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RESUMEN 

Los efectos de los tratamientos térmicos en el pico de envejecimiento (T6), sobre-

envejecimiento (T73) y proceso de regresión y re-envejecimiento (RRA) sobre las 

microestructuras y propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 7075 se investigaron por 

medio de mediciones de dureza, propiedades de tracción y microscopía electrónica de barrido 

(SEM). 

Los resultados muestran que las propiedades mecánicas obtenidas con tratamientos térmicos 

T6, RRA1 (160 oC, 250 min + 120 ° C, 24 h), RRA2 (180 °C, 35 min + 120 °C, 24 h) y 

RRA3 (200 °C, 10 min) fueron similares como se muestra en el análisis de la varianza. Sus 

resistencias a la tracción promedio fueron 547.7 MPa, 542.3 MPa, 549.2 MPa y 532.7 MPa, 

respectivamente. Este comportamiento está relacionado con su estado de precipitación. El 

tratamiento térmico T73 mostró propiedades mecánicas inferiores a los tratamientos T6, 

RRA1, RRA2 y RRA3. Su resistencia a la tracción, tensión de fluencia y dureza fueron 518.9 

MPa, 470 MPa y 148 HV30, respectivamente; mientras que con el tratamiento térmico RRA4 

(220 oC, 5 min + 120 °C, 24 h) se obtuvo propiedades mecánicas mínimas respecto a todos los 

tratamientos térmicos realizados. Esto está relacionado a la precipitación de partículas gruesas 

en el interior de los granos. 

 

Palabras claves: aleación de aluminio AA7075; tratamiento de regresión y re-

envejecimiento; microestructura, propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The effects of heat treatments in the peak aged (T6), overaged (T73) and retrogression and re-

aging (RRA) process on the microstructures and mechanical properties of aluminium alloy 

7075 were investigated by means of hardness measurement, tensile properties testing and 

scanning electron microscopy (SEM). 

The results show that the mechanical properties obtained with heat treatments T6, RRA1 (160 

oC, 250 min + 120 °C, 24 h), RRA2 (180 °C, 35 min + 120 °C, 24 h) and RRA3 (200 °C, 10 

min) were similar as shown in the analysis variance. Its average tensile strengths were 547.7 

MPa, 542.3 MPa, 549.2 MPa and 532.7 MPa, respectively. This behaviour is related to his 

state of precipitation. The heat treatment T73 showed mechanical properties below T6, 

RRA1, RRA2 and RRA3 treatments. Its tensile strength, yield strength and hardness were 

518.9 MPa, 470 MPa and 148 HV30, respectively; while with heat treatment RRA4 (220 oC, 

5 min + 120 °C, 24 h) minimum mechanical properties of all thermal treatments carried was 

obtained. This relates to the coarse particle precipitation inside the grains. 

 

Keywords: aluminum alloy AA7075; retrogression and re-aging treatment; microstructure; 

mechanical properties. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Sistema en el que se ubica el problema 

La trascendencia tecnológica de la aleación de aluminio AA 7075 T6 en la 

industria aeronáutica y aeroespacial es debido a sus excelentes propiedades mecánicas 

a bajas temperaturas, como por ejemplo, no posee transición dúctil-frágil, presenta 

excelentes valores de resistencia mecánica y alta tenacidad, posee baja densidad, es 

resistente a la fatiga, etc. [1, 2] Sin embargo, debido a las condiciones únicas a la que 

están sometidos estos vehículos, esta aleación puede estar expuesta a medios agresivos 

tal como la presencia de niebla salina, lo que puede ocasionar problemas de corrosión 

bajo tensión (SCC). 

El método convencional para solucionar el problema de la baja resistencia a la 

corrosión bajo tensión de la aleación de aluminio AA 7075 T6, ha sido el sobre-

envejecimiento de la aleación a AA 7075 T73. Pero este tratamiento genera a su vez 

una inevitable pérdida de su resistencia entre 10 al 15% [3, 4]. Con la finalidad de 

mejorar la resistencia a la SCC sin perjudicar la resistencia de la aleación AA 7075, se 

propuso el tratamiento de regresión y re-envejecimiento. Este método consiste en 

regresión de la estructura T6 a una alta temperatura dentro del campo bifásico y 

posteriormente un re-envejecimiento a la condición T6 original [5]. En la patente del 

proceso de regresión – re-envejecimiento presentado por Cina [ 6 ], utilizó una 

temperatura T7 de 200 °C para el proceso de regresión seguido de una temperatura T6 

de 121 °C para el proceso de re-envejecimiento. Este tratamiento térmico reportó una 

combinación óptima de resistencia a la SCC y propiedades mecánicas. Un tiempo de 

duración de la primera etapa a alta temperatura es necesaria para que ocurra la 

disolución máxima de precipitados T6, a este tratamiento se le asocia una mínima 

resistencia mecánica. Durante la segunda etapa de baja temperatura se produce la re-

precipitación de los precipitados y la resistencia mecánica aumenta nuevamente [7, 8]. 

En la actualidad, el estudio de los tratamientos térmicos aplicados a la aleación 

AA7075 tendientes a un mejoramiento de sus propiedades mecánicas, es un campo de 

amplia investigación como lo demuestran las últimas publicaciones [9, 10, 11, 12]. En 

atención a ello, se presenta este proyecto de investigación, donde se propone como 
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objetivo la caracterización del comportamiento mecánico de la aleación de aluminio 

7075, bajo diferentes procesos de tratamientos térmicos de envejecimiento y regresión 

– re-envejecimiento. 

1.2. Antecedentes bibliográfico del problema 

1.2.1. Envejecimiento y la microestructura 

El AA7075 es una aleación de aluminio endurecible por precipitación que 

contiene varios elementos de aleación. Los principales elementos de aleación son Zn, 

Mg y Cu. Además, son comúnmente adicionados a la aleación pequeñas cantidades 

(menos de 0.3% en peso) de Ti, Mn, Cr y Zr para ayudar en la solidificación, 

refinamiento de grano y otros propósitos [1, 13, 14]. El AA7075 está considerado 

como una de las aleaciones de aluminio más resistentes disponibles en el mercado.  

Es ampliamente aceptado que la resistencia del AA7075 se debe a los 

precipitados finos de fases η' y fase η (MgZn). Park y Ardell produjeron una 

descripción generalmente aceptada de la secuencia de precipitación para el AA7075 

desde la condición homogenizado [15].  

Solución sólida sobresaturada   →    zonas GP    →    ´     →       

Cuando ocurre el envejecimiento entre 75 y 130º C, se forman dos precipitados 

precursores previos a la formación de precipitados η. Las zonas de Guinier Preston 

(G.P.) esféricos inician la precipitación y son luego seguidos por la formación de la 

fase η'. Si el envejecimiento es realizado entre 100 a 180º C, la precipitación de η' y η 

no requieren necesariamente la formación previa de las zonas G.P. [15]. Según Park y 

Ardell, cuando el sobre-envejecimiento es por debajo de 190ºC, la microestructura 

resultante es principalmente compuesta de precipitados tipo η. Ambos precipitados η' 

y η fueron determinados tener una morfología tipo placas y de estructura hexagonal 

[15]. Además de la fase η, la fase T puede formarse cuando el envejecimiento ocurre 

superior a 190°C [1]. La tabla 1.1, muestra los precipitados observados en la aleación 

de aluminio AA7075.  

Tres tipos de revenidos o tratamientos de envejecimiento son aplicados 

comúnmente al AA7075. Ellos son designados como revenidos T6, T7, y el regresión 
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y re-envejecimiento (RRA) [13]. Cada uno de estos revenidos se basan principalmente 

en el control de la precipitación de la fase η' y fase η para diferentes extensiones. La 

fase-T produce grandes precipitados cúbicos y se ha demostrado reducir su resistencia 

[15]. Esto no es deseado para la mayoría de revenidos. 

Tabla 1.1. Probable proceso de precipitación en aleaciones comerciales AA7075 [1] 

Precipitado Características 
Zonas GP: dos tipos GP [I] esféricos, 1-1.5 nm, ordenado. 

GP [II] discos delgados de Zn, 1-2 átomos 
de espesor de capas de 1-2 de espesor. 
Parcialmente coherente. 

η' hexagonal  
(a=0.496 nm, c=1.405 nm) 

Puede formarse desde zonas GP. Semi-
coherente. Forma de discos. Composición 
próxima a MgZn. 

η hexagonal, MgZn2  
(a=0.521 nm, c=0.860 nm) 

Se forma en o desde la fase η', semi-
coherente. 

T' hexagonal, probablemente 
Mg32(Al,Zn)49 
(a=1.388 nm, c=2.752 nm) 

Semi-coherente, puede formarse desde η 

T cubico, Mg32(Al,Zn)49 
(a=1.416) 

Puede formarse desde η si el envejecimiento 
es a temperatura  190o C, o desde T'. 

 

1.2.1.1. Revenido T6 

La condición de envejecimiento de más alta resistencia del AA7075 es el 

revenido T6, denotado como AA7075-T6. Debido a su resistencia, el revenido T6 

también se le conoce como la condición de "máximo envejecimiento". El 

procedimiento estándar para su producción después de su tratamiento en solución es 

un solo envejecimiento de 24 a 48 horas a 121º C [13].  

La microestructura resultante del revenido T6 consta principalmente de 

precipitados η' finamente distribuido, menor cantidad de precipitados η y algunas 

zonas G.P. que no se disolvieron [15]. El tamaño y la distribución de los precipitados 

η' y η influyen de manera decisiva en la resistencia final. La orientación, la 

composición y el tamaño de estos precipitados en la matriz de aluminio fueron 

ampliamente caracterizados a través de microscopía electrónica de transmisión [15, 

16, 17, 18, 19], figuras 1.1 y 1.2. Estos estudios verificaron que el envejecimiento del 

revenido T6 produce principalmente una distribución densa y coherente de 

precipitados finos η' [15]. La fase η también se confirmó su presencia, aunque en 
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mucha menor cantidad que la fase η'. Por lo general, se acepta que el tamaño, densidad 

y distribución de cada precipitado tiene un impacto mayor sobre la resistencia que el 

tipo particular del precipitado presentes [15].  

