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Resumen. Se presenta un estudio de los mecanismos de fractura en una aleación de Al2618 
reforzada en un 15% en volumen con partículas de SiC. Se han identificado dos procesos de 
daño durante la deformación: nudeación y crecimiento de huecos en la matriz alrededor de 
las inclusiones, y fractura de las partículas cerámicas. La importancia relativa de cada uno 
depende de los tratamientos térmicos, de modo que al mejorar las propiedades mecánicas de 
la matriz se incrementa la fracción de partículas rotas. Se concluye que la ductilidad de estos 
materiales compuestos se puede mejorar disminuyendo el tamaño de las inclusiones y de las 

partículas de SiC. 

Abstract. The fracture mechanisms in a 2618 Al alloy reinforced with 15% Vol. SiC par
ticulates were studied. Two main damage processes were identified: nucleation and growth 
of voids in the matrix around the inclusions, and particulate fracture. The relative weight 
of each mechanism depends on the thermo-mechanical condition of the matrix, in such a 
way that the. volume fraction of broken particulates increases with matrix strength. It is 
concluded that the ductility of these composites can be improved by reducing the size of both 
the intermetallic inclusions and the ceramic particulates. 

l. INTRODUCCION 
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La ductilidad de los materiales compuestos de matriz 
de Al reforzados con SiC se ve limitada por el desa
rrollo de diversos procesos de fractura durante la de
formación. La buena adherencia entre el Al y el SiC 
da lugar a una transferencia de carga eficaz entre la 
matriz y el refuerzo, que produce una rotura gradual 
de las partículas cerámicas, empezando por aquéllas 
que tienen defectos mayores [1]. Por otro lado, las 
deformaciones plásticas en la matriz son amplificadas 
por la presencia del refuerzo cerámico, especialmente 
en aquellas zonas con una concentración local de SiC 
más elevada, generándose huecos alrededor de las in
clusiones presentes en la matriz. Estos huecos crecen 
rápidamente debido a las tensiones hidrostáticas posi
tivas a las que se encuentra sometida la matriz (debido 
a las limitaciones geométricas a la deformación impues
tas por las partículas cerámicas), produciendo la rotura 
de la matriz por el mecanismos clásico de crecimiento 
y coalescencia de huecos [2]. Ambos fenómenos (rotura 

de la matriz y de las partículas) se encuentran imbrica
dos, porque las partículas rotas actuan como huecos y, 
a su vez, la generación de huecos en la matriz disminuye 
su capacidad de endurecimiento por deformación y au
menta la carga soportada por los elementos cerámicos. 

La mejora de la ductilidad de un material compuesto 
Al-SiC requiere conocer cual de los dos mecanismos 
antes mencionados es dominante y precipita la rotura 
final. En este artículo se presenta el estudio realizado 
sobre una aleación de Al 2618 reforzada con un 15% en 
volumen con partículas de SiC. Los resultados de los 
ensayos mecánicos se han complementado con estudios 
numéricos de la evolución de los campos de tensiones 
durante la deformación, y con el análisis fradográfico 
de las superficies de rotura, permitiendo elaborar unas 
recomendaciones para mejorar ln ductilidad a tempe
ratura ambiente. 
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Tabla l. Propiedades mecánicas 

Material E ay 

(GPa) (MPa) 

2. 
TALES 

2618 (T4) 70 
2618 (T651) 70 

2618+SiC (T4) 94 
2618+SiC (T651) 95 

Y TECNICAS EXPERIMEN-

El material utilizado es una aleación de Al 2618 re
forzada con un 15% en volumen con partículas de 
SiC. El material, suministrado por Alean Int. Ltd., 
fue fabricado por la técnica de spray forming, y se 
recibió en forma de barras extruídas con sección rec

x 62.5 mm). Las barras recibieron un 
tratamiento termo-mecánico del tipo T651, consistente 
en un tratamiento de solubilización a 530°C durante 
1 enfriamiento por inmersión en agua, y posterior 
deformación en frío hasta un 2% para eliminar las ten
siones residuales. A continuación se envejecieron arti
ficialmente a 190 durante 10 h. y se mecanizaron 

