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Resumen. Se ha estudiado el comportamiento a fatiga de dos aleaciones moldeadas aluminio-7% silicio 
con contenidos de de 0.3 y 0.45 %. La primera de estas aleaciones se analizó en estado de 
maduración artificial en tanto que la segunda se ensayó tanto en estado bruto de moldeo como tras 
maduración artificial. Se comprobo la fuerte influencia de los defectos de fundición sobre la vida a fatiga. 
El tratamiento térmico además de mejorar la microestructura del material incrementa su resistencia 
mecánica y un cierto efecto beneficioso en el comportamiento a fatiga. La aleación con mayor 
contenido en posee mayor resistencia y unas mejores prestaciones bajo amplitud. de cargas 
elevada pero en condiciones próximas al límite de fatiga la situación se invierte. 

Abstract. The fatigue behaviour oftwo cast aluminium-7% silicon alloys with magnesium content of 0.3 
and 0.45 % has been studied. The former was in the artificial ageing condition while the latter 
was tested in the as cast and artificially aged conditions. A strong influence of casting defects on fatigue 
life was observed. Heat treatment not improves microstructure and increases strength but also induces 
a certain benefit on the fatigue behaviour. The with the content possesses a 

mechanical strength and a better amplitude although the 
trend is observed near the 

t. INTRODUCCION 

El desimollo de las aleaciones continua dominado 
por las de base los materiales 
moldeados un papel. Entre estas aleaciones 
moldeadas se debe destacar a las de la familia aluminio
silicio que son utilizadas por sus excelentes 
características de moldeo, con una elevada buena 

de contracción y buena 
resistencia al agrietamiento Además estas aleaciones 
poseen una elevada resistencia frente a la 

en aquellas en las que no interviene el 
cobre en su composición, y una baja densidad. Su 
colabilidad aumenta con el contenido en silicio pero con 
la de una mayor dificultad de mecanizado 

Esta excelente combinación de ha 
inducido que esta familia de aleaciones sea 
utilizada en defensa así como 
en un número creciente de aplicaciones en que han 
sustituído a los materiales ferreos o a otras aleaciones 

Sin entrar en detalle acerca de esta familia de 
sí conviene señalar que la 
sistema aluminio-silicio es la de un eutéctico 

para un contenido en silicio del 12.2% Por tanto, 
dependiendo del porcentaje en este elemento, las 
aleaciones se dividen en tres grupos: hipoeutécticas con 
contenido en silicio entre el 5 y el 1 O eutécticas con 
11 a I 3 % de silicio e hipereutécticas que, 
habitualmente, poseen porcentajes de silicio que se sitúan 
entre el 14 y el 20 % 

Entre las aleaciones moldeadas aluminio-silicio una de 
las de mayor grado de utilización es sin duda aquella 
que posee un porcentaje de silicio en tomo al 7% con 
pequeñas cantidades de magnesio que permite 
que estas aleaciones sean capaces de experimentar un 
endurecimiento por maduración. 

Las de estas aleaciones dependen 
de defectos de fundición y 

del material y de la 
""~'"'-''""·u de modificar la del eutéctico que 
en estado bruto de moldeo se halla en forma de 

groseras. Entre los se deben 
destacar los poros de gases, debidos a una difusión 
flt't>f'Yl'niPHl del en el CUrS'O de la 

o las cavidades contracción causadas por la falta de 
de material al interdendrítico durante la 
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solidificación [5). La modificación del eutéctico se puede 
conseguir mediante la adición de pequeñas cantidades de 
algunos elementos, por la aplicación de un tratamiento 
térmico o por la acción conjunta de ambas técnicas. 
Entre los elementos que se han propuesto como 
modificadores de la microestructura se deben citar el 
sodio, el estroncio y el antimonio. El primero, empleado 
tradicionalmente, presenta el inconveniente de perder su 
eficacia rápidamente, motivo por el cual ha ido 
perdiendo popularidad. Sin embargo, el estroncio que 
mantiene esta eficacia durante periodos más prolongados 
posee el riesgo de captar hidrógeno durante el 
mantenimiento a temperatura elevada y la mayor 
dificultad para lograr su disolución [6]. Finalmente, el 
antimonio que se ve libre de estos problemas muestra la 
importante contrapartida del carácter tóxico de sus 
productos lo cual ha retraído notablemente su uso. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto 
ejercido por los defectos de fundición, la composición 
qmm1ca y el estado de tratamiento sobre el 
comportamiento a fatiga de dos aleaciones aluminio-

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

La Tabla 1 muestra la composición química de las dos 
aleaciones empleadas en el estudio. 

