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Abstract 
 

 I

Abstract 
 

 
Precipitation hardening study was carried out in the aged Al-4%Cu-0.3%Mg based 

alloys modified with Ag by scanning electron microscopy (SEM), transmission 

electron microscopy (TEM) and hardness Vickers HV measurements. SEM results 

showed equiaxial grains without precipitation after solution treatment at 550ºC for 7 

days and then quenched. This fact confirms the formation of a supersaturated solid 

solution. The TEM results showed the presence of the Ω phase in coexistence with 

the θ’ phase. The Ω phase is coherent with the α phase matrix, which has the 

following orientation relationship: [111]α // [111]Ω, [001]α // [122]Ω and [011]α // 

[114]Ω. This phase shows a hexagonal morphology with planar interfaces parallel to 

the <200>, <220> and <311> matrix directions. In contrast, the θ’ phase showed 

the following orientation relationship with the α phase matrix: [100]θ’ // [100]α, 

[010]θ’ // [010]α.  The Ω phase inhibits the formation of the θ phase which is 

incoherent with the matrix and it seems to be responsible for the reduction of the 

mechanical properties in this kind of alloys. The variation of the cube of mean 

radius of precipitates, r3, followed a linear relationship, as predicted by the Lifshitz, 

Slyosov and Wagner (LSW) theory for diffusion-controlled coarsening. The 

coarsening process of the Ω phase was slower in the aged Al-4 mass% Cu-0.3 

mass% Mg-3 mass% Ag alloy. Additionally, the hardening response of the alloy 

was enhanced by addition of Ag. However, the inverse effect was observed with 

the increment in aging temperature. This fact may be associated with the volume 

fraction and size of the Ω precipitates. In the other hand, the best properties were 

obtained in the alloy with an addition of 1%Ag. Another interesting fact was the 

increase in hardness during the natural aging of these alloys at room temperature 

after 15600h. 
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Resumen 
 
 
El estudio del endurecimiento por precipitación en aleaciones Al-4%Cu-0.3%Mg 

modificadas con Ag, se llevó acabo, mediante microscopía electrónica de barrido 

(MEB), microscopía electrónica transmisión (MET), mediciones de microdureza 

Vickers (HV). Los resultados de MEB, muestran la homogeneidad de las 

aleaciones preparadas para dicho estudio. Los resultados de MET, muestran la 

presencia de la fase Ω, la cual coexiste con la fase θ’ desde las primeras etapas 

de envejecido. Por otro lado, la fase Ω es coherente con la matriz y presenta la 

siguiente relación de orientación: [111]α // [111]Ω, [001]α // [122]Ω y [011]α // [114]Ω, 

así mismo, el precipitado presenta una morfología poligonal (casi hexagonal) 

donde sus intercaras tienen una relación de orientación con respecto a la matriz 

sobre las direcciones [200]α //[200]Ω, [220]α //[220]Ω y [311]α //[311]Ω. Por su parte, 

la fase θ’ presenta una morfología de placas alargadas y un alineamiento con 

respecto a la matriz en las direcciones [100]θ’ // [100]α, [010]θ’ // [010]α. La 

presencia de la fase Ω retarda la precipitación de la fase θ, la cual es incoherente 

con la matriz y reduce las propiedades mecánicas en este tipo de aleaciones. La 

variación del radio cúbico (r3) de los precipitados, sigue un comportamiento lineal 

como lo predice la teoría de Lifshitz, Slyosov y Wagner (LSW) para el 

engrosamiento controlado por el mecanismo de difusión. El proceso de 

engrosamiento de la fase Ω fue lento en la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag. 

Adicionalmente, los resultados de microdureza Vickers muestran un incremento 

con el tiempo de envejecido. La temperatura y la adición de Ag, son factores para 

incrementar o disminuir dicha dureza. La aleación con 1%Ag es la que presenta 

las mejores propiedades en cuanto a la dureza. La aleación con 3%Ag tiene un 

comportamiento en dureza igual al que se presenta la aleación base (Al-4%Cu-

0.3%Mg). Por su parte, las aleaciones envejecidas a temperatura ambiente (25 ºC) 

siguen envejeciendo después de 15600 h. 

 



Lista de figuras 
 

 III

Lista de Figuras. 
 

Figura Descripción Página 

1 Diagrama de fases esquemático de una aleación binaria mostrando una laguna de 

misibilidad. Las líneas punteadas muestran línea se solvus metaestable coherente y 

una posible fase intermetalica metaestable β’. La flecha grande, indica el proceso de 

temple. 

5 

2 Variación esquemática de la energía libre de Gibbs con el arreglo atómico. El arreglo 

A posee la menor energía libre y por lo tanto cuando el sistema se encuentra en este 

arreglo atómico, estará en equilibrio estable, mientras que en el arreglo B  se 

encontrará en estado metaestable. 

10 

3 (a) Crecimiento de partícula de Al6Mn en la matriz Al-Mn. (b) Variación de la 

concentración de manganeso con desplazamiento a lo largo de la línea A – A en (a). 
13 

4 Transformación del estado inicial al estado final a través de un estado activado 
de energía libre grande. 

14 

5 Interfaces coherentes libres de esfuerzo. (a) cada cristal tiene una composición 

química diferente pero con la misma estructura cristalina. (b) las dos fases tienen 

diferente red. 

16 

6 Interfase coherente con un ligero desajuste permitiendo un esfuerzo coherente en la 

red adjunta. 
17 

7 Interfase semicoherente. El desajuste paralelo a la interfase se acomoda por una 

serie de dislocaciones de borde. 
19 

8 Interfase incoherente. 20 

9 Energía total de la matriz – precipitado. Radio del precipitado para una esfera 

coherente y no coherente (semicoherente e incoherente) 
21 

10 Perdida de coherencia para un precipitado esférico  (a) coherente, (b) esfuerzo 

coherente remplazado por una dislocación (c) en perspectiva 
23 

11 Mecanismo para la perdida de coherencia. (a) Dislocación perforando la intercara (b) 

atropamiento de la matriz dislocación, (c) nucleación del borde de placa repetido 

como placa alargada, (d) expansión del loop por la condensación de vacancias en el 

precipitado. 

23 

12 Solubilidad limitada de Cu en Al en presencia de las fases metaestables θ” y θ’ y la 

fase estable θ, como una función de la temperatura. 
25 

13 Formación de PFZ debido a la difusión de vacancias hacia el límite de  grano. (a) 

perfil de concentración de vacancias, (c) dependencia del ancho de PFZ con la 

concentración critica de vacancias y la velocidad de temple 

27 



Lista de figuras 
 

 IV

14 Formación de PFZ por la precipitación en el límite de grano. 27 

15 Esquema representativo de dos precipitados de radio r1 y r2 en una matriz α 

mostrando el flujo difusivo de 1 a 2. 
28 

16 Precipitados esféricos β de radios r1 y r2 en una matriz α. Donde el flujo difusivo 

ocurre de 1 a 2. 
32 

17 Micrografías de microscopia electrónica de transmisión de (a) Zonas GP, (b) fase θ”, 

(c) pase θ’ y (d) la fase de equilibrio θ. 
40 

18 Curvas de envejecido en una aleación Al-4%Cu. Dureza contra tiempo, el pico de 

dureza, es fuertemente afectado por la temperatura de envejecido. 
41 

19 Campo de fases en las aleaciones Al-Cu-Mg como una función del contenido de Cu 

y Mg. 
43 

20 Micrografía de las fases reforzantes observadas en una aleación Al-Cu-Mg-Ag. 46 

21 Orientación del precipitado Ω ([111]α) en la aleación Al-Cu-Mg-Ag 47 

22 Mapeo elemental tridimensional de una aleación Al-1.9Cu-0.3Mg-0.2Ag envejecida a 

180 ºC por 5 s.  La posición de los átomos de soluto se muestra con esferas: Ag 

(amarillo), Mg (azul), Cu (rojo) y la posición de los átomos de Al se muestra con 

puntos verdes. 

50 

23 Mapeo elemental tridimensional de una aleación Al-1.9Cu-0.3Mg-0.2Ag envejecida a 

180 ºC por 120 s. 
50 

24 Imagen de baja magnificación de un microscopio de contraste Z de resolución 

atómica de una aleación Al–Cu–Mg–Ag, envejecida a 200 °C por 100 h. a) placa θ’ 

(izquierda) y placa Ω (derecha) incrustadas en la matriz Al, b) extremo de una placa 

Ω. 

52 

25 Ilustración esquemática de un campo de deformación normal a las caras anchas de 

un precipitado en forma de placa. a) Vacancia y b) Intersticial. 
53 

26 Ilustración esquemática de la redistribución necesaria de Ag y Mg y el flujo de Cu 

acompañado de la migración de un ledge de engrosamiento sobre una placa. 
55 

27 Historial termomecánico del sistema, para las aleaciones Al-Cu-Mg-Ag. 58 

28 Representación esquemática de la forma de las muestras para MET. 60 

29 Estructura de colada a 100 y 200X para Al-4%Cu-0.3%Mg-0.3%Ag 63 



Lista de figuras 
 

 V

30 Microestructuras homogeneizadas a 525 ºC durante 7 días y posteriormente templadas en agua 

con hielos. a) Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag, a) Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag, a) Al-4%Cu-0.3%Mg-

3%Ag. 

63 

31 Curva de dureza vs tiempo de envejecido de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag  

tratada a temperatura ambiente durante 15600 h aproximadamente. 
65 

32 Curva de dureza vs tiempo de envejecido de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag  

tratada a temperatura ambiente durante 15600 h aproximadamente. 
65 

33 Curvas de Microdureza vs. Tiempo de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag 

envejecida artificialmente: a 150, 200 y 250 ºC. 
67 

34 Curvas de Microdureza vs. Tiempo de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag 

envejecida artificialmente a: 150, 200 y 250 °C durante 4100, 500 y 30 horas 

respectivamente. 

68 

35 Curvas de Microdureza vs. Tiempo de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag 

envejecida artificialmente a: 150, 200 y 250 °C durante 4100, 500 y 30 horas 

respectivamente. 

70 

36 Micrografías de MET en campo claro y su correspondiente pa5trón de difracción de 

electrones para la aleación homogeneizada con 2%Ag. 
71 

37 Micrografías de MET en campo claro de la aleación con 2%Ag envejecida a 250 ºC 

por 180 ks. 
72 

38 Morfología de la fase Ω con dos variantes y sus respectivos patrones de difracción 

para la aleación Al-con 1%Ag envejecida a 200 ºC por un tiempo de 10 h. 
74 

39 Evolución morfológica de los precipitados de la fase Ω de la aleación  

Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag) envejecida a 250 ºC, a) 1, b) 5, c) 10 y d) 25 h. 
75 

40 Micrografías de MET en la condición de campo oscuro para la aleación 

Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag envejecida a 250 ºC por a) 1, b) 5, c) 25 y d) 50 h. 
76 

41 Micrografías de MET en la condición de campo oscuro para la aleación 

Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag envejecida a 250 ºC por a) 10 min, b) 1, c) 10 y d) 50 h. 
77 

42 Construcción del mapa de KIKUCHI para la estructura cristalina fcc, en el sistema Al-

Cu-Mg-Ag a partir de diferentes ejes de zona. 
78 

43 Patrones de difracción y su correspondiente patrón de difracción indexado en Al-

4%Cu- 0.3%Mg-1%Ag con las siguientes direcciones: (a)-(b) [ ] [ ]Ωα= 111//111B , (c)-

(d) [ ] [ ]Ωα= 141//011B , (e)-(f) [ ] [ ]Ωα= 221//001B , and (g)-(h) [ ] [ ]Ωα= 552//121B  

80 

44 Proyección estereográfica mostrando la relación de orientación entre el precipitado Ω 

y la fase matriz α, ambas sobre el eje de zona [111]. 
81 

45 Área de los precipitados en forma poligonal de la fase Ω de la aleación Al-4%Cu-

0.3%Mg-1%Ag en función del tiempo de envejecido a 250 ºC. 
82 



Lista de figuras 
 

 VI

46 Área de los precipitados hexagonales de la fase Ω de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-

2%Ag envejecida a 250 ºC. 
83 

47 Área de los precipitados hexagonales de la fase Ω de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-

3%Ag en función del tiempo de envejecido a 250 ºC. 
84 

48 Curvas de envejecido natural para las aleaciones con 1 y 2%Ag por un tiempo de 

750 días. 
86 

49 Curvas de envejecido a 150 ºC para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag e incluyendo la 

aleación base (Al-4%Cu-0.3%Mg) hasta por un tiempo aproximado de 3600 h. 
87 

50 Curvas de envejecido a 200 ºC para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag e incluyendo la 

aleación base (Al-4%Cu-0.3%Mg) hasta por un tiempo aproximado de 500 h. 
88 

51 Curvas de envejecido a 250 ºC para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag e incluyendo la 

aleación base (Al-4%Cu-0.3%Mg) hasta un tiempo aproximado de 30 h. 
89 

52 Micrografías de transmisión en a) campo claro, b) campo oscuro, ambas imágenes 

muestran el alineamiento de precipitados, formando zonas libres de precipitados en 

la aleación correspondiente a 3%Ag envejecida a 250 ºC durante 5 h. 

91 

53 Micrografía de transmisión con su correspondiente patrón de difracción de la fase S 

en capo oscuro, para la aleación AA2324 en la condición WQ-270. 
92 

54 Micrografías de transmisión, mostrando la presencia de la fase σ en una aleación 

con alto contenido de Si envejecida a 180 ºC por a) 168 h.[68] b) muestra la fase 

cúbica σ e incluye a los precipitados correspondientes a las fases Ω, θ’ y S. 

92 

55 Microanálisis realizado a los precipitados aglomerados. Dichos aglomerados se 

encuentran alineados en las direcciones [100] y [110], para la aleación con 3%Ag 

envejecida a 250 ºC por un tiempo de 5 h. 

93 

56 Micrografías de transmisión en la condición de a) campo claro y b) campo oscuro, 

correspondientes a la muestra con 3%Ag envejecida a 250 ºC por un tiempo de 1 h. 

mostrando la formación de placas de mayor tamaño. 

94 

57 Gráfica del Área de los precipitados poligonales de la fase Ω en función del tiempo 

de envejecido para las aleaciones con contenido de plata de 1.0, 2.0 y 3%Ag 

envejecidas a 250 °C. 

95 

58 Micrografías de transmisión en la condición de a) campo claro, b) patrón de 

difracción en condición de dos haces, c) placas de la fase Ω en campo oscuro, d) 

listones de la fase Ω en campo claro para la aleación con 1%Ag envejecida a 200 ºC 

durante 1 h. 

96 

59 Curvas de r3 vs t para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag envejecidas a 250 ºC. 98 



Lista de figuras 
 

 VII

60 Cinética de engrosamiento de los precipitados hexagonales de la fase Ω.para las 

aleaciones con contenido de plata de 1, 2 y 3% Ag envejecidas a 250 °C. 

99 

 



Lista de tablas 
 

 VIII

Lista de Tablas. 

Tabla Descripción Página 

   

1 
Principales características de las fases precipitadas 

reforzantes en una aleación Al-Cu-Mg-Ag. 
45 

   

2 
Composición nominal y cantidades empleadas para la 

fusión de las aleaciones. 
56 

   

3 
Resultados del análisis químico vía absorción atómica. 

(%peso) 
61 

   



Introducción 

 1

I. Introducción 
 

La mayoría de los materiales con importancia industrial están formados de más de 

una especie atómica o molecular, es decir, no son sistemas de un solo 

componente. Los componentes se distribuyen por el material de diversas 

maneras, inclusive en condiciones de equilibrio, el material puede ser monofásico 

o multifásico, según temperatura y composición. En la practica, los casos se 

complican, porque muchos materiales pueden existir en condiciones metastables 

por periodos largos sin cambiar a la condición de equilibrio. La distribución de las 

especies o átomos presentes en un material a nivel microscópico es conocido 

como microestructura. Es muy importante conocer la microestructura del material, 

que es el número de fases que contiene, su distribución, su fracción volumétrica, 

su forma y su tamaño,  ya que muchas de las propiedades tecnológicamente  

importantes son sensibles a la estructura.[1]  

 

Por al menos 60 años, las aleaciones Al-Cu-Mg con relaciones de Cu.Mg ≤ a 1.5% 

atómico han sido usadas como componentes estructurales aeroespaciales, donde 

se requiere un una alta resistencia especifica, resistencia a la termofluencia y a la 

fractura. Este tipo de aleaciones son tratables térmicamente y responden al 

endurecimiento por precipitación.[2] Dentro del endurecimiento por precipitación, 

los precipitados actúan como obstáculos en el movimiento de las dislocaciones, 

incrementando así sus propiedades mecánicas.[3] Adicionalmente, los precipitados 

deben ser termodinámicamente estables y resistentes a los procesos de 

engrosamiento. Esto se puede obtener sí los precipitados son coherentes y 

coplanares con la matriz a fin de lograr una estabilidad microestructural. Esta 

correspondencia implica que la interfase matriz-precipitado sea de una naturaleza 

baja de energía con poca tendencia a engrosar o coalescer.[4]  

 

El envejecido isotérmico de la mayoría de las aleaciones Al-Cu-Mg se encuentra 

sobre un amplio rango de temperaturas (100 a 240 ºC) revelando varias 

características interesantes: 
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I. El endurecimiento ocurre en dos distintas etapas separadas por una meseta 

durante la cual la dureza  puede permanecer constante por muchas horas. 

 

II. La primera etapa del endurecimiento se presenta rápidamente y es 

prácticamente terminada dentro de los 60 seg.  

 

III. El 60% del total de la dureza durante el envejecido (pico mínimo de dureza 

medido inmediatamente después del temple desde la temperatura de 

solubilizado) ocurre durante esta rápida primera etapa.[5] 

 

Las aleaciones Al-Cu-Mg, tales como 2024, 2219, 2618 son ampliamente usadas 

para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia mecánica, buena 

ductilidad y adecuada resistencia a temperaturas por encima de los 150 ºC.[6] Sin 

embargo, estas aleaciones no pueden ser usadas en componentes avanzados, 

debido a su baja resistencia mecánica e insuficiente resistencia al calor.[6] 

 

Las aleaciones basadas en el sistema Al-Cu-Mg-Ag presentan atractivas 

propiedades mecánicas a temperaturas por encima de los 250 ºC y son superiores 

a las aleaciones de aluminio convencionales 2124, 2219, 2618. Este mejoramiento 

es atribuido a la formación del precipitado coherente Ω el cual crece sobre los 

planos {111} de la matriz, es promovido por la adición de pequeñas cantidades de 

Ag a la aleación Al-Cu-Mg con una alta relación Cu/Mg (%peso).[6] 

 

Teleshov  y colaboradores reportaron que cuando se tienen altas relaciones de 

Cu/Mg (alrededor de 16) con 0.6%Ag se incrementan considerablemente las 

propiedades mecánicas.[7] 

 

El mecanismo de cómo nuclea la fase Ω ha sido objeto de muchas investigaciones 

al igual que su composición y su estructura cristalina. En trabajos previos, M. 

Murayama y K Hono[8] determinaron que co-clusters de átomos de Ag y Mg forman 

la etapa de pre-precipitación evolucionando a precipitados de Ω con la 
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incorporación de átomos de Cu, después de la formación bien definida de Ω, los 

átomos de Ag y Mg son fuertemente segregados a las intercaras Ω/α sobre los 

planos {111}. Posteriormente, K. M. Knowles y colaboradores sugieren que la 

estructura de Ω corresponde a una estructura ortorrómbica con los siguientes 

parámetros de red a = 0.496nm, b = 0.859 nm, c = 0.848 nm.[9] Por otra parte, A. 