 

Figura 1.1. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075 T6, mostrando el 

estado de precipitación en los granos [15] 



Figura 1.2. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075 T6, mostrando el 

estado de precipitación en los límites de grano [19] 

El envejecimiento a 121º C más allá de las 48 horas comenzará a reducir la 

resistencia final debido al crecimiento de los precipitados η y evolución de los 

precipitados η' hacia grandes precipitados η. De acuerdo a Park y Ardell, la 
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precipitación preferida por la fase η es a lo largo de los límites de grano [15, 19]. Esto 

es especialmente importante para en el revenido T7. 

1.2.1.2.Revenido T7 

El revenido T7, también conocido como la condición de "sobre-envejecido", 

tiene una menor resistencia que el revenido T6. Planchas sobre-envejecidas es 

normalmente obtenidos mediante envejecimiento de 6 a 8 horas a 107º C y, a luego, 

envejecimiento por 24 a 30 horas a 163º C [13].   

En comparación con el revenido T6, la microestructura del revenido T7 

contiene mucho menos precipitados η' y η, con más precipitados η que precipitados η'. 

En la condición T7, los precipitados η son generalmente más grandes que en el 

revenido T6 [15], figura 1.3.  

 

Figura 1.3. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075 T7, mostrando el 

estado de precipitación en los granos [15] 

Park y Ardell demostraron que después del envejecimiento a 100º C durante 8 

horas y 165º C durante 24 horas, la microestructura resultante consiste de grandes 

precipitados η a lo largo de los límites de grano (figura 1.4) y precipitados η poco más 

pequeños ligeramente dispersos en la matriz de aluminio [15, 19].  La falta de 

precipitados η' y la baja cantidad de precipitados totales en el matriz de aluminio es el 

principal responsable de la disminución de la resistencia del revenido T7 en 
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comparación con el revenido T6. Además, los estudios sugieren que el sobre-

envejecimiento a temperaturas superiores a 190ºC también permite la precipitación de 

la fase-T [12, 19]. Los precipitados T son generalmente mucho más grandes que los 

precipitados η y son comúnmente asumidos reducir la resistencia aún más. 

 

Figura 1.4. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075 T7, mostrando el 

estado de precipitación en los límites de grano [19] 

1.2.1.3. Regresión y re-envejecimiento (RRA) 

El tratamiento de regresión y re-envejecimiento (RRA) del AA7075 fue 

patentado por primera vez en 1974 por Baruch M. Cina [6]. Un tratamiento RRA es un 

proceso de envejecimiento de múltiples etapas. Por lo general, el envejecimiento 

inicial para el RRA es idéntico al tratamiento de “envejecimiento máximo” (T6) [6, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Después del envejecimiento máximo, se realiza un 

tratamiento térmico de regresión. La regresión es un tratamiento térmico de corta 

duración a alta temperatura. Después de la regresión, el tratamiento RRA se completa 

con un re-envejecimiento. El re-envejecimiento generalmente se realiza a la misma 

temperatura que el tratamiento de “envejecimiento máximo”.  

Cina [6], caracterizó los tiempos y temperaturas de regresión útiles para los 

tratamientos RRA del AA7075.  Según Cina, la regresión puede ser realizada con 

éxito desde 160 a 260°C. Los tiempos de regresión recomendados para 160 y 260ºC 

son de 30 minutos y 7 segundos, respectivamente [6]. 
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Danh, Rajan y Wallace sugirieron que durante los tratamientos de regresión 

recomendados los precipitados η' presentes desde el envejecimiento máximo sufren 

una disolución parcial [18]. Park y Ardell concluyeron que casi 1/3 de los precipitados 

η' formado durante el envejecimiento máximo o bien se disuelven completamente o 

parcialmente durante los tratamientos típicos de regresión [19]. Además, se estima que 

los precipitados η' más grandes presentes desde el envejecimiento máximo que no se 

disuelven evolucionan hasta convertirse en precipitados η. Los precipitados η 

existentes sufren ligeros engrosamiento [16-19, 23]. Park y Ardell demostraron que la 

disolución y la evolución de los precipitados η' ocurren durante las etapas iniciales de 

regresión [19]. Kanno y Araki llegaron a las mismas conclusiones que Park y Ardell 

[20]. Ellos usaron microscopía electrónica de transmisión para mostrar una 

combinación de disolución parcial de los precipitados η' formado durante el 

envejecimiento máximo y un ligero crecimiento del precipitados η formados durante el 

envejecimiento máximo después de los tratamientos de regresión del AA7075 [20]. 

Tiempos más largos de regresión, más allá de los tiempos recomendados de regresión, 

predominantemente causan el crecimiento de los precipitados η, con más precipitados 

más gruesos presentes a lo largo de los límites de grano [16-23]. 

La microestructura final de la regresión, independientemente del tiempo de 

regresión, contiene mucho menos precipitados que antes. A pesar de que es similar a 

una microestructura de revenido T7, la estructura regresionada no es equivalente. Una 

plancha sobre-envejecida no puede ser recuperada a resistencia T6 sin un tratamiento 

en solución, mientras que una plancha regresionada correctamente si lo puede hacer. 

Esto es generalmente pensado ser debido a que los precipitados η' formados durante el 

envejecimiento máximo se disuelven solo parcialmente durante los tratamientos de 

regresión recomendados [16-23]. El re-envejecimiento se lleva a cabo después de que 

el tratamiento de regresión es completado. El procedimiento típico de re-

envejecimiento se realiza a 121ºC durante 24 a 48 horas [6, 13, 16-23]. Park y Ardell 

demostraron que algunos precipitados η' formados, esencialmente reemplazan aquellos 

disueltos durante la regresión y los precipitados η' parcialmente disueltos crecen 

durante el re-envejecimiento [19]. 

La densidad y distribución de precipitados en la microestructura RRA son 

similares a los de la microestructura T6. En ambas microestructuras, los precipitados 

η' están distribuidos densamente y uniformemente en todo los granos, figura 1.5. La 
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microestructura RRA, sin embargo, contiene grandes precipitados η a lo largo de los 

límites de grano, Figura 1.6. Se piensa que son principalmente precipitados y/o 

crecieron durante la regresión y luego sufrieron un ligero engrosamiento durante el re-

envejecimiento [19]. La microestructura final resultante de un tratamiento RRA es una 

combinación de grandes precipitados η a lo largo de los límites de grano y una 

dispersión fina de precipitados η' más pequeños en toda la matriz de aluminio [16-23]. 

Sin embargo, los tratamientos RRA son muy sensibles a la composición de la aleación 

y a los envejecimientos realizados antes de los tratamientos RRA. Debido a esto, los 

tratamientos RRA dependen en gran medida de la historia del procesamiento del 

material. Esto es evidente desde la ligera variación, a través de la literatura, en los 

parámetros óptimos de regresión determinados para mantener la resistencia máxima 

después del re-envejecimiento. 

 

Figura 1.5. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075. (a) Regresión 240º C 

por 30 s seguido por un re-envejecimiento a 120º C. (b) Regresión 240º C, sin re-

envejecimiento. [19] 
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Figura 1.6. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075. (a) Regresión 240º C 

por 30 s seguido por un re-envejecimiento a 120º C. (b) Regresión 240º C por 10 s 

seguido por un re-envejecimiento a 120º C. [19] 

1.2.2. Comportamiento mecánico 

En el máximo de envejecimiento, o revenido T6, el AA7075-T6 presenta una 

dureza de 175 a 190 HV y tensión de fluencia de 503 MPa [13]. Park y Ardell sugirieron 

que los mayores logros ganados en resistencia fueron el resultado de los precipitados 

finos η' o η distribuidos por toda la matriz de aluminio. Se considera que la ganancia en 

resistencia es más dependientes del número de precipitados presentes y tamaño de los 

precipitados que del tipo de precipitado [15]. Sin embargo, en la práctica los precipitados 

η' se forman más que los precipitados η durante el envejecimiento T6. Investigaciones 

posteriores han apoyado decididamente esta afirmación [13-14, 17-18].  Mientras que el 

AA7075-T6 es mucho más resistente que muchas otras aleaciones de aluminio, también 

es muy susceptible a corrosión bajo tensión (SCC).  Por lo general, se acepta que los 

pequeños precipitados η distribuidos a lo largo de los bordes de grano son la principal 

causa de un pobre comportamiento a SCC [5, 15-18], figura 1.7.  

En respuesta, el revenido T7 fue desarrollado como un modo de reducir la 

susceptibilidad a la SCC. Park encontró una velocidad de crecimiento de la grieta de     

4x10-4 mm/hr para el AA7075-T7 en comparación con los 2x10-2 mm/hr del AA7075-

T6 durante los experimentos SCC [16]. La reducción de la velocidad de crecimiento 

de las grietas es conseguida principalmente por el crecimiento de los precipitados η a 

lo largo de los límites de grano [16-19, 23, 24, 25, 26, 27, 28], figura 1.8. Esto reduce 

el número de precipitados η a lo largo de los límites de grano.  
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Figura 1.7. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075 T6, mostrando los 

precipitados en los límites de grano (flechas). [5] 

 

Figura 1.8. Micrografía electrónica de transmisión del AA7075 T7, mostrando los 

precipitados engrosados en los límites de grano. [23] 

Rajan y col., sugirieron que los grandes precipitados en los límites de grano 

proporcionan un retardo en la fisuración a través de mecanismos de embotamiento de 

la punta de la grieta [17]. A la vez que los tratamientos de sobre-envejecimiento 

mejoran la resistencia a la SCC, ellos también reducen la resistencia total comparada 
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con el envejecimiento máximo [13, 15, 19, 24-28].  Este se suele atribuir a la poca 

cantidad de precipitados η' de precipitados presentes en la microestructura sobre-

envejecida. AA7075-T7 muestra una tensión de fluencia de 435 MPa y una dureza de 

155 HV [13]. El sobre-envejecimiento resulta en una reducción de un 16% en la 

tensión de fluencia y 13% de reducción en la dureza frente al envejecimiento pico del 

AA7075. 

En 1974 Cina propuso los tratamientos RRA para AA7075-T6 como una forma 

de reducir la susceptibilidad a la SCC y mantener al mismo tiempo la resistencia máxima 

del envejecimiento máximo [6]. Rajan y col., estudiaron el comportamiento a la SCC del 

AA7075-RRA y confirmaron que la susceptibilidad a la SCC se redujo en tratamientos 

RRA mientras que la resistencia era comparable con la condición de envejecimiento 

máximo [17]. Desde entonces, varios estudios han reafirmado las conclusiones de Rajan 

y col. [16-18, 20-24, 27-13]. La resistencia final de AA7075-RRA es altamente 

dependiente de la temperatura y tiempo de regresión. El cambio en la tensión de 

fluencia durante la regresión del AA7075-T6 se muestra en la figura 1.9.  

