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CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 
 

En este capítulo inicial de la tesis se va a presentar el tema central de estudio que no 
es otro que la fluencia plástica, que se da en los materiales metálicos policristalinos 
cuando dichos materiales están sometidos a altas temperaturas y altas velocidades de 
deformación. También se van a introducir tanto las ecuaciones básicas de los modelos 
desarrollados para caracterizar la fluencia en diversos estados, así como las técnicas de 
optimización aplicadas a tales ecuaciones y los análisis de sus resultados. Finalmente, a 
partir de estas herramientas se expondrán los objetivos principales de la tesis, en donde 
se hará enfásis en la necesidad de la modelización de una ecuación constitutiva que a su 
vez será optimizada y analizada con las herramientas desarrolladas. A partir de dicho 
análisis, se deducirá la necesidad de mejorar los modelos de ecuaciones constitutivas 
con una propuesta novedosa para la fluencia plástica unidimensional que pretenden 
resolver los problemas encontrados. Dada la complejidad de está investigación que se 
ha extendido a lo largo varios años, a los largo de los cuales se han ido resolviendo 
problemas sucesivos, en este capítulo se va a presentar una organización de la tesis que 
permita alcanzar una visión integrada y global de la misma. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL. 
Existen múltiples razones para abordar el estudio, la optimización y la mejora de las 

ecuaciones que rigen los procesos de la fluencia plástica en estado estacionario o en 
estados transitorios, tanto en su aspecto de ecuaciones de estado como de ecuaciones 
algebraicas constitutivas. Una de ellas, y no menos importante que las demás, es la de 
disponer de una herramienta que permita poder predecir parámetros del material al final 
del proceso de conformado, lo que está muy relacionado con el diseño de materiales.  

En el diseño de nuevos materiales (aceros, aleaciones no férricas, etc) con 
comportamientos especiales en cuanto a ligereza, ductilidad, resiliencia, u otras no 
menos importantes; se hace preciso poder reproducir el comportamiento de los 
materiales en el conformado, de modo que a partir de la reproducción y bajo 
determinadas condiciones se pueda garantizar una capacidad de predicción sobre los 
tamaños de grano finales, las estructuras de la funciones de densidad de las 
distribuciones de los granos, la fracción de material recristalizado cuando esto acaece y 
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muchos otros aspectos de interés. Todos ellos ligados en la actualidad o una 
disminución en los costes de producción de los materiales, a una mayor versatilidad de 
los mismos y a poder alcanzar unas condiciones de prestación que se pueden describir 
como extremas, en cuanto a comportamientos, superplásticos, a comportamientos de 
dureza extremada o especial, etc. Esta es una línea general de la investigación aplicada 
que se viene realizando en el grupo de trabajo en el cual se ha desarrollado esta 
investigación, tanto en el CENIM, grupo PROMECO como en la UCLM, grupo 
IMACI. 

Siguiendo al línea anterior pero centrando el problema en las condiciones de 
conformado, se debe hacer hincapié en que en  la actualidad la industria demanda 
materiales capaces de soportar situaciones de trabajo a altas temperaturas y elevadas 
tensiones. Los nuevos desarrollos tecnológicos hacen interesante predecir el 
comportamiento de los materiales en procesos de conformación a altas temperaturas. 
Las condiciones, desde el punto de vista experimental, de alta temperatura y alta 
velocidad de deformación en el conformado, presentan un alto interés por dos razones: 

a. Permiten modificar la estructura del material para conseguir mejores respuestas 
del mismo en cuanto a ductilidad y otras propiedades mecánicas. 

b. Permite simular procesos industriales bajo el enfoque de la modelización, con la 
intención de conseguir predicciones 

Estas razones son suficientes para investigar los procesos físicos que se desarrollan en 
estos materiales a altas temperaturas. Procesos como el de difusión a través de la red, a 
lo largo de fronteras de grano, por dislocaciones u otros más complejos como los de 
deslizamiento por granos adyacentes o trepado de dislocaciones, entre otros serán el 
soporte físico de números modelos matemáticos. Estos procesos tenidos en cuenta de 
forma individual o concurrente dan lugar a la denominada deformación plástica o 
fluencia plástica, en nuestro caso en caliente, que sufren los materiales sometidos a 
elevadas temperaturas.  

Los principales trabajos en esta línea arrancan en la mitad del siglo XX. Se trata de 
trabajos de base física y metalúrgica. Afrontando, unos, la modelización de procesos, 
por ejemplo Garofalo [1], mientras en otros trabajos como los de Harper y Nabarro [2,3] 
se utilizan ecuaciones fenomenológicas buscando la modelización en ausencia de una 
base física fundamentada (en este sentido modelizan físicamente concepto que no tiene 
el mismo sentido que el de modelización en el marco matemático). Otros autores como 
Ruano y Sherby [4] han ido a una síntesis de física, ingeniería y modelización 
matemática. Se comienza así una línea de investigación en esta área de la modelización 
basada en principios físicos y metalúrgicos, auxiliados por las herramientas de la 
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modelización matemática, optimización y análisis estadístico, en la que el presente 
trabajo no es sino un paso más. 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA FLUENCIA EN MATERIALES METÁLICOS 

POLICRISTALINOS 
La deformación en caliente se define como aquella que se produce para una 

temperatura T > 0,6 T/Tf donde Tf se define como la temperatura de fusión [5]. Por 
tanto, la investigación sobre procesos de fluencia plástica, a elevadas temperaturas y 
altas velocidades de deformación, tendrá por objeto identificar, reconocer y modelizar 
los procesos de deformación de materiales en el conformado en caliente. En el marco de 
nuestra investigación una alta velocidad de deformación puede considerarse 25 s-1. 

Se puede simplificar y generalizar que para los materiales metálicos policristalinos hay 
tres tipos de procesos principales que pueden aparecer en la deformación en caliente, 
antes de que se produzca en el desarrollo de la fluencia el comienzo de la ruptura: 

a. El endurecimiento por deformación. 

b. La restauración dinámica 

c. La recristalización dinámica. 

Los dos últimos procesos son de ablandamiento y podrían requerir un estudio más 

detallado [6-8] 

La representanción de la tensión de trabajo a la que fluye un material frente a la 
deformación alcanzada por el material para una temperatura de trabjo fija y una 
velocidad de deformación del material dada, es lo que se conoce con el nombre de curva 
tensión deformación. Como una ejemplificación se pueden observar en las Figs. 1.1, 
1.2, 1.3 y 1.4, diferentes curvas tensión deformación idelizadas y utlizadas para 
representar comportamientos tipo de la fluencia plástica. En ellas se muestra la 
representación morfológica del resultado conjunto de ambos mecanismos de 
endurecimiento y ablandamiento, que son de interés para la tesis. En la fig 1.1 se 
muestra la curva de tensión-deformación teórica, construida  a partir de una ecuación 
constitutiva algebraica sin ningún tipo de soporte físico, que ha sido una herramienta 
para simular curvas tensión – deformación idealizadas. 

]
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Por medio de la la Ec (1.1) se reproducen las fases de endurecimiento por 
deformación, restauración dinámica, seguida de una combinación de ambas hasta llegar 
al estado estacionario. Análogamente, las Figs. 1.2, 1.3 y 1.4 muestran las curvas 
tensión-deformación reales, obtenidas en los ensayos de torsión desarrollados en el 
laboratorio para: un acero AISI 4145, una aleación de aluminio AA3005 y una aleación 
de magnesio AZ80. Los ensayos de torsión son unos de los más habituales en las 
técnicas de simulación de conformado y modelización. Aunque también se pueden 
aplicar los ensayos de compresión y tracción. Puesto que los datos experimentales de 
esta investigación provienen de ensayos de torsión, se ha elegido uno de los 
mencionados ensayos para referirse al concepto de fluencia. En algunos materiales 
(Figs. 1.2 y 1.3 aleación de aluminio AA3005 y acero AISI 4145) se observan los 
procesos de la fluencia, a los que se ha hecho referencia anteriormente con las 
características usuales de restauración y recristalización dinámica (RD). Sin embargo, 
en otros materiales (Fig. 1.4 aleación de magnesio) se observan mezclas e interacciones 
de estos fenómenos, de endurecimineto y ablandamiento, que rompen la morfología 
tradicional de las curvas de aleaciones férreas.  

 

Figura 1.1 Evolución teórica de  una curva tensión-deformación 
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Figura 1.2. Curva tensión deformación para un acero AISI 4145. Se puede observar en ella tres grandes zonas, 

1ª) wh+rv o zona de superposición de endurecimiento por trabajo y restaduración dinámica, 2ª) wh+rd donde 

coexisten endurecimiento por trabajo y recristalización dinámica y 3º) estado estacionario, o zona donde se 

alcanza un supuesto equilibrio entre todos los precesos antes de que el material evolucione a ruptura y en 

algunos casos simultaneamente. Se debe hacer hincapié en la dificultad que presenta determinar en este caso 

el clásico máximo de las curvas tensión deformación. 

 

En el mundo industrial actual no cabe ninguna duda de la importancia que tiene la 
metalurgia férrea (aceros inoxidables, aceros dúplex, aceros para herramientas…). Pero 
en las últimas décadas han cobrado especial relevancia las aleaciones no férreas como 
los ejemplos expuestos en las gráficas de aluminio y magnesio. Esto se debe a motivos 
tanto económicos como a sus prestaciones. 

El amplio campo de la modelización que durante el último cuarto del siglo pasado 
estuvo centrado en los procesos férreos tiene que abrirse a modelos tanto férreos como 
no férreos [9-11]  
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Figura 1.3. Curva de tensión de formación para un aluminio AA3005. En este caso se puede observar la tipica 

curva con una ausencia de ablandamiento por recristalizacion dinámica y, por consecuencia, la ausencia de un 

máximo en la curva. 

En la etapa inicial de las curvas σ-ε se manifiestan regímenes similares. Se observa 
una región lineal que corresponde con la zona elástica. Cuando un material sale de las 
condiciones elásticas, siendo no viscoso, fluye plásticamente. Se define el punto de 
separación de la condición de elasticidad σ⋅=ε E , como el punto de cedencia o 

“Yield”, atendiendo fundamentalmente a la tensión. Este punto, σY, es aquel a partir del 
cual deja de regir la ley de Hooke. El material sale de la región de comportamiento 
elastico y se produce un endurecimiento a causa de la deformación. Diversos autores 
como Wertman [12] han justificado en modelos físicos de movimiento de dislocaciones 
la evolución a partir de la matriz fundamental del material por procesos de difusión, la 
creación de unas estructuras de frenado de dislocaciones “pile up” o “bosques”. Esta 
sería una justificación posible del proceso de endurecimiento por deformación. 

La acción de la energía térmica facilita la superación de los obstáculos, necesarias 
para que las dislocaciones fluyan por estructuras diferentes a las de la matriz del 
material o bien para que se produzcan procesos nuevos que permitan desbloquear los 
apilamientos o los bosques. Las altas temperaturas favorecen que las dislocaciones 
fluyan por las fronteras de grano y que trepen pudiendo buscar caminos nuevos por los 
que difundirse. Esto produce un ablandamiento (entre otros posibles efectos del 
ablandamiento) que tiende a compensar el endurecimiento por deformación. 
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Figura 1.4. Curva de tensión de formación para una aleación de magnesio AZ80. Es importante destacar que 

estas curvas tensión-deformación son altamente complejas para modelizar. Su comportamiento es concavo en 

toda su extensión manifiestan en muchas ocasiones un máximo, en una situación simétrica, y el ablandamiento 

se produce en forma cóncava, impidiendo visualizar un estado estacionario claro, saliendo a ruptura 

aparentemente antes de alcanzarlo. 

En resumen, las características intrínsecas del flujo de dislocaciones a lo largo de 
una estructura con fronteras cristalinas provocan  un proceso natural de endurecimiento, 
que se ocasiona debido al frenado de las dislocaciones por las causas señaladas 
anteriormente. Finalmente el aporte continuo de energía mecánica y térmica pasa por un 
proceso en el cual se equilibra el balance de producción de elementos favorecedores de 
la fluencia con la producción de anclajes de estos elementos que dificultad la fluencia 
plástica. Cuando se alcanza este equilibrio, si se alcanza, se dice que nos encontramos 
en situación de estado estacionario. [13]. 

Este estado estacionario se puede justificar desde el punto de vista matemático en 
un rango de meso escala, aunque no esté demostrado que implique también un estado 
estacionario microestructural. Hay casos concretos de fluencia que sugieren que aunque 
morfológicamente en algunas curvas tensión - deformación aparece una evidencia visual 
de estado estacionario muy corto en deformación respecto de todo el recorrido de la 
curva, se puede sostener sin evidencia en contra, que en el interior del material 
simultáneamente se están produciendo procesos de voids y bandas de deformación 
debidos a localización de flujo que tienden a la ruptura del material, aunque la curva del 
material no lo muestre [14]. Estado estacionario y creación de las condiciones de salida 
a ruptura pueden estar coexistiendo simultáneamente, incrementándose el volumen de la 
matriz afectado por la ruptura con el paso de la deformación. 
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Se considera importante distinguir los diferentes procesos de ablandamiento. El que 
más contribuye, a los procesos intensos de ablandamiento, es el proceso de 
recristalización dinámica (RD). Se manifiesta como un fenómeno que además de 
contribuir notablemente al ablandamiento del material se relaciona con mecanismos de 
afinamiento y homogeneización de grano. Este ablandamiento está ligado a una mejora 
de las propiedades del material. Este proceso podría conducir por afinamiento a obtener 
materiales superplásticos [15]. Los procesos de RD mejoran las condiciones termo-
mecánicas del material, que algunos autores explican por mecanismos que son 
conocidos como de collares o “necklace” [16] y por tanto facilitan su aplicación 
industrial a través del conformado.  

El mecanismo de RD implica unas modificaciones de la estructura de la red 
cristalina, tamaño de granos, forma de los granos, homogeneidad y axialidad de los 
mismos, tan relacionados con las propiedades y prestaciones mecánicas del material, 
que su correcta modelización es clave para proceder a realizar procesos predictivos y de 
caracterización [17] Desde el punto de vista microestructural la recristalización 
dinámica consiste (en alguna de sus interpretaciones)  en la nucleación y crecimiento de 
nuevos granos durante la deformación, a la vez que se disipan una gran cantidad de 
dislocaciones por un proceso de relajación que en último extremo genera o bien 
subgranos o bien nuevos granos que en promedio son de menor tamaño. Las 
dislocaciones se relajan provocando una nueva estructura durante la etapa de 
endurecimiento más recristalización dinámica. Se tienen que distinguir los procesos de 
RD normales o de tipo I, ya sean provenientes de un proceso de un solo ciclo o de 
procesos de muchos ciclos, frente a los procesos denominados de crecimiento de grano 
anómalos, en los cuales mediante un proceso de relajación se recombinan diversos 
granos dando lugar a un grano de tamaño medio mayor que el de los originales, éste 
proceso que coexiste con la RD normal o de tipo I, se conoce como proceso de 
crecimiento anómalo o de tipo II. 

1.1.2 MODELIZACIÓN, ECUACIONES BÁSICAS. LA OPTIMIZACIÓN Y LA 

CARACTERIZACIÓN. 
Un objetivo central de esta investigación y de esta tesis es conseguir la 

modelización precisa y correcta de la ecuación que representa el fenómeno de la 
fluencia plástica para la deformación en caliente. 

0),,,,( =kTf θεεσ &         (1.2) 

Siendo T la temperatura, σ la tensión, ε la deformación, ε` la velocidad de deformación 
y θk los parámetros que definen la estructura de la ecuación. La Ec. (1.2) se denomina 
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constitutiva, por su dependencia explícita con la deformación, se pueden expresar 
mediante ecuaciones de interés particular como son: 

),,,(1
.

kTf θεσε =      o  bien    ),,,(
.

kTf θεεσ =      (1.3) 

en el último caso de la Ec. (1.3) se estaría frente a una ecuación que reproduciría las 
curvas tensión-deformación en caliente, de forma directa.  

El objetivo de las investigaciones en este campo, desde 1950 hasta la fecha, ha sido 
encontrar la mejor de las formas posibles para la ecuación constitutiva [1]. Esta línea es 
una línea de prospección, búsqueda y obtención de  ecuaciones constitutivas algebraicas 
[18]. Para conseguir este objetivo, es de especial interés poder determinar el conjunto de 
parámetros θk para un material dado y unas condiciones termomecánicas de trabajo 
definidas. La optimalidad de esta búsqueda pasa por garantizar la existencia de solución 
en las condiciones físicas de trabajo real. Aquí hablar de solución tiene el sentido de 
minimizar una determinada función de error SSE, establecida entre los datos 
experimentales y los resultados del modelo, bajo unas condiciones físicas reales, si bien 
el problema de la unicidad, en general, es inabordable en muchas de las formas de las 
ecuaciones constitutivas propuestas, hasta la fecha. A esto se añade el problema de la 
distinción de óptimos locales y optimos globales. 

Otros problemas relacionados en el proceso de optimización descrito arriba, son la 
convergencia y la velocidad de convergencia de los algoritmos a emplear. Esto es muy 
importante, pues en algunos de los posibles modelos para las ecuaciones constitutivas 
podríamos tener que tratar con optimizaciones en más de 10.000 puntos, y con mallas 
de más de 108, nodos por punto, lo que podría hacer inviable en el tiempo o en tiempo 
real estos trabajos. También hay un problema especialmente relevante que todavía no se 
ha afrontado en profundidad y es el del análisis estadístico de los parámetros obtenidos, 
al objeto de determinar su calidad y la sobre- o sub- parametrización de los modelos 
propuestos. Debe tenerse en cuenta que a lo largo de más de 100 años de desarrollo de 
procesos de modelización, muchas de las diferentes ecuaciones propuestas para 
diferentes estados de la fluencia, manifiestan grandes divergencias en el numero de 
parámetros utilizados, como se verá a lo largo de este análisis en el siguiente apartado 
1.3. 

Conviene enlazar lo anteriormente expuesto sobre los modelos de fluencia plástica 
con los aspectos morfológicos de las curvas σ-ε provenientes de ensayos de torsión, en 
nuestro caso. Se puede ver en la literatura numerosas propuestas de ecuaciones 
constitutivas para un rango de deformaciones entre el máximo de tensión y la ruptura, a 
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partir de ecuaciones, derivadas por ejemplo, de las ecuaciones de Avrami [19], las 
cuales pretenden modelizar el rango constitutivo de mayor influencia de RD. Según 
estas ecuaciones la morfología de la curva sería convexa a partir de un cierto punto. Sin 
embargo, sencillos argumentos pueden probar que esto puede no ser así. De hecho, 
evidencias empíricas como las expuestas en las Figs. 1.2, 1.3 y 1.4 prueban que no es 
así. Mientras que el fenómeno de recristalizacion sea predominante, esto es mientras 
que la producción de vacantes alimente la producción de dislocaciones, el sistema 
tendrá un cierto equilibrio estacionario en mesoescala, y la curva (Fig.1.1) permanecerá 
convexa. Por el contrario cuando la producción de vacantes alimente fundamentalmente 
los grandes vacios fruto de la localización se produce una disminución drástica de la 
producción de dislocaciones y únicamente habrá una difusión de vacantes por la matriz 
de granos y subgranos que alimentará el crecimiento de los grandes vacios de 
nucleación y la localización crecerá intensamente superando la recristalización, la curva 
tendrá otro punto de inflexión y se volverá cóncava, y como la alimentación de 
dislocaciones habrá cesado entonces el proceso hacia la ruptura avanzará muy 
rápidamente, hasta la ruptura que se manifestará por tensión nula. Esta posible 
manifestación de formas cóncavas y convexas, fruto del tipo de régimen de deformación 
plástica puede modelizar curvas cóncavas desde el máximo hasta la ruptura (Fig. 1.4 
magnesio) [20-22]. Sin embargo situaciones con ausencia de RD o con aportación 
mínima de la misma, originan curvas con tensión constante a partir del máximo (Fig.1.3 
aluminio). Esto hace que otro objetivo de esta tesis sea la búsqueda de una expresión de 
ecuación constitutiva válida y no constreñida a una mezcla de curvaturas fijas [19]. Se 
requiere una ecuación constituvia que nazca morfológicamente de la propia curva. 

A partir de estos principios se han desarrollado, en las últimas décadas, múltiples 
modelos y expresiones matemáticas “ad-hoc” para describir los fenómenos que rigen los 
procesos de fluencia plástica. Todos los modelos pretenden alcanzar  la máxima 
amplitud en los rangos de las variables de trabajo, determinando de manera precisa y 
rigurosa los parámetros que caracterizan al modelo. Todos los modelos vienen 
determinados, no solo por la forma sino por la colección de parámetros que los 
determinan. Existen acuerdos sobre los valores representativos de algunas de estas 
constantes o parámetros que permiten identificar los procesos. Aunque estos valores 
dependen de los intervalos de trabajo, de la ecuación elegida y del método de cálculo. 
Estas imprecisiones pueden traer como consecuencia fatal la comparación de valores 
que no son conmensurables. En definitiva se manifiesta una problemática proveniente 
de la dificultad de encontrar unas ecuaciones con fácil interpretación física y que al 

mismo tiempo permitan explicar la morfología de las curvas σ-ε 
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1.1.3 MODELOS HISTÓRICOS 
Los primeros modelos desarrollados para el estudio de la fluencia plástica no fueron 

de ecuaciones constitutivas, fueron ecuaciones para el estado estacionario y por tanto no 
dependían explícitamente de la deformación [20]. Estos modelos iniciales no serían 
aplicables a un material que no manifestase un estado estacionario, perdiendo por ello 
su capacidad predictiva fuera del mismo. El problema es que en ocasiones no se 
identifica bien el estado estacionario y se aplica en puntos de supuesto estado 
estacionario. Con lo que desde su origen su aplicación presentaba alguna incertidumbre 
y se manifestaba en determinadas variaciones de los valores de n y K para modelos 
potenciales como: 

nK σε ⋅=&           (1.4) 

donde K es una constante y n es el exponente de la tensión. A esta ley, se la conocerá como 
“Power Law”, PL cuyo principal problema será su aplicación en un reducido intervalo de 

tensiones. Este es el problema de los estrechos rangos de aplicabilidad de las leyes 
iniciales [20]. Variaciones no muy grandes en el recorrido de las tensiones producen 
variaciones altas en el valor del exponente n de la Ec. (1.4) [21]. Ello pone de 
manifiesto la escasa validez de la PL. Debe pensarse que esta ecuación (1.4) es válida 
para un rango de deformaciones y para un rango de temperaturas y velocidades de 
deformación. Es este rango de temperaturas y velocidades de deformación del que 
depende el valor de K y n. La experiencia muestra que variando los rangos de T y ε&  de 
forma poco intensa los valores de n y K varian sensiblemente. 

A estos modelos le siguieron los que son de aplicación a elevadas tensiones “Power 
Law Breakdown”, en adelante PLB. Con esta nueva ley se pretendía paliar la alta 
variabilidad de la n aplicando este modelo para altas tensiones. La experiencia demostró 
que PLB era sensible a las variaciones dentro de las altas tensiones, siempre dentro del 
rango de aplicabilidad. La expresión de la PLB es la siguiente: 

σε 2
1

KeK ⋅=&            (1.5) 

donde K1 y K2 son constates del material 

Algunos autores como Miller, Hart y otros [23,24], [13] ante el problema de la 
modelización algebraica optaron por sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales 
que modelizasen la fluencia plástica. Obteniéndose las ecuaciones diferenciales 
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generales constitutivas de la plasticidad, entre otras son muy conocidas las denominadas 
MATMOD [25]. Se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales, altamente no lineal 
y usualmente está compuesto de dos a siete ecuaciones diferenciales. Se trata además, 
en numerosas ocasiones de un sistema rígido. Para el desarrollo de estos trabajos es muy 
importante poder contar con valores precisos de los parámetros de las ecuaciones que 
componen el sistema. Por lo tanto la línea de Hart y Miller, que progresivamente iba 
complicando de manera continua los sistemas de ecuaciones, era matemáticamente 
dependiente de una serie de coeficientes que provenían o bien de la experimentación 
[26] o bien de leyes como PL o PLB. Este punto es de especial significación, pues en el 
se enlazan necesarimente los procesos de modelización de las ecuaciones diferencias 
constitutivas de la fluencia plástica y, las ecuaciones algebraicas constitutivas de la 
fluencia plástica. Las últimas suministran parámetros para las primeras. 

Otros autores como Sherby, Ruano, Jonas y Mc Queen han seguido un camino de 
mejoras progresivas en los métodos de determinación de la ecuación de estado 
estacionario [21], a partir de trabajos básicos como el de Garofalo. Esta línea se 
bifurcaba en dos vías: 

a. Una mejora en los modelos explicativos para estado estacionario. En general 
dando lugar modelizaciones multifuncionales. 

b. Una construcción de modelos de ecuaciones constitutivas. 

Para la opción a, se ha de centrar el problema en los trabajos que inicia Garofalo y 
siguieron Jonas, Tellar, Sellar, Sherby, Ruano, Carsí.[1],[5] Este proceso ha tenido que 
ir acompañado de una mejora de los recursos matemáticos para la optimización de 
ecuaciones [20], [27]. 

La opción b, se inició tras un desarrollo de ensayos, muy diversos, de expresiones 
funcionales fenomenológicas y heurísticas que únicamente se usaban por su capacidad 
de ajustarse a los datos experimentales para diferentes deformaciones [28].  

Hay que hacer hincapié en que hay dos enfoques en la investigación de la fluencia de 
los materiales, dos enfoques complementarios pero distintos. El enfoque diferencial y el 
enfoque algebraico. Mientras que en el primer caso las ecuaciones diferenciales 
constitutivas es una herramienta dirigida al estudio de cada curva tensión deformación, 
para cada temperatura y cada velocidad de deformación, el segundo enfoque llevado a 
cabo mediante ecuaciones algebraicas constitutivas, se centra en el promedio de los 
comportamientos del material para un conjunto de temperaturas y velocidades de 
deformación. 
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A partir de los trabajos de Frank Garofalo [1] la Ec. (1.6) que lleva su nombre, se ha 
tomado como un referente para afrontar el estudio de la fluencia plástica en estado 
estacionario, en un aplio intervalo de tensiones de trabajo, velocidades de deformación y 
temperaturas. 

)(ασε nRT

Q

senheA

−

⋅=&          (1.6) 

A partir de aquí A, Q, n y α representan a parámetros propios de cada material y 

condiciones de trabajo. Se ha probado [20] que existen modelos de base física que 
justifican que esta ecuación sea una ecuación de estado [20]. Algunos de estos modelos, 
para los cuales Garofalo no es más que una simplificación,  conducen a ecuaciones más 
complejas que la Ec. 1.6. Hay que destacar que la Ec. (1.6) nace de los trabajos de Frank 
Garofalo como una ecuación fenomenológica pero que ésta puede ser interpretada a 
través de la mecánica estadística como una ecuación de estado de la fluencia plástica 
para materiales metálicos policristalinos. 

Reescribiendo la Ec. (1.6) como en Ec. (1.7) (Hollomon y Zenner [30]), se puede 
razonar que en la zona de estado estacionario, donde cte== )(εσσ , la función senh no 

depende de ε, salvo que o bien n o bien α dependan de la deformación. Aplicada esta 
ecuación para un mismo material para deformaciones no muy diferentes en estado 
“pseudo estado estacionario” se observan variaciones en todos los coeficientes de la Ec. 
(1.6) 

)(ασ
ε n

RT

Q

senh
A

e
=

&
         (1.7) 

La optimización de una ecuación altamente no lineal, con términos seno-
hiperbólicos, como la ecuación de Garofalo, ha implicado históricamente una serie de 
simplificaciones, aproximaciones o linealizaciones en su optimización que han sido 
inapropiadas. Por tanto, cualquier revisión bibliográfica de los valores de los parámetros 
implicados en las expresiones de la deformación en caliente, muestra de que se presenta 
una alta dispersión en torno a valores medios representativos. 

Desde los trabajos de Ruano, Carsí y Rieiro se ha pretendido dar al problema de la 
optimización rigor matemático, analítico y estadístico. [20], [31]. Se hacía necesario 
mejorar los procedimientos de obtención  de los parámetros de la Ec. (1.6) validando la 
calidad estadística de los mismos. Al mismo tiempo era preciso averiguar si el modelo 
era consistente. Es decir, si era capaz de reproducir valores generados por sí mismo, 
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tanto perturbados como no. El método RCR [20], [31] constituye la primera técnica de 
optimización y resolución de la ecuación de Garofalo que implica un método numérico 
serio y riguroso, no supeditado a las limitaciones de los paquetes estadísticos 
comerciales, y que ha pretendido y logrado resolver en parte el problema de los valores 
iniciales en la optimizacion. El método RCR responde a los planteamientos anteriores. 
Emplea un algoritmo numérico de tipo Gauss-Newton modificado, que es una 
aproximación de orden 1, en el sentido de Taylor. Es decir, que utiliza en sus 
procedimientos iterativos una ecuación para el algoritmo que implica el gradiente de la 
denominada función objetivo para calcular la dirección de máximo descenso de la 
función de error SSE. Función de error que se define, para este caso concreto como: 

2

1
1
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   (1.8) 

siendo 

),(
→→

θtxf  la función modelo, en nuestro caso la Ec. (1.6). 

El método RCR construye una metodología integral que no precisa valores iniciales para 
afrontar la optimización y realiza estudios estadísticos básicos para valorar la calidad de los 

coeficientes A, Q, n y α.  El método RCR se construye con base en un método numérico 
de optimización de primer orden y por tanto carece de la precisión que aportaría un 
método de segundo orden como es el método de Newton. En este sentido incide la 
primera aportación de esta tesis, en la cual se desarrolla el método que denominaremos 
RGCR, totalmente nuevo en este campo y sin confluencia con los modelos algorítmicos 
de los programas estadísticos estándar a partir del método numérico de Newton.  

RGCR aporta, mediante la construcción e implementación de la matriz del 
hessiano, realizada en forma analítica, una precisión que minimiza el error hasta la 
frontera del propio error experimental.  

Esto era necesario para poder extender la resolución de Garofalo a diferentes 
deformaciones, pues la tesis de partida que este trabajo pretende investigar es analizar si 
la ecuación de Garofalo se puede considerar una expresión asintótica de una ecuación 
más general, construida a partir de su misma estructura pero con una dependencia de los 
coeficientes con la deformación. Es decir, que a partir del punto de “Yield”o de 
cedencia se puede suponer que existe una ecuación constitutiva más general del tipo: 
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0))(,,,( =εθεσ KTf &            (1.9) 

Donde la novedad de la relación constitutiva está en la dependencia de los 
coeficientes θk con la deformación. La Ec. (1.9) se reduce a la clásica a partir de un 

valor crítico )(SSCε que corresponde con una deformación crítica de estado estacionario, y 

antes de la zona de ruptura tal que: 

Si )(SSCεε > , entonces cteKK =→ θεθ )( .  

Esto es equivalente a decir que: 

Si )(SSCεε >  entonces 0),,,,(0))(,,,,( =→= KK TfTf θεεσεθεεσ &&    (1.10) 

Por tanto, la tesis más sencilla, generalista y acorde a toda la experimentación del 
siglo XX era asumir que es necesario comprobar la validez de la siguiente expresión 
como ecuación constitutiva: 

))(()( )(
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σεαεε ε
ε

nRT

Q

senheA

−

⋅=&         (1.11) 

A través de la implementación del algoritmo del método RGCR, se ha podido 
trabajar con la matriz de varianzas-covarianzas. A partir de ella se han obtenido los 
parámetros estadísticos con los que valorar la calidad del modelo. Precisamente son 
estos parámetros estadísticos los que podrán sugerir la necesidad de un análisis crítico si 
es necesario por la presencia de alguna imperfección estructural en la Ec. (1.6).  

Ya en la tesis de Rieiro [20] se apuntaba a una cierta deficiencia en la ecuación de 
Garofalo. Concretamente en su aplicación al estado estacionario, pues algunos de los 
coeficientes de dicha ecuación se mostraban notoriamente no constantes. Había 
evidencias que manifestaban dependencias  de A, Q n y α con las variables 
termodinámicas. {T, σ, ε& }. Además también se advertía [20] que podría haber un sobre 
dimensionamiento en  la ecuación. La metodología y los algoritmos numéricos que 
Rieiro utilizó presentaban limitaciones de índole computacional, que impedían tratar 
adecuadamente los mencionados defectos de Garofalo. Esta situación justifica el 
desarrollo de esta tesis en la que se establecen los objetivos que se enuncián en el 
siguiente apartado. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS. 
�   Desarrollar algoritmos “ad-hoc”, basados en métodos numéricos precisos, 

estables, con altas tasas y velocidades de convergencia para la optimización de 
la ecuación de Garofalo. 

�   Tratar estadísticamente los procesos y métodos de optimización no lineal 
idóneos basados en el método de Newton. 

�   Analizar los problemas de predicción, correlación entre los parámetros y sub o 
super dimensionamiento del modelo de Garofalo. 

� Modelizar la fluencia plástica con una nueva ecuación constitutiva, construida a 
partir de la ecuación de Garofalo.   

�  Revisar la ecuación constitutiva construida a partir de la de Garofalo basándose 
en sus aspectos físicos, numéricos y estadísticos. 

� Proponer distintos modelos susceptibles de cubrir mayores rangos de las 
variables de tratamientos termomecánicos  y/o de mejorar su aplicación en 
rangos específicos.  

�  Realizar un análisis multivariante de los resultados de las nuevas ecuaciones en 
conexión con todo el conjunto de variables susceptibles de ser influyentes de 
forma genérica en los  procesos de deformación plástica. 

� Proponer la mejor ecuación de un conjunto de ecuaciones posibles, que puedan 
suponer una mejora para la optimización, la predicción y la calidad estadística 
de los resultados. 

 

1.3  ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
Este documento de tesis se ha organizado en diez capítulos, que recogen desde la 

contextualización de la investigación que se describe en los capítulos iniciales, hasta las 
conclusiones globales de la tesis. A continuación se ha incluido un breve resumen de 
cada uno de los capítulos desarrollados. 

Capítulo 1. Introducción general y organización de la tesis. En este capítulo se 
contextualiza la investigación y se describe el flujo de la misma. Para ello se establecen 
los objetivos de la tesis, se presenta la fluencia plástica y se introducen los problemas de 
optimización y el modelado. 
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Capítulo 2. Soporte teórico de los modelos aplicados al estudio del estado 
estacionario de la fluencia plástica en materiales metálicos policristalinos. Modelos 
históricos. Se muestran los procesos de modelización por los que los autores de más 
reconocidos en  en este campo científico. Se llega a la conclusión de que en la base de 
todo modelo subyace un modelo seno hiperbólico que se ha simplificado mediante 
aproximaciones de carácter físico. Finalmente, se ha utilizado un modelo de base 
probabilística que asocia a cada termino de la ecuación de Garofalo un significado físico 
microestructural. 

Capítulo 3. Resultados previos. Materiales, ensayos y datos experimentales 
iniciales. Capacidad resolución numérica para los modelos históricos. Se detalla el 
procedimiento experimental utilizado. Se describen los procesos de reducción de los 
datos. Se describen las características físicas, químicas y metalúrgicas más importantes 
de los seis materiales utilizados. Se justifica la necesidad de poder interpretar y 
caracterizar la fluencia plástica de los materiales a partir de los parámetros de la 
ecuación de Garofalo, frente a otros modelos aproximativos en los que se muestra que el 
proceso no está bien modelizado. 

Capítulo 4. Propuesta de ecuación constitutiva en función de la deformación a 
partir de la ecuación de Garofalo. Se construye una ecuación constitutiva de 
pendiente de la deformación derivada de la ecuación de Garofalo. A partir de los valores 
de los parámetros de la nueva ecuación, se prueba la posibilidad de obtener relaciones 
con los valores de los parámetros que definen la recristalización dinámica, así como con 
parámeros que definen la estructura cristalográfica final del material a ruptura. 

Capítulo 5. Propuesta de  un nuevo método numérico de orden dos para la 
optimización de las ecuaciones unidimensionales de la fluencia plástica. Se 
desarrolla el método de Newton, como método de optimización de segundo orden. Se 
formaliza la optimización de la ecuación de Garofalo a partir del método de Newton. Se 
presentan los métodos de cálculo utilizados y los diferentes algoritmos que se han 
desarrollado. 

Capítulo 6. Resultados de los algoritmos de optimización de orden dos aplicados a 
los datos experimentales. Controles de optimización. Test Benchmark. Se presentan 
los resultados de aplicar los algoritmos desarrollados a los materiales de la 
investigación. Se describen un test de control Bencmark, implementado para validar los 
algoritmos desarrollados. Se expone el análisis estadístico desarrollado en los 
algoritmos y los estimadores obtenidos en el proceso de  optimización no lineal. Se 
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analizan y discuten los resultados de la aplicación de los algoritmos a las bases de datos 
experimentales.  

Capítulo 7. Construcción de modelos alternativos de ecuaciones constitutivas. Tras 
el análisis de los resultados del capítulo 6 se plantean algunas deficiencias de la 
ecuación generalizada de Garofalo y se construyen, plantean y justifican cinco modelos 
alternativos para el estudio de la fluencia. Los nuevos modelos planteados surgen de 
consideraciones matemáticas, físicas y heurísticas/fenomenologicas.  

Capítulo 8. Resultados de los modelos propuestos. Análisis estadístico. Restitución 
de las curvas experimentales. Se aplica la algorítmica a los cinco modelos propuestos 
la algorítmica de optimización desarrollada. Se obtienen resultados que permiten 
restituir las curvas tensión – deformación. Se analizan los resultados obtenidos del 
análisis estadístico sobre los nuevos modelos y se desarrolla un estudio comparativo 
sobre las mejoras que cada modelo aporta. 

Capítulo 9. Análisis multivariante. Se ha confeccionado una gran base de datos en 
forma de matriz, a partir de los datos constitutidos con valores de los parámetros 
obtenidos para cada uno de los nuevos modelos.Además, se integran en la matriz de 
datos construida diversas variables de ensayo, de composición química, 
microestructurales y físico-químicas que caracterizan a los materiales ensayados. Se 
desarrolla un análisis estadístico multivariante de la matriz de datos construida. Se 
validan los diferentes métodos de análisis utilizados obteniendo conclusiones sobre la 
caracterización que aportan los modelos nuevos a partir de las herramientas 
multivariantes validadas correctamente. 

Capítulo 10. Conclusiones. Se establecen las conclusiones principales de la tesis y se 
apuntan las líneas de investigación que se abren tras este estudio. 
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CAPÍTULO 2  
SOPORTE TEÓRICO DE LOS MODELOS DE LA 

FLUENCIA PLÁSTICA EN MATERIALES 
METALICOS POLICRISTALINOS. 
 

El desarrollo histórico en la investigación de la fluencia plástica ha aportado modelos 
basados en leyes potenciales, de sencilla interpretación física-matemática pero de poca 
calidad para la extensión o extrapolación a amplios rangos de deformación. Hasta ahora 
y por lo general el estudio se ha centrado en la etapa de estado estacionario para la 
fluencia. Un conocimiento teórico de esta etapa es importante por que a partir de ella se 
van a alaborar modelos de mayor rango en deformaciones. 

El objetivo de este capítulo es llevar a cabo una revisión de los modelos históricos. 
En primer lugar se parte de las leyes potenciales y seguidamente se abordarán las leyes 
exponenciales que a su vez darán lugar a las expresiones senohiperbólicias, las cuales 
serán capaces de cubrir un rango de estudio más amplio 

 

2.1 MODELOS HISTÓRICOS. LEYES POTENCIALES Y EXPONENCIALES. 
 

Los primeros modelos y por tanto los más sencillos fueron los modelos potenciales, 
que tienen el siguiente formato: 

nC σε ⋅=&   (2.1) 

donde n es el exponente de la tensión, C es una constante y ε&  es la velocidad de 
deformación. Según estos modelos a una temperatura dada, la velocidad de deformación 
en estado estacionario es una función rápidamente creciente con la tensión, 
observándose un valor de n entre 4 y 5. Esta es la llamada ley potencial o power-law 
creep (PL). Numerosos autores han abordado el trabajo de la determinación del 
exponente n de la Ec. (2.1) intentando relacionar el valor hallado con los procesos 
físicos. Las teorías de la ley potencial se han basado en el supuesto tácito de que la 
fluencia en policristales representa esencialmente una deformación homogénea de cada 
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grano. Todo esto ha sido expuesto de manera resumida en el capítulo 1 de la tesis, aquí  
se le va a dotar de soporte físico. 

Una caso particular de ley potencial es el desarrollado por Weertman [32], el cual basa 
la fluencia de los materiales en un mecanismo de movimiento de dislocaciones o “slip 
creep” y supone que las fuentes de dislocaciones se encuentran separadas y generando 
dislocaciones, las cuales se desplazan hasta que se encuentran con dislocaciones 
procedentes de otras fuentes, aniquilándose por difusión de volumen. Si la densidad de 
fuentes es independiente de la tensión, se obtiene una ley potencial con n=9/2.   

5,4
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⋅

⋅
⋅⋅=

σΩσ
αε&          (2.2) 

donde Db la difusión en volumen a una cierta temperatura, Ω el volumen atómico, k la 

constante de Boltzmann, α*=c.b-3/5.M-1/2 y M la densidad de fuentes de dislocaciones. Si 
se asume )(σMM ≠ entonces n= 4,5, lo cual es muy acorde con las observaciones 

experimentales. En el caso observado de que M≅k.σ3, entonces  la ley potencial queda 
como:  
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Otros autores como Nabarro, realizan una revisión de modelos y plantean la 
necesidad de discernir si en el límite de las leyes potenciales y la ruptura de leyes 
potenciales hay o no dos regímenes diferentes presumiblemente gobernados por dos 
procesos físicos diferentes [33]. Nabarro presenta como ejemplificación el artículo de 
Wu y Sherby sobre el aluminio, [34], en el que se trabaja sobre un rango de 104 a 1026 
en velocidad de deformación compensada por el coeficiente de difusion y de 10-6 a 10-2 
en tensión compensada con el modulo elástico.  

Jeffries Z y Archer RS. [35] generalizan la idea  de temperatura “equicohesiva”. 
Sobre una familia de curvas isotermas de log(ε& ) frente a log(σ ) el lugar de cambio de 
pendiente de estas curvas  define la línea de equicohesión.  Esta línea divide el plano de 
tensiones-temperaturas en dos regiones: la región plástica de bajas temperaturas y altas 
tensiones y la región viscosa de altas temperaturas y bajas tensiones. Sus observaciones 
muestran,  quizás no siempre de manera concluyente, que  materiales de grano fino son  
más resistentes que los de grano grueso en la región plástica, y menos resistentes en la 
región viscosa. 
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En contraposición, Blum y Reppich [36] intentan describir las regiones de leyes 
potenciales y ruptura de leyes potenciales por una expresión sencilla lo cual 
probablemente implicaría que el mismo proceso físico es dominante en ambas regiones. 
Estas expresiones son: 

nA )]/[sinh( 0σσε ⋅=&   (2.4) 

)]/[sinh()/( 0σσσε ⋅⋅⋅= ⋅
−

TR

Q

p eEB&    (2.5) 

)]/[sinh()/( 0
3 σσσε ⋅⋅⋅= ⋅

−
TR

Q

eEB&    (2.6) 

En relación a estas expresiones, Nabarro indica que “si Q es determinado por 
métodos experimentales” los modelos primero y segundo tienen tres constantes 
arbitrarias, mientras que el tercer modelo tiene solo dos. Debido a que el ajuste a los 
datos experimentales de la Ec. (2.7) es del orden de las Ecs. (2.5) y (2.6) se defiende el 
modelo tercero por unificar “la ley natural” 

Posteriormente, Spingarn y Nix publican un modelo en el que se asume 
movimiento de de dislocaciones con apilamientos en las fronteras de grano [37] lo cual 
origina escalones sobre las fronteras, que son eliminadas por difusión en frontera de 
grano. De ello se deduce una ley potencial con n= 5. La concordancia en la velocidad 
absoluta de fluencia mostrada en el artículo original proviene de una lectura incorrecta 
de los datos tabulados ya que la verdadera velocidad de fluencia predicha es menor. La 
difusión de vacantes a lo largo de  núcleos de  dislocaciones en el interior de los granos 
no es probable que domine sobre la difusión por frontera de grano, debido a que la 
sección eficaz de la red de dislocaciones excede al de frontera de grano solo en tamaños 
de grano grande.  

Aunque se trata de un trabajo bastante anterior, es interesante referir a Ludwik [38] 
el cual apunta que las curvas de carga constante y velocidad de deformación constantes 
en amplios rangos de recorrido de trabajo  tienen un carácter logarítmico del tipo 

σε kLn=& . Si se cubre un rango corto de tensiones se encuentran evidencias de 
dependencia de la velocidad de deformación con la tensión de carácter exponencial. La 
evidencia parece muy fuerte, aunque no convincente  de que los regímenes de ley 

potencial de creep y ley power law breakdown o exponencial probablemente son 
físicamente  distintos. 
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Los trabajos de Dorn y Harper [39] provocan un cambio importante en la visión del 
problema. Se desarrolla una aproximación fenomenológica y se llevan a cabo trabajos 
experimentales para determinar la relación funcional precisa  entre la velocidad de 
deformación en estado estacionario  y los parámetros experimentales externos como 
tensión y temperatura. La aproximación combinada con  la teoría  permite una 
evaluación  de los procesos atomísticos  precisos que ocurren durante la deformación 
por fluencia plástica  y pueden conducir  al concepto de fluencia contralada por 
velocidad. La aproximación  proporciona por primera vez  y sobre un razonable rango  
de condiciones experimentales  una capacidad predictiva de efectos de cambio en 
tensiones y temperaturas de operación. Una característica de la fluencia de altas 
temperaturas es que la velocidad de fluencia de estado estacionario  generalmente varía 
con la tensión, la temperatura y el tamaño de grano del material a través de una 
expresión de la forma  
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 donde D es el coeficiente de difusión  

TR

Q

eDD .0
−

⋅=            (2.8) 

donde D0 es el factor de frecuencia vibración de la red, Q es la energía de 
activación, R es la constante de los gases perfectos, G es el módulo de cizalla, b es el 
vector de Burgers y k es la constante de Boltzmann, p y n son el exponente inverso del 
tamaño de grano y el exponente de la tensión respectivamente, y A es una constante 
adimensional. La representación logarítmica de las velocidades de deformación y las 
tensiones muestra que los datos experimentales  se distribuyen según una línea que tiene 
una pendiente igual a n. La Fig 2.1 muestra una representación teórica de esta curva 
para amplios rangos presenta tres regiones: 

 En primer lugar se observa un amplio rango de tensiones intermedias con una 
pendiente dentro del rango 3 a 6. Esta región está históricamente asociada con alguna 
forma de fluencia por dislocaciones a través del proceso de deslizamiento y trepado. 
Para aleaciones metálicas los procesos de control de velocidad pueden explicarse por 
deslizamiento de dislocaciones (n=3) en asociación con arrastramiento en atmosferas de 
átomos de soluto. La aparición de deslizamiento de dislocaciones  como un proceso de 
control de velocidad  en aleaciones puede conducir a alteraciones en el comportamiento 
de los materiales respecto a su comportamiento a tensiones intermedias. Pues a bajas 
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tensiones dominan los procesos de trepado de dislocaciones y a altas tensiones se 
produce la separación de las dislocaciones respecto de los átomos de soluto. 

 

Fig 2.1. Transiciones en el valor de n en metales puros al variar el nivel de tensión aplicada. 

Una segunda región muestra una desviación de la linealidad a muy altas tensiones 
debido a la aparición de una rotura de la ley potencial (PLB), esta desviación presenta 
en efecto una transición  desde el régimen controlado por difusión asociado con las altas 
temperaturas a un régimen térmicamente activado análogo a la fluencia de baja 
temperatura.  

Una tercera región, a muy bajas tensiones,  donde se produce una transición a una 
nueva región donde el valor de n decrece  y cae típicamente dentro del rango 1 a 2. El 
origen de este cambio de pendiente no está bien determinado. Se atribuye a la aparición 
de nuevos mecanismos de creep  como fluencia difusional, llamada de Harper Dorn y/o 
deslizamiento de fronteras de grano. 

La fluencia por difusión se describe como el flujo de vacantes dirigido por la 
tensión que pretende restaurar las condiciones de equilibrio, y tiene lugar  a través de la 
matriz cristalina del material. Debido a la acción de una tensión externa hay un 
agotamiento de vacantes a lo largo de aquellas fronteras de grano que presentan una 
tensión  compresiva  y un exceso de vacantes a lo largo de aquellas fronteras de grano 
que experimentan una tensión extensiva. Este proceso se conoce como “Nabarro-
Herring difusion creep”. Si el proceso tiene lugar a través de la frontera de grano recibe 
el nombre de “Coble difusion creep”.  
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La consecuencia de estos procesos en un material conteniendo partículas es que 
como resultados de la elongación de los granos individuales hay una construcción de 
partículas a lo largo de estas frontera de granos que caen más próximas a la línea 
paralela del eje de tensiones extensivas mientras aparecen zonas desnudas presentando 
un agotamiento preferencialmente sobre las fronteras de grano que caen más cerca de la 
perpendicular al eje de tensiones extensivas. 

Harper - Dorn creep se desarrolló en una serie de artículos por Harper y Dorn tras 
un conjunto de estudios experimentales  llevados a cabo sobre muestras cristalinas y 
policristalinas de aluminio a  temperaturas próximas a la de fusión  que presentaban  
una región de creep a muy bajas tensiones con n=1 y D=DL pero con dos características 
diferenciadoras del proceso de Nabarro Herring. Las velocidades de deformación 
medidas a carga constante fueron al menos dos órdenes de magnitud mayores que las de 
los procesos Nabarro Herring, además se encontraron velocidades idénticas para 
policristales de tamaño de grano de d=3mm que para cristales puros. 

Una característica importante del deslizamiento de frontera de grano es que los 
granos retienen esencialmente su forma original de manera que  en el extremo de muy 
altas deformaciones  hay un incremento  en el número total de granos que caen a lo 
largo del eje de tensiones.  Este proceso no puede ocurrir dentro del material si no 
aparece algún tipo de acomodación  dentro de los granos, como deslizamiento en los 
granos. Hay evidencias de que la velocidad de deslizamiento por las fronteras de grano 
está controlada por la velocidad a la cual las dislocaciones son capaces de moverse  en 
el grano adyacente en el proceso de acomodación. Este proceso se modeliza con n=3, 

p=1 y D=Dl,  para grandes tamaños de grano y altas temperaturas cuando d>λ mientras 

que para pequeños tamaños de grano  en superplasticidad cuando d<λ,  se encuentran 
valores de n=2, p=2, y D=Dgb 

En el trabajo de Harper y col. [3] se presenta un modelo físico para la dependencia 
de la tensión en el creep del aluminio a altas temperaturas y bajas tensiones  en el que 
proponen la Ec. (2.9)  
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pero esta expresión deriva de una expresión original más correcta que sería:  
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 donde ν0 es la frecuencia de Debye, N es el número de Avogrado , n es el número de 

puntos de activación, A es el área bajo la activación, υes el volumen  de activación y 

psd HH ∆∆ ,  son:  la energía para la autodifusión que debe ser suministrado y una energía 

adicional para superar la fuerza de Peierls. 

En el trabajo de Barret y Nix [40] se presenta una teoría para el estado estacionario 
del creep basada en el movimiento controlado por difusión de dislocaciones helicoidales 
“jogged” ,de modo que se compensa la fuerza sobre los “jogs” con la fuerza sobre la 
dislocación debida a la tensión aplicada alcanzando la expresión real: 
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teniendo en cuenta que , 3σρ As =   la expresión adecuada para verificar por ajuste los 

datos experimentales del trabajo es: 
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Este modelo presenta una dependencia explicita de la ley seno hiperbólica. Se ha 
probado [20] 

Todos estos modelos presentado se basan en una ley potencial. Sin embargo cabe 
pensar que la velocidad de deformación puede tener una dependencia “natural” según 
una ley de crecimiento exponencial en vez de potencial. La expresión senohiperbólica, 
Ec (1.6) propuesta en los trabajos de Garofalo [1] en la que se muestra una relación 
exponencial entre la tensión y el coeficiente n, ha sido hasta la fecha la ecuación 
referente para el estudio de la fluencia en un amplio rango de deformaciones. 