Garg y colaboradores propusieron que la estructura de Ω es tetragonal con un 

parámetro de red a = b = 0.6066 nm y c = 0.496 nm.[10] K. Hono y colaboradores[11] 

concluyeron que la composición de la fase Ω es muy cercana a la de la fase de 

equilibrio θ, es decir, Al2Cu. 

 

A pesar de las investigaciones mencionadas anteriormente y lo reportado en el 

sistema de aleación Al-Cu-Mg-Ag, aun sigue existiendo la controversia en cuanto 

al tipo de estructura y el efecto de la adición de Ag sobre el mecanismo y la 

cinética de descomposición. Por lo tanto, el presente estudio esta enfocado al 

efecto del contenido de Ag sobre la aleación base Al-4%Cu-0.3%Mg para 

diferentes tiempos y temperaturas de envejecido, que dan origen a la formación de 

la fase Ω, y la evolución de las fases formadas. 
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II. Consideraciones teóricas 
 

Un sistema puede estar constituido por varias clases de materiales tales 

como: metales, cerámicos, polímeros, compuestos electrónicos y vidrio. En el 

equilibrio, los sistemas estarán formados por una sola fase o una mezcla de fases 

con características bien definidas. Una alteración externa tal como la presión o la 

temperatura, puede producir que los sistemas monofasicos cambien 

espontáneamente presentando una mezcla de fases cuyas estructuras, 

composiciones y morfologías serán diferentes de la fase inicialmente presente en 

el sistema. Tales cambios son conocidos como transformaciones de fase.[12] 

 

Muchas propiedades tecnológicas importantes de las aleaciones, tales como su 

resistencia y tenacidad, termofluencia y resistencia a la corrosión, propiedades 

magnéticas y superconductoras, son esencialmente controladas por la presencia 

de precipitados, partículas de segunda fase. Esto comúnmente resulta de la 

descomposición de una solución sólida durante el enfriamiento. Es fundamental el 

entendimiento de la termodinámica, el mecanismo y la cinética de la reacción de 

precipitación de las aleaciones, lo cual permitirá una microestructura bien 

definida.[13]  

 

Como se observa en el diagrama de fases binario de la figura 1, por razones de la 

entropia, la fase α es una solución solida con composición c0 y es 

termodinámicamente estable solo a elevadas temperaturas, a bajas temperaturas 

la energia libre del sistema disminuye debido a la separación o descomposición de 

la fase α en dos fases α’ y β. En orden para iniciar una reacción de precipitación, 

primero la aleación es homogeneizada en una región monofásica a TH y entonces 

ya sea que: 
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a) se enfríe lentamente hasta la región bifásica α´ y β 

 

b), se temple previamente en salmuera para posteriormente envejecerla 

isotérmicamente a una temperatura TA  dentro de la región de dos fases (ver figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama de fases esquemático de una aleación binaria mostrando una laguna de 

misibilidad. Las líneas punteadas muestran línea se solvus metaestable coherente y una posible 

fase intermetalica metaestable β’. La flecha grande, indica el proceso de temple. 

 

En ambos casos, el equilibrio termodinámico es alcanzado si la sobresaturación 

∆c definida como: 

        ( ) ecctc α−=∆      (1) 

llega a ser cero. (Aquí ( )tc
−

 es la composición media de la matriz para un tiempo t 

con ( ) octc ≡=
−

0 .) Para el caso a) el cual prevalece frecuentemente durante los 

procesos industriales, la temperatura de envejecido y el límite de solubilidad de 
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equilibrio asociado con ( )Tce
α  disminuye continuamente. El equilibrio solo puede 

ser alcanzado si la velocidad de enfriamiento es lo suficientemente lenta al 

intervalo de temperatura en el cual la difusión de los átomos de soluto es 

adecuadamente alta. La fracción de volumen precipitada ( )fp  y la dispersión de 

las partículas de segunda fase pueden ser controladas por la velocidad de 

enfriamiento. El procedimiento b) es frecuentemente usado para estudiar la 

cinética de descomposición bajo condiciones fijas las cuales son fáciles de 

controlar y describir teóricamente (T = TA = constante; D = constante) que para el 

caso a). Esto conduce a una microestructura de precipitación cuya fracción 

volumétrica y dispersión de partículas dependen de ( )Tc∆  y del tiempo de 

envejecido t. Las reacciones de descomposición envuelven la difusión de las 

especies atómicas mediante mecanismos intersticiales y/o vacancias. Entonces la 

evolución microestructural de los precipitados conduce al equilibrio termodinámico 

como una función del tiempo y la temperatura.[13] 

 

Un sistema inicia su transformación cuando no se encuentra estable. La 

estabilidad de un sistema es determinada por sus características termodinámicas. 

En un sistema cerrado a temperatura y presión constante, la fase o mezcla de 

fases en las cuales, la energía libre de Gibbs es baja; se dice que el sistema es 

estable. En adición a la temperatura, presión y composición, defectos cristalinos 

tales como vacancias, sitios intersticiales, interfases de intercaras también alteran 

considerablemente la estabilidad. 

 

La transformación de un sistema inestable puede involucrar considerables re-

arreglos atómicos que la estructura requiera, además de los cambios en 

composición que puedan ocurrir. El re-arreglo atómico puede necesitar del 

mecanismo de difusión, debido a la reacción que se lleva acabo en la interfase de 

las intercaras entre el producto y la fase matriz. El mecanismo atómico de las 

transformaciones esta relacionado con muchos procesos atómicos, los cuales 

pueden ocurrir en el material durante la transformación. La exacta naturaleza de 

estos procesos es normalmente desconocida. Sin embargo, un porcentaje de un 
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número de transformaciones son fuertemente dependientes de la temperatura y 

son usualmente proporcionales a ( )RTQ /exp *−  donde Q* es la energía de 

activación empírica, R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. 

Si el mecanismo de la transformación es conocido, la relación entre la energía de 

activación empírica y la energía de activación, entonces los procesos atómicos 

pueden ser evaluados.[13] 

 

2.1 Teoría de las transformaciones de fase.  
 

Una transformación de fase puede describirse como el cambio en el arreglo 

atómico que puede ocurrir en un sistema (inicialmente en equilibrio), como lo es 

una aleación que puede existir como una fase o como una mezcla de dos o más 

fases, debido a una alteración externa como la presión y la temperatura. Estos 

cambios pueden producir que en los sistemas aparezcan nuevas fases y/o 

desaparezcan otras cuyas estructuras y/o composiciones serán diferentes a la 

fase inicial. Una fase se puede definir como una porción de un sistema cuyas 

propiedades y composición son homogéneas la cual es físicamente distinta de otra 

parte del sistema.[1,12,] Ejemplos de transformaciones de fase son: 

 

 Los cambios más frecuentes entre la fase sólida, líquida, gaseosa, debido a 

los efectos de la temperatura y la presión, como lo son: la fusión, la 

solidificación, la ebullición, la condensación, la sublimación, y la deposición. 

 El cambio entre las fases ferromagnéticas y paramagnéticas de materiales 

magnéticos. 

 La aparición de superconductividad en ciertos materiales cuando estos son 

enfriados hasta temperaturas cercanas a una temperatura crítica. 

 Cambios de estructura cristalina en metales alotrópicos. 

 Transformaciones sólido-sólido 
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Las transformaciones de fase pueden clasificarse (según la clasificación moderna) 

en dos categorías principales, transformaciones de primer y de segundo orden. 

Las transformaciones de primer orden son aquellas en las que se involucra un 

calor latente. Durante la transición de este tipo, un sistema tiene la capacidad de 

absorber o liberar una cantidad fija de energía. Debido a que la energía no puede 

ser instantáneamente transferida entre el sistema y su medio ambiente, las 

transformaciones de primer orden están asociadas con la mezcla de las 

propiedades de fases presentes, en las cuales algunas partes del sistema tienen 

que completar su transformación mientras que otras ya lo hicieron. Algunos 

ejemplos de este tipo de transformaciones están las transiciones 

sólido/líquido/gas. La segunda clase de transiciones de fase son las 

transformaciones de fase continuas, también llamadas transformaciones de fase 

de segundo orden. Estas no están asociadas con el calor latente. Un ejemplo de 

este tipo de transformación es la transición ferromagnética.[1] 

 

2.2 Equilibrio termodinámico. 
 

La razón por la que las transformaciones de fase ocurren es debido a que el 

estado inicial del sistema es metaestable o inestable, en relación con el estado 

final de la transformación. 

 

 La estabilidad en un sistema en el que ocurre una transformación a temperatura y 

presión constantes, se determina por su energía libre de Gibbs (G) la cual se 

define por la siguiente ecuación. 

       (2) 

 

donde H es la entalpía, T es la temperatura absoluta y S es la entropía del 

sistema. La entalpía es una medida del contenido de calor del sistema y está dada 

por: 

       (3) 
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donde E es la energía interna del sistema, P la presión, y V el volumen. La energía 

interna surge del total de la energía cinética y potencial de los átomos en el 

sistema. Estas energías surgen de las vibraciones atómicas en sólidos y líquidos y 

de las energías translacionales y rotacionales de los átomos y moléculas en los 

líquidos y gases. 

 

Un sistema se dice que esta en equilibrio cuando se encuentra en el estado más 

estable, y no muestra señales de cambio en el infinito. Termodinámicamente se 

está en equilibrio estable cuando la energía libre de Gibbs muestra el valor más 

bajo posible, o en términos matemáticos:[14] 

 

                                                             (4) 

 

De acuerdo a la ecuación (2) el estado con la mayor estabilidad es aquel que 

contenga la menor entalpía y la mayor entropía posibles de acuerdo a la 

temperatura y presión en que se encuentre. Por lo tanto, a menores temperaturas 

las fases sólidas son más estables por sus fuertes enlaces atómicos y su baja 

energía interna (entalpía), pero a altas temperaturas, las fases tendrán una mayor 

libertad de movimiento atómico, lo que hace que traten de disminuir esta energía 

cambiando su arreglo atómico, dando como resultado que las fases líquida y 

gaseosa sean más estables a altas temperaturas. En la figura 2 se puede observar 

la energía libre correspondiente a dos diferentes arreglos atómicos. El estado A, 

que es el de menor energía, será por lo tanto, más estable que el estado B. Por 

consiguiente, el estado B tratará de transformarse al estado A para disminuir su 

energía. 

 

También cabe mencionar a las fases metaestables, que se distinguen de las fases 

estables (en equilibrio), ya que aquellas fases poseen una energía libre local 

mínima que satisface la ecuación 4, pero no poseen el valor mínimo posible de G; 

para pasar del estado metaestable al estable se tiene que pasar por un estado 

intermedio llamado fase inestable en el que dG ≠ 0 y los átomos se arreglan en un 
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estado intermedio y después se reordenan en un arreglo con la mínima energía 

libre posible.[14] 

 
 

Figura 2. Variación esquemática de la energía libre de Gibbs con el arreglo atómico. El arreglo A 

posee la menor energía libre y por lo tanto cuando el sistema se encuentra en este arreglo 

atómico, estará en equilibrio estable, mientras que en el arreglo B  se encontrará en estado 

metaestable.[14] 

 

Dos modos microscópicos  de transformación en materiales han sido identificados. 

Las transformaciones que se llevan acabo en estos modos son conocidas como 

transformaciones heterogéneas y transformaciones homogéneas. Las 

transformaciones heterogéneas son iniciadas por la aparición de pequeños 

volúmenes de la fase producto, los cuales son capaces de incrementar 

espontáneamente su volumen dentro de la fase matriz, dicho proceso es conocido 

como nucleación. La nucleación puede ocurrir en el temple sobre los defectos del 

cristal. El porcentaje de nucleación es usualmente dependiente fuertemente de la 

temperatura. Cuando en el temple las configuraciones atómicas actúan como 

núcleos, la nucleación resulta innecesaria. El desarrollo de la transformación 

ocurre por la migración de la interfase entre los núcleos de la fase producto y la no 

cambiada fase matriz. Este proceso es conocido como crecimiento.  
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La velocidad de crecimiento depende fuertemente de la temperatura. Esto puede 

involucrar difusión de corto y largo alcance y procesos de transferencia en la 

interfase.  

 

Transformaciones de fase homogéneas ocurren en todo el volumen del sistema 

simultáneamente preferentemente cercana a una interfase como en la 

transformación heterogénea. Jamás durante la transformación homogénea hace 

que una parte permanezca sin afectarse. El sistema cambia por completo  y 

gradualmente se aproxima a la etapa final de equilibrio. La descomposición 

espinodal  es un ejemplo de una transformación de fase homogénea. Un número 

de trasformaciones tales como cambios magnéticos son asociados con muchos 

cambios pequeños en entalpía, entropía, y volumen. Los cambios estructurales 

que acompañan la transformación también son muy pequeños. Estas 

transformaciones son conocidas como transformaciones de segundo orden. Ellas 

ocurren homogéneamente, sin embargo, no podrían involucrar la formación de 

nuevas fases distintas.[13] 

 

2.3 Clasificación de las transformaciones de fase 
 

Como se menciono anteriormente, las transformaciones heterogéneas ocurren por 

la nucleación y crecimiento de la fase producto (precipitado). La transformación de 

austenita a perlita, la solidificación, la cristalización de polímeros cristalinos y la 

recristalización son ejemplos típicos de las transformaciones heterogéneas. 

 

En un modo de crecimiento, la velocidad de crecimiento es fuertemente 

dependiente de la temperatura, la composición de la matriz y del precipitado 

puede diferir apreciablemente, esto es llamado crecimiento térmicamente activado. 

Durante el crecimiento, átomos de la interfase matriz-precipitado se separan de la 

red de la matriz cada uno individualmente o en pequeños grupos, migran a través 

de la interfase adjuntándose a la red del precipitado. Cualquiera de las dos fases 

sufre cambios en composición, sí son afectadas por la migración selectiva de 
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soluto a través de la interfase. Transformaciones polimórficas, transformaciones 

masivas, reacciones orden-desorden y la recristalización son ejemplos de cambios 

de fase los cuales ocurren por nucleación y crecimiento térmicamente activado.  

 

Las transformaciones polimórficas en metales y materiales cerámicos son 

afectadas por la nucleación y crecimiento de la red de la fase precipitada. En las 

transformaciones masivas, la composición del precipitado permanece sin cambios, 

es decir, es la misma a la de la fase matriz. En una estructura desordenada, el 

soluto ocupa los sitios de la red al azar mientras que solo ciertos sitios 

preferenciales son ocupados en una estructura ordenada. La fase ordenada 

nuclea y crece en la fase desordenada. La recristalización de una fase 

simplemente involucra la creación de su red libre de esfuerzo a consecuencia de 

su red sometida a tensión por el trabajo en frió. En todas estas transformaciones, 

el crecimiento involucra trasporte de átomos en un rango corto, involucrando 

cambios no mayores en composición.  

 

En una reacción de precipitación la matriz α (Ecuación 5) y una de las fases 

precipitadas α’ tienen la misma estructura, solo sus composiciones son diferentes. 

La precipitación ocurre por la nucleación y crecimiento de la fase β en la fase 

matriz. Mientras que β crece, el contenido de soluto de α disminuye. 

 

     α → α’ + β      (5)  

 

El soluto se agota fuera de la matriz hasta que la fase α llegue a ser α’ (figura 3). 

Por lo tanto, una reacción requiere térmicamente activar el trasporte de los átomos 

sobre un largo alcance.[12] 
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Figura 3. (a) Crecimiento de partícula de Al6Mn en la matriz Al-Mn. (b) Variación de la 

concentración de manganeso con desplazamiento a lo largo de la línea A – A en (a). 

 

Cinética de las transformaciones de fase.  
 

El estudio de que tan rápido ocurre una reacción corresponde a la cinética. 

Considere el estado energético de un átomo que interviene en una transformación 

de fase desde un estado inicial metaestable a un estado de menor energía  como 

el de la figura 4. si G1 y G2 son la energías libres del estado inicial y final, la fuerza 

motriz será ∆G = G2 – G1. Sin embrago, antes de que la energía del átomo se 

pueda reducir este debe pasar por un estado activado o de transición con una 

energía ∆Ga arriba de G1. Este proceso es conocido como activación térmica. De 

acuerdo con la teoría cinética, la probabilidad de que un átomo alcance el estado 

activado es dada por –(∆Ga/kT) donde K es la constante de Boltzman y ∆Ga es la 

barrera de la energía de activación. La velocidad en cualquier transformación  
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dependerá de la frecuencia con la cual los átomos alcanzan el estado activado, es 

decir: 

Velocidad ∞ exp ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
−

kT
G a

       (6) 

Poniendo ∆Ga = ∆Ha - T∆Sa se obtiene 

  Velocidad ∞ exp ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
−

kT
H a

       (7) 

 

La cual es conocida como la ecuación de Arrhenius y se aplica a un amplio campo 

de aplicación de procesos y transformaciones en metales y aleaciones.[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Transformación del estado inicial al estado final a través de un estado activado de 

energía libre grande. 
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2.4 Intercaras cristalinas 
 

Básicamente, tres tipos de interfase son importantes en los sistemas metálicos: 

 

1. Superficies libres de un cristal ( intercara sólido/vapor) 

2. Limites de grano (intercara α/α) 

3. Interfase intercara (intercara α/β) 

 

Todos los cristales poseen el primer tipo de intercara. El segundo tipo de intercara 

separa los cristales de la misma composición y estructura cristalina, pero con 

diferente orientación. La tercera interfase separa dos diferentes fases que pueden 

tener diferentes estructuras y/o composiciones. 

 

La gran mayoría de las transformaciones de fase en metales, ocurre por el 

crecimiento de una nueva fase (β) a partir de unos pocos sitios de nucleación 

dentro de la fase matriz (α) (proceso de nucleación y crecimiento). Por lo tanto, la 

intercara α/β juega un papel importante determinando la cinética de las 

transformaciones de fase. 

 
2.5 Intercara entre fases en sólidos 
 

El límite entre fases en sólidos puede ser dividido sobres las bases de su 

estructura en tres clases: coherente, semicoherente e incoherente. 

 
1) Intercara coherente 
 

Una intercara coherente surge cuando dos cristales concuerdan perfectamente en 

el plano de la intercara de tal forma que las dos redes cristalinas son continuas 

con la intercara, figura 5. 
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Esto solamente puede ser alcanzado si el plano interfacial tiene la misma 

configuración atómica en ambas fases y esto requiere que los dos cristales tengan 

una orientación relativa entre ambos en una forma especial. Por ejemplo en 

aleaciones Cu-Si, la fase κ rica en silicio con una estructura hcp y la fase matriz α 

rica en cobre con estructura fcc logran formar una interfase coherente ya que los 

parámetros reticulares de estas fases hacen posible que halla una buena 

concordancia entre los planos (111)fcc y (0001)hcp. Por lo tanto, cuando los dos 

cristales están unidos sobre sus planos compactos con sus direcciones compactas 

también paralelas dando como resultado una intercara totalmente coherente. Este 

requerimiento genera una relación de orientación entre las dos fases tal que 

 

(111) α ||  (0001) κ 

[110] α || [1120] κ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Interfaces coherentes libres de esfuerzo. (a) cada cristal tiene una composición química 

diferente pero con la misma estructura cristalina. (b) las dos fases tienen diferente red. 
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Dentro del cristal de cada fase cada átomo tiene un arreglo óptimo de vecinos más 

cercanos que produce una baja energía. Sin embargo, en la interfase hay un 

cambio en la composición así que cada átomo esta parcialmente unido al vecino 

equivocado a través de la intercara. Este aumenta la energía interfacial de los 

átomos y conduce a una contribución química γq  a la energía interfacial 

 

     γ (coherente) = γq     (8) 

 

En general el valor de la energía interfacial coherente es alrededor de 200 mJ/m2. 

