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Resumen 

En el presente trabajo se reportan los resultados en términos de energía absorbida que 

presentan diferentes condiciones de envejecido artificial en la precipitación de las aleaciones 

de aluminio Al-Si-Mg y Al-Zn-Mg; 6061 y 7075. De las aleaciones base que se consiguen 

comercialmente se sometieron estas a un proceso de solubilización de acuerdo a las 

condiciones que se reportan normalmente hasta obtener que se disuelvan los componentes de 

la aleación en la matriz de aluminio. Posteriormente estas aleaciones ya solubilizadas se 

fueron colocando a diferentes condiciones de precipitación para obtener las curvas Dureza 

vs tiempo de permanencia de cada una de esas condiciones de temperatura. 

Se selecciono de cada condición de las curvas de precipitación la de mayor dureza para llevar 

esta muestra a prueba de Esfuerzo vs deformación para caracterizar las propiedades físicas 

referentes a la zona de deformación de los aluminios principalmente a las referentes a las 

zonas elásticas y plásticas en referencia a la Ley de Hook como módulo de Young y a ley de 

Hollomon contemplando el coeficiente de endurecimiento del material así, como a la 

Tenacidad de los materiales. 

Se observan las curvas y se procesan otras muestras para obtener las curvas de dureza contra 

tiempo, pero en este caso deformando las muestras después de la solubilización, pero antes 

de la precipitación conservando las temperaturas ya observadas y variando las deformaciones 

para igualmente tener la condición de tiempo y dureza para cada condición de deformación 

y tener las curvas esfuerzo deformación de ellas 

  



 

ABSTRACT 

In the present work the results are reported in terms of absorbed energy that present different 

conditions of artificial aging in the precipitation of Al-Si-Mg and Al-Zn-Mg aluminum 

alloys; 6061 and 7075. Of the base alloys that are commercially available, they were 

subjected to a solubilization process according to the conditions that are normally reported 

until the alloy components in the aluminum matrix are dissolved. Later these alloys already 

solubilized were placed to different conditions of precipitation to obtain the curves Hardness 

vs time of permanence of each one of those conditions of temperatura. 

The hardest hardness was selected from each condition of the precipitation curves to take this 

sample to Stress vs. deformation test to characterize the physical properties referring to the 

zone of deformation of the aluminum, mainly those referring to the elastic and plastic areas 

in reference Hook's Law as Young's modulus and Hollomon's law contemplating the 

hardening coefficient of the material as well as the Tenacity of the materials. 

The curves are observed and other samples are processed to obtain the curves of hardness 

against time, but in this case deforming the samples after solubilization, but before the 

precipitation keeping the already observed temperatures and varying the deformations to also 

have the condition of time and hardness for each condition of deformation and have the 

curves strain deformation of them 

 

  



Introducción: 

Antes de empezar, necesitamos algunos antecedentes. El aluminio es el tercer elemento más 

abundante en la corteza terrestre después de oxígeno y silicio. Aparece como un metal blanco 

plateado que tiene una fuerte resistencia a la corrosión y también es bastante maleable. 

Perfecto para muchas de nuestras aplicaciones de materiales de ingeniería incluyendo la 

aviación. 

El aluminio metálico como tal empieza a ser aislado en el segundo cuarto del siglo XIX, pero 

de forma rudimentaria, hasta la segunda mitad del siglo XIX se le consideraba un material 

semiprecioso. Cuando se empieza a explotar con métodos más eficientes de extracción se le 

empieza a valorar como un material que puede tener una gran aplicación en la industria en 

general ya que se ve que el material en combinación con los materiales de aleación que le 

fueron añadidos adquiere resistencia y propiedades que combinadas con su baja densidad 

produce excelentes beneficios en situación donde el peso total a considerar es influyente y 

aunado a este bajo peso una relativamente elevada resistencia mecánica. 

Las aleaciones de aluminio se emplean en la industria desde principios del siglo XX. Se 

puede decir que el primer empleo del aluminio en la industria aeronáutica fue el motor del 

avión de los hermanos Wright y del avión Junker J7 que fue fabricado en aluminio corrugado. 

Solo a dos años después del avión Junker J1 que se considera el primer avión fabricado 

metálico, pero de lámina base hierro. Este giro que toma la industria del aluminio lo 

convierten en un material de rápido crecimiento en investigación y aplicación que continua 

hasta nuestros días. 

