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Objetivos Pág. 3

1.- OBJETIVOS.

En el campode los materialescompuestosde prestacionesmediasy costesmoderados,los

de matriz metálica de aluminio con refuerzo de partículas,estánexperimentandoun

particulardesarrollodebidoa subuennivel de propiedadesmecánicascon un relativobajo

coste.

La fabricaciónde estosmaterialesen aplicacionesindustrialesrequierenenalgunoscasos,

del uso de procesosde unión. Sin embargo,los procesosde soldaduraintroducengrandes

limitacionesa estosmateriales,desdeel puntode vistade la soldabilidad.

Particularmente,los procesosde soldadurapor fusión modifican las propiedadesde la

unión,provocadaspor la apariciónde fasesque aparecencomo consecuenciade reacciones

químicasde los aleantesque constituyenlas matricesy que van a estar favorecidaspor la

temperaturaalcanzadaduranteel procesode soldadura.Otro punto a teneren cuentaes la

reactívidadmetalúrgicaexistenteentrelas matricesy los refuerzos,quepuedentenerlugar

enesascondiciones.

Con el fin de establecerel comportamientode estosmaterialesfrente a las variaciones

ocasionadaspor los ciclos térmicos de soldadura, se establecieroncomo objetivos

principalesdeestetrabajode investigación,los siguientes:

1. Establecerpreviamentelas propiedadesmecánicasy el comportamientofrentea

la corrosión de los materialescompuestos(W6AíO, W6A20 y W7AlO) y

aleacionesbasede partida(AA6061 y AA7020), antesde ser sometidasa los

ciclos térmicosde soldadurapor fusión, con el fin de poderserestablecidaslas

modificacionesintroducidascon los procesosde soldadura.

1~
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2. Determinarla apariciónde fasessecundarías,responsablesde las variaciones

microestructuralesy mecánicas,asociadasa la aplicación de tratamientos

térmicos, que simulan las condiciones alcanzadasdurante los procesosde

soldeo.

3. Determinarlos parámetrosde soldaduraóptimos,con los que se logra obtener

unioneshomogéneasy de alta calidad, con la mínimaproporciónde material

afectado durante el ciclo térmico de soldaduraMIG por arco pulsado, en

materialessin reforzary materialescompuestos,tantoen unionessimilarescomo

disimilares.

4. Evaluar las variacionesintroducidasen las unionesen función del material de

aporteutilizado (ER4043y ER5356),desdeel punto de vista microestructuraly

mecánico,ademásde la influenciaquetienenambosen la apariciónde defectos

en las uniones.

5. Estudiarla recuperaciónde las propiedadesmecánicasde las uniones,perdidas

durante el proceso de soldeo, tras la aplicación de tratamientostérmicos

postsoldadura.
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II.- INTRODUCCIÓN TEÓRICA.

¡LI-- MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ DE ALUMINIO.

11.1.1.- DEFINICIÓN DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ METÁLICA.

Un material compuestode matriz metálicaes aquel,que estáformado por una matnz

metálicacontinua,a la que sele adicionade formaextrínsecaotro materialque esquímica

y/o fisicamentedistinto, peroconunaclaraseparaciónentreambos,denominadaintercara.

La mayoríade los materialesavanzadosformanpartede los materialescompuestosde

matrizmetálica(MMC). Estosmaterialescompuestosfuerondesarrolladosen 1960 aunque

el verdaderodesarrolloha tenido lugar en la última década.La industriaespacialfue el

primersectorinteresadoenel usode estosmateriales,asícomoel de la automocióndebido

a sugranvolumende producción~1>.

Los refuerzosmáscomúnmenteutilizadosen materialescompuestosde matrizde aluminio

son de tipo cerámicoo refractario (SiC, A1
203, TiC, B4C, B, grafito, etc.,) y pueden

presentarse,ocupandodel 10 al 70%en volumen,de tres formasdiferentes:

• Whiskers,que sonmonocristalinoso fibras discontinuaspolicristalinas.

• Fibras continuas, que son las que aportan la mejor combinación de

resistencia/rigidezademásdeposeerun alto gradode anisotropíay que sin

embargopresentanlos costesde fabricaciónmáselevados.

• Panículas,este tipo de refuerzo no aporta una mejora acusadaen las

propiedadesmecánicasdel material compuesto,sin embargoles confiere

propiedadesisotrópicas y adicionalmente,el proceso de fabricación es

muchomásbaratoen los otros dos casos.
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11.1.2.- MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS

DE MATRIZ DE ALUMINIO REFORZADOS CON PARTÍCULAS.

Las combinacionesposiblesentrerefuerzoy matriz, la forma de los productosy el coste

final de los materialescompuestos,sondeterminadosporel métodode fabricacióninicial.

Dichosprocesossepuedenclasificarfundamentalmenteen:

• Métodosde fabricaciónen estadosólido. Sonunosde los másutilizadosdebido

a queimpidenposiblesreaccionesentreel refuerzoy la matriz,ya que la matriz

nunca está totalmente fundida y sus reaccionescon el refuerzo no están

cinéticamentefavorecidas.Este tipo de procesoconsisteen mezclar en un

ambientecontroladola aleaciónmatriz y el refuerzocerámico.La mezclaes

sometidaa vacio,presióny temperaturascercanasa la de sólidus y, esextruida

en piezasacabadaso enpreformasparaforja o laminación.

• Método de fabricación en estadosemisólido. Es otro método con el que es

posible controlar las reaccionesentre la matriz y el refuerzo, durante la

fabricaciónde los materialescompuestos:

O DeposiciónSpray. Consisteen depositarconjuntamentepartículasde

refuerzojunto con la aleaciónmatriz fundiday atomizadaen unaplaca

metálicarefrigerada.Debido a que la velocidad de enfriamiento es

mayorde 1 030C/s,sehacenmínimaslas reaccionesinterfaciales(2>.

O “Compocasting”. Se mezcla el refuerzodiscontinuo con la matriz a

temperaturaspor encimade la línea de sólidus y por debajode la de

líquidus, lo que permitereducir la falta de distribuciónhomogéneadel

refuerzoy las reaccionesinterfaciales.La mayorventajaen esteproceso

es que la microestructuradel material compuestoresultantetiene una

tensiónde deformaciónmuy baja cuandose calienta ligeramentepor

debajode la temperaturade sólidus y puedeser trabajadode muchas

manerasincluyendoelmoldeo,la forja y extrusión<3~.
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• La infiltración del refuerzo en la matriz fundida es uno de los métodos

originales de fabricaciónde materialescompuestos(Figura 1). La principal

ventajaque presentala utilización de este proceso de fabricación,es que el

refuerzo puede ser colocado sólo donde sea requerido por la aplicación,

utilizandofundición a presión. Sin embargo,las veaccionesinterfacialespueden

(4>

llegara serun problema

Los métodosmás recientesse aprovechande ciertasreaccionespata infiltrar

polvos y formar aleacionesmadres de elevadasfraccionesen volumen, que

puedenserrefundidasy diluidas por coladaposterioren moldes, La fundición

centrifugadautiliza una variación de la tradicional tecnologíametalúrgicade

lingotes. La cuidadosaselección química de la aleación, composición del

refuerzoy parámetrosdel procesopermitencolar estosmaterialescompuestos

en lingotes de fundición estándaro con enfriamiento directo, tales como

cuerposde extrusióno bloquesparalaminación. Los productosfinalespueden

trabajarseposteriormentemediantelas tecnologíasde fabricacióntradicionales

incluyendola soldadura,

Partículas cerM,i kas

Lingote de Aluminio

Lingote moldeado

1 * tubo exb,jido

‘1~

Fundido

Lingote laminado

Tocho lam’nado

Figura 1.- Procesofabricacióntic materialescompuestosmedian/efusiónconagitación,
utilizadoporDuralcan.
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11.1.3.- APLICACIONES DE LOS MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ DE

ALUMINIO REFORZADOS CON PARTÍCULAS.

Los camposdeaplicaciónde estetipo de materiales,fundamentalmenteson:

• Campo aeronáutico, acrospacialy militar.

Uno de los requerimientosimportantesen este campo de aplicación es el uso de

materialesligeros,queposeanuna estabilidaddimensionaltérmicamuy rigurosa,por lo

que se requierematerialesque presentenuna mayor relaciónentreel coeficientede

dilatación térmico transversaly el longitudinal(5>. Además van a ser necesarios

materialescon alta conductividadeléctricay térmica. Los materialescompuestosde

matriz de aluminio, incluso reforzados,sonmásconductoresque otros materialesque

pudierancompetircon estos.Estaspropiedadesvan a venir dadasfundamentalmentepor

la naturalezade la matriz, ya que los refuerzosvan a disminuir estos valores en el

materialcompuesto.Las aplicacionesque tienenestosmaterialesen estoscamposson:

en ópticade espejosmetálicos,reflectoressolaresde satélites,panelesde las alasde los

avionesy componentesde precisión.

• Campode la automoción.

En estecampo el pesodel materialutilizado es muchomenos importanteque en el

campoaeronáutico,ya que el precio del combustibleutilizado en un campou otro es

muy diferente.En estaaplicaciónserequierenmaterialesquepresentenalta resistencia

al desgaste,a la abrasión(Al-Si reforzadoconun 3-5 % de A1
203) y a la fatiga. Suelen

serutilizadosmaterialescompuestoscon unadistribuciónhomogéneade las paniculas

y que presentenpropiedadesisotrópicas,ademásde mantenerun bajo pesoy desdeel

punto de vista de la fabricación de piezas que puedan ser mecanizados.Estos

materialesson aplicadosen la fabricaciónde bielas, camisasinteriores en cilindros,

discos y zapatasde freno (AA2124-T6 reforzadocon un 50 % de A1203), y ejes de

dirección(A.A6061 reforzadocon un 20 % en A1204’>.

• Campo deportivo.

Dentro de estesectorlos materialescompuestosde matriz de aluminio reforzadoscon

panículasvan a requerirdenuevode factorestan importantescomo la bajadensidad,

pero también de resistenciay tenacidad.Estos materialesvan ser utilizados en la



IntroducciónTeórica.MetalurgiaFísica. AleacionesdeAluminiocomoMatricesen MCMM. Pág. 11

fabricaciónde raquetasde tenis,que fabricadasconuna aleaciónAA6061 y reforzadas

con un 20%de SiC reducenlas vibracioneshastaun 25%con respectoa las fabricadas

con materialescompuestosde matriz polimérica(grafito/epoxi),cuadrosde bicicletas,

(AA6061 reforzadacon un 25% de A1203 o con AA7005 reforzadacon un tO% de

A1203 y extruidaen formade tubo),esquís,llantasde medasy palosde golf<
6>, etc...

11.2.- METALÚRGIA FÍSICA DE LOS MATERIALES COMPUESTOS

DE MATRIZ DE ALUMINIO.

11.2.1.-ALEACIONES DE ALUMINIO COMO MATRICES EN MATERIALES

COMPUESTOS.

El aluminio es un material de considerableimportancia en la actualidad,debido a sus

múltiples usos. Hay que destacarel hecho de que el período comprendidodesdelos

comienzosde suobtencióny utilizaciónindustrial,hastael empleomasivodel metal en la

actualidad,apenasabarca100 años(?>. El aluminio ha conseguidouna importanciamuy

especial en muchos campos de la industria, ya que posee propiedadesaltamente

beneficiosasdesdeel punto de vista económico,como son: una baja densidad,buena

conformación, buen mecanizado, no produce chispa, es incombustible, elevada

conductividadeléctrica,buenaspropiedadesópticas,neutralidadmagnética,etc.

Las propiedadesdel aluminio dependende un conjuntode factores,entrelos quedestacala

naturalezay proporciónde aleantes(S>.Dentro de las aleacionesde aluminio, las más

utilizadascomomatricesenmaterialescompuestosson las de las series2XXX, 6XXX y

7XXX, tratables térmicamente~9>.

El aluminiotiene un granrangode fasessecundarias~’0>,que sepuedenformar duranteel

procesode fabricación,poraccióndetratamientostermomecánicoso térmicos~11>.El hecho

de que estas aleacionescontenganelementosde aleación y/o impurezas,provoca la

aparición de partículasde intermetálicosque aparecende formapreferenteen las regiones

interdendríticas~’2>duranteel procesode solidificación~’>~(14>•
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11.2.1.1.- Aleaciones Al-Mg-Si.

Las aleacionesde la serie 6XXX, como es el caso de la aleaciónAA6061, están

constituidas por el sistemaAl-Mg-Si (Figura 2), donde el magnesioy el silicio se

combinanparaformarel compuestoMg2Si, queesla faseendurecedoraen estasaleaciones
(15)

y quehasuvezformaun sistemaeutécticosimplecon el aluminio

Se trata de aleacionesestructuralesde media resistencia,con buena soldabilidad,

resistenciaa la corrosión e inmunidad a la corrosión bajo tensión. Estas aleaciones

contienensilicio en exceso,más del que necesitanpara formar la Mg2Si, con el fin de

compensarlas pérdidas de este elementoproducidasdurante y posteriormentea la

fabricación,manteniendolas propiedadesque confiere al material. Sin embargo,debidoa

las segregacionesde estesilicio en excesoen los límites de grano, sepuedereducir la

ductilidady causarfragilizaciónintergranular.

Estasaleacionesse las suelealearcon elementoscomo el cromo,silicio y manganesoque

reducenel tamaño de grano e inhiben la recristalizacióndurante el tratamiento de

solubilizacióno el cobreque mejora las propiedadesmecánicas.El magnesioseintroduce

con el fin de reducir la movilidad de las dislocacionesaportandoresistenciapor solución

sólida a estasaleaciones<
16>.

Figura 2.-SistemaAl-Mg-Si(segúnPhill¡ps).
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La resistenciade estasaleacionesobtenidamedianteendurecimientopor precipitaciónse

logra en grandesperíodos de tiempo a temperaturaambiente para envejecimientos

naturales(T4) y con cortostiempos de envejecimientoa temperaturascercanasa 200 0C

paraenvejecimientosartificiales (T6)(17>.

Las característicasmicroestructuralesde los procesosde endurecimientoporprecipitación

en unaaleaciónsonsencillas,yaquesi las condicionesténnicassonlas adecuadas,cuando

la concentraciónde soluto excedeel límite de solubilidad de la matriz, se consiguen

condicionesde equilibrio quepermitenlanucleacióny el crecimientodesegundasfases(lS>.

Las etapasbásicasdc esteprocesoson:

• Solubilización.

• Temple.

• Envejecimiento.

El grado de endurecimiento obtenido vendrá marcado por la temperatura de

envejecimiento,y la temperaturaóptimadel tratamientocorresponderáauna combinación

ideal de nucleaciónde partículasy velocidadesdecrecimientode éstas.

Mediante técnicasde calorimetría

diferencial de barrido (DSC) se

pueden estudiar los cambios de

entalpia específicos que están

asociados a la formación y

disolución de precipitados

(Figura3). En las gráficasDSC se

van a poderobservarun conjunto

de picos exotérmicos que se

correspondencon la formación de

fasesy picos endotérmicoscon la

disoluciónde dichasfases.

Figura 3.-DSCrealizadoa una velocidadde
calentamientode 10 0C/min,sobreuna aleación
Al-Mg-Si, trassolubilizadoa 560 0Cy temple.
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En las aleacionesAl-Mg-Si, el mecanismode precipitaciónviene definido según la

siguientesecuencia<19>:

Solución . Sólida —> Zonas. GP(Esféricas)—> fi (Agujas)—>fi’ (Barras)—+ /3 Mg
2Si(Placas)

donde~
20>:

• la soluciónsólidacorrespondeal estadosolubilizadode lamatriz

• las zonas GP, son zonas de Guinier-Preston (primer producto de

descomposiciónde lasoluciónsólida)

• fi” correspondea la fasemetaestablecoherente.

• ¡3’ esla fasemetaestablesemicoherente,con estructurahexagonal.

• fi faseestablee incoherente,conestructuracúbica.

Las zonasGP en aleacionesAl-Mg-Si se forman a las temperaturasde envejecimiento

entre 70 y 150 0C a lo largo del plano {200} de la matriz de aluminio. Los modelos

clásicosproponenque la formade las zonasGP son finas placasde 2 nm de anchopor 1

nm de espesor.La composiciónquímicaesde estequiometríaMg
2Si y la estructuradel

cristal es del tipo anti-CaF2 en forma de agujas. Otros modelosproponen que estas

estructurasseforman con capasalternativasde magnesio(2 capas)y silicio (1 capa)en el

plano {0l l} de la matriz y que las zonascrecen en la dirección [100] de la matriz~
21>.

Recientemente,sehapropuestocomo mecanismodenucleacióny crecimientodelas zonas

GP, la formación de clusters de aluminio, magnesio, silicio y vacantesdurante el

envejecimiento.Posteriormentelos átomosde aluminiodifundendesdeestosclustersa la

matrizy entonceslas zonasGP retienenátomosde magnesioy siliciot22~.

Por otro lado, la preparaciónde las muestraspara la utilización de la técnica de

calorimetría diferencial de barrido va afectar las reaccionesde precipitación tras el

tratamiento térmico de solubilización y temple. Esta influencia va a consistir en la

generaciónde dislocacionesy pérdida de vacantes,por lo tanto se producirá una

disminuciónen la formación de zonasGP, ya que la concentraciónde vacantesse verá

reducida~23>.
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El endurecimientoen estasaleacionesva a serdebido ala interacciónde las zonasGP con

las dislocaciones.El endurecimientoes mayor al aumentarlas zonas GP en tamañoy

número ya que nuclean de forma homogénea.Cuando se producela transición y los

precipitadosadquieren una estructuradiferente a la fase de equilibrio, todavía hay

coherenciao semicoherenciaen ciertosplanos y el procesode endurecimientocontinúa.

Pero al producirseun aumentoen la temperatura,seproducennucleacionesheterogéneas

en límites de gran ángulo,bordesde subgranoo dislocacionesde la red~24>, la resistencia

del límite interfacial es superada,y por lo tanto se forma la fase de equilibrio. En este

punto el endurecimientoesdebido a la dificultad que tiene el precipitadopararodearlas

dislocacionesy no a atravesarlas.Por lo tanto, los precipitadosnucleadosde forma

heterogéneadisminuyenla resistencia~’7>.

II.2.1.2.- Aleaciones AI-Zn-Mg.

Las aleacionesAl-Zn-Mg (Figura4), como puedenser las aleacionesAA7020 y AA7005,

son de media resistenciay soldables, cuya fase endurecedoraes el MgZn
2 o el

Mg3Zn3AI2<
25>. Las dosposiblessecuenciasde precipitaciónen estasaleaciones,son:

Solución‘Sólida —> Zonas. GP -4 <—> ¡¡(MgZn
2)

Solución•Sólida —> ZonasGP—> 1’—> T(Mg3zn3Al2)

1

1’
~‘o

o

lo
96 en meas de cinc

Figura 4.-~ SistemaAl-Zn-Mg.
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Las zonasGP sonesféricasen ambassecuenciasdeprecipitación,y las fasesdeequilibrio

precipitanen formadeplacas,siendoel MgZnz hexagonaly el Mg3Zn3Al2 cúbico.Un alto

rango de composiciónen el estadode equilibrio puededar lugar tanto a AI+T, como a

Al+~, aunque la transformación1 sólo se producirá cuando la relación Za/Mg sea

pequeña.

La relaciónZa/Mg esimportanteen estasaleaciones,ya que la máximaresistenciaa la

corrosión bajo tensión se consigue con relaciones entre 2,7 y 2,9. El grado de

susceptibilidad a la corrosión bajo tensión depende también de la condición de

envejecimiento y puede ser reducido, sacrificando la máxima resistencia, con un

tratamientotérmicode sobreenvejecimiento<
26>.

La concentracióndeprecipitadosesindependientede la estructuradel límite de granoen la

sobresaturacióntípicaa las temperaturasnormalesde envejecimiento.Paraentendermejor

la precipitaciónen límite degrano de las aleacionesAI-Zn-Mg, esnecesariocaracterizar

dichosprecipitadosy establecersurelacióncon los gradosde libertad27>.

La fase ~‘ presentauna estructurahexagonaly sus planos basalesson parcialmente

coherentescon los planos de la matriz { 11 1>, sin embargola interfaseentrela matrizy la

direcciónc de estosprecipitadosesincoherente~’7>.

Por otro lado, la fase de equilibrio ~ también es hexagonaly presenta,segúnalgunos

autores,seis orientacionesdiferentesrespectoa la matriz, en forma de placas(28>,y según

otros al menosnueveorientacionesdiferentesrespectoa la matriz que tieneunaestructura

cúbicacentradaen las caras.Los precipitadosde limite de grano,tanto de bajo como de

alto ángulo,sonidentificadoscomola fasede equilibrio r~.

A bajo ángulo, la orientaciónmás frecuentementeobservadaes la del plano { 111}, sin

embargoa alto ángulo existen más orientacionespero con menor concentraciónde

precipitados.La orientaciónde los límites de grano juegael papelmás importanteen la

nucleaciónde los precipitados.El volumen de núcleoscríticos que producenla mínima

energíainterfacial, disminuye con el ángulo entre el limite de grano y los planos. La
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estructurade la interfasenúcleo/matrizdependede la orientaciónde la interfase,y por lo

tanto tambiénde la orientación,cinéticade crecimientoy movilidad de la interfase<29>.

11.2.2.- MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ DE ALUMINIO

REFORZADOS CON ALÚMINA.

Las partículascerámicasenla matrizmetálica,aumentanla densidadde dislocacionesy lo

hacenen mayormedida los refuerzoscon geometríasmás angulosas,así como con un

tiempo de solubilización mayo03O>. Esta elevada densidadde dislocacionesexistente

despuésdel temple,esdebidaa la diferenciaen los coeficientesde expansióntérmicat31>,

de la matriz de aluminio (23xlU6/K) y el refuerzo cerámico(8x106/K para la A1
203),

causandouna cinéticade precipitaciónmás rápidaen los materialesreforzadosque en sus

matricessin reforzart
32>(33)

Las dislocacionessecreanen la interfasepartícula/matriz,y puedenactuarcomocaminos

preferentesparala difusión de solutos,acelerandoasí los procesosde envejecimientosin

alterarla secuenciade precipitaciónt34>.Estasdislocacionespuedentenerdosefectosen la

matrizt35>:

• En una aleaciónno endureciblepor precipitación, provocauna simple

resistenciaporaumentode las dislocaciones

• En unaaleaciónendurecibleporprecipitación,puedenactuarcomo lugares

de nucleaciónheterogéneapara los precipitadosdurante el tratamiento

térmicode envejecimiento.

La formaciónde los precipitadosde equilibrio no essensibleni a la cantidadni al tipo de

refuerzoexistenteen la matrizdel materialcompuesto,sin embargosi lo serála formación

de fasescoherentes(36>.

Las dislocacionesademás,puedenjugar tres diferentes papelesen la formación y

transformaciónde precipitadosmetaestablesdependiendode la coherenciat37>:



Pág 18 Soldadurapor FusióndeMaterialesCompuestosde MatrizdeAluminio. MI. Barrena

1. Las dislocacionescreadaspor diferencia térmica pueden provocar

fácilmentepuntos de nucleación,tanto para precipitadosmetaestables

coherenteso semicoherentes,como paraprecipitadosde equilibrio no

coherente(33>.

2. Las dislocacionespuedenacelerar no sólo la precipitación sino la

transformaciónde fasecoherentea semicoherente.

3. Disminución de la temperaturade difusión debido a la absorciónde

vacantes en dislocaciones e interfase, que pueden permitir la

precipitaciónmetaestable.

En materialescompuestosreforzadoscon A1
203, la aceleraciónen la precipitaciónes

debidaal aumentoen la velocidadde nucleacióny crecimiento.La velocidaddenucleación

es aceleradadebido a la reducción en el tiempo de incubaciónpara la precipitación

coherentet
39>.En generalla aceleraciónde los procesosde precipitaciónesmayorcuanto

mayoresel contenidoenrefuerzo(Figura5).

Figura 5.-Perfiles demicrodurezaenfunción deltiempode envejecimiento
a 175 <12, parala aleaciónAA6061 sin refuerzoy reforzadacon un /0

y un /5% en volumendeA 1,03.
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La nucleaciónde precipitadosen la aleaciónAA6061 reforzadacon A1203, sepuedellevar

a cabo,en dostipos de lugares:

• Dislocaciones en la matriz, generadapor los diferentes coeficientes de

expansióntérmicaentrerefuerzoy matriz.

• Vacantescreadasduranteel temple.

Cuanto mayor es el contenido en refuerzo,aumentala nucleaciónen dislocacionesy

disminuyeen vacantes.

Algunos autorest
40) señalan que esta aceleración en la precipitación de materiales

compuestos,sólo ocurrecuandola temperaturaestáporencimadeunatemperaturacrítica,

y en el intervalo en el que se estáproduciendola transformaciónde fase ¡3’ ..g~,. 3. Sin

embargo,a temperaturasde envejecimientoinferioresa la críticaen dondese producela

transformación[3’!~~fr<fi’, dichaaceleraciónno tienelugar.

Tantoen aleacionesAl-Mg-Si como Al-Zn-Mg, reforzadascon A1
203, elementoscomoel

magnesiova a serel responsabledeque existauna mayorcantidaddezonasGPt
41>, y por

lo tantodandolugara laprecipitaciónde las fasesmetaestables(Figura6).

100

60

~60

~ 40o

20

o

0 12 24 36 48 60 72 84 96108120
riempo de Envejecimiento (h)

Figura 6.-Perfiles dedurezafrentea tiempodeenvejecimientoen
materialescompuestosvariando el % deMg.
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Las segregacionesde las zonasGP aparecenen los intersticiosdendríticos.Los espaciados

de los brazosdendríticossonmenoresen los materialescompuestosque enel materialsin

reforzar,ya que el refuerzoactúade obstáculodurantela solidificaciónt42).

11.2.3.- REACCIONES INTERFACIALES EN MATERIALES COMPUESTOS DE

MATRIZ DE ALUMINIO REFORZADOS CON PARTÍCULAS DE AL
203.

Como ya se comentó, la reducción de los costes de fabricación de los materiales

compuestosdematriz metálica,lo ha sido al introducirpaniculascerámicas.Las partículas

cerámicasgeneralmenteson mal mojadaspor el metal fundido y ello produce una

alteraciónen el gradientede concentraciónen el líquido delantede la interfase,lo que

afectaa lamorfologíade solidificaciónde la matrizt
43>.

Una de las técnicasque mejoranla mojabilidaddurantela fabricaciónconsisteen añadir

elementosreactivoscomopuedeserel magnesio.Estamejoraseatribuyea la disminución

de tensión superficial o a disminución de la energía interfacial sólido/líquido en el

fundidot44>, y de estemodo la interfaserefuerzo/matrizva a permitir la transferenciade

cargadesdela matriz hastael refuerzo.Por lo tanto la caracterizaciónde la interfasees

fundamental para conocer las característicasmecánicas de un material compuesto

reforzado.

Durante la fabricaciónespor lo que hay que controlar las reaccionesinterfacialesen los

materialescompuestosde matriz metálicat45>,ya que se van a producir interaccionesde

diferentenaturalezaentre el refuerzo y la matriz durante la solidificación, de éstas,

dependerála morfologíade la interfasey la distribucióndel refuerzoen la matrizt4ó>. Las

panículasde refuerzo influyen en el procesode solidificación de varias maneras: su

distribuciónen el fundido, impidiendoel crecimientoal frentedesolidificación,o actuando

como puntosde nucleaciónen condicionesenergéticasfavorables.

