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R E S U M E N 

El corrugado-planchado repetitivo es un proceso de deformación plástica severa que produce un efecto positivo en algunas 

de las propiedades mecánicas de materiales policristalinos, específicamente en lámina o placa. En el presente trabajo, una 

aleación de aluminio 3003-O fue sometida a dicho proceso a temperatura ambiente hasta una deformación ~6, siguiendo 

dos rutas diferentes, denominadas P y G. Fueron caracterizadas mediante ensayos de tensión, microdureza, macrotextura 

y distorsión de la red cristalina. Los resultados mostraron que la ruta G permite alcanzar valores de esfuerzo de cendencia 

y microdureza mayores que la ruta P, especialmente para las primeras etapas del proceso. Por otro lado, la homogeneidad 

en la distribución de la deformación fue mayor al aplicar la ruta G. La componente de textura cristalina identificada no fue 

modificada durante el proceso. Sin embargo, los cambios de intensidad fueron relacionados con la distorsión de la red 

cristalina, evidenciada principalmente en etapas iniciales.    
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A B S T R A C T 

The repetitive corrugation and straightening technique is an interesting severe plastic deformation process due to its 

capabilities to improve some mechanical properties of polycrystalline materials with sheet or plate geometry. In the present 

work, a commercial 3003-O aluminum alloy was processed with the mentioned technique at room temperature up to a 

strain ~6, by two different routes, P and G. The processed samples were characterized through tension test, microhardness 

test, macrotexture, as well as lattice distortion. The obtained results showed that by route G higher values for yield stress 

and microhardness can be achieved, mainly at initial stages of the process. Moreover, strain distribution showed higher 

homogeneity using route G. Main texture component did not change with the RCS cycles. However, texture intensity 

changes were related to lattice distortion induced mainly at early stages of the process.  

Keywords: Repetitive corrugation and straightening, Severe plastic deformation, Al3003, Microstructure, Mechanical properties. 

1. Introducción

Las diferentes técnicas de deformación plástica severa 

(SPD) permiten deformaciones equivalentes mayores a 6, 

dichas técnicas han resultado atractivas dada la capacidad 

que tienen para refinar el tamaño de grano, alcanzando 

rangos submicrométrico y nanométrico, mismos que 

difícilmente pueden alcanzarse con procesos 

termomecánicos convencionales, tales como la extrusión, 

laminado, estampado, etc. Normalmente, la reducción en el 

tamaño de grano genera un efecto positivo  en algunas de las 

propiedades mecánicas, esto mediante la activación de los 

diferentes mecanismos de endurecimiento en materiales 

policristalinos[1–3]. 

Existen diferentes técnicas de SPD, encontrando dentro 

de las más utilizadas:  la Extrusión en Canal Angular de 

Sección Constante (ECAP)[4–6], la Torsión a Altas 

Presiones (HPT)[7,8], el Corrugado Planchado Repetitivo 

(RCS)[9–11], la Compresión Multiaxial (MAC)[12,13], 

entre otras. La selección de la técnica depende de la 

geometría de la pieza de interés, ya que los procesos SPD no 

modifican la geometría inicial de la pieza. Esto permite 

procesos iterativos a partir de los cuales se logran elevadas 

deformaciones. Sin embargo, también se incrementan las 

variables a estudiar, ya que en cada iteración se puede 

modificar la orientación de la pieza de trabajo, conocida 

como ruta.  

El proceso de corrugado planchado repetitivo es dirigido 

a geometrías en la que una de sus dimensiones es 

significativamente menor que las otras dos, tales como 
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placas y láminas. Dicho proceso ha sido aplicado a diversos 

materiales metálicos, reportando un refinamiento de grano 

considerable, siendo posible alcanzar materiales con tamaño 

de grano nano-métrico, además de un incremento en 

propiedades mecánicas, tales como el esfuerzo de cedencia, 

ductilidad y en algunos casos, superplasticidad a bajas 

temperaturas[14]. Uno de los inconvenientes del RCS es que 

la presión hidrostática relativamente baja promueve 

formación de fisuras durante el proceso, comprometiendo la 

integridad de la pieza [14–16]. Adicionalmente, el estudio 

de la orientación cristalográfica, también conocida como 

textura cristalográfica, incrementa la cantidad de 

información microestructural disponible, permitiendo 

determinar las posibles aplicaciones de un material sometido 

a determinada técnica de SPD, ya que su desempeño en 

procesos de conformado posteriores estará influenciado por 

la textura cristalográfica producida mediante dicha técnica.  

