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RESUMEN 
 
 
La corrosión bajo tensiones (SCC) es un problema de gran importancia en las aleaciones de aluminio 

de máxima resistencia (serie Al-Zn-Mg-Cu). La utilización de tratamientos térmicos sobremadurados, 

en particular el T73, ha conseguido prácticamente eliminar la susceptibilidad a corrosión bajo 

tensiones en dichas aleaciones pero a costa de reducir su resistencia mecánica. Desde entonces se ha 

tratado de optimizar simultáneamente ambos comportamientos, encontrándose para ello diversos 

inconvenientes entre los que destacan: la dificultad de medir experimentalmente el crecimiento de 

grieta por SCC, y el desconocimiento de las causas y el mecanismo por el cual se produce la SCC. Los 

objetivos de esta Tesis son mejorar el sistema de medición de grietas y profundizar en el conocimiento 

de la SCC, con el fin de obtener tratamientos térmicos que aúnen un óptimo comportamiento tanto en 

SCC como mecánico en las aleaciones de aluminio de máxima resistencia utilizadas en aeronáutica. 

 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos se han realizado unos cuarenta tratamientos 

térmicos diferentes, de los cuales la gran mayoría son nuevos, para profundizar en el conocimiento de 

la influencia de la microestructura  (fundamentalmente, de los precipitados coherentes) en el 

comportamiento de las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu, y estudiar la viabilidad de nuevos tratamientos 

apoyados en el conocimiento adquirido.  

 

Con el fin de obtener unos resultados aplicables a productos o semiproductos de aplicación 

aeronáutica, los tratamientos térmicos se han realizado a trozos grandes de una plancha de 30 mm de 

espesor de la aleación de aluminio 7475, muy utilizada en las estructuras aeronáuticas. Asimismo con 

el objeto de conseguir una mayor fiabilidad de los resultados obtenidos se han utilizado, normalmente, 

tres probetas de cada tratamiento para los diferentes ensayos realizados. 

 

Para la caracterización de dichos tratamientos se han utilizado diversas técnicas: medida de dureza y 

conductividad eléctrica, ensayos de tracción, calorimetría diferencial de barrido (DSC), metalografía, 

fractografía, microscopia electrónica de transmisión (MET) y de barrido (MEB), y ensayos de 

crecimiento de grieta en probeta DCB, que a su vez han permitido hacer una estimación del 

comportamiento en tenacidad del material. 

 

Las principales conclusiones del estudio realizado se pueden resumir en las siguientes: 

 

  Se han diseñado y desarrollado nuevos métodos de medición de grieta basados en el empleo 

de la técnica de ultrasonidos, que permiten medir el crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones con la precisión y fiabilidad necesarias para valorar adecuadamente la 

susceptibilidad a corrosión bajo tensiones. 

  La mejora de medida de la posición del frente de grieta ha dado lugar, entre otras cosas, a la 

definición de un nuevo ensayo a iniciación en probetas preagrietadas. 

  Asimismo, se ha deducido una nueva ecuación que permite calcular el factor de intensidad de  

tensiones existente en punta de grieta en probetas DCB teniendo en cuenta la influencia de la 

desviación del plano de crecimiento de la grieta del plano medio de la probeta.  Este aspecto 



 
 

ha sido determinante para poder explicar los resultados experimentales obtenidos ya que el 

crecimiento de la grieta por un plano paralelo al plano medio de la probeta DCB pero alejado 

de él reduce notablemente el factor de intensidades de tensiones que actúa en punta de grieta y 

modifica las condiciones reales del ensayo.  

  Por otro lado, se han identificado los diferentes constituyentes de la microestructura de 

precipitación de todos los tratamientos térmicos estudiados y, en especial, se ha conseguido 

constatar  (mediante MET y DSC) la existencia de zonas de Guinier-Preston del tipo GP(II) en 

la microestructura de numerosos tratamientos térmicos (no descrita en la bibliografía para las 

aleaciones del tipo de la estudiada) lo que ha permitido establecer una nueva interpretación de 

la evolución de la microestructura en los diferentes tratamientos.  

  Al hilo de lo anterior, se han definido nuevas secuencias de precipitación para este tipo de 

aleaciones, que han permitido entender mejor la constitución de la microestructura y su 

relación con las propiedades en los diferentes tratamientos térmicos estudiados.   

  De igual manera, se ha explicado el papel de los diferentes microconstituyentes en diversas 

propiedades mecánicas (propiedades a tracción, dureza y tenacidad KIa); en particular, el 

estudio realizado de la relación de la microestructura con la tenacidad KIa es inédito.  

  Por otra parte, se ha correlacionado el comportamiento en corrosión bajo tensiones, tanto en la 

etapa de incubación de grieta como en la de propagación, con las características medidas de 

los diferentes constituyentes microestructurales de los tratamientos térmicos ensayados, tanto 

de interior como de límite de grano, habiéndose obtenido que la microestructura de interior de 

grano tiene una mayor influencia en el comportamiento en corrosión bajo tensiones que la de 

límite de grano. 

  De forma especial, se ha establecido la importancia capital, y muy negativa, de la presencia en 

la microestructura de zonas de Guinier-Preston en el crecimiento de la grieta por corrosión 

bajo tensiones.  

  Finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, se ha propuesto un nuevo mecanismo por 

el que se produce la corrosión bajo tensiones en este tipo de aleaciones de aluminio, y que de 

forma muy resumida se puede concretar lo siguiente: la acumulación de hidrógeno (formado, 

básicamente, por un proceso corrosivo de disolución anódica) delante de la zonas GP (en 

especial, de las zonas GP(I)) próximas a la zona libre de precipitados que se desarrolla 

alrededor del límite de grano provoca enfragilización local y causa el rápido crecimiento de 

grieta característico de algunos tratamientos térmicos de este tipo de aleaciones. 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The stress corrosion cracking (SCC) is a major problem in the aluminum alloys of high resistance 

(series Al-Zn-Mg-Cu). The use of overaged heat treatments, particularly T73 has achieved virtually 

eliminate the susceptibility to stress corrosion cracking in such alloys but at the expense of reducing its 

mechanical strength. Since then we have tried to simultaneously optimize both behaviors, several 

drawbacks found for it among them: the difficulty of measuring experimentally the SCC crack growth, 

and ignorance of the causes and the mechanism by which SCC occurs. The objectives of this thesis are 

to improve the measurement system of cracks and deeper understanding of the SCC, in order to obtain 

heat treatments that combine optimum performance in both SCC and maximum mechanical strength in 

aluminum alloys used in aerospace  

 

To achieve the above objectives have been made about forty different heat treatments, of which the 

vast majority are new, to deepen the understanding of the influence of microstructure (mainly of 

coherent precipitates) in the behavior of the alloys Al -Zn-Mg-Cu, and study the feasibility of new 

treatments supported by the knowledge gained. 

 

To obtain results for products or semi-finished aircraft application, heat treatments were performed at 

a large pieces plate 30 mm thick aluminum alloy 7475, widely used in aeronautical structures. Also in 

order to achieve greater reliability of the results obtained have been used, normally, three specimens of 

each treatment for various tests. 

 

For the characterization of these treatments have been used several techniques: measurement of 

hardness and electrical conductivity, tensile testing, differential scanning calorimetry (DSC), 

metallography, fractography, transmission (TEM) and scanning (SEM) electron microscopy, and crack 

growth tests on DCB specimen, which in turn have allowed to estimate the behavior of the material in 

fracture toughness. 

 

The main conclusions of the study can be summarized as follows: 

 

  We have designed and developed new methods for measuring crack based on the use of the 

ultrasound technique, for measuring the growth of stress corrosion cracks with the accuracy 

and reliability needed to adequately assess the susceptibility to stress corrosion. 

  Improved position measurement of the crack front has resulted, among other things, the 

definition of a new initiation essay in pre cracked specimens. 

  Also, it has been inferred a new equation to calculate the stress intensity factor in crack tip 

existing in DCB specimens considering the influence of the deviation of the plane of the crack 

growth of the medium plane of the specimen. This has been crucial to explain the 

experimental results obtained since the crack growth by a plane parallel to the medium plane 

of the DCB specimen but away from it greatly reduces the stress intensity factor acting on the 

crack tip and modifies the actual conditions of the essay. 

  Furthermore, we have identified the various constituents of the precipitation microstructure of 

all heat treatments studied and, in particular note has been achieved (by TEM and DSC) the 



 
 

existence of the type GP (II) of Guinier-Preston zones in the microstructure of several heat 

treatments (not described in the literature for alloys of the type studied) making it possible to 

establish a new interpretation of the evolution of the microstructure in the different treatments. 

  In line with the above, we have defined new precipitation sequences for these alloys, which 

have allowed a better understanding of the formation of the microstructure in relation to the 

properties of different heat treatments studied. 

  Similarly, explained the role of different microconstituents in various mechanical properties 

(tensile properties, hardness and toughness KIa), in particular, the study of the relationship 

between the tenacity KIa microstructure is unpublished. 

  Moreover, has been correlated to the stress corrosion behavior, both in the incubation step as 

the crack propagation, with the measured characteristics of the various microstructural 

constituents heat treatments tested, both interior and boundary grain, having obtained the 

internal microstructure of grain has a greater influence on the stress corrosion cracking 

behavior in the grain boundary. 

  In a special way, has established the importance, and very negative, the presence in the 

microstructure of Guinier-Preston zones in crack growth by stress corrosion. 

  Finally, following the above, we have proposed a new mechanism by which stress corrosion 

cracking occurs in this type of aluminum alloy, and, very briefly, one can specify the 

following: the accumulation of hydrogen (formed basically by a corrosive process of anodic 

dissolution) in front of the GP zones (especially the GP (I) zones) near the precipitates free 

zone that develops around grain boundary causes local embrittlement which characterizes 

rapid crack growth of some heat treatments such alloys. 
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1  INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS 
 

 

Hace ya más de veinte años (septiembre de 1992), y por razones que tal vez no vengan al 

caso, se presentó el proyecto de Tesis Doctoral que finalmente recoge esta memoria.  

Inicialmente esta Tesis se planteó como continuación de una línea de investigación que se 

había emprendido unos años antes (en torno 1985) José María Badía en el Laboratorio de 

Ensayo de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la optimización 

simultánea de las propiedades mecánicas a tracción y el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones en las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu.   

 

Inicialmente, los trabajos se encaminaron, fundamentalmente, al estudio de la aplicabilidad en 

semiproductos de uso industrial en aleación 7075 de los tratamientos térmicos de reversión y 

remaduración (tratamientos RR) que pocos años antes parecían haber mostrado su capacidad 

para conseguir al mismo tiempo un óptimo comportamiento mecánico y en corrosión bajo 

tensiones en pequeñas probetas de laboratorio. 

 

Una parte importante de estos estudios iniciales se centraron en la mejora de la medida de la 

posición de la grieta de corrosión bajo tensiones (que con los métodos conocidos era 

imprecisa y poco fiable) y en el estudio de la cinética de las transformaciones de fase 

(fundamentalmente, la deconvolución de las curvas de calorimetría diferencial de barrido) que 

fue desarrollada por Ramón Servent, aunque en el primer caso los resultados no fueron muy 

satisfactorios. 

 

Esta línea de investigación se continuó con la aleación 7475 en el proyecto de investigación  

MAT90-0981-C03-02  sobre “Desarrollo de nuevos tratamientos térmicos para optimizar el 

comportamiento mecánico y frente a la corrosión de las aleaciones avanzadas de Al-Zn-Mg-

Cu de aplicación aeroespacial” en el que ya se integró el autor de esta Tesis Doctoral.  En este 

proyecto, en el que se estudio, básicamente, la influencia de las condiciones de la etapa de 

reversión, se consiguió mejorar muy notablemente el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones en varios tratamientos seleccionados (prácticamente igual al del estado T73) pero no 

se pudo mantener por completo el nivel de resistencia mecánica del estado T651 del que se 

partía, aunque el alcanzado en esos tratamientos fuera muy superior al del estado T73.   

 

Esta Tesis Doctoral se planteó, inicialmente,  como continuación de todos estos estudios y 

aprovechando el material sobrante del citado proyecto.  Los objetivos de partida de esta Tesis 

fueron la mejora del sistema de medida de la posición de la grieta y la optimización de otros 

parámetros característicos de los tratamientos RR diferentes a los ya estudiados que 
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permitieran conseguir el comportamiento en SCC del estado T73 sin pérdidas en la resistencia 

mecánica.  No obstante, y como se verá a lo largo del texto, estos objetivos se ampliaron por 

la necesidad de conocer mejor el mecanismo por el que se produce la corrosión bajo tensiones 

en este tipo de aleaciones como paso previo para cualquier intento de mejora en las 

propiedades. 

 

 

1.1  ALEACIONES DE ALUMINIO EN ESTRCUTURAS AERONÁUTICAS 

Desde los primeros vuelos a motor, se ha intentado reducir el peso de las aeronaves y 

consecuentemente aumentar la resistencia específica de los materiales estructurales usados en 

las mismas  ha sido un objetivo obligado en la práctica.  El uso de las aleaciones de aluminio 

en la construcción de aeronaves se remonta ya a alguna pieza del motor del avión de los 

hermanos Wright (1903) [GAY94].  

 

Sin embargo la baja densidad del aluminio no se aprovecharía plenamente en la estructura de 

las aeronaves hasta alguna década más tarde en la que se consiguió que las aleaciones de 

aluminio tuvieran la suficiente resistencia mecánica y pudieran competir con los materiales 

estructurales utilizados hasta entonces: tela y madera.  Para ello fue necesario el 

descubrimiento de Wilm (1906) del endurecimiento por precipitación de estas aleaciones, al 

que se llega por medio de diversos tratamientos térmicos.  

 

A partir de los años treinta, las aleaciones de aluminio de forja han sido utilizadas 

preferentemente para los componentes de la estructura primaria de las aeronaves [STA96, 

IMM95].  Dependiendo de las solicitaciones estructurales que se tengan por diseño, los tipos 

de aleaciones más usados en estructuras aeronáuticas son:   

 Las aleaciones Al-Cu-Mg  (serie 2000),  si lo que se necesita preferentemente es 

tolerancia al daño, y  

 las aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu) (serie 7000) si se busca máxima resistencia mecánica.  

 Asimismo, algunas aleaciones Al-Mg-Si (serie 6000) y Al-Li (series 8000 y 2000)  

también se han utilizado más recientemente para la estructura secundaria de las 

aeronaves.   

 

La composición química nominal de las aleaciones de aluminio de forja aeroespaciales más 

características se muestra en la Tabla 1-1.  
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Tabla 1-1.  Composición química (% en peso) de algunas aleaciones de aluminio de forja 
aeronáuticas  (Norma EN 573-3-2009). 

Aleación  Zn  Mg Cu Cr Zr Fe Si Li 

EN AW-2014 0.10 0.2-0.8 3.9-5.0 0.10 0.2 Zr+Ti 0.7 0.5-1.2  

EN AW-2024 0.25 1.2-1.8 3.8-4.9 0.10 0.2 Zr+Ti 0.5 0.5  

AA 2090* 0.25 0.25 2.4-3.0 0.05 0.08-0.15 0.12 0.10 1.9-2.6

AA 2091* 0.25 1.1-1.9 1.5-2.5 0.10 0.04-0.16 0.30 0.20 1.7-2.3

EN AW-6013 0.25 0.8-1.2 0.15-0.40 0.04-0.35  0.7 0.4-0.8  

EN AW-6061 0.25 0.8-1.2 0.6-1.1 0.10  0.57 0.6-1.0  

EN AW-7010 5.7-6.7 2.1-2.6 1.5-2.0 0.05 0.10-0.16 0.15 0.12  

EN AW-7049 7.2-8.4 2.1-3.1 1.2-1.9 0.05-0.25 - 0.50 0.40  

EN AW-7050 5.7-6.7 1.9-2.6 2.0-2.6 0.04- 0.08-0.15 0.15 0.12  

AA 7055* 7.6-8.4 1.8-2.3 2.0-2.6 0.04 0.08-0.25 0.15 0.10  

AA 7155* 7.6-8.4 1.8-2.3 2.0-2.6 0.05 0.08-0.15 0.25 0.25  

EN AW-7075 5.1-6.1 2.1-2.9 1.2-2.0 0.18-0.28 - 0.50 0.40  

AA 7079* 4.3 3.2 0.6 0.15 - 0.4 0.3  

EN AW-7150 5.6-5.9 2.0-2.7 1.9-2.5 0.04 0.08-0.15 0.15 0.12  

EN AW-7175 5.1-6.1 2.1-2.9 1.2-2.0 0.18-0.28 - 0.20 0.15  

EN AW-7178 6.3-7.3 2.4-3.1 1.6-2.4 1.18-0.28 - 0.50 0.40  

EN AW-7475 5.2-6.2 1.9-2.6 1.2-1.9 0.18-0.25 - 0.12 0.10  

EN AW-8090 0.25 0.6-1.3 1.0-1.6 0.10 00.4-0.16 0.30 0.20 2.2-2.7 

* Composición nominal según The Aluminun Association  

 

Por otra parte, es conocido que el aluminio se oxida con facilidad, formando una capa de 

óxido que lo protege eficazmente en muchos ambientes.  A pesar de esta autoprotección del 

aluminio, los problemas de corrosión en las aleaciones de aluminio han estado presentes 

desde los primeros usos de las mismas. [POL95, HAT84, por ejemplo]. 
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La aplicación de las aleaciones aeronáuticas en un estado de tratamiento térmico en el que se 

obtengan las propiedades mecánicas deseadas se ha visto limitado, y en algunas ocasiones 

impedido, por los problemas de corrosión que pueden aparecer en estas aleaciones.  Los 

ejemplos más típicos son:  la corrosión por exfoliación de los duraluminios (aleaciones Al-

Cu-Mg) y, sobre todo,  la corrosión bajo tensiones (SCC) de las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu) 

(serie 7000).  

 

Conseguir materiales estructurales que proporcionen las mejores propiedades mecánicas  y un 

buen comportamiento en corrosión ha sido un objetivo prioritario en el desarrollo de 

aleaciones  y tratamientos térmicos de uso aeronáutico. 

 

 

1.1.1  Características microestructurales generales de las aleaciones de aluminio 

de forja 

La microestructura de precipitación de las aleaciones de aluminio es la responsable principal 

de las propiedades mecánicas de estas aleaciones y en ella se pueden encontrar diversos tipos 

de partículas (Figura 1-1) [POL95, HAT84, MON76, por ejemplo]: 

 Partículas de gran tamaño (0.5 – 10 m):  Están constituidas principalmente por fases 

de hierro y silicio, que se han formado durante la solidificación de la aleación.  Dentro 

de este grupo también se podría incluir a otros grandes precipitados que prácticamente 

no se disuelven durante la realización de los tratamientos térmicos habituales y que no 

necesariamente tienen que ser fases de Fe o Si. 

 Dispersoides (50 – 500 nm):  Son precipitados de cromo, manganeso o circonio, que 

se han formado durante la homogenización de la aleación.  Por tanto, son estables a 

alta temperatura y no cambian apreciablemente de tamaño durante los tratamientos 

térmicos habituales. Están presentes en las aleaciones para controlar el tamaño de 

grano y, evitar o retrasar la recristalización. 

 Precipitados endurecedores (1 – 100 nm):  Son las fases que se forman durante el 

tratamiento térmico, y pueden ser metaestables o estables.  Su efecto endurecedor 

depende del tipo y tamaño de los mismos.   
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Figura 1-1.  Micrografía electrónica de transmisión (x 15000 (x 20000 en el 
original)) mostrando la microestructura de una aleación Al-4.8Zn-1.2Mg  

madurada: a) 1 h a 400 K.  b) 1 h a 500 K [MON76].  
 

Asimismo, puede haber algunas diferencias entre la microestructura del interior del grano y la 

del borde de grano, lo que puede afectar notablemente a las propiedades de estas aleaciones:   

 La estructura de precipitación en el borde de grano es más grosera que la del interior.   

 El mayor tamaño de los precipitados de borde de grano lleva asociada el desarrollo de 

una “zona libre de precipitados” (PFZ) en las zonas adyacentes. 

 

Los tratamientos térmicos más usuales en las aleaciones de aluminio se realizan en dos etapas, 

que se describen someramente a continuación [POG70]: 

1. La primera, denominada etapa o tratamiento de solución (W), consiste en calentar la 

aleación a una temperatura lo bastante elevada como para que se puedan disolver los 

elementos aleantes, manteniéndola a esa temperatura durante el tiempo suficiente que 

permita la distribución homogénea de los aleantes, y, a continuación, enfriarla 

rápidamente para evitar que se produzca precipitación durante el enfriamiento.  El 

objetivo de esta etapa de solución es obtener una solución sólida sobresaturada a 

temperatura ambiente. 

2. La segunda etapa se denomina maduración, y en ella se produce, en un tiempo más o 

menos largo, la descomposición de la solución sólida sobresaturada, obteniéndose la 

estructura de precipitación que endurece la aleación.  Dependiendo de la temperatura a 

la que se realice tiene distinta denominación: 

a.  “Natural”, si se realiza a temperatura ambiente, o  

b. “Artificial” si la temperatura es superior a la ambiente. 
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Inicialmente se usaron los tratamientos térmicos T4 y T6, y posteriormente se desarrollaron 

los tratamientos sobremadurados T7.  Las características generales de estos tratamientos 

térmicos son las siguientes: 

 T4,  solución y maduración natural hasta alcanzar una situación estable.   

 T6,  solución y maduración artificial para conseguir máxima resistencia mecánica.  

 T7,  solución y sobremaduración artificial, en una o varias etapas, de tal manera que se 

obtenga una mayor estabilización de la microestructura que la conseguida con el 

tratamiento T6. 

 

Por otra parte, el rápido enfriamiento que es necesario aplicar durante la etapa de solución 

provoca la aparición de grandes tensiones residuales en la estructura muy perjudiciales desde 

diversos puntos de vista.  Para reducirlas se utilizan diversos métodos.  Si la forma de los 

productos industriales lo permite, lo más habitual es la aplicación de una cierta deformación 

plástica inmediatamente después del enfriamiento del tratamiento de solución;  la forma más 

usual de aplicar esa deformación es por tracción, normalmente entre el 1 y 3 %; en este caso 

el tratamiento aplicado se denomina TX51. 

 

 

1.1.2  Requerimientos de materiales en las estructuras aeronáuticas 

En general, las demandas estructurales de la industria aeronáutica han ido cambiando a lo 

largo de los años, pero siempre se han dirigido hacia estructuras con menor peso, y mayor 

resistencia mecánica, tolerancia al daño, durabilidad y seguridad [STA97, IMM95, STA99]:  

    

 Hasta cerca de 1970, el principal requerimiento estructural fue mejorar el límite 

elástico y la resistencia a tracción para reducir peso, aunque sin olvidar la tolerancia al 

daño y la durabilidad, especialmente en la segunda mitad del siglo XX.   

o Durante las primeras décadas del siglo XX se emplearon los duraluminios 

(aleaciones Al-Cu-Mg) para la construcción de aviones y dirigibles. [STA96, 

por ejemplo].  Sin embargo, como se ha citado anteriormente, estas aleaciones 

se corroen en aire por exfoliación, lo que restringió su empleo hasta el 

desarrollo de técnicas de protección eficaces como el plaqueado o el anodizado 

(en ambos casos en torno a 1927) [STA96].  

o La mayor resistencia mecánica se consigue con las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu) 

(serie 7000).  Las primeras investigaciones con aleaciones ternarias Al-Zn-Mg 

se remontan al año 1913,  y  la buena respuesta de estas aleaciones al 

tratamiento térmico es conocida desde los trabajos desarrollados en 1917 por 

Rosehain y colaboradores:  en este tipo de aleaciones, se obtuvo una resistencia 

a tracción del orden de 580 MPa cuando la resistencia obtenida por aquella 

época en los duraluminios estaba en torno a 420  MPa [POL95].  Sin embargo 
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estas aleaciones no se usaron durante las dos décadas siguientes en estructuras 

aeronáuticas debido a su mal comportamiento en corrosión bajo tensiones 

(SCC) que limitaba su utilización en condiciones de máxima resistencia 

mecánica (tratamiento térmico T6).  No obstante las necesidades militares (2ª 

Guerra Mundial) propiciaron su uso en estructuras aeronáuticas a partir de los 

años cuarenta del siglo XX, en particular la aleación 7075 T6 [HUN89], que 

desde entonces ha sido la aleación de referencia cuando se requiere máxima 

resistencia mecánica.  

o En los años posteriores, la buena resistencia a tracción de estas aleaciones hizo 

que se usaran en aviones comerciales, desarrollándose otras nuevas aleaciones 

más resistentes como la 7178 (600 MPa de resistencia a tracción), pero que 

cayó en desuso rápidamente por problemas de tolerancia al daño y durabilidad, 

ya que los accidentes causados por fatiga que ocurrieron en varios aviones 

Comet en 1954 [WIL03] pusieron de manifiesto la necesidad de usar 

aleaciones con alta tolerancia al daño en las estructuras aeronáuticas y desde 

entonces suele ser un requisito de diseño en la mayor parte de las zonas del 

avión. 

o El aumento de tamaño de las aeronaves exigió estructuras de mayor espesor lo 

que llevó a desarrollar la aleación 7079, con algo menos de resistencia a 

tracción que la 7075 pero con menor sensibilidad al enfriamiento, lo que 

permitía su  uso en piezas de mayor tamaño.  Sin embargo, esta aleación 

presentó una gran susceptibilidad  a corrosión bajo tensiones (a pesar de que se 

comportó muy bien en los ensayos acelerados usados para su caracterización) y 

provocó numerosos fallos en servicio que obligaron a su remplazo [MAR95].   

o La aparición en la década de los sesenta de los tratamientos térmicos 

sobremadurados (tratamientos T7) alivió el problema de la corrosión bajo 

tensiones en las aleaciones de la serie 7000, en especial, para la aleación 7075.   

 En concreto, el desarrollo de tratamientos térmicos específicos para 

optimizar la resistencia a corrosión bajo tensiones (tratamiento T73, 

Sprowls et al. 1964,  U.S. Patent 3198676, [SPR64]), que se comentará 

con mayor detalle posteriormente) permitió el uso sin peligro de estas 

aleaciones (fundamentalmente la 7075, en parte remplazando a la 7079 

que no respondía bien a este tratamiento), aunque penalizando el peso 

de la estructura ya que para la aleación 7075 en el estado T73 se 

produce una notable pérdida de resistencia mecánica (entre el 10 y 15 

%) respecto a la máxima obtenible con el estado T6.   

 Una solución intermedia se alcanzó poco después con el tratamiento 

T76 que optimizaba el comportamiento a corrosión por exfoliación sin 

deteriorar tanto la resistencia mecánica como el T73. 
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o Esto propició el desarrollo de otras aleaciones como la 7050 en la que en el 

tratamiento T74 (una variante del T73) se obtenía una combinación de 

resistencia a tracción y a corrosión bajo tensiones más aceptable. 

 La crisis del petróleo acaecida en la década de los setenta del siglo pasado provocó un 

importante incremento del precio de los combustibles que de alguna forma marcó el 

camino futuro de las aleaciones de aluminio aeronáuticas, al acelerar el desarrollo de 

los materiales compuestos de matriz polimérica (PMC) que, aunque fueran más caros,  

ya  sí podían ser un material competitivo para su uso en estructuras aeronáuticas: 

o En ese nuevo marco económico, el mayor coste de estos materiales 

compuestos podía ser compensado por el ahorro en combustible que conlleva 

su uso, ya que estos materiales compuestos son capaces de proporcionar mayor 

resistencia específica y rigidez que las aleaciones de aluminio lo que permite 

reducir el peso de la estructura. 

o Aunque en esos años se creyó que los materiales compuestos de matriz 

polimérica se convertirían en el futuro en el material característico en la 

construcción aeronáutica, la baja tolerancia al daño de estos materiales y los 

altos costes de mantenimiento que conllevan han hecho que su uso no se haya 

generalizado a toda la estructura del avión como en un principio se pensó 

[STA97]. 

o No obstante, en las zonas en las que la tolerancia al daño no es un requisito de 

diseño crítico (por ejemplo, la cola del avión, en la que se requiere gran rigidez 

y se diseña en función del valor del módulo elástico) los materiales 

compuestos de matriz polimérica están sustituyendo a las aleaciones de 

aluminio, ya que en dichas zonas la mayor tenacidad de fractura de las 

aleaciones de aluminio no representa una gran ventaja respecto a los materiales 

compuestos de matriz polimérica [STA95]. 

 A partir de entonces, a los anteriores requisitos de las estructuras fabricadas con 

aleaciones de aluminio (alta resistencia a tracción, tolerancia al daño y durabilidad) se 

añadieron otros nuevos: bajos costes de fabricación y mantenimiento, que han 

marcado el desarrollo de las aleaciones de aluminio aeronáuticas. [MOR98]  Esto trajo 

la necesidad de que las futuras aleaciones de uso aeronáutico  fueran capaces de 

aglutinar en una misma aleación las mejores propiedades (resistencia a tracción, 

tenacidad de fractura y comportamiento en corrosión, especialmente bajo tensiones) 

que se podían alcanzar con diferentes aleaciones o tratamientos térmicos, lo que ha 

impulsado el desarrollo de nuevas aleaciones y tratamientos térmicos que pudieran 

cumplir esas expectativas.   

o En el primer caso, la competencia con los materiales compuestos trajo el 

desarrollo de las aleaciones aluminio-litio (2090, 2091 y 8090) de mayor 

densidad y módulo elástico, pero ninguna de ellas ha encontrado su nicho de 

aplicación en aeronaves (aunque sí lo hayan hecho en helicópteros y vehículos 
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espaciales).  Asimismo, también se han desarrollado otros materiales metálicos 

(laminados Glare y Arall) que tampoco han tenido mucha aceptación, si bien 

ya se están introduciendo en las aeronaves. [BRI89, STA97] 

o Más éxito ha tenido el desarrollo de nuevas aleaciones de la serie 7000 

modificando ligeramente la composición de las ya existentes 7075 y 7050, lo 

que ha dado lugar a la aparición de las aleaciones 7475 y 7150, con más 

amplias posibilidades de uso y que, especialmente en el caso de la 7475,  

mejoran su tenacidad de fractura pero manteniendo su resistencia a tracción.  

o Asimismo, se han desarrollado y patentado (Cina B., 1974,  U.S. Patent 

3856584 [CIN74]) los tratamientos térmicos de reversión y remaduración 

(tratamientos RR) que en probetas de laboratorio de pequeño tamaño son 

capaces de obtener simultáneamente la máxima resistencia a tracción de la 

aleación 7075 con una práctica inmunidad a corrosión bajo tensiones, si bien el 

uso industrial de los mismos todavía no se ha alcanzado (más adelante se 

tratarán con mucho mayor detalle estos tratamientos).   

o A este respecto, la compañía Alcoa ha patentado (Brown M.H., 1984, U.S. 

Patent 4477292, [BRO94]) un tratamiento en tres etapas similar a los RR  pero 

con temperaturas de reversión inferiores a las de Cina.  Asimismo, dicha 

compañía también ha desarrollado un tratamiento propio que ha denominado 

T77 (del que no ha dado detalles, aunque algunos autores [POL95, WU01, 

KAN94] lo consideren una variante de los citados tratamientos RR) que 

combina buenas propiedades mecánicas y en corrosión bajo tensiones en las 

aleaciones 7050 y 7150, y que ya se están utilizando en estructuras 

aeronáuticas que trabajan a compresión [STA95].  Posteriormente, también ha 

desarrollado la aleación 7055, para ser usada específicamente con ese 

tratamiento T77 y también en estructuras que trabajen a compresión  [STA96]. 

 

Todos estos avances han permitido que las aleaciones de aluminio sigan siendo el material 

más usado en la estructura de las aeronaves, a pesar del uso creciente de los PMC, porque 

tienen un menor coste de fabricación y mantenimiento, un bajo riesgo de sustitución y el uso 

de una infraestructura industrial existente previamente [WIL03].   

 

En la actualidad el interés de la industria aeronáutica sigue siendo reducir los costes de 

manufactura (fabricación) y mantenimiento,  sin sacrificar las prestaciones; es decir, tener 

materiales asequibles y con altas prestaciones (características), que proporcionen un mejor 

comportamiento en corrosión [WOR99, BRO99, SMI03, entre otros]. Es decir. 

 Mejorar las propiedades de las planchas gruesas para sustituir, en la medida de lo 

posible, los productos de forja por planchas mecanizadas, y 
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 Desarrollar tratamientos térmicos que combinen la máxima resistencia a tracción y en 

corrosión bajo tensiones, lo que permitirá reducir los costes operacionales 

(combustible y mantenimiento). [STA95]   

 

 

1.1.3  Corrosión bajo tensiones en estructuras aeronáuticas de aluminio  

Las definiciones del proceso de rotura por corrosión bajo tensiones que se pueden encontrar 

en la bibliografía son muy variadas y en cada una es normal descubrir un matiz que puede 

resultar muy interesante para entender el problema.  Como muestra indicar sólo un par de 

ejemplos: 

 Según Jones y Ricker [JON92], “la corrosión bajo tensiones (SCC) es un término 

usado para describir los fallos en servicio en los materiales usados en ingeniería que 

ocurre por la lenta propagación de una grieta que ha sido inducida por el ambiente” y 

en la que “la propagación de la grieta que se observa es el resultado de una interacción 

sinérgica de las tensiones mecánicas y de las reacciones de corrosión”.  

 Otros autores (Sprowls y Brown [SPR62]), Polmear [POL95]), han preferido destacar 

otras características:  La corrosión bajo tensiones es el resultado de una interacción 

entre una tensión y un proceso corrosivo que puede producir una fractura frágil 

prematura en un material dúctil.  

 

Afortunadamente  para que se produzca este tipo de rotura se deben dar tres circunstancias 

simultáneamente: la aleación debe ser susceptible, el ambiente debe corroer a la aleación y las 

tensiones a las que está sometida la aleación deben ser suficientes [SPE75, OTE97, por 

ejemplo].  Un cambio en cualquiera de ellas puede evitar que aparezca SCC por lo que resulta 

muy importante conocer su influencia  para el diseño de la estructura [JON92]. 

 

Sin embargo, la corrosión bajo tensiones es una forma especialmente peligrosa de corrosión 

porque se puede producir sin que haya una evidencia externa de corrosión o de deformación 

visible macroscópicamente, aún en materiales dúctiles.  Esta falta de señales que avisen de la 

presencia de grietas en el material, hace muy difícil su detección y puede provocar una rotura 

catastrófica. [WAL85, JON92, por ejemplo]  Este es el caso de la SCC de las aleaciones de 

aluminio, en las que frecuentemente apenas se forman productos de corrosión, lo que hace 

que este proceso aún sea más indetectable en este tipo de aleaciones, ya que la estructura 

aparentemente no está corroída, pero en su interior hay grietas que pueden provocar el fallo de 

la misma. 

 

Como la mayor parte de las roturas diferidas, las que se producen o corrosión bajo tensiones 

se desarrollan en tres etapas: incubación, propagación y, si es el caso, rotura final.  Además, la 
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grieta se puede propagar con velocidad muy diferente (entre 10-5 y 10-11 m/s) lo que hace más 

peligroso si cabe a este tipo de rotura. [JON92] 

 

Por otra parte,  la SCC se presenta usualmente de forma intergranular, en algunos casos 

transgranular, o de forma combinada, pero siempre la superficie de fractura tiene apariencia 

frágil.  La corrosión bajo tensiones  típica que se da en aleaciones de Al es intergranular.   

 

Las fracturas por SCC se producen en una dirección aproximadamente perpendicular a la de 

las tensiones existentes, independientemente del camino local seguido por la grieta.  Las 

tensiones que provocan este tipo de rotura son muy variadas y pueden ser debidas tanto a las 

cargas exteriores producidas en servicio, como a las generadas durante los tratamientos 

térmicos o los procesos de montaje de las piezas. [SPE75, SPR62b, por ejemplo]  No 

obstante,  bastantes autores [SPR62, entre otros muchos] consideran que sólo se puede dar 

corrosión bajo tensiones si las cargas son de tracción.  

 

Por otra parte, cuando las tensiones mecánicas son cíclicas el proceso se suele definir como 

“corrosión-fatiga”.  La frontera entre ambas procesos es vaga y a menudo la corrosión fatiga 

es considerada como un caso de SCC [JON92]. 

 

La susceptibilidad de las aleaciones de aluminio a la corrosión bajo tensiones es conocida 

desde los albores del desarrollo de estas aleaciones:  el primer caso de rotura corrosión bajo 

tensiones (SCC) fue publicado por Rosehain y Archbutt, en 1919 [SPE75]. 

 

Muchos de los fallos en servicio que se han producido en aleaciones de aluminio, 

especialmente en el pasado pero también en la actualidad,  se han debido a la formación y 

propagación de grietas de corrosión bajo tensiones.  La mayor parte de ellos se han observado 

en aleaciones de aluminio de alta resistencia usadas en estructuras aeronáuticas (Al-Zn-Mg-

(Cu)) y en aleaciones soldables de resistencia media (Al-Zn-Mg) [SPE75], lo que conlleva (y 

ha conllevado) un menor uso de estas aleaciones, en relación con sus aplicaciones potenciales 

[WAL85]. 

 

Es interesante resaltar que estadísticamente el número de fallos en servicio por corrosión bajo 

tensiones en el sector aeroespacial fue aumentando de forma importante con el uso creciente 

de diversas aleaciones de la serie 7000 (Figura 1-2), alcanzándose un máximo en los años 

finales de la década de los sesenta del siglo XX (1968); a partir de entonces, el número de 

casos registrados ha ido decreciendo de forma significativa [SPE75].  
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Los datos necesarios para construir la  figura 1-2  se obtuvieron de más de tres mil “informes” 

de compañías aeroespaciales, agencias nacionales o laboratorios. La mayoría de los fallos 

afectaron a aeronaves de pequeño tamaño, pero también se produjeron (fueron detectados) en 

aeronaves de mayor tamaño, helicópteros, o cohetes.  Además hay que indicar que dichos 

datos están subestimados, ya que no incluyen aquellos casos en los que no ha sido posible 

determinar la causa del fallo, sin embargo es un buen indicador de la magnitud del problema, 

en particular para las aleaciones de aluminio que son los materiales más ampliamente 

utilizados en la construcción de estructuras aeronáuticas. 

 

Según Speidel [SPE75], la reducción observada podría haber sido debida a la introducción de 

aleaciones menos susceptibles, y a una mejor protección de las aleaciones durante su uso en 

servicio.  

 

No obstante, hay que indicar, aunque pueda ser un hecho casual, que esta disminución 

coincide cronológicamente con el desarrollo y la aplicación a nivel industrial del tratamiento 

T73 (del que se tratará más adelante con mayor profundidad).  En este sentido, casi el 90 % de 

los fallos en servicio en productos de aleaciones de aluminio se han producido en las 

aleaciones 7079-T6, 7075-T6 y 2024-T3. Por el contrario, no se conoce ningún caso de fallo 

en servicio por SCC de productos de 7075-T73 o 7050-T74, aunque sí se pueda producir SCC 

en estos estados de tratamiento en determinadas condiciones de laboratorio [STA96]. 

 

Los sitios de iniciación de SCC en piezas de aleaciones de aluminio son muy variados: 

normalmente se producen en las zonas de las piezas que favorecen la concentración de 

tensiones, bien sean debidas al diseño (agujeros, esquinas, etc.), o al deterioro del material 

durante la vida en servicio (corrosión por picaduras o intergranular, grietas de fatiga, etc.), 

Figura 1-2.  Estimación del número de fallos en servicio de productos 
aeroespaciales en Europa y Norteamérica  entre 1960 y 1970 [SPE75]. 
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pero también en un número notable de casos no se conoce el lugar donde se han iniciado las 

grietas [SPE75].  

 

Los fallos en servicio por SCC en las aleaciones comerciales de aluminio, se dan casi 

exclusivamente en secciones gruesas, y cuando hay tensiones en la dirección transversal corta 

(o del espesor), es decir perpendiculares a la dirección de forja y/o laminación [SPR62, 

STA96], produciéndose el desarrollo de las grietas de SCC en la dirección de laminación (Fig. 

1-3).  En los productos finos (chapas) es muy difícil que se produzca corrosión bajo tensiones  

ya que no hay tensiones aplicadas en dirección perpendicular a la de laminación (salvo 

circunstancias excepcionales) y las grietas no pueden crecer a lo largo de los bordes de grano, 

la mayoría de los cuales están en el plano de laminación [SPE75] 

 

 
Afortunadamente, los fallos en servicio por corrosión bajo tensiones en estructuras 

aeronáuticas no han derivado en fallos catastróficos o accidentes [LIN99, POL95, KO98], ya 

que las piezas dañadas se suelen localizar y cambiar en las inspecciones de mantenimiento.  

Sin embargo esos fallos producen pérdidas económicas muy elevadas debidas tanto más a la 

permanencia en tierra de las aeronaves, que al coste en sí de la sustitución de las piezas 

deterioradas [SPE75, WIL03].  Es decir, la corrosión bajo tensiones ha pasado de ser un tema 

de seguridad a uno económico [LIN99, WOO00]. 

 

Un aspecto importante para conseguir esa  reducción de los fallos en servicio fue el 

reconocimiento de la existencia del problema lo que propició que el esfuerzo investigador 

fructificara en el desarrollo de los tratamientos sobremadurados, en particular el tratamiento 

T73.   

 

Desde la perspectiva actual se puede decir que la utilización de estos tratamientos 

sobremadurados ha supuesto una mejora importantísima en el comportamiento a corrosión 

Figura 1-3.  Sección transversal de un tirante de una tren de aterrizaje. a) 
Múltiples grietas de corrosión bajo tensiones (SCC).  b) Detalle de la 

grieta inferior mostrando un desarrollo intergranular [WAL85]. 
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bajo tensiones de las aleaciones de aluminio de uso aeroespacial y ha reducido notablemente, 

en la práctica, el problema de los fallos en servicio de las mismas.  

 

En la actualidad se puede decir que el descenso en el número de fallos en servicio por 

corrosión bajo tensiones en las aleaciones de aluminio de alta resistencia que se ha producido 

en los últimos años  se debe tanto a la aplicación de los tratamientos T73, como a un mejor 

conocimiento del problema. 

  

No obstante, la aplicación de este tipo de tratamientos conlleva, como ya se ha indicado, un 

inconveniente inevitable, ya que se produce una reducción de las propiedades mecánicas, y, 

subsidiariamente, un aumento del peso de la estructura, lo cual es de especial importancia en 

el sector aeroespacial.  Este hecho ha dado pie a la búsqueda de nuevas aleaciones y 

tratamientos térmicos (tratamientos RR, T77, etc) que minimicen la pérdida de resistencia 

mecánica manteniendo el comportamiento en SCC deseado, habiéndose obtenido notables 

mejoras  pero sin haber conseguido optimizar simultáneamente ambas características.    
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1.2  CORROSIÓN BAJO TENSIONES EN ALEACIONES DE ALUMINIO DE 

ALTA RESISTENCIA 

Como ya se ha comentado, la corrosión bajo tensiones en aleaciones de aluminio es un 

fenómeno complejo en el que están implicadas varias interacciones temporales entre la 

microestructura de la aleación, las solicitaciones mecánicas y las condiciones ambientales.  

Teniendo en cuenta que si uno de estos factores no está presente la corrosión bajo tensiones 

no se produce, las características de este proceso pueden ser muy diferentes dependiendo de 

las circunstancias particulares que concurran en el mismo, dificultando su conocimiento. 

[PA88]  

 

Hay varias revisiones bibliográficas que resumen la información publicada sobre este tema y 

que permiten hacerse una idea bastante aproximada de la evolución de su conocimiento 

(Sprowls (1962, 2003) [SPR62, SPR62b, SPR87], Speidel 1984 [SPE84], Speidel 1975 

[SPE75], Thompson y Bernstein  1978-75 [THO80], Thompson et al. 1987 [A9], Holroyd y 

Scamans 1989,  Holroyd 1989 [HOL88] Gruhl 1984 [GRU84], Burleigh 1991 [BUR91] 

Gangloff (2003, 2007) [GAN03, GAN07]. 

 

Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo durante más 

de sesenta años, los mecanismos que producen la SCC todavía están por esclarecer 

completamente y siguen siendo una cuestión muy debatida, por lo que todavía parece 

adecuado hablar de teorías que tratan de explicar este tipo de rotura.  

 

De las diversas teorías publicadas (y que se tratarán con más detalle posteriormente), las dos 

que han alcanzado mayor consenso para las aleaciones de aluminio de alta resistencia son: 

 “Disolución anódica” localizada de la aleación (AD), que se vería favorecida por las 

tensiones en punta de grieta (casi unánimemente aceptada para las aleaciones de la 

serie 2000 (Al-Cu-Mg), pero escasamente para las de la serie 7000 (Al-Zn-Mg-Cu)).  

 “Enfragilización por hidrógeno” (HE), provocada por el hidrógeno atómico que ha 

entrado en la aleación como consecuencia de un proceso de corrosión 

(mayoritariamente admitida para las de la serie 7000, pero mucho más discutida que 

la de disolución anódica para las aleaciones de la serie 2000). 

 

Para un conocimiento fenomenológico de la corrosión bajo tensiones, la objetividad, o 

imparcialidad, de los métodos experimentales utilizados en las diversas investigaciones 

publicadas resulta básica.  Sin embargo, en muchas ocasiones esos métodos hay que 

asociarlos más al intento de hacer prevalecer una teoría sobre otra, que a mejorar el 

conocimiento del mecanismo que produce la SCC en las aleaciones de aluminio, ya que “a 

menudo, lo que uno encuentra depende de lo que uno busca” [BUR91].  
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Es difícil incluir en un apartado todos los ensayos experimentales que se han realizado sobre 

este tema, por lo que se ha realizado una selección (necesariamente limitada y 

previsiblemente subjetiva) de los experimentos que se consideran más fiables y significativos 

(convincentes o consistentes), para ayudar a encauzar este muy controvertido tema de la SCC 

en las aleaciones de aluminio. 

 

En este apartado, se expondrán, en primer lugar, los ensayos experimentales que se usan más 

habitualmente para evaluar el comportamiento en corrosión bajo tensiones.  

 

A continuación, se van a mostrar los aspectos fenomenológicos más característicos de este 

tipo de rotura que se pueden deslindar más fácilmente de las posibles teorías interpretativas de 

los mismos, agrupándolos de acuerdo con los principales factores implicados en el desarrollo 

de la misma, es decir: características mecánicas, ambientales y metalúrgicas. 

 

Más tarde, se presentarán los resultados experimentales que han sido utilizados como apoyo 

de alguna de las dos principales teorías que se están considerando, es decir: disolución 

anódica y enfragilización por hidrógeno.  

 

Finalmente, se presentarán las soluciones que hasta el momento han permitido reducir en la 

práctica el problema que representa el desarrollo de corrosión bajo tensiones en las aleaciones 

de aluminio de alta resistencia. 

 

 

1.2.1  Evaluación de la corrosión bajo tensiones  

Es bastante conocido que es relativamente fácil saber si un material es susceptible a SCC, 

pero que resulta mucho más difícil averiguar en qué grado es susceptible.  Tratar de conseguir 

esto último suele llevar aparejado un notable trabajo experimental que no siempre se ve 

recompensado con el éxito de obtener unos resultados fiables, precisos y verdaderamente 

significativos, lo que ha propiciado la existencia de muchos tipos de ensayos para tratar de 

determinar el comportamiento en corrosión bajo tensiones de los materiales. [SPR62, JON92, 

SPR87, CRA03b, entre otros]. 

 

Idealmente, sería deseable obtener una correlación entre la vida de la probeta ensayada con la 

vida en servicio.  Desgraciadamente, en los estudios de SCC, las características del material se 

valoran sobre la base de unas determinadas condiciones del ensayo [SPR62]. 

 

Los ensayos de SCC se realizan normalmente para escoger el mejor material para una 

aplicación específica (para lo cual las condiciones de estos ensayos deben ser más severas que 

las de servicio), o para comparar el comportamiento del material en diversos ambientes o 
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condiciones (en este caso el ensayo debe producir varios grados de rotura en un tiempo 

razonable) [SPR87].  

 

Los ensayos experimentales usados en corrosión bajo tensiones se pueden dividir en tres 

grandes grupos: ensayos estáticos sobre probeta lisa, ensayos estáticos en probeta pre-

agrietada, y ensayos dinámicos realizados con velocidad de deformación lenta (SSRT, slow 

strain rate testing) 

 

1.2.1.1  Ensayos estáticos en probeta lisa   

La resistencia a SCC fue medida inicialmente con ensayos estáticos en probeta lisa, que 

fueron utilizados casi en exclusiva hasta 1965 [SPR87].  Hay bastantes tipos de probetas lisas 

(probetas de tracción, flexión, C-rings, etc.), una muestra de las cuales se puede ver en la 

figura 1-4. 

 

Estos ensayos proporcionan información, básicamente, de la llamada tensión umbral (la 

máxima tensión que se puede aplicar en servicio sin que se produzca un fallo por SCC).  

Asimismo, también sirven para determinar el tiempo hasta el fallo para varios niveles de 

Figura 1-4.  Algunos tipos de probetas lisas de corrosión bajo tensiones  
[DEL84]. 
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tensiones (Figura 1-5), lo que permite fijar el calendario de inspecciones de mantenimiento 

[SPE75].   

 
 

No obstante, como ha indicado Hyatt [HYA70], este tipo de ensayos también presenta ciertos 

inconvenientes:  

1. El tiempo hasta el fallo incluye las etapas de incubación y propagación (no es fácil  

distinguir entre una y otra). 

2. El tiempo hasta rotura está afectado por la tenacidad de fractura del material. 

3. No sirven para determinar si la grieta de corrosión puede crecer en una probeta 

entallada o con grieta.  

 

A pesar de esto, es bastante frecuente que la resistencia a SCC de las aleaciones de aluminio 

se especifique a partir de los resultados obtenidos en ensayos realizados con este tipo de 

probetas. [HOL87, DAV99, por ejemplo].  La norma ASTM G-64 establece cuatro posibles 

categorías en función de la tensión  que puede estar aplicada en servicio sin que aparezca 

corrosión bajo tensiones:  

 A,  muy alta resistencia;  no se produce corrosión bajo tensiones independientemente 

del nivel de tensiones. 

 B,  alta resistencia;  no es previsible que aparezca corrosión bajo tensiones si las 

tensiones aplicadas no superan el 50 % del límite elástico.  

 C,  resistencia intermedia;  no habrá corrosión bajo tensiones si las tensiones son 

inferiores al 25 % del límite elástico. 

Figura 1-5.  Representación esquemática de la evolución del tiempo hasta 
el fallo por SCC en función de la carga aplicada [JON92]. 
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 D,  baja resistencia;  se podrá producir corrosión bajo tensiones con cualquier tensión 

aplicada en la dirección transversal corta.  

 

Esta clasificación está muy influenciada por las condiciones del ensayo (reguladas por la 

norma ASTM G-47 para las aleaciones de aluminio de alta resistencia de las series 2000 y 

7000), el medio (usualmente se sigue la norma ASTM G-44 que define la inmersión 

alternativa en una solución de NaCl al 3.5 % en peso) y por el comportamiento en iniciación 

[HOL87].  En concreto, la presencia de defectos o grietas, que modifican las tensiones o las 

condiciones ambientales locales, pueden alterar notablemente el tiempo de iniciación de la 

grieta [JON92] y las condiciones en las que ésta se propaga [STA88], invalidando en cierta 

forma, la información que proporciona el tiempo hasta el  fallo. 

 

Consecuentemente,  los niveles de tensiones que proporciona dicha norma no se deben 

interpretar como valores umbrales, y no se recomiendan para el diseño de estructuras, 

prefiriendo algunos autores [HOL87, DAV99] el uso de otras normas:  MIL HANDBOOK-5, 

MIL-STD-1568, NASC SD-24 y MSFC-SPEC-552).   

 

Finalmente, indicar que para los productos de aleaciones de la serie 7000 en los estados de 

tratamiento T73 y T76 (en ambos casos con buen comportamiento en corrosión bajo 

tensiones) los criterios de aceptación de esos tratamientos se basan en cumplir unos 

determinados requisitos de resistencia a tracción y conductividad eléctrica.  

 

 

1.2.1.2  Ensayos estáticos en probeta preagrietada   

Los ensayos estáticos en probeta preagrietada son habituales desde los años sesenta del siglo 

XX [SPR87] y se desarrollan partiendo del supuesto de la posible existencia de pequeñas 

grietas o defectos (inferiores al tamaño crítico) en las estructuras, situación que debería 

reproducirse en los ensayos.  Por tanto, para determinar la respuesta del material ante la 

presencia del agente corrosivo, que represente o simule adecuadamente las condiciones de 

trabajo en servicio, la probeta deberá estar agrietada (producida por corrosión bajo tensiones o 

mecánicamente), y será necesario aplicar la mecánica de fractura para obtener el valor de “K” 

(factor de intensidad de tensiones en punta de grieta), que determine (o caracterice) el nivel de 

tensiones real en el que se producirá el crecimiento de la grieta [HYA70, LUK92].  

 

Estos ensayos con probeta preagrietada se pueden configurar tanto para que el K aumente 

como para que  disminuya con la longitud de grieta: 

- “Ensayos a K creciente”, en este caso la carga aplicada se mantiene constante y las 

curvas se trazan según va aumentando el valor de K.  

- “Ensayos a K decreciente”, en los que se mantiene constante el desplazamiento aplicado 

y las curvas se dibujan conforme disminuye K.  
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Dependiendo del tipo de ensayo elegido se utilizan unas probetas u otras. (Figura 1-6).  Cada 

tipo de ensayo tiene sus ventajas e inconvenientes que se comentarán posteriormente.   

 

 
Figura 1-6.  Tipos de probetas preagrietadas para ensayos de corrosión bajo tensiones 

(Sedriks) [SED90] 
 

 

Normalmente los fallos en servicio se producen en condiciones de carga constante, por tanto, 

en condiciones de K creciente.  Sin embargo, son más habituales los ensayos con K 

decreciente, normalmente con probetas DCB (“double cantilever beam”) [LIF95, LUK92, por 

ejemplo].   

 

De estos ensayos se obtienen, normalmente, las curvas de velocidad de crecimiento de grieta 

“da/dt” en función del factor de intensidad de tensiones calculado “K” (Figura 1-7), que 

reflejan, por tanto, el comportamiento en la etapa de propagación.  Asimismo, este tipo de 

ensayos tienen una duración variable, que a veces se pueden alargar bastante y encarecer 

notablemente su realización [LIF95, LUK92, por ejemplo]. 
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Estas curvas presentan tres partes características identificadas, según va aumentando el factor 

de intensidad de tensiones, como zonas I, II y III: 

 En la zona I,  la velocidad de crecimiento de grieta es muy dependiente del factor de 

intensidad de tensiones, y aumenta rápidamente cuando lo hace K.  Permite 

determinar el llamado factor de intensidades umbral “KISCC” (valor de K por debajo 

del cual no se aprecia crecimiento de grieta).  Cuando la velocidad de crecimiento de 

grieta es muy pequeña, alcanzar dicho valor umbral requeriría gran cantidad de 

tiempo (y paciencia), por lo que normalmente se considera, en términos prácticos, que 

la grieta está parada cuando su velocidad de crecimiento es inferior a 10-10 m/s ( 0.5 

mm/mes) [SPE75, JON92, entre otros] 

 En la  zona II,  la velocidad de crecimiento se considera prácticamente independiente 

del factor de intensidad de tensiones, presentando las curvas una especie de meseta 

conocida como “plateau velocity”. 

 En la zona III, para los mayores valores del factor de intensidad de tensiones 

(cercanos al KIC), la velocidad es, de nuevo, muy dependiente de las tensiones.  En las 

aleaciones comerciales de aluminio, en las que, normalmente, se realizan los ensayos 

con K decreciente, generalmente no es posible encontrar la zona III. 

 

Las curvas obtenidas en este tipo de ensayos dependen tanto del comportamiento en SCC 

como de la tenacidad de fractura del material [JON92].  En principio, cada curva reflejaría el 

comportamiento en SCC de la aleación en un estado de tratamiento térmico (microestructural) 

y ambiente corrosivo determinados, en cualquier situación de carga que pueda presentarse. 

 

Figura 1-7.  Diagrama esquemático típico de la velocidad de crecimiento de 
grieta por SCC en función del factor de intensidad de tensiones en punta de 

grieta. [SPR87]. 



1 INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS                                                   1-22 

 

Por otro lado, aunque no quede reflejado en esas curvas, estos ensayos con probeta 

preagrietada, no se saltan el periodo de iniciación de la grieta, sino que simplemente lo 

acortan o modifican [JON92], en relación con el obtenido en los ensayos con probeta lisa. 

 

Aunque algunos autores [SPE75, DOR78] consideran que los resultados de los ensayos de 

crecimiento de grieta (mecánica de fractura) y los obtenidos en probeta lisa se correlacionan 

bastante bien, hay ejemplos muy claros de que esto no es así, como el caso de la aleación 

7079 T6 (muy ensayada por Speidel) que tiene un mejor comportamiento a iniciación que la 

7075 T6 (Figura 1-8), pero bastante peor a propagación, lo que, probablemente, propició su 

uso y con él la aparición de una gran parte de los fallos en servicio ocurridos entre 1960 y 

1970 en las aleaciones de aluminio estructurales, ya comentados en un apartado anterior 

[BUR91, MAR95].   

 

  
Consecuentemente, los ensayos en probeta lisa podrán complementar pero nunca sustituir a 

estos ensayos en probeta  preagrietada. 

 

 

1.2.1.3  Ensayos dinámicos “Slow Strain Rate Testing” (SSRT) 

Los ensayos con velocidad de deformación lenta (”slow strain rate testing”) normalmente son 

ensayos de tracción, en los que se va incrementando paulatinamente la carga o la deformación 

(Figura 1-9).  Estos ensayos se realizan en un ambiente corrosivo, y se suelen utilizar tanto 

sobre probetas lisas o entalladas, como preagrietadas [JON92].  Están regulados por la norma 

Figura 1-8.  Tiempo hasta el fallo de productos de forja de varias aleaciones de 
aluminio de alta resistencia ensayadas en la dirección transversal corta 

[SPR62b]. 
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ASTM G-129.  Son ensayos rápidos y por ello bastante utilizados en la actualidad [WAN09b, 

XIA11, PEN11, CON98, LEE12, LIA09, LIN06, OU07, KAN06,  entre otros].  

 
Este tipo de ensayos presentan ventajas pero también inconvenientes, en muchos casos 

causados por la dificultad para controlar los parámetros de este tipo de ensayos [BEA92]. Con 

estos ensayos, normalmente, se comparan las características mecánicas obtenidas en un 

ambiente inerte y en el medio corrosivo empleado.  Aunque este tipo de ensayos también 

permiten evaluar la influencia de las variables metalúrgicas (tratamiento térmico) en el 

comportamiento a SCC,  sin embargo, las propiedades mecánicas de la aleación también 

varían con las características metalúrgicas, y puede hacer muy difícil discriminar la 

susceptibilidad a SCC con ellos.  Normalmente este tipo de ensayos, en general, no 

proporciona datos útiles para el diseño y  no resulta muy adecuado para valorar 

cuantitativamente la resistencia a SCC, y, por tanto, establecer comparaciones entre distintos 

tratamientos térmicos.  Sí son interesantes, sin embargo, para comparar diferentes medios 

corrosivos.  

 

 

Figura 1-9.  Máquina típica para realizar ensayos con velocidad de 
deformación lenta (SSRT) [SPR87]. 
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1.2.1.4  Medios corrosivos   

Los medios empleados en los ensayos de corrosión bajo tensiones de las aleaciones de 

aluminio de alta resistencia son muy variados, utilizándose tanto ambientes (atmósferas) 

naturales como, especialmente, creados artificialmente [SPR87, SCH83, SPE75, OÑO10, por 

ejemplo].  En general se trata de utilizar medios que provoquen una corrosión rápida que 

reduzca el tiempo de los ensayos y que se puedan correlacionar bien con el comportamiento 

en los ambientes en el que se va a producir el uso de los materiales.   

 

La presencia de humedad y agua salada en el ambiente es universal, por lo que siempre es 

recomendable conocer las características en SCC en ambientes de este tipo.  [JON92, 

DAV99] 

Las soluciones con cloruros  son las predilectas para los ensayos en laboratorio, ya que la 

presencia del ion cloro acelera la SCC [HOL87, SPE84, LEE91], y los ensayos se pueden 

relacionar (presumiblemente) con el comportamiento a SCC en ambientes naturales [SPR62, 

SPR62B], debido a que el cloruro sódico está muy repartido por la naturaleza.   

 

Asimismo, al hablar de un medio corrosivo no sólo hay que considerar su composición, sino 

también el contacto de éste con el material que se está ensayando: si es continuo o 

discontinuo,  con paso de corriente eléctrica o no, etc. 

 

A este respecto, los ensayos de inmersión alternativa (norma ASTM G-44) en una solución de 

NaCl al 3.5 % en peso, o en agua de mar artificial  (norma ASTM D-1141), han sido 

recomendados [SCH83, SCH81, SCH82] para su uso en los ensayos de aleaciones de 

aluminio de alta resistencia en probeta lisa debido a que provocan el aumento del potencial de 

corrosión debido a la aireación de las probetas y, consecuentemente, un proceso de corrosión 

acelerado respecto del que se produce en una atmósfera marina natural.  Probablemente por 

esta razón, dentro de la bibliografía consultada, son los más utilizados [SCH83, KOC79, 

PTT81, ABB89, ARD70, MAG87] en los ensayos con probeta lisa.  Este medio corrosivo 

también es el más habitual en los ensayos con probeta preagrietada [SCH83, LAN80, CHU82, 

PYU84b, SHA81, SAR81, ABB89, LEE91, DOM90, LIA88, LIU02].   

 

Los ensayos con estos medios corrosivos se usan, ante todo, para el control de calidad y los 

estudios de desarrollo de las aleaciones de aluminio con baja susceptibilidad a SCC.  

 

Las normas ASTM G-47 y ASTM G-64, especifican las características de los ensayos de 

inmersión alternativa en solución de NaCl al 3.5 %.   

 

Aunque los ensayos en agua de mar artificial originan menos productos de corrosión, 

manteniendo un potencial corrosivo similar al de la solución de NaCl al 3.5 % [SCH83, 

SCH81,  BAD04b, SCH96, FER03] han sido mucho menos utilizados [SCH96, HOL83, 



1 INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS                                                   1-25 

 

DOR78].  Asimismo, en los ensayos dinámicos (SSRT) el uso, dentro de la bibliografía 

consultada, de la solución acuosa de NaCl al 3.5 % también parece ser más común [BRA95, 

SON04, GAR89] que el agua de mar sintética [PUI98].   

 

Otros medios menos habituales para las aleaciones de aluminio de alta resistencia  y recogidos 

en la bibliografía consultada son:  diversas atmósferas marinas naturales [DOR82, SCH83], 

variantes de la solución acuosa de NaCl al 3.5 %, con [BAU88, MAI82, TSA90, DOI75, ] y 

sin polarización [BHA83, SCA79, PYU91, POU74, PA88, NAJ97], aire con diferente grados 

de humedad relativa [SCA79, HER81, HER86, ], soluciones con cromatos [YOS82], 1N 

AlCl3 [MUE85, THO93], KCl [DAV83], cámaras de niebla salina [OÑO10, ES-03] y otros 

medios más complicados que no se detallan. [DOR79, DOR78] 

 

Esta amplia variedad de medios corrosivos empleados en los ensayos supone un 

inconveniente cuando se quiere comparar el comportamiento en corrosión bajo tensiones de 

las aleaciones de aluminio de alta resistencia en condiciones, si no iguales, al menos 

parecidas, e impide en muchos casos sacar conclusiones generales.  

 

No obstante, la utilización de esta amplia variedad de medios citados también podría estar, en 

cierta forma, justificada ya que, por ejemplo, los ensayos más habituales con NaCl al 3.5 % 

no discriminan muy bien el comportamiento de aleaciones de la serie 7000 con Cu < 1 % 

cerca del KISCC [SPR62, SPR62B].  

 

 

1.2.1.5  Dispersión de resultados  

Los resultados de los ensayos de SCC suelen presentar una amplia dispersión que está 

causada tanto por la imprecisión de los métodos de medida utilizados en los mismos (que 

dependen de las características del tipo de ensayo realizado), como por la incertidumbre 

inherente a la condición metalúrgica de la aleación ensayada (tipo de producto y tratamiento 

térmico), lo que los hace en general poco fiables, y causa problemas de interpretación de los 

mismos como ya ha sido puesto de manifiesto ampliamente en la bibliografía [HYA70, 

DOR78, SCH81, SPE75, entre otros].    

 

En el caso de los ensayos estáticos en probeta lisa, que incluyen las etapas de incubación y 

propagación de la grieta, (y en menor medida en el de los ensayos dinámicos (SSRT), que 

suelen tener menos dispersión), el análisis estadístico, cuando es posible, resulta obligado.   

 

De manera análoga, los ensayos en probeta preagrietada también presentan una notable 

dispersión de resultados, obteniéndose normalmente, en vez de curvas, unas bandas 

características del comportamiento en corrosión bajo tensiones del material (Figura 1-10).  

Como se puede observar en esta figura, la incertidumbre es mayor en la velocidad de 
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crecimiento de grieta (un orden de magnitud en algunos casos) que en el valor del factor de 

intensidad de tensiones umbral; asimismo parece que esa dispersión es mayor en los 

materiales con susceptibilidad intermedia. 

 
 

No es fácil determinar qué parte de la dispersión mostrada por las bandas de la figura se debe 

a las variaciones en el estado del material y cuál se debe a la falta de precisión de la medida o 

a las diferencias de composición de distintos lotes.  

 

El crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones en las aleaciones de aluminio de alta 

resistencia no se suele producir de forma continua y presenta en muchos casos saltos y 

paradas que contribuyen, obviamente, a la dispersión observada en las curvas y que son 

inherentes al proceso y, por tanto, inevitables.   

 

Otra parte, sin embargo, corresponde a la falta de precisión en la determinación de la posición 

del frente de grieta, especialmente en las probetas cargadas por medio de tornillos (el caso 

Figura 1-10.  Velocidad de propagación de grieta por SCC en diversos productos de 
aleaciones de la serie 7000.  Ensayos en probetas DCB preagrietadas por sobrecarga 

(pop-in), con inmersión tres veces al día en solución acuosa con 3.5 % de NaCl. 
[SPR87]. 
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más habitual).  Diversos métodos reseñados en la bibliografía [SPR87, por ejemplo] para la 

medida de la posición del frente de grieta (medidas visuales en la superficie, cambios de 

conductividad eléctrica, tornillos instrumentados, etc) no proporcionan medidas muy precisas, 

en especial la medida visual en la superficie (la más utilizada) en la que incluso es frecuente 

apreciar retrocesos aparentes en la posición del frente de grieta.  Un método de medida 

utilizando una célula de carga entre los tornillos fue desarrollado en el Laboratorio de Ensayo 

de Materiales (LEM) pero no proporcionó los resultados apetecidos, ya que se mantuvieron 

las fluctuaciones en las medidas.  Sprowls [SPR87] recomienda un método con ultrasonidos 

de medida del tamaño interior de la grieta para las probetas del tipo DCB cargadas por medio 

de tornillos, en el que el haz de ultrasonidos empleado incide perpendicularmente sobre el  

plano por el que se produce el crecimiento de la grieta, y que permite una medida más precisa 

de la longitud de la grieta que la medida visual por la superficie. 

 

Conseguir una mayor precisión en la medida de la posición del frente de grieta reduciría la 

dispersión de los resultados y permitiría mejorar el diseño.   

 Tradicionalmente [SPR87, por ejemplo] el diseño a corrosión bajo tensiones se ha 

hecho con el criterio de  “vida segura” (en el que no se contempla la posibilidad de 

aparición de una grieta durante la vida prevista para la pieza), pero casos como el de 

la aleación 7079 T651, con muy alta velocidad de crecimiento y muy bajo factor de 

intensidad de tensiones umbral (Figura 1-10), lo hacen impracticable, aunque este 

material presente un tiempo de incubación de grieta grande, y descartan su uso en este 

material.   

 Sin embargo, con materiales menos susceptibles a corrosión bajo tensiones 

(velocidades de crecimiento más bajas y factores de intensidades de tensiones umbral 

más altos) el diseño a “fallo seguro” (se admite la presencia de grietas cuyo 

crecimiento se puede predecir por medio de la mecánica de fractura) podría ser 

admisible con el consiguiente ahorro en peso de la estructura que eso representa.   

El aumento  de la precisión de la medida en los ensayos a propagación en corrosión bajo 

tensiones permitiría una mejora del diseño en ambos casos. 

 

 

1.2.2  Características mecánicas 

Como en la mayor parte de las roturas diferidas, en las que se producen por SCC también 

resulta difícil distinguir las distintas fases en las que se desarrolla la rotura: 

 La etapa de nucleación o incubación, se alargaría hasta la aparición de una grieta de 

corrosión bajo tensiones, normalmente intergranular. 

 La etapa de propagación, por otra parte, empezaría inmediatamente después de que se 

hubiera formado la grieta y consistiría en el crecimiento de dicha grieta por SCC. 
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En el caso de la corrosión bajo tensiones en aleaciones de aluminio se suele considerar que la 

etapa de incubación tiene características corrosivas y la de propagación mecánicas. [GRU84, 

WOO74, JON92, WAL85, entre otros] 

 

Diferenciar entre ambas etapas es de gran importancia dado que hay aleaciones como la citada 

7079 T6 en las que la etapa de iniciación es muy lenta (lo que induce a pensar en una gran 

resistencia a SCC), pero una vez formada la grieta de corrosión bajo tensiones en esta 

aleación su propagación es extraordinariamente rápida.  Esta circunstancia unida al empleo de 

un diseño estructural basado en el comportamiento a iniciación a SCC provocó los numerosos 

fallos en servicio de esta aleación ocurridos durante los años sesenta del siglo XX, que ya se 

han comentado anteriormente. 

 

Desde el punto de vista experimental, resulta difícil establecer en qué momento exacto se 

puede hablar, en sentido estricto, de la presencia de esa grieta, ya que habría que definir 

previamente las características de dicha grieta (tamaño, etc.) que permiten avalar tal 

circunstancia y, por tanto, determinar la duración del periodo de incubación. 

 

La mayor parte de los estudios experimentales realizados proporcionan resultados de la 

duración del conjunto de las dos etapas, debido, entre otras causas, a los problemas prácticos 

que lleva asociada la detección del final de la etapa de incubación de la grieta.  No obstante, 

también se han realizado bastantes estudios  para conocer únicamente características del 

proceso de incubación de la grieta, habiéndose obtenido en algunos de ellos resultados 

especialmente significativos. 

 

 

1.2.2.1 Incubación 

La corrosión bajo tensiones en aleaciones de aluminio es casi exclusivamente intergranular 

[THO80, por ejemplo], excepto en algunos casos en los que unas condiciones muy severas de 

carga, y/o una orientación desfavorable del grano puedan provocar una rotura transgranular.  

Por el contrario, las grietas mecánicas en las aleaciones de aluminio son, normalmente, 

transgranulares  [HAT84, KOC79, DOR79, DOR82, HOL83, H5, HOL89, HOL88, H4, 

HOL83, JON92].   

 

Por otro lado, la corrosión bajo tensiones se puede producir tanto en superficies lisas como a 

partir de discontinuidades preexistentes en la aleación: grietas mecánicas, picaduras, etc. 

[WAL85 ,  por ejemplo]  (Figura 1-11) Esto implica que, con independencia de la existencia 

previa de una grieta, la presencia de corrosión bajo tensiones en aleaciones de aluminio hay 

que relacionarla con la aparición y detección de una grieta intergranular, lo que ocurrirá 

después de  transcurrido un periodo de incubación que puede tener una duración muy variable 

[DOR79, por ejemplo].  
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Teniendo en cuenta que para que haya corrosión bajo tensiones es imprescindible 

“verbigracia” que haya corrosión, el proceso de formación de la grieta de corrosión bajo 

tensiones hay que asociarlo al desarrollo de pilas galvánicas (presencia de zonas anódicas y 

catódicas; es decir, disolución anódica), para lo cual es necesario la coincidencia de una 

microestructura y un medio corrosivo que lo hagan posible [SPR62, WOO74, por ejemplo].  

La reducción del periodo de incubación al aumentar la temperatura observada en diversos 

estudios  apoyaría esta idea [DOR78, SPE75, H5, entre otros].  No obstante, numerosos 

autores consideran que ésta es una condición necesaria pero no suficiente para que se 

desarrolle una grieta de corrosión bajo tensiones. [GRU84,  por ejemplo]. 

 

De la misma forma que es necesario que haya corrosión para que se desarrolle corrosión bajo 

tensiones, también es preciso que haya tensiones aplicadas, requiriéndose una tensión mínima 

para que la grieta de SCC se inicie y crezca.   

 

En este contexto, los defectos prexistentes o formados por corrosión (Fig. 1-11) pueden actuar 

como concentradores de tensiones y contribuir a la formación de la grieta acelerando el 

proceso.  

 

Algunos autores  han sugerido que la incubación de la grieta en probetas lisas probablemente 

también pueda estar influido por [HER86], o necesite [MAG87], un efecto concentrador de 

tensiones producido en este caso por la disolución de las zonas anódicas. 

 

Pathania y Tromans (1981) [DOR78] realizaron ensayos de tracción en ambiente acuoso a 

varillas entalladas de distintas aleaciones de Al (entre ellas una Al-Zn-Mg) y observaron que 

el tiempo de incubación de la grieta por SCC se acortaba cuando aumentaba el factor de 

intensidad de tensiones inicial.  

 

Figura 1-11.  Secuencia de sucesos esquemática que pueden ocurrir 
en ensayos de SCC en probeta lisa. [THO80]. 
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En el caso de la existencia de grietas en la aleación, el proceso de incubación conlleva la 

aparición de una grieta intergranular a partir de una transgranular, proceso similar pero 

diferente al que se da en probetas lisas o entalladas.  

 

Dorward y Hasse (1979) [DOR79], investigaron la transición de grieta de transgranular a 

intergranular con probetas preagrietadas (DCB) de una aleación 7075 con distintos 

tratamientos térmicos, observando una incubación de grieta de SCC más lenta si la carga era 

menor y si el tratamiento térmico era menos susceptible a SCC, apreciando, asimismo, una 

aparente grieta de corrosión bajo tensiones transgranular en la zona de transición.  

 

Hay que añadir que la influencia de la concentración de tensiones en el proceso de formación 

de la grieta de corrosión bajo tensiones ha sido utilizada por diversos autores para apoyar la 

teoría de la enfragilización por hidrógeno.  

 

En este sentido, tal vez uno de las más convincentes evidencias del papel de la HE en la SCC 

de las aleaciones de la serie 7000 en ambientes acuosos fue proporcionada por los ensayos de 

Ratke y Grhul (1980) [RAT80].  Estos autores diseñaron un experimento en el que aplicaron 

una carga de tracción a un tubo de una aleación Al-Zn-Mg que tenía una entalla en la 

superficie exterior.  El interior del mismo se rellenó con una mezcla salina y el tubo fue 

protegido exteriormente para evitar todo posible contacto con ambientes húmedos (Figura 1-

12).   

 

 
 

El ensayo mostró que la incubación de la grieta no se producía en la superficie del tubo en 

contacto con el medio corrosivo, sino que se originaba en una zona interna de la pared del 

tubo situada delante de la entalla exterior (alejada, por tanto, de la zona de corrosión).  

Figura 1-12.  Dimensiones y distribución de tensiones en el tubo 
usado por Ratke y Grhul en [RAT80, GRU84]. 
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Propusieron que la única explicación posible era que durante los ensayos a SCC, el hidrógeno, 

que se habría generado catódicamente por un proceso electroquímico en el ambiente acuoso 

del interior del tubo, se difundía por los bordes de grano y se acumulaba en zonas con un alto 

nivel de tensiones delante de la entalla. Consecuentemente,  la concentración de tensiones 

propiciada por la entalla habría propiciado la formación de la grieta en esas zonas. 

 

Este ensayo, que también ha sido criticado en el sentido de que podía no haberse aislado 

convenientemente la superficie exterior, resulta de gran importancia ya que deslinda la 

aparición de una grieta de corrosión bajo tensiones de la zona corroída.  Es decir, aunque la 

corrosión haya sido necesaria para la incubación de la grieta, la aparición de ésta no tiene que 

producirse, necesariamente, en la zona superficial que está en contacto con el ambiente 

corrosivo.   

 

 

1.2.2.2  Propagación 

Desde el punto de vista mecánico, se van destacar dos aspectos en esta etapa:  la influencia de 

la dirección de las tensiones y el carácter discontinuo de dicho crecimiento en las aleaciones 

de la serie 7000.  

 

Influencia de la dirección de las tensiones 

Como se ha comentado previamente, en las aleaciones de aluminio el crecimiento de las 

grietas por  corrosión bajo tensiones es intergranular, y, como ocurre para otros tipos de 

roturas diferidas [EWA85, por ejemplo], se desarrolla, preferentemente, por los bordes de 

grano perpendiculares a la dirección de aplicación de las tensiones.  En las aleaciones de forja, 

en las que los granos suelen estar fuertemente alargados (estructura de “hojaldre”), la 

susceptibilidad a SCC puede variar mucho dependiendo de la dirección de aplicación de las 

tensiones [POL95, SPR62B, por ejemplo] y se produce casi exclusivamente cuando las 

tensiones están aplicadas en la dirección transversal corta (o del espesor), reduciéndose 

notablemente este problema cuando las tensiones se aplican en la dirección transversal larga 

o, especialmente, en la dirección longitudinal (la de laminación) (Figura 1-13).  Parece, por 

tanto, que la SCC depende mucho de las tensiones normales que actúan sobre el borde de 

grano. 
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Crecimiento discontinuo 

Desde los estudios más antiguos (años 50 del siglo XX en los que se pensaba que la causa de 

la corrosión bajo tensiones era la disolución anódica) se tienen datos de que la corrosión bajo 

tensiones en aleaciones de aluminio de la serie 7000 es un proceso intermitente, en el que la 

grieta progresaría rápidamente por un salto mecánico, seguido por una etapa de posible 

corrosión, mucho más lenta, a la que seguiría el próximo salto mecánico, y así sucesivamente.   

 

Este proceso se ha comprobado por diversas técnicas, fundamentalmente acústicas y 

fractografía, pero es  tan fácilmente apreciable que incluso se puede oír el salto de la grieta si 

se está cerca en el momento en el que se produce.   

 

Por otro lado, las condiciones de contorno que se presentan durante el proceso de incubación 

de la grieta de SCC (grieta mecánica, entalla, corrosión localizada, etc.) no son, 

necesariamente, las mismas que concurren durante la etapa de propagación, en la que ya 

existe la grieta de corrosión bajo tensiones [JON92, WAL85, entre otros].  Es decir, parece 

que durante la etapa de propagación se produce un proceso intermitente de crecimiento que se 

reinicia continuamente, pero por un mecanismo probablemente diferente del de la fase de 

incubación. 

 

El carácter intermitente del crecimiento de grieta ha sido utilizado frecuentemente para apoyar 

la teoría de la enfragilización por hidrógeno [SCA79, SCA80, DAV83, por ejemplo], pero 

Figura  1-13.  Influencia de la dirección de la carga en la resistencia a 
SCC de planchas de una aleación 7075 T6, sumergida 

alternativamente en solución de NaCl al 3.5 % [DAV99]. 
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también ha sido explicado por la teoría de la disolución anódica [WOO74, por ejemplo].  

Estas diferentes interpretaciones se tratarán con más detalle en un apartado posterior. 

 

 

1.2.3  Características Ambientales 

Aunque los ambientes en los que se puede producir SCC en las aleaciones de aluminio de alta 

resistencia son muy variados, la mayor parte de los datos publicados se refieren a roturas en 

ambientes salinos, tanto acuosos como gaseosos, que coinciden con los escenarios naturales 

en los que normalmente se utilizan las estructuras aeronáuticas. 

 

Por otro lado, la mayor parte de la información disponible se refiere al ambiente en el que 

están colocadas las probetas o las piezas.  Sin embargo es conocido que las condiciones 

ambientales en el interior de la grieta pueden ser muy diferentes de las del entorno,  por lo que 

más adelante se harán algunas consideraciones al respecto.  

 

 

1.2.3.1  Medio acuoso 

El conocido buen comportamiento en corrosión del aluminio y de sus aleaciones se debe a la 

rápida formación, en las atmósferas normales, de una capa de óxidos (normalmente alúmina 

Al2O3, más o menos hidratada).  La reacción química que se produce al poner en contacto 

agua con la superficie de aluminio es la siguiente: 

 

2 Al  +  3 H2O  =   Al2O3  +  6 H+  +  6 e- 

 

La capa de óxidos formada es bastante protectora ya que es aislante y bastante estable.  Sin 

embargo, el aluminio y sus aleaciones se pueden corroer en las soluciones acuosas porque sus 

óxidos son solubles en muchos ácidos y bases (Figura 1-14), formándose iones Al3+ con los 

primeros, y AlO2
-  con las últimas [HOL87].   
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Asimismo, las posibles heterogeneidades existentes en la microestructura pueden provocar la 

formación de pilas galvánicas y el desarrollo de un proceso corrosivo.  

 

Se han realizado diversos ensayos experimentales que ponen de manifiesto como puede 

afectar un medio ambiente acuoso a la SCC de las aleaciones de aluminio.  La mayor parte de 

los estudios realizados en ambientes acuosos se han realizado en aleaciones de la serie 7000 y 

en soluciones con haluros [MAI82, por ejemplo].  Normalmente se han utilizado cloruros ya 

que la presencia de iones de cloro Cl-  es habitual en ambientes marinos y tiende a acelerar el 

proceso de corrosión bajo tensiones [H5].  Aunque también hay algunas excepciones de 

estudios en soluciones con “no haluros” [SPE75, LE83] o complejas [MAI82].  La influencia 

en la SCC de los distintos aniones o cationes que pueden contener las soluciones acuosas de 

cloruros, o de la concentración de los mismos, no parece ser grande (marginal según Gruhl 

[GRU84], Speidel [SPE75]), pero no hay muchos estudios al respecto.   

 

Influencia del pH 

En general, se puede decir que la susceptibilidad a SCC en las aleaciones de aluminio de alta 

resistencia se reduce ligeramente cuando aumenta la alcalinidad de la solución  y que crece 

significativamente cuando el pH < 4 [HOL88], hasta tal punto que algunos autores [TSA90] 

indican que en este caso se puede producir SCC aún en ausencia de oxígeno.  Es decir; parece 

que el pH de la solución no influye mucho en el comportamiento en SCC, excepto en valores 

extremos.  

 

No obstante, es difícil realizar comparaciones no ya cuantitativas, sino simplemente 

cualitativas, ya que los datos experimentales disponibles se han obtenido con diversos medios 

corrosivos y en aleaciones de distinta susceptibilidad a SCC [SPE84, SCH83, SCH81, 

Figura 1-14.  Diagrama de Pourbaix a 25 ºC para aluminio con una capa de 
Al203·3H2O. Valores de potencial para electrodo de hidrógeno standard 

(SHE)  [HOL87]. 
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BAU88, HYA70, DOR79], y la variación de dichos datos puede estar más influida por el tipo 

de aleación, que por el pH de la solución en la que se han ensayado [HOL88, MAI82, 

COO07] 

 

Influencia de la temperatura 

Por el contrario la temperatura de la solución (medio corrosivo) tiene un efecto muy 

importante, aumentándose mucho la velocidad de crecimiento de grieta cuando se eleva la 

temperatura de la solución (Figura 1-15) [SPE84, SCA76, por ejemplo].   

 

 
El incremento de temperatura favorecería tanto la difusión de hidrógeno, como una mayor 

disolución anódica, por lo que este comportamiento podría encajar perfectamente tanto en la 

teoría de enfragilización por hidrógeno como en la de disolución anódica.   

 

Al ser un proceso térmicamente activado, se puede obtener la energía de activación del 

mismo, lo que puede dar idea del mecanismo que lo provoca.  En distintos experimentos 

realizados [SPE75, WOO74, LAN80, GRU84, DOR78, OÑO87c, H5, SCA76, PYU84b, por 

ejemplo], se han obtenido energías de activación (Ea)  en un amplio rango de valores (entre 15 

y 115 kJ/mol).  Estas energías de activación están fuertemente influenciadas por las 

condiciones en las que se han realizado los ensayos, entre las que se pueden citar: el estado de 

tensiones, la composición de la aleación ensayada, el tipo de solución, etc.  Teniendo en 

cuenta que dentro de ese intervalo de energías de activación se pueden encontrar procesos y 

Figura 1-15.  Efecto de la temperatura y del factor de intensidad de tensiones 
en el crecimiento de grieta por SCC de una aleación 7039 en agua destilada 

[SPE84]. 
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mecanismos térmicamente activados casi de todo tipo [HOL88, por ejemplo]  y que los 

valores de la energía de activación se han obtenido utilizando diferentes variables 

experimentales, estos resultados también pueden reflejar la influencia de las condiciones de 

los ensayos en el proceso, por lo que su utilidad para apoyar una u otra teoría se ha visto 

reducida. 

 

  

1.2.3.2  Medio ambiente en el interior de las grietas 

Como se ha indicado anteriormente, el ambiente existente dentro de las grietas, responsable 

directo de la SCC, puede ser muy diferente del que existe fuera.  Su determinación resulta 

muy difícil dada la pequeña cantidad de volumen disponible, lo que ha influido tanto en la 

obtención de resultados como en su interpretación. 

 

Son muy escasos los experimentos en los que se ha tratado de caracterizar el ambiente en el 

interior de las grietas de SCC, habiéndose limitado, prácticamente, a las aleaciones 7075 (o  

7475) y 7050, en soluciones con cloruro sódico [HOL88, COO00, COO07], y en ellos se ha 

puesto de manifiesto que se produce una acidificación de la solución hacia el interior de la 

grieta. 

 

En la disolución de este tipo de aleaciones de aluminio en soluciones con NaCl (en concreto 

para la 7075 (o 7475) en solución acuosa al 3.5 %), se han propuesto diversas reacciones para 

definir la química local que se desarrolla dentro de las grietas de SCC.  Aparte de la rápida 

formación de alúmina (y de hidrógeno atómico) que se produce cuando el aluminio entra en 

contacto con el agua, ya citada anteriormente, el Al se ioniza rápidamente a Al3+ [SPE75]:  

 

 

Al   =   Al3+  +  3 e- 

 

H+  +  e-   =   H 

 

que, a su vez,  se hidroliza inmediatamente de acuerdo a la siguiente reacción de equilibrio  

 

Al3+  +  H2O    =   AlOH2+  +  H+ 

 

A continuación, las dos especies Al3+ y AlOH2+ reaccionan con los iones Cl- obteniéndose por 

un lado [HOL88] 

 

Al3+  +  Cl-   =   AlCl2+ 

 

AlCl2+   +  2 H2O   =   Al(OH)2Cl  +  2H+ 
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y,  por otro lado  

 

AlOH2+  +  Cl-    =   Al(OH)Cl- 

 

Al(OH)Cl-  +  H2O   =   Al(OH)2Cl  +  H+ 

 

que seguidamente se hidroliza: 

 

Al(OH)2Cl  +  H2O   =   Al(OH)3  +  H+  +  Cl- 

 

Al(OH)3  +  H2O   =   Al(OH)3 H2O (amorfo) 

 

En definitiva en el interior de las grietas de 7075 (o 7475) tienen lugar diversas reacciones 

que originan complejos “hidroxicloruros” de aluminio (geles) y liberación de hidrógeno 

atómico (que, para los partidarios de la teoría de la enfragilización por hidrógeno, facilitaría y 

justificaría su entrada en la aleación).  

 

Un estudio de Holroyd y Jarret (1990). [incluido en  HOL88 y HOL89] ha caracterizado la 

química de la solución local que se desarrolla dentro de las grietas de SCC para la 7475 T651 

en soluciones con cloruro de sodio.  En este estudio se muestra que, debido a la hidrolización, 

que se produce de acuerdo con reacciones iguales o similares a las anteriores, el pH local va 

cambiando de forma apreciable en función de la posición que se considere en la grieta: desde  

2.7 en la punta de la grieta (zona más interior), hasta 5.5 en la boca de la grieta (en contacto 

con el ambiente exterior) (Fig. 1-16).  
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En un estudio parecido con la aleación 7050 se obtuvieron resultados similares (Figura 1-17). 

 
 

La aparente insensibilidad de la SCC en aleaciones de Al de la serie 7000 al valor del pH de la 

solución (comentada en el apartado anterior), se entiende mejor ahora ya que en el interior de 

la grieta el pH es ácido y se mantiene dentro de un intervalo más o menos definido,  pero 

prácticamente independiente del valor del pH que se tenga en la solución.   

 

 

Figura 1-17. -Variación con el tiempo del pH en el interior de la grieta [COO07]. 

Figura 1-16.  Condiciones ambientales asociadas a la corrosión bajo tensiones de una 
aleación 7475 en NaCl al 3.5 % (símbolos vacíos T651,  símbolos llenos T73) [HOL89]. 
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1.3.2.3 Medio gaseoso 

El comportamiento en corrosión bajo tensiones de las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu) en un 

ambiente gaseoso ha sido ampliamente estudiado por Speidel y sus artículos son una 

referencia obligada  [H5, SPE75].  De acuerdo con este autor las principales características de 

la SCC en ambiente gaseoso de este tipo de aleaciones se pueden resumir en los siguientes 

puntos:  

 La corrosión bajo tensiones no se da en gases secos. 

 Por el contrario, en gases húmedos sí se produce corrosión bajo tensiones, 

independientemente de la composición del gas.  Además, ésta se inicia casi 

inmediatamente para probetas preagrietadas cargadas con un factor de intensidad de 

tensiones cercano a KIC. 

 Se desarrolla SCC con niveles de humedad muy bajos y la cinética del crecimiento de 

grieta por SCC depende del grado de humedad:  cuanto menor es la humedad relativa 

menor es también la velocidad de propagación de grieta y mayor el valor de  KISCC 

para el que la grieta no crece. (Figura 1-18) 

 
Como se ve, la presencia de humedad  parece ser un requisito imprescindible para que en las 

aleaciones de aluminio se produzca corrosión bajo tensiones en ambientes gaseosos.  Algunos 

Figura 1-18.  Influencia de la humedad relativa y del tipo de solución en la velocidad 
de propagación por SCC de una aleación 7075 T651 [STA88]. 
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autores (Wulpi, citado  en [SPE75]) consideran que el vapor de agua es el único medio 

gaseoso en el que puede originarse un proceso de corrosión bajo tensiones en estas aleaciones. 

 

Por otro lado la influencia de la temperatura en ambientes gaseosos es similar a la referida 

para los acuosos; es decir: cuando la temperatura aumenta, la velocidad de propagación de 

grieta se incrementa notablemente [YOU02]. 

 

En general, estos resultados son considerados como un firme apoyo a la teoría de la 

enfragilización por H como causa de la SCC de las aleaciones de la serie 7000.   

 

Como se ha visto, la entrada de hidrógeno en el aluminio puede estar propiciada por la 

reacción química que se produce al poner en contacto agua con la superficie de aluminio y, de 

esta forma, se facilitaría la entrada de hidrógeno en la aleación, siendo no necesaria, por tanto,  

la presencia de hidrógeno en atmósferas gaseosas para que se produzca SCC en las aleaciones 

de la serie 7000.  

 

Igualmente, también hay que considerar que, termodinámicamente, por debajo de un 30 % de 

humedad relativa (en condiciones normales) no se puede producir condensación en punta de 

grieta, por lo que en principio no se produciría disolución anódica.  (según Kelvin, ver 

también ábaco de termodinámica) 

 

Por el contrario, la ausencia de SCC en hidrógeno seco ha sido usada como un argumento en 

contra de que la enfragilización por hidrógeno sea la causa de la corrosión bajo tensiones en 

estas aleaciones.  Sin embargo, cuando se consigue introducir hidrógeno en la aleación, 

aunque sea por medios “artificiales” (por ejemplo, con descargas eléctricas) entonces sí se 

produce la enfragilización de la aleación, lo cual parece ser más indicativo de las dificultades 

de penetración del hidrógeno en la aleación, que de la capacidad del H para enfragilizar la 

aleación [KOC79, SPE84]. 

 

 

1.2.4  Características Metalúrgicas  

En la mayor parte de estas aleaciones de aluminio sus características metalúrgicas 

(composición, macro y microestructura) influyen muy notablemente en su comportamiento 

en corrosión bajo tensiones.  Esas características se pueden modificar tanto por los procesos 

industriales usados para producir los diferentes productos de esas aleaciones, como por los 

tratamientos térmicos, o térmico-mecánicos, que definen las propiedades finales de dichos 

productos. 
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1.2.4.1  Composición  

La SCC en las aleaciones de aluminio ha sido observada en muchos sistemas, y, en general, se 

puede decir que la composición de la aleación por sí misma no permite conocer su 

comportamiento en SCC, aunque sí influya notablemente.  En este sentido se puede decir que 

la corrosión bajo tensiones se presenta en las aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu) (serie 7000) y  Al-

Cu-Mg (serie 2000), en algunas aleaciones Al-Li (series 8000 y 2000) y en las Al-Mg (serie 

5000) con más de 3 % de Mg, mientras que en las aleaciones Al-Mg-Si (serie 6000) es 

prácticamente inexistente.  Por otra parte, este tipo de rotura no ocurre en el aluminio 

comercialmente puro (serie 1000), ni en las aleaciones Al-Mn (serie 3000) o Al-Mg (serie 

5000) con menos de un 3 % de Mg [HAT84]. 

  

Aparte de la influencia cualitativa de los distintos elementos aleantes, hay que indicar que la 

cantidad en la que se encuentran presentes en la composición de la aleación también puede 

modificar notablemente su comportamiento en SCC.   

 

Desde este punto de vista, se puede afirmar que [SPE75, WAL85 , POL95, GRU84, por 

ejemplo]: 

 el Al puro es inmune a SCC; 

 la susceptibilidad a SCC aumenta cuando lo hace la cantidad de elementos aleantes; 

 la proporción en la que se encuentran los elementos aleantes modifica la resistencia a 

SCC.  

 

Este último aspecto puede ser bastante importante en las aleaciones Al-Zn-Mg, como se pone 

de manifiesto en la figura 1-19. 
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Asimismo, en estas aleaciones (serie 7000)  el cobre es un elemento aleante bastante crítico, 

ya que permite obtener un mejor comportamiento en SCC en estas aleaciones si está presente 

en una cantidad superior al 1 % aproximadamente, [SPE75, WAL85 , por ejemplo] lo cual 

también se puede apreciar en la figura anterior (Fig.1-19).  Dada la importancia de este 

elemento aleante en las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu) su influencia se tratará de forma más 

detallada posteriormente. 

 

 

1.2.4.2  Estructura granular 

Como se ha comentado anteriormente la propagación de la grieta de corrosión bajo tensiones 

se produce, básicamente, por los bordes de grano perpendiculares a la dirección de las 

tensiones aplicadas. Consecuentemente la estructura granular existente en una aleación puede 

influir notablemente en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, y, afortunadamente, el 

problema se reduce bastante en las aleaciones de forja cuando las tensiones no están aplicadas 

en la dirección transversal corta.  

 

Por otro lado, las estructuras recristalizadas presentan una gran susceptibilidad a SCC 

[POL81, entre otros], tendencia que tiende a empeorar cuando el tamaño de grano aumenta 

[GRU84]. 

 

 

Figura 1-19.  Influencia de la relación Zn/Mg en el tiempo hasta el fallo 
por SCC en aleaciones Al-Zn-Mg y Al_Zn-Mg-Cu [GRU84]. 
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1.2.4.3  Microestructura 

La corrosión bajo tensiones de las aleaciones de aluminio no sólo depende de los elementos 

aleantes.  La microestructura de precipitación, que se consigue por medio de los tratamientos 

térmicos, es de la máxima importancia para el uso de las aleaciones de aluminio de alta 

resistencia, no sólo por su influencia en las propiedades mecánicas ya comentado, sino 

también por los grandes cambios que provoca en el comportamiento a SCC.  

 

Desde los años setenta del siglo XX, los estudios sobre SCC en aleaciones de aluminio de alta 

resistencia indican que existe una relación bastante compleja entre la microestructura y el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones.  Se ha tratado de correlacionar 

experimentalmente las características microestructurales que pueden ser modificadas por 

tratamiento térmico, con el comportamiento en SCC, pero se ha tropezado con diversos 

inconvenientes, dos de los cuales se destacan a continuación:   

 En primer lugar, es casi imposible variar de forma independiente cada una de las 

características microestructurales por medio de tratamientos térmicos, y, por tanto, 

también lo es asociar un cambio de comportamiento en SCC a la variación de un único 

parámetro de la microestructura.  

 Otro gran inconveniente ha sido la disparidad de ensayos, aleaciones, y/o tratamientos 

térmicos empleados, que ha dificultado enormemente la comparación de los diversos 

resultados experimentales, y que, por tanto, ha limitado la utilidad de los mismos;  en 

concreto, puede ser inadecuado extrapolar los resultados obtenidos con aleaciones y/o 

tratamientos térmicos de laboratorio (menos complejos en ambos casos), a las 

aleaciones comerciales. 

 

Todas estas circunstancias han favorecido, probablemente, que haya una gran disparidad de 

opinión entre los distintos investigadores acerca de la posible influencia de las características 

de la microestructura perceptibles experimentalmente  en el comportamiento a SCC, lo que ha 

propiciado la aparición de múltiples teorías al respecto, como ya se ha comentado 

anteriormente.   

 

Consecuentemente, la revisión bibliográfica de la influencia de dichas características 

microestructurales resulta de gran importancia, pero resulta imposible desligarla de las teorías 

que tratan de explicar el mecanismo por el que se produce la corrosión bajo tensiones en estas 

aleaciones, y se deja para un apartado posterior en el que se efectuará con mayor detalle.  

 

 

1.2.4.4  Tratamiento térmico  

En la figura 1-20, Spiedel [SPE75], construida con innumerables ensayos procedentes de 

diversos investigadores y laboratorios,  se puede apreciar de forma esquemática la gran 
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influencia que el tratamiento térmico puede ejercer en la resistencia  mecánica y en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones de las aleaciones de aluminio, en particular, en 

las de la serie 7000.   

 
 

Como se puede observar en esta figura, la sobremaduración puede tener un efecto muy 

beneficiosos sobre el comportamiento en SCC, a costa, eso sí, de una disminución en las 

propiedades mecánicas.  

 

La influencia del tratamiento térmico en el comportamiento en corrosión bajo tensiones de las 

aleaciones de aluminio se puede concretar en los siguientes aspectos [SPE75, SPE84, HOL88, 

HOL89, YOU02, por ejemplo]: 

 son inmunes prácticamente a corrosión bajo tensiones, inmediatamente después del 

tratamiento de solución (estado W); 

 alcanzan su máxima susceptibilidad a SCC, con una estructura submadurada (el 

estado T4 sería el ejemplo más característico); 

 son muy susceptibles a SCC (pero mucho menos que en el caso anterior), cuando la 

microestructura se madura para obtener máxima resistencia mecánica (estado T6); 

 disminuyen paulatinamente su susceptibilidad a SCC conforme aumenta el grado de 

maduración, obteniéndose el mejor comportamiento con estructuras sobremaduradas 

(tratamientos T7). 

 

Sin cuestionar la validez general de estas afirmaciones, también se pueden hacer algunas 

consideraciones al respecto.  No obstante, en este subapartado sólo se va a considerar cómo 

afectan las distintas etapas de los tratamientos térmicos en el comportamiento en corrosión 

Figura 1-20.  Representación esquemática de la variación de la resistencia mecánica y a 
corrosión bajo tensiones con la maduración en las aleaciones de aluminio [SPE75]. 
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bajo tensiones, sin tomar en consideración los posibles cambios microestructurales que en 

ellas se producen.   

 

A continuación se presentarán algunos resultados experimentales relacionados con la 

influencia de las etapas del  tratamiento térmico en el comportamiento en SCC  que se 

consideran “poco discutibles” (es decir, en los que la problemática relacionada con los 

posibles mecanismos que causan la SCC, comentada anteriormente, puede ser soslayada) y 

que permiten matizar la influencia del tratamiento térmico.   

 

Solución 

El buen comportamiento de las aleaciones de aluminio después de la etapa de solución (con la 

que se ha debido conseguir una solución sólida uniforme y homogénea) parece lógico, lo que 

probablemente ha motivado que la posible influencia de las distintas partes de esta etapa del 

tratamiento térmico no haya sido muy estudiada.   

 

El efecto de la temperatura de solución no parece ser muy grande, apreciándose únicamente 

una ligera mejoría en el comportamiento en SCC cuando dicha temperatura aumenta, tanto en 

aleaciones Al-Zn-Mg de laboratorio [PIC87], como en una aleación 7075 comercial [SHA81].  

Parece conveniente añadir, no obstante, que en este último estudio sus autores también 

aprecian un empeoramiento en el comportamiento en SCC  cuando utilizan una temperatura 

de solución de 527 ºC.  Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las normas SAE AMS 2772C 

o ASTM B-597 (por ejemplo), la máxima temperatura de solución admitida para esta aleación 

7075 es de 499 ºC, probablemente durante el tratamiento de solución a esa temperatura de 527 

ºC se haya superado la temperatura de solidus de la aleación, y consecuentemente “quemado” 

la misma, con lo que el mal comportamiento en SCC referido en este artículo, sea 

consecuencia del posible quemado de la aleación y no del incremento de la temperatura de 

solución (si ésta se realiza dentro del rango de temperaturas adecuado para cada aleación).  

Asimismo, parece que una menor velocidad de calentamiento en el tratamiento de solución 

[SON08] o un proceso de homogenización en dos etapas (la primera a una temperatura 

intermedia) [OU07] pueden mejorar el comportamiento en SCC. 

 

La influencia de la velocidad de enfriamiento en el comportamiento a SCC de las aleaciones 

de Aluminio parece bastante clara en las aleaciones Al-Cu(-Mg) (serie 2000) y algo menos en 

las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu) (serie 7000). (por ejemplo, Holroyd [HOL88]), 

 

En las aleaciones Al-Cu(-Mg), la disminución de la velocidad de enfriamiento después de la 

permanencia a la temperatura de solución aumenta la susceptibilidad de la aleación a 

corrosión bajo tensiones, tanto más cuanto más aleada esté la aleación [POL95, HOL88]. Este 

comportamiento se explica fácilmente según el mecanismo de disolución anódica, 

generalmente aceptado para estas aleaciones de la serie 2000, ya que la menor velocidad de 
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enfriamiento favorece la precipitación en el borde de grano, y como consecuencia de ello la 

corrosión intergranular.  En este apartado es obligado citar los trabajos de Staley que tratan de 

cuantificar la influencia de la velocidad de enfriamiento (“quench factor analysis”) en las 

propiedades de las aleaciones de aluminio [STA86, STA00]. 

 

En las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu), la influencia de la velocidad de enfriamiento está menos 

definida, aunque se puede decir que, en general, sigue las mismas pautas de las aleaciones de 

la serie 2000, es decir, el comportamiento en SCC mejora cuando la velocidad de 

enfriamiento aumenta [HAT84, por ejemplo].  

 

No obstante, se debe hacer una importante salvedad ya que el contenido en Cu  tiene gran 

importancia en la resistencia a SCC que presentan estas aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu).  En las 

aleaciones de este grupo ternarias o con un contenido bajo en cobre, la susceptibilidad a SCC 

mejora cuando la velocidad de enfriamiento se reduce [ABB89] o cuando se produce un 

retraso en el temple [GRU84], de tal manera que se puede alcanzar una práctica inmunidad a 

SCC cuando el temple se realiza en aire;  es decir, la ausencia o escasez de cobre invierte el 

comportamiento general en SCC de estas aleaciones.  

 

Las causas de este efecto de la velocidad de enfriamiento no son tan evidentes como en las 

aleaciones Al-Cu(-Mg), y se han asociado, además de a su influencia en las tensiones 

residuales, a los amplios cambios que puede provocar la variación de la velocidad de 

enfriamiento en la microestructura que se obtiene después de haber completado el tratamiento 

térmico.  Así según se sea partidario de uno u otro mecanismo de control de la  SCC se ha 

relacionado con unas u otras características microestructurales.  

 

En cualquier caso hay que añadir que, salvo casos excepcionales, siempre es obligado realizar 

el enfriamiento en la etapa de solución con la máxima velocidad posible ya que esa forma se 

puede conseguir la más alta resistencia mecánica.  La posible mejora en el comportamiento en 

SCC que, para algunas aleaciones, se obtiene reduciendo la velocidad de enfriamiento durante 

el tratamiento de  solución no es un método utilizado industrialmente, ya que, como se verá a 

continuación, hay otras formas más provechosas.  No obstante,  la información que se obtiene 

de estos estudios resulta útil para conocer mejor el proceso de corrosión bajo tensiones. 

 

Maduración  

De forma general se puede decir que en las aleaciones de aluminio la susceptibilidad a SCC 

disminuye cuando aumenta el tiempo o la temperatura de maduración [POL95, HAT84, 

GRU84, entre otros muchos].   

 

La sobremaduración puede actuar aumentando el factor de intensidades umbral o 

disminuyendo la velocidad de propagación por corrosión bajo tensiones de la grieta, pudiendo 
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ocurrir que se produzcan simultáneamente ambos efectos, o sólo uno de los dos.  Las razones 

que se han aducido para explicar la mejora en SCC que provoca la sobremaduración han sido 

muy variadas y todavía hoy en día están en discusión, por lo que su comentario se deja para 

un apartado posterior (en el que se tratará la influencia de la microestructura).   

 

Influencia del cobre.   

En el caso de las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu) comerciales, la cantidad de cobre presente en una 

aleación tiene gran importancia, ya que los beneficios en el comportamiento en SCC que se 

pueden obtener por medio de la sobremaduración están fuertemente influenciados por ella, 

como se puede ver en la figura 1-21 en la que se presenta la influencia de la sobremaduración  

en tres aleaciones de esta serie con distintos contenidos de cobre: 7079 (Cu  0.6 %), 7075 

(Cu  1.6 %) y 7078 (Cu  2.0 %) [SPE75].  

 

 
 

De particular interés son los resultados obtenidos en el estudio de Sharkar et al. [SAR81], en 

el que ensayaron diversas aleaciones Al-6Zn-2Mg-XCu (en las que únicamente variaba el 

porcentaje de cobre), y observaron que la velocidad de crecimiento de grieta disminuía 

cuando aumentaba la cantidad de cobre presente en la aleación, siendo más marcada esta 

disminución cuando el porcentaje de cobre era superior al 1 % en peso (Figura 1-22).   

 

Figura 1-21.  influencia de la sobremaduración  en tres aleaciones de esta serie 
7000 con distintos contenidos de cobre: 7079 (Cu  0.6 %), 7075 (Cu  1.6 %) y 

7178 (Cu  2.0 %) [SPE75]. 
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Se mostraba de esta forma la gran influencia que el  % de Cu ejerce en la susceptibilidad a 

SCC de las aleaciones de la serie 7000, y que ya había sido observado en la sobremaduración 

de las aleaciones comerciales antes citadas (Figura 1-21).   

 

En un estudio más reciente, análogo a los anteriores, en el que se comparaba el 

comportamiento de una aleación 7050 con la equivalente ternaria [YOU02] se obtuvo un 

resultado similar, es decir, la aleación sin Cu presentaba un peor comportamiento en corrosión 

bajo tensiones. 

 

Por otra parte, la sobremaduración necesaria para obtener un buen comportamiento en SCC 

también provoca un efecto diferente en la resistencia mecánica de estas aleaciones en función 

del % de Cu que contenga la aleación.  Así, mientras que en la aleación 7079 (Cu  0.6 %)  el 

tiempo de sobremaduración necesario para obtener un buen comportamiento en SCC era muy 

largo y provocaba una muy fuerte reducción en la resistencia mecánica, en las otras aleaciones 

comerciales de la serie 7000 citadas con una mayor cantidad de cobre (7078 (Cu  2.0 %) y 

7075 (Cu  1.6 %)), la mejora en SCC se alcanzaba en un tiempo mucho más corto, y la 

reducción consiguiente en la resistencia  mecánica (entre un 10 y un 15 %) era mucho menor 

[SPE75].  Este hecho propiciará la aparición de los tratamientos T73 y T76 que se comentarán 

con más detalle posteriormente.   

 

En definitiva, parece que un porcentaje de Cu superior al 1 % [THO80] resulta muy 

conveniente para poder conseguir una buena combinación de propiedades mecánicas y en 

corrosión bajo tensiones en las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu).  

Figura 1-22.  Influencia de la adición de cobre en la velocidad de crecimiento de 
grieta por SCC en NaCl al 3.5 % de una aleación Al-6Zn-2Mg [SAR81]. 
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Sin embargo, el aumento de la cantidad de Cu presente en las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu ) 

también tiene aspectos negativos,  ya que un exceso de Cu empeora la ductilidad, la 

colabilidad, la soldabilidad y la sensibilidad al enfriamiento de estas aleaciones.     

 

Hay que añadir finalmente que en la aleación 7079 la sobremaduración sí aumenta 

notablemente el K umbral (Figura 1-23), pero sin reducir la velocidad de propagación en una 

medida similar.  Este hecho, unido al uso habitual en los años de desarrollo de esta aleación 

de ensayos de iniciación para caracterizar el comportamiento en corrosión bajo tensiones,  

puede ayudar a explicar los numerosos fallos en servicio ocurridos en piezas fabricadas con 

esta aleación  y que posteriormente provocaron su retirada.  

 

 

 

Como se puede ver la cantidad de cobre presente en las aleaciones de la serie 7000 tiene gran 

importancia porque afecta notablemente, y de diferente forma,  tanto a la incubación como a 

la propagación de la grieta por corrosión bajo tensiones. 

 

 

1.2.5  Teorías generales de propagación por SCC 

Como ya se ha indicado, se han propuesto muchos mecanismos que tratan de explicar la 

propagación de las grietas por corrosión bajo tensiones en diversos materiales (aceros 

Figura 1-23.  Influencia de la sobremaduración en la velocidad de crecimiento de 
grieta en la aleación 7079 [SPE75]. 
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inoxidables, aleaciones de titanio, aluminio o níquel, etc.) y  que se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: [JON92, PA88, EWA85]: 

 Basados en procesos de disolución: ruptura de película, camino activo para SCC 

intergranular. 

 Basados en la mecánica de fractura: túnel de corrosión, plasticidad aumentada por 

adsorción,  clivaje inducido por la película, fractura frágil por adsorción inducida, 

enfragilización por hidrógeno. 

 

En el caso de las aleaciones de aluminio la mayor parte de los mecanismos propuestos son 

variaciones de las dos teorías básicas indicadas anteriormente: la disolución anódica y la 

enfragilización por hidrógeno.  La teoría de la disolución anódica fue aceptada de forma casi 

universal hasta finales de la década de los setenta del pasado siglo XX [HOL89]; a partir de 

entonces, empezó a tomar pujanza la teoría de “enfragilización por hidrógeno” como la causa 

que explicaría la corrosión bajo tensiones en las aleaciones de aluminio, fundamentalmente en 

las aleaciones de la serie 7000. 

 

Ambos procesos  son muy dependientes de la tensión mecánica y del ambiente corrosivo en el 

que se producen.  Aunque también se pueda producir enfragilización por la entrada en la 

aleación de otras especies distintas del hidrógeno, normalmente, en la corrosión bajo 

tensiones de las aleaciones de aluminio sólo se considera la entrada de hidrógeno atómico. 

 

Por otra parte, la “rotura de la película de óxido” (que ha sido propuesta por algunos autores 

(por ejemplo Burleigh [BUR91], Jones y Ritcher [JON92]) como la tercera gran teoría que 

explica la causa de la SCC (tanto en las aleaciones de aluminio, como en otros materiales) no 

se va a tratar en esta revisión como una teoría aparte, y sólo se considera como un 

prerrequisito para que se pueda producir corrosión en las aleaciones de aluminio.  No 

obstante, Gutman [GUT07] ha mostrado ciertas inconsistencias en este mecanismo.  

 

Asimismo, también hay autores [MAI82, SHA81, LE83, PYU84b, WOO74, OÑO87, 

OÑO89, por ejemplo] que no proponen de forma explícita un mecanismo concreto, aunque 

implícitamente puedan  ser encuadrados en la teoría de disolución anódica. 

 

Aparte de estos mecanismos citados también se han propuestos otros diferentes, y en algunos 

casos bastante curiosos; valgan como ejemplo los siguientes:  Wei et al. [WEI84], lo 

atribuyen a la presencia de Mg (debido a la reacción del Mg con el agua); Tankins y Frazier 

[TAN87] a la inestabilidad termodinámica (aunque hay otros autores que también lo proponen 

indirectamente);  Galvele [GAL87], a la  movilidad superficial.  

 

Se han sugerido una amplia gama de factores o variables microestructurales que pueden 

controlar la SCC, lo que también ha suscitado una gran polémica.  Como se ha indicado 



1 INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS                                                   1-51 

 

previamente, en muchos casos la controversia ha venido alimentada por la presentación de 

datos experimentales obtenidos con ensayos muy específicos, limitados y aislados, que, al 

contrastarlos con los de otros autores, cuando ello es posible, en muchos casos resultan 

contradictorios, sin poder saberse si las variaciones entre ellos se deben a un cambio real en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones o, simplemente,  a haber utilizado ensayos 

diferentes que ponen de manifiesto distintos aspectos de ese comportamiento   En este 

contexto, necesariamente confuso, las teorías que describen los posibles mecanismos por los 

que se desarrolla la corrosión bajo tensiones en las aleaciones de aluminio pueden tener tienen 

un distinto encaje para cada tipo de aleación de aluminio susceptible a este tipo de corrosión.  

 

Incidiendo en esto último, hay que agregar para finalizar que la difícil determinación 

experimental de la SCC ha favorecido la proliferación de diversas teorías y modelos, sin que 

en algunos casos puedan parecer justificadas.  En este contexto,  se ha escogido como un 

ejemplo paradigmático, que se comentará con mayor detalle más adelante,  el mecanismo 

propuesto por Galvele. 

 

En este apartado sólo se van a presentar los rasgos experimentales más característicos de las 

dos teorías principales (disolución anódica y enfragilización por hidrógeno), dejando la 

posible relación con las variables microestructurales para un apartado posterior, dada la 

amplísima variedad de opiniones existentes en la bibliografía.  

 

 

1.2.5.1  Disolución anódica 

En términos generales, de acuerdo con esta teoría la corrosión bajo tensiones en las aleaciones 

de aluminio sería un proceso de corrosión en presencia de tensiones en el que se produciría 

disolución continua en los bordes de grano por corrosión electroquímica,  mientras que  las 

tensiones mecánicas facilitarían la rotura de la película de óxido acelerando el proceso.  En 

otras palabras, la SCC sería una corrosión intergranular asistida por las tensiones. [WAL85,  

por ejemplo],  

 

De acuerdo con la teoría general de disolución electroquímica para la corrosión intergranular  

propuesta por Dix para las aleaciones de aluminio [citado por HOL87, PA88, HOL89], la 

microestructura del borde de grano debe ser más anódica que la de interior del grano para que 

la corrosión progrese a lo largo de dichos bordes de grano.  Consecuentemente, en esta teoría, 

la susceptibilidad a corrosión bajo tensiones de una aleación estaría directamente relacionada 

con la formación de pares galvánicos en la zona del borde de grano, que habrían sido 

propiciados por la segregación de elementos aleantes y  la formación de segundas fases.  

 

Esta teoría concuerda bastante bien con  algunos resultados experimentales: la velocidad de 

crecimiento de grieta sería independiente del factor de intensidad de tensiones aplicado (lo 
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que aparentemente ocurre en región II de las curvas de velocidad de crecimiento en función 

de K (Figura 1-7), y el incremento de temperatura favorecería los procesos electroquímicos 

aumentando la velocidad de crecimiento (Figura 1-15).  No obstante, algunos autores 

[CHU82] han apuntado que la disminución del KISCC con la temperatura no se puede explicar 

con la teoría de la disolución anódica. 

 

Dependiendo de la aleación de aluminio de que se trate, los precipitados de borde de grano 

pueden ser  anódicos o catódicos con respecto a la matriz [JON92].  Por tanto, en unas 

aleaciones se producirá la disolución de los precipitados intergranulares mientras que en otras 

será la zona libre de precipitados (PFZ) la que se disuelva.   

 

En las aleaciones de aluminio de la serie 2000, los precipitados de borde de grano tienen 

bastante cobre (CuAl2 o CuMgAl2), y siempre se han considerado como catódicos respecto de 

la zona libre de precipitados que los rodea casi unánimemente por  la bibliografía.  

Consecuentemente, en estas aleaciones es la zona libre de precipitados la que se debería 

disolver, como así ha sido observado de forma general. [HOL87, por ejemplo] 

 

A este respecto hay que añadir que los precipitados CuAl2  y  CuMgAl2  inherentes a la serie 

2000, se han identificado en un artículo relativamente reciente [MOR03] como anódicos con 

respecto a la matriz, por lo que inicialmente se deberían disolver estas partículas, en vez de la 

matriz.  Sin embargo, de acuerdo con los resultados de este estudio, la disolución de dichos 

precipitados enriquecería en cobre esa zona que se volvería catódica con respecto a la matriz,  

propiciando, por tanto, la disolución de la matriz, como si esos precipitados fueran catódicos.    

 

Es decir, en cualquier caso, en estas aleaciones Al-Cu(-Mg) los precipitados de borde de 

grano se comportan  como catódicos, independientemente de que los sean o no,  lo que 

explica la disolución de la zona libre de precipitados apreciada en este tipo de aleaciones. 

 

Consecuentemente con esto, es una opinión muy generalizada que la SCC de las aleaciones de 

aluminio de las serie 2000 (Al-Cu(-Mg)) se produce por disolución anódica. [SPR87, BUR91, 

por ejemplo]   

 

Por el contrario, la validez de este mecanismo en las aleaciones de aluminio de la serie 7000 

(Al-Zn-Mg(-Cu)) suscita un mayor debate, ya que en estas aleaciones los precipitados de 

borde de grano (normalmente MgZn2) son  anódicos respecto de la matriz y deberían ser los 

que se disolvieran, haciendo más difícil explicar, en este caso, el crecimiento de la grieta por 

disolución anódica.  No obstante, diversos autores también han apoyado este mecanismo para 

las aleaciones de la serie 7000 [LEE91, PYU91, PA88, por ejemplo]. 
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Para este tipo de aleaciones, se considera en general, de acuerdo con esta teoría, que la 

propagación de la grieta por SCC se produciría por procesos químico-mecánicos entre 

precipitados de borde de grano [JAC66, JAC65, por ejemplo].  La observación de cúpulas 

intergranulares en ensayos de SCC con aleaciones de este grupo, tanto cuando el factor de 

intensidad de tensiones era alto [WOO74] como bajo [HER88],  parecía apoyar, en cierta 

forma, esa idea y la vigencia de la teoría de la disolución anódica también para este tipo de 

aleaciones.  No obstante, otros autores también han apreciado la presencia de ese tipo de 

relieve pero consideran, por el contrario,  que podrían estar causadas por el hidrógeno 

[PYU84, KOC79].   

 

Asimismo, parece importante resaltar que, en términos generales, lo que favorece la corrosión 

intergranular, por ejemplo la precipitación en el borde de grano, retrasa la SCC [STA88], de 

tal forma que para muchas aleaciones de este tipo la optimización del comportamiento en 

corrosión intergranular y en corrosión bajo tensiones, requieren tratamientos térmicos 

distintos (como pusieron de manifiesto los ensayos de Baumgartner y Kaesche [BAU88]).  

 

Para finalizar, indicar que esta teoría estuvo plenamente en boga hasta  los años setenta del 

siglo XX, tanto para las aleaciones Al-Cu(-Mg) como para Al-Zn-Mg(-Cu), desarrollándose 

en esos años los tratamientos térmicos sobremadurados que han resultado de gran utilidad 

para mejorar el comportamiento en corrosión bajo tensiones, especialmente el de las  

aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu).  

 

1.2.5.2  Enfragilización por hidrógeno 

De acuerdo con esta teoría, se considera que el crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones se debe a la enfragilización causada por la adsorción y difusión en la aleación del 

hidrógeno atómico producido catódicamente por un proceso electroquímico en la punta de 

grieta. [H5, WAL85] 

 

Magnin et al. [NAJ97, DEL01, SON04, MAG96] han propuesto el modelo de penetración de 

hidrógeno mostrado en la figura 1-24.  Los átomos de hidrógeno que se producen en la 

superficie de la aleación por una disolución anódica localizada (reacción catódica) penetran 

en la aleación por difusión y ayudados por las dislocaciones, causando la enfragilización por 

hidrógeno.  Diversos autores han resaltado la posible influencia de las dislocaciones en el 

transporte y acumulación de hidrógeno  
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El mecanismo de enfragilización propiamente dicho todavía no está completamente 

determinado, y se han propuesto diversos mecanismos [DEL01, BIR88, HOL11, por 

ejemplo].  En general se considera que el hidrógeno se acumula en unos sitios determinados 

(se comentará con más detalle más adelante) y provoca la reducción gradual de la resistencia 

cohesiva o la tenacidad de fractura [GRU84, WAL85, HOL11].  

 

La importancia de la enfragilización por hidrógeno (HE) en la SCC ya había sido observada y 

abundantemente estudiada para los aceros inoxidables [GAN03, GAN07].  Las similitudes 

entre ciertos aspectos de las roturas por SCC y HE en las aleaciones de aluminio,  favoreció la 

rápida aplicación de esta teoría a estas aleaciones (ensayos de Gruhl en 1969 [GRU84], en los 

que se traslada lo encontrado en aceros a las aleaciones de aluminio).   

 

Para las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu), aparte del ensayo de incubación de Ratke y Gruhl 

[RAT80] ya comentado, hay muchos resultados experimentales de distinto tipo que son 

difíciles de explicar con la teoría de la disolución anódica y que, indirectamente, apoyan la 

teoría de la enfragilización por hidrógeno,  entre los que se destacan los siguientes: 

 Reversibilidad de la enfragilización por hidrógeno.  Inicialmente, este hecho fue 

apreciado en  los trabajos de “Gest y Troiano” desarrollados en 1974, y a partir de ese 

momento se suscitó un interés notable en esta teoría [citado en HOL88, THO80].  

Estos autores observaron, al medir la permeabilidad al hidrógeno de las aleaciones de 

aluminio, que si conseguían eliminar el hidrógeno, que previamente habían cargado, 

de una aleación 7075 se recuperaba la plasticidad de la aleación produciéndose de 

nuevo un modo de fractura dúctil.  Este comportamiento fue refrendado por diversos 

Figura 1-24.  Esquema del proceso de incubación de una grieta de 
SCC alrededor de una impureza  [DEL01]. 
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estudios posteriores de Bernstein y Thompson con diversos colaboradores, también 

con la aleación 7075 [H3, ALH77, MUE83, ALB79].  Según Speidel [SPE75] la 

reversibilidad del proceso de enfragilización en determinadas condiciones de ensayo, 

está en contra de los resultados de la teoría de disolución anódica.  

 Penetración del hidrógeno. Scamans et al. [SCA76] mostraron  que la penetración del 

H es intergranular y no meramente superficial, ya que después de haber enfragilizado 

la aleación por permanencia en una atmósfera húmeda, hacen un pulido superficial y 

no consiguen eliminan la fragilidad, mientras que  si mantienen las tensiones en vacío 

entonces sí recuperan la ductilidad.   

 Polarización catódica. Asimismo, los estudios anteriormente citados también  

mostraron que la SCC en aleaciones de aluminio puede ser acelerada por polarización 

catódica, lo que por otra parte es el método habitual en laboratorio de introducir 

hidrógeno en una aleación [ALH77, TAH79, ALB79, MUE83], y retrotrajeron la 

investigación a los estudios anteriores de Gruhl [citados en GRU84] (que, como se ha 

indicado previamente, aplican lo encontrado en aceros a las aleaciones de aluminio).  

Numerosos estudios posteriores han confirmado este comportamiento [PYU84b,  

DOR78, TSA90, EL-07, por ejemplo].   

 Fractografía. El carácter frágil e intergranular apreciado en numerosas  superficies de 

fractura producidas por corrosión bajo tensiones también parece estar en contra de la 

teoría de la disolución anódica como pusieron  de manifiesto, en primer lugar, 

Scamans et al. en diversos estudios  [SCA79, SCA76, SCA80, SCA80].  

o Se observó [SCA79, SCA76], que el crecimiento de las grietas se producía por 

los bordes de grano, con presencia de estriaciones o discontinuidades, y sin 

disolver a su paso los precipitados, en lugar de progresar por la zona libre de 

precipitados, lo que estaba claramente en contradicción con los resultados de 

varios estudios citados anteriormente [WOO74, JAC65, HER88] en los que se 

apreció la presencia de cúpulas intergranulares y que sirvieron para apoyar la 

teoría de la disolución anódica.  No obstante, hay que añadir que distinguir 

entre la propagación por el borde de grano o por la zona libre de precipitados 

(PFZ) puede ser de difícil determinación experimental y, por tanto, siempre 

resulta algo arriesgado realizar una afirmación semejante.    

o Otro hecho observado que refuta la teoría de la disolución anódica es el casi 

perfecto encaje que se produce entre las dos caras de la superficie de fractura 

después de las roturas por SCC ocurridas en ambientes acuosos, difícilmente 

explicable si hubiera habido una abundante disolución en esas caras [SCA80, 

SCA80]. 

 Crecimiento discontinuo. El carácter discontinuo del crecimiento de las grietas, 

previamente comentado, ha sido resaltado en diversos artículos [DAV83, SCA79, 

SPE75, HOL11] como un hecho que apoya indirectamente la importancia del 

hidrógeno en los procesos de SCC, ya que es difícil explicarlo por medio de la 
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disolución anódica.  A este respecto Scamans [SCA80] cree que las paradas de la 

grieta se producen porque la grieta salta desde una región enfragilizada por el 

hidrógeno hasta una zona plástica todavía no enfragilizada. 

 Tratamiento térmico. Si se considera el efecto de la microestructura y del tratamiento 

térmico se puede encontrar un paralelismo muy estrecho entre la susceptibilidad a la 

enfragilización por H y a SCC:  el efecto enfragilizador del hidrógeno es mucho más 

acusado en las microestructuras submaduradas que en las sobremaduradas,  como 

ocurre en la SCC  [TSA97, SPE84, YOU95, ALB82, SWA82, YOU02, TAH79, 

ALB79, MUE83, NGU87, entre otros].  

 

De todas estas características tal vez sea la última, la similitud de comportamiento entre HE y 

SCC para diversos tratamientos térmicos, la principal evidencia de la validez de esta teoría 

para explicar el crecimiento de grieta por SCC de las aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu).   

 

No obstante, hay que añadir que también existe una importante diferencia entre las roturas por 

SCC y HE: mientras que las roturas por corrosión bajo tensiones son, normalmente,  

intergranulares [YOU02, KOC79, por ejemplo], las roturas por enfragilización por hidrógeno 

son, mayoritariamente,  transgranulares [ALH77, ALB79, ALB82 y CHR80, KOC79].  Esta 

significativa diferencia no ha sido tenida en cuenta por la bibliografía. 

 

Por otra parte, observaciones tan claras de la importancia de la HE en la corrosión bajo 

tensiones no se han podido hacer para las aleaciones de la serie 2000, por lo que, 

normalmente [H5], se considera el H tiene no tiene tanta importancia en la SCC de este tipo 

de aleaciones. 

 

Por otra parte,  diversos autores consideran que se pueden dar los dos mecanismos 

dependiendo de las circunstancias (medio corrosivo, modo de carga, etc.) en la que se 

desarrolle la SCC [THO87, MUE85, PYU84b,  LEE91, MAG87,  NAJ97, RAJ82], o que la 

disolución anódica es un requisito previo para que haya HE [BAU88, HOL83, NAJ97, 

COO07, entre otros].  

 

 

1.2.5.3  Mecanismo de movilidad superficial de Galvele 

Como se indicó en la introducción de este apartado, la gran variedad de comportamientos en 

corrosión bajo tensiones de las aleaciones de aluminio, unido a la dificultad experimental 

existente para definir los parámetros que la controlan, ha propiciado la aparición de 

numerosas teorías que tratan de explicar el mecanismo por el que se desarrolla este tipo de 

rotura.  Mientras que algunas de ellas pueden dar una explicación razonable a un 

comportamiento particular, aunque luego sea difícilmente generalizable, y con ello ayudar al 

conocimiento de la corrosión bajo tensiones en estas aleaciones, en otros casos lo único que 
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parecen aportar es confusión.  Valga como ejemplo de esto último el “mecanismo de 

movilidad superficial” propuesto por  Galvele.  

 

Galvele fue partidario de los mecanismos de disolución anódica hasta que en 1987 propuso un 

modelo basado en la movilidad superficial [PA88]. Este cambio de opinión pudo estar 

propiciado porque los mecanismos al uso no eran capaces de predecir nuevos 

comportamientos en función de los datos anteriores, y por la observación de que la SCC, la 

enfragilización por hidrógeno (en esos años la teoría de la HE estaba tomando bastante 

pujanza), y la enfragilización por metales presentaban claras similitudes, y por tanto un simple 

mecanismo debería poder explicar todos estos fenómenos.  

 

El modelo de Galvele,  que el mismo autor reconoce de naturaleza especulativa en la 

introducción del artículo [GAL87] en el que lo presenta,  expresa la velocidad de crecimiento 

de grieta “CV” en los diferentes tipos de rotura por medio de la difusión superficial de los 

átomos,  proponiendo la siguiente ecuación: 
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Siendo: 

 CV = la velocidad de propagación de la grieta, 

 DS = el coeficiente de autodifusión superficial del metal, 

 L = la longitud del camino de difusión ( 10-8 m), 

 a = el diámetro atómico, 

  = la tensión máxima en punta de grieta, 

 Eb = la energía de unión hidrógeno-vacante, 

  = el grado de saturación relativo con hidrógeno de una vacante en punta de grieta, 

 k = la constante de Boltzman, y 

 T = la temperatura absoluta. 

 

Un problema asociado a este modelo es la difícil estimación de algunas variables de la 

expresión anterior, sobre todo cuando la superficie está contaminada.  En concreto,  para la 

del coeficiente de autodifusión superficial, Galvele propone la siguiente expresión para su 

cálculo: 
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Siendo: 

 R = la constante universal de los gases (R = 1.987 cal/(mol. K)), y  

 Tm = el punto de fusión de la impureza adsorbida por la superficie. 
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Este modelo ha sido abierta y explícitamente criticado por diversos autores (entre otros 

Sieradki y Friedersdorf [SIE94], y Gutman [GUT03], aduciendo ciertas inconsistencias y 

contradicciones en el modelo de mecanismo propuesto por Galvele, lo que ha dado lugar a las 

consiguientes réplicas de Galvele [GAL94, GAL03]).  

 

No se ha podido resistir la tentación de añadir una muestra de estas discusiones, y para ello se 

incluye a continuación un párrafo de la réplica de Galvele a Gutman [GAL03], que a su vez 

hace referencia a otras discusiones anteriores.  Dicho párrafo se transcribe en el idioma 

original del artículo, por si se pudiera perder algún matiz en la traducción: “What Gutman 

[GUT03] avoids to mention is that Sieradzki and Friedersdorf [SIE94] concluded that the 

SMM (surface mobility mechanism) was correct, but that it overestimated the crack 

propagation rate (CPR) values by about 14 orders of magnitude. To reach the last conclusion 

they erroneously calculated the surface vacancy concentration ……”  

 

Este pasaje surrealista debe ser considerado en el ámbito del intento de predicción de un 

comportamiento experimental que, en las aleaciones de aluminio, puede variar a lo sumo seis 

órdenes de magnitud, por medio de unas variables de determinación experimental mucho más 

difícil (lo que hace que se utilicen estimaciones especulativas), y que pueden experimentar 

variaciones mucho mayores (del orden de ¡catorce órdenes de magnitud! [GAL87]). 

 

Este mecanismo no ha tenido aceptación para las aleaciones de aluminio, aunque esté 

recogido en alguna revisión [PA88, BUR91]  y, en principio,  no debería estar aquí.  La razón 

de su presencia  en esta revisión radica en que, este mecanismo propuesto por Galvele, ha sido 

postulado por Vogt y Speidel [VOG98] como un tercer mecanismo capaz de explicar el 

comportamiento en SCC de las aleaciones de la serie 7000, y Speidel es un autor de referencia 

en el estudio de la SCC (entre otros de los importantes artículos [SPE75, SPE84] 

repetidamente citados anteriormente), lo que en principio avalaría el mecanismo propuesto 

por Galvele.   

 

Para la comprobación de la validez de dicho mecanismo, Vogt y Speidel [VOG98], hacen un  

estudio con las aleaciones 2014 (Al-Cu-Mg) y 7022  (Al-Zn-Mg(-Cu)), presentando esta 

ultima aleación, por cierto, una composición similar a la de la descatalogada 7079 (Tabla 1-1).  

Encuentran una buena correlación de este modelo con el comportamiento en SCC para la 

aleación 7022, pero no sucede lo mismo con el de la aleación 2014.  Este resultado confirma 

la limitación del modelo, aceptada por su autor [GAL03], para aquellos procesos en los que 

hay un camino susceptible de propagación por disolución anódica. Asimismo, sugiere la 

existencia de causas diferentes para la SCC en las aleaciones Al-Cu, y en las Al-Zn-Mg(-Cu), 

lo cual podría ser interesante si el modelo de Galvele fuera creíble, pero esto último, 

francamente, no parece posible. 
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Para cerrar este apartado (largo si sólo se considera el mecanismo comentado y corto si 

también se tiene en cuenta el contexto en que se produce), indicar que no se ha encontrado la 

forma de introducir en las variables que utiliza el modelo (si no es con estimaciones groseras 

y  especulativas, y probablemente por ignorancia propia) la gran influencia que el tratamiento 

térmico y el medio corrosivo ejercen en la velocidad de crecimiento de grieta por corrosión 

bajo tensiones en las aleaciones de aluminio de alta resistencia.  Es decir, aparentemente, para 

este modelo el tratamiento térmico, y la microestructura en último término,  no influyen en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones, lo cual si fuera cierto, anularía, como se 

comprobará posteriormente, la razón de ser de esta tesis (y la de los tratamientos T73 y RR). 

 

 

1.2.5.4  Aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu)  

Para finalizar el repaso de las diferentes teorías, indicar que en el caso de las aleaciones Al-

Zn-Mg(-Cu) los resultados experimentales parecen avalar que el mecanismo de la 

enfragilización por hidrógeno es el responsable del crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones en estas aleaciones, y así es reflejado por una gran parte de la bibliografía [CHU82, 

DOR78, RAJ82, THO87, entre otros],  si bien, también son relativamente abundantes, pero 

más minoritarias, las referencias que relacionan el comportamiento de estas aleaciones con la 

disolución anódica  [ PAR84, PAR88, POU74]. 

 

A este respecto parece adecuado repetir que aun siendo obvias las similitudes entre las roturas  

por enfragilización por hidrógeno y corrosión bajo tensiones en estas aleaciones, hay una muy 

importante diferencia entre ambos fenómenos:  la enfragilización por hidrógeno causa roturas 

transgranulares, mientras que la SCC provoca roturas intergranulares, salvo contadas 

excepciones en ambos casos [MUE85, ALB79, THO93, NGU87, YOU02, entre otros]. 

 

De manera análoga, también parece indicado señalar que diversos autores [BAU88, HOL83, 

PYU91, NAJ97, LIU03, por ejemplo] consideran que, incluso siendo el mecanismo de 

enfragilización por hidrógeno el responsable del crecimiento de grieta, la disolución anódica, 

necesaria  para la generación de hidrógeno, es la que controla la SCC, ya que, lógicamente, 

evitando, o reduciendo, las causas, se mitigan los efectos.   Parece, por tanto, que definir la 

frontera entre  la prevalencia de uno u otro mecanismo no está nada claro, si es que existe. 

 

Al hilo de lo anterior, la realización de ensayos comparativos de corrosión bajo tensiones con 

los modos de carga I y III (tracción y torsión, respectivamente) resultan muy útiles para saber 

si hay enfragilización por hidrógeno [PIC83, JON92, THO80] y han puesto de manifiesto que  

excepto para los tratamientos térmicos con bastante sobremaduración, el comportamiento en 

el modo I es mucho peor que en el modo III, (Figura 1-25), lo que confirmaría la importancia 

de la enfragilización por hidrógeno en el comportamiento en corrosión bajo tensiones de estos 
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tratamientos.  Por el contrario, para los tratamientos sobremadurados el comportamiento era 

mucho más parecido en los dos modos de carga citados (aun siendo peor en el modo I), lo que 

indicaría una influencia del hidrógeno mucha más reducida en este caso [MUE85, MAG87, 

JON92, THO80].  

 
 

Por otro lado, algunos autores [LEE91] consideran que el mecanismo que actúa en la 

corrosión bajo tensiones puede ser diferente dependiendo de valor del factor de intensidad de 

tensiones: para valores altos de K (región II) el mecanismo dominante sería la enfragilización 

por hidrógeno, mientras que para valores próximos al  del umbral KISCC (región I), el papel 

del hidrógeno sería poco importante, creciendo la grieta únicamente por disolución anódica.  

 

La existencia de estas teorías o modelos, independiente de su mayor o menor validez en cada 

caso, ha establecido un marco, aunque confuso, que ha favorecido un mayor conocimiento de 

la corrosión bajo tensiones y que ha servido de ayuda para tratar de encontrar los parámetros o 

características más concretas de los tratamientos térmicos que permitan mejorar el 

comportamiento en SCC en estas aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu), y, de esta forma, intentar 

solventar el problema que este tipo de rotura representa en la industria aeronáutica. 

 

Hay que indicar finalmente que, independientemente de la causa que realmente produzca la 

SCC en las distintas aleaciones de aluminio (especialmente en las Al-Zn-Mg(-Cu)) y, por 

tanto, de la teoría que deba ser aplicable en cada caso, el desarrollo, histórico si se quiere, de 

las aleaciones de aluminio y de los tratamientos térmicos que han resultado más resistentes a 

SCC se ha realizado, casi exclusivamente, sobre la base de la teoría electroquímica, es decir, 

de la teoría de la disolución anódica. 

 

Figura 1-25.  Susceptibilidad a SCC de una aleación 7075. P, madurada para 
máxima resistencia; O, sobremadurada; U, submadurada.    Modo I, líneas 

continuas; modo III líneas discontinuas [JON92]. 
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Incidiendo en este último punto, hay que remarcar que hasta ahora no se ha propuesto ningún 

tratamiento térmico para las aleaciones de aluminio que mejore su comportamiento en SCC y 

que esté basado en que la propagación de la grieta se produce por enfragilización por 

hidrógeno, que en la actualidad es la teoría predominante.  Este aspecto se comprobará y se 

comentará con más detalle a continuación, cuando se vean las diferentes soluciones 

propuestas y utilizadas para mejorar el comportamiento en SCC de las aleaciones Al-Zn-Mg(-

Cu). 

 

 

1.2.6  Soluciones al problema de corrosión bajo tensiones en la serie 7000 

Como se ha indicado previamente, para la mayor parte de las aplicaciones de las aleaciones 

Al-Zn-Mg(-Cu) la resistencia mecánica es fundamental.  No obstante, en muchos casos, no se 

usan estas aleaciones en su condición de máxima resistencia debido el riesgo potencial de 

rotura provocada por el ambiente, disminuyendo el rendimiento que se puede obtener de ellas.   

Se ha realizado en el pasado, y se sigue realizando en la actualidad, un gran trabajo de 

investigación dirigido al desarrollo de aleaciones y/o tratamientos que permitan combinar una 

alta resistencia a SCC con los máximos niveles de propiedades en tracción [POL95, MUR90, 

por ejemplo].  

 

En el campo de las estructuras aeronáuticas, [STA96, WIL03] el coste añadido de los 

materiales o tratamientos que permiten ahorrar peso (por una mejora en el comportamiento en 

SCC) no debe ser mayor que el ahorro producido por la reducción de: consumo de 

combustible, mantenimiento y “landing fees” (tasas aeroportuarias por aterrizaje), lo que en 

cierta forma limita el desarrollo de ciertos tratamientos térmicos. 

 

Como se ha apuntado en la introducción, a lo largo de los años, las soluciones que se han ido 

proponiendo para aunar óptimas propiedades mecánicas y a corrosión bajo tensiones en las 

aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu), se han orientado en dos grandes direcciones:  

 diseño de tratamientos (térmicos o termomecánicos) que proporcionen 

simultáneamente buen comportamiento mecánico y a corrosión (fundamentalmente 

aplicados a la aleación 7075 y sus derivadas), y por otro lado,  

 desarrollo y la fabricación de aleaciones cuya composición favorezca la obtención de 

una microestructura que proporcione esa buena combinación de propiedades deseadas 

(también realizadas a partir de la aleación 7075 que es la aleación de referencia).  

Obviamente estas dos vías están estrechamente relacionadas, de tal manera que los avances 

obtenidos en una de ellas inmediatamente se han aplicado en la otra. 
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1.2.6.1  Tratamiento térmico T73 

Cronológicamente, según recoge Gruhl [GRU84], el primero que usó tratamientos de 

maduración con más de una etapa fue Wassermann en 1940.  En estos tratamientos la 

maduración se realiza  normalmente en dos etapas, siendo la temperatura de la segunda 

superior a la de la primera.  Inicialmente el objetivo de estos tratamientos era optimizar la 

resistencia a tracción; posteriormente se utilizaron para mejorar el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones y por exfoliación, si bien con cierta pérdida de resistencia a tracción.  

 

El uso en aleaciones de la serie 7000 de estos tratamientos térmicos (también llamados 

“duplex” y denominados tratamientos T7X) se remonta a los primeros años sesenta del siglo 

XX   (Sprowls [SPR62, SPR62B]).  La definición precisa y la caracterización microestructural 

de éstos estados de tratamiento, y su relación con algunas propiedades mecánicas y de 

corrosión se presentará en otro capítulo posterior.   

 

Dos de estos tratamientos térmicos (T73 y T76, desarrollados en principio para la aleación 

7075) han conseguido minimizar los problemas en servicio en las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu 

provocados por corrosión por bajo tensiones y por exfoliación [SPE75], manteniendo un nivel 

suficiente de resistencia mecánica:   

 Con el tratamiento T73 se consigue un buen comportamiento en SCC, con una pérdida 

de entre un 10 y un 15 %, de la máxima resistencia mecánica obtenible en el estado 

T6.  

 En el caso del tratamiento T76 se alcanza el mejor comportamiento en corrosión por 

exfoliación con una resistencia mecánica alrededor del 95 % de la del T6.  

La aplicación de estos tratamientos también va acompañada de una mejora en la tenacidad de 

fractura, lo cual es otro muy importante aliciente para su uso.  

 

En especial, el tratamiento T73 supuso un gran avance ya que permitió que en la aleación 

7075 no aparecieran grietas por corrosión bajo tensiones en probetas cargadas con un nivel de 

tensiones de 300 MPa, cuando en el mismo medio corrosivo las probetas 7075-T6 habían roto 

con un nivel de tensiones de 50 MPa [POL95].  Este tratamiento T73, ha resultado de 

particular importancia para su uso en estructuras aeronáuticas, de la aleación 7075 y 

derivadas, debido a que la microestructura obtenida permite “asegurar” el buen 

comportamiento a SCC durante la vida en servicio de la aleación, con una disminución 

“asumible” de la resistencia mecánica..   

 

Hay que añadir que esto último no sucede para las aleaciones de la serie 7000 con menos de 

un 1 % en peso de cobre, en las que las inevitables pérdidas mecánicas necesarias para 

obtener un buen comportamiento en corrosión bajo tensiones, son mucho mayores en estas 

aleaciones que en las que tienen un porcentaje superior de cobre, por lo que su uso no resulta 

rentable, haciendo inútil su aplicación, por ejemplo, a la aleación 7079 [SPE75].  
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Resumiendo, en palabras de Staley [STA96], el tratamiento T73 proporciona la mejor 

combinación de resistencia mecánica y a corrosión bajo tensiones que se puede obtener en un 

tiempo razonable por medio de un tratamiento térmico simple.  Desde una perspectiva más 

actual (y personal), se puede decir que el tratamiento T73 parece que se ha diseñado para 

obtener “la máxima resistencia mecánica que permita conseguir una práctica inmunidad a 

corrosión bajo tensiones”. 

 

A partir de este momento el reto será mejorar la aceptable combinación de resistencia a 

tracción y  corrosión bajo tensiones que proporciona el estado T73.  

 

 

1.2.6.2  Tratamientos termomecánicos TMT 

Están basados en que la resistencia mecánica de estas aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu) puede ser 

incrementada si se aplica una deformación plástica  durante la etapa de maduración [SPE75, 

POL95, THO80, HUN89, por ejemplo].  Estos tratamientos, representados esquemáticamente 

en la figura 1-26, son una forma de combinar, maduración y deformación plástica con el 

objetivo de compensar la pérdida de resistencia mecánica que se produce durante el 

tratamiento T73; pudiéndose obtener  con ellos, una mejora del 20 % en resistencia sin 

pérdidas en tenacidad.  

 
 

Asimismo, en estos tratamientos al continuar o alargar la maduración (o sobremaduración si 

se quiere) también se consigue mejorar el comportamiento en corrosión bajo tensiones, 

Figura 1-26.  Comparación esquemática de la evolución del límite elástico y la 
dureza con el tiempo de maduración  en los tratamientos térmicos convencionales y 

los termomecánicos TMT (figura de Paton y Sommer, incluida en [THO80]). 
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mientras que la pérdida de resistencia mecánica asociada a la mayor duración de la 

maduración se ve compensada con el incremento que se había conseguido durante la 

deformación previa [POL95].  

 

Un inconveniente muy importante de estos tratamientos termomecánicos es su limitada 

aplicación ya que resulta bastante complicado utilizarlos con productos gruesos (en los que 

más interesaría), y,  por tanto, sólo se pueden emplear con determinados tipos de productos 

(planchas y chapas), no sólo por la fuerza requerida para deformar, sino también por la 

dificultad para controlar las variables del proceso y conseguir una deformación uniforme en 

todo el espesor del producto.  

 

Estos tratamientos se desarrollaron en laboratorio por la compañía Alcoa  en los primeros 

años de la década de los setenta del siglo XX y, aparentemente, no han tenido un desarrollo 

comercial directo.    

 

 

1.2.6.3  Nuevas aleaciones desarrolladas a partir de la aleación 7075  

Aunque el tratamiento T73 ya proporciona una buena resistencia a SCC, desde el punto de 

vista del diseño de estructuras aeronáuticas, la pérdida de resistencia mecánica, respecto de la 

máxima alcanzable en el estado T6, que la aplicación de dicho tratamiento T73 conlleva, 

supone un inconveniente  importante.  

 

Esta circunstancia ha propiciado el desarrollo de aleaciones alternativas que respondan más 

favorablemente a los tratamientos de sobremaduración y permitan mantener niveles de 

resistencia mecánica cercanos a los de la aleación 7075-T6 (o 7079-T6) con mejores 

propiedades en SCC,  sin deteriorar, o incluso tratando de mejorar, otras propiedades como 

pueda ser la tenacidad de fractura [WAL85, SPE75, HUN89, LUK91].   

 

En concreto, los objetivos que se pretendían obtener con las nuevas aleaciones, en cierta 

forma ya adelantados en la introducción (apartado 1.1.2), eran: 

 mantener el nivel de resistencia mecánica de la aleación 7075 en estado T6; 

 conseguir un buen comportamiento a SCC (similar al del T73 en la 7075);  

 reducir la sensibilidad al enfriamiento que tiene la aleación 7075;  

 y todo ello tratando de mejorar la tenacidad de fractura de la aleación 7075. 

 

Como se puede ver, se pretende conseguir productos de gran espesor, con reducidas tensiones 

residuales después del tratamiento de solución, en los que se pueda tener un nivel suficiente 

de sobresaturación en la solución sólida que permita obtener alta resistencia mecánica en el 

estado de sobremaduración adecuado para que se alcance una práctica inmunidad a corrosión 

bajo tensiones.  Estos fines no se han conseguido satisfacer simultáneamente.  
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Una ruta seguida para cumplir estos objetivos ha sido retocar la composición de la aleación 

7075 incrementando, normalmente, el contenido en aleantes, para así tratar de contrarrestar 

los efectos negativos de la sobremaduración causada por el tratamiento T73 en la resistencia 

mecánica, a la vez que se aprovechaba también para tratar  de mejorar otras propiedades: 

 Para los dos primeros objetivos, especialmente para el segundo,  se aumentó la 

cantidad de elementos aleantes (realmente se incrementó la relación Zn/Mg) y de esta 

forma elevar el nivel de resistencia mecánica obtenible después de la sobremaduración 

pertinente para conseguir la resistencia a SCC deseada.  

 Asimismo, también se incrementó la presencia de Cu debido a que, como 

anteriormente ya se ha indicado, el aumento de la cantidad de este elemento provoca  

una notable mejoría en el comportamiento a SCC de las aleaciones de aluminio de la 

serie 7000.    

o No obstante, el aumento de la cantidad de cobre también tiene efectos 

negativos ya que disminuye la sensibilidad al enfriamiento o la solubilidad de 

los otros elementos aleantes, lo que supone un límite para su utilización 

[POL95, HAT84, por ejemplo]   

o El empleo de plata,  que causa un efecto similar al Cu [POL95, RIN96, RIN97] 

también ha sido usado en las aleaciones de laboratorio de la serie 7000 para 

mejorar el comportamiento en SCC, pero existen dudas de que sea efectivo en 

los procesos industriales, ya que aparte del coste añadido que supone,  puede 

deteriorar otras propiedades mecánicas [WAL85].  

 

Por otro lado, en las nuevas aleaciones se han reducido, o prácticamente sustituido, el cromo  

y manganeso por circonio como elemento antirrecristalizante, ya que este elemento  forma 

dispersoides prácticamente coherentes con la matriz de aluminio, a diferencia de los de Cr y 

Mn que son incoherentes, lo que permite disminuir la  velocidad de enfriamiento crítica 

[YOS82, DES98, por ejemplo], y facilita el enfriamiento en medios de enfriamiento menos 

severos, o para productos de mayor tamaño [ADL77, por ejemplo], que, por otra parte, son los 

que presentan mayores problemas de corrosión bajo tensiones.  De esta forma también se 

reducen las tensiones residuales resultantes, lo que, indirectamente, mejora el comportamiento 

a corrosión bajo tensiones de las piezas tratadas e incrementa su tenacidad de fractura 

[STA96].  A partir de estos supuestos se ha buscado la combinación más adecuada de Zn, Mg 

y Cu, que permita cubrir los objetivos buscados. 

 

Con estas directrices se desarrollan las aleaciones 7049 (en 1968) y, fundamentalmente, 7050 

y/o 7010 (ambas en 1971) [WAL85]: 

 La 7049 tiene, respecto de la 7075, más alto el contenido en Zn, y más bajo el de Cr, 

con un nivel de impurezas inferior (Tabla 1-1).  Esta aleación en estado T73  
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proporciona la misma resistencia  a tracción que la 7079-T6, pero con una resistencia a 

SCC mucho más alta, y remplazó a la 7079-T6 en los trenes de aterrizaje. [WAL85 ] 

 La aleación 7050 tiene mayor contenido en Zn  y Cu  que la 7075, algo menos 

magnesio, y el Zr ha remplazado al Cr y al Mn como elementos antirrecristalizantes 

(Tabla 1-1), lo que ha permitido su uso para las secciones grandes en las que una 

velocidad de enfriamiento lenta es inevitable.  Esta aleación responde mejor a la 

sobremaduración que la 7075, obteniéndose un buen comportamiento en SCC, pero 

con mayor resistencia mecánica que en la 7075: un 10 % para productos finos, que se 

puede convertir en un 20 % en los productos gruesos. [WAL85 ] 

 La aleación 7010 es la versión europea de la 7050, siendo su composición y  

características muy parecidas (Tabla 1-1). 

 

Por otra parte, con la idea de mejorar la tenacidad de fractura se ha reducido el contenido en 

impurezas de Fe y Si [STA96].  Esto ha dado lugar al desarrollo de las aleaciones 7175, 

7475, 7150 (Tabla 1-1):  

 La aleación 7475 es una variante de la 7075 y fue la primera aleación desarrollada 

para mejorar la tenacidad de fractura [STA96].  Esta aleación tiene menores 

cantidades de Fe y Si, un contenido en Cr máximo más bajo, y ligeras modificaciones 

en el contenido de Zn, Mg y Cu, respecto de los de la aleación 7075. La 7475 es un 10 

% más cara pero consigue pasar de un típico valor de KIC de 30 MPa m1/2 para la 

aleación 7075 T6, a 50 MPa m1/2 que se obtiene para la 7475 también en el estado T6  

[POL95, WAL85 ]  

 La 7175-T76 proporciona niveles de resistencia mecánica cercanos a los de la 7075-

T6, y de resistencia a SCC casi tan buenos como los de la 7075-T73, con una mejor 

tenacidad de fractura.  

 

En la última década del siglo XX, la compañía Alcoa, a petición de Boeing,  desarrolló la 

aleación  7055 (con mayor contenido en aleantes y alta relación Zn/Mg y Cu/Mg (Tabla 1-1)) 

para ser usada en el extradós del ala del Boeing 777 [MOR98].  Esta aleación conjuga en el 

tratamiento T77 (que se comentará con más detalle posteriormente) un muy buen límite 

elástico y resistencia  mecánica en compresión (10 % superiores a  los de la aleación 7150 

T6), aunque proporciona una tenacidad de fractura y una resistencia en  corrosión bajo 

tensiones algo inferiores a las de la aleación 7150 T77 [STA95].  La particularidad de esta 

aleación radica, aparte de que se fabricó a petición de un cliente, en que su composición fue 

ajustada para ser usada con un tratamiento térmico específico, el T77.  
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1.2.6.4  Tratamientos térmicos de reversión y remaduración (RR) 

Como se ha indicado, una vez alcanzada la utilización sin riesgo de rotura por SCC de las 

aleaciones de aluminio de alta resistencia con el tratamiento T73, el objetivo siguiente era 

conseguirlo sin la disminución de las propiedades mecánicas que este tratamiento conlleva.  

Es decir se trataba de conseguir simultáneamente en la aleación las propiedades a corrosión 

del estado T73, con las propiedades mecánicas que proporciona el estado T6.  Un intento de 

gran importancia, desde diversos puntos de vista, para conseguir ese fin fueron los 

tratamientos térmicos de reversión y remaduración (conocidos como tratamientos RR).  Estos 

tratamientos,  desarrollados en “Israel Aircraft Industries”,  fueron  patentados por Cina en 

1974, US  Pat. 3856584  [CIN74] como ya se ha indicado anteriormente.  

] 

Descripción 

Estos tratamientos térmicos de reversión y remaduración (RR) se realizan en tres etapas: 

 en la primera se obtiene el material en estado T6 [HOL88],  

 en la segunda se aplica un calentamiento corto a una temperatura lo 

suficientemente alta para provocar la “reversión” parcial de la microestructura, y  

 en la etapa final, se efectúa una “remaduración” (habitualmente con las mismas 

condiciones de temperatura y tiempo que en el estado T6). 

 

Recopilación bibliográfica  

Se ha realizado una amplia revisión  bibliográfica sobre este tema, habiéndose conseguido 

recopilar artículos en un número superior a la centena en los que se hace referencia, directa o 

indirecta, a los tratamientos RR y que cubren prácticamente la bibliografía existente sobre 

estos tratamientos térmicos. A continuación se presenta una clasificación de la mayor parte de 

dichos artículos de acuerdo con los objetivos prioritarios de cada trabajo y los aspectos antes 

comentados, lo que permite hacerse una idea de la importancia y significado de estos 

tratamientos térmicos en el desarrollo de las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu:  

 

 Trabajos de investigación microestructural:  [DAN83, TAL89, GAR90, PAR84, 

NGU85, TAN87, PAR89, PAP86, PAP81, BAL85, RAJ82, HAB86, BRE91, UGU91, 

PAR91, KAN93, TSA97, TSA96, TSA96b, MEN97, MEN90, NIN07, YAM91, 

GAZ97] 

 Trabajos de optimización:  [ISL83, ISL84, ARA89, SWA82, ASB87, WAL81, 

OHN90, GON89, OHN89b, OHN89c, OHN91, CIN92, ROB99, ROB99B, LEN98, 

OLI04, ROB03, BAD97] 

 Trabajos mixtos:  [TAL89, THO87, OHN89, PAR88, OHN86, HEP88, BAN91, 

VIA99, KAN94, TSA97b, WU99, SRI00, ROB01, SOV89, BAL89, LIU93, HU93, 

KOM96, KOM98, THA97, AHM90, GHO04, ROB03, GHO04b, LI09b, XU12b, 

RED08, FER03, ES-03] 
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 Trabajos de divulgación y modelos:  [KAN80, LLO87, OÑO87, OÑO89, HOL88, 

BER89, HUN89, MUR90, WAL98, LUK91, MOR98, ROB00, SMI03, WU01]   

 

Observando esta clasificación se puede apreciar que el esfuerzo investigador se ha 

encaminado principalmente hacia la caracterización microestructural y la optimización de los 

parámetros característicos de estos tratamientos térmicos, lo que viene a indicar, 

indirectamente, que no se conoce bien la relación  entre microestructura y, 

fundamentalmente, comportamiento en corrosión bajo tensiones. 

 

Asimismo, y como se indicó en el preámbulo, en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

E.T.S.I. Aeronáuticos (LEM) se han venido desarrollando diversos estudios de optimización 

de estos tratamientos para las aleaciones 7075 y 7475 (Proyecto de investigación MAT90-

0981–UNG79–02).  Esta tesis doctoral es, en cierta forma, una continuación de esos estudios.  

 

Aplicación a distintas aleaciones 

Como es lógico, la gran mayoría de los materiales a los que se les ha aplicado estos 

tratamientos RR, dado el objetivo que persiguen,  son las aleaciones de aluminio de alta 

resistencia del grupo Al-Zn-Mg-(Cu), que son las que presentan mayores problemas de 

corrosión bajo tensiones.  

 

A continuación se relacionan las aleaciones normalizadas de aluminio a las que se les ha 

aplicado los tratamientos RR, indicando las referencias de los trabajos en los que se han 

utilizado: 

 7075.  [KAN80, RAJ82, SWA82, DAN83, PAR84, NGU85, BAL85, HAB86, 

PAP86, PAP81, TAL89, TAN87, LLO87, ARA89, TAL89, OHN89, TAL89, 

GAR90, THO87, PAR89, PAP86, OÑO87, OÑO89, PAR88, WAL81, OHN90, 

OHN89b, OHN91, UGU91, CIN92, PAR91, VIA99, KAN93, KAN94, TSA96, 

WAL98, MEN97, MEN90, WU99, ROB01, SOV89, BAL89, RED08, FER03]  

 7475.  [ISL83, ISL84, OHN89, OHN86, OHN89c, TSA97, TSA96, TSA97b, 

TSA96b, WAL98, LI07] 

 7178.  [ASB87, TAL89, CIN92] 

 7091.  [ARA89] 

 7050.  [TAL89, ARA89, GON89, OHN91, CIN92, KAN93, KAN94, YAM91, 

ROB01, OLI04, LIN06] 

 7150.  [BRE91, HEP88, OLI04, WAR92, LI09b, XU12b] 

 7010.  [ROB99, ROB99B, ROB01, ROB00, ROB03, ANG11]  

 7055.  [SRI00] 

 7017.  [GAR90] 

 8090.  [LIU93, HU93, KOM96, KOM98, AHM90, GHO04, GHO04b] 
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 Otras aleaciones.  [WU99, LLO87, THA97, GAZ97, BAN91, UGU91, MEN97, 

XIA11, THA07, LI09b, ES-03] 

 

Como se puede ver, estos tratamientos se han usado principalmente con  la aleación 7075 (o 

su derivada 7475).  También ha sido relativamente frecuente la aplicación de estos 

tratamientos RR a las aleaciones de este grupo que contienen circonio (7050, 7150, 7010, 

7055), con resultados incluso mejores que los obtenidos en las aleaciones con cromo.  En los 

últimos años se han aplicado estos tratamientos a aleaciones Al-Li, en especial a la aleación 

8090 y a diversas aleaciones experimentales Al-Zn-Mg-Cu con contenidos elevados en Zn, 

que en algún caso incluso superan el 10 %. 

 

Optimización de los  parámetros del tratamiento 

Las características de la etapa de reversión (tiempo y temperatura) son las que más influyen 

en las propiedades que se pueden obtener una vez concluido el tratamiento RR, y al estudio 

de su influencia han ido encaminados gran parte de los trabajos de investigación que se 

pueden consultar en la bibliografía y los realizados previamente en el LEM.  

 

En general, cuanto más elevados son el tiempo y/o la temperatura de reversión mejor es el 

comportamiento en SCC, pero peor es el comportamiento mecánico.    

 

Para una temperatura de reversión dada, las curvas esquemáticas propuestas por Cina y 

Ranish de variación de dureza con el tiempo de reversión durante las etapas de  reversión y 

remaduración de estos tratamientos se representan en la figura 1-27.  Al aumentar la 

temperatura de reversión se mantendría, en principio, la forma de las curvas pero el intervalo 

de tiempo de reversión en el que se consigue una dureza superior a la del estado inicial (T6) 

se reduciría.   
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Inicialmente Cina y Ranish propusieron que el tiempo de reversión óptimo debía coincidir con 

aquél en el que se obtenía el mínimo de dureza en la curva de reversión [POL95, WAL81, por 

ejemplo].  Este criterio cayó rápidamente en desuso ya que diversas investigaciones 

posteriores de Wallace et al. [WAL81, RAJ82] demostraron que con tiempos de reversión 

más largos se podía no sólo mantener sino incluso superar el nivel de propiedades mecánicas 

del T6 y, por ende, se conseguían mejores comportamientos en corrosión.   Estos autores 

propusieron que el tiempo de reversión óptimo era el correspondiente al del máximo 

secundario de dureza (“secondary peak”) de la curva indicada;  para otros autores, sin 

embargo,  la reversión se debe dar con un tiempo comprendido entre el del mínimo y el del 

máximo secundario (Ohnishi [OHN86, OHN89c, OHN89], etc), o incluso después de éste 

[ASB87, ARA89 por ejemplo].  Por otra parte, también son numerosos los estudios [ISL83, 

ISL84, HAB86, TAL89, BAD97] en los que ni siquiera se puede distinguir claramente el 

mínimo de dureza.  En definitiva, a partir de la curva de variación de dureza con el tiempo de 

reversión parece posible conocer el tiempo más adecuado para realizar estos tratamientos.  

 

En los años que siguieron al descubrimiento de estos tratamientos se utilizaron temperaturas 

de reversión altas (similares a las propuestas por Cina y Ranish), que proporcionaban un 

mejor comportamiento en SCC, pero que obligaban a realizar permanencias muy cortas (del 

orden de minutos o incluso segundos) para mantener una resistencia a tracción elevada.  Los 

valores óptimos de temperatura y tiempo de reversión obtenidos en los diferentes trabajos 

consultados dependen de las características del material utilizado y del espesor del producto 

tratado  [KAN80,  SWA82, BAL85, HAB86, PAP86, TAL89, TAN87,  LLO87, HOL99, por 

ejemplo].  Asimismo, la utilización de tiempos de reversión tan reducidos restringía su uso a 

secciones muy delgadas  y el empleo de hornos de inducción no resultó útil ya que no se 

obtuvieron propiedades uniformes según el espesor [WU01]. 

Figura 1-27.  Representación  esquemática de la evolución con el tiempo de 
reversión de la dureza tras las etapas de reversión y remaduración [KAN80]. 
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Los estudios de Wallace et al. con la aleación 7075 T6  anteriormente citados [WAL81 

(1981), RAJ82 (1982), HOL99 (1999)] mostraron que con una reversión a temperatura del 

orden de 200 °C (o algo inferior) durante un tiempo mayor que el propuesto por Cina y 

Ranish se podían obtener también las propiedades mecánicas del estado T6  (Fig. 1-28).  

Resultados similares  también han sido obtenidos en otros estudios [PAR88, ARA89,  

DAN83, ISL83, ISL84, TAN87, KAN80, LLO87, LI07, LI09b,  entre otros], si bien el uso de 

tiempos más dilatados implicaba una cierta pérdida de resistencia mecánica respecto al 

máximo alcanzable.   

 

 
Asimismo, también se observó que con la utilización  de menores temperaturas de reversión 

también se podía obtener una mejora importante en el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones (Figura 1-29). 

 

Figura 1-28.  Evolución del límite elástico de una aleación 7075 T6 con reversión 
a 200 ºC de hasta 5 horas y remaduración [WAL81]). 
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Cuando se parte del tratamiento comercial T651 (o T6511),  en lugar  de partir del estado T6, 

alcanzar el comportamiento en corrosión bajo tensiones del estado T73 por medio de 

tratamientos RR suele conllevar una cierta pérdida de resistencia mecánica respecto a la que 

tenía la aleación en el estado inicial [BAD97, WU01, WAL98]. 

 

Por otro lado, el aumento de los tiempos de permanencia en la etapa de reversión permitió su 

aplicación a espesores mayores, que ya se podrían haber usado comercialmente como 

productos o semiproductos gruesos; no obstante hasta la actualidad esto no se ha producido 

con la denominación de tratamientos RR. 

 

Por otro lado, los trabajos de investigación específicos para conocer la influencia de la 

maduración inicial y la remaduración posterior a la etapa de reversión son mucho menos 

frecuentes. 

 

En la mayor parte de los estudios consultados la primera etapa de maduración es similar a la 

del tratamiento T6 (o T651) [WAL81, DAN83, PAR88, PAR84, THO87, LLO87, por 

ejemplo].  El único estudio sistemático de la influencia de esta primera etapa de maduración 

en los tratamientos RR fue llevado a cabo por Ohnishi et al. [OHN86, OHN89c, OHN89], y 

en él estudiaron el efecto de esta etapa inicial de maduración en las propiedades finales 

alcanzadas en una aleación 7475, tanto en las habituales propiedades mecánicas y a corrosión 

bajo tensiones, como en  la tenacidad de fractura (normalmente excluida de este tipo de 

estudios).  La conclusión a la que se  llega en este trabajo es que las condiciones óptimas de 

Figura 1-29.  Velocidad de crecimiento de grieta de diversos tratamientos RR en 
una aleación 7075 T6 comparados con los estados T651 y T7351.  Entre paréntesis 

valor de la conductividad eléctrica en IACS [WAL81]. 
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esta primera etapa, dentro del intervalo de temperaturas de maduración ensayado (100 – 160 

ºC),  son las del tratamiento térmico T6 (es decir 120 ºC durante 24 horas para la aleación 

7475 ensayada), aunque no se estudian todos los estados previos posibles, por lo que estos 

resultados no se pueden considerar definitivos.  

 

Respecto a la etapa  de remaduración, no se han encontrado trabajos específicos sobre su 

influencia en las propiedades finales del tratamiento RR.  No obstante, la influencia de las 

características de esta etapa es  similar a las que se producen en una maduración normal, 

alargándose la remaduración todo lo que permita el nivel mínimo de resistencia mecánica 

necesitado. 

 

En los artículos citados de Ohnishi et al. [OHN86, OHN89c, OHN89], en los que también se 

estudia la influencia de esta etapa de remaduración, se sugiere lo anteriormente comentado: 

es decir, para mejorar el comportamiento en SCC se debe  subir la temperatura y alargar los 

tiempos de remaduración todo lo que permita el nivel de resistencia requerido.  

 

En un trabajo reciente se ha observado que la repetición de tratamientos RR [PEN11] mejora 

el comportamiento en SCC reduciendo sólo ligeramente la resistencia mecánica obtenida en 

estos tratamientos en relación con los tratamientos RR tradicionales. 

 

Ventajas e inconvenientes  

La obtención simultánea de un óptimo comportamiento mecánico y en corrosión bajo 

tensiones con los tratamientos térmicos RR permitiría ahorrar un peso importante en la 

estructura, en relación con la utilización alternativa del tratamiento T73, y sin que esto 

implique un aumento importante del coste [POL95, KAN80, LLO87, WAL85, SMI03].   

 

Otra ventaja adicional es que estos tratamientos también pueden ser aplicados a productos ya 

tratados térmicamente, y además sin introducir nuevas tensiones residuales,  por lo que 

también han sido usados para modificar el mal comportamiento a SCC de algunas piezas en 

servicio susceptibles a corrosión bajo tensiones [KAN80, WU01].     

 

Aparte de la mejora en el comportamiento en corrosión bajo tensiones también se ha indicado 

que estos tratamientos mejoran la corrosión por picaduras [OÑO87], tensiones residuales 

[ROB99B, ROB03], fatiga [SOV89, BAL89, SRI00] e incluso tenacidad de fractura 

[OHN89c, WAL98, ROB99, ROB01, ROB00, HAN11, LI09] pero en este caso también 

conlleva una menor resistencia mecánica.    

 

Por otro lado, el principal inconveniente reseñado es que en muchos casos el tiempo de 

reversión más adecuado para obtener el conjunto de propiedades deseadas es muy corto,  lo 
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que dificulta su aplicación, particularmente en el caso de secciones gruesas. Otro 

inconveniente añadido sería la falta de homogeneidad en las propiedades obtenidas.  

 

Asimismo, los resultados alcanzados  en distintos ensayos realizados por diversos 

investigadores parecen indicar una alta fiabilidad y repetitividad [KAN80, entre otros].  Sin 

embargo, en un estudio bastante completo realizado por Ohnishi [OHN91] en el que se 

utilizaron ensayos de corrosión bajo tensiones a iniciación con las aleaciones 7475 y 7050 en 

diversos estados de tratamiento RR, se muestra que con la aleación 7050 se puede obtener una 

óptima  resistencia a tracción y en corrosión bajo tensiones (con respecto a las del T6 y T73, 

respectivamente), mientras que en la aleación 7475 para asegurar con una fiabilidad suficiente 

un buen comportamiento en SCC, es necesario reducir el nivel de resistencia mecánica al 90 

% de la resistencia a tracción obtenida en esta aleación con el tratamiento térmico T6.  

Algunos autores [KAN93, KAN94] han relacionado este mejor comportamiento con la 

utilización de Zr que,  como elemento formador de dispersoides coherentes,  reduce las 

pérdidas de soluto por precipitación durante los enfriamientos, en relación con las producidas 

cuando los dispersoides empleados son incoherentes (según estos autores esa es la razón por 

la que los RR no se recomiendan para las aleaciones con Cr y no hay T77 para ellas).   

 

Microestructura  

La importancia, ya comentada,  que la caracterización microestructural de los tratamientos RR 

ha tenido en las numerosas investigaciones realizadas sobre el tema hay que encuadrarla en 

este terreno del conocimiento general (o desconocimiento, si se quiere ver así) que aún se 

tiene de la microestructura de las aleaciones de aluminio, y de su influencia en las 

propiedades, en particular en el comportamiento en SCC.   

 

Según la revisión de Thompson et al. 1986  [A9] hay un cierto consenso acerca de la 

constitución de la microestructura final en un RR.  En general, se puede decir que las 

investigaciones realizadas han mostrado que con los tratamientos RR se obtiene una 

estructura híbrida entre la del T6 y la del T73:  

 los precipitados de borde de grano son similares a los del estado T73,  

 pero conservando en el interior del grano unas características microestructurales 

parecidas a las del estado T6.   

 

No obstante, si bien hay consenso en las características finales de la microestructura, hay 

diferentes líneas de pensamiento acerca de cómo se ha llegado a ella que tienen su origen en 

diferencias de opinión sobre la constitución de la microestructura del estado T6 de la aleación 

7075, que, por otra parte,  probablemente sean la aleación y el  tratamiento térmico más 

estudiados de todas las aleaciones de aluminio.  
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En este sentido, los trabajos de investigación microestructural sobre tratamientos RR han 

tratado de caracterizar su microestructura y, a su vez, explicar las razones del éxito que su 

aparición ha supuesto en la mejora del comportamiento en corrosión bajo tensiones 

manteniendo un nivel máximo de resistencia mecánica, lo que a su vez ha supuesto una 

revitalización del interés por la microestructura de las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu.  A partir de 

los tratamientos RR se multiplicó el número de estudios que pretendían identificar las 

variables metalúrgicas que controlaban el proceso, es decir, la causa o mecanismo que 

provoca la mejoría en el comportamiento en SCC que se consigue con estos tratamientos RR 

en las aleaciones de aluminio de alta resistencia.   

 

A este respecto, sólo añadir que, en la recopilación bibliográfica realizada en esta tesis 

doctoral sobre los tratamientos RR, tampoco se ha podido encontrar una explicación 

consistente de las causas por las que estos tratamientos RR producen una mejoría en SCC.  

 

La revisión de las diversas teorías u opiniones acerca de las causas de la mejoría que 

proporcionan los tratamientos RR se deja para un capítulo posterior en el que se analizará de 

forma general el conocimiento que se tiene de la influencia de la microestructura en las 

propiedades mecánicas y, sobre todo, en el comportamiento a SCC de las aleaciones de 

aluminio de alta resistencia. 

 

Aplicaciones industriales: Tratamientos térmicos T77 

Aunque las dificultades de índole práctico para la aplicación industrial efectiva de estos 

tratamientos han limitado su uso, diversas empresas fabricantes de aleaciones de aluminio 

(British Aluminium Plate (BAP) [MOR98], Pechiney [LLO87] o Alcoa [HUN89, por 

ejemplo])  y  usuarios (Lockheed [KAN80],  United States Air Force  o Department of 

National Defense (Canada) [WU01, WAL98]), parece que los están aplicando, directa o 

indirectamente, para fabricar nuevos productos o para mejorar las propiedades de piezas ya 

fabricadas y en servicio.  De entre todos merece una reseña especial el llamado por la 

compañía Alcoa “tratamiento T77”.  

 

Según diversos investigadores relacionados con Alcoa [BRI89, HUN89],  la investigación 

realizada en los tratamientos termomecánicos (TMT) y los tratamientos de reversión y 

remaduración (RR) han llevado a esta compañía a desarrollar, para las aleaciones de alta 

resistencia 7X50, el llamado proceso Alcoa 826 (cuyas características no ha hecho públicas) 

que mejoraba el comportamiento en corrosión sin deteriorar la resistencia mecánica y al que 

denominaron finalmente tratamiento T77 [LUK91, ES-03].   Sin embargo, para otros autores, 

en principio, no relacionados directamente con la compañía Alcoa [POL95, KAN94, WU01],  

este tratamiento T77 es, simple y llanamente, la aplicación industrial de los tratamientos de 

reversión y remaduración. 

 



1 INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS                                                   1-76 

 

De entre la gama de combinaciones de resistencia a tracción, comportamiento en corrosión y 

tenacidad de fractura obtenibles con éste tratamiento T77 se escogieron por su atractivo 

comercial los tratamientos en tres etapas T7751 para planchas y el T77511 para productos 

extruidos  [WIL03].  Con este tratamiento se consigue para la aleación 7150 una resistencia a 

tracción del orden del tratamiento  T6, con un nivel de resistencia a corrosión por exfoliación 

comparable al del tratamiento T76 [STA96]. 

 

La implementación del tratamiento T77 por Alcoa ha sido seguida  por el desarrollo de nuevas 

aleaciones de la serie 7000 para estructuras cargadas a compresión; en concreto, la nueva 

aleación 7055, ya comentada. 

 

Importancia de los tratamientos térmicos RR  

Estos tratamientos térmicos han tenido gran importancia  desde distintos puntos de vista y 

suponen un hito no sólo por el éxito obtenido al conseguir maximizar resistencia mecánica y 

comportamiento en corrosión bajo tensiones con una única microestructura, sino también  

porque obligaron, en cierto sentido, a replantearse el conocimiento que se tenía de la 

constitución de la microestructura de las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu y su relación con las 

propiedades.  

 

Por un lado, con ellos se logró optimizar simultáneamente por primera vez, aunque fuera en 

probetas de laboratorio de pequeño tamaño,  tanto la resistencia mecánica como el 

comportamiento a corrosión bajo tensiones y exfoliación, lo que hasta entonces no sólo no se 

había conseguido, si no que no se consideraba posible:  es decir, los tratamientos térmicos RR 

consiguen desacoplar el comportamiento a corrosión bajo tensiones de las propiedades 

mecánicas.  

 

Por otra parte, estos tratamientos han supuesto una revitalización del estudio y conocimiento 

de la relación microestructura-propiedades en las aleaciones de aluminio de alta resistencia, 

en especial en lo que se refiere a la corrosión bajo tensiones, pero también en fatiga, tenacidad 

de fractura o tensiones residuales.   

 

Asimismo, también han tenido gran importancia en la caracterización microestructural de las 

aleaciones de aluminio de alta resistencia, ya que, como se ha indicado previamente, a partir 

de su descubrimiento se realizaron numerosos trabajos de investigación que han incrementado 

notablemente el conocimiento que se tiene de las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu,  como se ha 

puesto de manifiesto en la amplia bibliografía que han generado. 

 

Además, se puede decir sin arriesgarse mucho que, en las últimas décadas,  la investigación y 

desarrollo de las aleaciones de aluminio de alta resistencia, y de los tratamientos térmicos que 
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proporcionan las propiedades deseadas,  ha estado marcada por la aparición de estos 

tratamientos de reversión y remaduración. 
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1.3  MICROESTRUCTURA DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO DE 

FORJA DE LA SERIE 7000 (AL-ZN-MG-CU) 

Como se ha indicado previamente, la microestructura de una aleación de la serie 7000 es 

bastante compleja, y en ella  puede haber numerosas fases, unas estables y otras metaestables. 

Los cambios en las propiedades mecánicas dependen básicamente de la estructura de 

precipitación (tipo, tamaño y distribución de precipitados), que a su vez esta muy influida por 

el proceso de precipitación (fundamentalmente de las primeras etapas del mismo) que se 

desarrolla durante los tratamientos térmicos.  Asimismo el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones también se ha mostrado muy dependiente del tratamiento térmico y, por tanto, de la 

microestructura. 

 

En estas aleaciones la descomposición de  la solución sólida sobresaturada que se obtiene 

después del tratamiento de solución da lugar, en términos generales, a la clásica secuencia de 

precipitación [MON76]:  

1. Formación de fases metaestables coherentes con la matriz, denominadas zonas de 

Guinier-Preston (GP).  

2. Estas fases evolucionan y/o son sustituidas por unos precipitados de transición 

semicoherentes.   

3. Finalmente, estos precipitados evolucionan formando los precipitados estables, que 

son incoherentes.   

En este proceso la formación de las fases metaestables  puede tener gran influencia en la 

precipitación del resto de fases [LOF83, por ejemplo].  

 

Dependiendo de la proporción de Zn y Mg en estas aleaciones se pueden forman dos tipos de 

precipitados mayoritarios estables: η  y T (Figura 1-30).   

 

En general, se considera que la composición de los precipitados η  es  MgZn2,  mientras que 

en la de los precipitados T hay ciertas discrepancias, habiéndose propuesto varias 

composiciones:  Mg3Zn3Al2 [MON76, LOF83, FOG93]  o  (Zn, Al)49Mg32 [LOR81, POL95, 

MAL01]. 
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Normalmente,  se considera que se pueden dan lugar a dos secuencias de precipitación 

generales dependiendo del tipo de precipitado estable que sea mayoritario [MON76]: 

 

 Si 3 < Zn/Mg (% en peso) < 7, se forma  η (MgZn2) 

 

   SSSS  ➜   zonas GP  ➜   η’  ➜   η 

 

 Si Zn/Mg < 2.5, aparece T (Mg3Zn3Al2   o  (Zn,Al)49Mg32]) 

 

    SSSS  ➜   zonas GP  ➜   T’  ➜   T 

 

Estas secuencias de precipitación se pueden considerar simplificaciones de las reales 

[BER01], y  son aplicables tanto a las aleaciones ternarias (Al-Zn-Mg) como a las 

cuaternarias (Al-Zn-Mg-Cu).  En este último caso, se considera que el cobre se puede 

incorporar dentro de estos precipitados [RAM02, MOR03, BRE91, WAR92, entre otros].  

Asimismo, normalmente, también se considera que los precipitados de transición η’ y T’ 

tienen la misma composición que los precipitados estables; no obstante, más adelante se harán 

algunas consideraciones al respecto.  

