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MECANISMOS DE DEFORMACIÓN CÍCLICA DE UNA ALEACIÓN Al-Li-Cu-Mg-Zr 
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Resumen. En esta comunicación se presenta un estudio de los mecanismos de deformación cíclica de una 
aleación Al/Li 8090 en los tratamientos térmicos T651 y T4. La respuesta cíclica de la aleación se obtuvo 
mediante ensayos de deformación cíclica en tracción-compresión. Los mecanismos de deformación cíclica 
en ambos tratamientos térmicos se estudiaron en el microscopio electrónico de transmisión donde se 
analizaron las distintas estructuras de dislocaciones. 

Abstract. A study of the cyclic deformation mechanisms in a 8090 Al/Li alloy is presented. The alloy 
was tested in the peak-aged and naturally aged conditions under fully-reversed cyclic deformation to obtain 
the cyclic response. The cyclic deformation mechanisms and the dislocation structures were studied 
through transrnission electron microscopy. 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevas estructuras aeronáuticas y 
aeroespaciales ha motivado la búsqueda de materiales 
ligeros con elevadas propiedades específicas. En el caso 
de las aleaciones de aluminio, una manera de conseguir 
este efecto es mediante la adición de litio, que aumenta 
el módulo de Y oung a la vez que reduce la densidad. En 
concreto el módulo de Y oung aumenta hasta un 6% y la 
densidad puede reducirse hasta un 3% por cada adición 
porcentual de litio(% peso) [1, 2 y 3]. Por otra parte las 
aleaciones basadas en el sistema Al-Lí también 
presentan mejor límite elástico y tensión de rotura que 
las aleaciones de aluminio convencionales, siendo su 
reducida ductilidad y tenacidad de fractura los principales 
problemas que presentan. Esto ha motivado el estudio de 
los mecanismos de deformación de aleaciones basadas en 
el sistema Al-Li [4]. 

La adición de Li a las aleaciones de aluminio provoca el 
desarrollo de la fase metaestable 8' (Al3Li). La presencia 
de este precipitado, coherente con la matriz de aluminio, 
favorece la localización de la deformación en bandas de 
deslizamiento, y, como consecuencia, reduce la 
ductilidad bajo carga monótona y cíclica [ 4]. Por esta 
razón es frecuente añadir en las aleaciones comerciales 
diversos aleantes que homogeneícen la deformación. 

La utilización de aleaciones basadas en el sistema Al-Li 
se orienta hacia elementos estructurales de 
responsabilidad y es importante estudiar su 
comportamiento ante la acción de cargas cílicas [5]. En 
esta comunicación se presenta un estudio de los 
mecanismos de deformación cíclica de una aleación 

comercial Al 8090 bajo dos tratamientos térmicos 
diferentes. 

2. MATERIALES Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

La aleación 8090 se fabricó por la técnica de Osprey o 
deposición por pulverización (spray deposition) [6] y 
fue suministrada por Cospray (Reino Unido) en forma de 
barras extruidas con una sección de 25 mm x 62.5 mm. 
La aleación se recibió en la condición de madurado 
artificial T651. Para alcanzar esta condición, las barras 
fueron tratadas a 530°C tras la extrusión, templadas en 
agua y deformadas un 2% para eliminar las tensiones 
residuales introducidas durante el temple. Finalmente se 
realizó el proceso de maduración artificial a 170°C 
durante 48 horas. Las probetas fueron mecanizadas a 
partir de las barras. Algunas de ellas fueron de nuevo 
tratadas a 530°C durante dos horas, templadas en agua y 
maduradas de forma natural a temperatura ambiente, 
alcanzando la condición T4. 

Los precipitados presentes en los dos tratamientos 
térmicos se estudiaron mediante técnicas de microscopía 
electrónica de transmisión. Se cortaron láminas 
orientadas en la dirección de extrusión mediante una 
sierra de hilo de diamante, con objeto de minimizar el 
daño introducido en las muestras. La preparación de las 
probetas comenzó por una etapa de adelgazamiento 
mecánico mediante lijas de SiC de grano decreciente 
hasta 1000 grit, y posterior pulido con pasta de diamante 
de 6 ¡..tm. De este modo se obtuvieron láminas de 100 
¡..tm de espesor, de las que se cortaron discos de 3 mm de 
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diámetro. La etapa final de adelgazamiento de las 
muestras se realizó mediante un equipo de pulido 
electrolítico STRUERS TENUPOL-3 utilizando una 
disolución con un 30% de HN03 y 70% de metano! a 
una temperatura aproximada de -30°C. Finalmente las 
muestras se estudiaron en un microscopio electrónico de 
transmisión JEOL-2000-FX mediante la correlación de 
imágenes de campo claro y campo oscuro centrado 
(CDF), y el análisis de diagramas de difracción. 

