ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol. 22 (2005)

167

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DE GRIETA A FATIGA EN LA ALEACIÓN DE
ALUMINIO A357 PRODUCIDA MEDIANTE NEW RHEOCASTING
M. da Silva* y J.M. Rodríguez Ibabe*
* CEIT y Tecnun (Universidad de Navarra)
P. Manuel de Lardizábal 15, 20018 San Sebastián
E-mail: mdsilva@ceit.es
Tfno: 943 21 28 00 Ext. 2278. Fax: 943 21 20 76
Resumen. Se ha estudiado el comportamiento a fatiga de la aleación hipoeutéctica de Al-Si A357 producida
mediante New Rheocasting, una nueva ruta de producción industrial en estado semisólido que presenta diversas
ventajas respecto a otros procesos. Las probetas se mecanizaron a partir de componentes industriales tras un
tratamiento térmico T6 y sin tratamiento alguno. El análisis revela una microestructura homogénea compuesta
por glóbulos de aluminio primario de unas 100 µm separados por un fino eutéctico de Al-Si. La propagación de
la grieta tiene lugar preferentemente a través de las regiones eutécticas, lo que conduce a diferentes respuestas en
función de su geometría. El material tratado térmicamente presenta un menor exponente (m) y una mayor
constante (C) en la ecuación de Paris, presumiblemente debido a cambios en la morfología del eutéctico.
Abstract. The present work has been focused on the fatigue behaviour of the hypoeutectic Al-Si alloy A357
produced by New Rheocasting, a new industrial semisolid process that shows different improvements in
comparison to traditional routes. The specimens were machined from industrial components with two different
thermal conditions: T6 and without any heat treatment. An homogeneous microstructure has been found,
composed by aluminium α globules with an average size about 100 µm separated by a fine Al-Si eutectic. The
crack propagation takes place mainly across the eutectic regions, giving place to different behaviours depending
on their geometry. The material heat treated shows a lower exponent (m) and a higher constant (C) in the Paris
equation, due to the morphological changes in the eutectic.
1.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente los procesos de conformado de los
metales se han realizado en estado líquido (colada,
inyección,…) o en estado sólido (forja, laminación,…)
En los últimos años han surgido nuevas rutas de
conformado que utilizan el material en estado
semisólido, dentro de lo que se conoce como
tecnologías de formas semiacabadas. Desde que
Fleming señaló las propiedades tixotrópicas que
presentan materiales con una estructura de solidificación
globular [1, 2], esta tecnología ha ido adquiriendo
mayor interés industrial. Existe un gran número de
artículos donde se constatan las mejoras en propiedades
mecánicas [3, 4] de aleaciones de Al procesadas a través
de dicha ruta. Esto se debe principalmente a:
• El material llega al molde con menor contenido de
calor, lo que se concreta en un enfriamiento más
rápido, reteniendo gran parte de los elementos de
aleación en solución sólida [5].
• Al tratarse de un fluido de mayor viscosidad, en el
caso de inyección, se reducen los problemas de
turbulencia o atrapado de aire durante su conformado.
La microestructura es de tamaño y forma más regular
que con procesos convencionales [5].
La principal ventaja del New Rheocasting respecto a sus
predecesores es que se consigue la microestructura
globular directamente a partir de la aleación fundida. El
líquido se vierte sobre la pared fría del propio crisol

inclinado y, controlando térmicamente la solidificación,
se obtiene la microestructura globular requerida. La
aleación se conforma directamente una vez extraída del
crisol con una cantidad de líquido que varía entre el 40 y
el 60 % [6, 7].
2. METODO EXPERIMENTAL
Se han ensayado a fatiga probetas mecanizadas a partir
de componentes reales producidos mediante New
Rheocasting. Se trata de triángulos de suspensión para el
automóvil fabricados en Stampal con una máquina
modelo UBE. Se ha empleado la aleación A357
modificada con Sr, cuya especificación se muestra en la
Tabla 1. Algunos de los componentes se sometieron a
un tratamiento térmico T6 (4 horas a 530ºC y 6 horas a
170ºC). Se utilizó un componente de cada condición
térmica para caracterizar el material. Se mecanizaron 4
probetas de tracción de cada uno de ellos. También se
tomaron muestras para análisis metalográfico de
distintas zonas del componente.
Se mecanizaron dos probetas del tipo C(T) (W = 36
mm, B = 6 mm y an = 8 mm) de la zona central de cada
uno de los componentes ensayados. Se pulió una de las
caras mediante una ruta convencional hasta pasta de
diamante de 1 µm y sílice coloidal. Las probetas se
ensayaron siguiendo la norma ASTM E 647 en una
maquina Rumul con una relación de carga R = 0.1 y
onda sinusoidal de 110-140 Hz. El ensayo se realizó
mediante el procedimiento de K decreciente hasta la
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Tabla 1. Composición química de la aleación A357 en porcentaje másico
Si
6,5-7,5

Fe
<0,15

Cu
<0,03

Mn
<0,1

parada total de la grieta. El tramo final del ensayo se
llevó a cabo a carga constante hasta la rotura
catastrófica de la probeta. El avance de la grieta se
midió con un microscopio óptico en ambos lados de la
probeta.