 

Igualmente, también se considera que con los tratamientos térmicos habituales únicamente se 

obtienen precipitados del tipo , aún para composiciones que por su relación “Zn/Mg” 

pudieran dar lugar, teóricamente, a precipitados del tipo T (caso de la 7075 y sus derivadas), 

ya que los tratamientos térmicos se realizan a temperaturas relativamente bajas (por debajo de 

200 ºC) y en ese caso no se dan las condiciones adecuadas  para la precipitación de la fase T 

[DEG80, GJO70, LOR81, LOF83].  Por todo esto, de ahora en adelante, sólo se considerará la 

Figura 1-30.  Rincón del aluminio del diagrama de fases Al-Zn-Mg. 
Solubilidad del Mg y Zn a varias temperaturas  [MON76]. 
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primera de estas dos secuencias de precipitación, sin tener en cuenta la posible presencia de 

los precipitados T. 

 

Por otra parte,  la microestructura de borde de grano puede presentar notables diferencias con 

la de interior, tanto en los precipitados de borde de grano propiamente dichos como por la 

aparición de “zonas libres de precipitados” (PFZ) alrededor de ellos, que pueden altear de 

forma importante las propiedades mecánicas de la aleación (sobre todo la tenacidad) y, muy 

especialmente, el comportamiento en corrosión.  

 

En general, la precipitación se ve favorecida (acelerada) en los bordes de grano y subgrano, 

tanto desde el punto de vista de la nucleación como del crecimiento. En esta zona se produce 

una evolución más rápida de los precipitados, alcanzándose, por tanto,  un tamaño mayor de 

precipitado que en el interior del grano. [UNW69, HOY97].  

 

Por otro lado, se considera que en los bordes de grano y subgrano, únicamente es posible la 

formación de precipitados incoherentes. Esta afirmación no sólo se apoya en datos 

experimentales [UNW69, PAR86, por ejemplo], sino en el hecho de que es intrínsecamente 

imposible que en una frontera de grano o subgrano haya precipitados coherentes, pues, 

aunque fueran coherentes con alguno de los granos adyacentes,  nunca podrían serlo con las 

dos orientaciones diferentes de los granos que definen ese límite de grano..  

 

En este sentido, y como parece lógico, los precipitados de límite de grano son menos 

numerosos y de mayor tamaño cuanto más elevado es el desalineamiento entre de las redes de 

los granos que lo constituyen [UNW69, por ejemplo]. 

  

Por otro lado, las zonas libres de precipitado se forman al actuar el borde de grano como 

sumidero de vacantes y aleantes de las zonas adyacentes, evitando que se produzca 

precipitación en esas zonas debido a la insuficiente concentración de vacantes [EMB65].  

Consecuentemente la máxima anchura de la zona libre de precipitados vendrá definida por las 

condiciones del enfriamiento de la etapa de solución del tratamiento térmico [RAG80].  No 

obstante, la anchura de la zona libre de precipitados que se alcanza en un tratamiento térmico 

concreto también depende de las condiciones en las que se haya desarrollado el resto del 

tratamiento térmico (maduración, por ejemplo), ya que cambiarán las condiciones de difusión 

de vacantes y soluto hacía el borde de grano y, por tanto, la anchura efectiva de la PFZ en ese 

tratamiento [LOR66].  

 

La precipitación alrededor de los dispersoides (y, por supuesto, en las grandes partículas de 

segunda fase no disueltas) se puede considerar similar a la que se produce en los bordes de 

grano (incluyendo la formación de una pequeña PFZ [ARD70]), viéndose más favorecida la 

precipitación que se produce en los dispersoides incoherentes (caso de los de cromo, 
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Al18Mg3Cr2  en las aleaciones 7075 y 7475 [AYE85]), que la que tiene lugar en los 

dispersoides prácticamente coherentes que se forman en las aleaciones con circonio (Al3Zr). 

(20 nm en [DES98], menor tamaño que el general (50-500 nm), de estructura tetragonal en 

equilibrio, y generalmente cúbica L12) [DES98, KAN93, WAG91, CHE81, ARD70].  

 

Las dislocaciones también son sitios favorables para una precipitación heterogénea pero en 

menor medida que los bordes de grano, las partículas de segunda fase o los dispersoides.  La 

cinética de precipitación en las dislocaciones es más rápida que la que se produce en otro tipo 

de defectos menores como pueden ser las vacantes, o en una precipitación homogénea 

propiamente dicha; lo que se traduce en la posible formación de otros tipos de precipitados 

diferentes de los que se pueden producir con una precipitación más homogénea, y en un 

mayor tamaño de precipitado.  Se han encontrado PFZ alrededor de dislocaciones  y de los 

precipitados primarios (grandes aunque se hayan formado en la maduración) [EMB65] 

(Embury y Nicholson, 1965). 

 

La caracterización experimental de la microestructura de estas aleaciones resulta bastante 

difícil e imprecisa, especialmente la de interior de grano debido al pequeño tamaño (algunos 

nanómetros) de las zonas GP, lo que ha enturbiado y ha hecho especulativo, en algunos casos, 

el conocimiento de la microestructura.   Aunque las aleaciones ternarias de la serie 7000 (Al-

Zn-Mg) no han tenido mucha aplicación industrial, sin embargo  se han usado frecuentemente 

para estudiar indirectamente las aleaciones de la serie 7000 cuaternarias (Al-Zn-Mg-Cu), 

debido a que comparten muchas características metalúrgicas [DES99c] y son aleaciones, 

obviamente, más sencillas.  En este sentido, lo más frecuente encontrar en la bibliografía son 

estudios realizados con aleaciones de laboratorio pues las aleaciones comerciales tienen una 

mayor cantidad de elementos aleantes e impurezas que dificultan su observación.   

 

Para la caracterización microestructural de estas aleaciones se han usado tanto técnicas 

experimentales directas como indirectas.  Entre las primeras, la más utilizada es la 

“microscopía electrónica de transmisión” (TEM) que permite obtener información de la red 

cristalográfica y tamaño de los diferentes tipos de fases y precipitados que constituyen la 

microestructura.  El uso de técnicas  como la “microscopia electrónica de transmisión de alta 

resolución”  (HRTEM) o  “atom probe field-ion microscopy” (APFIM), que incluso puede 

detectar átomos, ha permitido mejorar en los últimos años el conocimiento que se tiene de la 

microestructura y de su evolución durante los tratamientos térmicos;  no obstante, la 

información que se obtiene con estas técnicas no es completa [RIN00, STI99]. 

 

El uso de técnicas experimentales indirectas como la “calorimetría diferencial de barrido” 

(DSC) o las medidas de conductividad eléctrica  resultan de gran utilidad pues permiten 

obtener una información global de la microestructura, aunque tienen el inconveniente, 

obligado, de limitarse a la microestructura de interior de grano [TSA96b, por ejemplo].  
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 En el caso de la calorimetría diferencial de barrido, su uso permite la detección de 

las distintas  reacciones asociadas a la presencia de constituyentes 

microestructurales, aunque sean bastante minoritarios, lo que constituye una 

ventaja añadida.  Desgraciadamente, las reacciones asociadas a los distintos tipos 

de fases y precipitados de la microestructura  aparecen frecuentemente solapadas, 

lo que puede causar una gran incertidumbre y confusión en determinados casos, 

favoreciendo interpretaciones muy diferentes de un mismo diagrama  DSC 

[PAP86, PAR89 por ejemplo].   

 Las medidas de conductividad eléctrica son una herramienta experimental 

inexcusable en el estudio de la evolución de la microestructura de estas aleaciones 

ya que los cambios microestructurales provocan variaciones claramente definidas 

en los valores de conductividad [ELE82, MUL90, GRO76, ASA76, KAR97, 

HAT84, NAG84, TSA96, TSA96b, por ejemplo], aunque no se sepa con certeza las 

causas que las producen:  

o en general, los procesos de formación  y crecimiento de los precipitados 

aumentan la conductividad eléctrica, respecto a la que tiene la microestructura 

en solución sólida, 

o excepto cuando se trata de las zonas de Guinier-Preston (GP) en cuyo caso se 

produce una disminución de la conductividad.   

Este comportamiento ha sido y es extraordinariamente útil ya que permite detectar, 

fácil e inequívocamente, la presencia de dichas zonas GP en la microestructura, aún 

cuando su pequeño tamaño dificulte, o incluso evite, su identificación  con el 

microscopio de transmisión.  

 

No obstante, a pesar de los numerosos trabajos que se pueden consultar en la amplia 

bibliografía existente sobre el tema, la identificación de las características de los 

constituyentes de las aleaciones de la  serie 7000 no se ha llegado a realizar con toda la 

precisión y fiabilidad que serían deseables, lo que resulta un importante inconveniente a la 

hora de relacionar microestructura y propiedades.   

 

 

1.3.1  Zonas de Guinier-Preston (GP) 

Durante la descomposición de la solución sólida a temperaturas relativamente bajas, o durante 

los periodos iniciales de la maduración artificial, se puede producir una redistribución de los 

átomos de soluto de la solución sólida formando clusters o agrupaciones de esos átomos, que 

constituyen las zonas GP.  Mientras su tamaño es suficientemente pequeño son coherentes 

con la matriz, pero a medida que dicho tamaño aumenta,  su coherencia, lógicamente, 

disminuye.  Consecuentemente, tienen un marcado carácter inestable.   
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Hace ya varias décadas se observó, tanto en las aleaciones ternarias (Al-Zn-Mg) [LOR81, por 

ejemplo] como en las cuaternarias (Al-Zn-Mg-Cu) [EMB65], que estas zonas presentaban una 

morfología esférica, a semejanza de las zonas GP de las aleaciones binarias (Al-Zn), lo cual 

ha sido ratificado por numerosos estudios posteriores [LYM76, ZAH81, MUK97, MUK90, 

ENG02, entre otros].   También se observó, no obstante, ya en esos primeros trabajos, que 

estas zonas podían presentar una forma más angulosa cuando la maduración se produce a 

mayor temperatura que la del ambiente [EMB65]. 

 

Desde una perspectiva más actual, se admite que en estas aleaciones puedan existir otras 

formas y tipos de agrupamientos, incluso en aleaciones binarias [JIA00]; no obstante, durante 

varias décadas ya se había sospechado que podía existir otro tipo de zona GP y así fue 

sugerido, más o menos abiertamente, en diversos trabajos [ZAH79, LEN98, LOF83, LEN96, 

por ejemplo].   

 

La mayor parte de los estudios publicados más o menos recientemente  parecen coincidir en 

que en las aleaciones Al-Zn-Mg  se pueden formar dos tipos de zonas de Guinier-Preston, 

llamadas GP(I) y GP(II), cuyas características se ampliarán a continuación.   

 

Por el contrario, en las aleaciones cuaternarias, y a la vista de lo recogido en la bibliografía 

existente, no se puede, en principio, hacer una afirmación semejante.  No obstante, los 

estudios de este tipo en estas aleaciones son mucho menos numerosos, por lo que tampoco es 

descartable en ellas la presencia de las zonas GP(II), aunque no haya sido recogido claramente 

en la bibliografía. 

 

 

1.3.1.1  Zonas GP(I) 

Estas zonas de Guinier-Preston corresponderían a las tradicionales zonas GP observadas 

desde los primeros estudios en las aleaciones de la serie 7000.  Normalmente, si no se 

especifica otra cosa,  cuando en la bibliografía se refieren a zonas GP se están refiriendo a 

este tipo de zonas. 

 

Características 

Sus principales características son las siguientes: 

 Están constituidas  por capas alternadas de soluto, fundamentalmente, de Zn y Mg 

[LOR81, GRO76, ENG02, STI99], admitiéndose que también puedan contener Al 

[BER01] u otros elementos aleantes [MAL01, GAR91, entre otros].  

o En general, se considera que cumplen la relación Zn/Mg 1 [RIN00].   

 Algunos autores [ENG02, GRO76] propusieron que esta proporción era 

independiente de la composición de la aleación. 
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 Sin embargo, en otros estudios se han observado valores algo diferentes 

(normalmente entre 1 y 1.4) en distintas aleaciones  [MAL01, VIA99, 

MAL99].  

 Se admite, que otros elementos aleantes como Cu o Ag también pueden 

estar incluidos en ellas [WAT01, JIA01, MAL01, RIN00, ENG02, 

DES99c].  

 La determinación de la composición de estas zonas es muy difícil al ser tan 

pequeñas, y suele haber bastante dispersión en su medida [STI99].  Esto, unido al 

hecho de que también se han observado cambios de composición durante el 

crecimiento de estas zonas [SOM03, YAM91], explica las ligeras variaciones 

apreciadas en su composición.  

 Tienen forma esférica [EMB65, MAL01, LYM76, ZAH81, MAL99, JIA01].  Éste 

tal vez sea unos de los aspectos más definitorios de este tipo de zonas. 

 En general, se considera que pueden alcanzar un tamaño del orden de 3 nm 

[BER01, JIA01, FER99, STI99].  No obstante, ese tamaño es bastante aproximado 

ya que las medidas no son muy precisas (en general, las partículas de tamaño 

inferior a 5 nm resulta muy difícil medirlas [DEG80, FER99]),  pudiendo 

obtenerse valores notablemente diferentes dependiendo de la técnica de 

observación utilizada [FER99].   

 Son coherentes con los planos {100} de la red del aluminio [STI99, BER01, 

LOR81, LEN96, LEN98, ZAH81].    

 El menor y mayor tamaño respectivo de los átomos de Zn y Mg respecto de los del 

Al,  hace que el espaciado de la red no cambie apreciablemente con la presencia de 

estas zonas mientras mantengan un tamaño reducido.   

 Algunos autores también han observado un cierto orden interno tipo AuCu 

[BER01] o relacionado con la antifase [JIA01].   

 

Como se ha indicado, estas zonas GP(I) sólo se forman por permanencia a temperatura 

ambiente [POL95, ] o a temperaturas ligeramente superiores a ésta (por debajo del intervalo 

70 – 80 ºC,  aproximadamente,  sólo se forman estas zonas GP(I) [ZAH81, HAN04]), de tal 

manera que algunos autores [FER96, NIC01, entre otros] se refieren a estas zonas como zonas 

de Guinier-Preston formadas a temperatura ambiente (GP(RT)). 

 

La temperatura máxima de formación de este tipo de zonas no está muy definida y se pueden 

encontrar en la bibliografía valores entre 80 y 175 ºC [UNG79b, UNG79, INO81, HAN04, 

HON81, LOF83, BER01, HAN02];  habiéndose apreciado diferencias tanto por la 

composición de la aleación como por la técnica experimental usada en su determinación 

(conductividad, DSC, TEM, SAXS, etc.).   En ensayos de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) realizados en el LEM con diversas aleaciones cuaternarias (7075, 7475, 7050) en 

estado de solución (W) se ha observado que el final de la primera reacción de formación, que 
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correspondería a la de estas zonas GP(I), se produce entre 140 y 150 ºC, aproximadamente, lo 

que coincide, por otra parte, con lo recogido en la bibliografía para aleaciones de composición 

parecida a la de las aleaciones citadas, incluidas aleaciones ternarias [BER01].  

 

Por otra parte, de acuerdo con lo recogido en la bibliografía, la temperatura máxima de 

disolución de estas zonas no parece estar más definida que la de formación;  no obstante, hay 

que indicar que deslindar una de otra no es nada fácil.  Esta temperatura también ha sido 

ampliamente estudiada y, en general,  se considera que también cambian con la técnica 

empleada y con la composición [POL95], habiéndose observado que aumenta cuando se 

incrementa la relación Zn/Mg [UNG79b], y el contenido en Zn [LOF83, UNG79b].  De forma 

general, se puede considerar que dicha temperatura está entre 80 y 200 ºC [LOF83, RYU75b, 

LEN79, ] aunque los extremos del intervalo sólo se alcancen con concentraciones pequeñas 

[LOF83].  Para las aleaciones con relaciones  habituales de  Zn/Mg  (entre 2 y 3),  ese 

intervalo se reduce a 130 – 160 ºC [PAP82, YAN91, DAN83 NGU85, LOR66, GJO70, 

STI99, NIC03].  En ensayos DSC realizados en el LEM con las aleaciones 7075 y 7475, la 

temperatura máxima de disolución de estas aleaciones se encuentra dentro del intervalo 150 – 

155 ºC, que por otra parte es lo más frecuente en la bibliografía [GJO70, LOR66, DAN83, 

STI99, FER96, POU74, NIC03, entre otros].  

 

Formación de las zonas GP(I) 

Aunque formalmente sea admisible que la nucleación de las zonas GP se puede producir de 

forma homogénea (por ejemplo, en las proximidades del borde de grano) [POL95], 

normalmente se considera que la formación  de las zonas GP se produce por una nucleación 

no homogénea, requiriéndose una concentración crítica de vacantes [HAT84], la cual está  

estrechamente relacionada con la obtención de una abundante supersaturación de vacantes en 

el tratamiento de solución y, por tanto,  con las condiciones en las que éste se realiza (medio 

de enfriamiento y temperatura del mismo, velocidad de enfriamiento, etc.).  No obstante, 

algunos autores no han encontrado una influencia importante de la concentración de vacantes 

en la formación posterior de las GP en aleaciones ternarias [RYU75, RYU75b, ASA76, 

ZAH81, LOF83]. 

 

Desde hace varias décadas,  se considera de gran importancia en la formación de las zonas 

GP(I) la existencia de pares Mg-vacante [LEN98,  LEN96, por ejemplo], ya que la energía de 

activación del proceso de formación de estas zonas GP ( (0.6 – 0.7) eV) es similar a la de 

difusión del Mg, y de los pares Mg-vacante,  en la red del aluminio [DON85, FER96, ANT88, 

DLU87, FER02, NAG84, PAP82], o incluso a la de los complejos Mg-Zn-vacante [HUA94].    

 

El proceso de formación de estas zonas GP(I) se ha ido perfilando con más detalle con el paso 

del tiempo conforme las técnicas experimentales han ido adquiriendo mayor sensibilidad y 

precisión:  
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 En 2003 (utilizando la técnica de aniquilación de positrones [SOM03]) se observó que 

al inicio de la  nucleación de estas zonas durante la maduración natural se producía la 

agregación de átomos de Zn a los pares Mg-vacante existentes después de la etapa de 

solución, formando cluster ricos en Zn.   

 A estos cluster, que ya habían sido apreciado años antes,  se incorporarían, 

posteriormente durante la maduración,  átomos de Zn y sobre todo de Mg desde la 

matriz [LEN98, LEN96].   

 

Es decir,  el mecanismo de difusión para la formación de las zonas GP(I) se debería al 

movimiento de los pares Mg-vacante, mientras que los átomos de cinc se difundirían 

arrastrados por los pares Mg-vacante [FER02].  El movimiento de átomos de Mg (su energía 

de migración, según [FER96]), y no el de los de Zn, es el que controla el crecimiento de las 

zonas GP(I), y de ahí la similar energía de activación característica de ambos procesos.  En 

este sentido, la energía de activación característica de la difusión  del Mg en la red del Al es 

del orden del 60 % de la correspondiente a la difusión del Zn.   

 

El hecho de que sean los átomos de Mg los que controlen el proceso de crecimiento de las 

GP(I),  puede parecer chocante ya que éstos átomos son de mayor tamaño que los del 

aluminio, y en principio, a temperatura ambiente, deberían moverse por la red del aluminio 

con mayor dificultad que los de Zn (que son de menor tamaño que los de Al y tienen facilidad 

para formar cluster a baja temperatura) pero por esa misma razón, al ser el proceso muy lento 

por la baja movilidad de los pares Mg-vacante  [DLU87], su movimiento es el que debe 

controlar el crecimiento de las zonas. 

 

 

1.3.1.2  Zonas GP(II) 

La posible existencia de las zonas GP(II) ha sido un tema bastante controvertirlo aunque en la 

actualidad,  al menos para las aleaciones binarias,  ternarias y cuaternarias con Zr, esté mucho 

más claro.  No obstante, como también se ha indicado anteriormente,  algunos autores 

[LOF83] indican que para las aleaciones más aleadas no hay evidencia de que haya más de un 

tipo de zonas GP.  A este respecto,  en diversos estudios realizados en la última década en 

aleaciones cuaternarias [FER99, MAL99, MAL01, FER00, FER02, FER96, ] sólo se ha 

apreciado la presencia de las zonas GP(I) anteriormente comentadas (en [FER02] se dice que 

en [FER99]  dicen que hay GP(II) esféricas en la 7012, pero luego al revisar con detalle esa 

publicación [FER99]  no está claro (ya que se refieren a GP(II) como “solute/vacancy-rich 

GP(II)”,  pero no como  planos {111}).   

 

Como se ha indicado previamente, desde hace varias décadas se había venido observando con 

diferentes técnicas la presencia de otro tipo de agrupaciones  (denominados en muchos casos 

“cluster ricos en vacantes” (VRC)) con forma distinta de la esférica  [LYM76, BOU81, 
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EMB65, RYU75, DLU87, HAN04, FER96].   En diversos estudios más recientes se han 

ratificado las anteriores observaciones tanto en aleaciones binarias [JIA00] como, 

especialmente,  ternarias [JIA00, STI99, BER01, RIN00, HAN02, ENG02, HAN04], 

considerando a estas agrupaciones como otro tipo de zonas GP:  las zonas GP(II).  

Recientemente también se ha citado su presencia en aleaciones cuaternarias con Zr [BUH08, 

FEN09, PUC09, WAN08, FAN06], aunque otros no puedan confirmarlo con seguridad 

[CHE09, CHE81, WU10]. Sin embargo, en las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu con Cr como 

formador de dispersoides la existencia de zonas GP(II) no se ha confirmado, aunque Li et al. 

[LI08, LI08b] se refieran a su presencia a partir de algunas imágenes de microscopía de 

transmisión de alta resolución (HRTEM). Asimismo, en ensayos “in situ” se ha observado 

(XREM) la posible presencia de cuatro tipos de zonas GP en imágenes tomadas en dirección 

<110> [SUN01] que no cambian de espesor al nuclearse, disolverse o crecer, sólo cambia el 

diámetro, lo cual se ha relacionado con los elementos aleantes secundarios.  

 

De manera análoga,  la aparición,  en ensayos DSC de diversas aleaciones Al-Zn y Al-Zn-Mg, 

de dos reacciones de disolución muy próximas en el intervalo correspondiente al de las zonas 

GP [NAG84, UNG79, LEN79, LAC80, ZAH81, HON81], hizo sospechar que podría haber 

un segundo tipo de zonas GP.  Por el contrario, en los termogramas DSC de las aleaciones 

cuaternarias sólo es posible apreciar un pico endotérmico (Figura 1-31).  

  
 

No obstante, en un estudio de 1989 [PET89] con una aleación 7091 (6.5Zn-2.5Mg-1.5Cu-

0.4Co) reforzada con partículas de SiC,  la aparición de un pequeño pico exotérmico en el 

intervalo de temperaturas 120 – 160 ºC en los termogramas de las aleaciones reforzadas con 

10, 20 y 30 % de SiC se relacionó con la formación de zonas GP(II).  Hay que añadir, que en 

el termograma de la aleación 7091 sin reforzar, que les sirve de referencia en este estudio, ese 

pico no existe, por lo que su presencia en las aleaciones con refuerzo habría que relacionarla 

en primer lugar con las partículas de SiC, más que con la posible presencia de zonas GP(I).  

 

Por otro lado, la similitud de estas agrupaciones (zonas GP(II)) con ciertos rasgos 

característicos de los precipitados de transición  η’  propició que fueran consideradas por 

Figura 1-31.  Diagramas esquemáticos de termogramas DSC; a) 
aleación 7075 T651, y b) aleaciones Al-Zn-Mg puras maduradas 

a temperaturas intermedias  [PAR89]. 

a) b) 
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diversos autores como precursores de éstos [FER99, LYM76, EMB65, LOF83, BER01, 

DUP04], lo que trajo un problema de terminología asociado ya que en algunas referencias se 

hace mención a la presencia de precipitados  η’’  [THO87, THA68, RIN00].    

 

Características de las zonas GP(II) 

Las características de este tipo de zonas están mucho menos definidas que las de las zonas 

GP(I), aunque, lógicamente, sí se puedan encontrar unos rasgos comunes en la bibliografía: 

 

 Estas zonas estarían constituidas inicialmente por capas finas de átomos de Zn  

[DLU87, BER01, HAN02, JIA00]. 

 Son laminares y aparentemente tienen forma de disco [BER01, JIA01, ] 

 Su tamaño es pequeño y resulta difícil precisarlo: tendrían  entre  3-6 nm de 

diámetro, y algunos átomos  de espesor  [BER01, FER99, STI99] 

 Son coherentes con los planos {111} de la red del aluminio [LYM76, FER99, 

STI99, BER01, JIA01, HAN02, LOF83, LEN98, LEN96] sobre los que 

descansarían las capas de Zn.  Ésta es la característica más definitoria de estas 

zonas, y la de más fácil determinación experimental. 

 

Este tipo de zonas GP(II) no se forman por debajo de 70 – 100 ºC de  temperatura  [BER01, 

HAN02, HAN04, ZAH81, LEN98, LOF83], ni por tanto pueden aparecer durante la 

maduración natural [FER99, por ejemplo], lo que puede haber contribuido a su difícil 

identificación.    

 

Estas zonas GP(II) se consideran más estables que las zonas GP(I) [LIU96, HAN02 por 

ejemplo].  Sin embargo, no es posible indicar su temperatura máxima de formación ya que al 

tener características similares a los precipitados de transición η’ (como ya se ha apuntado y se 

verá más adelante) no parece haber una línea muy clara de separación entre ambos (quitar esta 

frase?), por lo que, en principio, se podría considerar que la temperatura máxima de 

estabilidad de estas zonas GP(II) es la misma que la de los precipitados de transición η’.  No 

obstante, algunos  autores  indican que por encima de 170 ºC se produce la reversión de estas 

zonas [HAN04]. 

 

Por otra parte, como se ve, los intervalos de temperatura en los que pueden existir las zonas 

GP(I) y GP(II) están solapados, por lo que pueden cohabitar ambos tipos de zonas [ENG02, 

WAT01, HAN04, JIA00].  Asimismo, el intervalo de temperatura en el que coexisten (de 

forma muy aproximada entre 70 – 150 ºC) es en el que se dan la mayor parte de los 

tratamientos térmicos comerciales, lo que complica la identificación o interpretación de las 

complejas microestructuras obtenidas en estos tratamientos.  
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Formación de las zonas GP(II) 

En principio las zonas GP(II) se nuclean a partir de los cluster de Zn ricos en vacantes (VRC) 

[HAN04, JIA00] que se han formado por la migración de los pares Zn-vacante [DLU87] 

durante el enfriamiento del tratamiento de solución [JIA00, RYU75, RYU75b, EMB65, 

LAC80, LYM76, ZAH81] y/o durante los instantes posteriores a éste [DLU87].   No obstante, 

resulta bastante difícil discriminar en la bibliografía entre VRC y zonas GP(II), por lo que 

también se puede considerar que las zonas GP(II) se forman a partir de la solución sólida.  A 

este respecto, tal vez el único rasgo diferencial entre los VRC y las zonas GP(II) sea la mayor 

ordenación atómica en los planos {111} existente en las zonas GP(II) y, por tanto, la 

coherencia de éstas zonas con dichos planos. 

 

Asimismo, los VRC son estables a baja temperaturas (hasta 70 – 100 ºC) [RYU75, RYU75b, 

EMB65, LAC80, LYM76, ZAH81] por lo que, lógicamente,  por debajo de éstas 

temperaturas, como ya se ha indicado, no hay, o no se considera que se hayan formado zonas 

GP(II).  

 

Al igual que la nucleación de estas zonas no está clara, su crecimiento tampoco. Diversos 

autores han indicado que estas zonas GP(II) crecen al incorporase átomos de Mg a las capas 

ricas en Zn  [HAN02, FER96, DLU87, VIA99], reduciendo progresivamente la proporción de 

Zn existente.  El campo de deformación inducido por los VRC ricos en Zn  favorecería la 

agregación a los mismos de átomos de Mg, ya que éstos, al ser de mayor tamaño que los 

átomos de Zn y Al,  aliviarían las deformaciones locales [DLU87, VIA99, BER01, RIN00].  

Al aumentar la temperatura por encima de ese intervalo  de temperaturas (70 – 100 ºC), la 

difusión se incrementa  permitiendo una más rápida movilidad tanto de los átomos de Zn 

como de los de Mg.   

 

Al ordenarse de esta manera los átomos de Mg, pueden facilitar, a su vez, la agregación y/o 

reordenación de los átomos de Zn aumentando el grosor de las zonas GP(II) por incorporación 

de nuevas capas de átomos a las mismas [BER01, RIN00, HAN04, HAN02].  En todo este 

proceso, naturalmente, debe ir cambiando la composición de las zonas reduciéndose 

paulatinamente la relación Zn/Mg [HAN02].  

 

Para finalizar, y como ya se ha indicado anteriormente, como continuación de este proceso de 

crecimiento,  se admite, en general,  que las zonas GP(II) pueden transformarse en los 

precipitados de transición η’  [WAT01, BER01, HAN02, WAT01, DUP04,  entre otros] 
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1.3.2 Precipitados de transición  (η’) 

Los precipitados de transición  η’  tienen una estructura cristalográfica diferente de la matriz, 

pero parcialmente coherente con ella en al menos alguna zona de la entrefase, y también 

diferente de la estructura de la fase de equilibrio.   Son de mayor tamaño que las zonas GP, y 

normalmente se forman a temperaturas intermedias por transformación de las zonas GP 

(dentro del rango de temperaturas de los tratamientos térmicos).  

 

Características 

Al ser unos precipitados de transición, definir sus características resulta muy difícil, entre 

otras razones, porque van cambiando según evolucionan.  Sin entrar en este proceso por el 

momento, hay que indicar que, en general, tienen características parecidas tanto a las de las 

zonas GP(II), de las cuales pueden proceder, como a las de los precipitados estables η.  

 

Forma externa y tamaño 

Normalmente, se considera que estos precipitados tienen forma de discos (o, en general, 

plaquetas) [GJO70, FER99, PAR83, LOF83, LI99, STI99].  No obstante, algunos autores han 

observado que tienen una forma  casi esférica [ENG02, FER99].    

 

Asimismo, en general, se considera que estos precipitados tienen un espesor de pocos 

nanómetros [GJO70, LI99, HAN04], siendo su dimensión mayor (o diámetro) mucho más 

variable: aproximadamente entre 3 – 20 nm  [GJO70, HAN04, STI99, BER01, FER99, 

LYM76]. 

 

Constitución y composición 

Aunque, como ya se ha indicado, se considera generalmente que estos precipitados de 

transición η’ tienen una composición similar a las de los precipitados estables η (MgZn2).   

Sin embargo, diversos estudios parecen indicar que no tienen una composición fija.  La 

composición de la aleación y el grado de evolución de estos precipitados parece tener una 

influencia importante, habiéndose apreciado incluso una diferente composición del centro a 

los extremos de  los precipitados [ENG02].  También se han observado cambios en la 

composición durante la maduración [STI99, DES01, MAL99, entre otros]. 

 

En muchos casos la composición propuesta para estos precipitados de transición tiene una 

proporción similar de Zn y Mg [STI99, ENG02, MAL01],  o incluso se ha observado una 

mayor cantidad de Mg [ENG02, WAR92];  pero en la mayoría de las referencias [MAL99, 

GJO70, LI99, HAN02, entre otras] el contenido en Zn supera al de Mg en una proporción 

variable.   

 



1 INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS                                                   1-91 

 

En las aleaciones con Cu, se ha observado que este elemento también está incluido en estos 

precipitados [BRE91, GAR91, ENG02, FOG93].  Igualmente, en aleaciones en las que la 

plata sustituye al Cu, también se ha encontrado plata en los precipitados η’ [MAL01, 

MAC03]. 

 

Por otra parte, son relativamente numerosas las referencias en las que se considera que estos 

precipitados η’  contienen aluminio [WAR92, HAN02, DES01,  LI99, WOL01, STI99],  

habiéndose propuesto para ellos diversas formulas para su composición que incluyen este 

elemento:  

 

- Mg4Zn11Al,    Auld y Cousland  [citado en LI99 y WOL01];  

- Mg2Zn5-xAl2+x,      Li et al.  [LI99];     

- Mg4Zn13Al2,    Wolverton,  [WOL01] 

 

 

Estructura 

Es difícil conocer con precisión las características cristalográficas de estos precipitados ’.  

La similitud de parámetros de red entre las fases ’ y , y la existencia de varios tipos de 

precipitados estables , que se verá con más detalle más adelante, hace difícil su 

identificación por TEM. [YAM91, LI99, RIN00, THA68, DEG80, por ejemplo]  

 

Se han propuesto varias estructuras para esta fase ’: 

 

Hexagonal.  

Esta es la estructura mayoritariamente aceptada;  se considera generalmente que estos 

precipitados ’ tienen la orientación: 

 

(0001)’ //  (111)Al, y  [101 0]’ //  [110]Al.   [MON76] 

 

No obstante, diversos autores [THA68, GJO70, LI99, PAR83, ZAH81, EMB65] han 

propuesto ligeras variaciones en su orientación,  pero siempre admitiendo que este tipo  

de precipitados descansan en los planos (111). 

 

Respecto a los parámetros de red ha sucedido algo parecido. Aunque hay ligeras 

variaciones en los valores propuestos, hay consenso en el valor característico del 

parámetro a  de este tipo de precipitado:   

 

a     0.496 nm     [NIC59, PAR83, BOU81, STI99, LI99,  GJO70].  
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Por el contrario, el parámetro c’ (característico del espesor del precipitado) presenta una 

variación mucho mayor en la bibliografía:  

 

c    0.554 nm, [GJO70] 

c    0.868 nm, [MON76, EMB65, LOR81] 

c    1.402 nm,   [BOU81, HAN04, DEG80, STI99, PAR83] 

 

La discrepancia observada en los valores del parámetro c  puede ser explicada con el 

esquema propuesto por Mondolfo [MON76] (Figura 1-32), en el que se puede apreciar 

que con la misma disposición de planos se pueden tener distintos valores del parámetro 

c.   

 

 
 

Figura 1-32.  Probable disposición atómica en los precipitados ’, mostrando como 
pueden ajustar distintos parámetros c.  Dimensiones en 10-10 m [MON76]. 
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A este respecto, se han propuesto otros dos modelos sobre la base de una estructura 

hexagonal:  uno, de Auld y Cousland [citado en LI99, WOL01], coetáneo del de 

Mondolfo,  y otro, mucho más reciente, de Li et al. [LI99], (Figura 1-33).   

 

Estos dos modelos, en los que los átomos se estructuran en capas formando icosaedros,  

son, aparentemente, muy diferentes del modelo de Mondolfo citado unas líneas más 

arriba, y en ambos también se incluye Al. 

 

 
 

Monoclínica: 

Esta estructura fue postulada por Gjonnes  y Simensen en 1970 [GJO70] y sus 

parámetros de red son los siguientes:  

a = b = 0.497 nm,    c = 0.544 nm,  y    = 120º.   

 

Con la orientación    

(1010)’  //  (110)Al   y    [0001]’  //  [111]Al, 

 

Uno de los ponentes de esta estructura (Gjonnes), es uno de los coautores del artículo en 

el que se presenta la estructura de Li et al. [LI99] propuesta muchos años más tarde 

(1999).  

 

Ortorrómbica  

En este caso los parámetros medidos  [YAN91] son los siguientes:  

a = 0.492 nm,   b = 0.852 nm   y  c = 0.701 nm  

 

Figura 1-33.  Modelos de a) Li et al.  y b) Auld-Cousland  [LI99]. 
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Con la  orientación  

[100]’  //  [11 2 ]Al,   [010]’  //  [110]Al  y  [001]’  //  [111]Al.   

 

 

Coherencia 

Se considera casi unánimemente en la bibliografía, consecuentemente con las estructuras 

cristalográficas propuestas,  que estos precipitados son semicoherentes con la matriz de 

aluminio.  La coherencia de estos precipitados  ’ se produce con planos {111} de la red del 

aluminio. 

 

Para finalizar, resaltar que la homogeneidad de características de estos precipitados de 

transición resulta algo sorprendente (como sugirió Thackery [THA68]) ya que al ser 

precursores de los precipitados estables   y presentar  éstos bastantes tipologías diferentes 

(once, como se verá más adelante en el apartado correspondiente) se podría esperar que 

hubiera una variante de precipitado  ’ por cada tipo de precipitado  .   

 

A este respecto resulta especialmente interesante un estudio relativamente reciente [FER99] 

en el que se ha apreciado en una microestructura  la coexistencia de dos tipos de precipitados 

’:   

 los habituales con forma de disco y coherencia parcial con planos {111} de la red del 

aluminio, y  

 un segundo tipo, de forma elipsoidal y con un plano de hábito ligeramente inclinado 

respecto a los citados planos {111}.   

Estos resultados podrían sugerir la existencia de una relación de esos dos posibles tipos de  

precipitados  ’ con los dos tipos de zonas GP apreciados en estas aleaciones.  

 

Estabilidad 

La naturaleza de estos precipitados de transición, que en cierta forma representan la etapa 

intermedia entre las zonas GP y los precipitados estables, hace muy difícil determinar el 

intervalo de temperaturas en el que son estables así como la temperatura máxima de 

formación y la de solvus.  

 

La temperatura máxima de formación depende  de la composición de la aleación y del proceso 

de formación.  En general se puede considerar  que se encuentra en el intervalo 150 – 210 ºC 

[UNG79b, THA68]. 

 

Asimismo, en general, la temperatura de solvus de estos precipitados se encuentra entre 210 y 

290 ºC  [UNG79b, THA68, HAB86, NIC03].  Para la aleación 7075, y otras aleaciones con 
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una relación  Zn/Mg  similar ( 2.5 -3.0), la temperatura de solvus se encuentra alrededor de 

250 ºC  [DAN83, POU74]. 

 

Formación ’ 

De acuerdo con lo anterior, el estudio y la identificación del proceso de formación de los 

precipitados ’ resulta mucho más complicada e imprecisa que en el caso de las zonas de 

Guinier- Preston, y buena muestra de ello son las diferentes energías de activación 

características de este proceso que se han propuestos en la bibliografía y que pueden estar 

relacionadas tanto con la difusión del Zn (lo más frecuente) como con la del Mg o incluso con 

la del Cu (en aleaciones cuaternarias), y por supuesto con una combinación de todas ellas 

[MON76, FER96, ANT88, ADL77, DEI77].   Desde este punto de vista, en general,  se puede 

considerar que la formación de estos precipitados  ’ es una mezcla de todos esos procesos, 

en la que la difusión del Zn tiene, tal vez,  un papel más importante.  

  

Por otro lado, la nucleación de las fases diferentes de las zonas GP está muy influenciada por 

la presencia de discontinuidades en la red, por lo que se considera que los precipitados  de 

transición también se nuclean con gran frecuencia en dislocaciones [HAT84, por ejemplo]. 

 

De acuerdo con la bibliografía existente sobre el tema, se puede considerar, en general, que la 

nucleación de los precipitados  ’ se puede realizar tanto a partir de la transformación de las 

zonas GP previamente constituidas [LOR81, por ejemplo],  como directamente desde la 

solución sólida, por medio del llamado en su momento mecanismo “vacancy-rich” [GJO70, 

LAC80, por ejemplo] o,  lo que es lo mismo con una terminología más actual,  a partir de los 

cluster ricos en vacantes (VRC) y las zonas GP(II).  En el primer caso dependiendo de las 

condiciones de la maduración, especialmente de la temperatura,  los precipitados   se pueden 

producir por transformación de las zonas GP formadas a temperatura ambiente, es decir las 

zonas GP(I),  o bien, si la temperatura es lo suficientemente alta como para producir la 

disolución de esas zonas GP(I),  a partir de las concentraciones de soluto remanentes que 

quedan después de la reversión de dichas zonas.  A continuación se revisan con un poco más 

de detalle estos mecanismos. 

 

Transformación de GP(I) en  ’. 

Cronológicamente éste fue el primer mecanismo propuesto para la formación de los 

precipitados de transición [LOR81].    

 La formación de precipitados  se produce por una continua transformación de las 

zonas GP(I) [FOG93].   

 Algunos autores han encontrado una similitud de composición entre GP(I) y  ’ 

[MAL99], lo que apoyaría esta idea.   
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 Cuanto más estables sean las GP(I) más capaces serán de formar precipitados  ’ 

[JIA01], necesitándose que superen un determinado tamaño crítico [LAC80, LOR66, 

LOR81, WAT01] para que la transformación se produzca .    

 Esta transformación sólo se produce si la temperatura de maduración no es muy 

elevada;  algunos autores la estiman alrededor de (60 - 115 ºC)  [LOR66, LAC80, 

LEN79] pero dependerá de la composición de la aleación. 

 

Mecanismo:  VRC → GP(II) → ’. 

Diversos autores han puesto de manifiesto que se puede obtener directamente una importante 

cantidad de   ’ sin la formación previa de zonas GP(I), si la presencia de vacantes después 

del tratamiento de solución, es suficiente [GJO70, ASA76, RYU75, RYU75b, BOU81, 

HAN04].  El mecanismo propuesto se ha asociado a la formación previa de cluster ricos en 

vacantes (VRC) y zonas GP(II).  

 Cuando se realizan tratamientos de solución con enfriamientos sólo hasta la 

temperatura  de maduración, y ésta es lo suficientemente elevada (120 – 150 ºC) como 

para que no se puedan formar zonas GP(I), también se ha constatado la formación de 

precipitados  ’ directamente desde la solución sólida [RYU75, RYU75b, UNG79b, 

INO81, GUY96, HAN04].   

 En estos casos se ha observado que la nucleación de  ’ estaba precedida por un 

periodo de incubación más o menos largo [MAL01, MAC03, RYU75, RYU75b, 

UNG79b, INO81].   

 Durante este periodo, primero se van formando agregados coherentes (GP(II)) que 

absorben gradualmente los complejos vacantes-soluto [MAC03, FER96].    

 Las GP(II), estables a esas temperaturas,  crecen y se transforman en precipitados de 

transición  ’ [WAT01, HAN02, BER01, HAN04, RIN00, STI99].  

 Los precipitados formados por este mecanismo tienen como plano de hábito los planos 

{111} [HAN02, RIN00, HAN04]. 

 

Reversión de GP(I) y formación de  ’. 

Este proceso de formación se ha observado cuando la temperatura de maduración es superior 

a la de disolución de las GP(I), ya que en estas condiciones se puede producir la reversión 

completa de las GP(I) antes de la formación de los precipitados  ’ [UNG79b, DUP04].   

 

Por tanto, en ese caso los precipitados  ’  no pueden ser el resultado de la transformación de 

dichas GP(I) [GRO76, RYU75, RYU75b, UNG79b] y se formarán a partir de las 

concentraciones de soluto remanentes después de la reversión de las zonas GP(I).   

 

Por otro lado, la reversión de las zonas GP(I) también puede estar muy influenciada por las 

condiciones de la maduración previa [GRO76, UNG79b].  En cualquier caso, los clusters 
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ricos en Zn y Mg, que quedan después de una reversión completa o incompleta, pueden actuar 

como sitios de nucleación para los  ’ [INO81].   

 

Asimismo, la composición de la aleación puede influir tanto en el proceso de reversión como 

en el de precipitación posterior [MAC03, por ejemplo].  La aparición de  ’ a partir de las GP 

revertidas se adelanta cuanto mayor es la cantidad de Mg en la aleación [HON81]. 

 

 

Influencia de las condiciones de la maduración 

Como se ha visto, tanto las GP(I)  como los VRC y/o GP(II)  pueden ser núcleos de  los 

precipitados de transición ’.  El que sean unas u otras depende de las características  de la 

solución sólida de la que se parta (tratamiento de solución, posible reversión previa de zonas 

GP(I), etc.), de la premaduración (tamaño de las zonas de Guinier-Preston) y también de las 

de la maduración (temperatura fundamentalmente).   

 

Planteando la formación de los precipitados η’ desde el punto de vista de la temperatura de 

maduración, normalmente se considera que si la formación de ’ se realiza a una temperatura 

relativamente baja (60 – 120  ºC), lo que ocurre es una transformación de las zonas GP(I)  

existentes.   

 

Por el contrario, si la temperatura es relativamente elevada (a partir de 120–150 ºC), la 

nucleación a  ’ se produce directamente desde la solución sólida o desde los conglomerados 

(concentraciones) remanentes de soluto que quedan en ésta después de la reversión de las 

zonas GP(I) prexistentes, si la temperatura hubiera superado la de solvus de dichas zonas 

GP(I).   Asimismo, si la temperatura es más alta se favorece la formación heterogénea de η’ 

(en defectos de la red, dislocaciones, bordes de grano, etc.) [RYU75b, ASA76, por ejemplo]. 

 

La dispersión de los precipitados η’ formados en la maduración a temperaturas por encima de 

la de formación de las zonas GP depende las condiciones del enfriamiento (cantidad de VRC) 

y de las condiciones de premaduración,  ya que el tamaño de las zonas GP aumenta [LOF83] 

y  el número de VRC disminuye (anneal out) cuando se incrementa el tiempo de 

premaduración a temperatura ambiente [LOF83, LEN98, LEN96].  El papel de los VRC es 

relativamente más importante en las aleaciones con bajo contenido en aleantes y si el tiempo 

de permanencia a temperatura ambiente es corto.   

 

Algunos autores [LAC80] han observado, con TEM y ensayos calorimetría diferencial de 

barrido (DSC),  que en un enfriamiento directo hasta la temperatura de maduración (120 ºC) 

de una aleación ternaria  (Al-5Zn-1Mg) no aparecían fases metaestables (incluidos los 

precipitados de transición η’), mientras que sí se formaban estos precipitados en un temple 

hasta temperatura ambiente y maduración posterior a esa temperatura.  
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Por el contrario, en un estudio parecido realizado en el LEM [BAD04] con una aleación 7075 

y temperatura de maduración de 140 ºC, se obtuvieron termogramas DSC bastante parecidos 

(Figura 1-34) tanto cuando el enfriamiento se hizo directamente hasta la temperatura de 

maduración como cuando se enfrió hasta temperatura ambiente y  a continuación se dio la 

maduración a 140 ºC, lo que indica que en ambos casos la microestructura final obtenida no 

fue muy diferente, aunque sí se observó un cambio en la cinética de precipitación.  No 

obstante, añadir que también se obtuvo una menor dureza y una mayor conductividad 

eléctrica en el caso del enfriamiento directo hasta la temperatura de maduración lo que pone 

de manifiesto una diferencia entre ambas microestructuras, que  en los termogramas DSC no 

fue posible distinguir tan claramente.  

 

 
 

La influencia de la velocidad de calentamiento en la maduración se ha mostrado de gran 

importancia en el proceso de formación de los precipitados η’.  Se ha observado que cuando 

el calentamiento es más rápido el tamaño crítico de estos precipitados aumenta, con lo que se 

dificulta su formación [DES99c, DES99].  Asimismo, la velocidad de calentamiento puede 

modificar la nucleación de η’ a partir de las zonas GP(I)  previamente constituidas:  con 

calentamientos lentos, dichas zonas GP tienen tiempo de irse transformando en precipitados 

η’, mientras que si el calentamiento es rápido se produce la reversión mayoritaria de esas 

zonas GP y se dificulta la formación de los precipitados η’, favoreciendo y acelerando la 

formación de los precipitados η más estables y menos endurecedores [DES01, DES99d]. 

 

Figura 1-34.  Termogramas DSC de una aleación 7075 con diferentes tiempos de 
maduración a 140 ºC con enfriamiento después de solución hasta:  a) 20 ºC  b) 140 ºC 

[BAD04]. 

a) b) 
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Consecuentemente, un calentamiento lento proporcionará una estructura más fina que cuando 

se utilicen calentamientos rápidos (en los que se obtendrá una microestructura, lógicamente,  

más grosera) [DES99], con la conocida influencia en las propiedades mecánicas.    

 

Por otra parte, y como es de esperar, este proceso se puede complicar bastante cuando el 

tratamiento de maduración se realiza a temperaturas intermedias (100–150 ºC),  que, por otra 

parte,  son las más habituales en los tratamientos térmicos.  En ese intervalo de temperaturas  

podrían darse simultáneamente varias formas de precipitación de ’:  se podrían estar 

desarrollando paralelamente la formación de precipitados ’  y la disolución de zonas GP(I), 

que, a su vez, dependiendo de la temperatura, tiempo de permanencia, velocidad de 

calentamiento, etc., podría ser una disolución total o parcial,  lo que podría dar lugar a 

ocurrieran uno o varios de los mecanismos de nucleación posibles.  Los matices que se 

pueden establecer en este marco tan complejo son muy abundantes y no se va a entrar en 

ellos. 

 

Para finalizar, indicar que, en cualquiera de los casos anteriores, incluido la formación de los 

precipitados η’  a más baja temperatura [HAN04], se ha observado que cuanto mayor es la 

maduración, en mayor medida  crecen y se ordenan (o reordenan) los precipitados η’ [STI99, 

DES01, MAL01]. 

 

 

1.3.3  Precipitados estables  η 

En general, se puede considerar que el aumento de tamaño de los precipitados de transición  

η’  frecuentemente provoca un cambio en la estructura de estos precipitados,  transformándose  

progresivamente en la fase de equilibrio estable η, lo que provoca una pérdida total de 

coherencia con la matriz.    

 

Características 

Aunque estos precipitados  sean de mayor tamaño que las zonas GP y los precipitados de 

transición y por tanto sea más fácil determinar sus características, han sido menos estudiados 

que los anteriores, dada su menor importancia desde el punto de vista industrial. 

 

Constitución y composición 

En general, se considera que los precipitados η (MgZn2),  que constituyen la fase de equilibrio 

para la mayor parte de estas aleaciones, son fases de Laves [MON76, por ejemplo].   

 

En general, en las medidas realizadas en estos precipitados la  proporción de Zn y Mg está 

muy próxima a la estequiométrica [HAN02, MAL99, MAL01].  No obstante, como sucedía 

en los precipitados de transición ’, la  composición  de los precipitados de equilibrio   
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también está sujeta a discusión, estando en muchos casos asociada a la composición de los 

precipitados  ’ y al cambio en dicha composición que se produce durante la evolución de los 

mismos [STI99, MAL99, DES01].  Diversos autores [HAN04, HAN02, WOL01, MON76, 

por ejemplo] han referido proporciones diferentes de Zn y Mg dependiendo de la composición 

de la aleación [BRE91], del tiempo de maduración, del precipitado concreto que se esté 

analizando [STI99] o de la zona del mismo (centro o periferia) en la que se mida [ENG02], 

llegando incluso, en algún caso, a encontrar más Mg que Zn [WAR92]. 

 

En este sentido, diversos autores [BRE91, STA74] prefieren utilizar una formula más general 

del tipo Mg(Zn,Cu,Al)2, en vez de la clásica MgZn2.  En estos casos, en general, se ha 

observado una disminución del contenido en aluminio al hacerse más grandes los precipitados 

[DES01, HAN02, MAL99].   

 

Coherencia 

La fase  tiene fronteras incoherentes con la matriz de aluminio [LOF83, MON76, por 

ejemplo].  Admitiendo que los precipitados estables   pudieran tener la misma o muy similar 

composición que los precipitados de transición ’  (lo cual parece deducirse  de algunas 

referencias bibliográficas) la diferencia entre ellos (’ y ) sería únicamente la incoherencia 

que presentan los precipitados estables respecto a la semicoherencia de los precipitados de 

transición. 

 

Estructura 

Normalmente, se considera que la fase  (MgZn2)  tiene una estructura hexagonal con los 

siguientes parámetros de red [MON76, ZAH81, GJO70, EMB65, THA68, LOF83, DEG80 

entre otros]:  

 

a  =  (0.515 –  0.523) nm 

c =  (0.848  –  0.862) nm.   

 

Dependiendo de la orientación de los precipitados de esta fase respecto de la red del aluminio 

se han identificado (Tabla 1-2) varios tipos de precipitados    [MON76, THA68, GJO70, 

EMB65, DEG80]:  
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Tabla 1-2.  Orientación cristalográfica de distintos tipos de precipitados   respecto a la red 
de la matriz de aluminio. 

Variante Relación cristalográfica Forma Referencia 

1 (00.1)// (110)Al       (10.0)// (001)a placa MON76 

2 (00.1)// (111)Al     (10.0)// (110)a placa MON76 

3 (00.1)// (111)Al(11.0)// (110) placa MON76 

4   (00.1)// (110)Al       1 2 .0)// (111) barra THA68 

5  (30.2)// (110)Al(12.0)// (111)Al barra THA68 

6 (20.1)// (112)Al       (12.0)// (111)Al barra THA68 

7 (10.4)// (110)Al (12.0)// (111)Al barra THA68 

8 (00.1)// (311)Al     (12.0)// (112)Al barra GJO70 

9 (00.1)// (110)A l(12.0)// (001)Al listón EMB65 

10  (00.1)// (111)Al(11.0)// (13 4)Al  
A-C, en 

DEG80 

11 (00.1)// (110)Al(10.0)// (111)Al  DEG80 

 
 

En algunos casos no ha sido posible relacionar la presencia de las reflexiones obtenidas en los 

diagramas de difracción de electrones, que permiten reconocer la existencia de un tipo de 

precipitado, con una forma concreta de partícula (Tabla 1-2).  En este sentido en un artículo 

relativamente reciente [DES98b] se ha apreciado una orientación diferente de las once 

anteriores que pudiera indicar la posible presencia de otra variante de los precipitados . 

 

De todos estos tipos de precipitados  lo más habitual es encontrar únicamente las variantes 

1, 2, y 4. (Figura 1-35).  La presencia de otros tipos de precipitados   es mucho más rara y 

suele estar asociada con dislocaciones, bordes de grano, dispersoides, etc. [HON81, GJO70, 

DEG80, ZAH81, VIA99, DOI75, entre otros].   
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Formación 

Las abundantes variantes de los precipitados estables   podría sugerir que no todos los tipos  

de estos precipitados   deberían provenir del único tipo de  precipitado de transición  ’ que 

contempla, en general, la bibliografía.  Sin embargo, se considera normalmente que la 

precipitación de los distintos tipos de precipitados estables va precedida por la formación 

precipitados de transición ’.  Igualmente,  también se admite, generalmente, que los 

precipitados  se pueden formar directamente en la solución sólida [NIC59, THA68, EMB65, 

UNW69, RYU75, ZAH81]. 

 

En general, se han propuestos diversos procesos de precipitación para la formación de los 

precipitados estables , que, en muchos casos, enlazan con los de los precipitados de 

transición  ’, y que se pueden resumir en los siguientes: 

 Formación de los precipitados estables   por transformación de los precipitados de 

transición η’,  independientemente del proceso de formación de éstos [RYU75, 

THA68, entre otros].   

 Nucleación homogénea de η, directamente a partir de la solución sólida, que 

normalmente da lugar a una estructura basta con un número reducido de precipitados 

[INO81, ZAH81, entre otros]. 

 Nucleación heterogénea en bordes de grano, dislocaciones, etc.  Este tipo de 

precipitación se produce rápidamente en tiempos muy cortos [BER00, WAT01, entre 

otros]. 

 

Las características generales de la formación de los tipos de precipitados η más comunes (1, 

2, y 4) son las siguientes:   

Figura 1-35.  Principales relaciones de orientación de los precipitados 
hexagonales 1, 2, 3  y 4  con la red del aluminio [DEG80]. 
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 Variante η1.  

Se presenta habitualmente en forma de placas sobre los planos {100} [GJO70, 

THA68], por lo que se puede decir que tienen el mismo plano de hábito que las zonas 

GP(I).  

o Se pueden formar en maduraciones, tanto directas (enfriamiento de solución 

hasta la temperatura de maduración) como indirectas, a temperaturas  

superiores a 130 ºC [DEG80, GJO70].   En general, se considera que este tipo 

de precipitados son menos frecuentes que los de la variedad 2.  No obstante, 

cuando los precipitados estables coexisten con una mayoría de precipitados de 

transición η’, y, especialmente, cuando la temperatura de maduración es 

superior a 150 ºC,  este tipo de precipitado estable es más abundante que la 

variante η2 [ZAH81, GJO70],   tal vez debido a que los precipitados η1 se 

puede formar simultáneamente con las fases metaestables [ZAH81].   También 

se ha observado este tipo de precipitado 1 en enfriamientos lentos, pero no en 

gran cantidad [THA68].  

o Los precipitados 1 también se nuclean heterogéneamente en dislocaciones o 

bordes de grano [THA68, RYU75].  Algún autor considera que es el tipo más 

común en los bordes de grano [RYU75].  

 

 Variante η2.  

Este tipo de precipitado estable es el más abundante.  Suelen presentarse en forma de 

placas y tienen el mismo plano de hábito {111} que los precipitados de transición ’ 

[GJO70, THA68, RYU75, DEG80] y las zonas GP(II).  Se dan en las condiciones de 

maduración normales, es decir, con tiempos y temperaturas de maduración no muy 

elevadas, incluso por encima de la temperatura de solvus de las zonas GP(I).   Pueden 

aparecer por:  

o Transformación  (o coalescencia) de los precipitados de transición ’  

[LYM76] al alcanzar estos precipitados un determinado tamaño [GJO70], tanto 

si los precipitados  ’  se han formado a partir de las zonas GP(I) [ZAH81] o 

de los cluster ricos en vacantes (VRC) existentes en los enfriamientos directos 

a la temperatura de maduración (por encima de 100 ºC) [RYU75].       

o Por nucleación en bordes de grano [DES98, PAR86], dispersoides [DES98, 

DES98b] o dislocaciones [DEG80, RYU75, DES99, DES99d], obteniéndose 

en ese caso  precipitados groseros, en poca cantidad y heterogéneamente 

repartidos.  

 

 Variante η4.  

Como los precipitados 2, el tipo 4 se forman en maduraciones normales,  tanto en la 

matriz como, especialmente,  en los bordes de grano o dislocaciones [ZAH81, 
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RYU75], aunque son menos frecuentes que los precipitados 2 o 1 [DEG80].  

Asimismo, este tipo de precipitados 4 también descansan en los planos {111} 

[GJO70, THA68].  

 

 

1.3.4  Secuencia de precipitación  

Normalmente se considera que la secuencia de precipitación predominante en los tratamientos 

térmicos con enfriamientos hasta temperatura ambiente es la clásica propuesta por Mondolfo 

[MON76], a la que se ha hecho referencia anteriormente:  

 

   SSSS  ➜   zonas GP(I)  ➜   η’  ➜   η 

 

Sin embargo, el mejor conocimiento de las características y mecanismos de precipitación de 

la microestructura de estas aleaciones de aluminio ha puesto de manifiesto la existencia 

procesos de precipitación más complejos (fundamentalmente de las fases menos estables) lo 

que ha propiciado que se hayan sugerido otras secuencias de precipitación  diferentes o 

complementarias a la secuencia general indicada previamente y que se reseñan a 

continuación.  

 

Thackery (1968) [THA68] no encontró evidencias claras de la existencia de los precipitados 

de transición ’, lo que le llevo a proponer la siguiente secuencia de precipitación:  

 

SSSS  ➜   zonas GP(I)   ➜   η 

 

Posteriormente, Ryum (1975) [RYU75] propuso la secuencia de precipitación siguiente: 

 

SSSS  ➜   η 

 

Esta reacción necesita una alta energía de activación para su desarrollo por lo que únicamente 

la propuso para la nucleación en dislocaciones o bordes de grano en los que es más fácil 

alcanzarla.  

 

Por otra parte, Ryum [RYU75] también planteó la existencia de una nueva secuencia de 

precipitación en el interior del grano en las maduraciones a temperatura elevada, directas o 

indirectas, en las que la formación de zonas GP(I) estaba en entredicho.  En estos casos, como 

ya se ha indicado, se supuso  la existencia de  unos cluster ricos en vacantes (VRC) a partir de 

los cuales se producía la formación de los precipitados:  

 

   SSSS  ➜   VRC  ➜   η’  ➜   η 
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Como ya se indicó previamente la frontera entre los VRC y las zonas GP(II) es muy difusa, 

por lo que la observación de zonas GP(II) suficientemente gruesas en maduraciones directas a 

temperatura alta llevo a Berg et al (2001) [BER01] a proponer una secuencia de precipitación 

similar a la de Ryum pero insertando las zonas GP(II),  

 

   SSSS  ➜   VRC ➜   GP(II)  ➜   η’  ➜   η 

 

Esta secuencia de precipitación  también se ha sugerido implícitamente en diversos estudios 

[WAT01, HAN02,  HAN04, RIN00, STI99, entre otros]. 

 

 

1.3.5  Influencia del Cu 

Ya se ha visto anteriormente la gran importancia del Cu en la corrosión bajo tensiones de 

estas aleaciones de aluminio de la serie 7000, no obstante, no son muchos los estudios 

específicos que se han realizado para tener en cuenta el efecto que ejerce sobre la 

microestructura.   

 

Aunque, como ya se ha comentado, por cuestiones primordialmente económicas la plata no es 

un aleante habitual  en las aleaciones de aluminio, también se han realizado diversos estudios  

[POL95, RIN96, RIN97 entre otros] para ver su influencia en la microestructura y  

propiedades de las aleaciones de esta serie 7000, habiéndose apreciado en ellos que la adición 

de plata [POL81, MAC03, MAL01, DUP04b] tiene un efecto similar a la adición de Cu.  Por 

esta razón  también se incluyen en este apartado los resultados de algunos ensayos con 

aleaciones que incluyen pequeñas cantidades de plata.   

 

 

Incorporación del Cu 

Lo más habitual en la bibliografía es considerar que el cobre se introduce dentro de los otros 

precipitados, sin que forme fases propias [MAL01, ENG02], pero influyendo indirectamente 

en la precipitación  [GAR91, ENG02, FOG93, RIN00, MAL99, BRE91, JIA01,  LOR66, 

entre otros].  No obstante, en algunas referencias también se indica que el Cu puede formar 

las fases  CuMgAl2  [WAG91, por ejemplo]  y/o  CuMgAl  [FOG93, por ejemplo]. 

 

En general, se considera que el Cu está contenido en todas las fases formadas en las 

aleaciones Al-Zn-Mg-Cu [RIN00, ENG02]. 

 

El Cu se incorpora a las fases metaestables precipitadas [GAR91, MAL99, JIA01, FOG93], 

tanto en las zonas GP como en los precipitados de transición ’.   
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 Se considera que el cobre (y la plata) no forman cluster propios [RIN00, MAL01].  

 Algunos autores [JIA01] consideran que la incorporación de Cu en las zonas GP(I), y 

posiblemente en las GP(II), se podría explicar por la formación de complejos Mg-Cu 

que actuarían como núcleos de las zonas GP.   

 Otros autores [MAL01], estudiando en este caso el efecto de la plata, han observado 

además una fuerte formación de complejos Zn-Ag (similar a la de los pares Zn-Mg) al 

aumentar el tiempo de maduración.   

 Estos resultados vienen a corroborar la sugerencia realizada por estos mismos autores 

en otro estudio anterior [MAL99] de que átomos de Cu sustituyen posiblemente a 

átomos de Zn, en las zonas GP y en los precipitados ’; no obstante, esta posibilidad 

es rechazada por otros autores [ENG02], ya que han apreciado un aumento de la 

relación Zn/Mg cuando se añade Cu a la aleación ternaria con la que trabajan.    

 

En cuanto a los precipitados estables , en  general, se considera que contienen Cu [FOG93, 

THO87, por ejemplo] y que este elemento se incorpora progresivamente a dichos precipitados 

al incrementarse la maduración [BRE91, WAR92, FOG93], habiéndose observado, también, 

un aumento de la cantidad de Cu al acercarse al centro de los precipitados [ENG02].  

Asimismo, algunos autores [BRE91] no han encontrado diferencias de composición entre los 

precipitados de interior y de borde de grano. 

 

 

Influencia en la secuencia de precipitación 

En general se puede decir que la presencia de cobre en estas aleaciones no altera mucho la 

secuencia, o secuencias, de precipitación pero sí modifica apreciablemente su cinética, ya que 

acelera la incubación, retrasa el crecimiento y aumenta la zona de estabilidad de las distintas 

fases.  

 

Zonas GP 

La presencia del Cu en estas aleaciones favorece la retención de vacantes durante el 

enfriamiento del tratamiento de solución propiciando la obtención de una más alta 

supersaturación en vacantes que facilita el proceso de nucleación de las zonas GP(I) [DES98, 

DES98b, FOG93, DUP04b], explicando, en parte,  la mayor densidad de zonas GP(I) 

apreciada en las aleaciones con Cu [FOG93, WAG91, WAT01, GAR91, MAL01].   

 

Asimismo, las solubilidades del Zn y del Mg se reducen al añadir Cu a la aleación, por lo que 

la sobresaturación de la aleación aumenta y facilita la descomposición más rápida de la 

solución sólida [DES99c, FOG93], ya que se ha observado que la adición de Cu reduce el 

radio de nucleación  de las zonas GP(I) facilitando su aparición [DES99c] y acelerando su 

proceso de incubación [FOG93].      
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Por el contrario, se puede decir, en general,  que la adición de Cu parece retardar la cinética de 

crecimiento de las zonas GP(I)  a temperatura ambiente [WAT01, NAG84, STA74, ADL77, 

LOF83, ENG02]. En algunas de estas referencias  [NAG84] se ha sugerido que lo que 

controlaría el proceso de formación sería la difusión de los átomos de Cu.  En esta misma 

referencia se indica igualmente que, en cambio, en la maduración por encima de 60 ºC la 

formación de  zonas GP(I) se acelera.  

 

Estos dos efectos, aparentemente opuestos, que la adición de cobre ejerce en el proceso de 

formación de las zonas GP(I) pueden ayudar a explicar las discrepancias referidas y que en 

algunos estudios se haya  apreciado un retardo en  la formación de zonas GP(I) y a la vez una 

mayor densidad de estas zonas en las aleaciones con Cu [WAT01, NAG84], si bien la 

cantidad de Cu en estos estudios es  muy reducida (< 0.30 % en peso).  Asimismo, en otro 

estudio [JIA01] no se ha observado que el Cu afecte mucho a la formación de las zonas GP(I), 

lo que parece confirmar el esquema anterior.   

 

Igualmente, la presencia de Cu en estas aleaciones (aunque sea en porcentajes pequeños) 

también se ha relacionado con un cambio en la termodinámica de las zonas GP(I),  

permitiendo su existencia a temperaturas más altas, ampliándose el intervalo de temperaturas 

en el que son estables [DES99c, ENG02, FOG93, WAT01, GAR91, MAL01, LOR66, 

NAG84, STA74, ADL77, LOF83].  

 

Por otra parte, la posible influencia del Cu en las zonas GP(II) ha sido muy poco estudiada, 

dado que estas zonas sólo ha sido confirmada en las aleaciones ternarias. No obstante, en  esta 

última referencia [JIA01] se indica que la presencia de Cu  retarda la aparición de dichas 

zonas GP(II).   Hay que añadir, sin embargo, que la cantidad de Cu añadida a la aleación 

ternaria en este estudio también es bastante reducida (0.29 % en peso), por lo que su efecto, 

en cualquier caso, no debería ser muy importante cuantitativamente (como así ha sido), pero 

tal vez pudiera marcar una tendencia cualitativa y resultar muy interesante.  Con todo, la 

ausencia de otros artículos en los que se cite la posible presencia de zonas GP(II)  en 

aleaciones cuaternarias (incluso admitiendo que se pueda hablar de una aleación cuaternaria  

con una cantidad de Cu tan reducida) ha impedido corroborar esta observación. 

 

Precipitados ’ 

La presencia de Cu también acelera la formación de los precipitados ’ [FOG93, HAR83, 

JIA01, MAC03, MAL01].  Este efecto es mucho más apreciable en las maduraciones cortas 

que en las largas [JIA01]. 

 Algunos autores [DES99c] han indicado que la adición de Cu incrementa la 

sobresaturación total de la aleación reduciendo el radio de nucleación de los 
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precipitados de transición ’, lo que facilita el desarrollo de estos precipitados ’ a 

partir de las zonas GP(I) [THO87, JIA01, HOL88]. 

 Por otra lado, la velocidad de crecimiento de los precipitados ’ es menor en las 

aleaciones con Cu [ENG02, WAT01, DES99c], lo que justifica que se obtenga un 

menor tamaño de estos precipitados en las aleaciones con Cu, para las mismas 

condiciones de maduración [DES99c].   

 Asimismo, la nucleación de los precipitados ’ se produce antes  [FOG93, HAR83] y 

a menor temperatura [DES99c, JIA01, GAR91, PAR89] cuando hay Cu.   

 

La presencia de cobre en los precipitados ’ aumenta el intervalo de estabilidad de estos 

precipitados ’ [THO87, HAR83].    

 Por un lado, como ya se ha indicado,  se reduce su temperatura de nucleación, con lo 

que aumenta el rango de temperaturas en el que pueden coexistir estos precipitados 

con las zonas GP [KOV80, DES99c, por ejemplo].   

 Por otro lado, se eleva la temperatura límite de estabilidad de estos precipitados 

[FOG93, DES99c], aunque en este caso, al tratarse de precipitados de transición, esté 

menos definida. 

 

 

1.3.6  Influencia de la predeformación plástica 

Como se ha indicado previamente, en algunos semiproductos industriales la aplicación de una 

cierta deformación plástica después del tratamiento de solución es una forma muy habitual de 

reducir los efectos negativos de las tensiones residuales que se pueden haber generado durante 

el enfriamiento del tratamiento de solución.  Dicha deformación plástica provoca un 

movimiento de dislocaciones y un aumento de su número que necesariamente tiene que 

modificar las condiciones de la precipitación posterior, ya que puede haber interacciones entre 

las dislocaciones y los elementos de aleación, vacantes y clusters [EMB65, WAT01, por 

ejemplo].  Sin embargo, la influencia de la predeformación en la microestructura no ha sido 

un proceso muy estudiado y sólo se han encontrado algunas referencias bibliográficas para las 

aleaciones ternarias (o cuaternarias con poco Cu).  

 

El movimiento de dislocaciones propiciado por la deformación plástica lleva aparejada una 

disminución en el número de vacantes debido a que son absorbidas o aniquiladas al paso de la 

dislocación, con la consiguiente reducción del número de aquellas fases que necesiten una 

considerable saturación de vacantes para su formación.   

 

La predeformación plástica dificulta la formación de las zonas GP(I); su efecto en la 

precipitación de estas zonas a bajas temperaturas es indirecto:  

 Habría menos vacantes, y por tanto menos precipitados [EMB65, WAT01].  
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 Pero, en estas condiciones, no tendría efectos cualitativos directos (modificación del 

tipo de precipitados formados) porque no habría competencia entre vacantes y 

dislocaciones, ya que la distancia entre éstas es mucho mayor que entre aquellas.  

Esto se traduce en una ralentización de la formación de las zonas GP(I)  y, consecuentemente, 

en una reducción del número de estas zonas GP(I) para las mismas condiciones de tratamiento 

[DES99d, WAT01]. 

 

En tratamientos con maduración artificial a temperaturas moderadas (100 - 120 ºC,  típicas de 

tratamiento térmico y claramente por debajo de la de solvus de las GP(I)) en muestras 

predeformadas y con premaduración natural, también se ha observado una reducción en la 

densidad de precipitados, tanto mayor cuanto mayor haya sido la predeformación, lo que 

indica que la predeformación reduce la formación de los precipitados de transición ’ como 

consecuencia de la disminución en el número de zonas GP(I) [WAT01].  Asimismo, a estas 

temperaturas también se ha observado una aceleración de los procesos de precipitación para 

deformaciones plásticas superiores al 10 %,  pero no está tan claro para deformaciones 

menores ( 2 %). [WAT01].  

 

Cuando la maduración después de predeformación y premaduración natural se realiza a 

temperaturas superiores a la de solvus de las zonas GP(I) (160 ºC) la velocidad de 

calentamiento tiene gran importancia [DES99].   

 Si los calentamientos de las muestras predeformadas son lentos (30 ºC/h) la 

precipitación será similar a la de las muestras no deformadas ya que la nucleación de 

los precipitados ’ se habrá podido producir en las zonas GP(I) que hayan alcanzado 

un tamaño suficiente.  Asimismo, aparecerán precipitados más grandes en las 

dislocaciones.   

 En los calentamientos rápidos la estructura será similar pero al ser la formación de los 

precipitados ’ más difícil, ya que se habrá favorecido la reversión de las zonas GP(I), 

se reducirá el número de estos precipitados. 

 

Por otro lado la multiplicación del número de dislocaciones, bien sea por acumulación de 

vacantes o por deformación plástica, favorece la nucleación y crecimiento de los tipos de 

precipitados que se forman en ellas, aumentando su densidad [NIC59, HAT84].  En concreto, 

en las dislocaciones se forma con mayor facilidad la variante 2 de los precipitados estables 

[WAT01, DES99, DES99d].  La presencia de estos precipitados dificultaría también la 

formación de precipitados de transición en las proximidades, ya que se han hallado, incluso, 

zonas libres de precipitados alrededor de estas dislocaciones;  para las maduraciones muy 

largas a 160 ºC,  resulta difícil encontrar precipitados fuera de las dislocaciones [DES99]. 

 

Desde otro punto de vista, se ha observado una menor resistencia mecánica en las muestras 

predeformadas [WAT01, DES99, DES99d], lo que puede resultar lógico ya que el tamaño 
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medio de precipitado en estas muestras es más grande que en las no deformadas 

plásticamente. 

 

Finalmente, también habría que considerar que cuando se aplique la deformación plástica 

después de haberse constituido las zonas libres de precipitados (lo cual no es muy frecuente 

en la práctica), además del efecto anteriormente comentado, se estaría incrementando el 

número de dislocaciones en esa PFZ [RAG80], y, por tanto, alterando la posterior 

precipitación en esa zona, ya que se propiciaría la formación de unos precipitados que de otra 

forma no podría haberse producido, y, en principio, reduciendo también la anchura de la PFZ 

constituida.  

 

 

1.3.7  Influencia del hidrógeno 

Como se ha apuntado anteriormente, la enfragilización por hidrógeno provoca roturas frágiles 

prematuras en muchas aleaciones muy utilizadas en la industria: aceros inoxidables, 

aleaciones de aluminio, níquel, titanio, cobre, etc. [GAN03, GAN07, CRA03, THO80, 

BIR88].  Debido a la importancia del problema, en los últimos cincuenta años han sido 

impresionantemente numerosos los estudios que han abordado este tema (más de 10000 sólo 

hasta 1980 [THO80]).  En el caso de las aleaciones de aluminio, los estudios  concretos sobre 

este tema son mucho menos numerosos (la mayor parte de ellos en aleaciones de la serie 

7000), tal vez porque  aprovechan, en gran parte, el conocimiento adquirido con otros 

materiales, fundamentalmente,  con los aceros inoxidables.   

 

El estudio de la enfragilización por hidrógeno (HE) en las aleaciones de aluminio de la serie 

7000  es de gran interés por su posible relación con el desarrollo de corrosión bajo tensiones 

en estas aleaciones.  El objetivo de este apartado es establecer las bases necesarias para 

conocer y entender, en la medida de lo posible, la interacción entre hidrógeno y 

microestructura que provoca la enfragilización de la aleación, completando, en cierta forma,  

lo expuesto en 1.2.5.2.  

 

En general,  se considera que el proceso de enfragilización por hidrógeno se desarrolla con el 

esquema siguiente: el hidrógeno atómico existente en el ambiente es absorbido 

superficialmente y se difunde por la aleación, concentrándose alrededor de la punta de grieta 

[LUF98, DEL01, entre otros].  La entrada del hidrógeno en la aleación se puede producir 

durante los procesos de fabricación, por exposición a atmósferas con hidrógeno gaseoso a 

temperatura elevada, y, especialmente en el tema que se está considerando, por reacciones 

electroquímicas catódicas con el ambiente exterior.  

 

Desde el punto de vista experimental, los estudios de enfragilización  por hidrógeno en las 

aleaciones de aluminio se han desarrollado, en su mayoría, utilizando polarización catódica 
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[ALH77, TAH79, ALB79, MUE83, ALB82, BIR97, por ejemplo] para conseguir que el 

hidrógeno penetre y se disuelva en la aleación (es decir, en ausencia de agentes corrosivos).  

 

A pesar de que no se pueda hablar de un único mecanismo de enfragilización por hidrógeno 

[BIR88, por ejemplo], normalmente se considera que es necesario que la acumulación de 

hidrógeno, en los sitios potenciales de aparición de una grieta [LUF98, TIW00] o a su 

alrededor si ya se ha nucleado, alcance una concentración crítica [CHA99, CRA03, SOF99, 

DEL01, por ejemplo] para que se produzca enfragilización.  Por tanto, el transporte y 

distribución  del hidrógeno dentro de la aleación es de gran importancia para conocer este 

fenómeno. 

 

Transporte  

La forma más habitual de trasporte del hidrógeno en las aleaciones de aluminio es la difusión 

intersticial.  Sin embargo, el bajo valor del coeficiente de difusión del hidrógeno  en la red del 

aluminio (se han propuesto valores entre 1.2 10-9  y  1.1  10-5  m2/s, [BIR97, YOU98])  hace 

que este proceso se desarrolle lentamente, lo que  ha hecho dudar de la viabilidad de este 

modo de transporte en estas aleaciones [TIE76, YOU98].   

 

Si la interacción de las dislocaciones con los átomos de H  es suficientemente fuerte, las 

dislocaciones pueden resultar un medio  de transporte mucho más directo y rápido que la 

difusión, y acelerar notablemente el transporte del hidrógeno en la aleación, como han puesto 

de manifiesto numerosos estudios [TIE76, ALB82, RBE01, FER98, FER99b, TOR97, IIJ92, 

SAI94, DEL01] 

 

La presencia de tensiones triaxiales favorece el desplazamiento de hidrógeno hacia ellas, 

especialmente en las zonas en las haya concentración de tensiones [TOR97, KUR01], y, por 

tanto, la acumulación de hidrógeno  en sus proximidades [SOF99, LUF98, TOS02, MAR02],  

lo que ocurre, típicamente,  alrededor de la punta de las grietas.  En relación con esto, algunos 

autores consideran que la HE requiere un estado de tensiones triaxial delante de la grieta 

[HOL89, SOF99].   Asimismo,  pero en sentido contrario, el estado de tensiones triaxial 

existente alrededor de la punta de grieta  hace que ésta pueda comportarse como un manantial 

de átomos de hidrógeno, ya que también facilita su desplazamiento hacia el interior de la 

aleación (Figura 1-36).  
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Localización 

Los átomos de hidrógeno que han entrado en la aleación son repelidos por los iones positivos 

existentes en la misma, dificultando su movimiento;  por tanto, cualquier volumen abierto en 

la red será un sitio de energía mínima para estos átomos ya que en ellos la repulsión 

disminuye [DUP04b, DLU87].  En la microestructura de una aleación hay muchos lugares 

conocidos en los que se puede situar el hidrógeno: defectos de red (vacantes, dislocaciones), 

bordes de grano y entrefases de precipitados (Figura 1-37).   

 
 

Estos sitios de estacionamiento son conocidos como “trampas” de hidrógeno (“trapping sites” 

o simplemente “traps” [IIJ92, SAI94, CRA03, por ejemplo]).  Se han clasificado como 

reversibles o irreversibles [Presouyre, citado en CHA99, CRA03],  dependiendo de la menor 

Figura 1-37.  Posibles destinos de los átomos de H en la microestructura de una 
aleación: a) solución sólida, b) pares soluto-H, c) dislocaciones, d) bordes de grano, e) 

entrefases partícula-matriz, f) H2 en microhuecos  [THO80]. 

Figura 1-36.  Modelo de emisión de hidrógeno desde la punta de grieta 
[TOS02]. 
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o mayor dificultad (barrera de energía “binding energy)) que tienen que superar los átomos de 

hidrogeno para escapar de ellos.  De manera análoga, las trampas irreversibles se pueden 

considerar como sumideros (sitios de estacionamiento más permanente) de hidrógeno, 

mientras que en los reversibles la detención de los átomos de hidrógeno puede ser transitoria. 

(Figura 1-38)   

 
 

Se considera, en general, que una mayor densidad y una distribución uniforme de estas 

trampas (especialmente las irreversibles) elimina o reduce la posible enfragilización por 

hidrógeno de la aleación al entorpecer la difusión de este elemento por la red, impidiendo o 

retardando su acumulación alrededor de la grieta [YOU97, RAJ82, ZAN01, YOU98, 

TUR97].  Asimismo, la residencia de hidrógeno en esos depósitos irreversibles se considera 

prácticamente inocua [MUE83, entre otros], siempre, claro está, que no se supere su 

capacidad de almacenamiento.   

 

En general, se considera que las zonas GP, al ser coherentes con la matriz, no son capaces de 

atrapar átomos de hidrógeno, simplemente los pararían.  En cambio, si estas zonas contienen 

vacantes, entonces sí se admite que puedan retener hidrógeno [YOU02, FER96].   

 

En el caso de las aleaciones de aluminio de la serie 7000, se considera, en general, que las 

zonas GP tienen una capacidad muy reducida para atrapar átomos de hidrógeno [FER96, 

FER99, IIJ92, DUP04].  Las zonas GP(I) pueden contener vacantes asociadas, normalmente,  

a átomos de Mg, y tienen una capacidad menor para retener hidrógeno que las zonas GP(II) 

[FER96], más ricas en Zn y en vacantes.  En este mismo sentido también se ha indicado que 

la mayor presencia de Zn en las zonas GP(II)  provocan una contracción local [BER01, por 

ejemplo] que permite una mayor retención de hidrógeno que las zonas GP(I).  Algunos 

Figura 1-38.  Representación esquemática de la identificación de sitios 
reversibles e irreversibles mediante las técnicas:  a) “permeation”, b) 

“hydrogen thermal desorption análisis” (HTD) [MAR02]. 
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autores han puesto de manifiesto  esta misma circunstancia pero refiriéndola a las zonas GP 

de las aleaciones Al-Cu: alrededor de las zonas GP de estas aleaciones Al-Cu se forma un 

campo de tensiones elásticas de tracción (como las zonas GP(II)) que retiene a los átomos de 

H;  por el contrario, las zonas GP(I) de las aleaciones Al-Zn-Mg causan un campo de 

tensiones de compresión en el entorno de dichas zonas que repele a los átomos de  H [IIJ92, 

SAI94]. 

  

Las entrefases incoherentes de los precipitados estables  son consideradas como trampas 

irreversibles (sumideros); es decir, lugares que atrapan de forma permanente a los átomos de 

hidrógeno [FER96, MUE83, IIJ92, DLU87].  En este  sentido, cuanto mayor sea el tamaño de 

estos precipitados mayor será la capacidad de almacenamiento de H en su entrefase.  

 

Respecto a los precipitados semicoherentes ’  la opinión no es tan unánime.  Algunos 

autores consideran, directa o indirectamente, que pueden retener en su entrefase  mayor 

cantidad de hidrógeno que las zonas GP [DLU87, FER96].  En cambio, otros autores 

consideran que estos precipitados semicoherentes ni capturan H (como hacían los precipitados 

incoherentes ) ni lo repelen (como es el caso de las zonas GP) [IIJ92]. 

 

 

1.3.8  Características microestructurales de los tratamientos térmicos T4, T6, T73 

y RR  

Como ya se ha indicado, la determinación de las características de la microestructura de 

precipitación de las aleaciones de aluminio de alta resistencia no resulta nada fácil debido, 

entre otras razones,  al pequeño tamaño de las fases y precipitados que en ellas se forman.  

Las técnicas habitualmente usadas para la determinación de dichas características 

(microscopia electrónica de transmisión (TEM), ensayos de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC), medidas de conductividad eléctrica) proporcionan una información muy valiosa, pero 

muchas veces no tan precisa como fuera deseable; lo que hace que las características de la 

microestructura no estén completamente establecidas, dando pie, indirectamente, a que se 

puedan dar diversas interpretaciones.  

 

Las características de la  microestructura de la aleación 7075 (y sus derivadas 7175 y 7475),  

aún siendo de las más estudiadas, tampoco son totalmente conocidas, incluso en los 

tratamientos térmicos más habituales y usados en la industria (T6 y T73).   

 

Como ya se ha indicado previamente, la identificación de las distintas fases y precipitados de 

esta aleación en los tratamientos T6, T73 y los tratamientos RR, ha dado lugar a una polémica 

que aún se mantiene viva en la actualidad, si bien mucho más atenuada.  Aunque el 

desencadenante de esa controversia fue la microestructura existente en los tratamientos RR, su 
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origen se remonta a las discrepancias previas acerca de las características de la 

microestructura del  estado T6.   

 

Asimismo, en general, en la bibliografía no se considera que la aplicación del tratamiento 51 

(reducción de tensiones residuales) introduzca diferencias importantes en las características de 

la  microestructura por lo que no se suelen hacer distinciones entre la microestructura de los 

tratamientos T6 y T651, o T73 y T7351 (aunque anteriormente ya se haya visto que sus 

microestructuras no son totalmente iguales).  De igual manera tampoco se pueden establecer 

grandes diferencias entre la microestructura de las distintas variantes de la aleación 7075 (en 

particular con la aleación 7475).  Por esta razón, se considerarán, para esta revisión de las 

características típicas de los principales tratamientos térmicos, indistintamente unos u otras, 

sin hacer distinciones.  

 

Estado T4 

Este estado de tratamiento es el único en el que hay un consenso generalizado en la 

bibliografía acerca de su constitución microestructural:  dado que la maduración se realiza a 

temperatura ambiente su microestructura estará constituida por zonas GP(I), que, en principio,  

son el único microconstituyente que se puede formar a esa temperatura.  No obstante, en 

alguna referencia [TSA96b] también se ha apreciado, aparte de las citadas zonas GP(I),  la 

presencia de precipitados de transición ’, e, incluso, de precipitados estables   en un 

supuesto estado T4 de una chapa de aleación 7475 (que correspondía al estado de recepción 

de la chapa), eso sí, con un tamaño medio de precipitado de 2.6  0.5 nm. 

 

Debido a su pequeño tamaño estas zonas son apenas distinguibles en las imágenes obtenidas 

por contraste en TEM, identificándose mejor su presencia por la aparición de “streaks”  en los 

diagramas de difracción (SAD) dado que son coherentes con la red del aluminio.   Por otro 

lado, en los diagramas DSC (muy escasos en la bibliografía para esta aleación en este estado 

de tratamiento [PAP82, VIA99, TAN87, GAR91]) la presencia de dichas zonas GP(I) provoca 

la aparición de un pico endotérmico entre 50 y 150 ºC aproximadamente, (por ejemplo, Figura 

1-39) que se identifica con la disolución de dichas zonas.   
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Asimismo, Papazian (1982) [PAP82], al hacer la deconvolución de ese pico endotérmico 

(línea continua en la figura), obtuvo unos parámetros cinéticos compatibles con una difusión 

tridimensional, lo que por  un lado parece lo adecuado para la disolución de las zonas con 

forma esférica, como es el caso de las zonas GP(I), e implícitamente muestra la existencia de 

una sola reacción.    

 

Por otra parte, las características de ese pico (posición de su máximo y tamaño) dependen  del 

tamaño y densidad de este tipo de zonas, que, a su vez, son muy dependientes tiempo de 

permanencia en maduración natural tanto para la 7075 [TAN87, GAR91], como para otras 

aleaciones ternarias de la serie 7000 [JIA00, DON85, por ejemplo].  

 

Estado T6 

En 1972  Adler, DeIasi y Geschwind [ADL72] estudiaron con microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) la microestructura de una aleación 7075 con diversos grados de 

maduración.  La identificación de las partículas que constituían las diferentes microestructuras 

la hicieron, por el tamaño (fundamentalmente) y la forma, con el siguiente amplio criterio: 

 Zonas GP < 7.5 nm. 

 Precipitados ’ en torno a 10 nm, (no definen el mayor  y menor tamaño admitido para 

estos precipitados). 

 Precipitados  > 30 nm. 

 

Posteriormente, en 1977, DeIasi y Adler [DEI77, ADL77] combinaron estos resultados con 

DSC (Fig. 1-40) y TEM en caliente para los estados T651 y T7351.  Desde entonces este 

estudio ha sido una  referencia muy habitual en otros artículos posteriores sobre el tema 

Figura 1-39.  Termograma DSC de una aleación 7075 madurada 30 días a temperatura 
ambiente (línea continua y punteada).  Con trazo discontinuo, el  termograma del  2º 
ensayo DSC  realizado después de interrumpir el 1er ensayo DSC  a 150 ºC y enfriar a 

temperatura ambiente [PAP82]. 
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(normalmente coincidentes en la interpretación de la microestructura [TAN87, BAL85, 

DAN83, PAP82, PAP81]), por lo que se considerará con mayor detalle.   

 
Sus resultados para el estado T651 se resumen a continuación: 

 La microestructura está constituida por un 95 % de zonas GP (<7.5 nm) y un 5 % de 

precipitados de transición η’.    

 El primer pico endotérmico del diagrama DSC reflejaría la disolución de esa 

microestructura.    

o Al menos hasta la temperatura del máximo (Tp), se produce disolución de las 

zonas GP sin solaparse con el exo siguiente.  

o Para T > Tp, continuaría la disolución de GP (también se podría disolver algún 

precipitado de transición η’ existente),  y, además, puede haber formación y 

crecimiento de precipitados η’ (de difícil cuantificación). 

 En cuanto al pico doble exotérmico, lo relacionan con la formación y disolución de los 

precipitados de transición ’, y la formación de los precipitados estables : 

o Hasta el máximo del primer pico exotérmico (T < 235 °C) se forman η’, y se 

produciría el crecimiento de η a partir de los η’ preexistentes. 

o Después del máximo del segundo pico exotérmico (T > 255 °C) sólo se 

produce crecimiento de η. 

 El segundo pico endotérmico lo relacionaron con la  disolución de los precipitados 

estables η. 

 

Unos años después,  Papazian, en el trabajo de 1982  [PAP82] anteriormente citado, para 

tratar de aclarar el posible solape entre el primer pico endotérmico y el primer exotérmico en 

los termogramas DSC de los estados T6 (o T651) en la aleación 7075 (por ejemplo, Figura 1-

Figura 1-40.  Termogramas DSC de una aleación 7075 en los estados T651 y T7351 [DEI77]. 
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40),  realizó sendos ensayos DSC  de los estados T6 y T4 de dicha aleación 7075 

interrumpiendo, en ambos casos,  el calentamiento al final del primer pico endotérmico y 

enfriando rápidamente (¡en nitrógeno líquido!).   A continuación se realizó un segundo ensayo 

DSC de ambos estados,  T6 (Fig. 1-41) y  T4 (Figura 1-39, ya indicada previamente).  

 
En el segundo DSC del estado T6 (Figura 1-41) aparece  un pequeño pico de disolución (en el 

mismo intervalo de temperaturas que el primer pico endotérmico del primer ensayo DSC, 

aunque un poco desplazado) que no es debido a una previa precipitación en el DSC (ya que de 

ser así también aparecería en el del T4) sino a la continuación de la disolución del primer pico 

endotérmico que había sido interrumpida a 220 °C aproximadamente.  Sin embargo, en el 

segundo DSC del estado T4 (Figura 1-39) no aparece ningún pico endotérmico antes de los 

picos exotérmicos, que por otra parte son muy parecidos a los del primer DSC.   

 

Esto indicaría, según Papazian  [PAP81] (que sigue a Adler y DeIasi [DEI77, ADL77]), que, 

en el caso del estado T6, el primer pico endotérmico es un pico compuesto en el que se 

solapan una reacción de disolución y otra de formación.  

 

Asimismo, también vendría a mostrar que, en el del primer ensayo DSC del estado T6, la 

disolución de la microestructura del primer endotérmico del termograma DSC no ha sido 

completa, quedando un pico endotérmico residual de menor tamaño, a diferencia de lo 

ocurrido en el del estado T4.  Esta interpretación no ha sido explicitada por Papazian en el 

artículo referido [PAP82], limitándose a manifestar lo indicado previamente.  

 

En 1983, Danh et al.  [DAN83] estudiaron con TEM una aleación 7075 T6, y  observaron la 

presencia de streaks a lo largo de la dirección  [111]Al, que relacionaron con la presencia de 

Figura 1-41.  Termograma DSC de una aleación 7075 T651 (línea continua y punteada).  
Con trazo discontinuo, termograma del 2º ensayo DSC realizado después de interrumpir 

el 1er ensayo DSC   a 150 ºC y enfriar a temperatura ambiente [PAP82]. 
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plaquetas de precipitados de transición ’.  Asimismo, también asumieron la presencia de 

zonas GP en el estado T6, de acuerdo con investigaciones precedentes [NIC59, DEI77].  

 

Otras referencias de la bibliografía coinciden básicamente con esta propuesta [THO87, 

TAN87, BAL85, VIA99, TSA97, TSA97b, HUA93]: es decir, la microestructura del estado 

T6 (o T651) consiste en una mezcla de zonas GP, en principio GP(I), y precipitados 

semicoherentes ’, (en la que las zonas GP eran mayoritarias).  

. 

Sin embargo, Park y Ardell propusieron en 1983 [PAR83], y ratificaron en 1988 [PAR88b, 

PAR88], que la microestructura de los estados T6 y T651 estaba constituida principalmente 

por precipitados semicoherentes ’, con pequeñas cantidades del precipitados estables 1, 

relegando a las zonas GP a una presencia muy minoritaria. Observaron que la mayor parte de 

los precipitados en el estado T651 tenían forma de placa o de laja, y, mediante diagramas de 

difracción,  los identificaron con los precipitados indicados, ’ y 1.  

 

Además,  parte de esos precipitados tenían un tamaño inferior a 7.5 nm, que de acuerdo con el 

criterio utilizado por Adler y DeIasi [DEI77, ADL77] habría que haberlos clasificado como 

zonas GP; por tanto, el tamaño, utilizado casi en exclusiva, como hicieron DeIasi y Adler, no 

era muy fiable para la identificación de las fases presentes en la microestructura.  

 

Por otra parte, en microscopía de transmisión, la identificación de las zonas GP se realiza 

habitualmente por el contraste por deformación que la coherencia de estas zonas provoca en 

los diagramas de difracción, pero, en este caso, los precipitados ’ (dado que son 

semicoherentes) también pueden producir contraste por deformación, facilitando la citada 

discrepancia comentada:  GP [DAN83, NGU85] y ’ [PAR83, PAR88b].    

 

A este respecto Park y Ardell [PAR83] indican que la gran dureza que se obtiene en este 

estado T6 (o T651) se debería, principalmente, a la presencia de pequeños precipitados ’, 

que “probablemente serían coherentes”. 

 

Como ya se indicó,  esta polémica se suavizó cediendo un poco por ambas partes 

(fundamentalmente Park y Ardell, que admitieron una presencia parcial de zonas GP), ya que, 

en el fondo, las discrepancias se reducían a diferencias en las cantidades relativas de zonas GP 

y precipitados ’ presentes en la microestructura del T6 o T651.  Es decir, se admitía en 

ambos casos una microestructura compuesta por zonas GP y precipitados ’, si bien diferían 

en las cantidades relativas de cada fase.  

 

En definitiva, parece que la microestructura del estado T6 (o T651) está constituida por zonas 

GP(I) y precipitados ’, siendo muy controvertida la proporción en la que aparecen unas y 

otros. 
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Por otra parte, a esa conclusión también se puede llegar si se tiene en cuenta la diferente 

conductividad eléctrica correspondiente a los estados W (solución), T4 y T6 de la aleación 

7075 (y sus derivadas 7175 y 7475).   

 En el Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) se utiliza, invariablemente,  la 

medida de conductividad eléctrica como un ensayo de control del estado de 

tratamiento térmico.   

 Las innumerables medidas de conductividad realizadas  a distintas aleaciones 7075 y 

7475 (en los estados W, T4 y T6) ensayadas en el LEM a lo largo de los años han 

puesto de manifiesto que la conductividad de los estados W y T6 es similar, mientras 

que  en el estado T4 se aprecia una caída notable de conductividad ( 1.5 – 2 MS/m) 

respecto de la del estado W.   

 Teniendo en cuenta que la disminución de conductividad respecto de la del estado de 

solución W se relaciona únicamente con la presencia en la microestructura de zonas 

GP (única fase existente en el estado T4), la comparación de la conductividad de los 

estados T6 y T4 indica que la presencia de un 95 % de dichas zonas GP en el T6 

(como proponen en [DEI77]) queda totalmente descartada.   

 Asimismo, la parecida conductividad eléctrica de los estados W y T6 muestra que la 

microestructura de este tratamiento no puede estar constituida, exclusivamente, por 

precipitados semicoherentes ’, ya que si así fuera, su conductividad debería se 

apreciablemente más elevada que la del estado W.  

Consecuentemente, la microestructura del estado T6 (o T651) de la aleación 7075 estaría 

constituida por una mezcla de zonas GP y precipitados de transición ’.  

 

También se han propuesto, excepcionalmente, en la bibliografía otras microestructuras 

diferentes para esta aleación en el estado T6: por ejemplo, Habiby et al [TAL89]  (1987) 

observan (TEM) una distribución de finos precipitados estables  (MgZn2) en la matriz.  

 

En definitiva, parece que la microestructura del estado T6 de esta aleación 7075 está formada 

por una mezcla de zonas GP y precipitados de transición ’, sin que haya acuerdo en la 

bibliografía acerca de la proporción en la que están presentes dichos constituyentes.    

 

Estado T73 

Aun siendo el T73 un tratamiento térmico de gran importancia para la aleación 7075 y sus 

derivadas, los estudios de la microestructura de este estado que se pueden encontrar en la 

bibliografía son mucho menos numerosos que los realizados para el estado T6, limitándose en 

la práctica casi a los mismos que han estudiado el estado T6.  Lógicamente, la polémica 

suscitada en torno a la microestructura del estado T6 se traslada, en cierta forma,  a este 

estado T73, pero mucho más atenuada. 
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Según Adler, y DeIasi  [DEI77, ADL77] la microestructura del estado T73 está constituida 

por precipitados de transición ’ (mayoritarios)  y precipitados estables .   Esta 

identificación también la hicieron por el tamaño de los precipitados con el siguiente criterio: 

los precipitados  η’ corresponderían a los de menor tamaño medio (~10 nm)  y los  η  a los de 

mayor tamaño medio (~50 nm).  Consecuentemente, para estos autores,  el primer pico 

endotérmico del termograma del estado T73  (Fig. 1-40) se debería a la disolución de los 

precipitados de transición ’.   

 

Por su parte, para Park y Ardell  [PAR83] la microestructura del estado T73 estaría 

constituida por una distribución bimodal de precipitados estables  que se habrían formado en 

las dos etapas de ese tratamiento: por un lado habría precipitados 1 de pequeño tamaño, 

mientras que por otro lado se podrían encontrar precipitados de gran tamaño de las variedades 

1, 2 y 4, no apreciando estos autores, por tanto, la presencia de precipitados 

semicoherentes η’ en la microestructura del estado T73.  

 

Consecuentemente, para Park y Ardell [PAR89] el primer pico endotérmico del diagrama 

DSC de este tratamiento T73 estaría causado por la disolución de los precipitados estables η1 

de menor tamaño, correspondiendo el gran segundo pico endotérmico (`por ejemplo, Fig. 1-

40) a la disolución del resto de los precipitados estables.  Esta interpretación, un poco forzada, 

viene obligada al no haber encontrado, en sus observaciones con TEM,  precipitados de 

transición η’ en la microestructura de este tratamiento.  

 

Para finalizar, indicar que la mayor parte de la bibliografía [YOU95, BAL85, VIA99, NIC02, 

TSA96b, por ejemplo] coincide con la interpretación de  interpretación de Adler y DeIasi.   Es 

decir: la microestructura del estado T73 está constituida por precipitados de transición η’ 

(principalmente) y  precipitados estables η. 

 

Tratamientos térmicos  RR 

Las características de la microestructura obtenida en los tratamientos de reversión y 

remaduración (RR) está, lógicamente, muy relacionada con la del estado de partida (T6 o 

T651), y, por tanto, con la controversia planteada acerca de la microestructura existente en los 

estados T6 y T73, previamente comentada. Curiosamente, los autores que han mantenido esa 

polémica no tienen grandes discrepancias  acerca de la constitución de la microestructura final 

obtenida en los tratamientos RR, pero sí las mantienen, lógicamente, sobre los procesos que se 

desarrollan en la microestructura durante las distintas etapas de estos tratamientos.    

 

En general, se considera que dicha microestructura de estos tratamientos RR estaría formada 

por precipitados de transición η’ y diversos tipos de precipitados estables η,  aunque se ha 
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sugerido que, posiblemente, también se podrían haber formado zonas GP [DAN83, TAN87, 

BAL85].   

 

Naturalmente, esta microestructura puede ir cambiando dependiendo de las características de 

las etapas de reversión y remaduración de cada tratamiento, como ponen de manifiesto las 

curvas de evolución de la dureza (Figuras 1-27  y 1-42).  

 

Las diferencias de interpretación surgen lo ocurrido durante las distintas etapas de los 

tratamientos RR.   

 

Etapa de reversión 

De acuerdo con Danh et al. [DAN83]  las principales reacciones que tienen lugar en la etapa 

de reversión de tratamientos RR serían las siguientes:  

I. Para tiempos de reversión inferiores al del mínimo de dureza (Figura 1-42), 

fundamentalmente, se produciría la disolución parcial de las zonas GP, aunque también 

pudiera haber formación y crecimiento de precipitados η’.  

II. Para tiempos de reversión entre el mínimo y máximo, el proceso característico sería la 

formación de precipitados de transición η’, que predominaría sobre el crecimiento de los 

precipitados η’ y η.  

III. A partir del máximo, el hecho preponderante es el crecimiento de precipitados, 

fundamentalmente, de los estables. 

 
 

Por su parte, para Park y Ardell [PAR84]  los procesos equivalentes a los anteriores que se 

dan durante la etapa de reversión son:  

I. Antes del mínimo se produce, básicamente, la disolución parcial de precipitados η’.  

Figura 1-42. Representación esquemática de los cambios producidos en el 
límite elástico durante la reversión y remaduración [DAN83]. 
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a. En contra de esta suposición se ha argüido por sus opositores [NGU85] que la 

temperatura de solvus de ese tipo de precipitado está próxima a 250 ºC, por lo 

que a las temperaturas de reversión utilizadas en una buena parte de los 

trabajos (entre 160 y  220 ºC o incluso inferiores) la disolución de los η’ no 

parece que pueda ser la característica básica de la etapa, lo que parece 

razonable.  

b. Esta contradicción fue explicada por Park y Ardell [PAR89 y PAR88b] 

indicando que en sus ensayos la temperatura de reversión utilizada fue de 240 

ºC y que la disolución que se produce en la reversión se debe a la disolución de 

los precipitados η’ de menor tamaño, que, en este caso, sí  podría ocurrir a una 

temperatura inferior a la de solvus de los precipitados η’. 

II. A partir de la supersaturación resultante de esa disolución, se produciría  la 

precipitación de η (particularmente η1), en competencia con otros procesos 

concurrentes:  los precipitados de transición η’ de mayor tamaño se transformarían en 

precipitados estables η (fundamentalmente η2, aunque (siguiendo a  [GJO70]) también 

admiten que se puedan transformar en η4).  

III. Después del máximo de dureza, la reacción preponderante sería el incremento de 

tamaño de los precipitados η (variantes η1, η2 y η4). 

 

En un trabajo reciente, Marlaud et al. (2010) [MAR10, MAR10b] observan durante la 

reversión de una aleación cuaternaria muy rica en Zn un incremento de Zn en la matriz y un 

incremento de Cu en los precipitados. 

 

Etapa de remaduración 

En cuanto a los procesos que suceden durante la etapa de remaduración también hay 

diferencias: 

a. Para Adler y DeIasi [DAN83], en esta etapa se producirá un aumento del tamaño y de 

la fracción en volumen de los precipitados.   

i. Mientras el tiempo de reversión ha sido suficientemente pequeño, el proceso 

dominante es el incremento de la fracción en volumen de los precipitados de 

transición η’ sin un crecimiento excesivo del tamaño de precipitado, lo que 

provoca un aumento de la dureza.    

ii. A partir de entonces, el proceso predominante es el aumento de tamaño de los 

precipitados (sobremaduración), y la dureza disminuye conforme vaya aumentado 

el tiempo de reversión.    

b. Para Park y Ardell [PAR84, PAR89], durante la remaduración se produce un 

crecimiento de los precipitados de transición η’ no disueltos en la reversión y la 

formación de nuevos precipitados η’, a partir del soluto de los revertidos.  Para estos 

autores el crecimiento de precipitados se produce, fundamentalmente, en la etapa de 

reversión. 
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Por su parte Marlaud et al. en el estudio de 2010 antes citado [MAR10, MAR10b], observan 

la formación de clusters de unos 500 átomos  muy ricos en Zn durante la remaduración.  

 

 

Influencia del tiempo y temperatura de reversión 

La utilización de los termogramas de calorimetría diferencial de barrido para seguir la 

evolución de la microestructura durante las etapas de reversión y remaduración son 

extraordinariamente interesantes, aunque, paradójicamente, no arrojen mucha luz sobre el 

tema, sino, más bien, todo lo contrario. 

 

En el trabajo de investigación realizado en el LEM para optimizar los tratamientos RR en la 

aleación 7475, previamente mencionado, se obtuvieron los termogramas DSC de numerosos 

tratamientos RR con diferentes tiempos de reversión para 190 y 200 ºC de temperatura de 

reversión (Figura 1-43).  Estos termogramas se van a utilizar para comentar, de acuerdo con lo 

indicado en la bibliografía,  la evolución de la microestructura en ambas etapas de estos 

tratamientos.   

 
 

Como se puede ver en estas figuras, los termogramas DSC de los tratamientos RR fluctúan 

entre los de los estados  T6(51)  y T73(51) dependiendo del tiempo de reversión.   La 

interpretación  que se ha hecho en la bibliografía de la evolución de los diferentes picos que 

caracterizan esos termogramas es diferente dependiendo de cuál se considere que es la fase 

predominante en el estado T6(51).  

 

Para la parte de la bibliografía que opina que las zonas GP(I) son muy abundantes en la 

microestructura del estado T651 [DEI77, como ejemplo característico] la evolución de los 

Figura 1-43.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido sobre 
muestras en estados T6, T73 y RR con tiempos de reversión a 190 ºC de 5, 

8, 12, 16, 20, 25, 40, 60, 80 y 110 min. [BAD97]. 
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diferentes picos, ya comentados en parte previamente, se relacionan con las siguientes 

reacciones: 

 El primer pico endotérmico (del estado T651 del que se parte) corresponde, 

básicamente, a la disolución de las zonas GP(I).   

o Conforme aumenta el tiempo de reversión la proporción de zonas GP(I) y 

precipitados de transición η’ existente en  la microestructura  va cambiando 

paulatinamente, hasta que queda constituida fundamentalmente por 

precipitados de transición η’, para los mayores tiempos de reversión.  

o Como consecuencia de esto el primer pico endotérmico se va desplazando a 

temperaturas más elevadas hasta que es un pico muy similar al del estado 

T7351 [DEI77, BAL85, TAN87].   

Este proceso parece lógico ya que esta parte de la bibliografía considera, como se ha 

visto anteriormente, que el estado T7351 está constituido, principalmente, por 

precipitados de transición η’.  

 El primer pico exotérmico correspondería (de acuerdo con su interpretación del 

termograma del estado T651 [DEI77]) a  la formación de los precipitados de 

transición η’ [DEI77]) a partir de las zonas GP(I) disueltas (reacción que refleja el 

primer pico endotérmico) en el ensayo DSC.   

o El tamaño y la altura de este pico exotérmico se reducen al aumentar el tiempo 

de reversión debido a que durante esta etapa se habrán revertido, al menos 

parcialmente, las zonas GP(I) existentes en el estado T651.   

o Consecuentemente, esta evolución hay que relacionarla con la mayor 

proporción de precipitados η’ existentes en la microestructura de los 

tratamientos RR al incrementarse el tiempo de permanencia en la etapa de 

reversión:  si se han formado más precipitados η’ durante el tratamiento RR, 

menos se formarán en el ensayo DSC.  

 El segundo pico exotérmico se relacionó [DEI77] con la formación de precipitados 

estables η, a partir de los precipitados de transición η’.  Lógicamente, la evolución 

de este pico con los tratamientos RR es similar a la del primer pico exotérmico. 

 

Esta interpretación de los termogramas DSC de los tratamientos RR de estas aleaciones 7075 

(o 7475, ya que son similares)  parece, a primera vista, lógica.   

 

Sin embargo, si se observa la evolución del primer pico exotérmico desde un punto de vista 

calorimétrico, se puede apreciar que dicho pico aparece en el mismo intervalo de temperaturas 

que el primer pico endotérmico correspondiente al estado T73(51), o al de los tratamientos 

RR con un tiempo de reversión suficientemente largo.  Es decir: la formación y la disolución 

de los precipitados η’ que esos picos reflejan (según estos autores) sucede en el mismo 

intervalo de temperaturas, lo cual siembra ciertas dudas sobre dicha interpretación del 

proceso.   Es más, que se dé la precipitación de una fase a una temperatura ligeramente 
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inferior a la de su disolución, incluso,  podría ser admisible;  pero que la precipitación se 

produzca a una temperatura superior a la  de disolución (son especialmente significativos los 

termogramas correspondientes a la reversión (Figura 1-43) no hay modo de explicarlo 

termodinámicamente. 

 

Por su parte, Park y Ardell [PAR89] proponen  la siguiente interpretación de los termogramas 

DSC de los tratamientos RR y del estado T73: 

 El primer pico endotérmico se debería, indefectiblemente, a la disolución de 

precipitados de transición η’, ya que estos eran los precipitados característicos, para 

estos autores, del estado T651 [PAR84].   

o Al aumentar el tiempo de reversión este pico se desplaza a temperaturas más 

elevadas porque cada vez hay menos disolución de precipitados de transición 

η’, ya que éstos se han ido transformando paulatinamente en precipitados 

estables durante la reversión.   

o Para tiempos  de reversión suficientemente elevados, este primer pico 

endotérmico  se va pareciendo cada vez más, al del estado T73 (causado, por 

tanto según estos autores, por la disolución de los precipitados estables de los 

tipos η1 (principalmente), η2 y η4 [PAR83, PAR88b]);  sin embargo, en la 

microestructura de los tratamientos RR la variante predominante sería la del 

tipo η2. 

 El primer pico exotérmico estaría causado, probablemente,  por la transformación de 

los precipitados de transición η’ en la variante η2 de los precipitados estables, 

solapándose, este pico, con el primer endotérmico.  

o La disminución de la altura y tamaño de este pico con el aumento del tiempo 

de reversión, se debería, según estos autores, a que la contribución exotérmica 

de la transformación η’ → η2  se va reduciendo en relación con la endotérmica 

correspondiente a la disolución de los precipitados de transición η’, a la que se 

solapa.  

 El segundo pico exotérmico sería debido  a la formación del tipo η1 de los precipitados 

estables. 

 

A esta interpretación realizada por Park y Ardell [PAR89, PAR83, PAR84, PAR88b], que en 

conjunto también parece lógica, se le puede hacer la misma crítica que a la de la otra parte de 

la bibliografía  que considera que la fase mayoritaria en el estado T6(51) son las zonas GP 

(Adler y DeIasi, Danh et al., etc. [ADL72, DEI77, ADL77, DAN83, BAL85, RAJ82, TAN87, 

VIA99, NIC02, entre otros]).   

 

Es decir, en un ensayo DSC no se puede producir, simultáneamente, la formación y disolución 

de la misma fase en el mismo intervalo de temperaturas, y mucho menos, que el pico de 

formación aparezca a una temperatura superior al de disolución, como así ha sucedido según 
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la interpretación de estos autores:  especialmente significativo es el caso del primer pico 

endotérmico del estado T73(51) (que correspondería a la disolución, entre otros, de los 

precipitados estables del tipo η1) ya que aparece en un intervalo de temperaturas claramente 

inferior al del segundo pico exotérmico (formación de los precipitados η1). 

 

Por tanto, y en definitiva, cada una de estas interpretaciones de la evolución de la 

microestructuras durante las diferentes etapas de los tratamientos RR parece errónea 

globalmente, aunque parcialmente pudieran estar acertadas.     
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1.4  RELACIÓN MICROESTRUCTURA-PROPIEDADES EN LAS 

ALEACIONES DE LA SERIE 7000 

La mejora que se ha producido durante las décadas pasadas en las propiedades de las 

aleaciones de aluminio para aplicaciones aeroespaciales ha estado asociada a una mejor 

comprensión de las relaciones entre composición, procesos, microestructura y propiedades. 

Este conocimiento ha provenido tanto de los experimentos industriales que han proporcionado 

información sobre el modo en que estos procesos afectan a la microestructura y a las 

propiedades que de ella se derivan, como de la literatura científica, que ha proporcionado las 

directrices para entender dichas relaciones. La combinación de la información obtenida en 

ambos procesos (cuando se ha hecho pública), ha remplazado (en parte) el desarrollo de las 

aleaciones por medio del método tradicional de “prueba y error” y ha reducido el tiempo 

requerido para lograr los resultados deseados. [STA96] 

 

Hay bastantes estudios en los que se presentan vinculadas  distintas propiedades mecánicas, 

por ejemplo la resistencia y la tenacidad, o la tenacidad de fractura (una relación inversa es lo 

normal), aunque, la gran variedad de ensayos empleados para caracterizar las distintas 

aleaciones estudiadas dificulta enormemente la comparación entre los resultados obtenidos 

[MUR90, por ejemplo].   

 

Sin embargo, en la mayoría de los trabajos de investigación en los que también se estudia el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones sólo se pudo encontrar un nexo común muy 

genérico de las propiedades mecánicas con los resultados que se obtienen en los ensayos de 

corrosión bajo tensiones [KOC79b, SPE75, DOR78, MOR03, JAC65, HYA70]: la 

sobremaduración mejora el comportamiento en corrosión bajo tensiones pero reduce la 

resistencia a tracción, con lo que la optimización simultánea de procesos con la 

sobremaduración no parece posible en principio.   

 

Por el contrario, Adler, DeIasi y Geschwind  en un artículo de 1972 [ADL72] ya citado 

previamente (por cierto, de título similar al de este capítulo), en el que muestran que las 

propiedades mecánicas y de corrosión bajo tensiones de la aleación 7075 dependen de 

parámetros microestructurales diferentes. Asimismo, en los estudios ya citados de Wallace et 

al. [RAJ82, WAL81] de diversos tratamientos RR, también se puso de manifiesto que no hay 

relación entre el límite elástico y la resistencia a corrosión bajo tensiones.   

 

Además,  los tratamientos térmicos de reversión y remaduración han mostrado que en la 

práctica se pueden optimizar las propiedades mecánicas y el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones con un único tratamiento, abriendo camino, como ya se ha indicado, a 

numerosos estudios de caracterización.  Consecuentemente, parece adecuado considerar la 

relación de la microestructura con las propiedades mecánicas y con el comportamiento en 
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corrosión bajo tensiones de forma independiente, para lo cual parece obligado un 

conocimiento más profundo de las características microestructurales de estas aleaciones. 

 

 

1.4.1  Influencia de la microestructura en las propiedades mecánicas  

Las principales características microestructurales que controlan las propiedades mecánicas 

son las siguientes [STA96, HAT84, POL81, por ejemplo]: 

 la fracción de volumen, espaciado, tamaño y carácter de los precipitados 

endurecedores de la matriz;  

 los precipitados formados en el borde de grano y la existencia de zonas libres de 

precipitados; 

 otros precipitados de mayor tamaño que los anteriores (dispersoides, fases no 

disueltas, inclusiones, etc); 

 la estructura de dislocaciones, y la forma y tamaño del grano. 

 

La mayor parte de estas características estructurales pueden ser controlados a su vez por los 

parámetros que definen los tratamientos térmicos: temperatura y velocidad de enfriamiento en 

la etapa de solución,  temperatura y tiempo de maduración, y, en algunos casos, la 

deformación plástica anterior a la maduración [TAR92, STA96]. 

 

En general, interesa durante la etapa de solución una mayor temperatura y una mayor 

velocidad de enfriamiento ya que se mejoran tanto la resistencia a tracción como la tenacidad 

que se obtienen después de completar el tratamiento térmico [JEG87, LAP82, DES98, por 

ejemplo].  Estas características de la etapa de solución influyen en la cantidad de soluto 

disponible y, fundamentalmente, en la  sobresaturación en vacantes obtenida después del 

mismo, y, consecuentemente, en la microestructura de precipitación que se puede obtener 

posteriormente en la maduración.  [STA96, DES98, por ejemplo]. El posible aumento de 

resistencia después del tratamiento de solución debido a la formación de precipitados durante 

el enfriamiento es indeseable, debido a que provoca, de forma indirecta, una disminución de 

las propiedades mecánicas alcanzables posteriormente con la maduración debido a la pérdida 

de soluto disponible para la formación de los precipitados realmente endurecedores que se 

produce en la maduración [HAT84]. 

 

La influencia de los “precipitados endurecedores” en el límite elástico y resistencia a 

tracción ha sido muy ampliamente estudiada, tanto desde el punto de vista teórico como 

experimental,  buscando aclarar y valorar el efecto de los mecanismos de interacción de las 

dislocaciones con los diferentes tipos de precipitados que se pueden tener en la 

microestructura. 
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Desde el punto de vista de la interacción dislocaciones-precipitados, y simplificando bastante, 

se pueden considerar únicamente dos tipos de precipitados en la microestructura:  

 Precipitados “cizallables”: aquellos precipitados coherentes (o incluso semicoherentes 

en algunos planos) con un tamaño suficientemente pequeño, y que pueden ser 

atravesados por la dislocación.  

 Precipitados “no-cizallables”: el resto de precipitados (coherentes o  incoherentes) que 

no pueden ser atravesados por las dislocaciones, y que, si la temperatura es baja, 

tienen que ser superados mediante deslizamiento cruzado o, fundamentalmente, por 

medio del mecanismo de Orowan. 

 

En el caso de precipitados cizallables se obtiene un mejor comportamiento mecánico cuanto 

mayor sea el tamaño del precipitado. Interesaría, por tanto, una microestructura constituida 

por una distribución uniforme de zonas GP del mayor tamaño posible.  

 

Por el contrario, cuando la microestructura está formada por precipitados no-cizallables, para 

obtener la más alta resistencia mecánica interesa tener precipitados muy próximos, es decir 

una distribución uniforme de precipitados pequeños. [POL95, PAR84, PAR88, HAB86, por 

ejemplo], pero es difícil obtenerla en la práctica.  En las estructuras sobremaduradas los 

precipitados son relativamente grandes y están más separados entre sí, obteniéndose, 

comparativamente, un menor límite elástico.  

 

El tamaño crítico de precipitado coherente, que marca la transición entre los precipitados 

cizallables y no-cizallables que puede haber en una microestructura, no es único y varía con 

las distintas fases; depende de la estructura del precipitado (es decir de la composición del 

cristal) y de su forma, y resulta difícil determinarlo experimentalmente, estando los valores 

propuestos entre 3 y 3.5 nm. [GUY96, KOV80, KOV87, LEN96, ADL72, THO87].  En 

principio, para ese valor medio de tamaño de precipitado se alcanzaría el mayor límite elástico 

en la aleación. 

 

Admitiendo la existencia simultánea de varios tipos de precipitados endurecedores en la 

microestructura, como ocurre en la mayor parte de los tratamientos térmicos usuales, el 

comportamiento mecánico estará marcado por una mezcla de interacciones de las 

dislocaciones con precipitados cizallables y no-cizallables, que no puede determinarse “a 

priori”, y que, por lo tanto, obliga a una determinación experimental.   

 

Por otra parte, los precipitados endurecedores ejercen una gran influencia en la tenacidad y la 

tenacidad de fractura.  En principio, la presencia de zonas GP tiende a localizar (concentrar) la 

deformación en pocos planos de deslizamiento lo que debería resultar perjudicial para algunas 

propiedades mecánicas como la ductilidad, fatiga o tenacidad, y también en la corrosión bajo 

tensiones [POL95].  Por el contrario, los precipitados no-cizallables permiten tener una 
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deformación plástica más uniformemente repartida, si se compara con la que se tenía con 

precipitados coherentes, [POL95, HAT84, JEG87] y deberían mejorar la tenacidad.   

 

 
 

Sin embargo,  los resultados presentados por diversos autores  [HAH75, KOC79b, por 

ejemplo] parecen desmentir esa idea general ya que los mayores valores de tenacidad  y 

tenacidad de fractura los han obtenido en estructuras submaduradas (Figura 1-44), en las que, 

en principio las zonas GP deberían ser predominantes.  Se ha indicado [JEG87] que los 

materiales con gran capacidad de endurecimiento por deformación (que suelen corresponder a 

aquellos con zonas GP abundantes) presentan mayor tenacidad por tener mayor capacidad 

para acomodar la deformación.  

 

La “microestructura en el límite de grano” afecta en mucha menor medida a la resistencia 

mecánica, pero puede tener gran importancia para la tenacidad ya que tanto los precipitados 

de borde grano, como la existencia de la zona libre de precipitados (PFZ) que normalmente 

les acompaña, influyen negativamente al concentrar la deformación en el borde de grano  y 

facilitar la iniciación de rotura intergranular  al nuclearse microvacios en los precipitados 

estables de borde de grano [ASA76, SRI99, VAS87, GAR78, UNW69, POL81, por ejemplo].  

No obstante, algunos autores no han observado que los precipitados de borde de grano 

[LUD82] o la anchura de la PFZ [KIR71] tengan mucha influencia en la tenacidad.  

 

Figura 1-44.  Efecto de la maduración en el límite elástico, tenacidad y tenacidad 
de fractura, en dos aleaciones de la serie 7000; a) aleación 7178, b) aleación 7075 

[HAH75].  
 (Las flechas indican el sentido del aumento del tiempo de maduración) 
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Los “dispersoides”, como creo que se ha indicado anteriormente, retrasan la recristalización,  

homogenizan la deformación y pueden provocar un ligero endurecimiento.  También pueden 

influir indirectamente, y de forma importante, en las propiedades mecánicas de las aleaciones 

de forja a través de su efecto en la forma del grano (Figura 1-45),  los tratamientos térmicos  

o, incluso, en la estructura de dislocaciones que se puede formar después de aplicar una 

deformación plástica [POL81, HAT84, JEG87].   

 

 
 

La precipitación heterogénea (normalmente precipitados estables η2 [DES98]) que se produce 

durante los tratamientos térmicos en la entrefase de  los dispersoides  tiene poca importancia 

(si la velocidad de enfriamiento en solución ha sido suficientemente rápida) y la disminución 

de resistencia mecánica por esta causa es reducida.  No obstante, los dispersoides coherentes 

provocan  menor sensibilidad al enfriamiento de la aleación que los incoherentes [KAN93, 

WAG91] por lo que afectarán menos a las propiedades mecánicas que los incoherentes, 

especialmente en tratamientos complejos como son los RR [KAN94, OHN91].     

 

En cambio, diversos autores han indicado que la presencia de dispersoides favorece 

grandemente la nucleación de microvacios en su entrefase, y, por tanto, provocan un peor 

comportamiento en tenacidad [KIR71, LUD82, STO75].  Sin embargo, también hay autores 

que no han encontrado una gran influencia directa de los dispersoides en la tenacidad o 

tenacidad de fractura [HAH75, GAR78, JEG87].  

 

El efecto de los dispersoides en la tenacidad depende notablemente de las características de 

estos [CHE81, SAN78, JEG87, POL81]: un menor tamaño   o el hecho de que sean 

Figura 1-45.  Influencia de la recristalización  y  la estructura granular en la tenacidad (a 
límite elástico constante) de diferentes aleaciones del tipo 7075 [JEG87]. 
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coherentes con la matriz [WAG91, SAN78, CHE81, por ejemplo] deterioran menos la 

tenacidad (Figura 1-46).  

 
 

Resulta claro en general que la presencia de dispersoides evita la concentración local excesiva 

de dislocaciones frente al límite de grano (sobre todo si los precipitados son cizallables)y ello 

evita la rotura intergranular, lo que es fundamental para mejorar la tenacidad. Ahora bien, 

durante la rotura dúctil, la nucleación de microvacios se produce en muchos casos en los 

dispersoides, y desde este punto de vista reducen plasticidad y tenacidad. Por eso, las 

aleaciones más modernas tienden a bajar el contenido máximo en elementos formadores de 

dispersoides. 

 

Parece ser, no obstante, que,  globalmente, el efecto beneficioso de los dispersoides en la 

homogenización de la deformación supera el efecto negativo causado por éstos al facilitar la 

nucleación microvacios  en su entrefase. 

 

Las “inclusiones o fases no disueltas”, afectan a la resistencia mecánica y a la tenacidad de 

forma negativa.  Este tipo de fases, al ser de mayor tamaño que los dispersoides, deterioran en 

mucha mayor medida el comportamiento en tenacidad de la aleación,  ya que no sólo 

favorecen mucho la formación de microgrietas en su entrefase, sino que incluso las mismas 

fases se rompen con gran facilidad, sin que la homogenización de la deformación compense, 

en este caso, los perjuicios que causa la nucleación de grietas [HAH75, STO75, SAN78, 

NES78, OHI86, JEG87, por ejemplo].  La reducción del contenido en impurezas (Fe y Si) y 

del exceso de soluto mejoran la tenacidad.  A este respecto, se ha observado un menor efecto 

negativo de estas fases en estructuras con maduración natural [NES78, JEG87].  

Figura 1-46.  Influencia del tipo de dispersoide en la tenacidad (medida como 
energía de propagación) para plancha de la aleación 7075 [STA96]. 
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La influencia de la “pre- deformación plástica” en las propiedades mecánicas no está clara, 

dependiendo tanto del grado de la deformación como del tratamiento térmico posterior 

[DES99c,  JAH88, POO97, SAN78, DES99, POL81, por ejemplo]:  

 En general, se considera que el límite elástico aumenta cuando lo hace la 

deformación plástica  [KOV87], ya que se incrementa la densidad de dislocaciones, 

favoreciendo la nucleación heterogénea en detrimento de la homogénea [DES99, 

DES99b]. 

 Sin embargo, la deformación plástica favorece una aceleración de la cinética de 

precipitación [DES99, DES03, WAT01, POO97], por lo que la sobremaduración se 

produce para tiempos de maduración menores que sin deformación plástica 

[JAH88, POO97]. 

o Si las temperaturas de maduración son moderadamente altas ( 120 ºC) 

normalmente implica un aumento de las propiedades mecánicas [DES99, 

JAH88, SAN78], si la maduración no es muy larga.   

o Si la maduración se realiza a temperaturas elevadas ( 150 ºC) la coalescencia 

de precipitados, lógicamente, se acentúa, obteniéndose  una resistencia 

mecánica inferior.  

 

La influencia de la premaduración natural en las propiedades mecánicas de las aleaciones de 

la serie 7000, considerada de forma aislada,  no está muy documentada, aunque si hay 

diversos trabajos (ya comentados anteriormente) en los que se analiza el efecto de esta 

maduración natural pero siempre después de haber aplicado una predeformación plástica 

[JAH88, SAN78, WAT01].   

  

En general, se considera que en las aleaciones de la serie 7000 se consigue una mejora en la 

resistencia mecánica con la premaduración, ya que con este tratamiento previo se obtendría 

una mayor densidad de precipitados endurecedores por la proliferación de zonas GP 

conseguida durante la maduración natural [DUP04].  Algunos autores [WAT01] sugieren la 

conveniencia de aplicar una premaduración natural después de la  predeformación plástica, ya 

que de de esa forma se pondrían compensar las pérdidas causadas por ésta.   

 

Por otra parte, para mejorar el comportamiento mecánico de las aleaciones de aluminio 

tratables térmicamente de las series 2000 y 6000 es una práctica industrial aplicar [FER02, 

por ejemplo], después de dar el tratamiento de homogenización, una premaduración natural 

como etapa previa antes de la maduración artificial que permite obtener el estado T6 (o T8), y 

así es recogido en la norma SAE AMS 2772C.  La idea es favorecer, con este tratamiento 

previo, la obtención de una mayor densidad de precipitados endurecedores por la proliferación 

de zonas GP conseguida en la maduración natural [DUP04]. 
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Sin embargo, en las aleaciones de la serie 7000 dicha norma SAE AMS 2772C especifica que 

para la obtención de los estados T6 y T73 se debe partir del estado de solución (W).  

 

 

1.4.2 Influencia de la microestructura en la corrosión bajo tensiones 

El desconocimiento de la posible relación entre la microestructura y el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones, ha propiciado, como se ha visto, la aparición de diversas teorías que 

tratan de explicarla, a lo que también habrá contribuido, probablemente, la posible existencia 

de diferentes mecanismos que actúen o no dependiendo de la aleación  y el entorno corrosivo. 

 

En general, se puede considerar que las características microestructurales que influyen en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones son las mismas que lo hacen en las propiedades 

mecánicas, pero en general su interrelación es mucho más compleja y eso permite que las 

distintas teorías propuestas expliquen el comportamiento observado en SCC  de manera 

diferente.  Esta situación se ha visto favorecida por la variedad de combinaciones de 

aleaciones, microestructuras, cargas y ambientes corrosivos utilizados en los ensayos 

experimentales, que complica el estudio de la relación estructura-propiedades y dificulta, 

cuando no evita, que se puedan sacar conclusiones de aplicación general.  [POL95, PAR84, 

PAR88, SWA82, KAN80, RAJ82, PAP86, ARA89, THO87, TAN87, OHN89, por ejemplo]. 

 

Como consecuencia de esto, probablemente, la influencia de la microestructura sobre la SCC 

todavía no se conoce suficientemente y continúa siendo un tema de investigación  en la 

actualidad, a pesar de que ha sido ampliamente estudiada en las últimas seis décadas 

[MOR03]. 

 

A este respecto, se debe recordar que ninguna teoría ha sido capaz de explicar completamente 

las razones del buen comportamiento a SCC que se obtiene con los tratamientos térmicos con 

doble maduración  o el nefasto que causan los submadurados (los ejemplos característicos de 

ambos tipos de tratamientos  pueden ser los estados T73 y T4, respectivamente). 

 

No obstante, la influencia de algunas características microestructurales está claramente 

definida y no presenta grandes diferencias de interpretación en la bibliografía.   

 El caso típico, como ya se ha comentado previamente, es la forma del grano, siendo 

especialmente perniciosos para el comportamiento en SCC los granos recristalizados 

o que se aplique la carga, en los granos apreciablemente alargados, en la dirección 

transversal corta [POL81, por ejemplo].  Asimismo, aunque no ha sido muy 

estudiado, también se ha observado que un menor tamaño de grano tiene un efecto 

beneficioso en el comportamiento en SCC [TSA97]. 
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 Otro caso característico es el de los dispersoides, ya que (independientemente de si 

son de Mn, Cr o Zr) se considera, implícitamente, que tienen un efecto positivo en la 

SCC al evitar la recristalización de la microestructura manteniendo alargado el grano 

y, por tanto, reducir el consiguiente efecto perjudicial de ésta sobre la resistencia a 

SCC [GRU84, POL81].   

o No obstante, se considera que  la influencia de los  dispersoides  en el 

comportamiento en SCC es pequeña.  

o Por otro lado, el grado de  coherencia con la matriz de los dispersoides puede 

afectar a la sensibilidad al enfriamiento [DES98, por ejemplo], influyendo en 

la microestructura y las tensiones residuales que se forman en los tratamientos 

térmicos, y de esta forma afectar indirectamente al comportamiento en 

corrosión bajo tensiones de la aleación.  Desde este punto de vista, en 

principio, los dispersoides coherentes tendrán un efecto más positivo al 

permitir menores velocidades de enfriamiento.  No obstante, la menor eficacia 

antirrecristalizante de los dispersoides coherentes de Zr es un aspecto negativo 

a considerar en su utilización, por lo que ésta debe ser muy medida. 

 Los procesos de disolución asociados a la presencia en la superficie de partículas de 

segunda fase insolubles, pueden provocar corrosión por picaduras, lo cual puede 

favorecer el inicio del proceso de incubación de la grieta de corrosión bajo tensiones, 

independientemente del mecanismo por el que éste se produzca.  Una mayor densidad 

de estas partículas acelerará el proceso de incubación de la grieta. 

 

Por el contrario la influencia de la microestructura de precipitación no está tan clara:  

 Inicialmente se relacionó la susceptibilidad a corrosión bajo tensiones con la presencia 

en la microestructura de las zonas libres de precipitado (PFZ), dado que las grietas se 

propagan intergranularmente.   

 Posteriormente, al apreciarse la gran influencia de los tratamientos térmicos  en el 

comportamiento en SCC se consideró que la microestructura de la matriz debía 

controlar ese proceso.  

 Aunque siempre teniendo en cuenta que la causa última debería estar en la estructura 

de precipitación del borde de grano, especialmente desde el punto de vista de la teoría 

de la enfragilización por hidrógeno. 

 

Las principales características microestructurales que se han relacionado con el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones en las aleaciones de aluminio de la serie 7000 

[HOL88, POL81, BUR91, por ejemplo] se pueden agrupar del modo siguiente: 

 Zona libre de precipitados (PFZ), esencialmente su anchura. 

 Microestructura de interior de grano,  fundamentalmente a través de la interrelación 

precipitados-dislocaciones. 
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 Tamaño, espaciado, composición y fracción en volumen de los precipitados formados 

en el borde de grano.  

 Segregación de elementos aleantes en la zona del borde de grano. 

 

 

1.4.2.1. Características de la PFZ 

Las zonas libres de precipitado (PFZ) son más blandas que el resto de la estructura de 

precipitación y constituyen, junto con el borde de grano propiamente dicho, caminos más 

fáciles para la iniciación y el avance de la grieta, considerándose por algunos autores en las 

décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado como perjudiciales para el 

comportamiento en SCC.   

 

La constatación de que, en principio, las estructuras más maduradas presentaban una mayor 

anchura de la zona libre de precipitados y una menor susceptibilidad a SCC, llevo a intentar 

relacionar esta característica microestructural con el comportamiento en SCC, y, 

consecuentemente, con las características del tratamiento térmico que pudieran influir en su 

anchura [POL95, ARD70, ABB89, OÑO87b, BAU88].   

 

Como ya se ha indicado, aunque inicialmente la anchura máxima de la zona libre de 

precipitados ya viene determinada desde la etapa de solución [RAG80, EMB65], la anchura 

que se puede obtener con un determinado tratamiento térmico depende de las características 

del tratamiento [EMB65, LOR66]:  

 Una más alta temperatura de solución provoca una PFZ más estrecha.  

 Una velocidad de enfriamiento más lenta proporciona una PFZ más ancha. 

 La temperatura de maduración influye mucho en la anchura de la PFZ 

 El tiempo de maduración (sobremaduración) sólo provoca cambios pequeños en la 

PFZ.   

 Si hay una premaduración a baja temperatura se obtiene una PFZ más estrecha. 

 

Sin embargo, diversos estudios demostraron que la relación de esta característica 

microestructural con la  SCC  no es muy fuerte (la anchura de la PFZ tiene poca o nula 

importancia) y que, por tanto, no puede ser considerado como un parámetro crítico en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones (NGU87, ABB89, GRU84, POU74, ARD70, 

ADL72, NAR81, DOI75]. 

 

Se van a destacar dos de estos trabajos: 

  DeArdo y Townsend (1970) [ARD70], demostraron que la anchura de la zona libre 

de precipitados (PFZ) no tiene ningún efecto en la SCC.  Diseñaron, de acuerdo con 

los razonamientos teóricos de Embury y Nicholson [EMB65], varios tratamientos 
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térmicos para conseguir diferentes anchuras de PFZ con distintas microestructuras 

(submaduradas y sobremaduradas) encontrando muy diferentes comportamientos a 

SCC (realizaron ensayos de tracción hasta la rotura que, por tanto, engloban las etapas 

de iniciación y propagación en SCC) para la misma anchura de la zona libre de 

precipitados. 

 Adler, DeIasi y Geschwind (1972) [ADL72], obtuvieron el peor comportamiento a 

SCC en una aleación 7075 para algunos tratamientos que presentaban la mayor 

anchura de PFZ.  

 

Los resultados de estos estudios son tan claros que fueron suficientes para demostrar la poca 

influencia de la PFZ en el comportamiento en SCC, y a partir de ellos se dejó de considerar en 

la bibliografía que la anchura de la PFZ pudiera tener gran importancia en este proceso. 

 

 

1.4.2.2  Microestructura de precipitación de interior de grano (Interacción 

dislocaciones precipitados) 

Ya se ha comentado anteriormente el pésimo comportamiento a SCC que se produce cuando 

las aleaciones se encuentran en un estado de maduración natural (T4) o submaduradas, y que 

un incremento de la maduración va mejorando ese comportamiento hasta alcanzar la práctica 

inmunidad a corrosión bajo tensiones cuando se alcanza un nivel de sobremaduración 

suficiente.  Las causas de esta mejora en el comportamiento a SCC es interpretado de forma 

diferente por las distintas teorías que se pueden encontrar en la bibliografía   

 

Disolución anódica  

Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, en los que estaba en boga la teoría de la 

disolución anódica, se realizaron numerosas propuestas para caracterizar el comportamiento 

en  SCC tanto por el modo de deformación como por la estructura de precipitación del borde 

de grano;  hay que recordar que los tratamientos T73 se desarrollaron en esos años, y parece 

razonable pensar que se basaran en la validez de ésta teoría, aunque no se haya conseguido 

documentarlo. 

 

Uno de los primeros planteamientos (finales de los años cincuenta del siglo XX) fue que en la 

SCC de las aleaciones de la serie 7000 debía tener gran importancia la interacción 

dislocaciones-precipitados, debido a que la corrosión localizada que se da con mayor facilidad 

en las zonas libres de precipitados también produciría una mayor deformación plástica en su 

entorno. (Thomas y Nutting: (1958-59) [NIC59]). 

 

Otros trabajos posteriores  parecían indicar  que el deslizamiento se producía en bandas en el 

interior de los granos, por lo que la interacción con las dislocaciones se debía producir en el 



1 INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS                                                   1-139 

 

interior del grano y no en la zona libre de precipitados, indicando de esta forma la importancia 

de la microestructura del interior del grano (Holl, Hornbogen,, Gruhl, citados en [HOL88]).  

De esos años son los trabajos de DeArdo y Townsend. [ARD70 (1970)] y Adler et al. 

[ADL72 (1972)], ya comentados previamente.  

 

En el excepcional artículo de DeArdo y Townsend [ARD70] (1970), se indica que la 

susceptibilidad a SCC está controlada por el tipo, tamaño y espaciado de los precipitados de la 

matriz por medio del efecto que estos precipitados ejercen sobre el proceso de deformación, y 

que la estructura de precipitación en el borde de grano sólo influye en el comportamiento a 

SCC en algunos casos.  

 

La presencia en la microestructura (del interior del grano) de zonas coherentes de Guinier-

Preston puede facilitar que la deformación se produzca en unas pocas bandas de 

deslizamiento (“planar slip”), provocando de esta forma concentraciones de tensiones que 

ayuden a la rotura intergranular.  

 

Siguiendo esta línea argumental, los efectos beneficiosos de la sobremaduración (ya 

comentados anteriormente) se atribuyeron al aumento de la deformación homogénea (“wavy 

slip”) en las estructuras sobremaduradas, que hacía que disminuyera esa concentración de 

tensiones en el borde de grano, al repartir las dislocaciones y evitar la concentración de las 

mismas en unos pocos planos de deslizamiento  

 

Pocos años después, Speidel [SPE75] (1975), siguiendo esta línea argumental,  propuso que la 

susceptibilidad a SCC aumentaría cuando se incrementara la presencia de precipitados 

cizallables en la aleación, lo cual estaría determinado por las características de la 

microestructura de interior del grano: coherencia y tamaño de los precipitados, y la fracción 

de volumen de los mismos.  

 

A este respecto, hay que destacar el trabajo de Sarkar, Marek, y  Starke, jr (1981) [SAR81], 

ya comentado previamente, en el que estudiaron la influencia de la maduración en varias 

aleaciones del tipo de la  7075, en las que se varió únicamente el porcentaje en Cu (Al-6Zn-

2Mg-(X)Cu).   
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Observaron estos autores que el efecto beneficioso de la sobremaduración se manifestaba de 

forma diferente dependiendo del porcentaje en cobre de la aleación (Figura 1-47).   

 En la aleación sin Cu,  la velocidad de crecimiento de grieta disminuía 

apreciablemente cuando aumentaba la sobremaduración (T651  T7X51), mientras 

que el factor de intensidades umbral se veía menos afectado.  Esta influencia 

beneficiosa de la sobremaduración en las aleaciones sin Cu (ponen el ejemplo de la 

7079) la atribuyeron fundamentalmente, al cambio producido en el modo de 

deformación que pasa de ser predominantemente no-homogéneo (T651) a homogéneo 

(T7X51), lo que reduciría la concentración de tensiones sobre los bordes de grano.  

Este cambio en el modo de deformación se debería al incremento del número de 

precipitados semicoherentes e incoherentes presentes en la aleación que favorecería 

una deformación más homogénea, coincidiendo, por tanto, con la idea de Speidel 

[SPE75] previamente indicada.   

o No obstante, hay que añadir que la aleación 7079 (citada como referencia por 

estos autores) presenta una velocidad de crecimiento de grieta muy superior 

(aproximadamente tres órdenes de magnitud, como se puede apreciar en las 

figuras 1-21, 1-23 y 1-47) a la de la aleación con 1.6 % de Cu, que, como se ha 

indicado, tiene una composición similar a la de la aleación 7075 (Tabla 1-1).   

o Asimismo, parece adecuado hacer notar que la relación Zn/Mg en la aleación 

7079 es notablemente menor que las de las aleaciones usadas por estos autores 

o la de la aleación 7075.  

Figura 1-47.  Influencia de la sobremaduración y adición de cobre en la velocidad de 
crecimiento de grieta por SCC en NaCl al 3.5 % de una aleación Al-6Zn-2Mg [SAR81]. 
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 En las aleaciones con cobre, por el contrario, el efecto favorable de la 

sobremaduración en el comportamiento en corrosión bajo tensiones (T651  T7X51) 

se puso de manifiesto tanto en la velocidad de crecimiento de grieta como en el factor 

de intensidades umbral (aunque no se haya representado en la figura 1-47, las 

aleaciones con un contenido en Cu superior al 1.6 % sobremaduradas eran 

prácticamente inmunes a SCC).  Sin embargo, para estas aleaciones con Cu, la mejora 

en el comportamiento en SCC provocada por la sobremaduración la atribuyeron tanto 

a la homogenización de la deformación, como al enriquecimiento en Cu de los 

precipitados que reduciría  la diferencia de potencial entre los dichos precipitados (el 

Cu los hace más electropositivos) y la matriz, y, por tanto, la disolución anódica 

causada. 

 

Por otro lado, también observaron estos autores que la influencia de la velocidad de 

enfriamiento en el comportamiento a SCC era distinta según fuera el porcentaje de cobre: 

 En los enfriamientos lentos de las aleaciones con cobre se obtuvo una menor 

resistencia a SCC que en los rápidos.  Este comportamiento también lo relacionaron 

con la menor cantidad disponible de Cu en la solución sólida debido a la mayor 

precipitación producida durante el enfriamiento al reducir la velocidad del mismo.   

 Por el contrario, en las aleaciones de la serie 7000 con nulo o poco cobre, una  

velocidad de enfriamiento lenta provocaba un efecto beneficioso, que estos autores 

atribuyeron a la mayor precipitación incoherente obtenida durante el enfriamiento, lo 

que provocaría una deformación más homogénea.    

 

Holroyd (1988) [HOL88] sugirió, utilizando esa misma idea, que también se puede explicar 

porque la mejora en SCC en las aleaciones 7000 que contienen más de un 1 % de Cu, se 

produce sin una pérdida excesiva en la resistencia mecánica, al contrario de lo que ocurre en 

las aleaciones sin Cu.  De acuerdo con este autor:    

 La adición de Cu a una aleación Al-Zn-Mg no sólo aumenta la fracción volumétrica de 

los precipitados endurecedores, sino que también modifica la cinética de precipitación.  

En presencia de Cu, el desarrollo de ’ a partir de las zonas de Guinier-Preston  se 

acelera y los precipitados semicoherentes ’ se consiguen mantener para tiempos de 

maduración más largos.  Consecuentemente los precipitados en la condición de 

máxima resistencia de las aleaciones Al-Zn-Mg  podrán ser cizallados y tener 

deformación “no homogénea”, mientras que en las aleaciones de la serie 7000 con 

suficiente contenido en Cu se desarrollarán lazos de dislocaciones, cuyo resultado será 

una deformación homogénea en esa microestructura.) 

 Esto también explicaría la menor pérdida de propiedades mecánicas con la 

sobremaduración que se produce en las aleaciones con Cu.   

Por tanto la presencia de una cantidad de Cu mínima parece necesaria para conseguir tener un 

mayor número de precipitados pequeños al sobremadurar lo que permitiría alcanzar la misma 



1 INTRODUCCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS                                                   1-142 

 

incoherencia global en la aleación (deformación homogénea y, por tanto, buen 

comportamiento a SCC), pero con una menor pérdida de resistencia.  

 

Más recientemente, Starke y Staley, autores en la órbita de la compañía Alcoa, en un review 

de 1996 [STA96], al tratar de explicar las propiedades del tratamiento T77 proponen un 

mecanismo similar basado en la deformación y el comportamiento electroquímico.  Indican 

estos autores que: 

 “La propagación de la grieta en la región I (muy dependiente del factor de intensidad 

de tensiones) se debería probablemente a la acumulación de dislocaciones en el borde 

de grano lo que permitiría alcanzar la tensión crítica” (c = N rss, siendo rss el 

“resolved shear stress).  Entonces cuando la deformación fuera plana (precipitados 

cizallables) se acumularán gran número de dislocaciones en el borde (que dependerán 

del tamaño de grano, o de la longitud del deslizamiento).  

 En la zona II (con mucha menor dependencia del factor de intensidad de tensiones),  

ya se habría alcanzado la tensión crítica que puede propagar la grieta, y la 

susceptibilidad estaría probablemente asociada con la diferencia electroquímica entre 

el interior y el borde de grano.  

 

Estas afirmaciones están apoyadas casi exclusivamente en el trabajo de Sarkar, Marek, y  

Starke, jr [SAR81], anteriormente comentado, y que parece ser la línea argumental que siguen 

diversos autores relacionados con la compañía  Alcoa. 

 

Por tanto, de acuerdo con todos estos autores (que implícitamente consideraban que la causa 

de la SCC en estas aleaciones de la serie 7000 se podría explicar con la teoría de la disolución 

anódica) controlando la composición química de la matriz y de los precipitados se puede 

controlar la resistencia a SCC.  

 

Enfragilización por hidrógeno 

Como ya se ha comentado,  durante los años setenta y ochenta, diversos estudios realizados 

por  Bernstein y Thompson y diversos colaboradores [ALB79, MUE83, NGU87, ALB82, 

ALB82, NGU87] parecieron mostrar que la enfragilización por hidrógeno de la aleación 7075 

dependía en gran medida de la microestructura de la matriz, llegando a la siguiente 

conclusión: los precipitados de la matriz son los que principalmente controlan la HE, por 

medio del deslizamiento “planar” (no homogéneo). 

 

Del mismo modo, el comportamiento paralelo frente al tratamiento térmico de estas 

aleaciones cuando estaban enfragilizadas por hidrógeno o cuando se desarrollaba en ellas 

corrosión bajo tensiones hizo sospechar [SWA82, THO80, THO87, HAR83] que ambos 

procesos deberían tener la misma causa (deslizamiento no homogéneo), pero sin estudiar la 

relación de la corrosión bajo tensiones con la microestructura.   
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Igualmente, el desarrollo intergranular de las grietas de corrosión bajo tensiones hizo que, 

aparte de la influencia de la microestructura de la matriz en el tipo de deformación, también se 

relacionara simultáneamente este proceso con la microestructura de borde grano, aunque, eso 

sí, considerando que ésta tenía un papel secundario en el proceso [NGU87]. 

 

En cierta forma, a una conclusión  parecida  llegaron años más tarde Tsai y Chuang (1996) 

[TSA96b] trabajando con una aleación 7475 y realizando ensayos de SCC a iniciación:  la 

causa principal de la susceptibilidad a SCC es el pequeño tamaño de los precipitados de la 

matriz (deslizamiento no homogéneo), sólo cuando los precipitados del borde de grano sean 

lo suficientemente grandes para nuclear burbujas de hidrógeno que reduzcan la concentración 

de hidrógeno atómico (este aspecto se comentará con más detalle en el siguiente apartado).  

Estos autores amplían su estudio a la influencia del tamaño de grano [TSA97] confirmando 

esa idea, ya que observaron que cuando la estructurara era más fina, y por tanto con un 

deslizamiento más homogéneo, el comportamiento en SCC era mejor. En un estudio muy 

reciente, Vasudevan y Sadananda, (2011) [VAS11b], sugieren que los precipitados de límite 

de grano no actúan como ánodos de sacrificio y que la enfragilización por hidrógeno podría 

gobernar el proceso de corrosión bajo tensiones.  

 

Finalmente, algunos autores [TAN87] consideran que un deslizamiento más homogéneo 

puede reducir tanto la disolución anódica como el hidrógeno transportado por las 

dislocaciones a los bordes de grano. 

 

Otros mecanismos 

Algunos autores proponen la inestabilidad termodinámica de la microestructura como causa 

de la SCC en las aleaciones de la serie 7000: Tankins y Frazier (1987) [TAN87] indican, sin 

entrar en consideraciones más precisas, que las microestructuras que contienen fases 

metaestables, tales como las zonas GP o los precipitados ’, son susceptibles a SCC debido a 

su inestabilidad termodinámica.  De esta forma las estructuras sobremaduradas que, para estos 

autores, contienen predominantemente fases  son más resistentes a SCC. 

 

Es necesario citar en este apartado la opinión que tenían los descubridores de los tratamientos 

de reversión y remaduración (RR) de las causas que provocaban la corrosión bajo tensiones.  

Cina y Ranish (1974) siguieron inicialmente la idea de Jacobs [JAC66, JAC65] que proponía 

(al observar menos dislocaciones en el estado T73 que en el T6) que la SCC se producía por 

la concentración de dislocaciones al lado de los precipitados η  del borde de grano, de tal 

manera que cuando se producía la disolución anódica de esos precipitados las dislocaciones 

podían facilitar la nucleación  de la grieta de corrosión bajo tensiones.  Por tanto, los 

tratamientos RR reducirían durante la reversión la cantidad de dislocaciones formadas en el 
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enfriamiento y de esta forma  la resistencia a SCC mejoraría, pero añadían que se necesitaría 

confirmación por medio de TEM.  

 

Años más tarde  Talianker y Cina (1989) [TAL89] sobre esta base de que las dislocaciones 

formadas en el enfriamiento son las responsables de la SCC de las 7000 en el estado T6, 

desarrollaron un estudio, en varias aleaciones de la serie 7000, en el que midieron la cantidad 

de dislocaciones existentes junto a los bordes de grano en los estados T6, R y RR.  

Observaron que ésta se reducía con los tratamientos RR  y, por tanto, que se confirmaba la 

validez de esta teoría de las dislocaciones, indicando a su vez que también era compatible con 

el mecanismo de rotura inducida por H, ya que las dislocaciones  podrían servir como sitios 

en los que se produjeran altas concentraciones de H;  asimismo, también admitieron la posible 

influencia de otras características microestructurales. 

 

Para finalizar este apartado, como se ha venido y posiblemente se seguirá comentando, indicar 

que todavía no existe un conocimiento general de la causa por la que la microestructura del 

RR proporciona un buen comportamiento en SCC.  Añadir que, en este contexto, puede 

resultar paradójico el hecho de que entre los abundantes trabajos consultados en la 

bibliografía sólo se ha encontrado uno [THA07] que apoye las ideas de Jacob que llevaron a 

Cina y Ranish al desarrollo de los tratamientos de reversión y remaduración. 

 

 

1.4.2.3  Características de los precipitados en el límite de grano 

Las teorías o mecanismos que definen el comportamiento en SCC basadas en los parámetros 

microestructurales comentadas en los dos apartados anteriores han sido consideradas 

incompletas por muchos autores, que piensan que las características de los precipitados de 

borde de grano, dado que la rotura es casi siempre intergranular, deben ser tenidas en cuenta 

de forma preferente a la hora de explicar dicho comportamiento en SCC.  Ciertas 

observaciones experimentales  [SCA80, SCA80] de que la SCC se producía por los bordes de 

grano más que dentro de la PFZ apoyan lo anterior, aunque en algunos casos también pueden 

aparecer caracteres fractográficos en forma de cúpulas, lo cual indicaría que la grieta se ha 

propagado por la PFZ  [B023, KOC79, WOO74, HER88, HOL88]. 

 

Como ya se ha comentado, numerosos resultados experimentales [PAP86, TAN87, PIC87, 

ABB89, ARD70, ADL72, POU74, NAR81, UNW69, RAJ82, PAR88, entre otros] indican un 

mejor comportamiento en SCC en los estados microestructurales termodinámicamente más 

estables, que, en este caso, se corresponden con precipitados de borde de grano de mayor 

tamaño, y más separados entre sí.  No obstante, tal vez éste sea el único punto de consenso ya 

que son abundantes las discrepancias acerca de cuál es el parámetro de la microestructura de 

borde grano que mejor define y controla el comportamiento en corrosión bajo tensiones. 
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La interpretación de la influencia del estado microestructural del borde de grano también se 

ha considerado de forma diferente según se sea partidario de la teoría de la disolución anódica 

o de la enfragilización por hidrógeno.  Se resumen a continuación algunas de las más 

significativas. 

 

Disolución anódica 

En general, los partidarios de esta teoría sugieren que los precipitados de borde de grano  

son un camino propicio para la corrosión localizada, debido a las diferencias electroquímicas 

entre estos precipitados (en principio anódicos) y el interior del grano (o la PFZ).  La 

corrosión y la propagación de la grieta formada, se verían favorecidas y aceleradas por la 

presencia de tensiones y la deformación producida. 

 Unwin y Nicholson (1969) [UNW69] y Kent  (1969) [ABB89], relacionaron, 

respectivamente, la susceptibilidad a SCC con el interespaciado y la densidad de 

precipitados de borde de grano. 

 Años más tarde, Adler et al. (1972) [ADL72], encontraron una relación entre la 

disminución en la susceptibilidad a SCC en una aleación 7075, y el aumento del espaciado 

entre las partículas del borde de grano.  

 Poulouse et al. (1974) [POU74], propusieron que los precipitados del borde de grano  

actúan como ánodos de sacrificio que retardan el crecimiento de grieta en la región II 

(independiente de K) y que la velocidad de propagación es inversamente proporcional a la 

fracción de volumen de estos precipitados.  Consecuentemente, indicaron que el 

parámetro que controla la SCC es la fracción de volumen más que el tamaño de 

precipitados del borde de grano, sin que el resto de la microestructura afecte al proceso; es 

decir, consideran que la anchura de la PFZ, el modo de deformación, y la estructura de 

precipitados en la matriz no están directamente implicados en la SCC. (según sus autores 

este modelo era aparentemente consistente con muchos hallazgos supuestamente 

contradictorios que se habían publicado anteriormente). 

 Rao [NAR81] (1981) encontró que la esbeltez o alargamiento (“aspect ratio”) de los 

precipitados de borde de grano podía ser otro factor a tener en cuenta, ya que observó que 

los precipitados del estado T6 eran más esbeltos que los correspondientes a tratamientos 

sobremadurados  y al disolverse  provocarían un efecto de entalla mayor en el T6 que en 

la estructura sobremadurada. 

 Años más tarde, Park y Ardell (1984) [PAR84], relacionaron la susceptibilidad  a SCC 

con la fracción en volumen de los precipitados de borde grano por unidad de área de borde 

de grano.  

 Posteriormente Park (1988) [PAR88]  encontró una relación logarítmica entre la velocidad 

de crecimiento de grieta en la región II (poco dependiente de K)  y la relación 

volumen/área de los precipitados de borde de grano anteriormente citada. Estos resultados 

coincidían cualitativamente con los anteriores de Poulouse et al. [POU74]. 
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Enfragilización por hidrógeno 

En el lado de los partidarios de la enfragilización por hidrógeno, han tenido gran importancia 

los trabajos realizados para esclarecer las causas por las que los tratamientos de reversión y 

remaduración RR mejoran el comportamiento en SCC sin deteriorar las propiedades 

mecánicas.  

 

Hay que destacar especialmente, el estudio de  Rajan, Wallace y Beddoes  (1982) [RAJ82] 

con una aleación 7075 en los estados T6 y T73, y dos tratamientos RR, en el que propusieron 

que la SCC se produce por la difusión de H por delante del frente de grieta, que puede 

enfragilizar la aleación. 

 Esta hipótesis se apoyaba, por un lado, en el paralelismo observado entre el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones y por enfragilización por hidrógeno de 

estas aleaciones (como ya se ha comentado, los tratamientos térmicos submadurados 

son los más susceptibles y los sobremadurados son los más resistentes a ambas formas 

de rotura) y, por otro lado, en diversos  estudios (Scamans [SCA78] y Christodoulou y 

Flower (1980) [CHR80]) que mostraron que los precipitados incoherentes, aparte de 

atrapar permanentemente hidrógeno (irreversible traps),  también podían servir como 

lugares de nucleación de burbujas de hidrógeno si los precipitados de borde de grano 

superaban un determinado tamaño crítico ( 20 nm [CHR80]), lo que coincidía con lo 

observado en ese estudio [RAJ82], en el que también apreciaron la formación de 

burbujas para tamaños de precipitado similares. 

 Por tanto, los grandes precipitados de borde de grano (característicos de los  

tratamientos térmicos RR o sobremadurados) podrían atrapar H y  formar burbujas de 

gas que reducirían  la cantidad de H existente en solución en los bordes de grano que 

puede enfragilizar la aleación, y así suavizar el efecto de entalla de la grieta, pudiendo 

incluso haber una parada temporal (“crack-tip blunting”) en el crecimiento de grieta.  

En consecuencia, la presencia de grandes precipitados en borde de grano retardaría el 

crecimiento de grieta mejorando el comportamiento en SCC.  

 

Por otra parte, más recientemente han aparecido diversos trabajos en los se estudia la 

influencia del cobre en los precipitados de borde de grano, dado el conocido papel beneficioso 

de este elemento en el comportamiento en corrosión bajo tensiones de estas aleaciones. 

 

Se ha observado, que se incorpora más cobre en los precipitados, tanto de interior como de 

borde de grano, cuando se sobremadura [RAM02], cuando se reduce la velocidad de 

enfriamiento en el tratamiento de solución [CHE12], en tratamientos RR [ANG11, XU12], o 

cuando la aleación tiene un mayor porcentaje de este elemento [MOR03, HOL11], lo que se 

ha relacionado, respectivamente,  con el mejor comportamiento en los tratamientos T7X que 

en el estado T6, o que con estos mismos tratamientos la aleación 7050 sea menos susceptible 

que la  7075 y, por supuesto, que la 7079 [KNI10].  Este comportamiento se ha explicado por 
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los mecanismos habituales; es decir: el cobre limita la disolución electroquímica de los 

precipitados, favorece una deformación más homogénea o permite que se atrape más 

hidrógeno en la entrefase de los precipitados.   

 

Recientemente, Holroyd y Scamans (2011) [HOL11] han indicado que el contenido en Cu de 

la aleación limita la disponibilidad de hidrógeno generado por procesos electroquímicos y de 

esa forma la enfragilización producida.  

 

Por otra parte, Young y Scully [YOU02] han  observado que durante la sobremaduración de 

una aleación 7050 se produce un aumento de la energía de activación característica del 

proceso de crecimiento de grieta de la región II (poco dependiente de K).  Este resultado ha 

dado pie a la formulación de una nueva hipótesis en la que se asocia la mejora en el 

comportamiento en SCC por la sobremaduración con ese aumento de la energía de activación 

característica apreciada, y que se relaciona a su vez, con la de la difusión del hidrógeno. 

 

 

1.4.2.4  Segregación en borde de grano 

Muchos trabajos de investigación han puesto su atención en la posible influencia de las 

concentraciones de soluto existentes dentro de las zonas libres de precipitado de los bordes de 

grano como responsables del comportamiento en SCC, sin que haya una opinión unánime 

acerca de cómo influyen en el proceso [HAT84, por ejemplo].   

 

En principio parece razonable pensar que conforme se va produciendo la formación de los 

precipitados MgZn2 de borde de grano la concentración en la zona libre de precipitados de Zn, 

Mg, e incluso de Cu, vaya disminuyendo.  La disparidad de opiniones que se pueden 

encontrar en la bibliografía es muy amplia y puede ser explicada, al menos parcialmente, por 

la limitada capacidad de detección y la dificultad de uso de las técnicas empleadas en la 

medida de las concentraciones de los aleantes libres en la aleación  (normalmente MET de 

alta resolución y espectroscopia Auger), que ha podido reducir la precisión y fiabilidad de los 

resultados obtenidos con ellas.  

 

Por otra parte, normalmente, la influencia de la segregación de Cu ha sido relacionada con la 

teoría de la disolución anódica, mientras que las de Zn y Mg lo han sido con la de la 

enfragilización por hidrógeno. 

 

Cobre 

Uno de los primeros estudios de la influencia de la concentración en el borde de grano 

de los diferentes elementos aleantes fue el realizado por Doig y Edington (1975) 

[DOI75], en el que  observaron que al sobremadurar una aleación 7075 desde el estado 

T6 al T73 se reducía el nivel de Cu libre en la PFZ (aunque sin un cambio apreciable en 
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los de Mg y Zn, probablemente por falta de precisión de la técnica utilizada), y 

relacionaron el mejor comportamiento a SCC  obtenido en el estado sobremadurado con 

los cambios en la cinética electroquímica local provocados por la reducción de Cu (una 

disminución de las características de polarización catódica).  Una de las conclusiones 

que obtuvieron estos autores, fue que la susceptibilidad a SCC estaría controlada por la 

anchura de la zona sin Cu dentro de la PFZ, más que por la anchura de la PFZ (que era 

un mecanismo que en esos años, como ya se ha indicado previamente, era propugnado 

por diversos autores). 

 

En diversos estudios posteriores, igualmente  realizados con aleaciones cuaternarias 

[NAR81, HEP88, PAR84, PAR91], también se observó una evolución similar de la 

concentración de cobre durante la sobremaduración, si bien acompañada en estos casos 

por cambios en las concentraciones de Zn y Mg.  No obstante, sólo en algunos de ellos 

[HEP88, PAR84, PAR91] se relacionó la reducción de la susceptibilidad a SCC en las 

aleaciones respectivas con la disminución de la cantidad de cobre libre en el borde de 

grano y con la menor disolución anódica que se habría producido en ese caso.  

 

Por el contrario,  Raghavan (1980) [RAG80] refiere que la distribución de Cu en la PFZ 

de una aleación 7075 medida en diversos tratamientos térmicos similares a los de Doig 

et al. [DOI75] era bastante uniforme, no habiéndose encontrado en este caso una merma 

significativa en la concentración de este elemento que se pudiera asociar con la mejora 

en SCC observada durante la sobremaduración.  Un resultado similar a éste fue obtenido 

por Ramgopal et al. (2002) [RAM02] en una aleación 7050. 

 

También cabría incluir en este apartado los diversos estudios realizados para conocer  la 

influencia del Cu, en particular los de los diversos  investigadores relacionados con la 

compañía Alcoa [STA96, por ejemplo], pero al haber sido ya comentados previamente 

en el punto 1.6.2.2  no se repiten en esta ocasión.    

 

Cinc 

Como se ha indicado previamente, en general, también se ha encontrado que la cantidad 

de Zn libre se reduce cuando aumenta la sobremaduración [NAR81, HEP88, SCH83b, 

GRU84], al igual que lo apreciado con la concentración de Cu; no obstante, en otros 

estudios no se han observado cambios apreciables en el contenido en Zn durante la 

sobremaduración [PAR91, RAM02].   

 

Al igual que en el caso del Cu, también se han realizado distintas interpretaciones de la 

influencia de la evolución de la concentración de Zn en el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones. 
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Narasimha Rao (1981) [NAR81] observó una reducción similar en los niveles de Cu y 

Zn en una aleación 7075 por lo que consideró que resultaría una excesiva simplificación 

relacionar la mejora en SCC únicamente con la disminución de Cu, ya que, según cita 

este autor, la reducción de las concentraciones de Cu y Zn de la zona libre de 

precipitados tienen efectos opuestos en la electroquímica local (densidad de corriente 

catódica).  En otro estudio posterior [HEP88] también se ha observado una evolución 

parecida de la concentración de estos elementos. 

 

Sin embargo, Park y Ardell (1991) [PAR91] observaron, también en una aleación 7075, 

que el nivel de Zn prácticamente no cambiaba con la sobremaduración, mientras que el 

de Cu se reducía claramente.  Por el contrario, los tratamientos RR provocaban una 

reducción en ambos elementos.   

 

Más recientemente, Ramgopal et al. (2002) [RAM02] no observaron que se produjera 

ninguna reducción apreciable en el contenido de Zn durante la remaduración de una 

aleación 7150. 

 

Rahman y Polmear (1983) [RAH83], encuentran que la segregación de cinc en los 

bordes de grano es más importante que la de magnesio para controlar la SCC en 

aleaciones Al-Zn-Mg. 

 

Zhang et al. (2011) [ZHA11] han relacionado la segregación de Zn con el 

comportamiento en SCC ya que el Zn debilita el límite de grano. 

 

En todos estos estudios, el efecto beneficioso de la sobremaduración en el 

comportamiento en SCC se relacionó con los cambios que la variación del contenido en 

Zn provocaba en la electroquímica local.  

 

Por otro lado, Schmiedel y Gruhl, (1983) [SCH83b] estudiaron la posible influencia de 

la cantidad de Zn en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, para diversas 

aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu):  los resultados obtenidos fueron especialmente claros, ya 

que se apreció un excelente ajuste logarítmico entre el tiempo hasta el fallo en SCC y la 

concentración de Zn (Figura 1-48).  
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Asimismo, los resultados de estos ensayos [SCH83b] también parecían mostrar que la 

SCC en la serie 7000 es prácticamente independiente de la segregación de magnesio 

(Figura 1-49) y cobre (Figuras 1-48 y 1-49).  

 

 
 

Sin embargo, la interpretación realizada en este caso de la influencia del contenido en 

cinc fue diferente de la anteriormente comentada, que se basada en la validez de la teoría 

de la disolución anódica:  para Gruhl (1984) [GRU84] el aumento de las tensiones 

aplicadas y de la concentración en Zn en solución sólida en los bordes de grano 

provocaría un incremento de la solubilidad del H, propiciando así la enfragilización de 

la zona y un peor comportamiento en corrosión bajo tensiones.  

Figura 1-49.  Relación entre el contenido en Zn y Mg en el borde de grano y el 
tiempo hasta rotura en diversas aleaciones Al-Zn-Mg  [SCH83b, GRU84]. 

Figura 1-48.  Relación entre el contenido en Zn en el borde de grano y el tiempo 
hasta rotura en diversas aleaciones Al-Zn-Mg(-Cu)  [SCH83b, GRU84]. 
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Magnesio 

La variación con la maduración de la concentración de Mg respecto de la de la matriz, 

que lógicamente debería acompañar a la de Zn, está menos clara.  Aunque, en general, 

se ha observado que la concentración de Mg disminuye con la sobremaduración 

[SON04, SON96, RAG80], también se han publicado resultados diferentes, habiéndose 

apreciado por algunos autores, incluso, un ligero aumento de la misma [NAR81, 

HEP88].   

 

En este sentido, Raghavan [RAG80] (1980) observó que la reducción de las 

concentraciones de Zn y Mg durante la maduración de una aleación Al-Zn-Mg no van 

parejas (lo hacen en distinta proporción y primero disminuye el  nivel de Zn en la PFZ).  

Asimismo, también se ha indicado [CHE77, VIS80] que durante la maduración sólo una 

parte del contenido en Mg se puede relacionar con la formación de precipitados de borde 

de grano.  Todo lo cual podría ayudar a explicar los diferentes resultados obtenidos por 

diversos investigadores. 

 

Algunos autores [SCH83b, SCA87, PIC87, RAH83] han indicado explícitamente que el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones es prácticamente independiente de la 

concentración de Mg  y, por tanto, que la segregación de este elemento por sí misma no 

es la característica dominante que pueda inducir la corrosión bajo tensiones en estas 

aleaciones.  

 

Sin embargo, son más numerosos los autores [HOL88, SCA78, VIS80, KOL85, SON04, 

SON96, entre otros] que han observado que se produce un mejor comportamiento en 

SCC al disminuir la concentración de Mg (Figura 1-50). 

 

Figura 1-50.  Relación entre la segregación de Mg en el borde de grano y la velocidad de 
crecimiento de grieta (plateau velocity) en una aleación 7050 [SON96]. 
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En general, se considera que la presencia de magnesio libre en el borde de grano facilita 

la entrada de hidrógeno en la aleación enfragilizando el borde de grano [HOL88, 

SCA78, VIS80, KOL85, SON04, SON96].   

 

Diversos autores [SCA87, KOL85, VIS80] han sugerido que la presencia de Mg libre 

podría facilitar la entrada de hidrógeno en la aleación y, con ello, la posibilidad de que 

se formen hidruros en los precipitados de borde de grano, que podrían ser los causantes 

de la nucleación de la grieta de corrosión bajo tensiones. 

 

Por otra parte, otros autores Wei et al. (1984) [WEI84], y en cierta forma Viswanadham 

et al, (1980) [VIS80], relacionan la susceptibilidad a SCC con la formación de óxidos de 

Mg al reaccionar el Mg con el vapor de agua.   

 

En resumen, parece que de forma general la susceptibilidad a SCC disminuye cuando se 

reduce la concentración de solutos (Zn, Mg, Cu) en solución sólida en el borde de grano, sin 

que los distintos investigadores se pongan de acuerdo (como es habitual por otra parte) acerca 

de cuál de dichos solutos es el que ejerce una mayor influencia  en el comportamiento en 

SCC.  

 

Asimismo, todos estos resultados relacionados con la influencia en la resistencia a SCC de la 

segregación de Zn, Mg y Cu en el borde de grano deben considerarse con mucho cuidado por 

los posibles errores asociados a las técnicas de medida.  Probablemente el perfeccionamiento 

de las técnicas de observación que previsiblemente se puede producir en un futuro, permita 

conocer mejor esa influencia y valorarla adecuadamente. 
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1.5  OBJETIVOS 

La amplia revisión bibliográfica realizada ha permitido constatar la existencia de un 

desconocimiento real no sólo de las causas y mecanismos de la corrosión bajo tensiones en las 

aleaciones de máxima resistencia (serie Al-Zn-Mg-Cu) sino también de la características de la 

microestructura de precipitación aun en algunos de los tratamientos térmicos más estudiados 

(estados T6 y T73,o tratamientos RR, por ejemplo), por lo que en esas condiciones no es 

posible  establecer una relación sólida entre microestructura y propiedades que permita 

avanzar en el desarrollo de nuevos tratamientos térmicos que aúnen un óptimo 

comportamiento tanto en corrosión bajo tensiones como mecánico en las aleaciones de 

aluminio de máxima resistencia utilizadas en aeronáutica que era, inicialmente, el fin último 

de esta Tesis Doctoral.  

 

En este sentido, es innegable que los cambios observados en la microestructura de los 

tratamientos RR durante la reversión (disolución parcial de zonas GP y aumento de tamaño de 

los precipitados de límite de grano) han causado una gran mejora en el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones.  No obstante, los intentos de relacionar cuantitativamente las 

características de la microestructura de límite de grano con la SCC (opinión mayoritaria en la 

bibliografía) no han sido muy satisfactorios ya que sólo ha sido posible encontrar una relación 

general entre ambos, por lo que habría que admitir la posibilidad de que la causa de la mejoría 

también pudiera estar relacionada con la reducción de presencia de zonas GP en la 

microestructura, como, por otra parte, han preconizado de manera más o menos directa los 

partidarios de la teoría de la disolución anódica. 

 

Por estas razones, los objetivos de este estudio se han visto modificados en parte pero 

manteniendo la finalidad original. 

 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral se pueden concretar en los cuatro siguientes: 

 

 Desarrollar un método de medida de la posición del frente de grieta fiable y 

suficientemente preciso que permita caracterizar la propagación de grieta por 

corrosión bajo tensiones, para poder relacionarla con la microestructura.    

 

 Desarrollar y estudiar la viabilidad de tratamientos térmicos a partir del estado T4 (cuya 

microestructura de precipitación está constituida en exclusiva por zonas de Guinier-

Preston), que optimicen simultáneamente el comportamiento mecánico y en SCC. 

 

 Profundizar en el conocimiento de la constitución de la microestructura de precipitación 

de las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu.  
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 Estudiar la influencia de la microestructura de precipitación en las propiedades, y en 

especial, en el comportamiento en corrosión bajo tensiones para el que la presencia 

mayoritaria de zonas de Guinier-Preston en la microestructura resulta tan 

extremadamente nocivo. 
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2  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

2.1  MATERIAL 

El material utilizado para la realización de este trabajo es la aleación de aluminio del grupo 

Al-Zn-Mg-Cu, EN AW-7475. Esta aleación es de composición similar a la aleación EN AW-

7075, pero con menor contenido en impurezas (básicamente Fe y Si); tiene mejor tenacidad de 

fractura para unos valores de resistencia a tracción similares a los de la aleación 7075. La 

composición de la aleación se puede ver en la tabla 2-1. 

 
Tabla 2-1.  Composición porcentual en peso de la aleación EN AW-7475. 

Al Zn Mg Cu Mn Fe Si Ti Cr 

Base 5.73 2.2 1.49 - 0.06 0.04 0.03 0.21 

 

 

El tratamiento térmico del material en el estado de entrega es un T651. La forma del 

semiproducto recibido es una plancha laminada de 30 mm de espesor. 

 

La adquisición del material se hizo con cargo al proyecto de investigación MAT90-0981-

UNG79-02. 

 

 

2.2  REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Para realizar los calentamientos de los diferentes tratamientos térmicos efectuados, se han 

utilizado un horno de sales y una estufa, dependiendo de las temperaturas necesarias para cada 

tratamiento.  

 

El horno, construido por la empresa CHESA, es de tipo vertical circular, puede alojar un 

crisol de forma cilíndrica de 390 mm de diámetro y 650 mm de profundidad, y permite tratar 

trozos de plancha bastante grandes. 

 Para los calentamientos a 510 ºC (tratamiento de solución) se ha usado un crisol con 

sales del tipo REVSAL 430. 

 Para los calentamientos entre 165 y 200 ºC, se usó el horno con un crisol con sales del 

tipo REVSAL 275. 
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Para los calentamientos a temperaturas inferiores a 165 ºC se utilizó una estufa HERAEUS 

UT6120 con circulación forzada de aire.  

 

El tratamiento de solución se dio a trozos de plancha de 350 x 250 x 30 mm, obtenidos en 

dirección longitudinal. De cada uno de estos trozos se cortaron posteriormente cuatro trozos 

de 165 x 125 x 30 mm. Las etapas siguientes de los tratamientos térmicos (reversiones y/o 

maduraciones), se realizaron con estos trozos más pequeños, y de ellos se han obtenido las 

probetas utilizadas en los diferentes ensayos realizados (Fig. 2-1). 

 

Las velocidades de calentamiento utilizadas en el horno de sales y en la estufa fueron del 

orden de 100  y de 25 ºC/min respectivamente. 

 

Todos los enfriamientos se realizaron en agua a temperatura ambiente, incluso los 

correspondientes a las maduraciones. 

 

 
Figura 2-1. Trozos de plancha utilizados en los tratamientos térmicos y disposición de las 

probetas extraídas de los mismos.  
 

En muchos de los calentamientos o enfriamientos realizados se podrían haber usado 

velocidades más pequeñas, pero,  para evitar introducir nuevas variables en el tratamiento 

térmico, se ha mantenido siempre la misma rutina, aunque no fuera necesario. 

 

 

100 mm 
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2.3  CARACTERIZACIÓN EN CORROSIÓN BAJO TENSIONES (SCC) 

Uno de los objetivos de este trabajo es caracterizar el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones de la aleación en nuevos estados de tratamiento térmico, de tal forma que permita 

comparar y contrastar los resultados obtenidos tanto con tratamientos comerciales, como con 

otras aleaciones.  Por tanto, tienen gran importancia las características del ensayo con el que 

se defina el comportamiento en corrosión bajo tensiones. 

 

Con posterioridad a la finalización de los ensayos de corrosión bajo tensiones en probeta 

preagrietada que  se van a describir a continuación se ha publicado la norma ASTM G168-00 

(2006);  los  ensayos realizados se ajustan básicamente a lo indicado por dicha norma. 

 

 

2.3.1  Elección del ensayo de corrosión bajo tensiones. 

Como se ha reseñado anteriormente, hay dos tipos generales de probetas usadas para 

caracterizar el comportamiento a SCC de una aleación de aluminio: probetas lisas o 

preagrietadas.  Mientras que con las probetas lisas se estudia de forma conjunta la incubación 

y propagación de la grieta [HYA70, CRA03b, por ejemplo], con las probetas preagrietadas se 

determina, básicamente, el comportamiento a propagación, diferenciándolo del proceso de 

formación de la grieta de corrosión bajo tensiones.  Dado que se admite que las piezas en 

servicio pueden tener grietas de una medida inferior a un tamaño crítico, se consideran más 

representativos del comportamiento en servicio los ensayos con probetas preagrietadas, ya 

que así se pueden, en principio, independizar las etapas de nucleación y de crecimiento 

[LUK92].  Asimismo, la utilización de estos ensayos también permiten evitar el uso 

inadecuado de algunas aleaciones  que presentan buen comportamiento en los ensayos a 

iniciación, pero extremadamente malo en los ensayos a propagación de la grieta por corrosión 

bajo tensiones (el ejemplo más típico en el sector aeronáutico sería el de la aleación 7079, ya 

comentado). 

 

Aunque la norma ASTM G64 establece una clasificación del comportamiento a SCC para las 

aleaciones comerciales de aluminio del grupo Al-Zn-Mg-Cu, en ella no se han tenido en 

cuenta los resultados obtenidos con probetas preagrietadas, por lo que dicha clasificación no 

se debe considerar representativa del proceso de propagación por corrosión bajo tensiones de 

la grieta. 

 

Para la realización de ensayos de corrosión bajo tensiones con probetas preagrietadas se 

siguieron las recomendaciones de diversos autores Sprowls [SPR87], Sedricks [SED90], 

Davis [DAV99], etc., ya que en el momento de la realización de los ensayos todavía no se 

había dictado la norma ASTM G168-00 (2006) anteriomente citada.   
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El peor comportamiento en corrosión bajo tensiones se produce al aplicar la carga en la 

dirección transversal corta de la plancha, con la grieta creciendo en  la dirección de 

laminación, es decir, en dirección S-L definida de acuerdo con la norma ASTM E399.  De las 

diferentes probetas preagrietadas existentes (ver figura 1-6), el tipo DCB (double cantilever 

beam) permite caracterizar el comportamiento en SCC en dicha dirección S-L con facilidad, 

ya que, debido a la gran longitud de la probeta, se puede medir la grieta para un gran rango de 

valores de KI.  Asimismo, en la mayor parte de la bibliografía consultada se utiliza este tipo de 

probeta para realizar los ensayos de corrosión bajo tensiones a propagación, y por tanto se 

tienen bastantes resultados previos con los que comparar al utilizar este tipo de probeta 

[SCH83, LAN80, LE83, HER88, ROB83, COR82, PYU84b, SCA79, JON85, SHA81, 

ABB89, SCH81, SCH82, LEE91, RAT80, HER86, LIA88, LUK92, LIF95, SED90, SCH96, 

PYU91, DOR78, DOR79, OÑO87c, NAJ97, MAR95].   

 

Por todo ello, se escoge el tipo de probeta DCB para realizar los ensayos de corrosión bajo 

tensiones (Figura 2-2).  Para facilitar la formación de la pregrieta mecánica se ha realizado 

una entalla en V acabada en forma de chevron. Igualmente, para tratar de que la grieta crezca 

por el plano medo de la probeta DCB, se ha mecanizado un rebaje lateral de forma 

semicircular, que permite dirigir el crecimiento de la grieta sin aumentar mucho el factor de 

concentración de tensiones que la presencia de esta ranura lateral implica.  

 

 
Figura 2-2.  Esquema general del tipo de probeta DCB usada en los ensayos.  

