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11 Resumen 

12 

13 Los materiales funcionalmente graduados, FGM son un tipo de materiales compuestos avanzados 
14 que presentan un gradiente microestructural, que se diseñan y fabrican mediante varios métodos y 
15 que poseen una estructura gradualmente cambiante en su volumen. El objetivo de este trabajo es 
16 realizar una revisión acerca de este tipo de materiales formados por aleaciones metálicas de aluminio 
17 como matriz y cuyo mecanismo de formación es por colado centrifugado, considerándose la 
18 fabricación por ex situ o partículas sólidas e in situ. Mediante el análisis de información relacionada, 
19 se desarrolla este paper review que versa sobre la influencia de la microestructura en el 
20 comportamiento de los FGM en base de aluminio y se determina la importancia del modelado 
21 computacional para su diseño y la factibilidad de su obtención. 

22 
 

23 

24 

25 Functionally Graded Materials, FGMs are a type of advanced composite materials featuring a 
26 microstructural gradient, designed and manufactured by various methods, and possessing a 
27 gradually changing structure in volume. The objective of this work is to carry out a review about this 
28 type of materials formed by metallic aluminum alloys as a matrix and whose formation mechanism 
29 is by centrifugal casting, considering the manufacture by ex situ or solid particles and in situ. Through 
30 the analysis of related information, this paper review is developed, which deals with the influence of 
31 microstructure on the behavior of aluminum-based FGMs and determines the importance of 
32 computational modeling for its design and the feasibility of obtaining it. 

33 

34 

35 

36 

37 
 

38 Palabras clave: Material Funcionalmente Graduado, Microestructura, Gradiente de formación, 
39 Fundición Centrífuga. 
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42 1. Introducción 

43 En el desarrollo de toda sociedad y cultura, los materiales han jugado un papel fundamental en varias 
44 aplicaciones, en la actualidad los materiales compuestos están sujetos a mucha investigación, uno de 
45 estos tipos de materiales son los llamados materiales funcionalmente graduados o materiales 
46 funcionales FGM [1]. Un material funcionalmente graduado es un material de ingeniería avanzada 
47 superior a un material convencional y que puede resistir en un entorno de trabajo severo, sin perder 
48 sus propiedades y sin fallar durante el servicio, se caracteriza por un gradiente de composición de 
49 una fase a otra, que es totalmente diferente de los materiales compuestos convencionales los cuales 
50 son mezclas homogéneas que implican las propiedades de los materiales componentes [2]. 
51 
52 Los materiales funcionalmente graduados son materiales que están diseñados para cumplir con 
53 diversas funcionalidades debido a que los materiales tradicionales no pueden soportar condiciones 
54 de trabajo extremas, se probaron los materiales compuestos laminados convencionales para 
55 aplicaciones similares a los FGM, comprobándose varios modos de falla en estos materiales [2,3]. El 
56 mencionado modo de falla se debió a la llamada delaminación, es decir, la  separación de los 
57 materiales compuestos laminados en el lugar donde se unieron los dos materiales, esto debido al 
58 desajuste en las propiedades de los dos materiales que intervienen en la formación del material, 
59 además el plano de laminación es un área con un factor de concentración de esfuerzo alto[2,3]. 
60 
61 Los investigadores descubrieron que si se podía eliminar la interfaz entre los dos materiales que 
62 forman el material compuesto, el problema se resolvería, cambiando posteriormente esta interfaz por 
63 un gradiente e introduciendo gradualmente el segundo material en el primer material [3]. El uso de 
64 este método de introducir gradualmente el segundo material en el primero ayudó a intercambiar la 
65 interfaz discreta con una interfaz que cambia gradualmente y el material resultante fue capaz de 
66 soportar la aplicación de altas temperaturas y altas cargas externas previstas[3]. 
67 
68 Un resumen gráfico de los tipos de materiales funcionalmente graduados se puede observar en la 
69 Fig. 1.1 teniéndose en (a) los discontinuos y en (b) los continuos, además se puede observar en (c), (d) 
70 y (e) los diagramas esquemáticos que muestran FGM discontinuos que contienen interfaces con 
71 cambios graduales en la composición, la orientación del grano y las fracciones de volumen de dos 
72 tipos de partículas de segunda fase, respectivamente. Además en (f), (g) y (h) se tienen diagramas 
73 esquemáticos que muestran FGM continuos en ausencia de interfaces y con cambios graduales en el 
74 tamaño de grano, la orientación de las fibras y la fracción de volumen de las partículas de la segunda 
75 fase [4]. 

76  

77 Figura 1.1. (a) FGM discontinuos y (b) continuos [4] 
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78 Un diagrama esquemático del cambio de propiedades F(x) del material compuesto laminado 
79 convencional y del material funcionalmente graduado se muestran en la Fig. 1.2 a, b, respectivamente 
80 observándose en (a) un compuesto formado con el material A y el material B: la propiedad del 
81 material denotada matemáticamente por F (x) es una función escalonada que cambia abruptamente 
82 en la interfaz, en (b) se tiene un material funcionalmente graduado FGM que varía gradualmente del 
83 material A al material B: la propiedad del material varía suavemente a lo largo de la longitud x [5]. 
84 
85 El aluminio y sus aleaciones son uno de los materiales ligeros más utilizados como matriz, tanto a 
86 nivel de investigación como industrial, lo que se atribuye a sus propiedades sobresalientes, como alta 
87 resistencia, alto módulo específico, buena resistencia al desgaste y bajo coeficiente de expansión 
88 térmica, en general, dos fases están presentes en cualquier FGM, la matriz y el refuerzo [6,7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 

90 Figura 1.2. Cambio de propiedad del material F (x), (a) Material compuesto convencional y (b) FGM [5]. 

91 
 

92 2. Desarrollo de la temática 

93 Los materiales funcionalmente graduados marcan una tendencia relativamente nueva en la ciencia 
94 de materiales. En esta sección se tratarán aspectos relacionados a la estructura interna del material, 
95 sus procesos de obtención con el uso de aleaciones metálicas de aluminio y el uso del modelado para 
96 explicar la disposición de la gradación del mismo y los cambios graduales en las propiedades del 
97 material. 

 

98 2.1. Materiales funcionalmente graduados formados por aluminio y su estructura 

99 Los metales puros son de poca utilidad en aplicaciones de ingeniería debido a la demanda de 
100 requisitos relacionados a sus propiedades mecánicas; por ejemplo, una aplicación puede requerir un 
101 material que sea duro y dúctil al mismo tiempo, no existe tal material en la naturaleza [8]; para 
102 resolver este problema, se combina un metal en estado fundido con otros metales o no metales, esta 
103 combinación de materiales en estado fundido se denomina aleación, que a su vez proporciona una 
104 propiedad diferente de la de los materiales originales [8]. 

105 La composición, estructura y propiedades mecánicas de un material pueden variar de forma continua 
106 o en pasos discretos, con su volumen [9]. La producción a escala comercial de compuestos a base de 
107 aluminio destinados a aplicaciones industriales ha crecido significativamente en los últimos años [7]. 
108 Se propuso el concepto de este tipo de material, con el fin de reducir las tensiones térmicas en los 
109 materiales compuestos laminados convencionales desarrollados para motores de cohete reutilizables 
110 [10]. Los FGM se caracterizan por el cambio gradual en la composición o estructura del material, con 
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111 la intención de tener una variación en las propiedades del material, junto con el cambio en la 
112 composición y el cambio en la dirección estructural [10]. 
113113 
114 Tanto la composición como la microestructura que incluye la composición química, el estado físico y 
115 la configuración geométrica se pueden cambiar de manera gradual en todo el volumen de un material 
116 compuesto [11]. Los FGM reforzados con metal-cerámica son capaces de soportar ambientes de alta 
117 temperatura al combinar las mejores propiedades de ambos materiales[2,3]. Los materiales cerámicos 
118 pueden soportar altas temperaturas, mientras que la parte metálica es capaz de proporcionar las 
119 propiedades mecánicas necesarias para soportar la parte cerámica, el concepto de FGM ha dirigido 
120 al desarrollo de diseños de materiales con características especiales, como un módulo de Young 
121 mejorado, una resistencia a la tracción mejorada y una resistencia al desgaste mejorada[2,3]. 
122122 
123 La funcionalidad gradual en un material es un campo importante de investigación y ha atraído la 
124 atención de los investigadores en las últimas décadas, con el área de aplicación de este nuevo material 
125 en constante expansión. El control microestructural continuo en un material para cambiar las 
126 propiedades del mismo, es esencial, así como la funcionalidad del mismo [3]. La idea de los FGM 
127 existentes en la naturaleza ha sido constantemente el factor impulsor de su desarrollo. 
128128 
129 Un FGM adecuadamente diseñado a nivel microestructural puede conducir a nuevas aplicaciones de 
130 ingeniería. La mayoría de los análisis de materiales funcionalmente graduados se centran en la 
131 distribución de la ley de potencia, que presenta concentración de tensión en la interfaz cuando las 
132 propiedades del material cambian rápidamente. En la escala microscópica, el FGM se considera un 
133 material heterogéneo que debe homogenizarse con precisión para involucrarse con métodos tales 
134 como el modelado computacional [12]. En general, los FGM se clasifican según: su matriz (polímero, 
135 cerámica, metal y carbono) tales como los FGM fabricados con aleaciones de aluminio o aleaciones 
136 de cobre; y su refuerzo, que incluye su naturaleza química (óxidos, carburos y nitruros) tales el caso 
137 del carburo metálico funcionalmente graduado; la forma (fibras continuas, fibras cortas y partículas) 
138 tales como de los FGM fabricados con partículas de cerámica; la orientación y rutas de procesamiento 
139 como por ejemplo los FGM diseñados para cierta dirección en x, y ó z o en el espacio 3D [13]. 
140140 
141 En un compuesto, cuando la matriz es un metal o una aleación de metal y el inserto es de cerámica 
142 se tiene un compuesto de matriz de metal (MMC ó Metal Matrix Ceramic), que permite la gradación 
143 del material de soporte en la matriz; el otro componente incrustado en esta matriz de aleación 
144 metálica es el refuerzo; por lo general, no es metálico y suele ser de cerámica tales como SiC, C, Al2O3, 
145 SiO2, B, BN, B4C, AlN (Aluminum Nitride Ceramic) [14]. El tipo de refuerzo, la variación del refuerzo 
146 en la matriz y la interacción de la matriz con el refuerzo juegan un papel vital en la determinación de 
147 las propiedades finales del material [15]. Se han llevado a cabo investigaciones utilizando los 
148 diferentes tipos de materiales de matriz [16]. 
149149 

150 2.2. Materiales funcionalmente graduados formados por aluminio y su microestructura 

151 Las propiedades de los materiales que son parte de los FGM no son constantes y dependen de su 
152 estructura general brindándole al material ciertas propiedades variables que incluyen las químicas, 
153 mecánicas, magnéticas, térmicas y eléctricas [17]. 

