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RESUMEN. Se ha estudiado la fractografia de aleaciones de Cu-Zn-Al que han sido sometidas a ensayos
mecánicos de tracción. Se han estudiado las superficies de fractura de aleaciones que presentan fase ~. ~+
martensita y totalmente martensítica. Se han observado fracturas transgranulares, y fracturas
intergranulares dependiendo de las fases presentes en el material así como un importante mecanismo de
deformación como es la propagación de placas de martensita a través de los límites de grano, entre
aquellos granos que presentan una elevada coherencia cristalográfica. Otros mecanismos de deformación
no menos importantes como son la formación de martensita y', el maclado y el entrecruzamiento de
placas de martensita también han sido relacionados con el comportamiento a fractura del material.

ABSTRACT
The fracture behaviour of Cu-Zn-Al shape memory alloys, tested in tension, with different
microstructures have been studied. The transgranular and intergranular fracture of the different samples
were observed. The propagation of the martensite plates through the grain boundaries in those areas with
high crystal coherence were observed, as an important deformation mechanism. Others mechanisms as
formation of y' martensite, twinning and martensite plate crosslinking, have also been related to the
mechanical properties.

l. INTRODUCCION
Las aleaciones denominadas con memoria de forma
(SMA) exhiben superelasticidad cuando presentan
microestructura de fase ~· La aplicación de una tensión
mecamca puede
producir una transformación
martensítica termoelástica, es decir, las placas de
martensita inducida por tensión se acomodan
elásticamente en la matriz ~- Si se elimina la tensión
mecánica, las placas de martensita desaparecen y el
material recupera su forma.
El efecto memoria de forma en una aleación SMA se
observa cuando dicha aleación es deformada con
microestructura martensítica, tal que la deformación que
se ha inducido por efecto de la tensión no se recupera
cuando se libera dicha carga. Al calentar el material a
temperaturas superiores a la Ar el material recupera su
forma original y la fase presente es la fase ~La formación de martensita es un proceso tem10elástico,
lo cual significa que una disminución de la temperatura
entre M. y Mr produce la aparición y crecimiento de las
placas martensíticas existentes así como la nucleación
de nuevas placas, de la misma manera que un
incremento de la temperatura hace que las nuevas placas

nucleadas desaparezcan, y aquellas que habían crecido
lentamente al enfriar, ahora al calentar, se vayan
haciendo más pequeñas. Hay una equivalencia entre
temperatura y tensión: un descenso en la temperatura es
equivalente a un incremento en la tensión, ambos
estabilizando a la martensita.
La transformación martensítica inducida por tensión es
fuertemente dependiente de la composición química, de
la temperatura, del tamaño de grano y las orientaciones
cristalográficas de los granos individuales que
componen la aleación [1,2,3]. Estudios previos han
demostrado experimentalmente que existe una relación
lineal entre la tensión de transformación y la
temperatura utilizando para ello una ecuación de
Clausius Clapeyron modificada [4,5,6,7]. Por otro lado
también se ha observado que la deformación producida
por la transformación no exhibe dependencia con la
temperatura, aunque si una fuerte dependencia con la
orientación de los cristales que forman la muestra
policristalina [8]. Además la martensita inducida por
tensión a diferencia de la martensita térmica muestra
únicamente un pequeño número de posibles variantes
frente a las 24 posibles variantes que pueden
encontrarse en la martensita térmica.
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En este trabajo se estudia la morfología de las
superficies de fractura para diferentes fases de la
aleación Cu-Zn-Al como son: ~. martensítica y una
mezcla de las dos anteriores, relacionando dichas
morfologías con los posibles mecanismos de
deformación que tienen lugar en dichas muestras. De
cara a sus aplicaciones tecnológicas y previo a su uso
industrial, es necesario el conocimiento de los posibles
mecanismos de deformación y fractura que se puedan
producir en estas aleaciones con memoria de forma, ya
que un serio problema en la aplicación de estas
aleaciones es que la tensión de fractura y la ductilidad es
muy pequeña en el estado policristalino debido a su
fractura intergranular.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Para la obtención de las diferentes aleaciones de Cu-ZnAl, se pesaron diferentes proporciones de los metales
puros que fueron encapsulados en ampollas de cuarzo al
vacío, llevándose a fusión a la temperatura de 1250°C.
Las composiciones químicas de las diferentes aleaciones
se muestra en la Tabla l.
Tabla l. Composición de las aleaciones en porcentajes
en peso.

