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Resumen. Se han estudiado los mecanismos de fractura y de propagación de grietas de fatiga en dos componentes de 
aluminio reforzado: la aleación de aluminio A359 reforzada con un 20% en volumen de partículas de SiC, obtenida 
por procesos de moldeo en arena; y la aleación 2124 reforzada con un 17% de partículas de SiC y obtenida mediante 
procesos de pulvimetalúrgia y forja. Se describen algunos fenómenos relacionados con estos mecanismos (fractura 
de partículas, fallos en las interfases asociados con la decohesión entre la matriz y el refuerzo, y comportamiento 
dúctil de la matriz). Los principales mecanismos de rotura en el material de fundición fueron la fractura de partículas 
y los fallos en la interfase matriz-partícula. En el material forjado, el principal mecanismo de daño fue el crecimiento 
de cavidades en la matriz y la decohesión entre las partículas y la matriz; en este material es rara la fractura de 
partículas, y limitada a partículas de tamaño grande. 

Abstract. Fatigue crack propagation and fracture mechanism has been studied in two reinforced aluminium 
components: an A359 aluminium alloy reinforced with 20 % volume of SiC particulates, obtained by sand casting 
process, and a 2124 aluminium alloy reinforced with 17 % vol. of SiC particulates, and obtained by powder 
metallurgy and forged route. A description of the phenomena involved (particles cracking, interfacial failure 
associated to matrix-reinforcement decohesion, ductile behaviour of the matrix) is given. The predominant failure 
mechanisms in the casting material were particle cracking and reinforcement-matrix interface failure. In the forged 
material, the decisive damage mechanism was void growth in the matrix and matrix-reinforcement particles 
decohesion; fracture ofparticles was rare and limited to larger particles 

l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos de matriz metálica (MMC) 
han experimentado un notable incremento de demanda 
para aplicaciones mecánicas, tanto en la industria 
aeronáutica como en la del automóvil. El incremento de 
propiedades específicas, con respecto a las aleaciones 
no reforzadas, constituye uno de los motores 
principales para la aplicación de dichos materiales en 
diferentes campos de la ingeniería. 

Las propiedades mecánicas de las aleaciones reforzadas 
A359 y 2124 han sido previamente investigadas por los 
mismos autores y expuestos sus resultados en distintos 
trabajos [1-4]. 

El conocimiento de las causas que permiten mejorar las 
propiedades pasa también por el análisis de los 
mecanismos de generación y propagación de grietas, 
tanto bajo cargas estáticas como bajo solicitaciones 
dinámicas. 

El propósito de este trabajo es contribuir al 
conocimiento de los mecanismos de fractura frente a 
los esfuerzos estáticos y dinámicos, discutiendo las 
causas de la generación y propagación de grietas. 

2. MATERIALES 

La aleación A359 T6, reforzada con un 20% en 
volumen de partículas de SiC, ha sido desarrollada por 
FIAT como posible alternativa a la fabricación de 
tambores de freno con fundiciones férricas. Las 
ventajas de este material se deben tanto a su baja 
densidad, como a una útil combinación de propiedades 
(rigidez específica, resistencia al desgaste, 
comportamiento térmico y a fatiga). En la figura 1 
podemos observar el componente fablicado con este 
material, obtenido mediante técnicas convencionales de 
moldeo en arena. 

La aleación 2124 T4 reforzada con un 17% en volumen 
de partículas de SiC, obtenida mediante técnicas de 
aleación mecánica, pulvimetalúrgia y forja posterior, 
fue seleccionada para la fabricación del conector de las 
palas de helicoptero, mostrado en la figura 2, en 
substitución del mismo componente fabricado con una 
aleación de titanio; en ella los requerimientos básicos 
han sido un elevado módulo elástico y la resistencia a 
fatiga. 
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Fig. l. Tambor de freno fabricado con el 
material 359+20%SiCp. 

Fig. 2. Conector de las palas de helicóptero 
fabricado con 2124+ 17% SiCp. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1. Microestructura 

El examen metalográfico del tambor de freno, obtenido 
por fundición (359+20%SiCp), ha puesto de manifiesto 
la presencia de partículas grandes de SiC, con un 
diámetro medio, de 7 ¡.un, así como de Si primario y Si 
eutéctico, con un diámetro medio de 6 ¡..un. Tanto el 
material reforzado como la aleación no reforzada 
muestran la presencia de defectos en forma de 
porosidad gaseosa y de micro rechupes dispersos de un 
tamaño que puede alcanzar hasta varios centenares de 
micras (figura 3). El tamaño medio de grano es de 
alrededor de 1 mm y las partículas de refuerzo se 
distribuyen en forma de aglomerados en los límites de 
la fase alfa. 

En contraste, el componente fmjado (2124+ 17% SiCp) 
muestra un grano muy pequeño, del orden de la micra, 
así como una rnicroporosidad muy limitada. En 
comparación con el material de automoción, las 
partículas de refuerzo son aquí mucho más pequeñas y 
se encuentran distribuidas de forma más homogénea, 
con un tamaño medio de 1,4 ¡..un (figura 4). 

Fig. 4. Microestructura del 2124+ 17% SiCp. 

