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Resumen. Se ha analizado la influencia de las partículas de segunda fase sobre el comportamiento a 
fractura de dos aleaciones de aluminio de alta resistencia de la serie ?XXX. El examen en el microscopio 
electrónico de barrido de las superficies de fractura de las diversas probetas ensayadas reveló que el 
mecanismo operante era uno de coalescencia de microvacíos. Así mismo, se observó que la gran mayoría 
de partículas presentes en las superficies de fractura de las probetas de la aleación 7475 tenían un elevado 
contenido en hierro indicando el notable efecto de este elemento sobre el comportamiento a fractura de la 
misma. En la aleación 7050 también se observaron un gran número de partículas ricas en hierro, 
acompañadas, en esta aleación, por otras con un alto porcentaje en silicio. 

Abstract. The influence of second phase particles on the fracture behaviour of two high strength 7XXX 
aluminium alloy has been analysed. Fractographic examination in the scanning electron microscope 
revealed that the acting mechanism was microvoid coalescence in both alloys. Most of the particles 
present in the 7475 alloy were iron rich indicating the effect ofthe content in this element on the fracture 
behaviour of the alloy. In the 7050 alloy a large number of iron rich particles was also observed together 
with others with a high silicon percentage. 

1. INTRODUCCION 

La necesidad de conjuntar la rentabilidad económica 
con una alta fiabilidad constituye el requerimiento 
principal en el diseño, construcción y mantenimiento de 
una aeronave. La estructura deberá poseer una larga 
vida, bajo peso y requerir unos costes de mantenimiento 
mínimos. Los materiales empleados deben presentar no 
solo una alta resistencia estática y frente a la fatiga sino 
también un buen comportamiento frente a la 
propagación de grietas, una elevada resistencia residual 

y unas buenas propiedades frente a la corrosión [1]. 

Pese a que las predicciones efectuadas hace tan solo 
algunos años apuntaban a que el Boeing 777 se 
construiría utilizando principalmente materiales 
compuestos de matriz polimérica en la realidad las 
aleaciones de aluminio constituyen los materiales 

predominantes [2]. Aún más, tampoco las expectativas 
puestas en el uso de las aleaciones de aluminio-litio se 
han cumplido y aunque el diseño inicial apuntaba a la 
construcción del fuselaje de los nuevos Airbus A330 y 
A340 con estas aleaciones razones tanto técnicas como 
económicas recomendaron abandonar esta idea y 
emplearla únicamente en elementos muy concretos 

constituyendo tan solo un 6 % del peso de la estructura 
frente a un 60 % de las aleaciones convencionales de 

aluminio de alta resistencia [3]. Todo esto ha llevado a 
concentrar los esfuerzos en lograr un mayor grado de 
conocimiento y obtener unas mejores propiedades de 
resistencia mecánica, tolerancia al daño, menor peso y 
mejor comportamiento frente a la corrosión de las 

aleaciones de las series 2XXX, 6XXX y 7XXX [4]. 

Por tanto, parece lógico analizar el comportamiento a 
fractura de estos materiales con vistas a introducir las 
oportunas mejoras. El presente trabajo se ha centrado en 
dos aleaciones de la serie 7XXX. Sin entrar en detalles, 
sí se debe señalar que estas aleaciones poseen como 
característica común el hecho de que su principal 
elemento de aleación sea el cinc en porcentajes entre el 

1 y el 8% [5]. Sin embargo, el hecho de que el cinc sea 
altamente soluble en el aluminio conduce a que las 
aleaciones binarias aluminio-cinc no sean endurecibles 
por precipitación por lo cual su utilización industrial ha 
sido mínima. La adición de magnesio a las aleaciones 
binarias aluminio-cinc permite la formación de la fase 
MgZn2 con una buena respuesta a la maduración en 
breves períodos de tiempo, incrementando notable
mente su resistencia mecánica. 
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Las aleaciones 7XXX utilizadas en aeronáutica suelen 
poseer además un cierto porcentaje de cobre con el fin 
de mejorar su comportamiento frente a la corrosión bajo 
tensión. Además, este elemento participa en el proceso 
de maduración mediante un aumento del grado de 
saturación y convirtiéndolo en sumamente complejo ya 
que se pueden llegar a formar nada menos que seis fases 
diferentes en las cuales participan dos o tres de estos 

cuatro elementos [6]. 