     La aleación comercial de aluminio 3003 contiene como 

principal elemento aleante al manganeso (Mn), es una 

aleación no tratable térmicamente, con alta resistencia a la 

fatiga y buena resistencia a la corrosión[17,18]. Es utilizada 

en la industria alimenticia para producir contenedores de 

alimentos, cuyo proceso de conformado requiere de una 

elevada ductilidad. La aleación 3003 ha sido procesada por 

corrugado planchado restringido (CGP)[19,20], 

demostrando que el material puede ser sometido a procesos 

de SPD. 

Dado lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue la 

evaluación de las propiedades mecánicas y efectos 

microestructurales al someter una aleación comercial de 

aluminio 3003-O a RCS siguiendo dos rutas.     

2. Desarrollo Experimental

2.1. Material 

El material estudiado fue una aleación de aluminio 3003, 

adquirida comercialmente en forma de lámina con 1.2 mm 

de espesor, y tratamiento H14.  Se obtuvieron muestras 

cuadradas de 10 cm de arista, a las cuales se les aplicó un 

tratamiento térmico de recocido en una cámara de 

temperatura por convección INSTRON 3119 (-150 a 

600°C), a una temperatura de 450°C durante 3 h, con 

enfriamiento al aire para alcanzar la condición inicial, 3003-

O.  

2.2. Proceso RCS 

La geometría del molde para el RCS utilizado en el presente 

trabajo se generó con la intersección normal de canales con 

las dimensiones que se muestran en la Fig. 1. Dicho molde 

representa una alternativa a los moldes acanalados en una 

sola dirección, y tiene la finalidad de generar una 

distribución heterogénea de la deformación plástica 

introducida por el proceso y con ello generar zonas 

alternadas de mayor y menor deformación. 

Un ciclo completo de la ruta denominada P, consiste en 

corrugar, planchar, girar la muestra 90 grados, corrugar y 

planchar de nuevo. En esta ruta, las caras superior e inferior 

se mantienen sin cambio[21,22]. La ruta propuesta en el 

presente trabajo, denominada G, consiste en corrugar, 

planchar, girar la muestra 90 grados, un giro de 180 grados 

respecto a una arista de la muestra, corrugar, y planchar de 

nuevo. En una secuencia consecutiva se desplaza la muestra 

8 mm, y se repite el proceso. El giro adicional de 180 grados 

genera una alternancia entre las caras superior e inferior de 

la muestra, y el desplazamiento. Al ser un proceso repetitivo, 

las muestras evaluadas fueron nombradas con la cantidad de 

deformación plástica aproximada, que de acuerdo con 

trabajos previos, [21,23] muestran valores para cada ciclo de 

entre 0.1 y 0.89, dependiendo de la región. Así, para las 

muestras con una deformación equivalente aproximada de 

~4 por la ruta P y G, son referidas como 4P y 4G, 

respectivamente.   

Figura 1.- Dibujo de la sección transversal del molde empleado para 

el proceso RCS con especificaciones geométricas en mm. 

El proceso RCS se realizó en una máquina de ensayos 

universal INSTRON 8802 con una capacidad de 25 

toneladas, a una rapidez de 30 kN/min, lubricando con pasta 

de disulfuro de molibdeno (MoS2). 

2.3. Caracterización mecánica y microestructural 

Los ensayos de tracción se realizaron en probetas planas 

conforme a la norma ASTM E8, en una máquina de ensayos 

universal INSTRON 1125R con capacidad de 10 toneladas, 

con un extensómetro con fondo de escala de 25 mm, a una 

rapidez de deformación de 5mm/min. 

