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RESUMEN

Las aleaciones de aluminiosilicio reforzadas con partículas de carburo de silicio,

compuestos Al/SiCp en adelante, son materiales excelentes para aplicaciones

estructurales y funcionales que presentan un mayor módulo elástico, menor coeficiente

de expansión térmica, comportamiento a desgaste superior y una mayor dureza, que las

correspondientes aleaciones sin reforzar. Entre las técnicas convencionales de

fabricación de los compuestos Al/SiCp, el procesado por vía líquida destaca por su

rentabilidad, sencillez y una amplia selección de condiciones de procesado. Sin

embargo, también presenta limitaciones, como la dificultad en la dispersión del

refuerzo, especialmente a pequeños tamaños, reacciones interfaciales o porosidades.

En el presente trabajo se ha desarrollado un método de fabricación por vía líquida

de materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas para su posterior

extrapolación a escala industrial. Para ello, en un primer lugar se han estudiado diversas

condiciones experimentales que han permitido solventar algunos de los problemas

típicos del procesado por vía líquida y establecer unos requerimientos básicos de

procesado. Entre ellas, debido a la baja mojabilidad entre ambos constituyentes a bajas

temperaturas, es imprescindible el desarrollo de la etapa de mezclado del refuerzo con

la aleación fundida en el interior del horno para mantener la temperatura en torno a los

700 °C; además, se requiere el empleo de un agitador con geometría de hélice que

permita la dispersión del refuerzo gracias a la generación de corrientes verticales en el

seno del fundido. Posteriormente, se han estudiado otras alternativas para mejorar la

interacción entre la matriz y el refuerzo, como la generación de recubrimientos de sílice

en la superficie de este último, mediante oxidación directa o el método solgel.

De esta manera se ha logrado reforzar con éxito las aleaciones A356 y A380 con

partículas de SiC y flyash de tamaño nanométrico y micrométrico en porcentajes de

hasta el 20 % de refuerzo, tanto en condiciones de recepción, como recubiertos de sílice.

La incorporación de partículas de SiC entre 15,3 y 52,0 µm de tamaño medio en

porcentajes del 10 y 20 % a la aleación A356 origina microestructuras muy homogéneas

con una excelente dispersión del refuerzo y una porosidad mínima. La porosidad

detectada en compuestos reforzados con partículas de pequeño tamaño ha resultado ser

mayor debido a la tendencia a la aglomeración de estos refuerzos. Procesos secundarios
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de extrusión han demostrado su capacidad para mejorar la distribución de las

partículas nanométricas.

Se ha logrado una mejora importante en las propiedades mecánicas respecto a las

aleaciones sin reforzar, en concreto se ha logrado aumentar la dureza de la aleación

A356 en un 90 % para un 20 % de partículas de SiC de 15,3 y 52,0 µm; mientras que el

módulo de Young se incrementa hasta en un 20 % por la adición de un 20 % de SiC de

15,3 µm. Además, se ha determinado que el comportamiento a desgaste de los materiales

compuestos depende en mayor medida del porcentaje de refuerzo que del tamaño del

mismo. Se observaron capas de aleación mecánica con un efecto positivo en la respuesta

a desgaste del material. Los resultados de los ensayos de flexión han demostrado la

efectividad de los recubrimientos solgel para mejorar la unión matrizrefuerzo.

Los estudios de reactividad interfacial han demostrado que la degradación que

sufre el refuerzo por la exposición a la aleación fundida durante largos tiempos y

elevadas temperaturas puede inhibirse gracias a los recubrimientos solgel hasta

temperaturas de 800 °C. Aunque se produce un efecto endurecedor en condiciones de

procesado extremas, la degradación del refuerzo conduce a un empeoramiento de la

respuesta mecánica del compuesto.

El tratamiento superficial mediante láser de aleaciones y compuestos permite el

refinamiento del microconstituyente eutéctico en condiciones SLSM (Selective Laser

Surface Melting), y de todas las fases presentes en condiciones LSM (Laser Surface Melting).

El tratamiento selectivo da lugar a la formación de ramas eutécticas de elevada dureza y

sin porosidad. En el compuesto se consigue también mejorar la distribución y el anclaje

del refuerzo.
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ABSTRACT

Aluminiumsilicon alloys reinforced with silicon carbide particles, Al/SiCp

composites, are outstanding materials for both structural and functional applications

due to their enhanced property characteristics such as higher modulus, lower thermal

expansion coefficient, improved tribology characteristics and higher hardness in

relation to unreinforced aluminium. Among usual manufacture techniques for Al/SiCp

composites, the casting route provides advantages such as cost efficiency, simplicity

and a wide selection of processing conditions. However, there are a few processing

limitations such as particle clustering, especially with very fine size ceramic

particulates, interfacial reactions, and porosity.

In the present research, a manufacture method in liquid phase of Al/SiCp

composites has been developed for a subsequent extrapolation to industrial scale.

Firstly, several experimental conditions were studied to solve typical problems of the

liquid processing route and stablish the basic process requirements. Among them, due

to the low wettability between the main constituents at low temperatures, it is

essential to mix the reinforcement with the molten alloy inside the furnace in order to

keep the temperature near to 700 °C; moreover, due to the different constituents

densities, it is required to use a propeller stirrer that allows a proper reinforcement

dispersion by generating a vertical flow within the melt. Later, silica coatings were

applied to SiC particles, by direct oxidation and solgel methods, to improve

matrixreinforcement interaction.

Thus, the aluminiumsilicon alloys A356 and A380 were successfully reinforced

with SiC and flyash particles, for both micrometric and nanometric particle sizes, up to

20 % reinforcement volume fractions. Uncoated and coated reinforcements were

studied. The incorporation of SiC particles, of 15.3 and 52.0 µm mean sizes and volume

fractions by 10 and 20 %, to A356 alloy, resulted in homogeneous microstructures with

an excellent reinforcement dispersion and minimal porosity. When the alloy is

reinforced with nanosized particles, porosity in the cast composite was increased

because of cluster tendency of small particles. Reinforcement distribution in

composites reinforced with nanosized particles was improved by a secondary extrusion

process.
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A major improvement in mechanical properties of unreinforced alloys it is been

achieved; in particular, a hardness increase by 90 % of A356 alloy was measured with

SiC particles of 15.3 and 52.0 µm of mean size, while the Young’s modulus was

increased up to a 20 % by adding 20 % of SiC of 15.3 µm mean size. In addition, the

wear behaviour of Al/SiCp composites was found to depend more on volume fraction

than size of reinforcement. Mechanical Mixed Layers showed a beneficial effect on the

material wear response. During in situ bending tests, the ability of solgel coatings to

improve the matrixreinforcement bonding was stablished.

Interfacial reactivity studies demonstrated that it is possible to avoid

reinforcement dissolution by molten alloy exposition, at high temperatures and long

times, by solgel coatings up to 800 °C. Although a hardening effect occurs under

extreme processing, degradation of the reinforcement leads to a worsening of the

composite mechanical response.

Laser surface treatment of AlSi alloys and Al/SiCp composites allowed only the

refinement of the eutectic microconstituent at SLSM condition (Selective Laser Surface

Melting), while every microconstituent is resolidified at LSM condition (Laser Surface

Melting). SLSM treatment leaded to the formation of eutectic branches with high

hardness and porosity free. Improved dispersion and reinforcement bonding was

observed in the laser treated composite.
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1.1 Materiales compuestos Al/SiC y Al/flyash

1.1.1 Generalidades de los materiales compuestos

Sea cual sea el ámbito tecnológico del que se trate, el desarrollo del mismo se ve

fuertemente condicionado por la disponibilidad de materiales adecuados y del progreso

en la obtención de nuevos materiales de mejores propiedades que los disponibles. En

este sentido, los materiales compuestos representan un gran paso en el esfuerzo en la

optimización de materiales, permitiendo así el diseño de nuevos productos y

procesos [1].

Sabido es que el concepto de material compuesto no es precisamente reciente. Son

muchos los materiales que, en efecto, son materiales compuestos. Desde “composites

naturales” como la madera o el hueso, hasta otros muchos materiales ingenieriles,

véanse cauchos o cementos Portland, que en un sentido amplio, pueden considerarse

materiales compuestos. [2].

Fue a principios de los años 60, cuando necesidades como la no renovabilidad de ciertas

fuentes de energía o de recursos naturales dieron lugar a la demanda de materiales con

propiedades tan diversas, que uno sólo de ellos no podía satisfacer. De ahí surgió la idea

de combinar materiales diferentes en un material compuesto integral con un

comportamiento inalcanzable por los componentes individuales [1, 3].

Por todo ello, un material compuesto puede definirse como “un sistema formado por dos o

más componentes distintos, insolubles entre sí y separados por una intercara perfectamente definida”.

El sistema se consigue de la incorporación de una segunda fase de altas prestaciones a

un material convencional para producir una combinación de propiedades imposibles de

conseguir en los componentes por separado. En un material compuesto, se distingue la

fase continua, o matriz, en la que se dispersa una fase discontinua, o refuerzo [4].

La función que desempeña la matriz en el material compuesto se detalla en los

siguientes puntos:

 Proteger el refuerzo del ambiente exterior (aire, humedad, etc.).

 Propiciar la unión solidaria de los elementos que constituyen el refuerzo.
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 Repartir y transmitir las cargas de los elementos de refuerzo. En general, para

que la transmisión sea óptima, la matriz debe deformarse plásticamente para

tensiones netamente inferiores a las que está sometido el compuesto, y que su

deformación sea inferior a la correspondiente a la rotura. La matriz no deberá

tener un módulo de elasticidad demasiado elevado.

 Las condiciones de utilización particulares del compuesto pueden exigir que la

matriz presente buena resistencia a la corrosión o a la oxidación, o una buena

resistencia mecánica en caliente.

Mientras que las funciones que tiene un material de refuerzo son las siguientes:

 Soportar las tensiones que se ejercen sobre el compuesto.

 Aumentar las características mecánicas de la matriz, su dureza y resistencia al

desgaste (sobre todo en el caso de refuerzos particulados).

 Mitigar los fallos de estas características con el aumento de temperatura.

 Frenar o detener la propagación de grietas a través del compuesto y desarrollo

de las fisuras [5].

El tercer elemento de un material compuesto es la interfase matrizrefuerzo. La

interfase condiciona las propiedades finales de los compuestos. La transmisión y

reparto de las cargas aplicadas al material compuesto se efectúa por la unión existente

entre matriz y refuerzo. Si la unión no es buena, la matriz soportará la mayor parte de

las tensiones y la función de los refuerzos será nula. La interfase es, por tanto, una

región de composición química variable, que constituye la unión entre la matriz y el

refuerzo, y que asegura la transferencia de carga entre ellos favoreciendo el aumento de

resistencia y módulo elástico [5, 6].

Los principales parámetros necesarios para obtener una interfase ideal son:

 El mojado entre la matriz y el refuerzo debe ser bueno. Aquí interviene la

naturaleza termodinámica de los diferentes elementos y, en especial, sus

energías superficiales.
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 Deben existir fuerzas de unión suficientes para transmitir los esfuerzos de la

matriz al refuerzo.

 Las uniones deben ser estables en el tiempo y, sobretodo, en el rango de

temperaturas de utilización del compuesto.

 Las zonas de reacción entre la matriz y el refuerzo deben ser reducidas y no

afectar a los elementos de refuerzo.

 Los coeficientes de dilatación térmica de la matriz y de los refuerzos deben ser

similares para limitar los efectos de tensiones internas a través de la interfase,

sobre todo al utilizar el compuesto a altas temperaturas.

Los tipos de uniones se pueden clasificar según el tipo de reacción química que se

desarrolla entre la matriz y los refuerzos, lo que da lugar a los siguientes sistemas:

 La matriz y los materiales de refuerzo no son reactivos e insolubles.

 La matriz y los materiales de refuerzo son no reactivos pero solubles.

 La matriz y los materiales de refuerzo reaccionan para formar un tercer

componente en la interfase.

En primer lugar, se deben considerar las uniones de tipo mecánico, en las que no tiene

lugar ninguna reacción química. Este tipo de unión puede existir en el caso de refuerzos

que tengan la superficie rugosa. La ausencia de unión química conduce a un material

compuesto con propiedades mecánicas mediocres.

La unión con mojado y con disoluciones tiene lugar en los compuestos reforzados por

casi cualquier elemento, excepto los óxidos. La matriz moja y/o disuelve parcialmente

los elementos del refuerzo, sin que se forme ningún compuesto entre ambos, existiendo

interacciones electrónicas a corta distancia (distancias atómicas).

En las uniones en las que se producen reacciones químicas, éstas pueden ser simples,

formándose un nuevo compuesto químico en la interfase, o bien reacciones más

complejas, que se pueden representar mediante una secuencia de reacciones.

Entre los factores que pueden afectar a la estabilidad de la interfase se encuentran las

inestabilidades debido a disolución que puede originar la pérdida del refuerzo;
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inestabilidades debidas a reacciones interfaciales, que degradan las propiedades del

compuesto; o inestabilidades debido a la descomposición de la interfase, producidas en

compuestos sujetos a ciclos térmicos [5]. En definitiva, las propiedades de matriz y

refuerzo; las condiciones de temperatura, presión y tiempo de procesado, junto con el

ambiente en el que se encuentre el compuesto van a determinar los fenómenos químicos

que ocurran en la interfase [6].

Por otro lado, dentro de los materiales compuestos de matriz metálica, la mayor parte

del trabajo desarrollado se ha centrado en el aluminio como metal de la matriz [4].

Otras aleaciones ligeras frecuentemente empleadas son las de titanio y magnesio [5]. La

tabla 1.1 muestra las propiedades relativas entre distintos metales ligeros empleados

habitualmente como matrices en materiales compuestos de matriz metálica o MMCs.

La adición de partículas refractarias, de elevada resistencia y módulo, a una matriz

dúctil da lugar a un material cuyas propiedades mecánicas son intermedias entre las de

la matriz y el refuerzo cerámico [7].

Las fases de refuerzo se pueden clasificar en tres categorías: fibras continuas, whiskers y

partículas (Figura 1.1). Las fibras continuas dan lugar a una gran mejora en las

propiedades mecánicas cuando se colocan en la dirección de la tensión aplicada;

mientras que con whiskers y partículas, se alcanzan resistencias menores, pero con un

alto grado de isotropía en el material [5].

Table 1.1. Relative properties between different lightweight materials employed as metal matrix

in composites [5].

Material Al Mg Ti

Boiling point (°C) 2467 1090 3287

Melting point (°C) 660 650 1660

Density (g/cm3) 2,7 1,7 4,5

Latent heat of fusion (J/g) 388 362 365

Linear expansion coefficient (x106 K1) 23,5 26 8,9

Specific heat at 25 °C (JK1kg1) 900 1020 523

Thermal conductivity 0100 °C 237 156 21,9

Young’s Modulus (GPa) 70,6 44,7 120,2
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Figure 1.1 Scheme of various types of metal matrix composites reinforced with particles,

whiskers and continous fibres [5].

Los refuerzos particulados más empleados en aplicaciones estructurales son el carburo

de silicio (SiC) y el carburo de boro (B4C) para aleaciones de aluminio. Debido a su bajo

precio también se usan comúnmente partículas de alúmina (Al2O3). Por último, los

carburos de titanio (TiC) cobran cada vez más relevancia en aplicaciones a elevada

temperatura [8]. Las propiedades de estos refuerzos típicos se recogen en la tabla 1.2.

Table 1.2 Mechanical and physical properties of ceramic particulate reinforcements in

MMCs [9].

Ceramic
Density

(g/m3)

Young’s

Modulus

(GPa)

Knoop

Hardness

Compression

Resistance

(MPa)

Thermal

condutivity

(W/mK)

Linear

Thermal

Expansion

Coefficient

(10-6/K)

Specific

Thermal

Conductivity

(Wm2/kgK)

SiC 3,21 430 2480 2800 132 3,4 41,1

B4C 2,52 450 2800 3000 29 5,0 11,5

Al2O3 3,92 350 2000 2500 32,6 6,8 8,3

TiC 4,93 345 2150 2500 20,5 7,4 4,2
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1.1.2 Materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con carburo de

silicio y flyash

La demanda creciente de materiales ligeros con excelentes propiedades mecánicas que

ha tenido lugar en las últimas décadas en industrias como la aeroespacial, del transporte

o militar, ha incrementado el uso de aleaciones aluminiosilicio (AlSi) y de sus

correspondientes materiales compuestos reforzados con partículas de carburo de

silicio (AlSi/SiCp).

Dentro de la industria del transporte, cabe destacar la industria automovilística, en la

que retos como la reducción del consumo de combustible, reducción de emisiones o

reciclado de materiales han supuesto la sustitución progresiva de materiales

convencionales por estos materiales compuestos de matriz de aluminio con refuerzo

discontinuo. En concreto, es en el sistema de frenado donde se alcanzan las mayores

ventajas, ya que permiten disipar el calor de fricción de forma mucho más rápida y

eficaz, junto con mejores propiedades a desgaste respecto a la aleación sin reforzar.

La introducción de estos materiales en la fabricación de componentes del automóvil

tales como pistones, bielas, árbol de levas o discos de freno (Figura 1.2) supone una

reducción de peso entre un 40 % y un 60 %, además de disminuir las vibraciones

producidas en las zonas sometidas a mayores esfuerzos [912].

Figure 1.2 Image of a break disc manufactured by Duralcan® with an MMC Al10Si/20SiCp [20].

Los materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con partículas de carburo

de silicio se han constituido como materiales de referencia por su bajo peso, buena

resistencia mecánica, bajo coeficiente de expansión térmica y suficientemente elevada

resistencia a desgaste [9]. En ellos, el aluminio proporciona ligereza y buen

comportamiento a corrosión, mientras que el carburo de silicio mejora las propiedades
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mecánicas aumentando el límite elástico y la dureza y, consecuentemente, la resistencia

frente al desgaste y la erosión [11].

La mejora en las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, respecto a la

aleación sin reforzar, se debe a su habilidad para soportar elevadas tensiones de tracción

y compresión por la transferencia y distribución de la carga aplicada de la matriz dúctil

al refuerzo [13].

Entre las morfologías del refuerzo de carburo de silicio disponibles, los compuestos

reforzados con partículas presentan mejores propiedades físicas y mecánicas, ya que son

materiales con un comportamiento isótropo que pueden procesarse mediante métodos

que tradicionalmente se han empleado en metales [14].

Por otro lado, entre los refuerzos discontinuos existentes, las cenizas volantes o

“flyash” son uno de los refuerzos más baratos y de baja densidad disponibles en grandes

cantidades como un desecho sólido producido durante la combustión en plantas

térmicas [15]. Los constituyentes principales de las flyash son SiO2 y Al2O3. La

incorporación de estas partículas a las aleaciones de aluminio mejora sus propiedades a

desgaste, amortiguadoras, dureza y resistencia, y además reduce la densidad [16].

Matrices: aleaciones AluminioSilicio

Son numerosas las propiedades por las que destacan las aleaciones AlSi, como su baja

densidad, excelentes características de moldeo y soldabilidad, elevada resistencia

específica, buena resistencia a corrosión y propiedades a desgaste, tenacidad y

propiedades a tracción [10].

Las aleaciones de colada AlSi empleadas en la presente investigación son las aleaciones

A356 (Al7%Si0,3%Mg) y A380 (Al8,5%Si3,5%Cu) (según la designación de la

Aluminium Asociation), ambas son hipoeutécticas ya que su contenido en Si, del está por

debajo del 12,5 % (composición eutéctica). Estas aleaciones comenzaron a emplearse en

los años 50 en la industria automovilística para la manufactura de cilindros del bloque

motor gracias a su bajo peso y buena conductividad térmica [4].
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En las aleaciones AlSi, la presencia de silicio en niveles entre un 5 y 20 % permite una

mejora significativa en las propiedades de colada respecto a otras aleaciones de

aluminio [4]. Además, favorece la fluidez, o habilidad para llenar la cavidad del molde,

gracias a la presencia de un gran volumen de fase eutéctica, la cual reduce la contracción

que tiene lugar durante la solidificación, así como el coeficiente de expansión térmica de

los productos moldeados. Las propiedades mecánicas óptimas de los componentes

colados se alcanzan cuando las partículas de silicio son pequeñas, esféricas y se

encuentran homogéneamente distribuidas, lo que se consigue mediante tratamientos

térmicos de solubilización, temple y envejecimiento [17].

La modificación eutéctica producida por la adicción de pequeñas cantidades de

estroncio a la aleación, permite alterar la usual forma acicular de las partículas de silicio

hasta una morfología fibrosa. A su vez permite que la distribución del silicio procedente

de la reacción eutéctica sea más homogénea. Este cambio morfológico permite aumentar

el límite elástico, la ductilidad, la dureza y facilitar su mecanizado [18].

Ligeras adiciones de magnesio convierten a estas aleaciones en tratables térmicamente

mediante la formación de pequeños precipitados coherentes de Mg2Si. El aumento en la

resistencia de la aleación con el contenido en magnesio se produce a costa de la

disminución de la ductilidad y la tenacidad de fractura de la misma. Además, disminuye

la temperatura eutéctica y contribuye a la heterogeneidad morfológica de la fase

eutéctica. Por último, también afecta al tipo y cantidad de intermetálicos ricos en hierro

presentes [19].

La presencia de cobre es responsable de las mejoras en las propiedades a desgaste de las

aleaciones AlSi. Además, pequeñas adiciones de cobre proporcionan un

endurecimiento adicional mediante la formación por envejecimiento de fases Al2Cu o a

través de la modificación de los precipitados AlFeSi por sustitución en los mismos.

Como sucede con el magnesio, aumentar la composición en cobre de la aleación mejora

la resistencia de las aleaciones de aluminio a costa de disminuir su ductilidad y

resistencia a corrosión [4].

En cuanto a la presencia de manganeso, se espera que produzca una reducción en la

solubilidad de silicio y de hierro en la aleación y altere la composición y morfología de

los precipitados AlFeSi. Además, mejora las propiedades a elevada temperatura de las

aleaciones AlSi [4].
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El hierro es una de las impurezas más frecuentes en las aleaciones AlSi, lo que unido a

la baja solubilidad que presenta en la fase αAl, origina la formación de fases

AlFeSi [4]. Este compuesto tiene a formar placas (que aparecen como agujas en

sección), de elevada dureza y fragilidad que actúan como concentradores de tensiones,

cuya estequiometría se corresponde con la fase βAl5FeSi. Esta fase aparece

frecuentemente en este tipo de aleaciones, presenta baja adhesión con la matriz y

contribuye a la formación de porosidades en el material.

Sin embargo, una concentración de hierro entre 0,8 y 1 % es recomendable para evitar

soldaduras con el molde en procesos de inyección a presión. La composición eutéctica

AlSiFe tiene lugar al 0,8 % en hierro, por lo que a concentraciones mayores, el

aluminio fundido tiene una capacidad limitada para disolver el acero de los moldes

cuando ambos materiales están en íntimo contacto.

Las adiciones de manganeso favorecen la modificación de las fases afiladas βAl5FeSi

hasta otras más compactas, con una influencia menor como concentradores de

tensiones y, por tanto mejorando resistencia a tracción, elongación y ductilidad. Este

hecho tiene lugar especialmente cuando la proporción Mn/Fe es de entorno 0,5.

También se espera que las adiciones de cromo tengan el mismo efecto. Las formas

compactas hasta las que evoluciona la fase βAl5FeSi, son los precipitados

αAl15(Fe,Mn,Cr)3Si, que pueden aparecer con morfología de letras “chinas” o en forma

de precipitados poliédricos (estos últimos, presentan elevados puntos de fusión y gran

tendencia a sedimentar, produciéndose la sedimentación cuando el factor de

segregación, Fe + 2Mn + 3Cr, es mayor de 1,8). La formación de una u otra morfología de

la fase αFe depende de los niveles de Fe, Mn y Cr presentes en la aleación, y de los

parámetros de procesado, como el tiempo de mantenimiento en estado fundido y de la

temperatura de colada de la aleación o la velocidad de enfriamiento. Se forman a

temperaturas por encima de la temperatura de líquidus de la aleación, dando lugar por

tanto, a zonas favorables para la precipitación de la fase eutéctica [4, 2022].

La aleación A356 presenta una densidad de 2,685 g/m3 a 20 °C, un coeficiente de Poisson

de 0,33 y un módulo elástico de 72,4 GPa. Las propiedades mecánicas típicas de la

aleación, generalmente tratada térmicamente, se recogen en la tabla 1.3.
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Table 1.3 Typical mechanical properties of the alloy A356 [4].

Processing

method
Heat treatment

Tensile

Strenght

(MPa)

Yield

Strenght

(MPa)

Elongation

(%)

Hardness

(HB)

Fatigue

Strength

(MPa)

Compression

limit (MPa)

Sand

casting

T51 172 140 2,0 60 55 145

T6 228 165 3,5 70 60 170

T7 234 205 2,0 75 62 215

T71 193 145 3,5 60 60 150

Permanent

Mold

T6 262 185 5,0 80 90 185

T7 221 165 6,0 70 75 165

En cuanto a las propiedades térmicas de la aleación A356, la temperatura de líquidus es

de 615 °C, mientras que la de sólidus es de 555 °C. El coeficiente de expansión térmica

lineal se muestra en la tabla 1.4 y la conductividad térmica a 25 °C en la tabla 1.5 [4].

Table 1.4 Thermal expansion coefficient of A356 alloy [4].

Temperature range (°C) Average coefficient (µm/mK)

20100 21,5

20200 22,5

20300 23,5

Table 1.5 Thermal conductivity at 25°C of A356 alloy [4].

Heat treatment Conductividad térmica (W/mK)

T51, sand 167

T6, sand 151

T7, sand 155

T6, gravity 159



INTRODUCCIÓN

13

La aleación A380 presenta una densidad de 2,71 g/cm3 a 20 °C, un coeficiente de Poisson

de 0,33 y un módulo elástico de 71,0 GPa. Las propiedades mecánicas típicas de la

misma, normalmente en ausencia de tratamiento térmico, se recogen en la tabla 1.6:

Table 1.6 Typical mechanical properties of A380 alloy in ascast state [4].

Tensile

Strenght

(MPa)

Yield

Strength

(MPa)

Elongation

(%)

Fatigue

Strenght

(MPa)

325 160 4,0 138

Mientras que las propiedades térmicas de la aleación A380 se muestran en la tabla 1.7.

Table 1.7 Typical thermal properties of A380 alloy [4].

Liquidus

Temperature

(°C)

Solidus

Temperature

(°C)

Thermal

Expansion

Coefficient

(µm/mK)

Thermal

Conductivity

(W/mK)

595 540 21,8 96,2

Refuerzo: partículas de Carburo de Silicio

El carburo de silicio es el refuerzo cerámico más empleado en materiales compuestos de

matriz de aluminio. Permite mejorar la rigidez, resistencia, conductividad térmica,

resistencia a desgaste y a fatiga, junto con una baja expansión térmica. Además presenta

baja densidad y coste [8].

El proceso más simple de fabricación de SiC implica la combinación de sílice y carbón

en un horno de resistencias eléctricas de grafito Acheson a temperaturas por encima de

los 2500 °C, según la reacción química 1.4 [8, 16].

SiO2 + 3C → SiC + 2CO (1.4)

Esta reacción es fuertemente endotérmica y da lugar a la formación de diferentes formas

cristalinas del SiC con distinta pureza. Debido a la elevada energía requerida por el

proceso y la baja calidad del producto obtenido, el SiC también se produce
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industrialmente por otros métodos como la Deposición Física y la Deposición Química

en fase vapor, el proceso Solgel y el sinterizado en fase líquida, entre otros.

El ordenamiento cristalino simple es un tetraedro de átomos de carbono con un átomo

de silicio en el centro con un enlace predominantemente covalente. Hasta la fecha se

han descubierto más de 200 politipos del SiC, de las cuales sólo unas pocas son estables

termodinámicamente. Los más típicos incluyen 3C, 2H, 4h, 6H, 8H, 9R, 10H, 14H, 15R,

20H, 21F y 24R, donde C, H y R son las tres categorías cristalográficas básicas cúbica,

hexagonal y rombohédrica. Normalmente se designan como αSiC a las variedades

hexagonales y rombohédricas (formadas a temperaturas por encima de 1700 °C), y

βSiC a la forma cúbica (estable a temperaturas por debajo de los 1700 °C) [23].

El tamaño de las partículas de SiC cuando se emplean como refuerzo en MMCs tiene

una influencia clara en las propiedades mecánicas del material compuesto

resultante (Figura 1.3). Por ejemplo, la resistencia a fatiga se ve mejorada con el empleo

de partículas de pequeño tamaño al igual que el módulo de elasticidad.

Figure 1.3 Particle size effects on composite materials [8].

La influencia del tamaño de las partículas en las propiedades del material compuesto se

muestra en la tabla 1.8.
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Table 1.8 Properties of composites based on the size of SiC [8].

Relative Size

Particle

diameter

(µm)

Advantages Limitations

Fine
1,7

Greater strength and

stiffness, higher

fatigue resistance,

lower CTE

Tendency to agglomerate,

lowered ductility, high cost,

segregation during casting
6,5

Medium

9,3 Excellent balance

between properties

(elevated strength and

good ductility)

Necessary for highvolume

reinforcement systems

Good balance between

properties and raw material

costs
22,8

Coarse 1700

Good wear resistance,

high ductility and

ease of manufacturing

Lowest benefit to resultant

properties

Refuerzo: partículas de flyash

Las cenizas volantes de pequeño tamaño, que se producen en la combustión del carbón

para la producción de energía eléctrica, se obtienen por precipitación mecánica o

electrostática del polvo en suspensión suspendido en los gases de combustión. El total

en peso de las cenizas volantes producidas en centrales térmicas es aproximadamente

del 30 % de la masa de carbón consumida.

Las cenizas volantes secas suelen presentarse como una arena o polvo muy fino, de color

gris más o menos claro, según la proporción de hierro y carbón sin quemar. Sus

características físicas y propiedades dependen de múltiples factores entre los que cabe

destacar: la composición química de los componentes incombustibles del carbón, el

grado de pulverización del mismo, el tipo de caldera, la temperatura de combustión, el

tipo de extractor, etc.

Además de sílice y alúmina, las cenizas volantes también pueden contener óxidos de

hierro, cal, carbón sin quemar, óxido de magnesio, de azufre, alcalinos, etc.
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Las cenizas volantes se clasifican en diferentes tipos atendiendo a la procedencia del

carbón de origen:

 Clase F: producidas por la calcinación de carbón bituminoso. El contenido en cal

es menor del 15 % y en mayor proporción tienen sílice y óxidos de hierro y

aluminio. Estas cenizas tienen la capacidad de fijar el hidróxido cálcico para la

formación de productos sólidos e insolubles de elevada resistencia mecánica, lo

que permite emplearlas en la fabricación de hormigón.

 Clase C: producidas por la calcinación de carbón subbituminoso, con un

contenido en cal entre el 15 y el 30 %. Este tipo de cenizas se emplean en la

fabricación de hormigón y cemento [24].

Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de aluminio reforzados con

SiCp

La obtención de las propiedades mecánicas deseadas depende de diversos factores,

entre ellos la selección del refuerzo y porcentaje del mismo determina el nivel superior

de propiedades mecánicas según la regla de las mezclas (1.1):= + (1.1)

Donde, Pc, Pm y Pr son los valores de una propiedad determinada del material

compuesto, de la matriz y del refuerzo, respectivamente; y F es la fracción volumétrica

en cada caso.

De forma general, las propiedades de los MMCs reforzados con partículas dependen de:

 El tamaño de las partículas de refuerzo.

 Las propiedades del refuerzo.

 Las distancias entre partículas.

 La forma y fracción volumétrica del refuerzo.

 Las condiciones alcanzadas en la interfase.
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 Las propiedades de la matriz: composición, tratamiento térmico,

microestructura [6].

En general, el aumento del volumen de refuerzo mejora las propiedades mecánicas como

el módulo elástico, límite elástico y la resistencia a tracción, mientras que se reduce la

expansión térmica y, en algunos casos, la densidad del material compuesto.

Desafortunadamente, la ductilidad y la tenacidad a fractura suelen disminuir con el

aumento en la fracción de refuerzo.

El aumento de resistencia y módulo elástico se cree que es debido a la diferencia en la

expansión térmica entre las partículas de refuerzo cerámicas y la matriz metálica

durante el procesado. Durante el procesado, ambos se calientan hasta la temperatura

prefijada de fabricación y luego se enfrían. La contracción térmica de la matriz durante

el enfriamiento conduce a un desajuste geométrico. En la intercara cerámicometal, esta

disparidad geométrica crea un desajuste de tensiones que concentra las dislocaciones

generadas a partir de las zonas afiladas del refuerzo cerámico [8].

La respuesta tensióndeformación de los materiales compuestos reforzados con

partículas está influenciada por la morfología de las partículas, tanto en el campo

elástico, como en el elastoplástico. El efecto primario en las propiedades del

compuesto depende del módulo y la fracción en volumen de refuerzo, aunque la

morfología del mismo influye en el módulo del compuesto [8].

La forma del refuerzo determina la capacidad de soportar la carga, ya que en un material

compuesto con refuerzo discontinuo la carga se transmite al refuerzo a través de la

matriz. El desajuste descrito en la intercara resulta en una tensión de cizalla en la

misma, de manera que la transferencia de carga depende de la magnitud de dicha

tensión. Si la tensión de cizalla creada en la intercara excede la resistencia de la

intercara, el despegue del refuerzo tiene lugar originando una grieta en el material que

puede propagarse a través del mismo. Además la presencia de partículas duras tiene un

efecto de endurecimiento por deformación adicional, el cual también aumenta con la

fracción de refuerzo [4].

Por definición, un material compuesto generalmente requiere una cantidad de fase

dispersante (> 1 %vol.) de un tamaño (> 1 µm) para que el refuerzo pueda soportar la

carga y no actuar como un mero obstáculo al movimiento de las dislocaciones [4].
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Módulo de elasticidad

El módulo de Young de un material compuesto es una propiedad elástica soportada en

dos modelos. El límite superior se obtiene asumiendo que el refuerzo y la matriz son

elementos paralelos sujetos a la misma deformación, según la regla de las mezclas o

modelo de Voigt (1.2): = + (1.2)

Donde, E es el módulo de Young del material compuesto, Em y Er son los módulos

respectivos de la matriz y el refuerzo.

El límite inferior no es lineal y se calcula asumiendo que la matriz y el refuerzo son

elementos en serie y por tanto se someten a la misma tensión. Este hecho origina un

modelo más complejo para partículas esféricas con un coeficiente de Poisson constante

de 0,2 según la ecuación (1.3).= [( ) + ( + 1)] (1.3)

En ambos modelos, el módulo de Young aumenta de forma uniforme con la fracción de

refuerzo. El factor dominante en el control del módulo elástico es la fracción de

refuerzo, y es relativamente insensible a la distribución de partículas [6].

Además, el módulo elástico se mantiene a elevadas temperaturas, como se observa en la

figura 1.4, lo que es importante para las aplicaciones a elevada temperatura [25].

Figure 1.4 Dependence of the elastic modulus with temperature in a composite

A356/20SiCp [19].
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Resistencia mecánica

Los mecanismos de mejora de la resistencia mecánica con la adición del refuerzo

posibles son los siguientes:

 Endurecimiento por disminución del tamaño de grano

 Endurecimiento por temple, debido a la diferencia entre los coeficientes de

expansión térmica de la matriz y el refuerzo

 Endurecimiento por deformación

La extensión de los diferentes mecanismos depende de la microestructura y el

procesado de un material compuesto en concreto. Por ejemplo, los métodos de

procesado por vía líquida dan lugar a un tamaño de grano similar al de la aleación sin

reforzar; mientras que por vía sólida, puede reducirse en gran medida el tamaño de

grano.

En general, se considera que la resistencia del compuesto depende en mayor medida de

la fracción de refuerzo que del tamaño del mismo. También podría mejorarse la

resistencia del material mediante tratamientos térmicos convencionales de solución y

precipitación [25].

Límite elástico

El aumento en el límite elástico tiene lugar cuando se añade el refuerzo en un porcentaje

superior al 5 %. En general, refuerzos de pequeño tamaño propician en mayor medida el

aumento de esta propiedad. Los principales factores a los que se atribuye esta mejora

son:

 Las tensiones térmicas residuales debidas a la diferente contracción térmica de

la matriz y el refuerzo. Bajo la aplicación de una carga exterior se producen

tensiones localizadas que disminuyen el límite elástico efectivo del material.

 Mecanismos de refuerzo de la matriz debido al afino de grano y el aumento de la

densidad de dislocaciones que se producen en el material. El control de estas
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variables depende de la vía de fabricación y del tamaño y fracción de

refuerzo [5].

El límite elástico es normalmente definido mediante el criterio de deformación al 0,2 %,

ya que en materiales compuestos se produce un endurecimiento por deformación

extremadamente rápido a bajas deformaciones [25].

La estimación del límite elástico puede realizarse con la ecuación (1.4):

= + (1.4)

Donde, σc y σm son los límites elásticos respectivos del material compuesto y de la

matriz, mientras que s es la relación de forma del refuerzo. Para relaciones de forma

comprendidas en el rango 15, la ecuación (1.8) subestima la resistencia del material ya

que no tiene en cuenta fenómenos micromecánicos de deformación como la

disminución del tamaño de grano o el aumento de la densidad de dislocaciones con la

presencia del refuerzo [6].

La tabla 1.9 muestra las propiedades de materiales compuestos similares a los

estudiados en la presente investigación y disponibles en el mercado.

Table 1.9 Typical mechanical properties for MMCs commercially available [19].

Composite

Yield

Strength

(MPa)

Tensile

Strength

(MPa)

Elongation

(%)

Young’s

Modulus

(GPa)

Supplier

A356/10SiC (T6) 287 308 0,6 82 Duralcan

A356/15SiC (T6) 329 336 0,3 91 Duralcan

A356/20SiC (T6) 336 357 0,4 95 Duralcan

A380/10SiC (F) 245 332 1,0 95 Duralcan

A380/20SiC (F) 308 356 0,4 114 Duralcan

Ductilidad

La mayor limitación en las propiedades mecánicas de los compuestos es su reducida

ductilidad. La elongación a tracción decrece rápidamente con la adición del refuerzo.
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Se ha demostrado que el fallo de los compuestos se asocia a la ruptura de las partículas

de refuerzo y a la formación de huecos en el interior de los agregados de partículas. La

ruptura de las partículas es relevante en partículas grandes, en las que hay más

probabilidad de encontrar fallos que inicien su agrietamiento durante la aplicación de la

carga. Además, en presencia de agregados de partículas, la ruptura se produce a

deformaciones bajas, ya que se generan estados triaxiales de tensiones en su interior que

pueden dominar la fractura.

Por otro lado, puesto que la intercara matrizpartícula es la región sometida a mayor

tensión durante un esfuerzo, una intercara débil puede dar lugar al progreso de las

grietas a través de la misma [6, 25].

Tenacidad de fractura

En general, la tenacidad a fractura o resistencia a la propagación de grietas del

compuesto, disminuye con la fracción de refuerzo (Figura 1.5), como ocurre con la

ductilidad; sin embargo, el descenso es más significativo entre 0 y 10 % en volumen de

refuerzo.

Algunos modelos analíticos predicen que en el caso de grandes partículas de refuerzo y

bajas velocidades de deformación pueden dar lugar a tenacidades a fractura mejoradas.

Pero, como se ha visto anteriormente, esas características pueden originar un descenso

de resistencia y ductilidad.

Sin embargo, otros modelos afirman que cambiando el tipo de matriz y su tratamiento

térmico, la capacidad de endurecerse mecánicamente de los compuestos puede alterarse

sin cambiar el tamaño de las partículas [6].

Puesto que la ductilidad en compuestos parece ser un indicio de la resistencia de los

mismos a la cavitación (aparición de grietas), no se espera relación con la tenacidad

como indicativo de la resistencia a la coalescencia (propagación de grietas), a menos

que existan enlaces débiles matrizpartícula [25].

En definitiva, la tenacidad de un MMC con refuerzo discontinuo es muy sensible a las

características microestructurales del mismo, en particular al refuerzo, intercaras y

matriz. Las zonas preferentes para el inicio del fallo incluyen partículas fracturadas, así
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como los agregados de partículas con poros en su interior, ya que ambos generan

estados triaxiales de tensiones en el material. A su vez, cuanto más redondeada sea la

forma del refuerzo mayor será la mejora en la tenacidad del material. En cuanto a su

tamaño, existen diversos resultados experimentales que afirman que a mayores tamaños

del refuerzo es más probable que se fracturen las partículas, mientras que en menores

tamaños predomina la decohesión del refuerzo [26].

Figure 1.5 K1c as a function of the volume of particle clusters in a composite 2024/SiCp [27].

Resistencia al desgaste

El comportamiento tribológico de un material compuesto depende de las propiedades

microestructurales del material (propiedades de la matriz, de la resistencia de la

partícula de refuerzo y de las características de la intercara matrizrefuerzo) y de la

condición de carga y contacto (tribosistema). Bajo situaciones abrasivas y de

deslizamiento, los materiales que contengan una elevada fracción de volumen de

refuerzos duros exhiben elevada resistencia al desgaste [5].

Durante un proceso de desgaste, tanto la superficie de contacto como la zona

subsuperficial pueden sufrir modificaciones significativas debido a la concentración de

tensiones y al calor producido en los puntos de contacto real.

A bajas cargas y velocidades el régimen de desgaste suave está asociado con procesos de

oxidación. La formación de capas superficiales durante el desgaste (capas de aleación

mecánica) parece ser clave para este régimen. A medida que la carga o la temperatura

aumentan, se produce una transición entre desde el régimen de desgaste suave al severo,
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observándose un cambio en el mecanismo de desgaste, produciéndose la delaminación

de estas capas superficiales junto con una elevada deformación plástica [28].

Son numerosos los estudios encontrados en la literatura en los que se afronta el estudio

del comportamiento a desgaste de MMCs. Entre ellos, Alphas y Zhang [29] analizaron

el desgaste en seco de aleaciones de aluminio y sus correspondientes MMCs reforzados

con SiC como función de la carga y la velocidad de deslizamiento. Sus resultados

mostraron el efecto del refuerzo particulado en la resistencia al desgaste del material

con la carga aplicada en el ensayo. A bajas cargas, las partículas soportan la carga y

presentan un efecto abrasivo sobre el contracuerpo; mientras que a elevadas cargas, las

partículas se fracturan y se observan delaminaciones de las capas por debajo de la

superficie, e incluso descohesiones del refuerzo.
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2.1 Fabricación de materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas

cerámicas

Existe gran cantidad de información en la literatura que describe detalladamente los

métodos de fabricación de MMCs reforzados con partículas, si bien la información

específica de los procesos comerciales no se encuentra con tanta facilidad. De los

procesos comerciales, los métodos de procesado por vía líquida debido a su bajo coste

abarcan el mayor volumen (~67 %) de la producción primaria y el 25 % del mercado de

MMCs. A su vez, los métodos pulvimetalúrgicos representan una parte pequeña, pero

importante, en el mercado de MMCs [1].

Las tecnologías empleadas actualmente para la fabricación de materiales compuestos de

matriz de aluminio reforzados con partículas cerámicas se clasifican según el estado de

la matriz durante el procesado: vía líquida, sólida, semisólida; y los procesos de

generación in situ del refuerzo.

2.1.1 Procesos de fabricación por vía líquida

Dentro de los procesos de fabricación de MMCs en fase líquida (Figura 2.1), las técnicas

de mezclado de partículas en aluminio fundido (proceso Duralcan) y la técnica de

infiltración a presión (Squeeze Casting) son las más empleadas.

Figure 2.1 Scheme of the manufacturing process of MMCs along with secondary processes of

extrusion and lamination [2].
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El proceso Duralcan implica la incorporación de las partículas cerámicas a la matriz de

aluminio en estado fundido, dando lugar a una dispersión conveniente de las partículas

mediante agitación mecánica, y una colada posterior. Este proceso convencional,

conocido en la actualidad como Stir Casting o Compocasting en el caso de materiales

compuestos (Figura 2.2), es la técnica más sencilla y económica para la producción de

MMCs [3].

Figure 2.2 Stircasting process [2]

Entre los inconvenientes de la utilización de esta técnica convencional cabe destacar la

dificultad para lograr una correcta incorporación y distribución del refuerzo en la

matriz debido a la elevada área superficial específica y a la baja mojabilidad de las

partículas, especialmente a medida que disminuye el tamaño del refuerzo, originando

aglomeraciones del refuerzo en la matriz [4]. Además, se genera una presión negativa en

el vórtice generado durante la agitación, que arrastra las partículas y origina burbujas

en la mezcla y por tanto, porosidades en el material compuesto [5].

Algunas de las matrices de aluminio empleadas frecuentemente con este método en la

industria automovilística, especialmente en los componentes del sistema de frenado,

son las aleaciones A356 [36], mezcla de las aleaciones A356 y Al13%Si [4], A357 [7],

A359 [7], AA6063 [8] o variaciones de las mismas como la Al9%Si0,6%Mg [9].

En dichas aleaciones, el material de refuerzo más empleado es el carburo de silicio, con

porcentajes que oscilan normalmente entre un 10 y un 25 % en volumen [3, 4, 69]. Las

partículas de SiC seleccionadas para esta técnica toman diversos tamaños de partícula

que oscilan desde los 8 µm hasta los 167 µm, siendo los valores más frecuentes los
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comprendidos entre 10 y 25 µm [3, 4, 69]. Las investigaciones de Uyyuru y col. [9]

demuestran que cuando el refuerzo de SiC tiene un amplio abanico de tamaños de

partícula en la matriz, la tasa de desgaste y los coeficientes de fricción son mayores

comparados con el empleo de refuerzos con un tamaño de partícula único.

Otro material cerámico frecuentemente empleado en la producción de componentes en

automoción con la citada técnica es Al2O3. Este es el caso del material compuesto, en un

20 % en volumen de partículas de Al2O3 en una matriz de aluminio AA2618, empleado

por Ceschini y col. en la evaluación de sus propiedades frente a un proceso de forja en

caliente [10].

Sin embargo, la incorporación de materiales cerámicos supone un coste elevado de

materias primas, lo que ha originado la incorporación de nuevos materiales de refuerzo

como las partículas flyash, un subproducto de las plantas de ciclo combinado,

consiguiendo una reducción de dicho coste, del peso final del material obtenido, así

como mejoras en los aspectos medioambientales asociados. Este es el caso, de las

investigaciones desarrolladas por Uju y col., que permitieron el refuerzo de una matriz

Al – Mg, concretamente la aleación A535, con una mezcla del 5 % en peso de flyash y

otro 5 % de SiC, y con porcentajes del 10 y del 15 % en peso únicamente de partículas

flyash. Las citadas investigaciones demostraron que las partículas de SiC son más

efectivas que las flyash en la mejora de la estabilidad global de la aleación, gracias a un

menor coeficiente de expansión térmica y un mejor anclaje a la matriz [11].

Se observa que el empleo de métodos tradicionales origina defectos en los materiales

obtenidos, tales como la presencia de porosidades o segregaciones. Para solventar

dichos inconvenientes surge el proceso denominado como Squeeze Casting, en el cual se

mejora la calidad del producto resultante gracias a la infiltración del metal en el molde y

la aplicación posterior de presión para dar lugar a la solidificación del material

(Figura 2.3) [12, 13]. De esta manera se obtienen materiales con mejores propiedades

mecánicas debido a su mayor densidad, a un refinamiento de la microestructura que

algunos autores consideran fundamentalmente debido a un aumento en los coeficientes

de transmisión de calor [14] mientras que otros lo consideran debido a la aplicación de

presión exterior [15].
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Figure 2.3 Pressure infiltration process [2]

Además, entre las aleaciones empleadas con esta técnica en la fabricación de MMCs,

destaca el sistema AlSiCuMg gracias a su facilidad de colada y sus excelentes

propiedades mecánicas [16]. Otras aleaciones ligeras utilizadas son LM0 (Al0,4Fe0,3Si),

Al 2124 [15], A356 [12], Al 6061 (Al4%CuMgAg) [17], Al–5%Mg [18], variaciones de las

mismas como el sistema Al/1113%Si/0,81,5%Ni/0,51,5%Cu/0,81,3%Mg [19] o aleaciones

hipereutécticas Al11,8%Si [20]. Éstas últimas, con un refuerzo del 20 % en volumen de

SiCp, fueron empleadas por Gultekin y col. en el desarrollo de discos de freno

observándose bajas tasas de desgaste del material obtenido gracias a la naturaleza

abrasiva de las partículas de SiC [20].

Como partículas de refuerzo empleadas en la técnica Squeeze Casting destaca el carburo

de silicio empleado en porcentajes que oscilan entre un 10 y un 25 % en

volumen [13, 18, 19] e incluso llegan a alcanzar un 60 % [17]. Mientras que el tamaño del

SiCp normalmente se encuentra entre los 10 y 25 µm [13, 1618, 21]. También se ha

analizado la influencia del tamaño de partícula en el comportamiento al desgaste de los

materiales de freno con valores de 3,5 y 34 µm, observándose una fuerte dependencia del

comportamiento a la fricción y al desgaste con el tamaño de partícula y concluyendo

que los materiales obtenidos para el menor tamaño no son aptos para la fabricación de

discos y rotores de freno [19].

Por último, otro tipo de refuerzo que se encuentra en la bibliografía para esta técnica

son las fibras cortas de carbono, en un 2025 % en volumen para la aleación A356,

resultando en un material compuesto de menor densidad que la matriz de partida,

mayor dureza y con una energía de impacto mejorada [12].
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2.1.2 Fabricación en fase sólida

Los procesos en fase sólida suponen la fabricación de MMCs partiendo de la mezcla de

los componentes en estado pulverulento en lo que se conoce como Metalurgia de Polvos

o Pulvimetalurgia. Dicho proceso produce MMCs con una distribución homogénea de

partículas (cuando los tamaños relativos de las partículas de matriz y de refuerzo son

similares [2]), alcanzando densidades próximas los valores teóricos esperados. No

obstante, se trata de una técnica compleja que implica la consecución de diferentes

etapas de operación (Figura 2.4) como la mezcla de los polvos precursores de la

aleación y del refuerzo, desgasificación a vacío, consolidación (prensa fría o caliente),

sinterización y etapas de procesado secundarias como la extrusión o el laminado del

material resultante [5, 22].

Figure 2.4 Powder Metallurgy Process [2].

Otros métodos que pueden incluirse en esta categoría son los procesos de Alta Energía

 Alta Velocidad de Procesado y los de Unión por Difusión [23]. Existe una gran

variedad entre las aleaciones de aluminio más frecuentemente empleadas en la síntesis

de materiales compuestos mediante pulvimetalurgia, como la 2009

correspondiente al sistema Al3,7Cu1,3Mg [24], A2124 [25, 26], AA7075 [27],

aluminio /silicio (Al12%Si) [28] o la aleación AA6061 [29, 30], siendo esta última la

más empleada. Así mismo, las partículas de carburo de silicio son las que aparecen en

mayor número de ocasiones con porcentajes en volumen entre un 5 y un 25% y en un

amplio rango de tamaños de partícula, desde los 7 µm hasta los 150 µm.

A diferencia de otras técnicas, son numerosos los tipos de partículas que se han

investigado en la síntesis de MMCs por vía sólida, algunas de ellas son B4C
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(410 µm/5, 10, 15 % en peso) [5, 29], B2Ti (410 µm/5%) [29], Ti3Al (2030 µm/5, 10%)

[29], Al2O3 (12 µm/5, 10, 15 %) [29], flyash (5, 10, 15% en peso) [28], αAl2O3 (15, 30,

45 µm/15, 30, 45% en peso) [31], y compuestos intermetálicos como Ni3Al (20 µm/15 %

en peso), NiAl (20 µm/15 % en peso), Cr3Si (5 µm/15 % en peso), MoSi2 (5 µm/15 % en

peso), observándose para MoSi2 las mejores propiedades relacionadas con la estabilidad

térmica durante el procesado y el tratamiento térmico [25].