 

Rieiro y col. ha desarrollado un modelo estocástico teórico [41] capaz de modelar el 
estado estable de la fluencia plástica. En ese trabajo se parte de  trabajos iniciales de 
Eyring [42], Li [43], o Kauzmann [44] entre otros, y puede ser aplicado a todo proceso 
térmicamente activado y el marco de desarrollo es el de la tasa de variación del flujo 
plástico. 

El modelo estocástico se basa en la tasa de generación de dislocaciones. El modelo 
postula, que si dos átomos son separados de la posición de equilibrio por la acción de la 
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tensión de cizalla τ una fracción del espaciado de la red δ , y los átomos laterales son 
afectados y movidos en la dirección de deslizamiento, puede aparecer una dislocación, 
pero debe tener lugar una reestructuración de los átomos vecinos alcanzando una 
configuración estable. En el modelo se define la tasa de generación de vacantes 
positivas y negativas 

+=+ p
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          (2.14) 

El modelo que propone difiere únicamente en el método de valorar la probabilidad 
de ocurrencia. Estas probabilidades de ocurrencia se valoran teniendo en cuenta la 
probabilidad de oscilación de cada uno de los n átomos que intervienen en la 
configuración 

La probabilidad de oscilación de cada átomo se mantiene constante, pues las pequeñas 
variaciones de las oscilaciones térmicas en la red no quedan afectadas sensiblemente 
según se construye la configuración. Sin embargo el desplazamiento que van sufriendo 

los átomos sucesivos iδ , va a variar de unos a otros, con una disminución progresiva.  

Este modelo propone la siguiente expresión  
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donde 
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Este modelo permite establecer interpretaciones físicas de los parámetros de Garofalo, 

concretamente será muy interesante en el desarrollo de esta tesis la dependencia de α 
con la temperatura T que se puede observar en la siguiente expresión: 
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En resumen, durante este capítulo se han revisado los trabajos basados en 

leyes potenciales y exponenciales que han sido utilizados históricamente en el 

estudio de la fluencia. Se han analizado los modelos de leyes potenciales cuyo 

principal inconveniente es el corto intervalo de deformaciones a las que es 

aplicable este tipo de modelos. Se han presentado, como la alternativa, los modelos 

exponenciales para cubrir un rango más amplio de deformaciones en el estudio de 

la fluencia. La evolución histórica de la búsqueda de modelos para el estudio de la 

fluencia, ha devenido en los modelos senohiperbólicos como los más adecuados. La 

ecuación de Garofalo ha sido aceptada como el modelo senohiperbólico que mejor 

se adapta al estudio de la la fluencia en la zona de estado estacionario. Finalmente 

se presenta un modelo de base probabilística que asocia a cada termino de la 

ecuación de Garofalo un significado físico microestructural. 
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CAPÍTULO 3.  
RESULTADOS PREVIOS. 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se va a introducir tanto los ensayos 
experimentales como los materiales sobre los que se ha desarrollado esta tesis. Además 
se darán los resultados de un ajuste el cual ha sido desarrollado “ad-hoc” en esta tesis y 
el cual valida que: 

• La ecuación de Garofalo es la más adecuada, de entre los modelos 
históricos, para el estudio de la fluencia en la zona de estado estacionario. 

• Que la resolución y optimización de una ecuación altamente no lineal 
precisa del desarrollo de métodos numéricos de alto orden  

 

3.1 MATERIALES, ENSAYOS Y DATOS EXPERIMENTALES INICIALES.  
Los materiales que se han estudiado en esta tesis son dos aleaciones de magnesio 

de la familia AZ, una aleación de aluminio de la serie 3xxx y tres aceros. Dos de estos 
aceros comparten la misma composición química pero se les ha aplicado un tratamiento 
térmico para que difieran tan solo en el tamaño de grano inicial. El tercer acero es de 
alto contenido en carbono, lo que le confiere propiedades mecánicas muy especiales. 
También se describirán los ensayos de laboratorio a los que se someten las probetas de 
los materiales estudiados. Todos estos materiales se han seleccionado por su alto interés 
desde distintos enfoques. Los materiales de magnesio además de por su interés en la 
industria, en la metalurgía no ferrosa y en su aplicabilidad; presentan curvas tensión 
deformación altamente difíciles de modelizar. El material o la aleación de aluminio 
tiene alto interés por presentar curvas con muy escasa o nula recristalización dinámica, 
el acero que se estudia con dos tamaños de grano inicial, presenta curvas de evolución 
clásica pero de muy alto recorrido en deformaciones, y el otro acero el UHC es un 
ejemplo de curvas tensión deformación muy difícilmente modelizables. 
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3.1.1 ENSAYOS DE TORSIÓN. 
El ensayo de torsión en caliente se aplica a una probeta cilíndrica fijada por uno 

de sus extremos y sometida a rotación por el otro a una temperatura y velocidad de 
deformación dada. El material sufre un proceso de variación diferencial a lo largo del 
radio de la probeta variando la deformación, la velocidad y sufriendo diferentes 
tensiones a lo largo del radio. En este proceso se ha de obtener valores equivalentes 
promedio en un punto del recorrido del radio, recordando que las magnitudes de interés 
alcanzan su máximo en el radio exterior de la probeta [45]. 

Los test de torsión para esta tesis se han realizado en una máquina de torsión en 
caliente SETARAM que se encuentra en las instalaciones del CENIM-CSIC (Madrid). 
La máquina trabaja a velocidad de rotación y temperatura constante y registra el par y el 
número de vueltas },{ NΓ . Las condiciones de trabajo reproducen las condiciones  de 

conformado en caliente de los materiales: altas temperaturas y altas velocidades de 
deformación.  

La probeta ensayada se fija por sus extremos a las dos mordazas de la máquina 
de torsión. Se dispone de un motor de velocidad variable y una estructura mecánica de 
embrague y freno, que permite que el sistema probeta - mordazas esté acoplado al 
movimiento del eje durante el proceso de torsión o inmovilizada durante el resto de los 
procesos. Dispone de un sistema de calentamiento y regulación de temperatura. La 
máquina de torsión tiene acoplado un sistema de control automático-numérico que 
mediante un microprocesador regula el funcionamiento de todos los módulos y permite 
el registro de los datos medidos. 

 

Figura.3.1 Detalle de máquina de torsión SETARAM 
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La estructura de medida se encuentra en la “parte fija” de la máquina. El equipo 
de calentamiento, protección y temple está constituido por un horno de inducción, un 
pirómetro de dos colores y un tubo de cuarzo conteniendo gas inerte en su interior.  

En las Figs. 3.1 y 3.2 se puede observar una imagen y un esquema de las 
probetas ensayadas. 

 

.  

 

Figura. 3.2 Fotografía y croquis de probetas para ensayo de torsión 

Una vez realizado el ensayo de torsión, los registros han de ser convertidos de 
modo que el par se traduzca en tensión verdadera, el número de vueltas en deformación 
verdadera y la velocidad de rotación en velocidad de deformación verdaderas. Esto se 
ha realizado utilizando el algoritmo desarrollado por Castellanos y col. que realiza de 
forma automática la conversión [46,47]. 

La deformación por torsión en caliente de muchos materiales está usualmente 
acompañada por un efecto de calentamiento adiabático. Más pronunciado a altas 
velocidades de deformación y a bajas temperaturas. El ablandamiento producido por el 
efecto de calentamiento adiabático debe ser compensado o reducido, para poder valorar 
adecuadamente la influencia de los procesos de recristalización dinámica, que 
susceptiblemente puedan ocurrir en el material. Este proceso de reducción también se ha 
implementado en códigos sobre Matlab por miembros del grupo de trabajo en el que se 
desarrolla la presente investigación [48] 
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La tabla 3.1 resume las características de temperatura, intervalos de temperatura 
y velocidades de rotación que se han aplicado las aleaciones ensayadas. Donde Tmax 
representa el valor máximo de las temperaturas de ensayo, Tmed es el valor medio de las 
temperaturas de ensayo, DT equivale a la longitud del rango de temperaturas DT=Tmax-
Tmed. La variable de ensayo correspondiente al logaritmo de la velocidad de 
deformación máxima se representa por LVM y por último RLV se define como el 
recorrido logarítmico de las velocidades de deformación. 

Tabla 3.1 Valores de las variables representativas de las condiciones de trabajo de los ensayos 

ALEACIÓN Tmax [K] Tmed [K] DT [K] LVM RLV 

AZ80 728 651 154 2,164 2,4849 

AZ61 734 654 160 2,164 2,4849 

AA3005 673 623 100 3,1785 2,4223 

(AISI 4145) 
grano fino 

1475 1285,5 375 3,1783 2,4304 

(AISI 4145) 
grano grueso 

1475 1285,5 375 3,1783 2,4304 

UHC 1473 1348 250 3,243 2.5498 

 

Tabla 3.2 Variables representativas de las condiciones de trabajo de los ensayos 

Longitud del rango de temperaturas  minmax TTDT −=  

Valor máximo de temperatura del ensayo maxT  

Valor medio de temperatura de ensayo 2/)( minmax TTTMED +=  
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Logaritmo de la velocidad de deformación máxima )( maxε&LnLVM =  

 

Recorrido logarítmico en velocidades de deformación 





=

min

max
ε

ε
&

&
LnRLV  

 

3.1.2 MATERIALES ENSAYADOS. CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN. 
 

3.1.2.1 Aleaciones de magnesio AZ80 y AZ61. 
 El magnesio es un material muy ligero (1.8 g/cm3) y presenta una estructura 
hexagonal compacta, lo que le confiere una anisotropía y unos procesos de deformación 
característicos [49]. El magnesio se utiliza en la industria de forma aleada para mejorar 
sus propiedades mecánicas como son: la resistencia a la corrosión, la plasticidad, la 
resistencia a tracción y la maquinabilidad.  

Estas mejoras y sus denominaciones vienen regidas conforme a la normativa 
ASTM [50]. 

Dentro de los aleantes del magnesio, el aluminio figura como uno de los principales y 
junto al cinc da lugar a la familia de las aleaciones AZ. El aluminio y el zinc tienen 
como finalidad producir un refinamiento de grano, así como un endurecimiento por 
solución sólida, por lo que son utilizados a pesar de que pueden formarse precipitados.  

Las dos aleaciones de magnesio que se han estudiado en esta tesis son AZ80 y AZ61. 

La composición química de la aleación AZ80 se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 3.3 Composición química de la aleación AZ80 (% en peso) 

 Zn Al Si Cu Mn Fe Ni 

AZ80 0,407 8,325 0,006 0,000 0,195 0,003 0,001 
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La composición química de la aleación AZ61 se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 3.4 Composición química de la aleación AZ61(% en peso) 

  Zn Al Si Cu  Mn  Fe Ni Ca 

AZ61 0,4-1,5 5,8-7,2 <0,1 <0,05 >0,2 <0,005 <0,005 <0,04 

 

La aleación AZ80 obtenida por extrusión, ofrece la mejor combinación de 
resistencia a tracción con una elongación moderada. Sin embargo, sus principales 
inconvenientes son su baja ductilidad, su poca resistividad, y su conductividad térmica 
[51]. Se utiliza sobre todo como material estructural, en componentes tales como hélices 
de aviones, componentes de automóviles, accesorios de mano, procesado de 
conformados de diseño sencillo que la hacen competitiva frente a otras aleaciones 
tradicionales [52]. No obstante, para mejorar tanto su tensión de pico a tracción como su 
resistencia a tracción, es preciso aplicarle un tratamiento térmico.  

 El tamaño de grano, es uno de los parámetros que influye en las propiedades 
mecánicas y se ve afectado tanto por la temperatura y como por la deformación. Cuanto 
más fino es este, menor resistencia mecánica y mejor conductividad eléctrica tendrá el 
material. Por eso, el estudio del comportamiento del material frente a la temperatura y 
las deformaciones, permitirá conocer la evolución del tamaño de grano. Se pretende 
aprovechar su potencialidad frente a los diferentes procesos que permitan ampliar el 
campo de sus aplicaciones.  

 Se han  sometido las diferentes probetas de la aleación inicial a calentamientos 
durante media hora a una temperaturas de 200, 300, 400 y 500 ºC respectivamente,  
siendo inmediatamente enfriadas mediante agua para así no ‘perder’ la micro-estructura 
obtenida a cada temperatura. 

Para el presente trabajo los ensayos de torsión han sido realizados con las siguientes 
condiciones: 

� Temperaturas de 301, 330, 375, 418 y 455 ºC 

� Velocidades de 200  550, y 1000 r.p.m.  

Después de realizar el ensayo de torsión, las probetas se han enfriado al aire. 
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Las curvas experimentales, σ-ε, convertidas en tensión verdadera, en 
deformación verdadera y corregidas de calentamiento adiabático se exponen en las Figs. 
3.3 y 3.4 

 

Figura 3.3 Evolución de la tensión con la deformación para la aleación AZ80 

 

Figura 3.4 Evolución de la tensión con la deformación para la aleación AZ61 

A continuación se exponen las propiedades termo-mecánicas, físicas, micro-
estructurales y variables de ensayo que corresponden a estas aleaciones de magnesio. La 
definición de estas propiedades se recuperará en el estudio multivariante que se 
desarrolla en el capítulo 9. 
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Las propiedades termo-mecánicas y física se han obtenido de [53], [54] y se 
exponen en la tabla 3.6. 

 Inicialmente se introduce una tabla de correspondencia de abreviaturas. 

Tabla 3.5 Correspondencia de abreviaturas y variables termo-mecánicas y físicas 

PROPIEDADES TERMOMECÁNICAS 

Límite elástico σy (MPa) 

Módulo elástico E (GPa) 

Tensión de estado estacionario σss (Mpa) 

Módulo de cizalla G (GPa) 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Temperatura 

de fusión 
Tf (K) 

Densidad ρ20(Kgm-3) 

Dureza Brinell HB 
 

 

Tabla 3.6 Valores termo-mecánicos y físicos de las aleaciones de magnesio AZ80 y AZ61 

 

PROPIEDADES TERMOMECÁNICAS 

  σy (MPa) E (GPa) σu,20 (Mpa) G (GPa) 

AZ80  179  45  290  16,6 

AZ61  152  45  262  16 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

  Tmelting ρ20(Kgm-3) HB 

AZ80  924  1738  26 

AZ61  924  1738  26 

 

 

Las propiedades micro-estructurales se han encontrado en [55] y se exponen en 
la tabla 3.8  

Tabla 3.7 Correspondencia con abreviaturas para las características micro-estructurales 

PROPIEDADES MICROESTRUCTURALES 

Tamaño de grano inicial d0 (µm) 

Vector de Burgers b(m) 

Volumen atómico Ω(m3
 ) 

PL breakdown Docreep (m
2/s) 
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Factor pre-exponencial de 
difusión por red 

Doν (m
2/s) 

Energía de activación de 
difusión por red 

Qν (kJ/mol) 

Factor pre-exponencial de 
difusión por frontera de grano 

δD0b( m3/s) 

Energía de activación GBS por 
frontera de grano 

Qb (kJ/mol) 

Exponente de Power Law n 

Factor de Dorn A 

Tensión de flujo 0 K τ/µ0 

Tabla 3.8 Valores de las variables micro-estructurales consideradas para las aleaciones de magnesio AZ80 y 

AZ61. 

PROPIEDADES DE MICROESTRUCTURA 

d0 b Ω Docre Doν Qν δD0b Qb n A τ/µ0 

20 2,33x10
-10

 2,33x10
-28

 890 1x10
-4

 135 5x10
-12

 92 5 1,2x10
6
 8x10

-3 

En la tabla 3.9 se exponen los valores de las variables de ensayo que han resultado 
significativas.  

Tabla 3.9 Valores relacionados con las variables de ensayo temperatura y velocidad de deformación para las 

aleaciones AZ80 y AZ61. 

aleación DT Tmax Tmed LVM RLV 

AZ80 154 728 651 2,164 2,4849 

AZ61 160 734 654 2,164 2,4849 
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3.1.2.2 Aleación de Aluminio AA3005 
El aluminio es el metal ligero más importante, ya que posee una combinación de 

propiedades tales como ligereza, altas conductividades, térmica y eléctrica y resistencia  
a la corrosión, que unido a un precio relativamente bajo le convierte en un material  
extremadamente útil.  Las propiedades físicas características son, además de su baja 
densidad, sus elevadas conductividades térmica y eléctrica y su alto calor latente de 
fusión. Es débilmente paramagnético, cristaliza en la red CCC y no presenta 
modificaciones alotrópicas. Se oxida poco al aire y otros medios, gracias a la densa y 
compacta capa superficial de alúmina que lo protege y que se forma de manera 
espontánea.  

A veces, conviene mejorar la resistencia a la corrosión, aumentando el espesor 
de la capa de alúmina de manera artificial, mediante un procedimiento que se conoce  
como anodinado. Como propiedades mecánicas conviene destacar su alta plasticidad, 
bajo módulo  y poca resistencia al desgaste, dependiendo sus propiedades mecánicas del 
tratamiento termodinámico y tamaño de grano. 

Las buenas propiedades del aluminio, como resistencia a la corrosión, reducida 
densidad  (2,7 g·cm-3) y fácil conformado [56-58], convierten a este metal en un buen 
candidato para la  sustitución de otros materiales más pesados. Concretamente, las 
aleaciones de la serie 3XXX, son muy utilizadas en la fabricación de bandas, láminas o 
chapas, por lo que el tamaño de  grano y microestructura de la aleación adquieren gran 
importancia sobre la resistencia y  aptitud al conformado [58]. 

La composición química de la aleación AA3005 se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 3.10 Composición química de la aleación de aluminio AA3005 

 Si  Fe Cu  Mn  Mg  Cr Ni Zn Ti Ga  V 

AA3005 0,12 0,39 0,008 1,12 0,55 0,007 0,006 0,028 0,034 0,013 0,006 

 

La fabricación de chapas mediante colada continua de banda gruesa, conocida 
como  proceso Hazelett, aporta ventajas significativas frente a los procesos 
convencionales de colada  discontinua, reduciendo principalmente el consumo de 
energía, los costes operacionales e incrementando la productividad [59-63]. 
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Las propiedades termo-mecánicas y físicas del aluminio han sido extraídas de [64]. 

Las propiedades físicas más destacables del aluminio viene dadas en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Valores termo-mecánicos y físicos de las aleaciones de aluminio AA3005 

 

PROPIEDADES TERMO-MECÁNICAS 

  σy (MPa) E (GPa) σu,20 (Mpa) G (GPa) 

AA3005  130  69 150  25,4 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

  Tmelting ρ20(Kgm-3) HB 

AA3005  933  2710 49 

 

 

Se estudia una aleación de aluminio AA3005 laminada mediante proceso 
Hazelett. Una muestra cuyo espesor fue de 19mm, permitió preparar probetas para 
realizar ensayos de torsión a velocidades comprendidas entre 2s-1y 26s-1. Los ensayos se 
realizaron a rotura entre 573K y 673K con intervalos de 25K.  

Las propiedades microestructurales del aluminio se han obtenido en [55] y se 
detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 3.12 Valores de las variables micro-estructurales consideradas para la aleación de aluminio AA3005 

PROPIEDADES DE MICROESTRUCTURA 

d0 b .Ω Docre Doν Qν δD0b Qb n A τ/µ0 

20   2,86x10
-10

 1,66 x10
-29

  1000  1,7x10
-4

  142  8x10
-14

  66  4,4 3,4x10
6
   7,2x10

-3 

 

La tabla 3.13 muestra los valores de las variables de ensayo que resultan significativos 
para el estudio de esta aleación. 

Tabla 3.13 Valores relacionados con las variables de ensayo temperatura y velocidad de deformación para la 

aleación AA3005. 

aleación DT Tmax Tmed LVM RLV 

AA3005 100 673 623 3,1785 2,4223 
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Figura 3.5 Evolución de la tensión con la deformación para la aleación AA3005 

 
3.1.2.3 Acero microaleado AISI 4145 

La composición química del acero AISI 4145 se muestra en la siguiente tabla. 
La composición química es idéntica para las dos aleaciones que tan solo se diferencian 
por el tamaño de grano inicial. 

Tabla 3.14 Composición química de la aleación de acero AISI 4145 (% en peso) 

 C Cr Ni Mo Cu V 

AISI 4145 0,49 1,06 0,12 0,16 0,19 0,12 

 

En el presente trabajo se ha utilizado un acero microaleado recibido en redondo 
de 60 mm de diámetro. Este acero se caracteriza por tener un tamaño de grano bastante 
fino en términos industriales, habitualmente, 20 µm. Los microaleantes, entre otras 
ventajas proporcionan un grano fino y estable frente a tratamientos termomecánicos. 
Para conseguir una estructura claramente diferenciada se ha tratado parte del acero a 
1.220 °C durante cuatro horas, con lo que se ha obtenido un material de partida con dos 
tamaños de grano muy diferentes, tal y como se muestra en las Figs 3.6 y 3.7, en ellas, 
se puede apreciar que se ha pasado de un tamaño de grano fino (15-20 µm) a uno más 
grueso (100 µm). 
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Las propiedades físicas más destacables del acero AISI 4145 se reflejan en las tablas 
siguientes. 

Tabla 3.15 Valores termo-mecánicos y físicos de las aleaciones de acero 4145 

 

PROPIEDADES TERMO-MECÁNICAS 

  σy (MPa) E (GPa) σu,20 (Mpa) G (GPa) 

AISI4145 

fino 
185,00 195,000 205 81 

AISI4145 

grueso 
170,00 195,000 195 81 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

  Tmelting ρ20(Kgm-3) HB 

AISI4145 

fino 
1303 7850 225 

AISI4145 

grueso 
1303 7850 225 

 

 

Las propiedades microestructurales del aluminio se han obtenido en [55] y se detallan 
en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.16 Valores de las variables micro-estructurales consideradas para la aleación de acero AISI 4145 

PROPIEDADES DE MICROESTRUCTURA 

d0 b Ω Docre Doν Qν δD0b Qb n A τ/µ0 

fino 20  2,48x10
-10

  1,18x10
-29

  890  2x10
-4

  251 

 1,1x10
-

12
 174  6 1,1x10

4
   6,2x10

-3 

grueso 100  2,48x10
-10

  1,18x10
-29

  890  2x10
-4

  251 

 1,1x10
-

12
 174  6 1,1x10

4
   6,2x10

-3 

 

La tabla 3.17 muestra los valores de las variables de ensayo que resultan significativos 
para el estudio de esta aleación. 
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Tabla 3.17 Valores relacionados con las variables de ensayo temperatura y velocidad de deformación para la 

aleación AISI 4145 según la tablas 3.2 

aleación DT Tmax Tmed LVM RLV 

AISI4145 375 1475 1285,5 3,1783 2,4304 

 

 

Figura 3.6 Microestructura de grano fino (20μm) 

 

 

Figura 3.7 Microestructura de grano grueso (100μm) 

 

A partir del acero se han preparado 80 probetas de torsión de 6 mm de diámetro y 
17 mm de longitud útil, para cada estructura de partida, que se han ensayado a rotura en 
una amplia gama de condiciones para la velocidad generalizada de deformación y 
temperatura, específicamente entre 850 y 1200 °C y entre 2 y 24 s–1, de forma que se 
obtuviera una malla de calidad estadística estadísticamente aceptable. 

Las curvas experimentales σ-ε, se muestran  en las Figs. 3.8 y 3.9  
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Figura 3.8  Evolución de la tensión con la deformación para la aleación AISI 4145 (20μm) 

 

Figura 3.9 Evolución de la tensión con la deformación para la aleación AISI 4145 (100μm) 
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3.1.2.4 Aleación de Acero de alto contenido en carbono UHC 
Los aceros con un alto contenido en carbono o hipereutetoides ofrecen ventajas 

en la construcción de herramientas. Son más baratos que los aceros aleados, ofrecen 
mejor maquinabilidad. Pueden mecanizarse sin recocido, son más fáciles de soldar, 
forjar y templar. Se puede obtener de ellos una capa superficial muy dura con un núcleo 
tenaz, evitándose así el peligro de roturas prematuras por fragilidad. 

Las características de un acero al carbono se pueden sintetizar como sigue: 

• Un tamaño de grano fino. 

• Limpieza de inclusiones no metálicas. 

• Baja susceptibilidad al calentamiento en el temple, traducida por una pequeña 
tendencia al engrosamiento de grano por elevación de la temperatura de temple. 

En la tabla 3.18 se detalla la composición de la aleación de acero de ultra alto 
contenido en carbono que se ha elegido para este estudio. Se trata de una aleación 
experimental que se ha aplicado a la fabricación de mallas de cubiertas de neumático 
[65]. Aunque inicialmente este tipo de aceros se estudiaron por Sherby también se han 
desarrollado investigaciones en laboratorios españoles CENIM, INASMET [66].  

Tabla 3.18 Composición química de la aleación de acero UHC 

 C Si Cu Mn Fe Ni Cr Mo S P N 

UHC 1,3 0,51 0,07 0,5 97,48 0,07 0,02 0,02 0,004 0,019 74(ppm) 

 

Para evaluar el comportamiento a fluencia de este acero se realizaron ensayos de 
torsión a temperatura y velocidades de deformación constantes. Un horno de inducción 
calienta la muestra, de 17 mm de longitud útil y 3 mm de radio, hasta la temperatura de 
ensayo. La probeta está colocada en el interior de un tubo de silicio por el que circula 
una corriente de argón que asegura protección contra la oxidación. Los ensayos de 
torsión se realizaron en rango de temperaturas entre 950 y 1200 ºC, y en un rango de 
velocidades de deformación 2 y 25 s-1. 
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Las propiedades físicas más destacables del acero UHC se exponen en la tabla 
3.19. Estas propiedades se han obtenido en [67,68]. 

 

Tabla 3.19 Valores termo-mecánicos y físicos de las aleaciones de aluminio UHC 

 

PROPIEDADES TERMO-MECÁNICAS 

  σy (MPa) E (GPa) σu,20 (Mpa) G (GPa) 

UHC 379,2 200 656,7 77,5 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

  Tmelting ρ20(Kgm-3) HB 

UHC 1290 7840 192 

 

 

Las propiedades micro-estructurales del aluminio se han obtenido en [55] y se 
detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.20 Valores de las variables micro-estructurales consideradas para la aleación de aluminio UHC. 

PROPIEDADES DE MICROESTRUCTURA 

d0 b .Ω Docre Doν Qν δD0b Qb n A τ/µ0 

125  2,48x10
-10

  1,18x10
-29

  890  2x10
-4

  251 

 1,1x10
-

12
 

 17

4  6 1,1x10
4
   6,2x10

-3 

 

La tabla 3.21 muestra los valores de las variables de ensayo que resultan significativos 
para el estudio de esta aleación. 

 

Tabla 3.21 Valores relacionados con las variables de ensayo temperatura y velocidad de deformación para la 

aleación UHC. 

aleación DT Tmax Tmed LVM RLV 

UHC 250 1473 1348 3,243 2.5498 
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Las curvas experimentales σ-ε, se muestran  en la figura 3.10 

 

Figura 3.10 Evolución de la tensión con la deformación para la aleación de acero UHC 

 

3.2 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN NUMÉRICA PARA LOS 

MODELOS HISTÓRICOS APLICADOS A LA FLUENCIA PLÁSTICA. 
Como parte de este trabajo y con el propósito de ilustrar y contextualizar la 

necesidad de la investigación, se ha desarrollado un estudio comparativo “ad-hoc”. En 
este estudio se han incluido los modelos, más representativos, propuestos 
históricamente para la fluencia plástica. Los datos de tensión, deformación, temperatura 
y velocidad de deformación que se han usado corresponden a un acero de alto contenido 
en carbono (UHC) con la siguiente composición química 1,3%C, 0,5% Mn, 0,6% Si, 
0,18% Cr, Fe balanceado. Se ha llevado a deformación 2. La figura 3.11 muestra los 
resultados de los ensayos, representando log(σ) vs log(ε’). Donde σ es la tensión y ε’ 
corresponde con la velocidad de deformación. 
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Figura 3.11 Velocidades de deformación frente a tensiones a diferentes temperaturas de los 23 ensayos del 

acero UHC 1,3%C. 

El primero de los modelos elegidos es la PLW en estado estacionario, en su 
forma directa o logarítmica. 

)ln()ln()ln(; σεσε n
RT

Q
AeA nRT

Q

+−=⋅=
−

&&      (3.1) 

El siguiente modelo corresponde con la  expresión de tipo seno hiperbólico, dada 
por la ecuación de Garofalo: 

nRT

Q

eA )][sinh(ασε
−

⋅=&              (3.2) 

El tercero de los modelos deriva de las leyes potenciales y como aproximación 

se ha incluido el parámetro α: 

nRT

Q

eA )(ασε
−

⋅=&               (3.3) 

α será muy interesante para poder efectuar posteriormente equivalencias entre los 
resultados de los diferentes modelos para alguno de los parámetros. 

En cuarto lugar las leyes de tipo “power law breakdown”. 
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nRT

Q

eeA )2/( ασε
−

⋅=&          (3.4) 

 

Por último, se da una expresión más rigurosa para el desarrollo de una ley seno 

hiperbólica, en un rango en el cual 1>>>ασ , lo que produce un  predominio del primer 
término exponencial, de la función seno hiperbólico y que  daría lugar a una expresión 

nRT

Q

eeA )2/1( −⋅=
−

ασε&         (3.5) 

Tabla 3.22 Resumen de modelos históricos  

CUADRO RESUMEN DE MODELOS IMPLICADOS  

EN EL ESTUDIO COMPARATIVO 

MODELO 1 )ln()ln()ln(; σεσε n
RT

Q
AeA nRTQ +−=⋅⋅= −

&&  

MODELO 2 nRTQ
eA )][sinh(ασε ⋅

−
⋅=&  

MODELO 3 nRTQeA )(ασε ⋅⋅= −
&  

MODELO 4 nTR

Q

eeA )2( σαε ⋅⋅
−

⋅⋅=&  

MODELO 5 nTR

Q

eeA )21( −⋅⋅= ⋅⋅
−

σαε&  

 

Para los cinco modelos expuestos, se han realizado ajustes globales por 
regresión lineal o no lineal para todo el rango de las variables de trabajo.  

Los resultados de los ajustes se pueden ver en la siguiente tabla junto con sus 
valores de la calidad estadística. R2 representa el coeficiente de correlación y F el valor 
del estadístico de Fisher-Snedecor, para el contraste ANOVA de la regresión. 
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Tabla 3.23.  Resultados de los ajustes obtenidos para la ecuación 1, fijando la temperatura en cada caso para el 

material UHC 

Ecuación Ln(A) A[s-1] Q[kJ/mol] n R2 F 

Ec.3.1 0,35 1,42E+00 207,36 4,55 0,95 172,00 

Ec.3.2 18,79 1,44E+08 207,36 4,55 0,95 172,00 

Ec.3.3 18,66 1,27E+08 216,79 3,19 0,98 401,00 

Ec.3.4 20,03 4,99E+08 217,40 2,46 0,98 602,00 

Ec.3.5 19,24 2,27E+08 219,34 2,85 0,99 670,00 

 

Se pone de manifiesto que las Ecs. (3.1) y (3.2) son mejores que las 
aproximaciones de leyes potenciales muy ineficaces para representar todo el rango de 
las variables de trabajo, con notorias diferencias en la calidad estadística, aportando 
parámetros muy diferentes. Se debe  hacer hincapié en las grandes diferencias que para 
los valores de los parámetros aportan los diferentes modelos. Dado que estos parámetros 
son usados por los físicos (experimentales sobre todo) para caracterizar aspectos de la 
fluencia, se hace necesario alcanzar métodos de cálculo fiables y precisos.  
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CAPÍTULO 4.  
PROPUESTA DE ECUACIÓN CONSTITUTIVA EN 

FUNCIÓN DE LA DEFORMACIÓN A PARTIR DE LA 

ECUACIÓN DE GAROFALO. PROBLEMAS 
NUMÉRICOS Y GENERALIZACIÓN A LOS 
MATERIALES METÁLICOS. 
 

La ecuación de Garofalo, se puede considerar una ecuación de estado pero tan solo 
en la región de deformación de estado estacionario, aunque también se puede utilizar en 
el máximo de tensión [69,70]. Con la finalidad de mejorar la capacidad de explicación 
del fenómeno de la fluencia, de modo que una sola ecuación pudiese aplicarse, desde 
deformaciones anteriores al pico a deformaciones posteriores al estado estacionario, 
sería aconsejable extender la ecuación de Garofalo a una expresión más completa y 
compleja. De modo que se puedan describir los procesos microestructurales 
involucrados en la deformación, como son: la restauración dinámica o la recristalización 
dinámica, que pueden conducir al estado estacionario y finalmente a la localización de 
flujo y ruptura del material. [6]. Durante el desarrollo de este capítulo se va a construir y 
proponer una nueva ecuación constitutiva para la fluencia, dependiente de la 
deformación. La construcción de ecuaciones constitutivas es un proceso muy complejo 
y habitualmente es aplicable a un rango muy corto [71].  

 

4.1 NUEVA ECUACIÓN CONSTITUTIVA 
En este trabajo se ha desarrollado una nueva ecuación constitutiva derivada de la 

ecuación de Garofalo. Esta ecuación describe matemáticamente el comportamiento de 
los materiales como una función de la deformación, la velocidad de deformación y la 
temperatura y es válida en un amplio rango de deformaciones con una buena calidad 
estadística. El formato para esta nueva ecuación es: 

))(()())(,,,( )(
)(

σεαεεεθσε ε
ε

⋅⋅=→=
−

nRT

Q

ki senheASTf &&  (4.1) 
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donde Si son las variables de estado y θk(ε) son las constantes del material. En este caso 

),()(),()(),()(),()( 4321 εεθεαεθεεθεεθ nQA ====  

En las figuras experimentales de las curvas tensión-deformación, que se han dado en 
los capítulos 1 y 2, se puede observar que la presencia de un estado estacionario no es 
evidente incluso a las temperaturas más altas. Después del máximo, las curvas 
comienzan a ablandarse drásticamente dando comienzo inmediatamente a la etapa de 
rotura. Por tanto se hace necesario aplicar una ecuación que no esté limitada a la zona 
de estado estacionario. 

Se ha ajustado, la ecuación de Garofalo mediante el método RCR [31], a varias 
deformaciones a lo largo de la curva tensión-deformación variando entre los valores 
previos al pico y aquellos que están cerca de la rotura.  

Si para todos los valores de deformación se realiza un análisis para determinar los 
valores A(ε), Q(ε), n(ε) y α(ε), se obtienen valores diferentes de los parámetros de 
Garofalo, entonces se puede pensar en una ecuación de Garofalo dependiente de la 
deformación. Es decir, una ecuación seno-hiperbólica en la que A=A(ε), Q=Q(ε), n=n(ε) 
y α=α( ε), tal y como se ha expresado en la Ec. (4.1) 

Se ha aplicado el método de optimización RCR [31] a la aleación de magnesio 
AZ80. Se ha  utilizado para este análisis la ecuación AZ80 por su especial dificultad en 
la modelización.Los resultados obtenidos para los parámetros de la ecuación de 
Garofalo con la deformación se pueden ver en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Valores de los parámetros A(ε), Q(ε), n(ε), y α(ε) de la ecuación de Garofalo dependiente de la 

deformación ε. 

A, s-1 Ln(A) Q, kJ/mol α 1000α n

ε=0,1 3,82E+17 40,48489 216,759 0,015 15,000 7,115

ε=0,2 4,72E+15 36,09159 194,407 0,013 13,000 5,582

ε=0,3 6,28E+12 29,46907 153,894 0,011 10,667 4,173

ε=0,318 1,03E+13 29,9669 145,184 0,007 7,000 4,408

ε=0,4 1,16E+11 25,47824 128,913 0,009 9,333 3,472

ε=0,5 2,21E+10 23,8202 111,264 0,007 6,667 3,278

ε=0,6 1,47E+14 32,62074 94,874 0,000 0,210 3,22  
 

El ajuste ha sido aplicado en un amplio rango de velocidad de deformación y 
temperaturas y los parámetros de Garofalo que se han obtenido son una media para 
todas las temperaturas y las velocidades de deformación. 
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Estadísticamente los resultados obtenidos para todas las deformaciones son 
aceptables excepto para la deformación de 0,1 en donde el porcentaje de varianza 
explicada es notoriamente menor que en los demás casos y presenta un error del 15%. 
Este estimador estadístico nos indica que la mejor adecuación a la ecuación de Garofalo 
se da entre deformación 0,4 y 0,5. Por lo tanto, en promedio se puede aceptar que la 
zona de estado estacionario se debe encontrar para deformaciones entre 0,4 y 0,5 de 
deformación y que ésta no se manifiesta explícitamente debido a dos procesos: una 
notoria incidencia de la recristalización dinámica y un ablandamiento inicial por 
localización de flujo con daño de material que va a sacarlo del estado de 
comportamiento estable al de ruptura.  

Los resultados para el coeficiente A, en su forma logarítmica, expresan una relación 
muy bien cualificada por el valor de R2=0,99. La relación es: 

05,3815,651,4854,601)ln( 23 ++−= εεεA         (4.2) 

El comportamiento de los parámetros Q y n es el más estable y el que menos se 
afecta por la calidad de la adecuación de la ecuación de Garofalo según se observa en la 
Tabla 4.1. La ley obtenida para Q, con un coeficiente de determinación de R2=0,99, es 
la siguiente: 

9,2602,4296,253 2 +−= εεQ         (4.3) 

Para deformaciones del orden de 0,1 y 0,2 la aleación se encuentra en una zona de 
transición donde pueden coexistir múltiples procesos de deformación del material y los 
valores de Q no representan fenómenos naturales de difusión y autodifusión típicos de 
la plasticidad. El valor de Q para autodifusión de magnesio es de 135 kJ/mol, que se 
encuentra entre 0,3 y 0,4. La variación de Q con la deformación es un indicativo de un 
cambio en los mecanismos que controlan la fluencia. Los altos valores de Q asociados a 
bajas deformaciones pueden indicar que las curvas tensión-deformación a diferentes 
temperaturas se ven influenciadas por la DRX de forma diferente. Mientras que los 
bajos valores de Q a elevadas deformaciones pueden deberse a que los mecanismos de 
localización de flujo son predominantes.Pese a que no se han realizado muchos trabajos 
de caracterización del comportamiento constitutivo en plasticidad de la aleación AZ80, 
estos resultados pueden ser contrastados con otros trabajos donde se obtiene Q=135 
kJ/mol [72].  

El valor de n es muy sensible a las condiciones de estabilidad y muestra un 
susceptible estado cuasi estacionario promedio en el entorno de 0,4 y 0,5 de 
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deformación. El comportamiento es estadísticamente muy fiable, alcanzando un 
coeficiente de determinación de R2=0,99. La ley que se obtiene es: 

1,991,212,20)( 2 +−= εεεn         (4.4) 

Respecto al comportamiento del parámetro α, si eliminamos el valor de 0,6 la 

secuencia de los valores de α claramente muestran que no se alcanza un estado 
estacionario microestructural. 

2,01,1121)( 2 +−= εεεα         (4.5) 

Por lo tanto, la ecuación modificada de Garofalo dependiente de una deformación se 
puede expresar como sigue:  

))(()( )(
)(

σεαεε ε
ε

⋅=
−

nRT

Q

senheA&   (4.6) 

donde A, Q, n y α son los parámetros que caracterizan al material. 

Se debe apreciar que la aplicación de esta ecuación no se restringe a la zona  plana 
de las curvas tensión-deformación.  

En resumen, tal y como se había planteado en los objetivos de esta tesis, se ha 
construido una nueva ecuación constitutiva capaz de modelizar las curvas tensión-
deformación, para cada velocidad de deformación y temperatura, desde valores de 
deformación anteriores al pico de tensión hasta deformaciones posteriores al estado 
estacionario.  

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA RECRISTALIZACIÓN 

DINÁMICA  
Para poder validar una ecuación, como ecuación constitutiva que es el caso de la 

propuesta en la Ec.(4.6), así como para poder detectar si presenta un cierto sentido físico 
su utilización. Se hace preciso asociar parámetros representativos de los fenómenos 
físicos de la fluencia con parámetros que caracterizan a la ecuación constitutiva, y poder 
valorar con una calidad estadística adecuada que existe una realización significativa 
entre ambos conjuntos de parámetros. Dado que en la zona de trabajo, desde pasado el 
punto de cedencia o “yield” y poco antes del máximo hasta la salida a ruptura, uno de 
los mecanismos que podemos frecuentemente encontrar es el de recristalización 
dinámica (RD). Se va a desarrollar una metodología conocida que se va a implementar 
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de forma algorítmica para esta tesis, de manera que se puedan asociar los parámetros 
característicos de la RD con la evolución de los parámetros de la ecuación constitutiva.   

En primer lugar se ha modelizado la Ec. (4.6) como una nueva ecuación 

constitutiva para reproducir las curvas tensión σ - deformación ε, para cada velocidad 

de deformación  ε’ y temperatura T [73]. Dicha ecuación tiene la forma: 
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(*(*ln(
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εα
εσ

εεεε ++

=






 TT ZZ &&

           (4.7) 

En segundo lugar se han obtenido los valores de los parámetros de la Ec. (4.6) 

{A(ε),Q(ε),n(ε),α(ε)}, que son los usuales de la Ecuación de Garofalo [73], pero 
dependientes de la deformación y cuyo sentido se ha detallado en trabajos anteriores 
[31], [74]. Para la optimización de los parámetros de la Ec. (4.6) se han aplicado 
métodos numéricos no lineales de alto orden de aproximación [75].  

En tercer lugar se han determinado el valor de Z*. El parámetro Z*, es el parámetro 

de Zener Hollomon, reducido mediante A(ε) y dependiente de la deformación. En este 
proceso obtenemos relaciones funcionales dependientes de la deformación para los 
parámetros que caracterizan a la ecuación constitutiva con la deformación.  
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Finalmente se han determinado los parámetros característicos de la recristalización 
dinámica para cada una de las curvas de fluencia y a partir de los valores de los 
parámetros A (ε), Q(ε), n(ε) y α(ε) y se han buscado relaciones explicativas.  

Por otra parte muchos de los procesos de conformado se realizan con la finalidad de 
conseguir una mejora en la microestructura del material. Esto conduce a asociar las 
microestructuras finales con elementos que caracterizan a la ecuación constitutiva. Junto 
con estos parámetros de la ecuación constitutiva se necesita disponer del estudio 
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experimental de los tamaños de grano finales, sus distribuciones de frecuencia y sus 
fracciones de área.  

Todos estos parámetros que caracterizan la microestructura final en detalle deben 
de poderse correlacionar con los de la ecuación constitutiva, para que tenga sentido 
modelizar y optimizar la mencionada ecuación. Asímismo, la mencionada ecuación 
constitutiva aportará elementos predictivos del estado final de la microestructura del 
material, a partir de los parámetros de la ecuación constitutiva asociados a diferentes 
deformaciones. En esta investigación se han establecido, para validar la ecuación 
constitutiva, modelos predictivos para la determinación de las condiciones finales de 
microestructura de la aleación de magnesio AZ80 deformada en caliente. Se han 
modelizado tanto valores promedio de tamaño de grano final como las distribuciones de 
fracciones de área y de frecuencia de los mismos.  

En el siguiente diagrama, diagrama 1 se esquematizan las etapas de: determinación 
de los parámetros dependientes de la deformación, obtención de los parámetros 
característicos de RD y la etapa de las medidas metalográficas en la que se han 
determinado los tamaños de grano. 
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ETAPAS
MODELIZADO

modelización
 ecuación 
constitutiva

medidas metalográficas de grano a rotura para 
cada velocidadde deformación y cada temperatura

obtención parámetros 
RD

parámetros 
dependientes 

de la deformación
distribución de número de granos 

por diámetros

parámetros que 
modelizan la RD

estudio de la evolución 
de los parámetros con 

la deformación
distribución de fracción de área 

ocupada según tamaño de grano

ETAPA 1 ETAPA 3

ETAPA 2

tamaño degrano medio para cada 
temperatura y velocidad de deformación

caracterización de diferentes procesos de 
RD a partirde dictribuciones de frecuancia y 

de área

determinación de los 
parámetros de Zenner- 

Hollomon

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MODELOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN 

 

Diagrama 1. Descripción abreviada del proceso de modelización múltiple empleado. Detalle de las tres etapas 

de medida y construcción de parámetros representativos de la fluencia plástica y de los procesos involucrados, 

recristalización dinámica,  micro estructura y su evolución. 
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En el diagrama 2 se muestran los procesos analíticos, numéricos y algorítmicos que 

permiten obtener la forma evolutiva de los parámetros de la ecuación de Garofalo, y los 

coeficientes reducidos Z* de Zener-Hollomon asociados a cada temperatura y  

velocidad de deformación. 
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Diagrama 2. Detalle de los procesos analíticos, numéricos y algorítmicos que permiten obtener la forma 

evolutiva de los parámetros de la ecuación de Garofalo, y los coeficientes reducidos Z* de Zener-Hollomon  

asociados a cada temperatura y  velocidad de deformación 

 

Los resultados obtenidos para la optimización de la ecuación constitutiva Ec.(4.7) 
se pueden ver en la Tabla 4.2. En esta tabla se relacionan las variables  de conformado y 
los funcionales dependientes de la deformación de la ecuación constitutiva.   
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Con ambas se van a construir los coeficientes de Zener – Hollomon, Z*(ε= εi) 
asociados a cada deformación, que constituyen elementos explicativos del control y 
determinación de los procesos de fluencia, y de los parámetros que caracterizan la RD. 
Los  parámetros de Zener-Hollomon se muestran en la Tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2. Parámetros de Zener-Hollomon normalizados frente ε, T y ε&  para la aleación AZ80. 

εεεε' [s
-1

]    T[K] Z/A(0,1) Z/A(0,2) Z/A(0,3) 

0,7255 574 103,2187 77,0377 11,8621 

1,9988 574 284,3743 212,2438 32,6809 

8,7062 574 1238,6529 924,4731 142,3488 

0,7255 603 11,6044 10,8502 2,5136 

1,9988 603 31,9709 29,8930 6,9251 

8,7062 603 139,2559 130,2054 30,1639 

0,7255 648 0,5755 0,7334 0,2979 

1,9988 648 1,5854 2,0206 0,8207 

8,7062 648 6,9057 8,8013 3,5747 

0,7255 691 0,0470 0,0776 0,0503 

1,9988 691 0,1295 0,2137 0,1386 

8,7062 691 0,5641 0,9308 0,6038 

0,7255 728 0,0069 0,0139 0,0129 

1,9988 728 0,0190 0,0382 0,0355 

8,7062 728 0,0828 0,1666 0,1546 

 

Z/A(0,318) Z/A(0,4) Z/A(0,5) Z/A(0,6) 

1,1613 3,4108 0,4426 2,15E-06 

3,1993 9,3970 1,2195 5,91E-06 

13,9354 40,9307 5,3119 2,58E-05 

0,2687 0,9298 0,1442 8,25E-07 

0,7402 2,5616 0,3972 2,27E-06 

3,2240 11,1576 1,7300 9,9E-06 

0,0359 0,1558 0,0308 2,21E-07 

0,0990 0,4292 0,0850 6,1E-07 

0,4311 1,8693 0,3702 2,66E-06 

0,0067 0,0351 0,0085 7,4E-08 

0,0185 0,0967 0,0235 2,04E-07 

0,0805 0,4214 0,1023 8,88E-07 

0,0019 0,0112 0,0032 3,19E-08 

0,0051 0,0309 0,0088 8,8E-08 

0,0223 0,1346 0,0382 3,83E-07 

 

 

En el diagrama 3 se pueden observar los procedimientos empleados para la 
obtención de los parámetros característicos de los procesos de recristalización dinámica 
(RD) para cada curva, temperatura y velocidad de deformación: 

 
1.  En el paso 1, se han obtenido los valores de inicio de formación de subgranos. 
2.  En el paso 2, los valores que caracterizan el inicio de la recristalización 

dinámica, 
3.  En el paso 3, los valores extremos o de pico. 
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4.  En el paso 4,  los valores de saturación y por métodos de optimización no lineal 
también se han obtenidos los parámetros que caracterizan el momento de la 
obtención del 50% de la fracción volumétrica recristalizada. 

 
Con la metodología que se acaba de exponer se han obtenido los parámetros 
característicos de RD:  

• deformación y tensión de inicio de formación de subgranos ( isis σε , ), 

• deformación y tensión de inicio de RD ( idrxidrx σε , ),  

• deformación y tensión de RD para el 50 % de volumen recristalizado ( 5050 ,σε ),  

• deformación y tensión de máximo ( pp ,σε ),  

• deformación y tensión de estado estacionario ( ssss ,σε ), y 

• deformación y tensión de saturación ( satsat ,σε )   
Todos los parámetros se han obtenido a T y ε& constantes. El planteamiento se basa en la 
termodinámica de procesos irreversibles [77] 

En condiciones de T y ε’ constantes, la RD puede ser descrita a partir de la 

sensibilidad a la deformación θ 

 ε

σ
σθ

∂

∂
=)(

          (4.9) 
   

El inicio de la formación de subgranos, se producirá en el mínimo de la curva  
σθσ ∂−∂= /)(S  A partir de este punto, la curva, )(σS  presenta una evolución lineal, y 

el punto de inicio de RD se toma como aquél en que se produce la salida del 

comportamiento lineal. Posteriormente, el máximo de tensión, σp , se produce cuando 

θ=0. A partir de una ecuación constitutiva basada en el modelo de Avrami se ha 
determinado la deformación (tiempo) de recristalización para el 50 % de volumen 
recristalizado [78]: 
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donde k es una constante.  
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ETAPA 2 

 
 
Diagrama 3.- Detalle de los procedimientos empleados para la obtención de los parámetros característicos de 

los procesos de RD para cada curva, temperatura y velocidad de deformación fijadas.  

Los resultados obtenidos para los parámetros que caracterizan los procesos de RD, 
se detallan en las Tablas 4.3 y 4.4. Los parámetros característicos se presentan en las 
3x5=15 combinaciones correspondientes a las  condiciones de T y ε& diferentes.  
         Tabla 4.3. Parámetros característicos de la RDX, frente a T y ε’ para la aleación AZ80. 

ε' [s
-1

] T[K] σISUB σIDRX σP σSAT σSS σSSn

0,73 574,00 86,00 108,63 128,01 138,00 83,76 77,61

2,00 574,00 104,00 130,00 139,40 155,00 86,69 84,21

8,71 574,00 76,89 140,54 185,33 225,00 173,39 171,12

0,73 603,00 63,24 84,93 93,54 102,00 57,30 56,44

2,00 603,00 84,41 114,00 123,98 135,00 85,52 82,83

8,71 603,00 99,00 139,85 152,28 178,00 102,11 99,67

0,73 648,00 45,82 55,41 62,85 67,00 27,40 27,53

2,00 648,00 50,17 62,60 72,95 78,00 39,94 40,37

8,71 648,00 46,58 76,00 102,97 120,00 71,57 70,71

0,73 691,00 26,06 37,99 42,82 46,00 23,39 22,45

2,00 691,00 45,99 54,57 57,26 61,00 30,59 29,36

8,71 691,00 38,31 63,00 70,40 84,00 43,94 42,64

0,73 728,00 22,98 30,48 33,17 35,00 17,80 17,35

2,00 728,00 27,76 37,67 40,89 44,00 23,69 23,68

8,71 728,00 27,07 49,02 56,05 63,00 34,59 34,78

ε' [s
-1

] T[K] εP εIDRX εISUB

0,73 574,00 0,31 0,16 0,08

2,00 574,00 0,36 0,25 0,12

8,71 574,00 0,48 0,19 0,04

0,73 603,00 0,29 0,15 0,06

2,00 603,00 0,36 0,24 0,09

8,71 603,00 0,40 0,27 0,11

0,73 648,00 0,22 0,11 0,06

2,00 648,00 0,30 0,12 0,06

8,71 648,00 0,42 0,15 0,03

0,73 691,00 0,21 0,10 0,02

2,00 691,00 0,26 0,19 0,08

8,71 691,00 0,39 0,22 0,04

0,73 728,00 0,17 0,09 0,03

2,00 728,00 0,24 0,13 0,04

8,71 728,00 0,36 0,19 0,03  
Tabla 4.4. Valores de ε para el 50% de la fracción de volumen recristalizada frente T y ε& AZ80 
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ε' [s
-1

] T[K] K50 ε50

0,73 574,00 2,62 0,50

2,00 574,00 3,01 0,52

8,71 574,00 2,90 0,59

0,73 603,00 2,80 0,49

2,00 603,00 3,02 0,52

8,71 603,00 2,88 0,60

0,73 648,00 2,24 0,56

2,00 648,00 2,79 0,56

8,71 648,00 2,98 0,61

0,73 691,00 1,94 0,50

2,00 691,00 2,20 0,50

8,71 691,00 2,91 0,59

0,73 728,00 1,88 0,49

2,00 728,00 2,34 0,51

8,71 728,00 2,77 0,59  
 

También se ha desarrollado un método experimental de tratamiento de  
metalografías [79] que ha permitido una alta calidad en la detección y contaje de los 
granos. A partir de estas metalografías hemos desarrollado un método probabilístico 
nuevo para el cálculo de tamaños medio de grano, asociado a las distribuciones de 
frecuencias de los granos, junto con un pesado probabilístico a partir de la ocupación de 
área [79]. Método que hemos   calibrado con los tradicionales de las normas UNE y 
ASTM de intersección lineal, y de caracterización de micrografías estandarizadas. 