 

 

La realización de la pregrieta se suele hacer de dos formas: por fatiga o por sobrecarga (pop-

in). La realización de la grieta por fatiga es un proceso más lento y complicado, por lo que, 

con las aleaciones de aluminio de la serie 7000, es habitual  utilizar la rotura por sobrecarga 
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[LAN80, DOM90, LE83, LIA88, DOR78, DOR79, por ejemplo], ya que estas aleaciones 

presentan una baja tenacidad en la mayor parte de los estados de tratamiento térmico que 

permiten utilizar este método de realización de la grieta mecánica.  Por otro lado, en un 

amplio trabajo de Domack [DOM90] se pone de manifiesto que las grietas nucleadas por 

sobrecarga crecen más rápidamente que cuando se nuclean por fatiga, lo cual facilitaría el 

ensayo.   

 

A la vista de todo esto, las pregrietas de las probetas DCB se han realizado por sobrecarga. 

 

En este tipo de probeta DCB, el ensayo que se realiza es a KI  decreciente.  Es decir, una vez 

realizada la pregrieta se mantiene constante la deflexión aplicada, de tal forma que la carga va 

disminuyendo según crece la grieta.  Por tanto, el factor de intensidad de tensiones disminuye 

cuando aumenta el tamaño de la grieta y, dada la gran longitud de este tipo de probeta, 

permite que la grieta se pare (crack arrest), ya que se alcanza un valor de KIa  en punta de 

grieta, inferior al KIC de la aleación. 

 

Para un mismo material y tratamiento térmico la susceptibilidad a SCC puede ser distinta 

dependiendo de la agresividad del medio ambiente en el que se encuentre la aleación.  

Teniendo en cuenta que el medio ambiente en el que se puede encontrar una pieza en servicio 

puede ser muy diferente, se deberían realizar los ensayos en el medio en el que va a trabajar la 

pieza para poder establecer, por ejemplo, los tiempos entre revisiones (Ewald y Wanhill 

[EWA85]).   

 

Como se ha indicado previamente, en la bibliografía se puede encontrar una amplia variedad 

de medios en los que se han realizado este tipo de ensayos [SCH83, KOC79, LE83, BAU88, 

BHA83, SCA79, SCH81, SCH82, SCH81b, PYU91, DOI75, POU74, BRA95, THO93, 

DOR78, DOR79, KO98].  Dentro de los ensayos realizados en laboratorio, el medio más 

utilizado es la solución acuosa de NaCl al 3.5% en peso [SCH83, B04, KOC79, LAN80, 

PTT81, CHU82, PYU84b, MAI82, ABB89, SCH82, LEE91, DOM90, LIA88, ELB88, 

STA88, PYU91, TSA90, BAD04, BAD04b, MAG87, PYU89, OÑO87c, LEE95, BRA95, 

MON97, LIN98, BRA95, LIU03, LIU02, YOU97, SON04].  Este es un medio bastante 

agresivo para las aleaciones de aluminio por lo que se obtienen crecimientos de grieta 

bastante rápidos, lo cual es una ventaja, aunque tiene el inconveniente de producir muchas 

picaduras y abundantes productos de corrosión superficial.  

 

Teniendo en cuenta principalmente la facilidad de comparación de resultados, se ha escogido 

como medio para la realización de los ensayos de corrosión dicha solución acuosa de NaCl al 

3.5 % en peso. 
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Una vez elegida la composición del medio de ensayo, la agresividad del mismo puede ser 

diferente dependiendo del tiempo que está en contacto con el material.  La frecuencia de 

inmersión modifica, por tanto, la susceptibilidad a corrosión que tiene la aleación en un 

mismo medio corrosivo.  En la bibliografía consultada se puede encontrar desde inmersión 

continua [SCH83, LAN80, por ejemplo] hasta inmersión una vez al mes, a la semana o una 

única inmersión [HYA70], siendo lo habitual que la inmersión se realice varias veces al día 

[SCH81, SCH82, SCH96, HYA70, SPR87, entre otros].  Para estos ensayos se ha decidido 

aplicar la frecuencia de inmersión indicada por la norma ASTM G44, que es la más 

ampliamente utilizada, ya que resulta esencial, dados los objetivos del presente trabajo, poder 

comparar el comportamiento de los nuevos tratamientos que se proponen con el que presentan 

los tratamientos convencionales. 

 

La duración más adecuada para los ensayos de inmersión alternativa no está clara. En la 

bibliografía se pueden encontrar desde tiempos de ensayo inferiores a un mes hasta años, 

dependiendo del medio corrosivo.  Los ensayos largos tienen el inconveniente de que tanto la 

presencia de picaduras como la acumulación de productos de corrosión en la grieta, muy 

abundantes cuando se usa la solución acuosa de NaCl al 3.5 % en peso, pueden modificar el 

proceso de corrosión bajo tensiones propiamente dicho.  Por otro lado, en los ensayos cortos, 

las etapas de incubación y de propagación  de la grieta por corrosión bajo tensiones a veces no 

son fácilmente distinguibles, cuando la velocidad de crecimiento no es muy rápida, y no se 

puede asegurar que la grieta esté en la fase de propagación.   

 

Para la realización de este trabajo se ha escogido una duración del ensayo de inmersión 

alternativa de 15 semanas, en los que se considera que se habrá alcanzado la etapa de 

propagación sin que se haya producido un deterioro superficial muy grande que aumente la 

dificultad de la medida de la posición del frente de grieta. 

 

Finalmente hay que indicar que, aunque se han escogido las características del  ensayo a 

corrosión bajo tensiones que son más frecuentemente usadas en la bibliografía, son pocas las 

referencias previas en las que coinciden todas, por lo que las posibilidades de comparación en 

las mismas circunstancias se ven bastante reducidas. 

 

 

2.3.2  Descripción del ensayo a corrosión bajo tensiones 

2.3.2.1  Probeta DCB 

Los ensayos se han realizado con probetas DCB de 160 x 30 x 30 mm (Figura 2-3), según el 

esquema anteriormente mostrado en la figura 2-2 y de acuerdo con las dimensiones y 

proporciones recomendadas por Sprowls [SPR87], y Sedricks [SED90].  En estas probetas se 

ha realizado un rebaje lateral semicircular de 3 mm de radio, para facilitar el crecimiento de la 
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grieta cerca del plano medio de la probeta.  Asimismo, para facilitar la realización de la grieta 

mecánica la entalla en V y la terminación en punta se han mecanizado con los ángulos 

indicados la figura 2-2. 

 

 
Figura 2-3.  Diferentes vistas del tipo de probeta DCB (160 x 30 x 30 mm) usado en los 

ensayos de corrosión bajo tensiones.  
 

 

De cada tratamiento térmico se han ensayado tres probetas DCB obtenidas en dirección 

longitudinal de la plancha, de los trozos de plancha de 165 x 125 x 30 mm ya tratados 

térmicamente (Figura 2-1). 

 

La pregrieta se ha realizado por sobrecarga usando dos tornillos que aplican la carga en 

dirección transversal corta de la plancha.  El proceso de carga se ha considerado finalizado 

cuando la grieta se puede ver por las superficies de los rebajes laterales de la probeta DCB.  

Para asegurar que no se corroan los tornillos durante el ensayo y que, por tanto, no se 

modifiquen las condiciones de carga durante la realización del ensayo, una vez realizada la 

pregrieta, los tornillos se han cubierto con una cera microcristalina que los aísle del medio 

corrosivo empleado (Figura 2-4). 
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Figura 2-4.  Probetas DCB después de una semana de inmersión alternativa 

 

 

2.3.2.2  Inmersión alternativa en solución acuosa de NaCl al 3.5 % en peso 

En la norma ASTM G44, escogida para la realización de los ensayos de inmersión alternativa 

en solución acuosa de NaCl al 3.5 %, se especifica que las probetas deben estar sumergidas en 

dicha disolución 10 diez minutos durante cada hora, siendo los 50 minutos restantes utilizados 

para el secado en unas condiciones ambientales determinadas:  aire  a 27  1 ºC de 

temperatura y 45  5 % de humedad relativa.  

 

La inmersión de las probetas en el medio escogido se ha realizado por medio de un sistema de 

poleas diseñado en el laboratorio, de tal forma que las probetas salen totalmente de las cubas 

en las que se hace el mojado y se facilita el  secado de las mismas (Figura 2-5).   

 

Los  ensayos de inmersión alternativa se han realizado durante 15 semanas.  Pasado este 

tiempo las probetas se han mantenido con las mismas condiciones de carga, esto es, sin 

modificar la deflexión aplicada, y en el mismo ambiente, pero fuera de la solución salina; es 

decir: en aire a 27 ºC  y  45 % de humedad relativa. 
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Figura 2-5.  Instalación utilizada en los ensayos de inmersión alternativa. 

 

 

Durante los ensayos efectuados el aire de la habitación se ha mantenido dentro de los valores 

indicados por la norma por medio de un sistema automático de control de temperatura  y 

humedad; las variaciones respecto de los valores nominales de los parámetros ambientales 

que se han tenido con este sistema de control han sido: 0.1 ºC en temperatura y 1 % en 

humedad relativa, bastante inferiores a los de la norma. 

 

El aire de la habitación se ha mantenido en movimiento por medio de dos ventiladores, de tal 

forma que se asegure que se produce el secado de la superficie de las probetas en los 50 

minutos de permanencia al aire, tal como indica la norma. 

 

 

2.3.3   Medida de la posición del frente de grieta 

La forma de representación habitual del comportamiento en corrosión bajo tensiones en 

probeta DCB son las curvas de crecimiento de grieta y las de velocidad de crecimiento de 

grieta en función del factor de intensidad de tensiones. 

 

Por tanto, para estudiar el comportamiento en corrosión bajo tensiones durante la etapa de 

propagación es básico medir con precisión y fiabilidad el tamaño de la grieta.  La medida de 

la posición del frente de grieta presenta dificultades de distinta índole que complican el 

proceso y que puede hacer inservibles los datos obtenidos en los ensayos realizados. En 

primer lugar, porque a veces saber donde está la grieta no es sencillo, y en segundo término, 
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porque la grieta tiene un frente curvo y, por tanto, no mide lo mismo en el centro que en los 

laterales, por lo que habría que definir previamente la zona de la grieta que se va a medir. 

 

La mayor parte de la bibliografía no indica ni cómo, ni en qué zona miden la grieta.  Sprowls 

[SPR87] recomienda dos formas de medir la posición de la grieta: visualmente en la 

superficie lateral o por medio de una señal de ultrasonidos emitida en dirección perpendicular 

al plano de la grieta. 

 

La medida visual indicaría la posición más retrasada del frente de grieta.  Aunque la curvatura 

del frente de grieta puede cambiar apreciablemente al ir creciendo la grieta, esta medida, 

aunque imprecisa,  podría servir para seguir el crecimiento de la misma y ha sido bastante 

utilizada.  Pero en la práctica, cuando se usa la solución acuosa de NaCl al 3.5 % en peso, 

resulta inviable por la presencia de abundantes productos de corrosión (ver figura 2-4) que 

tapan y enmascaran la grieta, haciendo prácticamente imposible saber con precisión donde 

está, siendo frecuente medir tanto incrementos como decrementos de la longitud aparente de 

la grieta, lo cual hace dudar de la viabilidad de este sistema de medida.  Esa imprecisión de la 

medida visual ha sido ampliamente documentada en la bibliografía [DOM90, SPR87, 

EWA85, entre otros]. 

 

De acuerdo con la propia experiencia, la medida de la posición de la grieta con una señal de 

ultrasonidos en dirección perpendicular al plano de crecimiento de dicha grieta (que se 

denominará en adelante, técnica transversal) es mucho más fiable y precisa que la visual, pero 

tampoco está exenta de problemas.  Esto ha llevado a desarrollar un nuevo método de medida 

de la posición de la grieta utilizando una señal ultrasónica emitida en dirección longitudinal 

de la probeta DCB (a partir de ahora, técnica longitudinal).  La descripción de este nuevo 

método de medida se ha realizado en el Apéndice A; el análisis  detallado y comparativo de 

las técnicas de ultrasonidos transversal y longitudinal se presentará en el apartado 4.4.1.1. 

 

A la vista de lo expuesto en dicho apartado, en este trabajo la medida del crecimiento de 

grieta se ha realizado utilizando las técnicas de ultrasonidos longitudinal y transversal con el 

criterio de igualdad de ecos.  Con la técnica longitudinal se va a medir la posición del frente 

de grieta, que se contrasta con la medida obtenida con la técnica transversal.  Además, con 

ésta última, también se va a medir la desviación de la grieta respecto del plano medio de la 

probeta DCB, que posteriormente se usará para calcular el factor de intensidad de tensiones en 

la punta de la grieta. 

 

Para medir la posición de la grieta se ha utilizado un equipo de ultrasonidos 

KRAUTKRAMER BRANSON USM 3S.  Las medidas se han realizado por contacto con un 

palpador de incidencia normal K6N, de 10 mm de diámetro y una frecuencia característica de 

6 MHz. 



2  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL                                                                                     2-11 

 

 

El nivel de incertidumbre de la medida de la posición del frente de grieta se ha fijado en 0.25 

mm. 

 

 

2.3.4  Cálculo de factor de intensidad de tensiones en punta de grieta 

Para reflejar la influencia de las tensiones aplicadas en el crecimiento de la grieta por 

corrosión bajo tensiones es importante tanto medir la posición del frente de grieta con 

precisión, como calcular el factor de intensidad de tensiones con la suficiente fiabilidad y 

representatividad de la situación real en la punta de grieta; de esta manera se mejorará la 

repetitividad que deben presentar los ensayos aumentando las posibilidades de comparación 

de resultados. 

 

La teoría de “mecánica de fractura elástica lineal” se puede aplicar en las probetas DCB.  En 

la bibliografía se pueden encontrar diversas expresiones analíticas para el cálculo del factor de 

intensidad de tensiones KI  en punta de grieta cuando la grieta se encuentra en el plano medio 

de la probeta DCB.  Estas expresiones permiten calcular KI  en función de la longitud de 

grieta, de la deflexión en la línea de aplicación de carga, de las dimensiones de la probeta, y 

de las constantes elásticas del material. 

 

2.3.4.1  Expresión general de KI 

Para no hacer muy prolijo el análisis de las distintas expresiones propuestas, se van comentar 

algunas de ellas utilizando la nomenclatura propuesta por Sprowls [SPR87], que finalmente se 

usará con la expresión escogida, y que no coincide, en general, con la utilizada por otros 

autores.  Así la expresión general que permite calcular el factor de intensidad de tensiones en 

punta de grieta es: 

  

        
),(4

32
2 HafH

EV
K LL

I         Ecuación 2-1 

 
Siendo: 

 E,  el módulo elástico 

 2VLL,  la deflexión en la línea de aplicación de carga 

 H,  el semiespesor de la probeta DCB 

 a,  la longitud de la grieta desde la línea de aplicación de carga hasta la punta de grieta. 
 

La función f(a,H) puede tener distintas expresiones [FIC83]: 

 

 ·  f(a,H) =  a/H,  si se aplica la teoría general de vigas para a/H >> 1 
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 ·  f(a,H) = (a/H + 0.687),  si se usa la aproximación de Gross y Srawley, para a/H > 2 

 ·  f(a,H) = (a/H + 0.6728 + 0.0377 (H/a)2),  según Fichter, para a/H > 1 

 

Como se puede ver, la formula se va complicando a medida que aumenta el campo de 

aplicación de la misma.  Foote y Buchwald [E02], proponen una expresión más complicada 

que se puede aplicar para cualquier valor de a/H, pero que no se considera útil usarla en este 

trabajo, ya que el tamaño mínimo de grieta (correspondiente al tamaño de la pregrieta 

mecánica) es mayor que 2H. 

 

Se va a usar como una primera estimación del valor de  KI  la formula propuesta por Sprowls 

[SPR87], que es una simplificación de la propuesta por Fitcher [FIC83], anteriormente 

indicada.  Dicha expresión es la siguiente:  

 

         
2
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I           Ecuación 2-2 

 

Estado de deformación plana 

 

En el caso real el frente de grieta es curvo, estando más adelantado por el centro que 

cerca de las superficies laterales, debido al aumento de la triaxialidad  hacia el interior 

de la probeta (pasando de un estado de deformación plana en el centro de la probeta a 

otro de tensión plana cerca de las superficies laterales), por lo que es difícil escoger un 

estado de triaxialidad como representativo. 

 

En la expresión anterior se considera implícitamente que se está en un estado de tensión 

plana, que correspondería, en principio, al de la medida superficial de la posición del 

frente de grieta.  

 

Para aplicarlo al caso de un estado de tensiones de deformación plana habría que dividir 

dicha expresión por:  

 
21   

 
Siendo    el módulo de Poisson, que para el aluminio se puede tomar como  = 0.33.   

 

Consecuentemente, dado que la posición de la grieta que se mide con ultrasonidos es su 

zona central, por coherencia con esta medida, habría que utilizar la corrección debida al 
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estado de  deformación plana indicada anteriormente, quedando la ecuación 2-2 como 

sigue: 

 

          
2
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       Ecuación 2-3 

 
Para la aleación en estudio, considerar un estado de deformación plana en vez de tensión 

plana, supone aumentar el valor de KI  del orden del 6 %. 

 

Ranura lateral 

 

El rebaje lateral realizado en las probetas DCB también influye en la estimación del 

factor de intensidad de tensiones.  En principio, el valor de  KI  aumentaría debido a la 

reducción de la sección que causa la presencia de la ranura lateral, siempre y cuando la 

grieta estuviera en el plano medio de la probeta.  Si se desprecia el efecto de dicha 

ranura tanto en el momento de inercia de la viga, como en la línea neutra,  habría que 

multiplicar el valor de KI  calculado por: 

 

nB
B  

 
Siendo  Bn y B  la anchura neta de la probeta en el plano medio de la misma, con y sin la 

ranura. Esta corrección  es la usada por varios autores [EWA85, SCH96, entre otros], 

aunque no hay unanimidad y también se han propuesto otras expresiones diferentes.  La 

influencia de esta corrección en el valor de KI  para la pobreta DCB elegida sería del 

orden del 10 %, si no se tienen en cuenta otras consideraciones. 

 

Por otra parte, en este caso la ranura realizada elimina una masa de la viga del orden del 

5 % en la zona más alejada de la línea neutra, y, por tanto, el momento de inercia de la 

viga se reducirá en más de ese 5 %, lo que produce a su vez una disminución en el factor 

de intensidad de tensiones en la punta de la grieta. 

 

Adelantando parte de los resultados que se exponen más adelante, se ha observado que 

en casi todas las probetas ensayadas la pregrieta inicial se desviaba bastante del plano 

medio de la probeta DCB, rompiendo la mayor parte fuera de la ranura lateral 

practicada.  Esto significa que la ranura está, en su mayor parte o en su totalidad, en la 

división más grande de dicha probeta, disminuyendo el momento de inercia de la misma 

y reduciendo, consecuentemente, el valor de KI. 
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Es decir, por un lado la ranura eleva el valor de KI  al incrementar la tensión aplicada en 

la punta de la grieta, y por otro lo disminuye al aumentar la flexibilidad de la probeta, en 

mayor medida cuando la grieta no está en el plano medio.  En primera aproximación, se 

ha considerado que estos efectos contrapuestos se contrarrestan y no influyen 

globalmente de forma significativa en el valor de KI. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, no se ha utilizado ninguna corrección por la 

presencia de la ranura lateral en las probetas DCB en la expresión utilizada para el 

cálculo del factor de intensidad de tensiones. 

 
2.3.4.2  Corrección de  KI  por desviación de la grieta 

Por otro lado, como ya se ha indicado anteriormente, la mayoría de las grietas se han 

producido bastante alejadas del plano medio  de la probeta DCB.  Este hecho hace que las dos 

vigas en las que queda dividida la probeta DCB después de la rotura tengan diferentes 

dimensiones y, en principio, debería modificar el valor del  KI  estimado con las hipótesis 

anteriores.   

 

Aunque en algunas referencias consultadas se puede observar claramente que las grietas se 

han desviado del plano medio, no se ha encontrado ninguna en la se haga mención directa a 

este hecho, ni a su posible influencia en el comportamiento en corrosión bajo tensiones 

observado.   

 

A la vista de lo cual,  en el Apéndice B se ha procedido a desarrollar una expresión de  KI  

para el caso de una rotura asimétrica (en dos partes de diferente espesor) de la probeta DCB, 

habiéndose obtenido la siguiente expresión: 
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Siendo d, la desviación del plano de la grieta del plano medio de la probeta DCB. 

 

De acuerdo con esta expresión, el valor de intensidad de tensiones KI  se reducirá tanto más 

cuanto más desviada esté la grieta (según se puede ver en la figura B-1 de dicho apéndice), 

pudiéndose observar, igualmente, la gran importancia cuantitativa que tendría considerar la 

rotura fuera del plano de simetría de la probeta DCB, por lo que parecería  bastante adecuado, 
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en principio,  considerar la desviación de la grieta a la hora de estimar el factor de intensidad 

de tensiones que hay en punta de grieta.  

 

 

2.3.5  Presentación de resultados 

Como se ha indicado previamente, en los ensayos de corrosión bajo tensiones con probetas 

preagrietadas se suelen presentar los resultados como curvas del crecimiento de la grieta en 

función del tiempo de ensayo, y/o curvas de la velocidad de crecimiento de grieta en función 

del factor de intensidad de tensiones en la punta de la grieta.   

 

Este tipo de curvas suele tener una apreciable dispersión, debido a las condiciones locales del 

crecimiento de la grieta en cada probeta (picaduras, imperfecciones superficiales, asimetrías, 

ambiente circundante, etc.); por lo que en muchos casos las curvas se convierten en bandas 

características del comportamiento en corrosión bajo tensiones en cada tratamiento térmico 

considerado (Figura 10-1). Esta dispersión de resultados dificulta la comparación entre 

distintos tratamientos, especialmente si el comportamiento no es muy diferente entre ellos, ya 

que las bandas características de cada uno de ellos se superponen. 

 

Por otra parte, en bastantes de las probetas DCB ensayadas el crecimiento de la grieta por 

corrosión bajo tensiones se ha producido con bastante separación del plano medio de la 

probeta DCB.  Avanzando parte de los resultados que se mostraran más adelante, se han 

presentado casos muy diferentes de desviación de grieta.  En algunos tratamientos las tres 

probetas se han desviado mucho del plano medio, en otros se han desviado muy poco, y en la 

mayoría ha sucedido que unas grietas se han desviado mucho y otras poco.  Es decir, sensu 

stricto, las condiciones reales de carga de ensayo han podido cambiar entre las tres probetas 

correspondientes a un mismo tratamiento (aunque, aparentemente, sean similares), haciendo 

difícil conocer el comportamiento característico asociado a la microestructura del tratamiento 

térmico.  Este hecho puede suponer un problema muy importante a la hora de establecer 

comparaciones entre los distintos tratamientos térmicos efectuados,  ya que los valores del 

crecimiento de la grieta obtenidos podrían ser más representativos de las condiciones en las 

que se ha producido el crecimiento de la grieta en cada una de las tres probetas ensayadas de 

cada tratamiento que del comportamiento en corrosión bajo tensiones que corresponde a cada 

microestructura. 

 

Dependiendo del tipo de curvas que se utilicen para reflejar el comportamiento en SCC la 

solución adoptada en este estudio ha sido distinta.  
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2.3.5.1  Crecimiento de la grieta en función del tiempo 

Como ya vio previamente, la desviación del plano de propagación de las grietas del plano 

medio de la probeta DCB puede modificar, al menos teóricamente, de forma importante el 

factor de intensidad de tensiones aplicado en punta de grieta, pudiendo obtenerse, como 

consecuencia de esto, crecimientos de grieta muy desiguales en probetas con el mismo 

tratamiento térmico si la desviación de grieta cambia de una probeta a otra. 

 

A modo de ejemplo y comprobación, la desviación de las grietas obtenida en cada una de las 

tres probetas DCB del tratamiento térmico W 165/5 72 han sido 1, 5 y 9 mm.  Las curvas de 

crecimiento correspondientes a cada de las tres probetas de ese tratamiento térmico también 

han sido muy diferentes, como se puede apreciar el figura 2-6,  lo que parece reafirmar la idea 

de que la desviación de la grieta puede ejercer una gran influencia en el crecimiento por 

corrosión bajo tensiones de la misma.  No obstante, en otros tratamientos térmicos ensayados, 

por ejemplo en el tratamiento T4 RR 195/5 72, la influencia de la desviación de la grieta no 

está tan clara, lo que también se puede apreciar en la misma figura.  Un análisis más detallado 

de la influencia de la desviación de grieta en el comportamiento en corrosión bajo tensiones se 

deja para un capítulo posterior.  

 

 
Figura 2-6.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión alternativa, 

para los tratamientos W 165/5 72  y  T4 RR 195/5 72,  con indicación de la desviación de 
grieta en cada probeta. 

 

 

En cualquier caso, la posible influencia de la desviación de grieta no se puede obviar y 

debería incluirse en los resultados.  Por tanto, para reflejar adecuadamente el comportamiento 

en corrosión bajo tensiones en los diferentes ensayos realizados resulta obligado hacer una 

representación individualizada del crecimiento de cada probeta, como se ha hecho en la citada 

figura.   
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Por otra parte, este tipo de representación tan pormenorizada dificulta enormemente la 

comparación del comportamiento en corrosión bajo tensiones entre los diferentes tratamientos 

térmicos efectuados, ya que se puede dar el caso, como se aprecia en la figura anterior, de que 

el crecimiento de grieta en una probeta de un tratamiento determinado sea prácticamente igual 

al de alguna de las probetas de otro tratamiento totalmente distinto.  

 

Para poder realizar la necesaria comparación del crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones entre los diversos tratamientos térmicos aplicados se van a utilizar como parámetros 

característicos de cada tratamiento los valores medios del incremento total del tamaño de 

grieta producido durante las quince semanas del ensayo de inmersión alternativa  “a15”,  y 

de la desviación del plano de propagación de la grieta  “d”,  obtenidos en ambos casos con las 

tres probetas DCB ensayadas para cada tratamiento. 

 

Asimismo, la mejora en el método de medida de la posición del frente de grieta ha permitido 

detectar con bastante precisión cuándo la grieta empieza a crecer.  Es decir, se puede apreciar 

cuándo se produce el final de la etapa de incubación de grieta por corrosión bajo tensiones y 

separar, por tanto, las etapas de nucleación y crecimiento del ensayo de corrosión en bajo 

tensiones en probetas preagrietadas, lo que por otra parte no está reseñado en la bibliografía.  

Es decir, el final de la etapa de incubación lo marcará el tiempo para el que se haya apreciado 

el primer aumento de tamaño de la grieta producido por corrosión bajo tensiones, que, con la 

calibración efectuada, será igual o mayor que  0.25 mm.  Al intervalo de tiempo transcurrido 

entre la realización de la pregrieta mecánica y el final de la etapa de incubación se le 

denominará tiempo de incubación “ti” Naturalmente, la incertidumbre en la medida de este 

tiempo de incubación la definirá la frecuencia con la que se han realizado las medidas en estos 

ensayos: diariamente, durante la primera semana, y semanalmente a partir de entonces.  

 

Para poder realizar la comparación de las etapas de incubación entre los distintos tratamientos 

térmicos efectuados se va a utilizar como parámetro característico el valor medio del tiempo 

de incubación  “ti”  obtenido con las tres probetas DCB ensayadas de cada tratamiento 

térmico.   

 

2.3.5.2  Curvas de velocidad de crecimiento en función del factor de intensidad de 

tensiones 

 

Estimación de la velocidad de crecimiento 

La velocidad de crecimiento de grieta se ha calculado dividiendo el incremento del tamaño de 

grieta apreciado entre el intervalo de tiempo en el que se ha producido.  Esta velocidad así 
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calculada se ha asociado al valor de  KI  calculado con el tamaño de grieta medido antes de 

que se haya producido el incremento del tamaño de grieta considerado.   

 

En principio, y de acuerdo con lo indicado en la bibliografía, la velocidad de crecimiento de 

grieta disminuye al reducirse el factor de intensidad de tensiones aplicado dando lugar a la 

forma típica de las curvas de velocidad de crecimiento en función de  KI, mostrada 

anteriormente en las figuras 1-7 o 1-10, por ejemplo.  Sin embargo, la mejora de medida de la 

posición del frente de grieta, ha permitido observar en los ensayos de algunos tratamientos 

térmicos para los más altos valores de  KI  estimados (que corresponden a las primeras 

medidas después de finalizar la etapa de nucleación, es decir a las de la región III de la citada 

figura 1-7) que la tendencia se invierte, aumentando de forma paulatina la velocidad de 

crecimiento de grieta al aumentar el tamaño de grieta y, por tanto, al disminuir el valor del 

factor intensidad de tensiones en punta de grieta.  Es decir, en la región III  la velocidad de 

crecimiento de grieta sería creciente al aumentar el tamaño de grieta (al contrario de lo 

indicado en la bibliografía).  Este hecho, que evidentemente mejora el conocimiento que se 

tiene del proceso, puede hacer, no obstante, más confusa la representación del 

comportamiento en corrosión bajo tensiones con este tipo de curvas.  En efecto, la mejora en 

el método de medida de la posición del frente de grieta ha permitido detectar en muchos 

casos, la etapa de iniciación de grieta por corrosión bajo tensiones (lo cual es claramente 

positivo), pero tiene el inconveniente (como se verá más adelante) de enmarañar este tipo de 

curvas, dificultando, y en algunos casos prácticamente impidiendo, la interpretación de las 

mismas; sobre todo teniendo en cuenta que las curvas de cada una de las tres probetas 

ensayadas pueden estar desplazadas y superpuestas entre sí.  

 

Expresión elegida de KI 

Consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto, y dado que la medida del incremento 

del tamaño de grieta se ha realizado con ultrasonidos, para el cálculo del factor de intensidad 

de tensiones  KI  durante la propagación de la grieta por corrosión bajo tensiones parece 

adecuado utilizar una expresión en la que se tenga en cuenta la  existencia de un estado 

tensiones de deformación plana y el efecto de una rotura asimétrica, pero en la que no se 

considere la posible influencia de los surcos laterales de la probeta DCB.   

 

De acuerdo con estas hipótesis  la expresión del factor de intensidad de tensiones elegido 

quedaría:   
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 Ecuación 2-5 

 

 

Como no se ha encontrado ninguna referencia bibliográfica en la que se utilice una corrección 

por la desviación de la grieta del plano medido de la probeta DCB, parece oportuno 

considerar como influiría dicha corrección en un caso real.  Para este supuesto también se van 

a usar los datos del crecimiento de grieta del tratamiento  W 165/5 72, en el que, como ya se 

vio anteriormente (Figura 2-6),  la desviación de grieta en cada una de las tres probetas 

ensayadas ha sido muy diferente.  La influencia de la aplicación de la corrección por la 

desviación de grieta en este caso se muestra en la figura 2-7.  

 
Figura 2-7.  Influencia de la desviación de grieta en la velocidad de crecimiento de grieta en 

función de KI   para el tratamiento W 165/5 72:  a) grieta considerada en el plano medio 
(d=0); b) grieta desviada , con indicación de la desviación de grieta en cada probeta. 
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Se observa en esta figura que la corrección del factor de intensidad de tensiones por la 

separación del plano de crecimiento del plano medio de la probeta (que reduce los valores 

calculados de dicho factor), únicamente desplaza y, en menor medida, contrae las curvas en el 

eje de abscisas (el del factor de intensidad de tensiones), sin que se vean afectados los valores 

de velocidad de crecimiento (eje de ordenadas).  

 

Asimismo, también se puede apreciar en esta  figura que si se utiliza la corrección por la 

desviación de la grieta del plano medio (d ≠ 0) los datos están mucho más agrupados que 

cuando se considera que la grieta no se ha desviado (d = 0), lo que parece más razonable ya 

que corresponden al mismo tratamiento.    

 

Por otra parte, si se calcula el valor del factor de intensidad de tensiones considerando que la 

rotura se ha producido por el plano medio de la probeta DCB, los valores de KI  obtenidos  no 

serían adecuados para la mayor parte de las probetas ensayadas en este tratamiento W 165/5 

72 ya que estarían sobrestimados, lo que provocaría la obtención de menores velocidades de 

crecimiento de grieta para un mismo KI y mayores factores de intensidad umbral que los 

reales.  Esta circunstancia se ha puesto de manifiesto especialmente en los tratamientos 

térmicos en los que la grieta se ha desviado bastante en las tres probetas ensayadas de cada 

tratamiento.  Por tanto, no utilizar la corrección por la desviación de la grieta del plano medio 

para el cálculo del factor de intensidad de tensiones  KI  supondría adoptar una postura no 

conservativa. 

 

Desde otro punto de vista, el hecho de que la grieta se haya desviado no es totalmente 

negativo, ya que al disminuir el factor de intensidad de tensiones aplicado en punta de grieta 

se estaría en unas condiciones de ensayo más próximas al factor de intensidad umbral (KISCC), 

por debajo del cual se considera que no se produce el crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones.  Este factor umbral es prácticamente inalcanzable en muchos ensayos de los 

tratamientos térmicos cuya microestructura no es muy susceptible a corrosión bajo tensiones y 

la grieta no crece muy rápido, y en los que se necesitarían tiempos de ensayo muy largos para 

poder apreciar que la grieta se ha parado. 

 

Consecuentemente, y en definitiva, la expresión utilizada para estimar el factor de intensidad 

de tensiones KI  en punta de grieta incluye la corrección por la desviación de al grieta y es la 

correspondiente a la ecuación 2-5.  

 

Valores representados en las curvas 

Aun utilizando la corrección por la desviación de la grieta, que concentra los datos 

correspondientes a las medidas efectuadas en cada tratamiento térmico, la utilización de todas 

las mediciones efectuadas en las tres probetas ensayadas (superiores a 50 para cada 
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tratamiento térmico), proporciona una nube de puntos de muy difícil interpretación que hace 

prácticamente imposible la comparación entre distintos tratamientos térmicos, especialmente 

si éstos no son muy diferentes.  La utilización de funciones de ajuste, muy habitual en este 

tipo de gráficos, no ha sido de mucha utilidad debido a la falta de homogeneidad en las 

condiciones reales de los ensayos ya que, por ejemplo, en algunos tratamientos en los tres 

ensayos efectuados la desviación de grieta ha sido grande y no se cubrían todos los posibles 

valores K, o en otros ensayos se apreciaba una región III creciente que se superponía a los 

valores de las otras regiones de la curva.  Además, se introducían factores de incertidumbre 

propios de los ajustes y ajenos a los ensayos. 

 

Para reducir este problema y tratar de no perder la información del crecimiento de grieta en 

función de la tensión aplicada, esencial para este tipo de procesos de propagación por 

corrosión bajo tensiones, y facilitar la pretendida comparación entre los tratamientos térmicos 

efectuados, se han representado las curvas de velocidad en función de los valores medios 

isócronos para el crecimiento de grieta semanal.  Es decir se ha considerado una grieta media 

que tiene un crecimiento igual al de la media aritmética semanal de las tres probetas de cada 

tratamiento, que se propaga por la aplicación de una deflexión media en la boca de la probeta, 

con una desviación media de esa grieta imaginaria igual a la media de las desviaciones de las 

tres probetas, etc., calculándose, finalmente, un factor de intensidad de tensiones medio con 

esos valores.  Se ha comprobado que el valor de dicho factor medio, calculado de la forma 

indicada, no sería muy distinto del que se obtendría para un factor de intensidad de tensiones 

medio asociado, que fuera igual a la media aritmética de los factores de cada una de las tres 

probetas, y para cuyo cálculo se hubiera tenido en cuenta la desviación de la grieta del plano 

medio de cada una de las probetas (este último valor es algo más conservativo que el 

calculado con el criterio anterior).   

 

En la figura 2-8, se muestra el resultado de la aplicación de la utilización de estos valores 

medios en este tipo de representación  de la evolución de la velocidad de crecimiento de 

grieta, para el tratamiento térmico  W 165/5 72 que se está tomando cono ejemplo.  
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Figura 2-8.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad de 

tensiones (KI)  para el tratamiento W 165/5 72. 
 

 

Por tanto, y en resumen, cada tratamiento estará representado por los quince puntos medios 

(calculados de la forma indicada) correspondientes a cada una de las semanas del ensayo. Se 

consigue con esta representación isócrona, por un lado, diferenciar las fases de iniciación y de 

propagación, y por otro lado, apreciar, de forma relativa, la influencia de la desviación del 

plano de crecimiento de la grieta en los distintos tratamientos térmicos, facilitando de esta 

forma la comparación entre los comportamientos en corrosión bajo tensiones de los distintos 

tratamientos térmicos realizados. 

 

Valor medio de la velocidad de crecimiento 

Dada la dificultad existente para caracterizar cuantitativamente de una forma simple la 

velocidad de crecimiento de grieta durante la etapa de propagación, se va a utilizar como 

parámetro característico de cada tratamiento térmico una velocidad media  que se ha 

denominado  Va.  Esta velocidad media característica se ha calculado dividiendo el 

crecimiento de la grieta producido durante las quince semanas del ensayo entre el tiempo real 

en el que se ha producido la propagación de la grieta, es decir, restando del tiempo de ensayo 

el tiempo de incubación.  

 

 

2.4  CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

2.4.1  Ensayos de tracción 

Para realizar los ensayos de tracción se utilizaron probetas proporcionales de 10 mm de 

diámetro, obtenidas en dirección longitudinal de la plancha.  Los ensayos se realizaron con 
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control de carga con una velocidad de 19 kN/min, de acuerdo con la norma EN 10 002-1, en 

una máquina universal de ensayos MTS de 100 kN.  

 

De cada tratamiento térmico realizado se ensayaron dos probetas de tracción, sacadas de los 

trozos de plancha de 165 x 125 x 30 mm (ver figura 2-1).  Las diferencias obtenidas entre los 

valores de resistencia a tracción de las dos probetas utilizadas para caracterizar cada estado de 

tratamiento han sido del orden de  2 MPa.  Debido a las mínimas variaciones entre los 

resultados obtenidos, se considera que utilizar únicamente dos probetas de tracción para 

caracterizar el trozo de plancha tratada térmicamente es suficientemente representativo de las 

características mecánicas de tracción. 

 

 

2.4.2  Ensayos de dureza 

Los ensayos de dureza se realizaron en un durómetro WOLPERT “DIA TESTOR 7021”. Se 

utilizó el método Vickers con una carga de 50 kg, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 

6507-1. 

 

Las medidas se hicieron sobre los distintos trozos de la plancha utilizados en los tratamientos 

térmicos aplicando la carga en dirección transversal corta de la plancha.  Para cada medida se 

efectuaron un mínimo de tres huellas, aumentando el número de huellas realizadas cuando 

existía dispersión entre las tres primeras. 

 

 
2.4.3  Estimación de la tenacidad de fractura 

En este trabajo no se han hecho ensayos de tenacidad de fractura propiamente dichos.  No 

obstante, como se ha visto previamente, los ensayos de corrosión bajo tensiones se han 

realizado con probetas DCB (double cantilever beam), que son utilizadas habitualmente como 

probetas de tenacidad de fractura, y que, por tanto,  también permiten obtener información de 

la tenacidad  del material. 

  

En efecto, durante el proceso de rotura por sobrecarga para la formación de la pregrieta previo 

a la inmersión alternativa de los ensayos de corrosión bajo tensiones que se ha descrito 

anteriormente, se va aplicando la carga paulatinamente y cuando se alcanza el KIC la grieta se 

propaga bruscamente (más rápido que la aplicación de la carga), aumentando su longitud y 

disminuyendo el factor de intensidad de tensiones en punta de grieta hasta un valor que se 

denomina KIa  “tenacidad de detención de grieta en deformación plana” (norma UNE 7540) 

para el que la grieta se detiene.  De esta forma se puede obtener una estimación de la 

tenacidad del material al realizar la pregrieta en las probetas DCB, y establecer 

comparaciones con ese valor KIa  entre los distintos tratamientos térmicos. 
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Para llevar a cabo lo anteriormente indicado, se ha realizado la pregrieta en las probetas DCB 

con sumo cuidado. El proceso de rotura para la formación de la pregrieta siempre se ha 

terminado cuando se acababa de producir un incremento brusco en la longitud de la grieta, el 

cual se detecta con facilidad por el sonido correspondiente a ese salto de la grieta, y, además, 

la grieta fuera visible por los laterales de la probeta. De esta manera se pueden calcular los 

valores de  KIa en condiciones similares para las distintas probetas y comparar los resultados 

obtenidos con los distintos tratamientos térmicos. Así pues, se puede estimar la influencia que 

los distintos tratamientos térmicos tienen en la tenacidad de fractura del material. 

 

Como se indicó anteriormente, la zona en la que se mide el tamaño de la grieta y la desviación 

de la grieta del plano medio de la probeta DCB, pueden modificar mucho el valor calculado 

del factor de intensidad de tensiones, en este caso  KIa. 

 

En primer lugar se plantea la duda de qué parte de la grieta tomar como referencia para medir 

su tamaño en este caso: en el centro del frente de grieta, o en la superficie lateral de la probeta 

DCB, ya que al no estar todavía corroída la superficie de la probeta, la grieta se ve con 

claridad y su medición es fácil.  Hacerlo en uno u otro sitio implica medir diferentes tamaños 

de grieta, debido a que la grieta va más adelantada por el centro de la probeta DCB que por la 

superficie.  Además de esto, usar la medida interna o externa de la grieta presupone, 

respectivamente, la aplicación de un estado de deformación plana o de tensión plana, para el 

cálculo del factor de intensidad de tensiones.  Por todo lo cual, el  KIa calculado sería distinto 

al considerar una u otra medida del tamaño de la grieta. 

 

Por otro lado el hecho de que la pregrieta se desvíe del plano medio de la probeta DCB y 

progrese (durante la realización de la pregrieta) por un plano inclinado, modifica las hipótesis 

realizadas para estimar el valor del factor de intensidad de tensiones, ya que el plano que 

contiene al frente de grieta no sería perpendicular a la dirección de aplicación de la carga, 

planteándose en este caso la duda de considerar grieta desviada (todo el frente de grieta 

incluido en un plano paralelo al plano medio, pero diferente de él), o no hacerlo. 

 

Es difícil escoger una de estas situaciones como la más adecuada para el cálculo de KIa, por lo 

que éste se ha calculado en distintas condiciones, a la espera de ver, en el análisis de los 

resultados de los distintos tratamientos térmicos realizados, cual de ellas es la más adecuada. 

 

De acuerdo con este planteamiento, se ha calculado KIa  en distintos los supuestos que se 

indican a continuación: 

 KIa, ext. .  Valor de KIa,  calculado mediante la ecuación 2-2, utilizando como tamaño de 

grieta la media de las medidas de la posición de la grieta en la superficie en los dos 

lados de la grieta, y considerando un estado de tensión plana. 
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 KIa, d = 0  - Valor de KIa, calculado con la ecuación 2-3, midiendo por ultrasonidos la 

posición de la grieta en el centro del frente de grieta, considerando un estado de 

deformación plana, y sin tener en cuenta la posible desviación de la grieta. 

 KIa, d  0  - Valor de KIa, calculado por medio de la ecuación 2-5, midiendo la posición 

de la grieta en el centro del frente de grieta, teniendo en cuenta la desviación de la 

grieta existente, y considerando un estado de deformación plana.  Éste valor se añade 

para ver la influencia cuantitativa de la desviación de la grieta, ya que es el utilizado 

para seguir el crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones, en el proceso de 

inmersión alternativa que sigue a la realización de la pregrieta. 

Para facilitar la comparación entre los distintos tratamientos térmicos efectuados se utilizarán 

valores medios calculados de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.3.5.2. 

 

En principio, los valores finales de KIa obtenidos al realizar la pregrieta mecánica deberían ser 

parecidos e inferiores a los de KIC.  No obstante, hay que indicar que al realizar la pregrieta 

por sobrecarga se habrá producido plastificación en la punta de grieta, que suaviza el efecto 

concentrador de tensiones que tiene la grieta, necesitándose, consecuentemente, mayores 

deflexiones en la línea de aplicación de carga para producir la pregrieta que cuando no hay 

plastificación [PIS77, ABB89, entre otros], por lo que el factor KIa  calculado sobreestima el 

valor del factor de intensidad de tensiones real (como se comprobará posteriormente). 

 

 

2.5  CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

La caracterización microestructural se ha realizado utilizando calorimetría diferencial de 

barrido (DSC), medidas de conductividad eléctrica, microscopia electrónica de transmisión 

(TEM), metalografía y fractografía.  Estas técnicas son complementarias y permiten obtener 

información cuantitativa y cualitativa de la microestructura de la aleación para poder 

correlacionarla con el comportamiento mecánico y en corrosión bajo tensiones. 

 

 

2.5.1  Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

El equipo que se ha utilizado es un calorímetro PERKIN-ELMER DSC-4.  Los ensayos se 

han realizado utilizando una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min entre 30 y 480 ºC.  Las 

probetas utilizadas son discos de 8 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con un peso de unos 

250 mgr.  Se ha elegido este tamaño de probeta por ser el máximo admitido por los hornos del 

calorímetro, y así obtener la máxima sensibilidad en los ensayos.  Las probetas se 

mecanizaron después de haber sido realizado el tratamiento térmico.  Para cada tratamiento 

térmico se han ensayado un mínimo de dos probetas. 

 



2  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL                                                                                     2-26 

 

Todos los ensayos se han realizado compensando el calorímetro con una probeta de aluminio 

puro de tamaño similar a las muestras de ensayo y peso de 250 mgr.  Para corregir las 

diferencias entre los dos hornos se va a utilizar una línea base obtenida con dos probetas de 

aluminio puro ensayadas a 10 ºC/min.  Los datos que se obtienen en el DSC se pasan a un 

ordenador personal por medio de un programa desarrollado para este trabajo.  La frecuencia 

de toma de datos empleada causa una incertidumbre en la medida del orden de  0.8 ºC. 

 

La interpretación de los diferentes picos que aparecen en las curvas de calorimetría diferencial 

de barrido de las aleaciones 7475 o 7075 no ha alcanzado la unanimidad en la bibliografía 

disponible (incluso en el caso de los tratamientos más usuales y estudiados, como son los 

tratamientos normalizados) sino todo lo contrario, estando, como ya se indicó anteriormente, 

sujeta a discusión la posible composición de la microestructura que da lugar a los distintos 

picos de las curvas DSC para esta aleación 7475 en estudio. 

 

Como paso previo a la descripción y el análisis de las curvas de calorimetría diferencial de 

barrido de los distintos tratamientos térmicos realizados en este trabajo y que se hará 

posteriormente, se van a indicar una serie de características de las mismas tomando como 

referencia algunas de las citadas en el capítulo anterior (por ejemplo, las figuras 1-31, 1-34, y 

1-43) 

 Los picos endotérmicos (representados como positivos en las citadas curvas), en el 

rango de temperaturas ensayado, corresponden a la disolución de las fases 

pertenecientes a la microestructura previa al inicio del ensayo, o a la de las formadas 

durante el calentamiento en el calorímetro.  Por otro lado, los picos exotérmicos 

(negativos en las curvas) se corresponden con la precipitación y/o crecimiento de fases 

durante el ensayo DSC. 

 En los tratamientos térmicos estudiados la mayoría de los picos están formados por la 

superposición de varias reacciones (en algunos casos endotérmicas y exotérmicas) que 

complican la posible deconvolución de las curvas.  Dada la dificultad para establecer 

hipótesis de cálculo para realizar dicha deconvolución, ya que en muchos casos ni 

siquiera se sabe el  número de reacciones que componen un pico (aunque buena parte 

de la bibliografía lo obvie), en este trabajo no se ha considerado realizar la posible 

deconvolución de las curvas de DSC, dejando para futuros trabajos un deseable 

análisis más detallado de las mismas.  No obstante, en el Capítulo 4 se ha considerado 

oportuno conocer la amplitud máxima de un determinado pico (que será el 

denominado Ia) para lo cual se ha desarrollado un procedimiento para estimar dicha 

altura o amplitud máxima y que se describe más adelante.  

 La entalpía de la transformación asociada al pico, es el área del mismo, y es 

proporcional a la fracción de fase transformada.  Una primera aproximación de dicha 

entalpía es la altura del máximo del pico.  Así, una mayor altura del pico será 

indicativa de la mayor cantidad de fase presente en la microestructura.  A veces en 
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picos complejos, la altura puede ser más representativa de la cantidad de fase presente 

que el área.  

 La máxima velocidad de transformación de fase se produce a la temperatura del 

máximo del pico.  La temperatura del máximo del pico (T), suele ser indicativa de la 

estabilidad de la fase asociada a ese pico, presentando una mayor Tp, cuanto más 

estables son las fases (mayor incoherencia y/o tamaño de los precipitados). 

 

Por otro lado, en las curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos 

ensayados en este trabajo se pueden distinguir varias zonas que presentan una serie de 

características comunes.  A pesar de la amplia bibliografía utilizada sobre este tema (véanse a 

modo de ejemplo las figuras 1-31 y 1-34, citadas anteriormente), no se ha  encontrado una 

nomenclatura común para denominar los distintos picos y zonas, por lo que no se va a utilizar 

ninguna de las nomenclaturas usadas en trabajos precedentes.  

 

Nomenclatura de los picos 

Se establece a continuación una nomenclatura propia de las diferentes zonas que aparecen en 

las curvas, así como una interpretación inicial, general y bastante neutra, de las mismas, con el 

fin de facilitar el seguimiento de los comentarios posteriores. 

 Zona S.  Se corresponde, normalmente, esta zona con un primer pico endotérmico de 

las curvas (aunque puede haber más de uno en esa zona).  Este pico o picos, pueden 

aparecer en un intervalo de temperaturas bastante amplio: entre 80 y 295 ºC, 

aproximadamente.  Los diferentes picos que pueden aparecer en esta zona 

corresponden a la microestructura existente en el tratamiento térmico correspondiente, 

y para facilitar su identificación se nombrarán relacionándolos con los de los 

tratamientos térmicos más usuales; es decir:  S4 (semejante al del estado T4, ver figura 

1-39, por ejemplo) si el máximo se encuentra entre 100 y 150 ºC aproximadamente,  

S6 (similar al del T6, ver figura 1-40 ) si el máximo está en el entorno de 200 ºC,  y  S3 

(como en el estado T73, ver figura 1-40) si aparece en un intervalo más alto de 

temperaturas.  Esta zona estaría asociada a la disolución de fases coherentes y/o 

semicoherentes. 

 Zona I.  Formada por varios picos exotérmicos, normalmente dos, en el intervalo de 

temperaturas entre 200 y 295 ºC aproximadamente.  Esta zona, casi siempre, se 

superpone a la anterior.  Para identificar los posibles picos que puedan  aparecer en 

esta zona se les añadirá como subíndice las letras a, b, c y d, de tal manera que los 

picos Ia (Tp en torno a 235 ºC) tendrán una posición similar al del primer pico 

exotérmico del estado T6 (ver figura 1-40), los Ib  corresponderán a los que presenten 

su máximo en el entorno de 250 ºC,  los  Ic  aparecerán próximos a  260 ºC  y 

finalmente, los  Id estarán en torno a 275 ºC.  Estos picos se asocian, mayoritariamente 

en la bibliografía, a la formación de fases incoherentes durante el ensayo DSC.  No 
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obstante, algunos autores los han unido a la formación de precipitados semicoherentes, 

especialmente a los que aparecen en la menores temperaturas de este intervalo.  Si 

aparecieran picos exotérmicos a temperaturas inferiores se nombrarán posteriormente.  

 Zona D.  Abarca desde 295 ºC aproximadamente, hasta una temperatura (en torno a 

450 ºC) próxima a la del final del ensayo.  Está compuesta por la superposición de 

varios picos endotérmicos, dando el aspecto de un gran pico endotérmico final.  Se 

corresponde con la disolución de todos los precipitados de la aleación, que pueden 

provenir del tratamiento térmico, o de su formación durante el calentamiento en el 

calorímetro.  Hay una práctica unanimidad en la bibliografía en que las fases disueltas 

en esta zona corresponden a precipitados incoherentes. Sin embargo algún autor 

aislado, asocia los picos que aparecen a temperatura más baja dentro del rango de esta 

zona, con la disolución de fases semicoherentes. 

Los intervalos de temperatura utilizados para identificar cada pico no se han considerado de 

forma estricta, sino solamente aproximada.  

 

Deconvolución del pico Ia   

Se ha desarrollado un procedimiento para estimar dicha altura o amplitud máxima del pico Ia 

sin tener que realizar la deconvolución de toda la curva DSC que se describe a continuación. 

 

Teniendo en cuenta que:  

 Los picos endotérmicos S4, S6 y S3 son prácticamente simétricos y, aunque presentan 

un pequeño sesgo, se pueden considerar en primera aproximación como simétricos 

 El pico exotérmico Ia casi siempre aparece solapado con otros picos (en especial, con 

los  picos endotérmicos S6 o S3).  

 La Tp del pico Ia es superior a las de los picos endotérmicos S4, S6 y/o S3, por lo que  

el pico Ia se solapa, básicamente, con la parte decreciente de los picos endotérmicos 

anteriores. 

 

La amplitud máxima de dicho pico Ia se estima del siguiente modo: 

1. Se considera que la parte creciente de los picos endotérmicos no está solapada con 

otros picos y, consecuentemente, por lo que su Tp corresponde al máximo de esa 

reacción. 

2. Se obtiene una parte decreciente virtual del pico endotérmico considerando que ésta es 

la simétrica respecto a Tp de la parte creciente. 

3. Al valor del flujo de calor de la curva DSC real para la Tp del pico Ia (o para 235.5 ºC 

si la Tp de ese pico Ia no está claramente marcada en la curva DSC) se le resta el valor 

correspondiente del flujo de calor a esa temperatura de la curva virtual del pico 

endotérmico y el resultado será la amplitud máxima del pico Ia buscada.   
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El flujo de calor así obtenido será el correspondiente a la altura o amplitud máxima 

correspondiente a la reacción que se desarrolla en el pico Ia. 

 

Utilizando este procedimiento, los valores de amplitud máxima del pico Ia calculados son 

consistentes con la evolución observada en los tratamientos térmicos correspondientes. 

Lógicamente, cuanto más sesgado sea el pico endotérmico correspondiente (S6 o S3) mayor 

error se cometerá. 

 

De los tratamientos térmicos estudiados únicamente en un caso (tratamiento T73 U17) se ha 

obtenido un valor incongruente (que correspondería a una reacción endotérmica). En este caso 

concreto, para estimar dicho valor se le ha restado al termograma DSC de ese tratamiento el 

del estado T73, tomándose como la amplitud máxima del pico Ia el valor del flujo de calor del 

termograma diferencia para la temperatura de 235.5 ºC.  El valor así calculado corresponde a 

una reacción exotérmica y es consistente con los de otros tratamientos similares.     

 

 

2.5.2  Conductividad eléctrica  

Las medidas de conductividad eléctrica se realizaron de acuerdo con la norma UNE-EN 2004-

1 para aleaciones de aluminio laminadas.  Para la medida de conductividad eléctrica se utilizó 

un equipo FÖSTER SIGMATEST 2.068 que utiliza corrientes inducidas.  Las mediciones se 

efectuaron con una frecuencia de trabajo de 60 MHz, a temperatura ambiente y contrastando 

la medida con un patrón de la misma aleación en estado de recocido.  En los trozos de plancha 

se hicieron medidas en diferentes zonas para conocer si había diferencias entre unas partes y 

otras, que pudieran justificar un diferente comportamiento posterior.  

 

 

2.5.3  Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

La microscopia de transmisión se ha realizado en un microscopio JEOL JEM-2010, del 

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). Este equipo tiene un brazo de 

doble inclinación y microanálisis por EDS, y trabaja con un potencial de 200 kV. 

 

La preparación de las muestras para MET, se realizó cortando pequeñas rodajas de 10 mm de 

diámetro y 0.5 mm de espesor de las mismas zonas de las que se han obtenido las muestras 

para DSC.  A partir de estos discos se extrajeron discos de 3 mm de diámetro, que 

posteriormente se adelgazaron hasta tener discos del orden de 100 m de espesor.  El 

adelgazamiento final se realizó mediante pulido electrolítico con una solución de 70 % de 

metanol y 30 % de ácido nítrico a  -30 ºC. 
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La medida de las dimensiones características de la microestructura (tamaño de los 

precipitados, anchura de la zona libre de precipitados (PFZ), etc.) se realizó utilizando un 

software de análisis de imágenes Kappa versión 2.7.2,  a partir de la digitalización de las 

micrografías impresas y utilizando para la calibración del mismo, la escala indicada en cada 

micrografía.  Para la estimación del tamaño de los precipitados de interior de grano se 

midieron hasta un máximo de 200 precipitados, según la disponibilidad de cada micrografía;  

para los de precipitados de borde de grano (mucho menos numerosos) se midieron, 

normalmente, todos los disponibles.  Por su parte, la medida de la anchura de la zona libre de 

precipitados se realizó en al menos diez puntos de los bordes  de grano de cada tratamiento 

que presentaban una anchura similar.  

 

 

2.5.4  Metalografía y fractografía 

Se ha utilizado un banco metalográfico  REITCHER para realizar la microscopía óptica.  La 

preparación de las muestras ha sido la habitual en aleaciones de aluminio: pulido mecánico y 

ataque químico con reactivo Keller.  

 

El estudio fractográfico se ha hecho con una lupa binocular LEICA MZ 8, y con un 

microscopio electrónico de barrido ISI-SS60. 
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3  RESULTADOS 
 

 

3.1  CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE ENTREGA 

De acuerdo con los objetivos de este trabajo, es necesario conocer las características iniciales 

del material recibido para poder compararlas con las que se obtengan después de realizar los 

diversos tratamientos térmicos.  Asimismo, también es conveniente conocer si la aleación 

presenta diferencias locales dentro de la plancha.  Por todo esto se va a hacer una 

caracterización del estado de entrega del material. 

 

 

3.1.1  Ensayos de dureza y conductividad eléctrica. 

En las primeras medidas de dureza y conductividad de la plancha se detectaron unas zonas de 

la misma que presentaban una conductividad eléctrica que se diferenciaba en más de 0.3 

MS/m del valor medio obtenido en el resto de la plancha. Esas zonas se desecharon 

inicialmente para la realización de ensayos.  

 

En la Tabla 3.1, se indican los resultados de los ensayos de dureza Vickers y de las medidas 

de conductividad eléctrica que se realizaron en varias zonas de la plancha que no presentaban 

la dispersión citada. Tanto unos como otras se hicieron en la dirección del espesor de la 

plancha, y a temperatura ambiente. 

 
Tabla 3-1. Resultados de dureza y conductividad eléctrica en el estado T651. 

Aleación Dureza (HV 50) Cond. eléctrica (MS/m) 

EN AW-7475 172  3 19.9  0.1 

 

 

Se observa, a la vista de estos resultados, que la plancha presenta una buena homogeneidad de 

propiedades: la dispersión de las medidas obtenidas está dentro del orden de magnitud de los 

errores de medida de los distintos ensayos realizados ( 5 HV50 y   0.1 MS/m).  Aunque 

estas diferencias son pequeñas, podrían influir en los resultados de los tratamientos térmicos, 

por lo que se escogieron, en la medida de lo posible, las zonas de la plancha con mayor 

homogeneidad para realizar los diversos tratamientos térmicos.  
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3.1.2  Ensayos de tracción 

Para la realización de los ensayos de tracción, de una zona de la plancha que no presentaba 

valores anómalos de dureza y conductividad, se extrajo una muestra de la que se mecanizaron 

12 probetas proporcionales en la dirección longitudinal de la plancha.  Estos ensayos se 

realizaron de acuerdo con la norma UNE-EN 10 002-1.  Los resultados obtenidos se pueden 

ver en la Tabla 3-2. 

 
Tabla 3-2.  Resultados del ensayo de tracción de la plancha de EN AW-7475, en el estado 

T651. 

Resistencia, 

Rm (MPa) 

Desv. Típica, 

(MPa) 

L. Elástico,  

Rp 0.2 (MPa) 

Desv. Típica,  

(MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, Z 

(%) 

566  4 512  5 12  18  

 

 

Estos valores cumplen muy holgadamente lo especificado para la aleación 7075 en las normas 

UNE-EN 485-2 y ASTM B209M, como para esta aleación (7475) por la compañía Alcoa 

fabricante de la plancha [ALC12]. 

 

 

3.1.3  Metalografía 

Las micrografías de la estructura granular (Figura 3-1.) muestran las características típicas 

correspondientes a este tipo de producto: granos fuertemente aplastados en el plano de 

laminación (L-LT), con un reducido espesor en la dirección transversal corta (ST) y algo más 

alargados en la dirección de laminación (L) que en la transversal larga (LT).  Asimismo,  en 

algunos granos parece adivinarse la estructura de subgrano existente.  Por otra parte, no se ha 

apreciado en los campos observados la presencia de granos recristalizados. 

 

Por otra parte, también se puede observar en esas micrografías una presencia bastante 

reducida de fases intermetálicas, en general, de pequeño tamaño y distribuidas de forma 

bastante homogénea.  Igualmente,  se puede apreciar en la micrografía correspondiente al 

plano ST-L cómo estas fases intermetálicas aparecen alineadas en la dirección longitudinal 

como corresponde al proceso de laminación recibido por la plancha.  Asimismo, la 

distribución  de estas fases se produce preferentemente, en los bordes de grano y subgrano de 

la estructura.  
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Figura 3-1.  Micrografías de la estructura granular de la aleación 7475 en el estado de 

entrega T651,  obtenidas en las tres direcciones características de la plancha (Ataque con 
reactivo Keller). 
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3.2  TRATAMIENTOS TÉRMICOS PREVIOS 

Como se ha indicado previamente, no se han encontrado en la bibliografía trabajos anteriores 

en los que se estudie la influencia del estado T4 previo en los procesos de reversión y 

remaduración.  Asimismo, tampoco hay mucha información sobre su influencia en las 

propiedades mecánicas en el tratamiento T6, y prácticamente nula sobre el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones. 

 

Por esto es necesario estimar las características de los tratamientos de reversión (temperaturas 

y tiempos) que, partiendo del citado estado T4,  proporcionen un nivel de propiedades 

mecánicas elevado (similares al T6), para en esos casos estudiar el comportamiento a 

corrosión bajo tensiones. 

 

Para realizar dicha estimación se han  utilizado probetas más pequeñas que las que se han 

usado con los tratamientos térmicos finalmente escogidos, lo que facilita esta labor de 

muestreo.  De una zona desechada de la plancha, que presentaba un valor de conductividad 

eléctrica algo menor (19.6 MS/m en vez de 19.9 MS/m), se cortaron muestras de 30 x 30 x 10 

mm extraídas en dirección longitudinal.  Sobre estas probetas se realizaron medidas de dureza 

y conductividad en la dirección longitudinal de la plancha (que coincide con la dirección del 

espesor de las probetas), que han permitido seguir la evolución del material con los 

tratamientos realizados. 

 

Los tratamientos realizados en estos ensayos preliminares, se podrían definir como 

tratamientos térmicos en tres etapas, las cuales se describen brevemente a continuación: 

1. Tratamiento T4 (solución a 510 ºC durante 1 hora, seguida de maduración a 

temperatura ambiente durante un tiempo mínimo de 1 mes). 

2. Reversión a distintas temperaturas (145, 155, 165, 180 y 195 ºC) y varios tiempos. 

3. Remaduración a 120 ºC durante varios tiempos (24, 48, 72, 96 horas). 

Todos los enfriamientos de las diferentes etapas se han realizado en agua. 

 

Las temperaturas de reversión se han elegido en función de dos criterios: 

 Estudiar el entorno de la temperatura de solvus de las zonas GP, que se puede 

considerar cercana a  155 ºC, aunque hay que indicar que no hay unanimidad en la 

bibliografía a este respecto. 

 Comparar los resultados con los tratamientos RR conocidos (realizados a partir del 

estado T6 o T651), pero reduciendo un poco las temperaturas de reversión utilizadas en 

este caso, para poder así aplicar tiempo de reversión más largos.  

 

En estos tratamientos preliminares se han realizado del orden de cinco medidas de dureza por 

cada tratamiento.  La remaduración se ha efectuado de forma escalonada a cada probeta, es 
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decir, después de 24 horas de permanencia a 120 ºC, se enfriaba en agua, se medía dureza y 

conductividad, y se volvía a introducir en la estufa para las siguientes 24 horas de 

remaduración a 120 ºC, y así sucesivamente hasta completar 96 horas de remaduración.  

 

 

3.2.1  Tratamiento T4  

Partiendo del material en estado de entrega T651, se procedió a dar un tratamiento inicial T4 

(solución y maduración natural) a las probetas preparadas para las medidas de dureza y 

conductividad.  El tratamiento de solución se realizó en las condiciones indicadas 

anteriormente en el procedimiento experimental. 

 

Asimismo para conocer la evolución durante la maduración natural también se aplicó el 

tratamiento de solución a un trozo de plancha de 165 x 125 x 30 mm.  Los resultados 

obtenidos se encuentran recogidos en la tabla 3-3, en la que se puede ver la evolución con el 

tiempo de permanencia a temperatura ambiente, distinguiéndose una clara diferencia entre la 

evolución de la conductividad y de la dureza.  Así, mientras que la dureza ha continuado 

aumentando durante años, sin que pueda asegurarse en la actualidad (quince años y nueves 

meses después de realizados los tratamientos) que se  haya llegado a la estabilidad,  la 

conductividad parece estabilizarse para tiempos relativamente cortos (1 mes) sin que se pueda 

asegurarse (dada la incertidumbre de la medida) que para tiempos muy largos, como es el 

caso, pudiera empezar a subir ligeramente (como aparentemente ha sucedido). 

 

Staley [STA74] refiere un comportamiento parecido en la maduración natural de las 

aleaciones 7050 y 7075 al que se ha producido durante estos ensayos con la aleación 7475:  a 

partir de un tiempo a temperatura ambiente de 5 105 s ( 6 días) , la dureza sigue aumentando 

pero en cambio la conductividad se mantiene prácticamente constante.  

 
Tabla 3-3. Variación de dureza y conductividad eléctrica con el tiempo de permanencia a 

temperatura ambiente.  

Tiempo W 1 día  7 días 1 mes 1 año 5 años 7 años 
15 años y 

9 meses 

Dureza  

(HV 50) 
94 118 133 141 154 165 170 175 

Conductividad 

(MS/m) 
19.4 17.4 17.0 16.8 16.8 16.8 16.8 16.9 
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Por otra parte, también hay que resaltar el elevado nivel de dureza alcanzado (170 HV) para 

los tiempos de maduración más largos, ya que es similar a los valores que presenta la aleación 

en el estado T651, que está caracterizado por  proporcionar máximas propiedades mecánicas. 

 

Para  la realización de estos ensayos preliminares se han usado muestras con una maduración 

natural de un mes, para la que se considera que la microestructura es similar (suficientemente 

representativa) a la del estado T4. 

 

 

3.2.2  Tratamientos de control 

Para una mejor valoración de los resultados obtenidos en estos tratamientos, también se han 

realizado unos tratamientos de referencia, que se describen a continuación: 

 Estado T73 (solución + 107 ºC/7 horas + 163 ºC/27 horas, según indica la norma AMS 

2772C). 

 Maduración a 120 ºC a partir del estado de solución, obteniendo, por tanto, el T6 para 

24 horas de maduración (de acuerdo con la norma AMS 2772C). 

 Maduración a 120 ºC a partir del estado T4 anteriormente indicado. 

 Maduración a 120 ºC a partir del estado de entrega T651. 

 

Los resultados obtenidos con estos tratamientos se pueden ver en la figura 3-2.  Los valores 

representados para tiempo “cero”, se corresponden con los estados T73, T4  y solución (W).  

Asimismo, la curva correspondiente a la maduración a partir del estado de entrega T651 se ha 

representado comenzando en las 24 horas de maduración porque se supone que esa es la 

duración de la maduración que tiene este tratamiento realizado en la fábrica.  Igualmente, para 

facilitar el seguimiento de la evolución de la dureza y conductividad eléctrica con el tiempo 

de maduración se han unido con rectas los distintos puntos, pero hay que indicar que para los 

tratamientos realizados a partir del estado W, esas rectas no son representativas de los 

cambios producidos durante las primeras horas de maduración, especialmente en el caso de la 

conductividad eléctrica en la que se produce una brusca caída durante las primeras horas de 

maduración para a partir de un mínimo (no representado en esa figura) producirse un 

incremento paulatino de la misma.  
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Figura 3-2. Variación de la dureza y conductividad eléctrica con el tiempo de maduración a 

120 ºC, después de diversos tratamientos térmicos previos. 
 

 

Los valores de dureza, al empezar la maduración a 120 ºC, son los esperados para esta 

aleación con esos tratamientos: 94 HV (solución), 141 HV (T4, 1 mes), 155 HV (T73) y 170 

HV para el estado T651. 

 

La maduración provoca un aumento en la dureza que lleva a valores alrededor de 170 HV 

para 24 horas, tanto a partir del estado W (obteniéndose el estado T6), como a partir del T4; 

este nivel de dureza también coincide con el de la plancha en el estado de entrega T651.  La 

maduración para tiempos más largos produce un aumento de dureza importante hasta alcanzar 

185 HV (notablemente más elevada que la del T6 o la del T651), y prácticamente coincidente 

tanto para los estados iniciales W como T4. Por el contrario, las maduraciones más largas no 

modifican prácticamente la dureza cuando se parte de un T651.  

 

No deja de ser sorprendente alcanzar esos valores de dureza, ya que la norma AMS 2772C 

indica que para los estados T6 o T651 el tiempo de maduración es de 24 horas;  una posible 

explicación para esta anomalía es que las condiciones de enfriamiento de los tratamientos 

efectuados en el laboratorio hayan permitido retener una mayor cantidad de vacantes en 

solución, y, por tanto, obtener una mejor respuesta en la maduración. 

 

Los valores iniciales de la conductividad eléctrica, ver figura 3-2, también están dentro de lo 

previsto: 23.4 MS/m para una estructura estable como la del T73, 19.4 MS/m para la solución 

sólida del W (muy parecida a la del estado T651), y 16.8 MS/m para una estructura formada 

por precipitados coherentes como el estado T4. 
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La maduración a partir de T4 o W produce un aumento de conductividad, excepto para un 

tiempo de maduración de 24 horas a partir de W (correspondientes al estado T6) en el que la 

previsible precipitación de zonas GP reduce la conductividad con respecto a la de solución. 

Los valores de conductividad después de la maduración, incluso para las maduraciones 

durante 96 horas, son ligeramente inferiores a la del estado de solución (W). 

 

La pequeña variación de conductividad (y por tanto de microestructura) entre las curvas 

correspondientes a los estados iniciales T4 y W, no se traduce en una diferencia apreciable en 

la dureza final.  Se aprecia, tanto en las curvas de dureza como de conductividad, una 

progresiva estabilización de la microestructura con el tiempo de maduración, siendo muy 

pequeños los cambios para más de 72 horas. 

 

En cambio si se comparan con la curva de dureza del T651, se aprecia que el estado T651 la 

microestructura está prácticamente estabilizado, sin que la maduración posterior modifique 

apreciablemente la microestructura. 

 

Tras el estado T651, la maduración posterior sube ligeramente la conductividad pero 

manteniéndola prácticamente constante, confirmando la gran estabilidad del estado T651. 

 

 

3.2.3  Tratamientos de reversión a 145 ºC 

Partiendo del estado T4, se realizaron tratamientos de reversión a 145 ºC con diversos tiempos 

de permanencia, según se indica en la figura 3-3.  Estos tratamientos se realizaron en aire para 

tiempos superiores a 2 horas, y en sales para tiempos inferiores.  Hay que indicar que para 

esta temperatura los tratamientos en sales presentan notables dificultades, ya que se está muy 

cerca de la temperatura de solidificación de las sales y se crea una capa sólida con gran 

facilidad y rapidez, tanto en la superficie como en las paredes del horno.  
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Figura 3-3.  Variación de la dureza y conductividad eléctrica con el tiempo de remaduración 

a 120 ºC, después de diversos tratamientos de reversión a 145 ºC realizados a partir de un 
estado T4. 

 

 

En dicha figura 3-3, se puede apreciar que para tiempo nulo de remaduración (justo después 

de la reversión) se produce una disminución de dureza con respecto a la del T4 (141 HV), 

para tiempos de reversión inferiores a 1 hora.   

 La máxima disminución de dureza se produce para media hora de tiempo de reversión;  a 

partir de ese tiempo, el valor de la dureza aumenta progresivamente cuando se 

incrementa el tiempo de reversión, hasta que para tiempos largos (varias horas) se 

alcanzan niveles similares a los del T6. 

 Para esos tiempos pequeños de reversión, se produce, previsiblemente, una reversión 

parcial de los precipitados coherentes (zonas GP) presentes en el T4, lo que aumenta la 

cantidad de soluto en la solución sólida y hace disminuir la dureza, pero sin acercarse a 

los valores de dureza del estado W (94 HV), tanto más cuanto mayor haya sido la 

disolución de las zonas GP.  Al aumentar el tiempo de reversión se va produciendo 

reprecipitación que aumenta paulatinamente la dureza. 

 

Las curvas de variación de dureza con el tiempo de remaduración a 120 ºC presentan dos 

comportamientos diferentes: 

 Por un lado para tiempos cortos de reversión, se puede ver un aumento claro de la 

dureza con las primeras horas de remaduración, disminuyendo el ritmo de crecimiento 

con el tiempo. Los valores finales, en torno a 160 HV, parecen tanto menores cuanto 

mayor es el tiempo de reversión. 

 Para tiempos de reversión largos, se mantienen durante la remaduración los valores de 

dureza, similares a los del estado T6 (170 HV), que ya se habían conseguido en la 

etapa de reversión; no se aprecia ninguna variación durante la remaduración.  Se puede 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0 25 50 75 100

Tiempo a 120 ºC (h)

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 (

M
S

/m
)

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

0 25 50 75 100

Tiempo a 120 ºC (h)

D
u

re
za

 (
H

V
 5

0)

145º/0.5 h

145º/1 h

145º/1.5 h

145º/4.5 h

145º/11 h



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-10 

 

decir que las reversiones largas a 145 ºC son, de hecho, maduraciones, sin que la 

posterior remaduración a 120 ºC tenga un efecto evidente en la dureza. 

 

En cuanto a las curvas de conductividad eléctrica, se puede observar en la figura 3-3, que la 

reversión a 145 ºC origina un aumento de la conductividad con respecto a la del estado T4 

(16.8 MS/m), tanto mayor cuanto mayor es el tiempo de reversión, debido, previsiblemente, a 

la reducción del número de zonas GP que se produce en la microestructura durante la 

reversión.  La remaduración posterior provoca un aumento continuo y decreciente de la 

conductividad, conforme aumenta el tiempo de remaduración, por lo que se puede decir que 

no ha habido reprecipitación de zonas coherentes durante la remaduración, para los tiempos 

de reversión considerados.  Se puede apreciar igualmente, cómo el ritmo de crecimiento 

también disminuye cuando aumenta el tiempo de reversión, sobre todos para tiempos cortos 

de remaduración.  Los valores finales de conductividad para estos tratamientos a 145 ºC son 

similares al del estado T651. 

 

 

3.2.4  Tratamientos de reversión a 155 ºC 

Se realizaron tratamientos de reversión a 155 ºC  para tres tiempos de reversión: 2, 4 y 15 

horas. Estos tratamientos se realizaron en aire. No se hicieron tratamientos en sales para 

tiempos inferiores por los problemas de solidificación de las sales, anteriormente comentados, 

que también se presentaron a esta temperatura de 155 ºC. 

 

Los resultados obtenidos con estos tratamientos se pueden ver en la figura 3-4.  El análisis de 

estas curvas indica un comportamiento similar al mostrado por las reversiones largas a 145 

ºC: 

 Aumento progresivo de dureza y conductividad con el tiempo de reversión (tiempo de 

remaduración nulo), debido a la transformación de precipitados coherentes en otros 

más estables, así como a una mayor precipitación según aumenta el tiempo de 

reversión. 

 Mantenimiento o ligero aumento de los niveles de dureza alcanzados en la etapa de 

reversión y aumento progresivo de conductividad con el tiempo de remaduración a 120 

ºC, salvo para 15 horas de tiempo de remaduración, en la que la dureza y 

conductividad eléctrica prácticamente no varían con la remaduración.  

 

Los valores finales de dureza obtenidos, con los tratamientos con temperatura de reversión a 

155 ºC, están alrededor de 165 HV, y son algo inferiores a los del estado T6 (170 HV) y a 

los conseguidos a 145 ºC; para estas reversiones largas parece haberse producido una ligera 

sobremaduración en la microestructura. 

 



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-11 

 

 

 
Figura 3-4.  Variación de la dureza y conductividad eléctrica con el tiempo de remaduración 

a 120 ºC, después de diversos tratamientos de reversión a 155 ºC realizados a partir de un 
estado T4. 

 

 

La conductividad eléctrica muestra un apreciable incremento con respecto a los valores 

alcanzados con 145 ºC de temperatura de reversión, llegando a 21.4 MS/m para 15 horas de 

tiempo de reversión, claramente por encima de la conductividad obtenida a partir del estado 

T651 (19.6 MS/m).  Estos valores de conductividad indican una mayor estabilización de la 

microestructura cuando la reversión se realiza a 155 ºC, sin que se produzca una reducción 

importante de la dureza conseguida respecto de la obtenida con los tratamientos a 145 ºC. 

 

 

3.2.5  Tratamientos de reversión a 165 ºC 

A esta temperatura de reversión no se presentan problemas al realizar las reversiones en sales 

ya que su temperatura de solidificación está suficientemente alejada de la temperatura del 

tratamiento como para que éstas se mantengan líquidas durante el tratamiento de reversión. 

 

Las características de los resultados de los tratamientos térmicos realizados a partir de 

reversiones a 165 ºC son análogas a las mostradas a temperaturas inferiores.  En la figura 3-5 

se observan comportamientos diferentes, según sea corto o largo el tiempo de reversión, que 

se asemejan a los ya comentados anteriormente, por lo que no se repiten. 
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Figura 3-5.  Variación de la dureza y conductividad eléctrica con el tiempo de remaduración 

a 120 ºC, después de diversos tratamientos de reversión a 165 ºC realizados a partir de un 
estado T4. 

 

 

La reversión a una temperatura más alta promueve cambios en la microestructura y por tanto 

en las propiedades obtenidas, que se describen a continuación: 

 Para tiempos de reversión cortos (5 y 10 minutos) se produce una mayor disolución de 

zonas GP, aumentando la conductividad y disminuyendo la dureza con respecto al 

estado T4 (141 HV) de partida. 

 La mayor cantidad de soluto en solución sólida después de la reversión para tiempos 

cortos proporciona mayor dureza durante la remaduración que la obtenida con los 

tratamientos a 155 ºC, llegándose a 170 HV, similar a la del estado T651 o T6, o a la 

alcanzada con los tratamientos a 145 ºC. 

 Las reversiones largas provocan una clara sobremaduración en la etapa de reversión, 

obteniéndose valores de dureza en el entorno del estado T73 (150 – 155 HV), que son 

consistentes con el hecho de haber tratado la aleación a temperaturas similares a las de 

maduración del estado T73, aunque con tiempos diferentes. 

 Los valores finales de conductividad varían entre 19.5 MS/m (intermedio entre los del 

T6 y T651) para 5 minutos de reversión, y 22.8 MS/m (algo inferior al del T73) para 15 

horas a 165 ºC, dando idea de la variedad de microestructuras que se pueden obtener 

con esta temperatura variando el tiempo de reversión. 

 

En definitiva, a esta temperatura de reversión de 165 ºC se puede obtener un nivel de dureza 

similar al del T6 con reversiones cortas (5 - 10 minutos), mientras que para reversiones más 

largas se produce sobremaduración en la estructura, con la consiguiente disminución de 

dureza asociada, que lleva a un valor típico de dureza del estado T73. 
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3.2.6  Tratamientos de reversión a 180 ºC 

En la figura 3-6 se muestran los resultados de los tratamientos realizados a 180 ºC, para 

tiempos de reversión cortos (hasta 9 minutos en sales).  

 

 
Figura 3-6.  Variación de la dureza y conductividad eléctrica con el tiempo de remaduración 

a 120 ºC, después de diversos tratamientos de reversión a 180 ºC realizados a partir de un 
estado T4. 

 

 

Las características de estas curvas coinciden con las observadas en los tratamientos 

efectuados a temperaturas de reversión inferiores, por lo que no se repiten. Únicamente se van 

a resaltar las diferencias que se ponen de manifiesto con respecto a los casos anteriores: 

 La disolución de precipitados durante la reversión parece ser  mayor y más rápida que a 

temperaturas inferiores, disminuyendo la dureza después de reversión hasta valores del 

orden de 110 HV para tiempos de reversión muy cortos (2 y 4 minutos).  

 Se produce una mejor respuesta en dureza en la remaduración a 120 ºC que a 

temperaturas inferiores, debido a la mayor cantidad de soluto disponible después de la 

reversión a 180 ºC, alcanzándose niveles de dureza superiores al T6, pero inferiores a la 

que se puede obtener madurando a 120 ºC, a partir del estado de solución (W), durante 

un tiempo más largo que el que indica la norma para el estado T6 (ver figura 3-2). 

 La evolución de la conductividad eléctrica es similar a la que se produce con la 

maduración a partir del estado W.  La conductividad es algo más alta que la obtenida 

partiendo del estado W, situándose entre las de los estados T6 y T651. 
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3.2.7  Tratamientos de reversión a 195 ºC 

Los resultados obtenidos con estos tratamientos se pueden ver en la figura 3-7. 

 

 
Figura 3-7.  Variación de la dureza y conductividad eléctrica con el tiempo de remaduración 

a 120 ºC, después de diversos tratamientos de reversión a 195 ºC realizados a partir de un 
estado T4. 

 

 

El tratamiento de reversión a 195 ºC acelera y aumenta la disolución de los precipitados 

presentes en el estado T4, provocando algunos cambios en las curvas de dureza, y, sobre todo, 

de conductividad, en relación con las obtenidas con temperaturas de reversión inferiores: 

 Para un tiempo de reversión de 1 minuto, se obtiene una dureza de 105 HV, menor 

que las obtenidas con otras temperaturas de reversión, pero mayor que la obtenida en 

el tratamiento de solución (94 HV). Esto indicaría que la disolución de las zonas GP 

no ha sido completa, o que ya se ha producido reprecipitación después de la reversión. 

 No obstante, la respuesta en dureza obtenida en la remaduración es prácticamente 

igual a las que se obtienen a partir del estado de solución (W) o del estado T4. 

 La conductividad después de reversión a 195 ºC es mayor que la obtenida a 180 ºC, 

indicando que se ha producido una mayor disolución de zonas GP a 195 ºC que a 180 

ºC  y/o una posible transformación de zonas GP en precipitados semicoherentes, para 

tiempos similares. 

 Hay que resaltar la evolución de la conductividad  durante la remaduración, para los 

tratamientos de reversión cortos. Como se puede comprobar en la figura 3-7 se 

produce una disminución de la conductividad para un tiempo de remaduración de 24 

horas, análoga, pero algo inferior, a la producida a partir del estado de solución 

(Figura 3-2), lo que indicaría una posible reprecipitación de zonas GP durante el 

principio de la remaduración. Este hecho no se ha producido anteriormente para las 
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otras temperaturas de reversión más pequeñas, ni tampoco cuando se produce una 

reversión a partir del estado T6.  

 La utilización de esta temperatura de reversión durante tiempos suficientemente 

largos, impulsa una rápida reprecipitación en la etapa de reversión, obteniéndose, 

como consecuencia, un aumento muy pequeño de dureza durante la remaduración. 

 Para los tiempos de reversión de 12 y 25 minutos, la dureza final obtenida después de 

remaduración es similar a la del T4, y claramente inferior a la obtenida en el T73. Sin 

embargo esta baja dureza no va acompañada de una alta conductividad, como podía 

esperarse de un estado de sobremaduración. 

 La conductividad  obtenida para los tiempos de reversión de 12 y 25 minutos, es 

similar o un poco mayor que la obtenida a partir del T651, y notablemente más baja 

que la del estado T73. 

 

 

3.2.8  Resumen de tratamientos térmicos previos 

De los tratamientos efectuados sobre probetas pequeñas se pueden obtener una serie de 

conclusiones: 

 La máxima dureza en la maduración artificial a 120 ºC se obtiene con tiempos 

superiores a las 24 horas indicadas en norma para el estado T6, y los valores máximos 

de dureza son, en algunos tratamientos, apreciablemente superiores a los del T6. 

 La remaduración a 120 ºC del estado T651 no produce una variación significativa en la 

dureza, pero si un ligero aumento en la conductividad eléctrica (lo que indicaría una 

mayor estabilidad estructural). 

 Con tiempos de permanencia largos a 145 y 155 ºC, se pueden conseguir niveles de 

dureza similares a los del T6, con valores de conductividad entre el T6 y el T651 

 Con tiempos de reversión cortos a 165, 180 y 195 ºC, se consiguen niveles de dureza, 

en la posterior etapa de remaduración, iguales o superiores a los del estado T6. Se 

obtienen mayores valores, tanto de dureza como  de conductividad eléctrica, cuando se 

hace la remaduración a 120 ºC durante tiempos más largos de 24 horas. 

 

 

3.2.9  Elección de los tratamientos térmicos finales 

El criterio utilizado para escoger los tratamientos térmicos con una reversión previa que se 

van ensayar en probeta grande ha sido el de haber conseguido un nivel de dureza mínimo 

similar a la de T6, es decir del orden de 170 HV, en los tratamientos previos en probeta 

pequeña.  
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De acuerdo con los resultados de estos tratamientos previos, del criterio de elección escogido 

y de los objetivos de este trabajo, los tratamientos seleccionados para realizarlos en los trozos 

grandes de plancha (que admiten tanto una caracterización mecánica como a corrosión bajo 

tensiones), son los siguientes: 

 Tratamientos normalizados, T6,  T73 y también el estado T76 (que como se indicó 

anteriormente presenta  propiedades intermedias entre T6 y T73, y cuyas 

características se definirán más adelante) que permiten comparar con el resto de 

tratamientos experimentales. 

 Maduración a 120 ºC, a partir de los estados T4, W y T651, para ver la influencia del 

tiempo de maduración en corrosión bajo tensiones. Tiempos de maduración de 24 y 

72 horas para los estados iniciales W y T4, y 48 horas para el T651.  

 Maduración a 145 y 155 ºC durante 5 y 15 horas, a partir de W y de T4, para estudiar 

la influencia de la maduración a temperatura elevada y del tratamiento T4 previo a la 

maduración. 

 Tratamiento de reversión a partir del estado T4 y remaduración a 165 ºC durante 5 y 

10 minutos, seguida de remaduración de 24 horas a 120 ºC. 

 Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T4. Condiciones de 

reversión 165, 180 y 195 ºC, durante 5 y 10 minutos. Remaduración posterior de 72 

horas a 120 ºC.  

 Tratamientos de reversión y remaduración a partir tanto del estado T6 como del T651. 

Condiciones de reversión 9, 23 y 60 minutos a 200 ºC, y 60 minutos a 190 ºC, 

seguidos de remaduración a 120 ºC durante 24 horas (los tratamientos con reversión a 

200 ºC durante 9 y 23 minutos a partir del estado T651 también fueron ensayados en 

el proyecto de investigación MAT90-0981-UNG79-02). Estos tratamientos permiten 

comparar la influencia de los estados de partida T6 y T651, con el T4, así como una 

valoración relativa de la influencia de la deformación después del tratamiento de 

solución.  

 

A la vista de los resultados obtenidos con estos tratamientos térmicos en los trozos grandes de 

plancha pareció conveniente ampliar dichos tratamientos con los siguientes: 

 Variantes del tratamiento térmico de reversión a 165 ºC durante 5 y 10 minutos con 

posterior remaduración a 120 ºC durante 72 horas, a partir del estado T4.  

o Reducción del tiempo de remaduración a 120 ºC de 72 a 24 horas, para ver la 

influencia del tiempo de remaduración en corrosión bajo tensiones.   

o Eliminación de la etapa de maduración natural, lo que permitirá estudiar la 

influencia del estado de partida previo a la aplicación del calentamiento a 165 

ºC que se está considerando.  

 Variantes del estado T73, reduciendo el tiempo de la segunda etapa de maduración  a 

163 ºC de 27 horas a 0, 4, 8 y 17 horas.   
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3.3  TRATAMIENTOS TÉRMICOS FINALES 

Los tratamientos térmicos elegidos en el apartado anterior para aplicarlos a las probetas 

grandes (350 x 250 x 30 mm)  se han realizado en las condiciones anteriormente indicadas en 

la descripción del procedimiento experimental (sección 2.2).  

 

 

3.3.1  Tratamientos normalizados 

Como tratamientos térmicos de referencia, se han utilizado los tratamientos térmicos 

normalizados T6, T76 y T73, realizados en el laboratorio.  

 

En la tabla 3-4, se describen las características de dichos tratamientos (norma AMS 2772C) y 

los resultados de dureza y conductividad eléctrica obtenidos con dichos tratamientos.  Los 

valores reflejados en dicha tabla  corresponden únicamente a los valores medios.  La 

dispersión de medidas de dureza y conductividad en los ensayos realizados a los trozos de 

plancha grandes, ha sido inferior o, a lo sumo igual, a la que se obtuvo en probeta pequeña, 

por lo que dicha dispersión no se va a incluir ni en ésta tabla, ni en las correspondientes a 

otros tratamientos térmicos.  Si en algún ensayo se obtuviera una dispersión de medidas 

mayor, se indicaría expresamente. 

 
Tabla 3-4. Tratamientos T6, T76 y T73: descripción, y resultados de dureza y conductividad 

eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T6 W + 120ºC/24h 177 19.4 

T76 W + 120ºC/4h + 163ºC/17h 173 21.3 

T73 W + 107ºC/7h + 163ºC/27h 160 23.4 

 

 

Si se comparan estos valores con los obtenidos con anterioridad sobre probeta pequeña, se 

puede observar que los resultados de dureza para los tratamientos T6 y T73 son un poco más 

altos en probeta grande.   

 

Dejando al margen un posible error en la medida de dureza, la causa de este hecho no está 

clara:  en principio, la  dureza en probeta pequeña debería ser igual o en todo caso algo mayor 

a la obtenida en probeta grande (ya que previsiblemente la velocidad de enfriamiento habrá 
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sido mayor en probeta pequeña, y la densidad de vacantes obtenida en el tratamiento de 

solución en las probetas  pequeñas nunca debería ser menor que en las grandes); en este 

mismo sentido, las medidas de dureza se realizaron aplicando la carga en la dirección 

longitudinal  en las probetas pequeñas mientras que en las grandes se realizó en la dirección 

transversal corta, por lo que también sería esperable una mayor dureza en las probetas 

pequeñas. 

 

Por otro lado, la conductividad eléctrica del tratamiento T6 es claramente más alta que la 

obtenida en probeta pequeña para el mismo tratamiento, lo que en este caso sí estaría de 

acuerdo con una menor densidad de zonas GP existentes en el tratamiento en probeta grande 

propiciada por la menor saturación en vacantes obtenida en estas probetas grandes;  sin 

embargo la conductividad del tratamiento T73 es similar tanto en los ensayos realizados en 

probeta pequeña, como grande.  

 

Aunque la posible diferencia de composición entre los trozos de plancha de los que se 

obtuvieron las probetas grandes y el desechado de las pequeñas (19.9 y 19.6 MS/m de 

conductividad eléctrica, respectivamente) pudiera ayudar a entender los resultados obtenidos,  

no parece una explicación  suficiente para justificar las notables diferencias de dureza y 

conductividad obtenidas entre las probetas grandes y pequeñas a las que se les ha aplicado un 

tratamiento T6.  

 

Otra posible explicación es que la microestructura existente antes de empezar  la maduración 

pueda afectar a la cinética de precipitación, con un efecto similar al sobradamente conocido 

de la temperatura de maduración (al aumentar la temperatura se alcanza antes la 

sobremaduración [POL95, HAT84, por ejemplo]).  Este aspecto se volverá a tratar al 

presentar los resultados obtenidos en tratamientos térmicos con diferente tiempo de 

maduración y/o estado de partida, y se analizará y discutirá con más detalle en un capítulo 

posterior.     

 

Tracción 

 

Los resultados medios de los ensayos de tracción correspondientes a estos tratamientos se 

muestran en la tabla 3-5.  En estos ensayos, la dispersión del límite elástico y de la resistencia 

a tracción son menores que en los de caracterización de la plancha, y ha parecido suficiente 

utilizar sólo dos probetas para cada tratamiento.  No ocurre lo mismo con el alargamiento y la 

estricción, con mayor dispersión de resultados, por lo que sería necesario haber ensayado más 

probetas de cada tratamiento, para tratar de estimar, con mayor precisión,  estas últimas 

características.  Por esta razón, la inclusión de los valores del alargamiento y la estricción, 

tanto en esta tabla como en las siguientes que recogen las mismas propiedades en otros 

tratamientos térmicos, se realiza únicamente a título informativo.  
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Tabla 3-5.  Propiedades mecánicas de los tratamientos T6, T76 y T73. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T6 576 513 11 16 

T76 565 507 13 23 

T73 531 462 13 32 

 

 
De forma similar a la dureza, la sobremaduración produce una disminución de las propiedades 

mecánicas (límite elástico y resistencia a tracción), con respecto a las del estado T6, muy 

pequeña (1 - 2 %) para el estado T76, y mucho más apreciable ( 10 %) para el T73.  Como 

era previsible, esa disminución en el límite elástico lleva asociada una mejora en la 

plasticidad. 

 

Los resultados obtenidos superan los mínimos previstos para la aleación AW-7075 en las 

normas UNE-EN 485-2 y ASTM B209M y por la compañía Alcoa fabricante de la plancha 

EN AW-7475 para los estados T651 y T7351 [ALC12].   Por otra parte, los valores obtenidos 

para los estados T6 y T73 son acordes a los que se pueden encontrar en la bibliografía para 

esta aleación en productos similares [ISL83, OHN86, ACH96, por ejemplo], siendo en algún 

caso prácticamente coincidentes [TSA96, TSA96b]. 

] 

En general, las aleaciones 7475 y 7075, presentan valores de resistencia a tracción y límite 

elástico bastante similares, por lo que también pueden ser utilizados como referencia (si fuera 

necesario) los de la aleación 7075, mucho más abundantes en la bibliografía.   Los valores 

obtenidos de resistencia a tracción y límite elástico con el tratamiento T76  superan, 

igualmente, los mínimos previstos para la aleación AW-7075 en las normas UNE-EN 485-2 y 

ASTM B209M, y los asegurados por Alcoa para la aleación 7075 T76 [ALC12]. 

 

Tenacidad 

 
Como se ha indicado previamente al describir el procedimiento experimental, los ensayos de 

corrosión realizados en probeta DCB también permiten obtener información de la tenacidad 

del material.  En concreto, en la realización de la pregrieta de las probetas DCB, previa al 

ensayo de inmersión alternativa, se puede calcular el factor de intensidad de tensiones para el 

que la grieta se para, que se denomina KIa, y que en principio debería corresponder al máximo 

valor de KI representado en las curvas de velocidad de crecimiento de grieta en función de KI.  
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En la tabla 3-6 se presentan los valores medios (sobre las tres probetas ensayadas) de KIa, 

calculado en los distintos supuestos indicados en el procedimiento experimental  para los 

tratamientos térmicos normalizados.  También se incluye en dicha tabla la desviación media 

del plano de la grieta (d), obtenida de las tres probetas de cada tratamiento y que se ha 

utilizado para el cálculo de KIa, d  0.  

 
Tabla 3-6.  Estimación de los valores medios de KIa, en varias condiciones de cálculo. 

Tratamientos T6, T76 y T73. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 
Desv. grieta 

d (mm) 
KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T6 56 51 50 2 

T76 37 32 29 4 

T73 52 47 45 2 

 

 

En general, el valor de  KIa debería ser menor que el  KIC (ST-L), debido a los efectos 

dinámicos producidos por la propagación de la grieta que se origina como consecuencia de 

alcanzar el KIC de la aleación.  Sin embargo, debido a que la grieta mecánica se realiza por 

sobrecarga también se habrá producido delante de la grieta una importante plastificación que 

reducirá el efecto concentrador de tensiones con lo que el K que puede soportar la aleación se 

verá incrementado, sin que pueda asegurarse que después  de producirse el salto de grieta no 

queda plastificación delante de la misma.  

 

Sin embargo, los valores de KIa, ext,, KIa, d = 0, y KIa, d  0, obtenidos con las distintas expresiones 

de cálculo del factor de intensidad de tensiones,  son, para estos tres tratamientos, muy altos 

en relación con los valores de KIC (o KQ, en su defecto) proporcionados por la bibliografía, ya 

que superan incluso el valor de KIC que se obtiene en la orientación (L-T) que proporciona los 

valores más elevados de KIC [norma MIL-HDBK-5, ALC12, por ejemplo].  En principio, 

estos elevados valores se achacan a la plastificación producida delante de la punta de grieta 

durante el proceso de carga.  

 

En la bibliografía disponible no se recogen valores de KIa de forma explícita. Únicamente a 

efectos comparativos se podrían utilizar los valores máximos de las curvas de velocidad de 

crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones en función de KI, en cierta forma poco 

representativos.  Por otra parte, la tenacidad de fractura de la aleación 7475 es bastante mejor 

que la de aleación 7075, por lo que en este caso no parece adecuado comparar valores de KI  

de la aleación 7475 con los de la aleación 7075.  
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El tratamiento que presenta un mayor KIa es el estado T6 lo cual, en principio, resulta 

extraordinariamente sorprendente, dado que los estados T76 y, sobre todo, T73 están 

caracterizados por su buen comportamiento en corrosión, pero también por tener la más alta 

tenacidad entre estos tratamientos normalizados de la aleación.  Aunque esto se cumple 

claramente cuando la carga se aplica en las direcciones L o T, y así es recogido por la 

bibliografía [ACH96, por ejemplo], sin embargo, cuando la carga se aplica en la dirección 

transversal corta (S) como es el caso, Achon et al. [ACH96] presentan resultados en los que el 

valor de KIC del tratamiento T651 es algo superior al del T7351, tanto para la aleación 7475 

como para la 7075.  También resulta sorprendente los relativamente bajos valores obtenidos 

de KIa para el tratamiento T76 si se los compara tanto con los del estado T6  como con los del 

T73, sobre todo teniendo en cuenta que el tratamiento T76 se puede considerar como un 

tratamiento intermedio entre T6 y T73 y así quedó reflejado en los valores de la resistencia a 

tracción o del límite elástico (Tabla 3-5).  

 

Por otro lado, como se puede apreciar en esta tabla 3-6, las diferencias entre KIa, d = 0  y KIa, d  0  

son pequeñas en estos tratamientos, ya que la desviación de las grietas ha sido pequeña, y 

hasta que la desviación de la grieta no es grande, su efecto no se nota mucho. 

 

En cuanto a la diferencia entre KIa, ext.  y KIa, d = 0 , ésta debería ser teóricamente nula, ya que al 

estar la grieta más adelantada por el interior, esa mayor longitud de grieta debería compensar 

el incremento, del orden del 6 %, que se produce como consecuencia de considerar 

deformación plana en vez de tensión plana.  Sin embargo, esa diferencia, del orden del 10 % o 

superior, es claramente apreciable. 

 

La causa de esa diferencia no está clara, pudiendo ser en principio achacable a una diversidad 

de factores: 

 Presencia de tensiones residuales, diferentes en cada zona del frente de grieta.  

 Reducción de la plasticidad en punta de grieta debido a la triaxialidad, y que estaría 

asociada, por tanto, a la plasticidad del material, es decir a las propiedades mecánicas 

locales. 

 Posibles errores de medida del tamaño de grieta, en una u otra zona del frente de 

grieta. 

 Inclinación de la grieta durante esta fase de formación mecánica de la pregrieta, 

propagándose por un plano oblicuo con respecto al plano medio de la probeta DCB, y 

como consecuencia de esto las fórmulas utilizadas para el cálculo no serían adecuadas. 

 

De estas posibles causas, la más fácil de estimar cuantitativamente son los errores en la 

medida de la grieta. En el caso de la medida superficial de la posición del frente de grieta, 

para los pequeños tamaños de grieta iniciales (es decir, cuando la distancia entre el frente de 
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grieta y la línea de aplicación de carga es del orden de 30 mm), 0.5 mm de diferencia en la 

medida del tamaño de grieta representa un cambio del orden del 3 % en el valor del factor de 

intensidad de tensiones calculado (Figura B-2, apéndice B). 

 

Como se ve, puede haber diversos factores que podrían influir notablemente en los 

sorprendentes valores de KIa obtenidos (especialmente, la plastificación en punta de grieta y, 

consecuentemente, la microestructura) que requieren un estudio más detallado que se deja 

para un capítulo posterior. 

 

Corrosión 

 

El comportamiento en corrosión bajo tensiones obtenido para los tratamientos T6 y T76, se 

muestra en la figura 3-8, en la que se presenta el crecimiento de grieta en probeta DCB en los 

ensayos de inmersión alternativa en  solución acuosa de NaCl al 3.5 %.  En dicha figura se 

puede ver el aumento del tamaño de grieta de cada una de las tres probetas ensayadas por 

tratamiento, indicándose en la leyenda correspondiente la separación del plano de crecimiento 

de la grieta de corrosión bajo tensiones respecto del plano medio de la probeta DCB. 

 

 
Figura 3-8.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión alternativa, 

para los tratamientos T6 y T76, con indicación de la desviación de grieta en cada probeta. 
 

 

En las curvas correspondientes al tratamiento T6 se aprecia un muy rápido crecimiento de 

grieta para este tratamiento desde los primeros días de ensayo, provocando la rotura completa 

de las tres probetas DCB antes de la finalización de las quince semanas escogidas como 

tiempo de duración del ensayo de inmersión alternativa. La desviación del plano de 

crecimiento de grieta ha sido pequeña para las tres probetas del estado T6 ( 3 mm), no 

apreciándose una influencia clara de dicha desviación sobre el comportamiento de las grietas. 

T6

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15

Tiempo (semanas)

C
re

ci
m

ie
n

to
 g

ri
et

a 
(m

m
)

1  mm

2  mm

3  mm

T76

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15

Tiempo (semanas)

C
re

ci
m

ie
n

to
 g

ri
et

a 
(m

m
)

1  mm

5  mm

5  mm



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-23 

 

 

Para el tratamiento T76 el crecimiento de grieta ha sido mucho menor que para el T6, 

haciéndose notoriamente más lento con el paso de las semanas. La desviación de grieta del 

plano medio ha sido prácticamente nula para una probeta, y bastante apreciable ( 5 mm), 

para las otras dos, reduciéndose el crecimiento de grieta cuando aumenta dicha separación, 

como era de esperar.  Asimismo, parece haber un ligero incremento del tiempo de incubación 

de grieta al aumentar la desviación de la grieta. 

 

 
Figura 3-9.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión alternativa, 

para el tratamiento T73, con indicación de la desviación de grieta en cada probeta. 
 

 

El crecimiento de grieta obtenido para el estado T73, se muestra en la figura 3-9, pudiéndose 

ver un incremento del tamaño de grieta prácticamente nulo en las probetas ensayadas de dicho 

tratamiento (nótese que la escala del eje de ordenadas se ha cambiado en esta figura respecto 

de la anterior para poder apreciar las diferencias existentes entre las tres probetas).  La 

desviación de grieta para las probetas de este tratamiento ha sido pequeña, aunque para 

crecimientos de grieta tan pequeños no se pueda hablar propiamente de propagación en un 

plano separado del plano medio y paralelo a éste. 

 

En las curvas de los tratamientos T76 y T73 (Figuras 3-8 y 3-9, respectivamente) también se 

puede observar que el tiempo de incubación (tiempo en el que se ha apreciado el primer 

incremento del tamaño de grieta  0.25 mm producido por corrosión bajo tensiones) puede 

variar de una probeta a otra dentro de las tres ensayadas para cada tratamiento térmico. 

 

Con el fin de facilitar la comparación con otros tratamientos se ha formado la tabla 3-7, en la 

que se incluyen valores medios del tiempo de incubación “ti“ (tiempo para el que empieza a 

crecer la grieta por corrosión bajo tensiones), del incremento del tamaño de grieta durante las 
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quince semanas del ensayo de inmersión alternativa “a15”, de la velocidad con la que se ha 

producido dicho crecimiento “Va”, y de la desviación media del plano de propagación de la 

grieta “d”, en las tres probetas DCB ensayadas para cada tratamiento. 

 
Tabla 3-7. Tratamientos T6, T76 y T73: tiempo de incubación (ti), incremento total del 

tamaño de grieta (a15), velocidad de crecimiento de grieta (Va), y desviación del plano de 
propagación de la grieta (d).  (Valores medios) 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T6 0 120  2.0E-8 2 

T76 16 6.1 7.4E-10 4 

T73 19 0.8 1.0E-10 2 

 

 

Como se puede observar en esta tabla, se han obtenido tiempos de incubación muy diferentes 

en estos tratamientos.  Para el T6, la grieta se pone en movimiento sin dilación;  mientras que 

tarda un poco más de dos semanas para el T76 y del orden de tres semanas para el T73.  Hay 

que remarcar en el T73, que el tiempo de incubación es similar a los periodos de tiempo que 

hay que esperar para que se aprecien los incrementos del tamaño de grieta posteriores (Figura 

3-9), no apreciándose claras diferencias entre el comportamiento de las primeras semanas y el 

de las últimas, es decir, entre las etapas de iniciación y propagación. 

 

Como se vio en la figura 3-8, las tres probetas del estado T6 rompieron antes de las quince 

semanas de duración del ensayo, por lo que los valores medios del incremento total del 

tamaño de grieta y de la velocidad de crecimiento son inferiores a los realmente producidos si 

la longitud de la probeta hubiese permitido el crecimiento durante las quince semanas.  

 

Se aprecia un cambio radical en la velocidad de crecimiento desde el T6 al T73 (dos órdenes 

de magnitud); se comentará este hecho con mayor detalle con posterioridad. 

 

Aunque las grietas se han desviado en estos tratamientos, esta desviación no ha sido muy 

grande en ninguno de ellos, sobre todo si se compara con las que se han producido en otros 

tratamientos que se comentarán más adelante. 

 

Las curvas de velocidad de crecimiento de grieta en función del factor de intensidad de 

tensiones se muestran en la figura 3-10.   
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Figura 3-10.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 

de tensiones en punta de grieta (KI). Tratamientos térmicos T6, T76 y T73. 
 

 

Se puede observar en esta figura que el comportamiento global en corrosión bajo tensiones de 

los tres tratamientos térmicos normalizados que se consideran en este apartado es muy 

diferente.  

 

Por un lado el estado T6 presenta una muy alta velocidad de crecimiento de grieta ( 10-8 m/s) 

hasta valores del factor de intensidad de tensiones bastante pequeños, lo que podría hacer 

dudar de la existencia del factor de intensidades umbral (KISCC), a pesar de la forma de la 

curva que así parece indicarlo.  

 

El gran crecimiento de grieta experimentado en este tratamiento origina una reducción 

drástica del factor de intensidad de tensiones aplicado hasta valores muy pequeños 

(correspondientes a la práctica rotura de la probeta DCB), que va acompañado de una 

disminución clara de la velocidad de crecimiento. Hay, por tanto, una dependencia de la 

velocidad de crecimiento del factor de intensidad de tensiones. 

 

Por el contrario, el estado T73 tiene una velocidad de crecimiento dos órdenes de magnitud 

inferior al T6, situándose dicha velocidad en el entorno de 10-10 m/s, que es considerada por 

buena parte de la bibliografía como la mínima velocidad que se puede medir  en este tipo de 

ensayos.  A efectos prácticos, se estima que la grieta se para cuando progresa a esta velocidad, 

considerándose el factor de intensidad de tensiones correspondiente, el umbral del 
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crecimiento por corrosión bajo tensiones (KISCC).  El mínimo cambio experimentado en el 

tamaño de grieta ha provocado variaciones muy pequeñas en el valor del factor de intensidad 

aplicado durante el ensayo). 

 

El tratamiento T76 muestra un comportamiento intermedio entre los dos anteriores, pero más 

cercano al del T73; es decir presenta una pequeña velocidad de crecimiento de grieta, más de 

un orden de magnitud más pequeña que la del estado T6, que a efectos prácticos se puede 

considerar  10-9 m/s. El pequeño crecimiento de la grieta en este tratamiento ya produce 

cambios apreciables en el factor de intensidad de tensiones que permite apreciar la 

disminución de la velocidad de crecimiento para los valores más pequeños de KI ( 20 MPa 

m1/2) que se pueden considerar cercanos al umbral de este tratamiento.  

 

La menor velocidad de crecimiento obtenida en este tratamiento T76 para el máximo valor del 

factor de intensidad de tensiones (punto singular en la curva) se asocia al proceso de 

iniciación de la grieta por corrosión bajo tensiones. En otros tratamientos, que se expondrán 

más adelante, se puede apreciar dicho proceso con más detalle, por lo que se deja para 

entonces un comentario más detallado. 

 

En ninguno de estos tratamientos se puede distinguir una zona con velocidad de crecimiento 

de grieta independiente del factor de intensidad de tensiones (plateau velocity) que suele 

citarse como existente en la bibliografía, lo cual era esperable (sobre todo para el tratamiento 

T6) de acuerdo con los resultados precedentes que se pueden encontrar en la bibliografía 

(Figuras 1-18 y 1-22, por ejemplo).  No obstante hay que indicar que en los tratamientos en 

los que el crecimiento de grieta es pequeño, y por  tanto en los que se originan pequeñas 

variaciones del factor de intensidad de tensiones, es difícil poder apreciar dicha zona en la que 

la  velocidad de crecimiento podría ser constante.  

 

Como se ve en esta figura 3-10, la susceptibilidad a corrosión bajo tensiones de estos tres 

estados (T6, T76 y T73) es claramente diferente, pero en los tres se produce crecimiento de 

grieta, y por tanto ninguno de ellos se puede considerar inmune a este tipo de corrosión. 

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

En la figura 3-11 se muestran las curvas de DSC de los tratamientos T6, T76 y T73.  
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Figura 3-11.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos T6, 

T76 y T73. 
 

 

La curva correspondiente al estado T6, presenta los picos siguientes: 

 Un pico endotérmico (S6) de gran altura, entre 150 y 220 ºC.  También parece que hay 

otro pequeño pico endotérmico anterior (S4), que se desarrolla a partir de 80 ºC, y que 

estaría solapado con el inicio del pico S6. 

 A continuación de esta zona, y solapado con el pico S6, se puede ver un pico 

exotérmico (Ia), entre 220 y 250 ºC; al que le sigue otro pico exotérmico (Ic) entre 250 

y 295 ºC (solapado a su vez con Ia y probablemente compuesto por la suma de varios 

picos).  

 Finalmente, a partir de 295 ºC, aparece un gran pico endotérmico (D), que, como se 

puede apreciar en la curva, parece estar formado por la superposición de varios picos 

endotérmicos  

 

En el caso del estado T76, se pueden considerar los mismos picos que para el T6, pero con 

algunas diferencias muy notables: 

 El pico endotérmico S6 y el pico exotérmico Ic, aparecen desplazados a mayores 

temperaturas, y la altura de los picos es menor en este caso, mientras que el pico Ia 

casi desaparece.  
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 Por otro lado, tanto el posible pico S4, como el gran pico endotérmico final D, no 

parecen haber cambiado. 

 

En cuanto a la curva del estado T73, lo más característico de ella es: 

 La desaparición de los picos exotérmicos, que estaban presentes en las curvas del T6, 

y, en menor medida, en la del T76.  

 Por otro lado, el pico endotérmico S6, ha modificado tan claramente sus 

características, (mayor anchura, menor altura y desplazamiento a temperaturas 

superiores) con respecto al aspecto que tenía en la curva del T6, que se le ha cambiado 

la denominación, pasando a designarle como S3.  

 Finalmente, como en los tratamientos anteriores, los picos endotérmicos S4 y D, no 

cambian. 

 

Como se ha visto anteriormente (apartado 1.3.7) la interpretación realizada de cada uno de 

estos picos puede diferir notablemente de unos autores a otros por lo que se le dedicará un 

apartado en un capítulo posterior para tratar de esclarecer las reacciones que configuran cada 

uno de ellos.  

 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

De este grupo de los tratamientos térmicos normalizados sólo se han estudiado mediante 

microscopia electrónica de transmisión las microestructuras de los estados T6 y T73.   

 

Tratamiento T6 

 

Las imágenes del estado T6 (Figura 3-12)  presentan las típicas características 

microestructurales de una aleación Al-Zn-Mg-(Cu) tratada térmicamente, que se describen 

brevemente a continuación: 

 Dispersoides de gran tamaño, en este caso superior a los 60 nm. 

 Una distribución homogénea de finos precipitados en el interior del grano. Para este 

tratamiento se distinguen precipitados de dos tipos: 

 Precipitados del orden de 3 nm de tamaño, de forma circular y  que podrían 

asociarse a precipitados esféricos. 

 Precipitados, mayores que los anteriores ( 6 nm), con aparente forma circular 

o acicular, y que podría ser debida a precipitados con forma de disco. 

 Precipitados más groseros en el borde de grano, con un tamaño medio del orden de 10 

nm, no apreciándose con mucha claridad su forma y tamaño. 

 Zonas libres de precipitado (PFZ), alrededor de las fronteras de grano y de los 

dispersoides. En este caso la orientación del borde de grano es paralela al haz de 
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electrones y permite distinguir con nitidez la anchura de la zona libre de precipitados 

( 30 nm). 

 

Estos valores del tamaño de los precipitados de interior de grano y de la anchura de la PFZ 

obtenidos son similares a los presentados Tsai y Chiang [TSA96b], sin embargo los 

precitados de borde de grano son del orden de la mitad de los medidos por estos autores.  Las 

discrepancias en el tamaño de los precipitados de borde de grano de este estado T6 también es 

lo habitual en los trabajos realizados con la aleación 7075 [CHR80,  THA68, por ejemplo].  

Como ha sido indicado por diversos autores [PAR86, EMB65, por ejemplo] la presencia de 

bordes de grano y de subgrano puede provocar un diferente desarrollo de la microestructura 

de precipitación en unos y otros (como se verá más adelante en otros tratamientos térmicos) 

explicando esas diferencias, lo que, lógicamente, también es aplicable a la anchura de la zona 

libre de precipitados.    

 

 
Figura 3-12.  Microestructura del estado T6.  Dispersoides, PFZ, y distribución de 

precipitados en el interior y en el borde de grano (MET). 
 

 

En la figura 3-13, se presentan dos diagramas de difracción de electrones del estado T6.   

 

a) b)



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-30 

 

En el diagrama obtenido con un eje de zona del sistema <110> (Figura 3-13 a) se puede 

observar la presencia de streaks difusos según la dirección genérica  <111>.  Por el contrario, 

un eje de zona de correspondiente al sistema <100> (Figura 3-13 b) muestra únicamente la 

presencia de los spots correspondientes a la red del aluminio. 

 

 
Figura 3-13.  Diagramas de difracción de electrones del estado T6, según los ejes de zona: 

a) <110> y   b) <100>. 
 

La interpretación de estos diagramas también ha suscitado diversas interpretaciones por lo que 

también se realizará un análisis más detallado en un apartado posterior. 

 

 

Estado T73 

 

La figura 3-14, muestra los aspectos microestructurales más importantes observados en la 

microestructura del tratamiento T73. 

 

Como se puede apreciar comparando las correspondientes micrografías de transmisión, el 

estado T73 presenta una estructura más estabilizada que la del T6, con precipitados y PFZ de 

mayor tamaño. 
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Los precipitados en el interior del grano se distribuyen en torno a dos tamaños:  uno pequeño, 

alrededor de 5 nm, y otro mayor, con un tamaño medio cercano a 10 nm.  En los campos 

estudiados en este tratamiento, la mayoría de los precipitados tienen forma una forma 

aparente más o menos circular (que, en principio, correspondería a precipitados elipsoidales), 

siendo muy escasos los precipitados con forma más alargada (que podrían indicar la presencia 

de precipitados con forma de placa o disco).  En este tratamiento no está tan clara la presencia 

de dos tipos  de precipitados como en la microestructura del estado T6. 

 

 
Figura 3-14.  Microestructura del estado T73. Dispersoides, PFZ, y distribución de 

precipitados en el interior y en el borde de grano (MET). 
 

 

Los precipitados del borde de grano aparecen de forma discontinua y tienen un gran tamaño 

en torno a  40 nm;  presentan formas alargadas, más o menos irregulares,  que en algunos 

casos son puntiagudas, recordando la forma de hojas oblongas o incluso de ojivas.  Por su 

parte la zona libre de precipitados tiene una anchura media cercana a 65 nm. 

 

El tamaño de los precipitados interiores y de borde de grano medidos son similares a los 

presentados en el trabajo anteriormente citado [TSA96b] para este estado T73 de una aleación 

7475, sin embargo, la anchura de la PFZ es notablemente inferior.  Discrepancias en las 

a) b)
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medidas de las características de la microestructura de borde de grano también son habituales 

en la aleación 7075 [RAJ82, THA68, por ejemplo].  

 

En la figura 3-15 se muestra el diagrama de difracción de electrones de este tratamiento T73 

obtenido con la proyección <110>, en el que se puede observar, aparte de los spots 

correspondientes a la red del aluminio, la presencia de spots difusos aproximadamente en la 

dirección genérica  <111> y un poco girados respecto esa dirección.  Asimismo también se 

pueden observar spots bastantes difuminados en la dirección genérica  <220>, 

aproximadamente situados a  1/3 y 2/3 de la posición genérica (220).  Igualmente, también se 

aprecian, con gran dificultad en la imagen impresa, pequeños spots en las posiciones 4/9 y 5/9 

de la posición (220).  

 

 
Figura 3-15.  Diagramas de difracción de electrones del estado T73, según un eje de zona 

<110>. 
 

 

Finalmente, hay que indicar que la identificación de los tipos de precipitados que constituyen 

la microestructura en los estados T6 y T73 es un tema extraordinariamente polémico, como ya 

se ha indicado anteriormente, y no se va a realizar en este capítulo, ni para estos tratamientos 

térmicos ni, por ende, para el resto de tratamientos efectuados, dejándola para el capítulo 

siguiente en el que se discutirá con mayor detalle.    
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3.3.2  Tratamientos Térmicos con Maduración a 120 ºC 

 

Se han realizado tratamientos de maduración a 120 ºC, con diferentes tiempos de maduración, 

a partir de tres estados iniciales distintos: W (solución), T4 (maduración natural) y T651 

(estado de entrega de la plancha).  Por motivos expositivos, se repiten en este apartado los 

resultados del T6 presentados anteriormente, utilizándolos como referencia para facilitar la 

comparación. 

 

3.3.2.1  Estado inicial W 

 

Las características de los tratamientos efectuados a partir del estado de solución, así como los 

resultados obtenidos de las medidas dureza y conductividad eléctrica se presentan en la tabla 

3-8. Las medidas de dureza y conductividad se efectuaron poco después de realizar los 

tratamientos térmicos. 

 
Tabla 3-8.  Maduración a 120 ºC a partir del estado W.  Descripción de tratamientos 

térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T6 U W + 120ºC/3h 145 18.5 

T6 W + 120ºC/24h 177 19.4 

T6 O W + 120ºC/72h  176 20.1 

 

 

La maduración a 120 ºC provoca un aumento de la dureza, con un máximo para 24 horas de 

maduración (estado T6); para 72 horas, la dureza es prácticamente igual a la del T6; mientras 

que para sólo 3 horas de maduración, la dureza es claramente inferior a la del estado T6, y 

similar a la del estado T4 (correspondiente a un mes de maduración natural) obtenida en los 

ensayos previos.  En relación con los resultados obtenidos para los tratamientos T6 y T6 O en 

probeta pequeña, el comportamiento ha sido notablemente distinto:  aparte del sorprendente 

mayor nivel de dureza alcanzado con probeta grande en el estado T6 (ya comentado) es de 

resaltar que las durezas alcanzadas en T6 y T6 O son prácticamente iguales, a diferencia de lo 

obtenido con probeta pequeña en el que la prolongación de la maduración causaba un 

importante aumento de dureza (Figura 3-2).    

 

La conductividad eléctrica del estado T6, es superior a la obtenida con el tratamiento T6 U 

(maduración más corta), e inferior a la del T6 O (maduración más larga).  Si se comparan 
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estos resultados con los correspondientes en probeta pequeña, se observa que la conductividad 

alcanzada en probeta grande ha sido apreciablemente mayor (> 1 MS/m) que en probeta 

pequeña (Figura 3-2),  sin embargo,  el incremento de conductividad  que se ha producido al 

aumentar el tiempo de maduración de 24 a 72 horas ha sido similar en ambos casos.   

 

Como ya se ha indicado previamente,  aparte de los posibles errores en las mediciones 

efectuadas, el comportamiento referido se podría relacionar con la modificación en la cinética 

de precipitación que puede provocar una diferente velocidad de enfriamiento en la etapa de 

solución de los tratamientos térmicos efectuados.    

 

Tracción 

 

Las características mecánicas proporcionadas por el ensayo de tracción se recogen en la tabla 

3-9.  

 

El límite elástico y la resistencia a tracción muestran una evolución similar a la de las medidas 

de dureza. Sin embargo, la diferencia de características mecánicas entre los tratamientos 

térmicos T6 y T6 O, aunque pequeña, es mayor que la obtenida en las medidas de dureza.  

 
Tabla 3-9.  Maduración a 120 ºC a partir del estado W.  Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T6 Ua 536 419 16 11 

T6 Ub 558 441 16 14 

T6 576 513 11 15 

T6 O 571 507 11 15 

 

 

Por otro lado, los valores obtenidos en tracción para las dos probetas ensayadas del 

tratamiento T6 U, han sido muy desiguales, y se presentan separados como dos tratamientos 

térmicos distintos, T6 Ua y T6 Ub.  Los ensayos de las dos probetas se realizaron con varios 

meses de diferencia entre ellos (respectivamente, 9 meses y 27 meses después del tratamiento 

térmico), y durante el tiempo transcurrido entre uno y otro (18 meses), se debe haber 

producido una maduración natural de la microestructura (que podría, en principio, ser 

parecida a la recogida en la tabla 3-3) que ha modificado apreciablemente sus propiedades 

mecánicas, mostrando el carácter inestable del tratamiento T6 U.  Presumiblemente también 
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habrá habido maduración natural durante los 9 meses transcurridos entre la realización del 

tratamiento térmico y el ensayo a tracción de la primera probeta. 

 

Los valores de resistencia y límite elástico de las probetas T6 U son algo superiores a los que 

se pueden encontrar en la bibliografía [ISL83] para tratamientos con maduración algo más 

larga (120 ºC durante 4 horas) lo que no estaría en contradicción con lo indicado 

anteriormente. 

 

La diferencia en los valores de límite elástico y resistencia a tracción entre los dos 

tratamientos T6 Ua y T6 Ub, es muy importante ( 20 MPa), indicando un alto grado de 

inestabilidad de la microestructura correspondiente a estos tratamientos (maduración de 3 

horas a 120 ºC después de solución). 

 

Todos estos resultados indican un claro estado de submaduración para el tratamiento T6 U, y 

una posible ligera sobremaduración en el tratamiento T6 O. 

 

Tenacidad 

 

En la tabla 3-10, se recogen los distintos valores calculados de KIa, para los tratamientos 

térmicos realizados con temperatura de maduración de 120 ºC a partir del estado de solución 

(W), en la que se repiten los valores del estado T6. 

 

Para el tratamiento T6 U, dado que sus propiedades cambian apreciablemente con el paso del 

tiempo, se han incluido en la tabla los resultados de cada una de las tres probetas ensayadas 

(T6 U1, T6 U2 y T6 U3, con permanencias de 4, 13 y 25 meses a temperatura ambiente 

después de maduración a 120 ºC durante 3 horas, respectivamente), así como los valores 

medios del tratamiento (T6 U) calculados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento 

experimental.  
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Tabla 3-10.  Estimación de los valores medios  de  KIa, en varias condiciones de cálculo. 
Tratamientos con maduración a 120 ºC a partir del estado W. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T6 U1 (4 meses) 111 107 100 2 

T6 U2 (13 meses) 64 75 75 0 

T6 U3 (25 meses) 71 76 71 3 

T6 U 85 90 87 2 

T6 56 51 50 2 

T6 O 45 39 26 7 

 

 

El primer hecho destacable es el valor tan elevado de KIa obtenido para todas las probetas del 

tratamiento T6 U.  En segundo lugar hay que resaltar que KIa, ext.  es  menor que KIa, d = 0   para 

las probetas 2 y 3 de este tratamiento (T6 U2 y T6 U3, respectivamente), lo cual no había 

sucedido anteriormente con los tratamientos normalizados, y que es debido a la gran 

tenacidad de la aleación en este tratamiento, que ha dificultado enormemente la formación de 

la pregrieta mecánica, hasta el punto de romper los tornillos de apriete en las citadas probetas, 

y, ha provocado que se haya dado por concluida la formación de la pregrieta antes de que ésta 

hubiera salido de la entalla en forma de V que, como se recordará, fue realizada para facilitar 

su formación.  En estas circunstancias, dicha grieta mecánica, hasta que salga de la entalla, 

puede ir más adelantada por el lateral que por el centro, y explicar que KIa, ext.  sea menor que 

KIa, d = 0 . 

 

Para los otros dos tratamientos (T6 y T6 O), como ya ha sucedido para los tratamientos 

normalizados anteriormente expuestos, la diferencia entre KIa, ext.  y KIa, d = 0   es clara.  

Analizando esa diferencia cuantitativamente, parece que una mayor desviación de grieta y/o 

un menor valor de la tenacidad, pueden provocar una mayor disminución de KIa, d = 0 con 

respecto a KIa, ext., pero esas posibles influencias no son nada evidentes.  

 

Por otro lado, la desviación de la grieta tiene un importante efecto reductor del valor del factor 

de intensidad de tensiones, en cuanto la grieta se desvía una distancia apreciable (comparar 

KIa, d  0 con KIa,), que, como se puede comprobar, puede ser superior al 30 %, cuando la grieta 

se ha desviado 7 mm, como ha sucedido en el tratamiento T6 O. 
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De igual manera, también se puede observar que el aumento del tiempo de maduración a 120 

ºC provoca una clara disminución del valor del KIa.  

 

Corrosión 

 

En la figura 3-16, se puede observar el muy diferente comportamiento en corrosión bajo 

tensiones obtenido en los tratamientos T6 U y T6 O. 

 

 
Figura 3-16.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos T6 U, T6 y T6 O, con indicación de la desviación de grieta 
en cada probeta. 

 

 

El tratamiento T6 U (con tiempo de maduración mucho menor que el del T6, y por tanto 

submadurado) tiene un incremento del tamaño de grieta mucho más rápido que el del estado 

T6 (Figura  3-8), para las tres probetas ensayadas, sin que se aprecie una influencia clara por 

la desviación de grieta (pequeña en todos los casos).  Sin embargo estas tres probetas 
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presentan crecimientos claramente diferenciados que pueden estar influenciados por otros 

factores. 

 

En dicha figura 3-16, también se ha incluido el tiempo trascurrido hasta los ensayos de las tres 

probetas para el tratamiento T6 U, ya que entre el de la primera y el de la última hay una 

diferencia de casi dos años en el tiempo de permanencia a temperatura ambiente después de 

realizado el tratamiento térmico, y también podría influir en el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones.  Asimismo, también se han incluido las curvas del estado T6, previamente 

presentadas, para facilitar la comparación.  

 

Como se puede apreciar claramente en la figura, cuanto mayor ha sido la permanencia en 

maduración natural después de la maduración a 120 ºC en las diferentes probetas del 

tratamiento T6 U, mayor ha sido el crecimiento del tamaño de las grietas por corrosión bajo 

tensiones, hasta el punto de que la probeta 3 ensayada 25 meses después de realizado el 

tratamiento, se separó en dos partes, antes de que transcurriera una semana de ensayo, como 

consecuencia del muy rápido crecimiento de grieta. 

 

En el tratamiento T6 O (con una maduración más larga a 120 ºC que la del estado T6, y, que 

podría estar algo sobremadurado, a la vista de los resultados de tracción), se ha obtenido un 

crecimiento de grieta mucho menor que en el estado T6, y sólo algo mayor que en el T76 

(Figura 3-8). 

 

Por otro lado, la propagación de las grietas de dos probetas de este tratamiento T6 O se ha 

desarrollado en planos muy alejados del plano medio (desviación de la grieta  10 mm), 

obteniéndose, para ellas, un crecimiento total de grieta del orden del 50 % del que se ha 

producido  en la grieta de la tercera probeta, que prácticamente no se ha desviado. 

Considerando esta última grieta como la más característica del tratamiento T6 O, la diferencia 

con el comportamiento del tratamiento T76 es más clara, obteniéndose un crecimiento de 

grieta en el T6 O, claramente superior al del T76.  Igualmente, también se puede ver que en 

este tratamiento T6 O el tiempo de incubación de grieta ha aumentado al hacerlo la desviación 

de la grieta. 

 

En la tabla 3-11 se muestran los valores medios de tiempo de incubación, incremento total de 

grieta, velocidad de crecimiento y desviación del plano de propagación de la grieta, obtenidos 

de las curvas de crecimiento para los tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de W.  
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Tabla 3-11.  Tratamientos madurados a 120 ºC a partir del estado W: tiempo de incubación 
(ti), incremento total del tamaño de grieta (a15), velocidad de crecimiento de grieta (Va), y 

desviación de la grieta (d).  (Valores medios). 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T6 U 0 120  5.0E-08 2 

T6 0 120  2.0E-08 2 

T6 O 4 20.7 2.4E-09 7 

 

 

En primer lugar los valores del tratamiento T6 U son estimativos, ya que las tres probetas 

rompieron mucho antes de alcanzar las quince semanas del ensayo, como ya se comentó 

anteriormente para el estado T6.  No obstante estos valores son muy significativos dada la 

extraordinaria velocidad de crecimiento alcanzada.  En cualquier caso hay que recordar que al 

ser un tratamiento inestable, hay diferencias importantes en la microestructura de las tres 

probetas ensayadas de este tratamiento, por lo que los valores medios son menos 

característicos que en otros tratamientos.  Los valores presentados en esta tabla corresponden 

al tratamiento que ha permanecido menos tiempo a temperatura ambiente después de 

realizada la maduración a 120 ºC; las velocidades correspondientes a las otras dos probetas de 

este tratamiento son muy superiores, como se puede ver en la figura 3-16. 

 

El tiempo de incubación en todos estos tratamientos se puede considerar prácticamente nulo, 

excepto para el tratamiento con 72 horas de tiempo de maduración (T6 O) en el que es un 

poco mayor.  Sin embargo, como ya se ha indicado, si se observa la figura 3-16, se puede ver 

que el aumento en el tiempo de incubación coincide con una desviación grande de la grieta, 

por lo que es difícil discernir si dicho aumento del tiempo de incubación es achacable al 

tratamiento térmico o a la desviación de la grieta. 

 

Se puede observar en esta tabla 3-11, que el aumento del tiempo de maduración reduce de 

forma importante los valores medios del incremento del tamaño de grieta y de la velocidad de 

crecimiento respecto a los del estado T6, acercándolos a los valores que se han obtenido con 

el tratamiento T76 (a15= 6.1 mm, y Va = 7.4 10-10 m/s, respectivamente), pero sin llegar a 

alcanzarlos.  

 

Con respecto a la desviación de la grieta, se puede observar que en los tratamientos con muy 

alta velocidad de crecimiento  (T6 U y T6) las grietas no se desvían mucho, mientras que en el 

tratamiento T6 O la desviación de grieta ha sido mucho mayor.  
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El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta se muestra en la 

figura 3-17, en la que se puede apreciar que la velocidad de crecimiento disminuye al 

disminuir el factor de intensidad de tensiones aplicado en punta de grieta.  

 

Por tanto, tampoco en estos tratamientos es posible encontrar fácilmente una zona con 

velocidad constante, es decir, con crecimiento de grieta independiente del factor de intensidad 

de tensiones. 

 

 
Figura 3-17.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 
de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos térmicos con maduración a  120 

ºC a partir del estado W. 
 

 

El efecto de la etapa de iniciación de la grieta se puede ver en los tratamientos T6 O. 

 

Observando esta figura 3-17, se pueden apreciar dos comportamientos claramente 

diferenciados.  Por un lado estarían los tratamientos T6 U, y T6, de crecimiento más rápido 

(da/dt  10-8 m/s), y que parecen presentar un factor de intensidad de tensiones umbral muy 

bajo (KISCC  5 MPa m1/2).  

 

Por otro lado, el tratamiento T6 O tiene una velocidad de crecimiento claramente inferior y un 

posible factor de intensidad de tensiones umbral más elevado, pero al desviarse tanto las 

grietas en dos de las tres probetas de este tratamiento (Figura 3-17), los cambios apreciados en 

el comportamiento en corrosión bajo tensiones pueden ser debidos tanto al aumento del 

tiempo de maduración como a la desviación de la grieta. 
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Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas DSC de los tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de solución, se 

muestran en la figura 3-18.  Las curvas obtenidas para las dos probetas ensayadas del 

tratamiento T6 U se presentan separadas (como dos tratamientos T6 Ua y T6 Ub), por la 

notable diferencia que hay entre ellas, debido al tiempo que transcurrió entre la realización de 

ambos ensayos DSC (21 meses), que ha causado la diferente maduración natural de la 

microestructura con posterioridad a la realización del tratamiento térmico T6 U.  Los ensayos 

DSC de las dos probetas de este tratamiento (T6 Ua y T6 Ub) son más o menos coetáneos con 

los de los ensayos de corrosión bajo tensiones de la primera y tercera probeta DCB ensayadas 

(ver figura 3-16), y con los de la primera y segunda probetas de tracción (Tabla 3-9). 

 

 
Figura 3-18.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos con 

maduración a 120 ºC a partir de W. 
 

 

Analizando las dos curvas DSC del tratamiento T6 U, se puede ver la coincidencia 

aproximada de las mismas a partir de 210 ºC.  En esta zona común, se aprecia un primer pico 

exotérmico (Ia), pero algo más alto que el del T6, al que se le superpone otro más pequeño 

(Ib), con una temperatura del pico cercana a 250 ºC.  Aunque no está muy claro, parece haber 
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otro pico exotérmico muy pequeño y solapado con el anterior, alrededor de 280 ºC, al que se 

denominará Id.  El pico endotérmico final D, es similar al del estado T6. 

 

Por otro lado, para temperaturas inferiores a 210 ºC, las curvas de los tratamientos T6 Ua  y 

T6 Ub, son apreciablemente diferentes, tanto a la del T6, como entre ellas.  

 

En primer lugar, se puede observar que el pico S6 de los tratamientos T6 U casi ha 

desaparecido con relación a la altura que tiene en el T6, permitiendo ver que el pico Ia, que se 

superpone al anterior, se extiende desde 190 ºC aproximadamente.  En segundo lugar, se 

aprecia nítidamente la presencia del pico exotérmico S4, que apenas es perceptible en las 

curvas de los tratamientos T6, T76 y T73, anteriormente comentados, o en la del T6 O.  

 

En cuanto a las diferencias entre estos dos tratamientos T6 Ua y T6 Ub, se aprecia con 

claridad el incremento de tamaño de los picos S4 y S6, y el desplazamiento de la temperaturas 

de esos picos a temperaturas superiores, que presenta el tratamiento T6 Ub en relación con el 

tratamiento T6 Ua (con menor tiempo de permanencia a temperatura ambiente después de la 

maduración a 120 ºC). 

 

Asimismo, también se incluye en dicha figura 3-18, el termograma del tratamiento T6 O que 

permite ver las diferencias de este tratamiento con el T6: 

 En primer lugar, el pico S6 ha aumentado de tamaño notablemente y la temperatura del 

pico se ha incrementado. 

 En segundo término, el pico exotérmico Ia es más pequeño, y la temperatura del pico 

es ligeramente mayor que la que tenía el correspondiente al T6.  

 El pico Ic del tratamiento T6 O, también se ha reducido y desplazado a mayores 

temperaturas, llegando prácticamente a coincidir con la temperatura del pico Id.  

 Los picos D de los tratamientos T6 y T6 O, están prácticamente superpuestos. 

 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

Tratamiento T6 U  

 

La figura 3-19, corresponde a la imagen de campo claro del tratamiento T6 U. Los 

precipitados de interior de grano son apenas perceptibles; la forma de los mismos no está muy 

marcada debido su pequeño tamaño.  Las mediciones efectuadas de estos precipitados han 

dado como resultado un tamaño característico de los mismos entre 2 y 3 nm.   
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Figura 3-19.  Microestructura del tratamiento T6 U, mostrando el pequeño tamaño de los 

precipitados en este tratamiento (MET). 
 

 

Los precipitados de borde de grano son de mayor tamaño, habiéndose obtenido en su medida 

un tamaño medio de 8 nm.  En la micrografía considerada, se puede observar cómo va 

girando el borde de grano, en relación con la dirección del haz de electrones.  En este 

tratamiento T6 U, es difícilmente distinguible una zona libre de precipitados, no pudiéndose 

haber medido su anchura en ninguno de los bordes de grano de este tratamiento estudiados. 

 

En el diagrama de difracción de electrones de este tratamiento (Figura 3-20) únicamente es 

posible apreciar la presencia de streaks según la dirección <111>. 
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Figura 3-20.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T6 U, según un  eje de 

zona  <110>. 
 

Tratamiento T6 O   

 

La microestructura observada por microscopia de transmisión en el tratamiento T6 O (Figura 

3-21), es muy similar a la del tratamiento T6.  Los precipitados de interior de este tratamiento 

tienen la misma forma y tamaño que los precipitados correspondientes del estado T6 

(comparar con las figuras 3-12 y 3-21), diferenciándose únicamente en la menor cantidad de 

precipitados pequeños presentes en la microestructura del tratamiento con mayor tiempo de 

maduración a 120 ºC (tratamiento T6 O), lo que provoca un ligero mayor tamaño medio de la 

microestructura.  El espesor de los precipitados laminares de la figura siguen manteniendo un 

pequeño espesor (< 1 nm) como en la microestructura del estado T6.  
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Figura 3-21.  Microestructura del tratamiento T6 O (imagen de MET): a) interior del grano, y 

b) vista general. 
 

 

Los precipitados de borde de grano de este tratamiento T6 O, presentan un aparente mayor 

tamaño ( 15 nm) que los correspondientes al estado T6, pero hay que añadir que la mayor 

parte de estos precipitados medidos tienen una morfología irregular y asimétrica (con la forma 

de hoja previamente comentada), por lo que es posible que estén compuestos por otros 

precipitados de menor tamaño (en las imágenes de otros tratamientos térmicos, que se 

presentarán posteriormente, este aspecto se puede apreciar con mayor claridad).  La anchura 

de la zona libre de precipitados observada en este tratamiento T6 O, es mayor ( 45 nm) que 

la del estado T6.   

 

a) b) 
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Figura 3-22.  Micrografías de MET mostrando la microestructura de borde de subgrano 

observada en el tratamiento T6 O: a) campo claro, y b) campo oscuro. 
 

 

En este tratamiento T6 O se ha podido observar en el interior del grano (Figura 3-22) una 

estructura de subgrano, que no había podido ser apreciada en otros tratamientos: la 

acumulación de dislocaciones que constituyen los bordes de subgrano de la microestructura se 

puede apreciar claramente en ambas micrografías de esta figura, en las que también es posible 

observar la presencia de diversas dislocaciones en el interior de los subgranos.  Como se 

puede observar no hay diferencias muy apreciables entre las imágenes de campo claro y 

oscuro. 

 

a) b) 

a) 
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Figura 3-23.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T6 O, según los ejes de zona:  

a)  <110> y b) <100>. 
 

 

En la figura 3-23 se muestran dos diagramas de difracción de electrones de este tratamiento 

obtenidos según las direcciones  <110> y  <100>. En el primero, se pueden apreciar streaks 

en la dirección  <111>, sobre las que empiezan a marcarse spots situados a 1/3 y 2/3 de la 

posición genérica (220) y manchas difusas entre dichos spots.  En el correspondiente a la 

dirección <100> es de mala calidad pero permite observar la presencia de spots difusos a 1/3 

y 2/3 de la posición genérica (220) que parecen estirarse hacia la posiciones prohibidas (110);  

asimismo, también se pueden ver en este diagrama pequeños spots en posiciones genéricas 

(1,7/4,0).    

 

 

a) b) 
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3.3.2.2  Estado inicial T4 

 

La tabla 3-12, muestra las características de los tratamientos con maduración a 120 ºC, 

efectuados a partir del estado T4, así como los resultados obtenidos en las medidas dureza y 

conductividad eléctrica. 

 
Tabla 3-12. Maduración a 120 ºC a partir del estado T4. Descripción de tratamientos 

térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza 

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T4 T6 T4 + 120ºC/24h 181 18.7 

T4 T6 O T4 + 120ºC/72h  182 19.3 

 

 

Los valores de dureza y conductividad de estos tratamientos a partir de T4, muestran una 

evolución al aumentar el tiempo de maduración, parecida a la de los tratamientos obtenidos a 

partir del estado W: dureza similar y conductividad más elevada para la maduración más 

larga.  

 

Comparando los resultados de los tratamientos con igual tiempo de maduración, obtenidos a 

partir del estado W y del T4, se puede observar un mínimo aumento de dureza ( 5 HV) y una 

disminución de la conductividad ( 0.7 MS/m) cuando el tratamiento previo es un T4. 

 

Dada la similitud entre los resultados en dureza y conductividad eléctrica de los tratamientos 

térmicos a partir de W y T4 en probeta grande, si se comparan estos resultados a partir de T4 

con sus homólogos realizados en probeta pequeña (Figura 3-2) las diferencias obtenidas entre 

unos y otros son similares a las referidas anteriormente para los tratamientos a partir de W, 

por lo que los comentarios allí realizados (apartado 3.3.2.1) también son perfectamente 

aplicables en este caso y no se repiten.  

 

Tracción 

 

Los resultados de tracción correspondientes a estos tratamientos se muestran en la tabla 3-13.  

 

Se puede apreciar en dicha tabla que se ha producido un aumento de resistencia a tracción con 

el tratamiento previo T4 en relación con el W (Tabla 3-8), tanto para 24  como para 72 horas 

de maduración a 120 ºC.  Sin embargo, el límite elástico es algo menor (7 MPa) para 24 horas 
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de maduración (tratamiento T4 T6) mientras que para el tratamiento con maduración más 

larga (T4 T6 O) se produce una mejora bastante apreciable (19 MPa). 

 
Tabla 3-13.  Maduración a 120 ºC a partir del estado T4. Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T4 T6 583 506 16 15 

T4 T6 O 588 526 14 18 

 

 

Con estos tratamientos realizados a partir del estado T4 no se aprecia ninguna 

sobremaduración en la microestructura, a diferencia de lo que ha sucedido cuando no se ha 

realizado la maduración natural previa. 

 

Tenacidad 

 

En la tabla 3-14, se pueden observar los distintos valores calculados de KIa, para los 

tratamientos realizados con temperatura de maduración de 120 ºC a partir de T4. 

 

Como ya se ha indicado para los tratamientos anteriormente presentados, la diferencia entre 

KIa, ext.  y  KIa, d = 0 , es clara.  También en este caso, parece que una mayor desviación de grieta 

y/o un menor valor de la tenacidad, pueden causar una mayor disminución de KIa, d = 0 con 

respecto a KIa, ext., pero tampoco ahora para estos tratamientos con premaduración natural esas 

posibles influencias son muy claras.  

 
Tabla 3-14.  Estimación de los valores medios de  KIa, en varias condiciones de cálculo. 

Tratamientos  madurados a 120 ºC a partir de T4. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T4 T6 47 41 31 6 

T4 T6 O 38 31 14 9 

 

 

Por el contrario, es claramente apreciable, cómo el aumento del tiempo de maduración a 120 

ºC (tratamientos O), provoca una disminución del valor del KIa del orden del 20 %. 
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Por otra parte, si se comparan estos valores con los de los tratamientos equivalentes a partir de 

W (Tabla 3-10), también se puede observar que la premaduración natural provoca una 

reducción próxima al 20 % en el valor de KIa,  

 

Se puede decir a la vista de estos resultados que tanto el aumento del tiempo de maduración 

como la premaduración natural provocan una clara reducción del KIa. 

 

Por otro lado, la desviación de la grieta tiene un importante efecto reductor del valor del factor 

de intensidad de tensiones, en cuanto la grieta se desvía una distancia apreciable (comparar 

KIa, d  0 con KIa), que, como se puede comprobar, puede ser superior al 50 %, cuando la grieta 

se ha desviado 9 mm, como ha sucedido en el tratamiento T4 T6 O. 

 

Corrosión 

 

El incremento del tamaño de grieta que se ha producido en los ensayos de corrosión bajo 

tensiones para los tratamientos T4 T6  y T4 T6 O, se pueden observar en la figura 3-24.   

 

 
Figura 3-24.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos T4 T6  y T4 T6 O, con indicación de la desviación de grieta 
en cada probeta. 

 

 

Las probetas del tratamiento T4 T6 presentan un crecimiento de grieta muy diferente, según 

se haya desviado la grieta más o menos del plano medio de la probeta DCB.  La probeta con 

la grieta más centrada (d  3 mm), tiene un comportamiento similar a las del estado T6.  En 

las dos probetas restantes, con mayor desviación de grieta, se han obtenido crecimientos de 

grieta tanto menores cuanto más se ha separado la grieta del plano medio.  En esta figura se 
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aprecia con claridad el gran efecto que puede ejercer la desviación de grieta sobre su 

crecimiento por corrosión bajo tensiones. 

 

Por tanto, la aparente mejora obtenida en los ensayos de corrosión bajo tensiones en el 

tratamiento T4 T6 respecto del T6, se podría asociar más a la desviación de grieta producida 

durante los ensayos que a la propia influencia de la maduración natural, previa a la 

maduración artificial en las condiciones del estado T6, que se ha efectuado en este 

tratamiento. 

 

El crecimiento de grieta para el tratamiento T4 T6 O es algo menor que el obtenido para el 

tratamiento T6 O (Figura 3-16), y sólo poco mayor que el del tratamiento T76 (Figura 3-8).  

 

Por otra parte, el aumento del tiempo de maduración artificial causa una reducción muy 

importante del crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones, de forma similar a lo 

apreciado para los tratamientos a partir de W.  Sin embargo, las grietas de las tres probetas 

ensayadas en este tratamiento T4 T6 O se han alejado mucho del plano medio ( 9 mm), y 

teóricamente habrán tenido un crecimiento inferior al que hubieran tenido si se hubieran 

propagado en el plano medio, por lo que el lento crecimiento obtenido con el tratamiento T4 

T6 O también habría que relativizarlo y se podría poner en entredicho.  

 

En la tabla 3-15 se recogen los valores medios de tiempo de incubación, incremento total de 

grieta, velocidad de crecimiento y desviación del plano de propagación de la grieta, obtenidos 

de las curvas de crecimiento para los tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de T4.  

 
Tabla 3-15. Tratamientos madurados a 120 ºC: tiempo de incubación (ti), incremento total 

del tamaño de grieta (a15), velocidad de crecimiento de grieta (Va), y desviación de la grieta 
(d). Valores medios. 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T4 T6 0 79.3 8.7E-09 6 

T4 T6 O 3 13.6 1.5E-09 9 

 

 

En primer lugar, debe señalarse que en los tratamientos con premaduración natural las grietas 

se desvían más que en los realizados a partir de W.  

 

Como sucedió para los tratamientos realizados a partir de W, el tiempo de incubación en 

todos estos tratamientos se puede considerar prácticamente nulo, aunque formalmente no sea 

así para el tratamiento T4 T6 O,  ya que para este tratamiento el aumento en el tiempo de 
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incubación coincide con una desviación grande de la grieta, por lo que es difícil discernir si 

esa pequeña variación en el tiempo de incubación es achacable al aumento del tiempo de 

maduración o a la desviación de la grieta. 

 

Se puede observar en esta tabla 3-15, que el aumento del tiempo de maduración (tratamiento 

térmico T4 T6 O) reduce de forma importante los valores medios del incremento del tamaño 

de grieta y de la velocidad de crecimiento (respecto a los del tratamiento T4 T6), acercándolos 

a los valores que se han obtenido con el estado T76 (a15 = 6.1 mm, y Va = 7.4 10-10 m/s), 

pero sin llegar a alcanzarlos.  La mejora en el comportamiento en corrosión bajo tensiones al 

aumentar el tiempo de maduración alcanzada en estos tratamientos a partir de T4 es algo 

menos representativa que la obtenida en los tratamientos realizados a partir de W 

anteriormente comentados, ya que en este caso la desviación de grieta ha sido algo más 

grande tanto en el tratamiento térmico T4 T6 como en el T4 T6 O. 

 

El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta se muestra en la 

figura 3-25, en la que también se incluyen los resultados de los tratamientos térmicos T6 y T6 

O a efectos comparativos.   

 

Se puede apreciar que la velocidad de crecimiento disminuye al disminuir el factor de 

intensidad de tensiones aplicado en punta de grieta.  Tampoco en estos tratamientos es posible 

encontrar fácilmente una zona con velocidad constante, es decir, con crecimiento grieta 

independiente del factor de intensidad de tensiones. 

 

El efecto de la etapa de iniciación de la grieta, que se pone de manifiesto para los puntos con 

mayor valor de KI  y que previamente había sido observado para los tratamientos a partir de 

W,  también se puede apreciar sin dificultad en el tratamiento T4 T6 O, aunque por la 

superposición de puntos no se distinga tan claramente como para el T6 O. 

 

Observando esta figura 3-25, se puede apreciar cómo los tratamientos se agrupan en dos zonas 

claramente diferenciadas. Por un lado estarían los tratamientos T6 y T4 T6, de crecimiento 

rápido y con aparente factor de tensiones umbral  muy bajo. Por otro lado, los tratamientos 

con mayor tiempo de maduración (T6 O y T4 T6 O) que presentan una velocidad de 

crecimiento claramente inferior, y un mayor factor de intensidad  umbral.  
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Figura  3-25.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 
de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos térmicos con maduración a  120 

ºC a partir de T4. 
 

 

El aumento del tiempo de maduración reduce la velocidad de crecimiento muy 

apreciablemente, y eleva el factor de intensidad de tensiones umbral en general, pero lo hace 

en menor medida cuando se ha realizado una maduración natural previa (tratamiento T4 T6 

O).  En este sentido parece adecuado hacer notar expresamente el hecho de que el factor 

umbral del tratamiento T4 T6 O sea menor que el del T6 O, a pesar de que la velocidad de 

crecimiento del T6 O es mayor y  su desviación de grieta de las tres probetas ensayadas es 

menor que las del tratamiento T4 T6 O.  A este respecto, hay que añadir que en las probetas 1 

y 3 del tratamiento T6 O, que  presentaron (Figura 3-16) una gran desviación de grieta similar 

a las de las probetas del tratamiento T4 T6 O, el factor umbral era análogo al obtenido en este 

último tratamiento T4 T6 O.   

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas de los tratamientos con maduración natural previa T4 T6 y T4 T6 O se 

muestran en la figura 3-26. Se incluyen también los tratamientos térmicos homólogos a partir 

de W (T6 y T6 O) para facilitar la comparación. 

 

En relación con el T6, las curvas de DSC del tratamiento T4 T6 presentan las siguientes  

diferencias: 

 El pico S6 está más adelantado y es de menor tamaño. 

1,0E-11

1,0E-10

1,0E-09

1,0E-08

1,0E-07

1,0E-06

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

KI (MPa m!/2)

d
a/

d
t 

(m
/s

) T6

T6 O

T4 T6

T4 T6 O



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-54 

 

 Los picos Ia de ambos tratamientos prácticamente coinciden, aunque el del T4 T6 

también está algo más adelantado. 

 El segundo pico exotérmico tiene mayor altura y se ha adelantado con respecto al Ic 

del T6, llegando a ocupar una posición coincidente con el pico Ib de los tratamientos 

T6 U. 

 

 
Figura 3-26.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos con 

maduración a 120 ºC a partir de T4 y W. 
 

 

Entre el T4 T6 y T4 T6 O, las diferencias apreciadas son las siguientes:  

 El pico S6 del T4 T6 O, aumenta de tamaño y se desplaza a temperaturas superiores 

respecto al S6 del T4 T6, al aumentar el tiempo de maduración, de forma análoga a 

como había ocurrido con los tratamientos equivalentes realizados directamente a partir 

de W. 

 El pico Ia disminuye de tamaño con respecto al del T4 T6, sin cambiar prácticamente 

la temperatura del pico. 

 El segundo pico exotérmico, se reduce de tamaño, y se desplaza a temperaturas 

superiores, hasta alcanzar la temperatura del pico Ic del T6.  A continuación de éste es 

posible distinguir la presencia de otro pequeño pico exotérmico, cuya temperatura se 

acerca a la del Id del T6 O.   
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 También se puede apreciar, la insinuación de la presencia de un pico Ib en la curva de 

T4 T6 O. 

 

Por otro lado el pico endotérmico final, no cambia para los tratamientos madurados a 120 ºC, 

tanto si parten de T4, como si lo hacen de W. 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

Tratamiento T4 T6. 

 

La microestructura del tratamiento T4 T6, no ha podido ser estudiada con mucho detalle 

debido a la poca resolución obtenida en las imágenes de microscopia de transmisión. 

 

La micrografía de este tratamiento (Figura 3-27 a) exhibe en el interior del grano una fina 

estructura de precipitados, con contornos bastante difusos.  Las medidas realizadas de estos 

precipitados presentan un tamaño medio de los mismos del orden de 3.5 nm.  No se aprecia en 

esta microestructura la presencia de precipitados de interior de mayor tamaño ( 6 nm) y 

forma alargada, que habían aparecido en el estado T6 (que, como se recordará, tiene el mismo 

tiempo de maduración a 120 ºC, que este tratamiento T4 T6).  

 

 
Figura 3-27.  Micrografías de MET mostrando la microestructura del tratamiento T4 T6: a) 
imagen de campo claro  y b) diagrama de difracción de electrones  según un eje B = <211>. 
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Se distinguen claramente en esta micrografía precipitados de gran tamaño en el borde de 

grano ( 35 nm), con forma ovalada.  Por otro lado, en ninguno de los bordes de grano 

observados (no se presenta micrografía de los mismos) se han encontrado zonas libres de 

precipitados en las que se haya podido medir su anchura con fiabilidad;  no obstante, en los 

pocos y cortos trozos de frontera de grano en los que ha sido posible su medición se ha 

obtenido una anchura media aproximada de la PFZ de 35 nm, del mismo orden que la 

obtenida para el estado T6. 

 

En el diagrama de difracción de electrones obtenido según la dirección <211> (Figura 3-27 b) 

se puede observar la presencia de spots alineados débiles a 1/3 y 2/3 de la posición genérica 

(220), con streaks muy tenues en dirección <111>, entre los que se encuentran spots situados 

a 1/3 y 2/3 de la posición (311).  También se aprecian claramente spots muy próximos a la 

posición (220) y hacia fuera (posición (440)).   

 

Tratamiento T4 T6 O 

 

La microestructura del tratamiento con T4 T6 O, se puede observar en la figura 3-28 a.  En el 

interior del grano se distinguen precipitados de pequeño tamaño ( 4 nm), pero algo mayores 

y con el contorno más marcado que los correspondientes al tratamiento T4 T6 (con sólo 24 

horas de maduración a 120 ºC).  

 

De igual manera a lo observado para el tratamiento T4 T6, tampoco se aprecia la presencia de 

precipitados de mayor tamaño ( 6 nm), que se distinguían nítidamente en los tratamientos 

homólogos (T6, o T6 O) realizados con maduración directa a 120 ºC a partir del estado de 

solución. 

 

En la misma figura 3-28 a, también se puede apreciar la presencia de un punto triple, 

supuestamente formado por la confluencia de dos bordes de grano y uno de subgrano, siendo 

diferentes las características de los precipitados en uno u otro tipo de límite de grano.  Por un 

lado, los precipitados de los bordes de grano tienen un tamaño medio en torno a 20 nm, y con 

forma alargada y, en algunos casos, puntiaguda (lanceolada).  Hay que añadir, no obstante, 

que en los bordes de grano también se pueden ver precipitados de menor tamaño. 

 

Por otra parte los precipitados observables en el borde de subgrano (con contorno más difuso) 

tienen un tamaño medio ( 10 nm), del orden de la mitad del de los medidos en los bordes de 

grano.  

 



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-57 

 

Sin embargo las zonas libres de precipitados medidas en estos bordes de grano y de subgrano, 

tienen una anchura media similar ( 30 nm), aunque algo inferior para la PFZ de los 

subgranos.  

 

 
Figura 3-28.  Micrografías de MET mostrando la microestructura del tratamiento T4 T6 O: 

a) imagen de campo claro  y b) diagrama de difracción de electrones  B = <110>. 
 

En el diagrama de difracción de electrones de este tratamiento, obtenido según la dirección 

<110> (Figura 3-28 b), se puede observar la presencia de streaks discontinuas en dirección 

<111>  y spots a 1/3  y 2/3 de la posición genérica (220).    
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3.3.2.3  Estado inicial T651 

En la tabla 3-16, se incluyen los resultados de las medidas de dureza y conductividad 

correspondientes al tratamiento original de la plancha (T651), y a la remaduración adicional 

de la misma, durante 48 horas a 120 ºC, hasta completar una presumible maduración total de 

72 horas, similar a las de los otros tratamientos madurados a 120 ºC analizados hasta ahora. 

Implícitamente, como ya se ha indicado anteriormente, se ha supuesto que el tratamiento 

T651 de esta plancha, consiste en una solución e inmediata deformación en frío, seguida de 

una maduración a 120 ºC durante 24 horas. 

 
Tabla 3-16.  Maduración a 120 ºC a partir del estado T651. Descripción de tratamientos 

térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza 

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T651 (W51 + 120ºC/24h) 170 19.9 

T651 O T651 + 120ºC/48h  169 20.2 

 

 

La evolución con el tiempo de maduración a partir del estado T651, ha sido idéntica a la 

mostrada con los estados iniciales W y T4: mantenimiento de la dureza y aumento de la 

conductividad eléctrica (algo menor en este caso).  Por otro lado, los valores de dureza son 

inferiores, y los de conductividad más altos, que los de los tratamientos equivalentes 

realizados a partir de W y T4. 

 

Tracción 

 

El comportamiento en el ensayo de tracción se puede ver en la tabla 3-17. 

 
Tabla 3-17.  Maduración a 120 ºC a partir del estado T651. Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T651 569 516 12 18 

T651 O 570 518 14 20 

 

 

En este caso el comportamiento en tracción con el aumento del tiempo de maduración es 

diferente al mostrado por los tratamientos realizados a partir de W y de T4, presentados con 
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anterioridad;  es decir, se mantienen tanto resistencia como límite elástico cuando aumenta el 

tiempo de maduración.  Los valores de tracción son parecidos a los obtenidos a partir de W, 

presentando un límite elástico algo mayor mientras que, por el contrario, la resistencia es 

ligeramente superior en los tratamientos a partir de W (Tabla 3-9).  Por otra parte,  los valores 

obtenidos son  algo menores  a los que se consiguen si se realiza una maduración natural antes 

de la maduración a 120 ºC (excepto el límite elástico del tratamiento T4 T6, Tabla 3-13). Se 

observa, igualmente, que la evolución de Rp no es la misma que la de la dureza.  

 

Por otro lado, los valores de resistencia y límite elástico de estos tratamientos son algo 

superiores a los obtenidos en el estado T76. 

 

Tenacidad 

 

En la tabla 3-18, se recogen los distintos valores calculados de KIa, para los tratamientos T651 

y T651 O. 

 

Como ya ha sucedido para los tratamientos anteriormente expuestos, la diferencia entre KIa, ext.  

y KIa, d = 0  es clara.   

 

Los tratamientos T651 y T651 O, tienen que tener menores tensiones residuales que el resto 

de tratamientos térmicos madurados a 120 ºC, y, por tanto, deberían, en principio, presentar 

una menor diferencia entre KIa, ext.  y KIa, d = 0,  pero este hecho tampoco es evidente, a la vista 

de los resultados de la tabla 3-18. 

 
Tabla 3-18.  Estimación de los valores medios de  KIa, en varias condiciones de cálculo. 

Tratamientos  madurados a 120 ºC a partir de T651. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T651 42 36 33 4 

T651 O 38 32 32 1 

 

 

Por otra parte, se puede observar que el tratamiento T651 tiene un KIa, alrededor de un 30 %, 

inferior al del T6 (Tabla 3-10), lo cual en principio resulta sorprendente. 

 

También es claramente apreciable, cómo el aumento del tiempo de maduración a 120 ºC 

(tratamiento T651 O), provoca una disminución del valor del KIa del orden del 15 %,  similar 

al producido en los tratamientos con maduración a 120 ºC anteriormente presentados.   
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Se puede decir a la vista de todos estos resultados, y en cierta forma como resumen en este 

aspecto, que el aumento de la maduración a 120 ºC de 24 a 72 horas provoca una reducción 

del KIa, lo que también resulta bastante sorprendente, a priori, ya que se estaría aplicando un 

tiempo de maduración más largo al indicado por las normas para el T651 (o T6)  con lo que se 

debería estar provocando una sobremaduración y, consecuentemente, un aumento de la 

tenacidad y un descenso de Rp y Rm que tampoco se produce sino que se mantiene. 

 

Corrosión 

 

El crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones de los tratamientos T651 y T651 O,  se 

muestra en la figura 3-29.  

 
Figura 3-29.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos T651 y T651 O, con indicación de la desviación de grieta 
en cada probeta. 

 

 

El estado de entrega T651 presenta un crecimiento de grieta mucho menor que los otros 

tratamientos (T6 y T4 T6) con el mismo tiempo de maduración a 120 ºC.  La influencia de la 

desviación del plano de desarrollo de la grieta del plano medio de la probeta DCB, se puede 

apreciar claramente en esta figura, al obtenerse un crecimiento de grieta, tanto menor cuanto 

más alejada está la grieta. 

 

El comportamiento de las probetas con el tratamiento T651 O también se muestra en la misma 

figura 3-29, presentando un crecimiento de grieta menor que en el estado T651, mostrando la 

misma tendencia ya observada para los otros tratamientos con maduración a 120 ºC  

anteriormente presentados.  En principio, este es el comportamiento esperable si se hubiera 

producido sobremaduración. 
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Por otro lado, este tratamiento T651 O tiene un comportamiento a corrosión bajo tensiones 

mejor que el de los tratamientos similares realizados a partir de los estados W y T4, ya que, 

aunque las curvas de crecimiento sean prácticamente idénticas a las del tratamiento T4 T6 O, 

la desviación de las grietas de este tratamiento T651 O, ha sido mucho menor que la de las 

grietas de los tratamientos T6 O (Figura 3-16) y T4 T6 O (Figura 3-2).  

 

En la tabla 3-19, se muestran los valores medios de tiempo de incubación, incremento total de 

grieta, velocidad de crecimiento y desviación del plano de propagación de la grieta, obtenidos 

de las curvas de crecimiento para los tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de T651.  

 
Tabla 3-19.  Tratamientos madurados a 120 ºC a partir de T651: tiempo de incubación (ti), 

incremento total del tamaño de grieta (a15), velocidad de crecimiento de grieta (Va), y 
desviación de la grieta (d).  (Valores medios) 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T651 1 29.4 3.3E-09 4 

T651 O 1 16.4 1.8E-09 1 

 

 

El tiempo de incubación en estos tratamientos se puede considerar prácticamente nulo. 

  

Se puede observar en esta tabla 3-19, que el aumento del tiempo de maduración reduce los 

valores medios del incremento del tamaño de grieta y de la velocidad de crecimiento. 

 

Estos tratamientos con deformación plástica después del tratamiento de solución (T651 y 

T651 O), como ya se ha indicado anteriormente, parecen mejorar el comportamiento en 

corrosión bajo  tensiones, ya que aunque el tratamiento T4 T6 O tiene una menor velocidad de 

crecimiento media (1.5E-09 m/s) que la del tratamiento T651 O, lo hace con una desviación 

media de grieta  muy grande  (9 mm), por lo que se puede suponer que el T651 O es menos 

susceptible a corrosión bajo tensiones que el T6 T4 O. 

 

Con respecto a la desviación de la grieta se puede observar cómo en los tratamientos con muy 

alta velocidad de crecimiento  (tratamientos T6 U y T6, Tabla 3-11), y en éstos que tienen un 

tratamiento 51, las grietas no se desvían mucho, mientras que en el resto de tratamientos con 

maduración a 120 ºC, la desviación de grieta ha sido mucho mayor.  

 

El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta se muestra en la 

figura 3-30, en la que también se incluyen los resultados de los tratamientos térmicos T6 y T6 

O para facilitar su comparación.    
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Al igual que en los tratamientos anteriores, se puede apreciar en esta figura que la velocidad 

de crecimiento disminuye al disminuir el factor de intensidad de tensiones aplicado en punta 

de grieta.  Por tanto, tampoco en estos tratamientos, es posible encontrar fácilmente una zona 

con velocidad constante, es decir, con crecimiento grieta independiente del factor de 

intensidad de tensiones. 

 

 
Figura 3-30.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 
de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos térmicos con maduración a  120 

ºC a partir de W y T651. 
 

Asimismo, también se puede observar en esta figura que el aumento del tiempo de 

maduración reduce la velocidad de crecimiento de grieta y aumenta el posible factor de 

intensidad de tensiones umbral.   

 

La deformación plástica posterior al tratamiento de solución, también aumenta el umbral y 

disminuye la velocidad de crecimiento (ya comentado anteriormente), añadiéndose su efecto 

al del aumento del tiempo de maduración (T651 y T651 O).  

 

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas de los tratamientos térmicos T651 y T651 O, se recogen en la figura 3-31;  

también se incluyen como en ocasiones anteriores los de los tratamientos T6 y T6 O. 
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Figura 3-31.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos con 

maduración a 120 ºC  a partir de W y T651. 
 

 

Si se comparan las curvas DSC del T651 con las del estado T6, los cambios apreciados en 

ellas son los siguientes: 

 Los picos S6, Ia e Ic, son de menor tamaño que en el estado T6 

 Estos mismos picos S6, Ia e Ic, se adelantan un poco con respecto a los del T6, 

disminuyendo la diferencias entre ellos, cuando aumenta la temperatura del pico, 

siendo prácticamente coincidentes las temperaturas de los picos Ic, de ambos 

tratamientos. 

 El gran pico endotérmico final, tiene una forma algo diferente a la del T6. Los picos 

endotérmicos entre 295 y 340 ºC, presentan menor altura relativa, con respecto al 

resto del pico a temperaturas superiores a 340 ºC, que los correspondientes al estado 

T6;  estos picos se han denominado D51 ya que presentan una forma y/o tamaño 

diferente al apreciado en los otros tratamientos térmicos anteriormente presentados. 

 

El efecto del aumento del tiempo de maduración a 120 ºC, hasta completar 72 horas, después 

del T651, es similar a los que ya se han mostrado para los tratamientos madurados 

directamente a partir de solución o después de maduración natural, pero en este caso, cuando 

se ha realizado previamente una deformación plástica, se producen con menor intensidad. 
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Las diferencias que presenta el tratamiento T651 O con respecto al estado T651, se relacionan 

a continuación: 

 Pequeño aumento del tamaño  para el pico S6, y ligera disminución los dos 

exotérmicos, Ia e Ic. 

 Muy pequeño desplazamiento de todos estos picos a temperaturas ligeramente 

superiores. 

 Los picos D de ambos tratamientos son idénticos, y están caracterizados por la menor 

altura de los picos D51 (entre 300 y 350 ºC), si se les compara, por ejemplo, con los 

picos de los otros tratamientos madurados a 120 ºC, que aparecen más claramente 

resaltados en los termogramas correspondientes. 

 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

De estos tratamientos sólo se ha observado con MET el estado T651. 

 

Estado T651 

 

La figura 3-32, muestra las características  microestructurales más importantes observadas por 

microscopia electrónica de transmisión en el tratamiento T651.  Como se puede apreciar en 

esta figura, las dos micrografías que la componen, y que han sido obtenidas con los mismos 

aumentos, tienen unos rasgos claramente diferenciados y otros comunes.  

 

Los precipitados en el interior del grano presentan un tamaño medio del orden de 5 nm, sin 

apreciarse diferencias entre ambas micrografías.  En algunos campos se puede notar la 

presencia muy minoritaria de precipitados con forma alargada.  En general, estos precipitados 

tienen un tamaño similar a los del estado T6 y, lógicamente, son de mayor tamaño que los del 

tratamiento T4 T6.   

 

Por otro lado, son numerosos los dispersoides que aparecen en los campos fotografiados, que, 

como es lógico, tienen las mismas características que los dispersoides correspondientes a 

otros tratamientos anteriormente analizados, es decir, tamaño igual o superior a 60 nm, y una 

forma generalmente equiaxial. 
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Figura 3-32.  Microestructura del estado T651. Dispersoides, PFZ, y distribución de 

precipitados en el interior y en el borde de grano (MET). 
 

 

No obstante, estas dos micrografías revelan rasgos diferentes en las microestructura de los 

límites de grano.  En la figura 3-32 a, se pueden observar abundantes precipitados de borde de 

grano con un tamaño medio en torno a  12 nm.  Sin embargo, en la figura 3-32 b, y en otros 

campos no recogidos en estas micrografías, los precipitados de borde de grano son mucho 

mayores ( 25 nm) que los anteriores.  Resulta, por tanto, difícil decidir qué tipo de 

precipitados de borde de grano son los característicos de este tratamiento térmico, ya que 

parecen tener un aspecto y tamaño muy diferente según se hayan formado en una frontera de 

grano o de subgrano.   

 

Algo parecido se puede decir de la zona libre de precipitados, ya que se han medido varias, 

obteniéndose valores medios de anchura de PFZ entre 40 y 60 nm, correspondiendo los 

menores valores medidos a los aparentes bordes de subgrano. En el caso de la anchura de la 

PFZ característica del tratamiento térmico, la incertidumbre puede ser mayor ya que la 

anchura aparente de la zona libre de precipitados puede variar según la orientación del límite 

de grano con respecto al haz de electrones. 

 

a) b)

a) b) 
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Esta disparidad observada en las características de la microestructura de precipitación que 

aparece en los límites de grano, ya se había puesto de manifiesto en las microestructuras de 

otros tratamientos térmicos analizados anteriormente, aunque no de forma tan evidente. 

 

Por otra parte, en general y aparentemente, la microestructura de borde de grano de este 

tratamiento es más grosera que la del estado T6 (Figura 3-12), y similar a la del tratamiento 

T4 T6 (Figura 3-27). 

 

 
Figura 3-33.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T651, según el  eje de 

zona  <100>. 
 

 

El diagrama de difracción de electrones obtenido según la dirección <100> (Figura 3-33), 

aunque no es de muy buena calidad, permite apreciar la presencia de spots difusos y poco 

marcados en las posiciones (1,(2n + 1)/4,0) y algunos spots débiles y ligeramente alargados a 

1/3 y 2/3 de la posición genérica (220).  Por otra parte, también se pueden apreciar spots en 

posiciones (110) que están prohibidas en esta proyección.   
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3.3.3  Tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos madurando la aleación a 145 y 155 ºC, 

durante 5 y 15 horas. 

 

3.3.3.1  Estado inicial W 

Las características de los tratamientos efectuados y las medidas de dureza y conductividad se 

muestran en la tabla 3-20. 

 
Tabla 3-20.  Maduración a 145 y 155 ºC, a partir del estado W.  Descripción de tratamientos 

térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

W 145/5  W + 145ºC/5h 160 19.9 

W 145/15  W + 145ºC/15h 157 20.7 

W 155/5  W + 155ºC/5h 161 20.5 

W 155/15  W + 155ºC/15h 155 21.6 

 

 

Como en los casos anteriores, la conductividad eléctrica aumenta con el tiempo y con la 

temperatura de maduración.  La dureza, sin embargo, se mantiene prácticamente constante 

con la temperatura de maduración (en los márgenes considerados) y parece disminuir con el 

tiempo de maduración.  Los valores de dureza y conductividad son, respectivamente, 

inferiores y más altos que los correspondientes al estado T6 (Tabla 3-8). 

 

Tracción 

 

Los resultados de los ensayos de tracción correspondientes a estos tratamientos se muestran 

en la tabla 3-21. 

 

Como ocurre con la dureza, las características mecánicas de estos tratamientos no llegan a las 

conseguidas con el estado T6.  El tratamiento W 155/5 es el que mejores propiedades tiene de 

este grupo de tratamientos, y presenta un límite elástico sólo inferior en un 4 y 2 %, 

respectivamente, a los de los estados T6 y  T76.   
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Por otra parte, los valores obtenidos son más elevados que los que se pueden encontrar en la 

bibliografía [ISL83] en tratamientos térmicos parecidos si bien esa comparación se ha hecho 

extrapolando los datos disponibles para las condiciones de maduración usadas en este estudio.   

 
Tabla 3-21.  Maduración a 145 y 155 ºC, a partir del estado W.  Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

W 145/5  551 480 13 22 

W 145/15  556 485 12 17 

W 155/5  560 495 12 21 

W 155/15  551 482 10 24 

 

 

Como se puede observar en esta tabla, el aumento del tiempo de maduración sobre las 

propiedades mecánicas a tracción tiene un efecto diferente según sea la temperatura a la que 

se realice esa etapa del tratamiento térmico, pareciendo que para una permanencia de 15 horas 

a 155 ºC ya se ha producido una cierta sobremaduración de la microestructura; en la 

referencia citada también se refiere un comportamiento similar.  

 

Tenacidad 

 

En la tabla 3-32, se recogen los distintos valores de KIa calculados para los tratamientos con 

temperatura de maduración de 145 y 155 ºC, realizados a partir del estado de solución W.  

 

La tenacidad del tratamiento W 145/5 es más alta que la del estado T6 (Tabla 3-10), y se ve 

reducida, del orden de un 20 %, cuando el tiempo de maduración a 145 ºC aumenta de 5 a 15 

horas (tratamiento W 145/15). 

 

El aumento de la temperatura de maduración de 145 a 155 ºC, causa una disminución del 

valor de KIa del orden del 15 - 25 %, dependiendo del tiempo; sin embargo para esta 

temperatura de maduración de 155 ºC, el aumento del tiempo de maduración de 5 a 15 horas 

sólo reduce ligeramente el valor de KIa.  
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Tabla 3-22.  Estimación de los valores medios de  KIa, en varias condiciones de cálculo.  
Tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC a partir del estado W. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

W 145/5  60 54 45 5 

W 145/15  50 43 31 6 

W 155/5  45 38 24 7 

W 155/15  43 36 24 7 

 

 

Los valores de KIa de este último tratamiento comentado, W 155/15, son similares a los del 

estado T651 (Tabla 3-18). 

 

Se puede apreciar que tanto el aumento del tiempo como de la temperatura de maduración 

provocan una reducción de los valores estimados de la tenacidad del material, lo que resulta 

un poco sorprendente.  

 

Como ha sucedido con otros tratamientos térmicos anteriormente comentados, la disminución 

de KIa, d = 0 con respecto a KIa, ext., también está presente en estos tratamientos, y se sigue 

manteniendo una ligerísima tendencia a aumentar dicha diferencia, cuando disminuye la 

tenacidad, tendencia que en este caso se podría haber manifestado con mayor claridad, al 

tener todos estos tratamientos una desviación de grieta similar. 

 

Corrosión 

 

El comportamiento en corrosión bajo tensiones obtenido para los tratamientos de maduración 

a 145 y 155 ºC, durante 5 y 15 horas, a partir del estado de solución se muestra en la figura 3-

34.  

 

Se comprueba que, a mayor temperatura o tiempo de maduración, disminuye el crecimiento 

de grieta.  Los tratamientos W 145/15 y W 155/5 tienen unas curvas de crecimiento bastante 

parecidas, y es difícil apreciar diferencias entre ellos; en estos tratamientos la grieta se 

propaga bastante más despacio que en el tratamiento W 145/5. 

  

El tratamiento W 145/5 presenta un crecimiento de grieta, bastante parecido al mostrado por 

el tratamiento T651 (Figura 3-29).  Por su parte, el tratamiento W 155/15 muestra un 
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crecimiento de grieta más lento que en los tratamientos anteriores, con un comportamiento 

prácticamente idéntico al del estado T76 (Figura 3-8).   

 

 
Figura 3-34.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos madurados a 145 y 155 ºC a partir de W, con indicación de 
la desviación de grieta en cada probeta. 

 

 

La influencia de la propagación de la grieta por un plano paralelo al plano medio de la probeta 

DCB, pero separado de él, no es tan clara en este grupo de tratamientos como en otros 

tratamientos anteriores, presentando algunas probetas, por ejemplo en el tratamiento W 145/5, 

un comportamiento que no sigue la tendencia general.  Estos comportamientos anómalos, 

normalmente, pueden ser explicados por las condiciones particulares del crecimiento de la 

grieta en cada probeta.  No obstante, se aprecia claramente alguna tendencia ya observada 

previamente, como puede ser la disminución del crecimiento de grieta al aumentar la distancia 

de separación entre el plano medio y el de propagación de la grieta, pero que sólo se hace 
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evidente cuando el alejamiento entre los planos es grande, ya que la dispersión en el 

crecimiento de grieta, intrínseca a este tipo de ensayos, puede ser mayor que el efecto de la 

desviación del plano de crecimiento de la grieta 

 

En la tabla 3-23, y también en la figura anterior, se observa cómo aumenta el tiempo de 

incubación, tanto con la temperatura como con el tiempo de maduración aunque, al ser grande 

la desviación de las grietas en todos estos tratamientos, esos tiempos habría que matizarlos.  

No obstante, para los tratamientos con mayor maduración, el tiempo de iniciación es similar 

al del estado T73 (Tabla 3-7). 

 

También se puede observar en esta tabla 3-23, que el aumento del tiempo o de la temperatura 

de maduración reduce de forma importante los valores medios del incremento del tamaño de 

grieta y de la velocidad de crecimiento (respecto a los del estado T6), igualándose a los 

valores que se han obtenido con el tratamiento T76, para el tratamiento W 155/15, pero en 

este caso, con una desviación de grieta mayor que la del estado T76 (Tabla 3-7). 
 

Tabla 3-23.  Tratamientos térmicos con maduración a 145 y 155 ºC a partir del estado W.  
Valores medios de: tiempo de incubación (ti),  incremento total del tamaño de grieta (a15), 

velocidad de crecimiento de grieta (Va), y desviación del plano de propagación de la grieta (d). 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

W 145/5 0 37.3 4.1E-09 5 

W 145/15 12 13.0 1.7E-09 6 

W 155/5 17 12.0 1.6E-09 7 

W 155/15 25 4.4 6.4E-10 7 

 

 

El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta para los 

tratamientos con maduración  145 y 155 ºC a partir de W se muestra en la figura 3-35.  En 

este caso, como la desviación de las grietas en todos los tratamientos ha sido bastante 

parecida, se facilita la comparación entre ellos.  

 



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-72 

 

 
Figura 3-35.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 

de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos térmicos con maduración a  145 y 
155  ºC, realizados a partir de estado W. 

 

 

Por un lado, se puede apreciar que el efecto del aumento del tiempo de maduración es 

cuantitativamente más importante que el del aumento de la temperatura de maduración, por lo 

menos en los márgenes de variación considerados. Por otro lado, se puede ver cómo los 

tratamientos madurados a 145 ºC no parecen haber llegado al umbral, mientras que los 

madurados 155 ºC parecen estar cerca de alcanzarlo en las quince semanas de ensayo 

consideradas.  Obsérvese también que el diferente crecimiento de grieta de los tratamientos 

térmicos W 145/15 y W 155/5 se distingue claramente en esta representación, mientras que 

con las curvas de crecimiento, y los valores medios de ellas obtenidos, eran prácticamente 

iguales. 

 

La fase de iniciación, después del tiempo de incubación, se distingue claramente en los puntos 

del tratamiento W 145/15.  Esta fase, como se ha indicado anteriormente, está caracterizada 

por un aumento de la velocidad de propagación al disminuir el factor de intensidad de 

tensiones, en contraposición con la etapa de propagación, que se caracteriza por la 

disminución de la velocidad de crecimiento al disminuir el factor de intensidad de tensiones.  

Esta fase de iniciación de la grieta por corrosión bajo tensiones también se puede reconocer, 

aunque en menor medida, en los tratamientos W 155/5 y W 155/15. 
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Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas DSC de los tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC a partir de 

solución, se muestran en la figura 3-36. 

 

 
Figura 3-36.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos con 

maduración a 145 y 155 ºC a partir de W. 
 