 

Figura 1.9. Mediciones del cambio en la tensión de fluencia durante la regresión y re-

envejecimiento. [17] 

Muchos estudios han demostrado que la regresión más allá del límite de 

recuperación indicada en la figura 1.9 evitará la pérdida de resistencia durante la 

regresión desde el estado de total recuperación durante el re-envejecimiento [16-17]. 
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Durezas típicas se muestran como una función del tiempo de regresión en la figura 

1.10. 

 

 

Figura 1.10. Variación de la microdureza del AA7075 regresionado y regresionado + 

envejecido, como una función del tiempo de regresión a 240º C. [19] 

Tiempos de regresión más cortos y temperaturas de regresión más bajas suelen 

tener como resultado una mayor resistencia recuperada y menor resistencia a la SCC 

comparado a tiempos de regresión más largos y temperaturas de regresión más altas 

[16-27]. Durante tratamientos de regresión a temperaturas más altas y tiempos más 

largos, los precipitados η' se disolverán en una mayor extensión que en condiciones de 

bajas temperaturas y tiempos más cortos. Además, la velocidad de engrosamiento de 

los precipitados η aumenta con el tiempo y la temperatura. La disolución de los 

precipitados η' afecta negativamente en la resistencia final, mientras que el 

crecimiento de precipitados η en los límites de grano mejora la resistencia a la SCC 

[16-27]. Para el AA7075, tratamiento de regresión a baja temperatura suelen oscilar 

entre 160 a 180ºC y la última por 20 a 30 minutos. Tratamiento de regresión a alta 

temperatura suelen oscilar entre 230 a 240ºC y la última por 10 a 20 segundos [16-23]. 

El límite superior para la temperatura de regresión esta generalmente limitado a 260º 

C. Tiempos de regresión muy cortos necesario a estas temperaturas resulta 

impracticables obtenerlas y controlarlas. 
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El AA7075-T6 muestra una baja ductilidad a temperatura ambiente, lo que 

causa dificultades para procesos de conformado tales como el estampado. A 

temperatura ambiente, el AA7075-T6 muestra un alargamiento a tracción del 11% 

[13]. Esto es menos de un tercio de la elongación de la mayoría los aceros utilizados 

en estampado a temperatura ambiente [13]. Sin embargo, la ductilidad del AA7075-T6 

puede ser duplicada mediante conformado a elevadas temperaturas [29 , 30 , 31 ]. 

Sotirov y col., realizaron ensayos de tracción a 200 y 230º C, que generaron 

alargamientos a tracción de 25 y 32%, respectivamente [29]. Por otra parte, Wang y 

col., mostraron un aumento de ductilidad a 220º C pero lograron solo alargamientos a 

tracción del 18% durante ensayos de tracción [30]. Ensayos de tracción realizados 

cerca a los 300º C generó alargamiento aún mayores. El Handbook de aluminio de la 

ASM reporta alargamientos a tracción de 65% a 265º C y 70% a 315º C [13]. 

McQueen reportó que alargamiento a tracción no incremento por encima de 300ºC 

[14]. Sin embargo, parece que conformado a elevada temperaturas puede permitir al 

AA7075-T6 ser utilizado con éxito en operaciones de estampado. 

1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. Aluminio Puro 

El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, donde 

el 8% está formado por compuestos de aluminio. La bauxita es un mineral que 

contiene principalmente óxidos hidratados de aluminio y es la materia prima 

comúnmente utilizada para la producción de aluminio. El aluminio puro es un metal 

blando, blanco y de peso ligero (densidad = 2.69 g/cm3), que al ser mezclado con otros 

elementos aleantes como: Si, Cr, W, Mn, Ni, Zn, Cu, Mg, Ti, Zr, Fe, Li, Sn y B; 

producen una serie de aleaciones ligeras para diferentes aplicaciones. Es un excelente 

conductor del calor y de la electricidad, presenta una buena maleabilidad y 

conformabilidad. 

A pesar de ser un metal de estructura compacta (FCC), el aluminio tiene un 

parámetro de red muy grande (0,404 nm) y además un peso atómico muy bajo. Su baja 

densidad permite que se alcancen altas propiedades específicas (resistencia y rigidez), 

las que hacen que este grupo de aleaciones se usen mucho en aplicaciones donde es 

imperativo disminuir el peso de las piezas o estructura. Esto ocurre por ejemplo en la 
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industria aeronáutica, aeroespacial, naval, artículos deportivos, y en general en todo 

tipo de estructuras móviles.  

El Al es un metal anódico en la serie electroquímica, sólo el Be, Mg y Zn son 

más anódicos. Sin embargo el fenómeno de pasivación en medios oxidantes hace que 

la resistencia a la corrosión del aluminio y muchas de sus aleaciones sea  muy buena 

bajo ciertas condiciones. La capa pasivante que se forma en contacto con el aire 

consiste en Al2O3 y tiene un espesor de entre 1 a 10 nm. Este espesor puede aumentar 

sensiblemente cuando se utiliza el llamado proceso de anodizado. La capa es estable 

para pH entre 3,5 y 8,5. 

El Al y varias de sus aleaciones, poseen baja resistencia a la fluencia y alta 

ductilidad, lo que les permite ser sometidas a la mayoría de las operaciones de 

conformado en frío con gran facilidad. Varios ejemplos ilustran este hecho. La 

trefilación de alambres de aluminio hasta diámetros menores que 0,05 mm a partir de 

barras (o alambrones) de 10-15 mm sin recocidos intermedios. La fabricación de los 

foil de aluminio (producto plano de espesores menores a 100μm, existen foils de unos 

pocos micrones). La fabricación de latas de bebidas (cuyos espesores de pared en las 

partes más finas es de solo 0,06 mm) es un caso de gran producción diaria que está 

presente permanentemente en nuestra vida cotidiana. 

La reflectividad alcanza valores muy altos en varias aleaciones de aluminio y, 

combinada con su buena resistencia a la corrosión que asegura gran durabilidad, hacen 

que estas aleaciones se usen mucho para recubrimientos en reflectores, espejos, etc. 

Como varios de los metales FCC el aluminio y sus aleaciones no presentan 

transición dúctil-frágil de modo que encuentra gran aplicación en la industria de la 

producción, almacenaje y transporte de los gases licuados, así como en otras 

aplicaciones criogénicas en la industria química. Sin embargo, la tenacidad no alcanza 

valores tan grandes como en los aceros debido a la menor resistencia a la deformación 

del aluminio y sus aleaciones. 

En una estructura móvil,  la disminución del peso del metal usado no sólo se 

traduce en ahorro del peso del propio metal sino también el de la planta motriz que 

mueve la estructura y de sus instalaciones secundarias, esto hace que la disminución 

del peso total sea mayor que la que se debe solo al material. Por otra parte esta 

reducción permite aumentar la capacidad de carga de la estructura. 
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 Los efectos a la oxidación del material son mínimos a pesar de su afinidad por 

el oxígeno en el ambiente, y esto debido a que su superficie queda recubierta por una 

fina y compacta capa de óxido de alúmina (Al2O3) que lo protege del medio. 

Los valores de resistencia a la tracción del aluminio puro varían entre 50 MPa 

y 70 MPa, y de dureza entre 140 HV y 160 HV; sin embargo, se pueden obtener 

grandes incrementos en resistencia mecánica mediante la deformación en frío o 

mediante la adición de elementos aleantes. 

1.3.2. Aleaciones de aluminio 

Los elementos aleantes, generalmente en bajo porcentaje, mejoran las 

propiedades mecánicas del aluminio puro. Las aleaciones de aluminio se encuentran 

clasificadas en series según el contenido del elemento aleante principal o elementos 

principales; del mismo modo, estas series se agrupan si sus elementos aleantes 

permiten ser o no tratadas térmicamente. El sistema de nomenclatura de la Aluminum 

Association (AA) es uno de los más utilizados; y consta de cuatro dígitos de los que el 

primero tiene que ver con los aleantes principales de la aleación. Si el segundo dígito 

es cero se trata de la primera versión de la aleación, y si es mayor indica sucesivas 

modificaciones de la aleación base, normalmente tendientes a disminuir las impurezas 

para mejorar alguna propiedad específica. Los dos últimos dígitos solo poseen 

significado para la serie 1000, e indican las décimas y centésimas que le siguen al 99% 

de pureza. Por ejemplo, la aleación AA1350 tiene una pureza mínima de 99,50% de 

Al. Por supuesto esto no es válido para el resto de las series de aleaciones, tabla 1.2. 

Asimismo, como se muestra en la tabla 1.2, las aleaciones de aluminio pueden 

clasificarse en dos grupos: (a) aleaciones para trabajado o forjado (wrought alloys) y (b) 

aleaciones para piezas coladas (cast alloys). Las aleaciones para productos trabajados o 

forjados son aleaciones diseñadas para obtener productos cuya forma se logra mediante 

el colado de un lingote y luego un conformado por deformación plástica en caliente y 

eventualmente en frío. Las aleaciones para piezas coladas, son aleaciones usadas para 

fabricar piezas mediante los diferentes métodos de colado. Es mandatorio que posea 

buena colabilidad, la que normalmente está asociada a la composición química. En 

general se trata de aleaciones con mayor cantidad de aleantes que las aleaciones para 

trabajado. Las aleaciones para productos trabajados o forjados pueden ser endurecidas 

por precipitación o bien endurecidas por solución sólida y deformación en frío; 



16 
 

mientras que las aleaciones para piezas coladas pueden ser endurecidas por 

precipitación o bien por solución sólida. 

