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RESUMEN 
 
Debido a las diferencias en los coeficientes de dilatación térmica entre los constituyentes de los ensamblajes 
electrónicos (substrato / soldadura / circuito) las variaciones de temperatura (bien por calentamiento durante el paso de 
corriente, bien por condiciones medioambientales) promueven deformación cíclica en los citados componentes, y en 
especial en las aleaciones soldantes. Los ensayos en banco de los ensamblajes indican que los fallos ocurren a relativos 
pocos ciclos, deduciéndose que los materiales trabajan en el régimen de oligofatiga. Es por lo tanto necesario el estudio 
del comportamiento a fatiga de bajos ciclos de las aleaciones soldantes para entender mejor la fiabilidad de los 
ensamblajes electrónicos. Por este motivo se han diseñado ensayos de fatiga oligocíclica de dos aleaciones soldantes 
eutécticas Sn-Pb y Sn-Ag, a temperaturas que variaron entre -20ºC y 80ºC, y a diferentes frecuencias. Asimismo se 
introdujo como variable la microestructura inicial de cada aleación (mediante variación de la velocidad de 
solidificación). El comportamiento a fatiga fue analizado mediante el modelo de Coffin-Manson. El exponente de 
ductilidad a fatiga de la aleación soldante Sn-Pb se encuentra en el intervalo de 0.27 a 0.59, mientras que el de la 
aleación soldante Sn-Ag está entre 0.47 y 0.70. Ambos exponentes dependieron de la temperatura, la frecuencia y la 
microestructura inicial. Así por ejemplo, la resistencia a fatiga de ambas aleaciones disminuyó al aumentar la 
frecuencia. Además, la resistencia a fatiga de la aleación Sn-Pb resultó menor que la de Sn-Ag en todas las condiciones. 

 
 

ABSTRACT 
 
Due to the differences in the coefficients of thermal expansion between the components of electronic assemblies 
(substrate-solder-circuit) the variations of temperature (either by heating during the current passage or by environmental 
conditions) promote cyclical deformation in the component and in the solder alloys. Bench checks of the assemblies 
indicate that the failures happen after relative few cycles, being deduced that the alloys work in the low cycle fatigue 
(LCF) regime. The study of the behaviour of solder alloys to LCF is therefore necessary to understand better the 
reliability of the electronic assemblies. For this reason LCF tests of the two eutectic Sn-Pb and Sn-Ag solder alloys have 
been carried out at temperatures that varied between -20ºC and 80ºC, and at different frequencies. Also the initial 
microstructure of each alloy was introduced like variable (by means of variation of the solidification rate). The 
behaviour to fatigue was analyzed by means of the Coffin-Manson model. The exponent of ductility to fatigue of the 
solder alloy Sn-Pb is in the interval from 0,27 to 0,59, whereas in the Sn-Ag alloy ranges between 0,34 and 0.70. Both 
exponents depended on the temperature, the frequency and the initial microstructure. The resistance to fatigue of both 
alloys diminished when increasing the frequency. In addition, the resistance to fatigue of the Sn-Pb alloy was minor 
than in in the eutectic Sn-Ag. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fatiga e Interacción con el Medio Ambiente 
 
PALABRAS CLAVE: Aleaciones Soldantes Eutécticas, Oligofatiga, Microestructura. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El comportamiento a fatiga de los ensamblajes 
electrónicos es un factor importante para comprender 
los fallos producidos en las uniones soldantes y 
aumentar la fiabilidad de los productos electrónicos ya 
que la aleación soldante asegura la conexión eléctrica 
entre los componentes electrónicos.  

Los ciclos de calentamiento y enfriamiento a los que se 
someten las placas de circuitos impresos producen 
deformaciones cíclicas en la unión soldada debido a la 
diferencia en el coeficiente de dilatación térmica entre 
los constituyentes del ensamblaje electrónico. Los 
fallos en tales ensamblajes suelen ocurrir en el régimen 
de pocos ciclos, por lo que es necesario estudiar estas 

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II (2006)

647



aleaciones soldantes en régimen de oligocíclica en 
función de la temperatura y la frecuencia. 
  