 

Contrastando las curvas de estos tratamientos entre sí,  se pueden relacionar las siguientes 

características de las mismas: 

 El aumento de la temperatura de maduración de 145 a 155 ºC, provoca un aumento del 

tamaño del pico S6, y una disminución del tamaño de los picos exotérmicos de la zona 

I, que es más acusada para el pico Ia.  

 El aumento del tiempo de maduración provoca un incremento de tamaño del pico S6, 

para 145 ºC de temperatura de maduración, o, por el contrario, una ligera disminución 

del mismo, si la maduración se ha realizado a 155 ºC.  

 Se aprecia, para ambas temperaturas, un aumento de la temperatura del pico S6, 

cuando aumenta el tiempo de maduración. 

 Un comportamiento similar también se observa cuando lo  que aumenta es la 

temperatura de maduración, pero sólo para 15 horas de maduración. 
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 Con respecto a los picos exotérmicos, el aumento del tiempo de maduración produce 

una disminución del tamaño de los picos mucho más acusado cuando la maduración se 

ha realizado a 155 ªC. 

 El pico Ia no se desplaza cuando aumenta el tiempo de maduración.  Sin embargo el 

pico Ic se desplaza a temperaturas más altas, con el aumento del tiempo de 

maduración, no pudiéndose distinguir los posibles picos simples que conforman el 

mismo. 

 

Por otra parte,  las curvas DSC de estos tratamientos se encuentran comprendidas entre las de 

los estados T6 y T76 (Figura 3-11).  El tratamiento con menor maduración (W 145/5) 

presenta una curva con forma similar a la del estado T6, mientras que la del tratamiento con 

mayor maduración (W 155/15) tiene una curva DSC con una forma muy parecida a la del 

estado T76. 

 

 

Comparando estas curvas con la del estado T6, se puede indicar que: 

 El pico S4, sigue apareciendo en el primer tramo de las curvas. 

 La altura del pico S6, en todos estos tratamientos, es menor que en el T6, aunque para 

el tratamiento W 145/15, la diferencia con el pico S6 del T6 sea muy pequeña. 

 Los dos picos exotérmicos de la zona I, son menores, y están ligeramente desplazados 

a temperaturas superiores, que los correspondientes al estado T6. 

 El pico de disolución final D, no cambia de forma en las curvas de este grupo de 

tratamientos. 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

De los tratamientos de este grupo únicamente se han estudiado con MET los tratamientos 

térmicos W 145/5 y 155/15. 

 

Tratamiento W 145/5 

 

La micrografía de transmisión del tratamiento W 145/5 (ver figura 3-37 a), presenta una fina 

estructura de precipitados con los contornos bastante difusos, lo que ha dificultado su estudio 

debido a la pobre resolución obtenida, lo cual, por otra parte, ya había sucedido anteriormente 

en otros tratamientos térmicos poco madurados.  Las medidas realizadas a estos precipitados 

dan como resultado un tamaño medio entre 4 y 5 nm, siendo minoritaria la presencia de 

precipitados de tamaño inferior (con un contorno muy difuso), y muy reducida la de los de 

tamaño superior.  
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Por otro lado se distinguen, con dificultad en esta micrografía, precipitados de borde de grano 

de tamaño cercano a 20 nm.  En los bordes de grano observados, se ha obtenido una anchura 

media de la PFZ del orden de 50 nm.  Es necesario añadir que los trozos de frontera de grano 

utilizados para realizar dicha medición han sido escasos y de corta longitud, por lo que la 

anchura de la PFZ medida, puede no ser totalmente representativa de la microestructura de 

este tratamiento térmico. 

 

 
Figura 3-37.  Micrografías de MET  del tratamiento W 145/5 (155 ºC durante 15 horas a 

partir de W):  a) campo claro y b)  diagrama de difracción de electrones (B = <211>).  
 

 

En el diagrama de difracción del tratamiento W 145/5 obtenido según el eje de zona  <211> 

(Figura 3-37 b), se puede observar, a pesar de la pobre calidad de la imagen, la presencia de 

spots a 1/2· de la posición genérica (311);  también se pueden apreciar otros spots más o 

menos alineados a 1/3· y 2/3 de la posición (220), que en conjunto parecen colocados según 

una circunferencia alrededor de la posición (000).  

 

Tratamiento W 155/15 

 

En la figura 3-38, se  muestran, en dos campos distintos, las características microestructurales 

más importantes del tratamiento W 155/15, que tiene mayor temperatura y tiempo de 

maduración que el tratamiento W 145/5.  Como se puede apreciar nítidamente en esas 

micrografías, la microestructura de este tratamiento W 155/15 tiene rasgos claramente 

diferenciados de los de la del tratamiento W 145/5.  
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Los precipitados de interior de grano del tratamiento W 155/15 son algo mayores ( 5 nm) 

que los del tratamiento W 145/5, observándose algunos precipitados de mayor tamaño y otros, 

más minoritarios, de menor tamaño.  Hay que añadir que tanto los precipitados grandes como 

los pequeños se distinguen en este tratamiento sin ninguna dificultad. 

 

Aunque visualmente se observen con gran claridad los aspectos microestructurales de las 

fronteras de grano de este tratamiento W 155/15, es difícil decidir cuáles son los más 

característicos del mismo, debido a las diferencias existentes en los distintos campos 

observados de este tratamiento.  

 

Por un lado, se pueden medir varias anchuras de la zona libre de precipitados, según cual sea 

la zona escogida para hacerlo, obteniéndose valores entre 60 y 90 nm. 

 

Por otro lado, los precipitados de borde de grano tienen tamaños muy diferentes, que pueden 

variar entre 20 y 70 nm, y resulta difícil escoger las características típicas de estos 

precipitados. Además, si se observan las ampliaciones de dos zonas de esos límites, se puede 

decir con bastante seguridad que algunos precipitados de borde de grano, de gran tamaño 

aparente, están formados por otros precipitados más pequeños (ver detalles de las  figuras 3-

38 a y b). 

 

También se puede observar en la figura 3-38 b, la presencia de unos precipitados en dirección 

no alineada al bode de subgrano (ver zona superior derecha), y con la misma orientación que 

la de los del borde que se puede ver en la zona inferior de esta micrografía, cuya precipitación 

pudiera haber estado favorecida por la acumulación de dislocaciones en ese borde de 

subgrano. 
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Figura 3-38.  Micrografías de MET del tratamiento W 155/15 (155 ºC durante 15 horas 

a partir de W): a) y b) campo claro.  
 

 

En la figura 3-39, se muestran dos diagramas de difracción de electrones obtenidos, 

respectivamente,  según las direcciones <110> y <100> del tratamiento W 155/15.  En el 

primero de ellos (Figura 3-39 a) se puede observar la presencia de spots difusos sobre los 

streaks en dirección <111>,  y también a 1/3 y 2/3 de la posición genérica  (220).  Por otro 

lado, en el correspondiente a la proyección <100> (Figura 3-38 b), aunque es de mala calidad, 

b) 

a) 
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se pueden observar  la presencia de spots difusos a 1/3 y 2/3 de la posición genérica (220) que 

parecen alargarse hacia la posiciones prohibidas (110).    

 

Los diagramas de difracción de este tratamiento W 155/15 y los del tratamiento T6 O (Figura 

3-23) muestran rasgos comunes aunque no idénticos.  

 

 
Figura 3-39.  Diagramas de difracción de electrones del tratamiento W 155/15 (155 ºC 

durante 15 horas a partir de W), según los ejes de zona:  a)  <110> y  b) <100>.  
 

 

3.3.3.2  Estado inicial T4 

 

Las características de los tratamientos térmicos realizados a partir del estado T4, y las 

medidas de dureza y conductividad eléctrica se muestran en la tabla 3-24. 

 

La respuesta en dureza de estos tratamientos es significativamente más alta (entre 10 y 20 

HV) que cuando se madura directamente desde el estado de solución, igualando, 

prácticamente, la dureza alcanzada en el T6 (177 HV 50), para los tratamientos efectuados a 

155 ºC.   

 

La conductividad de estos tratamientos es apreciablemente más elevada que la del estado T6 

(19.4 MS/m), sobre todo en las maduraciones a 155 ºC, pero algo inferior a la de sus 

tratamientos homólogos realizados a partir del estado de solución. 

 

a) b) 
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Tabla 3-24.  Maduración a 145 y 155 ºC, a partir del estado W. Descripción de tratamientos 
térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica.  

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T4 145/5  T4 + 145ºC/5h 171 19.6 

T4 145/15  T4 + 145ºC/15h 168 20.5 

T4 155/5  T4 + 155ºC/5h 172 20.2 

T4 155/15  T4 + 155ºC/15h 175 21.2 

 

 

Tracción 

 

Sorprendentemente, el comportamiento manifestado por la dureza no se ha trasladado 

directamente a los resultados del ensayo de tracción y que se recogen en la tabla 3-25.  Los 

valores de resistencia y límite elástico son, en general, algo superiores a los de los 

tratamientos similares efectuados a partir del estado W (Tabla 3-21), pero no reflejan la 

diferencia indicada anteriormente en los resultados de dureza. 

 

Los máximos valores de resistencia y límite elástico de este grupo de tratamientos a partir de 

T4, se obtienen para 155 ºC y 15 horas de maduración, y son iguales a los máximos obtenidos 

con los tratamientos realizados directamente desde el estado W, los cuales se logran para 155 

ºC y 5 horas de maduración.  Hay que resaltar que el aumento del tiempo de maduración a 

155 ºC provoca un ligero aumento de las características mecánicas, mientras que en el caso de 

los tratamientos a partir de W (Tabla 3-21) se había producido una clara reducción. 

 
Tabla 3.25.  Maduración a 145 y 155 ºC a partir del estado T4.  Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T4 145/5  559 487 10 14 

T4 145/15  557 491 12 22 

T4 155/5  556 493 12 21 

T4 155/15  559 495 12 21 
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Tenacidad 

 

Los distintos valores de KIa calculados para los tratamientos con temperatura de maduración 

de 145 y 155  ºC, realizados a partir del estado T4, se presentan en la tabla 3-26. 

 

En primer lugar hay que indicar que la maduración natural previa que tienen estos 

tratamientos, ha provocado una disminución de la tenacidad de la aleación, en relación con 

sus homólogos madurados directamente a partir del estado de solución (Tabla 3-22). Esta 

disminución, del orden de entre un 15 y un 10 %, es  tanto menor cuanto mayor es la 

maduración que ha tenido el tratamiento. 

 
Tabla3-26.  Estimación de los valores medios de  KIa, en varias condiciones de cálculo.  

Tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC, a partir del estado T4. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T4 145/5  50 44 41 3 

T4 145/15  43 38 37 1 

T4 155/5  44 37 35 3 

T4 155/15  39 34 26 6 

 

 

De nuevo se puede ver en estos tratamientos madurados a partir de T4 que el aumento, tanto 

de la temperatura como del tiempo de maduración, originan una disminución de los valores de 

KIa.  Se puede apreciar igualmente que el aumento del tiempo de maduración, de 5 a 15 horas, 

causa una reducción similar al del aumento de la temperatura de maduración de 145 a 155 ºC.  

 

Se puede decir a la vista de estos resultados que el aumento de la maduración (entendida 

como maduración natural previa, aumento de la  temperatura o del tiempo de maduración),  

provoca una reducción del KIa en estos tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC, 

siguiendo la misma tendencia ya manifestada para la maduración a 120 ºC. 

 

Por el contrario, en la disminución de KIa, d = 0 con respecto a KIa, ext., poco se puede decir 

excepto que se ha producido en una cantidad similar a tratamientos anteriores. Dentro de estos 

tratamientos, la  posible influencia de la desviación de la grieta o de la menor tenacidad, se 

pone de manifiesto en sentido opuesto a lo que ha sucedido para tratamientos anteriores, pero 

siempre dentro de unas variaciones bastante pequeñas. 
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Corrosión 

 

La influencia del tratamiento T4 previo a la maduración a 145 o 155 ºC en el crecimiento de 

grieta por corrosión bajo tensiones, se pone de manifiesto en la figura 3-40, apreciándose una 

mejora con respecto a los tratamientos similares realizados directamente a partir del estado de 

solución, que se va reduciendo conforme aumenta la maduración efectuada.   

 

El tratamiento T4 145/5 presenta un crecimiento de grieta menor que el de su homólogo 

realizado a partir del estado W, e incluso que el del estado T651.  El tratamiento con 

maduración más larga a 155 ºC tiene un crecimiento muy parecido al del estado T76, teniendo 

en cuenta el posible efecto de crecimiento en un plano distinto del plano medio de la probeta.  

Los tratamientos T4 145/15 y T4 155/5 presentan unas curvas bastante parecidas, salvo 

alguna anomalía concreta y el hecho de que los tiempos para los que se inicia el crecimiento 

de grieta en ambos tratamientos son diferentes. 
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Figura 3-40.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos madurados a 145 y 155 ºC a partir de T4, con indicación 
de la desviación de grieta en cada probeta. 

 
 

En cuanto a la influencia del plano por el que se desarrolla la grieta sólo habría que añadir en 

este caso que cuando la desviación de grieta es muy pequeña, por ejemplo en el tratamiento 

T4 145/15, no se aprecia ningún efecto asociado a la posición del plano de crecimiento, lo 

cual ya se había observado anteriormente en otros tratamientos como el T651 (Figura 3-29). 

 

En la tabla 3-27 se presentan los valores medios de tiempo de incubación, incremento total de 

grieta, velocidad de crecimiento y desviación del plano de propagación de la grieta, obtenidos 

de las curvas de crecimiento para estos  tratamientos con maduración a 145 y 155  ºC a partir 

del estado T4. 
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En primer lugar se aprecia una menor desviación de grieta que en los tratamientos 

equivalentes realizados directamente a partir del estado de solución,  lo cual, unido al mayor 

tiempo de incubación que presentan estos tratamientos en relación con los obtenidos a partir 

de W, permite afirmar que la etapa previa de maduración realizada en estos tratamientos 

aumenta el tiempo de incubación.  Los tiempos de incubación de los tratamientos con 

maduración a 155 ºC son similares, o incluso mayores que el del estado T73. 

 
Tabla 3-27.  Tratamientos térmicos con maduración a 145 y 155 ºC, a partir del estado T4.  
Valores medios de: tiempo de incubación (ti),  incremento total del tamaño de grieta (a15), 

velocidad de crecimiento de grieta (Va), y desviación del plano de propagación de la grieta (d). 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T4 145/5 3 22.7 2.6E-09 3 

T4 145/15 8 11.9 1.4E-09 1 

T4 155/5 26 9.3 1.4E-09 3 

T4 155/15 32 4.4 7.0E-10 6 

 

 

Por otro lado, comparando los valores medios de la velocidad de crecimiento en estos 

tratamientos con sus homólogos a partir de W, y teniendo en cuenta la menor desviación de 

grieta, se puede decir que el T4 previo mejora el comportamiento en corrosión bajo tensiones, 

tanto más cuanto menor es la maduración posterior, no apreciándose prácticamente ninguna 

diferencia para la maduración a 155 ºC durante 15 horas, realizada directamente desde 

solución o después de una maduración natural. 

 

En la figura 3-41 se puede observar el comportamiento global en corrosión bajo tensiones de 

los cuatro tratamientos térmicos que se presentan en este apartado. 

. 

En los dos tratamientos con maduración de 15 horas se puede ver que el aparente umbral de 

crecimiento por corrosión bajo tensiones ha aumentado en relación con los tratamientos 

equivalentes realizados a partir de W, a pesar de haberse desviado menos las grietas en estos 

tratamientos a partir de T4.  Puede sorprender a primera vista la falta del factor de intensidad 

de tensiones umbral en los puntos del tratamiento T4 155/5, pero esto se explica teniendo en 

cuenta que en este tratamiento la desviación de la grieta ha sido bastante menor que en el caso 

de su homólogo W 155/5 y todavía (después de 15 semanas de ensayo) no se ha llegado al 

valor del umbral.  También llama la atención que el umbral del tratamiento T4 155/15, se 

presente para valores inferiores a los del tratamiento T4 145/15;  una posible explicación de 
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este hecho puede residir en el comportamiento anómalo de alguna probeta del tratamiento T4 

145/15 (ver figura 3-40).  

 

 
Figura 3-41.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 

de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos térmicos con maduración a  145 y 
155  ºC realizados a partir de estado T4. 

 

 

En el tratamiento T4 145/5 sí se puede apreciar una amplia zona en la que la velocidad de 

propagación de la grieta es prácticamente constante, y por tanto independiente del factor de 

intensidad de tensiones. 

 

La etapa de iniciación también se distingue en casi todos estos tratamientos (excepto en el de 

crecimiento más rápido, T4 145/5), como ya había ocurrido en los tratamientos similares 

realizados a partir del estado W.  

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas DSC de los tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC a partir de T4, se 

presentan en la figura 3-42. 

 

En general, las curvas DSC de los tratamientos de este grupo de tratamientos térmicos a partir 

de T4, son semejantes a las de los tratamientos homólogos realizados a partir de solución, ya 

comentadas anteriormente, por lo que no se va a realizar su análisis de forma detallada; 
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únicamente se va a hacer más énfasis en los cambios que se producen como consecuencia de 

la maduración natural previa. 

 

 
Figura 3-42.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos con 

maduración a 145 y 155 ºC a partir de T4. 
 

 

Las variaciones en las curvas de DSC propiciadas por la maduración natural, son las que se 

indican a continuación: 

 Los picos endotérmicos S4 y D  no cambian apreciablemente con respecto a los 

tratamientos homólogos a partir de W. 

 El tamaño de los picos de las zonas S e I, es algo menor que el de los tratamientos 

similares realizados a partir de W;  por tanto, los picos de dichas zonas de estos 

tratamientos también son de menor tamaño que los del T6. 

 Estos picos S e I  de los tratamientos a partir de T4, se presentan a temperaturas algo 

inferiores a las de los picos correspondientes de los tratamientos a partir de W. Por 

tanto, estos picos están situados a temperaturas intermedias entre los del T6 y los 

obtenidos a partir de W, pero mucho más cerca de estos últimos. 

 En este caso, los picos que integran el pico Ic son claramente distinguibles, mientras 

que en los tratamientos a partir de W evolucionaban de forma acompasada, y 

aparecían como un único pico de forma no gaussiana.  Por tanto, en vez de un pico Ic, 
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hay que mencionar la presencia de tres picos: Ib, Ic e Id en estos tratamientos térmicos 

a partir de T4. 

 Estos picos Ib, Ic e Id no cambian de posición ni con la temperatura ni con el tiempo de 

maduración.  En cambio, disminuyen de tamaño, tanto con el aumento de la 

temperatura como con el aumento del tiempo de maduración, aunque el pico Id 

disminuye en menor medida. 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

De este grupo de tratamientos térmicos sólo se han observado por microscopía de transmisión 

los tratamientos T4 145/5 y T4 155/15. 

 

Tratamiento T4 145/5 

 
La microestructura del tratamiento T4 145/5, se puede observar en la figura 3-43.   
 
En el interior del grano (ver figura 3-43 a), se distinguen precipitados de pequeño tamaño ( 

3.5 nm), algo menores y con el contorno más marcado que los correspondientes al tratamiento 

W 145/5 (realizado a partir de solución).  También se aprecia la presencia de precipitados de 

mayor tamaño ( 5 - 6 nm), que se distinguen nítidamente en este tratamiento, y que no han 

podido ser observados en el tratamiento homólogo realizado a partir de W (Figura 3-37).  Por 

otra parte, también se aprecia claramente en la figura la presencia de precipitados laminares 

que se ordenan en dos orientaciones claramente definidas, formando un ángulo entre ellas en 

torno a 70 º. 

 

Las características de la estructura en las fronteras de grano pueden ser distintas dependiendo 

de las condiciones de observación, como ha sucedido en tratamientos anteriores.  Se han 

medido los precipitados de varios bordes de grano, con un tamaño entre 20 y 35 nm, y varias 

zonas libres de precipitado, con anchura entre 35 y 50 nm.  Se han escogido dos campos (que 

se presentan en las figuras 3-43 b y 3-43 c), para poner de manifiesto cómo puede cambiar la 

estructura aparente del borde de grano de una zona a otra, lo que impide establecer unas 

características únicas que definan la microestructura en los límites de grano. 

 



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-87 

 

 
Figura 3-43.  Microestructura del tratamiento T4 145/5 (imagen de MET): a) interior del 

grano; b) y c) vista general de dos bordes de grano distintos. 
 

 

Por el contrario, obsérvese, en estas micrografías y en las de otros tratamientos térmicos 

anteriormente estudiados, que la estructura del interior del grano no cambia apreciablemente 

de un grano a otro. 

 

En la figura 3-44 se muestra el diagrama de difracción de electrones de este tratamiento 

obtenido con la proyección <110>.  Se pueden observar en este diagrama streaks según la 

dirección <111> y muy tenues spots a 1/3· y 2/3 de la posición (220) que ya se han observado 

en otros tratamientos (T6 O y W 155/15, por ejemplo). 

 

 b) c) 

a) 
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Figura 3-44.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T4 145/5 (145 ºC durante 

5 horas a partir de T4), según un eje de zona <110>. 
 

 

Tratamiento T4 155/15 

 

La figura 3-45, muestra las características microestructurales más importantes observados por 

microscopia electrónica de transmisión en el tratamiento T4 155/15. Se muestran, en las dos 

micrografías que componen esta figura, dos vistas generales de la microestructura, incluyendo 

dos bordes de grano con distinta orientación respecto al haz de electrones. 

 

Las características microestructurales medidas de este tratamiento son las que se relacionan a 

continuación: 

 Tamaño medio de los precipitados de interior de interior de grano entre 4.5 nm (para 

los de menor tamaño,  más numerosos), y  7.5 nm (para los de mayor tamaño,  más 

escasos). 

 Anchura de las zonas libres de precipitados entre 45 y 55 nm. 

 Tamaño medio de los precipitados de borde de grano entre 35 y 40 nm, dependiendo 

del borde medido. 
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Figura 3-45.  Microestructura del tratamiento T4 155/15 (imagen de MET): a) y b) vista 

general de dos bordes de grano distintos. 
 

 

Como se puede apreciar, este tratamiento con maduración a 155 ºC durante 15 horas a partir  

de T4, presenta una microestructura más grosera que la obtenida para 145 ºC y 5 horas de 

maduración.  

 

Por otro lado la comparación de las características microestructurales de este tratamiento 

realizado a partir de T4, con la de su tratamiento semejante realizado partir de W, muestra un 

menor tamaño de los precipitados de interior de grano.  Pero, por el contrario, no se puede 

decir nada con respecto a la microestructura en los límites de grano, dada la indefinición de 

los rasgos característicos en esas zonas en este tratamiento W 155/15, como ya se comentó 

anteriormente. 

 

También se obtuvo un diagrama de difracción de electrones de este tratamiento según la 

proyección <110> pero al ser de muy baja calidad no se presenta la imagen del mismo.  No 

obstante, sí se pudo apreciar en él unas características similares a las del tratamiento W 

155/15 (Figura 3-29 a) pero con la presencia de spots mucho más marcados (probablemente 

por la gran sobrexposición de las micrografías), tanto en los existentes en la dirección <111> 

como los situados a 1/3 y 2/3 de la posición (220).   

a) b) 
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3.3.4  Tratamientos de reversión y remaduración (RR) a partir del estado T6 

Como se ha indicado anteriormente, se han realizado unos tratamientos de reversión y 

remaduración a 190 y 200 ºC de temperatura de reversión, seguida de remaduración a 120 ºC 

y 24 horas de duración, que son las condiciones habituales de remaduración para este tipo de 

tratamientos. Las características completas de los tratamientos efectuados,  así como los 

resultados de las medidas de dureza y conductividad eléctrica obtenidas en estos tratamientos 

RR, se presentan en la tabla 3-28. 

 
Tabla 3-28.  Tratamientos RR a partir del estado T6.  Descripción de tratamientos térmicos 

y resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T6 RR 190/60  T6 + 190ºC/60min + 120ºC/24h 176 22.5 

T6 RR 200/60  T6 + 200ºC/60min + 120ºC/24h 167 23.3 

T6 RR 200/23  T6 + 200ºC/23min + 120ºC/24h 179 22.2 

T6 RR 200/9   T6 + 200ºC/9min + 120ºC/24h 184 21.3 

 

 

En casi todos los tratamientos RR a partir del estado T6 efectuados se ha obtenido una dureza 

igual o superior a la conseguida con el estado T6; el tratamiento de reversión a 200 ºC durante 

9 minutos supera claramente el valor de dureza del T6 (177 HV).  Únicamente en el 

tratamiento con reversión a 200 ºC durante 60 minutos, se obtiene una dureza inferior a la del 

estado T6, alcanzando un valor intermedio entre la del T6 y del T73 (160 HV).  El aumento 

del tiempo de reversión a 200 ºC, en el intervalo considerado, provoca una reducción de la 

dureza obtenida después de la remaduración.  

 

La conductividad obtenida en todos estos tratamientos RR es igual o superior a la del estado 

T76 (21.3  MS/m), llegando prácticamente a igualar a la del estado T73 (23.4 MS/m) para el 

tratamiento de reversión a 200 ºC durante 60 minutos.  Tanto el aumento de la temperatura 

como del tiempo de reversión provocan una aumento de la conductividad.  

 

Los datos disponibles en la bibliografía, aunque no coincidan las características de los 

tratamientos RR,  indican una evolución de la dureza y conductividad eléctrica, tanto en la 

aleación 7475 [ISL83, ISL84, OHN86, OHN89c, OHN89, OHN90, TSA96b] como para la 

7075 [WAL81, THA68, RAJ82, DAN83, OHN89b, VIA99, ARA89], similar a la apreciada 

en este estudio. 
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Tracción 

 

Las características mecánicas proporcionadas por el ensayo de tracción se recogen en la tabla 

3-29.  

 
Tabla 3-29.  Tratamientos RR a partir del estado T6.  Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T6 RR 190/60  575 529 11 30 

T6 RR 200/60  538 473 13 26 

T6 RR 200/23  576 531 13 28 

T6 RR 200/9   591 551 11 19 

 

 

La resistencia  y el límite elástico de estos tratamientos siguen la pauta marcada por la dureza. 

El tratamiento de RR con reversión de 200 ºC durante 9 minutos supera en un 5 % los valores 

del estado T6, igualándose estos valores a los del T6 para los tratamientos con reversión a 200 

ºC durante 23 minutos, y 190 ºC durante 60 minutos. Para la reversión de 60 minutos a 200 

ºC, los valores obtenidos superan ligeramente los del T73 (Tabla 3-5). 

 

Al igual que  se ha indicado anteriormente para la dureza,  la evolución de las propiedades en 

tracción es concordante con los datos que se puede encontrar en la bibliografía citada, si bien 

el aumento de la resistencia y límite elástico que se ha obtenido para el tratamiento térmico  

T6 RR 200/9 es bastante superior a lo reflejado en dichas referencias.  

 

Tenacidad 

 

En la tabla 3-30, se recogen los distintos valores de KIa calculados para los tratamientos 

térmicos de reversión y remaduración, realizados a partir del estado T6. 
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Tabla 3-30.  Estimación de los valores medios de  KIa, en varias condiciones de cálculo.  
Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T6 RR 190/60  41 36 26 6 

T6 RR 200/60  47 42 38 3 

T6 RR 200/23  39 32 18 8 

T6 RR 200/9   36 30 15 9 

 

 

Como ya ha sucedido para la mayor parte de los tratamientos vistos hasta ahora, los valores de 

KIa son menores que el correspondiente al estado T6;  esto es particularmente evidente para 

los tratamientos T6 RR 190/60 y T6 RR 200/23, en los que los valores de límite elástico y 

resistencia a tracción son similares a los del T6 pero, sin embargo, los valores de KIa son 

inferiores en más de un 30 % al valor de KIa del estado T6 (Tabla 3-6). 

 

Se puede observar en esta tabla, que los valores de KIa disminuyen al disminuir el tiempo de 

reversión, o dentro del mismo tiempo de reversión, al disminuir la temperatura de reversión.  

Esta evolución es similar a la que se puede ver en los escasos trabajos en los que se realizan 

ensayos de tenacidad en esta aleación [OHN89c, OHN89].  

 

Al igual que en otros tratamientos anteriormente comentados, la disminución de KIa, d = 0 con 

respecto a KIa, ext., también está presente en estos tratamientos, y se sigue manteniendo en los 

mismos valores absolutos, entre 5 y 7 MPa m1/2. También, como ya se vio en algunos 

tratamientos anteriores, se puede apreciar una ligerísima tendencia a aumentar esa diferencia 

entre ambos valores de KIa cuando disminuye la tenacidad; tendencia que, en este caso,  

también podría estar influida por la mayor desviación de grieta, que igualmente se ha 

producido en los tratamientos térmicos que presentan menor tenacidad. 

 

Corrosión 

 

El crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones de los tratamientos de reversión y 

remaduración realizados a partir del estado T6 se muestra en la figura 3-46.  Tanto en el 

tratamiento con reversión a 190 ºC, como en los realizados a 200 ºC se aprecia un incremento 

del tamaño de grieta muy pequeño, hasta el punto de ser similar, para algunos tratamientos, al 

obtenido en el estado T73 ( 1 mm, en las 15 semanas de ensayo). 
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Dentro del pequeño crecimiento de grieta obtenido en todos los tratamientos de este grupo, se 

puede observar un menor crecimiento en los tratamientos con mayor temperatura de reversión 

y, dentro de estos, en los que tienen un tiempo de reversión mayor. Hay que indicar que las 

diferencias son muy pequeñas, y que para poder apreciarlas habría que tener en cuenta la 

separación del plano de crecimiento que se ha producido en cada probeta, aunque en estos 

tratamientos su influencia no esté tan clara.  

 
Figura 3-46.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos RR a partir de T6, con indicación de la desviación de 
grieta en cada probeta. 

 

 

Al hilo de lo anterior, hay que hacer notar igualmente que en cada uno de los tratamientos, 

alguna probeta ha tenido un crecimiento claramente más rápido que el de sus compañeras; 

este comportamiento se puede relacionar con las condiciones de contorno de cada una de las 
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grietas, más que con la aparente desviación de grieta, y como se puede ver es bastante 

habitual. 

 

En la tabla 3-31 se observa que todos estos tratamientos tienen un tiempo de incubación 

bastante largo ( 3 semanas o superior) similar al del estado T73, aunque, al ser grande la 

desviación de las grietas en algunos de estos tratamientos, esos tiempos habría que matizarlos 

(ver figura 3-46). 

 

También se puede observar en esta tabla, que el aumento del tiempo o de la temperatura de 

reversión, reduce  los valores medios del incremento del tamaño de grieta y de la velocidad de 

crecimiento, desde los correspondientes al tratamiento T6 RR 200/9 (similares a los del estado 

T76, si se tiene en cuenta la desviación de la grieta), hasta los del tratamiento T6 RR 200/60, 

similares a los del T73 (Tabla 3-7).  En cualquier caso son velocidades de crecimiento bajas. 

 

En las escasas referencias bibliográficas  en las que se realizan ensayos para determinar el 

crecimiento de la grieta en tratamientos RR con esta aleación [ISL83, ISL84] los resultados 

marcan una tendencia parecida a la aquí observada, si bien el crecimiento de grieta no ha sido 

tan reducido como el obtenido en este trabajo, pero no hay que olvidar que las características 

de los tratamientos han sido diferentes.  Los datos disponibles de propagación de grieta en 

tratamientos RR en la aleación 7075 [WAL81, THA68, THO87, RAJ82] son más abundantes 

y están en la línea de lo indicado.  

 
Tabla 3-31.  Tratamientos térmicos RR a partir del estado T6. Valores medios de: tiempo de 

incubación (ti),  incremento total del tamaño de grieta (a15), velocidad de crecimiento de 
grieta (Va), y desviación del plano de propagación de la grieta (d). 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T6 RR 190/60 24 1.8 2.5E-10 6 

T6 RR 200/60 17 1.0 1.3E-10 3 

T6 RR 200/23 22 2.5 3.5E-10 8 

T6 RR 200/9 29 2.8 4.3E-10 9 

 

 

El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta para los 

tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6 se muestra en la figura 3-47.  

Se aprecia en ella un aparente e importante desplazamiento del factor de intensidad de 

tensiones umbral (KISCC), tanto con la temperatura de reversión, como con el tiempo de 

reversión. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando el crecimiento de grieta es  pequeño, como 

es este caso, y la grieta se separa del plano medio, lo más probable es que no todo el frente 

esté contenido en un plano paralelo al plano medio de la probeta DCB y, por tanto, en estas 

condiciones la validez de la fórmula utilizada para calcular el factor de intensidad de 

tensiones, considerando cualquier desviación, será muy dudosa.  Por eso estos valores del 

factor de intensidad pueden ser bastante cuestionables y resulta difícil saber si realmente 

dichos valores son los correspondientes a KISCC. 

 

 
Figura 3-47.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 
de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos RR realizados a partir de estado 

T6. 
 

 

En cualquier  caso esos valores son muy significativos, ya que indican que las grietas pueden 

crecer con un factor de intensidad  de tensiones bastante menor al que se hubiera calculado sin 

tener en cuenta la posible desviación de la grieta, o dicho de otra forma, que el crecimiento de 

la grieta podría ser prácticamente independiente del factor de intensidad de tensiones.  

 

Por tanto, en los ensayos en probeta DCB con formación de pregrieta por sobrecarga en los 

que las grietas crezcan poco, no es conveniente hablar de un factor de tensiones umbral 

(KISCC), debido a que para poder determinarlo con propiedad los ensayos deberían tener una 

mayor duración. 
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Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas DSC de los tratamientos RR a partir del estado T6, se muestran en la figura 

3-48. 

 

En primer lugar, se puede observar cómo las curvas DSC de estos tratamientos, 

prácticamente, se encuentran comprendidas entre la de los estados T76 y T73 (Figura 3-11).  

El tratamiento con menor tiempo de reversión (T6 RR 200/9) presenta un termograma 

bastante parecido al del estado T76, mientras que el tratamiento con mayor maduración global 

(T6 RR 200/60) tiene una curva DSC con una forma semejante a la del estado T73. 

 

 

 
Figura 3-48.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos de 

reversión y remaduración a partir de T6. 
 

 

Contrastando las curvas de estos tratamientos entre sí, se pueden observar las siguientes 

características de las mismas: 

 Los picos endotérmicos S4 y D, no cambian apreciablemente con respecto a los de los 

tratamientos T73 o T76. 
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 El aumento del tiempo de reversión de 9 a 23 minutos, provoca una disminución del 

tamaño del pico endotérmico S6, y un desplazamiento del mismo a una temperatura 

superior. 

 Sin embargo, el aumento del tiempo de reversión de 23 a 60 minutos reduce mucho 

menos el tamaño del pico S6, y lo más claro es el incremento de la temperatura del 

pico (prácticamente sólo desplaza el pico), obteniéndose un pico S3. 

 Se aprecia, para este grupo de tratamientos RR, un aparente único pico exotérmico en 

la zona I, muy amplio, que, por su forma,  induce a pensar que está formado por varios 

picos, sobre todo después del análisis de los tratamientos precedentes. 

 Con respecto a estos posibles picos exotérmicos, el aumento del tiempo de 

maduración produce una disminución de su  tamaño, hasta su práctica desaparición en 

el tratamiento T6 RR 200/60.  

 El aumento del tiempo de reversión, no produce un desplazamiento de los picos 

exotérmicos. 

 Para el mismo tiempo de reversión de 60 minutos, la disminución de la temperatura de 

reversión de 200 a 190 ºC provoca un aumento de la altura del pico S6, a la vez que se 

estrecha y desplaza a temperaturas inferiores. 

 Es difícil apreciar la presencia de varios picos exotérmicos en los dos tratamientos con 

tiempo de reversión de 60 minutos, pero parece que en el T6 RR 190/60 todavía hay 

rastro de ellos.  

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

De este grupo sólo se han estudiado por MET los tratamientos T6 RR 190/60 y T6 RR 200/9. 

 

Tratamientos T6 RR 190/60 

 

Las características microestructurales observadas en este tratamiento de reversión y 

remaduración (Figura 3-49), se describen brevemente a continuación. 

 

Los precipitados en el interior del grano (Figura 3-49 a), presentan una distribución bastante 

heterogénea.  Para este tratamiento se distinguen precipitados de varios tipos: 

 Pequeños precipitados de entre 3 y 4 nm de tamaño, de forma circular y  que 

podrían asociarse a precipitados esféricos; son minoritarios. 

 Precipitados, mayores que los anteriores, con forma más alargada, y que podría 

ser debida a precipitados con forma de placa.  El tamaño medio de todos los 

precipitados que se pueden medir en esta figura 3-49 a está en torno a 8 nm.  

Dentro de estos, se pueden establecer dos tamaños característicos: precipitados 

pequeños ( 6 nm), y  grandes ( 15 nm). 
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 También se pueden apreciar grandes precipitados de tamaño igual o superior a 

los 20 nm, y que en algunos casos parecen estar compuestos por otros más 

pequeños, y cuya presencia no es muy abundante. 

 

En el borde de grano se observan precipitados  más groseros (ver figura 3-49 b), que pueden 

tener diferente tamaño según sea el tipo de borde de grano.  

 En este caso los precipitados con forma puntiaguda presentan un tamaño del orden de 

50 nm.   

 Por otro lado, en el borde de subgrano que se puede distinguir en la zona central de 

esta figura 3-49 b, se aprecian precipitados con un tamaño del orden de la mitad de los 

anteriores ( 25 nm).  

 Las zonas libres de precipitado (PFZ) tienen una anchura del orden de 70 nm. 

 

 
Figura 3-49.  Microestructura del tratamiento T6 RR 190/60: a) precipitados en el interior 

del grano, b) vista general (dispersoides, PFZ, y distribución de precipitados). 
 

 

También se observan en la misma figura 3-49 b, dispersoides de gran tamaño ( 60 nm), 

similares a los otros tratamientos estudiados. 

 

En la figura 3-50 se presenta el diagrama de difracción de electrones de este tratamiento T6 

RR 190/60 obtenido con la proyección <110>.  

 

Se puede observar en este diagrama, que resulta bastante parecido al del estado T73 

anteriormente comentado (Figura 3-15), la presencia de spots difusos en las direcciones 

genéricas  <111>.y <220>, un poco girados en el primer caso mientras que los de la dirección 

a) b) 
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<220> forman unas pequeñas manchas difusas aproximadamente a 1/3 y 2/3 de la posición 

genérica (220).  La posible presencia de spots en las posiciones 4/9 y  5/9 de la posición 

anterior no se puede confirmar en el diagrama del tratamiento T6 RR 190/60 aunque parecen 

intuirse en alguna zona del diagrama.  

 

 
Figura 3-50.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T6 RR 190/60, según un 

eje de zona <110>. 
 

 

Tratamiento T6 RR 200/9 

 

La figura 3-51, muestra los aspectos microestructurales más importantes observados en el 

tratamiento T6 RR 200/9.  Este tratamiento presenta unas características similares en 

transmisión a las del tratamiento anteriormente estudiado T6 RR 190/60, aunque se aprecian 

peor al estar más borrosas las micrografías de este tratamiento. 

 

Los precipitados en el interior del grano se pueden distribuir en varios tamaños, que 

coinciden, aproximadamente, con los anteriormente vistos para el tratamiento T6 RR 190/60: 

uno pequeño, de tamaño medio del orden de 4.5 nm, y otro mayor, con un tamaño medio  14 

nm.  De igual manera el tamaño medio global de los precipitados de este tratamiento está en 

torno a 7.5 nm, similar (pero algo menor)  al obtenido en el tratamiento T6 RR 190/60. Por 
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otro lado también se han medido precipitados muy pequeños o muy grandes, pero su 

presencia es todavía más minoritaria que para el tratamiento T6 RR 190/60. 

 

 
Figura 3-51.  Microestructura del tratamiento T6 RR 200/9 (imagen de MET): a) y b) vista 

general con varios bordes de grano distintos. 
 

 

Por otro lado los precipitados de borde de grano también exhiben un gran tamaño, entre 50 y 

60 nm,  y una forma puntiaguda en algunos casos (Figura 3-51 a).  Además se aprecian 

precipitados menores ( 25 nm), que parecen formar parte de algunos de estos precipitados 

con forma puntiaguda, y que prácticamente coinciden en tamaño con los precipitados visibles 

en el aparente borde de subgrano que hay en la micrografía de la figura 3-51 b.  

 

Por su parte, las zonas libres de precipitados tienen una anchura media cercana a 70 nm, que 

coincide con la de las PFZ del tratamiento T6 RR 190/60. 

 

Como se ve, las características microestructurales de estos dos tratamientos RR a partir de T6, 

observados por microscopia de transmisión, son bastante parecidas, sin que el cambio en 

temperatura o tiempo de reversión, se traduzca en una variación clara en la microestructura, 

por lo menos en los aspectos considerados hasta ahora.  

 

Buscando diferencias entre ambos tratamientos, se puede decir que la estructura del T6 RR 

200/9 tiene un tamaño medio de precipitado en el interior de grano algo menor que el del T6 

RR 190/60, y con el tamaño de los precipitados más agrupado en torno a este valor medio, 

a) b) 
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esto es, menor cantidad de precipitados de tamaño muy pequeño, o muy grande.  Las 

estructuras en los bordes de grano prácticamente son idénticas en ambos tratamientos.  

 

Los diagramas de difracción de electrones obtenidos en este tratamiento han resultado de mala 

calidad y poco aprovechables porque el tiempo de exposición ha sido insuficiente y 

prácticamente sólo se pueden observar los spots de la red.   

 

No obstante, en el diagrama correspondiente de la proyección <211> (Figura 3-52 a) parecen 

intuirse streaks en la dirección  <111> y superpuestos spots a 1/3 (y tal vez a 2/3) de la 

posición (220), similares (aunque con los spots menos marcados) a los de un diagrama del 

tratamiento W 155/15 obtenido en la misma dirección de haz de electrones <211> y del que 

no se ha presentado imagen en el texto.   

 

 
Figura 3-52.  Diagramas de difracción de electrones del tratamiento T6 RR 200/9 según los 

ejes de zona:  a)  <211> y  b) <100>. 
 

 

En el diagrama correspondiente al eje de zona <100>  (Figura 3.DIF T6 RR 200/9 b) se 

pueden observar nítidamente algunos pequeños spots formando un arco más o menos a 1/3 de 

la posición (220).   
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3.3.5  Tratamientos de reversión y remaduración (RR) a partir del estado T651 

Se han realizado tratamientos RR a partir del estado de entrega de la plancha T651, en las 

mismas condiciones que los presentados en al apartado anterior. Las características de estos 

tratamientos realizados y de las medidas de dureza y conductividad eléctrica obtenidas se 

muestran en la tabla 3-32. 

 
Tabla 3-32.  Tratamientos RR, a partir del estado T651.  Descripción de tratamientos 

térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T651 RR 190/60  T651 + 190ºC/60min + 120ºC/24h 166 23.0 

T651 RR 200/60  T651 + 200ºC/60min + 120ºC/24h 155 23.6 

T651 RR 200/23  T651 + 200ºC/23min + 120ºC/24h 166 22.9 

T651 RR 200/9   T651 + 200ºC/9min + 120ºC/24h 169 22.0 

 

 

En ninguno de los tratamientos RR realizados a partir del estado T651 se ha superado la 

dureza del T651 (170 HV), alcanzándose, únicamente, un valor similar para la reversión más 

corta (9 minutos) efectuada a 200 ºC.  

 

Los tratamientos RR a partir de T651 obtienen valores de dureza claramente inferiores (10 – 

15 HV) a las conseguidas por sus tratamientos homólogos a partir de T6. 

 

La conductividad en todos los tratamientos RR a partir de T651 realizados es bastante más 

elevada ( 2 MS/m)  que la del estado de partida T651, y superior ( 0.5 MS/m) a las 

obtenidas en los tratamientos RR a partir del estado T6 equivalentes. 

 

Tracción 

 

Las características mecánicas de los tratamientos RR realizados a partir del T651 son 

claramente inferiores a las obtenidas a partir del estado T6, como se puede apreciar en la tabla 

3-33. 

 

El límite elástico y la resistencia muestran un comportamiento similar al de la dureza, no 

alcanzándose los valores del T651, aunque la diferencia sea muy pequeña ( 1 %) para el 
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tratamiento con reversión a 200 ºC durante 9 minutos; para este tratamiento los valores de 

resistencia y límite elástico son prácticamente idénticos a los del estado T76 (Tabla 3-5). 

 
Tabla 3-33.  Tratamientos RR a partir del estado T651.  Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T651 RR 190/60  540 479 13 29 

T651 RR 200/60  514 447 11 34 

T651 RR 200/23  549 492 13 29 

T651 RR 200/9   563 511 11 25 

 

 

Los tratamientos RR a partir del T651 obtienen unas propiedades mecánicas 20 - 30 MPa más 

bajas que las de sus homólogos realizados a partir del estado T6. 

 

Tenacidad 

 

Los distintos valores de KIa calculados para los tratamientos de reversión y remaduración, 

realizados a partir del estado T651, se presentan en la tabla 3-34. 

 
Tabla 3-34.  Estimación de los valores medios de  KIa, en varias condiciones de cálculo.  

Tratamientos de reversión y remaduración, a partir del estado T651. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T651 RR 190/60  40 36 33 3 

T651 RR 200/60  45 41 41 1 

T651 RR 200/23  40 35 31 4 

T651 RR 200/9   38 32 29 4 

 

 

Los valores de KIa obtenidos en estos tratamientos RR a partir del T651, son similares a los de 

sus tratamientos homólogos realizados a partir de T6, por lo que los comentarios realizados 

para aquellos tratamientos son enteramente aplicables a éstos, con la única salvedad de que las 
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variaciones entre ellos son menos acusadas.  Hay que añadir, no obstante, que estos valores de 

tenacidad de los tratamientos RR a partir de T651, se consiguen con un menor nivel de 

resistencia y límite elástico, en relación con los correspondientes tratamientos RR a partir de 

T6. 

 

Como ha sucedido con los tratamientos RR a partir de T6, anteriormente comentados, la 

disminución de KIa, d = 0 con respecto a KIa, ext., también se da en estos tratamientos, pero con 

unos valores absolutos algo menores: entre 4 y 6 MPa m1/2.  También, como para algunos 

tratamientos anteriores, se puede apreciar una ligerísima tendencia a aumentar esa diferencia 

entre ambos valores de KIa cuando disminuye la tenacidad, en este caso con una menor 

desviación de grieta que para los RR a partir de T6. 

 

Corrosión 

 

Las curvas de crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones de los tratamientos de 

reversión y remaduración a partir del estado T651 se recogen en la figura 3-53. El 

comportamiento en este grupo de tratamientos es similar al obtenido con los tratamientos RR 

realizados a partir del estado T6. 

 

La diferencia más apreciable es la menor desviación de grieta que se ha producido en estos 

tratamientos RR a partir del estado T651; teniendo en cuenta este hecho, se puede considerar 

que la susceptibilidad a corrosión bajo tensiones de estos tratamientos es menor que la de sus 

homólogos obtenidos a partir del estado T6. 

 

Como ha sucedido en ocasiones anteriormente comentadas, alguna probeta ha presentado un 

comportamiento anómalo, fácilmente explicable por las condiciones de contorno de la 

probeta. En concreto en una de las probetas del tratamiento T651 RR 200/9, la grieta sufre un 

salto de unos 3 mm, entre la segunda y tercera semana de ensayo, por haberse producido una 

picadura en el camino de la grieta, que hace que la grieta colapse al acercarse a la picadura. 

 

Se puede observar igualmente que, después de este salto de la grieta, el crecimiento de la 

misma prácticamente se detiene hasta que el resto del frente de grieta se propaga la misma 

distancia; a partir de ese momento (duodécima semana) la grieta continua creciendo. 
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Figura 3-53.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos RR a partir de T651, con indicación de la desviación de 
grieta en cada probeta. 

 

 

En la tabla 3-53 se presentan los valores medios de tiempo de incubación, incremento total de 

grieta, velocidad de crecimiento y desviación del plano de propagación de la grieta, obtenidos 

de las curvas de crecimiento para estos  tratamientos RR realizados a partir del estado T651. 

 

En primer lugar, se aprecia una menor desviación de grieta que en los tratamientos 

equivalentes realizados directamente a partir del estado T6. Por otro lado, los tiempos de 

incubación en estos tratamientos son similares al del estado T73.  

 

De igual manera se puede apreciar que, excepto para el tratamiento T651 RR 200/9, las 

velocidades de propagación son similares a las del T73, y aún la de ese tratamiento T651 RR 

200/9 es menor que la del estado T76 (Tabla 3-7).  
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Tabla 3-35.  Tratamientos térmicos RR a partir del estado T651.  Valores medios de: tiempo 
de incubación (ti),  incremento total del tamaño de grieta (a15), velocidad de crecimiento de 

grieta (Va), y desviación del plano de propagación de la grieta (d). 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T651 RR 190/60  14 1.2 1.5E-10 3 

T651 RR 200/60  15 1.2 1.5E-10 1 

T651 RR 200/23  24 1.2 1.7E-10 4 

T651 RR 200/9   26 3.1 4.5E-10 4 

 

 

Por otro lado, comparando los valores medios de la velocidad de crecimiento en estos 

tratamientos con sus homólogos RR a partir de T6, y teniendo en cuenta la menor desviación 

de grieta que hay en estos tratamientos, se puede decir que el T651 previo a los tratamientos 

RR, mejora algo el ya muy buen comportamiento en corrosión bajo tensiones que mostraban 

los tratamientos RR realizados a partir del T6.  

 

En la figura 3-54 se puede observar que el efecto del factor de intensidad de tensiones en la 

velocidad de crecimiento de grieta, para estos tratamientos RR a partir del estado T651, es 

similar al de los tratamientos RR a partir del estado T6, expuestos anteriormente. 

 

Los comentarios realizados entonces tienen plena validez en este caso, por lo que se omite su 

repetición. Únicamente añadir que, dado que las grietas se han desviado menos en estos 

tratamientos, los aparentes factores umbral se presentan para valores algo más elevados, como 

corresponden al cálculo con una desviación menor. 

 

En cualquier caso, y como en tratamientos anteriores, las grietas se mueven en estos 

tratamientos térmicos, aunque sea muy poco. 
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Figura 3-54.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 
de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos térmicos RR,  realizados a partir 

de estado T651. 
 

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas DSC de los tratamientos reversión y remaduración, a partir del estado T651, 

se recogen en la figura 3-55. 

 

En general, las curvas DSC de los tratamientos de este grupo de tratamientos térmicos RR a 

partir de T651, son semejantes a las de los tratamientos homólogos realizados a partir de 

solución, ya comentadas anteriormente, por lo que no se va a hacer su análisis de forma 

pormenorizada y únicamente se va a poner más énfasis en los variaciones que se producen en 

las curvas, como consecuencia de la deformación plástica previa que tiene este grupo de 

tratamientos. 
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Figura 3-55.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos de 

reversión y remaduración a partir de T651. 
 

 

Si se comparan las curvas DSC de estos tratamientos RR a partir del estado T651 con las de 

los RR a partir de T6 (Figura 3-48), los cambios apreciados en ellas son los siguientes: 

 En la zona I se distinguen varios picos exotérmicos (Ia, Ib, Ic, y, probablemente, Id). 

 Los picos endotérmicos de la zona S (S6 o S3), así como los picos exotérmicos de la 

zona I, son de menor tamaño que los de los tratamientos homólogos a partir del T6.  

 La temperatura de los picos prácticamente no cambia, al partir de un estado T651 en 

lugar de un T6; sólo es algo superior la del primer pico endotérmico.   

 El gran pico endotérmico final en es estos tratamientos, tiene una forma algo diferente 

a la de los tratamientos RR a partir de T6, disminuyendo la altura de los picos D51 de 

tal manera que la curva presenta una pendiente aproximadamente constante entre 300 

y 400 ºC.   

 La forma de este pico es similar a la del estado T651. 

 

Como se puede apreciar, si se comparan estas curvas con las de las figuras 3-18  o 3-31,  la 

aplicación de deformación plástica después del tratamiento de solución (W51) es claramente 

identificable en las curvas de DSC, porque la altura de los picos D51 es menor que en los DSC 

de los tratamientos que no han tenido esa deformación plástica, provocando que la pendiente 
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de la curva se mantenga más o menos constante en el intervalo de temperaturas, como se 

acaba de indicar. 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

De estos tratamientos solamente se ha estudiado con MET la microestructura del tratamiento 

T651 RR 200/9. 

 

Tratamiento T651 RR 200/9 

 

La microestructura observada por microscopia de transmisión en el tratamiento T651 RR 

200/9 (ver figura 3-56), es muy similar a la del tratamiento T6. RR 200/9.  

 

 
Figura 3-56.  Microestructura del tratamiento T651 RR 200/9 (imagen de MET): a) interior 

del grano, y b) vista general. 
 

 

Los precipitados de interior de grano en este tratamiento tienen un tamaño bastante parecido 

al de los precipitados correspondientes del tratamiento de reversión y remaduración 

homólogo, pero realizado a partir de T6.  Los tamaños medios de precipitado medidos en este 

tratamiento son del orden de  5 nm, para los pequeños y  9 nm para los grandes, algo mayores 

y menores, respectivamente, a los correspondientes del tratamiento T6 RR 200/9. 

 

Por otro lado, en la estructura de borde de grano se aprecian grandes precipitados con forma 

puntiaguda, y otros más pequeños incluidos en éstos, con tamaños algo mayores ( 35 nm) 

que los correspondientes al tratamiento semejante a partir de T6;  en algunos casos estos 

precipitados aparentemente grandes parecen estar formados por precipitados más pequeños.  

Asimismo, las zonas libres de precipitado de este tratamiento presentan una anchura de PFZ 

del orden de 70 nm, similar al tratamiento homólogo realizado a partir de T6. 

 

a) b) 
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Figura 3-57.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T651 RR 200/9, según un 

eje de zona <110>. 
 

 

De este tratamiento T651 RR 200/9 se obtuvo un diagrama de difracción de electrones con la 

proyección <110> (Figura 3-57) que muestra spots alineados y ligeramente girados respecto 

de la dirección <111>, así como spots difusos situados a 1/3 y 2/3 de la posición (220).   

 

Este diagrama es parecido al del estado T73 (Figura 3-15) o al del tratamiento T6 RR 190/60 

(Figura 3-52).   
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3.3.6  Tratamientos de reversión y remaduración (RR) a partir del estado T4 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos con los tratamientos RR realizados a 

partir del estado T4, con 72 horas de remaduración a 120 ºC. Estos tratamientos se han 

realizado con tres temperaturas de reversión (165, 180 y 195 ºC), durante 5 y 10 minutos, 

seguidos de remaduración a 120 ºC durante 72 horas, como ya se indicó previamente al elegir 

los tratamientos a efectuar.  

 

Las características de los tratamientos térmicos realizados a partir del estado T4, y las 

medidas de dureza y conductividad eléctrica se muestran en la tabla 3-36. 

 
Tabla 3-36.  Tratamientos RR, a partir del estado T4, con remaduración de 72 horas a 120 
ºC.  Descripción de tratamientos térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T4 RR 165/5 72 T4 + 165ºC/5min + 120ºC/72h 176 20.0 

T4 RR 165/10 72 T4 + 165ºC/10min + 120ºC/72h 175 20.0 

T4 RR 180/5 72 T4 + 180ºC/5min + 120ºC/72h 178 19.9 

T4 RR 180/10 72 T4 + 180ºC/10min + 120ºC/72h 168 20.1 

T4 RR 195/5 72 T4 + 195ºC/5min + 120ºC/72h 169 20.4 

T4 RR 195/10 72 T4 + 195ºC/10min + 120ºC/72h 162 20.8 

 

 

Los resultados de las medidas de dureza se encuentran, prácticamente, entre los del T6 (177 

HV) y los del T651 (170 HV), excepto los correspondientes a las reversiones a 195 ºC, que 

son algo más bajos. 

 

Por su parte, las conductividades de los tratamientos con reversión a 165 y 180 ºC son 

similares a la del estado T651 (19.9 MS/m), saliéndose de este entorno, como ha sucedido con 

los valores de dureza, las medidas correspondientes a los tratamientos de reversión a 195 ºC. 

 

Tracción 

 

Los resultados de los ensayos de tracción en los tratamientos RR a partir de T4 con 72 horas 

de remaduración a 120 ºC, se pueden observar en la tabla 3-37. 
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Tabla 3-37.  Tratamientos RR, a partir del estado T4 con maduración de 72 horas a 120 ºC.  
Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T4 RR 165/5 72 576 514 14 20 

T4 RR 165/10 72 554 488 12 24 

T4 RR 180/5 72 565 506 7 27 

T4 RR 180/10 72 558 496 11 22 

T4 RR 195/5 72 551 488 17 17 

T4 RR 195/10 72 544 482 10 25 

 

 

Sólo el tratamiento T4 RR 165/5 72 consigue llegar a los valores de resistencia y límite 

elástico del estado T6.  El resto de tratamientos efectuados se acercan, más o menos, a los 

valores del estado T6, pero sin llegar a alcanzarlos. 

 

Se puede ver en dicha tabla 3-37, que el aumento del tiempo de reversión de 5 a 10 minutos, 

provoca una disminución clara de las propiedades mecánicas obtenidas en el ensayo de 

tracción;  sin embargo, esta reducción sólo va acompañada de un ligero aumento de la 

conductividad eléctrica (Tabla 3-36). De igual manera, se puede observar que el aumento de 

la temperatura de reversión produce, en general, una disminución de la resistencia y el límite 

elástico, más claramente apreciable en la reversión a 195 ºC. 

 

Tenacidad 

 

En la tabla 3-38, se recogen los distintos valores de KIa calculados para los tratamientos 

térmicos de reversión y remaduración, realizados a partir del estado T4, y con remaduración a 

120 ºC durante 72 horas. 

 

En este grupo de tratamientos se puede observar un comportamiento híbrido en relación con 

el de otros tratamientos anteriores. 

 

Por un lado, al incrementar la temperatura de reversión de 165 a 180 ºC, la tenacidad 

disminuye, como sucedía al incrementar la maduración en los tratamientos térmicos 

madurados a 120, 145 y 155 ºC.  
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Por otro lado, al aumentar  la temperatura de reversión de 180 a 195 ºC, la tenacidad aumenta, 

como ha sucedido con los otros tratamientos RR (a partir de T6 o de T651). 

 

Si se considera el tiempo de reversión, también se vuelve a dar un comportamiento híbrido. 

Así, pasar de 5 a 10 minutos de  tiempo de reversión significa: aumentar la tenacidad para la 

temperatura de reversión de 165 ºC, como en los tratamientos RR a partir de T6 o T651; o 

disminuir la tenacidad, si la temperatura de reversión es 180 o 195 ºC, como cuando se 

aumentaba el tiempo de maduración de 24 a 72 horas, para los tratamientos madurados a 120, 

145 o 155 ºC. 

 
Tabla 3-38.  Estimación de los valores medios  KIa, en varias condiciones de cálculo.  

Tratamientos térmicos RR, a partir del estado T4, con maduración de 72 horas a 120 ºC. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T4 RR 165/5 72 46 37 24 7 

T4 RR 165/10 72 54 46 39 5 

T4 RR 180/5 72 43 36 25 7 

T4 RR 180/10 72 42 37 26 6 

T4 RR 195/5 72 47 42 40 3 

T4 RR 195/10 72 42 36 35 2 

 

 

También está presente en estos tratamientos, la diferencia entre KIa, d = 0 y KIa, ext  ya 

comentada anteriormente.  La posible influencia en esa diferencia del nivel de tenacidad o de 

la desviación de grieta no resulta obvia.  

 

Corrosión 

 

El comportamiento en corrosión bajo tensiones de los tratamientos RR a partir del estado T4 

con 72 horas de tiempo de remaduración a 120 ºC, se recogen en la figura 3-58. 
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Figura 3-58.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para los tratamientos RR a partir de T4 y remaduración de 72 horas a 120 ºC, 
con indicación de la desviación de grieta en cada probeta. 
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Es difícil encontrar diferencias claras entre los seis tratamientos con tiempo de remaduración 

de 72 horas; únicamente en el tratamiento T4 RR195/10 72, se nota una reducción clara en el 

crecimiento de grieta (muy parecido al del T76), sobre todo teniendo en cuenta que son las 

grietas de éste tratamiento las que menos se han separado del plano medio, y, por tanto, las 

que han crecido bajo la influencia de un factor de intensidad de tensiones mayor. 

 

El aumento de la temperatura de reversión parece producir una ligera disminución del 

crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones, pero para poder apreciarla hay que tener 

presente la diferente separación del plano de crecimientos de las grietas, ya que si no se hace 

así las curvas son prácticamente idénticas. 

 

La influencia del aumento del tiempo de reversión (de 5 a 10 minutos) en las curvas de 

crecimiento es muy pequeña, y únicamente se pone de manifiesto, de una forma relativamente 

clara, en el mencionado tratamiento T4 RR195/10 72, en el que se nota una reducción del 

crecimiento de grieta al realizar la reversión más larga. 

 

En la tabla 3-39 se presentan los valores medios de tiempo de incubación, incremento total de 

grieta, velocidad de crecimiento y desviación del plano de propagación de la grieta, obtenidos 

de las curvas de crecimiento por corrosión bajo tensiones, para los  tratamientos RR 

realizados a partir del estado T4, con maduración de 72 horas a 120 ºC. 

 
Tabla 3-39.  Tratamientos térmicos RR, a partir del estado T4, con maduración de 72 horas 

a 120 ºC. Valores medios de: tiempo de incubación (ti),  incremento total del tamaño de 
grieta (a15), velocidad de crecimiento de grieta (Va), y desviación del plano de propagación 

de la grieta (d). 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T4 RR 165/5 72 4 20.1 2.3E-09 7 

T4 RR 165/10 72 6 23.8 2.8E-09 5 

T4 RR 180/5 72 6 16.8 2.0E-09 7 

T4 RR 180/10 72 7 15.0 1.8E-09 6 

T4 RR 195/5 72 3 18.9 2.1E-09 3 

T4 RR 195/10 72 10 12.3 1.5E-09 2 

 

 

Se puede decir, al analizar los valores de esta tabla, que las variaciones entre estos seis 

tratamientos son pequeñas y, para poder estimarlas, hay que tener presente las distintas 
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desviaciones de grieta que se han producido en estos tratamientos, como ya se indicó al 

comentar las curvas de crecimiento de estos mismos tratamientos. 

 

En general, se puede apreciar una ligera disminución de la velocidad de crecimiento tanto con 

el tiempo como con la temperatura de reversión, de forma similar a como ya ha ocurrido en 

otros tratamientos RR realizados a partir del estado T6 o del T651.  Sin embargo, en el caso 

de los tratamientos con 165 ºC de temperatura de reversión esta tendencia no se cumple, si 

bien estos resultados pudieran estar influidos por la mayor desviación de grieta que han tenido 

las probetas del tratamiento con menor tiempo de reversión.  En concreto, en la figura 3-58  se 

puede observar que en una pobreta del tratamiento T4 RR 165/5 72 se ha producido una gran 

desviación de grieta (d  10 mm) ralentizando su crecimiento, lo que puede explicar la 

diferencia apreciada entre los dos tratamientos con temperatura de reversión de 165 ºC. 

 

En general, estos tratamientos presentan un comportamiento intermedio entre los de los 

estados T6 y  T76 (Figura 3-8 y Tabla 3-7), con velocidades de crecimiento del orden de 10-9 

m/s, y tiempos de incubación de alrededor de una semana.  Por otro lado, no se aprecia una 

tendencia clara en la evolución del tiempo de incubación, ni con la temperatura ni con el 

tiempo de reversión. 

 

El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta para los 

tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6 se muestra en la figura 3-59.  

 

A pesar de la similitud de comportamiento en corrosión bajo tensiones de estos seis 

tratamientos, puesta de manifiesto previamente en las curvas de crecimiento, en esta figura se 

pueden observar algunas diferencias no apreciadas con anterioridad. Se distingue en ella, con 

bastante dificultad, una pequeña disminución del aparente factor de intensidad de tensiones 

umbral (KISCC), al aumentar tanto la temperatura de reversión (Figura 3-59 a), como, en 

menor medida,  el tiempo de reversión; siendo más apreciable la reducción si se comparan los 

tratamientos extremos, T4 RR 165/5 72 y T4 RR 195/10 72.  

 

Por otro lado, la etapa de iniciación también se puede notar en casi todos estos tratamientos, 

de forma parecida a como ya había ocurrido en otros tratamientos anteriores con velocidades 

similares. 
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Figura 3-59.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 
de tensiones en punta de grieta (KI), para los tratamientos térmicos RR, realizados a partir 
de estado T4, con 72 horas de remaduración a 120 ºC: a) y b)  5 y 10 minutos de tiempo de 

reversión, respectivamente. 
 

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas DSC de los tratamientos RR con maduración a 120 ºC durante 72 horas, a 

partir del estado T4, se muestran en la figura 3-60. 
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Para facilitar la observación de los picos de las zonas S e I, de este grupo de tratamientos, se 

ha reducido el rango de temperaturas representado en la figura 3-60,  y se ha dejado fuera de 

la misma la zona de los picos D y parte de la del pico S4.  Estos picos S4 y D, que aparecen en 

estos termogramas de los ensayos de calorimetría diferencial de barrido, son idénticos a los 

que se han obtenido para los tratamientos térmicos sin deformación plástica después de 

solución comentados anteriormente. 

 

 

 
Figura 3-60.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos RR 

a partir de T4, con 72 horas de remaduración a 120 ºC. 
 

 

Las curvas DSC de estos tratamientos se encuentran comprendidas en una franja delimitada 

por las curvas del  estado T6 y del T76 (Figura 3-11). El tratamiento con menor reversión (T4 

RR 165/5 72) presenta una curva del tipo de la del estado T6, aunque con tamaños de los 

picos diferentes; mientras que el tratamiento con mayor reversión (T4 RR 195/10 72) tiene 

una curva DSC con una forma que recuerda a la del estado T76 (Figura 3-11), pero con el 

pico endotérmico más desplazado hacía el del estado T73. 

 

La evolución de los diferentes picos, con la variación del tiempo y temperatura de reversión, 

se describe con más detalle a continuación: 
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 El pico S6, de altura un poco mayor que la del T6, disminuye y se desplaza a mayores 

temperaturas, cuando aumenta la temperatura y/o el tiempo de reversión. No se 

aprecia un cambio significativo en la anchura de este pico.  Para el tratamiento T4 RR 

195/10 72 el pico se parece más a un S3 que a un S6. 

 El pico exotérmico Ia, de altura menor que el del T6, generalmente se reduce y se 

desplaza a temperaturas algo superiores (probablemente debido a la disminución de 

tamaño), cuando aumenta la temperatura y/o el tiempo de reversión.  Para los 

tratamientos de reversión a 165 ºC, no se aprecia un cambio en la altura de este pico Ia; 

sólo se nota una variación en su posición, al aumentar el tiempo de reversión de 5 a 10 

minutos. 

 En el segundo pico exotérmico de estos tratamientos, se pueden distinguir la presencia 

solapada de los picos Ic e Id.  De forma general estos dos picos disminuyen de tamaño 

y se desplazan a temperaturas ligeramente superiores, al aumentar la temperatura y/o 

el tiempo de reversión.  No obstante, se aprecia una mayor reducción en el pico Ic que 

en el Id, lo cual induce a pensar que el desplazamiento de los picos únicamente se 

produce asociado con la variación en la temperatura de reversión, siendo sólo un 

cambio aparente el que se produce con el tiempo de reversión.  En cualquier caso 

tampoco puede excluirse que la posición de los picos Ic e Id permanezca invariable, 

tanto con la temperatura como con el tiempo de reversión, y que el aparentemente 

obvio desplazamiento del segundo pico exotérmico sea debido al cambio de tamaño de 

los picos Ic e Id. 

 

Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

 

De este grupo de tratamientos térmicos sólo se han estudiado con MET los tratamientos T4 

RR 165/5 72  y T4 RR 195/5 72. 

 

Tratamiento T4 RR 165/5 72 

 

La microestructura del tratamiento con T4 RR 165/5 72  se puede observar en las micrografías 

de la figura 3-61.  En el interior del grano (ver figura  3-61 a), se distinguen precipitados de 

pequeño tamaño ( 4 nm), algo mayores y con el contorno menos marcado que los 

correspondientes al tratamiento T6 (por ejemplo).  También se aprecia la presencia de 

precipitados de mayor tamaño ( 5 - 6 nm),  forma alargada y pequeño espesor, bastante 

numerosos y que se distinguen suficientemente bien en las micrografías de este tratamiento. 
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Figura 3-61.  Microestructura del tratamiento T4 RR 165/5 72 (imágenes de campo claro):  

a) interior del grano; y b) vista general con varios bordes de grano con distintas 
orientaciones. 

 

 

Las características de la estructura en las fronteras de grano pueden ser distintas dependiendo 

de las condiciones de observación. Como se puede apreciar en la figura 3-61 b, el borde de 

grano cambia de apariencia según la orientación con respecto al haz de electrones. En este 

tratamiento el tamaño medio de precipitado de borde de grano es del orden de 25 nm, 

mientras que la anchura de la zona libre de precipitados tiene un valor medio del orden de 55 

nm, notablemente más elevados que los valores correspondientes al estado T6. 

 

En el diagrama de difracción de electrones de este tratamiento obtenido con la proyección 

<110> (Figura 3-62),   se puede observar la presencia de streaks en dirección <111> y spots 

superpuestos que se marcan muy ligeramente;  asimismo,  también  parecen distinguirse spots 

difusos a 1/3 y 2/3 de la posición (220).  Se puede decir que este diagrama es muy parecido al 

del tratamiento T6 O (Figura 3-23 a). 

 

a) b) 
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Figura 3-62. Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T4 RR 165/5 72 según un 

eje de zona <110>. 
 

 

Tratamiento T4 RR 195/5 72 

 

La figura 3-63, muestra las características microestructurales más importantes observadas por 

microscopía electrónica de transmisión en el tratamiento T4 RR 195/5 72. 

 

En el interior del grano (ver figura 3-63 a), se pueden ver precipitados difusos con forma 

circular, con un tamaño medio de 5.5 nm.  También se aprecia con facilidad (dado su gran 

número), la presencia de precipitados de mayor tamaño ( 11 nm), de forma alargada y 

pequeño espesor.  Todos estos precipitados de interior de grano observados en este 

tratamiento parecen ser de los mismos tipos que los del tratamiento T4 RR 165/5 72, pero con 

un tamaño medio notablemente más grande y presentes en distintas cantidades y 

proporciones.  
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Figura 3-63.  Microestructura del tratamiento T4 RR 195/5 72 (imágenes de campo claro):  
a) interior del grano, y b) vista general mostrando los precipitados de borde de grano y de 

subgrano. 
 

 

En la figura 3-63 b, se pueden observar dos bordes de grano, con precipitados de diferentes 

características u orientación en cada uno de ellos. En el borde de la zona central 

(aparentemente, un borde de subgrano) se tienen precipitados de tamaño medio del orden de 

17 nm, mientras que, en el borde de grano superior los precipitados son mayores, con un 

tamaño medio cercano a 28 nm.  Como se puede apreciar, el tamaño de los precipitados de 

borde de grano sólo es algo mayor que el de los precipitados de borde de grano medidos en el 

tratamiento T4 RR 165/5 72. 

 

a) b) 
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Figura 3-64.  Vista general de la microestructura del tratamiento T4 RR 195/5 72 (imagen de 

campo claro), mostrando la gran anchura de algunas zonas libres de precipitado. 
 

 

Por otro lado, de la observación de varias zonas libres de precipitado, se han obtenido dos 

anchuras de PFZ muy diferentes, dependiendo de los bordes observados. Así, en algunos 

bordes de grano (ver figura 3-64), se puede ver una gran zona libre de precipitados, con una 

anchura del orden de 100 nm.  Por el contrario en otros bordes no incluidos en la figura, la 

anchura de la PFZ medida ha sido del orden de la mitad de la anterior ( 50 nm). 

 

En la figura 3-65  se muestran dos diagramas de difracción de electrones de este tratamiento 

obtenidos según las direcciones  <211> y  en una dirección intermedia entre <111>  y <110>.  

 

En el diagrama de difracción de este tratamiento T4 RR 195/5 72 obtenido con la proyección 

<211> (Fig. 3-65 a), se pueden observar líneas de spots según la dirección <111> a 1/3 y 2/3 

de la posición (220), entre otros spots alternados también más fuertemente marcados.  

Igualmente, se pueden apreciar  spots a 1/2 de la posición genérica (311). 
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Figura 3-65.  Diagramas de difracción de electrones del tratamiento T4 RR 195/5 72 según 

los ejes de zona:  a)  <211> y   b)  un eje intermedio entre <111>  y <110>. 
 

 

En el otro diagrama de difracción de este tratamiento T4 RR 195/5 72, obtenido según una 

proyección intermedia entre <111> y <110> (Figura 3-65 b), se pueden apreciar spots difusos 

alrededor de 2/3 de la posición (220) y cerca de 1/3 de la posición (422) de la proyección 

<111> y un poco desplazados hacia fuera estos últimos.  También aparecen cerca de éstos 

otros spots dispuestos en triángulo.    

 

 

a) b) 402 

311 

220 
111 

000 

220 

202 

422 

000 



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-125 

 

3.3.7  Variantes de los tratamientos térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72 

Para considerar la influencia del tiempo de remaduración y de la maduración natural inicial en 

los tratamientos de reversión y remaduración (RR) a partir de T4, que han sido estudiados en 

el apartado anterior, se van a realizar dos variaciones de las características de estos 

tratamientos. 

 

Por un lado, para el estudio de la influencia del tiempo de remaduración, se ha reducido éste 

desde las 72 horas con las que se han realizado el resto de estos tratamientos RR a partir de 

T4, hasta las 24 horas habituales en los tratamientos RR a partir de T6, o de T651.  Hay que 

indicar que la influencia del tiempo de remaduración ya se ha estudiado previamente en los 

tratamientos realizados en probeta pequeña, y ya se ha visto su influencia en la dureza y en la 

conductividad eléctrica.  En este caso al realizar el estudio en probeta grande, también se 

puede ver la influencia en la resistencia a SCC así como en el resto de propiedades mecánicas. 

 

Por otro lado, se ha eliminado la maduración natural inicial, realizándose, por tanto, una etapa 

similar a la “reversión” a continuación de la etapa de solución (W).  Se han mantenido iguales 

el resto de las características de los tratamientos, tanto de la etapa de “seudo reversión”, como 

de la de remaduración.  

 

Hay que aclarar que un calentamiento a partir de un estado de solución sólida nunca puede 

producir una reversión en la microestructura, por tanto estos tratamientos no pueden ser 

considerados, formalmente, como tratamientos de reversión y remaduración.  A pesar de lo 

cual, se va a mantener la terminología usada hasta ahora con este grupo de tratamientos 

térmicos, ya que es un estudio directamente relacionado con estos tratamientos RR. 

 

Para reducir el número de ensayos de este estudio, sólo se han realizado estos cambios en los 

tratamientos con temperatura de reversión de 165 ºC.  Por razones expositivas, como ya se ha 

realizado antes en alguna ocasión, también se incluyen en este apartado los resultados de los 

tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72, obtenidos anteriormente. 

 

Estas variantes de los tratamientos térmicos RR a partir de T4, se describen en la tabla 3-40. 

También se incluyen en dicha tabla los resultados de las medidas de dureza y conductividad 

eléctrica. 
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Tabla 3-40. Variantes de los tratamientos térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72.  
Descripción de tratamientos térmicos, y resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T4 RR 165/5 24  T4 + 165ºC/5min + 120ºC/24h 169 19.2 

T4 RR 165/10 24 T4 + 165ºC/10min + 120ºC/24h 165 19.3 

T4 RR 165/5 72 T4 + 165ºC/5min + 120ºC/72h 176 20.0 

T4 RR 165/10 72 T4 + 165ºC/10min + 120ºC/72h 175 20.0 

W 165/5 72 W + 165ºC/5min + 120ºC/72h 182 19.4 

W 165/10 72 W + 165ºC/10min + 120ºC/72h 180 19.6 

 

 

Se puede apreciar, comparando las medidas de dureza de los tratamientos a 165 ºC de 

temperatura de reversión, que resulta más eficaz remadurar a 120 ºC durante 72 horas, que 

hacerlo sólo durante 24 horas. (Por esta razón, como ya se indicó anteriormente, el resto de 

tratamientos de reversión a otras temperaturas, se ha realizado utilizando un tiempo de 

remaduración de 72 horas.) 

 

Las durezas alcanzadas por los seudo tratamientos RR a partir de W son muy elevadas y algo 

superiores a las obtenidas en el estado T6 y a las obtenidas en los tratamientos RR similares a 

partir de T4, que, a su vez, son algo más altas que las que se obtuvieron aumentando el tiempo 

de maduración del estado T6 hasta las 72 horas utilizadas en este caso (tratamiento T6 O) 

(Tabla 3-8).  

 

La conductividad eléctrica es similar a la obtenida en el estado T6 (Tabla 3-8).  No obstante, 

el aumento de la conductividad acompañado de la ligera disminución de la dureza que 

presenta el tratamiento con tiempo de reversión de 10 minutos, si se compara con el de 5 

minutos, podría indicar una pequeña sobremaduración de la microestructura. 

 

Tracción 

 

Los resultados de los ensayos de tracción en los tratamientos RR a partir de solución (W) con 

72 horas de remaduración a 120 ºC, y a partir de T4 con 24 horas de remaduración a 120 ºC, 

se pueden observar en la tabla 3-41. 
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Tabla 3-41.  Variantes de los tratamientos térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72.  
Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T4 RR 165/5 24 564 497 14 17 

T4 RR 165/10 24 537 464 15 18 

T4 RR 165/5 72 576 514 14 20 

T4 RR 165/10 72 554 488 12 24 

W 165/5 72 573 517 13 20 

W 165/10 72 561 497 15 20 

 

 

En dicha tabla se puede apreciar que una remaduración más prolongada (72 horas) aumenta 

apreciablemente la resistencia a tracción y el límite elástico, mostrando un comportamiento 

similar al apuntado por las medidas de dureza.  Los tratamiento RR con reversión de 5 

minutos y tiempo de remaduración de 72 horas , tanto si se parte de T4 como de W, son 

prácticamente idénticos en propiedades mecánicas, y tienen valores de resistencia y límite 

elástico similares a los del estado T6 (Tabla 3-5).  

 

Sin embargo, para la reversión durante 10 minutos, tanto resistencia como límite elástico 

disminuyen en relación con los valores anteriores.  Parece, por tanto, que se confirma lo 

apuntado en los ensayos de dureza, y la disminución de las propiedades mecánicas en el 

tratamiento con mayor tiempo de reversión se puede asociar a una sobremaduración 

producida en la llamada etapa de reversión, aunque pueda parecer una incongruencia. 

 

Por otro lado, hay que hacer notar la falta de correlación entre las medidas de dureza y los 

resultados de los ensayos de tracción de estos tratamientos, en relación con el estado T6, ya 

que siendo la dureza menor en el T6 (177 HV 50) que en algunos de estos tratamientos, la 

resistencia y el límite elástico del estado T6 (576 y 513 MPa, respectivamente) son iguales o 

superiores, a los obtenidos en estos tratamientos. 

 

Tenacidad 

 

Los distintos valores de KIa calculados para las variantes consideradas de los tratamientos de 

reversión T4 RR 165/5 72  y T4 RR 165/10 72, se presentan en la tabla 3-42.  
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Destacan, en general, los altos valores KIa obtenidos para los dos tratamientos T4 RR 165/5 

24  y T4 RR 165/10 24, que tienen sólo 24 horas de remaduración a 120 ºC (en particular los 

del tratamiento T4 RR 165/10 24). 

 

También se puede ver en esta tabla 3-42 que el aumento del tiempo de remaduración 

disminuye la tenacidad de la aleación, como sucedía al aumentar el tiempo de maduración en 

los tratamientos madurados a 120, 145 o 155 ºC. 

 
Tabla 3-42.  Estimación de los valores medios  KIa, en varias condiciones de cálculo.  

Variantes de los tratamientos térmicos T4 RR 165/5 72  y T4 RR 165/10 72. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T4 RR 165/5 24 58 48 34 6 

T4 RR 165/10 24 75 67 66 1 

T4 RR 165/5 72 46 37 24 7 

T4 RR 165/10 72 54 46 39 5 

W 165/5 72 44 37 30 5 

W 165/10 72 49 40 30 6 

 

 

Sin embargo, eliminar la etapa de maduración natural previa (T4), disminuye la tenacidad, 

cuando haber hecho anteriormente esto mismo en las tratamientos madurados a 120, 145 o 

155 ºC, había provocado un aumento de la tenacidad. 

 

Por otro lado, aumentar el tiempo de reversión eleva la tenacidad, como ha pasado en los 

tratamientos RR a partir de T6 o de T651.  Sin embargo, como se recordará, el aumento del 

tiempo de reversión para los tratamientos con temperaturas de reversión de 180 y 195 ºC 

realizados a partir de T4, había causado justo lo contrario, es decir, una disminución de la 

tenacidad. 

 

Corrosión 

 

En la figura 3-66 se muestra en primer lugar  el crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones de los tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T4, con 24 horas 
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de tiempo de remaduración a 120 ºC.  Como se ve estas curvas, las grietas han crecido 

rápidamente, pero sin llegar a hacerlo tan rápido como en el tratamiento T6. 

 

Es difícil comparar directamente las curvas de los tratamientos con 5 y 10 minutos de tiempo 

de reversión, dada la muy diferente separación de los planos de crecimiento obtenidas en 

ambos tratamientos. No obstante, teniendo en consideración este hecho, se puede decir que el 

crecimiento de grieta en el tratamiento con tiempo de reversión más corto (5 minutos) es más 

rápido. 

 

Igualmente, se aprecia un crecimiento mucho menor de grieta para los tratamientos con 

reversión a 165 ºC y 72 horas de remaduración, si se les compara con sus homólogos con 

tiempo de remaduración de 24 horas. 

 

El comportamiento en corrosión bajo tensiones de los tratamientos de reversión a 165 ºC 

realizados inmediatamente después del estado de solución (W) y con 72 horas de 

remaduración a 120 ºC, también se recogen en la figura 3-66.  Presentan estos dos seudo 

tratamientos RR un crecimiento de grieta ligeramente mayor que el de los mismos 

tratamientos RR realizados a partir del estado T4 (para la misma remaduración), y menor que 

el obtenido cuando la remaduración sólo se realiza durante 24 horas (a partir del estado T4).   

 

Asimismo, como ha sucedido en otros tratamientos anteriormente expuestos, la comparación 

directa de los distintos tratamientos con reversión a 165 ºC es difícil por la distinta separación 

del plano de crecimiento de las grietas.  Se puede deducir, no obstante, que la influencia del 

tiempo de  remaduración a 120 ºC, es cuantitativamente más importante que la del estado 

previo (W o T4)  a la “reversión”, aunque la premaduración natural también tiene un efecto 

claramente positivo. Desde este punto de vista del crecimiento de grieta, los tratamientos más 

interesantes serían, por tanto, los de estado inicial T4 y remaduración larga. 
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Figura 3-66.  Variantes de los tratamientos térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72. 

Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión alternativa, con 
indicación de la desviación de grieta en cada probeta. 
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En la tabla 3-43 se observa que el tiempo de incubación disminuye hasta anularse, tanto con la 

reducción del tiempo de remaduración de 72 a 24 horas, como con la eliminación de la 

maduración natural previa a la etapa de “reversión”. 
 

Tabla 3-43.  Variantes de los tratamiento térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72.  
Valores medios de: tiempo de incubación (ti),  incremento total del tamaño de grieta (a15), 

velocidad de crecimiento de grieta (Va), y desviación del plano de propagación de la grieta (d). 

 

 

También se puede ver en esta tabla que los tratamientos de seudo reversión realizados 

inmediatamente después del tratamiento de solución presentan una más alta velocidad de 

propagación de grieta por corrosión bajo tensiones media, que sus homólogos realizados a 

partir de T4. Por otro lado, la reducción del tiempo de remaduración tiene el mismo efecto 

que la eliminación de la etapa T4 previa a la reversión, pero cuantitativamente su efecto es 

bastante más acusado. 

 

El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta por corrosión 

bajo tensiones, para las variantes de los tratamientos térmicos de reversión a 165 ºC, con 

remaduración de 72 horas a 120 ºC, se muestra en la figura 3-67. 

 

Por un lado, también  se puede apreciar, con más claridad que en las curvas de crecimiento,  el 

efecto negativo sobre el comportamiento a corrosión bajo tensiones que tiene la reducción del 

tiempo de remaduración o de la eliminación del T4 previo, así como la importancia 

cuantitativa de cada una de estas características del tratamiento térmico.  

 

Obsérvese igualmente, que los tratamientos T4 RR 165/5 24  y T4 RR 165/10 24, se 

diferencian claramente en esta representación, cuando con las curvas de crecimiento y los 

valores medios de ellas obtenidos eran prácticamente iguales, permitiendo afirmar a la vista 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T4 RR 165/5 24 0 60.3 6.6E-09 6 

T4 RR 165/10 24 0 66.1 7.3E-09 1 

T4 RR 165/5 72 4 20.1 2.3E-09 7 

T4 RR 165/10 72 6 23.8 2.8E-09 5 

W 165/5 72 0 35.8 3.9E-09 5 

W 165/10 72 1 26.9 3.0E-09 6 
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del gráfico, que el peor comportamiento en corrosión bajo tensiones (mayor velocidad de 

crecimiento para un  menor factor de intensidad de tensiones y menor factor de intensidades 

umbral) lo tiene el tratamiento con 5 minutos de tiempo de reversión, aun cuando la velocidad 

de crecimiento media de este tratamiento era algo inferior a la del tratamiento con 10 minutos 

de tiempo de reversión. 

 

 
Figura 3-67.  Variantes de  los tratamiento térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72. 

Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad de tensiones en 
punta de grieta (KI). 

 

 

Por otro lado, se puede ver cómo todos los tratamientos térmicos representados en esta figura 

parecen haber llegado al factor de intensidad de tensiones umbral y que el aumento de la 

maduración (entendida en sentido amplio como aumento del tiempo de reversión, de 

remaduración,  o de maduración natural previa), eleva de forma genérica dicho factor de 

intensidad de tensiones umbral.  Asimismo, también se puede apreciar la mayor importancia 

cuantitativa del aumento del tiempo de remaduración, dentro de los intervalos de variación 

utilizados, de tal forma que claramente se distingue el menor umbral del tratamiento T4 RR 

165/5 24.  

 

La fase de iniciación, después del tiempo de incubación, únicamente se distingue con claridad 

en los puntos de los tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 165/10 72.  En ninguno de los 

tratamientos térmicos variantes de éstos, que tienen una mayor velocidad de crecimiento, es 

posible detectar esta etapa. 
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Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Los termogramas de calorimetría diferencial de barrido para las variantes de los tratamientos 

térmicos de reversión a 165 ºC, con remaduración de 72 horas a 120 ºC, se muestran en la 

figura 3-68 en la que se incluyen asimismo los de los tratamientos de referencia.  También en 

este caso se ha reducido el intervalo de temperaturas representado en el diagrama para 

facilitar la observación de algunos picos, ya que como en caso anterior, los picos S4  y D no 

presentan variaciones significativas respecto a los otros tratamientos anteriormente 

comentados.  

 

La forma general de estos picos es parecida a la del estado T6. Igualmente, en el segundo pico 

exotérmico no es posible distinguir los probables picos simples que lo forman, a diferencia de 

lo que ha sucedido para los tratamientos RR a partir de T4, con temperaturas de reversión a 

180 y 195 ºC.  
 

 
Figura 3-68.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido. Variantes de los tratamiento 

térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72. 
 

 

La evolución con el tiempo de reversión de los picos de estos tratamientos es parecida para 

todos los tratamientos considerados, por lo que se describe de forma conjunta: 
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 El pico endotérmico S6, reduce su altura y se desplaza a temperaturas superiores 

cuando aumenta el tiempo de reversión, sin que se produzca un cambio apreciable en 

la anchura del pico. 

 El pico exotérmico Ia, se desplaza a temperaturas superiores y apenas disminuye de 

tamaño, cuando el tiempo de reversión aumenta de 5 a 10 minutos. 

 El aparente pico Ic, disminuye de tamaño y se desplaza a temperaturas superiores 

cuando el tiempo de reversión aumenta. 

 

La influencia de la disminución del tiempo de remaduración de 72 a 24 horas, para los 

tratamientos RR a partir de T4, con temperatura de reversión de 165 ºC, es decir en los 

tratamientos T4 165/5 24  y T4 165/10 24, se describe continuación: 

 El pico S6 disminuye apreciablemente de tamaño cuando disminuye el tiempo de 

remaduración, sin que se aprecie un cambio significativo en la posición del pico.  

 El pico Ia aumenta de tamaño al disminuir el tiempo de remaduración; tampoco se 

aprecia un cambio en la posición del pico.  

 No se puede apreciar una influencia clara de la disminución del tiempo de 

remaduración en el aparente pico Ic.  

 

Los cambios que se producen en las curvas DSC como consecuencia de la supresión de la 

etapa de maduración natural previa (T4) a la reversión, en los tratamientos con temperatura de 

reversión de 165 ºC, es decir en los tratamientos W 165/5 72 y W 165/10 72, son muy 

pequeños, detallándose a continuación: 

 Los picos S6 e Ia, aumentan ligeramente de tamaño.  

 El desplazamiento de estos picos S6 e Ia, se produce en sentido diferente según sea el 

tiempo de reversión, pero en todos los casos este desplazamiento es muy pequeño. 

 El supuesto pico Ic, disminuye ligeramente su altura, desplazándose a temperaturas 

inferiores cuando se elimina la etapa T4.  Es difícil decir si este aparente 

desplazamiento del pico Ic se produce como consecuencia de un desplazamiento de 

los picos simples que lo forman, o debido sólo a un cambio en la altura de estos picos, 

sin que cambien de posición. 

 

Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

 

De estos tratamientos térmicos sólo se han estudiado con microscopía de transmisión los 

tratamientos T4 RR 165/5 24  y W 165/ 5 72.  

 

Tratamiento T4 RR 165/5 24 

 

La microestructura del tratamiento T4 RR 165/5 24, se puede observar en las dos micrografías 

que componen la figura 3-69.  En el interior de los granos se puede ver una fina estructura de 
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precipitados, con un tamaño medio de 3.5 nm para los más pequeños con forma más o menos 

circular.  Estos precipitados son de menor tamaño que los del tratamiento con las mismas 

condiciones de reversión pero con mayor temperatura de remaduración (72 horas), que se ha 

analizado anteriormente, lo que parece lógico.  También se pueden observar algunos 

precipitados con forma alargada y con un tamaño medio de 6.5 nm, pero en un número muy 

reducido. 

 

 
Figura 3-69.  Microestructura del tratamiento T4 RR 165/5 72 (imágenes de campo claro): a)  

y b) vista general con varios bordes de grano distintos. 
 

 

La estructura de precipitados en el borde de grano también es más fina que para el tratamiento 

semejante, pero con mayor tiempo de maduración (T4 RR 165/5 72).  Se ha encontrado un 

a) 

b) 
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tamaño medio precipitado en subgrano del orden de 8 nm, mientras que el tamaño medio en 

los bordes de grano ha sido cercano a 13.5 nm. 

 

Por su parte, las zonas libres de precipitado también presentan distinta anchura según sean de 

subgrano o de grano: 40 nm, para las de los subgranos, y 55 nm para las de grano. 

 

 
 Figura 3-70.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento T4 RR 165/5 24 según un 

eje de zona intermedio entre <111>  y <110>. 
 

 

Los diagramas de difracción realizados de este tratamiento fueron de baja calidad ya que hubo 

que aumentar el tiempo de exposición para poder conseguir obtener otras reflexiones 

diferentes a las de la red del aluminio.  En el diagrama mostrado en la figura 3-70, obtenido 

en una dirección intermedia entre <111>  y <110> pero más próxima a la primera de ellas, se 

puede apreciar la presencia de unos pequeños spots bien definidos a 1/3 de la posición 

característica (422) y también otros más difusos, aproximadamente, a 2/3 de dicha posición 

(422).  

 

Tratamiento W 165/5 72 

 

De la observación por microscopía de transmisión de algunas muestras del tratamiento 

térmico W 165/5 72 no se han podido obtener resultados muy precisos debido a la falta de 

nitidez de las micrografías efectuadas (ver figura 3-71).  No obstante, se han realizado 
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mediciones de los aspectos microestructurales más significativos, que se relacionan a 

continuación: 

  5 nm  tamaño medio de los precipitados de interior de grano. 

  20 nm, tamaño medio de los precipitados de borde de grano. 

  45 nm, anchura media de las zonas libres de precipitados. 

 

 
Figura 3-71.  Vista general de la microestructura del tratamiento W 165/5 72  (imagen de 

MET, campo claro).  
 

 

Como se puede apreciar a la vista de estos valores, la microestructura del tratamiento térmico 

W 165/5 72 parece tener unas características intermedias entre las de los tratamientos T4 RR 

165/5 24  y T4 RR 165/5 72, pero mucho más parecidas a las del que tiene el mismo tiempo 

de maduración. 
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 Figura 3-72.  Diagrama de difracción de electrones del tratamiento W 165/5 72 según un eje 

de zona próximo a la dirección <211>. 
 

 

El diagrama de difracción obtenido de este tratamiento (Figura 3-72) es de mala calidad 

probablemente debido (entre otras causas) a que el área seleccionada pudiera estar a caballo 

entre dos granos contiguos.  No obstante, se puede apreciar en el mismo la presencia de spots 

aproximadamente a 1/3 y 2/3 de la posición genérica (220), más o menos alineados en 

dirección <111> y sobre los que se superponen, en algunos casos, débiles streaks; asimismo, 

también es posible apreciar (con cierta dificultad) la presencia de spots muy tenues 1/2 de la 

posición (311).   
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3.3.8  Evolución durante la segunda etapa del tratamiento T73 

Como ya se ha indicado anteriormente, el tratamiento T73 fue diseñado para conseguir una 

práctica inmunidad a corrosión  bajo tensiones con las mínimas pérdidas  de características 

mecánicas. 

 

A la vista de los resultados expuestos en los apartados anteriores, ha parecido oportuno 

estudiar los cambios que se producen durante la segunda etapa de maduración del estado T73 

para poder contrastarlos con los de los otros tratamientos estudiados en este trabajo.  Esta 

comparación resulta de la mayor importancia desde el punto de vista de la corrosión bajo 

tensiones, ya que dicho tratamiento T73 es la referencia para valorar el comportamiento de los 

distintos tratamientos térmicos efectuados. En particular, pueden ser de gran utilidad para 

relacionar microestructura y crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones en  las mismas 

condiciones de ensayo de los tratamientos realizados anteriormente. 

 

Como se ha indicado previamente, el tratamiento T73 consta de dos etapas de maduración a 

partir del estado de solución:  una inicial, realizada a baja temperatura (107 ºC) y otra, a 

continuación, a temperatura bastante más elevada (163 ºC).  Como se puede ver en la tabla 3-

44, en los nuevos tratamientos térmicos aplicados se parte de una primera fase de la 

maduración efectuada a 107 ºC, y, a partir de ella, se han realizado varias maduraciones 

crecientes a 163 ºC (con tiempos de maduración inferiores al del tratamiento T73), que han 

proporcionado distintos estados microestructurales submadurados (en relación con el del T73) 

que permiten estudiar la evolución de microestructura y propiedades. 

 
Tabla 3-44.  Etapas submaduradas del estado T73. Descripción de tratamientos térmicos y 

resultados de dureza y conductividad eléctrica. 

Tratamiento térmico Dureza  

(HV 50) 

Cond. eléctrica 

(MS/m) Denominación Descripción 

T6 W + 120ºC/24h 177 19.4 

T73 U0 W + 107ºC/7h  159 17.9 

T73 U4 W + 107ºC/7h + 163ºC/4h 178 20.6 

T73 U8 W + 107ºC/7h + 163ºC/8h 173 21.7 

T73 U17 W + 107ºC/7h + 163ºC/17h 167 22.8 

T73 W + 107ºC/7h + 163ºC/27h 160 23.4 
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En esta tabla 3-44, en la que también se han incluido los valores correspondientes a los 

estados T6 y T73 para facilitar la comparación, se puede observar que la dureza parece 

presentar un máximo, en el intervalo de tiempo de maduración considerado, en el que se 

alcanza la dureza del estado T6, disminuyendo progresivamente a partir de él.   

 

La conductividad eléctrica, por su parte, aumenta de forma monótona con el tiempo de 

maduración a 163 ºC, proporcionando una conductividad más alta que la del estado T6 para 

niveles de dureza similares a los del T6.  La conductividad presentada corresponde a la que 

tenía la aleación dos meses después de realizado el tratamiento y es algo inferior a la que 

presentaba inmediatamente después de realizar el tratamiento (18.2 MS/m) por lo que, 

previsiblemente se habrá producido una ligera maduración natural durante la permanencia a 

temperatura ambiente, explicando la reducción del valor de la conductividad con respecto al 

que tenía inmediatamente después de realizado el tratamiento. 

 

Tracción 

 

El cambio en las propiedades mecánicas que se produce durante la maduración a 163 ºC, se 

puede observar en la tabla 3-45.  Los ensayos de tracción se realizaron seis meses después de 

realizado el tratamiento térmico. 

 
Tabla 3-45.  Etapas submaduradas del estado T73.  Propiedades mecánicas. 

Tratamiento  

Térmico 

Resistencia,  

Rm (MPa) 

Límite Elástico, 

Rp 0.2 (MPa) 

Alargamiento, 

A (%) 

Estricción, 

Z (%) 

T6 576 513 11 16 

T73 U0 550 431 16 17 

T73 U4 576 523 13 23 

T73 U8 573 517 13 25 

T73 U17 541 477 15 33 

T73 531 462 13 32 

 

 

Se confirma, a la vista de los resultados de los ensayos de tracción, lo mostrado en las 

medidas de dureza, obteniéndose valores de resistencia y límite elástico iguales o incluso algo 

superiores a los del estado T6, para las maduraciones en el rango 4 – 8 horas de tiempo de 

maduración a 163 ºC.  
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Tenacidad 

 

En la tabla 3-46, se pueden observar los valores medios de las distintas estimaciones de KIa 

calculadas para las dos probetas DCB ensayadas para cada uno de los tratamientos 

intermedios del estado T73.   

 

Los valores presentados para el tratamiento T73 U0 corresponden a la media de dos probetas 

con permanencia de 5 y 11 meses a temperatura ambiente después de realizado el tratamiento; 

Los valores de la probeta con permanencia de 11 meses resultaron algo superiores a los de la 

de 5 meses de permanencia.  Hay que destacar en primer lugar el alto valor de la tenacidad del 

tratamiento T73 U0.  En segundo lugar que, para este tratamiento T73 U0, el valor de KIa, d = 0 

es mayor que KIa, ext., al contrario de lo sucedido para el resto de tratamientos estudiados, 

excepto el T6 U.  En este tratamiento T73 U0, también es inestable, la pregrieta inicial 

tampoco ha sobrepasado la entalla, como había sucedido con el tratamiento T6 U. 

 
Tabla 3-46.  Estimación de los valores medios de  KIa, en varias condiciones de cálculo.  

Etapas submaduradas del estado T73. 

Tratamiento  

Térmico 

Tensión plana Deformación plana 

d (mm) KIa, ext.  

(MPa m1/2) 

KIa, d = 0   

(MPa m1/2) 

KIa, d  0  

(MPa m1/2) 

T6 56 51 50 2 

T73 U0 71 72 67 3 

T73 U4 34 30 24 3 

T73 U8 43 35 28 5 

T73 U17 52 44 44 1 

T73 52 47 45 2 

 

 

Por otro lado, al aumentar el tiempo de maduración a 163 ºC, se puede aprecia un cambio de 

influencia en la tenacidad.  Así, al realizar una segunda etapa de maduración de 4 horas a 163 

ºC (tratamiento T73 U4), se aprecia una drástica caída en el valor de KIa, con respecto al valor 

de la tenacidad después de la primera etapa de maduración a 107 ºC (tratamiento T73 U0).  

Sin embargo, si se sigue aumentando el tiempo de maduración a 163 ºC, la tendencia cambia, 

y la tenacidad aumenta cuando lo hace el tiempo de maduración a 163 ºC, acercándose al  

valor de KIa del estado T73, para el tratamiento con 17 horas de maduración a 163 ºC 

(tratamiento T73 U17). 
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Es de resaltar que los tratamientos T73 U4  y T73 U8, tienen valores de límite elástico y 

resistencia a tracción superiores o iguales a los del estado T6, y sin embargo la tenacidad de 

estos tratamientos está enormemente reducida en relación con el valor de KIa que se ha 

obtenido para el estado T6. 

 

Corrosión 

 

En la figura 3-73 se muestra el comportamiento en corrosión bajo tensiones en los estados 

intermedios de la segunda etapa de maduración del estado T73.   

 
 Figura 3-73.  Crecimiento de grieta en función del tiempo de ensayo de inmersión 

alternativa, para las etapas submaduradas del estado T73, con indicación de la desviación de 
grieta en cada probeta. 
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El crecimiento de grieta en las dos probetas del tratamiento T73 U0 (final de la primera etapa 

de maduración del T73) ha sido tan grande que en tan sólo una semana de duración del ensayo 

de inmersión alternativa, las grietas habían llegado al final de la probeta DCB.  Para poder 

apreciar las diferencias existentes entre las dos probetas ensayadas de este tratamiento ha 

habido que realizar un cambio de escala, tanto en ordenadas como en abscisas, en las curvas 

de crecimiento de grieta de este tratamiento.   

 

Como ha ocurrido anteriormente con el tratamiento T6 U, la microestructura del tratamiento 

T73 U0 también es inestable y sigue madurando por la simple permanencia a temperatura 

ambiente (en la figura  se ha incluido entre paréntesis, después de la desviación de grieta, el 

tiempo de permanencia a temperatura ambiente entre el momento de la realización del 

tratamiento térmico y la del ensayo de corrosión bajo tensiones.   Sin embargo en este caso, la 

diferencia de comportamiento entre las dos probetas ensayadas del tratamiento T73 U0 es 

pequeña, especialmente si se tiene en cuenta la desviación de grieta, por lo que parece que en 

ambas probetas la microestructura parece que ya está bastante estabilizada.  

 

En las otras tres gráficas de la figura 3-73, que como se ha indicado se presentan con una 

escala diferente, se puede observar la influencia de la segunda fase de la maduración realizada 

a 163 ºC.  El crecimiento de grieta se ve espectacularmente reducido ya para la maduración de 

4 horas, disminuyendo progresivamente hasta que, en el tratamiento T73 U17, el crecimiento 

es prácticamente idéntico al del estado T73.  Hay que añadir que en las probetas de los 

tratamientos T73 U4 y T73 U8, se ha detectado la presencia de más de una grieta que avanzan 

simultáneamente, lo cual habrá podido influir en su crecimiento. 

 

En la tabla 3-47 se muestran los valores medios de tiempo de incubación, incremento total de 

grieta, velocidad de crecimiento y desviación del plano de propagación de la grieta, obtenidos 

de las curvas de crecimiento para estos tratamientos intermedios del estado T73 
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Tabla 3-47.  Etapas submaduradas del estado T73. Valores medios de: tiempo de incubación 
(ti),  incremento total del tamaño de grieta (a15), velocidad de crecimiento de grieta (Va) y 

desviación del plano de propagación de la grieta (d). 

Tratamiento  

Térmico 
ti (días) a15 (mm) Va (m/s) d (mm) 

T6 0 120  2.0E-8 2 

T73 U0 0 >>108.8 > 1.4E-07 3 

T73 U4 18 5.1 6.8E-10 3 

T73 U8 25 1.2 1.8E-10 5 

T73 U17 18 1.1 1.5E-10 1 

T73 19 0.8 1.0E-10 2 

 

 

En primer lugar se aprecia que los tiempos de incubación en estos tratamientos son similares 

al del estado T73, excepto para el tratamiento T73 U0, en el que la grieta comienza a crecer 

inmediatamente después de iniciado el ensayo.  

 

De igual manera se puede apreciar que excepto para el tratamiento T73 U0, las velocidades 

medias de propagación son muy pequeñas, con valores similares o inferiores a los del T76 

(7.4E-10 m/s), alcanzándose una velocidad media similar a la del estado T73, para el 

tratamiento T73 U17, como ya se ha indicado anteriormente. 

 

El efecto del factor de intensidad de tensiones sobre el crecimiento de grieta para los 

tratamientos intermedios del  estado T73, se muestra en la figura 3-74. Se aprecia en ella una 

aparente e importante reducción del factor de intensidad de tensiones umbral (KISCC), con la 

disminución del tiempo de maduración a 163 ºC. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando el crecimiento de grieta es pequeño, y a la 

vez la grieta se separa del plano medio (la grieta se inclina inicialmente), la validez de la 

fórmula utilizada para calcular el factor de intensidad de tensiones es más dudosa, y los 

valores calculados pueden ser incorrectos, como ya se indicó anteriormente al comentar los 

resultados de los tratamientos RR. 

 



3  RESULTADOS                                                                                                                           3-145 

 

 
Figura 3-74.  Velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) en función del factor de intensidad 
de tensiones en punta de grieta (KI), para varios tratamientos térmicos submadurados del 

estado T73. 
 

 

En cualquier caso, estos valores son muy significativos, sobre todo si se tiene en cuenta que 

ha sucedido lo mismo en los tratamientos de reversión y remaduración, tanto a partir de T6 

como de T651, mostrando la gran influencia del incremento de la maduración, considerada 

como mayor estabilización de la estructura, sobre el umbral KISCC. 

 

Por otro lado, también se puede apreciar en la misma figura la gran disminución del factor de 

intensidad de tensiones en el tratamiento T73 U0, que va ligado al rapidísimo crecimiento de 

grieta que se produce en este tratamiento, desde el muy alto valor inicial, hasta el valor, muy 

pequeño, del KISCC de este tratamiento. 

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

En la figura 3-75 se muestra la evolución con el tiempo de maduración a 163 ºC de los 

termogramas de calorimetría diferencial de barrido, para los estados intermedios de la 

segunda etapa de maduración del estado T73. 

 

Esta maduración progresiva lleva a la microestructura desde un estado inestable (T73 U0), 

hasta otro muy estabilizado (T73 U17), produciendo cambios radicales en las curvas DSC de 

estos tratamientos. 
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 Figura 3-75.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de varios tratamientos térmicos 

submadurados del estado T73. 
 

 

El  examen de estas curvas DSC permite establecer semejanzas con los termogramas de otros 

tratamientos anteriormente estudiados, que se relacionan a continuación: 

 La curva del tratamiento T73 U0, tiene básicamente una forma muy parecida a las de 

los tratamientos T6 U (Figura 3-18), pero también tiene algunos rasgos diferentes, 

fundamentalmente en los tamaños de los picos S4 y S6: el pico S4 es mucho más 

acusado en los tratamientos T6 U, mientras que en el tratamiento T73 U0 el pico S6 

está más desarrollado. 

 La curva del tratamiento T73 U4, es bastante parecida a las de los tratamientos T4 

145/15 o T4 155/5 (Figura 3-42) o T4 RR 195/5 72 (Figura 3-60). 

 Las curvas de los tratamientos T73 U8 y T76 (Figura 3-11),  son muy similares 

prácticamente idénticas. 

 La curva del tratamiento T73 U17, y la del T73, también son prácticamente idénticas. 

 

La curva DSC del tratamiento T73 U0, se corresponde con la microestructura obtenida tras la 

primera etapa de maduración a 107 ºC durante 7 horas, y de la posterior maduración natural 

por la permanencia a temperatura ambiente desde la terminación del tratamiento, hasta la 

realización del ensayo DSC (varios meses).  En esta curva se pueden distinguir los siguientes 

picos: 
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 Un pico endotérmico S4, probablemente motivado por la permanencia a temperatura 

ambiente después de la realización del tratamiento térmico. 

 Un pico endotérmico S6, de mayor tamaño que los que presentan los tratamientos T6 

U, y más adelantado en temperatura que estos últimos, debido a las diferentes 

condiciones de maduración entre aquellos y estos tratamientos. 

 Superpuesto a este pico S6, aparecen dos picos exotérmicos Ia e Ib, (este último a su 

vez solapado al anterior), de mayor tamaño en ambos casos que los correspondientes a 

los tratamientos T6 U. 

 El pico endotérmico final D  presenta las mismas características ya repetidas en 

numerosas ocasiones.  

 

La transformación de los picos de las curvas DSC ocurrida por la variación del tiempo de 

maduración a 163ºC, se describe pormenorizadamente a continuación: 

 Las primeras horas de maduración a 163 ºC originan un cambio enorme en la forma de 

la curva, elevando el pico S6 en altura y temperatura, y haciendo que casi desaparezca 

el pico S4.  

 El pico exotérmico Ia disminuye mucho de tamaño, y el pico Ib prácticamente 

desaparece o se convierte en un pico Ic.  Esta transformación puede haber provocado, 

al menos en parte, los cambios en el pico endotérmico S6, debido al solape de los 

mismos. 

 Para tiempos de maduración superiores a 4 horas, los cambios de tamaño en el pico S6 

se producen en sentido contrario a como se han sucedido hasta entonces (en las 

primeras 4 horas).  Es decir, la altura del pico S6 disminuye cuando aumenta el tiempo 

de maduración a 163 ºC; al mismo tiempo, el pico se ensancha y se desplaza a 

temperaturas superiores.  

 Los picos exotérmicos Ia e Ic, disminuyen progresivamente de tamaño con el aumento 

del tiempo de maduración, hasta prácticamente desaparecer para 17 horas de 

maduración a 163 ºC.  Con 8 horas de maduración el pico Ia prácticamente ha 

desaparecido. 

 

Microscopia electrónica de transmisión (MET) 

 

De este grupo de tratamientos térmicos sólo se han estudiado por microscopía de transmisión 

los tratamientos T73 U0 y T73 U4. 

 

Tratamiento T73 U0 

 

Las micrografías obtenidas por microscopia de transmisión de la estructura del tratamiento 

T73 U0, exhiben una evidente falta de contraste (ver figura 3-76), probablemente debida al 
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pequeño tamaño de los precipitados presentes en ella. A pesar de esta dificultad, se han 

realizado mediciones de los aspectos microestructurales más significativos. 

 

En el interior del grano, ver figura 3-76 a, se pueden apreciar precipitados muy numerosos de 

un tamaño medio del orden de 3 nm (valor, en principio, no muy fiable, dado el pequeño 

tamaño de los precipitados, pero que se ha repetido en las medidas realizadas en diversos 

campos).  Este valor del tamaño medio es ligeramente superior al obtenido en la otra 

microestructura claramente submadurada (tratamiento T6 U, en el que también las medidas 

realizadas son muy dudosas), que se ha analizado anteriormente en este trabajo.  Dentro de la 

dificultad de observación de estos pequeños precipitados, se puede añadir que presentan una 

forma y tamaño similares, no apreciándose precipitados de varios tipos en esta homogénea 

microestructura.  Se corresponderían estos precipitados con los de forma circular (reflejo de 

una previsible forma esférica) y pequeño tamaño, repetidamente observados en otros 

tratamientos anteriores. 

 

 
Figura 3-76.  Microestructura del tratamiento T73 U0 (imagen de MET, campo claro):  a) 
precipitados de interior de grano y dispersoides, y  b) vista general con un  borde de grano. 

 

 

La observación de la microestructura de borde de grano, ver figura 3-76 b, también ha 

presentado dificultades por el pequeño tamaño de los precipitados.  El tamaño medio de estos 

precipitados de borde de grano es del orden de 7.5 nm, algo menor al obtenido para el 

tratamiento T6 U. 

 

a) b) 
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En los diferentes campos observados de este tratamiento no ha sido posible encontrar zonas 

libres de precipitados, ni en los bordes de grano, ni alrededor de partículas grandes como los 

dispersoides.  Es más, ha sido muy difícil distinguir los bordes de grano que están presentes 

en un número muy escaso, aparentemente, en este tratamiento. 

 

 

 
Figura 3-77.  Diagramas de difracción de electrones del estado T73 U0, según los ejes de 

zona: a) <100> y   b) <110>. 
 

En los diagramas de difracción de electrones de este tratamiento sólo fue posible apreciar las 

reflexiones correspondientes a la red del aluminio.  En la Figura 3-77 se presentan los 

obtenidos con las proyecciones <100> y  <110>. 

 

Tratamiento T73 U4 

 

La microestructura del tratamiento T73 U4 se puede observar en las dos micrografías de 

transmisión que componen la figura 3-78.  

 

La microestructura de interior de grano presenta un aspecto bastante homogéneo, sin que se 

aprecien diferencias grandes entre los precipitados, ni en forma, ni en tamaño.  De las 

mediciones realizadas en diversos campos se ha obtenido un tamaño medio en torno a 5.5 nm 

para los precipitados de interior, siendo, este tamaño medio, prácticamente igual para todos 

los campos estudiados de este tratamiento.  Estos precipitados son de forma aparentemente 

circular (como los del tratamiento T73 U0), sin que se aprecie la presencia de los precipitados 

con forma de disco que habían acompañado a estos precipitados, en otros tratamientos 
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anteriormente estudiados y que tenían una distribución de precipitados con tamaños medios 

similares al de este tratamiento térmico T73 U4. 

 

 
Figura 3-78.  Microestructura del tratamiento T73 U4 (imagen de MET): a) y b) vista 

general con varios bordes de grano distintos. 
 

 

Los precipitados de borde de grano han mostrado diferentes tamaños según sea la zona 

observada. Han aparecido precipitados de menor tamaño ( 20 nm) en los bordes de 

subgrano, y precipitados más grandes ( 40 nm), con forma de hoja, en los bordes de grano.  

 

Por su parte, las zonas libres de precipitados se distinguen con gran claridad y se han medido 

varias en diversas zonas, presentando una anchura media bastante uniforme en torno a 50 nm, 

tanto para las de los aparentes bordes de subgrano, como para las correspondientes a los 

bordes de grano. 

 

a) b) 
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 Figura 3-79.   Diagramas de difracción de electrones del estado T73 U4, según los ejes de 

zona: a) <110>, b) <100>  y  b) <211>. 
 

 

En el diagrama de difracción de electrones de este tratamiento térmico obtenido con la 

proyección <110> (Figura 3-79 a) se pueden observar spots poco definidos a 1/3· y 2/3 de la 

posición (220), y también sobre streaks en dirección <111>.  Este diagrama es similar al 

obtenido en el tratamiento W 155/15 (Figura 3-39 a). 

 

El diagrama correspondiente a la proyección <100> (Figura 3-79 b) muestra spots a 1/3 y 2/3 

de la posición (220) que parecen dibujar una equis, ya apreciados en los diagramas de otros 

tratamientos (T651, Figura 3-33, o T6 O, Figura 3-23).  También se puede apreciar algún spot 

en posiciones (1, 1/4, 0) y (1, 7/4, 0).  En conjunto este diagrama se parece al del tratamiento 

W 155/15  (Figura 3-39 b). 

 

Por su parte, el diagrama obtenido según el eje de zona <211> (Figura 3-79 c) muestra spots  

a 1/3 y 2/3 de la posición (200) alineados según la dirección <111> y sobre los que pudiera 

haber streaks.  También parecen distinguirse spots a 1/2  de la posición (113).  Asimismo, 

parece adivinarse la presencia de spots muy cerca de posiciones (220).  El diagrama de este 

tratamiento muestra similitudes con el del tratamiento T4 RR 195/5 72 (Figura 3-63).  
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3.4  CARACTERIZACIÓN DE LAS ROTURAS DE CORROSIÓN BAJO 

TENSIONES 

A la hora de explicar y entender los resultados del crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones recogidos en la sección anterior resulta de gran importancia el estudio de las 

características de las grietas, tanto desde el punto de vista metalográfico como fractográfico.  

 

La observación fractográfica de las superficies de fractura se ha realizado macro y 

micrográficamente. 

 

En general, el conocimiento de los caracteres micromorfológicos de una superficie de fractura 

facilita la  determinación de los mecanismos de iniciación y propagación de la rotura.  Por 

otra parte,  los caracteres macromorfológicos proporcionan una información complementaria 

muy importante para el estudio de la rotura, que podría ayudar a explicar también ciertos 

crecimientos anómalos que han aparecido en algunas probetas de los ensayos realizados. 

 

Las características de las superficies de fractura estudiadas presentan muchos rasgos bastante 

comunes y repetitivos por lo que resulta difícil distinguir cada tratamiento térmico por las 

características de la superficie de rotura a diferencia de lo ocurrido por ejemplo con los 

termogramas DSC.  Por esta razón sólo se presentará una selección de las mismas que permite 

caracterizar este tipo de roturas. 

 

 

3.4.1  Metalografía 

De acuerdo con la bibliografía consultada, una de las características más sobresalientes de las 

roturas por corrosión bajo tensiones en las aleaciones de aluminio es la propagación 

intergranular de las mismas.   

 

3.4.1.1  Estructura granular 

Como se ha visto anteriormente (Figura 3-1) la estructura granular de la aleación 7475 en el 

estado de entrega T651 estaba formada por granos fuertemente aplastados en la dirección 

transversal corta de la plancha y sin una clara presencia de granos recristalizados 

(equiaxiales).  Por las temperaturas y tiempos de permanencia utilizados en los tratamientos 

térmicos realizados, previsiblemente, no se habrá producido recristalización, al menos en una 

cantidad significativa, y, por tanto, no se deberían haber provocado cambios en la estructura 

laminar. 

 

En la figura 3-80, correspondiente al estado T4, se observa una estructura granular sin 

cambios notables con respecto a la del estado de entrega T651 y sin que se aprecien, en 
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concreto, rasgos de una posible recristalización.  Tal vez el único rasgo diferenciador entre 

ambas microestructuras sea que la posible estructura de subgrano parece estar menos marcada 

en el caso de las micrografías del estado T4.  

  
Figura 3-80.  Micrografías de la estructura granular de la aleación 7475 en el estado T4, 

obtenidas en las tres direcciones características de la plancha (Ataque con reactivo Keller). 
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En las micrografías correspondientes a la microestructura del estado T73 (Figura 3-81) se 

puede observar dicha estructura de subgrano con algo más de claridad que en la del estado T4 

debido a la precipitación más grosera desarrollada en este tratamiento térmico.   

 

  
Figura 3-81.  Micrografías de la estructura granular de la aleación 7475 en el estado T73, 

obtenidas en las tres direcciones características de la plancha (Ataque con reactivo Keller). 
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3.4.1.2  Desviación de la pregrieta o grieta mecánica 

La desviación de la pregrieta se ha mostrado de especial importancia en el posterior desarrollo 

de la grieta de corrosión bajo tensiones porque predefine el plano, paralelo al plano medio de 

la probeta DCB, por el que se va a propagar la grieta de corrosión bajo tensiones, y que, por 

tanto, modifica el factor de intensidad de tensiones aplicado en punta de grieta respecto al que 

habría si la grieta se hubiera desarrollado en el plano medio. 

 

 
Figura 3-82.  Grieta separada del plano medio  a) Vista lateral de una grieta de corrosión 

bajo tensiones de una probeta del estado T651 (Lijada y sin ataque).  b)  Detalle de la punta 
de grieta. 

 

 

En la figura 3-82 se puede apreciar como la grieta mecánica empieza en el plano medio para ir 

curvándose según avanza, pudiendo apreciarse en su interior productos de corrosión (de color 

blanquecino).  La grieta de corrosión bajo tensiones se distingue perfectamente de la pregrieta 

en las micrografías de la figura porque se desarrolla, a partir del final de la pregrieta, en una 

superficie plana pero ya a una cierta distancia del plano medio.  Asimismo, también puede 

apreciarse en la citada figura que la grieta puede ir saltando de plano (es lo habitual) durante 

su crecimiento pero siempre continúa su propagación en un plano paralelo al de laminación y 

perpendicular a las cargas exteriores aplicadas, salvo casos excepcionales que no se han 

producido en estos ensayos.   

 

3.4.1.3  Carácter intergranular de la rotura por SCC 

En la figura 3-83 se puede observar que el crecimiento de la grieta por corrosión bajo 

tensiones se produce, básicamente, por las fronteras de grano, sin que se pueda distinguir con 

claridad si dicho crecimiento se desarrolla preferentemente por los bordes de grano o de 

subgrano.  
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También se puede apreciar en las micrografías de la figura la deformación plástica local que 

acompaña el salto de la grieta de un plano a otro y que, por otra parte, remarca el carácter 

intergranular de las fracturas por corrosión bajo tensiones.  

 

 
Figura 3-83.  a) Micrografía de la estructura granular en la zona del salto de grieta de la 

figura anterior.  (Ataque con reactivo Keller).   b)  Detalle de la zona deformada 
plásticamente. 

 

 

3.4.2  Macrografía 

Antes de proceder a la descripción de este tipo de roturas, se va a recordar en qué condiciones 

se han producido, ya que puede ayudar a interpretar las distintas zonas que se pueden 

distinguir en las superficies de fractura. 

 

Como ya se indicó en el procedimiento experimental, el ensayo de inmersión alternativa se 

dio por terminado después de transcurridas quince semanas desde su inicio.  A continuación, 

las probetas DCB no se terminaron de romper por tracción (como hubiera sido lo habitual), 

sino que se mantuvieron indefinidamente en la misma habitación del ensayo pero sin 

sumergirlas en la solución acuosa.  Durante esta permanencia en el aire húmedo, se siguieron 

manteniendo tanto las condiciones de carga (no se aflojaron los tornillos de carga de las 

probetas), como las ambientales (aire a 27 ºC de temperatura, y 45 % de humedad relativa).  

 

Se observó que también en este aire húmedo las grietas de todos de los tratamientos térmicos 

ensayados continuaron creciendo apreciablemente.  Al cabo de unos meses de crecimiento en 

aire húmedo, una de las tres probetas DCB de cada tratamiento se rompió totalmente por 

tracción, para así poder estudiar con mayor claridad las superficies de fractura.  

 

Los resultados del crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones en aire húmedo no son 

objeto de este estudio, y se presentarán posteriormente en otro trabajo. 
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Sin embargo, la parte de las superficies de fractura por corrosión bajo tensiones obtenidas en 

aire húmedo está bastante limpia y muy poco enmascarada por los depósitos de productos de 

corrosión (muy abundantes durante la inmersión alternativa), y este hecho ha facilitado 

enormemente la observación fractográfica de este proceso de rotura.  

 

Se presentan en este apartado los resultados de la observación con lupa binocular de las 

superficies de rotura de las probetas DCB.  

 

Las zonas características que suelen aparecer en  este tipo de roturas se muestran en la 

imagen de la figura 3-84.   

 

 
 Figura 3-84.  Vista general de la superficie de  fractura producida en un ensayo de corrosión 

bajo tensiones de una probeta DCB con tratamiento T4 155/15. 
 

 

En dicha figura se pueden distinguir, aparte de la entalla,  la acanaladura lateral y  la 

superficie externa de la probeta DCB,  tres zonas diferentes en la fractura correspondientes a: 

1. La pregrieta o grieta mecánica, en la que se pueden distinguir a su vez dos zonas:  

a. En la primera, la grieta mecánica se ha propagado dirigida por la entalla (zona 

1a  en la figura). 

b. La segunda correspondería a la parte de la pregrieta que excede a la entalla 

(zona  1b).  

2. La grieta de  corrosión bajo tensiones propiamente dicha, en la que también se 

aprecian dos zonas diferentes: 
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a. En la primera, la grieta ha crecido mientras se mantenía la inmersión 

alternativa (zona 2a).  

b. La segunda, corresponde a la causada por  la continuación del crecimiento de 

la grieta en aire húmedo (zona 2b).   

3. La grieta producida por carga estática (zona 3). 

4. Las picaduras (zona 4).  

 

Estas superficies de rotura exhiben, en las distintas zonas comentadas anteriormente, algunas 

variaciones en sus características, que dependen del tratamiento térmico, o incluso de la 

probeta ensayada dentro de las de un mismo tratamiento, y que se pueden asociar con algunos 

factores que determinan el proceso de crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones.  

 

A continuación se describen brevemente las características macroscópicas de esas diferentes 

zonas típicas de las  fracturas por corrosión bajo tensiones que se han producido en estos 

ensayos. 

 

3.4.2.1  Pregrieta o grieta mecánica  

Esta parte está recubierta por los productos de corrosión de color blanquecino (zona 1 en la 

figura 3-84), formados durante la inmersión alternativa y termina en un frente curvo.  Como 

se ha indicado, en esta zona se pueden distinguir a su vez dos partes.  

a. Una primera subzona (indicada 1a en la figura), en la que la pregrieta se ha 

propagado, inicialmente, por el plano medio de la entalla con forma de chevron 

que se había mecanizado en la probeta DCB para facilitar la realización de la 

pregrieta. 

b. Una segunda subzona (indicada 1b en la figura), que se produce a partir de que la 

pregrieta llega al final de la entalla, y, por tanto, alcanza la superficie del rebaje 

lateral de la probeta DCB, y en la que, frecuentemente, la pregrieta cambia de 

dirección y se desarrolla por un plano inclinado respecto al plano medio de la 

probeta DCB, (o al de la entalla, si se quiere). 

 

En la figura 3-85, se puede ver una macrografía lateral de la superficie exterior de una probeta 

del tratamiento T6 RR 200/9, con las zonas típicas anteriormente enumeradas, claramente 

delimitadas.   
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 Figura 3-85.  Fractura producida en un ensayo de corrosión bajo tensiones de una probeta 

DCB del tratamiento T6 RR 200/9, mostrando las zonas características de este tipo de  
roturas: entalla, pregrieta, y grietas por corrosión bajo tensiones:  a) vista general y  b) 

detalle lateral. 
 
 

En primer lugar (sentido de crecimiento de grieta de izquierda a derecha en la figura), se 

aprecia la superficie de rotura paralela al plano medio correspondiente a la entalla.  A 

continuación, al sobrepasar el final de la entalla, la pregrieta cambia de plano y se inclina 

progresando por un plano oblicuo al de laminación.  Finalmente, la grieta vuelve a ser paralela 

al plano medio durante el crecimiento por corrosión bajo tensiones.   

 

3.4.2.2  Grieta de corrosión bajo tensiones   

Como se ha indicado, en la parte de la fractura  que se ha desarrollado por corrosión bajo 

tensiones (zona 2 en la figura 3-84) se pueden apreciar dos zonas distintas, que aunque 

presentan características comunes se distinguen fácilmente una de la otra por la diferente 

cantidad de productos de corrosión originada en cada una de ellas:  

 

a. Grieta de corrosión bajo tensiones en inmersión alternativa.  Esta parte de la 

grieta de corrosión (zona 2a de la figura), que ha crecido mientras se ha mantenido 

en el ensayo la inmersión alternativa, se ha desarrollado a partir del frente de la 

pregrieta mecánica por uno o varios planos paralelos al plano medio de la probeta 

DCB.  También está cubierta por productos de corrosión, pero en este caso menos 

abundantes que los existentes sobre la superficie de la pregrieta, y presenta un 

marcado color grisáceo.  Debido a la desviación de la pregrieta del plano medio de 

la probeta DCB, en muchos casos la grieta de corrosión se propaga fuera del rebaje 

lateral de forma semicircular que fue mecanizado para facilitar el crecimiento de la 

grieta por el plano medio de la probeta (como sucede, por ejemplo, en las figuras 

3-84 y 3-85). 

 

Pregrieta 

Grieta SCC Grieta  SCC

Pregrieta 

5 mm

Entalla V
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b. Grieta de corrosión bajo tensiones en aire.  Corresponde a la parte de la grieta de 

corrosión bajo tensiones que se ha desarrollado durante la permanencia en aire 

húmedo, una vez acabado el ensayo de inmersión alternativa (zona 2b de la figura 

3-84).  Esta parte de la grieta ha continuado creciendo por los mismos planos 

paralelos al plano medio por los que se había propagado anteriormente durante la 

inmersión alternativa, pero apenas hay depósitos de productos de corrosión en su 

superficie.  Se distingue claramente de la zona anterior de crecimiento durante la 

inmersión alternativa, por su color gris mucho más claro, consecuencia de una 

mayor reflexión de la luz en el plano de la grieta.  Esta zona se podrá estudiar más 

adelante con microscopía electrónica de barrido al haber menos productos de 

corrosión sobre ella.  

 

Grietas múltiples 

 

Para poder apreciar mejor la múltiple formación de grietas de corrosión a partir de la 

superficie de la pregrieta, la macrografía de la figura 3-86, se ha obtenido girando la probeta 

del tratamiento T6 RR 200/9 mostrada en la figura anterior.   

 

 
 Figura 3-86.  Vista inclinada de  la zona de tránsito de  la pregrieta a las grietas por corrosión de 

la fractura producida en el ensayo de corrosión bajo tensiones de una probeta DCB del 
tratamiento T6 RR 200/9.  

 
 

Se pueden observar claramente en esta figura una serie de escalones (correspondientes a 

diferentes grietas de corrosión bajo tensiones), que se separan más del plano medio conforme 

están más cerca del centro de la probeta, como consecuencia de que el frente de la pregrieta (a 

partir del cual se han formado las grietas de corrosión bajo tensiones) ha progresado más por 

la zona central que por los laterales. 

 

5 mm 
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Para poder observar mejor las grietas de corrosión bajo tensiones de la figura anterior se han 

tomado unas macrografías cenitales de la misma zona de la figura anterior, que se muestran 

en la figura 3-87.   

 

 
Figura 3-87.  Micrografías de la misma zona de la figura anterior (tratamiento T6 RR 200/9:  
a) vista cenital: pregrieta, grietas de corrosión bajo tensiones, y grieta por carga estática; y 

b) detalle de la zona central. 
 
 

En la primera de ellas figura 3-87 a, se puede ver parte de la pregrieta inclinada (zona 

izquierda de la figura), las grietas de corrosión bajo tensiones (en el centro) y la zona de 

rotura final estática (a la derecha).  Dentro de las grietas de corrosión se distingue 

perfectamente la parte del crecimiento durante la inmersión alternativa (zona grisácea más 

oscura), de la de crecimiento en aire húmedo (zona más clara).  Hay que recalcar la 

continuidad de los caracteres macromorfológicos de estas dos zonas de propagación de la 

grieta por corrosión bajo tensiones, que en principio podría indicar que la propagación en 

ambas situaciones está producida por el mismo mecanismo.  

 

Por otra parte, esta rotura por planos a diferente nivel presenta algunas características 

comunes a la corrosión por exfoliación y a veces puede confundirse [KAM02, RBI83].  En la 

figura 3-87 b, se puede apreciar con mayor claridad el carácter plano (previsiblemente 

intercristalino) de las grietas de corrosión y una cierta exfoliación aparente, con pequeñas 

escamas que se separan de la superficie de fractura.  No obstante, la corrosión por exfoliación 

se propaga de forma intercristalina grano a grano, mientras que en la corrosión bajo tensiones 

la grieta se propaga únicamente por algunos bordes de grano, provocando la formación de 

escalones, que normalmente agrupan un paquete de granos, como se puede apreciar en esta 

figura.  

 

Asimismo también hay que mencionar que los peldaños de corrosión van girando a lo ancho 

del frente de grieta, ya que la grieta a la vez que avanza se ensancha (ver también la figura 3-

a) b) 

1 mm 5 mm 
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84),  pudiendo, si las grietas se desarrollan lo suficiente, al lateral de la probeta DCB.  

Normalmente, cuando el escalón más alejado del plano medio alcanza la superficie exterior 

entonces la rotura parece avanzar únicamente por ese plano, como ha sucedido claramente en 

una probeta del tratamiento W 145/5 (Figura 3-88 b).   

 

Curvatura del frente de grieta 

 

La curvatura del frente de grieta puede ser muy diferente según haya sido el tratamiento 

térmico de la probeta.  En la figura 3-88 a, que corresponde a una micrografía de una probeta 

del tratamiento W 155/15, se puede observar la pequeña curvatura del frente de grieta de este 

tratamiento, con la zona central prácticamente recta, y que, como era previsible, se parece 

bastante al frente de grieta de la probeta del tratamiento T4 155/15, mostrada anteriormente en 

la figura 3-84. 

 
5 mm 

 
 Figura 3-88.  Macrografías mostrando la diferente curvatura del frente de grieta que 

presentan dos probetas de los tratamientos térmicos: a) W 155/15, y b) W 145/5. 
 

 

Por el contrario en la figura 3-88 b, el frente de grieta de la probeta del tratamiento W 145/5 

(tratamiento en el que se ha obtenido una mayor velocidad de crecimiento que en el W 

155/15), presenta una mayor curvatura, no pudiendo asegurarse que se haya alcanzado un 

estado de deformación plana en el centro de la probeta.  También se observa de nuevo que el 

frente de grieta se va abriendo hacia los laterales de la probeta hasta tener una anchura igual a 

la de la probeta DCB (lo cual también indica que la grieta está bastante separada del plano 

medio de la probeta, y que ha crecido por un plano fuera de la acanaladura lateral). 

 

De forma general, se puede decir que en los tratamientos térmicos con una mayor velocidad 

de crecimiento de grieta, la curvatura del frente de grieta es mayor que en los tratamientos con 

un crecimiento de grieta más lento.  No obstante, hay que añadir, también de forma general, 

b) a) 
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que no se puede establecer una relación entre la curvatura y la velocidad de crecimiento, ya 

que cuando hay un crecimiento de grieta rápido, hay tratamientos térmicos que pueden tener 

muy diferente velocidad de crecimiento aunque la curvatura del frente de grieta que presentan 

sea similar.  Parece, por tanto, que se alcanza un máximo en la curvatura del frente de grieta a 

partir del cual no hay relación con la velocidad de crecimiento. 

 

Asimismo, en los tratamientos que llevan un alivio de tensiones residuales (tratamientos 

TX51), la curvatura es algo menor que en los tratamientos homólogos sin este tratamiento 

previo, y que previsiblemente tendrían mayores tensiones residuales.  

 

Por otro lado, como se aprecia en las micrografías ya comentadas de esta figura 3-88, el frente 

de grieta suele presentar un cierto sesgo hacia uno de los laterales, que ha podido ser 

provocado, entre otras causas, por la posible aplicación asimétrica de la deflexión en los 

brazos de la probeta DCB, que, a su vez, puede ser debida a una mecanización no totalmente 

centrada de los taladros de los tornillos de carga.  

 

Roturas muy rápidas 

 

En los tratamientos térmicos con velocidad de crecimiento de grieta muy elevada se han 

observado unas características macroscópicas de la superficie de fractura algo diferentes a las 

vistas hasta ahora. 

 

En las probetas de estos tratamientos, la grieta llega hasta cerca del final de la probeta DCB, 

y, prácticamente, se para antes de terminar la inmersión alternativa, obteniéndose, por tanto, 

abundantes productos de corrosión en la superficie de fractura que impiden observar las 

características de la rotura.  No obstante, también se puede obtener información interesante de 

estas roturas rápidas. 

 

Las macrografías de la figura 3-89, corresponden a una de las probetas del estado T6, antes y 

después de la rotura final por sobrecarga.  Se puede observar en la figura 3-89 a, la parte final 

de la probeta DCB con la grieta prácticamente parada por no tener, en esta posición, 

prácticamente tensiones externas aplicadas que propicien el crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones.   
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Figura 3-89.  a) Vista lateral de una probeta DCB en estado T6, con la grieta parada durante 
el ensayo de inmersión alternativa, y b) vista superior de la superficie de fractura después de  

completar la rotura de la probeta por sobrecarga. 
 

 

En la macrografía realizada después de haber terminado de romper por sobrecarga la probeta 

DCB (Figura 3-89 b), se puede observar el pequeño tamaño de la zona fracturada por 

sobrecarga (zona más clara de la figura), y que, antes de la rotura final, mantenía unidas las 

dos partes de la probeta.  

 

Parece apreciarse igualmente, un aparente carácter progresivo y discontinuo del crecimiento 

de grieta en el proceso de corrosión bajo tensiones, que se pondría de manifiesto por la 

presencia de varias playas (marcas producidas por el diferente tiempo de permanencia en 

inmersión alternativa) que podrían corresponder a las paradas del frente de grieta, como ya 

había sido sugerido por varios autores [ISL84, SCA80, SCA79].  

 

Por otro lado, no se ha apreciado un cambio claro en la forma del frente de grieta conforme 

avanza la grieta, aunque parece que se reduce la curvatura del frente de grieta al acercase al 

final de la probeta DCB.  En esta zona no se cumplen las condiciones para que las expresiones 

usadas para el cálculo de  KI  sean válidas y, por tanto, los resultados obtenidos con ellas 

tampoco lo serán. 

 

En la figura 3-90, se pueden observar dos macrografías de una probeta del tratamiento T6 U, 

el cual tiene una velocidad de crecimiento de grieta mucho mayor que la del estado T6, ya de 

por sí bastante elevada.  

 

10 mm 10 mm 
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Figura 3-90.  a) Vista lateral de una probeta DCB con tratamiento T6 U, en el sexto día de 

inmersión alternativa, mostrando los productos de corrosión en forma de gel; y b) detalle de 
la imagen anterior. 

 

 

Se quieren resaltar dos aspectos de estas dos macrografías: 

 Por un lado, indicar de nuevo que la grieta de corrosión ha llegado prácticamente 

hasta el final de la probeta DCB.  Por tanto,  el crecimiento final de la grieta se habrá 

producido sin apenas tensiones externas aplicadas, únicamente por efecto de las 

tensiones residuales. 

 Por otro lado, se aprecian claramente en las macrografías los productos de corrosión, 

todavía en forma de gel, que se han producido en la superficie.  Se ha observado, que 

este gel tarda bastante más de cincuenta minutos (tiempo de permanencia al aire de la 

probeta DCB en el proceso de inmersión alternativa) en secarse por completo en la 

superficie de la probeta, y mucho más tiempo cuando se forma en el interior de la 

grieta.  En este sentido, después de una semana de terminada la inmersión alternativa 

en la solución acuosa, todavía se apreciaba un burbujeo en la grieta, y también en 

alguna picadura, indicativo de que el proceso de secado en el interior de la grieta no 

se había terminado, aunque la mayoría de la superficie exterior estuviera 

aparentemente seca antes de que transcurran cincuenta minutos después de sacarla de 

la solución acuosa.  

Este último aspecto resulta muy importante porque indica que durante el ensayo de inmersión 

alternativa la grieta no se seca completamente durante su intervalo de permanencia de 

cincuenta minutos fuera de la solución acuosa. 

 

Roturas atípicas 

 

Se han presentado, en las macrografías vistas hasta ahora, una serie de características 

comunes a la mayor parte de roturas por corrosión bajo tensiones de las probetas DCB 

ensayadas, que permiten describir el proceso de este tipo de rotura diferida. 

b) a) 
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Pero, como ya se ha visto en las curvas de crecimiento de los distintos tratamientos térmicos, 

también han sido relativamente numerosos los casos de probetas con comportamientos 

anómalos, los cuales se pueden explicar, en su mayor parte, observando la superficie de 

fractura obtenida. 

 

Ya se ha comentado la influencia de diversas variables (desviación de la pregrieta, presencia 

de picaduras, tensiones residuales o posibles asimetrías en el proceso de carga de la probeta), 

en la formación de la grieta, o las grietas, de corrosión bajo tensiones que, en resumen, lo que 

hacen es modificar el factor de intensidad de tensiones local en punta de grieta y, por tanto, su 

crecimiento por corrosión bajo tensiones. 

 

No se va a realizar una muestra exhaustiva de fracturas insólitas, ni un catálogo de posibles 

casos excepcionales.  Únicamente se muestran a continuación, un par de casos de probetas 

con roturas irregulares, a modo de ejemplo del universo de situaciones posibles. 

 

 
Figura 3-91.  Superficie de  fractura de una probeta del tratamiento W 145/15, mostrando 

varias grietas de corrosión bajo tensiones: a) vista superior, y b) vista inclinando la probeta. 
 
 

En las macrografías de una de las probetas del tratamiento W 145/15, que se presentan en la 

figura 3-91, se pueden apreciar las múltiples grietas de corrosión que se han formado a 

distintas distancias del plano medio, lo cual ha sido propiciado por la inclinación de la 

pregrieta. También se aprecia claramente que el crecimiento de cada grieta se realiza por un 

plano paralelo al de laminación.  Esta propagación simultánea de varias grietas de corrosión 

tiene que modificar el campo de tensiones local en cada frente de grieta, en relación al que 

tendrían si cada una de las grietas se desarrollara de forma aislada, y alterar, en buena lógica,  

la velocidad de crecimiento obtenida en esa probeta . 

 

b) a) 
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Figura 3-92.  Macrografías de las dos caras de la superficie de  fractura de una probeta DCB 
del tratamiento T4 RR 195/10 72, mostrando el crecimiento prácticamente independiente de 

dos grietas de corrosión, en cada uno de los lados de la probeta 
 
 

Como segundo ejemplo de roturas anómalas, se presentan, en la figura 3-92, las dos caras de 

la superficie de fractura de una probeta del tratamiento T4 RR 195/10 72.  Se puede observar 

la presencia de dos grietas, de crecimiento aparentemente  autónomo, en planos muy cercanos 

al plano medio de la probeta, dado que se puede ver claramente el rebaje lateral en las 

macrografías.  También se aprecia que las grietas, aparte de ir avanzando globalmente en 

sentido longitudinal, también se  extienden hasta ir cubriendo toda la anchura de la probeta 

DCB. 

 

En definitiva, con estos ejemplos se ha querido mostrar que las condiciones de contorno reales 

en punta de grieta, pueden ser muy diferentes de las que se hubieran tenido si sólo se hubiera 

propagado una única grieta por un plano situado a una determinada distancia del plano medio 

de la probeta DCB y que pueden modificar sustancialmente la velocidad de crecimiento de 

grieta.  

 

Por tanto, se podría explicar así el diferente comportamiento en los ensayos de corrosión bajo 

tensiones de probetas del mismo tratamiento que, en teoría, debería ser muy parecido; o, por 

el contrario, la aparente nula influencia de la separación del plano de crecimiento de la grieta 

que se ha dado entre las tres probetas ensayadas de algunos tratamientos térmicos. 

 

3.4.2.3  Rotura final estática   

Normalmente el desarrollo de la parte final de la fractura provocada por la aplicación de una 

carga estática no se desarrolla paralela al plano medio de la probeta DCB y provoca que la 

rotura completa se produzca, en muchas ocasiones, por alguna de las superficie exteriores 

paralelas al plano de laminación de la probeta DCB (zona 3 en la figura 3-84).  De textura 

fibrosa, su aspecto es mucho más rugoso que el de las roturas por corrosión bajo tensiones, y 
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presenta un color gris intermedio entre los de las dos zonas de roturas por corrosión 

anteriormente descritas.  Esta parte de la rotura también se estudiará posteriormente con el 

microscopio electrónico de barrido. 

 

3.4.2.4  Picaduras   

Como ya se ha indicado anteriormente, la utilización de la solución acuosa NaCl al 3.5 % 

como medio corrosivo lleva consigo la aparición de abundantes productos de corrosión y la 

formación de numerosas picaduras en la superficie de las probetas DCB (Figura 3-93).   

 

En la figura 3-93 a, se pueden apreciar picaduras de gran tamaño y de forma 

aproximadamente equiaxial, producidas en una superficie exterior paralela al plano de 

laminación de la probeta DCB, y que en principio no afectarían a la propagación de la grieta 

por corrosión bajo tensiones.  En la misma imagen también se pueden ver los abundantes 

depósitos de productos de corrosión de color blanco y aspecto algodonoso, que permanecen 

adheridos a la superficie de la probeta aún después de haber raspado y limpiado la misma 

(para facilitar, de esta forma, la medida de la posición del frente de grieta con la técnica de 

ultrasonidos transversal). 

 

 
Figura 3-93.  Corrosión por picaduras producida en las probetas DCB durante la inmersión 

alternativa en la solución acuosa de NaCl al 3.5 %; a)  picaduras en una cara paralela al 
plano de laminación, y b) vista frontal de las picaduras en las superficies laterales. 

 

 

En la figura 3-93 b, y también en la 3-84, se distinguen con facilidad, en los laterales de la 

zona de rotura por sobrecarga, las picaduras que se han desarrollado durante el proceso 

corrosivo.  La formación de picaduras en las superficies laterales de la probeta se produce con 

una forma manifiestamente plana y alargada en la dirección de laminación que puede alterar 

el crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones al modificar el campo de tensiones 

local alrededor de cada picadura y, por tanto, el que hay en la punta de la grieta cuando ésta se 

b) a) 
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acerca a una de ellas.  En la figura 3-93 b, se pueden observar las numerosas picaduras que se 

han formado en la superficie lateral de la probeta, y que podrían  haber alterado el crecimiento 

de la grieta de corrosión bajo tensiones, cuando la propagación de la misma se haya producido 

por un plano cercano a alguna picadura.  

 

Mientras que los depósitos en la superficie sólo afectan a la precisión y fiabilidad de la 

medida del tamaño de grieta y a las condiciones de secado de la probeta, las picaduras 

también pueden facilitar notablemente, y de forma directa, tanto el proceso de nucleación de 

la grieta [TSA96b], como la nucleación de nuevas grietas que podrían interferir en el proceso 

de crecimiento de la grieta principal, por lo cual se estudiará posteriormente con microscopía 

electrónica de barrido alguna picadura. 

 

Po otro lado, se ha observado un incremento del número y del tamaño de las picaduras cuando 

aumenta la maduración, considerada en sentido amplio, aplicada a la aleación aumenta lo cual 

también ha sido observado en otros estudios [TSA97b].  
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3.4.3  Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Se presentan en este apartado los resultados de la observación de las superficies de fractura de 

las probetas DCB por microscopia electrónica de barrido (MEB). Como ya se ha indicado 

anteriormente, estas roturas se han producido en los ensayos de corrosión bajo tensiones 

durante la inmersión alternativa, y también durante la posterior permanencia de las probetas 

en aire húmedo. 

 

Al igual que en el apartado anterior, las superficies de rotura de las probetas DCB ensayadas, 

también han presentado varias zonas con un aspecto claramente diferenciado, algunas de las 

cuales tienen rasgos comunes en todas las probetas mientras que otras difieren en función del 

tratamiento térmico que se haya aplicado. 

 

3.4.3.1  Características generales  

En primer lugar, se van a analizar con el microscopio electrónico de barrido las zonas de la 

superficie de fractura que presentan  aspectos comunes en todas las probetas ensayadas: las 

zonas recubiertas con abundantes productos de corrosión, la zona de rotura estática y las 

picaduras. 

 

Productos de corrosión 

 

Las zonas de las superficies de fractura que se han formado durante la creación de la pregrieta 

y en el desarrollo del proceso de corrosión bajo tensiones durante la inmersión alternativa han 

estado bastante tiempo en contacto con el medio acuoso corrosivo, y en ellas aparecen 

abundantes productos corrosivos que dificultan la observación de la superficie de fractura. 

 

En la figura 3-94, se puede observar el típico aspecto de una superficie corroída con 

abundantes productos de corrosión agrietados que forma un relieve típico denominado “lodos 

cuarteados” [PIN92].  Realmente, lo que se aprecia en la micrografía son las características de 

estos productos de corrosión, ya que la mayor parte de la superficie de fractura está cubierta 

por éstos, enmascarando e impidiendo, en muchos casos,  la observación  de las características 

de la rotura. 
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Figura 3-94.  Superficie de  fractura por corrosión bajo tensiones, mostrando abundantes 

productos de corrosión (MEB). 
 

 

Picaduras 

 

Otro rasgo común a todas las probetas ensayadas, independientemente del tratamiento térmico 

que tengan, es la presencia de picaduras superficiales.   

 

En la figura 3-95, se puede ver una picadura que se ha formado en la superficie lateral de una 

probeta del tratamiento W 145/5.  Se aprecian en esa micrografía tres zonas diferentes: 

 la picadura propiamente dicha, 

 la zona de la rotura por corrosión que se ha propagado en su contorno en planos 

paralelos al de laminación, la cual presenta las características similares a las de las 

grietas por corrosión bajo tensiones que se mostrarán poco más adelante, y  

 la zona de rotura final por tracción, que en este caso está bastante inclinada y no 

permite apreciar con claridad sus características.  En figuras posteriores se verá con 

más detalle este tipo de fractura por sobrecarga. 
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Figura 3-95.  Zona lateral de la superficie de fractura, mostrando la presencia de una 

picadura alrededor de la cual se ha desarrollado corrosión bajo tensiones (MEB). 
 

 

Como se ha indicado, estas picaduras pueden influir tanto en el proceso de formación de la 

grieta de corrosión bajo tensiones como en la propagación de dicha grieta cerca de las 

superficies laterales de la probeta.  

 

Asimismo, hay que añadir que la influencia que el tratamiento térmico parece tener en el 

tamaño y cantidad de picaduras que se puedan producir durante el proceso de corrosión 

también deberá afectar al comportamiento en corrosión bajo tensiones.  Los resultados de la 

influencia de los tratamientos térmicos efectuados en la corrosión por picaduras de esta 

aleación, se presentarán, si es el caso, en otro trabajo posterior. 

 

Rotura estática 

 

La micrografía de la figura 3-96, realizada justo en la zona del cambio del tipo de rotura en 

una probeta del estado T73, permite diferenciar claramente la rotura por tracción (parte 

izquierda de la micrografía), y la de la propagación de la grieta por corrosión bajo tensiones 

por permanencia en aire húmedo (parte derecha).  
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Figura 3-96.  Superficie de fractura por, mostrando el inicio de la zona de rotura por carga 

estática (izquierda) y el final de la zona de corrosión bajo tensiones (derecha). 
 

 

Mientras que la grieta de corrosión bajo tensiones se desarrolla en planos paralelos al de 

laminación, marcando el carácter intercristalino de este tipo de rotura en esta aleación, la 

rotura final por tracción presenta el aspecto de una rotura dúctil, la habitual para esta aleación, 

y que se describirá más pormenorizadamente a continuación.   

 

 
Figura 3-97.  Superficie de fractura en la zona de rotura por sobrecarga. 
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Las características de la rotura final por tracción también se pueden apreciar con más detalle 

en la micrografía de la figura 3-97, la cual ha sido realizada en una zona situada a 0.7 mm de 

la línea del cambio del tipo de rotura, en la misma probeta del tratamiento T73 citada 

anteriormente.  Muestran estas micrografías los típicos rasgos micromorfológicos de las 

roturas por carga estática que se dan en esta aleación 7475.  Es decir, roturas transcristalinas 

por coalescencia de microvacios, con abundante deformación plástica y la presencia de 

numerosas cúpulas, formadas, normalmente, alrededor de partículas que han propiciado su 

desarrollo. 

 

3.4.3.2  Características dependientes del tratamiento térmico 

En segundo lugar, se van analizar las zonas contiguas a las ya comentadas, en las que las 

grietas han crecido únicamente por el efecto de aire húmedo, y en las que la superficie de 

fractura está mucho más limpia que en las anteriores, y se pueden apreciar con facilidad las 

características morfológicas de las mismas.  
 

Las zonas de la superficie de fractura correspondientes al crecimiento de grieta por corrosión 

bajo tensiones en aire húmedo, presentan caracteres micromorfológicos diferentes según haya 

sido el tratamiento térmico de la aleación.  No se va a hacer una descripción exhaustiva de 

todos los tratamientos realizados porque, aunque los cambios sean apreciables de unos a otros, 

las variaciones producidas, por ejemplo por el cambio de temperatura o tiempo de 

maduración, no son tan grandes como para poder establecer claras diferencias de un 

tratamiento a otro. 

 

Se ha observado que tratamientos térmicos con un comportamiento en corrosión bajo 

tensiones parecido mostraban características micromorfológicos similares.  Se han escogido 

como ejemplo las superficies de fractura de cinco tratamientos térmicos con las que es posible 

mostrar las características micromorfológicas de las roturas por corrosión bajo tensiones de 

los distintos tratamientos térmicos ensayados en este estudio.  Se han podido apreciar tres 

tipos diferentes de fractura que han sido relacionados, grosso modo, con el diferente 

comportamiento en corrosión bajo tensiones que presentan los tratamientos térmicos 

ensayados:  prácticamente inmunes, con velocidad de crecimiento de grieta reducida y, por 

último, aquellos con una susceptibilidad media o alta.  

 

Hay que resaltar la ausencia entre los tratamientos analizados, en cierta forma obligada, de los 

tratamientos con muy alta velocidad de crecimiento de grieta (superior a 1.0 10-8 m/s), en los 

que se ha producido la rotura prácticamente completa de la probeta DCB durante el proceso 

de inmersión alternativa, con la consiguiente acumulación de productos de corrosión en la 

superficie que, como ya se ha indicado anteriormente, ha impedido observar las características 

de la superficie de fractura con claridad. 
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Tratamientos prácticamente inmunes a SCC 

 

El ejemplo ineludible de este primer grupo es el estado  T73.  Como se recordará, la 

microestructura alcanzada en este estado era prácticamente inmune a corrosión bajo tensiones, 

habiéndose obtenido una velocidad media de crecimiento de grieta de 1.0 10-10 m/s en los 

ensayos correspondientes.  

 

La superficie de fractura obtenida en este tratamiento se puede observar en las dos 

micrografías de la figura 3-98.   

 

 
Figura 3-98.  Superficie de fractura por corrosión bajo tensiones del tratamiento T73: a) 
aspecto general en una zona cercana a la  de rotura final, y b) detalle de la zona central, 

mostrando el ataque de la superficie. 
 

 

b) 

a) 
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En la figura 3-98 a, se muestra un campo general, en parte coincidente con el mostrado en la 

figura 3-97, de una zona cercana a la de rotura estática, pudiéndose ver en la esquina inferior 

izquierda de la micrografía, parte de la rotura dúctil, anteriormente comentada.  

 

El aspecto de la fractura es el de una rotura intercristalina, con la superficie de fractura 

paralela al plano de laminación, erosionada, probablemente, por el ataque producido por la 

corrosión (aunque sin productos de corrosión evidentes), y sin rasgos claros de deformación 

plástica en la misma, lo cual es fácilmente apreciable en el detalle de la figura 3-98 b.  La 

única aparente deformación plástica se aprecia en los escalones que separan los granos 

(Figura 3-98 a), y puede estar motivada por los pequeños desgarros verticales que se han 

podido producir entre las superficies a distinto nivel de los granos.  

 

Tratamientos con velocidad de crecimiento pequeña 

 

A continuación se van a analizar dos tratamientos térmicos en los que se ha obtenido una 

velocidad de crecimiento de grieta muy pequeña, y cuyas superficies de fractura tienen 

características muy diferentes a las del estado T73. 

 

El primero de estos tratamientos es el de reversión y remaduración T6 RR 200/23 (velocidad 

de crecimiento  3.5 10-10 m/s).  Las micrografías de la figura 3-99, corresponden a la zona de 

rotura por corrosión bajo tensiones, muy cerca de la zona de rotura por sobrecarga, la cual se 

puede ver en la parte superior de la figura 3-99 a.   

 

La fractura por corrosión es una rotura intercristalina, en la que se ven líneas de deformación 

plástica, correspondientes a zonas más elevadas, las cuales forman un relieve típico 

denominado “espinazos de desgarro” [PIN92].   

 

También parecen apreciarse algunas pequeñas partículas claras y zonas más oscuras, que tal 

vez pudieran corresponder, respectivamente, a grandes precipitados y/o dispersoides situados 

en borde de grano, y a los huecos de dichas partículas que han quedado en la otra cara de la 

probeta. Alrededor de algunas de estas partículas parece apreciarse deformación plástica. 
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Figura 3-99.  Superficie de fractura por corrosión bajo tensiones del tratamiento T6 RR 

200/23: a) aspecto general en una zona cercana a la  de rotura final, y b) detalle de la zona 
central. 

 

 

El segundo ejemplo escogido de estos tratamientos térmicos con baja velocidad media de 

crecimiento de grieta ( 6.4 10-10 m/s) es el tratamiento W 155/15, que, como se recordará, 

corresponde a una maduración a 155 ºC durante 15 horas después de solución. 

 

Las características fractográficas de este tratamiento se pueden observar en las dos 

micrografías de la figura 3-100. 

 

a) 

b) 

b) 
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Figura 3-100.  Superficie de fractura por corrosión bajo tensiones del tratamiento W 155/15: 
a) aspecto general en una zona cercana a la de rotura estática, y b) detalle de la zona central. 

 

 

El campo recogido en estas micrografías corresponde a una zona muy próxima a la rotura 

final por carga estática y situada más o menos en el centro de la probeta DCB.   

 

Como en el anterior tratamiento T6 RR 200/23 comentado (Figura 3-99), se trata de una 

fractura intergranular, con deformación plástica, en la que se puede apreciar la presencia de 

crestas o espinazos, situados transversalmente a la dirección de propagación de la grieta (de 

derecha a izquierda en la figura).  No se aprecia en las micrografías de este tratamiento, ni 

tampoco en las del tratamiento T6 RR 200/23, comentadas inmediatamente antes, la 

existencia de un significativo ataque corrosivo en la superficie de fractura. 

 

b) 

a) 
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Como se ha podido observar en las micrografías de estos dos últimos tratamientos térmicos 

con baja velocidad de crecimiento de grieta, las características micromorfológicas de los 

mismos son similares entre ellos, y diferentes a las del estado T73.   

 

Tratamientos con velocidad de crecimiento media-alta 

 

A continuación se van a presentar imágenes de microscopia electrónica de barrido de dos 

tratamientos térmicos en los que se ha obtenido un más rápido crecimiento de grieta que en 

los anteriores.  

 

 
Figura 3-101.  Superficie de fractura por corrosión bajo tensiones del tratamiento T4 RR 
165/5 72: a) aspecto general en una zona cercana a la de rotura estática, y b) detalle de la 

zona central. 
 

 

b) 

a) 
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El primero de ellos, es el tratamiento de reversión y remaduración a partir de maduración 

natural T4 RR 165/5 72, en el que se ha obtenido una velocidad media de crecimiento de 

grieta del orden de 2.3 10-9 m/s. 

 

Las micrografías de la figura 3-101, corresponden a una zona de crecimiento por corrosión 

bajo de este tratamiento muy cerca de la rotura final dúctil.  De nuevo se aprecian 

características de una rotura intergranular. Se ven a modo de franjas a distinto nivel, que bien 

pudieran corresponder a las caras de granos y/ o subgranos, en las que no hay evidencia de 

que se haya producido mucha micro-deformación plástica o erosión superficial.  

 

El otro tratamiento térmico con velocidad de crecimiento media que se considera, es el W 

145/5 (maduración a 145 ºC durante 5 horas después de solución), en el que se ha obtenido 

una velocidad media de crecimiento de grieta del orden de 4.1 10-9 m/s. 

 

En la figura 3-102, se muestra un campo de una zona cercana a la de rotura estática, en el que 

se aprecian las mismas características que en el anterior;  es decir:  una rotura intergranular 

con muy poca o nula deformación plástica, y sin signos claros de ataque corrosivo.  

 

También aparecen algunas partículas, parcialmente ocluidas en algunos casos, que, como ya 

se ha comentado anteriormente, pudieran corresponder a dispersoides o grandes precipitados 

de segunda fase en borde de grano.  Asimismo, gran parte de las numerosas partículas blancas 

que se observan (Figura 3-102 b) también pudieran ser de productos de corrosión que se han 

depositado en la superficie durante la manipulación de las muestras.  

 

Por otra parte, las numerosas líneas blancas que se aprecian bien pudieran corresponder a 

bordes de subgrano.  Hay que remarcar la diferencia existente entre estas líneas blancas y las 

observadas en los tratamientos con velocidad de propagación baja (Figura 3-100, por ejemplo) 

que ponían de manifiesto la  deformación plástica existente y en las prácticamente 

inexistentes del tratamiento T73 (Figura 3-98). 
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Figura 3-102.  Superficie de fractura por corrosión bajo tensiones del tratamiento W 145/5: 
a) aspecto general en una zona cercana a la de rotura estática, y b) detalle de la zona central. 

 

 

Por tanto, las características micromorfológicas de las superficies de fractura de estos 

tratamientos con velocidad de crecimiento media-alta, son intermedias entre las del estado 

T73 (prácticamente inmune a corrosión bajo tensiones), y las de los tratamientos que, aun 

teniendo una velocidad de crecimiento media muy pequeña, son algo más susceptibles a 

corrosión bajo tensiones que el estado T73. 

 

3.4.3.3  Tipologías características 

Aparte de las características comunes observadas en todas las superficies de fractura por 

corrosión bajo tensiones observadas (rotura aparentemente intercristalina que se desarrolla en 

planos paralelos al de laminación y perpendiculares a la dirección de aplicación de la carga) 

a) 

b) 
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exterior), las diferencias apreciadas en las superficies de fractura de los cinco tratamientos 

térmicos escogidos como ejemplos permiten definir tres tipologías características de roturas 

por corrosión bajo tensiones en esta aleación.   

  

 El primer tipo, que correspondería  a los tratamientos térmicos prácticamente inmunes 

a corrosión bajo tensiones (estado T73), presentaría las siguientes características 

micromorfológicas: 

 

o Ausencia de deformación plástica. 

o Superficie atacada (corroída). 

 

 El segundo tipo se relacionaría con aquellos tratamientos térmicos en los que se ha 

obtenido una pequeña velocidad de crecimiento pero con características 

micromorfológicas diferentes a las de ése tratamiento térmico: 

 

o Deformación plástica evidente.  

o Sin rasgos claros de corrosión en la superficie. 

 

 La tercera tipología se asociaría con los tratamientos térmicos en los que se ha 

obtenido una velocidad de crecimiento media-alta y muestra características  diferentes 

a las de los dos tipos anteriores: 

 

o Muy poca deformación plástica  

o Poco o nulo ataque superficial 

 

 

A la vista de todos estos resultados de las observaciones de las superficies de fractura por 

microscopia electrónica de barrido, se podría establecer que una mayor microdeformación en 

las caras de los granos de los granos se corresponde con una menor velocidad de crecimiento 

de grieta por corrosión bajo tensiones.  Esta tendencia se rompe, paradójicamente, en la 

superficie de fractura del estado T73, con velocidad de crecimiento prácticamente nula, ya 

que no se distingue microdeformación plástica en las caras de los granos y  sí es claramente 

apreciable un ataque en la superficie de los mismos. 
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4   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

4.1  EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS PROPIEDADES OBTENIDAS  

En el capítulo anterior se recogieron los resultados obtenidos en los diversos ensayos 

realizados para los tratamientos térmicos aplicados a la aleación.  Asimismo se compararon 

estos resultados con los existentes en la bibliografía cuando la similitud de aleaciones, 

tratamientos y ensayos lo hicieron posible, lo que ocurrió en una minoría de los tratamientos 

térmicos estudiados (prácticamente, sólo en los tratamientos normalizados).  En estos casos se 

apreció que los resultados de este estudio eran similares a los que se habían presentado 

previamente en la bibliografía, lo que avala, de forma indirecta, el procedimiento 

experimental usado.   

 

De acuerdo con esto (asimismo), los datos de esos tratamientos pueden servir para realizar la 

comparación  y el análisis de los resultados de los nuevos tratamientos térmicos aplicados y 

de los que, lógicamente, no se dispone información en la bibliografía consultada.  En cierta 

forma, en el capítulo anterior también se hizo una primera valoración de las propiedades 

obtenidas en estos nuevos tratamientos en la que se comparaba de forma aislada el resultado 

de cada ensayo con los de los tratamientos de referencia.   

 

Como se recordará, en este estudio se persigue en último término profundizar en el 

conocimiento necesario para desarrollar tratamientos térmicos que aúnen buen 

comportamiento en corrosión bajo tensiones y una  buena resistencia mecánica, pero teniendo 

siempre presente, eso sí, la tenacidad de fractura del material.  

 

Consecuentemente, parece obligado, antes de hacer otras consideraciones, empezar este 

capítulo efectuando una valoración conjunta de las diversas propiedades obtenidas de cara a 

contrastar los tratamientos térmicos desarrollados en este estudio con los existentes 

previamente.  

 

 

4.1.1  Consideraciones previas 

Para tratar de optimizar conjuntamente la resistencia mecánica y la susceptibilidad a corrosión 

bajo tensiones, no debe haber una fuerte relación entre ellas.  Algunos autores [WAL81], con 

objeto de justificar la realización de tratamientos RR, han mostrado esa falta de conexión 
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entre ambas propiedades para una aleación 7075, si bien con un número de tratamientos 

mucho más reducido que los realizados en este estudio.  

 

Para confirmar este aspecto, en la figura 4-1 se recogen los resultados de resistencia a tracción 

(Rm) y límite elástico (Rp 0.2) en función del crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones 

después de 15 semanas (a15), para todos los tratamientos estudiados en la presente 

investigación. 

 

 

 
Figura 4-1.  Valores de resistencia a tracción (Rm)  y límite elástico (Rp 0.2)  en función del 

incremento total del tamaño de grieta (a15).   
 

Como se puede ver en esta figura no parece apreciarse ninguna clara relación entre resistencia 

a tracción y límite elástico con el crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones, ya que 

con valores altos o bajos de esas propiedades mecánicas se pueden obtener, indistintamente, 

altos o bajos crecimientos del tamaño de la grieta de corrosión bajo tensiones. 

 

Parece pues, que no es descabellado intentar optimizar por separado ambas propiedades. 

 

Para caracterizar la resistencia mecánica se van a utilizar de forma indistinta el límite elástico 

(Rp 0.2) y la resistencia a tracción (Rm), porque llevan una evolución bastante parecida y en 

este primer análisis resulta sencilla su evaluación conjunta.   

 

Sin embargo, en la elección para el comportamiento en corrosión bajo tensiones no sucede lo 

mismo porque no siempre han ido parejos los comportamientos en las etapas de incubación de 

la grieta (a partir de la pregrieta mecánica) y su propagación posterior.  En la figura. 4-2, en la 
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que se representa el incremento de grieta en función del tiempo de incubación, se puede 

apreciar la existencia de una clara relación entre los parámetros característicos de las dos 

etapas (mayor tiempo de incubación implica un menor crecimiento), pero también se puede 

observar, especialmente cuando el crecimiento de grieta ha sido muy rápido, que para un 

mismo tiempo de incubación se han obtenido incrementos del tamaño de grieta muy 

diferentes, por lo que en determinados casos no se debería sustituir uno por otro.   

 

 
Figura 4-2.  Incremento total del tamaño de grieta (a15)  en función del tiempo de 

incubación (ti).  
 

 

Se podría añadir, no obstante, que para esos casos en los que el tiempo de incubación es muy 

pequeño la frecuencia de medida ha sido inadecuada ya que el intervalo entre medidas es muy 

superior al posible tiempo de incubación, no pudiendo descartarse que también en esos casos 

haya una relación entre el incremento total del tamaño de grieta y el tiempo de incubación. 

 

A la vista de lo cual, y dado que los ensayos de corrosión bajo tensiones empleados son 

característicos del comportamiento en la etapa de propagación, se utilizará en este apartado el 

incremento del tamaño de grieta como parámetro característico del comportamiento en 

corrosión bajo tensiones.  No obstante, al final del apartado se harán algunas consideraciones  

a este respecto.  
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4.1.2  Propiedades mecánicas a tracción y crecimiento de grieta por SCC 

Para evaluar estas propiedades mecánicas se tomarán los valores Rm y  Rp 0.2, y para el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones, el incremento de tamaño de grieta después de 15 

semanas de duración del ensayo (a15). 

 

Los tratamientos térmicos que se utilizarán de referencia para cotejar estas propiedades en los 

tratamientos térmicos realizados en este estudio serán los correspondientes a los estados T6 y 

T73 (Tablas 3-5 y 3-7), con los que, como bien se sabe,  se consiguen, respectivamente,  la 

máxima resistencia a tracción (estado T6,  Rm = 576 MPa  y Rp 0.2 = 513 MPa) y una práctica 

inmunidad a corrosión bajo tensiones (estado T73,  a15 = 0.8 mm).   

 

Salvada esta cuestión previa y dado que este apartado se puede considerar, en cierta forma, un 

resumen de algunas comparaciones efectuadas en los apartados correspondientes del capítulo 

anterior ,en el que se presentaron los resultados obtenidos con los distintos tratamientos 

térmicos realizados, se va a seguir el mismo orden usado entonces. 

 

4.1.2.1  Tratamientos normalizados 

Como ya se ha visto, el comportamiento en corrosión bajo tensiones del estado T6 es muy 

malo (Tabla 3-7) con crecimientos del tamaño de grieta por corrosión bajo tensiones muy 

grandes (a15 > 120 mm); por su parte, en el estado T73 la disminución de los valores de Rm y  

Rp 0.2  respecto de los del T6 son del orden del 10 % (Tabla 3-5). 

 

Por otra parte, el estado T76 presenta propiedades mecánicas y en corrosión bajo tensiones 

intermedias entre las de los estados T6 y T73 (como se puede apreciar en las tablas citadas), 

que en conjunto son muy buenas  ya que sólo hay una pequeña disminución (1 - 2 %)  

respecto de las propiedades mecánicas del estado T6 y el incremento total de grieta por 

corrosión bajo tensiones en el estado T76 ha sido pequeño (a15 = 6.1 mm), mucho más 

próximo al comportamiento del T73 (a15 = 0.8 mm) que al del T6 (a15 > 120 mm). 

 

4.1.2.2  Tratamientos con maduración a 120 ºC 

En los tratamientos térmicos de este grupo, excepto el tratamiento submadurados T6 U, se han 

obtenido altos valores de resistencia y límite elástico similares, o incluso claramente 

superiores en algunos tratamientos (T4 T6 O), a los del estado T6 (Tablas 3-9, 3-13  y  3-17).  

Este comportamiento se puede calificar de normal (aunque resulte sorprendente obtener 

valores de Rm y Rp 0.2  superiores a los del T6 en algún caso), teniendo en cuenta que estos 

tratamientos se pueden considerar variantes de dicho estado T6.   
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Sin embargo, el comportamiento en corrosión bajo tensiones sí ha presentado diferencias 

mucho más notables entre los distintos tratamientos realizados (Tablas 3-11, 3-15 y  3-19), 

tanto si se aumenta el tiempo de maduración de 24 a 72 horas, como si lo que cambia es el 

estado inicial (W, T4 o T651).  

 

En los tratamientos de este grupo se ha observado una reducción importante en el crecimiento 

del tamaño de grieta en corrosión (incrementos totales de grieta entre 15 y 20 mm, 

aproximadamente) al alargar el tiempo de maduración, sin que se haya apreciado la pérdida de 

propiedades que se presupone en la sobremaduración, por lo que en todas las variantes 

estudiadas resulta útil aumentar el tiempo de maduración de 24 a 72 horas.   

 

En el caso  de los tratamientos con premaduración natural este incremento del tiempo de 

maduración (tratamiento T4 T6 O) resulta especialmente provechoso, ya que se mejoran 

simultáneamente las propiedades a corrosión bajo tensiones y mecánicas.  No obstante, hay 

que añadir que en estos  tratamientos a partir del estado inicial T4 la desviación de la grieta ha 

sido más alta (Tabla 3-15) que en los tratamientos equivalentes sin la premaduración natural 

(Tabla 3-11), lo que puede haber ralentizado el crecimiento de grieta en esos casos.  

 

En los tratamientos con deformación plástica después de la etapa de solución (T651 y T651 

O) se obtiene un nivel de Rm y Rp 0.2  similar al del estado T6, pero con una notable mejora del 

comportamiento en corrosión bajo tensiones, ya que se alcanza un incremento total del 

tamaño de grieta cercano a 30 mm para el estado T651  y próximo a 15 mm para el 

tratamiento térmico  T651 O, mucho menores que los de los tratamientos equivalentes (T6 y 

T6 O) con la misma maduración y sin deformación plástica previa, especialmente en el caso 

del estado T6.  En estos dos tratamientos la mejora del comportamiento en corrosión bajo 

tensiones parece que se debe principalmente a dicha deformación plástica aplicada antes de la 

maduración, quedando la influencia del aumento del tiempo de maduración en un segundo 

plano (también habría que tener en cuenta que las grietas de las probetas con el tratamiento T6 

O se han desviado bastante más que las del tratamiento T651 O).  No obstante, como ya se 

indicó anteriormente, también resulta beneficioso en este caso aumentar el tiempo de 

maduración hasta las 72 horas.  

 

4.1.2.3  Tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC 

En general, en este grupo de tratamientos térmicos los valores obtenidos de resistencia a 

tracción y límite elástico son bastante homogéneos (Tablas 3-21 y 3-25), correspondiendo los 

valores más altos a tratamientos térmicos con maduración a 155 ºC (tratamientos W 155/5 y  

T4 155/5);  estos valores son similares, pero algo inferiores, a los del estado T76.  Algo 

parecido se puede decir del comportamiento en corrosión bajo tensiones,  ya que se obtienen 

incrementos de tamaño de grieta análogos a los del T76 en los tratamientos W 155/15 y T4 

155/15 (Tablas 3-23 y 3-27), si bien, como se puede observar, los tratamientos con mejores 
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propiedades mecánicas no coinciden con los que tienen un mejor comportamiento en 

corrosión bajo tensiones.   

 

Por otra parte, los tratamientos realizados a estas temperaturas con una etapa previa de 

maduración natural han mostrado (Tabla 3-25), en general, unas propiedades mecánicas y un 

comportamiento en corrosión bajo tensiones algo mejor que el de los tratamientos 

equivalentes sin la premaduración natural (Tabla 3-21).  Destacar que, también con estas 

temperaturas, en los tratamientos térmicos con un T4 previo, respecto de los equivalentes que 

no la tienen,  se puede alargar más el tiempo de maduración sin que se produzca una 

disminución de las propiedades mecánicas.  En este sentido la premaduración natural ha 

resultado un requisito imprescindible para conseguir de forma simultánea el mejor 

comportamiento mecánico y en corrosión bajo tensiones de este grupo de tratamientos 

térmicos.  Hay que subrayar, igualmente, que la temperatura de maduración con la que se 

obtienen las mejores propiedades (155 ºC) es similar, en principio, a la temperatura de solvus 

de las zonas GP, pero que globalmente no se obtienen resultados muy diferentes con esta 

temperatura de los que se obtienen con temperaturas teóricamente inferiores (145 ºC) o 

superiores (163 ºC, correspondiente al estado T76) a dicha temperatura de solvus.  

 

En conjunto, el tratamiento térmico T4 155/15 es el que presenta propiedades más parecidas 

al estado T76, apreciándose en él la mejora en propiedades obtenida al incrementar tanto la 

temperatura como el tiempo de maduración.  La similitud de propiedades entre ambos 

tratamientos tiene su reflejo en la práctica igualdad de las conductividades eléctricas (21.3 y 

21.2 MS/m, para T76 y T4 155/15) o los termogramas DSC de ambos tratamientos (Figuras. 

3-11  y 3-42), lo que parece lógico, especialmente en el caso del comportamiento mecánico, 

ya que los termogramas DSC y la conductividad eléctrica reflejan la microestructura existente 

en el interior del grano.  En definitiva, parece que estos dos tratamientos térmicos (T76 y T4 

155/15) pueden considerarse, en primera aproximación, tratamientos semejantes:  la etapa de 

maduración natural (T4) del tratamiento T4 155/15 sería la equivalente a la de 120 ºC durante 

4 horas del estado T76, mientras que la maduración a 155 ºC durante 15 horas del T4 155/15 

tendría su equivalente en los 163 ºC durante 17 horas del estado T76. 

 

4.1.2.4  Tratamientos RR a partir de T6 

Los resultados obtenidos con estos tratamientos son realmente extraordinarios no sólo porque 

se consiguen valores de Rm y Rp 0.2  (Tabla 3-29) notablemente superiores  a los del estado T6 

(sobre todo el límite elástico del tratamiento T6 RR 200/9), sino también porque los 

incrementos totales del tamaño de grieta de estos tratamientos (Tabla 3-31) son sólo 

ligeramente superiores al del estado T73, y menores que los del estado T76.  No obstante, hay 

que añadir, como ya se ha indicado previamente para otros tratamientos térmicos, que la gran 

desviación de la grieta, apreciada, en general, para estos tratamientos RR puede que  haya 

hecho más lento el crecimiento de la misma.   



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-7 

 

 

Estos valores son mejores que los de otros tratamientos RR de aleaciones 7075 y 7475 

recogidos en la bibliografía, como ya se ha indicado en el apartado en el que se han 

presentado los resultados.  La evolución de estos valores con el tiempo y temperatura de 

reversión son acordes a lo obtenido en aleaciones parecidas [NIN07, por ejemplo].  

Asimismo, estos valores son especialmente relevantes ya que se han conseguido con 

tratamientos térmicos aplicados a las probetas grandes (350 x 250 x 30 mm), cuyo tamaño es 

muy superior a las pequeñas probetas de laboratorio normalmente usadas en la mayor parte de 

la bibliografía.    

 

En principio, los tratamientos térmicos T6 RR 200/9, T6 RR 200/23 y T6 RR 190/60,  

proporcionan una combinación de propiedades, mecánicas (Rm y Rp 0.2) y a corrosión bajo 

tensiones, muy buena.   

 

Finalmente, hay que destacar que el tratamiento T6 RR 200/9 y el estado T76 tienen la misma 

conductividad (21.3  MS/m) y sus termogramas DSC son bastante parecidos entre sí (Figuras 

3-11 y 3-48) y diferentes de los del estado T6, pero la resistencia mecánica obtenida en esos 

tratamientos ha sido muy distinta.   

 

4.1.2.5  Tratamientos RR a partir de T651 

Los tratamientos RR a partir del estado T651 siguen la pauta marcada por los tratamientos RR 

a partir de T6.  Sin embargo, y sorprendentemente, el nivel de propiedades mecánicas (Rm y 

Rp 0.2) alcanzando en los tratamientos RR a partir de T651 (Tabla 3-33) es bastante inferior a 

los de los tratamientos RR a partir de T6 equivalentes y ni siquiera el mejor de ellos (T651 

RR 200/9) alcanza el del estado T6, aunque en este caso las diferencias sean pequeñas.   

 

Por el contrario, el comportamiento en corrosión bajo tensiones es, incluso, algo mejor que en 

los tratamientos RR homólogos a partir de T6, con incrementos totales de tamaño de grieta 

(Tabla 3-35) prácticamente iguales a los del estado T73 (0.8 mm).  Además, la desviación de 

grieta en estos tratamientos ha sido menor que en los tratamientos RR a partir de T6, por lo 

que su influencia en el crecimiento de grieta habrá sido menor y los valores del incremento 

del tamaño de grieta en estos tratamientos RR a partir de T651 serán más significativos que en 

el caso anterior. 

 

Consecuentemente, la mejor combinación de propiedades de estos tratamientos las 

proporciona el tratamiento T651 RR 200/9, siendo, por otra parte, bastante parecidas a las del 

estado T76.  El termograma de este tratamiento también es muy parecido al del estado T76 

(Figuras 3-11 y 3-48) y, como es obligado, diferente al del estado T6. 
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4.1.2.6  Tratamientos RR a partir de T4 

Para los tratamientos térmicos RR a partir de T4 con remaduración a 120 ºC durante 72 horas 

se puede decir que, en general, el aumento de la temperatura y tiempo de reversión empeoran 

las propiedades mecánicas (Rm y Rp 0.2) y mejoran ligeramente el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones con relación al estado T6 (Tablas 3-37 y 3-39). 

 

En los tratamientos térmicos de este grupo, se han obtenido valores de resistencia a tracción y 

límite elástico (Rm y Rp 0.2) bastante variados, ya que para el tratamiento T4 RR 165/5 72 

dichos valores (576 y 514 MPa, respectivamente para Rm y Rp 0.2) son prácticamente idénticos 

a los del estado T6 (576 y 513 MPa), mientras que en el tratamiento T4 195/10 72 se 

obtuvieron (544 y 482 MPa) que están mucho más próximos a los correspondientes al estado 

T73 (531 y 462 MPa).  Los valores del incremento total del tamaño de grieta (Tabla 3-39) son 

bastante más homogéneos (a15 entre 23.8 y 12.3 mm) y se sitúan a medio camino de los de 

los estados T6 y T73 (a15 >120 mm y a15 = 0.8 mm, respectivamente), pero más próximos 

al del estado T73.   

 

En conjunto, la influencia del aumento de la temperatura de reversión es negativa ya que 

provoca una reducción de Rm y Rp 0.2  sin que lleve acompañada una disminución similar en el 

incremento total del tamaño de grieta de corrosión bajo tensiones.  Asimismo, el aumento del 

tiempo de reversión también es negativo, tanto en las propiedades mecánicas consideradas 

como en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, aunque su efecto, en el intervalo 

considerado, sea cuantitativamente menor.  