  



Justificación: 

Las estructuras metálicas en general que se usan en la industria tanto del aluminio Al-Si-Mg 

(6061) como del (7075) Al-Zn-Mg en su presentación comercial T651, tienen un amplio uso 

debido a sus excelentes propiedades mecánicas en relación resistencia peso. 

Lo que nos lleva a estudiar las propiedades de estas y para este estudio en la zona plástica 

para comprender de qué forma actúan las diferentes condicionantes, como nivel de 

precipitación, energía acumulada (deformación previa), en las propiedades finales como son 

dureza y resistencia. 

Objetivo General: 

Evaluar el efecto de diferentes tiempos de precipitación, temperaturas de precipitación y 

diferentes deformaciones plásticas, sobre las propiedades mecánicas de los aluminios  

Al-Si-Mg y Al-Zn-Mg  

  



1. Antecedentes 

1.1 Aluminio 

El aluminio al ser un material muy abundante en la tierra se considera para el uso y beneficio 

de varias aplicaciones de confort para el hombre ya que se emplea de forma metálica en 

forma de compuestos y o mezclas y en diferentes presentaciones de ellas.  

En el caso de productos metálicos: 

1.1.1. Aluminio metálico 

1.1.1.1. Aluminio por Deformación 

Tanto los obtenidos por procesos de deformación tanto en frio como caliente: 

Así para extrusiones como para laminados  

Como son todas las estructuras como soleras, barras redondas y cuadradas, y otros perfiles 

y/o formas tanto de forma artística o arquitectónica como para aumentar las características 

de resistencia del producto. Incluyendo en este rubro los paneles de aluminio. 

Así como las partes que se obtienen por forja de aluminio las cuales se emplean ampliamente 

en la industria de partes donde se requieren propiedades mecánicas elevadas ya que las piezas 

obtenidas por forja al igual que las del acero tienen por el mismo proceso de obtención 

mayores propiedades mecánicas que un proceso normal de fundición. 

1.1.1.2. Aluminio vaciado desde un estado liquido  

Esto incluye las piezas en “casting” obtenidas ya sea por un proceso de fusión y vaciado 

en arena, coquilla o molde permanente o a la cera perdida aprovechando la gravedad para 

llenar los moldes o los procesos de inyección usando sistemas hidráulicos o mecánicos 

para introducir el material liquido en la cavidad del molde desde baja, mediana y alta 

presión como son los procesos para fabricación de los rings de los coches o las piezas del 

Die casting que son muy empleada en la industria automotriz. 

1.1.2 Compuestos de aluminio: 



1.1.2.1 Son empleados en la preparación de medicamentos, alimentos, Los 

compuestos de aluminio se usan también en desodorantes, en soluciones antisépticas 

y como coadyuvantes de vacunas. Así como en cosméticos. 

1.1.2.2. Materiales cerámicos para la fabricación de refractarios, tanto los que 

podríamos llamar convencionales como tabiques y sintetizables, como los nuevos 

desarrollos de espumas como los recubrimientos de los transbordadores que salen de 

nuestra atmosfera 

1.1.2.3. Otro uso de los compuestos de aluminio que tienen una aplicación muy 

específica es la pirotecnia o fuegos artificiales. 

 

Todos los usos enunciados del aluminio sin ser los únicos refieren a la gran demanda 

e influencia de este metal en la vida del hombre. 

Por lo que este material refiere tener que estar ampliamente estudiado y además seguir 

en continua investigación de sus características y propiedades de sus diferentes 

productos y presentaciones. 

Tema que nos incumbe en este estudio  

 

1.2 Aluminio Metálico. para ser usado requiere de ciertas clasificaciones y 

especificaciones. 

Estas se dividen en dos grandes grupos una que es para todos los materiales colables 

desde un estado liquido y otra para materiales deformables  

Las clasificaciones son similares, aunque entre sus principales diferencias 

encontramos. 

1.2.1. Materiales colables son definidos por una serie de 3 dígitos numéricos en su 

nomenclatura seguidos de una letra o de otro digito precedido por un punto 

intermedio. Además, pueden tener las letra y números correspondientes al tratamiento 



térmico al cual fueron sometidos para cumplir con las especificaciones que se 

requieran según las propiedades mecánicas y microestructurales buscadas. 

Normalmente los contenidos de los elementos aleantes son en mayor proporción 

1.2.2  Materiales deformables son definidos por una serie de cuatro dígitos 

numéricos seguidos de una letra y números que definen el tratamiento térmico 

correspondiente a la especificación que definen las propiedades mecánicas y 

estructurales buscadas en el producto. 

