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Resumen: Se ha estudiado la influencia ejercida por la temperatura de ensayo sobre la resistencia 
mecánica y la tenacidad de un material compuesto constituido por una matriz de la aleación de aluminio 
reforzada con un 15% de fibras cortas de alúmina. Este material fue producido por el proceso conocido 
como infiltración bajo presión La máxima resistencia de la aleación madre se consiguió con la aplicación 
del tratamiento T6 pero al intentar aplicar el tratamiento de solubilización al material compuesto se 
detectó la presencia de grandes grietas, provocadas por la reacción entre la sílice de la preforma y los 
precipitados de siliciuro de magnesio de la aleación. Esto condujo a rechazar este tratamiento y centrarse 
en el de estabilización T5. El material compuesto que ha recibido un tratamiento de estabilización T5 a 
160° e durante 12 horas presenta una pobre tenacidad a temperatura ambiente, que se incrementa 
ligeramente en el intervalo de temperaturas entre 75 y 200° C, para disminuir de nuevo en los ensayos 
efectuados a 250° C. 

Abstract: The influence of the testing temperature on strength and toughness of an aluminium alloy 
composite reinforced with 15% short alurnina fibres has been studied. This material was produced by 
squeeze casting. Maximurn strength ofthe matrix alloy was achieved when a T6 treatment was given but 
large cracks where found in the composite after the solution treatment due to the reaction between the 
silica ofthe preform and the magnesium silicides ofthe alloy. This induced to discard this treatment and 
analyse the stabilization treatment. Composite that was given a T5 treatment at 160° C for 12 hours shows 
a poor room temperature fracture toughness but this is slightly increased in the temperature range between 
75 and 200° C, diminishing again in tests performed at 250° C. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se conoce con el nombre de materiales compuestos de 
matriz metálica, o composites como son a menudo 
designados, aquellos constituidos por fibras continuas 
o discontinuas de refuerzo, generalmente cerámicas, 
embebidas en una matriz metálica. Las estructuras así 
formadas consiguen combinar las propiedades de los 
refuerzos cerámicos, en especial su elevada rigidez, 
con una buena transmisión de esfuerzos en la matriz, 
cuya principal misión no es soportar grandes tensiones 
sino transmitirlas entre los refuerzos individuales. La 
principal ventaja que se obtiene mediante este refuerzo 
es la consecución de unos materiales más ligeros que 
poseen unas propiedades relevantes entre las que se 
pueden citar; resistencia y rigidez específicas altas 
temperaturas, elevada dureza y resistencia al impacto, 
incremento de la máxima temperatura de utilización, 
mejora en las prestaciones frente al choque térmico, 
mejora de la resistencia al desgaste, la posibilidad de 
obtener unas propiedades direccionales, y posibilidad 
en cierta medida de diseñar materiales que oferten 
unas características concretas, dado que el porcentaje 
de refuerzo y matriz determina los valores de la 
mayoria de las propiedades fisicas del material [ 1]. 

Los primeros estudios sobre los materiales 
compuestos de matriz metálica se iniciaron en la 
década de los años 60, paralelamente al desarrollo de 
los plásticos reforzados con fibras de carbono. Sin 
embargo, la ausencia de una amplia gama de fibras así 
como la alta reactividad entre estas fibras y la matriz 
circundante paralizó este trabajo y no fue hasta los 
años 70 en que se retomó esta línea de investigación, 
incrementándose de forma espectacular el número de 
trabajos dedicados a este tema y permitiendo lograr un 
mayor conocimiento sobre estos materiales. 

