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Resumen. A partir de lingotes obtenidos por el método Duralcan, se han conformado piezas por extrusión y f01ja en 
caliente que posteriormente se han sometido a un tratamiento T6. Se han utilizado aleaciones de Aluminio 6061 con 
un 20% de partículas de refuerzo Ah03• Los ensayos mecánicos indican que el material compuesto extruído presenta 
valores de resistencia mecánica más bajos que la aleación 6061 tratada en las mismas condiciones. Los análisis 
mediante microscopía óptica, electrónica y EDS ponen de manifiesto la presencia de cristales de espinela en la 
superficie de la alúmina. Estos cristales deben producirse mientras el refuerzo está suspendido en el metal líquido, 
por reacción del magnesio disuelto en el metal líquido con las partículas de alúmina. Los análisis fractográficos 
indican que las piezas extruídas presentan una baja cohesión entre la matriz y la superficie de la espinela. La 
cohesión mejora notablemente mediante tratamientos térmicos de solubilización o por f01ja en caliente. En este 
trabajo se estudian los mecanismos de fractura de las aleaciones 6061/(Ah03)p en las distintas etapas de 
conformación. 

Abstract. From ingots obtained by Duralcan method, components have been processed by extrusion and forging 
(hot working) and, inmediately after, they were submitted to a T6 heat treatment. The 6061 aluminium alloy 
reinforced with 20% aluminium oxide has been used. The mechanical tests indicate that the extruded material 
presents mechanical resistance values lower than the 6061 alloy treated under the same conditions. The analysis 
through optical and electron microscopy, and EDS reveals the spinel crystals presence on the Al20 3 surface. These 
crystals might be produced while the reinforcement is suspended in the liquid metal, by the reaction of the 
Magnesium, dissolved in the liquid metal, with the Al20 3 particles. The fractographic analysis indicates that the 
interface matrix-spinel, in extruded samples, display a bad bonding. The cohesion improves notably through either a 
solution treatment or by forging (hot working). In this work, the fracture mechanisms ofthe 6061/(Al20 3)p material 
in the different forming operations are studied. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones de aluminio reforzadas con partículas 
cerámicas ofrecen una combinación atractiva de 
propiedades para su utilización en el sector 
aeronáutico y de automoción, debido a su baja 
densidad, elevado límite elástico y resistencia 
mecánica y al desgaste, incluso a temperaturas 
elevadas [1-3]. Sin embargo, su aplicación está 
limitada por su baja ductilidad y tenacidad a la 
fractura. En general, este incremento de la resistencia 
mecánica se debe a la transferencia de carga a través 
de la interfase matriz-refuerzo. Por lo tanto, las 
características de dicha interfase juegan un papel 
fundamental en el comportamiento mecánico del 
material compuesto. 

Se pueden obtener materiales compuestos de bajo 
coste mediante procesos de colada, incorporando 
partículas cerámicas en la aleación de aluminio 
fundida. En este proceso, las temperaturas de trabajo 
son relativamente elevadas y los tiempos 
suficientemente largos para que algunos refuerzos 
cerámicos reaccionen con la matriz, debido a su 
inestabilidad termodinámica, y formen compuestos 
no deseados. Las partículas de óxido de aluminio son 
estables tem1odinámicamente en contacto con 

aluminio puro fundido; sin embargo, si la aleación 
contiene suficiente magnesio, se puede producir una 
reacción química para formar MgO o MgA120 4 [4-6]. 

El hecho de que los materiales compuestos de matriz 
de aluminio (AMC) puedan ser conformados, 
mediante técnicas convencionales, tales como 
extrusión o forja en caliente, los hace interesantes 
para la sustitución de las correspondientes aleaciones 
de aluminio. Estudios previos realizados indican que 
las propiedades de dichos materiales conformados en 
caliente dependen de la temperatura del proceso, de 
la velocidad de deformación y de las características 
microestructurales [7]. 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la 
influencia del proceso de f01ja en caliente en el 
mecanismo a fractura de un AMC extruído, reforzado 
con partículas cerámicas. También se estudia la 
influencia en el mecanismo de fractura cuando dicho 
material es tratado térmicamente mediante un 
tratamiento de solubilización y un envejecimiento 
artificial. 
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2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales 

El material objeto de esta investigación es la aleación 
Al-6061 reforzado con un 26% de partículas de 
Al20 3, con un tamaño medio de 13.6 J.1lt1 y un factor 
de forma, definido como anchura/longitud, de 0.58 
[8]. El material ha sido suministrado por Duralcan en 
forma de lingotes de diámetro 270 mm y ha sido 
obtenido mediante proceso de colada. 