La medición de la microdureza se realizó tomando 10 

lecturas en un área de 10 x 12 mm, se utilizó una carga de 

25 g, durante 10 segundos. 

La caracterización microestructural se llevó a cabo en un 

difractómetro Rigaku Ultima-IV, con una longitud de onda 

de 0.15405 𝑛𝑚 (Cu-K). La lectura de difractogramas de 

rayos X convencionales se realizó, bajo una configuración 

Bragg-Brentano en un rango 2𝜃 de 20−140°, con un paso de 

0.02°. La obtención de las figuras de polos en modo “in 

plane” con un paso de 0.4°, y una rapidez de avance de 

120°min-1. Las familias de planos estudiadas fueron {111}, 

{100} y {110}.
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3. Resultados y discusión

Para las dos rutas utilizadas se alcanzó una deformación 

promedio aproximada de ~6, conservando la integridad de 

las muestras. Derivado del desplazamiento y el 

intercalamiento entre las superficies superior e inferior, se 

observaron marcas más pronunciadas para la ruta P. Al 

tratarse de un proceso iterativo, la ruta P repite las zonas de 

contacto con mayor frecuencia que la ruta G, la cual va 

desplazando la zona de contacto entre los diferentes ciclos, 

este efecto se incrementa al alternar las caras superior e 

inferior durante el proceso, aumentando la cantidad de 

deformación introducida sin repetir con la misma frecuencia 

las zonas de contacto críticas, como sucede en la ruta P. 

De los ensayos de tracción se obtuvieron los valores para 

esfuerzo de cedencia, mismo que para el material de 

referencia (3003-O) fue de 44.4 MPa. Los valores para 

muestras representativas del proceso se presentan en la 

Tabla 1, dónde se puede observar que la ruta P alcanza el 

esfuerzo de cedencia de saturación desde las primeras 

etapas, encontrando el valor máximo para la muestra 2P. En 

la ruta G, para 1G se observa un incremento de 6 MPa, 

respecto a la muestra de referencia. Sin embargo, para para 

los valores de deformación equivalente correspondientes a 2 

y 6 se obtuvieron valores ligeramente superiores a los 

reportados por en la ruta P. El comportamiento inicial puede 

ser explicado por las características de las rutas. La ruta G, 

al buscar una mejor distribución de la deformación a lo largo 

de la lámina, muestra poco incremento en el esfuerzo de 

cedencia para los primeros ciclos, sin embargo, para etapas 

más avanzadas del proceso, alcanza valores superiores.   

Tabla 1. – Esfuerzo de cedencia de las muestras procesadas en las rutas 

P y G.  

Def. equivalente 

[m/m] 

Esfuerzo de cedencia [MPa] 

Ruta P Ruta G 

1 73.38  50.40  

2 74.80  80.19  

3 77.55  81.14  

4 67.43  84.56  

5 71.27  80.50  

6 71.52  81.20  

Las curvas de esfuerzo-deformación correspondientes a 

las rutas P y G se muestran en las Figs. 2 y 3, 

respectivamente. En ambos casos se presenta un máximo 

para etapas medias de la deformación inducida, 3P y 4G. 

Después de esta etapa, los valores de esfuerzo máximo se 

reducen, teniendo la ruta P una reducción más notoria. Dicho 

comportamiento es consecuencia del daño en la superficie 

de las piezas procesadas, ya que la frecuencia con la que las 

crestas de los dados inciden en el mismo lugar es menor para 

la ruta G que para la P, lo cual disminuye la concentración 

de esfuerzos. 

La ductilidad, mostrada en la Fig. 4, presentó en términos 

generales una reducción conforme se incrementa el número 

de ciclos, sin reportar una diferencia importante entre las 

rutas estudiadas. 
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Figura 2.-Curvas esfuerzo-deformación para muestras procesadas 

por RCS ruta P. 
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Figura 3.- Curvas esfuerzo-deformación para muestras procesadas 

por RCS ruta G. 
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Figura 4.- Porcentaje de deformación, de las muestras procesadas por 

RCS en las rutas P y G. 

