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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto el estudio del comportamiento a fractura de un perfil extruido en aleación de
aluminio 6063 en dos estados de entrega diferentes. El estado T4, puesta en solución y maduración o envejecimiento
natural y el estado T6, puesta en solución y maduración o envejecimiento artificial. Para la interpretación del diferente
comportamiento a fractura que presenta el perfil en los dos estados de entrega, se recurre a la microscopía óptica,
electrónica de barrido y electrónica de transmisión. Las propiedades mecánicas se obtienen mediante ensayos de
tracción para la determinación de la resistencia máxima (Rm), límite elástico (Rp0.2) y alargamiento (A %), tanto en la
dirección de extrusión como en la dirección perpendicular a la de extrusión. Para el estudio del comportamiento a
fractura, se llevan a cabo ensayos de flexión por choque sobre probeta Charpy (en la dirección de extrusión y en la
dirección perpendicular a la de extrusión) y ensayos para la obtención de la tenacidad de fractura (KI). Se incluye un
estudio de los micromecanismos de fractura que tienen lugar en las probetas de tracción y de tenacidad de fractura. De
estos ensayos se deduce principalmente que la maduración o envejecimiento artificial procura al perfil una mejora en las
propiedades de tracción, dureza, resiliencia y tenacidad de fractura.

ABSTRACT
The research described in this paper has the aim of studying the fracture behaviour of a profile extruded in 6063
aluminum alloy, that has been delivered in two different states. These are T4 state (solution-heat treatment and natural
aging) and T6 state (solution-heat treatment and artificial aging). In order to figure out how the two different states of
delivering have influenced on the fracture behaviour of the alloy, optical, scanning and transmission electron
microscopy are employed. Mechanical properties such as tensile strength (σu), yield strength (σe) and elongation (E%)
are obtained through tensile tests, not only in the extrusion direction, but also in the direction which is perpendicular to
it. Charpy impact resistance (in a direction which is perpendicular and parallel to the extrusion one) and fracture
toughness tests (KI) are carried out to study fracture behaviour. A study of the fracture micromechanisms that take place
in tensile and fracture toughness samples is included. It can be mainly deduced from this research that artificial aging
induces in the profile an improvement of the tensile, hardness and fracture properties.

PALABRAS CLAVE: Extrusión, tratamiento de maduración artificial, tenacidad a la fractura.

1.

INTRODUCCIÓN

La demanda de componentes más ligeros en la industria
del automóvil ha impulsado en los últimos años el uso
de aleaciones de aluminio. En particular, el material
sobre el que hemos llevado a cabo este estudio es un
perfil extruido en aleación de aluminio 6063. Esta
aleación, como muchas otras aleaciones de aluminio,
presenta una buena resistencia a la corrosión, excelente

maleabilidad, soldabilidad y buenas propiedades
mecánicas. El hecho de que tenga además una buena
extrusionabilidad, permite una gran flexibilidad en el
diseño y una disminución de los costes de fabricación
[1].
La aleación de aluminio 6063 tiene como componentes
principales el magnesio y el silicio. Estos dos elementos
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se combinan para formar el compuesto de siliciuro de
magnesio (Mg2Si), que constituye el elemento
endurecedor de la aleación. Para la formación de este
compuesto con la estructura adecuada, es necesario que
durante el proceso en caliente (extrusión), se logre la
puesta en solución del siliciuro de magnesio. Con un
enfriamiento lo suficientemente rápido, se consigue la
retención sobresaturada (metaestable) del siliciuro de
magnesio. Posteriormente, con un tratamiento de
calentamiento a la temperatura adecuada, se logra la
precipitación del Mg2Si con la estructura óptima
(agujas) para proporcionar a la aleación una resistencia
a tracción elevada y un buen comportamiento a fractura
[2,3].

