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Sobre probetas obtenidas a partir de plarwha de la aleación 70?5 con tratarrrien -
tos T7351 y W se han reali?.ado ensayos de resiliencia en péndulo Charpy según las 
tres d1:recciones de la placa. 

En estado T73 se ha observado un comportamiento frágil en las direcciones trans
versal-larga y transversal-aorta. Los ensayos en estado W presentaron una ohsor
ción de ener>gia mucho mauor. 

Estudiadas las superficies de fractura en el. microscopio electrónico de barrido, 
se comprobó que las roturas en dirección TC se produc-ían por descohesión de Zas 
fases intermetálico~ (situadas en cara de grano) respecto de la matriz y forma -
ción de tabiques verticales de unión entre las zonas descohesionadas. 

Por el contrario~ en las fracturas según la dir>ección longitudinal aparecieron -
roturas intergranulares a lo l~rgo de las zonas libres de precipitados generadas 
tras el tratamiento T73. Esas zonas intergranulares no aparecieron en las mues -
tras ensayadas en estado W 
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1.- INTRODUCCION 

Durante el tratamiento térmico de las aleaciones de aluminio bonificables 
~e origina junto a los límites de grano una zona libre de precipitados que repre 
senta de hecho una discontinuidad en cu~nto a las posibilidades de deformación -
se refiere. En ciertos casos se han citado a estas zonas como responsables de 
una tendencia a la rotura lntercristalina que ñ.parece en aleaciones bonificables. 

Se pretende comprobar si aparece esta tP.ndencia en roturas a impacto de la 
aleación L-3710 (7075) con tratamiento T 7351, así co~o la inflnencia de la mor 
fología granular sobre el caracter de la fr~ctura. 

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación n° 0666/81 sobre 
"Sistematización de los caracteres microfractográfi.cos de J!as roturas de alea
ciones ligeras" que se desarrolla en el Departamento r'ie Metalotecnia de la Es
~uela Técnica SupPrior de Ingenieros Aeronáuticos en Madrid. 

2.- ENSAYOS EFECTUADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

El mtrterial de partida utilizado ha sido una plancha de 60 mm de espesor 
de la aleación 7075 en estado T 7351. La composición de la misma, expresada en 
porcentaje en peso era la siguiente: 

Al zn 
Base 5,4 

~ 

2, 1 

Cu 

1 , 5 

Cr 

o, 19 

Mn Fe 

0,03 o, 1 o 
Si 

o, 10 

Zr 

0,003 

Ti 

0,02 

Estos valores se ajustan a lo especificado en norma para el material,sie~ 
do de destacar el bajo contenido en impurezas Mn, Fe y Si, que le hacen corres
ponder con la aleación 7475, una variant:e de la 7075 con mejor comportamiento en 
tenacidad de fractura debido al menor contenido en fases intermetálicas. 

Estudiada su estructura metalográficA se comprobó una morfología granular 
de"planchas"alargadas en la dirección de laminación. Las fases intermetálicas 
presentes se encontraban preferentemPnte sitüadas en los. lÍmites de grano. 

A partir del material disponible se procedió a la fabricación de diversas 
series de probetas de resiliencia según norma UNE 7-290-72 tipo A (entalla en 
V) . Las diferentes di+ecciones seleccionadas para el ensayo se encuentran es
quematizadas en la fig. 1. 

Se realizaron ensayos sobre probetas con el tratamiento original T 73 ( 
(que es uno de los habitualmente usados en la industria) así como en estado de 
temple fresco (W) tras la solubilización, en q1.1e aún no se ha producido la pre
cipitación endurecedora y en consecuencia no existen las zonas libres de pre~i
pitado anexas a los límites de grano. 

Se realizaron ensayos tanto a temperat:ura ambiente como a -196°C, con ob
jeto de detectar una posible influencia de la temperatura tanto sobre la ener
gía absorbjda como en la morfología de la rotura. 

Los valores medios obtenidos en las diversas series iie probetas ensayadas 
se recogen en la tabla n°1. 

3.- ESTUDIO MICROFRACTOGRAFICO DE LAS SUPERFICIES DE ROTURA 

Con objeto de estudiar los caracteres microfratográficos asociatlos a las 
superficies de rotura, se procedió al examen de las mismas en un microscopio 
electrónico de barrido ISI-SS 60 equ:ipado con un microanalizador de dispersión 
de energía KEVEX 8. 000. A continuación se indican los c:;~.racteres significa ti vos 
de las tres o~ientaciones ensayadas. 
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3.1.- Probetas C/T en estado T 73 

Estas probetas presentan macroscópicamente una morfología frágil con rotu
ra plana sin deformaciór. plástica aparente (fig. 2a). 

Observada la rotura a mayores aumentos ,(fig.3), se pone de manifiesto un 
relieve en mesetas a diferentes alturas, que se aprecia más claramente en la 
fig. 4, obtenida con una inclinación de 30° respecto de la perpendicular a la 
superficie de rotura. En esta figura se destacan las paredes verticales latera
les de las mesetas. 