Estas se definen como series de esta forma: 

1xxx serie. Aluminios con 99% o mayor pureza con muchas aplicaciones en el campo 

de la industria eléctrica y química. 

2xxx serie. Como principal elemento de aleación el cobre, comúnmente con magnesio 

como elemento secundario de aleación. Esta aleación requiere tratamiento térmico de 

solubilización y con características mecánicas similares y en algunos casos superiores 

a los aceros de bajo carbón 

3xxx serie. Manganeso como principal elemento de aleación sin tratamiento térmico 

posterior. 

4xxx serie. Silicio como principal elemento de aleación y en cantidades que pueden 

llegar hasta el 12% para bajar sustancialmente el punto de fusión y motivo por el cual 

son ampliamente usadas en forma de alambre como electrodo para soldaduras entre 

aluminios. La mayoría de estas aleaciones no son tratables térmicamente. 

5xxx serie. Magnesio es el principal elemento de aleación son aleaciones con una 

resistencia de moderada a alta endurecible al trabajo. Poseen buena soldabilidad 

6xxx serie. Silicio y magnesio como elementos principales de aleación en una 

proporción tal que se forma el compuesto (Mg2Si) siliciuro de magnesio para hacer 

estas aleaciones tratables térmicamente. Estas aleaciones tienen una moderada 

resistencia no tan alta como la serie 2xxx y 7xxx pero con una muy buena 

características para confórmalas, soldarlas y maquinadles pueden tener un tratamiento 

de solubilización T4 sin ser precipitadas, ser deformadas para endurecerlas 



mecánicamente y posteriormente llevadas a precipitar completamente para 

terminarlas de endurecer por precipitación completando el tratamiento T6. Siendo 

esta característica una de las razones de nuestro estudio. 

7xxx serie. Zinc en cantidades hasta del 8% es el principal elemento de aleación de 

esta serie. Y acompañado de pequeñas cantidades de magnesio resulta en aleaciones 

tratables térmicamente con resistencia de modera a muy elevada puede llevar 

igualmente pequeñas cantidades de cobre y cromo para poder desarrollar esas altas 

resistencias. Y por estas características es otro de nuestros materiales de estudio. 

  



 

Aleaciones de aluminio en forma de tabla 

Serie Aleantes 

Principales 

Tratamiento 

Térmico 

Resistencia Mecánica  

   Baja Media Alta Muy 

Alta 

 

1xxx Al  X     

2xxx Cu Mg + Al    X   

3xxx Mn + Al       

4xxx Si + Al       

5xxx Mg + Al       

6xxx Si Mg + Al   X X   

7xxx Zn Mg + Al    X X  

 

 

1.3 Tratamientos térmicos del aluminio 

Estos se representan con una letra y una serie de números que definen el tipo de tratamiento 

a saber: 

F, De fabricación. Esta es definida para productos conformados por deformación en frio o 

caliente, así como procesos directos de colada de fundición en los cuales no se controla tan 

estrictamente las condiciones finales de enfriamiento y deformación proporcionada a la pieza 

fabricada. 

O, Recocido Cuando se indica que el material esta recocido el cual puede ser para aluminios 

vaciables o deformables es para indicar que están en su estado de completo recocido ya sea 

para mejorar la ductilidad o para obtener un estabilizado dimensional puede estar seguido 

por un número diferente de cero. 



T, Aleaciones tratadas térmicamente. Estas aleaciones son aquellas que su máxima 

resistencia es alcanzada y estabilizada después de algunas semanas de solubilización. Estas 

pueden estar seguidas de un número diferente de cero. 

En específico y por ser de nuestro interés detallaremos los correspondiente a las aleaciones 

tratadas térmicamente T. 

Adjuntar gráfica. 

 

El tratamiento que se emplea mayormente en las aleaciones deformables y de nuestro interés 

es T651 ya que como vemos en la tabla descriptiva es donde se obtienen las mejores 

propiedades mecánicas y de estabilidad del aluminio. 

 

1.4  Mecanismos Endurecimiento por precipitación 

Algunas aleaciones metálicas permiten mejorar o incrementar su resistencia y dureza por la 

dispersión de pequeñísimas partículas de una segunda fase dentro de la fase original del 

material base. Normalmente para que esto se propicie debe de haber una formación de una 

segunda fase en la matriz original del material. Ha esas pequeñas partículas las llamamos 

“precipitados” de donde viene el nombre de endurecimiento por precipitación. 