 

Tabla 1.2. Sistema de designación de las aleaciones de aluminio [32] 

 

Considerando solo las aleaciones forjables, la clasificación como aleaciones 

tratables térmicamente y no tratables térmicamente, está de acuerdo a los mecanismos 

bajo los cuales actúan los elementos de aleación para lograr las propiedades mecánicas 

deseadas: (a) aleaciones susceptibles al endurecimiento estructural; en las cuales el 

endurecimiento se obtiene mediante un tratamiento térmico; (b) aleaciones no 

susceptibles de endurecimiento estructural, donde sus propiedades mecánicas se 

obtienen por efecto de los elementos aleantes y/o deformación en frío. 
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1.3.3.  Aleaciones de aluminio no tratables térmicamente 

En el caso de aleaciones para forja o trabajado, este tipo de aleaciones se 

endurecen por deformación plástica en frío. Los aleantes que se agregan endurecen por 

solución sólida y además aumentan en general el coeficiente de endurecimiento por 

deformación. El tipo de mecanismo por el que logran su resistencia mecánica limita el 

tamaño y forma del producto al que se puede aplicar, es así que se aplican 

principalmente en productos de sección constante y espesores relativamente pequeños 

(chapas, flejes, tubos, alambres, etc). Por otra parte la deformación en frío reduce 

fuertemente la ductilidad, de modo que en general esta es menor que la de las 

aleaciones tratables térmicamente a igualdad de resistencia mecánica. En estado 

recocido sí poseen muy alta ductilidad pero con una resistencia muy baja. 

Los principales endurecedores por solución sólida del aluminio son el Mn, Si y 

Mg, y en ese orden creciente aumenta su poder endurecedor. Como grupo de 

aleaciones presentan las siguientes propiedades generales: 

 Son las aleaciones de  menor resistencia mecánica. 

 Presentan mayor resistencia a la corrosión que las termotratables pues su estructura 

es más homogénea ante la ausencia de una gran cantidad de precipitados. 

 Son las aleaciones más conformables en frío. 

 Son las más soldables. 

 Tienen una muy buena respuesta al anodizado. 

A este grupo de aleaciones pertenecen las siguientes series: 

1.3.3.1. Serie 1000: Aluminios de alta pureza 

Contienen un mínimo de 99% de Al. Las principales impurezas son el Fe (0,1 a 

0,4%) y el Si (<0,1%) provenientes del mineral de Al (bauxitas). La microestructura 

consiste en una matriz de aluminio que contiene algunas partículas de segundas fases 

intermetálicas (Al6Fe, Al3Fe, Al12FeSi). Es el grupo de mayor resistencia a la 

corrosión, mayor conformabilidad, mayor soldabilidad, y mayor conductividad 

térmica y eléctrica. Sin embargo, poseen muy baja resistencia mecánica y mala 

maquinabilidad. Ambas propiedades se mejoran mediante la deformación en frío, pero 

aun así la resistencia máxima alcanzada es menor que para el resto de los grupos. 
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En estado recocido la tensión de fluencia típica es de 30 MPa y la resistencia a 

la tracción de 80 MPa. En estado deformado en frío estos valores aumentan hasta 170 

y 200 MPa respectivamente. 

Las aplicaciones comprenden principalmente cuatro rubros: 

  Aplicaciones donde se necesite la máxima resistencia a la corrosión y sea aceptable 

la baja resistencia mecánica. En la industria química una aplicación típica es en la 

fabricación de los tanques de almacenamiento. 

  Conductores eléctricos de baja resistencia mecánica (aleación AA 1350). 

  En la industria de envases (foil de Al, aleación AA 1145). 

  En la fabricación de capacitores y reflectores. 

1.3.3.2. Aleaciones de la serie 3000 

En la serie AA3XXX, el Mn es el elemento principal de aleación, pero también 

contienen Mg y Si. El rango de contenido de Mn se encuentra entre los 0.5% a 1.8% 

aproximadamente. En presencia del Fe como impureza, la solubilidad de Mn es baja, 

en consecuencia la resistencia mecánica es solo un poco superior a la de los aluminios 

puros (tensión de fluencia hasta 250 MPa en estado de máximo endurecimiento por 

deformación). Sin embargo estas aleaciones poseen una excelente resistencia a la 

corrosión pues las fases más usuales [All6(Mn,Fe) y Al12(Mn,Fe)3] son casi del mismo 

potencial que la solución sólida de la matriz. Así es que estas aleaciones son 

resistentes a los fenómenos de SCC y corrosión por exfoliación. Otras ventajas 

comprenden una buena soldabilidad, muy buena conformabilidad y excelente 

respuesta al anodizado. 

Sus aplicaciones hacen uso de la gran conformabilidad y la excelente 

resistencia a la corrosión: utensilios de cocina, tanques de almacenamiento en 

industrias químicas, paneles de recubrimiento en edificios, latas de bebidas, etc. Las 

aleaciones más usadas son la AA 3003, 3004 (con la que se fabrica el cuerpo de las 

latas de cerveza y gaseosas, aunque también se usa la AA 3104), y la AA 3105. 

1.3.3.3. Aleaciones de la serie 4000 

Contienen entre 5 y 12% de Si. El sistema Al-Si no presenta intermetálicos, el 

Al es insoluble en el Si de modo que la segunda fase consiste en cristales de Si. 

Dependiendo de la morfología de estos cristales precipitados, la aleación puede 
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resultar muy frágil. La resistencia mecánica es un poco superior a las de la serie 3000 

y buena resistencia a la corrosión. Sin embargo sus propiedades tecnológicas son muy 

malas: son difíciles de soldar, mecanizar y conformar, esto hace que sus aplicaciones 

sean muy restringidas. El sistema Al-Si es muy usado como aleaciones para piezas 

coladas debido a que presenta un eutéctico de bajo punto de fusión (series AA 300.0 

que son las más usadas, y  AA 400.0). La aplicación más importante de las aleaciones 

de la serie AA 4000 es como alambre de aporte para soldadura por brazing o por 

soldering y también para el método MIG (aleación AA 4043). También el AA4032 es 

utilizado para la fabricación de pistones. 

1.3.3.4. Aleaciones de la serie 5000 

El Mg es el principal aleante en estas aleaciones, el Mn también suele estar 

presente pero en menores cantidades. El Mg es el principal endurecedor por solución 

sólida y además es muy soluble en el Al (14.9% máximo a 451°C). Lamentablemente 

esta gran solubilidad no puede aprovecharse totalmente pues para aleaciones de más 

de 4.5 % de Mg existen problemas de corrosión localizada. 

Entre las aleaciones no termotratables estas son las de mayor resistencia 

mecánica. En estado recocido presentan una tensión de fluencia de 100MPa y en 

estado endurecido por deformación plástica en frío este valor alcanza los 300 MPa.  

Para contenidos de Mg menores al 3% poseen una excelente resistencia a la 

corrosión. Para %Mg entre 3 y 4,5 % puede alcanzarse una muy buena resistencia a la 

corrosión si se recurre a un tratamiento térmico especialmente diseñado. Para 

contenidos superiores al 4,5% de Mg no es posible asegurar una buena resistencia a la 

corrosión y la aleación es muy susceptible a los fenómenos de corrosión bajo tensión y 

corrosión por exfoliación. 

La soldabilidad es muy buena para los procesos de soldadura por resistencia y 

los de soldadura por arco. No ocurre lo mismo en los procesos de soldadura brazing y 

soldering.  

Principales aplicaciones: paneles de recubrimientos decorativos (anodizados), 

tanques de almacenamiento y recipientes a presión en industrias químicas, usos 

criogénicos, servicio marino, tapas de latas de bebidas. Aleaciones más usadas 

AA5052, 5083, 5086, 5183, y 5754. 



20 
 

1.3.3.5. Nomenclatura americana para la designación de los grados de endurecimiento 

por deformación 

Los estados de endurecimiento se designan con la letra H seguida de varios 

números (por lo menos 2). El estado H1 corresponde a un endurecimiento por 

deformación sin ningún otro tratamiento adicional. El estado H2 corresponde a un 

endurecimiento por deformación al que le sigue un recocido para distensionar y 

reblandecer parcialmente el metal dejando solo una fracción del endurecimiento 

logrado en la deformación en frío. El estado H3 corresponde a un tratamiento de 

estabilización y se usa exclusivamente en las aleaciones de la serie AA 5000. 

A cada uno de estos estados se le asigna por lo menos un segundo índice que 

tiene que ver con el grado de endurecimiento total en el caso del H1 y residual en el 

caso del H2. Así, el H18 corresponde a un endurecimiento tal que la resistencia a la 

tracción es la correspondiente a una reducción en frío del 75%. Para una reducción en 

frío que logre una resistencia a la tracción intermedia entre el estado recocido (estado 

O) y el H18, se le asigna la denominación H16 (3/4 duro), H14 (1/2 duro) y H12 (1/4 

duro). Para el estado H2 valen las mismas consideraciones, solo que es la resistencia 

mecánica residual (luego del tratamiento de recocido parcial) la que debe considerarse. 

1.3.4. Aleaciones de aluminio tratables térmicamente 

A este tipo de aleaciones pertenecen las series 2000, 6000 y 7000. El 

tratamiento térmico involucra varias etapas como: Tratamiento de solubilización, 

temple, y tratamiento de envejecimiento.  

1.3.4.1. Tratamiento térmico de solubilización 

En la elección de la temperatura de solubilización existe un compromiso entre 

la necesidad de disminuir el tiempo para que se logre la homogeneidad y la posibilidad 

de que se produzca el quemado del metal (fusión incipiente de los bordes de grano). A 

causa de esto se limita la máxima temperatura de solubilización a unos 10 a 15°C por 

debajo de la temperatura eutéctica. En algunos casos se puede aprovechar el trabajado 

mecánico en caliente en el caso de piezas forjadas, laminadas, o extrudadas; o la 

propia solidificación en el caso de las piezas coladas, para evitar tener que realizar una 

solubilización. Esto solo es posible en el caso de las aleaciones más diluidas, donde el 

enfriamiento desde la temperatura de trabajado o de colada permite obtener una 
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solución sólida sobresaturada sin necesidad de recurrir a un posterior tratamiento de 

solubilización y temple. 

El tiempo para la solubilización depende principalmente del tipo de aleación, 

del espesor del producto a tratar, y del medio de calentamiento (atmósfera o baños de 

sales). Generalmente varía desde 1 min hasta varias horas. 

1.3.4.2. Tratamiento térmico de temple 

Generalmente se permiten sólo unos pocos segundos de retraso entre que se 

saca la pieza del horno y se somete al enfriamiento. Esto evita la precipitación de fases 

en bordes de grano y es particularmente crítico en el caso de las aleaciones donde la 

cinética de precipitación es muy rápida que son generalmente aquellas aleaciones 

donde se alcanzan los mayores valores de resistencia mecánica. En la elección de la 

velocidad de enfriamiento se debe llegar a un compromiso entre la necesidad de evitar 

la precipitación de modo de retener la mayor cantidad de soluto apto para precipitar 

posteriormente, y la distorsión que causa un enfriamiento enérgico. El rango crítico 

para la precipitación en las curvas TTT está entre 300 y 400°C. 