Tabla l Composición química de las aleaciones 

utilizadas 

Ale. Si Mg Mn Fe Zn 

Al.l 7.0 0.30 <0.05 0.20 <0.01 

Al.2 7.8 0.45 <0.05 0.20 <0.01 

Ale. Ti Cu Sr Al 

Al.l 0.16 <0.05 0.02 Resto 

Al.2 0.14 <0.05 0.02 Resto 

Se puede comprobar que la modificación del eutéctico se 
ha efectuado por medio de estroncio. La mayor 
diferencia de composición entre ambas aleaciones se 
halla en su contenido en magnesio si bien se ha 
observado una cierta diferencia, en tomo al en el 
porcentaje de silicio que es mayor en que posee 
más "'"'~'>"'~J· 

Las de donde posteriormente se las 
probetas fueron moldeadas en y la totalidad de 
las correspondientes a la aleación AL! así como la mitad 
de la aleacion AL2 fueron tratadas térmicamente para 
conseguir la maduración artificial del material. Este 
tratamiento consistió en una solubilización a una 
temperatura de 540°C durante 8 horas seguido de una 
maduración a 170 oc por un periodo de 4 horas. Las 
probetas pertenecientes a las piezas no tratadas se 
designaron como AI2B en tanto que las maduradas 
artificialmente se referenciaron como AI2T, 
denominaciones que se mantendran a lo largo del 
presente trabajo. 

De cada una de las distintas partidas se mecanizaron dos 
probetas de tracción y 20 probetas de fatiga así como las 
correspondientes muestras para el estudio metalográfico 
mediante microscopía óptica y electrónica de barrido. 
Las probetas de tracción se ensayaron a temperatura 
ambiente determinando los valores de límite elástico, 
resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura. Por 
su parte, los ensayos de fatiga se efectuaron por flexión 
rotativa, con carga media cero y aplicando diferentes 
amplitudes de carga hasta la rotura de la probeta o el 
momento en que esta supere sin fallo los l 00 millones 
de ciclos. Todas estas probetas fueron posteriormente 
examinadas en el microscopio electrónico de barrido 
para analizar las distintas facetas presentes en su 
superficie de fractura. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 2 recoge los valores promedio obtenidos en el 
ensayo de cada pareja de probetas de tracción. 

Tabla H. Resultados de ensayos de tracción. 

Re fe. L. E. C. R. Alarg. 
(MPa) (MPa) (%) 

AllT 208 286 5.5 

AI2B 140 240 7.0 

AI2T 250 317 6.2 

Se aprecia claramente un incremento de .la resistencia 
mecánica conforme aumenta el contenido en magnesio, 
comportamiento que concuerda con el observado por 
otros Sin embargo, contrariamente 
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a la tendencia mostrada en esos trabajos no se detecta 
pérdidá de ductilidad al aumentar el contenido en 
magnesio sino que se produce un ligero incremento en 
el alargamiento a la rotura. Un examen de las probetas 
de tracción en el microscopio electrónico de barrido 
revela la presencia de bastantes defectos de moldeo en 
una de las probetas de la referencia All T que conduce 
a una pobre ductilidad de la misma. Como consecuencia 
el valor promedio se ve claramente disminuído pasando 
a situarse por debajo del registrado en las probetas con 
más magnesio. 

El examen metalográfico de las distintas muestras 
metalográficas pone de manifiesto que, pese a la adición 
de estroncio, no se ha conseguido una modificación total 
de la microestructura del eutéctico. Aún se detectan 
amplias zonas con restos de placas groseras en tanto que 
en las muestras tratadas estas han desaparecido 
prácticamente en su totalidad, lo cual justifica la mayor 
ductilidad de estas últimas. En un trabajo posterior se 
ofrecerá una descripción más detallada de las 
microestructuras del material antes y después de la 
aplicación del tratamiento térmico 

Los gráficos de las figuras 1 a 3 ofrecen las curvas de 
Wohler, o curvas de amplitud de carga -número de 
ciclos a rotura, de las referencias All T, Al2B y AI2T 
respectivamente. El examen de estos resultados permite 
encontrar una explicación a estas fuertes diferencias. En 
tanto que las probetas que presentan un mejor 
comportamiento muestran una de fractura que 
inicialmente presenta un cierto ángulo respecto al eje de 
la para luego progresar en un plano 
perpendicular a dicho y sin prácticamente ninguna 
desviación importante aquellas otras que han roto 
prematuramente ofrecen una superficie de ··fractura 
rugosa en que la propagación. se ha efectuado uniendo 
los distintos poros y microrechupes existentes en el 
material. Las figuras 4 y 5 permiten comprobar este 
cambio de morfología entre dos probetas ensayadas bajo 
las mismas condiciones de tensión pero que la segunda 
posee un numero notablemente mayor de defectos de 
fundición. 