Examinadas las superficies de las mesetas a mayores aumentos, se comprueba 
que sobre ellas existen numerosas fases intermetálicas alrededor de las cuales 
se han desarrollado pequeñas líneas de deformación. La fig. 5 es representativa 
de esta situación, habiéndose marcado en ella alguna de las fases con indicación 
de su composición. 

En numerosos campos se aprecia que las fases interrnetálicas se habian fra 
ccionado durante el proceso de rotura. 

Examinando la morfología de los tabiques laterales (fig. 6, detalle a el~ 
vados aumentos de la zona indicada con flecha en la fig. 4) se comprueba que la 
superficie está formada por cúpulas bien desarrolladas y de muy pequeño tamaño 
(inferiores a 1 ~m). 

Si comparamos el tamaño de las mesetas y el espesor de sus tabiques late
rales con la morfología y tamaño de los granos, se obtienen dos resultados in
teresantes: 

- El tamaño de las mesetas es notablemente menor que el tamaño deJ grano. 

- El espesor de los granos es inferior al tamaño de los tabiques ~aterales 

Todo ello apunta a que la rotura se ha producido a partir de las inclusio 
nes interrnetálicas (situadas generalmente en las caras de los granos) por dese~ 
hesión de las mismas respecto de la matriz con una pequeña deformación plástica 
asociada. Las diferentes superficies descohesionadas a distintos niveles se han 
tmido a continuación por formación de los tabiques por mecanismos típicfu~nte 
dúctiles (coalescencia de microvacíos). 

3.2.- Probetas L/C en estado T 73 

El aspecto macroscópico de la rotura de estas muestras se esq~ematiza en 
la fig. 2b, donde se destaca la formación en el fondo de entalla de una super
ficie de rotura perpendicular a la dirección de aplicación del impactn y p~ra
lela al plano de laminac~9n de la plancha. El resto de la fractura presenta 1~ 
orientación convencional en estos ensayos, salvo el hecho de que en algunas pro 
betas se han formado superficies análogas a las del fondo de entalla en la zona 
central de Qa fractura. 

Observando dicha superficie inicjal de fractura desde una posición normal 
a la misma (posición 1 de la fig. 2b), se vuelve a apreciar una estructura de 
mesetas alargadas en la dirección de l~~nación del materjal (figs. 7 y B). Es
tas m~setas son de mroyor tamaño que las existentes en ~a probeta C/T. Examina
das a mayores aumentos, se comprueba que las super.ficies de las mismas no se 
encuentran mayoritariamente asociadas a l~ existencia de fases intermetálicas, 
sino que aparecen recubiertas de pequeñas cúpulas con sus tabiques laterales 
muy escasamente desarrollados (fig. 9). La orientación vertical de las cúpulas 
parece indicar que los esfuerzos causantes de la rotura local han actuado en 
dirección normal a las mesetas. 
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Adentrándonos en la rotura y observándola en dirección inclinada(posición 
2 de la fig. 2b} se aprecia un relQeve escalonado constituido por pequeñas mes~ 
tas unidas entre sí por tabiques laterales (fig. 10). Las superficies de estas 
mesetns (orientadas paralelamente al plano de l~minación)estaban preferente~en
te relacionadas con la presencia en ellas de fases intermetálicas, aunque en al
gunas únicamente aparecía una distribución de finas cúpulas. La obser,ración de 
la fr<:~ctura perpendicularmente a la misma (posición 3 de la fig. 2b) nos mues
tra únicamente los tabiques laterales (fig. 11) con cúpulas. 

3.3.- Probetas T/C en estado T 73 

La superficie de rotura de est~s muestras no presenta el aspecto mayori
tario de mesetas comentado en los apartados anteriores. En esta ocasión la frac 
turél está preferentP.ment constituída por superficies inclinadas (figs. 12 y 13) 
recubiertas de cúpulas de tamaño variable de unos puntos a otros. Mezclados con 
esta morfología aparecP.n cierta cantidad de tabiques verticales. 

3.4.- Probetas C/T en estado w 

Observadas a bajos aumentos, presentan una morfología (fig. 14) P.n cier
to modo análoga a la probeta de la:misrna orientación con tratamiento T 73, aun 
que en esta ocasión se evidencia unn mayor deformación plástica asociada al pro 
ceso de rotura. Examinadas las fracturas a elevados aumentos, comprobóse que es 
taba constituída por un típico mecanismo de coalescencia de microvacíns a par-
tir de las fases int.ermetálicas existentes, ·alrededor de los cuales se han de
sarrollado notaoles tabiques de defo~ación plástica (figs. 15 y 16). En la fig. 
16 se observa la fuerte fragmentación c'le las fases, tanto de las del tipo AJ-Cu
Fe (izquierda) corno del SiMg

2 
(derecha). 