Para situar el comportamiento a fractura de este material
en comparación con otras aleaciones de aluminio, se
ofrece el diagrama de la figura 1, en el que se observan
los valores típicos críticos de tenacidad de fractura en
modo I de las distintas aleaciones.
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El perfil se fabrica mediante la extrusión en prensa de
un tocho obtenido por colada semicontinua. La
estructura que se obtiene por este proceso no es la más
propicia para la obtención de una buena
extrusionabilidad y tampoco para alcanzar las mejores
propiedades mecánicas obtenibles para un composición
determinada.
La mejora de la extrusionabilidad y de las propiedades
finales del perfil se obtiene con el tratamiento de
homogeneización del tocho. Para que el perfil extruido
consiga, tras el tratamiento final de maduración, las
mejores características mecánicas, se necesita que el
perfil alcance a la salida de la matriz una temperatura de
al menos 510º C para la puesta en solución del Mg2Si.
Para lograr que este compuesto quede en solución
sobresaturada metaestable, es necesario superar una
determinada velocidad de enfriamiento. La aleación de
aluminio 6063 no requiere una velocidad de
enfriamiento muy elevada, lo que permite obtenerla
mediante enfriamiento con ventiladores. Para perfiles
gruesos como es el caso del perfil estudiado (figura 1),
se recurre a enfriamiento en niebla de agua.
El último proceso de la fabricación del perfil es el
tratamiento de maduración artificial en el que se verifica
la precipitación del compuesto de siliciuro de magnesio
en finas agujas que dan al perfil sus buenas
características mecánicas [4].
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Figura 2. Niveles de tenacidad de fractura de varios
tipos de aleaciones de aluminio [5].
Llevar a cabo este estudio resulta enriquecedor porque
el cálculo de la tenacidad de fractura en modo I (KIQ) es
un parámetro interesante y necesario para valorar la
respuesta de ésta aleación durante su vida en servicio
como parte del sistema de amortiguación de un
automóvil.
Se evalúa el comportamiento a fractura en estado T4 y
en estado T6 para cuantificar la mejora obtenida por un
tratamiento de envejecimiento artificial (precipitación
completa) frente a la ausencia de este tratamiento y
comprobar que el proceso industrial establecido
contribuye a alcanzar los niveles de resistencia
adecuados.

2.

EXPERIMENTAL

El perfil seleccionado para este trabajo ha sido
suministrado por Alcoa Extrusión Navarra. La
composición química de la aleación utilizada en este
experimento se resume en la tabla 1.
Tabla 1. Composición química (en porcentaje en peso)
de la aleación de aluminio 6063.
Fe
0.20

Si
0.43

Mg
0.44

Mn
0.052

Cu
0.019

Ti
0.013

La técnica de microscopía óptica no ofrece el nivel de
definición adecuada para discernir los precipitados de
siliciuro de magnesio. Para poder observar la influencia
que el tratamiento de maduración artificial en la forma,
tamaño y distribución de dichos precipitados, se ha
empleado, tras seguir los procedimientos establecidos de
preparación de muestras, la técnica de microscopía
electrónica de transmisión.
Figura 1. Perfil extruido de aleación de aluminio 6063.

Las muestras observadas empleando esta técnica y
correspondientes a la aleación de aluminio 6063 en
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estado T4 muestran precipitados αAlFeSi (figura 3.1),
sin embargo, no se observan precipitados de siliciuro de
magnesio. En las muestras de aluminio 6063 en estado
T6, se siguen apreciando partículas αAlFeSi. El
envejecimiento artificial ha provocado la aparición de
precipitados de siliciuro de magnesio en forma de
agujas.

1

2

Figura 3. Imágenes de microscopía electrónica de
transmisión correspondientes a la aleación de aluminio
6063: (1) en estado T4 y (2) en estado T6.
Los ensayos de tracción se llevaron a cabo, tanto en la
dirección de extrusión, como en la dirección
perpendicular a ésta y a temperatura ambiente. La
velocidad de ensayo fue de 290 N/s conforme a la
norma UNE 7-474-92.
También se determinaron los valores de dureza Vickers
de acuerdo con la norma EN ISO 6507-1.
Asimismo, mediante el ensayo de flexión por choque
sobre probeta Charpy con entalla en V, según la norma
UNE 7-475-92, se obtuvo la resiliencia de la aleación en
los dos estados de entrega T4 y T6 a temperatura
ambiente y tanto en la dirección de extrusión, como en
la dirección perpendicular a la misma.
Los ensayos de determinación experimental del factor KI
de tenacidad de fractura se realizaron en una máquina de
fatiga servohidráulica de acuerdo a las normas ASTM E
399-90 a una velocidad de 290 N/s. El espesor de las
probetas SENB es de 12 mm.
Todos los ensayos mencionados a excepción del ensayo
de dureza van acompañados por el correspondiente
análisis de las superficies de fracturas de las probetas
sometidas a ensayo.

3.