La observación de las superficies de fractura en el 
microscopio electrónico de barrido no sólo constituye un 
apoyo a esta sino que además revela la 
importancia que poseen tanto el número como la 
situación de los defectos. los defectos que 
se hallan en la como por 
ejemplo el que se muestra en la figura 6, son claramente 
más nocivos para el comportamiento a fatiga que otros 
de identicas dimensiones pero situados en el interior de 
las mismas. la existencia· de numerosos 
deJ·ect:os, de dimensiones no excesivamente grandes pero 
muy unos a otros un efecto 
induciendo una fuerte concentración de tensiones en sus 
inmediaciones y promoviendo la rotura. Un ejemplo de 

esta acumulación de defectos en un area reducida se 
ofrece en la figura 7. 

Sin embargo, en probetas que han superado 
satisfactoriamente los 100 millones de ciclos establecidos 
como límite, se aprecian algunos defectos que por sus 
reducidas dimensiones y situación en el interior de la 
probeta han sido incapaces de provocar una 
concentración de tensiones suficiente para inducir la 
rotura de la probeta (figura 8). 

Por su parte, una comparación entre los materiales de las 
distintas referencias pone de manifiesto las superiores 
prestaciones del AI2T en condiciones de amplitud de 
carga elevada. La explicación a este comportamiento se 
debe buscar en la mayor resistencia de esta aleación 
frente a la de menor contenido en magnesio. Sin 
embargo, en condiciones de amplitud de carga cercana 
al límite de fatiga, la situación parece equilibrarse e 
incluso resultar favomble a la aleación All T. 

En cuanto al tratamiento térmico se refiere parece 
observarse un efecto claramente beneficioso para grandes 
amplitudes de carga siendo aplicable la explicación 
arriba dada basada en la mayor resistencia mecánica del 
material tratado. Este mejor comportamiento de la 
aleación que ha sido sometida a tratamiento de 
maduración parece mantenerse en la totalidad de las 
condiciones de amplitud de carga si bien cuando ésta es 
baja queda en parte enmascarada por la fuerte influencia 
ejercida por los defectos de moldeo sobre la vida a 
fatiga. Este resultado contrasta con la falta de efecto del 
tratamiento térmico sobre el comportamiento a fatiga de 
una aleación muy similar señalado por otros 
investigadores [10]. Sin embargo, en las gráficas del 
mencionado trabajo también se aprecia una fuerte 
dispersión de resultados, incluso superior a la encontrada 
en el presente estudio, debida a la mayor o menor 
incidencia de los defectos de fundición que puede llegar 
a oscurecer otras influencias no tan acusadas como puede 
ser la del tratamiento térmico. 

4. CONCLUSIONES 

a.- . Se ha comprobado el efecto favorable de un 
incremento en el contenido de magnesio sobre la 
resistencia mecánica de una aleación aluminio-7% 
silicio. Asímismo la aplicación de un tratamiento 
térmico de maduración a la aleación es beneficioso 
desde este punto de vista. 

b.- La presencia de defectos de fundición en el material 
condiciona fuertemente sus prestaciones frente a la 
fatiga llegando a ver disminuída su vida en nada 
menos que un orden de magnitud. El 
posición y tamaño de e"stos defectos afectan 
fuertemente al comportamiento de la aleación. 
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c.- La aleación con mayor contenido en magnesio 
ofrece unas mejores prestaciones bajo solicitaciones 
de amplitud elevada. Sin embargo, en las 
proximidades del límite de fatiga la situación se 
equilibra e incluso llega a invertirse. 

d.- El tratamiento térmico mejora el comportamiento 
frente a la fatiga del material si bien bajo 
solicitaciones de baja amplitud este efecto queda 
enmascarado en gran medida por el debido a la 
presencia o no de defectos en las probetas. 
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6. Micrografía M.E.B. Defecto en la 
Aleación Al2T. (x250). 

365 



366 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA 

Fig. 8. Defecto aislado en el interior de la probeta que 
no ha intervenido en la rotura. (xlOO). 
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