La producción de materiales compuestos de matriz 
aluminio, magnesio o cobre, reforzados tanto con 
partículas como con fibras cortas, whiskers o fibras 
largas mediante tecnologías de fundición permite la 
obtención de productos de elevadas características y 
bajo coste. Los procesos más utilizados son el moldeo 
tixotrópico para el desarrollo de los materiales 
compuestos reforzados con partículas o whiskers y el 
proceso de infiltración con presión (más conocido por 
su nombre en ingles de "squeeze casting") para el 
desarrollo de materiales compuestos reforzados con 
fibras cortas o largas. Los productos fabricados por el 
primer proceso deben ser transfom1ados mediante el 
uso de diversas tecnologías para la obtención de los 
componentes definitivos, en tanto que el proceso de 
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infiltración con presión conduce a la obtención del 
componente en un solo paso. Sin entrar en detalles de 
este proceso, que se pueden encontrar en la referencia 
[2], cabe señalar que combina en una operación las 
características de la fundición y de la forja. Este 
proceso consiste básicamente en el vertido del metal 
fundido en un molde seguida de la aplicación de 
presión, lo cual disminuye o elimina la presencia de 
porosidades internas. Aplicando una refrigeración 
adicional se incrementa la transferencia de calor, 
facilitando la rápida solidificación y minimizando la 
segregación. La microestructura que se obtiene de esta 
forma es mucho más fina y se consiguen unas 
tolerancias más estrechas. Este proceso puede usarse 
en una gran variedad de sistemas metálicos que 
incluyen las aleaciones de aluminio habitualmente, las 
de magnesio y cobre en algunas industrias, e incluso 
aceros y supemleaciones en casos y condiciones muy 
particulares [3] 

La característica fundamental del comportamiento 
mecánico de los materiales compuestos de matriz 
metálica es la transferencia de la carga entre la matriz 
y el refuerzo, obteniendo así beneficio de la alta 
resistencia y rigidez que poseen los refuerzos y de la 
mayor ductilidad de la matriz. Atendiendo a las 
características morfológicas y al comportamiento 
mecánico se pueden dividir los materiales compuestos 
en dos grandes grupos; los de refuerzo discontinuo 
(particulas, whiskers o fibms cortas) y los de refuerzo 
continuo (fibms o filamentos largos). Los primeros 
presentan ciertas características comunes tales como el 
comportamiento mecánico y el grado de isotropía pero 
a su vez muy diferentes de las que poseen los de 
refuerzo continuo cuyo comportamiento mecánico y 
propiedades son claramente anisótropos. 

Generalmente, las propiedades mecánicas de los 
materiales compuestos de refuerzo discontinuo son 
superiores a las de la aleación que constituye la 
matriz. El límite elástico y el módulo de Y oung se 
incrementan conforme aumenta el contenido del 
refuerzo en tanto que la ductilidad, la tenacidad y la 
resistencia mecánica dependen de la naturaleza, 
porcentaje, tamaño y forma de las partículas de 
refuerzo así como de la tecnología de fabricación 
empleada [4]. Por otra parte conviene resaltar que las 
condiciones de tratamiento térmico pam lograr las 
óptimas propiedades mecánicas son diferentes en la 
aleación base y en el material compuesto [1]. 

La inclusión de fibras cortas en el seno de una 
aleación de aluminio con alto contenido en silicio 
(mayor que el 7% ) apenas altera los valores del limite 
elástico, de la resistencia a la tracción o del 
alargamiento a la rotum a temperatura ambiente . Sin 
embargo, a temperatura elevada un aumento de la 
fracción volumétrica de fibras de refuerzo conduce a 
un aumento del limite elástico y de la resistencia a la 
tracción mientras que el alargamiento disminuye [4]. 
Se ha señalado que la resistencia mecánica de un 
material compuesto se mantiene en buena medida 

hasta temperatums del orden de unos 250° e para, a 
continuación disminuir paulatinamente, en tanto que 
la aleación sin refuerzo presenta una acusada merma 
de resistencia a partir de los 150°-17 5° C (dependiendo 
de la aleación) [5]. 

El efecto del tamaño, orientación y forma del refuerzo 
sobre la tenacidad resulta sumamente marcado aunque 
también ejercen una influencia decisiva la ductilidad 
de la matriz y los parámetros de proceso. En geneml, 
los materiales compuestos unidireccionales presentan 
una tenacidad en la dirección transversal dos órdenes 
de magnitud mayor que la registmda en la dirección 
axial. Aunque habitualmente la tenacidad de los 
materiales compuestos con refuerzo discontinuo es 
inferior a la de los unidireccionales presentan la 
ventaja de su notablemente mayor isotropía. Por su 
parte, conforme aumenta la ductilidad de la matriz se 
eleva la tenacidad del material compuesto. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de 
la temperatum sobre la resistencia mecánica de un 
material compuesto constituido por una matriz de 
aleación de aluminio AS12UNG reforzada con un 
15% de fibras cortas de O-alúmina. 