Cuando la distancia entre los átomos en la interfase no es idéntica aun es posible 

mantener la coherencia deformando a una de las dos redes cristalinas como se 

observa en la figura 6. Las distorsiones reticulares resultantes se conocen como 

deformaciones coherentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Interfase coherente con un ligero desajuste permitiendo un esfuerzo coherente en la red 

adjunta. 
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2) Intercara semicoherente 
 

La deformación asociada con la intercara coherente eleva la energía total del 

sistema, y si el desajuste atómico es muy grande, o el límite interfacial, esto llega 

a ser más  favorable energéticamente para remplazar la interfase coherente con 

una interfase semicoherente en la cual hay una discontinuidad en la intercara que 

corresponde a una dislocación de borde. Figura 7. Si a α y a β son 

respectivamente los parámetros reticulares de α y β, el grado de desacomodo δ se 

define como: 

 

     
α
αβδ

a
aa −

=       (9) 

 

La energía superficial de una intercara semicoherente se puede aproximadamente 

considerar como la suma de dos partes: (a) contribución química γq  y (b) 

contribución estructural γest debida la distorsión estructural por las dislocaciones, 

es decir: 

 

    γ (semicoherente) = γq + γst             (10) 

 

Las energías de intercaras coherentes están generalmente en el rango de 200-500 

mJ/m2. 
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Figura 7. Interfase semicoherente. El desajuste paralelo a la interfase se acomoda por una serie 

de dislocaciones de borde 

 

3) Intercara incoherente 
 

Cuando el plano interfacial tiene una configuración atómica diferente en las dos 

fases unidas y no hay posibilidad de una buena concordancia a través de la 

intercara. El patrón del arreglo atómico puede ser diferente en las dos fases o si es 

similar, las distancias atómicas difieren más de un 25%. En ambos casos la 

intercara es incoherente. En general, las intercaras incoherentes resultan de la 

unión de dos cristales orientados al azar como se muestra en la figura 8. Se 

conoce muy poco acerca de la estructura atómica de las intercaras incoherentes, 

pero tienen características en común a la de un límite de grano de ángulo grande. 

Las intercaras coherentes se caracterizan por una energía alta 500-1000 mJ/m2.[14] 
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Figura 8. Interfase incoherente. 

 

2.6 Pérdida de coherencia 

Los precipitados con intercaras coherentes tienen una baja energía interfacial, 

pero con la presencia del desajuste, los precipitados están asociados con una 

energía elástica coherente. Por otro lado, si los mismos precipitados tienen 

intercaras incoherentes, tendrán una energía interfacial alta, por lo tanto, la 

energía elástica coherente estará ausente. Ahora consideraremos cual condición 

produce la menor energía total para un precipitado con un desajuste δ y un radio r. 

 

La energía libre de un cristal conteniendo un precipitado esférico completamente 

coherente tiene contribuciones de (1) la coherencia de la energía elástica dada por 

la ecuación VGs ⋅⋅∆ 24µδ  y (2) la energía química interfacial γch. La suma de estos 

dos términos esta dado por  
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    ( ) chrrcoherenteG γππµδ ⋅+⋅=∆ 322 4
3
44)            (11) 

 

Si los mismos precipitados tienen intercaras semicoherentes o incoherentes que 

liberen completamente el desajuste, no habrá ningún desajuste de energía, pero 

habrá una contribución estructural extra a la energía interfacial γst. La energía total 

en este caso esta dada por  

    ( )stchreincoherentG γγπ ++=∆ 240)(            (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Energía total de la matriz – precipitado. Radio del precipitado para una esfera coherente 

y no coherente (semicoherente e incoherente) 

 

Para un δ dado, ∆G (coherente) y ∆G (incoherente) varían cuando r es pequeño 

como se muestra en la figura 9. Por lo tanto, la etapa coherente nos da la menor 

energía total, mientras que esto es mas favorable para precipitados grandes a ser 

semicoherentes o incoherentes (dependiendo de la magnitud de δ). En el radio 

critico (rcrit) δG (coherente) = ∆G (incoherente) dando 
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    24
3
µδ
γ st

critr =                 (13) 

 

Asumiendo que δ es pequeño, una intercara semicoherente estará formada con 

una energía estructural γst ∞ δ. En cuyo caso  

 

     
δ
1  ∞critr                 (14) 

 

Por ejemplo, si un precipitado coherente crece durante el envejecido, este deberá 

perder coherencia cuando exceda su rcrit. Sin embargo, como se muestra en la 

figura 10 la perdida de coherencia requiere la introducción de dislocaciones 

cerradas alrededor del precipitado, en la practica esto puede ser difícil de cumplir. 

Consecuentemente los precipitados coherentes a menudo se encuentran con 

tamaños mas grandes que rcrit. 

 

Existen diferentes maneras en las cuales la coherencia se puede perder y algunas 

de estas son ilustradas en la figura 11. La mas sencilla es por una dislocación 

cerrada para ser perforada fuera de la intercara como se muestra en la figura 11a. 

Esto requiere de la tensión de la intercara para exceder el esfuerzo teórico de la 

matriz. Sin embargo, se puede mostrar que la tensión de la perforación Ps es 

independiente del tamaño del precipitado y solo depende del limite de desajuste ε. 

Si el modulo de corte de la matriz es µ 

 

     Ps = 3µε              (15) 

 

Se ha estimado que el valor critico de ε que puede causar que el esfuerzo teórico 

de la matriz sea excedido esta aproximadamente dado por 

 

     εcrit = 0.05                (16) 
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Figura 10. Perdida de coherencia para un precipitado esférico  (a) coherente, (b) esfuerzo 

coherente remplazado por una dislocación (c) en perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Mecanismo para la perdida de coherencia. (a) Dislocación perforando la intercara (b) 

atropamiento de la matriz dislocación, (c) nucleación del borde de placa repetido como placa 

alargada, (d) expansión del loop por la condensación de vacancias en el precipitado. 

 



Consideraciones teóricas 
 

 24

Consecuentemente precipitados con un valor pequeño de ε no pueden perder 

coherencia por este mecanismo, no importa que tan grandes sean. Hay algunos 

mecanismos alternativos, pero todos requieren del enriquecimiento del precipitado 

a un tamaño más grande que rcrit, por ejemplo los precipitados en la matriz pueden 

atraer una dislocación con adecuado vector de Burgers, esto origina que se 

envuelva a sí mismo alrededor de los precipitados figura 11b. Este mecanismo es 

asociado por deformación mecánica. 

 

En el caso de los precipitados en forma de placas la situación es diferente y es 

posible que para un esfuerzo alto los bordes de las placas nuclen dislocaciones 

debido a que excede el esfuerzo teórico de la matriz. Los procesos pueden ser 

repetidos tantas veces tan grande como sea la placa, manteniendo constante la 

aproximación entre dislocaciones. Figura 11c. Otro mecanismo que ha sido 

observado para la precipitación de placas es la nucleación de dislocaciones 

cerradas dentro de los precipitados. Las vacancias pueden ser atraídas a las 

intercaras coherentes y concentrarse para formar una dislocación cerrada 

prismática las cuales pueden expandirse a través de los precipitados, como se 

muestra en  la figura 11d.[14] 

 

2.7 Velocidad de los cambios de fase. 

 

Existen diferencias de energía entre el estado inicial y final de un sistema que 

experimenta un cambio de fase. Sin embargo, durante el cambio la estructura 

debe atravesar por etapas intermedias, aunque evidentemente ninguna de ellas es 

estable, o se observaría en un rango finito de temperaturas. En realidad, es 

importante comprender que las únicas estructuras estables son las que se 

encuentran en los puntos finales del proceso. Esto implica que la estructura pasa 

por una etapa (fase activada) que tiene una energía superior a las de la estructura  

de baja temperatura y la de alta temperatura, ya que las estructuras estables 

deben tener una energía mínima con respecto a cambios pequeños de estructura. 
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Para confirmar lo anterior, se observa el hecho de que en la mayoría  de los 

cambios de fase el estado de alta temperatura puede sobreenfriarse (es capaz de 

existir un poco por debajo de la temperatura de transición si se eliminan las 

perturbaciones mecánicas) y la fase de baja temperatura puede existir de manera 

similar a temperaturas ligeramente superiores.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Solubilidad limitada de Cu en Al en presencia de las fases metaestables θ” y θ’ y la fase 

estable θ, como una función de la temperatura. 

 

2.8 Vacancias retenidas en el temple 

 

En la autodifusión y en la difusión  de átomos sustitucionales, un átomo abandona  

su sitio en la red para llenar una vacancia cercana (creando así una nueva 

vacancia en su lugar original en la red). Conforme continúa la difusión, se tiene un 

flujo de vacancias y átomos en sentidos opuestos conocido como difusión por 

vacancia. Está demostrado que la concentración de vacancias aumenta con la 

temperatura. Así que la concentración de vacancias en equilibrio será 

relativamente alta a la temperatura de solución y mucho menor a las temperaturas 
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de envejecimiento. Sin embargo, cuando la aleación se enfría rápidamente desde 

alta temperatura, no hay tiempo para que la nueva concentración de equilibrio se 

establezca y una alta concentración de vacancias es atrapada por el temple. Las 

vacancias normalmente se atraen formando “aglomerados de vacancias” los 

cuales son sitios potenciales de nucleación heterogénea. 

 

Otro efecto importante de las vacancias retenidas en el temple es el aumento de la 

difusividad atómica a las temperaturas de envejecido. De hecho, la única forma de 

explicar la formación rápida de las zonas GP a las bajas temperaturas del 

envejecido es por la presencia de un exceso de vacancias.  

 

Las vacancias en exceso pueden ser absorbidas principalmente por los límites de 

grano. Ya que las vacancias tienen una alta difusividad es difícil de evitar su 

pérdida en los límites de grano. Lo anterior tiene efectos importantes sobre la 

distribución de precipitados que se forman en las cercanías  de los límites de 

grano. La figura 9 muestra los perfiles de concentración de vacancias obtenidas 

por la difusión en el límite de grano durante el temple. Cerca del límite, la 

concentración de vacancias será la del equilibrio, mientras que lejos del límite 

será, aquella de la temperatura del tratamiento de solución. Al envejecer estas 

aleaciones se encuentra una zona libre de precipitados conocida por sus siglas en 

ingles como PFZ (Precipitation Free Zone). La concentración de soluto en estas 

zonas permanece sin alterar; sin embargo, no hay sitios para la nucleación por la 

eliminación del exceso de vacancias. La razón para esto es que una 

sobresaturación de vacancias critica, XV
c debe de existir para que la nucleación 

ocurra. El ancho de PFZ es determinado por la concentración de vacancias, es 

decir, que a altas velocidades de temple producen una zona más angosta PFZ. 

Las  zonas PFZ también pueden formarse sobre inclusiones o dislocaciones. Otra 

causa de la formación de PFZ es la nucleación y crecimiento de precipitados en el 

límite de grano durante el enfriamiento desde la temperatura del tratamiento de 

solución. Lo cual produce que el soluto sea extraído de la matriz cercana al limite 



Consideraciones teóricas 
 

 27

de grano y al no haber sobresaturación de soluto no se puede nuclear 

precipitados, creando una zona libre de precipitados. Un ejemplo de este tipo de 

PFZ se muestra en la figura 13.[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Formación de PFZ debido a la difusión de vacancias hacia el límite de  grano. (a) 
perfil de concentración de vacancias, (c) dependencia del ancho de PFZ con la concentración 
critica de vacancias y la velocidad de temple[14] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Formación de PFZ por la precipitación en el límite de grano.[14] 
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2.9 Crecimiento controlado por difusión 
 

Este tipo de crecimiento sucede cuando una nueva fase crece a partir de otra fase 

por la simple transferencia de átomos (difusión atómica). En algunos casos la 

nueva fase posee una composición diferente a la fase original y en otros no.[15] 

 
El crecimiento competitivo entre partículas ocurre cuando las partículas con varios 

tamaños están dispersas en una matriz. El crecimiento se origina desde un 

gradiente de concentración alrededor de las partículas, provocado por la demanda 

termodinámica, es decir, por la ecuación de Gibbs-Thomson (G-T), ecuación (17): 

la concentración superficial de las partículas en equilibrio, para el caso de las 

partículas grandes es menor que en las partículas pequeñas. Los átomos de 

soluto fluyen a través del gradiente de concentración desde la superficie de las 

partículas pequeñas (r1) a la matriz y de la matriz a la superficie de las partículas 

grandes (r2) (figura 15). Durante este proceso, el radio promedio de las partículas 

se incrementa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Esquema representativo de dos precipitados de radio r1 y r2 en una matriz α 

mostrando el flujo difusivo de 1 a 2.[16] 
 

 

Cr  = Ce   ( ) rRTCeVCerv m /1*)/()2(/1 σ+=+             (17) 

 

 

 

Flujo difusivo de 
los  átomos de B 

r2 r1 
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Cualquier sistema con partículas dispersas distribuidas aleatoriamente y que 

posea una cierta solubilidad serán termodinámicamente inestables debido a su 

mayor área interfacial. La disminución de la energía cercana al equilibrio es 

acompañada por el engrosamiento de la partícula cuya solubilidad depende de su 

radio y es descrita por la relación de la ecuación (G-T).[16] 

 

Cr  = Ce   ( ) rRTCeVCerv m /1*)/()2(/1 σ+=+             (18) 

 

donde σ es la tensión interfacial, Vm es el volumen molar, R es la constante de los 

gases [8.314 x 103 j(K. kmol)], Ce es la concentración de soluto en la matriz en 

equilibrio con una partícula de radio infinito (concentración de equilibrio del 

diagrama de fases). La υ está relacionada con la longitud de la capilaridad y T la 

temperatura absoluta. 

 

2.10 Teoría clásica sobre la maduración de Ostwald (Teoria LSW) 
 

La teoría que explica más ampliamente la maduración de Ostwald  es llamada 

comúnmente teoría LSW, la cual fue propuesta inicialmente por Lifshitz y Slyozov 

e independientemente por Wagner. Esta  teoría considera partículas esféricas de 

segunda fase con una fracción volumétrica fv infinitesimal, las cuales engrosan en 

un sistema libre de esfuerzos. Es decir, la teoría LSW solamente es aplicable a 

sistemas diluidos (fv  cercana a cero)y fluidos.[17,18] 

 

La teoría LSW predice que el radio promedio del tamaño de partículas )(tr  a un 

tiempo de envejecido t esta expresado por la siguiente ecuación: 

 

Ktrtr mm =− )()( 0              (19) 
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Cuando t = 0 el radio promedio de la partícula )(0r  es prácticamente igual a 0, así 

que la ecuación 1 se reduce a : 

 

 mtKtr /)( 1=               (20) 

 

donde K  es una constante de cinética dada por la siguiente expresión: 

 

RT
CDV

K em

9
8 2σ

=              (21) 

 

donde σ es la energía interfacial entre la matriz y el precipitado, Ce es la 

concentración de equilibrio de soluto en la matriz, Vm es el volumen molar del 

precipitado, D es el coeficiente de difusión, T  la temperatura absoluta y R  la 

constante de los gases.[19,20] 

 

Cuando el proceso de engrosamiento es controlado por el mecanismo de difusión, 

m =3 y la cinética de engrosamiento obedece la ley temporal t1/3. Si la reacción de 

engrosamiento de la partícula es controlada por la intercara entonces m = 2 y el 

tamaño promedio de las partículas se incrementa con t1/2.[13,21] Es decir, 

 

3/1)( tktr =      proceso controlado por la difusión 

2/1)( tktr =      proceso controlado por la intercara 
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2. 11 Ecuación Gibbs-Thomson 

 

La teoría LSW se basa en la ecuación de Gibbs-Thomson ( G-T ) que describe la 

concentración en la interfase de la matriz que rodea la partícula esférica: esta 

concentración es señalada como c(r) cuando el radio de la partícula esférica es r. 

La ecuación indica que a una temperatura T, la concentración cambia debido al 

cambio en la forma interfacial de plana a esférica la cual es inversamente 

proporcional al radio, r. 

rRT
cV

crcrc m 12 )(
)()()(

∞
≅∞−=∆

σ             (22) 

 

donde, σ  es la energía superficial, mV es el volumen molar de la partícula, R es la 

constante de los gases, y ( )RTcVm /)(∞σ2  es la longitud capilar. La ecuación 

también describe el efecto interfacial sobre la estabilidad de las partículas. 

 

El comportamiento del soluto de un precipitado esférico en un matriz diluida infinita 

es descrito cuantitativamente por la ecuación ( G-T ) de la forma siguiente: 

 

RTr
V

C
rC mσ

α

α 2
=

∞)(
)(

ln              (23) 

 

si se consideran valores típicos y se sustituyen en la parte derecha de la ecuación 

anterior se obtiene lo siguiente: 

 

rC
rC 910−

=
∞)(

)(
ln

α

α              (24) 

 

 así, para cualquier precipitado cuyo radio sea mayor que unos nanómetros, 

entonces  la ecuación de G-T se puede simplificar de la siguiente manera: 
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +∞=
RTr

V
CrC mσ

αα
2

1)()(             (25) 

 

Esta ecuación anterior indica que el exceso de concentración de soluto en las 

partículas pequeñas varía inversamente con el r de las partículas. La maduración 

de Ostwald indica que las partículas grandes pueden engrosar por absorción de 

las partículas pequeñas cuya solubilidad depende sus radios y es descrita por la 

ecuación G-T. Consideremos un sistema simple de dos partículas esféricas de 

diferente radio r1 y r2 (ver figura 16). Si consideramos que el proceso esta 

controlado por la difusión. Significa que la concentración de soluto en la matriz 

para cada precipitado podría estar en equilibrio según la ecuación G-T. Por lo que, 

el contenido de soluto en equilibrio del precipitado 1 podría ser más grande que en 

el precipitado 2, y así ocurriría el flujo masivo de los átomos de B a través de la 

matriz de 1 a 2.[22, 23]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Precipitados esféricos β de radios r1 y r2 en una matriz α. Donde el flujo difusivo ocurre 

de 1 a 2.[24] 
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2.12 Efecto de la fracción volumétrica en el engrosamiento 
 

La teoría de engrosamiento (LSW), trata principalmente casos donde las partículas 

se encuentran dispersas en una matriz de fase líquida interactuando escasamente 

entre ellas y su fracción volumétrica fv es prácticamente igual a cero. Sin embargo, 

muchos investigadores han modificado la teoría LSW con respecto al efecto que 

provoca la fracción volumétrica finita de partículas en sistemas sólidos.  

 

La fracción volumétrica de las partículas influye en el proceso de engrosamiento, 

ya que la cinética es controlada por la difusión del soluto a través de la matriz. 