Por otro lado, las regulaciones internacionales obligan 
a la utilización de soldaduras sin plomo debido al 
efecto nocivo del mismo. Así surge la aleación 
eutéctica 96.5Sn-3.5Ag como una aleación sin plomo 
utilizada frecuentemente como material soldante 
alternativo a la tradicional 63Sn-37Pb. Ambas tienen 
puntos de fusión relativamente bajos: 183ºC y 221ºC 
respectivamente. Las dos son buenas conductoras de la 
electricidad y el calor, tienen buena mojabilidad, 
plasticidad, y alta resistencia a la oxidación y a la 
corrosión.  
 
El método más utilizado para describir el 
comportamiento a fatiga oligocíclica de estas 
aleaciones es a través de la determinación de las curvas 
experimentales ∆ε-N, y su ajuste con la ecuación de 
Coffin-Manson [1,2]  

CN =∆ αε                  (1) 
donde ∆ε es la amplitud de la deformación plástica 
cíclica, N el número de ciclo a rotura, α es el 
exponente de ductilidad a fatiga y C es el coeficiente de 
ductilidad a fatiga.  
 
Pueden encontrarse en bibliografía diversos estudios 
referentes a la dependencia del comportamiento 
oligocíclico con la temperatura y/o la frecuencia, 
aunque suele reportarse cierta dispersión en los 
resultados, especialmente en la magnitud de los 
mismos. Por ejemplo Kanchanomai y col. [3-6] 
estudiaron el efecto de la temperatura (20, 85 y 120ºC) 
sobre la fatiga de bajos ciclos de la aleación eutéctica 
96.5Sn-3.5Ag a diferentes frecuencias (10-3-1Hz). 
Observaron que el coeficiente de ductilidad a fatiga 
dependía de la temperatura mientras no lo hacía el 
exponente de ductilidad. El número de ciclos a fallo 
disminuyó con el aumento de la temperatura. También 
observaron que el coeficiente de ductilidad a fatiga de 
la aleación aumentaba al incrementar la frecuencia (y al 
disminuir la temperatura) aunque el exponente de 
ductilidad a fatiga permanecía prácticamente constante. 
La iniciación de las fisuras de esta aleación a baja 
frecuencia era intergranular a lo largo de los bordes de 
dendritas de estaño. Sin embargo, a altas frecuencias, la 
iniciación de las fisuras se producía a lo largo de 
subgranos formados dentro de las dendritas de estaño. 
Estos mismos autores [7] estudiaron la aleación 
soldante 63Sn-37Pb a fatiga de bajos ciclos a 
temperatura ambiente 20ºC. Mostraron que el 
comportamiento a fatiga sigue la ley de Coffin-Manson 
con el exponente de ductilidad a fatiga igual a 0.63. 
Observaron que el inicio de las fisuras ocurría a lo 
largo de los bordes de colonias, especialmente a la 
interfase entre las fases de estaño y de plomo y también 
en puntos triples de bordes de colonias.  
 

 
Kariya y col. [8,9] observaron que la aleación 
96.5Sn3.5Ag tenía mayor resistencia a fatiga que la 
aleación 63Sn-37Pb a temperatura ambiente, 
concluyendo que el coeficiente y el exponente de 
ductilidad a fatiga para la aleación Sn-Ag se encuentran 
en el intervalo de 0.43-0.60 y 0.06-0.90  
respectivamente, dependiendo de la adición de terceros 
elementos como Bi, Cu, e In.  
 
Shi y col. [10] ensayaron la aleación eutéctica 63Sn-
37Pb en los intervalos de temperaturas y frecuencias 
entre 25ºC a 150ºC y 10-4Hz a 1Hz en el intervalo de 
deformación cíclica entre 0.5% a 50%. Observaron que 
la resistencia a fatiga disminuía con la disminución de 
la frecuencia o con el aumento en la deformación 
cíclica. Asimismo observaron que la resistencia a fatiga 
disminuía con el aumento de la temperatura. 
 
Finalmente Andersson y col. [11] compararon las 
propiedades mecánicas a fatiga isotérmica de las 
aleaciones soldantes 63Sn-37Pb, 96.5Sn-3.5Ag y 
95.5Sn-4Ag-0.5Cu. Concluyeron que la aleación más 
resistente a fatiga era la aleación soldante 96.5Sn3.5Ag, 
demostrando que esta última aleación es una buena 
alternativa para reemplazar la tradicional 63Sn-37Pb. 
 