Por otra parte, hay que considerar la posible 
contribución a la formación de partículas de segunda 
fase de los elementos añadidos para afinar el grano y 
retardar la recristalización incrementando la temperatura 
a la cual se inicia el proceso. Estos elementos son en las 
aleaciones 7XXX el cromo o el circonio aunque en la 
aleación 7076 esta labor la ejerce el manganeso. 
Finalmente, aunque en las aleaciones tolerantes al daño 
su contenido se halla estrictamente restringido, no se 
pueden olvidar dos elementos que constituyen sus 
principales impurezas; el hierro y el silicio. 

Dado el gran número de elementos que intervienen en la 
composición de estas aleaciones resulta evidente la 
posibilidad de formación de muchas fases diferentes 
que afectarán a las propiedades del material. Las 
partículas de segunda fase se pueden clasificar en tres 
grandes grupos: las partículas intermetálicas que se 
forman como consecuencia de la segregación de 
elementos durante la solidificación y no se han disuelto 
en el posterior proceso tem10mecánico, las 
denominadas dispersoides que se forman por 
precipitación en estado sólido y tienen por misión 
retardar la recristalización y afinar el grano y las 
partículas metaestables que se producen en el curso del 
proceso de maduración de la aleación, cuyo tamaño y 
distribución pueden verse modificados por tratamientos 
térmicos y que son los que confieren al material su 

elevada resistencia [7]. En tanto que los dos últimos 
grupos tienen un efecto beneficioso sobre la 
microestructura y las propiedades del material, las 
partículas del primero, groseras, promueven su fallo y 
son, por tanto, indeseables. 

En un trabajo exhaustivo de Bucci [8] examinó la 
capacidad de las diferentes aleaciones de aluminio para 
resistir al fallo en base a sus propiedades de resistencia 
mecánica, tenacidad a la fractura, velocidad de 
propagación de grietas de fatiga y resistencia frente a la 
corrosión bajo tensión. Sin embargo, no se ha publicado 
un trabajo que relaciones estas propiedades con las 
facetas fractográficas y las fases presentes en la 
aleación. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia 
de las partículas de segunda fase sobre el 

comportamiento a fractura de chapas gruesas, de 50 mm 
de espesor, de dos aleaciones de aluminio; 7475 y 7050. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL 

Como se ha indicado los materiales elegidos para el 
presente estudio fueron dos chapas de 50 mm de 
espesor, perteneciente una de ellas a la aleación 7475 y 
la otra a la 7050. La composición química de estas 
chapas se muestra en la Tabla l. 

La aleación 7475 se hallaba en estado T7351, esto es, 
con un tratamiento de solubilización para intentar 
conseguir una solución sólida lo más homogénea 
posible, enfriada rápidamente, sometida a un alivio de 
tensiones, mediante estirado y sobremadurada mediante 
un tratamiento en dos etapas. La resistencia conseguida 
con este tratamiento es inferior a la de los tratamientos 
T651 o T7651 pero con las ventajas de una mayor 
tenacidad y mejor resistencia frente a la corrosión por 
exfoliación o bajo tensión. La aleación 7050 fue 
sometida a un tratamiento T7451, similar al anterior, 
pero buscando lograr unas propiedades de resistencia 
mecánica y frente a la corrosión intermedias entre las de 
aquel y el tratamiento T7651. Las características 
mecánicas de ambas aleaciones, obtenidas en un trabajo 

previo [9], se exponen en la Tabla 2. 