Conforme la fv se incrementa la separación media entre las partículas disminuye y 

la trayectoria para la difusión de los átomos de soluto se hace más corta. Por 

consiguiente la velocidad de engrosamiento debe incrementar conforme se 

incrementa la fracción volumétrica. Sin embargo la fv no es un parámetro en la  

teoría LSW.[25] 

 

Ardell modifico por primera vez la teoría LSW con respecto a la fracción 

volumétrica de las partículas. Esta teoría fue llamada “Teoría MLSW”. Él presentó 

la relación entre r  y t de la siguiente forma: 

 

tfKrtr v )()()( =− 33 0                              (26) 

 

puede notarse que la constante K esta en función de la fv y se mantiene la ley t1/3.  

La cinética de engrosamiento depende por si misma de la fv a través de K (fv): es 

decir, el engrosamiento se incrementa cuando se incrementa la fv . La distribución 

de tamaño de partícula llega a ser rápidamente más amplia con el aumento de la  

fv incluso cuando el valor de la fv es pequeño.  
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La teoría  MLSW con una  fv=0 predice que el comportamiento de engrosamiento 

es igual a la propuesta por la teoría LSW. La teoría MLSW sobreestima el efecto 

de la fracción volumétrica en el comportamiento del engrosamiento: la cinética de 

engrosamiento es muy sensible a la fv y la distribución de las partículas es mucho 

más amplia que la distribución real.  

 

Brailsford y Wynblantt (BW), tomaron en consideración el ambiente de crecimiento 

de las partículas. Ellos aplicaron una teoría de carácter químico para el 

crecimiento de las partículas. También propusieron que la velocidad de 

crecimiento de las partículas de cierto tamaño está en función de la distribución de 

tamaño de las partículas y de los gradientes de concentración que existen 

alrededor de las partículas. La teoría BW predice la relación ,)( Kttr ≈3 donde K 

es una constante en función de vf . Esta teoría también predice la dependencia vf  

de K la cual es compatible con los resultados de los experimentos actuales: los 

valores de K son poco sensibles a vf   que los derivados por la teoría MLSW. 

Cuando la vf  es alta, una partícula al tocarse con otra crece y coalesce. Tal 

fenómeno es llamado “encuentro”.[19,26, 27] 

 

Davis, Nash y Stevens (LSEM) consideraron el efecto de encuentro en la 

maduración de Ostwald. Su teoría es conocida como; la teoría Modificada de 

Encuentro Lifshitz-Slyozov (LSEM). Los procesos de formación de crecimiento 

competitivo fueron estudiados por Marqusse y Ross: ellos investigaron el efecto de 

la fracción volumétrica en base a un sistema estadístico. En esta teoría la ley 

temporal 3/1t se considera buena aunque ocurra el encuentro entre las partículas 

engrosadas. Durante el proceso de engrosamiento de una cantidad de partículas 

presentes, las interacciones entre los campos de difusión alrededor de dos 

partículas puede atraer sus superficies causando así una coalescencia entre 

ambas partículas. Cuando se acerca una partícula grande a una pequeña, el 



Consideraciones teóricas 
 

 35

campo de difusión de la partícula grande es mayor, como resultado hay una rápida 

disolución y coalescencia de la partícula pequeña. Cuando la fracción volumétrica 

de las partículas se incrementa, la constante K se incrementa y por lo tanto la 

velocidad de engrosamiento es más rápida. Al mirar la distribución de tamaño de 

las partículas, la teoría LSEM predice un comportamiento de ensanchamiento y 

achatamiento en la distribución que lo predicho por LSW. 

 

Voorhees y Glicksman (VG) consideraron una simulación por computadora, 

también estudiaron la difusión estándar de las multipartículas para varios valores 

de vf . El número máximo de las partículas en la simulación fue de 320 lo cual es 

demasiado pequeño para obtener una cantidad promedio tal como la función de 

distribución de tamaño de las partículas. Ellos desarrollaron una teoría que 

describe por simulación numérica, el crecimiento y desaparición de una fase 

dispersada aleatoriamente en la matriz. Esta teoría menciona una descripción de 

las interacciones entre partículas durante el engrosamiento con varias fv. 

Las modificaciones a la teoría LSW  han tratado de obtener una teoría con las 

siguientes características: 

 

1. Una ley cinética de engrosamiento que no dependa de la fracción 

volumétrica. 

2. Una constante cinética de engrosamiento, K, que dependa de la fracción 

volumétrica fv de precipitado. 

3. Una distribución universal de tamaño de precipitados para tiempos largos. 

Sin embargo, la distribución es más amplia y simétrica que la predicha por 

la teoría LSW.[18, 19, 25] 
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2.13 Metalurgia física de las aleaciones de aluminio 
 

El aluminio, como todos los metales puros, tiene una baja resistencia y no pueden 

ser fácilmente usados en aplicaciones donde la resistencia a la deformación y a la 

fractura es esencial. Por lo tanto, otros elementos son adicionados al aluminio, 

primeramente para mejorar su resistencia. El rango típico de la resistencia a la 

tensión es de 45 MPa (6.5 ksi) para la hoja de 1199-O a casi 700 MPa (100 ksi) 

para 7055-T77 de productos extruídos. La baja densidad combinada con la alta  

resistencia ha hecho a las aleaciones de aluminio atractivas en aplicaciones donde 

la resistencia específica es una mayor consideración de diseño.  

 

Las propiedades de las aleaciones de aluminio dependen de una compleja 

interacción de la composición química y las características microestructurales 

desarrolladas durante la solidificación, tratamientos térmicos, y (para productos 

forjados) procesos de deformación. Aunque el aluminio puro es muy resistente a la 

corrosión debido a la presencia de una película de oxido de aluminio, la resistencia 

a la corrosión generalmente disminuye con el incremento del contenido de 

aleación, se han desarrollado temples para mejorar la resistencia a la corrosión de 

los materiales aleados. 

 

La diferencia significativa entre la resistencia de las aleaciones comerciales y la 

resistencia teórica es debido a la presencia de defectos de red, principalmente 

dislocaciones. Por lo tanto, todos los mecanismos reforzadores en las aleaciones 

comerciales apuntan a la limitación del movimiento de dislocaciones.[28] 

 

2.14 Efecto de la adición de aleantes en las aleaciones de aluminio 
 

Lata sobresaturación de vacancias favorecen la formación de dislocaciones de 

aro, las cuales se originan del colapso de discos de vacancias. La baja 

sobresaturación permite la formación de dislocaciones en forma de espiral las 

cuales resultan de trepar dislocaciones de tornillo por la absorción de vacancias. 
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La adición de aleantes puede tener un fuerte efecto si condensan en forma de aro 

o espiral sobre las vacancias. Los elementos con altas energias de enlace con las 

vacancias tales como el Li y Si, retardan la formación de aros y espirales.[28] 

 

2.15 Interacción partícula-dislocación 
 

Dureza, la mayoría de las partículas inhiben el movimiento de dislocaciones y por 

lo tanto, incrementa su resistencia. Si estas partículas no son deformables, el 

mecanismo reforzador es llamado reforzamiento por dispersión. Sin embargo, si el 

reforzamiento es debido a la presencia de precipitados coherentes los cuales son 

capaces de ser cortados por las dislocaciones, el mecanismo es llamado 

endurecimiento por precipitación o endurecimiento por envejecido. La dispersión 

de los productos de refuerzo en las aleaciones de aluminio es proporcionada por 

los dispersoides, los cuales forman precipitación en el estado sólido. Los 

dispersoides se componen de elementos de lenta difusión solubles en aluminio 

pero con solubilidad limitada en el estado sólido. Mn, Cr y Zr son dispersoides 

típicos. A diferencia de los precipitados a los cuales se les atribuye el 

endurecimiento por precipitación, los dispersoides son virtualmente imposibles de 

disolver completamente. 

 

Dependiendo del tamaño, espaciamiento y grado de coherencia, las partículas 

precipitadas son cortadas, arrolladas y rodeadas por las dislocaciones durante la 

deformación plástica. Pequeñas partículas coherentes o parcialmente coherentes 

con la matriz son cortadas por el movimiento de las dislocaciones. 

Consecuentemente el mecanismo reforzador asociado con la presencia de 

partículas es reducido. Estos resultados sucesivamente, son una disminución local 

de la resistencia por el movimiento de las dislocaciones, deslizamiento de la 

concentración y destrucción de los agentes reforzantes. Para este mecanismo de 

corte, incrementa en resistencia debido a la interacción de la dislocación con la 

partícula.[28] 
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2.16 Aleaciones Al-Cu  
 

Los relativos altos niveles de ductilidad y tenacidad que son característicos de la 

mayoría de materiales metálicos dependen del hecho de que su deformación es 

controlada por la presencia de defectos lineales conocidos como dislocaciones. 

Para aumentar la resistencia es necesario que se restringa el movimiento de 

dislocaciones. El endurecimiento por precipitación es un camino efectivo para 

lograr este objetivo. 

 

La presencia de los precipitados finamente dispersos permitirán detener o 

bloquear el movimiento de las dislocaciones, endureciendo así a la aleación. Por 

lo tanto, la resistencia de las aleaciones endurecibles por precipitación depende de 

la presencia de estos. 

 

Si la resistencia al movimiento de dislocaciones fuese todo lo que se requiriera 

para que un material tuviera más resistencia, se podrían usar sólidos de dureza 

intrínseca, como el carburo de silicio, para aplicaciones en ingeniería, sin embargo 

estos materiales son quebradizos y con frecuencia lo que se requiere es una 

combinación de ductilidad y resistencia. La ductilidad no sólo permite trabajar el 

material para darle la forma necesaria. Si no que constituye un factor de seguridad 

durante el servicio, es decir, en caso de esfuerzos accidentales el material 

experimentará deformación plástica en vez de fracturarse en forma catastrófica. 

Una dispersión de partículas pequeñas puede reforzar a un material 

intrínsecamente suave, pero también es importante saber que con un cuidadoso 

control de la microestructura este refuerzo se puede lograr sin perdida notable de 

ductilidad. Las aleaciones de aluminio que contienen pequeñas cantidades de 

cobre (de 2 a 4.5% en peso de Cu) se pueden reforzar de este modo.[1,12,14,29, 30] 

 

EL cobre se adiciona al aluminio principalmente para incrementar la resistencia. 

Conforme el contenido de Cu incrementa, hay un incremento continuo de la 

dureza, pero la resistencia y especialmente la ductilidad, depende de cómo esta 
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distribuido el Cu. Durante el envejecido las aleaciones Al-Cu, forman zonas GP, 

grupos de átomos de Cu dentro de dos dimensiones en forma de discos, los 

cuales son totalmente coherentes con la matriz y por lo tanto, con una baja 

energía interfacial, usualmente de 30 a 50 Aº en diámetro y un espesor de 0.3 a 

0.6 nm, perpendicularmente a las direcciones más suaves de la matriz [100]α 

alrededor de los 100 ºC, La máxima temperatura a la que las zonas GP son 

estables es relativamente baja. Si una aleación Al-Cu es templada y 

posteriormente calentada alrededor de 190 ºC, las zonas GP son disueltas en la 

matriz de aluminio. El equilibrio metaestable y el equilibrio, están dados en la 

siguiente secuencia de precipitación: 

 

 αsss → α1 + zonas GP →α2 + θ” → α3 + θ’ → α4 + θ 

 

La figura 17 ilustra las micrografías de las fases presentes. Las zonas GP son 

líneas delgadas con composiciones variando de 25 a 45 %at.Cu. los precipitados 

θ” tienen aproximadamente la misma composición a la de las zonas GP, el 

precipitado θ” es tetragonal con a = 0.4nm y c = 0.78nm y con un espesor de 

alrededor de 2.0nm, consiste de líneas ricas en aluminio separadas por líneas 

ricas en Cu, dependiendo de la temperatura y tiempo de envejecido θ” puede 

transformar a la fase de transición θ’, la cual tiene la misma composición química 

que la fase de equilibrio θ (Al2Cu). Sin embargo, el precipitado θ’ tiene una 

estructura tetragonal con a = 0.404nm y c = 0.58nm, con una relación de 

orientación sobre las direcciones [100]θ || [100]α, se forma heterogéneamente en la 

intercara matriz/θ” o sobre las dislocaciones, disolviendo el precipitado θ” por la 

atracción del Cu, es completamente coherente con la matriz a lo largo de sus 

caras amplias. La transformación de θ’ → θ es un proceso gradual, las partículas 

de θ’ están presentes al igual que las etapas avanzadas de la precipitación de θ. 

La etapa de precipitación de θ es separada y distinta de la etapa de θ’. La fase θ 

es el precipitado de equilibrio con una estructura tetragonal con a = 0.606nm y c = 

0.487nm, puede nuclear heterogéneamente en la intercara matriz/θ’ o sobre los 
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limites de grano formando una intercara incoherente con la matriz, su crecimiento 

involucra la concomitante disolución de las partículas de θ’, alimentando con soluto 

las partículas de θ a lo largo de las dislocaciones. El amplio envejecido puede 

atrasar los resultados sobre la nucleación y el crecimiento rápido de los 

precipitados θ’ y/o θ durante el subsecuente envejecido artificial, dando como 

resultado, bajas propiedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Micrografías de microscopia electrónica de transmisión de (a) Zonas GP, (b) fase θ”, (c) 

pase θ’ y (d) la fase de equilibrio θ.[28] 

 

Las curvas de envejecido de una aleación Al-4%Cu, homogeneizada a 550 ºC y 

templada en agua a 20 ºC es mostrada en la figura 18. Note que en dicha figura 

para alcanzar el tiempo requerido y el pico de dureza, están una función de la 
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temperatura de envejecido. La precipitación a relativamente levadas temperaturas 

ocurre mas rápidamente, entonces el pico de dureza es obtenido a tiempos cortos 

conforme se incrementa la temperatura de envejecido. Sin embargo, el grado 

sobresaturación también disminuye con el incremento de la temperatura, 

obteniendo una disminución de la magnitud en el pico de dureza.[28] 

 

Un envejecimiento a altas temperaturas aumenta la distancia entre los 

precipitados (la dispersión de precipitados es más gruesa y la fracción volumétrica 

de θ” es pequeña), haciendo que las dislocaciones pasen más fácilmente 

disminuyendo la dureza de la aleación. Las máximas durezas se logran con 

envejecidos a bajas temperaturas, sin embargo, estos tratamientos pueden tomar 

tiempos largos que no son económicamente costeables.[21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Curvas de envejecido en una aleación Al-4%Cu. Dureza contra tiempo, el pico de 

dureza, es fuertemente afectado por la temperatura de envejecido. 

 

En la aleación binaria Al-Cu, la orientación de θ” y θ’ esta afectada por la 

aplicación del esfuerzo (puede ser cualquiera, externo o residual), el cual afecta la 

nucleación, pero no el crecimiento subsecuente. El esfuerzo de tensión aplicado 

en la dirección [001] favorece la formación de las zonas GP y θ’ paralelos al eje 
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[001], mientras que el esfuerzo compresivo resulta perpendicular al eje del 

esfuerzo en la formación preferencial de las zonas GP y θ’. El efecto del esfuerzo 

de orientación es determinante en las primeras etapas de la precipitación. Hay una 

temperatura critica y un esfuerzo critico para alinear θ” y θ’ con el esfuerzo 

aplicado. La temperatura crítica es entre 180 y 190 ºC. Si la aleación es 

envejecida a temperatura por encima de la temperatura critica, θ’ es directamente 

formada y la precipitación no es afectada por un esfuerzo aplicado. El esfuerzo 

aplicado debe exceder el esfuerzo crítico para el alineamiento de los precipitados. 

El esfuerzo crítico es dependiente de la temperatura, para 160 ºC es 

aproximadamente 19 MPa.[28] 

 

2.17 Adición de Mg al sistema Al-Cu 
 

La adición de Mg a la aleación Al-Cu incrementa la magnitud y la velocidad del 

envejecimiento natural. Este incremento probablemente resulta de la compleja 

interacción entre los átomos de Mg en solución y las vacancias[3132]. La 

identificación individual de los precipitados reforzadores en las aleaciones, es 

determinado por la relación de peso Cu:Mg. Los campos de fase como una 

función del contenido de Cu y Mg se muestran en la figura 19. Generalmente hay 

un incremento significativo en la dureza con el incremento de Mg y cuando se 

mantiene la relación Cu:Mg.  
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Figura 19. Campo de fases en las aleaciones Al-Cu-Mg como una función del contenido de Cu y 

Mg.[28] 

 

En las aleaciones Al-Cu-Mg con bajas relaciones Cu:Mg (< 1), en estado de 

temple, mantienen una uniforme dispersión de anillos dislocaciones (conocidos 

como loops de dislocaciones) y paquetes independientes de Cu y Mg. En poco 

tiempo después de empezar los tratamientos de envejecido (a 150 ºC), los anillos 

de dislocaciones, llegan a ser inestables, rápidamente crecen y engrosan dentro 

de las líneas de dislocaciones helicoidales y forman pre-paquetes de Cu-Mg. En 

las aleaciones Al-Cu-Mg con altas relaciones Cu:Mg los anillos de dislocaciones 

son estables por tiempo prolongados a temperaturas alrededor de 180 ºC, con 

altas concentraciones de Mg se observan las fases S’ y S (Al2CuMg). La formación 

de los pre-paquetes de Cu-Mg, los cuales preceden a las zonas GP y a la fase S, 

están vinculados con la rápida reacción de endurecimiento. Más allá de los 

resultados de envejecido en la formación de barras como las zonas GP. La fase 
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de transición S’, tiene la misma composición química  y la misma estructura 

cristalina muy similar a la fase de equilibrio S.  

Los precipitados S’ normalmente nuclean sobre las dislocaciones y crecen en 

forma de listones sobre los planos {210}α y a lo largo de las direcciones <100>α,[33] 

este proceso ocurre durante la segunda etapa del endurecimiento. La fase S’ 

crece gradualmente a expensas de las zonas GP y el pico de dureza máximo esta 

asociado con la formación de la fase S nucleada independientemente. La 

secuencia de precipitación es la siguiente: 

 

 αSSS → etapa de pre-precipitación → α1 + zonas GP → α2 + S’ → α2 + S 

 

La mayoría de las aleaciones se han desarrollado enfocadas sobre las aleaciones 

con relaciones de peso Cu:Mg ≥ 1.5:1, las cuales caen dentro del campo de fases 

(α + S) y (α + θ + S) de la figura 22. Existe un incremento considerable de la 

dureza con el incremento del contenido de Mg y con el incremento en exceso de la 

relación Cu:Mg de aproximadamente 6.5:1 (aleaciones α + θ + S), el proceso es 

similar al de las aleaciones binarias Al-Cu.[28] 

 

2.18 Adición de Ag al sistema Al-Cu-Mg 
 

En la precipitación o endurecimiento por envejecido, las propiedades de la 

aleación dependen directamente de los precipitados formados en todo el grano; 

aproximadamente 1016 precipitados pueden estar presentes en cada cm3 de una 

aleación Al-Cu-Mg-Ag. 