 

Es por efecto de la temperatura que la acción de separarse los precipitados  para endurecer el 

material, para que esto pueda tener efecto en el metal base se debe determinar una 

temperatura a la cual se solubilice el o los elementos que se encuentran como aleantes en el 

metal de trabajo. Y esto debe ser acompañado de las diferentes fases que muestra un diagrama 

de fases. Posteriormente dependiendo del metal a tratar se tendrá que efectuar un 

envejecimiento al metal el cual principalmente va a  

………………..  son determinados por la posibilidad de solubilizar partículas de un material 

dentro de otro por difusión ya sea incrementando la temperatura o permitiendo el tiempo 

suficiente para que esto se de  



1.5 Mecanismos de Endurecimiento por deformación 

1.5.1 Todos los materiales tienen imperfecciones en su estructura, en el caso de los metales, 

aunque tienen un arreglo cristalino existen estas imperfecciones. Estas están clasificadas y 

estudiadas como defectos puntuales, lineales o superficiales y sus formas, efectos e 

influencias, influyen directamente en las propiedades mecánicas del material. 

1.5.2. Estas imperfecciones son la causa principal por la que las dislocaciones  

 

  



2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Al-Si-Mg (serie 6000 - aleación AA6061 T651) se adquirió comercialmente placa 

de 12.7 mm de espesor elaborado por ALCOA 

2.1.1.1. El análisis químico es reportado fue: 

 

2.1.2. Al-Zn-Mg (serie 7000 -AA7075 T651) se adquirió placa comercial de 12.7 mm 

de espesor elaborado por ALCOA 

2.1.2.1. El análisis químico reportado fue: 

 

2.2. MAQUINADO y SOLUBILIZADO Y PRECIPITADO 

2.2.1. Probetas de dureza para curvas de precipitación. 

2.2.1.1. Se cortaron y maquinaron probetas de 10mm x 10m x 12.7mm  

2.2.1.2. Se solubilizaron  

2.2.2. Probetas de tensión  

2.2.2.1. Se prepararon las probetas rectangulares para tensión según la norma ASTM 

B557M.13395 en formato reducido de ancho 6 mm 

2.2.3. Probetas para ser deformadas para curvas de precipitación previamente 

deformadas 

2.2.3.1. Se cortaron probetas de 10mm x 6.35mm x 100mm 

2.2.4. Probetas de tensión para ser deformadas  

2.2.4.1. Se prepararon las probetas rectangulares para tensión según la norma ASTM 

B557 en formato reducido de ancho 6 mm 

2.3. DEFORMACIÓN PLÁSTICA 

2.3.1. Se deformaron las piezas en laminador Durnston con diámetro de rodillo de 67 

mm girando a 19 rpm. 



 

2.3.2. Las piezas se deformaron plásticamente a 5%, 10%, 15% 

2.3.3. Se utilizo la escala graduada (micrométrica) del molino laminador aumentando 

de 3 divisiones en 3 hasta llegar a las deformaciones buscadas 

2.3.4. Las piezas deformadas a 5%, 10%, 15% se caracterizaron por dureza y ensayos 

de tensión 

2.4. TRATAMIENTO TÉRMICO 

2.4.1. Se emplea una mufla para efectuar los procesos de solubilizado y de 

envejecimiento del aluminio de las aleaciones 6061 y 7075 

2.4.2. Para el proceso de solubilizado de la aleación 6061 se tomaron las condiciones 

reportadas en el ASM 

Temperatura de solubilizado °C 530 

Incremento de temperatura °C/min 8.5 

Tiempo de permanencia en el 

solubilizado para espesores de 6.35 y 

superiores 

60 min 

Enfriamiento violento hasta temperatura 

ambiente. Medio empleado 

Agua 

 



2.4.3. Para la precipitación del aluminio 6061 se consideran tres temperaturas para 

determinar sus curvas de envejecimiento, dureza vs. tiempo 

2.4.3.1. 120°, 130° y 160°C siendo esta ultima la temperatura sugerida en los procesos 

de este envejecido que se llevan a cabo normalmente. 