Mg
0,5-0,7

Zn
<0,07

Ti
0,1-0,18

Modif.
Sr

la aleación A357 experimenta la disolución de muchos
de los intermetálicos producidos durante el enfriamiento
original. Este tratamiento, tal y como puede observarse
en la Fig. 2, provoca además la esferoidización y
crecimiento de las partículas de Si y del resto de los
intermetálicos no solubles.

Se tomaron imágenes de la cara pulida a medida que la
grieta se propagaba. Se midió, con la ayuda de un
analizador de imágenes Leica, la fracción de eutéctico
por la que se ha propagado la grieta y su tortuosidad,
definida como ∆Lreal/ ∆Lrecta. También se ha estudiado
la superficie de fractura mediante microscopía
electrónica de barrido.
3. RESULTADOS
3.1. Caracterización del material
En la Fig. 1 se muestra una micrografía correspondiente
al componente sin tratamiento térmico. La
microestructura consiste en glóbulos de aluminio α de
forma más o menos esférica (gris claro) rodeados de un
fino eutéctico de Al-Si y otras fases intermetálicas [4]
(gris oscuro). También se observa una fracción
minoritaria de Al solidificado simultáneamente con el
eutéctico, que se presenta en forma de pequeñas
dendritas aisladas en el eutéctico o parcialmente unidas
a los glóbulos de Al. Estas micrografías muestran que
mediante el New Rheocasting se logra una
microestructura altamente globular y homogénea,
adecuada para su procesado en estado semisólido.

Fig. 2. Morfología del eutéctico: en el material virgen
(superior) y tras el tratamiento térmico T6 (inferior).
Tabla 2. Propiedades mecánicas del material
Condición
A357-O
A357-T

Fig. 1. Microestructura del material producido mediante
New Rheocasting.
Tras el tratamiento térmico se aprecian diferencias
microestructurales significativas, tal y como se observa
en la Fig. 2. Durante la primera etapa del tratamiento T6

σy (MPa)
118
291

UTS (MPa)
222
334

ef (%)
9.0
8.3

Los resultados de los ensayos de tracción se muestran en
la Tabla 2. Los valores corresponden a la media de 4
probetas. El distintivo O corresponde al material sin
tratamiento térmico y T al tratado térmicamente (T6). Se
observan unas excelentes propiedades mecánicas para el
material sin tratar térmicamente, por encima del
obtenido mediante rutas convencionales [4]. Tras el
tratamiento T6 el material experimenta un considerable
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aumento en el límite elástico y la resistencia a la rotura,
mientras que la elongación prácticamente permanece
constante.
3.2. Propagación de grietas por fatiga
Los ensayos de fatiga se han realizado por duplicado
para las dos condiciones térmicas. En la Fig. 3 se ha
graficado la velocidad de avance de la grieta frente al
parámetro ∆K. En las curvas se observan dos partes
totalmente diferenciadas. En la zona próxima al umbral
de fatiga, para ∆K bajos, existe una elevada dispersión
de los puntos en todas las probetas ensayadas. Para ∆K
intermedios, región de Paris, la dispersión se reduce de
forma notable.
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micrografías de la Fig. 4, es aplicable tanto para la
condición T6 como para el material sin tratar.
Las imágenes de la propagación de la grieta tomadas
durante los ensayos a diferentes valores de ∆K se han
evaluado mediante técnicas de metalografía cuantitativa.
En la Fig. 5 se presentan los valores de la tortuosidad de
la grieta (medida como ∆Lreal/ ∆Lrecta) y del porcentaje
de eutéctico atravesado por la grieta en función de ∆K.