Finalmente, se recoge el método DMLS (Direct Metal Laser Sintering) como método

potencial para desarrollar este tipo de compuestos, que ofrece como ventaja principal la

fabricación directa de partes tridimensionales mediante la unión de los materiales en

estado sólido en polvo utilizando la energía del láser. Esta técnica funde los materiales

selectivamente capa a capa para obtener un producto ya prácticamente en su forma

final sin necesidad de emplear ningún material de unión. La bibliografía ofrece

resultados muy recientes como los desarrollados por Ghosh y col. [32] donde se partió

de la mezcla homogénea de polvos de aluminio (92,5% en peso y un tamaño medio de

partícula de 44 µm), de cobre (4,5%), magnesio (3%) y partículas de SiC con un tamaño

entre 300 y 1200 luz de malla y un porcentaje de partículas entre 10 y 30 % en volumen;

concluyendo que la densidad de grietas aumenta con el porcentaje de refuerzo, mientras

que tasa de desgaste específica varía inversamente a dicho porcentaje.

2.1.3 Procesos en dos fases o estado semisólido

Uno de los procesos de mayor auge en cuanto a la fabricación de componentes no

férreos para la industria del automóvil es el denominado proceso en estado

semisólido (SMS). Este proceso de fabricación permite la obtención de componentes

comerciales de aluminio de elevadas propiedades y con una muy elevada integridad

estructural. La principal ventaja de dicho proceso, en cualquiera de sus variantes

(Rheocasting, Thixocasting, Thixoforming, etc.) es la eliminación de la estructura

dendrítica que suele conllevar la aparición de defectos o incluso el agrietamiento de los

componentes. Para evitar dicha estructura dendrítica, se procede al cizallamiento de la

aleación de aluminio durante su enfriamiento, consiguiendo una mezcla semisólida (en

la región entre sólidus y líquidus del diagrama de fases de la aleación correspondiente) y

consiguiendo una microestructura final esferoidal.
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Las dos rutas principales dentro de la tecnología en estado semisólido se denominan

Rheocasting y Thixocasting y se recogen en la figura 2.5. Rheocasting implica la

preparación directa de la aleación en estado semisólido junto con el posterior moldeo

de la pieza; mientras que, Thixocasting involucra en primer lugar el moldeo del material

en lingotes, tras lo cual se recalienta para volver al estado semisólido previamente al

conformado del material [33, 34].

Figure 2.5 Classification of semisolid processes [33].

Las etapas que se llevan a cabo durante el proceso Rheocasting se recogen en la

figura 2.6. La aleación en estado fundido ligeramente sobrecalentada (justo por encima

de la línea de sólidus en el diagrama de fases) es vertida y enfriada hasta el estado

semisólido, de forma que durante este vertido comienza la solidificación en la

superficie del recipiente originando el crecimiento de partículas sometidas a una

tensión de cizalladura, dando lugar así a la mencionada estructura globular. Para

controlar la temperatura y facilitar el movimiento del material, éste es calentado

inductivamente antes de transferirlo al molde.

Figure 2.6 Stages of the Rheocasting process [35].

Las etapas seguidas en el proceso Thixocasting a partir de una preforma de material

pulverizado de una aleación hipereutéctica AlSi, recogidas en la figura 2.7, implican el
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precalentamiento de la aleación, consolidación de los polvos precalentados en la

preforma por compactación, calentamiento mediante inducción hasta el estado

semisólido y una etapa final de moldeo del material, usando el proceso convencional

Die Casting. En la última etapa se extruye la preforma semisólida en las cavidades del

molde para obtener componentes con forma próxima al resultado final [36].

Figure 2.7 Stages of the Thixocasting process [36].

El proceso Thixocasting ofrece numerosas ventajas, como la mejora de las propiedades

mecánicas, un buen acabado superficial, y un conformado prácticamente en su forma

final. Sin embargo, también cuenta con desventajas, como la necesidad de un suministro

especial con cristales primarios casi esféricos, estructura no dendrítica también

conocida como estructura tixotrópica. Por tanto, el moldeo de dichos lingotes especiales

implica una etapa adicional de tratamiento, que supone un coste adicional en el

proceso. En definitiva, un producto puede ser obtenido directamente a partir del metal

fundido mediante el empleo de la técnica Rheocasting, lo que supone que esta técnica

sea ventajosa sobre el Thixocasting en relación al coste y al tiempo de procesado [37].

Dentro de la tecnología en estado semisólido, el proceso que ha alcanzado un mayor

desarrollo en la fabricación de materiales compuestos de aluminio reforzados es la

mencionada técnica Die Casting, conocida en este caso como Rheo Die Casting (RDC) o la

variante a presión High Pressure Die Casting (HPDC). En el proceso RDC, la aleación de

aluminio en estado líquido es convertida en una pasta gracias a la elevada velocidad de

deformación y gran turbulencia proporcionada por una Extrusora de Doble

Tornillo (Figura 2.8) [34].
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Figure 2.8 Slurry Maker [34].

El empleo de esta técnica en estado semisólido ofrece como principal ventaja respecto

al procesado de la aleación en estado líquido, una mayor viscosidad lo que resulta en un

llenado controlado del molde y una porosidad prácticamente nula del componente final.

Por tanto, las ventajas que ofrece frente al tradicional Die Casting respecto a las

propiedades del material obtenido residen principalmente en una baja porosidad, buena

disposición al tratamiento térmico, consistencia, elevadas propiedades mecánicas y la

capacidad de crear geometrías complejas, con una larga vida útil del molde. Las ventajas

que ofrece respecto a otras técnicas en estado semisólido son flexibilidad, integridad

del componente, homogeneidad microestructural y una producción económicamente

eficiente [38, 39].

Se recoge a continuación la comparativa entre la novedosa tecnología Rheocasting con

HPDC y Thixocasting respecto a aspectos como los costes, tratamientos adicionales,

medioambientales o incluso propiedades finales del material.
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Table 2.1 Comparison between Rheocasting, HPDC y Thixoforming [35].

FEATURE HPDC HPDC+VACUM THIXOFORMING RHEOCASTING

Investment cost XXXX XXXX XXXXX XXXXX

Raw material cost X X XXXX XX

Overall cost X X XXX XX

Heat treatment NO SI SI SI

Welding X XXX XXXXX XXXXX

Anodising NO NO XX XX

Reciclability SI SI NO SI

Structural quality (Porosity) X XX XXXX XXXX

Mechanical properties X X XXXX XXXX

Surface finishing XXX XXX XXXX XXXX

X = Low, XXXXX = High

En la actualidad, las técnicas en estado semisólido están perfectamente desarrolladas y

son válidas para la producción industrial de componentes automovilísticos a partir de

aleaciones de aluminio, como cálipers de freno [40]. La extensión de dichos procesos

para la producción de compuestos de aluminio reforzados con partículas, mediante

técnicas económicamente viables para su comercialización, requiere dirigir las

investigaciones a una mejora en la comprensión de los mecanismos que llevan a la

formación de la estructura globular, el comportamiento reológico del material y el

control de la generación de la pasta (Slurry), así como el desarrollo de nuevas aleaciones

específicamente diseñadas para este proceso, analizando las propiedades conseguidas y

su relación con la microestructura del material. El desarrollo de nuevas aleaciones

adecuadas a las necesidades del procesado en estado semisólido supone que dichas

aleaciones tengan un amplio intervalo de solidificación de baja sensibilidad a la

temperatura, un rango de congelación adecuado, potencial para ser endurecidas por

envejecimiento y finalmente, propiedades reológicas y mecánicas favorables [34].

En relación a la tecnología RDC, el sistema AlMg7Si (A356 y A357) es el que mejor

procesabilidad ha presentado. Pueden citarse como ejemplo de dicha técnica para la

aleación A357 las investigaciones de Hitchcock y col. [39] y las de Brochu y col. [41], o

las de Patel y col. [34] con el sistema Al6Si2Mg, así como los trabajos desarrollados
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por Moller y col. [40] para la aleación A356 y la técnica HPDC en la fabricación de

cálipers de freno. También se encuentran en la bibliografía investigaciones dirigidas al

desarrollo de dichos procesos en la fabricación de MMCs como los desarrollados por

Tzamtzis y col. [38] donde obtuvieron compuestos de aluminio empleando la aleación

A356, la técnica HPDC y partículas de SiC con un tamaño medio de 4 µm. Otro ejemplo

muy reciente son los resultados obtenidos por Curle y col. [37] en los que se llevó a cabo

el procesado del material compuesto a partir de la aleación A359, partículas de SiC

(12,8 µm/ 11, 27, 50 % en peso) y la técnica CSIRRCS (Induction stirring with simultaneous

forced air cooling) combinada con el proceso HPDC. Así como el compuesto de aluminio

reforzado con SiC (37,5 µm) obtenido por Velhinho y col. [43] mediante la combinación

del proceso Rheocasting y el proceso Centrifugal Casting, donde ésta última técnica

pretende influir en la distribución del refuerzo dentro de la matriz y en la porosidad del

mismo mediante la aplicación de una fuerza centrífuga.

Por otro lado, la bibliografía ofrece numerosas referencias en las que se han empleado

aleaciones hiper/hipoeutécticas AlSi en la fabricación de MMCs. Las aleaciones

hipereutécticas de AlSi ofrecen la posibilidad de generar in situ un compuesto

reforzado (el silicio actúa como fase reforzante) con atractivas propiedades para

aplicaciones automotrices [44]. Las aleaciones comúnmente empleadas en Thixocasting

son las de la serie A390 (Al17%Si, como por ejemplo A117Si4CuMg y

A118SiCuNiMg) con la técnica convencional Die Casting. La composición de

dichas aleaciones representa un compromiso entre su disposición al moldeo y

propiedades como elevada dureza, bajo coeficiente de expansión térmica y gran

resistencia al desgaste [44, 45]. La mencionada serie de aleaciones hipereutécticas

muestra muchas propiedades específicas e interesantes, como una buena resistencia al

desgaste, gran resistencia mecánica, dureza y bajos coeficientes de expansión térmica.

Sin embargo, su aplicación práctica se ve limitada debido a ciertos factores como su

elevado calor latente y el consecuente largo tiempo de solidificación que resulta en un

elevado desgaste del molde, la dificultad para evitar la segregación masiva de partículas

de silicio, y en general, su desfavorable tendencia a la contracción. Para evitar estos

problemas, en el thixoformado en estado semisólido de dichos materiales mediante un

aumento de la velocidad de enfriamiento tienen lugar procesos de solidificación

rápida (Procesos RSP) que permiten obtener microestructuras finas y uniformes, lo que

se traduce en una disminución de la temperatura del procesado y del contenido
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calorífico de la aleación, mientras que se produce una distribución homogénea del

silicio primario [36, 44].

En definitiva, la disminución del contenido en fase líquida y de la temperatura del

procesado, respecto a los procesos convencionales de moldeo y forjado, da lugar a las

siguientes ventajas:

 Procesos de una sola etapa, lo que supone menores tiempos de procesado,

facilidad para la automatización y menos necesidad de maquinado.

 Menos desgaste del molde, lo que permite emplear materiales en las

herramientas de procesado más económicos, aumentando la flexibilidad del

proceso.

 Frente del fluido laminar, lo que disminuye la segregación y el atrapamiento de

aire.

 Menores contracciones traducidas en mayor tolerancia dimensional e integridad

del producto.

 Evita manejar el material en estado fundido, lo que favorece cuestiones de

seguridad e higiene industrial, así como disminuciones en los requerimientos

energéticos [45].

Para demostrar la aplicación práctica de la tecnología Thixocasting para la fabricación

de componentes automovilísticos, se recogen las investigaciones llevadas a cabo por

Kapranos y col. [44] en los que se llevó a cabo el thixoformado de la aleación A390 con

un contenido adicional de Ni (25 %) para modificar el comportamiento reológico de un

tambor de freno. Los trabajos de Lakshmi y col. [33] donde se empleó la aleación A356.2

para el conformado de una pieza de automóvil y se optimizaron los parámetros del

sistema de recalentamiento hasta el estado semisólido mediante inducción. O las

investigaciones de Chen y col. [36] que emplearon el sistema

Al25Si2,5Cu1Mg0,5Mn y la combinación del Thixocasting y las técnicas

convencionales de pulvimetalurgia. En los resultados publicados por Jung y col [46] se

llevó a cabo la fabricación de dichos materiales partiendo de las aleaciones A357, A390,

ALTHIX 86S y Al2024. Por último, los resultados de Gupta y col. [47] en los que se

sintetizaron las aleaciones Al7Si, Al10Si y Al19Si mediante procesos SSM
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(SemiSolid Metal Forming) combinados con técnicas DMD (Disintegrated Melt

Deposition) que permiten la desintegración de la pasta del metal sobrecalentado

usando un gas inerte seguida de la deposición en un sustrato metálico. Por último citar

los resultados obtenidos por Forn y col. en el Thixocasting de la aleación A357 [48].

2.1.4 Procesos in situ

Como su nombre indica, se conocen los procesos in situ en la síntesis de MMCs como

las técnicas que permiten la generación del refuerzo en el interior de la matriz mediante

reacciones químicas entre los componentes del material. De esta manera, se genera el

material compuesto en un solo paso a partir de una aleación de partida apropiada,

evitando las dificultades inherentes de la combinación de distintos componentes que

ocurren en los procesos convencionales, como el control del tamaño de partícula

nanométrica, la pobre distribución de las mismas o las reacciones interfaciales entre la

matriz y el refuerzo. La generación in situ ofrece diversas ventajas que permiten la

generación de partículas de pequeño tamaño, con una excelente dispersión del refuerzo

en la matriz, alta estabilidad termodinámica y una superficie interfacial libre de

contaminación [49, 50]. Actualmente son diversas las técnicas que se han desarrollado

para fabricar MMCs mediante un proceso in situ, como son el proceso DMR (Direct

Melt Reaction), RHP (Reactive Hot Pressing) o el proceso SHS (Selfpropagating High

temperature Synthesis).

En relación a la fabricación de componentes automovilísticos de MMCs aparecen gran

número de referencias en la bibliografía. Entre ellas se destacan las que permiten la

generación de partículas de TiC in situ a partir de la mezcla de los componentes en

estado sólido y la posterior ignición de los mismos. Los trabajos realizados por Song y

col. [51] demostraron la generación de partículas de TiC usando la reacción SHS a partir

del sistema AlTiC, para lo que se llevó a cabo la mezcla de polvos de Ti y C con

aluminio fundido (a partir de un lingote comercial del 99 % de pureza) obteniéndose así

una distribución homogénea de partículas de TiC. El tamaño de partícula variaba entre

1 µm y 0,2 µm, correspondiente a un contenido de aluminio del 20 y 40 %

respectivamente. También en las investigaciones desarrolladas por Peijie y col. [52] se

obtuvieron por el mismo método materiales compuestos AlTiC con un 15 % en peso de

partículas de carburo de titanio.
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Son numerosas las referencias bibliográficas en las que se genera un refuerzo en forma

de partículas de alúmina en una matriz de aluminio. Zahid y col. obtuvieron un material

compuesto Al/Al2O3p con un tamaño de partícula entre 5 y 8 µm a partir de la mezcla en

estado pulverulento de Al y CuO y el empleo del proceso RHP [49]. Así como las

investigaciones llevadas a cabo por Wang y col. que empleando el proceso DMR dieron

lugar al material Al/Al2O3p, pero en este caso con un diámetro de partícula

nanométrico, entre 100 y 200 nm, y una dispersión uniforme de las partículas en la

matriz [50]. O también los trabajos de Zhu y col. en los que a partir de la mezcla

pulverulenta de Al puro y ZrO2 y la técnica SHS, se reforzó la matriz de aluminio con

partículas de αAl2O3 y bloques de Al3Zr, distribuidos homogéneamente en un

porcentaje en volumen del 30 % [53].

2.1.5 Tratamiento superficial por láser de aleaciones AlSi y materiales

compuestos AlSi/SiC

La elección de un material para un componente es a menudo un compromiso entre las

propiedades requeridas al conjunto del material y las que se necesitan en la superficie.

De manera que, la modificación de la superficie mediante técnicas superficiales puede

ser un medio de alcanzar este compromiso [54].

En aleaciones de aluminio, en las que la dureza de las mismas y, por tanto, su resistencia

a la abrasión son limitadas, cobra interés el endurecimiento superficial mediante láser

de las mismas. De manera que, se aumente significativamente la vida útil de los

componentes fabricados con dichas aleaciones [54, 55].

A su vez, las aleaciones AlSi y los correspondientes materiales compuestos AlSi/SiCp

son susceptibles de sufrir ataque localizado por picadura en medios clorurados. Aunque

el aluminio es un metal extremadamente reactivo, normalmente presenta una buena

resistencia a la corrosión en disolución acuosa debido a la formación de una capa pasiva

de alúmina. Sin embargo, en superficies de aleaciones de aluminio sin tratar, la

microsegregación propia del material juega un papel importante en el inicio de las

picaduras en superficies de composición no homogénea.

En el caso de los materiales compuestos, es la naturaleza heterogénea de los mismos,

donde se combinan constituyentes en íntimo contacto con considerables diferencias en
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sus características electroquímicas, lo que propicia el desarrollo de problemas de

corrosión. La intercara matriz refuerzo resulta ser la región más crítica en el

comportamiento a corrosión de los AlSi/SiCp, puesto que, por un lado se establecen

pares galvánicos, en los que los electrodos pueden ser el refuerzo, la matriz,

constituyentes de ésta o productos de reacción de la interfase existente entre refuerzo y

matriz; por otro lado, existe la posibilidad de corrosión selectiva de las intercaras

refuerzo/matriz, como consecuencia de la mayor concentración de defectos

(dislocaciones, impurezas, poros, cavidades), que permiten establecer tanto celdas

galvánicas como de concentración, y conducen a un típico problema de corrosión por

resquicio; por último, se puede presentar un ataque muy localizado, tipo picadura sobre

las heterogeneidades estructurales o de composición, generadas en la matriz, o a través

de los puntos débiles creados en la capa pasiva por la interferencia del

refuerzo [56, 5759].

Por tanto, la modificación superficial de las aleaciones AlSi y los compuestos

AlSi/SiCp es relevante considerando que se fabrican generalmente por colada, donde

se generan frecuentemente microestructuras con alto grado de heterogeneidad [60].

Son numerosas las técnicas convencionales de tratamiento de superficies como la

carburación, nitruración, proyección por llama, por plasma, de alta velocidad o la

deposición química/física en fase vapor, si bien, suelen ser específicas de materiales

concretos o costosas en términos de energía o tiempo o incluso no alcanzan la precisión

requerida para ciertas aplicaciones. Entre las técnicas superficiales, una alternativa

relativamente reciente y atractiva es el tratamiento con láser [56, 61].

En los últimos años, el tratamiento superficial láser ha sido aplicado satisfactoriamente

en aceros y fundiciones con el objetivo de mejorar la dureza, la resistencia a desgaste y

las propiedades a corrosión de la superficie de estos materiales [62].

En otras técnicas como los haces de iones, de electrones o las fuentes de luz láser, la

supresión del material de aporte abarata su coste. Sin embargo, respecto a las técnicas

mencionadas, el empleo de láseres destaca por su razonable coste, por la disminución

del tamaño de la zona alterada térmicamente del orden de cinco a diez veces (el aporte

de gran cantidad de energía calorífica en un corto espacio de tiempo, reduce el tiempo

de conducción calorífica al resto del material), por la focalización en áreas específicas o

el tratamiento de superficies geométricamente complejas. Los sistemas láser disponibles
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en la actualidad son elementos versátiles que pueden emplearse en el corte, soldadura y

tratamiento superficial de todo tipo de materiales, tanto cerámicos, metálicos,

poliméricos o materiales compuestos. Destacan los láseres de CO2, de Nd:YAG y los

láseres de diodo (HPDL). Son estos últimos lo que presentan mayores ventajas, ya que

operan con emisión en continuo, a bajas longitudes de onda favoreciéndose la absorción

del haz, presentan elevada eficiencia energética y tienen bajo coste [56, 63].

La fusión superficial con láser (LSM) es una técnica ampliamente establecida que se

emplea en muchos materiales para el endurecimiento, reducción de la porosidad y la

mejora en el comportamiento a desgaste y corrosión. Se trata de una técnica versátil que

puede emplearse en la modificación superficial de un material sin que se vean afectadas

las propiedades generales del mismo [64, 65].

La modificación de las propiedades superficiales del material se debe a una fusión

rápida seguida de una rápida solidificación. El íntimo contacto entre el fundido y el

sustrato sólido ocasiona una elevada velocidad de extracción del calor durante la

solidificación, resultando en altas velocidades de enfriamiento, del orden de 105 a

108 K/s. Las elevadas velocidades de enfriamiento a las que se ve sometida la capa

superficial, dan como resultado en la formación de diferentes microestructuras a partir

de la del material de partida, provocando la modificación en las propiedades en

cuestión. Los materiales que han sido procesados a grandes velocidades de

solidificación tienden a mostrar ventajas como una microestructura refinada, reducida

microsegregación, amplia solubilidad en estado sólido y formación de fases

metaestables. Se acepta en general que la mejora en el comportamiento a corrosión se

debe al refinamiento/homogeneización de la microestructura y la

disolución/redistribución de los precipitados o inclusiones, como resultado de una

rápida solidificación [59, 66].

Los estudios de Wong y col [54] demostraron que la modificación microestructural

mediante láser de las aleaciones de aluminio origina la formación de dendritas de fase

primaria de un tamaño reducido hasta en 10 veces, mientras que se modifica la

morfología del silicio eutéctico desde formas alargadas hasta otras más redondeadas.

También indicaron que la densidad de dislocaciones aumenta en la subestructura de la

zona tratada con láser. Por  último, observaron que en la zona resolidificada, los átomos

de silicio sobresaturan la fase primaria, de manera que precipitan tras la solidificación.
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El control de los parámetros de aplicación del láser, como la densidad de potencia,

velocidad de aplicación o tiempo de interacción, permiten controlar las

microestructuras resultantes mediante la influencia en el comportamiento durante la

solidificación de la zona refundida. El diagrama mostrado en la figura 2.9 indica la

evolución microestructural con la velocidad del frente de enfriamiento

sólido/líquido [59].

Figure 2.9 Microstructure variation according to the solid/liquid front velocity [59].

La velocidad del frente sólido/líquido (Vs) puede relacionarse con la velocidad de

movimiento del haz láser (Vb) tomando una sección longitudinal a través de la línea

central de la dirección seguida por el haz, según la ecuación (2.1) y la figura 2.9:

= (2.1)

Donde, es el ángulo entre Vs y Vb (Figura 2.10).

Figure 2.10 Schematic representation of the relationship between solidification speed and laser

beam speed [59].
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Esta ecuación (2.1) indica que Vs varía desde cero en el fondo de la zona fundida hasta

alcanzar el valor de Vb en el punto más alto de la zona fundida, lo que origina diferencias

microestructurales en las distintas partes de la zona fundida [59].

Recientemente se ha demostrado que no se requiere una fusión total de la superficie

para obtener mejoras en las propiedades del material. En este proceso conocido como

Fusión Selectiva Superficial con Láser (SLSM) tiene lugar la fusión de una de las fases

de la aleación sin que el resto se vea afectada [67].



INTRODUCCIÓN

47

2.2 Bibliografía

[1] D.B. Miracle. Composites Science and Technology, 65, 2526–2540, 2005.

[2] K.K. Chawla, N. Chawla. Springer. New York, 2005.

[3] S. Naher, D. Brabazon, L. Looney. Journal of Materials Processing Technology,

166, 430 – 439, 2004.

[4] S. Amirkhanlou, B. Niroumand. Transactions of Nonferrous Metals Society of

China, 20, 788793, 2010.

[5] F. Bedir. Materials and Design, 28, 1238 – 1244, 2007.

[6] N. Natarajan, S. Vijayarangan, I. Rajendran. Wear, 261, 812 – 822, 2006.

[7] G.J. Howell, A. Ball. Wear, 181 – 183, 379 – 390, 1995.

[8] F. Nair, M.B. Karamis, Tribology International, 43, 347 – 355, 2010.

[9] R.K. Uyyuru, M.K. Surappa, S.Brusethaug. Tribology International, 40,

365373, 2007.

[10] L. Ceschini, G. Minak, A. Morri. Composites Science and Technology 69,

17831789, 2009.

[11] W.A. Uju, I.N.A. Oguocha. Materials Science and Engineering A 526, 100105,

2009.

[12] T. Shalu, E. Abhilash, M.A. Joseph. Journal of Materials Processing Technology

209 4809 – 4813, 2009..

[13] K. Sukumaran, K. K. Ravikumar, S. G. K. Pillai, T. P. D. Rajan, M. Ravi, R. M.

Pillai, B. C. Pai. Materials Science and Engineering A 490, 235 – 241, 2008.

[14] G.A. Chadwick, T.M. Yue, Met. Mater 5, 1989.

[15] J.R. Franklin, A.A. Das, Br. Foundryman 3, 150, 1984.

[16] M.R. Ghomashchi, A. Vikhrov. Journal of Materials Processing Technology, 101,

19, 2000.



Fabricación de materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas

48

[17] S. Long, O. Beffort, C. Cayron, C. Bonjour. Materials Science and Engineering

A269, 175 – 185, 1999.

[18] A.R. Chambers. Composites: Part A, 27A, 14147, 1996.

[19] S. Zhang, F. Wang. Journal of Materials Processing Technology 182, 122127,

2007.

[20] D. Gultekin, M. Uysal, S. Aslan, M. Alaf, M.O. Guler, H. Akbulut. Wear, 270,

7382, 2010.

[21] T.M. Yue, G.A. Chadwick. Journal of Materials Processing Technology, 58 ,

302307, 1996.

[22] J.W. Kaczmar, K. Pietrzak, W. Wlosinski. Journal of Materials Processing

Technology, 106, 58 – 67, 2000.

[23] M. Rosso, Journal of Materials Processing Technology, 175 , 364 – 375, (2006).

[24] P. Jin, B.L. Xiao, Q.Z. Wang,  Z.Y. Ma, Y. Liu, S. Li. Materials Science and

Engineering A, 528, 15041511, 2010.

[25] B. Torres, M. Lieblich, J. Ibáñez, A. García-Escorial. Scripta Materialia, 47,

4549, 2002.

[26] Y. Sahin. Tribology International 43, 939 – 943, 2010.

[27] S. Kumar, V. Balasubramanian. Tribology International 43, 414 – 422, 2010.

[28] A. Moutsatsou, G. Itskosa, P. Vounatsosa, N. Koukouzasb, C. Vasilatos.

Materials Science and Engineering A 527, 4788 – 4795, 2010.

[29] M.R. Rosenberg, C.E. Schvezov, E. Forlerer. Simposio Materia, 2003.

[30] G. O’Donell, L. Looney. Materials Science and Engineering, A303, 292 – 301,

2001.

[31] C. Tatar, N.O. Özdemir. Physica B, 405, 896 – 899, 2010.

[32] S.K. Ghosh, P. Saha. Materials and Design 32, 139 – 145, 2011.



INTRODUCCIÓN

49

[33] H. Laskshmi, M. C. Vinay Kumar, Ragunath, P. Kumar, V. Ramanarayanan, K. S.

S. Murthy, P. Dutta, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 20, 961967, 2010.

[34] J.B. Patel, Y.Q. Liu, G. Shao, Z. Fan. Materials Science and Engineering A 476,

341349, 2008.

[35] M. Kiuchi, R. Kopp. Annals – Manufacturing Technology, 51, 2, 653 – 670, 2002.

[36] C.M. Chen, C.C. Yang, C.G. Chao. Journal of Materials Processsing

Technology, 167, 103 – 109, 2005.

[37] T. Haga, P. Kapranos. Journal of Materials Processing Technology, 130 – 131,

594598, 2002.

[38] S. Tzamtzis, N.S. Barekar, N. Hari Babu, J. Patel. B.K. Dhindaw, Z. Fan.

Composites Part A 40, 144 – 151, 2009.

[39] M. Hitchcock, Y. Wang, Z. Fan. Acta Materialia 55, 1589 – 1598, 2007.

[40] H. Moller, G. Govender, W.E. Stumpf. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 20,

17801785, 2010.

[41] M. Brochu, Y. Verreman, F. Ajersch, F. Bouchard. International Journal of

Fatigue, 32, 1233 – 1242, 2010.

[42] U.A. Curle, L. Ivanchev. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 20, 852 – 856, 2010.

[43] A. Velhinho, P.D. Sequeira, R. Martins, G. Vignoles, F. Braz Fernandes, J.D.

Botas, L.A. Rocha. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 200, 295 –

302, 2003.

[44] P. Kapranos, D.H. Kirkwood, H.V. Atkinson, J.T. Rheinlander, J.J. Bentzen, P.T.

Toft, C.P. Debel, G. Laslaz, L. Maenner, S. Blais. Journal of Materials Processsing

Technology, 135, 271 – 277, 2003.

[45] P. J. Ward, H. V. Atkinson, P. R. G. Anderson, L. G. Elias, B. García, L. Kahlen.

JM. Rodríguez Ibabe, Acta. Mater. 44, 17171727, 1996.

[46] H.K. Jung, P.K. Seo, C.G. Kang. Journal of Materials Processing Technology 113,

568 – 573, 2001.



Fabricación de materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas

50

[47] M. Gupta, S. Ling. Journal of Alloys and Compounds, 287, 284 – 294, 1999.

[48] A. Forn, J.A. Picas, M.T. Baile, E. Martin, V.G. García. Surface & Coatings

Technology, 202, 1139 – 1143, 2007.

[49] G.H. Zahid, T. Azhar, M. Musaddiq, S.S. Rizvi, M. Ashraf, N. Hussain, M. Iqbal.

Materials and Design 32, 1630 – 1635, 2011.

[50] H. Wang, G. Li, Y. Zhao, G. Chen. Materials Science and Engineering A 527,

28812885, 2010.

[51] M.S. Song, M.X. Zhang, S.G. Zhang, B. Huang, J.G. Li. Materials Science and

Engineering, A 473, 166 – 171, 2008.

[52] P. Li, E.G. Kandalova, V.I. Nikitin. Materials Letters 59, 2545 – 2548, 2005.

[53] H. Zhu, J. Min, J. Li, Y. Ai, L. Ge, H. Wang. Composites Science and Technology

70, 2183 – 2189, 2010.

[54] T.T. Wong, G.Y. Liang, C.Y. Tang, The surface character and substructure of

aluminium alloys by lasermelting treatment, J Mater Process Technol 66,

172178, 1997.

[55] J. Sušnik, R. Šturm, J. Grum. Influence of laser surface remelting on AlSi alloy

properties. Journal of Mechanical Engineering 58, 10, 614620, 2012.

[56] J. Rams, A. Pardo, A. Ureña, F. Viejo, M.C. Merino, R. Arrabal, A. López

Galisteo, M.D. López Gonzalez. Método de tratamiento superficial con láser de una

aleación de aluminio o de un material compuesto de matriz de aluminio. Patente

española, 2006.

[57] R. Arrabal, F. Viejo, A. Pardo, M. Merino. Avances tecnológicos en la lucha

contra la corrosión de materiales compuestos de aluminio. Anales de Química, 103, 3,

2835, 2007.

[58] A. Ureña, E. Otero, M.v. Utrilla, P. Rodrigo. Mecanismos de corrosión en

materiales compuestos de matriz de aluminio con refuerzo de SiC. Boletín de la

Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 43, 2, 233236, 2004.



INTRODUCCIÓN

51

[59] M. Aparecida Pinto, N. Cheung, M.C. Filippini Ierardi, A. García.

Microstructural and hardness investigation of an aluminumcopper alloy processed by

laser surface melting. Materials Characterization, 50, 249253, 2003.

[60] T. M. Yue, Y. X. Wu, H. C. Man. Laser surface treatment of aluminium

6013/SiCp composite for corrosion resistance enhacement. Surface & Coatings

Technolgy, 114, 1318, 1999.

[61] R. S. Razavi, G. R. Gordani. Laser Surface Treatments of Aluminum Alloys,

Recent Trends in Processing and Degradation of Aluminium Alloys, Prof. Zaki Ahmad,

InTech, 2011.

[62] A. Liu, B. Previtali. Laser surface treatment of grey cast iron by high power

diode laser. Physics Procedia 5, 439–448, 2010.

[63] J.J. De Damborenea. Tratamientos superficiales con haces de alta densidad de

energía: su aplicación en la modificación del comportamiento frente a la corrosión de

materiales metálicos. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 36, 23,

202207, 1997.

[64] J. Rams, A. Pardo, A. Ureña, R. Arrabal, F. Viejo, A.J. López. Surface treatment

of aluminium matrix composites using a high power diode laser. Surface & Coatings

Technology, Vol. 202, pp 11991203, 2007.

[65] T.M. Yue, C.F. Dong, L.J. Yan, H.C. Man. The effect of laser surface treatment on

stress corrosion cracking behavior of 7075 aluminium alloy. Materials Letters, 58,

630635, 2004.

[66] Z. Liu, P.H. Chong, A.N. Butt, P. Skeldon, G.E. Thompson. Corrosion

mechanism of lasermelted AA 2014 and AA 2024 alloys. Applied Surface Science, 247,

294299, 2005.

[67] C. Taltavull, B. Torres, A.J. López, P. Rodrigo, E. Otero, J. Rams. Selective laser

surface melting of a magnesium-aluminium alloy. Materials Letters, 85, 98101, 2012.





3. Reactividad interfacial Al/SiC y

recubrimientos de sílice sobre

refuerzos de SiC





INTRODUCCIÓN

55

3.1 Reactividad interfacial Al/SiC

Mojabilidad en el sistema Al/SiC

Es fundamental que exista buena mojabilidad entre la matriz y el refuerzo para

garantizar la correcta unión entre refuerzo y matriz. Se entiende por mojabilidad a la

habilidad de un líquido para extenderse sobre un sólido, y representa la extensión del

íntimo contacto establecido entre ambos.

La mojabilidad también puede definirse como el ángulo de contacto entre una gota de

líquido sobre un sustrato sólido, como se observa en la figura 3.1.

Figure 3.1 Wetting test for measuring contact angle [1].

El ángulo de contacto en el equilibrio θ, se determina con la ecuación de

YoungDupre (3.1): = + (3.1)

Donde, γsv es la energía específica de la interfase sólidovapor, γsl es la energía específica

de la interfase líquidosólido, y γlv es la energía específica de la interfase líquidovapor.

Cada energía específica es una energía por unidad de área.

Cuando una gota de líquido se deja caer sobre un sustrato sólido reemplaza una porción

de la interfase sólidovapor por una interfase líquidosólido y otra líquidovapor. La

dispersión del líquido en la superficie tiene lugar sólo cuando resulte en una

disminución de la energía libre del sistema. La energía de unión entre el líquido y la fase

sólida o trabajo de adhesión, Wa, se define según la ecuación (3.2):

= + − (3.2)

La combinación de las ecuaciones (1.1) y (1.2) da lugar a la ecuación (3.3):= (1 + ) (3.3)
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Por tanto, la fuerza de unión entre el líquido y la fase sólida puede expresarse en

términos de ángulo de contacto y tensión superficial del líquido. La magnitud del

ángulo de contacto describe la mojabilidad según:

 θ = 0°, mojado perfecto

 θ = 180°, mojado nulo

 0° < θ < 180°, mojado parcial

Esto significa que un bajo ángulo de contacto es indicativo de buena mojabilidad. Un

líquido moja la superficie de un sólido cuando cos θ > 0, y por tanto, γsv > γsl [1].

Sin embargo, la mojabilidad entre un metal fundido como el aluminio y partículas

cerámicas como el carburo de silicio, sólo implica la tendencia al contacto íntimo entre

ambos. No implica necesariamente un enlace fuerte en la intercara. Puede darse el caso

de que exista buena mojabilidad, pero que el enlace sea débil y de baja energía.

Un bajo ángulo de contacto implica buena mojabilidad, siendo una condición necesaria,

pero no suficiente para formar enlaces resistentes. Por tanto, durante el procesado por

vía líquida de materiales Al/SiC es muy importante alcanzar un buen mojado entre

matriz y refuerzo. Para modificar el ángulo de contacto entre ambos, una alternativa es

el cambio en la composición de la matriz lo que altera la energía superficial de la

misma [2].

Para profundizar en el fundamento físico y químico de los fenómenos que tienen lugar

durante el mojado, debe distinguirse entre dos clases de sistemas, dependiendo de la

reactividad y estabilidad del sustrato sólido en contacto con el metal líquido.

Los sistemas no reactivos se caracterizan por sus extremadamente rápidas cinéticas de

mojado y por la débil dependencia con la temperatura del ángulo de contacto θ. La

naturaleza de la superficie sólida no se modifica significativamente con el contacto con

la fase metálica y el grado de mojado es sólo el resultado de la formación de enlaces

químicos por la saturación mutua de las vacantes libres de las superficies de contacto.

La formación de dichos enlaces no viene acompañada de la ruptura de los enlaces de

cada una de las superficies en contacto [3].
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Por otro lado, en los sistemas reactivos sin embargo, el mojado del metal fundido en la

superficie sólida frecuentemente tiene lugar con una extensiva reacción química y la

formación de nuevos compuestos sólidos en la intercara metalsustrato. Este tipo de

sistemas se caracterizan por unas cinéticas de mojado muy pronunciadas (variaciones

importantes de θ con el tiempo) y fuertes variaciones de θ con la temperatura [3].

La mayoría de las intercaras encontradas en MMCs reforzados con fibras, whiskers o

partículas, son cristalográficamente incoherentes y de alta energía. En consecuencia,

pueden actuar como sumideros de vacantes, que proporcionan vías rápidas para la

difusión, zonas de segregación y de precipitación heterogénea, junto con zonas libres de

precipitados [2].

El sistema Al/SiC es un claro ejemplo de sistema reactivo en el que el mojado depende

fuertemente de la temperatura y del tiempo. La figura 3.2 muestra la dependencia del

ángulo de contacto con el tiempo entre aluminio líquido a 700 °C con SiC

monocristalino. Esta curva muestra tres variaciones distintas de θ con el tiempo: la

primera es un descenso pronunciado, la segunda muestra una reducción menor y la

tercera corresponde con una situación en la que el ángulo es prácticamente constante.

Figure 3.2 Timedependent variations of the contact angle θ of liquid Al on monocrystalline SiC

in vacuum at 700°C [3].

El primer régimen de mojado en el sistema Al/SiC consiste en el proceso de

desoxidación de la capa de óxido de la superficie del aluminio. Este proceso dura en

torno a los 15 minutos. Tras este proceso, la capa de óxido ha sido eliminada y la
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verdadera intercara AlSiC se forma. Consecuentemente, el segundo régimen de mojado

del sistema se atribuye a la reacción química entre ambos constituyentes (3.4):

SiCAlSiCAl 334 34  (3.4)

Esta reacción ocurre mediante un mecanismo de disolución del sólido SiC en aluminio

líquido, seguido de la formación de una capa discontinua de Al4C3 en la intercara a

través de un proceso combinado de nucleación y crecimiento de cristales. La cinética

del mojado en este régimen está totalmente controlada por la reacción química, la cual

se hace más pronunciada a medida que aumenta la temperatura.

Los métodos para mejorar la mojabilidad implican el aumento de la energía superficial

del sólido, la disminución de la tensión superficial de la matriz líquida, y el descenso de

la energía de interfacial sólidolíquido en la intercara.

Las estrategias seguidas para el aumento de la mojabilidad son las siguientes [1]:

 La adición de elementos aleantes a la matriz. Se ha demostrado que la adición de

magnesio tiene un gran efecto en la incorporación de partículas al fundido y en

la mejora de su distribución. El magnesio es un poderoso surfactante, de manera

que mejora el mojado por el aluminio fundido gracias a su menor tensión

superficial (0,599 Nm-1) respecto al aluminio (0,760 Nm-1). Se ha demostrado

que la cantidad óptima de Mg para mejorar la mojabilidad es de un 1 % [4].

El magnesio además puede reducir la energía interfacial sólidolíquido mediante

la formación de nuevos compuestos en la intercara. Cantidades muy pequeñas

de elementos reactivos pueden ser bastante efectivos en la mejora del mojado.

En aleaciones AlMg el enlace con el refuerzo tiene lugar mediante la formación

de una capa MgAl2O4.

Además, el magnesio reacciona con el oxígeno presente en la superficie de las

partículas aumentando así la energía superficial de las mismas.

 Tratamiento de las partículas. Un tratamiento térmico del refuerzo antes de la

mezcla con el fundido permite eliminar los gases adsorbidos en la superficie de

las mismas y eliminar otras impurezas.
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 Recubrimientos en la superficie de las partículas de refuerzo que mejoren la

mojabilidad y eviten su disolución. Este método se describe en profundidad en la

segunda parte de este capítulo ya que como se verá, a su vez es una manera

efectiva de controlar la reactividad interfacial en el sistema Al/SiC.

 Otros métodos: una fuerza mecánica puede emplearse para sobrepasar la tensión

superficial y mejorar la mojabilidad. La aplicación de agitación durante la

solidificación del material compuesto mejora la incorporación de partículas al

mismo, aunque requiere refundir el material posteriormente para poder

colarlo [4]. Las técnicas de cavitación ultrasónica son cada vez más empleadas

en la dispersión de nanopartículas de SiC en matrices de aluminio [5].

Reactividad interfacial en el sistema Al/SiC

La reactividad interfacial Al/SiC ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas.

En la fabricación por colada, la principal limitación deriva del tiempo de contacto entre

el refuerzo y la aleación, así como de la temperatura del metal fundido, puesto que

ambos factores determinan el tipo de interacción entre ambos elementos. A bajas

temperaturas dicha interacción es reducida, resultando en una mojabilidad limitada del

refuerzo por parte de la matriz y por tanto, las partículas se ven segregadas de la matriz

acumulándose en los límites de grano.

El aumento de la temperatura del procesado origina un fuerte incremento de la

interacción entre ambos componentes como resultado de la reactividad interfacial que

tiene lugar. Esta interacción se traduce en una mejora de la mojabilidad del refuerzo por

parte de la matriz y a su vez favorece una mejora en la distribución del refuerzo en el

conjunto del material compuesto [6].

El aumento de las temperaturas del procesado favorece la reacción directa entre las

partículas de carburo de silicio y el aluminio fundido de los materiales compuestos

AlSi/SiCp, la cual da lugar a la formación de cristales con forma de placas hexagonales

del compuesto Al4C3 y silicio elemental, de acuerdo a la ecuación (3.4).

Son ampliamente conocidos los efectos perjudiciales que la reacción interfacial (3.1)

tiene sobre las propiedades generales de los materiales compuestos: (i) baja resistencia a

corrosión debido a la naturaleza frágil e higroscópica del Al4C3 en ciertos ambientes

como agua, metanol, HCl, etc., (ii) la degradación del propio refuerzo debido a la
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formación del Al4C3, (iii) el silicio elemental formado como resultado de la reacción

interfacial, produce AlSi eutéctico durante la fabricación o las etapas de tratamiento

térmico, resultando en un empeoramiento de las propiedades mecánicas y físicas de la

aleación matriz [7, 9].

La variación de energía libre de la reacción viene dada por la ecuación (3.5):

∆G( ) = 113900 − 12.06TlnT + 8.9210 + 7.5310 + 21.5 + 3 (3.5)

Donde aSi es la actividad del Si en Al fundido, R la constante de los gases y T la

temperatura absoluta. De acuerdo con esta ecuación (3.2), la energía libre de la reacción

se hace más negativa cuando la temperatura excede los 727 °C, temperatura que se

sobrepasa fácilmente en los procesos en fase líquida [7].

Termodinámica de la reacción interfacial en el sistema Al/SiC

El estudio termodinámico de la reacción interfacial (3.1) fue desarrollado a partir del

sistema ternario AlSiC (Figura 3.3) [10].

Figure 3.3 Metastable AlCSi phase diagram describing the chemical interaction between A1

and SiC at low temperatures (T < 1620 K): liquidus projection of the Alrich corner [11].

Estas investigaciones también demostraron que a elevadas presiones (1800 a

2000 MPa), la reacción interfacial puede tener lugar, no sólo a partir de aluminio

líquido, sino también a partir de aluminio sólido, a temperaturas tan bajas como las del

punto eutéctico AlSi.
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Este modelo, desarrollado a partir de aluminio puro y carburo de silicio, establece la

interacción entre aluminio y un exceso del carburo a diferentes temperaturas:

1. A temperaturas por debajo de 650 °C, tiene lugar la siguiente reacción invariante

en el sistema AlCSi (3.6):

034 LCAlAlSiC  (3.6)

Donde, L0 es una fase ternaria líquida que contiene aluminio como componente

mayoritario, y silicio y carbono en menor proporción.

2. En el rango de temperaturas entre 667 y 1347 °C, la reacción entre aluminio

sólido (650  667 °C) o aluminio líquido (667  1347 °C), resulta en un equilibro

de tres fases entre SiC, Al4C3 y una fase líquida pobre en carbón (AlCSi), L,

según la reacción (3.7):

SiCCAlL  34 (3.7)

3. A temperaturas iguales o por encima de 1347 °C, tiene lugar la formación del

carburo ternario Al4SiC4 en lugar del carburo Al4C3 según la reacción 3.8:

SiSiCAlSiCAl 344 44  (3.8)

El carburo Al4SiC4 aparece en la forma de grandes placas dispersas en la fase

líquida, L, y deja la superficie de las partículas de SiC expuestas a dicha fase

líquida. Esta reacción es incompleta cuando la cantidad de SiC disponible para

la reacción es alta; por el contrario, cuando dicha cantidad es baja la reacción

transcurre completamente para formar Al4SiC4 y Al4C3.

4. Por tanto, en el rango entre 1347 y 1627 °C, tienen lugar dos equilibrios de tres

fases según las ecuaciones 3.9 y 3.10:

44' SiCAlSiCL  (3.9)

3444'' CAlSiCAlL  (3.10)

La composición de las fases L, L’ y L’’ sólo depende de la temperatura ya que se

trata de equilibrios monovariantes a presión constante.
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5. Por último, a temperaturas por encima de 1627 °C puede darse la formación del

compuesto Al8SiC7.

Cinética de la reacción interfacial en el sistema Al/SiC

La cinética de la reacción puede seguirse mediante la monitorización de las

intensidades de los picos de difracción de rayos X de los compuestos Al4C3 y Si. Para

ello, materiales compuestos AA2014/20%SiC se mantuvieron fundidos a diferentes

temperaturas por encima de la línea de líquidus para varios tiempos de contacto [8]. Las

figuras 3.4 y 3.5 muestran el incremento en la formación de ambos compuestos

interfaciales con el tiempo y la temperatura.

Figure 3.4 Variation in silicon Xray peak intensity with time at different temperatures for

AA2014/20%SiC [8].

Figure 3.5 Variation in Al4C3 Xray peak intensity with time at different temperatures for

AA2014/20%SiC [8].
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La velocidad de la reacción es alta en el inicio, pero disminuye fuertemente tras

aproximadamente 1 h; mientras que la extensión de la reacción aumenta con la

temperatura. Los resultados de la citada investigación [8] también muestran que la

cinética no se ve en gran medida afectada por el volumen de refuerzo. La cinética

propuesta indica que el espesor de la capa de productos de reacción varía inicialmente

de forma linear con el tiempo. Durante este periodo, el crecimiento está controlado por

la nucleación (3.11). A un cierto valor de espesor de la capa, la cinética pasa a ser

controlada por la difusión (3.12) y la velocidad de reacción presenta una tendencia

parabólica.

Etapa 1, control de la cinética por la nucleación:x = (3.11)

Etapa 2, control de la cinética por la difusión:

x = 2 (3.12)

La cinética propuesta no puede ajustarse a una ecuación de velocidad parabólica, pero

permite distinguir dos regiones lineales con constantes de velocidad muy distintas

válidas para explicar los resultados presentados en las figuras 3.4 y 3.5. Se espera que la

velocidad de reacción disminuya con el tiempo, ya que a medida que transcurre la

reacción aumenta el contenido en silicio de la matriz. Sin embargo, el hecho de que la

velocidad de reacción disminuya hasta un nivel muy bajo en la primera hora indica que

el silicio producido no se difunde hasta las proximidades de las partículas o el carburo

formado actúa como una capa protectora del refuerzo ante la reacción con la matriz

fundida.

Por otro lado, la dependencia con la temperatura de la velocidad de difusión del silicio

se puede expresar con la ecuación de Arrhenius (3.13 y 3.14) [12]:

D = exp(− ) (3.13)

E = , − (3.14)

Donde, Ea es la energía de activación del silicio en la intercara, D es la difusividad o

coeficiente de difusión, D0 es un coeficiente pre exponencial, Eal,int es la energía de
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activación del silicio en aluminio, Eal es la energía de activación de la formación de

vacantes en aluminio y R es la constante universal de los gases.

Existen dos posibilidades para la difusión de los átomos de silicio en aluminio. Primero,

cambian sus posiciones por autodifusión. Después, abandonan su posición por

interdifusión y migran hacia el aluminio a través de la intercara. En este caso, se puede

asumir que el carburo de silicio actúa como fuente y el aluminio como sumidero. Por

tanto, una elevada concentración de silicio cambia su posición desde el carburo hasta

una zona de menor concentración como es el aluminio en contacto. En definitiva,

cuando la temperatura aumenta mayor es el número de átomos de silicio que difunden

hasta la matriz [12].

También puede estimarse la longitud de difusión del Si en la matriz de Al según la

ecuación (3.15):

L = √4 (3.15)

Donde, L es la longitud difundida por el silicio y t es el tiempo de difusión entre el

refuerzo y la matriz.

3.2 Recubrimientos de sílice sobre SiC

Las propiedades mecánicas van a depender de la unión interfacial entre la matriz y el

refuerzo. Resistencia, ductilidad, tenacidad o fatiga se pueden mejorar con la formación

de intercaras adecuadas, que no sólo no degraden el refuerzo durante la fabricación,

sino que también mantengan la estabilidad estructural en ambientes corrosivos y a

elevadas temperaturas. La formación del enlace interfacial se ve afectado

principalmente por factores como la temperatura o método de procesado, composición

de la matriz, superficie del recubrimiento y tiempo de contacto durante el

procesado [12, 13].

Existen dos métodos ampliamente empleados para reducir la actividad del aluminio

fundido y con ello evitar la reacción interfacial (3.1): (1) Un aumento en el contenido de

silicio de la matriz, normalmente hasta el 1012 %, reduce la formación de Al4C3 y el
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consumo de SiC, (Figura 3.6). (2) Recubrimientos de sílice en la superficie de las

partículas evitan el contacto con el aluminio fundido [6, 13].

Figure 3.6 Silicon level required at different temperatures to prevent aluminium carbide

reaction [14].

El segundo método para evitar la reacción interfacial entre la matriz fundida y las

partículas de carburo de silicio durante el procesado consiste en interponer una barrera

a la difusión del refuerzo cerámico.

Esta alternativa se ha aplicado satisfactoriamente en materiales de refuerzo continuo,

donde los métodos convencionales de deposición física o química en fase vapor

permiten generar recubrimientos metálicos o cerámicos con buenos resultados.

En los últimos años, se ha incrementado el interés por el desarrollo de recubrimientos

protectores para refuerzos cerámicos discontinuos. Se han estudiado tanto

recubrimientos metálicos (Cu, Ni) como cerámicos (SiO2, Al2O3, MgO, TiO2, etc), así

como múltiples métodos de síntesis de los mismos: electroless para metálicos,

tratamientos termoquímicos (oxidación), técnicas solgel y procesos de mezclado en

seco para la deposición de óxidos en las superficie de las partículas de SiC.

Son múltiples las funciones desarrolladas por el recubrimiento:

 Barrera protectora: como barrera ante la difusión para prevenir la reacción

interfacial entre el aluminio fundido y las partículas de SiC

 Mejora de la mojabilidad. La mojabilidad de las partículas por la aleación debe

verse mejorada por la presencia del recubrimiento, el cual reacciona con la

aleación reduciendo así la energía interfacial sólidolíquido
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 La habilidad para generar enlaces resistentes matrizrefuerzo. Es deseable que la

reacción tenga lugar sin la formación de productos de reacción frágiles que

puedan limitar el comportamiento mecánico del material resultante [15].