   

εεεε'= 0,7 s-1; T =410º C εεεε' = 0,7 s-1; T =410º C εεεε' = 0,7 s-1; T =410º C 

   

εεεε'= 1 s-1; T =370º C εεεε' = 2 s-1; T =370º C εεεε' = 8 s-1; T =370º C 

   



P á g i n a  | 66 

εεεε'= 1 s-1; T =330º C εεεε' = 1 s-1; T =330º C εεεε' = 1 s-1; T =330º C 

   

εεεε' = 1 s-1; T =300º C εεεε' = 2 s-1; T =300º C εεεε'= 8 s-1; T =300ºC 

Figura 4.1. Micrografías de la aleación AZ80 después de los ensayos de torsión. 

  Definida el área de un grano como si {i=1,..,N}, se define la longitud de grano 

como li= isk ⋅ ; k=1 si el grano promedio es un cuadrado, k=1,13 si es un círculo, y 

para cada figura geométrica predominante k tendrá un valor concreto. El valor promedio 

de las longitudes es Φ1. Se definen tres zonas de longitud representativa de grano, [0,15) 
µm, [15,40) µm,  [40,80] µm, calculándose los valores promedio en dichas zonas, como 

se ha definido Φ1 siendo estos valores ΦΑ1, ΦΑ2, ΦΑ3. Se define el área total de los 
granos de cada zona SA1, SA2, SA3. Entonces, la probabilidad de aparición de un grano 
cuyo tamaño se encuentre en cada zona es PAi {i=1,2,3}, siendo PAi= SAi/ST, y ST  el 

área total. El tamaño de grano medio es  Φ2= ∑ ⋅
=

=

3i

1i
AiAi PΦ  Se definen cuatro zonas de 

longitud de grano [0,10) µm,  [10,30) µm, [30,50) µm, [50,80] µm, partición P(4), y con 

las mismas definiciones del apartado anterior Φ3= ∑ ⋅Φ
=

=

4

1

i

i
AiAi P .Se define para cada grano 

su probabilidad de ser medido como Pi=si /ST y el tamaño de grano medio como 

Φ4= ∑ ⋅
=

=

Ni

i
ii Pl

1
.  

Para la distribución de frecuencias se ha usado una partición del intervalo [0,80] 
µm, en subintervalos de amplitud 5 µm. En cada uno, k, se ha medido el número de 
granos, nk. La frecuencia relativa del subintervalo k es frk=nk/nT, siendo nT el número de 
granos totales en el intervalo [0,80] µm. Posteriormente, se ha ajustado la distribución 
de frecuencias. La distribución de fracciones de área se define como frak=sk/ST siendo sk 
al área del subintervalo k del intervalo [0,80] µm. El mismo procedimiento se ha 
llevado a cabo para la partición P(4). Esta partición es especialmente importante por que 
segrega los tamaños de granos provenientes de diferentes mecanismos de RDX, y en 
general de deformación. En [0,10) µm, se han encontrado los granos de los primeros 
collares en el proceso de génesis de la RD por el mecanismo de “neklace”. En el 
intervalo [0,30) µm se encuentran granos provenientes de la matriz original de extrusión 
y granos del primer collar en crecimiento. En el intervalo [30,50) µm se encuentran 
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granos provenientes de segundos y terceros collares de procesos RD cíclicos sostenidos 
de la recristalización dinámica primaria y algunos granos de recristalización dinámica 
secundaria fruto de crecimiento anómalo de granos Por último en [50,80) µm, 
fundamentalmente granos fruto de RD secundaria por crecimiento anómalo de grano. 

 

Los resultados obtenidos para los cuatro valores estudiados de los tamaños de grano 
final frente a la temperatura y la velocidad de deformación se pueden observar en la 
Tabla 4.5. En esta tabla se dan las condiciones finales de microestructura definidas en 

[0,80] µm por Φ1,Φ2,Φ3,Φ4.Tambien se ha incluido un tamaño de grano denominado por 

su método de cálculo  Φ1raiz. También se han calculado estos parámetros en cada 
intervalo de la partición P(4) [79].  

 
 
 

Tabla 4.5 Tamaños medios de grano finales, según los diferentes métodos usados, frente T y velocidades de 

deformación  AZ80 

εεεε' [s-1]    T[K] ΦΦΦΦ1 ΦΦΦΦ1RAIZ ΦΦΦΦ2222    ΦΦΦΦ3333    ΦΦΦΦ4444    

0,73 574 7,35 8,67 14,43 15,38 12,87 

2,00 574 6,53 8,06 15,17 15,10 13,31 

8,71 574 5,89 6,73 9,34 11,38 9,50 

0,73 603 9,48 10,58 15,72 16,59 13,98 

2,00 603 9,81 10,70 14,53 16,58 13,46 

8,71 603 7,44 8,48 11,98 14,46 11,77 

0,73 648 13,94 15,58 24,18 22,18 21,14 

2,00 648 11,63 11,70 20,09 19,25 17,45 

 

εεεε' [s-1]    T[K] ΦΦΦΦ1 ΦΦΦΦ1RAIZ ΦΦΦΦ2222    ΦΦΦΦ3333    ΦΦΦΦ4444    

8,71 648 13,78 14,84 20,78 19,44 17,90 

0,73 691 19,28 21,52 27,82 27,50 27,41 

2,00 691 14,86 16,16 23,57 21,22 19,72 

8,71 691 15,71 17,19 24,35 22,09 21,46 

0,73 728 21,75 24,37 33,87 31,38 31,75 

2,00 728 19,16 20,89 27,80 26,60 25,76 

8,71 728 17,14 18,66 25,72 22,85 22,85 

 

 
Se han tenido que considerar asimismo, las condiciones finales tanto, de las 

distribuciones de frecuencia fr , como de las fracciones de área fa, asociadas a los 
mismos intervalos global y partición P(4)[79]. Se dispone por tanto de los parámetros 
característicos de las distribuciones finales de microestructura del material. Se ha 
trabajado con 15 curvas tensión-deformación de la aleación de magnesio AZ80. Los 
valores de estos parámetros se encuentran descritos en la Tabla 4.6, que se considera 
especialmente relevante y significativa.  
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Tabla 4.6.a Distribuciones de fracciones de área y de frecuencias, por intervalo frente a la temperatura y 

velocidad de deformación para la partición P(4). Material AZ80.  

 
  

εεεε' [s-1] 

  

T[K] 

frelativa frelativa frelativa frelativa 

[0,10] µµµµm (10,30] µµµµm (30,50] µµµµm (50,80] µµµµm 

0,73 574 74,16 25,84 0,00 0,00 

2,00 574 80,26 19,74 0,00 0,00 

8,71 574 87,71 12,29 0,00 0,00 

0,73 603 58,75 41,25 0,00 0,00 

2,00 603 54,55 45,45 0,00 0,00 

8,71 603 75,36 24,64 0,00 0,00 

0,73 648 28,14 68,83 3,03 0,00 

 

  

εεεε' [s-1] 

  

T[K] 

ffrac.area ffrac.area ffrac.area ffrac.area 

[0,10] µµµµm (10,30] µµµµm (30,50] µµµµm (50,80] µµµµm 

8,71 648 6,02 92,28 1,69 0,00 

0,73 691 1,73 59,50 38,77 0,00 

2,00 691 4,12 86,70 9,18 0,00 

8,71 691 3,96 82,64 13,40 0,00 

0,73 728 1,84 45,54 48,07 4,54 

2,00 728 1,42 64,53 34,04 0,00 

8,71 728 2,47 81,42 16,11 0,00 

 

 
Tabla4. 6.b Distribuciones de tamaños medios de grano por intervalo frente a la temperatura y velocidad de 

deformación para la partición P(4). Material AZ80. 

εεεε' [s-1] 

0,73 

T[K] 

574 

[0,10]µm (10,30]µm (30,50]µm (50,80]µm 

7,22 15,96 0 0 

2,00 574 6,79 16,73 0 0 

8,71 574 6,9 13,44 0 0 

0,73 603 7,78 16,18 0 0 

2,00 603 7,96 15,43 0 0 

8,71 603 7,5 15,11 0 0 

0,73 648 8,18 19,66 36,83 0 

2,00 648 7,95 18,35 31,26 0 

8,71 648 8,12 18,63 30 0 

0,73 691 7,53 22,57 35,83 0 

2,00 691 8,19 20,32 32,61 0 

8,71 691 8,19 20,18 34,05 0 

0,73 728 8,08 23,39 38,82 55,23 

2,00 728 8,05 24,18 35,06 0 

8,71 728 7,84 21,47 33,56 0 
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Hasta aquí se han explicado los tres pasos de este proceso, a continuación se 

explican los procedimientos que justifican la relación entre los parámetros de la 
ecuación en forma de logaritmos de los coeficientes de Zener Hollomon con la 
deformación, los parámetros característicos de la RD y los parámetros de la 
microestructra final con el tamaño grano.Todo lo anterior ha sido necesario para poder 
modelizar los parámetros que definen los procesos de RD, el estado estacionario y/o la 
salida a ruptura.  

También se han caracterizado las condiciones de la microestructura final de la 
aleación AZ80. Las mencionadas condiciones se refieren: al tamaño medio final de los 
granos producido por el proceso de la fluencia plástica, a la distribución de frecuencia 
de aparición de los granos y a la fracción de área ocupada por los mismos. Todo ello 
según zonas diferenciales en las que se ha identificado los diferentes procesos de la 
recristalización primaria y secundaria que sufre la aleación. Una característica 
importante de esta caracterización es la capacidad de discriminación y predicción sobre 
las situaciones finales a partir de los distintos parámetros del procesos de fluencia a 
partir de las diferentes variables del tratamiento termomecánico  y de los parámetros de 
la ecuación constitutiva Ec.(4.6). 

 Para ello se han empleado las herramientas estadísticas necesarias para conseguir 
los resultados con una alta precisión. Tras realizar un análisis de regresión múltiple por 
pasos sucesivos de los resultados expuestos, se ha procedido a modelizar relaciones 
funcionales estadísticas, lineales y no lineales por métodos usuales. Los modelos 
seleccionados para los tamaños de grano final se pueden ver resumidos en la Tabla 4.7. 
En ella se recogen tanto modelos lineales como no lineales, habiéndose seleccionado 
solamente aquellos cuya calidad estadística ha sido óptima.  
Tabla 4.7. Resumen de los modelos predictivos establecidos entre los  diferentes tamaños de grano finales y los 

parámetros de Zener-Hollomon que los optimizan a las mejores ε de trabajo. AZ80 

 
Variable Variables Factor Factor 

Calidad,F 

Método Modelo Coeficientes 

A 

Coeficientes 

B explicada explicativas Calidad,R2 [1] Óptimo 

ΦΦΦΦ1    Ln(Z/A)(ε=0,1) 0,950 245 RMPS Exponencial 13,113664 -0,109517 

ΦΦΦΦ1raiz Ln(Z/A)(e=0,1) 0,930 236 RMPS Exponencial 14,514625 -0,103807 

ΦΦΦΦ2 Ln(Z/A)(e=0,2) 0,937 193 RMPS Lineal 22,7459 -1,959137 

ΦΦΦΦ3 Ln(Z/A)(e=0,3) 0,927 238 RMPS Exponencial 19,696582 -0,096175 

ΦΦΦΦ4444    Ln(Z/A)(e=0,2) 0,912 231 RMPS Exponencial 19,670621 -0,098463 
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Una representación de la bondad de estos  modelos seleccionados para el tamaño de 

grano Φ4 y Φ1se puede observar en la Fig. 4.2. 
 

  
 
Figura 4.2. Modelos exponenciales para la predicción del tamaño de grano final por el método Φ4 y 1frente al 

parámetro de Zener - Hollomon óptimo. AZ80 

 
Las dependencias del tamaño de grano final con las variables de conformado y con los 
parámetros de la ecuación constitutiva para los modelos exponencial, lineal y cuadrático 
representados en la Fig. 4.1 son las siguientes: 
 

Modelo exponencial Modelo lineal 

)(.
. A

Z
Lnb

i ea=Φ  )(
A

Z
bai +=Φ  

sabiendo que    n
RT

Q

A

e

A

Z
)][sinh(

.
ασ

ε
==

&
         

   
                         
Sustituyendo Z/A en el modelo exponencial 
 

bnb a
A

Z
a .

1 )].[sinh(].[ ασ==Φ                                        (4.11) 

 
Para valores bajos del argumento del seno-hiperbólico se puede aproximar, entonces: 
 

bnbna ..
1 ].[ σα=Φ               (4.12) 
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Análogamente para Φ4 en el modelo exponencial: sustituyendo los coeficientes por los 
valores de la tabla 4.7, se obtiene: 

098463,0
4 ]

.
.[6706221,19 −=Φ

A

eRT

Q

ε
       (4.13) 

 

Hay que destacar que estas ecuaciones óptimas están calculadas para valores de 

deformación determinados. En este estudio fundamentalmente para ε=0,1, ε=0,2 o ε=0,3 

siendo el máximo en ε=0,3218. Por lo tanto las situaciones que determinan el 
comportamiento del tamaño de grano final son situaciones previas a alcanzar el 
máximo. Se trata de situaciones en las que se está iniciando la formación de subgranos o 
situaciones en las que se está produciendo el inicio de la recristalización dinámica, y en 
algún caso en valores próximos al máximo. Se puede suponer que son las condiciones 
del conformado del material en estos puntos las que mayor influencia tienen sobre el 
tamaño de grano medio final.  

El estudio estadístico por los métodos de regresión por pasos sucesivos ha 
permitido seleccionar un conjunto de modelos lineales multivariantes identificando 
factores de influencia para las variables de microestructura final con una alta varianza 
explicada. Estos modelos no son solo predictivos sino que son posiblemente causales. 
Como una ejemplificación se da el siguiente modelo.  

))6,0(/(010137,7)(630662,0600134,139]10,0(%)[ =⋅−⋅+−= εσ ZALnMPaf pa       (4.14) 

La Ec. (4.14) expresa que la fracción de área que ocupan los granos pequeños, 
tamaños entre 0 y 10 µm correspondientes con los procesos de collares iniciales de la 

RD primaria, queda determinada por la tensión de inicio de la RD y por ε’. El modelo 
expresado en la Ec (4.14) explica el 94% de la varianza. Estos son solamente ejemplos 
de la capacidad explicativa - predictiva que tiene el modelo propuesto en este trabajo y 
que puede ser de gran ayuda en la conformación de los materiales metálicos. 

En resumen, se ha planteado una nueva ecuación constitutiva derivada de la 
ecuación de Garofalo. Los parámetros de la nueva ecuación constitutiva son 
dependientes de la deformación. Mediante el empleo de métodos numéricos de alto 
orden se ha determinado el valor óptimo de los mencionados parámetros para cada 
deformación. Se ha desarrollado una metodología completa e integral, desde el proceso 
de medida que permite modelizar las condiciones finales de microestructura de los 
materiales metálicos policristalinos a partir de las condiciones de trabajo y del control 
de los parámetros de la recristalización dinámica.  
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CAPÍTULO 5  
ALGORITMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS 
ECUACIONES UNIDIMENSIONALES DE LA 
FLUENCIA PLÁSTICA BASADOS EN EL MÉTODO 
DE NEWTON. MÉTODOS NUMÉRICOS DE ORDEN 
DOS. 

5.1 INTRODUCCIÓN 
Uno de los objetivos que se han planteado en esta tesis es la modelización de 

algunos aspectos fundamentales de la fluencia plástica en un marco unidimensional. 
Esta modelización, se ha planteado a partir de la determinación de ecuaciones 
algebraicas altamente no lineales. Si se parte de la ecuación de Garofalo, como referente 
en un principio para el estado estacionario, y con la finalidad de poder establecer la 
validez de estos posibles modelos, se hace necesaria la optimización de la ecuación de 
Garofalo para un conjunto suficiente de datos experimentales. Posteriormente, en un 
segundo paso se deberá afrontar esto mismo para la ecuación consitutiva, dependiente 
de la deformación, derivada de la ecuación de Garofalo que se ha desarrollado en el 
capítulo 4. Así pues, es del máximo interés la aplicación de los métodos numéricos que 
sean tan precisos, exactos, rápidos y convergentes como sea posible.  

En el desarrollo de trabajos anteriores, con este objetivo de optimizar la mejor 
ecuación de estado estacionario de la fluencia plástica [31] se han utilizado métodos 
numéricos de orden uno, basados en el algoritmo de Gauss-Newton modificado, 
alcanzando a aplicar en las ecuaciones recursivas de los algoritmos hasta el gradiente de 
la función de error, por lo tanto en esta investigación el objetivo básico era conseguir 
desarrollar algoritmos de orden dos para optimizar las ecuaciones que rigen la fluencia 
plástica, en concreto basándonos en el método de Newton en su forma más general y 
básica. Uno de los problemas que se han abordado en trabajos anteriores ha sido el de 
los valores iniciales para la puesta en marcha de los algoritmos y su influencia en la 
convergencia, por ello se desarrollaron métodos “ad-hoc”, basados en algoritmos 
integrados en tres etapas. Este camino se va a abandonar en esta investigación partiendo 
para el tratamiento de valores iniciales de la confección de mallas de valores iniciales 
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suficientemente densas, a la vez que suficientemente ajustadas a las necesidades de 
velocidad y convergencia.  

En este capítulo se va a introducir el formalismo matemático de la programación 
no lineal. Posteriormente se va a desarrollar la estructura matemática del método de 
Newton como método de optimización de orden dos, la cual dará lugar a una 
algorítmica de optimización. Finalmente se aplicará la mencionada algorítmica a una 
función modelo, que será la ecuación generalizada de Garofalo tanto en su forma no 
lineal como en su expresión pseudolineal (logarítmica). En ambos casos se pretende 
minimizar la suma de los cuadrados de las distancias de la función modelo a los valores 
medidos experimentalmente de las variables que rigen la dinámica de la fluencia 
plástica. El problema de optimización correpondiente es: 

∑
=

=
Θ∈Θ∈

=
Ni

i

igSSE
1

2)(
2

1
min)(

2

1
min θθ θθ

      (5.1)  

donde los sumandos )(θig  son las diferencias entre los valores experimentales y los 

valores teóricos, y Θ  es cierto subconjunto de R4 , que posteriormente definiremos.  

Este es un problema de optimización finito dimensional, ampliamente tratado en la 
bibliografía [80-86] y que de hecho se puede ubicar dentro del marco de la 
Programación No Lineal.  

A continuación se describe el marco general en el que se encuadra este tipo de 
problemas y los métodos clásicos que se emplean en su resolución.  

 

5.2 PROGRAMACIÓN NO LINEAL 
El formato tipo del problema de minimización es 

)(min θθ SΘ∈
          (5.2) 

sujeto a las restricciones de igualdad y desigualdad que definen al conjunto de 
admisibilidaΘ 4R⊂ : 

NkgyMjh kj ,...,1,0)(,...,1,0)( ===≤ θθ   (5.3) 

Se supone que tanto la función objetivo )(θS  como las funciones jh y kg  que 

definen las restricciones de la Ec. (5.3) son regulares, digamos que son de clase 

)(2 ΘC o simplemente de clase 2C  (derivables dos veces con continuidad). Bajo estas 

hipótesis, el argumento que emplearemos para la minimización está basado en la 



P á g i n a  | 74 

estacionariedad de la función lagrangeana. Dicha función se define mediante 

∑∑
==

++=
N

k

kk

M

j

jj gvhuSvuL
11

)()()(),,( θθθθ  siendo u  y v  los vectores formados por  

los denominados multiplicadores de Lagrange que están asociados a las restricciones la 
Ec (5.3). 

 

Se entiende que *θ  es un mínimo local si )()()( ** θθθθ USS ∩Θ∈∀≤ , siendo 

Θ  la región factible },...,1,0)(;,...,1,0)({ NkgMjhR kj

n =≤==∋∈=Θ θθθ  y 

)( *θU  un entorno de *θ .  

Conviene significar que un minimizador local es global si el problema es convexo, 
esto es, si: 1)  )(θS  es convexa, 2) las hi son lineales para todo i=1,…, M, y 3) las gk son 

convexas para k=1,…, N. 

También conviene recordar que si la función )(θS  es de clase C2 entonces su 

convexidad es equivalente a requerir que ))((2 θS∇  sea semi-definida positiva, lo cual 

es equivalente a que todos sus autovalores sean mayores o iguales que cero. El método 
para obtener condiciones necesarias de equilibrio o de estacionariedad que han de 
cumplir los minimizadores, viene dado a través de las denominadas condiciones de 
optimalidad de Karush–Kuhn–Tucker [87], [88]. 

Este trabajo se centra en el estudio del problema definido en la Ec.(5.1), cuyo 
conjunto de admisibilidad Θ  está definido mediante las restricciones 

4,...,1,0 max,min, =≤≤≤ iii θθθ . 

 Si se emplen los elementos de notación: 

• vector objetivo, T

NggF )(),...,(()( 1 θθθ =  

• función objetivo, coste o error, ∑
=

=

=
Ni

i

igSSE
1

2)()( θθ  

entonces el gradiente y el Hessiano de la función objetivo SSE  son 

)()()( θθθ FFSSE ∇=∇         (5.4) 

∑
=

=

∇+∇∇=∇
Ni

i

i

T FgFFSSE
1

22 )()()()()( θθθθθ .          (5.5) 

respectivamente, donde ))(),....,(()( 1 θθθ NggF ∇∇=∇ . 
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La Lagrangeana en nuestro caso toma la forma:  

∑
=

=

−+−−=
4

1
min,max,max,min, ))()((),(),(

i

i

iiiiii uuuSSEuL θθθθθθ     (5.6) 

donde ui,min y ui,max son los multiplicadores correspondientes  a las ocho desigualdades 

Con todo esto se pueden plantear las condiciones de equilibrio del problema dadas 
según el Teorema de Karush-Khun-Tucker [87, 88]. Sin embargo, se va a prescindir de 
las ocho restricciones de desigualdad que están impuestas para la variable θ  y se va a 
analizar este problema como un problema de minimización sin restricciones. El método 
numérico de optimización se diseñará con las condiciones de admisibilidad 

4,...,1,0 =≥ iiθ . Estas condiciones, por su simplicidad, no serán implementadas en el 

proceso de optimización mediante los correspondientes multiplicadores. A cambio, el 
procedimiento, en subrutinas de la programación, asegurará su cumplimiento en 
cualquiera de las iteraciones del proceso.  

Después de esta simplificación queda claro que las condiciones de estacionariedad 
se reducen a hacer uso del siguiente resultado básico del cálculo vectorial: si )(θSSE  es 

de clase C2 y *θ una solución del problema  

tal que *θ es un punto interior del conjunto Θ , es decir, cuando no saturan ninguna de 

las cuatro desigualdades 4,...,1,0 =≥ iiθ , entonces se satisface que: 

a) 0)()( ** =∇ θθ FF            (5.7) 

b) 0)()()()()(
1

22 ≥∇+∇∇=∇ ∑
=

=

θθθθθ FgFFSSE
Ni

i

i

T     (5.8)  

Así pues, se trata de encontrar la mejor expresión para construir una relación 

funcional de estructura no lineal que ajuste un conjunto de datos nttxty ,...,2,1)}(),({ =

r
, en 

donde la variable ),(ty  es la variable dependiente y por tanto respuesta del problema, y 

en donde nttx ,...,2,1)}({ =

→

  

Se desarrolla como: 

 .))(),.....,(),(()}({ ,...,2,121,...,2,1 nt
T

knt txtxtxtx ==

→

=
    

  (5.9) 

(el operador { } T  , indica transposición matricial) 
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La expresión que se pretende determinar es paramétricamente conocida. Se trata 

del modelo )),((
→→

θtxf , donde el vector 
→

θ es el vector de parámetros 

T

k ),....,,( 21 θθθθ =
→

         (5.10) 

siendo k el número de parámetros, que en este son 4.  

El modelo por lo tanto que vamos a considerar es 

)()),(()( ttxfty εθ +=
→→

          (5.11) 

donde )(tε  es un ruido o perturbación, normal, de media cero y varianza desconocida, 

independientemente distribuida, ).,0()( 2
εσε Nt ≈  A lo largo de todo este estudio se 

considerará que este ruido no es el error experimental, el cual se supone mínimo fruto 
del análisis previo realizado en otros trabajos [20]. 

A continuación se detalla el modelo matricialmente y el sentido de cada uno de 

los elementos constitutivos. La expresión de )),((
→→

θtxf  es conocida y se postula como 

tal a la conocida como ecuación generalizada de Garofalo. Vectorialmente el problema 
se describe como 

T

n

T

n tyyyty ),....,,()(,),...,,()( 2121 εεεε ==      (5.12) 

T

k

T

nt xfxfxfxftxf ),.....,,(),(),....,,(),,(),()),(( 2121 θθθθθθθθθ =







==

→→→→→→→→→→→

 

donde n, aquí es el número de medidas experimentales. 

Se pretende obtener aquel vector de parámetros 
→

θ  que hace mínimo al error 

cuadrático total ∑ =

N

t t1

2][ε , función que no es sino la suma de errores: 

2

1
1

2

1

2 ),()),(()(][)( 





−=





−==

→→

=
=

→→

=

→

∑∑∑ θθεθ tt

n

t

n

t

n

t t xfytxftySSE          (5.13) 

 

Como anteriormente se ha indicado el modelo que se ha elegido para aplicarle 
este estudio es la ecuación de Garofalo a una deformación dada. 

41

2

)( 21 3
θ

θ

θθ
t

xsenhey t

t

x
−

=       (5.14) 
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donde T

ttt xxxtx ),()( 21==
→→

, T),,,( 4321 θθθθθ =
→

, tt RTx =1  y ttx σ=2   

A modo de resumen, se trata de conseguir el vector T),,,( 4321 θθθθθ =
→

 para el 

que se obtenga el valor mínimo de 






→

θSSE , es decir el problema consiste en encontrar: 

T),,,( 4321

*
∗∗∗∗

→

= θθθθθ  tal que 

)}({min),,,( 4321

* →

Θ∈

∗∗∗∗
→

∗

→
==








= θθθθθθ

θ

SSESSESSESSE    

 (5.15) 

donde 








=≥==Θ
→

4,..,1,0:),,,( 4321 iiθθθθθθ  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO. MÉTODO DE CÁLCULO 
En el problema de optimización planteado se aplicará, con carácter general, el 

método de Newton. No obstante, se ha partido del desarrollo del método de Gauss-
Newton, que debido a su simplicidad, se puede entender como un método paso previo 
(método de orden uno). El método de Gauss-Newton se basa en la sustitución de una 

aproximación en serie de Taylor de primer orden para  ),( θ
rr

ixf  siendo 
2

)),(()()( θθ
rrr

txftySSE −=   

Supóngase que se parte de un valor inicial 
→

θ , y que se conoce el valor )( )0(θ
r

SSE , 

en un punto de referencia 
)0(→

θ  

entonces 

))(()(
),(

),(),( 2)0()0(
)0(

)0( θθζθθ
θ

θ
θθ

rrrr
r

rr
rrrr

−+−
∂

∂
+=

T

i
ii

xf
xfxf       (5.16) 

Siendo 
2)0( )(( θθζ

rr
− los elementos del desarrollo de orden dos, que en esta 

aproximación se van a eliminar. 
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Sí en la Ec. (5.16) se define ),(
→→

θtxF  tal que 

),(
),( →→

→

→→

=

∂

∂
θ

θ

θ
tT

t
xF

xf
 

entonces 

))(())(,(),(),( 2)0()0()0()0( θθζθθθθθ
rrrrrrrrrr

−+−+= iii xFxfxf     (5.17) 

De modo que la función error SSE queda como: 

))(),(()),(()()),(()( )0()0()0( θθθθθθ
rrrrrrrr

−−−=−=






→

txFtxftytxftySSET

 
(5.18) 

Se puede efectuar la aproximación sobre )(θ
r

TSSE haciendo un desarrollo de 
primer orden  

ξθθ
θ

θ

θθ +−
∂
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→

→→

)( )0(

)0(

)0( rr
r
T

T

TT

SSE

SSESSE      (5.19) 

Se define  la función   

),)(()(,
→→→→

−=







θθξ txftyxt         (5.20) 

de donde   

2

, 







=






 →→→

θξθ tT xSSE          (5.21) 

La derivación matricial del término del gradiente queda como sigue: 

=













































∂

∂
=
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→→→→

→→

→

θξθξ
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θ

,, t

T

tTT

T

xx
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     (5.22)

 

Desarrollando la derivación  matricial: 
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       (5.24)

 

Teniendo en cuenta que 
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t txf
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→
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→→
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θ
),(

),()(2       (5.25) 

 

La condición de minimización puede plantearse como: 

0=

∂









∂

→

→

T

TSSE

θ

θ

         (5.26)

 

Al aplicar la condición de la Ec. (5.26) a la Ec. (5.25) se obtiene: 

0),(),()(2 =





−−=

∂









∂

→→→→

→

→

θθ

θ

θ

t

T

tT

T

xFxfty

SSE

     (5.27)

 

Se ha de sustituir el valor del gradiente en la Ec. (5.19) para obtener una condición 

de mínimo a partir del último valor conocido )0(θ
r
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2)0()0()0(2

))(,(),()(),)(()(
→→→→→→→→→

−−−=−=






 θθθθθθ iiT xFxftytxftySSE   (5.28) 

Si se define 

)0()0()0()0(

),(),()(),(
→→→→→→→

+−=Ψ θθθθ iiit xFxftyx

     
(5.29) 

     

la Ec. (5.21) queda como sigue: 

2)0()0()0(

),(),(
→→→→→→

−Ψ=






 θθθθ iitT xFxSSE

     

 
(5.30) 

que en forma de producto tiene la siguiente expresión: 

]),(),([]),(),([
)0()0()0( →→→→→→→→→→→

−Ψ−Ψ=






 θθθθθθθ iit

T

iitT xFxxFxSSE

  
(5.31) 

Derivando la expresión de SSET según se indica en la Ec. (5.19) 

=−Ψ−=
∂

∂
),(]),(),([2

)( )0()0()0( θθθθ
θ

θ rrrrrrr
r

r

i

T

iitT

T xFxFx
SSE  

=−+−−= ),(]),(),(),()([2 )0()0()0()0()0( θθθθθθ
rrrrrrrrrr

i

T

iii xFxFxFxfty  

),(]),(),(),()([ )0()0()0()0()0( θθθθθθ
rrrrrrrrrr

i

T

iii xFxFxFxfty −+−=    (5.32) 

Operando la Ec. (5.32) se alcanza la siguiente expresión:  

0)(])()()()([ )0()0(
,

)0()0(
,

)0()0(
,

)0(
, =−+−= θθθθθθθ

rrrrrrrrrrr
i

T

iii xFxFxFxfty  

)()]([)(.)]([)()]()([0 )0(
,

)0(
,

)0(
,

)0(
,

)0()0(
,

)0(
, θθθθθθθθ

rrrrrrrrrrrrrr
i

T

i

T

i

T

i

T

i

T

i xFxFxFxFxFxfty −+−=  

           (5.33) 

Por tanto 

=)()]([][ )0(
,

)0(
, θθθ

rrrrr

i

T

i

T xFxF … 
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… )(.)]([][)()]()([ )0(
,

)0(
,

)0()0(
,

)0(
, θθθθθ

rrrrrrrrr
i

T

i

T

i

T

i xFxFxFxfty +−=   (5.34) 

o bien  

FFFfyFF TTT

t

TT )0(][ θθ
rr

+−=        (5.35) 

despejando en la Ec. (5.34) se obtiene: 

1)0(
,

)0(
,

)0()0()0( )]()]([[),()],()([][][ −−+= θθθθθθ
rrrrrrrrrr

i

T

ii

T

i

TT xFxFxFxfty   (5.36) 

  

 Esto se traduce en que se puede plantear como esquema algorítmico iterativo 

)]},()([)]({[})]()]({[ )()(
,

1)(
,

)(
,

)()1( k

i

Tk

i

Tk

i

Tk

i

kk xftyxFxFxF θθθθθθ
rrrrrrrrrr

−+= −+    (5.37) 

donde )1( +kθ
r

 debe ser una mejor aproximación para ∗θ
r
  que  )(kθ

r
  en el sentido de 

que 

)()( )()1( kk SSESSE θθ
rr

<+
       (5.38) 

Sintetizando todo lo anterior, se ha obtenido la algorítmica del método de 
Gauss–Newton que se aplicará como método de optimización. Las etapas realizadas son 
los siguientes:  

1.- Se parte de un punto de ensayo inicial perteneciente al conjunto de restricciones 
)0(θ

r
 y se calcula la dirección de máximo descenso: 









−⋅




















⋅




























=

→→→→
−

→→→→→
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θθθθ ttt
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t
T

t xfyxFxFxFD   

 (5.39) 

donde F, queda definido en la forma siguiente:  

T

t

tt

xf
xfxF

→

→→→

→→→→→

∂

∇∂
=∇=









θ

θ
θθ

),(
),(,

)0(
)0()0(

     (5.40)

 

2.- Se busca un valor  )1,0()0( ∈λ    tal que 
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)().(
)0()0(

)0(
)0( →→→

<+ θλθ SSEDSSE

       (5.41) 

3.- Se construye un nuevo valor o punto en la secuencia de iteraciones: 

)0()0()0()1( .D
rrr

λθθ +=         (5.42) 

4.- Se calcula un nuevo valor de la dirección de máximo descenso: 

)],([)],([)],(),([ )1()1(1)1()1()1( θθθθ
rrrrrrrrr

ttt

T

t

T

t xfyxFxFxFD −⋅⋅= −
   (5.43) 

5.- Se halla un nuevo valor de ,λ  )1,0()1( ∈λ  o valor  para el cual en dicha dirección 

se alcanza el valor mínimo de la función a optimizar, de manera que: 

)().( )1()1()1()1( θλθ
rrr

SSEDSSE <+        (5.44) 

6.- Repitiendo de manera iterativa mediante la secuencia: 

)],([)],([)],(),([ )()(1)()()( k

tt

k

t

Tk

t

Tk

t

k
xfyxFxFxFD θθθθ

rrrrrrrrr
−⋅⋅= −

   (5.45) 

de modo que se puede establecer la siguiente desigualdad 

)().( )()()()( kkkk SSEDSSE θλθ
rrr

<+       (5.46) 

Se continúa hasta que se alcance algún criterio de parada o de convergencia, de 
los que existen varios en la bibliografía, y que permita determinar si el punto alcanzado 
es suficientemente bueno, o próximo al posible óptimo que estamos buscando. 

)()()()1( . kkkk D
rrr

λθθ +=+  donde )1,0()( ∈kλ             (5.47) 

Los métodos de optimización basados en Gauss-Newton, al tratarse de 
desarrollos de primer orden, compensan su falta de precisión con su mayor sencillez de 
implementación en algoritmos “ad-hoc”. Sin embargo hay situaciones en las que es 
deseable disponer de un método de optimización de orden dos. Ello implica un enorme 
incremento en la dificultad de desarrollo matemático pero la fiabilidad y precisión de 
los resultados lo justifican.  
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5.4 EL MÉTODO DE NEWTON 
Dado que en el apartado anterior se ha expresado la conveniencia de disponer de 

métodos de optimización de orden dos, se ha decidido aplicar el método de Newton para 
desarrollar una estructura algorítmica de orden dos para la optimización de la ecuación 
de Garofalo generalizada. Así pues el procedimiento de Newton se basa en un desarrollo 
de segundo orden de la función de error mínimo cuadrática: 

2

),)(()(),)(()(),)(()(
→→→→→→→
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 θθθθ txftytxftytxftySSE
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(5.48) 

Haciendo un desarrollo de Taylor, de segundo orden, de la función ),)((
→→

θtxf  : 
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(5.49)

 
de donde
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(5.50)

 
Se necesita desarrollar el gradiente 
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     (5.51) 

y el Hessiano 
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Y realizando una aproximación de segundo orden, se alcanza la Ec. (5.50) 
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(5.54)

 
Si se supone que el punto θ

r
 es el óptimo entonces 
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             (5.55) 

si además se tiene en cuenta una aproximación de segundo orden para el término de 
la izquierda de la Ec. (5.55) e igualándolo a cero:  
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De donde se obtiene 
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Con esto, el nuevo valor de )1( +kθ
r

 de nuestro proceso iterativo se puede expresar 
como: 
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     (5.58) 

Conviene recordar que los términos del gradiente se han calculado en el apartado 
anterior al desarrollar el método de Gauss-Newton y la expresión del hessiano es: 























∂∂

∂
⋅





−−








⋅







−=

∂∂









∂

→→

→→

→→=

=
→→

→

∑
→→→→

)),(),(2.2
2

1

2

,, θ

θθ

θ

θθ

θ

θθ iTii

ni

i

T

T
xfxfyF

SSE

txFtx
  (5.59) 

El principal punto de análisis de este problema se centra en la Ec. (5.59) en 
comparación con otras estructuras algorítmicas más sencillas, de primer orden:  

El sustraendo de la Ec.(5.59), que se muestra en detalle en la Ec.(5.60), es el que 
diferencia los métodos de Gauss Newton y Newton. Dicho término es el que permite 
determinar la necesidad o no de utilizar el algoritmo de Newton. Se compone de dos 
factores.   
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El primer factor de la Ec. (5.60) )](,([ kxfy ii θ
rr

− representa el error del modelo. 

Esta diferencia es tanto mayor cuanto menos se adecue la función objetivo a las 
condiciones de fluencia del material. Por lo tanto, será tanto más intenso cuanto más 
lejos se este de las condiciones en las que la ecuación de Garofalo está correctamente 
formulada para adecuarse a la fluencia del material. Dicho de otra forma, su intensidad 
será un indicador de la bondad del modelo de fluencia plástica aplicado. Esto implica 
valorar la posibilidad de ajustar la nueva ecuación constitutiva a valores de la 
deformación alejados de los tradicionalmente usuales, como son los estados 
estacionarios o pseudo estacionarios además del pico o máximo de las curvas de 
fluencia. Cuando se aplica el método de Gauss-Newton, no es posible valorar 
suficientemente esta adecuación.  
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El segundo factor de la Ec. (5.60), es la derivada segunda de la función que se 
proponga como ecuación constitutiva. Dicha derivada segunda es tanto más intensa, 
esto es sus valores numéricos son más grandes, cuanto más lejos se esté de la zona del 
óptimo, cuanto mayor sea la pendiente de aproximación  al minimo y cuanto mayor sea 
la curvatura. Esto tiene mucho que ver con la elección de los valores iniciales de ensayo 
y con la velocidad de convergencia del método. Si estos valores son muy grandes, la 
aproximación del método de Gauss-Newton infravalora tanto el paso como la dirección 
de aproximación al óptimo, produciendo procesos de convergencia que pueden ser muy 
lentos. Por lo tanto, si pretendemos utilizar mallas para el estudio del ajuste con valores 
de recorrido muy amplio, introduciendo puntos muy alejados del susceptible óptimo, un 
método que se ralentice cuando nos encontremos alejados del susceptible óptimo local 
será un modelo lento y costoso en el tiempo (de gran consumo de tiempo de ordenador). 
Si por el contrario partimos de valores próximos al óptimo local este término será 
menor y ambos métodos Newton y Gauss-Newton no deben presentar grandes 
diferencias. 

Resumiendo el desarrollo previo, se puede deducir la algorítmica del método de 
Newton como sigue: 

1.- Partiendo de un valor conocido o dado o al que se llega en el proceso iterativo 
)(kθ

r
  

2.- Se calcula 
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3.- Este paso consiste en la búsqueda de un valor )(kλ   que cumpla 

)().( )()()()( kkkk SSEDSSE θλθ
rrr

<+       (5.62) 

4.- Encontrado el valor de  )(kλ , se calcula un nuevo 

)()()()1( . kkkk D
rrr

λθθ +=+         (5.63) 

5.5 APLICACIÓN A DOS ECUACIONES 
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Una vez establecidas las consideraciones teóricas del método de Newton y 
explicada la formalización del problema de optimización, se presenta la algorítmica y 
los programas que se han desarrollado. 

La algorítmica que siguen los programas desarrollados es bastante similar, se 
diferencian en la ecuación modelo que se utiliza en cada caso, y por tanto, en las 
expresiones analíticas del gradiente y el Hessiano de la función objetivo. Esto 
obviamente, implica derivadas, valores y problemas de reescalamientos distintos. Por 
tanto, y siendo conscientes de estas diferencias, se describe una algorítmica general. 

Se ha utilizado MATLAB para realizar la programación, debido a su capacidad 
para hacer cálculos matriciales. Los cálculos con “fmincom” y otras rutinas de 
MATLAB, han resultado claramente ensayos infructuosos dada la incapacidad de 
alcanzar la convergencia, ni siquiera con el método de Gauss-Newton. Hay que hacer 
notar que debido a esta incapacidad, en esta investigación se han desarrollado 
programas propios ad-hoc. Se ha trabajado en doble precisión debido a la alta 
sensibilidad que el problema muestra respecto a las cifras decimales significativas. 

En el diagrama 5.1 se expone el diagrama de flujo para la algorítmica general 
desarrollada.  

Se parte de los valores de una malla inicial para los parámetros de la ecuación 
objeto (ecuación de Garofalo). Esto es, para cada uno de los parámetros se describe un 
vector que se discretiza en un número de pasos concreto; en adelante se llamará longitud 
del vector. El producto de los  vectores descritos para cada parámetro proporciona una 
malla de R4 con la que se constituye el conjunto de puntos iniciales a partir de los cuales 
se realiza la búsqueda. Es decir, si se define para cada parámetro un vector de longitud 
de cinco puntos iniciales, la malla de búsqueda tendrá un tamaño de 625 puntos, 
resultantes de la multiplicación de los cuatro vectores. Cuando se ha trabajado con  
vectores de 100 puntos, el tamaño de la malla era de 108 puntos. Con cada tétrada de 
puntos iniciales se calcula un valor de la función de errores cuadráticos mínimos, esto 
es:  

∑
=

−=
n

i

ii fySSE
1

2
11 ))(()( θθ

     (5.64)
 

donde )( 1θif  es el valor de la función modelo para la primera tétrada de valores. 

El objetivo es minimizar esta función de error, y por tanto se trabaja con un lazo 
iterativo mediante una sentencia de código “while”  controlado con dos condiciones que 
se conocen como número máximo de iteraciones posibles de optimización y un 
coeficiente de sensibilidad a la variación. 
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Diagrama 5.1 Diagrama de flujo del algoritmo de minimización 

El número de iteraciones se define como el número de veces que se recorre el bucle para 
que la solución de error que obtenida a la salida sea la mínima [89], de acuerdo a un 
criterio bien de parsimonia, o bien de variabilidad.  En una discusión posterior se 
explicará la selección del número óptimo de iteraciones máximas. En cada iteración se 
calcula una nueva función de error con las soluciones calculadas en dicha iteración. Se 
define SSENEW como la función de error de la iteración actual y SSEOLD como la 
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función de error de la iteración anterior. Por tanto el coeficiente de sensibilidad, COEF, 
fija una condición de permanencia en el lazo o bucle, que se definirá como  

COEFSSEOLDSSENEW />        (5.65) 

Con el coeficiente COEF se puede controlar que, mientras no se producen grandes 
variaciones de la función de error, se mantenga la iteración hasta que SSENEW sea 
bastante menor que SSEOLD.  Esto ocurrirá cuando la dirección de descenso varíe 
abruptamente, es decir, cuando se haya encontrado un pozo, es decir un mínimo. 

Por tanto y recapitulando, a la entrada del lazo iterativo se establecen dos 
condiciones: 

While (itera<nº de iteraciones deseado & SSENEW<SSEOLD/COEF). 

Una vez definidas las condiciones de permanencia del bucle, se describen las 
operaciones programadas en su interior. Se debe recordar que la aplicación del método 
de Newton al problema de optimización de la ecuación de Garofalo implica un 
desarrollo de segundo orden en la función de error. Por tanto es necesario calcular el 
gradiente y el Hessiano de dicha función. Esto es realmente muy complicado desde el 
punto de vista del cálculo numérico, sobre todo el Hessiano, pues implica construir una 
matriz de 16 componentes donde cada una de sus componentes es la derivada segunda 
de una expresión seno hiperbólica. Las derivadas con frecuencia toman valores muy 
elevados y muy problemáticos a la hora de operar con ellos posteriormente, lo que 
obliga a implementar reescalamientos de las variables, que garanticen que los órdenes 
de magnitud en el gradiente y en el Hessiano a lo largo de sucesivas iteraciones no 
superan tres órdenes de magnitud del menor al mayor valor. Todo esto tiene una gran 
influencia en el cálculo de determinantes y en la obtención de matrices inversas 
subsiguientes. Uno de los objetivos en esta parte del trabajo era dominar todos los 
problemas numéricos de la programacion no lineal concreta de estos algoritmos. 

Una vez calculados los valores del gradiente y el Hessiano de la función de error se 
obtiene una nueva tétrada de valores para los parámetros de Garofalo. Elegida la 
dirección de descenso, se hace necesario calcular el paso óptimo [90,91] que se aplicará 
en el descenso, y para ello se debe realizar una búsqueda unidireccional.   

)()()()1( . kkkk D
rrr

λθθ +=+         (5.66) 

Se ha utilizado una expresión λ=1/2j-1 seleccionada después de utilizar cinco 
métodos alternativos de búsqueda unidireccional, y dentro del modelo elegido se ha 
comprobado que el orden del alcance de la discretización es muy sensible para la 
convergencia. Seguidamente se debe reevaluar valor de SSENEW y comparar con las 
condiciones de cierre del lazo. Mientras que las iteraciones sean menores que las 
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pedidas inicialmente y mientras se cumpla SSENEW>SSEOLD/COEF se seguirá 
iterando, obteniéndose a la salida del proceso una solución de los cuatro parámetros 
cada vez que se complete el lazo. De todas estas soluciones se escogerá la menor y con 
ella, una vez fuera del lazo que hemos estado describiendo, se estudiará la convergencia 
de la solución.  

La teoría indica que si los autovalores del Hessiano son definidos positivos se 
cumple una condición suficiente de óptimo local. Por otra parte el valor del gradiente de 
la función de error para cada conjunto de puntos ha de ser cero, condición necesaria. 
Cuando se cumplan ambas condiciones diremos que ese punto ha convergido y la 
solución es un óptimo de la función. Pero no tienen porqué converger todos los puntos. 
Como se definen dos condiciones de convergencia, autovalores del Hessiano y gradiente 
de la función de error, y cada una de ellas tiene a su vez dos posibilidades, en total son 
cuatro los posibles casos para discutir si ha habido convergencia o no: 

1. Autovalores definidos no negativos y gradiente nulo (M0). 
2. Autovalores definidos no negativos y gradiente distinto de cero (MM). 
3. Autovalores definidos negativos y gradiente nulo (MN). 
4. Autovalores definidos negativos y gradiente distinto de cero (MS) 

Con la algorítmica de optimización de segundo orden que se acaba de describir se han 
desarrollado dos algoritmos de optimización [92], [93]. A estos algoritmos se les ha 
dado el nombre de Newton 1 y Newton 2 que corresponden a dos expresiones para la 
fluencia plástica.  

El primero de los programas, Newton 1, parte de una ecuación en la que se han 
tomado logaritmos en la expresión de Garofalo. Hay que insistir que esto no implica una 
linealización del problema ya que esto sólo ocurriría si el término θ3 fuese constante. Sí 
implica una menor dificultad a la hora de los cálculos ya que con el método de Newton 
se ha de calcular no sólo el gradiente de la función de errores cuadráticos sino también 
el Hessiano de dicha función. 

)]([ 34
2

1 σθθ
θ

θ senhLn
RT

y +−=        (5.67) 

Para el programa Newton 2 se ha usado la expresión habitual de Garofalo como 
ecuación modelo. En este caso los valores de las derivadas tanto en el gradiente como 
en el Hessiano alcanzan frecuentemente valores muy elevados, que dificultan 
enormemente el cálculo. En varias etapas del cálculo numérico, sobre todo en el cálculo 
de determinantes y matrices inversas, se alcanzan infinitos y ceros. Se han introducido a 
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estos efectos controles de flujo que escalan los valores en los pasos previos al cálculo de 
determinantes con coeficiente que rebajan hasta en 10120 los valores de la matriz, 
volviendo a reajustar los cálculos después de evaluar la matriz inversa.  

4

2

)]([ 31
θ

θ

σθθ senhey RT
−

=         (5.68) 

 Como resumen, en este capítulo se ha explicado que el objetivo de la 
modelización de la fluencia plástica se puede alcanzar mediante la optimización de las 
ecuaciones que se establecen en los modelos de la fluencia. Se ha introducido el 
problema de optimización en un marco matemático general y se han desarrollado los 
métodos de Gauss-Newton y Newton como métodos de optimización de primer y 
segundo orden respectivamente. Se han analizado las situaciones en las que uno y otro 
pueden aportar soluciones coincidentes y las condiciones en las que las soluciones 
deben no coincidir. Se ha alcanzado un desarrollo algorítmico para ambos métodos y se 
ha formalizado la optimización de la ecuación de Garofalo a partir del método de 
Newton.  

Como resultado del capítulo se ha aplicado el desarrollo algorítmico, basado en el 
método de Newton, a las Ecs. (5.67) y (5.68). A partir del mencionado desarrollo 
algorítmico se han implementado dos programas de optimización de segundo orden 
denominados Newton 1 y Newton 2 respectivamente. En los anexos I y II se detallan los 
códigos de Newton1 y Newton 2. En el siguiente capítulo (capítulo 6) se analizarán con 
detalle: la estructura de los programas Newton 1 y Newton 2, sus salidas y los test de 
control implementados para validarlos (test Benchmark). 
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CAPÍTULO 6.  
LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 
ALGORITMOS:  
TEST DE CONTROL (BENCHMARK), ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO, RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

APLICACIÓN A LOS DATOS EXPERIMENTALES. 
 

En este capitulo se van a exponer los resultados de la aplicación de los algoritmos 
desarrollados en el capitulo anterior a los datos experimentales aportados por  los 
tratamientos de los materiales presentados en el capítulo 3. Necesariamente, antes de 
aplicar los algoritmos a los datos experimentales, es necesario validar los algoritmos 
con unos test usuales que son deniminados como test Bencmark. Se tratará de generar, a 
partir de ecuaciones estándar con parámetros bien definidos, un conjunto de datos que 
simule numéricamente un experimento. En una primera etapa, la generación de datos se 
hará sin ruido alguno o perturbación y posteriormente, se aplicará la generación de 
ruidos normales, blancos o gaussianos con distintas intensidad respecto de la señal, para 
medir su influencia sobre la exactitud de los resultados. 