Las partículasde alúmina son buenosrefuerzospara matricesde aluminio por su alto

módulo y bajo coste. Sin embargo, se conoce que la A1
203 es inestable

termodinámicamenteen aleacionesde aluminio que contienenmagnesio,y en la interfase

tienenlugar tresposiblesreaccionest
47>:

~1~’
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4A1203 +3Mg ~ 3MgA1204+2A1

Al203 + 3Mg~3Mg0±2Al

MgO+ Al203 —> MgAl2O4

áG~oo<c = —28OKJmoL’

AG;úc =—l2OKJmoV’

AG~o.c = —53KJmoV
1

Las reaccionesinterfacialesno sondeseablesporvariasrazones:

• Dificulta el controldecomposiciónen la aleaciónmatriz.

• Se producemigracióndel Mg desdela matriz a la interfase,y provocauna

disminución en la capacidadde endurecimientopor envejecimientoen la

matnz.

• Aumentalaviscosidaddelmaterialcompuestofundido.

• Puededegradarla resistenciainterfacialpartícula/matriz.

La fase interfacial estableobservada,en matricesde aluminio aleadasconMg y reforzadas

con A1
203, es la espinelaMgAl2O4, niveles de Mg del orden de 0.03% en peso son

suficientesparasu formación(
45>.Cuandoel % en pesodeMg seencuentraentreel 0.4 y

0.6, la fasemásestableesla espinelay no el MgO, queseformaríamedianteunareacción

en estadosólido a baja temperaturay con una velocidad muy lenta(Figuras7 y 8).

Por lo tanto quedademostradoque las concentracionesde Mg influyen en la reactividad

interfacial (Figura 9). La velocidadde reaccióndel Mg y el refuerzode alúminapresenta

Figura 7.- Estabilidadtermodinámica enestado Figura 8.-Estabilidadtermodinámicaen
líquido delosóxidosdeAI-Mg. estadosólidode losóxidosdeAl-Mg.
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un valormáximoen el rangodecomposicióndeMg entreel 1 y 2.5% en peso.Paraniveles

del 3% de Mg la velocidadde reaccióndisminuyey llega a sercero en aleacionescon un

7% de Mg. Por lo tantoparael rangoentreel 1 y 2.5% en Mg, la formaciónde la espinela

con estructuracúbicat49> estagarantizada,disminuyendosu espesorcon el aumentoen el

contenido de magnesio(Figura 10). Luego, se podría decir que el crecimiento de la

espinelaMgAl
2O4, sobre partículasde A1203 embebidasen matricesde aluminio que

contienenMg, sigueun mecanismode crecimientode deceleracióntSO>.

o,
o.
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O

‘1.o,
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Figura 9.- Influenciade la concentracióninicial de
Mg en lapérdidadeesteelementoen la matrizpor

reaccióninterfacial conel refuerzodeALO3.

Figura 10.- Variación del espesorde espinelaen
funciónde la concentracióndeMg.
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1L3.- PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS

MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ DE ALUMINIO.

La introducciónde refuerzoenunamatrizmetálica,provocacambiosen las propiedades.

Estasvan a dependertanto de la naturalezade la matriz~~~>,forma, tamaño,distribucióny

naturalezadel refuerzo,asícomodel tipo deuniónentreambos:

• Formadel refuerzo:Los refuerzosmáscomunestienenformasalargadas,lo que

provocauna concentraciónde tensionesen los extremosde los mismos. La

forma de evitar este fenómenode concentraciónde tensionesseria utilizar

panículasesféricas,en las queesteefectoseharíamínimotS2>.

• Tamañodel refuerzo: En materialescon un alto rangode tamañode refuerzo,

sonlas panículasmásgrandeslas quetiendenaromperseal someteral material

compuestoa un esfuerzo(53>,cosa que no sucedeen el caso de partículas
(54)

pequenas

• Distribución del refuerzo: Es importanteteneruna distribución homogéneade

refuerzoen el materialcompuesto,aunquegeneralmentesuelenaparecerzonas

de acumulaciónde refuerzo, sobre todo en el caso de las partículas y los

whiskers.Estaszonasde alta densidadde refuerzo(cluster)puedenmermarde

formaimportantelas propiedadesmecánicasdel material(SS>.

• Resistenciade la unión: Esteesquizásel aspectomásdificil de detenninaren

los materialescompuestosy esimportanteteneren cuentala posibleformación

de fases o compuestosfrágiles que pueden deteriorar el comportamiento

mecánicodel materialt56>(57>,

En general, las propiedadesfisicas y mecánicasde un material compuestose pueden

predecir utilizando un modelo matemáticosimple, la reglade las mezclas.Esta reglase
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basaen que la propiedada estimarde un materialcompuestosepuedeobtenercomo una

sumaaritméticade las propiedadesindividualesde refuerzoy matriztSS>:

~C~M •VM ±1%•V

donde:

Pc eslapropiedaddel materialcompuestoquesequierecalcular.

PM.R y VM,R sonlas propiedadesy fraccionesvolumétricasconocidasde la matrizy

refuerzo,respectivamente.

En el caso de materialescompuestosde refuerzo continuo esta aproximaciónse ajusta

bastantebien, sin embargoen el caso de refuerzo discontinuo,como es el caso de las

partículas,aparecendispersionessobretodo en el casode laspropiedadesmecánicas.

La regla de las fases presenta importantes limitaciones y dentro de estas las más

importantesson,queno tieneencuentala formay orientacióndelrefuerzoni la influencia

de las interfasesformadasentrematrizy refuerzo.

11.3.1.-PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES COMPUESTOS DE

MATRIZ DE ALUMINIO.

Los materialescompuestosde matriz metálicacombinanlas propiedadesmetálicasde la

matriz (ductilidad y tenacidad)t59> con las propiedadescerámicasdel refuerzo (alta

resistencia)tt

Los materialescompuestosde matriz de aluminio presentan,bajos pesosespecíficosal

igual que sus matrices sin reforzar (Tabla 1), sin embargo sus módulos elásticosy

resistenciassonsuperioresa las de las matrices.Sevan aproducirmodificacionesen otras

propiedades,respectoa las aleacionessin reforzar,que habráqueteneren cuentaa la hora

de trabajar con materialescompuestos.La mayoría de las matrices metálicastienen

conductividadestérmicas relativamente altas (k), pero sus coeficientes de expansión

térmicason sustancialmentemasaltosquelos de los derefuerzosutilizados.
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Tabla1.- Algunasdelaspropiedadesfisicasdematricesde aluminioy refuerzodiscontinuodeAIf?3.

¡1411.1.- Coeficiente de Expansión Térmica.

La mayoríade óxidosy carburosutilizadoscomo refuerzostienencoeficientede expansión

térmica(CET) muy pequeños(Tabla II). Esto implica que la adición de refuerzoa una

aleación, permita obtener materiales compuestos con CET extremadamentebajos

(Figura11).

30

TablaII. - Coeficientesdeexpansióntérmicade

matricesdealuminioy refuerzodeALO3.

20

~ U

MS03 ~ ¶0

____________ 5

¿
.fl o

O lO 20 30 40 50 60
¡ Porcentaje en volumen de refueno

El modelo matemático más simple para ____________________________________

estimarel CTE deun materialcompuestoes Figura II.- Varíacion del coeficientede

la regla de las mezclas,pero al presentar expansióntérmica(deO a 150
0C) enfunción

dela fracciónvolumétricaderefuerzoen el
importantes limitaciones se aplican otras MMC606//SiC,encondicióntérmicaT6.

ecuacionesmatemáticascorregidast6í>,que

intentansubsanarlas limitacionesde la reglade las fases,y queproporcionanCET teóricos

más cercanosa los observadosexperimentalmente,como es el caso de la ecuaciónde

Tumer:

CETC (CETM.VM .KM +CETR.VR.KR

)

(VM .K +VR .K)

70

dondeK eselmódulovolumétrico.
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¡¡.3.1.2.- Conductividad Térmica.

En los materialescompuestosdematrizmetálica,el refuerzopresentamenorconductividad

térmicaque la matriz (TablaIII) por lo que esteúltimo va a actuarcomopunto de última

solidificación, y como consecuenciala densidadde poros aumentaráalrededorde dichas

panículasde refuerzot62>.

Al igual que el coeficientede expansióntérmica, la conductividad térmica es una

propiedadquedisminuyecon el aumentode lacantidadde refuerzo(Figura 12).

150

130
Tabla11V (“onductividadestérmicasde

matricesde aluminioy refuerzodeA1
203. .~ 110

1-.v go
e’

~0

ya 70
e
o

<a
50

0 10 20 30 40 50
Porcentaje en volumen de refuerzo

Figura /2.- Variación dela conductividadtérmica
enfunción delporcentajeen volumenderefuerzo

en cl MMC2009/SiCen condicióntérmica T.5

La conductividadtérmicade un materialcompuesto(Kc) seva a estimar,al igual que el

coeficientede expansióntérmica,a travésde ecuacionesmejoradas.Una de ellas es la

planteadaporRayleigh,si bienel efectode la interfasematriz/refuerzono estaconsiderado

en ella:

E,

- u

SiCp —

- s¡cw

E E .

K~ =KM
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¡¡.3.1.3.- Módulo Elástico o Módulo de Young.

En muchoscasosel moduloelásticode un materialcompuesto(Fc)puedeserestimadopor

la regla de las mezclastá3>a partir de los valoresde módulo elásticode la matriz y el

refuerzo(TablaIV):

ECER ~VR±EM .(1. VR)

TablaIV- Móduloelásticode matricesde
aluminioy refuerzode ALO

3.

377

los materialescompuestosreforzadoscon

Las prediccionesobtenidasutilizando esta

expresión simple, para calcular el módulo

elásticode un material compuesto,estánde

acuerdo con los valores experimentales

obtenidosen el caso de estarreforzadoscon

fibras (Figura 13),perono sepuedenaplicara

partículas(
64>.

Figura 13.- Variación del móduloelásticoenfunción dela
fracciónvolumétricay del tipo derefuerzo.

Con el fin deobtenerdatosmuchomásacordescon los datos experimentalesse utiliza

la técnica FEM (modelo de elementosfinitos)t65)(óó>,De estosestudiossededuceque la

transferenciade carga es más efectiva si se empleanpartículas angularesen vez de

panículasesféricas.Las partículasque producenmayor resistenciason las angularesya

6061 + SiC (Fibras continua.)