154 En los FGM existe una variación de propiedades y dimensiones en direcciones axiales y de espesor, 
155 lo que permite su aplicación en áreas específicas [18]. Existen FGM que están diseñados como 
156 estructuras escalonadas y algunos están diseñados para ser estructuras escalonadas continuas [19]. 

157 Hay diferentes tipos de áreas (Aeroespacial, nuclear, armada, medicina, etc) en las que se utilizan 
158 ahora los FGM que son diferentes del área de aplicación inicial para la que se diseñó el material, la 
159 cual se relacionaba con aplicaciones militares [20]. 
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160 Se han realizado investigaciones en referencia a la mejora en las propiedades de un compuesto a base 
161 de elementos como el hierro se debe a que se añade aluminio para la formación de aluminato de 
162 hierro (FeAl2O4); la fase de aluminato de hierro se forma como resultado de la sinterización reactiva 
163 entre las partículas de alúmina y hierro [21–24]. Las partículas micrométricas de Al2O3 se han 
164 utilizado ampliamente en compuestos de matriz de aluminio, también se dispone de literatura sobre 
165 el uso de partículas nano-métricas de Al2O3 [25,26]; en todas estas investigaciones, se establece la 
166 ventaja del material aluminio para modificar las propiedades mecánicas, verificándose que un 
167 material que consta de dos o más partes física y químicamente distintas, tienen propiedades 
168 diferentes con respecto a cada parte constituyente [27]. Las propiedades mecánicas se determinan por 
169 el método micromecánico [28]. 
170170 

171 Los FGM formados por aleaciones de aluminio, proporcionan un gradiente de propiedad debido a 
172 sus diferentes composiciones y / o microestructuras. Existen numerosas evidencias en proyectos de 
173 investigación de que se necesitan propiedades deseables de estos materiales extraordinarios para 
174 mejorar las funcionalidades y el rendimiento general en muchas áreas de aplicación, que van desde 
175 sistemas naturales hasta resultados de ingeniería en donde el aluminio se destaca debido a sus 
176 características mecánicas [29]. 
177177 
178 Para el caso de los FGM a base de aleaciones de aluminio, los gradientes de propiedades se pueden 
179 lograr controlando la composición / microestructura. El desarrollo de los FGM con aleaciones de 
180 aluminio está en auge y se espera que tenga un fuerte impacto en el diseño y desarrollo de nuevos 
181 componentes y estructuras con mejor desempeño, especialmente teniendo en cuenta un aspecto 
182 importante relacionado a la mejora en su proceso de manufactura [30]. 
183183 
184 En comparación con los rápidos avances realizados en diversas técnicas de fabricación, el diseño de 
185 los materiales funcionalmente graduados ha sido algo lento; los estudios existentes sobre el diseño 
186 de estos materiales se han centrado principalmente en el modelado de variaciones composicionales 
187 de materiales multifásicos [29]. Investigaciones relacionadas con el modelado computacional de las 
188 microestructuras de un material funcionalmente graduado, existen algunas basadas en el modelo de 
189 heterogeneidad composicional, donde las distribuciones de materiales caracterizadas a escala 
190 macroscópica son los problemas principales a resolver [31]. 
191191 
192 Existen investigaciones relacionadas al proceso de unión de metales a nivel microestructural, en 
193 donde la zona afectada por el calor influye en las propiedades mecánicas del material a unirse y esta 
194 zona además es investigada como un material funcionalmente graduado no diseñado y especificado 
195 en la literatura [32–34]. Este FGM muestra las propiedades de microestructura de las estructuras 
196 producidas por los procesos de unión y la interacción entre la alta temperatura durante el proceso y 
197 las propiedades del material [35,36]. 
198198 

199 2.2.1. Funciones de distribución de fracciones de volumen 

200 La mayoría de las estructuras FGM constan de dos fases cuyas fracciones de volumen varían 
201 gradualmente; por lo tanto, las funciones empleadas para determinar la distribución de la fracción 
202 volumétrica de los componentes materiales de estas estructuras son de importancia significativa. Una 
203 de las ecuaciones aplicables con respecto a la gradación de materiales a través de los FGM se muestra 
204 a continuación y se conoce con el nombre de Modelo de ley de potencias: 
205205 
206206 

2072
0
7 

𝑉1 = 𝑠𝑖𝑛2 [ 
1 𝑧   𝑝 

( ) ] 
 

Ec. 1[19] 

2 ℎ 

208 
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209 

210 Donde p es el exponente de ley de potencias que define el nivel de no homogeneidad del material a 
211 través de la estructura graduada, z y h son las distancias en las que varía la composición del material 
212 y V1 es la fracción de volumen. 

 

213 2.3. Gradiente de microestructura FGM 

214 El gradiente en un FGM es la gradación que se encuentra en la interfaz del material compuesto, esta 
215 interfaz es la que se diseña mediante el método de fabricación seleccionado y a la vez caracteriza al 
216 material mediante el cambio en sus propiedades mediante la gradación de su estructura. 

 

217 2.3.1. Aspectos fundamentales 

218 Una estructura de gradiente típica se caracteriza por un gradiente a una escala macroscópica [9]. Las 
219 estructuras de gradiente existen en la naturaleza en diferentes maneras y poseen propiedades 
220 superiores a las estructuras homogéneas para resistir ambientes naturales severos [9,37,38]. Por lo 
221 tanto, es producto de mucha investigación el hecho de que las estructuras de gradiente también 
222 beneficiarían a los materiales de ingeniería fabricados. Recientemente se introdujo una estructura de 
223 gradiente en los metales, lo que produjo una excelente resistencia y ductilidad [39–42]. Esto es 
224 significativo porque la resistencia y la ductilidad son dos de las propiedades mecánicas más 
225 importantes, a menudo mutuamente excluyente [43–49]. 

 

226 2.3.2. Características 

227 La gradación microestructural se puede lograr durante el proceso de solidificación, con el uso de 
228 diversas técnicas de fabricación, de modo que la superficie del material se enfría, por ejemplo, cuando 
229 se produce una característica de superficie muy dura, esto hace que el centro del volumen del mismo 
230 material se enfríe lentamente, lo que ayuda a producir diferentes microestructuras desde dicha 
231 superficie hasta la parte interna [2]. Además, la gradación microestructural se puede lograr mediante 
232 un tratamiento térmico controlado lo cual ocurre de igual manera en el caso de la unión de metales 
233 por fusión. 

234 Existen investigaciones en donde se realizan procesos específicos de fundición de metales para 
235 preparar componentes FGM basados en MoSi2 / Al2O3 con varios tipos de gradientes de composición 
236 [17]. La microscopía óptica se utiliza para caracterizar la microestructura de los materiales 
237 funcionales [28]. Por ejemplo, se puede producir una microestructura variable mediante un 
238 tratamiento térmico controlado de una pieza cilíndrica, como se muestra en la Fig. 2.1 

239 Se puede lograr una microestructura funcionalmente graduada primeramente procesando un metal 
240 líquido como el aluminio cuya temperatura de fusión sea más baja que la temperatura de fusión de 
241 otras aleaciones tomadas como referencia (ej. el titanio) y tal que la temperatura de recristalización 
242 de dicha aleación se alcance cuando este metal fundido se procese en un tipo de configuración de 
243 intercambiador de calor tal como el mostrado en la Fig. 2.1a. El metal líquido se deja correr durante 
244 un cierto período de tiempo y posteriormente se deja enfriar [2]. 

245245 
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 flujo de un a) metal líquido y b) agua de refrigeración [3] 
 

El aluminio es un excelente conductor de calor, por lo que los gradientes térmicos desaparecerán 
rápidamente [50]. El calor se transfiere desde la parte interior del cilindro a la parte exterior y se 
espera que la temperatura de la parte más interna de dicho cilindro sea mucho más alta que en la 
parte externa. Esto daría como resultado una microestructura variable, ya que se deja enfriar la pieza 
con lo cual se produce un arreglo en la microestructura. La parte exterior se comportaría como un 
disipador de calor y la microestructura de esta área sería más grande debido al crecimiento del grano, 
mientras que la microestructura más interna sería más pequeña y equiaxial, debido a que estaría 
refinada durante el proceso de recristalización y la baja velocidad de enfriamiento. 

 
En otro tipo de proceso de gradación microestructural, el cilindro podría calentarse a una cierta 
temperatura y luego el agua de refrigeración suministrada podría pasar por la parte interior del 
cilindro, también en una configuración de intercambiador de calor, como se muestra en la Fig. 2.1 b. 
La parte interior del cilindro estaría sujeta a un enfriamiento rápido, provocando de esta forma la 
formación de una microestructura de desequilibrio en esta cara; la microestructura más interna sería 
mucho más dura. 

 
En las figuras 2.2 y 2.3 se muestra un esquema de una microestructura típicamente graduada, esto se 
debe a que la parte más externa del cilindro se enfriaría más lentamente y esto favorecería la 
formación de una microestructura más equilibrada y se produciría una parte equiaxial. Los 
gradientes en la microestructura debido al tratamiento térmico también podrían provocar algunos 
cambios en la composición elemental. 

 

 
Figura 2.2. Diagrama esquemático de microestructura graduada [51] 
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Los materiales funcionalmente graduados de gradiente microestructural encuentran su aplicación en 
componentes mecánicos que deben tener una superficie muy dura para resistir el desgaste, la falla y 
además un núcleo resistente para resistir el alto impacto que se produce durante la operación; un 
ejemplo de este tipo de material de clasificación funcional incluye carrocerías de automóviles, levas 
o engranajes anulares. 

 

2.4. Procesamiento de materiales funcionalmente graduados – fundición centrífuga 
 

El proceso de fundición centrífuga consiste en depositar una cantidad de material fundido en un 
molde de revolución que gira a una velocidad establecida durante el diseño del FGM, para 
posteriormente solidificar los metales mediante un enfriamiento continuo del molde o coquilla. 