RESULTADOS

Los resultados del ensayo de tracción se presentan en la
tabla 2 y muestran un incremento de la resistencia a
tracción y del límite elástico en la dirección de extrusión
de un 44 y 148% respectivamente, de la aleación en
estado T6 con respecto al estado T4, que es
consecuencia del tratamiento de maduración artificial.
Sin embargo, el alargamiento experimenta una
disminución de un 53. Las propiedades mecánicas en la
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dirección perpendicular a la de extrusión también
experimentan una variación debido al envejecimiento
artificial. La resistencia a tracción de las muestras en
estado T6 es un 44% mayor que la correspondiente a las
muestras en estado T4. El alargamiento es un 40 menor
en estado T6. El efecto de la maduración artificial
también se ha dejado notar en los valores de dureza
Vickers (tabla 2). Ésta ha aumentado un 50 y un 57% en
la dirección de extrusión y en la dirección perpendicular
a la de extrusión respectivamente.
En relación con la anisotropía de las propiedades,
apenas se ha producido variación alguna en la
resistencia a tracción máxima de la aleación de aluminio
6063 en ninguno de los estados, pero si en el
alargamiento. Éste es mayor tanto en estado T4 como en
estado T6 en la dirección transversal. La dureza de la
aleación de aluminio 6063 en estado T4 es un 8% mayor
en la dirección longitudinal que en la dirección
perpendicular a esta. Asimismo, la dureza en estado T6
es un 5% mayor en la dirección de extrusión respecto a
la dirección perpendicular a la misma.
Tabla 2. Resultados obtenidos en el ensayo de tracción.

AA 6063

T4
T6

T4
T6

Dirección de extrusión
Rm
Rp0.2
A (%) HV 30
(MPa)
(MPa)
143.4
73.5
30.9
48.8
206.9
182.6
14.4
73.6
Dirección perpendicular a la de
extrusión
144.3
32.8
44.7
208.0
19.5
70.3

La figura 4 corresponde a las macrofotografías y
fractografías de las superficies de fractura de las
muestras sometidas al ensayo de tracción. La aleación
6063 en estado T4 y dirección de extrusión (figura 4.1)
muestra una fractura dúctil (copa-cono) y el microscopio
electrónico de barrido revela mecanismo de fractura por
coalescencia de microhuecos, que han nucleado a partir
de precipitados e inclusiones. Es por eso por lo que se
aprecian huecos de distintos tamaños que van desde 0.5
hasta unas 18 micras. Estos huecos se podrían dividir en
tres grupos dependiendo del tamaño. Los mayores son
principalmente cónicos, mientras que los más pequeños
son más superficiales. En la figura 4.2 el plano de grieta
es paralelo a la dirección de extrusión y se observa
también un mecanismo de coalescencia de microhuecos
de diferentes tamaños, si bien, es posible diferenciar una
pérdida de equiaxialidad en dichos huecos causada por
la extrusión del perfil que ha afectado a precipitados y
microprecipitados. La apariencia, sin embargo, ya no es
una fractura copa-cono, aunque hay evidencia de una
gran deformación plástica.
La figura 4.3 corresponde a la aleación de aluminio en
estado T6 y plano de grieta perpendicular a la dirección
de extrusión. En ella, además de la fractura copa-cono
que se puede percibir a simple vista (aunque con un
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porcentaje de área central menor que en la aleación en
estado T4), se aprecia principalmente mecanismo de
coalescencia de microhuecos. También existe un
porcentaje no muy alto de planos de bajo índice y
fractura intergranular. El tamaño de los huecos ha
disminuido sensiblemente, es decir, las colonias de
huecos de diámetro inferior a 1 micra es muy superior a
las halladas en las muestras en estado T4. Finalmente, la
superficie de fractura de la muestra mecanizada en la
dirección perpendicular a la de extrusión, el tipo de
fractura es muy similar al que presenta la probeta
mecanizada en la dirección de extrusión, aunque el
número de planos de bajo índice es algo superior.

1

lugar, es necesario hacer notar que en el caso de las
probetas en estado T4, no se rompieron por efecto del
martillo aunque pasaron entre el yunque de la máquina.
La energía que absorbieron asciende a aproximadamente
un 30% de la capacidad total de la máquina. Una vez
dicho esto, se observa que por el efecto de la
maduración artificial, la resiliencia de la aleación 6063
disminuye un 47% cuando el plano de agrietamiento es
perpendicular a la dirección de extrusión. Cuando dicho
plano es paralelo a la dirección de extrusión, esa
disminución de la energía absorbida antes del fallo, se
convierte en un 51%. Asimismo se percibe cómo la
orientación preferente de los granos ha hecho que la
resiliencia sea menor cuando el plano de grieta es
paralelo a la dirección de extrusión, en concreto un 7%
y un 15% para la aleación en estado T4 y T6,
respectivamente.
Tabla 4. Resultados obtenidos en el ensayo de flexión
por choque sobre probetas Charpy.