La composición de la matriz de aluminio 6061MMC 
se ha determinado por espectroscopia óptica de 
emisión (OES) y está indicada en la Tabla l. 

Tabla l. Composición química (% en peso) del 
material6061 MMC. 

Si Mg Cu Ni Ti 

0,56 0,99 0,23 0,001 0,007 

Cr Fe Zn Mn Al 

0,12 0,12 0,003 0,004 resto 

Las partículas de refuerzo están formadas por polvo 
de óxido de aluminio calcinado, con una composición 
química del 98,5% Al20 3. 

El lingote ha sido extruído a una temperatura de 
450°C para obtener barras de 88,9 mm de diámetro y 
posteriormente se han conformado piezas mediante 
fotja en caliente a 460° e ± 20° c. 

Muestras del material compuesto extruído y del 
material forjado han sido sometidas a un tratamiento 
térmico de solubilización a 560°C durante 2h. 
También se han seleccionado muestras para 
realizarles un tratamiento T6 (puesta en solución a 
560°C y envejecimiento artificial a 175°C durante 1 O 
h). 

Así mismo se ha estudiado el comportamiento de la 
aleación de aluminio 6061 como material de 
referencia para conocer el efecto que tienen las 
partículas de refuerzo. Para ello se han seleccionado 
muestras extruídas sin tratamiento térmico y con un 
tratamiento T6. Esta aleación, al igual que el material 
reforzado, ha sido suministrada por Duralcan y 
obtenida mediante colada. 

2.2 Caracterización microestructural 

La caracterización del material se ha realizado con un 
microscopio óptico LEICA MEF4M, que lleva 
incorporado un programa de análisis de imagen, y un 
microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-
5600. 

La identificación de los diferentes constituyentes del 
material 6061/(Al20 3)p se ha llevado a cabo mediante 
espectroscopia de energía dispersada de R. X (EDS) 
y difracción de R.X. 

Con objeto de estudiar la evolución rnicroestructural 
del material reforzado cuando es sometido a un 
tratamiento térmico T6, se ha utilizado la técnica de 
microscopía electrónica de transmisión, TEM (JEM-
1200EXII). Para ello se han cortado discos de 3 mm 
de diámetro y un espesor de 0.3 mm aprox. que se 
han desbastado hasta 200 J.1lt1 y posteriormente se ha 
realizado un pulido cóncavo hasta un espesor de 20 
J.Ut1 aprox. El adelgazamiento final se realizó por la 
técnica de bombardeo iónico (ion-milling). 

2.2 Ensayos de tracción 

De los lingotes extruídos y de las piezas forjadas, 
con y sin tratamiento térmico, se han mecanizado 
probetas en la dirección longitudinal, siguiendo la 
norma ICG04-21-lll con métrica 6, tal y como 
aparece en la figura l. El material reforzado se ha 
mecanizado por electroerosión y con herramienta de 
diamante. 

Fig. l. Esquema de la probeta de tracción 

Los ensayos de tracción se han realizado en una 
máquina ZWICK ZlOOffL3S según la norma EN 
10002-1, con ajuste de velocidad (0,033 mm/s), 
provista de extensometria. La probeta tiene una 
longitud calibrada inicial, L0 , de 20 mm, y diámetro 
de caña, D0 , de 4 mm. Los ensayos se han realizado 
por control de desplazamiento. 

2.4 Fractografias 

El estudio de la superficie de fractura de las probetas 
se ha realizado mediante SEM. Posteriormente, se 
han preparado probetas metalográficas de secciones 
transversales a la superficie de rotura y se han 
observado utilizando técnicas de microscopía óptica y 
electrónica de barrido. 
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1 Análisis microestructural 

La microestructura del material compuesto 
6061/(Ah03)p de fundición se muestra en la fig.2., 
donde se observa una distribución homogénea de 
partículas de Ah03 en la matriz de aluminio. 