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL 

2.1. Material 

El material elegido para constituir la matriz del 
material compuesto consistió en una aleación L-2551 
según la normativa UNE aunque suele ser conocida 
habitualmente por su designación francesa AFNOR 
como AS12UNG, o como la aleación de los pistones. 
La tabla 1 ofrece la composición quimica de esta 
aleación. 

Tabla l. Composición quimica de la aleación base 

Si Cu Mg Ni Ca Fe 
12.05 1.24 0.98 1.05 0.002 0.36 
Mn Pb Sn Ti Zn Al 

0.04 0.002 0.001 0.008 0.009 Base 

Se puede observar en esta tabla que corresponde a una 
aleación aluminio - silicio, con un contenido en este 
elemento muy próximo al eutéctico y la presencia de 
porcentajes de cobre, magnesio y níquel en torno al 
1%. Como principal impureza presenta un 0.36% de 
hierro. En el presente caso la aleación no ha sido 
modificada ni afmada mediante la adición de sodio, 
estroncio, fósforo o antimonio. 

La aleación es susceptible de ser tratada témlicamente 
aplicando una solubilización y envejecimiento (T6) 
para conseguir una distribución de las partículas de 
segunda fase que otorguen al material su máxima 
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resistencia. Este tratamiento presenta la ventaja 
adicional de redondear las partículas de silicio 
eutéctico, con la consiguiente mejora de propiedades 
que esto conlleva. Otro tratamiento que se suele 
aplicar a esta aleación es el de estabilización (T5), 
consistente en un calentamiento prolongado a una 
temperatura próxima a la de envejecimiento con lo 
que se consigue aliviar las tensiones residuales del 
proceso de fabricación y estabilizar la microestructura 
del material al provocar la precipitación de las fases 
que se mantenían en solución sólida metaestable por el 
rápido enfriamiento del proceso de moldeo empleado. 
La composición de las fibras de refuerzo corresponde 
a 96- 97% de alúmina y 3 - 4% de sílice. La alúmina 
se encuentra cristalizada en la fase denominada o, con 
un diámetro medio de 3 J.lm y una longitud que oscila 
entre 100 y 500 J.lm. Estas fibras se denominan Saffil 
y las produce únícamente la empresa británica ICI. La 
resistencia a la tracción de estas fibras se eleva a nada 
menos que 2000 .l\1Pa y el módulo de Y oung a 300 
GPa. Para la fabricación del material compuesto que 
se analiza en este trabajo las fibras se adquirieron ya 
preformadas con un contenido aproximado del15% en 
volumen. Las fibras en las preformas se encuentran 
distribuidas con una orientación al azar en un plano. 

2.2. Proceso de fabricación 

El material compuesto fue fabricado por el proceso de 
infiltración con presión directa a partir de la aleación 
base y de las preformas compradas conteniendo las 
fibras indicadas en el apartado anterior. Sin entrar en 
detalles, este proceso consiste en precalentar la 
preforma de fibras en un horno, calentar el 
herramental, que se va a utilizar en el proceso (pisón y 
molde), el cual se encuentra colocado en una prensa, 
trasladar la preforma al molde, verter el caldo de la 
aleación en el molde y realizar el ciclo de prensado 
programado. Cuando haya transcurrido el tiempo 
especificado se conecta la refrigeración del 
herramental, manteniéndose hasta que se extraiga la 
pieza. De esta forma se obtuvieron unos discos de 160 
mm de diámetro y 20 mm de espesor, cuya parte 
inferior corresponde al material compuesto mientras la 
superior es de aleación sin refuerzo. 

La temperatura de colada inicial de la aleación fue 
575° e pero se incrementó hasta 590° e debido al 
enfriamiento del caldo en la cuchara en algunos casos, 
con el riesgo de que se produjeran solidificaciones 
parciales antes de finalizar el proceso. La temperatura 
de precalentarniento de la preforma fue 605° e en 
todos los casos y la presión de infiltración 65 MPa. 