 

Como se ha visto anteriormente, con el tratamiento térmico T4 RR 165/5 72 se consiguen 

mantener los valores de Rm y Rp 0.2  del estado T6 con una mejora importante del 

comportamiento en corrosión bajo tensiones, aunque hay que añadir que para este tratamiento 

la desviación de grieta ha sido de 7 mm, lo que probablemente haya provocado un 

crecimiento de grieta inferior al que se hubiera tenido si la grieta no se hubiera desviado del 

plano medio de la probeta DCB, acercándose, en ese supuesto, el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones de este tratamiento al del estado T6.  En cualquier caso, esta mejora 

en el comportamiento conjunto obtenida en los tratamientos térmicos RR a partir de T4 

respecto de la del estado T6 es claramente inferior a la conseguida con los tratamientos RR, 

tanto a partir del estado T6 como del T651. 

 

Los resultados de estos tratamientos RR a partir de T4 comparados con los tratamientos RR a 

partir de T6  resultan, en conjunto, decepcionantes, sobre todo teniendo en cuenta que se está 

estudiando, aunque no en exclusiva, la influencia (el posible efecto beneficioso si se quiere) 

del T4 previo.   
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Si se comparan los resultados de los tratamientos T4 195/10 72  y T6 RR 200/9 (con 

temperaturas y tiempos de reversión similares) las diferencias obtenidas en ellos son 

especialmente sorprendentes e inexplicables (con las teorías al uso) no tanto en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones (más abierto a interpretaciones diversas y objeto 

en parte de este estudio) sino, especialmente, en el mecánico (que en principio es más 

conocido y genera menos controversia):   

 De acuerdo con lo sabido previamente, al partir de una microestructura, en principio, 

más fina  y uniforme en el tratamiento T4 (zonas GP) que en el estado T6 (zonas GP y 

precipitados semicoherentes), y producirse la reversión de la misma fase en ambos 

tipos de tratamientos (a priori, las zonas GP) sería más esperable una mejora en las 

propiedades mecánicas precisamente en los RR a partir de T4 antes que en los RR a 

partir de T6 (justo lo contrario de lo que se ha observado) ya que la precipitación que 

se produce durante la remaduración en los tratamientos RR a partir de T4 estaría más 

homogéneamente distribuida y se obtendría una mayor densidad de precipitados 

endurecedores.   

 Los termogramas de estos dos tratamientos T4 RR 195/10 72  y T6 RR 200/9 son 

bastante diferentes (Figuras. 3-60  y  3-48) y explicarían que tuvieran una diferente 

resistencia mecánica,  pero no los resultados obtenidos ya que: 

o el termograma del tratamiento T4 RR 195/10 72  se puede considerar 

intermedio entre los de los estados T6 y T76 y , en principio, también debiera 

tener una resistencia mecánica intermedia entre las de ambos; sin embargo, 

como se ha visto, los valores correspondientes a este tratamiento son 

claramente inferiores a los dos anteriores y muy próximos (dentro de los de 

este grupo) a los del estado T73; 

o asimismo, el termograma del tratamiento T6 RR200/9 es bastante parecido al 

del estado T73 y debería tener, también a priori,  una resistencia mecánica 

parecida a la de este estado, pero por el contrario los valores obtenidos no 

pueden ser más diferentes.  

 A este respecto debe indicarse que el termograma del tratamiento T4 RR 165/5 72 es 

muy parecido al del estado T6 (Figura 3-11) como correspondería, en este caso sí,  a 

tratamientos térmicos en los que se ha obtenido unas propiedades a tracción similares 

(como ha sido el caso), y que son, sin embargo, muy diferentes del termograma del 

tratamiento T6 RR200/9 (Figura 3-48) en el que las propiedades mecánicas son 

todavía mejores. 

 

4.1.2.7  Variantes de los tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72 

La reducción del tiempo de remaduración a 120 ºC de 72 a 24 horas ha provocado una 

disminución de los valores de resistencia a tracción y límite elástico obtenidos, así como un 

empeoramiento en el comportamiento en corrosión bajo tensiones (Tablas 3-41 y 3-43), en 

consonancia con lo ya comentado para los tratamientos con maduración a 120 ºC.  
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Consecuentemente, parece adecuado, desde ambos puntos de vista, incrementar el tiempo de 

remaduración a 120 ºC de 24 a 72 horas para mejorar la resistencia mecánica y el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones. 

 

Por el contrario, la supresión del tratamiento T4 previo tiene un efecto prácticamente neutro 

en la resistencia mecánica obtenida (la resistencia a tracción disminuye 3 MPa, mientras que, 

por el contrario,  el límite elástico también aumenta 3 MPa), pero empeora el comportamiento 

en corrosión bajo tensiones respecto de los tratamientos RR homólogos realizados a partir de 

T4 (Tablas 3-41 y 3-43). 

 

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, también parece adecuado dar una etapa de 

seudo-reversión a 165 ºC durante 5 minutos después del tratamiento de solución, y antes de 

realizar una maduración a 120 ºC durante 72 horas, ya que se obtiene la misma resistencia 

mecánica que en el estado T6 mejorando de forma muy apreciable el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones, aunque no tanto como si se hubiera aplicado un maduración natural 

previa a la maduración a 120 ºC.   

 

Consecuentemente, la etapa de maduración natural previa a la reversión a 165 ºC parece tener 

menos influencia en las propiedades obtenidas que la permanencia a 165 ºC y que el 

alargamiento del tiempo de remaduración a 120 ºC.  No obstante, esta etapa previa de 

maduración natural tiene un efecto positivo tanto en la resistencia mecánica como en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones. 

 

4.1.2.8  Evolución durante la segunda etapa del tratamiento T73 

La permanencia a 163 ºC después de la etapa inicial del estado T73 (W + 107ºC/7h, 

tratamiento T73 U0) mejora el comportamiento en corrosión bajo tensiones de forma 

monótona hasta alcanzar, como es lógico, el del estado T73 cuando el tiempo de permanencia 

a 163 ºC se alarga hasta 27 horas, pero esta evolución no es uniforme ya que prácticamente la 

mayor parte de la mejora se alcanza en las primeras horas de permanencia a 163 ºC (Tabla 3-

47).   

 

Sin embargo, la evolución de la resistencia mecánica no es monótona (Tabla 3-45), 

aumentando notablemente en las primeras horas de permanencia a 163 ºC desde un nivel 

inferior al del T73 hasta superar muy ampliamente el límite elástico del estado T6 

(tratamiento T73 U4), para a continuación disminuir hasta la del T73.  

 

En conjunto, el tratamiento T73 U8 proporciona una combinación de propiedades muy buena 

ya que mantiene el nivel de resistencia mecánica del T6 con un crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones prácticamente igual al del estado T73, aunque hay que añadir que en 

las probetas ensayadas del tratamiento T73 U8 la grieta se ha desviado apreciablemente, 
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aunque no de una forma exagerada, por lo que el comportamiento en corrosión bajo tensiones 

podría verse empeorado cuando la grieta no se desvíe. 

 

Teniendo en cuenta que en estos tratamientos la primera etapa de maduración se puede 

considerar, a grandes rasgos, equivalente a la de maduración natural dada en otros 

tratamientos térmicos, esta segunda etapa de maduración a 163 ºC ha resultado mucho más 

eficaz que las realizadas a 145 y 155 ºC en otros tratamientos previamente comentados.  

Tanto desde el punto de vista de la evolución de las propiedades a tracción como desde la del 

crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones, la maduración a 163 ºC podría 

considerarse, aparentemente, una continuación de los tratamientos realizados a 145 y 155 ºC a 

partir de T4.  Sin embargo, los resultados de dureza de los tratamientos realizados en probeta 

pequeña con maduración a 165 ºC después de T4 (Figura 3-5) son bastante inferiores a los 

obtenidos con los tratamientos de este grupo (Tabla 3-44), lo cual vendría a indicar que la 

microestructura existente después de la primera etapa maduración del estado T73 (W + 

107ºC/7h, tratamiento T73 U0) debe ser sustancialmente diferente de la del estado T4 para 

provocar una evolución tan distinta con unas temperaturas de maduración similares (163 y 

165 ºC).  

 

4.1.2.9  Resumen de las propiedades en tracción y SCC 

El breve análisis efectuado de los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos térmicos 

desarrollados en este estudio permite valorar grosso modo la influencia de las variaciones 

efectuadas en los parámetros de las diferentes etapas de los tratamientos térmicos aplicados. 

 La prolongación del tiempo de maduración a 120 ºC de 24 a 72 horas mejora el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones sin que tenga un efecto negativo, en 

general, en los valores de resistencia mecánica obtenidos. 

 La aplicación de una etapa de maduración natural después del tratamiento de solución 

parece tener una influencia notablemente positiva tanto en los valores de resistencia 

mecánica como en el crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones en los 

tratamientos con maduración en una etapa, especialmente para la menor temperatura 

de maduración (120 ºC) utilizada.  A este respecto resulta aparentemente sorprendente 

que la norma AMS 2772C  sólo contemple la posibilidad de aplicar la maduración 

artificial correspondiente al estado T6 inmediatamente después de solución y no tras la 

aplicación de una etapa de maduración natural como sí lo hace para otras aleaciones. 

 Los tratamientos de reversión y remaduración a partir de un estado T4 han resultado 

provechosos, ya que en resistencia mecánica son comparables al estado T6  y el  

comportamiento en SCC, se ha mejorado apreciablemente.   

 Los tratamientos RR a partir de T6 han proporcionado una combinación de resistencia 

mecánica y comportamiento en corrosión bajo tensiones que sólo cabe calificar como 

excelente.  Los beneficios conseguidos con alguno de estos tratamientos térmicos son 
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tan importantes e inesperados (por ejemplo, con el tratamiento T6 RR200/9) que 

empequeñecen los conseguidos con los tratamientos RR a partir de T4.   

 Los tratamientos RR a partir del estado T651 también han resultado muy útiles ya que 

mejoran extraordinariamente el comportamiento en corrosión bajo tensiones respecto 

al del estado T651, y mucho más si se comparan con los del estado T6,  superando 

claramente el de los tratamientos RR a partir de T4, aunque lo hagan, eso sí, a costa de 

una pequeña disminución de la resistencia mecánica obtenida.  Sin embargo, estos 

buenos resultados han quedado oscurecidos por la magnitud de las mejoras obtenidas 

en los tratamientos RR a partir de T6:  el incremento de resistencia mecánica 

apreciado en los tratamientos RR a partir de T6 respecto de los equivalentes a partir de 

T651, es tan extraordinario como sorprendente (incluso considerando las probables 

diferencias entre los tratamientos térmicos efectuados por el fabricante (estado T651) 

y en el laboratorio (estado T6)), ya que en la bibliografía partir de un estado T6 o 

T651 se había considerado prácticamente indiferente. 

 La evolución de propiedades durante la segunda etapa de maduración del estado T73 

(a 163 ºC) ha resultado particularmente interesante ya que se consigue mejorar mucho 

y rápidamente el comportamiento en corrosión bajo tensiones del estado T6 sin 

deteriorar la resistencia mecánica (tratamientos T73 U4 y T73 U8), lo que no parece 

que ocurriría sí se hubiera partido del estado T4 en vez de la primera etapa del estado 

T73 (W + 107ºC/7h, tratamiento T73 U0).   

 

 

4.1.3  Tenacidad (KIa) 

Una vez hecho un primer análisis de las propiedades a tracción y del comportamiento en 

corrosión bajo tensiones de los tratamientos térmicos aplicados también resulta obligado, 

aunque no sea cómodo, proceder a realizar algo similar para la tenacidad, ya que ésta es una 

característica mecánica de vital importancia en el campo de la ingeniería, particularmente en 

el sector aeroespacial.  

 

En general, se ha observado en los resultados de los diferentes tratamientos térmicos 

aplicados que los valores obtenidos de  KIa  (KIa, ext., KIa, d = 0, y KIa, d  0,)  con los distintos 

cálculos del factor de intensidad de tensiones evolucionan de forma acompasada.  Sin entrar 

en la idoneidad de la utilización de uno u otro valor, que será necesario analizar con mucho 

detalle y que se hará posteriormente, para este primer cotejo global de la evolución de la 

tenacidad (genéricamente KIa ) se va a utilizar KIa, ext.  

 

Los valores de KIa de los tratamientos normalizados han resultado muy elevados en relación 

con los de KIC que proporciona la bibliografía.  Estos resultados anómalos o discrepantes se 

deberían, a la espera de un estudio más profundo que se realizará más adelante, a las distintas 
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características del ensayo de KIC  y de los ensayos que se han usado para estimar la tenacidad 

en este estudio.  Asimismo, se considera que para el resto de tratamientos térmicos efectuados 

los altos valores de tenacidad obtenidos también tendrían la misma causa.  No obstante, la 

evolución con los distintos tratamientos térmicos realizados de los valores de  KIa se considera 

representativa y permitirá las comparaciones entre ellos.  

 

Dicha evolución de la tenacidad con los distintos tratamientos térmicos se ha mostrado 

bastante compleja.  A modo de resumen, se puede, en términos generales, indicar lo 

siguiente: 

 Resulta sorprendente obtener valores de tenacidad parecidos para los estados T6 y T73 

(incluso mayor para el T6) y que estos sean muy superiores a los del T76 (Tabla 3-6).  

 El aumento de la temperatura de maduración (120, 145 y 155 ºC) hace disminuir el 

valor de la tenacidad (Tablas 3-10 y  3-22). 

 El incremento del tiempo de maduración (o remaduración en su caso) reduce el valor 

de la tenacidad para las maduraciones efectuadas a 120, 145 y 155 ºC.   

 Los tratamientos térmicos claramente submadurados T6 U y T73 U0 presentan los 

valores más elevados de todos los tratamientos (excepto para el T4 RR 165/10 72, 

cuya tenacidad es más elevada que la del T73 U0) y son notablemente superiores a los 

del estado T73 (Tablas 3-10, 3-46 3.K T73 U y  3-38).   

 En el caso de la maduración a 163 ºC de la segunda etapa del estado T73, la tenacidad 

se reduce durante las primeras horas de maduración para luego cambiar de tendencia e 

incrementarse conforme el tiempo de maduración va aumentando (Tabla 3-46).  

 En los tratamientos con maduración a 120, 145 y 155 ºC la aplicación de una etapa de 

premaduración natural hace disminuir el valor de la tenacidad (Tablas 3-14  y 3-26). 

 Asimismo, en los tratamientos con maduración a 120 ºC la aplicación de una etapa con 

predeformación plástica previa reduce la tenacidad (Tablas 3-16 y 3-10). 

 En los tratamientos térmicos RR a partir de T6 o T651 realizados, el incremento de la 

temperatura de reversión de 190 a 200 ºC  aumenta la tenacidad (Tablas 3-30 y 3-34). 

 En los tratamientos RR a partir de T6 o T651 el aumento del tiempo de reversión a la 

temperatura de 200 ºC  también aumenta la tenacidad (Tablas 3-30 y 3-34). 

 Sin embargo, en los tratamientos RR a partir de T4 con 72 horas de remaduración a 

120 ºC (Tabla 3-38) el aumento de la temperatura de reversión hace disminuir o 

aumentar la tenacidad (disminuye al pasar de 165 a 180 ºC, y aumenta al  hacerlo de 

180 a 195 ºC).  

 Asimismo, el aumento del tiempo de reversión en tratamientos RR a partir de T4 o W 

puede provocar un aumento o una disminución de la tenacidad dependiendo de las 

características concretas de cada tratamiento térmico (Tablas 3-38 y 3-42). 

 

Como se puede ver la evolución de la tenacidad es bastante complicada, por no decir confusa, 

ya que se producen comportamientos cambiantes o tornadizos en la evolución de la tenacidad 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-14 

 

con las variaciones de los parámetros característicos de los tratamientos térmicos realizados, a 

diferencia de lo apreciado para las propiedades mecánicas a tracción o el crecimiento de grieta 

por corrosión bajo tensiones en los que el comportamiento era monótono.  

 

Hecha esta primera evaluación aislada de la tenacidad, conviene repetirla pero en conjunto 

con las propiedades mecánicas a tracción y el comportamiento en corrosión bajo tensiones.  

Dada su complejidad, se van a reseñar sólo un par de aspectos que se consideran los más 

representativos o significativos:  

 Los valores más altos de tenacidad se obtienen en los tratamientos submadurados que 

son los que presentan el peor comportamiento en corrosión bajo tensiones.  

 Los tratamientos térmicos en los que se ha obtenido una buena combinación de 

propiedades mecánicas a tracción y crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones 

son los que presentan valores más bajos de tenacidad (tratamientos T6 RR 200/9 y 

T73 U4).  

 

Parece por tanto, que no es posible obtener simultáneamente buenas propiedades mecánicas a 

tracción, buen comportamiento en corrosión bajo tensiones y altos valores de tenacidad en 

un mismo tratamiento térmico, por lo que habrá que tomar una solución de compromiso a la 

hora de elegir un determinado tratamiento térmico para su  utilización en servicio.     

 

La determinación de las causas que dan lugar a esta situación no es nada fácil ya que no se 

conocen los mecanismos que definen los distintos comportamientos, tanto mecánicos (en sus 

diferentes aspectos) como en corrosión bajo tensiones.   

 

 

4.1.4  Caracterización microestructural 

En principio, de acuerdo con la bibliografía conocida,  el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones se debería relacionar con la microestructura de borde de grano, mientras que el 

comportamiento mecánico dependería de la microestructura de interior de grano.   

 

Como se vio en el capítulo de resultados, la microestructura de borde de grano se ha 

caracterizado mediante las observaciones realizadas con el microscopio electrónico de 

transmisión, pero sólo aproximadamente en la mitad de los tratamientos térmicos realizados.   

 Se ha apreciado una tendencia general al incremento del tamaño de los precipitados de 

borde de grano y de la anchura de la zona libre de precipitados cuando se produce un 

aumento de la maduración entendido de forma amplia, es decir, un aumento de la 

temperatura o tiempo de maduración, o de la temperatura o tiempo de reversión, etc.   

 Sin embargo, la presencia en las imágenes de transmisión de bordes de grano y 

subgrano (con aparentes características microestructurales diferentes para un mismo 
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tratamiento térmico) dificulta caracterizar la microestructura de borde de grano de 

cada tratamiento térmico y, por tanto, intentar establecer una relación entre ésta y el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones como habitualmente se ha hecho en la 

bibliografía.   

 A primera vista, de algunas mediciones efectuadas (valgan como ejemplo las de los 

tratamientos W 145/5, W 155/15, T4 145/5 y T4 155/15 (Figuras 3-37, 3-38, 3-43  y 

3-45) no se puede establecer la existencia de una relación clara entre las características 

de la microestructura de borde de grano y el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones, lo que obliga a realizar un análisis más profundo, que se efectúa más 

adelante.  

 

Por otra parte, el estudio que se puede hacer de la microestructura de interior de grano es 

mucho más completo que de la microestructura de límite de grano  porque se dispone, además 

de las observaciones realizadas con el microscopio de transmisión (imágenes por contraste y 

diagramas de difracción), de los termogramas DSC y de las medidas de conductividad 

eléctrica.   

 

En este primer análisis comparativo no se va a entrar en el detalle de cada tratamiento térmico 

(se deja para más adelante) y se usarán preferentemente los termogramas DSC.  Por 

simplificar el análisis de este apartado se van a utilizar los termogramas de los tratamientos 

térmicos normalizados T6, T76 y T73 (Figura 3-11) para hacer una primera evaluación de las 

propiedades obtenidas en función de las características de cada uno de los termogramas 

citados.  

 El termograma DSC del estado T6 puede ser considerado el prototipo de aquellos 

tratamientos térmicos que proporcionan buenas propiedades a tracción y un mal 

comportamiento en corrosión bajo tensiones.  

o Los tratamientos térmicos con termogramas similares presentan a grandes 

rasgos esa combinación de características:  por ejemplo los tratamientos T4 T6, 

W 145/5, T4 145/5, T4 RR 165/5 24, T4 RR165/5 72, etc. (Figuras 3-26, 3-36 , 

3-42, 3-68, 3-60, etc.).   

o No obstante, de un tratamiento térmico a otro se producen variaciones en los 

termogramas DSC y en las propiedades conseguidas que habrá que considerar, 

lógicamente y a priori, relacionadas.  

 Por el contrario, el termograma del estado T73 (Figura 3-11) es el arquetipo de 

aquellos tratamientos con buen comportamiento en corrosión bajo tensiones y 

propiedades a tracción bajas, dentro de las buenas propiedades de esta aleación.   

o Los tratamientos T6 RR 200/60 y T651 200/60RR a partir de T6 o T651 

presentan termogramas y propiedades (a tracción y en corrosión bajo 

tensiones) bastante parecidos a los del estado T73 (apartados 3.3.1, 3.3.4 y 

3.3.5).  
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o Sin embargo, los termogramas de los tratamientos T6 RR 190/60 o incluso los 

del tratamiento T6 RR 200/23 (Figura 3-48), también son muy parecidos al del 

T73 y presentan un comportamiento a corrosión bajo tensiones similar pero 

con unas propiedades a tracción iguales o superiores a las del estado T6. 

 Los termogramas similares al del estado T76 (Figura 3-48), que está entre medias de 

los de los estados T6 y T73 (aunque sea más parecido al del estado T73 que al del T6), 

corresponden a tratamientos térmicos que combinan buenas propiedades a tracción y 

un comportamiento a corrosión bajo tensiones parecido al del estado T73.  

o Un ejemplo de similitud de termograma y propiedades de estos tratamientos 

puede ser el  correspondiente al tratamiento T651 RR 200/9 (apartado3.3.5).  

o Los tratamientos W 155/15 y T4 155/15 (epígrafes 3.3.3.1 y 3.3.3.2) también 

presentan termogramas muy parecidos pero, aunque mantienen un 

comportamiento en corrosión bajo tensiones similar al del estado T76, sus 

propiedades a tracción son inferiores, especialmente las correspondientes al 

tratamiento W 155/15.  

 

Es decir, los termogramas pueden ser un primer indicador de las propiedades que se pueden 

obtener con distintos tratamientos térmicos, pero cambios aparentemente pequeños en dichos 

termogramas pueden provocar variaciones importantes en las propiedades.   

 

Se observa que los termogramas DSC pueden ser utilizados para predecir, en principio de 

forma grosera, las propiedades conseguidas con los diversos tratamientos térmicos aplicados, 

no sólo las propiedades a tracción sino también el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones, lo cual puede resultar a primera vista sorprendente ya que los termogramas DSC 

reflejan las características de la microestructura de interior de grano.  No obstante, hay que 

añadir que los termogramas DSC también se relacionan indirectamente con la microestructura 

de borde grano, ya que ambas zonas de la microestructura no evolucionan, en principio, de 

forma independiente.  

 

 

4.1.5  Recapitulación  

De esta primera evaluación de los resultados obtenidos en este estudio se deduce que el 

conocimiento existente de las características microestructurales de la aleación 7475, obtenidas 

con los diferentes tratamientos térmicos realizados, y de su relación con las propiedades 

mecánicas y a corrosión bajo tensiones es insuficiente y debe ser mejorado no sólo para tratar 

de optimizar esas propiedades, sino, incluso, para interpretar los resultados obtenidos.  

 

En concreto, la evaluación de la influencia de la maduración natural previa (uno de los 

principales objetivos de este estudio) resulta difícil de cumplir ya que no es posible explicar, 
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por el momento, la diferencia de propiedades obtenidas con los tratamientos térmicos según 

se parta de los estados W, T6 o T651 y T4, en gran medida debido al desconocimiento real de 

las fases que constituyen el estado T6 o T651.   

 

Este desconocimiento también  se puede ampliar a la secuencia o secuencias de precipitación 

que se pueden producir durante el desarrollo del tratamiento térmico, y que dependerán tanto 

del estado de partida como de las características de los diferentes tratamientos térmicos 

aplicados.  

 

Con este fin se van a esbozar los pasos a seguir en el resto de este capítulo:  

 

1. Determinación de las características microestructurales obtenidas con los diversos 

tratamientos térmicos realizados (Caracterización microestructural).   

a. Identificación de las fases constituyentes de cada tratamiento térmico, 

especialmente de los estados W, T4, T6 y T73. 

b. Identificación de las reacciones que aparecen en los termogramas DSC. 

c. Formulación de las secuencias de precipitación que se desarrollan durante los 

tratamientos térmicos. 

 

2. Relación de la microestructura con las propiedades mecánicas obtenidas. 

 

3. Relación de la microestructura con el comportamiento en corrosión bajo tensiones. 
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4.2  CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL  

Antes de pasar a tratar de establecer la relación entre microestructura y propiedades, en el 

presente apartado se pretende, a partir del estudio de las curvas DSC, microscopía de 

transmisión  y evolución de la conductividad eléctrica, asociados a los distintos tratamientos 

térmicos realizados y la bibliografía existente sobre el tema, esclarecer la microestructura de 

precipitación desarrollada en cada uno de ellos. 

 

 

4.2.1  Microestructura de precipitación de interior de grano 

Como se ha visto anteriormente la microestructura que se obtiene después de los tratamientos 

térmicos no está totalmente determinada ni en los casos más estudiados como puede ser el del 

estado T6 habiéndose generado al respecto una notable controversia que todavía no está 

resuelta.   

 

Para facilitar este estudio se han extraído de las curvas de calorimetría diferencial de barrido 

presentadas en el capítulo de resultados, los valores de flujo de calor y de temperatura 

correspondientes al máximo de cada pico que se recogen en diversas tablas que se presentarán 

oportunamente. 

 

4.2.1.1  Estados de solución (W) y maduración natural (T4) 

El tratamiento de solución, con el que se pretende obtener una solución sólida sobresaturada, 

ha sido un paso obligado para todos los tratamientos térmicos realizados.  Igualmente, el 

estado T4 con una permanencia a temperatura ambiente superior a un mes también se ha 

utilizado como una etapa previa en una gran parte de los tratamientos térmicos realizados en 

este estudio, si bien es difícil precisar cuándo se ha alcanzado la estabilidad durante la 

maduración natural de esta aleación (Tabla 3.3).  Aunque sus características 

microestructurales son bastante conocidas, el estudio de sus termogramas de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) puede suponer una ayuda y un punto de partida para la 

identificación de la microestructura de otros tratamientos térmicos más complejos, en 

particular la de los tratamientos térmicos normalizados T6 y T73 que tanta controversia han 

suscitado.   

 

Con este fin se han realizado los ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

correspondientes al estado de solución (W) y a tres maduraciones naturales con distinto 

tiempo de permanencia a temperatura ambiente (T4 1 semana, T4 4 semanas y T4 4 meses), 

en las mismas condiciones que para el resto de los tratamientos.   
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En la figura 4-3, se recogen los termogramas DSC del tratamiento de solución y de las tres 

maduraciones naturales consideradas. 

 

 
Figura 4-3.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos W, 

T4 1 semana, T4 4 semanas y T4 4 meses.  
 

 

La curva correspondiente al estado de solución (W), presenta los picos siguientes: 

 Un pico exotérmico de gran altura que se desarrolla entre 50 y 160 °C 

aproximadamente, y cuyo máximo (Tp) está en torno a 90 °C.  Este pico no estaba 

presente en los termogramas anteriormente analizados, y se ha denominado  W  ya que 

es un pico característico del estado W (aunque sea un pico exotérmico). 

 A continuación de esta zona se puede apreciar un gran pico exotérmico doble.  El 

primero de los dos picos que aparentemente lo componen (también nuevo) se ha 

denominado I0 y se localiza entre 160 y 225 °C, estando la temperatura de su máximo 

(Tp) está alrededor de 215 °C.  

W 

S4 

D 

Ia 

Ic 

Ib 

I0 
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 Solapado con el anterior, aparece un pico exotérmico del tipo Ia  que se desarrolla 

hasta 260 °C aproximadamente.  Tiene mayor altura que el I0, y su Tp está cercana a 

240 °C. 

 Entre 260 y 300 °C aproximadamente, aparece una zona en la que, aparentemente, se 

suceden dos pequeños picos, endotérmico y exotérmico, respectivamente.  Esta zona 

es de muy difícil definición ya que las características de estos picos (altura y el posible 

carácter exo o endotérmico) son muy dependientes de la posición de la línea base, 

pudiendo, en función de la ubicación de ésta, convertirse incluso en un solo pico 

endotérmico o exotérmico según se considere, dicha línea base, más abajo o más 

arriba.  

 Finalmente, a partir de 300 °C, aparece el gran pico endotérmico D, que, como ya se 

ha comentado anteriormente, parece estar formado por la superposición de varias 

reacciones endotérmicas. 

 

Las características de las curvas correspondientes a las diferentes maduraciones naturales 

aplicadas en los tres tratamientos térmicos realizados son bastante similares a partir una 

temperatura aproximada de 160 ºC, por lo que únicamente se van a resaltar las diferencias 

más notables que se pueden apreciar entre ellas:  

 El pico endotérmico que aparece entre  50 y 160 °C  aproximadamente, aumenta de 

tamaño y su máximo se desplaza a  temperaturas superiores conforme aumenta la 

duración de la maduración natural.  Sin embargo, hay que resaltar que prácticamente 

en todos los tratamientos el pico termina en torno a 160 °C. 

 El pico I0, primera parte del pico exotérmico doble, que presentaba su máximo en 

torno a 215 °C, parece que disminuye de amplitud a partir de una semana y el máximo 

se desplaza a temperaturas ligeramente inferiores cuando aumenta la duración de la 

maduración natural.  No obstante, al estar claramente solapado este pico con el 

exotérmico siguiente (Ia), estos dos efectos aparentes (disminución de tamaño y altura, 

y desplazamiento del pico) pueden ser consecuencia uno del otro y resulta difícil saber 

con seguridad cómo ha evolucionado el pico. 

 Por su parte, el pico exotérmico (Ia) (en estos casos segundo pico del exotérmico 

doble) que presentaba su máximo en torno a 240 °C, disminuye de tamaño cuando 

aumenta la maduración natural a partir de una semana;  el que esta disminución no se 

produzca monótonamente se atribuye a desajustes en las líneas base de los 

termogramas correspondientes.  Hay que resaltar, en cualquier caso, la gran altura 

alcanzada por este pico en estos tratamientos;  a modo de comparación se puede 

indicar que en los tratamientos térmicos realizados con maduración artificial la altura 

máxima de este  pico estaba en torno a 7 mcal/s/gr (por ejemplo para el estado T6), 

mientras que en estos tratamientos con maduración natural la altura del pico alcanzada 

es mucho mayor, del orden de  12 mcal/s/gr.  
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 Aunque sea difícil apreciarlo en la figura, debido a la superposición de varias curvas, 

el pequeño pico exotérmico (Ib) en torno a 255 °C, anteriormente comentado, del 

diagrama correspondiente al tratamiento T4 4 meses  no aparecía tan nítido en los 

termogramas correspondientes a maduraciones naturales más cortas (aunque en el 

termograma del tratamiento T4 4 semanas  se puede intuir). 

 La zona entre 260 y 300 °C es similar para los tratamientos hasta las cuatro semanas 

de maduración natural.  No obstante, para el tratamiento de mayor duración, T4 4 

meses, se aprecia la existencia de un pequeño pico exotérmico (Ic) a 270 °C 

aproximadamente). 

 Finalmente, el gran pico endotérmico que aparece a partir de 300 °C no presenta 

alteraciones significativas entre estos tratamientos, ni tampoco  con respecto al de 

otros tratamientos anteriormente presentados.  El diferente tamaño del pico 

endotérmico D se relaciona con diferentes ajustes de la línea base. 

 

Los termogramas de estos tratamientos (Figura 4.3) se van a utilizar para, inicialmente, tratar 

de identificar las reacciones que se producen en el intervalo de temperaturas 50 – 160 °C. 

 

El primer pico exotérmico (W) que aparece en el termograma del estado de solución (así 

denominado en este estudio, por ser característico de este tratamiento) es de gran amplitud y 

presenta su máximo en torno a 90 °C.  Se asocia, como es habitual en la bibliografía, con la 

formación de estructuras coherentes con la matriz (zonas GP formadas a temperatura 

ambiente), pero hay que hacer un par de consideraciones:  

o En los termogramas DSC del estado de solución (W) de aleaciones cuaternarias 

encontrados en las referencias bibliográficas utilizadas, lo normal es que sólo 

aparezca un pico exotérmico hasta temperaturas del orden de 150 ºC [BAD04, 

VIA99, TAN87, por ejemplo].  Las características de este pico (temperatura del 

máximo y altura) pueden variar notablemente dependiendo de la composición de la 

aleación, velocidad de enfriamiento utilizada en el tratamiento de solución, tiempo 

transcurrido hasta la realización del ensayo DSC y características del mismo, etc. 

o Por el contrario, en algunos termogramas el estado de solución de aleaciones 

ternarias  aparecen dos pequeños picos exotérmicos en ese intervalo de 

temperaturas [JIA00, LYM76, HON81].  En estos casos el pico que aparece a 

menor temperatura se ha atribuido a la formación de las zonas GP(I), mientras que 

el segundo exo (más estable) se relaciona con la formación o crecimiento de las 

zonas GP(II). 

 

Por otra parte, en la mayor parte de la bibliografía el primer pico endotérmico (S4) del 

termograma del estado T4 se considera como producido por la disolución de las zonas GP que 

se han formado durante la maduración natural [por ejemplo, PAP82, HAN04, TAN87].  La 

forma del primer pico endotérmico (S4) de estos tratamientos parece corresponder a un pico 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-22 

 

simple (Figura 4-3) aunque para las curvas de los tratamientos T4 1 semana y T4 4 meses, eso 

no está tan claro.  Por tanto, ese pico habría que relacionarlo, en principio,  con la disolución 

de las zonas GP(I), dado que a temperatura ambiente sólo se considera posible la formación 

de este tipo de zonas GP (apartado 1.3.1.1).   

 

Asimismo, el incremento del área y de la Tp de dicho pico (S4) parece compatible con el 

aumento de densidad y tamaño de dichas zonas GP(I) al aumentar el tiempo de maduración 

natural [LEN79, LAC80, ZAH79, JIA00, DUP04]. 

 

En resumen, la evolución del pico endotérmico (S4) entre 50 y 160 °C correspondiente a los 

tratamientos con maduración natural, aun admitiendo la posible existencia de dos diferentes 

tipos de zonas GP para esta aleación, llevaría a asociarlo con la disolución de las zonas que 

aparecen a temperatura más baja:  es decir, este pico se interpreta como el correspondiente a 

la disolución de las zonas GP(I), que previamente se han formado durante la permanencia a 

temperatura ambiente.  

 

En cuanto a los picos exotérmicos (I0 e Ia) que han aparecido en el intervalo de temperaturas 

160 - 300 °C, debe indicarse que, en los termogramas DSC de diversas aleaciones maduradas 

a temperatura ambiente que se incluyen en la bibliografía consultada, los picos exotérmicos 

de este intervalo han sido interpretados de forma habitual como correspondientes a la 

formación, durante el ensayo DSC, de los precipitados de transición η’ y de los estables η 

[DEI77, PAP82, JIA00, JIA01, VIA99, PET89, BAD04, HON81, GAR91, entre otros].  

 

No obstante, también ha habido notables diferencias de interpretación incluso entre estos 

mismos autores.  A modo de ejemplo:  

 Para Papazian [PAP82]  el doble pico exotérmico del estado T4 (I0 e Ia) de una 

aleación 7075 correspondería a la superposición de los picos de formación de los 

precipitados de transición η’, de disolución de η’ y de formación de los precipitados 

estables η.   

 Por el contrario, para  Honyek et al. [HON81] en los termogramas de aleaciones Al-

4.5Zn-XMg el primer pico exotérmico después del primer endotérmico (Tp  200 ºC), 

lo atribuyeron a la formación de precipitados η’, producida probablemente sobre las 

zonas GP retenidas (no disueltas) durante la reversión que se habría producido 

durante el ensayo DSC.  El siguiente exotérmico (Tp  230º C) lo atribuyeron a la 

precipitación heterogénea de η’ (en dislocaciones, la mayor parte). 

Es decir, los distintos picos exotérmicos corresponden a reacciones diferentes según el autor 

que se considere. 

  

Por otro lado, varios de los autores citados presentan termogramas de otros tratamientos 

térmicos (en particular en los estados T6 o T651) en los que también aparece el pico 
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exotérmico Ia (Tp ~ 235 °C), pero para estos tratamientos cambian la interpretación del pico y 

consideran que ese pico exotérmico Ia es debido a la formación de precipitados η’, cuando 

anteriormente, en los termogramas de los estados W o T4, habían apreciado que era causado 

por la formación de los precipitados estables η.  Es decir, cambian la interpretación realizada 

del mismo pico dependiendo del tratamiento de que se trate.  

 

Todo esto plantea dudas sobre esta línea interpretativa tan frecuente en la bibliografía, por lo 

que se deja para más adelante la discusión del origen de los picos exotérmicos aparecidos en 

el intervalo de temperaturas entre 160 y 300 °C.  

 

4.2.1.2  Estado T6 y variantes 

Para facilitar la identificación de la microestructura del estado T6 se va a analizar en primer 

lugar la del tratamiento T6 U, que correspondía a un tratamiento T6 submadurado en el que, 

después del tratamiento de solución, se había aplicado una maduración a 120 °C durante tres 

horas (Tabla 3-8), a continuación el estado T6 y, por último, tres nuevos tratamientos térmicos 

con 24 horas de maduración inferiores a 120 ºC (60, 90 y 105 ºC). 

 

4.2.1.2.1  Tratamientos T6 U 

Como se recordará, para este tratamiento (T6 U) se obtuvieron dos curvas de calorimetría 

diferencial diferentes, T6 Ua y T6 Ub (epígrafe 3.3.2.1).  Por razones expositivas estas curvas, 

que ya se presentaron anteriormente en la figura 3-17, también se incluyen ahora en la figura 

4-4.  La diferencia más clara entre esos dos termogramas era el distinto tamaño del primer 

pico endotérmico (S4), que se relacionó con el diferente tiempo de permanencia a temperatura 

ambiente de cada tratamiento antes de realizar el ensayo DSC correspondiente.  La aparición 

de este pico en las curvas de los tratamientos T6 Ua y T6 Ub en el mismo rango de 

temperaturas que el pico correspondiente a la disolución de las zonas GP(I) en el tratamiento 

T4 sugiere que también se deban a la previsible disolución de las zonas GP(I) formadas, en 

cada caso, durante la permanencia a temperatura ambiente después del tratamiento térmico y 

hasta la realización del ensayo DSC.  

 

Para confirmar esta suposición se realizó otro tratamiento T6 U0 en las mismas condiciones 

indicadas en el procedimiento experimental para el tratamiento T6 U, pero haciendo los 

ensayos de calorimetría diferencial de barrido inmediatamente después de terminar la 

maduración a 120 ºC, para así evitar la permanencia a temperatura ambiente entre la 

finalización del tratamiento y la realización del ensayo DSC.  El termograma correspondiente 

a este tratamiento T6 U0 se incluye en dicha figura 4-4 junto con los ya comentados T6, T6 

Ua y T6 Ub. 
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Figura 4-4.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos T6 U 
(W 120 °C/3 h) con distintas permanencias a temperatura ambiente después la maduración a 

120 °C, y del estado T6 (120 °C/24 h). 
 

En esta figura se puede apreciar que el pico endotérmico (S4) que aparece en el rango del de 

disolución de las GP(I) prácticamente ha desaparecido para el tratamiento T6 U0, por lo que 

parece razonable suponer que ese pico endotérmico (S4), que crece con la permanencia a 

temperatura ambiente, sea debido a la disolución de las zonas GP(I).  Por otra parte, el pico S6 

mantiene un tamaño similar en los tratamientos T6 U0, T6 Ua y T6 Ub,  lo que indirectamente 

indicaría que corresponde a otra fase que no depende de la permanencia a temperatura 

ambiente. 

 

La formación de zonas GP(I)  por permanencia a temperatura ambiente después de una 

maduración artificial puede parecer sorprendente, pero hay que considerar que en este caso la 

maduración artificial ha sido corta (3 horas a 120 ºC) y la microestructura todavía podría estar 

en condición metaestable.  Este proceso, que ha sido estudiado por Polmear y otros autores 

[DUP04, FER96, MAC03, por ejemplo] denominándolo “precipitación o maduración 

secundaria”, sólo sería efectivo cuando todavía hubiera una suficiente sobresaturación 

después de la interrupción de la maduración previa a temperaturas más elevadas.  
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Por otra parte, en la observación de la microestructura del tratamiento T6 Ub realizada por 

MET (Figura 3-19) no se apreciaron dos tipos de precipitados diferentes, como podría 

esperarse a la vista del termograma DSC de este tratamiento, probablemente porque el 

pequeño tamaño de precipitado observado (2 - 3 nm) impida determinar su forma, que podría 

ser una manera de distinguir los diferentes tipos que pudiera haber en su microestructura. 

 

En el diagrama de difracción de dicho tratamiento (Figura 3-20) sólo fue posible apreciar 

streaks según la dirección genérica <111>, que en principio podrían estar causados por la 

presencia de plaquitas coherentes sobre los planos de la familia {111} y que se ha relacionado 

por algunos autores con la presencia de zonas GP(II) [MAL01, MAL99, DES98b, SOM03, 

LI07].   

 

Por otra parte, y dado que sólo se han obtenido diagramas de difracción según el eje de zona 

<110> y esta  proyección no permite observar la existencia de zonas GP(I), la posible 

presencia en la microestructura de este tratamiento de dichas zonas GP(I) (claramente 

indicada en el termograma DSC del citado tratamiento por el pico S4) no sería posible 

apreciarla en los diagramas de difracción disponibles de este tratamiento. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, el pico endotérmico (S6), presente en todos los termogramas 

comentados (Figura 4-4) y característico de la microestructura de esta etapa intermedia del 

estado T6 que se está analizando, debe estar motivado, lógicamente, por la disolución de las 

zonas GP(II) existentes en dicha microestructura. 

 

4.2.1.2.2  Estado T6 

De acuerdo con las imágenes obtenidas por microscopía de transmisión (Figura 3-12), la 

microestructura del estado T6 de la aleación 7475, descrita por el primer pico endotérmico S6 

del termograma DSC (Figura 4-4), parece estar constituida por, al menos, dos tipos diferentes 

de precipitados:  

o Los de pequeño tamaño medio (~ 3 nm) y aparente forma circular, que podrían 

corresponder a partículas esféricas. 

o  Los precipitados de mayor tamaño medio (~ 6 nm) y con forma alargada 

(aparentemente barras o bastones), que, previsiblemente, que podrían corresponder a 

partículas laminares (discos o, en general, placas).  

Esta posible diferenciación de precipitados se ha establecido teniendo en cuenta que los 

precipitados esféricos siempre serán proyectados en la imagen de campo claro de MET como 

circulares, mientras que los que tienen forma laminar aparecerán como alargadas (bastones o 

barras) o más o menos equiaxial (círculos o, en general, elipsoides) dependiendo de la 

orientación de dichos precipitados respecto al haz de electrones.  
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En este tipo de aleaciones los precipitados con forma esférica se han asociado, normalmente, 

con las zonas GP formadas  temperatura ambiente (es decir, con las zonas GP(I)), y los 

precipitados de la variante η1 que se derivan de ellas. 

 

Igualmente, los precipitados con forma sensiblemente laminar (discos, o, en general, placas), 

se han identificado normalmente con los precipitados semicoherentes η’.  Desde una 

perspectiva actual esta forma de precipitado habría que relacionarla, en general, con todos 

aquellos que se forman sobre los planos {111}Al, es decir, con las zonas GP(II), los 

precipitados de transición η2’ y los precipitados estables η2, que tienen dicho plano de hábito 

[YAM91, PAR83, GJO70].  No obstante, otros tipos de precipitados también han sido 

descritos con formas parecidas por algunos autores: placa para los η1, o forma de laja para los 

η4 [PAR83, DEG80, por ejemplo]. 

 

Por otra parte, los precipitados con forma de barra de la citada micrografía (Figura 3-12) 

aparecen dispuestos con dos orientaciones muy definidas que forman entre ellas un ángulo 

aproximadamente igual a 71 º, que es el que forman entre sí (opuestos dos a dos) los sistemas 

de planos de la familia de planos compactos {111} de la red del aluminio.  En este caso, las 

imágenes MET del tratamiento T6 se habrían tomado con el haz de electrones orientado 

aproximadamente en la dirección compacta  <110>  de la red del aluminio. 

 

Por tanto, los precipitados con forma de placa o disco, visualizados como barras en la imagen 

de campo claro, corresponderían sólo a dos de los cuatro sistemas de planos de la familia 

{111} (los precipitados de los otros dos sistemas aparecerían con una forma más o menos 

circular).  Consecuentemente, podría  considerarse que en la microestructura del estado T6 

haya el doble de precipitados con forma de disco de los que aparecen visualizados como 

barras.  Apoyándose en esta hipótesis y haciendo una estimación grosera de la cantidad de 

precipitados presente en la microestructura del estado T6, se puede decir que los precipitados 

con forma de disco formados sobre los planos {111} son mayoritarios, pudiendo estimarse su 

número entre el 75 y 85 % de los precipitados totales.   

 

En el diagrama de difracción de este estado obtenido con el eje de zona B = <110>  (Figura 3-

13 a) la presencia de streaks difusos según la dirección genérica <111> también habría que 

relacionarla con las zonas GP(II) como se hizo anteriormente para los tratamientos T6 U 

[MAL01, MAL99, DES98b, SOM03, LI07].  Por otra parte, en dicho diagrama parecen 

marcarse incipientemente algunos spots sobre los streaks referidos, que se ha asociado, 

normalmente en la bibliografía, a la transformación de las zonas GP en precipitados 

semicoherentes η2’ [MAL01, MUK97, entre otros],  podría ser indicativa de la posible 

presencia de este tipo de precipitados.  Asimismo, diversos autores [PAR83, HWA98, entre 

otros] han considerado a partir de diagramas de difracción del estado T6 de la aleación 7075, 

similares al que se está comentando, que la microestructura observada estaba compuesta 
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mayoritariamente por precipitados semicoherentes η’.  En este sentido, hay que añadir que 

distinguir entre estructuras coherentes y semicoherentes en los diagramas de difracción 

siempre es complicado ya que, lógicamente, ambos tipos de estructuras (coherentes y 

semicoherentes) presentan rasgos comunes.  No obstante, no se puede descartar que si se 

hubiera utilizado un mayor tiempo de exposición al obtener el diagrama de difracción de este 

estado tal vez se pudiera haber mostrado de forma más claramente la presencia de 

precipitados semicoherentes. 

 

Asimismo, el pequeño espesor (~ 1 nm) de la mayor parte de los precipitados con forma de 

placa parecería indicar indirectamente la presencia más mayoritaria de estructuras coherentes.  

 

Por otro lado, la imagen de difracción (Figura 3-13 b) obtenida según la proyección en 

dirección <100> sólo permite apreciar los spots correspondientes a la red del aluminio.  En los 

diagramas de difracción obtenidos con este eje de zona es fácil detectar la existencia de zonas 

GP(I) en la microestructura por la presencia de spots difusos en posiciones genéricas (1,(2n + 

1)/4,0) [HAN02, HAN04, SHA04].  La falta de dichos spots en este diagrama de difracción 

indicaría, por tanto, la ausencia, al menos en cantidad apreciable, de zonas GP(I) en la 

microestructura.  Por el contrario, la presencia de zonas GP(II) no es posible observarla con 

esta proyección [ENG02]. 

 

Como en el caso anterior, no se puede descartar que, si se hubiera alargado el tiempo de 

exposición al obtener el diagrama de difracción, se pudiera haber notado la presencia, en 

principio siempre minoritaria, de zonas GP(I). 

 

Hay que añadir que, aunque no se haya dicho hasta ahora explícitamente, se admite de forma 

generalizada en la bibliografía en la que se trabaja con MET, una pequeña presencia del 

precipitado estable η en la microestructura del estado T6 (o T651).  La presencia minoritaria 

del precipitado η no afecta a la interpretación de los primeros picos endotérmicos de los 

termogramas DSC.  

 

Por tanto, a la vista de lo anterior y a modo de resumen provisional, la microestructura 

característica del estado T6 estaría constituida, en principio, por la presencia posiblemente 

mayoritaria de zonas GP(II) y cantidades menores de zonas GP(I) y precipitados 

semicoherentes η2’. 

 

Las referencias bibliográficas en las que se ha estudiado la aleación 7475 son muy escasas, 

aunque para la aleación 7075 sean relativamente abundantes como ya se ha comentado 

previamente.  Tsai y Chuang [TSA96b] proponen para el estado T6 de esta aleación 7475 una 

microestructura compuesta por una mezcla de zonas GP (estos autores no hacen distinciones 

entre los dos posibles tipos de zonas GP) y precipitados de transición η’, con una pequeña 
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cantidad de precipitados estables η (por cierto, para estos autores el estado T4, en el que 

obtuvieron un tamaño medio de precipitado de 2.6 nm, también estaba constituido por zonas 

GP, y precipitados η’ y η).  

 

Igualmente, los estudios existentes en la bibliografía con la aleación 7075 (apartado 1.3.7) 

indican que la microestructura básica de la matriz en el estado T6 consistiría en una mezcla de 

de zonas GP y precipitados semicoherentes η’ (en muy distinta proporción según los autores 

que se consideren), con alguna pequeña cantidad de precipitados estables η.  Las zonas GP 

referidas en la bibliografía tendrían forma esférica, como las formadas a temperatura 

ambiente, por lo que admitiendo la existencia de dos tipos de zonas GP éstas corresponderían 

a las denominadas zonas GP(I). 

 

Asimismo, a la vista de los resultados obtenidos con microscopía de transmisión en este 

estudio, la interpretación de Park y Ardell [PAR83, por ejemplo], según la cual los 

precipitados semicoherentes η’ serían los mayoritarios en la microestructura del estado T6 

tampoco parece adecuada.  

 

Por otro lado, y al margen de los resultados de MET de este tratamiento, ya suficientemente 

explícitos y anteriormente comentados, parece difícil, al menos cuantitativamente, aceptar la 

propuesta de DeIasi y Adler [DEI77] de un 95 % de zonas GP (similares a las formadas a 

temperatura ambiente) en estado T651.  Si esto fuera así, como se ha comentado previamente, 

la conductividad eléctrica de los tratamientos T4 y T6 debería ser parecida, cuando la realidad 

es que la conductividad del tratamiento T4 es mucho menor que la del estado T6 (16.8 y 19.4 

MS/m, respectivamente), como consecuencia de la presencia exclusiva en la microestructura 

del tratamiento T4 de las zonas GP formadas a temperatura ambiente, es decir, de las zonas 

GP(I).  Por tanto, estas zonas GP(I) no pueden estar presentes en un 95 % en la 

microestructura del estado T6 (o T651).   

 

4.2.1.2.3  Tratamientos con maduración a 60, 90 y 105 ºC 

A la vista de la discrepancia existente entre la interpretación realizada en este estudio de la 

microestructura del estado T6 y las de la bibliografía disponible, y dada la dificultad para 

discernir por MET entre zonas GP(II) y precipitados η’, para tratar confirmar esa 

interpretación se han realizado varios tratamientos térmicos con el mismo tiempo de 

maduración que en el estado T6 (24 horas) pero con varias temperaturas de maduración (60, 

90 y 105 ºC) inferiores a la del estado T6 (120 ºC), con la esperanza de que la evolución del 

primer pico endotérmico en los termogramas de estos tratamientos permita aclarar las dudas 

existentes. 

 

Loa termogramas DSC de esos tratamientos se usarán para analizar cómo varían los picos de 

las diversas reacciones con la temperatura de maduración y facilitar su interpretación, en 
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especial la del primer pico endotérmico, lo que ayudará a conocer con más detalle la 

evolución que se produce en la microestructura entre la del estado T4 (formada por zonas 

GP(I)) y la del T6 (que parece estar constituida principalmente por zonas GP(II)), lo que 

redundará en un mejor conocimiento de la secuencia de precipitación y de la microestructura 

del resto de tratamientos térmicos analizados,  principalmente en aquellos en los que la 

información obtenida en los ensayos de calorimetría diferencial de barrido y por microscopía 

de transmisión resultó insuficiente. 

 

Los termogramas DSC de estos tratamientos se presentan en la Figura 4-5, así como el 

correspondiente al estado T6 (que también se incluye en la misma para facilitar la 

comparación). 

 
Figura 4-5.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos W 60 

°C/24 h, W 90 °C/24 h, W 105 °C/24 h y T6 (W 120 °C/24 h).    
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Las curvas de estos tratamientos muestran similitudes y diferencias (bastante apreciables) 

tanto entre ellas como con las de los tratamientos con distintos tiempos de maduración a 

temperatura ambiente, por lo que se van a comentar de forma individualizada. 

 

La curva correspondiente al  tratamiento W 60/24  (Fig. 4-5) se parece bastante a la del 

estado T4 (Figura 4-3), pero con alguna diferencia interesante:  

 Aparece un primer pico endotérmico (S4) de mucha menor altura (y  tamaño) que el 

correspondiente al T4 (T4 4 meses), a una temperatura (Tp ~ 135 °C) algo superior a la 

que presentaba el del T4 4 meses (Tp ~ 130 °C), y terminando en torno a 160 °C como 

el del T4 4 meses. Sin embargo, en este caso, a diferencia de lo que ocurrido en la 

maduración natural,  este pico parece ligeramente solapado al pico exotérmico 

siguiente. 

 Los picos exotérmicos (I0, Ia, Ib y Ic) que se pueden observar en el intervalo 160 - 300 

°C,  son muy parecidos a los del estado T4, manteniéndose un pequeño pico 

exotérmico Ic y diferenciándose únicamente en la mayor altura de los picos 

exotérmicos I0 y Ib en los picos de este tratamiento W 60/24. 

 

En la curva del  tratamiento W 90/24  (Fig. 4-5) se pueden ver los mismos picos que en la de 

maduración a 60 °C,  pero con alguna diferencia notable: 

 El primer pico endotérmico (intermedio entre un S4 y un S6)  mantiene una  altura 

similar al del tratamiento W 60/24 pero se ha desplazado apreciablemente a 

temperaturas superiores (Tp ~ 175 °C).  Además este pico se solapa claramente con el 

exotérmico siguiente y su máximo tiene una forma más redondeada que la de los picos 

equivalentes de los tratamientos realizados con otras temperaturas de maduración, 

tanto inferiores como superiores.  

 Los picos exotérmicos I0 e Ia que constituían el doble pico exotérmico en el 

tratamiento W 60/24 se han solapado completamente y no se distinguen en el 

termograma del tratamiento W 90/24, dando en apariencia un pico Ia.  Si no se 

estuviera analizando la evolución con la temperatura de maduración, lo único que 

haría suponer que podría tratarse de un pico compuesto sería su forma más 

redondeada.  El máximo de este posible doble pico está algo más adelantado que el del 

pico Ia del estado T6. 

 El pico exotérmico Ib aparece fuertemente solapado al exotérmico doble (I0 e Ia) y ha 

aumentado aparentemente de altura con la maduración a 90 °C,  en relación con la que 

tenía este pico en la maduración realizada a 60 °C. 

 Por su parte, el pico exotérmico Ic no es distinguible en el termograma DSC de este 

tratamiento. 
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En cuanto al termograma del  tratamiento W 105/24  (Figura 4-5)  lo más característico es: 

 Un incremento de altura del primer pico endotérmico, pero todavía sin llegar a 

alcanzar la del correspondiente al estado T6, que va acompañado de un 

desplazamiento del pico a temperaturas superiores (Tp ~ 190 °C, por lo que ya se 

podría considerar, en general, como un pico S6), lo que provoca un mayor solape con 

el pico exotérmico (Ia) que le sigue.  

 Este primer pico exotérmico (Ia) tiene su máximo en torno 231 °C, temperatura que es 

similar a la Tp del tratamiento W 90/24 pero algo inferior a la de los tratamientos con 

maduración natural.  Está, por tanto, algo adelantado con respecto al primer pico 

exotérmico (Ia) del estado T6, y tiene una forma algo más redondeada que el de éste, 

todo lo cual sugiere que es un pico doble en el que se superponen los picos I0 e Ia.  En 

cuanto a la altura del pico indicar que es similar a las obtenidas con temperaturas de 

maduración inferiores y las maduraciones naturales largas, y es, por tanto, claramente 

mayor que la del estado T6, aunque sea apreciablemente inferior a la de las 

maduraciones naturales cortas. 

 El segundo pico exotérmico Ib (Tp ~ 250 °C), aparece claramente separado del anterior 

Ia, y es de mayor tamaño que los obtenidos con las maduraciones a menor temperatura, 

confirmando una tendencia de crecimiento de este pico con la temperatura de 

maduración ya mostrada en los tratamientos anteriores (W 60/24 y W 90/24).  Indicar 

que este pico Ib es notablemente diferente del segundo pico exotérmico Ic del estado 

T6.  

 Por otra parte, este termograma (W 105/24) es bastante parecido a los de los 

tratamientos T4 T6 (Figura 3-26) y T73 U0 (Figura 3-75); se puede considerar 

intermedio entre los dos citados.  

 

No se han realizado observaciones de la microestructura obtenida en estos tratamientos por 

microscopía de transmisión,  por lo que se va hacer un análisis detallado del primer pico 

endotérmico antes de pasar a analizar los picos exotérmicos siguientes, que son, al menos 

parcialmente, consecuencia de éste. 

 

Admitiendo la existencia de dos tipos diferentes de zonas GP en las aleaciones del grupo 

7000, como indican algunas referencias bibliográficas [JIA00, PET89, HON81, LYM76, entre 

otras], su identificación en los termogramas DSC resulta más difícil en las aleaciones de este 

grupo con Cu que en las que no tienen este aleante ya que en estas últimas suelen aparecer dos 

picos endotérmicos (separados, o superpuestos en un pico doble) lo que  permite distinguirlas 

[LEN79, LAC80, JIA00, HAN04, entre otros].  Por tanto, habría que considerar si el pico 

endotérmico que ha aparecido en este intervalo de temperaturas 50 y 160 °C corresponde a 

una reacción o a dos reacciones superpuestas.  
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En la evolución del primer pico endotérmico en estos tratamientos (Figura 4-5) se pueden 

apreciar dos comportamientos diferentes: por un lado, el del tratamiento con maduración a 60 

°C y por otro, el resto de los tratamientos realizados con temperatura más elevada (90, 105 y 

120°C).  

 

En el primer caso, la forma del primer pico endotérmico en el tratamiento W 60/24 es 

similar a los obtenidos en la maduración natural (Figura 4-3) y permite interpretarlo 

directamente como la consecuencia de una única reacción, como ya ha sido indicado para la 

aleación 7075 por otros autores [PAP82, PAP81b, como ejemplo más característico].  

Además, en la bibliografía consultada (apartado 1.3.1) se considera que a esta temperatura de 

maduración (60 ºC) sólo es posible la formación de zonas GP(I), por lo que parece deducirse 

que el primer pico endotérmico este tratamiento térmico W 60/24 debe corresponder 

únicamente a la disolución de las zonas GP(I) que se hubieran formado durante la maduración 

a 60 °C. 

 

En este tratamiento W 60/24, el tamaño y la altura del pico son similares a los del tratamiento 

con una semana de maduración natural (tratamiento T4 1 semana (Figura 4-3) y, por tanto, 

bastante más pequeño que el obtenido en los tratamientos térmicos con las maduraciones 

naturales más largas (en concreto T4 4 meses), por lo que, admitiendo un solo tipo de zonas 

GP en su microestructura, parece que en este tratamiento W 60/24 se habrá formado un menor 

número de zonas GP(I) que en el estado T4.   

 

Por otra parte, la temperatura del pico es claramente superior a las de los tratamientos con 

maduración natural (T4 1 semana, o incluso T4 4meses), por lo que cabe deducir que dichas 

zonas GP(I) serán de mayor tamaño que las que se han  producido durante el estado T4, 

coincidiendo con lo observado en otros estudios [LAC80, ZAH81, por ejemplo].  En este 

sentido, Yamamoto et al. [YAM91] obtuvieron una microestructura constituida por partículas 

de 1 nm de diámetro  y que presentaba un pico endotérmico similar al que se está 

considerando en  un tratamiento térmico de 55 ºC durante 24 horas aplicado a una aleación 

7050, por lo que se puede suponer que en este tratamiento W 60/24  el tamaño de precipitado 

podría ser similar. 

 

Para las maduraciones realizadas a 90, 105 y 120 °C, el primer pico endotérmico también se 

desplaza a temperaturas superiores,  y, a la vez, aumenta de altura y tamaño cuando se 

produce un incremento de la temperatura de maduración (Figura 4-5).  Este comportamiento, 

observado previamente en otras aleaciones para condiciones de maduración similares, ha sido 

atribuido al aumento del tamaño y densidad de la fase en evolución; en este caso de las zonas 

GP(I) [LEN79, LAC80, ZAH79, JIA00, PAP81b, PAP82]. 
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Sin embargo, entre los termogramas de los tratamientos con 60 y 90 °C de temperatura de 

maduración, el tamaño y la altura del pico no cambia apreciablemente al aumentar la 

temperatura, lo que, en principio, estaría en contradicción con la evolución de una única fase  

y descartaría la interpretación obvia de que al aumentar la temperatura de maduración las 

zonas GP(I) van aumentando de tamaño y como consecuencia de ello su temperatura de 

solvus puede ser superior a 150 °C.  Este hecho parece indicar que el pico endotérmico de los 

tratamientos con temperatura de maduración superior a 60 °C estaría constituido por la 

disolución de una mezcla de fases, lo que sería consistente con la observación de Papazian 

[PAP82] en una aleación 7075 y Lacom et al. [LAC80] en una aleación ternaria (Al-5Zn-

1Mg), de que el primer pico endotérmico correspondiente a la disolución de las zonas GP(I) 

podía disminuir de altura al elevar la temperatura ambiente en la que se producía la 

maduración natural, lo que también explicaría la forma más redondeada del pico.  Esto se 

podría interpretar, por tanto, como que al aumentar la temperatura de maduración va 

disminuyendo la proporción en la que están presentes las zonas GP(I) en la microestructura.  

 

Por otra parte, como ya se ha indicado previamente, aunque en las aleaciones cuaternarias Al-

Zn-Mg-Cu sólo se aprecie un pico endotérmico, en aleaciones ternarias Al-Zn-Mg se ha 

observado por diversos autores [LEN79, LAC80, JIA00, HAN04],  la presencia de dos picos 

endotérmicos para condiciones de maduración similares a las aquí consideradas, lo que sería 

indicativo de la existencia de más de una fase en la microestructura, corroborando la 

explicación anterior.  En alguno de estos artículos [LEN79] se pudo observar que, con ciertas 

condiciones de maduración, se producía la superposición de los dos picos endotérmicos 

resultando un único pico con forma más redondeada, similar a la observada especialmente en 

el primer pico endotérmico del termograma del tratamiento W 90/24 (Figura 4-5). 

 

Admitiendo que el primer pico endotérmico está constituido por más de una reacción, sin 

embargo, la identificación de las fases presentes en el primer pico endotérmico ha sido y es  

un problema de difícil solución, debido a la semejanza y pequeño tamaño de las posibles fases 

involucradas.  Al hacer la revisión bibliográfica (apartado 1.3.1.) se dedujo que, en general,  

las fases que se pueden formar en las aleaciones ternarias Al-Zn-Mg a 90 y 105 °C son: zonas 

GP(I), zonas GP(II) e incluso precipitados semicoherentes η’.  Si bien la presencia de las 

zonas GP(I) no es discutida y se asocia a la disolución del primer pico endotérmico, se han 

planteado ciertas discrepancias entre los diversos autores sobre la fase o fases que pueden 

coexistir con estas zonas GP(I)  y que podrían dar lugar, según el tipo de aleación, a la 

aparición de un segundo pico endotérmico próximo al correspondiente a la disolución de las 

zonas GP(I).  Unos ejemplos de estas diferencias de opinión se detallan a continuación  

 Lendvai et al. [LEN79] sugirieron en el año 1979  la presencia de otro tipo de zonas 

GP que acompañaran a las GP(I), al no apreciar claramente la presencia de 

precipitados η’ en sus observaciones por MET, que explicara la segunda reacción 

endotérmica que aparecía en los termogramas de una aleación Al-4.8Zn-1.1Mg wt%.   
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 En un artículo más reciente (2000),  Jiang et al [JIA00], estudiando una aleación 

ternaria similar a la anterior (Al-5Zn-1Mg wt%) observaron por MET  la presencia de 

GP(I), GP(II) y η2’, relacionando la segunda reacción endotérmica presente en sus 

ensayos DSC con la disolución de las zonas GP(II).   

 Sin embargo, en un artículo posterior (2004), otros autores Hansen et al. [HAN04] 

trabajando con otra aleación ternaria similar a las anteriores (Al-5.4Zn-1.2Mg-0.16Zr 

wt%) y utilizando también DSC y MET, y además APFIM, atribuyen la segunda 

reacción del doble endotérmico que aparece en la curva de maduración a 85 ºC a la 

disolución de zonas GP(I) y precipitados semicoherentes η’, rechazando expresamente 

que pudiera ser debida a la disolución de zonas GP(II) como se indicaba en [JIA00]. 

 

Volviendo a la aleación 7475 que se está estudiando, como se ha indicado anteriormente, la 

microestructura de estos tratamientos con temperatura de maduración inferior a 120 ºC no se 

ha observado con el microscopio de transmisión.  No obstante, teniendo en cuenta que el 

termograma DSC del tratamiento W 105/24 (Figura 4-5) se puede considerar a medio camino 

entre los de los tratamientos T4 T6 (Figura 3-26) y T73 U0 (Figura 3-75), se pueden 

aprovechar las imágenes de microscopía de transmisión de estos últimos tratamientos para 

tratar de obtener información de la microestructura presente en el tratamiento W 105/24: 

o La similar Tp ( 190 ºC) del primer pico endotérmico de los tratamientos  T4 T6 y W 

105/24 indicaría un tamaño medio de precipitado similar entre ambos tratamientos 

térmicos (~ 3.5 nm), si bien la mayor altura del pico correspondiente al tratamiento 

térmico T4 T6 podría indicar una mayor densidad de precipitados en este caso. 

o El tamaño medio de precipitado del tratamiento T4 T6 (~ 3.5 nm), y por tanto del 

tratamiento W 105/24, es mayor que el del tratamiento T73 U0 (~ 3 nm) lo que es 

consistente con la menor Tp ( 181 ºC) de este último tratamiento.  Asimismo, la 

presencia de un pico endotérmico anterior a éste y solapado con él, que se ha atribuido 

a la formación de zonas GP(I) por la permanencia a temperatura ambiente después de 

realizar el tratamiento y antes de realizar el ensayo, también podría contribuir a reducir 

el tamaño medio de precipitado.  

o Por otro lado, la mayor altura y tamaño del pico endotérmico del tratamiento W 

105/24 en relación con la del T73 U0 es consistente con la menor maduración que ha 

tenido este último tratamiento (107 ºC durante sólo 7 horas) e indicaría que en este 

tratamiento se tendría una menor densidad de precipitados, en relación con el 

tratamiento W 105/24. 

o Por tanto, dada la mayor similitud del termograma del tratamiento T4 T6 con el del W 

105/24, se puede suponer que la microestructura de este tratamiento está constituida 

por una distribución homogénea de pequeños precipitados, aparentemente circulares, y 

con un tamaño similar a los del tratamiento T4 T6 (~ 3.5 nm).  

o Todos los precipitados de estos tratamientos parecen tener una forma, más o menos 

circular, sin que se aprecie en esas imágenes la presencia de varios tipos diferentes de 
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precipitados.  No obstante, como ya se ha indicado, para precipitados con un tamaño 

inferior a 5 nm resulta muy difícil distinguir si la morfología de un precipitado tiene 

forma de placa o esférica [MAL99].  

En cualquier caso, dado el pequeño tamaño de los precipitados y el deficiente contraste de las 

imágenes, estas consideraciones deben tomarse con cautela.   

 

Por otra parte, la presencia de un pico exotérmico Ib en el termograma del tratamiento W 

105/24 también se ha observado anteriormente en los tratamientos térmicos T4 4 meses y T6 

U (Figuras 4-3 y 4-4) y en otros en los que se ha aplicado una maduración natural previa 

(tratamientos T4 T6 o T4 145/5, Figuras 3-26  y 3-36), por lo que, en principio, la aparición 

de este pico no permitiría descartar la presencia de zonas GP(I) en la microestructura.  En este 

sentido, en la bibliografía consultada se ha podido encontrar un estudio [JIA00], realizado con 

aleaciones ternarias Al-Zn-Mg, en el que se puede  observar  que un pico exotérmico, que en  

un principio podría ser equivalente al Ib, aparece tanto más claro y exento cuanto mayor es el 

tamaño del pico endotérmico asociado a la disolución de las zonas GP(I). 

 

Asimismo, teniendo en cuenta que la temperatura de maduración de este tratamiento térmico 

W 105/24 es inferior a la del estado T6 y que la evolución del primer pico endodérmico se 

produce de una forma monótona al aumentar la temperatura de maduración de 90 a 120 ºC, la 

posible presencia de precipitados semicoherentes en la microestructura del tratamiento W 

105/24 será bastante improbable y, lógicamente, todavía más difícil que se produzca en el 

caso del tratamiento W 90/24.  

 

En consecuencia, y considerando que las temperaturas de 90 y 105 °C están dentro del 

intervalo de temperaturas en las que pueden formar tanto las zonas GP(I) como las GP(II), se 

puede deducir que para los tratamientos con estas temperaturas de maduración el primer pico 

endotérmico de sus termogramas DSC pudiera estar formado, básicamente, por la disolución 

de una mezcla de zonas GP(I) y GP(II).   

 

Por otra parte, a la vista de todo lo anterior se confirmaría que la forma aparentemente más 

redondeada del pico endotérmico del tratamiento W 90/24 (Figura 4-5) es debida a la 

superposición de dos picos endotérmicos, tal vez de altura parecida.   

 

Por tanto: 

o para los tratamientos térmicos con temperaturas de maduración inferiores a 90 °C  la 

reacción dominante en el primer pico endotérmico sería la correspondiente, en 

principio, a la disolución de las zonas GP(I),  

o mientras que para los tratamientos térmicos con temperaturas de maduración 

superiores a 90 °C la reacción dominante podría ser debida a la disolución de las 

zonas GP(II)  
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4.2.1.2.4  Resumen 

A modo de recapitulación, y continuando con la misma interpretación que la realizada para 

los tratamientos realizados con maduraciones a menor temperatura (90 y 105 °C), el primer 

pico endotérmico (S6) del estado T6, que refleja la microestructura existente en el tratamiento,  

parece estar causado básicamente por la disolución de las mayoritarias zonas GP(II), lo que 

coincidiría con lo aparentemente observado por microcopia de transmisión, y de las 

minoritarias zonas GP(I).   

 

No obstante, no se puede descartar que la microestructura del estado T6 también incluya una 

de cierta cantidad de precipitados semicoherentes η’ (como parece intuirse de los diagramas 

de difracción de electrones correspondientes) aunque esta posibilidad, a la vista de la 

evolución apreciada en los termogramas de estos tratamientos con temperaturas de 

maduración inferior a 120 ºC, parece poco probable.  

 

Como se ve, esta interpretación del primer pico endotérmico del termograma DSC del estado 

T6 no coincide con la interpretación que se ha hecho o aceptado de forma mayoritaria en la 

bibliografía (disolución de zonas GP(I) y precipitados η’), seguramente por no contemplar la 

mayor parte de la bibliografía la existencia de un segundo tipo de zonas GP para las 

aleaciones cuaternarias (Al-Zn-Mg-Cu) de la serie 7000.  

 

4.2.1.3  Estado T73 y etapas intermedias 

Como se recordará la polémica suscitada en torno a la microestructura del estado T6, 

repetidamente comentada, se trasladó también a la del estado T73 pero de forma menos 

virulenta.  

 

4.2.1.3.1  Estado T73 

El termograma DSC correspondiente a este estado (Figura 3-11) presentaba dos grandes picos 

endotérmicos (como es habitual en las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu sobremaduradas) que, de 

acuerdo con la mayor parte de la bibliografía [DEI77, VIA99, TSA96b, NIC02, BAL85, 

YOU95], se corresponderían respectivamente con la disolución de los precipitados 

semicoherentes η’ y de los incoherentes η. 

 

DeIasi y Adler [C299a] añadían una matización que pudiera resultar interesante:  hasta el 

máximo del primer endotérmico se habría producido la disolución de η’ y a partir del máximo 

habría continuado la disolución de η’ pero acompañada de la nucleación de η (a partir de los 

precipitados η’ disueltos) y el crecimiento de los precipitados η preexistentes.   
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Más recientemente, Nicolas y Deschamps [NIC03] mostraron por medio de la “dispersión de 

rayos X en ángulo pequeño” (small-angle X-ray scattering, SAXS) que en la  reversión a 220 

ºC a partir de un estado inicial T7 de una aleación ternaria 7108 (Al–5Zn–0.8Mg–0.16Zr, 

wt%) se produciría disolución y disminución de la fracción volumétrica en los primeros 

minutos del proceso.  Esta observación con SAXS confirmaría la disolución que se aprecia en 

el primer pico endotérmico.  Asimismo, la curva SAXS a partir de un T6 era similar a la del 

T7 pero más acelerada, y provocaba una mayor caída de la fracción volumétrica.  Sería por 

tanto una forma indirecta de indicar que el T7 de esta aleación está formado 

fundamentalmente por precipitados semicoherentes η’ (coincidiendo con lo que presuponen 

los autores ya que consideran que la microestructura está constituida por η’ y η. 

 

Como se puede sospechar, Park y Ardell [PAR89] no estaban de acuerdo con lo anterior y 

consideraban que el primer pico endotérmico del estado T73 se debía la disolución de los 

precipitados incoherentes más pequeños que corresponderían a la variante η1.  También 

esperaban, de acuerdo con otros artículos suyos [PAR84, PAR83], que los pocos precipitados 

semicoherentes η’ existentes en la microestructura de este estado se hubieran transformado o 

disuelto durante la realización del ensayo DSC. 

 

En las observaciones realizadas por MET de la microestructura de este tratamiento (apartado 

3.3.1) se observó (Figura 3-14) la presencia, aparentemente mayoritaria, de precipitados con 

forma aproximadamente circular (que podrán corresponder a precipitados con forma esférica), 

y una pequeña cantidad de precipitados con forma más alargada en las imágenes 

(previsiblemente discos o placas).  Estos precipitados presentaban dos tamaños característicos 

diferentes (5 y 10 nm), notablemente mayores, respectivamente, que los de los precipitados 

observados en el estado T6 (3 y 6 nm), y que de acuerdo con el criterio de Adler y DeIasi 

[DEI77] habría que haber clasificado como precipitados η’ en ambos casos.  

 

La imagen de difracción obtenida con la proyección <110> para este estado (Figura 3-15) en 

la que se apreciaba la presencia de spots difusos en las direcciones genéricas <111> y <220> 

es similar a las presentadas por otros autores en aleaciones ternarias Al-Zn-Mg  y que han 

sido relacionadas por algunos autores con la presencia en la microestructura de precipitados 

η2’ y η2 [MAL99, YAN91, SHA04, MUK97].  Desde el punto de vista de los diagramas de 

difracción la diferencia entre los precipitados semicoherentes η’ y los incoherentes η resulta 

difícil precisarla, habiéndose interpretado en la bibliografía algunas imágenes de difracción 

que mostraban spots más marcados, pero no muy diferentes a la que se está comentando, 

como causadas por la presencia en la microestructura de precipitados incoherentes η, 

fundamentalmente de la variante η2 [PAR83, DES98, DES98b], o de precipitados T’ (o T) 

[HUA93, MAL01] (recordar que ésta sería la fase X de Thackery [THA68] que para otros 

autores [RIN00] es η’’), por lo que se podría decir que la transición entre los precipitados η’ y 

η  ya estaría iniciada. 
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Por otra parte, para Park y Ardell [PAR86, PAR83] la microestructura del estado T73 estaba 

formada por precipitados estables de pequeño tamaño de la variante η1 y  precipitados de 

mayor tamaño de las variedades η1, η2 y η4.  La interpretación de la microestructura de este 

estado realizada por estos autores se basaba en las imágenes de difracción obtenidas con las 

proyecciones <100>, <111> y <211> (además de la previamente citada <110>)  en las que 

también es posible apreciar la variante η1 de los precipitados incoherentes η, a diferencia de lo 

que ocurre en la proyección <110> en la que principalmente se aprecian los de la variante η2.  

 

En este sentido, la presencia de spots en la dirección <220> a  (4-5)/9 de la posición genérica 

(220) en el diagrama de difracción de este estado (Figura 3 15), aunque no ha sido recogida 

anteriormente en la bibliografía consultada, pudiera corresponder a la reflexión provocada por 

planos {110} que, según Degischer et al. [DEG80], corresponderían a los planos basales del 

tipo de precipitado η1. 

 

En resumen, en principio (aunque los resultados obtenidos no son nada concluyentes) la 

microestructura del estado T73 estaría constituida por precipitados semicoherentes η2’ e 

incoherentes η2, y tal vez precipitados η1’ y η1.  El análisis del resto de los tratamientos 

térmicos realizados en este estudio probablemente permitirá arrojar luz sobre este aspecto.  

 

4.2.1.3.2  Tratamientos T73 U0 y T73 U4 

Como se recordará (apartado 3.3.8.), debido a la importancia de este tratamiento en el estudio 

del comportamiento a corrosión bajo tensiones, se había estudiado con más detalle la 

evolución de su microestructura durante la segunda etapa de maduración realizada a 163 ºC.  

El análisis detallado de las estructuras obtenidas en estos tratamientos (en particular las de los 

tratamientos T73 U0 y T73 U4)  puede resultar de gran utilidad para precisar la 

microestructura existente en el estado T73 y tratar de aclarar su identificación. 

 

El termograma DSC del tratamiento T73 U0 (Figura 3-75), correspondiente al final de la 

primera etapa de maduración  del estado T73 (107 ºC durante 7 horas), presenta similitudes 

con el del tratamiento W 105/24 (Figura 4-5), y en él se aprecian dos picos endotérmicos (S4 y 

S6), aparte del gran pico endotérmico final (D).   

 

De acuerdo con la interpretación realizada anteriormente,  

 el primer endotérmico se debería a la disolución de las zonas GP(I) formadas en el 

lapso de tiempo transcurrido entre la finalización del tratamiento térmico y la 

realización del ensayo DSC.  Para corroborarlo se realizó otro ensayo DSC 

inmediatamente después de la finalización del tratamiento térmico; la presencia de este 

pico no se apreció en el termograma correspondiente (no se incluye la curva de dicho 

termograma) lo que confirmaría dicha interpretación previa.   
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 El segundo pico endotérmico, que se superpone al anterior, estaría producido, en 

principio, por la disolución de las zonas GP(II). 

 

Por otra parte, la presencia de un pico exotérmico Ib (que se superpone a un pico exotérmico 

anterior Ia) también se ha apreciado previamente en otros tratamientos térmicos en los que 

había en su microestructura zonas GP(I) ampliamente desarrolladas.  

 

En las imágenes de MET de este  tratamiento T73 U0 (Figura 3-76), se pudo observar una 

estructura de precipitación muy fina y homogénea, con una gran cantidad de pequeños 

precipitados (~3 nm), más o menos redondeados, en los que resultaba difícil apreciar su forma 

con detalle.  Los diagramas de difracción de dicho tratamiento (Figura 3-77) sólo mostraron 

los spots correspondientes a la red del aluminio, sin que se apreciaran streaks o spots extras, 

por lo que cabe deducir que, a lo sumo, habrá estructuras coherentes en su microestructura de 

interior de grano.  Werenskiold, et al. [WER00]  obtuvieron en una maduración a 100 ºC de 

una aleación ternaria (Al-5.5Zn-1.2Mg-0.16Zr wt%) una microestructura formada por zonas 

GP, siendo mayoritarias las zonas GP(I).  

 

Por todo lo cual, cabe deducir que la microestructura de este tratamiento T73 U0 estaría 

compuesta por zonas GP(I) y GP(II), siendo, previsiblemente, estas últimas el tipo 

predominante. 

 

En el caso del tratamiento T73 U4, con una corta maduración a 163 ºC durante 4 horas 

después de la primera etapa de maduración a 107 ºC, el termograma DSC  muestra un pico 

endotérmico (S6) mucho más desarrollado que en el tratamiento T73 U0 (Figura 3-75 y Tablas 

4-1 y 4-2), que se ha relacionado con la presencia en la microestructura de zonas GP(II).  La 

posible persistencia, aunque de menor tamaño, del pico exotérmico Ib (que acompaña al 

exotérmico Ia) habría que relacionarlo con la presencia, en menor medida que para el 

tratamiento T73 U0, de las zonas GP(I) que todavía perduraran en la microestructura.  Algo 

similar habría que indicar para el pico Ia, pero referido a las zonas GP(II).  
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Tabla 4-1. Etapas submaduradas del estado T73.  Termogramas DSC: temperatura del 
máximo de cada pico (Tp).   

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T73   220.6     

T73 U0 119.1 181.6  230.0 249.5   

T73 U4 120.6 204.2  236.3 248.8 274.5  

T73 U8 123.8 208.1  237.0  273.8  

T73 U17 116.7 215.2      

 

 
Tabla 4-2. Etapas submaduradas del estado T73.  Termogramas DSC: máximo flujo de calor 

de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T73     5.7         

T73 U0 1.4 3.4   -8.4 -6.0     

T73 U4 0.4 6.9   -1.6 -1.1 -1.8   

T73 U8 0.4 6.5   1.0   -0.7   

T73 U17 0.4 5.9           

 

 

De acuerdo con las imágenes de MET (Figura 3-78), en este tratamiento T73 U4 se ha 

mantenido una microestructura bastante homogénea, en la que, con respecto al tratamiento 

anterior T73 U0, la densidad de precipitados se ha reducido y el tamaño medio de los mismos 

ha aumentado (~5.5 nm), lo que resulta coherente con la mayor maduración dada en este 

tratamiento.    

 

En el diagrama de difracción obtenido según la proyección <110> (Figura 3-79 a) se pueden 

apreciar spots difusos tanto a 1/3 y 2/3 de la posición genérica (220) como sobre los tenues 

streaks que aparecen en la dirección <111>, y que se han relacionado con precipitados η2’ 
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[MAL01, MAL99, DES98b, SHA04, BER01].  La existencia de los streaks indicados 

mostraría la persistencia de zonas GP(II). 

 

La imagen de difracción obtenida según el eje de zona B = <100> (Figura 3-79 b) mostraba 

unas spots difusos (seudo cruces o X) que también se interpretan como debidos a la presencia 

de η2’(o η’ en general) [ENG02, STI99, JIA01].  Por otra parte, la presencia de spots en 

posiciones (1,(1-7)/4,0) ha sido relacionado con la presencia de las zonas GP(I) en las 

aleaciones cuaternarias [ENG02], y también en las ternarias [HAN02, HAN04, STI99, JIA00, 

JIA01], pero en estas últimas además suelen aparecer spots en las posiciones intermedias 

(1,(3-5)/4,0), (esta diferencia  tal vez pudiera indicar que en el caso de las aleaciones 

cuaternarias se ha producido la transformación a precipitados semicoherentes η1’ facilitada 

por la presencia de Cu;  esta posibilidad no ha sido recogida en la bibliografía consultada). 

 

El diagrama de difracción de electrones de este tratamiento obtenido con el haz de electrones 

en dirección <112> (Figura 3-79 c) confirma la presencia de precipitados semicoherentes η2’ 

por la existencia de las líneas de spots en dirección genérica {111} a 1/3 y 2/3 de la posición 

genérica (220) [PAR83, BER01, HAN02, HAN04, (DAN83, BOU81)].  La presencia de spots 

en 1/2 de la posición genérica (113) indicaría la presencia de zonas GP(II) para algunos 

autores [BER01, SHA04].  Asimismo, en este diagrama parece insinuarse la presencia de 

spots hacia afuera de las posiciones (220) que se ha relacionado por algunos autores con la 

existencia de precipitados incoherentes η1 [HAN02, HAN04].    

 

Consecuentemente, la microestructura del tratamiento T73 U4 parece estar constituida por un 

lado por precipitados semicoherentes η2’, con persistencia, todavía importante, de zonas 

GP(II), y por otro lado por zonas GP(I) y/o precipitados η1’. No podría descartarse por 

completo, la presencia incipiente de precipitados estables.  

 

No se han encontrado en la bibliografía tratamientos similares a los indicados, T73 U0 y T73 

U4, para  las aleaciones 7475 o 7075.  Stiller et al. [STI99] realizaron algunos tratamientos 

parecidos en una aleación sin Cu de este grupo (Al-2.3Zn-1.4Mg).  En una maduración inicial 

a 100 ºC durante 1.5 h, obtuvieron precipitados esféricos de 2.5 nm de diámetro, que 

identificaron como zonas GP(I).  Estas zonas GP(I) desaparecían en una maduración posterior 

(150 ºC durante 6 h).  Por otra parte, el tamaño de los precipitados obtenidos después de esta 

segunda etapa de maduración estaba comprendido entre 6 - 12 nm, observando la presencia de 

GP(II) retenidas, precipitados η’ mayoritarios (placas en los planos {111}, Zn  Mg), y 

algunos precipitados de forma alargada (con una relación Zn/Mg entre 1- 1.6, sin poder 

precisar a qué variante corresponden).  

 

Los termogramas de los tratamientos T73 U8 y T73 U17 (de los que no se dispone de 

imágenes de microscopía de transmisión) muestran una desaparición paulatina de los picos 
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exotérmicos Ia y Ib (Figura 3-75  y Tablas 4-1 y 4-2) continuando la evolución mostrada en el 

tratamiento T73 U4, lo que podría indicar unas mayor estabilización de la microestructura 

como consecuencia de la progresiva transformación de las zonas coherentes GP(I) y GP(II) en 

precipitados semicoherentes η1’ y η2’.  

 

Por otra parte, en un trabajo de Deschamps et al. [DES99c] se observó que después de una 

maduración de 160 ºC durante ¡700 horas! aplicada después de una maduración natural de tres 

días, la mayor parte de la microestructura de las aleaciones ensayadas (7010  y Al-6.1Zn-

2.3Mg-0.1Zr wt%) consistía en precipitados semicoherentes, lo que vendría a corroborar, 

indirectamente, la interpretación que se ha hecho de la microestructura del estado T73 e 

indicaría que con esa temperatura de maduración la transformación mayoritaria a precipitados 

estables no parece posible.  

 

4.2.1.3.3  Resumen  

Por tanto, el análisis efectuado de la evolución de la microestructuras con la maduración a 163 

ºC en las etapas intermedias del estado T73 permite confirmar en este tratamiento térmico la 

presencia de precipitados semicoherentes η2’ (como se podía deducir de observaciones 

realizadas ) y también la de los semicoherentes η1’ (deducida a partir de los resultados de los 

tratamientos intermedios y que parece confirmar la interpretación de los spots en posiciones 

(4-5)/9 de (220), lo que permite encajar las diferentes interpretaciones de la microestructura 

de este importante tratamiento recogidas en la bibliografía y que ya han sido previamente 

comentadas.  

 

Consecuentemente, la microestructura del estado del estado T73 estaría constituida 

básicamente por precipitados semicoherentes de las variantes η1’ y η2’, sin que se pueda 

precisar en qué proporción se encuentran presentes, a los que acompañarían precipitados 

incoherentes, fundamentalmente de las variedades η1 y η2. 

 

4.2.1.4  Tratamientos térmicos con maduración a partir del estado W 

En este epígrafe se va a tratar de analizar la evolución de la microestructura obtenida en los 

tratamientos térmicos realizados con 120, 145, y 155 °C  de temperaturas de maduración  

después del tratamiento de solución de W.  

 

Como ya se ha indicado, para facilitar este proceso de análisis se han extraído de las curvas de 

calorimetría diferencial de barrido de estos tratamientos térmicos, presentadas anteriormente 

en el capítulo de resultados, los valores de la temperatura y del flujo de calor correspondientes 

al máximo de cada pico, y se han agrupado en las Tablas 4-3 y  4-4.  

 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-43 

 

4.2.1.4.1  Influencia de la temperatura de maduración 

Un aumento de la temperatura de maduración debe provocar, en principio, una estabilización 

de la microestructura.  Como ya se indicó anteriormente, en los termogramas DSC de los 

tratamientos estudiados (epígrafes 3.3.2.1 y 3.3.3.1) se ha producido, en general, un pequeño 

desplazamiento del primer pico endotérmico (S6) a temperaturas superiores (Figuras 3-18  y 

3-36, y Tabla 4-3) cuando la temperatura de maduración se incrementa.   Este pequeño 

cambio sólo tiene significado, dada la incertidumbre de la medida y teniendo en cuenta que 

los tiempos de maduración no coinciden en todos los tratamientos, cuando se analiza una serie 

de tratamientos, como es el caso.  

 
Tabla 4-3. Tratamientos con maduración a 120, 145 y 155 ºC a partir del estado W.  

Termogramas DSC: temperatura del máximo de cada pico (Tp). 

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6 Ua 133.9 188.6  231.6 250.3  284.7 

T6 Ub 139.4 193.3  233.1 251.1  280.8 

T6  201.9  233.1  264.4  

T6 O  205.8  235.5  276.9  

W 145/5  206.6  235.5  276.1  

W 145/15  207.3  236.3  278.4  

W 155/5  206.6  235.5  273.8  

W 155/15  209.7  235.5  276.9  

 

 

En general, se considera que el desplazamiento de un pico a una temperatura superior se debe 

al aumento del tamaño de las zonas y/o precipitados que constituyen la microestructura.  En 

otros casos puede deberse a una transformación de la microestructura.  Ese desplazamiento es 

algo más acusado cuando se produce entre 120 y 145 ºC, que cuando lo hace entre 145 y 155 

ºC (Tabla 4-3), sugiriendo que las causas pudieran ser diferentes. 

 

Por su parte, la altura de este pico S6 unas veces ha disminuido y otras ha aumentado al 

incrementarse la temperatura de maduración, dentro del rango de temperaturas de maduración 

considerados (Tabla 4-4).  El incremento de tamaño del pico, sobre todo si no va acompañado 

de un desplazamiento del mismo, se debe, en principio, a un aumento de la densidad de las 
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zonas y/o precipitados existentes en la microestructura.  Por el contrario, cuando se produce 

una disminución de la altura del pico se puede deber a una coalescencia de precipitados (que 

suele ir acompañada de un desplazamiento del pico a temperaturas superiores) o bien a una 

transformación a una fase más estable [JIA00, por ejemplo]. 

 
Tabla 4-4. Tratamientos con maduración a 120, 145 y 155 ºC a partir del estado W.  

Termogramas DSC: máximo flujo de calor de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6 Ua 1.7 1.3   -7.7 -3.9   -0.6 

T6 Ub 3.1 1.8   -7.3 -3.6   -0.5 

T6   8.2   -7.1   -4.8   

T6 O   9.5   -5.9   -3.7   

W 145/5   6.6   -6.4   -3.4   

W 145/15   8.1   -3.8   -2.4   

W 155/5   7.1   -3.5   -2.6   

W 155/15   6.9   1.0   -1.1   

 

 

Por otra parte, este comportamiento del primer pico endotérmico no se ha reflejado 

idénticamente en el de los picos exotérmicos.  El desplazamiento del primer pico exotérmico 

(Ia) es muy reducido entre los tratamientos con 120 y 145 ºC de temperatura de maduración, y 

entre los de 145 y 155 ºC el pico no cambia prácticamente de posición.  Por su parte, el 

tamaño del primer pico exotérmico (Ia) disminuye siempre que se incrementa la temperatura 

de maduración. 

 

A continuación se van a tratar de explicar de forma más precisa  las causas de este 

comportamiento utilizando las imágenes de MET disponibles de estos tratamientos que se 

están analizando.  

 

El diagrama de difracción del tratamiento W 145/5 (Figura 3-37 b) obtenido con el eje de 

zona B = <211> muestra spots a 1/2 de la posición genérica (311), que han sido interpretados 

por algunos autores [SHA04, BER01] como producidos por la presencia en la microestructura 

de zonas GP(II).  Asimismo, también se pueden apreciar dos líneas de spots a 1/3 y 2/3 de la 
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posición genérica (220) que se han relacionado con los precipitados semicoherentes η2’ 

[HAN02, HAN04, LI07, BER01];  la presencia de estos precipitados se vería corroborada por 

la aparición de spots desplazados de esa línea [GJO70, PAR83]. 

 

Por otra parte, esta orientación del haz de electrones permite apreciar bastante bien la 

presencia en la microestructura de las zonas GP(I) y de los precipitados más estables de la 

variante 1 que de ellas se derivan.  Consecuentemente, la ausencia de spots a 1/3 y 2/3 de la 

posición genérica (311) indicaría que no hay zonas GP(I) en cantidad apreciable en la 

microestructura [BER01, LI99]; mientras que la ausencia de spots cerca de la posición 

genérica (220) indicaría lo propio con la variante η1 de los precipitados más estables [HAN04, 

HAN02].  

 

Por tanto, el aumento de temperatura de maduración de 120 a 145 ºC parece provocar una 

mayor presencia de precipitados η2’ en la microestructura, probablemente motivada por la  

progresiva transformación de zonas GP(II) en precipitados η2’.  El aumento de tamaño medio 

de precipitado apreciado entre los tratamientos T6 U (2-3 nm) y W145/5 (4-5 nm) (Figura 3-

19 y 3-37 a), aun cuando el tiempo de maduración sea diferente, es consistente con esta 

interpretación.  

 

Por otro lado, coincidente con este aumento de tamaño, también se aprecia, como ya se ha 

indicado, una reducción de la altura del primer pico exotérmico (Ia) entre los termogramas 

DSC de estos tratamientos (Tabla 4-4).  

 

Asimismo, al producirse un pequeño aumento del flujo máximo de calor del primer pico 

endotérmico (S6) entre los tratamientos W 145/5 y W 155/5 ºC sin un cambio apreciable en la 

temperatura del pico este hecho permite suponer que habrá una mayor densidad de 

precipitados en este último tratamiento (Tabla 4-4 .  Sin embargo, como también se produce 

una clara disminución del tamaño del primer pico exotérmico (Ia), esto también puede sugerir 

que este aumento de la densidad de precipitados viene acompañado de una mayor 

estabilización de la microestructura.   

 

Por otra parte, los tratamientos T6 y W 145/15 presentan un tamaño del primer endotérmico 

(S6) similar (Tabla 4-4), pero en este caso el pico se ha desplazado a una temperatura superior 

en el tratamiento a mayor temperatura (Tabla 4-3).  Aunque no se disponga de imágenes 

obtenidas por microscopía de transmisión de este tratamiento W 145/15, todo hace suponer 

que su microestructura será más basta que la del estado T6, y en ella habrá una mayor 

cantidad de precipitados semicoherentes η2’, en detrimento del número de zonas GP(II). 

 

El tamaño medio de los precipitados del tratamiento W 155/15 es algo ser mayor que el del 

tratamiento W 145/15 y el del estado T6, lo que sería consistente con el desplazamiento a una 
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temperatura superior del primer pico endotérmico (S6) e indicaría una mayor estabilización de 

la microestructura con la temperatura de maduración (Tabla 4-3).  No obstante, las medidas 

del tamaño de precipitado pueden variar de un grano a otro y siempre hay que considerarlas 

con cautela. 

 

El diagrama de difracción del tratamiento W 155/15 obtenido con el eje de zona B = <110> 

(Figura 3-39 a) es similar al del tratamiento T73 U4 (Figura 3-79 b), ya comentado 

anteriormente.  La presencia de spots difusos sobre los streaks en dirección <111> y a 1/3 y 

2/3 de la posición genérica (220) indicaría, como para el tratamiento T73 U4, la presencia de 

precipitados η2’, persistiendo todavía en la microestructura zonas GP(II) [MAL01, MAL99, 

DES98b, SHA04, BER01, etc.]. 

 

También se obtuvo el diagrama de difracción según la proyección <100> (Figura 3-39 b) pero 

con peor calidad que el diagrama anteriormente comentado.  Los rasgos característicos de las 

zonas GP(II) y de los precipitados semicoherentes η2’ (ya comentados para el citado 

tratamiento T73 U4) son también visibles en esta proyección:  disposición de spots formando 

una X  y líneas de spots difusos a 1/3 y 2/3 de la posición genérica (220) [STI99, ENG02, 

DU06, LI07, YAN91, DES98b. HUA93].  Los spots próximos y hacia fuera a la posición 

genérica (220) se deberían a la existencia de precipitados estables η2 según algunos autores 

[STI99, ENG02]. 

 

Por otra parte, en estas proyecciones no se aprecian rasgos característicos de  la presencia de 

GP(I) o precipitados de la variante η1, por lo que parece concluirse que la microestructura de 

este tratamiento (W 155/15) estaría constituida mayoritariamente por precipitados 

semicoherentes η2’, en la que persistirían todavía una cantidad apreciable de zonas GP(II) y 

empiezan a aparecer precipitados incoherentes η2.  La comparación con el tratamiento T73 

U4, anteriormente comentado, permite confirmar esta suposición.  En efecto, la diferencia 

más clara entre las microestructuras de los tratamientos W 155/15 y T73 U4 es la presencia 

adicional en este último de zonas GP(I) o precipitados del tipo η1 derivados de éstas.   

 

En los termogramas DSC esta diferencia en la microestructura se manifiesta por un 

adelantamiento del pico endotérmico S6 y la casi inapreciable presencia de un pico exotérmico 

Ib en el termograma del tratamiento T73 U4, manteniendo un pico exotérmico Ia similar para 

ambos tratamientos (Fig. 3-36 y 3-75). 

 

Por otra parte, la evolución de la microestructura con el aumento de la temperatura de 

maduración parece confirmar la interpretación de la microestructura del estado T6 realizada 

anteriormente.  
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4.2.1.4.2  Influencia del tiempo de maduración 

En términos generales, y como es lógico, el incremento del tiempo de maduración ha 

producido en la microestructura un efecto similar al aumento de la temperatura de 

maduración.  No obstante, dependiendo de la temperatura a la que se haya realizado la 

maduración se han podido producir cambios en la microestructura diferentes a los reseñados 

anteriormente. 

 

Maduración a 120 ºC 

 

Como ya se ha visto previamente, el aumento del tiempo de permanencia a esta temperatura 

de maduración provoca un aumento de tamaño y un desplazamiento a temperaturas superiores 

del primer pico endotérmico (S6), acompañado de una reducción de la altura y aparentemente  

del tamaño del primer pico exotérmico Ia (Figura 3-18, y Tablas 4-3 y 4-4). 

 

La microestructura obtenida a esta temperatura de maduración parece estar mayoritariamente 

constituida por zonas GP(II) según se ha deducido anteriormente para los tratamientos con 

una permanencia de 3 y 24 horas a 120 ºC (tratamientos T6 U y  estado T6).  El evidente 

aumento de tamaño de dichas zonas apreciado en este caso, no ha continuado al alargarse la 

permanencia hasta las 72 horas en el tratamiento T6 O, habiéndose observado en este último 

tratamiento un tamaño medio de precipitado sólo ligeramente mayor que el del T6 (Figura 3-

21), coincidiendo con lo apreciado por Adler et al. [ADL72] para una aleación 7075.  

 

La comparación de imágenes MET con campo claro y campo oscuro [PAR83, por ejemplo] 

permite valorar la cantidad de zonas GP(I)  presentes en la microestructura ya que dichas 

zonas GP(I) desaparecen de las imágenes correspondientes al campo oscuro.  Aunque este 

método permite una cuantificación más precisa de la de los constituyentes de la 

microestructura, no ha eliminado las posibles discrepancias entre investigadores acerca de la 

constitución de la microestructura de los estados más característicos.  En el caso de su 

aplicación a la microestructura del tratamiento térmico T6 O que se está considerando, no se 

han apreciado diferencias claras entre ambos campos (Figura 3-22)  por lo que, de acuerdo 

con esta técnica, no habría zonas GP(I) en la microestructura de este tratamiento, al menos en 

una cantidad apreciable.  No obstante, no se han encontrado trabajos en la bibliografía en los 

se haya estudiado si las zonas GP(II) también se pueden discriminar con esta técnica, por lo 

que los comentarios anteriores habría que considerarlos con una cierta reserva.  

 

El diagrama de difracción del tratamiento T6 O obtenido según el eje de zona B = <110> 

(Figura 3-23 a) muestra, en la dirección genérica <111>, las streaks características de las 

zonas GP(II).  Asimismo la aparición de spots sobre estas streaks, y también a 1/3 y 2/3 de la 

posición genérica (220) indicarían que se va perdiendo coherencia por el engrosamiento de 

esas plaquitas sobre planos {111} (zonas GP(II)) que se irían transformando paulatinamente 
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en precipitados η2’.  También se empiezan a observar manchas difusas entre los spots a 1/3 y 

2/3 antes comentados, que suele ser interpretado como el inicio de la transformación a 

precipitados incoherentes η2 [DES98b, MAL01, por ejemplo].  Se confirma, por tanto, la 

evolución que ya había sido deducida en tratamientos con menor tiempo de maduración a esta 

temperatura de 120 ºC. 

 

El diagrama de difracción obtenido según la proyección <100> (Figura 3-23 b), aun siendo de 

mala calidad, confirma lo anterior al aparecer spots difusos a 1/3 y 2/3 de la posición genérica 

(220), que se prolongan ligeramente entre ellos formando las seudo X anteriormente 

comentadas, y que indicarían la presencia en la microestructura de zonas GP(II) y 

precipitados semicoherentes η2’, y la incipiente aparición de los precipitados incoherentes η2 

[STI99, DU06, DES98b].  Por otra parte, la aparición de spots tenues en posiciones genéricas 

(1,7/4,0) se ha relacionado por diversos autores [SHA04, DES98b, entre otros] con la 

existencia de zonas GP(I), o precipitados del tipo η1 derivados de ellas, y que, vista la 

evolución que se ha producido con el tiempo de maduración, todavía persistirían en la 

microestructura para este tratamiento T6 O. 

 

La presencia de dichas zonas GP(I), o precipitados derivados de ellas, en el tratamiento con 

maduración durante 72 horas confirmaría, indirectamente, la posible presencia de estas zonas 

en los tratamientos T6 U y T6 con menor tiempo de maduración (3 y 24 horas, 

respectivamente) que el considerado, y que las imágenes de microscopía de transmisión 

disponibles para esos tratamientos no permitían apreciar.  La presencia de estas zonas GP(I), 

y/o de precipitados derivados de ellas, en los tratamientos con maduración a 120 ºC, se puede 

aceptar sin muchos reparos dado que esta temperatura es inferior, aunque próxima, a la del  

límite de estabilidad de las zonas GP(I) [por ejemplo, JIA00]. 

 

Consecuentemente, en los tratamientos térmicos con maduración a 120 ºC a partir de W el 

pico endotérmico S6 se debería a la disolución y/o transformación de las fases siguientes: 

zonas GP(II), precipitados semicoherentes η2’ (sin descartar la probable presencia de una 

pequeña cantidad de precipitados incoherentes η2) y zonas GP(I) (y/o precipitados derivados 

de ellas).  Los pequeños cambios apreciados en el tamaño y posición de dicho pico S6 con la 

variación del tiempo de maduración estarían  provocados por la diferente proporción en la que 

estarían presentes dichas fases al irse modificando las condiciones de la maduración. 

 

Maduración a 145 y 155  ºC 

 

A estas temperaturas el aumento del tiempo de maduración provoca, prácticamente siempre, 

el desplazamiento del primer pico endotérmico (S6) a temperaturas superiores, aunque sea 

mínimamente.  Sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente, la altura de este pico 
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puede aumentar o disminuir dependiendo de la temperatura de maduración, 145 o 155 ºC, 

respectivamente (Figura 3-36, y Tablas 4-3 y 4-4). 

 

Este diferente comportamiento al aumentar el tiempo de maduración sería debido a procesos 

microestructurales distintos, ya comentados anteriormente: 

o A 145 ºC,  el desplazamiento del pico endotérmico S6 provocado por el aumento del 

tiempo de maduración es mínimo. En este caso, se habría producido un aumento de 

tamaño de las zonas GP(II), que permitiría una progresiva transformación de estas 

zonas en precipitados semicoherentes η2’, manteniéndose, a la vez, una importante 

formación de dichas zonas a expensas del soluto todavía disponible en la solución 

sólida, de tal manera que el número y el tamaño medio de precipitado de estas zonas 

se incrementara simultáneamente.   

o A 155 ºC sin embargo, sólo parece que se habría producido coalescencia y crecimiento 

de precipitados por la paulatina transformación de zonas GP(II) en precipitados 

semicoherentes η2’, lo que provocaría, por tanto, una disminución de la densidad de 

los mismos (reducción de la altura del pico S6).  El desplazamiento del pico a esta 

temperatura es mayor al que se produce a  145 ºC. 

 

Por otro lado, se ha observado una disminución del área y la altura del primer pico exotérmico 

Ia que se relacionaría con la menor cantidad de zonas GP(II) presentes en la microestructura al 

incrementarse el tiempo de permanencia a 145 o 155 ºC.  Esta disminución del tamaño de 

dicho pico se produciría más rápidamente en el tratamiento con mayor temperatura de 

maduración (155 ºC), como consecuencia lógica de una más rápida transformación de las 

zonas GP(II) en precipitados semicoherentes η2’ a 155  ºC que a 145 ºC.  

 

Previamente, ya se había visto un comportamiento similar al analizar la evolución de la 

microestructura en la segunda etapa de maduración del estado T73, en la que, como se 

recordará,  se aumentaba progresivamente el tiempo de maduración a 163 ºC después de la 

primera etapa maduración de maduración (107 ºC durante 7 horas).  En este caso el proceso 

de estabilización de la microestructura se ha acelerado respecto al de 155 ºC  por la mayor 

temperatura de maduración empleada en ese caso. 

 

La evolución del tamaño  y la altura del primer pico endotérmico (S6) entre los tratamientos 

W 155/5 y W 155/15 (Figura 3-36 y Tablas 4-3  y 4-4) es similar a la que ha tenido el de los 

tratamientos T73 U4 y T73 U8 (Figura 3-75 y Tablas 4-1 y 4-2), pero con el pico algo más 

adelantado en el caso de los tratamientos de la segunda etapa del estado T73, lo que en 

principio puede resultar sorprendente dada la evolución del pico con la temperatura de 

maduración vista anteriormente. Asimismo, el pico exotérmico Ia disminuye de tamaño más 

lentamente en los tratamientos con maduración a 155 ºC.   
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4.2.1.4.3  Resumen 

En los tratamientos con maduración a 120, 145 y 155 ºC la microestructura está compuesta, 

básicamente, por una mezcla de  zonas GP(II) y precipitados semicoherentes η2’, en las que 

las zonas GP(II) son muy mayoritarias para los tratamientos térmicos con menores 

temperaturas de maduración, apreciándose una transformación de las primeras en los 

segundos especialmente  cuando la temperatura de maduración aumenta.  Coincidente con 

este proceso se ha apreciado una disminución del tamaño del pico exotérmico Ia tanto cuando 

se reduce la temperatura como el tiempo de maduración. 

 

Por otra parte, no se han observado zonas GP(I) o precipitados de la variante η1 en estos 

tratamientos, excepto, en el estado T6, en el que su presencia es minoritaria, como ya se ha 

deducido anteriormente. 

 

 

4.2.1.5  Tratamientos con maduración a partir del estado T4 

Como ya se comentó previamente (epígrafes 3.3.2.2 y 3.3.3.2) la permanencia a temperatura 

ambiente antes de realizar la maduración a una temperatura más elevada provoca un 

adelantamiento y una aparente reducción de tamaño del primer pico endotérmico (S6) de los 

termogramas DSC, que se hace tanto más apreciable cuanto menor es la temperatura de 

maduración (Figuras 3-26, 3-36 y 3-42).  La evolución del resto de los picos de los 

termogramas DSC es más difícil precisarla.  

 

A continuación se va a hacer un análisis más detallado de estos tratamientos para tratar de 

aclarar la evolución observada. 

 

4.2.1.5.1  Tratamientos con maduración a 120 ºC 

Para esta temperatura de maduración (120 ºC), la premaduración natural ha provocado, de 

forma bastante evidente, el adelantamiento y la disminución de altura del primer pico 

endotérmico (S6) de los termogramas DSC (Figura 3-26, y Tablas 4-5 y 4-6).   
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Tabla 4-5.  Tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de los estados W y T4.  
Termogramas DSC: temperatura del máximo de cada pico (Tp).  

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6  201.9  233.1  264.4  

T6 O  205.8  235.5   276.9 

T4 T6  190.9  231.6 249.5   

T4 T6 O  194.8  232.3  262.8  

 

 
Tabla 4-6.  Tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de los estados W y T4.  

Termogramas DSC: máximo flujo de calor de cada pico.  

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6   8.2   -7.1   -4.8   

T6 O   9.5   -5.9     -3.7 

T4 T6   7.0   -7.2 -6.0     

T4 T6 O   8.7   -6.1   -3.1   

 

 

Un desplazamiento similar de dicho pico endotérmico ya ha sido referido anteriormente  para 

aleaciones Al-Zn-Mg [ZAH81, DEG80, ZAH79, JIA00], aunque para estas aleaciones sin 

cobre venga acompañado de un aumento de tamaño del pico, a diferencia de lo que ocurre en 

esta aleación 7475.  En general, para las aleaciones sin cobre estos efectos se han relacionado, 

respectivamente, con un menor tamaño y una mayor cantidad de precipitados en las 

microestructuras de los tratamientos con premaduración natural. 

 

En principio esta interpretación sería aceptable también para esta aleación 7475, pero las 

diferencias observadas en el tamaño del pico endotérmico merecen un comentario más 

detallado.  Admitiendo que ese pico fuera debido a la presencia en la microestructura de zonas 

GP(I), y GP(II), y de precipitados η2’ y η1 (o η1’):   

o El desplazamiento a menor temperatura del pico indicaría una mayor proporción de 

los precipitados de menor tamaño, en principio las zonas GP(I), en relación con los 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-52 

 

tratamientos sin premaduración.  Para las aleaciones sin cobre, este hecho se ha 

atribuido, principalmente, a una mayor formación de precipitados η’ [GRO76, 

RYU75, RYU75b, JIA00, JIA01] o de sus precursores [DEG80, ZAH79, ZAH81] que 

la que se obtendría madurando inmediatamente después del tratamiento de solución.  

Sin embargo, los escasos estudios anteriores realizados en aleaciones con cobre han 

mostrado que la premaduración natural tiene nula o poca importancia en la formación 

de los precipitados η’ [LOR66, JIA01]. 

o Por su parte, el menor tamaño del pico S6 apreciado en este estudio con la aleación 

7475 se relacionaría con una menor cantidad de precipitados, lo que aparentemente 

entraría en contradicción con la previsible mayor densidad de precipitados que la 

disminución del tamaño de precipitado (el adelantamiento del pico) parece sugerir.  

 

Por otra parte, la premaduración natural no provoca, aparentemente, una reducción de la 

altura del primer pico exotérmico (Ia) como la observada para el primer pico endotérmico (S6) 

(de hecho no se reduce en el termograma (Tabla 4-6), aunque esto puede ser debido al ajuste 

de la línea base).  En este sentido parece conveniente añadir que en este caso sí se ha 

producido una reducción de la diferencia entre el máximo flujo de calor del pico endotérmico 

S6 y el mínimo del pico exotérmico Ia.  Asimismo, el adelantamiento de este pico es mucho 

más reducido (Tabla 4-5).  Una evolución parecida de las características de este pico también 

ha sido observada en aleaciones sin cobre [JIA00].   

 

La aparición en el termograma DSC del tratamiento T4 T6, de un pico exotérmico Ib de 

apreciable tamaño, mostraría claramente, de acuerdo con lo observado anteriormente para este 

pico, la mayor presencia de dichas zonas GP(I) en el tratamiento con premaduración natural 

en relación con el equivalente sin dicha premaduración.  Siguiendo este criterio, la ausencia 

del pico Ib en el termograma DSC del tratamiento T4 T6 O (Figura 3-26) indicaría que la 

presencia de este tipo de zonas en este  tratamiento se ha reducido notablemente al 

incrementar el tiempo de maduración a 120 ºC,  lo que se  puede interpretar como que la 

transformación de las zonas GP(I) formadas en la premaduración natural se ha visto 

favorecida por el aumento del tiempo de la maduración posterior a 120 ºC.  No obstante, en 

ningún caso parece que la maduración a 120 ºC después de la premaduración natural 

promueva el desarrollo de nuevas zonas GP(I).  

 

Todo esta evolución se podría interpretar como que la premaduración natural favorece un 

incremento del número de las zonas GP en general (el tamaño medio de precipitado sería 

menor), lo que sería consistente con la posible mayor presencia de zonas GP(I) observada en 

estos tratamientos con premaduración natural, pero a la vez facilitaría la transformación de las 

zonas coherentes en precipitados más estables en la maduración posterior que pudieran haber 

provocado, al menos en parte, el adelantamiento del pico endotérmico S6. 
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En el diagrama de difracción de electrones del tratamiento T4 T6 (Figura 3-27 b), obtenido 

con el haz de electrones orientado según un eje de zona B = <211>, se apreció la presencia de 

spots débiles a 1/3 y 2/3· de la posición genérica (311) y otros spots entre las posiciones (220) 

y (420), muy próximos a la posición (220), que serían, consecuencia, respectivamente, de las 

zonas GP(I) [BER01] y de los precipitados estables de la variante η1 [HAN02, HAN04] que 

hubiera en la microestructura de este tratamiento T4 T6.  

 

También muestra este diagrama streaks en dirección <111> (o sobre planos {111}) y spots 

difusos a 1/2 de la posición genérica (311) que han sido identificados [BER01, SHA04, LI99] 

como debidos a la presencia de zonas GP(II);  mientras que los spots a 1/3 y 2/3 de la 

posición genérica (220) se han relacionado [PAR83, YAN91, LI99, HAN02, entre otros] con 

la presencia de precipitados η2’.  

 

Para el tratamiento T4 T6 O, el diagrama de difracción correspondiente se obtuvo con el eje 

de zona  B = <110> (Figura 3-28 b)  y permitió apreciar la presencia de streaks en dirección 

<111> y spots a 1/3 y 2/3 de la posición genérica (220) que, como en otros tratamientos 

anteriormente comentados, indicarían la presencia de zonas GP(II) que ya se van 

transformando en precipitados semicoherentes η2’.  

 

Sin embargo, en las imágenes de campo claro de este tratamiento (Figuras 3-27 a  y 3-28 a)  

no se pudieron observar precipitados con forma de placa o disco que caracterizan la presencia 

de zonas GP(II) o precipitados η2’, y que eran claramente visibles en las de los tratamientos 

T6 y T6 O (Figuras 3-12 y 3-21), probablemente por una orientación inadecuada del haz de 

electrones para tal fin.   

 

Por otra parte, la presencia en la microestructura del tratamiento T4 T6 O de zonas GP(I) (y/o 

precipitados del tipo η1 derivados de ellas) no se puede apreciar con la proyección <110> 

usada para obtener el diagrama de difracción, por lo que no se puede confirmar su presencia 

en la microestructura, aunque, dado que forman parte de la del tratamiento T4 T6, también 

podrían estar en la del tratamiento T4 T6 O en el que la permanencia a 120 ºC se ha 

prolongado de 24 a 72 horas.   

 

Por tanto, en los tratamientos con premaduración natural y maduración a 120 ºC (T4 T6 y T4 

T6 O), parece haber presencia de zonas GP(I), y GP(II), y de precipitados η1 (o η1’), 

admitiendo la existencia de precipitados semicoherentes de esta variante) y η2’, aunque en 

algunos casos no haya sido posible distinguir claramente su presencia en las imágenes de 

microscopía de transmisión obtenidas, debido, como ya se ha indicado, a la inadecuada 

orientación del haz de electrones con las que han sido tomadas.  
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Por otro lado, en las citadas imágenes de campo claro de estos tratamientos con 

premaduración natural a esta temperatura (Figuras 3-27 a y 3-28 a), sí se pudo apreciar una 

aparente mayor homogeneidad (densidad) y un menor tamaño medio de precipitado (3.5 y 4 

nm, para los tratamientos T4 T6 y T4 T6 O, respectivamente) en relación con los de los 

tratamientos equivalentes en los que la maduración a 120 ºC se realizó inmediatamente 

después de la solución (Figuras 3-12 y 3-21), pero sin poder precisar a qué tipo de 

precipitados corresponden.. 

 

En cualquier caso, realizar una valoración cuantitativa de la microestructura a partir de las 

imágenes de transmisión resulta difícil, ya que, aunque los diagramas de difracción muestren 

claramente la presencia de dichas zonas GP(I) y GP(II), y de los precipitados η2’ y η1 (o η1’), 

sólo permiten estimar grosso modo la cantidad de las fases de cada tipo que estén presentes en 

la microestructura.  

 

Por el contrario, y como ya se ha comentado previamente, los cambios que se producen en la 

microestructura parece que se  pueden seguir con mayor facilidad con los ensayos de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC).   

 

En este sentido, como se ha visto anteriormente, en los termogramas DSC de los tratamientos 

con maduración a 163 ºC que muestran la evolución durante la segunda etapa del estado T73 

(Figura 3-75), se aprecia una rápida disminución de la altura de los picos exotérmicos Ia e Ib, 

que reflejaría una más rápida y progresiva transformación de zonas GP(II) y GP(I) en 

precipitados η2’ y η1’, que la apreciada en los tratamientos con menor temperatura de 

maduración.  Por otra parte,  en los termogramas DSC, parece ponerse más claramente de 

manifiesto esta evolución microestructural  por los cambios producidos en los picos 

exotérmicos Ia e Ib, que en el l pico primer endotérmico S6, en los que resulta más difícil 

seguirlos. 

 

En definitiva, y a modo de resumen, la influencia de la maduración natural previa a la 

maduración a 120 ºC consistiría, básicamente, en un aumento de la cantidad de zonas GP(I) 

presentes en la microestructura (y, por tanto, también de los  precipitados derivados de este 

tipo de zonas), que parece facilitar la evolución de la microestructura (tanto de las zonas 

GP(I) como de las GP(II)) durante la maduración posterior a 120 ºC.   

 

4.2.1.5.2  Tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC 

La influencia de la premaduración natural en la evolución de los termogramas DSC de estos 

tratamientos con temperatura de maduración a 145 y 155 ºC (Figuras 3-36  y 3-42), está 

mucho menos clara que en el caso anterior con 120 ºC de temperatura de maduración.  
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Si se comparan los termogramas de los tratamientos analizados, sin y con premaduración 

natural (Tablas 4-3 y 4-4, 4-7 y 4-8), se observa que en los tratamientos con premaduración 

natural: 

o el primer pico endotérmico (S6), es de menor altura, ligeramente más ancho y está algo 

más adelantado que el correspondiente al tratamiento térmico equivalente sin 

premaduración natural, pero las diferencias se reducen cuando el tiempo y, 

especialmente, la temperatura de  maduración aumentan.  

o el pico exotérmico Ia también es de menor altura, pero no se adelanta con respecto a 

los tratamientos que no tienen premaduración natural.  

 

Además, el primer pico endotérmico (S6) se ve afectado de forma diferente dependiendo de la 

temperatura de maduración:  

o para 145 ºC, se puede decir que continúa la tendencia marcada para los tratamientos 

con maduración a 120 ºC (adelantamiento y reducción del tamaño del primer pico 

endotérmico (S6)) a esta temperatura de maduración de 145 ºC (Tablas 4-5, 4-6, 4-7  y 

4-8);  sin embargo, 

o para 155 ºC, el primer pico endotérmico prácticamente no se ve afectado por la 

premaduración natural.  

 
Tabla 4-7.  Tratamientos con maduración a 145 y 155  ºC a partir del estado T4.  

Termogramas DSC: temperatura del máximo de cada pico (Tp). 

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T4 145/5  204.2  235.5 252.7 268.3  

T4 145/15  206.6  237.0 252.7 269.8  

T4 155/5  207.3  235.5 251.1 264.4  

T4 155/15  208.9  235.5  264.4 279.2 
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Tabla 4-8.  Tratamientos con maduración a 145 y 155  ºC a partir del estado T4.  
Termogramas DSC: máximo flujo de calor de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T4 145/5   6.8   -5.6 -2.0 -3.2   

T4 145/15   7.6   -2.9 -0.3 -2.1   

T4 155/5   6.8   -3.0 -1.1 -2.0   

T4 155/15   6.9   0.4   -0.6 -0.8 

 

 

Por otro lado, las imágenes de microscopía de transmisión de campo claro de la estructura de 

precipitación en el interior del grano para estas temperaturas de maduración mostraron una 

similitud considerable con las de los tratamientos realizados con y sin premaduración natural 

(Figuras 3-43 a, 3-45, 3-37 a  y 3-38).  

 

Las mayores diferencias microestructurales se apreciaron entre los tratamientos realizados a 

145 ºC.  En este caso, los precipitados de menor tamaño (~ 3.5 nm) eran más abundantes y 

algo mayores en el tratamiento con premaduración natural (T4 145/5) que en los 

correspondientes al tratamiento realizado directamente después de solución (W 145/5). En 

cuanto a los precipitados de mayor tamaño, se observó que, mayoritariamente, tenían forma 

de placas o discos en este tratamiento T4 145/5 (Figura 3-43 a).  

 

El diagrama de difracción obtenido con la proyección <110> de este tratamiento T4 145/5 

(Figura 3-44) muestra los streaks y spots ya vistos repetidamente en varios tratamientos 

anteriormente analizados (W 155/15, por ejemplo).  Como en esos casos, se considera que la 

microestructura estará compuesta mayoritariamente por zonas GP(II) que están empezando a 

transformarse en precipitados semicoherentes η2’.  Por otra parte, como sólo se dispone del 

diagrama de difracción según un eje de zona <110>  del tratamiento T4 145/5 que se está 

analizando, no es posible afirmar nada de la posible presencia en la microestructura de zonas 

GP(I) o precipitados derivados de ellas.  

 

En la imagen de campo claro correspondiente al tratamiento T4 155/15 (Figura 3-45) no se 

observan claramente precipitados con forma de disco que podrían confirmar la presencia de 

estas fases, probablemente por la orientación inadecuada del haz de electrones, aunque es 

razonable pensar que también los habría en cantidad importante en la microestructura de este 

tratamiento.   
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También se obtuvo con la orientación del haz <110> un diagrama de difracción de electrones 

de este tratamiento T4 155/15, pero al ser de muy mala calidad no se ha incluido en el texto.  

No obstante, este diagrama presentaba unas características similares a las del tratamiento 

anteriormente comentado (T4 145/5), pero con los spots más claramente marcados, por lo que 

cabe deducir que la cantidad de precipitados η2’ se habrá incrementado notablemente en la 

microestructura de este tratamiento T4 155/15 con respecto a los que había en la del 

tratamiento T4 145/5, aunque manteniéndose todavía una proporción apreciable de zonas 

GP(II). 

 

Por tanto, a partir de las imágenes de microscopía de transmisión únicamente se podría 

deducir que las microestructuras de los tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC después 

de premaduración natural estarán constituidas principalmente por zonas GP(II) y precipitados 

η2’, sin que se pueda confirmar a partir de dichas imágenes, probablemente debido a la 

orientación del haz de electrones, la posible presencia de zonas GP(I) que habían sido 

apreciadas anteriormente en el tratamiento T4 T6.   

 

Por otra parte, la evolución de los picos exotérmicos con la temperatura y tiempo de 

maduración en estos tratamientos con premaduración natural, es similar a la ya observada en 

los tratamientos en los que la maduración se aplicaba inmediatamente después del tratamiento 

de solución.  No obstante, se ha apreciado, en general, una disminución del tamaño de estos 

picos exotérmicos en los tratamientos con premaduración natural (Figuras 3-42 y 3-36, y 

Tablas 4-5, 4-6, 4-7 y 4-8), lo que en principio parece indicar que la microestructura está más 

evolucionada en este caso, ya que parte de las transformaciones que se habrían producido 

durante el ensayo DSC ya se habrán desarrollado previamente durante el tratamiento térmico, 

por lo que el tamaño de los picos se habrá reducido.  

 

En los termogramas DSC de estos tratamientos con premaduración natural también se observa 

la presencia de un pequeño pico Ib que no estaba presente en los tratamientos equivalentes sin 

premaduración natural, aunque para estas temperaturas sea menos evidente que en los otros 

tratamientos con premaduración natural y maduración a 120 ºC anteriormente analizados. 

 

Si bien en los diagramas de difracción no ha sido posible detectar la existencia de zonas GP(I)  

debido a la inadecuada orientación del haz de electrones para este fin, también en este caso, la 

existencia del pico Ib se podría relacionar con la presencia en la microestructura de zonas 

GP(I) (o precipitados derivados de ellas).   

 

Por tanto, parece que en estos tratamientos con premaduración natural, la presencia de zonas 

GP(I) también viene indicada por el adelantamiento y una ligera  mayor anchura del primer 

pico endotérmico (S6) que corresponde en parte a la disolución de dichas zonas, pero los 
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cambios son muy reducidos.  Sin embargo, la aparición de un pico Ib, aunque sea de pequeño 

tamaño, en los termograma DSC  en los tratamientos con premaduración natural (que 

denotaría indirectamente la mayor presencia de dichas zonas GP(I)) resulta mucho más 

evidente. 

 

Asimismo, el pico exotérmico Ia se ha relacionado anteriormente con la presencia en la 

microestructura de zonas GP(II), lo que también puede aplicarse a estos tratamientos con 

premaduración natural.  En este sentido, el menor tamaño del pico exotérmico Ia es 

consistente en principio, con una menor cantidad de zonas GP(II) en la microestructura de los 

tratamientos con premaduración natural , tanto por su transformación en precipitados más 

estables conforme aumenta la maduración, como por la mayor cantidad de zonas GP(I) 

presentes en la microestructura de estos tratamientos, lo que indirectamente también reduciría 

la presencia de las zonas GP(II) en su microestructura.  Algunos autores [FER96] han 

sugerido que después de una maduración natural de una aleación 7012, los clusters ricos en 

vacantes (VRC) se disuelven o eliminan, al menos parcialmente, lo que dificultaría, al menos, 

la formación de zonas GP(II).  No obstante, en otro artículo posterior de los mismos autores 

[DUP04] se indica que después de una maduración natural hay supervivencia de dichos 

clusters.  

 

La interpretación de la evolución de dicho pico exotérmico Ia, con la premaduración natural y 

el tiempo y la temperatura de maduración posterior, parece difícil en principio.  La 

premaduración, provocaría el aparente adelanto del primer pico endotérmico (S6) por la mayor 

presencia de zonas GP(I) pero también facilitaría la formación de precipitados más estables, 

lo que a su vez también adelantaría la posición del pico endotérmico S6 por el mayor 

solapamiento del pico exotérmico Ia, que se iniciaría  una temperatura inferior a la 

correspondiente a los tratamientos homólogos sin premaduración natural (recuérdese que para 

todos estos tratamientos térmicos el pico endotérmico S6 es un pico compuesto en el que se 

superponen un pico endotérmico y otro exotérmico).  

 

En este sentido, y a modo de corolario, en los termogramas DSC de los tratamientos con 

maduración a 163 ºC, que muestran la evolución durante la segunda etapa del estado T73 

(Figura 3-75), analizados anteriormente, se puede apreciar una más rápida y progresiva 

disminución de la altura de los picos exotérmicos Ia e Ib (reflejo de la  transformación de las 

zonas GP(II) y GP(I) en precipitados semicoherentes η2’ y η1’ (o η1)  producida durante la 

segunda etapa de maduración), que la apreciada en los tratamientos con menor temperatura de 

maduración.  De nuevo, la evolución microestructural parece ponerse más claramente de 

manifiesto en los termogramas DSC por los cambios producidos en los picos exotérmicos Ia e 

Ib, que por los del pico primer endotérmico S6, en los que resulta más difícil seguirlos. 
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Por tanto, y a modo de resumen, se confirmaría que en todos estos tratamientos térmicos con 

premaduración natural considerados, tanto en los realizados a 120 ºC como para estos últimos 

a 145 y 155 ºC de temperatura de maduración, la microestructura debe estar compuesta por 

zonas GP(I) y GP(II), y precipitados η1 ( o η1’) y η2’, en distintas proporciones dependiendo 

de las condiciones de maduración. 

 

4.2.1.5.3  Resumen de la influencia de la premaduración natural 

La influencia de la premaduración natural es parecida para las tres temperaturas de 

maduración utilizadas, pero atenuándose su efecto cuanto más alta es esta temperatura de 

maduración:  

o Cuando la maduración se ha realizado a 120 ºC después de la premaduración natural 

habría una mayor cantidad de zonas GP(I) de menor tamaño lo que adelantaría el 

inicio del primer pico endotérmico (S6) provocado por la disolución de las zonas de 

menor tamaño.  El soluto de estas pequeñas zonas revertidas en la maduración podría 

facilitar en este caso la formación de zonas GP(II) más evolucionadas y su posterior 

transformación durante el calentamiento en el ensayo DSC,  que provocarían el 

adelanto de la posición del primer exotérmico Ia.  Por otra parte, también se facilitaría 

la transformación de GP(I) en precipitados más estables lo que también contribuiría a 

adelantar tanto la posición del primer pico endotérmico (S6) como la del primer 

exotérmico (Ia) de los termogramas DSC.  La transformación de las zonas GP(I) de 

mayor tamaño explicaría la clara presencia del pico exotérmico Ib. 

o La maduración a 145 ºC provocaría la reversión de la mayor parte de las zonas GP(I) 

formadas en la maduración natural, lo que habría permitido la formación de mayor 

cantidad de zonas GP(II) con el soluto disponible adelantando la posición del primer 

endotérmico en relación con los tratamientos sin premaduración, o lo habría retrasado 

apreciablemente si se compara con los tratamientos con la maduración a 120 ºC.  La 

mayor estabilización de la microestructura causada por la elevación de la temperatura 

de maduración provocaría el  menor tamaño de los picos exotérmicos conforme 

aumenta la “maduración en general”, pudiéndose incluir también en esa expresión la 

etapa correspondiente a la premaduración natural.  

o La maduración a 155 ºC, probablemente una temperatura superior a la de solvus de las 

zonas GP(I), provocaría la reversión de prácticamente todas las zonas GP(I) por lo que 

la premaduración natural tendría mucha menor influencia a esta temperatura de 

maduración, explicando la gran similitud entre los tratamientos, con y sin 

premaduración natural, realizados con esta temperatura de maduración. 

 

Se considera necesario resaltar (de nuevo) que la evolución de la cantidad de zonas GP(I) y 

GP(II) presentes en la microestructura parece seguirse con más facilidad por los cambios que 

se aprecian en la altura de los picos exotérmicos Ib e Ia, respectivamente, que por los que se 
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producen en el pico endotérmico S6 o en las imágenes de microscopía de transmisión (tanto en 

los diagramas de difracción como en las micrografías de contraste). 

 

Por otra parte, las diferencias apreciadas en la influencia en el primer pico endotérmico (S6) 

entre las aleaciones ternarias que recoge la bibliografía disponible anteriormente citada y la 

observada en este estudio en la aleación 7475 deberían, en principio, relacionarse con la 

presencia de cobre en la composición de las aleaciones.   

 

Según se ha recogido en la revisión bibliográfica (apartado 1.3.5) la adición de Cu estabiliza 

las zonas GP permitiendo un menor tamaño medio de precipitado de la estructura (con lo que 

se adelantaría el inicio del primer pico endotérmico), pero también favorecería la formación 

de precipitados más estables con menor tamaño (lo que también contribuiría a reducir la Tp 

del pico, ya que es el pico S6 es un pico compuesto), lo que en principio parece congruente 

con la evolución apreciada con la premaduración.   

 

En la práctica lo que puede ocurrir es que al ser lenta la velocidad de calentamiento en el 

calorímetro DSC se podría facilitar la transformación sin reversión de dichas zonas GP [por 

ejemplo STA74] produciéndose la misma a temperaturas inferiores y provocando que el pico 

aparezca más adelantado.  Habría que recordar que siguiendo los modelos de Nicholson y 

Pashley [citado por Staley en STA74 o Papazian PAP81b] la velocidad de calentamiento, 

tanto en los ensayos DSC como en las maduraciones, puede influir en la secuencia de 

precipitación:  una velocidad lenta de calentamiento puede provocar una transformación de 

las zonas GP en precipitados más estables sin que se produzca la reversión de dichas zonas; 

en cambio un calentamiento rápido sí provocaría su  reversión, y la formación de los 

precipitados más estables se producirá necesariamente a partir de las aglomeraciones de 

soluto remanentes de la disolución de las zonas.  Según algunos autores [DES99], en un 

calentamiento a velocidad elevada, se podrían formar, a partir del soluto de las zonas GP 

revertidas, precipitados semicoherentes η’ que rápidamente se transformarían en precipitados 

estables.   

 

En cualquier caso, las variantes evolutivas que se pueden dar en la microestructura a partir de 

las zonas GP(I) y los posibles clusters ricos en vacantes que todavía sobrevivan después de la 

maduración natural pueden ser muy diversas  y se considerarán con mayor detalle más 

adelante.   

 

 

4.2.1.6  Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6  

La evolución microestructural que se produce durante los tratamientos RR ha sido un tema 

muy estudiado y controvertido, como ya se ha expuesto anteriormente.   
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En este apartado se van a hacer numerosas referencias tanto a artículos que se pueden 

encontrar en la bibliografía como a estudios previos de optimización de las condiciones de los 

tratamientos RR realizados en el laboratorio de ensayo de materiales (LEM), y que se pueden 

considerar en cierta forma preparatorios de este trabajo en concreto, indiferentemente de si el 

estado inicial era T6 o T651 en dichos estudios.  De forma general se puede decir que la 

evolución de la microestructura es bastante similar tanto si se parte de un estado T6 como si 

se hace de un T651.  No obstante, naturalmente, partir de uno u otro estado provoca 

diferencias que se analizarán en un apartado posterior.  

 

Asimismo, la mayor parte de las citas utilizadas corresponden a estudios realizados con 

aleaciones 7475 o 7075, por lo que su uso es de especial utilidad dado la similitud de estas 

aleaciones, dejando al lado las posibles diferencias derivadas del margen de composiciones 

admitido para cada una de estas aleaciones y los posibles errores que se hayan podido realizar 

durante los ensayos experimentales reflejados en dichas citas.  

 

Se puede admitir de forma general que durante la etapa de reversión de la microestructura del 

estado T6 inicial se produce, por un lado, la disolución de una parte de la misma y su posible 

reprecipitación, y, por otro lado, el crecimiento de la parte no disuelta.  La formación de 

nuevos precipitados dependerá de las características de esta etapa de reversión. Durante la 

etapa de remaduración se podrán nuclear nuevos precipitados y, en cualquier caso, se 

continuará con el crecimiento de las fases no disueltas y de las formadas en la reversión.  En 

una definición tan amplia del proceso es posible incluir a la mayor parte de las 

interpretaciones que se pueden encontrar en la bibliografía (apartado 1.3.7.). 

 

Como en otros tratamientos analizados previamente, pero especialmente en este caso, en 

primer lugar se va tratar de determinar las características microestructurales de estos 

tratamientos RR, y a partir de ellas analizar la evolución que se ha producido al cambiar las 

características de la etapa de reversión. 

 

4.2.1.6.1  Tratamientos T6 RR 190/60 y T6 RR 200/9  

El diagrama de difracción de electrones del tratamiento T6 RR 190/60 obtenido con el eje de 

zona <110>  (Figura 3-50) es muy similar al del estado T73 (Figura. 3-15) analizado 

anteriormente y, consecuentemente, se considera producido, principalmente, por una mezcla 

de precipitados semicoherentes η2’ e incoherentes η2.  

 

Las pequeñas diferencias apreciadas entre los diagramas de ambos tratamientos (T6 RR 

190/60 y T73) habría que relacionarlas con la diferente cantidad de cada tipo de precipitado 

existente en cada uno de los tratamientos:  

o En el tratamiento T6 RR 190/60 los spots en los planos {111} están algo menos 

girados que en el estado T73, por la que cabe deducir que la pérdida coherencia en los 
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precipitados semicoherentes η2’ de este tratamiento RR será algo menor que en los del 

estado T73.  

o Las manchas difuminadas entre 1/3 y 2/3 de la posición (220) aparecen menos 

marcadas en el tratamiento T6 RR 190/60 que en el T73, lo que sugiere una menor 

cantidad de los precipitados incoherentes η2 en ese caso.  

o La ausencia de los spots a 4/9 y 5/9 de la posición (220) que aparecían en el estado 

T73 y de los que no había rastro en el tratamiento T6 RR 190/60 se podrían interpretar 

como debido a la ausencia de precipitados del tipo 1 en este último tratamiento. 

 

Por tanto, todo lo anterior parece indicar que la microestructura del tratamiento T6 RR 190/60 

estaría constituida por precipitados semicoherentes η2’ e incoherentes η2, en mayor y menor 

proporción relativa, respectivamente, que en el estado T73.  

 

Por otro lado, las imágenes de transmisión de campo claro de este tratamiento T6 RR 190/60 

vistas anteriormente (Figura 3-49) mostraron un tamaño medio de precipitado (~ 8 nm)  algo 

menor al del estado T73 (~ 8.5 nm), pero con una dispersión de tamaño mayor (precipitados 

más grandes y más pequeños) que en el T73 y la presencia clara de precipitados con una 

forma aparente de barras o bastones, que corresponderían a los discos o placas de los 

precipitados η2’ y η2.   

 

El termograma DSC de este tratamiento T6 RR 190/60 (Figura 3-48) era muy parecido al del 

estado T73, pero con el primer pico endotérmico algo más adelantado y de mayor altura en el 

termograma del tratamiento T6 RR 190/60 (Tablas 4-9 y 4-10), características que son 

consistentes con lo apreciado en microscopía de transmisión.  Otra diferencia observada entre 

los termogramas de dichos tratamientos es la forma algo menos gaussiana del primer pico 

endotérmico correspondiente al tratamiento RR que mostraba un leve sesgo del pico hacia las 

temperaturas más altas (en el termograma del tratamiento T6 200/60 el sesgo es más claro). 

Este cambio en la forma de este pico pudiera estar motivado por la disolución en el DSC de 

más de una fase precipitada, según ha sido observado anteriormente por Papazian en la 

aleación 7075 para otros tratamientos RR [PAP86,  PAP81], pero a la vista de los otros 

termogramas bien pudiera estar causado por la superposición de un pequeño pico exotérmico. 
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Tabla 4-9. Tratamientos RR a partir del estado T6.  Termogramas DSC: temperatura del 
máximo de cada pico (Tp). 

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6 RR 190/60  212.8   263.6 274.5 280 

T6 RR 200/60   222.2   274.5 280.8 

T6 RR 200/23  211.3   264.4 276.1 281.6 

T6 RR 200/9  205.8   266.7 274.5  

 

 
Tabla 4-10. Tratamientos RR a partir del estado T6.  Termogramas DSC: máximo flujo de 

calor de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6 RR 190/60   6.4     0.6 0.5 0.6 

T6 RR 200/60     5.8     1.6 1.7 

T6 RR 200/23   5.9     -0.2 -0.6 -0.5 

T6 RR 200/9   6.9     -1.8 -2.2   

 

 

En el otro tratamiento térmico de este grupo estudiado con microscopía de transmisión, 

tratamiento T6 RR 200/9, se obtuvieron diagramas de difracción de mala calidad.  No 

obstante, en el diagrama correspondiente a la proyección <211> (Figura 3-52 a) se pudieron 

observar spots a 1/3 de la posición (220) y streaks en dirección <111>, que indicarían que la 

microestructura estará constituida primordialmente por precipitados semicoherentes η2’ con 

una cierta coherencia, y/o presencia de zonas GP(II) [HAN02, HAN04, BER01, PAR83, 

LI07].  Este diagrama de difracción de electrones es bastante parecido a otro del tratamiento 

W 155/15, del que no se ha presentado imagen en el texto. 

 

Asimismo, en el otro del diagrama de difracción obtenido de este tratamiento, correspondiente 

al eje de zona <100> (Figura 3-52 b) aunque el tiempo de exposición fue escaso y sólo son 

claramente apreciables los spots de la red, se pudieron observar spots poco marcados a ambos 

lados de la posición (200), que formaban un arco, más o menos a 2/3 de la posición (220).  La 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-64 

 

aparición de spots en esas posiciones ha sido relacionada con la presencia de precipitados η 

con varias orientaciones [ENG02, STI99].  

 

Por otra parte, las imágenes de contraste de este tratamiento (Figura 3-51) mostraron que los 

precipitados tenían un tamaño medio (~ 7.5 nm) algo más pequeño que el del tratamiento T6 

RR 190/60 y que también se distribuían, principalmente, alrededor de dos tamaños medios, 

(en este caso, 4.5 y 14 nm).  Se observó, igualmente, la presencia de algunos precipitados con 

forma de discos (aparentemente barras en la imagen), lo que vendría a corroborar la presencia 

del mismo tipo de fases apreciado en los diagramas de difracción anteriores, aunque, en este 

caso, la orientación del haz de electrones tal vez no sea la óptima para apreciarla.  

 

Por su parte, el termograma correspondiente a este tratamiento T6 RR 200/9 (Figura 3-48) 

mostró un primer pico endotérmico más adelantado y de mayor altura que el correspondiente 

al otro tratamiento RR observado por transmisión (T6 RR 190/60) (Tablas 4-9 y 4-10), y que 

presenta, por tanto, un mayor parecido con el del estado T6 que el del tratamiento T6 190/60.  

Asimismo, este pico es prácticamente simétrico, no apreciándose claramente ningún sesgo en 

su forma, lo que plantearía una cierta contradicción, por tanto, entre los resultados obtenidos 

con microscopía de transmisión y los de calorimetría diferencial de barrido, que podría ser 

explicada teniendo en cuenta que el pico endotérmico se solapa, fuertemente en este caso, con 

los picos exotérmicos siguientes, lo que podría impedir apreciar la posible presencia de dos 

fases en ese pico endotérmico.  

 

Por otro lado, en los dos tratamientos RR observados por microscopía de transmisión se ha 

apreciado un claro aumento de tamaño de precipitado en relación con el del estado T6, lo que 

reflejaría, en definitiva, la notable estabilización microestructural que parece haberse 

producido en estos tratamientos a la vista de los termogramas DSC correspondientes y que 

encajaría perfectamente con la elevada conductividad eléctrica medida en los mismos (Tabla 

3-28), todo lo cual sería consecuencia de la aparentemente notable reducción o desaparición 

de las zonas GP (en general) de su microestructura.   

 

En definitiva, todos estos resultados son consistentes con las microestructuras apreciadas de 

estos dos tratamientos observados con microscopía de transmisión: en el tratamiento térmico 

T6 RR 190/60, habría una mayoría de precipitados semicoherentes η2’ y cierta cantidad de 

precipitados incoherentes, mientras que en el T6 RR 200/9 también hay algunas zonas GP(II) 

o precipitados semicoherentes η2’ pero con mayor coherencia que en el tratamiento anterior, 

T6 RR 190/60. 

 

Se puede decir, por tanto, que en la reversión se produce una transformación de los 

precipitados metaestables del estado T6 en otros más estables, coincidiendo con la mayor 

parte de la bibliografía consultada (por ejemplo [DAN83, PAR88]).  Las microestructuras 
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obtenidas en los tratamientos T6 RR 190/60 y T6 RR 200/9 son perfectamente congruentes 

con la estabilización microestructural que se produce, previsiblemente, durante los 

tratamientos RR.  

 

Sin embargo, las muy elevadas  propiedades mecánicas obtenidas con estos tratamientos 

(Tabla 3-4 y 3-5), especialmente en el tratamiento T6 200/9, obligan a tratar de explicar con 

mayor detalle la evolución microestructural que ha provocado que se alcancen tan buenas 

propiedades mecánicas en tracción (muy superiores a las del estado T6, (Tabla 3-28 y 3-29)) 

en una microestructura aparentemente mucho más estabilizada que la del estado T6.      

 

4.2.1.6.2  Evolución microestructural en la etapa de reversión 

Teniendo en cuenta las características de la microestructura del estado T6 de esta aleación 

7475 anteriormente deducidas (fundamentalmente zonas GP(II) y una minoría de zonas GP(I) 

y precipitados semicoherentes η2’), durante la reversión a 190 o 200 ºC, se habrá producido 

por un lado la disolución de las minoritarias zonas GP(I) (ya que la temperatura de reversión 

en ambos tratamientos es superior a la de solvus de estas zonas) y, tal vez, la de las zonas 

GP(II) de menor tamaño, y por otro lado, la progresiva transformación de las zonas GP(II) no 

disueltas en precipitados semicoherentes η2’ que, a su vez, continuarían evolucionando 

durante la reversión.  Este esquema de evolución microestructural no parece entrar en 

contradicción con ninguna de las diferentes suposiciones existentes en la bibliografía y que ya 

han sido ampliamente recogidas en el apartado 1.3.7. 

 

Durante la reversión el soluto proveniente de las zonas disueltas se incorporará, 

primordialmente, a las fases (estructuras) no disueltas (y dentro de éstas a las más 

incoherentes [por ejemplo NIC04]) contribuyendo al crecimiento de las mismas, y, quizá, 

dependiendo de la duración y temperatura de la fase de reversión, a la nucleación y/o 

desarrollo de nuevos precipitados más estables.  Esta apreciación coincide con lo indicado en 

la mayor parte de la bibliografía [DAN83, DEI77, ADL77, por ejemplo], en la que se observa 

que durante esta etapa de reversión en la aleación 7075 se produce un aumento de tamaño de 

precipitado y de la fracción volumétrica de los precipitados η’ y η. No obstante, se pueden 

hacer algunas consideraciones al respecto: 

 En la etapa de reversión no se considera posible la nucleación de zonas GP(I), ni como 

paso intermedio para la formación de otros precipitados más estables, ya que en este 

supuesto se estaría hablando de transformación y ésta se habría producido a partir de 

las zonas GP(I) presentes en el estado T6; es decir, la reversión se consideraría parte 

del proceso de transformación de las GP(I).  

 Por otra parte, la posible formación durante la etapa de reversión de zonas GP(II)  y 

fases más estables derivadas de ellas, a partir del soluto que pudiera haber en solución 

sólida después de la disolución de las zonas GP(I), es teóricamente posible, como se 

ha podido apreciar en diversos termogramas DSC en el intervalo de temperaturas de 
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reversión utilizadas (por ejemplo en el termograma del estado T6, Figura 3-18).  Sin 

embargo, parece poco probable que se produzca, especialmente para tiempos de 

reversión cortos, ya que requiere un cierto tiempo de incubación y la velocidad de 

calentamiento aplicada en la reversión (~ 120 ºC/min) ha sido muy superior a la 

utilizada en el ensayo DSC (10 ºC/min).  De cualquier modo, en el caso de que esta 

nucleación se produjera, sería más lenta que la de crecimiento de los precipitados no 

disueltos, especialmente en este rango en el que las temperaturas son elevadas, por lo 

que cuantitativamente sería menos importante la nucleación  de nuevos precipitados, 

que el crecimiento de los no revertidos. 

 

A la vista de todo lo cual, parece necesario conocer con más detalle la secuencia de 

precipitación de esta aleación para poder interpretar lo sucedido durante la reversión (y 

también la de otros tratamientos anteriormente comentados).  Por razones expositivas esto se 

deja para más adelante cuando ya se haya analizado la microestructura de todos los 

tratamientos realizados.  

 

Influencia del tiempo de reversión 
 

Por otra parte, en los termogramas de los tratamientos RR a partir de T6, con 200 ºC de 

temperatura de reversión (Figura 3-48 y Tablas 4-9 y 4-10) se puede ver que el aumento del 

tiempo de reversión de 9 a 23 minutos provoca, fundamentalmente, una clara disminución en 

la altura del primer pico endotérmico (S6), que viene acompañada de un ensanchamiento y 

desplazamiento del mismo a temperaturas superiores, lo que se puede interpretar, en principio, 

como una disminución de la fracción en volumen de los precipitados de menor tamaño, sin 

que se haya producido un aumento muy grande del tamaño medio del precipitado.  A la vista 

de esto, parece que, cuando el tiempo de reversión es relativamente corto y dentro del proceso 

general de estabilización de la microestructura que la reversión y posterior remaduración 

provocan, la disolución y/o transformación de las zonas GP y precipitados existentes en el 

estado T6 es la característica determinante de la etapa de reversión en este intervalo de 

tiempos, aunque al final de la reversión ya se haya alcanzado la etapa de crecimiento.  

 

En este sentido, la disolución (reversión) de las zonas GP es un proceso que sucede 

rápidamente (en los primeros minutos),  Nicolas y Deschamps [NIC03] en un trabajo 

realizado en una aleación Al-Zn-Mg (con poco magnesio)  pero con unos características del 

tratamiento térmico similares a las usados en este estudio (parten de un estado T6, con tamaño 

medio de precipitado del orden de 4 nm y alcanzan una temperatura de reversión de 220 ºC en 

90 s, un tiempo del mismo orden que el se tarda en alcanzar las temperaturas de reversión 

consideradas, 190 - 200 ºC,  en los tratamientos en probeta grande).  Tal vez habría que 

considerar que en la aleación 7475 los precipitados sean más estables que los de la aleación 

utilizada por Nicolas y Deschamps, que no tiene Cu y sólo un poco de Mg, y puedan alargar 
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el proceso de disolución y modificar la posible precipitación posterior, pero esa consideración 

no invalidaría lo afirmado anteriormente. 

 

Por tanto, se puede considerar, en principio, que durante la etapa de reversión, la disolución 

de las zonas GP(I) y la disolución y/o transformación de las zonas GP(II) se habrá 

desarrollado principalmente mientras dura el calentamiento hasta la temperatura de reversión.  

Esta evolución llevará acompañada una disminución de la fracción en volumen de los 

precipitados hasta llegar a un mínimo en la misma, que ha sido referido por varios autores 

previamente [PAP86, por ejemplo].  

 

Sin embargo, cuando se aumenta el tiempo de reversión de 23 a 60 minutos el efecto 

dominante es el desplazamiento del primer pico endotérmico hasta convertirse en un pico S3, 

superando su Tp (222.2 ºC) incluso la temperatura del pico correspondiente del estado T73 

(220.6 ºC),  pero sin que, en este caso, se produzca una disminución tan clara de la altura del 

mismo (Tablas 4-9 y 4-10).  

 

Asimismo, el sesgo que claramente se aprecia en este primer pico endotérmico del tratamiento 

térmico T6 RR 200/60 es compatible con una distribución de precipitados menos agrupada en 

torno al tamaño medio y que puede ser justificada si se considera que la media y la moda del 

tamaño de los precipitados (que es la representada por la temperatura del máximo del pico en 

los termogramas DSC) no tienen que coincidir exactamente, lo que explicaría el hecho, 

aparentemente contradictorio, de que el primer pico endotérmico de este tratamiento tenga 

una menor Tp que el correspondiente al estado T73, ya que,  en principio, éste debería ser el 

más estable de los dos tratamientos térmicos (T6 RR 200/60 y T73) que se están comparando. 

 

Parece deducirse, consecuentemente, que cuando el tiempo de reversión es suficientemente 

largo, lo que predomina es el crecimiento de los precipitados más estables del estado T6.  El 

aumento de tamaño de los precipitados se producirá inicialmente por incorporación del soluto 

de las estructuras revertidas a los precipitados no disueltos, facilitada por la rápida velocidad 

de calentamiento empleada para alcanzar la temperatura de reversión, lo que provocaría un 

aumento de la fracción en volumen [NIC03, por ejemplo] a partir del mínimo obtenido al 

terminar la disolución.  Este incremento de la fracción en volumen iría disminuyendo 

paulatinamente al aumentar el tiempo de reversión, pudiendo llegar a estabilizarse la fracción 

en volumen para tiempos muy largos.  

 

Por otro lado, también se apreció en los termogramas de este grupo de tratamientos (Figura 3-

48, y Tablas 4-9 y 4-10) una disminución del tamaño de los picos exotérmicos (aparentemente 

de los picos Ic e Id, sin que se pueda descartar la presencia de un pico Ia como se comentará 

con más detalle a continuación) que siguen al primer pico endotérmico (S6), tanto mayor 
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cuanto más largo es el tiempo de reversión a esta temperatura, lo que resultaría congruente 

con lo anterior.  

 

Aunque en estos termogramas sólo se aprecien claramente picos exotérmicos Ic o Id, también 

habría que considerar la posible presencia solapada de un pequeño pico exotérmico Ia: 

 En otros termogramas correspondientes a tratamientos de reversión a la misma 

temperatura (200 ºC) pero con tiempos de reversión inferiores a 9 minutos, no 

incluidos en el texto (no incluidos en este texto, pero similares a los de la Figura 1-43), 

se pudo apreciar una disminución paulatina de dicho pico Ia al aumentar el tiempo de 

reversión,  hasta prácticamente desaparecer o confundirse con la parte final del pico 

endotérmico (S6).  

 Es más, se puede decir que para las temperaturas de reversión usadas en este estudio 

los termogramas de los tratamientos RR son prácticamente análogos a los del estado 

T6 para tiempos de reversión muy cortos (menos de un minuto), y van cambiando 

paulatinamente hasta llegar ser similares a los del estado T73 (por ejemplo el del T6 

RR 200/60) para tiempos de reversión largos. 

 Teniendo en cuenta que la presencia del pico Ia se ha relacionado anteriormente con la 

transformación de parte de la microestructura que constituye el pico endotérmico S6, 

su disminución paulatina al aumentar el tiempo de reversión en los márgenes 

considerados en este estudio (de 9 a 60 minutos) confirmaría que, en esas condiciones, 

ya se ha terminado la fase de disolución y la de crecimiento adquiere más importancia 

conforme aumenta el tiempo de reversión. 

 

Se puede añadir que, para los tiempos de reversión aplicados en estos tratamientos RR a partir 

de T6 (de 9 a 60 minutos), la mayor parte del tiempo de reversión ha transcurrido en 

condiciones isotermas a la temperatura de reversión, en las que se habrá desarrollado, 

fundamentalmente, la fase de crecimiento en la que la fracción en volumen aumenta.  

 

Influencia de la temperatura de reversión 

 

La temperatura de reversión también tiene gran importancia en estos tratamientos, de tal 

manera que determinará tanto la cinética del proceso de disolución como la del de 

crecimiento.  

 

A priori, cuanto más alta sea la temperatura de reversión más rápidamente se alcanzará la 

máxima disolución (mínima fracción en volumen), y será menor la densidad de precipitados 

que se consigue con el mismo tiempo de reversión total.   

 

Para los dos termogramas correspondientes a un tiempo de reversión de 60 minutos, 

tratamientos T6 RR 190/60 y T6 RR 200/60, los cambios producidos en el primer pico 
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endotérmico al aumentar la temperatura de reversión de 190 a 200 ºC, se pueden concretar en 

una disminución de su altura y un desplazamiento del mismo a temperaturas superiores 

(Figura 3-48 y Tablas 4-9 y 4-10).  Este comportamiento es congruente con los procesos de 

transformación y, fundamentalmente, crecimiento del tamaño de los precipitados, que permite 

la gran duración de la etapa de reversión (60 minutos).  El crecimiento del tamaño del 

precipitado será, además, tanto más rápido cuanto más alta sea la temperatura [por ejemplo 

NIC03], lo que estaría en consonancia con el mayor sesgo y la mayor temperatura del primer 

pico endotérmico que se aprecia en el tratamiento con mayor temperatura de reversión T6 RR 

200/60. 

 

Parece, por tanto, que el aumento de la temperatura de reversión, en este nivel de 

temperaturas, favorece, como no puede ser de otra forma, una mayor estabilización de la 

microestructura que estos tratamientos de reversión y remaduración inducen.   

 

Por otra parte, el termograma del tratamiento T6 RR 190/60 se puede considerar, en principio, 

como intermedio entre los de los tratamientos T6 RR 200/9 y T6 RR 200/60 (Figura 3-48).  

Por tanto, de alguna manera y en este nivel de temperaturas, los efectos de la temperatura y 

tiempo de reversión son intercambiables. 

 

4.2.1.6.3  Evolución microestructural en la etapa de remaduración 

En principio, durante la remaduración a 120 ºC se podrán nuclear y desarrollar nuevas fases 

dependiendo de las condiciones de reversión, que determinarán, entre otras cosas, la cantidad 

de soluto disponible en solución sólida.  

 

En la bibliografía se ha considerado habitualmente que durante la remaduración se nuclean 

zonas GP y precipitados η’ [DAN83, THO87, TAN87, RAJ82, por ejemplo].  Numerosos 

autores han referido que los procesos que se darán más fácilmente en esta etapa serán los de 

nucleación y crecimiento de los precipitados η’, a partir de las zonas GP no revertidas y de las 

aglomeraciones de soluto provocadas por la disolución de las GP más pequeñas [INO81, 

RYU75, KOV80, por ejemplo];  naturalmente los autores que niegan la presencia abundante 

de zonas GP en el estado inicial de partida (T6) coinciden con esta opinión con mayor motivo 

[PAR84, PAR89, VIA99, por ejemplo].   

 

La etapa de remaduración se hace en condiciones microestructurales diferentes a las de la 

primera maduración, debido a que la disolución parcial (en principio, de las zonas GP(I), 

GP(II) y/o de los cluster de soluto) ocurrida durante la reversión vendrá acompañada de 

pérdida de vacantes [FER99].  Al estar muy influida la cinética de la nucleación de las zonas 

GP(I) por la concentración de vacantes (Asano et al. [ASA76]), la posible formación de 

nuevas zonas GP(I) en la remaduración se vería dificultada en gran medida por la presencia de 

los precipitados no revertidos (que atraerán fuertemente al soluto disponible después de la 
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disolución), apreciándose, por cierto, este efecto en mayor medida en las aleaciones 

cuaternarias que en las ternarias [MAC03, NIC04].  No obstante, hay que indicar que la 

disolución de las zonas GP(I) parece ser más rápida que la posible agregación de ese soluto 

revertido a los precipitados no disueltos [FER96], lo que posibilita la nucleación de nuevas 

fases en la remaduración, y permitiría, incluso, la formación de nuevas zonas GP(I) en la 

posterior remaduración a temperatura ambiente, pero necesitando tiempos un orden de 

magnitud superiores, según se ha indicado previamente.  

 

A la vista del termograma DSC del estado de solución (W) (Figura 4-3), se pudiera admitir 

que se hubiera producido, a partir del soluto en solución sólida, la formación de zonas GP(I) y 

su posible posterior transformación en precipitados más estables durante el calentamiento 

hasta alcanzar la temperatura de remaduración.  Por otra parte, en los termogramas de los 

tratamientos sólo de reversión (Figura 1-43) no aprecia la aparición de ningún pico 

exotérmico en el rango de temperaturas de formación de las GP(I), lo que confirmaría lo 

anterior.  Previsiblemente por tanto, no se habrá formado una cantidad apreciable de nuevas 

zonas GP(I) durante la remaduración. 

 

En cambio, sí se podría producir en esta etapa la nucleación de nuevas zonas GP(II), que no 

necesitan una gran sobresaturación en vacantes, o incluso la de precipitados semicoherentes, 

si la temperatura fuera suficientemente elevada, coincidiendo en este último aspecto con la 

práctica totalidad de la bibliografía, que consideran que en esta etapa de remaduración se 

nuclean, fundamentalmente, precipitados η’, como ya se ha indicado previamente.  

 

Asimismo, durante dicha etapa de remaduración continuará el crecimiento paulatino de las 

fases formadas en la reversión  y de las no revertidas, pero en este caso mucho más 

pausadamente que en la reversión al realizarse la remaduración a una temperatura bastante 

inferior a la de la reversión. 

 

Aunque se tratará con más detalle más adelante, parece conveniente indicar que todo esto 

resulta de gran importancia ya que ayuda a explicar el aumento de conductividad eléctrica que 

se produce en todos estos tratamientos RR al aplicar la remaduración (Tabla 3-36), con 

respecto a la del estado T6 (19.4 MS/m) de partida, lo que vendría a corroborar que no ha 

habido una abundante formación de zonas GP(I) en la remaduración.   

 

4.2.1.6.4  Resumen 

En definitiva, en los tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6 se habría 

obtenido una microestructura formada por zonas GP(II), precipitados semicoherentes η2’ 

(principalmente) y precipitados incoherentes, en distintas proporciones dependiendo de las 

condiciones de la etapa de reversión y, en menor medida, también de las de la remaduración.   

 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-71 

 

 

4.2.1.7  Tratamientos de reversión y remaduración a partir de T4 

Como se ha visto anteriormente (ver 4.2.1.1), se puede decir que la microestructura de del 

estado de partida (T4) de estos tratamientos RR que se van a analizar en este apartado, sólo 

estará compuesta por zonas GP(I).  

 

4.2.1.7.1  Tratamientos RR a partir de T4 con 72 horas de remaduración 

El diagrama de difracción de electrones del tratamiento T4 RR 165/5 72 obtenido con el eje 

de zona <110> (Figura 3-62), mostró streaks en dirección <111> empezando a fragmentarse, 

sin que todavía se pudiera apreciar claramente la presencia de spots superpuestos.  También 

empiezan a marcarse spots difusos a  1/3 y 2/3 de la posición (220).  De acuerdo con la 

interpretación realizada previamente de estas trazas, la microestructura estaría formada, 

básicamente, por zonas GP(II) que empiezan a transformarse en precipitados semicoherentes 

η2’ [MAL01, SHA04, MUK97]. 

 

La imagen de microscopía de transmisión por contraste obtenida de este tratamiento (Figura 

3-61)  mostró una estructura con un pequeño tamaño medio de precipitado en la que se 

apreciaron abundantes discos o placas de muy pequeño espesor (aparente forma de barra en 

las micrografía) que se corresponderían a las zonas GP(II) y precipitados semicoherentes η2’ 

(en el caso de los de mayor tamaño) que se han identificado previamente en el diagrama de 

difracción anterior. 

 

El termograma DSC obtenido de este tratamiento T4 RR 165/5 72 (Figura 3-60 ), mostró un 

primer pico endotérmico (S6) híbrido entre los del estado T6 y el tratamiento T6 O (Figura 3-

18): prácticamente la misma temperatura de pico que el del T6, y con una altura similar, 

aunque algo menor, que la del tratamiento T6 O (Tablas 4-11  y 4-12);  es decir, el 

tratamiento T4 RR 165/5 72 presenta  un primer pico endotérmico como el del T6 pero de 

mayor altura.  A diferencia de los tratamientos RR a partir de T6 con 60 minutos de reversión, 

anteriormente analizados, el primer pico endotérmico tenía una forma bastante gaussiana y, en 

este caso, congruente con una distribución de precipitados agrupados en torno a un único 

tamaño medio característico, como ya habían revelado las imágenes de transmisión (Figura 3-

61).   
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Tabla 4-11.  Tratamientos RR a partir del estado T4 con remaduración de 72 horas a 120 ºC.  
Termogramas DSC: temperatura del máximo de cada pico (Tp). 

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T4 RR 165/5 72  201.1  235.5  272.2  

T4 RR 165/10 72  208.9  238.6   278.4 

T4 RR 180/5 72  205.0  237.0  272.2  

T4 RR 180/10 72  208.9  238.6  274.5 281.6 

T4 RR 195/5 72  209.7  240.2  274.5 285.5 

T4 RR 195/10 72  213.6  240.9  274.5 287.0 

 

 
Tabla 4-12.  Tratamientos RR a partir del estado T4 con remaduración de 72 horas a 120 ºC.  

Termogramas DSC: máximo flujo de calor de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T4 RR 165/5 72   9.1   -5.8   -4.0   

T4 RR 165/10 72   8.7   -5.8     -3.2 

T4 RR 180/5 72   9.0   -5.5   -4.3   

T4 RR 180/10 72   8.9   -4.7   -3.3 -3.1 

T4 RR 195/5 72   8.5   -3.7   -2.1 -2.9 

T4 RR 195/10 72   8.2   -1.6   -0.6 -2.4 

 

 

En todos los tratamientos RR realizados a partir del estado T4 se han utilizado temperaturas 

de reversión superiores a la de solvus “teórica” de las zonas GP(I) ( 150 ºC), por lo que, en 

principio, durante la reversión se habría producido la disolución de éstas, y tal vez la 

transformación de las de mayor tamaño, a la vista de lo deducido para los tratamientos RR 

realizados a partir del estado T6.  Durante la remaduración se habría producido, 

previsiblemente,  la reprecipitación de diversas fases en el interior del grano, prácticamente en 
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las mismas condiciones que en la maduración a partir del estado de solución, ya que la 

presencia de precipitados semicoherentes e incoherentes después de la reversión sería, 

teóricamente, inexistente.  Por tanto, dado que las condiciones de remaduración en estos 

tratamientos RR a partir de T4 son idénticas a las del tratamiento T6 sobremadurado 

(tratamiento T6 O), la microestructura  esperable en estos tratamientos RR no debe ser muy 

diferente de la del citado tratamiento T6 O, como así ha ocurrido en el caso  del tratamiento 

T4 RR 165/5 72.   

 

En el otro tratamiento de este grupo observado por microscopía de transmisión, T4 RR195/5 

72, las imágenes de campo claro (Figura 3-53) mostraron  una microestructura en la que, por 

la adecuada orientación del haz de electrones, también se aprecia una presencia muy 

abundante de precipitados con forma de placa o disco, de mayor tamaño y espesor que en el 

tratamiento T4 RR 165/5 72 anteriormente comentado.  

 

El diagrama de difracción de este tratamiento T4 RR 195/5 72 obtenido con la proyección 

<211> (Figura 3-65 a), mostró unas líneas de spots a 1/3 y 2/3 de la posición (220), que 

previamente se han identificado como provenientes de la presencia de precipitados 

semicoherentes η2’, salpicados de spots alternados más fuertemente marcados, que se han 

asociado con la presencia de precipitados incoherentes η2 [HAN02, HAN04, PAR83]  y η4 

[PAR83].  Los spots a 1/2 de la posición genérica (311) se han identificado con zonas GP(II)  

[BER01, SHA04] o, pequeños precipitados η2’ [PAR83]. 

 

El otro diagrama de difracción de este tratamiento T4 RR 195/5 72, realizado según una 

proyección intermedia entre <111> y <110> (Figura 3-65 b), confirma la interpretación 

anterior.  Los spots difusos que aparecieron alrededor de 2/3 de la posición (220) y cerca de 

1/3 de la posición (422) de la proyección <111> se corresponderían con una presencia de una 

mayoría de precipitados semicoherentes η2’ [DU06, STI99, GJO70, LI07, WAT01, DES01, 

JIA00, JIA01].  Los spots satélites, que rodean los spots característicos de los precipitados η2’ 

y forman estructuras con una forma triangular, podrían estar producidos por precipitados 

incoherentes η con distintas orientaciones (η1, η2, η4) sin que la poca claridad de la imagen 

permita precisar más [WAT01, HAN02, HAN04, PAR86, BER01, WER00, DES01, 

DES99d].  Además, los spots en posición (422)/3 están ligeramente desplazados hacia fuera, 

lo que se ha considerado indicativo de la presencia en la microestructura de zonas GP(II) 

[BER01, HAN02, JIA00, JIA01, HAN04, WAT01]. 

 

En definitiva, de los diagramas de difracción analizados se puede deducir que la 

microestructura de interior de grano característica de este tratamiento T4 RR 195/5 72 está 

compuesta por una mayoría de precipitados semicoherentes η2’, que están acompañados por 

una cantidad menor de zonas GP(II) y algunos precipitados incoherentes η con distintas 

orientaciones (fundamentalmente η2 y η4). 
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El termograma DSC de este tratamiento T4 RR 195/5 72  (Figura 3-60), mostraba un primer 

pico endotérmico (S6) de menor altura y desplazado a temperaturas superiores que en el caso 

del anterior tratamiento RR a partir de T4 analizado (T4 RR 165/5 72), en el que, como se 

recordará, la reversión se hizo a menor temperatura (165 ºC).  Estos cambios en el pico S6 son 

consistentes con la variación de la microestructura observada por microscopía de transmisión:  

al aumentar la temperatura de reversión se obtiene un tamaño medio de precipitado mayor 

(Figura 3-63), consecuencia, en principio, de la mayor proporción de precipitados 

semicoherentes existentes en la microestructura.  

 

Dado que, en principio, durante la primera fase de la reversión se habría conseguido una 

microestructura similar a la del estado de solución (al disolverse las zonas GP(I), únicas 

constituyentes de la microestructura), la permanencia a la temperatura de reversión será 

equivalente a una etapa, más o menos corta, de premaduración.  Consecuentemente, se puede 

decir que, al incrementar la temperatura de reversión, se está aumentando la maduración 

aplicada, ampliándose la proporción de precipitados semicoherentes, y reduciéndose, en 

principio, la de las zonas GP(II) presentes en la microestructura. 

 

Teniendo en cuenta que en estos dos tratamientos considerados (T4 RR 165/5 72  y  T4 RR 

195/5 72) la etapa de remaduración se ha efectuado en las mismas condiciones, la mayor 

estabilización (menor proporción de zonas GP(II)) obtenida en la microestructura del 

tratamiento con reversión a temperatura más elevada, sería indicativa de que durante la 

reversión ya se habría producido formación de GP(II).   

 

Si se compara este termograma del tratamiento T4 RR 195/5 72  con el del tratamiento T6 RR 

200/9 (el más parecido a éste de entre los tratamientos RR realizados a partir de T6) se puede 

observar  (Figuras 3-60  y 3-48) que el primer pico endotérmico se presenta a temperaturas 

similares en ambos tratamientos, pero es de menor altura en el del tratamiento T6 RR 200/9 

en el que se partió de la microestructura del T6.   

 

De acuerdo con esto, la estructura del tratamiento RR a partir de T4 tiene mayor densidad de 

precipitados de tamaño medio (mayor altura del pico) que la obtenida en el tratamiento RR a 

partir del estado T6, lo que parece avalar una de las ideas que dieron pie a la realización de 

este estudio.  Bastantes años después de su inicio, otros autores [NIC03] han observado que 

cuanto más fina es la microestructura de partida más fina es la obtenida después de reversión, 

aunque debido a las diferencias de temperaturas y tiempos utilizados en las distintas etapas de 

los tratamientos térmicos la comparación pudiera resultar algo forzada.  Las observaciones 

realizadas con microscopía de transmisión (Figura 3-51  y 3-63) y los resultados de las 

medidas de conductividad eléctrica de ambos tratamientos  (21.3  y 20.4 MS/m, para T6 RR 
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200/9 y T4 RR 195/5 72, respectivamente) parecen confirmar lo anterior, y ratificarían la 

pertinencia de esa idea inicial.  

 

Sin embargo, las propiedades mecánicas más elevadas del tratamiento T6 RR 200/9 (por 

ejemplo, en resistencia a tracción: 591 MPa del tratamiento T6 RR 200/9 frente a 551 MPa 

del T4 RR 195/5 72) parecen sugerir, en principio, lo contrario.  Otra posible explicación a 

esta aparente contradicción, que no excluye la anterior,  es la posible distinta coherencia de 

los precipitados de estos dos tratamientos con la  red del aluminio, lo que modificaría el 

mecanismo por el que las dislocaciones pueden sobrepasarlos, alterando, consecuentemente, 

la relación aplicable entre resistencia y tamaño del precipitado en cada tratamiento.  La 

influencia de las características microestructurales en las propiedades mecánicas se analizará 

con más detalle en un capítulo posterior.  

 

Por otra parte, si se observan en conjunto los termogramas de los seis tratamientos de este 

grupo recogidos en la citada figura 3-60, se aprecia que los cambios en el primer pico 

endotérmico parecen sucederse de una forma monótona, tanto si se cambia la temperatura, 

como si lo que varía es el tiempo de reversión, y únicamente se observa una mayor influencia 

relativa del tiempo de reversión cuanto más baja es la temperatura de reversión (Tablas 4-11 y 

4-12).  Por tanto, la distinta influencia del tiempo y de la temperatura de reversión parece 

difícil deslindarla, a la vista de los termogramas DSC que se obtuvieron de este grupo de 

tratamientos, y se verá con más detalle en el próximo epígrafe.  

 

De igual modo, los cambios en los picos exotérmicos Ia, Ic e Id (fundamentalmente, reducción 

del tamaño de los picos Ia e Ic, y el desplazamiento del pico Ia a temperaturas superiores), sin 

ser espectaculares, son más apreciables que los del primer pico endotérmico y siguen la pauta 

comentada anteriormente para otros tratamientos térmicos.  Su interpretación, sin embargo, 

resulta más complicada en este caso y se deja para más adelante, si es el caso.  

 

4.2.1.7.2  Variantes de los tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72 

Como se recordará (apartado 3.3.7) se realizaron algunas variaciones de tratamientos térmicos 

para estudiar como influían la reducción del tiempo de remaduración y la eliminación de la 

premaduración natural.   

 

Influencia del tiempo de remaduración 

 

En primer lugar se va a tratar de determinar la microestructura presente en el tratamiento T4 

RR 165/5 24, en el que se había acortado el tiempo de remaduración a 120 ºC de 72 a 24 

horas.   
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En la imagen de microscopía de transmisión obtenida por contraste de este tratamiento T4 RR 

165/5 24 (Figura 3-69) se pudo observar una estructura similar a la del tratamiento 

equivalente con la maduración más larga T4 RR 165/5 72 anteriormente comentado, pero con 

un tamaño de precipitado algo menor en el tratamiento con remaduración más corta, tanto en 

los precipitados más pequeños con forma circular (~ 3.5 y 4 nm, respectivamente), como en 

los precipitados de mayor tamaño con forma de discos (bastones en las micrografías) (~ 5.5 y 

6 nm, respectivamente).  

 

Los diagramas de difracción de este tratamiento T4 RR 165/5 24 obtenidos con distintas 

proyecciones sólo mostraban, prácticamente, los spots correspondientes a la red, lo que, en 

principio, indicaría una gran coherencia de los precipitados.  Para confirmar esta impresión, se 

aumentó ampliamente el tiempo de exposición obteniéndose diagramas de peor calidad 

(Figura 3-70), los spots observados a 1/3 de la posición (422) se han atribuido en bastantes 

referencias [HAN02, HAN04, BER01, WAT01, STI99, JIA00, JIA01 ] a la presencia de 

zonas GP(II), lo que en cierta forma vendría confirmado por la ausencia de spots a 1/3 y 2/3 

de la posición (220)  que se han relacionado, por el contrario, con la presencia de precipitados 

semicoherentes η2’ [DU06].   Asimismo, en otros diagramas (no presentados en el texto) se 

pudo apreciar, aunque con bastante dificultad,  streaks  características de la presencia en la 

microestructura de zonas GP(II), ya observadas en otros tratamientos.  Por otra parte, la 

aparición de los spots a 2/3 de la posición (422) se ha relacionado con los precipitados 

incoherentes η2 [HAN02, WAT01, HAN04], lo que  resulta un poco sorprendente  ya que no 

se han encontrado trazas características de precipitados semicoherentes en los diagramas.  No 

obstante, para otros autores  [LI07] la presencia de spots a 1/3 y 2/3 de la posición (422) se 

relaciona con los precipitados semicoherentes η’.  

 

Si se comparan (Figura 3-68) los termogramas de ambos tratamientos, T4 RR 165/5 24 y T4 

RR 165/5 72, se puede apreciar que el del primer pico endotérmico (S6)de este último 

tratamiento tiene mayor tamaño, sin que haya cambiado apreciablemente su posición (Tablas 

4-13 y 4-14) lo que indicaría que se habrá producido un aumento de la densidad de los 

precipitados sin que, simultáneamente, vaya acompañado de un aumento importante del 

tamaño de los mismos, que viene a corroborar lo que también se podía apreciar, tal vez más 

subjetivamente, en las imágenes de transmisión de este tratamiento.  

 

Cabe deducir, por tanto, que durante la prolongación de la remaduración a 120 ºC, por lo 

menos para esta temperatura de reversión (165 ºC), se habrá producido una estabilización las 

zonas GP(II), sin que el incremento de tamaño de las mismas, y la disminución de la 

coherencia que le acompaña, a la vista de las imágenes de transmisión, sea grande. 
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Tabla 4-13.  Variantes de los tratamientos térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72.  
Termogramas DSC: temperatura del máximo de cada pico (Tp). 

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T4 RR 165/5 24  201.9  235.5 261.3 269.1  

T4 RR 165/10 24  207.3  238.6  271.4 280.0 

T4 RR 165/5 72  201.1  235.5  272.2  

T4 RR 165/10 72  208.9  238.6   278.4 

W 165/5 72  205.0  235.5  268.3  

W 165/10 72  206.6  237.8  270.6 278.4 

 

 
Tabla 4-14.  Variantes de los tratamientos térmicos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72.  

Termogramas DSC: máximo flujo de calor de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T4 RR 165/5 24   7.5   -7.0 -3.8 -4.5   

T4 RR 165/10 24   6.3   -6.8   -2.2 -2.6 

T4 RR 165/5 72   9.1   -5.8   -4.0   

T4 RR 165/10 72   8.7   -5.8     -3.2 

W 165/5 72   9.4   -5.9   -3.5   

W 165/10 72   8.9   -5.9   -2.6 -2.2 

 

 

Por otro lado, la posible presencia de un pequeño pico Ib superpuesto al pico Ic, en el 

termograma del tratamiento T4 RR 165/5 24, habría que relacionarlo, como ya se ha hecho en 

ocasiones precedentes, con la presencia en la microestructura de una pequeña cantidad de 

zonas GP(I), o precipitados derivados de ellas, aunque no se hayan podido apreciar en los 

diagramas de difracción de este tratamiento la presencia de estas fases, bien sea por la mala 
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calidad de los diagramas o por la pequeña cantidad de zonas GP(I) que parece deducirse del 

termograma DSC.   

 

Por tanto, durante la reversión se produce, en principio, una estabilización de las zonas GP(I) 

de mayor tamaño, como indicaría la presencia de ese pico Ib que, por ejemplo no se ha 

apreciado en el termograma del estado T6 que tiene las mismas condiciones de maduración 

(120 ºC y 24 horas) que este tratamiento T4 RR 165/5 24.   

 

Asimismo, la desaparición de ese pico Ib en el termograma del tratamiento T4 RR 165/5 72 

indicaría, consecuentemente, que esas fases habrán evolucionado durante la mayor duración 

de la remaduración a 120 ºC transformándose en precipitados más estables. 

 

Influencia de la supresión de la maduración natural previa 

 

A pesar de la mala calidad del diagrama de difracción de electrones del tratamiento W 165/5 

72 obtenido según la proyección <211> (Figura 3-72), se pudieron observar algunas streaks 

superpuestas a los spots situados a 1/3 de la posición genérica (220), y spots, muy tenues, a 

1/2 de la posición (311).  La aparición de estas trazas, ya apreciadas también en el diagrama 

del tratamiento T4 RR 195/5 72, se relacionarían, como en ese caso, con la presencia 

mayoritaria en la microestructura de zonas GP(II), y de algunos precipitados semicoherentes 

η2’. 

 

La micrografía de transmisión obtenida por contraste de este tratamiento W 165/5 72  (Figura 

3-71) mostró una estructura intermedia entre las de los tratamientos T4 RR 165/5 24 y T4 RR 

165/5 72, pero mucho más parecida a la de este último  (Figuras 3-69 y 3-61, 

respectivamente).  

 

El termograma correspondiente a este tratamiento W 165/5 72  (Figura 3-68), tanto en los 

picos endotérmicos como en los exotérmicos, también es muy parecido al del tratamiento T4 

RR 165/5 72 observándose sólo pequeñas diferencias tanto en la posición como en la altura de 

los picos endotérmicos y exotérmicos  (Tablas 4-13 y 4-14), excepto para la temperatura del 

máximo del primer pico endotérmico del tratamiento W 165/5 72.  Esta temperatura, en 

apariencia, es apreciablemente superior a la del tratamiento T4 RR 165/5 72, cuando a la vista 

de la evolución seguida por la microestructura lo esperable sería incluso que fuera algo 

menor, a tenor de lo que ocurre en los tratamientos con 10 minutos de tiempo de reversión  y 

de lo observado en las micrografías de transmisión.  No obstante, las diferencias son pequeñas 

pudiendo achacarse esa posición anómala del pico al ruido o rizado propio de los 

termogramas DSC;  dicho rizado es claramente apreciable en la Figura 3-71, sin que se haya 

encontrado una causa microestructural que pudiera haberlo provocado. 
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4.2.1.7.3  Influencia del tiempo y la temperatura de reversión. 