Para estudiar la respuesta ciclica se realizaron ensayos de 
deformación cíclica en tracción-compresión en control de 
deformación. En todos los casos se utilizó una onda 
sinusoidal con una frecuencia de J Hz. Los ensavos se 
realizaron con semiamplitud de deformación co;stante 
hasta rotura. Se consideraron siete semiamplitudes de 
deformación: 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%. 0.6%, 0.7 % y 
0.8%. La respuesta cíclica se estudió representando la 
evolución de la semiamplitud de tensión. ~0/2, en 
función del número de ciclos de deformación. El valor de 
~0/2 se obtuvo como la semidiferencia de las tensiones 
máxima y mínima de cada ciclo. 

Se realizó otra serie de ensayos donde las probetas fueron 
deformadas cíclicamente con amplitud de deformación 
constante sin llegar a rotura. La aleación en la condición 
T651 se ensayó a una semiamplitud de deformación del 
0.6% durante 50 ciclos. La serniamplitud de deformación 
correspondiente a la condición T4 fue del 0.4% y el 
numero de ciclos 1000. A partir de estas probetas se 
prepararon muestras para estudiarlas en el microscopio 
electrónico de transmisión, y analizar los mecanismos 

dominantes de deformación cíclica. 

3. MICRO ESTRUCTURA 

La precipitación de las aleaciones basadas en el sistema 
Al-Li se caracteriza por la fase o' (AI3Lí). Este 
precipitado es una fase metaestable con estructura 
ordenada L l 2, coherente con la matriz y de forma 
esférica. La fase o' fue el precipitado mayoritario 
observado en la aleación madurada artificialmente. donde 
alcanzó un tamaño medio en torno a 25 nm (figura 1 ). 
La aleación 8090 contiene circonio como elemento 
refinador del grano que da lugar a la nucleación del 
dispersoide W (Al3Zr). Las estructuras de las fases W y ó' 
son muy similares y, por esta razón, los precipitados 
Al3Li se nuclean sobre los dispersoides Al3Zr dando 
lugar a partículas mixtas p'/o'. El tamaño de estas 
partículas fue del orden de 40 nm, superior al de las 
partículas o' libres. Las partículas ¡3'/o' se observan en el 
microscopio electrónico de transmisión con un contraste 
característico. Al formar imagen en campo oscuro 
aparece una zona oscura asociada a la fase p' rodeada por 
una zona brillante que corresponde a la fase o'. Este 
contraste característico se debe a la desorientación del 
orden de lo entre las fases 13' y o' [7] (figura 1 b ). 

Como era de esperar, el dispersoide p' apareció en las 
fronteras de grano de la aleación. No se observaron fases 
estables en los bordes de grano del material, y tampoco 
aparecieron amplias zonas libres de precipitados o' en la 
vecindad de las fronteras de grano. También se observó 

150 nm 

l. Pareja de imágenes campo claro y campo oscuro centrado a la aleación sin reforzar en 
ia condición T65l y en la orientación B=<Ol 1>. La de campo oscuro se formó con una de las ret1exiones de la 
estructuraL l 2 característica de !a fase 8'. a) claro. b i centrado mosuando distribución de 

fase o' y de 
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la fase S' (Al2CuMg). Este precipitado es semicoherente 
con la matriz, tiene estructura ortorrómbica y nuclea en 
forma de agujas orientadas en las direcciones <100> de 
la matriz de aluminio (figura 2). La fase S' precipita 
heterogéneamente en las dislocaciones, fronteras de 
grano u otros defectos de la matriz y su presencia no 
produce la formación de ZLP [1]. 

200 n.m 

Fig. 2. Precipitados S' en la condición T651. La 
imagen se realizó en una orientación próxima a 
B""<Oll>. 

El tratamiento térmico a 530 oe, realizado para obtener 
la condición disolvió las fases O' y S'. Durante el 
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temple y el posterior madurado a temperatura ambiente 
se desarrolló la fase o' alcanzando un tamaño medio del 
orden de 5 nm (figura 3), muy inferior al tamaño de 25 
nm observado en la condición T651 (figura 1). La fase o' 
creció sobre los dispersoides W dando lugar a partículas 
mixtas W!o' con un tamaño superior, aproximadamente 
20 nm. 

Fig. 3. Imagen de campo oscuro centrado (CDF) 
correspondiente a la condición T4 mostrando la 
distribución de la fase o' y la presencia de partículas 
mixtas ~'/o'. La imagen se formó con una de las 
reflexiones de la estructura L 11 característica de la fase 
o'. 
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4. RESPUESTA CÍCLICA 

La respuesta cíclica de la aleación estudiada resultó muy 
sensible a los tratamientos térmicos. La aleación 
madurada artificialmente se mantuvo estable hasta rotura 
para semiamplitudes deformación inferiores al 0.5%. 
Para valores mayores de D.c/2 apareció un ligero 
ablandamiento en las etapas próximas a ia rotura debido 
a los mecanismos de daño asociados a la fracura de la 
aleación (figura 4a). La respuesta cíclica de la aleación 
en condición T4 resultó estable cuando la semiamplitud 
de deformación fue igual a 0.2% y el material se 
mantuvo en regimen elástico. Para semiamplitudes de · 
deformación mayores, la aleación endureció durante todo 
el proceso de deformación cíclica. Al aumentar la 
semiamplitud de deformación por encima del 0.3% 
apareció una segunda zona de endurecimiento donde ei 
incremento en l:!,.cr/2 con el numero de ciclos fue más 
suave (figura 4b). 