Diversas muestras tanto de la aleación base como del 
material compuesto producidas en la forma indicada 
fueron sometidas a tratamiento témuco consistente en 
solubilización y envejecimiento (T6). Sin embargo, a 
causa de los agrietamientos producidos al aplicar el 
tratamiento de solubilización al material compuesto se 
optó posterionnente por sustituirlo por un tratanuento 

de estabilización (T5) variando tanto la temperatura 
como el tiempo del mismo para buscar las condiciones 
óptimas. 

2.3. Caracterización mecánica 

Los ensayos de tracción para la detemlinación de los 
valores de limite elástico, resistencia a la tracción, 
alargamiento a la rotura y módulo de Young de la 
aleación base y el material compuesto en las diversas 
condiciones de tratamiento se realizaron según la 
norma ASTM D3552. Se utilizaron para ello probetas 
cilíndricas roscadas de 6.4 mm de diámetro con una 
longitud total de 76 mm y 25.4 mm en la zona de 
ensayo. La medida de la deformación se efectuó con 
un extensómetro clase B 1 y una longitud de medida de 
25 mm. Para la realización de los ensayos de tracción 
a temperatura elevada se mantuvieron las probetas 
durante 30 minutos a la temperatura de ensayo antes 
de efectuar éste. 

Los ensayos de fractura se efectuaron de acuerdo con 
la norma ASTM E399, utilizando probetas compactas 
de tracción (CT) de 10 mm de espesor By 20 mm de 
anchura W. L entalla de estas probetas fue del tipo 
Chevron para evitar la excesiva curvatura del frente de 
avance de la grieta de fatiga que ha sido observada en 
los materiales compuestos. Una descripción detallada 
de la metodología de ensayo se ofrece en la referencia 
[6]. Tan sólo ofrecer en este punto un dato que sirva 
de muestra de la dificultad hallada para la realización 
de estos ensayos: 33 de las 72 probetas mecanizadas 
(nada menos que el 45%) se rompieron en la fase de 
preagrietarniento por fatiga previa al ensayo. Los 
ensayos se realizaron a las temperaturas de 20, 75, 
150, 200 y 250° e, utilizando un juego de 5 probetas 
en cada caso. Dada la dificultad para diferenciar las 
zonas de progresión de la grieta de fatiga y de fractura 
se procedió una impregnación de aquella con aceite 
tras la etapa de preagrietamiento de las probetas. Al no 
disponer de un extensómetro comercial capaz de 
operar a temperaturas superiores a 100° e se diseñó y 
construyó un adaptador que permite la medida de los 
desplazamientos fuera de la cámara de ensayo. Este 
dispositivo transmite los desplazamientos de la 
probeta en el interior de dicha cámara al extensómetro 
situado fuera de la misma. El dispositivo se construyó 
con un material compuesto carbono - carbono, muy 
ligero y con una alta rigidez y un coeficiente de 
expansión térmica muy próximo a cero [ 1]. 

Tras el ensayo de las diferentes probetas de tracción y 
fractura se procedió a la observación directa de la 
superficie de fractura de una de sus mitades en el 
microscopio electrónico de barrido, extrayéndose 
probetas metalográficas de secciones longitudinales de 
las otras mitades, incluyendo la zona de fractura. El 
examen de estas probetas se realizó fundamentalmente 
por medio de microscopía óptica, acudiendo al uso del 
microscopio electrónico de barrido cuando se precisó 
una mayor resolución o identificar alguna de las fases 
presentes. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación del tratamiento T6 a la aleación base 
conduce a un notable aumento de resistencia, tal y 
como puede apreciarse en la tabla 2. Sin embargo, al 
aplicar el tratamiento de solubilización, primera fase 
de este proceso, al material compuesto se detectaron 
unas grietas de dimensiones considerables, situadas en 
la dirección longitudinal de éste y paralelas a la 
intercara matriz- material compuesto que aconsejaron 
desestimar este tratamiento para la continuación del 
estudio. La consulta de la bibliografia disponible no 
hace ninguna referencia a un fenómeno de este tipo [7-
8], razón por la cual se decidió analizar el mismo. 