Entre los recubrimientos y métodos disponibles, los recubrimientos de sílice generados

mediante oxidación o mediante procesos solgel son los más empleados en el sistema

Al/SiC.

3.2.1 Oxidación directa

La generación de una capa de sílice puede llevarse a cabo mediante la exposición directa

de las partículas de SiC al aire a temperaturas por encima de los 800 °C durante cortos

periodos de tiempo [13, 1518].

En concreto, los estudios de Ureña y col. [15, 16] indican que la oxidación de las

partículas de SiC a 1200 °C durante un periodo entre 2 y 8 h permite generar una capa

continua y homogénea en la superficie de las partículas de SiC. Esta capa actúa como

una barrera a la reacción interfacial evitando la degradación del refuerzo por la aleación

fundida. Un tiempo de oxidación de 8 h a 1200 °C, permite obtener recubrimientos de

150250 nm en partículas de SiC de 26,2 µm de tamaño medio [16].

El siguiente modelo explica las reacciones que tienen lugar durante la reacción de la

capa con el aluminio fundido [15]:

1. Formación de aluminosilicatos+ → (3.16)

La formación de la fase AlSiO está termodinámicamente favorecida y produce

un descenso en la energía interfacial sólido/líquido lo que se traduce en un

aumento de la mojabilidad como se vio en el capítulo 1 [15, 16].

2. Formación de alúmina + 2 → 2 + (3.17)
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El exceso de aluminio reacciona con la fase AlSiO hasta consumir la capa de

alúmina. La formación de alúmina en la intercara Al/SiC no originaría los

problemas mecánicos y de degradación química asociados a la formación del

compuesto Al4C3.

3. Disolución preferencial de las partículas de SiC. Una vez que la capa se ha

consumido del todo, la fase AlSiO reacciona con ciertos planos del SiC

disolviéndolos. Esto produce un enriquecimiento en C de la fase AlSiO.

Estos estudios demuestran también que los recubrimientos de sílice generados en tales

condiciones consisten en una mezcla de sílice amorfa junto con cristobalita. La

proporción de la fase cristalina se ve incrementada cuando el tiempo de tratamiento es

prolongado. Además, se demuestra que la velocidad de la oxidación del carburo es

máxima a temperaturas en el rango de 12001300 °C [16].

La presencia de Mg en la aleación, junto con la mencionada formación de alúmina,

puede dar lugar en estos sistemas a las siguientes reacciones [17, 18]:4 + 3 → 2 + 3 (3.18)

2 + → 2 + (3.19)

+ → (3.20)

2 + → (3.21)

Cinética de la oxidación

El modelo de difusiónreacción de DealGrove, descrito por la ecuación (3.22), es el que

se emplea para describir la cinética de los tratamientos de oxidación [19, 20].+ = (3.22)

Donde, X es el espesor del recubrimiento de óxido, t el tiempo, B una constante de la

parábola y B/A es la constante de velocidad lineal.

Este modelo considera dos procesos secuenciales de control de la velocidad: la reacción

interfacial entre el carburo y la capa, limitante en cortos intervalos de tiempo, y el
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transporte de oxígeno a través de la capa, que controla cuando el tiempo de oxidación

es elevado.

3.2.2 Proceso solgel

La síntesis de cerámicos por el método solgel ha ganado gran interés en los últimos

años. Se desarrolló hace más de 45 años como una alternativa tecnológica para la

preparación de vidrios y cerámicos con precisión a temperaturas considerablemente

bajas.

Durante el proceso, las moléculas de alcóxidos metálicos se polimerizan en una

disolución alcohol/agua con ácidos o bases disueltos para formar materiales cerámicos o

vidrios con un control químico y microestructural óptimo. De esta manera se obtienen

redes tridimensionales compuestas por elementos inorgánicos obtenidos a través de dos

reacciones químicas simultáneas de hidrólisis y condensación.

Una ventaja importante del método es la capacidad del mismo para generar gran

variedad de estructuras, como recubrimientos, fibras o polvos, donde el control de la

composición y la estructura a nivel molecular es inalcanzable por otros métodos. La

densificación a baja temperatura de los cerámicos producidos permite un gran ahorro

de energía, junto con un tratamiento delicado del propio material o del sustrato sobre el

que se sitúe. Además, los precursores alcóxidos son frecuentemente volátiles y fáciles de

purificar, originando materiales de alta porosidad, tanto amorfos como cristalinos. Sin

embargo, cuenta como desventaja que el coste de los reactivos encarece el proceso y que

debe llevarse un control exhaustivo del proceso de secado para alcanzar las propiedades

deseadas en el material [21, 22].

El sistema que ha recibido mayor atención es la sílice, SiO2, en base al gran número de

aplicaciones a las que satisface. En concreto, la síntesis solgel constituye una técnica

alternativa a los procesos convencionales de deposición química en la formación de

películas o recubrimientos de poco espesor. La deposición de finas capas suele

realizarse mediante inmersión o centrifugado, entre otros [2225]. En especial, se

destaca su habilidad para la generación de finas capas de sílice sobre la superficie de los

refuerzos de SiC en materiales compuestos de aluminio para evitar la reacción

interfacial con la matriz y mejorar la mojabilidad matrizrefuerzo [6, 2628].
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El precursor más utilizado en la síntesis de sílice es el tetraetil ortosilicato o TEOS, de

fórmula química, Si(OC2H5)4, donde la presencia de enlaces covalentes polares SiO es

responsable de la formación posterior de puentes siloxano (SiOSi). Los alcóxidos

metálicos son los precursores más utilizados ya que reaccionan fácilmente con agua

[23, 24].

Las reacciones químicas que tienen lugar durante la síntesis de sílice por el método

solgel polimérico son las siguientes:

1. Hidrólisis del alcóxido. Esta etapa se conoce como la formación del sol

(suspensión de partículas coloidales o macromoléculas poliméricas de tamaño

inferior a 100 nm en un líquido; el empleo de un tipo de partículas u otras

distingue la vía coloidal de la polimérica en la síntesis por solgel) a partir de la

mezcla de los precursores y catalizada en medio ácido.

Durante la reacción de hidrólisis (3.19) los grupos alcóxidos (OC2H5) son

sustituidos por grupos hidroxilo (OH), formando así grupos silanol (SiOH) al

tiempo que se libera el alcohol correspondiente (C2H5OH).

Si(OC2H5)4 + H2O⇄ (C2H5O)3Si(OH) + C2H5OH (3.23)

2. Reacción de condensación. En esta etapa se produce la polimerización

controlada de los grupos silanoles, dando lugar a la formación de estructuras

tridimensionales unidas por puentes siloxano por eliminación de agua y alcohol,

según las reacciones 3.24 y 3.25. A medida que trascurre la reacción aumenta la

viscosidad del medio hasta la formación del gel sólido

Si(OC2H5)4 + (C2H5O)3Si(OH)⇄ (C2H5O)3SiOSi(OC2H5)3 + C2H5OH (3.24)

2(C2H5O)3Si(OH)⇄ ((C2H5O)3SiOSi(OC2H5)3 + H2O (3.25)

A continuación tiene lugar el secado y posterior tratamiento térmico del gel obtenido.

Durante esta etapa, también conocida como envejecimiento, tiene lugar la eliminación

del disolvente, aunque todavía tiene lugar las reacciones de hidrólisis y condensación.

En el caso de recubrimientos de sílice, durante la etapa de tratamiento térmico puede

controlarse la porosidad de la sílice generada a través de un control del proceso de

densificación. De esta manera, se pueden generar recubrimientos con distinta superficie
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específica disponible para la reacción y, por tanto, diferente tendencia para reaccionar

con la matriz fundida durante el procesado [6].

Otros parámetros que afectan a las propiedades finales del producto son la naturaleza

del disolvente, que normalmente es alcohol, la relación molar entre el precursor y el

agua empleada, la concentración de precursor en el disolvente, así como la

concentración y naturaleza del catalizador empleado. Estos parámetros también

determinan la nanoestructura del gel resultante (tamaño de partícula, distribución de

tamaño de poro, tortuosidad, densidad, etc.) [24].
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Objetivos

En base al estudio bibliográfico presentado en el capítulo anterior el objetivo principal

del presente trabajo de investigación es el siguiente:

“Desarrollo de un método, válido y extrapolable a escala industrial, de fabricación

por vía líquida de materiales compuestos de aluminio reforzado con partículas

cerámicas”

Para alcanzar dicho objetivo, la investigación ha perseguido los siguientes objetivos

parciales durante cada una de las etapas de la misma.

1. Determinación de las propiedades de los materiales a emplear en la fabricación

de materiales compuestos: matrices de aluminio y refuerzos.

La caracterización de las distintas matrices de aluminio y de los refuerzos

cerámicos empleados será útil para entender, en etapas posteriores de la investigación,

las diferencias microestructurales y mecánicas encontradas en los materiales

compuestos fabricados.

2. Puesta en marcha de un método de fabricación válido de materiales

compuestos reforzados con partículas.

El estudio de la fabricación de materiales compuestos exige disponer de un sistema

experimental de procesado por vía líquida que permita obtener materiales compuestos

con buenas propiedades. La consecución de este objetivo implica la evaluación de

distintas condiciones experimentales y la optimización de las mismas hasta alcanzar un

método de fabricación reproducible y extrapolable a escala industrial.

3. Generación de recubrimientos de sílice sobre los refuerzos cerámicos.

La generación de una capa de sílice sobre las partículas cerámicas de SiC y flyash

empleadas en la investigación tiene como objetivo mejorar la mojabilidad de las

partículas por el metal fundido, así como evitar la reacción interfacial entre ambos. A su

vez, se pretende discernir entre la habilidad para cumplir dicho objetivo de los métodos

de oxidación directa y solgel. Por último, también se estudiaran las condiciones
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experimentales, de temperatura y tiempo de contacto durante la fabricación, en las que

la capa de sílice mantiene su estabilidad.

4. Estudio de la reactividad interfacial en materiales compuestos Al/SiC

La investigación de las condiciones en las que tiene lugar la reacción interfacial

entre la matriz de aluminio y los refuerzos de SiC es particularmente importante,

porque por un lado, en los métodos de procesado en estado líquido se requiere

suficiente tiempo de interacción entre ambos constituyentes para mojar las partículas y

por tanto favorecer su distribución en el material; y por otro lado, son numerosas las

operaciones industriales que implican etapas de procesado dónde los refuerzos

cerámicos y el metal fundido alcanzan las condiciones termodinámicas necesarias para

que ocurra dicha reacción, como son operaciones de colada en continuo, reciclaje de

materiales compuestos, o simples desviaciones de las condiciones óptimas de procesado

en sistemas de procesado convencionales, etc.

Por ello, para alcanzar este objetivo se ha desarrollado un sistema de colada donde

se han evaluado diferentes temperaturas del fundido y tiempos de interacción con el

refuerzo de SiC. De esta manera, se podrán determinar las condiciones experimentales

en las que tiene lugar la degradación de los refuerzos de SiC y la influencia que tienen en

las propiedades mecánicas de los materiales fabricados. A su vez, servirá para estudiar la

estabilidad de los recubrimientos de sílice solgel en condiciones extremas de

procesado.

5. Evaluación de las características microestructurales y mecánicas de los

materiales fabricados.

La optimización del método de fabricación de materiales compuestos desarrollado

en la presente investigación exige una cuidadosa evaluación de las propiedades

microestructurales y mecánicas de los materiales fabricados con el mismo. La relación

procesadopropiedades establecida permitirá seleccionar las condiciones

experimentales óptimas. Este objetivo exigirá el empleo de las técnicas de

caracterización microestructural y ensayos mecánicos descritos en el apartado

experimental.
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6. Evaluación de la mejora en las propiedades mecánicas superficiales de

aleaciones de aluminio y materiales compuestos Al/SiC.

La aplicación de los tratamientos superficiales mediante láser en aleaciones AlSi y

materiales compuestos Al/SiC tiene como objetivo la mejora en las propiedades

superficiales de los mismos. Para ello se requiere el estudio de la evolución de la

microestructura y la dureza del material con el tratamiento láser. Una selección

apropiada de las condiciones de tratamiento permite alcanzar alto grado de

refinamiento y endurecimiento en zonas determinadas de la superficie del material. En

el material compuesto, se pretende además conseguir mejoras superficiales evitando la

formación de carburos de conocidas propiedades perjudiciales para el material. Para

ello, se evaluarán dos tratamientos alternativos: Fusión Superficial Selectiva con Láser

(SLSM) y la Fusión Superficial con Láser (LSM).
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4.1 Materiales de partida

En la fabricación de los materiales compuestos por vía líquida desarrollada en la

presente investigación se han seleccionado como materiales de partida las siguientes

partículas de refuerzo y aleaciones de aluminio.

4.1.1 Partículas de refuerzo: carburo de silicio y cenizas volantes (flyash)

Carburo de silicio, SiC

Como refuerzo discontinuo se han seleccionado partículas de SiC debido a su excelente

compatibilidad con las matrices de aluminio y su bajo coste. En la fabricación se han

empleado partículas de SiC de tamaños micrométrico y nanométrico.

Las micropartículas de SiC fueron suministradas por la empresa Navarro S.A. con la

composición química proporcionada por el fabricante recogida en la tabla 4.1. La

designación de las diferentes granulometrías, así como su tamaño medio se recogen en

la tabla 4.2. Estas partículas tienen una estructura cristalina hexagonal αSiC 6H.

Table 4.1 Chemical composition of micrometric particles of SiC.

Compound SiC SiO2+Si Fe2O3 Al2O3 CaO F.C.

% wt. 99.09 0.51 0.09 0.02 0.02 0.19

Table 4.2 Sizes of micrometric SiC particles.

Terminology Dp (µm)

F1000 4.2

F500 15.3

F360 26.2

F240 52.0

F180 69.0
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Las nanopartículas de SiC, fabricadas por la compañía HongWu Nanometer, tienen un

tamaño medio de 500600 nm y su estructura es cúbica βSiC. Su composición química

se recoge en la tabla 4.3.

Table 4.3 Chemical composition of nanometric SiC particles.

Compound SiC Fe2O3 SiO2 Si L. Al F.C. Ca Mg Na H2O

% wt. >99 0.0030.15 0.0010.25 0.010.2 0.005 0.050.5 0.03 0.004 0.004 <0.1

Cenizas volantes o flyash

También se han empleado partículas de flyash o cenizas volantes debido a que son

refuerzos de baja densidad y coste que se producen como residuo en centrales térmicas.

Dicho refuerzo fue fabricado por la compañía RockTron, y se comercializa con el

nombre de MinTron7TM. Se trata de esferas de aluminosilicatos que presentan la

composición química proporcionada por el fabricante recogida en la tabla 4.4. La

densidad de estas partículas se encuentra en el rango 2,02,3 g/cm3 y su tamaño medio

entre 59 µm.

Table 4.4 Chemical composition of flyash reinforcement particles.

Compound SiO2 Al2O3 Fe2O3 Alkaline oxides

% wt. 4860 2030 37 59

4.1.2 Aleaciones de aluminio: A356 y A380

Como matrices de aluminio en los materiales compuestos fabricados, se emplearon

aleaciones de colada aluminiosilicio, denominadas A356 (Al7%Si0,3%Mg)  y A380

(Al8,5%Si3,5%Cu) según la clasificación desarrollada por la Aluminium Asociation. El

contenido en silicio de estas aleaciones se encuentra por debajo del punto eutéctico

(12,6 % en peso) y, por tanto, se engloban como aleaciones hipoeutécticas. La presencia

de silicio determina las propiedades de colada de la aleación y, a su vez será importante

para prevenir reacciones entre la matriz y el refuerzo en el  material compuesto final. La

selección de aleaciones AlSi para la fabricación de materiales compuestos por vía



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

86

líquida está basada en su baja densidad, excelentes propiedades de colada, resistencia a

corrosión y buenas propiedades mecánicas, entre otras.

La aleación A356 fue suministrada en forma de piezas de automóvil desechadas de los

procesos de fabricación a baja presión desarrollados por la compañía Fagor Ederlan. La

composición bibliográfica de la aleación A356 se recoge en la tabla 4.5. Mientras que la

aleación A380 fue suministrada por la empresa Fundiciones y Matricería en forma de

lingotes de colada con la composición química que se muestra en la tabla 4.6.

Table 4.5 Chemical composition limits of A356 aluminium alloy [1].

Element Si Mg Cu Mn Fe Zn Ti Others Al

% wt. 6.57.5 0.200.45 0.25 0.35 0.6 0.35 0.25 0.15 Bal.

Table 4.6 Chemical composition of A380 aluminium alloy provided by supplier.

Element Si Cu Fe Mn Mg Zn Pb Sn Ni Al

% wt. 8.74 2.80 0.75 0.14 0.28 0.98 0.09 0.06 0.03 Bal.

4.2 Recubrimientos de sílice sobre las partículas de refuerzo

La generación de recubrimientos de SiO2 sobre la superficie de las partículas se ha

llevado a cabo mediante los métodos solgel y oxidación directa. El recubrimiento de

sílice se emplea en mejorar la mojabilidad del refuerzo por la matriz de aluminio, así

como para evitar la degradación del mismo por la reacción interfacial con la matriz. Para

refuerzos micrométricos de SiC, se han estudiado tres tipos de recubrimientos:

i) recubrimientos monocapa solgel, ii) recubrimientos obtenidos por oxidación

directa, y iii) recubrimientos dúplex, en los que se deposita una capa de sílice obtenida

por el método solgel sobre partículas previamente tratadas mediante oxidación

directa. En el caso de los refuerzos flyash, los recubrimientos de sílice se han fabricado

por el método solgel.

La metodología, así como las condiciones y materiales, empleados en la generación de

cada uno de ellos se describen en los siguientes apartados.
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4.2.1 Método solgel

El procedimiento seguido para generar una capa de sílice sobre las partículas de

refuerzo mediante el método solgel se basa en las condiciones desarrolladas en

investigaciones previas llevadas a cabo en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de

Materiales de la Universidad Rey Juan Carlos. Se ha demostrado experimentalmente la

eficacia de los recubrimientos obtenidos por este método en los objetivos mencionados

anteriormente [2, 3].

Las etapas del método solgel polimérico empleado son las siguientes:

i. Acondicionamiento de las partículas de refuerzo a recubrir

ii. Formación del sol

iii. Generación del recubrimiento sobre las partículas

iv. Secado del recubrimiento

v. Consolidación de la capa de sílice

Acondicionamiento de las partículas de refuerzo

La preparación superficial de las partículas de refuerzo, previo a la generación de los

recubrimientos, se consigue mediante el lavado y secado de las partículas en estado de

recepción. El acondicionamiento previo del refuerzo tiene como objetivo garantizar una

correcta adherencia recubrimientosustrato, así como asegurar la consecución de un

proceso  de recubrimiento exento de impurezas. Primero se realiza un lavado de las

partículas que se lleva a cabo por inmersión de las mismas en etanol absoluto bajo

agitación vigorosa durante 5 min. Para eliminar los restos de etanol y las impurezas

eliminadas de la superficie de las partículas, éstas se filtran en una placa filtrante

mediante la aplicación de vacío, y se secan en una estufa a 100 °C durante 30 minutos.

Formación del sol

La generación de la capa de sílice a partir de la polimerización química de sus

componentes en estado líquido a baja temperatura comienza con la generación del sol.

Para ello, se han empleado como reactivos de partida tetraetilortosilicato (TEOS) y

agua, etanol absoluto como disolvente común y ácido clorhídrico como catalizador
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ácido. Como se ha visto en la introducción, la formación del sol se produce gracias a la

polimerización por reacción de condensación entre el precursor y el agua, previamente

hidrolizados, en condiciones de catálisis ácida.

Las características de los  reactivos utilizados se  recogen en la tabla 4.7.

Table 4.7 Characteristics of used reagents.

Reagent
Molecular

weight (g/mol)

Density

(g/cm3)

Purity

(% wt.)

TEOS 208.3 0.93 98

Water 18 1 

Ethanol 46.1 0.79 99.9

HCl 36.5 1.2 37

Para conseguir la generación del sol a partir de la mezcla del precursor TEOS (de

concentración 1 M) y el disolvente etanol en una relación molar EtOH/TEOS de 11,

inicialmente se produce la mezcla de ambos componentes mediante agitación

magnética en un vaso de precipitados durante 5 minutos (Figura 4.1). A continuación

se añade gota a gota una disolución de agua acidulada (disolución de ácido clorhídrico

(HCl) en agua, (0,1 M) preparada previamente en una relación molar H2O/TEOS de 5.

De esta manera se produce la catálisis ácida de las reacciones de hidrólisis y

condensación a temperatura ambiente para la formación del gel a partir del sol o

gelificación. Esta mezcla se mantiene en agitación magnética constante por un periodo

de 2 h.

Generación del recubrimiento sobre las partículas

A continuación, las partículas se añaden a la mezcla anterior en la que se mantienen

bajo agitación constante durante otro periodo de 2 h para conseguir la deposición del

recubrimiento en la superficie de las partículas, tras lo cual, la mezcla se deja reposar en

el mismo vaso de precipitados durante 5 min.
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Secado y consolidación de la capa de sílice generada

Previamente a la consecución de la última etapa del método, las partículas se lavan en

etanol y se filtran para eliminar restos de gel no depositados que puedan dar lugar a la

formación de agregados de partículas. Después, se  lleva  a cabo el secado de las mismas

en una estufa a 120 °C durante 30 minutos durante para  evaporar los restos de etanol y

agua. Tras este proceso, se cuenta con un recubrimiento con una estructura porosa [4].

Finalmente, las partículas recubiertas se introducen en un horno Carbolite modelo

ELF 11/14B, en el que se mantienen a una temperatura constante de 500 °C o 725 °C, por

un tiempo de 1 h. Este tratamiento térmico permite la eliminación de los compuestos

orgánicos volátiles y la reducción de la porosidad del recubrimiento de sílice generado,

produciendo su consolidación sobre la superficie de las partículas. Como ya se ha

comentado, la selección de la temperatura del tratamiento térmico permite controlar el

área superficial y, por tanto, influir en la tendencia a reaccionar de los

recubrimientos [3].

Figure 4.1 Experimental setup for the solgel coating process: a) mixing, b) filtering.

4.2.2 Oxidación directa

De igual forma que sucedía con el método solgel, la obtención de un recubrimiento de

sílice sobre las partículas de refuerzo mediante un tratamiento de térmico de oxidación

directa de las mismas, se basa en los parámetros seleccionados en investigaciones

previas del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Rey

Juan Carlos. Dichas condiciones de oxidación han demostrado su capacidad para

a) b)
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generar recubrimientos homogéneos y continuos en la superficie de las partículas de

SiC [5].

El procedimiento seguido se inicia con la colocación de las partículas de refuerzo en

estado de recepción en bandejas de alúmina de manera que se consiga la mayor

superficie expuesta al aire. Estudios previos demuestran que no se observan diferencias

entre la eficacia de oxidación de las partes más superficiales y las más profundas [6].

Estas bandejas se introducen en el interior de un horno tubular Carbolite modelo

STF 15/75/160 donde se someten a distintas secuencias de oxidación. La secuencia de

oxidación cuenta con las siguientes etapas:

i. Calentamiento a una velocidad constante de 5 °C/min hasta la

temperatura seleccionada de 1200 °C.

ii. Mantenimiento a temperatura constante en el valor seleccionado

durante un periodo de 8 h.

iii. Enfriamiento a una velocidad constante de 5 °C/min hasta temperatura

ambiente.

4.2.3 Recubrimientos dúplex

Estudios previos [3] han demostrado que la combinación de las dos técnicas de

recubrimiento consideradas puede dar lugar a una estructura multicapa de propiedades

mejoradas respecto a los recubrimientos monocapa. La generación de recubrimientos

dúplex se consigue mediante la oxidación directa de las partículas de refuerzo en estado

de recepción, que genera una capa sílice adherida a la superficie; a continuación, se

genera una nueva capa de sílice sobre la anterior mediante el método solgel. De esta

manera, la capa interna permite asegurar la durabilidad del recubrimiento, mientras que

la externa le confiere sus propiedades reactivas.

4.3 Fabricación de materiales compuestos por vía líquida: Proceso StirCasting

La fabricación de materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas

cerámicas se ha llevado mediante un proceso discontinuo de colada con agitación

mecánica, también conocido como proceso stircasting.
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Durante un proceso típico de colada stircasting, se produce la incorporación y mezcla

de las partículas de refuerzo a la matriz de aluminio en estado fundido, gracias a la

agitación mecánica del fundido en el interior de un horno. El material compuesto

resultante puede entonces colarse por gravedad o mediante la aplicación de presión. Se

trata de una técnica válida para la incorporación hasta volúmenes de refuerzo del

30 % [7].

La selección de este proceso se basa en sus numerosas ventajas frente a otros procesos

de fabricación. Entre ellas destacan, su sencillez, bajo coste, flexibilidad o aplicabilidad

a producciones a escala industrial. Sin embargo, presenta inconvenientes como la

dificultad para lograr una correcta incorporación y distribución del refuerzo en la

matriz debido a la elevada área superficial específica y a la baja mojabilidad de las

partículas en el aluminio fundido, especialmente a medida que disminuye el tamaño del

refuerzo, originando aglomeraciones del refuerzo en la matriz. También son frecuentes

otros problemas como las reacciones químicas que pueden tener lugar durante la

fabricación o la presencia de porosidad en las piezas coladas.

La figura 4.2 muestra una imagen del dispositivo experimental en el que se ha llevado a

cabo el proceso stircasting. El sistema consiste básicamente en un agitador situado en la

parte superior de un horno de resistencias Carbolite modelo ELF 11/14B, accionado por un

motor que permite la mezcla del fundido situado en un crisol dentro del horno. El motor

de 700 W de potencia, proporciona velocidades de giro de giro sin carga que alcanzan

los 3000 min1. El horno tiene una apertura al aire en la parte superior de forma que los

ensayos se han desarrollado a presión atmosférica. Esta apertura sirve también para

introducir un termopar con el que medir la temperatura del caldo.
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Figure 4.2 Experimental setup for MMCs processing by resistive heating.

El diseño del agitador y de las condiciones de agitación, junto con otros factores como la

temperatura del fundido o las características del refuerzo, condicionan la distribución

final de las partículas en el material. Tras varias pruebas, en este estudio se ha

seleccionado un agitador de hélice marina de tres palas de paso cuadrado que permite generar

un flujo axial en el seno del fundido para evitar segregaciones del refuerzo ocasionadas

por flotación o sedimentación del mismo. Los rodetes de hélice se emplean con

frecuencia en líquidos de baja viscosidad, alcanzando velocidades entre 1150 y 1750 rpm

en hélices de pequeño tamaño.  Una hélice giratoria traza una hélice en el fluido y, si no

hubiese deslizamiento entre el fluido y la hélice, una revolución completa provocaría el

desplazamiento longitudinal del líquido una distancia fija, dependiendo del ángulo de

inclinación de las palas de la hélice. La relación entre esta distancia y el diámetro de la

hélice se conoce como paso de hélice. Una hélice con un paso de 1,0 se dice que tiene

paso cuadrado.

También se evaluó el empleo de otras geometrías en el diseño del agitador como los

rodetes de 2 o 4 palas, planas o inclinadas, así como turbinas de disco de 6 palas planas.

Las palas giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del tanque, impulsando el

líquido radial y tangencialmente, sin que haya prácticamente movimiento vertical

excepto que las palas estén inclinadas. Mientras que las turbinas son eficaces para un

amplio intervalo de viscosidades. Las corrientes que se generan son principalmente

radiales y tangenciales. Los componentes tangenciales inducen la formación de vórtices

y remolinos, que deben ser destruidos por placas deflectoras o por un anillo difusor para
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que la agitación sea más eficaz. La prevención del flujo circulatorio se puede conseguir

descentrando el agitador del eje del tanque, para el caso de tanques de pequeño tamaño.

El flujo circulatorio es el que tiene lugar cuando el líquido fluye según la dirección del

movimiento de las palas del rodete y, por consiguiente, se disminuye la velocidad

relativa que existe entre las palas y el líquido, limitando la potencia que puede ser

absorbida por el líquido [8].

Los agitadores utilizados fueron adquiridos a la compañía JP Selecta y están fabricados

en acero inoxidable AISI304 (Figura 4.3).

Figure 4.3 Propeller for reinforcement mixing.

La metodología seguida en la fabricación de los materiales compuestos comprende las

etapas:

i. Los lingotes de la aleación de aluminio seleccionada se cortan en pequeñas

piezas (en torno a los 500 g) y se introducen en un crisol de acero. Se produce el

calentamiento de la aleación hasta la temperatura a la que se va a desarrollar el

ensayo, generalmente de 700 °C.

ii. Se adiciona al fundido la cantidad necesaria de Mg puro hasta completar un 1 %

para favorecer la mojabilidad de las partículas de refuerzo por la aleación [9, 10].

iii. La homogeneización de la masa en estado líquido se produce mediante la

agitación a velocidad moderada durante 10 – 15 minutos.

iv. El desescoriado del caldo se produce por la adición de sales fundentes y

desnatado manual. Se lleva a cabo fuera del horno, donde se añade Tetraborato
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de Sodio (BORAX), se agita la mezcla manualmente y se extraen los óxidos de la

superficie con ayuda de una espátula destinada a tal fin.

v. Se reanuda la agitación de la masa líquida a velocidades superiores que permitan

la generación de un vórtice en su seno. Se selecciona un sentido de giro horario

del agitador que asegure la generación de corrientes descendentes necesarias

para la introducción del refuerzo en el aluminio fundido.

vi. La adición de los diferentes tipos de refuerzo, ya sea en estado de recepción o

recubiertas de sílice, se produce a través de un tubo de colada por el que se

añaden directamente sobre el vórtice generado. Esta etapa se realiza lentamente

y se favorece la introducción de las partículas en el caldo mediante el

movimiento vertical del agitador en intervalos de 10 – 15 minutos. El tiempo

requerido puede superar los 30 minutos dependiendo del tipo de refuerzo.

vii. Se mantiene la agitación durante el tiempo seleccionado, generalmente de 1 hora,

alternando el sentido de giro y moviendo el agitador en dirección vertical en

intervalos de 10 – 15 minutos para promover una intensa turbulencia en el seno

del fluido que proporcione el mezclado de las fases.

viii.La colada del material compuesto se realiza de forma manual, vertiendo

lentamente el contenido del crisol en un molde metálico a temperatura

ambiente (Figura 4.4). El interior del molde se rocía con pintura de grafito que

actúa como desmoldeante.

Figure 4.4 Ascast specimen, during and after solidification.
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Las variables que se han considerado en la fabricación de materiales compuestos por el

proceso stircasting fabricadas mediante calentamiento por resistencias a escala de

laboratorio son:

 Aleaciones de aluminio: A356 y A380

 Refuerzo: SiC y flyash

 Porcentajes en volumen de refuerzo: 5, 10, 15 y 20 %

 Tamaño del refuerzo: granulometrías F180, F240, F360, F500, F1000 y

mezclas entre tamaños F500 y F1000

 Recubrimiento de sílice del refuerzo: recubrimientos solgel, oxidados y dúplex

 Geometría del agitador: agitador de palas planas, hélice y turbina

 Precalentamiento refuerzo / moldes

Proceso Stircasting modificado: estudio de la reactividad interfacial en materiales

compuestos Al/SiC

Como se expuso en la introducción, la exposición de los refuerzos de SiC al baño

fundido, a elevadas temperaturas y durante largos periodos de tiempo, en el procesado

por vía líquida, origina la degradación del mismo y consecuentemente, de las

propiedades del material compuesto resultante. En este sentido, los recubrimientos de

sílice generados sobre la superficie de las partículas se emplean con el objetivo de evitar

la disolución del refuerzo durante el procesado, mejorando la mojabilidad y, por tanto,

las propiedades mecánicas del material compuesto gracias a la formación de uniones

estables matrizrefuerzo.

El interés en el estudio de las condiciones de procesado en las que tiene lugar la

reacción interfacial entre las partículas de SiC y el aluminio fundido, se fundamenta en

diversos factores. Por un lado, exige un tiempo de contacto suficiente para que el

refuerzo se moje completamente por la masa fundida, facilitando la distribución del

mismo y a su vez, se minimice la aparición de porosidades en el material final. Por otro
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lado, son numerosas las operaciones industriales, como por ejemplo procesos de colada

continua, de reciclado, o simplemente desviaciones puntuales en servicio de las

condiciones óptimas de procesado, en las que se alcanzan las condiciones

termodinámicas necesarias para que se produzcan reacciones matrizrefuerzo.

Por ello, la evaluación de la influencia de las condiciones experimentales de procesado,

tiempo de contacto y temperatura del proceso, en la microestructura y propiedades

mecánicas de los materiales compuestos Al/SiC se ha llevado a cabo a partir de un

método de colada diseñado para tal fin. Este sistema ha permitido también evaluar la

estabilidad de los recubrimientos de sílice sobre las partículas con las diferentes

condiciones de fabricación estudiadas.

El proceso stircasting empleado en este estudio sigue la metodología descrita para una

colada convencional en las primeras etapas. En la tabla 4.8 se recogen las condiciones de

procesado estudiadas. Cuando la mezcla se ha agitado durante 1 h, se cuela una porción

del material procesado (en torno a una quinta parte del contenido del crisol). El resto

del contenido del crisol se introduce en el horno, donde permanece por un periodo de

2 h hasta que es agitado durante 10 minutos y de nuevo se cuela una segunda fracción

del material. Esta secuencia se repite varias veces hasta completar todos los tiempos y

temperaturas de colada considerados. A partir de 750 °C, se repite el proceso para

partículas de SiC en estado de recepción y recubiertas por el proceso solgel.

Table 4.8 Studied casting conditions in reactivity tests.

Parameter
Temperature (°C) 700      750      800      850

tcontacto (h) 1 3        4        5        21

Proceso Stircasting, fusión por inducción

En la fabricación de materiales compuestos con matriz de aluminio de la aleación A356

y partículas de SiC, de tamaño micrométrico y nanométrico, se ha empleado la fusión

por inducción como alternativa a la fusión en un horno de resistencias eléctricas. A su

vez, se pretende avanzar en el escalado industrial del proceso stircasting mediante el

uso de un horno de mayor capacidad al de los estudios anteriores.
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La fusión por inducción es un proceso donde un metal se funde en el crisol de un horno

por efecto de una corriente alterna. Es una tecnología extremadamente rápida, limpia y

uniforme. Básicamente, en un horno de inducción, una corriente inducida se emplea en

fundir la carga. Para ello, cuentan con una unidad de potencia que inyecta corriente de

frecuencia alterna y variable a una bobina formando un campo electromagnético. La

fuerza y magnitud de este campo varía en función de la potencia y corriente que pasa a

través de la bobina y su número de espiras. La energía calorífica se logra por efecto de la

corriente alterna y el campo electro magnético que generan corrientes secundarias en la

carga. Cuando el metal se carga en el horno, se funde rápidamente por el campo

electromagnético, que a su vez unido a la corriente inducida, produce una agitación del

metal fundido. La agitación es producto de la frecuencia suministrada por la unidad de

potencia, la geometría de la bobina, densidad, permeabilidad magnética y resistencia del

metal fundido.

Los hornos de inducción tienen capacidades entre 1 kg y las 320 toneladas y se emplean

para fundir toda clase de metales ferrosos y no ferrosos, incluso metales preciosos. El

rango de frecuencias de operación oscila entre los 50 o 60 Hz hasta los 10 kHz, en

función del metal  que se quiere fundir, la capacidad del horno y la unidad del inversor.

Frecuencias menores generan más turbulencias en el metal y reducen la potencia que

puede aplicarse al metal fundido [11].

Se ha empleado un horno de inducción basculante de la compañía HORMESA modelo

HOR1200 (Figura 4.5). Se trata de un horno de media frecuencia, indicado para metales

no ferrosos. Es posible fundir en su interior hasta una capacidad máxima de 2,5 kg de

aluminio. Cuenta con un generador de potencia máxima de 15 kW lo que le permite

alcanzar temperaturas máximas de 1200 – 1250 °C. Para la medida de la temperatura,

cuenta con un termopar NiCrNi situado en la parte inferior del crisol de grafito.
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Figure 4.5 Experimental setup for MMCs processing by induction heating.

La regulación de la temperatura se realiza de forma manual fijando el valor deseado y

regulando la potencia suministrada por el horno hasta alcanzar dicho valor. Durante los

primeros minutos del calentamiento deben fijarse temperaturas moderadas y, por tanto,

potencias bajas para proporcionar una velocidad de calentamiento lenta al inicio, que

minimice el choque térmico sufrido por el crisol. A medida que va aumentando la

temperatura del metal, se aumenta la temperatura fijada y la potencia suministrada,

hasta llegar al valor deseado. Una vez se ha alcanzado la temperatura de fusión deseada,

de nuevo se fija una potencia reducida que únicamente se emplea en mantener la

temperatura.

Además, cuenta con una tapa de material aislante útil para evitar contaminaciones

externas del caldo, prevenir la eliminación de calor a través de la superficie, así como

para minimizar la formación de óxidos en el fundido. La refrigeración de la bobina se

produce gracias a un enfriador de agua de 6,3 kW de potencia.

En este horno se ha llevado a cabo, entre otros, la fabricación de materiales compuestos

reforzados con nanopartículas de SiC y también con partículas de unos pocos

micrómetros, de manera que se requieren medidas adicionales de seguridad que

aseguren un proceso de fabricación limpio y seguro. La adición de las partículas a la

aleación fundida mientras ésta se agita, es la etapa del proceso en la que deben

extremarse las precauciones ante la exposición a la nube de nanopartículas generada. La

principal medida adoptada en el sistema experimental descrito, es un sistema de
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extracción adecuado [12]. Se ha seleccionado un filtro portátil HEPA H13 de alta

eficacia de la compañía NEDERMAN modelo FilterCart Original, que proporciona una

eficacia de filtración de un 99,99 % en partículas de 300 nm.

Sistemas de agitación

La mezcla de las partículas  de refuerzo en el metal líquido se ha conseguido mediante

agitación mecánica, así como a partir de la combinación de la anterior y la técnica de

ultrasonicación. En ambos casos a la agitación generada se suma a la proporcionada por

el sistema de inducción.

i. Agitación mecánica

En la selección del agitador se ha optado por un diseño estándar que asegure la mezcla

del refuerzo con la aleación en estado líquido en todo el volumen procesado, atendiendo

a las consideraciones expuestas anteriormente.

 Se ha optado por un nivel de líquido en el crisol similar al diámetro del crisol. Se

recomienda una relación de la unidad cuando el tanque agitado emplee un único

agitador situado en el centro del mismo [13].

 Se ha tomado una distancia del fondo del tanque al rodete igual a la tercera parte

del diámetro del mismo. Esta premisa garantiza la suspensión de líquidos en el

tanque [14].

 Tras probar varios diámetros, se ha seleccionado una relación Dtanque/Dagitador

de 1,5. Por tanto, el diámetro del agitador se encuentra ligeramente por encima

del recomendado por la bibliografía, al que le asigna un valor de entorno al 50 %

del diámetro del tanque [8]. El espesor de las palas fue de 3 mm, suficiente para

asegurar la resistencia de las mismas ante empuje de la masa de líquido.

 Se ha considerado apropiado para el sistema un diseño de turbina de cuatro

palas inclinadas. Un agitador de turbina produce corrientes intensas, en el seno

de líquidos poco viscosos como el aluminio líquido, que se extienden por todo el

tanque y destruyen las masas de líquido estancado. Se han evaluado dos

disposiciones diferentes de las palas (Figura 4.6). La primera configuración

(Figura 4.6 a), consiste en una turbina de 4 palas inclinadas 45 ° respecto al eje
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del agitador, que origina corrientes de flujo hacia el fondo del crisol

imprescindibles para la introducción del refuerzo en el caldo durante la etapa de

mezclado. El segundo diseño (Figura 4.6 b), consta de dos turbinas de 4 palas

inclinadas sobre el mismo eje. La inclinación de las palas de la turbina superior

es de 45 ° respecto al eje del agitador, mientras que la de las palas de la turbina

inferior es de 45 °. De esta manera, la turbina situada a mayor altura genera

corrientes dirigidas hacia la parte inferior del crisol, mientras que la turbina

situada por debajo de la anterior genera corrientes de fluido en sentido

contrario. Esta disposición busca crear una zona de intensa turbulencia sobre la

que introducir el refuerzo y asegurar su rápida dispersión en todo el volumen

contenido en el crisol.

 Los agitadores se fabricaron con acero inoxidable AISI304.

Figure 4.6 Stirrer for processing by induction heating.

Recubrimiento cerámico del agitador generado por proyección térmica

La corrosión por aluminio fundido es sobradamente conocida en la industria de

producción de aluminio. El aluminio en estado líquido puede reaccionar con casi todos

los metales y óxidos metálicos. Bombas, sistemas de filtración y desgasificado,
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agitadores, crisoles y moldes de colada, etc., son susceptibles de este tipo de corrosión.

Por ello, se emplean crisoles cerámicos o de grafito, que presentan buena resistencia a la

corrosión, aunque son muy frágiles. Otra alternativa es el empleo de materiales

metálicos con un recubrimiento cerámico que evite el contacto con el metal

fundido [15].

Para reducir el ataque por parte del aluminio fundido se aplicó un recubrimiento

protector al agitador. El equipo de proyección empleado es una pistola de proyección de

polvo a baja velocidad por combustión oxiacetilénica de la empresa Castolyn modelo

DS8000 (Figura 4.7). El recubrimiento seleccionado, METACERAM 28085 de Castolyn, es

una aleación micropulverizada altamente eficaz a las solicitaciones térmicas

(temperatura máxima de servicio  de 1200 °C) y  presenta mojado débil frente a metales

fundidos.  Se compone de óxido de zirconio (70 %) y óxido de calcio (30 %).

Figure 4.7 Experimental setup for stirrer coating process.

La preparación superficial del material a recubrir para asegurar una correcta adherencia

recubrimientosustrato exige un granallado con corindón y una limpieza y

desengrasado posterior de la superficie. Además, se proyecta una capa de enganche de

NiCrAl (Ultrabond 51000) previamente a la deposición del recubrimiento.

Las condiciones de proyección seleccionadas para recubrir las palas fueron de:

 Módulo de proyección: SSM40

 Llama neutra: cantidades de oxígeno y acetileno balanceadas para conseguir

combustión completa

 Caudal de polvo de paso 2 (rango permitido de 1 a 6)

 Distancia de proyección: 100 cm
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ii. Agitación por ultrasonidos

A medida que disminuye el tamaño de las partículas de refuerzo se dificulta la

dispersión uniforme de las mismas en el metal líquido debido a la elevada viscosidad

generada, junto con la baja mojabilidad y elevada relación superficie/volumen de las

mismas. Esto origina la formación de aglomerados de partículas. La ruptura de dichos

aglomerados puede facilitarse sumergiendo en el caldo un cabezal que proporcione

ondas de ultrasonidos. La cavitación acústica envuelve la formación, crecimiento y

colapso de microburbujas en un líquido. Esto origina impactos implosivos con la fuerza

suficiente para romper los aglomerados. La principal desventaja de esta técnica radica

en que únicamente es eficaz en pequeños volúmenes [16].

El sistema de ultrasonidos empleado es un ultrasonicador de laboratorio UP400S

(400 W, 24 kHz) de la compañía HIELSCHER. Se alargó el sonotrodo cilíndrico (14 mm

de diámetro) para facilitar su introducción en el fundido, en el que se mantuvo durante

todo el periodo empleado en la dispersión del refuerzo

Por último, las siguientes variables fueron analizadas en la fabricación de materiales

compuestos por el proceso stircasting mediante calentamiento por inducción a mayor

escala:

 Aleaciones de aluminio: A356

 Refuerzo: SiC

 Porcentaje en volumen de refuerzo: 1, 5, 10, 15 y 20 %

 Tamaño del refuerzo: granulometrías F500 y F1000; nanopartículas de tamaño

medio 500600 nm

 Agitación: mecánica y por ultrasonidos

 Geometría del agitador: turbina simple y doble

4.4 Procesos de fabricación de materiales compuestos por vía sólida
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En este apartado se describe la metodología seguida para el procesado de materiales

compuestos de aluminio reforzados con nanopartículas de SiC por vía sólida

desarrollada en el Departamento de Materiales de la Universidad de Oxford. Se ha

empleado la técnica de compactación en frío seguida de una extrusión en caliente del

material compactado, para obtener materiales comparables con los procesados por vía

líquida mediante calentamiento por inducción y posterior extrusión.

4.4.1 Compactación en frío

La fabricación de materiales compuestos de aluminio reforzados con nanoparticulas de

carburo de silicio por vía sólida comprende dos etapas: la mezcla de los polvos de la

aleación y del refuerzo y su posterior compactación a temperatura ambiente.

La aleación de aluminio seleccionada es la A356 con un tamaño medio de partícula de

45 µm y la composición proporcionada por el fabricante (TLS Technik GmbH & Co

Spezialpulver) que se recoge en la tabla 4.9. Las partículas de refuerzo nanométrico de

SiC se presentaron en el apartado 4.4.1.

Table 4.9 Chemical composition of A356 powder aluminium alloy.

Element Si Mg Cu Mn Fe Zn Ti Al

% wt. 7.1 0.45 0.01 0.005 0.133 0.015 0.003 Bal.

Se fabricaron dos tipos de mezclas, con los polvos de matriz y refuerzo en estado de

recepción, para porcentajes en volumen de refuerzo del 1 y 10 %. El mezclado, de una

hora de duración a temperatura ambiente, se llevó a cabo empleando una Túrbula WAB

modelo T2F, como la que se muestra en la figura 4.8, accionada por un motor de 0,18 kW

de potencia.
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Figure 4.8 Turbula mixer.

Cada una de las mezclas fue compactada en una prensa vertical de 100 Tn (Figura 4.9),

para la obtención de cilindros de polvos compactados de un diámetro de 30 mm y altura

de 25 mm (Figura 4.10).

Figure 4.9 Vertical hydraulic press used for cold compaction tests.

Figure 4.10 Compacted specimens.
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4.4.2 Extrusión en caliente

Esta primera etapa de procesado suele acompañarse de procesos secundarios como la

extrusión donde se mejoran las propiedades del material fabricado. Durante la

extrusión de materiales compuestos se consigue la ruptura de los aglomerados de

refuerzo (cuando no se ha logrado la distribución homogénea del mismo durante la

fabricación), la mejora de la unión matrizrefuerzo, así como la mejora de la

distribución del refuerzo [17].

La extrusión de los materiales compuestos Al/nanoSiC fabricados por colada, así como

los fabricados mediante pulvimetalurgia, se llevó a cabo a una temperatura de 480 °C

alcanzando un diámetro final del material extruido en forma de barra de

7,5 mm (Figura 4.11). La extrusión de los materiales fabricados por vía líquida exigió un

mecanizado previo en cilindros de 30 mm de diámetro y en torno a los 40 mm de altura.

Figure 4.11 Extruded rods.

Los materiales extruidos se caracterizaron microestructural y mecánicamente mediante

estudios en SEM y ensayos de dureza Vickers.

4.5 Fusión Superficial Selectiva con láser de aleaciones AlSi y materiales

compuestos AlSi/SiCp

Los tratamientos de modificación superficial de aleaciones aleaciones AlSi y los

materiales compuestos AlSi/SiCp cobran relevancia ante la susceptibilidad de estos

materiales a sufrir ataque localizado por picadura en medios clorurados [18].

En este estudio se han desarrollado los tratamientos láser descritos en la introducción,

LSM y SLSM, para modificar las propiedades superficiales de las aleaciones de partida

A356 y A380 en estado de recepción, junto con un material compuesto Al/10%SiC

fabricado por el proceso stircasting. La representación esquemática del tratamiento

desarrollado se recoge en la figura 4.12.
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Figure 4.12 Schematic diagram of LSM and SLSM process.

Se ha empleado un láser HPDL RofinDilas (DL13S) operando de forma continua, de

1300 W de potencia y 940 nm de longitud de onda. La velocidad de barrido y la

distancia entre líneas consecutivas de tratamiento se ha controlado mediante un robot

ABB en el que se sitúa el cabezal del HPDL. Los parámetros del tratamiento que se han

empleado (Tabla 4.10) se encuentran en el rango de 6090 mm/s para la velocidad de

barrido y de 390420 W para la potencia aplicada. A efectos comparativos, se han

englobado ambos parámetros en la Energía Aportada calculada de acuerdo a la

ecuación (4.1):

 (mm/s)Scan Speed
)r Power (WInput Lase (J/mm)InputHeat  (4.1)

Table 4.10 Heat Input energies.

Material Heat Input (J/mm)

A380 4,3  4,5   5,2   5,4  5,6   6,5   6,6   6,8  6,9 7,0

A356 5,2   5,4   5,6   6,5   6,6   6,8 6,9   7,0

A356/SiC/10p 6,5    6,6    6,8    6,9

Para desarrollar la caracterización de las muestras tratadas por láser, se cortaron

secciones transversales de las mismas que fueron preparadas según el procedimiento de

preparación metalográfica descrito en el apartado 5.5.1. La observación microestructural

se llevó a cabo mediante mediante Microscopia Óptica y Electrónica de Barrido.

Además, se evaluó de forma semicuantitativa la composición de la superficie del

material mediante EDX. La mejora superficial en las propiedades mecánicas de los
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materiales tratados con láser se evaluó mediante ensayos de microdureza Vickers y de

nanoindentación. Los equipos y parámetros empleados en la caracterización

microestructural y mecánica se describen en los capítulos 5 y 6, respectivamente.
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5.1 Caracterización microestructural

En este apartado se describen las técnicas empleadas en la caracterización

microestructural de los materiales de  partida, de los materiales compuestos fabricados,

de las aleaciones y compuestos tratados superficialmente con láser, así como de las

probetas ensayadas durante la caracterización mecánica.

5.1.1 Preparación metalográfica de muestras

El estudio microestructural de los materiales de partida, así como de los materiales

compuestos fabricados a partir de los anteriores, se ha llevado a cabo

fundamentalmente mediante Microscopía Óptica (MO) en el caso de observaciones a

bajos aumentos, mientras que se ha empleado Microscopía Electrónica de Barrido

(SEM) para observaciones que exigen magnificaciones de orden superior. La

caracterización de materiales mediante microscopía implica una adecuada preparación

metalográfica de la muestra en cuestión. En la observación microscópica de las fases

presentes en un material metálico es imprescindible que la superficie sea plana y esté

pulida. Una superficie plana ya que no se pueden enfocar simultáneamente planos

situados a distintos niveles. Mientras que el pulido permite distinguir las características

propias de la microstructura de otras circunstancias ajenas que puedan

enmascararla [1]. La caracterización microscópica de muestras en estado pulverulento,

véase las partículas de refuerzo, simplemente implica la deposición de las mismas en

una cinta conductora de grafito adherida a un portamuestras de SEM.