En los tratamientos de reversión y remaduración durante 72 horas a partir de T4 analizados 

anteriormente había sido difícil separar las distintas influencias del tiempo y la temperatura de 

reversión.  En este apartado, en el que todos los tratamientos se han realizado con una 

temperatura de reversión de 165 ºC, se puede analizar con más detalle la influencia del tiempo 

de reversión, y una vez conocida ésta, estudiar las consecuencias de los cambios de la 

temperatura de reversión.  

 

Influencia del tiempo de reversión 

 

Los efectos que produce un incremento del tiempo de reversión en los termogramas DSC de 

estos tratamientos (Figura 3-68) se pueden concretar en los siguientes (Tablas 4-13 y 4-14):  

 Se produce una disminución de la altura y un aumento de la temperatura del primer 

pico endotérmico (S6).  

 No provoca cambios grandes ni en la altura ni en la temperatura del primer pico 

exotérmico (Ia).  

 La altura del pico exotérmico Ic se ha reducido, sin que se aprecien cambios notables 

en la temperatura del pico.  

 Los posibles picos Id no presentan cambios muy apreciables y las variaciones que 

aparentemente suceden en dichos picos se considera que son debidas, básicamente, al 

posible solape de los picos Ic e Id,    

 

Aunque no se dispone de resultados de microscopía de transmisión para ningún tratamiento 

realizado con 10 minutos de tiempo de reversión, la información obtenida para los 

tratamientos con 5 minutos de tiempo de reversión facilita la interpretación de los cambios 

observados en estos termogramas DSC (Figura 3-68). 

 

Las variaciones que se han producido en el primer pico endotérmico (disminución de la altura 

al aumentar el tiempo de reversión) indican que durante la etapa de reversión se ha alcanzado, 

globalmente hablando, la fase de crecimiento de los precipitados, aunque, como ya se ha 

comentado,  una parte de la microestructura todavía pueda encontrarse en la etapa de 

nucleación.  Por tanto, una parte de los 10 minutos de permanencia a 165 ºC pueden 

considerarse como una etapa de la maduración, o de la premaduración o sobremaduración, si 

se prefiere así.  El menor tamaño y mayor Tp del primer pico endotérmico (S6) del tratamiento 

con un T4 previo (T4 RR 165/10 72), si se compara con el que no lo tiene (W 165/10 72), 

indicaría, igualmente, que la premaduración natural también se puede considerar, en este caso, 

como un incremento de la maduración, aun cuando se haya realizado, a continuación de ella, 

una reversión en la que se habrán disuelto las zonas GP(I) que formaban la microestructura.  

Además, la conductividad eléctrica más elevada medida en los tratamientos con un T4 previo 

así lo confirmaría (Tabla 3-40).  
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Por otro lado, parece razonable pensar que la pequeña disminución de la altura y temperatura 

del pico exotérmico Ia, que puede apreciarse en los termogramas al aumentar el tiempo de 

reversión (Figura 3-68), se deba a que la fracción en volumen de la parte de la 

microestructura, cuya transformación en el DSC refleja dicho pico Ia (parte del pico S6  Ia), 

no se ha modificado de forma muy importante durante la mayor permanencia a la temperatura 

de reversión de 165 ºC.  

 

Siguiendo con el razonamiento anterior y a la vista de que el pico exotérmico Id tampoco 

cambia apreciablemente al aumentar hasta 10 minutos el tiempo de reversión a 165 ºC, y de 

que ese pequeño cambio lo hace en el mismo sentido que el Ia, se puede decir que este pico Id 

también debe corresponder a la evolución de la parte de la microestructura, que no ha 

cambiado mucho durante la reversión.  Esta evolución se podría haber producido:  por la 

formación directa de un nuevo tipo de precipitado (parte de S6  Id),  por la transformación 

de los precipitados existentes en la microestructura que refleja el pico Ia, en otro tipo de 

precipitado (parte S6  Ia  Id), o, incluso, por ambos caminos. 

 

Por su parte, la reducción de tamaño, o desaparición, de los pico exotérmicos Ic e Ib al 

aumentar el tiempo de reversión, que es más apreciable en los tratamientos sin premaduración 

natural, se puede relacionar con la parte de la microestructura que haya cambiado durante la 

reversión:  es decir, en principio, con la parte que haya alcanzado la etapa de crecimiento 

durante la reversión, de tal manera que cuanto más haya evolucionado en la etapa de reversión 

menos habrá podido hacerlo durante el calentamiento en el calorímetro.  En concreto, la 

desaparición del pico Ib en el tratamiento con 10 minutos de reversión indicaría que durante 

ese tiempo las zonas GP(I) ya habrán evolucionado.  Parece, consecuentemente, que los 

precipitados más estables derivados de las zonas GP(I) evolucionan más rápidamente durante 

la reversión que los de las zonas GP(II), lo que parece lógico ya que a esa temperatura (165 

ºC) las zonas GP(II) y los precipitados derivados de ellas, crecerían  menos que los de las 

zonas GP(I). 

 

Influencia de la temperatura de reversión 

 

Se va a aplicar lo deducido anteriormente para tratar de determinar la influencia de la 

temperatura de reversión en la microestructura, que había quedado sin concretar en el 

apartado correspondiente a los tratamientos RR a partir de T4.  

 

En primer lugar se va a analizar la evolución producida en la microestructura al aumentar la 

temperatura de reversión de 165 a 180 ºC. 
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Los termogramas de los tratamientos con 5 minutos de reversión, tanto a 165 como a 180 ºC, 

presentan picos endotérmicos y exotérmicos muy parecidos (Figura 3-60)  por lo que la 

microestructura habrá sufrido modificaciones similares en ambos tratamientos con respecto al 

T4 inicial.  Por tanto, parece que durante la reversión a esas temperaturas el proceso 

dominante es la disolución de las zonas GP(I) que constituían la estructura de precipitación en 

el tratamiento T4, sin que la permanencia de 5 minutos a una temperatura de 180 ºC en vez de 

a 165 ºC acelere notablemente la evolución de la microestructura. 

 

Sin embargo, el aumento de 5 a 10 minutos de tiempo de reversión provoca cambios 

diferentes en los termogramas dependiendo de la temperatura de reversión. 

 

En el caso del tratamiento con reversión a 180 ºC durante 10 minutos, el cambio producido en 

los picos Ia e Ic del termograma correspondiente al aumentar el tiempo de reversión ha sido 

pequeño, por lo que el proceso de nucleación todavía parece ser importante también para este 

tiempo de reversión, sugiriendo que, en el intervalo considerado, la temperatura y el tiempo 

de reversión son intercambiables, al menos parcialmente.  No obstante, la variación que se ha 

producido a esta temperatura de 180 ºC es más acusada, especialmente para el pico Ia, que la 

que se ha producido para 165 ºC.  

 

Igualmente, esto también parece que debería ser aplicable cuando la temperatura de reversión 

sea inferior: es decir para 165 ºC, que, por otra parte, es la temperatura más cercana a la de 

solvus de las zonas GP(I).  Así sería si se considerara únicamente la evolución del pico Ia del 

termograma correspondiente al tratamiento, T4 RR 165/10 72 (Figura 3-60), en el que sólo se 

ha producido un desplazamiento del pico manteniendo, prácticamente, su altura.  Pero si, por 

el contrario, se observa la evolución del pico Ic, parece que ya se ha alcanzado la fase de 

crecimiento durante la reversión.  Por tanto, parece que se obtendrían conclusiones 

contradictorias dependiendo del pico exotérmico que se esté considerando. 

 

No obstante, esto podría ser explicado si se contempla la posibilidad  de que haya zonas en la 

microestructura con diferentes cinéticas de precipitación.  Por ejemplo, la nucleación de 

precipitados en dislocaciones se aceleraría notablemente y explicaría que en unas zonas de la 

microestructura todavía se estuviera en la etapa de nucleación mientras en otras ya se habría 

alcanzado la de crecimiento. 

 

La evolución de la conductividad eléctrica parece avalar esta explicación ya que 

prácticamente no se producen cambios en la misma al aumentar la temperatura de reversión 

de 165  a 180 ºC (Tabla 3-36), contrario, en principio, a la esperada subida provocada por el 

aumento de la temperatura de reversión.  Este comportamiento de la conductividad, puede ser 

explicado si se tiene en cuenta que ambos procesos se estarían desarrollando 

simultáneamente:  uno de ellos reduciría la conductividad mientras que el otro la aumentaría. 
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Otra posible explicación  sería que para esta temperatura (165 ºC) tan próxima a la de solvus 

de las GP(I) la disolución de las mismas no haya sido completa y durante el tiempo de 

reversión a esta temperatura se hubiera producido una transformación de las zonas GP(I) de 

mayor tamaño, que no sucedería para temperaturas de reversiones superiores, en las que la 

mayor diferencia entre esta temperatura y la de solvus facilitaría la reversión completa de 

todas las zonas GP(I) más rápidamente. 

 

Si se sigue este razonamiento, el desplazamiento más acusado de los picos S6 e Ia al 

incrementar el tiempo de permanencia a la temperatura de reversión de 165 ºC también se 

debería a la estabilización de las zonas GP(I) de mayor tamaño (transformándose, tal vez, en 

precipitados semicoherentes e incoherentes de la variedad η1).  Se confirmaría, por tanto, la 

relación de estos precipitados con el pico exotérmico Ic y, por supuesto, con el Ib, ya que estos 

picos se reducirían o desaparecerían en ese caso, como ya se ha comentado anteriormente.  

 

El similar comportamiento de los tratamientos W 165/5 72 y W 165/10 72 vendría a 

corroborar esta idea descartando entre otras cosas una posible irregularidad experimental, 

pero no la incertidumbre en la medida de conductividad eléctrica (± 0.1 MS/m). 

 

Por el contrario, cuando la temperatura de reversión aumenta de 180 hasta 195 ºC, el proceso 

parece ser más sencillo.  En este caso la reducción de tamaño de los picos S6, Ia e Ic, es 

acompasada y la influencia del aumento del tiempo reversión es similar tanto para 180 como 

para 195 ºC (Tablas 4-11 y 4-12).   Por tanto, para esta temperatura y los tiempos de reversión 

considerados, la fase de crecimiento ya prevalecería con claridad sobre la de nucleación 

durante la etapa de reversión, siguiendo la pauta ya apreciada para 180 ºC.  Esta posible 

evolución microestructural tiene su reflejo en la de la conductividad eléctrica (Tabla 3-36). 

 

Por otra parte, si se tiene en cuenta los tipos de zonas GP y precipitados identificados en los 

distintos tratamientos térmicos RR, básicamente zonas GP(II) y precipitados semicoherentes 

η2’, se puede añadir que la parte de la microestructura que aún está en la etapa de nucleación 

estará constituida por zonas GP(II), mientras que la que ya ha alcanzado la etapa de 

crecimiento pudiera estar formada por precipitados semicoherentes,  y algunos incoherentes, 

principalmente de la variante η2, aunque para alguna combinación de temperatura y tiempo de 

reversión también pudieran aparecer precipitados de la variante η1.  

 

La identificación de las reacciones que dan lugar a los distintos picos exotérmicos aparecidos 

en los termogramas DSC resulta muy difícil, aun conociendo las características de la 

microestructura de partida por lo que se ha dejado su análisis para un capítulo posterior. 
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4.2.1.7.4  Resumen 

En los tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T4 y remaduración a 120 

ºC durante 72 horas se habría obtenido una microestructura formada básicamente por zonas 

GP(II) y, en menor medida, precipitados semicoherentes η2’ y precipitados incoherentes.  Las 

proporciones de los distintos constituyentes irán cambiando dependiendo de las condiciones 

de la etapa de reversión:  al aumentar el tiempo y la temperatura de reversión la proporción de 

zonas GP(II) se irá reduciendo.   

 

En las características de la estructura de precipitación del interior de grano que han sido 

analizadas, la influencia del tiempo de remaduración resulta mucho más importante que la 

etapa de premaduración natural, ya que, si se elimina dicha premaduración natural, los 

cambios que se producen en la microestructura son pequeños, al menos en los aspectos que ha 

sido posible apreciar.  Esto vendría a significar, por otra parte, que después de la permanencia 

a 165 ºC durante 5 minutos, la microestructura sería parecida tanto si se parte de una solución 

sólida sobresaturada homogénea (estado de solución), o “segregada” (con los elementos 

aleantes mucho más concentrados, consecuencia de la reversión de las zonas GP(I)), que 

constituirían la microestructura del estado de partida T4.  

 

4.2.1.8  Tratamientos con deformación plástica previa 

Como ya se ha indicado previamente, en  este estudio se ha considerado el estado T651 que el 

fabricante ha aplicado a la plancha ha consistido en una deformación plástica después del 

tratamiento de solución de entre el 1 y 3 %, y una maduración posterior de 120 ºC durante 24 

horas. 

 

4.2.1.8.1  Tratamientos con maduración a 120 ºC  

Por tanto, de acuerdo con la suposición anterior, las principales diferencias entre los 

tratamientos térmicos realizados a partir del estado de entrega T651  y los realizados en el 

laboratorio a partir del estado W serían: la deformación plástica previa,  y las supuestas 

menores velocidades de calentamiento y enfriamiento que se podrían haber producido en la 

plancha original de la que se han extraído las probetas que se han utilizado en este estudio.  

 

Los termogramas de los tratamientos térmicos T651 y T651 O (Figura 3-31) han mostrado 

una notable similitud con los de sus homólogos realizados desde el estado de solución W 

(Figura 3-18), por lo es que es razonable pensar que sus microestructuras sean bastante 

parecidas.  

 

El diagrama de difracción de electrones (Figura 3-33) de la microestructura del estado T651, 

obtenido según el eje de zonas <100>, mostraba algún spot difuso y muy poco marcado en las 

posiciones (1, (2n + 1)/4, 0) que se han relacionado previamente con la presencia de zonas 
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GP(I) en la microestructura.  Por otro lado, no se han observado spots cerca de las posiciones 

(220), lo que indicaría la ausencia de precipitados del tipo η1.  

 

Teniendo en cuenta que esta orientación del haz de electrones es bastante adecuada para 

detectar la presencia en la microestructura de zonas GP(I) y sus precipitados derivados, la 

tenue presencia de los spots característicos de los mismos en el diagrama de difracción 

indicaría, por tanto,  la presencia muy escasa de dichas zonas GP(I), en la microestructura, sin 

que se haya podido constatar la existencia de precipitados más desarrollados que hayan 

podido evolucionar a partir de dichas GP(I).  

 

Por otro lado, la presencia de spots débiles y ligeramente alargados, en 1/3 y 2/3 de la 

posición (220) sugerirían, como ya se ha visto anteriormente, más bien la presencia de zonas 

GP(II) , al estar tan poco marcados, que la de los precipitados semicoherentes η2’.  No 

obstante, la apreciación de zonas GP(II) en esta proyección es un tema controvertido: para 

algunos autores [ENG02] no son visibles o coincidirían [STI99] con el spot de los 

precipitados η2’ en la posición 2/3 de (220), mientras que para otros [JIA00, JIA01] 

aparecerían entre los spots de η2’ en 1/3 y 2/3 de la posición (220). 

 

Por tanto, parece que la microestructura del estado T651 está constituida principalmente por 

zonas GP(II) que van transformándose en precipitados semicoherentes η2’ y, tal vez, una 

pequeña cantidad de zonas GP(I), mucho más minoritarias. 

 

Por otra parte, la presencia de spots en los sitios prohibidos (110) en esta proyección sería, en 

principio, de origen desconocido.  En la bibliografía de las aleaciones de esta serie 7000 con 

circonio, esa presencia se ha relacionado con la de dispersoides del tipo Al3Zr, pero en este 

caso (aleación 7475) esa explicación no es aplicable.   

 

Las imágenes de campo claro de microscopía de transmisión de este estado T651 (Figura 3-

32), mostraron una microestructura de interior de grano bastante homogénea y con un tamaño 

medio de precipitado (5 nm) similar a la del estado T6, coincidiendo con lo indicado en la 

bibliografía para la aleación 7075 [ADL72] en la que tampoco se ha observado un cambio 

evidente del tamaño de precipitado entre muestras con predeformación plástica de un 1 % y 

sin ella.  La ausencia casi total de los precipitados con forma muy alargada (placas o discos) 

que se han asociado con las zonas GP(II) estaría en contradicción con lo apreciado en 

difracción, y, en principio, se relacionaría con la utilización de una inadecuada orientación del 

haz de electrones para visualizar dichas zonas GP(II) en las imágenes obtenidas por contraste.  

 

El termograma DSC de este estado T651 (Figura 3-31, y Tablas 4-15 y 4-16) mostraba que el 

primer pico endotérmico (S6) era más pequeño y estaba algo adelantado que el 

correspondiente al estado T6  (Figura 3-11, y Tablas 4-3 y 4-4), coincidiendo con lo 
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observado anteriormente en los tratamientos con premaduración natural previamente 

analizados (Figura 3-26, y Tablas 4-5 y 4-6), y también en aleaciones Al-Zn-Mg [DES99] y 

aleaciones Al-Li [PAP81].  Sin embargo, en la microestructura del tratamiento con 

premaduración natural T4 T6  se apreció mayor cantidad de zonas GP(I) que en el estado T6 

(apartado 4.2.1.5), mientras que en la del estado T651 la cantidad de dichas zonas parece, por 

el contrario,  haberse reducido con respecto a las del estado T6.   

 
Tabla 4-15. Tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de los estados W y T651.  

Termogramas DSC: temperatura del máximo de cada pico (Tp).  

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6  201.9  233.1  264.4  

T6 O  205.8  235.5   276.9 

T651  196.4  231.6  263.6  

T651 O  197.2  232.3  265.2  

 

 
Tabla 4-16. Tratamientos con maduración a 120 ºC a partir de los estados W y T651.  

Termogramas DSC: máximo flujo de calor de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T6   8.2   -7.1   -4.8   

T6 O   9.5   -5.9     -3.7 

T651   7.9   -6.2   -3.3   

T651 O   8.2   -5.5   -2.7   

 

 

Para tratar de aclarar esa aparente contradicción se va a profundizar un poco más en este tema. 

 

En principio, la predeformación plástica debería haber provocado un aumento y 

desplazamiento de dislocaciones que, de acuerdo con la bibliografía disponible, podría haber 

reducido el número de vacantes presentes en la microestructura: MacLean [citado en PAP81] 

observó en 1962 que la concentración de vacantes en el estado de solución se reducía dos 
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órdenes de magnitud cuando a continuación se aplicaba un 1 % de deformación.  Por otra 

parte,  en general, también se ha observado que la predeformación reduce la formación de 

zonas GP(I) a temperatura ambiente [WAT01, DES99].  Por tanto, dado que la formación de 

las zonas GP(I) depende mucho del número de vacantes existentes [ASA76, por ejemplo] y 

que la maduración aplicada después de la deformación plástica se ha realizado a 120 ºC, la 

aparente reducción en las zonas GP(I) parece lógica, confirmando lo observado en los 

termogramas DSC y con microscopía electrónica de transmisión.     

. 

No obstante, en algún caso se ha indicado en la bibliografía (Nelly y Nicholson (1963) citados 

en [PAP81]) que la predeformación plástica liberaría vacantes de los sumideros temporales 

(cluster de soluto, o de soluto-vacantes) y aceleraría de esta forma la formación de zonas GP.  

 

La explicación del adelanto y menor altura del primer pico endotérmico que parece haber 

provocado la deformación plástica es un tema más difícil:  

 Por un lado la predeformación plástica parece acelerar la cinética de la microestructura 

ya que la más alta densidad de dislocaciones aumenta los posibles sitios de nucleación 

y provoca un aumento general de la difusión [PAP82].  Esto se traduciría, dada la 

menor densidad de vacantes, en una mayor cantidad de zonas GP(II) y precipitados 

semicoherentes presentes en la microestructura del estado T651 en relación con la del 

estado T6, lo que sería concordante con la mayor cantidad de precipitados 

semicoherentes observada en la bibliografía para las aleaciones con predeformación 

plástica, tanto en aleaciones Al-Li [PAP81] como ternarias Al-Zn-Mg [DES99] (se 

podría añadir que los autores de este último artículo no consideran la existencia de 

zonas GP(II), por lo que parte de esos precipitados semicoherentes que han observado 

bien pudieran ser ese tipo de zonas).   

 Por otro lado, la posible nucleación de precipitados semicoherentes en dislocaciones 

[PAR83, PAP81], aceleraría la formación heterogénea de precipitados incoherentes en 

las mismas [PAP81, DES99], lo que provocaría, para algunos autores [WAT01], una 

menor cantidad de precipitados semicoherentes.  Esto explicaría el menor tamaño del 

pico, al reducir en general la cantidad de soluto disponible y las menores propiedades 

de los tratamientos térmicos con predeformación plástica. 

 La conjunción de estos dos hechos (zonas GP(II) más abundantes y menor soluto 

disponible) facilitaría la transformación de las zonas GP en precipitados más estables, 

adelantando el máximo del primer pico endotérmico, confirmando lo deducido 

anteriormente.  

 

Es decir, parece que la predeformación plástica facilita la formación y desarrollo de zonas 

GP(II) mientras hay soluto disponible en la solución.  Cuando éste se agota, más rápidamente 

cuando hay predeformación por la mayor competencia de la precipitación heterogénea que 

aquella provoca, la evolución de la microestructura continúa mediante la transformación de 
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esas zonas GP(II) en precipitados más estables a partir del soluto proveniente de las 

estructuras anteriores.  

 

También sería consistente con esta hipótesis el mayor valor de la conductividad en los 

tratamientos con  predeformación (Tablas 3-16, 3-12  y 3-8).  No obstante, dado que no se 

conoce al detalle las características del tratamiento T651 dado a la plancha por el fabricante 

de la misma, no se debe afirmar nada a este respecto, sobre todo teniendo en cuenta que 

algunos autores han observado, por el contrario, una reducción del valor de la conductividad 

eléctrica en las muestras con predeformación [WAT01, POO97].  

 

En cuanto a la microestructura del estado T651 sobremadurado (tratamiento T651 O), en el 

que la maduración a 120 ºC se ha alargado hasta las 72 horas, aun no disponiendo de 

imágenes de microscopía de transmisión de la misma se puede suponer, a priori, que habrá 

seguido una evolución similar con el tiempo de maduración a la observada en los tratamientos 

térmicos anteriormente comentados.  

 

Sin embargo, el termograma DSC de este estado T651 O (Figura 3-31) incluso siguiendo la 

tendencia anteriormente observada al aumentar el tiempo de maduración (aumento de tamaño, 

altura y temperatura del pico), lo hace en menor medida (Tablas 4-15 y 4-16) que en los 

tratamientos realizados a partir de solución (T6 y T6 O) o con premaduración natural previa 

(T4 T6 y T4 T6 O) (Tablas 4-5 y 4-6).  Esta menor influencia del tiempo de maduración sería 

consecuencia de que la microestructura del T651 sea más estable y admita una menor 

evolución a esa temperatura de maduración, lo que estaría en consonancia con la mayor 

presencia de precipitados semicoherentes observados en la misma.  

 

Esta suposición se vería apoyada por un menor incremento del valor de la conductividad 

eléctrica con el incremento del tiempo de maduración a 120 ºC hasta las 72 horas en los 

tratamientos con predeformación, que en los correspondientes a partir de solución o con 

premaduración natural (Tablas 3-16, 3-12 y 3-8, respectivamente).  

 

Por otra parte, los picos exotérmicos de los tratamientos con predeformación siguen la 

tendencia comentada previamente: son de menor tamaño y altura, pero cambian mucho menos 

al aumentar el tiempo de maduración a 120ºC que los de sus tratamientos equivalentes a partir 

de solución o con premaduración natural (Figuras 3-26 y 3-31, y Tablas 3-16, 3-12  y 3-8).  

La explicación de este comportamiento es similar a lo indicado anteriormente: al estar más 

evolucionada la microestructura, la posibilidad de progresar en la estabilización de la misma 

se reduce y como consecuencia de esto el tamaño de los picos exotérmicos, que corresponden 

a las reacciones que se producen en el calorímetro, disminuye y se ralentiza al ser menor la 

posibilidad de nucleación de nuevos precipitados.  
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4.2.1.8.2  Tratamientos RR a partir del estado T651 

El diagrama de difracción de este tratamiento T651 RR 200/9 obtenido con la proyección 

<110>  (Figura 3-57), mostró líneas de spots alineados y ligeramente giradas respecto de la 

dirección <111>, y spots difusos a 1/3 y 2/3 de la posición (220).  Como en casos anteriores, 

la presencia de estas trazas en el diagrama de difracción se interpretan como reflejo de la 

presencia en la microestructura de precipitados semicoherentes η2’, que van transformándose 

en precipitados incoherentes η2.  La ausencia de streaks claros podría indicar que no hay 

zonas GP(II), pero no es posible asegurarlo.  En definitiva, se trataría de una microestructura 

similar a la del tratamiento T6 RR 200/9, pero parece que algo más evolucionada. 

 

En líneas generales, el termograma de este tratamiento, T651 RR 200/9 (Figura 3-55), es 

similar al del tratamiento equivalente sin la predeformación plástica previa, T6 RR 200/9 

(Figura 3-48).  No obstante, el primer pico endotérmico (S6) del tratamiento T651 RR 200/9 

muestra algunas características algo diferentes: 

 En este tratamiento RR la temperatura del pico se ha elevado (Tablas 4-17  y 4-9), 

mostrando una tendencia contraria a la observada para los tratamientos con 

maduración a 120 ºC (Figuras 3-31, 3-12, y 3-8, y Tablas 4-15, 4-5 y 4-3).  

 Sin embargo, este pico endotérmico tiene menor altura que el del tratamiento T6 RR 

200/9 (Tablas 4-18 y 4-10), mostrando, en este caso sí, una influencia de la 

predeformación similar a la ya comentado en los tratamientos sólo con maduración a 

120 ºC (Figuras  3-31, 3-12, y 3-8, y Tablas 4-16, 4-6 y 4-4).   

 
Tabla 4-17 . Tratamientos RR a partir del estado T651.  Termogramas DSC: temperatura 

del máximo de cada pico (Tp). 

Tratamiento  

Térmico 

Temperatura del pico, Tp (ºC) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T651 RR 190/60   215.9    271.4  

T651 RR 200/60    224.5   275.3  

T651 RR 200/23   215.9    271.4  

T651 RR 200/9    208.9  235.5 266.7 275.3 275.3 
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Tabla 4-18. Tratamientos RR a partir del estado T651.  Termogramas DSC: máximo flujo de 
calor de cada pico. 

Tratamiento  

Térmico 

Máximo flujo de calor,  (mcal/s/gr) 

Pico S4 Pico S6 Pico S3 Pico Ia Pico Ib Pico Ic Pico Id 

T651 RR 190/60    5.8       0.7   

T651 RR 200/60      5.2     1.3   

T651 RR 200/23    5.3       0.0   

T651 RR 200/9     6.2   1.6 -1.2 -1.6   

 

 

Pese a haber mostrado el primer pico endotérmico (S6) de este tratamiento, T651 RR 200/9, 

una evolución algo diferente a la observada en el estado T651, al comparar estos dos 

tratamientos térmicos con sus homólogos sin predeformación plástica, se puede considerar 

que las causas que la motivan son similares:   

 la mayor nucleación heterogénea y estabilización de la microestructura que se produce 

en los tratamientos con predeformación plástica reduce la cantidad de soluto 

disponible y consecuentemente el tamaño del primer pico endotérmico,   

 por otra parte, la mayor difusión que ha provocado el incremento de las dislocaciones 

también permitiría que durante la reversión se hubiera producido una mayor 

transformación de zonas GP(II) en precipitados más estables reduciendo la cantidad de 

soluto disponible y dificultando, al aumentar la competencia por el soluto revertido, la 

posterior formación de nuevas zonas GP(II) en la remaduración, dando como 

consecuencia una mayor estabilización de la microestructura y una temperatura del 

pico superior.   

 

La evolución del primer pico endotérmico en los termogramas del resto de los tratamientos de 

este grupo (Figura 3-55), sigue las mismas pautas que las observadas en los tratamientos RR 

homólogos realizados sin predeformación plástica (Figura 3-48).  

 

Comparando estas características del primer endotérmico se puede decir que la influencia de 

la predeformación en estos tratamientos RR a partir de T651 será acelerar la estabilización de 

la microestructura con respecto a los tratamientos RR a partir del estado T6, habiéndose 

producido en este caso más rápidamente la transformación de las zonas GP(II) en precipitados 

más estables durante la remaduración a 120 ºC.   
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En cuanto a los picos exotérmicos de los termogramas de los tratamientos RR con 

predeformación plástica, también se observa una reducción general del tamaño y la altura de 

los mismos con respecto a los correspondientes tratamientos RR sin predeformación plástica, 

que sigue la tendencia marcada en los tratamientos realizados con maduración a 120 ºC,  

siendo totalmente aplicable el razonamiento anterior. 

 

Sin embargo, hay una diferencia, en apariencia notable, en el termograma del tratamiento 

T651 RR 200/9 (Figura 3-48): el pico exotérmico Ia aparece claramente marcado mientras que 

en el del tratamiento equivalente T6 RR 200/9, estaba solapado con otros picos.  Teniendo en 

cuenta que la temperatura de este pico exotérmico Ia es la característica de los picos Ia (235.5 

ºC), como se ha observado en bastantes tratamientos analizados anteriormente, y que las 

temperaturas del primer pico endotérmico S6 en estos dos tratamientos es prácticamente 

idéntica, parece que el solape de este pico Ia se habrá producido, en gran medida, con el pico 

exotérmico siguiente (Ic).  A la vista de lo cual, la apreciación del pico Ia en el termograma del 

tratamiento con predeformación plástica pudiera deberse al menor tamaño de los picos 

exotérmicos existentes en ese tratamiento, en particular Ic. 

 

Por tanto, se puede decir que en los tratamientos RR a partir del estado T651, la 

predeformación se puede considerar como un aumento de la maduración, obteniéndose en los 

tratamientos con predeformación plástica microestructuras más evolucionadas (estabilizadas) 

que las de los correspondientes tratamientos homólogos realizados a partir del estado T6.   

 

4.2.1.8.3  Influencia en el pico endotérmico final 

Hasta ahora se han hecho pocos comentarios acerca del gran pico endotérmico final (D), que 

aparece todos los termogramas de los tratamientos térmicos sin predeformación plástica 

analizados, porque su forma no ha cambiado mucho, independientemente del tratamiento 

térmico de que se trate (por ejemplo, Figuras 3-18  y 3-48).   

 

Este pico endotérmico se habrá producido, como es lógico, por la disolución de los 

precipitados existentes la microestructura (que en toda la bibliografía consultada, excepto 

[ANT88], son incoherentes) cuando en el calorímetro se alcanza la temperatura a la que se 

inicia el pico (en torno a 300 ºC).  Por tanto, se podría decir que si no ha habido 

predeformación plástica, cuando se alcanza esa temperatura siempre se llega a tener en el 

calorímetro la misma microestructura, independientemente de las características del 

tratamiento térmico aplicado.     

 

Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, cuando se ha aplicado deformación plástica 

después del tratamiento de solución su forma cambia apreciablemente, pudiéndose observar 

(Figuras 3-31 y 3-55)  que en el intervalo entre 300 y 360 ºC, la pendiente del termograma se 
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mantiene aproximadamente constante;  como se recordará cuando esto ocurre esa zona del 

pico se ha denominado D51.  

 

Por tanto, el cambio en la forma del pico endotérmico final se deberá a las diferencias 

existentes entre las características del estado T651 usado por el fabricante de la plancha y los 

tratamientos realizados en el laboratorio: es decir, en principio, la predeformación plástica 

aplicada y las menores velocidades de calentamiento y enfriamiento que, posiblemente, se 

habrán alcanzado en la plancha durante las diferentes etapas del tratamiento térmico aplicado 

por el fabricante.  Dado que esas variaciones en las velocidades de calentamiento y 

enfriamiento se pueden equiparar  con los cambios “térmicos” producidos por las distintas 

condiciones de maduración empleadas y que éstas no han modificado la forma del pico 

endotérmico D, la transformación de éste en el pico endotérmico D51 parece que debe estar 

causada por el mayor número de dislocaciones presentes en la microestructura predeformada 

plásticamente. 

 

Por tanto, los cambios que se producen en el gran pico endotérmico final se deberán a las 

modificaciones que el mayor número de dislocaciones provoca en la cinética y/o la secuencia 

de precipitación. 

 

4.2.1.8.4  Resumen 

Las microestructuras obtenidas en los tratamientos realizados con predeformación plástica son 

similares a las de los tratamientos homólogos realizados a partir de W, tanto en los 

tratamientos con maduración a 120 ºC como en los tratamientos RR, pero con una mayor 

proporción de los precipitados más estables.  

 

Se puede deducir de todo lo anterior que la predeformación plástica ha propiciado una 

evolución más rápida de la microestructura, alcanzando una mayor estabilización de la misma 

para los tiempos y  temperatura de maduración utilizados.  

 

Parece que la deformación plástica previa a la maduración facilita la formación y desarrollo 

de zonas GP(II) mientras hay soluto disponible en la solución sólida.  Cuando éste se agota, 

más rápidamente en este caso por la mayor competencia de la precipitación heterogénea que 

la deformación plástica provoca,  la evolución de la microestructura continúa mediante la 

transformación de esas zonas GP(II) en precipitados más estables a partir del soluto 

proveniente de las estructuras anteriores.  
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4.2.2  Identificación de los picos exotérmicos en los termogramas DSC 

Haciendo una breve recapitulación, hasta ahora se han identificado las características de la 

microestructura en el interior del grano de los diversos tratamientos térmicos efectuados, 

habiéndose obtenido (con las observaciones con el microscopio electrónico de transmisión y 

el análisis del primer pico endotérmico de los termogramas DSC) una información cualitativa 

bastante precisa de su constitución en la mayor parte de esos tratamientos y, por tanto, de las 

reacciones que pueden dar lugar al desarrollo del primer pico endotérmico.  

 

Sin embargo, con vista a relacionar dichas características microestructurales con las 

propiedades mecánicas y a corrosión bajo tensiones de la aleación 7475 utilizada, esta 

información cualitativa,  resulta en muchos casos insuficiente y sería  muy útil tener una 

información cuantitativa de la constitución de la microestructura.  

 

Desgraciadamente, si la interpretación cualitativa de los mismos ha resultado difícil, la 

cuantitativa es prácticamente imposible en algunos casos.  En particular, dada la similitud 

cristalográfica entre las zonas GP(II) y los precipitados η2’ que en principio son 

constituyentes del primer pico endotérmico en diversos tratamientos, en concreto en el estado 

T6 , la estimación de las cantidades relativas de una y otra fase resulta muy difícil por 

microscopía de transmisión.  Por otra parte, los cambios que se han producido en la forma, 

tamaño y posición de dicho primer pico endotérmico al modificar los parámetros 

característicos del tratamiento térmico no han sido tan significativos como los se pueden 

apreciar en la microestructura al observarla por microscopía de transmisión.   

 

Sin embargo, sí se han observado modificaciones mucho más notables en las características 

de los picos exotérmicos subsiguientes, lo que abre la puerta a relacionar de una forma 

cuantitativa más precisa los cambios producidos en la microestructura con los acaecidos en 

dichos picos exotérmicos.   

 

Aunque, como ya se ha indicado previamente, los estudios realizados sobre este tema han sido 

relativamente abundantes, en particular con la aleación,7075, los resultados disponibles en la 

bibliografía hasta el momento no son alentadores, en parte, debido al solape del primer pico 

endotérmico con el exotérmico siguiente, lo que motivó diversas interpretaciones; por 

ejemplo:  

o Papazian [PAP81b, PAP82] en un estudio específico sobre este tema con la aleación 

7075 , ya citado anteriormente, llegó a la conclusión de que la superposición era tan 

importante que le impedía hacer un estudio de las características cinéticas del primer 

pico endotérmico, pero sin llegar a precisar más; no obstante, realizó ese análisis.  

o Sin embargo, García-Cordovilla y Louis ([GAR90],  estudiando también una aleación 

7075, consideraron que el solape, aun no siendo despreciable, no era tan importante 
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para que les impidiera realizar un análisis cinético del pico; realizado éste lo 

relacionaron con una difusión, lo cual, por otra parte, no aporta muchos datos. 

 

Antes de estudiar los picos exotérmicos que aparecen en el intervalo  150-300 ºC como 

consecuencia de la disolución del primer pico endotérmico, puede ser de gran ayuda analizar 

los picos exotérmicos que se producen a temperaturas inferiores (Tamb-150 ºC).  

 

4.2.2.1  Intervalo Tamb-150 ºC 

En varios tratamientos térmicos estudiados (por ejemplo, en el estado T6) se ha apreciado, 

básicamente a partir de los diagramas de difracción de electrones, la presencia de zonas 

GP(II) en su microestructura, pero ni en los termogramas de esos tratamientos térmicos ni en 

los de tratamientos realizados con temperatura de maduración  a 120 ºC o inferior (Figura 4-

5), se ha encontrado un pico que se pueda relacionar claramente con la formación de este tipo 

de zonas, al contrario de lo que sucede para las zonas GP(I) con el pico W (Figura 4-3).  

 

Asimismo, en las escasas referencias bibliográficas que sugieren, con mayor o menor 

rotundidad la presencia de dos tipos de zonas GP en las aleaciones ternarias o cuaternarias de 

la serie 7000 [JIA00, LYM76, HON81, LEN79,  por ejemplo] tampoco se ha podido 

encontrar un pico exotérmico que se haya podido relacionar inequívocamente con la 

formación de dichas zonas GP(II), aunque en algunas de las referencias citadas se pueda intuir 

la presencia de un segundo pico exotérmico próximo al de formación de las zonas GP(I).   

 

Entonces, en el supuesto de admitir la existencia de las zonas GP(II),  surgen varias preguntas:  

o ¿las zonas GP(II) se formarán por transformación de las zonas GP(I) o directamente 

desde la solución sólida? 

o ¿se podrá encontrar algún pico exotérmico que corresponda a la formación de las 

GP(II) en el termograma de algún tratamiento térmico? 

 

En principio, el posible pico de formación de las zonas GP(II) se podría apreciar con mayor 

probabilidad en el termograma del estado de solución (W), como parece que así sucede con el 

de las zonas GP(I) (Figura 4-3), pero en este termograma  no aparece claramente definido 

ningún pico exotérmico que se pudiera asociar con la formación de las zonas GP(II) en el 

calorímetro.  No obstante, la observación detallada del pico W de ese termograma y, en 

especial, la del pico endotérmico S4 del tratamiento T4 1 semana, que también se incluye en la 

misma figura, sugieren que esos picos podrían incluir también otra reacción diferente de la de 

formación de las zonas GP(I) en el primer caso (pico W),  y de la de su disolución en el 

segundo (pico S4). 

 

Para tratar de explorar la posibilidad de que esos picos incluyan otras reacciones, es decir que 

sean varios picos,  se han realizado otros dos tratamientos térmicos intermedios a los dos 
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anteriores: es decir, con una maduración natural más reducida de 15 y 43 horas.  Asimismo, 

estos tratamientos y los ensayos de calorimetría diferencial de barrido correspondientes se han 

realizado en las mismas condiciones que para el resto de los tratamientos.   

 

Los termogramas de estos dos nuevos tratamientos se pueden observar  en la figura 4-6, en la 

que también se incluyen los del estado W y el tratamiento T4 1 semana. 

 

 
Figura 4-6.  Curvas de calorimetría diferencial de barrido de los tratamientos térmicos W, 

T4 15 horas, T4 43 horas y T4 1 semana.    
 

 

Dado que uno de los objetivos de estos tratamientos es tratar de identificar el pico exotérmico 

que describa la posible formación de las zonas GP(II), a partir de ahora al pico exotérmico 

característico del estado W (Tp  90 ºC), que correspondía a la disolución de las zonas GP(I) 

se le denominará WI,  para diferenciarlo de los posibles picos, superpuestos a éste, que pueden 

aparecer a mayor temperatura. 

 

WI 

S4 

D 

I0 

WII 

Ia 
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En la curva del tratamiento con maduración natural durante 15 horas después del tratamiento 

de solución (T4 15 horas), se pueden considerar los mismos picos que para el tratamiento W, 

pero con algunas diferencias interesantes: 

 Comparándolo con el del estado W, el aparente primer pico exotérmico de este 

tratamiento T4 15 horas reduce notablemente su amplitud y su máximo se desplaza 

hasta 120 °C.  Además, si se observa con detalle la curva, también se puede apreciar 

en torno a 90 ºC,  un pico superpuesto de poca altura.  Consecuentemente, a partir de 

ahora, al primer pico exotérmico (Tp  90 ºC), que correspondía a la disolución de las 

zonas GP(I), se le denominará WI, mientras que al segundo pico exotérmico se le 

llamará WII (Tp  120 ºC), en previsión de que pueda corresponder al de las zonas 

GP(II).  

 Los dos siguientes picos exotérmicos que constituyen el exo doble típico entre 200 y 

250 ºC, aparecen más solapados que en el tratamiento W, debido, aparentemente, a un 

ligero desplazamiento del pico I0 a una temperatura superior, mientras que el tercer 

exotérmico (Ia) parece mantener la misma temperatura del máximo que presentaba en 

el estado W.  La altura de estos picos es apreciablemente mayor que la que tenían en el 

estado W. 

 El resto de los picos son similares a los del estado W.  El desplazamiento que se 

aprecia en la curva (marcado claramente en la zona del pico endotérmico  final), se 

asocia, en principio, a un desplazamiento de la línea base. 

 

En el caso del tratamiento con la maduración natural durante 43 horas después del tratamiento 

de solución (T4 43 horas), lo más característico es lo siguiente: 

 El primer pico exotérmico WI se ha convertido en un pico endotérmico, que se 

extiende hasta 130 °C aproximadamente.  Su máximo está situado a 95 °C, 

ligeramente adelantado con respecto a la Tp del primer pico exotérmico del 

tratamiento W.  La forma de este pico endotérmico parece indicar, también en este 

tratamiento, la existencia de un pequeño pico exotérmico (WII), en torno a 120 °C y 

superpuesto al endotérmico anterior. 

 A partir de este primer pico, las curvas de los tratamientos W 43 horas y W 15 horas 

coinciden prácticamente. 

 

Los termogramas de estos tratamientos (Figura 4-6) se van a utilizar para, inicialmente, tratar 

de identificar las reacciones que se producen en el intervalo de temperaturas que se está 

estudiando;  en particular la posible formación de las zonas GP(II).  A este respecto: 

 El primer pico exotérmico WI de gran amplitud y máximo en torno a 90 °C característico 

del estado W, se ha identificado anteriormente en la bibliografía con la formación de 

GP(I).  Se podría objetar a esta afirmación que cuando la temperatura en el calorímetro 

sea mucho más elevada que la del ambiente las zonas GP(I) podrían formarse con mayor 

dificultad, o incluso no seguir formándose, ya que se estaría en un rango de temperaturas 
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típico de la posible formación de las zonas GP(II), pudiendo entrar en competencia ambos 

procesos. 

 El que, aparentemente, no haya sucedido esto último se  podría  relacionar en principio 

con la posible mayor “inercia térmica” de las zonas GP(II) (ya que, en principio, necesitan 

un cierto tiempo de incubación) que se produciría durante el calentamiento en el DSC y el 

gran consumo de vacantes y soluto provocado por la nucleación de las zonas GP(I) a 

temperaturas superiores a la ambiente, siempre en el rango de temperaturas más bajo de 

este calentamiento, que facilitaría la formación de un solo tipo de zonas GP, en este caso 

las GP(I).  

 No obstante, aun habiéndose utilizado todo el soluto para la formación de las zonas GP(I) 

siempre debería poder ser admisible la posible transformación de zonas GP(I) en GP(II) 

para las temperaturas más elevadas, dentro del intervalo considerado,  ya que, en 

principio, a temperatura ambiente los átomos de Zn se moverán en la red mejor que los de 

Mg, sucediendo lo contrario cuando la temperatura aumente. 

 Si se analiza con mucho detalle el termograma del estado W se puede intuir un muy 

pequeño pico WII en torno a 120 ºC, superpuesto al pico característico WI, que sería 

congruente con cualquiera de los razonamientos anteriores.  

 La reducción de la amplitud del primer pico exotérmico WI en el tratamiento T4 15 h se 

debería a la formación previa de numerosas zonas GP(I) durante las pocas horas de 

permanencia a temperatura ambiente, a partir de la solución sólida sobresaturada existente 

en el estado W (formándose, por tanto, este tipo de zonas en mucha menor cantidad 

durante el calentamiento en el calorímetro).  

 El desplazamiento del máximo de este intervalo hasta 120 °C, correspondiente al pico WII, 

en este tratamiento T4 15 horas se podría relacionar con la formación durante el ensayo 

DSC, de zonas GP(II) aprovechando, en principio, la posible sobresaturación todavía 

existente en la solución sólida y/o las zonas GP(I) prexistentes (formadas a temperatura 

ambiente).  Igualmente, también se podría relacionar este pico con el crecimiento de esas 

zonas GP(I) formadas a temperatura ambiente:  durante la maduración natural se habría 

producido la nucleación de las GP(I) y en el calentamiento en el DSC, su crecimiento.  

 Siguiendo el razonamiento anterior, para el tratamiento T4 43 horas el anterior pico 

exotérmico WI del tratamiento T4 15 horas se habría convertido en un pico endotérmico 

S4, como consecuencia de la disolución de las zonas GP(I) formadas durante la  

permanencia a temperatura ambiente, que, por otra parte, habrían consumido la mayor 

parte del soluto disponible.  La existencia en torno a 120 °C de un pequeño pico 

exotérmico WII  superpuesto al pico endotérmico, también podría ser consecuencia de la 

formación de zonas GP(II) utilizando la pequeña cantidad de soluto todavía disponible en 

la solución sólida y/o las zonas GP(I) prexistentes. 

 Si se observa la evolución del pico WII en estos tres tratamientos, parece que las posibles 

zonas GP(II) se formarían en mayor cantidad cuando previamente hubiera en la 
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microestructura una cierta cantidad de zonas GP(I), lo que podría sugerir una posible 

transformación de estas zonas GP(I) de pequeño tamaño en zonas GP(II). 

 

En resumen, los dos picos exotérmicos WI y WII, normalmente solapados, que aparecen en 

los termogramas de esta aleación corresponderían, respectivamente, a los picos de formación 

de las zonas GP(I) y GP(II).  Asimismo, mientras que las zonas GP(I) sólo parecen nuclearse 

a partir de la solución sólida, las zonas GP(II) también podrían formarse  por transformación 

de las zonas GP(I).   

 

4.2.2.2  Intervalo 150-300 ºC 

Como ya se ha indicado, del análisis del primer pico endotérmico, en particular cuando es un 

pico complejo (S6), resulta muy difícil obtener información de la proporción en la que las 

distintas fases que lo componen estaban presentes en la microestructura antes de su disolución 

durante el calentamiento en el calorímetro 

 

Esto es especialmente importante para tratamientos térmicos como los realizados en los que, 

para temperaturas de maduración superiores a 60 °C,  parece que se superponen en un mismo 

rango de temperaturas reacciones de disolución y de formación, que, como se ha visto 

anteriormente, se van modificando conforme se va produciendo la evolución del pico 

endotérmico (que refleja la microestructura existente) con las diferentes condiciones de 

maduración.  

 

El solape del primer pico endotérmico con el siguiente exotérmico, como se ha podido 

apreciar en varios termogramas, es un inconveniente que dificulta el análisis cinético de los 

mismos [PAP82, GAR90], pero también puede ser una buena ayuda, indirecta, para 

determinar, y en cierta forma cuantificar, la microestructura causante del pico endotérmico, a 

partir de la cual se han desarrollado los picos exotérmicos siguientes, como ya ha sido puesto 

de manifiesto por diversos autores para diversas aleaciones de la serie 7000 [LAC80, LEN79, 

JIA00, HAN04, por ejemplo]  y, en particular, para la 7075 [PAP81b, PAP82, DEI77, 

GAR90, entre otros].  

 

Para saber más de las reacciones que se recogen en dicho primer pico endotérmico y que, en 

principio, corresponden a la disolución de alguna, o algunas, de las fases presentes en la 

microestructura, puede ser de gran ayuda hacer el análisis de este pico conjuntamente con la 

interpretación de los picos exotérmicos siguientes, ya que estos pueden ser en gran parte 

consecuencia de la disolución del pico endotérmico anterior.  Con esta idea, la identificación 

de los picos exotérmicos que siguen al primer pico endotérmico, y que había quedado 

relegada para los tratamientos anteriormente comentados, se retoma a continuación.  
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4.2.2.2.1  Consideraciones preliminares 

Antes de intentar la identificación propiamente dicha de los picos exotérmicos que aparecen 

en este intervalo de temperaturas se van a hacer una serie de consideraciones preliminares. 

 

En principio, como ya se ha indicado, la aparición de estos picos exotérmicos a temperaturas 

superiores a la del primer pico endotérmico se relaciona con la formación en el calorímetro de 

los precipitados semicoherentes e incoherentes.  Si bien la denominación de los diferentes 

tipos de precipitados estables está claramente establecida en la bibliografía, la de los 

precipitados semicoherentes no lo está en lo absoluto (apartados 1.3.2 y 1.3.3): 

 En primer lugar, habría que  recordar la paradoja de que, normalmente en la bibliografía, 

como se vio anteriormente, se consideran hasta once tipos de precipitados estables η 

(fundamentalmente η1, η2 y η4), mientras que a los precipitados de transición sólo se 

les denomina de forma genérica como η’ sin apreciar variantes entre ellos, debido, 

probablemente, a que las similares características cristalográficas de estos precipitados 

de transición, y el pequeño tamaño de los mismos, impidan identificar de forma 

incuestionable las posibles variantes.  

 No obstante, aun teniendo en cuenta la dificultad para determinar las características 

cristalográficas de los precipitados pequeños, podría parecer razonable pensar, como 

dijo Thackery [LOF83], que haya un tipo de precipitados de transición η’ para cada 

variante de los precipitados estables η, (por lo menos una para cada familia, se podría 

añadir).  Sin embargo, sólo en algunas (escasas) referencias (la mencionada [LOF83] y 

[FER99]) se admite la existencia de otro tipo de precipitados de transición, los η1’, que 

tendrían una orientación cristalográfica similar a la de los precipitados estables η1, que 

a su vez, como se recordará, se ha relacionado con la de las zonas GP(I).   

 Por otra parte, aunque a los precipitados de transición se les denomine de forma genérica 

en la bibliografía como η’, dada la gran similitud cristalográfica de estos precipitados 

con las zonas GP(II)  y los precipitados estables η2, a dichos precipitados 

semicoherentes η’ habría que denominarlos consecuentemente como η2’, y así se hará 

de ahora en adelante.  No obstante, en ciertas circunstancias se seguirá utilizando la 

nomenclatura más genérica o la usada en cada referencia utilizada.  Con esto, 

lógicamente, se acepta  implícitamente la existencia, al menos, de la variedad de 

precipitados semicoherentes η1’ aparte de la η2’. 

 

En general, la forma de los termogramas DSC de los tratamientos más usuales en la 

bibliografía (W, T4 y T6) de diversas aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu) es similar a los obtenidos 

con la aleación 7475 utilizada en este estudio (por ejemplo Figura 4-5).  En esos termogramas 

aparecen entre 150 y 300 ºC aproximadamente, varios picos exotérmicos (a menudo 

considerados como un pico doble)  más o menos solapados y desplazados en temperaturas 

dependiendo del tratamiento y de la aleación, por lo que, de acuerdo con la nomenclatura 
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establecida en este estudio, podrían ser denominados de forma diferente (I0, Ia, Ib, Ic e Id) 

según el rango de temperaturas en el que se encuentre su máximo. 

 

En la bibliografía, como ya se ha apuntado anteriormente, hay dos corrientes generales de 

interpretación de los picos exotérmicos que aparecen en el estado T6 de la aleación 7075, 

aunque se pueda generalizar a otras aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu) y a otros tratamientos 

térmicos: 

1. Lo más habitual (siguiendo la interpretación de DeIasi y Adler [DEI77]) es considerar 

que, el primer pico exotérmico (Tp en torno a 235 ºC, y, por tanto, un pico Ia)  que 

aparece en los termogramas correspondientes a dicho estado T6 se deba a la formación 

de los precipitados de transición η’ [DEI77, PAP82, por ejemplo], mientras que el 

siguiente pico exotérmico (Tp entre  250 y 300 ºC, y que podría ser denominado con la 

nomenclatura usada en este estudio como Ib, Ic o Id,) sea consecuencia de la formación 

de los precipitados estables η  [PAP82, RAJ82, GAR90, por ejemplo] a partir de la 

redisolución de los precipitados semicoherentes η’ previamente formados en el 

calorímetro.   

2. Por su parte, como ya se ha indicado, Park y Ardell [PAR89] no siguen este esquema 

de Adler y DeIasi, y para ellos el primer pico exotérmico Ia (Tp ~ 235 °C) del estado 

T6 de la aleación 7075, lo consideran producido por la transformación de los 

precipitados semicoherentes η’ en los precipitados incoherentes η2,  ya que el primer 

pico endotérmico, que precede y con el que se solapa el pico exotérmico Ia,  lo habían 

atribuido a la disolución de los precipitados semicoherentes η’, mayoritarios para estos 

autores en la microestructura del estado T6.  El siguiente exotérmico lo atribuyeron a 

la formación de la variante η1 de los precipitados estables η.  

 

Por otra parte, en los termogramas de tratamientos con maduración natural que se pueden 

observar en la bibliografía (similares a los incluidos en las figuras 4-3 o 4-6), los dos primeros 

picos exotérmicos de esos tratamientos (que en este caso corresponderían a picos I0 e Ia) 

aparecen menos solapados y a menor temperatura que los correspondientes al estado T6.  A 

pesar de las diferencias entre ambos tipo de termogramas, la anterior pauta bibliográfica de 

interpretación usada para el estado T6 (formación de η’ y η) también se ha utilizado para los 

termogramas del estado W o de los tratamientos con maduración natural, pero con los picos 

desplazados a temperaturas inferiores.  Es decir: 

 El primer pico exotérmico I0 (Tp ~ 215 °C) de estos tratamientos, se ha relacionado en la 

bibliografía con la formación de los precipitados de transición η’.  

 El pico Ia (Tp ~ 235 °C) correspondería, consecuentemente, al segundo de los picos 

exotérmicos de estos tratamientos térmicos, que, como ya se ha comentado, 

normalmente se ha atribuido en la bibliografía a la formación de los precipitados 

estables η.   
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No obstante, un análisis más detallado de las curvas DSC presentadas en las figuras 4-3  y  4-

5, puede llevar a rechazar en conjunto estas dos interpretaciones más habituales en la 

bibliografía, aunque se pueda coincidir parcialmente con ellas: 

 En concreto, la presencia simultánea de los picos exotérmicos  I0 (Tp ~ 215 °C), Ia (Tp 

~ 235 °C), Ib (Tp ~ 250 °C)  y Ic (Tp ~ 270 °C), más claramente distinguible en los 

termogramas DSC de los tratamientos T4 4 meses (Figura 4-3) y del tratamiento W 

60/24 (Figura 4-5), es difícil adscribirla a cualquiera de estas dos interpretaciones 

generales anteriormente comentadas en las que únicamente se consideraba la presencia 

de dos reacciones exotérmicas. 

 En efecto, como se ha visto, en la mayor parte de la bibliografía reseñada se considera 

que los dos primeros picos exotérmicos corresponden a la formación de η’ y η, tanto 

en los tratamientos con maduración a temperatura inferior a 120 °C, como para el 

estado T6, siendo la única diferencia entre ellos el corrimiento de estos picos a 

temperaturas superiores en el caso del estado T6, y esto no es consistente con la 

presencia de los picos I0, Ia, Ib e Ic en un mismo termograma.  

 Además los picos I0, Ib e Ic, que acompañan al pico Ia (Tp ~ 235 °C), aumentan o 

disminuyen de altura al cambiar las condiciones de maduración (Figura 4-3  y 4-5) 

pero manteniendo aproximadamente constante la temperatura de los máximos de esos 

picos (Tp ~ 215, 250 y 270 °C respectivamente), sin que se aprecie un desplazamiento 

progresivo de dichos picos (en especial de I0 hacia Ia) como debería ocurrir si 

procedieran sólo de las dos reacciones de  formación de los precipitados η’ y η.  

 

Por tanto, rechazando esta hipótesis de forma expresa, los cambios en la temperatura del 

máximo de los picos exotérmicos se atribuyen, principalmente, al mayor o menor 

solapamiento provocado por el cambio de tamaño relativo entre ellos y no al desplazamiento 

de los mismos.  

 

En el caso del termograma del estado T6 (por ejemplo Figura 4-5), la forma del pico 

exotérmico Ia parece indicar que se trata de un pico simple, sin que a su lado sea evidente la 

presencia de los picos colindantes I0 o Ib, aunque nunca sea totalmente descartable que se 

hubiera podido producir la superposición de dos picos muy próximos, como es el caso de 

estos picos I0, Ia y Ib, sobre todo si alguno de ellos es pequeño.  Por otro lado, en este 

tratamiento T6, el segundo pico exotérmico está bastante desplazado a temperaturas más altas 

y aparece claramente en el rango de los picos Ic.  

 

Por tanto, la presencia conjunta de estos picos exotérmicos (I0, Ia, Ib e Ic) no puede 

corresponder sólo a la presencia de las dos reacciones de formación de los precipitados η’ y η.  

En particular el pico exotérmico Ia del termograma del estado T6 no se puede asociar, en 

principio, a la formación de los precipitados semicoherentes η’ como se considera 

habitualmente en la mayor parte de la bibliografía para el estado T6. 
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En definitiva, los picos exotérmicos I0, Ia, Ib e Ic,  deben corresponder a cuatro reacciones 

diferentes. 

 

Una vez hechas todas estas consideraciones preliminares, se van a tratar de identificar las 

reacciones que dan lugar a los picos exotérmicos I0, Ia, Ib, Ic e Id, que se han puesto de 

manifiesto en este estudio. 

 

4.2.2.2.2  Pico exotérmico I0 

El pico exotérmico I0 (Tp ~ 215 ºC) se puede apreciar, más o menos enmascarado, en los 

termogramas de los tratamientos realizados con temperatura de maduración inferior a 120 °C 

(Figuras 4-3, 4-6 y 4-5).  Sin embargo en el del estado T6 no es posible distinguirlo.  

 

Este pico se podría  relacionar, en principio, con las zonas GP(I) que se hayan podido formar 

en esos tratamientos y podría corresponder a la formación de precipitados de transición a 

partir de dichas zonas GP(I).  Esta interpretación coincidiría, básicamente, con las realizadas 

por DeIasi y Adler [DEI77], Papazian [PAP81, PAP82], etc. ya comentadas.   

 

Suponiendo la existencia de dos tipos de precipitados semicoherentes, η1’ y η2’, habría que 

admitir, por tanto, la posibilidad de formación de ambas variantes a partir de las zonas GP(I).  

Si se observan las figuras 4-5  y 4-3, se pueden apreciar dos comportamientos diferentes del 

pico I0: 

 

1. En los termogramas de los tratamientos W,  T4 4 semanas y W T4 4 meses (Figura 4-

3), en los que los picos de formación (WI)  y disolución (S4) de las zonas GP(I) están 

menos afectados por la presencia del pico WII, el pico I0 está algo más adelantado y 

separado del pico Ia que en las curvas de los tratamientos T4 /15 horas, T4/43 horas  y 

T4/1 semana (Figura 4-6).   

a. Parece, por tanto, que cuando las zonas GP(I) han alcanzado un gran 

desarrollo, bien sea en el calorímetro (estado W) o durante las maduraciones 

naturales suficientemente largas (tratamientos T4 4 semanas y T4 4 meses), el 

pico I0 se adelanta y el pico exotérmico Ia posterior es de menor altura que 

cuando no hay evidencias tan claras de la presencia en la microestructura de 

esas zonas GP(I).   

b. Consecuentemente, el pico I0 más adelantado se relacionaría con la formación 

de precipitados semicoherentes, en principio  η1’  y/o η2’,  a partir de las zonas 

GP(I). 

 

2. Por el contrario, en las curvas de los tratamientos T4 /15 horas, T4 43 horas y T4 1 

semana (en los que el pico exotérmico WII se distingue con mayor claridad) (los picos 
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I0 e Ia son de mayor altura y están más solapados que en los correspondientes a los 

tratamientos W,  T4 4 semanas y W T4 4 meses.   

a. En este caso, parece que el pico I0 se desarrollaría, en parte al menos,  a partir 

de las zonas GP(II) presentes,  lo que, por otra parte, parece favorecer una 

mayor altura de los picos I0 e Ia.   

b. Lógicamente esto llevaría a relacionar este pico I0, cuando está más retrasado y 

solapado con el pico Ia, con la formación de precipitados η2’ a partir de las 

zonas GP(II), dada la similitud cristalográfica entre ambos.  

 

Esta interpretación vendría corroborada por la evolución de este pico exotérmico I0 en los 

termogramas de los tratamientos con permanencia de 24 horas a temperaturas de maduración 

iguales o menores que 120 ºC (Figura 4-5): 

 En el tratamiento W 60/24 en el que hay una presencia mayoritaria, si no exclusiva, de 

zonas GP(I), el pico I0 se aprecia con mayor claridad y está algo más adelantado que en 

el caso del resto de tratamientos con temperatura de maduración  menor o igual a 120 ºC 

en los que no es posible distinguirlo con claridad.   

 Cuando la temperatura de maduración va aumentando, en la microestructura resultante 

la proporción de zonas GP(I) va disminuyendo y, consecuentemente, aumentando la de 

las zonas GP(II), provocando un mayor solape de los picos exotérmicos I0 e Ia, hasta 

hacerse difícilmente indistinguible dicho pico I0 en los tratamientos con mayor 

temperatura de maduración, siendo el único rasgo de su posible presencia la forma más 

redondeada del pico Ia. 

 A la vez que aumenta la proporción de zonas GP(II) al incrementar la temperatura de 

maduración, éstas van creciendo y, lógicamente, estabilizándose (con lo que el primer 

pico endotérmico aumenta de tamaño y altura, y se desplaza a temperaturas superiores) 

provocando un menor tamaño de los picos I0 e Ia (realmente sólo del pico Ia que es el 

único distinguible).  

 El incremento de la temperatura del pico Ia que se produce al elevar la temperatura de 

maduración de estos tratamientos térmicos, 230 ºC (W 90/24),  231 ºC (W 105/24) y  

233 ºC (T6),  mostraría que el aparente pico exotérmico Ia es un pico compuesto, en el 

que también estaría incluido el pico I0, que se desplaza a mayor temperatura conforme 

el pico I0 vaya siendo menos importante, hasta prácticamente desaparecer en el 

termograma del estado T6.  

 

Sin embargo, se le podría dar la vuelta al razonamiento anterior, ya que la desaparición del 

pico I0 en el termograma del estado T6 también podría ser explicada si ese pico se debiera a la 

formación de las zonas GP(II) en el calorímetro, puesto que ya se vio que las zonas GP(II) 

constituían mayoritariamente la microestructura del estado T6, por lo que no podría haber 

pico de formación de esas zonas en el termograma del estado T6.  Esta hipótesis, contradiría 
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lo indicado previamente ya que este pico I0 (Tp ~ 215 ºC) está bastante alejado del pico WII  

(Tp ~ 120 °C) que se había relacionado con la formación de dichas zonas GP(II). 

 

Asimismo, la temperatura del máximo del primer pico endotérmico S6 del estado T6 (Tp ~ 

202 ºC) es inferior a la del pico exotérmico I0 (Tp ~ 215 ºC), por lo que aun considerando que 

al pico S6 se le superponga el pico Ia (como parece deducirse obviamente de los termogramas 

anteriores, Figuras 4-4 y 4-5, por ejemplo), no parece lógico que la temperatura del pico de 

formación de una fase sea superior al de su disolución, que correspondería, básicamente en 

este caso, a la de las zonas GP(II).  Por tanto, este pico exotérmico I0 no parece que pueda 

corresponder a la formación de las zonas GP(II). 

 

A continuación se va a tratar de aclarar algo más este aspecto observando el desarrollo de este 

pico en otras condiciones diferentes.  

 

En un estudio anterior efectuado en el LEM con la aleación 7075 ya citado anteriormente 

[BAD04], en el que se realizó una serie de tratamientos térmicos con tiempos crecientes de 

maduración a 140 °C se pudo ver en los termogramas DSC correspondientes (Figura 1-34 a) 

la presencia de un pico exotérmico en torno a 200 ºC (denominado pico II en la citada figura) 

que persistía hasta un tiempo de maduración de 1 hora, desapareciendo para tiempos de 

maduración superiores.  A este pico le acompañan en dicha figura los picos exotérmicos III 

(Tp ~ 240 – 245 °C), IV (Tp ~ 270 – 275 °C) y, en el caso del tratamiento W, el pico I (Tp ~ 80 

°C).  

 

Contrastando los resultados de ambos estudios (el antiguo en la aleación 7075 y el presente 

con la aleación 7475),  se puede apreciar que los picos I, II, III y IV de la aleación 7075 

(Figura1-34) pueden tener sus equivalentes respectivos en los picos W, I0, Ia e Ic de la 

aleación 7475 (Figuras 4-6, 4-3 y 4-5, por ejemplo),  aunque hay que hacer notar que el pico 

II está más claramente separado del I y del III para la aleación 7075,  a diferencia de lo que 

ocurre con el pico I0 de la aleación 7475 en la que los picos contiguos (en general, Ic) están 

más solapados con él.   

 

Observando la evolución del pico II en la curva referida (Figura 1-34 a) se ve que para 

tiempos de maduración suficientemente largos (t > 1 hora) el pico exotérmico desaparece para 

dar paso a un pico endotérmico similar al primer pico endotérmico (S6) del estado T6 de la 

aleación 7475.  Por tanto, este pico II parece que no podría corresponder, en principio, a la 

formación de la misma fase que mayoritariamente se disuelve en el primer pico endotérmico 

que se aprecia para tiempos de maduración superiores, ya que para tiempos de maduración 

entre 1 y 3 horas no habría, prácticamente ni pico exotérmico ni endotérmico, lo que obligaría 

a admitir que se estaba disolviendo la fase formada durante la maduración y simultáneamente 

se estaba formando la misma fase a partir de la solución sólida sobresaturada.  
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Por tanto, teniendo en cuenta que el pico S6 del estado T6 corresponde a una microestructura 

mayoritariamente constituida por zonas GP(II), el pico exotérmico I0 no podría estar causado, 

en principio, por la formación de dichas zonas GP(II) en el calorímetro, debiendo 

corresponder este pico exotérmico I0 a la formación de otra fase diferente:  en principio, los 

precipitados semicoherentes indicados anteriormente.  

 

Por su parte, la evolución de la conductividad de la aleación 7075 (de la que no se presentan 

ni tablas ni curvas en este texto) proporciona una información muy valiosa: 

 Por ejemplo, para el tratamiento con 5 minutos de permanencia a 140 ºC después de 

solución, el valor de la conductividad eléctrica alcanza el mínimo en esos ensayos 

(16.3 MS/m) habiéndose reducido apreciablemente con respecto a la que tenía en el 

estado de solución W (17.6 MS/m).  Se puede deducir, por tanto,  que se habrán 

formado gran cantidad de zonas GP durante esa permanencia a 140 ºC.   

 Si las zonas GP que han provocado la bajada en la conductividad hubieran sido del 

tipo GP(I)  se debería haber observado la presencia de un pico endotérmico bien 

desarrollado  en el rango de los picos S4 en el termograma correspondiente (Figura 1-

34).  Sin embargo, esto no ha sucedido y el termograma es prácticamente plano (no 

aparece ningún pico) hasta que se produce el inicio del pico exotérmico I0 en torno a 

150 ºC,  Además, la temperatura de maduración utilizada en ese estudio está bastante 

próxima a la temperatura máxima de formación  de las zonas GP(I). 

 Por tanto, las zonas GP que han provocado la caída de conductividad deben ser zonas 

GP(II), por lo que el pico I0 no puede corresponder al de formación de estas zonas.   

 

Por otra parte, los precipitados semicoherentes que se forman en el pico I0 (Figura 1-34) lo 

hacen a partir de esas zonas GP(II), sin que medie disolución de las mismas (no hay ningún 

pico endotérmico en el termograma), lo que se interpreta, normalmente, como que se habrá 

producido una transformación directa de unas fases en otras [JIA01, GAR91,JIA00, por 

ejemplo].  Por tanto, esos precipitados semicoherentes  deberían corresponder, en principio, a 

los precipitados semicoherentes η2’, debido a  la similitud cristalográfica que existe entre 

ambas fases. 

 

Esta aparente posible formación de los η2’ a partir de las zonas GP(II)  en la aleación 7075, 

que se pone claramente de manifiesto en los termogramas de la maduración a 140 °C (figura 

1-34 b), al no aparecer ningún pico endotérmico relacionado con las zonas GP(I), no se 

aprecia con claridad en ninguno de los tratamientos efectuados con la aleación 7475  pero eso 

no excluye que los procesos de precipitación que se dan en esta aleación esta aleación sean 

similares a los de la aleación 7075.   
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En este sentido, también  se podría decir algo parecido si se observa la curva del estado W 

pero aplicado a las zonas GP(I), aunque en este caso el pico exotérmico II (equivalente del I0) 

esté algo más adelantado, lo que sugeriría la formación de precipitados semicoherentes η1’, 

pero que no permitiría descartar la de los precipitados semicoherentes η2’.  Hay que añadir, 

obligadamente, que en el caso de la aleación 7475 (Figuras 4-3  y 4-5) estos razonamientos 

son perfectamente aplicables.   

 

Por otra parte, observando los termogramas correspondientes a la aleación 7475 (Figuras 4-3  

y 4-5) se puede constatar que la máxima altura del pico exotérmico I0 (y del Ia) se presenta  

para maduraciones naturales cortas (15 o 43 horas) en los que previsiblemente se debería 

haber producido la formación de los precipitados η2’ a partir de una abundante nucleación de 

pequeñas zonas GP(I) que se podrían haber transformado en zonas GP(II) y éstas en 

precipitados semicoherentes η2’ al ir aumentando la temperatura en el calorímetro.  

 

Por tanto, a la vista de estos resultados precedentes, el pico exotérmico I0 observado en las 

figuras 4-3, 4-6  y 4-5,  parecería corresponder a la formación de los precipitados 

semicoherentes η2’ en el calorímetro, bien sea a partir de las zonas GP(I) o por transformación 

de las zonas GP(II).  Asimismo, tampoco parece poder descartarse de inicio que, 

especialmente en los tratamientos con maduración natural abundante en la que se habrán 

formado zonas GP(I) bien desarrolladas, dicho pico (I0) pudiera ser debido, al menos en parte, 

a la formación de precipitados de transición η1’ a partir de las GP(I) existentes, dado que, 

hipotéticamente, la formación de los precipitados semicoherentes η2’  o η1’ se podría producir 

en un rango de temperaturas similar (habría que recordar que en este caso el pico I0 está un 

poco más adelantado que cuando no ha habido una importante formación zonas GP(I)).   

 

En definitiva es difícil la interpretación de este pico porque también podrían darse 

simultáneamente ambas reacciones, estableciéndose en este caso una competencia entre las 

mismas para las temperaturas intermedias.  

 

4.2.2.2.3  Pico exotérmico Ia 

El pico exotérmico Ia (Tp ~ 235 °C) está presente en una buena parte de los tratamientos que 

se han visto y, de alguna forma, se le puede considerar como el más característico de los que 

aparecen en los termogramas de los tratamientos considerados.  Puede presentar grandes 

diferencias en su altura y tamaño, lo que unido al solape con otros picos explica que la 

temperatura de su máximo pueda variar de unos tratamientos a otros 

 

Si sólo se estuviera analizando el termograma del estado T6 (Figura 4-5, por ejemplo), y dado 

que este tratamiento térmico ya se supone estable, es decir, la descomposición de la solución 

sólida ya estaría terminada, este pico exotérmico Ia debería haberse producido como 

consecuencia de la disolución previa de, al menos, una de las fases que constituyan la 
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microestructura de dicho estado:  es decir, las zonas GP(II) y, en menor medida, las zonas 

GP(I) y los  precipitados semicoherentes.  

 

En la figura 1-34 (y también en menor medida en la figura 1-43) anteriormente comentada, de 

los estudios con la aleación 7075, se pueden apreciar, para los tiempos más cortos de 

maduración (o de reversión en el caso de las curvas de los tratamientos RR), tres picos  

exotérmicos equivalentes a los picos I0, Ia e Ic de la figura 4-5, si bien el posible pico I0 apenas 

se intuye en las curvas de los tratamientos RR (realmente el pico está en el entorno de 175 ºC 

y se le superpone el primer endotérmico).   

 

Por tanto, de acuerdo con lo deducido anteriormente el pico I0 deberá corresponder a la 

formación de los precipitados semicoherentes, fundamentalmente η2’, a partir de las zonas 

GP(I) disueltas en la reversión (Figura 1-43) o de la transformación de las zonas GP existentes 

en la primera hora de maduración a 140 ºC (Figura 1-34).  

 

Por su parte, el pico Ia debe corresponder a la formación de los precipitados estables η2 como 

consecuencia de la disolución y transformación, al menos parcial, de las zonas GP(II) (y de 

los posibles precipitados semicoherentes) presentes en la microestructura del T6 (Figuras  1-

43 y 4-5 ).  Esto implicaría  que no habría ningún pico exotérmico claro en los termograma 

del estado T6 de estas aleaciones que correspondiera a la formación de precipitados 

semicoherentes  

 

Por otra parte, esta interpretación del pico exotérmico Ia del estado T6, también sería 

perfectamente aplicable a los termogramas de los tratamientos con temperatura de maduración 

inferior  a 120 ºC (Figuras 4-3, 4-6 y 4-5), correspondiendo, por tanto, el primer pico 

exotérmico I0 a la formación de precipitados semicoherentes, fundamentalmente  η2’, al que 

se le solapa el pico Ia correspondiente a la formación de los precipitados η2 como 

consecuencia de la transformación de las GP(II) preexistentes y/o los precipitados 

semicoherentes η2’ formados en el calorímetro. 

 

Park y Ardell [PAR84], que consideraban que el pico endotérmico de disolución (S6) en la 

aleación 7075 corresponde a la de los precipitados η’, interpretaron este pico Ia como causado 

por la transformación de esos precipitados semicoherentes η’ en precipitados incoherentes η2 

[PAR89].  La mayor altura del primer pico exotérmico del pico doble del estado T6 

(respectivamente, picos Ia y Ic, con la terminología usada en ese estudio) sería debido según 

esos autores, a la mayor facilidad para que se produzca la transformación de los precipitados 

η’ en η2 (sobre todo en el calorímetro).  Sería conveniente recordar, no obstante, que 

normalmente en la bibliografía [PAP82, PAP86, BAL85] el primer pico del doble exotérmico 

del estado T6 en la aleación 7075 (equivalente al Ia) se ha interpretado como lo hicieron 
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DeIasi y Adler, [ADL77], es decir, como correspondiente a la formación de los precipitados 

semicoherentes η’.   

 

También habría que remarcar el gran solapamiento que se produce entre los picos 

endotérmico (S6) y exotérmico (Ia), correspondientes, respectivamente, a la disolución de las 

zonas GP(II) y la formación de los precipitados incoherentes η2 (como se ha visto, esto sucede 

tanto en el estado T6 como en otros muchos tratamientos).  Este solape puede ser explicado 

por las, ya citadas, similares características cristalográficas de estos precipitados η2 con las 

zonas GP(II). 

 

Teniendo en cuenta que en muchos termogramas de los tratamientos analizados no aparece el 

pico exotérmico I0 que reflejaría la formación de los precipitados semicoherentes, no sería 

muy atrevido admitir que la parte inicial del pico Ia pudiera corresponder, en algunos 

tratamientos, a la formación de precipitados semicoherentes de suficiente tamaño como para 

que, sin solución de continuidad, se transformaran en precipitados estables, lo que sería 

prácticamente igual a que se produjera la formación de η2 a partir de las zonas GP(II).  

Igualmente, no sería descabellado admitir, en este caso, suponer que a partir del máximo se 

produce el crecimiento de los precipitados. 

 

En este sentido, se estaría de acuerdo con DeIasi y Adler, [ADL77] que sugirieron que este 

pico exotérmico también puede incluir, a partir del máximo, la reacción correspondiente a la 

posible transformación y posterior crecimiento de los precipitados de transición en los 

precipitados estables (y lo asociaron a un posible mecanismo de “Otswald ripening”).   

 

Asimismo Gª-Cordovilla y Louis [GAR90], hicieron un análisis cinético del conjunto del 

doble primer pico exotérmico del estado T6 de una aleación 7075 (realmente de los dos 

primeros picos exotérmicos  porque lo hicieron con alta velocidad de ensayo y entonces se 

superponen los picos) obteniendo un factor “n” característico de la reacción correspondiente a 

ese pico que, según los valores proporcionados por  Christian [CHR75], correspondería a 

procesos de crecimiento en los que la nucleación tiene gran importancia. 

 

4.2.2.2.4  Pico exotérmico Ib 

El pico exotérmico Ib (Tp ~ 250 °C) se ha observado, como se ha indicado anteriormente, en 

los termogramas de los tratamientos con baja temperatura de maduración en los que habría 

sido posible una importante formación de zonas GP(I), en la curva del tratamiento T4 (Figura 

4-3) o en las de las maduraciones de 24 h a temperaturas inferiores a 120 °C (Figura 4-5), 

apreciándose un aparente incremento de su  tamaño al aumentar la temperatura de maduración 

de 60 hasta 105 ºC.  Asimismo,  también se han observado picos Ib de notable tamaño en los 

termogramas de los tratamientos T4 T6 y T73 U0 (Figuras 3-26 y 3-75), y de menor altura en 

los tratamientos T4 145/5 y T4 145/15 (Figura 3-42). 
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Es particularmente interesante observar que este pico exotérmico también es claramente 

apreciable en los tratamientos (T6 Ua y T6 Ub) en los que ha habido una mayor permanencia 

a temperatura ambiente antes de realizar el ensayo DSC, pero que ha desaparecido en el 

termograma del tratamiento T6 U0 (Figura 4-4) en el que, como se recordará, el ensayo DSC 

se realizó inmediatamente después de terminar el tratamiento térmico.  Aunque en el 

termograma del estado T6 no se aprecie claramente (el pico Ib), también pudiera estar presente 

enmascarado por el pico Ic, pero en este caso el pico Ib debería ser de pequeño tamaño. 

 

Por tanto, en principio y como ya se ha apuntado previamente, el pico Ib debería estar 

relacionado con la presencia previa en la microestructura de zonas GP(I) de suficiente 

tamaño, que es la fase que, previsiblemente, se habrá podido formar durante las maduraciones 

suficientemente largas, bien sea a temperatura ambiente o a temperaturas algo más elevadas 

(pero siempre dentro del intervalo de temperaturas de formación de las zonas GP(I)), que 

corresponden a los tratamientos comentados.  

 

Además, teniendo en cuenta que en estos tratamientos también pudiera haberse producido una 

pequeña cantidad de precipitados de transición η1’ durante el calentamiento en el DSC, ese 

pico Ib pudiera estar relacionado con la formación en el calorímetro de precipitados estables 

del tipo η1, tanto a partir de los de los precipitados de transición η1’, como de una 

transformación directa a partir de las zonas GP(I) grandes, o simplemente, directamente desde 

la solución sólida, lo que también es admitido por diversos autores (apartado 1.3.4). 

 

En general, en las referencias bibliográficas que consideran que el pico exotérmico Ia se debe 

a la formación de precipitados de transición η’,  los picos exotérmicos que le siguen (como es 

el caso del pico Ib) han sido asociados con la formación de los precipitados estables, previa 

disolución de los precipitados η’ [ADL77, PAP82, PAP86, BAL85].   

 

Park y Ardell [PAR84, PAR89] difieren de esta interpretación, como era de esperar, y lo 

consideran causado por  la precipitación de la variante η1 de los precipitados estables, dado 

que el pico exotérmico anterior (equivalente al Ia) lo habían atribuido a la  transformación de 

los precipitados semicoherentes η’ en los estables η2, coincidiendo, por tanto, con la 

interpretación realizada previamente en este estudio.  

 

También puede resultar chocante que este pico exotérmico Ib, que en principio se relaciona 

con la presencia previa en la microestructura de zonas GP(I), aparezca a mayor temperatura 

que el pico Ia cuando éste se considera básicamente provocado por la transformación de las 

zonas GP(II),  que se forman a mayor temperatura que las zonas GP(I).  No obstante, varios 

autores [GJO70, PAR83, YAM91]  han puesto de manifiesto la mayor facilidad de formación 

de los precipitados que tienen el mismo plano de hábito ({111}AL) que las zonas GP(II), 
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explicándose de esa forma que el pico Ia que correspondería a la formación de la variante η2  

aparezca a una temperatura menor que el pico Ib. 

 

4.2.2.2.5  Punto de inflexión a 175 ºC 

Antes de continuar con el análisis de los restantes picos exotérmicos, si se observan con 

mucho detalle los termogramas DSC de los tratamientos W 60/24 (Figura 4-5)  o T4 4 meses 

(Figura 4-3), aparte del pico I0, también se puede distinguir en dichas curvas un punto de 

inflexión en torno a 175 °C, de difícil interpretación.  Por el contrario, en los termogramas de 

los tratamientos realizados con temperaturas de maduración de 90, 105 e incluso 120 ºC, no es 

posible distinguir dicho punto de inflexión.  No obstante, no se puede descartar que la 

reacción que lo haya provocado en los tratamientos W 60/24 o T4 4 meses  también se haya 

producido en los termogramas de otros tratamientos, y que hubiera podido quedar 

enmascarada en esos termogramas por el desplazamiento a temperaturas superiores de la 

reacción de disolución de las zonas GP(I) (pico endotérmico S4). 

 

Una explicación de la aparición del punto de inflexión referido es que podría estar motivado 

por la transformación de zonas GP(I) en precipitados de transición η1’, o incluso en zonas 

GP(II) , ya que se ha apreciado en tratamientos térmicos con un desarrollo importante de las 

zonas GP(I).  Asimismo, y extrapolando esta idea,  la presencia de dicho punto de inflexión en 

el  termograma del tratamiento T4 4 meses (o incluso en el del tratamiento T4 4 semanas), 

puede indicar, implícitamente, que en los termogramas de maduraciones naturales 

suficientemente largas, algunas zonas GP(I) empiecen a transformarse en zonas GP(II) o  

precipitados η1’ de manera espontánea.  

 

En este sentido parece necesario añadir un par de comentarios: 

 En el trabajo anterior al que ya se ha hecho referencia en varias ocasiones [BAD04], la 

evolución de la conductividad eléctrica durante las maduraciones a 140 °C en la 

aleación 7075 mostró que los valores mínimos de conductividad se alcanzan en los 

primeros minutos de la maduración en los que, a la vista de los termogramas 

correspondientes (Figura 1-34), ya se han debido formar las zonas GP(II), 

correspondiendo, por tanto y en principio,  el incremento del valor de la conductividad 

a partir del mínimo al crecimiento de las zonas GP(II) en la microestructura al 

aumentar el tiempo de maduración.  

 Asimismo, la evolución con la maduración natural de la aleación 7475 realizada en este 

estudio mostró que después de un mes de permanencia a temperatura ambiente se 

produce una estabilización del valor de la conductividad mientras que la dureza 

continúa incrementándose de forma bastante acentuada (Tabla 3-3) por lo que se debe 

estar produciendo un cambio microestructural que aparentemente no se está reflejando 

en el valor de la conductividad eléctrica. 
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Por tanto, no se puede descartar totalmente, que sea debido a la posible formación de algunos 

precipitados de transición η1’ derivados de las zonas GP(I) de mayor tamaño que no se hayan 

disuelto durante el calentamiento en el calorímetro, ni a la formación de zonas GP(II) (o 

incluso precipitados de transición η2’), a partir del soluto disponible después de la disolución 

de las zonas GP(I) de menor tamaño o incluso de su posible transformación en zonas GP(II). 

 

Por otra parte, se ha simulado mediante software la presencia simultánea de un pico (S4) de 

disolución de las zonas GP(I) y de otro pico exotérmico I0 de formación de precipitados 

semicoherentes (de forma genérica), comprobándose que, en el caso de los tratamientos 

térmicos citados anteriormente (W 60/24 o T4 4 meses), el solape de esos dos únicos picos 

puede provocar la aparición de un punto de inflexión similar al observado experimentalmente, 

explicando su existencia, por tanto, sin necesidad de introducir una nueva reacción, por lo 

que, en principio, la presencia de este punto de inflexión en dichas curvas también se podría 

deberse simplemente a la superposición de las reacciones de disolución de las GP(I) y la de 

formación de los precipitados semicoherentes, es decir, del pico I0.   

 

En cualquier caso, la interpretación del punto de inflexión resulta muy difícil sin más ensayos 

específicos para aclararlo  

 

4.2.2.2.6  Pico exotérmico Ic 

En cuanto al pico exotérmico Ic (Tp ~ 265- 275 °C), hay que indicar que en general es un pico 

que está presente en numerosos tratamientos (por ejemplo, en los tratamientos con 

maduración a 120, 145 y 155 ºC o en los tratamientos RR) y suele aparecer superpuesto al 

pico exotérmico Id (Tp ~ 280 °C) y al Ib (Tp ~ 250 °C) por lo que la temperatura del pico 

puede cambiar apreciablemente de un tratamiento a otro, lo que dificulta su apreciación y, 

lógicamente, su interpretación.   

 

No obstante, se ha podido apreciar que:  

 Siempre que hay un pico exotérmico Ic en un termograma, también hay un pico Ia; sin 

embargo, lo contrario no siempre se cumple: por ejemplo en los termogramas de los 

tratamientos con maduración natural (Figuras 4-6 y 4-3). 

 Este pico Ic se distingue claramente, más o menos desplazado en temperaturas, en los 

tratamientos térmicos realizados a 120 °C (Figuras 3-18, 3-26 y 3-31).   

 Sin embargo, no se aprecia claramente, o apenas es distinguible, en las maduraciones 

realizadas a temperaturas inferiores a 120 ºC:  

o En el tratamiento T4 4 semanas es casi imperceptible (Figura 4-3).  

o En el tratamiento T4 4 meses (Figura 4-3) y en el W 60/24 (Figura 4-5) es un 

pico muy pequeño pero nítidamente apreciable. 
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o En otros casos, tratamientos W 90/24 y W 105/24 (Figura 4-5), no se distingue 

claramente, aunque no puede descartarse su presencia a priori, ya que podría 

estar enmascarado por un pico Ib de tamaño suficientemente grande.   

 En general disminuye al aumentar el tiempo de maduración o remaduración de 24 a 72 

horas (Figuras 3-18 y 3-26), pero lo hace en menor medida cuando se parte de un 

tratamiento T651 (Figura 3-31) en vez de los estados W o T4. 

 Disminuye el aumentar el tiempo de reversión de 5 a 10 minutos en los tratamientos 

T4 RR 165/10 24 y T4 RR 165/10 72 (Figura 3-68).  Sin embargo lo hace en menor 

medida cuando la temperatura de reversión es 180 o 195 ºC (Figura 3-60),  y cuando 

se elimina la etapa de maduración natural previa en los tratamientos W 165/5 72 y W 

165/10 72 (Figura 3-68).   

 

En principio, parece lógico pensar que este pico exotérmico esté relacionado con la formación 

de los precipitados estables que se derivan de las fases ya formadas anteriormente, es decir: 

con las zonas GP(II), GP(I)  y los precipitados η2 y η1 (en general).  Pero teniendo en cuenta 

que siempre que aparece un pico exotérmico Ic también hay un pico Ia en el termograma (que 

como se ha visto correspondería a la formación de los precipitados incoherentes η2), lo más 

inmediato, por tanto, sería asociar la presencia de este pico con la posible formación de los 

precipitados estables η4, dada el gran parecido cristalográfico existente entre ambos, ya que 

tienen el mismo plano de hábito  {111}AL [YAM91, GJO70, PAR83].  No obstante, no ha 

sido posible establecer una relación directa entre las alturas de los picos Ia e Ic, aunque, 

evidentemente a la vista de su evolución en los termogramas, parecen estar claramente 

relacionadas. 

 

Además, si se observan las figuras anteriormente citadas se puede comprobar que también hay 

una relación entre la presencia de zonas GP(I) en la microestructura y el pico exotérmico Ic, lo 

que permitiría complementar la evolución del pico Ic en los diagramas de los diversos 

tratamientos térmicos.  Esta asociación también sería aceptable ya que esta variante de 

precipitados estables η4 también presenta ciertas similitudes con los precipitados η1 al 

compartir el plano de hábito {100}AL  [DEG80, RYU75],  por lo que también se podría 

relacionar con la presencia previa en la aleación de zonas GP(I). 

 

Por otra parte, vistas las características y evolución de este pico Ic en los tratamientos 

realizados a partir del estado T651 previo (Figura 3-31) en los que apenas cambia de tamaño 

al aumentar el tiempo de maduración, no sería descartable que este pico también se pudiera 

relacionar con la posible formación de precipitados estables en las dislocaciones, ya que en las 

microestructuras con un tratamiento 51 habría una mayor densidad de dislocaciones que 

facilitaría la nucleación de ciertas fases y disminuiría el soluto disponible para que se formen 

otros precipitados en el calorímetro.  En principio, este mismo hecho es el que habría causado 
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el cambio apreciado de la forma del gran pico de disolución final D, provocando lo que se ha 

denominado pico D51 (Figuras 3-31 y 3-55). 

 

En definitiva parece que el pico exotérmico Ic se podría relacionar con la precipitación en el 

calorímetro de la variante η4 de los precipitados estables, independientemente de si ésta se 

produce a partir de las variantes de los precipitados que cursan con los planos de hábito de las 

zonas GP(I) y/o GP(II), sin que pueda descartarse una relación del mismo, probablemente 

indirecta, con la formación de precipitados en las dislocaciones.  

 

4.2.2.2.7  Pico exotérmico Id 

El pico exotérmico Id (Tp ~ 275- 285 °C) suele aparece en los termogramas solapado con el 

pico Ic por lo que resulta bastante difícil diferenciarlo en algunos casos.  No obstante, en los 

termogramas de los tratamientos T4 RR 185/10 72,  T4 RR 195/5 72 y T4 195/10 72  (Figura 

3-60),  y en menor medida en los de los tratamientos T4 145/5 y T4 145/15 (Figura 3-42), se 

pueden distinguir claramente las dos reacciones aunque estén superpuestas.  

 

En principio, parece que hay una cierta relación entre la presencia de los picos Ia e Ic, y la del 

pico Id, pero es difícil precisarla.  En cualquier caso, parece que está menos influido que el 

pico Ic por los cambios en las condiciones de maduración o reversión (Figuras 3-42 y 3-60), 

pudiendo relacionarse las variaciones de altura de este pico que se pueden observar en estas 

figuras más con las producidas en el pico Ic que con las del propio pico Id.  

 

Por otro lado, este pico Id es el último pico exotérmico identificado antes del gran pico de 

disolución final D, por lo que parece tentador relacionarlo con los precipitados que se formen 

a más alta temperatura, y, dada la relación entre Zn y Mg de esta aleación 7475, estos podrían 

ser los precipitados T  [SAL04, MON76] u otros tipos de η.   

 

4.2.2.2.8  Resumen 

Las reacciones de formación identificadas que dan lugar a la aparición de los diferentes picos 

exotérmicos obtenidos en los termogramas DSC de los tratamientos térmicos efectuados se 

relacionan a continuación: 

 

 Pico WI (Tp  90 ºC): formación de las zonas GP(I). 

 

 Pico WII (Tp  120 ºC): formación de las zonas GP(II). 

 

 Punto de inflexión a 175 ºC: inicio de la reacción de formación de los precipitados 

semicoherentes η1’ y/o transformación de las zonas GP(I) en las zonas GP(II). 
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 Pico I0 (Tp ~ 215 ºC): correspondería a las reacciones superpuestas de formación de 

los precipitados semicoherentes η1’ y  η2’, produciéndose la de los precipitados η1’ a 

una temperatura algo inferior a la de los η2’. 

 

 Pico Ia (Tp ~ 235 ºC): formación de los precipitados incoherentes η2. 

 

 Pico Ib (Tp ~ 250 ºC): formación de los precipitados incoherentes η1. 

 

 Pico Ic (Tp ~ 265 - 275 ºC): formación de los precipitados incoherentes η4. 

 

 Pico Id (Tp ~ 275 - 285 ºC): formación de los precipitados incoherentes T u otros tipos 

de precipitados η. 

 

 

4.2.3  Comentarios adicionales 

Una vez que se tiene una primera interpretación de la microestructura de interior de grano y 

de las reacciones más características de los termogramas de calorimetría diferencial de barrido 

de los tratamientos revisados, tal vez sea el momento de retomar algunas cuestiones que han 

quedado pendientes anteriormente por razones expositivas: 

 

1. ¿Sería más adecuado llamar precipitados η2’’ a las zonas GP(II)?  La razón por la que 

se ha elegido el nombre de zonas GP(II) es que esas estructuras son tan pequeñas que 

deben ser necesariamente coherentes, aunque, como precursoras de los precipitados 

semicoherentes de la variante η2’ también se les podría llamar, precipitados η2’’, ya 

que en fases tan pequeñas la frontera entre unas y otros es prácticamente conceptual. 

 

2. En los termogramas correspondientes a los tratamientos térmicos  T4 4 meses  y         

W 60/24  (Figuras  4-3 y 4-5) se apreció la presencia de un punto de inflexión en torno 

a 175 ºC, que podía corresponder a la formación de precipitados semicoherentes η1’, o 

de zonas GP(II): 

a. La posible formación de los precipitados de transición η1’ podría derivar de la 

transformación de las zonas GP(I) de gran tamaño que persistan en la 

microestructura en el momento en el que se inicia el pico exotérmico.  La 

presencia de un pico Ib, que se ha asociado con la formación de precipitados η1,  

en los termogramas en los que es posible apreciar el punto de inflexión 

apoyaría esta posibilidad.   

b.  Por su parte, la formación de las zonas GP(II) debería provenir de la 

trasformación de algunas zonas GP(I), o de algunos núcleos o precursores 

(VRC) de las zonas GP(II) formados durante el tratamiento térmico en algunos 
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sitios más favorables.  Esta opción parece menos probable que la de formación 

de η1’ pero no se debe descartar. 

c. No obstante, la velocidad de calentamiento utilizada en la realización de los 

termogramas DSC de este estudio (10 °C/min) abre otra nueva posibilidad:  A 

partir de qué estructura se formarían los precipitados η1’ y, especialmente, las 

zonas GP(II): ¿de la solución sólida?, ¿de las zonas GP(I)? o ¿de los 

conglomerados de soluto que quedan después de la aparente reversión ocurrida 

en el calorímetro? 

 

3. ¿El pico doble exotérmico (I0 e Ia) que aparece en los tratamientos realizados con 

maduración natural (Figura 4-3) correspondería a la formación de los precipitados de 

transición η2’ y los precipitados estables η2?   

a. A la vista de la forma de estos picos (y de su tamaño aparente) parece que la 

reacción dominante correspondería a la formación de la variante η2 de los 

precipitados estables, por transformación (probable crecimiento) de los 

precipitados de transición η2’.  Esta interpretación estaría, en el fondo, de 

acuerdo con la mayor parte de la bibliografía que considera a este tipo de 

precipitado de transición η2’ como el más abundante (o el único, como se 

quiera ver) en este tipo de aleaciones. 

b.  Por tanto, las reacciones de formación correspondientes a los picos I0 e Ia en 

estos termogramas (Figura 4-3) serían la formación de los precipitados de 

transición η2’ y de los estables η2, tanto si se producen a partir de las zonas 

GP(I) formadas en la maduración natural o de las revertidas en el calorímetro 

(para los tratamientos con maduraciones naturales lo bastante largas).   

c. De acuerdo con la similitud cristalográfica de las zonas GP(II) y los 

precipitados η2’ y η2, la transformación de GP(II) en η2’ se producirá con 

mayor facilidad en cuanto haya presencia de zonas GP(II) en la 

microestructura.  La mayor estabilidad de las zonas GP(II) respecto a las GP(I) 

[RYU75] haría que el pico I0 apareciera algo más retrasado (más solapado con 

el pico Ia) cuando los precipitados η2’ provengan de la transformación de las 

zonas GP(II).    

 

4. ¿Se puede producir una transformación directa de las zonas GP(II) en precipitados 

estables η2? 

a. Se ha observado un mayor solape del primer pico endotérmico con el primer 

exotérmico en los tratamientos en los que hay mayor cantidad de zonas GP(II).  

Este solapamiento de los primeros picos endo y exotérmico en el termograma 

del estado T6 estaría causada por la mayor estabilidad de las zonas GP(II)  y 

las similitudes de estas zonas  con los  precipitados η2’ y η2, lo que facilitaría la 

rápida transformación de las unas en los otros.   
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b. La transformación de zonas GP(II) en precipitados semicoherentes η2’ implica 

un cambio de una agrupación de átomos más o menos ordenados en unos 

planos, a una estructura cristalográfica definida (apartado 1.3.2).   

c. No parece probable que la transformación de precipitados semicoherentes η2’ 

en precipitados incoherentes η2 pueda provocar un gran pico exotérmico Ia,  ya 

que se considera que ambos precipitados tienen, en primera aproximación, la 

misma estructura cristalográfica y composición.  Se puede decir que el 

aumento de la incoherencia, que diferencia los precipitados semicoherentes η2’ 

de los incoherentes η2, estaría causado por el aumento de tamaño de los 

precipitados de transición η2’.  La semejanza entre los precipitados de 

transición y los precipitados estables de la aleación 7475 es tan grande que 

muchas veces, de forma un tanto arbitraria, su identificación se ha hecho en 

función del tamaño [DEI77, ADL77, por ejemplo].   

d. No es descartable que la notable estabilidad de las zonas GP(II) les pudiera 

permitir alcanzar un tamaño suficientemente grande como para haber formado, 

con esa cantidad de soluto, precipitados más estables (en vez de zonas GP(II)) 

con otras condiciones de precipitación diferentes a las que se han producido en 

el tratamiento térmico aplicado.  Cuando en el ensayo DSC se eleva la 

temperatura de una microestructura con zonas GP(II) suficientemente 

desarrolladas, se provocará la inestabilidad de las mismas, que se disolverán 

y/o transformarán,  pudiendo obtenerse precipitados estables directamente o 

después de un rapidísimo paso por precipitados semicoherentes.   

e. De esta forma se explicaría el gran solape de los primeros picos, endotérmico 

(S6) y exotérmico (Ia), como consecuencia de la brusca transformación de las 

zonas GP(II) en precipitados incoherentes η2 a partir del soluto proveniente de 

la disolución de esas zonas. 

 

5. ¿El análisis de los picos exotérmicos permitiría valorar cuantitativamente la 

microestructura a partir de la que se han desarrollado?:   

a. Consecuentemente con lo anterior, el tamaño del pico Ia, se puede considerar 

representativo, en particular en el caso del estado T6 y tratamientos con 

microestructuras similares, de la transformación de las zonas GP (tanto de las 

GP(I), como, especialmente, de las GP(II)) en precipitados más incoherentes.  

b. Por tanto, el tamaño del pico exotérmico Ia será representativo de la cantidad 

en la que estas fases coherentes están presentes en la microestructura, que, en 

definitiva, es lo que describe el primer endotérmico.  Asimismo, este pico 

también puede reflejar la proporción en la que dichas zonas están en la 

microestructura, en concreto: la desaparición del pico exotérmico Ia puede ser 

indicativo de la ausencia de estas fases en la microestructura. 
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6. ¿Puede un proceso endotérmico incluir el mecanismo de crecimiento de Otswald-

ripening?: 

a. Los termogramas de los tratamientos W y T4 4 semanas (Figura 4-3), son 

bastante similares para temperaturas superiores a 160 o 170 °C;  es decir, una 

vez que han terminado las reacciones del primer pico exotérmico o 

endotérmico.  En algunos artículos [HAN04, HON81] en los que se combinan 

ensayos  DSC y MET, se puede ver que, aunque las microestructuras iniciales 

sean diferentes, cuando se produce similitud de termogramas a partir de una 

determinada temperatura, las microestructuras existentes en el calorímetro son 

similares desde la temperatura a partir de la cual los termogramas son 

similares.  Es decir:  al alcanzarse esa temperatura en el calorímetro la 

microestructura de la muestra es independiente de la que tuviera  al inicio del 

ensayo DSC.  Consecuentemente al alcanzar ese nivel de temperatura (160 o 

170 °C) en el DSC, la microestructura debe ser prácticamente la misma, tanto 

en el ensayo del tratamiento W (en el que aparentemente se han formado zonas 

GP(I) y tal vez GP(II)) como en el del T4 4 semanas (en el que se habrá 

producido, en principio, la disolución de las zonas GP(I) formadas en la 

maduración natural). 

b. Por otro lado,  la explicación efectuada para el pico exotérmico Ia también 

encaja bastante bien para describir la similar evolución de los termogramas de 

los tratamientos  W  y  T4 /4 semanas a partir de 160 ºC,  o de forma mucho 

más general con el hecho de obtener un gran pico de disolución final D 

prácticamente idéntico en todos los termogramas.   

c. Eso significaría que tanto en el pico ¡endotérmico! como en el exotérmico se 

podría estar produciendo crecimiento (coalescencia) de fases, probablemente 

por un mecanismo de “Otswald ripening”  como ya se indicó anteriormente 

para el pico Ia.  

d. Por tanto, se podría relacionar la segunda parte de un pico (que se puede fijar 

arbitrariamente en la que se desarrolla a partir de la máxima velocidad de 

reacción) de un termograma DSC con procesos de crecimiento, tanto a partir 

del soluto proveniente de las estructuras que había previamente (pico 

endotérmico), como de las estructuras que se hayan formado durante el ensayo 

(pico exotérmico).     

e. Consecuentemente, se podría interpretar de forma general que antes del 

máximo (T < Tp) en los picos exotérmicos haya, básicamente, solo nucleación 

(aumento de la densidad de partículas) y después del mismo, crecimiento.  En 

los picos endotérmicos, para una temperatura inferior a la del máximo (T < Tp) 

habría disolución, y para temperaturas superiores continuaría la disolución 

pero también se podría producir simultáneamente crecimiento de las partículas 
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no disueltas a costa del soluto de las disueltas, dependiendo, probablemente, de 

la velocidad de calentamiento en el calorímetro.   

f. Por tanto, de alguna manera y en ciertos casos, el calentamiento en el DSC 

puede ser la continuación del tratamiento térmico, tanto si se está 

desarrollando, globalmente, un proceso endo o exotérmico.  

 

7. ¿Los precipitados que se disuelven en el gran pico de disolución final D corresponden 

a los que se han formado tanto durante el tratamiento térmico (incluyendo la posible 

precipitación durante el enfriamiento del tratamiento de solución), como en el 

calentamiento del ensayo DSC?   

a. En principio, para el estado W se podría asociar el gran pico de disolución final 

D con los precipitados formados en el ensayo DSC dado que el área encerrada 

por los picos exotérmicos y endotérmicos es similar, pero sólo sería válido en 

el supuesto de que se hubiera evitado por completo la precipitación durante el 

enfriamiento del tratamiento de solución.  

b. En los tratamientos térmicos en los que ha habido precipitación durante la 

maduración, dependiendo de la estabilidad de los precipitados, el tamaño de 

los picos exotérmicos se reduce en relación con el área del gran pico 

endotérmico (que prácticamente no cambia). 

c. En el caso de termogramas en los que únicamente se aprecian picos 

endotérmicos (por ejemplo: el del estado T73, Figura 3-11) lo deducido en el 

apartado anterior también debe ser aplicable, por lo que el pico endotérmico S3 

de ese termograma debe corresponder, al menos en parte, a un proceso de 

precipitación, corroborando lo anteriormente apuntado en el punto anterior.  

 

8. Aunque la forma del gran pico de disolución D sea similar en todos los tratamientos 

analizados, se presentan diferencias entre ellos, más o menos apreciables.  

a. Por un lado, la ya comentada (pico D51) para los tratamientos con deformación 

plástica previa a la maduración (tratamientos a partir del estado T651) y que se 

ha relacionado con la mayor densidad de dislocaciones presente en este 

tratamiento.   

b. Esta influencia se ha concretado en un menor tamaño relativo (Figura. 3-31) de 

los primeros picos endotérmicos ( 300 - 340 ºC) que componen ese gran pico 

D, que puede estar relacionado con la presencia más escasa de los precipitados 

η1 en la microestructura (la mayor cantidad de dislocaciones reducirá el 

número de vacantes, lo que dificultará la nucleación de zonas GP(I) y 

consecuentemente la formación de los precipitados η1). 

c. Asimismo,  el ligero aumento de tamaño de los picos en torno a 350 ºC en los 

tratamientos con un T651 previo, se puede relacionar con la mayor nucleación 

de precipitados en dislocaciones al haberse incrementado el número de éstas. 
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d. Por otro lado, la parte final del pico es más plana en los termogramas de los 

tratamientos en los que se ha aplicado un tiempo de reversión suficientemente 

largo (Figuras 3-48  y 3-55), y también, aunque cambie menos, en aquellos en 

los que han tenido mayor maduración.  Ese efecto es debido a un aumento 

relativo de tamaño de los picos en el entorno de temperaturas  370 – 400 ºC.   

Teniendo en cuenta que un efecto característico de la maduración, y 

especialmente de la reversión, es el aumento del tamaño de los precipitados de 

borde de grano (como se verá con más detalle posteriormente),  parece que la 

disolución de dichos  precipitados de borde de grano, o al menos de una parte 

de ellos, se puede relacionar con los picos que se disuelven en ese intervalo de 

temperaturas. 

 

4.2.4  Secuencia de precipitación 

Como ya se indicó anteriormente (apartado 1.3.4) en la bibliografía se han planteado diversos 

modelos de secuencia de precipitación.  La aplicación de esas secuencias a los tratamientos 

térmicos realizados en este estudio no siempre permitiría explicar la caracterización 

microestructural obtenida, por lo que se va analizar con mayor detalle la evolución que se ha 

producido en la  microestructura en los diversos tratamientos térmicos aplicados.  

 

La formación de precipitados estables se ha producido, en todo caso, en muy pequeña 

cantidad en los tratamientos térmicos considerados, como ha quedado puesto de manifiesto en 

el análisis de las microestructuras de esos tratamientos.  Sin embargo, durante el 

calentamiento en el DSC las secuencias de precipitación que se están considerando se 

completarían con la formación de los precipitados estables y así se ha reflejado en las 

secuencias de precipitación que se mostrarán a continuación. 

 

4.2.4.1  Maduración artificial en una etapa  

En  los resultados de calorimetría diferencial de barrido y microscopía de transmisión 

obtenidos en los tratamientos térmicos en los que la maduración se realizó en una única etapa 

(120, 145 y 155 ºC) se obtuvo una microestructura compuesta principalmente por zonas 

GP(II).   

 

Consecuentemente y de acuerdo con los resultados de microscopía de transmisión y 

calorimetría diferencial de barrido los precipitados estables corresponderían a los de la 

variante  2, quedando por tanto,  la secuencia de precipitación predominante en estos 

tratamientos de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

SSSS      VRC      zonas GP(II)            2 
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Algunos autores [LAC80] han propuesto que por debajo de 115 ºC (para una aleación Al-Zn-

Mg), las fases estables se forman a partir de las GP que excedan de un determinado tamaño 

crítico, mientras que por encima de esa temperatura, el mecanismo predominante es el de 

núcleos ricos en vacantes que encajaría con la secuencia de precipitación anterior. 

 

Por otra parte,  también se ha observado en los DSC de los tratamientos con temperatura de 

maduración inferior a 120 ºC la presencia de zonas GP(I), más abundante cuanto más baja es 

la temperatura.  

 

Por tanto, también es previsible que se haya producido durante la maduración la formación de 

zonas GP(I) y su evolución posterior de acuerdo con la secuencia de precipitación clásica: 

 

SSSS      zonas GP(I)             

 

Aunque cristalográficamente los precipitados estables que se derivan de las zonas GP(I) 

deberían ser precipitados 1, el tipo de precipitados estables    que se produce a partir de las 

GP(I) existentes es difícil dilucidarlo y se tratará con más detalle más adelante. 

 

Por otra parte, se puede considerar en primera aproximación que la velocidad de 

calentamiento hasta alcanzar la temperatura de maduración no influye en gran medida en la 

estructura de precipitación obtenida, independientemente de que se haya utilizado la misma 

velocidad de calentamiento para la maduración en todos los tratamientos realizados. 

 

Asimismo, y como se ha visto anteriormente, la predeformación plástica tratamientos a partir 

del estado T651, afectarán a la secuencia de precipitación aumentando la cantidad de 

precipitados que se forman en las dislocaciones (en principio la variedad 4). 

 

4.2.4.2  Maduración artificial en varias etapas 

Sin embargo, en los procesos de maduración en varias etapas la velocidad de calentamiento en 

las etapas de  maduración finales (excluyendo la etapa inicial) sí podría influir en el proceso 

de precipitación, especialmente si se parte de una microestructura con abundantes zonas 

GP(I).   

 

De forma genérica y de acuerdo con los modelos de Nicholson y Pashley [STA74, PAP81b] 

se pueden producir dos variantes genéricas de precipitación en función de la velocidad de 

calentamiento en la maduración:  

 Si la velocidad de calentamiento es alta, las zonas GP(I) (producidas durante la 

primera, o primeras etapas de maduración) pueden disolverse y nuclearse precipitados 

de forma heterogénea, a partir de la mayor concentración de soluto resultante.  
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 Por el contrario, si la velocidad es baja, las GP(I) no se disuelven mayoritariamente 

sino que crecen y se estabilizan, pudiendo servir de núcleos para otros precipitados 

más estables.  

 

La velocidad de calentamiento utilizada en los tratamientos de este estudio (≈ 100 ºC/min) se 

puede considerar elevada por lo que se debería estar en el primero de los supuestos anteriores 

y producirse la disolución de las zonas GP(I) formadas previamente si la temperatura 

alcanzada fuera superior a la de solvus de dichas zonas.    

 

Para casos similares se ha propuesto [STI99] la posible siguiente combinación de reacciones 

en la maduración en varias etapas: 

 

SSSS      zonas GP(I)      disolución de GP(I) (en las etapas de maduración posteriores) 

 

 

    SSSS     VRC      zonas GP(II)             

 

No obstante, y obviamente, una posible diferenciación en la secuencia de precipitación  podría 

ser aplicable, en principio, en los tratamientos realizados en este estudio si se tiene en cuenta 

la temperatura alcanzada en el calentamiento posterior a la primera etapa de maduración, ya 

que en algunos de dichos tratamientos éste se ha producido por encima de la temperatura 

teórica de solvus de las zonas GP(I) (estados T73 y T76, etapa de reversión en los 

tratamientos RR), mientras que en otros, por el contrario,  no se ha superado dicha 

temperatura (tratamientos a partir del estado T4  o, en principio,  en la etapa de  remaduración 

de los tratamientos RR).  

 

4.2.4.2.1  Premaduración natural 

Como ya se ha visto anteriormente, después de la aplicación de una maduración natural 

posterior al estado de solución, la microestructura está mayoritariamente constituida por zonas 

GP(I).  

 

SSSS      zonas GP(I) 

 

De acuerdo con esto, la estabilización de esa microestructura que debe propiciar la posterior 

maduración llevaría, siguiendo un criterio puramente cristalográfico, a la obtención de una 

microestructura con precipitados estables 1.  Sin embargo, como ha quedado reflejado en los 

resultados obtenidos con microscopía de transmisión y DSC de los tratamientos con 

maduración posterior a 120, 145 y 155 ºC (ver 4.2.1.5), la microestructura está formada, más 

o menos mayoritariamente, por zonas GP(II), y una menor cantidad de zonas GP(I), siendo la 

presencia de precipitados estables 1 bastante minoritaria, cuando no meramente testimonial, 
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tanto en la propia microestructura resultante del tratamiento térmico como en la formada en el 

calentamiento durante el ensayo DSC (puesto de manifiesto por la presencia de un pequeño 

pico exotérmico Ib en los termogramas DSC).   

 

Cabe deducir, por tanto, que se produce una transformación de zonas GP(I) en zonas GP(II) 

durante la maduración posterior a la maduración natural.  En principio, dicha transformación  

se produciría básicamente por disolución de las zonas GP(I) suficientemente pequeñas y la 

posterior formación de GP(II) a partir del soluto resultante (por ejemplo, Figura 4-3), no 

pudiéndose descartar una transformación directa de las zonas GP(I) en zonas GP(II) como 

parece deducirse de los termogramas de la figura 4-6 (especialmente del correspondiente al 

estado W).  Las zonas GP(II) evolucionarán posteriormente en el DSC formando precipitados 

estables, básicamente de la variante 2, que es el tipo de precipitado estable que tiene el 

mismo plano de hábito que las zonas GP(II).   

 

La posible secuencia de precipitación    zonas GP(I)     precipitados 1     1,   quedará 

relegada a la  evolución en el DSC de las minoritarias zonas GP(I) suficientemente grandes 

como para poder transformarse, prácticamente de forma directa, en precipitados estables del 

tipo 1.  

 

Ahora bien, la observación detallada de los termogramas DSC en el rango de temperaturas en 

el que se ha producido la maduración posterior a la maduración natural  (especialmente 

cuando ésta se realiza a 120 ºC  (Figuras 4-6  y 4-3), también sugiere, como se ha apuntado 

anteriormente, aun a pesar de la existencia del pico endotérmico S4 y de la menor velocidad 

de calentamiento usada en el calorímetro (10 ºC/min) que en los tratamientos ( 100 ºC/min), 

una posible transformación de zonas GP(I) en zonas GP(II).   

 

Esto permitiría explicar, desde el punto de vista cristalográfico la posible evolución de zonas 

GP(I) (con plano de hábito {100}) a precipitados estables 2  (plano de hábito {111}) que 

implícitamente propugna la secuencia de precipitación clásica.  

 

En efecto, aunque no se hayan encontrado en la bibliografía referencias a un proceso similar, 

si se pueden encontrar datos en la misma que unidos a los resultados obtenidos en este estudio 

permiten explicarlo:   

 Si se considera que las zonas GP(I) se pueden nuclear a partir de pares soluto vacante 

(Mg-vacante), su crecimiento viene obligatoriamente causado por la incorporación de 

átomos de Zn, para definir la agrupación de átomos sobre planos cristalográficos (100) 

típica de estas zonas.  

 Ya que a temperatura ambiente la difusión es pequeña, el desplazamiento de átomos 

de Zn (de menor tamaño que los de Al) se realizará preferentemente por dichos planos 
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(100) (que están más próximos entre sí que los planos compactos (111)), facilitando la 

agrupación de átomos comentada.   

 Sin embargo, la energía de activación característica del proceso de crecimiento de las 

zonas GP(I) medida por diversos autores (Ea  ≈ 0.78 eV, en una aleación ternaria Al-

4.5Zn-1.8Mg [DON85],  Ea  ≈ 0.68 eV, en una aleación cuaternaria con 1.68 %wt de 

Cu [NAG84]) está mucho más próxima a la característica de difusión de los pares Mg-

vacante (Ea ≈ 0.69 eV [FER02]), o  del magnesio  (Ea ≈ 0.6 eV [FER96]),  que de la de 

difusión de los átomos de Zn (Ea ≈ 0.32 eV [FER96], Ea ≈ 0.4 eV [NAG84]).   

 Este hecho indicaría que para que haya crecimiento de las GP(I) en esta aleación 7475 

también se deben mover los átomos de Mg, lo que explicaría el lento crecimiento de 

las zonas GP(I) en esta aleación 7475, y en general en las aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu), 

dada la dificultad de movimiento a temperatura ambiente de los átomos de Mg (de 

mucho mayor tamaño que los de Al) en la red del aluminio.   

 Se podría añadir que  la energía de activación del Cu es algo superior a la del Mg, por 

lo que no es descartable que el movimiento de los átomos de Cu (mucho más 

pequeños que los de Al) facilite el de los átomos de magnesio.  En este sentido, la 

energía de activación para la formación de zonas GP propuesta por [NAG84] para las 

aleaciones ternarias (Ea ≈ 0.4 eV) está más próxima a la de difusión del Zn (este 

mismo autor, sin embargo,  mide  Ea ≈ 0.68 eV  para las cuaternarias). Esto podría 

sugerir que el parámetro que regiría el crecimiento de las GP sería el movimiento de 

los átomos de Cu, lo que iría en contra de gran parte de la bibliografía que considera 

que no hay Cu en las GP(I).  

 No obstante, también habría que considerar que en la bibliografía hay una cierta 

dispersión, y a veces diferencias notables, de los valores característicos de la difusión 

de los distintos elementos en la red del aluminio.  Además, estos valores pueden variar 

sustancialmente dependiendo de que la difusión se produzca en la red del Al o en la de 

una aleación. 

 

Una cuestión planteada, y que podría influir en los procesos de precipitación posteriores a la  

maduración natural, es la pervivencia de los clústeres ricos en vacantes después de la 

maduración natural.  Mientras que algunos autores [FER96] han observado que dichos 

clústeres se consumen durante dicha maduración natural, otros [DUP04] consideran que 

sobreviven, lo que permitiría la secuencia de precipitación:   VRC     zonas GP(II)       
  . 

 

La posible transformación de las zonas GP(I) en zonas GP(II)  resolvería este dilema al 

permitir la formación de las zonas GP(II) (y los precipitados derivados de ellas que se pueden 

observar en los termogramas DSC) sin la exigencia de la continuidad de los clústeres ricos en 

vacantes (VRC) después de la maduración natural.  Indirectamente, la desaparición de los 

clústeres ricos en vacantes (VRC) durante la maduración natural estaría motivada por la 
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incorporación del soluto que contenían (átomos de Zn) a las zonas GP(I), de acuerdo al 

proceso anteriormente definido. 

 

El papel del Cu (con el pequeño tamaño de su átomo) en la aleación 7475, y por ende en las 

aleaciones Al-Zn-Mg-Cu, podría facilitar por un lado la estabilización de las zonas GP(I), y 

por otro, su transformación, directa o previa reversión, en zonas GP(II) o precipitados que se 

derivan de ellas, dependiendo de las condiciones de maduración.  Se estudiará con más detalle 

más adelante en otro apartado. 

 

Admitida la posibilidad de estas tres variantes en la secuencia de precipitación, que se 

produzca una u otra (reversión de las zonas GP(I),  transformación de éstas en zonas GP(II) o 

en precipitados más estables) dependerá de diversos factores, entre los que, como ya se ha 

citado previamente, se pueden destacar: la temperatura de maduración, la velocidad 

calentamiento hasta alcanzarla y el tamaño de las zonas GP(I).  

 

En relación con la influencia de la temperatura de maduración, de acuerdo con los 

termogramas DSC de los tratamientos con maduración a 145 y 155 ºC después de T4 (Figura 

3-42) se aprecia un pico Ib (proveniente de la estabilización y transformación de las GP(I) en 

precipitados estables  1)  en las maduraciones a 145 ºC, mientras que en las de 155 ºC no es 

posible distinguirlo, todo lo cual podría resultar indicativo de que la temperatura de solvus de 

las zonas en la aleación 7475 se encontraría entre estas dos temperaturas, es decir: en torno a 

150 ºC.  Al hilo de esta apreciación, diversos autores  han observado que en este tipo de 

aleaciones de la serie 7000 (en una aleación 7012, similar a la 7010 [FER96],  o en una 7020 

[DUP04])  que al madurar a  150 ºC después de una permanencia larga a temperatura 

ambiente, se produce una reversión inicial de las zonas GP(I).   

 

Por otra parte y consecuentemente, cuanto más alta es la temperatura de maduración mayor es 

la proporción de zonas GP(I) revertidas, de tal manera que la cantidad de zonas GP(I) 

presentes en la microestructura disminuye conforme la temperatura de maduración aumenta:  

en el tratamiento T4 T6 este hecho se aprecia claramente en microscopía de transmisión y en 

el termograma DSC por el pico exotérmico Ib (Figura 3-26), sin embargo,  la presencia de 

zonas GP(I) (o de los picos derivados Ib en los termogramas DSC), en los tratamientos con 

145 ºC de temperatura de maduración son bastante escasas y en el caso de 155 ºC 

inapreciables (Figura 3-42).  

 

En cuanto a la influencia del tamaño de las zonas GP(I), la comparación de las curvas DSC 

de los tratamientos T4 T6 y T4 T6 O (Figura 3-26 ) resulta muy interesante.  La permanencia 

de 24 horas a 120 ºC después de la maduración natural del tratamiento T4 T6 propicia la 

aparición de un rotundo pico Ib debido a la estabilización producida durante la maduración de 

las zonas GP(I) de mayor tamaño y su transformación en el calorímetro en precipitados  1.  
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Sin embargo, al alargar la maduración a 120 ºC hasta las 72 horas (tratamiento T4 T6 O) el 

pico Ib ha desaparecido lo que resulta indicativo de la transformación de la gran mayoría de 

las zonas GP(I) que había en el tratamiento T4 T6 por el incremento del tiempo de 

permanencia a 120 ºC.  Como la microestructura del tratamiento T4 T6 O está constituida, 

básicamente, por zonas GP(II), se ha debido producir necesariamente una transformación de 

zonas GP(I) en zonas GP(II), dado que 120 ºC es una temperatura claramente inferior a la de 

solvus de las zonas GP(I). 

 

Consecuentemente, los tratamientos térmicos con premaduración natural analizados muestran  

la existencia de una transformación de zonas GP(I) en zonas GP(II) no reflejada en las 

secuencias de precipitación  recogidas por la bibliografía.  

 

4.2.4.2.2  Premaduración a 107 ºC 

En los tratamientos realizados con esta temperatura de premaduración (etapas del estado T73)  

se puede ver, en cierta forma, la influencia conjunta de la temperatura  de maduración y del 

tamaño de las GP(I), sirviendo de corolario de lo anteriormente expuesto.  Como ya se ha 

comentado anteriormente la microestructura característica del  tratamiento T73 U0  está 

constituida por zonas GP(I) y GP(II) (ver 4.2.1.3.2).  En efecto, el análisis efectuado 

previamente de esta serie de tratamientos mostró una microestructura inicial (tratamiento T73 

U0) formada por zonas GP(I) de suficiente tamaño como para provocar un pico exotérmico Ib 

de considerable altura  (Figura 3-75), y zonas GP(II) que evolucionaban posteriormente con el 

tiempo de permanencia a 163 ºC, transformándose, respectivamente, en precipitados 

semicoherentes 1  y  2.  
 

1) Esto indicaría, por un lado, que las zonas GP(I) que están suficientemente 

desarrolladas habrán evolucionado durante la permanencia a la temperatura de 163 ºC 

(a priori una temperatura superior a la de solvus de las zonas GP(I))  según la 

secuencia de precipitación:  Zonas GP(I)     1    1. 

 

a) Esto implicaría admitir que las zonas GP(I) que se han formado  a 107ºC (en la 

primera etapa del estado T73), deben tener una estructura más estable que las que 

se forman a temperatura ambiente y que, en principio, tienen una temperatura de 

solvus de 150 ºC (ver 1.3.1.1).   

b) La estabilización de estas zonas probablemente se habrá producido al incorporarse 

a las mismas átomos de Cu (demasiado pequeños para que puedan moverse con 

facilidad a temperatura ambiente) durante la maduración inicial a temperatura de 

107 ºC (apartado 1.3.5).   

c) La discusión de si esas estructuras (zonas GP(I) estabilizadas) son precipitados 1 
o una estructura intermedia resultaría muy interesante pero se deja para otra 

ocasión.   
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2) Por otro lado, las zonas GP(II) evolucionarían, básicamente, según la secuencia de 

precipitación:    Zonas GP(II)    2    2. 

 

Por tanto, durante la etapa de maduración a 163 ºC se produce, de acuerdo a lo discutido 

anteriormente,  la estabilización de ambos tipos  de zonas de acuerdo con las dos secuencias 

de precipitación anteriormente indicadas:  

 

SSSS      zonas GP(I)      1      1. 

 

SSSS      zonas GP(II)      2      2. 

 

En esta etapa  no parece probable, ni por la temperatura ni por la velocidad de calentamiento 

utilizada hasta alcanzarla, la transformación de zonas GP(I) en zonas GP(II), aunque tampoco 

pueda descartase a priori.  Por otra parte, la observación de los termogramas correspondientes, 

con la persistencia de los picos Ia e Ib en el tratamiento T73 U8 (Figura 3-75), indicaría una 

estabilización de ambos tipos con una cinética parecida, aunque parece que un poco más 

acelerada para las zonas GP(II).  Asimismo, a la vista de estos termogramas un proceso de 

transformación de precipitados semicoherentes   1     2’  no parece posible.     

 

En un estudio reciente [FAN06] se ha puesto de manifiesto la importancia de las zonas GP(I) 

en la maduración en dos etapas de una aleación 7150. 

 

4.2.4.2.3  Premaduración a 120 ºC 

En cuanto al estado T76, la mayor temperatura de la primera etapa de maduración (120 ºC) en 

relación con la del estado T73 (107 ºC), habrá provocado una mayor proporción de zonas 

GP(II) en la microestructura obtenida después de dicha primera etapa, que en el caso del T73.  

Durante la posterior maduración a 163 ºC, la evolución de ambos tipos de zonas se hará de 

acuerdo a las mismas pautas indicadas para el estado T73, teniendo en cuenta la diferente 

proporción de fases, como se pone de manifiesto en el termograma del estado T76 (Figura 3-

11) en la que se pueden apreciar tanto un pico Ia como un muy pequeño pico Ib. 

 

4.2.4.2.4  Resumen  

Por tanto, dependiendo de las condiciones de microestructura inicial y de la temperatura de 

maduración (siempre que no sea muy superior a 150 ºC), las secuencias de precipitación que 

se han observado en los tratamientos térmicos con maduración en dos etapas son las 

siguientes: 

 

 Para las zonas GP(I) formadas a temperatura ambiente:  
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o Cuando la temperatura de maduración es superior a la de solvus  y se producirá  

reversión de las zonas GP(I): 

 

Zonas GP(I)      (SSSS)      zonas GP(II)      2      2. 

 

o  Cuando la temperatura de maduración es inferior a la de solvus se producirá la 

transformación de las zonas GP(I) en zonas GP(II): 

 

Zonas GP(I)      zona  GP(II)      2      2 

 

 Para las zonas GP(I) formadas a temperatura bastante superior a la ambiente y 

estabilizadas:  

 

Zonas GP(I)      1      1 

 

 Para  temperaturas de maduración bastante superiores a la ambiente (en principio 

superiores a 60 ºC) como ha sido en la etapa de maduración a 107 ºC:  

 

SSSS      zonas GP(II)      2      2 

 

La influencia de la velocidad de calentamiento es difícil evaluarla dado que en todos los 

tratamientos térmicos se ha utilizado la misma (≈ 120 ºC/min).  Por otro lado, la velocidad de 

calentamiento utilizada en el calorímetro (10 ºC/min) es apreciablemente más lenta que la 

usada en los tratamientos térmicos, lo que en principio pudiera causar diferencias, como se ha 

comentado previamente, entre las secuencias de precipitación que se producen durante el 

tratamiento térmico y las apreciadas en los termogramas de calorimetría diferencial de 

barrido.  La posibilidad de evaluar dicha influencia se queda prácticamente restringida a la 

evolución de los termogramas DSC, pero siempre sin la posibilidad de una comparación 

directa con lo acaecido en los tratamientos térmicos realizados.   

 

El efecto más notable, como ya se ha comentado previamente, sería la posibilidad de 

reversión de las zonas GP(I) previamente formadas.  Teniendo en cuenta las secuencias de 

precipitación posibles, anteriormente resumidas, siempre habrá que considerar que durante la 

realización de los tratamientos térmicos la posible reversión de las zonas GP(I) se dará con 

mayor facilidad que lo que se pueda deducir del análisis de los termogramas DSC.  En este 

sentido, parece conveniente repetir, como ya se ha indicado previamente (apartado 4.2.3), que 

la parte final de los picos endotérmicos que en principio pudieran interpretarse como 

continuación de la reversión de algunas fases, pueden ser en realidad una evolución o 
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transformación de las mismas, por lo que la posible transformación de zonas GP(I) en zonas 

GP(II) no se vería contradicha por el análisis de esos termogramas. 

 

4.2.4.3  Tratamientos de reversión y remaduración  

En general los procesos de precipitación son similares en todos los tratamientos térmicos RR, 

pero también se pueden establecer algunas diferencias en función del estado inicial de la 

aleación. 

 

4.2.4.3.1  Tratamientos RR a partir de T4 

Como ya se ha comentado anteriormente la microestructura de partida en este caso está 

constituida en exclusiva por zonas GP(I).   Estos tratamientos se han desarrollado con 

temperaturas de reversión entre 165 y 195 ºC,  todas ellas, en principio, superiores a la 

temperatura de solvus de las zonas GP(I).  Consecuentemente, y a priori, se habrá producido 

la disolución de dichas zonas durante los primeros minutos de la etapa de reversión (la amplia 

reducción de la dureza que se ha producido en los tratamientos efectuados con probeta 

pequeña, así lo ratificarían (Figuras 3-5, 3-6 y 3-7). 

 

Sin embargo, en los resultados obtenidos con estos tratamientos, se pudo observar que para 

algún tratamiento con temperatura de reversión de 165 ºC (tratamiento T4 RR 165/5 24) la 

presencia de un pequeño pico Ib (Figura 3-68) lo que, como se dedujo anteriormente (apartado 

4.2.2.2.4), es definitorio de la estabilización de las zonas GP(I) de mayor tamaño.  Por tanto, 

en principio para esta velocidad de calentamiento y  los cortos tiempos de reversión utilizados 

a 165 ºC no se habría alcanzado, en sentido estricto, la temperatura de solvus de las zonas 

GP(I) más desarrolladas (de forma similar a lo comentado en la evolución del estado T73).  

Consecuentemente, para la temperatura de reversión de 165 ºC, no se habrá producido la 

reversión completa de las zonas GP(I) y se habría desarrollado, aunque muy 

minoritariamente, la secuencia de precipitación       

 

Zonas GP(I)      1      1 

 

Durante la etapa de reversión, a partir del soluto disponible procedente de la disolución de las 

zonas GP(I) y si el tiempo es suficientemente largo, se produce, básicamente, la formación de 

zonas GP(II).  Estas zonas GP(II) crecerán durante esta etapa, más o menos, dependiendo de 

los parámetros característicos de la etapa de reversión, alcanzándose para las temperaturas y 

los tiempos de reversión suficientemente elevados, la formación de precipitados 

semicoherentes 2.  Es decir, se habrá producido la secuencia de precipitación siguiente:  

 

Zonas GP(I)      (SSSS)      zonas GP(II)      2      2. 
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Por otra parte, durante la primera parte de la etapa de reversión (en la que habrá habido 

disolución) se habrán eliminado vacantes que, a priori,  no impedirían la nueva nucleación de 

zonas GP(I) durante la etapa de remaduración, aunque esta fuera a temperatura ambiente 

[FER96], pero a un ritmo menor.  Con las condiciones de reversión y remaduración usadas, 

sólo parece, en principio, que se hayan formado zonas GP(I) y GP(II) durante esta etapa para 

los tratamientos con 195 ºC de temperatura de reversión, en los que, como se puede ver en las 

curvas de los tratamientos realizados en probeta pequeña (Figura 3-7), se produce una caída 

de conductividad durante la remaduración motivada, fundamentalmente, por la formación de 

dichas zonas.  La menor caída de conductividad obtenida para 24 horas de permanencia a 120 

ºC en los tratamientos con reversión a 195 ºC en relación con la producida cuando se parte del 

estado de solución (Figura 3-2) indicaría que después de la reversión las zonas GP(I) se 

habrían formado en menor cantidad que cuando se parte de una solución sólida homogénea (la 

que hay después del tratamiento de solución).  Por otra parte, el incremento, y la menor caída 

para 24 horas de remaduración, de conductividad que se produce al aumentar el tiempo de 

reversión a 195 ºC, como se puede ver en la citada figura 3-7, indicaría que durante la etapa 

reversión ya se habría producido la formación de otras fases, que competirían con las zonas 

GP(I) por el soluto disponible.  En qué medida afecta a la reducción de la conductividad 

eléctrica la formación de zonas GP(II) es un aspecto bastante complejo y se tratará con mayor 

detalle en un apartado posterior. 

 

Igualmente, las zonas GP(II) se podrán nuclear durante la etapa de remaduración, si el tiempo 

y, especialmente, la temperatura de reversión han sido demasiado lo suficientemente 

elevados, es decir: si queda soluto disponible en solución sólida después de la etapa de 

reversión.  La similitud de los tratamientos W 165/5 72 y T4 RR 165/5 72 (termogramas 

DSC, propiedades  mecánicas y comportamiento en corrosión, apartado 3.3.7) indicaría que la 

formación de zonas GP(II) se ha producido con muy parecida eficacia, en estas condiciones 

de reversión y remaduración, tanto si se parte de la solución sólida heterogénea que queda 

después de la reversión de las zonas GP(I) previamente formadas en el estado T4, como si se 

parte de la solución sólida más homogenizada correspondiente al estado de solución W.  Este 

resultado contravendría la observación realizada por  Zahra et al. [ZAH81]  que indicaron que 

la permanencia larga a baja temperatura (en una aleación Al-5Zn-1Mg) parece que elimina 

mucho más las zonas ricas en vacantes que la permanencia corta a alta temperatura, lo que 

debería provocar una menor formación de zonas GP(II) en el tratamiento con un T4 previo, lo 

cual no ha sucedido en esta aleación 7475, sino, en todo caso lo contrario (si se comparan los 

tratamientos equivalentes con 10 minutos de tiempo de reversión).  Esto también corroboraría,  

por otra parte, que para la formación de zonas GP(II) no es estrictamente necesario que haya 

zonas ricas en vacantes (VRC). 

 

Por tanto, en la remaduración de estos tratamientos se produce la estabilización de las fases 

que se hayan formado en la reversión, sin perjuicio de que, si las condiciones de temperatura 
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y tiempo de reversión lo permiten, también se pueda producir en esta etapa la nucleación de 

nuevas zonas GP(II), e incluso de zonas GP(I), como parece haber ocurrido  en los 

tratamientos con 195 ºC de temperatura de reversión.   

 

Consecuentemente, la secuencia de precipitación más característica de la remaduración de 

estos tratamientos RR a partir de T4 sería:     

 

SSSS     zonas GP(II)      2      2 

 

Por otra parte, en los tratamientos con temperaturas de reversión de 180 y 195 ºC, se 

considera que no se habrá producido la transformación de zonas GP(I) en zonas GP(II), ni en 

la etapa de remaduración, ni, por supuesto en la de reversión, entre otras causas porque la 

posible presencia de zonas GP(I) sería, siempre, muy reducida.   

 

En el caso más favorable a este supuesto, el de la menor temperatura de reversión (165 ºC), la 

desaparición del pequeño pico exotérmico Ib que se produce al aumentar el tiempo de 

remaduración de 24  a 72 horas en los tratamientos con 5 minutos de tiempo de reversión 

(tratamientos T4 RR 165/5 24 y T4 RR 165/5 72, Figura 3-68) parece sugerir la posibilidad de 

al existencia de esa transformación durante la etapa de remaduración.  Asimismo, la gran 

reducción de la altura del pico Ic al aumentar el tiempo de permanencia en reversión a 165 ºC 

(tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72) también parece apuntar en esa dirección 

pero produciéndose el cambio durante la etapa de reversión.   

 

Para la temperatura de reversión intermedia de 180 ºC, la reducción de la altura del pico Ic 

(Figura 3-60) se relaciona más con la formación de zonas GP(II) y precipitados 

semicoherentes η2’ (dependiendo de la permanencia a 180 ºC) durante la reversión a partir de 

las concentraciones de soluto provenientes de la disolución de las zonas GP(I), que con la 

posible transformación de dichas zonas GP(I) en zonas GP(II).  

 

La similitud de los valores medidos de conductividad eléctrica entre los tratamientos con 

temperaturas de reversión de 165 y 180 ºC  (Tabla 3-36), cuando debería ser mayor, en 

principio, para la temperatura de 180 ºC, parece indicar una mayor formación de zonas GP(II) 

durante la reversión a 180 ºC.  Este hecho se vería corroborado por los valores de 

conductividad eléctrica medidos en los ensayos realizados en probeta pequeña (Figuras 3-5, 3-

6  y 3-7) en los que parece apreciarse un estancamiento para 180 ºC en el incremento del valor 

de conductividad que se produce al aumentar la temperatura de  reversión. 
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4.2.4.3.2  Tratamientos RR a partir de T6 o T651 

La evolución de la microestructura en los tratamientos de reversión y remaduración, que  ha 

sido ampliamente comentada previamente (ver 4.2.1.6 y  4.2.1.8.2), se interpreta mejor 

después de haber definido las secuencias de precipitación características de esta aleación.  

 

En general, en la bibliografía, se considera que la microestructura de los tratamientos RR, 

especialmente en los que el tiempo de reversión es corto,  es, en cierta forma, parecida a la del 

T6 en tamaño y distribución de precipitados debido a que las partículas revertidas actuarían 

como sitios favorables para la reprecipitación [por ejemplo OHN89c, OHN89, LOF83, 

ADL72, PAR84, UNG79b, TAN87, THO87, RAJ82, VIA99].  La conocida controversia entre 

diversos autores ya comentada se ve suavizada en este caso ya que la estabilización que se 

produce en estos tratamientos acerca las diferentes posiciones.  

 

Durante la etapa de reversión, como ya se indicó en el citado apartado, se considera muy 

difícil la formación de nuevas zonas GP(II), y por supuesto de las zonas GP(I), debido a la 

competencia que supone la presencia de numerosas fases no disueltas (GP(II) suficientemente 

grandes y , tal vez, una pequeña cantidad de precipitados semicoherentes 2’).  Asimismo, al 

ser la temperatura de reversión utilizada en los tratamientos considerados notablemente 

superior a la de solvus de las GP(I) tampoco cabría, en principio, la posibilidad de una 

transformación de zonas GP(I) en zonas GP(II).  Esta interpretación es compatible con las 

recientes observaciones de Marlaud  et al.  [MAR10, MAR10b], de una amento de Zn en la 

matriz y de Cu en los precipitados. 

 

Se caracteriza esta etapa, por tanto, por la estabilización (crecimiento) de las fases no 

disueltas del estado de partida por medio de la incorporación del soluto proveniente de las 

fases revertidas, lo que llevaría a un aumento de la cantidad de precipitados semicoherentes y 

del tamaño de los mismos, tanto mayor cuanto más elevados sean la temperatura y/o el tiempo 

de reversión.  Esta estabilización se habrá realizado de acuerdo a la secuencia de precipitación 

antes indicada:      

 

Zonas GP(II)      2      2 

 

Durante la etapa de remaduración, como ya se ha indicado en los apartados indicados, aparte 

de la continuación de la estabilización de las fases no disueltas en la etapa de reversión se 

puede producir formación de nuevas zonas GP (incluso teóricamente de zonas GP(I)) ya que 

el proceso de reversión es más rápido que el de incorporación del mismo a los precipitados  

no disueltos).  No obstante, como ya se indicó en el apartado citado, en la práctica sólo se 

considera la posibilidad de formación de zonas GP(II).  Todo lo cual es compatible con lo 

apreciado por  Marlaud  et al.  [MAR10, MAR10b] de la formación  de clusters de 500 

átomos ricos en  Zn. 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-131 

 

 

Por tanto, la secuencia de precipitación característica de esta etapa sería:     

 

(SSSS)      zonas GP(II)      2      2 

 

4.2.5  Conductividad eléctrica y microestructura 

Como ya ha indicado anteriormente, en las décadas pasadas se ha investigado la relación entre 

la microestructura y la conductividad eléctrica.  En la mayor parte de los estudios realizados 

se considera que las variaciones en la conductividad eléctrica se deben a las modificaciones 

en la dispersión electrónica que se producen como consecuencia del desarrollo de la estructura 

de precipitación [FER02, ABI87, D90, HIR98, DES01, por ejemplo].  Consecuentemente, la 

conductividad eléctrica está relacionada, fundamentalmente, con la microestructura en la 

matriz.   

 

La evolución de la conductividad eléctrica con los cambios que se producen en la 

microestructura es bastante conocida y utilizada para interpretar lo que ha ocurrido en la 

microestructura, aunque las causas que los motivan no están claras.  En general, la reducción 

de la conductividad eléctrica con respecto a la que tiene la microestructura en el estado de 

solución se ha asociado unánimemente en la bibliografía a la formación de zonas GP (HAT84, 

INO81, YAM91, LEN96, por ejemplo).  Una posible explicación general de este 

comportamiento es que la distribución homogénea de zonas GP provoca un aumento de la 

dispersión electrónica (interfieren el camino libre medio de los electrones) y una disminución 

de la conductividad.  Asimismo  se considera que el incremento de la conductividad con la 

maduración es debido al cambio de las zonas GP en precipitados η’ y η, y al crecimiento de 

estos precipitados que provocaría una menor interferencia global con los electrones de la 

banda de conducción [FER00, ABI87, FER02, TSA96, INO81, por ejemplo].   

 

Los resultados obtenidos en este estudio con la aleación 7475 siguen este esquema general, 

pero en ciertos tratamientos térmicos se han producido pequeñas alteraciones que se analizan 

con más detalle a continuación: 

 

1. Durante la maduración natural, lo esperable es que la dureza aumente y la 

conductividad eléctrica disminuya por la formación de zonas GP(I).  Sin embargo, en 

la muestra de la aleación 7475 que se mantiene madurando a temperatura ambiente 

desde hace aproximadamente quince años, se ha observado que mientras la dureza 

sigue aumentando de forma monótona sin haber alcanzado, aparentemente, todavía el 

máximo, la conductividad parece haber llegado a un mínimo para un mes de 

maduración natural y desde ese momento permanece prácticamente constante (Tabla 

3-3).   
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a. Esto podría indicar que las zonas GP(I) continúan creciendo sin que lo haga su 

número ya que se podría compensar la posible disminución de conductividad 

causada por el aumento de tamaño de las zonas GP(I) con el aumento de 

conductividad provocada por el empobrecimiento en soluto de la matriz.  Otra 

posibilidad sería que mantuviera la fracción en volumen, lo que sugeriría un 

crecimiento de las zonas GP(I) por un mecanismo de “Otswald-ripening”, ya 

que, en este caso, el aporte de soluto no provendría de la solución sólida, sino 

de los zonas previamente formadas.   

b. Ambos enfoques de los resultados, aparentemente contradictorios, estarían 

refrendados por la bibliografía. En el primer caso, diversos investigadores 

[DAN83, THO87], han relacionan la reducción de la conductividad tanto con 

el aumento de la fracción en volumen, como con el del tamaño de las zonas GP 

Por el contrario, otros autores [FER00, FER02, STA74] consideran que la 

disminución de la conductividad eléctrica depende fundamentalmente de la 

fracción en volumen de las zonas GP formadas y no de su tamaño medio. 

c. Sin entrar en mayores consideraciones, sólo indicar que también parece 

posible, a priori, que una transformación de las zonas GP(I) en zonas GP(II) 

pudiera haber provocado ese cambio de tendencia en la evolución de la 

conductividad eléctrica con la maduración natural a temperatura ambiente. 

d. En este sentido, se han encontrado en la bibliografía resultados en los que no 

sólo se mantiene constante la conductividad eléctrica al incrementar el tiempo 

de maduración natural, sino que incluso aumenta a partir de un cierto tiempo 

de maduración, aunque en estos casos la temperatura de maduración era algo 

superior a la ambiente (55 ºC/24 h, para una aleación 7050 [YAM91]) y en 

cierta forma podrían avalar la sugerencia anterior de que se pueda producir a 

temperatura ambiente una trasformación espontánea de zonas GP(I) en zonas 

GP(II), pero que también permitiría hablar de la formación de zonas GP(II) a 

partir de los cluster ricos en vacantes que hubiera en la solución sólida, ya que 

esta temperatura (55 ºC) aunque no esté en el rango de formación de las 

GP(II), sí está bastante próxima.  La aleación 7050 muestra un 

comportamiento similar en maduración natural a la 7475 o 7075 [STA74]. 

e. Este comportamiento parece generalizarse para temperaturas de maduración 

superiores: en una aleación 7010 (similar a la 7050) se empieza a producir 

aumento de la conductividad en la maduración a 80 ºC para un tiempo de 

permanencia del orden de 3 horas [FER02].  En este caso la temperatura de 

maduración sí está dentro del intervalo de temperaturas de formación de las 

zonas GP(II) admitido generalmente en la bibliografía (por encima de 60 ºC). 

f. Todo lo cual, puede inducir a pensar que ese aumento de la conductividad 

eléctrica también se podría producir a temperatura ambiente, ya que la 

evolución de las curvas de conductividad (mayor descenso de la conductividad 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-133 

 

cuanto más baja es la temperatura, pero para tiempos más largos) no lo 

contradice.  En la actualidad esta hipótesis todavía no se ha podido confirmar 

experimentalmente.  

 

2. La temperatura de maduración parece influir notablemente en la evolución de la 

conductividad.    

a. Si se comparan los saltos de conductividad producidos entre el estado T4 (16.8 

MS/m, Tabla 3.3) y el tratamiento T4 155/5 (20.5 MS/m, Tabla 3-24), y entre 

los tratamientos T73 U0 y T73 U4 (17.9 y 20.6 MS/m, Tabla 3-44), se observa 

que el mayor incremento de conductividad eléctrica se habría producido por la 

transformación (eliminación) de las zonas GP(I).   

b. El análisis de la evolución de la conductividad eléctrica entre los tratamientos 

T73 U0 y T73 U17 (17.9 y 22.8 MS/m, Tabla 3-44) y T6U y T76 (18.5 y 21.3 

MS/m, Tablas 3-8  y 3-4) permite indicar que una permanencia a 163 ºC 

durante 17 horas (segunda etapa de la maduración del tratamiento T73 U17 y 

del estado T76) provoca, respectivamente, un aumento de conductividad de 4.9 

MS/m  y algo menos de 2.8 MS/m, en los tratamientos T73 U17  y T76, 

corroborando la importancia de la transformación de las zonas GP(I) en el 

aumento de la conductividad eléctrica, dado que esas zonas GP(I) son las que 

están presentes en mayor cantidad en el tratamiento T73 U0 (primera etapa de 

maduración del tratamiento T73 U17) como ya se dedujo anteriormente a partir 

de las observaciones de microscopía electrónica de transmisión  y de los 

termogramas DSC.  

 

3. Otro importante aspecto a considerar es si la formación de zonas GP(II) reduce la 

conductividad eléctrica. 

a. Algunos autores sostienen que el efecto de los VRC (cluster ricos en vacantes) 

que preceden o inician la formación de las zonas GP(II) tienen un efecto en la 

conductividad eléctrica similar al de las zonas GP(I) [WAT01, FER02].  

b. En el estado T6 se obtuvo una estructura mayoritariamente constituida por 

zonas GP(II), con una conductividad similar a la del estado W, mientras que en 

el tratamiento T6 U (120 ºC/ 3 h) la conductividad medida fue inferior a la del 

estado de solución,  y superior en el tratamiento T6 O (Tabla 3-8).  Esto 

indicaría que el aumento de la densidad y tamaño de las zonas GP(II) causado 

por el incremento del tiempo de maduración a 120 ºC (Figura 3-18), provocaría 

un aumento de la conductividad, por lo que cabría deducir que las zonas GP(II) 

no causan una disminución de la conductividad.  Un comportamiento similar 

se ha observado para la maduración a 140 ºC en la aleación 7075 [BAD04],  o 

a 200 ºC en la aleación 7050 [YAM91]. 
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c. En todos los casos anteriores, sin embargo, la conductividad aumentaba a 

partir de un valor mínimo, inferior al del estado W, que se alcanzaba antes y 

era menos acusado cuanto más elevada era la temperatura de maduración. 

d.  Si se admitiera, como dicen algunos autores, que los VRC (cluster ricos en 

vacantes) se forman durante el enfriamiento del tratamiento de solución, ese 

mínimo de conductividad no debería aparecer.  No obstante, teniendo en 

cuenta que las zonas GP(II) se forman a partir de esos VRC después de un 

cierto tiempo de incubación  y que ese tiempo será menor cuanto más alta sea 

la temperatura de maduración, todo esto parece indicar que la nucleación de las 

zonas GP(II) provocaría una disminución de la conductividad con respecto a la 

del estado de solución, mientras que el crecimiento de las mismas la 

aumentaría.    

e. Otra explicación alternativa, que no excluyente, sería que también se pueden 

desarrollar zonas GP(II) a partir de zonas GP(I) previamente formadas o que se 

formen durante el calentamiento.  Esta hipótesis estaría avalada por los 

resultados obtenidos en probeta pequeña (Figura 3-2) en los que se aprecia una 

menor conductividad en los tratamientos con maduración a 120 ºC durante 24 

y 72 horas, que en los tratamientos T6  y T6 O, equivalentes a los anteriores, 

en probeta grande (Tabla 3-8).   

f. En los tratamientos térmicos  realizados en probeta pequeña (con mayor 

velocidad de enfriamiento) se obtuvo menor conductividad que cuando se 

repitieron en probeta grande.  Este hecho se puede relacionar, en principio, con 

la mayor saturación de vacantes que se habrá alcanzado en ese caso, lo que 

habrá facilitado la nucleación de las zonas GP(I) y, a priori, no habrá afectado 

a los VRC. 

g. Por tanto, el crecimiento de las zonas GP(II), tanto si se han formado por la 

transformación de zonas GP(I), como a partir de VRC, parece que provoca un 

aumento de la conductividad eléctrica.   

h. En definitiva, se estarían produciendo simultáneamente procesos que aumentan 

la conductividad (al reducirse la sobresaturación de la red) y otros que la bajan, 

como pueden ser la formación de las zonas de Guinier-Preston. No obstante, el 

crecimiento de las zonas GP(II) aumenta la conductividad mientras que el de 

las zonas GP(I), provocado por la permanencia a temperatura ambiente, 

seguiría reduciendo la conductividad hasta estabilizarse (Tabla 3-3).   

i. En cualquier caso, la presencia de zonas GP(II) en la microestructura reduce la 

conductividad con respecto a la correspondiente al estado de solución, aunque, 

aparentemente,  en menor medida que las zonas GP(I).  

 

4. En los tratamientos con premaduración natural se obtiene una conductividad menor 

que en los equivalentes sin premaduración (Figura 3-2, Tablas 3-8, 3-12, 3-20 y 3-24). 
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a.  Cuando la maduración se realizó a 120 ºC, la diferencia de conductividad 

eléctrica entre los tratamientos con y sin premaduración natural era mayor que 

cuando la maduración se realizó a mayor temperatura (145 y 155 ºC).   Si se 

observan los diagramas DSC de los tratamientos con esa temperatura de 

maduración (Figura 3-26) se puede apreciar que el primer pico endotérmico  de 

los tratamientos con premaduración natural (T4 T6 y T4 T6 O) se adelanta  (y 

hasta el máximo presenta mayor altura) a los correspondientes a los 

tratamientos sin premaduración (T6 y T6 O), lo que indicaría una mayor 

densidad de los precipitados de menor tamaño en los tratamientos con 

premaduración. 

b. Desde ese punto de vista, la reducción del valor de la conductividad eléctrica 

habría que relacionarla con esa mayor densidad  de los precipitados de menor 

tamaño.   

c. Asimismo, en los tratamientos con premaduración natural también se había 

observado  (por ejemplo, por la presencia de picos Ib en los termogramas) una 

mayor cantidad de zonas GP(I) que en los tratamientos equivalentes sin 

premaduración, lo que también explicaría la menor conductividad medida en 

los tratamientos con premaduración, dado que las zonas GP(I) parecen reducir 

más la conductividad que las zonas GP(II).   

d. La aplicación de una premaduración natural tiene más influencia en la 

reducción del valor de la conductividad eléctrica en los tratamientos menos 

estables, coincidiendo con lo que también se podía apreciar en los tratamientos 

realizados en probeta pequeña (Figura 3-2, por ejemplo), lo que, 

consecuentemente, se puede relacionar con la mayor pervivencia de las zonas 

GP(I) en los tratamientos con menor maduración, sin perjuicio de que también 

exista una mayor densidad de precipitados.   

e. Sin embargo, en los tratamientos con suficiente maduración (por ejemplo 155 

ºC durante 15 horas), ya, prácticamente, no hay zonas GP(I) 

(independientemente de si se parte de T4 o W, tratamientos T4 155/15 y W 

155/15) y la diferencia de conductividad habría que relacionarla, únicamente, 

con la mayor densidad de precipitados existente en los tratamientos con 

premaduración natural.  Previsiblemente, si se realizaran tratamientos con 

tiempos de maduración suficientemente largos como para llegar a tener la 

misma densidad de precipitados, se alcanzaría, probablemente, una 

conductividad parecida (prácticamente igual) independientemente de que haya 

habido, o no, premaduración natural. 

f. Por otra parte, como ya se dedujo anteriormente (MET y DSC), las 

microestructuras de los tratamientos con premaduración natural están más 

evolucionadas (parecen más incoherentes) que las de los tratamientos 

equivalentes sin premaduración natural.  Es decir, la premaduración natural 
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parece tener una influencia similar a la del Cu (apartado 1.3.5).  Este aspecto se 

tratará con mayor detalle en un apartado posterior debido a la importancia que 

el contenido en cobre tiene en el comportamiento en corrosión bajo tensiones 

de las aleaciones de la serie 7000. 

g. Se da la paradoja, por tanto, de que la premaduración natural provoca una 

mayor estabilización de la microestructura (precipitados más incoherentes), 

con un menor tamaño de precipitado y una menor conductividad eléctrica. 

 

5. En los tratamientos de reversión y remaduración (RR) a partir de T6, se han obtenido 

importantes incrementos de conductividad eléctrica con respecto a la del estado T6 

(19.4 MS/m), tantos mayores cuantos más altos sean el tiempo y la temperatura de 

reversión (Tablas 3-28).  En primera aproximación, se puede considerar que el 

incremento producido en la remaduración (120 ºC durante 24 horas) es prácticamente 

constante y del orden de 0.6 MS/m. 

a. Como se ha indicado, el incremento de la conductividad no es lineal con el 

tiempo de reversión, sino que se reduce conforme éste aumenta.  Si se 

comparan los incrementos obtenidos entre los tres tratamientos con 200 ºC de 

temperatura de reversión, se pueden apreciar dos zonas diferentes en la 

variación de la conductividad con el tiempo de reversión:  por un lado, un 

incremento más acusado ( 0.08 MS/m/min) para las reversiones más cortas 

(entre 9 y 23 minutos de tiempo de reversión),  y otro mucho más reducido ( 

0.03 MS/m/min) para las reversiones más largas (entre 23 y 60 minutos de 

tiempo de reversión).  Estos dos comportamientos (con incrementos de 

conductividad en cada zona similares) también se había apreciado en el 

Proyecto MAT90-0981–C03–02 repetidamente mencionado con anterioridad 

(como no podía ser de otra forma). 

b. Esta variación en el incremento de la conductividad con el tiempo de reversión 

de estos tratamientos se puede ligar con la que se puede apreciar en el primer 

pico endotérmico, de sus correspondientes termogramas DSC, que evoluciona 

de un pico S6 a uno S3  (Figura 3-48) al aumentar de 9 a 60 minutos el tiempo 

de reversión a 200 ºC:  el mayor incremento de la conductividad eléctrica se 

podría asociar con la disminución de la altura del pico S6 de los tratamientos 

con menor tiempos de reversión (Tablas 4-9 y 4-10), mientras que el menor 

incremento de la conductividad se relacionaría con el desplazamiento en 

temperaturas del primer endotérmico (pasa de ser un pico S6 a uno del tipo S3, 

sin un cambio notable de altura). 

c. Consecuentemente con lo deducido con anterioridad (ver. 4.2.1.6), el mayor 

incremento de conductividad que se ha observado durante los tiempos más 

cortos de reversión se relacionaría con la disolución y/o transformación de las 

zonas y precipitados existentes en el T6.  Por su parte, el menor incremento de 
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conductividad apreciado para los tratamientos con tiempos de reversión más 

largos se asociaría con el crecimiento de precipitados. 

 

6. En general la evolución de la conductividad en los tratamientos RR realizados a partir 

del estado T4  y remaduración de 72 horas a 120 ºC es similar, en líneas generales, a 

la observada para los tratamientos RR a partir de T6, que se acaban de analizar (Tabla 

3-36).  No obstante, también se pueden apreciar una serie de diferencias importantes: 

a. La influencia del aumento de la temperatura de reversión en la conductividad 

en estos tratamientos RR a partir de T4 es muy pequeña entre 165 y 180 ºC.    

Para la menor temperatura de reversión utilizada en estos tratamientos (165 ºC) 

el incremento de conductividad que se produce al aumentar el tiempo de 

reversión de  5 a 10 minutos es nulo, aunque pudiera haberse producido un 

pequeño incremento que no se hubiera podido apreciar dada la incertidumbre 

de la medida (± 0.1 MS/m).  En este sentido hay que añadir que, aunque no se 

haya apreciado un gran cambio en la conductividad, el aumento del tiempo de 

reversión de 5 a 10 minutos habrá causado un incremento del tamaño de 

precipitado, como se puede comprobar, por ejemplo, observando el ligero 

desplazamiento de los picos S6 e Ia de los termogramas del tratamiento T4 RR 

165/5 72 y T4 RR 165/10 72 (Figura 3-60), que lógicamente debería haber 

provocado un pequeño incremento en la conductividad similar al apreciado en 

los tratamientos equivalentes con remaduración de sólo 24 horas a 120 ºC, que 

se comentarán a continuación.  No obstante, teniendo en cuenta que 

anteriormente se consideró que el incremento de la permanencia en reversión a 

165 ºC producía una estabilización de las zonas GP(I) de mayor tamaño 

existentes en el T4, la pequeña variación de la conductividad estaría 

justificada. 

b. En estos tratamientos se alcanza un valor similar al del tratamiento T6 O (20.1 

MS/m), superior, por tanto, al del tratamiento T4 T6 O (19.3 MS/m).  

Consecuentemente, el efecto de la reversión con estas temperaturas en la 

microestructura del estado T4 es aumentar la disolución y/o transformación de 

las zonas GP(I) provocando una estructura más basta y evolucionada que si no 

se hubiera aplicado la reversión.   

c. Al incrementar la temperatura de reversión de 180 a 195 ºC sí se observan 

incrementos más claros en el valor de la conductividad, tanto más elevados 

cuanto más alta sea la temperatura.  La variación con el tiempo de permanencia 

en reversión del incremento de conductividad entre 5 y 10 minutos a 195 ºC ( 

0.08 MS/m/min) es similar a la apreciada entre 9 y 23 minutos para la 

reversión a 200 ºC a partir del estado T6.  Por tanto, teniendo en cuenta que la 

temperatura de reversión es menor (195 ºC), se puede decir que se produce un 

mayor incremento de conductividad cuando se disuelven y/o transforman las 
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zonas GP(I) del estado T4,  que cuando lo hacen las GP(II), mayoritarias en el 

T6. 

 

7. El incremento de conductividad que se observa al aumentar el tiempo de 

remaduración a 120 ºC de 24 a 72 horas en los tratamientos con reversión a 165 ºC  a 

partir de T4 (Tabla 3-40), es similar al apreciado entre los tratamientos T6 y T6 O 

(Tabla 3-8), o T4 T6 y T4 T6 O (Tabla 3-12).  Asimismo, la conductividad del 

tratamiento T4 RR 165/24 es similar a la del estado T6  y superior a la del tratamiento 

T4 T6, indicando como es lógico una estructura más basta que la del estado T6, y por 

supuesto, que la del tratamiento T4 T6.  Por todo esto, la influencia del aumento del 

tiempo de remaduración de 24 a 72 horas en la conductividad es similar al apreciado 

en los tratamientos con maduración a 120 ºC, a partir de W o T4, ya analizados.  

 

8. La supresión de la maduración natural previa en los tratamientos RR a partir de T4 

con 165 ºC de temperatura de reversión (tratamientos W 165/5 72 y W RR 165/10 72) 

produce una reducción del valor de la conductividad en relación con la de los 

tratamientos equivalentes con premaduración natural (Tabla 3-40) y, también si se 

compara con el tratamiento con la misma maduración a 120ºC a partir de W 

(tratamiento T6 O).   

a. Dada la similitud microestructural observada entre los tratamientos W RR 

165/5 72 y T4 RR 165/5 72, la menor conductividad del tratamiento sin 

premaduración natural se relaciona con la posible nucleación de zonas GP que 

se produciría durante la permanencia a 165 ºC después de solución, mientras 

que si se hubiera partido de un T4 esa permanencia habría provocado la 

disolución y/o transformación de la zonas GP(I) preexistentes.   

b. Por tanto, la supresión de la premaduración natural retrasaría el proceso de 

estabilización de la microestructura comentado previamente. 

 

9. El análisis de la evolución de la conductividad en los tratamientos realizados a partir 

del estado T651 también resulta arriesgado, ya que, como ya se ha indicado 

anteriormente, no se conocen con detalle las características del tratamiento T651 con 

el que se ha recibido la plancha.   

a. El efecto de la deformación plástica previa a la maduración ha sido aumentar la 

conductividad eléctrica, tanto con relación a los tratamientos equivalentes con 

maduración a 120 ºC a partir de W (Tablas 3-16 y 3-8), como con los 

tratamientos RR a partir de T6 (Tablas 3-32 y 3-28).  

b. La predeformación plástica se ha relacionado anteriormente con una menor 

saturación en vacantes previa a la maduración debido a la mayor densidad de 

dislocaciones que promueve dicha deformación, lo que favorecería un aumento 
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de las zonas GP(II) y una disminución de las zonas GP(I), todo lo cual, como 

se ha visto en los apartados precedentes, aumenta la conductividad eléctrica. 

c. Asimismo, parece lógico suponer que el tratamiento de solución aplicado por 

el fabricante de la plancha se habrá realizado con una menor velocidad de 

enfriamiento que en los ensayos realizados en el laboratorio, especialmente en 

los de probeta pequeña, lo que habrá reducido la cantidad de soluto y vacantes 

disponibles para la maduración aumentando, previsiblemente, la conductividad 

del estado de solución aplicado por el fabricante respecto del realizado en este 

estudio.   

 

Por tanto, y en resumen, el incremento en la conductividad eléctrica refleja, en general, el 

mayor grado de estabilización alcanzado con la maduración.  Sin embargo el valor absoluto 

de  la conductividad también es dependiente, aunque en menor medida, del estado inicial de la 

microestructura, por lo que también habrá que tenerlo en cuenta. 

 

 

4.2.6  Influencia del Cu en la microestructura 

Como se ha indicado anteriormente, de acuerdo con la bibliografía disponible en los 

termogramas DSC de ciertos tratamientos térmicos de las aleaciones ternarias (Al-Zn-Mg) de 

la serie 7000 pueden aparecer dos picos endotérmicos entre 150 y 250 ºC  que en la 

bibliografía se han asociado, normalmente, con la disolución de los dos tipos de zonas GP 

[JIA00, LYM76, HON81, LEN79, por ejemplo];  sin embargo en las aleaciones con Cu de 

esta serie sólo se ha encontrado un pico endotérmico [PET89, ANT88, PAP82, por ejemplo] 

en ese intervalo de temperaturas (Figura 1-31).   

 

Los resultados obtenidos en este estudio confirman este hecho (Figuras 3-18, 3-36, 4-5, etc.).  

Asimismo, también se puede observar en los termogramas de las figuras citadas que este 

primer pico endotérmico se desplaza a temperaturas superiores cuando aumenta la 

temperatura o el tiempo de maduración, lo cual ha sido utilizado por una parte de la 

bibliografía [ADL77, PAP82, PAP86, BAL85] para apoyar la idea de que el primer pico 

endotérmico era debido a la disolución de las zonas GP(I).  Por otra parte, Park y Ardell  

[PAR89] creen que la ausencia del pico endotérmico doble es debida a la presencia de Cu en 

la aleación, que estabilizaría las zonas GP facilitando la nucleación de los precipitados 

semicoherentes η’.   

 

A lo largo de este estudio se ha deducido que este primer pico endotérmico incluye las 

reacciones de disolución tanto de las zonas GP(I), como de las zonas GP(II).  El razonamiento 

anterior es perfectamente asumible en el supuesto de la existencia de dos tipos zonas GP, sin 

más que cambiar los precipitados η’ por las zonas GP(II).   
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Una forma de hacer encajar los hechos anteriores, es admitir que en las maduraciones entre 60 

y 120 ºC de las aleaciones con Cu pueda haber una transformación paulatina de las zonas 

GP(I) hacia unas seudo zonas GP(I) con Cu, lo que explicaría que no aparezcan dos picos 

endotérmicos, correspondientes a la disolución de ambas zonas GP, claramente separados en 

alguno de los DSC de los tratamientos ensayados.  Al hilo de lo anterior, Cziraki et al. 

[FOG93] al estudiar dos aleaciones Al-5.7Zn-2Mg (una con 1.4 % de Cu y la otra sin Cu) 

observaron que se producía una mayor densidad y tamaño de las zonas GP(I) formadas a 

temperatura ambiente al aumentar el % de Cu (aumenta la nucleación y estabilización de las 

zonas), lo que, unido al aumento de la zona de estabilidad de las GP(I) [GAR91], provocaría 

un desplazamiento del pico de disolución a temperaturas superiores.  Por otro lado, la 

presencia de Cu también aceleraría los procesos de formación a temperatura más elevada, 

adelantando el primer pico endotérmico como ha sido observado en la bibliografía 

comparando los termogramas DSC de las aleaciones 7075 y 7017 (7075 sin Cu) en el estado 

T6 [GAR91].  Estos comportamientos, retraso y adelantamiento, respectivamente, de los 

equivalentes a los picos endotérmicos S4 y S6, en función de la temperatura de maduración, 

también ha sido observado en una aleación 7050 [YAM91].   

 

El efecto del Cu sería, no sólo, aumentar, obviamente, la sobresaturación existente en la 

solución sólida [FOG93], sino propiciar, indirectamente, una descomposición de la misma 

más rápida [DES99c].   

 

En definitiva, la presencia de Cu en la composición facilitaría la superposición de los picos de 

ambos tipos de zonas GP (GP(I) y GP(II)) en un solo pico endotérmico. 

 

En cuanto a los picos exotérmicos, como se recordará, en las aleaciones de la serie 7000 sin 

Cu sólo aparece un pico exotérmico en los termogramas correspondientes al estado T6, 

mientras que en las que tienen Cu se pueden apreciar dos picos exotérmicos (Figura 1-31).  

 

Ya ha sido comentado, igualmente, que en la bibliografía estos picos se han asociado con la 

formación de los precipitados η’ y η (DeIasi y Adler, etc. [DEI77, DON82, VIA99, RAJ82, 

PAP82, GAR90, etc]), o de diversas variantes de los precipitados η [GJO70, PAR83, 

YAM91, etc.] correspondiendo el primer exotérmico a las que tienen el plano de hábito {111} 

que las zonas GP(II), preferentemente los precipitados η2.  En el caso de la aleación 7475 que 

se está analizando el primer pico exotérmico Ia del estado T6 se ha relacionado anteriormente 

con la formación de precipitados η2 en el calorímetro a partir de la transformación de las 

zonas GP(II) presentes en la microestructura y con otras variantes de los precipitados estables 

los siguientes picos exotérmicos. 

 

Asimismo, en los termogramas del estado T6 de estudios en los que se comparan dos 

aleaciones Al-Zn-Mg(Cu), con y sin Cu, se puede observar [GAR90, GAR91, FOG93, 
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DES99c, por ejemplo] que en las aleaciones que contienen Cu, el primer pico exotérmico se 

produce a menor temperatura.  En otras palabras: el adelantamiento del pico exotérmico en las 

aleaciones con Cu indicaría, en principio, que se produce la transformación con un tamaño de 

precipitado más pequeño.  En concreto en el estudio realizado por Deschamps et al. [DES99c] 

con una aleación 7010 y su equivalente ternaria sin Cu, se observó que la transformación en 

precipitados incoherentes se producía con un menor tamaño de precipitado en la aleación con 

Cu (2 nm para la 7010 y 4 nm en la aleación sin Cu).  Esto se puede interpretar como que la 

presencia de Cu inestabiliza las GP(II) reduciendo su coherencia y facilitando su 

transformación en precipitados más incoherentes, en este caso η2, de menor tamaño que en los 

de las aleaciones ternarias equivalentes.  En algunos estudios [DUP04b, MAC03] se indica, 

explícitamente, que la adición de plata en aleaciones ternarias favorece la pérdida de 

coherencia (en principio, como se ha indicado anteriormente, el efecto del cobre y la plata 

serían similares).  

 

Por su parte, el segundo pico exotérmico está claramente separado del primero en las 

aleaciones con Cu mientras que en las ternarias no hay segundo pico exotérmico ((Figura 1 de 

[PAR89])), lo que indicaría una menor tasa de crecimiento en las aleaciones con Cu.  En el 

artículo anteriormente citado [DES99c], sus autores pudieron apreciar que el crecimiento (que 

valoraron con un llamado coeficiente equivalente de difusión para la precipitación) se reducía 

a la mitad en la aleación 7010 en relación con el de la aleación equivalente sin Cu,  y este 

hecho lo atribuyeron a la formación de pares Mg-Cu, más estables y con menor difusividad 

que los Mg-Zn.   

 

Sea cierto o no que esta sea causa de la modificación de la cinética, en cualquier caso, el 

menor tamaño de precipitado alcanzado en la aleación con Cu (para la misma maduración), 

indicaría que el crecimiento de los precipitados se habría producido con menor velocidad en 

esa aleación.  O dicho de otra forma: los precipitados de la aleación con Cu crecen más 

lentamente por su menor tamaño, aunque estos precipitados hayan empezado a perder 

coherencia con un menor tamaño.  

 

Por tanto, la presencia del Cu en las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu: 

o Estabilizaría las zonas GP(I) permitiendo su existencia con un tamaño mayor (la 

presencia de átomos de Cu permitiría una mayor agregación de átomos de Mg, y 

consecuentemente un incremento del tamaño de las zonas, sin que se pierda la 

coherencia con la red. 

o Inestabiliza (o estabiliza como se quiera ver) las zonas GP(II), facilitando su 

transformación más rápida en precipitados menos coherentes. (con la consiguiente 

influencia en las propiedades mecánicas) 
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o Aunque se hayan formado precipitados no coherentes con un menor tamaño, la 

microestructura se estabilizaría más lentamente al disminuir la velocidad de 

crecimiento de los precipitados. 

 

Al hilo de lo anterior, parece razonable pensar que el pequeño tamaño de los átomos de Cu 

pudiera facilitar la estabilidad de las estructuras formadas, ya que compensaría en parte la 

deformación asociada al gran tamaño de los átomos de Mg, lo que podría influir en su 

crecimiento. 

 

Avanzando un poco más en esta idea, una posible explicación de las diferencias observadas 

entre las aleaciones ternarias y cuaternarias sería la siguiente: las zonas GP(I) se forman 

porque la mejor forma de acomodar un átomo de Mg y otro de Zn es en la dirección no 

compacta <100>  ya que RMg + RZn > 2 RAl (siendo RMg, RZn y  RAl., los radios atómico de los 

átomos de Mg, Zn y Al, respectivamente).  En cambio, las zonas GP(II), que están formadas 

por átomos de Zn (que son un poco más pequeños que los del Al), se acomodarán mejor en 

los planos compactos {111}(de mayor espaciado).  En las aleaciones cuaternarias, la inclusión 

de átomos de Cu permitiría una mayor coherencia y flexibilidad de ordenación, ya que el 

radio de los átomos de Cu es bastante menor que el de los de Zn (y por supuesto que los de  

Al y Mg), con diversos efectos: estabilizar las zonas GP(I), inestabilizar las zonas GP(II) y, 

también, facilitar la transformación de las unas en las otras.  Esta hipótesis necesitaría una 

conformación experimental que se deja para estudios posteriores.   

 

 

4.2.7  Microestructura de precipitación de borde de grano  

En este estudio no se han realizado ensayos experimentales que hayan permitido determinar 

las posibles variantes de precipitados η que se hayan formado en el borde de grano en los 

tratamientos térmicos efectuados, ni, por tanto, estudiar su posible cambio, si es que se 

hubiera producido.   

 

En principio, la evolución de la microestructura del borde de grano es mucho más simple que 

la del interior.  No obstante, como ya se vio someramente en el capítulo de resultados, 

dependiendo del tipo de borde de grano de que se trate, se han alcanzado diferentes 

características de la estructura de precipitación en los bordes de grano y subgrano de varios 

tratamientos térmicos, debido a la diferente cinética que genéricamente se da en cada uno de 

ellos:  cuanta más alta sea la desalineación entre los granos contiguos, menos numerosos y de 

mayor tamaño serán los precipitados en ese borde de grano [UNW69, por ejemplo].  

 

A priori, se puede considerar, como ya se ha indicado, que los precipitados de borde de grano  

deberían ser incoherentes, aun en el caso de maduración natural.  Serán,  por tanto, 

precipitados η (en principio en sus diferentes variantes: η1, η2, η4, etc.)  y/o T, con diferentes 
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orientaciones que también dependerán, en general, de la desorientación entre granos contiguos 

o con la entrecara en el caso de fases diferentes. [DEG80, CZU87, por ejemplo].  Algunos 

autores [PAR86] han observado que en los bordes de subgrano (con menor desalineación) son 

más abundantes los precipitados de la variante η2. 

 

Por otra parte, los precipitados de borde de grano con forma de hoja observada en diversos 

tratamientos térmicos (Figuras 3-28 a  y 3-14), tienen un aspecto similar a los observados por 

diversos autores [UNW69, SCA80, PAR86].  Para alguno de estos autores, serían precipitados 

compuestos y tendrían forma hemisférica (“hemispherical or spherical cap”), y se han 

relacionado con precipitados en los que se produce un crecimiento asimétrico, de tal manera 

que la superficie plana del precipitado fuera, al menos, parcialmente coherente [SCA80, 

PAR86] con la red del aluminio del grano correspondiente, explicando de esta forma el 

diferente crecimiento que se ha producido en uno u otro lado del límite de grano (mayor en la 

zona incoherente curvada).  No obstante, este aspecto no se ha comprobado en este estudio. 

 

Los precipitados de borde de grano  crecerán tanto más cuanto más elevados hayan sido la 

temperatura y el tiempo de permanencia en las distintas etapas de maduración y reversión 

aplicadas.  Los resultados del capítulo 3 reflejan, en general, esta tendencia, sin que se pueda 

extraer ninguna conclusión  acerca de la distinta influencia que temperatura y tiempo de 

permanencia pudieran tener en el crecimiento de los precipitados de borde de grano, 

probablemente debido al insuficiente número de observaciones realizadas en el microscopio 

de transmisión.  Asimismo, la etapa de predeformación plástica provoca una microestructura  

de mayor tamaño también en el límite de grano, lo que en general coincide con lo observado 

en la bibliografía; no obstante, en un trabajo reciente [WAN09b] sus autores han apreciado 

una  reducción de tamaño respecto de los tratamientos equivalentes sin predeformación 

plástica que tal vez pudiera no ser real y estar relacionada con  la notable variación de 

tamaños de los precipitados existentes en la  frontera de grano y que se discutirá con mayor 

detalle en el apartado 4.4.2.    

 

No obstante, se han observado diversas irregularidades en este proceso, que reflejan la 

indefinición microestructural existente en el borde de grano, tal vez motivada por la causa 

apuntada; por ejemplo:  

 En la etapa de maduración habría que resaltar la excepción a este comportamiento que 

representa el tratamiento T4 T6 O (72 horas de maduración a 120 ºC), ya que el 

tamaño de precipitado de borde de grano de los dos tipos de borde apreciables en este 

tratamiento (Figura 3-28 a), en principio de grano y de subgrano, son  mucho menores 

que el del tratamiento T4 T6 con 24 horas de maduración a 120 ºC, como también se 

puede observar en la misma figura.    

 A priori, la etapa de reversión que se ha efectuado en los tratamientos térmicos RR se 

puede considerar, para la evolución de la microestructura del  borde de grano, como 
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una maduración acelerada, en la que el crecimiento de los mismos se produce con 

mayor rapidez [DAN83, RAJ82, por ejemplo], hasta el punto de constituirse en una de 

las características de esta etapa, dado que los precipitados de borde de grano no se 

disuelven con las temperaturas de reversión utilizadas [UNW69, PAR84, OHN86, 

OHN89c, OHN89, entre otros].  Sin embargo, en las observaciones realizadas en  este 

grupo de tratamientos también se ha producido una posible excepción representada por 

los tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 195/5 72 (Figuras 3-61 y 3-63) en los que el 

menor tamaño de precipitado de borde de grano corresponde al con la mayor 

temperatura de reversión.  

 Asimismo, la mayor parte de la bibliografía considera que la etapa de remaduración 

tiene poca influencia en el crecimiento de los precipitados de borde de grano dado el 

gran crecimiento de éstos que se ha producido en la anterior etapa de reversión 

[THO87, por ejemplo].  Sin embargo, en la microestructura de algunos tratamientos 

RR observados por MET en los que se ha variado el tiempo de remaduración 

(tratamientos T4 RR 165/5 24 y T4 RR 165/5 72) sí se pudo apreciar un notable 

crecimiento de dichos precipitados de borde de grano (Figura 3-69 y 3-61).  Aparte del 

insuficiente número de observaciones, la causa de esta discrepancia probablemente 

esté en la baja temperatura (165 ºC) y corto tiempo de reversión (5 minutos) 

empleados en estos tratamientos térmicos, que no habrá propiciado un crecimiento 

notable de dichos precipitados durante la fase de reversión, lo que puede haber 

propiciado que el crecimiento ocurrido en la de remaduración sea más apreciable. 

 

Por tanto, del análisis de los resultados obtenidos con microscopía de transmisión de la 

microestructura de precipitación de borde de grano sólo es posible extraer un esbozo muy 

general de su evolución en los tratamientos observados al no poder asegurarse que las 

características de los bordes de grano que se han medido sean las que realmente reflejen la 

microestructura característica del tratamiento.   

 

No obstante, y dada la importancia que se ha dado en la bibliografía a las características 

microestructurales del borde de grano en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, en 

un apartado posterior se hará un estudio cuantitativo más detallado de las mismas para 

intentar confirmar esa influencia.  
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4.3  INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

Como se ha visto anteriormente, una vez identificados las diferentes reacciones de los 

termogramas DSC, la microestructura de interior ha podido ser definida con bastante detalle 

en los tratamientos térmicos realizados.   

 

Las características mecánicas se relacionan, básicamente, con la interacción de las 

dislocaciones con la microestructura del interior de grano y, por tanto, con las fases 

mayoritarias que la constituyen en cada tratamiento térmico. 

 

Sean cuales sean esas fases, quedan reflejadas en las características del primer pico 

endotérmico de los termogramas de los ensayos de calorimetría diferencial de barrido.  En 

general, la correlación de las características de dicho pico con las propiedades mecánicas no 

ha obtenido buenos resultados en cuanto la microestructura es compleja;  no obstante, en el 

caso de microestructuras monofásicas (maduración natural) sí se puede establecer una 

relación lineal entre la entalpía de disolución de dicho primer pico endotérmico (o la altura del 

mismo del mismo en una primera aproximación) y la dureza [ADL77, por ejemplo].  

 

En el capítulo de resultados ya se pudo observar que, aparentemente, no había una relación 

simple entre las características (tamaño, altura y posición) del primer pico endotérmico que 

define la microestructura y las diferentes propiedades mecánicas obtenidas, lo que parece 

indicar que el tipo de fase, o fases, presentes influyen, y notablemente, en las propiedades 

mecánicas.   

 

Por esta razón, se van a analizar por separado los resultados de las diferentes propiedades 

mecánicas ensayadas. 

 

 

4.3.1  Tracción 

En los resultados del ensayo de tracción, las propiedades obtenidas habría que relacionarlas, 

en principio, con la cantidad de precipitados existentes y con su tamaño medio.  En los 

tratamientos térmicos observados por microscopía de transmisión, la relación obtenida ha sido 

muy débil apreciándose una notable dispersión en los mismos.   

 

Para averiguar si esta apreciación se puede generalizar a todos los tratamientos térmicos 

efectuados en esta investigación se van relacionar las propiedades mecánicas citadas con la 

altura y temperatura del máximo del primer pico endotérmico, que se pueden considerar una 

primera aproximación de las características microestructurales antedichas.  
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En la figura 4-7  se puede apreciar que el aumento de la altura del primer pico endotérmico 

parece provocar, en general, el esperado incremento de los valores de la resistencia a tracción 

y el límite elástico, como correspondería a un mayor efecto endurecedor conforme se va 

elevando la cantidad de precipitados endurecedores presentes en la microestructura.   