 

Los materiales funcionalmente graduados pueden estar en forma de material a granel, en el que las 
propiedades del mismo están cambiando en todo su volumen [53]. La composición, la 
microestructura o la porosidad graduadas podrían diseñarse de manera que el contenido varíe a lo 
largo del volumen de dicho material, con el fin de producir la llamada gradación funcional [53], estas 
propiedades son función del tipo de procesamiento que se elige para fabricar este material avanzado. 

 

Se han utilizado varias tecnologías de fabricación para producir los FGM a granel, estas incluyen el 
método de pulvimetalurgia, el método de fundición centrífuga, el método de fundición por 
deslizamiento y el método de fundición de cinta [2]. 

 

Todas estas técnicas de procesamiento implican básicamente dos pasos: La construcción de la 
estructura graduada homogénea y la consolidación del material graduado [2,19]. Los compuestos de 
matriz metálica de aluminio tienen el potencial de satisfacer las demandas recientemente 
desarrolladas de aplicaciones de ingeniería avanzada. La propiedad mecánica mejorada reduce el 
peso, aumenta la resistencia, cumple con la técnica de procesamiento convencional y reduce el costo 
de producción de los compuestos de aluminio [54]. 
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301 Los métodos de fabricación utilizados en la obtención de cualquier material compuesto juegan un 
302 papel vital en la determinación de las propiedades del material; se han desarrollado y mejorado 
303 muchas técnicas que se han adoptado para el desarrollo de compuestos de matriz metálica. Los 
304 procesos primarios utilizados en la fabricación de compuestos metálicos de aluminio o AMC 
305 (aluminium metal composites) a escala industrial o experimental se pueden clasificar en tres grupos 
306 principales: Procesos en estado líquido, sólido y de deposición, en la presente revisión se analizan los 
307 procesos en estado líquido. 

 

308 2.4.1. Procesos en estado líquido 

309 En estos procesos, el material de la matriz (que es la aleación de aluminio utilizada), se encuentra en 
310 estado fundido cuando se introducen las partículas de refuerzo. Una de las clasificaciones de estos 
311 procesos se refiere al colado, el mismo que implica la agitación convencional de la matriz y el refuerzo 
312 por encima de la temperatura del solidus de la aleación de aluminio utilizada. La mezcla con 
313 agitación convencional en horno, seguida de colado por  gravedad es uno de los procesos de 
314 fabricación más económicos disponibles para producir piezas grandes y con forma casi exacta a partir 
315 de los AMC. 

316 La dispersión de las partículas de refuerzo utilizadas y las propiedades del compuesto están 
317 influenciadas en gran medida por parámetros de fabricación como la temperatura del metal fundido, 
318 la temperatura del molde, el tiempo de agitación, la velocidad de agitación, la tasa de alimentación 
319 de partículas en la mezcla, el tamaño del crisol. En la Fig. 2.4 se observan los procesos más comunes 
320 en la producción de compuestos de matriz de metal. 
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328 2.4.2. Método de colado centrífugo 

329 Se han propuesto varios procesos de fabricación de FGM, uno de los más utilizados es el de colado 
330 centrífugo, este proceso fue propuesto por Fukui es considerado uno de los más eficaces en la 
331 obtención de FGM debido a su facilidad de operación y costos [56–61]. En este método, se aplica una 
332 fuerza centrífuga a una mezcla de metal fundido, además, se caracteriza por ser un método de 
333 manufactura que entrega piezas fundidas de un excelente acabado. En general, una fuerza centrífuga 
334 aplicada a un material compuesto fundido homogéneo ayuda a la formación de la gradación deseada. 

335 El gradiente de composición se logra por la fuerza centrífuga producida por la diferencia de densidad 
336 entre el metal fundido y las partículas sólidas [62]. Este método depende de la fuerza centrífuga 
337 debido a la diferencia de densidad entre dos materiales, uno de los cuales es el metal de la matriz y 
338 el otro son las partículas de refuerzo (de materiales como el carburo de silicio o el óxido de aluminio) 
339 que se vierten en el metal fundido, ambos influenciados por la fuerza en el molde giratorio. La 
340 fundición centrífuga es un método de fabricación de piezas fundidas considerando que existe una 
341 variedad de parámetros tales como la velocidad de rotación, temperatura de operación y materiales 
342 que intervienen durante el proceso [63]. 

343 La composición del gradiente microestructural y por ende de las propiedades se forma antes de la 
344 cristalización de los cristales primarios. Los cristales primarios de la matriz se forman sobre la base 
345 de la composición química local y se precipitan debido a la diferencia de densidades, lo que produce 
346 un gradiente de composición, la densidad de la parte de la superficie del material funcionalmente 
347 graduado es más alta que la de la parte interior con este método CISM (centrifugal in situ method) 
348 [64]. A continuación, en los bloques de la Fig. 2.5 se resumen los procesos de colado por centrifugado 
349 más utilizados para la producción de FGM. 
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Figura 2.5. Clasificación de los proceso de colado por centrifugado más utilizados en la obtención de FGM [65]. 

 

354 En el proceso de fundición centrífuga de FGM a base de metal, la fase de refuerzo se vierte en un 
355 metal fundido para hacer una mezcla uniforme [30] siendo un método de fabricación común de FGM 
356 que aprovecha la ley de Stokes [12,66]. Watanabe [57] demostró que la fabricación de un anillo o tubo 
357 de metal con un espesor de pared controlado se puede realizar mediante el método de fundición 
358 centrífuga; el gradiente de forma produce una distribución de propiedades variables en el material 
359 compuesto a obtenerse, además, el proceso de fabricación de una FGM con la precisión necesaria de 
360 la fase de refuerzo es muy sofisticada y costosa [67]. 

361 Las piezas fundidas producidas tienen una estructura de grano compacta, buen detalle, alta densidad 
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362 y excelentes propiedades mecánicas [68], además de una excelente resistencia frente a tensiones 
363 termomecánicas, así como estabilidad química [67]; un caso es la investigación realizada por Zhou 
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s un material no homogéneo con una composición y estructura que cambian gradualmente, este 
compuesto además, está diseñado para reducir el esfuerzo térmico causado por el desajuste de los 
coeficientes de expansión térmica y las propiedades físicas de W y Cu [69]. 

 

La fundición centrífuga convencional se ha convertido en una de las técnicas mejores y rentables para 
producir varios conjuntos de compuestos metálicos con materiales funcionalmente graduados [30]. 
La calidad de la fundición centrífuga depende principalmente de muchos parámetros tales como: 
temperatura de vertido, temperatura inicial del molde, velocidad de rotación, tasa de solidificación y 
tamaño del molde, composición y tipo de compuesto, tipos y formas de partículas y otros [68], es 
decir, los parámetros de los equipos que forman parte del proceso afectan en gran parte la producción 
de FGM [70]. A pesar del buen potencial para la producción en masa a través de la fundición 
centrífuga, el control preciso del producto final y la distribución homogénea de la segunda fase es un 
gran desafío y ha sido ampliamente discutido [71]. 

 

A partir del año 2000, se viene utilizando muchos materiales de matriz y materiales de refuerzo para 
diseñar y fabricar componentes con propiedades graduadas. En la producción de FGM, existen dos 
tipos diferentes de máquinas de colada centrífuga, una vertical utilizada en la producción de piezas 
de longitud corta y otra horizontal utilizada en la producción de piezas largas [72], en este proceso, 
el metal fundido es forzado hacia la pared del molde mediante el uso de la fuerza centrífuga generada 
al girar el mismo para crear la forma deseada [68]. El proceso centrífugo para la fabricación de FGM 
puede dividirse en dos tipos principales, el sistema centrífugo de partículas sólidas (CSPM ó 
centrifugal solid particles method) y un sistema centrífugo in situ (CISM ó centrifugal in situ method), 
de acuerdo a la posición del molde y de acuerdo a la temperatura del metal fundido [62,73] . 

 
Las máquinas de fundición centrífuga horizontal se utilizan para fabricar tuberías, tubos, bujes, 
camisas de cilindros, mientras que las máquinas de fundición centrífuga vertical son 
considerablemente más amplias como engranajes, poleas, ruedas, impulsores, rotores, soportes, etc 
[68]. Al girar la matriz o molde, se crea una fuerza centrífuga que ayuda a atraer el material fundido 
hacia el molde y crear una separación entre las dos fases de los materiales como resultado de la 
diferencia de densidades y de ahí la creación de un material funcionalmente graduado [51]. En la Fig. 
2.6 se muestra una máquina de colado por centrifugado horizontal [74] y en la Fig. 2.7, se indica la 
sección de pieza cilíndrica funcionalmente graduada por fundición centrífuga [65]. 

 

Figura 2.6. Máquina de colado por centrifugado horizontal [74] 
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a hecha por fundición centrífuga [65] 

 
El método convencional de fundición centrífuga se puede utilizar para fabricar compuestos de matriz 
metálica funcionalmente graduados (FGMMC) similar a piezas como se indica en la Fig. 2.8 en donde 
en la en la muestra A se tiene una superficie sin defectos considerables y en la muestra B una 
superficie con irregularidades y defectos. Este proceso implica la síntesis de FGMMC mediante el 
método de fundición con agitación en crisol y seguido de fundición centrífuga formando el gradiente 
en la microestructura debido a la fuerza centrífuga; cuando la suspensión que contiene partículas se 
somete a la fuerza centrífuga, se forman dos zonas distintas dependiendo de la densidad las 
partículas más ligeras se segregan hacia el eje de rotación, mientras que las más densas se alejan del 
eje de rotación. 

 

 
Figura 2.8. Piezas fundidas cilíndricas de FGM realizadas mediante fundición centrífuga [66]. 

 

En el caso de la aleación de aluminio, la zona enriquecida con partículas más pesadas como las de 
carburo de silicio SiC, alúmina Al2O3 y zirconia ZrO se encuentran en la periferia exterior, mientras 
que la de las partículas más ligeras como el grafito está en la periferia interior de las piezas fundidas 
centrífugas de colado horizontal [66]. El espesor de la zona enriquecida con partículas disminuye con 
el aumento de la temperatura de vertido y la velocidad de rotación. Existen varios estudios sobre el 
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a como una técnica eficiente para hacer una amplia gama de compuestos de matriz de metal 
graduados funcionalmente [66,75–80]. 

 
La fundición centrífuga es uno de los métodos más efectivos para procesar la mayor parte de los 
materiales funcionalmente graduados debido a su amplio rango de control de composición y 
microestructura [19]. 