Los diferentes grupos de aleaciones termotratables presentan distintos grados 

de susceptibilidad al efecto de la velocidad de enfriamiento. Las aleaciones del grupo 

AA 2000 y 6000 son las menos susceptibles, mientras que las del grupo AA 7000 son 

mucho más susceptibles y también son las que logran la mayor resistencia mecánica. 

En general puede decirse que, dentro de un mismo grupo, las aleaciones con mayor 

cantidad de aleantes son las más susceptibles pues son aquellas en las que la 

precipitación durante el enfriamiento es más rápida al ser mayor el grado de 

sobresaturación que alcanzan. Así puede concluirse que en el caso de las aleaciones de 

aluminio, las aleaciones de mayor resistencia mecánica son las más difíciles de 

templar. 

Los medios de temple más usados son el agua (fría o caliente) y el aire, aunque 

existen otros. La velocidad de enfriamiento también ejerce una gran influencia sobre la 

resistencia a la corrosión en el estado final. Para velocidades de enfriamiento altas se 

evita la precipitación en bordes de grano durante el temple y así se logra una 

distribución de precipitados más homogénea luego del envejecimiento. De acuerdo a 

su composición química, los precipitados poseen un comportamiento electroquímico 

diferente al de la matriz. Por otra parte también dejan a su alrededor una zona 
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empobrecida en ciertos aleantes. En consecuencia, una distribución más homogénea de 

los mismos disminuye la diferencia de comportamiento electroquímico entre los 

bordes de grano y el centro de los mismos, lo que conduce a una mayor resistencia a la 

corrosión y a minimizar el riesgo de una corrosión localizada. 

En conclusión, una alta velocidad en el temple es conveniente tanto desde el 

punto de vista de la máxima resistencia mecánica obtenible como desde el punto de 

vista de la resistencia a la corrosión. El factor que debe compatibilizarse con esto es la 

distorsión que experimenta la pieza. 

1.3.4.3. Deformación plástica previa al envejecimiento 

En algunas aleaciones la deformación en frío luego del temple y antes del 

tratamiento de envejecimiento mejora las propiedades finales pues genera mayor 

cantidad de sitios para la nucleación de los precipitados endurecedores y además 

adiciona otro mecanismo de endurecimiento. Por otra parte se acelera la difusión 

debido a los defectos generados durante la deformación, y esto reduce los tiempos 

necesarios en el tratamiento de envejecimiento. A pesar de estas razones, en ciertos 

grupos de aleaciones el efecto es despreciable y no conviene aplicar este tratamiento 

previo al envejecimiento.  Las deformaciones que se aplican con esta intención no 

superan el 10%. 

1.3.4.4. Tratamiento térmico de envejecimiento 

Envejecimiento natural: algunas aleaciones responden al envejecimiento a 

temperaturas cercanas a la temperatura ambiente o ligeramente superiores. Dentro de 

estas aleaciones hay algunas que alcanzan propiedades relativamente estables en un 

tiempo razonable (algunas semanas), mientras que otras siguen endureciendo por el 

lapso de varios años.  

Algunas aplicaciones de este tipo de aleaciones aprovechan el hecho de que la 

conformabilidad es muy buena en estado de temple de solución, el metal es 

conformado luego del temple y una vez conformado endurece naturalmente. 

Normalmente, desde que el metal se templa hasta que se somete al conformado pueden 

pasar cierto tiempo y para evitar que comience el envejecimiento en este lapso se 

recurre a la refrigeración de las piezas para retrasar los procesos de difusión necesarios 

que conducen a la precipitación. Un ejemplo típico son los remaches usados en 

estructuras de aviones, estos se templan e inmediatamente se guardan en recipientes 
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térmicos a baja temperatura. Cuando se los saca del recipiente para usarlos, se 

remachan y seguidamente comienzan a endurecer. 

Envejecimiento artificial: la elección de la temperatura de envejecimiento está dada 

por el compromiso entre las propiedades obtenidas y el tiempo necesario para 

obtenerlas. A mayor temperatura de envejecimiento es menor el tiempo, sin embargo, 

la máxima resistencia alcanzable decrece al aumentar la temperatura de 

envejecimiento, particularmente cuando ésta supera los 190°C. Esto se debe en parte a 

la menor cantidad de soluto disponible para la precipitación. Existen otros factores que 

hacen que al elevarse la temperatura del tratamiento la dureza máxima alcanzada sea 

menor y tienen que ver con la velocidad de nucleación de los precipitados 

endurecedores así como con la secuencia de precipitación de las diferentes fases de 

transición. 

Las temperaturas usuales están en el rango de 120 a 200° C y los tiempos entre 

3 y 24 h. Los parámetros del tratamiento de envejecimiento también influyen en la 

resistencia a la corrosión de la aleación. Estos parámetros (junto con otras variables) 

determinan la distribución de los precipitados y también el gradiente de concentración 

de soluto que queda alrededor de los mismos.  

Durante el envejecimiento la precipitación comienza siempre en los bordes de 

grano pues estos son los sitios donde la barrera para la nucleación es menor. A pesar 

de que la precipitación en la matriz (intragranular) le sigue inmediatamente y es 

intensa, siempre hay una preferencia por los bordes de grano. La diferencia en 

intensidad de precipitación entre los bordes de grano y los precipitados intragranulares 

hace que se establezca una diferencia en el comportamiento electroquímico entre estas 

dos zonas, lo que ocasiona problemas de corrosión localizada cuando la aleación es 

sometida a la acción de ciertos medios corrosivos. 

Si el envejecimiento se prolonga, los bordes de grano se saturan, los 

precipitados intragranulares coalecen, y además los gradientes de soluto alrededor de 

los precipitados se suavizan, todo esto conduce a que la diferencia de características 

electroquímicas entre los bordes y el interior de los granos disminuya y aumente la 

resistencia a la corrosión. Esto requiere un sobre-envejecimiento con lo que la 

resistencia mecánica final es menor. 
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En ciertas aleaciones de muy alta resistencia mecánica (principalmente de la 

serie AA 7000), una forma de lograr buena resistencia a la corrosión localizada sin 

perder demasiada resistencia mecánica es mediante un envejecimiento en dos etapas. 

En la primera se usa una temperatura de envejecimiento baja para promover una 

precipitación muy fina e intensa. En la segunda se eleva la temperatura de 

envejecimiento y se prolonga el tratamiento hasta sobre-envejecer la aleación para que 

se consiga una buena resistencia a la corrosión. Por ejemplo la aleación AA7075 T73.  

1.3.4.5.Nomenclatura de los tratamientos térmicos 

La nomenclatura de la Aluminum Association para los tratamientos térmicos 

de las aleaciones de Al asocia una letra y uno o varios números para cada tipo de 

tratamiento. La letra T designa los tratamientos que involucran un temple en solución 

al que le sigue un envejecimiento que puede ser natural o artificial y antes del cual 

puede o no haber una etapa de deformación en frío, tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Designación de los tratamientos térmicos en aleaciones de aluminio [32] 
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1.3.4.6. Aleaciones de la serie AA 2000 

Son aleaciones donde el aleante principal es el Cu aunque también contienen 

Mg y Mn así como otros elementos en menores proporciones. Las aleaciones 

comúnmente denominadas duraluminio pertenecen a este grupo. El diagrama Al-Cu 

presenta una máxima solubilidad del Cu en el Al de 5,65% a 550°C, temperatura a la 

cual existe un eutéctico. La fase intermetálica de equilibrio es Al2Cu (tetragonal). 

Como grupo de aleaciones puede decirse que presentan una resistencia 

mecánica intermedia entre las de la serie AA 7000 (las de máxima resistencia) y las de 

la serie AA 6000 (las de menor resistencia mecánica dentro de las aleaciones 

termotratables). La tensión de fluencia llega a valores de hasta 500 MPa aunque para 

la mayoría está alrededor de los 400 MPa. Por otra parte este grupo de aleaciones 

presenta la ventaja de una buena resistencia a alta temperatura cuando se lo compara 

con los otros dos grupos endurecibles por precipitación. 

Su respuesta al tratamiento térmico es muy buena, son poco sensibles a la 

velocidad de temple, la deformación en frío previa al envejecimiento es muy efectiva 

para aumentar la resistencia mecánica, y, en el caso de las aleaciones que son 

envejecibles en forma natural, las propiedades alcanzan un valor estable en un tiempo 

razonable. De hecho existen algunas aleaciones de esta serie que son muy sensibles a 

la velocidad de enfriamiento en el temple. 

En estas aleaciones es el Mg el que incrementa la tendencia al envejecimiento 

natural, pues en las aleaciones Al-Cu no se da este fenómeno. Lamentablemente en 

general son muy susceptibles a los fenómenos de corrosión localizada pues el Cu es 

fuertemente catódico respecto del Al. La resistencia a la corrosión decrece a medida 

que crece el contenido de Cu, mientras que la resistencia mecánica aumenta al mismo 

tiempo.  

Las aleaciones de la serie 2000 presentan mala soldabilidad. Sus principales 

problemas son la susceptibilidad a la fisuración en caliente y la necesidad de aplicar un 

tratamiento post soldadura para obtener la resistencia mecánica adecuada luego de la 

soldadura. Las aleaciones de mayor resistencia dentro de este grupo (AA 2024 y 2014) 

se usan en estructuras aeronáuticas unidas mediante bulones o remaches evitando la 

soldadura, sin embargo existen otras aleaciones especialmente diseñadas para 

optimizar la soldabilidad (por ejemplo la AA 2219 y 2048). 
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Las aplicaciones principales comprenden piezas estructurales en estructuras de 

aviones (la AA 2024 y sus sucesoras 2124, 2224 y 2324 son ampliamente usadas en la 

industria aeronáutica como productos usualmente cladeados para la fabricación de los 

fuselajes unidos mediante remaches o bulones), camiones y tractores, estructuras de 

edificios, chapas para carrocerías de automóviles, pistones forjados de motores de 

combustión, remaches para aviones, y piezas que requieran alta estabilidad 

dimensional. Además de las aleaciones ya mencionadas, otras muy utilizadas son la 

AA2014 y la AA 2219. 