Para la observación microestructural de las aleaciones de aluminio y los materiales

compuestos involucrados en la presente investigación se ha desarrollado un método de

preparación metalográfica que comprende las siguientes etapas:

i. Selección de los aspectos microestructurales a caracterizar y por tanto, de una

superficie representativa del material.

ii. El corte del material, realizado de manera que se generen superficies lo más

planas posibles, sin introducir deformación o producir calentamiento durante el

mismo. Se ha llevado a cabo empleando dos cortadoras dependiendo del

volumen de material disponible y la precisión deseada en el corte. En el caso de

disponer de una cantidad suficiente de material y no requerirse gran precisión
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en el corte, se emplea una cortadora Struers Labotom3 provista de un disco de

corte Struers 10S25 indicado para materiales duros puesto que tiene como

abrasivo SiC y como ligante baquelita. Para la consecución de cortes de mayor

precisión en muestras de pequeño tamaño, se emplea una cortadora Struers

Accutom5 provista de un disco de diamante. La refrigeración del corte en ambos

equipos se consigue con agua recirculada.

iii. Embutición: para facilitar las operaciones posteriores de desbaste y pulido y/o

preservar la integridad del material, la muestra cortada se incluye en una resina

de embutición que facilite su manejo. La embutición se ha llevado a cabo a

elevada temperatura (180 °C) empleando una embutidora Struers Labopress1 en la

que la resina polimeriza por la aplicación de calor y presión. Se han utilizado dos

tipos de resina de embutición: una resina acrílica mezclada con polvo de grafito

de carácter conductor y otra resina fenólica (no conductora). El empleo de

resinas de embutición de naturaleza conductora se hace imprescindible para la

observación de muestras en SEM donde se necesita facilitar el movimiento libre

de electrones sobre la superficie de la muestra. Para el resto de casos, con el

empleo de la resina fenólica es aceptable.

iv. Desbaste: la eliminación de material de la superficie de la muestra se inicia con el

desbaste de las muestras empleando una pulidora Struers Labopol5, refrigerando

la operación con agua recirculada. Durante esta etapa de preparación mecánica

se eliminan las deformaciones introducidas durante la operación de corte. El

desbaste se realiza de forma progresiva empleando papeles con abrasivos de

granos cada vez más finos (120, 240, 3220, 600/1200, 2500, 4000), teniendo

especial cuidado de conseguir una superficie plana y paralela a la superficie

opuesta de la probeta.

v. Pulido: se continúa con la eliminación de material de la superficie tras limpiar la

superficie de la muestra adecuadamente. La limpieza y desengrase de la muestra

entre ambas operaciones es importante de cara a eliminar los restos de material

desbastado y se consigue mediante lavado con agua y jabón, y posterior secado

con alcohol evaporado con aire caliente. El pulido se lleva a cabo empleando

pasta de diamante de 3 µm y 1 µm. La refrigeración se realiza con etilenglicol

para evitar la degradación de los materiales compuestos si existe formación del
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Al4C3, de naturaleza higroscópica. Se emplea el mismo equipo utilizado en las

operaciones de desbaste, pero operando a velocidades de giro del plato más

bajas. Por último, en esta etapa es importante mantener especial cuidado para

evitar que se produzca el “repulido” de las superficies de los materiales

compuestos a caracterizar, evitando la eliminación del componente más blando

de la superficie, generalmente la matriz metálica, mientras que el refuerzo

cerámico o componente de mayor dureza permanece inalterado. Este efecto

dificultaría la observación de la muestra debido a las diferencias de altura

generadas entre los diferentes constituyentes de la microstructura, lo cual es

especialmente crítico en la observación de intercaras matrizrefuerzo.

vi. Limpieza y desengrasado de las probetas como se ha descrito anteriormente.

vii. Ataque metalográfico: en general, tras la operación de pulido, las características

microestructurales de los materiales compuestos estudiados se observan

mediante microscopía óptica. Sin embargo, para su observación en SEM suele

ser conveniente esta última etapa, en la que se revelan con mayor detalle las

características de la microestructura. El ataque metalográfico consiste en la

inmersión de las probetas, bajo agitación manual, en un reactivo de ataque con la

superficie de la probeta a atacar hacia arriba de manera que se controle la

operación de forma visual. En ocasiones, se alternan etapas de pulido y ataque

para conseguir un revelado adecuado del elemento microestructural que se

pretende observar. El reactivo de ataque empleado se denomina Kellers y se

prepara mezclando los siguientes reactivos: 0,51 ml de ácido fluorhídrico (HF),

1,5 ml de ácido clorhídrico (HCl), 2,5 ml de ácido nítrico (HNO3) y 9595,5 ml

de agua destilada (H2O).

5.1.2 Microscopía Óptica (MO)

La primera observación microscópica de los materiales objeto de estudio se ha llevado a

cabo en un microscopio óptico Leica DMR equipado con una cámara digital Leica DFC 320

y un ordenador con sistema de análisis de imagen Image Pro Plus. Este microscopio

permite realizar observaciones hasta 1600 aumentos ya que cuenta con objetivos de 5,

10, 20, 50 y 100 aumentos, ocular de 10 aumentos y multiplicador del tamaño de imagen
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de 1,6. Además es posible realizar observaciones en campo claro u oscuro. En campo

claro, la superficie pulida de la muestra de los materiales compuestos se observa en

colores más claros, mientras que las irregularidades de la misma como límites

interdendríticos, partículas de refuerzo o precipitados aparecen más oscuros en

contraste.

De esta manera, la observación mediante microscopía óptica ha permitido determinar

de forma cualitativa diversos aspectos de la investigación como:

 Seguimiento de las operaciones de pulido y ataque.

 Observación de los diferentes microconstituyentes de la microestructura.

 Evaluación de la incorporación de las partículas de refuerzo.

Así mismo, el software de análisis de imagen permite la evaluación cuantitativa, sobre

micrografías tomadas de las microestructuras, de aspectos como:

 El porcentaje de incorporación en superficie de partículas de refuerzo.

 Tamaño de las partículas de refuerzo.

 Longitudes máximas de tratamiento alcanzadas en el tratamiento láser.

5.1.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

La caracterización microestructural a mayores aumentos se ha logrado empleando un

microscopio electrónico de barrido SEM S3400N de Hitachi. Las ventajas de la

microscopia electrónica respecto a la microscopia óptica radican en la mayor

profundidad de campo y resolución de la primera, lo cual permite la observación hasta

magnificaciones de 300.000 aumentos y una resolución de 3,0 nm para voltajes de

aceleración de 30 kV (Modo de Alto Vacío). En el presente estudio los voltajes

empleados se encontraban comprendidos entre 15 y 20 kV.

Como sistemas de detección cuenta con un detector de electrones secundarios (SE) y

otro de electrones retrodispersados (BSE). El empleo del primero de ellos permite la

obtención de una imagen topográfica de la muestra, mientras que el segundo muestra
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las diferencias de composición química atribuyendo diferentes tonalidades en función

de las masas atómicas medias de los elementos detectados. Además, es posible realizar

microanálisis semicuantitativos de la composición de la muestra en zonas muy

localizadas o en pequeñas áreas gracias a que cuenta con un detector de energía

dispersiva de rayos X (EDX). Esta última función también sirve para obtener mapas de

composición o mappings en los que se reproduce la imagen observada en el microscopio

como superposición de la distribución de cada uno de los elementos detectados en la

superficie aumentada. Otras funciones empleadas se basan en la obtención de imágenes

que combinan la topografía con la composición en el modo 3DBSE;  la observación a

tiempo real y a grandes aumentos de ensayos de flexión a tres puntos con ayuda de una

micromáquina colocada en su interior, o la medida in situ del tamaño de las partículas de

refuerzo.

Para facilitar la circulación de carga en la superficie de la muestra se utiliza pintura de

grafito para establecer el paso de los electrones entre la muestra y el portamuestras. Así

mismo, las muestras se fijan al portamuestras mediante cinta adhesiva de grafito.

La microscopía electrónica ha servido para la evaluación de distintos aspectos de la

investigación como:

 Morfología de las partículas de refuerzo en estado de recepción y tras ser

recubiertas con una capa de sílice

 Microestructura de las aleaciones en estado de recepción y tras ser tratadas por

láser

 Microestructura de los materiales compuestos fabricados

 Estudio de las superficies de desgaste y de las partículas desgastadas

 Observación de la propagación de grietas durante ensayos micromecánicos de

flexión a tres puntos
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5.1.4 Difracción y Fluorescencia de rayos X

La determinación de las fases cristalinas presentes de las aleaciones en estado de

recepción, refuerzos en estado de recepción, así como los materiales compuestos

fabricados, se ha realizado mediante análisis por difracción de rayos X (DRX). También

ha servido para determinar los productos de reacción en estudios de reactividad

interfacial.

Para ello se ha empleado un difractómetro Phillips PW3040/00 X’Pert MPD/MRD,

provisto de una ánodo de Cu y un monocromador, que emite una radiación

monocromática de longitud de onda 1,54 Å. Los difractogramas se obtuvieron para un

intervalo entre 10° y 90 °.

La preparación de muestras en el caso de materiales metálicos exige un desbaste de la

superficie a analizar hasta una granulometría aproximada de 1200 y la consecuente

limpieza posterior. En el caso de muestras de polvos, no se requiere ninguna

preparación de muestras, simplemente son depositados sobre grasa de vacío que se

coloca en el portamuestras previamente.

Las muestras que han sido sometidas a difracción de rayos X también han sido

analizadas mediante fluorescencia de rayos X (FRX). Esta técnica se ha empleado para

determinar la composición química de forma cuantitativa en cada uno de los materiales

analizados. Para ello, se ha empleado un espectrómetro de fluorescencia de rayos X,

Phillips MagiX, que cuenta con generador de rayos X  de 1 kW y ánodo de rodio.

5.1.5 Análisis térmico: ATD

La determinación de la secuencia de solidificación de la aleación A356 en estado de

recepción, así como de los correspondientes materiales compuestos reforzados con un

10 y un 20 % en volumen de micropartículas de SiC en estado de recepción, y

recubiertas por solgel, se ha llevado a cabo mediante ensayos de Análisis Térmico

Diferencial (ATD). Durante un ensayo de ATD, se registra la diferencia de temperatura

entre la muestra y un material de referencia inerte como función del tiempo, cuando la

muestra es sometida a una secuencia programada temperatura en atmósfera controlada.

De esta manera se pueden determinar las transiciones termodinámicas sufridas por el
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material durante el ciclo térmico, junto con las temperaturas a las que corresponde cada

transformación.

Los ensayos se desarrollaron en una termobalanza Setaram modelo Setysc 16/18 en

atmósfera de argón. Las muestras, con un peso aproximado de 2 g, se introducen en

crisoles de alúmina de 100 µL, mientras que crisol de referencia se encuentra vacío. Se

realizaron dos tipos de estudios:

 Ciclos térmicos de calentamiento y enfriamiento con velocidades de

calentamiento/enfriamiento respectivas de 10, 20 y 30 °C/min hasta 1000 °C,

temperatura a la cual se mantienen durante 15 min (Figura 5.1). Este ensayo se

realizó para todos los materiales mencionados en este apartado.

 Ciclos térmicos de calentamiento y enfriamiento a una velocidad de 20 °C/min

hasta 750 °C, para permanecer a esa temperatura por periodos de 2 y

8 h (Figura 5.1). Este tipo de ensayo pretende simular el comportamiento de los

materiales compuestos durante el proceso de fabricación por vía líquida. En este

caso se ensayaron los materiales compuestos de la aleación A356 reforzados con

partículas micrométricas de SiC en un 10 % en volumen, en estado de recepción

y recubiertas por solgel.
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Figure 5.1 Esquema de los ciclos térmicos empleados en los ensayos de ATD.

5.2 Medida de la densidad

La densidad de las aleaciones en estado de recepción y de los materiales compuestos

objeto de estudio se ha determinado a partir del principio de Arquímedes empleando una
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balanza analítica Mettler Toledo AX205 con una precisión en la medida de 0,00001 mg.

Cada valor de densidad se ha calculado como la media de tres medidas.

Según el principio de Arquímedes todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido, está sometido a

una fuerza ascendente cuyo valor es igual al peso del fluido que desaloja. Por tanto, la medida de la

masa de la muestra en aire y sumergido en un líquido auxiliar permite determinar la

densidad de la muestra a partir de la ecuación (5.1):

= ( − ) + (5.1)

Donde, ρ es la densidad del sólido, ma es el peso del sólido medida en aire, ml es el peso

del sólido medido en el líquido auxiliar, ρl es la densidad del líquido auxiliar y ρa es la

densidad del aire. Se ha tomado como densidad del aire un valor de 0,0012 g/cm3, y como

líquido auxiliar agua destilada con una densidad dependiente de la temperatura según

la ecuación (5.2):

= −5.2605 · 10 + 6.2962 · 10 + 1.0002 (5.2)

Donde ρa es la densidad del agua destilada en g/cm3 y T es la temperatura en °C.

El valor medido de densidad ha servido para calcular el porcentaje en volumen de

porosidad contenida en los materiales compuestos procesados a partir de la

comparación entre la el valor de densidad medido y el valor teórico calculado a partir de

la regla de las mezclas. La regla de las mezclas aplicada a la densidad de un material

compuesto en ausencia de porosidad se representa en la ecuación (5.3):= + (5.3)

Donde ρ (g/cm3) es la densidad del material compuesto, ρm es la densidad de la matriz,

ρr es la densidad del refuerzo, Vm es la fracción en volumen de matriz y Vr es la fracción

en volumen de refuerzo.
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5.3 Caracterización mecánica

A continuación se da a conocer la metodología seguida en los ensayos mecánicos. Se ha

evaluado la resistencia del material a diferentes escalas, mediante ensayos de dureza,

microdureza y nanoindentación. También se han estudiado las propiedades a fractura

de los mismos a través de ensayos de tracción y de flexión a tres puntos dentro del

microscopio electrónico de barrido. Y finalmente se han analizado las propiedades a

desgaste de los materiales compuestos fabricados.

5.3.1 Dureza y microdureza Vickers

La medida experimental de la dureza de las aleaciones y de los materiales compuestos se

ha llevado a cabo mediante ensayos de dureza y microdureza sobre superficies del

material que han sido preparadas según el procedimiento metalográfico descrito, de

manera que los ensayos se han realizado sobre superficies planas y pulidas (no

atacadas). De forma similar a lo que ocurre en la caracterización microestructural, una

superficie pulida asegura, por un lado, la discriminación de elementos externos al

material que puedan alterar la medida y, al mismo tiempo, permite seleccionar el área de

la microestructura o en concreto algún microconstituyente de la misma sobre el que

realizar el ensayo. A su vez, es importante que la superficie de la muestra sea

perpendicular al plano de indentación, que asegure que la indentación ejerza una

presión homogénea y evite posibles daños en la punta del indentador durante el ensayo.

Los ensayos de dureza se han realizado de acuerdo a la norma ASTM E9282 (2003)

(Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials) que establece el cálculo de la

dureza a partir de la medida de las diagonales de la huella, realizada mediante la

indentación con una pirámide de diamante de base cuadrada, según la ecuación (5.4):

= 1.8544 (5.4)

Donde, P (kgf) es la fuerza aplicada y d (mm) es la media de las diagonales.

Para determinar un valor de dureza representativo del material se han realizado ensayos

de dureza Vickers para un valor de carga aplicada de 50 N durante un periodo de 15 s,

(ensayo HV5), empleando un durómetro Instron modelo Testor 2100, y ensayos a 20 N
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durante 15 s (ensayo HV2) en un durómetro Buehler Micromet 2100. Los valores de dureza

obtenidos son el promedio de 10 medidas en todos los casos.

Los ensayos de microdureza se han desarrollado en un durómetro Buehler Micromet 2100

para cargas de 100 mN aplicadas durante 15 s, ensayo HV0,01. Estos ensayos han

permitido determinar la dureza de los distintos microconstituentes de los materiales

compuestos fabricados, así como la evaluación del endurecimiento producido por el

tratamiento láser en las aleaciones y materiales compuestos analizados. Los valores

calculados son la media entre 20 medidas para cada condición.

5.3.2 Ensayos de nanoindentación

La caracterización de la resistencia mecánica a menores escalas se ha conseguido gracias

al empleo de técnicas de indentación instrumentada como la nanoindentación,

utilizando un indientador Berkovich (punta piramidal de sección triangular).

La técnica de nanoindentación se basa fundamentalmente en la penetración en la

superficie del material con un indentador, de geometría y propiedades conocidas, hasta

profundidades del orden nanométrico o de unos pocos micrómetros [2]. Un equipo de

nanoindentación permite aplicar cargas del orden de los µN, permitiendo su empleo en

el análisis de pequeños volúmenes o láminas delgadas [3].

El registro, continuo y de elevada resolución, de la carga (P) y el desplazamiento del

indentador (h), junto con la estimación del área de contacto a carga máxima, durante el

ensayo, se emplea para determinar la dureza (H)  y el módulo elástico (E) del material

ensayado (Figura 5.2). A bajas cargas, el material se deforma elásticamente, y la rama de

carga de la curva coincide con la rama de descarga; sin embargo, a cargas superiores, al

producirse la deformación plástica del material, las ramas no coinciden y se produce la

aparición de la huella de indentación en la superficie ensayada.
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Figure 5.2 Schematic illustration of indentation load–displacement data

showing important measured parameters [4].

El método de Oliver y Pharr [4] es el más utilizado en el análisis de los datos registrados

durante un ensayo de nanoindentación.

A partir de las curvas carga – desplazamiento se extraen los valores de carga máxima,

Pmax, profundidad máxima de penetración, hmax, profundidad final tras la descarga, hf, y

pendiente inicial de la rama de descarga, S.

La pendiente inicial de la rama de descarga, S, se relaciona con el módulo elástico

combinado, E*, a través de la ecuación (5.5).

= √ ∗√ (5.5)

Donde, A es el área de contacto proyectada y β es un factor corrector (1,034 en el caso de

la punta Berkovich).

El módulo del indentador, (E, ν), y el del material a indentar, (E’, ν’) se combinan según

la ecuación (5.6).

∗ = + (5.6)

El indentador de diamante empleado presenta un módulo elástico de 1.140 GPa y un

coeficiente de Poisson de 0,07.
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El área de contacto proyectada es función de la profundidad de penetración, hp, y se

determina a partir de parámetros de la curva y de la geometría del indentador según la

ecuación (5.7).

= 24,5 · ℎ = 24,5 · ℎ − ( )
(5.7)

La dureza del material se puede calcular dividiendo la carga máxima entre el área de

contacto proyectada a partir de la ecuación (5.8).

= (5.8)

Durante el presente estudio se han determinado los valores locales de H y E mediante

ensayos de nanoindentación desarrollados en un equipo Nanoindenter XP (MTS) provisto

de una punta piramidal Berkovich de diamante. Previamente a cada ensayo la punta se

calibra en un patrón de sílice amorfa. Los ensayos se han desarrollado con dos objetivos

principales:

 En los estudios de reactividad interfacial se ha analizado la variación en las

propiedades micromecánicas de los materiales compuestos Al/SiCp a diferentes

temperaturas de colada y tiempos de procesado, para  refuerzos en estado de

recepción y recubiertos por solgel. Los ensayos se han realizado mediante

matrices de 10×10 indentaciones por ensayo, distanciadas 25 µm entre sí, con

una carga máxima de 20 mN. Se han realizado dos ensayos por condición.

 En la evaluación del endurecimiento producido por el tratamiento láser

superficial sobre aleaciones de aluminio y materiales Al/SiCp, se ha estudiado

mediante la medida de distribuciones de dureza en la superfcie de los mismos.

Los mapas de dureza se obtienen mediante ensayos de 100 indentaciones,

distribuidos en matrices de 10×10, con distancias entre indentaciones de 20 µm y

cargas máximas de 5 mN.

5.3.3 Ensayo de tracción

La evaluación del comportamiento mecánico de los materiales compuestos se completa

mediante ensayos tensióndeformación uniaxiales. Para ello se ha empleado una
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máquina electromecánica de ensayos universal MTS Alliance RF100 provista de una de

una célula de carga máxima de 100 kN y un extensómetro MTS 63412F54 de 25 mm de

longitud base.

Las condiciones de ensayo, forma y dimensiones de las probetas se han elegido

siguiendo la norma UNEEN ISO 68921 [5]. Los ensayos de tracción se han realizado

aplicando una velocidad de desplazamiento del puente de 0,375 mm/min. Se

mecanizaron probetas cilíndricas con las dimensiones que se muestran en la figura 5.3.

Figure 5.3 Dimensions of the tensile samples.

Tras calibrar la célula de carga y el extensómetro, se inicia el ensayo durante el cual se

registran de forma continua los valores de carga y elongación. A partir de dichos valores

se calculan las curvas correspondientes tensión – deformación mediante las expresiones

(5.9) y (5.10):= (5.9)

= (5.10)

Donde, F (N) es la carga aplicada, A0 (m2) es el área de la sección original antes de

aplicar la carga, L0 (m) es la longitud original antes de aplicar la carga y ΔL es el cambio

producido en la longitud con respecto a la longitud inicial.

De las curvas σ – ε se han extraído los valores de módulo elástico (E), límite elástico al

0,2 % de deformación (σ0,2), tensión de rotura (σr), deformación de rotura (εr),

resistencia a tracción (Rm) y resiliencia (Ur). El módulo elástico se ha determinado a

partir de la pendiente de la curva entre un 0 y un 1 % de deformación. Para cada

condición se realizaron dos ensayos.
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Tras el ensayo, en casos seleccionados se observó en SEM la sección transversal de las

probetas fracturadas, así como las superficies de fractura.

5.3.4 Desgaste

El estudio de la resistencia a desgaste de las aleaciones de aluminio por la incorporación

de diferentes partículas de refuerzo se ha llevado a cabo mediante ensayos por

deslizamiento en seco pinondisc a temperatura ambiente. Se han empleado

contracuerpos con diferente grado de semejanza respecto al material compuesto para

estudiar su comportamiento a desgaste frente a diferentes materiales.

El método pinondisc consiste en aplicar una carga sobre un pin colocado

perpendicularmente respecto a un disco. El pin permanece fijo mientras que el disco

gira provocando un deslizamiento relativo en el área de contacto entre ambos

elementos, formando una trayectoria circular en la superficie del disco. Este ensayo se

esquematiza en la figura 5.4.

Figure 5.4 Schematic PinonDisc set up.

Durante el ensayo se registran los valores de fuerza aplicada, la velocidad de giro del

disco, tiempo, coeficiente de rozamiento y profundidad. Para la medida de las dos

últimas variables el sistema cuenta con una galga extensiométrica y un medidor l.v.d.t.

(transformador variable direccional lineal) que registra la penetración del pin en el

contracuerpo.

Los ensayos de desgaste se han desarrollado en un tribómetro Microtest MT/10/SCM con

las condiciones de ensayo recogidas en la tabla 5.1. Los pines de material compuesto se

han mecanizado con las dimensiones 4,5 × 4,5 × 18 mm, mientras que como

contracuerpo se mecanizaron discos de 3 mm de espesor de los siguientes materiales:
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aleación de aluminio en estado de recepción A380, acero al carbono F114 y el propio

material compuesto ensayado. Se han realizado entre dos y tres ensayos por condición.

Table 5.1 Experimental parameters of the PinonDisc tests.

Test conditions
Load (N) Distance (m) Speed (m/s) Track radius (mm)

11 500 0,15 7

Las superficies en contacto se desbastan hasta una granulometría de 1200 previamente a

la realización del ensayo. Los pines y contracuerpos se limpian con acetona, con ayuda

de ultrasonidos, y se secan con aire caliente, para determinar su masa antes y después de

cada ensayo, con ayuda de una balanza analítica Mettler Toledo AX205 con una precisión

de 0,00001 mg. Al finalizar el ensayo se recoge el material desgastado durante el ensayo

para determinar la morfología y composición química del mismo mediante SEMEDX.

Además se caracterizan en SEM las superficies desgastadas de los pines, así como sus

cortes transversales. También se determina el porcentaje de oxígeno promedio medido

en diferentes áreas de la superficie de los pines ensayados mediante análisis EDX.

El cálculo de las pérdidas de volumen de material desgastado durante los ensayos se ha

determinado a partir de las pérdidas de masa junto con los valores de densidad medidos

experimentalmente. El volumen de material desgastado y los valores de dureza de cada

material, se han  empleado en el cálculo de la tasa de desgaste, K, de acuerdo a la Ley de

Archard, ecuación (5.11), para determinar el mecanismo de desgaste mayoritario

producido en el ensayo [6].= (5.11)

Donde, V es el volumen desgastado, L es la distancia recorrida, K es la tasa de desgaste,

W es la carga normal aplicada durante el ensayo y H es la dureza Vickers del material

ensayado.

5.3.5 Ensayos de flexión en el interior del SEM
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El desarrollo de ensayos de flexión a tres puntos en el interior del SEM permite la

visualización a tiempo real y a grandes aumentos del inicio y avance de la grieta durante

la fractura de probetas entalladas de pequeño tamaño. Las ventajas de realizar el ensayo

en el SEM residen en la posibilidad de seleccionar la región de interés de la

microstructura por la que propaga el fallo. Simultáneamente, se registran y muestran

gráficamente las medidas de carga y extensión del ensayo. Además, el equipo permite la

grabación de videos a partir de las imágenes de SEM donde se observa el inicio y

progreso de la grieta generada durante el ensayo hasta la fractura total de la probeta.

La observación in situ del ensayo junto con un análisis posterior de la fractura permite

determinar los fenómenos microscópicos envueltos en la fractura. El  agrietamiento y

fractura de los elementos más frágiles de la microestructura, el inicio y avance de la

grieta debido la presencia de defectos de colada y aglomerados, la deformación dúctil de

la matriz o la descohesión del refuerzo se han estudiado para aleaciones de aluminio y

materiales compuestos. A su vez, se ha empleado para analizar la influencia en la

respuesta mecánica del material de las condiciones de procesado y los recubrimientos

de sílice a través de la observación de las intercaras matrizrefuerzo durante el ensayo.

Los ensayos de flexión a tres puntos se han llevado a cabo en una micromáquina DEBEN

modelo MTEST200 (Figura 5.5), de carga y extensión máximas de 200 N y 10 mm,

respectivamente. El equipo cuenta con distintas mordazas para la realización de

ensayos de tracción, flexión o compresión. Permite realizar ensayos a velocidad de

desplazamiento constante, carga constante o ensayos cíclicos. La velocidad de

desplazamiento permitida oscila entre 0,1 y 1,5 mm/min.

Figure 5.5 Device for in situ SEM microbending tests.
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Los ensayos se llevaron a cabo a una velocidad de desplazamiento constante de

0,5 mm/min y a temperatura ambiente. Durante un ensayo, se registran la carga y

extensión a flexión junto con un video del inicio y crecimiento de la grieta. Al finalizar

el ensayo, se analizan mediante SEMEDX las superficies de fractura. Se realizaron

entre dos y tres ensayos por condición.

Las probetas se han mecanizado con las dimensiones 33 × 5 × 2,5 mm3 y se ha generado

una entalla en forma de U con ayuda de disco de diamante (Figura 5.6). Para facilitar la

observación de la microestructura y del progreso de la grieta a través de la misma, la

superficie superior de la probeta se desbasta y pule.

Figure 5.6 Sample dimensions for in situ SEM microbending tests.

La curva carga – desplazamiento recogida en cada ensayo se convierte en valores de

tensión y deformación a través de las ecuaciones (5.12) y (5.13):

σ = (5.12)

ε = (5.13)

Donde, a es la anchura inicial de la probeta, e es el espesor inicial de la probeta menos la

longitud de la entalla, l es la distancia entre puntos de apoyo, p es la fuerza aplicada y d

es el desplazamiento.

A partir de las curvas de flexión se han determinado los valores del límite elástico y

resistencia máxima a flexión, así como el valor mínimo de la tenacidad de fractura del

material.

El cálculo del factor crítico de intensidad de tensiones (KIC) determinado en

condiciones de deformación plana es la tenacidad de fractura. Esta propiedad
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caracteriza la resistencia de un material a la fractura en un ambiente neutro y en

presencia de una grieta afilada que actúe como concentrador de tensiones [7].

Para asegurar la condición de deformación plana, las dimensiones de las probetas se han

seleccionado de acuerdo a los siguientes criterios:

i. El espesor de la probeta, B, y la longitud de grieta, a, deben ser superiores a

un tamaño mínimo función del KIC del material y su límite elástico (σTS).

B, a > 2.5( ) (5.14)

ii. La relación entre la anchura, W, y el espesor debe encontrarse entre 1 y 4.

1 ≤ ≤ 4 (5.15)

iii. La longitud de grieta debe ser igual al espesor de las probetas y de 0,45 a 0,55

la anchura de la probeta.= = [0,45 − 0,55] (5.16)

El valor de KIC calculado por este método representa el límite inferior de la

tenacidad de fractura del material y se calcula según las expresiones (5.17) y (5.18).

K = f( ) (5.17)

f = 3 . [ . . .( ) / (5.18)

Donde, KIC es la tenacidad de fractura en condiciones de deformación plana. PQ es la

carga a la que se ha producido en torno a un 2 % de extensión de grieta, para ellos se

acepta el criterio normalizado de que ha ocurrido una propagación significativa de la

grieta cuando la pendiente de la parte lineal o elástica de la curva es un 5 % inferior a la

pendiente elástica lineal del ensayo.
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6.1 Partículas de refuerzo

Para el desarrollo de esta investigación se comenzó con la caracterización morfológica y

química de las partículas empleadas como refuerzo, tanto en condiciones de recepción

como después de ser recubiertas por distintos métodos. Para ello se llevó a cabo el

estudio en SEMEDX y mediante ensayos de difracción de rayos X.

6.1.1 En estado de recepción

Carburo de silicio, SiC

El estudio microestructural y mecánico, que se muestra en los sucesivos apartados, de

los materiales compuestos procesados con partículas de SiC micrométricas de distintos

tamaños, ha permitido evaluar las propiedades de los mismos en función del tamaño de

partícula.

En las figuras 6.1 a y b se presenta la comparativa entre partículas de SiC de distinto

tamaño medio, 15,3 µm, y 26,2 µm, respectivamente. La forma de las partículas es similar

para los distintos tamaños de partícula considerados.

Figure 6.1 SEM micrographs (SE/BSE) of the asreceived SiC particles with a mean size of:

a) 15.3 µm, b) 26.2 µm.

Las partículas presentan una morfología irregular que se caracteriza por la presencia de

vértices agudos y signos de fractura. La relación de aspecto de las partículas oscila entre

1:2 y 1:5. Durante el proceso de obtención de las partículas, éstas son molturadas lo que

origina la formación de caras planas y otras escalonadas típicas de la fractura de

a) b)
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materiales cerámicos. Además, se observan finos embebidos en la superficie de las

partículas.

En la figura 6.2 se recoge el detalle a mayores aumentos de varias partículas de SiC en

estado de recepción, de tamaño medio 15,3 µm. Este tamaño de partícula se ha

seleccionado entre otras granulometrías para el estudio de reactividad interfacial, para

la evaluación de las propiedades a fractura y para el estudio de modificación superficial

con láser en los materiales compuestos procesados Al/SiC.

Figure 6.2 Higher magnification SEM micrograph of the asreceived SiC particles with 15.3 µm

of mean size.

La caracterización de la morfología del refuerzo es importante para el análisis de las

propiedades resultantes en los materiales compuestos obtenidos. Los vértices afilados

de las partículas observados condicionan por un lado, la fluidez de la masa fundida de

material compuesto a través de la relación área superficial/volumen de la fase

dispersada. Formas más angulosas en las partículas, es decir con mayores desviaciones

respecto a la esfericidad, conducen a un descenso en la fluidez para una temperatura y

fracción volumétrica de refuerzo dada [1]. Por otro lado, las aristas afiladas suponen la

formación de zonas de acumulación de tensiones en el material compuesto que

limitarán la respuesta mecánica del mismo [2].

En la figura 6.3 se recoge el resultado del microanálisis EDX realizado sobre la superficie

de las partículas de SiC en estado de recepción.

a)
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Figure 6.3 EDX microanalysis on asreceived micronsized SiC particles.

En el espectro únicamente aparecen los picos correspondientes al carbono y al silicio, lo

que demuestra el elevado grado de pureza de las mismas. Los porcentajes atómicos,

medidos de forma semicuantitativa, fueron de 50,9 ± 2,3 % y de 49,1 ± 3,7 % para el

silicio y el carbono respectivamente.

El difractograma obtenido por DRX de las partículas de SiC de 15,3 µm en condiciones

de recepción aparece en la figura 6.4 y se ha empleado para determinar la estructura

cristalina predominante en las partículas micrométricas de SiC. Los picos presentes

indican que la mayor proporción de partículas de SiC presentan una estructura

cristalina hexagonal (αSiC6H).
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Figure 6.4 XRD  difractogram of asreceived micronsized SiC particles.

De la misma manera, se han caracterizado los refuerzos de SiC de tamaño nanométrico

en las condiciones en las que se recibieron del fabricante mediante SEMEDX y DRX.

La morfología de las nanopartículas de SiC se puede observar en la micrografía BSE

obtenida en SEM (Figura 6.5).
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Figure 6.5 BSESEM micrograph of the asreceived nanosized SiC particles.

El polvo de tamaño nanométrico presenta formas irregulares, con bordes redondeados y

en general se observa un cierto grado de aglomeración. La medida directa en SEM del

tamaño de partícula, indica una distribución de tamaños de rango considerable

1,4 ± 0,8 µm, algo por encima del valor proporcionado por el fabricante. La uniformidad

en el color que muestran las nanopartículas en la imagen BSE a priori indica que la

composición del polvo es homogénea.

El microanálisis EDX (Figura 6.6) revela que la composición atómica medida en la

superficie de las partículas de forma semicuantitativa es de un 32,4 ± 2,3 % en carbono

y un 67,6 ± 2,7 % en silicio.
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C

Figure 6.6EDX microanalysis on asreceived nanosized SiC particles.

Al igual que lo observado para tamaños mayores de partícula, los refuerzos de SiC

empleados en la presente investigación presentan un alto grado de pureza en

condiciones de recepción.
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La difracción de rayos X aplicada a los polvos nanométricos de SiC (Figura 6.7) indica

que la estructura cristalina predominante es cúbica (βSiC3C).
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Figure 6.7 XRD difractogram of asreceived nanosized SiC particles.

Las estructuras cristalinas α y β de las partículas de SiC consideradas en esta

investigación se diferencian en el orden de apilamiento entre las sucesivas capas de

átomos de silicio y carbono, como se vio en el capítulo 1.

Cenizas volantes o flyash

En la micrografía que se muestra en la Figura 6.8 aparecen las partículas de flyash

Mintron7, tal y como se recibieron del fabricante.

Figure 6.8 SEM micrograph of the asreceived Flyash Mintron7 particles.

Estas partículas presentan forma esférica y aparecen como sólidos compactos en su

mayoría. Mientras que una pequeña fracción de las mismas aparecen huecas albergando

otras partículas esféricas más pequeñas en su interior.
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Las partículas flyash se clasifican en dos tipos en función de su morfología. El primer

tipo corresponde a las esferas sólidas, conocidas como “precipitator”, que tienen

densidades en el rango 2,0–2,5 g/cm3. El empleo de estas partículas como refuerzo ha

resultado ser eficaz en la mejora de la resistencia o las propiedades a desgaste de

determinadas matrices. El segundo tipo, denominadas “cenosphere”, son partículas

huecas que presentan densidades por debajo de 1,0 g/cm3. Este tipo de cenizas volantes

se puede usar en la síntesis de materiales compuestos ultraligeros gracias a su baja

densidad. La morfología de las partículas flyash se controla a través de la selección de

la temperatura de combustión y la velocidad de enfriamiento en la central térmica

donde se producen [3].

La distribución del tamaño de las partículas flyash Mintron7 se ha realizado a partir

del tratamiento estadístico de medidas realizadas sobre imágenes aumentadas de las

mismas en SEM, como la que se muestra en la Figura 6 a. La distribución de las medidas

realizadas se recoge en la figura 6.9 b.

Figure 6.9 a) BSESEM micrograph of the asreceived Flyash Mintron7 particles: detail of

particle size measurements, b) Measured size distribution in asreceived Flyash Mintron7

particles.

Para una muestra de 208 medidas, el tamaño medio de las partículas medido

experimentalmente resultó ser de 3,1 ± 1,3 µm.

La figura 6.10 presenta los resultados del microanálisis EDX realizado sobre la

superficie de las partículas flyash Mintron7 en estado de recepción.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

143

0 1 2 3 4 5 6 7 8

C

O

Fe Mg

Al

Si

K Ca

Ca

Fe

E (keV)

Figure 6.10 EDX microanalysis on asreceived Flyash Mintron7 particles.

Estos análisis EDX han ofrecido la composición química semicuantitativa de estas

partículas de refuerzo que se recoge en la tabla 6.1.

Table 6.1 Chemical composition of flyash particles measured by semicuantitative analysis

with EDX.

Material
Elements (wt.%)

O Si Al Ca C Fe Mg Na K

Flyash Mintron7 61.8 15.8 9.0 5.8 2.9 2.2 1.4 0.6 0,3

La composición elemental de las flyash se ha determinado también de forma

cuantitativa mediante FRX y los elementos detectados en mayor proporción se recogen

en la tabla 6.2.

Table 6.2 Chemical composition of flyash particles measured by XRF.

Material
Elements (wt.%)

Si Al Fe Ca K Ti Others

Flyash Mintron7 20.3 11.6 7.33 2.96 2.78 0.837 Rest

A su vez, se ha empleado la difracción de rayos X para determinar las principales fases

minerales en estas partículas de refuerzo (Figura 6.11).
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Figure 6.11 XRD difractogram of asreceived Flyash Mintron7 particles.

La estructura mineralógica de estas partículas resultó estar formada mayoritariamente

por Cuarzo (SiO2), Gehlenita (Ca2(Al(AlSi)O7), Anortita (CaAl2Si2O8) y

Leucita (K(AlSi2O6)). Este resultado corrobora la información proporcionada por el

fabricante, así como los resultados de las investigadores realizadas por otros autores

con partículas flyash de naturaleza similar [4].

6.1.2 Recubiertas de sílice

La caracterización desarrollada en las partículas de refuerzo en estado de recepción es

la base sobre la que se procedió para fabricar recubrimientos de sílice sobre las mismas.

Se han generado capas de sílice mediante el método solgel y oxidación directa en

partículas de SiC con granulometría de 15,3 µm y en refuerzos flyash Mintron7. Ambos

refuerzos se emplearon inicialmente en la fabricación mediante calentamiento por

resistencias de materiales compuestos para determinar las mejoras introducidas

respecto a las mismas partículas sin recubrir. Una vez evaluada la eficacia del

recubrimiento de sílice solgel, las partículas de SiC recubiertas de sílice se emplearon

en el estudio de reactividad interfacial de materiales compuestos Al/SiC.

El estudio de la generación de recubrimientos de sílice en las partículas de refuerzo

empleadas en esta investigación se ha llevado a cabo a través de microscopía electrónica

(SEMEDX) y difracción de rayos X (DRX).
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Método solgel

Recubrimientos de sílice solgel sobre partículas micrométricas de SiC

La figura 6.12 se muestra una micrografía obtenida mediante SEM, donde se observa, a

la izquierda la imagen topográfica (SE) y a la derecha la composicional (BSE), de una

partícula de SiC recubierta con una capa de sílice fabricada por el método solgel. Este

recubrimiento se generó en las condiciones descritas en el apartado 4.2.1 y fue

densificado con un tratamiento térmico a 500 °C.

Figure 6.12 SEM micrograph of solgel (TT 500 °C) coated SiC particles: a) SE, b) BSE.

Se observa que el recubrimiento cubre completamente la superficie y suaviza los perfiles

afilados de las partículas de SiC en estado de recepción, presentando éstas una

morfología más redondeada y mitigando los  defectos superficiales (Figura 6.12 a). La

imagen de electrones retrodispersados (Figura 6.12 b) muestra una composición

homogénea en toda la superficie de la partícula. No se aprecian defectos o fracturas en el

recubrimiento.

Las partículas de SiC recubiertas se molturaron para poder observar la sección

transversal de las mismas. En la figura 6.13 se muestra una micrografía de una partícula

fracturada de SiC recubierta de sílice. La presencia de la capa tras el proceso de

molturación es indicativo de la buena adhesión que presenta el recubrimiento, lo que se

espera tenga consecuencias beneficiosas para la respuesta mecánica del compuesto.

En la superficie exterior se observa de forma clara que la capa de sílice forma un

recubrimiento continuo y homogéneo sobre la superficie de las partículas. La medida

directa del espesor de la capa sobre la imagen aumentada en el SEM alcanza espesores

del orden de las 0,7 µm. Este valor se encuentra en concordancia con los espesores

a) b)

5 µm5 µm
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medidos por otros investigadores en recubrimientos solgel desarrollados en

condiciones similares [5].

Figure 6.13 SEM micrograph of a fractured solgel coated SiC particle: detail of the silica layer.

Los resultados del microanálisis EDX realizado sobre las partículas

molturadas (Figura 6.14) han confirmado la presencia del recubrimiento de sílice. La

figura 6.14 a muestra el análisis en el interior de la partícula, mientras que la figura

6.14 b presenta el análisis en la capa de sílice. La aparición del pico correspondiente al

oxígeno en el espectro medido en la capa demuestra la presencia de la misma.
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Figure 6.14 EDX microanalysis on a fractured solgel (TT 500 °C) coated SiC particle:

a) SiC particle, b) silica layer on SiC particle.

Cuando el tratamiento térmico de densificación del recubrimiento se lleva a cabo a

725 °C (Figura 6.15) se observa la formación de una continua capa de sílice que recubre

las partículas completamente alcanzando las zonas más angulosas de las partículas. De

nuevo se aprecia un suavizado de la morfología aserrada del refuerzo (Figura 6.15 a) y la

presencia de finos embebidos en el recubrimiento que se encontraban en la superficie de

las partículas previamente al proceso solgel. Superficialmente no se observan cambios

a) b)

SiO2 layer
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substanciales en el recubrimiento debido al aumento de la temperatura del tratamiento

térmico. No se aprecian grietas o fracturas en la capa debido a la contracción de la

misma durante el proceso de densificación y la composición de la capa es

homogénea (Figura 6.15 b).

Figure 6.15 Micrograph of solgel (TT 725 °C) coated SiC particles: a) SE, b) BSE.

En la figura 6.16 se recogen varias partículas de SiC, recubiertas por solgel y

densificadas a 725 °C, que se han molturado para fracturar la capa y poder distinguirla

de la superficie del refuerzo sin recubrir.

Figure 6.16 Micrograph of a fractured solgel (TT 725 °C) coated SiC particle: detail of the

silica layer.

Se confirma la formación de una capa de sílice marcada como “B” sobre la superficie de

la partícula marcada como “A”. Este recubrimiento presenta gran adhesión a las

partículas ya que grandes fragmentos permanecen unidos a la superficie tras el proceso

de molienda. También se aprecian capas de menor tamaño o fragmentos de

recubrimiento sobre el recubrimiento continuo.

a) b)
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Las fracturas de la capa han permitido evaluar la medida del espesor del recubrimiento

sobre las imágenes de SEM alcanzando espesores del orden de 0,75 µm.

Mediante análisis EDX (Figura 6.17) de las zonas marcadas en la figura 6.16 se confirma

la presencia de oxígeno únicamente en la zona correspondiente a la capa (zona B), tal

como recoge la figura 6.17 b por la aparición del pico del oxígeno que no aparece en la

zona A (Figura 6.17 a).
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Figure 6.17 EDX microanalysis on a fractured solgel (TT 725 °C) coated SiC particle:

a) SiC particle, b) silica layer on SiC particle.

Investigaciones previas encaminadas a la generación de recubrimientos solgel en

condiciones similares a las seleccionadas en este estudio, demostraron que los

recubrimientos densificados a 500 °C presentan una superficie específica

considerablemente superior a las del refuerzo de SiC en estado de recepción [6]. La

reactividad del recubrimiento de sílice con la matriz de aluminio en estado fundido se

verá condicionada por la superficie específica disponible para la reacción. Así mismo, la

superficie específica se reduce en un 2 % en los recubrimientos tratados a 725 °C

respecto a los de 500 °C. Cabe esperar un mayor grado de mojabilidad del refuerzo por

la aleación a medida que aumenta la reactividad entre ambos constituyentes. Por tanto,

se espera que la reactividad de los recubrimientos tratados a 725 °C sea ligeramente

menor que la de los tratados a 500 °C.

a) b)
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Recubrimientos de sílice solgel sobre partículas flyash Mintron7

La figura 6.18 muestra varias partículas de refuerzo flyash recubiertas con una capa de

sílice fabricada por el método solgel y sometida a un tratamiento térmico posterior a

500 °C.

Figure 6.18 BSE SEM micrograph of solgel (TT 500 °C) coated  flyash Mintron7 particles.

En general, las partículas presentan recubrimientos continuos y homogéneos. Sin

embargo, una pequeña porción de partículas, como la partícula central de la figura 6.18,

presenta agrietamientos y desprendimientos en la capa generada. Dichos

desprendimientos se han empleado para comparar la composición química de las

partículas y del recubrimiento, así como para determinar el espesor de la capa.

La composición semicuantitativa que proporciona la técnica EDX es muy similar a la

de las partículas en estado de recepción para el refuerzo y el recubrimiento,

simplemente se detecta un ligero aumento en el porcentaje de oxígeno en la capa. Los

espesores de la capa de sílice alcanzan valores de 0,5 µm.

Al realizar la densificación del recubrimiento a una temperatura de 725 °C (Figura 6.19),

se observa que las partículas se encuentran homogéneamente recubiertas. También se

observan algunas fracturas en la superficie de las partículas que permiten ver otras

partículas de menor tamaño en el interior de la misma, como corresponde a las

partículas flyash del tipo “cenosphere”.
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Figure 6.19 SE SEM micrograph of solgel (TT 725 °C) coated flyash Mintron7 particles.

Oxidación directa

Se generaron recubrimientos de sílice sobre las partículas de SiC de 15,3 µm de tamaño

medio mediante la oxidación al aire de las mismas. La figura 6.20 muestra las

micrografías de SEM de varias partículas de SiC recubiertas por oxidación directa a

1200 °C durante 8 h. Aparentemente, las partículas de refuerzo presentan una capa

continua de sílice (Figura 6.20 a)  de composición homogénea (Figura 6.20 b) que cubre

hasta las aristas más afiladas de las mismas, sin mostrar defectos en su superficie.

También se observan finos en la superficie del recubrimiento.

Figure 6.20 Micrograph of oxidated SiC particles: a) SE, b) BSE.

La molienda de las partículas oxidadas (Figura 6.21), ha permitido observar fracturas en

la superficie de la capa. La zona marcada como A (Figura 6.21 a), corresponde al interior

de la partícula como se observa en el microanálisis correspondiente (Figura 6.21 b).

a) b)
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Figure 6.21 a) Micrograph of fractured oxidated SiC particles, b) EDX microanalysis on a

fractured oxidated SiC particle, c) EDX microanalysis on silica layer on SiC particle.

Se observa que la capa (zona B) se genera a partir de la partícula de forma continua. El

microanálisis EDX en la superficie de esta zona (Figura 6.21 c) indica la presencia de

oxígeno y confirma la presencia de la capa. La observación directa de las fracturas en la

capa de sílice no ha permitido, en este caso, determinar el espesor de la misma. En este

sentido, estudios previos desarrollados en condiciones similares permitieron estimar

espesores del orden de 30 nm para partículas SiC de 15,3 µm [6].

a)
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6.2 Aleaciones de aluminio

A continuación se presenta la caracterización microestructural y química de las

aleaciones AlSi, A356 y A380, que posteriormente se emplean como matrices de los

materiales compuestos procesados en la presente investigación.

Análisis mediante fluorescencia y difracción de rayos X

La composición elemental de las aleaciones, medida experimentalmente mediante

fluorescencia de rayos X, se recoge en la tabla 6.3.

Table 6.3 Chemical composition (wt.%) of asreceived aluminium alloys measured by XRF.

Material
Elements (wt.%)

Si Mg Cu Fe Mn Zn Al

A356 6.41 0.27 0.00 0.11 0.001 0.003 Rest

A380 8.39 0.16 2.23 0.62 0.127 0.903 Rest

Los principales aleantes de la aleación A356 son silicio y magnesio, mientras que para la

aleación A380 son silicio y cobre. Ambas aleaciones presentan un ligero porcentaje de

hierro, siendo mayor en la aleación de aluminio A380. El resto de aleantes presentan

concentraciones muy bajas en la aleación A356; sin embargo, en la A380 aparecen

porcentajes a tener en cuenta de magnesio, manganeso y zinc.

Los difractogramas de ambas aleaciones de aluminio en estado de recepción se

muestran en la figura 6.22.
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Figure 6.22 XRD pattern of asreceived aluminiumsilicon alloys.

Las fases principales detectadas para la aleación A356 son aluminio, silicio y βAl5FeSi.

Mientras que para la aleación A380 aparecen también los picos correspondientes a la

fase θAl2Cu.

Como se describió en el apartado 1.1.2, la presencia de silicio es responsable de la fluidez y

colabilidad de las aleaciones de colada gracias a la presencia de un gran volumen del eutéctico

AlSi, que reduce la contracción durante la solidificación y el coeficiente de expansión térmica.

Además, contribuye a mejorar la resistencia a desgaste. El hierro, se considera una impureza

responsable de la formación de fases aciculadas βFe, y otras más compactas αFe. La

transformación hasta formas α se consigue añadiendo manganeso. El magnesio promueve el

endurecimiento de la aleación mediante la precipitación del compuesto Mg2Si con la aplicación

de tratamientos térmicos. Mientras que el cobre sirve para fortalecer la aleación a través de la

precipitación controlada de la fase AlCu2 o mediante la modificación de las fases AlFeSi por

substitución en las mismas [7].
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Análisis microestructural

En la figura 6.23, se muestra la microestructura de la aleación de partida A356, propia

de productos moldeados.

Figure 6.23 Micrograph of the microstructure of the asreceived A356 alloy: a) SE, b) BSE.

Se observan de forma mayoritaria dos fases: grandes dendritas de fase primaria αAl y

partículas de silicio procedente de la transformación eutéctica en zonas

interdendríticas. En menor proporción se observan compuestos intermetálicos ricos en

hierro con morfología acicular. Durante la solidificación de la aleación, al tratarse de una

aleación hipoeutéctica, en primer lugar tiene lugar el crecimiento de la fase αAl, de

manera que el microconstituyente eutéctico AlSi se ve empujado por el frente de

solidificación a los espacios interdendríticos, donde solidifica en último lugar.

Los mappings EDX de composición recogidos en la figura 6.24 a permiten observar a

mayores aumentos la distribución de los elementos principales sobre las distintas fases

presentes en la microestructura. Se observan las partículas de silicio (verde) junto con

los intermetálicos ricos en hierro (amarillo) en la matriz de aluminio. La figura 6.24 b

recoge el microanálisis EDX de las partículas de Si, mientras que en la figura 6.24 c se

muestra el de los intermetálicos de hierro.
a)

a) b)
Eutectic Si

βAl5FeSi

αAl

100 µm 100 µm
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Figure 6.24 a) EDX mapping of the microstructure of the asreceived A356 alloy, detail of

silicon particles (green) and Ferich intermetallic compounds (yellow), b) EDX microanalysis

on eutectic silicon particles, c) EDX microanalysis on βAl5FeSi particles.

Se observa que el silicio procedente de la reacción eutéctica presenta morfologías

esferoidales y se encuentra homogéneamente distribuido en los límites de grano lo que

indica que la aleación puede haber sido tratada térmicamente, ya que como se vio en el

apartado 4.1.2, el material procede de piezas desechadas de procesos de colada a baja

presión en los que frecuentemente se emplean tratamientos térmicos para mejorar las

propiedades mecánicas de las piezas fabricadas. Se ha descartado una posible

modificación, mediante la adición de modificadores frecuentemente Na o Sr, ya que no

se han detectado estos elementos en el análisis composicional con fluorescencia de

rayos X.

Finalmente, se muestra el resultado del microanálisis EDX en forma de línea que

atraviesa las principales fases de la microestructura de la aleación A356 (Figura 6.27).

a)

b) c)
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Figure 6.25 Line EDX microanalysis on asreceived A356 alloy.

La figura 6.25 a, muestra la posición donde se ha llevado acabo el microanálisis EDX.

Mientras que la figura 6.25 b presenta la evolución de la composición elemental de los

elementos Al, Si y Fe a lo largo de la línea analizada. Se observa un fuerte incremento en

la proporción de Si sobre las partículas de silicio eutéctico respecto al de la matriz,

mientras que en el caso del precipitado rico en hierro se muestra un ligero aumento en

Si y Fe y una fuerte disminución en Al.