 

2.4.2.1. Método de fundición centrífuga por partículas sólidas (CSPM) 
 

Para producir un tubo con las propiedades de un FGM, el CSPM (Centrifugal solid particles method) 
utiliza materiales de refuerzo con una temperatura de fusión superior a la temperatura de la matriz, 
las partículas que se insertan sobre la matriz permanecen sólidas durante el proceso y se distribuyen 
en la dirección radial bajo la influencia de la fuerza centrífuga en el molde. Las partículas se 
distribuyen en la superficie exterior o interior de un tubo que se forma durante la rotación del molde, 
dependiendo de la densidad entre el metal base y las partículas [81]. 

 

Con el método CSPM (Fig. 2.9) se produce un gradiente de composición más pronunciado porque el 
movimiento de las partículas sólidas durante la rotación bajo la fuerza centrífuga se rige por la 
mencionada ley de Stokes, esto significa que cuanto mayor sea el tamaño de partícula, mayor será la 
distancia de traslado o migración de las mismas. Los parámetros de procesamiento que controlan 
dicho proceso son el tamaño de las partículas, la distribución del material de refuerzo, la fracción de 
volumen de la matriz y el tipo de material de refuerzo, además de la viscosidad de la matriz, la 
velocidad de enfriamiento, el tiempo de solidificación y la velocidad de rotación del molde [64]. 

 
 

Figura 2.9. Método CSPM para la obtención de FGM [65] 

 

442 Principalmente, para el CSPM, el aluminio (Al), el cobre (Cu) y el magnesio (Mg), se encuentran entre 
443 las aleaciones utilizadas como materiales de matriz, junto con el carburo de silicio (SiC) y el óxido de 
444 aluminio (Al2O3) como materiales de refuerzo por sus propiedades y uso en aplicaciones industriales 
445 [82]. En los últimos años, los investigadores han hecho muchos intentos para utilizar este enfoque 
446 para generar FGM con propiedades de gradiente continuo, los gradientes se caracterizan por ser lo 
447 más uniformes posible al momento de distribuirse en la matriz y durante el proceso de fundición. 

448 En una investigación realizada, el rango de velocidad de rotación del molde utilizado fue de 600 a 
449 2500 revoluciones por minuto (rpm) [55], afectándose significativamente las características de la 
450 microestructura en el material, además, los hallazgos de otras investigaciones afirmaron que cuando 
451 la velocidad aumentó hasta 1500 rpm las propiedades de los FGM aumentaron, cuando la velocidad 
452 excedió ese límite, las fuerzas centrífugas también aumentaron, lo que resultó en la aglomeración de 
453 partículas, reduciéndose de esta manera las propiedades del material producido; una velocidad de 
454 1200 rpm se estableció a partir de investigaciones anteriores como la velocidad óptima para la 
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455 obtención de características propias de un FGM y una distribución aceptable de las partículas en la 
456 dirección radial del espesor del material [83]. 

457 Otros experimentos determinaron los efectos de los porcentajes de fracción en peso de partículas 
458 sobre la formación de zonas graduadas y la región de llenado de partículas, afectando plenamente a 
459 las características de los gradientes microestructurales del material, se cuantificaron valores de peso 
460 de dichas partículas, el porcentaje de rango de fracción de peso fue de 2.5-20% concluyéndose que la 
461 fracción de peso óptima para producir FGM con un volumen de llenado de partículas adecuado se 
462 definió como el 10% en peso [84]. 

463 A. Vieira [85] creó con éxito una aleación de aluminio funcionalmente graduada reforzada con 10% 
464 de SiCp (SiC particles) con un tamaño medio de 37,8 μm utilizando CSPM para investigar la 
465 influencia de la velocidad de rotación del molde en el comportamiento de la microestructura, las 
466 características de los gradientes formados y las propiedades mecánicas, así como la resistencia al 
467 desgaste; para la fabricación de FGM, se utilizaron dos velocidades de molde (1500 rpm y 2000 rpm), 
468 concluyeron que, a 1500 rpm, los compuestos tienen mejores propiedades mecánicas y resistencia al 
469 desgaste que los producidos a 2000 rpm. Los mismos hallazgos fueron reportados por K. Babu [86] 
470 en donde los compuestos de SiC de FGM a partir de una aleación de aluminio A356. 

471 En otro estudio, A. Karun [87] investigó el efecto de la fracción en peso de SiC para FGM sobre el 
472 comportamiento mecánico y de desgaste fabricado por CSPM, las dos fracciones en peso de SiC (10% 
473 y 20% en peso) con un tamaño medio de 23 μm a 700 rpm se utilizaron para producir este tipo de 
474 compuestos, descubrieron que los FGM obtenidos con 20% en peso de partículas tienen las 
475 propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste más altas en comparación con otros materiales 
476 compuestos. 

477 T. Prabhu [88] desarrolló FGM con la aleación A7075 Al/SiC mediante CSPM con propiedades 
478 mecánicas mejoradas y resistencia al desgaste, las dos fracciones en peso de SiC (6,5 y 9,5%) a una 
479 velocidad de rotación del molde de 1300 rpm se utilizaron para producir estos compuestos, se 
480 encontró que había una mejora notable en las propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste en 
481 la zona externa con un aumento en la fracción de peso de las partículas debido a la fuerza centrífuga. 

482 Las influencias de los parámetros de refuerzo como el tamaño de partícula y la fracción de peso de 
483 SiC en la distribución de partículas, el comportamiento mecánico y la tasa de desgaste en tubos de 
484 Al-SiC funcionalmente graduados y desarrollados mediante CSPM fueron demostradas por I. El- 
485 Galy [89] en donde los tubos se produjeron utilizando tres fracciones de volumen diferentes de 
486 partículas de SiC (2,5, 5 y 10%) con tamaños medios de 16, 23 y 500 μm a tres velocidades diferentes 
487 (800, 900 y 1000 rpm), aunque el tamaño de partícula más alto (500 μm) tuvo la mejor resistencia al 
488 desgaste, no fue favorable en relación a la tasa de mejora de las propiedades mecánicas en 
489 comparación con los otros tamaños (23 y 16 μm). Los hallazgos también muestran una mejora en las 
490 propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste cuando se usa una velocidad de 1000 rpm y un 
491 10% en peso de partículas de SiC. 

492 En el 2018 El-Galy y Bassiouny [89], ampliaron su investigación para estudiar el efecto de la fracción de 
493 peso del SiC sobre la resistencia al desgaste, descubrieron que los compuestos FGM con 10% en peso 
494 de partículas tienen la mayor resistencia al desgaste en relación con otros materiales compuestos y 
495 sus aleaciones respectivas. 

496 S. Junus y A. Zulfia [90] informaron de la producción de FGM Al 6061 / Al2O3 obtenidos por CSPM 
497 con el fin de investigar el efecto de las fracciones en volumen de partículas duras sobre el 
498 comportamiento de los gradientes de microestructura y las propiedades mecánicas, los FGM se 
499 fabricaron teniendo en cuenta una velocidad de molde de 300 rpm utilizando tres fracciones de 
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 con un tamaño medio de 63 μm, los autores encontraron que los materiales funcionalmente 
graduados Al 6061/5 % vol Al2O3 exhiben mejores distribuciones de gradientes y por ende mejores 
propiedades mecánicas. 

 

En otras investigaciones, B. Saleh y M. Ahmed [91] utilizaron CSPM para fabricar los compuestos de 
aluminio puro con óxido de aluminio (Al / Al2O3) funcionalmente graduado para obtener la relación 
entre la velocidad de rotación del molde y la fracción de peso de las partículas. A. Rao et al. [92] 
fabricó e investigó el efecto de la velocidad de rotación del molde sobre la segregación de partículas, 
las características de los gradientes del material y las propiedades mecánicas de los compuestos 
funcionalmente graduados Al 6061 / B4C (carburo de boro). Los compuestos fueron producidos por 
CSPM usando dos velocidades de molde diferentes con un 10% en peso de partículas B4C con un 
tamaño de partículas promedio de 25 μm. 

 

En 2019 O. Savas¸ [93] estudió el efecto del tipo de matriz de FGM reforzados con 22% en volumen 
de partículas de tri-aluminuro de titanio (Al3Ti) sobre la gradación del material producido a través 
de CSPM, los tipos de matrices (Al, Al-Si y Al-Cu) se lograron mediante el uso de una aleación de Al- 
Ti con la adición de Cu y Si para producir FGM a 1200 rpm, los hallazgos mostraron que, debido a la 
buena distribución de partículas y excelentes características de la gradación microestructural, las 
propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste mejoraron en la aleación Al-Cu en comparación 
con otras matrices, la representación de resultados del diseño y obtención de un FGM se puede 
observar en las gráficas de la Fig. 2.10. En la gráfica a) se puede observar que la misma varía en el 
rango de 0 a 8 mm y de 8.5 a 18 mm en el primer intervalo existe una disminución considerable 
conforme se aumenta la distancia y en la gráfica b) permanece invariable tomando un valor 
aproximado de 350 Hv; en la segunda gráfica se presenta un diagrama de barras en la cual en las dos 
primeras barras se confirma que el FGM posee mejores propiedades ya que en relación al desgaste, 
posee una menor disminución de volumen en relación al nitruro de silicio, cuando se analiza la capa 
a granel que compone el FGM en análisis, existe un aumento en la pérdida de volumen por desgaste 
debido a que el material en esta zona tiende a ser susceptible al desgaste mecánico por varios factores 
externos e internos. 

 

 

Figura 2.10. Variación de dureza y pérdida por desgaste de FGM [51]. 
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532 2.4.2.2. Método de fundición centrífuga in situ (CISM) 

533 En el CISM (centrifugal in situ method) se aplica el efecto de la fuerza centrífuga durante el proceso 
534 de solidificación, donde se utilizan materiales de refuerzo con una temperatura de fusión más baja 
535 que los materiales base para producir un tubo FGM [94]; debido a la diferencia de densidad entre la 
536 matriz y el refuerzo, se forma una gradación continua durante el estado líquido antes de la 
537 cristalización de los cristales primarios [64,95], caracterizando los gradientes de microestructura de 
538 forma distinta al método CSPM. 

539 S. Oike e Y. Watanabe [96] produjeron FGM in situ con Al-A12Cu utilizando el método CISM con el 
540 fin de examinar las condiciones y características del material en los gradientes de microestructura, 
541 además sus propiedades mecánicas y tasa de desgaste, las tres fracciones de masa diferentes de Cu 
542 (20%, 33% y 40%) se utilizaron para producir FGM a un valor constante de la relación entre la fuerza 
543 centrífuga y la fuerza de 80 G (siendo G la fuerza de la gravedad), los resultados indicaron que las 
544 propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste mejoraron con el aumento del contenido de Cu en 
545 la superficie exterior. 