De cada una de estas chapas se extrajeron juegos de 3 
probetas compactas de tracción (CT) de 25 mm de 
espesor a dos diferentes alturas (1/4 del espesor y centro 
de la chapa) y con dos diferentes orientaciones, L-T y 
T-L. Después del ensayo la superficie de fractura de, al 
menos, una mitad de cada una de estas probetas fue 
examinada en el microscopio electrónico de barrido 
acudiendo a la espectrometría por dispersión de energía 
de rayos X para identificar las partículas y fases 
presentes. Con el fin de minimizar la contribución de la 
matriz circundante al espectro de las partículas se 
efectuó un segundo análisis con una baja energía de 
excitación. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La microestructura de ambas aleaciones se halla 
constituida por granos recristalizados, alargados en la 
dirección de laminación y regiones no recristalizadas 
que contienen una estructura de subgranos muy finos. 
Este tipo de microestructura habitual en las chapas de 
aleaciones 7XXX laminadas en caliente, especialmente 
en las regiones más deformadas, próximas a la 
superficie, donde la deformación crítica ha conducido a 

la aparición de gruesos granos recristalizados [1 0]. 



194 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 15 (1998) 

Los resultados de los ensayos de fractura se exhiben en 
la anteriormente mencionada Tabla 2. En un trabajo 
previo se ofreció un análisis más detallado de los 

mismos [9]. En este punto tan solo destacar que en 
ambas aleaciones los valores obtenidos en las dos 
alturas de las chapas fueron muy similares, siendo los 
de la orientación L-T superiores a los de la T-L aunque 
las diferencias fueron menores que las encontradas por 

Bucci [8]. La aleación 7475 posee una tenacidad mayor 
que la 7050 e, incluso, impide la obtención de valores 
válidos de K1c de acuerdo con los requerimientos 
impuestos. 

El examen de las superficies de fractura de las probetas 
de ambas aleaciones revela que éstas se hallan cubiertas 
por cúpulas dúctiles, indicando la actuación de un 
mecanismo de coalescencia de microvacíos. Las 
micrografías de las figuras 1 y 2 permiten comprobar 
este punto. 

Resulta por tanto evidente el transcendental papel 
jugado por las partículas de segunda fase en el proceso 
de fallo de la aleación ya que es su rotura o descohesión 
con la matriz la que genera las pequeñas cavidades cuyo 
crecimiento y coalescencia provoca la fractura. El 
análisis por dispersión de energía de rayos X muestra 
que un elevado número de las partículas presentes en la 
aleación 7 4 7 5 corresponden a fases constituidas por 
aluminio, cobre y hierro (figura 3). Aunque se detectan 
apreciables cambios en los porcentajes de estos 
elementos, su identificación como la fase Al7Cu2Fe 
parece razonable. Las partículas de mayor tamaño de la 
micrografía de la figura 1, antes citada, pe1ienecen a 
este tipo. La gran mayoría de las restantes partículas 
también poseen hierro en su composición, destacando la 
fuerte influencia de este elemento sobre el 
componamiento a fractura de la aleación. 

Este hecho es aún más reseñable si se tiene en cuenta 
que la presencia de hierro en la aleación se encuentra 
estrictamente limitada ( máximo 0.1 % ). El tamaño y la 
naturaleza de estas partículas indica claramente que las 
mismas pertenecen al grupo de partículas intermetálicas 
formadas en el curso de la solidificación y cuya 
distribución no se ve alterada por los tratamientos de 
maduración. Además del efecto negativo sobre la 
tenacidad, al promover la formación de cavidades en las 
proximidades de estas partículas, el hierro ejerce una 
segunda influencia negativa ya que sustrae parte de los 
elementos que se deberían combinar para constituir las 
fases que dotan a la aleación de las propiedades 
deseadas. 

Se podría optar por intentar disolver estas partículas en 
el curso del tratamiento de solubilización previo a la 
maduración de la aleación. Sin embargo, esta práctica 

afronta el serio inconveniente de poder provocar la 
fusión de fases eutécticas cuyo punto de fusión se sitúa 
por debajo de solubilización de estas partículas con el 
consiguiente quemado del material. El riesgo de 
quemado de la aleación en el curso del tratamiento de 
solubilización es aún mayor si se tiene en cuenta que los 
eutécticos del sistema aluminio-cinc-magnesio no han 
sido identificados con absoluta certeza. Se ha señalado 
la existencia de un eutéctico cuasibinario Al-Mg3Zn3Al2 