También es preciso, antes de pasar a la apliación a los datos experimentales, 
proceder a aplicar los métodos necesarios para la valoración estadística de la precisión y 
exactitud de los métodos algorítmicos implementados. Podria pensarse que se deberían 
desdoblar estos aspectos en otro capitulo, pero se ha valorado que ambos son aspectos 
de los resultados previos a los resultados aplicados a los datos experimentales y, por 
tanto, que su lugar está en este capítulo. 

 

6.1 CONTROLES DE OPTIMIZACIÓN. TEST BENCHMARK. 
La cualificación de los códigos que programan los algoritmos de optimización no 

lineal requiere la aplicación de un test de control. Muchos de los test de control están 
pensados para espacios de orden 2 o 3. Sin embargo, hay pocos test de control bien 
balanceados para orden 4 [94]. Un posible test de control podría partir de la función 
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Rosenbrok para tres y más dimensiones [95], pero su complejidad numérica no cubre la 
dificultad del problema de esta investigación y además, para dimensiones superiores a 
R2, la función mutidimensional no verifica las mismas condiciones que para R2 [95].  

Se han analizado otras posibles funciones de control a partir de los trabajos de 
Ostermeier y col. [96] y se han valorado diversas funciones que se proponen en el 
trabajo de Suganthan y col. [97], tales como las funciones de Rastringin, Schwefel, 
Salomon, etc. En todos los casos se han encontrado suficientes limitaciones con el 
problema de optimización planteado en esta tesis y, como consecuencia, se ha preferido 
acudir a una generación ad-hoc como elemento de control. Para ello, se ha realizado un 
test de control a partir de un conjunto de datos generados desde la ecuación de Garofalo: 

5
300

11 )]015.0[sinh(105 σε ⋅⋅⋅⋅= RTe&       (6.1) 

Siendo A= 5.1011 s-1, Q=300kJ/mol, α=0,015 MPa-1, n=5 

A continuación se detallan los test realizados para cada uno de los programas. 

6.1.1 ANÁLISIS DEL EFECTO DE DIFERENTES ELEMENTOS DE CONTROL SOBRE 

LOS RESULTADOS A PARTIR DEL PROGRAMA NEWTON1 
Los elementos de control que se han probado han sido: 

1.- El efecto del número de iteraciones para la convergencia sobre los resultados: 

 Se han probado mallas con 50, 400 y 600 iteraciones: 

 1.a. Con 50 iteraciones, se obtiene como solución la esperada, es decir los 
valores dados en la Ec. (6.1). El módulo del gradiente de la función de error en el 
óptimo es del orden de 10-12. El valor de la función de error en el óptimo es del orden de 
10-14. La tasa de convergencia es  80,48%.  

 1.b. Con 400 iteraciones, se obtiene como solución la esperada. El módulo del 
gradiente de la función de error es del orden de 10-13. La tasa de convergencia es del  
90,4%.  

 1.c. Con 600 iteraciones, se obtiene como solución la esperada. El módulo del 
gradiente de la  función de error en el óptimo es el mismo que con 400 iteraciones. La 
tasa de convergencia sube a 94,24%.  

Los tiempos de ejecución son respectivamente de 0,8 minutos, 5,8 minutos y 9,1 
minutos.  
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En cualquier caso, se considera que superar las seiscientas iteraciones no aporta 

sustanciales mejoras. Con solo cincuenta iteraciones se alcanza una tasa suficientemente 
segura como para valorar posibles óptimos; además, la convergencia se encuentra en un 
breve intervalo de tiempo, como se puede apreciar en la Fig. 6.1. No obstante, se han 
elegido 400 iteraciones como referencia. Esta decisión se basa en que para este 
“material perfecto”, con 50 iteraciones estaría todo muy conseguido, pero 
presumiblemente para materiales con un error experimental se hará necesario un lazo 
iterativo más extenso. 
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Figura 6.1 Detalle de la evolución del parámetro θ3 , que se corresponde con α, en función del número de 

iteraciones. Se observa que a partir de unas 200 iteraciones, aproximadamente θ3 converge a un único valor.  

2.- El efecto de la precisión o sensibilidad de la variación de la función de error.  

El efecto de la precisión de una iteración a la siguiente viene controlado por un 
coeficiente que regula el cumplimiento de la relación  

SSENEW(i+1)> SSEOLF(i)/COEF 

Esta relación controla la intensidad de la disminución hacia el óptimo acelerando el 
estudio cuando se está cerca del óptimo, de modo que un pequeño avance provoca una 
disminución de la función de error muy drástica.  
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Se han probado los siguientes valores para COEF, 106, 107, 109, 1012.  En el cambio 
de COEF de 106 a 109, aumenta la tasa de convergencia del 80,48% al 94%. Es un 
efecto similar al conseguido con el aumento del número de iteraciones en el apartado 
anterior. Sin embargo, se mejora el tiempo de ejecución del programa, ya que con 600 
iteraciones se consumen 9,1 minutos y con COEF del orden de 109, tan solo se precisan 
6 minutos de ejecución. 

Se puede concluir que un equilibrio para los objetivos planteados en este trabajo se 
sitúa en 400 iteraciones y 107 de coeficiente de sensibilidad. 

3.- Extensión de las mallas  

Para introducir este aspecto del test de control es necesario definir los conceptos de 
volumen de la malla V, número de puntos iniciales de la malla Np y densidad de la 
malla.  

Sea V un volumen en R4 definido, para una malla dada, como 4321 θθθθ ∆⋅∆⋅∆⋅∆=V , 

siendo cada iθ∆  la longitud del vector de cada parámetro iθ . Cada vector iθ
r

 se 

discretizará en un número finito de puntos iniciales Nkiki ∈},{ ,.....,1θ ,  siendo k el 

número de puntos iniciales de cada vector. El producto del número de puntos iniciales 
del conjunto de vectores determina el número de puntos iniciales de la malla Np. La 
densidad de puntos en una malla queda definida como el cociente Np/V. Los resultados 
de los estudios realizados con este test de control han sido: 

a) Se ha definido un estudio estándar como V=512,  Np=625 puntos y densidad de 
puntos 1,22, y sea un segundo estudio (A) definido como  V= 1, Np= 14461, y 
densidad de 14461. Se puede advertir que el estudio A se ha diseñado para estar 
muy centrado en la zona del posible óptimo, con un recorrido muy pequeño y 
una discretización muy fina. La tasa de convergencia pasa del 90,4 al 97,3 %. 
Por lo tanto solo se mejora en un 7% en la convergencia pero, a cambio, se 
incrementa notablemente el coste de puntos iniciales pasando de 625 a 14461, 
con el consiguiente incremento del tiempo de ejecución. Los puntos que al 
converger aportan autovalores positivos pasan de un 94,4% en el caso del 
estudio estándar a un 98,4% en el caso del estudio (A) con la malla de 14461 
puntos. Por otra parte, el valor de la norma del gradiente en el punto de 
convergencia mantiene el mismo orden de magnitud y el valor de la varianza del 
modelo en el óptimo es el mismo. Sin embargo, la varianza máxima en todo el 
recorrido de la malla pasa de 9,2 a 7,5, lo que indica que mejora algo la 
precisión pero a costa de un gran incremento del tiempo de programación.  
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b) En otro estudio (B) con V=18000 y Np=25791, y densidad 1,55 la 
convergencia, comparando con el estudio estándar, pasa de 90,4% a 84,4%. 
Empeora en dos órdenes de magnitud el valor de la norma del gradiente de la 
función de error en el óptimo. El valor de la función de error en el óptimo pasa 
de 166 a 3869. Se puede concluir que el aumento del tamaño de las mallas, sin 
otra mejora de diseño que equilibre las condiciones iniciales, no mejora los 
resultados. Los tiempos de ejecución han sido  en el estudio B de 4hr 23m, y en 
el estudio A de 2 hr 38 m frente a unos cuatro minutos del estudio de referencia 
(estándar). 

Dado que la precisión general de la solución del problema se mantiene para los tres 
estudios (estándar, A, B) y dado que la tasa de convergencia es muy amplia en cualquier 
caso, parece suficiente, para los estudios de los materiales de esta investigación, el 
modelo de trabajo definido como estudio estándar.  

Otro aspecto a tratar con el test de control es el tamaño de paso en el camino hacia 
el óptimo. La búsqueda lineal en cada iteración permite obtener un tamaño de paso 
óptimo en la dirección de máximo descenso. Se han probado diferentes modelos de 
búsqueda unidireccional. Inicialmente se han ensayado los métodos basados en la 
sección áurea, en la búsqueda de Fibbonacci, y en ajustes cuadráticos. En contra de lo 
esperado, estos métodos  unidireccionales no aportaban buenos resultados y planteaban 
serios problemas en la convergencia. Siguiendo a Schittkowski y Gallant, [94] [98], se 
han ensayado dos métodos sencillos. 

El método propuesto, consiste en construir la sucesión de valores 
kk

2

1
=λ  para 

estimar el mínimo como: 
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Se han ido dando a k valores naturales hasta que se alcanza el mínimo deseado para 
la selección del tamaño del paso. Siendo entonces el tamaño de paso 1/2k, y la 
implementación en el algoritmo sería: 
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En el método propuesto por Gallant, denominado “make easy”, se genera otra 
posible sucesión, dividiendo el intervalos [0,1] en m pasos equiespaciados. De todos los 
métodos usados, ha resultado ser el mejor el de las potencias inversas de 2.  
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Se ha observado que el número de pasos en la búsqueda unidireccional es crítico. 
Por ello se han realizado estudios, con 1, 5, 6, 7 y 11 pasos para los casos de división 
equiespaciada del intervalo y división por potencias inversas de 2. Se observa que se 
obtiene solución en todos los casos. La menor tasa de convergencia, el 77,6%, se 
obtiene con 11 pasos y la mayor se obtiene con 5 pasos, 93%.  

Con 7 pasos el número de puntos iniciales que conducen a solución es algo mayor 
que usando 5, puesto que se sabe que de estos puntos iniciales se obtienen los puntos de 
convergencia, se ha decidido que el valor de referencia para la búsqueda unidireccional 
es de 7 pasos y el método óptimo el del avance según potencias inversas de 2. 

 

Figura 6.2 Evolución relativa, de tres de los cuatro parámetros, hasta la convergencia 

 

El modelo que se va a utilizar para procesar los materiales con el algoritmo Newton1, 
con datos y función de error logarítmica se define como: 

a) 400 iteraciones máximas 

b) Coeficiente de sensibilidad 107 

c) Número de pasos en la búsqueda unidireccional 7 

d) Malla estándar de 625 puntos. 

e) Cero para el contraste de la norma del gradiente en el optimo 10-10, adaptación 
posterior al problema. 

f) Discretización de la malla adaptada al problema. 
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6.1.2 ANÁLISIS CON EL TEST  DE CONTROL  PARA EL ALGORITMO NO 

LOGARÍTMICO NEWTON 2,  
Con la misma metodología expuesta para los test de control de Newton 1, se ha 
afrontado el estudio de la cualificación de Newton 2.  

Se han estudiado ejecuciones con 200 y 500 iteraciones. La ganancia en tasa de 
convergencia viene dada por pasar de 50 a 53%, lo que es una ganancia muy pobre 
sobre todo por el cambio en tiempos, de 515 a 1237 segundos. Esto hace decantarse por 
un algoritmo trabajando con 200 iteraciones. 

También se ha variado el coeficiente de sensibilidad COEF, trabajando con 109 y 106 , 
observándose que la convergencia cae de 50% con 109  a 32% con 106, pero el tiempo es 
de 515 segundos en el primer caso y de 402 en el segundo. Se ha decidido un 
compromiso trabajando con 107, aunque se deberá ajustar a cada problema. 

Se han estudiado diferentes tipos de mallas variando el número de puntos iniciales y el 
volumen de las mismas. Se han probado mallas con valores muy alejados del óptimo 
conocido y asombrosamente se han conseguido muy buenos resultados. Se puede 
observar que aunque la malla esté muy centrada en el posible óptimo, si la 
discretización es muy grosera, los resultados son peores. En dos estudios distintos sobre 
Newton 2, se observa que al centrarse en la solución de manera similar pero 
discretizando de forma más fina, se obtiene una mejora del 48 al 53%, pero los tiempos 
pasan de 501 segundos a 3hr 18 minutos, dado que el número de puntos de la malla pasa 
de 625 a 14641. Por todo ello, se ha decidido trabajar con las siguientes 
especificaciones: 

a) Iteraciones 200 

b) Coeficiente de sensibilidad 107 

c) Número de pasos en la búsqueda unidireccional 7 

d) Número de puntos iniciales de malla 625 

e) Cero para el contraste de la norma del gradiente en el optimo 10-10, adaptación 
posterior al problema. 

f) Tamaño de discretización adaptado al problema. 
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6.1.3 ANÁLISIS DE LA PERTURBACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL TEST 

BENCHMARK. 
Como otro elemento de control de los algoritmos, se ha perturbado la base de 

datos del test Benchmark con un ruido gaussiano normal de media cero y desviación 
típica uno. Se pretende comprobar la robustez del algoritmo frente a los posibles errores 
de las medidas experimentales en los ensayos. 

 Para ello se ha generado un ruido de media 0,5 y desviación típica 0,25, sobre el que se 
han efectuado las siguientes transformaciones 

)2cos()(2

)2cos()(2

uvLny

vuLnx

π

π

−=

−=
        (6.4) 

Siendo u y v las dos series uniformes a partir de las cuales se obtienen dos series 
normales x e y con las transformaciones usuales. 

Definidas las medias M y la matriz de varianza Q como sigue: 

TmmM ][ 21=          (6.5) 
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Las series finales son 
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Con estas transformaciones se han preparado cuatro series de datos. La Fig. 6.3 
muestra las cuatro distribuciones generadas. 
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Figura 6.3 Cuatro distribuciones de ruido normal blanco generadas para a partir de la base de datos del test 

Bechmark 

En la tabla 6.1 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks que se le han aplicado a las cuatro series de 
la Fig 6.3. Atendiendo al control de normalidad se ha elegido la serie c de la tabla 6.1, 
que corresponde con la serie 3 de la Fig 6.3, como la de mayor calidad. 

 Tabla 6.1 Resultados de las pruebas de normalidad, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Vilks aplicadas a 

las cuatro series de ruido que se han generado.  

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

a ,025 738 ,200(*) ,998 738 ,748 

b ,027 738 ,200(*) ,998 738 ,367 

c ,018 738 ,200(*) ,999 738 ,869 

d ,039 738 ,010 ,997 738 ,221 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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En la tabla 6.2 se exponen los resultados de los errores promedio para cada 
parámetro perturbado ∆θi frente a las perturbaciones de la tensión que cubren el 
intervalo desde 5% hasta el 25 %. Se ha utilizado para este ejemplo el algoritmo 
Newton 1. 

Tabla 6.2 Errores promedio de los parámetros optimizados A, Q, n y α tras ser perturbados con ruidos 

gaussianos en un intervalo desde el 5% hasta el 25% 

 5% 10% 15% 25% 

∆A 10 11 28,7 76,2 

∆Q 1 1 4 8,48 

∆α 5 5 11,1 13,73 

∆n 1,3 1,3 1,6 5 

 

De la observación de los resultados expuestos en la tabla 6.2 cabe destacar que 
errores de hasta el 10% en los valores de la tensión, tan solo originan grandes 
desviaciones en el valor del parámetro A. No obstante, la variación de A tan solo es del 
11% para errores del 10% de tensión. También es destacable que Q y n se ven poco 
afectadas por las perturbaciones en el valor de la tensión, incluso con variaciones de 
tensión del 25% Q y n tan solo experimentan variaciones entre el 5% y el 8%. 

6.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Se ha realizado un tratamiento estadístico de los parámetros obtenidos tras la 

optimización. Se trata de una aportación muy importante de este trabajo, pues su 
implementación arrojará información valiosa a la hora de establecer conclusiones. El 
tratamiento estadístico aplicado en el test de control orientará sobre la mejor forma de 
implementar los algoritmos. 

A continuación se desarrolla el marco teórico del tratamiento estadístico al que se 
han sometido los programas Newton1 y Newton 2 [98,99]. 

El estimador de mínimo cuadrático de un parámetro desconocido 0θ  en un modelo no 

lineal εθ += )( 0fy   es un  vector pR∈θ  que minimiza: 

2
)()]([)]([)( θθθθ fyfyfySSE T −=−⋅−=      (6.8) 
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El estimador de la varianza de los errores  iε  asociado al estimador mínimo cuadrático 

θ  es: 

pn

SSE
S

−
=

)(2 θ

           
(6.9) 

donde n es el número de datos de la muestra y p el número de parámetros. 

Si se recupera la aproximación de primer orden sobre SSE(θ) que se ha expuesto en el 
capítulo 5, el estimador queda como: 
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recordando que 
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)(       (6.11) 

Estas aproximaciones sugieren que una aproximación para la distribución conjunta 

de ),( 2sθ , se puede obtener ignorando el término residual en ambas ecuaciones y 

asumiendo distribución normal de los errores.  

),0( 2
εσε Nk ≈            (6.12) 

En este caso θ  presenta una distribución normal multivariante p-dimensional con 
media cero y matriz de varianzas covarianzas definida por: 

1)( −⋅= FFC T           (6.13) 

VFFC Tv =⋅⋅= −12 )(σ         (6.14) 

por lo tanto 

))(,( 120 −⋅⋅≈ FFN T

p σθθ
          

(6.15) 

Además, por otra parte, es fácilmente deducir que  
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        (6.16) 

siendo s2 y θ  independientes y si además 
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0),( 2 =sCov θ           (6.17) 

tal que la distribución conjunta de ),( 2sθ  es el producto de las distribuciones 

marginales. 

Se asume en primer lugar que los valores de las variables involucradas en el modelo 
mi

nkikx
,...,1
,...,1)( }{ =

= están aportadas sin error, siendo n, el número de datos y m el número de 

variables [94]. Esta condición implica que los errores kε , solo dependen de la 

adecuación del modelo a los datos.  

Asumiendo la anterior, de forma práctica, la aproximación de primer orden para el 
tratamiento numérico vendría reflejada por las siguientes ecuaciones: 

1))()(( −⋅= θθ FFC T

          (6.18) 

VFFC Tv =⋅⋅= −12 ))()(( θθσ          (6.19) 

En determinadas condiciones asintóticas, podemos usar como s2, una estimación 
diferente en atención a los grados de libertad: 

n

SSE )(2 θ
σ =

           
(6.20) 

Estas ecuaciones de las distribuciones de los estimadores pueden ser utilizadas para 
construir una región de confianza conjunta, que bajo las condiciones anteriores, en una 
aproximación de primer orden, vendría definida por el conjunto de la siguiente ecuación 
[99]: 
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donde ),(1 pnpF −−α  es el )1( α−  percentil desde una distribución F de Fisher-Snedecor 

con p y n-p, grados de libertad. 

La región de confianza creada por este método es un hiper-elipsoide p-dimensional. 
El problema adquiere dificultades numéricas del mismo orden del tratado cuando p=4; 
por lo tanto, siguiendo a Draper y col. [100] se debe buscar una aproximación 
suficientemente buena aunque de cota superior de la proyección del elipsoide en cada 
una de las p – dimensiones. Siguiendo diversos trabajos, en especial el de Gallant [98], 
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[101-104] se toma como una adecuada aproximación superior para el intervalo de 
confianza del parámetro 

iθ  al conjunto 
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Siendo iiĉ  los elementos diagonales de la matriz Ĉ  [98] Gallant pp.18. Siendo 

2
1
)( α

−
− pnt  el )2/1( α−  percentil desde una distribución t – de Student con (n-p) 

grados de libertad.  

De manera similar, se pueden afrontar los contrastes de  hipótesis de la forma: 
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Más general es el análisis desarrollado por Schittkowski [94], en donde, como 
solución alternativa para soslayar la difícil aplicación de la búsqueda del hiper – 
elipsoide,  propone la utilización de la siguiente ecuación bajo las condiciones 
anteriores: 
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siendo θ⋅Ta  una combinación lineal cualquiera y donde t(n-p) es una t- de Student de 
n-p grados de libertad.  De lo anterior se deduce el intervalo de confianza  definido 
como: 
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Si se asume que piea i ,...,1== , siendo ei, el iésimo vector unitario, se obtiene el 

resultado ya conocido: 
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Por otra parte siguiendo a Gallant [98] se puede asumir, basándose en el conjunto 
de aproximaciones utilizadas hasta aquí, que si se definen los coeficientes de 

correlación entre los parámetros estimados ji θθ ˆ,ˆ  como 
ijjiijcs ρσσ ˆˆˆˆ2 ⋅⋅=⋅ , de manera 

que como está definido 1ˆˆ 22 ⋅=⋅ iiics σ , y como  
iii cs ˆˆ 2 ⋅=σ  

se obtiene finalmente 
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(6.26) 

La estimación de este estadístico que mide la correlación entre los parámetros 
estimados es de gran utilidad debido a que es conocido que uno de los problemas más 
intensos que afectan a  la capacidad de convergencia de los métodos iterativos, tanto de 
primer como de segundo orden, no solo es la distancia del valor inicial al valor buscado 
[98].  Como es sabido, también lo es la sobreparametrización de un modelo para la 
función respuesta en relación con el conjunto de datos. Este es un problema sensible, ya 
que la sobreparametrización está definida respecto al conjunto de datos experimentales, 
y por lo tanto influye en ella tanto el modelo de la función respuesta en sí mismo, como 
la adecuación del experimento al modelo.  Este problema se cruza con la distancia del 
punto inicial al punto buscado. La realidad experimental indica que cuanto mejor es la 
adecuación de la función objetivo a los datos experimentales, mayor es el radio de 
convergencia o sea la distancia del punto inicial al buscado que permite alcanzar la 
convergencia.  

Estos resultados se han desarrollado desde una serie de hipótesis aplicadas a una 
aproximación de orden uno para la obtención de los estimadores de los parámetros. En 
esta tesis no se ha trabajado con dicha aproximación, debido a que, como se ha 
explicado en apartados anteriores, el desarrollo de segundo orden conduce a un proceso 
iterativo de estimación en la forma: 
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Por lo tanto, la aproximación anteriormente aplicada que es la usual para los 

métodos de Gauss-Newton, será válida, como ya se ha detallado, únicamente si el 
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es suficientemente pequeño frente a )()( IIT FF θθ ⋅ .  Sucede que esto será tanto más 

cierto cuanto menor sean los errores )),(()( I
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k xfy θθε −=  y menores sean las 

derivadas segundas  
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En una medida experimental, el valor de )( I

k θε  será tanto mayor cuanto mayor sea el 

error de la medida, y cuanto mayor sea la distancia 0θθ − .  

Siguiendo a Gallant [98] la matriz de varianzas-covarianzas,C  se debe estimar 
mediante la expresión: 
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de donde, de acuerdo al desarrollo planteado anteriormente se tiene: 
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y por ende al multiplicar por la varianza: 
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manteniendo todas las demás estimaciones conforme a lo anteriormente desarrollado. 
En el Diagrama 6.1 se incluye un esquema del flujo del tratamiento estadístico 
desarrollado en este trabajo 
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Diagrama 6.1 Esquema del flujo del estudio estadístico de los parámetros obtenidos tras la explotación de los 
algoritmos de optimización. 
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6.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS ALGORITMOS NEWTON 1 Y 
NEWTON 2 

Como se ha ido anunciando durante todo el desarrollo de esta tesis, la potencia del 
método numérico aplicado permite obtener los resultados siguientes:  

� Valores de las funciones de error de los algoritmos de optimización. 

� Parámetros óptimos de la función modelo (tanto de la expresión de Garofalo 
logarítmica u original). 

� Intervalos de confianza de los parámetros de la ecuación optimizada.  

� Varianza y covarianza. 

� Estudios de convergencia de los algoritmos.  

A continuación se exponen y comentan los resultados que se han obtenido 
aplicando los desarrollos algorítmicos expuestos en los capítulos 5 y 6 a los materiales 
presentados en el capítulo 3.  

1.- En primer lugar, se muestran los valores de la función de error SSE(θopt) del 
algoritmo para el valor óptimo resultado de la aplicación de los métodos Newton1 y 
Newton2, en comparación con los valores de la función de error del método RCR [31], 
puesto que el algoritmo de optimización de este método servía como referente en la 
etapa anterior al desarrollo de Newton 1 y Newton 2.  

En la siguiente figura se muestra la función de error para los métodos Newton1 y 
Newton2 y RCR en función de la deformación para la aleación de magnesio AZ80. En 
la figura 6.4a se observa que la función RCR es mayor que las obtenidas con Newton1 y 
Newton2. Hay que destacar que con la metodología implementada en este trabajo la 
función de error pasa del orden de 10-1 a valores muy bajos. La Fig. 6.4b muestra un 
detalle de la figura anterior. Se observa que las funciones de error de Newton 1 y 
Newton2 son del orden de 10-12 e incluso menores. Se ha podido comprobar que es 
preciso trabajar en doble precisión, y que el número de decimales que se utilizan para el 
cálculo de la función error influye de manera drástica en el valor de la misma. 

La Fig. 6.5 a) y b) muestra la función de error con la deformación para los 
algoritmos Newton 1 y Newton 2. aplicados al estudio de los acero AISI 20 µm y UHC. 
Observando Fig 6.5 se puede comprobar que los valores menores de la función de error 
de los dos algoritmos desarrollados se alternan intermitentemente en función de la 
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deformación. Es decir, no prevalece claramente uno sobre el otro. En cualquier caso las 
diferencias son mínimas excepto en los extremos.  

Hay que resaltar los valores de SSE para la aleación AZ80 frente a los valores de 
los aceros. Entre estos casos se encuentra una diferencia de SSE de 12 órdenes de 
magnitud, a favor de AZ80. Esta diferencia puede explicarse mediante la calidad de los 
datos experimentales, de modo que cuando el material apenas tiene imperfecciones y las 
mediciones experimentales son de alta calidad, los errores de la función de optimización 
son bajísimos. En cambio, en materiales con defectos que incidan en los procesos de 
fluencia, la ecuación se adaptará peor al comportamiento del material y, por tanto, los 
valores de SSE serán más elevados. En cualquier caso, hay que insistir que los valores 
de la función de error son pequeños. 

 
a)                     b) 

Figura 6.4 a) La función de error en función de la deformación para los algoritmos Newton 1, Newton 2 y RCR. 

para la aleación AZ80. 

Figura 6.4 b) Detalle de la Fig. 6.4 a) en la que se ha eliminado la curva de SSE calculada con RCR y tan solo se 

compara SSE N1 con SSE N2 que corresponden con los valores de la function de error calculados con Newton 1 

y Newton 2 respectivaente. 

 

También resulta interesante el observar la evolución de los valores de SSE en el 
caso del algoritmo Newton 2, el cual representa una expresión altamente no lineal y, por 
consiguiente, mucho más sensible a pequeñas variaciones tanto de datos experimentales 
como de condiciones de optimización. Esta alta sensibilidad descrita explica que las 
curvas de SSE para Newton 2, en los tres materiales expuestos, son más fluctuantes que 
las de Newton 1. En otras palabras, Newton 1 se muestra más estable y esto será un 
factor que habrá que tener en cuenta para la elección del algoritmo soporte del estudio.  
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a)                     b) 

Figura 6.5 a) Detalle de la función de error con la deformación para los algoritmos Newton 1 y Newton 2. 

Aplicación al estudio del acero AISI 20 μm. 

Figura 6.5 b) Detalle de la función de error con la deformación para los algoritmos Newton 1 y Newton 2. 

Aplicación al estudio del acero UHC. 

Se ha realizado un estudio sobre la normalidad de los residuos aplicando los tests de 
normalidad de Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors 
(tablas 6.3.a, 6.3.b, 6.3.c y 6.3.d) y un test no paramétrico de Kolmogorov-Smirnov sin 
corrección de Lilliefors. Con dicho test se ha obtenido un resultado positivo para todas 
las deformaciones siendo, por tanto, los residuos normales. Esto indica que el modelo es 
muy adecuado, que el método numerico también lo es y que el algoritmo no introduce 
modificaciones sesgadas no normales en los  residuos. 

Tabla 6.3a. Pruebas de normalidad para los residuos de la optimización. Aplicado al aceroAISI 4145 20μm. 

Tabla 6.3b. Pruebas de normalidad para los residuos de la optimización. Aplicado al magnesio AZ80. 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilks 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

def03 ,155 39 ,019 ,945 39 ,054 

def05 ,129 39 ,104 ,955 39 ,125 

def08 ,149 39 ,028 ,934 39 ,025 

def1 ,114 39 ,200(*) ,945 39 ,057 

def12 ,121 39 ,159 ,925 39 ,012 

def15 ,135 39 ,072 ,936 39 ,028 

def18 ,140 39 ,053 ,922 39 ,010 

def2 ,118 39 ,188 ,926 39 ,014 

(a) *  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilks 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

def01 ,095 15 ,200(*) ,971 15 ,869 

def02 ,133 15 ,200(*) ,951 15 ,537 

def03 ,190 15 ,150 ,952 15 ,564 

def04 ,121 15 ,200(*) ,974 15 ,912 

def05 ,211 15 ,072 ,918 15 ,178 

def06 ,118 15 ,200(*) ,965 15 ,780 

(b) *  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Tabla 6.3c. Pruebas de normalidad para los residuos de la optimización. Aplicado al aluminio AA3005. 

Tabla 6.3d. Pruebas de normalidad para los residuos de la optimización. Aplicado al magnesio AZ61. 
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Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilks 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

def01 ,116 17 ,200(*) ,977 17 ,922 

def02 ,156 17 ,200(*) ,946 17 ,398 

def03 ,152 17 ,200(*) ,934 17 ,253 

def04 ,207 17 ,050 ,887 17 ,042 

def05 ,103 17 ,200(*) ,940 17 ,317 

def06 ,141 17 ,200(*) ,949 17 ,434 

def08 ,155 17 ,200(*) ,931 17 ,230 

(c ) *  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a  Corrección de la significación de Lilliefor 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilks 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

def01 ,128 15 ,200(*) ,985 15 ,994 

def02 ,125 15 ,200(*) ,943 15 ,417 

def03 ,232 15 ,030 ,857 15 ,022 

def04 ,154 15 ,200(*) ,909 15 ,129 

def05 ,162 15 ,200(*) ,914 15 ,158 

def06 ,151 15 ,200(*) ,960 15 ,698 

(d) *  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a  Corrección de la significación de Lilliefor 

 

2.- El siguiente resultado que se presenta corresponde a los valores óptimos de los 

parámetros de la ecuación de Garofalo },,,{ 4321
optoptoptopt θθθθ  obtenidos mediante los 

algoritmos Newton1, y Newton2. Desde la tabla 6.4 hasta la 6.15 se observa la 
evolución con la deformación para los seis materiales, de los parámetros óptimos y sus 

intervalos de confianza ],[ max,min, opt

i

opt

i θθ .  

Se debe destacar, que la aplicación de los algoritmos y métodos se ha realizado para 
diversos materiales y para un  conjunto de deformaciones especialmente elegidas, de 
modo que recorran todo el rango de deformaciones que nos interesa estudiar, en el cual 
se presentan los cambios de regímenes de fluencia y se ponen en evidencia elementos 
significativos de los cambios de las curvas tension deformacion. Este estudio extendido 
y realizado sobre diversas deformaciones va a permitir valorar y validar la capacidad de 
la ecuación constitutiva planteada como extensiçon generalizada de la ecuacion de 
Garofalo para diversas deformaciones en las que la tension de trabajo no permanece 
constante. 

Para la aleación AZ61 y para los resultados que se han obtenido con el algoritmo 
Newton2, se han encontrado una discrepancia con los valores de [105] en la zona de 
máximo, donde presentan valores de Q del orden de 185 kJ/mol y los resultados de esta 
tesis son del orden de 130 kJ/mol. Sin embargo, hay concordancia entre los valores de n 
obtenidos con ambos algoritmos y los valores  de n próximos a 2 que presentan [106]. 
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En general, los datos obtenidos para Q, n y α por medio del algoritmo Newton2, son 
ligeramente superiores a los de Newton1. 

Tabla 6.4 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ61. Método algorítmico Newton 1.  

ε (lnA)max (lnA) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 35,35 17,31 26,33 213,55 103,91 158,73 62,76 4,38 29,19 6,32 0,36 3,34 

0,2 26,25 19,76 23,00 149,99 115,09 132,54 29,14 12,49 20,82 3,96 2,17 3,06 

0,3 24,36 17,95 21,16 128,30 97,71 113,01 19,83 8,38 14,11 3,79 2,38 3,09 

0,4 25,59 17,32 21,46 123,49 89,52 106,51 15,89 4,07 9,98 3,99 2,48 3,23 

0,5 25,16 13,39 19,28 109,60 69,99 89,80 17,02 1,13 7,94 3,86 2,07 2,96 

0,6 27,99 8,89 18,44 92,45 59,34 75,90 17,94 1,98 4,98 3,73 2,10 2,92 

 

Tabla 6.5 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ61. Método algorítmico Newton 2 

ε A max A min A Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 5,69E+37 1,2756 1,53E+11 189,8937 111,2130 149,7 51,6535 4,5373 23,54 4,7610 1,0147 3,8433 

0,2 1,06E+34 2,5690 5,31E+10 187,02 108,478 147,3 48,651 5,72 27,14 4,376 0,995 2,6855 

0,3 6,32E+43 2,1456 2,56E+10 151,68 114,208 132,9 20,374 12,49 16,43 3,871 2,677 3,275 

0,4 6,79E+21 1,0032 1,09E+10 144,33 100,303 122,3 17,683 8,828 13,25 3,95 2,537 3,244 

0,5 5,81E+10 1,7800 1,69E+09 118,678 84,879 110,5 15,581 8,222 13,011 3,437 2,407 2,977 

0,6 1,66E+14 2,0635 8,23E+08 121,340 87,344 106,6 17,746 9,536 14,392 3,729 2,273 2,979 

 

Respecto a los resultados obtenidos, con Newton 1 y Newton 2 para el acero micro 
aleado, denominado AISI 4145, se puede apreciar que, comparando los valores 
obtenidos con las referencias bibliográficas [107-110], el algoritmo Newton2 minora los 
resultados obtenidos para Q y n respecto Newton 1. Dado que los resultados obtenidos 
por el método de Newton1 son inferiores a los que presentan las referencias 
mencionadas, se manifiesta el hecho de que este trabajo presenta unos valores nuevos y 
que se distancian de forma significativa con los valores de Q y n que para este material 
venían siendo aceptados. Esta discrepancia se puede deber a dos razones:  
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Por una parte, no hay medidas experimentales directas de Q ni de n, y tampoco de 

α, por lo tanto, todo el acervo de estos procedimientos es el de la medida indirecta 
por medio de procedimientos numéricos, que como se ha comentado son muy 
defectuosos. 

Por otra parte y también muy importante el acero micro aleado que se está 

estudiando presenta un tamaño de grano inicial de unos 20 µm, frente a los valores 

usuales de 100µm, de muchos de los aceros referenciados en las reseñas 
bibliográficas. Esta característica de un tamaño de grano tan fino en este tipo de 
acero puede estar contribuyendo a unos valores de energías de activación mucho 
menores y también del valor de n, menor, indicando  mecanismos de fluencia 
diferentes. 

Tabla 6.6 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 20 

μm. Método algorítmico Newton 1 

ε (lnA)max (lnA) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 31,57 24,32 27,95 287,31 230,6 259,0 8,76 3,03 5,89 5,45 3,97 4,71 

0,5 32,16 26,30 29,23 299,84 252,7 276,3 8,05 3,90 5,97 5,76 4,47 5,12 

0,8 30,29 25,31 27,80 299,39 253,7 276,6 9,36 5,21 7,29 5,56 4,26 4,91 

1 29,37 24,65 27,01 297,89 252,1 275,0 10,25 5,85 8,05 5,36 4,04 4,70 

1,2 28,70 24,28 26,49 298,18 253,0 275,6 11,18 6,58 8,88 5,12 3,82 4,47 

1,5 27,90 23,64 25,77 293,58 249,0 271,1 11,90 6,97 9,44 4,86 3,57 4,22 

1,8 27,17 23,04 25,10 287,56 243,2 265,4 12,43 7,23 9,83 4,63 3,36 3,99 

2 26,52 22,56 24,60 283,59 239,1 261,3 13,00 7,44 10,22 4,47 3,19 3,83 

 

Tabla 6.7 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 100 

μm. Método algorítmico Newton 1 

ε (lnA)max (lnA) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 30,57 25,18 27,88 322,23 264,29 293,26 12,26 6,93 9,60 5,00 3,55 4,28 

0,5 32,16 26,30 29,23 299,84 252,71 276,28 8,05 3,90 5,97 5,76 4,47 5,12 

0,8 30,29 25,31 27,80 299,39 253,73 276,56 9,36 5,21 7,29 5,56 4,26 4,91 

1 29,63 24,98 27,31 315,89 265,75 290,82 11,46 6,78 9,12 5,10 3,72 4,41 
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1,2 29,29 24,84 27,07 319,70 269,69 294,69 12,63 7,51 10,07 4,93 3,51 4,22 

1,5 28,92 24,58 26,75 320,44 270,35 295,39 13,65 8,02 10,84 4,77 3,32 4,04 

1,8 28,31 24,15 26,23 317,92 268,69 293,30 14,87 8,96 11,73 4,54 3,07 3,81 

2 28,29 24,08 26,19 320,48 270,01 295,25 15,74 8,89 12,32 4,47 2,95 3,71 

 

Tabla 6.8 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 20 

μm. Método algorítmico Newton 2 

ε A max A min A Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 9,57E+09 16,86 2,44E+09 249,13 183,05 216,09 12,23 5,50 8,87 4,15 2,62 3,39 

0,5 2,89E+09 1,29 8,00E+08 238,17 178,38 208,28 13,11 5,51 9,31 4,11 2,49 3,30 

0,8 6,35E+08 27,14 1,82E+08 222,70 167,41 195,05 14,61 5,24 9,92 3,98 2,15 3,07 

1 2,69E+08 1,08 8,04E+07 216,03 162,99 189,51 16,38 5,43 10,91 3,76 1,85 2,81 

1,2 1,19E+08 4,43 3,72E+07 210,71 159,02 184,87 19,41 5,54 12,48 3,49 1,47 2,48 

1,5 7,75E+07 2,62 2,50E+07 203,66 154,35 179,00 19,24 5,46 12,35 3,37 0,14 2,40 

1,8 4,09E+07 1,37 1,36E+07 193,72 147,54 170,63 19,47 5,44 12,46 3,18 1,36 2,27 

2 2,16E+07 7,08 7,24E+06 181,48 138,51 160,00 18,16 5,17 11,66 3,08 1,40 2,24 

 

Tabla 6.9 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 100 

μm. Método algorítmico Newton 2 

ε A max A min A Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 2,85E+11 2,606 4,72E+09 244,931 183,053 228,15 12,593 5,710 9,605 4,720 2,543 3,354 

0,5 9,07E+12 1,342 1,08E+11 268,172 188,380 248,59 13,009 5,611 6,781 4,053 2,771 4,342 

0,8 9,52E+11 1,351 2,07E+10 252,696 187,411 233,14 14,817 5,766 6,986 3,708 2,133 4,078 

1 9,18E+12 1,006 1,06E+10 216,032 162,993 235,22 16,316 6,433 8,179 3,612 1,533 3,846 

1,2 3,21E+12 2,788 6,51E+09 257,707 209,024 237,73 19,534 6,426 9,438 3,483 1,413 3,610 

1,5 9,79E+11 1,867 3,45E+09 263,656 204,345 238,79 19,349 7,462 11,208 3,322 0,144 3,246 

1,8 6,58E+55 1,172 1,88E+09 267,722 207,880 238,49 19,337 7,150 13,272 3,339 1,401 2,870 

2 4,75E+11 2,592 2,04E+09 270,478 223,514 243,71 18,851 5,656 14,795 3,651 1,498 2,695 
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Respecto de la aleación de magnesio AZ80 los valores que obtenidos con los 
algorítmos Newton1 y Newton2,  son muy concordantes con los resultados  del trabajo 
[111]. Entre 0,3 y 0,6 para la deformación se encuentra una susceptible zona 
estacionaria  en donde los valores de Q, de 154 para 0,3, 129 para 0,4 y 111 para 0,5 son 
valores próximos a la energía de activación Q para auto difusión de magnesio, que es de 
135 kJ/mol.  

Tabla 6.10 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ80. Método algorítmico Newton 1 

ε (lnA)max (lnA) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 40,48 40,48 40,48 216,89 216,89 216,89 15,00 15,00 15,00 7,11 7,11 7,11 

0,2 36,09 36,09 36,09 194,52 194,52 194,52 13,00 13,00 13,00 5,58 5,58 5,58 

0,3 29,47 29,47 29,47 153,99 153,99 153,99 10,67 10,67 10,67 4,17 4,17 4,17 

0,4 25,48 25,48 25,48 128,99 128,99 128,99 9,33 9,33 9,33 3,47 3,47 3,47 

0,5 23,82 23,82 23,82 111,33 111,33 111,33 6,67 6,67 6,67 3,28 3,28 3,28 

0,6 32,62 32,62 32,62 94,93 94,93 94,93 0,21 0,21 0,21 3,22 3,22 3,22 

 

Tabla 6.11 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ80. Método algorítmico Newton 2 

ε A max A min A Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 3,82E+17 3,82E+17 3,82E+17 216,89 216,89 216,89 15,00 15,00 15,00 7,11 7,11 7,11 

0,2 4,72E+15 4,72E+15 4,72E+15 194,52 194,52 194,52 13,00 13,00 13,00 5,58 5,58 5,58 

0,3 6,28E+12 6,28E+12 6,28E+12 153,99 153,99 153,99 10,67 10,67 10,67 4,17 4,17 4,17 

0,4 1,16E+11 1,16E+11 1,16E+11 128,99 128,99 128,99 9,33 9,33 9,33 3,47 3,47 3,47 

0,5 2,21E+10 2,21E+10 2,21E+10 111,33 111,33 111,33 6,67 6,67 6,67 3,28 3,28 3,28 

0,6 1,47E+14 1,47E+14 1,47E+14 94,93 94,93 94,93 0,21 0,21 0,21 3,22 3,22 3,22 
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Tabla 6.12 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero UHC. Método 

algorítmico Newton 1 

ε (lnA)max (lnA) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,25 52,51 19,12 35,81 563,45 218,45 390,95 29,18 -6,46 11,36 9,87 1,35 5,61 

0,3 44,08 24,33 34,20 509,53 290,43 399,98 32,28 -0,42 15,93 8,03 1,36 4,70 

0,4 31,41 23,92 27,66 361,97 283,82 322,89 24,39 7,94 16,16 5,07 2,31 3,69 

0,5 27,32 23,55 25,43 287,90 254,89 271,39 12,95 7,86 10,40 4,45 3,45 3,95 

0,7 25,37 21,26 23,32 246,21 215,33 230,77 10,16 5,29 7,72 4,20 3,34 3,77 

0,8 27,49 21,13 24,31 241,43 205,15 223,29 8,51 2,44 5,48 4,46 3,49 3,98 

1 26,01 19,51 22,76 231,53 191,98 211,75 9,74 2,70 6,22 4,32 3,24 3,78 

Tabla 6.13 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero UHC. Método 

algorítmico Newton 2 

ε A max A min A Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,25 2,84E+23 2,766 3,79E+21 647,317 133,253 390,28 20,282 0,163 1,992 12,379 2,325 7,352 

0,3 9,22E+16 8,220 4,97E+15 500,475 196,556 348,52 17,574 0,470 6,438 9,579 2,752 6,165 

0,4 2,77E+14 1,834 4,70E+10 362,902 220,479 291,69 48,606 0,855 20,028 6,079 0,471 2,804 

0,5 3,14E+11 1,139 1,00E+11 303,381 250,453 276,92 15,471 8,178 11,825 4,364 2,941 3,652 

0,7 2,83E+11 1,346 7,40E+10 242,280 203,583 222,93 7,093 2,407 4,750 4,689 3,687 4,188 

1 1,84E+10 1,265 1,49E+09 152,530 98,525 120,42 6,952 1,279 2,882 4,593 3,337 4,114 

 

Para la aleación de aluminio AA3005,  los resultados tanto en el caso del algoritmo 
Newton1 como en el Newton2 para la zona de estabilidad  presentan valores del orden 
de 270 kJ/mol (Newton1) y 250 kJ/mol (Newton2) algo superiores a los que se pueden 
encontrar en el trabajo [112], que presentan valores del orden de 200 kJ/mol, el trabajo 
presenta este valor mediante medidas experimentales que se tratan indirectamente con 
procedimientos de regresiones lineales muy defectuosas, tomando procesos no lineales 
por intervalos en los que el comportamiento es lineal y calculando después el promedio, 
esto hace que no se pueda valorar seriamente estos resultados. 
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Tabla 6.14 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

aluminio AA3005. Método algorítmico Newton 1 

ε (lnA)max (lnA) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 61,52 30,08 45,80 287,29 202,21 244,75 47,21 1,92 22,64 16,87 4,59 10,73 

0,2 54,25 26,84 40,55 294,73 192,73 243,73 77,64 1,53 31,18 17,06 -1,26 7,90 

0,3 65,38 34,25 49,82 321,80 219,12 270,46 39,77 0,76 19,50 17,31 4,64 10,98 

0,4 64,06 31,78 47,92 315,12 203,59 259,35 41,36 3,00 19,18 16,48 3,49 9,98 

0,5 65,38 34,25 49,83 321,80 219,12 257,45 39,77 0,76 15,90 17,31 4,64 10,32 

0,6 68,70 30,97 49,83 317,08 197,82 257,45 36,18 4,39 15,32 16,51 4,12 10,90 

0,8 54,89 28,82 41,85 271,32 179,33 225,32 41,13 2,79 19,17 13,28 2,76 8,02 

 

Tabla 6.15 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

aluminio AA3005. Método algorítmico Newton 2.  

ε A max A min A Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 6,1E+14 1,53E+00 4,07E+13 242,72 121,26 181,99 128,89 0,58 35,54 16,94 0,56 5,68 

0,3 2,8E+21 1,02E+00 1,77E+21 344,43 160,95 259,28 704,87 0,49 14,14 16,48 0,12 11,79 

0,4 7,6E+22 1,71E+00 2,31E+21 340,11 142,17 241,14 47,71 0,21 13,51 19,34 1,31 10,32 

0,5 1,1E+19 1,01E+00 5,66E+16 316,06 125,82 220,94 67,22 0,27 20,01 17,58 0,20 7,81 

0,6 2,0E+23 1,86E+00 4,93E+21 320,50 138,99 229,75 0,45 0,24 10,37 17,96 2,19 10,08 

0,8 7,7E+22 1,75E+00 1,47E+21 267,64 139,40 203,52 40,82 0,27 7,02 15,61 3,51 9,56 

 

En la Fig. 6.6 se ilustra la evolución de los parámetros de la ecuación constitutiva de 

Garofalo, obtenidos con Newton1, tomados de las tablas anteriores para el acero AISI4145. 
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Figura 6.6. Evolución de los parámetros de Garofalo con la deformación para los algoritmos empleados en el 

estudio de la de acero AISI 4145 con tamaño de grano inicial de 20μm. 

Se observa que los intervalos de confianza son notablemente mayores para el 
parámetro alfa y que a bajas deformaciones los cuatro parámetros presentan un intervalo 
de confianza más elevado que a mayores deformaciones.  

En resumen, de la observación de las tablas 6.4-6.15 se puede concluir que los 
intervalos de confianza son más pequeños para Newton 1 que para Newton 2. Este 
hecho constatado es muy importante porque nos conduce a la evidencia experimental 
que Newton 1 es un algoritmo más preciso que Newton 2. Aunque es cierto que Newton 
2 puede tener en algunos casos mayor exactitud, en el problema que nos ocupa en el 
cual se quieren proponer nuevos modelos de ecuaciones constitutivas, se precisa una 
herramienta de optimización muy estable, precisa y robusta. En cualquier caso debe 
quedar claro que las diferencias de SSE entre Newton 1 y Newton 2 son mínimas. 

3.-  En tercer lugar, se expone el estudio de los valores de los elementos de la matriz de 
varianzas-covarianzas obtenidos con los algoritmos Newton1 y Newton2. En particular, 
resulta especialmente interesante el estudio de los coeficientes de correlación entre los 
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parámetros de la ecuación de Garofalo en el valor óptimo. Se trata de los valores 
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Los coeficientes de correlación reflejan la forma en la que varían conjuntamente; y en 
función de la deformación, los coeficientes de la ecuación optimizada. Es decir, desde 
las deformaciones iniciales a las finales los parámetros óptimos de la ecuación de 
Garofalo han seguido un camino. Lo deseable sería unas varianzas pequeñas y unas 
covarianzas nulas.  

En las Figs. 6.7 y 6.8 se puede observar la evolución de los coeficientes de correlación 
para dos materiales, un acero y una aleación de magnesio. Para mayor claridad 
expositiva se ha optado por representar cada combinación de parámetros ρij comparada 
con todas las posibles combinaciones que se pueden obtener a partir de {A, Q, n y α}.  

En primer lugar se observa para ambos materiales coeficientes de correlación, que 
en algunas zonas, están cercanos o son mayores de 0,9. Por tanto, no se puede obviar 
que hay una variación conjunta.  

En segundo lugar se puede apreciar claramente tres zonas de evolución. Una 
primera en la que se suceden mecanismos elastoplásticos y de restauración. Una 
segunda zona en la que posiblemente se alcanza el estado estacionario con procesos de 
recristalización dinámica y una tercera de desarrollo de cavidades o “voids” y de salida 
de la estabilidad hacia la ruptura.    
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Figura 6.7. Evolución de los parámetros de correlación con la deformación para los valores obtenidos con 

Newton 1. Aplicación al estudio de los acero AISI 20 μm. 
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Figura 6.8 Evolución de los parámetros de correlación con la deformación para los valores obtenidos con 

Newton 1. Aplicación al estudio de la aleación de magnesio AZ61 

Con todos los resultados expuestos se puede dar el paso de restituir la curva 
tensión-deformación. Para ello se han de invertir las variables de la nueva ecuación 
constitutiva dependiente de la deformación, que se introdujo en el capítulo 4: 
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Esta ecuación permite la predicción de las curvas tensión deformación de un 
material dado, conociendo cada temperatura y velocidad de deformación. La 
dependencia explicita de la velocidad de deformación y la temperatura sobre la tensión 
permite reproducir cada una de las curvas que son usadas para obtener los parámetros de 
la ecuación de Garofalo. En este procedimiento se usa para una deformación dada un 
conjunto de cuatro parámetros, obtenidos para esa deformación particular y entonces se 
invierte numéricamente para toda deformación Como consecuencia, un buen ajuste de 
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una curva a una velocidad de deformación y temperatura dada debe ser atribuida a la 
bondad de la ecuación de Garofalo modificada, describiendo el proceso de deformación. 
La seguridad o precisión en la reproducción de las curvas tensión deformación debe ser 
atribuida a la dependencia explícita de la tension, de la velocidad de deformación y la 
temperatura. 

En las Figs. 6.9 y 6.10 se dan las curvas experimentales y las curvas restituidas por 
el modelo de Garofalo generalizado. Se puede observar la alta calidad de la 
modelización con la nueva ecuación constitutiva con los valores de Newton1 de las 
tablas anteriores para dos materiales muy distintos como son la aleación de magnesio 
AZ80 y el acero AISI 4145 de 20µm de tamaño de grano inicial. 

 

Figura 6.9 Curvas experimentales y según el modelo de la nueva ecuación constitutiva derivada de la ecuación 

de Garofalo. Aplicados a aleación de magnesio AZ80 a dos velocidades de deformación y temperaturas dadas. 