Fig. 2. Microestructura del material6061MMC 

El análisis mediante microscopía electrónica de 
barrido pone de manifiesto la presencia de un 
constituyente en la interfase refuerzo-matriz [4]. En la 
figura 3 puede verse una micrografia donde aparece 
este compuesto en el material procedente de colada. 

Fig. 3. Partícula de óxido de aluminio del material 
606 1/(Al103)· 

Algunos autores [5,6] sugieren la posibilidad de que 
se forme espinela como producto de la reacción: 

La caracterización de este compuesto mediante 
difracción de RX (Fig. 4), y también por 
espectrometria de energía dispersada de Rayos X 
(EDS) confirman la presencia de espinela (Fig. 5). 

La espinela se forma durante el proceso de colada 
cuando el magnesio líquido reacciona con las 
partículas sólidas de óxido de aluminio [6]. 
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Fig. 4. Análisis por difracción de Rayos X de la 
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Fig. 5. Análisis mediante EDS de la espinela. 

3.2 Ensayos de tracción 

En las tablas 2 y 3 se muestran los resultados de los 
ensayos realizados con ambos materiales, extruídos y 
forjados, y con tratamientos térmicos de 
solubilización y T6. 

Tabla 2. Resultados de los ensayos de tracción de la 
aleación 6061. 

Material cro.1/MPa crr'MPa Er/% 

6061 
165±17 191±0.1 10,9±1.6 extruido 

6061 
305±11 319±8 9,3±1.4 extruido+ T6 
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Tabla 3. Resultados de los ensayos de tracción del 
material 6061/(Ah03)p. 

Material cro.2/MPa cr¡/MPa e¡/% 

6061MMC 
99,5±0.8 164±3 12,5±0.4 

extruído 

6061MMC 
extruído + 112±5 231±6 11,6±1.2 

solubilización 

6061MMC 
346±2.2 380±0.4 3,7±0.2 extruído + T6 

6061MMC 
126±18 207±18 12,2±1.0 

forjado 

6061MMC 
352±13 382±15 1±0.1 forjado+ T6 

Del análisis de los resultados se deduce que la 
incorporación de las partículas de Al20 3 no mejora 
las propiedades mecánicas de la aleación, sino que 
disminuye notablemente el límite elástico y la 
resistencia a la tracción. 

En la fractografia del material reforzado se observa 
en primer lugar que la matriz conserva la ductilidad 
característica de las aleaciones de aluminio, como 
puede verse por las cavidades que aparecen en la 
figura 6. 

Fig. 6. Fractografia del material Al-606li(Al20 3)p 
extruído 

En segundo lugar se pone de manifiesto la falta de 
adherencia entre la matriz y el refuerzo, como 
consecuencia de la formación de espinela que recubre 
las partículas de óxido de aluminio (Fig. 7). Esto 
provoca la disminución de propiedades mecánicas. 

Cuando se analiza una sección transversal a la 
superficie de fractura queda manifiesta esta falta de 

cohesión (Fig. 8 y 9). En la figura 8 se observa cómo 
la fractura se produce mayoritariamente a través de la 
matriz y se aprecian pocas partículas de refuerzo 
rotas. 

Fig. 7. Fractografia del material 6061MMC extruído. 
Falta de adherencia matriz-refuerzo. 

Fig. 8. Sección tranversal a la superficie de fractura 
del material 6061 MMC extruído. 

Fig. 9. Micrografia de la sección longitudinal de la 
probeta de tracción del material 6061MMC 
extruído. 
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En la figura 9 se pone de manifiesto la falta de 
coherencia matriz-refuerzo en una zona próxima a la 
superficie de fractura. 

Cuando se analiza la misma sección de una probeta a 
la que se le ha realizado un tratamiento de 
solubilización o la de una probeta forjada en caliente, 
puede comprobarse que hay una mejora notable en la 
adherencia y un aumento en la cantidad de partículas 
fragmentadas. (Fig. 10) 

Fig. 10. Micrografia de la sección longitudinal de la 
probeta de tracción del material 6061MMC extruído 
y solubilizado. 