AA 6063

2
T4
T6

T4
T6

3

Dirección de extrusión
KV (J)
Ta
88.56
47.27
Dirección perpendicular a la de
extrusión
82.06
40.42

1

2

3

4

4

Figura 4. Macrofotografías y fractografías de las
superficies de fractura de las probetas de tracción
correspondientes a la aleación de aluminio 6063: (1) en
estado T4 y plano de grieta perpendicular a la
dirección de extrusión, (2) en estado T4 y plano de
grieta paralelo a la dirección de extrusión, (3) en
estado T6 y plano de grieta perpendicular a la
dirección de extrusión y (4) en estado T6 y plano de
grieta paralelo a la dirección de extrusión.
La tabla 4 muestra los resultados obtenidos en el ensayo
de flexión por choque sobre probeta Charpy. En primer

Figura 5. Fractografías de las superficies de fractura
de las probetas Charpy correspondientes a la aleación
de aluminio 6063: (1) en estado T4 y ensayadas en la
dirección de extrusión, (2) en estado T4 y ensayadas en
la dirección perpendicular a la de extrusión, (3) en
estado T6 y dirección de extrusión y (4) en estado T6 y
dirección perpendicular a la de extrusión.
La figura 5 expone el estudio de las superficies de
fractura de las probetas sometidas al ensayo de flexión
por choque sobre probeta Charpy. La superficie de la
muestra en estado T4 y plano de grieta perpendicular a
la dirección de extrusión (figura 5.1) exhibe por un lado
micromecanismo de coalescencia de microhuecos y por
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otro desgarro, que no muestra tanta deformación plástica
como la fractura dúctil. La morfología de los huecos es
alargada, con un tamaño entre 1 y 7 micras y se
encuentran orientados de acuerdo a la dirección de
aplicación de la fuerza. Cuando el plano de
agrietamiento es paralelo a la dirección de extrusión
(figura 5.2), el micromecanismo de fractura es similar.
Si se examina la superficie de fractura de la muestra en
estado T6 y plano de fractura perpendicular a la
dirección de extrusión, se aprecia un mecanismo de
fractura por coalescencia de microhuecos. Se trata de
huecos equiaxiales cónicos, con un tamaño muy variado
entre 0 y 15 micras aproximadamente, aunque la
densidad de huecos de pequeño tamaño es superior.
La tabla 5 ofrece los valores de tenacidad de fractura
(KI) de la aleación de aluminio 6063 tanto en estado T4
como en estado T6. Estos valores en ningún caso son
críticos por no cumplir los requerimientos exigidos, así
que serán designados como KIQ. La maduración
artificial tras el tratamiento de solubilización ha
provocado un incremento de la tenacidad de fractura en
modo I (KIQ) que asciende a un 39%.
Las fractografías correspondientes se exponen en la
figura 6. En ellas se observa que la muestra en estado T4
ha fallado por mecanismo de coalescencia de
microhuecos y desgarro. Los huecos alcanzan un tamaño
de hasta 7 micras para las muestras en estado T4 y de
hasta 30 micras en estado T6, si bien, la cantidad de
huecos de tamaño inferior a 2 micras es muy superior en
la muestra en estado T6. En cuanto a la morfología, en
las muestras en estado T4 son más superficiales,
mientras que son más cónicos en la muestra en estado
T6.
Tabla 5. Resultados obtenidos en el ensayo de
tenacidad de fractura.
AA 6063

KIQ (MPa·m1/2)

T4
T6

11.3
15.7

1

2

Figura 6. Fractografías de las superficies de fractura
de las probetas de tenacidad de fractura (KIQ)
correspondientes a la aleación de aluminio 6063: (1) en
estado T4 y ensayadas en la dirección de extrusión y (4)
en estado T6 y dirección de extrusión.
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4.