0 5 10

140

120
1,

.4. 100•
La
o

O
~0 I~Mat,iz 60611
Z 80 II

I.Ma~z2124I
~~~iz2OIj

60

5061 + SIC <Wi,I.k.n)

—
r

A Panículas de SiC

25 30 3520

Fracción Volumétrica (¾)
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que restringenmás la deformaciónplástica de la matriz y hacen más efectiva la

transferenciadecargamatriz/refuerzot67>.

El restode los factoresque afectana laspropiedadesde los materialescompuestos,como

puedenser, el tamañode grano, la resistenciainterfacial y el tamañode las partículas,

influyen en la respuestamecánicadel material, pero no de una maneratan importante

comoel efectode forma.

Además,el móduloelásticoenlos materialescompuestoscuyasmatricesseanendurecibles

por precipitación,va a ser influenciado por el tipo de condición térmicaen la que se

ensayet68>.En condicionesde envejecimientonatural (T4), el módulo elástico aumenta

tanto para materialessin reforzarcomo para materialescompuestos.Sin embargo,el

envejecimientoartificial hace que el módulo elástico disminuya sólo en los materiales
(69>compuestos,debidoa las variacionesen el gradode dislocaciones

11.3.2.- PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES COMPUESTOS DE
MATRIZ DE ALUMINIO.

Las propiedadesmecánicasde los materialescompuestosde matriz de aluminio son

generalmentesuperioresa las de las aleacionessin reforzar.

¡¡.3.2.1.- Resistencia a la Tracción.

La mayoríade los materialescompuestospresentanaltasresistenciaspero deformaciones

pequeñas.En los últimos años,seha tratadode estudiarlos mecanismospor los cualesse

produceun aumentoen la resistenciade los materialescompuestosencomparacióncon las

aleacionessin reforzar(YO>. Especialmente,cuando se trata de refuerzosen forma de

partículas,la microestructurade la matriz tiene una importanciasignificativa, ya que se
(71>observaqueel tamañode granode lamatrizdisminuye

La diferencia en los coeficientes de dilatación térmica entre el refuerzo y la matriz

provocan,como ya hemosvisto anteriormente,una densidadde dislocaciones.Aparece

tambiénretotensionya que el refuerzoimpide la deformaciónplásticade la matrizt72>.Por

lo tanto, un aumentoen la fracción volumétricadel refuerzoaumentala resistenciadel
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material compuesto(Tabla V)t73>, así como predeformacionesaplicadasantes de los

tratamientos térmicos de envejecimiento, ya que van a aumentar la densidad de

precipitadosendurecedores(74>.

Tabla V - Propiedadesmecánicasdematerialescompuestosdematriz dealuminioydesusmatrices.

¡¡.3.2.2.- Ductilidad.

El uso de materialescompuestosdematriz dealuminio en la condiciónde T6, de máxima

resistenciamecánica,está limitado por la baja ductilidad y tenacidadde fractura que

poseen.Los efectosmicroestructuralesen la deformacióny fractura de los materiales

compuestos,dependende varias características.Estasson, la influencia del tamaño de

grano y subgranode material, fasesprecipitadastlS>,y tambiénhay que teneren cuenta

partículascomosoninclusionesno metálicasy partículasde impurezasno deseadas.

Los efectossecundarios,comoson las reaccionesde interfasesentrematriz/refuerzotY6>~,

modificaciones en las característicasdel proceso de envejecimiento,tienen también

tu>

influenciaen la respuestamecánicaglobal del materialcompuesto

En algunosestudiossobre materialesreforzadoscon partículasno pudieronobtenerse

relacionesde dependenciaentreel tamañode partículay el comportamientodurantela

deformación.Sin embargo,resultadosexperimentalesactualmenteobtenidosen aleaciones

comercialesreforzadascon partículas evidencianque si existe una relación entre la

70<
t. .
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fracciónvolumétricay la deformación.Sehademostradotambién,que aspectoscomoson

el tamañoy la fracciónvolumétricainfluyen en la ductilidaddel material(Figura 14).

e’

0

a

20

10

Figura 14.- Influenciadela fracciónvolumétricay el
tamañodel refuerzoen la ductilidad

Porotro lado la faltadistribuciónde las partículasy la existenciade zonasde acumulación

de éstas(clusters),tambiéninfluyen de formanegativaen la respuestaglobal del material

duranteel procesode deformacióntSS>.

11.3.2.3.- Resistencia a la Fricción.

La resistenciaa la fricción en los materialescompuestos,normalmenteaumentacon la

fracción volumétrica de refuerzo (Figura 15) y con una disminución en el tamañode

partículareforzante(Figura i6)t~8>.

Las aleacionesdealuminio,en general,presentanvaloresde durezasbajoscomparadoscon

los de los acerosy fundiciones.Por estarazón,no sepuedenusaren aplicacionesdondeel

material estesometido a abrasión.Sin embargo,si se añaderefuerzo a la aleaciónde

aluminio, el materialpuedeusarseen aplicacionesdonde la resistenciaa la abrasiónsea

unade las propiedadesrequeridast~~).

10 20

Taniafto de Panícula (gm)



Introducción Teórica. PropiedadesMecánicasdelos Materiales Compuestos. Pág 31

Figura /S.~ Influenciadelporcentajeen volumen
del refuerzoen la aleaciónAAÓO6I-T6, en la

resistenciaafricción.

Figura 16.- Influenciadel tamañoderefuerzoen la
aleaciónAA606/conun 20%deSiC,en la

resistenciaafricción.

It 3.2.4. - Fluencia.

El uso de materialescompuestosreforzadoscon partículasy whiskersen aplicacionesde

alta temperaturay tensionesmecánicasestáticas,implica un conocimientoimportantede

los mecanismosdedeformaciónqueafectana la fluenciat80>(SI) (82)

Un aumentoen el porcentajede refuerzono va a influir en el valor de fluenciade los

materiales compuestos(Figura l7)~~~>. Estudios recientes sobre el comportamientoa

fluenciade materialescompuestoshan sido llevadosa cabousandola ecuaciónaplicadaa

materialessin refuerzo~84>t~5>:

= Aa” exPI¿ Rl’)

donde:

Es = Velocidadde fluenciaen estadoestacionario.

A, R Ctes.

n — Exponentede tensión.

Qa = Energíade activación.
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El exponentede tensión(n) tomaráun valor u otro en función de que el mecanismode

fluencia sea por difusión de vacantes,o a lo largo de limites de grano, o bien por

movimiento dedislocacionesy deslizamientode los bordesdegrano.

11.3.2.5.- Fatiga.

El comportamientoa fatigade los materialescompuestoses quizásla propiedadmásdificil

de explicart86>,dado el tipo de tensionesdinámicasy fluctuantesa los queestásometidoel

material.Los factoresde los quedependela fatiga son: tensiónmedia,diseño,tratamiento

térmicoy endurecimientosuperficiales.Con el aumentode refuerzopuededarsetanto un

aumentocomounadisminuciónen la resistenciaafatiga. Entenderel comportamientoa la

fatiga de estosmateriales,estábastantelimitado y esuno de los aspectosen los que se

centrael estudioactualdelas propiedadesmecánicasde los materialescompuestos<S7>.

En el casoparticularde la aleaciónAA6061 reforzadacon A1
203 (Figura 18), seobserva

queun aumentodel porcentajede refuerzoaumentael límite de fatiga,por debajodel cual

no tienelugar la rotura.Estemismo comportamientoseda en aleacionesAl-Zn-Mg, como

puedeser laaleaciónAA700S reforzadacon A1203<SS>.

Figura 17.- Variación dela velocidaddefluenciamínima
en la aleaciónAA6061 sin reforzar,y reforzadacon

distintosporcentajesde ALO3.
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Figura /8.- Curva S-Npara la aleación606/-TÓsin refuerzo
y reforzadacon un ¡5% deA1203, en condicióntérmica ¡‘6.

11.3.3.- FRACTURA EN MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ DE

ALUMINIO.

¡1.3.3.1.- Variables Intrínsecas que Afectan a la Fra ctura.

La tensión teórica necesariapara deformarun cristal perfecto es de varios ordenesde

magnitudsuperiora los valoresencontradoscomúnmenteen materialesreales.De éstose

deduce,que debeexistir algún tipo de defectoen los materialesmetálicosqueprovocala

roturaavaloresde cargamuchomenoresquelos calculadosteóricamentetS
2>.

Un factor importanteen el fenómenode ¡Yactura es el del tamaño de la pieza, ya que

cuanto mayor sea éste, mayor será la probabilidad de encontrardefectosen ella. Los

materialesmetálicosposeenbajastensionesde roturaen relacióncon su capacidadteórica,

ya que muchosde ellos deformanplásticamentea muy bajastensionesy eventualmente

fallan por acumulaciónde este daño irreversible. Además, estos materialescontienen

defectosquesonmicroestructuralesquehanpodido serintroducidosduranteel procesode

fabricación,como son:porosidad,cavidades,inclusiones,segundasfasesfrágiles,etc.,que

puedenllevaraunaroturacatastróficasilos nivelesexcedendelnivel teóricotS9>.
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Si consideramosel caso de un material con un defecto o grieta (concentradoresde

tensiones)de forma elíptica y orientadacon su eje mayor perpendiculara la tensión

aplicada(Figura 19), en su interior la tensiónserá máximaal final del eje mayorde la

elipse,entonces~90~:

Umáx 2a
=1+—

b

donde:

0max esla tensiónmáximaal final del ejemayor.

cTa esla tensiónaplicadaen direcciónnormalal ejemayor.

a y b secorrespondencon el ejemayory menor,respectivamente.

Figura 19.- (a,)Ceometriadegrietassuperficialese internas;(b) Perfil esquemático
dela tensióna lo largo del ejeX-X’ en (a), mostrandola ampl(ficacióndela tensión

en lasposicionescercanasa laspuntasdela grieta.

Si el radiode curvaturaal final de la elipsevienedadopor:

a

sellega a:

7,,

—x.

Y

I’ó~¡< ñn a o largo do X~X
(6>(a) e

0

amáx =aa¿l+2 «1
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Enlamayoríade los casosa» p , luegola resistenciamáximaquedaríacomo:

a
amáx =2a0 —

/9

El término 2 (a/p)
112 es definido como factor de concentraciónde tensiones(KTota¡) y

describeel efecto de la geometríaen la fractura (Figura 20). En todos los casosse

demuestraqueKTOtaI aumentacon la longitud de la grieta. Entonces,si debehaberdefecto,

cuanto menor sea mejor. Los niveles máximos de tensión-deformaciónque pueden

soportarlos materialesdecrecencon el aumentode KTO~J. Hay que teneren cuentaque la

tensiónlocal en la grieta viene representadapor el productode la tensiónaplicaday el

valor de K~
0181 . Por lo tanto, mientrasla tensiónaplicadasealo suficientementebaja, el

producto aa KTOLaI estarápordebajode la tensiónlocal necesariaparaprovocarla rotura.
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Figura 20.- Curvasteóricasdelosfactoresde concentraciónde
tensionespara tresgeometríassencillas.
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1L3.3.2.- Vadables Extrínsecas que Afectan a la Fractura.

El dañoproducidoporla existenciadeunazonade concentraciónde tensiones,dependede

la capacidadde deformaciónlocal del material.De estaformacualquierfactorqueafectea

la capacidadde deformaciónafectaraa su fractura. Obviamente,cualquiermecanismode

endurecimientopara aumentarla resistenciasimultáneamentesuprime la capacidadde

deformaciónplásticat9í>.Paracualquiermaterial,hay factoresexternosque contribuyenal

fallo prematuro: defectos,bajas temperaturasy altas velocidadesde deformación(92>.

Cuantomenosplásticoseaunmaterial,másfrágil es la rotura.

Como esobvio, en el casode materialescompuestosla presenciadel refuerzoimplica la

existenciade inclusionesen el metal y ademásla pérdidade comportamientoplásticodel

mismo, con lo que se produciráuna variación en el mecanismode fractura del material

compuestorespectoal material sin reforzar. La mayor desventajade los materiales

compuestoses su fallo producido

por nucleación y crecimientode

microhuecos intemost93>, que

dependerá fuertemente de la

distribuciónt94> y tamaño de las

partículasreforzantes(Figura21).

A la hora de estudiarla fractura

en materialescompuestoshay que

teneren cuentala naturalezade la

matriz, la del refuerzoy la de la

interfasematriz/refuerzot95>:

• Matriz: dependiendodel tipo de metal del que setrate presentaráuna ¡Yacturamás o

menostenaz, ya que la mayoríade los metalestienenen generalbuenaductilidadt96>

• Refuerzo: generalmenteel refuerzoesun materialde alta resistencia(alúmina,carburo

de silicio) y por lo tanto presentaráfracturafrágilt9X>. Haycasosen los que el refuerzo

no seañadecon el objeto de mejorar la resistenciadel material,sino demejorarotras

Figura 2].- Númerodepartículasrotas enfunción del
tamañodelasmismas,en elmaterialcompuestoAA606]

reforzadocon un 10%deALO
3.
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propiedades,luego esposibleque en estoscasosel refuerzopresenteuna resistencia

menorquela matriz.

• interfase:la resistenciainterfacialdelmaterialcompuestoesdificil dedeterminar,tanto

experimentalt99>como teóricamente,por lo cual, el criterio de fallo sólo se puede

establecerbasándoseen experimentoscomo la resistenciade los constituyentespor

separadoy la resistenciamáximadelmaterialcompuesto(IOO>.

El estadode tensionesen un materia!compuestoescomplejo, inclusocuandosesometea

una tensiónuniaxial, puedenexistir tensionescortantesen algunaszonas,y el modo de

¡Yacturaescombinado<lOí>.Paraevitar la dificultad de determinarlos valoresde KTOIaI para

un material compuesto,sepuedeabordarel problemadesdeel punto de vista de energía

consumidaen la ¡Yactura.

Laenergíatotal derotura(Gc)porunidaddeáreade un material,esel resultadode la suma

del trabajoconsumidoen la deformaciónplásticaalrededorde la grieta (Wp
0) y laenergía

consumidaen formarnuevassuperficies,queincluyenlas de la roturadelrefuerzo(YR). de

la interfase(y¡) y la matriz (7M3(¡

02>.

= +2(r~ +7~ +YMc ) =~‘ Parael casode materialesreforzados.

= W,,,
0 + ~ Paramaterialessin reforzar

La diferenciade energíaentre la rotura de un materialcompuestoy su matriz se puede

expresarcomo:

áGzs/xW~+Ay
donde: AW~ =W~ ~W~% y Ar=2<y~+y¡+y~j—2yM0

Como la zona plástica en un material compuestoes menor debido a la presenciadel

refuerzoy se concentraalrededorde éff ~O~> el trabajo de deformaciónplásticatambién

disminuye,de ahí que AW~ seasiemprenegativoparaunmaterialcompuestocon refuerzo

cerámicoy por lo tanto AG dependedel segundotérmino. En general,la energíade rotura

interfacial (y¡) no puedesermayorque la energíade rotura de la matriz (‘yM~), ya que si

fuera así, el fallo se localiza en la matriz. En algunoscasos,esposibleque la energíade
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roturade un refuerzocerámicoYR seamayorquela de la matriz. En conclusión,el segundo

término Ay, que esmayoro igual que cero,dependede la energfade rotura del refuerzo.

Por lo tanto:

• AG > O si Ay > 1 AW~ 1, esdecir si la energíade fracturadel refuerzoes mucho

mayorque la de la matriz. Por lo tanto, la tenacidadde ¡Yactura de un material

compuestosepuedemejoraraumentandolacantidadderefuerzoen lamatriz

• AG c O si AW~ =Ay, en estecaso es imposible aumentarla tenacidadde

¡Yacturade un materialcompuesto.

En realidad,la tenacidadde ¡Yacturade lamayoríade los materialescompuestosessiempre

másbajaque la de las aleacionessin reforzar(104>.En definitiva en la superficiede un

materialcompuestoaparecentres tipos fundamentalesde fracturatlO5>queson: roturadúctil

de la matriz, rotura frágil del refuerzoy descohesióninterfacial(Figura 22).Debido a esto,

resulta bastantecomplicadoenclavar la ¡Yactura en un tipo de mecanismosimple y

generalmentesedanmodosmixtosde ¡Yactura.

~‘‘o,’
ir’

I~0I
L.a’i

6eS 100r9

t.t a.—,‘so. ~

Figura 22.-Mecanismoderoturo en materialescompuestosdematrizmetálica
reforzadosconpartículas:a)Fractura departículas;b) Descohesiónpartícula/matriz;

e)Fractura dúctildela matriz; d) Fractura por cortadura.

Tambiénsesabeque a mayortamañode partícula, el tamañode los microhuecosen la

superficiede ¡Yacturadisminuye, debidoa la disminucióndel espacioentrepartículas(’
06>.

Ademásen estoscasos,seapreciaun cambiodel modode fractura, ya que las partículas

grandesrompen,mientrasquelas de menortamañosufrendescohesióninterfacialtiúS>



Introducción Teórica.PropiedadesMecánicasde losMaterialesCompuestos:Fractura. Pág. 39

Otrosestudioshan intentadocualificar la naturalezade la interfaseentreel refuerzoy la

matriztlO7>utilizando la reglade las mezclas,conel fin de obtenerunaaproximaciónen la

determinaciónde las propiedadesmecánicasque se ajuste a los valores reales. Si

suponemosque la interfasecontrola la transferenciade cargay estaesbuena,entoncesla

aproximacióndadapor la reglade las mezclasseajustaráal valor real encontrado.En el

casode quetransferenciade cargaen la interfaseno seabuena,la aproximaciónserámuy

diferenteal valor real y seproduciráunafracturapordescohesiónmatriz/refuerzotiOS>.

Por su parte,otros autores ponende manifiestoque la naturalezadel refuerzo,desdeel

punto de vista mecánico,tambiéninfluye en el modo de rotura, ya que si el refuerzoes

resistente(SiC), el modode fracturapreferentetienelugar pordescohesióninterfacialtlO9>.

En el casodematerialescompuestosreforzadosconpartículasblandas(grafito), el fallo se

localizaen lamatrizcercade la interfase,aunquetambiénpuedeparecerdescohesión<1~>.

También se ha estudiadola influencia de

fracturatl~ El modo de ¡Yacturavaríaentre

En las partículasangularesla rotura puede

partícula,mientrasqueen el casode

partículasesféricasel mecanismoes

por nucleación, crecimiento y

coalescenciade huecosen la matriz

cercanaal refuerzo(Figura23).

En definitivauna interfaseresistente

no asegura una alta resistenciaa

rotura,yaquepuedeexistir unabaja

resistencia a la rotura por

descohesión y esto limita la

resistenciadel materialcompuesto.

la forma del refuerzoen el mecanismode

partículasesféricasy partículasanguíarest67>.

en algunoscasostranscumr a travésde la

e

e

(c) (E

Figura 23.-Esquemade nucleación,crecimientoy
coalescenciade huecosenmaterialescompuestoscon

refuerzoesférico.
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11.4.- COMPORTAMIENTO FRENTE A LA CORROSIÓN MARINA.

II.4.1..CORROSIÓN EN ALEACIONES DE ALUMINIO.

Unade las característicasmásimportantesen las aleacionesde aluminiode altaresistencia,

y cuyasaplicacionesson estructurales,essucapacidadde resistira mediosagresivos.Esta

degradaciónpuedesercausadapor dos tipos de corrosión:generalizadao localizada.La

mayoría de las aleacionesde aluminio son susceptiblesen NaCí tanto a la corrosión

generalizadacomo localizada. Estas aleacionesbásicamentedeben su resistenciaa la

corrosión,a la estabilidadde la películade óxido (alúmina) formadade forma naturalen

contactocon el aire. La presenciade ionescloruros en disolución puedecrearzonasde

ataquelocalizado,debidoa la adsorciónde éstosen lugaressusceptiblesde la películade

óxido formandocomplejossolubles(l>2>.

Las condicionesde estabilidadtermodinámicade la películadeóxido vienendefinidaspor

el diagramadePourbaix(Figura24),dondesedefinentreszonasdecomportamientode un

metalcuandoentraen contactocon

un medio acuosotí13>: corrosión,

inmunidady pasividad. E (y) ~
0.8

0,4

Cuandoestasaleacionessufrenun

proceso de conformado en su

fabricación, van a presentaruna

mícroestructura orientada en el
‘1,6

sentidode la deformación.En estas
-2

condicionesy en presenciade un

medio agresivo, se favorece el •2 ó 2 4 6 8 lO 12 14 18

desarrollo de un ataque pH

intergranulara lo largo de planos Figura 24.- DíagramadePourbaixparael aluminio.

paralelos, (corrosión por

exfoliación)provocadopor la diferenciade electronegatividadentrelas fasesprecipitadas

en el límite de grano y las zonasadyacenteslibresde precipitadostí~
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El procesode corrosiónseinicia en la superficiedel recubrimiento,la cantidaddematerial

atacadoes pequeña,pero al formar productosde corrosión voluminosos,se produceun

ataqueen láminast115>.Teniendoestoen cuenta,los factoresque influyen enel procesode

corrosiónson~1 6).

• Lanaturalezade los elementosaleantes(Figura25).

• El procesode conformadoy la condiciónsuperficial.

• Los tratamientostérmicosa los quehasido sometidoel material.

La velocidad de corrosión de las

aleacionesde aluminio en medio

cloruro presenta un aumento

inicialmentecon la concentraciónde

ion agresivo (3.5 % en peso) y

disminuye gradualmente con un

aumento en la concentración del

mismo (Figura 26), que ha su vez

mcrementala densidadde corriente

necesariapara la formación de la

películade óxido estable.

Además, el efecto de la

Figura 25.- Variación delpotencialdecorrosión concentracióndel ion cloruro en la
enfunción deloselementosaleantesen aluminio.

velocidadde corrosiónes mayor en

la región de pH neutro,ya que viene dadaen función de la adherenciade la películade

óxido en la superficie de la aleación.Dichos iones aceleranla corrosión retardandola

reparaciónde la películatí¡7)•

Cuandola películade óxido no esperfectamenteuniforme en algunospuntos,éstosserán

lugares preferentesdonde los iones cloruro podrán adsorbersey se nucleará una

picaduratí ~>. Poresto, la resistenciaa la corrosiónporpicadurasestaríadeterminadapor la

estabilidadelectroquímicade la películay por su capacidadpararegenerarseen el medio

agresivot1 19) tí2o)

-0.62

-0.66

-0.70

-0.74

.0.78
‘u
z -0.82
1 ¡
~ -0.86

— -090
e’

j -0.94
o
L -0.98

-1.02

-1.06

-1.10

—1

012345678
Adición de elementos (% en peso)



Pág. 42 Soldadurapor FusióndeMaterialesCompuestosdeMatriz deAluminio. ML Jiarrena

La reacciónglobal del procesode corrosiónparaaleacionesde aluminio, en medio acuoso,

neutroy aireadosedefinencomot121>~

Al —> A13 + 3e ReacciónAnódica

+ 2H
2O + 4& —* 40fF ReacciónCatódica

Según lo expuestohastaahora,los principalesfactoresque vana controlarel procesode

corrosión son el potencial de la
0.12-

aleacióny la concentraciónde los

iones metálicos.El potencial de la
e’

aleación debe de ser lo
suficientementepositivo para dar

¡ estabilidad a la capa de óxido.o
-u

•1
~ 0.04 - Solución 4, NaCí (pH

6.0) Dentro de las aleaciones de
1 ~ días O. exposición

aluminio se van a presentar
.2 4
E, O 201446

diferentes tipos de corrosión

o.ool ¡ 12 (TablaVI): generalizada,localizada,
0 4 8

Concentración de lón cloruro (¾en peso de Nací) filiforme, por resquicios, en

Figura 26.-Velocidaddecorrosiónenfuncióndela rendijas,etc,
concentracióndecloruros,paraaleacionesdealuminio.

Tabla VI?- Resistenciadelasaleacionesdealuminio segúnel tipo decorrosion.

A4nql6~i T.Tknik,~ MM

3<,

u >.<~.i
3 ,.<<1 .... <,

T3,T4,T6: Tratamientosde endurecimientopor precipitación,TS,T73. Tratamientode sobreenvejecido;

E: Excelente;B: Bueno; A: Aceptable;P: Pobre; 1: Inmune; R: Resistente;5: Susceptible;MS: Muy

susceptible.



Pág. 43Introducción Teórica. Comportamientofrentea la corrosión

11.4.1.1.- Aleaciones Al-Mg-Si.

Las aleacionesAl-Mg-Si secaracterizan,desdeel punto de vista de la resistenciaa la

corrosión, por su buen comportamiento.La corrosión en medio acuosode aleaciones

multifásicasviene acompañadade varios procesosde disoluciónselectiva,que llevan a

cambiosestructuralesen la superficiemetálica,alterandolocalmentelas propiedadesde la

películade alúminatl22>.

La faseendurecedoraporprecipitaciónen estasaleaciones,comoya sehacomentado,esel

Mg
2Si. Estafasepresentaun comportamientoanódico. Si la aleacióncontienecantidades

de silicio por encimade las que necesitaparaformarestafase,o contienealtosnivelesde

impurezascatódicas,la susceptibilidada la corrosiónintergranularaumenta~
123>~Debido al

procesode ataque, se producela desapariciónde forma selectivade los compuestos

intermetálicostl24>,provocándoseuna disminución en la velocidad de corrosión(I25>. La

corrosión localizada por

Electrolito DIstrIbucIón de resquicio en lascorriente galvhnlca aumenta
.~ . . . .... zonas de la matriz

.... ¾..,.

4 . . ... .. alrededor de los
4

4 ~\ precipitados catódicost126>,

llegandoa la separaciónde

estas partículas de la

superficie(Figura27).

En estasaleacionescuando
Figura 27.- Modelode la interacciónproducidaentre

una partículacatódicayla matríx. son sometidas a

tratamientos térmicos, se

pueden encontrar, entre otros, intermetálicosde Al-Fe o Al-Fe-Si. Estas fases se

caracterizanpor tenerun comportamientocatódicot127>.Compuestoscomoel FeAI
3 van a

serlas responsablesde unareducciónen la resistenciafrentea la corrosión~
128>,

En procesosde soldadura por fusión de estas aleaciones,se producen variaciones

microestructuralesalrededorde la soldadura(microsegregaciones,precipitaciónde fases

secundarias,recristalización,etc..) y por lo tanto, distintas susceptibilidadesfrente a la

corrosión. En la zona afectadapor el calor los potencialesde corrosiónvarían,ya que
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existe un rango de efectostérmicos que van desdesolubilización o envejecimientoa

sobreenvejecimiento.Sin embargo,la corrosión localizaday bajo tensiónno presentan
(¡29>

problemasen estasaleaciones

It 4.1.2.-Aleaciones AI-Zn-Mg.

Debido a su contenido en zinc, y a la existencia de compuestosintermetálicosde

Mg-Znt130> o AI-Zn-Mgtt31>, estas aleacionesson más anódicasque otras aleacionesde

aluminio~132>. Dentro de esta serie, las aleacionesque no contienen cobre en su

composición,presentanbuenaresistenciaa la corrosiónpor picadurasaunqueson menos

resistentesa la corrosiónbajo tensióntí33>tl34>.Existen algunosfactoresque contribuyena

reducirestasusceptibilidadala corrosiónbajo tensióntí3S>:

• Controlde la relaciónZn/Mg en el rango2,5-3.

• Adición de elementoscomo cromo, manganesoo zirconio que retardan la

recristalizacióny controlael tamañoy la formade los granos.

• Enfriamientolento desdela temperaturade solubilización.

• Altas temperaturasde envejecimiento.

En los procesosde soldadurade estasaleacioneshay que destacarla aparición de la

llamada “zona blanca”, en la que por el efecto de la temperatura,se produce una

disminución en el contenidode zinc y un aumentoen el de magnesio.Este cambio de

composiciónjunto a una variación microestructural,hace que esta zona sea más

susceptiblea la corrosiónbajo tensiónt136>~ En estasaleacionestratablestérmicamente,con

el tratamientotérmicopostsoldaduraseconsiguerecuperarla resistenciaa lacorrosión.

11.4.2.- CORROSIÓN POR PICADURA EN ALEACIONES DE ALUMINIO.

Existen diferentes teorías referentes al mecanismo de iniciación y propagación de

picadurasen metalespasivos,pero quizásel conceptomas utilizado esel de potencialde

picadura.Esta variable nos indica el potencial a partir del cual se produceun cambio

drásticoen la densidadde corrienteduranteel procesode corrosión. En la figura 28 se
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Figura 28.-Diagramageneraldepolarizaciónde un
metalpasivo.

muestrala respuestaideal cuandoseaplicaun voltaje a unmetalpasivo. La picadurasólo

se inicia cuandoel potencialimpuestosobrepasael valor del potencialde picadura.Una

veziniciadaslaspicaduras,estasson

capacesdepropagarsea potenciales

más bajos, pero mayores que el

potencialde protección,en el que se

produce la repasivación de la

superficie.

La corrosión localizadausualmente

aparececomopicaduras(Figura29),

resquicios o como ciertos aspectos

de la corrosiónbajo tensión.En la

corrosión localizada se definen

cuatroetapassecuencialestí37>:

1. Adsorción del anión

reactivoen el recubrimiento

del óxido de aluminio,

suponiendoqueel transporte

desde el seno de la

disolución a la superficie

metálica ocurre a la

velocidad suficientetí38>

Esta etapa tiene lugar sin

necesidad de aplicar un

voltaje externo. La

concentración relativa de

ion cloruro en la películade

óxido aumentadesdeun 3% atómico en el potencialen circuito abierto,hastaun

12-13%cercadelpotencialcrítico de picadura.La adsorcióndel ion agresivono es

homogénea,por lo que se esperaunaalta adsorcióny actividadsuperficialen las

imperfeccioneso defectosen la capade óxidotí39>. Estaszonassecomportancomo

centrosactivos,y esaquídonde,posteriormentesedesarrollaranlas picaduras.

corr1.
•1
cao
o-

log. corriente, mAlcm’

Figura 29.-Representaciónesquemática
dela propagacióndeuna picadura.
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2. Reacciónquímicadel aniónabsorbidoconel ion aluminio enel óxido o hidróxido

de aluminioprecipitado.

3. El adelgazamientodel óxidopor d¡soIución~140>.

4. Ataque directo del metal expuestoporel anión.La iniciación de la picaduraestá

relacionadacon la interacciónquímicay fisicade la películade óxido conel medio.

El crecimiento y propagación de picaduras, sin embargo, resulta de la

interaccióndel aluminiometálicodirectamenteconel medio.

11.4.3.- CORROSIÓN EN MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ DE

ALUMINIO.

Los materialescompuestosde matriz de aluminio presentanuna aceptableestabilidad