 

Figura 6.10 Curvas experimentales y según el modelo de la nueva ecuación constitutiva derivada de la 

ecuación de Garofalo. Aplicados al acero AISI 4145 20μm a dos velocidades de deformación y temperaturas 

dadas. 
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Se observa una muy buena adecuación del modelo a la curva experimental. Estos 
resultados son muy satisfactorios y avalan el que esta investigación haya acometido los 
aspectos algorítmicos para intentar conseguir mejores soluciones al problema de la 
optimización, mejoras sobre la metodología y en la corrección necesaria sobre los datos 
experimentales de manera que se puedan reducir algunos errores intrínsecos. Por otra 
parte, parece muy necesario afrontar estudios de la modificación de la dependencia de 
las constantes de la ecuación de Garofalo con la temperatura y la velocidad de 
deformación, de manera que se pueda extender la modelización a toda la malla de los 
rangos experimentales con el mismo orden de error que se consigue para las zonas 
centrales. 

En resumen: 

- Hasta la fecha no se han propuesto ajustes de la ecuación de Garofalo mediante 
una algorítmica que trabaje con la función objetivo no lineal. Por lo tanto se 
presentan resultados nuevos que se han dado en las tablas 6.4-6.15. 

- Los intervalos de confianza muestran mayor precisión en general para los 
resultados obtenidos con el algoritmo Newton1. 

- No existe un patrón definido para la evolución de las diferencias entre los 
parámetros obtenidos con el algoritmo Newton1 y el Newton2. Se muestra que 
depende tanto de las características del material como de la calidad de los datos 
experimentales, no en el sentido de error sino en el de la adecuación de la 
ecuación de Garofalo a los procesos de fluencia predominantes o a las 
características de la fluencia de cada material y rangos de las variables de  
trabajo. 

- Los parámetros de la ecuación de Garofalo presentan altos valores de las 
funciones de correlación entre ellos. En general, en todos los materiales tratados 

se presenta como patrón la alta correlación entre A y Q, entre A y n, y entre α y 
n. En dos materiales desaparece la alta correlación entre A y Q para preponderar 

la correlación entre A y α. Caben dos posibilidades para este comportamiento 
altamente significativo. Una es que exista una dependencia explicita a través de 
la temperatura y las velocidades de deformación. Otra que la ecuación de 
Garofalo esté sobredimensionada y que sobre alguno de los tres parámetros 
afectados por la alta correlación. En esta tesis se van a proponer modelos de 
alternativos al de Garofalo para solventar la alta correlación entre los 
parámetros mencionados.  
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CAPÍTULO 7.  
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ALTERNATIVOS AL DE 

GAROFALO GENERALIZADO A PARTIR DEL MÉTODO DE 

NEWTON 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
La ecuación de Garofalo generalizada, es decir, la ecuación constitutiva en donde 

los parámetros A, Q, n α son dependientes de la deformación, ha abierto un nuevo 
campo a la hora de reproducir curvas tensión- deformación. En este capítulo, se analizan 
nuevas ecuaciones constitutivas a partir de los resultados obtenidos por el método de 
Newton.  

En dos trabajos de investigación previos a esta tesis se han desarrollado estudios 
estadísticos que además de los valores de óptimos de los parámetros de la ecuación de 
Garofalo {A, Q, n y α}, aportan valores de estimadores estadísticos muestrales que 
caracterizan la calidad de la optimización [20], [75]. Ambos trabajos han sido 
continuados durante el desarrollo de los dos capítulos anteriores, en los cuales se ha 
expuesto tanto el estudio estadístico como el desarrollo de los algoritmos de 
optimización, Newton1 y Newton 2, basados en el método de optimización de segundo 
orden de Newton.  

Los algoritmos Newton 1 y Newton 2 se han aplicado en el capítulo 6 a la ecuación 
generalizada de Garofalo (o ecuación constitutiva de Garofalo). A partir de los 
resultados se han podido extraer algunas conclusiones que van  a estructurar una crítica 
a esta ecuación. Los argumentos que vertebran este análisis son: 

1. La aplicación del estudio estadístico que acompaña al algoritmo Newton 1 ha 
aportado, entre otros, los intervalos de confianza de los parámetros A(ε), Q(ε), 
n(ε) y α(ε). Ello ha sido posible mediante la explotación de los datos obtenidos 
de la matriz de varianzas-covarianzas (matriz de información). En las tablas de 
intervalos de confianza dadas en el capítulo 6, Tablas 6.4 a 6.15, se puede 
observar que en la evolución con la deformación A(ε), Q(ε), n(ε) y α(ε), los 
intervalos de confianza son mayores en los extremos de los recorridos. O sea, 
que los mencionados intervalos de confianza son más amplios para ε muy 
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pequeñas y para ε cerca de la ruptura. Por tanto, se puede interpretar que la 
estructura de la ecuación de Garofalo no trata adecuadamente las zonas de 
deformaciones altas y bajas de las curvas tensión – deformación, salida a ruptura 
y salida de la zona elástica. Es decir, en ambas situaciones donde hay una 
mezcla de zonas de deformación, esto es, después del punto de cedencia o 
“yield” y el final del estado estacionario y comienzo de la rotura, la ecuación 
parece no funcionar bien. En resumen, hay una cierta falta de adaptación en los 
extremos del intervalo de deformación. Esta falta de adaptación de la ecuación 
en las zonas extremas, añadida a la pretensión de aumentar la precisión de la 
determinación de los parámetros, justificaría la búsqueda de una nueva ecuación 
alternativa a la ecuación de Garofalo que aportase intervalos de confianza 
menores.   

2. En segundo lugar, se ha planteado la capacidad con la que el modelo de ecuación 
generalizada de Garofalo reproduce las curvas tensión-deformación. El error que 
se acumula en la restitución se define como: 

∑
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−=
n

i

promedioError
1

2
modexp )(_ σσ      (7.1) 

La intención de mejorar este error justificaría, por sí solo, la búsqueda de una 
nueva ecuación que disminuyese el error promedio del modelo. 

3. En tercer lugar, hay que analizar la dependencia de los residuos de la Ec. (7.1) 
con las temperaturas y las velocidades de deformación para cada curva. 
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     A raíz de los resultados expuestos en el capítulo 6, se puede observar mayor error 
relativo en el ajuste para las curvas de T bajas y ε& altas y bajas. Esto podría indicar, 
de nuevo, una falta de adaptación de la ecuación generalizada de Garofalo a las 
dependencias de parámetros como la temperatura.  

4. Por último, hay que insistir que en esta tesis se ha innovado un tratamiento del 
que se ha obtenido la matriz de varianzas-covarianzas (matriz de información). 
Es decir, son las covarianzas de {A(ε),n(ε)}, 
{A(ε),Q(ε)},{A(ε),α(ε)},{Q(ε),α(ε)},{Q(ε),n(ε)} y {α(ε),n(ε)}. A partir de estas 
covarianzas se han definido los coeficientes de correlación que van a medir la 
forma de covariabilidad conjunta entre los parámetros. Los coeficientes de 
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correlación están definidos para cada deformación ε. Los algoritmos de 
optimización han realizado, para cada deformación, un recorrido desde los 
puntos iniciales a los puntos a finales. En este recorrido hay una variabilidad del 
camino; por un lado ha habido una varianza que ha sufrido cada uno de los 
parámetros y por otro una variabilidad conjunta de los parámetros dos a dos. Lo 
deseable sería unas varianzas pequeñas y unas covarianzas nulas. El buen 
dimensionamiento y la buena parametrización de la ecuación generalizada de 
Garofalo debería indicar que los parámetros son independientes y, por lo tanto, 
necesarios e imprescindibles. Si hay una sobreparametrización es imposible que 
los parámetros sean independientes. Si se encuentran coeficientes de correlación 
cercanos o mayores de 0,9, no se puede obviar que hay una variación conjunta.  

Sin embargo, los parámetros que muestran una covariabilidad muy alta están indicando 
varias informaciones: 

a. Puede darse que una de los parámetros sea un múltiplo de 

otra ij K θθ .=  o sea una combinación lineal de otro '. KK ij += θθ . de 

forma que exista una relación entre ellas de manera explícita. 

Por ejemplo, supóngase que bna += *α  , siendo a y b constantes, 
tomando nban // +=α  en el caso que 0/ →nb  se tiene que 

ctean ==/α , en esta forma α/n sería el co-factor de la tensión que 
se mostraría cuasi constante y, por tanto, aportaría estabilidad a la 
etapa altamente no lineal de la ecuación, lo que favorecerá la 
disminución del error en un optimización no lineal. Esta podría ser 
una relación adecuada para la propuesta de una alternativa a la 
ecuación Garofalo generalizada  

b. También puede suceder que al menos dos de los parámetros sean 
función de la misma variable de la fluencia, por ejemplo la 
temperatura. 
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 En este caso, pueden existir coeficientes a0, b0 que no dependan de 
la temperatura, siendo coeficientes independientes. Pero sí estarían 
relacionados los coeficientes a1, b1 porque están ligados a la 
temperatura. Como se trabaja con distintas temperaturas y 
velocidades de deformación, que evolucionan según la deformación, 
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se puede encontrar que la dependencia de los parámetros con estas 
variables termodinámicas implica una variación de ellos con la 
deformación que se haría de forma coordinada, de ahí que se 
encuentren coeficientes de correlación altos. 

c. De los cuatro parámetros A(ε), Q(ε), n(ε) y α(ε) uno de ellos, n(ε) es 
adimensional, pero los otros tres tiene dimensiones. El parámetro α 
presenta dimensiones de [MPa-1]  

W

V

Fl

Sl

F

S
MPa ===−1        (7.4) 

Donde S representa superficie, l longitud, F fuerza y W trabajo. 
Luego α se considera el volumen de la unidad de activación. Si la 
unidad de activación es una dislocación, el volumen sería el área que 
deja tras de sí la dislocación al superar el obstáculo por el vector de 
burgers. Si la unidad de activación es un “jog” el volumen sería el de 
los átomos que estén configurando el “jog”; si es un trepado, el 
volumen sería la altura de las dislocaciones por el vector de burgers. 
En ocasiones, podría darse que algunas de estas constantes  A(ε), 
Q(ε), n(ε) y α(ε) tengan una relación entre sí que esté indicando una 
falta de compensación no dimensional pero sí estructural.  

Por ejemplo, siguiendo a algunos autores como Li [113], el parámetro 
n representa al número de unidades cristalográficas activas en el 
deslizamiento. Es decir, representa el número de elementos que se 
incluirían probabilísticamente en la cadena de deslizamiento. Podría 
ser interesante estudiar el volumen de activación por elemento α/n. Es 
decir, es posible que no se hayan tenido en cuenta algunos 
acoplamientos por falta de profundización física en los modelos 
teóricos. 

En las Figs. 6.7 y 6.8 del capítulo anterior, se representan distintas combinaciones de los 
coeficientes de correlación rij para dos casos, un acero microaleado AISI 4145 y una 
aleación de magnesio AZ80.  

• r12 representa la interacción entre los parámetros θ1(ε’, T)=A y  θ2 (ε’, T)=Q. 

• r13 corresponde  con la relación entre los parámetros θ1(ε’, T)=A  y  θ3 (ε’, T)=α  
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• r14 se refiere a los parámetros θ1(ε’, T)=A  y θ4 (ε’, T)=n  

• r23 representa la relación entre los parámetros θ2(ε’, T)=Q  y  θ3 (ε’, T)=α 

• r24 se refiere a la relación entre los parámetros θ2(ε’, T)=Q  y  θ4 (ε’, T)=n 

• r34 corresponde  con la relación entre los parámetros θ3(ε’, T)=  y  θ4 (ε’, T)=n 

De la observación de ambas figuras Figs. 6.7 y 6.8 pueden apreciarse claramente tres 
zonas de evolución. Una primera en la en la que se suceden mecanismos elastoplásticos 
y restauración. Una segunda zona en la que posiblemente se alcanza el estado 
estacionario con procesos de recristalización dinámica y una tercera de desarrollo de 
“voids” y de salida de la estabilidad a la ruptura.    

Además las interacciones más intensas se dan entre las parejas {A, Q}, {A, n} y {α, 
n}. Cuando se relaciona A con n disminuyen las relaciones de A con Q y de α con n. La 
relación de A con Q es más débil que la de α con n la cual es muy alta en las regiones II 
y III que son las zonas que más interesan por ser ensayos de torsión en los que la zona 
de subida elastoplástica se muestra, en general, más imprecisa que las zonas 
estacionarias y de ruptura. Los valores bajos de las correlaciones de Q tanto con α como 
con n indican que evolucionan de forma independiente. La recristalización, en el caso 
del magnesio, es más intensa que en el caso del acero. De estas últimas la relación más 
intensa es A con n. Los valores de correlación de Q tanto con n como con α son bajos 
por tanto no se relacionan de forma notable. Se deduce que A, α y n son funciones de la 
temperatura y de la velocidad de deformación. Sin embargo, Q no es función tan intensa 
de las mencionadas variables, o bien, la influencia de la temperatura sobre Q no 
evoluciona con la deformación. 

El estudio detallado que se ha expuesto de las relaciones entre los coeficientes de 
correlación de los parámetros de la ecuación generalizada de Garofalo indica que hay 
deficiencias estructurales. Si se aplicase todas las deducciones expuestas en este 
capítulo, se podría proponer una nueva ecuación constitutiva en la forma siguiente [20]. 
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Con doce coeficientes indeterminados, cuyo tratamiento y estudio sería inabordable de 
solucionar tanto numérica como matemáticamente. Por ello, se requiere lo siguiente: 

a. Acudir a un soporte de base física para fundamentar las mejores expresiones de 
las relaciones de  los parámetros con las relaciones termodinámicas. 
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b. Acorde a este soporte físico, plantear nuevas ecuaciones que sean capaces de 
incluir la dependencia de los parámetros con la velocidad de deformación y la 
temperatura pero con expresiones que no superen los cinco parámetros. Esto 
hace este estudio numéricamente abordable. 

El planteamiento de nuevas ecuaciones constitutivas no es la primera vez que se 
acomete en este campo, Rieiro ha propuesto la siguiente ecuación [20]: 
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El estudio de ajuste y optimización de la Ec. (7.6) se desarrollaría en R7,  con 

tres variables de conformado, σ, T y ε’. Por tanto, serían necesarios 80 datos de cada 
ensayo para asegurar una buena confianza sobre los datos. Los costes derivados de estos 
ensayos altamente fiables serían demasiados altos para una industria que recurre al 
cálculo numérico para reducir costes en la fase de estudio y conformado de materiales. 
Por ello, se ha abandonado esta expresión.  

En sustitución de la Ec. (7.6), se van a proponer un conjunto de ecuaciones 
alternativas a la ecuación de Garofalo. Lo novedoso de este trabajo radica en el análisis 
estadístico, en el planteamiento algorítmico desde el que se plantean las nuevas 
ecuaciones y en las herramientas matemáticas que apoyan la búsqueda. 

Para la elección de la ecuación óptima del conjunto de nuevas ecuaciones que se 
van a proponer se puede optar por una de las dos posibilidades siguientes: o bien la 
mejora del ajuste y de la interpretación física de la ecuación o bien la mejora de los 
errores relativos de las tensiones. En cualquier caso, interesan ecuaciones como 
modelos explicativos de fenómenos físicos locales. Hay que tener en cuenta que los 
modelos que se van a plantear pueden ser interesantes para deformaciones y materiales 
concretos en relación con los procesos físicos que tengan lugar en cada caso.  

A continuación, se desarrollan cinco nuevos modelos alternativos a la ecuación 
generalizada de Garofalo, que se proponen en el marco de este trabajo para aplicarlos al 
estudio de la fluencia de materiales metálicos policristalinos.  
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7.2 MODELO CON COEFICIENTE PREEXPONENCIAL TERMO-DEPENDIENTE 
Se ha de recordar que uno de los argumentos expuestos en este capítulo se basa en 

la crítica a la ecuación de Garofalo, en la posible dependencia de algún parámetro con 
las variables termodinámicas y, en particular, en la temperatura.  

En la bibliografía se pueden encontrar varios trabajos que apoyan esta supuesta 
dependencia de los parámetros respecto de las variables termodinámicas. Stowell 
desarrolló un trabajo en el que se establece una relación fenomenológica entre la 
tensión, la velocidad de deformación y la temperatura [114]. La expresión es la 
siguiente: 
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El primer término explica la contribución a la velocidad de deformación de la zona 
elástica. El segundo sumando de la ecuación representa la posible expansión térmica. 
Stowell plantea el tercer término como la contribución a la velocidad de deformación de 
la fase viscosa. En el caso estático, que se está estudiando en el que tanto la tensión 
como la temperatura son constantes en cada ensayo la ecuación anterior se transformaría 
en  
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Aunque en esta ecuación no se trata de una ley de tipo exponencial, si se puede 
apreciar un coeficiente preexponencial en el que se explicita la temperatura.  

En el trabajo de S. Takeuchi y A.S. Argon, [115] se desarrolla un modelo basado en 
el deslizamiento y trepado de dislocaciones  en una atmosfera controlada por  arrastre 
por fricción. En el mencionado trabajo se plantea la Ec. (7.9), donde k1 resume un 
conjunto de constantes 

2
1 σε Tk=&           (7.9) 

Siguiendo estas expresiones, entre  otras que se han omitido para no recargar  el 
estudio, se puede comprobar que en todas ellas se establece la dependencia 
termodinámica del coeficiente preexponencial. Se va a proponer una ecuación 
constitutiva que será la Ec (7.10). La ecuación de este nuevo modelo propuesto con 
coeficiente preexponencial termodependiente se expresará como sigue:  
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7. 3 MODELO CON TENSIONES RESIDUALES.  
El trabajo de revisión de modelos históricos para el estudio de la fluencia, permite 

conjugar diversos  modelos que proponen varias etapas de contribución a la tensión. 
Según estos modelos durante el proceso de fluencia se define un balance de tensiones 
que favorecen o se oponen a dicha fluencia.  

 En este apartado se describirán algunos de estos modelos históricos y  basándose en 
ellos se propondrá un nuevo modelo de ecuación constitutiva. 

Una referencia histórica de bastante importancia y peso es el trabajo de Jonas, 
Sellars y Tegart  que relaciona los coeficientes de los modelos de fluencia elementos de 
carácter físico de estructura o micro estructura de la fluencia [116]. 

En una revisión de este trabajo se puede encontrar que para bajas temperaturas la 

tensión tiene dos contribuciones tal que BA σσσ += siendo σB la tensión interna 

concomitante con la estructura del material y σA la tensión inducida por el movimiento 
de dislocaciones. 

 

Por otro lado, A. Miller establece un modelo con dos tipos de endurecimiento. 
Define un endurecimiento primario como isotrópico de modo que el tensionado del 
material permanece igual en todas direcciones excepto en el eje de tracción. El segundo 
tipo de endurecimiento presenta un comportamiento direccional, se define como un 
endurecimiento cinemático y tiene relación con el pre-tratamiento del material. De 
modo que en la dirección de pretensado presenta una micro estructura diferente 
ocasionada por efectos Bauschinguer o apilamiento de dislocaciones [117]. 

Si se mantiene la notación usual denominando D a la variable que representa al 
endurecimiento isotrópico y R a la tensión residual producto de la historia del material. 
El modelo propuesto por Miller explica la velocidad de deformación como: 
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El análisis microestructural de un material que sufre deformación plástica informa 

que los granos presentan una elongación en la dirección principal de la deformación y, 
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consecuentemente, una contracción en el resto de direcciones. Lo que incrementa la 
densidad de dislocaciones y el endurecimiento del mismo. Los factores que más 
influyen en el flujo de ablandamiento son la temperatura, la velocidad de deformación y 
la tensión previa del material. Asumiendo que un incremento de la temperatura reduce 
la tensión de flujo, y que un aumento en la velocidad de deformación incrementa la 
generación de dislocaciones que a su vez disminuye el tiempo de restauración, se 
obtiene una estructura menos restaurada y por tanto con mayor tensión de flujo. En 
resumen, la acumulación de dislocaciones incrementa la dureza del material.  

Con estas ideas previas Zhou y Clode partiendo de una formulación similar a los 
trabajos de Miller  y comenzando por un modelo tridimensional en el que la velocidad 
de deformación se compone de dos factores responsables de la parte elástica y plástica 
respectivamente. Proponen una expresión unaxial para las velocidades de deformación 
plásticas. [118] 
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siendo s una variable interna εε &
*

)(* m

M ssbs −= , k0 la tensión de “yield”, b
* y m* 

dos parámetros que pueden depender de la temperatura y la velocidad de deformación, 
εm la tensión acumulada y ε& la velocidad de deformación. 

Evangelista y Spigarelly [119] proponen la siguiente ecuación, en la que de nuevo 
se incluye un término  de tension residual:  
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Continuando esta línea, en esta tesis se propone una nueva ecuación constitutiva que 
introduce una tensión residual σR  que estará relacionada con la historia previa del 
material y una tensión crítica σc relacionada con el volumen de activación. En concreto 
se propone: 
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Se estudiarán los materiales y las zonas de trabajo en las que se ajusta bien la Ec. (7.14). 
Igualmente se buscará la presencia de tensiones residuales y las tensiones críticas.  

Cuando cσσ → el argumento del seno hiperbólico queda 







−

c

R

σ

σ
1 . Lo que haría ver a 

la tensión crítica como un valor umbral a partir del cual el desarrollo de la fluencia por 
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mecanismos de cascada. Esto es, que a partir de una cierta tensión (crítica) la difusión 
ya sea “pipe difusión” o “GBS” se desborda. La difusión por caminos se convierte en 
una difusión en el volumen. Es posible  que esta tensión crítica sea, fundamentalmente, 
la causante de los mecanismos de deterioro.  Se trata de una avalancha de difusión que 
va creando fenómenos de “voids”, cavitación condiciendo a ruptura. Se podría 
establecer una analogía con la tensión (eléctrica) de conducción de un diodo.  

Por otro lado, la tensión residual limitará el efecto de la tensión externa. Es una tensión 
que no se manifiesta y está “estorbando” el desarrollo de la fluencia, pudiendo provocar 
rupturas frágiles. 

 

7.4 MODELO CON EXPONENTE SINH - TERMO-DEPENDIENTE 
 Tanto en los trabajos de Jonas, Tellar y Sellar [116] referidos al trabajo de Sokolov, 
Klady [120] se encuentra la Ec. (7.15) 
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A través de la cual y suponiendo unas condiciones de contorno se establece una 
relación aproximadamente lineal  
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La Ec. (7.16) establece una dependencia del exponente n con la temperatura T 
desde un punto de vista entre heurístico y fenomenológico 

Desde un punto de vista físico se puede citar el trabajo de Rieiro [20] en el cual se 
puede encontrar una dependencia explícita de la temperatura, en algunos de los 
parámetros de la ecuación que rige la fluencia, vía el tamaño de grano. Rieiro mediante 
la aplicación de un estudio de superficies sobre los datos de 16 materiales. Al aplicar 
este estudio para el parámetro n de la ecuación de Garofalo, que era el punto de partida, 
encontró una relación de dicho parámetro con una función del tamaño de grano Ф y el 
gradiente térmico de la misma T∂∂ /φ Ec.(7.17) 

 )/(92,13027,040,10 Tn ∂∂−−= φφ        (7.17) 
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El análisis de regresión por el método de Step-Wise  [20] pone de manifiesto la 
fortísima relación de n con T∂∂ /φ con un R2 del 0,80. Esto quiere decir que la variable 

del tamaño de grano es capaz de explicar el 80% de la variabilidad de n. 

Con todo ello se propone [20] un modelo que explicite la dependencia de n con la 
temperatura valiéndose de una función relacionada con el tamaño de grano. 
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La termo-dependencia del exponente seno-hiperbólico también puede encontrarse 
en el libro de Miller [121] en el que establece una relación expresa Ec (7.20) entre el 
exponente n y la temperatura T  
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donde n0 es un coeficiente constante y µ,b y gs constantes del material. 

Por las razones de índole fenomenológica, heurística y física, basándonos en las 
razones anteriores, se propone la siguiente ecuación para representar la dependencia 
térmica del exponente n. 
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7.5 MODELO CON COEFICIENTE DE TENSIÓN DE RIEIRO 
 

En el trabajo de Kubat y Selden [122] partiendo de la relación entre el volumen de 
activación y la tensión efectiva aplicada a la fluencia de algunos sólidos, se alcanza la 
siguiente expresión para el caso de barreras simétricas de oposición al desplazamiento  
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Es una ley interesante pues pone de manifiesto de forma expresa un modelo en el 
cual el término o factor de la tensión es el volumen de activación compensado por la 
temperatura.  

En el trabajo de  Rieiro y col. [41] se ha desarrollado un modelo estocástico teórico, 
capaz de modelar el estado estable de la fluencia plástica, y de reproducir la ecuación de 
Garofalo, y consecuentemente es posible determinar y explicar el significado físico de 
los parámetros de esta ecuación y su capacidad como la ecuación de estado para la 
deformación plástica en el estado estable. En el mismo se alcanza la Ec (2.15) dada en 
el capítulo 2 de esta tesis. Según este modelo estocástico y tal y como puede 
comprobarse en la Ec .(2.17) existe una relación del parámetro A con la temperatura tal 

que 
T
1≈α  

Puesto que en el modelo del exponente senohiperbólico termodependiente que se ha 
desarrollado en el apartado anterior, se han aportado argumentos para establecer que n 
también presenta una dependencia con la temperatura [20],[116],[121] Ecs. (7.16), 
(7.20) se podría encontrar  una relación forzada entre los parámetros α y n.  

Esta doble dependencia con la temperatura de dos de los parámetros de la ecuación 
constitutiva, α y n, fue una de las razones que se definieron al principio de este capítulo 
como origen de un defecto estructural de la ecuación de Garofalo. Como ya se 
mencionó anteriormente, Ec. (7.3), no es deseable que dos parámetros de la ecuación 
dependan de una misma variable de conformado. 

Si se construye una nueva expresión que relacione ambos coeficientes 
termodependientes, se podría alcanzar una expresión con una estructura matemática 
óptima de modo que compensasen sus evoluciones con T: 
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Por tanto, se va a proponer el factor α/n como multiplicador de la tensión σ que 
incrementará la calidad del ajuste y la optimización en orden dos con el método de 
Newton. 
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7.6 MODELO DE  SHERBY-GENERALIZADO 
 

En los trabajos de Wu y Sherby se analiza el comportamiento en estado 
estacionario de metales puros se consideran por los autores como bien caracterizado 

[34]. A bajas tensiones E610−≈σ donde E es el módulo de Young, la tensión y la 
velocidad de deformación tienden a ser proporcionales, esta región se conoce como 

Harper-Dorn. A tensiones superiores a las anteriores E510−≥σ la velocidad de 
deformación es una función potencia de la tensión, a esta región se le conoce como 
“power-law”. Ambas situaciones son unificadas por la Ec. (7.25) 
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Siendo b el vector de burgers, K una constante, Deffect la difusividad efectiva y los 
demás términos los usuales. 

Este aspecto de la coherencia entre las leyes potenciales y exponenciales también se 
podía haber enfocado con el siguiente razonamiento: 

Sean las Ecs. (7.26)(7.27) las expresiones conocidas e introducidas como ley potencial 
Ec.(7.27) y ecuación de Garofalo Ec.(7.28) 
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Si se parte de la Ec.(7.27) y haciendo un desarrollo de Taylor de primer orden del 
seno hiperbólico se puede aproximar el senohiperbólico de la Ec.(7.27) a la Ec.(7.28)  
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Asumiendo errores menores del 7%[20].  

Sustituyendo la Ec.(7.28) en la Ec.(7.27)  
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Igualando las Ecs. (7.26) y (7.29) 
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Si se admite que la energía de activación es la misma y los exponentes nP = nG .  
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que sustituyendo en la Ec.(7.29) 
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Con lo que se alcanza una expresión del mismo tipo a la planteada por Wu y Sherby 
[34]. 

En esta línea y basándose en las justificaciones físicas, numéricas y estadísticas que 
se han desarrollado en este apartado, se va a plantear un ecuación para el nuevo modelo 
que se denominará Sherby - generalizado. 
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Hay que hacer hincapié en el tipo de argumentos que conducen a una determinada 
modelización: argumentos de base física, matemáticos justificados en la modelización 
correcta (condiciones de contorno, límites …), aspectos de base estadística que 
manifiestan anomalía en la modelización, aspectos fenomenológicos basados en la 
simple bondad de un ajuste entre otros. En este caso los argumentos de peso son de base 
estadística, necesidad de desacoplar relaciones entre coeficientes y de consistencia 
matemática en el marco de la modelización. 

En este capítulo se han expuesto de forma extensa las razones de índole física, 
matemática y fenomenológica que conducentes a proponer modelos alternativos a la 
ecuación de Garofalo (constitutiva) para el estudio de la fluencia en materiales 
metálicos policristalinos. Los modelos propuestos se presentan resumidos en la 
siguiente tabla. 
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RESUMEN DE MODELOS PROPUESTOS 

Modelo 1 Modelo con coeficiente preexponencial 
termo dependiente ))(()( )(
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Modelo 2 
Modelo con tensiones residuales. 
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Modelo 3 Modelo con exponente senohiperbólico 
termodependiente ))(()( ))((
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Modelo 4 Modelo con coeficiente de tensión de 
Rieiro. 
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Tabla 7.1. Resumen de los nuevos modelos de ecuaciones constitutivas alternativos a la expresión de 

generalizada de Garofalo  

 

Cada uno de los modelos propuestos está respaldado por las siguientes 
fundamentaciones:  

• Por fundamentos físicos que surgen del estudio de los procesos que tienen lugar 
en la fluencia de los materiales metálicos policristalinos. 

• Por razones heurísticas y fenomenológicas observadas en los datos de los 
ensayos. 

• Por conclusiones del estudio estadístico aplicados a los resultados de los ensayos 
y de los algoritmos. 

  A continuación se esquematiza la presencia de cada uno de los fundamentos 
enunciados en los modelos propuestos, marcando con un asterisco su influencia o no el 
modelo. 
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FUNDAMENTACIÓN DE MODELOS 
PROPUESTOS 

Físicos Heurísticos-
Fenomenológicos 

Matemáticos 

Modelo con coeficiente preexponencial 
termo dependiente 

SI SI  

Modelo con tensiones residuales. SI   

Modelo con exponente senohiperbólico 
termodependiente 

SI SI  

Modelo con coeficiente de tensión de 
Rieiro 

SI SI SI 

Modelo de  Sherby generalizado SI  SI 

Tabla 7.2. Esquema de los tipos de argumentaciones que se han aportado para dar soporte a los nuevos 

modelos propuestos.  
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CAPÍTULO 8  
RESULTADOS DE LOS NUEVOS MODELOS 
PROPUESTOS.  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y RESTITUCIÓN DE LAS 
CURVAS EXPERIMENTALES 
 

8.1 INTRODUCCIÓN 
En el capítulo 7 se han propuesto cinco nuevos modelos de ecuaciones constitutivas 

que han surgido tras un análisis crítico. Previamente, en los capítulos 5 y 6, se habían 
presentado dos métodos algorítmicos de optimización, Newton 1 y Newton 2. De ellos 
Newton 1 se mostraba más preciso, estable y convergente. Por tanto, se dispone de un 
método de optimización (Newton 1) con el que explorar las cualidades de cada uno de 
los nuevos modelos constitutivos propuestos para el estudio de la fluencia plástica.  

Respecto a los cinco modelos propuestos será necesario tomar decisiones sobre su 
calidad o adecuación al estudio de distintos materiales o incluso al estudio de distintos 
procesos físicos presentes en la etapa de conformado de cada material. A priori, serán 
las salidas del método de optimización, Newton 1, aplicado a los nuevos modelos las 
que ayudarán a establecer los criterios de calidad conducentes a la elección de una o 
unas de estas ecuaciones propuestas como alternativa a la ecuación generalizada, o 
constitutiva, de Garofalo. Hay que indicar que los residuos de todos los modelos han 
pasado los test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors y 
Saphiro-Wilks. 

Con este objetivo se van a describir para cada uno de los nuevos modelos: 

1. La convergencia del algoritmo de optimización para cada nuevo modelo. 

2. Los valores de los parámetros optimizados y los intervalos de confianza 
para cada parámetro de los nuevos modelos. 

3. Los valores de los nuevos coeficientes de correlación. 

4. La restitución de las curvas σ-ε y los errores promedios de tensión 
asociados a cada nuevo modelo y a cada material. 
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Todos los criterios que se han expuesto pertenecen al conjunto de salidas de 
Newton 1 para cada uno de los nuevos modelos (cinco) y para cada unos de los 
materiales que integran el estudio (seis). Por tanto, recordando que cada material 
contempla distintas deformaciones y múltiples ensayos, se puede deducir que la 
cantidad de salidas del estudio puede llegar a ser abrumadora. Debido a ello, se va a 
proceder a una exposición que, sin perder en ningún momento la generalidad que abarca 
el estudio, sea lo suficientemente sintética para poder seguirse con claridad. 

 

8.2 CONVERGENCIA DE LOS NUEVOS MODELOS 
En el diagrama 8.1 se esquematiza el estudio de convergencia de cada uno de los nuevos 
modelos sobre cada uno de los materiales estudiados. En general, la convergencia es 
alta para todos los modelos, excepto para el modelo de Tensiones Residuales. El análisis 
pormenorizado de la convergencia del modelo de Tensiones Residuales indica una tasa 
de convergencia baja, entre 0,16 y 11%. Dicha tasa de convergencia disminuye 
intensamente e incluso se hace nula para deformaciones mayores de la zona de máximo 
de tensión. Se puede interpretar que el modelo se ajusta al comportamiento del material  
hasta la zona del máximo de tensión. A partir de ese punto se producirá un relajamiento 
de tensiones, dejando de ser aplicable el modelo residual. Esta presencia de tensiones 
residuales se puede apreciar con más intensidad en los aceros frente a otros materiales 
como las aleaciones de magnesio o aluminio. 

También se puede observar que para el modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro la 
convergencia alcanza el 100% para cuatro de los seis materiales estudiados.  

Como se puede apreciar en el diagrama 8.1, no hay convergencia para el aluminio con 
el modelo que establece una dependencia explícita con la temperatura del exponente 
seno hiperbólico. La justificación con la que se introdujo el modelo con Exponente 
Senohoperbólico Termodependiente (de 5 parámetros), n=n(T), implica una 
dependencia del tamaño de grano con la temperatura Φ=Φ(T). Por tanto, es de esperar 
que un material como el aluminio en el que no se produce recristalización no se ajusta a 
la expresión de este modelo de Exponente Senohiperbólico. Termodependiente. Hay 
que indicar que esta falta de convergencia no se ha dado en ningún otro caso ya sea para 
otro material del estudio o para otro modelo propuesto.  

La conclusión que se puede extraer del análisis de este primer factor de calidad de los 
modelos propuestos, es que los modelos de cuatro parámetros manifiestan una buena 
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adecuación para el estudio y descripción de las característica de conformado para 
cualquier tipo de material, como puedan ser aleaciones férricas y no férreas.  

ESTUDIO DE
CONVERGENCIA

NUEVOS 
MODELOS

Modelo
Sherby

Generalizado

Modelo
conCoef. de 
Tensión de

Rieiro

Tensiones
Residuales

Exp. Senh.
Termodepen.

Coef. Preexp.
Termodepen.

AZ61: 83 %
AZ80: 94%

AISI 20: 69 %
AISI 10:75%
UHCC: 77%
AA3005:91%

AZ61:70%
AZ80:72%

AISI 20: 79%
 AISI 100: 75%

UHC: 77%
AA3005: 71%

AZ61: 99%
AZ800:96%

AISI 20: 98 %
AISI 100: 96%

UHC: 99%
AA3005 0 %

AZ61: 100%
AZ80: 100%
AISI 20: 82%
AISI 100:74%
UHC: 100%

AA3005 100%

AZ61: 8%
AZ80: 0,16%
AISI 20: 7%

 AISI 100:0,4%
UHC: 11%

AA3005:7,4%

 

Diagrama 8.1. Tasas de convergencia de los nuevos modelos propuestos 

 

8.3. VALOR DE LOS PARÁMETROS E INTERVALOS DE CONFIANZA 
Las nuevas ecuaciones planteadas, tal y como se ha expuesto en al capítulo 7, 

pretenden subsanar los defectos estructurales que afecta a la expresión constitutiva 
derivada de Garofalo. Por tanto, en las nuevas expresiones sus parámetros pueden 
relacionarse de forma diferente. Debido a ello, la comparación de los valores de los 
parámetros obtenidos con los nuevos modelos puede no ser asimilable a los valores 
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tradicionales del modelo derivado de Garofalo y, por tanto, no son comparables con los 
valores bibliográficos de estudios anteriores. Tan solo los valores de Q, que no se ha 
asociado explícitamente con ningún otro parámetro, pueden ser comparados con los 
valores conocidos tradicionalmente. 

Una de las razones que se han expuesto en el capítulo 7 para cuestionar la ecuación 
constitutiva generalizada de Garofalo era la longitud de los intervalos de confianza y en 
particular en las regiones iniciales y finales de deformación, es decir, en la salida de la 
elasticidad y la salida del estado estacionario. La aplicación del estudio estadístico que 
acompaña al algoritmo Newton 1, ha permitido la obtención de los intervalos de 
confianza para los parámetros de los nuevos modelos propuestos. Este es un resultado 
nuevo y por tanto inédito hasta la fecha. 

Precisamente y debido a la novedad de los resultados obtenidos para los parámetros 
de los nuevos modelos y sus intervalos de confianza, se ha optado por llevar a cabo una 
exposición total de resultados desde la tabla 8.1 hasta la tabla 8.18. En cada una de las 
mencionadas tablas se pueden consultar los valores de cada uno de los parámetros A, Q, 
n y α, así como los valores máximo y mínimo del intervalo de confianza de cada uno de 
estos parámetros. Todo ello, para cada uno de los materiales ensayados y para los tres 
modelos que han dado mejores resultados en el análisis de convergencia, que son el 
modelo de Coeficiente Preexponencial Termodependiente, el modelo Sherby 
generalizado y el modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro. 

El análisis de los intervalos de confianza para los modelos de cinco parámetros no 
ha aportado resultados satisfactorios. La explicación sobre la imprecisión de los 
resultados para los modelos de Tensiones Residuales y Exponente. Senohiperbólico. 
Termodependiente habría que buscarla en el estimador de la varianza de la función de 
error. Este estimador es inversamente proporcional a la diferencia del número de 
ensayos n, y el número de parámetros p, según la ecuación: 

pn

SSE
s

−
=2           (8.1) 

El número de ensayos para los materiales de esta tesis van desde 15 probetas para 
las aleaciones de magnesio hasta 36 para los aceros AISI, siendo este número de 
ensayos crítico para obtener procesos de optimización y restitución con suficiente 
calidad. Por tanto, para aplicar los nuevos modelos propuestos con más de cuatros 
parámetros se debería disponer de un número de ensayos mayor. No obstante, los dos 
modelos de 5 parámetros Tensiones Residuales y Exponente Senohiperbólico. 
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Termodependiente, han sido propuestos bajo un buen soporte físico por lo cual no sería 
adecuado eliminar ambos modelos por este mal resultado de sus intervalos de confianza, 
siendo interesante proseguir su estudio en futuras investigaciones con un número de 
ensayos mayor. 

Tabla 8.1 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 20 

μm. Modelo de Sherby Generalizado. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 6,53 1,03 3,78 286,08 231,82 258,95 8,66 3,13 5,89 5,42 3,99 4,71 

0,5 5,42 0,64 3,03 298,82 253,74 276,28 7,99 3,96 5,97 5,74 4,50 5,12 

0,8 6,11 1,11 3,61 298,38 254,74 276,56 9,25 5,32 7,29 5,53 4,29 4,91 

1 6,95 1,77 4,36 296,87 253,08 274,98 10,12 5,97 8,05 5,32 4,07 4,70 

1,2 8,00 2,77 5,39 297,17 254,04 275,60 11,05 6,71 8,88 5,08 3,85 4,47 

1,5 8,77 3,45 6,11 292,58 249,60 271,09 11,77 7,11 9,44 4,83 3,60 4,22 

1,8 9,33 3,99 6,66 286,58 244,15 265,36 12,30 7,36 9,83 4,60 3,39 3,99 

2 9,79 4,29 7,04 282,62 240,04 261,33 12,89 7,55 10,22 4,45 3,21 3,83 

 

 

Tabla 8.2 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 100 

μm. Modelo de Sherby Generalizado. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 10,92 5,09 8,00 320,95 265,57 293,26 12,13 7,06 9,60 4,97 3,59 4,28 

0,8 8,16 2,83 5,50 312,20 264,58 288,39 10,08 6,13 8,11 5,28 4,00 4,64 

1 9,44 3,75 6,59 314,76 266,87 290,82 11,31 6,93 9,12 5,06 3,76 4,41 

1,2 10,66 4,67 7,66 318,59 270,80 294,69 12,48 7,66 10,07 4,89 3,55 4,22 

1,5 11,63 5,31 8,47 319,34 271,44 295,39 13,53 8,14 10,84 4,73 3,35 4,04 

1,8 12,58 6,03 9,31 316,86 269,75 293,30 14,76 8,70 11,73 4,51 3,10 3,81 

2 13,34 6,43 9,89 319,41 271,08 295,25 15,66 8,97 12,32 4,45 2,97 3,71 
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Tabla 8.3 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ80. Modelo de Sherby Generalizado. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 10,61 10,61 10,61 216,89 216,89 216,89 15,00 15,00 15,00 7,11 7,11 7,11 

0,2 11,85 11,85 11,85 194,52 194,52 194,52 13,00 13,00 13,00 5,58 5,58 5,58 

0,3 10,52 10,52 10,52 153,99 153,99 153,99 10,67 10,67 10,67 4,17 4,17 4,17 

0,4 9,25 9,25 9,25 128,99 128,99 128,99 9,33 9,33 9,33 3,47 3,47 3,47 

0,5 7,40 7,40 7,40 111,33 111,33 111,33 6,67 6,67 6,67 3,28 3,28 3,28 

0,6 5,35 5,35 5,35 94,93 94,93 94,93 0,21 0,21 0,21 3,22 3,22 3,22 

 

Tabla 8.4 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ61. Modelo de Sherby Generalizado. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 24,95 4,09 14,52 205,38 112,08 158,73 56,59 1,79 29,19 5,79 0,89 3,34 

0,2 14,33 7,20 10,77 147,38 112,58 129,98 28,92 12,19 20,56 3,95 2,15 3,05 

0,3 10,70 5,30 8,00 128,20 97,64 112,92 19,70 8,50 14,10 3,78 2,39 3,09 

0,4 8,91 4,20 6,55 120,99 92,02 106,51 14,97 4,99 9,98 3,87 2,60 3,23 

0,5 7,84 3,30 5,57 108,68 80,67 94,67 14,79 3,39 9,09 3,64 2,39 3,02 

0,6 6,77 0,83 3,80 97,34 63,53 80,43 18,86 0,37 9,25 3,75 2,04 2,89 

 

Tabla 8.5 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero UHC. Modelo de 

Sherby Generalizado. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,25 25,99 4,57 10,71 548,65 233,26 390,95 26,29 -3,57 11,36 9,27 1,94 5,61 

0,3 27,15 2,38 14,77 500,39 299,57 399,98 30,10 1,76 15,93 7,60 1,79 4,70 

0,5 9,41 5,40 7,40 287,90 254,89 271,39 12,91 7,90 10,40 4,44 3,45 3,95 

0,7 6,66 3,29 4,98 246,21 215,33 230,77 10,02 5,42 7,72 4,18 3,36 3,77 
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0,8 5,28 1,93 3,60 239,93 206,64 223,29 8,03 2,92 5,48 4,39 3,56 3,98 

1 5,58 1,52 3,55 231,53 191,98 211,75 9,42 3,02 6,22 4,29 3,28 3,78 

 

Tabla 8.6 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

aluminio AA3005. Modelo de Sherby Generalizado. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 25,51 0,18 5,16 287,29 202,21 244,75 47,32 0,03 22,64 16,89 4,56 10,73 

0,2 47,10 0,80 13,15 294,82 192,64 243,73 80,24 0,88 31,18 17,56 -1,76 7,90 

0,3 29,57 0,35 6,61 321,83 219,09 270,46 40,19 0,18 19,50 17,43 4,52 10,98 

0,4 32,56 0,69 8,44 315,16 203,55 259,35 42,19 0,83 19,18 16,70 3,27 9,98 

0,5 29,66 0,36 7,65 314,68 203,88 259,28 37,88 0,77 17,55 16,35 4,04 10,20 

0,6 29,78 0,55 7,11 317,11 197,79 257,45 36,94 0,14 15,90 16,71 3,92 10,32 

0,8 29,22 0,98 10,12 271,32 179,33 225,32 41,10 -0,77 19,17 13,28 2,77 8,02 

 

Tabla 8.7 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 20 

μm. Modelo de Coeficiente Pre-exponencial  Termodependiente. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 32,97 25,61 29,29 276,81 219,86 248,33 8,68 2,91 5,80 5,47 3,99 4,73 

0,5 33,54 27,61 30,57 289,36 242,06 265,71 7,97 3,80 5,88 5,78 4,50 5,14 

0,8 31,63 26,60 29,12 288,89 243,04 265,97 9,27 5,12 7,19 5,59 4,29 4,94 

1 30,71 25,94 28,33 287,39 241,35 264,37 10,15 5,75 7,95 5,38 4,06 4,72 

1,2 30,02 25,57 27,80 287,66 242,31 264,99 11,07 6,48 8,78 5,14 3,84 4,49 

1,5 29,22 24,92 27,07 283,06 237,84 260,45 11,78 6,87 9,33 4,89 3,60 4,24 

1,8 28,48 24,32 26,40 277,04 232,40 254,72 12,31 7,13 9,72 4,65 3,38 4,02 

2 27,96 23,83 25,90 273,08 228,29 250,69 12,87 7,33 10,10 4,50 3,21 3,86 
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Tabla 8.8 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 100 

μm. Modelo de Coeficiente Pre-exponencial  Termodependiente. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 31,88 26,48 29,18 311,71 253,75 282,73 12,14 6,85 9,49 5,03 3,58 4,30 

0,5 32,84 27,68 30,26 311,31 259,81 285,56 9,59 5,60 7,60 5,55 4,21 4,88 

0,8 31,59 26,69 29,14 302,80 252,88 277,84 10,12 5,91 8,02 5,34 3,99 4,67 

1 30,94 26,28 28,61 305,35 255,13 280,24 11,34 6,70 9,02 5,13 3,75 4,44 

1,2 30,60 26,13 28,37 309,16 259,02 284,09 12,49 7,43 9,96 4,96 3,54 4,25 

1,5 30,23 25,87 28,05 309,89 259,66 284,77 13,49 7,93 10,71 4,80 3,35 4,07 

1,8 29,61 25,43 27,52 307,37 257,99 282,68 14,68 8,50 11,59 4,57 3,11 3,84 

2 29,58 25,36 27,47 309,92 259,30 284,61 15,54 8,80 12,17 4,50 2,98 3,74 

 

Tabla 8.9 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ80. Modelo de Coeficiente Pre-exponencial  Termodependiente. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 42,53 42,41 42,47 211,82 211,24 211,53 14,96 14,84 14,90 7,15 7,12 7,14 

0,2 38,12 38,00 38,06 189,44 188,89 189,17 12,97 12,87 12,92 5,61 5,59 5,60 

0,3 31,48 31,37 31,43 148,89 148,38 148,64 10,66 10,55 10,60 4,19 4,17 4,18 

0,4 27,49 27,38 27,43 123,89 123,40 123,64 9,33 9,22 9,28 3,49 3,47 3,48 

0,5 25,84 25,71 25,78 106,22 105,76 105,99 6,68 6,55 6,61 3,29 3,27 3,28 

0,6 24,45 24,43 24,40 95,06 94,84 95,00 6,03 5,99 6,00 3,02 2,97 3,00 

 

Tabla 8.10 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ61. Modelo de Coeficiente Pre-exponencial  Termodependiente. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 37,29 19,23 28,26 208,10 98,35 153,22 62,02 -4,14 28,94 6,33 0,39 3,36 

0,2 24,56 20,73 24,56 144,97 104,22 124,59 30,16 10,69 20,43 4,12 2,01 3,07 
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0,3 26,85 19,33 23,09 125,46 89,61 107,54 20,70 7,33 14,02 3,92 2,27 3,09 

0,4 27,56 19,26 23,41 118,10 84,16 101,13 15,81 4,00 9,90 3,99 2,49 3,24 

0,5 26,12 17,29 21,70 105,68 72,95 89,31 15,79 2,24 9,01 3,76 2,29 3,02 

0,6 25,53 13,12 19,32 94,81 55,39 75,10 20,52 -2,22 9,15 3,90 1,90 2,90 

 

Tabla 8.11 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero UHC. Modelo 

de Coeficiente Pre-exponencial  Termodependiente. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,25 53,77 20,33 37,05 552,12 207,31 379,71 29,03 -6,47 11,28 9,87 1,37 5,62 

0,3 45,30 25,54 35,42 498,23 279,23 388,73 32,04 -0,37 15,83 8,03 1,40 4,71 

0,5 28,70 24,60 26,65 278,11 242,34 260,23 13,10 7,60 10,35 4,50 3,41 3,96 

0,7 26,78 22,30 24,54 236,37 202,82 219,60 10,32 5,03 7,68 4,25 3,31 3,78 

0,8 28,74 22,34 25,54 230,20 194,02 212,11 8,47 2,40 5,43 4,46 3,50 3,98 

1 27,53 20,43 23,98 222,07 179,11 200,59 10,00 2,34 6,17 4,38 3,20 3,79 

 

Tabla 8.12 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

aluminio AA3005. Modelo de Coeficiente Pre-exponencial  Termodependiente. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 65,70 30,05 47,87 287,54 191,68 239,61 50,00 0,07 22,47 17,68 3,87 10,77 

0,2 58,06 27,10 42,58 296,06 181,07 238,56 82,43 0,59 30,92 18,21 -2,30 7,95 

0,3 69,50 34,24 51,87 323,17 207,44 265,30 42,09 0,34 19,37 18,14 3,90 11,02 

0,4 68,23 31,69 49,96 317,06 191,35 254,20 43,92 0,82 19,05 17,33 2,72 10,02 

0,5 69,61 32,25 50,93 316,56 191,70 254,13 39,87 0,00 17,43 17,06 3,41 10,24 

0,6 73,27 30,52 51,89 319,53 185,11 252,32 38,58 0,01 15,79 17,32 3,38 10,35 

0,8 58,79 28,97 43,88 272,56 167,78 220,17 43,91 0,83 19,04 14,03 2,08 8,05 
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Tabla 8.13 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 20 

μm. Modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro. Método algorítmico Newton 1 

ε (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,3 31,52 24,39 27,95 286,15 231,76 258,95 38,65 16,84 27,74 5,44 3,97 4,71 

0,5 32,15 26,30 29,23 298,90 253,66 276,28 39,18 21,93 30,56 5,77 4,46 5,12 

0,8 30,15 25,44 27,80 298,35 254,77 276,56 49,14 29,24 35,80 5,52 4,31 4,91 

1 29,23 24,79 27,01 296,83 253,13 274,98 43,98 31,63 37,81 5,30 4,09 4,70 

1,2 28,57 24,40 26,49 297,13 254,08 275,60 45,51 33,83 39,67 5,06 3,87 4,47 

1,5 27,79 23,75 25,77 292,54 249,64 271,09 45,49 34,10 39,79 4,81 3,62 4,22 

1,8 27,07 23,14 25,10 286,56 244,17 265,36 44,85 33,64 39,24 4,59 3,39 3,99 

2 26,57 22,64 24,60 282,63 240,03 261,33 44,85 33,44 39,15 4,45 3,21 3,83 

Tabla 8.14 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero AISI 4145 100 

μm. Modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro. Método algorítmico Newton 1 

def (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,5 31,36 26,52 28,94 320,63 271,56 296,10 43,20 31,38 37,29 5,47 4,24 4,85 

0,8 30,13 25,54 27,83 312,15 264,64 288,39 43,27 31,94 37,60 5,25 4,02 4,64 

1 29,50 25,11 27,31 314,71 266,93 290,82 45,75 34,71 40,23 5,04 3,78 4,41 

1,2 29,18 24,96 27,07 318,54 270,85 294,69 47,90 37,10 42,50 4,87 3,57 4,22 

1,5 28,82 24,68 26,75 319,31 271,47 295,39 49,21 38,35 43,78 4,72 3,36 4,04 

1,8 28,22 24,24 26,23 316,84 269,76 293,30 49,98 39,33 44,65 4,51 3,11 3,81 

2 28,20 24,17 26,19 319,41 271,08 295,25 51,12 40,19 45,65 4,45 2,97 3,71 

 

Tabla 8.15 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ80. Modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro. Método algorítmico Newton 1. 

def (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 40,48 40,48 40,48 216,89 216,89 216,89 106,72 106,72 106,72 7,11 7,11 7,11 

0,2 36,09 36,09 36,09 194,52 194,52 194,52 72,57 72,57 72,57 5,58 5,58 5,58 
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0,3 29,47 29,47 29,47 153,99 153,99 153,99 44,51 44,51 44,51 4,17 4,17 4,17 

0,4 25,48 25,48 25,48 128,99 128,99 128,99 32,40 32,40 32,40 3,47 3,47 3,47 

0,5 23,82 23,82 23,82 111,33 111,33 111,33 21,85 21,85 21,85 3,28 3,28 3,28 

0,6 32,03 31,99 32,00 94,03 93,99 94,00 0,30 0,29 0,30 3,40 3,40 3,40 

 

Tabla 8.16 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

magnesio AZ61. Modelo Coeficiente de Tensión de Rieiro. Método algorítmico Newton 1 

def (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 33,97 18,69 26,33 205,22 112,24 158,73 132,69 62,35 97,52 5,65 1,03 3,34 

0,2 25,86 19,38 22,62 147,38 112,59 129,98 73,94 51,54 62,74 3,92 2,19 3,05 

0,3 24,22 18,07 21,15 128,20 97,64 112,92 52,73 34,28 43,51 3,71 2,46 3,09 

0,4 24,66 18,26 21,46 120,99 92,02 106,51 41,28 23,27 32,27 3,77 2,70 3,23 

0,5 22,89 16,61 19,75 108,68 80,67 94,67 35,76 19,07 27,41 3,50 2,54 3,02 

0,6 21,47 13,25 17,36 97,32 63,55 80,43 40,13 13,39 26,76 3,53 2,26 2,89 

 

Tabla 8.17 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza del acero UHC. Modelo 

Coeficiente de Tensión de Rieiro. Método algorítmico Newton 1 

def (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,25 50,61 21,02 35,81 548,19 233,71 390,95 114,90 12,47 63,69 9,08 2,13 5,61 

0,3 43,13 25,28 34,20 500,33 299,63 399,98 103,37 46,20 74,79 7,54 1,85 4,70 

0,5 27,25 23,61 25,43 287,90 254,89 271,39 46,29 35,86 41,07 4,41 3,48 3,95 

0,7 25,09 21,55 23,32 246,21 215,33 230,77 33,84 24,40 29,12 4,11 3,43 3,77 

0,8 26,37 22,25 24,31 239,93 206,64 223,29 26,74 16,83 21,78 4,28 3,67 3,98 

1 25,13 20,39 22,76 231,53 191,98 211,75 29,45 17,58 23,51 4,16 3,41 3,78 
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Tabla 8.18 Valores de los parámetros óptimos y valores de sus intervalos de confianza de la aleación de 

aluminio AA3005. Modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro. Método algorítmico Newton 1 

def (ln A)max (ln A) min (lnA) Qmax Qmin Q αmax αmin α nmax nmin n 

0,1 61,97 29,63 45,80 287,30 202,20 244,75 242,94 100,97 242,94 17,08 4,38 10,73 

0,2 55,37 25,73 40,55 294,94 192,52 243,73 355,06 137,70 246,38 18,15 -2,35 7,90 

0,3 65,92 33,72 49,82 321,86 219,06 270,46 331,96 96,16 214,06 17,60 4,35 10,98 

0,4 65,22 30,62 47,92 315,25 203,46 259,35 313,77 69,23 191,50 17,14 2,83 9,98 

0,5 65,98 31,79 48,88 314,72 203,84 259,28 295,53 62,48 179,01 16,57 3,83 10,20 

0,6 70,88 28,79 49,83 317,22 197,68 257,45 307,42 20,56 163,99 17,43 3,99 10,32 

0,8 54,73 28,98 41,85 271,30 179,35 225,32 237,98 69,61 153,79 13,19 2,86 8,02 

 

Para alcanzar elementos de juicio que validen e informen sobre la calidad y la 
aportación de los nuevos modelos, se ha establecido una comparativa referente a la 
amplitud de los intervalos de confianza de los siguientes modelos: Sherby generalizado 
(SG), Model termodependiente o Coeficiente Preexponencial Termodependiente (MTD) 
y Coeficiente de Tensión de Rieiro (CTR). 