 

La relativa alta ductilidad y la dureza que son características de la mayoría de las 

aleaciones de aluminio, dependen del hecho de que su deformación está 

controlada por la presencia de las dislocaciones. Para aumentar su resistencia es 

necesario que el movimiento de la dislocación sea restringido y los precipitados 

producidos durante en envejecimiento son una manera eficaz de alcanzar esta 

meta. Varias aleaciones de aluminio responden bien al endurecimiento por 
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precipitación, las investigaciones actuales dirigen sus estudios a los mecanismos 

atómicos que controlan la formación de precipitados de modo que, por su tamaño, 

forma y estructura sean eficaces anclas al movimiento de las dislocaciones a 

temperatura ambiente y a elevadas temperaturas.[29] En el uso de las aleaciones 

de aluminio a relativamente elevadas temperaturas, las fases reforzantes (Tabla 1) 

deben ser termodinámicamente estables y resistentes al engrosamiento. Esto se 

puede lograr si el precipitado es coherente y coplanar con la matriz; lo cual implica 

que la intercara matriz-precipitado sea de baja energía con poca tendencia a 

engrosar o a coalescer. Dependiendo de su desacomodo elástico y su energía 

interfacial, los precipitados pueden tomar diferentes formas; por ejemplo, de baja 

energía interfacial (coherencia) a alta energía interfacial (incoherencia), la forma 

de los precipitados adaptaran forma de esferas, cubos, discos o agujas (Figura 

20). La forma obtenida está asociada con una minimización de la energía total de 

la formación de la partícula.[4] 

 

Tabla 1. Principales características de las fases precipitadas reforzantes en una 

aleación Al-Cu-Mg-Ag.[34]  

 
Precipitad

o 
Importancia Composición 

Estructura 
Cristalina 

Plano 
Hábito 

Forma 

 

Ω 

θ’ 

σ 

S 

 

Dominante 

Moderada 

Menor 

Insignificante 

 

Al2Cu  

Al2Cu 

Al5Cu6Mg2 

Al2CuMg 

 

Tetragonal 

Tetragonal 

Cubica 

Ortorómbica 

 

{111}α 

{001}α 

{001}α 

{210}α 

 

Placas 

Placas 

Cubos 

Barras/Listones 
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Figura 20. Micrografía de las fases reforzantes observadas en una aleación Al-Cu-Mg-Ag.[34] 

 

 

Adiciones de pequeñas cantidades de Ag promueven grandes respuestas al 

endurecimiento por envejecido en todas las aleaciones de aluminio conteniendo 

Mg. La adición de Ag no afecta la precipitación de la fase θ’ en las aleaciones Al-

Cu o Al-Cu-Mg. Sin embargo, las adiciones de Ag pueden dar como resultado la 

formación de nuevos precipitados, los cuales dependen de la exacta naturaleza de 

la relación Cu:Mg. Pequeñas adiciones de Ag (∼ 0.1%at.Ag) a la aleación ternaria 

Al-Cu-Mg con baja relación de Cu:Mg de tal manera que se encuentre dentro del 

campo de fases (α + S + T) da como resultado la precipitación de la fina y estable 

fase Z, con dos orientaciones distintas. A grandes relaciones de Cu.Mg La Ag 

promueve la formación de la fase Ω[35,36], se forma como placas finamente 

dispersadas sobre los planos {111}α, los cuales remplazan parcialmente o 

completamente la secuencia de precipitación mencionada sobre los sistemas 

basados en Al-Cu. La orientación de Ω es presentada en la figura 21. 
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Figura 21. Orientación del precipitado Ω ([111]α) en la aleación Al-Cu-Mg-Ag 

 

Los discos de vacancias retenidas durante el temple colapsan para formar 

grandes densidades de anillos de dislocaciones en las aleaciones Al-Cu-Mg. Estos 

anillos desaparecen cuando se adiciona Ag a la aleación. La gran energía 

asociada entre los átomos y las vacancias es probablemente la mayor 

responsable para el cambio en la distribución de los defectos de red. En la 

condición de temple se forman paquetes independientes de Cu, Mg y Ag. 

Inmediatamente después de comenzar el envejecido artificial, ocurren la formación 

de pre-paquetes de átomos de Ag y Mg, después el Cu migra a los sitios de de 

estos pre-paquetes formando precipitados extremadamente pequeños con átomos 

de Cu, Mg y Ag.[37] Estos precipitados son los precursores de la fase Ω. Dicha fase 

coexiste con fracciones menores de precipitados, tales como, θ” y θ’, los cuales, 

en las aleaciones binarias Al-Cu se forman sobre los planos {100}α. La fase Ω es 

la fase predominante reforzadora en la aleación comercial 201, ya que es la 

aleación más dura de todas las aleaciones de aluminio fundidas. La fase Ω 

muestra gran estabilidad y resistencia a la termofluencia por encima de los 200 



Consideraciones teóricas 
 

 48

ºC[38]. Sin embargo, a tiempos prolongados de envejecido a 250 ºC se lleva a cabo 

la sustitución de la fase Ω por la fase θ en una variedad de orientaciones y 

morfologías.[28] 

 

La fase Ω ha sido objeto de considerable estudio, incluyendo su composición 

química, su estructura cristalina y su mecanismo de precipitación. Actualmente se 

cree que es químicamente similar a la fase de equilibrio θ (Al2Cu).[39] N. Sano[8,40] 

señala que la fase Ω tiene la misma concentración de cobre que θ, con la 

diferencia en la segregación de los átomos de plata y magnesio en la interface 

Ω/matriz; lo cual significa que Ω y θ son químicamente equivalentes. La estructura 

de la fase Ω ha sido estudiada por Knowles, Stobbs, Muddle, Polmear y otros 

propusieron inicialmente que era una fase θ-Al2Cu con una celda unitaria 

monoclínica; después se describió como hexagonal y subsecuentemente como 

ortorrómbica centrada en las caras (a=0.496 nm, b=0.895 nm, c=0.848 nm).[4142] 

Recientemente, basado en un estudio de difracción de electrones de haz 

convergente, se sugirió que la estructura de Ω es tetragonal. De la misma forma, 

Garg y Howe[10,43] concluyeron que la estructura de esta fase es tetragonal y que 

es una forma modificada de la fase de equilibrio θ. Chang y Howe[44] han 

redesignado esta fase como θ (a = 0.606 nm, c = 0.487 nm) en base a que tiene la 

misma composición que la fase de equilibrio, sugiriendo que tiene una estructura 

tetragonal. Actualmente las diferencias en el parámetro reticular entre los modelos 

estructurales de θ y Ω son extremadamente pequeñas.  

 

2.19 Proceso de nucleación y crecimiento de la fase Ω 
 

El mecanismo por el cual precipita la fase Ω aún no se conoce exactamente, por lo 

cual, ha sido objeto de controversia. Abis[40,45] propuso la existencia de una fase 

precursora de la fase Ω, designada como Ω’, la cual actúa como sitio de 

nucleación heterogénea para Ω; sin embargo, la presencia de esa fase precursora 

actualmente no se ha confirmado. Garg y Howe[46] han reportado la presencia de 

una fase tetragonal designada como θm en una aleación Al-Cu-Mg-Ag envejecida 
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a elevadas temperaturas (250-300 ºC); sin embargo, esas observaciones fueron 

hechas durante un envejecido in situ en un microscopio electrónico de transmisión 

sobre muestras delgadas y el comportamiento puede no ser característico en 

muestras gruesas, permaneciendo sin resolver la importancia de la fase θm. 

 

K. Hono y colaboradores[11] proponen que los átomos de plata y magnesio forman 

co-clusters (grupos de átomos) en las primeras etapas del envejecido, planteando 

que la presencia de estos co-clusters proporcionan los sitios de nucleación 

heterogénea para la formación de la fase Ω. Sin embargo, no ha sido directamente 

observado. Observaciones realizadas recientemente, utilizando la técnica de 

Microscopía Electrónica de Transmisión, han demostrado un nuevo tipo de zonas 

GP sobre los planos {111}, proponiendo que estas zonas desarrollan a los 

precipitados de Ω en una etapa subsecuente.  

 

Para entender el efecto de las adiciones de la plata y el magnesio en el sistema 

Al-Cu, Murayama y Hono[8] han empleado la técnica 3DAP. Esta técnica es capaz 

de determinar la posición de átomos individuales usando un detector sensitivo de 

posición con resolución atómica, pudiéndose observar la morfología de grupos 

atómicos (clusters) incrustados en una solución sólida. Los autores emplearon la 

técnica para investigar la morfología de los clusters en las primeras etapas de 

envejecido de una aleación Al-1.9Cu-0.3Mg-0.2Ag. Los resultados de esta 

investigación revelaron que los co-cluster de Mg-Ag están presentes después de 

5s de envejecido a 180 ºC; los átomos de Cu no están incorporados en los cluster 

de Mg-Ag en el estado inicial y su morfología no está bien definida. (Figura 22). 

Después del envejecido durante 120 s a la misma temperatura (Figura 23), los 

cluster muestran características distintas en (111)Al; los átomos de Cu se agregan 

a estos clusters y la concentración rica en Cu es de aproximadamente 30%at, la 

cual es consistente con la fase Ω. Esto se aplica en los primeros estados de 

precipitación de Ω e indica que los clusters de Mg-Ag trabajan como sitios de 

nucleación heterogénea  para Ω. Como tal, Mg y Ag actúan como sitios de 
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nucleación para Ω, obteniéndose una dispersión uniforme de Ω en la 

microestructura final. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Mapeo elemental tridimensional de una aleación Al-1.9Cu-0.3Mg-0.2Ag envejecida 

a 180 ºC por 5 s.  La posición de los átomos de soluto se muestra con esferas: Ag 
(amarillo), Mg (azul), Cu (rojo) y la posición de los átomos de Al se muestra con 

puntos verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Mapeo elemental tridimensional de una aleación Al-1.9Cu-0.3Mg-0.2Ag envejecida 

a 180 ºC por 120 s. 
 

 

Polmear[43] plantea que la formación de los precipitados está influenciada por la 

adición de pequeñas cantidades de plata y magnesio, los cuales provocan un 

aumento en las propiedades mecánicas de la aleación Al-Cu. En estas aleaciones 

se ha encontrado que la adición de plata promueve la formación de la fase Ω. La 

adición de magnesio aumenta la resistencia y dureza de las aleaciones y permite 

la formación de otros componentes intermetálicos, tales como Al2CuMg (S), 

Al6CuMg4 (T), AlCuMg y Al5Cu6Mg2 (σ).[47] De acuerdo a lo anterior, la fase Ω  
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muestra una estabilidad relativamente alta, ya que los átomos de plata y magnesio 

segregan a lo largo de los  precipitados promoviendo la coherencia con la matriz 

de aluminio y el aumento de la resistencia mecánica. 

 

El contenido de cobre también juega un papel importante sobre la precipitación de 

las fases  formadas en la aleación Al-Cu-Mg-Ag. La respuesta al envejecido y la 

resistencia a la tracción aumentan al incrementar el contenido de cobre; de igual 

forma, el número y la estabilidad de la fase Ω incrementa y su tamaño disminuye.  

Cuando el contenido de cobre está por encima de su solubilidad en el aluminio, la 

fase θ también contribuye en el efecto reforzante.[48,49] 

 
2.20 Cinética de engrosamiento la fase Ω 
 
En la mayoría de los sistemas sólido-sólido, los precipitados tienen relaciones de 

orientación cristalográficas específicas con su fase madre. Esas relaciones de 

orientación a menudo resultan en la formación de interfaces completa o 

parcialmente coherentes de baja energía. El movimiento de dichas interfaces se 

lleva a cabo a través de la migración lateral de terrazas o escalones llamados 

“ledges” (capas o bordes) (Figura 24). La cinética de crecimiento en la interface 

depende de la cinética de nucleación, altura de los bordes, de la difusión del soluto 

hacia la interface y de la difusión y campo de esfuerzo elástico cerca del borde. 

Por lo tanto, el crecimiento normal hacia la interface coherente o semicoherente 

puede ser más lento que el crecimiento normal hacia un límite desordenado.[50] 
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Figura 24. Imagen de baja magnificación de un microscopio de contraste Z de resolución 

atómica de una aleación Al–Cu–Mg–Ag, envejecida a 200 °C por 100 h. a) placa θ’ 
(izquierda) y placa Ω (derecha) incrustadas en la matriz Al, b) extremo de una placa 
Ω. 

 

La diferencia en la cinética de migración entre límites de interfase coherente y 

límites desordenados, puede conducir a condiciones de crecimiento que favorecen 

el desarrollo de precipitados en forma de placas. Es decir, los precipitados en 

forma de placas se pueden formar por dos razones: Por velocidades de nucleación 

de los bordes bajas, las cuales causan una falta de bordes sobre las caras anchas 

de los precipitados y resulta en una baja velocidad de engrosamiento. 

Actualmente, es generalmente aceptado que los precipitados en forma de placas 

engrosan por medio de un mecanismo de los bordes. Se han reportado diversos 

estudios sobre cinética de engrosamiento de precipitados planos en aleaciones Al-

Cu y Al-Ag. En cada caso la cinética de engrosamiento fue más lenta que aquella 

por difusión de soluto, indicando un mecanismo controlado por la intercara. De 

esto se concluyó que mientras la velocidad de migración de los bordes 

individuales es una migración controlada por difusión, la cinética de engrosamiento 

está restringida por un suplemento limitado de bordes.[50] 
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2.21 Nucleación de bordes y estado de deformación 
 
La importancia de la deformación elástica en el desarrollo de la morfología de 

precipitados en forma de placas ha sido ampliamente estudiado por Stobbs y 

Purdy.[51] Esos autores han reportado que las placas de la fase θ’ se forman 

únicamente con cierto espesor discreto, el cual consiste de múltiples medias 

celdas unitarias de θ’. Cada engrosamiento está asociado con una deformación  

particular en la red normal al plano hábito de la placa, ya sea por vacancia o 

intersticial (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Ilustración esquemática de un campo de deformación normal a las caras anchas de 

un precipitado en forma de placa. a) Vacancia y b) Intersticial. 
 

Los análisis de Dahmen y Westmacott’s[5] sobre esos resultados, mostraron que 

los engrosamientos observados se caracterizan por una minimización tanto de la 

deformación de la forma como del volumen. Se a encontrado que el esfuerzo 

critico para el precipitado Ω es de aproximadamente 120 y 140 MPa a 160 ºC, con 
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un desajuste de 9.3%, el cual se considera muy grande.[28] En base a este gran 

desajuste, Fonda[50,52] postuló que la fuente de estabilidad térmica de Ω puede 

estar relacionada entre la nucleación de los ledges y la propagación y el campo de 

deformación elástica. Este autor investigó el arreglo de la desorientación en los 

alrededores de las placas de Ω y encontró que estas placas consistentemente 

exhibían un campo de esfuerzos tipo vacancia normal al plano hábito, 

independiente al engrosamiento de las placas. Observó dos tipos de ledges de 

engrosamiento. Ledges de ½ Ω de celda unitaria, y ledges conteniendo en su 

desorientación dislocaciones del tipo b=1/3<111>α. De igual manera se 

observaron dislocaciones similares en los extremos de las placas con un 

espaciamiento promedio de 2 ½ a 3Ω celdas unitarias, las cuales producen una 

disminución en la deformación normal a la placa. 

 

El trabajo de Reich[40] por 3D-APFIM dio una clara evidencia de que la velocidad 

de engrosamiento en aleaciones base Al es controlada por la nucleación de los 

ledges; mediante este estudio capturó el engrosamiento de los ledges en una 

placa de Ω en una aleación Al-1.9Cu-0.3Mg-0.2Ag (% at) envejecida durante 10 h 

a 180 °C. Sus observaciones mostraron la presencia de capas monoatómicas de 

Ag y Mg en la interface matriz/placa Ω (001)Ω||(111)α, sin embargo, no detectó Ag 

y Mg en las placas ni en la parte ascendente de los ledges. La asociación de Ag y 

Mg ha sido bien documentada; Reich[53] observó que el movimiento de ledge de 

engrosamiento debe involucrar el flujo simultáneo de Cu de la matriz a la parte 

superior del ledge y la redistribución de Ag y Mg de las placas de Ω hacia las 

terrazas  de la migración de los ledge de engrosamiento. La figura 26 es una 

representación esquemática de este proceso. 
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Figura 26. Ilustración esquemática de la redistribución necesaria de Ag y Mg y el flujo de Cu 

acompañado de la migración de un ledge de engrosamiento sobre una placa.[53] 
 

Estudios realizados por APFIM sobre los primeros estados de descomposición de 

una aleación sobresaturada Al-Cu-Mg reveló la presencia de grupos de átomos de 

Cu y Mg en la red FCC; estos estudios muestran una interacción preferencial entre 

esos elementos, no obstante, la Ag y el Mg también muestran una fuerte tendencia 

a agruparse, pero no se han reportado interacciones entre la Ag y el Cu.[54] Bajo 

esas circunstancias se ha confirmado el papel de la migración de los ledges en 

lugar de la nucleación de los ledges en la resistencia al engrosamiento de las 

placas de Ω a temperaturas superiores a 200 °C. Éste es un régimen de 

temperatura donde las placas exhiben excelente resistencia al engrosamiento 

(figura 26). 
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III. Desarrollo experimental 
 

 

Para poder llevara acabo la experimentación del presente trabajo, se requirió de 

de la aplicación de diferentes técnicas. Y metodologías.  

 

3.1 Producción de las aleaciones 
 

Las aleaciones base aluminio se fabricaron por medio de la fusión de los 

elementos Al, Cu, Mg y Ag con 99.9% de pureza. La fusión se llevo acabo en un 

horno de resistencias marca BFL 17/3 Carbolíte, empleando un crisol de carburo 

de silicio con capacidad para 2Kg a 750ºC, con atmósfera controlada. La 

temperatura fue elegida a partir de los elementos de mayor concentración (Al-Cu), 

haciendo uso del diagrama de fases binario Al-Cu. Para la completa disolución de 

los elementos dentro del baño, se requirió de agitación a una velocidad constante 

de 20 rev/min. por un periodo de tiempo aproximadamente de 1h, utilizando un 

varilla de acero inoxidable de 5mm de diámetro.  Se fundieron cargas de 1 Kg para 

cada una de las aleaciones preparadas. La tabla 2 muestra la composición 

nominal y la cantidad de elemento que se adicionó a cada carga. 

 

Tabla 2. Composición nominal y cantidades empleadas para la fusión de las 

aleaciones. 

 

Aleación %peso Cu %peso Mg %peso Ag %peso Al 

Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag 40 3 10 947 

Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag 40 3 20 937 

Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag 40 3 30 927 

 

 

A partir de las aleaciones fundidas se cortaron muestras con dimensiones de 

1x1x1 cm para su posterior tratamiento térmico de homogeneizado. 
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3.2 Análisis químico 

 

El análisis químico de las aleaciones se llevo a cabo, a partir de la extracción de 

10 g de rebaba de cada aleación, para ser analizada cuantitativamente, usando un 

espectrómetro de absorción atómica marca Perkin Elmer AA400. Los resultados 

del análisis fueron expresados en %peso. 

 
3.3 Tratamiento térmico de homogeneizado 
 

Las muestras fueron cortadas a partir de las aleaciones fundidas y posteriormente 

encapsuladas en tubo pirex bajo una atmósfera de argón, con la finalidad de que 

las muestras no sufrieran ningún tipo de oxidación. El tratamiento térmico de 

homogeneizado se llevo a cabo con la finalidad de romper por completo la 

estructura dendrítica proveniente de fusión a la temperatura de 525 ºC por 7 días, 

seguidas por un temple en agua con hielos (2 ºC aprox.).  

 

3.4 Medición del tamaño de grano 
 

Con el objetivo de eliminar la mayor cantidad de variables, se midió el tamaño de 

grano de cada aleación, haciendo uso de los métodos comparativo (utilizando la 

plantilla) y el método de intersección lineal de acuerdo a la norma ASTM E-112, 
empleando una cantidad de 10 fotos a 100 X para cada aleación. 