546 En otro estudio los mismos autores Watanabe y Oike [97], ampliaron su investigación para estudiar la 
547 influencia de la temperatura de precalentamiento del molde y el tipo de enfriamiento en la 
548 distribución de partículas en compuestos FGM producidos utilizando un CISM con un tamaño de 
549 partículas casi igual, los compuestos de Al-A12Cu se fabricaron utilizando dos temperaturas de 
550 precalentamiento del molde (650 y 750 °C) a una velocidad de rotación constante del molde de 1200 
551 rpm, los hallazgos muestran una mejora significativa en la distribución de partículas y formación de 
552 gradientes de microestructura en los FGM cuando se usa una temperatura de precalentamiento de 
553 750 °C. 

554 Y. Oya [98] reportó los mismos resultados   que Watanabe y Oike, en donde los compuestos FGM 
555 Al– Al2Cu se han fabricado utilizando un CISM con un tamaño de partículas casi igual para estudiar 
556 el efecto del precalentamiento del molde sobre la concentración de partículas de Al2Cu, en su 
557 investigación, se encontró que la temperatura de precalentamiento del molde era un factor 
558 importante para controlar la distribución de partículas de los compuestos. 

559 Para examinar el comportamiento de la microestructura y las propiedades mecánicas O. Savas [99] 
560 desarrolló compuestos FG Al – 4% Mg / AlB2 utilizando el CISM, el AlB2 se preparó mediante la 
561 reacción química entre el óxido de boro (B2O3) y el Al fundido encontrándose que los compuestos 
562 FGM con 2,6% en peso de AlB2 tienen mejores propiedades mecánicas y resistencia al desgaste en 
563 comparación con otras aleaciones de matriz. 

564 Para estudiar el efecto de los parámetros del proceso como el tipo de molde, velocidad de rotación, 
565 temperatura de vertido y temperatura de precalentamiento del molde sobre el comportamiento de 
566 los gradientes de microestructura y las propiedades mecánicas, A. Vajd y A. Samadi [100] diseñaron 
567 y fabricaron FGM con Al al 15% en peso de compuestos de Mg2Si utilizando CISM, demostraron que 
568 las partículas de Mg2Si se distribuyeron hacia la superficie interna del tubo, debido a la fuerza 
569 centrífuga resultante de la diferencia de densidad entre la matriz y las partículas, mejorando las 
570 propiedades de tracción en la superficie interna del tubo producido. 

571 En 2019 S. Ram [101] investigó el efecto de la adición de Mg sobre el comportamiento de la 
572 microestructura y las propiedades mecánicas de los FGM con A356-Mg2Si producidos mediante 
573 CISM en condiciones recién fundidas y envejecidas artificialmente (para una temperatura de 
574 tratamiento térmico T6), para la producción de compuestos FGM a 1200 rpm en el proceso de 
575 fundición centrífuga vertical, se utilizaron cuatro fracciones en peso diferentes de Mg (2,5, 5, 7,5 y 
576 10%), los ensayos mecánicos se realizaron a dos temperaturas diferentes (150 y 300 ˚C) con el fin de 
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577 comprobar su   influencia   en   las   propiedades   mecánicas,   los   resultados   indicaron   que   la 
578 microestructura del material mejoró notablemente en el caso de los compuestos tratados 
579 térmicamente en comparación con los compuestos recién fundidos, especialmente en la zona interna 
580 debido a la mayor concentración de partículas de Mg2Si. 
581581 
582 Los compuestos de matriz de aluminio AMC (aluminium matriz composite) reemplazan a los 
583 materiales monolíticos debido a sus propiedades superiores, como alta resistencia, dureza y 
584 resistencia a la abrasión [27]. Los AMC se pueden producir mediante la técnica in situ en la que las 
585 partículas de refuerzo se forman espontáneamente como resultado de la reacción exotérmica de los 
586 elementos y / o compuestos en la matriz. Las partículas de refuerzo in situ son termodinámicamente 
587 estables y forman un fuerte enlace de interfaz con la matriz [102–104]. 
588588 
589 Uno de los problemas más importantes de los materiales compuestos es que la tenacidad a la fractura 
590 disminuye al aumentar la relación de refuerzo [13]. Las características microestructurales de los FGM 
591 formados con aluminio se ven menos afectados por las fluctuaciones de esfuerzos mecánicos y 
592 térmicos, porque la relación de refuerzo cambia con respecto a la dirección [16,71,105]. Las escamas 
593 de TiB2 y las partículas de Al3Ti se forman mediante la técnica in situ y tienen propiedades perfectas, 
594 como módulo de Young alto, punto de fusión alto y densidad baja. Por lo tanto, son una alternativa 
595 a las partículas de Al2O3 y SiC que se utilizan comúnmente como refuerzo en la producción de AMC 
596 [102,104,106,107]. 
597 
598 La microestructura y por ende las propiedades mecánicas de los compuestos mejoran mediante la 
599 adición de partículas de Al3Ti y TiB2 a la matriz [40–42]. Los compuestos de matriz de aluminio 
600 reforzado con Al3Ti y TiB2 se fabrican generalmente mediante solidificación directa de aleaciones de 
601 Al-B y Al-Ti fundidas. Las partículas de TiB2 tienen aproximadamente 1 µm de diámetro y estructura 
602 hexagonal, las partículas de Al3Ti tienen aproximadamente 500 µm de ancho y forma de escamas. 
603 
604 Yoshimi Watanabe [111] y S. El-Hadad [112] produjeron compuestos de matriz de aluminio 
605 reforzados con Al3Ti funcionalmente graduados utilizando el proceso de fundición centrífuga, 
606 determinando que las estructuras de Al3Ti tienen forma de plaqueta y sus proporciones aumentan 
607 en una dirección. M. F. Forster [75] y S. Kumar [113] informaron que los compuestos de matriz de 
608 aluminio reforzado con TiB2 funcionalmente graduados se producen con éxito bajo fuerza centrífuga 
609 y que las partículas de TiB2 se agruparon por zonas y que la fuerza centrífuga afectó la segregación 
610 de dichas partículas. En la literatura, se observa que hay pocas investigaciones sobre el 
611 comportamiento de desgaste de los compuestos de matriz de aluminio reforzado con TiB2 y Al3Ti. 
612 
613 En otra investigación realizada por Watanabe [97], se fabricaron FGM de Al-Al2Cu mediante el 
614 método centrífugo in situ utilizando aleaciones de Al-Cu hipoeutécticas, eutécticas e hipereutécticas. 
615 Las microestructuras de los FGM se observaron con un microscopio óptico y uno de barrido, 
616    analizándose el origen de la composición graduada en los FGM fabricados. Como se observa en la 
617      Fig. 2.11, La zona acoplada (región rayada) representa la temperatura de crecimiento donde el 
618 eutéctico crece más rápidamente que las cristalizaciones de las fases α o β; en el caso de un diagrama 
619 de fase simétrico, la zona acoplada se volverá simétrica y se encuentra asociada con el eutéctico 
620    regular y en el caso de un diagrama de fase asimétrico, se formará una zona acoplada sesgada, los 
621 casos mencionados se indican en las figuras 1(a) y 1(b) respectivamente. Entonces, altas tasas de 
622 crecimiento pueden conducir a la formación de cristales primarios α incluso en el lado β de la 
623  composición eutéctica [97]. 
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Figura 2.11. Zonas acopladas simétrica y sesgada [97] 
 

 
Existen investigaciones tales como la realizada por Xie, Y.; Liu, C.; Zhai [63] en donde la aleación 
hipereutéctica de Al-Si, con un contenido de silicio del 16% al 26% es un material compuesto con 
partículas in situ de silicio primario como refuerzo, se determinó que este tipo de aleación se puede 
utilizar en la industria automotriz y otras debido a su excelente microestructura, sin embargo, el 
silicio primario en forma de placa poligonal gruesa, reduce la resistencia y la elongación del material. 
Si el grado de distribución de las partículas duras de silicio en la aleación hipereutéctica de Al-Si 
cambia, el silicio primario se concentrará en la capa interna del componente cilíndrico, esta capa será 
más resistente al desgaste. Este cambio desarrollará un nuevo dominio de aplicación [63], de la 
aleación hipereutéctica Al-Si. 

 
En la actualidad, los investigadores prestan mayor atención a los refinamientos del silicio primario y 
del silicio eutéctico y a la búsqueda de modificadores altamente efectivos de las fundiciones de 
aluminio y mecanismos de formación [114–117]. La fundición centrífuga puede controlar las 
distribuciones de la fase de espontaneidad en el sustrato a lo largo de la dirección radial de un 
componente cilíndrico. Puede provocar un movimiento de la fase de espontaneidad, en el que los 
cristales se mueven desde la masa fundida en un proceso de solidificación [118] hacia la capa interna 
del componente bajo una fuerza centrífuga. 

 
Mabuchi [119] y Zhang [120] habían preparado los materiales compuestos de aluminio y aleaciones 
de magnesio respectivamente. Zhang [121], realizó una investigación con el proceso de colado por 
centrifugado de aleaciones de Al-Si-Mg, compuestos preparados in situ y enriquecidos con Mg2Si, 
sin embargo, los trabajos de investigación reportados se han referido solo a partículas de silicio 
primario en aluminio o solo a partículas de Mg2Si en aleaciones[122,123]. 

 

2.4.2.3. Ventajas y desventajas del método de fundición centrífuga 
 

La principal ventaja de utilizar el método de fundición centrífuga para la obtención de gradientes 
microestructurales en la producción de materiales funcionalmente graduados es que se puede 
producir un gradiente continuo, con el uso de la fuerza centrífuga aplicada a una matriz o molde de 
fundición giratorio que a su vez puede ser también diseñado de modo que se obtenga un material 
con las características deseadas y que soporte altas temperaturas; de acuerdo a Rupesh y Watanabe 
[124,125] se estima que los valores de revoluciones óptimas para la fabricación de un FGM por este 
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657     método están en el rango de 500 a 1000 rpm. Las principales desventajas del método de fundición 
658 centrífuga se relaciona a que se puede utilizar para producir cuerpos de revolución con una sección 
659   circular, como, bujes y elementos cilíndricos o tubulares que son de forma simple [64] y además, la 
660 gradación está limitada por la fuerza centrífuga y la diferencia de densidad de los materiales 
661    constituyentes, en sí la probeta cilíndrica resultante deberá tener un espesor adecuado para que la 
662 misma pueda ser seccionada y analizada posteriormente [126]. 