1.E-06

d a /d N (m /c ic lo )

1.E-07

1.E-08
OA
OB
TA
TB

1.E-09

1.E-10

1.E-11
0.477
3

0.577

0.677

0.777

0.977
7 0.877
∆K (MPa √m)

111.077

1.177
15

1.277
19

Fig. 3. Curva da/dN frente ∆K para la aleación A357,
antes y después del tratamiento térmico T6.
Ajustando la zona recta de la Fig. 3 se obtienen las
constantes de la ecuación de Paris:

da
(m / c) = C (∆K ( MPa m )) m
dN

(1)

En la Tabla 3 se señalan los valores de las constantes C
y m obtenidos, constatándose que el exponente m
adquiere valores menores tras aplicar el tratamiento T6,
mientras que la constante C muestra el comportamiento
opuesto. Esto también se puede deducir de la
representación de las curvas en el gráfico Log – Log de
la Fig. 3.
Tabla 3. Constantes de la ecuación de Paris

C
m

OA
6.1E-15
7.8

OB
5.9E-15
7.8

TA
1.8E-12
4.9

TB
2.0E-12
4.8

El análisis de la interacción entre la grieta y la
microestructura indica que durante todo el ensayo hay
un crecimiento preferencial a través del eutéctico. Este
comportamiento, tal y como se muestra en las

Fig. 4. Imagen de la propagación de la grieta en el
material sin tratar (superior) y en el tratado
térmicamente (inferior).

El porcentaje de eutéctico que ha atravesado la grieta se
encuentra muy por encima de la cantidad media presente
en esta aleación; cuantificada para el material sin
tratamiento térmico en un 28 ± 2 %. Se observa una
tendencia creciente con ∆K, pero mostrando una fuerte
dispersión, más acusada en la microestructura sin tratar.
En cambio la tortuosidad presenta una diferencia
apreciable entre el material sin tratar térmicamente y el
tratado. La grieta crece de forma más recta tras el
tratamiento T6 y prácticamente no muestra diferencias
significativas en todo el intervalo de ∆K.
Las observaciones realizadas en las superficies de
fractura confirman los resultados anteriores. La fracción
de eutéctico presente en la superficie de fractura
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corresponde al 40-50 % y no se ha apreciado una
variación significativa con ∆K. En la Fig. 6 se muestran
fractografías provenientes del material tratado (T6) y sin
tratar térmicamente. En la micrografía superior se
aprecian dos zonas diferenciadas:

regiones eutécticas y (2) la esferoidicidad y tamaño de
los glóbulos de aluminio α. El mayor agrupamiento de

(a)
(1)

(1). Glóbulos de aluminio: presentan, a bajos aumentos,
un aspecto general liso con algunos cambios de
orientación angulosos. A elevados aumentos se
distinguen las estriaciones de fatiga, tal como se muestra
en el detalle de la Fig. 6b.
(2). Eutéctico Al-Si: presenta una elevada rugosidad a
bajos aumentos. A elevados aumentos se identifican
diferencias apreciables entre el material tratado
térmicamente y el material sin tratar. En el primero se
observa una superficie de fractura lisa donde destacan
las partículas de Si y otros intermetálicos fracturados o
descohesionados. El material no tratado muestra una
fractura del eutéctico más rugosa, debido a la forma
coralina que adopta este al ser modificado con Sr [8].

(1)

(b)

2.0

A357-O
A357-T
Linear (A357-O)
Linear (A357-T)

∆L real/∆Lrecta

1.8
1.6
1.4
1.2

(c)

1.0
4

9

∆K (MPa √m)

14

19

70

Eutéctico (%)

60
50
40
30

A357-O
A357-T
Linear (A357-O)
Linear (A357-T)

20
10

(d)

0
4

9

∆K (MPa √m)

14

19

Fig. 5. Tortuosidad de la grieta (superior) y porcentaje
de eutéctico (inferior) presente en la grieta.
4. DISCUSIÓN

Las principales diferencias entre la microestructura
convencional y la obtenida mediante la ruta de New
Rheocasting pueden resumirse en: (1) tamaño de las

(2)

(1)
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Fig. 6. Imágenes de la superficie de fractura: a) vista
general, b) glóbulo de aluminio, c) eutéctico tras T6 y d)
eutéctico del material sin tratar.
las regiones eutécticas facilitará la propagación de la
grieta al disponer ésta de amplias zonas con una gran
cantidad de partículas frágiles, si bien el Si eutéctico es
más fino que el correspondiente a las rutas
convencionales.

171

ido creciendo a partir de la unión de diversas partículas
de Si fracturadas. Se observa también la fractura de una
partícula cercana a la grieta (2), originando una grieta
secundaria que se ha propagado a través de la intercara
matriz-silicio de otras dos partículas (3).

La segunda característica (un mayor tamaño de los
glóbulos de Al α) puede retardar el crecimiento de la
grieta al tener que combinar ésta mecanismos clásicos
de fatiga (estriaciones) con desvíos para bordear los
grandes glóbulos de Al. Estos dos efectos son opuestos
y pueden actuar de diferente forma, en función de cual
de ellos predomine a medida que aumente ∆K [9].

(1)

(3)

En la región de velocidades de propagación
correspondientes a la ecuación de Paris se observa con
claridad un mejor comportamiento en el caso de la
aleación tratada térmicamente (Fig. 3). Esta
microestructura presenta una velocidad de avance de
grieta sensiblemente menor para valores altos de ∆K y
además retrasa la rotura catastrófica del material.