5. MECANISMOS DE DEFOR:\lACIÓN 

Los principales precipitados presentes en la aleación 
madurada artificialmente fueron las fases S' y 8'. El 
precipitado S' es semicoherente con la matriz de 
aluminio y no pudo ser cizallado durante la deformación, 
obligando a las dislocaciones a curvarse alrededor de 
estos obstáculos (figura 5a). Por el contrario, las 
dislocaciones cizallaron la fase 8', coherente con la 
matriz de aluminio, al deslizarse entre los precipitados S' 
(figura 5b). Los precipitados S' homogeneízan la 
deformación al aumentar la tensión necesaria para mover 
las dislocaciones y activar diferentes planos de 

deslizamiento dentro de cada grano. Cuando la tensión 
cambió de signo, las dislocaciones se movieron en 
sentido inverso hasta encontrar otro obstáculo. De este 
modo, el movimiento de dislocaciones durante la 
deformación cíclica quedó reducido a la distancia entre 
precipitados S'. Las dislocaciones generadas durante el 
ensayo no llegaron a interaccionar entre ellas mismas al 
obstaculizarse su deslizamiento por la fase 
seniicoherente y, como consecuencia, el material no 
endureció por deformación cíclica [9]. Las dislocaciones 
formaron estructuras tridimensionales y quedaron 
atrapadas en las intercaras de los precipitados S' al 
deformar cíclicamente el material (figura 5). Este 
mecanismo es característico de materiales donde aparecen 
precipitados no cizallables, como la fase S', y es 
responsable de la respuesta cíclica estable observada 
experimentalmente [9]. 

El precipitado mayoritario de la aleación en condición 
T4 fue la fase 8', y no se observaron otras fases 
incoherentes o semicoherentes no cizallables por las 
dislocaciones. Las dislocaciones no encontraron 
obstáculos importantes al deslizamiento durante la 
deformación e interaccionaron entre ellas. Como 
resultado aparecieron en el material distribuciones de 
dislocaciones desordenadas (figura 6a) o estructuras 
reticulares (figura 6b). La generación de nuevas 
dislocaciones y su interacción al aumentar el número de 
ciclos de deformación provocaron el endurecimiento 
cíclico observado al comienzo del ensayo. Este 
mecanismo es característico de materiales endurecidos 
por precipitados coherentes no cizallables por 
dislocaciones [8]. 

5. Mecanismos de deformación cíclica en la condición T65l. B=<Oll>. a) 
donde 

fase 8'. 
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Fig. 6. Mecanismos de deformación cíclica en la condición T4. a) Imagen en campo claro donde pueden observarse 
estructuras desordenadas de dislocaciones, B=<011>. b) Imagen en campo claro donde pueden observarse dislocaciones 
formando una estructura reticular, B=<Oll>. 

Fig. 7. Imagen en campo oscuro mostrando la 
aparición de bandas de deslizaiento. Se observó la 
muestra en la condición de dos haces. 

La cizalla sucesh·a de los 8' por las 
dislocaciones favoreció la localízación de: la defom1ación 
en estructuras Como consecuencia. las 
dislocaciones se concentraron en bandas de deslizamiento 

granos La tensión necesaria para 
el movimiento de las dislocaciones se en 

de la fase 6' 

sido atravesada por las dislocaciones en un plano de 
deslizamiento se destruye el orden en ese plano y 
disminuye la resistencia a ser cizallado de nuevo, 
reduciéndose la tensión necesaria para provocar el 
deslizamiento de dislocaciones. La competición entre el 
ablandamiento, por formación de bandas de 
deslizamiento en unos granos, y el endurecimiento, 
provocado por la interacción entre dislocaciones en 
otros, fue responsable de la región de endurecimiento 
más lento observada en la respuesta cíclica de la aleación 
[8]. 

6. CONCLUSIONES 

La aleación 8090 presentó una respuesta cíclica estable 
en la condición T65l. Este comportamiento fue 
provocado por la presencia de precipitados s· que. al ser 
semícoherentes con la matriz, atraparon las 
dislocacaciones e impidieron el endurecimiento 
provocado por la interacción entre ellas. El ligero 
ablandamiento observado en las etapas próximas a la 
rotura para semiamplitudes de deformación superiores al 
O.S'lc se puede atribuir a los mecanismos de daño 
asociados a la rotura de la aleación. 

La aleación endureció por deformación cíclica en la 
condición T4. La imcraccíón entre dislocaciones fue 

de este También se 
observó la formación de bandas de deslizamiento en 

granos de la aleación dando a un fenómeno 
de ablandamiento. La entre los mecanismos 
de endurecimiento y ablandamiento fue de 

de una zona de endurecimiento más 
lento en !os ensayos de deformación cíclica. 
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