El hierro origina la formación de fases AlFeSi como las que se han detectado en la

aleación estudiada, y en este caso se corresponden con la fase βAl5FeSi. Esta fase

aparece frecuentemente en este tipo de aleaciones, presenta baja adhesión con la matriz

y contribuye a la formación de porosidades en el material. Otras fases intermetálicas

que puede presentar esta aleación son los intermetálicos Mg2Si y Al8FeMg3Si6 que no

han sido detectadas en este estudio [8].

La microestructura de la aleación A380 en estado de recepción (Figura 6.26), consiste

básicamente en fase primaria αAl, silicio eutéctico y compuestos intermetálicos. El

silicio eutéctico presenta morfología de placas con apariencia de agujas en corte

transversal, lo que sugiere que en este caso no ha tenido lugar ningún tipo de alteración

en su morfología como ocurría en la aleación A356. Las fases intermetálicas observadas

son las placas irregulares del compuesto Al2Cu y fases aciculares βAl5FeSi. Se observa

que los compuestos ricos en cobre aparecen rodeando a los compuestos ricos en hierro

de morfología acicular.

a) b)
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Figure 6.26 Micrograph of the microstructure of the asreceived A380 alloy.

En el mapping EDX de la figura 6.27 a y en los análisis EDX de la figura 6.27 b, se pueden

ver los elementos mayoritarios de las fases presentes en la microestructura de la

aleación A380. Donde se observa la morfología irregular del silicio y los intermetálicos

de cobre, estos últimos rodeando a las agujas de hierro.

Figure 6.27 EDX microanalysis of the microstructure of the asreceived A380 alloy: a) Mapping

EDX, b) EDX microanalysis of intermetallic compounds and silicon particles.

Si

Eutectic Si

βAl5FeSi

αAl

Al2Cu

100 µm 100 µm

Al2Cu Al5FeSi
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De forma minoritaria se han observado también compuestos intermetálicos ricos en

hierro en los que también se ha detectado la presencia de manganeso y cromo como

muestran los mappings EDX de la figura 6.28. Como se vio, en el apartado 1.1.2, esta fase α

rica en hierro se conoce comúnmente como “letras chinas”, cuya morfología dendrítica

tiene apariencia de carácter chino en su sección y se forma a partir de la fase β cuando se

añade Mn a la aleación. No se ha podido determinar esta fase por DRX debido a su baja

proporción, aunque aparece en la bibliografía con la estequiometría Al15(Fe,Mn,Cr)3Si2.

Se considera que esta fase es menos perjudicial para las propiedades mecánicas ya que

reduce el efecto concentrador de tensiones con respecto a las agujas de hierro β [9].

Figure 6.28 EDX mappings of Al15(Fe,Mn,Cr)3Si2 compound of the asreceived A380 alloy.

Las propiedades de la aleación A380 dependen fuertemente de la forma y el tamaño de

los intermetálicos presentes. La cantidad de estas fases y la temperatura a la que

cristalizan depende de la velocidad de enfriamiento y de la composición de la

aleación [10].

Según numerosos estudios presentes en la bibliografía, la secuencia de solidificación

seguida por cada una de las aleaciones fue la siguiente. En la A356 inicialmente se

forman núcleos de aluminio FCC, seguidos de la reacción eutéctica, tras lo que

precipitan los intermetálicos de hierro y magnesio en ese orden [8, 11]. Para la aleación

A380, la secuencia generalmente aceptada es en primer lugar la fase α rica en hierro,
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después nuclea la fase αAl, seguida del silicio eutéctico y finalmente los precipitados

de cobre [8, 12].
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7.1 Puesta en marcha del proceso de fabricación

La puesta en marcha del proceso de fabricación de materiales compuestos por vía

líquida, se inició mediante el desarrollo de pruebas de mezclado entre el refuerzo y la

aleación en estado fundido en el exterior del horno mediante agitación manual. Para ello

se hizo uso de la aleación A356 y de partículas micrométricas de SiC en estado de

recepción y recubiertas de sílice doblemente mediante oxidación directa y solgel.

Durante la etapa de mezclado las  partículas de refuerzo eran rechazadas en su mayoría

hacia la superficie del fundido o decantadas hasta el fondo del crisol. Esto se debe, en

general, a la baja mojabilidad entre las partículas y la aleación a baja temperatura, así

como debido a la elevada tensión superficial entre ambos. En este sentido, la aplicación

de un sistema de agitación mecánica puede emplearse para vencer esta tensión. En el

caso de las partículas decantadas, esto tiene lugar como consecuencia a la diferencia de

densidades entre ambos constituyentes [1].

Por tanto, el resultado de dichas pruebas básicamente consistió en una incorporación

muy baja del refuerzo, con la consiguiente generación de piezas que presentaban

acusados defectos de colada. Como ejemplo, en la figura 7.1 se recoge la sección

transversal de uno de los materiales compuestos fabricados en las pruebas iniciales de

mezclado. Los materiales fabricados en estas condiciones presentan grandes poros

consecuencia del alto grado de aglomeración del refuerzo, así como debido a la

contracción que sufre el material durante la solidificación en el molde. En general, las

probetas presentan mayor cantidad de poros en zonas cercanas a la superficie como

consecuencia de las burbujas de aire atrapadas durante el proceso de fabricación.

Figure 7.1 Macrograph of the transversal section of an ascast sample of the initial failed tests.
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El estudio microestructural de distintas porciones de las probetas fabricadas se realizó

mediante microscopia óptica y electrónica. La figura 7.2 muestra la microestructura del

material compuesto fabricado con partículas en estado de recepción.

Figure 7.2 Optical micrographs of the microstructures of the initial failed tests: A356 alloy

reinforced with asreceived SiC.

La figura 7.2 a presenta la típica microestructura de la aleación de partida A356 con

grandes dendritas de aluminio rodeadas de fase eutéctica y desprovista de partículas de

refuerzo. Sin embargo, en la figura 7.2 b, se observan poros de diversas morfologías y

tamaños.

En general, se observan poros de morfología redondeada como consecuencia del

atrapamiento de gases que tiene lugar durante la fabricación; así como, reproduciendo

la morfología de la fase eutéctica debido de la contracción que sufre el material al

solidificar.

Por otro lado, también se han observado de forma aislada, algunas partículas adheridas

a los bordes de los poros de gran tamaño, que parecen indicar que anteriormente se

encontraba en su lugar un agregado de partículas que se habría desprendido durante la

preparación metalográfica. En definitiva, con el refuerzo en estado de recepción se

produjo una leve incorporación de refuerzo con una interacción matrizrefuerzo muy

reducida.

La figura 7.3 muestra las microestructuras correspondientes a la aleación A356

reforzada con partículas recubiertas con una doble capa de sílice.

Porosity

a) b)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

167

Figure 7.3 Optical micrographs of the microstructures of the initial failed tests: A356 alloy

reinforced with double coated SiC.

Se observa que la presencia de partículas de refuerzo es mayor que en el material

reforzado con partículas en estado de recepción. Sin embargo, la proporción de refuerzo

todavía se encuentra muy lejos de la cantidad añadida durante el proceso de fabricación.

Las partículas de SiC se encuentran formando agregados de partículas o clusters que

han logrado no ser arrancados durante la preparación metalográfica. Además, es

frecuente la aparición de porosidades generadas por el atrapamiento de aire entre las

dendritas durante la solidificación o en el interior de los aglomerados de partículas.

El empleo de partículas recubiertas de sílice doblemente permitió alcanzar una

incorporación del refuerzo en el material compuesto superior a la conseguida con

partículas sin tratar. Este hecho confirma la habilidad de los recubrimientos de sílice

sobre las partículas de SiC para aumentar la mojabilidad matrizpartícula, si bien no es

la única condición para alcanzar una distribución adecuada del refuerzo.

En figura 7.4 a se muestra una partícula SiCp con recubrimiento duplex en la que se

observaba aparentemente gran interacción con el aluminio. El correspondiente análisis

composicional de la zona delimitada con un recuadro se muestra en la figura 7.4 b. El

análisis muestra la mayor concentración de oxígeno en la posición en la que se

encuentra la capa de SiO2.

SiCpcluster

Interdendritic porosity

a) b)
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Figure 7.4 a) EDX microanalysis in A356 alloy  double coated SiC interfaces, b) Detail of the

oxygen distribution over AlSiC interface.

Por último se observaron en SEM las partículas de SiC que habían sido expulsadas del

fundido durante estas pruebas (Figura 7.5) en las que se observa la presencia de

aluminio rodeando a las mismas, aunque mostrando huecos entre ambos.

Figure 7.5 SEM micrographs of rejected SiC particles during initial failed mixing tests.

Por todo ello, la conclusión fundamental que se puede extraer de las pruebas iniciales de

mezclado es que los recubrimientos de sílice permiten mejorar la interacción entre los

refuerzos y la matriz dando lugar a materiales compuestos en los que la carga puede

transmitirse efectivamente entre ambos. Sin embargo, para alcanzar una incorporación

y distribución adecuada del refuerzo en el material compuesto total, se requiere la

optimización de otros aspectos del proceso de mezclado.

Los requerimientos básicos del proceso de fabricación, que se determinaron a partir de

las pruebas iniciales de mezclado y que se incorporarían en el proceso final, son:

SiCp

Al

a) b)
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 La necesidad de desarrollar el proceso en el interior de un horno para mantener la

temperatura del caldo a una temperatura constante y lo suficientemente elevada

para asegurar la interacción entre los componentes.

 La adición de sales desescoriantes, en este caso BORAX, que faciliten la eliminación

de impurezas y óxidos, y que a su vez, aíslen del contacto con el aire para evitar

oxidación de la superficie del caldo durante el proceso.

 La generación de un vórtice en el caldo mediante agitación mecánica que asegure la

incorporación y dispersión de las partículas de refuerzo durante la etapa de mezcla.

Para ello se requiere además, que el sistema de agitación sea capaz de generar

corrientes verticales.

 Se requiere un tiempo de interacción, entre el refuerzo y la aleación fundida

durante la etapa de mezclado, suficiente para asegurar la mojabilidad necesaria

entre ambos.

 La adición de Mg hasta completar un porcentaje del 1 % para incrementar la

mojabilidad del refuerzo por parte de la aleación fundida.

 Otros factores como el precalentamiento del refuerzo previo a la mezcla o de los

moldes donde se colaba el material fabricado no fueron determinantes a la hora de

conseguir la incorporación del refuerzo.

Tras conseguir un método de mezclado válido para la fabricación por vía líquida, la

investigación se encaminó en dos direcciones distintas. Por un lado, se llevó a cabo la

optimización del proceso de colada en las variables y dispositivos experimentales

descritos en el capítulo 4. Mientras que por otro, al mismo tiempo se procedió al

semiescalado del proceso de fabricación.

La fabricación de materiales compuestos Al/SiC a escala industrial se desarrolló en el

centro tecnológico EDERTEK (Grupo Fagor Ederlan). Para ello se empleó un horno de

crisol, calentado por resistencias eléctricas y provisto de un agitador de hélice

(Figura 7.6), en el que llevó a cabo la mezcla de 250 kg de la aleación A356 junto con

porcentajes de partículas micrométricas de SiC en estado de recepción del 5 y del 10 %.
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Figure 7.6 Macrograph of the vortex generated in the molten alloy by mechanical stirring

during the scalingup of the casting process.

Con el material compuesto se fabricaron discos de freno como el que se muestra en la

figura 7.7.

Figure 7.7 Macrograph of a brake disc processed with Al/SiC composites.
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7.2 Microestructuras materiales compuestos Al/SiC y Al/flyash procesados por

vía líquida

7.2.1 Aleaciones de aluminio sin reforzar

En la fabricación de materiales compuestos por vía líquida se han analizado diversas

condiciones de procesado que condicionan la microestructura y, por tanto, las

propiedades finales de los mismos. Este estudio se ha desarrollado para cada una de las

aleaciones consideradas, A356 y A380 respectivamente.

En primer lugar se estudia la microestructura de las aleaciones sin reforzar coladas en

las condiciones estándar, descritas en el apartado 4.3, de 700 °C y un tiempo de

agitación de 1 h. Se ha seleccionado esta temperatura de colada con el objetivo de

alcanzar una fluidez suficiente en el material para facilitar el llenado del molde,

evitando sobrecalentamientos del fundido; así como para prevenir la reacción interfacial

estudiada en el capítulo 9. Se ha optado por un tiempo de agitación suficiente para que

tenga lugar un mezclado adecuado del refuerzo con la matriz fundida, es decir, que

permita la interacción necesaria entre ambos sin que se produzca la degradación del

refuerzo.

En la microestructura de la aleación A356 colada experimentalmente (Figuras 7.8 b y c)

se observan cambios notables respecto a la misma aleación en condiciones de recepción

(Figura 7.8 a) descrita en el capítulo 6.

Esta microestructura de colada muestra un aumento notable en el tamaño de sus

dendritas, así como alteraciones en la morfología del silicio y de las fases intermetálicas.

Éstas últimas se ven engrosadas y presentes en mayor proporción. Las figuras 7.8 b y c

presentan zonas de la probeta situadas a diferentes alturas porque se ha detectado la

formación de una nueva fase en forma de placas hexagonales que en su mayoría se

localiza a alturas cercanas al fondo del molde (Figura 7.8 c).
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Figure 7.8 A356 alloy microstructures: a) asreceived, b) ascast, upper part of the sample, c)

ascast, lower part of the sample.

Un mayor espaciado interdendrítico y la presencia de grandes partículas de compuestos

intermétalicos indican que la velocidad de enfriamiento de la aleación colada ha sido

menor que la que tuvo lugar en el proceso desarrollado por el suministrador de la

aleación. Bajas velocidades de solidificación conducen a la formación de intermetálicos

de gran tamaño y concentraciones de fases secundarias en los límites de grano. La

formación de las distintas fases está controlada por la difusión de los elementos que las

forman, de manera que mayores velocidades de solidificación y rápidos enfriamientos

hasta temperatura ambiente, resultan en una mayor retención de aleantes en solución

sólida y la mejora en la dispersión de constituyentes de pequeño tamaño [2].

La observación de la microestructura mediante SEM (Figura 7.9 a) y el mapa

composicional EDX de la misma (Figura 7.9 b) ha servido para determinar la naturaleza

de las distintas fases encontradas.
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Figure 7.9 Ascast A356 alloy microstructure: a) SEM micrograph, b) Compositional mapping.

Por un lado, el silicio eutéctico presenta una morfología de placas irregulares, en

contraste con la forma redondeada observada en estado de recepción. Por otro lado, se

observan agujas ricas en hierro y otros intermetálicos que, además de hierro, contienen

cromo y manganeso. También aparecen intermetálicos ricos en magnesio y silicio.

Las fases intermetálicas ricas en hierro observadas se corresponden con las grandes

agujas βAl5FeSi y una fase poliédrica αAl15(Fe,Mn,Cr)3Si, presentando esta última

gran tendencia a sedimentar (Figura 7.8 c and 7.9). Como se vio en el apartado 1.1.2, esta

fase α se forma a partir de la anterior β, al igual que la fase α del hierro conocida como

“letras chinas” (Figura 6.28) y, según diversos estudios encontrados en la bibliografía, a

ambas se les atribuye la misma estequiometría [35].

También se han detectado fases intermetálicas Mg2Si, que no se habían detectado en la

aleación base, lo que unido a la forma redondeada que presentaba el silicio en el material

base, confirman que la aleación había sido tratada térmicamente, y el tratamiento

térmico se ha perdido con el refundido de la aleación, lo que origina que la formación de

silicio tenga lugar en forma de placas irregulares e intermetálicos Mg2Si con morfología

de letras “chinas”. Estas modificaciones microestructurales también fueron observadas

en los estudios de J. Barresi y col. [6] cuando la aleación A356 era sometida a un

tratamiento térmico T6 de solubilización, temple y envejecimiento.

En cambio, en la microestructura de la aleación A380, recogida en la figura 7.10 a, no se

aprecian grandes cambios respecto a la caracterizada en condiciones de recepción.

Las dendritas de fase primaria presentan un tamaño similar, igual que los compuestos

intermetálicos (figura 7.10 b) y el silicio de la reacción eutéctica presenta morfología

acicular. Se observan compuestos intermetálicos ricos en cobre, θAl2Cu de morfologías

a) b)
Eutectic Si

α-Al

βFe

Mg2Si

αFe

50 µm
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diversas. En cuanto a los compuestos intermetálicos ricos en hierro, se observa la

presencia de agujas de βAl5FeSi junto con placas del compuesto αAl15(Fe,Mn,Cr)3Si.

Figure 7.10 Ascast A380 alloy microstructure: a) SEM micrograph, b) Compositional mapping.

Al igual que lo sucedido en la aleación A356, el aumento en la proporción de Fe y otras

impurezas como Mn o Cr procedentes de las herramientas de colada en la A380 ha

provocado la aparición de la fase α rica en Fe en su forma poliédrica, aunque en este

caso no se han detectado fenómenos de decantación de la misma.

7.2.2 Aleaciones de aluminio reforzadas con micropartículas de SiC en estado

de recepción

7.2.2.1 Material compuesto A356/10%SiC

La figura 7.11 muestra la microestructura del material compuesto fabricado con un 10 %

de partículas de SiC de 15,3 µm en estado de recepción y la aleación A356, donde se

distingue, a distintos aumentos, entre la microestructura de la parte superior de la

probeta (Figura 7.11 a y b) y la de la parte inferior (Figura 7.11 c y d).

Eutectic Si

αAl

a)

50 µm

Al2Cu

βFe

b)

αFe
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Figure 7.11 Ascast A356/10%SiC composite microstructure. Upper part of the

ascast specimen: a) detail at 50X, b) detail at 500X. Lower part of the ascast specimen:

c) detail at 50X, d) detail at 500X.

En la caracterización microestructural cualitativa del material, se han analizado los

siguientes aspectos:

 Tamaño dendrítico: en la microestructura del material compuesto A356/10%SiC a

bajos aumentos (Figuras 7.11 a, c) no se ha observado una disminución

significativa en el tamaño de las dendritas respecto a lo visto en la aleación sin

reforzar colada en idénticas condiciones (Figura 7.8 b, c). Aunque si se ha

observa un tamaño mayor respecto a la aleación A356 en estado de recepción

(Figura 7.8 a). Además, se observa que las dendritas del compuesto presentan

formas equiaxiales.

La diferencia en el tamaño dendrítico del material base se atribuye a la diferencia

en las velocidades de solidificación, ya que cuando la solidificación tiene lugar a

velocidad elevada se reduce el tamaño dendrítico lo que permite mejorar las

propiedades mecánicas del material [7].

a) b)

c) d)

Porosity
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Mientras que el cambio en el tamaño dendrítico por la adición del refuerzo se

explica según diversas teorías. Hay autores que consideran que se produce el

refinamiento de los granos tras la adición de las partículas, gracias a que éstas

actúan como catalizadores para la nucleación heterogénea del aluminio, que

además se ve incrementada con la fracción volumétrica del refuerzo [8]. Otros

autores, sin embargo, consideran que el refinamiento se produce cuando las

partículas actúan como barreras para el crecimiento de las dendritas cuando no

son atrapadas o empujadas por las mismas [9].

Sistemas similares como los estudios realizados por Lloyd [10], coinciden con la

presente investigación, en que las partículas no alteran el tamaño dendrítico en

compuestos A356/SiC, sino que son empujadas por el frente de solidificación a

zonas interdendríticas y no actúan como núcleos para la solidificación.

 Distribución del refuerzo: se observa en las micrografías tomadas a bajos aumentos

(Figuras 7.11 a, c) que, en general, el refuerzo se encuentra homogéneamente

distribuido en el conjunto de la microestructura. A mayores aumentos

(Figuras 7.11 b, d) se observa que las partículas de refuerzo se sitúan en

posiciones interdendríticas.

La distribución homogénea del refuerzo que se ha logrado alcanzar es clave a la

hora de obtener propiedades mejoradas en el material compuesto final. No se ha

observado la formación de grandes aglomerados de partículas en el material.

Éstos disminuyen la ductilidad ya que actúan como puntos de concentración de

tensiones donde se generan grietas produciendo el fallo del material para cargas

inusualmente bajas [11].

La localización del refuerzo observada en posiciones interdendríticas está

condicionada con los fenómenos que tienen lugar durante la solidificación del

material. Por un lado, durante el crecimiento de las dendritas, las partículas que

se encuentran suspendidas libremente en el fundido pueden ser empujadas fuera

de las dendritas, en función de la velocidad de crecimiento del frente y de la

compatibilidad geométrica entre el DAS (dendrite arm spacing) y el tamaño de las

partículas [9]. Se espera que las partículas sean empujadas por el frente cuando

presentan un tamaño mucho menor al DAS como se ha observado en el presente

estudio. Por otro lado, durante la solidificación del compuesto, debido a la baja
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conductividad térmica y difusividad calorífica de las partículas comparadas con

la matriz metálica, las partículas se enfrían a menor velocidad que el fundido

permaneciendo a mayor temperatura que el líquido que las rodea, lo que retrasa

la solidificación de la aleación líquida del entorno [1, 12]. Por tanto, la nucleación

de la fase primaria αAl comienza en el líquido que está alejado de las partículas

donde la temperatura es menor, mientras que la fase líquida que rodea las

partículas solidifica en último lugar quedando éstas atrapadas entre las

dendritas [1]. En general es comúnmente aceptado que el aumento de la

velocidad de enfriamiento del material compuesto conduce a una mejora en la

distribución del refuerzo [9].

 Mojabilidad y reactividad interfacial: para evaluar la mojabilidad de las partículas

cerámicas por el metal se han analizado las intercaras matrizpartícula

(Figuras 7.11 b, d). En el material compuesto estudiado se observan intercaras

matrizpartícula libres de productos de la reacción interfacial, con continuidad

entre las partículas y la matriz. Se observa también la nucleación de silicio en la

superficie de las partículas junto con los intermetálicos ricos en hierro.

La naturaleza de las intercaras depende de factores químicos y mecánicos, lo que

a su vez determina la resistencia y estabilidad de la misma. Un buen mojado

conduce a la  formación de enlaces resistentes entre el refuerzo y la  matriz [13].

La presencia de silicio en la superficie de las partículas es consecuencia del

enriquecimiento en silicio de la fase líquida que tiene lugar durante el

crecimiento de la fase primaria. Este enriquecimiento en silicio del fundido en

torno a las partículas origina que éstas actúen como sustratos para la nucleación

heterogénea del silicio eutéctico [9].

 Porosidad: En general, se observa un bajo nivel de porosidad en el material. La

mayoría de los poros observados reproducen la geometría de la fase

interdendrítica, aunque también aparecen poros de forma redondeada.

La porosidad en el material compuesto es consecuencia de varios aspectos. Los

poros con forma redondeada son consecuencia del atrapamiento de gases

durante la agitación del refuerzo, cuando se generan burbujas que quedan

atrapadas en el metal fundido de forma independiente o recubriendo las
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partículas. También se forman debido al vapor de agua de la superficie de las

partículas o a la posible generación de hidrogeno, Mientras que o la contracción

del material que ocurre durante la solidificación [14].

 Segregación  y formación de compuestos intermetálicos: fundamentalmente se observan

precipitados ricos en hierro y magnesio, cuya composición elemental se ha

medido mediante EDX. En concreto, se ha determinado la presencia de agujas

AlFeSi, placas hexagonales Al15(Fe,Mn,Cr)3Si y el compuesto Mg2Si. La

presencia del refuerzo no ha originado la formación de nuevos compuestos

intermetálicos

 Porcentaje de incorporación del refuerzo: Mediante análisis de imagen, sobre

micrografías tomadas en diversas zonas del material, se ha determinado el

porcentaje de refuerzo en superficie. Esta medida puede extrapolarse al

conjunto del material asumiendo que las características del mismo son isótropas

en todo su volumen. La proporción de partículas de SiC en la parte superior e

inferior de la probeta alcanzaron valores de 7,9 ± 0,7 % y 7,9 ± 1,2 %,

respectivamente.

Este resultado indica que, durante la colada del material compuesto y la

correspondiente solidificación en el molde, no tuvieron lugar fenómenos de

decantación del refuerzo suficientes para generar diferencias considerables entre

zonas de la pieza situadas a diferentes alturas para el tamaño concreto del molde

empleado. Por lo tanto, se considera que la temperatura de colada seleccionada

ha sido adecuada para generar una velocidad de solidificación en el molde lo

suficientemente rápida para evitar la decantación del refuerzo en el mismo. En

este sentido, los estudios realizados por Ourdjini y col. [14] en el sistema

A356/SiC procesado por vía líquida, demostraron que la decantación del

refuerzo en materiales compuestos reforzados con volúmenes reducidos de

partículas tiene lugar de forma más rápida cuando la temperatura del metal

fundido se aumenta entre los 700 y los 750 °C.

A su vez, se demuestra la validez del sistema de mezclado mecánico con agitador

de hélice empleado en la dispersión del refuerzo, gracias a su habilidad para

mantener las partículas en suspensión durante la fabricación del material.
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7.2.2.2 Material compuesto A380/10%SiC

La figura 7.12 a se recoge la microestructura del material compuesto de la aleación A380

reforzado con partículas de SiC de 15,3 µm y su correspondiente mapa composicional.

Figure 7.12 Ascast A380/10%SiC composite microstructure: a) SEM micrograph,

b) Compositional mapping.

Se observan las mismas fases observadas en la aleación sin reforzar, grandes dendritas

de fase primaria αAl rodeadas de una red de agujas de silicio eutéctico, en la cual se

sitúan las partículas de refuerzo junto a intermetálicos ricos en hierro aciculados y

poliédricos (fases α y β, respectivamente), y precipitados Al2Cu y Mg2Si.

En general, las partículas de SiC se encuentran bien distribuidas, si bien se observa

cierta segregación hacia el líquido eutéctico durante la solidificación. También se ha

detectado la presencia de partículas de SiC de menor tamaño, que pueden proceder de

la fractura de las de mayor tamaño durante el procesado. El refuerzo se encuentra bien

integrado en la matriz y, por tanto, la mojabilidad con la matriz es aceptable. Además,

no se han detectado productos de reacción en las intercaras partículamatriz. Se

observa cierto grado de porosidad de morfología redondeada, que parece ser

consecuencia del atrapamiento de gases durante el procesado.

Por último, el porcentaje de incorporación de partículas de refuerzo medidas en este

material fue de 8,4 ± 2,4 %. Se ha logrado por tanto una mejora en la cantidad de

partículas introducidas respecto a la aleación A356.

Esto  puede deberse al mayor contenido en silicio de la aleación A380 respecto a la

A356, el cual favorece la fluidez de esta aleación y con ello la habilidad para mojar las

partículas y así mejorar su incorporación al material compuesto.

100 µm
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αAl
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7.2.3 Aleaciones de aluminio reforzadas con nanopartículas de SiC en estado

de recepción

En esta investigación se han procesado, por vía líquida y calentamiento por inducción,

materiales compuestos de la aleación A356 reforzada con nanopartículas de SiC en

distintas condiciones.

La figura 7.13 recoge micrografías ópticas a bajos aumentos de la microestructura de

éstos materiales con distintos porcentajes de refuerzo para dar una idea global de la

distribución del refuerzo alcanzada. Tras ello, se ha hecho empleo de la microscopía

electrónica de barrido para analizar otros aspectos microestructurales.

Figure 7.13 Ascast A356/nanoSiC composite microstructures (optical micrographs):

a) A356 alloy, b) A356/1%SiC, c) A356/5%SiC, d) A356/10%SiC.

Las coladas desarrolladas implicaban sucesivas adiciones de refuerzo hasta completar

porcentajes en volumen del 1, 5 y 10 %, con tiempos de contacto con el fundido de 45, 90

y 135 min, respectivamente.

A primera vista, las microestructuras muestran las típicas características de colada

vistas anteriormente. Se ha detectado un tamaño dendrítico similar al de la aleación sin

b)

c) d)

a)
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reforzar. Para los tres porcentajes de refuerzo considerados (Figuras 7.13 b, c y d) se ha

logrado incorporar la cantidad de partículas seleccionadas sobrepasando los problemas

de mezclado que comúnmente tienen lugar en partículas de pequeño tamaño. En todos

los casos, las partículas se encuentran distribuidas tanto en el interior de las dendritas,

como en los espacios interdendríticos, tanto en forma de partículas aisladas, como una

cierta porción de las mismas agrupadas en aglomerados. Se observa que la aglomeración

del refuerzo aumenta con del porcentaje del mismo (Figuras 7.13 c y d).

La microestructura, a mayores aumentos, del material compuesto cuya fracción de

refuerzo es del 1 % en volumen, se muestra en las figuras 7.14 y 7.15.

En la vista general de la microestructura (Figura 7.14 a), se observan los mismos

precipitados intermetálicos encontrados cuando esta aleación A356 se reforzaba con

micropartículas de SiC, junto con el entramado eutéctico entre dendritas. En

la figura 7.14 b, se muestra un agregado de partículas en el cual, las partículas del

exterior en contacto con la matriz se encuentran bien integradas y no se observan

productos de reacción en su superficie. Se observa también, que para este porcentaje de

refuerzo, la porosidad observada es reducida, siendo la mayor fracción correspondiente

al interior de los agregados donde las partículas tienen menos contacto con la matriz.

Figure 7.14 Ascast A356/1%SiC composite microstructure: a) General view of the

microstructure, b) Detail of reinforcement clusters.

En el mapa composicional obtenido para uno de los aglomerados de

nanopartículas (Figura 7.15 a) se presenta la distribución de Si y Fe sobre la

microestructura (Figuras 7.15 b y 7.15 c) y la del elemento Mg. Los aglomerados parecen

estar formados por nanopartículas de SiC, fracciones de intermetálicos de Fe y Mg,

junto con Si eutéctico.

a) b)
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Figure 7.15 Ascast A356/1%SiC compositional mapping: a) SEM micrograph, b) Silicon

mapping, c) Iron mapping, d) Magnesium mapping.

Las microestructuras del material compuesto con un 10 % en volumen de SiC y para un

tiempo de procesado de 135 min se presentan en las figuras 7.16 y 7.17.

La microestructura (Figura 7.16 a) muestra un alto porcentaje de partículas

incorporadas en los límites dendríticos. A su vez, se observan grandes poros cuya forma

indica que parecen ser el resultado del atrapamiento de aire en el interior de los

aglomerados. Las nanopartículas de SiC, a pesar de no presentar una distribución

óptima, parecen encontrarse bien integradas en la matriz (Figura 7.16 b).
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Figure 7.16 Ascast A356/10%SiC composite microstructure: a) General view of the

microstructure, b) Detail of reinforcement cluster.

El mapa composicional de otro conjunto de partículas (Figura 7.17) revela la formación

de especies oxidadas en uno de estos aglomerados de partículas.

La detección de oxígeno mediante EDX en precipitados formados en las intercaras

matrizpartícula o incluso en todo el volumen de una partícula (Figura 7.17 b) es

indicativo de que han tenido lugar fenómenos de reacción interfacial debido al elevado

tiempo de contacto entre el refuerzo y la aleación fundida en este caso. La formación de

estas especies que tienden a hidratarse y desprenderse de la matriz tiene sobradamente

conocidos efectos perjudiciales sobre el material compuesto final. Además se observa

también la presencia de silicio y magnesio en el entorno de las

partículas (Figuras 7.17 c, d).

Otra alternativa evaluada en la fabricación fue la introducción del refuerzo en el fundido

tras ser mezclado con aluminio puro en molino de bolas y prensado mediante una carga

uniaxial a temperatura ambiente, de forma similar a otros procesos encontrados en la

bibliografía [12]. Pero por esta vía no se obtuvieron grandes mejoras respecto a la

adición del refuerzo en estado de recepción.

a) b)
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Figure 7.17 Ascast A356/10%SiC compositional mapping: a) SEM micrograph, b) Silicon

mapping, c) Iron mapping, d) Magnesium mapping.

A pesar de estas limitaciones, se ha logrado de forma satisfactoria la fabricación de

materiales compuestos de aluminio reforzados con nanopartículas de SiC, si bien

todavía faltaría mejorar el sistema de dispersión del refuerzo. La localización del

refuerzo en espacios interdendríticos se fundamenta en las mismas razones discutidas

previamente. A su vez, debe realizarse una cuidadosa selección de las condiciones de

temperatura y tiempo del proceso para evitar fenómenos de reactividad interfacial no

deseados.

Otras investigaciones encontradas en la bibliografía, coinciden con el presente estudio

en que alcanzar una distribución homogénea del refuerzo de SiC en el metal fundido,

cuando su tamaño se encuentra por debajo de las 5 µm, es extremadamente difícil en

estos materiales. Frecuentemente se forman aglomerados de partículas debido a la

elevada relación superficie/volumen de las mismas, lo que unido a su baja mojabilidad

en el metal fundido y la elevada viscosidad alcanzada, dificulta la dispersión y

homogenización del refuerzo [15, 16].

a) b)

c) d)Si

O

Mg
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Para mejorar la distribución de los refuerzos nanométricos, se han encontrado en la

bibliografía estudios enfocados a la fabricación de estos materiales por colada,

empleando procesos de fabricación de colada a temperaturas por debajo de las

empleadas en este estudio en las que la aleación se encuentra en estado semisólido.

Estos estudios indican que las nanopartículas favorecen la nucleación heterogénea de la

matriz durante la solidificación refinando la microestructura [12, 17]. Otros estudios

proponen el empleo de ultrasonidos junto con la agitación mecánica para mejorar la

distribución del refuerzo [15, 18]. Esta última alternativa se ha evaluado en refuerzos de

SiC de 4,2 µm y se recoge en el apartado 7.3.5.

7.2.4 Aleaciones de aluminio reforzadas con flyash en estado de recepción

En esta investigación se han procesado, mediante el método stircasting descrito con

temperaturas de colada y tiempos de interacción de 700 °C y 1 h respectivamente,

materiales compuestos de la aleación A380 reforzados con partículas flyash en estado

de recepción en porcentajes en volumen del 5 y 10 % en volumen. Las microestructuras

de estos materiales, junto con la de la aleación sin reforzar colada en idénticas

condiciones, se han recogido en la figura 7.18 a diferentes magnificaciones.

La microestructura de colada de estos materiales está formada principalmente por

dendritas de fase αAl, partículas esféricas de flyash que aparecen como círculos en

sección, la mayoría de ellas compactas (precipitator), pero una pequeña fracción son

huecas (cenosphere) y albergan otras partículas más pequeñas en su interior, silicio

eutéctico e intermetálicos ricos en hierro. Éstos últimos se corresponden con agujas

βAl5FeSi y grandes placas de fase αAl15(Fe,Mn,Cr)3Si.
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Figure 7.18 Ascast A380/Flyash composite microstructures (optical micrographs):

a) A380/5 % Flyash at 10X, b) A380/5 % Flyash at 50X, c) A380/10 % Flyash at 10X and

d) A380/10 % Flyash at 50X.

En general, las microestructuras de estos materiales compuestos se caracterizan por:

 Una incorporación de partículas en el material aceptable para ambos porcentajes

de refuerzo (Figura 7.18).

 Una distribución del refuerzo relativamente uniforme (Figura 7.18 a, c). Las

partículas aparecen en de forma individual por toda la superficie de la

microestructura, si bien algunas de ellas se encuentran agrupadas en agregados de

partículas, especialmente cuando el porcentaje de refuerzo es del

10 % (Figura 7.18 d).

 La aparición de poros redondeados, algunos con partículas en adheridas a la matriz,

parecen ser consecuencia, presumiblemente, por un lado al atrapamiento de gases,

y también a la baja mojabilidad de las partículas del interior de los agregados que

son arrancadas durante el pulido. Por este hecho la porosidad observada para un

10 % de flyash (Figura 7.18 c) es superior que para un 5 % (Figura 7.18 a) donde la

homogeneidad en la distribución del refuerzo es mayor.
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 No se ha observado una reducción significativa del tamaño dendrítico por la

incorporación del refuerzo cuando el porcentaje de refuerzo es del

5 % (Figura 7.18 a). Pero si se observa una clara disminución del tamaño dendrítico

para un porcentaje del 10 % (Figura 7.18 c). Este hecho parece deberse a la

presencia del refuerzo y al gran aumento en la proporción de los intermetálicos

ricos en hierro respecto a la aleación sin reforzar, tanto de tipo α como β, que

limitan el crecimiento de las dendritas durante la solidificación del compuesto.

 A priori, las intercaras matriz/flyash aparecen continuas (Figura 7.18 b, d),

sugiriendo, por  tanto, una mojabilidad del refuerzo por la aleación aceptable. Sin

embargo, también es destacable la aparición de intermetálicos de hierro y silicio

eutéctico que rodean completamente la superficie de las partículas nucleados

durante la solidificación del material (Figura 7.18 b).

Se recoge a continuación la caracterización de la microestructura del material

A380/5%Flyash mediante microscopia electrónica de barrido (Figura 7.19).

Figure 7.19 Ascast A380/5 % Flyash composite microstructures: a) Detail of flyash particles

inside a Ferich precipitate, b) Detail at higher magnification of the marked zone.

Como se ha comentado, las partículas de flyash aparecen en muchos casos asociadas a

los intermetalicos de hierro y al silicio, prueba de ello, en la figura 7.19 a, se muestran

unas particulas de flyash de pequeño tamaño que se encuentran en el interior de un

precipitado αAl15(Fe,Mn,Cr)3Si y otra de mayor tamaño rodeada de silicio eutéctico

junto al mismo. A mayores aumentos, las partículas del interior del intermetálico

(Figura 7.19 b) parecen estar formadas por otras más pequeñas.

a) b)
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El análisis composicional mediante EDX (Figura 7.20) de una de las partículas del

precipitado, zona marcada en la figura 7.19 b, indica que los elementos principales del

refuerzo son O, Al, Mg y Si, en la proporción recogida en la tabla de la figura 7.20 b.

Elements (wt.%)

O Al Mg Si C

41.8 35.8 12.4 1.1 2.5

Figure 7.20 a) EDX spectra of the marked zone in figure 7.19 b, b) Semicuantitative measured

chemical composition of the marked zone in figure 7.19 b.

La microestructura del material A380/10 %Flyash se muestra en las figuras

siguientes (Figuras 7.21, 7.23 y 7.23).

Figure 7.21 Ascast A380/10 % Flyash composite microstructures: a) Detail of a cluster of

flyash particles, b) Detail of a solid particle.

Se ha observado un alto grado de aglomeración del refuerzo en el material

A380/10 %Flyash, como ejemplo se muestra un agregado de partículas encontrado en

la microestructura del material (Figura 7.21 a), el cual parece estar formado por

partículas compactas. Además, se observan fracturas en las partículas de mayor tamaño

del interior del agregado.
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En la figura 7.21 b, se muestra una partícula aparentemente compacta en la

microestructura que parece estar rodeada de una capa porosa, presumiblemente silicio

eutéctico. Este hecho indica que existe la buena mojabilidad por parte de la aleación.

Al igual que lo observado para un menor porcentaje de refuerzo, en muchos casos éste

se localizada en el interior de los precipitados αAl15(Fe,Mn,Cr)3Si (Figura 7.22).

Figure 7.22 AscastA380/10 % Flyash composite microstructures: a) Detail of a flyash particle

next to a Ferich precipitate, b) Detail of a flyash particle inside a Ferich precipitate.

En la figura 7.22 a, el intermetálico poliédrico rico en hierro mostrado aparece

fracturado. Mientras que los que se muestran en la figura 7.22 b, poliédricos y en forma

de aguja, se ha caracterizado mediante EDX y los mapas de composición se recogen en

la figura 7.23.

Los elementos principales encontrados en el intermetálico son Al, Fe, Mn, Cr y Si

(Figura 7.23 a, b, c y d), mientras que en el lugar donde se encuentra la partícula se ha

detectado Mg y O (Figura 7.23 e y f), apareciendo este último siempre donde el material

presenta porosidad.
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Figure 7.23 EDX compositional mapping of the marked zone in the figure 7.22 b corresponding

to a flyash particle inside an αAl(Fe,Mn,Cr)Si precipitate.

Puesto que las cenizas volantes se encuentran formadas principalmente por  SiO2, Al2O3

y Fe2O3, la reacción interfacial que cabe esperar entre la aleación fundida y el refuerzo

en presencia de magnesio es la reducción de estos óxidos de acuerdo a las reacciones

químicas (7.17.4) [1923]:

2Al(l) + 3/2SiO2(s)→ 3/2Si(s) + Al2O3(s) (7.1)

2Al(l) + 3/2Fe2O3(s)→ 2Fe(s) + Al2O3(s) (7.2)

a) b)

c) d)

e) f)

Al Fe

Cr Mn

Mg O
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2Al(l) + Mg(l) + 2SiO2(s)→ MgAl2O4(s) + 2Si(s) (7.3)

3Mg(l)+ 4Al2O3(s)→ MgAl2O4(s) + 2Al(l) (7.4)

Por tanto, la reacción entre las partículas flyash y la aleación durante el procesado

genera Si y Fe que difunden en el aluminio fundido para formar la fase eutéctica AlSi y

los precipitados ricos en hierro como se ha observado en el presente estudio [20, 21]. En

este sentido, los estudios desarrollados por Guo et al. [21] demostraron que en

materiales de aluminio reforzados con un 40 % de flyash, tras un tiempo de exposición

al fundido de 1 h a 850 °C, la reacción interfacial se produce en un grado considerable,

liberando silicio a la matriz lo que reduce la temperatura de líquidus del material. A su

vez, da lugar a la formación de la espinela MgAl2O4, sobre la que se puede influir

mediante la presencia de silicio en la matriz, según la reacción (7.3) [19].

Otros autores han determinado los productos de reacción observados

anteriormente [19, 20], indicando que las partículas huecas reaccionan con la matriz en

menor medida que las sólidas debido a diferencias en su superficie, en sus

características térmicas y la mayor presencia de fases ricas en hierro de las últimas [19].

7.3 Relación procesado  microestructura

Puesto que las variables experimentales puestas en juego durante la fabricación de

materiales compuestos son numerosas, se han seleccionado algunas de ellas para evaluar

su efecto en la microestructura resultante.

Dentro de las opciones relacionadas con el propio material, se han evaluado el

porcentaje y tamaño de los refuerzos micrométricos de SiC, así como los recubrimientos

de sílice sobre los mismos. En cuanto a las variables relacionadas con el método de

fabricación seleccionado, se han estudiado la influencia del escalado del sistema

experimental o la habilidad de los ultrasonidos en la dispersión del refuerzo.
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7.3.1 Tamaño de partícula

Se han fabricado materiales compuestos de la aleación A356 reforzada con un 10 % de

SiC (Figura 7.24), y un 20 % de SiC (Figura 7.25), con distintos tamaños de partícula.

En la figura 7.24 se observan las microestructuras de los materiales A356/10%SiC

reforzadas con partículas progresivamente de mayor tamaño desde 4,2 µm hasta

69,0 µm. En las figuras de la izquierda se han recogido micrografías tomadas a baja

magnificación en las que se puede analizar el grado de incorporación del refuerzo, la

distribución del mismo, así como la presencia de defectos de colada. También se

muestran micrografías, a la derecha, en las que se puede evaluar la mojabilidad del

refuerzo por parte de la matriz.

El incremento en el tamaño de partícula en los materiales A356/SiC tiene una influencia

clara en la distribución del mismo en la microestructura. Para todos los tamaños

evaluados, excepto cuando las partículas presentan un tamaño medio

de 4,2 µm (Figura 7.24 a), la distribución de las mismas en la microestructura es buena.

Sin embargo, para este tamaño, el refuerzo presenta un cierto grado de aglomeración

que origina, a su vez, la aparición de poros. Para tamaños superiores

(Figuras 7.24 b, c, d, e) las partículas se encuentran homogéneamente distribuidas en el

conjunto del material, situándose en posiciones interdendríticas durante la

solidificación del mismo. A mayores aumentos se observa que la mojabilidad de las

partículas es buena, especialmente para 15,3 y 26,2 µm (Figuras 7.24 b, c) se observa la

mayor continuidad en las intercaras matrizpartícula y no se aprecian cavidades en las

mismas. En las partículas de mayor tamaño (Figuras 7.24 e) se ha minimizado la

porosidad que aparece a menores tamaños. Por último, se observa en todos los casos la

nucleación del silicio eutéctico y de los intermétalicos ricos en hierro en la superficie de

las partículas. La distribución y mojabilidad óptima se alcanza para el material

reforzado con partículas de 15,3 µm (Figura 7.24 b).
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Figure 7.24 Ascast A356/10% SiC composite microstructures, at low and high magnifications,

for the following reinforcement sizes: a) 4.2 µm, b) 15.3 µm, c) 26.2 µm, d) 52.0 µm, e) 69.0 µm.
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Figure 7.24 Ascast A356/10%SiC composite microstructures, at low and high magnifications,

for the following reinforcement sizes: a) 4.2 µm, b) 15.3 µm, c) 26.2 µm, d) 52.0 µm, e) 69.0 µm

(cont.).

Cuando el porcentaje de refuerzo se incrementa hasta el 20 % (Figura 7.25), las

observaciones microestructurales son similares. En todos los casos el refuerzo se

distribuye homogéneamente en todo el material con un grado de porosidad mínimo. La

distribución más homogénea se observa en partículas de 15,3 µm (Figura 7.25 a). La

presencia de pequeños agregados de partículas en el material reforzado con partículas

de 26,2 µm (Figura 7.25 b) origina la aparición de pequeños poros. La observación de las

intercaras matrizpartícula demuestra que éstas están bien mojadas por la aleación

hasta en sus formas más angulosas, asegurando un buen anclaje con la misma.

Además, se ha evaluado la posibilidad de reforzar la aleación con mezclas de partículas

de SiC de distintos tamaños (15,3 µm y 4,2 µm) en porcentajes del 5 %, del 10 % cada

una y de 5 % de 15,3 µm con 10 % de 4,2 µm (Figura 7.26).
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Figure 7.25 Ascast A356/20%SiC composite microstructures, at low and high magnifications,

for the following reinforcement sizes: a) 15.3 µm, b) 26.2 µm, c) 52.0 µm, d) 69.0 µm.
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Figure 7.26 AscastA356/SiC composite microstructures, at low and high magnifications, for

the following mixtures of reinforcement sizes: a) 5 %15.3 µm + 5 %4.2 µm,

b) 5 %15.3 µm + 10 %4.2 µm, c) 10 %15.3 µm + 10 %4.2 µm.

La adición de mezclas de tamaños de refuerzo (Figura 7.26) origina microestructuras

bastante heterogéneas que se caracterizan por el alto grado de aglomeración del

refuerzo en todos los porcentajes y mezclas analizados junto con la aparición de

grandes poros. La observación de las intercaras a grandes aumentos indica que las

partículas están bien mojadas. La mayor incorporación y distribución parece haberse

alcanzado para la mezcla de distintos tamaños (15,3 µm y 4,2 µm) en porcentajes

del 5 % (Figura 7.26 a).
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7.3.2 Porcentaje de refuerzo

El análisis de la influencia del porcentaje de refuerzo en la microestructura del material

compuesto se ha realizado mediante la observación de materiales compuestos

reforzados con SiC de distintos tamaños. Por un lado, se recogen las microestructuras

de los materiales de la aleación A356 reforzada con partículas de 15,3 µm de tamaño

medio en porcentajes del 5, 10, 15 y 20 % (Figura 7.27), y con partículas de 52,0 µm en

porcentajes del 5, 10 y 20 %, (Figura 7.28).

Figure 7.27 Ascast A356/SiC15.3µm composite microstructures, at low and high magnifications,

for the following reinforcement volume fractions: a) 5 %, b) 10 %, c) 15 %, d) 20 %.
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Figure 7.27 Ascast A356/SiC15.3µm composite microstructures, at low and high magnifications,

for the following reinforcement volume fractions: a) 5 %, b) 10 %, c) 15 %, d) 20 % (cont).

Para los dos tamaños de partícula considerados (Figuras 7.27 y 7.28), se observa que las

partículas se distribuyen de forma aislada sin formar aglomerados, además se mejora en

la distribución del refuerzo con el porcentaje del mismo. Cuando aumenta la cantidad

de partículas presentes en el material, disminuyen las zonas desprovistas de refuerzo

situadas aleatoriamente en la microestructura, como ocurre a bajos porcentajes de

refuerzo. Una fracción en volumen de SiC del 20 % da lugar a una distribución del

refuerzo óptima para los dos tamaños de partícula considerados, si bien para el menor

tamaño la microestructura presenta un mayor grado de homogeneidad. La mojabilidad

de las partículas por la matriz es buena en todos los casos, puesto que se observan de

nuevo intercaras libres de poros.
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Figure 7.27 AscastA356/SiC52.0µm composite microstructures, at low and high magnifications,

for the following reinforcement volume fractions: a) 5 %, b) 10 %, c) 20 %.

7.3.3 Recubrimientos de sílice sobre partículas de SiC

El objetivo del empleo de recubrimientos de sílice en las partículas de SiC es evitar la

degradación del refuerzo por la matriz fundida durante el procesado y, a su vez,

favorecer el mojado por la matriz de aluminio gracias a la reactividad entre ambos

constituyentes.
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La evaluación de las mejoras microestructurales producidas por los recubrimientos de

sílice sobre las partículas de SiC se ha realizado para las dos aleaciones consideradas y

en distintos porcentajes de refuerzo. Además, se han estudiado las consecuencias que

tiene para la microestructura del material el empleo conjunto de agitadores de

geometría distinta y con marcadas consecuencias en la distribución del refuerzo, junto

con refuerzos recubiertos por solgel y oxidación directa.

En primer lugar se presentan las microestructuras de los materiales fabricados a partir

de la aleación A380 reforzada con un 10 % de partículas de SiC de 15,3 µm con distintos

tratamientos: recubiertas por el método solgel y tratadas térmicamente a 500 °C

(Figura 7.29 a), recubiertas por el método solgel y tratadas térmicamente a 725 °C

(Figura 7.29 b) y oxidadas a 1200 °C durante 8 h (Figura 7.29 c).

En las microestructuras tomadas a bajos aumentos de la figura 7.29 se observa una

distribución del recubrimiento razonablemente buena en todos los casos, en la que las

partículas se han segregado a límites interdendríticos de forma individual, y se ha

minimizado la aparición de aglomerados de partículas. Además, en el caso del material

fabricado con partículas oxidadas (Figura 7.29 c), se observa la mejor incorporación y

distribución del refuerzo, así como se observan pequeños finos que parecen proceder de

la ruptura de las partículas de refuerzo durante el procesado.
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Figure 7.28 Ascast A380/10 %SiC15.3 µm composite microstructures, at low and high

magnifications: a) solgel 500 °C coated reinforcement, b) solgel 725 °C coated reinforcement,

c) oxidated reinforcement.

Las micrografías mostradas a mayores aumentos se han empleado para el análisis de las

intercaras matrizpartícula, donde es patente el efecto de los distintos métodos de

recubrimiento del refuerzo sobre la microestructura del material.

En los materiales procesados con recubrimientos solgel (Figura 7.29 a y b), se observa

que las partículas han visto alterada su morfología original, aunque algo menos para el

tratamiento a 725 °C. Se observa que la cantidad de silicio en torno a las partículas es

similar para los dos tratamientos térmicos considerados de 500 y 725 °C. Sin embargo,
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se observa parece que el silicio que las rodea es algo más irregular y en mayor

proporción comparadas con las partículas oxidadas de la figura 7.29 c. Por último, no se

aprecian signos que indiquen la formación del compuesto Al4C3.

En cambio, las partículas oxidadas (Figura 7.29 c) no presentan ningún signo de

reactividad interfacial, puesto que se observan intercaras lisas, libres de poros y

productos  de reacción.

Se ha evaluado la incorporación de distintos porcentajes de refuerzo de SiC recubiertos

por el método solgel y densificados a 500 °C (Figura 7.30).

Como se observa en la figura 7.30, el incremento en el porcentaje de partículas de SiC de

15,3 µm en la aleación A380 conduce a distribuciones del refuerzo menos homogéneas

que las observadas con la aleación A356, a pesar del empleo de recubrimientos de sílice.