En la tabla 8.19 se pueden observar los intervalos de confianza de ln(A) para los 
tres modelos sometidos a estudio: Coeficiente de Tensión de Rieiro, Sherby 
Generalizado y Coeficiente Preexponencial Termodependiente. También se han 
recuperado los resultados de la ecuación constitutiva de Garofalo. En la tabla 8.19 se 
exponen también los resultados de la longitud del intervalo de confianza para todos los 
materiales ensayados. También se han incluido los valores correspondientes a la 
ecuación constitutiva de Garofalo, con la finalidad de hacer comparaciones. Algunas 
celdas de la tabla 8.19 se han resaltado, sombreándolas, para marcar que el valor de la 
longitud del intervalo de confianza correspondiente es menor que el obtenido con el 
modelo generalizado de Garofalo. 

Tras la observación de la tabla 8.19 se puede apreciar que: el modelo Coeficiente 
de Tensión de Rieiro presenta un intervalo de confianza menor que Garofalo para todos 
los materiales y sus deformaciones. Por tanto, se puede inferir que el modelo 
Coeficiente de Tensión de Rieiro es más preciso que todos los nuevos modelos 
propuestos y también se muestra más preciso que la expresión de Garofalo, siendo este 
un resultado muy importante. 
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El modelo de Sherby Generalizado muestra un buen comportamiento para los 
magnesios frente a Garofalo, para los aceros presenta unos intervalos de confianza que 
aunque en varios casos son superiores al modelo de Garofalo, en pocas ocasiones las 
diferencias superan el 7%. 

El modelo con Coeficiente Termodependiente aporta en casi todos los casos 
intervalos de confianza mayores que los otros modelos. 

Tabla 8.19 Comparativa de los valores del intervalo de la longitud del intervalo de confianza ∆Ln(Α). Sherby 

generalizado (SG), Model termodependiente o Coeficiente Preexponencial Termodependiente (MTD) y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro (CTR). 

AISI 20 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) 

0,3 7,25 5,50 7,37 7,13 

0,5 5,85 4,78 5,93 5,85 

0,8 4,98 5,00 5,03 4,70 

1 4,72 5,17 4,77 4,44 

1,2 4,41 5,23 4,45 4,17 

1,5 4,26 5,33 4,29 4,04 

1,8 4,13 5,34 4,16 3,93 

2 3,97 5,50 4,13 3,92 

 

AISI 100 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) 

0,3 5,39 5,687 5,40 5,28 

0,5 5,85 5,92 5,16 4,84 

0,8 4,98 5,780 4,90 4,59 

1 4,64 5,645 4,66 4,39 

1,2 4,44 5,644 4,46 4,22 

1,5 4,34 5,841 4,36 4,14 

1,8 4,17 5,966 4,18 3,98 

2 4,20 6,203 4,22 4,03 

 

AA3005 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) 

0,1 31,44 40,691 35,65 32,34 

0,2 27,41 67,90 30,96 29,64 

0,3 31,13 45,923 35,26 32,20 

0,4 32,28 48,246 36,54 34,60 

0,5 31,13 44,022 37,36 34,19 

0,6 37,73 45,332 42,75 42,09 

0,8 26,07 38,199 29,82 25,75 

 

UHC Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) 

0,25 33,38 30,559 33,44 29,59 

0,3 19,75 24,77 19,76 17,85 

0,5 3,77 4,013 4,10 3,63 

0,7 4,11 3,375 4,48 3,54 

0,8 6,36 3,356 6,40 4,12 

1 6,49 4,058 7,10 4,74 

 

AZ61 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) 

0,1 18,04 20,86 18,07 15,28 

0,2 6,49 7,14 3,83 6,48 

0,3 6,40 5,39 7,52 6,15 

0,4 8,27 4,71 8,29 6,40 

0,5 11,78 4,54 8,84 6,27 

0,6 19,10 5,94 12,41 8,22 

 

AZ80 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) ∆Ln(A) 

0,1 4,81E-06 3,56E-06 1,28E-01 4,81E-06 

0,2 6,08E-06 3,95E-06 1,16E-01 5,19E-06 

0,3 5,06E-06 3,06E-06 1,11E-01 4,32E-06 

0,4 3,06E-06 1,71E-06 1,10E-01 2,61E-06 

0,5 2,77E-06 1,39E-06 1,31E-01 2,77E-06 

0,6 4,18E-04 4,02E-07 1,96E-02 4,10E-02 
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La tabla 8.20 se ha construido bajo los mismos criterios que la tabla 8.19 pero, en 
este caso, los intervalos de confianza corresponden al parámetro Q para los modelos 
generalizado de Garofalo, Sherby-Generalizado, Coef. Preex. Temodependiente y 
Coeficiente de Tensión de Rieiro. Se puede observar cómo para este parámetro, el 
modelo con Coeficiente de Tensión sigue siendo más preciso que cualquier otro. El 
modelo de Sherby Generalizado también presenta unos intervalos de confianza, en 
general, mejores que los de Garofalo generalizado. Este incremento de precisión, 
minimización de los intervalos de confianza, descrito por los dos nuevos modelos 
Sherby -Generalizado y Coeficiente de Tensión de Rieiro, también se observa para los 

intervalos de confianza de los coeficientes α y n. 

En las tablas 8.21 y 8.22 se puede comprobar que el comportamiento de los intervalos 
de confianza de los dos parámetros restantes, n y α, es análogo al expuesto en las tablas 
8.19 y 8.20 para Ln(A) y Q.  

Tabla 8.20 Comparativa de los valores del intervalo de la longitud del intervalo de confianza ∆Q. Sherby 

generalizado (SG), Model termodependiente o Coeficiente Preexponencial Termodependiente (MTD) y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro (CTR). 

AISI 20 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Q ∆Q ∆Q ∆Q 

0,3 56,73 54,27 56,95 54,39 

0,5 47,13 45,09 47,30 45,24 

0,8 45,66 43,64 45,85 43,59 

1 45,83 43,79 46,04 43,69 

1,2 45,15 43,14 45,35 43,05 

1,5 44,59 42,98 45,22 42,90 

1,8 44,39 42,43 44,64 42,38 

2 44,53 42,59 44,79 42,60 

 

AISI 100 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Q ∆Q ∆Q ∆Q 

0,3 57,94 55,38 57,96 49,07 

0,5 47,13 47,23 51,49 47,05 

0,8 45,66 47,618 49,92 47,51 

1 50,14 47,893 50,22 47,79 

1,2 50,01 47,787 50,13 47,69 

1,5 50,09 47,896 50,23 47,84 

1,8 49,23 47,112 49,38 47,08 

2 50,47 48,331 50,62 48,33 

 

AA3005 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Q ∆Q ∆Q ∆Q 

0,1 85,07 85,077 95,86 85,10 

0,2 102,00 102,19 114,99 102,42 

0,3 102,69 102,732 115,74 102,80 

0,4 111,53 111,612 125,71 111,79 

0,5 102,69 110,800 124,86 110,88 

0,6 119,27 119,323 134,42 119,55 

0,8 91,99 91,986 104,78 91,95 

 

UHC Garofalo SGy MTD CTR 

ε ∆Q ∆Q ∆Q ∆Q 

0,25 344,99 315,387 344,80 314,48 

AZ61 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Q ∆Q ∆Q ∆Q 

0,1 109,65 93,29 109,76 92,99 

AZ80 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆Q ∆Q ∆Q ∆Q 

0,1 2,18E-05 2,18E-05 5,77E-01 2,18E-05 



P á g i n a  | 154 

0,3 219,10 200,81 219,00 200,71 

0,5 33,00 33,003 35,78 33,00 

0,7 30,89 30,885 33,56 30,88 

0,8 36,28 33,292 36,18 33,29 

1 39,56 39,557 42,96 39,56 

 

0,2 34,91 34,80 40,75 34,79 

0,3 30,59 30,56 35,85 30,56 

0,4 33,97 28,97 33,94 28,97 

0,5 39,61 28,02 32,74 28,00 

0,6 33,11 33,81 39,42 33,77 

 

0,2 2,92E-05 2,49E-05 5,56E-01 2,49E-05 

0,3 2,35E-05 2,00E-05 5,15E-01 2,00E-05 

0,4 1,35E-05 1,15E-05 4,84E-01 1,15E-05 

0,5 9,84E-06 9,84E-06 4,62E-01 9,84E-06 

0,6 2,91E-06 2,91E-06 2,27E-01 4,61E-02 

 

Tabla 8.21 Comparativa de los valores del intervalo de la longitud del intervalo de confianza ∆α.  Sherby 

generalizado (SG), Model termodependiente o Coeficiente Preexponencial Termodependiente (MTD) y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro (CTR). 

AISI 20 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆α ∆α ∆α ∆α 

0,3 5,73 5,54 5,77 0,79 

0,5 4,15 4,03 4,17 0,56 

0,8 4,15 3,93 4,15 0,56 

1 4,40 4,15 4,40 0,33 

1,2 4,60 4,34 4,59 0,29 

1,5 4,93 4,66 4,91 0,29 

1,8 5,20 4,94 5,18 0,29 

2 5,56 5,34 5,53 0,29 

 

AISI 100 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆α ∆α ∆α ∆α 

0,3 5,34 5,062 5,29 0,29 

0,5 4,15 4,09 3,99 0,32 

0,8 4,15 3,950 4,21 0,30 

1 4,67 4,375 4,63 0,27 

1,2 5,12 4,824 5,06 0,25 

1,5 5,63 5,387 5,56 0,25 

1,8 5,91 6,067 6,18 0,24 

2 6,85 6,697 6,74 0,24 

 

AA3005 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆α ∆α ∆α ∆α 

0,1 45,29 49,344 55,07 0,58 

0,2 76,11 98,12 103,01 0,88 

0,3 39,01 41,375 45,43 1,10 

0,4 38,36 46,024 49,74 1,28 

0,5 39,01 40,649 44,87 1,30 

0,6 31,80 42,078 45,59 1,75 

0,8 38,33 43,869 49,74 1,09 

 

UHC Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆α ∆α ∆α ∆α 

0,25 35,64 29,865 35,50 1,61 

0,3 32,70 28,34 32,41 0,76 

0,5 5,09 5,006 5,50 0,25 

0,7 4,87 4,602 5,29 0,32 

0,8 6,07 5,111 6,07 0,45 

1 7,04 6,405 7,66 0,50 

 

AZ61 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆α ∆α ∆α ∆α 

0,1 67,13 54,80 66,17 0,72 

0,2 16,64 16,73 19,47 0,36 

0,3 11,45 11,20 13,37 0,42 

0,4 11,82 9,98 11,81 0,56 

0,5 15,89 11,41 13,55 0,61 

0,6 25,91 19,23 22,73 1,00 

 

AZ80 Garofalo SG MTD CTR 

0,1 4,36E-06 4,36E-06 1,15E-01 1,88E-07 

0,2 5,33E-06 4,55E-06 1,01E-01 2,21E-07 

0,3 4,78E-06 4,08E-06 1,05E-01 2,53E-07 

0,4 3,16E-06 2,69E-06 1,13E-01 2,02E-07 

0,5 2,89E-06 2,89E-06 1,36E-01 3,54E-07 

0,6 2,72E-05 2,72E-05 4,70E-02 3,03E-02 
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Tabla 8.22 Comparativa de los valores del intervalo de la longitud del intervalo de confianza ∆n.  Sherby 

generalizado (SG), Model termodependiente o Coeficiente Preexponencial Termodependiente (MTD) y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro (CTR). 

AISI 20 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆n ∆n ∆n ∆n 

0,3 1,48 1,43 1,49 1,47 

0,5 1,29 1,24 1,29 1,31 

0,8 1,30 1,24 1,30 1,21 

1 1,32 1,25 1,32 1,21 

1,2 1,30 1,23 1,30 1,20 

1,5 1,29 1,23 1,30 1,20 

1,8 1,27 1,21 1,27 1,19 

2 1,29 1,23 1,29 1,24 

 

AISI 100 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆n ∆n ∆n ∆n 

0,3 1,45 1,749 1,45 1,23 

0,5 1,29 1,42 1,35 1,24 

0,8 1,30 1,273 1,35 1,23 

1 1,39 1,309 1,39 1,27 

1,2 1,42 1,340 1,41 1,30 

1,5 1,45 1,387 1,45 1,37 

1,8 1,46 1,414 1,46 1,40 

2 1,52 1,481 1,51 1,48 

 

AA3005 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆n ∆n ∆n ∆n 

0,1 12,28 12,332 13,81 12,70 

0,2 18,32 19,32 20,51 20,50 

0,3 12,67 12,905 14,24 13,25 

0,4 12,99 13,426 14,61 14,30 

0,5 12,67 12,310 13,65 12,74 

0,6 12,39 12,790 13,95 13,45 

0,8 10,52 10,508 11,95 10,32 

 

UHC Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆n ∆n ∆n ∆n 

0,25 8,52 7,336 8,50 6,95 

0,3 6,66 5,82 6,64 5,69 

0,5 1,01 0,992 1,09 0,93 

0,7 0,86 0,825 0,94 0,68 

0,8 0,97 0,833 0,96 0,61 

1 1,08 1,011 1,18 0,75 

 

AZ61 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆n ∆n ∆n ∆n 

0,1 5,97 4,90 5,94 4,62 

0,2 1,79 1,80 2,11 1,73 

0,3 1,42 1,39 1,66 1,25 

0,4 1,51 1,28 1,50 1,07 

0,5 1,80 1,24 1,47 0,96 

0,6 1,63 1,70 2,00 1,28 

 

AZ80 Garofalo SG MTD CTR 

ε ∆n ∆n ∆n ∆n 

0,1 1,1E-06 1,1E-06 3,0E-02 1,1E-06 

0,2 1,3E-06 1,1E-06 2,6E-02 1,1E-06 

0,3 9,8E-07 8,4E-07 2,2E-02 8,4E-07 

0,4 5,3E-07 4,5E-07 1,9E-02 4,5E-07 

0,5 3,8E-07 3,8E-07 1,8E-02 3,8E-07 

0,6 1,2E-07 1,2E-07 4,3E-02 3,0E-03 

 

 

La observación de las cuatro tablas anteriores permite afirmar que el modelo con 
Coeficiente de Tensión de Rieiro se muestra más preciso para todos los materiales y 
para todas las deformaciones de cada material. Este resultado será muy importante, 
puesto que, una de las finalidades de los nuevos modelos que se están proponiendo 
radica en la mejora de la precisión. 
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8.4. LOS VALORES DE LOS NUEVOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN 
Un aspecto de la crítica que se ha planteado sobre la ecuación de Garofalo, en su 

forma constitutiva, se basa en el elevado valor de algunos de los coeficientes de 
correlación que evolucionan conjuntamente en el camino iterativo del algoritmo. Por 
tanto, el análisis del comportamiento de dichos coeficientes, calculados con los 
nuevos modelos, debe ser un factor clave para extraer las mejoras que los nuevos 
modelos aporten a una ecuación alternativa a la ecuación generalizada de Garofalo 
para el estudio de la fluencia. 

En las Figs. 8.1a hasta 8.1d, se puede observar la evolución con la deformación 
de los 6 coeficientes de correlación para los nuevos modelos de cuatro parámetros y 
el modelo generalizado de Garofalo, aplicados al acero AISI 4145 de 20µm. Como 
se aprecia en la Fig.8.1a que se refiere al modelo generalizado de Garofalo, la 
relación 1-4 (A-n) es muy intensa para bajas deformaciones. Dicho comportamiento 
se ve compensado con la relación 3-4 (α-n) que se intensifica precisamente cuando 
1-4 disminuye su intensidad. En la Fig. 8.1b en la que se representa la evolución de 
los coeficientes de correlación del acero AISI 4145, 20 µm para el modelo de 
Coeficiente Preexponencial Termodependiente, se puede comprobar que la relación 
3-4 (α-n) aunque mantiene una tendencia creciente con la deformación, no alcanza 
valores por encima de 0,9. Los valores de la relación 1-3, para bajas deformaciones, 
siguen manteniéndose elevados para este modelo. La Fig.1c corresponde a los 
valores del coeficiente de correlación del acero AISI 4145, 20 µm, calculados con el 
modelo generalizado de Sherby. En esta figura se puede observar cómo los valores 
de la relación 1-3 se mantienen por debajo de 0,8 para todo el intervalo de 
deformaciones. Sin embargo, en esta figura se manifiesta una intensa relación entre 
los valores de A y α (1-3). Tan solo cuando se observan los valores de la Fig.8.1d, 
que representa los parámetros de correlación para el modelo Coeficiente de Tensión 
de Rieiro aplicado al acero AISI, 20µm, se puede observar que la relación 3-4 (α-n) 
disminuye notablemente sin que esta disminución implique el aumento de otra 
relación entre los parámetros de la ecuación de este nuevo modelo constitutivo.  
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a)      b) 

 

c)      d) 

Fig 8.1 Evolución con la deformación de los coeficientes de correlación del acero AISI 4145 20µm calculados 

con los modelos de Garofalo (constitutiva) , Preexponencial Termodependiente, Sherby-Generalizado y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro. 

Las Figs.8.2a hasta 8.2d representan los valores de los parámetros de correlación 
del aluminio AA3005 calculados con los modelos generalizado de Garofalo, Preexp. 
Termodependiente, Sherby-Generalizado y Coeficiente de Tensión de Rieiro, 
respectivamente. La Fig.8.2a muestra una intensa y estable relación entre α-n y A-n. 
Además, esta intensa relación es prácticamente constante durante todo el intervalo de 
deformaciones. La observación de las Figs. 8.2.b y 8.2c revelan que las relaciones de 
correlación se mantienen muy intensas excepto para los coeficientes que involucran a Q. 
Sin embargo, la Fig. 8.2d referida al modelo Coeficiente de Tensión. de Rieiro, muestra 
cómo la relación 3-4 (α-n) se mantiene en valores por debajo de 0,8. Además, la 
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relación 1-3 (A-α) que para otros modelos rondaba el límite de 0,8, para este modelo 
disminuye sus valores de forma muy efectiva. 

 

a)      b) 

 

c)      d) 

Fig 8.2 Evolución con la deformación de los coeficientes de correlación del aluminio AA3005 calculados con los 

modelos de Garofalo (constitutiva). Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y Coeficiente de tensión 

de Rieiro 

Las Figs. 8.3a hasta d representan los valores de los parámetros de correlación de la 
aleación de magnesio AZ80 calculados con los modelos generalizado de Garofalo, 
Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y Coeficiente de Tensión de Rieiro 
respectivamente. Análogamente, las Figs. 8.4a hasta d representan los valores de los 
parámetros de correlación de la aleación de magnesio AZ61 calculados con los modelos 
generalizados de Garofalo, Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y 
Coeficiente de Tensión de Rieiro respectivamente. Ambas aleaciones de magnesio 
presentan un comportamiento similar, razón por la cual se pueden analizar 
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conjuntamente. Los valores de los coeficientes de correlación r14 (A, n) y r34 (α, n) son 
los más intensos para ambas aleaciones cuando se han estudiado con el modelo 
generalizado de Garofalo, al igual que se ha observado en los materiales analizados 
anteriormente. Para la aleación AZ80 la relación A-Q experimenta un crecimiento para 
la zona central de deformaciones, cayendo bruscamente el valor del coeficiente de 
correlación r12 cuando va alcanzando deformaciones altas que indican que se está 
saliendo de la zona de estado estacionario y se forman cavidades en el interior del 
material que conducen a ruptura.  

 

a)      b) 

 

c)      d) 

Fig 8.3 Evolución con la deformación de los coeficientes de correlación de la aleación de magnesio AZ80 

calculados con los modelos de Garofalo (constitutiva) , Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro 
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a)      b) 

 

c)      d) 

Fig 8.4 Evolución con la deformación de los coeficientes de correlación de la aleación de magnesio AZ61 

calculados con los modelos de Garofalo (constitutiva) , Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro 

Las Figs. 8.5a hasta 8.5d representan los valores de los parámetros de correlación del 
acero UHC calculados con los modelos de Garofalo (constitutiva), Preexp. 
Termodependiente, Sherby-Generalizado y Coeficiente de Tensión .de Rieiro 
respectivamente. La observación de estas figuras conduce a las siguientes conclusiones: 
en general, para todos los modelos, los valores de los coeficientes de correlación 
correspondientes a las relaciones que involucran al parámetro Q son bajos. Cuando se 
estudia este acero con el modelo de Garofalo (constitutivo) se observa una intensa 
relación entre A y n para altas deformaciones. También se observa una alta relación 
entre α y n para valores de deformación cercanos al máximo de tensión. El modelo de 
Sherby-Genaralizado, Fig.8.5c se muestra efectivo de disminuir la intensa relación entre 
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A y n pero como contrapartida para este modelo se manifiesta una relación entre A y Q 
que es muy intensa para las zonas elastoplástica y de máximo de tensión, disminuyendo 
los valores de r12 gradualmente según crece el valor de la deformación. El modelo 
Coeficiente de Tensión de Rieiro, Fig. 8.5d, se muestra como el más efectivo para 
mantener los valores de los coeficientes de correlación en valores menores que los que 
proporciona el modelo generalizado de Garofalo (constitutivo). Los valores de 
correlación correspondientes a la relación α-n son bastante más bajos que los alcanzados 
con cualquiera de los otros modelos. Los valores de r12 alcanzan sus valores máximos 
de 0,84 y 0,88 para ε=0,25 y ε=1 respectivamente que son menores que los 0,83 y 0,94 
que se obtienen con el modelo generalizado de Garofalo (constitutivo). 

 

a)      b) 

 

c)      d) 

Fig 8.5 Evolución con la deformación de los coeficientes de correlación del acero UHC calculados con los 

modelos de Garofalo (constitutiva) , Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y Coeficiente de Tensión 

de Rieiro 
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Las Figs. 8.6a hasta 8.6d, representan los valores de los coeficientes de correlación 
del acero AISI 4145 de 100µm calculados con los siguientes modelos: generalizado de 
Garofalo (constitutiva), Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y Coeficiente 
de Tensión de Rieiro. El comportamiento que se observa es similar al desarrollado 
anteriormente, referido a las Figs. 8.1a hasta 8.1d, para las figuras del acero de igual 
composición química pero diferente tamaño de grano inicial.  

 

a)      b) 

 

c)      d) 

Fig 8.6 Evolución con la deformación de los coeficientes de correlación del acero AISI 4145 100µm calculados 

con los modelos generalizado de Garofalo (constitutiva) , Preexp. Termodependiente, Sherby-Generalizado y 

Coeficiente de Tensión de Rieiro 
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En resumen, se puede concluir que el modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro 
se muestra más eficaz para disminuir los valores de los coeficientes de correlación entre 
parámetros que en el modelo generalizado de Garofalo, los cuales eran 
disfuncionalmente elevados. 

8.5. RESTITUCIÓN DE CURVAS. ERRORES PROMEDIO DE TENSIÓN PARA LOS 

NUEVOS MODELOS. 
Un objetivo central en el estudio de las características de conformado que se está 

realizando en esta tesis, lo constituye la restitución mediante los modelos propuestos de 

las curvas tensión σ - deformación ε experimentales. En el apartado dedicado a la crítica 
de la ecuación generalizada de Garofalo, se ha planteado la capacidad con la que dicho 
modelo reproduce las curvas tensión-deformación. Algunos de los nuevos modelos 
planteados, como alternatives, se han destacado por ser más exactos que el modelo 
generalizado de Garofalo y por devolver una función de error menor. Por tanto, si estos 
nuevos modelos son capaces de determinar mejores valores de los óptimos es previsible 
que disminuyan el error promedio en la restitución de las curvas.   

La inversión de las expresiones de los nuevos modelos propuestos, tabla 8.23, 
conduce a las expresiones con las que se puede restituir las curvas tensión–deformación 
para cada uno de los nuevos modelos.  

Tabla 8.23 Expresiones de la tensión en función de la deformación de los nuevos modelos constitutivos. 

Modelo con Coef. Preexponencial 

Termodependiente 
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Modelo generalizado de Sherby  
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En la tabla 8.24 se exponen los valores correspondientes a los errores promedio de 
tensiones para los seis materiales estudiados, calculados para cada uno de los nuevos 
modelos propuestos. Se han incluido los valores de la ecuación generalizada de 
Garofalo con la finalidad de poder establecer comparaciones entre dichos valores y los 
que aportan los nuevos modelos.  

Se puede observar que los nuevos modelos Coeficiente de Tensión de Rieiro, 
Sherby–Generalizado y Coeficiente Preexponencial Termodependiente mejoran los 
valores de errores promedio de tensiones para todos los materiales comparados con los 
valores de la ecuación generalizada de Garofalo. Este resultado es muy importante 
porque tres de los cinco nuevos modelos se muestran más exactos que el modelo 
generalizado de Garofalo en la restitución de las curvas tensión–deformación. 

Tabla 8.24 Valores de los errores promedio de tensión calculados con los nuevos modelos para todos los 

materiales  sometidos a estudio. 

  AISI 4145 (20 µm) AISI 4145 (100 µm) AA3005 AZ80 AZ61 UHC  

Sherby-Generalizado 2,66 2,21 1,59 4,80 4,10 2,29 

Coef. Tens.-Rieiro 2,39 2,20 1,62 4,61 4,09 2,31 

Generalizada de Garofalo 2,66 3,18 2,07 5,39 5,36 2,31 

Tensión Residual 3,97 2,86 1,75 7,96 8,15 4,96 

Exp. Senh  Termo. 3,24 2,20   4,97 4,41 9,66 

 Preexp. Termo. 2,63 2,21 1,59 4,46 4,08 2,23 
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La metodología implementada en esta tesis permite restituir cada curva σ−ε para 
una temperatura y una velocidad de deformación dada. La precisión que han 
demostrado los modelos propuestos permite que dicha restitución muestre una alta 
calidad. El estudio de seis materiales y cinco nuevos modelos propuestos ha originado 
800 curvas tensión-deformación. Puesto que resultaría poco práctico, desde un punto de 
vista expositivo, mostrar todas y cada una de las curvas restituidas, se ha decidido 
ilustrar la citada restitución mediante una selección representativa de curvas. Para ello 
se han elegido tres materiales del estudio que presentan un comportamiento distinto, 
como son: magnesio AZ61, acero AISI 20µm y acero UHC. Para estos tres materiales 
se ha seleccionado un conjunto de temperaturas y velocidades de deformación que 
cubren el rango de los ensayos experimentales. En las tablas 8.25, 8.26 y 8.27 se 
detallan las temperaturas y velocidades de deformación que se han seleccionado para 
cada material. 

 

Tabla 8.25 Temperaturas y velocidades de deformación, de la aleación de magnesio AZ61, seleccionadas para 

restituir las curvas tensión - deformación  

Temperatura (K) 734 696 652 606 

Velocidad de deformación (s-1) 0,73 1,99 8,71 0,73 

 

Tabla 8.26 Temperaturas y velocidades de deformación, del acero AISI 4145 20µm,  seleccionadas para 

restituir las curvas tensión - deformación  

Temperatura (K) 1123 1173 1223 1223 1323 1423 

Velocidad de deformación (s-1) 2,11 10,03 14 2,11 24 10,03 

 

Tabla 8.27 Temperaturas y velocidades de deformación, del acero UHC,  seleccionadas para restituir las curvas 

tensión – deformación.  

Temperatura (K) 1273 1323 1373 1473 

Velocidad de deformación (s-1) 5 10 5 10 

 



P á g i n a  | 166 

En las Figs. 8.7a hasta 8.7d se muestran las curvas experimentales y restituidas 
según el modelo de Coeficiente de Tensión de Rieiro para las temperaturas y 
velocidades de la tabla 8.25. Las líneas de puntos representan los valores experimentales 
y la línea continua representa el modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro. Se puede 
observar que el modelo se ajusta muy bien al comportamiento experimental. De hecho, 
el error promedio de tensiones para este material y este modelo con Coeficiente de 
Tensión de Rieiro es del 4,09% frente al 5,39% que se encontraba con Garofalo 
generalizado.  

 

a)                                                                 b) 

 

c)                                                                d) 

Fig 8.7 Curva tensión σ - deformación ε de la aleación de magnesio AZ61 para distintas temperaturas y 

velocidades de deformación. Modelo Coeficiente de Tensión de Rieiro 
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En las Figs. 8.8a hasta f se muestran las curvas experimentales y restituidas según 
el modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro para las temperaturas y velocidades de 
la tabla 8.26. A pesar de tratarse de un material muy distinto de la aleación de magnesio 
anterior, el modelo propuesto se adapta perfectamente al comportamiento experimental. 
El error promedio de tensiones que alcanza este modelo de Coeficiente de Tensión. de 
Rieiro para este material es del 2,39 % frente al 2,66% que se alcanzaba con el modelo 
de Garofalo. Aunque la diferencia entre los valores de error entre los dos modelos es 
menor que en el caso anterior, hay que valorar que cuanto menor sea el valor de la 
tensión del modelo generalizado de Garofalo menos margen de mejora habrá. 

 

 

a)                                                              b) 

 

c)                                                             d) 
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e)                                                             f) 

Fig 8.8 Curva tensión σ - deformación ε del acero AISI 4145 20 µm para distintas temperaturas y velocidades 

de deformación. Modelo Coeficiente ded Tensión de Rieiro. 

En las Figs. 8.9a hasta d se muestran las curvas experimentales y restituidas según el 
modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro para las temperaturas y velocidades de la 
tabla 8.27. Si se comparan los valores del error promedio de tensiones entre los modelos 
Coeficiente de Tensión de Rieiro y generalizado de Garofalo (constitutivo), se puede 
deducir que no se obtiene una mejora significativa para este material (UHC), 
obteniéndose un valor de error similar para ambos modelos. 

 

a)                                                              b) 
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c)                                                             d) 

Fig 8.9 Curva tensión σ - deformación ε del acero UHC para distintas temperaturas y velocidades de 

deformación. Modelo Coeficiente de Tensión de Rieiro 

A continuación se exponen las curvas tensión–deformación de los materiales AZ61, 
AISI 4145 20µm y UHC para las temperaturas y velocidades de deformación de las 
tablas 8.25, 8.26 y 8.27 pero aplicando los modelos Sherby-Generalizado y Coeficiente 
Preexponencial Termodependiente. 

 
a)                                                        b) 

 
c)                                                             d) 

Fig 8.10 Curva tensión σ - deformación ε de la aleación de magnesio AZ61 para distintas temperaturas y 

velocidades de deformación. Modelo Sherby - Genaralizado 
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a)                                                             b) 

 

c)                                                             d) 

 

e)                                                             f) 

Fig 8.11 Curva tensión σ - deformación ε del acero AISI 4145 20 µm para distintas temperaturas y velocidades 

de deformación. Modelo Sherby - Genaralizado 
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a)                                                             b) 

 

c)                                                             d) 

Fig 8.12 Curva tensión σ - deformación ε del acero UHC para distintas temperaturas y velocidades de 

deformación. Modelo Sherby – Generalizado. 

 

a)                                                              b) 
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c)                                                             d) 

Fig 8.13 Curva tensión σ - deformación ε de la aleación de magnesio AZ61 para distintas temperaturas y velocidades 
de deformación. Modelo Coef. Preexponencial Termodependiente. 

 

a)                                                              b) 

 

c)                                                             d) 
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e)                                                             f) 

Fig 8.14 Curva tensión σ - deformación ε del acero AISI 4145, 20 µm para distintas temperaturas y velocidades 

de deformación. Modelo Coef. Preexponencial Termodependiente. 

 
a)                                                             b) 

 
c)                                                             d) 

Fig 8.15 Curva tensión σ - deformación ε del acero UHC para distintas temperaturas y velocidades de 

deformación. Modelo Coef. Preexponencial Termodependiente. 
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8.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 
 

La extensa colección de resultados obtenidos permite el establecimiento de varias 
conclusiones.  

En primer lugar y a partir del análisis de los intervalos de confianza se ha 
observado que los nuevos modelos tetraparamétricos son mucho más precisos que los 
modelos de cinco parámetros. Entre los modelos de cuatro parámetros, el modelo de 
Coeficiente de Tensión de Rieiro se ha mostrado más preciso y más estable que el de 
Sherby generalizado o que el modelo Coeficiente Preexponencial Termodependiente.  

También se ha podido concluir que los modelos Coeficiente de Tensión de Rieiro, 
Sherby generalizado y Coeficiente Preexponencial Termodependiente rectifican los 
altos valores de los coeficientes de correlación que presentaba al modelo generalizado 
de Garofalo, pero tan solo el modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro minimiza 
dichos coeficientes de correlación, afectados por altos valores, sin incrementar otros.  

Los modelos Coeficiente de Tensión de Rieiro y Sherby generalizado se muestran 
muy eficaces para restituir las curvas tensión-deformación, disminuyendo el error 
promedio de tensiones respecto del modelo genealizado de Garofalo.  
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CAPÍTULO 9.  
ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
 

9.1 INTRODUCCIÓN 
El estudio que se ha realizado en el capítulo 8, sobre cada uno de los modelos 

expuestos en el capítulo 7, ha aportado información sobre la idoneidad o no de cada 
nuevo modelo para mejorar la precisión en la determinación del valor de sus 
parámetros. Cuando ha habido una mejora en la precisión de tales parámetros, ha 
implicado una mejora en la determinación de la tensión en función de la deformación, la 
temperatura y la velocidad de deformación. No obstante, el objetivo de esta tesis no es 
solo la restitución de las curvas tensión deformación, sino que también es importante la 
caracterización del material en la fase de conformado.  

En este capítulo se pretende proponer al menos un modelo que pueda caracterizar 
los procesos físicos que se observan en el conformado del material. Por tanto, a la vez 
que es necesario atender a la calidad de las variables estadísticas en el proceso de 
optimización, hay que integrar estos resultados de índole estadística con otras 
características de los materiales estudiados, como pueden ser características mecánicas 
o físicas de los materiales, características de microestructura, de composición química 
de las aleaciones o las propias especificaciones de los ensayos experimentales, ya que  
todas ellas participan en el conformado y, por tanto, deben ser tenidas en cuenta para la 
caracterización. Esta forma es la usual en el trabajo con modelos físicos. 

El análisis multivariante es una herramienta de estudio matemático que permite 
atender a la información estadística subyacente en muchas variables de manera 
conjunta. Además es capaz de establecer relaciones entre dichas variables, entre los 
sujetos en los que se miden variables y en algunos casos entre sujetos y variables. 

En las siguiente sección se van a introducir los elementos básicos del análisis 
multivariante. En concreto, se hará referencia a los métodos de: componentes 
principales, análisis de conglomerados y regresión lineal que se van a aplicar a este 
estudio. Posteriormente, en otra sección, se abordará el proceso de depuración de la 
matriz de datos, para lo que se utilizarán los métodos de componenetes principales y 
análisis de conglomerados. Una vez consolidada la matriz de datos, a la que aplicar el 
análisis multivarinate, se dedicará una sección a cada uno de los tres métodos de análisis 
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multivariante (componentes principales, conglomerados y regresión lineal) en las que se 
darán los resultados obtenidos tras aplicarse estos métodos a la matriz de datos 
depurada. 

 

9.2 ELEMENTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
Sea una población de m sujetos y n variables. Se definen sujetos {i}, en número m, 

a los que se les somete a una valoración de variables {j}, en número n. Por tanto, 
existen distintas formas de acceder al tratamiento de los nm× datos de la matriz 
generada, bien por los resultados por individuos o sujetos (fila), bien por los resultados 
por las variables (columna), o bien por las relaciones entre ambos. 

Sea la matriz del análisis:  
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El espacio Rm de la matriz (9.1) es aquel en el que se posicionan los puntos-sujetos 
(xi1,.......,xim). A este conjunto de puntos se le denomina conjunto de puntos individuos. 
En nuestro estudio la población de sujetos estará definida por deformaciones de las 
distintas aleaciones sometidas a ensayos. Es decir, cada sujeto se define como un valor 
promedio de todas las probetas sometidas a todas las temperaturas y a todas las 
velocidades de deformación de todos los ensayos de un material para una deformación 
determinada. Por lo tanto, un sujeto es un binomio material – deformación. Así pues, 
como cada sujeto es un binomio material-deformación, los coeficientes de los 
parámetros del ajuste de un modelo de ecuación constitutiva solo hacen referencia a su 
material a una deformación. Por lo tanto, no se pueden asociar a una temperatura 
concreta o a una velocidad de deformación concreta, y se asociarán a velocidades o 
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temperaturas promedio. Esta es una diferencia sustancial entre los resultados de los 
modelos de ecuacion diferencial constitutiva frente a los modelos de ecuación 
algebraica constitutiva. En los modelos diferenciales los parametros del modelo se 
asocian a una temperatura y una velocidad de deformacion de trabajo, mientras que en 
las ecuaciones algebracias los parametros del modelo se asocian a una deformacion y un 
material, siendo representativos de un promedio de temperaturas y velocidades de 
deformacion. 

Es el espacio Rn de la Ec. (9.1) se posicionan los puntos-vector variables 
(x1s,....,xns)’. Al conjunto de puntos se le denomina nube de puntos variable. 

Las técnicas multivariables se pueden clasificar según dos posibles criterios: 

a) Métodos Dependientes. Subyace en ellos siempre un interés predictivo. 

b) Métodos Independientes. Tienen un interés descriptivo 

Puesto que el objetivo de este capítulo es la caracterización de materiales a partir de los 
modelos propuestos se van a abordar los métodos descriptivos en los cuales las 
variables se tratan sin distinción entre ellas. Estos métodos son:  

1. Análisis de componentes principales, en el que a partir de n variables 
cuantitativas se establecen combinaciones lineales reduciéndose a p< n variables 
con la suficiente significación para mantener la capacidad descriptiva pero 
disminuyendo el número de variables involucradas, se denominan también 
métodos de reducción de la dimensión [123]  

2. Análisis factorial: se trata de un análisis similar al análisis de componentes 
principales, salvo que en lugar de pretender  reducir el número de variables se 
centra en explicar en términos de factores ocultos las variables originales. 
también es un método de reducción de la dimensión [124] 

3. Análisis de conglomerados o análisis “cluster”: trata de identificar grupos 
naturales entre las observaciones según sus valores medidos por las variables. 
Los análisis cluster se pueden clasificar en jerárquicos y no jerárquicos. Para 
esta investigación la información que nos interesa la aportan los conglomerados  
no Jerárquicos los cuales se usan para agrupar sujetos, en un conjunto de k 
clusters de número ya predeterminado. No se tiene que especificar una matriz de 
distancias ni se tienen que almacenar las iteraciones. Todo esto permite trabajar 
con un número de datos mayor que en el caso de los métodos jerárquicos. Según 
la metodología empleada en la aplicación de este análisis no jerárquico:  en 
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primer lugar, se parte de un conjunto inicial de clusters elegidos al azar, que son 
los representantes de todos ellos; luego se van cambiando de modo iterativo. El 
tipo de método no jerárquico que se ha aplicado en este estudio es el 
denominado k-medias, el cual permite asignar a cada observación el cluster que 
se encuentra más próximo en términos del centroide (media). En general, la 
distancia empleada es la euclídea. Estos métodos se conocen con el nombre de 
métodos de clasificación y pretender identificar a los elementos de cada 
conglomerado clasificado por la matriz con alguna o algunas propiedades de las 
variables, esto es, lo que se podría definir físicamente como un método de 
caracterización; porque caracterizar un material es hacerle pertenecer a un grupo 
de materiales en los que encajan algunas de sus propiedades [125]. 

El único método dependiente que se abordará en esta parte de la tesis es el de 
regresión lineal por pasos sucesivos o “step-wise”, multilineal por pasos. 

Durante el desarrollo de este capítulo se expondrán los resultados obtenidos 
mediante los análisis de componentes principales y cluster. También se explicarán los 
resultados del análisis de regresión que se ha llevado a cabo. 

Todos los análisis que se han introducido se han de aplicar sobre una matriz de 
datos que se ha construida “ad-hoc” para esta tesis. Dicha matriz de datos sobre la que 
se realizará el estudio se compone de 45 filas, que corresponden con cada uno de los 
ensayos del estudio, y 91 columnas que estarán integradas por las variables que se 
pueden clasificar en dos grandes zonas que se denominarán submatriz A y B 
respectivamente.: 

Submatriz  A- en esta zona se sitúan los parámetros de los seis modelos de ecuaciones 
constitutivas estudiados en capítulos anteriores de la tesis: 

- Cuatro de estos modelos son tetraparamétricos; en los que todos los modelos han 
convergido por el método de Newton 1 en todos los valores de la deformación. 

- Los otros dos son modelos más complejos y son pentaparamétricos. Hay que 
recordar que no han convergido en todos los valores de deformación. Esta 
información, que usualmente no se utiliza, resulta fundamental en nuestro 
análisis pues define la adecuación del modelo al proceso físico predominante. 
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Submatriz B- en esta zona se definen cuatro grandes bloques de variables explicativas 
que son: 

- Bloque 1 – variables fisico-quimicas 
- Bloque 2 – variables de microestructura 
- Bloque 3 – variables de tratamiento termomecánico 
- Bloque 4 – valores de composición 

Los valores de todas estas variables han sido expuestos en el capítulo 3, como 
características de los materiales ensayados. Como hipótesis de trabajo se ha supuesto 
que todas las variables de la submatriz B son capaces de aportar información en la 
caracterización de los nuevos modelos. Sabiendo que esta hipótesis inicial puede no ser 
cierta se ha realizado un estudio sobre la significación de las variables de la submatriz 
definida como B. Se debe hacer hincapié en las limitaciones de algunas de las variables, 
en tanto en cuanto que no existen referencias bibliográficas adaptadas al tipo de 
definición de sujeto que se han detallado anteriormente. Ante la disyuntiva de no usar 
esas variables o usarlas con sus limitaciones se ha decidido utilizarlas conociendo sus 
limitaciones. 

Condiciones validez o viabilidad de cada uno de los procesos: 

Análisis cluster, dado que es es un analisis métrico no es precisa ninguna condición 
inferencial o sobre la determinacion de las distribuiones de las variables. 

Análisis de componentes principales: dependiendo del algoritmo que se pretenda 
utilizar se garantizará la normalidad de las variables o no. Si el algoritmo es máximo-
verosímil, sin duda las variables deben distirbuirse normalmente, de no hacerlo los 
resultados no serán válidos en un marco inferencial. Además, existen otros controles  
estadísticos que generalmente son menos restrictivos que el de normalidad. No obstante, 
en esta investigación se ha sido muy crítico con la ausencia de normalidad, aún 
sabiendo que en algún caso dicha ausencia se podría deber a razones quizás soslayables. 
Cuando está ausencia de normalidad se ha presentado se ha prescindido del modelo. 

Por otra parte en el algoritmo de componentes principales se requiere para la 
validez de la matriz de trabajo: 

1) Que el determinante de dicha matriz sea pequeño pero no nulo 

2) Que el contraste de esfericidad de Barlett, que aporta una medida estadística sobre la 
idoneidad de existencia de correlaciones entre variables en formas agrupadas, y que de 
no existir haría inútil la realización de los modelos factoriales o de componentes 
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principales. Es decir, la prueba de esfericidad de Bartlett contrasta si la matriz R (matriz 
de correlaciones) es la matriz unidad. Para ello se utiliza el estadístico [126]: 

KLnQX =2
         (9.2) 
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El estadístico X2 se distribuye según χ2 con (p2-p)/2 grados de libertad. Si el valor de X2 
es significativo tiene sentido realizar un análisis de components principales.  

3) Por su parte la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin compara las 
correlaciones observadas con las correlaciones parciales entre las variables mediante el 
estadístico: 
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donde rij es el coeficiente de correlación simple entre las variables y aij es el coeficiente 
de correlación parcial entre esas mismas variables. Si los valores de KMO son 
pequeños, el uso del análisis de components principales es cuestionable, siendo 
inaceptables valores por debajo de 0,5 [127] 

Los modelos  lineales multivariante por pasos para tener validez inferencial y predictiva 
tienen que cumplir  en primer lugar que los residuos tengan una distribución normal, 
que sean  homogéneos e independientes; de no cumplirse estas condiciones, bien por no 
ser normales o bien porque la presencia de puntos anómalos incida en la normalidad 
entonces el modelo no puede ser maximoverosimil siendo únicamente un modelo 
mínimo cuadrático que no permite realizar contrastes ni validaciones y mucho menos 
predicciones. Además es necesario comprobar la homocedasticidad de los residuos, 
aunque en estos casos la simple observación de una homogeneidad y aleatoriedad de los 
gráficos de los residuos es suficiente. 
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9.3 PROCESO DE DEPURACIÓN DE LA MATRIZ DE DATOS 
En primer lugar se han estudiado los valores de composición mediante un análisis 

de conglomerados con todos los casos y todas las composiciones.  La clasificación de 
conglomerados ha sido: 

• Cluster o Conglomerado 1: C1- aleación de magnesio AZ61 

• Cluster o Conglomerado 2: C2- aleación de magnesio AZ80 

• Cluster o Conglomerado 3: C3-aleación de aluminio AA3005 

• Cluster o Conglomerado 4: C4-aceros AISI con tamaño de grano inicial de 
20µm y 100µm 

• Cluster o Conglomerado 5: C5-acero UHC 

Posteriormente se ha realizado un análisis de componentes principales aplicado a 
las composiciones. Se han eliminando aquellas que impiden que el determinante de la 
matriz de correlaciones sea definido positivo, dicho determinante debe ser pequeño pero 
no nulo. También se han realizado estudios de correlación lineal entre las variables 
candidatas a ser eliminadas, haciéndolo con aquellas que participaban de dos procesos 
de posible eliminación. En la Fig. 9.1 se muestra la matriz de correlaciones para las 
composiciones. Este análisis, independientemente de su validez, aporta una información 
necesaria sobre la calidad de la matriz de datos, y de ella permite obtener una submatriz 
óptima. 

Matriz de correlacionesa

1,000 -,706 ,824 ,961

-,706 1,000 -,518 -,620

,824 -,518 1,000 ,939

,961 -,620 ,939 1,000

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

Puntua(Cu)

Puntua(Mn)

Puntua(Fe)

Puntua(Ni)

Puntua(Cu)

Puntua(Mn)

Puntua(Fe)

Puntua(Ni)

Correlación

Sig. (Unilateral)

Puntua(Cu) Puntua(Mn) Puntua(Fe) Puntua(Ni)

Determinante = ,001a. 
 

Figura 9.1. Matriz de correlaciones obtenida en el análisis de componentes principales de las composiciones 

químicas de los materiales ensayados. 
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Se han aplicado las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad 
de Bartlett con resultados satisfactorios.  

En la Fig. 9.2 se muestra el resultado de las pruebas de Bartlett y KMO para la 
verificación de la calidad de este análisis de components principales 

KMO y prueba de Bartlett

,534

283,572

6

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado

gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

 

Figura 9.2. Resultados de las pruebas de Bartlett y KMO obtenios del análsis de componentes principales de las 

composiciones químicas de los materiales ensayados. 

En la Fig. 9.3 se puede observar la tabla de componentes principales obtenida tras 
el análisis de la matriz de datos restringida a las composiciones químicas de los 
materiales ensayados. Se puede observar como tan solo hay una componente que 
explica el 82 % de la varianza. 

Varianza total explicada

3,309 82,735 82,735 3,309 82,735 82,735

,546 13,653 96,388

,140 3,499 99,888

,004 ,112 100,000

Componente
1

2

3

4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
 

Figura 9.3. Componentes principales para explicar la varianza. 

