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Resumen. En esta comunicación se presenta un estudio sobre la influencia de la temperatura entre -150 
ºC. y 300 ºC en la tenacidad de fractura de dos materiales compuestos de matriz metálica (MCMM): las 
aleaciones de aluminio Al 2014 y Al 6061 reforzac.as al 15% en volumen con partículas de A1203. El 
trabajo se completa con el análisis cuantitativo de los mecanismos de rotura mediante microscopía 
electrónica de barrido. 

· La tenacidad de fractura disminuyó significativamente al aumentar la temperatura por encima de 200 OC. 
Los estudios de metalografía cuantitativa y el análisis fractográfico de las probetas ensayadas mostraron 
que el mecanismo de rotura dominante por debajo de 100 ºC fue la fractura frágil del refuerzo cerámico, 
mientras que a 300 OC la decohesión de la intercara matriz-refuerzo controló el proceso de rotura. 

Abstract. A study of the influence of the temperature on the fracture toughness of two metal matrix 
composites is presented. The materials used in this investigation were two aluminium alloys (2014 and 
6061) reinforced with 15 vol. % Alz03 particulates. The investigation was completed with a quantitative 
analysis of the fracture mechanisms using scanning electron microscopy. 

Fracture toughness decreased sharply as the temperature increased above 200 ºC. The quantitative 
metallography studies and the fractographic examination of the samples indicated that reinforcement 
fracture was the dominant failure mechanism below 100 ºC, whereas interfacial failure was prevalent at 
300ºC. 

l. INTRODUCCIÓN aeronáutica, donde con frecuencia habrán de soportar 
temperaturas elevadas [1]. 

Los MCMM presentan importantes ventajas frente a las 
correspondientes aleaciones metálicas convencionales 
[1], permitiendo la producción de materiales ligeros 
capaces de soportar temperaturas elevadas. Sin embargo 
los principales inconvenientes que presentan son su 
reducida ductilidad y tenacidad de fractura. Por esta razón, 
los mecanismos de rotura a temperatura ambiente de 
MCMM, y en particular de las aleaciones de aluminio 
reforzadas con partículas cerámicas, han sido estudiados 
con interés en los últimos años [2-7]. Los resultados de 
estas investigaciones muestran que el proceso de rotura 
de estos materiales puede iniciarse por la rotura dúctil de 
la matriz, por la rotura frágil del refuerzo cerámico, o 
por la decohesión de la intercara matriz-refuerzo. 

Sin embargo son muy pocos los estudios realizados 
sobre la influencia de la temperatura en el proceso de 
fractura de los MCMM [6-8]. Por otra parte las mejoras 
observadas en el módulo de Young, límite elástico, 
resistencia al desgaste y máxima temperatura de trabajo 
les convierten en candidatos potenciales como materiales 
estructurales en la industria automovilística y la 

El presente trabajo estudia la evolución de la tenacidad de 
fractura y de los mecanismos de rotura con la 
temperatura de dos MCMM formados por las aleaciones 
de aluminio Al 2014 y Al 6061 reforzadas al 15% ~n 
volumen con partículas de Alz03. 

2. MATERIALES Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

Las aleaciones de aluminio Al 2014 y Al 6061 
reforzadas al 15% en volumen con partículas de Alz03 
fueron suministradas por Duralcan (Estados Unidos) en 
forma de barfas extruidas de 50 mm de diámetro. Ambos 
materiales se recibieron en la condición T6, que les 
confiere la máxima resistencia. Para el material basado 
en la aleación Al2014 esta condición se obtuvo tratando 
el material a 502 OC durante 2 horas, templándolo en 
agua y realizando un madurado artificial durante 16 horas 
a 160 ºC. El tratamiento para el material compuesto 
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basado en la aleación Al 6061 fue análogo, con una 
temperátura de solubilización de 560 2C. 

A partir de las barras se mecanizaron probetas compactas 
(CT) de 18 mm de espesor orientadas en la dirección L
T, de acuerdo con las recomendaciones de la norma 
ASTM E 399. La fisuración previa se realizó a 
temperatura ambiente en todos los casos, calculando el 
crecimiento de la fisura a partir de la variación de la 
flexibilidad, medida con un extensómetro de COD de 50 
mm de base de medida acoplado a unas cuchillas pegadas 
en la cara frontal de las probetas. El calentamiento o 
enfriamiento de las probetas se realizó a una velocidad 
inferior a 5 2C por minuto, que se comprobó mediante 
un termopar introducido en un orificio de unos 2 mm de 
profundidad mecanizado en la probeta. Una vez alcanzada 
la temperatura del ensayo, se mantuvo la probeta a dicha 
temperatura (± 2 ºC) durante 20 minutos antes de 
realizar el ensayo de. fractura. 

