
Remmen. En este se analiza el cmn~)rumu:enlto por de un 
Al/25o/oSi/5o/oCu obtenido Se comparan los 

rorn¡x)rtami,ent'os de las microestructuras en condiciones de extruido y tixoformado. 
En ambos casos, la velocidad de es notablemente superillr 
ron 7o/oSi obtenidas mediante fundición. La fractura de forma estática en 
las de la de la la diferencia observada los dos casos. 

work tbe rate of in a metal matrix cmnD4:lSil:e. 
~.,. .. u .... ~. .... Al-Si of and obtained semisolid near 

net has been in tbe as-extruded and thlxoformed ronditions bave 
been tested. a rates much faster tban tbose 
observed in as-cast Al/7o/oSi This difference can be rationalised in terms of tbe static fracture of 
..,...,,m.,,rv Si in front oftbe crack. 

1. INTRODUCCION 

El desarrollo de aleaciones hlpereutécticas Al/Si ron 
altos contenidos en Si tiene por objetivo lograr unos 
materiales ron una buena respuesta al desgaste. En la 
industria del automóvil ha sido habitual la utilización 
del aleaciones ron un - 12% Si obtenidas mediante 
procedimientos convencionales. Sin embargo, un 
aumento considerable del nivel de Si conduce a la 
necesidad de utilizar temperaturas elevadas de fusión y, 
en consecuencia, a la formación de partículas de Si 
primario de gran tamafio (pueden alcanzar hasta las 
500 J.Lm). Estas partículas dan lugar a una disminución 
importante en las propiedades mecánicas de las 
aleaciones, originando que las mismas carezcan, en 
general, de interés práctico. Para subsanar dicho 
problema, en algunas aleaciones se han introducido 
elementos que impiden el crecimiento de las partículas 
primarias. Mediante adiciones de por ejemplo, se 
han comercializado aleaciones con hasta un 17% Si 

Otros procedimientos tienen por objeto aprovechar las 
caracteristicas tixotrópicas de las aleaciones, 
promoviendo que la solidificación tenga lugar de forma 
globular en vez de dendritica. Una vez solidificado; en 
un posterior calentamiento hasta una temperatura 
semisólida ( oon lo cual, al ser la temperatura inferior a 
la necesaria en una fundición convencional, la 
microestructura es mucho más fina), el material vuelve 
a recuperar sus propiedades tixottópicas [2]. En esas 
condiciones ese material es apto para ser conformado 
("thlxoforrning") o inyectado a presión ("thlxocasting"), 
pudiendo lograrse piezas ron goometrias semiacabadas 
[2] que reducen notablemente los costes de mecanizado 
frente a los procedimientos convencionales de 
mecanizado a partir de barras. 

presente trabajo tiene por objeto continuar el estudio 
del mecánico de una aleación 

que ha sido obtenida mediante el 
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las 

material 
tixofonnado. 

la estructura extruida y en la muestran los 
resultados obtenidos tras el tixofonnado. 
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caracteriza por presentar notables dificultades en la 
obtención de situados a muy velocidades 
de la velocidad rus1mnuye 

en un rango de valores de AK 
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Fig. 2. Curvas AK-da/dN del material Al/25Si/5Cu 
extruido. 
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Fig. 3. Curvas AK-da/dN del material Al/25Si/5Cu 
tixoformado 
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Los valores de las constantes C m de la ecuación de 
Paris y el umbral de 
l. En dicha tabla se señalan los valores medios 
para cada estructura. 

Tabla l. Ecuaciones de Paris 
medidos con R =O, l. 

Probeta 

extruido H8FGl 
ll8FG2 
media 

137FGl 
tixoform. l37FG2 

140FG1 
media 

da/dN 

En el caso de la estructura 
el de de la 

umbral de 

de la entalla en la zona de Paris. Como consecuencia de 
la de la curva de Paris fue Hg1eramente 

a la obtenida para el caso en el que no hubo 
desviación 140FG1). Esta tendencia de la 
grieta a desviarse del plano de la entalla no se ha 
apreciado en las microestructuras sólo extruidas. 