3.2. Propiedades mecánicas 

Los ensayos de tracción se efectuaron, en un rango de 
temperaturas entre 25 y 200 oc, según EN 10002/1 y 
EN 10002/5 [4] . Los parámetros más relevantes en 
ensayos a temperatura ambiente, se pueden ver en la 
tabla l. Para las aleaciones 2124 T4 y 359 T6 se 
obtiene un incremento en la rigidez de alrededor del 
30% con el refuerzo de SiC. Mientras que en el 
material forjado la adición de partículas cerámicas 
como refuerzo ha incrementado también los valores de 
límite elástico y de resistencia a tracción. Esta mej ora 
no se ha plasmado en el material de fundición debido a 
la gran cantidad de defectos que limitan su ductilidad. 

Tabla l. Resultados, a temperatura ambiente, de los 
ensayos de tracción. 
Material E /GPa CJo1 /MPa crr/MPa Er l% 
2124 76 358 497 21,7 
2124MMC 103 398 602 7,1 
359 73 236 243 0,6 
359MMC 97 235 242 0,3 

Los ensayos de fatiga se efectuaron según ASTM 
E466-96 [3] . La frecuencia nominal de los ensayos fue 
de 1 00 Hz: se efectuaron según el criterio de carga 
constante, y con una relación de tensiones R = O, 1. En 
la tabla 2 se muestran los valores umbrales del factor 
de intensidad de tensiones, M<.1h, y Jos valores 
efectivos, L\Kth .rr. o valores umbrales para fisuras sin 
cierre por contacto, para los cuatro materiales. 
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T bl 2 V 1 a a a ores d M<. d M<. e th Y e th off• 

Material dKth off IMPa m112 ~ IMPamii2 
2124 0,8-0,9 1,7-1,8 
2124MMC 1,2- 1,3 2,9-3,1 
359 0,8-0,9 4,6-5,1 
359MMC 1,2- 1,3 4,5-5,0 

En ambas aleaciones el refuerzo mejora los valores del 
valor umbral efectivo, dKm off• debido al incremento en 
la rigidez de los mismos [3]. Es de remarcar que estos 
valores son similares para los distintos tipos de 
materiales, a pesar de la diferencia en sus 
microestructuras. Cuando las grietas son mayores 
(valores de dKth) el efecto de la microestructura es 
mucho más acusado. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para los materiales de forja, la rotura es del tipo dúctil, 
mediante el mecanismo de nucleación, crecimiento y 
coalescencia de huecos (fig. 5). 

Figura 5. Superficie de fractura de probeta de 
tracción del 2124+ 17% SiCp, en ensayo a 
temperatura ambiente. 

Estos huecos nuclean en tomo a las partículas de SiC 
en los materiales compuestos, pero también aparecen 
en tomo a precipitados de Al y Cu. La conexión entre 
huecos se produce a través de los microhuecos con 
bordes afilados producidos por estricción de la matriz. 
En este tipo de materiales apenas se detecta la 
presencia de partículas rotas. Las figuras 6 y 7 
muestran una sección longitudinal de la probeta 
anterior en su zona central. Debe destacarse la 
rugosidad de la superficie de fractura. Únicamente se 
detecta una partícula rota en dichas figuras (señalada 
con una flecha en figura 7). En la figura 6 aparece una 
grieta secundaria a 45° respecto a la dirección de 
aplicación de la carga. 

Fig. 6. Sección longitudinal de probeta de tracción 
de 2124 MMC, en ensayo a temperatura ambiente. 

Fig. 7. Detalle de la probeta anterior. La flecha 
indica una partícula de SiC, de unas 5 ¡..un, rota. 

Los ensayos realizados a diferentes temperaturas 
muestran un mecanismo de fractura similar para este 
material, detectándose una mayor cavitación en la 
matriz. Las figuras 8 a 11 muestran diferentes zonas de 
la misma probeta, ensayada a 200 °C. La figura 9 se 
corresponde con la zona central de dicha probeta 
(marcada como A en la figura 8); en ella se puede 
observar una gran ductilidad en la matriz, con 
decohesión tanto matriz-refuerzo como intergranular. 
La figura 1 O muestra una zona adyacente a la anterior; 
se puede detectar la presencia de una partícula rota de 
alrededor de una micra (flecha negra). Las flechas 
blancas señalan zonas de decohesión matriz-refuerzo. 
En la figura 11 se detalla una grieta secundaria, en la 
que se puede ver claramente que el mecanismo de fallo 
es el de decohesión matriz-refuerzo, y no la fractura de 
este último; la flecha señala, en este caso, la dirección 
de la carga aplicada. 
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Fig. 8. Probeta de 2124+ 17% SiCp ensayada a 200 °C. 

Fig. 9. Detalle de la zona A de la figura 8. 

Fig. 1 O. Otro detalle de la misma zona. 

Fig. ll. Detalle de la zona B de la figura 8. 