 

  
Figura 4-7.  Variación de la resistencia a tracción (Rm) y el límite elástico (Rp0.2) con el flujo 

de calor correspondiente al máximo del primer pico endotérmico.  
 

 

No obstante, también se puede apreciar en las curvas recogidas en la figura citada una notable 

dispersión que mostraría la influencia de otros parámetros microestructurales en estas 

propiedades mecánicas. 

 

En la figura 4-8  se puede observar la relación existente entre la resistencia a tracción y el 

límite elástico (Rm y Rp0.2), y la temperatura del máximo (Tp) del primer pico endotérmico 

para todos los tratamientos térmicos realizados.   
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Figura 4-8.  Variación de la resistencia a tracción (Rm) y el límite elástico (Rp0.2) con la 

temperatura (Tp) del primer pico endotérmico.    
 

 

Se puede apreciar en esta figura que las curvas de las propiedades mecánicas consideradas 

parecen presentar un máximo, que habría que relacionar, en principio, con la sobremaduración 

que debiera aparecer en la microestructura al incrementarse el tamaño de los precipitados 

(aumento de la Tp) sin modificar la fracción en volumen de los precipitados.  En este caso 

también se puede apreciar una notable dispersión en los valores obtenidos de Rm y Rp0.2, que 

confirmaría la posible influencia de otros parámetros microestructurales.  

 

Parece conveniente citar de nuevo, a modo de ejemplo,  el caso del tratamiento térmico T6 

RR 200/9 en el que con un tamaño de precipitado mucho mayor al del estado T6 se obtienen 

unas propiedades a tracción (Rm y Rp0.2) muy superiores (apartados 3.3.1 y 3.3.4).  Dado que 

el número de precipitados no puede ser el mismo estos resultados sugieren que el tipo de 

precipitado debe ejercer una influencia notable en las propiedades mecánicas  

 

La dispersión observada se podría relacionar con la presencia de diversas fases en las 

microestructuras obtenidas con los tratamientos térmicos realizados, ya que, a priori, cada fase 

provocaría un efecto endurecedor diferenciado en la microestructura.  En este sentido, el 

carácter cizallable o no-cizallable de los precipitados puede modificar notablemente su efecto 

endurecedor aun cuando el tamaño de precipitado fuera el mismo.  

 

En cualquier caso, parece obligado realizar un análisis más pormenorizado de la relación de 

las propiedades a tracción con la microestructura para tratar de explicar los resultados 

obtenidos.  
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4.3.1.1  Tratamientos térmicos con maduración a partir del estado W 

Para maduraciones a temperaturas lo suficientemente bajas como para que sólo se formen 

zonas GP(I) el incremento de resistencia a tracción (Rm) y límite elástico (Rp), se ha asociado 

únicamente con la presencia de dichas zonas coherentes GP(I) y el aumento de la densidad y 

orden interno de las mismas (por ejemplo: [HAN04]). 

 

Cuando la temperatura se eleva lo suficiente para que coexistan los dos tipos de zonas GP que 

se han apreciado previamente en la microestructura, se podría decir lo mismo, pero en este 

caso no resulta tan sencillo relacionar la microestructura y las propiedades mecánicas, ya que 

resulta difícil conocer cuál es la influencia de cada una de las fases.  

 

4.3.1.1.1  Tratamientos con maduración a 120 ºC 

Se puede decir que la evolución del límite elástico (Rp) y la resistencia a tracción (Rm) en los 

tratamientos térmicos con maduración a 120 ºC  después de solución (Tabla 3-9), sigue las 

pautas generales de endurecimiento que considera la bibliografía en esta aleación [ADL72, 

DAN83, ADL77, THA68, NIC59, HIL83, por ejemplo], aunque, dado que la identificación de 

las fases presentes en el estado T6 realizada en este estudio no coincide con la de la 

bibliografía, también diferirá la interpretación en detalle de su influencia en las propiedades 

mecánicas, si bien en general se podrían considerar similares. En este sentido, algunos autores 

han relacionado las buenas propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio con el fuerte 

efecto endurecedor de los precipitados con forma de placas que se desarrollan paralelos a los 

planos {111} de la matriz  [NIE00]. 

 

Se produce un incremento de Rp y Rm con el tiempo de maduración, debido a la formación de 

zonas GP(I) y, especialmente, GP(II), hasta alcanzar el elevado nivel de Rm y Rp que 

caracteriza al estado T6.  En la figura 3-18, se ve el aumento del tamaño del pico endotérmico 

S6 con el tiempo de maduración que describe la evolución a esta temperatura.   

 

Si el tiempo de maduración  es lo bastante corto como para que todavía quede soluto en la 

solución sólida (tratamientos T6 U), se producirá la formación de zonas GP(I) durante la 

permanencia a temperatura ambiente posterior a la maduración a 120 ºC,  con el consiguiente 

aumento de Rp y Rm, que se ha podido apreciar (en la citada Tabla 3-9) entre los tratamientos 

T6 Ua y T6 Ub.   

 En la mencionada Figura 3-18, se ve el aumento de tamaño del pico endotérmico S4, 

típico de las zonas GP(I), cuando aumenta el tiempos de maduración a temperatura 

ambiente. 

 Como se ha comentado previamente (ver 4.2.1.2), aunque en la bibliografía sean 

relativamente numerosos los artículos que hacen referencia a un comportamiento 
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similar (la llamada “precipitación secundaria” ) en aleaciones ternarias [MAC03, 

DUP04, FER96, por ejemplo], se considera difícil que se produzca, por lo menos en 

gran medida, en las aleaciones cuaternarias por la mayor densidad de precipitados 

(semicoherentes) que se consigue en estas aleaciones cuaternarias [MAC03, MAL01, 

DES99c], lo que dificultaría la nucleación de nuevas zonas GP(I).   

 Los resultados de este estudio se opondrían, en cierta forma, a esta idea que recoge la 

bibliografía.  No obstante, los tiempos de permanencia a temperatura ambiente 

posterior a la corta maduración a 120 ºC de estos tratamientos  (3 o 4 horas) son 

mucho más largos que los de los ensayos referidos en la bibliografía; asimismo, el 

efecto atractivo de las zonas GP(I) y de las más mayoritarias GP(II) sobre el soluto 

disponible en la solución sólida será menor que el de los precipitados semicoherentes, 

e incoherentes, a los que se refiere la bibliografía.  Es decir, habrá precipitación 

secundaria y endurecimiento por la permanencia a temperatura ambiente después de la 

submaduración 120 ºC, pero a un ritmo menor. 

 

Por el contrario, si el tiempo de maduración a 120 ºC se alarga suficientemente se producirá 

una transformación de zonas GP(II) en precipitados semicoherentes η2’.  Si la permanencia a 

120 ºC es excesiva, se producirá sobremaduración con un incremento de tamaño de 

precipitado por el mecanismo de “Otswald-ripening”, (sin que simultáneamente se produzca 

formación de nuevos precipitados) que provocará la ligera caída de propiedades que se puede 

apreciar en el tratamiento T6 O.   

 Si se compara con el estado T6, el aumento de tamaño, altura y Tp del pico 

endotérmico S6 del tratamiento T6 O, acompañado de la disminución en Rp y Rm, 

indicaría que el máximo de estas propiedades mecánicas se habría alcanzado con un 

tiempo de maduración a 120 ºC intermedio entre 24  y 72 horas.  

 Asimismo, el hecho de que la previsible sobremaduración que ya se habría producido 

en el tratamiento térmico T6 O (y que se habría puesto de manifiesto por la pérdida de 

propiedades mecánicas) venga acompañada de una mayor altura y tamaño del pico S6, 

vendría a indicar que también se ha debido haber producido un cambio en las 

características endurecedoras de la microestructura. 

 

4.3.1.1.2  Tratamientos con maduración a 145 y 155  ºC 

En los tratamientos térmicos con maduración a 145 ºC  también se sigue el patrón de 

comportamiento anterior. 

 

Como ya se vio previamente (Figura 3-36), la microestructura  de los tratamientos realizados 

con esta temperatura de maduración es similar a la del estado T6, gran cantidad de zonas 

GP(II), pero con una proporción menor y mayor, respectivamente, de zonas GP(I) y  

precipitados semicoherentes η2’ que en el estado T6.  Esta microestructura es algo menos 

eficaz que la del estado T6 ya que se obtienen una reducción tanto de Rm, como de Rp en estos 
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tratamientos (Tabla 3-21).  Este mantenimiento de las propiedades mecánicas al aumentar la 

temperatura de maduración ha sido relacionado por Staley [STA74] con la presencia de Cu en 

la aleación, que estabilizaría las zonas GP. 

 

El incremento de Rp y Rm que se produce al aumentar de 5 a 15 horas el tiempo de 

maduración a 145 ºC (tratamientos W 145/5 y W 145/15, respectivamente), se debería, 

básicamente, al incremento de la densidad de zonas GP(II) que se puede apreciar en el 

incremento de altura y tamaño del pico S6 (Tablas 4-7 y 4-8). Asimismo estos resultados 

indican que para 15 horas de maduración a 145 ºC todavía no se habrá iniciado la 

sobremaduración a esta temperatura.  

 

Por otra parte, si se tiene en cuenta la similitud de los picos endotérmicos S6 de los 

tratamientos térmicos T6 y W 145/15, el menor nivel de resistencia y límite elástico alcanzado 

en el tratamiento 145/15, en relación con lo obtenido en estado T6, habría que relacionarlo 

con el menor tamaño del pico Ia y la diferencia de tipo de precipitados que hay entre estos dos 

tratamientos, de la que es reflejo dicho pico Ia; es decir:  a la mayor cantidad de zonas GP(I) y 

menor cantidad de precipitados semicoherentes η2’ que hay  en el estado T6.  Asimismo, y en 

relación con lo anterior, la menor Tp (201.9 ºC) del citado pico endotérmico S6 indicaría un 

menor tamaño de precipitado en la microestructura del estado T6.   

 

En el caso de los tratamientos térmicos con maduración a 155 ºC después del estado de 

solución, se presentan algunas diferencias con los tratamientos anteriores.  

 

En primer lugar, si se comparan los tratamientos W 145/15 y W 155/5, el incremento que se 

ha producido en Rm y Rp en el tratamiento W 155/5 parece en principio sorprendente, 

teniendo en cuenta que el pico S6 del tratamiento W 145/5 (Figura 3-36, y Tablas 4-7 y 4-8) 

tiene un tamaño y altura considerablemente mayores que los del tratamiento W 155/5, y que 

ambos tratamientos tienen una Tp similar;  no obstante, un comportamiento similar en la 

evolución del primer pico endotérmico y de las propiedades mecánicas ha sido referido por 

Adler y DeIasi [ADL77] para una aleación 7050.   

 Una posible explicación de esta aparente contradicción es que el tipo de precipitados 

dominante haya cambiado: de cizallable a no-cizallable, lo que estaría en consonancia 

con la mayor proporción de precipitados η2’ que habrá en la microestructura del 

tratamiento W 155/5 en relación con la del tratamiento W 145/15.   

 Un cambio parecido (de coherencia a semicoherencia) ha sido observado para una 

aleación Al-4Zn-3Mg-(xAg) [MAC03] durante la maduración a 150 ºC. 

 No obstante, algunos autores consideran que los responsables del endurecimiento en 

maduraciones a 150 ºC en otras aleaciones de la serie 7000 (7012 [FER99], (Al-5Zn-

2Mg %wt) [LYM76]), son los precipitados semicoherentes.   
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Por otro lado, la ligera menor altura del pico S6 y la apreciable caída de Rm y Rp  que se 

produce al incrementar el tiempo de maduración de 5 a 15 horas a esta temperatura de 155 ºC 

(Tabla 3-21),  indicaría claramente que para este último tratamiento ya se habría alcanzado la 

sobremaduración en la aleación, lo que también quedaría indirectamente reflejado por la 

menor altura del pico exotérmico Ia en el tratamiento con mayor tiempo de maduración 

(Figura 3-36, y Tablas 4-7 y 4-8).  

 

Por otra parte,  el mayor incremento que se produce en el límite elástico Rp de este 

tratamiento W 155/5, o, la menor diferencia entre Rm y Rp,  si se quiere ver así, confirmaría la 

mayor proporción de precipitados no cizallables (η2’) que hay en la microestructura de este 

tratamiento.   

 

Asimismo, con estos resultados se ratificaría igualmente que el tamaño del pico Ia es una 

forma adecuada de valorar la proporción de fases coherentes que constituyen el pico S6, como 

ya se dedujo anteriormente. 

 

4.3.1.2  Tratamientos con maduración a partir del estado T4 

Los modelos generales de endurecimiento que se han observado en los tratamientos térmicos 

con maduración en una etapa previamente analizados, se mantienen, como es lógico, cuando 

la maduración se realiza en más de una etapa, pero las variaciones que se han producido en la 

secuencia de precipitación de estos tratamientos pueden afectar enormemente a las 

propiedades mecánicas obtenidas. 

 

4.3.1.2.1  Tratamientos con maduración a 120 ºC 

En los tratamientos térmicos con maduración a 120 ºC el efecto de la maduración natural 

previa se puede concretar en los siguientes aspectos: 

 La premaduración natural provoca  un aumento de la resistencia a tracción (Tabla 3-

12) en los tratamientos T4 T6 y T4 T6 O, con respecto a sus tratamientos homólogos 

sin premaduración natural (Tabla 3-8), no habiendo diferencias notables entre ambos 

tratamientos.   

 Este incremento habría que relacionarlo con la menor Tp del pico S6 en los 

tratamientos con premaduración natural (Figura 3-26  y Tablas 4-5 y 4-6), que 

reflejaría, en principio, un menor tamaño de precipitado;  es decir, el incremento de la 

resistencia a tracción estaría relacionado con la mayor profusión de precipitados de 

menor tamaño que la premaduración natural habría provocado en la aleación. 

 

Por otra parte, el límite elástico Rp  alcanzado en estos tratamientos térmicos es notablemente 

diferente dependiendo del tiempo de maduración: 
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 Para 24 horas, el límite elástico disminuye (si se compara con el del estado T6), a 

pesar de haber aumentado la resistencia a tracción Rm.  Por el contrario, si el tiempo de 

maduración se alarga hasta 72 horas el límite elástico aumenta no sólo en relación con 

el tratamiento homologo (T6 O), sino incluso son respecto al alcanzado en el T6.   

 Este diferente comportamiento se relaciona con la proporción de fases cizallables 

(zonas GP(I) y GP(II), suficientemente pequeñas) existente en cada uno de los 

tratamientos térmicos:  en el tratamiento T4 T6 son más abundantes (picos Ia e Ib bien 

desarrollados), presentando un menor límite elástico,  mientras que en el tratamiento 

T4 T6 O se reduce su número  (menor pico Ia y aparentemente inexistente pico Ib), 

obteniéndose un mucho más alto límite elástico.   

 Este comportamiento es consistente con el hecho de que, la presencia de fases 

cizallables hace que se concentre algo más la deformación en pocos planos de 

deslizamiento reduciendo el límite elástico para un nivel similar de resistencia a 

tracción. 

 La diferente forma de las zonas GP(I) (esferas)  y GP(II) (discos) puede influir 

notablemente en la posibilidad de que las dislocaciones las atraviesen: para el mismo 

volumen unitario ocupado por ambos tipos de zonas GP:  las zonas GP(I) pueden ser 

cizallables,  mientras que las zonas GP(II) pueden no serlo en determinadas 

orientaciones (plano del disco).  

 Por tanto, las zonas GP(I), concentran la deformación y no aumentan tanto el límite 

elástico como las zonas GP(II).  Es decir, para la misma fracción volumétrica de zonas 

GP en una microestructura, será menor el límite elástico cuanto mayor sea la 

proporción de zonas GP(I). 

 

Por tanto, el efecto de la premaduración natural se puede concretar por un lado, en una mayor 

densidad de precipitado, y, por otro lado, en una mayor proporción de precipitados no 

cizallables que en el tratamiento equivalente sin premaduración natural:  es decir, la 

premaduración natural facilitaría, si se alarga lo suficiente,  la transformación en precipitados 

no cizallables. 

 

Teniendo en cuenta, que en los tratamientos con premaduración natural la Tp del pico 

endotérmico S6 es apreciablemente inferior a la de los tratamientos equivalentes sin 

premaduración (lo que en principio indicaría un menor tamaño de precipitado), el aumento de 

la proporción de precipitados no cizallables debe estar motivada por una menor coherencia de 

los precipitados con la red del aluminio.  

 

En este sentido, habría que indicar que en estos tratamientos el aumento del tiempo de 

maduración a 120 ºC (de T6  a  T6 O) no causa una reducción de Rm o Rp, por lo que no 

parece que se haya alcanzado la sobremaduración de la microestructura.  Por tanto, en este 

caso todavía se podría aumentar la estabilización de la microestructura sin llegar a la 
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sobremaduración alargando el tiempo de permanencia a 120 ºC más allá de 72 horas que se 

han aplicado en estos tratamientos. 

 

4.3.1.2.1  Tratamientos con maduración a 145 y 155  ºC 

Para los tratamientos térmicos con maduración a 145 y 155 ºC, se presentan ligeras 

diferencias con respecto a los madurados a 120 ºC.  

 

Para estas temperaturas de maduración, también se aprecia en general un ligero aumento de la 

resistencia a tracción Rm (Tabla 3-25) con respecto a los tratamientos equivalentes sin 

premaduración (Tabla 3-21), más reducida en los tratamientos a 155 ºC, siendo en algún 

tratamiento (T4 155/5) incluso un poco menor que la correspondiente a una maduración a 145 

ºC.    

 Este comportamiento es consistente con la sólo ligeramente menor Tp de estos 

tratamientos con premaduración (Figuras 3-42  y 3-36, y Tablas 4-3 y 4-4, 4-7  y 4-8).  

 Por tanto, la mayor densidad de precipitados  apreciada en los tratamientos con 

maduración  a 120 ºC después de premaduración natural se reduce al aumentar la 

temperatura de maduración.   

 

Asimismo, en estos tratamientos no parece haberse alcanzado la sobremaduración de la 

microestructura, ya que en ninguno de ellos se ha producido una disminución de Rm y Rp al 

aumentar la maduración, aunque el tratamiento T4 155/15 parece estar  próximo a ella.  

Waterloo et al. [WAT01], en un estudio con una aleación 7108 (Al-5.4Zn-1.2Mg-(0.15Zr)), 

consideran que la premaduración natural podría hacer más lenta la nucleación no homogénea 

y el crecimiento de los precipitados η2, por la reducción de la concentración de elementos 

aleantes debido a la proliferación de zonas GP(I) que se ha producido durante la 

premaduración natural.  

 

El aumento del límite elástico Rp  en estos tratamientos con premaduración natural, en 

relación con los que no la tienen,  es más apreciable que en el caso de la resistencia a tracción 

recién comentado, aunque también para el límite elástico se produzca una excepción con el 

tratamiento T4 155/5.   

 La mayor presencia de precipitados no cizallables, que sería facilitada por  la mayor 

temperatura de maduración empleada, también es consistente con este resultado; esta 

apreciación se ve reforzada por el menor tamaño del pico exotérmico Ia en los 

termogramas de estos tratamientos, si se le compara con los de los tratamientos 

equivalentes sin premaduración natural.   

 La presencia de un pequeño pico exotérmico Ib (Figura 3-42) en los tratamientos con 

tiempo de maduración de 5 horas  (que como ya se vio es característica de la 

formación de precipitados η1 en el calorímetro a partir de la existencia de zonas GP(I) 

suficientemente estables de la microestructura), no contradice la afirmación anterior. 
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Parece, consecuentemente, que la premaduración en este nivel de temperaturas de 

maduración: 

 por un lado, facilita la pérdida de coherencia;   

 mientras que por otro lado, estabiliza los precipitados semicoherentes y se tarda más 

en alcanzar el grado de incoherencia que propicia un rápido crecimiento de 

precipitado, retrasándose de esta forma la sobremaduración de la microestructura. 

 

En resumen, la premaduración natural provoca la acumulación de soluto en numerosas zonas 

GP(I), que bien sea por reversión y/o transformación de dichas zonas GP(I) facilita una más 

profusa formación de otro tipo de fases.  La nucleación así propiciada por la formación previa 

de esas zonas GP(I) aceleraría la cinética de precipitación durante la maduración artificial 

posterior, apreciándose este hecho especialmente para los tiempos de maduración cortos, pero 

a más largo plazo su efecto se iría reduciendo e igualándose las propiedades. 

 

4.3.1.3  Estado T73 y etapas intermedias 

La evolución de las propiedades mecánicas durante la segunda etapa de maduración a 163 ºC 

después de la etapa inicial de maduración a 107 ºC durante 7 horas, es un fiel reflejo de los 

esquemas de endurecimiento comentados en los tratamientos anteriores. 

 

El tratamiento T73 U0, claramente submadurado, presenta unos bajos valores de resistencia 

a tracción Rm y límite elástico Rp,  que se encuentran entre los de los otros tratamientos 

submadurados T6 Ua y T6 Ub (Tablas 3-45 y 3-9).  Asimismo, la gran diferencia entre Rm y 

Rp en el tratamiento T73 U0 (≈ 120 MPa) se relacionaría con la relativa gran proporción de 

zonas GP(I) de dicho tratamiento que reflejarían el tamaño de los picos S4 e Ib (apartado 

4.2.1.3.2 y Figura 3-75), que, como ya se ha comentado anteriormente, facilita la 

concentración de la deformación y la reducción del límite elástico, en mayor medida que las 

zonas GP(II). 

 

En las primeras horas de permanencia a 163 ºC se produce un incremento de la resistencia a 

tracción y el límite elástico que eleva las propiedades del tratamiento T73 U4 hasta el nivel 

de resistencia del estado T6,  presentando, incluso, un mayor límite elástico (Tablas 3-45  y 3-

5).  

 Ese aumento de propiedades es consistente con el mayor tamaño del pico endotérmico 

S6 del tratamiento T73 U4, y reflejaría la mayor densidad de precipitado obtenida al 

remadurar durante 4 horas a 163 ºC. 

 Asimismo, la reducción de tamaño de los picos Ia e Ib, son indicativos, 

respectivamente, de la reducción de la proporción de zonas GP(II) y GP(I) presentes 

en la microestructura que se ha producido durante las 4 horas de permanencia a 163 

ºC, y que se traduce en el espectacular incremento del límite elástico (92 MPa, cuando 
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la resistencia sólo se eleva 25.5 MPa en ese lapso de tiempo) que se ha derivado de la 

pérdida de coherencia ocurrida en la microestructura.  

 

Al incrementar el tiempo de permanencia a 163 ºC hasta las 8 horas (tratamiento T73 U8), se 

produce una pequeña reducción de Rm y Rp. 

 La disminución de la altura del pico endotérmico S6 que acompaña a la reducción de 

esas propiedades mecánicas, indica que ya se habrá alcanzado para este tiempo de 

remaduración la sobremaduración de la microestructura. 

 Esta evolución es consistente con la transformación progresiva de zonas GP en 

precipitados semicoherentes apreciada anteriormente (ver 4.2.1.3), y que también 

refleja la disminución del tamaño de los picos exotérmicos Ia e Ib (Figura 3-75). 

 

El aumento del tiempo de permanencia a 163 ºC hasta alcanzar las 27 horas correspondientes 

al estado T73 (tratamiento T73 U17 y estado T73) provoca una reducción monótona tanto 

de la resistencia a tracción, como del límite elástico, que ya se había empezado a apreciar en 

el tratamiento T73 U8. 

 Esta disminución de propiedades es consistente con la menor altura del primer pico 

endotérmico que se observa a aumentar el tiempo de permanencia a 163 ºC.  

 Asimismo, se puede ver que a partir del tratamiento T73 U4, la diferencia entre Rm y 

Rp se agranda al aumentar el tiempo de remaduración a 163 ºC (53 MPa para el 

tratamiento T73 U4, y  69 MPa para el estado T73). Este comportamiento sugiere que 

la microestructura, aparte de estabilizarse por la transformación de las fases coherentes 

(reducción del tamaño de los picos exotérmicos Ia e Ib) en semicoherentes, lo hace 

también por un crecimiento de precipitados por el mecanismo de “Ostwald ripening” 

que habría provocado que la distancia entre precipitados hubiera aumentado, con la 

consiguiente reducción en el límite elástico. 

 

4.3.1.4  Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6 

Antes de entrar en el análisis de las propiedades mecánicas de los tratamientos RR a partir de 

T6 realizados en este estudio, habría que recordar que en la bibliografía ha habido una notable 

controversia acerca de la relación de estas propiedades mecánicas con la microestructura en 

estos tratamientos, aunque menor que la de la identificación de su microestructura.   

 

Por otra parte, las líneas generales de endurecimiento de esta aleación ya se han marcado en el 

estudio de los tratamientos térmicos precedentes y se siguen cumpliendo también para estos 

tratamientos, aunque la complejidad de su microestructura  dificulte su apreciación (apartado 

4.2.1.6). 

 

Antes de analizar los aspectos más destacables de las propiedades mecánicas obtenidas en 

estos tratamientos RR (Tabla 3-29), parece conveniente, en primer lugar, hacer un inciso para 
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indicar que, aunque en este estudio no se hayan realizado ensayos de tracción después de la 

etapa de reversión, se observó en los estudios previos  realizados con esta aleación [BAD97] 

que durante dicha etapa  reversión se había producido una ligera caída de propiedades 

mecánicas, tanto mayor cuanto más elevados habían sido la temperatura y/o el tiempo de 

reversión (aunque para algún intervalo de tiempo de reversión pudiera haberse producido 

algún repunte, habitual, por otra parte, en estos tratamientos RR, hasta el punto de constituir 

dicho pico secundario una de las señas de identidad de los mismos [DAN83, WAL81, 

TAL89, ISL83, TAN87, KAN94, ROB01, KAN80, por ejemplo]),  como ya se ha comentado 

previamente.   

 En la bibliografía consultada, la disminución de propiedades en esta etapa se ha 

relacionado, para el caso de tiempos cortos de reversión (antes del máximo relativo), 

con la disolución de las fases que constituyen el estado T6 (zonas coherentes GP [por 

ejemplo DAN83], o precipitados semicoherentes η’ pequeños [THA68, TAL89]), y, 

en general durante toda la reversión, con el aumento de tamaño de los precipitados 

semicoherentes η’ [por ejemplo: KOV80, HAB86, TAL89, DAN83] e incoherentes 

[por ejemplo: PAR84, DAN83].   

 Por otro lado, el aumento de propiedades característico del máximo secundario lo 

relacionan con el aumento de la fracción en volumen de los precipitados 

semicoherentes η’ en esta etapa [DAN83, por ejemplo]. 

 

Durante la etapa de remaduración se produce un incremento de Rm y Rp relacionado, en 

principio y de acuerdo con los deducido en este estudio, con la formación, básicamente, de 

nuevas zonas GP(II) (ver 4.2.1.6 y 4.2.4.3.2) y la lenta estabilización de las mismas y de las 

fases no disueltas (en las que continuaría el crecimiento iniciado en la etapa de reversión).  

Algunas referencias bibliográficas relacionan esta mejora de propiedades con la mayor 

fracción volumétrica de precipitados semicoherentes η’ [DAN83, THO87, entre otros]. 

 

El tratamiento T6 RR 200/9 presenta los más altos valores entre todos los tratamientos 

ensayados (no sólo entre los tratamientos RR), tanto de resistencia a tracción Rm (591 MPa), 

como, especialmente, de límite elástico Rp (551 MPa), y son notablemente mayores que los 

obtenidos para el estado T6 (576.0 y 512.5 MPa, respectivamente);  los resultados disponibles 

en la bibliografía de tratamientos parecidos realizados con otras aleaciones 7475 muestran un 

comportamiento similar [TSA96b, TSA97b, ISL83, OHN89c].  

 En el caso de la resistencia a tracción, la altura  y Tp del pico endotérmico S6 de este 

tratamiento (Figura 3-48), son notablemente menor y mayor, respectivamente,  que las 

del mismo pico del estado T6 (Figura 3-11), lo que indicaría una menor densidad  y un 

mayor tamaño de precipitado en el tratamiento T6 RR 200/9, por lo que 

previsiblemente se deberían haber obtenido peores propiedades mecánicas en este 

tratamiento T6 RR 200/9  que en el estado T6.  Sin embargo ha sucedido lo contrario.  
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 Por su parte, en el límite elástico, aparte de su elevado valor, hay que destacar la 

pequeña diferencia que hay con el de la resistencia (≈ 40 MPa) también observada en 

otras aleaciones de la serie 7000 en tratamientos RR, (por ejemplo: en la 7010 

[ROB01]) lo que es indicativo de la gran proporción de precipitados no-cizallables 

existentes en la microestructura  (confirmada por la reducida altura del pico 

exotérmico Ia) y del notable efecto endurecedor de los mismos (apreciablemente 

mayor, aparentemente, que el de los cizallables para el mismo tamaño medio de 

precipitado) ya que el tamaño medio de precipitado (más alta Tp del pico S6) en los 

tratamientos RR debe corresponder a una menor densidad de precipitado.  Tsai y 

Chuang [TSA96b] observaron un deslizamiento no homogéneo (“planar slip”) en su 

tratamiento RR en la aleación 7475 que indicaría la presencia dominante de 

estructuras coherentes, si bien el tratamiento  RR que analizan (T6 + 220 ºC/5 min + 

T6) está menos estabilizado que los tratamientos RR ensayados en este estudio, y por 

tanto, ambos resultados no se contradicen necesariamente (al reducir la reversión, los 

termogramas DSC,  y, por tanto, la estructura que se obtiene, son más parecidos a los 

del estado T6 [BAD97] por lo que la presencia de precipitados cizallables será más 

abundante cuanto más se reduzca la etapa de reversión).  

 Asimismo, también habría que remarcar las extraordinarias diferencias de las 

propiedades en tracción de este tratamiento T6 RR 200/9 con las del estado T73, que 

en principio no parecen corresponder con los cambios apreciados en el primer pico 

endotérmico de los termogramas DSC.  En principio, esas diferencias se relacionarían 

(ver 4.2.1.3.1) con la mayor densidad de precipitados semicoherentes pequeños 

presentes en la microestructura de los tratamientos RR (sin que pueda descartarse la 

presencia de algunas zonas GP(II) en ciertos tratamientos, especialmente en este 

tratamiento con el tiempo de reversión más reducido).  

 Por todo esto, se asocian los altos valores de Rm y, especialmente, Rp obtenidos en este 

tratamiento T6 RR 200/9 con la gran densidad de pequeños precipitados 

semicoherentes η2’ presentes en su microestructura y a su gran efecto endurecedor.   

 

En los otros dos tratamientos con temperatura de reversión de 200 ºC (tratamientos térmicos 

T6 RR 200/23 y T6 RR 200/60), se aprecia una reducción paulatina de Rm y Rp al aumentar 

el tiempo de reversión (Tabla 3-29): 

 Este hecho unido a la disminución de altura  y el desplazamiento a mayores 

temperaturas del primer pico endotérmico, indicaría que la microestructura está 

sobremadurada (globalmente). 

 Esto sería confirmado por los valores de Rm y Rp del tratamiento T6 RR 190/60, 

apreciablemente más altos que los del tratamiento T6 200/60, en el que la reversión se 

realizó a temperatura más elevada. 

 Además dado que la remaduración se mantiene igual para todos estos tratamientos, la 

sobremaduración provendrá de la etapa de reversión.  Todo esto pone de manifiesto 
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que, para los tiempos de reversión utilizados, en dicha etapa de reversión, una parte 

importante de la microestructura ya estaría en fase de crecimiento. 

 

Asimismo, al incrementar el tiempo de reversión se pueden apreciar dos evoluciones 

diferentes en el primer pico endotérmico, que se ven reflejadas en los valores de Rm y Rp. 

 Al aumentar 9 a 23 minutos de tiempo de reversión a 200 ºC, se produce, básicamente, 

una caída de Rm y Rp, provocada, fundamentalmente, por la progresiva estabilización 

de la microestructura (especialmente la pérdida de coherencia de las zonas GP(II)) y 

que se pone de manifiesto, como ya se ha indicado anteriormente (apartado 4.2.1.3.1), 

por la disminución de altura y el ensanchamiento del primer pico endotérmico S6 

(Figura3-48,  y Tablas 4-9 y 4-10). 

 Sin embargo, al aumentar el tiempo de reversión de 23 minutos a 1 hora, el 

comportamiento anterior cambia: se produce una mayor disminución del límite 

elástico que de la resistencia a tracción (Tabla 3-29), que se relaciona con un 

crecimiento de precipitado por el mecanismo de “Otswald-ripening”, y que también 

reflejaría el desplazamiento del pico endotérmico a mayores temperaturas, sin que la 

altura de dicho pico cambie notablemente. 

 

En este sentido, el tratamiento T6 RR 200/60 presenta unos valores de Rm y Rp (538 y 473 

MPa, respectivamente) más altos, especialmente el límite elástico, que los del estado T73 

(530.5 y 431.5 MPa), con una Tp ligeramente más elevada (222.2  y  220.6 ºC) y una altura y 

tamaño del pico similar.  Estos resultados, aparentemente contradictorios,  se explican por la 

forma menos gaussiana del pico endotérmico S6 del termograma del tratamiento T6 RR200/60 

(Figura 3-48), lo que estaría en concordancia con la estructura bimodal observada por 

transmisión en estos tratamientos RR, y que para varios autores sería la causa de su buen 

comportamiento mecánico [PAP86, PAR84]. 

 

4.3.1.5  Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T4 

La evolución de las propiedades mecánicas (Rm y Rp) en este tipo de tratamientos térmicos, 

por lo menos en la gama de tratamientos ensayada,  resulta bastante sencilla, aunque, 

paradójicamente, su secuencia de precipitación haya resultado bastante compleja.  

 

4.3.1.5.1  Tratamientos RR a partir del estado T4 con 72 horas de remaduración 

Como se ha establecido previamente, en general, se puede decir que durante una parte del 

tiempo de la reversión a las temperaturas de 165, 180 y 195 ºC, se produce la disolución 

parcial de las zonas GP(I) que constituyen el estado T4 de partida.  Por tanto, durante el resto 

de la reversión y en la posterior remaduración a 120 ºC se habrá producido la formación y 

desarrollo de la estructura de precipitación que da origen a las propiedades mecánicas 

obtenidas.  Las variaciones que se producen en el límite elástico y la resistencia a tracción, 
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debidos a los cambios en la temperatura y tiempo de reversión, tiempo de remaduración y a la 

supresión del estado T4 previo, y que, como no puede ser de otra forma, siguen las pautas 

marcadas anteriormente para esta aleación.  

 

 

Los valores del límite elástico y resistencia a tracción del tratamiento T4 RR 165/5 72 son 

similares a los del estado T6 (Tablas 3-5 y 3-37) y constituyen, por tanto, una referencia 

obligada. 

 En relación con el termograma del estado T6, la mayor altura del pico endotérmico S6 

en el tratamiento T4 RR 165/5 72 manteniéndose prácticamente la Tp del pico (Figuras 

3-18 y 3-60, o Tablas 4-3, 4-4, 4-11 y 4-12), es decir, una mayor densidad de 

precipitado con tamaño medio similar (algo más fina en el tratamiento T4 RR 165/5 

72), sugeriría que este tratamiento debería tener mejores propiedades mecánicas, lo 

que, no ha sucedido en la práctica.  Si se le compara, dicho tratamiento T4 RR 165/5 

72, con el T6 O (ambos con el mismo tiempo de maduración a 120 ºC), los picos S6 de 

ambos tienen altura similar pero el del T6 O está mucho más retrasado lo que indicaría 

que la microestructura del tratamiento T4 RR 165/5 72 debe ser apreciablemente más 

fina.  

 Asimismo, el pico exotérmico Ia del termograma del tratamiento T4 RR 165/5 72 es de 

menor altura y está algo más retrasado que el correspondiente al estado T6, debido a 

un mayor solape del pico Ia con el endotérmico S6 en el estado T6, lo que podía 

enmascarar una mayor altura del pico S6 del estado T6.   

 Por otro lado, teniendo en cuenta que en el antedicho tratamiento T4 RR 165/5 72 la 

maduración se ha prolongado en mayor medida que en el estado T6 (72 horas a 120 ºC 

en vez de 24 horas) y que además también ha habido una permanencia a 165 ºC, la 

similitud de propiedades mecánicas entre ambos tratamientos confirmaría que, por una 

parte, la microestructura de este tratamiento T4 RR 165/5 72 será más renuente a la 

sobremaduración que la del estado T6, mientras que, por otra parte, también se habrá 

producido una mayor estabilización de la estructura (como indicaría la mayor 

conductividad eléctrica medida en este tratamiento, Tablas 3-5 y 3-36).  

 Consecuentemente, la estabilización de zonas GP(I) no disueltas que se ha apreciado a 

esta temperatura de reversión (apartados 4.2.1.7.1 y  4.2.4.3.1.) parece contribuir 

eficazmente al mantenimiento de las propiedades mecánicas cuando se incrementa la 

maduración, es decir: al retraso de la sobremaduración. 

 

El aumento de la temperatura de reversión provoca, en general, una disminución de 

resistencia a tracción y límite elástico, tanto para 180 ºC como para 195 ºC, e indicaría que en 

los tratamientos T4 RR 180/5 72 y T4 RR 195/5 72 una parte de la estructura al menos, la que 

proviene de las zonas GP(I) de mayor tamaño estabilizadas y de las GP(II) formadas durante 

la reversión (ver 4.2.1.7.1), ya estaría en fase de sobremaduración: al ir evolucionando hacia 
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precipitados semicoherentes y se reduciría la cantidad de soluto disponible para la formación 

de nuevos precipitados endurecedores durante la remaduración, disminuyendo las propiedades 

mecánicas que se pueden obtener finalmente.  

 

El incremento del tiempo de reversión causa, como en el caso de la temperatura, una 

sobremaduración en una parte de la microestructura con la consiguiente pérdida de resistencia 

y límite elástico. 

 Se aprecia este hecho, especialmente, en los tratamientos realizados con una 

temperatura de reversión de 165 ºC. 

 Sin embargo, el efecto de sobremaduración que produce el aumento del tiempo de 

reversión se va reduciendo al aumentar la temperatura de reversión, de tal manera que 

para  195 ºC de temperatura de reversión, la resistencia y el límite elástico sólo caen 

en 7 y 6 MPa respectivamente.  Incluso para el tratamiento T4 RR 180/10 72, la 

sobremaduración que produce el aumento del tiempo reversión se ve atenuada hasta 

tal punto que la resistencia y, especialmente, el límite elástico de este tratamiento son 

mayores que los correspondientes del tratamiento T4 RR 165/10 72.   

 Esto parece indicar que las zonas GP(II) evolucionan más lentamente hacia la 

sobremaduración que las zonas GP(I), lo cual es consistente con que la existencia de 

las zonas GP(II) se produce en un rango de temperaturas más elevadas que la de las 

zonas GP(I).  En este sentido habría que hacer notar, la notable reducción de altura del 

pico Ic (Figura 3-60) que se produce al aumentar el tiempo de reversión a 165 ºC de 5 

a 10 minutos, de tal manera que para los tratamientos recogidos en esa figura se puede 

establecer a simple vista una correlación directa entre el límite elástico (Tabla 3-37) y 

la altura de los picos Ib (difícilmente identificable) e Ic (Figura 3-60,  o  Tablas 4-11 y 

4-12). 

 

4.3.1.5.2  Variantes de los tratamientos T4 RR 165/5 72   T4 RR 165/10 72 

La influencia de la reducción del  tiempo de remaduración  a 120 ºC de 72 horas 

(tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72) a 24 horas (tratamientos T4 RR 165/5 24 y 

T4 RR 165/10 24) es clara:  se produce una apreciable disminución de la resistencia a tracción 

y del límite elástico (Tabla 3-41) indicativo de que durante la remaduración se forman una 

importante cantidad de precipitados endurecedores. 

 Las mejores propiedades mecánicas obtenidas en los tratamientos con la remaduración 

más larga (72 horas) está en consonancia con la mayor densidad de precipitados que 

pondría de manifiesto la mayor altura del pico endotérmico S6 (Figura 3-68  o Tablas 

4-13 y 4-14) obtenida en los termogramas correspondientes en relación con los de los 

tratamientos con la remaduración más corta.  Al haber ensayado únicamente dos 

tiempos de remaduración no es posible saber si para las 72 horas de remaduración se 

habrá alcanzado la sobremaduración en toda la microestructura. 
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 Asimismo, el mayor crecimiento del límite elástico en comparación con el de la 

resistencia a tracción al alargar la permanencia a 120 ºC, indica que la proporción de 

precipitados no cizallables aumenta en los tratamientos con la remaduración más larga 

(apartado 4.2.1.7.2), lo que es consistente con el ligero aumento de tamaño de 

precipitado apreciado por microscopía de transmisión (Figura 3-69 y 3-61) y/o una 

menor coherencia de los mismos, que también estarían en consonancia con la mayor 

conductividad eléctrica medida en los tratamientos con remaduración más larga (Tabla 

3-40). 

 En este sentido, el hecho de que prácticamente no se produzca un desplazamiento del 

pico endotérmico S6 al incrementar el tiempo de remaduración (lo que indicaría, en 

principio, un tamaño de precipitado similar) sugeriría que la mayor proporción de 

precipitados no cizallables se debe corresponder con una menor coherencia de las 

zonas GP(II) y la estabilización de las zonas GP(I), todo lo cual también es consistente 

con la evolución mostrada en los termogramas DSC de estos tratamientos (Figura 3-

68) en la que se aprecia, respectivamente, una reducción del tamaño del pico 

exotérmico Ia y la práctica desaparición del pico Ib.  

 

La supresión de la premaduración natural previa no causa grandes cambios en las 

propiedades mecánicas obtenidas:  valores similares de resistencia y límite elástico en los 

tratamientos con tiempo de reversión de 5 minutos y un ligero incremento en los 

correspondientes a los de 10 minutos ((Tabla 3-41).  Estos resultados están de acuerdo con los 

pequeños cambios observados en la microestructura (apartado 4.2.1.7.2) al suprimir la 

premaduración natural en estos tratamientos.  

 Este comportamiento mecánico es consistente con la evolución del pico endotérmico 

S6 observada en los diagramas DSC de estos tratamientos (Figura 3-68): tamaño 

similar en los tratamientos con 5 minutos de reversión y algo mayor en el de 10 

minutos de tiempo de reversión sin premaduración natural (tratamiento térmico W 

165/10 72). 

 Por otro lado, los valores más elevados de resistencia y límite elástico del tratamiento 

con 10 minutos de reversión sin premaduración natural indicaría una menor 

sobremaduración en la estructura de este tratamiento en relación con la del que sí la 

tiene (tratamiento T4 RR 165/10 72).  Esto es consistente con la altura de los picos Ic 

de ambos tratamientos, menor en el del tratamiento T4 RR 165/10 72 lo que indicaría 

una mayor estabilización de la microestructura, que confirmaría, por otra parte, que la 

aplicación de una  premaduración, aunque después de ésta se aplique una reversión, 

incrementa la maduración global de la microestructura. 

 

4.3.1.6  Tratamientos con deformación plástica previa 

En los tratamientos térmicos con predeformación plástica se pueden considerar dos efectos 

endurecedores diferentes y, en principio, contrapuestos:  uno directo, el producido por las 
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dislocaciones generadas en la deformación plástica, y el otro indirecto, el del tratamiento 

térmico.  En efecto las dislocaciones endurecen pero también tienen como efecto negativo el 

menor endurecimiento que se puede obtener con el tratamiento térmico posterior por la mayor 

dificultad para la formación de zonas GP en las estructuras predeformadas, lo que  podría 

provocar la obtención de una estructura más grosera y menos resistente, como parece haber 

sucedido en este caso.  

 

4.3.1.6.1  Tratamientos con maduración a 120 ºC 

En los tratamientos térmicos con predeformación plástica y maduración a 120 ºC en una etapa 

(T651 y T651 O) se obtienen valores similares entre ellos (Tabla 3-17) y también a los 

obtenidos (Tabla 3-9) en los tratamientos  con maduración equivalente pero sin 

predeformación plástica (T6 y T6 O), que está dentro de lo esperado [HAT84], apreciándose 

sólo algunas pequeñas diferencias entre ellos que se van a tratar de analizar a continuación. 

 

La similitud de propiedades entre los dos tratamientos con predeformación (T651 y T651 O) 

es consistente con las similares características del pico endotérmico S6 de ambos tratamientos 

(Figura 3-31); incluso en el detalle de que un ligero aumento de altura de dicho pico en el 

tratamiento T651 O con respecto al del estado T651 se corresponde con unas ligerísimamente 

superiores propiedades mecánicas obtenidas en ese tratamiento T651 O. 

 

Dicha similitud de propiedades mecánicas y características del pico endotérmico S6 también 

es aplicable en la comparación con las del estado T6:  el pequeño mayor tamaño del pico S6 

en el estado T6, se traduce en un reducido aumento de la resistencia a tracción (Rm). Este 

comportamiento debe considerarse dentro de lo normal, ya que cuando la deformación 

plástica es pequeña, como la que supuestamente se ha aplicado a la plancha por parte del 

fabricante con el tratamiento 51, algunos autores han observado que los cambios en la 

microestructura son pequeños [ADL72, DES01, HAT84], coincidiendo con lo apreciado 

anteriormente en este estudio.  Este comportamiento se puede relacionar con dos efectos 

contrapuestos que se estarán produciendo simultáneamente en la microestructura:   

 por una parte, se habrá producido un ligero sobre-endurecimiento por el aumento del 

número de dislocaciones,  

 pero a su vez, la mayor cantidad de dislocaciones habrá dificultado la formación de 

zonas GP(I).  

 

Por otra parte, al comparar las diferencias entre los tratamientos con maduración más larga 

(T651 O y T6 O), no se aprecia sobremaduración en el T651 O (incluso aumentan algo las 

propiedades mecánicas Rm y Rp, como ya se ha indicado) a diferencia de lo observado en el 

tratamiento T6 (en alguna referencia bibliográfica [HAT84] este resultado está invertido, pero 

siempre dentro de unas diferencias pequeñas).  



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-163 

 

 Es decir, parece que los ligeros cambios que la predeformación provoca en la 

microestructura (más dislocaciones y menor proporción de zonas GP(I), apartado 

4.2.1.8), favorece su estabilidad ante la mayor permanencia a 120 ºC.   

 Esto también se puede apreciar en los termogramas DSC mencionados (Figura 3-31) 

en los que el incremento del tiempo de permanencia a 120 ºC, provoca una pequeña 

disminución del tamaño de pico exotérmico Ic en los tratamientos térmicos con 

predeformación plática (T651 y T651 O), mientras que en los que no la tienen  (T6 y 

T6 O) el pico exotérmico Ic del estado T6 desaparece o parece transformarse en un 

pico Id en el termograma del tratamiento térmico T6 O.   

 Parece deducirse, por tanto, que la parte de la microestructura que tiene mayor 

tendencia a la sobremaduración a esta temperatura de 120 ºC, son las zonas GP(I) y 

los precipitados derivados de ellas, como, por otra parte, era de esperar.  

 

4.3.1.6.2  Tratamientos RR a partir del estado T651 

En la evolución de la resistencia y límite elástico de los tratamientos RR a partir del estado 

T651 ensayados se ha observado un comportamiento similar al de los tratamientos homólogos 

RR realizados a partir del estado T6 y que han sido previamente analizados, presentando 

también algunas particularidades que se comentan a continuación. 

 

En primer lugar, lo valores obtenidos en las propiedades mecánicas de estos tratamientos 

térmicos RR a partir del estado T651 son apreciablemente inferiores (Tabla 3-33)  a los de los 

tratamientos RR realizados a partir del estado T6 (Tabla 3-28).   

 Este resultado está en consonancia con el menor tamaño del primer pico endotérmico 

(S6- S3) y con su desplazamiento a mayores temperaturas en los tratamientos RR 

realizados a partir del estado T651 (Figura 3-31, o Tablas 4-17 y 4-18), si se comparan 

con los tratamientos RR a partir de T6 (Figura 3-48, o Tablas 4-9  y 4-10).  

 Estos dos aspectos son congruentes con la mayor estabilidad de la  microestructura 

que se ha alcanzado en estos tratamientos con deformación plástica, y que ya ha sido 

analizada previamente (ver 4.2.1.8), mostrando desde el punto de vista de las 

propiedades mecánicas que la deformación plástica previa a la maduración facilita la 

estabilización de la microestructura alcanzándose la sobremaduración durante la etapa 

de reversión en una proporción superior a la de los tratamientos RR realizados a partir 

de T6 y, por tanto, reduciendo los valores de Rm y Rp. 

 Un comportamiento similar, ha sido previamente observado también en una plancha 

de aleación 7475, durante una remaduración a 160 ºC después de haber aplicado una 

maduración previa a 120 ºC [HAT84].   

 

De esta manera también se explica que en todos los tratamientos térmicos RR realizados a 

partir del estado T651 los valores obtenidos de Rm y Rp hayan sido inferiores a los de partida 

del estado T651 (Tabla 3-33), mientras que en los tratamientos RR a partir de T6, en dos de 
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ellos (T6 RR 200/9 y T6 RR 200/23) se han superado ampliamente los del estado T6 (Tabla 

3-29). 

 Este comportamiento, en principio, pudiera parecer un poco sorprendente, si se tiene 

en cuenta que el estado T651 presentaba unos valores similares de Rm y Rp que los del 

estado T6. 

 Esta disminución de propiedades con respecto a las del T651 se relaciona con la 

menor cantidad de soluto disponible que habrá en la microestructura para formar 

precipitados endurecedores durante la fase de remaduración por la mayor presencia de 

dislocaciones.  

 Además, incidiendo un poco más en este último aspecto, como el calentamiento en el 

laboratorio a las trozos de plancha habrá sido más rápido que el aplicado por el 

fabricante a la plancha original, la formación de nuevas zonas GP (en especial las 

zonas GP(I)) durante la remaduración a partir del soluto de las zonas GP(I) revertidas, 

se vería más dificultada por la competencia que la presencia de las dislocaciones 

supone, reduciendo la formación de esos precipitados endurecedores en la etapa de 

remaduración (independientemente de que la deformación plástica también pueda 

influir en la cinética [FER99]), de tal manera que no se lleguen a recuperar las 

propiedades mecánicas del estado de partida T651. 

 

4.3.1.7  Microestructura y propiedades a tracción:  Corolario 

El análisis realizado de la relación microestructura y propiedades a tracción en los diferentes 

tratamientos térmicos ha confirmado los planteamientos iniciales; es decir: la gran 

importancia de la aparición de la sobremaduración y la diferente contribución a estas 

propiedades mecánicas de los distintos tipos de fases que constituyen la microestructura (en 

particular, la gran influencia de la coherencia de esas fases), sin olvidar, naturalmente, el 

papel primordial de la cantidad y tamaño de los precipitados presentes en la microestructura.  

 

4.3.1.7.1  Conductividad eléctrica 

Al hilo de lo anterior, parece razonable comprobar si esas distintas influencias 

microestructurales tienen su reflejo en la evolución de las propiedades a tracción con la 

conductividad eléctrica (Figura 4-9).  
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Figura 4-9.  Variación de la resistencia a tracción (Rm) y el límite elástico (Rp0.2) con la 

conductividad eléctrica.  
 

 

A primera vista, la observación de la figura anterior mostraría que no hay relación entre 

resistencia a tracción y límite elástico con la conductividad, excepto una disminución de las 

propiedades mecánicas para los valores extremos de la conductividad que podría recordar un 

proceso de sobremaduración. Sin embargo, si se realiza un ajuste polinómico de los 

resultados, las líneas de tendencia obtenidas parecen mostrar dos zonas de máximos relativos, 

que corresponderían, grosso modo, a los tratamientos térmicos con valores de conductividad 

en el entorno de los del estado T6 y de los tratamientos RR a partir del estado T6 o T651, 

respectivamente. Los mayores valores de Rm y Rp 0.2  de todos los tratamientos estudiados se 

han obtenido con el  tratamiento T6 RR 200/9 (marcados con círculos en la figura). 

 

De acuerdo con lo visto anteriormente (apartado 4.2.4), en la primera de dichas zonas (entre 

18 y 20 MS/m, aproximadamente) la microestructura estaría constituida, esencialmente, por 

zonas GP/II), mientras que en la correspondiente a los tratamientos RR la fase más abundante 

serían los precipitados semicoherentes η2’.  En ambos casos, el aumento del tiempo de 

maduración provoca la sobremaduración de la microestructura: en la primera zona ésta es 

mucho menos evidente (en la curva del límite elástico aparentemente se no se habría 

alcanzado) y se produciría, únicamente, por el crecimiento y la paulatina transformación de 

dichas zonas en precipitados semicoherentes η2’, mientras que en la segunda, también estaría 

causada por el crecimiento de los precipitados η2’ que se habrían formado previamente.   
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Esta líneas de tendencia superpuestas recuerdan a las clásicas curvas que reflejan la evolución 

del límite elástico con el tiempo de maduración para varias temperaturas de maduración en 

aleaciones Al-Cu o Al-Mg-Si [HAT84, por ejemplo] y que mostrarían el proceso de 

sobremaduración de la microestructura que se produce al aumentar suficientemente del 

tiempo de maduración para cada temperatura de maduración.  Sin embargo, en un amplio 

estudio realizado por Koch y Kolijn [KOC79b] con la aleación 7075 y diversas condiciones 

de maduración en una y dos etapas (siempre con la temperatura de maduración de la primera 

etapa inferior a la de la segunda) se observó que la variación del límite elástico con la 

conductividad eléctrica presentaba un único máximo, siendo sus resultados concordantes con 

los obtenidos en este estudio para los tratamientos equivalentes a los realizados por esos 

autores.  

 

El que en este estudio se hayan observado esas dos zonas de máximo relativo estaría causado 

por el mayor número de tratamientos térmicos aplicados correspondientes a esos niveles de 

conductividad (en relación con el total de los tratamientos realizados) y por las muy diferentes 

secuencias de precipitación que se habrían desarrollado en cada caso (los diferentes resultados 

que se recogen en la bibliografía reseñada corresponderían a secuencias de precipitación 

iguales o muy parecidas, lo que permitiría apreciar mejor el proceso de sobremaduración en 

esos casos).  En este estudio, el gran número de tratamientos aplicados, y las muy diferentes 

secuencias de precipitación que se desarrollan en ellos, han provocado el solape de resultados 

impidiendo apreciar en este gráfico los diferentes procesos de sobremaduración que se han 

producido (apartado 4.2.4).   

 

Por tanto, el estado de partida (o la primera o primeras etapas del tratamiento, en su caso) 

serán determinantes a la hora de configurar la microestructura que se obtenga finalmente con 

el tratamiento térmico.   

 

4.3.1.7.2  Reacción exotérmica Ia 

En este sentido, la coherencia de las distintas fases determinará en gran medida el carácter 

cizallable de los precipitados correspondientes, y, por tanto, su influencia en las propiedades a 

tracción que se están considerando.   

 

Por otra parte, como ya se dedujo anteriormente, la altura del pico exotérmico Ia puede ser un 

parámetro útil para estimar la existencia de las zonas GP(II) y de forma indirecta de la 

coherencia de la microestructura.  En este sentido, dicho pico ha presentado grandes 

variaciones en los diferentes tratamientos térmicos ensayados; la simple observación visual de  

la evolución de este pico permite tener  una información general inmediata del grado de 

maduración alcanzado por la microestructura. De hecho, el origen del enfoque de esta tesis 

radica, en buena parte, en los muy notables cambios que se producen en este pico con los 

diferentes tratamientos térmicos. 
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Sin embargo, la utilización de ese valor del flujo de calor como un parámetro que permita 

valorar cuantitativamente los cambios que se producen en la microestructura no tiene mucho 

rigor científico (a pesar de la prontitud de la información que facilita y de su importancia en 

este estudio).   

 

En este caso se va a utilizar la máxima amplitud o altura de ese pico exotérmico Ia “Ad(Ia)” 

después de haber realizado la deconvolución de dicho pico de acuerdo con lo indicado en el 

procedimiento experimental  (apartado 2.5.1);  este parámetro ya permite valorar con mayor 

propiedad la reacción que se produce en dicho pico Ia. 

 

En las tablas 4-19 a y b,  se recogen los valores del flujo de calor (extraídos de los 

termogramas DSC e incluidos en diversas tablas anteriores) y la altura deconvolucionada 

“Ad(Ia)” del pico exotérmico Ia, de todos los tratamientos ensayados, así como los valores 

intermedios  necesarios para realizar dicha estimación  T(S6)sim .  y Sim.(S6) que se 

corresponden, respectivamente,  con la temperatura del pico S6 simétrico correspondiente a  

Tp (Ia), es decir, “T(S6)sim = 2*Tp(S6) – Tp(Ia)”,  y el flujo de calor del pico S6 correspondiente 

a la temperatura T(S6)sim.  Para el tratamiento térmico T73 U17 este método de estimación 

proporcionó un valor de la altura deconvolucionada negativo (-0.98 mcal/s/gr) que no tiene 

sentido físico, por lo que para obtener la amplitud deconvolucionada del pico Ia para ese 

tratamiento se utilizó otro método diferente del anterior (como ya se indicó en el 

procedimiento experimental) y que se describe de nuevo en dichas tablas. 
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Tabla 4-19 a. Valores del flujo de calor y la altura deconvolucionada “Ad(Ia)” del pico 
exotérmico Ia  de los tratamientos térmicos normalizados, con maduración a 120, 145 y 155 

ºC y los de la segunda etapa del estado T73. 

Tratamiento 

Térmico 

Flujo de 

calor (Ia) 

(mcal/s/gr) 

Tp(Ia) 

(ºC) 

Tp(S6)

(ºC) 

T(S6)sim

(ºC). 

Sim.(S6)

(ºC) 

Ad(Ia) 

(mcal/s/gr) 

T6 -7.1 233.1 201.9 170.7 2.0 9.1 

T76 0.5 233.9 207.3 180.7 3.4 3.0 

T73 4.7 a 235.5 a 220.6 205.7 4.9 0.2 

T6 Ua -7.7 231.6 188.6 145.6 1.4 9.1 

T6 Ub -7.3 233.1 193.3 153.5 2.7 9.9 

T6 -7.1 233.1 201.9 170.7 2.0 9.1 

T6 O -5.9 235.5 205.8 176.1 2.3 8.1 

T4 T6 -7.2 231.6 190.9 150.2 0.9 8.1 

T4 T6 O -6.1 232.3 194.8 157.3 1.4 7.5 

T651 -6.2 231.6 196.4 161.2 1.5 7.7 

T651 O -5.5 232.3 197.2 162.1 1.3 6.8 

W 145/5 -6.4 235.5 206.6 177.7 1.4 7.8 

W 145/15 -3.8 236.3 207.3 178.3 2.0 5.8 

W 155/5 -3.5 235.5 206.6 177.7 1.6 5.2 

W 155/15 1.0 235.5 209.7 183.9 2.5 1.4 

T4 145/5 -5.6 235.5 204.2 172.9 1.4 7.1 

T4 145/15 -2.9 237 206.6 176.2 1.7 4.7 

T4 155/5 -3.0 235.5 207.3 179.1 1.9 4.9 

T4 155/15 0.4 235.5 208.9 182.3 2.3 1.8 

T73 U0 -8.4 230 181.6 133.2 1.6 10.0 

T73 U4 -1.6 236.3 204.2 172.1 1.8 3.5 

T73 U8 1.0 237 208.1 179.2 2.4 1.4 

T73 U17 4.4 a 235.5 a 215.2 194.9 3.5 0.3 b 

T73 4.7 a 235.5 a 220.6 205.7 4.9 0.2 
 

a Valores del flujo de calor correspondientes a una temperatura de 235.5 ºC. 
b Diferencia de los valores de flujo a 235.5 ºC de las curvas de los tratamientos T73 y T73 U17.  
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Tabla 4-19 b. Valores del flujo de calor y la altura deconvolucionada “Ad(Ia)” del pico 
exotérmico  Ia de los tratamientos térmicos normalizados, de reversión y remaduración  (RR) 
a partir de los estados T6, T651 y T4, y variantes de los tratamientos T4RR165/5 72 y T4 RR 

165/10. 

Tratamiento 

Térmico 

Flujo de 

calor (Ia) 

(mcal/s/gr)

Tp(Ia) 

(ºC) 

Tp(S6)

(ºC) 

T(S6)sim

(ºC). 

Sim.(S6) 

(ºC) 

Ad(Ia) 

(mcal/s/gr)

T6 -7.1 233.1 201.9 170.7 2.0 9.1 

T76 0.5 233.9 207.3 180.7 3.4 3.0 

T73 4.7 a 235.5 a 220.6 205.7 4.9 0.2 

T6 RR 190/60 4.0 a 235.5 a 212.8 190.1 4.5 0.5 

T6 RR 200/60 5.1 a 235.5 a 222.2 208.9 5.2 0.0 

T6 RR 200/23 3.4 a 235.5 a 211.3 187.1 4.0 0.6 

T6 RR 200/9 1.8 a 235.5 a 205.8 176.1 2.8 1.0 

T651 RR 190/60 4.3 a 235.5 a 215.9 196.3 4.6 0.3 

T651 RR 200/60 4.7 a 235.5 a 224.5 213.5 4.8 0.1 

T651 RR 200/23 3.8 a 235.5 a 215.9 196.3 4.3 0.5 

T651 RR 200/9 1.6 235.5 208.9 182.3 3.0 1.3 

T4 RR 165/5 72 -5.8 235.5 201.1 166.7 1.4 7.2 

T4 RR 165/10 72 -5.8 238.6 208.9 179.2 2.4 8.2 

T4 RR 180/5 72 -5.5 237 205 173.0 2.1 7.6 

T4 RR 180/10 72 -4.7 238.6 208.9 179.2 2.6 7.2 

T4 RR 195/5 72 -3.7 240.2 209.7 179.2 1.8 5.5 

T4 RR 195/10 72 -1.6 240.9 213.6 186.3 2.8 4.3 

T4 RR 165/5 -7.0 235.5 201.9 168.3 1.7 8.6 

T4 RR 165/10 -6.8 238.6 207.3 176.0 1.7 8.6 

T4 RR 165/5 72 -5.8 235.5 201.1 166.7 1.4 7.2 

T4 RR 165/10 72 -5.8 238.6 208.9 179.2 2.4 8.2 

W RR 165/5 72 -5.9 235.5 205 174.5 2.6 8.5 

W RR 165/10 72 -5.9 237.8 206.6 175.4 2.2 8.0 
 

a Valores del flujo de calor correspondientes a una temperatura de 235.5 ºC. 

 

 

Previsiblemente, la influencia del pico exotérmico Ia será similar a la observada con la 

conductividad eléctrica, lo que parece confirmarse en la figura 4-10.  
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Figura 4-10.  Variación de la resistencia a tracción (Rm) y el límite elástico (Rp0.2) con la 

altura deconvolucionada (Ad(Ia)) del pico Ia.   
 

 

En esta figura las líneas de tendencia también presentan dos zonas de máximos relativos (más 

acusados los de la curva del límite elástico) aunque en este caso en posición invertida respecto  

las de la figura 4-9;  igualmente, en dicha figura también se han marcado con círculos los 

valores correspondientes al tratamiento T6 RR 200/9.   

 

Se estarían representando de nuevo, en ambos casos, las dos influencias contrapuestas que se 

acaban de comentar:  por un lado, la transformación de zonas  GP en precipitados 

semicoherentes (más endurecedores al ser, en principio, no-cizallables) provocaría un 

aumento de las propiedades mecánicas, pero, por otro lado, ese mismo proceso reduciría el 

número de precipitados  y, por tanto, las propiedades a tracción.  O dicho en otras palabras, se 

podría producir un proceso de sobremaduración en dos tipos de microestructuras diferentes, 

pudiéndose decir que en el caso de los tratamientos RR la sobremaduración estaría muy 

influida por las condiciones de la etapa de reversión.  

 

Por otra parte, y finalmente, también se ha puesto de manifiesto en el análisis detallado que se 

ha realizado que las propiedades a tracción conseguidas con las diferentes microestructuras de 

los tratamientos térmicos realizados, dependen no sólo del distinto efecto endurecedor de cada 

una de las fases que la componen,  sino también de la diferente susceptibilidad a la aparición 

de sobremaduración en cada una de ellas, lo que determinará las máximas propiedades a 

tracción alcanzables en cada tipo de tratamiento. 
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4.3.2  Dureza 

Antes de comentar la evolución de la dureza medida en los diferentes tratamientos térmicos 

ensayados en probeta grande que comprende este estudio (que, por otra parte, son similares a 

los resultados obtenidos en probeta pequeña), se va a hacer un inciso para analizar esa 

evolución en la probeta que se dejó madurando indefinidamente a temperatura ambiente 

(Tabla 3.3 y Figura 4-11).   

 

 
Figura 4-11.  Variación de la dureza con el tiempo de permanencia a temperatura ambiente.   

 

 

En esta figura se puede ver que la dureza parece crecer indefinidamente con el tiempo de 

permanencia en maduración natural habiéndose alcanzado en la actualidad un valor análogo al 

del estado T6;  este comportamiento es similar al que se puede encontrar en algunas 

referencias bibliográficas para otras aleaciones de la serie 7000 [STA74, DON85, MAC03], 

en particular, para las aleaciones 7075 y 7050, bastante parecidas a la 7475.  Normalmente, en 

la bibliografía el tiempo de permanencia a temperatura ambiente no supera los dos años, 

aunque en algún caso (en varias aleaciones Al-4Zn-3Mg-(xAg) con diferentes cantidades de 

plata, [MAC03]) los ensayos se prolongaron bastante más tiempo, comprobándose que 

seguían endureciendo después de tres décadas, por lo que se puede suponer que en la aleación 

7475 utilizada en este estudio también todavía podría seguir aumentando la dureza con el paso 

del tiempo, aunque a la vista de su evolución (Figura 4-11) este incremento sería muy 

pequeño.  
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Como ya se ha comentado, el aumento de dureza que se produce por permanencia a 

temperatura ambiente se debe a la formación y crecimiento de zonas GP(I), siendo este uno de 

los pocos aspectos de las propiedades de estas aleaciones en los que hay consenso en la 

bibliografía. 

 

Por otra parte, este incremento de la dureza depende de la incorporación de soluto a las zonas 

GP(I), y por tanto, de la difusión, como se comprueba al observar el excelente ajuste de la 

curva de crecimiento a una función logarítmica del tiempo (Figura 4-11).  Para otras 

aleaciones de este grupo también se han obtenido buenos ajustes logarítmicos [DON85, 

MAC03], pero no tan estrechos como en este caso. 

 

Volviendo a los ensayos en probeta grande, que constituyen el grueso de este estudio, la 

evolución de la dureza con los distintos tratamientos térmicos sigue (Figura 4-12), en líneas 

generales, la misma pauta que la resistencia a tracción y el límite elástico, ya analizadas en el 

apartado anterior.  

 

 
Figura 4-12.  Relación entre la resistencia a tracción Rm  y  el límite elástico Rp, con las 

medidas de dureza realizadas en los distintos tratamientos térmicos estudiados.   
 

 

En primer lugar, se puede observar en esta figura que, como era de esperar, se puede 

establecer una relación lineal entre la resistencia a tracción y el límite elástico con la dureza, 

que, aunque no tienen un ajuste muy bueno, sí permiten definir una línea de tendencia en 

ambos casos.  Asimismo, también se puede apreciar que las funciones lineales que relacionan 
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Rm y Rp con la dureza tienen una pendiente distinta, mostrando un diferente comportamiento 

de estas dos propiedades mecánicas con el grado de endurecimiento.   

 

Igualmente, la dispersión de valores, tanto de resistencia a tracción como de límite elástico, 

que se aprecia  en la citada figura  indicaría, lo que por otra parte ya se había observado 

anteriormente:  la distinta influencia que ejercen  el distinto tipo, número y tamaño de los 

precipitados o fases que forman  las complejas microestructuras obtenidas en los tratamientos 

térmicos ensayados en las diferentes propiedades mecánicas de la aleación. 

 

Al hilo de lo anterior, la relación biunívoca que, a priori, se puede establecer entre los valores 

experimentales de Rm y Rp con la dureza de cada aleación, y que constituye una de las 

ventajas fundamentales de la utilización de los ensayos de dureza, queda en entredicho, ya 

que por ejemplo (Figura 4-12) para un valor de dureza de 169 HV 50, el límite elástico puede 

variar entre 488 y 518 MPa, diferencia demasiado importante cuando se trata de optimizar 

propiedades, y los valores del límite elástico de los estados T6 y T73, que pueden 

considerarse extremos en la gama de tratamientos térmicos estudiados, son, respectivamente, 

513 y 462 MPa.  A este respecto:  

1. Diversos investigadores han encontrado diferencias en la evolución de Rp y la dureza 

[por ejemplo: HAN04 TAL89, WAL81] en otras aleaciones de esta serie 7000.  Hay 

que añadir  que en un estudio en la aleación 7075 [CLA05] con un número de 

tratamientos similar al de esta tesis (y para varias  temperaturas de solución) se obtuvo 

un resultado parecido  para la temperatura de solución 510 ºC;   no obstante, el ajuste 

lineal conjunto obtenido  entre Rm y Rp con la dureza  (R2 =  0.9) de todos los 

tratamientos realizados en ese estudio fue calificado por sus autores como excelente.  

2. En principio, la complejidad de las microestructuras y la distinta contribución a las 

diferentes propiedades mecánicas de cada tipo de precipitado endurecedor que 

constituyen cada microestructura, parecen explicar la dispersión comentada y la 

diferente evolución de las propiedades.  

 

Por otra parte, la microestructura del borde de grano, en particular la anchura de la zona libre 

de precipitados (PFZ), no parece influir ni en la resistencia a tracción ([ADL72], Ryum 

(1968) citado en [ARD70]) ni en el límite elástico, pero sí podría  hacerlo apreciablemente en 

la medida de dureza, ya que en este caso se puede producir una deformación preferencial en el 

borde de grano, según los resultados de algunos autores [ADL72, en una aleación 7075].  

Antes de analizar esta posible influencia, habría que recordar que las características de la 

microestructura de borde de grano no se han medido en todos los tratamientos térmicos 

estudiados, ni de forma exhaustiva en los que sí se ha medido.  A este respecto habría que 

añadir que: por un lado, en los tratamientos en los que no se apreciaron diferencias notables 

en las características de los diferentes bordes de grano observados, no se puede saber si esos 

bordes son de grano o de subgrano; por otro lado, es más probable, en principio, que 
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correspondan a bordes de subgrano, ya que estos deben ser más numerosos, pero no se puede 

afirmar nada más al respecto. 

 

De acuerdo con esto: 

1. Para el mismo nivel de resistencia a tracción se obtendrá menor dureza cuanto más 

grande sea la anchura de la zona libre de precipitados.   

2. Si se comparan los resultados de los tratamientos térmicos madurados a 145 y 155 ºC, 

con y sin premaduración natural, (Tablas 3-20  y 3-24) se observa que, en general, los 

tratamientos con premaduración natural presentan mayor dureza.  Aunque no se ha 

medido la anchura de la PFZ en todos estos tratamientos, parece que los tratamientos 

con premaduración natural tienen una PFZ más estrecha que los madurados 

inmediatamente después de solución, coincidiendo con lo apreciado por otros autores 

[LOR66].  Se confirmaría, por tanto, la influencia esperada de la anchura de la PFZ en 

la dureza. 

3. No obstante, si se amplía la comparación a otros tratamientos en los que también se ha 

medido la anchura de la PFZ en bordes de grano y subgrano (tratamientos T4 145/5, 

W 155/15, T4 RR 195/5 72 y T4 RR 165/5 24 y estado T651),  y por tanto de los se 

puede tener una idea más precisa de su anchura y permitir una comparación más 

fiable, se puede decir que se observan tendencias contrapuestas de la influencia de la 

PFZ en la dureza, ya que: 

a. para un nivel similar de Rm y Rp, se obtienen diferentes durezas con una 

anchura de PFZ similar, como es el caso de los tratamientos T4 RR 195/5 72 y 

W 155/15 (apartados 3.3.6 y 3.3.3.1) y  

b. para la misma dureza, presentan mayor Rm y Rp tratamientos con PFZ más 

estrechas, lo que se puede apreciar si se comparan los tratamientos T4 RR 

165/5 24 o T651, y  el  T4 RR 195/5 72 (apartados 3.3.7, 3.3.2.3 y 3.3.6, 

respectivamente).  

Es decir: no puede decirse que la anchura de la PFZ influya claramente en la dureza, 

como era de esperar ya que el volumen ocupado por la PFZ es muy pequeño en 

relación con el volumen total. 

4. Consecuentemente, a la vista de estos resultados, hay que añadir que otras 

características microestructurales, aparte de la anchura de la zona libre de precipitados, 

influyen de manera significativa en la medida de dureza obtenida. 

 

Por tanto, hay que tener cuidado cuando se monitoriza la evolución de las propiedades 

mecánicas con las medidas de dureza, porque no se deben considerar dichas medidas como un 

reflejo exacto de las propiedades mecánicas que se pueden obtener en el ensayo de tracción, 

ya que las características de la microestructura, tanto de interior, como de borde de grano, 

pueden influir de forma diferente en cada una de las propiedades mecánicas  y se pueden 

cometer errores al convertir directamente los valores de dureza en los de resistencia. 
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En este estudio este hecho ha tenido una notable importancia dado que los resultados de las 

medidas de dureza y los ensayos  de tracción en los tratamientos con premaduración natural y 

maduración en una etapa son significativamente distintos, ya que según se tomen unas u otros 

las conclusiones que se pueden hacer serán diferentes.  

 

 

4.3.3  Tenacidad KIa  

La tenacidad de fractura de un material representa la capacidad del mismo para soportar 

tensiones en presencia de una grieta, y dependerá tanto de la tenacidad del material como del 

efecto concentrador de tensiones que cause la grieta: 

 Admitiendo que durante los tratamientos térmicos no se ha producido cambios 

importantes en las partículas de gran tamaño (inclusiones, dispersoides e incluso las 

partículas de segunda fase que no se disuelven en dichos tratamientos térmicos),  la 

tenacidad del material estará influida, fundamentalmente,  por la microestructura de 

precipitación.   

 Por su parte, el efecto concentrador de tensiones que provoca la presencia de la grieta  

estará relacionado tanto con las condiciones del ensayo que definen las características 

de la grieta como con la microestructura, ya que ésta modifica la plasticidad en punta 

de grieta y con ello la agresividad de ésta.  

 

Como se ha visto en el capítulo de resultados, a partir de la medida del tamaño de la grieta 

mecánica y aplicando la mecánica elástica lineal de fractura, se han obtenido, tres valores de  

KIa (KIa, ext., KIa, d = 0, y KIa, d  0) como consecuencia de otras tantas expresiones utilizadas para 

su cálculo.   

 

Antes de considerar otros aspectos, las diferencias obtenidas entre  KIa, ext., y KIa, d  0  parecen 

razonables (dado que las expresiones utilizadas responden a distintas condiciones de cálculo), 

pero no así las existentes entre los valores KIa, ext. y KIa, d = 0, que son excesivas si se hubieran 

cumplido los requisitos necesarios para su estimación. 

  

Asimismo, cabe plantearse cuál de esos tres valores de  KIa calculados será el más 

representativo de la tenacidad o tenacidad de fractura de la aleación, para relacionarlo con las 

características de la microestructura en cada uno de los tratamientos térmicos estudiados. 

 

Por otra parte,  para los tratamientos térmicos  normalizados (T6, T73, etc)  los valores de KIa 

eran muy superiores a los característicos de KIC de esos estados (apartado 3.3.1), por lo que 

parece razonable sospechar que puede haber diversos factores, relacionados o no con la 

microestructura, que ayuden a explicar esas diferencias. 
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Asimismo, en algunos tratamientos en los que se ha obtenido valores muy altos de  KIa  ha 

sido necesario abrir mucho los brazos de la probeta DCB para hacer la grieta mecánica, 

causando y dejando en esta zona una deformación plástica que invalidaría las expresiones 

utilizadas para el cálculo de KIa. 

 

Por otra parte, en la bibliografía es muy difícil encontrar datos de tenacidad de fractura, no 

sólo de KIa sino incluso de KIC, cuando la carga se aplica en la dirección trasversal corta como 

ha sido el caso en este estudio.  

 

 

4.3.3.1  Influencia de las condiciones del ensayo en KIa.  

Los distintos factores dependientes del ensayo que pueden afectar a los valores de  KIa  

obtenidos en los tratamientos térmicos estudiados se van a analizar con un poco más de 

detalle a continuación: 

 

4.3.3.1.1  Estado de tensiones en punta de grieta 

Como se ha indicado anteriormente, para poder soportar la misma carga exterior, la grieta 

debería crecer menos por la superficie que por el interior (ya que aumenta la triaxialidad 

pasando de un estado cargas de tensión plana a deformación plana), lo que justificaría la 

forma curvada del frente de grieta en los tratamientos estudiados (Figuras 3-84, 3-88, 3-89 o 

3-92) y que haya diferencias entre los valores de KIa, ext.  y  KIa, d = 0.   

 

La menor deformación plástica que, como consecuencia del incremento de la triaxialidad, se 

produce en las zonas del frente de grieta conforme éstas se encuentran más alejadas de la 

superficie lateral de la probeta DCB [DOW93, por ejemplo], contribuye a que el efecto 

concentrador de tensiones de la grieta aumente hacia el interior de dicha probeta DCB, y con 

él el factor de intensidad de tensiones [EWA85, por ejemplo] por lo que la grieta debe avanzar 

más por el interior.   

 

Por otra parte, de acuerdo con la mecánica elástica lineal de fractura, los valores de KIa, d = 0  

(que corresponden a un estado de deformación plana que previsiblemente se alcanzará en el 

interior de la probeta DCB) deberían ser superiores a los de  KIa, ext  (tensión plana) si la 

longitud de la grieta fuera la misma.  Asimismo, como ya se indicó con anterioridad, al pasar 

de un estado de tensión plana a otro de deformación plana se produciría, para las aleaciones 

de aluminio, un incremento del factor de intensidad de tensiones del orden del 6 %  (ya que en 

este caso ((1-2)-1/2 - 1)  0.06).  Esto se debería cumplir en el caso de que toda la grieta 

estuviera contenida en el plano medio de la probeta DCB, lo que como ya se ha visto, sólo se 

ha producido en contadas ocasiones.  
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Para la mayor parte de los tratamientos ensayados, la distancia medida entre la parte más 

adelantada y la más retrasada de los distintos frentes de la grieta mecánica obtenidos en las 

probetas ensayadas (normalmente entre 4 y 7 mm) es bastante superior a la que les debería 

corresponder por el cambio de estado de cargas citado (en la mayor parte de los casos debería 

haber sido entre 2  y 3 mm);  o, lo que es equivalente:  en todos los tratamientos estudiados se 

ha obtenido un valor de  KIa, ext. > 1.06 KIa, d = 0,  que, dependiendo del tratamiento, 

corresponde a entre 4 y 10 MPa m1/2.  En los tratamientos en los que la grieta no se ha 

desviado la relación obtenida entre ambos valores de KIa también era superior a 1.06, por lo 

que la desviación de la grieta, al menos por sí sola no puede explicar las diferencias 

apreciadas.  

  

Por otra parte, el que el frente de grieta no llegue a tomar una forma recta en la parte central 

del mismo sugiere no se habrá alcanzado, en principio, un estado de deformación plana, 

aunque no puede descartarse que justo en el medio de la probeta sí se pudiera haber llegado a 

ese estado de cargas.   

 

Por tanto, el cambio de un estado de cargas de tensión plana en la superficie a otro posible de 

deformación plana en el interior no puede explicar por sí sólo las diferencias obtenidas entre 

KIa, ext. y  KIa, d = 0. 

 

4.3.3.1.2  Inclinación de la grieta     

En principio, la desviación de la pregrieta mecánica del plano medio de la probeta DCB se 

habrá producido por la existencia de tensiones residuales, y posibles asimetrías en el proceso 

de aplicación de la carga (apriete de los tornillos) y/o en el de mecanización de dicha probeta.  

En general,  las grietas de las probetas de los tratamientos térmicos realizados a partir de un 

estado T651, que, en principio, deben presentar menores tensiones residuales,  se han 

desviado del plano medio bastante menos  (Tablas 3-19 y 3-35) que las de los tratamientos 

equivalentes realizados a partir del estado T6 (Tablas 3-7 y 3-31), lo que vendría a confirmar 

esta idea. 

 

La inclinación de la grieta mecánica, que invalida o hace más imprecisa la fórmula utilizada 

para el cálculo de KIa, d = 0, no podría ser, en principio, una explicación de la diferencia 

existente entre los valores de KIa, ext.  y  KIa, d = 0, en gran parte de los tratamientos estudiados, 

ya que en este caso la grieta debería haberse alejado menos de la línea de aplicación de carga 

de lo que lo habría hecho si se hubiera propagado por el plano medio de la probeta, debiendo 

acortarse, entonces, la diferencia entre esos dos valores calculados de KIa.   

 

Además, también se han encontrado variaciones similares en probetas en las que la grieta no 

se ha desviado del plano medio, o se ha desviado muy poco, por ejemplo, en el tratamiento 
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T651 O (Tabla 3-18), y en estos casos también se mantienen las diferencias entre esos dos 

valores de KIa.  

 

En definitiva, aunque en ciertos tratamientos la inclinación de la grieta mecánica pueda 

contribuir a que haya una cierta diferencia entre los valores calculados de  KIa, ext.  y  KIa, d = 0, 

esa no puede ser su causa en todos los casos. 

 

Por otra parte, la gran diferencia entre los valores de KIa, ext. y KIa, d  0  es debida a que en estos 

últimos se ha tenido en cuenta para su cálculo la desviación de la grieta.   

 

4.3.3.1.3  Ranura lateral y entalla en V 

En la zona próxima a la superficie lateral de la probeta DCB puede haber un cierto efecto 

concentrador de tensiones debido a la presencia de la acanaladura semicircular lateral, ya que 

la función de la misma era propiciar que la grieta se desviara lo menos posible del plano 

medio de la probeta DCB [EWA85, por ejemplo], incrementando las tensiones en dicho plano 

medio al reducir su sección, pero interfiriendo lo menos posible en el ensayo lo que 

justificaría su forma semicircular.    

 

Sin embargo, la grieta se ha desviado apreciablemente en gran parte de las probetas 

ensayadas, por lo que cabe suponer que el efecto concentrador de tensiones de dicha 

acanaladura no ha sido muy grande, o en otras palabras, la acanaladura no ha resultado muy 

eficaz para dirigir el crecimiento de la grieta por el plano medio de la probeta DCB.    

 

En este sentido, la grieta mecánica ha progresado más por el centro de la probeta DCB que 

por las superficies laterales en la gran mayoría de los tratamientos térmicos efectuados, y si 

hubiera una fuerte concentración de tensiones asociada a la acanaladura, la pregrieta (grieta 

mecánica) incluso podría ir más adelantada por la superficie que por el interior. 

 

De hecho esto lo que ha ocurrido hasta que la grieta no ha crecido lo suficiente como para 

sobrepasar la zona de la entalla en forma de V, que se había realizado en el plano medio de la 

probeta para facilitar la formación de la pregrieta, dado que ésta es más agresiva y aumenta 

fuertemente el factor de concentración de tensiones:    

 Este efecto se ha puesto de manifiesto en los tratamientos T6U y T73 U0, en los que la 

grieta mecánica realizada en las probetas de estos tratamientos no ha podido superar 

claramente la zona de la entalla en V y el frente de grieta estaba más adelantado en el 

vértice de dicha entalla que por el interior y, consecuentemente, para estos 

tratamientos se ha cumplido que  KIa, ext.  <  KIa, d = 0  (Tablas 3-10  y 3-46).   

 Sin embargo, en el resto de tratamientos, en los que el frente de grieta mecánica sí ha 

conseguido exceder la zona de la entalla en V y ha aflorado a la superficie por la 
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acanaladura lateral, dicha grieta mecánica va bastante más adelantada por el interior 

que por la superficie, y como consecuencia de esto  KIa, ext.  >  KIa, d = 0.   

 

Po otra parte, habría que considerar que la concentración de tensiones que puede provocar la 

antedicha ranura lateral, aumentaría las que tiene que soportar la aleación en la punta de grieta 

por lo que se alcanzarían con más facilidad condiciones críticas y la grieta crecería hasta hacer 

disminuir el valor del K al nivel que pudiera soportar la aleación.  Es decir: el efecto 

concentrador de tensiones sería reducir el valor de  KIa, ext. calculado (ya que aumentaría la 

longitud de la pregrieta en la superficie), como sugieren Ewalds and Wanhill [EWA85], justo 

lo contrario de lo que ha sucedido.   

 

Por otro lado, el efecto concentrador de tensiones de la ranura lateral afectaría de forma 

similar a todos los tratamientos estudiados. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se considera que la posible 

concentración de tensiones, que la presencia de la acanaladura lateral puede provocar, no 

alteraría en gran medida el valor de  KIa, ext., ni explicaría las diferencias apreciadas entre los 

valores de KIa, ext.  y  KIa, d = 0.   

 

4.3.3.1.4  Tensiones residuales  

Como se recordará (apartado 2.2) el tratamiento de solución se dio a trozos grandes de 

plancha (350 x 250 x 30 mm) y  las tensiones residuales en la dirección transversal corta de 

estos trozos serían, en principio, de tracción.  Durante las fases posteriores del tratamiento 

térmico las tensiones residuales se habrán reducido, en mayor o menor medida dependiendo 

de las características de cada tratamiento, pero seguirán siendo de tracción.  Dada la 

disposición de las probetas DCB en los trozos de plancha de los que se extrajeron  (Figura 2-

1), las tensiones internas en las probetas DCB deberían ser similares, en principio, a las de los 

trozos de plancha.   

 

Las tensiones residuales aumentarán hacia el interior de la probeta y ayudarán a explicar, 

aparte de la desviación de la grieta ya comentada,  la curvatura observada en el frente de 

grieta ya que la grieta tendrá que avanzar más por esa zona para poder soportar la sobrecarga 

que representan dichas tensiones.  

 

La realización de la entalla en V, que facilita el inicio de la grieta mecánica, habrá provocado 

una reordenación importante de las tensiones internas en las zonas cercanas a ella, lo que se 

ha puesto de manifiesto por el cierre de los brazos de la probeta DCB que se ha apreciado, en 

mayor o menor medida, durante el proceso de mecanizado de dicha entalla en todas las 

probetas de todos los tratamientos térmicos realizados (por ejemplo, ese efecto se puede 

apreciar en la figura 3-89), y que se ha notado especialmente en las probetas de los 
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tratamientos térmicos submadurados.  De igual manera, la mecanización de la acanaladura 

lateral también habrá provocado una redistribución de tensiones residuales en su entorno. 

 

En el caso de que el frente de grieta todavía esté muy próximo a la entalla en forma de  V  que 

se practicó en el plano medio de la probeta DCB (caso de la grieta mecánica), se puede 

considerar que influirán menos que el fuerte efecto concentrador de tensiones que la presencia 

de dicha entalla supone.  

 

Sin embargo, cuando la pregrieta mecánica (y naturalmente, la grieta de corrosión bajo 

tensiones) se haya alejado lo suficiente de la entalla en V sólo estará influida por la 

acanaladura lateral y su posible efecto concentrador de tensiones será, más reducido que en el 

caso de la entalla en V. 

 

Como se ha indicado, la realización de la acanaladura lateral (poco agresiva dada su forma 

semicircular) sólo habría modificado ligeramente dichas tensiones internas y su posible 

influencia sería, consecuentemente, mucho más reducida.  

 

No obstante, si la realización de la acanaladura hubiera provocado tensiones de tracción extra 

cerca de ella, la curvatura del frente de grieta disminuiría en relación con la que debería tener 

de acuerdo con la mecánica elástica lineal de fractura, reduciéndose el valor de  KIa, ext.  

calculado, lo que no parece haber ocurrido.  Como ya se ha indicado, para algunos autores 

[EWA85] en ausencia de tensiones residuales la acanaladura reduciría la curvatura del frente 

de grieta.  

 

Por el contrario, si la realización de la ranura lateral provocara que en su entorno se redujeran 

las tensiones totales de tracción en su entorno, entonces el valor de  KIa, ext  aumentaría, 

acrecentando la curvatura del frente de grieta.   

 

Por tanto, se considera que la posible presencia de tensiones residuales no habrá afectado 

mucho al valor  de  KIa, ext., pero sí puede hacerlo en mayor medida a la diferencia existente 

entre los valores KIa, ext.  y  KIa, d = 0. 

 

4.3.3.1.5  Errores de medida 

Como se ha visto anteriormente, los posibles errores característicos de la medidas del tamaño 

de grieta, de la deflexión y del espesor de la probeta DCB no tienen un efecto cuantitativo 

muy importante en los valores calculados de KIa, y además tendrían una influencia 

contrapuesta (Figura B-2, apéndice B) y, por tanto, al ser, en principio, aleatorios, no podrían 

explicar la sistemática excesiva diferencia que se ha apreciado entre los valores de KIa, ext.  y  

KIa, d = 0, ni tampoco que estos valores sean muy superiores a los de  KIC,  aunque sí pudieran 

ser la causa de una cierta dispersión de los mismos.   
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En este sentido, y debido al sistema utilizado para la aplicación de la carga a la probeta DCB, 

al aumentar la deflexión (2VLL) entre los brazos de la probeta DCB  se produce un 

desplazamiento de la línea de aplicación de carga  que acortará ligeramente el tamaño de la 

grieta (la distancia entre la línea de aplicación de carga y el frente de grieta), y que provocaría 

que se subestimara tanto el valor de  KIa, ext., como el de  KIa, d = 0.  Por tanto, haber 

despreciado ese desplazamiento en las distintas expresiones utilizadas (como, por otra parte, 

es habitual en la bibliografía, por ejemplo en [EWA85]) no explicaría la diferencia existente 

entre ambos valores, ni las de éstos con los de KIC. 

 

4.3.3.1.6  Forma de realizar el ensayo 

Este aspecto es fundamental a la hora de estimar la tenacidad de fractura  KIa de un material.   

 

En primer lugar,  el proceso de apriete de los tornillos de la probeta DCB que se ha utilizado 

para la formación de la pregrieta mecánica causa un crecimiento discontinuo de la grieta, lo 

que dificulta que todas las grietas estén en las mismas condiciones.  Esto ha motivado que, 

aunque en todos los casos la pregrieta mecánica haya sobrepasado, como se pretendía, el final 

de la entalla en V de las probetas,  no se haya conseguido que la longitud final de las 

pregrietas mecánicas realizadas en las probetas de los tratamientos ensayados sea la misma.  

Se han obtenido diferencias de algunos mm de unas probetas a otras en el tamaño de la 

pregrieta mecánica, que si bien no son grandes sí podrían haber influido en la diferencia 

observada entre los valores de KIa, ext.  y  KIa, d = 0  de manera apreciable, ya que las que han 

quedado más próximas a la entalla en V estarán muy influidas por la presencia de una entalla 

tan agresiva.   

 

En este sentido se han revisado los datos experimentales de las longitudes de la pregrietas y se 

ha observado que, en general, cuanto más alejada estaba dicha pregrieta del final de la entalla 

en V mayor era la diferencia apreciada entre los valores de KIa, ext.  y  KIa, d = 0.  No obstante, 

los resultados obtenidos no son muy significativos. 

 

En segundo lugar, los altos valores de KIa en relación con los de KIC, obtenidos en los diversos 

tratamientos térmicos estudiados, en especial en los tratamientos normalizados (por ejemplo, 

para el estado T6), puede ser explicada teniendo en cuenta que en los ensayos efectuados en 

este estudio la “pregrieta” se ha realizado por sobrecarga, habiéndose provocado en este caso 

una notable plastificación delante del frente de grieta, mientras que en el ensayo de KIC no se 

produce plastificación en punta de grieta al realizarse la “pregrieta mecánica” por fatiga. 

 

En efecto, al realizar la grieta mecánica por sobrecarga  se produce una notable plastificación 

en la punta de grieta que, al reducir el efecto de entalla, suavizará el factor de concentración 

de tensiones y aumentará el valor del K que puede soportar la aleación en estas condiciones 
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(la norma UNE-EN ISO 12737 exige que para que el ensayo de KIC sea válido no debe haber 

plastificación en punta de grieta) y justificaría cualitativamente que los valores de KIa 

obtenidos sean muy superiores a los típicos de KIC en los tratamientos normalizados de esta 

aleación 7475.  Desde un punto de vista cuantitativo, Dowling [DOW93] indica que la 

plastificación en punta de grieta puede incrementar mucho el valor de K ( 40 % en una 7075 

T651 en determinadas condiciones fuera de la mecánica de fractura elástica) explicando, en 

principio,  las diferencias apreciadas entre los valores de KIa y los típicos de KIC en los 

tratamientos normalizados y la gran influencia que puede tener en este tipo de ensayos.  Por 

otra parte, en un reciente artículo, Kujawski y Sadananda (2011) [KUJ11], indican que la 

plastificación en punta de grieta (realmente “crack blunting”) puede provocar que las 

tensiones en punta de grieta pueden ser contantes e independientes del nivel de tensiones (o 

del K) aplicado. 

 

Asimismo, al producirse el crecimiento de la pregrieta de forma discontinua, la zona 

plastificada delante de la pregrieta puede tener un tamaño irregular lo que también puede 

ayudar a explicar la pequeña dispersión de valores obtenidos en las diferentes probetas 

ensayadas de un mismo tratamiento térmico.   

 

Finalmente, dado que todos los tratamientos se han realizado con probetas DCB de las 

mismas dimensiones en todos los casos, el que se produzca una mayor o menor plastificación 

en punta de grieta dependerá de las características microestructurales y, por tanto, será de vital 

importancia a la hora de relacionar la tenacidad de fractura con la microestructura obtenida en 

los tratamientos térmicos estudiados.   

 

4.3.3.1.7  Resumen 

A la vista del análisis de la influencia de los distintos factores considerados, parece que la 

plastificación en punta de grieta es el factor determinante en la obtención de unos valores de  

KIa, ext.  y   KIa, d = 0,  tan superiores a los de KIC en los tratamientos normalizados.   

 

Asimismo, de todos los factores cuya influencia se ha analizado hasta el momento, el que 

mejor explica la diferencia sistemática entre los valores de  KIa, ext.  y  KIa, d = 0 obtenidos con la 

grieta mecánica son las tensiones residuales, mientras que la dispersión de unas probetas a 

otras del mismo tratamiento se relacionan con la forma de realizar el ensayo.  

 

4.3.3.2  Elección de KIa, ext.  

Teniendo en cuenta que en la mayor parte de las probetas ensayadas la grieta mecánica se ha 

desviado del plano medio de la probeta DCB, y el frente de dicha grieta se ha desarrollado en 

un plano oblicuo al de laminación, no cumpliéndose, por tanto, las hipótesis de partida para 

que sean válidas las expresiones utilizadas para el cálculo de KIa, d = 0  y  KIa, d  0 (apartado  
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2.3.4), en principio, se van a descartar dichos valores de KIa, a la hora de  relacionarlos con las 

características de la microestructura, ya que, en ambos casos estarían afectados por la 

desviación de la grieta. 

 

Por tanto, para estimar la tenacidad de fractura se utilizará el valor de KIa, ext (ecuación 2-2, 

apéndice B) ya que es el que menos se ha desviado de los requisitos de cálculo, y que como se 

recordará (apartado  2.3.4) es, en principio, el correspondiente a un estado de tensión plana.  

En este caso, se utilizó para definir la longitud de la grieta la parte más retrasada de la grieta, 

el punto en el que ésta aflora a la superficie, por lo que la estimación de las tensiones 

aplicadas en ese punto se debería ajustar muy bien a la teoría general de vigas (y, 

consecuentemente, a la expresión utilizada para calcular KIa, ext, ya que ésta es una 

sofisticación de la teoría bidimensional cuando la viga es corta), y además es la zona de la 

grieta que se encuentra más cerca del plano medio de la probeta (aun en el caso de que la 

grieta se haya desviado).   

 

 

4.3.3.3  Influencia del tratamiento térmico en KIa, ext 

En este apartado, para analizar la influencia del tratamiento térmico, se va a seguir un 

esquema similar al anteriormente utilizado al estudiar los resultados de tracción (apartado 

4.3.1), lo que permitirá entre otras cosas, aprovechar el análisis microestructural previamente 

realizado. 

 

Como ya se ha indicado, la plasticidad será el efecto dominante en la evolución del valor de la 

tenacidad  KIa, ya que cuando aquella aumente el factor de concentración de tensiones en 

punta de grieta disminuirá, lo que provocará un incremento del valor  KIa calculado.   

 

En principio, la plasticidad de la aleación aumentará cuando lo haga la proporción de 

partículas cizallables (tratamientos submadurados) y cuanto más separadas estén las partículas 

no-cizallables (tratamientos sobremadurados).   

 

Una forma de estimar la plasticidad de una aleación podría ser con el alargamiento a rotura 

que se ha medido en los ensayos de tracción.  Sin embargo, la correlación entre el  valor de 

KIa, ext y el del alargamiento a rotura de los distintos tratamientos térmicos ha sido muy débil.  

Esta baja correlación entre ambos valores no se considera muy significativa, ya que, como se 

indicó anteriormente, las medidas realizadas del alargamiento a rotura han presentado 

bastante dispersión y son bastante imprecisas.  

 

Además, cuando no hay una grieta en la aleación (como es en los ensayos de tracción) una 

disminución de la proporción de precipitados cizallables reduciría la plasticidad, pero también 

homogenizaría el deslizamiento con lo que se dificultaría la formación de la grieta y podría 
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aumentar la tenacidad de la aleación, lo que también ayudaría a explicar la baja correlación de 

KIa, ext  con el alargamiento a rotura.  

 

Por el contrario, cuando ya haya una grieta (como es el caso de las probetas DCB) el aumento 

de la plasticidad siempre deberá provocar un aumento del valor de tenacidad KIa, ext.   

 

Para facilitar la exposición se han realizado varios gráficos que recogen los diversos valores 

de KIa obtenidos en los tratamientos térmicos ensayados, y anteriormente presentados en las 

tablas correspondientes del Capítulo 3.  En estos gráficos también se incluyen, a título 

informativo, los valores de KIa, d = 0, aunque luego no se utilicen en el análisis de la influencia 

del tratamiento térmico en la tenacidad de fractura. 

 

4.3.3.3.1  Tratamientos térmicos con maduración a partir del estado W 

En los tratamientos térmicos con temperaturas de maduración de 120, 145 y 155 ºC,  se puede 

decir que la tenacidad de fractura representada por el valor de  KIa, ext  disminuye tanto al 

aumentar la temperatura como el tiempo de maduración. (Figura 4-13).   

 

 
Figura 4-13.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de los tratamientos térmicos con 

maduración en una etapa a 120, 145 y 155 ºC.    
 

 

De forma general, este comportamiento habrá que relacionarlo con la reducción de plasticidad 

que provoca el incremento de la proporción de de precipitados semicoherentes η2’ y la 

reducción de la de las zonas GP(I) y, especialmente de las zonas GP(II),  ya que son más 

numerosas, lo que habrá causado, como ya se comentó anteriormente, un aumento de la 

proporción de precipitados no cizallables en la microestructura.   

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T6 U

T6

T6 O

W 145/5

W 145/15

W 155/5

W 155/15

KIa, ext  y  KIa, d = 0 (MPa m1/2)

KIa, ext

KIa, d = 0



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-185 

 

A priori, también habría que considerar el posible efecto de la variación de Rm y Rp en la 

tenacidad de fractura, ya que al aumentar estas propiedades mecánicas, en principio, tanto 

tenacidad cono tenacidad de fractura deberían aumentar [POL81, por ejemplo].   

 Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos, su influencia en la tenacidad de 

fractura es mucho más reducida que la de la disminución de la plasticidad, como se ha 

podido apreciar especialmente entre los tratamientos T6 y T6 O (Tabla 3-9 y Figura 4-

13).   

 No obstante, hay que destacar la pequeña diferencia existente (2 MPa m1/2) entre los 

valores de  KIa, ext  de los tratamientos W 155/5 y W 155/15.  Este hecho se podría 

relacionar con la sobremaduración que parece haberse alcanzado en la microestructura 

de este último tratamiento, como pondría de manifiesto la disminución de Rm y Rp que 

se ha producido al aumentar el tiempo de maduración de 5 a 15 horas (Tabla 3-21) lo 

que habría provocado un aumento de la plasticidad. 

 

4.3.3.3.2  Tratamientos térmicos con maduración a partir del estado T4 

Como se vio anteriormente, el efecto de la premaduración natural se puede resumir en una 

mayor densidad de precipitados, acompañada de una mayor proporción de precipitados no 

cizallables que en el tratamiento equivalente sin premaduración natural.  

 

En los tratamientos térmicos con maduración a 120 ºC se puede observar (Tabla 3-14 y 

Figura 4-14) que la premaduración natural provoca una reducción de la tenacidad de fractura 

acorde con la evolución de la microestructura antes referida  y ya comentada con más detalle 

en el apartado correspondiente;  es decir, consistente  con el aumento de la densidad y 

proporción de precipitados no cizallables (incluyendo entre ellos a las zonas GP(I) de 

suficiente tamaño) apreciada en los tratamientos con premaduración natural, y que reduciría la 

plasticidad de la aleación.   

 

 
Figura 4-14.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de los tratamientos térmicos con 

maduración a 120 ºC a partir de los estados W y T4.   
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Asimismo, también se puede observar que para una temperatura de 120 ºC el aumento del 

tiempo de maduración de 24 a 72  horas (T6    T6 O) provoca una ligera menor caída de la 

tenacidad de fractura en los tratamientos térmicos con premaduración natural que en los 

tratamientos equivalentes sin dicha premaduración, lo que también se interpreta como una 

prueba indirecta de la mayor estabilidad microestructural de estos tratamientos, aunque el 

tamaño de precipitado sea menor. 

 

Por otra parte, como ya se ha comentado, también es más difícil llegar a la sobremaduración 

de la microestructura en estos tratamientos con premaduración natural (Rm y Rp aumentan al 

incrementar el tiempo de permanencia a 120 ºC), lo que también puede haber contribuido a 

esa menor caída de la tenacidad de fractura. 

 

En los tratamientos térmicos con maduración a 145 y 155 ºC,  la premaduración natural 

también produce, en general,  una clara reducción de la tenacidad KIa, ext, si se comparan estos 

tratamientos con los homólogos que no la tienen.  Esta evolución de la tenacidad de fractura 

está en consonancia con la de la microestructura, ya comentada en el apartado de tracción y es 

similar a la ocurrida a 120 ºC:  en los tratamientos con premaduración natural la presencia de 

precipitados no cizallables es mayor y la tenacidad de fractura disminuye. 

 

 
Figura 4-15.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de los tratamientos térmicos con 

maduración a 145 y 155 ºC a partir de los estados W y T4.   
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Un aspecto destacable es la mínima diferencia existente entre los valores de KIa, ext  de los 

tratamientos  W 155/5  y  T4 155/5 (Figura 4-15 y Tablas 3-22  y 3-26), en relación con las 

que se han producido entre los de los otros tratamientos con estas temperaturas de 

maduración.  Este hecho se relaciona con la mayor estabilidad de la microestructura en los 

tratamientos con premaduración natural, lo cual se puede ver desde dos perspectivas 

diferentes: 

1. La disminución de la tenacidad de fractura que se produce al aumentar la temperatura 

de maduración de 145 a 155 ºC en los tratamientos con 5 minutos de maduración  es 

más pequeña en los tratamientos con un T4 previo (T4 145/5  y T4 155/5); esto sería 

debido a que la premaduración natural habría estabilizado la microestructura (se 

reduciría la proporción de precipitados cizallables);  pero a la vez, al ser más pequeño 

el tamaño medio de precipitado (en cierta forma heredado de las zonas GP(I) formadas 

en el estado T4) y con carácter más estable, la velocidad de crecimiento se reduciría y 

con ello la posible sobremaduración.  

2. Por el contrario, la microestructura del  tratamiento W 145/5 es más inestable (lo que 

se habría puesto de manifiesto, por ejemplo, por la mayor altura del pico exotérmico Ia  

(Figura 3-36), y, por tanto, tendría mayor propensión a estabilizarse al aumentar la 

temperatura o el tiempo de maduración, por lo que, cuando se diera alguna de estas 

circunstancias, la reducción de la tenacidad de fractura sería grande, explicando la 

notable diferencia  que se ha obtenido entre los valores de  KIa, ext  de los  tratamiento 

W 145/5 y W 155/5.   

a. En este sentido, parece que la sobremaduración que se ha alcanzado en el 

tratamiento W 155/15, ya comentado en el apartado de tracción, ha reducido la 

disminución de tenacidad de fractura asociada al incremento del tiempo de 

maduración de 5 a 15 minutos.  

b. Sin embargo, en el caso de los  tratamientos T4 155/5 y T4 155/15 se ha 

producido una caída pequeña de la tenacidad de fractura en este último, pero 

más amplia que para el tratamiento W 155/15, dando como resultado un mayor 

valor de  KIa, ext  en este tratamiento W 155/15 que en el T4 155/15, lo que si 

no se hubiera dado la sobremaduración citada parece que no se habría podido 

producir.   

 

En esa misma línea, indicar que el valor de KIa, ext  del tratamiento T4 155/5 es algo superior al 

del tratamiento T4 145/15 (Figura 4-15), a diferencia de lo ocurrido entre los de los 

tratamientos W 155/5 y W 145/15, en los que el valor de KIa, ext  de este último tratamiento es 

claramente superior al del tratamiento W155/5, lo que también indicaría, indirectamente, la 

mayor estabilidad de la microestructura de los tratamientos con premaduración natural previa, 

menos sensibles al aumento de la temperatura de maduración, y de ahí la menor reducción de 

la tenacidad de fractura con el aumento de 145 a 155 ºC de la temperatura de maduración 

obtenido en ese caso, y ya previamente comentado. 
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4.3.3.3.3  Estado T73 y etapas intermedias 

La evolución de la tenacidad  KIa, ext   durante la segunda etapa de maduración a 163 ºC 

después de la etapa inicial de maduración a 107 ºC durante 7 horas, presenta características 

diferentes dependiendo del tiempo de permanencia (Figura 4-16).  

 

 
Figura 4-16.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, del estado T73 y de sus 

tratamientos intermedios.    
 

 

En esta figura se resume, de alguna forma, la influencia de los cambios microestructurales en 

el valor de  KIa, ext  que ya se han deducido anteriormente: 

 Inicialmente, se parte de un valor muy elevado de KIa, ext  en el tratamiento térmico 

T73 U0 (como corresponde a un estructura submadurada muy inestable), que se 

reduce ostensiblemente durante las primeras horas de permanencia a 163 ºC 

(tratamiento T73 U4).  Este efecto se relaciona, como en casos precedentes, con la 

estabilización de la microestructura provocada por la paulatina pérdida de coherencia 

causada por la transformación de las zonas GP(I) y GP(II) en precipitados 

semicoherentes y la reducción de plasticidad que este proceso provoca.  

 En los tratamientos con maduración más larga, la evolución del valor de  KIa, ext  

cambia de tendencia incrementándose al hacerlo el tiempo de maduración, para 

aparentemente estabilizarse cuando los tiempos de permanencia se acercan a los del 

estado T73, ya que entonces los cambios microestructurales son mucho menos 

acusados (Figura 3-75).  En este caso el incremento de la tenacidad de fractura 

apreciada se relaciona con el aumento de plasticidad causado por la sobremaduración 

de la microestructura, que dominaría sobre el efecto contrario de la pérdida de 

coherencia, ya comentado, y con el que coexistiría.  
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4.3.3.3.4  Tratamientos RR a partir de T6 

A la vista de los resultados obtenidos en estos tratamientos (Tabla 3-30 y Figura4-17), se 

puede decir que la tenacidad de fractura KIa, ext  se incrementa al hacerlo el tiempo o la 

temperatura de reversión.  

 

 
Figura 4-17.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de los tratamientos RR a partir 

de T6,  y de los estados T73 y T6.    
 

 

Los valores correspondientes a los tratamientos RR considerados  son notablemente inferiores 

a los valores de  KIa, ext  de los estados T6 y T73 (Figura 4-17), especialmente para el 

tratamiento con 9 minutos de tiempo de reversión (T6 RR 200/9).  En principio, de acuerdo 

con lo deducido anteriormente, esa disminución tan notable de tenacidad de fractura apreciada 

en estos tratamientos se debería a la pérdida de plasticidad causada por la pérdida de 

coherencia provocada por la transformación de las zonas GP existentes en el estado T6; y si se 

comparan con el estado T73, por la menor sobremaduración alcanzada en estos tratamientos 

térmicos RR.   

 

Por otra parte, el incremento observado en la tenacidad de fractura al aumentar el tiempo de 

reversión a 200 ºC, se relacionaría con la mayor sobremaduración de la microestructura que se 

habría producido, al menos parcialmente, durante la etapa de reversión.  Es decir, el 

incremento  de KIa, ext  se debería al aumento de la plasticidad de la aleación causada por la 

sobremaduración, que dominaría, para los tiempos y temperaturas de reversión utilizados, 

sobre la pérdida de coherencia microestructural que también se produce simultáneamente en 

estos tratamientos.  
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Esta misma idea también se puede aplicar al tratamiento con 190 ºC de temperatura de 

reversión, en el que se habrá producido una menor sobremaduración, al reducirse la 

temperatura de reversión, y, consecuentemente, un menor valor de  KIa, ext. 

 

Por tanto, en estos tratamientos térmicos se siguen cumpliendo las pautas generales de 

evolución de esta tenacidad de fractura que se han deducido en los tratamientos anteriormente 

estudiados.   

 

 

4.3.3.3.5. Tratamientos RR a partir de T4 

Como ya ha sucedido con los resultados de tracción, y a pesar de que la secuencia de 

precipitación de estos tratamientos haya resultado bastante compleja (apartado 4.2.4.3.1),  la 

interpretación de los de tenacidad de fractura KIa, ext  también resulta sencilla de acuerdo con 

las pautas anteriores, aunque a primera vista no lo parezca tanto.   

 

Para facilitar el seguimiento de la evolución de la tenacidad de fractura en estos tratamientos, 

se va a seguir el mismo esquema empleado en el apartado de tracción.  

 

Los valores de  KIa, ext  obtenidos en los tratamientos térmicos RR a partir de T4 con 

maduración a 120 ºC durante 72 horas (Tabla 3-38) se resumen en la figura 4-18. 

 

 
Figura 4-18.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de los tratamientos RR a partir 

de T4 con 72 horas de remaduración a 120 ºC, y del estado T6.   
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El tratamiento térmico T4 RR 165/5 72 presenta un valor de  KIa, ext  apreciablemente más 

pequeño que el correspondiente al estado T6  y similar al del tratamiento T6 O (Figura 4-13).  

En este caso, como entre los tratamientos T6 y T6 O, la reducción de la tenacidad  está 

motivada por la menor plasticidad que la mayor estabilidad de la microestructura ha 

provocado, y que se puede concretar para dicho tratamiento T4 RR 165/5 72, en la 

transformación de zonas GP(II) en precipitados semicoherentes η2’, aunque, al ser bastante 

reducidos tanto la temperatura como el tiempo de reversión no se pueda descartar por 

completo la posible estabilización de la zonas GP(I) de mayor tamaño, lo que en ambos casos 

habrá incrementado la proporción de precipitados no-cizallables respecto de la del estado T6. 

 

El aumento de la temperatura de reversión ha causado efectos contrapuestos en los valores 

de  KIa, ext: 

 Para el tratamiento con 180 ºC de temperatura de reversión (tratamiento T4 RR 180/5 

72) se produce una ligera disminución de la tenacidad fractura respecto de la del 

tratamiento T4 RR 165/5 72 que se asocia, en principio, con la mayor estabilidad 

obtenida en la microestructura por la reducción de la proporción de las fases más 

coherentes (ver 4.2.1.7) que ha propiciado la permanencia a una temperatura de 

reversión más elevada y la posterior remaduración a 120 ºC, y que prevalecido 

ligeramente sobre la posible sobremaduración causada en la etapa de reversión.    

 Sin embargo la permanencia durante 5 minutos a 195 ºC de temperatura de reversión 

(tratamiento T4 RR 195/5 72) ha provocado una ligera recuperación de la tenacidad 

hasta obtener un valor  KIa, ext  algo superior no sólo al del tratamiento T4 RR 180/5 72 

sino incluso al del T4 RR 165/5 72.  Este pequeño aumento se relaciona, a priori, con 

la sobremaduración de los precipitados semicoherentes η2’ durante la etapa de 

reversión, más abundantes conforme aumenta la temperatura de reversión, y que 

prevalecería sobre la formación de fases cizallables en la reversión y, sobre todo, en la 

de remaduración.  

 

Como ya se vio en el apartado de tracción, en estos tratamientos se dan dos procesos 

microestructurales de forma simultánea:  mientras una parte de la microestructura ya habrá 

alcanzado la fase de sobremaduración en la etapa de reversión (estabilización de las zonas 

GP(I), y la posible formación, crecimiento y transformación de las zonas GP(II)), otra parte 

habrá formado nuevos precipitados endurecedores en la remaduración.  Por tanto, 

dependiendo del proceso microestructural dominante se habrá producido un incremento o una 

disminución de la plasticidad de la aleación, con el reflejo en la tenacidad que se ha 

comentado previamente en numerosas ocasiones.   

 

El aumento del  tiempo de reversión de 5 a 10 minutos también causa un efecto diferente en 

la tenacidad de fractura dependiendo de la temperatura de reversión utilizada. 
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 Para 165 ºC de temperatura de reversión se produce un aumento de  KIa, ext,  

comparado con el del tratamiento con sólo 5 minutos de tiempo de reversión  (T4 RR 

165/5 72), que se relaciona con la mayor disolución de zonas GP(I) pequeñas y/o  su 

posible transformación en GP(II) y al crecimiento y estabilización de las zonas GP(I) 

de mayor tamaño en la etapa de reversión: es decir, se obtendría una estructura con 

fases cizallables de mayor tamaño medio que para 5 minutos de tiempo de reversión, 

con lo que se explicaría el aumenta de tenacidad apreciado.   

 Sin embargo, para 180 ºC el aumento del tiempo de reversión provoca una muy ligera 

disminución de  KIa, ext, causada por la prácticamente total disolución de las zonas 

GP(I) y la menor sobremaduración de las fases cizallables alcanzada con esta 

temperatura de reversión.  En efecto, a esta temperatura, la reversión de las zonas 

GP(I) y, probablemente, la formación de las zonas GP(II) se habrá producido en 

mayor proporción que a 165 ºC.  Consecuentemente la microestructura, constituida 

fundamentalmente por zonas GP(II) (ya que en la remaduración no se habrían formado 

zonas GP(I) en cantidad apreciable), será algo menos susceptible a alcanzar la fase 

sobremaduración tanto en la etapa de reversión como en la de remaduración.  Es decir, 

se obtendría una estructura de mayor tamaño medio y con menor proporción de 

precipitados cizallables, contrarrestándose, prácticamente,  ambos efectos en la 

tenacidad. 

 Para la temperatura de 195 ºC, el incremento a 10 minutos del tiempo de reversión 

(tratamiento T4 RR 195/10 72) provoca un claro descenso del valor de  KIa, ext,  si se 

compara con el del tratamiento T4 RR 195/5 72.  En línea con el anterior 

razonamiento, este comportamiento se asocia:   

o Por un lado, con una posible pequeña sobremaduración en la etapa de reversión 

producida por el mayor tamaño alcanzado en esta fase por las zonas GP(II) (o 

en su caso, aunque parece improbable, de los precipitados de ellas derivados) 

que se hubieran formado en esta etapa, y que aumentaría del valor de  KIa, ext.  

o Por otro lado, y especialmente, a la pérdida de plasticidad causada por la 

mayor pérdida de coherencia que se produce durante la más profusa  

transformación de las zonas GP(II) formadas en esta etapa  reversión más larga 

y la posterior remaduración a 120 ºC.  

o En este caso se ha obtenido una microestructura con menor proporción de 

precipitados cizallables, que es el efecto que finalmente ha dominado y ha 

provocado la reducción de tenacidad respeto del tratamiento equivalente con 

menor tiempo de reversión. 

 

Se confirma, también con estos valores de tenacidad de fractura KIa, la interpretación de la 

relación entre la microestructura  y las propiedades a tracción de estos tratamientos térmicos 

realizada en apartados anteriores, y que como se ha visto es congruente con los cambios 

apreciados en los picos exotérmicos (apartados 3.3.6 y 4.2.1.7.1)).  
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La influencia de la reducción del tiempo de remaduración de 72 a 24 horas provoca un 

claro aumento del valor de  KIa, ext  (Figura 4-19  o Tabla 3-42) totalmente consistente con la 

evolución de la microestructura y de las propiedades mecánicas analizada en apartados 

anteriores.  Es decir:   

 El incremento de la tenacidad de fractura se debería a la mayor proporción de 

precipitados cizallables existente en los tratamientos con menor tiempo de 

remaduración, una parte de los cuales se habría transformado en precipitados no-

cizallables si la remaduración hubiera sido más larga (apartados 4.2.1.7.2  y 4.2.1.7.3).   

 Este efecto es mucho más considerable al alargar el tiempo de reversión hasta 10 

minutos (tratamiento T4 RR 165/10 24), debido a que las zonas GP(I) se habrán 

estabilizado más con la consiguiente mayor sobremaduración de esa parte de la 

microestructura y el aumento de tamaño consiguiente, pero sin que se haya producido 

una gran disminución de densidad de precipitados endurecedores cizallables que 

pudiera haberlo contrarrestado. 

 

 

Figura 4-19.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de las variantes de los 
tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72.    

 

 

La supresión de la etapa de premaduración natural provoca una ligera disminución de la 

tenacidad de fractura (Figura 4-19 o Tabla 3-42), que es consistente con la evolución de la 

microestructura y las propiedades de tracción anteriormente comentadas.  Es decir, esta 

reducción del valor de  KIa, ext  estaría causada por la menor sobremaduración alcanzada en la 

estructura de estos tratamientos sin el T4 previo, como consecuencia de la falta de zonas 

GP(I) en el estado W, lo que ya se puso de manifiesto al analizar la evolución de las 

propiedades de tracción, y que muestra de forma más acusada en el tratamiento con 10 

minutos de tiempo de permanencia a 165 ºC, en el que se habría obtenido y una 
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microestructura con un tamaño de precipitado menor pero con  una cantidad no muy diferente 

de fases cizallables.   

 

4.3.3.3.6  Tratamientos a partir de T651 

El análisis de la influencia  de la deformación plástica previa en la tenacidad de fractura 

resulta más simple que en el caso de las propiedades de tracción. 

 

En los tratamientos con predeformación plástica y maduración a 120 ºC (T651 y T651 O) 

se puede apreciar (Figura 4-20 o Tabla 3-18) una clara disminución de los valores de  KIa, ext, 

comparados con los tratamientos  T6 y T6 O, que se relaciona con la menor proporción de 

precipitados cizallables existente en los tratamientos con predeformación previa.   

 

 
Figura 4-20.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de los tratamientos con 

maduración a 120 ºC a partir del estado T651.   
 

 

Asimismo, la menor reducción del valor de tenacidad KIa, ext que se ha apreciado al aumentar 

el tiempo de maduración a 120 ºC (tratamiento T651 O) en comparación con lo sucedido en el 

tratamiento equivalente a partir de T6 (tratamiento T6 O) también se debería a la mayor 

estabilidad de la microestructura de estos tratamientos con predeformación plástica previa, 

que serían menos sensibles al incremento del tiempo de maduración (como ya se apreció en el 

apartado correspondiente a las propiedades mecánicas).   

 

En los tratamientos RR a partir del estado T651 la influencia de la deformación plástica 

previa en la tenacidad de fractura es algo más compleja. 

 

En primer lugar la diferencia de los valores de  KIa, ext  de estos tratamientos RR con los del 

estado de partida T651 es mucho más reducida que en el caso de los tratamientos homólogos 

realizados a partir de T6 (Figura 4-21 y 4-18, o Tablas 3-30 y 3-34).  En segundo lugar, estos 

valores de  KIa, ext  no siempre son inferiores a los del estado de partida T651, a diferencia de 
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lo que ha sucedido en los tratamientos RR sin predeformación plástica con respecto al estado 

T6, y como también había sucedido para los tratamientos con maduración a 120 ºC.   

 

Las razones de este comportamiento son similares a las indicadas en el caso de los 

tratamientos RR sin deformación plástica: sobremaduración durante la reversión de una parte 

de la microestructura (lo que incrementaría la tenacidad) y pérdida de plasticidad por aumento 

de la proporción de precipitados no cizallables.  

 

Al hilo de lo anterior, los valores de tenacidad  KIa, ext  en tratamientos RR homólogos (con y 

sin deformación plástica previa) son bastante parecidos.   

 

 
Figura 4-21.  Valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, de los tratamientos RR a partir 

del estado T651.    
 

 

Se puede observar que para los tratamientos térmicos RR a partir de T651 con 200 ºC de 

temperatura de reversión, el de menor tiempo de permanencia (T651 RR 200/9) presenta un 

valor de  KIa, ext  más alto que el correspondiente al del tratamiento sin predeformación 

plástica previa y que se podría asocia con la mayor densidad de precipitados endurecedores 

no-cizallables que hay en el tratamiento sin deformación plástica (Figuras 3-48  y 3-55).  

 

Por otra parte, la mayor estabilidad de la estructura en los tratamientos RR a partir del estado 

T651, hace que para 60 minutos de permanencia a 200 ºC el valor de  KIa, ext  del tratamiento 

T6 RR 200/60 sea superior al del tratamiento correspondiente con predeformación plástica 

(T651 RR 200/60) ya que son menos sensibles a la sobremaduración que se produce al 

incrementar del tiempo de reversión:  al haber menos zonas GP(I) en el tratamiento T651 que 

en el T6 se obtendrá menor cantidad de soluto por la disolución de las mismas durante la fase 

de reversión, con el que alimentar el crecimiento de las fases no disueltas.   
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En este mismo sentido, al comparar los dos tratamientos con 60 minutos de tiempo de 

reversión (T651 RR 190/60 y T651 200/60) se observa que el tratamiento realizado a menor 

temperatura presenta un valor de KIa, ext  inferior, como consecuencia de la menor 

sobremaduración alcanzada durante la fase de reversión cuando la temperatura es más baja.  

 

Por otra parte, en un estudio realizado en una aleación 7050 y con la probeta compacta en la 

orientación S-L  (uno de los escasos trabajos en los que se estudia la influencia de la 

predeformación  plástica en la tenacidad de fractura) los valores de KIC han evolucionado en 

sentido contrario a lo obtenido  en esta tesis ya que han observado un aumento de la tenacidad 

de fractura en los tratamientos con deformación plástica [HAN11] que relacionan con una 

disminución de la fracción en área de los precipitados  η  de límite de grano.  

 

4.3.3.3.7  Relación entre conductividad eléctrica y KIa, ext 

Como ya se ha deducido, el factor más influyente en la evolución de la tenacidad de fractura 

de la aleación con los distintos tratamientos térmicos debe ser la variación de la plasticidad (o, 

por tanto,  de la coherencia o de la proporción de precipitados cizallables y no cizallables que 

con ellos se produce).   

 

Como se ha visto, en general, los cambios en la plasticidad de la aleación se habrán producido 

por: 

1. La reducción de la proporción de precipitados cizallables:  La mayor estabilización de 

la microestructura que puede provocar el aumento de la maduración debe provocar, 

desde este punto de vista, una reducción de la tenacidad de fractura.   

2. Un aumento de la densidad de precipitados no cizallables: en este caso, habría una 

menor distancia entre precipitados que dificultaría el movimiento de las dislocaciones 

reduciendo la tenacidad de fractura. Por tanto, la estabilización de la microestructura 

reducirá la plasticidad en los primeros estadios de la estabilización de la 

microestructura. 

3. Un aumento de la distancia entre precipitados:  si la  estabilización de la 

microestructura hubiera llegado a alcanzar la fase de  sobremaduración, la distancia 

entre precipitados aumentaría con la estabilización  y con ella la plasticidad y, 

consecuentemente, la tenacidad de fractura. 

Por tanto, la estabilización de la microestructura puede tener efectos contrapuestos en la 

plasticidad de la aleación, y la evolución de la tenacidad de fractura dependerá de cual sea el 

dominante.  

 

A la vista de la influencia de la microestructura en la tenacidad de fractura parce razonable 

relacionar ésta con la conductividad y así se hace en la figura 4-22. 
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Figura 4-22.  Variación de los valores medios de tenacidad  KIa, ext. y KIa, d = 0, con la 

conductividad eléctrica.   
 

 

Se puede observar en esta figura la influencia global de la estabilización de la microestructura 

en la tenacidad de fractura en el conjunto de los tratamientos térmicos realizados en este 

estudio, mostrando las dos tendencias apreciadas en el análisis más detallado realizado 

previamente para los diferentes tratamientos térmicos: 

 La rama descendente de las curvas correspondería, en general,  a los tratamientos 

térmicos submadurados en los que un aumento de la estabilización (puesto de 

manifiesto por el aumento de conductividad) reduce la tenacidad de fractura.   

 Los valores de conductividad del entorno del mínimo en tenacidad de fractura se 

corresponde con los de los tratamientos térmicos con los valores más altos del límite 

elástico como consecuencia de la existencia de una alta densidad de precipitados no-

cizallables en la microestructura.   

 La rama ascendente  se asocia con los tratamientos térmicos sobremadurados  en los 

que el crecimiento de los precipitados se producirá por un mecanismo de O-R, 

reduciendo la densidad de precipitados y aumentando el interespaciado entre ellos, con 

la consiguiente mejora en la tenacidad de fractura. 

 

No obstante, también se puede apreciar que para un valor parecido de la conductividad 

eléctrica los valores de tenacidad  KIa  pueden ser muy diferentes, lo que por otra parte 

también ha sucedido con los de resistencia  a tracción y límite elástico.  Las dos zonas de 

máximo relativo que se podía apreciar en la variación de estas propiedades mecánicas con la 
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conductividad no se observan  en el caso del valor de tenacidad  KIa, ext., probablemente 

porque los dos efectos que influyen en este valor son contrapuestos. 

 

Habría que resaltar, igualmente,  la evolución opuesta del límite elástico y la tenacidad de 

fractura con la maduración (especialmente con el tiempo de maduración) en el conjunto de los 

tratamientos térmicos estudiados.   

 

La mayor estabilización de la microestructura provoca durante la submaduración una 

disminución de la tenacidad de fractura y un aumento del límite elástico, mientras que la 

sobremaduración tiene el efecto contrario en ambas propiedades.  

 

Es decir, a grandes rasgos, hay una relación inversa entre límite elástico y tenacidad de 

fractura:  maximizar el límite elástico implica minimizar la tenacidad de fractura.  

 

O lo que es lo mismo: no se pueden optimizar estas dos propiedades simultáneamente.  
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4.4  INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN EL 

COMPORTAMIENTO EN CORROSIÓN BAJO TENSIONES 

 

Al igual  que en apartados anteriores, antes de estudiar la relación entre la microestructura y el 

comportamiento en SCC se va a analizar cómo influye en el mismo el procedimiento 

experimental utilizado. 

 

 

4.4.1  Influencia del método experimental utilizado 

Como se ha visto en el capítulo de resultados, la incubación y el crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones está notablemente influido por las condiciones particulares en las que 

se desarrolla cada ensayo, en especial, de la precisión y fiabilidad del método de medida de la 

posición de la grieta y de la posible desviación o separación del plano de propagación de la 

misma respecto del plano medio de la probeta DCB. 

 

4.4.1.1  Evaluación de las técnicas de medida por ultrasonidos 

Como se recordará, la medida de la posición del frente de grieta en probetas DCB con 

precisión y fiabilidad, tanto de la pregrieta mecánica como de la grieta de corrosión bajo 

tensiones propiamente dicha, era uno de los objetivos primordiales de esta tesis ya que resulta 

imprescindible para poder estudiar el comportamiento en corrosión bajo tensiones y 

relacionarlo con las características microestructurales de la aleación.   

 

Las tres técnicas por ultrasonidos descritas anteriormente (apartado 2.3.3) se pueden usar, en 

principio, para posicionar la grieta tanto en ensayos de corrosión como de tenacidad de 

fractura. 

 

Inicialmente, la medida de la posición del frente de grieta se llevó a cabo con las tres técnicas 

descritas en el procedimiento experimental lo que ha permitido realizar un estudio 

comparativo de las mismas y elegir la técnica (o técnicas) más adecuada en cada 

circunstancia. 

 

Como se recordará (apartado 2.3.2.1), la pregrieta se ha formado por sobrecarga (pop-in) y ha 

provocado, en la mayor parte de las probetas ensayadas, una desviación de la grieta del plano 

medio de la probeta DCB, que puede ser muy importante. 

 

4.4.1.1.1  Ventajas e inconvenientes de cada técnica  

Cada uno de los métodos utilizados presenta una serie de ventajas e inconvenientes para la 

medida de la posición del frente de grieta en probetas DCB, las cuales, generalmente, están 
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relacionadas con: la transmisión de los impulsos ultrasónicos, la forma, orientación  y 

posición de la grieta, y la relación señal-ruido recibida. A continuación se indican dichas 

ventajas e inconvenientes: 

 

 Técnica transversal con el criterio del 50 % del eco de fondo: Este criterio sería 

muy preciso y de rápida aplicación en condiciones próximas a las ideales (transmisión 

de la señal constante, grieta plana, ancha y con el frente de grieta recto), pero estas 

condiciones son muy difíciles de encontrar en la práctica, no sólo para los ensayos de 

corrosión.   

o La grieta, normalmente,  no tiene un frente recto y por tanto la posición 

indicada con este criterio correspondería a un valor medio de la posición del 

frente de grieta; si la forma del frente de grieta se mantuviera más o menos 

constante durante su crecimiento, esto no representaría un inconveniente grave.   

o La posible inclinación del plano de la grieta no afectaría a la medida con este 

criterio ya que no se vería afectado, en principio, el eco de fondo.   

o Sin embargo, las variaciones en el estado superficial de la pieza (rugosidad, 

suciedad, productos de corrosión, etc.) pueden modificar la transmisión de la 

señal ultrasónica del cristal al material, haciendo oscilar la amplitud del eco de 

fondo y, por tanto, conocer con poca precisión el valor de dicha amplitud en la 

zona no afectada por la grieta, lo que resulta un gran inconveniente para el uso 

de esta técnica.   

o Esta situación se repite y se agrava cuando se trata de saber en qué posición 

dicho eco de fondo se reduce a la mitad. 

 

 Técnica transversal con el criterio de igualdad de picos: En principio, con 

condiciones seudo ideales, este criterio no sería tan preciso y fiable como el anterior, 

pero para seguir el crecimiento de la grieta se pueden considerar equivalentes. Por otra 

parte, esta técnica presenta ciertas ventajas respecto de la anterior:  

o En este caso las variaciones locales del estado superficial y, por tanto, de la 

transmisión de los impulsos a través de la superficie, tienen menos importancia 

que en el caso anterior, ya que afectan tanto al eco de fondo como al eco de la 

grieta, y de esta manera,  la incertidumbre en la medida se vería reducida en 

relación con el criterio anterior (50 % del eco de fondo).   

o No obstante, la forma de la grieta y su inclinación, que puede hacer que el haz 

de ultrasonidos no incida perpendicularmente respecto al plano de crecimiento 

de la grieta, pueden afectar mucho a la amplitud del eco producido por la 

reflexión  en la grieta y, por tanto, a la posición del palpador en la que se 

igualan los ecos de fondo y de la grieta, desvirtuando la medida. 
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Hay que indicar que cuando se utiliza la técnica transversal (con cualquiera de los dos 

criterios anteriores), y la grieta se encuentra situada a la mitad del espesor de la 

probeta DCB, la segunda reflexión del eco de la grieta se superpone con el eco de 

fondo, incrementando su amplitud y, por tanto, introduciendo un error en la medida 

tanto para el criterio del 50 %, como para el de igualdad de picos.  En la figura A.3 

(apéndice A), se puede observar que el eco de la grieta no está a 15 mm (que 

corresponderían al plano medio de la probeta DCB usado en estos ensayos) sino un 

poco adelantado (debido a que la grieta no se ha desarrollado en dicho plano medio); 

consecuentemente se puede distinguir la segunda reflexión del  eco de la grieta antes 

del eco de fondo.  Si la grieta se hubiera desarrollado justo en el plano medio, 

situación deseable por otra parte, la segunda reflexión se habría superpuesto al eco de 

fondo produciendo el error de medida de la posición del palpador indicado 

anteriormente. 

 

 Técnica longitudinal. Con esta técnica se obtiene directamente el eco correspondiente 

a la parte más adelantada de la grieta, sin importar que la grieta tenga un frente plano o 

curvo.  Como ya se ha indicado anteriormente, con este método los ecos que se 

reciben son de mucha menor amplitud que los obtenidos con mediciones transversales, 

ya que,  en este caso, la superficie reflectora de la grieta es mucho menor que cuando 

la señal ultrasónica incide perpendicularmente al plano de desarrollo de la grieta.  Las 

variaciones en el estado de la superficie de apoyo del palpador modifican la 

transmisión y, por consiguiente, la amplitud de la señal recibida, pero no la distancia a 

la que aparecen los ecos.  Por tanto, las variaciones del estado superficial pueden 

alterar la relación señal-ruido, dificultando la recepción del eco de la grieta, pero no 

afectan a la medida obtenida de la posición del eco.  Por otro lado, el hecho de que el 

plano de la grieta no esté en el plano medio de la probeta resulta indiferente en la 

práctica para esta técnica de medida. 

 

Como se ha indicado anteriormente, las grietas reales suelen tener un frente curvo, que está 

más adelantado por el centro que cerca de la superficie.  Esto hace que las mediciones difieran 

a lo ancho de la probeta para una misma posición longitudinal del palpador, es decir los 

desplazamientos laterales del palpador pueden modificar la medida.  Tanto las medidas 

realizadas con las técnicas transversales como con la longitudinal se ven afectadas por este 

hecho, dificultando y alargando en el tiempo la realización de las medidas. 

 

4.4.1.1.2  Aplicación a los ensayos de inmersión alternativa 

En el caso de los ensayos de inmersión alternativa en un medio corrosivo, la medida de la 

posición de la grieta tiene algunas particularidades debidas a la forma de creación de la 

pregrieta y, especialmente, al progresivo deterioro superficial de la pieza  provocado por el 

proceso corrosivo que afecta a la transmisión de la señal ultrasónica, ya que tanto la 
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formación de los productos de la corrosión como el deterioro de la superficie corroída (Figura 

3-93 a) dificultan la transmisión de los impulsos ultrasónicos al interior de la probeta.   

 

Los aspectos anteriormente enunciados afectan de distinta forma a los métodos considerados. 

 

 Técnica transversal con el criterio de la mitad del eco de fondo:  En este caso la 

corrosión superficial afecta mucho al ensayo, ya que el ataque no es uniforme y la 

transmisión de la señal ultrasónica puede ser muy diferentes en puntos muy próximos.  

Dependiendo de la agresividad del medio, a los pocos días de iniciado el ensayo de 

inmersión alternativa hay grandes dificultades para determinar la altura característica 

del eco de fondo, y realizar, de forma fiable y repetitiva, la medición de la posición de 

la grieta.  No obstante, repitiendo la medida un número considerable de veces se puede 

obtener una estadística que sea fiable.  En cualquier caso, el método resulta muy 

impreciso y lento. 

 

 Técnica transversal con el criterio de igualdad de ecos:  Para este criterio la 

corrosión superficial afecta mucho menos a la medida que en el caso anterior,  al verse 

afectados por la transmisión de la señal tanto el eco de fondo como el de la grieta. 

 

Ahora bien, lo que sí puede tener gran importancia es la desviación e inclinación de la 

grieta del plano medio de la probeta, sobre todo en la transición entre la pregrieta 

mecánica realizada por sobrecarga y la grieta provocada por corrosión bajo tensiones 

(por ejemplo, Figuras 3-82 a  y 3-85 a).  

 

 

Figura 4-23.  Técnica transversal.  Oscilograma correspondiente a una pregrieta inclinada 
con el criterio del 50 % del eco de fondo. 

 

pregrieta 

fondo 
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En efecto, cuando la pregrieta se desvía del plano medio, deja de ser perpendicular al 

haz de ultrasonidos reflejándose la señal ultrasónica de forma oblicua y disminuyendo 

la altura del eco obtenido. Como se puede apreciar en la figura 4-23, el eco de la grieta 

no se encuentra en el plano medio (15 mm), sino que aparece en torno a 25 mm, es 

decir,  bastante alejado de éste (~10 mm). En este caso,  la altura del eco de la 

pregrieta es bastante más pequeña que la del eco de fondo, para la posición del 

palpador correspondiente al criterio del 50 % del eco de fondo, en contraposición al 

oscilograma obtenido cuando el plano de la grieta era perpendicular al haz de 

ultrasonidos (ver figura A.3, apéndice A), en el que las amplitudes de los ecos eran 

parecidas.   

 

Para llegar a la posición en la que se alcanza la  igualdad de ecos habría que seguir 

desplazando el palpador sobre  la grieta, hasta que se redujera el eco de fondo lo 

suficiente para igualarse al de la pregrieta (ya que el eco de ésta no aumenta), 

obteniéndose, finalmente, el oscilograma de la figura 4-24, en el que se puede observar 

que el eco de fondo se ha reducido mucho hasta tener la misma amplitud que el eco de 

la grieta, que no ha cambiado, aparentemente, su amplitud, aunque en esta posición la 

mayor parte del haz de ultrasonidos se refleje en ella.   

 

 
Figura 4-24.  Técnica transversal.  Oscilograma correspondiente a una pregrieta inclinada 

con el criterio de igualdad de ecos. 
 

 

Consecuentemente, cuando se produce desviación (y, consiguientemente, la 

inclinación) de la pregrieta mecánica del plano medio de la probeta DCB las medidas 

del tamaño de dicha pregrieta que proporciona la técnica transversal con el criterio del 

50 % del eco de fondo y con el de igualdad de ecos pueden ser bastante diferentes 

(incluso varios milímetros). 

 

pregrieta 

fondo 
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Por otro lado, cuando la grieta de corrosión bajo tensiones se desarrolla lo hace en un 

plano paralelo a la superficie y perpendicular al haz de ultrasonidos.  El eco que 

produce esta zona de la grieta es de mucha mayor amplitud que el de la zona inclinada 

de la pregrieta,  y tiende a hacer disminuir las diferencias entre las medidas obtenidas 

con ambos criterios mientras sólo hay la pregrieta mecánica.  A medida que la grieta 

de corrosión va creciendo, las medidas entre los dos criterios de medida transversal se 

igualan prácticamente, ya que la amplitud del eco de la grieta se acerca a la del eco de 

fondo, y cuando éste se reduce al 50 %, se obtienen oscilogramas parecidos al de la 

figura A.3 (apéndice A).  Esto se produce cuando la grieta de corrosión bajo tensiones 

haya crecido lo suficiente, lo cual sucede ya para incrementos de grieta del orden de 1 

mm. Esto puede resultar sorprendente pero hay que añadir que, con el palpador 

utilizado en estos ensayos,  la zona en la que se produce la máxima focalización del 

haz de ultrasonidos coincide de forma aproximada con la de desarrollo de las grietas 

por lo que en esa zona el haz de ultrasonidos estará muy concentrado y puede dar ecos 

de gran amplitud aunque la superficie de reflexión, causada por el desarrollo de la 

grieta de SCC, sea pequeña.   

 

Por tanto, durante la incubación e inicio de la etapa de propagación de la grieta por 

corrosión bajo tensiones, la medición con el criterio de igualdad de picos puede indicar 

crecimientos de grieta mucho mayores que los reales (aparentemente de varios 

milímetros cuando la grieta sólo ha crecido un milímetro).  

 

Por otra parte, la medida de la posición de la grieta que define el tiempo de incubación 

(crecimiento de grieta de 0.25 mm) con la técnica transversal no resulta posible.  

 En el caso del criterio del 50 % del eco de fondo, el deterioro de la 

superficie provoca diferencias en la transmisión del haz de ultrasonidos que 

impiden apreciar con precisión y seguridad si la grieta ha incrementado su 

tamaño en 0.25 mm. 

 Para el criterio de igualdad de ecos, la aparición de la grieta de corrosión 

bajo tensiones altera las condiciones de reflexión del haz de ultrasonidos en 

la grieta y hace aumentar notablemente el tamaño de su eco causando un 

aparente crecimiento del tamaño de la grieta que no se corresponde con la 

realidad, por lo que no resulta adecuado su uso para establecer el tiempo de 

incubación.  

 

 Técnica longitudinal:  En este caso la zona necesaria para apoyar el palpador es 

menor que para la técnica transversal, lo que facilita su protección y su limpieza  si se 

considera oportuno.  Para esta técnica el deterioro superficial en la zona de apoyo del 

palpador afecta menos que para la medida transversal, especialmente con el criterio de 
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50 %, ya que, aunque disminuye la señal al haber productos de corrosión, los ecos 

recibidos todavía tienen amplitud suficiente para ser detectados y medidos. 

 

Mayor importancia tiene el hecho de que la corrosión provoque picaduras en las 

superficies laterales (Figuras 3-84  y 3-93,  por ejemplo), que pueden ser interceptadas 

por el  haz de ultrasonidos.  Estas picaduras pueden tener suficiente tamaño para 

producir ecos de amplitud apreciable y reducir de forma importante la relación señal-

ruido, dificultando la discriminación de los ecos producidos por el frente de grieta de 

los ecos provenientes de las picaduras. 

 

Este es el caso de la figura A.5 (apéndice A) correspondiente a una probeta que 

llevaba varias semanas en inmersión alternativa.  En ella se pueden apreciar, aparte del 

eco de la grieta en torno a 80 mm anteriormente comentado, unos pequeños ecos a 

distancias más cortas; estos ecos (ruido) se pueden relacionar con la presencia de 

picaduras, y pueden llegar tener una amplitud parecida a la del eco de la grieta.  La 

utilización de un haz de ultrasonidos menos divergente permite reducir la posibilidad 

de interceptar esas picaduras  y mejorar, de esa  forma, la relación señal-ruido.  Este 

inconveniente se puede poner de manifiesto en ensayos de larga duración y con una 

importante corrosión por picaduras en el material.  

 

4.4.1.1.3  Resumen 

La utilización de la técnica transversal con el criterio del 50 % del eco de fondo, que 

teóricamente parece más correcta que la del criterio de igualdad de picos, resulta inaplicable 

para medir la posición del frente de grieta en probetas DCB en el momento que hay productos 

de corrosión.  Cuando no hay corrosión está técnica se podría usar, con bastantes reparos, 

siempre que el acabado superficial fuera muy uniforme y la forma de la grieta no cambie 

apreciablemente durante su crecimiento.  No obstante, aun en este caso, la amplitud del eco de 

fondo suele oscilar en la práctica con lo que esta técnica incluso en los casos más favorables 

(por ejemplo, para medir el tamaño de la pregrieta mecánica) resulta imprecisa y poco fiable.    

 

La técnica transversal con el criterio de igualdad de ecos sólo es aplicable cuando la grieta se 

ha desarrollado suficientemente en un plano paralelo al de laminación de la probeta DCB, por 

lo tanto no puede usarse para medir con fiabilidad el tamaño de la pregrieta mecánica ni 

usarse para determinar el tiempo de incubación.  Sin embargo, una vez que ya hay grieta de 

corrosión bajo tensiones (paralela al plano de laminación de la probeta DCB) esta técnica 

permite seguir el crecimiento de la grieta de una forma fiable y relativamente precisa, siempre 

que la grieta no se desarrolle en el plano medio de la probeta DCB ya que en este caso el eco 

de la grieta se superpondría a de fondo desvirtuando el tamaño de ambos ecos y los criterios 

que los utilizan.   
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Por otro lado, la utilización de esta técnica es ineludible para determinar la posición de la 

grieta en dirección transversal y cuantificar la posible desviación de la misma del plano medio 

de la probeta DCB, y que es necesario conocer para poder estimar el factor de intensidad de 

tensiones existente en punta de grieta.  

 

La técnica longitudinal permite medir la posición del frente de grieta de una forma fiable y 

precisa, tanto cuando sólo se ha realizado la pregrieta mecánica como cuando ya se ha 

formado la grieta de corrosión bajo tensiones. Esta técnica, también permite medir la posición 

de la grieta con la misma fiabilidad y precisión cuando se está produciendo la transición de la 

pregrieta mecánica a la grieta de corrosión bajo tensiones (etapa de incubación) por lo que se 

puede apreciar cuando se produce un determinado incremento de tamaño respecto del de la 

pregrieta (en estos ensayos se ha fijado en  0.25 mm) y determinar de esa forma el tiempo de 

incubación.,   

 

Por todo lo cual, el desarrollo y uso de la técnica longitudinal ha sido imprescindible para 

poder realizar el estudio del comportamiento en corrosión bajo tensiones, y se ha utilizado 

para caracterizar todas las etapas del proceso.  

 

4.4.1.2  Influencia de las condiciones del ensayo 

Antes de continuar, parece adecuado recordar brevemente cómo se ha producido la formación 

de las grietas de corrosión bajo tensiones en los ensayos realizados en las probetas DCB.  

 En primer lugar, como consecuencia de la probable propagación de la grieta mecánica 

en un plano oblicuo, la parte más adelantada del frente de grieta (de la pregrieta en 

este caso) estará situada, por tanto, a una cierta distancia del plano medio de la probeta 

DCB (por ejemplo: Figuras 3-82 y 3-85).  

 A partir de este frente de grieta mecánico se producirá la incubación de una o, en 

general, varias grietas de corrosión bajo tensiones que crecerán en planos paralelos al 

de laminación y, por tanto, al plano medio de la probeta DSC (por ejemplo, Figuras 3-

85 y 3-87).   

 Posteriormente, el desarrollo del proceso de propagación por corrosión bajo tensiones 

puede hacer que el crecimiento de una de las grietas predomine sobre el de las demás 

(normalmente la más alejada del plano medio y, por tanto, la más adelantada) y se 

propague finalmente (si hay un crecimiento de grieta suficiente) en un único plano 

paralelo al de laminación, situado a una distancia “d” del plano medio, de tal manera 

que el avance de la grieta corte a la probeta DCB en dos partes de espesores desiguales 

(por ejemplo, Figura 3-88).   

 

Por otra parte, de acuerdo con lo deducido en el apartado 4.3.3, la plasticidad y la reducción 

de la misma que se irá produciendo hacia el interior de la probeta DCB por efecto de la mayor 
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triaxialidad son factores que tienen gran importancia en la concentración de tensiones que se 

produce en la punta de la grieta.   

 

Consecuentemente, el crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones no es ajeno a esta 

circunstancia, con lo que dicho aumento de la triaxialidad propiciará, en principio,  un 

crecimiento de la grieta más rápido por el interior de la probeta DCB que por la superficie, lo 

que explicaría la curvatura observada en el frente de grieta (por ejemplo, Figura 3 -88).  

 

Por otro lado, anteriormente también se vio que la presencia de tensiones residuales no 

parece afectar en gran medida a los valores de tenacidad KIa.  Sin embargo, el crecimiento de 

la grieta por corrosión bajo tensiones sí puede verse notablemente influido, ya que la 

existencia de tensiones de tracción en el interior de la probeta DCB favorecerá su crecimiento 

en esa zona y contribuirá a incrementar la curvatura del frente de grieta.  

 

Las tensiones residuales existentes después de un tratamiento térmico dependerán, por un 

lado, de la etapa de solución, en la que el trozo de plancha quedará con las máximas tensiones 

residuales,  y, por otro lado, de la maduración o tratamientos posteriores, en la que dichas 

tensiones se reducirán.   

 Como la etapa de solución ha sido la misma para todos los tratamientos térmicos 

completamente realizados en el laboratorio (iguales trozos de plancha tratados, 

temperatura de solución y velocidad de enfriamiento), ésta etapa no podrá haber 

provocado diferencias en las tensiones residuales entre unos tratamientos térmicos y 

otros.   

 Por tanto, la reducción de las tensiones residuales dependerá, en general, del tiempo de 

permanencia y temperatura usados en las etapas posteriores a la de solución de los 

tratamientos aplicados.   

 En el caso de los tratamientos térmicos realizados a partir del estado T651 todo esto 

también sería aplicable, pero partiendo de un nivel de tensiones residuales mucho 

menor propiciado por la aplicación del tratamiento 51.   

En este estudio no se han realizado medidas de las tensiones residuales de los distintos 

tratamientos por lo que únicamente podrían considerarse los aspectos cualitativos citados. La 

curvatura del frente de grieta de las superficies de fractura observadas muestra lo 

anteriormente expuesto pudiendo decirse que las probetas con tratamientos térmicos 

realizados a partir del estado 51 presentan una ligera menor curvatura que la de los 

tratamientos homólogos realizados a partir del estado de solución (W).  Asimismo, los 

tratamientos con más maduración (que por otra parte son menos susceptibles a corrosión bajo 

tensiones) también presentan una menor curvatura:  con los ensayos realizados en este estudio 

no es posible discriminar el papel de las tensiones residuales y de la microestructura en la 

curvatura del frente de grieta. 
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Por otra parte, la presencia de dichas tensiones residuales de tracción hace que el valor 

calculado  KIa, d  0,  subestime el factor de intensidad de tensiones que está actuando en la 

punta de grieta y que motiva, en parte, el crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones.  

Consecuentemente,  los valores reales de KI, y en especial KISCC,  serán mayores que los 

reflejados en las curvas de cada tratamiento térmico que relacionan la velocidad de 

crecimiento de grieta (da/dt) y el KI en punta de grieta, por lo que utilizar dichos valores será 

conservativo. 

 

Como se ha indicado anteriormente (ver 4.3.3.1.3), la realización de la entalla en V y de la 

ranura lateral en las probetas DCB, pueden favorecer la aparición de gradientes de tensiones, 

longitudinal y lateralmente, cerca de las superficies respectivas. Su influencia será más 

elevada cuanto más altas sean las tensiones residuales, y se irán reduciendo hacia el interior 

de la probeta DCB, pudiendo llegar a ser nula si la dimensión de la probeta en la dirección 

considerada es lo bastante grande.   

 La existencia del gradiente lateral de tensiones puede contribuir a que el frente de 

grieta presente una mayor o menor curvatura.  No obstante, el efecto concentrador de 

tensiones de la acanaladura lateral no es muy grande y su influencia en el crecimiento 

de la grieta tampoco debe serlo. 

 La entalla en V de la probeta DCB provoca la existencia de una fuerte concentración  

de tensiones en su entorno (mientras la pregrieta mecánica se desarrolla en la zona de 

la entalla o en sus proximidades) y puede explicar el cambio en la curvatura del frente 

de la pregrieta mecánica hasta que salga de la zona influida por la entalla (la pregrieta 

crece menos por el interior de la probeta DCB)  pero no debería influir en el proceso 

de crecimiento de la grieta por corrosión porque ésta se desarrolla (en su totalidad o en 

parte) en una zona suficientemente alejada de la entalla (Figura 3-85).  

 En la parte final de la probeta DCB se produce  un gradiente longitudinal de tensiones 

negativo (disminución de las tensiones residuales de tracción cerca de la superficie). 

En las probetas en las que, por su gran susceptibilidad a corrosión bajo tensiones, la 

grieta prácticamente ha llegado hasta el final de la probeta DCB ese gradiente negativo 

ha provocado la reducción de la curvatura del frente de grieta y, normalmente, la 

parada de la grieta (Figura 3-89).   

 

Por otro lado, la previsible acidificación de la solución salina que de acuerdo con la 

bibliografía se debería producir hacia el interior de la probeta DCB podría afectar a la 

curvatura del frente de grieta. 

 

En definitiva, las condiciones más críticas para la propagación de la grieta por corrosión bajo 

tensiones se producirán en el interior de la probeta DCB explicando la curvatura del frente de 

grieta observada.  Por tanto, dejando aparte el hecho de que medir el tamaño de la grieta por 

la superficie lateral conlleva una gran imprecisión, el crecimiento de la grieta por corrosión 
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bajo tensiones debe seguirse por el interior de la probeta, y para ello, parece adecuada la 

decisión tomada en el capítulo 2 (Procedimiento Experimental), de utilizar la técnica 

longitudinal de ultrasonidos que proporciona información de la posición de la parte más 

adelantada de la grieta.  

 

4.4.1.3  Influencia de la desviación de la grieta 

Como ya se ha visto, la desviación de la grieta que se ha producido en gran parte de las 

probetas ensayadas  puede reducir notablemente el factor de intensidad de tensiones que hay 

aplicado en punta de grieta respecto del que habría si la grieta no se hubiera desviado del 

plano medio de la probeta DCB (Apéndice B).  En bastantes tratamientos térmicos ensayados 

se ha producido una desviación de grieta en una o varias de las tres probetas ensayadas en 

cada uno de ellos, habiéndose observado en esos casos un diferente comportamiento en 

corrosión bajo tensiones en cada una de las probetas del mismo tratamiento que podría estar 

motivado, al menos en parte, por esa desviación.   

 

En principio, la desviación de la grieta podría influir tanto en el tiempo de incubación como 

en el crecimiento de la grieta, como parece deducirse observando los resultados obtenidos en 

algunos tratamientos (por ejemplo, Figura 3-40).  Aunque no hay consenso, en la bibliografía 

se considera que, en general, tanto la etapa de incubación como la de propagación de la grieta 

se deben relacionar con la acción conjunta de las tensiones y de la corrosión.     

 

4.4.1.3.1  Crecimiento de grieta 

En los diversos tratamientos térmicos ensayados  se ha podido apreciar una aparente notable 

influencia de la desviación de la grieta en el crecimiento de la grieta por corrosión bajo 

tensiones.  Dado que no se dispone de resultados experimentales significativos sin desviación 

de grieta de todos los tratamientos térmicos ensayados que permitan conocer el 

comportamiento característico de cada tratamiento térmico, resulta difícil poder estimar 

cuantitativamente la influencia de la desviación de la grieta en el proceso. 

 

Para tratar de aclarar si la desviación de grieta apreciada en la mayor parte de los tratamientos 

efectuados tiene una influencia real en el comportamiento en corrosión bajo tensiones se han 

definido un incremento del tamaño de grieta corregido  “(a15)c”: y una desviación de grieta 

corregida “dc” para cada probeta ensayada, de acuerdo con las siguientes expresiones:   
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Siendo: 

(a15)i,  el incremento total del tamaño de grieta  obtenido en cada probeta (medido 

después de 15 semanas de ensayo de inmersión alternativa). 

di,  la desviación de grieta de cada probeta. 

 

Con estos nuevos parámetros se trata de averiguar si la mayor o menor desviación de grieta en 

cada una de las tres probetas de un tratamiento térmico respecto de la desviación media “d” 

característica del tratamiento considerado tiene su reflejo en el correspondiente crecimiento de 

la grieta de cada probeta  respecto del crecimiento medio “a15” obtenido en el tratamiento 

(Figura 4-25).   

 

 
Figura 4-25.  Incremento total corregido del tamaño de grieta de cada probeta (a15)c en 
función de la desviación de grieta corregida de cada probeta (datos de todas las probetas 

ensayadas).    
 

 

Lo primero que se puede observar en esta figura es la gran dispersión que presentan los 

resultados.  No obstante, si se ajustan esos datos con una recta de regresión se puede observar 

una cierta relación entre la desviación de la grieta y su crecimiento por corrosión bajo 

tensiones.  Como se puede apreciar en esta figura, al aumentar la desviación de la grieta en 

cada probeta respecto a la media de las tres probetas de cada tratamiento térmico el 

crecimiento de grieta se ralentiza, como consecuencia, en principio, del menor factor de 

tensiones que teóricamente debe estar actuando en la punta de  la grieta cuanto más desviada 

esté ésta.   
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Por otra parte, esta confirmación experimental de la importancia de tener en cuenta la 

desviación de la grieta para estudiar el comportamiento en corrosión bajo tensiones viene a 

corroborar que la elección de  KIa, d  0, en vez de  KIa, d = 0, como el factor de intensidad de 

tensiones más representativo del crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones fue 

adecuada (epígrafe 2.3.5.2).   

 

Por otro lado, al analizar con detalle las figuras del crecimiento de grieta en los distintos 

tratamientos térmicos ensayados, en las que están representados los datos que han permitido 

obtener la figura anterior, se pudo apreciar que esa tendencia no se cumple ni para los 

tratamientos térmicos poco susceptibles a corrosión bajo tensiones (estado T73 y tratamientos 

RR, por ejemplo) en los que la grieta ha crecido poco, ni tampoco en aquellos tratamientos en 

los que la grieta crece dentro de la ranura lateral o lo que es lo mismo en aquellos en los que 

la desviación de la grieta  “d”  es inferior a 3 mm. 

 

Si se eliminan esos puntos del gráfico anterior, se puede observar (Figura 4-26) que se reduce 

notablemente la dispersión (con lo que aumenta claramente el coeficiente de correlación de la 

recta de regresión) a la vez que la relación entre la desviación de la grieta y el crecimiento por 

corrosión bajo tensiones se hace algo más fuerte y evidente, lo que indicaría cuantitativamente 

la pequeña influencia de la desviación de la grieta en su crecimiento tanto cuando el 

tratamiento es poco susceptible a corrosión bajo tensiones (la grieta apenas ha crecido), como 

cuando la grieta se desvía poco (lo que sugiere una pequeña influencia en el proceso de 

incubación).  

 

 
Figura 4-26.  Incremento total corregido del tamaño de grieta de cada probeta (a15)c en 

función de la desviación de grieta corregida de cada probeta (datos filtrados según se indica 
en el texto).  Hoja Datos suavizados “d”  
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Este resultado es perfectamente explicable ya que los puntos eliminados no eran  

representativos:  

 En el primer caso, cuando la microestructura obtenida con el tratamiento térmico es 

poco susceptible a corrosión bajo tensiones y la grieta crece poco, las 

heterogeneidades locales (presencia de inclusiones, picaduras, tamaño de grano, etc) 

pueden influir comparativamente más (aumenta la dispersión) que cuando el 

crecimiento de la grieta es mayor.  

o En estas condiciones, el factor de intensidad de tensiones tendría menos 

influencia en la propagación de la grieta que las condiciones locales y la 

desviación de la grieta no se nota mucho en el crecimiento.   

o Además en este caso, una gran parte de la grieta no habrá alcanzado la 

superficie lateral de la probeta y continuará en un plano inclinado con respecto 

al plano medio, lo que modificará las tensiones aplicadas en la parte más 

avanzada del frente de grieta y se reducirá el efecto de la desviación de la 

grieta en el factor de intensidad de tensiones.  

 En el segundo caso, en los tratamientos en los que la grieta se desvía poco del plano 

medio de la probeta DCB, la variación que se produce en el factor de intensidad de 

tensiones (Figura. B-1, apéndice B) es muy reducida y, consecuentemente, su 

influencia en el crecimiento de la grieta debería ser pequeña, como así ha sucedido.  

Como en el caso anterior, en estas condiciones el efecto de las heterogeneidades 

locales puede ser más importante que el de la desviación de la grieta.  

 

4.4.1.3.2  Tiempo de incubación 

El tiempo de incubación es un parámetro extraordinariamente sensible a la técnica de medida 

usada.  Como se recordará, con la técnica longitudinal de ultrasonidos utilizada se ha 

mejorado notablemente la precisión y fiabilidad de la medida de la posición de la grieta, y se 

puede detectar sin ninguna dificultad el inicio del crecimiento de la misma si se hace una 

calibración adecuada para detectar pequeños cambios de la longitud de la grieta y con ellos 

del tiempo de incubación, naturalmente, siempre que se mida la posición de la grieta con 

suficiente frecuencia.  La calibración escogida en este estudio (que buscaba principalmente 

información acerca de la propagación de la grieta) solo permite discriminar crecimientos de 

grieta de 0.25 mm, por lo que, en principio, no sería la más adecuada para estudiar la etapa de 

incubación, ya que si se redujera la incertidumbre de la medida también se reduciría la del 

tiempo de incubación. 

 

Dicho esto, y de forma similar al punto anterior, para tratar de averiguar si la desviación de la 

pregrieta ejerce alguna influencia en el tiempo de incubación de la grieta de corrosión bajo 

tensiones no parece adecuado utilizar el tiempo de incubación medio “ti” con el que se ha 

caracterizado cada tratamiento térmico anteriormente y se ha definido para cada probeta un 

tiempo de incubación corregido “(ti)c” de acuerdo con la siguiente expresión:   
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Siendo: 

(ti)i,  el tiempo de incubación obtenido en cada probeta. 

 

Si se representa el tiempo de incubación corregido “(ti)c”  en función de la desviación de 

grieta corregida “dc” en cada una de las probetas ensayadas (Figura 4-27) se puede observar 

que no hay relación entre ellos.   

 

 
Figura 4-27.  Tiempo de incubación corregido de cada probeta (ti)c en función de la 

desviación de grieta corregida de cada probeta (datos de todas las probetas ensayadas).   
 

 

No obstante, una revisión más detallada de los datos del tiempo de incubación que han 

servido de base para la figura anterior parece mostrar que:  

 En los tratamientos térmicos relativamente susceptibles a corrosión bajo tensiones, las 

probetas en las que la grieta ha sufrido menor desviación parecían presentar un menor 

tiempo de incubación (Figura 3-16, por ejemplo). 

 Mientras que en los tratamientos poco susceptibles el tiempo de incubación era 

totalmente independiente de la desviación de la grieta (Figura 3-46, por ejemplo).   

 

A la vista de lo cual se ha procedido a filtrar los datos de la figura anterior de igual manera 

que para el crecimiento de grieta, es decir, eliminando de los mismos los puntos 

correspondientes a los  tratamientos poco susceptibles y los de aquellos en los que la grieta se 

ha desviado poco y se ha propagado dentro de la acanaladura lateral.  
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Los resultados de ese proceso de filtrado se pueden observar en la figura 4-28 apreciándose 

que se ha reducido algo la dispersión, a la vez que parece ponerse de manifiesto una casi 

inexistente relación entre la desviación, en este caso, de la pregrieta mecánica y el tiempo de 

incubación, aumentando ligeramente dicho tiempo de incubación cuando lo hace la 

desviación de la pregrieta. 

 

No obstante, esa aparente pequeña influencia de la desviación de grieta en el tiempo de 

incubación pudiera no ser real y se podría derivar de que parte de ese tiempo de incubación se 

ha empleado en la etapa de propagación, dada la incertidumbre (0.25 mm) de la medida de la 

posición de la grieta usada en estos ensayos.   

 

 
Figura 4-28.  Tiempo de incubación corregido de cada probeta (ti)c en función de la 

desviación de grieta corregida de cada probeta (datos filtrados con el mismo criterio usado 
en la figura 4-26).    

 

 

Por otra parte, en un muy reciente estudio [VAS11]  realizado en probetas DCB  de una 

aleación 7075 T651, en las que la pregrieta mecánica se ha realizado por fatiga y se ha 

utilizado una solución acuosa de NaCl al 3.5 %, se ha observado que el tiempo  de incubación 

aumenta al disminuir el factor de intensidad de tensiones en punta de grieta.  

 

Teniendo en cuenta este hecho, se puede considerar que en los resultados de la medida del 

tiempo de incubación se estarían mezclando las etapas de incubación y propagación.  Para 

mejorar la medida del tiempo de incubación sólo habría que utilizar una calibración con una 

menor incertidumbre y reducir el tiempo entre mediciones, como ya se ha apuntado 

anteriormente.  
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En definitiva, parece deducirse de los resultados de este estudio  que el proceso de incubación 

de la grieta por corrosión bajo tensiones no está muy influido por la desviación de la grieta, lo 

que mostraría la poca influencia del factor de intensidad de tensiones existente en punta de 

grieta en esta etapa de incubación de grieta.   

 

Consecuentemente, no parecen tener gran importancia las tensiones existentes en la etapa de 

incubación de la grieta por corrosión bajo tensiones.  La observación de la aparición de 

corrosión bajo tensiones a partir de picaduras en zonas que no estaban aparentemente 

cargadas (o, al menos, no muy cargadas) como parece ponerse de manifiesto en la figura 3-95, 

confirmaría lo anterior.    

 

A la vista de lo cual parece que la etapa de incubación estaría controlada principalmente por 

factores electroquímicos como han sugerido diversos autores [ARD70, GRU84, etc.], es decir, 

por la microestructura, pero este aspecto se analizará con más detalle en un apartado posterior.   

 

 

4.4.2  Estructura de precipitación en el borde de grano 

En la mayor parte de la bibliografía consultada se relaciona el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones con la microestructura de precipitación existente en la frontera de grano.  No 

obstante, también se ha apreciado que en esas investigaciones el número de tratamientos 

térmicos realizados es bastante reducido, y con ello el de los resultados experimentales 

obtenidos, por lo que el rango de validez de los mismos sería limitado.  No es de extrañar por 

tanto, las diferencias de interpretación que se han encontrado en dicha bibliografía, ya que 

parecen estar basadas en datos que, si bien no se pueden considerar subjetivos, no serán 

totalmente representativos, debido al insuficiente número de tratamientos térmicos y de 

bordes de grano que previsiblemente han sido analizados en esos estudios, mostrando un 

aspecto parcial del proceso de corrosión bajo tensiones.   

 

En el presente estudio, el número de observaciones realizadas en el microscopio de 

transmisión de la microestructura de límite de grano de los tratamientos térmicos ensayados, 

aunque no ha sido muy grande, es, al menos, comparable al de la bibliografía.  Por tanto, la 

validez de los resultados obtenidos, desde este punto de vista, no es inferior a los presentados 

por la mayor parte de la bibliografía consultada (en la que como se ha indicado, además, se 

relaciona de forma preferencial el comportamiento en corrosión bajo tensiones precisamente 

con las diferentes características microestructurales del borde de grano).   

 

En este estudio, por el contrario, se han realizado muchos, y muy variados, tratamientos 

térmicos (en un número un orden de magnitud superior a los habituales en la bibliografía) que 

podrían compensar, en parte, el limitado número de observaciones efectuadas por microscopía 
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de transmisión de la microestructura  de cada tratamiento térmicos, en particular de la 

microestructura del borde de grano, y otorgarle mayor generalidad.   

 

Apoyándose en esta idea, se va a tratar de correlacionar dichas características 

microestructurales del borde de grano con el comportamiento en corrosión bajo tensiones, con 

la esperanza de poder mejorar, a partir de los amplios resultados de este estudio, el 

conocimiento de dicho proceso, aunque sólo sea en aspectos cualitativos. 

 

4.4.2.1  Características fractográficas 

Si bien el estudio fractográfico efectuado de las superficies de fractura de las grietas de 

corrosión bajo tensiones con el microscopio electrónico de barrido (apartado 3.4) se realizó 

sobre la zona de crecimiento en aire húmedo  (45 % de humedad relativa) diversos autores 

[HOL11, por ejemplo] han indicado que sus características de las superficies de fractura por 

corrosión bajo tensiones en ese ambiente son similares a las que se producen durante la 

inmersión en la solución salina que se ha  usado en este ensayo, aunque de acuerdo con 

Kelvin no se debería producir condensación  .  En dicho estudio se observaron tres tipologías 

de superficie de fractura intercristalina que se pueden relacionar fácilmente con las teorías 

anteriormente citadas:  

 

a) En el tratamiento T73 (prácticamente inmune a corrosión bajo tensiones) la 

superficie de fractura apareció bastante atacada y sin aparente deformación plástica 

(Figura 3-98).  

 Estas características son típicas de los proceso corrosivos, es decir de 

aquellos en los que se ha producido disolución anódica.  

 En estos casos,  la punta de la grieta estaría bastante redondeada 

(suavizando el efecto de entalla de la misma) con lo que se reduciría el 

factor de intensidad de tensiones y no se llegaría a alcanzar un nivel de 

tensiones suficiente para causar deformación plástica.  

 

b) Por el contrario, en los tratamientos con un crecimiento de grieta notable la 

superficie de fractura apareció sin ataque ni deformación plástica (Figuras 3-101 y 3-

102).   

 Este tipo de superficie de fractura es característico de las roturas producidas 

por enfragilización por hidrógeno, en las que la progresiva acumulación de 

hidrógeno delante de la grieta irá reduciendo el nivel de tensiones necesario 

para que se propague, lo que sucederá cuando se alcance el nivel de las 

tensiones existentes en la punta de grieta.   

 Este proceso causará un avance discontinuo de la grieta como también se ha 

puesto de manifiesto en los rasgos de la superficie de fractura.  
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 En este tipo de tratamientos las zonas de fractura en aire húmedo observadas 

se han desarrollado después de que la grieta haya crecido bastante durante la 

inmersión alternativa, por lo que el  KI  aplicado durante el crecimiento en 

aire húmedo habrá sido pequeño.  

 Consecuentemente, cuando la grieta sobrepase en su avance la zona 

enfragilizada por la acumulación de hidrógeno se parará sin que se produzca 

deformación plástica, continuando el proceso cuando de nuevo se haya 

producido la suficiente enfragilización delante del frente de grieta.  

 

c) En los tratamientos con velocidad de crecimiento de grieta muy pequeña, pero 

superior a la del estado T73,  la fractura se ha desarrollado sin mucho ataque y con 

claros signos de deformación plástica (Figuras 3-99 y 3-100).   

 En este caso la escasa alteración de la superficie observada también 

descartaría, inicialmente aunque no totalmente, un proceso de crecimiento 

caracterizado por la disolución anódica, por lo que habría que pensar en una 

mayor influencia de la enfragilización por hidrógeno.  

 Asimismo se producirá, como en el caso anterior, un proceso de avance 

discontinuo, en el que la grieta atravesará la zona enfragilizada por el 

hidrógeno casi instantáneamente al alcanzar las condiciones críticas para su 

avance.   

 Para estos tratamientos, al ser el crecimiento de grieta más lento, se puede 

admitir un cierto grado de ataque en punta de grieta que suavizará algo el 

efecto de entalla, pero sin alcanzar al producido en el del estado T73.   

 Consecuentemente, el elevado factor de intensidades  KI  existente en punta 

de grieta (dado el pequeño desarrollo y redondeo de la grieta) habría 

permitido que, cuando la grieta hubiera superado la zona enfragilizada, se 

hubieran alcanzado las condiciones de carga suficientemente elevadas que 

habrían causado la deformación plástica local apreciada.  

 Por tanto, en estos tratamientos con velocidad de crecimiento muy lenta se 

podría hablar de un proceso de crecimiento también causado por la 

enfragilización por hidrógeno, pero en cierta forma híbrido ya que  la 

disolución anódica también favorecería el avance de la grieta, aunque el 

redondeo previsiblemente producido en la punta de grieta lo ralentice.  

 

A la vista de todo lo cual parece que los distintos comportamientos observados en el 

crecimiento de grieta de los tratamientos térmicos ensayados podrían ser explicados en algún 

caso, únicamente por la teoría de la disolución anódica, en otros por la de enfragilización por 

hidrógeno, o por una mezcla de ambas.   
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4.4.2.2  Bordes de grano y subgrano 

Por otra parte, independientemente de la teoría de la que sean partidarios, en la bibliografía se 

considera en general que el avance de la grieta se produce por la frontera de grano. De 

acuerdo con la división efectuada anteriormente entre granos y subgranos, habría que indicar 

que en la bibliografía se considera, generalmente, que el crecimiento de grieta se produce 

preferentemente por los borde de grano [PAR86, NGU87, SCA80] antes que por los bordes 

de subgrano; aunque algunos autores [GRU84, WAS12] no hayan encontrado que se puedan 

establecer diferencias a este respecto entre los diferentes tipos de frontera de grano.  

 

En este estudio no ha sido posible determinar ni a partir de las imágenes metalográficas 

(Figura 3-83, por ejemplo), ni de las fractográficas (Figuras 3-98 a 3-102) si el desarrollo de 

las grietas de corrosión bajo tensiones se ha producido preferencialmente por alguno de los 

dos tipos de límite de grano anteriormente citados.  Únicamente se aprecia con claridad, por el 

contrario, que las fronteras de grano por las que se han propagado las grietas son 

perpendiculares a la dirección de aplicación de  las tensiones (como era de esperar), o, lo que 

es lo mismo en este caso, paralelas al plano de laminación de la probeta DCB.   

 

En la mayor parte de las micrografías metalográficas realizadas, los límites de grano que se 

pueden observar están situados en esa dirección  y parecen corresponder a bordes de grano 

más que a bordes de subgrano (Figuras 3-80 y 3-81, por ejemplo)). Sin embargo, en la 

micrografía obtenida en la dirección longitudinal del estado T73 (la imagen del medio de la 

citada figura 3-81) sí se pueden observar aparentes bordes de subgrano en esa dirección, lo 

cual estaría justificado en principio, por presentar este tratamiento una microestructura de 

frontera de grano más evolucionada hacia el equilibrio lo que permite que se marquen más los 

bordes de subgrano y puedan apreciarse con pocos aumentos.  Consecuentemente, en el resto 

de tratamientos realizados también habrá que suponer que también haya bordes de subgrano 

que estén orientados en esa dirección, aunque no sean fácilmente observables.  

 

Por otra parte, en diversos tratamientos se han nucleado varias grietas simultáneamente que 

han desarrollado formado escalones paralelos al plano de laminación (Figuras 3-86 y 3-87). El 

hecho de que dichos escalones estén separados entre ellos una distancia más parecida al 

espesor de los borde de grano que al de los subgranos podría sugerir que el desarrollo de la 

grieta se hace preferentemente por bordes de grano.  

 

Como se recordará, en este estudio sólo se ha observado con microscopía electrónica de 

transmisión la microestructura de límite de grano en aproximadamente la mitad de los 

tratamientos realizados. En estos casos, se ha podido medir la anchura de la zona libre de 

precipitados y el tamaño de dichos precipitados de borde de grano, así como establecer su 

forma aparente.   
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Sin embargo, debido a que el número de bordes de grano estudiado en cada tratamiento 

térmico no ha sido muy grande, se han planteado dos situaciones diferentes: 

 en algunos tratamientos térmicos las características de todas las fronteras de grano 

presentes en los campos observados eran similares, 

 mientras que en otros tratamientos térmicos había notables diferencias de un límite de 

grano a otro, como consecuencia de la existencia de bordes de grano y subgrano.   

Teniendo en cuenta que las características de la microestructura de precipitación de los 

diferentes límites de grano que puede presentar la microestructura de un determinado 

tratamiento térmico también dependerán, a priori, de la desorientación existente en cada 

frontera, ya que influirá en su cinética de crecimiento, esto plantea diversos problemas al 

intentar comparar y relacionar los resultados obtenidos ya que, a priori, es difícil precisar en 

qué tipo de borde de grano se está midiendo si no hay presentes fronteras de grano de los dos 

tipos.  A este respecto hay que añadir que en un reciente e importante estudio [CAI07] se han 

medido las características de la microestructura de precipitación de una aleación 7075 T7  en 

función de la desorientación existente a ambos lados del límite de grano (han definido 20 

tipos de frontera de grano, aproximadamente) observándose diferencias similares a las de esta 

tesis en los parámetros característicos de la microestructura de límite de grano. 

 

En particular, esta complicación se acentúa cuando se trate de bordes de subgrano en los que 

el mayor o menor ángulo de desorientación de las redes de los granos contiguos que lo 

definen puede influir significativamente en el desarrollo de las características 

microestructurales de dicho tipo de límite de grano sin que se produzcan muy grandes 

variaciones de la desorientación de  uno a otro.  Según algunos autores [EMB65], el aumento 

de la desorientación entre granos por encima de 5 º  no influye en gran manera en la cinética 

de precipitación. 

  

De acuerdo con lo expuesto, para tratar de comparar los datos de las mediciones efectuadas de 

esas características microestructurales del límite de grano con mayor rigor, se separaron los 

diferentes tipos de frontera de grano con el siguiente criterio: 

 En primer lugar, las características microestructurales de los distintos límites de grano 

se midieron independientemente en cada uno de ellos, obteniéndose la media y la 

desviación típica. que solía estar entre el 10 y 30 % del valor medio correspondiente a 

cada frontera de grano estudiada. 

 Si el valor medio de una característica de un límite de grano (anchura de la PFZ, 

tamaño de los precipitados, etc) superaba aproximadamente en un 40% a la de otro, se 

agruparon en dos categorías: las de mayor tamaño corresponderían a los aparentes 

bordes de grano y las menores a los de subgrano. En las tablas que se construirán en 

los apartados siguientes, estas dos categorías, bordes de grano y de subgrano, se 

identificarán con “g”  y  “sg”, respectivamente.  



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-220 

 

 Por el contrario, cuando no se observaron diferencias tan notables entre los diferentes 

límites de grano presentes en los campos observados, o sólo había uno, no resultaba 

posible conocer el tipo de frontera de grano del que se trataba, y, en este caso, esas 

fronteras de grano se identificarán con “f”.  

 

Los resultados de las mediciones de la anchura de la PFZ y del tamaño medio de los 

precipitados de límite de grano de los diversos tratamientos térmicos observados por 

microscopía de transmisión se recogen en la tabla 4-20.   
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Tabla 4-20.  Resultados de las medidas de la anchura media de la zona libre de precipitados 
(PFZ) y del tamaño medio de los precipitados de límite de grano (GBP) según el tipo de 

frontera de grano, tiempo de incubación (ti) e incremento total  del tamaño de grieta (a15) 
de los tratamientos térmicos estudiados con TEM.  

Tratamiento  

Térmico 
GBP (g) 

 (nm) 
GBP (sg)

(nm) 
GBP (f)

(nm) 
 PFZ (g) 

(mm) 
 PFZ (sg) 

(mm) 
 PFZ (f)  
(mm) 

ti  
(días)

a15 
(mm)

T4 145/5 35.5 21.5  49 36  3 23 

T4 155/15   37.0   53 32 4 

W 145/5   21.0   53 0 37 

W 155/15 34.5 19.5  89 58  25 4 

T6 RR 190/60 50.0 28.5    70 24 2 

T6 RR 200/9   26.0   71 29 3 

T651 RR 200/9 55.0 34.5    71 26 3 

T4 RR 165/5 72   25.0   53 4 20 

T4 RR 195/5 72 28.0 19.0  85 51  3 19 

T4 RR 165/5 24 13.5 8.5  59 40  0 60 

W RR 165/5 72   21.0   47 0 36 

T6 Ub   8.5    0 >120

T6   9.5   32 0 >120

T6 O   15.5   48 4 21 

T4 T6   34.5   38 0 79 

T4 T6 O 23.5 10.5    30 3 14 

T651 28.0 12.5  59 38  1 29 

T73 U0   7.5    0 109 

T73 U4 39.5 16.0    50 18 5 

T73   41.0   64 19 1 
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4.4.2.3  Anchura de la zona libre de precipitados (PFZ) 

Como ya se indicó previamente (apartado1.4.2.1), en los años cincuenta y sesenta del siglo 

XX se trató de relacionar el comportamiento en corrosión bajo tensiones con la anchura de la 

PFZ.  A partir de los trabajos de DeArdo y Townsend [ARD70] y Adler et al. [ADL72] que 

mostraron lo contrario, esta idea cayó en desuso y estudios posteriores confirmaron la poca 

importancia de la anchura de la PFZ en el proceso de corrosión bajo tensiones [DOI75, 

POU74, ALB82, NGU87, GRU84, THO87, RAJ82].  

 

Sin embargo, esos estudios se llevaron a cabo, preferentemente, en ensayos con probeta lisa  

por lo que sus resultados reflejarían básicamente el comportamiento en la etapa de incubación 

de la grieta, o en todo caso, una mezcla de las etapas incubación y propagación. 

 

Además, en muchos de esos estudios, para obtener zonas libres de precipitado de muy distinta 

anchura y apreciar mejor su influencia en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, se 

compararon resultados de tratamientos térmicos obtenidos con muy distintas velocidades de 

enfriamiento [ABB89, por ejemplo], por lo que el resto de características microestructurales 

también estaban fuertemente afectadas, haciendo difícil deslindar la posible influencia de las 

diferentes características de la microestructura en el proceso corrosivo. 

 

Con objeto de confirmar en este estudio (en el que la velocidad de enfriamiento ha sido la 

misma para todos los tratamientos) la, en principio, pequeña influencia de la anchura de la 

PFZ en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, se van a confrontar los parámetros 

experimentales característicos en ambas fases del proceso (tiempo de incubación “ti” y 

crecimiento de grieta “a15”) con la anchura de la PFZ.   