A mayores aumentos observan los signos de reactividad observados anteriormente con

estos recubrimientos, en cuanto a la forma de las partículas y la aparición de gran

cantidad de silicio en torno a las mismas.
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Figure 7.29 Ascast A380/solgel 500 °C coated SiC15.3 µmcomposite microstructures, at low and

high magnifications for the following reinforcement volume fractions: a) 5 %, b) 10 %, c) 15 %.

En el caso de la aleación A356, el efecto en la microestructura de los recubrimientos

solgel se muestra en la figura 7.31.
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Figure 7.30 Ascast A356/10 %SiC15.3 µm composite microstructures, at low and high

magnifications: a) uncoated reinforcement, b) solgel 500 °C coated reinforcement.

A bajos aumentos (Figura 7.31) se observa que, la incorporación y distribución del

refuerzo alcanzada es buena para partículas sin tratar y recubiertas. A mayores

aumentos, se observa que las partículas recubiertas presentan signos de reactividad

interfacial, mientras que las que se encuentran en estado de recepción conservan su

forma original. El silicio eutéctico que las rodea presenta una morfología similar en

ambos casos, si bien parece apreciarse mayor cantidad del mismo con las  partículas

recubiertas de sílice. Por tanto, la mojabilidad se ve mejorada gracias a la naturaleza

reactiva de los recubrimientos solgel.

Por último, la figura 7.32 muestra la comparativa microestructural entre dos geometrías

distintas del agitador, dos palas planas (Figuras 7.32 a, c, e) y una hélice

(Figuras 7.32 b, d, f) en materiales A356/10%SiC15,3 µm. Las partículas de SiC empleadas

se encontraban en estado de recepción (Figuras 7.32 a y b), recubiertas por el método

solgel y tratadas térmicamente a 500 °C (Figuras 7.32 c y d) y

oxidadas (Figuras 7.32 e y f).

a)

b)
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Figure 7.31 Ascast A356/10%SiC15.3 µm composite microstructures for different particle coatings

and stirrers: a) flat blades stirrer, uncoated SiC, b) propeller stirrer, uncoated SiC, c) flat blades

stirrer, solgel 500 °C coated SiC, d) propeller stirrer, solgel 500 °C coated SiC, e) flat blades

stirrer, solgel 725 °C coated SiC, d) propeller stirrer, solgel 725 °C coated SiC.

En general, el grado de incorporación del refuerzo mejora con el empleo de una

hélice (Figuras 7.32 b, d, f) en lugar de un agitador de palas (Figuras 7.3 a, c, e). Como se

vio anteriormente, las hélices permiten mantener las partículas en suspensión durante

la agitación del fundido evitando que sean expulsadas hacia el fondo o la superficie. A

su vez, son más efectivas en la ruptura de los aglomerados permitiendo que el refuerzo

se distribuya en forma de partículas aisladas. Los recubrimientos de sílice generados por
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solgel favorecen especialmente la incorporación y dispersión del refuerzo para ambas

geometrías del agitador (Figuras 7.32 c, d)

La comparativa entre recubrimientos refuerza las observaciones realizadas

anteriormente, puesto que se observa de forma clara el incremento en la cantidad de

refuerzo incorporado cuando las partículas están recubiertas respecto al estado de

recepción. Este hecho es especialmente relevante cuando se emplea un agitador de

hélice.

En ambos tipos de recubrimientos se ha observado que las partículas de SiC son

protegidas de forma eficaz del ataque del aluminio fundido. En recubrimientos solgel

destaca la mejora en la mojabilidad del refuerzo gracias a la mayor interacción

demostrada con la aleación fundida; mientras que en recubrimientos generados por

oxidación destaca su elevada estabilidad que mantiene las partículas inalteradas.

La reacción entre el aluminio fundido y el recubrimiento de sílice solgel incrementa la

concentración de silicio en los alrededores de las partículas y por tanto, reduce el punto

de fusión de la aleación mejorando el llenado de las cavidades de las partículas. Este

hecho controla la composición de la aleación de forma local, mientras que el resto de la

aleación permanece inalterada, como ya se había visto en sistemas similares [24].

Además, los recubrimientos solgel tratados a la menor temperatura presentan mayor

actividad química, debido a la mayor superficie disponible para la reacción [25].

La naturaleza amorfa de la sílice generada por solgel, frente a la cristalina generada por

oxidación directa, así como la mayor consolidación de los recubrimientos oxidados

generados a partir del propio refuerzo, parecen ser los factores responsables de la mayor

reactividad de los recubrimientos generados por solgel, frente a estos últimos. Aunque

la reacción interfacial de lugar a la formación de productos de reacción que fragilizan el

material resultante, la existencia de una reacción en la intercara metal/cerámico reduce

su energía interfacial, aumentando la mojabilidad [26].

En definitiva, se ha demostrado la validez del método de fabricación desarrollado para

materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas de SiC en distintos

tamaños y proporciones, tanto en estado de recepción como recubiertas de sílice.
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7.3.4 Semiescalado del proceso de fabricación

En la descripción de los equipos empleados en la fabricación por colada de los

materiales compuestos presentada en el procedimiento experimental, las principales

diferencias entre uno y otro residen en dos aspectos fundamentales:

 El tamaño del crisol en el horno de inducción cuadruplica el volumen del crisol

empleado en el horno de resistencias.

 La fusión de la aleación se produce a mayor velocidad de calentamiento en el

horno de inducción.

 El molde empleado en el horno de inducción tiene un volumen en torno a tres

veces el volumen del molde empleado en el horno de resistencias.

De manera que la microestructura del material fabricado en uno u otro dispositivo

puede verse alterada por estos factores. Para evaluar dicha influencia se han fabricado

materiales compuestos con la misma aleación y el mismo tipo y porcentaje de refuerzo:

A356/10 %SiC15,3 µm y sus microestructuras se muestran en la figura 7.33.

Las microestructuras de ambos materiales son muy similares, en ambas se ha logrado

una distribución del refuerzo parecida, si bien en el horno de inducción se produce

mayor acumulación del refuerzo en zonas interdendríticas debido al mayor tamaño del

molde empleado y por tanto a una menor velocidad de solidificación; aunque el tamaño

de las dendritas en ambos casos no difiere en gran medida. Y por último, la mojabilidad

del refuerzo por la aleación parece ser bastante buena en los dos dispositivos. De

manera que, por un lado, se demuestra que la velocidad de calentamiento no tiene una

influencia apreciable en el material resultante y, por otro, que el dispositivo

experimental de mayor capacidad es válido para este método de fabricación.
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Figure 7.32 Ascast A356/10 % SiC15.3 µm composite microstructures, at low and high

magnifications, for the following experimental setups:

a) resistance furnace, b) induction furnace.

Por tanto, puede afirmarse que en esta investigación se ha logrado avanzar en gran

medida en el desarrollo de un método de fabricación, robusto y reproducible a

diferentes escalas, de materiales compuestos Al/SiC y Al/flyash. Se han conseguido

fabricar materiales con similares propiedades microestructurales en un volumen mayor,

lo que será importante en el desarrollo del proceso a escala industrial.

7.3.5 Agitación asistida por ultrasonidos

Para mejorar aún más la dispersión del refuerzo alcanzada mediante métodos de

agitación mecánicos, se ha evaluado la mejora en la dispersión del refuerzo por la

combinación de la agitación mecánica y la agitación producida por cavitación acústica.

La figura 7.34 recoge dos materiales compuestos A356/10 %SiC reforzadas con

partículas de SiC con un tamaño medio de 4,2 µm con ambos sistemas de agitación.

a)

b)
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Figure 7.33 Ascast A356/10 % SiC4.2 µm composite microstructures, at low and high

magnifications, stirred by: a) mechanical agitation, b) mechanical agitation combined

with ultrasonication.

Se observa que cuando el material se procesa mediante agitación mecánica,

(Figura 7.34 a) se produce una incorporación moderada del refuerzo, en forma de

aglomerados, que presentan baja adhesión a la matriz y, por  tanto, el material presenta

grandes poros. Sin embargo, el empleo de los ultrasonidos, figura 7.34 b, permite

alcanzar una gran mejora en la incorporación de partículas, que presentan mayor

adhesión con la matriz, hecho que se evidencia en la disminución de la porosidad

respecto al material anterior.

Se ha logrado por tanto mejorar la dispersión del refuerzo de SiC mediante la agitación

con ultrasonidos, si bien este tratamiento supondría una etapa adicional para el proceso

de fabricación global. La distribución alcanzada para partículas de este tamaño se ve

mejorada respecto a los resultados de otros estudios similares, entre ellos, los estudios

de Y. Yang et al [15] o los de S. Donthamsetty [26] con la aleación A356 y nanopartículas

de SiC.
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7.4 Microestructuras de materiales compuestos Al/nanoSiC procesados por vía

sólida

La aplicación del proceso de extrusión a los materiales compuestos de la aleación A356

reforzada con nanopartículas de SiC fabricados por colada, que fueron recogidos en las

figuras 7.137.17, se muestra en las figuras 7.35 (1 % SiC) y 7.36 (10 % SiC).

Figure 7.34 Microstructure of the extruded A356/1%nanoSiC composite: a) Longitudinal

section, b) Cross section.

En ambos porcentajes de refuerzo, se observa que, además de la alineación de los

microconstituyentes en la dirección de extrusión, se ha logrado una mejora en la

distribución del refuerzo así como en la distribución de los compuestos intermetálicos.

Además, se ha alcanzado una reducción de tamaño de dichos compuestos

intermetálicos. Las alteraciones microstructurales alcanzadas se espera que supongan

una importante mejora en la respuesta mecánica del material.

Figure 7.35 Microstructure of the extruded A356/10%nanoSiC composite: a) Longitudinal

section, b) Cross section.
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Se observa que la extrusión del material de colada reforzado con un 10 % de refuerzo

(Figura 7.36) ha permitido homogeneizar en gran medida la distribución del refuerzo y

de las partículas intermetálicas respecto al material reforzado al 1 % (Figura 7.35), si

bien todavía se aprecia la presencia de poros aunque de menor tamaño que los presentes

en los materiales ascast. Además, se distingue claramente un incremento de la

mojabilidad del refuerzo por parte de la aleación matriz (Figura 7.37), que se distingue

en forma de una mayor continuidad en las intercaras matrizrefuerzo.

Figure 7.36 Microstructure of the extruded A356/10%nanoSiC composite. Detail of the

improvement in the wettability and distribution of the reinforcement.

Por otro lado, las microestructuras de los materiales fabricados por metalurgia de

polvos y posterior extrusión a temperatura ambiente se presentan a continuación, en

ellas se evidencia el alto grado de dispersión en la distribución del refuerzo que

proporciona este método de fabricación.

La aleación A356 reforzada con un 1 % de nanopartículas de SiC presenta la

microestructura recogida en la figura 7.38. En primer lugar, se distingue la

direccionalidad en la alineación de las partículas de SiC en el corte longitudinal

(Figura 7.38 a), respecto al transversal (Figura 7.38 b). Sin embargo, es destacable la

distribución homogénea del refuerzo, de manera que no se detectan aglomerados de

partículas ni porosidades asociados a los mismos. La partículas presentan intercaras

libres de productos de reacción y de porosidades, lo que indica que se encuentran bien

mojadas por la matriz; este hecho, a priori, indica una buena interacción entre ambos

constituyentes y, por tanto, se garantiza la efectividad en la transmisión de carga hacia

el refuerzo ante un esfuerzo mecánico.
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Figure 7.37 Microstructure of the extruded A356/1%nanoSiC composite:

a) Longitudinal section, b) Cross section.

Cuando el porcentaje de nanopartículas de SiC se incrementa hasta un 10 %, figura 7.39,

la microestructura muestra un alto grado de homogeneidad en la distribución del

refuerzo y se aprecia menor direccionalidad del mismo. A su vez se observa que éste se

encuentra perfectamente integrado en la matriz y no se ha producido reacción con la

misma.

Figure 7.38 Microstructure of the extruded A356/10%nanoSiC composite:

a) Longitudinal section, b) Cross section.

En definitiva, la extrusión de los materiales compuestos procesados por ambas vías

supone importantes mejoras microestructurales y mecánicas. En el caso de los

compuestos fabricados por vía líquida, se ha logrado mejorar significativamente la

distribución del refuerzo y de los compuestos intermetálicos. A su vez, se ha logrado

mejorar el  anclaje de las partículas a la matriz y la disminución de la porosidad presente

en el material propia de los procesos de colada, solventando así una importante

a) b)

a) b)
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desventaja del empleo de refuerzos de SiC de tamaño nanométrico como en este caso.

Mientras que la extrusión de los materiales fabricados por compactación, ha permitido

obtener compuestos donde el refuerzo alcanza una distribución y mojabilidad óptimos,

similares a los encontrados en la bibliografía en materiales compuestos de naturaleza y

procesado similar [28, 29].
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8.1 Relación procesado  propiedades mecánicas: dureza y tracción

Las condiciones de fabricación tienen una marcada influencia en la microestructura del

material y en las propiedades mecánicas del mismo. Para evaluar la influencia de

factores como el tamaño, porcentaje del refuerzo o los recubrimientos de sílice en la

respuesta mecánica del material, se presentan en este apartado los valores

experimentales de la dureza y propiedades a tracción de los materiales procesados por

vía líquida.

La dureza del material se ha empleado como un parámetro de la resistencia del material

a la deformación plástica localizada. La incorporación de los distintos refuerzos

seleccionados a la aleación de aluminio produce un material con una resistencia

mejorada, conservando la densidad moderada que caracteriza a las aleaciones

empleadas.

A su vez, los ensayos de tracción de los materiales compuestos han permitido

determinar por un lado, los cambios en la resistencia a tracción y en el módulo de Young

del material con los distintos parámetros evaluados y, por otro, la resistencia de las

intercaras matrizpartícula a la fractura a partir de la observación de las superficies de

fractura tras los ensayos.

8.1.1 Dureza

8.1.1.1 Influencia del tamaño de partícula y porcentaje de refuerzo

Las medidas de dureza de los materiales compuestos de la aleación A356 reforzada con

partículas de SiC de distintos tamaños, para un 10 y un 20 % de refuerzo, así como para

las mezclas de tamaños, fueron tomadas a 2 N de carga y se presentan en la figura 8.1.
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Figure 8.1 Hardness measurements of ascast A356/SiC composites with different particle mean

sizes.

En la figura 8.1 se observa que la dureza de la aleación A356 colada en las mismas

condiciones que el resto de materiales compuestos alcanzó un valor de 69,1 ± 3,7 HV2 y

se ve fuertemente incrementada por la adición del refuerzo en todos los casos. Cuando

el porcentaje de SiC añadido es del 10 %, la adición de partículas de 4,2 µm de tamaño

medio produce un incremento de dureza del 24 %. Sin embargo, para un tamaño de

15,3 µm, la dureza aumenta en un 55 %, siendo progresivamente inferior para el resto de

tamaños considerados. Para un porcentaje de refuerzo del 20 %, el aumento en la dureza

es del 89 % y aumenta ligeramente con el tamaño de partícula. Las mezclas de refuerzos

de distinto tamaño, no presentan una tendencia clara entre la dureza y la cantidad y

tamaño del refuerzo añadido, mostrando el mayor incremento de dureza la mezcla del

5 % de los dos tamaños de SiC escogidos.

De la misma manera, se recogen en la figura 8.2 las medidas de dureza para distintos

porcentajes de refuerzo, para partículas de SiC y flyash.
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Figure 8.2 Hardness measurements of ascast A356/SiC and A356/flyash composites with

different reinforcement volume fractions.

Para evaluar la influencia del porcentaje y tamaño del refuerzo, se han seleccionado a su

vez dos tamaños de partícula para el SiC de 15,3 y 52,0 µm. Con partículas de 15,3 µm, la

dureza de la aleación A356 aumenta progresivamente con el porcentaje de refuerzo, de

forma suave para un 5 % de SiC y alcanzando un incremento del 89 % para el 20 %. En

partículas de 52,0 µm, la tendencia es similar y la dureza máxima se produce de nuevo

para el mayor porcentaje de refuerzo, incrementando en un 91 % la dureza de la

aleación. En el caso de las flyash, la dureza de la aleación A380 de 80,5 ± 7,6 HV2, se

incrementa en un 36 % para un 5 % de partículas, y disminuye fuertemente con el

porcentaje de refuerzo.

La dureza de las aleaciones de aluminio aumenta por la incorporación del refuerzo

cerámico debido a la presencia de una segunda fase mucho más dura que la aleación, y,

debido al incremento en la densidad de las dislocaciones que se produce como

consecuencia de la diferencia de coeficientes de expansión térmica entre la matriz y las

partículas [1]. El endurecimiento observado con el aumento del porcentaje de refuerzo

es el resultado del incremento en la densidad de las dislocaciones y, a su vez, en la

resistencia a su movimiento [2].

El aumento de dureza que se produce con el tamaño de las partículas, parece ser el

resultado de la mejor habilidad para soportar la carga de las partículas de mayor

tamaño, respecto a las pequeñas. Como excepción, se encuentra el caso de las partículas

de 4,2 µm, las que han producido un endurecimiento menor que para el resto de
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tamaños, debido a la distribución pobre del refuerzo y su mayor contenido en porosidad

del material.

La dureza de los materiales compuestos A380/flyash disminuye con el porcentaje

debido a la dificultad encontrada para la dispersión y homogeneización del refuerzo

cuando la cantidad de éste aumenta, lo que provoca la formación de aglomerados de

partículas.

Por último, se recogen las durezas de los materiales compuestos reforzados con

nanopartículas  y extruidos (Figura 8.3).
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Figure 8.3 Hardness measurements of Al/SiC extruded composites.

En la parte izquierda de la figura 8.3 se han recogido los valores de los materiales

fabricados mediante colada y posterior extrusión, mientras que a la derecha se muestra

la dureza de los materiales fabricados mediante metalurgia de polvos y posterior

extrusión.

Se observa que la extrusión supone un aumento de dureza tanto para la sección

transversal como para la longitudinal de la barra extruida, que se puede atribuir

fundamentalmente  a una mejora en la distribución del refuerzo y a la disminución del

tamaño del silicio eutéctico y de los compuestos intermetálicos. El incremento en el

porcentaje de partículas supone un incremento en la dureza del material. Además, entre

los dos procesos considerados, a bajos valores de porcentaje de refuerzo la mayor dureza

se consigue en los materiales fabricados por colada, mientras que a mayores porcentajes

el mayor incremento se consigue en procesos de metalurgia de polvos. Un aumento de
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dureza para mayores porcentajes de refuerzos en procesos en estado sólido se puede

explicar en base a mejor distribución del refuerzo conseguida.

8.1.1.2 Influencia de los recubrimientos de sílice sobre partículas de SiC

La influencia en la dureza de los materiales compuestos reforzados con partículas

recubiertas de sílice por los distintos métodos de recubrimientos empleados se recoge

en la figura 8.4.

Figure 8.4 Hardness measurements of ascast A380/SiC and A356/SiC composites

with uncoated and coated reinforcements.

Se observa que, en los materiales compuestos A380/SiC, la incorporación de partículas

recubiertas de sílice produce endurecimientos similares a las partículas en estado de

recepción. A su vez, dentro de los dos tratamientos térmicos considerados  para los

recubrimientos solgel, la dureza disminuye ligeramente con el incremento en la

temperatura del tratamiento. Por último, los refuerzos oxidados generan el mayor

aumento de dureza. Mientras que en los compuestos A356/SiC, el recubrimiento solgel

origina menor dureza en el material que si las partículas no se tratan superficialmente.

Las diferencias observadas pueden explicarse en base a la distinta interacción entre la

matriz y el refuerzo producida por cada uno de los recubrimientos, si bien todas se

encuentran dentro del error experimental. Es de esperar un mayor enriquecimiento en

silicio de la matriz con el empleo de partículas en estado de recepción lo que origina un

endurecimiento mayor del material respecto a los recubrimientos solgel, a costa de la

degradación del refuerzo.
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Como se vio en el capítulo anterior, las capas de sílice generadas por diferentes métodos

de recubrimiento presentan distinto grado de actividad química con la aleación, lo que

condiciona a su vez la degradación del refuerzo. Las microestructuras de estos

materiales mostraron signos de reacción de las partículas con la matriz en el caso de los

refuerzos solgel, mientras que las recubiertas por oxidación permanecen inalteradas,

este hecho explicaría la mayor resistencia mostrada por éstos últimos.

8.1.2 Resultados de los ensayos de tracción

8.1.2.1 Tamaño de partícula y porcentaje de refuerzo

Las curvas tensióndeformación de los materiales compuestos A356/10 %SiC reforzados

con partículas de distintos tamaños se recogen en la figura 8.5.
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Figure 8.5 Strainstress curves of ascast A356/SiC composites with different SiC mean sizes.

La forma de las curvas es similar en todos los casos. A priori, se observa que son

materiales con un alto grado de fragilidad, en los que la rotura se produce para valores

de deformación inferiores al 0,5 % sin observarse signos apreciables de plastificación. La

porción lineal de la curva se extiende hasta deformaciones cercanas al 0,1 %, y la

pendiente de dicha zona o módulo de elasticidad apenas varía para los materiales

considerados. Como excepción, se encuentra el caso del material reforzado con un 20 %

de partículas de 15,3 µm de tamaño medio, donde éste aumenta respecto a los anteriores.

No se incluyen los resultados correspondientes a los materiales reforzados con un 20 %

de SiC de los dos mayores tamaños de partícula ya que la gran dureza y fragilidad de los
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mismos impidió el adecuado mecanizado de las probetas, produciendo a su vez un

elevado desgaste de las herramientas de corte empleadas.

A partir de las curvas se han determinado las siguientes propiedades a tracción: módulo

de Young (Figura 8.6), resistencia a tracción (Figura 8.7), deformación a rotura

(Figura 8.8) y el módulo de resiliencia, Ur (Figura 8.9).

Debido a la fragilidad de los materiales no ha sido posible aplicar el criterio del 0,2 % de

deformación para la estimación del límite elástico en la mayoría de los casos, por lo que

no se incluye este resultado.
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Figure 8.6 Experimental Young’s Modulus of ascast A356/10%SiC composites

with different SiC mean sizes.

En general, la rigidez de los materiales compuestos se encuentra por encima de la de la

aleación sin reforzar (Figura 8.6). Como excepción se encuentran los valores para el

menor tamaño de partícula de 4,2 µm y las mezclas de tamaños, donde la falta de

homogeneidad en la distribución del refuerzo origina propiedades a tracción

anormalmente bajas.

Además, no se observa una dependencia clara entre el tamaño de partícula y el módulo

elástico. Los valores del módulo aumentan como promedio en torno a un 10 % respecto

al valor de la aleación sin reforzar, excepto para el material A356/20SiC15,3 µm, donde el

incremento se duplica. Este último caso se relaciona directamente con las cualidades

microestructurales observadas en el material, donde la distribución del refuerzo era

óptimo y los defectos de colada se habían minimizado.
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Las propiedades a tracción de los compuestos reforzados con mezclas de tamaño

confirman que el material reforzado para la mezcla de distintos tamaños (15,3 µm y

4,2 µm) en porcentajes del 5 % se corresponde con la mejor distribución alcanzada

respecto a otras mezclas.
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Figure 8.7 Ultimate Tensile Strenght of ascast A356/10%SiC composites

with different SiC mean sizes.

La resistencia a tracción de los materiales compuestos (Figura 8.7) parece disminuir con

el tamaño de partícula, con las excepciones comentadas anteriormente.
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Figure 8.8 Breakage strain of ascast A356/10%SiC composites with different SiC mean sizes.
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La deformación a rotura (Figura 8.8) no presenta una tendencia clara con el tamaño de

partícula, encontrandose generalmente en torno al 0,3 % de deformación, lo que

confirma la baja ductilidad que exhiben estos materiales.

Por último, el módulo de resiliencia (Figura 8.9) o la energía de deformación por unidad

de volumen que se requiere para deformar un material hasta el límite elastico, muestra

la misma tendencia errática que la deformación a rotura, encontrandose en torno a

los 150 kJ.
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Figure 8.9 Resilience of ascast A356/10 %SiC composites with different SiC mean sizes.

Las propiedades a tracción obtenidas en los materiales fabricados se encuentran dentro

del orden de las encontradas en la bibliografía para compuestos de naturaleza similar.

Como ejemplo, los trabajos de Gupta y Srivatsan [2] con la aleación AA1050, o el

estudio realizado por Alaneme y Aluko [3] con la aleación A6063, ambos con partículas

micrométricas de SiC en distintos porcentajes.

En definitiva, la resistencia de los materiales compuestos se ve incrementada con el

volumen de refuerzo y disminuye con el tamaño de partícula, como se ha observado en

materiales compuestos similares [24]. La mejora en la resistencia como resultado de la

adición del refuerzo a la aleación, es consecuencia de la combinación de varios

mecanismos que actúan como barreras al movimiento de las dislocaciones, incluyendo

el desajuste entre los coeficientes de expansión térmica, refinamiento de grano o el

endurecimiento por deformación y precipitación. De éstos, el factor principal es el

incremento en la generación de dislocaciones por el desajuste de coeficientes de

expansión térmica y los apilamientos de las mismas en las intercaras matrizpartícula.
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Estos efectos aumentan con la fracción volumétrica de refuerzo y disminuyen con el

tamaño de partícula ya que ambos maximizan la superficie matrizpartícula y

disminuyen el espaciado entre partículas [4].

8.1.2.2 Fractografía

La figura 8.10 muestra el corte transversal de una probeta de tracción tras la fractura del

material A356/10 %SiC15, 3 µm, con refuerzo en estado de recepción.

Figure 8.10 Cross section of a fractured tensile specimen of ascast A356/10%SiC composite.

Se observa que la fractura tiene lugar por la ruptura de las fases frágiles presentes en el

material como son las agujas de silicio eutéctico o del intermetálico βAlFeSi

(Figura 8.10 a), apenas se observa deformación en la matriz y además, la partículas

rompen por la intercara (Figura 8.10 b).

Se ha realizado un estudio detallado de los mecanismos de fractura en estos materiales,

y las mejoras conseguidas con el empleo de recubrimientos solgel para distintas

condiciones de procesado mediante los ensayos de flexión que se presentan en el

apartado 8.3.

El estudio de las superficies de fractura tras los ensayos de tracción para el material

compuesto A356/10 %SiC15,3 µm con refuerzo en estado de recepción se recoge en la

figura 8.11.
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Figure 8.11 Fracture surfaces after tensile test of ascast A356/10 %SiC composite.

En la figura 8.11 se observa la superficie de fractura de la probeta, en la que se aprecian

zonas lisas y globuladas. En la parte superior izquierda se ha destacado una zona lisa de

gran tamaño en cuyo interior aparece un aglomerado de partículas como se ve a mayores

aumentos en la figura 8.11 b. Esa zona podría ser un candidato al inicio del fallo, pues es

un signo de fragilidad por el que la grieta puede haberse propagado rápidamente

durante el ensayo. La figura 8.11 c muestra el interior de uno de los grandes poros

observados en la superficie sobre el que se ha superpuesto un mapa composicional

obtenido por EDX. En el interior del poro se distinguen las dendritas de la matriz por su

forma redondeada.

Estos resultados indican que la fragilidad de los materiales compuestos estaría asociada

a la presencia de gran cantidad de intermetálicos. La fractura de éstos actúa como inicio

para la formación de grietas durante el ensayo de tracción. Además, la presencia de

poros en los materiales contribuye a un aumento de este efecto, unido a que el área

sobre la que estamos aplicando la carga es más baja que la teórica.

a) b)

c)
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8.2 Desgaste de materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas

La caracterización mecánica de los materiales compuestos procesados por vía líquida se

completa con la evaluación de sus propiedades a desgaste, puesto que se trata de una

propiedad fundamental de los mismos que permite emplearlos en el sistema de frenado

en la industria del automóvil. A parte del sistema de frenado, son numerosas las

aplicaciones en las que los materiales objeto de estudio experimentan fenómenos de

contacto con otras superficies en movimiento de diversa naturaleza. Este hecho

fundamenta la comparación del comportamiento a desgaste de los materiales

compuestos sobre diferentes contracuerpos.

Por todo ello, en este apartado se pretende evaluar el comportamiento a desgaste de los

materiales compuestos estudiados reforzados con distintos refuerzos y en distintos

porcentajes, bajo las mismas condiciones de desgaste, utilizando como contracuerpo la

aleación A380, el propio material ensayado y un acero al carbono convencional.

8.2.1 Materiales ensayados a desgaste

Los materiales seleccionados para este estudio  se recogen en la tabla 8.1.

Table 8.1 Wear tested materials

Alloy Reinforcement Dp (µm) R (% vol.)

A356/5SiC15,3µm A356 SiC 15.3 5

A356/10SiC15,3µm A356 SiC 15.3 10

A356/20SiC15,3µm A356 SiC 15.3 20

A356/5SiC52,0µm A356 SiC 52.0 5

A356/10SiC52,0µm A356 SiC 52.0 10

A356/20SiC52,0µm A356 SiC 52.0 20

A380/5Flyash A380 Flyash 13.5 5

A380/10Flyash A380 Flyash 13.5 10
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Se han empleado las aleaciones AlSi, A356 y A380, reforzadas con partículas

micrométricas de SiC y flyash del tipo MinTron7TM. A su vez, las fracciones

volumétricas fueron de 5, 10 y 20 % para los materiales A356/SiCp y del 5 y 10 % para

los compuestos A380/flyash.

La densidad medida de estos materiales y la porosidad calculada a partir de la anterior,

se recogen en la figura 8.12.
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Figure 8.12 Density and porosity measurements of wear tested composites.

Las densidades de las aleaciones en estado de recepción resultaron ser de 2,66 g/cm3

para la A356 y de 2,65 g/cm3 para la aleación A380, respectivamente. En la figura 8.12 se

observa un ligero aumento de la densidad de los materiales compuestos A356/SiC15,3µm

con la adición del refuerzo, así como con la fracción volumétrica del mismo. Con el

aumento del tamaño de partícula se alcanzan valores ligeramente superiores,

alcanzando el máximo para un porcentaje de refuerzo del 20 %. Sin embargo, en el caso

de los materiales reforzados con flyash, una mayor cantidad de refuerzo origina una

menor densidad debido al gran aumento en la porosidad contenida en el material.

Resultados similares fueron obtenidos en las investigaciones en materiales compuestos

Al2014/SiC realizadas por Sahin [5], el cual observó que la porosidad de los materiales

aumenta con el porcentaje de refuerzo y disminuye con el tamaño del mismo, sugiriendo

que la razón principal para ello es el aumento en la superficie de contacto.

Como ya se ha comentado anteriormente, al aumento de la superficie interfacial se unen

los defectos de colada, ya que la porosidad es un defecto frecuente de los materiales

fabricados por colada como resultado de la contracción de la solidificación, la presencia
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de aglomerados de partículas o el atrapamiento de gases. En el caso de los materiales

reforzados con flyash, la falta de homogeneidad en la distribución del refuerzo favorece

la presencia de aglomerados y origina el aumento en la porosidad con la fracción de

refuerzo.

8.2.2 Desgaste sobre la aleación A380 en estado de recepción

En primer lugar se recogen los resultados de los ensayos de desgaste realizados con

pines de material compuesto deslizados sobre discos de la aleación A380 en estado de

recepción. A continuación, se establecerá la comparativa entre estos últimos y los

obtenidos con el resto de contracuerpos estudiados.

8.2.2.1 Pérdidas de masa

Las pérdidas de masa por unidad de longitud recorrida de los pines de material

compuesto y de los contracuerpos se presentan en las figuras 8.13 y 8.14,

respectivamente. A su vez, los valores estimados de la constante de Archard “K” se

recogen en el eje derecho de la figura 8.13.
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Figure 8.13 Mass loss of the pins and calculated values of “K” of the studied composites tested

over an aluminium alloy.

En parte izquierda de la figura 8.13 se observa que las pérdidas de masa durante el

deslizamiento de la aleación A356 sobre la A380 resultaron ser menores que las de esta
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última sobre sí misma. En el caso de los compuestos A356/SiC15,3µm, la masa desprendida

en el proceso disminuye en gran medida con la cantidad de refuerzo, alcanzándose

ganancia de masa para el pin al 20 %. En los compuestos reforzados con partículas de

mayor tamaño, las pérdidas son mucho menores a la aleación, aunque no se aprecia una

tendencia clara con el porcentaje; al 20 % de nuevo se da la menor ganancia de masa en

el pin.
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Figure 8.14 Mass loss of the counterparts of the studied composites tested over an aluminium

alloy.

La tendencia observada en las pérdidas de masa de los contracuerpos (Figura 8.14)

disminuye con el porcentaje de refuerzo en la mayoría de los casos, siendo mayor que las

pérdidas de masa experimentadas por los pines debido a la menor dureza de la aleación

sin reforzar empleada como contracuerpo. Para los refuerzos flyash, las pérdidas de

masa resultaron ser menores que las de la aleación sin reforzar, y a su vez disminuyen

con el porcentaje de refuerzo.

Las pérdidas de masa de las aleaciones en estado de recepción y de los materiales

compuestos A356/SiC15,3µm muestran tendencias inversas a la dureza de los mismos. Sin

embargo, este comportamiento no se observa para los materiales compuestos

A356/SiC52,0µm y A380/flyash.

Esta tendencia ha sido observada también en los estudios de desgaste desarrollados por

B. Venkataraman y col. [6] en compuestos A356/SiCp con partículas de pequeño

tamaño, en los que observaron una dependencia inversa entre la perdida volumétrica de

masa del material y la dureza del mismo, como indica la ecuación de Archard (5.11). En
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cuanto al tamaño del refuerzo, la disminución observada en la pérdida de masa con el

tamaño de partícula se relaciona con la mayor capacidad para soportar la carga de las

partículas de mayor tamaño [7].

En el caso de los compuestos A380/flyash, la relación entre las pérdidas de masa y la

fracción de refuerzo puede estar influenciada por la presencia de agregados de

partículas, factor especialmente crítico a elevadas fracciones de refuerzo, así como a los

grandes precipitados ricos en hierro de elevada fragilidad, dureza y baja adherencia con

la matriz presentes en estos materiales.

Se observa gran correspondencia entre las pérdidas de masa y los valores calculados de

la constante de Archard para todos los materiales evaluados (Figura 8.13). La constante

se ha empleado para determinar la severidad del proceso de desgaste. En el

deslizamiento de metales, los valores típicos de la constante de Archard se encuentran

entre 104 – 106 para el régimen suave de desgaste, y entre 103 – 102, para el régimen

severo de desgaste [8]. Por lo tanto, a las condiciones específicas a las que han

transcurrido los ensayos, los valores de K para los materiales compuestos indican que se

ha producido un desgaste suave, generalmente asociado a procesos de oxidación y a la

formación de capas de aleación mecánicas.

8.2.2.2 Superficies desgastadas

La observación a grandes aumentos de las superficies desgastadas de los pines, ha

servido para determinar el mecanismo que ha tenido lugar durante el desgaste de las

aleaciones de aluminio en estado de recepción y reforzadas con partículas.

La figuras 8.15 y 8.188.20 recogen imágenes a bajos (imagen de la izquierda) y altos

aumentos (imagen de la derecha) de las superficies desgastadas para cada tipo de

material ensayado.
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Figure 8.15 Worn surfaces of the pins tested over A380 alloy, at low and high magnifications, for

the following alloys: a) asreceived A356, b) asreceived A380.

Es evidente en la figura 8.15 a, que cuando la aleación A356 se desliza sobre la A380, se

genera una huella de desgaste que presenta surcos longitudinales y grietas

perpendiculares a la dirección de deslizamiento. Se observa deformación plástica

extensiva en la forma de capas superficiales descohesionadas y aplastadas durante el

deslizamiento. Además, las superficies desgastadas muestran fragmentos de material en

forma de pequeñas partículas (gris claro) que pueden haber sido arrancadas de la

superficie durante el ensayo. Las observaciones realizadas para la superficie desgastada

de la aleación A380 (Figura 8.15 b) son similares.

El análisis composicional semicuantitativo realizado sobre las superficies desgastadas

mediante EDX (Figura 8.16 y 8.17), evidencia la presencia de oxígeno en las mismas.

Concretamente, un 22 ± 7 % en peso de oxígeno fue detectado para la aleación A356,

mientras que en el caso de la aleación A380 este valor se duplica.

a)

b)
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Figure 8.16 Oxygen surface content of pins tested materials over A380 alloy measured by EDX.

Figure 8.17 EDX microanalysis of the worn surfaces of tested materials over A380 alloy:

a) A356 base alloy, b) A356/20SiC52,0µm composites.

Las medidas composicionales EDX en de las superficies (Figura 8.17), junto con

oxígeno, indican la presencia de aluminio y silicio que puede indicar la formación de

óxidos de estos elementos durante el desgaste ya que debido a las altas presiones y

temperaturas que se alcanzan en el contacto, las asperezas de la superficie de ambos

materiales pueden llegar a oxidarse.

Sin embargo, para el mayor porcentaje de refuerzo también se ha detectado cobre, que

puede proceder de la aleación sobre la que se ha realizado el ensayo y, por tanto, es

indicativo de que se ha producido transferencia del contracuerpo al material durante el

ensayo.
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La figura 8.18 recoge las micrografías de las superficies desgastadas de los materiales

compuestos A356/SiC15.3µm.

Figure 8.18 Worn surfaces of the pins tested over A380 alloy, at low and high magnifications, for

the following composites: a) A356/5SiC15.3µm, b) A356/10SiC15.3µm, c) A356/20SiC15.3µm

La zona modificada por el ensayo en el material compuesto A356/5SiC15.3µm

(Figura 8.18 a), presenta signos más suaves de deformación que los observados en las

aleaciones, junto con huecos y líneas de abrasión en la dirección de deslizamiento y

grietas que atraviesan las pistas desgastadas. También se observan zonas donde se han

arrancado grandes fragmentos de la superficie Una característica notable de esta

b)

a)

c)
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superficie desgastada es la gran cantidad de material eliminado durante el proceso en

forma de partículas de pequeño tamaño. Además, no se aprecian partículas de refuerzo

en la superficie. El análisis composicional (Figura 8.16) muestra los valores más altos de

oxígeno en superficie, en concreto se alcanza un 52 ± 2 % en peso.

Mayores porcentajes de refuerzo of SiC15,3 µm (Figuras 8.18 b y c) dan lugar a superficies

desgastadas similares. Las características principales observadas son deformación

plástica de la huella, arrancamientos por delaminación, líneas de abrasión y gran

cantidad de productos de desgaste; entre ellas, las últimas parecen ser más evidentes a

porcentajes elevados de refuerzo. El contenido de oxígeno medido en la superficie se

reduce en un 40 % en el compuesto A356/10SiC15,3 µm, y en un 20 % en el

A356/20SiC15,3 µm, respecto al medido al menor porcentaje de SiC. Por tanto, el

mecanismo de desgaste por abrasión cobra relevancia con el porcentaje de refuerzo,

mientras que sucede lo contrario con los mecanismos oxidativos para partículas de

pequeño tamaño.

Las superficies de desgaste de los materiales compuestos A356/10SiC52,0 µm (Figura 8.19)

muestran líneas de abrasión más anchas y profundas que las observadas con partículas

más pequeñas. Las grietas se distinguen fácilmente y fragmentos grandes de material se

han arrancado de la superficie, especialmente a los mayores porcentajes de refuerzo.

Para todos los porcentajes de refuerzo considerados, la deformación plástica observada

es extensiva, y el contenido en oxígeno de la superficie es menor a los compuestos con

menor tamaño de partícula. En cambio, el oxígeno medido en el material

A356/SiC52,0 µm, se ve incrementado fuertemente con el aumento del porcentaje de

refuerzo.
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Figure 8.19 Worn surfaces of the pins tested over A380 alloy, at low and high magnifications,

for the following composites: a) A356/5SiC52.0µm, b) A356/10SiC52.0µm, c) A356/20SiC52.0µm.

Las superficies desgastadas de los compuestos A380/flyash (Figura 8.20) presentan

rasgos similares a los vistos anteriormente. Se observa que la matriz se ha deformado y

grandes fragmentos se han arrancado por delaminación. Las líneas de abrasión

muestran morfologías irregulares que pueden deberse al arrastre de los fragmentos de

distintos tamaños. También son frecuentes las grietas, los grandes huecos con

aglomerados de flyash en su interior, y partículas aisladas expuestas en la superficie.

a)

b)

c)
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Figure 8.20 Worn surfaces of the pins tested over A380 alloy, at low and high magnifications,

for the following composites: a) A380/5flyash, b) A380/10flyash.

Con respecto a los mecanismos de desgaste observados en los materiales compuestos, la

formación de grietas en la dirección perpendicular a la dirección de deslizamiento se

atribuye, por algunos autores [9], a un mecanismo de desgaste asociado a fatiga. El

crecimiento de las grietas y la coalescencia de las mismas eliminan capas superficiales

de la zona desgastada sugiriendo, por tanto, un mecanismo de desgaste por

delaminación. La acumulación de gran cantidad de productos de desgaste junto con los

surcos paralelos a la dirección de desgaste observados sugiere la presencia de un tercer

cuerpo de desgaste, correspondiente con un mecanismo de abrasión por tres cuerpos,

frecuente en materiales compuestos que contienen partículas duras, las cuales junto con

fragmentos del material arrancado y partículas duras de  fases intermetálicas, desgastan

el material ensayado [10]. Por último, los microanálisis EDX ponen de manifiesto que

existe cierto desgaste oxidativo.

La aparición de cavidades en las aleaciones reforzadas con partículas de flyash, parece

ser resultado de dos mecanismos. Por un lado, la baja mojabilidad que presentan las

partículas del interior de los agregados de partículas favorece el arrancamiento de la

a)

b)
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matriz que las rodea; por otro lado, la extensa deformación observada origina la

nucleación de huecos y la propagación de grietas por debajo de la superficie durante el

proceso de desgaste. La descohesión de las partículas de las flyash impide que puedan

soportar la carga del ensayo lo que favorece que el esfuerzo aplicado sea soportado por

la matriz originando la formación de grietas y el arrancamiento de porciones de la

misma.

En definitiva, se ha observado que el desgaste por abrasión cobra importancia con el

aumento en el tamaño de las partículas de refuerzo y el porcentaje del mismo para

refuerzos de SiC. En compuestos reforzados con flyash prevalecen los mecanismos de

delaminación y fatiga favorecidos por la falta de homogeneidad del refuerzo que impide

que éste soporte la carga de forma efectiva. Mientras que el desgaste por oxidación es

del orden al observado en las aleaciones sin reforzar y no muestra una tendencia clara

con el porcentaje de refuerzo.

8.2.2.3 Caracterización de los productos de desgaste (wear debris)

La morfología, tamaño y composición de las partículas desprendidas durante los

ensayos de desgaste, fueron caracterizadas mediante SEM y EDX.

La figura 8.21 muestra la forma y composición de las partículas generadas durante el

desgate del material compuesto A356/5SiC15.3µm.

Figure 8.21 SEM image and EDX analysis of the debris generated during the wear test of the

A356/5SiC15,3µm. composite.
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Se observan dos morfologías principalmente: grandes láminas arrancadas de la

superficie, y partículas de pequeño tamaño. La composición de ambas es similar, e

indica que están formadas por aluminio, silicio, cobre y oxígeno.

Para mayores porcentajes de refuerzo, se observa en el mapa composicional de la

figura 8.22, que los elementos detectados en los debris son los mismos, si bien se

observa un aumento en el contenido de oxígeno y una ligera disminución en el

contenido de cobre.

Figure 8.22 SEM image and EDX mapping of the debris generated during the wear test of the

A356/20SiC15,3µm composite.

O Cu

Al Si
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El material arrancado arrancado durante el desgate de los materiales compuestos

A380/flyash se muestra en la figura 8.23.

Figure 8.23 SEM image and EDX analysis of the debris generated during the wear test of the

A380/10flyash composite.

Éstos presentan morfologías similares (Figura 8.23), aunque las láminas son de mayor

tamaño y aparecen curvadas. Las partículas de mayor tamaño presentan composiciones

similares a las observadas anteriormente, observándose pequeños picos en los espectros

EDX para el oxígeno y el cobre.

El tamaño de las partículas arrancadas variaba entre unas pocas micras hasta valores

entre 15 y 20 µm para los compuestos A356/SiC. Sin embargo, en los materiales

A380/flyash se encontraba una proporción alta de partículas de hasta 40 µm.

La forma de los productos de desgaste indica que pueden ser el resultado del desgaste

por delaminación y fatiga de los materiales en contacto, junto con la formación de un

tercer cuerpo en forma de partículas abrasivas. Los microanálisis EDX señalan que los

debris generados están formados por fragmentos de matriz de aluminio parcialmente

oxidados durante el desgaste, partículas de SiC fracturadas y, la presencia de cobre

indica que también hay fragmentos del contracuerpo. Similares resultados fueron

observados por otros autores en matrices de aluminio reforzadas con SiC [1012].

8.2.2.4 Coeficientes de fricción

La evolución que presenta del coeficiente de fricción durante el desgaste del material

compuesto A356/5SiC15,3µm frente a la distancia de deslizamiento se muestra en la figura

8.24.
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Figure 8.24 Friction coefficient of the tested A356/5SiC15,3µm composite against sliding distance.

Tras un periodo inicial de transición en el cual se produce una brusca disminución del

coeficiente, después su valor se mantiene constante durante el resto del ensayo cuando

el desgaste es homogéneo. Esta tendencia también se observó para el resto de materiales

ensayados.

La figura 13.25 recopila los coeficientes de fricción medios de los materiales compuestos

ensayados.
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Figure 8.25 Friction coefficients of the tested materials over A380 alloy.

Las aleaciones en estado de recepción mostraron coeficientes de fricción similares

(Figura 13.25), concretamente 0,44 ± 0,03 para la A356 y 0,43 ± 0,02 para la A380.
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La adición de partículas de SiC de pequeño tamaño a la aleación A356 incrementa el

ligeramente el coeficiente de fricción hasta un valor medio de 0,47 ± 0,02 para un 5 % de

refuerzo. Mayores fracciones volumétricas de refuerzo originan reducciones en el

coeficiente de rozamiento hasta encontrarse por debajo de los de las aleaciones sin

reforzar. En concreto, se reduce en un 30 % para el 10 % de refuerzo y del 12 % para

el 20 % de SiC, respectivamente. Las partículas de SiC más grandes originan la misma

tendencia. Para un 5 % de SiC, el coeficiente alcanza un valor de 0,54 ± 0,02 y disminuye

en un 25 y 20 %, para fracciones de refuerzo del 10 y 20 %, respectivamente. Por último,

reforzar la aleación A380 con un 5 % de flyash, incrementa el coeficiente de fricción del

material hasta un valor medio de 0,48 ± 0,02, y se reduce en un 10 % al duplicar la

cantidad de partículas añadidas.

En definitiva, los materiales compuestos de la aleación A356  reforzados  con SiC

presentan la misma tendencia en el coeficiente de fricción con el porcentaje de refuerzo

para los dos tamaños de partícula considerados. Un porcentaje de refuerzo del 10 %

origina los valores más bajos del coeficiente de rozamiento en todos los casos. En

general, el coeficiente de rozamiento aumenta ligeramente con el tamaño de partícula.

Este comportamiento ha sido estudiado por diversos autores, comúnmente se acepta

que el coeficiente de fricción disminuye con la fracción volumétrica y aumenta con el

tamaño de las partículas de refuerzo. Durante el desgaste del material compuesto, el

desgaste de la matriz origina que las partículas sobresalgan ligeramente absorbiendo la

carga y protegiendo a la matriz de la severa deformación adhesiva que experimentaría

de lo contrario la matriz sin reforzar [13].

8.2.2.5 Capas de aleación mecánica

Para analizar la morfología y composición de las capas observadas sobre las superficies

desgastadas, se examinaron mediante SEM/EDX secciones transversales de los pines de

los materiales compuestos ensayados.

La figura 8.26 muestra las micrografías BSE en la imagen de la izquierda junto con los

mapas de composición EDX a la derecha de los pines de las aleaciones base A356

(Figura 8.26 a) y A380 (Figura 8.26 b).
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Figure 8.26 Cross sections of the tested pins of the base alloys tested over A380 discs: a) A356,

b) A380.

La superficie de desgaste de la aleación A356 (Figura 8.26 a) presenta una capa

discontinua de pequeño espesor formada por un conglomerado de partículas (MML) y

sobre la misma, aparecen grandes fragmentos de material arrancado. El análisis EDX en

la capa indica la presencia de oxígeno, aluminio y silicio en la capa. Las zonas de mayor

espesor de la capa alcanzan las 5 µm aproximadamente.

La sección transversal de la pista de desgaste de la aleación A380 (Figura 8.26 b)

también presenta una capa discontinua que parece estar formada por la mezcla de

fragmentos arrancados de los materiales en contacto durante el ensayo. El microanálisis

indica la presencia de oxígeno, silicio, aluminio y cobre en la capa. El espesor máximo

observado es del orden de las 6 µm. El material desgastado debajo de la capa presenta

fracturas en la matriz de aluminio y en los compuestos intermetálicos.

Las secciones transversales de las superficies desgastadas de los materiales compuestos

A356/SiC15.3µm (Figura 8.27) revela la presencia de grandes porciones de material

arrancado de la superficie y bajo los cuales se observa una capa de deformación

a)

b)
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tribológica formada por una capa de material mezclado mecánicamente (MML), una

región de material deformado plásticamente y bajo las anteriores el material original sin

alteraciones.

Figure 8.27 Cross sections of the tested pins over A380 alloy of the composite materials:

a) A356/5SiC15,3µm, b) A356/10SiC15,3µm, c) A356/20SiC15,3µm composites.

Este comportamiento se observa para porcentajes de refuerzo del 5 y 10 %

(Figuras 8.27 a y b); sin embargo, al 20 %, pocas zonas de la superficie presentan

grandes fragmentos arrancados, si no que se observan las partículas y los compuestos

intermetálicos, ambos fracturados, expuestos en la superficie. En la figura 8.27 a, se

a)

b)

c)
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observa la aparición de grietas en la intercara de una partícula que se encuentra en la

superficie y sobre la que se aprecia la formación de una fina capa.

La mayor continuidad en la capa se ha determinado para un 10% de SiC. También se

observan grietas debajo de la capa, especialmente en los intermetálicos ricos en

hierro (Figuras 8.27 c). El espesor máximo de la capa MML detectado fue de 10 µm para

el compuesto A356/10SiC15.3µm.

Los compuestos A356/SiC52.0µm ensayados (Figura 8.28) presentan características

similares a las observadas para un menor tamaño de partícula.

En estos materiales se observan grandes fragmentos del material delaminado

(Figura 8.28 a), pequeñas porciones mezcladas formando una capa junto con

microgrietas y agujas ricas en hierro fracturadas bajo la superficie

desgastada (Figuras 8.28 b y c). La capa que presenta mayor continuidad de nuevo se da

al 10 % de SiC (Figura 8.18 a). Los espesores de las capas observados son del orden de

los medidos para los compuestos A356/SiC15.3µm.
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Figure 8.28 Cross sections of the tested pins over A380 alloy of the composite materials:

a) A356/5SiC52,0 µm, b) A356/10SiC52,0 µm c) A356/20SiC52,0 µm composites.

Las características principales observadas en las secciones transversales de los

compuestos A380/flyash (Figura 8.29) fueron grietas en la matriz y en los precipitados

ricos en cobre y hierro (Figura 8.29 a).

a)

b)

c)
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Figure 8.29 Cross sections of the tested pins over A380 alloy of the composite materials:

a) A380/5flyash, b) A380/10flyash composites.

Una fina capa de aleación mecánica se ve sobre la superficie desgastada del compuesto

A380/5flyash (Figura 8.29 a), mientras que ésta no se observa en el compuesto

A380/10flyash (Figura 8.29 b). Al 10 % de flyash se observan grandes fragmentos

arrancados junto con partículas de flyash desprendidas que aparecen como círculos de

color azul (Figura 8.29 b).

Estos resultados confirman la influencia en el comportamiento al desgaste de los

compuestos de los compuestos intermetálicos, especialmente los que contienen hierro.