El efecto del tratamiento térmico T6 produce, tanto 
en la aleación 6061 como en el material reforzado, un 
aumento de la resistencia mecánica y una pérdida de 
ductilidad (tablas 2 y 3) debido a la formación de 
precipitados ~"-Mg2Si (Fig. 11) y además, en el 
material reforzado, provoca una mejora en la 
cohesión que se produce en la etapa de solubilización 
(Fig. 12). En esta micrografia se aprecia también la 
formación de microcavidades en la matriz que rodea 
a las partículas. 

Fig. 11. Precipitados ~ del material 6061 MMC 
extruído + T6 observados mediante TEM. 

Fig. 12. Fractografia del material 6061MMC 
sometido a un tratamiento de solubilización. 

Finalmente los resultados de los ensayos mecánicos 
del material forjado revelan una mejora en el límite 
elástico y en la resistencia a tracción respecto al 
material extruído, manteniéndose la ductilidad. 

Analizando las fractografias del material forjado en 
caliente se observa el mismo mecanismo de fractura 
que en el material extruído y solubilizado. También 
se ha observado que el material forjado y con un 
tratamiento T6 presenta una excelente resistencia a 
tracción, elevado límite elástico y una notable 
disminución de la ductilidad. (Fig. 13). 

Fig. 13. Fractografia del material forjado 6061MMC 
con T6. 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 

Existen diferentes mecanismos de fractura en los 
materiales compuestos [3, 9]: por la rotura dúctil de 
la interfase matriz-refuerzo originada por la 
nucleación, crecimiento y coalescencia de huecos 
(Fig. 12) que se originan por la acumulación de 
tensiones internas en la interfase. Esto es debido al 
apilamiento de dislocaciones. 

Otro mecanismo preferente en Jos materiales tratados 
con T6 es la rotura frágil de las partículas de Al20 3( 
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Fig. 13). Los precipitados W' de la matriz actúan de 
barrera al avance de las dislocaciones, 
endureciéndola y proporcionando una transferencia 
de carga suficiente para provocar la rotura de las 
partículas. 

En el material estudiado también se observa otro 
mecanismo de fractura producido en la interfase 
espinela-matriz como consecuencia de la falta de 
cohesión entre ambas. En el 6061MMC, extruído y 
sin tratamiento térmico, la fractura se produce 
principalmente por este último mecanismo. Con un 
tratamiento térmico de solubilización o forja en 
caliente la rotura por formación de microcavidades es 
el mecanismo dominante. Con el tratamiento térmico 
T6 predomina la fractura frágil de las partículas 
cerámicas. 

Las partículas que rompen son mayoritariamente las 
que tienen el factor de forma más pequeño, 
especialmente las de mayor tamaño y las orientadas 
en la dirección de aplicación de la carga, tal y como 
proponen algunos autores [9]. 

El tratamiento T6, tanto en el material extruído como 
en el forjado provoca un aumento de la resistencia a 
tracción y límite elástico mientras que la ductilidad 
disminuye, especialmente en el forjado. 

5. CONCLUSIONES 

l. El estudio del comportamiento a fractura del 
material compuesto 6061/(Al20 3)p pone de 
manifiesto tres tipos de rotura. El primero debido a 
la decohesión espinela-matriz, un segundo que 
consiste en la nucleación, crecuruento y 
coalescencia de huecos en la matriz; y por último, 
la rotura frágil de las partículas de óxido de 
aluminio. 

2. La formación de espinela alrededor de las 
partículas de Ah03 en el material compuesto, 
durante el proceso de colada, es la causa de las 
malas propiedades mecánicas del material extruído 
y en consecuencia, de que la rotura se efectúe 
preferentemente en la interfase espinela-matriz. 

3. Un tratamiento térmico T6 de los materiales 
compuestos extruídos o forjados mejora en más de 
un 1 70% el valor del límite elástico y en más de un 
85% la resistencia a tracción, como consecuencia 
del aumento de cohesión entre matriz-refuerzo y de 
la formación de finos precipitados de W'- Mg2Si. 
La mejora de cohesión se produce durante la etapa 
de solubilización. La ductilidad disminuye hasta el 
1 ° o en el material forjado. 

4. El análisis fractográfico del material compuesto 
extruído o forjado tratado con T6 muestra que el 
mecanismo de rotura preferente es la fractura frágil 
del refuerzo. 
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