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RESUMEN 

La técnica Digital Image Correlation (DIC) permite la cuantificación de las 

componentes del desplazamiento a nivel local y, por tanto, de la deformación, con una 

resolución típica comprendida entre milímetros y las micras. Recientemente, se ha 

conseguido aumentar la resolución hasta los nanómetros (High-Resolution Digital 

Image Correlation, HRDIC), permitiendo caracterizar la distribución de la deformación 

en metales tanto a nivel intergranular como intragranular. Combinada con la 

información de las orientaciones cristalográficas proporcionada por EBSD y el análisis 

de las trazas de deslizamiento, es posible cuantificar la deformación asociada a 

distintos sistemas de deslizamiento, maclas, precipitados, fronteras de grano, así como 

la interacción entre ellos. 

En este seminario se analizan dos métodos desarrollados para producir patrones de 

nanopartículas de oro sobre la superficie de la muestra. Estas se utilizan como 

trazadores del desplazamiento durante la deformación del material. Asimismo, se 

evaluará su aplicabilidad a diferentes materiales y condiciones: i) determinación de los 

mecanismos de acomodación de la deformación a temperatura ambiente en la aleación 

de magnesio AZ31, ii) efecto de la temperatura en la distribución de la deformación, 

así como el origen del endurecimiento por deformación anómalo observado en titanio. 

Los resultados muestran la versatilidad y el potencial de la técnica HRDIC para el 

estudio de la distribución de la deformación y la importancia de la cuantificación a 

escala nanométrica. 
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