A la baja adherencia que presentan con la matriz se une su elevada dureza y fragilidad,

lo que favorece también la aparición de microgrietas en las intercaras que forman con

la matriz. Además, los extremos afilados de estas fases introducen un severo efecto de

concentración de tensiones en la matriz [14].

La aparición de grandes fragmentos de material arrancado de la superficie junto con

grandes grietas bajo la misma corrobora el mecanismo de desgaste por delaminación

descrito previamente. Las mismas observaciones pueden hacerse en el caso de las

a)

b)
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especies oxidadas encontradas en la capa MML, las cuales son indicativo de un

mecanismo de desgaste por oxidación. Por último, los análisis composicionales sugieren

que las capas MML se forman principalmente por la mezcla de aluminio de la matriz,

óxidos de la superficie, fragmentos de refuerzo, y en algunos casos, material del

contracuerpo.

En los materiales compuestos ensayados, las capas MML observadas en su superficie

han resultado ser beneficiosas para el comportamiento al desgaste de los mismos. En

especial, para porcentajes de refuerzo de SiC del 10 % donde las capas observadas

presentaban alto grado de continuidad lo que se corresponde con los bajos coeficientes

de rozamiento observados para esta proporción de refuerzo. Cuando aumenta el tamaño

del refuerzo, las partículas desprendidas son más grandes y disminuye la tendencia a

aglomerarse formando la MML lo que origina mayores coeficientes de rozamiento.

Otros autores observaron también que la capa de aleación mecánica suele ser más

estable y dura que el sustrato y mejora la resistencia al desgaste de la superficie que

recubren en estos materiales [12, 15].

En definitiva, los resultados expuestos indican que se ha logrado mejorar la resistencia

al desgaste de las aleaciones por la incorporación del refuerzo, siendo esta mejora

dependiente en mayor medida del porcentaje de refuerzo que del tamaño del mismo.

Cuando se han empleado partículas de flyash, la falta de homogeneidad en la

distribución del refuerzo ha demostrado influir negativamente en la respuesta al

desgaste de estos materiales. Las menores perdidas de masa se han observado para un

material A356/20SiC15.3µm, mientras que los coeficientes de rozamiento más bajos, junto

con las capas MML de mayor espesor y continuidad, se han determinado para el

material A356/10SiC15.3µm. Este hecho está influido por la mayor dureza que presentan

los materiales con el aumento del porcentaje de refuerzo que permite soportar mejor la

carga y evitar el desprendimiento del material; mientras que a menores porcentajes,

aunque la pérdida de masa sea mayor, la formación de la capa MML origina un beneficio

en la respuesta al desgaste del material con un bajo coeficiente de rozamiento que

compensa la menor dureza del compuesto.
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8.2.3 Comparativa entre el desgaste sobre distintos contracuerpos

La figura 8.30 muestra las pérdidas de masa de los materiales ensayados frente a sí

mismos (Figura 8.30 a y b) y frente a un acero al carbono (Figura 8.30 c y d).
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Figure 8.30 Mass loss of: a) pins tested over the same material and b) composite counterparts;

c) pins tested over steel and d) steel counterparts.

La cantidad de material arrancado cuando las aleaciones se desgastan sobre sí

mismas (Figura 8.30 a), es menor que cuando éstas se ensayan sobre contracuerpos de

acero (Figura 8.30 c). Las pérdidas de masa de ambas aleaciones están muy próximas

entre sí, siendo algo menor las de la aleación A380.

En cuanto a los materiales compuestos Al/SiCp, en las pérdidas de masa de los pines

registradas en el desgaste sobre sí mismos (Figura 8.30 a) son de un orden de magnitud

por encima de las medidas en el desgaste sobre la aleación A380 sin reforzar. En este

caso se observan perdidas por debajo de las de las aleaciones sin reforzar cuando el

porcentaje de refuerzo de SiC es del 5 o 10 %, mientras que para el 20 % la cantidad de

material desgastado aumenta en los dos tamaños de SiCp estudiados. Para un 10 % de

SiC, la menor pérdida de masa se da para el menor tamaño de partícula
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(A356/10SiC15.3µm). En compuestos A380/flyash, se ha logrado mejorar fuertemente por

la incorporación de las partículas a la aleación, siendo la mejora más pronunciada al

menor porcentaje de refuerzo. En estos materiales las perdidas han sido ligeramente

superiores a las registradas en el desgaste frente a la aleación sin reforzar.

El desgaste de los contracuerpos de material compuesto (Figura 8.30 b) ha sido un

orden de magnitud menor que las pérdidas de masa de los contracuerpos de la aleación

A380 y también menor que los contracuerpos de acero (Figura 8.30 d). En concreto, la

menor pérdida de masa se ha registrado para el contracuerpo del material compuesto

A356/10SiC15.3µm.

En las pérdidas de masa experimentadas por los materiales reforzados con SiC

ensayados sobre acero (Figura 8.30 c) han resultado estar por encima de las de la

aleación sin reforzar, excepto para un 5 % de partículas de pequeño tamaño, donde la

masa desprendida ha sido ligeramente menor. Se observa una tendencia creciente con el

tamaño de partícula y especialmente, con el porcentaje de refuerzo. En los compuestos

reforzados con flyash se ha logrado mejorar la resistencia al desgaste de la aleación

A380 por la incorporación de un 5 % de partículas, mientras que esta empeora

fuertemente al 10 %. Destaca la elevada reproducibilidad de las pérdidas de masa de los

contracuerpos de acero (Figura 8.30 d), cuya masa aumenta proporcionalmente al

porcentaje de refuerzo del material compuesto contra el que se desgasta, para todos los

tamaños y tipos de partículas ensayados. En general, en el desgaste sobre contracuerpos

de acero se han registrado pérdidas de masa mayores que en el desgaste entre iguales o

sobre la aleación A380, como corresponde a su mayor dureza.

Los valores de la constante de Archard calculados en los ensayos de desgaste entre

iguales (Figura 8.30 a) han resultado ser menores que los de los ensayos frente a una

aleación sin reforzar, indicando el aumento en la severidad del proceso con el empleo de

contracuerpos reforzados con partículas cerámicas. La constante calculada de los

materiales compuestos ensayados sobre acero (Figura 8.30 c) es del orden de la de los

ensayos entre iguales, indicando una severidad similar. En todos los casos, los valores se

encuentran entre 104 – 106 correspondiente al régimen suave de desgaste. Las

constantes más altas se alcanzan para la mayor proporción de refuerzo.

La comparativa entre las superficies desgastadas sobre los distintos contracuerpos se ha

recogido en la tabla 8.2.
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Table 8.2 Worn surfaces of the pins tested over different counterparts.

Material
Counterfaces

Own material Steel

A356 alloy

A380 alloy

A356/5SiC15.3µm

A356/10SiC15.3µm
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Table 8.2. Worn surfaces of the pins tested over different counterparts (cont.)

Material
Counterfaces

Own material Steel

A356/20SiC15.3µm

A356/5SiC52.0µm

A356/10SiC52.0µm

A356/20SiC52.0µm
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Table 8.2. Worn surfaces of the pins tested over different counterparts (cont.)

En la tabla 8.2 se observa que en las pistas de desgaste de las aleaciones de aluminio

ensayadas sobre sí mismas son más heterogéneas que las desgastadas sobre un disco de

acero. Las capas de material desgastado parecen verse arrancadas y posteriormente

aplastadas durante el desgaste entre aleaciones, mientras que sobre el contracuerpo de

acero, destacan los marcados surcos que aparecen en la dirección de deslizamiento.

También se observan en ambos casos pequeñas partículas desprendidas durante el

ensayo.

Cuando se emplean partículas de SiC como refuerzo, es notable el aumento de pequeñas

partículas arrancadas que se acumulan en los laterales de las zonas desgastadas en el

desgaste frente los dos tipos de contracuerpos, especialmente a los mayores porcentajes

de refuerzo. El arrancamiento de grandes porciones de material debido al proceso de

delaminación, se hace especialmente patente en el desgaste entre iguales, generando

superficies de desgaste muy irregulares, para ambos tamaños de partícula, como la que

se observa para los compuestos A356/5SiC15.3µm y A356/10SiC52.0µm. Los arrancamientos

aislados que aparecen en las superficies desgastadas frente a acero revelan poros del

Material
Counterfaces

Own material Steel

A380/5Flyash

A380/10Flyash
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interior del material, como en el material  A356/10SiC15.3µm en el que se observan

partículas que han quedado expuestas a la superficie. Cuando aumenta el tamaño de las

partículas de SiC, las superficies de los pines ensayados frente acero aparecen más

deterioradas que con partículas más pequeñas y se encuentran frecuentemente grietas

en la dirección perpendicular a la dirección de movimiento, como se observa en el

material A356/10SiC52.0µm.

Son frecuentes las líneas de abrasión en la dirección del desplazamiento, aunque

parecen de mayor anchura en el desgaste entre materiales compuestos

(A356/10SiC52.0µm), donde se favorece que las partículas de refuerzo desprendidas

intervengan como tercer cuerpo de desgaste frente al desgaste contra acero. Se observan

también las partículas de refuerzo que sobresalen a la superficie por el desgaste de la

matriz de menor dureza que las rodea (A356/20SiC52.0µm).

Cuando se emplean partículas de flyash como refuerzo, a bajos porcentajes de refuerzo

(A380/5Flyash), se observan de nuevo superficies más heterogéneas en el desgaste

entre iguales que frente a pines de acero. Son frecuentes los grandes arrancamientos en

el desgaste entre materiales compuestos, mientras que son de menor tamaño en el

desgaste frente acero. Además, aparecen gran cantidad de pequeñas partículas

acumuladas en las pistas de desgaste, especialmente al menor porcentaje de refuerzo.

Con el aumento de la proporción de refuerzo, se observan menos signos de

delaminación, mientras que aumentan las líneas de abrasión para ambos contracuerpos.

En el desgaste entre iguales los grandes arrancamientos revelan poros con agregados de

partículas de flyash en su interior.

La medida del oxígeno de la superficie desgastada de los pines mediante

EDX (Figura 8.31), indica que la oxidación de la superficie en el caso de desgaste entre

iguales es del orden de la medida frente a la aleación A380, y ambas por encima que en el

desgaste frente acero. Se observan pequeñas variaciones con el porcentaje o tamaño de

partícula; en general, los valores más bajos se alcanzan para los mayores porcentajes de

refuerzo.
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Figure 8.31 Oxygen surface content of the tested materials measured by EDX:

a) over itself, b) over steel.

Los espectros EDX de los debris recogidos tras el ensayo frente acero se recoge en la

figura 8.32, en todos ellos aparece el pico correspondiente al oxígeno y al hierro. El

primero de ellos confirma el desgaste oxidativo indicado y el segundo, la transferencia

de material del contracuerpo al pin de material compuesto.
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Figure 8.32 EDX spectrum of the worn surfaces of the composites tested over steel.

Además, la figura 8.33 establece la comparativa entre los coeficientes de fricción

recogidos en los ensayos frente a ambos contracuerpos.

a) b)
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Figure 8.33 Friction coefficients of the tested materials: a) own material, b) steel.

Se observa que los coeficientes de rozamiento en general han aumentado con respecto a

los registrados en los ensayos frente a la aleación sin reforzar. En el desgaste frente a

otros materiales compuestos (Figura 8.33 a) se observa que el coeficiente de rozamiento

de la aleación disminuye fuertemente por la adición de un 5 % de partículas de pequeño

tamaño, para después aumentar hasta valores por encima a los de la aleación de forma

lineal con el porcentaje de refuerzo. A mayores tamaños de SiC, los coeficientes de

nuevo disminuyen para el 5 %, pero aumentan fuertemente a mayores proporciones de

refuerzo. El comportamiento es similar para refuerzos flyash.

Cuando los materiales son ensayados frente a acero (Figura 8.33 b), los coeficientes de

rozamiento muestran tendencias similares al desgaste frente a iguales, observándose de

nuevo el menor coeficiente para un 5 % de partículas de SiC de pequeño tamaño.

Por último, la tabla 8.3 muestra las capas de aleación mecánica observadas sobre los

pines ensayados ante ambos contracuerpos. En general, en el desgaste frente a iguales se

han generado capas de mayor espesor que en desgaste sobre acero, de acuerdo a lo

observado en las superficies de desgaste, donde se observó un mayor arrancamiento de

material consecuencia de un desgaste más acusado y heterogéneo. La capa de mayor

continuidad y espesor se ha detectado para el material A356/10SiC15.3µm cuando se

ensaya frente a sí mismo.

b)a)
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Table 8.3 Cross sections of the pins tested over different counterparts.

Material
Counterfaces

Own material Steel

A356 alloy

A380 alloy

A356/5SiC15.3µm
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Table 8.3. Cross sections of the pins tested over different counterparts (cont.).

Material
Counterfaces

Own material Steel

A356/10SiC15.3µm

A356/20SiC15.3µm

A356/5SiC52.0µm

A356/10SiC52.0µm
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Table 8.3 Cross sections of the pins tested over different counterparts (cont.).

Como se vio en el desgaste frente a una aleación sin reforzar, la formación de estas capas

se explica en base a que al inicio del desgaste, cuando las partículas son capaces de

soportar la carga y arrancar material del contracuerpo por abrasión, las capas de

material del contracuerpo se oxidan y transfieren a la superficie del pin. A medida que

transcurre el proceso de desgaste y las partículas expuestas no soportan la carga, se

origina el arrancamiento de la matriz y su fractura, para incorporarse junto a otros

fragmentos de la matriz y el contracuerpo a la capa de aleación mecánica [16].

Material
Counterfaces

Own material Steel

A356/20SiC52.0µm

A380/5Flyash

A380/10Flyash
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En el desgaste de la aleación A356 (Tabla 8.3) sobre un disco de la misma aleación se

observan grandes arrancamientos de material que se sitúan sobre las MML. En el

desgaste de ésta misma sobre acero, se ha generado una fina capa de fragmentos de la

matriz, silicio, compuestos intermetálicos y fragmentos del contracuerpo que son

embebidos por la aleación. En el desgaste de la aleación A380 el espesor de las capas

formadas en similar frente a ambos contracuerpos, sin embargo, destaca la aparición de

grandes grietas en la zona subsuperficial, tanto en la matriz como en los compuestos

intermetálicos de naturaleza frágil.

Los cortes transversales de los pines de los compuestos A356/SiC15.3µm muestran los

mayores espesores de capa a los mayores porcentajes de refuerzo cuando se ensayan

sobre sí mismos. Destaca la heterogeneidad y la alta porosidad de la capa formada en el

desgaste del material A356/20SiC15.3µm sobre sí mismo. En el desgaste sobre acero se han

detectado capas de menor espesor y homogeneidad en correspondencia con las

superficies de desgaste observadas en los pines. En el desgaste de los compuestos

reforzados con partículas más grandes, las capas formadas son de mayor espesor que las

detectadas a menores tamaños de partícula, para ambos contracuerpos. La mayor

continuidad se ha detectado para un espesor del 10 %. Se observan de nuevo grietas

interfaciales en las partículas expuestas a la superficie (A356/10SiC52.0µm) y la aparición

de fracturas en las fases intermetálicas en zonas por debajo de la superficie.

Las secciones transversales de los compuestos A380/flyash muestran grandes poros

con agregados de partículas en su interior. Estos poros con partículas en su interior

expuestos a la superficie ya habían sido observados en las superficies de desgaste. En el

material A380/5flyash se observan grandes grietas que se inician donde el poro alcanza

la superficie indicando el efecto perjudicial de los mismos en el comportamiento a

desgaste del material. Apenas se aprecia la formación de la capa al igual que sucedía en

el desgaste frente a la aleación A380. En el material A380/5flyash ensayado frente a sí

mismo se observa una fina capa discontinua que no se observa al 10 % de refuerzo. En el

desgaste frente a acero, se han formado capas de pequeño espesor, sin embargo parecen

más homogéneas y continuas. Con el aumento de la proporción de refuerzo parece que

aumenta ligeramente el espesor de la capa en el desgaste frente a acero.

En definitiva, las aleaciones han demostrado un buen comportamiento a desgaste frente

a todos los contracuerpos enfrentados, donde los mecanismos de delaminación por
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fatiga, abrasión y el desgaste adhesivo han sido los más importantes. En ellas, la

presencia de fases intermetálicas de naturaleza sensible a la fractura ha favorecido la

tendencia a la formación de microgrietas y a la delaminación de la superficie desgastada.

Otras investigaciones también han demostrado el efecto perjudicial de estas fases en

aleaciones AlSi [14].

En general, en el desgaste frente a contracuerpos de mayor dureza que la aleación A380,

las partículas de SiC de pequeño tamaño han presentado mejores propiedades a

desgaste que las de mayor tamaño. Para porcentajes del 5 y 10 % de SiC de un tamaño

medio de 15,3 µm se han alcanzado las menores perdidas de masa y coeficientes de

rozamiento, con capas de aleación mecánica de mayor espesor y continuidad.

En los materiales compuestos se ha demostrado que el comportamiento a desgaste

depende de la unión interfacial matrizrefuerzo y de la distribución de éste último. Los

refuerzos de carburo de silicio han demostrado mejorar la resistencia a desgaste de la

aleación en mayor medida que las partículas de flyash, demostrando su  excelente

compatibilidad con las matrices de aluminio.

8.3 Ensayos de flexión en el interior del SEM

La interacción entre los parámetros de procesado y la resistencia de las intercaras

matrizpartícula formadas entre la aleación y el refuerzo se ha analizado mediante

ensayos de flexión in situ. Como se muestra en el estudio de reactividad presentado en

el capítulo 9, la temperatura y el tiempo de contacto durante la etapa de mezcla, así

como el empleo de recubrimientos solgel en la superficie de las partículas tiene

marcadas consecuencias sobre las propiedades mecánicas de los materiales compuestos

fabricados.

Los ensayos de flexión han servido para determinar valores como el límite elástico, la

resistencia a flexión o la tenacidad a partir de las curvas cargadesplazamiento medidas

durante los mismos. La observación de la evolución en el inicio y progreso de la fractura

del material, mediante el video del ensayo y las micrografías de las superficies de

fractura, ha servido para determinar los mecanismos de fractura que han intervenido.
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8.3.1 Materiales ensayados a flexión

Los materiales seleccionados se clasifican en dos tipos según la aleación y las

condiciones de procesado. Todos han sido reforzados con un 10 % de partículas de SiC

de 15,3 µm, en estado de recepción y recubiertas por solgel. Además se han incluido en

el estudio las aleaciones sin reforzar a efectos comparativos.

 Materiales compuestos de la aleación A380. Procesados a 700 °C durante 1 h de

agitación

 Materiales compuestos de la aleación A356. Procesados a 700, 750, 800 y 850 °C

durante 21 h de agitación

8.3.2 Comportamiento a flexión

Las curvas tensión  deformación a flexión de los materiales ensayados se recogen en la

figura 8.34. A partir de las curvas se han calculado la resistencia a flexión y la máxima

resistencia a flexión, representadas en la figura 8.35.

Figure 8.34 Bending curves of the tested composites.

La forma de la curvas es similar para todos los materiales ensayados, excepto para el

compuesto fabricado en las condiciones de procesado más extremas, de 850 °C y 21 h

con refuerzo en estado de recepción, donde la resistencia alcanzada ha sido mínima.

Mediante la observación simultánea del progreso de la grieta y la curva registrada

durante el ensayo, se pudo observar que la propagación de la grieta principal se
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corresponde con la porción lineal inicial de las curvas. Después, tras alcanzar la tensión

máxima, se produce la fractura dúctil de la matriz de aluminio hasta la rotura final de la

muestra.

Figure 8.35 Bending yield stress of tested materials.

En la parte izquierda de la figura 8.35, donde se recogen la resistencia a flexión de las

muestras procesadas a 700 °C y 1 h, se observan valores de 200 MPa de resistencia a

flexión para la aleación A380. La resistencia de la aleación se ve incrementada en un

30 % con la adición de las partículas de SiC, tanto en estado de recepción como tratadas

con solgel. La aleación A356 presentó una resistencia media de 350 MPa.

En la parte derecha de la figura 8.35, se observa que la respuesta a flexión de los

materiales compuestos fabricados con 21 h de interacción con el fundido se reduce

respecto a la aleación A356 procesada  a 700 °C durante 1 h. Además, se observa una

tendencia decreciente con la temperatura de procesado para ambos refuerzos en estado

de recepción y recubiertos. Las reducciones en resistencia para refuerzos en estado de

recepción, alcanzan el 20, 34 y 67 % para temperaturas de 750, 800 y 850 °C,

respectivamente. Mientras que los refuerzos recubiertos de sílice muestran reducciones

de resistencia a flexión del 28 y 42 % para temperaturas de 800 y 850 °C. Destaca la alta

reproducibilidad de los datos experimentales cuando el refuerzo ha sido tratado con

solgel.

Los valores de tenacidad a fractura calculados para los materiales ensayados se

presentan en la figura 8.36. Al haber determinado estos valores a partir de las curvas de

flexión, se esperan tendencias similares a las observadas para la resistencia a flexión.
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Figure 8.36 Fracture toughness of tested composites.

El valor mínimo de la tenacidad a fractura de la aleación A380 es de 5.0 MPa·m1/2 y

aumenta en un 32 % con la adición de SiC tanto en estado de recepción como

recubierto. Mientras que la tenacidad de la aleación A356 alcanzó un valor de

8.7 MPa·m1/2, para 700 °C y 1 h como parámetros de procesado.

Los valores medios de tenacidad calculados para los materiales compuestos A356/SiCp

procesados con SiC en estado de recepción mostraron una reducción de 5,1 a

1,7 MPa·m1/2 para temperaturas entre 700 y 850 °C. Cuando el refuerzo se encontraba

recubierto, se alcanzaron valores ligeramente superiores de tenacidad a los alcanzados

sin recubrir, observándose reducciones con la temperatura de 5,3 a 3,1 MPa·m1/2 en el

rango de temperatura considerado.

La elevada proporción de intermetálicos frágiles presentes en la aleación A380, respecto

a la A356, se relaciona con la mejor respuesta a flexión de esta última. Mientras que en

general, las razones para la mejora del comportamiento a flexión de los materiales

compuestos respecto a las aleaciones sin reforzar se fundamentan en las razones

expuestas para el aumento de dureza, especialmente para los procesados a bajos

tiempos de interacción. Reforzar la aleación A380 con refuerzos cerámicos a 700 °C y 1 h

de contacto, tanto en estado de recepción como recubiertos, mejora la respuesta a

flexión de la misma, lo cual es posible gracias a una transferencia efectiva de carga a

través de las intercaras matrizpartícula. Esto tiene lugar gracias a que el refuerzo se no

ha sufrido degradación durante el procesado y las intercaras permanecen libres de

productos de reacción.
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Por otro lado, los compuestos fabricados a temperaturas de 750 °C y mayores, así como

a largos tiempos de interacción, presentaron resistencias a flexión bajas y descendientes

con la temperatura, independientemente del estado superficial del refuerzo. Este

comportamiento se explica en base a la formación compuestos Al4C3 y ricos en hierro, la

cual aumenta con la temperatura de procesado. Ambos tienen conocidos efectos

perjudiciales para las propiedades mecánicas, especialmente el compuesto interfacial

Al4C3, el cual debilita las intercaras. Además, la presencia de fracturas en estos

compuestos sirve como origen a la propagación de grietas.

La tenacidad a fractura (la cual indica la resistencia del material a la propagación de la

grieta) de la aleación sin reforzar,  según ciertos autores [3], disminuye con la adición

del refuerzo debido al incremento de las zonas para la nucleación de la grieta

(partículas, intercaras y aglomerados). Sin embargo, otros autores [17] proponen que es

posible alcanzar buenas propiedades a fractura en materiales compuestos cuando se

alcanza una distribución homogénea de un refuerzo de pequeño tamaño.

En el presente estudio, la tenacidad de la aleación A380 se incrementa con la adición del

refuerzo para bajas temperaturas y tiempos de procesado, lo cual sugiere que existe un

buen mojado y distribución del mismo, especialmente cuando se recubre de sílice.

Mientras que en los procesados a elevados tiempos y temperaturas, la razón para la

disminución de la tenacidad se relaciona lógicamente con la presencia de productos de

reacción interfacial y compuestos intermetálicos fracturados que desmejoran las

propiedades mecánicas del material.

Por tanto, estos resultados indican que se forman enlaces interfaciales resistentes

cuando las condiciones de procesado son moderadas. La colada a 700 °C y la mezcla

durante 1 h parecen ser las condiciones óptimas para la fabricación de compuestos

Al/SiCp con buenas propiedades mecánicas.

También, es posible afirmar que los recubrimientos de sílice sobre las partículas

originan una mejor interacción de las intercaras lo que produce una gran mejora de las

propiedades mecánicas, respecto al refuerzo sin recubrir.

En general, una buena unión interfacial matrizrefuerzo origina que la presencia de las

partículas ayude a retrasar y desviar el avance de las grietas y con ello el aumento de la

tenacidad de estos materiales.
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8.3.3 Superficies de fractura

La figura 8.37 presenta una muestra antes y después de ser ensayada a flexión. La grieta

se inicia en la punta de la entalla. Para localizar con mayor precisión el inicio del fallo, se

presentan a continuación las imágenes tomadas a mayores magnificaciones.

Figure 8.37 Notched samples of A380/10% coated SiCp before and after bending tests.

La investigación de las superficies de fractura de las aleaciones base en estado ascast se

recoge en la figura 8.38. En estos sistemas se observa que las grietas se inician en

pequeños defectos presentes en los alrededores de la punta de la entalla, aparecidos

durante la colada y el mecanizado de la entalla. Estas zonas actuarían como

concentradores de tensiones e inician la fractura del material.
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Figure 8.38 SEM micrographs after bending tests of the unreinforced ascast alloys.

A380: a) main crack in the tip of the notch, b) flat surface after Ferich compound detachment.

A356: c) crack propagation through Ferich compound, d) voiding of aluminium in the inner

part of the fracture.

En la superficie fracturada de la aleación A380 ascast (Figura 8.38 a), se observa que

las grietas se inician en los precipitados presentes en la aleación, que se fracturan antes

que la matriz de aluminio. La fractura tiene lugar mediante una combinación de la

fractura frágil de los grandes intermetálicos ricos en hierro junto con un mecanismo

dúctil de ruptura de la matriz. A lo largo de las dos superficies de fractura de la grieta

principal, se distingue fácilmente la deformación plástica de la matriz. También se

observan pequeñas microgrietas cerca de la grieta principal (Figura 8.38 a, b). La

descohesión de la matriz de los compuestos intermetálicos, tiene lugar durante la

propagación de la grieta, y origina superficies lisas de fractura (Figura 8.38 b).

La propagación de la grieta en la aleación A356 ascast sigue un patrón

similar (Figura 8.38 c, d). La figura 8.38 b muestra la propagación de la grieta a través de

una aguja de fase β rica en hierro; mientras, que en la figura 8.38 d, la parte interna de la

fractura muestra la formación de huecos en la matriz como resultado de la fractura

dúctil de la aleación.
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Las micrografías de la propagación de la grieta durante el ensayo de flexión de los

compuestos A380/SiCp fabricados a 700 °C se recogen en la figura 8.39.

Figure 8.39 SEM images of the crack propagation during bending test of the A380 alloy

reinforced with: a), b) uncoated SiCp and c), d) solgel coated SiCp.

En estos materiales la dirección que sigue la grieta durante su propagación está

fuertemente influida por la presencia de aglomerados de partículas, junto con defectos

de colada. Tras el inicio de la fractura por la coalescencia de pequeñas grietas, la

fractura principal se propaga a través de los compuestos ricos en hierro y, después, por

las intercaras matrizpartícula originando su descohesión y, en ocasiones, su fractura

(Figura 8.39 a, b). Éste se considera el mecanismo dominante, aunque también se

observan partículas fracturadas, probablemente debido a defectos preexistentes en las

mismas. El camino seguido por la grieta está determinado por el carácter dúctil de la

matriz, aunque también se observa la propagación a través del silicio eutéctico y los

precipitados de hierro situados en espacios interdendríticos. En estos últimos casos, el

crecimiento de la grieta es más rápido que a través de la matriz de aluminio.

Las micrografías de la fractura de los compuestos A380/SiCp con refuerzo recubierto

por solgel (Figura 8.39 c y d) muestran mecanismos similares para el inicio y

propagación de la grieta en la matriz, pero el comportamiento en los alrededores del
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refuerzo es diferente. En este caso, la grieta se propaga alrededor del refuerzo de una

forma más cohesiva. La figura 8.39 c muestra una partícula junto a la superficie de

fractura en la que se observan microcracks junto a la intercara. Este hecho es

indicativo de que la presencia de recubrimientos solgel favorece el enlace entre

partículas y la matriz. La figura 8.39 d muestra un intermetálico de hierro fracturado en

la grieta principal, junto con otras agujas fracturadas adyacentes al mismo.

El inicio de la grieta en los compuestos A356/SiCp procesados a elevadas temperaturas

y tiempos de contacto (Figuras 8.40  8.42) es similar a lo observado previamente,

aunque la presencia de compuestos intermetálicos parece condicionar fuertemente el

inicio y crecimiento de la grieta. También se observan defectos de colada en la parte

superior de la entalla (Figura 8.40 a), como los agregados de refuerzo y

porosidades (Figura 8.40 b), los cuales favorecen la fractura a través de los mismos.

Figure 8.40 Detail of the notch tips for A356/SiCp composites: a) at 800 °C with uncoated SiCp

and b) at 850 °C with solgel coated SiCp.

Las imágenes de la propagación de la grieta de los compuestos fabricados a 21 h y 700 °C

con partículas en estado de recepción (Figura 8.41), revelan un rápido crecimiento de

grieta a través de compuestos intermetálicos y descohesión del refuerzo (Figura 8.41 a)

y la fractura dúctil de la aleación entre los anteriores (Figura 8.41 b). La mayor presencia

de fases frágiles y pequeñas microgrietas debido a las condiciones de procesado

favorece el crecimiento más rápido de la grieta principal.

a) b)
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Figure 8.41 SEM images of tested A356/SiCp composite fabricated at 21 hours and 700 °C with

uncoated SiCp.

En la figura 8.42 se establece la comparativa entre el comportamiento a fractura de los

compuestos procesados a elevadas temperaturas con refuerzos en estado de recepción y

recubiertos de sílice.

Cuando la temperatura se mantiene a 750 °C y el refuerzo está sin recubrir

(Figura 8.42 a), la fractura tiene lugar por la ruptura de las fases ricas en hierro, junto

con la descohesión del refuerzo y la deformación plástica de la aleación. Sin embargo, la

figura 8.41 b, muestra una partícula recubierta de sílice en el borde de la grieta principal,

donde se observa que la grieta no propaga por la intercara, sugiriendo un enlace más

fuerte con la matriz respecto a las partículas sin tratar.

La respuesta a fractura de los compuestos procesados a 800 °C, con partículas sin

recubrir (Figura 8.42 c) y con partículas recubiertas de sílice (Figura 8.42 d), está

fuertemente influenciada por la presencia de partículas degradadas, las cuales presentan

fracturas previamente al ensayo. Además, la formación del compuesto Al4C3 en las

intercaras matrizpartícula favorece la descohesión de las partículas durante el ensayo.

Las microgrietas y los compuestos de hierro fracturados, presentes en la

microestructura debido a las extremas condiciones de procesado, conducen a un

crecimiento muy rápido de la grieta.
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Figure 8.42 SEM images of tested A356/SiCp composites processed at 21 hours and 750 °C: a)

uncoated SiCp, b) coated SiCp; 800 °C c) uncoated SiCp, d) coated SiCp: and 850 °C: e)

uncoated SiCp, f) coated SiCp.

Éstas últimas características microestructurales fueron también observadas en los

compuestos procesados a 850 °C, para partículas sin recubrir (Figura 8.42 e) y

recubiertas (Figura 8.42 f). Además, se observaron grandes poros, microgrietas,

partículas degradadas e intermetálicos fracturados que favorecieron un crecimiento

muy rápido de la grieta a través de las fases frágiles y los defectos.

La fractura de las aleaciones AlSi se rige por la fractura frágil e intergranular de los

compuestos intermetálicos y el silicio eutéctico localizado en posiciones

interdendríticas, junto con la deformación plástica de la matriz. Intercaras débiles y

a) b)

c) d)

e) f)
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fisuras en los compuestos intermétalicos son los responsables de la abrupta ruptura

observada.

En los compuestos, el efecto negativo de los compuestos intermetálicos en la respuesta

mecánica aumenta con la adición de partículas sin recubrir, puesto que aumentan la

formación de los mismos. Además los intermétalicos se rompen más fácilmente que la

matriz o las pequeñas partículas de refuerzo. Las microgrietas tienden a iniciarse en

los compuestos intermetálicos y constituyen caminos para la propagación de las grietas

de mayor tamaño. En este sentido, son numerosos estudios en la literatura los que

también han observado la influencia perjudicial de los compuestos intermetálicos en la

fractura de materiales de naturaleza similar [18, 19].

Los defectos de colada y la aglomeración de partículas tienen el mismo efecto en la

dirección que toma la grieta principal. El aumento de las temperaturas y tiempos de

procesado resultan en un incremento de zonas propensas a fracturarse, como intercaras

débiles, partículas degradadas, compuestos intermetálicos fracturados, poros y

microgrietas; todos ellos favorecen el rápido crecimiento de la grieta.

Recubrir el refuerzo con una capa de sílice favorece un anclado resistente de las mismas

a la matriz cuando la temperatura de procesado no supera los 750 °C. Para temperaturas

mayores, la degradación del refuerzo origina la descohesión del mismo durante los

ensayos de flexión.
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9.1 Caracterización microestructural

En este estudio se ha desarrollado un método de fabricación de materiales compuestos,

a elevadas temperaturas con largos tiempos de procesado, para determinar el límite de

las condiciones de fabricación en el que tiene lugar la reacción directa entre las

partículas de SiC y la aleación fundida. De esta manera, se va a establecer el inicio de la

degradación del refuerzo y con ello, de las propiedades del material.

A su vez, se han generado recubrimientos de sílice sobre la superficie del refuerzo para

estudiar la estabilidad de la capa a elevadas temperaturas y largos tiempos, y con ello, su

habilidad para evitar la disolución del refuerzo por el baño fundido.

El estudio se ha realizado en materiales compuestos de la aleación A356 reforzados con

un 10 % en volumen de partículas de SiC de tamaño medio 15,3 µm, tanto en estado de

recepción como recubiertas por solgel. Las temperaturas fueron de 700, 750, 800 y

850 °C; mientras que los tiempos analizados de 1, 3, 4, 5 y 21 h.

Para evaluar la influencia del tiempo de contacto entre las partículas y el fundido, la

figura 9.1 a y b presenta las microestructuras de los materiales compuestos A356/SiCp

en estado ascast fabricados a 700 °C, a 1 h y 21 h de tiempos de interacción,

respectivamente. En otros tiempos intermedios no se detectaron cambios significativos.

Figure 9.1 a) Microstructure of ascast Al/ Uncoated SiCp composites processed at 700 °C and:

a) 1 h, b) 21 h.

A bajos tiempos de interacción (Figura 9.1 a), la microestructura muestra partículas de

SiC, junto a silicio eutéctico con forma de agujas, compuestos intermetálicos y

dendritas de aluminio. Mediante EDX, se han detectado varios precipitados

intermetálicos, principalmente compuestos ricos en hierro. Entre los precipitados se

SiCp

AlFeSi

Al(Fe, Mn, Cr)Si

Particle breakage

Interfacial voids

Roughshaped SiCp

Eutectic Si

AlMgSiNiFe

a) b)
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encuentran agujas βAlFeSi junto con grandes placas hexagonales αAl(Fe,Cr)Si [14].

También se observan compuestos AlMgSiNiFe en torno a las agujas AlFeSi. En los

difractogramas de estos materiales (Figura 9.2 a), se observan los picos de los

compuestos AlFeSi y AlFeCrSi.

Se observa una distribución del refuerzo homogénea en la microestructura

(Figura 9.1 a), tanto en el interior de las dendritas como en los espacios

interdendríticos. Las intercaras matrizpartícula presentan un alto grado de

continuidad lo que indica que la mojabilidad del refuerzo por la matriz ha sido buena y

no ha tenido lugar reacción interfacial.

Tras 21 h de exposición de las partículas en estado de recepción al baño de aluminio a

700 °C (Figura 9.1 b), las intercaras muestran morfologías rugosas, las cuales pueden ser

indicativo del inicio de la degradación de las mismas por la reacción interfacial y de un

descenso de la mojabilidad por la matriz. Otra alteraciones observadas a largos tiempos

de interacción son: la aparición de microgrietas en la matriz como consecuencia de la

contracción que sufre al solidificar, el incremento de agujas de silicio en los alrededores

del refuerzo, fractura del refuerzo, y deformación y crecimiento de los compuestos ricos

en hierro.

En este punto, los picos de los compuestos AlFeSi y Al(Fe,Cr)Si presentan mayores

alturas que al menor tiempo de procesado. Aunque la temperatura de colada es baja,

tras un largo periodo de tiempo, la presencia del producto de reacción Al4C3 se detectó

por DRX (Figura 9.2 a), pero no se confirmó mediante observación en SEM. Los

resultados DRX indican que la formación del carburo de aluminio se hace más extensiva

a medida que aumentan las temperaturas y tiempos de procesado.
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Figure 9.2 XRD difractograms: a) Asreceived A356 alloy and A356/Uncoated SiCp composites,

b) A356/Solgel coated SiCp composites.

Se han observado cambios similares en los alrededores del refuerzo tras la fabricación a

750 °C y 21 h (Figura 9.3), detectándose irregularidades en la morfología del refuerzo,

pero no se han observado productos de reacción mediante SEM.
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Figure 9.3 Ascast microstructure of the Al/ Uncoated SiCp composite processed at 750 °C

and 21 h.

Cuando la temperatura de procesado se incrementa hasta 800 °C y tras 3 h de tiempo de

contacto (Figura 9.4), se observan los primeros signos inequívocos de reactividad

interfacial. Ambos productos de reacción fueron observados alrededor del refuerzo:

placas de silicio elemental (Figura 9.4 a) y cristales Al4C3 (Figura 9.4 b). Los

microanálisis EDX confirman la composición del carburo de aluminio, aunque también

aparece el pico del oxígeno como consecuencia de la alteración de los carburos por

reacción con la humedad del ambiente.

Figure 9.4 a) Ascast microstructure of the Al/ Uncoated SiCp composite processed at 800 °C

and 3 h, detail of the reaction product Si; b) Ascast microstructure of the Al/ Uncoated SiCp

composite processed at 800 °C and 3 h, detail of the reaction product Al4C3.

Para mayores temperaturas de procesado, los productos de reacción se observan

fácilmente en las microestructuras. Tras colar a 850 °C durante 3 y 5 h (Figura 9.5), la

formación de Si y Al4C3 se observa extensivamente en la microestructura en direcciones

preferenciales.
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Figure 9.5 a) Ascast microstructure of the Al/ Uncoated SiCp composite processed at 850 °C

and 3 h, degradated SiCp and b) Al/ Uncoated SiCp composite processed at 850 °C and 5 h.

Mayores tiempos de interacción (Figura 9.6) originan la degradación completa del

refuerzo, de manera que no se observan partículas, sino grandes cristales fracturados del

compuesto Al4C3, junto con agregados de silicio.

El microanálisis EDX en forma de mapa de composición de la figura 9.6 b, revela la

distribución del oxígeno sobre las partículas de refuerzo degradadas, junto con una alta

concentración de silicio de la reacción interfacial. Se observan también grandes

precipitados ricos en hierro, en cuyo interior se encuentran partículas de refuerzo en

muchas ocasiones. Además se observa un incremento en Mn en dichos precipitados.

La figura 9.7 muestra la microestructura del compuesto fabricado a 750 °C y 21 h cuando

el refuerzo se encontraba recubierto con una capa de sílice. Se observan grandes grietas

en las partículas de refuerzo y en los intermetálicos ricos en hierro. Otra característica

destacable es la falta de continuidad en algunas intercaras y la aparición de pequeñas

fracturas en la matriz. Además, a diferencia de los compuestos fabricados con partículas

sin recubrir, los picos del carburo de aluminio no se han detectado en los

difractogramas DRX (Figura 9.2 b) lo que indica la habilidad de estos recubrimientos

para evitar la reacción interfacial.
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Figure 9.6 a) Interfacial products in Al/ Uncoated SiCp composite processed at 850 °C and 21 h;

b) EDX mappings in Al/ Uncoated SiCp composite processed at 850 °C and 21 h.
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Figure 9.7 A356/10SiCp composites reinforced with solgel coated SiCp and processed at

750 °C and 21 h.

Cuando la temperatura de procesado se incrementa hasta los 800 °C y las

1 h (Figura 9.8), la morfología de las partículas de refuerzo se ve claramente alterada y

las intercaras de las partículas recubiertas muestran discontinuidades. Aunque el

carburo de aluminio no se ha detectado por SEM, la aparición de pequeños picos

asociados al mismo en los difractogramas DRX parece ser signo del inicio de la reacción.

Figure 9.8 A356/10SiCp composites reinforced with solgel coated SiCp and processed at

800 °C and 1h.

Tras el procesado a 850 °C y 21 h (Figura 9.9), se observa una extensa degradación de las

partículas en carburos de aluminio fracturados. Los resultados DRX demuestran la

formación de los productos de reacción interfacial, independientemente al estado

superficial del refuerzo para todos los tiempos estudiados a esta temperatura. A su vez,

para todas las condiciones estudiadas, la degradación observada del refuerzo fue menor

en las partículas recubiertas de sílice que sin recubrir.

20 µm
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Figure 9.9 A356/10SiCp composites reinforced with solgel coated SiCp and processed at

850 °C and 21 h.

Los resultados presentados en este capítulo indican que el procesado de materiales

compuestos Al/SiCp por vía líquida origina la degradación del refuerzo sólo cuando

ciertos valores de temperatura y tiempo son rebasados. El consumo del refuerzo por el

metal fundido deteriora seriamente las propiedades de los compuestos ya que introduce

fuertes alteraciones en la microestructura.

En la fabricación de compuestos Al/SiCp con partículas sin recubrir en condiciones

típicas de colada (700 y 750 °C) y tiempos cortos de interacción, no se han detectado

signos de reacción interfacial. Largos tiempos de exposición favorecen la degradación

microestructural del material en términos de consumo del refuerzo y fractura del

mismo, la aparición de poros y el incremento de fases frágiles como Si libre y

compuestos intermetálicos ricos en hierro. A 800 °C y cortos tiempos de procesado, se

han detectado fácilmente los productos interfaciales en forma de placas de silicio y

precipitados de carburo de aluminio. Sin embargo, los ensayos DRX indicaron que la

formación del carburo se inicia incluso a menores temperaturas cuando el refuerzo se

expone al aluminio fundido por un largo periodo de tiempo. A temperaturas de colada

superiores, la formación de productos interfaciales tiene lugar en sitios preferenciales en

la superficie de las partículas; mientras que a medida que aumenta el tiempo de

interacción también lo hace la degradación del refuerzo causando su disolución total.

La disolución observada en el refuerzo es indicativa del mecanismo de

disoluciónprecipitación establecido por otros autores [4, 9] y corrobora la disolución

localizada de la superficie de las partículas de SiC [4, 10]. En este estudio, las

condiciones extremas de colada aplicadas favorecen la disolución del refuerzo en Si y C.
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Por un lado, aunque la solubilidad del silicio es elevada respecto a la del carbono en Al

(0,07 % en peso a 660 °C [11]), cuando se sobresatura la matriz en silicio éste precipita

en forma de placas de silicio libre o es asimilado por los compuesto ricos en hierro (a las

temperaturas y tiempos más altos la mayoría de las partículas aparecen en el interior de

estos precipitados). Por otro lado, la baja solubilidad del carbono en aluminio origina

que la sobresaturación del mismo en la matriz se alcance fácilmente, reaccionando con

el aluminio en la superficie de las partículas formando cristales de Al4C3. En general, el

incremento observado en la formación de productos interfaciales y, por tanto, en la

degradación del refuerzo con las temperaturas de colada es consistente con las

investigaciones de otros autores [4, 1215].

Se ha observado gran sensibilidad de los carburos de aluminio al contacto con la

humedad, la cual favorece la hidrólisis de los mismos [4, 10, 16] de acuerdo a la siguiente

reacción:

Al4C3 + 18H2O → 4Al(OH)3 + 3CO2 + 12H2 (9.1)

La disolución del carburo con la humedad explica el contenido en oxígeno medido por

EDX en los carburos interfaciales.

El comportamiento interfacial de los compuestos procesados con partículas recubiertas

por solgel también mostró un incremento en la formación de productos interfaciales

con las condiciones de colada. Sin embargo, a las temperaturas más bajas, la estabilidad

de los recubrimientos solgel se hace patente hasta los tiempos de procesado más

largos. No se detectaron productos de reacción hasta los 800 °C. A mayores

temperaturas y para todos los tiempos de interacción estudiados, las capas de sílice

fueron consumidas por la reacción interfacial.

Son pocos los resultados experimentales encontrados en la bibliografía en los que los

recubrimientos solgel fuesen expuestos a condiciones de colada extremas como las de

este estudio. En estos estudios [6], aunque evaluaron tiempos de contacto menores,

coinciden en la capacidad de los recubrimientos solgel para inhibir la formación del

carburo de aluminio a elevadas temperaturas y en el incremento de los productos de

reacción con las condiciones de procesado.



Reactividad interfacial en materiales compuestos A356/SiCp fabricados por vía líquida

290

9.2 Caracterización mecánica

9.2.1 Dureza

Los valores de dureza de los materiales incluidos en el estudio de reactividad se recogen

en la figura 9.10, donde se han agrupado en función del estado del recubrimiento: en

estado de recepción a la izquierda de la gráfica y recubierto por solgel a la derecha. La

dureza media de cada grupo se indica con una línea discontinua.
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Figure 9.10 Macrohardness of ascast Al/SiCp composites as a function of processing

temperatures and times.

La dureza media de la aleación fue de 69,1 ± 3,7 HV5 y se incrementa en un 23 % gracias

a la adición de un 10 % de partículas sin recubrir cuando la colada se llevó a cabo a

700 °C. Temperaturas de 750 y 800 °C permitieron alcanzar aumentos similares en la

dureza (86,0 ± 1,7 y 89,6 ± 1,1, respectivamente), mientras que a 850 °C el incremento de

50 % supone un valor de dureza de 115,3 ± 4,2 HV5.

Cuando el refuerzo se encuentra recubierto de sílice, se observó también un aumento de

la dureza con la temperatura de colada. A 750 °C, la dureza fue similar a cuando no se

había recubierto el refuerzo (72,5 ± 1,3 HV5). Sin embargo, se produjeron aumentos del

27 % a 800 °C (89,1 ± 2,0 HV5) y del 38 % a 850 °C (103,8 ± 3,0 HV5). Cabe destacar en

estos resultados la alta reproducibilidad detectada cuando el refuerzo se ha recubierto

por solgel, siendo el incremento de dureza con la temperatura de colada prácticamente

lineal.
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En general, la dureza de los compuestos es superior cuando el refuerzo se encuentra en

estado de recepción. No se detectó una tendencia clara entre la dureza y los tiempos de

procesado estudiados a cada temperatura, excepto a los valores más altos de

temperatura. La generación de silicio por el consumo del refuerzo junto con el aumento

de fases intermetálicas con largos tiempos de procesado, aumenta la dureza del material

compuesto, especialmente cuando las partículas están en estado de recepción.

La dureza de los materiales fabricados aumenta con la temperatura de colada, siendo

este incremento prácticamente lineal para las partículas recubiertas por solgel.  En

este caso, para temperaturas por debajo de los 800 °C en ausencia de reacción

interfacial, el aumento en la dureza es consecuencia del incremento en la densidad de

dislocaciones en el entorno de las partículas. Mientras que a temperaturas superiores

donde la reacción interfacial deteriora la capa dejando las partículas expuestas al

fundido, el comportamiento puede explicarse en base a dos mecanismos: por un lado, se

ha observado que el aumento de temperatura y tiempo origina el aumento de la

extensión de la reacción y, por tanto, la formación de precipitados frágiles de Si y Al4C3.

Por otro lado, el aumento de fases ricas en hierro con la temperatura de procesado, junto

con la incorporación del silicio generado en la reacción, favorece el crecimiento de estos

grandes precipitados duros [1, 4, 10]. Aunque las elevadas temperaturas y tiempos de

colada incrementan la dureza, la degradación del refuerzo en la formación de fases

frágiles implica una degradación del comportamiento mecánico global del material. Esta

degradación es más controlable con recubrimientos solgel.

9.2.2 Microdureza

La medida de la microdureza de cada fase se ha evaluado para los distintos tiempos y

temperaturas de colada y se muestra en la figura 9.11.
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Figure 9.11 Microhardness of the Al/SiCp composites as a function of: processing temperatures

and times: a) αAl matrix, b) eutectic silicon, c) AlFeSi, d) AlFeSiCr.

La figura 9.11 a muestra la microdureza de la fase αAl en los diferentes materiales

compuestos. Se observa que, los valores medios de microdureza disminuyen con la

temperatura y tiempo de colada. Con excepción del compuesto fabricado a 850 °C con

partículas sin recubrir. En los compuestos con partículas recubiertas se ha observado

una disminución similar de microdureza, inclusive a 850 °C.

La figura 9.11 b muestra los valores de microdureza para el silicio de la fase eutéctica.

Los valores más altos se alcanzaron a 750 °C, para ambos tipos de recubrimientos, para

después disminuir a 800 °C y de nuevo aumentar a la temperatura más alta. En general,

la microdureza del silicio no presenta una tendencia clara con el tiempo de procesado

para recubrimientos sin tratar, mientras que disminuye con el tiempo para los

recubrimientos solgel.

Las microdurezas medidas en las fases ricas en hierro, AlFeSi y Al(Fe,Cr)Si, se recogen

en las figuras 9.11 c y d. El compuesto AlFeSi experimenta un aumento de dureza con la

temperatura y tiempo de procesado, especialmente en partículas sin recubrir, en el

rango de 100 – 600 HV0,01, siendo el valor más frecuente a bajas temperaturas del orden

a) b)

d)c)
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de los 150 HV0,01. Sin embargo, los grandes precipitados Al(Fe,Cr)Si presentan una

tendencia inversa en su microdureza dependiendo del estado del refuerzo. La

microdureza aumenta a los 750 y 850 °C con partículas sin recubrir, y disminuye

ligeramente cuando están  recubiertas. Los valores medidos se encontraban entre 1700 y

200 HV0.01, para partículas sin recubrir; mientras que se encontraban en torno a los

600 HV0.01 para las recubiertas.

Las microdurezas de los microconstituyentes mostraron tendencias diversas, influidas

el aumento de la heterogeneidad de los materiales con el tiempo y la temperatura,

aunque se destaca la alta reproducibilidad observada cuando el recubrimiento está

recubierto por solgel.

La disminución de la microdureza de la matriz con el tiempo y la temperatura se explica

por varios factores. A bajas temperaturas, en ausencia de reacción química, la

resistencia de la matriz aumenta por la presencia de dislocaciones generadas por la

presencia del refuerzo. Con el aumento de las condiciones de procesado, por un lado

aumenta la cantidad de aleantes en disolución con el aumento de la temperatura, ya que

además, se ha demostrado en estudios realizados en sistemas similares que la presencia

del refuerzo favorece la nucleación de precipitados incoherentes debido a la mayor

densidad de dislocaciones [15], pero por otro, también aumenta la formación de

compuestos intermetálicos ricos en silicio y hierro, como se ha visto por otros

autores [17]. De manera que el empobrecimiento en aleantes de la matriz por la

formación de fases intermetálicas ricas en hierro y silicio prevalece con la temperatura y

disminuye la resistencia de la matriz. Los resultados también se ven afectados por la

presencia de microgrietas formadas en la matriz a elevadas temperaturas por las

tensiones generadas por la diferencia de coeficientes de expansión térmica entre matriz

y refuerzo.