Todos los ensayos de fractura se realizaron en control de 
desplazamiento con una velocidad de desplazamiento del 
actuador de 0.9 mm por minuto, que correspondió a un 
crecimiento del factor de intensidad de tensiones de 0.6 
MPavm por segundo. La apertura de la boca de la entalla 
se midió mediante un extensómetro de COD capaz de 
trabajar entre -200 ºC y 200 2C. Para los ensayos 
realizados a 300 2C, la medida de los desplazamientos se 
Uevó a cabo mediante un sistema de extensometría láser 
[10]. Los valores de la carga, el COD y la temperatura 
en la cámara y en la probeta durante el ensayo y durante 
el proceso de calentamiento o enfriamiento se registraron 
empleando un sistema de adquisición de datos controlado 
por ordenador. 

Las superficies de fractura de las probetas ensayadas se 
examinaron utilizando un microscopio electrónico de 
barrido JEOL-JSM 6300. Posteriormente algunas 
probetas se seccionaron por un plano transversal a la 
superficie de fractura y fueron embutidas en resína para 
su estudio metalográfico. Las probetas embutidas se 
devastaron con lijas de SiC de grano decreciente hasta 
600 grit, y a continuación se pulieron con pasta de 
diamante de 9, 3 y 1 Jlm y finalmente con MgO. Las 
probetas pulidas se estudiaron utilizando técnicas de 
microscopía óptica y electrónica de barrido, para 
investigar los mecanismos de rotura a distintas 
temperaturas. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1 Ensayos mecánicos 

Los valores de la tenacidad de fractura medidos para cada 
material en función de la temperatura aparecen en la 
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constante en el intervalo de tP.n'T'il'"'~'~'"'"~~., 
entre -150 ºC y 200 ºC. Sin 

encima de 200 ºC se observó una 
de la tenacidad de fractura de 

(,) 
'::;t.-

o 2014 
6061 

12wuuw~~LLww~~~~~~~~ 

-200 -100 o 100 200 300 400 

Temperatura (2C) 

Fig. 1. Variación de la tenacidad de fractura de los dos 
materiales estudiados con la temperatura. 

Otros autores [6] han estudiado la influencia de la 
temperatura sobre el comportamiento en tracción del 
material compuesto basado en la aleación Al 2014. La 
figura 2 muestra la evolución del límite elástico y de la 
resistencia a tracción con la temperatura para este 
material compuesto, mostrando que estas propiedades 
mecánicas también disminuyen al aumentar la 
temperatura. 

3.2 Fractografía 

El aspecto de las superficies de fractura fue característico 
del proceso de nucleación, crecimiento y coalescencia de 
huecos [11]. Para temperaturas inferiores a 200 ºC, el 
material basado en la aleación Al 2014 presentó dos 
poblaciones de huecos: una de ellas formada por 
cavidades de tamaño superior a 10 Jlffi nucleadas en 
torno a partículas de Alz0:3 fracturadas durante el ensayo, 
y otra formada por huecos de tamaño inferior generados 
en torno a inclusiones constituidas por Al, Cu y Mn que 
aparecen dispersas en la matriz. El material basado en la 
aleación Al 6061 también presentó una población 
mayoritaria de huecos nucleados en tomo a partículas de 
Alz03 fracturadas. La conexión entre estos huecos 
principales se produjo a través de microhuecos con 
bordes afilados, producidos por estricción de la matriz. 

Las probetas ensayadas a 300 ºC presentaron una 
superficie de fractura también típica de un proceso de 
nucleación, crecimiento y coalescencia de huecos. Sin 
embargo, la presencia de microhuecos es más importante 

en los materiales ensayados a temperaturas 
Por otra parte, el aspecto de los huecos 

nucleados en tomo a de Al203 fue diferente: 
aoatreeien)n cavidades de tamaño superior a lO Jlffi, donde 
se la forma de las partícul<is recubiertas por 
microhuecos de tamaño inferior a 1 Jlffi nucleados 
estricción de la matriz. La 3 muestra 
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superficies de fractura de los materiales ensayados a 300 
2C. 

Estas observaciones parecen indicar que a temperaturas 
elevadas se produjo decohesión de las partículas, 
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mientras que en las probetas ensayadas a temperaturas 
más bajas el mecanismo de rotura dominante fue la 
rotura frágil del refuerzo cerámico. 
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Fig. 2. Variación del límite elástico (a) y de la resistecia a tracción (b) con la temperatura. Resultados obtenidos por 
Lloyd [2] para una aleación de aluminio A12014 reforzada all5% en volumen con partículas de Al203. 