Los promedios mostrados para la medición de 

microdureza se presentan en la Fig. 5. El comportamiento 

mostrado para la ruta P es un incremento constante en 

función del número de ciclos evaluados, la ruta G sin 

embargo, muestra un aumento importante en el valor 

promedio para 2G para posteriormente presentar aumentos 

menos importantes. El comportamiento en la desviación 

estándar es contrario para las rutas estudiadas, mientras que 

para la ruta P aumenta con el número de ciclos, para la ruta 

G disminuye. Dicha disminución en la desviación estándar 

indica que la deformación inducida por el proceso, al seguir 

la ruta G, presenta distribución más homogénea, en 

comparación con la ruta P. 
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Figura 5.- Datos de la microdureza HV en las rutas P y G con su 

desviación estándar. 

La intensidad normalizada para el plano (311) se muestra 

en la Fig. 6, se puede observar un incremento en el ancho de 

pico a media altura entre la muestra de referencia y la 

muestra con una deformación equivalente de 1, alcanzando 

un incremento de 0.02°, para 6G no es perceptible un 

aumento importante en el ancho de pico. Este resultado 

indica el nivel de distorsión inducido al interior de la 

microestructura, producto del proceso. 
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Figura 6.- Comparación de ancho de pico a media altura del plano 

(311), para la muestra 3003-O y las muestras procesadas por RCS en 

la ruta G. 

Adicionalmente, en la Fig. 7 se presenta la evolución de 

la macrotextura en función del número de ciclos para la ruta 

G. La componente principal identificada para todas las

muestras fue la componente P (100)[554][24–27]. Dicha

componente presenta variaciones en intensidad conforme se

incrementan los pasos RCS, pero se mantiene como la

componente principal. Los cambios en intensidad pueden

ser explicados por el incremento en la densidad de

dislocaciones inducido a partir de la deformación, lo cual

genera en principio una desorientación relativa y

evolucionaría a la formación de fronteras de grano de ángulo

bajo, para posteriormente dar paso a la formación de nuevos

granos. Dado que no hay diferencias en la evolución

microestructural entre las rutas evaluadas, se presenta sólo

una de ellas, la ruta G.
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Figura 7.- Figura de polos experimentales de las muestras procesadas 

por RCS ruta G. 

Conclusiones 

Se logró aplicar el proceso RCS a la aleación 3003-O a 

temperatura ambiente, se alcanzó una deformación 

promedio equivalente de 6 para las rutas P y G sin mostrar 

ningún tipo de grietas o fisuras visibles. 

En las dos rutas, se alcanzó una aparente saturación en 

esfuerzo de cedencia, se observó un incremento constante en 

la microdureza y esfuerzo de cedencia, mientras que la 

ductilidad disminuyó al aumentar el número de ciclos RCS.  

Se obtuvieron incrementos en esfuerzo de cedencia de 

74.6% para 3P y 90.3% para 4G, mostrando que el esfuerzo 

de cedencia máximo se logra con la serie G. 

La microdureza del material aumentó en promedio 28.64% 

y 39.82% para las rutas P y G, respectivamente. Mientras 

que la reducción en ductilidad no mostró diferencias 

importantes. 

En términos microestructurales, se determinó una 

componente inicial P, que se mantiene a lo largo del proceso. 

La intensidad en la textura cambia ligeramente conforme 

aumentan los ciclos RCS. Sin embargo, las componentes se 

mantienen. Con esto se puede indicar que el proceso de 

conformado RCS puede aumentar las propiedades 

mecánicas del material y mantener la textura inicial, lo cual 

podría ser atractivo para algunas aplicaciones de interés. 

Finalmente, el proceso de deformación plástica severa 

RCS entrego valores en propiedades mecánicas con una 

buena distribución a lo largo de su superficie. Si bien no hay 

un cambio en las componentes de textura, el aumento en las 

propiedades mecánicas indica que el proceso de 

endurecimiento por deformación se encuentra en las etapas 

iniciales del mismo, tales como incremento en densidad de 

dislocaciones y fragmentación de granos.  
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