La observación de la superficie de las grietas mostró 
que se había producido una microfusión localizada, la 
formación de gran número de precipitados de silicio 
primario y la aparición de pequeños cristales de MgO 
sobre la superficie de las fibras de refuerzo. En un 
trabajo posterior se ofrecerá un estudio más detallado 
de esta problemática [9]. En un intento de superar esta 
dificultad se procedió a reducir la temperatura del 
tratamiento de solubilización a 505, 490 y 475° e, 
logrando eliminar estas grietas pero detectándose en 
todas ellas la formación de agujeros, siempre en zonas 
adyacentes a las fibras. 

El empleo del tratamiento térmico T5 también induce 
un incremento de resistencia mecánica, si bien no tan 
acusado como el logrado con el T6 antes mencionado, 
pero con la ventaja de que al aplicarse a temperaturas 
mucho más bajas no se produce el problema de 
agrietamiento encontrado en aquéllas. Las tablas 2 y 3 
muestran los resultados registrados en los ensayos de 
las probetas de tracción de la aleación base y el 
material compuesto, respectivamente, que han sido 
sometidas al tratamiento de estabilización en diversas 
condiciones. 

Tabla 2. Resultados de límite elástico (L. E.), 
resistencia a la tracción (R. T), alargamiento a la 
rotura (A) y módulo de Young (E) obtenidos en los 
ensayos de tracción de la aleación ASI2UNG en 
distintos estados de tratamiento térmico. 

Tratamiento L. E R.T A(%) E (GPa) 
térmico. (MPa) (MPa) 
Sin T.T. 188 245 l.l 84 

T5 21oo e 251 278 0.78 93 
2horas 

T52l0oe 223 234 0.48 93.8 
4horas 

T5 160° e 241 265 0.58 91.8 
12horas 

T6 510° e 279 301 0.81 75.3 
21oo e 

Se aprecia en esta tabla que el tratamiento T5 a 210° e 
conduce a las mejores propiedades, no sólo en la 
aleación base sino también en el material compuesto, 
se logra con un tiempo de tratamiento de 2 horas, pero 
decae rápidamente al rebasar esta cantidad. Por el 
contrario, el tratamiento a menor temperatura pero 
durante un periodo de tiempo más prolongado permite 
alcanzar unos niveles muy similares pero sin que el 
tiempo de tratamiento sea tan crítico por lo que éste 
fue el tratamiento seleccionado para la continuación 
del estudio. 

Tabla 3. Resultados de límite elástico (L. E.), 
resistencia a la tracción (R. T), alargamiento a la 
rotura (A) y módulo de Young (E) obtenidos en los 
ensayos de tracción del material compuesto en 
distintos estados de tratamiento térmico. 

Tratamiento L. E R.T A(%) E (GPa) 
térmico. (MPa) (MPa) 
Sin T.T. 208 237 0.54 87.2 

T5 21oo e 259 267 0.41 122 
2horas 

T5 21oo e 219 255 0.50 71 
4horas 

T5 160° e 255 261 0.44 107 
12horas 

La comparación de los resultados obtenidos en los 
ensayos a temperatura ambiente de las probetas de la 
aleación base y del material compuesto revelan que la 
mejora de resistencia conseguida con el refuerzo es 
bastante modesta. Sin embargo, cuando se consideran 
las propiedades a temperatura elevada la razón de este 
refuerzo se hace evidente. 

3oor---------------------------~ 

o tOO 200 300 400 
T emperalUra (OCI 

Fig. l. Efecto de la temperatura sobre la resistencia 
mecánica de la aleación base y el material compuesto. 