1.3.4.7.Aleaciones de la serie AA 7000 

El aleante principal es el Zn aunque también están presentes el Mg, Mn y Cu 

además de otros elementos secundarios. La solubilidad del Zn en el Al es del 31% a 

275°C, aunque la proporción máxima usada es cercana al 8%. El intermetálico de 

equilibrio es Zn2Mg. 

En este grupo de aleaciones se alcanza la mayor resistencia mecánica, los 

valores de tensión de fluencia pueden llegar hasta 550 MPa. Además, a igualdad de 

resistencia mecánica poseen mayor tenacidad que las de la serie AA 2000, esto las 

hace el grupo de aleaciones más apto para aplicaciones estructurales. Algunas de estas 

aleaciones (como la AA 7150 y 7475) han sido desarrolladas especialmente para 

maximizar la tenacidad por disminución de ciertas impurezas. 

Son muy sensibles a la velocidad de temple, la deformación plástica en frío 

previa al envejecimiento no tiene un efecto apreciable en las propiedades finales, y en 

el caso de las aleaciones envejecibles naturalmente no alcanzan valores estables ni aún 

después de varios años. Algunas aleaciones como la AA 7150 tienen menor 

sensibilidad a la velocidad de enfriamiento que la más conocida y ampliamente usada 

AA 7075, y en consecuencia se la usa para fabricar secciones de gran tamaño. 

La resistencia a la corrosión suele ser buena para las aleaciones de este grupo 

que no poseen Cu, que son las de menor resistencia mecánica. Por el contrario, las que 

poseen Cu son bastante susceptibles a los fenómenos de corrosión bajo tensión y 

corrosión por exfoliación. El intermetálico Zn2Mg es anódico respecto a la matriz. La 

resistencia a la corrosión se mejora mediante los tratamientos térmicos adecuados (los 

tratamientos T73 y T76 y todas sus variantes) 
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La mayoría de las aleaciones de este grupo no son soldables y se las une  

mediante uniones remachadas. Las principales aplicaciones se centran en usos 

estructurales para piezas de altos requerimientos (resistencia y tenacidad) en 

estructuras de aviones, camiones, etc. Las aleaciones de mayor uso en este grupo son 

la AA 7005, 7050, 7075, y 7475. 

 

1.3.4.8.Aleaciones de la serie AA 6000 

Son aleaciones de Al con Si y Mg como aleantes principales, el Mn también 

está presente aunque en proporciones bajas, el Cu se limita para obtener buena 

resistencia a la corrosión. La fase endurecedora se basa en el compuesto Mg2Si.  

Estas aleaciones son las que mejor combinan una buena resistencia mecánica y 

una buena resistencia a la corrosión. Esto, junto con propiedades tecnológicas muy 

buenas, las convierte en las aleaciones de aluminio más usadas. De hecho la aleación 

AA 6063 es la de mayor uso dentro del campo de todas las aleaciones de Al. Dentro de 

las aleaciones termotratables son las de menor resistencia mecánica, la tensión de 

fluencia puede llegar hasta unos 350 MPa. 

Son muy resistentes a la corrosión bajo tensión, lo que hace posible no usar 

tratamientos térmicos especiales. El Mg2Si es anódico respecto de la matriz, pero tanto 

en solución sólida como en forma de precipitados, tiene un efecto despreciable. La 

ausencia de Cu hace que no se alcance una alta resistencia mecánica, pero también que 

la resistencia a la corrosión sea muy buena. 

En general la conformabilidad es muy buena, destacándose particularmente la 

extrudabilidad. La aleación AA 6063 se toma como estándar para la medición de la 

extrudabilidad de las aleaciones de Al. No resulta raro entonces que el mayor uso de 

este grupo de aleaciones se encuentre en la fabricación de perfiles extrudados para 

estructuras. La soldabilidad es superior a la de los grupos 2000 y 7000, y ciertas 

aleaciones como la AA 6061 son de excelente soldabilidad. 

La combinación de todas estas propiedades hace que los usos sean muy 

diversos. Desde aplicaciones poco comprometidas donde lo fundamental es la aptitud 

para el conformado y calidad superficial (mueblería, carpintería metálica), hasta piezas 

estructurales para edificios, aviones, automóviles, barcos, pasando por conductores 
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eléctricos para el transporte y distribución de energía eléctrica, tanques de 

almacenamiento en industrias químicas, etc. Las más usadas son la AA 6063, 6061, y 

6111. 

1.4. Enunciado del problema 

¿Cuál es la influencia de los tratamientos térmicos de envejecimiento, sobre-

envejecimiento y regresión  -  re-envejecimiento sobre la tensión de fluencia, 

resistencia a la tracción y dureza de la aleación de aluminio AA7075? 

1.5. Hipótesis 

Los cambios en el estado de precipitación de las partículas de segunda fase que 

acontecen durante los tratamientos térmicos de  T6, T73 y RRAs aplicados a la 

aleación AA7075, producirán una menor resistencia mecánica en la aleación AA7075-

T73, mientras que la resistencia mecánica de la aleación AA7075-RRA, bajo 

diferentes tratamientos  de regresión  -  re-envejecimiento, serán similares o superiores 

a la aleación AA7075-T6. 

1.6. Objetivo 

Los Objetivos enmarcados en esta investigación son: 

 Evaluar los cambios microestructurales que ocurren durante los tratamientos 

térmicos T6, T73 y RRAs aplicados a la aleación AA7075. 

 Evaluar el efecto de los tratamientos térmicos T6, T73 y RRAs, aplicados a la 

aleación AA7075, sobre la tensión de fluencia, resistencia a la tracción y dureza. 

 Determinar el tratamiento térmico más apropiado para obtener la mejor resistencia 

mecánica de la aleación AA7075. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de Estudio: 

Como material de estudio se utilizó la aleación de aluminio AA7075 T6 

suministrado por la empresa Alcoa, en forma de plancha de 5 mm de espesor. En la 

tabla 2.1 se muestra su composición química determinada por el método de 

espectrometría de emisión óptica, en el laboratorio de análisis químico de Siderperú. 

La figura 2.1 muestra la microestructura del acero en estado de suministro. 

Tabla 2.1. Composición química de la aleación de aluminio AA7075 T6 (% en peso) 

Material Zn Mg Cu Fe Cr 
AA 7075 T6 6.33 2.89 2.06 0.32 0.24

 

 

Figura 2.1. Fotomicrografía de la microestructura en estado de suministro de la aleación de 

aluminio AA7075 T6. 

2.2. Materiales, reactivos y equipos 

a. Material 

 Lijas de carburo de silicio # 220, 320, 400, 600, 1000 y 2000 

 Paños de pulido 
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 Guantes de látex 

b. Reactivos 

 Agua bidestilada 

 Pasta de diamante 1 y 5 m 

 Alcohol 

 Ácido nítrico Q.P. 

 Ácido clorhídrico Q.P. 

 Ácido fluorhídrico Q.P. 

c. Equipos y accesorios 

 Microscópio óptico Carl Zeiss Axio Observer Z1m 

 Microscopio de barrido de emisión de campo, Carl Zeiss modelo Supra-40 

 Máquina de ensayo de tracción Shimadzu UH 

 Horno de tratamiento térmico marca Thermolyne 

 Termocupla de contacto tipo K 

 Durómetro 

2.3. Procedimiento experimental 

2.3.1. Tratamiento térmico 

A partir de la plancha de aluminio se obtuvieron 21 probetas de 50 mm de 

ancho x 300 mm de longitud, como se muestra en la figura 2.2. Estas probetas fueron 

sometidas a los tratamientos especificados en la tabla 2.2 y figura 2.3. 

 

Figura 2.2. Probetas de la aleación de aluminio AA7075 T6. 
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Figura 2.3. Esquema de los tratamientos térmicos aplicados a las probetas de aluminio 

AA7075 
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Tabla 2.2. Procesos de tratamiento térmico de la aleación de aluminio AA7075 T6 

Tratamiento 
térmico 

Tratamiento de solución(a) Envejecimiento Retrogresión(a) Envejecimiento 
T 

(ºC) 
Tiempo 
(hora) 

T 
(ºC) 

Tiempo 
(h) 

T 
(ºC) 

Tiempo 
(min) 

T 
(ºC) 

Tiempo 
(h) 

T6 470 1 120 24     
T73 470 1 120 24   160 24 

RRA(1) 470 1 120 24 160 250 120 24 
RRA(2) 470 1 120 24 180 35 120 24 
RRA(3) 470 1 120 24 200 10 120 24 
RRA(4) 470 1 120 24 220 5 120 24 

(a) Temple en agua 

Los tratamientos térmicos fueron realizados en un horno de mufla sin 

atmósfera protectora, en el Laboratorio de Fundición de la Universidad Nacional de 

Trujillo. La Figura 2.4, muestra los pasos seguidos en esta etapa. El control de la 

temperatura se realizó de forma directa con la muestra mediante una termocupla de 

contacto tipo K. Se obtuvieron tres probetas de cada tratamiento térmico. 

       

(a)                                                                 (b) 

       

 (c)                                                                 (d) 

Figura 2.4. Etapas del tratamiento térmico. (a) Colocación de las probetas en el horno; (b) 

control de la temperatura de la probeta mediante una termocupla de contacto (c) temple de las 

probetas en agua; y (d) grupo de probetas tratadas térmicamente 
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2.3.2. Ensayos de tracción 

Las probetas para los ensayos de tracción fueron mecanizados bajo la norma 

ASTM B 557M-02a “Estándar Test Methods of Tension Testing Wrought and Cast 

Aluminum and Magnesium Alloy Products”. La figura 2.5 muestra las dimensiones 

que establece la norma para placas delgadas. El maquinado se ejecutó teniendo 

cuidado de no calentar las probetas para no afectar el tratamiento térmico que le fue 

aplicado, y fue realizado en el laboratorio de mecanizado del SENATI-Trujillo. 

Los ensayos de tracción se realizaron por triplicado para cada tratamiento 

utilizando una máquina de tracción Shimadzu UH en el laboratorio de control de 

calidad de Siderperu, figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Probetas rectangulares para el ensayo de tracción según la norma ASTM 

B 557M-02. 