All
Al2
Al3

%Cu
73
75.2
77.2

%Zn
20.85
17.74
14.65

%Al
6.15
7.06
8.15

Fase
13
Mart
~+Mart

A partir de los lingotes obtenidos se obtuvieron barras
mediante fusión y moldeo a l200°C. Todas las barras
obtenidas fueron tratadas a 850°C durante 3 min. Y
posteriormente templadas en agua a temperatura
ambiente. Para la determinación de las temperaturas de
transformación las muestras fueron cortadas con disco
de diamante, con un diámetro de 3mrn y un espesor de
2mrn. Se ha utilizado la calorimetria diferencial de
barrido (DSC), empleando un equipo SETARAM
DSC92. Los ensayos se realizaron entre -50 y l50°C a
una velocidad de enfriamiento/calentamiento de lO
°C/min.
Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina
electromecánica BIONIX-MTS con una célula de carga
de 2.5 KN, con extensometría y a una velocidad de
ensayo de l mrn/min. Para el estudio de las superficies
de fractura se sometieron diferentes aleaciones en fase
~. fase martensítica y fase ~ + martensítica a tensión
hasta rotura, observando posteriormente dicha superficie
de fractura mediante un microscopio electrónico de
barrido. JEOLIJM4. Para el estudio de los cambios
microestructurales que se producen en la aleación
durante el proceso de carga, además del microscopio
electrónico de barrido JEOLIJM4 también se ha
utílízado un microscopio óptico RElCHERT MEFT 4M.
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Las temperaturas de transformación se muestran en la
Tabla 2 para cada una de las aleaciones estudiadas.
Tabla 2. Temperaturas de transformación.

All
Al2
Al3

M.
13
61
40

Mr
-18
30

o

As
-5
54
25

Ar
23
83
49

Fase
13
Mart
13+Mart

A continuación, vamos a estudiar la influencia de estas
temperaturas de transformación que producen cambios
microestructurales en las aleaciones con memoria de
forma en los mecanismos de fractura de las mismas.
Asimismo, otro de los factores que afectan en las
propiedades mecánicas y en la fractura es el tamaño de
grano. Este aspecto es estudiado para las aleaciones con
estructura totalmente ~. ya que será la microestructura
dónde mayor influencia tenga ya que afectará a las
temperaturas y tensiones de transformación además de
la resistencia mecánica máxima.
Aleaciones con fase totalmente f3

Para el estudio de la influencia del tamaño de grano en
estas aleaciones se prepararon 30 muestras cortadas de
barras obtenidas en la misma colada para la aleación l,
con medidas de 6mrn de diámetro y 5mm de altura. Dos
de estas muestras se han tomado como referencia,
mientras que el resto se han sometido a diferentes
tratamientos térmicos a 750, 800, 850, y 900°C durante
3, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos para cada temperatura
con posterior temple en agua a temperatura ambiente
produciendo crecimientos de grano. Mediante la técnica
de análisis de imagen (Ornnimet 4) se determinaron los
tamaños de grano y para cada uno se determinaron las
temperaturas de inicio de la transformación directa e
inversa. En la Figura l se puede observar el descenso
lineal de las temperaturas M. y A. con el tamaño de
grano para la aleación l.
La disminución de las temperaturas M. y A. con el
tamaño de grano indica que los límites de grano
favorecen la transformación ~~Martensita, debido a
que los límites de grano tienen acumuladas tensiones
internas que favorecerán la formación de placas
martensíticas. A mayor superficie de límites de grano,
mayor tensión interna y por tanto, mayor temperatura
M. para producir el inicio de la transformación. El
descenso de la temperatura As indica que los límites de
grano producen un efecto de anclaje o de
obstaculización a la retransformación. Por ello cuando
la superficie de límites de grano es grande, se necesita
calentar a temperaturas superiores con el fin de
desbloquear las placas martensíticas y retomar a la fase
~· El efecto del tamaño de grano en la tensión crítica
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para la formación de martensita está descrito en la
Figura 2.
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Figura 3. Tensiones máximas de fractura frente al
perimetro
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Figura J. Temperaturas de transformación Ms y As
frente al perimetro

En las superficies de fractura se pueden apreciar zonas
de fractura intergranular y transgranular. La fractura
intercristalina es la que se aprecia en general en este tipo
de aleaciones debido a la elevada anisotropía que
presentan Jos granos cristalinos entre ellos, como puede
observarse en la Figura 4.
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Figura 2.
Tensión de transformación frente al
tamaño de grano.
Un incremento en el tamaño de grano produce un
incremento lineal en la tensión requerida para la
nucleación de martensita. Este comportamiento está de
acuerdo con Jos resultados obtenidos en las
temperaturas de transformación ya que al disminuir la
M5 , será necesaria mayor tensión para vencer la mayor
estabilidad de la fase ¡3.