Efectivamente, tal y como se puede comprobar en la 
figura l en tanto que la resistencia de la aleación base 
decae rápidamente con la temperatura, el material 
compuesto mantiene el nivel de resistencia inalterado 
hasta 200° e, presenta un ligero descenso a 250° e y 
no es hasta 300° e en que se produce la caída más 
fuerte. Por el contrario, la aleación base muestra un 
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espectacular descenso de la resistencia mecaruca 
cuando la temperatura de ensayo se eleva desde la 
ambiente hasta 250° C. Al no haberse realizado 
ensayos a temperaturas intermedias no es posible 
conocer si esta disminución se ha producido de forma 
paulatina o se ha mantenido la resistencia hasta una 
temperatura intermedia para decaer de forma 
acentuada posteriormente. No obstante, los datos que 
se han encontrado en la bibliografía para una aleación 
A336, de composición muy próxima a la utilizada 
apuntan en esta segunda dirección [10]. Estos datos se 
han incluido también en la figura para facilitar la 
comparación. 

La superior estabilidad del material compuesto frente 
a la aleación base ha sido señalado en otros trabajos 
previos habiéndose atribuido a la gran rigidez que 
confieren las fibras cerámicas al material [11-12]. La 
observación metalográfica de las probetas obtenidas 
de las secciones transversales a las superficies de 
fractura denotan un aumento de la transferencia de 
carga y de la ductilidad microestructural conforme se 
eleva la temperatura. Una descripción más detallada 
de las facetas fractográficas presentes en cada caso se 
ofrece en la referencia [1]. 

La tabla 4 presenta los valores medio, maxuno y 
minimo del factor de intensidad de tensiones critico 
K¡c. registrados en los ensayos de fractura efectuados 
a las diferentes temperaturas. Se debe señalar que 
todos los ensayos realizados menos uno satisfacen los 
requisitos impuestos en la norma ASTM E399 para la 
obtención de un valor válido de ~. La excepción 
corresponde a uno de los ensayos efectuados a 250° C, 
en que no se cumple la relación establecida entre el 
valor máximo de la carga aplicada en el ensayo y la 
utilizada para el cálculo del factor de intensidad de 
tensiones. 

Tabla 4. Valores medio, máximo y minimo del factor 
de intensidad de tensiones a las distintas temperaturas. 

T (OC) K¡c medio 
(MPa. M112

> 

K1c máximo 
(MPa. M1

'
2

> 

K1c minirno 
(MPa. Ml '2> 

20 8.7 11.1 6.7 
75 9.9 11.5 9.0 
150 9.5 10.3 9.0 
200 9.2 10.1 8.0 
250 7.5 8.8 6.2 

En primer lugar destaca el bajo valor de la tenacidad a 
temperatura ambiente donde, además, se aprecia una 
fuerte dispersión de resultados, con relaciones de 
doble a sencillo entre los valores máximo y mínimo. A 
mayores temperaturas se reduce esta dispersión y el 
valor medio se incrementa en los ensayos realizados a 
75° e para, a continuación disminuir ligeramente con 
la temperatura hasta alcanzar los 250° e, en que se 
observa una acusada memm de la tenacidad. Este 

comportamiento se ha atribuido al efecto ejercido por 
la ductilidad de la matriz metálica en este margen de 
temperaturas. A temperatura ambiente la aleación 
empleada en la fabricación del material compuesto es 
muy frágil y, por tanto, el material se comporta como 
uno frágil, altamente heterogéneo. A temperaturas más 
altas la aleación presenta un comportamiento más 
dúctil, lo que se traduce en que el material se halla 
constituido por una serie de fibras rigidas, frágiles, 
embebidas en una matriz dúctil con el consiguiente 
aumento de tenacidad y menor dispersión de valores 
[6]. 

El aspecto macroscópico de todas estas fracturas es 
claramente frágil, si bien a una escala microscópica se 
puede distinguir entre una fractura frágil de las fibras 
y partículas de las fases intermetálicas presentes y la 
deformación dúctil de la solución sólida de la matriz 
de la aleación. Aunque parece existir un mayor grado 
de deformación plástica de esta matriz conforme se 
eleva la temperatura de ensayo resulta imposible el 
cuantificar ésta debido a la gran complejidad del 
material compuesto utilizado en este estudio [ 6]. 