ambiental,aunquelas heterogeneidadescausanun efectoadversoen las propiedades¡Yente

a la corrosión.El comportamientofrente a la corrosióndependede la historia térmicay

mecánicadel material, pero además,la introduccióndel refuerzoen la matriz provocará

procesosde corrosiónlocalizadatí4í>.Estosprocesosvienenasociadosat142>:

• Paresgalvánicosentreel refuerzo o la capade reaccióninterfacial y la matriz

activa.

• Corrosión selectivaen la interfaserefuerzo/matriz.Estasfasessonmas activas

que lamatrizy el refuerzo.

• Corrosiónpor resquicios,en el caso que sepresentenhuecoso fisuras en la

intercararefuerzomatriz. Estoshuecospuedenserel resultadode descohesión

local o agrietamientode capasinterfacialesfrágiles.

• Corrosiónde la matriz por defectosdel procesode manufactura,como son los

poroso las segregaciones.

La películapasivaen el aluminio esun dieléctricoy la corrientecatódicadependede la

presenciade heterogeneidadesen la superficie.La introduccióndel refuerzoincrementará

la densidadde heterogeneidadesy afectaráel comportamientoelectroquímicoy frentea la
(143)

corrosion
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Tabla VII. - Resistividadeseléctricasde distintasespecies.

Introducción Teórica. Comportamientofrentea la corrosión

Si el refuerzo es una especie eléctricamenteconductora,puedenaparecercomentes

galvánicasentrela matrizy el refuerzo.Porel contrario,si el refuerzoesaislante(como es

el casode la A1203) no apareceráncorrientesgalvánicasquetendríanunefectopeijudicial

en la respuestadel materialcompuestoa mediosagresivos.Tambiénaparecenzonasde

concentraciónde tensionesen el materialcompuestodebidoa los diferentescoeficientesde

expansióntérmica de la matriz y el refuerzot
144>.La alta densidadde dislocacionesse

concentraráen la interfase refuerzo/matrizy serán estas zonas activas, los lugares

preferentesdondeselocalizarálacorrosión(TablaVII).

En el casopanicularde materialescompuestoscon refuerzo de A1
203, esterefuerzo es

aislante,de maneraque sus posibilidadesde actuarcomocátodo,sonprácticamentenulas

ya que el A1203 estermodinámicamenteinestableen mediosalcalinosy ácidose inerte en

mediosacuosost~~
5).Por ello la reacciónde reduccióndel oxígenoestaríarestringidaa las

posiblesfasesprecipitadasde caráctercatódico.

El ataquepor picadurasen este tipo de materialesse va a localizar en la interfase

refuerzo/matriz~146~~Estono sólo esdebidoadescohesiónentreambosmateriales,quedará

lugar a la formación de microresquicios,sino por la aparición de intermetálicosque

precipitantt47>, incluso en el procesode fabricaciónt148>, y que van a conferir un buen

anclaje entre ambosmateriales,pero una mala resistenciaa la corrosión debido a las

diferenciasen propiedadeselectroquímicasy tensionesresidualestí49>tíSO>.Alguno de estos

productosde reacciónentre refuerzo y matriz es la espinelaMgAl
2O4, que apareceen
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aleacionesde aluminio con altos contenidosen magnesioy bajos en silicio (AA6061),

reforzadascon Al2O3tí 51>:

2SiO2 -i-2A1-t-Mg —*MgAl2O4 +2Si

El número total de intermetálicosprecipitadosen los materialescompuestosde matriz

metálicaesmayorqueen los materialesno reforzados,con idénticostratamientostérmicos,

por lo tanto el número de puntos en los que sevan a poder nuclear las picadurasserá

mayor.

La pérdidaen resistenciaa la corrosión, tanto estáticacomodinámica,de los materiales

compuestosva a serproporcionala la fracciónvolumétricade refuerzo(
152>(Figura 30). Al

aumentarel porcentajederefuerzose

aumentael áreade iniciación de los
a

procesos de corrosióntíS3>. En

algunoscasosesteaumentode área,

no es debido a un incrementoen el 6

porcentaje de refuerzo, sino a un -.

aumentoen e] tamañode partículas

reforzantes,que durante el proceso -6— LM 13-Grafito—X— LM 13
u 3 0.— Aluminio

de fabricación han sido
o.

fracturadastt54>.Las áreasde cluster

de partículas de refuerzo también

producen una menor resistencia
30

frentea la corrosiónttSS)• Tiempo (días)

Figura 30.-Pérdidasdepesopor inmersiónen solución

Uno de los métodos de protección salina de: aluminio,aleacióndealuminio LMI3y

frente a la corrosión de las LMI3 reforzadacongrafito.

aleacciones de aluminio y de

materialescompuestosde matriz de aluminioesel anodizado.Los potencialesdecorrosión

y picadurason muy similares para las mismas matrices reforzadasy sin reforzar, sin

embargoel anodizadoesmenosefectivo paralos materialesreforzados.La estructurade la

capade anodizadoen el casode matricesreforzadases muchomasporosay a medidaque

aumentael porcentajede refuerzo,lacapadisminuyesu efectividadíS6>.
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11.5.- SOLDADURA POR FUSIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS.

11.5.1.- PROCESOS DE SOLDADURA EN ALEACIONES DE ALUMINIO.

¡1.5.1.1.- Métodos de Unión.

La soldadurade las aleacionesdealuminio sepuedellevar a cabohoy en díapor distintos

métodosbien conocidost?>,pero sólo alguno de ellos tienen importanciaprácticaen la

industria (TablaVIII). El desarrollode nuevosmétodosde soldaduraque ha progresado

desdeel principio de estesiglo, ha aumentadodespuésde la segundaguerramundial y

siguecontribuyendocontinuamenteal progresotecnológicoy económico

Estosdiferentesmétodosde uniónenaluminio, seenglobanen tresgrandesgrupos:

• Soldadurapor fusión: Siempreseproducela fusión del metal basey la del

metal de aportacióncuandoesteesempleado.Es decir, siempreexisteuna

fase liquida formada,bien por el metal base,bien por el metal basemasel

de aportación.

• Soldaduraen estadosólido: Son aquellosprocesosen los que nunca se

producela fusión del metal base,ni la del de aportacióncuandoestese

emplea,esdecir, nuncaexisteunafaseliquida.

• Soldadurafuerte y blanda (Tabla IX): Siemprese producela fusión del

metal de aportaciónpero no del metalbase(Soldaduraheterogénea).Existe

siempreunafase liquida formadasolo porel metaldeaportación.

O soldeofuerte:metal de aportaciónfundeaT> 450 0C

O soldeoblando: metadeaportaciónfundeaTc 450 0C
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4

:.

r -

A: Sin aporte;B Con aporte; Valoración de Soldabilidad: 1: Óptimo - 4: Peor Valoración; -: imposible

utilizar debido al material o al proceso;O: no existenhastael momento investigacionesconocidassobreel

tema:O: El procesosólo se haexperimentadoen laboratorio.
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TablaIX- SoldabilidadheterogéneadelAluminio.

T~ppS~$da4m~

$óldadaraFuétte A44a4fl~8kM .

7:
No Ap~ó~laÉ4

En la actualidad, más que la aparición de nuevos procesos,se está consiguiendola

ampliacióndel rangode aplicaciónde los ya existentesa nuevosmaterialesno metálicosy

a aleacionesmetálicashastaahoradificilmentesoldables,

El aluminio y sus aleacionespuedensoldarsemediantela mayoría de los procesosde

soldeo por fusión(tSS>, así como por soldadurafuertettS9>, blanday soldaduraen estado

sólido. La soldadurapor fusión sepuederealizarmedianteTIGttóo>tlél> y MIG(162>, por

resistencia,plasma(t63>t t 64Á165>tt 66)t167>tt 68> lásertt69>tl 70> o haz de electrones<171>.El soldeo

con electrodosrevestidosy oxigassólo seempleaen reparacioneso cuandono esposible

otro procesoy, el soldeoporarcosumergidono seutiliza.

11.5.1.2.- Concepto de Soldabilidad.

El conceptode soldabilidadsepuededefinir comoel conjunto de factoresque incluyen

entre otros, el métodode soldaduraaplicado,el tipo de aleacióna soldar y el metal de

aportaciónutilizado,quede formaconjuntagarantizaránla estabilidadde la unión.

Las condicionesrequeridasparala soldadurade aluminiosontl72>:
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• Una frente de calor intensay localizadaparacontrarrestarla alta conductividad

térmica y alto calor especWcoy latente que presentanestasaleaciones.Para

conseguiruna buenafusión en piezasde gran espesor,es necesariorealizarun

precalentamiento.

• La necesidadde eliminarlapelícula de óxidosuperficial (A1203), formadadebido

a la gran afinidaddel aluminiopor el oxígeno.Estapelículapresentaun punto de

fusión elevado(2050
0C),que puedellegar a retenerinclusionesen el cordónde

soldadura,impidiendola obtenciónde unabuenaunión. Por lo tanto esnecesario

eliminar o retirar la capade óxido mediantedecapadoquímico, con frndentes,

amoladoo mediantela accióndecapantedel arcoeléctrico.

• Una alta velocidad de soldadura,para disminuir las distorsionesproducidas

duranteel procesode soldadura,provocadaspor el alto coeficientede expansión

térmica de estasaleaciones.El soldeoa bajasvelocidadesy congran cantidadde

metalde aportaciónaumentalasdeformacionesy la tendenciaala rotura.Por otro

lado si la velocidadde soldeoes demasiadoelevada,seproduceun bañode fusión

pocoprofundoque favorecela concentraciónde impurezasen la línea centraldel

cordón y, durante la solidificación genera tensiones transversales lo

suficientementeelevadasparaque aparezcangrietas(fisuración en caliente). En

funciónde esteparámetrodentrodel aluminioy sus aleacionesexistendos grupos:

los quepresentanunasoldabilidadexcelente(Al-Mg-Si y Al-Zn-Mg entreotras)y

los que la presentanrestringida(aleacionesde aluminio con altos contenidosen

magnesio,cobreo plomo). Por otro lado, las aleacionescon un gran intervalo de

temperaturade solidificación, es decir las de más alta aleación,corren mayor

riesgo de presentargrietas de solidificación que aquellas con un intervalo

insignificantet[ 73)

• Un bajo contenido en hidrógeno,debido a la alta solubilidad de estegas en el

aluminio fundido, el cualprovocaríaporosidaden el cordónde soldaduradespués

del procesodesolidificacion.

• Ademáshabráque teneren cuentala temperaturadefusión del aluminio que es

6600C y de las aleacionesque estáen tomo a los 5600C. Estastemperaturasson

bajasencomparacióncon otrosmetales,sin embargoelproblemaradicaen quelas

aleacionesde aluminiono cambiande color duranteel calentamiento,por lo que se

correel riesgode perforarlapiezaduranteel procesode soldeo.
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Luego un material se considerasoldable,por un procedimientodeterminadoy para una

aplicación especifica,cuandomedianteuna técnica adecuadase puedeconseguiruna

soldadurasana,de tal forma que cumplacon las exigenciasprescritascon respectoa sus
(157jpropiedades

11.5.2.- SOLDADURA POR FUSIÓN.

El primerprocesoconproteccióngaseosaempleóun electrodoconsumiblede volframio y

helio como gas de proteccióny recibió la denominaciónde TIG. El procesotodavíase

mejorócuandose introdujo el empleo de la corrientealterna,a la que sesuperponeuna

corrientede alta frecuenciay voltajeparamejorar la estabilidaddel arco. El procesoTIG

resolvió el problemade la soldadurade materialesmuy reactivospero no el de soldar

seccionesgruesaso altamenteconductorasdel calor. Parasalvaresteproblemaen 1948 el

electrodode volframio sesustituyoporun alambrecontinuo,dandolugaral MIG.

El procesoeléctricoen el arco esde granimportanciaparacomprenderlo que sucedeen la

soldaduraporfusión de aluminio. En principio sepuedesoldarcon corrientecontinua(CC)

o concorrientealtema(CA) (Figura31).

Figura 31.-Propiedadesdel arcoparadiferentespolaridades.(a) Corrientecontinuaconpolaridad
negativa.(b)Corrientecontinuaconpolaridadpositivay (c) Corrientealterna conaltafrecuencia.

16: 50%

50%

(a) (b) (c)
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Dentrodela corrientecontinuaencontramosdostiposdepolaridaddiferente(lSY>:

• Negativa,en la cualseemitenelectronesen el electrodo,queactúacomocátodo

(polo negativo),y que atravésdel arcoeléctricosedirigenhacia lapiezaque es

el ánodo (polo positivo). En sentidocontrario, es decir, del poío positivo al

negativosedesplazaun numeroigual de ionescargadospositivamente.

• Positiva,en estecasolapiezaesel poíonegativoy el electrodoelpoíopositivo,

por lo tanto los electroneschocancontra el electrodo y provocanun fuerte

calentamientoen su punta, simultáneamentese produce la eliminación de la

capadeoxido formadasobrela pieza.

La polaridadnegativacedela mayor partede su energíaa la piezade trabajo, 70%, de

maneraque tenemosun bañofundidoprofundo con buenapenetración.La cargasobreel

electrodoesreducida,lo cuales unaventajaparala soldaduraTíO. Unagrandesventajaal

emplearestapolaridades que el arco no rompela películade óxido, lo que implica una

preparaciónsuperficialy de bordesen el materialasoldar.

La soldaduracon comentecontinuay polaridadpositiva (polaridad invertida)esutilizada

en el procesode soldaduraMIO. De la distribución de calor el 70% correspondeal

electrodo.El bañofundido esrelativamenteanchoy de escasaprofundidad,obteniéndose

por lo tantopocapenetración.La ventajadetenninantepara el uso de polaridadpositiva

consisteen el efectorompedorde la películade óxido, y por lo tanto éstaya no supondrá

un obstáculoparapoder conseguiruna buenacalidad de soldaduraAun así el arco no

puederomperpelículasde óxido gruesas,luegono sepuedeprescindirde la eliminaciónde

la capade óxido antesde comenzarla soldadura.

La soldadurade corrientealtemaimplica que la polaridad se cambiadel ordende 100

vecesporsegundo.La distribuciónde caloresaproximadamentela misma en el electrodo

y en lapiezade trabajo.La penetracióny el anchodel bañofundido seencuentranentrelos

valoresde los doscasosanteriores.

En la soldadurapor fusión, en el procesoMIO sevana utilizarmetalesde aportación, sin

embargoen el casodel procesoTíO va a seropcional. Las mejorespropiedadesde las

uniones,encuantoa resistencia,corrosióny ausenciade fisuras,seobtienencuandoseusa

unmetalde aporteadecuado(TablaX).
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TablaX- Recomendacionesparaconsumibles(metalesdeaportación)

ensoldaduraporfusióndealeacionesdealuminio.

11.5.2.1- Soldadura TIG en Aleaciones de Aluminio.

Las notascaracterísticasdel procedimientose hallan contenidasen la designaciónWIG

que significa: Wolframelktrode-inergas(soldaduracon electrodosde wolframio con gas

protector)segúnla normaDIN 1910parte2.Todos los demásprocedimientosdesoldadura

con gasprotector, segúndicha norma en su parte4, no son aplicablesal aluminio. En

algunospaísesseha introducido ladenominaciónTIO (Tungsteninertgas)o tambiénson

habituales las denominaciones,OTA (gas tungstenarc) y GTAW (gas tungsten arc

weldingY’ t

Mt tría!

*flcA

MMgS AIMgS AIMg%
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En el procesode soldadura110 se hacesaltar un arco eléctrico entre un electrodo

refractario de volframio y la pieza a soldar, mientras que un chorro de gas inerte,

generalmenteargón, salea través de una toberasituadaconcéntricamentealrededordel

electrodo,la mayorpartede las vecesrefrigeradaporagua,protegiendode la oxidaciónel

electrodoy a la zonade soldadura(Figura32).

El gas protector inerte

(gas monoatómico

noble)es,en principio,

solamente necesario

paraimpediruna nueva

oxidación de la pieza,

hasta que se halla

formado la unión por

soldaduray el metal se ______________________________________________________________

encuentresolidificado. Figura 32.- EsquemadelprocesodesoldaduraTJG.

El electrodoes de tipo no fusible, wolframio o volframio aleado con zirconio, lantano,

etc... y se va a utilizar corriente altema(t7~>, o corriente continua de alta frecuencia

superpuesta.Sin embargo,estáadquiriendouna importanciacrecientela soldaduraTíO

concorrientecontinuay polaridadnegativat17ó)~ La polaridadnegativacedela mayorparte

de su energíaa la pieza de trabajo (70%) de modo que obtenemosun baño de fusión

profundocon buenapenetración.La cargasobreel electrodoesreducida,lo cual esuna

ventajaen estemétodo. Una gran desventajaal emplearestapolaridades que el arco no

elimina la películade óxido de modo que seimpone un tratamientoprevio del material

como ¡a preparacióncuidadosade bordesbiseladosy limpiezaexhaustiva.

El peligro deporosidaden procesosde soldeoTíO es menorque en la soldaduraMIO. Se

usasoldaduraTíO paraespesoresentre0,7 y 10 mm, aunquerealmenteno estáestablecido

el limite superior.

La soldaduraTIO puedepresentarvariantesen método utilizado a la hora de aportar el

calor,entreotrasse encuentran:

Cuerpo de la torcha flG

Metal de aportacion
(opcional)

Gas Inerte de

Toma de tierra

*/

Cordón de
soldadura

—
Dirección de soldadura Ba~ío Fundido ~t~i base
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• Soldadurade pulso largo: Sepuedeutilizar tanto en la soldaduracon corriente

continuacomo altema.Se trabajacon dosnivelesde corriente,de los cualesel

masbajo seelige paraqueno se apagueel arco. La ventajaradica en que se

puedeconseguiruna soldaduraperfectaconunaintensidadde corrientemedia,

masbajaque en la soldaduranormal. Con la combinacióncorrientecontinuay

pulso se puedenllegar a soldarespesoresdel orden de 0.05 mm, sin llegar a

producirperforaciones.

• Onda Rectangular: En comparacióncon la corriente alterna sinusoidal se

consigueun pasoporel ceromuchomásrápido.Esto da lugaraqueel riesgode

que el arco se apagueseamuy pequeñoy que la corrientedealta frecuenciasea

necesariasólo cuandoseenciendael arco.Ademásla ondarectangulartampoco

presentapico, de modo que se pueden usar electrodos de volframio más

delgados.

1L5.2. 1.- Soldadura MIG en Aleaciones de Aluminio.

El términoMIO significaMetallelecktrode-inergas(soldaduraconelectrodosdemetal con

gas protector), según la norma DIN 1910 parte 2, o bien OMAW (gas metal arc

welding)t174). En el procesode soldaduraMIO (Figura 33) se deseauna carga térmica

elevadade los electrodos,lo queconduceaun elevadorendimientode fusión.

El arco seproduceentrela

pieza y el electrodo que Metal deaporte

actúaal mismo tiempo de
Cordón de

material de aportación, soldadura

luego la soldadura MIO

sin aportación no es

En el métodode soldadura Figura 33-EsquemadelprocesodesoldaduraMIO.

MIO convencional se

utiliza corrientecontinua,con electrodopolarizadopositivamentey conargónpuro como

gas de protección.La porosidadva a ser mayor que la que se obtienen en soldaduras
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TIO<’77>, debido a que en soldaduraMIO, el arcopuedequedarinestable,lo cual puede

causarinterferenciasen el transportedel material. Las velocidadesde soldadurason

mayoresque en TíO y ademásla zonaafectadaporel calorserámasestrecha,lo quehace

queesteprocesoseamásproductivoque elTío.

Existen variantes dentro del proceso de soldaduraMIO, en función del modo de

transferenciademetalen el arco:

O Soldadura MIO spray.

O SoldaduraMIO globular.

O SoldaduraMIO en cortocircuito,

O SoldaduraMIO por arco pulsado,con el que seconsigueunapulsaciónde

corta duración y en cadamáximo de pulso se desprendeuna gota de

consumible. La forma de la onda de corriente es cuadrada,pudiéndose

regular tanto la duracióny la altura del impulso como la frecuenciadel

mismo.La corrientede impulso y suduracióncontrolanel desprendimiento

de las gotas formadasen la punta del hilo de aportación,y la frecuenciael

número de las mismaspor segundotransferidashacia el materia] base

(Figura34). Con esteprocesosepuedetrabajaren todaslas posicionescon

un menoraportede calor.

El valor de los parámetrosip e ip permanecenconstantesdurantetodo el procesode

soldeoy dependendel diámetrodel hilo de aportación.Porotro lado, cuantomayores la

velocidadde aportacióndel hilo, mayorseráel parámetroIb y seobtendránmayornúmero

de pulsosporunidadde tiempo(Tb disminuye).

Ip: Corrientedepulsomáxima.
Tp Tb Ib: Corrientebase.

4---* 4—> Tp: Tiempo decorrientede pulsomáxima.
Tb: Tiempodecorrientede pulsobase.

IP
Ib

Figura 34.- Fasedetransferenciapor arcopulsado.
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Las ventajasde utilizaresteprocesoson:

• Sepuedesoldarmaterialcon espesoresinferioresa 1,5 mm

Espesores diferentespuedensersoldadosconmayorfacilidad

• El arcopermaneceestablelo que haceminimizar el riesgo de defectos

de soldadura.

• Sepuedenusarconsumiblesmásgruesos

Si el equipodesoldaduraMIO ademásessinérgicoevita que el soldadortengaquebuscar

los parámetrosque proporcionenun arco estable,solo teniendoque definir el diámetro,

naturalezay velocidaddel hilo de aportejunto con el tipo de gasde proteccióntl?S>.Las

ventajasde estetipo de equiposson:

• Optimizaciónde parámetrosde soldeo.

• Arcos muy estables.

• Minimizar la faltade fusión.

• Minimizar deformaciones.

• Minimizar proyecciones

• Aventajareconómicamenteaotrosprocesoscomo,SMAW o TíO.

II.5.2.3.- Propiedades de las Aleaciones Al-Mg-Si y AI-Zn-Mg, Soldadas

Mediante Procesos de Fusión.

Unavezrealizadoel procesode soldadurapor fusión, se distinguentreszonasmetalúrgicas

diferentesen la unión, que tendránunasu otras dimensionesen función de los aportes

térmicosy procesosdesolidiflcacióntlY9>tI 80>:

O Cordónde soldadurao bañofundido queesla zonaformadaporel metalbasey

de aportaciónquehan sido fundidos.

O ZAC : zonaadyacenteal cordónquese calientaen granmediday se

por el calor, perono funde. Estazonasufre cambiosmetalúrgicosy

suscaracterísticasmecánicas.

O Metal baseque no ha sufrido transformaciónalgunadurante el

soldadura.

ve afectada

cambiosen

procesode
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Algunos autorestiS!>,aumentanel número de estaszonasmicroestructuralmentediferentes

hasta5 (Figura35) en función deltipo de ciclo térmico al queha sido sometidacadazona

duranteelprocesodesoldadura:

1. Zonaconestructurade fundición: en estazonael metal ha fundido y posteriormenteha

solidificado. Su estructuraserála de productosmoldeados.En estazona se pueden

producirsegregacionesde intermetálicosde bajopuntode fusión.

2. Zonade fusión parcial: El

metalbasellegaa fundirse 1 2 3 4 5

parcialmente. Se pueden

producirprecipitacionesen

límite de grano.

3. Zona de solubilización:

durante el calentamiento

los elementos aleantes son Figura 35.-Esquemade las c4ferenteszonasqueaparecenen las unionessoldadasdelasaleacionesde aluminio.

puestosen solución sólida,

para luego precipitar duranteel enfriamiento. Esta zona presentauna precipitación

incontroladatanto en el límite de granocomo en suinterior, luego seríauna zonaque

seevitaría,con velocidadesde soldeorápidas.

4. Zona de recocido y maduración:estazona habrásido expuestaa temperaturasentre

250 y 400 0C y presentaráablandamientoo endurecimientoen función de la historia

térmicay mecánica del material.

5. Zona no afectada por el calor.

De todo lo expuestoanteriormentesellega a la conclusión,que la variablefundamentala

efectos de la calidad de la unión es el aporte térmico aplicado durante el proceso de

soldadura y depende de la tensión e intensidad, velocidad y rendimiento térmico de soldeo.

El término de rendimiento térmico aparececomo consecuenciade que, el calorgenerado

por la fuentede energíano esutilizado en su totalidadpararealizarla soldadura,partese

pierdeduranteel procesode soldeo en calentarel aire, gasescircundantesy productos

fundentes. En conclusión cuanto mayor sea el rendimiento mayor será el aporte térmico.

De la combinación de estasvariablessurge el término E.N.A. (energía neta aportada) y

cuyaexpresiónes:
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ENA- pJ~V
y

donde,

p Rendimiento o eficiencia del procesoque toma valores de 0.4 para

soldaduraTíO y 0.7 parasoldaduraMIO.

V: Voltaje de la fuente,

1: Intensidadde la fuente.

v’~ Velocidadde soldeo.

El ENA va a controlar las velocidadesde calentamientoy enfriamientoy el tamañodel

bañofundido, asi comoel tamañode granoen la zonaafectadaporel calory en el baño

fundido. En generalcuantomayores el valor de la energíanetaaportada,menorserála

velocidaddeenfriamientoy mayor laextensióndelbañofundido y ZAC.

Otrasdosvariablesimportantesquesurgencomo consecuenciadel ENA son:

• Precalentamiento.El precalentamientosolo serealizaen materialesque presentan

problemasde soldabilidady quede no aplicarsepodríadar lugara agrietamientoen

las soldadurastí$2>.También se realizaría un precalentamientocuando no se

pudiesenconseguirlas temperaturasde soldeoadecuadaspor la gran conductividad

térmica del material. Los objetivos que se buscancon cl precalentamientoson,

reducirla velocidadde enfriamientode las piezasy, disminuir perdidasdecalor en

materialesmuyconductoresdel calor,como en el casodel aluminio.

• Tratamiento Térmico postsoldadura.Los objetivos que se pretendencon los

tratamientos térmicos postsoldadurason, reducir el nivel de tensionesresiduales

que sehayanproducidoduranteel procesode soldeo,y mejorar algunapropiedado

característicadel cordón de soldadurao de la ZAC que haya podido quedar

afectadaduranteel ciclo térmico de soldaduratlS3>.Es en esteúltimo punto donde

crece la importancia de conocer la respuestadel material al someterloa un ciclo

térmico y surespuestaa un tratamientode envejecimiento.

Para considerar aceptable un proceso de soldadura, debe reunir y proporcionar

características como son: la inexistencia de defectos y propiedades mecánicas axxptables.

Sin embargo estos dos factores no aseguran un buen comportamiento en servicio, ya que
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aparecen factores como son fractura, comportamiento en el ambiente, fatigatíS4>, etc., que

tIss>

provocanel fallo de la unión y por lo tantosonfactoresquedebenserconsiderados

A la hora de determinarla resistenciade una unión, un concepto importantea teneren

cuentaesel de eficienciade la soldaduratíSó>.Esta esuna medidade la capacidadde la

unión de soportaro la forma en que respondela unión al ser sometidaa un esfuerzo,

normalmenteatracción,y seobtieneapartir de la siguienteecuación:

P
Eficiencia(%) = ____ * 100

a•A

donde,

P Cargamáximasoportadaporla soldadura.

a = Resistenciadel materialsin soldar.

A = Seccióntransversaldel materialsin soldar.

Estemismo método sepuedeusar,por extensiónparaotraspropiedadesmecánicasde la

soldadura.

La ejecuciónde unasoldaduraademásprovoca,como consecuenciadel gradientetérmico

onginado,un estadotensionalduranteel procesode soldeo(tensionestérmicas)y unavez

concluido éste y enfriada la pieza (tensiones residuales). Estas tensiones son

autoequilibradasy de magnitud suficiente como para poder tener influencia sobre las

propiedades mecánicas de la uniónt1s7>. La determinación experimental de tensiones

residualessepuederealizarmediantediversosprocedimientos(íSS>t189>(lQO>t191>

En soldadurasque sellevan a cabocon materialde aporte,la naturalezade éstosúltimos

seráfundamentala la hora de determinarlas propiedadesmecánicasde la unión soldada

(Figura
36)tI 92)ti 93>

Fundamentalmente,las propiedadesvan a ser influidas por el tamañoy la distribuciónde

las fasesprecipitadasdurante el procesode soldaduratl
94>.Cuantomás finos sean los

granosy las fasesprecipitadas,mayoresseránlos valoresde resistenciaatracciónt¡QS>.
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Figura 36.- Relaciónentrela máximalongituddegrietay el
imputtérmico, en la soldadurade la aleaciónAA6O6I
utilizandocomometaldeaportación (a) 4043 (6)5356.

En el casode aleacionesde Al-Mg-Si lapérdidade resistenciasuelelocalizarseen la ZAC,

debidoa un engrosamientode la faseendurecedora¡3” y sutransformaciónen la fase 13’. Si

estapérdidadepropiedadestienelugaren la interfasede soldadurapuedeserdebidaauna

disolucióntotal de los precipitadosy migracióndel magnesiodesdeel metalbaseal cordón

de soldadura<’ 96)

En las aleacionesde AI-Zn-Mg, esel Zn (Figura37) junto con el porcentajede porosidad,

el responsablede las variacionesmicroestructuralesque mejorarán o empeoraránlas

propiedadesde resistenciaatraccióny a fatigaen estasuniones<1~
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Figura 37>. Influenciade la concentracióndecinc en la resistencia
ajútiga en una uniónsoldadasobreuna aleaciónAI-Zn-Mg.

Por otro lado la resistenciaa fatiga de unaestructurasoldadaestácondicionadaen gran

partepor la forma geométricay la calidadde las uniones.La disminuciónde la velocidad

de soldeotiendea proporcionarun incrementode la resistenciaa fatiga~’99>.

11.5.3.- PROCESOS DE SOLDADURA EN MATERIALES COMPUESTOS DE

MATRIZ DE ALUMINIO.

Cuandosetrabajacon materialescompuestos,lasconsideracionesgeneralesdesdeel punto

devistade la soldadura,son lasmismasquelas de materialessin refuerzo,perodebidoa la

presenciadel refuerzo aparecenproblemasnuevos que complicanel proceso de unión.