 

3.5 Tratamiento térmico de envejecido 
 

Una vez homogeneizadas las muestras, se procedió a realizar los tratamientos 

térmicos de envejecido artificial a 150, 200 y 250 ºC empleando tiempos de 0.16 

hasta 4100 h, dependiendo de la temperatura de envejecido. Dichas temperaturas 

se encuentran situadas dentro de la región bifásica (α + θ) del diagrama binario Al-

Cu. Considerando el diagrama ternario Al-Cu-Mg, la composición se encuentra 
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situada de igual manera en la región bifásica (α + θ) tocando ligeramente la región 

ternaria (α + θ + S). 

 

Los tratamientos térmicos de envejecido se llevaron acabo a diferentes 

temperaturas, con la finalidad de obtener diferentes fracciones volumétricas de los 

precipitados, con el objetivo de darle seguimiento a la cinética de descomposición, 

hasta la etapa posterior de crecimiento, conocida como engrosamiento de 

precipitados. Lo anterior se esquematiza en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Historial termomecánico del sistema, para las aleaciones Al-Cu-Mg-Ag. 

 

3.6 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
 

La caracterización vía MEB, se realizo, empleando un microscopio JEOL-6300 con 

una aceleración de voltaje de 20 kV, utilizando las señales de electrones 

secundarios, electrones retrodispersados para la formación de las imágenes y 

EDS.  
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Las muestras para su caracterización por MEB, fueron desbastadas gradualmente 

con lijas de SiC de grados, 400, 600, 1000, 1200, 1500 y 2000, y pulidas a espejo 

mediante un pulido inicial con alúmina de 0.3 µm de tamaño, un pulido final con 

alúmina de 0.05 µm. El ataque químico, fue realizado, a través de la inmersión de 

las muestras en el reactivo denominado pulton modificado. Finalmente, las 

muestras fueron lavadas con agua y sumergidas en alcohol etílico y secadas en 

una corriente de aire.   

 

3.7 Microdureza Vickers 
 

Las muestras fueron preparadas metalográficamente inmediatamente después de 

cada tratamiento térmico de envejecido. Posteriormente, las mediciones de dureza 

se realizaron en un microdurómetro marca FUTURE TECH con identador de 

diamante, utilizando una carga de 200 g, llevando a cabo 10 identaciones, de las 

cuales se obtuvieron los valores promedio para cada tiempo y temperatura de 

envejecido. Las mediciones de dureza antes mencionadas se realizaron con la 

finalidad de seguir la secuencia de precipitación. 

 

3.8 Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) 
 

Las observaciones vía MET se realizaron en un microscopio JEOL-2000-FXII  

equipado con un espectrómetro de energía dispersa (EDS), utilizando un voltaje 

de 200kV. Se emplearon las técnicas convencionales de campo claro, campo 

oscuro y difracción de área selecta. Para la caracterización por MET se emplearon 

placas con dimensiones de 1 x 1 x 0.3 cm. Dichas placas se desbastaron 

gradualmente con lijas de SiC de grado 600, 1000, 1500 y 2000 hasta obtener un 

espesor de 150 µm. Posteriormente, se cortaran discos con un puncher de 3 mm 

de diámetro, después, las muestras fueron pulidas electrolíticamente mediante un 

aparato FISHIONE de dos jets, empleando un electrolito (reactivo) de 78 % 

metanol y 22 % ácido nítrico ( % Vol.) enfriado a una temperatura de -60 °C en 

baño María de alcohol con CO2 sólido, hasta obtener la perforación en el centro de 
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Perforación

Vista Superior Vista Frontal

3 mm 150 µm

la muestra. La figura 28 muestra esquemáticamente la forma de las muestras 

posterior a su perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Representación esquemática de la forma de las muestras para MET. 
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IV. Resultados 
 

 

4.1 Análisis Químico. 
 

 

Los resultados del análisis químico de las aleaciones vía absorción atómica, se 

muestran en la tabla 3. Dicha tabla, presenta la composición química real, en la 

cual, se puede observar que los valores químicos reales son cercanos a los 

valores químicos nominales (tabla 2). Así, las aleaciones preparadas fueron 

denominadas como 1%, 2% y 3% de Ag. Por otra parte, también se encuentra la 

presencia de los elementos Si y Fe en concentraciones relativamente bajas, por tal 

motivo, son considerados como impurezas.  

 

Tabla 3. Resultados del análisis químico vía absorción atómica. (%peso) 

Aleación Cu Mg Ag Si Fe Al 

Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag 3.50 0.29 1.34 0.05 0.96 Balance 

Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag 3.87 0.31 2.32 0.06 0.1 Balance 

Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag 3.25 0.30 3.25 0.056 0.12 Balance 
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4.2 Microscopia electrónica de Barrido (MEB) 
  

La técnica de microscopía electrónica de barrido, fue empleada únicamente con el 

objetivo de observar que las aleaciones tuvieran una microestructura 

completamente homogénea, es decir, que no estuviera presente ningún tipo de 

segregación, precipitación o estructura dendrítica.  

 

La figura 29 muestra la microestructura característica proveniente de colada o de 

fusión. Dicha imagen fue obtenida empleando contraste composicional con 

electrones retrodispersados. La microestructura que se observa consiste de 

dendritas, las cuales están formadas por regiones blancas (ricas en Cu) y regiones 

grises u obscuras (ricas en aluminio). Por lo tanto, existe un gradiente de 

concentración en el material, dando como resultado deficientes propiedades 

mecánicas. Cabe mencionar que esta microestructura se forma a partir de que la 

nucleación es débil, por lo tanto, el liquido se subenfría antes de que se forme el 

sólido. Bajo estas condiciones se forman protuberancias pequeñas, llamadas 

dendritas.[30] La figura 29 es representativa para todas las aleaciones, ya que 

todas cuentan con similar microestructura después de la etapa de fusión.  

 

Posterior a la etapa de fusión, todas las aleaciones fueron sometidas a tratamiento 

térmico de homogeneizado a 525 ºC durante 7 días e inmediatamente templadas 

en agua con hielos, con la finalidad de obtener la completa disolución de los 

elementos aleantes y lograr obtener un estado sobresaturado para el subsecuente 

envejecido.[44] La figura 30 muestra la microestructura obtenida posterior al 

tratamiento térmico, la cual, consta de granos equiaxiales con un tamaño 

aproximado de 1 a 1.5 ASTM (para todas las aleaciones se tienen valores 

similares de tamaño de grano), completamente homogénea. Se observa la 

presencia de picaduras atribuidas al ataque químico, así como, los límites de 

grano bien definidos. No se observa la presencia de segundas fases (precipitados) 

y ningún tipo de segregación 
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Figura 29. Estructura de colada a 100 y 200X para Al-4%Cu-0.3%Mg-0.3%Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Microestructuras homogeneizadas a 525 ºC durante 7 días y posteriormente templadas 

en agua con hielos. a) Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag, a) Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag, a) 

Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag. 
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4.3 Mediciones de microdureza Vickers (HV) 
 

4.3.1 Envejecido natural 
 

Los resultados para este tratamiento a temperatura ambiente (envejecido natural), 

no estaban considerados dentro de la experimentación, debido a que el 

seguimiento del mismo lleva tiempos de envejecido relativamente largos. Sin 

embargo, se obtuvieron algunos resultados considerables para las aleaciones Al-

4%Cu-0.3%Mg-1%Ag y Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag. 

 

La figura 31 muestra la variación de los valores promedio de dureza Vickers en 

función del tiempo de envejecido natural para la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag 

hasta un tiempo de 15600 h (650 días). Dicha grafica ilustra dos etapas de 

endurecimiento. Dentro de la primera etapa  se observa un incremento continuo de 

la dureza hasta alcanzar un valor de 112 HV a un tiempo de 4416 h (182 días) de 

envejecido. Posteriormente, la dureza sigue incrementando, debido a que la 

aleación continúa envejeciendo, presentando la segunda etapa de endurecimiento  

con un valor de dureza de 121 HV en un tiempo aproximado de 11856 h (494 

días). Después de este tiempo, la aleación mantiene casi constante la dureza 

hasta un tiempo de 15600 h. 

 

El comportamiento de la dureza en función del tiempo en el envejecido natural de 

la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Cu se muestra en la figura 32. En dicha figura se 

muestra un comportamiento similar a la aleación con 2% Ag (ver figura 31); es 

decir, el endurecimiento de la aleación es gradual con el tiempo de envejecido, así 

como, la presencia de dos etapas de endurecimiento. La primera etapa se 

presentó a las 1824 h (76 días) de envejecido con una dureza de 118 HV, y la 

segunda etapa en 14112 h (588 días) con una dureza de 130 HV. Posteriormente, 

se observa una estabilidad del material, obteniendo una dureza de 123 HV 

después de 15600 h de envejecido. 
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Figura 31. Curva de dureza vs tiempo de envejecido de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag  

tratada a temperatura ambiente durante 15600 h aproximadamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 32 Curva de dureza vs tiempo de envejecido de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag  

tratada a temperatura ambiente durante 15600 h aproximadamente. 
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4.3.2 Envejecido artificial 
 

La respuesta al endurecimiento por precipitación de las aleaciones con 1%, 2% y 

3% de Ag durante el envejecido a 150. 200 y 250 ºC se muestra en las figura 33, 

34 y 35, respectivamente.  

 

4.3.3 Aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag 
 

La figura 33 ilustra el comportamiento de dureza en la aleación con 1%Ag 

envejecida artificialmente a 150 ºC. La figura muestra un incremento gradual de la 

dureza durante 30 h de envejecido, con una dureza de 151 HV. Posteriormente se 

alcanza un máximo (pico de dureza) de 159 HV a 200 h. Finalmente, se presenta 

un estado de sobreenvejecido, en el cual la dureza disminuye lentamente hasta 

llegar a un valor de135 HV en un tiempo de 4100 h de tratamiento. Es importante 

resaltar que si la aleación siguiera sometida al tratamiento térmico de envejecido, 

la dureza seguiría disminuyendo hasta alcanzar su valor mínimo, ya que el tiempo 

al que se detuvo dicho tratamiento, aun no ha sido terminada la transformación.  

 

Por su parte, la aleación envejecida a 200ºC, presenta un rápido incremento de la 

dureza en menor tiempo que a 150ºC; en este caso, el incremento constante de la 

dureza ocurre dentro de la 1 hora hasta alcanzar su pico máximo con una dureza 

de 155 HV. A partir de este tiempo, la dureza comienza a disminuir lentamente 

hasta llegar a un valor de 122 HV en un tiempo de 500 horas. 

 

De igual manera, se observa el comportamiento de la curva de la dureza durante 

el envejecido a la temperatura de 250 ºC. A esta temperatura, se presenta la 

cinética de precipitación más rápida de las tres temperaturas; ya que el material 

alcanza un máximo de dureza de 153 HV a un tiempo de 0.16 h de envejecido. 

Debido a la acelerada cinética, la dureza disminuye casi inmediatamente después 

de este tiempo hasta un valor menor de 97 HV en un tiempo de 30 h. 
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Figura 33. Curvas de microdureza vs. tiempo de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag 

envejecida artificialmente: a 150, 200 y 250 ºC. 
 

 
4.3.4 Aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag 
 

La figura 34 presenta las curvas de dureza para la aleación con 2% de Ag 

envejecida artificialmente a la temperatura de 150 ºC. En esta temperatura, la 

dureza incrementa gradualmente en las primeras 20 h de tratamiento, obteniendo 

un valor de 145 HV. Posteriormente, se observa un incremento más lento en la 

dureza hasta alcanzar un valor máximo de 154 HV después de 200 h. Finalmente, 

el material presenta un estado de estabilidad durante un periodo relativamente 

largo de tiempo, en el cual la dureza va disminuyendo muy lentamente; 

observando una dureza de 137 HV en las 4100 h de duración del tratamiento. 
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Sobre el comportamiento de la curva de envejecido a 200 ºC, es posible observar 

un aumento rápido y constante de la dureza durante las primeras 2.5 h con un pico 

de dureza máximo de 144.9 HV. Posteriormente, la aleación comienza lentamente 

a disminuir su dureza llegando a un valor de 113 HV al ser envejecida durante 500 

horas. Por otro lado, la curva de envejecido a 250ºC presenta una cinética de 

endurecimiento mucho más acelerada, debido a que la dureza máxima fue 

alcanzada en los primeros minutos de tratamiento de envejecido (0.16 h) con un 

valor máximo de 137 HV. El sobreenvejecido de la aleación es más evidente, ya 

que disminuye aceleradamente su dureza. Una vez que es alcanzado el pico 

máximo de dureza, obteniendo un valor mínimo de 98 HV en un tiempo de 30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Curvas de Microdureza vs. Tiempo de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag 

envejecida artificialmente a: 150, 200 y 250 °C durante 4100, 500 y 30 horas 
respectivamente. 
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4.3.5 Aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag 
 

El comportamiento para aleación con 3%Ag envejecida a 150, 200 y 250 ºC es 

mostrado en la figura 35. Dicha figura, ilustra que a la temperatura de 150 ºC se 

presenta un incremento gradual y constante de la dureza con el tiempo de 

envejecido alcanzando una dureza de 109 HV a un tiempo de 35 h. 

Posteriormente el material sigue envejeciendo y la dureza sigue incrementando 

hasta un valor máximo de 121 HV a un tiempo de envejecido de 200 h. finalmente, 

la aleación comienza a perder la dureza gradualmente, debido a la etapa de 

sobreenvejecimiento que se presenta, llegando a una dureza de 109 HV a 4100 h 

de envejecido. Por otro lado, el comportamiento de la dureza en el envejecido a 

200 ºC, presenta un incremento constante de la dureza hasta un valor máximo de 

123 HV a 20 h de envejecido. A partir de este momento, la dureza comienza a 

decrecer lentamente alcanzando un valor mínimo de 90 HV en un tiempo de 500 

h. Por ultimo, la curva de envejecido a 250 ºC presenta la cinética de precipitación 

más rápida, debido a que el material alcanza su dureza máxima de 95 HV en un 

tiempo de 2.5 h. así como se alcanza la máxima dureza, también es alcanzada de 

manera relativamente rápida la etapa de sobreenvejecido obteniendo un valor de 

69 HV a u tiempo de 30 h de tratamiento. 

 

Es importante resaltar que el comportamiento de las tres aleaciones a las 

diferentes temperaturas (150, 200 y 250 ºC) es muy similar. Alcanzando las 

durezas mas altas dentro del tratamiento térmico de envejecido realizado a 150 ºC 

y las durezas mas bajas a la mayor temperatura empleada (250 ºC). Así mismo, la 

mayor dureza se obtuvo en las aleaciones con 1 y 2%Ag a una temperatura de 

150 ºC. 
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Figura 35. Curvas de Microdureza vs. Tiempo de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag 

envejecida artificialmente a: 150, 200 y 250 °C durante 4100, 500 y 30 horas 
respectivamente. 
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4.4 Microscopia electrónica de transmisión (MET) 
 

Los resultados obtenidos mediante la técnica de microscopia electrónica de 

transmisión (MET) fueron organizados para mostrar el tipo de precipitados (θ’ y Ω) 

presentes en las tres aleaciones empleadas, así como su morfología, el 

alineamiento de dichos precipitados con respecto a la matriz, la evolución de la 

fase Ω en función del tiempo de envejecido artificial, el tipo de estructura que 

presenta la fase Ω, todo esto gracias al poder de resolución del MET.  

 

4.4.1 Aleación con 2% de Ag homogeneizada 
 

Con la finalidad de corroborar los resultados obtenidos mediante MEB para 

asegurar la homogeneidad de la muestra, se realizo un análisis mediante MET a 

las muestras tratadas a 525 ºC durante 7 días para la aleación con 2%Ag. Los 

resultados son presentados en la figura 36. Como se puede observar, la imagen 

de campo claro muestra la microestructura correspondiente a una solución sólida 

sobresaturada, la cual, no presenta ningún tipo de precipitación y ningún tipo de 

segregación, solo se observa la presencia de dislocaciones sobre la matriz, es 

decir, la aleación es completamente homogénea. Por su parte, el patrón de 

difracción de electrones, corresponde al eje de zona [110] con respecto la matriz, 

en el cual, de igual manera comprueba la ausencia de precipitados, ya que solo 

presenta los puntos intensos (también conocidos como spots) correspondientes a 

la fase matriz. Si llegase a existir la presencia de precipitados el patrón de 

difracción mostraría dos clases de puntos unos más intensos que otros, los puntos 

más intensos corresponderían a la matriz y los puntos tenues corresponderían a 

los precipitados. Cabe mencionar que esta muestra es representativa para las 

otras aleaciones empleadas, ya que de igual manera presentan el mismo 

comportamiento. 
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Figura 36. Micrografías de MET en campo claro y su correspondiente patrón de difracción de 

electrones para la aleación con 2%Ag homogeneizada a 525 ºC por 7 días. 

 

4.5 Tratamiento térmico de envejecido 
 

Una vez realizado los tratamientos de homogeneizado a cada una de las 

aleaciones, se llevaron acabo, los tratamientos térmicos de envejecido (conocidos 

como tratamientos térmicos artificiales) a las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag a tres 

diferentes temperaturas (150, 200 y 250 ºC) variado los tiempos de envejecido. 

Dichos tratamientos fueron seguidos vía MET empleando las técnicas 

convencionales de campo claro, campo oscuro y patrones de difracción de área 

selecta (PDAS). 

 

Las aleaciones del tipo Al-Cu-Mg-Ag presentan diferentes clases de precipitados 

(ver tabla 1), los cuales, dependiendo de la composición química, será el tipo de 

precipitado que se forme. Dichos precipitados, están relacionados directamente 

con la evolución microestructural y con las propiedades mecánicas del material. 

 

Los primeros resultados obtenidos mediante MET sobre la aleación con 2%Ag 

envejecida térmicamente a 250 ºC, mostraron la presencia de dos fases, la 

primera es conocida como la fase θ’, la cual precipita en forma de listones sobre 
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las direcciones [100] y [110], con respecto a la matriz de aluminio, la segunda es 

conocida como la fase Ω, se caracteriza por precipitar sobre las direcciones [111] 

con respecto a la matriz, presentando dos variantes, una es en forma de placas 

poligonales casi hexagonales con intercaras planas (ver figura 38a) y la segunda 

es en forma de placas alargadas (también conocidas como listones(ver figura 

38c)). Dichas fases son relacionadas dentro del campo de fases α + θ del 

diagrama ternario Al-Cu-Mg (ver figura 19) debido a las concentraciones que se 

manejaron. Por su parte, la figura 37 en su condición de campo claro, muestra de 

manera general el tipo de precipitados encontrados, así como su morfología y 

alineamiento. Dichos precipitados corresponden a las fases mencionados 

anteriormente (θ’ y Ω), ambos precipitados coexisten y se encuentran distribuidos 

uniforme y finamente sobre la matriz de aluminio, después de tratar térmicamente 

la aleación con 2%Ag a 250 ºC por un tiempo de 5 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37.  Micrografías de MET en la condición de campo claro para la aleación con 2%Ag 

envejecida a 250 ºC por 5 h. 
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Las micrografías de MET presentadas en la figura 38, muestran a mayor detalle 

las dos variantes de la fase Ω en dos dimensiones. Como se menciono 

anteriormente, la fase Ω presenta dos variantes, una de esas variantes es muy 

parecida a la morfología de la fase θ’, la cual corresponde a la de placas alargadas 

o listones. La manera de diferenciar una de la otra es que la fase θ’ es alineada 

sobre las direcciones 〈100〉, mientras que la fase Ω se alinea sobre las direcciones 

〈111〉, otra característica que se observa en cuanto a su morfología, es que θ’ es 

relativamente más ancha que la fase Ω. Por otro lado, el patrón de difracción de 

electrones de área selecta (PDAS) de la figura 38(b)), muestra una serie de puntos 

arreglados geométricamente entre si, donde los spots más intensos corresponden 

a la fase matriz (α) y los spots más tenues corresponden a los precipitados de la 

fase Ω, ambos con una estructura cúbica centrada en el cuerpo. La figura 38(d) 

presenta el PDAS en la condición de dos haces, esta condición permite observar 

con mayor detalle los precipitados en forma de placas alargadas de la figura 38(c). 