 

Figura 2.6. Máquina de ensayos de tracción Shimadzu UH 
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2.3.3. Métodos de caracterización metalográfica 

La caracterización de las muestras se realizó mediante microscopia óptica y 

microscopía electrónica. La microscopía óptica se realizó en el laboratorio de 

Corrosión de la Universidad Nacional de Trujillo. La microscopía electrónica de 

barrido de emisión de campo se realizó en el Centro de Microscopía Avanzada de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. 

La microscopía óptica se realizó con un microscopio óptico Carl Zeiss Axio 

Observer Z1m. Las muestras tratadas térmicamente, fueron sometidas al 

procedimiento habitual de preparación metalográfica, consistente en un desbaste con 

papeles abrasivos de mallas 220, 320, 400, 600 y 1000; y un pulido en paños 

impregnados con pasta de diamante de 5 y 1 μm. El ataque metalográfico se realizó 

con el reactivo Keller (95 ml H2O + 2.5 ml HNO3 + 1.5 ml HCl + 1.0 ml HF) por un 

tiempo de 45 s. 

La microscopía electrónica se realizó con un microscopio electrónico de 

barrido de emisión de campo (FEG-SEM) Carl Zeiss modelo Supra-40 (figura 2.7). 

Previo a la observación, las muestras fueron preparadas metalográficamente y atacadas 

con el reactivo Keller por 45 s. Este reactivo ataca la matriz y deja en relieve los 

precipitados para ser observados mediante el FEG-SEM. 

 

Figura 2.7. Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FEG-SEM) Carl Zeiss 

modelo Supra-40. Centro de Microscopía Avanzada de la Universidad de Buenos Aires-

Argentina. 
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2.3.4. Mediciones de dureza 

En todas las probetas tratadas térmicamente se realizaron la medición de 

dureza con 4 repeticiones. Esto se efectuó en un durómetro usando indentadores de 

diamante Vickers y con una carga de 30 kf, perteneciente al laboratorio de Metalurgia 

Física de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica. 

2.4. Modelo experimental 

Se utilizó un diseño unifactorial con la finalidad de recolectar datos que nos 

lleven a la contrastación de la hipótesis y al logro de los objetivos. Las variables 

consideradas en el presente estudio son las siguientes: 

Variable independiente: 

Tratamiento térmico: T6, T73, RRA(1), RRA(2), RRA(3), Y RRA(4).. 

Variables dependientes: 

 Resistencia a la tracción 

 Tensión de fluencia 

 Dureza 

Se realizó un análisis de varianza para cada variable dependiente evaluada 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Efecto de los tratamientos térmicos en la microestructura de la aleación AA7075  

La aleación de aluminio AA7075 utilizada en esta investigación tiene como 

elementos principales Zn (6.33%), Mg (2.89 %) y Cu (2.06%) y fue sometida a los 

tratamientos térmicos T6 que es la condición de “máximo envejecimiento”, al 

tratamiento T73 que es la condición de sobre-envejecimiento, y a los tratamientos 

RRA1, RRA2, RRA3 y RRA4, que corresponden a los tratamiento de regresión + re-

envejecimiento, tal como se detalla en el capítulo 2. El AA7075, es una de las 

aleaciones de aluminio con mayor resistencia mecánica disponibles en el mercado, lo 

cual se debe a su endurecimiento por precipitación mediante precipitados finos de 

fases η' (MgZn) y fase η (MgZn2) [15]; a su vez, el estado de precipitación depende 

del tratamiento térmico al que es sometida la aleación.  

La figura 3.1 muestra las microestructura obtenidas mediante microscopia 

ópticas a partir de las muestras que fueron sometidas a los diferentes tratamientos 

térmicos: T6, T73, RRA1, RRA2, RRA3 y RRA4. Como se observa en esta figura, las 

microestructuras son muy parecidas, esto se debe a que las temperaturas a las que se 

realizaron los tratamientos de envejecimiento fueron bajas (≤ 220 ºC) lo cual no afecto 

el tamaño de grano y los intermetálicos. El principal efecto de estos tratamientos 

térmicos es en el estado de precipitación de la fase de transición η' (MgZn) y de la 

fase de equilibrio η (MgZn2) que no pueden ser visualizados mediante microscopía 

óptica debido a su tamaño menor a los 40 nm. En la figura 3.2, se muestran estas 

mismas microestructuras pero obtenidas mediante microscopia electrónica de barrido 

por emisión de campo (FEG-SEM). En este caso ya es posible observar el estado de 

precipitación de las partículas que generan el endurecimiento en esta aleación de 

aluminio. 

No obstante, que no se pudo realizar una distinción entre las fase de transición 

η' y las fase de equilibrio η, si se puede observar el estado de precipitación de estas 

fases. Según Park y Ardell [15], la resistencia de la aleación AA7075 es más 

dependientes del número de precipitados presentes y tamaño de los precipitados que del 

tipo de precipitado.  
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a. T6 

        

b. T73 

        

c. RRA1 

Figura 3.1. Microestructuras obtenidas mediante microscopia óptica a partir de las muestras de 

aluminio AA 7075 sometidas a los diferentes tratamientos térmicos evaluados. 
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d. RRA2 

        

e. RRA3 

        

f. RRA4 

Figura 3.1. (Continuación) Microestructuras obtenidas mediante microscopia óptica a partir de 

las muestras de aluminio AA 7075 sometidas a los diferentes tratamientos térmicos evaluados. 
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(a) T6 

        

(b) T73 

        

(c) RRA1 

Figura 3.2. Microestructuras obtenidas mediante microscopia electrónica de barrido por emisión 

de campo (FEG-SEM) a partir de las muestras de aluminio AA 7075 sometidas a los diferentes 

tratamientos térmicos evaluados. 
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(d) RRA2 

        

(e) RRA3 

        

(f) RRA4 

Figura 3.2. (Continuación) Microestructuras obtenidas mediante microscopia electrónica de 

barrido por emisión de campo (FEG-SEM) a partir de las muestras de aluminio AA 7075 

sometidas a los diferentes tratamientos térmicos evaluados. 
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Como se observa en la figura 3.2 (a), el tratamiento térmico T6, que representa 

la condición de “máximo envejecimiento”, muestra un estado de precipitación 

compuesta por finos precipitados, con una gran proporción menores a 20 nm, tanto en 

el interior de los granos como en los límites de grano. Los precipitados de menor 

tamaño probablemente correspondan a la fase de transición η' (MgZn). En los límites 

de grano la precipitación es de forma continua. Esta morfología de precipitación 

facilita la propagación de las fisuras a través de los límites de grano durante la 

corrosión bajo tensión, de allí su baja resistencia a esta forma de corrosión para el 

aluminio AA7075 T6. Los precipitados a lo largo de los límites de grano son de mayor 

tamaño y corresponden a la fase de equilibrio η (MgZn2). 

La microestructura del tratamiento T73, que corresponde a la condición de 

sobre-envejecido, los precipitados son de mayor tamaño en el interior de los granos, 

respecto al obtenido con el tratamiento T6, como se muestra en la figura 3.2 (b) 

tomada a 400,000X. Asimismo, los precipitados en los límites de grano fueron de 

mayor tamaño y más espaciados respecto al tratamiento T6. Esto está en concordancia 

a lo obtenido por Park y Ardell [15]. Durante el sobre-envejecimiento realizado a 160 ºC 

por 24 horas los precipitados engrosaron tanto en el interior de los granos como en los 

límites de grano. El engrosamiento de los precipitados en los límites de grano origina que 

su precipitación sea discontinua; a esta morfología de precipitación se le atribuye su 

mejor resistencia a la corrosión bajo tensión.  

En las figuras 3.2 (c – e), se observa que las microestructuras obtenidas con los 

tratamientos RRA1, RRA2 y RRA3, muestran en el interior de los granos precipitados 

muy pequeños menores a 20 nm similares a la obtenida con el tratamiento T6, pero 

también se observan precipitados con tamaños mayores a 20 nm. Esta morfología de 

precipitación es producto del tratamiento térmico. En la primera etapa del tratamiento 

térmico correspondiente a la regresión que se realizó a las condiciones de (a) 160 ºC – 

250 min para el tratamiento RRA1, (b) 180 ºC – 35 min para el tratamiento RRA2, y 

(c) 200 ºC – 10 min para el tratamiento RRA3, no solo se produce la disolución de los 

precipitados η' pequeños, sino también los precipitados η' más grandes presentes desde 

el envejecimiento máximo que no se disuelven evolucionan hasta convertirse en 

precipitados η y los precipitados η (MgZn2) existentes sufren engrosamiento [16 - 19]; 

esto explica la presencia de los precipitados mayores a 20 nm. En la segunda etapa del 

tratamiento térmico correspondiente al re-envejecimiento, que se realizó en todos los 
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casos a 120 ºC – 24 horas, se produce la precipitación de la fase transitoria η', que 

corresponde a los precipitados muy pequeños (menores a 20 nm) observados en el 

interior de los granos y el engrosamiento de los precipitados η. En el caso de los 

límites de grano, tanto en el tratamiento de regresión como en el tratamiento de re-

envejecimiento, los precipitados sufren un engrosamiento, de allí que en estas zonas se 

presenten precipitados gruesos y espaciados similares a lo obtenido con el tratamiento 

T73 [16-19].  

Las condiciones del tratamiento térmico RRA4, que consistió en una regresión 

a 220 ºC por 5 min y un re-envejecimiento a 120 ºC por 24 horas, produjeron una 

mayor proporción de precipitados con tamaños mayores a 20 nm y en una menor 

proporción precipitados menores a 20 nm (figura 3.2 (f)). Estos últimos probablemente 

se formaron durante el re-envejecimiento. Su estado de precipitación es más basta que 

el resto de tratamientos, producto de la alta temperatura de regresión [17]. 

3.2. Efecto de los tratamientos térmicos en las propiedades mecánicas de la aleación 

AA7075  

En la figura 3.3 y tabla 3.1 se muestra las propiedades mecánicas promedio de 

la aleación de aluminio AA7075 obtenidas a partir de los ensayos de tracción 

realizados con las muestras sometidas a los diferentes tratamientos térmicos. En esta 

tabla también se incluye las durezas promedio, cuyos valores son graficados en la 

figura 3.4. En el anexo se presenta las curvas tensión versus deformación obtenidas en 

las tres repeticiones realizadas para cada tratamiento térmico y el análisis de varianza 

respectivo para cada propiedad mecánica. 