para su ensayo. Otras probetas fueron 
sometidas al tratamiento de solubilización (lh. a 530 

con objeto de eliminar el efecto de los tratamien
tos térmicos anteriores y envejecidas a temperatura 
ambiente (condición T4). Se dispuso también de la 
aleación Al2618 sin reforzar, que fue sometida a los mis
mos tratamientos termo-mecánicos, con la unica dife
rencia de que el tiempo de envejecimiento a 190°C fue 
24 h. Esta diferencia compensar la mayor ve-

de nucleación de en la matriz que 
ha observado en los materiales compuestos [3), y con-

que las mecánicas de la matriz en el 
material de la aleación sin reforzar sean 

Se realizaron ensayos de tracción por duplicado en las 
condiciones T4 y T651 a una velocidad de deformación 
media de 10-4 , de acuerdo con la norma ASTM 
E8M. en el material compuesto se llevaron 
a cabo otros ensayos de tracción, donde las probetas 
fueron y periódicamente para es
tudiar la evolución del módulo de Young con la defor
mación. También se realizaron ensayos de fractura por 
duplicado sobre probetas compactas con un espesor de 
25.4 mm en los materiales en la condición T651, de 
acuerdo con la norma ASTM E399. Las fisuras estaban 
orientadas en la dirección L-T. 

U»'-'UiLc" de fractura fueron examinadas con un mi
electrónico de barrido para discernir los prin

mecanismos de fractura en cada condición y ma
terial. También se realizaron estudios mediante energía 

cllEiDETsJ:va de rayos X para establecer la composición de 
las inclusiones presentes en la matriz. 

222 
418 
254 
484 

O" u E u K¡c 

(MPa) (%) (MPam112 ) 

470 16.4 
445 7.2 22.7 
482 12.3 
503 4.1 21.3 

3. RESULTADOS 

Las propiedades mecánicas medidas en los ensayos de 
tracción y fractura se encuentran recogidas en la tabla 
1 (cada valor es la media de dos ensayos). Como puede 
observarse, la adición de partículas de SiC a la aleación 
de Al produce un notable incremento en la rigidez y la 
resistencia, y una reducción en la ductilidad para los 
mismos tratamientos térmicos. Sin embargo, dos resul
tados merecen especial atención. En primer lugar, la 
ductilidad del material compuesto en la condición T4 
es muy buena, y se consigue sin que exista una gran 
reducción en la tensión de rotura. En segundo lugar, la 
tenacidad de fractura en la condición T651 no se ve ape
nas afectada por la adición de las partículas cerámicas. 
Estos dos resultados presentan enorme interés porque 
la principal dificultad práctica para usar estos mate
riales compuestos reside en su comportamiento frágil a 
temperatura ambiente. 

Los ensayos de carga y descarga durante de la defor
mación mostraron que las propiedades elásticas de los 
materiales compuestos se degradan al progresar la de
formación. La evolución del módulo de Young, con 
la deformación y la tensión aplicadas se ha dibujado en 
las Figs. la y lb, respectivamente. Los resultados de 
la Fig. la ponen de manifiesto que la disminución de 
Ec es mucho mas rápida en el material de alto límite 
elástico, cuando se supone que la variable que controla 
el proceso es la deformación. Sin embargo, cuando E e se 
dibuja frente a la tensión, se observa que ambos mate
riales se degradan moderadamente mientras la tensión 
no. alcanza 360 MPa. A partir de ese momento, el ma
terial en la condición T4 experimenta una disminución 
mayor de Ec al aumentar la tensión. La reducción en 
el módulo de Young durante la deformación está aso
ciada a procesos de daño, que finalmente dan lugar a la 
fractura. Los fenómenos principales son la rotura de las 
partículas de refuerzo [1], la fractura de las intercaras 
matriz-refuerzo [4), y la nucleación de huecos en la ma
triz a partir de las inclusiones. Sin embargo, este último 
solo parece tener importancia para deformaciones muy 
cercanas a la de rotura, cuando la cavitación se gener
aliza en la matriz [1). 