La relación de orientación de los correspondientes ejes de zona es: [011]α // [114] 

Ω. Cabe mencionar que la estructura de la fase Ω ha sido reportada en la literatura 

como monoclínica[38], ortorrómbica[9], y hexagonal[45]. El análisis de los patrones de 

difracción de electrones mostró la presencia de superreflexiones de la fase Ω, las 

cuales son conocidas como streaks y son características de precipitados delgados 

y alargados. Los resultados de las micrografías en condiciones de campo oscuro 

(CO) y su correspondiente PDAS en el eje de zona B = [011], mostraron que las 

intercaras planas de la fase Ω en forma poligonal son paralelas con respecto a las 

direcciones [022], [011] y [311] de la matriz (ver Fig. 38(a)). 
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Figura 38. Morfología de la fase Ω con dos variantes y sus respectivos patrones de difracción 

para la aleación Al-con 1%Ag envejecida a 200 ºC por un tiempo de 10 h. 

 

Las micrografías de MET ilustradas en las figuras 39, 40 y 41, en la condición de 

campo oscuro, fueron tomadas en el eje de zona [110], debido a que los 

precipitados correspondientes a la fase Ω se alinean en esta dirección, y 

presentan las mejores condiciones para ser observados.  

 

La figura 39, ilustra el incremento en tamaño de los precipitados de la fase Ω 

conforme se incrementa el tiempo de envejecido a la temperatura de 250 ºC. Los 

primeros tiempos dejan apreciar la morfología de la fase Ω (figura 39b), la cual, 

como se ha mencionado, corresponde a la forma de un polígono (casi hexágono), 
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que conforme se incrementa el tiempo de envejecido comienza a perder esa 

morfología, obteniendo intercaras redondas (ver figura 39d). 

Por otro lado, el número de estos precipitados (fracción volumétrica) también se ve 

afectado, ya que conforme es incrementado el tiempo, el número de precipitados 

disminuye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Evolución morfológica de los precipitados de la fase Ω de la aleación  

Al-4%Cu-0.3%Mg-1%Ag) envejecida a 250 ºC, a) 1, b) 5, c) 10 y d) 25 h. 

 

Por su parte, la figura 40 presenta la evolución del tamaño de los precipitados para 

la aleación con 2%Ag a 250 ºC. En dicha figura, se observa un incremento gradual 

en el tamaño de los precipitados con el tiempo de envejecido. Adicionalmente, se 

puede notar que la fracción volumétrica de los precipitados disminuye con el 

tiempo de envejecido. La morfología poligonal de los precipitados mantiene las 

intercaras planas hasta por 5 h en ambas aleaciones, posteriormente, el 
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tratamiento térmico de envejecido, causa que las intercaras planas lleguen a ser 

redondas (figura 40d). Este comportamiento evidencia la perdida de coherencia 

entre los precipitados de la fase Ω y la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Micrografías de MET en la condición de campo oscuro para la aleación 

Al-4%Cu-0.3%Mg-2%Ag envejecida a 250 ºC por a) 1, b) 5, c) 25 y d) 50 h. 

 

La figura 41 muestra el crecimiento de la fase Ω sobre la aleación con 3%Ag en 

función del tiempo de envejecido a una temperatura de 250 ºC. Dicha figura, 

muestra una gran cantidad de precipitados distribuidos homogéneamente sobre la 

matriz, con morfologías hexagonales bien definidas (figura 41a). Posteriormente, 

conforme se incrementa el tiempo de envejecido, el número de precipitados 
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disminuye, mientras que su tamaño incrementa (figura 41b). En la figura 41d, se 

puede ver la perdida de la morfología de los precipitados de Ω, los cuales, 

muestran caras redondeadas, debido a la exposición de la muestra a envejecido a 

la temperatura de 250 ºC por un tiempo muy prolongado (50 h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Micrografías de MET en la condición de campo oscuro para la aleación 

Al-4%Cu-0.3%Mg-3%Ag envejecida a 250 ºC por a) 10 min, b) 1, c) 10 y d) 50 h. 
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La figura 42 muestra la construcción del mapa de Kikuchi para la estructura cúbica 

centrada en las caras (fcc-face centered cubic) correspondiente a la matriz en el 

sistema Al-Cu-Mg-Ag. En el MET, los patrones de difracción de electrones 

dependen de la orientación cristalina del grano con el cual interactúa, y por lo 

general no siempre esta cerca del eje de zona deseado. Por tal motivo, la 

construcción del Mapa de Kikuchi permitió ubicar los patrones obtenidos y conocer 

en que sentido se debería inclinar la muestra para obtener el PDAS deseado. Es 

decir, las imágenes de campo claro y campo oscuro siempre fueron tomadas 

cerca del eje de zona B=[011], el cual contiene tanto spot tenues, streaks y las 

direcciones principales donde se orientan los precipitados como se mencionó 

anteriormente (ver también Figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Construcción del mapa de KIKUCHI para la estructura cristalina fcc, en el 

sistema Al-Cu-Mg-Ag a partir de diferentes ejes de zona. 
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La indexación de los patrones de difracción de área selecta correspondientes a los 

ejes de zona [ ]111 , [ ]110 , [ ]001  y [ ]121  de la matriz se muestra en la figura 43. 

Dichos patrones mostraron reflexiones tanto para la matriz como para los 

precipitados de la fase Ω, los cuales se encuentra geométricamente arreglados 

con una relación de 3:1 entre matriz-precipitado, respectivamente. El análisis 

muestra que es factible indexar la fase Ω como una como una estructura cúbica 

centrada en las caras y concuerda perfectamente tanto en ángulos y distancias 

con los de la matriz. De acuerdo a esto, se encontró la siguiente relación de 

orientación entre la matriz y el precipitado: [ ] [ ]Ωα 111//111 , [ ] [ ]Ωα 141//011 , [ ] [ ]Ωα 221//001 , 

[ ] [ ]Ωα 552//121 . Sin embargo, éste es un análisis preliminar donde es necesario 

realizar una caracterización cristalográfica de dicha fase que permita corroborar la 

hipótesis en cuanto a su estructura.  

 

Con la finalidad de hacer un análisis de la posible estructura cristalina de la fase 

Ω, dos proyecciones estereográficas fueron sobrepuestas sobre los ejes [111]α // 

[111]Ω, lo cual se muestra en la figura 44. Como se puede observar, algunos 

puntos de la proyección estereográfica pertenecientes a la matriz concuerdan 

perfectamente con algunos puntos pertenecientes a la proyección estereográfica 

del precipitado y esta de acuerdo a la indexación de los patrones de difracción de 

la figura 43.  
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Figura 43.  Patrones de difracción y su correspondiente patrón de difracción indexado en Al-4%Cu- 

0.3%Mg-1%Ag con las siguientes direcciones: (a)-(b) [ ] [ ]Ωα= 111//111B , 

(c)-(d) [ ] [ ]Ωα= 141//011B , (e)-(f) [ ] [ ]Ωα= 221//001B , and (g)-(h) [ ] [ ]Ωα= 552//121B . 
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Figura 44.  Proyección estereográfica mostrando la relación de orientación entre el precipitado 

Ω y la fase matriz α, ambas sobre el eje de zona [111]. 
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4.6 Evolución de la fase Ω 

 

La evolución de la fase Ω fue seguida mediante la medición del área de los 

precipitados en forma de placas poligonales. La figura 45 ilustra el incremento del 

área de las placas poligonales dentro de las primeras 10 h de tratamiento con un 

área cercana a 30000 nm2, posteriormente, los precipitados continúan creciendo 

hasta alcanzar un área aproximada de 46000 nm2 durante 30 h de tratamiento, 

para la aleación con 1%Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Área de los precipitados en forma poligonal de la fase Ω de la aleación Al-4%Cu-

0.3%Mg-1%Ag en función del tiempo de envejecido a 250 ºC. 
 

 

En la figura 46 se graficó el área promedio de las placas hexagonales para la 

aleación con 2%Ag a 250 ºC. Dicha figura, muestra un crecimiento en el área de 

los precipitados conforme aumenta el tiempo de envejecido. En los primeros 

tiempos, se tienen valores inferiores a 3000 nm2, posteriormente, el valor del área 

incrementa hasta llegar a un área aproximada de 35000 nm2. 
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Figura 46. Área de los precipitados hexagonales de la fase Ω de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-

2%Ag envejecida a 250 ºC. 
 

 

La figura 47 muestra los resultados de las mediciones sobre el área promedio de 

las placas para la aleación con 3%Ag a 250 ºC, en la cual, se observa un aumento 

de tamaño conforme se incrementa el tiempo de envejecido. Considerando un 

tiempo de 30 h, dichas placas alcanzaron un área aproximada de 4000 nm2 
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Figura 47. Área de los precipitados hexagonales de la fase Ω de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg-

3%Ag en función del tiempo de envejecido a 250 ºC. 
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V. Discusión de resultados 
 
5.1 Envejecido natural 
 

El comportamiento de las aleaciones envejecidas naturalmente, ocurre en dos 

etapas distintas separadas por una meseta, en la cual, la dureza permanece 

constate por muchas horas.[55] Esto se debe, a que la cinética de precipitación es 

relativamente lenta. La figura 48 es un resumen de las aleaciones con 1 y 2% de 

Ag envejecidas naturalmente hasta un tiempo de 15600 h. ambas aleaciones 

presentan el mismo comportamiento, es decir, un incremento gradual de la dureza 

en las primeras 2544 h de envejecido, posteriormente, la dureza se estabiliza por 

un largo tiempo. Por ultimo, ocurre el segundo  incremento de la dureza después 

de 13200 h de envejecido a temperatura ambiente (25 ºC). La primera etapa del 

endurecimiento ha sido atribuida a la formación de las zonas Guinier Preston, las 

cuales consisten de 20%at.Cu, 20%at.Mg y 10%at.Ag.[53] La segunda etapa del 

endurecimiento, es atribuida a que la adición de Ag induce una alta densidad de 

precipitados correspondientes a la fase Ω, los cuales en coexistencia con la fase 

θ’, promueven un endurecimiento relativamente mayor al de la primera etapa.[44] 
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Figura 48. Curvas de envejecido natural para las aleaciones con 1 y 2%Ag por un tiempo de 

750 días. 
 

5.2 Envejecido Artificial 
 

La figura 49 muestra un resumen del comportamiento de las curvas del envejecido 

isotérmico (artificial) sobre la microdureza a 150 ºC hasta por un tiempo de 3600 h, 

para las tres aleaciones (1%, 2% y 3% de Ag) e incluyendo la aleación Al-4%Cu-

0.3%Mg sin Ag, la cual es denominada como aleación base. Dicha figura hace 

evidente el efecto de la adición de plata, es decir, las aleaciones con 1, 2% de Ag, 

se encuentra con una dureza mayor a la de la aleación base. No así, para la 

aleación con 3% de Ag, ya que ésta, tiene una diferencia de dureza mínima con 

respecto a la aleación base, pero con una mayor estabilidad durante un tiempo 

muy prolongado de envejecido.  
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Figura 49. Curvas de envejecido a 150 ºC para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag e incluyendo 

la aleación base (Al-4%Cu-0.3%Mg) hasta por un tiempo aproximado de 3600 h. 

 

 

Por su parte, las aleaciones envejecidas a 200 ºC se muestran en la figura 50. En 

dicha figura, se observa un rápido incremento de la dureza en menor tiempo con 

respecto a la temperatura de 150 ºC. El pico máximo de dureza para las tres 

aleaciones y la aleación base, es alcanzado dentro de las primeras 25 horas de 

tratamiento. El sobreenvejecimiento de las aleaciones es lento, pero ocurre 

inmediatamente después de alcanzar su pico máximo.  
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Figura 50. Curvas de envejecido a 200 ºC para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag e incluyendo 

la aleación base (Al-4%Cu-0.3%Mg) hasta por un tiempo aproximado de 500 h. 

 

 

Por ultimo, la figura 51 ilustra el resumen de las curvas de envejecido a 250 ºC, 

donde se presenta la cinética de precipitación más rápida alcanzado la mayor 

dureza dentro de la primera hora de envejecido e inmediatamente después se 

presenta la etapa de sobreenvejecido hasta un tiempo de 30 h. este 

comportamiento es muy similar para todas las aleaciones incluyendo la aleación 

base. 
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Figura 51. Curvas de envejecido a 250 ºC para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag e incluyendo 

la aleación base (Al-4%Cu-0.3%Mg) hasta un tiempo aproximado de 30 h. 

 

En resumen, se puede observar que las aleaciones envejecidas a menor 

temperatura (150 ºC) son las que presentan una cinética de precipitación más 

lenta que a temperaturas más elevadas (200 y 250 ºC), debido a que temperaturas 

de envejecido bajas inducen tamaños de precipitados pequeños que sirven como 

obstáculos para el movimiento de las dislocaciones, dando como resultado una 

mayor dureza. Mientras que, al incrementar la temperatura de envejecido se 

promueve tamaños de precipitados relativamente más grandes, generando 

espacios más amplios y por lo tanto menos efectivo en inhibir el deslizamiento de 

las dislocaciones.[21] 

 

 

 

 

 

 



Discusión de resultados 
 

 90

5.3 Efecto de la adición de Ag 
 

Por otra parte, el efecto de las diferentes concentraciones de Ag sobre la aleación 

base Al-4%Cu-03%Mg, manifestó que la aleación con 1%Ag presenta las mejores 

propiedades de dureza con respecto a las aleaciones empleadas, incluyendo la 

aleación base. Dicho comportamiento es similar en todas las temperaturas (150, 

200 y 250 ºC). En la aleación con 2%Ag, se tiene una dureza relativamente más 

elevada que la aleación base, pero menor a la de 1%Ag, mientras que con 3%Ag, 

no existe un incremento significativo con respecto a la aleación base, es decir, en 

ambas aleaciones los valores de dureza son muy parecidos. En dicha aleación, se 

observo la presencia de zonas libres de precipitación (figura 52) conocidas por sus 

siglas en ingles como (PFZ), las cuales han sido reportadas por otros autores para 

este tipo de aleaciones.[56-59] La concentración de soluto en estas zonas 

permanece sin alterar; sin embargo, no hay sitios para la nucleación de 

precipitados, por la eliminación del exceso de vacancias. Teniendo efectos 

importantes sobre la distribución de precipitados formados en las cercanías de los 

límites de grano y repercutiendo sobre las propiedades mecánicas del material.[14] 

Al mismo tiempo, pareciera que las PFZ se alinean sobre las direcciones [100] y 

[110], ya que se encuentran alineadas sobre las mismas direcciones en las que se 

alinean los precipitados correspondientes a la fase θ’. Por otra parte, sobre el 

limite de las PFZ se observa la presencia de precipitados, los cuales corresponden 

con las fases θ’ y Ω. La fase Ω muestra una alineación en [110] y ha sido 

reportada como una variante de dicha fase, es diferenciada claramente de la fase 

θ’ debido a la morfología poligonal que presenta[58]. Por su parte, Palmear[60,61] 

reporto que los átomos de Ag, interactúan con las vacancias durante el envejecido 

a bajas temperaturas en ciertas aleaciones de Al-Cu y Al-Cu-Mg. Así mismo, 

sugiere que la solubilidad de la Ag puede ser menor al 2%.  
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Figura 52. Micrografías de transmisión en a) campo claro, b) campo oscuro, ambas imágenes 

muestran el alineamiento de precipitados θ’ y Ω, formando zonas libres de precipitados en la 

aleación correspondiente a 3%Ag envejecida a 250 ºC durante 5 h. 
 

Es importante resaltar que la morfología de los precipitados que se encuentran 

sobre el limite de las PFZ, tienen un completo parecido con las fases S y σ. La 

fase S (Al2CuMg) es la fase de equilibrio en el sistema Al-Cu-Mg, es incoherente 

con la matriz, se forma a partir de altos contenidos de Cu y Mg dentro del campo 

de fases α + S (ver figura 19), se alinea sobre las direcciones [100]S // [100]Al, 

[010]S // [021]Al, [001]S // [012]Al,[62] su estructura es ortorrómbica con los siguientes 

parámetros de red a = 0.400 nm, b = 0.923 nm y c = 0.714 nm, precipita en forma 

de barras o listones, como se observa en la figura 53.[3,4,62-65] Por otro lado, la 

formación de la fase σ (Al5Cu6Mg2), es inducida, a partir de, una sobresaturación 

mínima critica de Si (adiciones de 0.25  a 0.5 de Si). El Si y el Mg, forman co-

clusters para la nucleación de σ. Dicha fase es rica en Cu, la cual, tiene 11% 

menos volumen atómico que la fase matriz. Precipita en forma de cubos (ver figura 

54), con una relación de orientación 〈100〉σ || 〈100〉α y {100}σ || {100}α, dentro del 

campo de fases α + S en el diagrama ternario Al-Cu-Mg (figura 19).[4,66,67]  
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Figura 53. Micrografía de transmisión con su correspondiente patrón de difracción de la fase S 

en capo oscuro, para la aleación AA2324 en la condición WQ-270.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Micrografías de transmisión, mostrando la presencia de la fase σ en una aleación 

con alto contenido de Si envejecida a 180 ºC por a) 168 h.[68] b) muestra la fase cúbica σ e incluye 

a los precipitados correspondientes a las fases Ω, θ’ y S.[4]’ 
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Para descartar la posibilidad y tener la seguridad de que los precipitados sobre el 

limite en las PFZ no pertenecían a las fases antes mencionadas (S y σ), se llevo 

acabo, un microanálisis vía EDS en MET (figura 55) de los mismos. Los resultados 

obtenidos a partir del microanálisis, descartan la presencia de la fase σ, debido a 

que, no se encuentra presente el Si, el cual es fundamental para la formación de 

dicha fase (σ (Al5Cu6Mg2)). Por su parte, la fase S también es descartada, ya que 

las composiciones que fueron manejadas en el presente estudio, no se encuentran 

dentro del campo de fases α + S[ [69] y de acuerdo con los resultados del 

microanálisis, los precipitados analizados no contienen Mg, el cual es parte de la 

composición de la fase S (Al2CuMg). [70,71] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Microanálisis realizado a los precipitados aglomerados. Dichos aglomerados se 

encuentran alineados en las direcciones [100] y [110], para la aleación con 3%Ag envejecida a 250 

ºC por un tiempo de 5 h.  
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Otro fenómeno importante que presento la aleación con 3%Ag, se muestra en la 

figura 56 en campo claro y campo oscuro. El cual, corresponde al agrupamiento 

de precipitados con el tiempo de envejecido, generando el desarrollo de 

precipitados en forma de placas de mayor tamaño. Se ha reportado, que esto se 

debe, a la baja velocidad de nucleación de bordes (conocidos como ledges). Así 

mismo, la velocidad de migración de bordes individuales, es una migración 

controlada por difusión.[72] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Micrografías de transmisión en la condición de a) campo claro y b) campo oscuro, 

correspondientes a la muestra con 3%Ag envejecida a 250 ºC por un tiempo de 1 h. mostrando la 

formación de placas de mayor tamaño. 
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5.4 Engrosamiento de la fase Ω. 