Las superficies de fractura de las probetas de fatiga 
muestran los mismos mecanismos de daño. En la figura 
12 se puede ver la microductilidad de la matriz, con 
gran cantidad de microcavidades, y partículas de 
refuerzo en el fondo de algunas de estas 
microcavidades. Si el mecanismo predominante de 
daño fuera el de rotura de partículas, estas se 
encontrarian en el fondo de casi todas las cavidades, al 
distribuirse por igual en las dos mitades de la probeta. 
A medida que nos alejamos de las zonas de inicio de 
grieta es más probable el encontrar partículas rotas, ello 
se justifica por un incremento en los valores de LlK. 

Fig. 12. Probeta de fatiga de 2124+17% SiCp. 

Es de destacar la dificultad para detectar en estos 
materiales las estrías típicas de un proceso de fatiga. En 
la figura 13 se observa una de estas zonas, situada a 1,9 
mm del inicio de la grieta de fatiga. Una estimación de 
la velocidad de propagación de la grieta mediante la 
longitud de las estrías arrojó un resultado de 0,416 
mm/ciclo, valor muy próximo al de 0,343 mm/ciclo 
medido por el dispositivo de control FRACTOMAT 
utilizado en el ensayo. 
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Fig. 13. Estrías de fatiga en 2124+ 17% SiCp. 

La mayoría de las probetas con una baja resistencia a 
fatiga revelaron el inicio de grietas en precipitados de 
gran tamaño, la mayoría de ellos asociados a la 
presencia de compuestos de Mn. En la figura 14 se 
puede observar uno de estos compuestos en el inicio de 
la grieta de fatiga. 

Fig.14. Compuesto de (Mn, Fe)Al de gran tamaño en 
el inicio de grieta de fatiga en 2124+ 17% SiCp. 

Debe destacarse que la presencia de estos compuestos 
se detectó también en las superficies de fractura del 
material 2124 no reforzado. La figura 15 muestra uno 
de estos compuestos en una probeta de tracción. 

Fig. 15. Compuesto de (Mn,Fe,Cu)Al en probeta de 
tracción de 2124. 

Los mecanismos de fallo en las probetas de los 
materiales de fundición se justifican por la presencia de 
defectos de gran tamaño. La figura 16 muestra la 
superficie de fractura de una probeta de tracción del 
material 359 no reforzado, y la figura 17 un detalle de 
la misma, en la que se puede apreciar un poro 
producido por gas atrapado. 

Fig. 16. Probeta de tracción de material 359. 

Fig. 17. Detalle de la superficie de fractura de la figura 
16. Se puede observar la presencia de gas atrapado. 

En la figura 18, correspondiente a una probeta de fatiga 
del material 359MMC, se aprecia la presencia de un 
micro rechupe de gran tamaño. 

La presencia de partículas rotas de SiC es otra 
característica relevante en el material 359MMC. La 
figura 19 muestra una zona transversal de una probeta 
de tracción de dicho material, en ensayo a temperatura 
ambiente, y lejos de la superficie de fractura. 

El hecho de que aparezcan más partículas rotas en el 
material de fundición parece ser consecuencia del 
mayor tamaño de las mismas en este material. Poza y 
Llorca justifican este comportamiento aplicando la 
estadística de Weibull [5]; así, a mayor tamaño de las 
partículas de SiC, mayor es la probabilidad de 
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existencia de defectos en las mismas. Se detectaron una 
gran cantidad de particulas rotas en probetas de 
fundición no ensayadas, lo que se justifica por el efecto 
de las tensiones residuales generadas en el proceso de 
conformación. 

Fig. 18. Micro rechupe en probeta de fatiga de 
359+20% SiCp. 

Fig. 19. Partículas de SiC fracturadas en 359+20% 
SiCp. 

No se han detectado diferencias apreciables en las 
superficies de fractura en función de la temperatura. 
Esto concuerda con otros estudios [6], que indican que 
tiene mayor efecto la microestructura que la 
temperatura en el mecanismo de fractura. 

5. CONCLUSIONES 

El mecanismo fundamental de rotura para el 2124 y el 
2124 + 17% SiC fue el de nucleación, crecimiento y 
coalescencia de huecos en la matriz de aluminio 
alrededor de las partículas de refuerzo. El aspecto de 
las superficies de fractura de las probetas ensayadas 
bajo carga cíclica es muy similar al observado en las 
probetas ensayadas en tracción. 

Para el 359 y el 359 + 20% SiC los mecanismos 
principales de daño fueron la fractura de partículas y el 
fallo en la interfase matriz-refuerzo. 

Los materiales compuestos con partículas pequeñas de 
refuerzo mejoran la resistencia a la rotura frente a 
esfuerzos estáticos y dinámicos, al no proporcionar un 
mecanismo de fallo debido a la rotura de las mismas. 

Las grietas de fatiga se propagan a través de las 
partículas de refuerzo. Este modo de propagación es 
común para los dos materiales reforzados. La rugosidad 
de la superficie de fractura proporciona un mecanismo 
de cierre de fisura, y mejora por tanto el 
comportamiento a fatiga. 

Un mecanismo adicional de retardo en la propagación 
de fisuras parece ser la precipitación de compuestos, 
como se ha detectado en el material de forja. Por ello 
parece mejor el estado T4 que el T6 en cuanto a 
comportamiento a fatiga. 
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