con una temperatura de fusión de 489 °C, que es incluso 
inferior a la habitualmente utilizada en el tratamiento de 
solubilización. Este eutéctico se forma en aleaciones 
con una relación cinc/magnesio de exactamente 2.5 lo 
cual dificulta su aparición. Sin embargo, ello no 
representa una mayor seguridad puesto que existe el 
riesgo de aparición del eutéctico Al-Mg3Zn3Al2 -MgZn2 

con una temperatura de fusión de 475 °C o incluso de 
uno Al-Mg5Al8-Mg3Zn3Al2 con una temperatura tan 
baja como son los 450 °C [ 11]. La adición de cobre a la 
aleación da origen a un eutéctico cuaternario con 475 °C 
de temperatura de fusión con lo cual el peligro de 
fusiones localizadas como consecuencia de una elevada 
temperatura de solubilización se mantiene. Además se 
debe señalar que, en tanto que la difusión de cobre, 
magnesio y cinc es relativamente rápida y su solubilidad 
lo suficientemente alta para lograr su total disolución la 
del hierro, cromo o circonio es lenta y su solubilidad a 
la temperatura de solubilización limitada con lo cual el 
proceso es dificultoso. Por tanto, su presencia es 
absolutamente indeseable y sería conveniente un control 
incluso más estricto del contenido en este elemento. 

Esta fusión de fases eutécticas puede conducir a 
pérdidas apreciables de resistencia mecánica, ductilidad 
y tenacidad, motivo por el cual un fenómeno de este 
tipo se suele calificar como inaceptable. Aunque la 
máxima temperatura de tratamiento debe ser inferior a 
aquella en que se producen estas fusiones, ha de 
encontrarse a su vez por encima de la de solubilización 
del mayor número de las partículas primarias [12] por lo 
cual, hay que fijar adecuadamente las condiciones de 
tratamiento. Además, con el fin de disminuir la 
segregación de elementos, se recomienda el empleo de 
un mantenimiento prolongado a una temperatura 
inferior a la de solubilización que permita conseguir una 
mayor homogeneidad del material. 

Tan solo un reducido número de partículas, 
sensiblemente más pequeñas que las anteriores, poseen 
composiciones sin presencia de hierro. No obstante, 
también el origen de estas partículas parece hallarse en 
el proceso de solidificación y no provenir de 
transformaciones en estado sólido. Dada la rugosidad de 
las superficies de fractura la detección de las partículas 
formadas en el tratamiento de maduración, cuyo tamaño 
por otra parte requeriría muy probablemente el uso de 
microscopía electrónica de transmisión, resulta 
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imposible. En todo caso se ha señalado que la 
contribución de estas partículas a la tenacidad del 
material se ejerce a través de la modificación del límite 
elástico de la aleación y no modificando la topografía 
de las superficies de fractura [13]. El estudio efectuado 
previamente sobre el comportamiento a fractura de una 
aleación 7075 madurada para conseguir la máxima 
resistencia ( T651 ) o sobremadurada para incrementar 
la tenacidad ( T73 51 ) donde no se detectaron 
variaciones apreciables en la superficie de fractura pese 
a existir una diferencia de casi el 20 % en los valores de 
K1c apoya esta hipótesis [9]. 

Tampoco se observaron diferencias dignas de mención 
en la topografía de las fracturas de las probetas extraídas 
en las orientaciones L-T y T-L. No obstante, Jos valores 
de tenacidad registrados en unas y otras fueron muy 
similares y las ligeras diferencias difícilmente se 
podrían traducir en un cambio en la morfología de la 
fractura. 

Ya se ha señalado que la aleación 7050 posee una 
tenacidad menor que la 7475. Estos resultados 
concuerdan con las publicadas previamente por Bucci 

[8]. También en este caso el mecanismo de fallo 
operante es uno de coalescencia de microvacíos tal y 
como revela la micrografía de la figura 2. 

El análisis por dispersión de energía de rayos X de las 
partículas presentes en la superficie de fractura permite 
comprobar que las constituidas por aluminio, hierro y 
cobre representan un considerable porcentaje del total. 
Sin embargo, la naturaleza de las restantes partículas 
difiere sensiblemente de las encontradas en la aleación 
7475. 