 

663    2.5. Efecto de los parámetros de producción y refuerzos sobre las propiedades 
664 microestructurales 

665 De acuerdo a Prasad [127] el proceso in situ es capaz de producir FGM con partículas de varios 
666 tamaños, las propiedades de microestructura de varios refuerzos como Al-10% TiC, Al-10% B4C, Al- 
667      5% TiC, Al-5% B4C revelaron que la adición de fundente de TiC tratado térmicamente mejora la 
668 humectabilidad e inserción de la partícula de refuerzo [45] durante el proceso de colado, como en el 
669      caso del ZrO2 utilizado como refuerzo en compuestos de matriz de aluminio y hallándose que el 
670   tamaño del ZrO2 debe ser inferior a 10 µm, de lo contrario, no se puede usar este tipo de partículas 
671  antes del colado [31]. 

 

672 En varios documentos investigados, los FGM se fabricaron mediante el método de fundición 
673 centrífuga, seleccionándose la aleación Al-12Si-Cu como aleación base y se utilizaron carburo de boro 
674   (B4C), SiC, Al2O3 y TiB2 como refuerzo (cada fracción de masa del 12% y tamaño de partícula 
675 promedio de 10 μm). Los materiales se caracterizaron sobre la base de la resistencia a la tracción, la 
676    resistencia al desgaste y la dureza, informándose que la resistencia al desgaste era alta para TiB2 y 
677 menor para el refuerzo B4C [8]. 
678 
679   Un compuesto de matriz de metal funcionalmente graduado y refuerzos cerámicos FGMMC 
680   (functionally graded materials metal composite) es una clase avanzada de material compuesto que 
681 contiene variaciones en su morfología y la fracción de volumen de las partículas de cerámica en una 
682    matriz de metal, lo que da como resultado diferencias en las propiedades mecánicas en el material 
683    [12]. Cada partícula experimentará una fuerza centrífuga y una fuerza de arrastre viscosa opuesta, 
684 que puede expresarse mediante la ecuación 2 en donde se expresa la ley de Stokes. 

685 

 

686 

687 

𝑑𝑥 
=

 𝑑𝑡 ( 𝜌𝑝− 𝜌𝑚)𝐺𝑔𝐷2 

18𝑛 

 
Ec.2[112] 

688   Donde dx/dt, ρ, G, g, D y n son la velocidad, densidad, G (la relación entre la fuerza centrífuga y la 
689      gravedad), la constante gravitacional, el diámetro de partícula y la viscosidad del metal fundido, 
690 respectivamente. Los subíndices p y m denotan partícula y matriz, respectivamente. Cuando se logra 
691 la gradación deseada, el movimiento de las partículas sólidas se detendrá mediante la solidificación 
692 del metal fundido y se convertirá en una matriz de FGM [112]. 

 

693   En la escala microscópica, un FGM se considera un material heterogéneo que debe homogenizarse 
694 con precisión para ser fácilmente investigado con métodos como el modelado computacional. 
695    Anthoine [128] presentó un modelo matemático de segundo orden en relación a los materiales 
696      funcionalmente graduados. Lee y Kim [129] explotaron la regla de Voigt (VR) y el método Mori- 
697 Tanaka (MTM)   para   detectar   las   propiedades   efectivas   del   material   FGM   micromecánico 
698 heterogéneo. Las propiedades efectivas de los paneles FGM se investigan para los dos tipos de 
699 modelos llamados funciones de potencia (P-FGM) y funciones sigmoideas (S-FGM). 

700 
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701     2.6. Funciones de gradación espacial 

702      Para los FGM, según varias investigaciones realizadas, la desviación estática y la distribución de 
703 tensiones de la función de potencia simétrica y la función sigmoidea aún no se abordan en la 
704 literatura. Los materiales funcionalmente graduados en relación a su microestructura y gradientes se 
705 fabrican mezclando diferentes fases de material de forma continua a través de una dirección espacial 
706     específica. Para determinar las propiedades efectivas a nivel micromecánico, las técnicas de 
707  modelización más usadas son la regla de Voigt Mori y Tanaka [130] y el modelo Mori-Tanaka, Tomota 
708 [131]. Aunque la regla de Voigt no considera la interacción entre inclusiones adyacentes, el método 
709 Mori-Tanaka (MTM) considera estas interacciones de fases vecinas a nivel microscópico. 

 

710   En muchas estructuras que se encuentran en la naturaleza se forman gradientes microestructurales 
711 para producir un rendimiento óptimo con un uso mínimo de material [132]. En este caso, el material 
712 en gradiente se puede describir convenientemente mediante el uso de una función de transición f(Z)= 
713 f (x, y, z), donde f es la fracción de volumen de una de las fases en función de la posición; en muchos 
714   casos prácticos, la variación de la composición se limitará a una coordenada, z, y los gradientes 
715 pueden describirse mediante una función de transición del tipo: 
716 

717 𝑓(𝑧) = (
𝑧
) 

 

Ec.3[133] 
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Donde d es el espesor de la región graduada y p es el exponente de gradación, sin embargo, un 
gradiente de composición no es inherente a todos los FGM. Los gradientes de orientación 
microestructural también se pueden obtener en compuestos cambiando la fracción, forma, 
orientación y tamaño (Fig. 2.12)[132,134]. 

 

Figura 2.12. Gradiente de: (a) fracción, (b) forma, (c) orientación y (d) tamaño [132] 
 

La mayoría de las investigaciones se refieren al uso de FGM de cerámica / metal para estudiar las 
propiedades mecánicas y térmicas de la estructura del gradiente [135–138]. 

 
Zhou y Li [13] introducen la homogenización inversa para el diseño de la microestructura FGM, 
donde las células periódicas de base en capas (PBC, Periodic Base Cells) se optimizan 
topológicamente individualmente para propiedades graduadas específicas. Para garantizar la 
conectividad entre diferentes PBC, se prescriben disipadores de calor para maximizar su conducción, 

𝑝 
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735 las investigaciones numéricas también determinaron el efecto de las propiedades mecánicas como el 
736 módulo de elasticidad, tenacidad a la fractura, resistencia al desgaste y la dureza de los FGM. 
737 

738    Ajdari [139] investigó el comportamiento compresivo uniaxial y biaxial de estructuras de Voronoi 
739 funcionalmente graduadas mediante el método de elementos finitos. El análisis de elementos finitos 
740 mostró que el límite elástico global de las estructuras aumentó al aumentar el gradiente de densidad. 
741 Sin embargo, el módulo elástico global de las estructuras funcionalmente graduadas fue más sensible 
742 al gradiente de densidad que el límite elástico global. La variación del módulo de elasticidad en las 
743 FGM de ZrO2 / NiCr se investiga experimental y teóricamente, se encuentra que los módulos elásticos 
744   disminuyen con el aumento de NiCr, los cuales difieren mucho de los predichos por el método 
745  tradicional de Mori-Tanaka [135]. 
746 
747 Según Li [140] y Komijani [141], la fracción de volumen de los FGM se puede expresar de la 
748 siguiente manera: 
749 𝑘 
750 𝑉 = (

1 
+ 

𝑧
) (0 ≤ 𝑘 < ∞) 

751 
𝑐 2 ℎ 

Ec.4 [133] 

752 
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𝑉𝑐 + 𝑉𝑚 = 1 Ec.5 [133] 

Donde z y h son las distancias a los ejes en donde puede variar el módulo de elasticidad de un 
material 

 
La simulación es una técnica eficiente al momento de identificar y determinar los mecanismos de 
formación de las microestructuras para diferentes composiciones microestructurales en diferentes 
ubicaciones. La dependencia no lineal de las propiedades elástico-plásticas de la composición de fases 
de los FGM en aleaciones de aluminio es un aspecto fundamental [141], recientemente se ha realizado 
una gran cantidad de trabajo para abordar este problema y estimar las propiedades de los materiales 
a obtenerse. 

 
Existen investigaciones en donde se aplica un modelo micromecánico para estudiar microestructuras 
aleatorias y discretas y sus interrelaciones con tensiones residuales; los efectos de la plasticidad 
cristalina se tienen en cuenta en los FGM de diferentes grados con una estructura de capas. Este 
modelo se compara con modelos continuos y se demuestra su equivalencia con respecto al 
comportamiento macroscópico mientras se encuentran fuertes concentraciones de tensiones y 
deformaciones locales [142]. Cálculos de la respuesta termoelástica en sistemas compuestos C / SiC 
demostraron que los coeficientes de expansión y las conductividades térmicas no requieren análisis 
micromecánicos detallados, sino que pueden derivarse de modelos de homogenización o en el caso 
de microestructuras [143]. 

 
 

La influencia de las tensiones térmicas residuales en el coeficiente de expansión térmica para 
compuestos de matriz metálica de Al / SiC, teniendo en cuenta las propiedades de los materiales que 
varían con la temperatura, especialmente del Al, en este trabajo se estudiaron los límites analíticos de 
compuestos con distribuciones de fase homogéneas [144]. En otra investigación, Weissenbek 
[142,145–153], establece algunos análisis de FE (fundamentals of engineering) de deformaciones 
elastoplásticas macroscópicas y microscópicas de compuestos en capas de Ni / Al2O3 con interfaces 
graduadas. Los modelos FE también fueron aplicados por Williamson [154] para el mismo compuesto 
de Ni / Al2O3 con y sin interfaces graduadas, para diferentes geometrías de probetas, demostrando 
la reducción de las tensiones residuales máximas excepto las tensiones cortantes en los bordes de la 
interfaz por gradación, un gran inconveniente de la mayoría de los ejemplos de la literatura es la falta 
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de contrastación experimental para las propiedades termomecánicas calculadas. Además, estos 
modelos numéricos y analítico-numéricos son complejos y por lo general, se limitan a dos 
dimensiones. 

 
Desde el 2000 se ha estado realizando con éxito un estudio sistemático sobre el fortalecimiento de los 
efectos de los gradientes de microestructuras 2D y 3D de tipo inclusión [155–157], si bien el 
comportamiento de deformación de este tipo de microestructuras se han modelado para compuestos 
de matriz de metal reforzado con fibras quebradizas o partículas cerámicas, en el caso de 
microestructuras en las que ambas fases están conectadas en todas las partes del material, estas se 
observan típicamente en el rango de composición de 20-30%, mientras que las microestructuras de 
tipo de inclusión son comunes para sistemas diluidos con fracciones de volumen de fase entre 0-20%, 
los FGM pueden representar todo el rango de composición en las transiciones de materiales, dado 
que en la actualidad se dispone de técnicas de procesamiento para diseñarlas. 