 

El análisis del cambio en área fue medido a partir de los precipitados poligonales 

de la fase Ω (ejemplo, figura 58c) con respecto al tiempo, para las aleaciones con 

1, 2 y 3%Ag. Las cuales se muestran en la figura 57 Se observa un incremento 

promedio del área con respecto al tiempo de envejecido. La aleación con mayor 

cantidad de Ag presenta el mayor incremento en área a la temperatura de 250 ºC, 

atribuido a una mayor movilidad de los átomos a esta temperatura y a la mayor 

cantidad formada de la fase Ω. [73] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Gráfica del Área de los precipitados poligonales de la fase Ω en función del tiempo 

de envejecido para las aleaciones con contenido de plata de 1.0, 2.0 y 3%Ag 
envejecidas a 250 °C. 
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La figura 58 muestra el área y el espesor de los precipitados correspondientes a la 

fase Ω con su correspondiente patrón de difracción para la aleación con 1%Ag 

envejecida a 200 ºC durante 1 h. Dicha figura ilustra las variantes de la fase Ω, las 

cuales fueron tomadas a consideración para las mediciones del área y el espesor. 

Por su parte, el patrón de difracción, muestra la condición (dos haces) en la cual, 

se tomaron las micrografías (figura 58c y d).[74] Ya que esta técnica, permitió tener 

una mejor perspectiva de las morfologías de la fase Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58. Micrografías de transmisión en la condición de a) campo claro, b) patrón de 

difracción en condición de dos haces, c) placas de la fase Ω en campo oscuro, d) listones de la 

fase Ω en campo claro para la aleación con 1%Ag envejecida a 200 ºC durante 1 h. 
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El volumen promedio de los precipitados se determino partiendo de las mediciones 

de espesor e forma de listones y área de la fase Ω en forma poligonal, obteniendo 

el volumen promedio de los precipitados, el cual fue considerado como una 

esfera.[75] A partir de dicho volumen, se calculo el radio promedio para las 

aleaciones con 1, 2 y 3%Ag. En la figura 59 muestra la grafica del radio promedio 

cúbico expresado como r3 – r0
3 para los precipitados Ω contra el tiempo de 

envejecido (t). Los puntos de la grafica se ajustan a una línea recta, lo cual 

significa que el engrosamiento de precipitados sigue la teoría LSW, para el 

crecimiento controlado por difusión. El proceso de engrosamiento puede ser 

descrito por la siguiente ecuación. 

 

     r3 – r0
3 = kt 

 

donde  )0(r  es el radio de partícula promedio a un tiempo cero, K es la constante 

cinética la cual esta en función de la temperatura. Cuando el engrosamiento es 

controlado por difusión, m = 0.33, y obedece la ley temporal de t1/3. [1,12,76] 

 

La velocidad de la constante k, se obtuvo de los valores de la pendiente de las 

líneas rectas en la figura 59. Estos valores también se muestran en la figura 59. 

Los valores de velocidad de la constante sugieren que el proceso de 

engrosamiento es más lento en la aleación envejecida con 3%Ag en comparación 

con las otras composiciones este comportamiento se ha relacionado a lento 

proceso de difusión para estas composiciones, debido a su elevado contenido de 

soluto. 
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Figura 59. Curvas de r3 vs t para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag envejecidas a 250 ºC. 

 

 

La figura 60 muestra el crecimiento del radio promedio de los precipitados de la 

fase Ω en función del tiempo de envejecido. Las pendientes (m) calculadas a partir 

de ésta para la aleación con 1%Ag envejecida a 250 °C fue de 0.33, para la 

aleación con 2%Ag envejecida a 250 ºC fue de 0.26 y por ultimo, la pendiente de 

la aleación con3%Ag envejecida a 250 °C fue de 0.25. 
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Figura 60. Cinética de engrosamiento de los precipitados hexagonales de la fase Ω.para las 

aleaciones con contenido de plata de 1, 2 y 3% Ag envejecidas a 250 °C. 
 

 

Finalmente, se puede establecer que la disminución de las propiedades 

mecánicas (dureza) en las aleaciones en estudio se atribuye al engrosamiento de 

la fase Ω, siendo esta, la fase dominante durante los tratamientos térmicos de 

envejecido.  

 

Algunos autores,[77] solo han reportado la evolución de la fase Ω en cuanto a su 

espesor, mostrando, que su tamaño incrementa con el tiempo de envejecido 
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VI. Conclusiones 
 

El efecto del contenido de Ag en el proceso de precipitación en la aleación Al-

4%Cu-0.3%Mg fue caracterizado mediante MEB, MET y HV, concluyendo lo 

siguiente: 

 

1.- La dureza de la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg se incrementa con adiciones de 

hasta un 2%Ag, siendo mayor el efecto en la aleación con 1%Ag, para todos los 

tiempos y temperaturas de envejecido. 

 

2.-  Adiciones de Ag mayores al 2% en la aleación Al-4%Cu-0.3%Mg no son 

benéficas en cuanto a la dureza, lo cual se atribuye a que con mayores 

concentraciones de Ag se producen PFZ, las cuales repercuten directamente 

sobre las propiedades de dureza. 

 

3.- La primera etapa de endurecimiento se atribuye a la precipitación y 

coexistencia de las fases Ω y θ’, las cuales son las responsables de que las 

aleaciones alcancen altos valores de dureza para todas las adiciones de Ag.  

 

4.- La fase Ω es la fase dominante durante la precipitación y se acentúa en 

función de la adición de Ag. Es decir, al incrementar el contenido de Ag hasta un 

3% hace evidente una mayor presencia de la fase Ω, y por lo tanto, la presencia 

de la fase θ’ se reduce. 

 

5.- La disminución en dureza para las aleaciones con 1, 2 y 3%Ag envejecidas 

a tres diferentes temperaturas es atribuida al engrosamiento de los precipitados 

correspondientes a la fase Ω y a la pérdida de coherencia matriz/precipitado de los 

mismos. 
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6.-  La cinética de engrosamiento de los precipitados de la fase Ω ocurre 

mediante el proceso de engrosamiento y es controlado por el mecanismo de 

difusión volumétrica para todas las aleaciones con Ag. Este proceso se atribuye al 

comportamiento lineal de r3 con respecto al tiempo, lo cual es similar a lo 

propuesto por la teoría LSW. 

 

7.- La cinética de crecimiento de los precipitados de la fase Ω se incrementa 

con la adición de Ag, obteniendo 163.4, 3610.7, 6201.6 nm3/h para las adiciones 

de 1, 2 y 3%, respectivamente. Mientras que, la cinética de endurecimiento en la 

aleación con 1%Ag se llevo a cabo relativamente más rápido en comparación con 

las otras dos aleaciones, siendo más lento en la aleación con 3%Ag, la cual 

mantiene su dureza por tiempos relativamente más largos de envejecido. 

 

8.- Las aleaciones con 2 y 3%Ag son susceptibles al envejecido natural, 

alcanzando una dureza máxima de 112 y 121 VHN después de 15600h. 
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Hardening Behavior in Aged Al-4%Cu-0.3%Mg Alloys

with 0.5 and 2%Ag Additions
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The precipitation characterization of Al-4mass% Cu-0.3mass% Mg alloy with additions of 0.5 and 2mass% Ag during aging treatments
was carried out by transmission electron microscopy (TEM) and microhardness measurements. TEM observation of aged samples showed that
the � phase is the dominant phase and it is in coexistence with the �0 phase. Additionally, the � phase has the morphology of polygonal prism
(almost hexagonal) with flat interfaces and a thin thickness. The variation of the cube of mean radius of precipitates, r3, followed a linear
relationship, as predicted by the Lifshitz, Slyosov and Wagner (LSW) theory for diffusion-controlled coarsening in both alloys. The coarsening
process of the� phase was slower in the aged Al-4mass% Cu-0.3mass%Mg-2mass% Ag alloy. The decrease in hardness seems to be related to
the coarsening of the � phase and the loss of coherency. [doi:10.2320/matertrans.M2009233]
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1. Introduction

Al-Cu-Mg alloys belong to the group of heat treatable
alloys. The precipitation hardening of this type of alloys is
caused not only from precipitates themselves, but also from
the coherent elastic strain of matrix phase provided by
coherent precipitates. These can act as obstacles to the
motion of dislocations producing an increase in mechanical
properties.1,2) Therefore, the volume fraction, size, distribu-
tion, morphology, and composition of these precipitates are
directly related to the mechanical properties.3) Additionally,
the precipitates must be thermodynamically stable and they
need to be resistant to the coarsening process at the service
temperature. This can be obtained if the precipitates are
coherent and coplanar with the matrix phase in order to
achieve microstructural stability.4)

Al-Cu-Mg alloys, such as 2124, 2219 or 2618 are currently
used for applications where good specific strength and
heat resistant capability up to 423K are required.5) Typical
applications are structural components in supersonics aircraft
and automobiles.5) The additions of small amounts of other
elements to these alloys modify the precipitation kinetic and
improve its performance at high temperatures (� 473K).6)

The addition of Ag to Al-Cu-Mg alloy system with a high
Cu/Mg ratio increases significantly the mechanical proper-
ties and it decreases the effect of the overaging, material
degradation.7) The improvement of the mechanical properties
is mainly attributed to the fine and uniform dispersion of
thin hexagonal-shape plate-like precipitates, designated as
the � phase, which precipitates uniformly on the {111}
planes of the matrix.8) The � phase is semicoherent with the
Al-rich matrix.9) This phase has also shown to be relatively
stable at high temperatures.10) The crystalline structure of
the � phase has been the subject of several studies. At first,
it was proposed11) to have a chemical composition similar to
that of the �-Al2Cu phase with a monoclinic structure. Later,
it was described12) as being hexagonal, although the most

widely accepted13) structure of the � phase is orthorhombic
with lattice parameters a ¼ 0:496 nm, b ¼ 0:859 nm and
c ¼ 0:848 nm. Teleshov et al.14) reported that a high Cu : Mg
ratio of about 16 with 0.6% Ag increased considerably the
strength of artificially-aged pressed strips at room and high
temperatures. Additionally, the size and aspect-ratio evolu-
tions of the � phase have been only reported for the plate-
shape precipitates (thickening) and the results showed an
increase in size with aging time.15) Besides, there is no report
of the coarsening process of the � phase and its effect on the
hardening behavior in this type of alloys. It is also analyzed
the effect of an addition of about 2mass% Ag on the
precipitation behavior. A maximum addition of about
0.75mass% Ag has been reported in Al-Cu-Mg alloys.8)

Thus, the purpose of this work is to study the effect of Ag
additions (0.5 and 2%) on the aging behavior and growth
kinetics of precipitation in the artificially-aged Al-4% Cu-
0.3% Mg alloys.

2. Experimental Procedure

Al-4mass% Cu-0.3mass% Mg-X (X ¼ 0:5 and 2mass%
Ag) alloys were prepared from pure elements keeping
constant a Cu/Mg ratio of about 13 : 1 and melted using an
electrical-resistance furnace in a silicon carbide crucible
under an argon gas atmosphere. Chemical analysis of alloys
was carried out using atomic absorption spectroscopy (Perkin
Elmer AA400). Samples of 10� 10� 3mm were encapsu-
lated in Pyrex tubes under an argon gas atmosphere and then
homogenized at 798K for 612 ks (7 days) and subsequently
quenched in ice water. The homogenized and solution treated
samples were aged at temperatures of 423K, 473K and
523K for times from 600 s to 720 ks for both alloys. Vickers
hardness (HV) measurements were determined with a
FUTURE TECH equipment using 10 indentations for each
sample and a load of 200 g. The aged samples were
subsequently prepared by the twin-jet electropolishing
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technique at 218K with an electrolyte composed of 22 vol%
nitric acid and 78 vol% methanol and observed with a
conventional transmission electron microscope (TEM)
JEOL-2000FXII at 200 kV, equipped with EDS analysis.

3. Results

The chemical compositions of Al-4mass% Cu-0.3mass%
Mg-0.5mass% Ag and Al-4mass% Cu-0.3mass%Mg-2
mass%Ag alloys are shown in Table 1. The chemical
compositions are close to those corresponding to the nominal
one. Thus, the prepared alloys were designated as 0.5Ag
and 2Ag alloys.

3.1 Aging curves
Figures 1(a) and (b) show the aging curves for the 0.5Ag

and 2Ag, respectively, alloys aged at 423, 473 and 523K. It is
observed a slower hardening kinetic in the aging of both
alloys at 423K than those at higher temperatures. The peak
hardness was higher and achieved in shorter aging times

in the aged 2Ag alloy, Fig. 1(b). The faster precipitation
kinetics can be attributed to its higher supersaturation and
the higher peak hardness can be related to the higher volume
fraction of precipitates corresponding to a higher super-
saturation.16) The highest hardness was determined to be
about 145 and 155 HVN in the 0.5Ag and 2Ag alloys aged at
423K for 720 ks and 90 ks, respectively. This hardness peak
is higher that that of 110 HVN reported17) in an Al-4mass%
Cu-0.3mass% Mg alloy aged at 423K. Additionally, a
hardness peak of 140 VHN was determined in an Al-4mass%
Cu-0.3mass% Mg-0.75mass% Ag alloy aged at 453K.
Thus, the maximum peak hardness of present work is slightly
higher than those reported in similar alloys. Nevertheless,
it seems that an addition of Ag as high as 2mass% is not
effective to increase considerably the alloy hardness.

3.2 Precipitation characterization
Bright-field (BF) TEM micrograph and its corresponding

selected-area electron diffraction (SAED) pattern are shown
in Fig. 2 for the 2Ag alloy after solution treatment. This

Table 1 Chemical composition of alloys.

Alloy Cu Mg Ag Al

Al-4mass% Cu-0.3mass% Mg-0.5mass% Ag 3.78 0.32 0.55 Balance

Al-4mass% Cu-0.3mass% Mg-2mass% Ag 3.87 0.31 2.31 Balance
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Fig. 1 Aging curves of (a) 0.5Ag and (b) 2Ag alloys aged at different temperatures.

50 nm

[111]
[200]

Fig. 2 BF-TEM micrograph and its electron diffraction pattern in the solution treated 2Ag alloy.
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micrograph presents the absence of any precipitates and
corresponds to a supersaturated solid solution �sss, where
some dislocations are only present. The electron diffraction
pattern corresponds to the [011] zone axis of the � matrix. A
similar behavior was observed to occur in the other alloy
composition.

BF-TEM micrographs for the 0.5Ag and 2Ag alloys aged
at 523K for 90 and 180 ks, respectively, are shown in
Figs. 3(a) and (b), respectively. It can be observed the
coexistence of �0 and � phases and the � phase is the
dominant one. It can be seen that the distribution of the �

phase is uniform for both samples. The volume fraction of �
precipitates in 2Ag alloy is higher than that in the 0.5Ag
alloy. The � phase was observed in 2D with two shapes.
One is plate-shaped with polygonal outlines and the other
one corresponds to laths. The �0 phase also shows a lath-
shape morphology, but the �0 precipitates are wider than the
� precipitates. On the other hand, the broad faces of the
plate of the � phase are aligned in the h111i matrix
directions, while the broad faces of the plate of the �0 phase

are aligned in the h100i matrix directions, see Fig. 3. This
alignment has been attributed to a rapid clustering of Mg
and Ag atoms which occur during, or immediately after
quenching facilitating the nucleation of � on the {111}�
planes.1,2)

Figures 4(a)–(c) shows the dark-field (DF) TEM micro-
graphs and electron diffraction pattern of the 0.5Ag alloy
aged at 473K for 36 ks. This figure confirms that the
precipitates of the � phase have a polygonal morphology
with flat interfaces, Fig. 4(a) and lath-shape, Fig. 4(b). The
lath-shape is observed at the radial direction of the � phase
and the polygonal morphology at the axial direction.

3.3 Coarsening behavior of the � phase
DF-TEM observation of the coarsening evolution of the �

phase during aging is shown in Figs. 5 and 6(a)–(d) for both
alloys aged at 523K. It can be noticed a gradual increase in
size of precipitates with aging time. Additionally, it can be
observed that the volume fraction of precipitates decreases
with aging time. The polygonal morphology with flat

(a)

Ω [111]

θ’ [001]Ω [111]

θ’ [010]

θ’
Ω

50 nm

(b)

Ω

Ω

θ’

Ω

Ω [111]θ’ [001]
Ω [111]

θ’ [010]
50 nm

Fig. 3 BF-TEM micrographs of the (a) 0.5Ag and (b) 2Ag alloy aged at 523K for 90 and 180 ks.
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[200]α

[311]α

[311]Ω

[022]Ω
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Fig. 4 (a) and (b) DF-TEM images using 2/3h220i reflection of (c) electron diffraction pattern of the � phase in the 0.5Ag alloy aged at

473K for 36 ks.
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interfaces is maintained for 18 ks of aging in both alloys.
Further aging causes the flat interfaces become rounded (see
arrows in Figs. 5(d) and 6(d)). This behavior is an indicative
of the coherency loss between the � precipitates and the

matrix. This fact seems to be related to the decrease in
hardness after aging at 523K for 18 ks. The loss of coherency
took place more rapidly in the aged 0.5Ag alloy because of
the faster diffusive process related to the lower solute
content.18)

The volume of precipitates was calculated from the
average area of the � precipitates and the thickness of the
thin face. Then, the mean radius of precipitates was
determined in both alloys. Figure 7 shows the plot of the
cube of mean radius, expressed as r3 � ro

3, for the �

precipitates against the aging time, t. The points of this plot
give a good fit to a straight line which means that the
coarsening of precipitates follows the LWS theory for
diffusion controlled growth,9) that is, the coarsening process
can be described by the following equation:

r3 � ro
3 ¼ kt ð1Þ

The rate constant k can be obtained from the slope of straight
lines in Fig. 7. These values are also shown in Fig. 7. The
values of rate constant k suggests that the coarsening process
is slower in the aged 2Ag alloy than that corresponding to the
other composition alloy. This behavior seems to be related
to the slower diffusion process for this alloy composition due
to its higher content of solutes.18)

4. Conclusions

A study of the precipitation process was carried out in the
aged 0.5Ag and 2Ag alloys and the conclusions are summa-
rized as follows:
(1) The precipitation kinetics process was slower in the

aged 2Ag alloy which permitted to obtain a higher
hardness.

(2) The coarsening process was slower in the aged 2Ag
alloy which permitted to keep its hardness for longer
aging times.

(3) The Ag addition up to 2mass% to the Al-4mass% Cu-
0.3mass% Mg alloy caused a slightly increase in
hardness, but increase considerably its coarsening
resistance in the aged alloy.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5 DF-TEM micrographs of 0.5Ag alloy aged at 523K for (a) 3600 s,

(b) 18, (c) 36 and (d) 90 ks.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 6 DF-TEM micrographs of 2Ag aged at 523K for (a) 3600 s, (b) 18,

(c) 90 and (d) 180 ks.
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