En la Figura 3 se muestra las tensiones de fractura de
este material frente al tamaño de grano. Se puede
apreciar como el aumento de tamaño de grano produce
una menor resistencia mecánica de la aleación, siendo
de este modo el tamaño de grano un factor importante
de cara al estudio de Jos mecanismos de fractura.

Figura 4. Fractura totalmente intergranular
La aparición de fractura transgranular de tipo ductil
podría ser debida a que las placas martensíticas
inducidas por tensión formadas en un grano cristalino
atraviesan uno contiguo y se propagan en el interior del
otro grano hasta el próximo límite de grano. Este hecho
solamente puede ocurrir cuando las orientaciones
cristalográficas de los diferentes granos cristalinos son
similares y se llega a obtener una coherencia cristalina y
de deformación, para que la placa crezca. Este hecho
evita que la grieta se propague intercristalinamente, y se
obtengan fracturas de tipo transgranular como puede
apreciarse en la Figura 5. Este mecanismo de
deformación y fractura proporciona un aumento en la
tenacidad del material respecto a Jos materiales que no
presentan este mecanismo.
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Aleaciones con fase totalmente martensítica

Los mecanismos de deformación de la martensita
observados han sido los siguientes:
Se ha podido apreciar como una variante de martensita
crece a expensas de otra. Normalmente la variante que
crece a expensas de las demás es aquella que está más
favorecida respecto al eje de tensión. Esta variante crece
con un ángulo cercano a los 45° frente a las otras que
forman ángulos mayores [8]. Se ha apreciado la
rnicroestructura antes y después de los ensayos
mecánicos y se han podido apreciar como los grosores
de las placas son en algunos casos del orden de siete
veces superiores a los grosores de las placas iniciales.
En principio se debería llegar a obtener una única
variante martensita dentro de un cristal, pero nunca se
llega a conseguir debido a los problemas de tipo
cinético con los que se encuentra este tipo de
coalescencia de placas y al gran número de
dislocaciones
arrastradas
entre
las
interfases
martensíticas. Se aprecian la formación de pequeñas
bandas de deformación dentro de una variante de
martensita. Este mecanismo usualmente está limitado a
pocas y largas placas.[8]

Figura 5a y 5b. Superficies de fractura que presentan
zonas de fractura transgranular.
Del mismo modo en los granos que por sus
orientaciones
cristalinas
no
presentan
esta
compatibilidad, la fractura es por los límites de grano
debido a la anisotropía, ya que la tensión de fractura es
superior a la que seria necesaria para producir la
coherencia. Esta fractura intercristalina es sensible a la
microestructura como se puede apreciar en la Figura 6,
donde se pueden observar los contornos de las placas
martensíticas en la superficie de fractura, como si
hubiesen sido atacadas químicamente.

Un mecanismo importantísimo en la deformación de
este tipo de aleaciones es el maclaje de las placas
martensíticas en su interior. Como puede apreciarse en
la Figura 7 , estas siguen una orientación en general
perpendicular a la orientación de la placa. Se aprecia la
fuerte influencia que tiene la orientación cristalina de las
placas en la formación de las macias ya que en algunas
orientaciones favorecidas se aprecia una elevada
densidad y en otras no se aprecia su aparición.

Figura 7. Maclaje de las placas martensíticas.
Figura 6. Contornos revelados
martensíticas en las caras de fractura.