DISCUSIÓN

El análisis de los resultados anteriores demuestra que el
tratamiento de maduración artificial posterior al de
puesta en solución ha producido un fenómeno de
endurecimiento causado por la precipitación de la fase
Mg2Si. Esto se deduce tras observar un incremento del
límite elástico, resistencia a tracción, dureza y tenacidad
de fractura (KIQ) y una disminución del alargamiento y
de la resiliencia de la aleación de aluminio 6063.
En estado T4, el siliciuro de magnesio presente o bien
está disuelto o con una estructura que no produce
endurecimiento importante. Existen además, partículas
αAlFeSi en la matriz de aluminio. En este estado, la
aleación presenta valores bajos de resistencia a la
tracción y límite elástico y alargamiento elevado. Las
probetas se deforman con relativa facilidad y el
micromecanismo de fractura es por coalescencia de
microhuecos.
Sin embargo, el envejecimiento artificial de la solución
sólida sobresatura de aluminio induce la precipitación
del siliciuro de magnesio. Estos precipitados tienen
forma de aguja dispuestos en la dirección de extrusión y
en la dirección transversal, por toda la matriz de
aluminio. Estas partículas de segunda fase actúan como
obstáculos e impiden el movimiento de las
dislocaciones. Se requiere por lo tanto una mayor
tensión para que las dislocaciones se desplacen a través
de la red y la deformación continúe. Por consiguiente, la
presencia de partículas dispersas conduce a un
incremento del endurecimiento. Esto queda reflejado en
unos valores de resistencia a tracción, límite elástico y
dureza superiores y en un menor alargamiento en el
estado T6. El efecto de endurecimiento se refleja
también en la aparición de planos de bajo índice y
fractura intergranular en las probetas traccionadas, lo
que indican fractura frágil. El análisis fractográfico
también revela un mayor número de microhuecos de
menor tamaño en la aleación de aluminio en este estado.
Esto se debe a que la precipitación debida a la
maduración artificial ha incrementado el número de
partículas de segunda fase que son potenciales núcleos
para el crecimiento de huecos. Además, estos
precipitados tienen un tamaño que las partículas
αAlFeSi, lo que explica la disminución del tamaño
medio de los microhuecos.
El ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy
también desvela el endurecimiento provocado por la
precipitación de Mg2Si. Mientras que en estado T4, las
muestras revelan una gran deformación plástica
acompañada por altos valores de resiliencia, las
muestras en estado T6 muestran una gran disminución
de la energía absorbida antes de la fractura, así como un
incremento de microhuecos de tamaño inferior a 2
micras que han nucleado a partir de los precipitados de
Mg2Si.
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Finalmente, hay que destacar el incremento en la
tenacidad de fractura que la precipitación del siliciuro
de magnesio ha producido en la aleación de aluminio
6063. El mecanismo por el que estos precipitados
influyen en la tenacidad de fractura de esta aleación y de
otras aleaciones de aluminio en general es bastante
complejo [6]. Por una parte, la precipitación de estas
partículas de Mg2Si hace que la capacidad de
endurecimiento por deformación disminuya. La pérdida
de esta capacidad da lugar a inestabilidades plásticas
tales como la formación de bandas de deslizamiento
gruesas cerca de los bordes de grano. Este hecho es más
común en materiales con un tamaño de grano grueso. Se
sabe que en aleaciones de aluminio, un tamaño de grano
grande produce bandas de cizallamiento a escala del
grano a lo largo de la superficie de fractura del material.
La presencia de partículas de tamaño intermedio en
estas bandas facilita la nucleación, crecimiento y
coalescencia de huecos dando lugar a una fractura
dúctil. Por otra parte, durante la precipitación de estas
partículas, se forman regiones delgadas cerca de los
bordes y subbordes de grano en las que no hay
precipitados. Esto hace que las regiones interiores que
están endurecidas por esa precipitación, estén
embebidas en una zona más menos frágil. Esto explica
en parte, que la aleación de aluminio en estado T6
presente una mayor tenacidad de fractura que la aleación
de aluminio en estado T4.

5.

CONCLUSIONES

A partir del análisis anterior de resultados se pueden
extraer las siguientes conclusiones:
El tratamiento de maduración artificial después del
tratamiento de puesta en solución ha producido un
endurecimiento del material y una mejora de las
propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 6063
que se refleja en un incremento de la resistencia a
tracción (Rm), límite elástico (Rp0.2) y dureza (HV 30).
Como consecuencia de este endurecimiento, la aleación
de aluminio 6063 en estado T6, absorbe menos energía
antes de la fractura (KV) que en estado T4.
La tenacidad de fractura (KIQ) de la aleación de
aluminio en estado T6 es mayor que la tenacidad de
fractura de la misma aleación en estado T4. Este hecho
se atribuye a la presencia de precipitados de Mg2Si en la
matriz de aluminio y a las zonas libres de precipitados
cerca de los bordes de grano.
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