3.5.- Probetas L/C en estado W 

Las roturas son típicamnete dúctiles por cúpulas sin aparición de super
ficies normales a la dirección de avance general de la rot.ura. Las cúpulas se 
han desarroll~.do alrededor dP. las fases presentes y en consecuencia son de ta
maño mucho mayor que las observadas en los tabiques de las probetas análogas 
con tratamiento T 73. 

3.6.- Probetas ensayadas a -196°C 

Examinadas al microscopio electrónico probetns C/T en estados T 73 y W, 
se pudo comprobar que su morfología era totalmente análoga a la obsP.rvada en 
probet~s idénticas ensayadas a temperatura arnb:i.ente, lo que nos indica qne los 
mecanismos generales del proceso de rotura no se alteran por el hecho de que 
la rotura ocurra a bajas temperaturas. 

4.- CONCLUSIONES 

4.1.- A la vista de los resultados de los ensayos de rP.siliencia son de desta 
car las siguientes ideas: 

- La energía absorbida en la rotura sobre probetas T 73 es baja en gene
ral, fenómeno mucho más acusado en las direccionAs transversal larga 
(T/C) y transversal corta (C/T) que han mostrado un comportamiento 
frágil. 

- Los ensayos en estado W suponen un incremento sustancial de· la ener
gía absorbida, lo que resulta coherente con la mayor facilidad de de
formación que presenta la aleación en este estado, ya que se ha elimi 
nado el campo de precipitados gene-rado tras la maduración en el trata=
miento T 73. 
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- No se han encontrado diferencias significativas entre los ensayos rP.a
lizados a distintas temperaturas. 

4.2.- Las probetas obtenidas a lo largo del espesor de la plancha muestran un 
proceso de fractura determinado fundamentalmente por la presencia de fAses in
termetálicas, con descohesión de las mismas respecto de la matriz de aluminio. 

Dado que el proceso de lami.nación de la plancha rompe las fases origina
les y ordenan los fragmentos en pl~nos paralelos al de deformación, la notable 
sección cubierta en cada punto por esas fases da lugar a la estructura de mese
tas observadas. 

En esta dirección no parece ser significativa la influencia de las zonas 
libres de precipitadn en el proceso de rotura. 

Las probetas en estado W (y por tanto sin la estructura de precjpitación) 
presP.ntaron morfolog!a similar aunque mayor deformación plástica,lo que confir
ma a las fases intermetálicas y su posición y oriP.ntación como los factores de
terminantes del avance de la rotura. 

4.3.- Por el contrario, en las probetas longitudinales se han desarrollado su
perficies de fr~ctura en fondo de entalla (y algunos pQntos del interior) en 
los que la rotura se ha producido a lo largo de 1as caras de grano (donde están 
las 7.:onas libres de precipitñ.do) en las que se ha desarrollado una peqneña es
tructura de cúpulas. 

El resto de la fractura ha vuelto a consistir en descohesjones locales ma 
triz-fase y tabiques normales a esas áreas con formación de cúpulas. En las pro
betas en estado W ha desaparecido, como era de esperar, esa tendencia a la inter 
r.ristalinidad,ya que en este tratamiento nn existen las zonas libres de precip~ 
trJdOS. 

4.4.- En las probetas transversales no han sido factores determinantes de la 
morfología de rotura ni las fases intermetálicas ni las zonas libres de preci
pitados. 

4.5.- En consecuencia, queda puesto de manifiesto que la aleación 7075 en esta
do T 73 presenta, cuando se parte de material en forma de plancha gruesa, unos 
procesos de rotura a impa~to en los que la influencia de particularidades es
tructurales tales como las zonas libres de precipitado (anexas a los límites 
de grano) y la presencia de fasPS intermetálicas (igualmente orientadas según 
las caras de los granos) es muy variable en función de la orientación de la en
lla y la direccjón de aplicación dP.l impacto. 

Resulta interesante resaltar el papel importante que juegan las inclusio
nes inte:rmetálicas, a pesar cie estar presentes en escl!lsa cantidad, y~ que el ma
terial empleado tenía un contenido bajo en elementos formadores de estas fases. 
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Tabla n°l Enerafa absorbida, en julios 

Temperatura de ensayo 

20°C - lg6°C 

~ T73 \Al T73 w 
p 

L/C 35 70 * * 

T/C 7 * * * 
C/T 4 28 3 28 

* No se realizaron ensayos 

Fig. n° 1 

2 - a 

2 - b 
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fig. 3 X 35 

fig. 5 X 350 

fig. 6 X 7.500 

fig. 4 X 100 

Composición de las fases interrnetá
licas marcadas en la fig. 5 

y 2 

3 y 4 

5 y 6 

fig. 7 
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62Al-26Cu-10Fe-2Zn 

77Al-15Fe-5Cu-3Zn 

SiMg
2 

X 35 



fig. 8 X 35 fig. 9 X 5.000 

fig. 10 X 150 fi g. 11 X 150 

fig. 12 X 150 fig. 13 X 2.500 

128 



fig. 14 X 35 fig. 15 X 750 

fig. 16 X 750 fig. 17 X 35 

fi g. 18 X 150 
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