El análisis de las superficies de fractura mostró que la 
rotura de la aleación sin reforzar (en la condición T4 
y T651) viene producida por la nucleación, crecimiento 
y coalescencia de huecos alrededor de inclusiones (Fig. 
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A! 2!118 + 1!i% SIC 

A! 2618 + 1!1% SICp 

84 

(b) 

100 21Hl 600 
i11nslon (IIIIP!i) 

del material 
compuesto, en los ensayos de tracción en función de 
(a) la deformación la tensión. 

Fig. 2. Superficie de la aleación 2618 

con una distribución de tamaños centrada en 
las 4 ¡_¡m. El estudio por energía dispersiva de rayos X 
indicó que la inclusiones estaban formadas por Al, Ni 
y Fe. Estos dos últimos elementos se añaden (en, a pro-

un en para mejorar la estabi-
lidad microstructural a altas y, debido a 
su aparecen en 
intermetál.icos en las condiciones T4 y T651. El análisis 
de su estructura cristalina por difracción de rayos X ha 

de manifiesto que son cristales monoclínicos de 
y que se encuentran dentro de los 

granos y en los bordes de grano [5]. 

o 

""'"""·"'"' .... '"'" con una 
uuuc..'u''" durante la rotura frágil materiales 

Estos resultados permiten afir-
mar que la rotura los materiales compuestos se ve 

por la fractura de las partículas cerámicas 
durante la especialmente en la condición 
T651. 
4. DISCUSION 

La evolución del módulo de con la deformación y 
las observaciones de las superficies de fractura señalan 
que la rotura de las cerámicas es uno de los 
mecanismos de fractura dominantes en este material 

las diferencias en la ductilidad 

en virtud de este mismo mecanismo. La relación en
tre la del módulo de y la fracción 

rotas ha sido estudiada por 
que usaron una técnica analítica 

basada en el método de la inclusión equivalente de Es
y en el análisis de la tensión de retorno de 

Morí y Tanaka Mediante el método de 
calcular la modificación de las 

elasticas de un sólido producida por la pre-
sencia de una inclusión Con la técnica de la 
tensión de retorno y Tanaka es 
cuenta la interacción entre los dos 

con la 
la dirección de carga. Las IJHJPleUietw~::; 

matriz son GPa y vm=0.33. La relación entre 
el módulo de del material compuesto dañado, Ec 
y el valor por 
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Fig. 3. Superficies de fractura de los materiales com
puestos. (a) Condición T651 (b) Condición T4 (e) De
talle de dos partículas rotas en la condición T651. 

1 + 7]1 
(1) 

donde f es la fracción volumétrica de refuerzo, r es la 
fracción de rotas, y r¡1 y 172 son coeficientes 
que dependen de las elásticas de la matriz y 
del refuerzo y que pueden encontrarse en [7]. Mediante 
(1) se puede estimar la fracción de partículas rotas en el 

material compuesto durante la deformación. Los resul
tados (Fig. 4a) ponen de manifiesto que r crece mucho 
más r6pidamente con la deformación en el material en 
la condición T651, y que el número de partículas frac
turadas cuando se produce la rotura es también mayor, 
de acuerdo con las micrografías presentadas anterior
mente. Cuando la fracción de partículas rotas se dibuja 
frente a la tensión (Fig. 4b ), se observa que la rotura 
de las partículas progresa muy rápidamente en el ma
terial en la condición T651 cuando se supera el límite 
elástico ( 484 MPa ). Por el contrario, la rotura de las 
partículas en el material en la condición T4 es más gra
dual, aunque el proceso de rotura de partículas también 
se acelera al aumentar la tensión aplicada. Es necesario 
señalar que los valores finales de r (0.3 para la condición 
T651 y 0.2 para la T4) son límites superiores, puesto 
que no se ha tenido en cuenta la reducción en el módulo 
de Young del material compuesto producida por los hue
cos generados alrededor de los intermetálicos Al9 FeNi. 