Fig. 3. a) Micrografía electrónica. realizada en contraste de electrones secundarios, de la superficie de fractura del 
material compuesto basado en la aleación A12014 ensayado a 300 ºC. b) Idem para el material basado en la aleación Al 
6061. 
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3.3 Mecanismos de rotura 

Al estudiar la sección transversal de las probetas 
ensayadas se observaron dos mecanismos de rotura: 
fractura frágil del refuerzo cerámico por una o varias 
grietas perpendiculares a la dirección de carga y 
decohesión de la intercara mariz-refuerzo. La figura 4 
muestra ambos mecanismos en el material basado en la 
aleación Al 2014 ensayado a 190 2C y la figura 5 
muestra los mecanismos de rotura encontrados a -150 OC 
y 300 llC. Para analizar los mecanismos de rotura 
dominantes se estudiaron más de 1000 partículas 
realizando medidas de la fracción de refuerzos fracturados 
y decohesionados que aparecían a una distancia de la 
superficie de fractura inferior a 150 ¡.un. Este estudio se 
realizó en los materiales ensayados a -150 OC, 190 ºC y 
300 ºC. 

En los materiales ensayados a -150 ºC la fractura de las 
partículas cerámicas fue el mecanismo de rotura 
dominante, siendo despreciable el número de refuerzos 
que presentan decohesión de la intercara. Al elevar la 
tempeatura el número de partículas decohesionadas 
comenzó a ser importante, de tal modo que en los 
materiales ensayados a 190 ºC la fracción de partículas 
rotas fue comparable al porcentaje de partículas 
decohesionadas. Finalmente, el mecanismo de rotura 
dominante en las probetas ensayadas a 300 ºC fue la 
decohesión de la intercara matriz-refuerzo. La tabla 1 
presenta la fracción de refuerzos fracturados y de 

partículas decohesionadas que se encontraron en cada uno 
de los materiales estudiados a las diferentes temperaturas 
de ensayo. 

Fig.4. Micrografía electrónica, realizada en contraste de 
electrones retrodispersados, de la sección transversal a la 
superficie de fractura del material basado en la aleación 
Al 2014 ensayado a 190 ºC. 

Fig. S. a) Micrografía electrónica, realizada en contraste de electrones retrodispersados, de la sección transversal a la 
superficie de fractura del material basado en la aleación Al 6061 ensayado a -150 ºC. En la región próxima a la superficie 
de .fractura se observan partículas rotas. b) Micrografía electrónica, realizada en contraste de electrones secundarios, de la 
sección transversal a la superficie de fractura del mismo material ensayado a 300 ºC. En la región próxima a la superficie 
de fractura se observan partículas decohesionadas. 
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Tabla 1. Porcentaje de refuerzos fracturados y decohesionados en los materiales estudiados. 

Al 2014 + Al203 

Temperatura % Partículas % Partículas %Partículas 
(2C) rotas decohesionadas dafiadas 

-150 9.93% 2.13% 12.06% 

190 9.38% 9.38% 18.75% 

300 4.37% 12.50% 16.87% 

4. DISCUSIÓN 

La tenacidad de fractura de los MCMM estudiados se 
mantuvo prácticamente constante en el intervalo de 
temperaturas comprendido entre -150 ºC y 200 2C. Para 
temperaturas cercanas a los 300 ºC apareció una 
reducción significativa del valor de la tenacidad de 
fractura. Este cambio de propiedades macroscópicas fue 
acompaflado por una modificación en los mecanismos de 
rotura. 

El mecanismo de rotura dominante en los materiales 
ensayados a temperaturas inferiores a lOO ºC fue la 
rotura frágil del refuerzo cerámico, produciéndose la 
rotura por un proceso de nucleación, crecimiento y 
coalescencia de huecos nucleados en torno a las 
partículas cerámicas fracturadas. A 300 ºC el proceso de 
rotura se produjo también por nucleación crecimiento y 
coalescencia de huecos, nucleados en esta ocasión en 
torno a partículas decohesionadas de la matriz metálica. 

' ~ ... 

La transición paulatina entre la fractura del refuerzo y la 
decohesión de la intércara puede debers_e a varias causas. 
En primer lugar, la carga transferida a las partículas por 
la matriz depende de las propiedades mecánicas de esta. 
El estudio de los micromecanismos de rotura en tracción 
en ambos materiales a temperatura ambiente [4] ha 
demostrado que las tensiones generadas en los refuerzos 
cerámicos son suficientes para producir la fractura de las 
partículas, y este fenómeno continúa siendo dominante 
mientras las propiedades de la matriz se mantienen (hasta 
100 2C). A partir de esta temperatura, las propiedades 
mecánicas de la matriz comienzan a degradarse, y las 
tensiones generadas en los refuerzos no alcanzan el nivel 
requerido para producir la fractura. La ductilidad del 
material aumenta, con la consiguiente acumulación de 
deformaciones plásticas en la matriz cerca de la intercara 
matriz-refuerzo, hasta que se produce la rotura dúctil de 
la matriz junto a las partículas (figura 3). En los 
ensayos realizados a 300 ºC, este mecanismo es 
dominante porque las tensiones transmitidas a las 
partículas cerámicas son muy pequeñas. Además, es 
muy posible que se produzca una fragilizacón de la 
intercara matriz-refuerzo por precipitación de los 
elementos aleantes a temperaturas superiores a 160 ºC. 