Tabla 3.1. Propiedades mecánicas de la aleación AA7075 sometida a diferentes 

tratamientos térmicos 

Tratamiento 
térmico 

Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Resistencia a la 
fluencia (MPa) 

Alargamiento 
% 

Dureza 
HV30 

TS 502.8  2.5 331.9  2.1 29.6  1.7  
T6 547.7  6.0 490.4  2.2 13.3  0.4 158  5.2
T73 518.9  4.7 470.0  2.7 11.7  0.7 148  2.3

RRA1 542.3  3.7 503.3  5.7 9.5  1.0 155  2.6
RRA2 549.2  10.5 510.5  7.3 10.2  1.8 157  2.3
RRA3 532.7  9.9 495.2  5.1 11.6  1.3 155  4.2
RRA4 485.6  2.8 428.3  4.1 12.6  1.8 142  3.1
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Figura 3.3. Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio AA7075, con diferentes 

tratamientos térmicos. 
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Figura 3.3. (Continuación) Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio AA7075, con 

diferentes tratamientos térmicos.  

 

Figura 3.4. Dureza de las aleaciones de aluminio AA7075 sometidas a diferentes tratamientos 

térmicos. 

Bajo las condiciones de máximo de envejecimiento, AA7075-T6, se obtuvo 

una dureza de 158 HV30, una resistencia a la tracción de 548 MPa y una tensión de 

fluencia de 480 MPa. Esta alta resistencia es el resultados de los  precipitados finos η' 

y η distribuidos por toda la matriz de aluminio, como se observa en la figura 3.2 (a). 

Es aceptado que el tamaño de los precipitados y su distribución homogénea son más 

importante en su resistencia a la tracción que del tipo de precipitado [15]. Estos 
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precipitados se formaron durante el tratamiento de envejecimiento realizado a 120 ºC 

por 24 horas, y considerando esta temperatura la probable principal precipitación sería 

[15]: 

Solución sólida sobresaturada   →    ´     →       

Es factible la presencia inicial de algunas zonas de GP; sin embargo, en la 

práctica los precipitados η' se forman más que los precipitados η durante el 

envejecimiento T6 [13, 17, 18]. Si bien la aleación AA7075-T6 es mucho más 

resistente que muchas otras aleaciones de aluminio, también es muy susceptible a 

corrosión bajo tensión (SCC); esto debido a la fina precipitación obtenida en los 

límites de grano, figura 3.2 (a).  Por lo general, se acepta que los pequeños 

precipitados η distribuidos a lo largo de los bordes de grano son la principal causa de 

un pobre comportamiento a SCC [15, 18]. 

El tratamiento térmico T73, AA7075 T73, surge como una forma de 

incrementar la resistencia a la SCC sacrificando su resistencia. Esto se corrobora con 

nuestros resultados donde la resistencia máxima alcanzada fue de 519 MPa y la 

tensión de fluencia de 470 MPa, alrededor de 30 MPa menor al tratamiento T6 

respecto a su resistencia a la tracción, y una dureza de 148 HV30. Esta caída en la 

resistencia es debido al crecimiento de los precipitados productos del sobre-

envejecimiento a 160 ºC por 24 horas, figura 3.2 (b). El crecimiento de los 

precipitados en los límites de grano reduce el número de precipitados η a lo largo de 

los límites de grano con una formación de manera discontinua. Esto proporciona un 

retardo en la fisuración a través de mecanismos de embotamiento de la punta de la 

grieta [17], mejorando su resistencia a la SCC. 

Una forma de mejorar su resistencia a la SCC, sin sacrificar su resistencia es 

mediante los tratamientos de regresión + re-envejecimiento propuesto por Cina en 

1974 [6]. Los tratamientos de regresión + re-envejecimiento (RRA) aplicados 

reportaron para RRA1: 542 Mpa, 503 MPa y 155 HV30; para el RRA2: 549 MPa, 511 

MPa y 157 HV30; y para el RRA3: 533 MPa, 495 MPa y 155 HV30, que corresponde 

a la resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia y dureza, respectivamente. Esto 

confirma que los tratamientos RRA aplicados en el rango de 160 a 200 ºC, mantienen 

la alta resistencia de la aleación AA7075. La primera etapa del tratamiento térmico, 

correspondiente a la regresión, genera la disolución parcial de los precipitados 
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principalmente la fase transitoria η', para que posteriormente en el re-envejecimiento 

precipite de manera muy fina y homogénea en toda la estructura. Esto le confiere la 

alta resistencia en este tratamiento. Asimismo, tanto en la regresión como en el re-

envejecimiento, en los límites de grano los precipitados  sufren un engrosamiento lo 

cual hace que reduzca su número formándose de manera discontinua y mejorando su 

resistencia a la SCC, como fue anteriormente mencionado. Este estado de 

precipitación se observa en la figura 3.2 (c-e). Esto le confiere  los tratamientos RRA, 

resistencia mecánica similares al tratamiento T6 y resistencia a la SCC similares al 

tratamiento T73. 

Con lo que respecta al tratamiento RRA4, realizado a 220 ºC por 5 min, se 

obtuvo una dureza de 142 HV30, una resistencia a la tracción de 486 MPa y una 

tensión de fluencia de 428 MPa. Estas propiedades mecánicas fueron inferiores a las 

obtenidas con el tratamiento T73. El principal problema es que un tiempo de regresión 

muy corto necesario a estas temperaturas resulta impracticables obtenerlas y 

controlarlas en un horno de mufla, como fue el caso de esta investigación. Esto es 

probablemente lo que ha ocasionado un fuerte crecimiento de sus precipitados 

influyendo marcadamente en sus propiedades mecánicas. Esto está en concordancia 

con lo reportados por Rajan y col. [17], que se muestra en la figura 1.9. 

El análisis de varianza presentado en el anexo, muestra claramente que para un 

nivel de significancia del 95%, los valores promedios de la resistencia a la tracción 

obtenidas con los tratamientos T6, RRA1, RRA2 y RRA3 no presentan diferencia 

significativa, por lo que se puede concluir que estos tratamiento permiten tener 

propiedades mecánicas similares. No así, con los tratamientos T73 y RRA4 cuyas 

propiedades difieren significativamente. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

La influencia de los tratamientos térmicos de envejecimiento, sobre-envejecimiento y 

de regresión – re-envejecimiento aplicado a la aleación de aluminio AA7075, sobre las 

propiedades mecánicas y los cambios microestructurales, ha sido investigada. Los siguientes 

resultados fueron obtenidos. 

Respecto al estado de precipitación de las partículas de segunda fase, tenemos: 

 El tratamiento T6 produce una fina precipitación de partículas en el interior de los 

granos con tamaños menores a 20nm; los límites de grano presentan una precipitación 

fina y continua de partículas.  

 El tratamiento T73 presentan precipitados más gruesos respecto al T6 tanto en el 

interior de los granos como en los límites de grano. El engrosamiento de los 

precipitados durante el sobre-envejecimiento generó su precipitación de forma 

discontinua en los límites de grano. 

 Los tratamientos RRA1, RRA2 y RRA3, presentan una precipitación fina en el interior 

de los granos similar a lo obtenidos con el tratamiento T6; mientras que en los límites 

de grano la precipitación fue gruesa y discontinua como el obtenido con el tratamiento 

T73. En el caso del tratamiento RRA4, muestra una precipitación gruesa en el interior 

de los granos como en los límites de grano. 

Respecto a las propiedades mecánicas, tenemos: 

 Las propiedades mecánicas obtenidas con los tratamientos térmicos T6, RRA1, RRA2 

y RRA3 fueron similares como lo muestra el análisis de varianza. Sus resistencias a la 

tracción promedio fueron de 547.7 MPa, 542.3 MPa, 549.2 MPa y 532.7 MPa, 

respectivamente. Este comportamiento está relacionado con su estado de precipitación.   

 El tratamiento T73 mostró propiedades mecánicas inferiores a los tratamientos T6, 

RRA1, RRA2 y RRA3. Su resistencia a la tracción, tensión de fluencia y dureza 

fueron: 518.9 MPa, 470 MPa y 148 HV30, respectivamente. 
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 Con el tratamiento RRA4 se obtuvo las mínimas propiedades mecánicas de todos los 

tratamientos térmicos realizados. Esto está relacionado con la precipitación gruesa de 

partículas en el interior de los granos. 

 Los tratamientos térmicos de regresión aplicados entre 160 ºC y 200 ºC, seguido de un 

re-envejecimiento a 160 ºC por 24 horas, permiten obtener altas propiedades 

mecánicas similares al tratamiento T6, pero con una mejor morfología de precipitación 

en los límites de grano, para su comportamiento a la corrosión bajo tensión. 
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4.2. Recomendaciones 

Considerando que la aleación de aluminio AA7075 es utilizado en la industria 

aeronáutica, donde se requiere altas propiedades mecánicas con buena resistencia a la 

corrosión, se recomienda: 

Evaluar en las aleaciones AA7075-T6, AA7075-RRA1, AA7075-RRA2 y AA7075-

RRA3, donde se obtuvieron las mejores propiedades mecánicas, su comportamiento a 

la corrosión bajo tensión, a la corrosión por exfoliación y corrosión intergranular.   
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura A.1. Análisis de varianza de los datos de resistencia a la tracción de la aleación AA7075 



 
 
 

 

 

Figura A.2. Análisis de varianza de los datos de tensión de fluencia de la aleación AA7075 

 



 

 

 

Figura A.3. Análisis de varianza de los datos de ductilidad (% alargamiento a tracción) de la 

aleación AA7075 



 
 
 

 

 

Figura A.4. Análisis de varianza de los datos de dureza de la aleación AA7075 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Figura A.5. Curvas tensión vs deformación de la aleación AA7075-TS 



 
 
 

 
 

 
 

 

Figura A.6. Curvas tensión vs deformación de la aleación AA7075-T6 



 
 

 
 

 

Figura A.7. Curvas tensión vs deformación de la aleación AA7075-T73 



 
 
 

 
 

 
 

 

Figura A.8. Curvas tensión vs deformación de la aleación AA7075-RRA1 



 
 

 
 

 

Figura A.9. Curvas tensión vs deformación de la aleación AA7075-RRA2 



 
 
 

 
 

 
 

 

Figura A.10. Curvas tensión vs deformación de la aleación AA7075-RRA3 



 
 

 
 

 

Figura A.11. Curvas tensión vs deformación de la aleación AA7075-RRA4 