Para explicar las diferencias encontradas entre ambos 
tratamientos térmicos, se realizó un estudio numérico 
basado en el modelo de la celda unidad y el análisis 
por elementos finitos. Este modelo [2] estudia un ma
terial compuesto ideal, formado por una celda unidad 
que se repite indefinidamente. Cada celda está consti
tuida por una partícula situada en el centro y embebida 
dentro de la matriz. La partícula cerámica se comporta 
elásticamente, mientras que la matriz de Al es un mate
rial elasto-plástico, con endurecimiento isótropo y crite
rio de plastificación de Von Mises. Las propiedades de 
la matriz para cada tratamiento térmico se obtuvieron a 
partir de los ensayos mecánicos de la aleación de Al sin 
reforzar. Debido a las simetrías del problema, el análisis 
se puede realizar estudiando el comportamiento de un 
cuarto de la celda unidad con simetría de revolución. 
Las partículas, por lo tanto, se supone que tienen forma 
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T651 Al 2618 + 15% SIC 

0.25 
T4 

(a) 

4 6 a 1 o 
Deformaclon (%) 

Al 2618 + 15% SIC T651 
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100 200 300 400 500 600 
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Fig. 4. Estimaciones de la fracción volumétrica de 
partículas de SiC fracturadas, r, en función de (a) la 
deformación (b) la tensiÓ!).. 

cilíndrica, con una altura igual al diámetro. La forma de 
aplicar las cargas y las demás condiciones de contorno 
para simular un ensayo de tracción viene recogida con 
detalle en [2]. 

Los resultados de los análisis se encuentran en las Figs. 
5 a 7. La Fig. 5 muestra la distribución de defor-

maciones en la matriz para una deformación 
remota E igual a la de rotura ( E=0.12 en la condición T4 
y E=0.04 en la TG51) en ambos materiales compuestos. 
En la Fig. G se han dibujado los contornos de tensión 
hidrostática, aP, para la misma deformación remota y 
materiales. La adición de partículas cerámicas produce 
una localización de las deformaciones en la matriz, que 
facilita la iniciación de huecos a partir de las inclusiones. 
Además, las tensiones hidrostáticas positivas aceleran 
el proceso de crecimiento de los huecos, que coalescen 
mucho antes que en la matriz sin reduciendo 
la ductilidad del material compuesto. Otra fuente de 
daño es la rotura de las partículas. Los contornos de la 
tensión principal máxima, a 1 , dentro de las partículas 
de SiC se han dibujado en la Fig. 7 para ambos ma
teriales cuando la deformación remota es 0.02. Como 
puede apreciarse, las tensiones en el SiC son mas ele
vadas en el material en la condición explicando 
que la fracción de partículas rotas sea mayor en este 
caso. 

5. CONCLUSIONES 

La adición de partículas de SiC a una aleación de Al 
2618 mejora notablemente la propiedades mecánicas, a 
excepción de la tenacidad de fractura (que no cambia 
apreciablemente) y la ductilidad, que se reduce en 25% 
en la condición T4 y en un 42% en la condición T651, 
en comparación con las matrices sin reforzar. Los meca
nismos de fractura dominantes son la rotura dúctil de 
matriz por nucleación y crecimiento de huecos alrede
dor de las inclusiones de Al9 NiFe, y la fractura de las 
partículas de SiC durante la deformación. La mayor 
reducciÓn de la ductilidad en la condición TG51 se ex-

porque las tensiones transmitidas a las partículas 
son muy superiores, produciendo la rotura de un mayor 
número de partículas para el mismo valor de la defor
mación remota. 

La de la ductilidad de material se puede lograr 
reduciendo el tamaño de las inclusiones intermetálicas 
y de las de SiC. Con lo se retarda 
la iniciación de los huecos en la mientras que 

PLASTIC STRAIN 

+6. DOE-02 

+l. 20E-01 

+l. BOE-01 

+2.40E-01 

Fig. 5. Distribución de deformaciones plásticas en la matriz. 
TG51. 

E= T4 0.04, 
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