En este contexto el presente trabajo se dirige a ampliar 
el espectro de variables que afectan al comportamiento 
a fatiga, incluyendo ensayos a temperaturas inferiores a 
la ambiente y el efecto de la microestructura de partida.  
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Así pues en este trabajo se determina el efecto de la 
microestructura, la temperatura y la frecuencia en las 
propiedades a fatiga oligocíclica de dos aleaciones 
soldantes 63Sn-37Pb y 96.5Sn3.5Ag. Las dos 
aleaciones soldantes fueron solidificadas a dos 
velocidades de enfriamiento, una lenta 0.44ºC/min y 
otra rápida 459ºC/min con el objetivo de determinar el 
efecto de la microestructura en los ensayos de fatiga 
oligocíclica. La velocidad de enfriamiento rápida es 
cercana a las condiciones industriales de la realización 
de las uniones soldantes. Para conseguir estas 
velocidades de solidificación se fundieron ambas 
aleaciones en un crisol, el cual se colocaba dentro de 
un horno cuya temperatura era de 30ºC por encima de 
la teórica de fusión de cada aleación. Después, el metal 
fundido se vertía en un molde metálico. Las 
velocidades de enfriamiento obtenidas (0.44 y 
459ºC/min) corresponden a enfriar el molde 
(precalentado) en el interior del horno cerrado y a 
enfriar las muestras fuera del horno con el molde a 
temperatura ambiente. Esta velocidad de enfriamiento 
fue evaluada con un termopar colocado cerca de la 
superficie interna de las probetas. El molde producía 
probetas cilíndricas para el estudio de fatiga con las 
dimensiones definidas en la figura 1. El molde se 
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diseñó de modo que permitiera escapar gas durante el 
vaciado y que el rechupe se trasladara hacia las cabezas 
de la probeta. La microestructura obtenida en cada 
aleación inicial se muestra en las micrografías 2 a 5. En 
la aleación 63Sn-37Pb, y en general, la microestructura 
es laminar y se compone de una fase de color claro de 
Pb y una fase oscura de β-Sn. A alta velocidad de 
enfriamiento se observan islas aisladas ricas en estaño 
(áreas blancas), y una gran tendencia a formar una 
estructura globular. La aleación 96.5Sn3.5Ag es de una 
morfología claramente dendrítica. Está formada por 
islas de β-Sn y un eutéctico globular donde se aprecia 
la formación de una fase intermetálica Ag3Sn [12,13]. 
La muestra con velocidad de enfriamiento rápida 
presenta una morfología más fina y mayor porcentaje 
de fase β  [12,14,15].  

 
Figura.1. Representación esquemática de la geometría de la 

probeta cilíndrica de fatiga 
 
Los ensayos de fatiga fueron realizados en una 
maquina Instron electromecánica a la que se le acopló 
una cámara ambiental para alcanzar las siguientes 
temperaturas: –20ºC, 20ºC y 80ºC. Los ensayos se 
efectuaron a diferentes frecuencias 0.03Hz, 0.15Hz, 
0.3Hz y 0.6Hz. Los ensayos de fatiga se efectuaron 
controlando la variación de la amplitud de la 
deformación total que osciló entre 0.2% y 0.6% 
mediante un extensómetro acoplado a la zona de 
trabajo de la probeta y aplicando una onda triangular. 
 

10µm 
Figura. 2. Microestructura de la aleación 63Sn-37Pb 

con velocidad de enfriamiento de 0.44ºC/min 

10µm 
Figura. 3. Microestructura de la aleación 63Sn-37Pb 

con velocidad de enfriamiento de 459ºC/min 
 

100µm 
Figura. 4. Microestructura de la aleación 

96.5Sn3.5Ag con velocidad de enfriamiento de 
0.44ºC/min 

 

100µm 
Figura. 5. Microestructura de la aleación 

96.5Sn3.5Ag con velocidad de enfriamiento de 
0.44ºC/min  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Efecto de la temperatura 
 