2.4.4. Para el proceso de solubilizado de la aleación 7075 se tomaron las condiciones 

reportadas en el ASM 

Temperatura de solubilizado °C 460 

Incremento de temperatura °C/min 8.5 

Tiempo de permanencia en el 

solubilizado para espesores de 6.35 y 

superiores 

60 min 

 

2.4.5. Para el proceso de precipitación del aluminio 7075 se consideran tres 

temperaturas para el desarrollo de las curvas envejecimiento  

2.4.5.1. 100°, 120° y 140°C, siendo 120°C la temperatura normal que se emplea para 

este proceso de envejecido. 

  



3. RESULTADOS 

3.1. El análisis químico de la placa 6061 es el que se reporta a continuación 

Elemento Al Si Mg Cu Fe Mn Zn Cr 

% 97.63 0.561 0.986 0.310 0.289 0.052 0.024 0.018 

 

3.1.1. La dureza del aluminio 6061 obtenida es de 111 HV0.1 

3.1.2.  

3.2. El análisis químico de la placa 7075 es el que se reporta a continuación 

 

Elemento Al Si Mg Cu Fe Mn Zn Cr Ti 

% 88.60 0.03 2.7 1.7 0.19 0.02 6.4 0.18 0.02 

 

3.2.1. La dureza del aluminio 7075 comercial es de 180 HV0.1 

3.3. Las propiedades mecánicas del aluminio 6061 fueron 

4.  
5. Gráficas de Resistencia a la tensión a cada condición de temperatura y tiempo seleccionado (mayor 

dureza) y una del material a condición del material comercial tal como se encuentra en el mercado 

denominada T651 

6.  



7. 

 
8.  

9.  

10.  



11. 

 
12.  



13. 

 
14.  

15.  
  



17.  

6061 

Temperatura tiempo 

Dureza 

Vickers 

Modulo 

Young 

Limite 

Fluencia 

Resist 

Tensión 

UTS 

Coeficiente 

de 

Resistencia 
Exponente de 

endurecimiento 

por deformación 

Energía de 

Deformación Alargamiento 

Reducción 

de área 

        E σ0 σu K n   % % 

  °C hr HV0.1 GPa MPa MPa MPa   Joules/m3     

T651 

ref. 160 18 95 68.9 276 310       17   

T651     111 66 271 294 376 0.07 42 16 47 

  120 18 111   186 295 519 0.22 66 25 52.8 

  130 15.5 118   185 290 505 0.22 66 25 51.3 

  160 17.5 126   297 339 461 0.1 59 19 48.2 

T6 160 16.5 144   297 343 470 0.1 62 19 48.7 

18.  

19.  

20. 

 
21.  



22. 

 

23.  
24.  

25. AL 7075 
26. Curvas de solubilidad a 460°C y precipitación del aluminio 7075 a tres diferentes 

temperaturas 
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28. Gráficas de Resistencia a la tensión a cada condición de temperatura y tiempo seleccionado 

(mayor dureza) y una del material a condición del material comercial tal como se encuentra 

en el mercado denominada T651 

29.  

30. 

 
31.  



32.  

33.  

34. 

 
35.  



36.  

 
37.  

38.  

7075 

Temperatura tiempo 
Dureza 
Vickers 

Modulo 
Young 

Limite 
Fluencia 

Resist 
Tensión 
UTS 

Coeficiente 
de 
Resistencia 

Exponente de 
endurecimiento 
por 
deformación 

Energía de 
Deformación Alargamiento 

Reducción 
de área 

        E σ0 σu K n   % % 

  °C hr HV0.1 GPa MPa MPa MPa   Joules/m3     

T651 
ref. 120 24 150 71 503 572       11   

T651     180 69 525 576 759 0.08 70 13 17.3 

  100 24 201   493 617 875 0.12 85 15 15.6 

  140 23.5 214   541 605 793 0.08 94 16 19.9 

T6 120 23.5 222   543 620 841 0.09 86 15 15.7 

39.  

40.  



41.  

42. 

 
  



44. CONCLUSIONES: Se aprecia una variación en las propiedades mecánicas que 

están ligadas entre si como son la dureza y tensión de los materiales, pero al 

considerar una deformación previa al proceso de precipitación las diferencias que se 

obtuvieron no son lineales en su totalidad.  

Se sugieren hacer más determinaciones en diferentes rangos de deformación y 

mayor número de temperaturas de precipitación de las mismas propiedades 

estudiadas, para poder determinar cuales son los puntos donde existe la variación y 

obtener las metalografías de cada una de las etapas críticas y poder llegar a una 

conclusión mas amplia. 