 

Análogamente se ha afrontado el estudio del bloque de variables de tratamiento 
termomecánico. El análisis de conglomerados clasifica este tipo de variables en seis 
cluster que son:  
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• C1- aceros AISI con tamaño de grano inicial de 20µm y 100µm 

• C2 y C3- aleaciones de magnesio AZ80 y AZ61 

• C4-aleación de aluminio 

• C5 y C6-acero UHC 

En el análisis de componentes principales se han eliminado las tensiones y 
temperaturas medias, pues la intensa correlación con la tensión y temperatura máxima 
implican correlación 1 o próxima a 1, lo que impide que la matriz sea definida positiva. 

En la Fig 9.4 se muestra la matriz de correlaciones del estudio.  

Matriz de correlacionesa

1,000 ,873 ,837 ,937 ,433 ,037

,873 1,000 ,648 ,779 ,630 ,505

,837 ,648 1,000 ,954 -,006 -,041

,937 ,779 ,954 1,000 ,265 -,011

,433 ,630 -,006 ,265 1,000 ,335
,037 ,505 -,041 -,011 ,335 1,000

,000 ,000 ,000 ,001 ,404

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,484 ,395

,000 ,000 ,000 ,039 ,472

,001 ,000 ,484 ,039 ,012
,404 ,000 ,395 ,472 ,012

Puntua(DT)

Puntua(Tmed)

Puntua(intervalo_tens)
Puntua(Smed)

Puntua(LVM)

Puntua(RLV)

Puntua(DT)

Puntua(Tmed)

Puntua(intervalo_tens)
Puntua(Smed)

Puntua(LVM)

Puntua(RLV)

Correlación

Sig. (Unilateral)

Puntua(DT)
Puntua(T

med)
Puntua(inte
rvalo_tens)

Puntua(S
med) Puntua(LVM) Puntua(RLV)

Determinante = 4,59E-008a. 
 

Figura 9.4. Matriz de correlaciones obtenidas tras la eliminación de las variables que impedían que el 

determinante alcanzara un valor positivo. 

 

Las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y Bartlett han dado un resultado satisfactorio. 
Como resultado de este análisis se han encontrado dos componentes. La primera C1 
relaciona tensiones y temperaturas: Intervalo de temperaturas, temperatura media, 
intervalo de tensiones y tensión media. La segunda componente C2 las dos variables 
relacionadas con la velocidad de deformación   

En la Fig. 9.5 se puede observar la matriz de componentes rotados sobre las variables 
que conforman las dos componentes principales encontradas. 
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Matriz de componentes rotadosa

,947 ,243

,742 ,660

,960 -,100

,989 ,084

,198 ,799

-,093 ,826

Puntua(DT)

Puntua(Tmed)

Puntua(intervalo_tens)

Puntua(Smed)

Puntua(LVM)

Puntua(RLV)

1 2

Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 
 

Figura 9.5. Matriz de componentes rotados para las variables que conforman las componentes 

principales. 

 

Seguidamente se ha realizado un análisis de conglomerados y de componentes 
principales sobre las variables de microestructura. La clasificación en seis 
conglomerados ha sido la siguiente: 

• C1- aleaciones de magnesio AZ80 y AZ61 

• C2- aleación de aluminio AA3005 

• C3- acero AISI con tamaño de grano inicial de 20µm 

• C4- acero AISI con tamaño de grano inicial de 100µm 

• C5 y C6-acero UHC 

El análisis de componentes principales, en el que se han pasado satisfactoriamente 
todas las pruebas KMO y Bartlett, se han obtenido dos componentes aunque con baja 
explicación de la varianza.  

En la Fig. 9.6 se muestra el resultado tras el estudio de componentes principales 
sobre las variables de microestructura. 
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Varianza total explicada

3,040 60,797 60,797 3,040 60,797 60,797 2,251 45,012 45,012

1,211 24,227 85,024 1,211 24,227 85,024 2,001 40,012 85,024

,604 12,086 97,110

,140 2,802 99,912

,004 ,088 100,000

Componente
1

2

3

4

5

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  

Figura 9.6. Matriz de componentes principales correpondiente al estudio de las variables de 

microestructura.. 

 En la Fig. 9.7 se muestra la matriz de componentes rotados en la que puede 
observarse que las variables explicativas de la segunda componente, que son la de 
mayor varianza explicada, serían los coeficientes preexponenciales D0 y el tamaño de 
grano inicial. 

 

Matriz de componentes rotadosa

,561 ,792

,305 ,677

,981 ,134

-,937 -,196

-,064 ,927

Puntua(grano_ini)

Puntua(D0_GBS)

Puntua(E_act_GBS)

Puntua(tens_obstaculo)

Puntua(D0_lattice)

1 2

Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 
 

Figura 9.7 Matriz de componentes rotados para las variables que componen las componentes 

principales. 

Se ha realizado un estudio similar a los tres que se acaban de describir, para las 
variables físico-químicas. El resultado de este estudio es que las variables de módulo 
elástico, tensión de estado estacionario y densidad aportan información para la 
caracterización de los distintos modelos. 

Como conclusión de toda la depuración de la matriz inicial se tiene una matriz final 
operativa. Por tanto, para la submatriz B se va a trabajar con una matriz que aúne las 
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variables que han sido útiles para clasificar en el estudio anterior. En la tabla 9.1 se 
muestra la submatriz B tras el proceso de depuración. 

Tabla 9.1. Variables procedentes de la submatriz B que han sido seleccionadas en el estudio 

multivariante para participar en el estudio de caracterización de los materiales 

BLOQUE 1 VARIABLES FÍSICO QUÍMICAS  

 

MÓDULO ELÁSTICO (mod_elastico). 

TENSIÓN DE ESTADO ESTACIONARIO (tens_ss). 

DENSIDAD. 

BLOQUE 2 VARIABLES DE 

MICROESTRUCTURA  

TAMAÑO DE GRANO INICIAL (grano_ini). 

FACTOR DE DORN GBS (D0_GBS). 

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN GBS (E act GBS). 

TENSIÓN OBSTÁCULO (tens_obstaculo). 

FACTOR DE DORN DE DIFUSIÓN POR RED  

(D0_lattice). 

BLOQUE 3 VARIABLES 

TERMOMECÁNICAS DE 

ENSAYOS 

INTERVALO DE TEMPERATURAS (DT). 

TEMPERATURA MEDIA (Tmed). 

INTERVALO DE TENSIONES (int_tens). 

TENSIÓN MEDIA (Smed). 

COCIENTE DE VELOCIDADES DE DEFORMACIÓN 

(RLV). 

BLOQUE 4 VARIABLES DE  

COMPOSICIÓN QUIMICA 

Cu, Mn, Fe, Ni 

 

A partir de aquí, todo se realiza para las variables de la submatriz B, que han sido 
seleccionadas en la tabla 9.1 y para las variables de la submatriz A, que se detallan a 
continuación: 

Parámetros del modelo Coeficiente de Tensión de Rieiro: 

  ACTR, QCTR, αCTR, nCTR 

Parámetros del modelo Coeficiente Termodependiente: 
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  AMTD, QMTD, αMTD, nMTD 

Parámetros del modelo Tensiones Residuales: 

  ATR, QTR, ScTR, SrTR , nTR 

Parámetros del modelo Sherby generalizado: 

  ASG, QSG, αSG, nSG 

Parámetros del modelo Exponente Senohiperbólico termodependiente: 

  Ash, Qsh, αsh, nsh,n1sh 

Parámetros del modelo generalizado de Garofalo: 

  Amg, Qmg, αmg, nmg 

A continuación se han aplicado un análisis de conglomerados y un análisis de 
componentes principales a los datos de la submatriz A. Para este studio, primero se 
seleccionarán los parámetros óptimos de los modelos: Coeficiente Preexponencial 
Termodependiente, Coeficiente de Tensión de Rieiro, Sherby generalizado y Garofalo 
(constitutiva). Es decir, los modelos con cuatro parámetros. 

El análisis de componentes principales se ha realizado a pesar de no validar la 
normalidad de algunas variables, cosa que se sabía en un estudio a priori, pero que aún 
así se han realizado de orientación a un estudio posterior, que se realizará siguiendo a 
Peña [123], sobre análisis de conglomerados sobre las variables o de conglomerados 
con la matriz traspuesta. 

Con el análisis de conglomerados se ha alcanzado la siguiente clasificación:  

- Los cluster 1 y 2, en adelante C2 y C1,  se componen solo de los aceros AISI (el 
mismo solo diferenciado por el tamaño de grano inicial) 

- C3 y C4 solo para la aleación de aluminio, luego identifica diferencias en las 
curvas de la  misma 

- C5 y C6 para las dos aleaciones de magnesio identificando curvas con diferentes 
regímenes de deformación 

- El material UHC tiene elementos del C2 o sea elementos comunes con los aceros 
AISI y C5 yC6 comportamientos de fluencia  identificado con aleaciones no 
férreas. 
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Mediante un análisis análogo de conglomerados, pero aplicado a los modelos de 
Tensiones Residuales y Exponente Senohiperbólico Termodependiente, se observa que 
no ha sido clasificado correctamente. Es decir, los parámetros de estos dos modelos no 
manifiestan suficiente capacidad caraterizadora. 

Se ha ejecutado el análisis de componentes principales para la submatriz A, 
concretamente sobre los modelos: Coeficiente Preexponencial Termodependiente, 
Coeficiente de Tensión de Rieiro, Sherby – Generalizado y Garofalo (constitutiva). 
Todos los modelos han pasado la prueba de medida de la adecuación muestral de 
Kaisse-Meyer-Olkin (KMO) con un valor de 0,63 y la prueba de esfericidad de Bartlett 
con un valor de 3219,42. Se debe reiterar que pese a la calidad del determinante de la 
matriz, de la prueba de Barlett y del coeficiente KMO, estos resultados no son sino 
orientativos y no tienen validez inferencial alguna por no verificar todas las variables 
los test de normalidad, que como hemos citado anteriormente se han contrastado con los 
test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, Kolmogorov-Smirnov con Lillieford, y 
Shapiro Wilks. 

En la tabla 9.2 se muestra el resultado del análisis se han hallado 4 componentes 
principales que explican un 95 % de la varianza.  

Tabla 9.2 Matriz de componentes rotados para las variables que componen las componentes principales. 

 Componente 

1 2 3 4 

AMTD 0,966 0,002 0,062 0,052 

QMTD 0,104 0,984 0,010 0,089 

αMTD 0,089 -0,143 0,928 0,159 

nMTD 0,703 0,325 0,552 -0,200 

ACTR 0,966 0,002 0,062 0,052 

QCTR 0,089 0,984 -0,011 0,092 

αCTR 0,496 0,128 0,843 -0,066 

nCTR 0,704 0,324 0,551 -0,201 
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ASG -0,054 0,218 -0,120 0,897 

QSG 0,088 0,984 -0,010 0,092 

, αSG -0,007 0,128 0,435 0,871 

nSG 0,702 0,324 0,548 -0,208 

Amg 0,951 0,015 0,089 0,033 

Qmg 0,090 0,983 -0,002 0,100 

αmg 0,075 -0,152 0,926 0,167 

nmg 0,704 0,328 0,547 -0,204 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: 

Normalizado Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 7 rotaciones 

Se puede observar que: 

• La componente 1 incluye los valores de A y n, aunque los de A están 
presentes con mayor intensidad. Hay que matizar que el valor de A del 
modelo Sherby-Generalizado no está incluido en está componente. 

• La componente 2 incluye todos los valores de Q 

• La componente 3 incluyo los valores de α de todos los modelos, de nuevo 

hay que exceptuar el valor de α del modelo Sherby-Generalizado 

• La componente 4 incluye los valores de A y α del modelo Sherby-
Generalizado. 

El análisis por componentes principales aplicado a los modelos de Tensiones Residuales 
y Exponente Seno Hiperbólico Termodependiente se muestra en la tabla 9.3. Este 
análisis ha aportado la siguiente información: la prueba de medida de la adecuación 
muestral de Kaisse-Meyer-Olkin (KMO)  ha sido satisfactoria con un valor de 0,529 y 
la prueba de esfericidad de Bartlett ha alcanzado un valor de 306,05. De nuevo se 
obtienen 4 componentes pero tan solo explican el 75% de la varianza. 

• La componente 1 incluye el valor de A del modelo de Tensiones residuales y 
el valor de n del modelo de Exponente Seno Hiperbólico.  
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• La componente 2 agrupa el valor n y Sc de Tensiones.  

• La componente 3 incluye los valores de Q de ambos modelos. 

• La componente 4 incluye los valores de A del modelo de Exponente Seno 
Hiperbólico. 

Tabla 9.3 Matriz de componentes rotados para las variables que componen las componentes principales. 

 Componente 

1 2 3 4 

ATRS 0,694 -0,004 0,329 0,425 

QTRS 0,158 0,071 0,823 0,008 

ScTRS -0,064 0,968 0,080 -0,680 

SrTRS 0,045 -0,441 0,413 -0,390 

nTRS -0,059 0,973 0,064 -0,058 

Ash 0,052 -0,064 0,010 0,812 

Qsh -0,103 0,039 0,768 -0,014 

αsh -0,536 -0,089 -0,134 0,393 

nsh 0,964 -0,111 -0,024 0,093 

n1sh -0,941 0,115 0,130 0,061 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: 

Normalizado Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 5 rotaciones 

Se concluye que los cuatro modelos tetraparamétricos clasifican bien los materiales. 

Hasta el momento se han expuesto los resultados de análisis al que se han sometido, por 
separado, las zonas A y B de la matriz de datos. Pero para alcanzar el objetivo de la 
verificación de la capacidad de caracterización de los modelos, ha sido preciso realizar 
un estudio de la capacidad clasificadora de cada modelo. Se han comparando las 
clasificaciones que resultan de los elementos de la nube de puntos de la zona A con los 
resultados de las matrices A+B. Con esta metodología se podrá discernir si los 
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parámetros de cada modelos manifiestan capacidad caracterizadora “per se” o, si por el 
contrario, son necesarios los elementos de la nube de puntos provenientes de las 
variables microestructurales, de composición, variables de ensayo y las físico-químicas.  

 

9.4 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS. 
Las tablas 9.4 hasta 9.9 se muestran los resultados obtenidos del análisis de 

conglomerados realizado para cada nuevo modelos.  

Este analisis cluster, que se ha llevado a cabo en esta investigación, es muy 
importante pues muestra que con la evolucion paramétrica de los coeficientes de la 
ecuación constituva propuesta se puede caracterizar regímes de fluencia. No obstante, se 
trata de un estudio inicial, que  abre el camino pero que en futuras investigaciones se 
debe profundizar en él 

9.4.1MODELO CON COEFICIENTE PREEXPONENCIAL TERMODEPENDIENTE 
El modelo con Coeficiente Preexponencial Termodependiente es capaz de clasificar 

los comportamientos previos al máximo de tensión para las dos aleaciones de magnesio 
(casos 1,7,8) pero tan solo si se utilizan las variables {A, Q, n, α}, es decir, si tan solo se 
utiliza la matriz de variables paramétricas (submatriz A). No es capaz de discernir las 
aleaciones de acero que se diferencian tan solo en el tamaño de grano inicial (casos 12-
28). Por el contrario, si clasifica el UHC en dos regímenes de comportamiento mediante 
la matriz completa (Zona AUB). Si tan solo se involucra la Zona A puede llegar a 
clasificar el acero UHC en tres regímenes de funcionamiento que corresponden con tres 
zonas de la curva tensión-deformación, que se mostraron en la Fig.3.10. Conglomerado 
2 hasta el pico, Conglomerado 6 zona de máximo de tensión y seguida de estado 
estacionario y conglomerado 5 caída (ablandamiento). Así pues, este método se muestra 
bastante útil para la caracterización de los distintos regímenes de comportamiento del 
acero UHC. 
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Tabla 9.4. Clasificación cluster del modelo con Coeficiente Preexponencial. Termmodependiente 

Zona A 
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1 0,1 1 
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80
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3 0,3 6 

4 0,4 6 

5 0,5 6 

6 0,6 6 

7 0,2 5 

M
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A

Z
61

 8 0,3 5 

9 0,4 6 

10 0,5 6 

11 0,6 6 

12 0,1 3 

A
A

30
05

 

13 0,2 3 

14 0,3 4 

15 0,4 1 

16 5 1 

17 0,6 4 

18 0,7 3 

19 0,8 3 

20 1 1 

21 0,3 2 
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M
ag

ne
si

o 
A

Z
61

 

8 0,3 4 
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11 0,6 4 
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14 0,3 6 
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24 0,8 2 

25 1 2 

26 1,2 2 

27 1,5 2 

28 1,8 2 

29 0,3 2 

A
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I 4
14

5 
10

0 
µm

 

30 0,5 2 

31 0,7 2 

32 0,8 2 

33 1 2 

34 1,2 2 

35 1,5 2 

36 1,8 2 

37 0,25 2 

U
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C
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40 0,5 2 

41 0,7 2 

42 0,8 6 

43 1 6 
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39 0,4 1 

40 0,5 1 
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P á g i n a  | 194 

 

9.4.2MODELO SHERBY GENERALIZADO 
El modelo Sherby-Genaralizado no distingue entre las dos aleaciones de magnesio, 

cuando se involucran los elementos de las Zona AUB. Pero cuando tan solo se utiliza la 
submatriz A sí clasifica (C5) la zona inmediatamente posterior al pico (ablandamiento, 
casos 5,6,9,10,11. Los aceros AISI 4154 100µm y UHC han sido clasificados en tres 
zonas que corresponden con tres regiones de comportamiento. Puede observarse que 
tanto la submatriz A y la submatriz AUB distingue los aceros de distinta composición e 
incluso de distinto tamaño de grano inicial, pero tan solo en el análisis cluster de la 
Zona A es posible distinguir entre tres regímenes de comportamiento de los aceros, 
endurecimiento, estado estacionario y ablandamiento. Hay que insistir en que no solo se 
están clasificando materiales, también se están clasificando regímenes de 
comportamiento 

Tabla 9.5. Clasificación cluster del modelo Sherby generalizado 
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42 0,8 1 

43 1 1 

44 1,2 4 

45 1,5 5 

 

42 0,8 1 

43 5 1 

44 5 1 

45 5 1 

 

 

 

9.4.3MODELO COEFICIENTE DE TENSIÓN DE RIEIRO 
Este modelo es muy adecuado para el estudio y caracterización del la aleación de 

aluminio AA 3005. Se puede observar como claramente los cluster 3 y 5 clasifican las 
zonas de endurecimiento y zona de máximo de tensión respectivamente. Hay que 
destacar que los modelos anteriormente analizados no eran lo suficientemente sensibles 
para caracterizar este material. Este modelo también discierne claramente la zona de 
ablandamiento del UHC. En general clasifica claramente los metales sometidos a 
estudio. 

Tabla 9.6. Clasificación cluster del modelo Coeficiente de Tensión de Rieiro 

                  Zona A 

ca
so

 

ε 

cl
us

te
r 

m
at

er
ia

l 

1 0,1 5 

M
ag

ne
si

o 
A

Z
80

 

2 0,2 5 

3 0,3 6 

4 0,4 6 

5 0,5 6 

6 0,6 6 

7 0,2 6 

M
ag
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si

o 
A

Z
61

 8 0,3 6 

9 0,4 6 

10 0,5 6 

11 0,6 6 

            Zona AUB 

ca
so

 

ε 
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te
r 

m
at

er
ia

l 

1 0,1 5 

M
ag

ne
si

o 
A

Z
80

 

2 0,2 5 

3 0,3 5 

4 0,4 5 

5 0,5 5 

6 0,6 5 

7 0,2 5 

M
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o 
A

Z
61

 

8 0,3 5 

9 0,4 5 

10 0,5 5 

11 0,6 5 



P á g i n a  | 197 

12 0,1 3 

A
A

30
05

 

13 0,2 3 

14 0,3 4 

15 0,4 3 

16 5 1 

17 0,6 4 

18 0,7 5 

19 0,8 5 

20 1 5 

21 0,3 2 

A
IS

I 4
14

5 
20

 µ
m

 

22 0,5 2 

23 0,7 2 

24 0,8 2 

25 1 2 

26 1,2 2 

27 1,5 2 

28 1,8 2 

29 0,3 2 

A
IS

I 4
14

5 
10

0 
µm

 

30 0,5 2 

31 0,7 2 

32 0,8 2 

33 1 2 

34 1,2 2 

35 1,5 2 

36 1,8 2 

37 0,25 2 

U
H

C
 

38 0,3 2 

39 0,4 2 

12 0,1 1 

A
A

30
05

 

13 0,2 1 

14 0,3 1 

15 0,4 1 

16 5 1 

17 0,6 1 

18 0,7 1 

19 0,8 1 

20 1 1 

21 0,3 2 

A
IS
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20
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22 0,5 2 

23 0,7 2 

24 0,8 2 

25 1 2 

26 1,2 2 

27 1,5 2 

28 1,8 2 

29 0,3 6 
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0 
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30 0,5 6 

31 0,7 6 

32 0,8 6 

33 1 6 

34 1,2 6 

35 1,5 6 

36 1,8 6 

37 0,25 4 

U
H

C
 

38 0,3 4 

39 0,4 4 
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40 0,5 2 

41 0,7 2 

42 0,8 2 

43 1 6 

44 1,2 6 

45 1,5 6 

 

40 0,5 3 

41 0,7 3 

42 0,8 3 

43 5 3 

44 5 3 

45 5 3 

 

 

9.4.4MODELO GAROFALO GENERALIZADO 
El modelo de Garofalo se muestra muy adecuado para la clasificación de la aleación 

de aluminio mediante Zona AUB. Sin embargo no clasifica las distintas zonas de la 
aleación de magnesio AZ80 y tan solo diferencia una zona (endurecimiento) de AZ61. 
Aplicando este modelo a las aleaciones de acero precisa de la participación de las 
variables comprendidas en la zona B para la caracterización. 

Tabla 9.7. Clasificación cluster del modelo generalizado de Garofalo 

                   Zona A 

ca
so

 

ε 
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3 0,3 6 

4 0,4 6 

5 0,5 6 

6 0,6 6 

7 0,2 5 
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A

Z
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 8 0,3 5 

9 0,4 6 

10 0,5 6 

11 0,6 6 

          Zona AUB 
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ε 
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1 0,1 4 

M
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A
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2 0,2 4 

3 0,3 4 

4 0,4 4 

5 0,5 4 

6 0,6 4 

7 0,2 4 
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A
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8 0,3 4 

9 0,4 4 

10 0,5 4 

11 0,6 4 
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12 0,1 1 
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A
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14 0,3 4 

15 0,4 1 

16 5 4 

17 0,6 4 

18 0,7 1 

19 0,8 3 

20 1 1 

21 0,3 2 
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20
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23 0,7 2 

24 0,8 2 
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26 1,2 2 
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30 0,5 2 

31 0,7 2 

32 0,8 2 

33 1 2 

34 1,2 2 

35 1,5 2 

36 1,8 2 

37 0,25 2 
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38 0,3 2 

39 0,4 2 

12 0,1 3 

A
A

30
05

 

13 0,2 3 

14 0,3 6 

15 0,4 3 

16 5 6 

17 0,6 6 

18 0,7 3 

19 0,8 3 
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21 0,3 2 
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20
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22 0,5 2 

23 0,7 2 

24 0,8 2 

25 1 2 

26 1,2 2 

27 1,5 2 
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30 0,5 2 

31 0,7 2 

32 0,8 2 

33 1 2 

34 1,2 2 

35 1,5 2 

36 1,8 2 

37 0,25 1 
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H

C
 

38 0,3 1 

39 0,4 1 
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40 0,5 2 

41 0,7 2 

42 0,8 2 

43 1 6 

44 1,2 5 

45 1,5 5 

 

40 0,5 1 

41 0,7 1 

42 0,8 5 

43 5 5 

44 5 5 

45 5 5 

 

 

 

9.4.5MODELO DE TENSIONES RESIDUALES 
Este modelo se muestra muy potente para marcar las zonas de inicio, máximo y 

ablandamiento de todas las aleaciones estudiadas, excepto AA3005. La zona  A es la 
correcta para la clasificación. 

Tabla 9.8. Clasificación cluster del modelo de Tensiones Residuales 

                  Zona A 

ca
so

 

ε 

cl
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1 0,1 1 
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3 0,3 2 

4 0,4 1 

5 0,5 5 

6 0,6 5 

7 0,2 1 
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Z
61

 8 0,3 1 
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11 0,6 5 

             Zona A+B 
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4 0,4 2 

5 0,5 2 

6 0,6 2 

7 0,2 2 
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8 0,3 2 

9 0,4 2 

10 0,5 2 

11 0,6 2 
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32 0,8 4 
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37 0,25 6 
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H
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38 0,3 6 

39 0,4 1 
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40 0,5 1 

41 0,7 1 

42 0,8 1 

43 1 1 

44 1,2 4 

45 1,5 4 

 

40 0,5 1 

41 0,7 1 

42 0,8 1 

43 5 1 

44 5 1 

45 5 1 

 

 

 

9.4.6MODELO CON EXPONENTE SENOHIPERBÓLICO TERMODEPENDIENTE 
Este modelo es menos potente que el modelo de tensiones residuales para clasificar 

en las tres zonas de la curva tensión-deformación, aunque para las aleaciones de 
magnesio sí marca la deformación de inicio y fin de la curva donde la diferencia de 
tensiones es mayor.  

Tabla 9.9. Clasificación cluster del modelo con Exponente. Senohiperbólico. Termodependiente 

                 Zona A 
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10 0,5 3 

11 0,6 5 
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8 0,3 2 

9 0,4 2 

10 0,5 2 

11 0,6 2 
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22 0,5 3 

23 0,7 3 
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40 0,5 5 

41 0,7 5 

42 0,8 5 

43 1 5 

44 1,2 5 

45 1,5 5 

 

40 0,5 3 

41 0,7 3 

42 0,8 3 

43 5 3 

44 5 3 

45 5 3 

 

 

Como resumen de este estudio de conglomerados se puede concluir que la 
participación de los nuevos modelos y, en particular, los modelos de Coeficiente de 
Tensión de Rieiro y el modelo generalizado de Sherby aportan una capacidad 
clasificadora mediante los parámetros de las expresiones que comprenden los modelos. 
Esto es una mejora importante respecto a la expresión generalizada de Garofalo, que 
como se ha podido comprobar, precisa de la participación de las variables 
termomecánicas, micorestructurales y de composición para alcanzar una capacidad 
clasificadora adecauda, clasificación que no se limita a caracterizar materiales de 
distinta composición química, también se clasifican regímenes de comportamiento de 
fluencia.  

 

9.5 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
El análisis de componentes principales debería aportar un conjunto de variables 

ficticias, inferidas de las variables observables, que fuesen capaces de caracterizar 
nuestra matriz. Para poder inferir resultados, mediante el método de máxima 
verosimilitud, se debería validar la normalidad en la distribución de las variables. 
Puesto que la matriz de datos de este estudio no presenta normalidad en muchas de sus 
variables, hace que los modelos no puedan ser inferenciales, lo cual no descarta los 
modelos métricos como el análisis de conglomerados, que se acaba de exponer en el 
apartado anterior, pero el de componentes principales es válido en su aspecto 
descriptivo, no en el inferencial. No obstante se van a presentar los resultados del 
análisis de componentes principales porque posteriormente, se va a analizar la matriz de 
datos traspuesta mediante el análisis de conglomerados [123]. Esto es, se va a tratar 
métricamente a las variables como sujeto, de modo que se pueda comparar el resultado 
del análisis cluster sobre la traspuesta con el resultado, inutilizable desde el punto de 
vista inferencial, del análisis de componentes principales 
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 En el siguiente esquema se exponen los resultados procedentes de la aplicación 
del análisis de componentes principales a los datos de la matriz que se ha conformado 
con todos los nuevos modelos propuestos y todos los materiales ensayados, es decir, la 
matriz completa. 

 

Modelo con Coeficiente. Preexponencial. Termodependiente. 

El análisis de componentes principales aplicado a los parámetros óptimos obtenidos con 
este modelo ha devuelto dos componentes que explican el 82 %  

{A, Q, n, α}  

{E, Tmed } . 

La primera componente incluye exclusivamente  los parámetros del modelo, lo cual 
redunda en la capacidad caracterizadora de los nuevos modelos constitutivos que se 
están proponiendo. La segunda componente tiene en cuenta la temperatura media de los 
ensayos, parece muy coherente que este modelo con una dependencia térmica expresa, 
incluya la temperatura media de los ensayos en una de sus componentes principales. El 
que el módulo elástico se incluya junto a la temperatura en la segunda componente 
principal debe indicar que la dependencia del mismo respecto a la temperatura es 
bastante intensa y bastante significativa. 

 

Modelo de Tensiones Residuales. 

El análisis de componentes principales aplicado a este modelo ha aportado 3. 
componentes principales que explican el 79 % 

{A, RLV, d0} 

{n, Sc}  

{Q, Sr, E, Cu, ∆σ}  

La primera de las componentes relaciona el parámetros A del modelo con la 
velocidad de deformación RLV y con el tamaño de grano inicial d0. La segunda 
componente relaciona el exponente senohiperbólico con la tensión crítica. Para la 
tercera componente se incluye una relación entre la energía de activación Q y la tensión 
residual Sr y el intervalo de tensiones de ensayo.  
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Modelo con Coeficiente de Tensión de Rieiro. 

Para este modelo se han obtenido 3 componentes que explican el 87 % 

{A, n, α} 

{Q, E} 

{RLV, D0, d0} 

Las dos primeras componentes aglutinan los parámetros del modelo, ello redunda 
en la buena calidad caracterizadora del modelo. La tercera componente establece la 
relación entre el tamaño de grano inicial d0, el factor preexponencial de la fluencia D0 y 
la velocidad de deformación. 

 

Modelo de Sherby generalizado  

El tipo de estudio que se está exponiendo, llevado a cabo sobre este modelo ha 
establecido 4 componentes principales que explican el 81 %. 

{A, α} 

{n} 

{Q, E, ∆σ, d0} 

{RLV} 

Análogamente al caso anterior (modelo de Rieiro) resulta muy interesante 
comprobar la fuerte capacidad caracterizadora de este modelo, pues tres de las cuatro 
componentes principales están conformadas por los parámetros del modelo. Además se 
puede comprobar que, salvo los parámetros, solo intervienen en las componentes 
principales las variables que tienen que ver con el diseño de los ensayos (intervalo de 
tensiones y velocidad de deformación y variables propias del material (tamaño de grano 
inicia y velocidad de deformación) 

 

Modelo con Exponente Seno Hiperbólico Termodependiente 

Para este modelo se encuentran 4 componentes que explican el 80 % 
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{n0, ∆σ, D0, RLV}  

{E}  

{Q,∆σ} 

{α, n1} 

La observación de las componentes pone de manifiesto una interesante relación 

entre n1 y α, es decir, cuando se fuerza una expresión lineal en función de la 
temperatura para el exponente n, se aprecia que tras el análisis de componentes 

principales, se establece una relación entre n1 y α dependiendo ambos de la temperatura, 
pero n0 , que ha pasado a ser independiente de la temperatura, ahora forma parte de una 
componente principal relacionada con las condiciones de los ensayos. 

 

Necesidad de un análisis de conglomerados para variables. 

Dadas las limitaciones que invalidan la capacidad de los modelos de componentes 
principales, necesitamos abordar un método que se detalla en  el libro de Peña [123] 
página 239, para realizar un análisis de conglomerados para variables. Así pues, aunque 
es un análisis por conglomerados, se pretende mínimamente, sustituir a un análisis de 
componentes principales defectuoso en su validación, y aunque sus resultados van a ser 
muy restringidos, son válidos. 

Este enfoque trata métricamente a las variables por conglomerados, proximidades, etc., 
pero nos ha parecido interesante para contrastarlo con lo que se observa en los análisis 
de componentes principales. Los resultados obtenidos aportan una información 
interesante pues han clasificado en los mismos conglomerados las energías de 
activación de los diferentes modelos Q y las variables de ensayo dependientes de la 
temperatura. Esto podría estar indicando que un modelo en el que se explicitase la 
relación Q=Q(T) podría adecuarse con mucha calidad al proceso de fluencia y, por 
tanto, dar buenos resultados de precisión y restitución. No obstante, la ecuación 
representativa de este posible nuevo modelo tendría como mínimo cinco parámetros y 
ya se ha discutido antes que ello obligaría a disponer de un número alto de ensayos para 
poder obtener buenos resultados. 

9.6 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 
Se ha realizado un análisis de regresión lineal múltiple (step-wise). Este tipo de análisis 
es útil para inferir modelos en los que se pueda determinar una variable dependiente a 
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partir de los valores de las variables que se declaren como independientes. La expresión 
formal está definida por la siguiente ecuación: 

innXaXaXaY ε++++= ...2211       (9.4) 

siendo X1,…..,Xn las n variables incluidas en el modelo para explicar la variación de 
la variable independiente y siendo a1,…,an los coeficientes a partir de los que se puede 
estimar la importancia de las variables en el modelo y εi será el error aleatorio. Si el 

error se distribuye normalmente ),0( 2 IN σε ≈ , se puede utilizar el método de 

estimación de máxima verosimilitud. En caso de no verificarse la distribución normal 
del error aleatorio se aplica el método de estimación de mínimos cuadrados. Aunque la 
estimación mediante mínimos cuadrados no exige normalidad si se debe cumplir otros 

requisitos como son: aleatoriedad de los errores 0),cov( =ji Xε  , independencia de los 

errores y las variables 0),cov( =Yiε  e independencia entre los propios errores 

0),cov( =ji εε  [126] 

Con las anteriores especificaciones, se ha realizado un análisis de regresión lineal 
sobre las variables de la submatriz A. Para dicho análisis se han incluido como posibles 
variables predictoras tanto las variables de la submatriz A (parámetros de los modelos) 
como la matriz de datos al completo (A+B). 

 En la tabla 9.10 se muestran los resultados procedentes del análisis de regresión. Se 
ha marcado con “SI” cuando se ha hallado un modelo lineal de regresión múltiple y se 
han marcado con “NO” los casos en los que no se han encontrado modelos o los 
resultados del modelo encontrado no son suficientemente satisfactorios. Se puede 
observar que en los modelos de cuatro parámetros no hay modelos de regresión lineal 
para las variables de la submatriz A, salvo para la variable n. Esta ausencia de modelos 
para las variables de la submatriz A se valora como un buen resultado ya que no sería 
deseable encontrar relaciones entre alguno de los parámetros de los modelos con el resto 
de parámetros del modelo.  
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Tabla 9.10 Variables para las que se han encontrado modelos lineales usando tanto la matriz 

de datos completa o tan solo la submatriz A  

MODELO A Q n α Sc n1 

A AUB A AUB A AUB A AUB A AUB A AUB 

Coef. Preex. Term. NO NO NO SI NO SI NO NO     

Sherby generalizado NO SI NO SI NO SI NO NO     

Coef. Tensión. 

Rieiro 

NO NO NO SI SI SI NO SI     

Garofalo NO NO NO SI NO SI NO NO     

Tensiones 

Residuales 

NO NO NO SI SI SI   SI SI   

Exp. Senh Termo. NO NO NO NO SI SI NO NO   SI SI 

 

Se ha estudiado normalidad de los residuos, la homocedasticidad, la homogeneidad 
y se ha verificado la validez de los coeficientes: si los residuos muestran normalidad a 
partir de los test gráficos p-p, q-q, y además se satisfacen el resto de controles (sobre 
todo aleatoriedad, homogeneidad y ausencia de puntos anómalos) entonces los modelos 
se consideran con capacidad de inferencia. Los demás modelos que no verifican los 
controles se han considerado modelos meramente mínimo cuadráticos y únicamente 
aportan una información descriptiva en el marco de la muestra de trabajo. 

En la tabla 9.11 se representan los coeficientes de los que dependen cada uno de los 
modelos de regresión lineal que se han obtenido. Este estudio de regresiones lineales 
muestra la potencia caracterizadora de la matriz de variables extendidas. Pues si para el 
estudio de clasificación en cluster era la matriz de variables paramétricas la que 
mostraba mayor sensibilidad, en el estudio de regresiones lineales, es la matriz 
completa, que incluye variables de ensayo, variables físico-químicas, variables 
microestructurales y de composición además de las variables paramétricas, la que se 
muestra bastante más potente para aportar modelos relacionales para las variables 
involucradas. 
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Desde el punto de vista de las variables candidatas a ser modelizadas, se puede 
observar que A no se explica mediante modelos provenientes de regresiones lineales 
salvo en el caso del modelo Sherby generalizado. Por lo tanto, esto constituye una 
importante aportación. 

Con carácter general, las variables Q y n para todos los modelos, no presentan 
problemas para igualarse a una expresión lineal de variables predictoras cuando se 
involucran las variables de la submatriz B.  

 Sin embargo, el modelo de Coeficiente de Tensión de Rieiro es el único para el que 
se ha encontrado un modelo de regresión para la variable α. 

Tabla 9.11 Variables predictoras para los modelos de regresión lineal encontrados  

MODELOS A Q n α 

Coef. Preex. 

Termmod. 

 D0,d0,∆σ, 

E, nmtd 

AMTD, QMTD 

%Mn,RLV 

 

Sherby 

generalizado 

∆σ, ∆T, 

αsg 

D0,d0,∆σ, 

%Cu,%Ni 

%Mn, %Cu,σss,  

QSG, αSG  

 

Coef. Tens.  

de Rieiro 

 D0,d0,∆σ, 

E, nCTR 

Mn,RLV,ACTR, 

QCTR 

NCTR,, ∆σ, 

RLV, d0, 

Garofalo  D0,Cu,αmg, 

nmg,ρ,d0 

σss,Qmg,Cu, 

D0,αmg,∆σ 

 

 

Se ha estudiado las normalidad de los residuos y tan solo se ha detectado un valor 
anómalo que no precisa tratamiento especial (no es un outliers) y no invalida el modelo. 
Por tanto, el único modelo para el que los residuos se distribuyen normalmente es el 
modelo extraído para Q en Sherby generalizado, por lo que será el único modelo del que 
se puede inferir un modelo general. El resto de modelos que se han detallado en la tabla 
9.11 son mínimos cuadráticos; por lo tanto, no se pueden inferir los resultados más allá 
de la muestra de ensayo. 
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En la tabla 9.12 se puede observar un resumen de los parámetros de control 
estadístico del modelo Qsr, en la tabla se exponen el valor de Durbin-Watson que en un 
valor entre 1,5 y 2,5 valida la independencia de los residuos.  

 

Tabla 9.12. Resumen del modelo QSG 

Modelo R 
R 

cuadrado(a) 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 ,587(b) ,344 ,330 ,80968827   

2 ,776(c) ,602 ,583 ,63856466   

3 ,869(d) ,756 ,738 ,50577153   

4 ,952(e) ,906 ,897 ,31706783   

5 ,976(f) ,953 ,947 ,22712929 1,878 

 

En la figura 9.8 se muestra la gráfica P-P para el modelo Qsr, siendo este otro 
control sobre la distribución normal de los residuos que ratifica la validez del modelo 
como máximo verisímil. 

Prob acum observada
1,00,80,60,40,20,0

P
ro

b
 a

c
u

m
 e

s
p

e
ra

d
a

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

Variable dependiente: Puntua(QSR)

 

Figura 9.8. Control de normalidad, mediante el gráfico P-P de los residuos del modelo de Q para Sherby 

generalizado. 
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Tal y como se puede comprobar en la tabla 9.10, el modelo Qsr depende de las variables 

coeficiente intervalos de tensiones ∆σ, preexponencial D0, tamaño de grano inicial d0, 
% Cu y % Ni. En la Fig. 9.9 se muestra la representación de la dependencia que 

establece el modelo entre Qsg y el intervalo de tensiones ∆σ 

Puntua(intervalo_tens)
2,000001,500001,000000,500000,00000-0,50000-1,00000

P
u

n
tu

a
(Q

S
R

)

1,00000

0,50000

0,00000

-0,50000

-1,00000

-1,50000

Gráfico de regresión parcial

Variable dependiente: Puntua(QSR)

 

Figura 9.9. Representación de la relación entre Qsr e intervalo de tensiones ∆σ. 

9.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
En resumen, de los resultados del análisis multivariante que se ha aplicado en este 
capítulo se puede concluir que: 

 Los parámetros de los nuevos modelos propuestos son capaces de caracterizar 
las aleaciones y los regímenes de comportamiento de la fluencia. 

  El análisis de conglomerados de variables que se ha ensayado, siguiendo a Peña, 
ha dado un resultado interesante al relacionarse las energías de activación de todos los 
modelos. 

El análisis de regresión lineal ha aportado modelos para todas las variables del 
nuevo modelo Coeficiente de Tensión de Rieiro. 

El análisis de regresión lineal ha permitido establecer un modelo que ha pasado 
todos los test de normalidad y, por tanto, es inferenciable para la variable Q.  
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CAPÍTULO 10  
CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

1) Durante el desarrollo de esta tesis se ha construido una ecuación para la fluencia 
derivada de la ecuación de Garofalo. Esta nueva ecuación explicita la dependencia de 

los parámetros {A, Q, n y α} con la deformación ε. Por tanto, se puede decir que esta 
nueva ecuación es una ecuación constitutiva en función de la deformación. La 

capacidad de determinar el valor de {A(ε), Q(ε), n(ε) y α(ε)}en función de la 
deformación ha permitido obtener los parámetros que caracterizan el mecanismo de RD 
y, por tanto, ha contribuido a la caracterización de los materiales ensayados. 

2) Se han implementado dos algoritmos de optimización de segundo orden 
denominados Newton 1 y Newton 2. Ambos están basados en el método de Newton. 
Los algoritmos Newton 1 y Newton 2 se han aplicado a la optimización de los 
parámetros de la nueva ecuación constitutiva derivada de la ecuación de Garofalo. Los 
algoritmos, Newton 1 y Newton 2, no solo aportan los parámetros óptimos de la nueva 
ecuación constitutiva. De ellos también se obtienen resultados estadísticos como son los 

coeficientes de correlación entre los parámetros {A(ε), Q(ε), n(ε) y α(ε)} o los 
intervalos de confianza de los mencionados parámetros que informan de la calidad 
estadística de los resultados obtenidos. 

3) Se han aplicado los algoritmos Newton 1 y Newton 2 a las bases de datos 

experimentales {σ, T, ε’} de los seis materiales ensayados. A partir del análisis de los 
resultados obtenidos se ha obtenido que: 

• El algoritmo Newton 1 se muestra más preciso y estable que Newton 2. 

• Los valores de los parámetros de correlación cruzados referidos a las parejas 
de parámetros {A, n} y {α, n} son lo suficientemente elevados como para 
sugerir algún tipo de ecuación alternativa que disminuya el valor de las 
relaciones mencionadas. 

• Los intervalos de confianza son más amplios en las zonas de bajas y altas 
deformaciones, lo cual ha sugerido que la ecuación generalizada de 
Garofalo no se adapta bien a los mecanismos acaecidos en dichas zonas. 
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Este hecho junto con la pretensión de obtener mejor precisión han sugerido 
la propuesta de ecuaciones alternativas a la expresión de Garofalo 
generalizada con menores intervalos de confianza. Es decir, más precisas. 

• Los parámetros en función de la deformación de la ecuación generalizada de 

Garofalo ha permitido restituir la curva tensión σ− deformación ε. La 

metodología empleada ha permitido obtener  errores promedio para cada 
material. La mejora en la precisión de los parámetros, mediante los 
algoritmos desarrollados, ha permitido obtener unos errores bajos en la 

restitución de la curva tensión σ− deformación ε. No obstante, la idea de 
mejorar y disminuir los mencionados errores sugiere, de nuevo, la propuesta 
de expresiones alternativas a la expresión de Garofalo generalizada. 

4) Por todo ello se han propuesto los cinco modelos dependientes de la 
deformación, que se muestran en la siguiente tabla como alternativos a la ecuación 
generalizada de Garofalo.  

 

Modelo con coeficiente preexponencial 
termo dependiente ))(()( )(

)(

σεαεε ε
ε

⋅=
−

nRT

Q

senhRTeA&  

Modelo con tensiones residuales. 






 −
=

−

C

RnRT

Q

senheA
σ

σσ
εε ε

ε
)(

)(

)(&  

Modelo con exponente senohiperbólico 
termodependiente ))(()( ))((

)(

1 σεαεε ε
ε

⋅= +
−

TnnRT

Q

senheA&  

Modelo con coeficiente de tensión de 
Rieiro. 
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−

σ
ε

εα
εε ε
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)(
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n
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)(

)( )(
)(

)(
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ε
ε ε

ε
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−
nRT

Q

n
senhe

A
&  

 

Cada uno de los modelos propuestos está basado en:  

• Fundamentos físicos que tienen lugar en los mecanismos de la fluencia de los 
materiales metálicos policristalinos. 
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• Razones heurísticas y fenomenológicas observadas en los datos de los ensayos. 

• Conclusiones del estudio estadístico aplicados a los resultados de los ensayos y 
de los algoritmos. 

5) Mediante la extensa base de datos que constituyen las curvas experimentales σ-ε 
de los seis materiales ensayados, se ha aplicado el algoritmo Newton 1 al estudio de 
cada uno de los modelos propuestos. Tras el análisis de los resultados obtenidos se ha 
obtenido que: 

• . Tras el análisis de los intervalos de confianza se ha observado que los nuevos 
modelos tetraparamétricos son mucho más precisos que los modelos 
pentaparamétricos. Entre los modelos de cuatro parámetros el modelo de 
Coeficiente de Tensión de Rieiro se ha mostrado más preciso y más estable que 
el de Sherby generalizado o que el de Coeficiente Preexponencial 
Termodependiente. 

• Los modelos de Coeficiente de Tensión de Rieiro, Sherby generalizado y 
Coeficiente Preexponencial Termodependiente minimizan los altos valores de 
los coeficientes de correlación que presentaba el modelo generalizado de 
Garofalo, pero tan solo el modelo de Coeficiente de Tensión de Rieiro minimiza 
dichos coeficientes de correlación afectados por altos valores sin incrementar 
otros. 

• Los modelos de Coeficiente de Tensión. de Rieiro y Sherby generalizado se 
muestran muy eficaces para restituir las curvas tensión - deformación, 
disminuyendo el error promedio de tensiones respecto del modelo genealizado 
de Garofalo.  

6) Se ha construido una matriz de datos conformada por los valores óptimos de los 
parámetros de cada uno de los modelos y materiales. Además la matriz de datos también 
incluye variables de micorestructura, de composición, de ensayo y físico-química de 
cada uno de los materiales. A partir de esta matriz de datos se ha llevado a cabo un 
análisis multavariante del cual se ha obtenido que: 

• Los parámetros de los nuevos modelos propuestos son capaces de caracterizar 
las aleaciones y los regímenes de comportamiento de la fluencia. 
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• El análisis de regresión lineal ha permitido establecer un modelo de regresión 
lineal que ha pasado todos los test de normalidad y, por tanto, es inferenciable 
para la variable Q.  

• El análisis de regresión lineal ha aportado modelos de regresión lineal para todas 
las variables del nuevo modelo Coeficiente de Tensión de Rieiro. 

Como futuras investigaciones se proponen: 

La aplicación del modelo de Coeficiente de Tensión de Rieiro a otros materiales y 
aleaciones. 