(2)

Fig. 7. Propagación de grietas a través de las partículas
de silicio eutéctico en la aleación con tratamiento T6.

Tras el tratamiento T6, la globulización y engrosamiento
del Si eutéctico obliga a que la grieta en su avance tenga
que crecer más a través de la matriz de Al (dentro
siempre de la “región eutéctica”). A ello debe añadirse
que la reducción del tamaño de la zona plástica afectará
al número de partículas que puedan fracturarse delante
de la grieta. Todo ello conduce a que, tras el tratamiento
térmico, la aleación A356 presente una mayor
resistencia a la propagación de la grieta por fatiga.
1.E-05
Thixocasting [15]

1.E-06
da/dN (m /ciclo)

Comparando las dos condiciones de tratamientos
térmicos, en el rango de valores bajos de ∆K se aprecia
una mejor respuesta del material sin tratar (Fig. 3). Este
comportamiento se puede explicar a partir de las
medidas de tortuosidad de la Fig. 5. La morfología del
eutéctico Al-Si sin tratar está promoviendo un mayor
efecto de “cierre de grieta inducido por rugosidad” que
da origen a un incremento en el valor del umbral de
fatiga, ∆Kth [10-12]. En cambio, tras el tratamiento T6
la globulización del Si eutéctico ha reducido la
tortuosidad (Fig. 5) y con ello el efecto del cierre de la
grieta. Por otra parte, a medida que aumenta ∆K el
efecto del cierre de grieta inducido por rugosidad va
siendo menos relevante.

Extrusion en SS [15]
Colada en molde de arena [16]

1.E-07

A357-OA
A357-OB
A357-TA
A357-TB

El motivo de estas diferencias está relacionado con los
cambios introducidos con el tratamiento térmico. Por
una parte, las partículas de Si eutéctico han pasado de
poseer una geometría más bien acicular a ser totalmente
globulares. En segundo lugar, tras el tratamiento térmico
se ha producido un significativo incremento en el límite
elástico. Si se tiene en cuenta que el tamaño de la zona
plástica asociada a la punta de la grieta es inversamente
proporcional al cuadrado del limite elástico (σy), a partir
de los valores de la Tabla 2, se deduce que la zona
plástica se ha reducido a una sexta parte, en
comparación con la situación previa al tratamiento.

Fig. 8. Comparación de los resultados obtenidos con
datos de la bibliografía.

Las medidas de la Fig. 5 muestran la gran relevancia que
poseen las regiones eutécticas en la propagación de la
grieta. En estas zonas, el crecimiento de la grieta tiene
lugar a partir de la fractura o descohesión de las
partículas de Si eutéctico u otra fase intermetálica al ser
sometidas a deformación plástica [11, 13, 14]. La grieta
crece a través de estas partículas previamente
fracturadas. En la Fig. 7 se muestra una grieta (1) que ha

En la Fig. 8 se comparan los resultados de la Fig. 3 con
datos de la bibliografía obtenidos con la aleación A356T6 (misma composición con menor contenido de Mg)
producida tanto mediante ruta de estado semisólido [9,
15] como por colada convencional [9, 16]. Se aprecia
que el comportamiento de las microestructuras
obtenidas mediante New Rheocasting es muy similar al
de otras rutas de procesado semisólido, si bien es peor

1.E-08

Thixocasting [9]

1.E-09
Colada en molde metálico [9]

1.E-10
1.E-11
1

10
∆K (MPa √m)

100
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que el obtenido con coladas convencionales en molde.
Estos resultados confirman la relevancia que tiene la
ruta de procesado en las aleaciones Al-Si a través de su
incidencia en la modificación de las morfologías y
distribuciones de las regiones eutécticas.
5. CONCLUSIONES

Se ha estudiado la propagación de grietas a fatiga en la
aleación A357 producida mediante New Rheocasting sin
y con tratamiento T6, obteniéndose las siguientes
conclusiones:
•

La grieta se propaga preferentemente a través de las
regiones eutécticas de Al-Si. Debido a la
distribución geométrica del eutéctico rodeando
grandes glóbulos de aluminio α, durante la
propagación se origina una fuerte rugosidad
superficial, más manifiesta en la microestructura sin
tratar, que da lugar a que ésta posea valores más
elevados del umbral de fatiga.

•

El tratamiento térmico origina la globulización del
Si eutéctico, lo que se traduce en una mejora de la
respuesta a fatiga en el rango de velocidades
correspondiente al régimen de Paris.

•

La respuesta a fatiga es similar a la obtenida con
otras microestructuras procesadas según la ruta
semisólida, pero ligeramente inferior al de las rutas
convencionales de fundición en molde.
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