La progresión de la grieta se produce mayormente a 
través de la deformación y final descohesión entre las 
fibras y la matriz y, en menor medida, entre la matriz 
y las partículas de fases intermetálicas que aparecen 
fracturadas, tan sólo, esporádicamente. Curiosamente 
la adherencia entre las fibras y la matriz es muy buena 
y el fallo a temperatura ambiente no se produce por un 
mecanismo de delaminación sino por la descohesión 
provocada por la deformación de la matriz alrededor 
de las fibras que, al ser mucho más rigidas, no pueden 
acompañarla en esta deformación. A medida de que 
aumenta la temperatura de ensayo, la unión fibra -
matriz se vuelve más débil y aparece de forma 
esporádica la delaminación el fenómeno denominado 
"pull out" de arranque de las fibras, observándose una 
gran cantidad de fibras "limpias" en las superficies de 
fractura de las probetas ensayadas a 250° C [6]. 

4. CONCLUSIONES 

a. Se ha analizado el efecto ejercido por la 
temperatura de ensayo sobre la resistencia 
mecánica y la tenacidad de un material compuesto 
de matriz aleación de aluminio AS 12UNG, 
reforzado con fibras cortas de alúmina. 

b. El tratan1iento de solubilización y envejecimiento 
(T6) es el que confiere la máxima resistencia a la 
aleación que constituye la matriz pero al intentar 
aplicar este tratamiento al material compuesto se 
detectó la aparición de unas grietas de dimensiones 
considerables, situadas en la dirección longitudinal 
de éste y paralelas a la intercara matriz - material 
compuesto que aconsejaron desestimar este 
tratamiento para la continuación del estudio. 
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c. El empleo del tratamiento de estabilización (T5) 
también produce un incremento de resistencia, 
aunque no tan acusado como el anterior, pero al 
aplicarse a menor temperatura no provoca el 
agrietamiento del material compuesto. 

d La máxima resistencia con este tratamiento se 
consigue al aplicarlo a 210° e durante 2 horas pero 
rebasado este tiempo se produce una notable 
merma de resistencia. El uso de una menor 
temperatura ( 160° C) pero de un mayor tiempo de 
tratamiento (12 horas) también confiere una alta 
resistencia tanto a la aleación de la matriz como al 
material compuesto, no siendo tan critico el tiempo 
de tratamiento. Por este motivo este tratamiento ha 
sido el elegido para la continuación del estudio. 

e. A temperatura ambiente el refuerzo de la aleación 
no representa una ventaja apreciable en cuanto a 
un posible aumenta de la resistencia mecánica se 
refiere. Sin embargo la caída de la resistencia con 
la temperatura es sensiblemente más lenta en el 
material compuesto, manteniéndose prácticamente 
inalterada hasta 200° e, disminuyendo ligeramente 
a 250° C y mostrando ya un acusado descenso a la 
temperatura de 300° C. Por el contrario la aleación 
presenta ya una acentuada merma de resistencia a 
la temperatura de 250° e, siendo muy probable que 
la caída se inicie a temperaturas más bajas, aunque 
este punto no ha sido comprobado al no haberse 
realizado ensayos a temperaturas intermedias. 

f. La tenacidad del material a temperatura ambiente 
se puede calificar de pobre, observándose además, 
una fuerte de dispersión de resultados. A mayores 
temperaturas se reduce esta dispersión y el valor 
medio se incrementa en los ensayos realizados a 
7 5° e para, a continuación, disminuir de forma 
paulatina con la temperatura hasta alcanzar los 
250° C, en que se observa una acusada merma de 
la tenacidad. 

g. El aspecto macroscópico de todas estas fracturas es 
claramente frágil, si bien a una escala 
microscópica se puede distinguir entre una fractura 
frágil de las fibras y partículas de las fases 
intermetálicas presentes y la deformación dúctil de 
la solución sólida de la matriz de la aleación. 

h. La progresión de la grieta a temperatura ambiente 
se produce mayormente a través de la deformación 
y final descohesión entre las fibras y la matriz y, 
en menor medida, entre la matriz y las partículas 
de fases intermetálicas que aparecen fracturadas, 
tan sólo, esporádicamente. A medida de que 
aumenta la temperatura de ensayo, la unión fibra -
matriz se vuelve más débil y aparece de forma 
esporádica el fenómeno denominado "pull out" de 
arranque de las fibras 
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