El análisis de la propagación de la grieta, mediante 
detenciones en el transcurso del ensayo, pone de 
manifiesto la existencia de partículas de Si fracturadas 
en la zona de material situada delante de la grieta 
dentro del rango correspondiente a la ecuación de 
Paris. En el posterior avance de la grieta, ésta se desvía 
"buscando" las partículas fracturadas. Un ejemplo de 
este proceso se puede observar en la.Fig. 4. 

El estudio fractográfico muestra la existencia de varias 
diferencias entre los comportamientos de las dos 
rnicroestructuras y entre las zonas del umbral y de 
Paris. En la zona del umbral, en todos los casos se 
aprecia la existencia de una importante cantidad de 
óxidos, con lo cual, si bien no se ha medido, puede 
afirmarse que hay cierre de grieta. 

Dentro de cada microestructura, excepto la presencia de 
óxidos, no existen diferencias apreciables entre la zona 
de Paris y el umbral. Sin embargo, comparando el 
material extruido y el tixoforrnado, se constata que en 
este último la fracción volumétrica de partículas de Si 
presentes en la superficie de fractura es superior, tal y 
corno puede apreciarse al comparar las Figs. 5 y 6. 
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las de fractura de ensayos 

5. Fractografia correspondiente a la zona de Paris 
del material extruido. La flecha indica la dirección de 
propagación macroscópica de la grieta. 

del material tixoforrnado. La fracción volumétrica de 
de Si es a la existente en la 
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Fig. 7. Detalle fractográ:fico poniendo de manifiesto 
cambios de plano en la zona de Paris (material 
tixoformado ). 

4. DISCUSION 

Los resultados obtenidos para el umbral de fatiga y la 
ecuación de Paris ponen de manifiesto que no existen 
diferencias importantes entre las dos microestructuras 
analizadas. En consecuencia, desde el punto de vista de 
propagación por fatiga, la diferencia existente entre los 
tamaños de las partículas de Si primario no parece 
tener relevancia. 

Los valores de los entre 4 y 5 
muy similares los obtenidos con otros 
aleaciones de Al reforzadas con parncauas 

son 
de 

Sin 
en cuanto a la ecuación de Paris tanto el 

ex¡l0uten1te m como el coeficiente e son elevados si se 
comparan con los a otros de 
aleaciones de Al. 

En la existe una gran entre los 
resultados de velocidades de medidos en 
aleaciones Al/Si obtenidas mediante fundición 7] 

un 7% de Sin con los 
resultados obtenidos en el presen.te 
que si bien los son muy similares los 
valores del coeficiente de la ecuación de Paris son 
notablemente más elevados la ref. para la 
aleación A356-T6 m= y e= 

de fractura y la constatación 4 ) de que las mismas 
se fracturan lo menos en la zona de de 
forma estática antes de que la griéta, ponen de 
manifiesto que en todo el rango de la ecuación de Paris 

un gran de modos estáticos de fractura. 
Si se considera que todas las están 
fracturadas antes de que llegue la 
efectiva que tendrá que atravesar la grieta será 
notablemente menor. Tomando la ecuación propuesta 
por Bompard y Fran~is [8]: 

dN 

donde D es la relación entre el área efectiva y el área 
total (en este caso si todas las partículas están rotas, D 
~ 0,7), se puede justificar, tomando m= 9, la diferencia 
existente entre los valores del coeficiente de la ecuación 
de Paris entre las aleaciones Al/7o/oSi y !a aleación 
Al/25o/oSi/5%Cu. 

En consecuencia, desde el punto de vista de 
propagación de grietas, las partículas de Si primarias 
existentes en la aleación Al/25o/oSi/5%eu se fracturan 
de una forma estática y no proporcionan, tal como 
sucede en otros tipos de aleciones de Al reforzadas 
mediante particulas, mejoras en el comportamiento a 
fatiga [9]. 

5. CONCLUSIONES 

El estudio realizado del comportamiento a fatiga de la 
aleación Al/25o/oSi/5%eu conduce a las siguientes 
conclusiones: 



- esa diferencia en el roiDnpo,rtaJrmento 
CXJllliau-se debido a la elevada pre:senteia 
de en la de fractura a la roti.Sta,taclón 

las mismas se ftactwan de forma estátia~ en las 
proXImuaaaes de la de la 
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