Muchas de las partículas presentes en la micrografía de 
la figura 2 se hallan formadas por aluminio, magnesio y 
silicio tal y como muestra el espectro de la figura 4. Se 
ha identificado la aparición de Mg2Si en el curso de la 

solidificación de estas aleaciones [7] pudiendo provenir 
el aluminio de la matriz circundante o, más 
probablemente, interviniendo en la formación de una 
fase más compleja. Es de destacar que el número de 
partículas que poseían silicio presentes en la superficie 
de fractura de la aleación 7475 era mínimo en tanto que 
en la 7050 constituyen un considerable porcentaje del 
total. Este hecho es más digno de mención si se 
considera que el porcentaje de silicio en ambas 
aleaciones es prácticamente idéntico. La influencia del 
silicio en la aleación 7050 parece sensiblemente más 
acusada. 

Finalmente, también se observa un reducido número de 
partículas formadas por aluminio, cobre y cinc. Se 
pudiera pensar que éstas se han formado por 

transformaciones en estado sólido pero dado su tamaño 
y el hecho de que un cierto porcentaje de hierro se halla 
presente en muchas de ellas apunta a que su formación 
también se ha producido en el curso de la solidificación. 

4. CONCLUSIONES 

a.- Se ha analizado el comportamiento a fractura de dos 
aleaciones de aluminio de alta resistencia, una 7475 en 
estado T7351 y una 7050 en estado T7451. En ambos 
casos la fractura se ha producido por un mecanismo de 
coalescencia de microvacíos. 

b.- El análisis por dispersión de energía de rayos X 
revela el importante papel jugado por las partículas ricas 
en hierro en el proceso de fractura de ambas aleaciones. 
Estas partículas se han formado en el curso del proceso 
de solidificación y no han sido disueltas en Jos 
posteriores tratamientos termomecánicos. 

c.- Estas partículas ricas en hierro constituyen la 
inmensa mayoría de las presentes en la aleación 7475 
indicando la influencia que ejerce este elemento sobre la 
tenacidad. Dado que es sumamente arriesgado intentar 
disolver estas partículas en el curso del tratamiento de 
solubilización, por la posible presencia de fases de bajo 
punto de fusión, se recomienda un control incluso más 
estricto sobre el porcentaje máximo admisible de este 
elemento. 

d.- En la aleación 7050 además de estas partículas ricas 
en hierro se detectaron un gran número de otras 
constituidas por aluminio, magnesio y silicio, también 
formadas en la solidificación del material y no disueltas 
posteriormente. Por tanto, una reducción en el 
porcentaje de silicio admisible parece recomendable. 

e.- Aunque el mínimo tamaño de las partículas 
formadas en el tratamiento de maduración obliga al 
empleo de microscopía electrónica de transmisión para 
su detección se considera que su acción sobre la 
tenacidad se ejerce indirectamente a través de una 
modificación del límite elástico. 
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0.10 0.20 - Bal. 

0.11 - 0.12 Bal. 

Tabla 2: Características mecánicas de las dos chapas analizadas. 

Aleac. Posic. Orient. LE (MPa) CR(MPa) Alarg.% Ko 
(MPa.m 112) 

K1c 
(MPa.m 112) 

7475 1/4 L-T 421 492 10.4 51 -
7475 1/4 T-L 423 496 10.2 48 -
7475 e L-T 416 487 10.0 49 -
7475 e T-L 417 489 10.2 47 -
7050 1/4 L-T 441 510 11.2 37 37 
7050 1/4 T-L 441 510 10.1 34 34 

7050 e L-T 437 505 10.3 36 36 

7050 e T-L 437 507 10.3 34 34 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.15 (1998) 197 

Fig.l. Micrografía ( XI 000 ). Cúpulas dútiles con 
partícula en su interior de la aleación 7475. 

Fig. 2. Micrografía ( XIOOO ). Cúpulas dútiles con 
partícula en su interior de la aleación 7050. 

Fig.3. Espectro obtenido en la mayoría de las partículas 
de la aleación 7475 (aluminio-cobre-hierro). 
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Fig.4. Espectro obtenido en un considerable número de 
partículas de la aleación 7050 ( magnesio-silicio
aluminio). 
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