Estosproblemasfundamentalmentesont200):

• Diferenciaen los puntosde fusión del refuerzoy la matriz. Oeneralmenteel

puntode fusión de un refuerzocerámicoes elevado,en el casode la alúminaes

20500C y la matriz (aleación de aluminio) funde a unos 6000C.

• Altas diferenciasde los coeficientesde expansióntérmicade la matriz y el

refuerzoqueprovocala apariciónde tensionestérmicasduranteel procesode

soldadura.

• 1
N.C3-27S InZn.t5fl>rlO$

e
e

• e

contenido en porosidad 2,1±0,6<¾eIl volumen~
FrecuenciA da pulso 2S-100 Hz
Duración de puiso 4,5-8,5 mt

1

10
‘tIo

.4
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• Diferentesconductividadestérmicasque provocancambiosen el ciclo térmico

soportadopor el material y las condiciones de solidificación. Se producen

cambios en la velocidad de calentamiento y enfriamiento del material

compuestorespectoala aleaciónsin reforzar<201>.

• La duracióndcl ciclo térmico de soldadurapuedeser lo suficientementelargo

como para provocaruna reacciónquímica entre el refuerzo y la matriz, y

provocarlaperdidade propiedadesmecánicasdelmaterial~202>.

• La resistenciadel material compuestodependede la distribución homogénea

del refuerzot2ú3>,ya sea continuo o discontinuo,el procesode soldadurapuede

provocar la perdidade esta distribución homogéneay crearzonas libres de

refuerzo,en las cuales,seproducela perdidatotal de las propiedadesmecánicas

del material compuesto.Esto pone de manifiesto la imposibilidad de soldar

materialescompuestosreforzadoscon fibras mediantetécnicasde soldeo por

fusión<204~.

En el casode materialescompuestosreforzadoscon partículasapareceel fenómenode

ZonasLibres de Partículas(ZLP)t205>t206>.Estefenómenoseva aproducirpor los efectosde

la fracciónde volumen,gradientedetemperaturaen la interfasey viscosidaddel bañot2O7>:

• El aumentode fraccióndevolumenprovocaretenciónde partículas.

• Baja velocidadesde enfriamientopermite el movimiento de las partículasde

refuerzo.

• Un gradiente de temperaturaescalonadotambiénprovocael movimiento de

dichas partículas.

• Un aumento de viscosidad del baño ayuda a la retención de las partículas en la

interfase.
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It 5.3.1.- Métodos de Unión.

Los materialescompuestossepuedenunirpor todoslos métodosdesoldeoconocidost208>y

entreellos los masutilizadosactualmenteson:

• Soldadurapordifusión<209>,

• Soldadurapor fusión TíO y MIGt2 ‘O>

• Soldaduraporresistencia.

• Soldadurafuertet2¡í>t212>.

• Soldadura por fricciónt2í3>

• Soldadura por plasmat2í4>.

• Soldadurapor lásert2íS>t2¡6>.

• Soldaduraporhazde electronest2lY>.

Los mejoresresultadosen la soldadurade materialesreforzadoscon fibras han sido

obtenidosen brazing, soldadurapor resistenciay por fricción<218>. La eficiencia de la
(219>soldaduraconestosprocesosdecrecea medidaquela resistenciadel materialaumenta

Paraprocesosde soldadurabrazingy por resistenciala eficienciaestaalrededordel 60%

paramaterialescompuestosde mediaresistencia(600 MPa) y sobreel 30%paramateriales

compuestosde alta resistencia(1400 MPa). La eficiencia en soldadurapor fricción se

encuentraentreel 20 y 40 % y en soldadurapor fusión o unión adhesivaes aparentemente

baja~220>. Muchos de éstos procedimientos,requierende tratamientosanterioresa la

soldaduraparaobteneróptimosresultadost22í>lo queencareceráelproceso.

1L5.3.2.- Soldadura por Fusión de Materiales Compuestos de Matriz de

Aluminio Reforzados cori A1
20,.

En el caso dematerialescompuestosreforzadoscon partículaspuedenserutilizados los

procesosde unión por fusión e incluso utilizar métodosde unión en estadosólido, como

son la soldadurapor fricción o la soldadurapor difusión. Dentro de los métodosde

soldadurapor fusión parasoldarmaterialescompuestosreforzadoscon paniculas,el arco

eléctricoes el masutilizado, ya que estemétodo y todassus variantesrequierenun bajo
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costey proporcionanuna gran flexibilidad a parte de facilidad de automatizacióndel

proceso.

Paramaterialescompuestosde matriz de Al-Mg-Si reforzadosconpartículasde alúminase

hanobtenidomuy buenosresultadosmediantesoldadurapor fusión<222>.No tan buenosson

los obtenidosen la soldadurade materialescompuestosde matricesde la serie2XXX.

En el caso concretode la soldadura110 del material compuestoWÓA1O (AAGO6I

reforzadocon10 % de A1
203) en condicióntérmicade envejecimientoTÓ, la resistenciade

la unión soldadaes dc 310 MPa, que en comparaciónde los 395 MPa del material

compuestosin soldar,representaunaeficaciadesoldaduradel 87%t2=3>,

Parala soldaduraMIO de un materialcompuesto,como puedeserel W6A20 (AA6061 con

20 % de A120>), serecomiendael usodel aporteER5356,yaqueparasoldarsenecesitan

aportes con un contenido en Mg que exceda del 3.5%, logrando de esta forma evitar que

las partículassepeguenunasa otrasduranteel procesode soldeo<
224>.

La aplicaciónde un tratamientotérmicopostsoldadurava apermitir unarecuperaciónde

las propiedadesmecánicasperdidasduranteel ciclo térmico desoldadura(Figura 38).

Sin embargo,en aleaciones de Al-Mg-Si pero reforzadascon panículasde carburo de

silicio, es necesariocontrolar ci aportetérmico, porqueun apodetérmico excesivopuede

dar lugara la reaccióndedescomposicióndel carburode silicio y formacióndel carburode

aluminio.

Para materialescompuestosreforzadoscon paniculas pero con matriz de AI-Zn-Mg,

soldados mediante 110. se observa que la disminución esperada de las propiedades en la

zonaafectadapor el calorno va a sermuy notoria. Además,en estetipo dealeacionesno

se van a requerir tratamientostérmicospostsoldadura,con el objeto de recuperarlas

propiedadesperdidasduranteel procesode soldadura,ya quea temperaturaambienteestas

aleacionesenvejecen,transcurridaunasemanadespuésde realizarla soldadura,llegandoa

presentarvaloresde resistenciasimilaresa los obtenidosmedianteun tratamientotérmico

de envejecimientoT6t22S>.
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Las reaccionesque seproduzcanentreel refuerzoy la matriz, influirán en las propiedades

mecánicasy el comportamiento a fractura del material compuesto.Esta reacciónde

interfase,generalmente,se produceduranteel procesode fabricación,pero al someteral

material compuesto a un ciclo térmico tan severo, como el que provoca un proceso de

soldeopor fusión, hacequeaumentela posibilidadde reaccióndel refuerzocon la matriz,

«226)

degradandolas propiedadesdel materialy de la soldaduraen si

253

265
252250 245

Resistencia ResistenciaMáxIma 228 MáxIma
230

204
200 — 189

1
‘u a-

0. 169
2 eLímite elástico(0.2% en pulgadas> LimIte elástIco

138 132 (0.2% en pulgada.)
‘a

a>

loo- 10

6.6
amIento

47
50 — Alargamiento 4.g 3.9

3.6
1.8

0 ¡ 0
Soldado TS TG Soldado T5 TE

Bauio Fundidoconrefuerzo Baio Fundido sin refuerzo

Fgura 38.- Efectodel tratamientotérmicopostsoldaduraen laspropiedadesmecánicas
del materialcompuestoW6A20(AA6061 reforzadocon un 20%deAl,031bsoldado

medianteelprocesoMIO.

Tantoen aleacionesde Al-Mg-Si como AI-Zn-Mg reforzadascon partículasde A1203, el

principalproblemade la soldaduraporfusión esla reaccióndel refuerzocon la aleaciónde

aluminio, ya que contienenmagnesioy sepuedeproducirla reacciónde interfasedando

lugar a la espinela, como se cornentó en el capítulo de cinética de precipitaciónen

materialescompuestos.Estareacciónno es deseableya que:

• Dificulta elcontrol de la composición.

• RetiraMg de la matriz y disminuyela capacidadde envejecimientodeéstaen

tratamientos térmicos de postsoldadura.

• Aumentalaviscosidaddel bañofundido.

• Puedellegara reducirla resistenciainterfacialmatriz/partícula.

159
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III. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

111.1.-MATERIALES.

Los materialesutilizados en estaTesis han sido materialescompuestoscon matricesde

aluminio de la serie 6xxx (Al-Mg-Si) y 7xxx (AI-Zn-Mg), reforzados con distintos

porcentajesde A1203. A lo largo del trabajo se hará referencia a ellos según la

nomenclaturarecogidaen la TablaXI.

TablaXl.- Nomenclaturadelosmaterialesobjetodeestudio.

Las composicionesnominales, tanto de las matrices como de los refuerzos fueron

suministradasporel fabricante(DuralcanUSA) y serecogenen la tablaXII. Con el fin de

comprobarestascomposiciones,se realizaronanálisis químicos medianteplasma. Los

materialescompuestosfueron fabricadosmediantecolada y se recibieron en forma de

chaponesextruidosde espesoresde 6 mm, en condición térmica“as extruded” T4. Las

matrices fueron recibidas en forma de chaponesde 6 mm de espesoren el caso de la

aleación AA6061 y de 5 mm parala AA7020, ambasen estadode envejecimientoT6. Por

otro lado, el refuerzo está constituidopor alúmina calcinadaen forma de partículas,su

composiciónserecogeen la tablaXIII.

Tamaño del

R4uerzo

...si*i

Sktefib~zO , Sin refueitzo

~ .%ÑÉ¡buias4eAl~O3 10pm
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TablaXII.- &mposición quimica de losmaterialesestudiados,enporcentajeenpeso,

suministradaspor Duralcan USA

Materiales SI Fe Ca Mg Cr Za Ti Al

4.46061 DAS WV ¶~ 14 o. ~ o.zS <>45 bal

ALÁIOZO (~ 35 0.40 O.ZQ 01$ Bat

W6410 <1 5’~ 0$ 02 O~0Ó ~ SS 0.01 inI

WEXO OX ., 1106 0~27 Q.O04 1 t~ 042 <LOt 0.01 inI

W7A1O ~•• O.03~ OJO 0.002 04~0 1107 014 4.43 . 0.05 bat

TablaXIII.- ComposicióndelRefuerzo.

PARTLNCULÁS t

A<lúni¡na 4#itt ~4~4* 004

111.2.- METALURGIA FISICA.

Tanto los materialescompuestoscomo las matricesestudiadas,se caracterizanpor ser

materiales tratablestérmicamente.Se realizarondistintos tratamientostérmicoscon el fin

de evaluarla influenciade la temperaturaen las propiedadesde estosmateriales.Además

la presenciadel refuerzoen el material compuestopuedeintroducir modificacionesen la

respuestadel materialal tratamientotérmico,por lo queserealizóun estudiode la cinética

de precipitacióncon el objetode evaluarestasposiblesmodificaciones.

111.2.1.-TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

Los tratamientostérmicosse llevarona caboen hornoseléctricosCarbolitesobrelos

materialesde recepción.Estostratamientosserecogenen la tablaXIV.
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TablaXIV- TratamientosTérmicosaplicados.

TRATAMIENTO
MATZRL&L tEM»M3V$4 1 TJEMFO

AÁ6UÓI

W6A1Ó
W6A20

AA7OZO
W’IAIO

SÓlubfltZA ~ta:~tOXa$>t ~t~141een~tO(00C>

~0frk4jfldt, A- l7~C{~ bora~)

A- SÉtej meñ Natural Q5?C)

PÑeebcidé 56O~C (3 1ro~as)+ Enúiadoenhorn

Sobreenvece 1, ($$~s)

Mtas)+Tetvt 4ftW0@t)+ 1 00?C(8 horas~
t~m~iealin~ég4t4+ &¿ (to horas)

RÉcoetd~ 48~QiZ~0y~ + ~adi~ ~nbomo

Nota: Con el objeto de recuperarlas propiedadesmecánicasperdidasdurante los ciclos

térmicos de soldadura,se aplicó el tratamientode envejecimientoT6 sobre todos los

cordonesde soldadura.

111.2.2.-CINÉTICA DE PRECIPITACIÓN.

Con el objeto de comprobarla influenciadel refuerzoen la cinéticadeendurecimientopor

precipitaciónde los materialescompuestos,serealizó medianteperfilesde durezasobre

probetascuyasdimensionesfueron de 20 x 20 mm, un estudiocomparativoentre éstosy

las matricessin reforzar.

tít2.2.1.- Serie 6XXX.

Las probetasfueron sometidasa la temperaturade solubilización de 560 0C durante3

horas, seguido de un temple en agua a O 0C. Posteriormentese inició el procesode

envejecimientocontrolado,consistenteen una maduraciónisotérmicaa 175 0C, durante

tiempos que oscilaronentreO y 10 horas.Cadahora de estetratamientose extrajo del

hornounaprobetade cadamaterialy seguidamentesetemplaronen agua/hieloa O 0C. En

todaslas condicionesserealizaronmedidasde macrodureza(22?>.
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Estasmedidasse realizaronen un durómetroAkasi modelo AVK-AII, con un identador

Vickers, aplicándoseuna cargade 5 kilogramos y con un tiempo de identaciónde 15

segundos.

Sc representaronlos datos de durezafrente a tiempo de maduraciónobteniéndoselas

curvas de envejecimiento isotérmico (Ver Capitulo IV).

111.2.2.2- Serie 7XXX.

Las probetasfueron sometidasa la temperaturade solubilizaciónde 482 0C durante2

horas, seguido de un temple en aguaa 0 0C. Posteriormentese inició el procesode

envejecimientocontrolado,consistenteen una maduraciónisotérmicaen dos etapas.La

primerade ellasserealizó a 100 0C, durante8 horasy la segundaa150 0C durantetiempos

que oscilaronentreO y 10 horas.Cadahorade estetratamientose extrajo del hornouna

probetade cadamateria]y seguidamentesetemplaronen agua/hieloa O 0C. En todas las

condicionesse realizaronmedidasde macrodurezacon la misma sistemáticade medida

que en la serie 6xxx. De igual manera se obtuvieron las curvas de envejecimiento

isotérmico (Ver Capítulo IV).

111.2.3.- CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO.

La calorimetríadiferencialde barrido (DSC) esuna técnicaempleadaparael estudiode

transformacionesde fase en materiales.Es una técnicatérmicaen la que se miden las

diferenciasde cantidadde calorentre el material estudiadoy un patrón en función dc la

temperatura.Por lo tanto éstapermitedefinir las transformacionesque seproducendurante

el tratamientotérmico así como, determinarlas temperaturasa las cualesocurrendichas

transformaciones,pudiéndoseobtenervalorestermodinámicosdel proceso.

Serealizóesteestudiocon el fin de complementarlos resultadosobtenidoscon las curvas

de envejecimientoisotérmico. Se ensayarontodos los materialesde partida, tanto las

matrices como los materiales compuestos,partiendo de condiciones térmicas de

solubilización y temple.
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El estudio fue realizadoen un equipo DSC Mettler A4000 y los datos fueron recogidos

medianteun sistemainformático y posteriormentetratadosen bojas de cálculo. En los

ensayossepartió de temperaturaambientey se llegó hasta500 0C, con unavelocidadde

calentamientode 10 0C/min.

111.2.4.-DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

Estatécnicafue utilizada con el objetode identificar la estructuradel refuerzo,asi como la

verificación de intermetálicosen la intercararefuerzo/matriz.Dadoel pequeñotamañode

estosproductosde reacción,resultadificil determinarel ángulode difracción óptimo para

la identificaciónde estasfases.Paraello serealizóun ataquede disoluciónelectroquímica

dondesedisolvió de forma selectivala matriz y seobtuvieronlos productosde reacción

quequedaronjunto con el refuerzo.Las condicionesde ataqueconsistieronen la aplicación

de un voltaje de 11 V y una intensidadde 6 A en una disolución de 33 % en volumende

HNO
3 en metanol,manteniendola temperaturaentre20-30

0C. El residuoobtenidoselavó

en baño de ultrasonidos y se secó con alcohol y aire caliente, asegurándoseque no

quedabanrestosde humedad.

El equipode difracción de rayosX que seutilizó, fueun Philips modelo X’PertPD P3040

con una fuentede Ka
1 Cua, a 40 Kv y 50 mA, y que trabajacon un monocromadorde

cobremonocristalinoy 2. = 1,5405Á.

111.3.- SOLDADURA.

111.3.1.- PROCESOS DE SOLDEO PRELIMINARES.

Se realizarondostipos de procesosde soldeopor fusión: soldaduraTIG y soldaduraMIG

Con el fin de obtenercon la mínima cantidad de energíauniones satisfactoriasque

presentaranpenetracióntotal, sin descuelgues,sevariaron las condicionesde soldaduray

con ello los aportestérmicos.Todaslas soldadurasfueronrealizadasen posiciónhorizontal

1 — ~
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y con la pistolade soldaduraformandoun ángulode 300. Estosensayosserealizarontanto

sobreel materialsin refuerzocomosobreel materialcompuesto.

Antesde realizarel procesode soldeoy conel fin de eliminarde la superficiede las chapas

cualquiertipo de impureza, seprocedió a la limpieza y desengrasede las mismascon

acetona,seguidode un fresadoquímicoporinmersióndurante15 minutosen un decapante

industrial denominadoTurco Smut Go-N0 4 (100 ml de H
20 destilada,7 ml de H2S04 y 4

gramosde Turco 4) y cepilladoposterior.

La soldadura TIG serealizó con un equipoARISTOTIG 250 AC/DC, del grupo

ESAB (Figura 39), utilizándosecorriente altema,con una frecuenciade 1 50 Hz y un

balance de penetración dcl 70 %. Comogasprotectorseutilizó argón,con un caudal de 10-

12 1/mm.

Con el fin de estudiarlos efectosdel arco tanto en los materialesbase como en los

compuestos, se realizaron ensayos de descarga TIC determinando las condiciones óptimas

de soldeo.Paraello sevariaronlos parámetrosde intensidad,voltajey velocidadde soldeo.

Tras las soldaduras de descarga TIC y una vez determinadas las condiciones energéticas

óptimasde soldeo,seprocedióarealizarensayospreviosde soldaduraTIC y MIG de las

matricessin reforzar.En la soldaduraTIC el equipo utilizado fue el mismo que en las

soldaduras de descarga. Las soldaduras se realizaron con una junta tipo “1” (Figura 40), sin

separaciónentrehierros,realizandopor lo tanto soldaduraa tope,con una frecuenciade

Figura 39.-EquipodesoldaduraTIC (ARISTOTIO250 A~IDQ.
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150 Hz, un balance de penetración del 80 %y con un caudal de gas argón de 10-12 1/mm.

En todos los casos se realizaron doble pasada manual sin aporte.

En las soldaduras MMse utilizó el procesode soldeo por arcopulsadoy se trabajó con

juntas tipo “V” (Figura 40), cuyos chaflanesoscilabanentre 40 y 80”. El número de

pasadascon aportefue comomáximo2.

Figura 40.- Tipos dejuntasempleadosen las soldadurasprevias.

FI aporte utilizado fue hilo AWSA-5.l0 clase BR 5363 y las velocidades de aporte

estuvieroncomprendidasentre8,5 y 10,5 cm/mm.El equipoutilizado en las soldadurasfue

un AristoSOOtambiéndel grupoESAB (Figura41).

Juntatipo “1”

JuntaTipo “U’

Figura 41.- Equipode soldaduraMIO (ARISTOTIO500).
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111.3.2.- PROCESOS DE SOLDEO REALES.

Una vez determinados los parámetros dimensionales en las distintas zonas de los cordones

de soldadura preliminares (baño fundido, zona afectada por el calor y material base), la

respuestade los diferentesmaterialesa los ciclos térmicosy, teniendoen cuentaque se

iban a realizarsoldadurastanto similarescomo disimilares,seoptó comoprocesoóptimo

de soldadurapor fusiónparaestetipo de materiales,la soldaduraMIG por arcopulsadoen

la realizaciónde las soldadurasreales.

En estas uniones soldadas se varió el tipo de aporte, manteniendo fijo el caudal de gas

argónen 20 1/mm y la preparaciónde bordes,con juntasen “V” y cuyoschaflaneserande

70”. Los aportesutilizadosfueron el AWS A5.í0 claseER 5363 tipo AlMg5, y el AWS

A5 .10 clase ER4043 tipo AlSiS ambos con 1,2 mm de diámetroy cuyas composicionesy

propiedadesmecánicasserecogenen las TablasXV y XVI, respectivamente.

TablaXV- Composicióndelos hilos deaporte.

TablaXVI. - Propiedadesmecánicasdelashilosdeapartedepositados.

Para todas las condiciones de soldeo se calculó la energíabrutaaportada(EBA.) durante

el ciclo de soldadura,según:

Al

EtS. 0.15 LI

.15 Bat
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v(v).Í(Á)
E.B.A.(J) = í.soldeo(c>’n¡)*ó

Tambiénfueroncalculadaslas energíasnetasaportadas(EMA.), según:

E.N.A. E.B.A. *

donde, p esla eficienciadel procesode soldaduray tomavaloresde 0.4 paraprocesosde

soldaduraTUi y 0.7 paraMIG.

111.3.3.-CUPÓN DE SOLDADURA.

Las unionessoldadasestaránrepresentadaspor uno o varios cuponesnormalizadost228~.

Estos cupones serán de un tamaño suficiente para garantizar una distribución térmica

razonabley parapoderobtenerun númerominimode probetasdeensayo(Figura42).

• 4-

~1

=~~~~-1

o

ce

‘o
o
o
O

liminar 25 nun

Zona 1: 1 ProbetadeTraccion.ji
2 Probetasde Doblado,

Caray Raíz.

fZona2 Probetasparaensayos

1 adicionales.

o

ti Zona3: 1 Probetade Traccion.{ 2 ProbetasdeDobladoCaray Raíz.

{Zona4: 1 Macrografia.

1 Micrografia.

Eliminar 25 mm
1

150 mm

Figura 42.- Localizacióndelasprobetasde ensayoen un cupóndesoldaduraa tope.
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La zona2 del cupóndestinadaa ensayosadicionalesfue utilizadaparamecanizarprobetas

de tracción y someterlas a un tratamiento T6 de postsoldadura.

111.3.4.- CONTROL DE CALIDAD EN LAS UNIONES SOLDADAS.

Todas las unionessoldadasobtenidasfueron sometidasa inspecciónvisual y al ensayode

doblado,paraaceptarcomo buenala unión. Todoslos cordonesdadoscomoválidosfueron

caracterizados tanto microestructural comomecánicamente.Los cordonesde soldaduraque

no pasaronsatisfactoriamenteesteensayofuerondesestimadosa la hora de considerarlos

parámetrosdesoldaduraóptimos.

De los cordonesde soldadurase cortaronprobetasconseccionesperpendicularesal cordón

de soldadura dimensionadas según se muestra en la figura 43 (eliminandosobremontas).

Figura 43.-ProbetadeDoblado enprobetassoldadas.

El espesorde estasprobetasvienedadoporel de las chapasde recepcióny seráde 5 mm

para los cordonesrealizadossobrela aleaciónAA7020 y de 6 mm para el resto de los

cordones. En el caso de soldaduras disimilares en las que se ha soldado la aleación

AA7020 con chapas de mayor espesor, se rebajó el espesor del cupón de soldadurahasta5

mmpara realizar el ensayo de doblado.

Para la realización de los ensayosde dobladoseacoplarona la maquinade tracciónunos

rodillos con la disposición mostrada en la figura 44. La velocidad de solicitación fue de 0.5

mm/s. Serealizarondosensayosde caray dosde raízparacadacondiciónde soldadura,y

se sometieron a esfuerzos de plegado hasta alcanzar los 120” de curvatura. La cara del

cordón ensayada siempre es la que está mas alejada del mandril que está aplicando la

fuerza.

j 4 Ensayadade Raíz.

¡A=lOmm

LflOOmm t + t
EnsayadadeCara.
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El diámetrode los rodillos B (08) fue de 15 mmy el del mandril A (OA) dependiódel

espesorde las chapasdondeserealizóla soldadura(TablaXVII), según~228~:

0 =7A >< eMuestr<,

Lpuntos = (2 x eMuestra) +0 A

donde eMuestraesel espesor de cada cordón.

TablaXVII.- Dimensionesen la disposicióndelos útiles en elensayodedoblado.

cÓItflONES ~E sO14MJ~p1iA ~&Wír!Ú E
4,~ (mm>

Sold4~ra4j4n4ar~ ~P~4~WIU~Q

y flisjmihxe~ RtsÑ~kCotd9~

Figura 44.- Sistemautilizado en los ensayosde doblado.
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111.4.- CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL

Se han caracterizadomicroestructuralmentemediante diferentes técnicas, tanto los

materiales de partida (aleaciones sin refuerzo y materialescompuestos),así como los

tratadostérmicamente,los sometidosa ciclos de soldadura,y los materiales ensayados

mecánicamente y frente a la corrosión.

111.4.1.-MICROSCOPIA ÓPTICA.

Para la realización de este estudio microestructuralse utilizó un banco metalográfico

NEOPHOT21-Carl Zeiss, usandoobjetivos de 12.5, 25 y 50 aumentosy un ocularcon 4

posibilidadesde ampliación,pudiéndoseobtenerhasta1000aumentos.Las micrografiasse

tomaroncon unacámaraRicochde disparoautomático.

La preparaciónmetalográficade las probetas para la posterior observaciónen el

microscopio óptico, se realizó según los siguientes pasos:

A. Preparación

Inicialmente se cortaron las probetas a partir de la plancha original en sus tres ejes

ortogonales (Te, T~ y L) estudiando los diferentes planos. Para las probetas procedentes de

los ensayos mecánicos, de soldeo y corrosión se procedió de idéntica manera. Para facilitar

el manejo de las probetasseembutieronen resmaepoxi, a excepciónde las probetasde

fractura.

B. Desbaste

El desbaste de las probetas una vez embutidas, se realizo por frotamientosobrepapeles

abrasivos, progresivamente desde una granulometría de 240 hasta 1200, llegándose a

obtener una rugosidad aproximada de 1 gm.

C. Pulido

Se realizó con pasta de diamante de 6, 3, 1 jm sucesivamente, en paño de nylon, sobre un

disco giratorio y utilizando como lubricante una solución de etilenglicol. Después se

realizó un pulido final conmagnesiaen medio amoniacal(Masterpolish).
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D. Limpieza

Las superficiespulidas se introducen en un baño de ultrasonidoscon agua durante5

minutos,para eliminar los posiblesrestosdel lubricante.Posteriormentese lavaron con

agua destilada y sesecaroncon alcoholy airecaliente.

E. Ataque

El ataquese realizapor inmersióndc la probetaen el reactivo adecuado.Los reactivos

utilizados fueron los siguientes:

E. 1.- Reactivode ataquesosa:Las probetassesumergenen unadisoluciónrecién

preparadade hidróxido sódico al 20% a temperaturaambiente y con

agitaciónmanual. La metalografiareveladaconestereactivode ataquefue

la de las probetasde soldadurade la serie6xxx. El tiempo de ataquevaria

entre 30 segundospara el material sin refuerzo y de 2 minutos para el

material compuesto.

E.2.- Reactivo de ataque Kellers modificado: Consiste en una disolución formada

por:

5 cc de HF

7,5 cc de HCl

12.5 ccde HNO3

425 cc de Metanol

La metalografiareveladacon estereactivode ataquefue la de las probetas

tratadas térmicamente tanto de la serie 6xxx como de la 7xxx, así como, las

probetasde soldadurade la serie7xxx. El tiempo de ataquevaria entre 15

segundos para el material sin refuerzo y de 2 minutos para el material

compuesto.

EJ.- Parapoder observarzonasbien diferenciadasen las macrografiasde los

cordones de soldadura se utilizó el siguiente reactivo:

10 ml NF

5 ml de HCI

5 ml H2504

5 ml de NNO3

75 ml H20
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111.4.2.- MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO.

La microscopia electrónica de barrido fue utilizada con el fin de estudiar

mícroestructuralmentede los materiales de partida (con y sin refuerzo), los tratados

térmicamentey los procedentesde los ensayosmecánicos,de soldeoy corrosion.

La preparaciónsuperficial llevadaa cabo sobre las probetasestudiadases idénticaa la

utilizadaen microscopiaóptica, y únicamenteesnecesariorecubrir la superficie,una vez

atacadaquímicamente,con oro vía sputteringo utilizar una pinturaconductorade grafito

paraaumentarla conductividadde la superficiede la muestra.Se utilizó un microscopio

electrónicode barridoJEOL JSM-35C con unaresoluciónde 60 A, que tieneacopladoun

mícroanalizadorEDS (espectrómetrode dispersiónde energía)Kevex 7077 que permite

obtenerla identificaciónde elementosque componenlas distintasfases.

111.4.3.-MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN.

Se han caracterizado mediante esta técnica, tanto las aleaciones sin refuerzoy materiales

compuestosde partida, así comolos tratadostérmicamente.El microscopioelectrónicode

transmisiónutilizado hasido un Jeol 2000EX (200KV). Seobtuvieron: a) imágenesen las

que se podíanobservarlas morfologíasde las fases,y b) análisis EDS con los que se

identificaron los elementoscomponentesde la fasey difraccionesde electronesmediante

los cualessepudoidentificar las estructurascristalinasde todaslas fasesobservadas.

Las muestrastuvieronque serpreparadas,y paraello secortaronprobetasde 20x10 mm y

se desbastaronhastarugosidadesde 1 gm y espesoresde menosde 100 im. De estas

probetasseobtuvierondiscos de 3 mm de diámetrocon la ayudade un equipo de corte

ultrasónicoGatanmodelo 601, quecontieneunaherramientapiezoeléctricade TiO3Pbcon

unafrecuenciade vibracióndc 26 KHz y suspensiónde SiC.

En el caso de los materiales compuestos fueron posteriormentesometidos a un

adelgazamientode la zonacentralhastaespesoresde 15-20 j.tm, utilizando paraello una

pulidoracóncavaDimple GrinderGatanmodelo656, conpastade diamantede 3 a 1 .tm.
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Los espesoresfinalespara conseguiruna observaciónóptima, se lograronutilizando un

equipode bombardeoiónico Ion Milling, Gatanmodelo 600, trabajandoa 5 Kv, 1 mA a -

10 “C y con un ángulode ataquede 15”. El reactivode ataqueutilizado fue HNO3 al 20%.

111.4.4.-ANALISIS DE IMAGEN.

Se realizaronestudiosde análisisde imagensobrelos materiales,con el fin de determinar

los parámetros estereológicos de las partículasreforzantes.Los parámetrosdeterminados

fueron: tamaño, factor de forma, % de áreay perimetro. Para ello se utilizó el banco

metalográficoNEOPHOT21-CarlZeis,mencionadoanteriormente,al que sele acoplóuna

cámarade video. La capturade las imágenessellevó a cabomediantela utilización del

programaMovie View y parala obtenciónde los parámetrosestereológicos,el programa

Global Lab. De igual maneraserealizó esteestudioen las unionessoldadasde material

compuestocon el fin de determinarla influenciadel procesode soldeo en la distribución

de las partículas.