de

las

placas
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En las superficies de fractura observadas para las
estructuras martensíticas de origen térmico sólo se ha
observado fractura intergranular. En este caso la tensión
necesaria para orientar las placas según el eje de
tensión, y el proceso de coalescencia entre placas
requiere un nivel de tensión superior a su resistencia
máxima. El mecanismo de compatibilidad o de paso de
la martensita entre granos no se llega a conseguir debido
al elevado nivel de tensión requerido. A altos niveles de
tensión mecánica se han apreciado pequeñas placas de
otra variante martensítica de la aleación Cu-Zn-Al
denominada martensita y' inducida a partir de la
martensita W [9]. Esta transformación martensitamartensita contribuye muy poco al aumento de las
propiedades mecánicas ya que la martensita y' es muy
frágil y la muestra fractura en los inicios de su aparición
[9]. Como puede apreciarse en la Figura 8, estos núcleos
martensíticos se forman entre las placas o bien en
límites de grano que son las zonas dónde hay acumulada
una elevada energía elástica almacenada por el material,
y que ayudará a esta transformación inducida por
tensión.
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Se ha observado que la compatibilidad de
deformaciones, en los límites de grano puede
proporcionar que las placas de martensita, al
interaccionar con los límites de grano que le son
compatibles, produce un incremento en la energía
elástica local lo cual favorecerá la nucleación de nuevas
placas en el grano contiguo, y la placa atravesará el
límite de grano con una orientación en muchos casos
idéntica y en otros muy similar. La Figura 9 muestra
este hecho, el cual además mejora las propiedades
mecánicas del material [ 1O, 11 ]. Esto demuestra que el
comportamiento de la transformación inducida por
tensión está fuertemente afectado por la compatibilidad
de deformaciones en los límites de grano. Esta misma
compatibilidad de deformaciones en los límites de grano
es la que provoca que la fractura del material tenga un
cierto carácter transgranular, mejorando de esta manera
las propiedades mecánicas del material.
Las figuras que se presentan a continuación muestran
para la aleación 13 + Martensita como determinadas
placas atraviesan los límites de grano, en algunos cas0:;
produciéndose alguna variación en la orientación e. las
placas cuando atraviesan dicho límite de grano. Además
podemos ver como se produce este paso a través del
límite de grano en la Figura 10. Dicha figura muestra
claramente como se ha producido el paso de las placas
martensíticas a través del límite de grano presentando
este una total coherencia puesto que las placas no
cambian de dirección a atravesar el límite de grano.

Figura 8. Martensita y' en matriz de martensita 13'.
Aleaciones con fases

f3 + martensita

En estas aleaciones bifásicas cooperan los mecanismos
que han sido presentados anteriormente, aunque la fase
13 es la primera en activar sus propios mecanismos de
deformación, para ser posteriormente las placas de
martensita
térmica
las
que
produzcan
sus
reorientaciones y maclaje en el interior de sus placas.
Figura 1O. Entramado de placas martensíticas con
diferentes orientaciones unas superpuestas a las otras.

Figura 9. Placas de martensita que atraviesan los límites
de grano.

Asimismo, se puede apreciar como placas de martensita
inducida por tensión desde la fase 13 pueden incluso
bordear o atravesar placas de martensita de origen
térmico u otras placas de martensita inducida por
tensión creándose verdaderos entramados de placas que
simulan redes. La energía propulsora de la placa pennite
reorganizar atómicamente la estructura cristalográfica
con el fin de que la placa llegue a distribuir su energía
en el límite de grano para la nucleación y propagación
de nuevas placas. Este hecho puede comprobarse en la
Figura. 1O donde se aprecia que las placas martensíticas
se superponen a otras placas en su propagación.
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4. CONCLUSIONES

5. REFERENCIAS

Se ha apreciado la influencia del tamaño de grano en las
características de la transformación martensítica:
disminuyendo las temperaturas M. y A. y aumentando
las tensiones de transformación al aumentar el tamaño
de grano. Asimismo, se produce una disminución
significativa de la resistencia máxima con el tamaño de
grano.
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El paso de las placas de martensita a través de los
límites de grano puede ser el factor que haga que los
mecanismos de fractura transgranular del material
adquieran importancia frente a los mecanismos de
fractura intergranular. El peso de la fractura
transgranular es mayor cuanto menor es el tamaño de
grano. Mientras que los mecanismos de fractura
intergranular son los causantes de la baja ductilidad del
material y en general de las malas propiedades
mecánicas (debido a la gran anisotropía presente), la
fractura transgranular hace que estas propiedades
mecánicas del material mejoren considerablemente,
siendo este un aspecto muy importante a tener en cuenta
de cara a las posibles aplicaciones tecnológicas de estos
materiales. No en todos los granos se produce este paso
de las placas de martensita entre granos cristalinos. Esto
es debido a que para que se produzca este fenómeno de
paso de las placas de martensita de un grano a otro ha de
existir una gran coherencia cristalográfica entre los dos
granos.
Otros mecanismos de reordenación atómica como son el
maclaje,
el
entrecruzamiento,
reoríentación
y
coalescencia de placas martensíticas y la aparición de
una nuevo tipo de martensita son aspectos que influyen
en las propiedades mecánicas de estas aleaciones.
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