 

2.7. Modelado microestructural 
 

Los materiales funcionalmente graduados en relación a los gradientes de microestructura y sus 
mecanismos de formación se han estudiado ampliamente en las últimas décadas. De acuerdo a Kou 
[158], se propone un enfoque sistemático para establecer los modelados en donde se relacionen los 
métodos de diseño asistido por computador y elementos finitos, ambos muy necesarios para el 
análisis de los gradientes de un FGM; la geometría modelada y la distribución del material se 
representan con modelos CAD (Computer Aided Design) y los datos relevantes se pueden estudiar 
mediante FEA (Finite Element Analysis) y de esta manera la representación y formulación de los 
gradientes sean fundamentales [158]. 

 
Los enfoques de modelado de FGM se observa en la figura 2.13 a) Una imagen de sangría HV50 en 
la zona central, con longitud diagonal de 281,32 micras y 278,02 micras respectivamente y b) Un 
esquema de la propagación de grietas sobre un gradiente de microestructura [159] en el cual se 
presenta un nuevo enfoque para modelar las microestructuras de FGM [31]. Estas investigaciones 
tratan sobre un modelo digital novedoso basado en el diagrama de Voronoi y la representación B- 
Spline demostrando que mediante el uso del modelo de FGM microestructural, los FGM con 
microestructuras genéricas y personalizables se pueden diseñar fácilmente, a la vez que la topología 
irregular o la red compleja que son comunes en la naturaleza se pueden representar correctamente. 

 

 

Figura 2.13. Imagen y esquema de propagación de grietas en modelados microestructurales [159] 
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822    2.7.1. Distribución de gradientes 

823 En comparación con los sólidos homogéneos, los FGM presentan muchas propiedades únicas e 
824 indispensables en aplicaciones donde se esperan requisitos funcionales múltiples[158,160,161] se han 
825     dedicado enormes esfuerzos de investigación a esta tecnología de vanguardia y se han reportado 
826 enriquecedoras aplicaciones en campos mecánicos y otros [158,160,162]. 

 

827   Entre los problemas existentes sobre FGM, una mayoría se basa en el modelo físico de heterogeneidad 
828     composicional, donde las distribuciones de gradientes de materiales caracterizadas a escala 
829 macroscópica son los tópicos a resolver, se propusieron una variedad de modelos de FGM, por 
830 ejemplo, un modelo de FGM unidireccional basado en funciones exponenciales [163], modelo 
831  bidireccional, basado en características heterogéneas [161] y modelo tridireccional basado en sistemas 
832     de tensores   spline de modelo variable   [164]. Con computadoras cada vez más potentes   y 
833 procedimientos de alta precisión como la resonancia magnética, el microscopio electrónico de barrido 
834 (MEB) y la espectroscopía de dispersión de energía, la caracterización inicial de gradientes en FGM 
835 basada en fracciones de volumen a macroescala, se ha extendido a modelos microestructurales en los 
836 estudios a partir del año 2000 [165–168]. 
837 

838   Utilizando representaciones de modelado para microestructuras, se puede utilizar una descripción 
839 más precisa de los FGM en el diseño y análisis asistido por computadora, por ejemplo, la estimación 
840     de ciertas constantes como el módulo elástico y la relación de Poisson obtenidas tradicionalmente 
841 utilizando la regla de mezcla simple o fórmulas empíricas [169–174]. 
842 
843 Dadas las fracciones de volumen específicas de los materiales constituyentes, se ha investigado que 
844 no existen suficientes modelos generales y efectivos que puedan estimar con precisión las constantes 
845      a escala macroscópica (módulo elástico y relación de Poisson). La estabilidad y precisión de cada 
846 estimación basada en reglas de mezclado suele ser específica para cada caso. Por ejemplo, el método 
847 Mori-Tanaka [130]se aplica principalmente al caso de inclusiones esféricas [171]. 
848 

849      Los investigadores que estudian las representaciones de composición de FGM, asumen que sus 
850 propiedades características son independientes de las microestructuras por ejemplo, la conectividad 
851 y la forma de las fases, siempre que las fracciones de volumen de los materiales constituyentes sigan 
852    distribuciones específicas,   se ha demostrado que la morfología microestructural puede influir en 
853 gran medida en las respuestas físicas del material [167,168]. 
854 
855    Cannillo y   Montorsi [167] mostraron que, aunque las tensiones residuales térmicas medias en los 
856 FGM de vidrio-alúmina son bajas a escala macroscópica, es probable que se generen concentraciones 
857 de esfuerzos locales que se anulen, estas cargas en materiales quebradizos son críticas y pueden 
858 producir el inicio de grietas y daños locales dando como resultado fallas a gran escala. 

 

859 Estudios realizados por Lambers [175] en el año 2008 muestran que el modelado microestructural de 
860 materiales FGM con el uso de los métodos de elementos finitos son utilizados para predecir el 
861   comportamiento de la fractura utilizando la técnica de correlaciones de imagen digital DIC (digital 
862 image correlations) y microscopía para estudiar la influencia de las tensiones en los materiales. 

 

863 Lee   [176] utilizó el análisis micromecánico basado en el método de elementos finitos para estudiar 
864      el comportamiento de fractura en espumas funcionalmente graduadas mediante el análisis de su 
865   microestructura. Cannillo y Manfredini [174] utilizaron modelos computacionales basados en 
866 microestructuras para la propagación de grietas en FGM de vidrio-alúmina, se compararon los 
867      resultados con los obtenidos experimentalmente comprobándose la exactitud de los métodos de 
868 modelado con los fenómenos que ocurren en la realidad. Dolbow y Nadeau [177] discutieron sobre 
869 el uso de parámetros efectivos como los SIF (stress intensity factors) para el análisis de fallas de FGM. 
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870 3. Aplicaciones tecnológicas de materiales funcionalmente graduados con 
871 enfoque microestructural 

872     Los materiales funcionalmente graduados tienes varias aplicaciones entre las cuales se resalta los 
873 procesos de unión metálica debido a que manejan un entorno microestructural que tiene mucho por 
874 estudiar e investigar debido a que, en estos procesos, se manejan gradientes de temperaturas, 
875 tratamientos térmicos e incluso procesos posteriores de ensayos no destructivos, por lo que requiere 
876 de varios estudios el diseñar una junta 

 

877 3.1. Procesos de unión metálica 

878      Existe una gran relación entre los FGM y la llamada zona afectada por el calor en los procesos de 
879 unión metálica, particularmente en el proceso de soldadura por fricción; investigaciones proponen y 
880 emplean un método modificado que puede predecir mejor la distribución del material de aporte en 
881      uniones de aluminio y magnesio, lo que determina una base sólida para analizar la formación de 
882     compuestos intermetálicos de aleaciones de aluminio en este tipo de soldadura y además con una 
883     formación adecuada de gradientes que brindan a la zona de unión las características mecánicas 
884 mejoradas en relación al material base. Para estudiar la mezcla de materiales diferentes y comprender 
885 el mecanismo subyacente de formación en donde se tienen en cuenta los aspectos microestructurales 
886 de un material, se utiliza la soldadura por fricción de aleaciones de aluminio y magnesio [178]. 

 

887 Con el aumento continuo de los costos de energía y el cambio del medio ambiente global, las 
888   estructuras ligeras han recibido una significativa atención. Las aleaciones de aluminio (Al) y 
889 magnesio (Mg) son metales ligeros con excelente rendimiento. La unión de aleaciones de Al con Mg 
890 son de gran importancia para ampliar los campos de aplicación de los productos ligeros en muchas 
891     industrias manufactureras, como los sectores automovilístico y de aviación en donde se utilizan 
892 materiales funcionalmente graduados [7,178,179]; sin embargo, la gran diferencia en las propiedades 
893 físicas y las microestructuras de las aleaciones de Al y Mg conllevan desafíos al fusionarlas mediante 
894     soldadura. Las técnicas de soldadura de estado sólido, como la soldadura por fricción y agitación 
895   FSW (Friction Stir Welding), se han mostrado prometedoras para unir aleaciones de Al, como informa 
896 Fu [180]. 

 

897    Durante el proceso FSW de aleaciones diferentes de Al-Mg, ocurren fenómenos multifísicos 
898   complejos, como: generación y transferencia de calor, transferencia de masa, deformación plástica, 
899 flujo de material, mezcla de material, etc., que influyen en las propiedades de la junta soldada debido 
900 a la afectación en su microestructura, especialmente en la zona afectada por el calor [180]. 

 

901 Para obtener uniones de Al-Mg con buen rendimiento, investigadores realizaron experimentos para 
902   estudiar las relaciones entre los parámetros y las variables del proceso, (temperatura, deformación, 
903     velocidad de deformación, velocidad de flujo del material, etc.), la microestructura y propiedades 
904 finales de las uniones [166,181,182]; sin embargo, la investigación experimental no solo es costosa y 
905 requiere mucho tiempo, sino que también se limita a casos específicos, por lo que no puede dilucidar 
906 en profundidad los mecanismos subyacentes, por el contrario, la simulación numérica es una 
907    herramienta poderosa para analizar cuantitativamente los complicados fenómenos multifísicos en 
908 soldadura por fricción y agitación (FSW) de aleaciones de Al-Mg [180]. 

 

909 3.1.1. Tecnología en el análisis de mecanismos de formación de gradientes en procesos 
910 de unión metálica 

911 El método de dinámica de fluidos computacional CFD (Computational Fluids Dinamics) se utiliza en 
912 el modelado del proceso FSW debido a su capacidad para resolver el flujo de material no lineal 
913 complejo causado por una gran deformación. El punto clave de un proceso FSW radica en la 



Huilca, L, 2021. Maestría de Investigación en Metalurgia 
 

 

914 transferencia y mezcla de materiales, apareciendo varias gradaciones en su estructura; los diferentes 
915   componentes del fluido de metal fundido comparten un conjunto de ecuaciones de momento y las 
916 fracciones de volumen que intervienen se encuentran definidas. Siempre que se conozca el valor de 
917 las fracciones de volumen en la composición del material, se puede predecir la interfaz entre las 
918 diferentes fases en base de un modelo matemático específico. 