111.4.5.-ANÁLISIS MEDIANTE MICROSONDA ELECTRÓNICA.

Con el objeto de verificar la aparición de fasesintermetálicasy la posible pérdidade

elementosaleantes,provocadaspor el efecto dc la temperaturadurantelos tratamientos

térmicos y los ciclos de soldadura,se realizaronanálisis mediantemicrosondaelectrónica

(EPMA). El equipoutilizado fue unamicrosondaelectrónicaJXA-8900 serieM, capazde

recogerlas composicionesdehastaochoelementosdiferentespormedida.

Paraello se embutieronprobetasde dimensioneslOxiO mm, tanto de los materialessin

reforzarcomo de los materialescompuestos,sometidosa tratamientotérmico y a ciclos

térmicosde soldadura.Las superficiesseprepararonhastapulido conMasterpolish,pero

no fueron atacadascon reactivosquímicoscon el fin de no disolverenel procesoninguna

fase y poder identificar todos los posibles precipitados.
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La obtenciónde los valoresserealizócada10 .tm, tanto en barridos longitudinalescomo

transversalesa lo largode todaslas probetas.En los análisisde interfaserefuerzo/matrizen

los materialescompuestos,los valoresseobtuvieroncadafsm.

111.5.- CARACTERIZACIÓN MECÁNICA.

Se realizaron estudiosde caracterizaciónmecánicatanto de los materiales de partida

(AA6061, AA7020, W6AíO, W6A20 y W7AIO) con las distintas condicionestérmicas

aplicadas, como los sometidos a ciclos de soldadura, y posteriormentetratados

térmicamente. Estos ensayos de caracterización mecánica consistieron en la realización de

macrodureza, ensayos de tracción, de flexión y de resiliencia (Charpy).

111.5.1.-MACRODUREZAS.

Las macrodurezas se realizaron en un durómetro Akasi modelo AVK-AII, con un

identador Vickers, aplicándose una carga de 5 kilogramos y con un tiempo de identación

de 15 segundos. Los perfiles de macrodureza se confeccionaron a partir de valores tomados

cada 1,5 mm, ya que la distancia entre huellas debe de ser al menos 2,5 veces la diagonal

de la huella, que en este tipo de aleaciones y con esta carga aplicada es de 600 gm

aproximadamente.

En el caso de las probetas con tratamiento térmico se tomaron las medidas de forma

normalizada,como se describeen el apanadode cinéticade precipitación<227>.Para las

uniones soldadas se realizaron perfiles de dureza a lo largo del cordón, tanto en la sección

longitudinal donde se descargó el cordón (cada 1,5 mm), como en la dirección transversal a

la soldadura según se muestra en la figura 45(229)~ En las secciones transversales también se

midieron macrodurezas individuales a 0,5 mmde la línea de fusión entre el bañó fundido y

la zona afectada por el calor (ZAC).
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Figura 45.-Esquemademediciónparaobtenerperfiles demacrodurezaen unionessoldadas

A: consoldaduraa topeen 1 pasada;B: con soldaduraa topedoblepasada;

con doblepasadaypenetraciónparcial.

111.5.2.- ENSAYOS DE TRACCIÓN.

Estos ensayosfueron realizadosen una maquinauniversal Servosisde 10 KN, modelo

M[C-l000 con un sistemacomputerizadode capturade datos quepermitela obtenciónde

las curvas ci-s. La velocidadde solicitación fue de 0.08 mnVs. Las probetasde tracción

sometidas a tratamientos térmicos fueron dimensionadas bajo normat2305 al igual que las

probetas de las uniones soldadast23~~ como se muestra en las figuras 46 y 47,

respectivamente.

D 6 mm
10 mm

it 16Omin

4

L L 40 mm

A
=2min

c
=2 mm

_______ =2mm

B

=2mm
_______ =2 mm

Figura 46- Probetadetraccióngeneral. Figura 47.- Probetade tracciónparaunionessoldadas.
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111.5.3.- ENSAYOS DE FLEXIÓN.

Parala realizaciónde los ensayosde flexión se acoplarona la maquinade tracción unos

rodillos con la disposiciónmostradaen la figura 48. La velocidad de solicitación fue

tambiénde 0.08 mm/s,y el dimensionadode las probetaseselmostradoen la figura 49.

En las probetasde flexión los parámetrosde disefio a y b soniguales,siendo 5 mm parael

caso del material AA7020 y 6 mmpara el resto de los materiales. La resistenciamáximaa

flexión fue calculada en todos los casos como:

0 = 15

Figura 48.-Sistemautilizado en losensayosdeflexión.

Figura 49.-ProbetadeFlexión.

•1 — —————.
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3 F•L
Umax 2b

2

donde:

F esla fuerzaaplicada,

ay b los parámetrosde diseñode las probetas,y

L la distanciaentreapoyos.

111.5.4.- ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

Este ensayo se llevó a cabo sobre el material W6AlO y W6A20 en las distintas

condiciones de tratamiento térmico y con las dimensiones normalizadas mostradas en la

figura 50(232). Los mayoreso menoresvaloresde energíade fractura,muestranla influencia

de los ciclos térmicos y las fases intermetálicas formadas durante ellos, en las propiedades

mecánicas de los materiales compuestos.

Figura SO.-ProbetaCharpy.

Así mismo, se estudiaron la superficie de fractura de estas probetas una vez ensayadas,

presentándose los diferentes mecanismos de rotura en función de las condiciones térmicas

de los materiales.

450+ 1

10 mm

.4

55 mm

1 ‘~~‘—‘ —
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111.6. RESISTENCIA FRENTE A LA CORROSIÓN.

Se estudio el comportamiento frente a la corrosión en un medio aireado acuoso al 3.5 %en

cloruro sódico (pH 6.5), a temperatura ambiente y sin agitación, tanto en los materiales de

partida (matrices y materiales compuestos), así como en los tratados térmicamente y

soldados. El equipo utilizado fue un potenciostato EG&GPARCmodelo 362.

Se utilizó para todos los ensayos, un electrodo de referencia de Ag/AgCl y un electrodo de

platino como contraelectrodo. La disposición de la célula de corrosión fue la que se

muestra en la figura 51.

Las probetas se cortaron de manera que la superficie a ensayar fuera de 1 cm2, excepto en

el caso de los materiales compuestos, que el área ensayado fue el expuesto menos el

ocupado por el refuerzo. A todas estas probetas se les soldó por descarga de

condensadores, un hilo de cobre antes de proceder a su embutición. El acabado superficial

de las probetas fue de íi.im (Ra).

Paraasegurarsede la fiabilidad de los resultadossehicieron los ensayospor triplicado en

todos los casos sobre probetas diferentes~233>. Los ensayos llevados a cabo en todos los

materiales fueron:

1. Determinaciónde los potencialesen circuito abierto~234~.

Para la toma de datos se utilizó un programa informático de captura de datos, que

permite la obtención de las curvas potencial/tiempo, conectado al potenciostato.

2. Ensayos ~

Se determinaron en todos los casos los potenciales de picadura, que corresponden al

potencial al cual se produce un aumento de la densidad de corriente. Se recogieron

los datos mediante el mismo programa, y se obtuvieron las curvas potencial/densidad

de corriente, pudiéndose además, calcular las resistencias de polarización~239~ e

intensidades de corrosión. La velocidad de barrido fue de 1 mV/s.
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3. Estudiode picadura.

Se sometió a las probetas a un potencial de 5Omv por encima del potencial de

picadura obtenido, durante 1 Smin, con el fin de determinar la densidad del de

picaduraspor unidad de superficie~240> así como la morfología y la zona de

localizaciónde lasmismas.

4. Con todo ello se ha podido elaborar un mecanismo teórico de corrosión en medios

cloruros para materiales compuestos de matriz de aluminio, reforzados con

panículas de alúmina.

Contraelectrodode Pt

deReferencia
Ag/AgC1

Electrodode
trabajo 1.

Figura SI.- Celda utilizada en los ensayosde corrosión.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

IV.1.- MATERIALES EN ESTADO DE RECEPCIÓN.

IV.1.1.- ANÁLISIS DE COMPOSICION.

En las Tablas XVIII y XIX se recogen los valores de composición, tanto de las aleaciones

matriz como de los materiales compuestos, obtenidas en referencias y catálogos

comerciales y por análisis de plasma, respectivamente.

TablaXI’lll. - Composicionesquímicas,enporcentajeenpeso,recogidosen referencias

y catálogoscomerciales.

Tabla XIX.- Composicionesde los materialesestudiados,enporcentajeenpeso,

Ti .. Al
‘o25~~’~ ~o-L$

al

al.

tal..

.06 bal

obtenidospor análisisplasma.
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La Tabla XIX muestra un dato significativo, el porcentaje en magnesio en los materiales

compuestos suministrados, en ambas series, es significativamente más bajo que en las

aleaciones sin reforzar. Si tenemos en cuenta que el porcentaje en magnesio es

directamente responsable de las propiedades mecánicas de estas aleaciones, podemos

predecir que la máxima capacidad de endurecimiento de los materiales compuestos será

algo menor que la de la aleación sin reforzar. No se debe olvidar que las fases

endurecedoras son el intermetálico Mg=Sipara las aleaciones de la serie 6000 y el MgZn2

para la serie 7000. Además hay que tener en cuenta la posible pérdida de magnesio en los

materiales compuestos por la formación de la espinela MgAl2O4, que puede retirar de la

matriz un cierto porcentaje de este elemento, disminuyendo aún más la capacidadde

endurecimiento de la matriz.

IV.1 .2.- CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL.

IV.1.2.1.- Microscopia Óptica

IV. 1.2.1.1.- SERIE 6XXX.

La microestructura del material sin refuerzo, AA6061 en estado de recepción (T6),

recogida en una imagen 3D de los cortes longitudinal y transversal corto y largo

(Figura 52), muestra el bandeado típico de una aleación obtenida por laminación.

De igual forma que el material sin

reforzar, los materiales compuestos

W6AlO (Figura 53) y W6A20 (Figura 54)

en estado de recepción (T4), muestran en

imágenes 3D la microestructura de un

material extruido,al que sele hanañadido

partículasreforzantes. Estas paniculas se

alinean a lo largo de la dirección de

extrusión,y pierden su distribución, bien

en forma de zonas libres de partículas

(Figura 55) bien como acumulación de

5O~

-. t 3
— —

Figura 52.- Micro estructurade la aleaciónAA6061
en estadode recepción(T6,l, en los cortes
L, T~ y T~. Reactivodeataque:Kellers.
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éstas, denominadas clusters (Figura 56). Tambiénseobservaque el tamaño de grano del

material compuesto aumenta con el porcentaje de refuerzo.

Figura SS.-Microestructuradel material Figura 56 .- Micro estructuradel material
compuesto(VdA/O en estadode recepción(T4,), compuesto(VdA10 enestadoderecepción(T4),

dondeexistenzonaslibresdepartículas. dondeexistenzonasdeacumulaciónde
Reactivodeataque:Kellers. partículas. Reactivodeataque:Kellers.

IV.1.2.1.2.- SERIE 7XXX.

La microestructuradel material sin refuerzo, AA7020 en estado de recepción (T6),

recogida en una imagen 3D de los cortes longitudinal y transversalcorto y largo

(Figura 57), muestrael bandeadotípico de una aleaciónobtenida por laminación. El

tamañode granodeestaaleaciónesmuchomenorque el de la serie6XXX.

20~ 20 ~77

Figura 53.-A’ficroestructuradel materialcompuesto Figura 54.-Micro estructurade/materialcompuesto
(VdA/O enestadoderecepción(T4,), en los cortes W6A2O en estadode recepción(T4), en los cortes

L, T~y 71. Reactivode ataque:Kellers. L, TcyTL. Reactivode ataque:Kellers,

20~
— —

~ .*~ 2tY -a
r 4

t

>2 —ti

30~

u
• ;.•

r~r
u



Pa 98 Soldadurapor FusióndeMaterialesCompuestosdeMatriz deAluminio. MI. Barrena

Para el materialcompuestoW7AI O en estadode recepción(T6) (Figura 58), al igual que

en la serie anterior, se observantanto la alineaciónde las partículasde refuerzo en la

dirección de extrusión, como las zonas libres de partículas (Figura 59) o las de

acumulación de ellas (Figura 60).

Figura .57.- Microestructurade la aleación Figura 58.-Micro estructuradel material
AA7020 en estadode recepción(TÓ,), en los compuestoW7A10en estadode recepción(T6,L en

cortesL, ?1-y TL. Reactivode ataque: Kellers. los cortesL, Tcy TL. Reactivode ataque:Kellers.

IV 1.2.2.- Parámetros Estereológicas en los Materiales Compuestos.

Se ha utilizado la técnicade análisisde imageny metalografiacuantitativa,con el fin de

determinar todos los parámetros estereológicos de las partículas que constituyen el

s0~ 20 ~

¡
15~ io~

-

Figura 59 .- Microestructurade/material
compuestoW7AIO en estadoderecepción(TÓJ

dondeexistenzonaslibresdepartículas.
Reactivodeataque:Kellers.

Figura 60.-Microestructuradel material
compuestoW7AJO en estadode recepciónff6,),

dondeexistenzonasde acumulaciónde
partículas. Reactivode ataque:Kellers.

refuerzo en estos materiales compuestos, en estado de recepción. Estos parámetros
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determinadostanto en la dirección longitudinal, como en las transversaleslarga y corta

son: tamaño, forma, porcentaje de área ocupada y perímetro (Tabla XX).

TablaXX.- Parámetrosestereológicospromediode las partículasde refuerzoen los materialescompuestos.

Tano J~er¿mflr9 ~ i’~ithr4~’ M?&ÉÚAY ~~At4W 4%) Arta Té (%)

{#.

WÓA14I 0~ 1 1 49±4 t33±4

WctALZG 273*3 S4$# - ~L3±4 23±4

W%MO 1SÁ-&~ ~M ~ 1.2>5*4

De estos datos se destacan los siguientes aspectos:

- El porcentajede refuerzoproporcionadoen los datos de composición dcl fabricante

coincide con el encontrado en los materiales, mediante análisis de imagen.

2- Las partículas no presentanuna forma geométricadeterminada, aunque suelen

presentar una dirección mas larga que otra.

3- Comparandoel tamañode las partículasde A1203 en la serie6XXX, seobservaque en

e] material reforzadocon el 20 % de A1203 es mayor (Figura 61), que el de las

partículas del materialreforzadocon el 10 % (Figura62), aunquesemantieneel factor

de forma en todos los materiales. Luego un aumento en la fracción volumétrica del

refuerzo en estos materiales compuestos no se ha conseguido con un aumento en el

número de partículas, sino con el aumento en su tamaño. Esto va a influir en el tamaño

de grano de la matriz de aluminio de los materiales compuestos de la serie 6XXX,

siendo éste mayor en la aleación reforzada con el 20 %de A1203.

—

1~~

y 4

& e

1. ~ 0*
Figura 61.-Microestructuradel material

compuestoW6A20 enestadoderecepciónff6).
Reactivodeataque:Kellers.

¡0 ~.iíii

Figura 62.-Microestructuradelmaterial
compuestoW6AIO en estadoderecepción(TÓ,).

Reactivodeataque:Kellers.
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IV. 1.2.3.- Caracterización Estructural, Cristalográfica y Morfológica de Fases
Precipitadas.

Mediante microscopia electrónica, tanto de barrido (SEM) como de transmisión (TEM) y

difracción de rayos X, se realizó una caracterización de las fases presentes en los

materiales en estado de recepción. De esta forma, se podría establecer la influencia en las

propiedades, de las posibles reacciones químicas entre los elementos que constituyen estos

materiales, que hayan podido tener lugar durante los procesos dc fabricación de los

mismos.

IV 1.2.3.1.- AA6061 SIN REFORZAR.

La matriz de la aleación AA6061 pudo ser identificada mediante microscopia electrónica

de transmisión (Figura 63) en un eje de zona <011> (Figura 64). Ésta cristaliza en el

sistema cúbico del aluminio (a 4.049 >4). Usualmente esta estructura sirve de seno de

precipitación,tantoparafasescristalinascomo amorfas.

Algunas de las fases cristalinas identificadas, tanto por SEM como por TEM, son

compuestos de hierro, cromo, manganeso y silicio (Figuras 65 y 66). El tamaño de estos

compuestos oscila entre 5 y 10 gm. Junto a estos, se observan otros precipitados de menor

Figura 63.- ImagenTEMdela aleaciónAA606]
en estadoderecepción(TÓ,).

Figura 64.-D~fraccióndeelectrones
sobrelazonamarcadacomoA en la

figura 63. Eje dezona<0/1>.



Resultadosy Discusión.Materia/esen EstadodeRecepción. Pág. /0/

tamaño, de aproximadamente200 nm e identificadoscomo A113Cr2 en el eje de zona

<110>, con estructura monoclínica y con parámetros de red: a=25.1957 A, b=7.5744A,

c= 10.9490A y ¡3=128.7110(Figuras67 y
68).

En estas zonas donde aparecen concentraciones elevadas de elementos como hierro, cromo

y manganeso, y los precipitados de pequeño tamaño de Al
1 3Cr2, también pueden ser

observados precipitados de tamaño entre 3 y 4 ~m con elementos como hierro, aluminio y

Figura 65.- ImagenSEMdela aleaciónAA6061
en estadoderecepción(TÓ), dondesedetectan

precipitados deAl, Fe, Mn, Cr. 1
Figura 66?- AnálisisEDXdelosprecipitados

marcadoscomoA en lafigura 65.

Figura 67.-ImagenTEMdela aleación
AA6061en estadoderecepción(T6,J,
dondeseobservanprecipitadosde

pequeñotamañodeA113Cr2.

Figura 68.-DWracción de electrones
sobreel precipitado marcadocomoB
enlafiguraó7. Eje dezona<110>.
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silicio en su composición (Figura 69). La morfología que presentan es en forma de

bastones (Figura 70) y cuya difracción de electrones(ED) en el eje de zona<101>

(Figura 71) lleva a la identificación de la fase y-Al3FeSi, con estructura monoclínica y

parámetros de red: a=l8.3033 A, b=l0.015 A, c=9.2345 A y ¡3=133.6310. La figura 72

muestra otro de estos precipitados con una difracción en el eje de zona <100> (Figura 73).

X—RRV

Uve: lOOs Presett bUs Rtma,ning: O

Real: t38s 2V~ Dad

—II

Al

Fe

Si

o Cr1~ Fe Co

< .0 5.120 keU íó.a >
PS— 1K eh 266. 9 cts

Figura 69.-AnálisisEDXdelosprecipitados
forma de bastóndelasfiguras ZOy 72.
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en

$
t E

Figura 70.- ImagenTEMdela aleación
AA6061 en estadoderecepción(T6,), dondese

observanprecipitadosde Al.?EeSi.

-J

Figura 71.- Difracción deelectrones
sobrelos precipitadosdeAl3FeSien la

figura 70. Eje dezona </01>.

Figura 72.- ImagenTEMdela aleaciónAA 6061
en estadode recepción(T6,), dondeseobservan
otra morfologíade los precipitadosdeAl3FeSi.
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Ademásde los precipitadosde Al3FeSi, en estas

zonas se encuentran presentes compuestos

de mayor tamaño que los anteriores, entre

10 y 15 ¡.tm (Figura 74), cuyo componente

principal revelado en el análisis EDX, es el

silicio asociado a gran cantidad de oxígeno

(Figura 75). Estas fases con forma poligonal

(Figura76) formancompuestosde SiO2 amorfa.

El ED realizado sobre su superficie muestra su

naturaleza no cristalina (Figura 77).

X—RRN’
Live! lOOs
Reala I1~

Preset: lOOs Remaining:
1’fl Dad

Cu

Os

s
si

A
.0

rS= tIC
~Mt:

5.120 ket>
ch 266

10.2 >
3 cts

1~

Figura 73.-D~fraccióndeelectronessobre
elprecipitadode Al3FeSide lafigura 72.

Eje dezona<100>.

Figura 74.- ImagenSEMdela aleaciónAA6061 en estado
de recepciónff6), dondeseobservanprecipitadosdegran

tamañode5i02amorfajunto a compuestosdeA113Cr2.

Figura 75.-AnálisisEDXdelprecipitadopoligonalde5i02.
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Otra de las fases que aparecen presentes en la matriz AA6061 sin reforzar, en el estado de

recepción, es el CuMgSi2O6 (Figuras 78, 79, 80 y 81) y viene asociado a partículas de

silicio amorfo. En la difracción de la figura 82 se observan los spots producidos por este

compuesto, con un eje de zona <211>, junto con los producidos por la matriz, con un eje

de zona <Oíl>. Estos precipitados presentan una estructura monoclínica, con parámetros

de red: a=9.7216 ~4,b=8.9157Á, c=~5.2262 Ay [#í 1O.499~.

Figura 76.- ImagenTEM dela aleación
AA6061 en estadode recepción(T6),dondese

observanprecipitadosdegran tamañode
SiC2amoija junto a compuestosdeA113C’r2.

Figura 77.-Difracción de electronesdel
precipitadopoligonalde SiO~.

e e

Figura 78.- ImagenTEM de la aleaciónAA6061
en estadoderecepción(T6,), dondese observan

precipitadosde CuMgSi2O6.

Figura 79.- ImagenTEMdela aleaciónAA6061
en estadoderecepción(Té), dondeseobservan

precipitadosde CuMgSi2O6.
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X—RAV
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Figura 8/.- AnálisisEDXde/precipitadoCuMgSi2O6.

Por último fueron identificados los precipitados endurecedoresde estas aleaciones

constituidos por magnesio y silicio, y los cuales van a ser los responsables directos de las

propiedades mecánicas de estos materiales. Se trata de la fase ~-Mg2Si(Figuras 83 y 84),

identificada mediante TEM(Figura 85) con un tamaño aproximado de 1 pm, difractando

con un eje de zona <011> (Figura 86), y presentando una estructura cúbica con parámetro

de red a=6.3675 A.
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Figura 80.-ImagenTEMdelaaleaciónAA6061 en
estadoderecepción(TÓ), dondese observan

precipitadosde CuMgSi2O6

Figura 82.-D~fraccióndeelectronesdel
precipitado CuMgSi2O~. Eje dezona<21]>.
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Figura 84.-Análisis EDXdelprecipitado
endurecedorMg2Si.

Figura 83.- ImagenSEMdela aleaciónAA6061
en estadoderecepción(TÓ), dondese observan

precipitadosdeMg2Si.

x.-R1w
Livel iCOs Presetg IGOs ReSa,nIos~ O
Real: l2Os 17% Dad

Si

Mg

Cii

(U Cu

< .0 ~.1MO «eV 10.3 >
FS= 21< ch 2GZz 3 cts

Figura 85.-ImagenTEMde la aleación
AA6061 en estadode recepciónff6), donde
sepuedeobservarun precipitadodeMg2Si.

Figura 86.- Difracción deelectronesdel
precipitadoMg,Si.Eje dezona<011>.
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IV.1.2.3.2> MATERIAL COMPUESTO DE LA SERIE 6XXX: W6AIO Y W6A 20.

En el material compuesto una de las primeras búsquedas consistió en conocer el tipo y

naturaleza de las partículas de refUerzo, así como los productos de reacción interfaciales.

Tanto el material compuesto W6AíOcomo el W6A20, contienen como refuerzo partículas

de alúmina tipo corindón, ct-A1203 (Figuras 87, 88 y 89) con estructura hexagonal y con

parámetros de red a=4.7587 Áy c=12.9929 A.

—RPN

Uve:

<alt

IOOs Presett lOOs Rema,ntj~g:

uRs 15% Ot~

Os

o ~
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1;

2.660 «ev s,a
ch 5 ‘n

Figura 89.-AnálisisEDXdelapartícula de
refuerzode ALO3.

Estos datos fueron verificados mediante

análisis de rayos X en la interfase

refuerzo/matriz, previa digestión ácida de

la aleación matriz, y posteriormente

homogeneizandoel polvo obtenido en un

morterode ágata.Además,secorroboró la

existencia de productos de reacción

interfacial producidosduranteel proceso

de fabricación de estos materiales, entre la

matriz de la aleación AA6OÓ1 y el

refuerzo de A1203.

Figura 87.- ImagenTEM del materialcompuesto
(VdA10 en estadoderecepción(T4), dondese

observala morfologíade una de laspartículasde
rejherzodeA1203.

Figura 88.-Difracción deelectronesdela
partícula derejii erzodeA ‘2~3~
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El difractograma de rayos X para el material compuesto W6AI O (Figura 90), no difiere

prácticamentenadacon respectoal del material W6A20 (Figura 91). La apariciónde la

espinela MgAl2O4, queda reflejado en ambos casos, si bien, la intensidad relativa de los

picos identificativos de las partículas de A1203, es mayor en el caso de material compuesto

con mayor porcentaje en refuerzo.

Luego podriamos concluir que, si bien la espinela ya existe durante los procesos de

fabricación, no va a variar la cantidad formada de ella en función del porcentaje en

refuerzo, sino de la cantidad de magnesio presente en la matriz que pueda reaccionar con

las partículas de ALO3. En el caso de los materiales W6AíO y W6A20 la composición

nominal de la matriz es prácticamente la misma, y en cuanto a la cantidad de magnesio es

idéntica.

Luego para la misma condición térmica, en la que las condiciones difusionales son

constantes, ambos materiales presentarán la misma cantidad de espinela, formada en la

interfase matriz/refuerzo.
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Figura 90.- DWracciónderayos X en la zonainterfacial refi, erzo/matriz,de/material
compuestoW6AIOen estadode recepción(T4), dondesonidentWcadasAl2O3yMgALO4.
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Figura 91.- DWracción de rayosX, en la zonainterfacial refuerzo/matriz,del material
compuestoW6A20en estadoderecepción(T4),dondesonidentificadasAl»3y MgAl2O~.

MedianteSEM sepudo observarlapresenciade estosproductosde reaccióninterfacial que

cubren de forma parcial o total la superficie de las partículas de A1203 (Figuras 92 y 93).

Los cristales formados en la interfase se corresponden con la morfología típica de la

espinela (241), que tiene forma octaédrica con un tamaño aproximado de 1 im (Figura 94) y

compuesta por aluminio, magnesio y oxígeno (Figura 95).

o
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Figura 92.- ImagenSEMdel materialcompuesto
~‘6A¡O en estadode recepción(T4), donde se

observala moifo/ogíade losproductoscíe
reaccióninteifacial entrela matrizyla A120,.

Figura 93.- ImagenSEMdel materialcompuesto
W6Á20en estadode recepción(T4), dondese

observala morfrlogiade losproductosde
reaccióninterfacial entrela matrizy la ALO3.
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Figura 94.- ImagenSEMdela morfologíadela
espinelaMgAl2O4 enel materialcompuesto

W6AlOenestadoderecepción(T4). Figura 95.-AnálisisEDXdela espine/aMgAl2O4

Esta región interfacial comprendida entre la superficie de las partículas de ALO3 y la

matriz AA6061, observada mediante TEM (Figura 96), muestra la morfología de la

espinela MgAI2O4, creciendo desde la superficie de las partículas de refuerzo hacia la

matriz (A) y un pequeño precipitado de un tamaño aproximado de 50 nm formado sobre la

superficie de alúmina y al lado de la espinela (B).

><-0W
1v.’ IGOs Pr.setI lOOs R..Iw¡ ng’ O

Ra:, 159s 31% Os.d

M

2.600 MW 5.2

~$a 161< ci, VIo— *2 et

Figura 961- ImagenTEM dela interfase
refuerzo/matrizdel materialcompuestoW6AIO

en estadoderecepción(T4), dondeseobservala
presenciade (A) espinelaMgA/204y (B) A l3Mg2.
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Las figuras 97 y 98 muestran dos ED, realizadas sobre la superficie de la espinela en

distintas orientaciones respecto a los ejes de zona <230> y <011>, respectivamente. La

estructura cristalina que presenta la espinela es cúbica, con parámetro de redar 8.08 13 A.

Figura 98.-Difracción deelectronesde la

espinelaMgAl2O4.Eje dezona<071>.

El precipitado marcado como B en la figura 96, es un compuesto cuyos únicos

componentes son el aluminio y el magnesio (Figura 99). El ED sobre su superficie en el

eje de zona <150> (Figura 100) hace posible que sea identificado como AI3Mg2, con un

sistema cristalino cúbico (a=28,2366 A).

Figura 99.-Análisis EDXdel compuestoAl-Mg.

En la matriz del materialcompuesto,reforzadocon el 10 y con cl 20% en A1203, además

fueron identificadas fases como el Mg2Si, tanto por SEM(Figuras 101, 102 y 103) como

por TEM en el eje de zona <112> (Figuras 104 y 105), que ya fue caracterizado en la

aleaciónmatrizsin refuerzo.
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Figura 97.-D@acción deelectronesde la
espinelaMgAl2O4.Eje dezona<230>.
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Figura 100.-Difracción de electronesdel
compuesto>4ljMg2. Ejedezona <150>.
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Figura 10].- ImagenSEMdel materialcompuesto
(VdA/Oen estadoderecepción(T4) en cuyamatriz

aparecenprecipitadosdeMg2Si.

X-RflV
L,vt’ 100=Preset: 100=Remair.ins~ Os
Rean 131= 2’W~ Otad

Mg

r Si

1 ,4j1
< .0
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ch l’*O~ 2 ct

Figura /03.- AnálisisEDXdelprecipitadoMg2Si
marcado en lafigura /01.
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Figura 102.-Detalledel precipitado
Mg2Simarcadoen lafigura /0].

Figura 104.- ImagenTEMdelmaterial
compuestoW6AIOenestadoderecepción(T4) en

cuyamatrizaparecenprecipitadosdeMg2Si.

Figura 105.-Dffraccióndeelectronesdel Mg2SL
Eje dezona<112>.
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Otras fases identificadas en los

materiales reforzados (Figura 106)

fueron compuestos de Al-Fe

(Figura 107) y Al-Cu (Figura 108).

Los primeros fueron localizados en

el interior de los granos de la matriz

y los segundos en los límites de

grano (Figura 109). Ambos no

están asociados a la interfase

refuerzo/matriz.

Uval lÚOs Prasct: 100= Rttaining O

Reál: 127= 21% Dead

Al

Fe

¡ si
Cr Fe Co

< .0 5.I’*O MeV 10.3 >
FS= 2K ch 267 P* cts
Nrt4It

Figura 107.- Análisis EDXdel compuestoAl-Fe
marcadoen lafigura 106.

La estequiometría de estos compuestos

fue determinadamedianteED. En el

caso del compuesto de Al-Fe, con

morfologíaglobular y con un tamaño

entre 1 y 2 hm, fue identificado como

Al3Fe (Figura 110), en el eje de zona