Se muestran en las figuras 7 a 9 el efecto de la 
temperatura sobre las aleaciones soldantes 63Sn-37Pb 
y 96.5Sn3.5Ag en su comportamiento a fatiga 
oligocíclica a una frecuencia constante de 0.3Hz y a 
cada una de las microestructuras iniciales. Desde el 
punto de vista de la temperatura, se aprecia que las 
curvas ∆ε-N se desplazan hacia la izquierda en el caso 
de la aleación Sn-Ag, queriendo indicar una mejor 
comportamiento a deformación cíclica, en términos de 
ciclos a rotura, de esta aleación frente a la convencional 
de Sn-Pb, en consonancia con los resultados de 
Andersson y col. [11]. Asimismo en todos los casos, el 
peor comportamiento se observa cuando se cicla a la 
mayor temperatura. Por el contrario el mejor 
comportamiento se aprecia en los ensayos de 
temperatura ambiente. Estos resultados están en 
acuerdo parcialmente con los de Kanchanomai [3-7] ya 
que los resultados obtenidos en ensayos a -20ºC 
proporcionan peores resultados que los de temperatura 
ambiente, pero mejores que los de alta temperatura. 
Hay una tendencia a que el efecto de la temperatura 
disminuya cuando los valores de deformación cíclica 
son pequeños (0.1-0.2%). Respecto a la 
microestructura, en el caso de la aleación Sn-Ag, se 
observó mejor comportamiento cuando el material era 
solidificado lentamente. Similar resultado, pero más 
atenuado fue observado en la aleación Sn-Pb. El 
exponente de ductilidad α de la 96.5Sn3.5Ag varió 
desde 0.36 (ensayo de -20ºC con la microestructura de 
soldificación lenta) a 0.70 (ensayo de temperatura 
ambiente con idéntica microestructura). En el caso de 
la aleación Sn-Pb dicho exponente varió entre 0.27 
(ensayo a -20ºC con microestructura fina) y 0.59 
(ensayo de 20ºC con microestructura gruesa). Respecto  
al  coeficiente de ductilidad C de las dos aleaciones 
varía fuertemente: entre 1.81 y 22.02 para la aleación 
Sn-Pb y entre 4.29 y 126.59 para la de Sn-Ag.   

Figura 6. Efecto de la temperatura a frecuencia constante y 
microestructura de solidificación rápida en la aleación Sn-Ag 

Figura 7. Efecto de la temperatura a frecuencia constante y 
microestructura de solidificación lenta en la aleación Sn-Ag  

Figura 8. Efecto de la temperatura a frecuencia constante y 
microestructura de solidificación lenta en la aleación Sn-Pb 

Figura 9. Efecto de la temperatura a frecuencia constante y 
microestructura de solidificación lenta en la aleación Sn-Pb 
 
 
3.2. Efecto de la frecuencia  
 
En las figuras 10 y 11 se muestra el efecto de la 
frecuencia sobre las aleaciones soldantes 63Sn-37Pb y 
96.5Sn3.5Ag en ensayos de fatiga efectuados a 
temperatura ambiente y para microestructura de 
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solidificación rápida (Sn-Ag) o lenta (Sn-Pb). En los 
dos casos se observó que un aumento de la frecuencia 
empeora el comportamiento a fatiga. En el caso de la 
aleación de Sn-Pb, para notar el efecto de la frecuencia 
hubo que variarla prácticamente un orden de magnitud 
para notar variaciones. En cambio en la de Sn-Ag esa 
sensibilidad se nota con variaciones no tan severas en 
el valor de la frecuencia, aunque el efecto es menos 
marcado que en el caso de la aleación de Sn-Pb. Estos 
resultados coinciden con los reportados por Shi y col. 
[10], y seguramente, a falta del correspondiente estudio 
microestructural, son debidos a que a mayor 
frecuencia, esta aleaciones que están en estado de 
deformación en caliente, tienen menos tiempo para 
relajar y recuperar la microestructura, y el daño 
acumulado, y en consecuencia fallan a menor número 
de ciclos. El exponente de ductilidad α de las dos 
aleaciones 63Sn-37Pb y 96.5Sn3.5Ag es poco sensible 
a la frecuencia, pero no ocurre lo mismo con el 
coeficiente de ductilidad C que varía entre 11.3 y 18.97 
en la aleación Sn-Ag y entre 22.01 y 9.1 en la aleación 
de Sn-Pb. Curiosamente el comportamiento es 
diferente, ya que en la aleación Sn-Ag, el coeficiente C 
aumenta al disminuir la frecuencia y en la de Sn-Pb 
disminuye. 