 

919 Para investigaciones de interés, se ha definido el método de volumen de fluido VOF (Volume of Fluid), 
920 que es una técnica de seguimiento transitorio de superficie diseñada para dos o más fluidos 
921 inmiscibles donde la posición de la interfaz es de interés. En un modelo VOF, un único conjunto de 
922      ecuaciones de momento y energía de la mezcla se comparte entre todas las fases y se resuelve 
923 implícitamente. En las aplicaciones más importantes de este modelo se incluyen flujos estratificados, 
924 flujos de superficie libre y relleno; la formulación de VOF se basa en el hecho de que dos o más fluidos 
925  (o fases) no se interpenetran [183]. 

 

926 Padmanaban [184] simuló numéricamente el proceso FSW de dos aleaciones de Al (AA2024 y 
927 AA7075) por el método VOF para caracterizar los dos materiales. Tang y Shen [185] también usaron 
928 el método VOF para representar dos materiales diferentes para simular la soldadura por 
929     solapamiento de aleaciones de aluminio AA2024 y AA7075, algunos parámetros físicos de las dos 
930 aleaciones de Al tomaron los mismos valores. Liu [186] estableció un modelo FSW para unir AA6061 
931 y acero TRIP (Transformation Induced Plasticity ó aceros de plasticidad inducida por transformación 
932     y que son parte de los aceros de alta resistencia), mediante el método VOF. Kadian y Biswas [187] 
933 también aplicaron el método VOF al modelo FSW de AA6061 con Cu-B370. Sharghi [188] estableció 
934 un modelo FSW basado en el método de la dinámica de fluidos computacional CFD para juntas 
935 diferentes AA6061 y Al-Mg2Si, y encontró que la fracción de volumen de la aleación AA6061 era 0.4- 
936 0.8 en la zona de mezcla. Para la simulación numérica del proceso de FSW de Al-Mg, Yang [189] 
937    desarrolló un modelo con el método VOF y encontró que la fracción de volumen de la aleación de 
938 aluminio en la zona de mezcla era de aproximadamente 0,2-0,7 [189]. 

 

939 Aunque el método VOF se ha empleado ampliamente para caracterizar las fracciones de material con 
940   diferentes parámetros físicos en diferentes soldaduras por FSW, por el método VOF, los materiales 
941 no se mezclan uniformemente como en el modelo numérico, los materiales diferentes en la zona de 
942 mezcla están en bandas y en forma de sándwich [190,191], similar a algunos FGM. Por tanto, el 
943 método usado para FGM puede ser más apropiado para describir las diferentes propiedades de los 
944 materiales en uniones distintas. Yaduwanshi [192] ha introducido a los FGM en el cálculo de 
945      parámetros termofísicos en la simulación FSW de materiales. Na y Kim [193] y Kumaraian [194] 
946 encontraron que, para el comportamiento plástico de los FGM, los parámetros físicos y la fracción de 
947     volumen de los FGM no están relacionados linealmente con la fracción de volumen real, sino que 
948 están relacionados exponencialmente o incluso de formas más complicadas. Por lo tanto, no es 
949      razonable usar simplemente la función lineal de la fracción de volumen para obtener parámetros 
950 físicos en FSW de materiales diferentes. 

 

951      En varios estudios, se desarrolla un modelo CFD mejorado para estudiar el flujo de material y la 
952 distribución en diferentes procesos de unión FSW de aleaciones de Al-Mg; los diferentes materiales 
953    en bandas en la zona de mezcla se tratan como materiales funcionalmente graduados, es decir, las 
954     propiedades físicas en la zona de mezcla siguen la función exponencial de la fracción de volumen 
955 [194]. 

956 

957 
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958   3.2. Determinación de la viabilidad de la fabricación de un material funcionalmente 
959   graduado en el país mediante la máquina de colado centrífugo de laboratorio de 
960  fundición de la EPN 

961 El laboratorio de fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional 
962 de Quito – Ecuador posee una máquina que utiliza un molde permanente giratorio para la obtención 
963 de tubos sin costura de aluminio por el método de colado por centrifugado horizontal, esta máquina 
964   es un potencial equipo para la obtención de materiales funcionalmente graduados por los métodos 
965 de colado por centrifugado in situ y por partículas sólidas centrífugas. De acuerdo a Gómez H [195] 
966    y Huilca G[196], una vez realizado los respectivos ensayos de laboratorio, este equipo posee los 
967 parámetros óptimos de funcionamiento para la obtención de una probeta en máquina de colado por 
968 centrifugado, estos se indican en la Tabla 1: 

969 

970 Tabla N°1. Valores de parámetros óptimos de funcionamiento 

Parámetros Valores 

Velocidad de rotación del molde 1198 rpm 

Temperatura de precalentamiento 165 °C 

Temperatura de colado 801 °C 

971 

972 La velocidad de rotación ideal es aquella en la cual se podrá obtener un FGM de estructura uniforme 
973     ya que produce una rápida adhesión del metal fundido en las paredes del molde con una mínima 
974 vibración, de acuerdo con Stefanescu [197], es recomendable que la velocidad de rotación del molde 
975 sea variada durante el proceso de colado y en este caso, en este laboratorio de fundición se utilizó un 
976 variador de velocidades para este fin. Además, entre las principales ventajas del método de fundición 
977 de colada centrífuga se tiene que es aplicable a casi todas las composiciones de materiales utilizadas 
978    en fundición con excepción de los aceros de alto carbono y que las características metalúrgicas del 
979 especímen obtenido se caracteriza por su solidez, textura y estructura adecuadas aparte de que puede 
980   ser fabricado con una amplia gama de microestructuras adaptadas para satisfacer las demandas de 
981 aplicaciones específicas (tales como la obtención de un FGM)[196]. 

982     En la Tabla 2 se establecen los valores de los principales parámetros de fundición en relación a tres 
983     investigaciones que determinan la obtención de una probeta FGM mediante colado por centrifugado 

984 

985 Tabla N°2. Valores de principales parámetros para la obtención de un FGM 

 

Velocidad de rotación del 

molde 

Temperatura de 

precalentamiento 

Temperatura 

de colado 

 

Referencia 

1300 300°C 750°C [198] 

280 90-255°C 690-810°C [199] 

1199 250°C 750°C [200] 

986 
987 De acuerdo a la literatura citada en donde se utilizan equipos similares al existente en el laboratorio 
988 de fundición de la EPN, se establece que en este equipo de laboratorio sí es posible obtener un 
989 material funcionalmente graduado con la variación de los principales parámetros, incluso por medio 
990   de la investigación realizada por Ram S.C [200] se puede comparar los parámetros para obtener un 
991   FGM con materiales metálicos ya que los valores de parámetros adecuados en el equipo empleado 
992 en esa investigación son aproximados a los valores óptimos del equipo existente en el laboratorio de 
993  fundición de la EPN. 
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994 3.3. Panorama de las investigaciones futuras y Conclusiones 

995 Debido a que las grandes ventajas de las FGM les han convertido en uno de los materiales más 
996 importantes con un elevado desenvolvimiento en el futuro, los investigadores se esfuerzan por 
997 mejorar y desarrollar sus métodos de producción para ampliar correctamente el alcance de 
998 aplicaciones de estos materiales para adaptarse al constante desarrollo tecnológico de los mismos. 

999 Este artículo de revisión analiza los métodos de fabricación de los FGM, los parámetros de proceso 
1000 de los métodos de colado por centrifugado, las investigaciones en relación a los mecanismos de 
1001 formación y microestructura de los FGM en aleaciones metálicas con aluminio, así como la brecha de 
1002 investigación y las direcciones futuras, aunque ha habido una gran mejora en el desarrollo de FGM 
1003 con este tipo de aleaciones en los últimos años. 

1004 Los métodos de procesamiento de FGM se distinguen por varios beneficios, incluida la capacidad de 
1005 reducir las tensiones térmicas, controlar la deformación y el desgaste, además de fabricar estructuras 
1006 muy complejas con propiedades graduadas. Dadas las propiedades tan interesantes de los FGM con 
1007 aleaciones de aluminio, el uso de estos materiales y el adecuado diseño de la microestructura también 
1008 se plantea una serie de desafíos, incluida la producción en masa, el control de calidad de la gradación 
1009 y el costo, así como la mejora de los métodos de producción para que los componentes fabricados con 
1010 estructuras graduadas se produzcan en una mayor precisión, en el caso de los procesos de colado por 
1011 centrifugado, las investigaciones de han centrado en la gradación radial del material funcional, mas 
1012 no en otras direcciones lo cual es muy importante realizar investigaciones en ese aspecto. 

1013 Aunque los FGM se usan ampliamente en muchas aplicaciones de ingeniería, aún se necesitan 
1014 investigaciones más profundas para aumentar su confiabilidad, especialmente en aplicaciones que 
1015 requieren una gradación continua en todo el espesor debido a la interfaz entre la matriz y la capa 
1016 graduada que crea área de concentración de esfuerzos que pueden ser controlados manipulando los 
1017 parámetros de fundición por centrifugado. Por tanto, se espera que los FGM con doble gradiente y 
1018 los FGM híbridos obtenidos mediante colado por centrifugado sean las próximas generaciones de 
1019 estos materiales. 

1020 Este trabajo está relacionado con el Proyecto: “Programa Institucional de Internacionalización 
1021 CAPES-PrInt: Hacia el camino de la sustentabilidad, optimización de la producción y de la 
1022 conversión de recursos energéticos fósiles y renovables”. Código: PIE-EPN-PUC-RIO-2018 

1023 Este es un proyecto de internacionalización entre la PUC-Rio y la EPN, que tiene como objetivo 
1024 promover la interacción científica entre investigadores de las dos universidades en el área de 
1025 Materiales y Energía. Uno de los tópicos principales incluye Materiales Compuestos y síntesis de 
1026 nanopartículas. De esta forma, varios materiales han sido desarrollados con la colaboración de ambas 
1027 instituciones, así como proyectos de titulación en esta área. Este proyecto también promueve 
1028 intercambios de docentes y estudiantes de las dos universidades. El proyecto tiene una duración de 
1029 4 años, con finalización en agosto de 2022. Con estos antecedentes, el proyecto de titulación propuesto 
1030 se enmarca en el desarrollo de nuevos materiales compuestos, un tópico de gran interés entre las dos 
1031 universidades, que hasta el momento han venido trabajando en el desarrollo de compuestos 
1032 poliméricos, complementando la gama de nuevos materiales. 
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