<001> (Figura 111). La estructurade

estecompuestoes ortorrómbicay sus

parámetrosde red son a47.4566 A,

b=15.4852Ay c=8.0675A.

Figura 106.-ImagenSEMdelmaterialcompuestoWÓA2O
en estadoderecepción(T4) en cuyamatrizaparecen
compuestosdeA 1-Fey en límite degrano deAI-Cu.

Figura 108.-AnálisisEDXdelcompuestoAl-Cu
marcado en lafigura 106.

Figura 109.-Detalledelprecipitadode AI-Cu
marcadoen lafigura 106.

1 ~ —..———.—.—..—....—.—.
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IV. 1.2.3.3.- AA 7020 SIN REFORZAR.

La matrizde la aleaciónAA7020 sin reforzarpudo ser identificadamediantemicroscopia

electrónicade transmisión(Figura 112) con una orientaciónrespectoal ejede zona<011>

(Figura 113). Ésta poseela estructuracúbicadel aluminio (a= 4.049 >4). Usualmenteal

igual quesucedíacon la aleaciónAA6061, éstaestructurasirvede senodeprecipitaciónde

otras fases.

Figura 110.- ImagenTEMdel material
compuestoWÓA10en estadode recepción(7V,) en

cuyamatrizaparecenprec¡~itadosdeAl3Fe.

Figura 111.-Difracción deelectronesde/Al3Fe.
Ejedezona<00/>.

Figura 112.-ImagenTEMdela aleaciónAA7020
en estadoderecepción(Té).

Figura 113.-Difracción deelectronessobre/a
aleaciónAA 7020.Eje dezona<011>.
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Algunas de las fases cristalinas identificadas, tanto por SEM como por TEM, son

compuestos de gran tamaño orientados en la dirección de laminado del material

(Figura 114). Son identificados por un lado compuestos de Al-Fe (Figura 115) y por otro

de Al-Fe-Si (Figura 116), si bien ambos van a venir asociados con pequeñas cantidades de

elementos como cromo, zinc y manganeso, elementos componentes de la aleación.

X-R%W

uve; 100= Preseta lOOs Re.ain~r,g: O

Res:: 190= 29t Dad
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— 21< ch 263= 12 ct

figura ¡/5.-AnúlisisELIA delosprecipitados
marcadoscomoAIFe en lafigura 114.
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Figura 116.-AnálisisEDXdelosprecipitados
marcadoscomoAlFeSi en lafigurall4.

El tamaño del primero de estos compuestos, marcados en la figura 114, está entre 3 y 5 ~m

(Figura 117) y es identificado como el compuestoAl3Fe en el eje de zona<012>

(Figura 118). Estos compuestos presentan una estructura ortorrómbica y con parámetros de

red: a=47.4566 A, b=15.4852A, c= 8.0675>4.

Figura 1/4.- ImagenSEMdela aleaciónAA 7020
en estadoderecepción(T6), dondesedetectan

precipitados deAl-Fey Al-Fe-Si.
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El precipitado de Al-Fe-Si marcado en la figura 114, presenta formas poligonales con

tamañosen tomo a los 6 .im (Figura 119). Esteprecipitadofue identificadocomo la fase

y-Al3FeSi en el eje de zona<122> (Figura 120), presentandouna estructuramonoclínica

con parámetrosde red a= 18.3033A, b=lO.0l5 A, c=9.2345Ay 13133.6310.

Figura 117.-ImagenTEM dela aleaciónAA 7020
enestadode recepciónff6,), dondeseobservan

precipitadosdegran tamañodeAl3Fe.

Figura 118.-Difracción deelectronessobreel
precipitado deAI3Fe. Eje dezona<012>.

Figura 119.- ImagenTEMe/ela aleaciónAA 7020
enestadoderecepción(T6j dondeseobservan

precipitadosdegran tamañodeAl3FeSi.

Figura 120.-Difracción deelectronessobreel
precipitadodeAI3FeSi. Eje dezona<122>.
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La faseendurecedoraen estaaleaciónno pudo seridentificadamedianteSEM, ni siquiera

morfológicamente,dadosu pequeñotamaño,ya que ésteoseilaentre 50 (Figura 121) y

400 nm de longitud (Figura 122). Se puedeobservarque el crecimientode estafase se

produce en forma acicular en los límites de grano. Este precipitado Zn-Mg (Figura 123),

fue identificado en el eje de zona <211> (Figura 124) como la fase Mgio=Zn39. Se trata de

una estructura ortorrómbica con parámetros de red a=14.0823Á, b=14.4841A,
c=14.0302 A.
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Figura 12].- ImagenTEMdela aleación
AA 7020 en estadode recepción(TÓ), donde

seobservanprecipitadosdeMg,o2Zn39
en limite de grano.

Figura 122.-ImagenTEMdela aleación
AA 70201 en estadoderecepción(T6), dondese

observanprecipitadosdeMg,02Zn39.

Figura 124.-Difracción de electronessobreel
precipitadodeMg102Zn39Eje dezona<211>.

Figura 123.-AnálisisEDXdelprecipitadode
pequeñotamañodeMg1027n39
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IV. 1.2.3.4.- MATERIAL COMPUESTO DE LA SERIE 7XXX: W7A 10.

Al igual que en el materialcompuestode la serie6xxx seidentificó el tipo y naturalezade

las partículasde refuerzo, así como los productosde reaccióninterfaciales.El tipo de

alúminaque contieneestematerialcompuestoesel mismo identificadoen el casode los

materialesW6A1O y W6A20. Se tratade cx-A1203 tipo corindón(Figuras125 y 126) con

estructura hexagonal y con parámetrosde red a=:4.7587A y c=12.9929A (Figura 127). Se

puede observar que en la zona más angulosa de las partículas de refuerzo, es donde se

produceunaacumulaciónde tensiones,que conlíevaa la deformaciónplásticade la matriz

que seencuentrarodeandodichaspartículas.

Figura 126.-AnálisisEDXdelapartícula de
rejáerzodeA ~2~3-

Estos datos, referentes a la cristalografia de las

partículas de refuerzo, también fueron

verificados mediante análisis de rayos X

(Figura 128), previa digestión ácida de la

aleación matriz, y posteriormente

homogeneizando el tamaño del polvo obtenido

en unmorterode ágata.

—RAY
LIvt: 100= Prtset: 100= Rematnsn9: Os
tal: l3ts 2Q~c Dúd

Al
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1 .
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Figura /25.- ImagenTEMdeuna partículade
re/herzo del materialcompuestoW7A10en

estadode recepciónff6).

Figura 127.-Difracción deelectronesde
la partícula deALO3.

•1 —



Resultadosy Discusión.Materiales en estadodeRecepción. Pág. 119

Además,secorroboróla existenciade productos de reacción en la interfaserefuerzo/matriz

formados durante el proceso de fabricación de estos materiales, entre la matriz de la

aleación AA7020 y el refuerzo de ALO3 dando lugar a la aparición de la espinela

MgAI=Os.
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Figura 128.-Difracción de rayosX, en la zonainterfacial refuerzo/matriz,del material
compuestoW7AIOen estadoderecepciónff6,), dondesonidentificadasAl2O3yMgAl2O4.

Mediante SEM se pudo observarla presenciade estosproductosde reacción interfacial

sobre la superficie de las panículas de A1203, haciendoque éstaspresentenunasuperficie

dentada (Figura 129). Mediante TEM pudo ser identificado este producto de reacción

(Figura 130), como una fase compuesta por aluminio, magnesio y oxigeno (Figura 131)

con un eje de zona <112>, la fase MgAl=04(Figura 132). La estructura de esta fase es

cúbicay el parámetrode red es a= 8.0813 A, como ya quedódemostradoen el estudiode

la serie 6XXX.

Figura 129.-ImagenSEMe/elmateria/compuestoW7AIOen
estadode recepción(T6,), dondese observala morfologíade los

productosde reaccióninterfacialentre/amatrizy laALO3.
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Figura 130.-ImagenTEMe/ela morfologíade la
espinelaMgAI2O4en el materialcompuesto

W7A10 en estadoderecepción(T6).
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Figura 131.-Análisis EDXdela espinelaMgAI
2O4

En la matriz del material compuesto, se observaronfases,ya identificadasen la aleación

matriz sin reforzar,comoel Mg102Zn3q (Figuras133 y 134). En la figura 133 sepueden

apreciar las dislocacionesgeneradasen la matriz en tomo a las fases precipitadas

endurecedoras,las cualesvan a poder favorecerla nucleacióny crecimientode huecos,a

partir de los cualesseoriginaríauno de los posiblesfallos en lamatriz.

p
41

Figura 132.-Difracción de electrones_dela
espinelaMgAI2O4. Eje dezona<112>.

1 — —.
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Figura 134.-AnálisisEDXde/precipitado
Mg,02Zn39.

Ademásscobservanprecipitadosde 1 gm de tamaño(Figura 135), constituidosporAl-Fe

(Figura 136). Este compuestofue identificado como Fe3Al (Figura 137), a partir de la

interpretaciónde su difracciónde anillos (Figura 138). La estructurade estecompuestoes

cúbicacon parámetrode red a=5.7919A, y tieneunaordenaciónatómicatipo BiF3.

tAve! 100= Presetí 100~ Re.., n.fls* 0s
Real’ IZO; 20% flead

A]

1 5,120 «eV
ch 266=

Figura /33.- ImagenTEM delmaterial
compuestoW7A10en estadoderecepción(T6,) en
cuyamatrizaparecenprecipitadosdeMg102Zn39.

Figura 135.-ImagenSEMdel material
compuestoW7A10en estadoderecepción(TÓ) en Figura ¡36.- Análisis EDXdel compuesto

cuyamatrizaparecencompuestosdeAl-Fe. Al-Fe marcadoen lafigura 135.
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Del estudioe identificaciónde las fasespresentesen estadode recepción,tanto en las

matricessin reforzarcomo en los materialescompuestosreforzadosde las series6XXX y

7XXX, se puede concluir que son numerosos y de variada naturaleza los precipitados

existentesen estosmateriales.La existenciade estasfasesserátenidaen cuentaa la hora

de establecerpropiedadestantomecánicas,térmicasde soldadura,así comodesurespuesta

frentea la corrosion.

Uno de los requisitosindispensablespara lograr un 100% de las propiedadesmecánicas

esperadasen un materialcompuesto,al introducir refuerzoenunamatriz,serála existencia

de unainterfasecontinuacapazde transmitir la cargaentrerefuerzoy matriz, evitandoasí

el fallo. Esta interfaseóptima se logrará con la precipitaciónde la espinela,siemprey

cuandono modifique en granmedidala composiciónde lamatriz, ya que podríaeliminar

uno de los elementosnecesariospara formar las fases endurecedorastípicas en las

aleacionesde aluminio. En ambasseries contamos,ya en estadode recepción,con la

existenciade espinela, por lo que habráque tener en cuenta estehecho a la hora de

justificar propiedadestantodetipo mecánicocomode resistenciafrentea la corrosióno de

respuestatérmicaen ciclosde soldadura.

Figura 137.-ImagenTEMdelmaterial
compuestoW7AIOen estadoderecepción(TÓ) en

cuyamatrizaparecenprecipitadosdeFe3.Al.

Figura 138.-Dffraccióndeelectronesdel
precipitadoFe3AI.



Resultadosy Discusión.Influenciadelos TratamientosTérmicos. Pág. 123

IV.2.-TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

IV.2.1.- MACRODUREZA.

Las macrodurezasobtenidasen los materialesbasey compuestos,y paracadauno de los

tratamientos térmicos, quedan recogidos en la Tabla XXI.

TablaXYL- Valoresdedurezapara losdfferentestratamientostérmicos,

en los materialesde la seriedxxxy 7XXX.

Los datos de esta tabla ponen de manifiesto ciertosaspectosa destacar:

1. En la serie 7XXX, los valores de macrodurezaobtenidosaumentancon el

porcentaje de refuerzo en todas las condiciones térmicas.

2. Los valores de dureza obtenidos para los dos tratamientos térmicos de

envejecimiento,artificial (T6) y natural (T4) en los materialesde la serie

6XXX, son siempre mayores en el caso de la aleación reforzada con un 10 % de

A1203, por encima de los del material sin reforzar. Los valores más bajos

correspondenal materialcompuestoreforzadocon un 20 % de A1203.

3. En el casodel tratamientotérmico de recocido en la serie6XXX, los valores

son del mismo orden para todos los materiales tanto reforzadoscomo sin
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reforzar. Sin embargopara el tratamiento térmico de sobreenvejecido,los

valoresde durezaaumentancon el porcentajede refuerzo.

En todos los casoshay que tenerencuentaque seestánobteniendolos valorespromedio

de macrodureza,y a priori se podría suponer que la presenciadel refuerzo influye

falseandoestosvalores.Sin embargoestono esposible,ya queen el casodequesi estose

produjera,parael mismo estadotérmico,al materialcon un porcentajeen refuerzomayor

le corresponderíalos mayoresvaloresdedurezao en el peorde los casosdel mismoorden

que la reforzadacon un 10%,y estono ocurreasí.

Además,ya sehamencionadola posibilidadde quela presenciadel refuerzomodifiquede

algunamanerala cinéticade precipitación,pudiendoprovocarsupresenciaunaaceleración

de ésta,y no corresponderlos tiempos óptimosde tratamientotérmico de envejecimiento

delmaterialsin reforzarcon los del materialcompuesto.

Parateneren cuentatodos estosfactoresy conel fin de poderexplicarestasdiferencias,se

realizó un estudiode la cinéticade precipitación,tanto de los materialessin reforzarcomo

de los materialescompuestos.

IV.2.2.- CINÉTICA DE PRECIPITACIÓN.

Con el fin de obtenerlas curvasde durezafrentea tiempo de los materialescompuestos

(Figura 139), se realizaronensayosde envejecimientocontrolado,consistentesen una

solubilización(5600C durante3 horasparalaserie6XXX y 482“C durante2 horasparala

7XXX) seguida de una maduración en homo.

Se optó por mantener la temperatura de envejecimiento recomendada por el fabricante para

los materiales compuestos, coincidiendo ésta con la del envejecimiento recogida en

bibliografiaparala aleaciónAA6061 y AA7020 sin refuerzo.
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Figura 139.-Curvasde cinéticadeprecipitaciónpara los
materialescompuestosW6AIO, W6A2OyW7A10.

De la gráfica dureza-tiempose puedededucir que los materialescompuestosde matriz

AA6061 muestranun doblepico de endurecimiento~2”2>,siendoestos:

• ~r pico de endurecimiento:1-1V
5 = 128para3 horasde tratamientoa 175

0C (W6AlO).

• 20 pico deendurecimiento:HV
5 = 124 para9horasde tratamientoa 175

0C (W6A10).

• ler pico de endurecimiento:HV
5 = 80 para3,5 horasde tratamientoa 175 oc (W6A20).

• 20 pico de endurecimiento:HV5 = 97 para8horasde tratamientoa 175
0C (W6A20).

Sin embargo,el material compuestode matriz AA700S, no presentaestedoblepico de

endurecimiento,siendo la máxima durezaalcanzadade HV
5= 112 para 5 horas de

tratamientoa iSO
0C, despuésde un tratamientode 8 horasa 100 0C. Los tres materiales

compuestos,despuésdealcanzarlas máximasdurezas,paralos tiemposindicados,pierden

durezadebido a un sobreenvejecimiento.Este efecto es más acusadopara el caso del

W6A20.

En estas curvas se observa el comportamiento que se mencionaba anteriormente, y es que

ladurezade los materialescompuestosesmenorquela de la aleaciónsin reforzar,y entre

ellos,la aleacióndemayorporcentajede refuerzoesla másblanda.Estehechopuedetener
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su origen en la presencia de la cantidad de refuerzo, ya que éste, durante el temple

posterioral tratamientotérmico de solubilización,puedeprovocarun granaumentoen la

densidadde dislocaciones,y por consiguientedisminuye el periodo de incubación

requeridoen la precipitaciónde fasesendurecedoras.

A priori, de la observaciónde estascurvas no se puededecir que se produzcauna

modificación de la cinética por la presenciadel refuerzo en los materialescompuestos,

puesto que la forma de las curvas esprácticamenteidéntica.Ademástampocopodemos

hablar de una aceleración de la cinética, puesto que los diferentes picos de dureza aparecen

prácticamentea los mismos tiempos de envejecimiento.Todo esto se podrá comprobar

mediantela realizaciónde ensayosde calorimetríadiferencial de todos los materiales

estudiados.

IV.2.3.- CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC).

Los termogramasDSC o curvascalorimétricas,obtenidastanto de las aleacionesbase

como de los materialescompuestos,fueron estudiadospor separadoparacadauna de las

series.

IV. 2.3.1.- Serie 6XXX

Las curvas calorimétricas obtenidas en esta serie (Figura 140) indican que no aparecen

diferencias,en cuanto a la forma de las curvas, los tres materialespresentanla misma

tendenciaen laprecipitación,pero si aparecendiferenciasen el registroenergético,siendo

mayor en el casode la aleaciónbaserespectoa los materialescompuestos.Esto poneen

evidenciaqueseproduceunamayorprecipitaciónen el casode la aleaciónsin reforzar.

En cuantoa la temperaturaa la que seproducenlas transformacionesde la secuenciade

precipitaciónno existendiferencias,siendoparalos tresmaterialesla secuenciasiguiente:

a’(solucíón . sólida)—>a + GP -4 a + /3’ ‘—> a + /3’—> a -i- 13(Mg2Si)
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Los intervalos de temperaturaa los queseproducenlas transformacionesson:

• 100-2000C: precipitación-disoluciónde GP.

• 200-2800C: precipitación-disoluciónde 13”.
• 280-3200C: precipitación-disolución de 13’.

• A partir de 320 0C: precipitaciónde la faseestable¡3 (Mg
2Si).

3

2

E

—1

-2

-3

-4 o ioo

Figura 140.- TermogramasDSCde la aleaciónAA6OÓIy
compuestosW6AIOy W6A20.

los materiales

Combinando los resultados obtenidos en todos estos estudios, estamos en condiciones de

poder afirmar que, las diferencias en los valoresdedurezaentrelos materialescompuestos

y la aleaciónbasesin reforzar,esposiblementedebidaal menorcontenidoen Mg en las

matricesde los materialescompuestos,ademásde la perdidade esteelementodurantela

formación de la espinela MgAI2O4. Este menor contenido en magnesio disminuye la

cantidad de fase endurecedora precipitada, lo que mermaría laspropiedadesmecánicasde

la aleación.

Entrelos dosmaterialescompuestos,los valoresde durezamayoressonlos obtenidospara

la aleaciónreforzadacon un 10%, pero porotro lado, los análisisde composiciónde los

dosmaterialescompuestosmuestranaproximadamenteel mismocontenidoen Mg, si bien

el material reforzadocon el 20% en A1203 tieneun porcentajeen Mg algo mayor.Por lo

u,
t

Pdpítad&i10~2S>

Odsclud¿ri ¡t -. (fU~2Si)

Precip¡tauiá’ ji (It~Sl)

Disoludtn ji -
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tanto, las durezas del material con mayor porcentaje de refuerzo, deberían ser mayores que

las del materialmenosreforzado,comoestono ocurre, sepuedepensaren unapérdidadel

Mgen la matriz durante el proceso de fabricación por la formación de la espinela.

El DSC del materialcompuestoreforzadocon un 20% apenaspresentapicosde formación

y disolución de fasesintermediasen la secuenciade precipitación.Se observaque se

produce un aumento de las zonas GP y se suprime la formación de fases ¡3’ y ¡3,

posiblementedebido a la altadensidadde dislocaciones.Los primerosprecipitadosque se

formanvan asercoherentesconla matrizy puedenorientarsecon las dislocaciones.Así se

estabilizaríanlas fasescoherentesy reduciría la cantidadde otras fasessemicoherentese

incoherentes.

Se podríaconcluir que a la vista de los resultadosobtenidos,la adicción de A1203 en

materialescompuestosde matriz de aluminio, tiene un efecto más importanteen el

endurecimientoporprecipitaciónque en la aceleraciónde la cinéticade precipitación.

IV.2.&2.- Serie 7XXX.

Las curvas calorimétricas obtenidas en esta otra serie (Figura 141) muestran como la forma

de las curvas tampoco presentan diferencias, igual que ocurre con los registros energéticos,

siendo prácticamenteigualestanto en el caso de la aleaciónbase como en el material

compuesto~
243>.

Las temperaturas a la que se producen las transformaciones de la secuencia de

precipitaciónson las mismas tanto para el material sin reforzarcomo para el material

compuesto. La secuencia seria:

a’(solucíón. sólida)—>a + GP —> a + ¡¡—> a + z~(Mgzn
2)

Los intervalos de temperaturaa los que se producen las transformacionesson los

siguientes:

• 50-200
0C: precipitación-disolución de GP.

• 200-3 15 0C: precipitación-disoluciónde Tf.

• A partir de 315 0C: precipitaciónde la faseestable~ (MgZnfl.
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a,
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Temirratira(0C)

Figura 141.-TermogramasDSCdela aleaciónAA 7020y
e/materialcompuestoW7A10.

En los DSC obtenidosen esta serie, se vuelve a observarque la curva del material

compuesto presenta un pico de formación de zonas GP mayor, en contrapartida con una

disminución en los picos del resto de fases en la secuencia de precipitación. Este hecho

posiblemente podría ser debido a una mayor densidad de dislocaciones, introducidas en el

materialcon la adicciónde refuerzo.Sin embargoestehechoesmucho menosacentuado

que en la serieanterior,por lo quesecorroboranlos valoresde dureza.
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IV.2.4.- CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE LOS MATERIALES

TRATADOS TÉRMICAMENTE.

IV.2.4.1.- Microscopia óptica.

IV.2.4.1. 1.- SERIE 6XXX.

La microestructuradel materialsin refuerzo,AA6061 sometidoa un tratamientotérmico

de recocidoserecogeen una imagen3D de los corteslongitudinal y transversalcorto y

largo (Figura 142), donde seobservaquegranpartedelbandeadode laestructuraen estado

de recepción (16) se ha perdido y el tamaño de algunos precipitados ha aumentado.

De igual forma que el material sin reforzary parael mismo tratamientode recocido,los

materialescompuestosW6A1O (Figura143) y W6A20 (Figura 144)muestranen imágenes

3D una microestructuracon un tamañode grano menordel esperado,provocadopor la

existenciade las partículasqueactúancomobarrerade crecimientode los límitesdegrano.

Este hecho se observa en zonas de menor concentraciónde panículas,donde se ha

producido un crecimiento en el tamaño de grano (Figura 145). En estascondiciones

térmicastambiénseobservala falta de distribuciónde partículasbien en forma de zonas

libres o biencomoacumulaciónde éstas(clusters).

1~

Figura 142.-Microestructurade la aleación
AA6061 contratamientotérmicode recocido,en

loscortesL, Tc y TL. Reactivode ataque:Kellers.
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El materialcompuesto,ademásfue sometidoa un tratamientotérmicode envejecimiento

artificial (T6) de máximaspropiedadesmecánicas,ya que a diferenciadel restode los

materialesobjeto de estudio,éstos fueron suministradoscon un tratamientotérmico de

envejecimientonatural(T4). La estructuradel materialcompuestoW6AlO (Figura 146) y

del W6A20 (Figura 147) muestran una estructurasimilar a la existentecon un tratamiento

térmico T4.

20 7

Figura 143.-Micro estructuradel materialcompuesto Figura 144.-Microestructuradel materialcompuesto
W6A10 con tratamientotérmicode recocido,en los W6A20contratamientotérmicoderecocido,en los

cortesL, Tcy TL. Reactivode ataque:Kellers. cortesL, Tcy TL. Reactivodeataque:Kellers.

Figura 145.- ImagenSEMdel materialcompuesto
W6A20contratamientotérmicode recocido,donde

se observaun crecimientodegranoasociadoa
zonascon menorconcentraciónde A1203.
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IV.2.4.1.2.- SERIE 7XXX.

La microestructura del material sin refuerzo, AA7020 y el reforzado W7AlO, con un

tratamiento térmico de recocido recogida en una imagen 3D de los cortes longitudinal y

transversalcorto y largo (Figuras148 y 149, respectivamente),muestrael mismo tipo de

influenciamicroestructuraldel tratamientotérmicode recocido,que en la serie 6XXX, si

bienla estructurasiguesiendomuchomásfina queen laserieanterior.

20~
20 sin

a

.1
‘4

.k.

Figura 146-Microestructuradel materialcompuesto
W6A10 con tratamientotérmico TÓ, en loscortesL,

T~y TL. Reactivodeataque:Kellers.

Figura 147.-Microestructuradel materialcompuesto
W6A20con tratamientotérmicoT6. en loscortesL,

Tc y TL. Reactivodeataque:Kellers.

50~ 20 ám

va. * ....-

.

Figura 148.-Microestructuradela aleación Figura /49.- Microestructuradel materialcompuesto
AA7020 con tratamientotérmicoderecocido,en W7A10 contratamientotérmicoderecocido, en los
los cortesL, Fcy TL. Reactivodeataque:Kellers. cortesL, Tcy TL. Reactivodeataque:Kellers.
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IV.2.4.2.- Caracte rización Estructural, Cristalográfica y Morfológica de Fases
Precipitadas.

Mediantemicroscopiaelectrónica,tanto de barrido (SEM) como de transmisión(TEM) y

difracción de rayos X, se realizó una caracterizaciónde las fases presentesen los

materialesquehabíansido sometidosa tratamientostérmicos.

De estaforma, podríamosestablecerla influenciaque tiene la temperaturay el tiempo en

las propiedadesy de las posiblesreaccionesquímicasentrelos elementosque constituyen

estos materiales, y así mismo poder comparar las variacionessufridas respectoa los

materiales en estadode recepción. Con este estudio se podrá estableceruna primera

aproximación,sobrela estructurade las diferenteszonassometidasa ciclos térmicos de

soldadura.

IV.2.4.2. 1.- AA6061 SIN REFORZAR.

En esta condición térmica fueron observadas fases ya identificadas en el estado de

recepción(TÓ) (Figura 150), comoes la faseendurecedoraMg2Si, compuestosde hierro,

cromo,manganesoy silicio (Figuras151 y 152)y sílice amorfa(Figura153 y 154).

Figura 150.-ImagenSRMdela aleaciónAA6061
contratamientotérmicoderecocido.
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Figura 151.-ImagenTEMdela aleaciónAA6061
con tratamientotérmicoderecocido,

dondeseobservanpequeñosprecipitados
de A l-Fe-Cr-Si-Mn.

con tratamientotérmicoderecocido,dondese

X—RAY
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Figura 152.-AnálisisEDXdelosprecipitados de
lafigura 15/.
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Figura 154.-AnálisisEDXdelprecipitado de SiO,.
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Figura 153.- ImagenTEM dela aleaciónAA6061

observanprecipitadosdegran tamañode 5i02.
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De forma adicional,se observala apariciónde precipitadosacicularesde gran tamaño,

aproximadamentede 15 ~.tmde largo por 1 ~m de espesor(Figura 155 y 156). Los

componentesprincipalesde estanuevafasesonmagnesio,silicio y oxígeno(Figura 157).

Se trata dc la fase Mg2SiO4 identificadamedianteTEM, difractandocon un eje de zona

<001>(Figura 158),y presentandounaestructuracúbicade espinela,conparámetrodc red

a=8.2243A.

X—RAY

uve: IOOs

Real: 129,

Preset; bUs
22t Dad

Rai silos: Os

O Si

Al

Mg

.0
~s jft

5.120 KtV 10.2 >
CO ees— t cts

Figura /57.- AnálisisEDXdelprecipitadoMg2SIO4.

Figura 155.-ImagenTEMdela aleaciónAA6061 Figura 156.-ImagenTFMde laaleaciónAA606]
con tratamientotérmicoderecocido, dondese con tratamientotérmicoderecocido,dondese

observanlasgrandesagujasde Mg2SiO4. observanlas grandesagujasdeMg2SiO4.

Figura 158 . - Dfraccióndeelect,onesdel
precipitadoMg2SiO4.Eje dezona<00/>.
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En esta condición térmica se ha identificado una fase cuaternaria (Figura 159) con forma

esférica, de aproximadamente 10 mn de diámetro y los elementos que la componen son

AI-Cu-Mg-Si (Figura 160). Se ha identificado como la fase Alj.9CuMg4.15i3.3 con eje de

zona<100> (Figura 161). Estafasecristalizaen el sistemahexagonaly cuyosparámetros

de red sona= 10.3463A y c=4.0085A.

X—RAY
¡vel 100, Presetl ¡00, Ra¡ningI Os
tau 129s 22t Cnt

Si

Al

Mg

CII

CLI

.0 5~I20 keV 10.2 >
ra= IR Co cte.— e c;s

Figura 160.-AnálisisEDXdelprecipitado
Al,9 CuMg4 ¡ Si33.

Un compuesto temario AI-Mg-Cu (Figura 162)

aparece en límite de grano de la matriz

(Figura 163) y que presenta morfologías

hexagonaleso aciculares,con tamañosde 3 ~.tm

(Figura 164), fue identificado como la fase

T-Mg32ALyCu7 en los ejes de zona <001>

(Figura 165) y <112> (Figura 166). Su

estructura es cúbica con parámetro de red

a=14.3785Á. Se trata de una fase formadaa

460 oc duranteun enfriamiento lento, por lo

tanto está favorecida su aparición con el

Figura 159.-ImagenTEMdela aleación
AA 6061 contratamientotérmicode
recocido, dondese observalaJáse

cuaternariaAl,9 CuMg4 ,Si33.

Figura 161.-Dip-acciónde electrones
delprecipitadoAl,,9CuMg4 ,Si33.

Eje dezona<100>.
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tratamientotérmico de recocidoaplicado al

material.

Se puedeconcluir, que la aplicación de un

tratamiento térmico de recocido, con

velocidadesde enfriamientolentas,favorece

desdeel punto de vista microestructural,la

formación de múltiples fases ternariasy

cuaternarias, dificilmente obtenidas en

condicionesde temple.

¡

3

0123456

Energía (KBV)

~1

789

Figura 162.-AnálisisEDXdelprecipitado que
apareceen limitedegrano en la aleación

AA6061 contratamientotérmicoderecocido.

Figura /63.-ImagenSEMdela aleación
AA6061 con tratamientotérmicode recocido

con precipitadosacicularesen limite degrano.

M~32Al47Cu7~”#’4~~

E
Figura /64.- ImagenTEMdela aleación

AA6061 contratamientotérmicoderecocido
en cuyoslimites degranoaparecen

precipitadosdeMg32A47Cu7.

Figura 165.-DWracciónde electronesdel
Mg,,A147Cu7.Eje dezona<001>.

Figura 166-D~fracci¿ndeelectronesdel
Mg3,A142Cu7.Eje dezona<1/2>.

1 —. — ~———“~-‘-~
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IV.2.4.2.2.- MATERIAL COMPUESTO DE LA SERIE 6XXX: W6AIO Y W6A20.

En el material compuestocon tratamiento térmico 16 los productos de reacción