Figura 10. Efecto de la frecuencia a temperatura ambiente y 
misma microestructura inicial en la aleación Sn-Ag 

Figura 11. Efecto de la frecuencia a temperatura ambiente y  
misma microestructura inicial en la aleción Sn-Pb 

 

3.3. Efecto de la microestructura  
 
En las figuras 12 a 15 se muestra el efecto de la 
microestructura sobre el comportamiento a fatiga de las 
aleaciones soldantes 63Sn-37Pb y 96.5Sn3.5Ag en 
ensayos efectuados a dos niveles de temperatura 
(ambiente y 80ºC). En todas las condiciones las 
muestras con microestructuras más finas (alta 
velocidad de solidificación) mostraron peor 
comportamiento a fatiga. Esto es particularmente cierto 
en ambas aleaciones cuando son ensayadas a 
temperatura ambiente donde hay notable diferencias en 
el exponente de ductilidad α en función de la 
microestructura, mientras que a alta temperatura los 
exponentes son similares. Asimismo el coeficiente de 
ductilidad C varía fuertemente a temperatura ambiente, 
y no tanto a alta temperatura. Estudios 
microestructurales en curso, confirmarán la causa de 
este hecho, que puede deberse bien a posibles defectos 
durante la solidificación, bien a la morfología de las 
fases que aparecen al solidificar fuera de equilibrio (en 
concreto en la aleación Sn-Ag, se observa en las 
muestras solidificadas rápidamente la presencia de 
intermetálico con morfología acusadamente acicular.  
 

Figura 12. Efecto de la microestructura inicial a temperatura 
ambiente y frecuencia 0.3Hz en la aleación Sn-Ag 

Figura 13. Efecto de la microestructura inicial a 80ºC y 
frecuencia 0.3 Hz en la aleación Sn-Ag 

100 1000 10000
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
0,6
0,7

∆εN0,47=11,3  R2=0,988

∆εN0,52=18,97  R2=0,966

∆εN0,49=14,37  R2=0,982

%
∆
ε

Nº de ciclos

 0,6Hz
 0,3Hz
 0,03Hz

96,5Sn-3,5Ag
459ºC/min

100 1000 10000
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
0,6
0,7

63Sn-37Pb

Nº de ciclos

%
∆ε

∆εN0,59=22,02   R2=0,952
∆εN0,51=11,75   R2=0,982
∆εN0,41=9,1     R2=0,938

 0,3Hz
 0,15Hz
 0,03Hz

0,44ºC/min

100 1000 10000
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
0,6
0,7

96,5Sn-3,5Ag

∆εN0,49=14,37  R2=0,982
∆εN0,70=126,59  R2=0,964

%
∆ε

Nº de ciclos

 0,44ºC/min
 459ºC/min

0,3Hz
T=20ºC

100 1000 10000
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
0,6
0,7

96,5Sn-3,5Ag

∆εN0,57=21,58  R2=0,977
∆εN0,52=12,92  R2=0,94

0,44ºC/min
459ºC/min

%
∆ε

Nº de ciclos

T=80ºC
f=0,3Hz

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II (2006)

651



Figura 14. Efecto de la microestructura inicial a temperatura 
ambiente y frecuencia 0.3Hz en la aleación Sn-Pb 

Figura 15. Efecto de la microestructura inicial a 80ºC y 
frecuencia 0.3Hz en la aleación Sn-Pb. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
Se ha estudiado el efecto de la temperatura, la 
frecuencia y la microestructura sobre el 
comportamiento a fatiga oligocíclica de las aleaciones 
eutécticas estaño-plomo y estaño-plata Las 
conclusiones preliminares se recogen a continuación: 
 
El comportamiento a fatiga oligocíclica de las 
aleaciones soldantes 63Sn-37Pb y 96.5Sn3.5Ag a 
temperaturas entre –20, 20, 80ºC, frecuencias 0.03, 
0.15, 0.3, 0.6Hz y diferentes microestructuras se 
describe con aceptable precisión por la ecuación de 
Coffin-Manson.  
 
El efecto de la temperatura no es lineal. En ambas 
aleaciones, al elevar la temperatura desde la 
temperatura ambiente se produce un empeoramiento 
del comportamiento a fatiga. Asimismo, al disminuir la 
temperatura desde la ambiente (-20ºC) también se 
produce un empeoramiento del comportamiento. 
 
En las dos aleaciones, un aumento de la frecuencia de 
ciclado produce una disminución del comportamiento a 
fatiga. 

La microestructura del material, o en todo caso la 
velocidad de solidificación, también afecta al 
comportamiento a fatiga, en el sentido de que dan peor 
respuesta los materiales solidificados rápidamente.  
 
Finalmente, a igualdad de condiciones y en todas ellas, 
tuvo mejor comportamiento a fatiga la aleación de Sn-
Ag que la de Sn-Pb. 
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