Los valores experimentales de microdureza de los precipitados de hierro, que se forman

masivamente a temperaturas superiores a los 800 °C, concuerda con la bibliografía. Los

cambios observados con las condiciones de colada se atribuyen a las variaciones

composicionales de los mismos [17, 18]. Estas fases de elevada dureza se ven

deterioradas con el aumento de las temperaturas de proceso, aparecen frecuentemente

agrietadas y pierden su morfología afilada lo que influye también en la perdida de

resistencia de estas fases. Cuando se emplean recubrimientos solgel se produce un
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mayor control sobre la composición de la matriz lo que influye también en la

composición de las fases intermetálicas y en su resistencia. En definitiva, los

recubrimientos de sílice pueden emplearse para preservar el control sobre la

microestructura del material frente a cambios imprevistos en las condiciones de

procesado que podrían tener lugar durante el procesado industrial.

9.2.3 Ensayos de nanoindentación

La figura 9.12 a muestra un área representativa de la microestructura del compuesto

procesado a 700 °C y 1 h con partículas en estado de recepción donde se distinguen

claramente las huellas de las indentaciones. Las medidas micromecánicas

correspondientes, módulo de Young y dureza (Figuras 9.12 b y c, respectivamente), se

han representado en mapas de contorno obtenidos por interpolación entre los

resultados de huellas adyacentes. Los histogramas de dichos resultados se han

representados en las figuras 9.12 d y e.

Se observa un alto grado de correspondencia entre la localización de los diferentes

microconstituyentes de la microestructura y los mapas de contorno. Los valores más

altos de módulo y dureza se corresponden con las posiciones donde se localizan las

partículas y los compuestos de hierro.

Los valores experimentales módulo y dureza del material procesado a 700 °C y 1 h

fueron de: 250 GPa y 21 GPa para las partículas, 170 GPa y 11 GPa para el compuesto

Al(Si, Cr)Fe, y 120 y 2 GPa para las agujas AlFeSi.

Las medidas de nanoindentación, tras ser tratadas estadísticamente (Figuras 9.12 d ye),

se agrupan en torno a un valor medio que corresponden con la matriz de aluminio. Los

valores medios del módulo y la dureza de la matriz de aluminio fueron de 82,0 ± 8,9 GPa

y 1,26 ± 0,17 GPa, respectivamente. Se observa una disminución de las propiedades

micromecánicas con la distancia al refuerzo.
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Figure 9.12 a) Indentation matrix in ascast A356/uncoatedSiCp composite processed at

700 °C and 1 h, b) Young’s Modulus contour plot (GPa), c) Hardness distribution contour plot

(GPa), d) Statistical distribution of Young’s Modulus, e) Statistical distribution of Hardness.

La figura 9.13 muestra un análisis similar para el compuesto procesado a 800 °C y 21 h

con partículas recubiertas por solgel (Figura 9.13 a). Las figuras 9.13 b y c muestran los

mapas de módulo y dureza, respectivamente. Además, los histogramas correspondientes

para ambos resultados se muestran en las figuras 9.13 d y e.
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Figure 9.13 a) Indentation matrix in ascast A356/coatedSiCp composite processed at 800 °C

and 21 h , b) Young’s Modulus contour plot (GPa), c) Hardness distribution contour

plot (GPa), d) Statistical distribution of Young’s Modulus, e) Statistical distribution of

Hardness.

Se observa en la figura 9.13 la aparición de grandes precipitados ricos en hierro de

elevado módulo y dureza como corresponde a las elevadas condiciones de fabricación

empleadas. Este comportamiento origina la aparición de una segunda distribución en

los histogramas que puede atribuirse a estos intermétalicos debido a su elevada

proporción. Los valores medios de módulo y dureza de la matriz disminuyen en gran
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medida respecto a los del compuesto procesado en condiciones más suaves (Figura 9.12)

de forma similar a lo observado en la microdureza de la misma a largas temperaturas y

tiempos de procesado.

Tras seguir el mismo procedimiento estadístico para las distintas temperaturas,

tiempos y recubrimientos estudiados, los resultados se han recogido en la figura 9.14.
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Figure 9.14 a) Average nanoindentation Young’s Modulus (GPa) and b) Average

nanoindentation hardness (GPa) in Al matrix of ascast A356 alloy and A356/SiCp with

different casting temperatures and times.

La fase αAl en la aleación A356 presenta un módulo elástico de 64,8 ± 5,8 GPa. La

adición de un 10 % de partículas en estado de recepción y el procesado a 700 °C y 1 h,

supuso un aumento del módulo del 17 %; mientras que el incremento se redujo a un

2,3 % tras 21 h de agitación del fundido. En partículas sin recubrir, el módulo elástico de

la matriz resultó superior a los menores tiempos de procesado frente a los más largos. La

característica principal observada fue un abrupto descenso cuando las condiciones de

procesado exceden los 800 °C y 1 h. Mientras que en partículas recubiertas, el módulo

resultó ser menor que el de la aleación sin reforzar en las temperaturas extremas, y algo

superior para condiciones intermedias.

La fase primaria de aluminio en la aleación sin reforzar presenta una dureza de

0,79 ± 0,13 GPa, la cual se incrementa en un 60 % con la adición de partículas sin

recubrir y el procesado a 700 °C y 1 h. El aumento de la temperatura y tiempo de colada

origina un claro descenso en la dureza hasta los 800 °C. Reforzar la aleación A356 con

partículas recubiertas origina ligeros aumentos de dureza en la matriz, respecto a

cuando el refuerzo no estaba recubierto. Este incremento fue mayor, especialmente

a 850 °C.

a) b)
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Las medidas de nanoindentación han sido una herramienta útil para relacionar las

propiedades micromecánicas y las diferentes regiones de la microestructura. Los valores

más altos del módulo de Young y de dureza corresponden con las partículas de SiC y los

intermétalicos de hierro. Después se ha observado una reducción gradual de estas

propiedades en la matriz a medida que la distancia al refuerzo aumenta. En  ausencia de

reacción interfacial, el aumento de la resistencia micromecánica de la matriz respecto a

la aleación sin reforzar se explica en el aumento de la densidad de dislocaciones, que a

su vez disminuye con la distancia al refuerzo puesto que las dislocaciones se generan en

la intercara por la diferencia de coeficientes de expansión térmica de ambos

constituyentes. En los casos en los que se han detectado signos de reactividad

interfacial, ésta altera la proporción y distribución de los elementos aleantes de forma

local, modificando la dureza y el módulo elástico de la matriz de aluminio. Los valores

medidos experimentalmente se encuentran del orden de los determinados en

investigaciones con materiales Al/SiC [19, 20]. El módulo y dureza macroscópica del

material A356/10%SiC procesado a 700 °C y 1 h resultaron ligeramente inferiores a los

determinados mediante los ensayos de nanoindentación, presumiblemente debido a

fenómenos microscópicos como el pileup por los que se subestima el área real de la

huella de las indentaciones. En cualquier caso, los errores no superan el 10 % y pueden

asumirse para el objetivo comparativo del presente estudio.

El tratamiento estadístico de los resultados de los ensayos de nanoindentación,

empleado en investigaciones similares [21], ha servido para evaluar la influencia de las

condiciones de colada en el comportamiento micromecánico de la matriz de aluminio.

En general, los valores más altos de módulo y dureza se alcanzaron para partículas sin

recubrir, respecto a partículas recubiertas, lo que indica que los recubrimientos de sílice

permiten ejercer un mayor control sobre la difusión de elementos interfaciales hacia la

matriz, especialmente hasta los 800 °C y 1 h de contacto, condiciones en las que se ha

demostrado la habilidad de las capas de sílice para evitar la degradación del refuerzo.

A medida que aumentan las temperaturas y tiempos de procesado, las propiedades

mecánicas locales de la matriz empeoran, siendo este deterioro más pronunciado

cuando el refuerzo no se ha tratado y se emplean largos tiempos de contacto. Esta

observación se relaciona directamente con la degradación del refuerzo. Además, la

formación de grandes precipitados de hierro prevalece a elevadas temperaturas lo que

influye en el empeoramiento de las propiedades micromecánicas de la matriz.
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9.3 Análisis térmico diferencial

Se ha empleado la técnica de análisis térmico diferencial en la aleación A356 para

determinar las transformaciones de fase que tienen lugar con la temperatura durante el

calentamiento y la solidificación de la misma. También permite la identificación de las

transiciones de fase que ocurren a temperaturas características para cada aleación. En

materiales compuestos ha servido para estudiar la reacción entre la matriz y el refuerzo

de SiC, tanto en estado de recepción para porcentajes de SiC del 10 y 20 %, como

recubierto por solgel al 10 %.

La figura 9.15 muestra las curvas DTA de la aleación A356 en estado de recepción a

varias velocidades de calentamiento y enfriamiento.
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Figure 9.15 Effect of cooling heating/cooling rate on as received A356: a) Heating, b) Cooling.

Se observan dos picos a cada velocidad de enfriamiento/calentamiento. El pico

localizado a la mayor temperatura, para ambas rampas de calentamiento y enfriamiento

se relaciona con la solidificación primaria de las dendritas de aluminio, mientras que el

de menor temperatura se asocia con la reacción eutéctica para formar la fase

AlSi eutéctica [57].

En la figuras se observa un muy ligero aumento en la temperatura sólidus con la

velocidad de calentamiento; mientras que, apenas se observan cambios en la

temperatura de líquidus durante el enfriamiento. Las temperaturas a las que se da la

mayor velocidad de la transformación eutéctica (temperatura del pico) fueron menores

que las temperaturas de equilibrio, presumiblemente debido al subenfriamiento

frecuente a las velocidades de enfriamiento por encima de 1 °C/s [8, 22]. También, se

observa un ligero aumento en la temperatura de solidificación para ambos

a) b)
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microconstituyentes con la velocidad de calentamiento, y su descenso con la velocidad

de enfriamiento.

Las medidas ATD de los materiales compuestos, para una velocidad de

20 °C/min (Figuras 9.16 y 9.17), muestran un tercer pico que aparece a menores

temperaturas que la eutéctica. Este pico puede asociarse a la formación de un eutéctico

ternario o cuaternario de los compuestos intermetálicos ricos en Mg o Fe [7]. La forma

de las curvas es similar durante el calentamiento y el enfriamiento para ambas

secuencias de ensayos.
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Figure 9.16 DTA measurements for the asreceived A356 alloy and composites reinforced with

10 and 20 %wt. asreceived SiCp and 10 %wt. Solgel SiCp:  a) Heating, b) Cooling.

Las rampas de calentamiento y enfriamiento estudiadas tras 15 minutos a 1000 °C

(Figura 9.16) muestran un descenso de la temperatura de líquidus (Figura 9.16 b)

originado por la adición de partículas de SiCp a la aleación. De las curvas de

enfriamiento (Figura 9.16 b), se han extraído las temperaturas y alturas de los picos

recopiladas en la tabla 9.1.

a) b)
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Table 9.1 Eutectic peaks positions and heights, along with liquidus temperatures determined

from the DTA curves.

Teutectic (°C) Height (mW) Tliquidus (°C)

A356 alloy 533 199 606

A356/ 10SiCp 529 148 602

A356/ 20SiCp 527 174 566

A356/ 10SolgelSiCp 529 185 583

Las alturas de los picos del eutéctico y las reducciones de la temperatura de líquidus, se

han empleado como indicativo de la extensión de la reacción. Mientras que las

temperaturas de solidificación se han tomado como indicativo de la composición [5].

Según la tabla 9.1, existe una buena correlación entre las menores temperaturas de

líquidus detectadas y las mayores alturas de los picos eutécticos, como se ha observado

en sistemas de naturaleza similar [5]. Un mayor volumen de refuerzo contribuye a una

reducción mayor de la temperatura de líquidus. Por último, los recubrimientos solgel

originan una fuerte reducción de la temperatura de líquidus, comparado con la misma

proporción de partículas sin recubrir, si bien sigue estando por debajo de la reducción

conseguida con un 20 % de partículas sin recubrir. En estos sistemas, se observa la

reducción en la temperatura de líquidus y la aparición del tercer pico comentado

anteriormente.

Se han observado curvas más estructuradas en los ensayos realizados para simular las

condiciones de colada (Figura 9.17).
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Figure 9.17 DTA measurements for the asreceived A356 alloy and composites reinforced with

10 %wt. asreceived SiCp and 10 %wt. Solgel SiCp:  a) Heating, b) Cooling.

Se observan ligeras diferencias en el inicio del proceso de solidificación, y mayores para

las alturas del pico eutéctico (Figura 9.17). Los compuestos reforzados con partículas

sin recubrir mostraron picos más bajos que los reforzados con partículas recubiertas. El

aumento del tiempo de mantenimiento dio lugar a picos eutécticos más altos,

especialmente para partículas sin recubrir.

El análisis térmico diferencial ha servido para determinar diversos aspectos, entre ellos,

el ligero incremento observado en las temperaturas de transformación de fase durante el

calentamiento de la aleación en estado de recepción, y su descenso durante el

enfriamiento. Este hecho puede asociarse a la lenta difusión de los átomos de Si y a la

reducción de la temperatura de líquidus que origina el incremento en el contenido de Si

de la matriz. Durante la solidificación, el alto contenido en átomos de Si de la fase

líquida cerca de la interfase sólido/líquido, aumenta con la velocidad de enfriamiento,

disminuyendo la temperatura de la transformación eutéctica [7]. La temperatura de la

reacción eutéctica disminuye con el incremento del subenfriamiento con la velocidad de

enfriamiento y con el contenido en magnesio de la aleación [7, 22].

El descenso de las temperaturas de líquidus del material con la adición del refuerzo, que

fue más pronunciada a mayores volúmenes de refuerzo, se cree que se debe por ciertos

autores, al incremento de la nucleación heterogénea del aluminio primario en la

superficie de las partículas [22]. En la presente investigación, se cree que se debe debido

a la formación de Si libre en la reacción interfacial [6].

A bajos tiempos de procesado, los recubrimientos de sílice (respecto a partículas sin

recubrir) permitieron la mayor incorporación de silicio a la matriz que en partículas sin

b)a)
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recubrir. Este hecho permite determinar la alta reactividad de los recubrimientos solgel

frente a las partículas sin tratar, lo que favorece un buen mojado de las partículas y la

formación de uniones estables matrizrefuerzo. A su vez, la generación de silicio

alrededor de las partículas a partir de la reacción de la capa ayuda a prevenir la

formación del carburo de aluminio por la degradación del refuerzo.
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10.1 Aleaciones AlSi tratadas con HPDL

La modificación microestructural, mediante el tratamiento láser descrito en el

procedimiento experimental, de la superficie de las aleaciones AlSi A356 y A380 en

estado de recepción se presenta a continuación.

En la figura 10.1 se muestra la microestructura del corte transversal de la aleación A380

tras el tratamiento HPDL en dos condiciones distintas: a 4,5 J/mm (Figura 10.1 a, b y c)

y a 6,8 J/mm (Figura 10.1 d, e y f).

Figure 10.1 A380 alloy treated with: a, b, c) 4.5 J/mm and d, e, f) 6.8 J/mm.

La microestructura resultante de la aleación tras el tratamiento a la menor energía

(Figura 10.1 a) muestra dos zonas claramente diferenciadas: la zona refundida cerca de

la superficie, y el material base situado debajo. No se ha detectado una zona de la

microestructura afectada por el tratamiento entre las anteriores. En la zona refundida,

el microconstituyente eutéctico aparece fuertemente alterado y muestra una

morfología refinada. Se observa una gran reducción del tamaño de las dendritas y el

silicio eutéctico forma una fina red entre ellas. La fase primaria αAl no se ha refundido

con el tratamiento láser, sino que parece haberse redondeado con el mismo. Mientras

que algunos compuestos intermetálicos aparecen también sin fundir (Figuras 10.1 b y c).

Este tipo de modificación superficial se ha identificado como el tratamiento selectivo

(Selective Laser Surface Melting, SLSM) ya que sólo la fase de menor temperatura de fusión

se ha modificado, la fase eutéctica en este caso.

SLSM

SLSM

a) b)

c)

d) e)

f)

6.8 J/mm (s)

LSM

SLSM

500 µm

500 µm4.5 J/mm (p)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

309

El tratamiento láser de la aleación A380 a 6,8 J/mm modifica substancialmente su

microestructura (Figura 10.1 d). Se distinguen fácilmente tres zonas desde la superficie

hacia abajo: la zona de fusión total cerca de la superficie, debajo una zona de fusión

parcial y por último, el material base sin modificar.

Cerca de la superficie, se observa una microestructura homogénea y refinada en la que

todos los constituyentes presentes antes del tratamiento se han resolidificado (este

comportamiento se corresponde con el tratamiento Laser Surface Melting, LSM)

(Figura 10.1 e). Por debajo, aparece una microestructura menos uniforme con distintos

constituyentes, en esta zona tiene lugar el tratamiento SLSM ha tenido lugar

(Figuras 10.1 d y f). Se observan características similares que las alcanzadas a menor

energía aplicada: la fase primaria αAl aparece globulizada y el eutéctico fuertemente

refinado. Por debajo de ambas zonas no se han detectado cambios significativos.

La aplicación de energías en el rango de 4,3  4,5 J/mm dan lugar al tratamiento

selectivo SLSM; a menores energías no se observa modificación de la superficie y a

energías aplicadas por encima de 5,2 J/mm, toda la superficie de la aleación se funde

originando por tanto el tratamiento LSM en la parte superior de la zona tratada.

La figura 10.2 muestra la microestructura de la aleación A356 después del tratamiento

láser a dos energías distintas. A 6,8 J/mm (Figuras 10.2 a, b y c) es posible ver que el

eutéctico en la superficie se ha modificado, mientras que la fase primaria αAl parece no

haberse fundido. El microconstituyente eutéctico aparece como una fina red de silicio

entre pequeñas dendritas de aluminio (Figura 10.2 c), las cuales aparecen redondeadas

como se observaba en la aleación A380 (tratamiento SLSM).
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Figure 10.2 A356 alloy treated with a, b, c) 6.8 J/mm and d, e, f) 7.0 J/mm.

La aplicación de elevadas energías de tratamiento da lugar a la formación de diferentes

zonas en la microestructura de la aleación A356 (Figuras 10.2 d, e y f). Cerca de la

superficie ocurre la fusión total en la que se observa una capa homogénea con un

tamaño de dendrita muy reducido y libre de precipitados y poros (tratamiento LSM)

(Figura 10.2 e). Por debajo, se distingue la forma característica del tratamiento SLSM

donde las ramas de la fase eutéctica se han resolidificado y la matriz parece no verse

afectada. También se observan algunas partículas de silicio eutéctico sin fundir en las

últimas zonas refundidas de las ramas eutécticas (Figura 10.2 f).

Por tanto, para la aleación A356 se necesita mayor energía para ser tratada

superficialmente, cuando la energía láser aplicada se encuentra en el rango de

6,6  6,8 J/mm, tiene lugar el tratamiento SLSM; por el contrario, cuando las energías

superan los 7,0 J/mm ocurre el tratamiento LSM.

10.2 Materiales compuestos Al/SiCp tratados con HPDL

La figura 10.3 muestra la microestructura del material compuesto A356/SiCp tratado a

dos energías distintas. A bajas energías aplicadas (6,6 J/mm), se observan dos zonas en

la microestructura (Figuras 10.3 a, b y c). Cerca de la superficie, la microestructura

aparece parcialmente resolidificada y por debajo parece inalterada (este

comportamiento se asimila con el tratamiento SLSM). Como resultado del tratamiento

SLSM

300 µm

300 µm

50 µm

SLSM

7.0 J/mm (p)

6.8 J/mm (p)

LSM

a) b)
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SLSM, la fase primaria adopta una estructura celular y el mismo comportamiento

observado antes tiene lugar en las ramas eutécticas. Las partículas de SiC presentes en

las ramas eutécticas, que suelen ser las que peor se han integrado en la microestructura,

aparecen mejor incorporadas y distribuidas, aunque algunos compuestos intermetálicos

sin disolver por el tratamiento presentan fracturas.

Figure 10.3 A356/10%SiC composite treated with: a, b, c) 6.6 J/mm and d, e, f) 6.8 J/mm.

La microestructura resultante tras el tratamiento láser a mayores energías (6,8 J/mm)

presenta tres zonas distintas (Figuras 10.3 d, e y f). En la superficie (Figura 10.3 d), el

tratamiento LSM del material compuesto tiene lugar dando lugar a una microestructura

con características especiales: se ha refinado la microestructura alcanzando una elevada

reducción del tamaño dendrítico; el silicio de las zonas interdendríticas forma una fina

red; la mayoría de los compuestos intermetálicos se han disuelto, aunque se todavía se

observa algún precipitado fracturado αAl(Fe,Mn,Cr)Si de morfología poliédrica

(Figura 10.4 a); el refuerzo muestra un contacto mejorado con la matriz ya que las

intercaras matrizpartícula presentan un alto grado de continuidad (Figura 10.3 e); se

ha mejorado la distribución del refuerzo en los espacios interdendríticos; y los defectos

de colada como porosidades o segregaciones se han eliminado.

A mayores profundidades (Figura 10.3 d), la fusión total de los constituyentes situados

en espacios interdendríticos tiene lugar, mientras que la fase primaria αAl aparece

inalterada, mostrando que el tratamiento SLSM ha tenido lugar. El microconstituyente

100 µm
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eutéctico resolidificado presenta las características típicas del tratamiento SLSM vistas

anteriormente, como un alto grado de refinamiento, ausencia de porosidad, precipitados

disueltos y mejor integración y distribución de las partículas de refuerzo. A estas

energías no se observa la degradación del refuerzo.

Figure 10.4 a) LSM+SLSM A356/10%SiC composite treated with 6.6 J/mm; b) LSM

A356/10%SiC composite treated with 6.9 J/mm. Detail of the Al4C3 needles.

Sin embargo, cuando la energía aportada es excesiva (Figura 10.4 b), aparecen poros

redondeados y otros con forma de agujas en la zona resolidificada, estos últimos

presumiblemente debido a la formación y despegue del Al4C3.

En general, la aplicación de un tratamiento láser a la superficie de un material

compuesto A356/10SiCp necesita energías ligeramente menores a la aleación. Con

energías de aporte comprendidas entre 6,5  6,7 J/mm origina el comportamiento

asociado al tratamiento SLSM, en el que no se ha detectado la formación del carburo.

Mientras que si la energía se encuentra en el rango 6,8  7,0 J/mm, se origina una zona

en la superficie de tratamiento LSM y otra zona debajo de tratamiento SLSM; en este

caso, a mayor energía aportada, mayor es el espesor de la zona LSM. Por último,

energías por encima de 7,0 J/mm dan lugar al tratamiento LSM, pero el excesivo calor

aplicado origina la degradación del material, resultando en la aparición de poros

redondeados y huecos con forma de agujas tras el despegue de los carburos formados.

En las microestructuras de las aleaciones y del compuesto antes del tratamiento láser, la

composición junto con las microestructuras de las aleaciones base, i.e. la morfología de

la fase α (tamaño y forma) y distribución de la fase eutéctica, determinan las

propiedades mecánicas de las mismas [1, 2]. En este sentido, otros autores han

observado que las propiedades mecánicas de la aleación mejoran cuando la fase primaria

1
0
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µ
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es pequeña y globular [3]. Mientras que cuando las partículas de silicio eutéctico son

alargadas limitan la resistencia a fractura ya que actúan como concentradores de

tensiones [4].

La aplicación del tratamiento láser a las aleaciones A380 y A356 y al compuesto

A356/10SiCp, da lugar a diferentes microestructuras dependiendo de las condiciones del

tratamiento. En todas las secciones transversales de las muestras tratadas, la

microestructura de la zona afectada hasta el material base puede dividirse en tres zonas:

la zona refundida (dentro de esta región, dependiendo de las condiciones de operación

del láser, ambos LSM y SLSM, pueden estar presente a elevadas energías aportadas, o

sólo SLSM a bajas energías), la zona afectada por la conducción de calor y el material

base (en la mayoría de los casos no se han detectado diferencias entre estas dos zonas).

La aplicación del tratamiento láser superficial al material compuesto Al/SiCp permite

por un lado, un alto refinamiento microestructural, mejor anclaje y distribución del

refuerzo y eliminación de porosidades, de manera que se mejoran las propiedades

mecánicas del material. Por otro lado, la eliminación de la mayoría de fases frágiles

situadas en posiciones interdendríticas, que son las zonas críticas en las que el refuerzo

tiende a aglomerarse, junto con la reducción de porosidades y segregaciones, lo que

puede resultar en una importante mejora del comportamiento a corrosión del material.

El refinamiento de la microestructura de las aleaciones de aluminio y el compuesto tras

el tratamiento láser, puede explicarse en términos de una gran densidad de energía

impuesta a la superficie, en la que se produce un abrupto gradiente de temperatura.

Como resultado, el tratamiento láser produce un rápido enfriamiento de la superficie

del material formando una fases, primaria y eutéctica, más finas, junto con cristales

columnares formados en la dirección de transmisión del flujo de calor hasta el material

base [5].

En el tratamiento LSM de la superficie de las aleaciones se produce la fusión total de

todos los constituyentes presentes antes del tratamiento. La aplicación de elevadas

energías permite fundir todas las fases, lo que indica que la temperatura en la superficie

sea superior a los 660 °C, de acuerdo al diagrama de fase de la figura 10.5. Altas

velocidades de enfriamiento del fundido resultan en la formación de una

microestructura fina y homogénea con una elevada reducción del tamaño dendrítico.
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Por tanto, la fase primaria se sobresatura en silicio debido a que el tratamiento láser

origina un aumento en la solubilidad del silicio en la misma comparado con la máxima

solubilidad alcanzada en condiciones de equilibrio (1,65 % en peso) como resultado de

la rápida solidificación [5]. En la aleación A356, tiene lugar el enriquecimiento en silicio

de la fase primaria. Mientras que en la aleación A380, se produce en cobre y otros

elementos aleantes. En general, son pocos los intermetálicos que no se disuelven con el

tratamiento en las zonas de fusión total lo que indica un alto grado de

homogeneización.

El tratamiento SLSM de las aleaciones A356 y A380 da lugar a la formación de una fina

red de silicio eutéctico en posiciones interdendríticas como resultado de la fusión de

sólo esta fase seguida de su rápida solidificación, mientras que la fase primaria aparece

inalterada en la zona de tratamiento. Este comportamiento aparece cuando la

temperatura de la superficie de la muestra se encuentra entre la temperatura de fusión

de la fase eutéctica (577 °C) y la fase αAl (660 °C) (Figura 10.5). En estas condiciones,

la fase primaria αAl se calienta y enfría rápidamente; como esta fase no se funde y el

tiempo empleado en el proceso es muy corto, no se observan cambios en sus

propiedades. Este comportamiento está marcado con una flecha con el número 1 en la

figura 10.5.

Figure 10.5 Aluminium  silicon phase diagram.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
300

350

400

450

500

550

600

650

700

3 2

1

SLSM
LSM

577 0C

660 0C

-Al + Al-Si
eutectic

L
L + Si

-Al + L

Te
m

pe
ra

tu
re

(°
C

)

Weight percent silicon (wt.%)

-Al

α-Al

Al-Si

3

1
2



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

315

Por otro lado, en las zonas eutécticas, cuando la temperatura excede su temperatura de

fusión (577 °C), todo el microconstituyente se disuelve. Dependiendo de la velocidad

de aplicación del tratamiento y la temperatura alcanzada, se originan distintos

comportamientos. Si el tiempo es corto y la temperatura está cerca de la de fusión

eutéctica (flecha corta marcada con el número 2 en la figura 10.5), sólo la fase eutéctica

se funde, y por tanto, la microestructura de la fase primaria no se altera. Sin embargo, el

rápido enfriamiento de la fase eutéctica origina su refinamiento y un pequeño tamaño

dendrítico. Este tipo de comportamiento se observa por ejemplo en la aleación

A356 (Figura 10.2 f).

Si la temperatura alcanzada está por encima, y el tiempo de aplicación es más largo, el

eutéctico fundido tendría tiempo para disolver parcialmente algunas de las dendritas de

fase primaria. Después el sistema se enfría y el material fundido solidifica como una

mezcla de fase primaria y eutéctica (flecha larga marcada con el número 3 en la

figura 10.5). Como el proceso es muy rápido, la fase eutéctica sufre un elevado

subenfriamiento resultando en una fina red de silicio, mientras la fase primaria se

sobresatura al final del proceso de solidificación, quedando con forma globulizada como

resultado del tratamiento SLSM (Figura 10.2 f).

10.3 Caracterización mecánica

10.3.1 Microdureza

La medida de la microdureza de los materiales estudiados antes del tratamiento láser

fue de: 62,3 ± 7,8 HV0,01 para la aleación A380, 68,9 ± 3,4 HV0,01 para la aleación A356 y

94,3 ± 5,3 HV0,01 para el compuesto A356/10SiCp, todos en estado ascast.

La figura 10.6 recoge la localización de las indentaciones de microdureza Vickers en las

secciones transversales de la aleación A380 tratada con HPDL.
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Figure 10.6 Hardness indentation locations of transverse sections at both conditions SLSM and

LSM of the laser treated A380 alloy.

Para ambos tratamientos, las indentaciones se han hecho a profundidades cada vez

mayores, desde la superficie hasta el material base. En las zonas donde ha tendido lugar

el tratamiento SLSM, se han medido de forma separada la dureza de la fase eutéctica

resolidificada y de la fase primaria αAl sin fundir. En zonas LSM donde todas las fases

se han refundido, las indentaciones se han localizado indistintamente. El mismo

procedimiento se ha seguido para cada material estudiado y los resultados se han

recopilado en la figura 10.7.
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Figure 10.7 Hardness of transverse sections at both conditions SLSM and LSM:

a) A380 alloy, b) A356 alloy, c) A356/10SiCp composite.
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Los valores de microdureza experimentales de la aleación A380 tratada con láser

(Figura 10.6 y 10.7 a) muestran un incremento en la superficie en relación al material sin

tratar para ambas condiciones SLSM (línea roja en la figura 10.7 a) y LSM (línea azul en

la figura 10.7 a), siendo este aumento sustancialmente mayor para la condición SLSM. A

medida que aumenta la profundidad, se distinguen dos valores distintos de dureza a la

misma profundidad los cuales corresponden con el eutéctico resolidificado y la fase

primaria, respectivamente. Además, la fase primaria se ve endurecida respecto al

material sin tratar, especialmente en la condición SLSM. Por último, un ligero

endurecimiento se ha observado en la zona afectada por el tratamiento (zona

intermedia entre la zona tratada y el material base), de hecho los valores de

microdureza tienden a los valores del material sin tratar a medida que aumenta la

profundidad, probablemente debido a la disipación del calor a través de esta zona.

El aumento de dureza con el tratamiento también se ha observado en la aleación A356 y

en el material compuesto. En la aleación A356 (Figura 10.7 b), se ha producido un alto

endurecimiento a bajas profundidades. Después, tanto las ramas eutécticas como la fase

primaria sin fundir se han endurecido, especialmente la fase eutéctica resolidificada en

el tratamiento LSM. Por último, la dureza de la zona sin tratar está por encima de la de

los materiales base.

El tratamiento láser del material compuesto (Figura 10.7 c) aumenta la dureza a bajas

profundidades. A mayor distancia de la superficie, sólo las ramas eutécticas

resolidificadas muestran una dureza mayor que el material sin tratar. La fase primaria

sin fundir y la zona afectada por el tratamiento resultaron ser menos duras que la

aleación en estado de recepción.

En resumen, se ha conseguido un gran endurecimiento con el tratamiento, en concreto

se ha alcanzado un 95 % para la aleación A380, un 65 % para la A356 y un 30 % en el

compuesto. Estos resultados evidencian que la dureza aumenta con la velocidad de

enfriamiento y de solidificación, de manera que para el mismo valor de energía aportada,

el endurecimiento aumenta con la mayor velocidad de aplicación del láser.

El endurecimiento de una fina capa superficial en las aleaciones de aluminio puede

deberse a la fina distribución de las dendritas de fase primaria, la disolución y mejora en

la distribución de los compuestos intermetálicos frágiles [6], así como a la posible

precipitación de silicio a partir de las soluciones supersaturadas tras la
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solidificación [5]. En el caso de los compuestos Al/SiCp, el endurecimiento tiene lugar

también debido a la mejor integración y distribución del refuerzo, junto con la ausencia

de porosidad.

El tratamiento SLSM da lugar a valores de microdureza mayores en la superficie tratada

que el tratamiento LSM. Cuando sólo se funde la fase eutéctica, se alcanza un elevado

grado de endurecimiento en las ramas eutécticas, probablemente debido al refinamiento

conseguido y a la presencia de intermetálicos sin disolver. Por el contrario, el

endurecimiento de las dendritas primarias sin fundir es pequeño y presentan durezas

similares al material sin tratar.

10.3.2 Ensayos de nanoindentación

La figura 10.8 a muestra una matriz de indentaciones de nanoindentación sobre una

superficie tratada con SLSM del material compuesto; mientras que, la figura 10.8 b,

muestra las curvas cargadesplazamiento de los ensayos realizados en tres fases

distintas de la microestructura: la fase eutéctica resolidificada, la primaria sin fundir, y

el refuerzo SiCp.

Figure 10.8 a) Nanoindentation imprints on A356/10SiCp treated at 6.8 J/mm and

b) Loaddisplacement curves of the main phases of A356/10SiCp after SLSM treatment.

Hay grandes diferencias entre las curvas de los constituyentes de las microestructuras y

el refuerzo. Por un lado, la curva de descarga del refuerzo presenta mayor pendiente y

reducción en la profundidad respecto a la fase eutéctica o la primaria. Por otro, entre las

ramas resolidificadas y la fase sin fundir, la forma de las curvas es similar, aunque la

profundidad de la huella en las ramas es menor.

Al-SiSLSM

α-AlSLSM

SiCp

100 µm

a) b)
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De la dureza medida con cada huella, se han obtenido mapas de dureza de

nanoindentación (Figura 10.9). La dureza media de cada fase se ha calculado y recogido

en la tabla 10.1.

ç

Figure 10.9 Hardness and compositional mappings: a) A380 with 7.0 J/mm,

b) A356 with 6.8 J/mm and, c) A356/10SiCp with 6.8 J/mm.
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Table 10.1 Average values of nanoindentation hardness for each phase.

En la figura 10.9 se observa una alta correspondencia entre los mapas de dureza y la

microestructura del material tratado con láser. Las diferentes zonas del tratamiento se

distinguen claramente. A bajas profundidades, donde se localizan las zonas de

tratamiento láser, se ha detectado un gran efecto endurecedor para ambas condiciones

LSM y SLSM. A mayores profundidades, las zonas de mayor dureza se corresponden

con las ramas eutécticas resolidificadas localizadas entre dendritas sin fundir en la

condición SLSM.

La distribución de dureza en la aleación A380 resolidificada (Figura 10.9 a), junto con

los valores medios de la tabla 10.1, demuestran el efecto endurecedor del tratamiento en

ambas condiciones SLSM y LSM. Cuando se aplica el tratamiento LSM, toda la

superficie se endurece; sin embargo, en el tratamiento SLSM sólo la fase eutéctica

presenta un incremento de dureza. En la aleación A356 (Figura 10.9 b), el efecto

endurecedor del tratamiento es similar pero menor para ambos tratamientos. En el

tratamiento láser del compuesto (Figura 10.9 c), se ha observado un ligero

endurecimiento en la condición LSM. Sin embargo, cuando se desarrolla el tratamiento

SLSM se alcanza un gran endurecimiento en las ramas eutécticas resolidificadas,

mientras que la fase primaria permanece con la misma dureza que antes del

tratamiento.

En general, los valores de dureza obtenidos con nanoindentación muestran tendencias

similares que las microdurezas presentadas antes. Sin embargo, la dureza de

nanoindentación de la aleación A380 sin tratar fue mayor que la de la aleación A356,

respecto a los valores de microdureza. Este hecho se debe presumiblemente a la mayor

disolución local de elementos aleantes en la matriz de la aleación A380.

Nanoindentation Hardness(GPa)

Material Asreceived LSM
SLSM

αAl AlSi

A380 1.3 ± 0.4 1.8 ± 0.4 1.2 ± 0.2 2.1 ± 0.7

A356 0.9 ± 0.2 1.0 ± 0.1 0.8 ± 0.1 1.0 ± 0.1

A356/10SiCp 1.3 ± 0.3 1.3 ± 0.2 1.3 ± 0.1 2.2 ± 1.2
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Los valores medios de dureza de nanoindentación, para toda la zona refundida en la

condición LSM, y de forma separada para el eutéctico y la fase primaria en el

tratamiento SLSM, demuestran que la dureza de las microestructuras en el LSM se

encuentra entre las alcanzadas en el SLSM. SLSM permite alcanzar los valores de

dureza más altos en las ramas eutécticas lo que indica que es un método válido para

endurecer la superficie de los materiales sin alterar el conjunto de todo el material.
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Conclusiones

El presente trabajo de investigación ha permitido extraer las siguientes

conclusiones.

 Se ha desarrollado un método válido de procesado de materiales compuestos de

aluminio reforzados con partículas cerámicas en el que el mezclado de los

constituyentes se realiza a temperaturas de 700 °C, durante 1 h, lográndose una

adecuada  integración y distribución del refuerzo en el material compuesto.

 Se han fabricado materiales compuestos reforzados con hasta un 20 % de partículas

de SiC de tamaño nanométrico y micrométrico en porcentajes, tanto en condiciones

de recepción, como recubiertos de sílice. Para flyash se ha incorporado hasta un

10 % de refuerzo.

 La incorporación de partículas de SiC recubiertas de sílice a la aleación A356 en las

condiciones más desfavorables de fabricación origina una mayor incorporación de

refuerzo a la matriz y con mejor anclaje, demostrando la habilidad de estos

recubrimientos para mejorar la mojabilidad entre matrizrefuerzo.

 La incorporación de partículas de SiC entre 15,3 y 52,0 µm de tamaño medio en

porcentajes del 10 y 20 % a la aleación A356 origina microestructuras muy

homogéneas con una excelente dispersión del refuerzo donde los defectos de colada

se han minimizado. Las partículas de SiC de 15,3 µm dan lugar al mayor grado de

homogeneidad en la distribución del refuerzo.

 La fabricación de materiales A356/10%SiC15,3 µm en las condiciones experimentales

optimizadas no altera el tamaño dendrítico de la matriz por la incorporación de

refuerzo. Las partículas son empujadas por el frente de solidificación hasta zonas

interdendríticas y no actúan como núcleos para la solidificación de la fase primaria

αAl. No se han detectado fenómenos de decantación del refuerzo. Las partículas

han servido como sustratos para la solidificación del silicio eutéctico.

 El procesado de materiales A356/nanoSiC por vía pulvimetalúrgica y posterior

extrusión da lugar a materiales compuestos con un alto grado de homogeneidad en la
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distribución de las fases en la microestructura y con una elevada mojabilidad

matrizrefuerzo.

 Las partículas de flyash han demostrado gran interacción con la matriz de la

aleación A380. En la superficie de las mismas se ha detectado silicio y magnesio, así

como intermetálicos ricos en hierro provenientes de su reacción con la matriz, lo que

da lugar a la formación de una elevada proporción de fases intermetálicas.

 La porosidad encontrada en los materiales, consecuencia fundamentalmente del

atrapamiento de gases y la contracción de la aleación al solidificar, ha sido reducida

significativamente. En materiales Al/flyash se ha detectado un mayor grado de

porosidad, especialmente a altos porcentajes de refuerzo por la aglomeración del

mismo. Se ha determinado que la porosidad de los materiales aumenta con el

porcentaje de refuerzo y disminuye con el tamaño del mismo, debido al aumento en

la superficie de contacto.

 El semiescalado del proceso de producción a un horno de inducción de mayor

capacidad se ha realizado con éxito. De la misma forma, se lograron fabricar

materiales A356/10%SiCa escala industrial para la colada de discos de freno para el

automóvil.

 La dureza de la aleación A356 se incrementa en un 90 % para un 20 % de partículas

de SiC de 15,3 y 52,0 µm, siendo más relevante el porcentaje del refuerzo que el

tamaño del mismo en el aumento de la dureza. Los ensayos de tracción han

demostrado que la incorporación de los refuerzos cerámicos fragiliza las aleaciones,

especialmente a porcentajes del 20 % de SiC. El módulo de Young de la aleación

A356 se incrementa en un 20 % por la adición de un 20 % de SiC de 15,3 µm, gracias a

la excelente distribución y anclaje del refuerzo en este material. Este parámetro ha

mostrado mayor dependencia del porcentaje del refuerzo que de su tamaño.

 Se ha logrado mejorar la resistencia al desgaste de las aleaciones por la incorporación

del refuerzo, siendo esta mejora dependiente en mayor medida del porcentaje de

refuerzo que del tamaño del mismo. Los compuestos fabricados con partículas de SiC

de pequeño tamaño han presentado mejores propiedades a desgaste que las de mayor

tamaño y que las flyash. Las capas de aleación mecánicas formadas en los ensayos

han resultado beneficiosas para la respuesta a desgaste de los materiales. Los
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mecanismos de desgaste principales observados han sido delaminación por fatiga,

abrasión y adhesión.

 Los recubrimientos de sílice generados por solgel tienen un efecto positivo en la

tenacidad del material compuesto gracias a su efecto reforzante en la unión

matrizpartícula. La fractura de las aleaciones y de los compuestos está fuertemente

influenciada por la presencia, en posiciones interdendríticas, de fases intermetálicas

frágiles y de baja adhesión con la matriz. Se ha observado la descohesión del refuerzo

durante los ensayos de flexión, cuando éste se encontraba en estado de recepción;

mientras que las partículas tratadas por solgel han mostrado una mayor resistencia

en el avance de las grietas por las intercaras.

 El estudio de reactividad interfacial ha demostrado que las partículas de SiC en

estado de recepción empiezan a degradarse, por un mecanismo de

disoluciónprecipitación a largos tiempos de exposición a la aleación fundida,

aunque las temperaturas de procesado sean bajas. Mientras que, los refuerzos de SiC

recubiertos por solgel inhiben la reacción interfacial hasta que la temperatura de

procesado alcanza los 800 °C para todos los tiempos de contacto estudiados.

 La degradación del refuerzo se ha manifestado en forma de fractura y consumo del

refuerzo, formación de productos interfaciales Si y Al4C3, aparición de microgrietas

en la matriz y el aumento en la precipitación de fases ricas en hierro. La formación de

los productos de reacción aumenta con el aumento de las temperaturas y tiempos de

procesado, independientemente del estado superficial del refuerzo.

 Elevados tiempos de contacto y temperaturas de procesado tienen un efecto

endurecedor en los materiales compuestos debido a la formación de compuestos

intermetálicos y precipitados ricos en hierro de naturaleza frágil. Aunque las

condiciones de procesado favorezcan el aumento de la dureza, la degradación del

refuerzo conduce a un empeoramiento de la respuesta mecánica del compuesto.

 Los ensayos de nanoindentación han permitido correlacionar la posición de los

microconstituyentes en la microestructura con los valores de la dureza y módulo de

Young. Las partículas de refuerzo mostraron una mejora mecánica local que

disminuye conforme aumenta la distancia al refuerzo. Las propiedades mecánicas de
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la matriz empeoraron con las temperaturas y tiempos de procesado, especialmente

para refuerzos en estado de recepción.

 Los resultados del análisis térmico han confirmado el aumento en la formación de

silicio con el contenido en SiC y a largos tiempos de exposición al aluminio fundido.

Los recubrimientos de sílice fabricados por solgel han demostrado una gran

tendencia a reaccionar con la matriz de aluminio asegurando un alto grado de

mojabilidad y la formación de enlaces resistentes con la misma.

 Las microestructuras obtenidas con el tratamiento superficial en condiciones SLSM

de las aleaciones sin reforzar son el resultado de una rápida fusión y solidificación

que refina el microconstituyente eutéctico. Mientras que la fase primaria αAl

permanece aparece inalterada. En el tratamiento LSM de las aleaciones, todos los

microconstituyentes de la microestructura se funden, y la microestructura

resultante, muestra un alto grado de refinamiento, homogeneización, reducción de

porosidad y disolución de precipitados.

 La microestructura del material compuesto tras el tratamiento LSM presenta un alto

grado de refinamiento de todas las fases y de la mayoría de los precipitados. La

integración y distribución del refuerzo mejora también con el tratamiento. Las

aplicación de las energías láser más altas, da lugar a la formación del compuesto

Al4C3 en las intercaras matrizpartícula.

 Las medidas de microdureza de nanoindentación mostraron que el tratamiento

SLMS de las aleaciones y de los compuestos origina un endurecimiento significativo

en las ramas resolidificadas del microconstituyente eutéctico, mientras que se

mantiene la dureza de fase αAl.
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Conclusions

The following conclusions were drawn from the present research:

 The development of a valid method of processing aluminium composite materials

reinforced with ceramic particles requires the mixing of the ceramic particles with

the molten alloy at temperatures around 700 ° C during 1 h to ensure a good

wettability and distribution of reinforcement in final composite.

 Composite materials reinforced with SiC particles of nano and micrometric size in

percentages of up to 20 % reinforcement volume fraction, for both uncoated and

silica coated particles were produced. Flyash composites were reinforced up to

10 % of reinforcement volume fraction.

 The incorporation of silica coated SiC particles to the A356 alloy under the most

unfavorable conditions of production resulted in an increased incorporation of

reinforcement and better bonding, demonstrating the ability to these coatings to

improve wettability between matrix and reinforcement.

 The incorporation of SiC particles between 15.3 and 52.0 µm mean size in

percentages of 10 and 20 % to the A356 alloy originates very homogeneous

microstructures with excellent reinforcement dispersion, while casting defects are

minimized. SiC particles of 15.3 µm mean size provides the highest homogeneity in

reinforcement distribution.

 The manufacture of A356/10 % SiC15.3µm composites does not alter the dendritic

matrix size by the incorporation of reinforcement. Particles are pushed by the

solidification front to interdendritic zones and do not act as nuclei for the

solidification of the primary phase αAl. Reinforcement sedimentation during

solidification was not detected. The particles have been found as substrates for

silicon eutectic solidification.

 Processing of A356/nanoSiC composites by powdermetallurgy and subsequent

extrusion results in a high degree of homogeneity in phase distribution within the

microstructure and a high wettability matrixreinforcement.
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 Flyash particles have shown great interaction with the matrix alloy A380. Silicon,

magnesium and iron rich intermetallics were detected on the surface of

reinforcement. The reaction between flyash particles and aluminium matrix

releases these elements resulting in the formation of a high proportion of

intermetallic phases.

 Limited porosity was found in processed composites and was mainly due to the

entrapment of gases and contraction of the alloy during solidification. In Al/flyash

composites a greater degree of porosity was detected, especially at high percentages

of reinforcement due to flyash clustering. Porosity of composites increases with the

percentage of reinforcement and decreases with its size, due to the increase in the

contact surface.

 The production process scaleup to an induction furnace of higher capacity has been

successful. Moreover, A356/10 % SiC composites were produced at industrial scale

and employed to manufacture casting brake discs for cars.

 Hardness of A356 alloy was increased by 90 % with 20 % of SiC particles of 15.3 and

52.0 µm mean size. The increase in hardness was dependent more on reinforcement

volume fraction than on reinforcement size. Tensile tests have shown that

incorporation of ceramic particles contribute to the embrittlement of the material,

especially at percentages of 20 % SiC. Young's modulus of the A356 alloy was

increased by 20 % by the addition of 20 % SiC of 15.3 µm mean size, due to the

excellent reinforcement distribution and bonding. This parameter has shown more

dependency on reinforcement volume fraction than on size.

 Wear resistance of aluminium alloys was improved by reinforcement incorporation.

This behavior was more dependent on reinforcement volume fraction than on

reinforcement size. Better wear properties were found with SiC particles of small

size than larger ones and flyash. Mechanical mixed layers were beneficial for the

wear response of composites. The principal wear mechanisms observed were

delamination, fatigue, abrasion and adhesion.

 Coatings produced by solgel silica have a positive effect on the toughness of the

composite due to its straightening effect on reinforcementmatrix bonding. Fracture

of the alloys and compounds is strongly influenced by the presence of brittle
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intermetallic phases at interdendritic positions with low adhesion to the matrix.

During bending tests uncoated reinforcement decohesion was observed; whereas

solgel treated particles showed greater resistance to interfacial growth cracks.

 Interfacial reactivity tests showed that uncoated SiC particles degrade, by a

dissolutionprecipitation mechanism, at long exposure times to the molten alloy and

low temperatures. Whereas solgel coated SiC reinforcements inhibit the interfacial

reaction until processing temperatures of 800 ° C for all studied contact times.

 During reinforcement degradation, fracture and reinforcement consumption, Si and

Al4C3 as interfacial products, microcracks in the matrix and an increase of iron rich

phases were found. The formation of reaction products increases with increasing

temperatures and processing times, regardless of the surface state of the

reinforcement.

 Long contact times and high processing temperatures have a hardening effect in

composite materials due to the formation of brittle iron rich precipitates. Although

extreme processing conditions increase hardness, degradation of reinforcement leads

to a worsening of the mechanical response of the composite.

 Nanoindentation tests were employed to correlate the position of microstructure

microconstituents with hardness and Young's modulus values. Reinforcement

particles showed a local mechanical improvement which decreases with increasing

distance to the reinforcement. The mechanical properties of the matrix were

worsened with high temperatures and long processing times, especially for uncoated

reinforcements.

 Thermal analysis tests have confirmed the increased formation of silicon with long

exposure to molten aluminium. Silica coatings produced by solgel have shown a

high tendency to react with molten aluminum ensuring a high degree of wetting and

therefore the formation of strong bonds.

 The microstructures obtained with the laser surface treatment of unreinforced alloys

at SLSM condition are the result of a rapid melting and solidification process which

refines the eutectic microconstituent. While the primary phase αAl remains

unchanged. In the LSM treatment of alloys, all microconstituents were melted and
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the resulting microstructure showed a high degree of refinement, homogenisation,

reduced porosity and dissolution of precipitates.

 The microstructure of the composite after LSM treatment showed a high degree of

refinement of all phases and the majority of the precipitates. Integration and

distribution of reinforcement also was improved with LSM treatment. The

application of higher laser energies resulted in the formation of Al4C3 compound at

reinforcementmatrix interfaces.

 Microhardness and nanoindentation measurements showed that SLMS treatment of

alloys and compounds causes a significant hardening in the resolidified eutectic

branches.
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Trabajo futuro

Resultado de la presente investigación, se plantean las siguientes posibles vías para

continuar en la mejora del proceso de fabricación por vía líquida de materiales

compuestos de aluminio reforzados con partículas cerámicas:

 Se propone como alternativa para la mejora de la distribución de los refuerzos de

pequeño tamaño la evaluación del efecto en la microestructura de mayores

velocidades de enfriamiento en el procesado por vía líquida. En este sentido, también

sería interesante fabricar estos materiales compuestos por vía semisólida y evaluar

su efecto en la dispersión del refuerzo.

 El procesado por inyección a presión se contempla como una alternativa interesante

de fabricación de piezas para automoción con estos materiales. La aplicación de una

elevada presión durante la solidificación, seguida de un rápido enfriamiento hasta

temperatura ambiente, se espera que tenga una respuesta beneficiosa en la

dispersión y anclaje del refuerzo. Los procesos de inyección a vacío podrían favorecer

la eliminación de porosidades en el material.

 Para disminuir la defectología interna de las piezas fabricadas con estos materiales

sería adecuado realizar un tratamiento de desgasificado y desescoriado por insuflado

de un gas inerte con ayuda de un rotor que gira a elevada velocidad en la masa

fundida previamente al mezclado del refuerzo. La eliminación del gas contenido en el

fundido y de las inclusiones se espera que tenga un pronunciado efecto positivo en

las propiedades mecánicas de las piezas. A este respecto, para disminuir la porosidad

por contracción, una alternativa sería el rediseño de la geometría de molde empleada,

de la entrada de material al molde y del tamaño de las mazarotas.
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