La mejora en la precisión de los mapas de conformado mediante el empleo del 
algoritmo Newton 1 y el nuevo modelo de ecuación constitutiva propuesto.  
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ANEXO I 
NEWTON 1 (CÓDIGO) 
 

clear 

clc 

warning off 

format long 

tic 

mdat=load('d:\matlab6p1\work\datosnewtoncasa.dat') 

mdat; 

[n,m]=size(mdat); 

y=mdat(:,m); 

mediay=mean(y); 

varianzay=var(y); 

desviestandary=std(y); 

coevpearsony=desviestandary/mediay; 

y=log(y); 

medialogy=mean(y); 

varianzalogy=var(y); 

desviestandarlogy=std(y); 

coevpearsonlogy=desviestandarlogy/medialogy; 

x(:,1:2)=mdat(:,1:2); 

x(:,1)=x(:,1)/100; 

x; 
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np=4 

paso=0; 

indexer=[]; 

y 

x 

conv1=zeros(625,1); 

conv2=zeros(625,1); 

conv3=zeros(625,1); 

conv4=zeros(625,1); 

conv5=zeros(625,1); 

z=zeros(625,625); 

m0=0; 

m01=0; 

m02=0; 

m03=0; 

m04=0; 

m1=0; 

m2=0; 

m3=0; 

m4=0; 

m5=0; 

m6=0; 

m7=0; 
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mc=[]; 

mm=0; 

mn=0; 

ms=0; 

mncv=0; 

conauto1=[]; 

congrad1=[]; 

convauto=0; 

convgrad=0; 

OPTSSENEW0=1.565838432628378e-014; 

s1=0; 

s5=0; 

for theta1=26.5:0.1:27.5; 

s1=s1+1; 

s2=0; 

for theta2=2.5:0.1:3.5; 

    s2=s2+1; 

s3=0;     

 for theta3=14.5:0.1:15.5; 

     s3=s3+1; 

s4=0;      

 for theta4=4.5:0.1:5.5; 

     s4=s4+1; 



P á g i n a  | 229 

s1; 

s2; 

s3; 

s4; 

    s5=s5+1; 

s5; 

indexg(s5)=s5; 

tei1(s5)=theta1; 

tei2(s5)=theta2; 

tei3(s5)=theta3; 

tei4(s5)=theta4; 

    theta=[theta1 theta2 theta3 theta4]; 

    theta=theta'; 

    thetaini=theta; 

    f=theta(1)-(theta(2)./x(:,1))+theta(4).*(log(sinh(theta(3).*x(:,2)))); 

    f; 

funres=y-f; 

funres; 

SSEOLD=sum(funres.^2); 

SSENEW=SSEOLD; 

SSEOLD1=SSEOLD; 

SSEOLD1; 

difcon=abs((SSEOLD-SSENEW)/SSEOLD); 
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itera=0; 

while (itera < 400) & (abs(SSENEW) > abs(SSEOLD)/10000000 )   

    itera=itera+1; 

                for ii=1:4 

                   if theta(ii) < 0  

                       theta(ii)=thetaold(ii); 

                   else 

                   end 

                 end 

                 for ij=1:4 

                    contre(ij)=isreal(theta(ij)); 

                    if contre(ij)==0 

                        display('ha encontrado un complejo') 

                        display('para el valor de theta') 

                            ij 

                        theta(ij) 

                        thetaold(ij) 

                        theta(ij)=thetaold(ij); 

                        theta(ij) 

                    else 

                    end 

                end 

               f=theta(1)-(theta(2)./x(:,1))+theta(4).*(log(sinh(theta(3).*x(:,2)))); 
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               funres=y-f; 

               SSEOLD=sum(funres.^2); 

                        for i=1:n 

                            d1fdtheta1(i)=1; 

                            d1fdtheta2(i)=-1./x(i,1); 

                            
d1fdtheta3(i)=((theta(4).*x(i,2)).*(cosh(theta(3).*x(i,2))))./sinh(theta(3).*x(i,2)); 

                            d1fdtheta4(i)=log(sinh(theta(3).*x(i,2))); 

                        end  

                F=[d1fdtheta1' d1fdtheta2' d1fdtheta3' d1fdtheta4']; 

                FT=F'; 

                MFTF=FT*F; 

                detmftf=det(MFTF); 

                INVMFTF=inv(MFTF); 

                MFTFUNRES=FT*funres; 

                d2fdtheta1_1=0; 

                d2fdtheta1_1; 

                d2fdtheta2_1=0; 

                d2fdtheta2_1; 

                d2fdtheta3_1=0; 

                d2fdtheta3_1; 

                d2fdtheta4_1=0; 

                d2fdtheta4_1; 

                d2fdtheta1_2=0; 
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                d2fdtheta1_2; 

                d2fdtheta2_2=0; 

                d2fdtheta2_2; 

                d2fdtheta3_2=0; 

                d2fdtheta3_2; 

                d2fdtheta4_2=0; 

                d2fdtheta4_2; 

                d2fdtheta1_3=0; 

                d2fdtheta1_3; 

                d2fdtheta2_3=0; 

                d2fdtheta2_3; 

                d2fdtheta3_3=((-theta(4).*x(:,2)).*x(:,2))./((sinh(theta(3).*x(:,2))).^2); 

                d2fdtheta4_3=(x(:,2).*cosh(theta(3).*x(:,2)))./sinh(theta(3).*x(:,2)); 

                d2fdtheta4_3; 

                d2fdtheta1_4=0; 

                d2fdtheta1_4; 

                d2fdtheta2_4=0; 

                d2fdtheta2_4; 

                d2fdtheta3_4=(x(:,2).*cosh(theta(3).*x(:,2)))./sinh(theta(3).*x(:,2)); 

                d2fdtheta3_4; 

                d2fdtheta4_4=0; 

                d2fdtheta4_4; 

                funreshf=zeros(4,4); 
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                funreshf(1,1)=0; 

                funreshf(2,1)=0; 

                funreshf(3,1)=0; 

                funreshf(4,1)=0; 

                funreshf(1,2)=0; 

                funreshf(2,2)=0; 

                funreshf(3,2)=0; 

                funreshf(4,2)=0; 

                funreshf(1,3)=0; 

                funreshf(2,3)=0; 

                funreshf(3,3)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(3,3)=funreshf(3,3)+funres(k)*d2fdtheta3_3(k); 

                         end 

                funreshf(4,3)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(4,3)=funreshf(4,3)+funres(k)*d2fdtheta4_3(k); 

                         end 

                funreshf(1,4)=0; 

                 funreshf(2,4)=0; 

                funreshf(3,4)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(3,4)=funreshf(3,4)+funres(k)*d2fdtheta3_4(k); 
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                         end 

                funreshf(4,4)=0; 

                funreshf; 

                 MATNEW=MFTF-funreshf; 

                 if itera==1 

                    [Vi,Ei]=eig(MATNEW); 

                end 

                 INMATNEW=inv(MATNEW); 

                 MATDIF=INMATNEW*MFTFUNRES; 

                 thetaold=theta; 

                 np=7; 

                 thetanew_vect=zeros(4,np); 

                 fnew=zeros(length(y),np); 

                 funresnew=zeros(length(y),np); 

                 thetaold=theta; 

                 for j=1:np 

                        mav=1/(2^(j-1)); 

                 thetanew_vect(:,j)=theta+(mav*MATDIF); 

                 thetat=thetanew_vect(:,j); 

                 for ii=1:4 

                   if thetat(ii) <= 0  

                       thetat(ii)=thetaold(ii); 

                   else 
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                   end 

                 end 

                 for ij=1:4 

                    contre(ij)=isreal(thetat(ij)); 

                    if contre(ij)==0 

                        display('ha encontrado un complejo') 

                        display('para el valor de theta') 

                            ij 

                        thetat(ij) 

                        thetaold(ij) 

                        thetat(ij)=thetaold(ij); 

                        thetat(ij) 

                    else 

                    end 

                end 

                 fnew(:,j)=thetat(1)-(thetat(2)./x(:,1))+thetat(4).*(log(sinh(thetat(3).*x(:,2)))); 

                 funresnew(:,j)=y-fnew(:,j); 

                 funresnew(j); 

                 SSENEW_vect(j)=sum(funresnew(:,j).^2); 

                 end 

                 [SSENEW indmin]=min(SSENEW_vect); 

                 indmin; 

                 theta=thetaold+(1/2^(indmin-1))*MATDIF; 
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                  for ii=1:4 

                     if theta(ii) <= 0  

                         theta(ii)=thetaold(ii); 

                     else 

                     end 

                 end 

               teta1(itera)=theta(1); 

               teta2(itera)=theta(2); 

               teta3(itera)=theta(3); 

               teta4(itera)=theta(4); 

               tetas=[teta1 teta2 teta3 teta4]; 

               tetas=tetas'; 

               indexc(itera)=itera; 

                 DIFSSE=SSEOLD-SSENEW; 

                 MFTFUNRES; 

                 theta; 

                 difcon=abs((SSEOLD-SSENEW)/SSEOLD); 

end 

        iteramax=itera;                                            

modF(s5)=(MFTFUNRES(1).^2+MFTFUNRES(2).^2+MFTFUNRES(3).^2+MFTFUN
RES(4).^2).^(1/2); 

compHess11(s5)=MATNEW(1,1); 

compHess12(s5)=MATNEW(1,2); 

compHess13(s5)=MATNEW(1,3); 
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compHess14(s5)=MATNEW(1,4); 

compHess21(s5)=MATNEW(2,1); 

compHess22(s5)=MATNEW(2,2); 

compHess23(s5)=MATNEW(2,3); 

compHess24(s5)=MATNEW(2,4); 

compHess31(s5)=MATNEW(3,1); 

compHess32(s5)=MATNEW(3,2); 

compHess33(s5)=MATNEW(3,3); 

compHess34(s5)=MATNEW(3,4); 

compHess41(s5)=MATNEW(4,1); 

compHess42(s5)=MATNEW(4,2); 

compHess43(s5)=MATNEW(4,3); 

compHess44(s5)=MATNEW(4,4); 

compMVC11(s5)=INMATNEW(1,1); 

compMVC12(s5)=INMATNEW(1,2); 

compMVC13(s5)=INMATNEW(1,3); 

compMVC14(s5)=INMATNEW(1,4); 

compMVC21(s5)=INMATNEW(2,1); 

compMVC22(s5)=INMATNEW(2,2); 

compMVC23(s5)=INMATNEW(2,3); 

compMVC24(s5)=INMATNEW(2,4); 

compMVC31(s5)=INMATNEW(3,1); 

compMVC32(s5)=INMATNEW(3,2); 
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compMVC33(s5)=INMATNEW(3,3); 

compMVC34(s5)=INMATNEW(3,4); 

compMVC41(s5)=INMATNEW(4,1); 

compMVC42(s5)=INMATNEW(4,2); 

compMVC43(s5)=INMATNEW(4,3); 

compMVC44(s5)=INMATNEW(4,4); 

theta(1); 

theta(2); 

theta(3); 

theta(4); 

itera; 

te1(s5)=theta(1); 

te2(s5)=theta(2); 

te3(s5)=theta(3); 

te4(s5)=theta(4); 

SSEOLD; 

SSENEWV(s5)=SSENEW; 

varv(s5)=SSENEW/(n-np); 

for ij=1:4 

    contre(ij)=isreal(theta(ij)); 

    if contre(ij)==0 

        display('ha encontrado un complejo') 

        display('para el valor de theta') 
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        ij 

        theta(ij) 

        pause 

    else 

    end 

end 

 nonum=zeros(4,4);        

     for h=1:4 

     for k=1:4 

         if (isnan(MATNEW(h,k))==1  | isinf(MATNEW(h,k))==1) 

            nonum(h,k)=1; 

        else 

        end 

     end 

     end 

prueba=sum(sum(nonum)); 

if prueba==0 

[Vf,Ef]=eig(MATNEW); 

       if eig(MATNEW)>0 

           conteig=2; 

       else 

           conteig=1; 

       end 
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       if (conteig==2 & modF(s5)>10^(-10)) 

           conv3(s5)=1; 

           mm=mm+1; 

           te1nc1(mm)=te1(s5); 

           te2nc1(mm)=te2(s5); 

           te3nc1(mm)=te3(s5); 

           te4nc1(mm)=te4(s5); 

           SSENEWNC1(mm)=SSENEWV(s5); 

       else 

       end 

       if (conteig==1 & modF(s5)<10^(-10)) 

           conv4(s5)=1; 

           mn=mn+1; 

           te1nc2(mn)=te1(s5); 

           te2nc2(mn)=te2(s5); 

           te3nc2(mn)=te3(s5); 

           te4nc2(mn)=te4(s5); 

           SSENEWNC2(mm)=SSENEWV(s5); 

 

       else 

       end 

       if (conteig==1 & modF(s5)>10^(-10)) 

           conv5(s5)=1; 
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           ms=ms+1; 

           te1nc3(ms)=te1(s5); 

           te2nc3(ms)=te2(s5); 

           te3nc3(ms)=te3(s5); 

           te4nc3(ms)=te4(s5); 

           SSENEWNC3(ms)=SSENEWV(s5); 

       else 

       end 

    if (eig(MATNEW)>0 & modF(s5)<10^(-10)) 

       conv1(s5)=1; 

       m0=m0+1; 

       mc(m0)=s5; 

       te10(m0)=te1(s5); 

       te20(m0)=te2(s5); 

       te30(m0)=te3(s5); 

       te40(m0)=te4(s5); 

       SSENEW0(m0)=SSENEWV(s5); 

                if ((1*10^(14))*OPTSSENEW0<SSENEWV(s5)) 

                    m7=m7+1; 

                    conv2(s5)=7;    

                    te17(m7)=te1(s5); 

                    te27(m7)=te2(s5); 

                    te37(m7)=te3(s5); 
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                    te47(m7)=te4(s5); 

                    SSENEW7(m7)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                if ((1*10^11)*OPTSSENEW0<SSENEWV(s5) & 
SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*(1*10^14)) 

                    m6=m6+1; 

                    conv2(s5)=6; 

                    te16(m6)=te1(s5); 

                    te26(m6)=te2(s5); 

                    te36(m6)=te3(s5); 

                    te46(m6)=te4(s5); 

                    SSENEW6(m6)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                if ((1*10^8)*OPTSSENEW0<SSENEWV(s5) & 
SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*(1*10^11)) 

                    m5=m5+1; 

                    conv2(s5)=5; 

                    te15(m5)=te1(s5); 

                    te25(m5)=te2(s5); 

                    te35(m5)=te3(s5); 

                    te45(m5)=te4(s5); 

                    SSENEW5(m5)=SSENEWV(s5); 
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                else 

                end 

               if ((1*10^5)*OPTSSENEW0<SSENEWV(s5) & 
SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*(1*10^8)) 

                    m4=m4+1; 

                    conv2(s5)=4; 

                    te14(m4)=te1(s5); 

                    te24(m4)=te2(s5); 

                    te34(m4)=te3(s5); 

                    te44(m4)=te4(s5); 

                    SSENEW4(m4)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                if ((1*10^3)*OPTSSENEW0<SSENEWV(s5) & 
SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*(1*10^5)) 

                    m3=m3+1; 

                    conv2(s5)=3; 

                    te13(m3)=te1(s5); 

                    te23(m3)=te2(s5); 

                    te33(m3)=te3(s5); 

                    te43(m3)=te4(s5); 

                    SSENEW3(m3)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 
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               if ((1*10^1)*OPTSSENEW0<SSENEWV(s5) & 
SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*(1*10^3)) 

                    m2=m2+1; 

                    conv2(s5)=2; 

                    te12(m2)=te1(s5); 

                    te22(m2)=te2(s5); 

                    te32(m2)=te3(s5); 

                    te42(m2)=te4(s5); 

                    SSENEW2(m2)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                  if (SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*10) 

                    m1=m1+1; 

                    conv2(s5)=1; 

                    te11(m1)=te1(s5); 

                    te21(m1)=te2(s5); 

                    te31(m1)=te3(s5); 

                    te41(m1)=te4(s5); 

                    SSENEW1(m1)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                if (SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*5) 

                    m01=m01+1; 

                    conv2(s5)=1; 
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                    te11(m01)=te1(s5); 

                    te21(m01)=te2(s5); 

                    te31(m01)=te3(s5); 

                    te41(m01)=te4(s5); 

                    SSENEW1(m01)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                if (SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*3) 

                    m02=m02+1; 

                    conv2(s5)=1; 

                    te11(m02)=te1(s5); 

                    te21(m02)=te2(s5); 

                    te31(m02)=te3(s5); 

                    te41(m02)=te4(s5); 

                    SSENEW1(m02)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                if (SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*2) 

                    m03=m03+1; 

                    conv2(s5)=1; 

                    te11(m03)=te1(s5); 

                    te21(m03)=te2(s5); 

                    te31(m03)=te3(s5); 
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                    te41(m03)=te4(s5); 

                    SSENEW1(m03)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

                if (SSENEWV(s5)<OPTSSENEW0*1.5) 

                    m04=m04+1; 

                    conv2(s5)=1; 

                    te11(m04)=te1(s5); 

                    te21(m04)=te2(s5); 

                    te31(m04)=te3(s5); 

                    te41(m04)=te4(s5); 

                    SSENEW1(m04)=SSENEWV(s5); 

                else 

                end 

        else 

        end 

        if    eig(MATNEW)>0 

            convauto=convauto+1; 

            conauto1(s5)=1; 

        else 

        end 

        if    modF(s5)<10^(-10) 

            convgrad=convgrad+1; 
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            congrad1(s5)=1; 

        else 

        end 

else 

    mncv=mncv+1; 

    Vf=0;Ef=0; 

    Ef(1,1)=0; 

    Ef(2,2)=0; 

    Ef(3,3)=0; 

    Ef(4,4)=0; 

end 

DIFSSE=SSEOLD-SSENEW; 

MFTFUNRES; 

difcon=abs((SSEOLD-SSENEW)/SSEOLD);    

theta; 

erdif=theta-thetaini; 

erre=(theta-thetaini)./thetaini; 

suma1=0; 

suma2=0; 

for ii=1:4 

    ra(ii)=erdif(ii)^2; 

    ra1(ii)=erre(ii)^2; 

    suma1=suma1+ra(ii); 
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    suma2=suma2+ra1(ii); 

end 

radio=(suma1/4)^(0.5); 

rarel=(suma2/4)^(0.5); 

radio; 

rarel; 

Vi; 

Ei; 

Ei(1,1); 

Ei(2,2); 

Ei(3,3); 

Ei(4,4); 

Vf; 

Ef; 

Ef(1,1); 

Ef(2,2); 

Ef(3,3); 

Ef(4,4); 

end 

end 

end 

end 

for iii=1:625 
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    if (SSENEWV(iii) >= OPTSSENEW0 & SSENEWV(iii)< OPTSSENEW0*1.1) 

        concon(iii)=1; 

    else 

        concon(iii)=0; 

    end 

end 

concont=sum(concon); 

[OPTSSENEW, indopt]=min(SSENEWV); 

[MAXSSENEW, indmax]=max(SSENEWV); 

[optvar, indvarop]=min(varv); 

[maxvar, indvarmax]=max(varv); 

tei1op=tei1(indopt) 

tei2op=tei2(indopt) 

tei3op=tei3(indopt) 

tei4op=tei4(indopt) 

te1op=te1(indopt) 

te2op=te2(indopt) 

te3op=te3(indopt) 

te4op=te4(indopt) 

funpre=te1op-(te2op./x(:,1))+te4op.*(log(sinh(te3op.*x(:,2)))); 

residuoslogy=y-funpre; 

errelresilogy=(100.*residuoslogy)./y; 

mediaresiduos=mean(residuoslogy); 
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varresiduos=var(residuoslogy); 

desvestandarresiduos=std(residuoslogy); 

covvarpearsonresiduos=desvestandarresiduos/mediaresiduos; 

display('valores diferenciales en el optimo gradiente de la funcion error y hessiano de la 
funcion error') 

Hessop11=compHess11(indopt); 

Hessop12=compHess12(indopt); 

Hessop13=compHess13(indopt); 

Hessop14=compHess14(indopt); 

Hessop21=compHess21(indopt); 

Hessop22=compHess22(indopt); 

Hessop23=compHess23(indopt); 

Hessop24=compHess24(indopt); 

Hessop31=compHess31(indopt); 

Hessop32=compHess32(indopt); 

Hessop33=compHess33(indopt); 

Hessop34=compHess34(indopt); 

Hessop41=compHess41(indopt); 

Hessop42=compHess42(indopt); 

Hessop43=compHess43(indopt); 

Hessop44=compHess44(indopt); 

MVC11=compMVC11(indopt); 

MVC12=compMVC12(indopt); 

MVC13=compMVC13(indopt); 
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MVC14=compMVC14(indopt); 

MVC21=compMVC21(indopt); 

MVC22=compMVC22(indopt); 

MVC23=compMVC23(indopt); 

MVC24=compMVC24(indopt); 

MVC31=compMVC31(indopt); 

MVC32=compMVC32(indopt); 

MVC33=compMVC33(indopt); 

MVC34=compMVC34(indopt); 

MVC41=compMVC41(indopt); 

MVC42=compMVC42(indopt); 

MVC43=compMVC43(indopt); 

MVC44=compMVC44(indopt); 

display('datos del hessiano') 

MatHessOpt=[Hessop11 Hessop12 Hessop13 Hessop14;Hessop21 Hessop22 Hessop23 
Hessop24; Hessop31 Hessop32 Hessop33 Hessop34; Hessop41 Hessop42 Hessop43 
Hessop44] 

autoHessOpt1=eig(MatHessOpt) 

display ('datos matriz varianzas covarianzas') 

display ('primero sin multiplicar por varianza residuos') 

MATVARCOVAR=[MVC11 MVC12 MVC13 MVC14; MVC21 MVC22 MVC23 
MVC24; MVC31 MVC32 MVC33 MVC34; MVC41 MVC42 MVC43 MVC44] 

display('despues multiplicando por varianza residuos') 

MATVARCOVARS=optvar*MATVARCOVAR 

display('nivel de significacion con t student n-1 grados de libertad y confianza del 95%') 
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cts=icdf('t',0.975,n-1) 

c11=MATVARCOVARS(1,1) 

c22=MATVARCOVARS(2,2) 

c33=MATVARCOVARS(3,3) 

c44=MATVARCOVARS(4,4) 

display('intervalos de confianza para los coeficientes en el optimo') 

display('primer coeficiente theta1 optimo') 

te1op 

display('minimo y maximo del intervalo') 

minin1op=te1op-cts*sqrt(c11) 

maxin1op=te1op+cts*sqrt(c11) 

display('segundo coeficiente theta2 optimo') 

te2op 

display('minimo y maximo del intervalo') 

minin2op=te2op-cts*sqrt(c22) 

maxin2op=te2op+cts*sqrt(c22) 

display('tercer coeficiente theta3 optimo') 

te3op 

display('minimo y maximo del intervalo') 

minin3op=te3op-cts*sqrt(c33) 

maxin3op=te3op+cts*sqrt(c33) 

display('cuarto coeficiente theta4 optimo') 

te4op 
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display('minimo y maximo del intervalo') 

minin4op=te4op-cts*sqrt(c44) 

maxin4op=te4op+cts*sqrt(c44) 

display('coeficientes de correlacion mutuos entre los parametros del optimo') 

rho12=MATVARCOVARS(1,2)/(sqrt(c11)*sqrt(c22)) 

rho13=MATVARCOVARS(1,3)/(sqrt(c11)*sqrt(c33)) 

rho14=MATVARCOVARS(1,4)/(sqrt(c11)*sqrt(c44)) 

rho23=MATVARCOVARS(2,3)/(sqrt(c22)*sqrt(c33)) 

rho24=MATVARCOVARS(2,4)/(sqrt(c22)*sqrt(c44)) 

rho34=MATVARCOVARS(3,4)/(sqrt(c33)*sqrt(c44)) 

modFopt=modF(indopt); 

modFopt 

MAXSSENEW 

OPTSSENEW 

numerodatos=n; 

numerodatos 

numeroparametros=4; 

numeroparametros 

optvar 

indopt 

maxvar 

indvarmax 

display('precicciones y residuos del optimo') 
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y 

funpre 

residuoslogy 

errelresilogy 

display('estadisticos residuos') 

mediaresiduos 

varresiduos 

desvestandarresiduos 

covvarpearsonresiduos 

minresiduoslogy=min(residuoslogy); 

minresiduoslogy 

maxresiduoslogy=max(residuoslogy); 

maxresiduoslogy 

npasosres=n/5; 

npasosres 

interres=(maxresiduoslogy-minresiduoslogy)/npasosres; 

interres 

xhist = minresiduoslogy:interres:maxresiduoslogy; 

display('datos sobre convergencia') 

display('numero de casos de puntos convergentes con autovalores positivos y modulo 
del gradiente mayor de 10^-10') 

mm 

display('numero de casos de puntos convergentes con autovalores no positivos y modulo 
del gradiente menor de 10^-10') 
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mn 

display('numero de casos de puntos convergentes con autovalores no positivos y modulo 
del gradiente mayor de 10^-10') 

ms 

display('numero de casos de puntos convergentes con autovalores positivos y modulo 
del gradiente menor de 10^-10') 

m0 

display(' de los anteriores casos con SSENEW > 10^14 SSENEWOPT') 

m7 

display(' de los anteriores casos con 10^14 SSENEWOPT > SSENEW > 10^11 
SSENEWOPT') 

m6 

display(' de los anteriores casos con 10^11 SSENEWOPT > SSENEW > 10^8 
SSENEWOPT') 

m5 

display(' de los anteriores casos con 10^8 SSENEWOPT > SSENEW > 10^5 
SSENEWOPT') 

m4 

display(' de los anteriores casos con 10^5 SSENEWOPT > SSENEW > 10^3 
SSENEWOPT') 

m3 

display(' de los anteriores casos con 10^3 SSENEWOPT > SSENEW > 10^1 
SSENEWOPT') 

m2 

display(' de los anteriores casos con  SSENEW < 10^1 SSENEWOPT') 

m1 
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display(' de los anteriores casos con  SSENEW < 5 SSENEWOPT') 

m01 

display(' de los anteriores casos con  SSENEW < 3 SSENEWOPT') 

m02 

display(' de los anteriores casos con  SSENEW < 2 SSENEWOPT') 

m02 

display(' de los anteriores casos con  SSENEW < 1.5 SSENEWOPT') 

m04 

display('casos que convergerian por autovalores positivos') 

convauto 

display('casos que convergerian por gradiente cero') 

convgrad 

display('casos de no convergencia') 

mncv 

display('casos convergentes dos condiciones gradiente cero y valor funcion error entre 
optimo y 1.1 optimo') 

concont 

figure(44) 

hist(residuoslogy,xhist)  

figure(1) 

plot(indexg,log(modF)) 

figure(2) 

plot(indexg,log(SSENEWV)) 

figure(3) 
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plot(indexg,SSENEWV) 

figure(4) 

for i01=1:m0 

    indexg1(i01)=i01; 

end 

plot(indexg1,log(SSENEW0)) 

figure(5) 

plot(indexg1,te10) 

figure(6) 

plot(indexg1,te20) 

figure(7) 

plot(indexg1,te30) 

figure(8) 

plot(indexg1,te40) 

figure(9) 

plot(indexg,te1) 

figure(10) 

plot(indexg,te2) 

figure(11) 

plot(indexg,te3) 

figure(12) 

plot(indexg,te4) 

t=toc 
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save ssenewvi.xls SSENEWV -ascii -tabs 

save ssenewvi.txt SSENEWV -ascii -tabs 

save tei1.xls tei1 -ascii -tabs 

save tei1.txt tei1 -ascii -tabs 

save tei2.xls tei2 -ascii -tabs 

save tei2.txt tei2 -ascii -tabs 

save tei3.xls tei3 -ascii -tabs 

save tei3.txt tei3 -ascii -tabs 

save tei4.xls tei4 -ascii -tabs 

save tei4.txt tei4 -ascii -tabs 

save te1.xls te1 -ascii -tabs 

save te1.txt te1 -ascii -tabs 

save te2.xls te2 -ascii -tabs 

save te2.txt te2 -ascii -tabs 

save te3.xls te3 -ascii -tabs 

save te3.txt te3 -ascii -tabs 

save te4.xls te4 -ascii -tabs 

save te4.txt te4 -ascii -tabs 

save modF.xls modF -ascii -tabs 

save conver.xls conv2 -ascii -tabs 

save uno_conv.xls conv1 -ascii -tabs 

save conauto.xls conauto1 -ascii -tabs 

save congrad.xls congrad1 -ascii -tabs 
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ANEXO II 
NEWTON 2 (CÓDIGO) 
 

clear 

clc 

warning off 

format long 

tic 

mdat=load('d:\matlab6p1\work\datosnewtoncasa.dat') 

mdat; 

[n,m]=size(mdat); 

y=mdat(:,m); 

numdatos=n; 

y=mdat(:,m); 

mediay=mean(y); 

varianzay=var(y); 

desviestandary=std(y); 

coevpearsony=desviestandary/mediay; 

x(:,1:2)=mdat(:,1:2); 

x; 

np=4 

paso=0; 
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indexer=[] 

    theta1=4 

    theta2=2 

    theta3=5 

    theta4=3 

   theta=[theta1 theta2 theta3 theta4] 

    theta=theta'; 

    thetaini=theta; 

    f=((10^11).*theta(1).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1))).*((sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4)); 

    f; 

funres=y-f; 

funres; 

SSEOLD=sum(funres.^2); 

SSENEW=SSEOLD; 

difcon=abs((SSEOLD-SSENEW)/SSEOLD); 

while (itera < 400) & (abs(SSENEW) > abs(SSEOLD/10000000) )   

    itera=itera+1; 

for ii=1:4 

                   if theta(ii) <= 0  

                       theta(ii)=thetaold(ii); 

                   else 

                   end 

                 end 



P á g i n a  | 262 

                 for ij=1:4 

                    contre(ij)=isreal(theta(ij)); 

                    if contre(ij)==0 

                        display('ha encontrado un complejo') 

                        display('para el valor de theta') 

                            ij 

                        theta(ij) 

                        thetaold(ij) 

                        theta(ij)=thetaold(ij); 

                        theta(ij) 

                    else 

                    end 

                  end 

               f=((10^11)*theta(1).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1))).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

               f; 

               funres=y-f; 

               funres; 

               SSEOLD=sum(funres.^2); 

                        for i=1:n 

                           d1fdtheta1(i)=(10^11)*(exp(-
(100*theta(2))./x(i,1))).*(sinh(theta(3).*x(i,2))).^theta(4); 

                           d1fdtheta1; 

                           d1fdtheta2(i)=(100*10^11)*((-theta(1)./x(i,1)).*exp(-
(100*theta(2))./x(i,1))).*(sinh(theta(3).*x(i,2))).^theta(4); 



P á g i n a  | 263 

                           d1fdtheta2; 

                           
d1fdtheta3(i)=(10^11)*(((theta(1).*theta(4)).*x(i,2)).*(cosh(theta(3).*x(i,2)).*exp(-
(100*theta(2))./x(i,1)))).*(sinh(theta(3).*x(i,2))).^(theta(4)-1); 

                           d1fdtheta3; 

                           d1fdtheta4(i)=(10^11)*(theta(1).*log(sinh(theta(3).*x(i,2)))).*exp(-
(100*theta(2))./x(i,1)).*(sinh(theta(3).*x(i,2))).^theta(4); 

                           d1fdtheta4; 

                       end  

                F=[d1fdtheta1' d1fdtheta2' d1fdtheta3' d1fdtheta4']; 

                FT=F'; 

                MFTF=FT*F; 

                detmftf=det(MFTF); 

                INVMFTF=inv(MFTF); 

                MFTFUNRES=FT*funres; 

                d2fdtheta1_1=0; 

                d2fdtheta1_1; 

                d2fdtheta2_1=-(100*10^11)*((exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)))./x(:,1)).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta2_1; 

                d2fdtheta3_1=(10^11)*((theta(4).*x(:,2)).*(cosh(theta(3).*x(:,2)).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)))).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^(theta(4)-1); 

                d2fdtheta3_1; 

                d2fdtheta4_1=(10^11)*(log(sinh(theta(3).*x(:,2)))).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta4_1; 
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                d2fdtheta1_2=-(100*10^11)*((exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)))./x(:,1)).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta1_2; 

                d2fdtheta2_2=(100*100*10^11)*((theta(1)./(x(:,1)).^2).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1))).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta2_2; 

                d2fdtheta3_2=(100*10^11)*((((-
theta(1)./x(:,1)).*theta(4)).*x(:,2)).*(cosh(theta(3).*x(:,2)).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)))).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^(theta(4)-1); 

                d2fdtheta3_2; 

                d2fdtheta4_2=(100*10^11)*((-
theta(1)./x(:,1)).*log(sinh(theta(3).*x(:,2)))).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta4_2; 

                d2fdtheta1_3=(10^11)*((theta(4).*x(:,2)).*(cosh(theta(3).*x(:,2)).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)))).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^(theta(4)-1); 

                d2fdtheta1_3; 

                d2fdtheta2_3=(100*10^11)*((((-
theta(1)./x(:,1)).*theta(4)).*x(:,2)).*(cosh(theta(3).*x(:,2)).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)))).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^(theta(4)-1); 

                d2fdtheta2_3; 

                
d2fdtheta3_3=(theta(4).*x(:,2).*cosh(theta(3).*x(:,2))./sinh(theta(3).*x(:,2))).*d1fdtheta
3'-(theta(4).*x(:,2).*x(:,2)./sinh(theta(3).*x(:,2))).*f; 

                
d2fdtheta4_3=(theta(4).*x(:,2).*cosh(theta(3).*x(:,2))./sinh(theta(3).*x(:,2))).*log(sinh(t
heta(3).*x(:,2))).*f+(theta(4).*x(:,2).*cosh(theta(3).*x(:,2))./sinh(theta(3).*x(:,2))).*(1/t
heta(4)).*f; 

                d2fdtheta4_3; 
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                d2fdtheta1_4=(10^11)*(log(sinh(theta(3).*x(:,2)))).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta1_4; 

                d2fdtheta2_4=(100*10^11)*((-
theta(1)./x(:,1)).*log(sinh(theta(3).*x(:,2)))).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1)).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta2_4; 

                
d2fdtheta3_4=(theta(4).*x(:,2).*cosh(theta(3).*x(:,2))./sinh(theta(3).*x(:,2))).*log(sinh(t
heta(3).*x(:,2))).*f+(theta(4).*x(:,2).*cosh(theta(3).*x(:,2))./sinh(theta(3).*x(:,2))).*(1/t
heta(4)).*f; 

                d2fdtheta3_4; 

                d2fdtheta4_4=(10^11)*((theta(1).*((log(sinh(theta(3).*x(:,2)))).^2)).*exp(-
(100*theta(2))./x(:,1))).*(sinh(theta(3).*x(:,2))).^theta(4); 

                d2fdtheta4_4; 

                funreshf=zeros(4,4); 

                funreshf(1,1)=0; 

                funreshf(2,1)=0; 

                         for k=1:n 

                              funreshf(2,1)=funreshf(2,1)+funres(k)*d2fdtheta2_1(k); 

                         end 

                funreshf(3,1)=0; 

                         for k=1:n 

                                 funreshf(3,1)=funreshf(3,1)+funres(k)*d2fdtheta3_1(k); 

                         end 

                funreshf(4,1)=0; 
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                         for k=1:n 

                                 funreshf(4,1)=funreshf(4,1)+funres(k)*d2fdtheta4_1(k); 

                         end 

                funreshf(1,2)=0; 

                         for k=1:n 

                                funreshf(1,2)=funreshf(1,2)+funres(k)*d2fdtheta1_2(k); 

                         end 

                funreshf(2,2)=0; 

                         for k=1:n 

                                funreshf(2,2)=funreshf(2,2)+funres(k)*d2fdtheta2_2(k); 

                         end 

                funreshf(3,2)=0; 

                         for k=1:n 

                                funreshf(3,2)=funreshf(3,2)+funres(k)*d2fdtheta3_2(k); 

                         end 

                funreshf(4,2)=0; 

                         for k=1:n 

                                funreshf(4,2)=funreshf(4,2)+funres(k)*d2fdtheta4_2(k); 

                         end 

                funreshf(1,3)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(1,3)=funreshf(1,3)+funres(k)*d2fdtheta1_3(k); 

                         end 
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                funreshf(2,3)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(2,3)=funreshf(2,3)+funres(k)*d2fdtheta2_3(k); 

                         end 

                funreshf(3,3)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(3,3)=funreshf(3,3)+funres(k)*d2fdtheta3_3(k); 

                         end 

                funreshf(4,3)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(4,3)=funreshf(4,3)+funres(k)*d2fdtheta4_3(k); 

                         end 

                funreshf(1,4)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(1,4)=funreshf(1,4)+funres(k)*d2fdtheta1_4(k); 

                         end 

                funreshf(2,4)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(2,4)=funreshf(2,4)+funres(k)*d2fdtheta2_4(k); 

                         end 

                funreshf(3,4)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(3,4)=funreshf(3,4)+funres(k)*d2fdtheta3_4(k); 
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                         end 

                funreshf(4,4)=0; 

                         for k=1:n 

                               funreshf(4,4)=funreshf(4,4)+funres(k)*d2fdtheta4_4(k); 

                         end 

 

                 funreshf; 

                 MATNEW=MFTF-funreshf; 

                if itera==1 

                    [Vi,Ei]=eig(MATNEW); 

                end 

                 controlcoe=0; 

                 detmatnew=det(MATNEW); 

                 COEFIC=10^200; 

                 if detmatnew < 10^(-200) 

                MATNEW=COEFIC*MATNEW; 

                     controlcoe=1; 

                 else 

                 end 

                 INMATNEW=inv(MATNEW); 

                  if controlcoe==1 

                     INMATNEW=COEFIC*INMATNEW; 

                  else 
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                 end 

                 INMATNEW; 

                 MATDIF=INMATNEW*MFTFUNRES; 

                 thetaold=theta; 

                  npu=7; 

                 thetanew_vect=zeros(4,npu); 

                 fnew=zeros(length(y),npu); 

                 funresnew=zeros(length(y),npu); 

                thetaold=theta; 

                theta; 

                 for j=1:npu 

                         m=1/(2^(j-1)); 

                 thetanew_vect(:,j)=theta+(m*MATDIF); 

                 thetaoldt=theta; 

                 thetat=thetanew_vect(:,j); 

                 for ii=1:4 

                    if thetat(ii) <= 0  

                        thetat(ii)=thetaoldt(ii); 

                    else 

                    end 

                end 

               for ij=1:4 

                        contre(ij)=isreal(thetat(ij)); 
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                        if contre(ij)==0 

                            display('ha encontrado un complejo') 

                            display('para el valor de theta') 

                                ij 

                            thetat(ij) 

                            thetaold(ij) 

                            thetat(ij)=thetaold(ij); 

                            thetat(ij) 

                        else 

                        end 

                    end 

                 fnew(:,j)=((10^11).*thetat(1).*exp(-
(100*thetat(2))./x(:,1))).*(sinh(thetat(3).*x(:,2))).^thetat(4); 

                 fnew(j); 

                 funresnew(:,j)=y-fnew(:,j); 

                 funresnew(j); 

                 SSENEW_vect(j)=sum(funresnew(:,j).^2); 

                 thetaoldt=thetat; 

                 end 

                 [SSENEW indmin]=min(SSENEW_vect); 

                 indmin; 

                theta=thetaold+(1/2^(indmin-1))*MATDIF; 

                theta; 

                for ii=1:4 
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                    if theta(ii) <= 0  

                        theta(ii)=thetaold(ii); 

                    else 

                    end 

                end 

               teta1(itera)=theta(1); 

               teta2(itera)=theta(2); 

               teta3(itera)=theta(3); 

               teta4(itera)=theta(4); 

               tetas=[teta1 teta2 teta3 teta4]; 

               tetas=tetas'; 

               indexc(itera)=itera; 

                 DIFSSE=SSEOLD-SSENEW; 

                 MFTFUNRES; 

                 theta; 

                 difcon=abs((SSEOLD-SSENEW)/SSEOLD); 

end 

            iteramax=itera; 

  OPTSSENEW=SSENEW;    

modF=(MFTFUNRES(1).^2+MFTFUNRES(2).^2+MFTFUNRES(3).^2+MFTFUNRE
S(4).^2).^(1/2); 

compHess11=MATNEW(1,1); 

compHess12=MATNEW(1,2); 

compHess13=MATNEW(1,3); 
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compHess14=MATNEW(1,4); 

compHess21=MATNEW(2,1); 

compHess22=MATNEW(2,2); 

compHess23=MATNEW(2,3); 

compHess24=MATNEW(2,4); 

compHess31=MATNEW(3,1); 

compHess32=MATNEW(3,2); 

compHess33=MATNEW(3,3); 

compHess34=MATNEW(3,4); 

compHess41=MATNEW(4,1); 

compHess42=MATNEW(4,2); 

compHess43=MATNEW(4,3); 

compHess44=MATNEW(4,4); 

compMVC11=INMATNEW(1,1); 

compMVC12=INMATNEW(1,2); 

compMVC13=INMATNEW(1,3); 

compMVC14=INMATNEW(1,4); 

compMVC21=INMATNEW(2,1); 

compMVC22=INMATNEW(2,2); 

compMVC23=INMATNEW(2,3); 

compMVC24=INMATNEW(2,4); 

compMVC31=INMATNEW(3,1); 

compMVC32=INMATNEW(3,2); 
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compMVC33=INMATNEW(3,3); 

compMVC34=INMATNEW(3,4); 

compMVC41=INMATNEW(4,1); 

compMVC42=INMATNEW(4,2); 

compMVC43=INMATNEW(4,3); 

compMVC44=INMATNEW(4,4); 

 SSEOLD; 

SSENEWV=SSENEW; 

varv=SSENEW/(n-np); 

optvar=varv; 

[Vf,Ef]=eig(MATNEW);             

theta(1) 

theta(2) 

theta(3) 

theta(4) 

itera 

SSEOLD 

SSENEW 

DIFSSE=SSEOLD-SSENEW 

MFTFUNRES 

difcon=abs((SSEOLD-SSENEW)/SSEOLD);    

theta; 

erdif=theta-thetaini 



P á g i n a  | 274 

erre=(theta-thetaini)./thetaini 

suma1=0; 

suma2=0; 

for ii=1:4 

    ra(ii)=erdif(ii)^2; 

    ra1(ii)=erre(ii)^2; 

    suma1=suma1+ra(ii); 

    suma2=suma2+ra1(ii); 

end 

radio=(suma1/4)^(0.5); 

rarel=(suma2/4)^(0.5); 

radio 

rarel 

Vi 

Ei 

Ei(1,1) 

Ei(2,2) 

Ei(3,3) 

Ei(4,4) 

Vf 

Ef 

Ef(1,1) 

Ef(2,2) 
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Ef(3,3) 

Ef(4,4) 

te1op=theta(1) 

te2op=theta(2) 

te3op=theta(3) 

te4op=theta(4) 

funpre=((10^11).*te1op.*exp(-(100*te2op)./x(:,1))).*((sinh(te3op.*x(:,2))).^te4op); 

residuosy=y-funpre; 

errelresiy=(100.*residuosy)./y; 

mediaresiduos=mean(residuosy); 

varresiduos=var(residuosy); 

desvestandarresiduos=std(residuosy); 

covvarpearsonresiduos=desvestandarresiduos/mediaresiduos; 

display('valores diferenciales en el optimo gradiente de la funcion error y hessiano de la 
funcion error') 

Hessop11=compHess11; 

Hessop12=compHess12; 

Hessop13=compHess13; 

Hessop14=compHess14; 

Hessop21=compHess21; 

Hessop22=compHess22; 

Hessop23=compHess23; 

Hessop24=compHess24; 

Hessop31=compHess31; 
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Hessop32=compHess32; 

Hessop33=compHess33; 

Hessop34=compHess34; 

Hessop41=compHess41; 

Hessop42=compHess42; 

Hessop43=compHess43; 

Hessop44=compHess44; 

MVC11=compMVC11; 

MVC12=compMVC12; 

MVC13=compMVC13; 

MVC14=compMVC14; 

MVC21=compMVC21; 

MVC22=compMVC22; 

MVC23=compMVC23; 

MVC24=compMVC24; 

MVC31=compMVC31; 

MVC32=compMVC32; 

MVC33=compMVC33; 

MVC34=compMVC34; 

MVC41=compMVC41; 

MVC42=compMVC42; 

MVC43=compMVC43; 

MVC44=compMVC44; 
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display('datos del hessiano') 

MatHessOpt=[Hessop11 Hessop12 Hessop13 Hessop14;Hessop21 Hessop22 Hessop23 
Hessop24; Hessop31 Hessop32 Hessop33 Hessop34; Hessop41 Hessop42 Hessop43 
Hessop44] 

autoHessOpt1=eig(MatHessOpt) 

display ('datos matriz varianzas covarianzas') 

display ('primero sin multiplicar por varianza residuos') 

MATVARCOVAR=[MVC11 MVC12 MVC13 MVC14; MVC21 MVC22 MVC23 
MVC24; MVC31 MVC32 MVC33 MVC34; MVC41 MVC42 MVC43 MVC44] 

display('despues multiplicando por varianza residuos') 

MATVARCOVARS=optvar*MATVARCOVAR 

display('nivel de significacion con t student n-1 grados de libertad y confianza del 95%') 

cts=icdf('t',0.975,n-1) 

c11=MATVARCOVARS(1,1) 

c22=MATVARCOVARS(2,2) 

c33=MATVARCOVARS(3,3) 

c44=MATVARCOVARS(4,4) 

display('intervalos de confianza para los coeficientes en el optimo') 

display('primer coeficiente theta1 optimo') 

te1op 

display('minimo y maximo del intervalo') 

minin1op=te1op-cts*sqrt(c11) 

maxin1op=te1op+cts*sqrt(c11) 

display('segundo coeficiente theta2 optimo') 

te2op 
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display('minimo y maximo del intervalo') 

minin2op=te2op-cts*sqrt(c22) 

maxin2op=te2op+cts*sqrt(c22) 

display('tercer coeficiente theta3 optimo') 

te3op 

display('minimo y maximo del intervalo') 

minin3op=te3op-cts*sqrt(c33) 

maxin3op=te3op+cts*sqrt(c33) 

display('cuarto coeficiente theta4 optimo') 

te4op 

display('minimo y maximo del intervalo') 

minin4op=te4op-cts*sqrt(c44) 

maxin4op=te4op+cts*sqrt(c44) 

display('coeficientes de correlacion mutuos entre los parametros del optimo') 

rho12=MATVARCOVARS(1,2)/(sqrt(c11)*sqrt(c22)) 

rho13=MATVARCOVARS(1,3)/(sqrt(c11)*sqrt(c33)) 

rho14=MATVARCOVARS(1,4)/(sqrt(c11)*sqrt(c44)) 

rho23=MATVARCOVARS(2,3)/(sqrt(c22)*sqrt(c33)) 

rho24=MATVARCOVARS(2,4)/(sqrt(c22)*sqrt(c44)) 

rho34=MATVARCOVARS(3,4)/(sqrt(c33)*sqrt(c44)) 

modFopt=modF 

OPTSSENEW 

numerodatos=n; 
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numerodatos 

numeroparametros=4; 

numeroparametros 

optvar 

display('precicciones y residuos del optimo') 

y 

funpre 

residuosy 

errelresiy 

display('estadisticos residuos') 

mediaresiduos 

varresiduos 

desvestandarresiduos 

covvarpearsonresiduos 

minresiduosy=min(residuosy); 

minresiduosy 

maxresiduosy=max(residuosy); 

maxresiduosy 

npasosres=n/5; 

npasosres 

interres=(maxresiduosy-minresiduosy)/npasosres; 

interres 

xhist = minresiduosy:interres:maxresiduosy; 
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display('datos sobre convergencia') 

figure(44) 

hist(residuosy,xhist)  

hold on 

figure(1) 

plot(indexc,teta1,':r.') 

plot(iteramax,theta(1),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

plot(1,thetaini(1),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

axis([0 iteramax+5 0 6]) 

xlabel('Iterations \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} parameter Garofalo equation ') 

grid on 

hold on 

figure(2) 

plot(iteramax,theta(2),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(1,thetaini(2),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(indexc,teta2,':r.') 

axis([0 iteramax+5 1 4]) 

xlabel('Iterations \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 
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title('Evolution of \theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol parameter Garofalo equation ') 

grid on 

hold off 

hold on 

figure(3) 

plot(indexc,teta3,':r.') 

hold on 

plot(iteramax,theta(3),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(1,thetaini(3),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold off 

hold on 

axis([0 iteramax+5 5 28]) 

xlabel('Iterations \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize 
{12}') 

title('Evolution of \theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} parameter Garofalo equation ') 

grid on 

figure(4) 

plot(indexc,teta4,':r.') 

hold on 

plot(iteramax,theta(4),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(1,thetaini(4),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 
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hold off 

hold on 

axis([0 iteramax+5 0 8]) 

xlabel('Iterations \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_4  = n \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_4  = n  power parameter Garofalo equation ') 

grid on 

figure(5) 

plot(teta1,teta2,':r.') 

hold on 

plot(theta(1),theta(2),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(thetaini(1),thetaini(2),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold off 

hold on 

axis([0 6 1 4]) 

xlabel('\theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol vs \theta_1 = A.10^{-11}, s^{-1}') 

grid on 

figure(6) 

plot(teta1,teta3,':r.') 

hold on 
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plot(theta(1),theta(3),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(thetaini(1),thetaini(3),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold off 

hold on 

axis([0 6 5 28]) 

xlabel('\theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize 
{12}') 

title('Evolution of \theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} vs \theta_1 = A.10^{-11}, s^{-
1}') 

grid on 

figure(7) 

plot(teta1,teta4,':r.') 

hold on 

plot(theta(1),theta(4),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(thetaini(1),thetaini(4),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold off 

axis([0 6 0 8]) 

xlabel('\theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_4  = n \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_4  = n  vs \theta_1 = A.10^{-11}, s^{-1}') 

grid on 
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hold on 

figure(8) 

plot(teta2,teta3,':r.') 

hold on 

plot(theta(2),theta(3),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(thetaini(2),thetaini(3),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold off 

axis([1 4 5 28]) 

xlabel('\theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize 
{12}') 

title('Evolution of \theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1}  vs \theta_2  = Q.10^{-2}, 
kJ/mol') 

grid on 

hold on 

figure(9) 

plot(teta2,teta4,':r.') 

hold on 

plot(theta(2),theta(4),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(thetaini(2),thetaini(4),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold off 

axis([1 4 0 8]) 
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xlabel('\theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_4  = n \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_4  = n  vs \theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol') 

grid on 

hold on 

figure(10) 

plot(teta3,teta4,':r.') 

hold on 

plot(theta(3),theta(4),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot(thetaini(3),thetaini(4),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold off 

axis([1 28 0 8]) 

xlabel('\theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize 
{12}') 

ylabel('\theta_4  = n \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_4  = n  vs \theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1}') 

grid on 

hold on 

figure(11) 

plot3(teta1,teta2,teta3,':r.') 

hold on 

plot3(theta(1),theta(2),theta(3),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 
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plot3(thetaini(1),thetaini(2),thetaini(3),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 
.63]) 

hold off 

axis([1 6 1 4 5 28]) 

xlabel('\theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

zlabel('\theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize 
{12}') 

title('Evolution of \theta_3  =  \alpha.10^{+3}, MPa^{-1}  vs \theta_2  = Q.10^{-2}, 
kJ/mol and \theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1}') 

grid on 

hold on 

figure(12) 

plot3(teta1,teta2,teta4,':r.') 

hold on 

plot3(theta(1),theta(2),theta(4),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot3(thetaini(1),thetaini(2),thetaini(4),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 
.63]) 

hold off 

axis([1 6 1 4 0 8]) 

xlabel('\theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

zlabel('\theta_4  = n \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 
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title('Evolution of \theta_4  = n  vs \theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol and \theta_1  = 
A.10^{-11}, s^{-1}') 

grid on 

hold on 

figure(13) 

plot3(teta1,teta3,teta4,':r.') 

hold on 

plot3(theta(1),theta(3),theta(4),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 

hold on 

plot3(thetaini(1),thetaini(3),thetaini(4),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 
.63]) 

hold off 

axis([1 6 5 28 0 8]) 

xlabel('\theta_1  = A.10^{-11}, s^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize 
{12}') 

zlabel('\theta_4  = n \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_4  = n  vs \theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} and \theta_1  
= A.10^{-11}, s^{-1}') 

grid on 

hold on 

figure(14) 

plot3(teta2,teta3,teta4,':r.') 

hold on 

plot3(theta(2),theta(3),theta(4),'ro','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 .63]) 
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hold on 

plot3(thetaini(2),thetaini(3),thetaini(4),'bo','MarkerSize',12,'MarkerFaceColor',[.49 1 
.63]) 

hold off 

axis([1 4 5 28 0 8]) 

xlabel('\theta_2  = Q.10^{-2}, kJ/mol \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

ylabel('\theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} \fontname {TimesNewRoman} \fontsize 
{12}') 

zlabel('\theta_4  = n \fontname {TimesNewRoman} \fontsize {12}') 

title('Evolution of \theta_4  = n  vs \theta_3  = \alpha.10^{+3}, MPa^{-1} and \theta_2  
= Q.10^{-2}, kJ/mol') 

grid on 
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ANEXO III 
PUBLICACIONES Y CONGRESOS. 

 

Publicaciones en revistas científicas 

 

Gutiérrez V., Rieiro I., Carsí M., Ruano O.A. 
El método de Newton para la optimización de una nueva ecuación constitutiva, para la 
fluencia plástica, dependiente de la deformación. Aplicación a las aleaciones de 
magnesio AZ80 y AZ61. Revista de Metalurgia (2013), aceptado por el editor. 
 
Castellanos,J., Muñoz, J.,Gutiérrez,V., Rieiro, I.,Ruano,O. A., Carsí, M 
Un nuevo modelo fenomenológico y diferencial para predecir la respuesta mecánica de 
materiales metálicos policristalinos sometidos a deformación en caliente. Revista de 
Metalurgia 48 (5) (2012) 367-376 
 
Rieiro, I, Larrea MT., Gutierrez V., Trivino V., Carsi M., Ruano O.A. 
Nuevo modelo para la predicción de la microestructura final y los parámetros de 
recristalización dinámica de materiales metálicos policristalinos. Aplicación a la 
aleación de  magnesio AZ31. Revista  Metalurgia, 46 (2010) 115-127.  
 
Rieiro I., Castellanos J, Carsí M, Gutiérrez V., Ruano O.A. 
A new constitutive strain dependent Garofalo equation to describe the high- temperature 
materials processing. Application to a AZ31 magnesium alloy. Metallurgical and 
Materials Transaction A. 41 (2010) 2396-2407 
 
Castellanos J, Gutiérrez V, Rieiro I., Ruano O, Carsí M. 
Influencia de la estructura de partida en la ecuación constitutiva para fluencia de un 
acero. Revista Metalurgia, 45 (1) (2009) 70-75 
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Contribuciones a congresos 

Rieiro I., Castellanos J., Muñoz J., Gutiérrez V., Carsí M., Ruano O.A. 
Revisión de los modelos para el estado estacionario en la fluencia plástica en materiales 
metálicos policristalinos 1940-2008. Mariño. Proceedings del X Congreso Nacional de 
Materiales.  San  Sebastián 2008  
 
Carsí M., Gutiérrez V., Rieiro I.,  
De la teoría a la praxis en la modelización de esfuerzos de conformado y sus efectos. 
Proceedings VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo (Venezuela) 
(2009).  

 

Rieiro I., Larrea M.T., Gutiérrez V., Triviño V., Carsí M., Ruano O.A  
Nuevo modelo para la predicción de la microestructura final y los parámetros de 
recristalización dinámica de materiales metálicos policristalinos. Aplicación a la 
aleación de magnesio AZ31. Actas del XII Congreso Nacional de Propiedades 
Mecánicas de Sólidos. Aranzazu (2010) 
 
Rieiro I., Larrea M.T., Gutiérrez V., Carsí M.,. Ruano O.A. 
Modelización inicial de la microestructura final y los parámetros de recristalización 
dinámica de materiales metálicos policristalinos. Aplicación a la aleación de magnesio 
AZ80. Actas XIII Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos. Alcoy 
(2012) 
 
Rieiro I., Larrea M.T., Gutiérrez V., Carsí M., Ruano O.A. 
Análisis estadístico comparado de la distribución de tamaños de grano final para la 
aleación de magnesio az80 a partir de ensayos de torsión en caliente. Predicción de 
tamaños de grano. Actas XII Congreso Nacional de Materiales. Alicante (2012)  
 
Gutiérrez V., Rieiro I., Carsí M., Larrea M.T., Ruano O.A. 
Propuestas alternativas a la ecuación constitutiva de Garofalo y a su optimización. 
Actas de XIII Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos. Barcelona (2013) 
 
Carsí M.Gutiérrez V., Rieiro I., Ruano O.A. 
Comparative analysis of new constitutive creep equations based on the Garofalo 
equation applied to two steels of different grain size. 8th International Conference on 
Advanced Materials, THERMEC. Las Vegas (2013), conferencia aceptada. 

 