interfaciales aparecen en la misma magnitud que en el estado de recepción (14), sin

embargolas fasesendurecedorasaumentanen tamañoy ennúmero,respectoal materialde

partida(Figura 167). Por el contrario,enel casode los materialescompuestossometidosa

un tratamientotérmicode recocido,seproduceun crecimientoenel tamañode la espinela

(Figura 168).

El aumentoen la cantidadde espinelafue corroboradomediantedifracción de rayosX en

la interfase refuerzo/matriz, comparando para un mismo material compuesto, en este caso

el W6A1O, el difractograma

obtenido en estadode recepción

(Figura90),con el obtenidoen la

condición térmica de recocido

(Figura 169). La intensidad

relativa de los picos

identificativos la espinela

MgAl2O4, es mayor para el caso

delestadode recocido.

Figura 167.- ImagenSEMdel materialcompuestoW6A10
con tratamientotérmicoderecocido, dondeseobservan

tanto espinelacomofasesendurecedorasdeMg,Si.

Figura /68.- ImagenSEMdel materialcompuesto
W6A20con tratamientotérmicoderecocido,dondese

observaelcrecimientodela espinela.
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Figura 169.-Dfracción de ‘ayos X. en lazona interfacial reJberzo/matriz,del materialcompuesto
W6AlO con tratamientotérmicode recocido,dondesonidentificadas ALO3yMgAl2O4.

IV 2.4.2.3.- AA 7020 SIN REFORZAR.

Algunas de las fases cristalinas ya identificadas en el estado de recepción, como son los

compuestos de Al-Fe-Si o Al-Fe, sonobservadastambiénen el estadotérmico de recocido

(Figura 170).

La fase endurecedora en esta aleación

fue identificada en esta condición

térmica, mediante TEM, asociada a

otros compuestos (Figura 171). El

precipitado constituido por Zn-Mg

(Figura 172), fue identificado en el eje

de zona <211> (Figura 173) como la

fase Mg1o2Zn39. Se trata de una

estructuraortorrómbicacon parámetros

de red a~l4.0823 A, b=14.4841 A,

c14.0302A.

o
4

o
1~u

o o
4 4

o” o.
i 4

o,
E

20 40 80 80

Figura 170.- ImagenSEMdela aleación
AA 7020con tratamientotérmicoderecocido,

dondesedetectanprecipitados
deAl-Fey Al-Fe-Si.
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X-RfW
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Figura 171.-ImagenTEM dela aleaciónAA 7020con
tratamientotérmicode recocido,dondeseobservan

precipitadosdeMg,02Zn39 enlímitedegrano.

Figura 172.-AnálisisEDXdelprecipitadode
pequeñotamañodeMg,027n,9

Asociadaa estafase, se observaotra con

alto contenido en cromo (Figura 174) y

cuya difracción con eje de zona <010>

(Figura 175) permitió su identificación,

como la fase Ali3Cr2. Se trata de una

estructuramonoclínicacon parámetrosde

red a=25.1957A, fr=7.5744A, c=10.949A
y 13=128.7110.

Por último fue identificada una fase

ternaria de 250 nm de longitud

(Figura 176) formada por AI-Mg-Zn

(Figura 177). Fue identificada,mediantela difracciónde electronescon ejedezona<113>

(Figura 178),comola faseMg32(AI,Zn)49. Presentaunaestructuracúbicacon parámetrode

red a=14.2131A.

Pág. 140
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Figura 173.- DWracción deelectronessobreel
precipitadodeMg~~Zn39Eje dezona<211>.
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Figura 177.-Análisis EDXdelprecipitado
Mg34AI,Zn,)49.

Figura /78.- Difracción deelectronesde/precipitado
Mg32(AI,Zn,)49.Eje dezona<IIT>.
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Figura 174.-AnálisisEDXdelos
precipitados deAl,3Cr2.

Figura 175.-Difracción de electronessobre
elprecipitadodeAl,3Cr2.Ejedezona<010>.

Figura 176.- ImagenTEMdela aleación
AA7020 con tratamientoderecocido,dondese

observae/precipitadoMg3<41,Zn,>49.
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IV.2.4.2.4.- MATERIAL COMPUESTO DE LA SERIE 7XXX: W7A 10.

En el material compuestocon tratamientotérmico de recocido, los productosinterfaciales

de reacción(espinela)sufrenun aumentode tamaño(Figura 179) respectoal materialen

estado de recepción (T6). Sin

embargo este aumento no fue

corroboradomediantedifracción de

rayos X, en la interfase

refuerzo/matriz,ya que la intensidad

relativade los picos identificativos

la espinela MgAl2O4, son

prácticamenteigualespara el caso

del estadode recocido(Figura 180) Figura 179.-ImagenSEMdel materialcompuesto

y el tratamiento térmico T6 W7AIOrecocido,en cuyainterfaserefuerzo/matrizseobservaun crecimientode la espinela.

(Figura128).

2000 -

W7A1O Recoddo
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Figura 180.-Dfracción derayosX, en la zonainterfacial refuerzo/matriz,del materialcompuesto

W7AlO con tratamientotérmicoderecocido, dondesonident~ficadas ALO3yMgAI2O4.

En la matriz del material compuestocon tratamientode recocido, hay que destacarla

aparición de compuesto con un tamaño de 1 im (Figura 181 y 182), y no asociadoa la

interfaserefuerzo/matriz.

.--..~—



Resultadosy Discusión.Influenciade los TratamientosTérmicos. Pág. 143

Figura 182.-ImagenTEMdel material
compuestoW7AIOen estadoderecocido.
Morfologíade los precipitadosAl4Mn,Si,.

Se trata de una fase ternaria con componentes como el aluminio, magnesioy silicio

(Figura 183). Pudo ser identificada mediante ED, con eje de zona <010> como la fase

AI4Mn3Si2 (Figura 184). Este compuestoposee una estructura ortorrómbica con

parámetrosde red a=7.9032Á V4.5324A. y c~=8.4998A y una ordenaciónatómicatipo

TiSi2.

Figura 183.-AnálisisEDXdelos precipitados
marcadosenla figura 18] y /82.

Figura 18/.- ImagenSEMdel materialcompuesto
W7A10 en estadoderecocido,y en cuyamatriz
aparecenpequeñosprecipitadosdeAl4Mn3Si2. e

~Rav
~ue~ IbOs Prese:: ¡QOs Raaimu ng: Os
al: I2Ss 22~ Dad

Al

Mn

< .0 5.120 k$J 1O~2
FS= 11< ch 266= 2 a

Figura 184.- D Wraccióndeelectronesdel
precz»liado A4MnjSI,.Eje dezona<010>.

‘1 ——•—~—~-~—-
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Por último fueron observados(Figura 185) cristalesde silicio (Figura 186), asociadosa

zonascon alto contenidoen hierro(Figura187). Laestructuratetragonalconparámetrosde

red a=8.613 A. y c~7.5032A., que poseenestoscristalesfue identificadamedianteED con

ejede zona<103>(Figura188).

X—RRV
;,ttm IGOs Presct’ tOOs Rewa~ni n~t O
tal: 136s 26t Dad

Si

A

-n
< .0 5,320 «ÉL> 10.2 >
FS~511 ch 266= 0 cts

Figura /85.-ImagenTEMdel material
compuestoW7AIOen estadoderecocido, donde
sepuedeobservaun cristal desilicio, asociadoa

zonasdealto contenidoen hierro.

Figura 186.-AnálisisEDXdel cristal desilicio.
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Figura 187- AnálisisEDXdela zonarica en
hierro alrededordel cristal desilicio.
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Figura /88?- Difracción deelectronesdel cristal
desilicio. Eje dezona<lOT>.
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IV.3.- CARACTERIZACIÓN MECÁNICA.

Antes de pasar a discutir los resultadosobtenidostras la realizaciónde los ensayos

mecánicos,hay que tener en cuenta que, el magnesio es el elementodirectamente

responsablede las propiedadesmecánicasde estosmateriales,ya que forman las fases

endurecedorasMg2Si, en laserie6XXX y MgZn2 en la 7XXX.

Como vimos la composiciónnominal real de Mg en estos materialescompuestosera

menorque el de los materialessin reforzar.Debido a lo cual,podemospresuponerque la

máximacapacidadde endurecimientoen los materialescompuestosserámenorque la de

los materialesbase.Ademáshayqueteneren cuentala posiblepérdidadeesteelementoen

los materialesreforzados,por reaccióncon las partículasde A1203, con la consiguiente

formación de la espinelaMgAl2O4, que puede disminuir aún más la capacidadde

endurecimientode la matriz.

IV.3.1.- ENSAYOS DE TRACCIÓN.

Unavezrealizadoel estudiomicroestructural,sellevaron a caboensayosmecánicossobre

todos los materialesy paralasdiferentescondicionesténnicas,con el fin de determinarla

influenciadel refuerzoy de las fasesexistentes,en las propiedadesmecánicas.Así mismo,

se ha realizado un estudio a cerca de los posibles mecanismosde fractura, tanto en

materialesbasecomo reforzados.

En las figuras 189 y 190 semuestranlas gráficasresumen,obtenidasduranteel ensayo,

paralos materialesde la serie6XXX y 7XXX, respectivamente.
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Gráficasde tracción delosmaterialescompuestosy matrices
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Figura 190.- Gráficasdetraccióndelos materialescompuestosy matrices
sin reforzar, de la serie7XXX
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Los resultadosobtenidos,trasla realizaciónde los ensayosde tracción, semuestranen la

Tabla XXII, en la que se recogenvaloresde resistenciaa la tracción, límite elásticoy

alargamientoarotura.

Tabla XXII - Propiedadesmecánicasa la tracción obtenidas,para los materialesde la

seriesÓXXXy7XXJ( enfuncióndel tratamientotérmicoaplicado.

De los datosobtenidosdeduciremosel comportamientode los materiales.Por una parte,

comprobamoscomo la resistenciadel MMC aumentacon el porcentajeen refuerzo,

aunquela mejoramásimportanteseobtieneen el limite elásticode dichosmateriales.La

influenciadel porcentajeen refuerzoy del tratamientotérmicoaplicadopuedeobservarse

en las vanacionesen resistenciasmáximas(Figura 191), límites elásticos(Figura 192) y

alargamientos(Figura 193).

4 — —
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En el caso del tratamientotérmico

T6, en la serie6XXX, seproduce

un aumento del 15% en la

resistenciade la aleaciónreforzada

con un 10% de A1203 y hastaun

26% en la reforzadacon un 20%.

Por otro lado en la serie7XXX, el

aumento en los valores de

resistenciaesdeun 12%.

En cuantoal límite elástico en la

misma condición térmica, las

mejorasson del orden del 20% y

40% respectivamente,en la serie

6XXX, y del 33% en la 7XXX. Como contrapartidala ductilidad de los materiales

disminuye con el aumentoen el porcentajede refuerzo,reduciéndoseun 40% y un 70%

respectivamente,en la serie6XXX y un 50%enla 7XXX.

Egura 191.- Gráfica resumendelos valores
de resistenciamáxima,para todoslos
materialesensayados,enfunción del

tratamientotérmicoaplicado.

Figura 192.-Gráfica resumendelos valores
delímite elástico,para todoslosmateriales

ensayados,enfuncióndel tratamiento
térmicoaplicado.

Figura 193.- Gráfica resumendelos valoresde
alargamiento,para todoslos materialesensayados,

enfunción del tratamientotérmicoaplicado.
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Con respectoal tratamientotérmico de recocido,las resistenciasmáximasaumentanen la

serie6XXX un 26% paraambosmaterialescompuestosy un 8% en el casode ]a serie

7XXX. En lo referenteal limite elástico,la serie6XXX sufreun aumentodel 26% igual

para el material reforzadocon el 10% o con un 20% en ALO3. Sin embargoen la serie

7XXX seproduceun gran aumento,que llega a alcanzarel 30%.De nuevola ductilidad

disminuyeal aumentarel porcentajede refuerzo,un 20%parala W6AlO y hastaun 48%

para la W6A20. El material compuestoW7A1O disminuye un 57% su alargamiento,

respectoa sumatrizsin reforzar.

Con estosresultadospodemosdecirque la trasferenciadecargaentrematrizy refuerzoes

efectiva, y por ello la resistenciainterfacial y la existenciade la espinelaMgAl2O4, ya

corroboradamediantemicroscopiaelectrónicay difracción de rayos X, no parecetener

influencianegativaen la resistenciadel material compuesto,ya que los valoresmecánicos

no disminuyenconel aumentodelporcentajede refuerzo~
244~.

IV.3A.1.- Estudio Fra ctográ fico.

Se estudiaronlas superficiesde fracturade las probetasensayadasa tracción para los

diferentes tratamientostérmicos, con objeto de determinarel posible mecanismoo

mecanismosqueintervienenduranteel procesode fracturade los materialescompuestos.

IV.3.1.1.1.- SERIE 6XXX.

La superficiede fractura de la aleaciónAA6061 sin refuerzo con un envejecimiento

artificial T6 (estado de recepción) (Figura 194) muestramicrohuecos formados por

coalescenciade defectosduranteel proceso de fractura, presentandopor lo tanto, una

superficie de fractura típicamentedúctil. El tamaño de estos microhuecospone de

manifiestoel estadode máximaresistenciade la aleación,apareciendopequeñaszonasde

fracturafrágil porclivaje (Figura 195), en algunade las cualessedetectéla presenciade

intermetálicos(Figura 196), identificadoscomola faseendurecedoraMg
2Si (Figura 197).

4 —— —
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Si observamoslas superficiesde fracturade los materialescompuestosreforzadoscon el

10 % (Figura 198) y 20 % (Figura 199) de A1203, se puedeapreciarclaramenteuna

modificaciónen el mecanismode fractura.

Figura 194.-Superficiedefracturadúctil de la Figura 195.-Superficiedefracturadúctil con
aleación44606/ en estadoderecepción(76). pequeñaszonasdefracturafrágil por clivaje, de

la aleaciónAA6061en estadode recepción(T6).

Figura 196-Superficiedefracturadela aleación Figura 197.-AnálisisEDXdel intermetálico
AA6061 en estadode recepción(TÓ), con Mg2Si,marcadoen la figura 196.

presenciadel intermetálicoMg2Si.

Figura /98.-Superficiedefracturadel material
compuestoW6AlOen condicióntérmica TÓ.

Figura 199.-Superficiedefracturadel material
compuestoW6A20en condicióntérmica 7=5.
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En los dos materialescompuestos,y en el estado16, se reduceconsiderablementela

ductilidad, ya que sepresentanpocaszonasdúctiles, asociadasa un modo de fracturapor

microhuecos(Figura 200). Además,la

existenciade grandeszonasasociadasa

unarotura intergranular(Figuras201 y

202), coincide con la presencia de

partículas de refuerzo. Los grandes

huecospresentesen estas superficies,

ponen de manifiesto una posible

descohesión de la interfase

matriz/refuerzo,provocándoseésta, en Figura 200.-Superficiedefracturadelmaterial
compuestoW6AJOen condicióntérmica7=5,en la

la zonaexternade la espinela,esdecir, queseobservanpequeñaszonasdefracturadúctil.

se produce el fallo en la zona

matriz/espinelay no en la zona espinela/panícula(Figura 203). También aparecen

panículasrotasdebidoa la transmisióndel esfuerzo(Figura204).

L¿jjj~jj;i1
1 e . eu

Figura 2O1.~Superficiedefracturadel material
compuestoW6A10en condicióntérmicaT6.

Roturaintergranular.

Figura 202.-Superficiedefracturadelmaterial
compuestoW6A20en condicióntérmicaT6.

Rotura intergranular.

Figura 203.-Superficiedefracturadel material Figura 204.-Superficiedefracturode/material
compuestoW6A20en condicióntérmica TÓ. compuestoW6A20en condicióntérmicaT6.

Roturoen la interfaseMgAl2O~matriz. Roturopor clivaje departículasderejherzo.
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Si comparamosla superficie de fractura de los materialescompuestosen el estado

recocido, se apreciauna diferenciaimportante en el tamaño de los huecosnucleados

duranteel procesode fractura, siendo de estosde mayor tamañoen el caso del material

reforzadocon el 20 % (Figura 205) que los del reforzadocon el 10 % (Figura 206) y

coincidiendoel tamañomedio de estos,con el tamañode las partículasde A1203 en cada

material. Lo mismo se observaen el estado de recepción(T4) para ambos materiales

(Figuras207 y 208).

Para la aleaciónAA6061 sin reforzary en estadode recocido tambiénse observaun

aumentode laductilidaden su superficiede fractura(Figura209).

Todo lo expuestoponeen evidencia,una vez más, la importanciade la acumulaciónde

fallo en la proximidadde la interfasepartícula/matriz,que haceque una vez creadoel

defecto,ésterodeecon gran rapideza la partículay seobtengaesa superficiede fractura

Figura 205.-Superficiedefracturo del material
compuestoW6A20, contratamiento

térmico derecocido.

Figura 206.-Superficiedefrocturadel material
compuestoW6A10, contratamiento

térmicoderecocido.

Figuro 207.-Supeificiedefracturo del material
compuestoW6A20,en estadoderecepción(74).

Figura 208.-Superficiedefracturodel material
compuestoW6A10, en estadoderecepción(T4).
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con grandeshuecosy la presenciade zonasconbandasde deformaciónplástica,alrededor

de estoshuecos(Figura210).

IV.3.1.1.2.- SERIE 7XXX.

La superficie de fractura de la aleaciónAA7020 sin refuerzo con un envejecimiento

artificial T6 (estadode recepción)(Figura 211) esuna superficiede fracturatípicamente

dúctil, similar a la que presentabala aleaciónAA6061 sin reforzar. El tamañode los

microhuecos pone de manifiesto el estado de máxima resistenciade la aleación,

apareciendopequeñaszonas de fractura frágil por clivaje asociadasa la presenciade

intermetálicos(Figuras 212 y 213), identificadoscomo la fase endurecedoraMgZn2

<Figura214).

Figuro 209.-Superficiedefracturo dela aleación
AA6061 sin reforzar, en estadode recocido.

Figura 210.-Superficiedefracturodel material
compuestoW6A20,en estadoderecepción(T4).

Figura 21/.-Superficiedefracturodelo aleación
AA7020enestadoderecepción(T6,).

Roturadúctil.

Figura 212.-Superficiedefracturodela
aleaciónAA 7020en estadode recepción(T6),

conpresenciadel intermetálicoMgZn2.
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Figura 214.-AnálisisEDXdel intermetálico
MgZn2, queaparecenen lasfiguras2/2y2/3.

Observandola superficie de fractura del material compuestoreforzadocon el 10 % de

A1203 (Figura 215), sepuedeapreciarnuevamente,unamodificación en el mecanismode

fractura, reduciéndosela ductilidad y

existiendozonasde roturapor clivaje

en zonas de partículas de A1203

(Figura216).

En esta serie también los grandes

huecospresentesen las superficiesde

fractura, evidencianuna descohesión
Figura 215.-Superficiedefracturodel material

de la interfase matriz/refuerzo, de compuestolilA/O en estadoderecepción(Té).

forma puntual en la zona

matriz/espinela.En algunaszonassepuedeobservarcomo la espinelasehaseparadode la

matrizy no de lapartículade refrerzoduranteel procesode rotura(Figura217).

AJ

Zn

Zn

100

80

j60

20

o
0 2 4 6 8 10 12

Energía (KeV)

Figura 213.-Superficiedefracturo de la aleación
AA 7020 en estadoderecepción(Té), con

presenciadelintermetálicoMgZn2.

Figura 2/6.-Superficiedefracturo delmaterial Figura 217.-Superficiedefracturo delmaterial
compuestoW7AIOen estadoderecepción(Té), compuestoW7A/Oen estadode recepción(Té).
dondeseobservanzonasde roturopor clivaje. Roturoen la interfaseMgAl2O4/motriz.
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Si comparamosla superficie de fractura de estos materialesen el estadorecocido, se

apreciaunadiferenciaimportanteen el tamañode los huecosnucleadosduranteel proceso

de fractura, lo que viene dado por un aumentoen la ductilidad tanto del material sin

reforzar(Figura218)comodel materialcompuesto(Figura219).

Además,comoocurríaen el estadoderecepción(T6), en el estadode recocidoaparecende

formaesporádica,zonasde roturaasociadasala presenciade intennetálicos(Figuras220 y

221).

1

Figura 2/8.-Superficiedefracturo delo aleación Figuro 219.-Superficiedefracturo del material
AA7020, con tratamientotérmicode recocido, compuestoW7A10, en estadoderecocido.

J

Figuro 220.-Superficiedefracturo del material
compuestoW7A10, contratamientotérmicode

recocido,con roturofrágil asociadaa intermetálicos.

Energía (Ke~~

Figura 221.-AnálisisEDXdel intermetálicoque
apareceen lo figura 220.
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IV.3.2.- ENSAYOS DE FLEXIÓN.

Se realizaronensayosde flexión, con el fin complementarlos datosmecánicosobtenidos

en tracción y comprobar diferencias de comportamiento entre un ensayo y otro

influenciadospor la presenciadel refuerzo.Las gráficasmáquinaobtenidasen los ensayos

de flexión semuestranen las figuras 222 y 223, paralos materialesde las series6XXX y

7XXX, respectivamente.
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Figura 222.-Gráficasdeflexiónde losmaterialescompuestosy matrices sin reforzar, de la serie6XXX.
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Figura 223.-Gráficasdeflexióndelosmaterialescompuestosy matrices sin reforzar, de la serie7XXX.
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Los resultadosobtenidos,tras la realizaciónde los ensayosde flexión, semuestranen la

Tabla XXIII, en la que se recogenvalores de resistenciamáxima a la flexión, límite

elásticoy alargamientoenla resistenciamáximaaflexión.

TablaXXIII.- Propiedadesmecánicas¿¡flexión, obtenidasparolos materialesde los

series6XXXy 7XXX, enflíncióndel tratamientotérmicoaplicado.

2 ~ — 49~39~Q F~*46!~f—1
Qi*4 T?~flii

47n

T6

~ •, ti *tk...4..

A 6061

AA7020 -

20% AlzO
3 428 244 . 6,3

Recocido 317 121 fi

T6 7~7 515
Sin Reftnzn

R~ I4~

K¶4pp0441»

Si seobservanlos datosmostradosen laTablaXXIII seadvierteque seconservala misma

tendenciaque en el caso de los ensayosde tracción.A medidaque aumentael porcentaje

en refuerzolaductilidaddel materialdisminuye,aunquetanto la resistenciacomoel límite

elásticoaumentan,

La influencia del porcentaje en refuerzo y del tratamiento térmico aplicado puede

observarseen las variaciones en resistenciasmáximas (Figura 224), limites elásticos

(Figura225)y alargamientos(Figura226).
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7005 10% AlO

7020 Sn Refuerz

44 6061 20% AlO

6061 10% A 1,0,

8061 SIn Refuen ~<,> <
o,

~0

Figura 224.-Gráfica resumendelos valores
de resistenciamonina,poro todoslos

materialesensayadosa flexión, enfunción del
tratamientotérmico aplicado.

De los ensayos de flexión, se

compruebaun aumentodel mismo

orden en las propiedades,que las

obtenidas en los ensayos de

tracción.

Para el estado de máximas

propiedades(TÓ), se produce un

aumentoen el límite elástico del

18% en el material compuesto

W6A1O y del 36% en el W6A20.

En la serie7XXX un aumentoen

el 10% de refuerzo implica un

aumento en el límite elástico del

17%.

En el casode la resistenciamáximaesteaumentono siguela mismarelacióny aumentaun

3%paraelmaterialW6AlO, un 7%parael W6A20 y prácticamentepermanececonstante

II
O.
1
o
1-u>1

Ml

u

Figuro 225.-Gráfico resumendelos valores
de límiteelástico,para todoslos materiales

ensayadosaflexión, enfuncióndel

tratamientotérmicoaplicado.

k

Figura 226.-Gráfica resumendelosvaloresde
alargamiento,para todoslos materialesensayadoso
flexión, enfuncióndel tratamientotérmicoaplicado.
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en la serie7XXX. Estosaumentosseproducenen detrimentode los valoresde ductilidad

disminuyendoentreel 55%y 75%parala serie6XXX y el69%parala 7XXX.

En el estadode recocido,con respectoal material sin reforzar, aumentanen mayorgrado

las resistenciasmáximasaflexión (12% en W6A1O, 14% enW6A20 y 22% en W7AIO) y

limites elásticos(24% en W6A1O, 48% en W6A20 y 54% en W7AIO), sin embargola

reducciónen los valoresde ductilidadesmuchomenor,manteniéndoseconstanteparael

W6AlO, reduciéndoseun 21%paraW6A20 y un 47%paraelW7AlO.

Todas estas variaciones de los valores obtenidos a flexión son corroboradas

microestructuralmente,tanto en la serie6XXX (Figuras227 y 228) como en la 7XXX

(Figuras229 y 230). En los materialessin reforzar (AA6061 y AA7020) no aparecen

fisurasni grietasal ensayarlasa flexión, seacual seael tratamientotérmicoque se les haya

aplicado. También puedeobservarse,como paratratamientostérmicos de recocido, la

disminución de la ductilidad es menor que con tratamiento térmico de máximas

propiedades(TÓ), yaquela flechaen los materialesensayadoscon esteúltimo tratamiento,

esmenor. PROBETAS ENSAYADAS A FLEXIÓN

TRATAMIENTO TÉRMICO: TG

AA 6 061

W6AIO

W6A20

Figura 227.-Macrografio de lasprobetasensayadasa flexión
dela serie6XV( contratamientotérmico Té?

~1~~ —
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Figuro 228.-Macrografiodelasprobetasensayadasaflexión dela
serie 6.KX’X con tratamientotérmicode recocido.

Figuro 229.~~Macrogrczfiadelasprobetas
ensayadaso flexión dela serie7XXY.con

tratamientotérmicoTé.

Se estudiaron las seccionesnormales al

Figura 230.-Mocrografiadelasprobetas
ensayadasa flexión de la serie7XXXcon

tratamientotérmicode recocido.

esfuerzo de flexión, en las probetas que

presentabanfisuras,con el fin de determinarlos mecanismosdeprogresiónde grietas.Las

superficiesque muestranel frente de avancede grieta (Figura 231), revelan que éstas

progresanatravésde:

• los límitesde granode lamatriz (Figura232>,

• la zona de interfaseespinela/matriz,en zonassometidastanto a tracción

comoa compresión(Figura233),

PROBETAS ENSAYADAS A FLEXIÓN
TRATAMIENTO TÉRMICO: RECOCIDO

a.AAGO6I

W6AIO

W6A20

PROBETAS ENSAYADAS A FLEXIÓN
TRATAMIENTO TÉRMICO: TG

AA7020

W7AIO

PROBETAS ENSAYADAS A FLEXIÓN
TRATAMIENTO TÉRMICO: RECOCIOO

AA7020

WTAIO

• partículasde refuerzo(Figuras234).
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Figura 232.-Superficiedeflexión delmaterial
lilA /0 en estadoderecocido.Progresióndegrieto

a travésdelímitesdegrano.

20 ~imn

e,~: t.

t 7k
Figuro 23/.-Frentedeavancedeuno grieta,
en elmaterial W6A20en estadoderecepción

(74,), ensayadoaflexión.

Figura 233.-Superficiedeflexióndel materialW6AIO
T4. Zonasometidaa compresión,conprogresiónde

grieta a travésdela interfaseespinela¡matriz.

Figura 234.-SuperficiedelmaterialW6A10en estadode
recepción(T4), ensayadoa flexión.Zonasometidaa tracción,
conprogresióndegrietoa travésdelaspartículasdeA1203.



Pág./62 Soldadurapor FusióndeMaterialesCompuestosdeMatriz deAluminio. MI. Barrena

En direcciones perpendicularesa las grietas principales, fueron observadasgrietas

secundarias,en las cualesel mecanismode progresión,englobabanlas tres formas de

avance(Figura 235). Además,en las zonassometidasa tracción fueron encontradasuna

grancantidaddepartículasfracturadas(Figuras236)

Observandolas superficieslibres de grietas,

deformacióndel material,con orientaciónde

carga(Figura237).

sepuedecomprobarque existenbandasde

la estructuraprovocadapor la aplicaciónde

Todo lo comentado,pone de manifiestouna vez más y al igual que en los ensayosde

tracción, que la transferenciade carga partícula/matrizes efectiva, y es mucho más

evidente en el campo elástico que en el campoplástico,justificando en cierta manera

tambiénel mecanismode fracturamostradoporlos materiales.

Figura 235.-Superficiedel materialW7AIOcon
t,atamientotérmicodc recocido,ensayadoa
flexión,dondeaparecengrietassecundarias.

Figura 236.-Superficiedel materialW6AIOen
estadoderecocido, ensayadoa flexión.Zona

sometidaa tracción, conpartículasrefuerzode
gran tamaño,fracturadas.

30 pín

Figura 237-Superficiedel materialW6AIOen
estadoderecocido, ensayadoaflexión. Zona
alejada dela aplicacióndecarga, dondese

observanbandasdedeformación.
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IV.3.3.- ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

Con el fin de complementarlos ensayosde traccióny flexión, se realizaronensayosde

resilienciaCharpy. Se determinóla influenciade los tratamientostérmicosen los valores

de tenacidady superficiesde fractura,en elmaterialW6AíO (Figura238).
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Reo. po ¡6 n

TRATAMIENTO TÉRMICO

(b)

(e)

T6

4 (e)

Figura 238.- Injluenciadelos tratamientostérmicosen la tenacidaddel materialcompuestoW6A10.
Variación microestructural:a) solubilizado;b) recocido; c) T4; d) estadoderecepcióny e) Té.
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Los valores de energía absorbidaen el material compuestoW6AlO, presentanuna

disminucióncon los tratamientosténnicosde envejecimiento,en los que seconsiguenlas

máximas propiedadesmecánicasy en las cualesse produce la precipitaciónde fases

endurecedoras(Figura239).

La tendenciaen los valores de

tenacidades similar, tanto en el

caso de realizarsela entallade

forma longitudinal como

transversal a la dirección de

extrusión del material. Los

valoresde energíaabsorbidason

mayores en el caso de los

materialesensayadoscon entalla

transversal.

Analizandolas superficiesde fracturaseobservaunaclaratransiciónen el modo de rotura,

predominandola fracturade partículasen el estadode solubilización(Figura 240), y una

combinaciónde partículasrotasy descohesiónpartícula/matrizenel caso del tratamiento

térmico T6 (Figura241).

% rtr - ti

Figura 239.-Superficiedefroctura Charpydel materialW6AlO
en estado1=5.Entallo longitudinala la direcciónde laminado.

Figuro 240.-Superficiedefracturo Charpydel Figura 24/.-SuperficiedefrocturaCharpydel
material WÓA10 con tratamientotérmicode materialW6A10 con tratamientotérmicoTé.

solubilizodo.Entolla longitudinal Entolla longitudinal a la direccióndelaminado.
a la direccióndelaminado.
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