Al 6061 + Al203 

Temperatura %Partículas %Partículas %Partículas 
(ºC) rotas decohesiooadas dafiadas 

-150 13.51 % 2.03% 15.54% 

190 9.46% 12.16% 21.62% 

300 3.27% 15.03% 18.30% 

La aparición de una fracción importante de precipitados 
en la intercara puede limitar su capacidad para acomodar 
las fuertes deformaciones plásticas que se generan en esa 
zona, y dar lugar a la formación de grietas por 
decohesión. 

Es evidente que hace falta realizar un análisis más 
detallado, a nivel cuantitativo, de la relacción entre los 
mecanismos de rotura observados experimentalmente y 
las propiedades macroscópicas, esta tarea será abordada 
en el futuro. 

5. CONCLUSIONES 

En esta investigación se estudió iá influencia de la 
temperatura sobre la tenacidad de fractura de dos MCMM 
reforzados con partículas cerámicas en el intervalo de 
temperaturas comprendido entre -150 ºC y 300 ºC. 

La tenacidad de fractura se mantuvo prácticamente 
constante hasta temperaturas cercanas a los 200 2C. A 
partir de esta temperatura la tenacidad de fractura se 
redujo significativamente. El aspecto de las superficies 
de fractura fue característico del proceso de nucleación, 
crecimiento y coalescencia de huecos, con una mayor 
presencia de microhuecos nucleados en la matriz en 
aquellas probetas ensayadas a temperaturas elevadas. 

El estudio metalográfico de las secciones transversales a 
la superficie de fractura mostró que el mecanismo de 
rotura dominante en las probetas ensayadas a bajas 
temperaturas fue la fractura frágil del refuerzo cerámico, 
mientras que en aquellas ensayadas a temperaturas 
elevadas el proceso de fractura se produjo por decohesión 
de la intercara matriz-refuerzo. 

6. AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean agrdecer a J. M. Martínez su 
colaboración en la realización de los ensayos mecánicos. 
Esta investigación fue parcialmente financiada por TGI, 
S.A. a través del contrato 910-117. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA 

7. REFERENCIAS 

[1] Lloyd D. J., "Particulate reinforced aluminum and 
magnesium matrix composites", In t. Mater. Rev., 
39, 1-23 (1994). 

[2] Lloyd D. J., "Aspects of fracture in particulate 
reinforced metal matrix composites", Acta Metan. 
Mater., 39, 59-71 (1991). 

[~] LLorca J., Martín A., Ruiz J. y Elices M., 
"Particulate fracture during deformation of a spray 
formed metal matrix composite", Metall. Trans., 
24 A, 1575-1588 (1993). 

[4] Llorca J. y Poza P., "Influence of matrix strength on 
reinforcement fracture and ductility in AVAl203 
composites", Mater. Sci. Engng., 185 A, 25-37 
(1994). 

[5] Poza P. y LLorca J., "Mecanismos de rotura en 
materiales compuestos de matriz de .aluminio 
reforzados con partículas cerámicas", Anales de 
Mecánica de la Fractura 11, 346-353 (1993). 

[6] Zhao D., Tuler F. R. y Lloyd D. J., "Fracture at 
elevated temperatures in a reinforced composite", 
Acta Metan. Mater., 42, 2525-2533 (1994). 

[7] LLorca J. y Poza P., "Fracture toughness of Al/SiC 
composite in the temperature range -130ºC to 
190ºC", Scripta Metan. Mater., 41,261-266 
(1993). 

[8] Somerday B. P., "Elevated temperature fracture 
toughness of a SiC partículate-reinforced 2009 
aluminum composite", Master of Science Thesis, 
School of Engineering and Applied Science, 
University of Virginia (1993). 

[9] Mingler B. y Karnthaler H.-P., "T.E.M. 
investigations of Al 6061 and of composites 
reinforced with Al203 particles", Z. Metallkd., 84 
'313-319 (1993). 

[10] Pastor J. Y., LLorca J., Planas J. y Elices M., 
"Stable crack growth in ceramics at ambient and 
elevated temperatures", Journal of Engineering 
Materials and Technology, 115, 281-285 (1993). 

[11] Van Stone R. H., Cox T. B., Low J. R. y Psioda 
J. A., "Microstructural aspects of fracture by 
dimpled rupture", Inter. Metals. Rev., 30, 157-179 
(1985). 

Vol. 12 (1995) 301 