 

Antes de relacionar la anchura de la PFZ con el comportamiento en corrosión bajo tensiones 

habría que añadir, que en estos ensayos se han obtenido resultados sorprendentes o,  en algún 

caso, claramente contradictorios, que pudieran estar causados por la diferente orientación del 

límite de grano respecto del haz de electrones lo que puede haber provocado que la anchura 

de la zona libre de precipitados observada en la imagen  no coincida con la real. .  

 

Como ejemplo de lo anterior se van a comentar los datos de los tratamientos térmicos T4 T6 y 

T4 T6 O (en los que no se han encontrado diferencias notables entre las características de los 

diferentes límites de grano) recogidos en la tabla anterior (Tabla 4-20):   

 En principio, dado que en todos los tratamientos térmicos se ha utilizado el mismo 

medio de enfriamiento, lo que determinaría la máxima anchura posible de la PFZ 

[UNW69, EMB65, LOR66], una mayor anchura de la PFZ sólo sería explicable, en 

principio,  con una mayor maduración, fundamentalmente con una mayor temperatura 
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de maduración y en menor medida con un mayor tiempo de maduración [NAR81, 

ADL72, ARD70, EMB65, TSA96b].   

 Sin embargo, aparentemente esto no ha sucedido en el ejemplo considerado, ya que al 

hacer la comparación de los valores correspondientes a los tratamientos  T4 T6 y T4 

T6 O, se aprecia que presenta una mayor anchura de PFZ el tratamiento con menor 

tiempo de maduración, lo que en principio es contrario a lo esperado, si bien en este 

caso no se puede determinar si las fronteras de grano de ambos tratamiento son del 

mismo tipo.  

 

De acuerdo con esto, sólo sí es posible especificar el tipo de borde de grano que corresponde 

en cada caso se podría utilizar la anchura libre de PFZ como un parámetro característico de la 

microestructura en el borde de grano, dada la más que probable influencia que puede tener el 

tipo de límite de grano en el desarrollo de la zona libre de precipitados. 

 

No obstante, a partir de un cierto grado de desorientación entre las redes de los granos 

contiguos que determinan cada límite de grano (> 5º, según [EMB65]) su influencia en la 

cinética de precipitación será mucho más reducida, por lo que, en principio, todas las fronteras 

del tipo borde de grano deberían presentar una zona libre de precipitados con una anchura 

bastante similar (próxima a la máxima que pueden llegar a tener con el grado de maduración 

de que se trate en cada caso), a diferencia de lo que ocurre con los bordes de subgrano, y 

consecuentemente, deberían  ser, en principio, más representativos los valores 

correspondientes a los supuestos bordes de grano (en concreto, lo más normal en la 

bibliografía es considerar únicamente bordes de grano [NGU87, por ejemplo]).   

 

En cualquier caso, los valores medidos cuando se considera que en el campo observado hay  

supuestos bordes de grano y subgrano, también presentarán una cierta indefinición por las 

mismas razones anteriormente expuestas.   

 

Teniendo presentes todos estos aspectos y limitaciones, la relación existente entre el tiempo 

de incubación y la anchura de la zona libre de precipitados (PFZ) en los diferentes tipos de 

bordes de grano apreciados  se recoge en la figura 4-29. 
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Figura 4-29.  Tiempo de incubación (ti) en función de la anchura  de la zona libre de 

precipitados (PFZ) particularizado según el tipo de límite de grano  observado en cada 
tratamiento.   

 

Se puede observar en esta figura, en la que se han incluido las aproximaciones lineales 

correspondientes a cada tipo de borde de grano, que: 

 Aunque los coeficientes de correlación de estas rectas de regresión no sean altos, al 

aumentar la anchura de la PFZ se incrementa de forma general el tiempo de 

incubación medido. 

o No obstante, aparte de apreciarse fácilmente  la vinculación entre PFZ y 

tiempo de incubación, también se observan excepciones notorias que muestran 

la dispersión de datos existente, ya que se puede encontrar en los datos 

analizados que pequeñas variaciones de la anchura de la PFZ  parecen 

provocar grandes cambios en el tiempo de incubación.  En este sentido habría 

que hacer notar que el coeficiente de correlación de la recta correspondiente al 

borde de grano es inferior a la de subgrano (aunque si se eliminara algún dato, 

el ajuste podría mejorar bastante). 

 En cualquier caso, no se aprecia un cambio grande en la pendiente de las 

aproximaciones lineales correspondientes a cada tipo de borde de grano, por lo no se 

puede deducir a partir de ellas si las grietas de corrosión bajo tensiones se producen 

preferencialmente en alguno de los tipos de borde grano considerados (como en 

[GRU84] no se encuentra influencia).  

o En la bibliografía (PAR86, SCA80), sin embargo son algo más frecuentes los 

artículos que sugieren que las grietas de corrosión bajo tensiones se desarrollan 

preferentemente en bordes de grano. Algún autor [NGU87], sólo estudia 

bordes de grano lo que implícitamente indicaría que considera que el proceso 

se desarrolla en ellos. 
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Por otra parte, dado el reducido número de observaciones experimentales, sólo es posible 

obtener de estos datos unas tendencias muy generales. 

 

En definitiva parece deducirse, a la luz de los resultados obtenidos en este estudio, que existe 

una relación directa, aunque con bastante dispersión, entre el incremento de la anchura de la 

PFZ y el del tiempo de incubación de las grietas de corrosión bajo tensiones 

 

Por otra parte, la relación entre el crecimiento de grieta y la anchura de la PFZ queda 

reflejada en la figura 4-30. 

 

 
Figura 4-30.  Incremento total del tamaño de grieta de diversos tratamientos térmicos (a15)c 
en función de la anchura de la zona libre de precipitados (PFZ) particularizado según el tipo 

de límite de grano observado en cada tratamiento.   
 

A partir de la observación de esta figura se puede decir que: 

 Se aprecia una cierta tendencia entre la disminución del crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones y el aumento de la anchura de la zona libre de precipitados 

(PFZ).  

o Los coeficientes de correlación obtenidos con las aproximaciones lineales 

realizadas son inferiores a los correspondientes al tiempo de incubación, lo que 

indica una mayor dispersión de resultados y  

o sugiere una vinculación de la anchura de la PFZ con el crecimiento de grieta 

todavía menos consistente que la encontrada con el tiempo de incubación.  

 Asimismo tampoco se puede observar que alguno de los tipos de borde de grano ejerza 

una influencia más notoria que los otros en el crecimiento de grieta.   

 

Por tanto, se deduce de lo anterior que parece existir  una muy débil relación inversa entre el 

crecimiento de grieta  y el aumento de la anchura de la zona libre de precipitados. 
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Consecuentemente, de todo lo anterior cabe deducir que la influencia de la anchura de la PFZ, 

considerada de forma aislada,  en el comportamiento en corrosión bajo tensiones es bastante 

reducida;  parece apreciarse, no obstante, una vinculación algo más clara de este parámetro 

estructural con la etapa de incubación que con la de propagación de grieta.  

 

4.4.2.4  Precipitados de límite de grano (GBP) 

En general, para cada tratamiento térmico estudiado se ha obtenido una variada gama de 

tamaños medios de precipitado de límite de grano que dependerán, en principio, del ángulo 

que formen las redes de los granos contiguos que definen cada frontera.  No ha sido  posible 

encontrar siempre una correspondencia entre la evolución del tamaño de precipitado y la 

anchura de la PFZ, ya que para algunos tratamientos en los que se observan diferencias 

notables entre el  tamaño de los precipitados de borde de grano y subgrano, no se apreciaron 

diferencias en la anchura de las zonas libres de precipitado medidas en dichos límites.   

 

Antes de analizar la posible influencia del tamaño de los precipitados de límite de grano en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones hay que indicar que las medidas del tamaño de 

los precipitados de frontera de grano (GBP) y de la anchura de la zona libre de precipitados 

(PFZ) que se  han recogido en la anteriormente citada tabla 4-20  no corresponden 

necesariamente a los mismos límites de grano ya que en algunos casos no se han hecho en la 

misma frontera de grano  debido a que en algunos campos se apreciaban bien los precipitados 

y mal la PFZ, y viceversa. Consecuentemente no se puede comentar y relacionar la anchura de 

la PFZ y el tamaño de los precipitados de borde de grano sin tener en cuenta este aspecto, ya 

que no se sabe el desarrollo que se ha alcanzado en cada límite de grano cuyas  características 

se han medido.  

 

Se sigue manteniendo por tanto, una gran indeterminación también en la medida de los 

precipitados de borde de grano. Sin embargo, su medición resulta más precisa que la de la 

anchura de la PFZ ya que, admitiendo un desarrollo similar de los mismos en cualquiera de 

las direcciones contenidas en el límite de grano (dado la forma hemisférica que presentan 

estos tipo de precipitados [por ejemplo PAR86, UNW69, SCA80]), la diferente orientación 

del haz de electrones del microscopio de transmisión con respecto a cada borde de grano 

afectará mucho menos al resultado. No obstante hay que recordar, que algunos precipitados de 

borde de grano estaban formados por otros menores (Fig. 3-38 a y b), siendo muy diferentes 

en estos casos el tamaño aparente y el real.      

 

No obstante, hay que añadir que los datos presentados corresponden a los valores medios de 

cada tratamiento que se han obtenido midiendo en varios límites de grano por lo que, en 

principio, los aspectos citados no deberían influir mucho si el número de fronteras de grano 
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analizadas fuera grande lo que desgraciadamente no se  ha producido ni en este estudio ni en 

la gran mayoría de los consultados en la bibliografía. 

 

Observando la mencionada tabla 4-20, también se aprecian algunos resultados aparentemente 

contradictorios en el tamaño de precipitado característico de cada uno de los tratamientos 

térmicos que se han observado con el microscopio de transmisión, pudiéndose hacer unos 

comentarios similares a los realizados para la tabla correspondiente a la anchura de la zona 

libre de precipitados (PFZ). 

 Comparando los valores correspondientes a los tratamientos con maduración a 145 y 

155 ºC, bien sea a partir de solución (W) o de una premaduración natural (T4), se 

observa que el aumento de tamaño esperable, tanto con el tiempo como con la 

temperatura de maduración, no se corresponde con las medidas obtenidas, en 

particular,  en los tratamientos W 155/15 y T4 145/5.  

 Otro ejemplo, en el que sólo ha cambiado el tiempo de maduración, sería el 

correspondiente a los tratamientos T4 T6 y T4 T6 O, en el que el tratamiento con 

mayor tiempo de maduración presenta el menor tamaño de precipitado en borde de 

grano. 

En definitiva, aunque se pueda medir con mayor fiabilidad y precisión el tamaño de los 

precipitados de límite de grano que la anchura de la PFZ, la medida de dichos precipitados 

también queda bastante indeterminada.   

 

Como se hizo en el apartado anterior con la anchura de la PFZ, también en este caso se va a 

tratar de relacionar las características del proceso de corrosión bajo tensiones (ti y a15) con el 

tamaño de los precipitados de la frontera de grano, tratando de suplir la aparente indefinición 

de la microestructura de borde de grano, con el notable número de tratamientos observados.    

 

La relación existente entre el tiempo de incubación  “ti” y el tamaño de precipitado en borde 

de grano “GBP”, se recoge en la figura 4-31, incluyéndose en la misma las aproximaciones 

lineales, y sus coeficientes de correlación, correspondientes a los diferentes tipos de límite de 

grano identificados. 
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 Figura 4-31.  Tiempo de incubación (ti) en del tamaño de precipitado de límite de grano 

particularizado según el tipo de límite observado en cada tratamiento.   
 

 

Se observa en esta figura que al aumentar el tamaño de precipitado en límite de grano 

aumenta de forma clara el tiempo de incubación:  

 Los coeficientes de correlación correspondientes al ajuste lineal de los distintos tipos 

de borde de grano son, en general, similares  a los de la anchura de la PFZ. En todos 

los casos se observa bastante dispersión. 

 Sin embargo, los datos correspondientes a los del tipo  borde de grano presentan 

menor dispersión que los de subgrano y los de las fronteras de grano no definidas, a 

diferencia de lo sucedido con los datos de la anchura de la zona libre de precipitados. 

 Parece mostrarse una cierta contradicción entre los datos del tamaño de precipitado y 

los de la anchura de la PFZ.  

 

En cualquier caso el tamaño de los precipitados de borde de grano parece ejercer una mayor 

influencia en el tiempo de incubación que la observada en el caso de la anchura de la zona  

libre precipitados.  

 

Estos resultados, en términos generales, se pueden considerar similares a los que se pueden 

encontrar en la bibliografía.  

 

La relación entre el crecimiento de grieta “a15”  y el tamaño de precipitado de borde de 

grano queda reflejada en la figura 4-32, incluyéndose en la misma las aproximaciones 

exponenciales, y sus coeficientes de correlación, correspondientes a los diferentes tipos de 

límite de grano identificados. 
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 Figura 4-32.  Incremento total del tamaño de grieta de diversos tratamientos térmicos (a15)c 

en función del tamaño de precipitado de límite de grano particularizado según el tipo de 
límite observado en cada tratamiento.   

 

 

En este caso, se observa en la figura que cuando el tamaño de precipitado aumenta el 

crecimiento de grieta disminuye, como era esperable. 

 Los resultados experimentales se ajustan mejor con una función exponencial (también  

potencial) que con una lineal, mostrando una mayor influencia en el crecimiento de 

grieta cuando el tamaño de precipitado de borde de grano es pequeño. 

 Los coeficientes de correlación, especialmente para los bordes de grano, son más altos 

que los calculados para el tiempo de incubación. 

 La dependencia del crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones con el 

tamaño de los precipitados de borde de grano parece ser más sólida que la existente 

con el tiempo de incubación. 

 Parece que existe una mayor dependencia del tamaño de precipitado de borde de grano 

en la etapa de propagación que en la de incubación.  

 Estos resultados parecen  indicar que el desarrollo de la grieta de corrosión bajo 

tensiones se desarrolla preferentemente por los bordes de grano.  

 

Esta vinculación, en términos cualitativos, del proceso de corrosión bajo tensiones con la 

microestructura de precipitación en la frontera de grano, tanto en su etapa de incubación como 

en la de crecimiento, es la esperada y coincide, a grandes rasgos, con lo observado en buena 

parte de la bibliografía consultada que ha relacionado dicho proceso con el tamaño de 

precipitado de frontera de grano o con otros parámetros derivados de éste: fracción 

volumétrica, distancia entre precipitados, etc , pudendo incluirse también la segregación de 
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elementos aleantes (Zn, Mg y Cu) como consecuencia del proceso de precipitación en el 

límite de grano.   

 

Sin embargo, las discrepancias en la bibliografía aparecen cuando se trata de relacionar la 

teoría que sustente dicho comportamiento con alguna característica de la microestructura de 

precipitación de esa zona que se pueda medir experimentalmente.  Esas discrepancias no se 

limitan sólo a aspectos cualitativos sino también, en gran parte de los casos, están referidas a 

aspectos cuantitativos ya que la dependencia del proceso de corrosión bajos tensiones de uno 

u otro parámetro experimental va unida, casi ineludiblemente, a una teoría que explique el 

mecanismo del proceso de corrosión bajo tensiones. 

 

Parece llegado el momento de empezar a tener en cuenta estos matices, para interpretar los 

resultados en corrosión bajo tensiones y relacionarlos con la microestructura del límite de 

grano.   

 

Como se recordará (apartado 1.2.5), había dos grandes teorías (disolución anódica y 

enfragilización por hidrógeno) que trataban de explicar, por medio de diversos mecanismos 

propuestos en cada caso, el comportamiento en corrosión bajo tensiones (apartado. 1.4.2): 

 Para los partidarios de la disolución anódica los precipitados de borde de grano 

representan la posibilidad de que se desarrollen pares galvánicos, disolviéndose, en 

este tipo de aleaciones Al-Zn-Mg-Cu, esos precipitados y permitiendo que la corrosión 

avance.  Consecuentemente, un aumento del tamaño de precipitado [ABB89, POU74, 

ADL72, NAR81, PAR84, PAR88, RAJ82,  TAN87, OHN89, POL95], de la distancia 

entre precipitados [ABB89, THO87, ADL72], de la fracción en volumen transformada 

[POU74, PAR88, THA68], o, en general, el desarrollo de una microestructura más 

grosera en el borde de grano (que también incluiría entre sus características una mayor 

anchura de la zona libre de precipitados) dificultaría el proceso de corrosión bajo 

tensiones. 

 Por su parte, los defensores de la enfragilización por hidrógeno consideran que un 

tamaño de precipitado de límite de grano por encima de un valor crítico (≈ 20 nm de 

acuerdo con [CHR80]) conllevaría un aumento del número de sumideros irreversibles 

(“irreversible traps”), con lo que aumentaría la probabilidad de captura de H en la 

entrecara partícula matriz [RAJ82], consiguiéndose de esta forma que la concentración 

de H en solución fuera más pequeña de la que sería necesaria para que se produjera 

enfragilización, reduciéndose, consecuentemente, la susceptibilidad a SCC [RAJ82, 

CHR80, SCA78, TSA96b, WAL81, NGU85, etc.] y el crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio de la microestructura de límite de grano parecen 

ajustarse más claramente en la mayor parte de los tratamientos estudiados a la teoría de la 
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enfragilización por hidrógeno ya que los valores del tamaño de precipitado de borde de grano 

a partir del cual empieza a observarse una mejoría clara en el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones están en torno a los 20 nm (Figuras 4-31 y 4-32) coincidiendo, en cierta forma,  

con lo propuesto en una parte de la bibliografía partidaria de esa teoría.  

 

No obstante, alcanzado este punto parece conveniente realizar algunas consideraciones al 

respecto: 

1. De acuerdo tanto con la teoría de la disolución anódica como con la de enfragilización 

por hidrógeno, en los bordes de grano es donde debería darse el proceso de corrosión 

bajo tensiones con mayor dificultad, ya que en ellos se da el mayor desarrollo de la 

estructura de precipitación; los bordes de subgrano presentan una microestructura 

menos grosera.  

2. Consecuentemente las grietas de corrosión bajo tensiones se deberían propagar con 

mayor rapidez por los bordes de subgrano (estructura de precipitación más fina), y se 

tendrían que relacionar preferentemente con las características microestructurales de 

dichos bordes de subgrano, si estos bordes fueran paralelos al plano de laminación ; no 

obstante, en alguna de las imágenes metalográficas presentadas (Figura 3-81) parece 

que los bordes de subgrano, en gran parte al menos,  son perpendiculares al plano de 

laminación.   

3. Sin embargo, los resultados de los supuestos bordes de grano serán menos aleatorios, 

en principio, que los de los subgranos, ya que en éstos la mayor o menor 

desorientación de la red influirá más que en los bordes de grano y resultará mucho más 

difícil definir su microestructura. 

4. A tenor de los coeficientes de correlación obtenidos en las figuras 4-31 y 4-32 el 

desarrollo del proceso de corrosión bajo tensiones se corresponde mejor con la 

microestructura de los bordes de grano que con la de subgrano, lo que de acuerdo con 

lo anterior sería un contrasentido, a no ser, como ya se ha indicado, que la mayor parte 

de los bordes de subgrano sean perpendiculares al plano de laminación. No obstante, 

el tiempo de incubación parece estar más influido por la anchura de la zona libre de 

precipitados de los bordes de subgrano.  

5. Consecuentemente, a la vista de la relación existente entre la microestructura de borde 

de grano y el comportamiento en corrosión bajo tensiones previsible no es posible 

establecer una vinculación directa entre ambos.  

6. Por otro lado, la evolución con la maduración de las características microestructurales 

de borde de grano será un reflejo de las de interior de grano.  

7. Por tanto, con los resultados de la microestructura de borde de grano analizados hasta 

el momento, no es descartable que el proceso de corrosión bajo tensiones pueda estar 

relacionado con la microestructura de interior de grano, como por otra parte ha 

propugnado una parte de la bibliografía. 
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4.4.2.5  Resumen 

Para poder obtener el tamaño de precipitado característico de la microestructura de límite de 

grano de cada tratamiento térmico, si es que eso es posible, se debería haber efectuado la 

observación y medida de un número de bordes de grano suficiente para que los resultados 

fueran estadísticamente más representativos.  Por tanto, habría que repetir que no se puede 

hablar en sentido estricto de las características de la estructura de borde de grano de cada uno 

de los diferentes tratamientos analizados (ni en este estudio, ni tampoco en los de la 

bibliografía consultada), ya que estas características cambian notablemente dependiendo del 

tipo de límite de grano que se analice.   

 

Reiterar asimismo nuevamente, que la objeción indicada también se puede hacer, en mayor 

medida y con mayor razón, a los resultados de la mayoría de la bibliografía consultada, en la 

que normalmente el número de fronteras de grano analizadas (sin especificar habitualmente a 

qué tipo pertenecen) es similar al de este estudio, pero, en cambio, el número de tratamientos 

térmicos estudiados es mucho menor.   

 

En definitiva, la medida de las características de la microestructura de borde de grano es 

bastante aleatoria, ya que pueden cambiar bastante entre fronteras de grano contiguas, y por 

tanto resulta muy difícil determinar experimentalmente los parámetros que la definen; 

consecuentemente la validez de las teorías que relacionan el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones con alguno de estos parámetros estará limitada por la indeterminación de los 

mismos y sólo se podrán extraer conclusiones generales. 

 

Bien es cierto que se podría aducir que a este mismo razonamiento se podría haber llegado sin 

necesidad de hacer ensayos experimentales;  no obstante, la realización de los mismos ha 

permitido corroborar esa idea primigenia y obtener cierta información que ratifica, 

fundamentalmente, los aspectos más conocidos del comportamiento en corrosión bajo 

tensiones: 

 La anchura de la PFZ tiene poca importancia en el proceso de corrosión bajo 

tensiones; su influencia parece ser algo mayor en la etapa de incubación. 

 Al aumentar el tamaño de los precipitados de borde de grano disminuye la 

susceptibilidad a corrosión bajo tensiones, tanto en la etapa de incubación como, 

especialmente, en la de propagación.   

o El tamaño de los precipitados de los bordes de subgrano parece reflejar peor 

esta influencia que el de los bordes de grano, cuando, sin embargo, la 

propagación de la grieta se debería producir con mayor facilidad por ellos 

(microestructura estructura más fina),  

o lo que indirectamente parece indicar que los bordes de subgrano no se han 

formado,  preferentemente, paralelos al plano de laminación. 
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 Los resultados del tamaño de precipitado de borde de grano, así como las 

características microfractográficas, de la gran mayoría de los tratamientos analizados 

parecen indicar que la enfragilización  por hidrógeno juega a un papel  predominante 

en el crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones. 

 Los valores del tamaño de los precipitados de borde de grano a partir del que se 

observa una mejoría  en el comportamiento en SCC  (creciente conforme aumenta el 

tamaño)  no son muy diferentes del valor característico de 20 nm aceptado  por una 

parte de la bibliografía. 

 No obstante,  no será posible relacionar de forma inequívoca el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones con la microestructura de borde de grano hasta evaluar la 

influencia de la de interior de grano, ya que ambas microestructuras evolucionan 

paralelamente con el aumento de maduración.   

 

 

4.4.3  Estructura de precipitación en el interior de grano 

Como se ha visto anteriormente una parte de la bibliografía, independientemente de si son 

partidarios de la teoría de la disolución anódica o de la enfragilización por hidrógeno, 

considera que el comportamiento en corrosión bajo tensiones depende del proceso de 

deformación plástica: es decir, se debe relacionar con el tamaño de grano y la microestructura 

de interior de grano (tamaño, espaciado y grado de coherencia de los precipitados de la 

matriz) y su interacción con las dislocaciones [ARD70, NGU87, GRU64, TSA97, TSA96b, 

RAJ82, entre otros], sin perjuicio de la influencia que pueda tener la del límite de grano, y que 

se acaba de considerar. 

 

La identificación de los posibles diversos tipos de precipitados interiores se ha realizado con 

las imágenes de contraste y los diagramas de difracción obtenidos en el microscopio 

electrónico de transmisión, la medida de conductividad y el análisis de los termogramas 

obtenidos con calorimetría diferencial de barrido 

 

Para estudiar y valorar la influencia de la microestructura de interior de grano en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones y, en cierta forma, contrastar lo manifestado en la 

bibliografía citada, se va a relacionar tiempo de incubación (ti) y crecimiento de grieta (a15) 

con las diferentes variables experimentales que han permitido caracterizar la microestructura 

de interior de grano. 

 

4.4.3.1  Tamaño de los precipitados de interior de grano (GIP) 

En principio, la microestructura interior apreciada en los diversos tratamientos térmicos 

estudiados es bastante similar para todos los granos estudiados de un mismo tratamiento, a 

diferencia de lo que se ha visto en la frontera de grano.    No obstante, hay que añadir que 
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también se mantiene una cierta incertidumbre en la medida de los precipitados interiores ya 

que, cuando su forma no sea esférica, la diferente orientación de la red respecto al haz de 

electrones también podría cambiar ligeramente el tamaño aparente de los mismos, habiéndose 

medido características algo diferentes de un campo a otro o, incluso, entre granos contiguos 

en un mismo campo. 

 

Los distintos tipos de fases y precipitados existentes podrían tener, en principio, diferente 

efecto en el comportamiento en corrosión bajo tensiones.  Para considerar esta posibilidad, y 

haciendo algo parecido a lo realizado para la estructura de borde de grano, se han agrupado 

los datos del tamaño medio de precipitado presentados en el capítulo de resultados en tres 

tipos o categorías: grandes, pequeños y el conjunto de los precipitados observados, según se 

recoge en la tabla 4-21:  

 grandes (g) y pequeños( p), cuando era evidente esta diferenciación a simple vista 

y que en algunos casos correspondían, respectivamente, a precipitados con forma 

de disco (barras en la imagen) o esférica (círculos en la micrografía), o  

 simplemente el tamaño medio de todos los precipitados medidos (que será, 

lógicamente, la única medida presentada en aquellos otros tratamientos térmicos 

en los que no fue posible establecer diferencias claras entre los diferentes 

precipitados, bien sea porque no las hubiera o porque no se apreciaran en la 

imagen).  Para obtener dicho tamaño medio se han medido los precipitados 

distinguibles en un área determinada: toda la imagen, grano, subgrano, etc., 

(normalmente, entre 100 y 300 precipitados).  

 

Hay que añadir que si bien la medición del tamaño de los precipitados interiores está menos 

indeterminada que la de los de límite de grano también resulta bastante imprecisa, ya que su 

menor tamaño, unido al hecho de que el espesor de la zona transparente al microscopio de 

transmisión, aunque muy pequeño, es suficiente para se puedan superponer las imágenes de 

varios precipitados dificultando la resolución del contorno de cada precipitado y con ello su 

medida.  Como ya se ha comentado anteriormente, diversos autores (por ejemplo: [FER99, 

MAL99]) indican a este respecto que resulta difícil medir con microscopía electrónica de 

transmisión partículas de tamaño inferior a 5 nm, bastante numerosos en los tratamientos  

térmicos aplicados. 

 

Asimismo, a partir de las medidas obtenidas, también se obtuvieron los histogramas 

correspondientes lo que permitió conocer la existencia de modas en la distribución del tamaño 

de precipitado de cada tratamiento térmico.  Como sería lógico esperar, dichas modas también 

concuerdan con los tamaños característicos de los diferentes tipos de precipitados de cada 

tratamiento térmico presentados en el capítulo de resultados.  
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Tabla 4-21. Resultados de las medidas del tamaño medio de los precipitados de interior de 
grano (GIP) según el tipo de precipitado, tiempo de incubación (ti) e incremento total  del 

tamaño de grieta (a15) de los tratamientos térmicos estudiados con TEM. 

Tratamiento  

Térmico 
GIP (g) 
 (nm) 

GIP (p) 
(nm) 

GIP  
(nm) 

ti  
(días) 

a15 
(mm) 

T4 145/5 5.6 3.4 3.8 3 23 

T4 155/15 7.5 4.6 4.8 32 4 

W 145/5   4.6 0 37 

W 155/15   5.1 25 4 

T6 RR 190/60 14.7 6.1 7.9 24 2 

T6 RR 200/9 14.2 4.3 7.6 29 3 

T651 RR 200/9 9.1 4.9 6.2 26 3 

T4 RR 165/5 72 5.4 4.0 4.7 4 20 

T4 RR 195/5 72 11.2 5.6 7.2 3 19 

T4 RR 165/5 24 6.5 3.5 3.7 0 60 

W RR 165/5 72   5.2 0 36 

T6 Ub   2.0 0 >120 

T6 6.5 3.4 3.6 0 >120 

T6 O 6.6 3.6 3.8 4 21 

T4 T6   3.4 0 79 

T4 T6 O   3.7 3 14 

T651   5.0 1 29 

T73 U0 3.4 2.8 3.1 0 109 

T73 U4   5.6 18 5 

T73 10.6 5.1 5.6 19 1 
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La relación existente entre el tiempo de incubación y el tamaño medio de precipitado en el 

interior del grano, para cada tipo de los precipitados citados se recoge en la figura 4-33, 

incluyéndose en la misma las aproximaciones lineales y sus coeficientes de correlación, 

correspondientes a los diferentes tipos de precipitados interiores identificados. 

 

 
Figura 4-33.  Tiempo de incubación (ti) en función del tamaño de precipitado de interior de 

grano particularizado según el tipo de precipitado observado en cada tratamiento.   
 

Como se observa en esta figura sólo es posible establecer una relación muy general y poco 

consistente, dado los bajos valores de los coeficientes de correlación, entre el aumento de 

tamaño de precipitado en el interior de grano y el aumento del tiempo de incubación. 

 

Por otra parte, la relación entre el crecimiento de grieta (a15)  y el tamaño de precipitado en 

el interior del grano queda reflejada en la figura 4-34, incluyéndose también en ella misma 

las aproximaciones exponenciales (en este caso) de las curvas de regresión y sus coeficientes 

de correlación, para los diferentes tipos de precipitados interiores definidos anteriormente. 
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Figura 4-34.  Incremento total del tamaño de grieta de diversos tratamientos térmicos (a15) 
en función del tamaño de precipitado de interior de grano particularizado según el tipo de 

precipitado observado en cada tratamiento.   
 

Se puede ver en esta figura que cuando el tamaño de precipitado aumenta el crecimiento de 

grieta disminuye, siguiendo lo establecido también para los precipitados del límite de grano.  

Aunque los coeficientes de correlación sean más altos en este caso que los correspondientes al 

tiempo de incubación, sigue habiendo una notable dispersión. Asimismo, parece que las 

curvas de ajuste de los precipitados grandes y pequeños muestran una relación algo más clara 

(mayor coeficiente de correlación de las curvas correspondientes) entre el tamaño de 

precipitado en el interior del grano y el crecimiento de grieta, que la existente con el tiempo 

de incubación.  

 

A la vista de estas figuras, parece que no hay gran diferencia en la influencia que el tamaño de 

los precipitados interiores grandes o pequeños ejerce en el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones, lo cual podría ser razonable dado que, en general, su evolución durante cada 

tratamiento térmico está, más o menos, acoplada y será bastante parecida. 

 

Por otro lado, el coeficiente de correlación  de los precipitados de borde de grano “GBP(g)” 

(Figura 4.32) es más alto que el correspondiente a los de interior de grano, lo que sugiere una 

relación más consistente en ese caso. 

 

En resumen: 

1. Sólo parece  haber una débil relación entre el tiempo de incubación de grieta en 

corrosión bajo tensiones y el tamaño de la microestructura de interior de grano.  

2. El crecimiento de grieta en corrosión bajo tensiones se relaciona mejor con el tamaño 

medio de los precipitados interiores pequeños o grandes, que con el tamaño medio de 
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todos los precipitados interiores, lo que indica que la fracción en volumen de cada tipo 

de precipitado interior no tiene mucha influencia en el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones.   

3. Dado que la evolución del tamaño de los precipitados pequeños y grandes no va a ser 

independiente para la mayor parte de los tratamientos térmicos estudiados, y que la 

medida de los de menor tamaño resulta bastante imprecisa, no es totalmente 

descartable que el tamaño de los precipitados pequeños (en principio, las zonas GP) 

pudiera tener una influencia apreciable en el crecimiento de la grieta, aunque, en 

principio, eso no  parece deducirse de las curvas hasta ahora analizadas. 

4. En cualquier caso, la influencia de los precipitados  de borde de grano “GBP(g)” 

parece ser más clara que la de los de interior de grano.  

 

Sin embargo,  si se tienen en cuenta las teorías (ya comentadas en el capítulo 1 y citadas al 

principio de este apartado) que consideran que la microestructura de interior de grano es la 

responsable del comportamiento en corrosión bajo tensiones,  la presencia de precipitados 

cizallables (que, en principio, sólo corresponderían a los de menor tamaño) debería influir en 

mayor medida que la de los precipitados de mayor tamaño en el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones.   

 

Por otro lado, en líneas generales, las dos figuras anteriores tampoco desmienten esta 

consideración ya que la dispersión de los datos observada pudiera estar motivada por la 

diferente fracción en volumen de los distintos tipos de precipitados existente en cada 

tratamiento térmico, ya que en el tamaño medio de precipitado medido estaría incluida, de 

forma implícita, la proporción (la fracción en volumen).   

 

No obstante, el menor coeficiente de correlación de la curva correspondiente al tamaño medio 

del conjunto de precipitados parece descartar que la fracción en volumen de cada posible tipo 

de precipitado que constituyen la microestructura interior pueda tener una influencia 

importante en la corrosión bajo tensiones 

 

Por otra parte, el muy mal comportamiento en corrosión bajo tensiones que es característico 

del estado T4 y de los tratamientos muy submadurados  cuyas  microestructuras están 

caracterizadas por la prácticamente única presencia de zonas GP(I)) hace sospechar que 

dichas fases pudieran tener una importancia mayor que la apreciada hasta ahora en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones de esta aleación.   

 

Consecuentemente, si se quiere seguir profundizando en el estudio de la influencia de las 

zonas GP en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, dado el pequeño tamaño de estas 

fases, resulta especialmente útil, y casi obligado, aprovechar la información de la 
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microestructura de interior de grano que proporcionan las medidas de conductividad y los 

ensayos de calorimetría diferencial de barrido.  

 

4.4.3.2  Conductividad eléctrica 

Si se representa el tiempo de incubación en función de la conductividad eléctrica para cada 

uno de los tratamientos térmicos estudiados (Figura 4-35) se puede observar que no hay una 

relación clara entre ambos parámetros ya que, dependiendo del rango de conductividades que 

se considere, parece que hay dos tendencias contrapuestas en esa figura (para poner de 

manifiesto más claramente en dicha figura esas dos tendencias los valores se han marcado con 

distinto símbolo):   

 Hasta valores  ≈ 21.0 - 21.5  MS/m, al aumentar la conductividad se incrementa el 

tiempo de incubación (el comportamiento esperado).   

 Pero, a partir de ese entorno de valores  la tendencia se invierte y al aumentar la 

conductividad se produce una disminución del tiempo de incubación (lo que resulta 

extraordinariamente sorprendente).   

 Parece que se adivina la existencia de un posible  máximo del tiempo de incubación en 

torno a esos valores de conductividad de 21.0 – 21.5  MS/m. 

 

 
Figura 4-35.  Tiempo de incubación de grieta (ti) en función de la conductividad eléctrica (datos 

de todos los tratamientos ensayados).  
 

Antes de realizar otras consideraciones, habría que tener presente la incertidumbre existente 

en los datos del tiempo de incubación ya que a partir de la primera o segunda semana de 

ensayos la toma de datos (la medida de la posición de la grieta) se realizó sólo una vez por 

semana, con lo que la incertidumbre de la medida del tiempo de incubación será, lógicamente, 

al menos de siete días, por lo que la dispersión apreciada pudiera estar motivada por esa causa 

y haber contribuido al aparente cambio de tendencia en los datos recogidos y que éste no se 
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hubiera producido realmente.  No obstante, en la figura las dos tendencias indicadas están 

claramente marcadas y parece razonable considerar su posible existencia. 

 

Como se recordará, la conductividad de una aleación es especialmente sensible a la 

coherencia de las fases presentes en la microestructura de interior de grano, ya que la 

formación de fases coherentes (zonas GP) la reducen y la de los precipitados semicoherentes e 

incoherentes la aumentan.  

 

De acuerdo con la bibliografía y los datos obtenidos en el laboratorio en estudios anteriores, el 

comportamiento esperado sería un aumento monótono del tiempo de incubación al 

incrementarse la conductividad eléctrica, sin ningún cambio de tendencia. En la abundante 

bibliografía utilizada no se ha referido un comportamiento ni siquiera parecido al apreciado en 

la figura anterior [ISL83, ISL84, OHN86, KOC79b], si bien el número y variedad de 

tratamiento térmicos analizados en este estudio es, como ya se ha mencionado previamente, 

muy superior a los realizados en los artículos consultados y el método experimental para 

determinar el tiempo de incubación es muy diferente (de hecho, en la bibliografía consultada,  

el tiempo de incubación no se había medido anteriormente en probetas preagrietadas).   

 

En cualquier caso, la interpretación de ese sorprendente comportamiento no resulta fácil en 

este momento y se deja para más adelante, a la espera de que al analizar la restante 

información disponible se pueda encontrar una explicación razonable para ese, más que 

aparente, cambio de tendencia.   

 

En la figura 4-36, se presenta la evolución del crecimiento de grieta en función de la 

conductividad eléctrica para los diferentes tratamientos térmicos estudiados. 

 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-241 

 

 
 Figura 4-36.  Incremento total del tamaño de grieta después de 15 semanas de ensayos (a15) en 
función de la conductividad eléctrica (datos de todos los tratamientos ensayados excepto aquellos 

con crecimiento de grieta superior a 120 mm).   
 

 

En esta figura se puede apreciar que al aumentar la conductividad se produce una clara 

disminución del crecimiento de grieta, en consonancia con lo apreciado en una parte de la 

bibliografía.  

 

Por otro lado, la dispersión que se puede observar en esta gráfica se ha reducido notablemente 

en relación con las anteriormente presentadas.  Asimismo se observa que los datos se ciñen 

notablemente (R2  ≈  0.92) a una curva de ajuste exponencial,  lo que indicaría que la relación 

entre crecimiento de grieta y conductividad eléctrica es bastante evidente.  

 

Como primera consecuencia del análisis de esta gráfica parece derivarse que el crecimiento de 

grieta es mucho más dependiente de la microestructura de interior de grano que de la de límite 

de grano (con lo se estaría en contradicción con gran parte de la bibliografía). 

 

En segundo lugar, y centrándose ya en la microestructura de interior de grano, se han podido 

observar notables diferencias cuando se compara la influencia de la conductividad eléctrica en 

el comportamiento en corrosión bajo tensiones (Figuras 4-35 y 4-36), con la ejercida por el 

tamaño de precipitado de la microestructura de interior de grano (Figuras 4-33 y 4-34) : 

 El tiempo de incubación no parece verse muy afectado por el tamaño de los 

precipitados interiores; sin embargo sí se ha encontrado una influencia clara (dual e 

inexplicable hasta el momento) de la conductividad eléctrica en ese mismo parámetro 

del proceso de incubación de la grieta.  
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 De la misma forma, se ha encontrado que el crecimiento de la grieta disminuye al 

aumentar tanto el tamaño característico de los precipitados de interior como la 

conductividad eléctrica, pero hay diferencias evidentes entre esas influencias: mientras 

que la del tamaño de los precipitados interiores es débil, la de la conductividad es 

bastante consistente, sobre todo si se tiene en cuenta el número y la variedad de 

tratamientos térmicos estudiados.    

 

A la hora de explicar esos distintos efectos de uno u otro parámetro (tamaño de precipitado y 

conductividad eléctrica) hay que volver la vista hacia las características de la microestructura 

de interior que recogen esos dos parámetros utilizados: la conductividad eléctrica depende del 

tamaño de precipitado, y de su forma, pero también, y muy especialmente, de la coherencia de 

los precipitados con la matriz.  Consecuentemente, ahí pudiera radicar la razón de la diferente 

influencia de esos parámetros en el comportamiento en corrosión bajo tensiones. 

 

 

4.4.3.3  Coherencia 

De acuerdo con lo deducido en capítulos anteriores, se puede conocer de una forma indirecta 

la coherencia existente en la microestructura de un tratamiento térmico de la aleación 7475 

observando la altura del pico exotérmico Ia de su termograma DSC, ya que este pico refleja la 

reacción de transformación de las fases coherentes en el precipitado incoherente η2 que se 

produce en el calorímetro.   

 

En el apartado 4.3.1.7 se utilizó la altura deconvolucionada “Ad(Ia)” del pico exotérmico Ia 

(Tablas 4-19 a y b) para valorar la reacción que se produce en dicho pico lo que permite hacer 

una primera rápida estimación de la coherencia de la microestructura de interior de grano y 

relacionarlo con las propiedades mecánicas (Rm y Rp 0.2).  

 

El tiempo de incubación y el crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones también se 

van a tratar de relacionarlos con la coherencia por medio de ese parámetro.  

 

4.4.3.3.1  Crecimiento de grieta 

Teniendo en cuenta que previamente se ha observado que la influencia de la conductividad en 

el crecimiento de grieta es mucho más fuerte que en la etapa de incubación, y dada la fuerte 

relación de la conductividad con la coherencia de los precipitados de la matriz, se va a 

empezar el análisis de la influencia de la coherencia en el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones por la etapa de crecimiento (a diferencia de lo realizado anteriormente con otros 

parámetros estructurales).  
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En la figura 4-37  se representa el crecimiento de grieta en función de la altura 

deconvolucionada del  máximo del pico exotérmico Ia , o lo que es lo mismo, la influencia de 

la coherencia (transformación de las fases coherentes GP(I) y GP(II)) en el crecimiento de 

grieta por corrosión bajo tensiones).   

 

  
Figura 4-37.  Incremento del tamaño de grieta después de 15 semanas de ensayos (a15)  en 
función de la altura deconvolucionada (Ad(Ia)) del pico Ia (datos de todos los tratamientos 

ensayados excepto aquellos con crecimiento de grieta superior a 120 mm).   
 

En primer lugar, en  esta figura también se pueden observar grandes similitudes con la 

correspondiente a la influencia de la conductividad eléctrica (Figura 4-36),  lo que vendría a 

confirmar indirectamente la dependencia existente entre la conductividad eléctrica, la reacción 

producida  en el  pico Ia y la coherencia de la microestructura de interior de grano con la 

matriz.   

 

Asimismo, se observa en esta figura  4-37 que el crecimiento de grieta aumenta cuando la 

amplitud del pico Ia se incrementa.  Consecuentemente, el crecimiento de grieta aumentará 

cuando lo haga la coherencia de las fases existentes (fracción en volumen y número de las 

fases coherentes) en la microestructura de interior de grano. 

 

Por otra parte, los datos que recoge esta figura también muestran una dispersión relativamente 

pequeña (al igual que ocurrió cuando se analizó la influencia de la conductividad eléctrica), 

ajustándose bastante bien dichos datos a una función de regresión de tipo exponencial.  

 

Además, analizando con un poco más de detalle la citada figura 4-37  (que muestra, en 

definitiva, la influencia de la coherencia en el crecimiento de grieta) se puede apreciar que 

parece haber un cambio de dependencia bastante claro para valores de la altura 
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deconvolucionada del pico Ia entre  7,0  y  8,0  mcal/gr s (en la figura se han marcado con 

trazo discontinuo las curvas de ajuste en cada una de las zonas). Se observa un crecimiento de 

grieta notablemente más acusado en la zona de valores de la amplitud del pico más elevados 

que, por otra parte, corresponden a los tratamientos con menor grado de maduración y en los 

que se ha observado la presencia de zonas GP(I). 

 

Teniendo en cuenta que: 

 Se ha apreciado la presencia de dos fases coherentes (las zonas GP(I) y GP(II)) en la 

microestructura de gran parte de los  tratamientos térmicos aplicados a  esta aleación. 

 Las microestructuras de una gran parte de los tratamientos observados con TEM 

incluían la presencia, en mayor o menor cantidad, de zonas GP(II).  

 La presencia de las zonas GP(I) era mucho menos frecuente y sólo se pudo apreciar en 

algunos de esos tratamientos térmicos en los que coexistían (excepto en el estado T4 y 

posiblemente en otros tratamientos claramente submadurados)  con las zonas GP(II)) 

(ver diversos epígrafes del apartado 4.2).    

 Los tratamientos térmicos con la presencia más clara de zonas GP(I) presentan las 

mayores amplitudes del pico exotérmico en los termogramas DSC (por encima del 

intervalo previamente indicado 7,0 – 8,0 mcal/s/gr que marcaba la posible transición 

entre las dos zonas que marcan distintos comportamientos en SCC ).  

 Cada una de estas fases presenta una entrefase con la matriz geométricamente 

diferente (esférica en las GP(I) y con forma de disco en las GP(II)) que pudiera influir  

en el comportamiento en SCC.  

 En los tratamientos muy poco susceptibles a SCC (como el estado T73  y ciertos 

tratamientos RR)  no se ha observado con claridad ni siquiera la presencia de las zonas 

GP(II). 

Parece lógico intentar relacionar cada una de las dos zonas observadas en la figura 4-37, que 

definen o matizan un diferente comportamiento en la propagación de la grieta por corrosión 

bajo tensiones, con la presencia de cada una de esas dos fases coherentes. 

 

Consecuentemente, se puede deducir que: 

1. La causa del rápido crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones habría 

que unirla a la presencia de fases coherentes en la microestructura.   

2. Cada tipo de fase coherente parece mostrar una influencia cuantitativamente 

diferente en dicho crecimiento. 

3. La presencia de zonas GP(I) en la microestructura parece ser mucho más 

negativa que la de las zonas GP(II), ya de por sí bastante perjudicial, porque se 

acelera notablemente la velocidad de crecimiento de grieta cuando se ha 

observado la presencia de estas fases en la microestructura. 
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Alcanzado este punto, y dado que en la bibliografía no se han referido comportamientos 

parecidos,  parece obligado intentar realizar una re-evaluación más detallada de los datos y 

opiniones publicados en la bibliografía que ayude a explicar los resultados obtenidos en este 

trabajo con algún mecanismo conocido o, al menos, con alguna de las dos teorías con 

seguimiento más mayoritario y que, lógicamente, son las más documentadas. 

 

Disolución anódica  vs  Enfragilización por hidrógeno 

 

Salvando las posibles diferencias de matiz que se pueden establecer debido a que en la mayor 

parte de la bibliografía se utilizan ensayos de corrosión bajo tensiones (SCC) en los que se 

mide tiempo hasta la rotura (es decir, ensayos en los que implícitamente estarían incluidas la 

etapas de incubación y propagación de la grieta, se puede decir que: 

 Por un lado, las propuestas realizadas en la bibliografía  que relacionan  la 

propagación de la grieta por corrosión bajo tensiones con las características de la 

deformación consideran en gran parte (como se vio en el apartado 1.4.2) que la 

SCC se produce por disolución anódica favoreciendo la propagación de la grieta 

la concentración de tensiones que causaría la concentración de la deformación 

provocada por  la presencia de fases cizallables (coherentes y suficientemente 

pequeñas) en la microestructura del interior de grano.   

o Sin embargo, las características fractográficas observadas en la superficie de 

fractura de las grietas (epígrafe 3.4.3.1) de la mayor parte de los tratamientos 

térmicos estudiados con TEM (excepto el T73) no muestran signos claros de 

una posible ataque debida al proceso corrosivo, lo que parece invalidar los 

razonamientos de los partidarios de la teoría disolución anódica (ya que ésta no 

parece producirse en la mayoría de los tratamientos)  y hacen que se descarte 

esta posibilidad  para explicar el crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones en esta aleación en al menos la mayor parte de los tratamientos 

térmicos estudiados.  

o Consecuentemente, de acuerdo a lo apreciado en la fractografía, habría que 

decantarse en esa mayor parte de los tratamientos térmicos ensayados por la 

teoría de la enfragilización por hidrógeno para explicar el comportamiento en 

SCC en esta aleación.  

 De acuerdo con esto, algunos autores han indicado (como también se vio en 

apartado 1.4.2) que, aparte de la concentración de tensiones citada, también se 

debería haber producido una enfragilización por hidrógeno de la frontera de 

grano para poder explicar el comportamiento por corrosión bajo tensiones.   

o En este caso, el proceso estaría controlado por el tamaño de los precipitados de 

límite de grano, en función del cual éstos podrían atrapar mayor cantidad de 

hidrógeno atómico cuanto más grandes fueran  dichos precipitados, 

especialmente si superaban un tamaño mínimo necesario (≈ 20 nm) para que se 
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formaran burbujas, reduciendo, de esta forma, la enfragilización que causa el 

hidrógeno cuando se encuentra en solución sólida [SCA78, CHR80].   

o En este estudio (apartado 4.4.2) se ha observado una mayor influencia de los 

precipitados de borde de grano que la de los de subgrano (Figura 4-32  en la 

etapa de propagación de la grieta, sin que se aprecie en dicha figura una 

diferencia de comportamiento clara a partir de un tamaño determinado de 

precipitado como se indica en la bibliografía.  

o No obstante, hay que añadir que en la etapa de incubación (Figura 4-31), las 

rectas de ajuste parecen mostrar que hasta un determinado tamaño de 

precipitado (≈ 10 o 20 nm, en los bordes de subgrano y de grano, 

respectivamente) similar al indicado en la bibliografía, la incubación de la 

grieta se produce de forma, prácticamente, instantánea. A partir de esos 

valores, el tiempo de incubación aumenta, si bien con una notable dispersión 

en los datos.  

o En este sentido, algunos autores proponen una influencia de la deformación 

sólo cuando el tamaño de los precipitados de borde de grano sea lo 

suficientemente pequeño para que no se formen burbujas [TSA97, TSA96, 

TSA97b, TSA96b].  

 Como se ve, la supuesta influencia de la deformación, en conjunción con la 

microestructura de límite de grano, que propone la bibliografía  no se puede 

apreciar claramente en este estudio ya que el crecimiento de grieta se relaciona 

mucho más fuertemente con la coherencia de los precipitados de interior de grano 

que con el tamaño de los del borde de grano. 

 En este estudio tampoco se ha observado un cambio de comportamiento en la 

propagación de grieta para un tamaño crítico de precipitado de borde de grano 

(aunque sí se puede sospechar para el proceso de incubación de grieta), por lo que, 

en principio, la influencia de la coherencia de los precipitados de interior de grano 

sería independiente del tamaño de los precipitados de borde de grano. 

 

A la vista de lo expuesto previamente, los resultados obtenidos en este estudio no parecen 

encajar con ninguno de los mecanismos y teorías al uso que tratan de explicar el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones en las aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu),  incluso con 

aquellos que lo relacionan más o menos directamente con la coherencia de la microestructura 

de precipitación de interior de grano.  

 

Consecuentemente, parece conveniente volver a analizar todas estas posibles relaciones con 

más detalle.  

 

En primer lugar, la presencia de algunas partículas no disueltas en la superficie de fractura 

que se aprecian fácilmente en algunas de las imágenes obtenidas (Figura 3-102, por ejemplo) 
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indicaría nuevamente que no se habría  producido un proceso de disolución anódica de  

importancia  y que la causa probable de la propagación de la grieta sería la enfragilización por 

hidrógeno. Se podría indicar que estas imágenes corresponden al proceso desarrollado 

únicamente en aire húmedo después de haber finalizado la inmersión alternativa en la 

solución salina, pero según han mostrado diversos autores [HOL11]  ambos procesos de 

propagación de la grieta se pueden considerar similares, si bien con la inmersión alternativa 

en solución salina la corrosión bajo tensiones se desarrolla más rápidamente.  

 

Por otra parte, según se ha observado en este estudio, la corrosión bajo tensiones en esta 

aleación 7475 provoca una  rotura intergranular, en coincidencia con lo referido en la 

bibliografía en general para las aleaciones Al-Zn-Mg. 

 

Asimismo,  en las imágenes fractográficas obtenidas en este estudio (apartado 3.4), no se 

puede afirmar con seguridad  qué camino ha seguido la grieta (la propia frontera, la zona 

libre de precipitados, etc), por lo que, como se ha indicado, en principio la rotura se habría 

propagado intergranularmente sin poder precisar más.  Aunque algunas referencias sí 

indiquen una zona concreta del borde de grano por la que se desarrollaría la grieta (el mismo 

límite de grano [SCA79, SCA76] o la zona libre de precipitados [WOO74, JAC66, JAC65]), 

si se analizan con detalle las imágenes que se aportan en esas referencias se puede apreciar 

que dichas imágenes no difieren grandemente de las aquí presentadas y sus conclusiones no 

están tan claras como proponen sus autores, si bien probablemente hayan dispuesto de otros 

resultados experimentales adicionales que les haya permitido realizar tal afirmación y que no 

se hubieran presentado en esos artículos.   

 

En este sentido, parece que identificar con la mayor precisión posible por qué zona del límite 

de grano ha crecido la grieta puede ayudar a conocer la relación de la coherencia de la 

microestructura con la rotura por lo que se va a hacer un análisis más detallado la superficie 

de fractura con ese objeto: 

 El aspecto de las superficies de fracturas analizadas en este estudio (por ejemplo, 

Figura 3-102) no muestra que la propagación de la grieta se haya realizado justo por el 

límite de grano ya que es fácil encontrar algunas partículas semienterradas 

(parcialmente ocluidas) y zonas con deformación plástica, que sugieren que la grieta 

se ha propagado con distintos niveles de profundidad dentro de la zona libre de 

precipitados: es decir, parece que la propagación de la grietas se ha desarrollado por 

toda la anchura de la PFZ, oscilando, consecuentemente, entre el límite de grano 

propiamente dicho y la entrefase (o  frontera) formada por la PFZ y el interior del 

grano.  

 Igualmente, esas características fractográficas indicarían que las grietas se han 

propagado a saltos desde la zona enfragilizada por el hidrógeno hasta una zona 

plastificada todavía no enfragilizada en la que se pararía temporalmente la grieta.  Esta 
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interpretación coincidiría con la realizada por Scamans [SCA80, HOL11] pero 

difiriendo de este autor en la zona por la que se propaga la grieta, ya que él parece 

proponer que el crecimiento de la grieta se produce únicamente por el límite de grano 

[SCA79, SCA76] y no por toda la zona libre de precipitados, como parece deducirse 

de lo que se ha observado en este estudio.  

En definitiva, las características fractográficas observadas en la mayor parte de los 

tratamientos ensayados indican que la grieta se propaga de forma discontinua por el borde de 

grano y fluctuando entre el límite de grano propiamente dicho y la entrefase formada por la 

zona libre de precipitados y los precipitados de interior de grano. 

 

Por otra parte, como se ha indicado, en parte de la bibliografía (relacionada generalmente con 

la teoría de la disolución anódica y en la que los ensayos incluirían la etapa de incubación, 

pero no en exclusiva en ambos casos) se considera que la coherencia de los precipitados 

interiores controla el proceso de corrosión bajo tensiones (la incubación [ARD70, TSA97, 

TSA96, TSA97b, TSA96b] y el crecimiento de grieta [RAJ82, DAN83, NGU85, 

WAL81,entre otros]) al modificar el tipo de deformación y con ello la acumulación de 

dislocaciones y concentración de tensiones que habría en la punta de grieta, pero las razones 

que apoyan esta afirmación no parecen estar muy justificadas  

 De acuerdo con esto, el origen de las dislocaciones que se acumulan cerca del 

límite de grano en unos pocos planos cristalográficos (no muy grande según 

[ARD70]) que la presencia de fases cizallables facilitaría, debería estar en el 

interior del grano (las dislocaciones se moverían hacia el borde de grano [HOL88, 

por ejemplo]).  No obstante, también se ha sugerido (Sedriks (1970) y Unwin 

(1969), citados en [ADL72], o anteriormente Nicholson, Thomas y Nutting (según 

se cita en [NIC59]) que ese incremento de la densidad de dislocaciones puede ser 

debido a dislocaciones que provengan de fuentes en el límite de grano y que se 

muevan libremente por la zona libre de precipitados hasta ser ancladas finalmente 

por los precipitados de la matriz.  

 En algunos artículos de la bibliografía utilizada [TSA96b, NGU87] se ha 

estudiado esa posible influencia midiendo la posición de las bandas de 

deslizamiento, habiéndose encontrado una cierta relación, sólo cualitativa, entre la 

separación de dichas bandas de deslizamiento y el tiempo de rotura por SCC.  

Aunque los ensayos de corrosión bajo tensiones de estos artículos midan el tiempo 

hasta rotura, pero como se refieren a tratamientos normalizados (T4, T6, T73) y 

además se han realizado con una aleación 7475, se ha considerado oportuno  

extrapolar dichos datos, trasladarlos y combinarlos con los de este estudio.  

Haciendo esto se observó que con los resultados de este estudio para los 

tratamientos térmicos citados, tampoco se puede encontrar una relación 

proporcional de los parámetros medidos en este estudio (tiempo de incubación y 
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crecimiento de grieta), con las medidas de la separación de las bandas de 

deslizamiento que refiere la bibliografía.   

 Asimismo, en el supuesto que se está considerando, la influencia del tamaño de 

grano igualmente debería ser grande ya que una reducción del tamaño de grano 

también podría reducir mucho la posible acumulación de dislocaciones y, en 

consecuencia, las tensiones generadas sobre el borde de grano.  En este estudio no 

se ha producido un cambio en  el tamaño de grano y por tanto no se ha podido 

estudiar su influencia.  En la bibliografía los casos estudiados confirman esta idea 

pero únicamente en situaciones extremas: por un lado es conocido el mal 

comportamiento de las estructuras recristalizadas  [GRU84, POL81, POL95, 

HOL11) tanto peor cuanto más grande sea el grano; por otro lado en un trabajo 

bastante reciente [TSA97] se estudia este aspecto en la aleación 7475 para varios  

tamaños de grano extremadamente pequeños (condiciones de superplasticidad), 

habiéndose encontrado una mejora en el comportamiento en SCC con una 

estructura más fina.    

Finalmente, parece que el modo de deformación, caracterizado por la separación de las bandas 

de deslizamiento, y el tamaño de grano, que modifican el nivel de tensiones que actúa sobre el 

borde de grano, no parecen influir de manera determinante en el crecimiento de grieta por 

SCC.   

 

Consecuentemente, es hora de analizar la posible influencia de la coherencia de los 

precipitados interiores en la enfragilización por hidrógeno de la zona del límite de grano, 

por la que se produce la rotura por SCC. 

 

De acuerdo con la información disponible, la presencia de precipitados incoherentes puede 

hacer que los átomos de H queden atrapados en la entrefase de éstos con la matriz, reduciendo 

la cantidad de átomos de hidrógeno que queden frenados en solución sólida delante del 

precipitado y con ello el efecto enfragilizador (dañino) que producen:  en principio, cuanto 

mayor sea el tamaño de los precipitados mayor será la cantidad de átomos de H que quedarán 

atrapados al acomodarse de forma irreversible en la entrefase y menor será la enfragilización 

que provoquen. 

 

Sin embargo, en este estudio el aumento de tamaño de los precipitados de borde de grano, en 

principio los responsables del comportamiento en corrosión bajo tensiones según una parte de 

la bibliografía, no se ha mostrado tan influyente en el crecimiento de grieta como la 

coherencia (o la pérdida de coherencia si así se quiere ver) de la microestructura de interior de 

grano.   

 

Por tanto, si los precipitados de la frontera de grano no influyen, o al menos no claramente, en 

la corrosión bajo tensiones será porque no les llegan átomos de hidrógeno en suficiente 
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cantidad a sus proximidades, ya que dichos precipitados son incoherentes y grandes, por 

tanto, con gran capacidad para acomodar permanentemente (atrapar) dichos átomos de 

hidrógeno en la entrefase y reducir la enfragilización que éstos provocan. 

 

Consecuentemente, parece obligado analizar con más detalle cómo podría realizarse el 

transporte de hidrógeno.  En principio, los átomos de H se moverán por efecto de la difusión 

y de la presencia de las dislocaciones (en este último caso con mayor facilidad y, por tanto, 

más rápidamente): 

 Cuando sólo actúe la difusión, en ausencia de dislocaciones, los átomos de 

hidrógeno se moverán preferentemente en la dirección de las cargas exteriores 

hacia los bordes de grano sometidos a tracción; es decir, en dirección perpendicular 

a la de avance de la grieta y, en este estudio, a los planos paralelos al de laminación 

en los que estarán situados casi todos los precipitados de borde de grano.   

 Asimismo, la presencia de la grieta es un factor concentrador de tensiones que 

altera la distribución de las mismas en su entorno, causando que los mayores 

incrementos de tensiones se presenten a 45º de la dirección de aplicación de la 

carga y consecuentemente a 45º de la dirección de crecimiento de grieta y de los 

precipitados de borde de grano.  

 Cuando los átomos de hidrógeno aprovechen la presencia de dislocaciones para 

desplazarse, también lo harán con mayor facilidad en direcciones aproximadamente 

a 45º respecto de la de aplicación de las cargas exteriores, es decir: a 45º de la 

dirección del movimiento de la grieta o de los planos paralelos al de laminación 

que contienen los precipitados de borde de grano.  

 Hay que añadir que, algunos autores [NGU87, ALB82, por ejemplo] indican que 

debido a la baja difusividad del hidrógeno en el aluminio (4.4 10-12 m2/s  a 318 K, 

para una aleación 7075 [TAK07]) el transporte de hidrógeno por difusión en las 

aleaciones de aluminio es muy reducido si se compara con el que proporcionan las 

dislocaciones (y no podría provocar una gran enfragilización).  

Es decir, en todos los casos que se han considerado, el movimiento de los átomos de 

hidrógeno se produciría de tal  manera que la mayoría de esos átomos se alejarán del límite de 

grano propiamente dicho en el que estarán situados dichos precipitados.  Consecuentemente, 

el número de átomos de H que se dirijan hacia los precipitados de borde de grano será 

minoritario (principalmente los que sean desviados hacia el límite de grano por los 

precipitados de interior de grano, ya que en términos generales hay que considerar que la 

grieta se propaga por el límite de grano propiamente dicho) y, por tanto, la influencia de los 

precipitados de límite de grano (aunque tengan gran capacidad para atrapar átomos de 

hidrógeno) en el crecimiento de la grieta debería ser más pequeña que la de los interiores 

(como ya se ha visto previamente). 
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Dado que la mayoría de los átomos de hidrógeno se moverán hacia la entrefase que forman la 

zona libre de precipitados (PFZ) y los precipitados de interior de grano, tanto si actúa sólo la 

difusión como si también ayudan en dicho movimiento las dislocaciones presentes, una vez 

alcanzada dicha entrefase, los átomos de H serán parados o atrapados por los precipitados de 

interior de grano de esa zona, dependiendo de la capacidad de acomodación de hidrógeno de 

la entrecara de cada precipitado, es decir, de su coherencia con la matriz.  Aunque, como ya 

se ha indicado, en la bibliografía se considere de forma bastante habitual [MUE85, NGU87, 

RAJ82, DAN83, NGU85, WAL81] que la reducción de la enfragilización por hidrógeno sólo 

se produce de forma eficaz cuando los precipitados de borde de grano tienen un tamaño 

mínimo suficiente (normalmente 20 nm, [SCA78, CHR80]) para formar burbujas que faciliten 

la evacuación de hidrógeno hacia la atmosfera, diversos autores [DLU87, FER96] han 

mostrado que, aparte de los precipitados incoherentes,  los precipitados semicoherentes (de 

tamaño mucho menor que el de los incoherentes de frontera de grano ) también tienen gran 

capacidad para atrapar permanentemente átomos de H en los desajustes interfaciales que se 

producen en su contorno, es decir, de comportarse a este respecto como precipitados 

incoherentes.   

 

Por tanto, los átomos de H sólo se verán parados en la solución sólida por las fases coherentes 

[por ejemplo: FER99, DLU87, BER01], mientras que serán atrapados en la entrefase de su 

contorno no sólo en el caso de precipitados incoherentes (muy minoritarios en el interior de 

grano en la mayor parte de los tratamientos efectuados en este estudio) sino también en el de 

los precipitados semicoherentes (mucho más abundantes). 

 

De todas las consideraciones anteriores parece deducirse que el más rápido crecimiento de 

grieta por corrosión bajo tensiones estaría provocado por las fases coherentes de la 

microestructura de interior de grano existentes en las proximidades de la zona libre de 

precipitados, que causarían la enfragilización por hidrógeno del límite de grano, facilitando la 

progresión de la grieta por esa zona. 

o De esta forma se explicaría, igualmente, que las zonas GP(I) aceleren más el 

crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones que las zonas GP(II), ya que su 

forma esférica tendría un efecto más enfragilizador que la de disco de las GP(II) al 

intersectar más planos cristalográficos y facilitar la acumulación de una mayor 

cantidad de átomos de hidrógeno en la solución sólida próxima a dichas fases.   

o Asimismo, también se explica de esta manera la aparente relación de la 

microestructura de frontera de grano con el crecimiento de las grietas por SCC.  En 

este caso, se trataría de una relación indirecta, y no prioritaria, provocada por la 

similar evolución de las microestructuras de interior y de borde de grano durante los 

tratamientos térmicos, especialmente durante la maduración.  Es decir: la 

microestructura de borde de grano sería el reflejo, más o menos distorsionado, de la 
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existente en el interior de grano, a través de la cual se podría relacionar 

microestructura de límite de grano y crecimiento de la grieta por SCC. 

o Es de resaltar que al establecer esta dependencia del crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones con la coherencia de la microestructura de interior de grano 

de la aleación, no se entra en contradicción con los resultados experimentales 

disponibles en la bibliografía [por ejemplo, ARD70, ADL72, SPE75] sino con la 

interpretación de los mismos que han propuesto sus autores. 

o Del mismo modo,  la explicación alcanzada en este estudio se ha deducido en parte a 

partir de esos resultados publicados. O bien, planteado desde el punto de vista 

contrario: los resultados disponibles en la bibliografía no entran en contradicción con 

la explicación o interpretación deducida de este estudio.  

 

En este contexto, resulta interesante aplicar esa interpretación para tratar de contrastar o 

explicar la notable  influencia del Cu en la corrosión bajo tensiones de las aleaciones Al-Zn-

Mg-(Cu) que está ampliamente documentada en la bibliografía.   

 

Como se vio en el apartado correspondiente (1.3.5) el Cu se introduce en las fases y 

precipitados típicos de la microestructura de las aleaciones Al-Zn-Mg [GAR91, ENG02, 

FOG93, RIN00, MAL99, BRE91, WAR92, JIA01 modificando su cinética de precipitación 

[ADL77] y estabilidad [STA74, GAR91]  Como se recordará sus efectos se pueden concretar 

en los siguientes:   

 Facilita la nucleación de las zonas GP [JIA00], especialmente de las GP(II), y 

estabiliza las zonas GP(I) [GAR91]. 

 Favorece formación de los precipitados semicoherentes [GAR91] y disminuye 

su velocidad de crecimiento [DES99c, FOG93].  

 

Por un lado, esto significa que en las aleaciones con Cu se puede alcanzar un mayor nivel de 

maduración  sin que lleve asociado una pérdida de resistencia mecánica tan rápida  [por 

ejemplo, HOL88, DES99c] como ocurre en las aleaciones que no tienen Cu (existe una mayor 

densidad y menor coalescencia de precipitados en las aleaciones con Cu).  

 

Por otro lado, y desde el punto de vista de la coherencia, la presencia del Cu favorece y 

acelera la pérdida de coherencia [MAC03 y MAL01], lo que conllevaría, como se ha 

deducido de este estudio, un menor crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones.   

 

En definitiva la presencia de Cu las aleaciones Al-Zn-Mg dificulta llegar a la 

sobremaduración de la microestructura, manteniendo, por un lado, un nivel de resistencia 

mecánica aceptable y provocando, por otro lado, una mayor pérdida de coherencia que mejora 

el comportamiento en corrosión bajo tensiones, en relación con las aleaciones que no llevan 

cobre. 
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Asimismo, la existencia de una etapa previa de maduración natural o de predeformación 

plástica tiene, desde el punto de vista de la coherencia que se está considerando, una 

influencia similar a la de la presencia de Cu ya que se acelera la cinética de precipitación en 

ambos casos;  es decir, estas etapas también provocan una reducción de la coherencia de la 

microestructura que mejora el comportamiento en corrosión bajo tensiones.   En este sentido 

se debe  recordar que, aparte de la menor altura de los picos Ia observada en este estudio 

(epígrafes 4.2.1.4.3 y 4.2.1.5.3) para los tratamientos térmicos con etapas previas de 

maduración natural o predeformación plástica, el adelantamiento de los picos refleja la 

transición de zonas GP a precipitados η’ (superposición de los picos S6 e Ia), lo que también 

resultaría indicativo de la pérdida de coherencia de la microestructura, como también han 

indicado diversos autores [DES99c, PAP81].  Estos efectos se han observado más 

palpablemente cuando la maduración posterior no es grande ya que en este caso es cuando 

más se acusa el adelantamiento de la pérdida de coherencia que facilita la presencia de esas 

etapas previas. 

 

4.4.3.3.2  Incubación de grieta 

Parece llegado el momento de estudiar la influencia de la coherencia en la etapa de incubación 

de grieta. 

 

En la figura 4-38  se representa el tiempo de incubación en función de la altura 

deconvolucionada del pico exotérmico Ia , o lo que es lo mismo, la influencia de la coherencia 

(transformación de las fases coherentes GP(I) y GP(II)) en la etapa de incubación.  Se incluye 

en dicha figura un ajuste polinómico de todos los puntos que puede ayudar a mostrar la 

evolución del tiempo de incubación en el conjunto de los tratamientos térmicos ensayados.  

Igualmente,  se puede apreciar un cambio de tendencia bastante claro para valores de altura 

deconvolucionada próximos a 2.0 mcal/gr s (se ha marcado con trazo discontinuo las dos 

opuestas líneas de  tendencia que se pueden apreciar en la figura). 
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Figura 4-38.  Tiempo de incubación  (ti)  en función de la altura deconvolucionada (Ad(Ia)) del 

pico Ia (datos de todos los tratamientos ensayados).   
 

Como se puede apreciar esta figura es bastante parecida a la que relacionaba tiempo de 

incubación y conductividad eléctrica (Fig. 4-35), lo que, por otra parte,  vendría a ratificar de 

nuevo (ya que ambas curvas son similares),  la relación existente entre la coherencia de las 

fases existentes y  la conductividad eléctrica.  Asimismo, y consecuentemente, los 

comentarios allí realizados (epígrafe 4.4.3.2) también son válidos, en principio, para analizar 

la influencia de la coherencia en el tiempo de incubación,  pero en este caso ampliados por la 

información deducida en el aparatado anterior, lo que también permitiría ampliar el análisis de 

la posible influencia de la conductividad en el tiempo de incubación que, como se recordará 

(4.4.3.2), quedó pendiente. 

 

Analizando más detalladamente la citada figura 4-38 (que muestra, en definitiva, la influencia 

de la coherencia en el tiempo de incubación) se puede decir que:  

 En la parte central de la gráfica, parece haber una relación general entre el aumento 

del tiempo de incubación y  la disminución de la coherencia (reducción de la cantidad 

de zonas GP(I) y GP(II)).   

o Esta tendencia sólo se pone de manifiesto para valores del flujo de calor 

inferiores a 8.0 mcal/gr s (aproximadamente); a partir de ese valor el tiempo de 

incubación es prácticamente nulo.  

 Como se recordará, para un valor similar del flujo de calor (Fig. 4-37) 

se observó un cambio de pendiente en las curvas de crecimiento de 

grieta, que a su vez se relacionó con la presencia en la microestructura 

de zonas GP(I) y GP(II) para los valores superiores, y sólo zonas 

GP(II) para los inferiores.  
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 Lógicamente, parece deducirse que si hay zonas GP(I) en la 

microestructura la incubación de la grieta de corrosión bajo 

tensiones se produce de manera prácticamente inmediata.  

 No es descartable que la presencia de una menor cantidad de 

zonas GP(I) también pueda llevar aparejado un mayor tiempo 

de incubación, pero la incertidumbre en la medida de éste 

(consecuencia de la incertidumbre en la medida del avance de la 

grieta (0.25 mm)) impediría confirmar este aspecto en los 

tratamientos térmicos con un tiempo de incubación 

aparentemente nulo.   

o Consecuentemente, el aumento del tiempo de incubación para valores del flujo 

inferiores a 8.0 mcal/gr s estará causado por la disminución  de la cantidad de 

zonas GP(I) presentes en la microestructura.  

 Como también ocurrió con la conductividad (Fig. 4-35), se observa un cambio de 

tendencia para un cierto valor de la amplitud deconvolucionada (Ad(Ia) ≈ 2 mcal/gr s): 

es decir, al disminuir la altura del pico exotérmico Ia (o aumentar la conductividad 

eléctrica), el tiempo de incubación disminuye.  Para confirmar que este muy 

sorprendente cambio de tendencia es real, se revisaron los datos de los tratamientos 

con altura deconvolucionada del pico Ia inferior  a 2 mcal/s/gr,  y que en general 

coincidían con  aquellos que tienen una conductividad eléctrica superior a 21 MS/m, y 

que se recogieron en la tabla 4-22.  Para poder apreciar mejor la evolución del tiempo 

de incubación también se incluyen también en esta tabla otros tratamientos térmicos. 

o Se comprueba en dicha tabla que en los tratamientos RR tanto a partir del 

estado T6 como del T651 al disminuir la altura del pico o Ia  o ¡¡al aumentar 

la conductividad  el tiempo de incubación disminuye!!  

o Los valores correspondientes a los tratamientos  W 155/15  y T4 155/15,  aun 

estando incluidos en esa zona de la gráfica, podrían seguir la tendencia 

contraria que siguen el resto de tratamientos de su grupo de tratamientos; es 

decir: al aumentar la conductividad disminuye el tiempo de incubación (que 

era la tendencia  normal y esperable, de acuerdo con la bibliografía y la 

experiencia propia anterior).  

o Como corolario de las dos tendencias anteriores, en el grupo de los 

tratamientos que reflejan la evolución en las etapas del estado T73 se dan las 

dos tendencias: hasta el tratamiento T73 U8 al aumentar la conductividad el 

tiempo de incubación aumenta, pero si se continua la maduración la tendencia 

se invierte y al aumentar la conductividad el tiempo de incubación disminuye 

(salvando, naturalmente, la incertidumbre en la medida).  

Este cambio de tendencia es muy sorprendente y, en principio, de difícil 

interpretación.   
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Tabla 4-22. Valores de la altura deconvolucionada “Ad(Ia)” del pico exotérmico  Ia, 
conductividad eléctrica, tiempo de incubación (ti) e incremento total del tamaño de grieta 

(a15),  de los grupos  tratamientos térmicos con Ad(Ia) < 2.0 mcal/s/gr.    

Tratamiento 
Térmico 

Ad(Ia) 
(mcal/s/gr)

Cond. Eléctrica 
(MS/m) 

ti 
(días)

a15 
(mm) 

W 145/5 7.8 19.9 0 37.3 

W 145/15 5.8 20.7 12 13.0 

W 155/5 5.2 20.5 17 12.0 

W 155/15 1.4 21.6 25 4.4 

T4 145/5 7.1 19.6 3 22.7 

T4 145/15 4.7 20.5 8 11.9 

T4 155/5 4.9 20.2 26 9.3 

T4 155/15 1.8 21.2 32 4.4 

T6 RR 190/60 0.5 22.5 24 1.8 

T6 RR 200/60 0.0 23.3 17 1.0 

T6 RR 200/23 0.6 22.2 22 2.5 

T6 RR 200/9 1.0 21.3 29 2.8 

T651 RR 190/60 0.3 23.0 14 1.2 

T651 RR 200/60 0.1 23.6 15 1.2 

T651 RR 200/23 0.5 22.9 24 1.2 

T651 RR 200/9 1.3 22.0 26 3.1 

T73 U0 10.0 17.9 0 108.8 

T73 U4 3.5 20.6 18 5.1 

T73 U8 1.4 21.7 25 1.2 

T73 U17 0.3 22.8 18 1.1 

T73 0.2 23.4 19 0.8 

 

 

Teniendo en cuenta que, en principio, el proceso de incubación de la grieta habría que 

relacionarlo ineludiblemente, al menos, con procesos electroquímicos (que impliquen la 

disolución o no de algún precipitado), la relación observada del tiempo de incubación y la 

coherencia (la altura del pico exotérmico Ia) debe ser analizada con mayor detalle para poder 

explicarla. 

 

En primer lugar, por la incertidumbre con la que se ha medido el tiempo de incubación 

(tiempo para el cual se aprecia que la grieta aumentaba de tamaño al menos 0.25 mm), 



4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                        4-257 

 

realmente lo que se está midiendo es la suma del tiempo que la grieta de corrosión bajo 

tensiones tarda en formarse y en propagarse 0.25 mm.  Es decir, el tiempo de incubación 

medido refleja tanto la incubación propiamente dicha como la parte inicial del crecimiento de 

la grieta por corrosión bajo tensiones.   

 Consecuentemente, parecería lógico que el incremento del tiempo de incubación 

también se pudiera relacionar con la reducción de la coherencia de la microestructura 

de interior de grano, como refleja la curva que se está comentando dado que se están 

mezclando los procesos de incubación y crecimiento.  Igualmente, también se 

explicaría de este modo la relación que diversos autores han encontrado entre tiempo 

hasta rotura (que también mezcla ambas etapas)  y coherencia (en las diversas formas 

en las que indirectamente la han valorado) ampliamente comentada con anterioridad.   

 Sin embargo, el cambio de tendencia que se observa en esta última figura 4-38  no 

puede relacionarse, en modo alguno,  con un cambio de coherencia ya que ésta varía 

de modo monótono al reducirse la amplitud del pico exotérmico Ia (estabilizarse la 

microestructura), no siendo admisible que a partir de cierto punto al estabilizarse más 

la microestructura ésta se torne más coherente. 

 

En segundo lugar, habría que admitir que en esta aleación, en principio, la incubación de la  

grieta de corrosión bajo tensiones se puede producir: 

 en un límite de grano intersectado por la grieta mecánica (venga acompañada o no de 

enfragilización posterior, o incluso,  

 intragranularmente (a partir de una inclusión o de una partícula de segunda fase no 

disuelta, por ejemplo), si la extensión de la zona corroída, o la emigración de átomos 

de hidrogeno que se pudiera producir a continuación, alcanzara un límite de grano 

próximo.  

En cualquier caso, la propagación de la grieta sería intergranular.  

 

Si el proceso corrosivo se originara en la frontera de grano, lo que por otra parte se 

contempla mayoritariamente en la bibliografía, se podrían hacer diversas consideraciones: 

 

I. En primer lugar, habría que analizar qué características del borde de grano y 

cómo pueden influir en el proceso:  

 En principio, cuanto más próximos estén los precipitados de frontera de 

grano mayor será la probabilidad de que al intersectar la grieta mecánica 

algún límite de grano se produzca la disolución anódica de alguno de los 

precipitados del mismo y, por tanto, de que el tiempo de incubación sea más 

pequeño.   

 Lógicamente, al aumentar el interespaciado de los precipitados de límite de 

grano el tiempo de incubación debería aumentar al reducirse la probabilidad 
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de que el frente de la grieta mecánica coincidiera con alguno de ellos y se 

formara un par galvánico.   

 Esta tendencia se debería mantener, en principio, independientemente de la 

separación, o el tamaño, de los precipitados de la frontera de grano y, en todo 

caso, podría ocurrir que se incrementara la dispersión del tiempo de 

incubación medido al aumentar la separación entre los precipitados (lo que 

no se ha apreciado en los ensayos realizados), pero nunca que se produjera 

un cambio de tendencia.   

 Por otra parte, y en sentido contrario, habría que considerar la fuerza de los 

pares galvánicos que dan lugar al proceso corrosivo. Así cuanto menos 

estable sea la microestructura, mayor será su homogeneidad  y, por tanto, los 

posibles pares galvánicos que se formen serán más débiles y, 

consecuentemente,  el consiguiente proceso corrosivo. Los pares galvánicos 

más fuertes se producirán cuando la microestructura sea más estable; es 

decir, cuanto mayores sean el tamaño de los precipitados y la anchura de la 

zona libre de precipitados (PFZ). Obviamente, esta tendencia se 

contrapondría a la anterior. 

 

II. Asimismo, habrá que tener en cuenta, y de forma obligada a la vista de lo 

anterior, el papel que podría jugar la coherencia de la microestructura de interior 

de grano en la incubación intergranular de la grieta de corrosión bajo tensiones.  

En principio al disminuir la coherencia (aumentar la conductividad) debería 

disminuir la enfragilización del borde de grano y, consecuentemente, aumentar  

el tiempo de incubación. En la bibliografía se considera de forma general que la 

maduración reduce la susceptibilidad a corrosión bajo tensiones.  

 

Por tanto, durante el proceso de maduración se pueden producir influencias contrapuestas en 

los factores electroquímicos que actúan en el  límite de grano  y se podría producir el cambio 

de tendencia en el tiempo de incubación que se ha apreciado en las figuras  4-35  y 4-38,  y 

darse la paradoja de que tratamientos térmicos con un grado de maduración más alto pudieran 

presentar un tiempo de incubación de la grieta de corrosión bajo tensiones más corto.   

 

Por otra parte, si el origen del proceso de incubación estuviera en el interior del grano, no se 

encuentran fácilmente razones que pudieran explicar el posible cambio de tendencia en el 

comportamiento del tiempo de incubación, a no ser que a partir de un determinado  

interespaciado de los precipitados interiores se facilitara el transporte del hidrógeno producido 

hasta el límite de grano, siempre que el nivel de tensiones fuera suficiente.  En cualquier caso 

parece improbable, a priori, que, aunque la separación entre precipitados aumente con el 

grado de maduración,  los átomos de hidrógeno encontraran un camino expedito para su 
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desplazamiento por el interior de grano y pudieran llegar al límite de grano, dada la densidad 

de precipitados existente en el interior del grano. 

 

Sin embargo, la variación del interespaciado de los precipitados de interior de grano ya ha 

sido la causa de un cambio de tendencia, similar al que se está considerando, en la evolución 

de otras propiedades, como la plasticidad, y, como consecuencia de esto, la tenacidad de 

fractura (Figura 4-22), con la estabilización de la microestructura (que la variación de la 

conductividad eléctrica refleja) con lo que la idea anterior empezaría a cobrar más 

verosimilitud.   

 

A continuación se va a repetir con más detalle, y teniendo en cuenta este nuevo punto de vista, 

el análisis de cada una de las tres zonas de la figura 4-38  (y por ende de la figura 4-35) en la 

hipótesis de que el origen del proceso de corrosión bajo tensiones estuviera en el interior del 

grano: 

 

1. En el último tramo (Ad(Ia) >  8  mcal/gr/s,  aproximadamente)  la presencia de zonas 

GP(I) en la microestructura  sería la causa de que la incubación de la grieta en el 

interior se hubiera producido de forma prácticamente instantánea debido a la gran 

enfragilización que provocaría la detención de los átomos de hidrógeno en estas zonas, 

mucho mayor que la causada por las zonas GP(II).   

a. Lógicamente cuanta mayor sea la densidad de las zonas GP(I) mayor será la 

enfragilización provocada y más rápidamente la grieta de corrosión 

transgranular alcanzará el borde de grano.  

b. Este comportamiento es similar al observado en el crecimiento de grieta 

(Figura 4-37 aunque sean cualitativamente opuestos y uno se desarrolle en el 

interior y el otro por el límite de grano.  En ambos casos:  

 cuanto menor sea la altura del pico Ia  mayor debería ser  el tiempo de 

incubación (aunque por la incertidumbre en la medida sea prácticamente 

instantáneo) y menor el crecimiento de la grieta, por la disminución de la 

cantidad de zonas GP(I);  

 al alcanzar ese valor de la altura del pico Ia (≈ 8.0 mcal/gr/s) se produce un 

cambio de pendiente, como corresponde a la práctica desaparición de ese 

tipo de zonas GP(I) de la microestructura, produciéndose, la 

enfragilización, en principio más reducida, a partir de este punto 

únicamente por la presencia de las zonas GP(II).  

 

2. En el tramo intermedio (2  < Ad(Ia)  < 8  mcal/gr/s,  aproximadamente),  la pérdida 

paulatina de coherencia de las zonas GP(II) (y su transformación  en precipitados 

semicoherentes) sería la causa del aumento del tiempo de incubación.   
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a. El aumento del número de precipitados semicoherentes hace que la cantidad de 

átomos de hidrógeno que son atrapados en sus entrefases aumente,  reduciendo 

de esta forma la enfragilización causada y retardando el avance de la grieta 

hacia el límite de grano, y con esto el tiempo de incubación medido.  

b. También se encuentra con facilidad la equivalencia de este tramo con el 

segundo de la curva grieta (Fig. 4-37) que refleja el crecimiento de la grieta por 

corrosión bajo tensiones: en ambos casos se produce una reducción de la 

enfragilización por las mismas causas si bien en la etapa de incubación ésta se 

produce en el interior del grano, y en el caso de la de crecimiento en el borde 

de grano. 

 

3. En el primer  tramo de la curva (0  < Ad(Ia) < 2 mcal/gr/s,  aproximadamente),  la 

disminución del tiempo de incubación al aumentar el flujo de calor se debería al 

incremento del espaciado  entre precipitados como consecuencia de la transformación 

de los precipitados semicoherentes en incoherentes y del crecimiento posterior de 

estos.   

a. A partir de cierto grado de estabilización de la microestructura el crecimiento 

de los precipitados se empieza a producir por el mecanismo de “Ostwald 

ripening”, es decir, por  la incorporación de soluto proveniente de otros 

precipitados prexistentes.   

b. Consecuentemente, en esta etapa el tamaño de los precipitados incoherentes 

aumenta, la densidad de precipitados se reduce y el espaciado entre ellos 

aumenta.   

i. Por un lado, el mayor tamaño de los precipitados debe producir una 

mayor capacidad para atrapar permanentemente átomos de hidrógeno 

en la entrefase y con ello se reduciría la enfragilización debiendo 

aumentar el tiempo de incubación en este tramo, lo cual no ha 

sucedido.  

ii. Sin embargo, el aumento de la distancia entre precipitados debe 

facilitar el movimiento de los átomos de hidrógeno (al igual que 

también lo hace con  las dislocaciones) y su concentración en un menor 

número de precipitados o, incluso, en el borde de grano, aumentando la 

enfragilización que causan  y la reducción del tiempo de incubación en 

este último tramo de la curva.   

 

En definitiva, si el origen de la grieta de corrosión bajo tensiones estuviera en el interior del 

grano, el sorprendente cambio de tendencia observado en la evolución del tiempo de 

incubación con la microestructura de interior de grano se podría explicar por el aumento del 

interespaciado entre precipitados que incrementaría la enfragilización por hidrógeno que 

parece ser la causa de que la grieta alcance el límite de grano con algo más de  rapidez. 
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Por último, se va a realizar la comparación del  tiempo de incubación del estado T73 de una 

aleación 7075 medido en otro estudio diferente [BAD04b]  con el  obtenido en esta tesis (que 

como se recordará se ha realizado con la aleación 7475)  para el mismo estado T73:  

 varios meses en la aleación 7075 T73,  

 frente a los 19 días de la aleación 7475 T73.  

En ambos casos se ha utilizado, la misma técnica de medida desarrollada en esta tesis y el 

mismo medio corrosivo, pero mientras que para la aleación 7075 se usó una probeta DCB de 

25 mm de espesor, con la aleación 7475 se empleó una de 30 mm   

 

Admitiendo que las dos aleaciones son de composición muy parecida (excepto que el % de Fe 

y Si, son, lógicamente, superiores en la aleación 7075)  y que el tratamiento térmico también 

es el mismo, la microestructura de precipitación debería ser similar en los dos casos y, 

consecuentemente, el comportamiento en corrosión bajo tensiones.  Por tanto, la gran 

variación observada  en el tiempo de incubación deberían provenir de las diferencias 

existentes entre los dos ensayos; es decir: de la cantidad de impurezas existente en las dos 

aleaciones y/o del tamaño de la probeta DCB utilizada. 

 Si la mayor cantidad de impurezas de la aleación 7075 respecto de la 7475 fuera las 

responsable del aumento del tiempo de incubación, habría que buscar la causa de este 

comportamiento en los cambios electroquímicos que la mayor densidad  y tamaño de 

las inclusiones puede provocar y que, incluso, pueden afectar al efecto concentrador 

de tensiones que dichas inclusiones causan. De acuerdo con esto, en principio, la 

incubación de la grieta se debería producir más rápidamente en la aleación 7075. 

 Si el motivo fuera el mayor tamaño de la probeta DCB, habría que relacionarla con el 

mayor nivel de tensiones residuales que debe haber en la probeta de 30 mm de espesor 

y que provendrían de que el trozo de la plancha de la aleación 7475 al que se dio el 

tratamiento de solución de la aleación era de mayor espesor  (plancha de 30 mm) y 

tamaño que el correspondiente de la aleación 7075 (plancha de 25 mm). 

 

En este sentido, indicar que en el citado estudio [BAD04b] también se ensayó el estado T6 de 

la aleación 7075, obteniéndose un crecimiento de grieta en esta aleación mucho más lento ( 

40 % ) que en la aleación 7475 T6, lo que lleva a pensar que las tensiones residuales, 

derivadas del diferente tamaño del  trozo de plancha utilizado en el tratamiento de solución, 

pueden tener un papel importante a la hora de explicar las diferencias observadas en el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones de estas aleaciones.  
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4.5  PROPUESTA DE UN NUEVO MECANISMO DE SCC (ALEACIÓN 7475) 

 

De acuerdo con el análisis realizado en los capítulos precedentes ninguno de los mecanismos 

propuestos en la bibliografía para definir el comportamiento en corrosión bajo tensiones de las 

aleaciones Al-Zn-Mg-Cu  ha podido explicar globalmente los resultados obtenidos en este 

estudio con la  aleación 7475.  

 

La amplitud de ensayos realizados, la caracterización de las microestructuras obtenidas, la 

identificación de las reacciones producidas en los termogramas de calorimetría diferencial de 

barrido a las que dan lugar dichas microestructuras, y, en especial, las que definen la 

coherencia existente en la microestructura de interior de grano, han permitido establecer que 

la enfragilización por hidrógeno, que la coherencia de la microestructura facilita, es la causa 

del comportamiento en corrosión bajo tensiones observado en casi todos los tratamientos 

térmicos ensayados, tanto en la etapa de propagación de la grieta y, en cierta forma, también 

en la de incubación.  Asimismo, para que esa enfragilización se produzca es necesario que 

haya habido un proceso corrosivo de disolución anódica que libere los átomos de hidrógeno 

necesarios.   

  

Como se ha visto anteriormente, para que se produzca el rápido crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones en esta aleación 7475 se tienen que dar una serie de condiciones que 

se pueden resumir, básicamente, en las dos siguientes: 

 

 La condición suficiente sería que se acumule la suficiente cantidad de hidrógeno en 

solución para enfragilizar localmente la aleación, y que, unido al nivel de tensiones 

existente, provoque la aparición de la grieta y su propagación por descohesión.   

 

 La condición necesaria sería, lógicamente, que haya suficiente aporte de hidrógeno 

para que se produzca la enfragilización.  Si no se diera esta condición el proceso de 

corrosión bajo tensiones se produciría únicamente por disolución anódica, que en esta 

aleación provoca un crecimiento de grieta muy pequeño. 

 

Asimismo, aunque se sigan estas pautas tanto en la incubación como en el crecimiento de la 

grieta, cada parte del proceso de corrosión bajo tensiones presenta sus particularidades. 

 

Parece razonable, aunque ya se haya deducido y expuesto anteriormente, resumir y concretar 

el mecanismo por el que se produce la enfragilización por hidrógeno (y consecuentemente la 

corrosión bajo tensiones) en la mayor parte de los tratamientos térmicos estudiados.  
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4.5.1 Incubación de la grieta de corrosión bajo tensiones 

Partiendo de la existencia de un proceso de disolución anódica: 

  

1. Si se dan las condiciones electroquímicas adecuadas el proceso corrosivo desarrollado 

puede liberar átomos de hidrogeno que pueden ser absorbidos por la aleación.   

 

2. En presencia de un nivel de tensiones suficientes esos átomos de hidrógeno libres se 

pueden desplazar por la aleación.   

 

3. La acumulación (hacinamiento) de átomos de hidrógeno en solución sólida provoca la 

enfragilización de la aleación y facilita su rotura en las zonas enfragilizadas, dando 

lugar al aparición de una grieta propiamente dicha.   

 
4. En el caso de que el proceso corrosivo se hubiera producido en el interior del grano: 

o La presencia de fases coherentes en el camino de los átomos de hidrogeno hace 

que estos se detengan delante de las mismas,  provocando su acumulación 

(amontonamiento) en la solución sólida y facilitando la rotura que puede 

alcanzar o no la frontera de grano.  

o Igualmente, si los átomos de hidrógeno llegan al límite de grano se pararán allí 

y lo enfragilizarán,  provocando la rotura, o la continuación de la fractura, por 

esa zona.   

o La separación entre precipitados interiores puede facilitar que los átomos de 

hidrógeno alcancen los bordes de grano. 

 

5. Una vez formada la grieta intergranular se puede considerar terminada la etapa de 

incubación de la grieta por corrosión bajo tensiones.  

 

Las condiciones iniciales y de contorno, serán determinantes en el proceso de incubación de 

la grieta de corrosión bajo tensiones:   

 

 El ambiente (el medio corrosivo)  y la estructura de la aleación (en especial, las 

inclusiones y partículas de segunda fase) definirán las condiciones electroquímicas en 

el que se desarrolla el proceso de corrosión que libera los átomos de hidrógeno, y, por 

tanto, la cantidad de dichos átomos que pueden ser absorbidos por la aleación.   

o El carácter anódico o catódico de las inclusiones y partículas de segunda fase, 

su densidad y su forma influirán notablemente en el proceso de incubación de 

la grieta, no sólo en cuanto afectan a la cantidad de hidrógeno producido sino 

también porque se puede alterar el factor de concentración de tensiones que el 

proceso corrosivo provoca. 
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o La aparición de corrosión por picaduras puede provocar que éstas alcancen uno 

o varios límites de grano, facilitando la incubación de la grieta de corrosión 

bajo tensiones en su entorno, aunque este caso sólo se podrá dar, lógicamente, 

en las zonas superficiales de la probeta.   

 

 El nivel de tensiones  (exteriores y residuales) y el factor de concentración de 

tensiones en punta de grieta existentes, deberán influir en el transporte de los átomos 

de hidrógeno y, por tanto, en el tiempo requerido para alcanzar el nivel de 

enfragilización necesario para que se produzca la rotura.  No obstante, 

o La forma de realización de la grieta mecánica (fatiga o sobrecarga) modificará 

la plastificación resultante en punta de grieta  y, consecuentemente, el factor de 

concentración de tensiones alcanzado.  

o En el caso de grieta mecánica realizada por sobrecarga (pop-in) y, por tanto, 

con formación de zonas plastificadas, el nivel de tensiones residuales puede 

influir mucho más que en el caso de que la grieta mecánica se haya realizado 

por fatiga, ya que, al avanzar a saltos la grieta mecánica, antes y después del 

salto las tensiones residuales serán las mismas, mientras que las exteriores sí 

habrán variado ligeramente al haber crecido dicha grieta.   

o El espesor de la probeta influye mucho en el nivel tensiones residuales y, por 

tanto, también influirá notablemente en la incubación de la grieta de corrosión 

bajo tensiones.    

 

 La temperatura afectará tanto al proceso de corrosión como al transporte de los 

átomos de hidrógeno que en ese proceso se hayan producido.  

 

Como se ve, las condiciones particulares del ensayo pueden modificar notablemente el 

proceso de incubación (y el tiempo de incubación medido) incluso para una misma aleación 

con el mismo tratamiento térmico.  

 

4.5.2  Propagación de la grieta de corrosión bajo tensiones 

Una vez que se ha formado la grieta intergranular, el proceso de crecimiento de la grieta es 

similar al descrito para la etapa de incubación pero presenta algunas peculiaridades: 

 

1. Las condiciones electroquímicas existentes en el borde de grano determinarán la 

cantidad de hidrógeno liberado en el proceso.  

 

2. Los átomos de hidrógeno absorbidos por la aleación se moverán por la zona libre de 

precipitados impulsados por las tensiones locales existentes (externas y residuales) 
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hasta alcanzar el final de la PFZ definida por la presencia de los precipitados de 

interior de grano.   

 

3. La acumulación de dichos átomos de hidrógeno en solución sólida en el final de la 

zona libre de precipitados enfragilizará esa zona del límite de grano provocando el 

crecimiento de la grieta.   

a. La presencia de fases coherentes en la microestructura interior es la causante 

de dicha acumulación al provocar, delante de ellas, la detención en la solución 

sólida de la PFZ de los átomos de hidrógeno.   

b. Sin embargo, los precipitados semicoherentes e incoherentes interiores 

presentes en dicha entrefase pueden atrapar (acomodar) una cierta cantidad de 

esos átomos de hidrógeno en su entrecara (contorno) reduciendo su presencia 

en la solución sólida y con ello la enfragilización causada y el crecimiento de 

grieta subsiguiente.   

 

4. Cuando se produzca un avance suficiente de la grieta y ésta supere la zona 

enfragilizada el proceso se repetirá.    

 

5. En el caso de que no se produzca una acumulación suficiente de átomos de hidrógeno 

la grieta podría avanzar, únicamente,  por un proceso de disolución anódica. En 

cualquier caso, lógicamente, el crecimiento de grieta estará controlado por el proceso 

que sea dominante. 

 

Las condiciones de contorno  también serán muy importantes en esta etapa de propagación de 

la grieta de corrosión bajo tensiones.   

 

 El medio corrosivo y la temperatura tendrán una influencia análoga a lo ya indicado 

para la incubación, pero particularizadas en ambos casos a las características del límite 

de grano.   

 

 Las inclusiones y las partículas de segunda fase serán menos trascendentales que en la 

etapa de incubación porque ya no dirigirán el desarrollo de la fractura, adquiriendo 

una mayor importancia la microestructura de frontera de grano.   

 

 La forma de realización de la grieta mecánica no influirá en la etapa de propagación, 

obviamente, a partir del momento en el que la grieta de corrosión bajo tensiones haya 

crecido lo suficiente para salir de la zona plastificada que se ha producido al realizar la 

grieta mecánica por sobrecarga.   
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 Las tensiones residuales existentes intervendrán de forma diferente en esta etapa que 

en la de incubación ya que, una vez desarrollada suficientemente la grieta de corrosión 

bajo tensiones deja de influir la plastificación asociada a la formación de la grieta 

mecánica.   

o Se verán notablemente afectados por el nivel de tensiones residuales los 

resultados obtenidos (el incremento del tamaño de grieta y su velocidad de 

crecimiento), ya que mientras que las tensiones exteriores se reducen al 

aumentar el tamaño de grieta, las tensiones residuales se mantienen 

aproximadamente constantes a lo largo de la probeta DCB y sólo se reducen 

cuando se llega al final de la probeta.  Es decir, cuando las tensiones residuales 

aumenten las tensiones exteriores estimadas que se utilizan para valorar  el 

crecimiento de la grieta se reducirán aparentemente. 

o Asimismo, al aumentar el nivel de tensiones residuales también se producirá 

una traslación de las curvas de velocidad de crecimiento en función del K  y, 

consecuentemente, del valor de KISCC, obteniéndose un menor valor de KISCC 

cuando haya tensiones residuales a tracción  respecto del que se obtendría sin 

dichas tensiones en la probeta.  Afortunadamente, este caso es conservativo. 
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5  CONCLUSIONES 
 
 

A lo largo del texto se han realizado varios resúmenes y recapitulaciones en los que  se han 

incluido los aspectos más característicos de los apartados considerados.  En este capítulo se 

recogen básicamente esos resúmenes y se añaden los correspondientes a aquellos capítulos o 

apartados en los que por sus especiales características no se habían realizado, procurando 

seguir un orden similar al del texto.  

 

 
NUEVA METODOLOGÍA PARA LA MEDIDA DE LA POSICIÓN DE LA 

GRIETA CON ULTRASONIDOS 

Los ultrasonidos son una técnica potencialmente fiable y precisa para medir la posición de la  

grieta en probetas DCB, tanto en dirección transversal, como en dirección longitudinal.  

 

Ninguna de las diferentes técnicas de medida que se pueden utilizar con este método 

proporciona resultados completamente satisfactorios en todas las etapas del proceso de 

crecimiento de grieta  por corrosión bajo tensiones en las probetas DCB, si bien la técnica 

longitudinal se puede usar de forma satisfactoria en todas las etapas del desarrollo de la grieta, 

lo que no sucede con las otras dos.  

 

La técnica transversal con el criterio del 50 % del eco de fondo resulta únicamente útil 

cuando la superficie de apoyo del palpador se encuentra limpia y con un acabado superficial 

muy uniforme, lo cual resulta extremadamente difícil en la práctica. 

 

Cuando la superficie está corroída, este criterio resulta en la mayoría de los casos inaplicable, 

debido a las oscilaciones en la amplitud del eco de fondo que se producen para cada posición 

del palpador, como consecuencia de las distintas condiciones de transmisión que hay de un 

punto a otro de la superficie de la probeta debido a la irregularidad característica del proceso 

corrosivo.  

 

El uso de la técnica transversal con el criterio de igualdad de ecos puede conllevar grandes 

errores en la etapa inicial del proceso de propagación de la grieta por corrosión bajo tensiones, 

por lo cual no debe utilizarse hasta que la grieta de corrosión haya alcanzado un tamaño 

mínimo. 
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Una vez que la grieta de corrosión bajo tensiones ha alcanzado un tamaño suficiente, la 

propagación de la misma se puede medir con fiabilidad con este criterio de igualdad de 

amplitud de ecos. 

 

Asimismo, la aplicación de esta técnica es la que permite conocer la posición de la grieta en 

dirección transversal, es decir, la distancia a la que se encuentra situado el plano de 

propagación de la grieta respecto de la superficie de apoyo del palpador y, por tanto, 

cuantificar la posible desviación de la grieta respecto del plano medio de la probeta DCB.  

 

Las medidas realizadas con el criterio de igualdad de ecos se van a ver afectadas ligeramente 

por el estado de la superficie de apoyo del palpador, aumentando la imprecisión de esas 

medidas conforme aumenta  el deterioro de la superficie, pero mucho menos que si se hubiera 

usado el criterio del 50 % del eco de fondo. 

 

Cuando la grieta se desarrolla justo por el plano medio de la probeta DCB la segunda 

reflexión del eco de la grieta se superpone al de fondo haciendo más imprecisa la medida con 

cualquiera de esos criterios 

 

La utilización de la técnica longitudinal permite conocer la posición de la grieta con mayor 

precisión que cuando se utilizan los métodos de medición transversal, tanto al realizar la 

pregrieta mecánica como durante la incubación y crecimiento de la grieta de corrosión bajo 

tensiones.  Con este método la precisión de la medida también se ve menos afectada por el 

estado de la superficie de apoyo del palpador, que con la técnica transversal con el criterio del 

50 % del eco de fondo. 

 

La medida realizada con este método resulta muy fiable mientras se tenga una relación señal-

ruido suficiente.   

 

La presencia de picaduras en la superficie puede llegar a producir ecos de amplitud parecida 

al eco de la grieta, empeorando la relación señal-ruido, y, por tanto, dificultando la 

identificación del eco proveniente de la grieta. 

 

Aunque en estos ensayos no ha sido necesario, cuando la relación señal ruido sea insuficiente, 

se puede elegir otro  palpador (es decir, modificar la frecuencia y/o diámetro)  y así conseguir 

un haz de ultrasonidos más adecuado a las condiciones existentes (grieta más o menos alejada, 

estado de la superficie, presencia de picaduras, etc) que proporcione una mejor relación señal 

ruido.  
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El método de medida longitudinal es el único entre los estudiados que permite medir la 

posición de la grieta durante el proceso de transición de la pregrieta mecánica inicial a la 

grieta desarrollada por corrosión bajo tensiones, de una forma fiable y precisa. 

 

La técnica longitudinal es la única, entre las estudiadas, que permite determinar el tiempo de 

incubación y con ello medir indirectamente la duración del proceso de incubación de la grieta 

de corrosión tensiones en ensayos con probetas preagrietadas.  

 

La determinación del tiempo de incubación en probetas preagrietadas con la técnica 

longitudinal constituye un nuevo tipo de ensayo a iniciación para el estudio de la corrosión 

bajo tensiones.  

 

El desarrollo y uso de la técnica longitudinal ha sido imprescindible para poder realizar el 

estudio del comportamiento en corrosión bajo tensiones en esta tesis. 

 

 
CÁLCULO DE FACTOR DE INTENSIDAD DE TENSIONES EN PUNTA DE 

GRIETA 

La desviación de la grieta mecánica, bastante frecuente en los ensayos realizados, provoca que 

la grieta de corrosión bajo tensiones crezca en un plano paralelo al plano medio de la probeta 

DCB, pero a una cierta distancia de ese plano, por lo que el factor de intensidad de tensiones 

en punta de grieta se ve modificado y este hecho se debe tener en cuenta a la hora de 

estimarlo. 

 

Se ha desarrollado una expresión que permite calcular el factor de intensidad de tensiones 

cuando la grieta de SCC se ha desviado del plano medio. 
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La influencia de dicha desviación de la grieta en el factor de intensidad de tensiones puede ser 

muy superior a las variaciones causadas por los errores de medida, tanto al dimensionar la 

probeta DCB como al medir el tamaño de la grieta por lo que es obligado tenerla en cuenta 

para estimar el factor de intensidad de tensiones.  
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El factor de intensidad de tensiones umbral KISCC estimado sin tener en cuenta la desviación 

de la grieta del plano medio de la probeta DCB es superior al real, por lo que resulta obligado 

utilizar para su cálculo una expresión en la que se tenga la desviación de la grieta ya que el 

valor estimado y el que realmente está actuando en punta de grieta  pueden ser muy 

diferentes. 

 

 

PROPIEDADES DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS REALIZADOS 

 

Propiedades en tracción y SCC 

El análisis de las propiedades obtenidas en los diferentes tratamientos térmicos desarrollados 

en este estudio permite valorar losa resultados alcanzados y la influencia de las variaciones 

efectuadas en los parámetros de las diferentes etapas de los tratamientos térmicos aplicados. 

 La prolongación del tiempo de maduración a 120 ºC de 24 a 72 horas mejora el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones sin que tenga un efecto negativo, en 

general, en los valores de resistencia mecánica obtenidos. 

 La aplicación de una etapa de maduración natural después del tratamiento de solución  

y antes de la maduración artificial parece tener una influencia notablemente positiva 

tanto en los valores de resistencia mecánica como en el crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones en los tratamientos con maduración en una etapa, 

especialmente para la menor temperatura de maduración (120 ºC) utilizada.  A este 

respecto resulta aparentemente sorprendente que la norma AMS 2772C sólo 

contemple la posibilidad de aplicar la maduración artificial correspondiente al estado 

T6 inmediatamente después de solución y no tras la aplicación de una etapa de 

maduración natural como sí lo hace para otras aleaciones. 

 Los tratamientos de reversión y remaduración a partir de un estado T4 han resultado 

provechosos, ya que en resistencia mecánica son comparables al estado T6  y el  

comportamiento en SCC, se ha mejorado apreciablemente.   

 Los tratamientos RR a partir de T6 han proporcionado una combinación de resistencia 

mecánica y comportamiento en corrosión bajo tensiones que sólo cabe calificar como 

excelente.  Los beneficios logrados con alguno de estos tratamientos térmicos son tan 

importantes e inesperados (por ejemplo, con el tratamiento T6 RR200/9 se mejora en 

torno al 7 % el límite elástico del estado T6, siendo el comportamiento en SCC similar 

al del T73) que empequeñecen los conseguidos con los tratamientos RR a partir de T4.   

 Los tratamientos RR a partir del estado T651 también han resultado muy útiles ya que 

mejoran extraordinariamente el comportamiento en corrosión bajo tensiones respecto 

al del estado T651 (similar al T73),  superando claramente el de los tratamientos RR a 

partir de T4, aunque lo hagan, eso sí, a costa de una pequeña disminución de la 
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resistencia mecánica obtenida.  Sin embargo, estos buenos resultados han quedado 

oscurecidos por la magnitud de las mejoras obtenidas en los tratamientos RR a partir 

de T6:  el incremento de resistencia mecánica apreciado en los tratamientos RR a 

partir de T6 respecto de los equivalentes a partir de T651, es tan extraordinario como 

sorprendente (incluso considerando las probables diferencias entre los tratamientos 

térmicos efectuados por el fabricante (estado T651) y en el laboratorio (estado T6)), ya 

que en la bibliografía partir de un estado T6 o T651 se había considerado 

prácticamente indiferente. 

 La evolución de propiedades durante la segunda etapa de maduración del estado T73 

(a 163 ºC) ha resultado particularmente interesante ya que se consigue mejorar mucho 

y rápidamente el comportamiento en corrosión bajo tensiones del estado T6 sin 

deteriorar la resistencia mecánica (tratamientos T73 U4 y T73 U8). Esta mejora es 

superior a la obtenida al partir del estado T4, tanto en tratamientos RR (tratamiento T4 

RR 165/5 72) o en la maduración a 165 ºC.   

 

 

Tenacidad (KIa) 

Los valores obtenidos de  KIa  (KIa, ext., KIa, d = 0, y KIa, d  0,)  con las distintas expresiones de  

cálculo del factor de intensidad en los diferentes tratamientos térmicos aplicados de tensiones 

evolucionan de forma similar.  Para esta recapitulación se va a utilizar KIa, ext.  

 

 Los valores de KIa de los tratamientos normalizados han resultado muy elevados en 

relación con los de KIC que proporciona la bibliografía.   

 Las diferencias se deberían a las distintas características del ensayo de KIC  y de los 

ensayos que se han usado para estimar la tenacidad  KIa en este estudio 

(fundamentalmente, a la plastificación en punta de grieta).   

 Consecuentemente, los resultados obtenidos con la tenacidad  KIa no deberán ser 

usados en diseño. 

 

No obstante, la evolución con los distintos tratamientos térmicos realizados de los valores de  

KIa es el reflejo de la microestructura y ha permitido establecer comparaciones entre ellos que 

han resultado muy interesantes.  

 

 Se han obtenido valores de tenacidad KIa  parecidos para los estados T6 y T73 

(incluso mayor para el T6) y muy superiores a los del estado T76.  

 El aumento de la temperatura de maduración (120, 145 y 155 ºC) hace disminuir el 

valor de la tenacidad KIa. 

 El incremento del tiempo de maduración (o remaduración en su caso) reduce el 

valor de la tenacidad  KIa  para las maduraciones efectuadas a 120, 145 y 155 ºC.   
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 Los tratamientos térmicos claramente submadurados T6 U y T73 U0 y el T4 RR 

165/10 72 presentan los valores más elevados de KIa de todos los tratamientos y 

son notablemente superiores a los del estado T73.   

 En el caso de la maduración a 163 ºC de la segunda etapa del estado T73, la 

tenacidad  KIa  se reduce enormemente durante las primeras horas de maduración 

(más del 50 % del tratamiento T73 U0 al T73 U4 ) para luego cambiar de 

tendencia e incrementarse conforme el tiempo de maduración va aumentando.  

 En los tratamientos con maduración a 120, 145 y 155 ºC la aplicación de una etapa 

de premaduración natural hace disminuir el valor de la tenacidad KIa. 

 Asimismo, en los tratamientos con maduración a 120 ºC la aplicación de una etapa 

con predeformación plástica previa también reduce la tenacidad KIa. 

 En los tratamientos térmicos RR a partir de T6 o T651 realizados, el incremento de 

la temperatura de reversión de 190 a 200 ºC  aumenta la tenacidad KIa. 

 En los tratamientos RR a partir de T6 o T651 el aumento del tiempo de reversión a 

la temperatura de 200 ºC  también aumenta la tenacidad KIa. 

 Sin embargo, en los tratamientos RR a partir de T4 con 72 horas de remaduración 

a 120 ºC  el aumento de la temperatura de reversión hace disminuir o aumentar la 

tenacidad KIa dependiendo del valor de esa temperatura y del tiempo de reversión.  

 Igualmente, el aumento del tiempo de reversión en tratamientos RR a partir de T4 

o W puede provocar un aumento o una disminución de la tenacidad KIa 

dependiendo de las características concretas de cada tratamiento térmico. 

 

La evolución de la tenacidad KIa es bastante complicada, a diferencia de lo apreciado para las 

propiedades mecánicas a tracción o el crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones en 

los que el comportamiento era monótono.  

 

Considerando todas las propiedades en conjunto los aspectos que se consideran los más 

representativos o significativos son:  

 Los valores más altos de tenacidad se obtienen, en general, en los tratamientos 

submadurados (por ejemplo: T6 U o T73 U0) que son los que presentan el peor 

comportamiento en corrosión bajo tensiones y menores propiedades en tracción (en 

particular, el límite elástico).  

 En los tratamientos térmicos que han presentado los valores más bajos de tenacidad 

(tratamientos T6 RR 200/9 y T73 U4) se ha obtenido una muy buena combinación de 

propiedades mecánicas a tracción y crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones.  

 

Por tanto, no parece posible obtener simultáneamente buenas propiedades mecánicas a 

tracción, buen comportamiento en corrosión bajo tensiones y altos valores de tenacidad  KIa  

en un mismo tratamiento térmico.     
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CARACTERIZACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA DE LOS 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Estado T6 y variantes 

Mediante la realización de tratamientos térmicos con el mismo tiempo de maduración que en 

el estado T6 (24 horas) pero con varias temperaturas de maduración (60, 90 y 105 ºC) 

inferiores a la del estado T6 (120 ºC) se ha conseguido deducir (principalmente con el análisis 

de los termogramas DSC y confirmado por MET) la presencia en esta aleación de las zonas 

GP(II) no descritas en la bibliografía para esta aleación aunque sí se hayan referido 

anteriormente en algunas  aleaciones ternarias y cuaternarias con Zr de la serie 7000. 

 

De acuerdo con esto, y teniendo en cuanta que el primer pico endotérmico (S6) refleja la 

microestructura alcanzada en el tratamiento: 

o En los tratamientos térmicos con temperaturas de maduración inferiores a 90 °C  la 

reacción predominante en el primer pico endotérmico sería la correspondiente a la 

disolución de las zonas GP(I),  

o Para los tratamientos térmicos con temperaturas de maduración superiores a 90 °C la 

reacción preponderante sería debida a la disolución de las zonas GP(II).  

 

Por tanto,  el primer pico endotérmico (S6) del estado T6, que refleja la microestructura 

existente en el tratamiento,  parece estar causado básicamente por la disolución de las 

mayoritarias zonas GP(II) y de las minoritarias zonas GP(I).  No obstante, no se puede 

descartar que la microestructura del estado T6 también incluya una de cierta cantidad de 

precipitados semicoherentes η’  aunque esta posibilidad, a la vista de la evolución apreciada 

en los termogramas de estos tratamientos con temperaturas de maduración inferior a 120 ºC, 

parece poco probable.  

 

Por tanto, la microestructura característica del estado T6 estaría constituida, en principio, 

por la presencia mayoritaria de zonas GP(II), cantidades menores de zonas GP(I) y, tal vez, 

un pequeña proporción de  precipitados semicoherentes η2’. 

 

Esta interpretación del primer pico endotérmico del termograma DSC del estado T6 no 

coincide con la interpretación que se ha hecho o aceptado de forma mayoritaria en la 

bibliografía (disolución de zonas GP(I) y precipitados η’) para esta aleación o la aleación 

7075,  seguramente por no contemplar la mayor parte de la bibliografía la existencia de un 

segundo tipo de zonas GP (las zonas GP(II)) para las aleaciones cuaternarias (Al-Zn-Mg-Cu) 

de la serie 7000.  
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Un menor tempo de maduración provoca un aumento de la proporción de zonas GP(I), una 

reducción de las zonas GP(II) y la práctica desaparición de los precipitados semicoherentes 

η2’. 

 

Por el contrario, el aumento del tiempo de maduración causa una disminución de la 

proporción de zonas GP(I) (o su desaparición, si el tiempo se alarga lo suficiente), y la 

paulatina transformación las zonas GP(II) en los precipitados semicoherentes η2’. 

 

 

Estado T73 y etapas intermedias 

El análisis efectuado de la evolución de la microestructuras con la maduración a 163 ºC en las 

etapas intermedias del estado T73 indica que: 

 La microestructura del tratamiento T73 U0 estaría compuesta por zonas GP(I) y 

GP(II), siendo, previsiblemente, estas últimas el tipo predominante. 

 El aumento del tiempo de maduración a 163 ºC causa una estabilización de la 

microestructura como consecuencia de la progresiva transformación de las zonas 

coherentes GP(I) y GP(II) en precipitados semicoherentes η1’ y η2’. 

 La microestructura del tratamiento T73 U4 parece estar constituida por un lado por 

precipitados semicoherentes η2’, con persistencia, todavía importante, de zonas GP(II), 

y por otro lado por zonas GP(I) y/o precipitados η1’. No podría descartarse por 

completo, la presencia incipiente de precipitados estables. 

 

Reflejo de esta evolución, la microestructura del estado del estado T73 está constituida 

básicamente por precipitados semicoherentes de las variantes η1’ y η2’, sin que se pueda 

precisar en que proporción se encuentran presentes cada uno de ellos, a los que 

acompañarían precipitados incoherentes, fundamentalmente de las variedades η1 y η2.  En 

esta composición de la microestructura de este muy importante tratamiento se pueden encajar 

las diferentes interpretaciones de la microestructura recogidas en la bibliografía y que ya han 

sido previamente comentadas. 

 

 

Tratamientos térmicos con maduración a partir del estado W 

En los tratamientos con maduración a 120, 145 y 155 ºC la microestructura está compuesta, 

básicamente, por una mezcla de  zonas GP(II) y precipitados semicoherentes η2’, en las que 

las zonas GP(II) son muy mayoritarias para los tratamientos térmicos con menores 

temperaturas de maduración.  

 Cuando la temperatura de maduración aumenta se produce una transformación de las 

primeras en los segundos especialmente.   
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 Asimismo, se ha apreciado una disminución del tamaño del pico exotérmico Ia tanto 

cuando se reduce la temperatura como cuando lo hace el tiempo de maduración. 

 

Por otra parte, no se han observado zonas GP(I) o precipitados de la variante η1 en estos 

tratamientos, excepto, en el estado T6, en el que su presencia es minoritaria, como ya se ha 

deducido anteriormente. 

 

 

Tratamientos con maduración a partir del estado T4 

La influencia de la premaduración natural es parecida para las tres temperaturas de 

maduración utilizadas (120, 145 y155 ºC), pero atenuándose su efecto cuanto más alta es esta 

temperatura de maduración:  

 

 Cuando la maduración se ha realizado a 120 ºC después de la premaduración natural 

o Hay una mayor cantidad de zonas GP(I) de menor tamaño lo que adelantaría el 

inicio del primer pico endotérmico (S6) provocado por la disolución de las 

zonas de menor tamaño.   

o El soluto de estas pequeñas zonas revertidas en la maduración podría facilitar 

en este caso la formación de zonas GP(II) más evolucionadas y su posterior 

transformación durante el calentamiento en el ensayo DSC,  que provocarían el 

adelanto de la posición del primer exotérmico Ia.  

o Por otra parte, también se facilitaría la transformación de GP(I) en precipitados 

más estables lo que también contribuiría a adelantar tanto la posición del 

primer pico endotérmico (S6) como la del primer exotérmico (Ia) de los 

termogramas DSC.   

o La clara presencia del pico exotérmico Ib se debería a la transformación de las 

zonas GP(I) de mayor tamaño. 

 

 La maduración a 145 ºC provoca: 

o La reversión de la mayor parte de las zonas GP(I) formadas en la maduración 

natural, lo que habría permitido la formación de mayor cantidad de zonas 

GP(II) con el soluto disponible adelantando la posición del primer endotérmico 

en relación con los tratamientos térmicos sin premaduración natural, o lo 

habría retrasado apreciablemente si se compara con los tratamientos con la 

maduración a 120 ºC.   

o La mayor estabilización de la microestructura (causada por la elevación de la 

temperatura de maduración) provocaría el menor tamaño de los picos 

exotérmicos conforme aumenta la “maduración en general”, pudiéndose incluir 

también en esa expresión la etapa correspondiente a la premaduración natural.  
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 La maduración a 155 ºC, probablemente una temperatura superior a la de solvus de las 

zonas GP(I), 

o  provocaría la reversión de prácticamente todas las zonas GP(I) por lo que la 

premaduración natural tendría mucha menor influencia a esta temperatura de 

maduración;  

o se explicaría así la gran similitud entre los tratamientos, con y sin 

premaduración natural, realizados con esta temperatura de maduración. 

 

La evolución de la cantidad de zonas GP(I) y GP(II) presentes en la microestructura se sigue 

con más facilidad por los cambios que se aprecian en la altura de los picos exotérmicos Ib e Ia, 

respectivamente, que por los que se producen en el pico endotérmico S6 o en las imágenes de 

microscopía de transmisión (tanto en los diagramas de difracción como en las micrografías de 

contraste). 

 

Las diferencias apreciadas en la influencia en el primer pico endotérmico (S6) entre  las 

aleaciones ternarias que recoge la bibliografía disponible y la observada en este estudio en la 

aleación 7475 deberían, en principio, relacionarse con la presencia de cobre en la 

composición de las aleaciones ya que:  

 La adición de Cu estabiliza las zonas GP permitiendo un menor tamaño medio de 

precipitado de la estructura (con lo que se adelantaría el inicio del primer pico 

endotérmico),  

 Pero también favorece la formación de precipitados más estables con menor tamaño 

(lo que también contribuiría a reducir la Tp del pico, ya que es el pico S6 es un pico 

compuesto), lo que en principio parece congruente con la evolución apreciada con la 

premaduración.   

 

 

Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6  

En los tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6 se habría obtenido una 

microestructura formada por zonas GP(II), precipitados semicoherentes η2’ y precipitados 

incoherentes, en distintas proporciones dependiendo de las condiciones de la etapa de 

reversión y, en menor medida, también de las de la remaduración.   

 

La diferencia fundamental respecto de la microestructura  del estado T6 es la desaparición de 

las zonas GP(I) y la mayor proporción de los precipitados semicoherentes. 
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Tratamientos de reversión y remaduración a partir de T4 y variantes 

En los tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T4 y remaduración a 120 

ºC durante 72 horas se habría obtenido una microestructura formada básicamente por zonas 

GP(II) y, en menor medida, precipitados semicoherentes η2’ y precipitados incoherentes.  Las 

proporciones de los distintos constituyentes irán cambiando dependiendo de las condiciones 

de la etapa de reversión:   

 Durante la etapa de reversión se produce la disolución de las zonas GP(I) pequeñas y 

la estabilización de las grandes (progresiva transformación en precipitados η1). 

 Asimismo, al aumentar el tiempo y la temperatura de reversión la proporción de zonas 

GP(II) se irá reduciendo.   

 

La influencia del tiempo de remaduración resulta mucho más importante que la eliminación 

de la etapa de premaduración natural, ya que en este caso los cambios que se han apreciado en 

la microestructura son pequeños.  Esto vendría a significar, por otra parte, que después de la 

permanencia a 165 ºC durante 5 minutos, la microestructura sería parecida tanto si se parte de 

una solución sólida sobresaturada “homogénea” (directamente a partir del estado de solución), 

o “segregada” (con los elementos aleantes mucho más concentrados, consecuencia de la 

reversión de las zonas GP(I)), que constituirían la microestructura del estado de partida T4.  

 

 

Tratamientos con deformación plástica previa 

Las microestructuras obtenidas en los tratamientos realizados con predeformación plástica son 

similares a las de los tratamientos homólogos realizados a partir de W, tanto en los 

tratamientos con maduración a 120 ºC como en los tratamientos RR, pero con una mayor 

proporción de los precipitados más estables.  

 

La predeformación plástica ha favorecido una evolución más rápida de la microestructura, 

alcanzando una mayor estabilización de la misma para los tiempos y  temperatura de 

maduración utilizados.  

 

La deformación plástica previa a la maduración facilita la formación y desarrollo de zonas 

GP(II) mientras hay soluto disponible en la solución sólida.  Cuando éste se agota, más 

rápidamente en este caso por la mayor competencia de la precipitación heterogénea que la 

deformación plástica provoca,  la evolución de la microestructura continúa mediante la 

transformación de esas zonas GP(II) en precipitados más estables a partir del soluto 

proveniente de las estructuras anteriores.  
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Identificación de los picos exotérmicos en los termogramas DSC 

Se han identificado las  reacciones de formación que dan lugar a la aparición de los diferentes 

picos exotérmicos obtenidos en los termogramas DSC de los tratamientos térmicos 

efectuados. Éstas son las siguientes: 

 

 Pico WI (Tp  90 ºC): formación de las zonas GP(I). 

 

 Pico WII (Tp  120 ºC): formación de las zonas GP(II). 

 

 Punto de inflexión a 175 ºC: inicio de la reacción de formación de los precipitados 

semicoherentes η1’ y/o transformación de las zonas GP(I) en las zonas GP(II). 

 

 Pico I0 (Tp ~ 215 ºC): correspondería a las reacciones superpuestas de formación de 

los precipitados semicoherentes η1’ y  η2’, produciéndose la de los precipitados η1’ a 

una temperatura algo inferior a la de los η2’. 

 

 Pico Ia (Tp ~ 235 ºC): formación de los precipitados incoherentes η2. 

 

 Pico Ib (Tp ~ 250 ºC): formación de los precipitados incoherentes η1. 

 

 Pico Ic (Tp ~ 265 - 275 ºC): formación de los precipitados incoherentes η4. 

 

 Pico Id (Tp ~ 275 - 285 ºC): formación de los precipitados incoherentes T u otros tipos 

de precipitados η. 

 

 

Secuencia de precipitación 

A partir del conocimiento de la constitución de la microestructura de los diferentes 

tratamientos térmicos ensayados se han podido determinar las principales secuencias de 

precipitación que se producen en esos tratamientos térmicos: 

 

Maduración natural  

A temperatura ambiente sólo parece posible la reacción: 

 

SSSS      zonas GP(I) 
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Maduración artificial en una etapa  

Las reacciones apreciadas en este tipo de tratamientos térmicos son: 

 

SSSS      VRC      zonas GP(II)            2  (predominante) 

 

SSSS      zonas GP(I)              (minoritaria) 

 

Maduración artificial en varias etapas 

Dependiendo de las condiciones de microestructura inicial y de la temperatura de maduración 

(siempre que no sea muy superior a 150 ºC), las secuencias de precipitación que se han 

observado en los tratamientos térmicos con maduración en dos etapas son las siguientes: 

 

 Para las zonas GP(I) formadas a temperatura ambiente:  

 

o Cuando la temperatura de maduración es superior a la de solvus  y se producirá  

reversión de las zonas GP(I): 

 

Zonas GP(I)      (SSSS)      zonas   GP(II)      2      2. 

 

o  Cuando la temperatura de maduración es inferior a la de solvus se producirá la 

transformación de las zonas GP(I) en zonas GP(II): 

 

Zonas GP(I)      zonas   GP(II)      2      2 

 

 Para las zonas GP(I) formadas a temperatura bastante superior a la ambiente y 

estabilizadas:  

 

Zonas GP(I)      1      1 

 

 Para  temperaturas de maduración bastante superiores a la ambiente (en principio 

superiores a 60 ºC) como ha sido en la etapa de maduración a 107 ºC:  

 

SSSS      zonas GP(II)      2      2 
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Tratamientos de reversión y remaduración  

 

Tratamientos RR a partir de T4 

 

Reversión 

 

 Zonas GP(I)      1      1   (T = 165 ºC) 

 

 Zonas GP(I)      (SSSS)      zonas GP(II)      2      2.  (T > 165 ºC) 

 
Remaduración  

 

 SSSS     zonas GP(II)      2      2 

 

 

Tratamientos RR a partir de T6 o T651 

 

 Reversión 

 

Zonas GP(II)      2      2 

 
 Remaduración  

 

SSSS     zonas GP(II)      2      2 

 

 

Conductividad eléctrica y microestructura 

Se confirma en este estudio que, en general, el mayor grado de estabilización microestructural 

que provoca la maduración artificial aumenta la conductividad eléctrica.   

 

 La formación y coalescencia de precipitados causa un incremento en la conductividad 

eléctrica, con la excepción de la formación y crecimiento de las zonas de GP(I) que la 

reducen.  

 La transformación o sustitución de las zonas GP(I) por precipitados semicoherentes, y 

por supuesto incoherentes, es la causa que provoca un aumento más claro en la 

conductividad.   
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 La presencia de zonas GP(II) en la microestructura reduce la conductividad con 

respecto a la correspondiente al estado de solución, aunque, aparentemente,  en menor 

medida que las zonas GP(I). 

 El crecimiento de las zonas GP(II), tanto si se han formado por la transformación de 

zonas GP(I), como a partir de VRC, parece que provoca un aumento de la 

conductividad eléctrica.   

 El crecimiento de las zonas GP(II) aumenta la conductividad mientras que el de las 

zonas GP(I), provocado por la permanencia a temperatura ambiente, seguiría 

reduciendo la conductividad hasta estabilizarse aparentemente.  

 

No obstante, es importante resaltar que cuando la maduración natural se alarga: 

o se ha observado una estabilización del valor de la conductividad después de un 

mes  (mientras que la dureza todavía continúa aumentando a buen ritmo) y  

o para tiempos de permanencia muy largos (del orden de quince de años) parece 

que el valor de la conductividad podría comenzar a incrementarse, sin que esté 

clara la aparición de otras fases o precipitados diferentes de las zonas GP(I). 

 

El valor absoluto de  la conductividad también es dependiente del estado inicial de la 

microestructura, por lo que también habrá que tenerlo en cuenta: 

 

 En los tratamientos con premaduración natural se obtiene una conductividad menor 

que en los equivalentes sin premaduración.  

o La reducción del valor de la conductividad eléctrica se relaciona principalmente 

con la mayor densidad de los precipitados de menor tamaño, y también con la 

mayor presencia de zonas GP(I) cuando éstas están presentes en la 

microestructura.  

o Por otro lado, las microestructuras de los tratamientos con premaduración 

natural están más evolucionadas (parecen más incoherentes) que las de los 

tratamientos equivalentes sin premaduración natural. 

o Por tanto, se da el hecho, aparentemente contradictorio, de que la 

premaduración natural provoca una mayor estabilización de la microestructura 

(precipitados más incoherentes), con un menor tamaño de precipitado y una 

menor conductividad eléctrica (tal vez porque al ser más pequeños serán 

mayores en número). 

 

 En los tratamientos de reversión y remaduración (RR) a partir de T6, se han obtenido 

importantes incrementos de conductividad eléctrica con respecto a la del estado T6 

o Durante la etapa de remaduración el aumento de conductividad ha sido 

prácticamente constante, y por tanto, independiente de la etapa de reversión 

anterior.  
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o Sin embargo, en la etapa de reversión el aumento de conductividad está muy 

relacionado con las características de esta etapa.  

 El mayor incremento de conductividad se ha observado en los 

tratamientos con tiempos más cortos de reversión y se relaciona con la 

disolución y/o transformación de las zonas y precipitados existentes en 

el estado T6 (fundamentalmente GP(II), aunque también haya GP(I)).   

 Por su parte, el menor incremento de conductividad apreciado para los 

tratamientos con tiempos de reversión más largos se asocia con el 

crecimiento de precipitados. 

 

 En general la evolución de la conductividad en los tratamientos RR realizados a partir 

del estado T4  y remaduración de 72 horas a 120 ºC es similar, en líneas generales, a 

la observada para los tratamientos RR a partir de T6.   

o Se confirma en estos tratamientos térmicos,  que se produce un mayor 

incremento de conductividad cuando se disuelven y/o transforman las zonas 

GP(I) del estado T4,  que cuando lo hacen las GP(II), mayoritarias en el T6. 

o El efecto de la reversión aplicada en estos tratamientos en la microestructura del 

estado T4 es aumentar la disolución y/o transformación de las zonas GP(I) 

provocando una estructura más basta y evolucionada que si no se hubiera 

aplicado la reversión, es decir: se ha producido un aumento claro de la 

conductividad en comparación con la obtenida en los tratamientos T4 T6 o T4 

T6 O. 

 

 El incremento de conductividad que se observa al aumentar el tiempo de 

remaduración a 120 ºC de 24 a 72 horas en los tratamientos con reversión a 165 ºC  a 

partir de T4, es similar al apreciado entre los tratamientos T6 y T6 O,  o T4 T6 y T4 

T6 O.  Es decir, la influencia del aumento del tiempo de remaduración de 24 a 72 

horas en la conductividad es similar al apreciado en los tratamientos con maduración a 

120 ºC, a partir de W o T4. 

 

 La supresión de la maduración natural previa en los tratamientos RR a partir de T4 

con 165 ºC de temperatura de reversión  produce una reducción del valor de la 

conductividad en relación con la de los tratamientos equivalentes con premaduración 

natural y, también, con el del tratamiento con la misma maduración a 120ºC a partir de 

W (tratamiento T6 O).  

o La menor conductividad del tratamiento sin premaduración natural se relaciona 

con la posible nucleación de zonas GP que se produciría durante la 

permanencia a 165 ºC después de solución. 

o La supresión de la premaduración natural retrasaría el proceso de estabilización 

de la microestructura. 
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 El análisis de la evolución de la conductividad en los tratamientos realizados a partir 

del estado T651 resulta delicado, ya que no se conocen con detalle las características 

del tratamiento T651 con el que se ha recibido la plancha.   

o El efecto de la deformación plástica previa a la maduración ha sido aumentar la 

conductividad eléctrica, tanto con relación a los tratamientos térmicos 

equivalentes con maduración a 120 ºC a partir de W, como con los 

tratamientos RR a partir de T6.  

o Este hecho se relaciona con una menor saturación en vacantes previa a la 

maduración debido a la mayor densidad de dislocaciones producida al aplicar 

la deformación plástica en el  tratamiento 51, causando un aumento de las 

zonas GP(II) y una disminución de las zonas GP(I), es decir, un incremento de 

la conductividad eléctrica. 

 

 

Influencia del Cu en la microestructura 

En esta Tesis no se han realizado ensayos específicos en los que se haya cambiado el 

contenido en Cu en la composición de la aleación y se pudiera estudiar directamente su efecto 

en las propiedades.  No obstante, sí se han podido comparar los resultados obtenidos con la 

aleación 7475 con los disponibles en la bibliografía tanto de las aleaciones ternarias como 

cuaternarias, lo cual ha permitido obtener varias conclusiones, pero siempre teniendo en 

cuenta lo anteriormente comentado. Estas aparentes  conclusiones son las siguientes: 

 

 La presencia de Cu en la composición facilitaría la superposición en los termogramas 

DSC de los picos de disolución de ambos tipos de zonas GP (GP(I) y GP(II)) en un 

solo pico endotérmico (lo que dificulta su análisis). 

 La presencia del Cu en las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu: 

o Estabilizaría las zonas GP(I) permitiendo su existencia con un tamaño mayor, sin 

que se pierda la coherencia con la red. 

o Facilitaría la transformación más rápida de las zonas GP(II) en precipitados menos 

coherentes (con la consiguiente influencia en las propiedades mecánicas). 

o La microestructura se estabilizaría más lentamente al disminuir la velocidad de 

crecimiento de los precipitados, aunque se hayan formado precipitados no 

coherentes con un menor tamaño (el menor tamaño de los átomos de Cu pudiera 

facilitar la estabilidad de las estructuras formadas, ya que compensaría en parte la 

deformación asociada al gran tamaño de los átomos de Mg, lo que podría influir en 

su crecimiento). 
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INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

En el caso de microestructuras monofásicas (maduración natural) sí se ha podido establecer 

una relación lineal entre la entalpía de disolución del  primer pico endotérmico (o la altura del 

mismo del mismo en una primera aproximación) y la dureza. 

 

Cuando la microestructura es compleja, la correlación de las características de dicho pico con 

las propiedades mecánicas no ha dado buenos resultados, lo que indica que  el tipo de fase, o 

fases, presentes influyen muy apreciablemente, en las propiedades mecánicas: el carácter 

cizallable o no-cizallable de los precipitados puede modificar notablemente su efecto 

endurecedor aun cuando el tamaño de precipitado sea el mismo. 

 

 

Tracción 

 

Tratamientos térmicos con maduración a partir del estado W 

 

Tratamientos con maduración a 120 ºC 

La altura y tamaño del pico S6 (primer pico endotérmico) no refleja exactamente la evolución 

de Rp y Rm, ni, por tanto, las características endurecedoras de la microestructura; esta 

evolución se puede seguir con el primer pico exotérmico Ia. 

 

El principal endurecimiento en estos tratamientos, cuyo máximo exponente es el estado T6, se 

produce por la presencia predominante de las zonas GP(II) y en menor medida por las GP(I).  

Resulta difícil conocer cuál es la influencia de cada una de las fases. 

 

Se ha observado precipitación secundaria y endurecimiento por la permanencia a temperatura 

ambiente después de una corta maduración (4 horas) a 120 ºC, pero, lógicamente,  a un ritmo 

menor que si no hubiera habido esa maduración previa a 120 ºC. 

 

Si el tiempo de maduración a 120 ºC se alarga suficientemente se producirá una 

transformación de zonas GP(II) en precipitados semicoherentes η2’.  Si la permanencia a 120 

ºC es excesiva, se producirá sobremaduración con un incremento de tamaño de precipitado 

por el mecanismo de “Otswald-ripening”, provocando una ligera caída de propiedades 

(tratamiento T6 O). 
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Tratamientos con maduración a 145 y 155  ºC 

Al elevar la temperatura de maduración se ha obtenido  una reducción tanto de Rm, como de 

Rp en estos tratamientos en relación con los valores del estado T6.  

 La microestructura  de los tratamientos realizados con estas temperaturas de 

maduración es similar a la del estado T6 pero algo más estabilizada, con gran cantidad 

de zonas GP(II), pero con una proporción menor y mayor, respectivamente, de zonas 

GP(I) y  precipitados semicoherentes η2’ que en el estado T6.   

 Esta microestructura es algo menos endurecedora que la del estado T6. 

 En el tratamiento W 155/15 parece haberse alcanzado la sobremaduración.  

 

La evolución de Rm y Rp  se relaciona también con la del pico exotérmico Ia y la diferencia de 

tipo de precipitados que hay entre estos dos tipos de tratamientos; es decir: a la mayor 

cantidad de zonas GP(I) y menor cantidad de precipitados semicoherentes η2’ que hay  en el 

estado T6. 

 

El tamaño del pico Ia permite valorar la proporción de fases coherentes que constituyen el 

pico S6. 

 

 

Tratamientos con maduración a partir del estado T4 

En general, se han obtenido valores más elevados de Rm y Rp en los tratamientos con 

premaduración natural que en los equivalentes a partir de solución.  

 

La premaduración natural en el nivel de temperaturas de maduración entre 120 y 155 ºC 

provoca cambios en la secuencia de precipitación de estos tratamientos que afectan 

enormemente a las propiedades mecánicas obtenidas: 

 Causa la acumulación de soluto en numerosas zonas GP(I). 

 Facilita la pérdida de coherencia y una más profusa formación de otro tipo de fases.   

 Estabiliza los precipitados semicoherentes y se tarda más en alcanzar el grado de 

incoherencia que propicia un rápido crecimiento de precipitado, retrasándose de esta 

forma la sobremaduración de la microestructura (el tratamiento T4 155/15 no está 

sobremadurado). 

 

 

Estado T73 y etapas intermedias 

La evolución de las propiedades mecánicas durante la segunda etapa de maduración a 163 ºC 

después de la etapa inicial de maduración a 107 ºC durante 7 horas, se produce según los 

esquemas de endurecimiento indicados en los tratamientos anteriores. 
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La gran diferencia entre Rm y Rp en el tratamiento T73 U0 se relaciona con la relativa gran 

proporción de zonas GP(I) de dicho tratamiento (apreciable tamaño de los picos S4 e Ib) que 

facilita la concentración de la deformación y la reducción del límite elástico, en mayor medida 

que las zonas GP(II). 

 

En las primeras horas de permanencia a 163 ºC se produce un incremento de la resistencia a 

tracción y el límite elástico que eleva las propiedades del tratamiento T73 U4 hasta el nivel de 

resistencia del estado T6,  presentando, incluso, un mayor límite elástico que éste y derivado 

de la pérdida de coherencia ocurrida en la microestructura. 

 

Al incrementar el tiempo de permanencia a 163 ºC hasta las 8 horas (tratamiento T73 U8), se 

produce una pequeña reducción de Rm y Rp, como consecuencia de la transformación 

progresiva de zonas GP en precipitados semicoherentes. 

 

El aumento del tiempo de permanencia a 163 ºC hasta alcanzar las 27 horas correspondientes 

al estado T73 (tratamiento T73 U17 y estado T73) provoca una reducción monótona tanto de 

la resistencia a tracción, como del límite elástico, que ya se había empezado a apreciar en el 

tratamiento T73 U8, tanto por la transformación de las fases coherentes (reducción del tamaño 

de los picos exotérmicos Ia e Ib) en semicoherentes, como por un crecimiento de precipitados 

por el mecanismo de “Ostwald ripening”. 

 

 

Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T6 

Los extraordinariamente altos valores de Rm y Rp obtenidos en estos tratamientos (en especial, 

en el T6 RR 200/9, con un incremento respecto a los valores del estado T6 de un 3 y un 7 %, 

respectivamente) son aparentemente contradictorios con las características del pico 

endotérmico S6 (muy parecidas a las del estado T73 aunque con la forma menos gaussiana de 

dicho pico endotérmico en estos tratamientos y por tanto muy diferentes de la del estado T6) y 

únicamente se explican por la estructura bimodal observada por transmisión en estos 

tratamientos RR y, especialmente, por la gran densidad de pequeños precipitados 

semicoherentes η2’ presentes en su microestructura y  su gran efecto endurecedor. 

 

Especialmente en estos tratamientos, se muestra que las características del primer pico 

endotérmico no refleja adecuadamente las propiedades mecánicas alcanzadas.  

 

Tratamientos de reversión y remaduración a partir del estado T4 

En los  tratamientos con 165 ºC de temperatura de reversión, se mantienen las propiedades 

mecánicas cuando se incrementa la maduración (se retrasa la sobremaduración) y se relaciona 

con la estabilización de zonas GP(I) no disueltas.  
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El aumento de la temperatura de reversión provoca, en general, una disminución de 

resistencia a tracción y límite elástico, tanto para 180 ºC como para 195 ºC, y  

 se relaciona con que una parte de la estructura al menos, la que proviene de las zonas 

GP(I) de mayor tamaño estabilizadas y de las GP(II) formadas durante la reversión, ya 

estaría en fase de sobremaduración y  

 se reduciría la cantidad de soluto disponible para la formación de nuevos precipitados 

endurecedores durante la remaduración, disminuyendo las propiedades mecánicas que 

se pueden obtener finalmente 

 

El incremento del tiempo de reversión causa, como en el caso de la temperatura, una 

sobremaduración en una parte de la microestructura con la consiguiente pérdida de resistencia 

y límite elástico.  

 Este efecto de sobremaduración que produce el aumento del tiempo de reversión se va 

reduciendo al aumentar la temperatura de reversión.  

 Esto parece indicar que las zonas GP(II) evolucionan más lentamente hacia la 

sobremaduración que las zonas GP(I), lo cual es consistente con que la existencia de 

las zonas GP(II) se produce en un rango de temperaturas más elevadas que la de las 

zonas GP(I) 

 

La influencia de la reducción del  tiempo de remaduración  a 120 ºC de 72 horas 

(tratamientos T4 RR 165/5 72 y T4 RR 165/10 72) a 24 horas (tratamientos T4 RR 165/5 24 y 

T4 RR 165/10 24) es clara:   

 Se produce una apreciable disminución de la resistencia a tracción y del límite elástico 

indicativa de que durante la remaduración se forman una importante cantidad de 

precipitados endurecedores 

 El mayor crecimiento del límite elástico en comparación con el de la resistencia a 

tracción al alargar la permanencia a 120 ºC, se debe a que la proporción de 

precipitados no cizallables aumenta en los tratamientos con la remaduración más larga 

lo que es consistente con el ligero aumento de tamaño de precipitado y/o una menor 

coherencia de los mismos, que también estarían en consonancia con la mayor 

conductividad eléctrica medida en los tratamientos con remaduración más larga. 

 

La supresión de la premaduración natural previa no causa grandes cambios en las 

propiedades mecánicas obtenidas.   

 Estos resultados están de acuerdo con los pequeños cambios que se producen en la 

microestructura al suprimir la premaduración natural en estos tratamientos. 

 Los valores algo más elevados de resistencia y límite elástico del tratamiento con 10 

minutos de reversión sin premaduración natural (tratamiento W 165/10 72) se debería 
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a la menor sobremaduración alcanzada en la microestructura de este tratamiento en 

relación con la del que sí la tiene (tratamiento T4 RR 165/10 72). 

 

 

Tratamientos con deformación plástica previa 

En los tratamientos térmicos con predeformación plástica se producen dos efectos 

endurecedores diferentes y, en principio, contrapuestos:   

 uno directo, el endurecimiento producido por las dislocaciones generadas en la 

deformación plástica,  

 y el otro indirecto, el menor endurecimiento obtenido en el tratamiento térmico ya que 

las dislocaciones dificultan la formación de zonas GP en las estructuras 

predeformadas, lo que podría provocar la obtención de una estructura algo más grosera 

y menos resistente.  

 Sin embargo, esta microestructura es menos susceptible a la sobremaduración 

 

Tratamientos con maduración a 120 ºC 

La resistencia a tracción de los dos tratamientos con predeformación (T651 y T651 O) es algo 

inferior a la sus homólogos sin predeformación (T6 y T6 O); sin embargo, los límites elásticos 

son algo superiores.  Este comportamiento se relaciona con los dos efectos contrapuestos que 

se estarán produciendo simultáneamente en la microestructura:   

 por una parte, se habrá producido un ligero sobre-endurecimiento por el aumento del 

número de dislocaciones (aumento del límite elástico),  

 pero a su vez, la mayor cantidad de dislocaciones habrá dificultado la formación de 

zonas GP(I) y la menor resistencia a tracción. 

 

En el tratamientos con maduración más larga (T651 O), no hay sobremaduración mientras que 

en el T6 O sí y esto es debido a los ligeros cambios que la predeformación ha provocado en la 

microestructura (más dislocaciones y menor proporción de zonas GP(I)) que favorecen su 

estabilidad microestructural ante la mayor permanencia a 120 ºC.   

 

 

Tratamientos RR a partir del estado T651 

La evolución de la resistencia y límite elástico de los tratamientos RR a partir del estado T651 

ensayados muestra un comportamiento similar al de los tratamientos homólogos RR 

realizados a partir del estado T6 y que han sido previamente analizados, presentando también 

algunas particularidades, relacionadas con la predeformación plástica, que se indican a 

continuación: 
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 Los valores obtenidos en las propiedades mecánicas de estos tratamientos térmicos RR 

a partir del estado T651 son apreciablemente inferiores a los de los tratamientos RR 

realizados a partir del estado T6 se deben a que  

o La deformación plástica previa a la maduración facilita la estabilización de la 

microestructura alcanzándose la sobremaduración durante la etapa de reversión 

(al ser éstas muy elevadas) en una proporción superior a la de los tratamientos 

RR realizados a partir de T6, dificultando la formación de nuevos precipitados 

endurecedores en la etapa de remaduración y, por tanto, reduciendo los valores 

de Rm y Rp.  

o Este efecto es mucho más importante que el endurecimiento causado por el 

aumento de las dislocaciones en la predeformación plástica. 

 De esta manera también se explica que en todos los tratamientos térmicos RR 

realizados a partir del estado T651 los valores obtenidos de Rm y Rp hayan sido 

inferiores a los de partida del estado T651. 

o Esta disminución de propiedades con respecto a las del T651 se relaciona con la 

menor cantidad de soluto disponible que habrá en la microestructura para 

formar precipitados endurecedores durante la fase de remaduración por la 

mayor presencia de dislocaciones. 

o En los tratamientos RR a partir de T6, sin embargo, en dos de ellos (T6 RR 

200/9 y T6 RR 200/23) se han superado ampliamente los del estado T6 ya que 

en estos tratamientos se produce una mayor nucleación de precipitados 

endurecedores en la remaduración.  

 

Modificación del pico endotérmico D por el tratamiento 51 

El pico endotérmico D tiene una forma muy parecida para todos los tratamientos térmicos 

estudiados.  Se ha observado una forma diferente de dicho pico endotérmico “D51” cuando se 

ha aplicado deformación plástica: se caracteriza porque en el intervalo de temperaturas entre 

300 y 360 ºC,  la pendiente de la curva se mantiene aproximadamente constante. Los cambios 

de la forma de este pico se relacionan con el mayor número de dislocaciones existentes en la 

microestructura y las alteraciones que provocan en la cinética y/o secuencia de precipitación. 

 

 

Microestructura y propiedades a tracción:  Corolario 

No parece existir una relación fuerte entre conductividad eléctrica y la resistencia a tracción, 

habiéndose obtenido niveles elevados de resistencia tanto con conductividades altas 

(tratamientos RR) como bajas (por ejemplo, en el estado T6). 

 

Con diferentes tipos de tratamiento térmico (es decir, con diferentes secuencias de 

precipitación) se pueden conseguir niveles elevados de propiedades mecánicas, pudiendo 
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provocar la sobremaduración de la microestructura (con distintos niveles de conductividad) al 

aumentar suficientemente del tiempo de maduración.  

 

El estado de partida (o la primera o primeras etapas del tratamiento térmico, en su caso) serán 

determinantes a la hora de configurar la microestructura y propiedades mecánicas que se 

obtengan finalmente con el tratamiento térmico. 

 

La influencia del pico exotérmico Ia (que refleja indirectamente la presencia de fases 

coherentes en la microestructura) en las propiedades mecánicas a tracción es similar a la 

observada con la conductividad eléctrica.   

 

Las propiedades a tracción conseguidas con las diferentes microestructuras de los tratamientos 

térmicos realizados, dependen no sólo del distinto efecto endurecedor de cada una de las fases 

que la componen,  sino también de la diferente susceptibilidad a la aparición de 

sobremaduración en cada una de ellas, lo que determinará las máximas propiedades a tracción 

alcanzables en cada tipo de tratamiento. 

 

 

Dureza 

La dureza parece crecer indefinidamente con el tiempo de permanencia en maduración natural 

habiéndose alcanzado después de quince años  un valor análogo al del estado T6. 

 

Asimismo, se ha obtenido excelente ajuste de la curva de crecimiento de la dureza (R2 = 

0.996) a una función logarítmica del tiempo en la maduración natural. 

 

Existe una relación lineal entre el aumento de la dureza y del límite elástico (o con la 

resistencia a tracción, aunque, lógicamente, cuantitativamente diferente) pero presentan, de 

forma más acusada en el caso del límite elástico, cierta dispersión. 

 

En los tratamientos que siguen la misma secuencia de precipitación la relación entre dureza y 

límite elástico (o resistencia a tracción) presentan una dispersión mucho menor.  Es decir: las 

características de la microestructura pueden influir de forma diferente en la dureza, límite 

elástico y resistencia a tracción. 

 

En concreto, los valores de resistencia a tracción o límite elástico estimados a partir de las 

medidas de dureza en los tratamientos con premaduración natural y maduración artificial en 

una etapa son significativamente distintos de los obtenidos en el ensayo de tracción, y según 

se tomen unas u otros las conclusiones que se pueden sacar son diferentes. 
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Se pueden cometer errores significativos al convertir directamente los valores de dureza en los 

de resistencia o límite elástico. 

 

 

Tenacidad KIa  

 

Influencia de las características del ensayo  

Se han obtenido, tres valores diferentes de  KIa (KIa, ext., KIa, d = 0, y KIa, d  0) como 

consecuencia de otras tantas expresiones utilizadas para su cálculo.   

 

Las diferencias obtenidas entre  KIa, ext., y KIa, d  0  parecen razonables (dado que las 

expresiones utilizadas responden a distintas condiciones de cálculo), pero no así las existentes 

entre los valores KIa, ext. y KIa, d = 0, que son excesivas si se hubieran cumplido los requisitos 

necesarios para su estimación. 

 

El cambio de un estado de cargas de tensión plana en la superficie a otro posible de 

deformación plana en el interior no puede explicar por sí sólo las diferencias obtenidas entre 

KIa, ext. y  KIa, d = 0. 

 

La diferencia entre los valores calculados de  KIa, ext.  y  KIa, d = 0, no puede ser explicado en 

todos los casos por la inclinación de la grieta mecánica, aunque pueda contribuir de forma 

importante en algunos.   

 

La gran diferencia entre los valores de KIa, ext. y KIa, d  0  es debida a que en estos últimos se ha 

tenido en cuenta para su cálculo la desviación de la grieta. 

 

La posible concentración de tensiones, que la presencia de la acanaladura lateral puede 

provocar, no altera en gran medida el valor de  KIa, ext., ni explica las diferencias apreciadas 

entre los valores de KIa, ext.  y  KIa, d = 0 

 

La posible presencia de tensiones residuales no afecta mucho al valor  de  KIa, ext., pero sí 

puede hacerlo en mayor medida a la diferencia existente entre los valores KIa, ext.  y  KIa, d = 0. 

 

Los posibles errores característicos de la medidas del tamaño de grieta, de la deflexión y del 

espesor de la probeta DCB no tienen un efecto cuantitativo muy importante en los valores 

calculados de KIa, y además tendrían una influencia contrapuesta y, por tanto, al ser, en 

principio, aleatorios, no podrían explicar la sistemática excesiva diferencia que se ha 

apreciado entre los valores de KIa, ext.  y  KIa, d = 0, ni tampoco que estos valores sean muy 
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superiores a los de  KIC,  aunque sí pudieran ser la causa de una cierta dispersión de los 

mismos. 

 

El proceso de apriete de los tornillos de la probeta DCB que se ha utilizado para la formación 

de la pregrieta mecánica causa un crecimiento discontinuo de la grieta, lo que dificulta que 

todas las grietas estén en las mismas condiciones 

 

Influencia de la plastificación en punta de grieta  

Para los tratamientos térmicos  normalizados (T6, T73, etc)  los valores de KIa son muy 

superiores a los característicos de KIC de esos estados 

 

Al realizar la grieta mecánica por sobrecarga  se produce una notable plastificación en la 

punta de grieta que suavizará el factor de concentración de tensiones y aumentará el valor del 

K que puede soportar la aleación en estas condiciones y justifica cualitativamente que los 

valores de KIa obtenidos sean muy superiores a los típicos de KIC en los tratamientos 

normalizados de esta aleación 7475. 

 

La zona plastificada delante de la pregrieta puede tener un tamaño irregular lo que puede 

ayudar a explicar la pequeña dispersión de valores obtenidos en las diferentes probetas 

ensayadas de un mismo tratamiento térmico.   

 

Las características microestructurales influirán notablemente en que se produzca una mayor o 

menor plastificación en el entorno de la  punta de grieta y ejercen, lógicamente, una 

importancia capital en la tenacidad de fractura obtenida en los tratamientos térmicos 

estudiados.   

 

A la vista del análisis de la influencia de los distintos factores considerados, parece que la 

plastificación en punta de grieta es el factor determinante en la obtención de unos valores de  

KIa, ext.  y   KIa, d = 0,  tan superiores a los de KIC en los tratamientos normalizados.   

 

De todos los factores cuya influencia se ha analizado, el que mejor explica la diferencia 

sistemática entre los valores de  KIa, ext.  y  KIa, d = 0 obtenidos con la grieta mecánica son las 

tensiones residuales, mientras que la dispersión apreciada de unas probetas a otras del mismo 

tratamiento térmico se relaciona con la forma de realizar el ensayo;  finalmente, la 

plastificación en punta de grieta es el factor determinante en la obtención de unos valores de  

KIa, ext.  y   KIa, d = 0,  tan superiores a los de KIC en los tratamientos normalizados.  
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Elección de KIa, ext.  

La tenacidad de fractura se ha estimado con el valor de KIa, ext  ya que es el que menos se ha 

desviado de los requisitos de cálculo. Se descartan los otros valores de tenacidad KIa  (KIa, d = 0  

y  KIa, d  0) a la hora de  relacionarlos con las características de la microestructura, ya que, 

estarían más afectados, en mayor o menor medida,  por la desviación de la grieta y las 

posibles tensiones residuales.  

 

 

Influencia del tratamiento térmico en KIa, ext 

La plasticidad de la microestructura es el efecto dominante en la evolución del valor de la 

tenacidad  KIa, ya que cuando aquella aumenta el factor de concentración de tensiones en 

punta de grieta disminuye, lo que provoca un incremento del valor  KIa, ext calculado.   

 

La influencia de la variación de Rm y Rp en la tenacidad de fractura es mucho más reducida 

que la del cambio de la plasticidad. 

 

La plasticidad de la aleación:  

 Aumenta cuando lo hace la proporción de partículas cizallables (tratamientos 

submadurados)  

 Aumenta cuanto más separadas estén las partículas no-cizallables (tratamientos 

sobremadurados) de la microestructura, y, lógicamente,   

 Disminuye cuando aumenta la densidad de precipitados no-cizallables (tratamientos 

térmicos con los valores más altos del límite elástico).   

La evolución de estas características microestructurales con la maduración, en general,  puede 

ser diferente en un tipo u otro de partículas provocando, en algún tipo de tratamiento térmico, 

una evolución no-monótona de la tenacidad  KIa.  

 

Los valores de la tenacidad de fractura  KIa, ext  de los tratamientos con maduración en una 

etapa a partir del estado W se reducen al incrementarse tanto la temperatura como el tiempo 

de maduración.  

 Los valores correspondientes al estado T6 son notablemente elevados superando a los 

del estado T73.  

 Al aumentar o reducirse el tiempo de maduración a 120 ºC la tenacidad disminuye o 

aumenta (de acuerdo con la proporción de zonas GP(I), GP(II) y  semicoherentes η2’ 

existentes en la microestructura). 

 Siguiendo la misma pauta, al aumentar la temperatura de maduración (145  y 155 ºC) 

disminuye la tenacidad al reducirse la proporción de partículas cizallables y alcanzarse 

la sobremaduración en alguno de los tratamientos ensayados. 
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La premaduración natural provoca una reducción de la tenacidad de fractura KIa  acorde con 

la evolución de la microestructura, es decir, con una mayor densidad y proporción de 

precipitados no cizallables que en el tratamiento equivalente sin premaduración natural. 

 

Durante la segunda etapa de maduración a 163 ºC del estado T73  después de la etapa inicial 

de maduración a 107 ºC durante 7 horas, la tenacidad de fractura KIa  presenta características 

diferentes dependiendo del tiempo de permanencia:  

 Se reduce muy acusadamente (desde los muy elevados valores del tratamiento T73 

U0) durante las primeras horas de permanencia a 163 ºC (tratamiento T73 U4) como 

consecuencia de la pérdida de coherencia provocada por la transformación de las 

zonas GP(I) y GP(II) en precipitados semicoherentes y la reducción de plasticidad que 

este proceso provoca,  

 Se incrementa al hacerlo el tiempo de maduración (aproximadamente, a partir de las 

cuatro horas de permanencia a 163 ºC), para aparentemente estabilizarse cuando los 

tiempos de permanencia se acercan a los del estado T73, debido al aumento de 

plasticidad causado por la sobremaduración de la microestructura, que domina sobre el 

efecto contrario de la pérdida de coherencia, ya comentado, y con el que coexistiría. 

 

Los valores de la tenacidad de fractura  KIa, ext  correspondientes a los tratamientos RR a 

partir del estado T6 son notablemente inferiores a los valores de los estados T6 y T73.   

 La disminución de la tenacidad de fractura en estos tratamientos se debe a la pérdida 

de plasticidad causada por la pérdida de coherencia debida a la transformación de las 

zonas GP existentes en el estado T6; y en el caso del estado T73, a la menor 

sobremaduración alcanzada en los tratamientos térmicos RR aplicados.   

 La tenacidad aumenta al hacerlo el tiempo de reversión (para una temperatura de 

reversión de 200 ºC) y la temperatura de reversión (para un tiempo de reversión de 60 

min), ya que en ambos caso aumenta la sobremaduración causada en la 

microestructura. 

 

La evolución de los valores de  KIa, ext  obtenidos en los tratamientos térmicos RR a partir de 

T4 con maduración a 120 ºC durante 72 horas ha sido compleja a semejanza de la de las 

secuencias de precipitación correspondientes a estos tratamientos térmicos. 

 En estos tratamientos la tenacidad es menor que la correspondiente a la estado T6 

como consecuencia de la mayor proporción de precipitados no-cizallables existentes 

en la microestructura.  

 La evolución de la tenacidad con la temperatura y tiempo de reversión es diferente ya  

que se habrá producido un incremento o una disminución de la plasticidad 

dependiendo del proceso microestructural dominante: mientras una parte de la 

microestructura ya puede haber alcanzado la fase de sobremaduración en la etapa de 



5  CONCLUSIONES                                                                                                                        5-29 

 

reversión (con el consiguiente aumento de la plasticidad), otra parte habrá formado 

nuevos precipitados endurecedores en la remaduración (reduciendo la plasticidad).   

 

La reducción del tiempo de remaduración de 72 a 24 horas provoca un claro aumento del 

valor de  KIa, ext  totalmente consistente con la evolución de la microestructura y de las 

propiedades mecánicas analizada en apartados anteriores.  Es decir:   

 El incremento de la tenacidad de fractura se debería a la mayor proporción de 

precipitados cizallables existente en los tratamientos con menor tiempo de 

remaduración.   

 Este efecto se acusa mucho más al alargar el tiempo de reversión hasta 10 minutos, 

debido a que las zonas GP(I) se habrán estabilizado con el consiguiente aumento de 

tamaño y , en cierta forma, la sobremaduración de esa parte de la microestructura, pero 

sin que se haya producido una gran  disminución de densidad de precipitados 

endurecedores cizallables que pudiera haberlo contrarrestado. 

 

La supresión de la etapa de premaduración natural causa una ligera disminución de la 

tenacidad de fractura consistente con la menor sobremaduración alcanzada en la estructura de 

estos tratamientos sin el T4 previo, como consecuencia de la falta de zonas GP(I) en el estado 

W,  y que se muestra de forma más acusada en el tratamiento con 10 minutos de tiempo de 

permanencia a 165 ºC.   

 

En los tratamientos con predeformación plástica y maduración a 120 ºC (T651 y T651 O) se 

ha obtenido una clara disminución de los valores de  KIa, ext, comparados con los tratamientos  

T6 y T6 O, provocada por la menor proporción de precipitados cizallables existente en los 

tratamientos con predeformación previa.  Este efecto se reduce al aumentar el tiempo de 

maduración debido a la menor proporción de partículas cizallables como consecuencia de la 

mayor pérdida de coherencia de la microestructura de los tratamientos sin deformación 

plástica previa. 

 

En los tratamientos RR a partir del estado T651 la influencia de la deformación plástica 

previa en la tenacidad de fractura es algo más compleja porque se parte de un valor de KIa, ext 

del estado T651 más bajo que el del estado T6 aunque la evolución sea similar a la de los 

tratamientos RR a partir de T6: sobremaduración de una parte de la microestructura durante la 

reversión (incremento de la tenacidad) y aumento de la proporción de precipitados no-

cizallables (reducción de la plasticidad y tenacidad).   

 

 

Relación entre conductividad eléctrica y  KIa, ext 

Para un valor parecido de la conductividad eléctrica los valores de tenacidad  KIa  pueden ser 

muy diferentes, lo también ha sucedido con los de resistencia  a tracción y límite elástico. 
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La influencia global de la estabilización de la microestructura en la tenacidad de fractura en el 

conjunto de los tratamientos térmicos realizados en este estudio, muestra dos tendencias 

contrapuestas: 

 Para los valores bajos de conductividad, en general, correspondientes a los 

tratamientos térmicos submadurados, un aumento de la conductividad reduce la 

tenacidad de fractura.   

 Los valores de conductividad medios corresponden, grosso modo, con los de los 

mínimos en tenacidad de fractura que coinciden con los tratamientos térmicos con los 

valores más altos del límite elástico (debido a la alta densidad de precipitados no-

cizallables en la microestructura).   

 Los valores más altos de conductividad se asocian con los tratamientos térmicos 

sobremadurados  y en ellos el aumento de conductividad (reflejo del aumento del 

interespaciado entre los precipitados) causa una mejora en la tenacidad de fractura. 

 

La mayor estabilización de la microestructura (manifestado por el aumento de la 

conductividad) provoca durante la submaduración una disminución de la tenacidad de fractura 

y un aumento del límite elástico, mientras que la sobremaduración tiene el efecto contrario en 

ambas propiedades.  

 

Se ha producido una evolución opuesta del límite elástico y la tenacidad de fractura con la 

maduración (especialmente con el tiempo de maduración) en el conjunto de los tratamientos 

térmicos estudiados.   

 

Hay una relación inversa entre límite elástico y tenacidad de fractura:  maximizar el límite 

elástico implica minimizar la tenacidad de fractura. O lo que es lo mismo: no se pueden 

optimizar estas dos propiedades simultáneamente.  

 

 

INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN EL COMPORTAMIENTO 

EN CORROSIÓN BAJO TENSIONES 

Influencia del método experimental utilizado 

La incubación y el crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones está notablemente 

influido por las condiciones particulares en las que se desarrolla cada ensayo, en especial, por 

la precisión y fiabilidad del método de medida de la posición de la grieta y por la posible 

desviación o separación del plano de propagación de la misma respecto del plano medio de la 

probeta DCB. 
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Evaluación de las técnicas de medida por ultrasonidos en los ensayos de inmersión 

alternativa 

La utilización de la técnica transversal con el criterio del 50 % del eco de fondo, que 

teóricamente parece más correcta que la del criterio de igualdad de picos, resulta inaplicable 

para medir la posición del frente de grieta en probetas DCB en el momento que hay productos 

de corrosión.   

 Cuando no hay corrosión está técnica se podría usar, con bastantes reparos, siempre 

que el acabado superficial fuera muy uniforme y la forma de la grieta no cambie 

apreciablemente durante su crecimiento.   

 No obstante, aun en este caso, la amplitud del eco de fondo suele oscilar en la práctica 

con lo que esta técnica incluso en los casos más favorables (por ejemplo, para medir el 

tamaño de la pregrieta mecánica) resulta imprecisa y poco fiable.    

 

La técnica transversal con el criterio de igualdad de ecos sólo es aplicable cuando la grieta se 

ha desarrollado suficientemente en un plano paralelo al de laminación de la probeta DCB, por 

lo tanto no puede usarse para medir con fiabilidad el tamaño de la pregrieta mecánica ni 

usarse para determinar el tiempo de incubación.   

 Sin embargo, una vez que ya hay grieta de corrosión bajo tensiones (paralela al plano 

de laminación de la probeta DCB) esta técnica permite seguir el crecimiento de la 

grieta de una forma fiable y relativamente precisa, siempre que la grieta no se 

desarrolle en el plano medio de la probeta DCB ya que en este caso el eco de la grieta 

se superpondría a de fondo desvirtuando el tamaño de ambos ecos y los criterios que 

los utilizan.   

 Esta técnica se ve menos afectada por la presencia de productos de corrosión en la 

superficie que la del 50 % del eco de fondo.  

 Por otro lado, la utilización de esta técnica es ineludible para determinar la posición de 

la grieta en dirección transversal y cuantificar la posible desviación de la misma del 

plano medio de la probeta DCB, y que es necesario conocer para poder estimar el 

factor de intensidad de tensiones existente en punta de grieta.  

 

La técnica longitudinal permite medir la posición del frente de grieta de una forma fiable y 

precisa, tanto cuando sólo se ha realizado la pregrieta mecánica como cuando ya se ha 

formado la grieta de corrosión bajo tensiones.  

 Esta técnica se ve menos afectada por los productos de corrosión que la de igualdad de 

picos ya que el área de apoyo del palpador en esa cara de la probeta es más pequeña y 

está fuera de la zona de crecimiento de la grieta por lo que es más fácil protegerla  y 

eliminar los productos de corrosión.  
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 Esta técnica, también permite medir la posición de la grieta con la misma fiabilidad y 

precisión cuando se está produciendo la transición de la pregrieta mecánica a la grieta 

de corrosión bajo tensiones (etapa de incubación) por lo que se puede apreciar cuándo 

se produce un determinado incremento de tamaño respecto del de la pregrieta (en estos 

ensayos se ha fijado en  0.25 mm) y determinar de esa forma el tiempo de incubación. 

 El conocimiento preciso del tiempo de incubación por medio de esta técnica permite 

su utilización para caracterizar el proceso de corrosión bajo tensiones en la etapa de 

incubación y, por tanto, constituye un nuevo método de ensayo a iniciación. 

 

Por todo lo cual, el desarrollo y uso de la técnica longitudinal ha sido imprescindible para 

poder realizar el estudio del comportamiento en corrosión bajo tensiones, y se ha utilizado 

para caracterizar todas las etapas del proceso.  

 

 

Influencia de las condiciones del ensayo 

La plasticidad y la reducción de la misma que se irá produciendo hacia el interior de la 

probeta DCB por efecto de la mayor triaxialidad son factores que tienen gran importancia en 

la concentración de tensiones que se produce en la punta de la grieta. Este hecho explica, en 

parte al menos, la curvatura observada en el frente de grieta como consecuencia de un 

crecimiento de la grieta más rápido por el interior de la probeta DCB que por la superficie. 

 

El crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones sí puede verse notablemente influido 

por la presencia de tensiones residuales, ya que la existencia de tensiones de tracción en el 

interior de la probeta DCB favorecerá su crecimiento en esa zona y contribuirá a incrementar 

la curvatura del frente de grieta.  

 La reducción de las tensiones residuales dependerá, en general, del tiempo de 

permanencia y temperatura usados en las etapas posteriores a la de solución de los 

tratamientos aplicados.  

 Los tratamientos con más maduración (que por otra parte son menos susceptibles a 

corrosión bajo tensiones) también presentan una menor curvatura. 

 En el caso de los tratamientos térmicos realizados a partir del estado T651 todo esto 

también sería aplicable, pero partiendo de un nivel de tensiones residuales mucho 

menor propiciado por la aplicación del tratamiento 51, explicando la menor curvatura 

observada en este tipo de tratamientos respecto la de los tratamientos homólogos 

realizados a partir del estado de solución (W). 

 Con los ensayos realizados en este estudio no es posible discriminar el papel de las 

tensiones residuales y de la microestructura en la curvatura del frente de grieta. 
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La presencia de dichas tensiones residuales de tracción hace que el valor calculado  KIa, d  0,  

subestime el factor de intensidad de tensiones que está actuando en la punta de grieta y que 

motiva, en parte, el crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones.   

 

Consecuentemente,  los valores reales de KI, y en especial KISCC,  serán mayores que los 

reflejados en las curvas de cada tratamiento térmico que relacionan la velocidad de 

crecimiento de grieta (da/dt) y el KI en punta de grieta, por lo que utilizar dichos valores será 

conservativo. 

 

La realización de la entalla en V y de la ranura lateral en las probetas DCB, pueden favorecer 

la aparición de gradientes de tensiones, longitudinal y lateralmente, cerca de las superficies 

respectivas. Su influencia será más elevada cuanto más altas sean las tensiones residuales, y 

se irán reduciendo hacia el interior de la probeta DCB, pudiendo llegar a ser nula si la 

dimensión de la probeta en la dirección considerada es lo bastante grande.   

 

La previsible acidificación de la solución salina que de acuerdo con la bibliografía se debería 

producir hacia el interior de la probeta DCB podría afectar a al curvatura del frente de grieta. 

En este estudio no se ha valorado la posible influencia de este parámetro. 

 

Las condiciones más críticas para la propagación de la grieta por corrosión bajo tensiones se 

producirán en el interior de la probeta DCB explicando la curvatura del frente de grieta 

observada.   

 

Por tanto, el crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones debe seguirse por el interior 

de la probeta.  

 

 

Influencia de la desviación de la grieta 

La desviación de la grieta que se ha producido en gran parte de las probetas ensayadas  puede 

reducir notablemente el factor de intensidad de tensiones que hay aplicado en punta de grieta 

respecto del que habría si la grieta no se hubiera desviado del plano medio de la probeta DCB.   

 

En principio, la desviación de la grieta podría influir tanto en el tiempo de incubación como 

en el crecimiento de la grieta, 

 

Crecimiento de grieta 

Se han definido un incremento del tamaño de grieta corregido  “(a15)c”: y una desviación de 

grieta corregida “dc” para cada probeta ensayada, para estudiar la influencia de la desviación 

de grieta en el crecimiento de grieta.  
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 Al aumentar la desviación de la grieta el crecimiento de grieta se ralentiza, como 

consecuencia, en principio, del menor factor de intensidad de tensiones que 

teóricamente debe estar actuando en la punta de la grieta cuanto más alejada esté ésta 

del plano medio de la probeta DCB.   

 Este hecho confirma experimentalmente la importancia de tener en cuenta la 

desviación de la grieta para estudiar el comportamiento en corrosión bajo tensiones, y 

viene a avalar que la elección de  KIa, d  0, en vez de  KIa, d = 0, como el factor de 

intensidad de tensiones más representativo del crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones fue adecuada.   

 

Asimismo, se ha observado que la influencia de la desviación de grieta es mucho menor 

cuando el tratamiento es poco susceptible a corrosión bajo tensiones (la grieta apenas ha 

crecido) y cuando la grieta se desvía poco.   

 En el primer caso, cuando la microestructura obtenida con el tratamiento térmico es 

poco susceptible a corrosión bajo tensiones y la grieta crece poco, las 

heterogeneidades locales (presencia de inclusiones, picaduras, tamaño de grano, etc) 

pueden influir comparativamente más (aumenta la dispersión) que cuando el 

crecimiento de la grieta es mayor.  

o El factor de intensidad de tensiones tendría menos influencia en la propagación 

de la grieta que las condiciones locales y la desviación de la grieta no se nota 

mucho en el crecimiento.   

o Además, una gran parte de la grieta estará en un plano inclinado con respecto al 

plano medio, lo que modificará las tensiones aplicadas en la parte más 

avanzada del frente de grieta y se reducirá el efecto de la desviación de la 

grieta en el factor de intensidad de tensiones.  

 En el segundo caso, en los tratamientos en los que la grieta se desvía poco del plano 

medio de la probeta DCB (está dentro de la zona con acanaladura lateral), la variación 

que se produce en el factor de intensidad de tensiones es muy reducida y, 

consecuentemente, su influencia en el crecimiento de la grieta debería ser pequeña.  

Como en el caso anterior, en estas condiciones el efecto de las heterogeneidades 

locales puede ser más importante que el de la desviación de la grieta.  

 

Tiempo de incubación 

Se ha definido un tiempo de incubación corregido “(ti)c” para conocer si la desviación de la 

pregrieta ejerce alguna influencia en el tiempo de incubación “ti” de la grieta de corrosión 

bajo tensiones:   

 El proceso de incubación de la grieta por corrosión bajo tensiones prácticamente no 

está influido por la desviación de la grieta,  

o La influencia del factor de intensidad de tensiones existente en punta de grieta 

en la etapa de incubación de grieta es muy pequeña. 
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o La observación de la aparición de corrosión bajo tensiones a partir de picaduras 

en zonas que no estaban aparentemente cargadas confirmaría lo anterior.    

 No obstante, se considera que en los resultados de la medida del tiempo de incubación 

se estarían mezclando las etapas de incubación y propagación.  Para mejorar la medida 

del tiempo de incubación (y discriminar más adecuadamente las etapas de incubación 

y crecimiento de grieta) sólo habría que utilizar una calibración con una menor 

incertidumbre que la usada en estos ensayos (< 0.25 mm) y reducir el tiempo entre 

mediciones. 

 

Consecuentemente, no parecen tener gran importancia las tensiones existentes en la etapa de 

incubación de la grieta por corrosión bajo tensiones.   

 

La etapa de incubación estaría controlada principalmente por factores electroquímicos como 

han sugerido diversos autores es decir, por la microestructura.   

 

 

Estructura de precipitación en el borde de grano 

Características fractográficas y mecanismo de SCC 

La grieta de corrosión bajo tensiones se propaga por planos paralelos al de laminación y 

perpendiculares a las cargas exteriores aplicadas. La grieta puede ir cambiando de plano 

durante su crecimiento o incluso desarrollarse simultáneamente por varios planos paralelos al 

plano medio de la probeta, lo que modificará el factor de intensidad de tensiones.  

 

El crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones es intergranular.  Se produce, 

básicamente, por las fronteras de grano perpendiculares a la dirección de la carga, es decir, en 

la dirección transversal corta. No se ha podido discriminar si dicho crecimiento se desarrolla 

preferentemente por los bordes de grano (lo que sería lo mas lógico dado que la mayor parte 

de éstos tienen la orientación indicada) o de subgrano. 

 

El crecimiento de grieta en el proceso de corrosión bajo tensiones tiene carácter progresivo y 

discontinuo lo que se ha apreciado de forma clara por la presencia de marcas en la superficie 

(producidas por el diferente tiempo de permanencia en inmersión alternativa) indicativas de 

las correspondientes paradas del frente de grieta fractura. 

 

La propagación de la grieta por corrosión bajo tensiones es más rápida por el interior que por 

la superficie de la probeta DCB (el frente de grieta es curvo).   

 La curvatura del frente de grieta varía de forma apreciable de unos tratamientos a 

otros.  
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 En general, en los tratamientos térmicos con una mayor velocidad de crecimiento de 

grieta la curvatura del frente de grieta es mayor que en los tratamientos con un 

crecimiento de grieta más lento.   

 Asimismo, la curvatura no parece cambiar durante el crecimiento de la grieta, mientras 

el frente de grieta no esté próximo al final de la probeta DCB (se reduce la curvatura).   

 No se ha podido establecer una relación entre la curvatura y la velocidad de 

crecimiento ya que cuando hay un crecimiento de grieta rápido, hay tratamientos 

térmicos que presentan muy diferente velocidad de crecimiento aunque la curvatura 

del frente de grieta sea similar. Parece, por tanto, que se alcanza un máximo en la 

curvatura del frente de grieta a partir del cual no se ha observado relación con la 

velocidad de crecimiento. 

 

En los tratamientos que llevan un alivio de tensiones residuales (tratamientos TX51), la 

curvatura del frente de grieta es algo menor que en los tratamientos homólogos sin este 

tratamiento previo, y que previsiblemente tendrían mayores tensiones residuales, por lo que 

dicha curvatura parece estar influida por las tensiones residuales existentes, lo que 

indirectamente pone de manifiesto la influencia de las tensiones en el crecimiento de grieta 

por corrosión bajo tensiones.   

 

Se han observado tres tipos diferentes de características micromorfológicas en la superficie de 

fractura por corrosión bajo tensiones que se relacionan con el diferente comportamiento en 

corrosión bajo tensiones que presentan los tratamientos térmicos ensayados:   

  

 El primer tipo, que corresponde  a los tratamientos térmicos prácticamente inmunes a 

corrosión bajo tensiones (estado T73), presenta las siguientes características 

micromorfológicas: 

o Ausencia de deformación plástica. 

o Superficie atacada (corroída). 

 

 El segundo tipo se relaciona con los tratamientos térmicos en los que se ha obtenido 

una velocidad de crecimiento media-alta 

o Muy poca deformación plástica  

o Poco o nulo ataque superficial. 

 

 La tercera tipología se asocia con aquellos tratamientos térmicos en los que se ha 

obtenido una pequeña velocidad de crecimiento pero con características 

micromorfológicas diferentes a las del estado T73: 

o Deformación plástica más marcada.  

o Sin rasgos claros de corrosión en la superficie. 

 



5  CONCLUSIONES                                                                                                                        5-37 

 

 

Las tres tipologías de superficie de fractura intercristalina observadas se pueden relacionar 

fácilmente con las teorías que tratan de explicar el proceso de corrosión bajo tensiones. 

 

 En el tratamiento T73 (prácticamente inmune a corrosión bajo tensiones) la superficie 

de fractura apareció bastante atacada y sin aparente deformación plástica.  

o Estas características son típicas de los proceso corrosivos, es decir de aquellos 

en los que se ha producido disolución anódica.  

o En estos casos,  la punta de la grieta estaría bastante redondeada (suavizando el 

efecto de entalla de la misma) con lo que se reduciría el factor de intensidad de 

tensiones y no se llegaría a alcanzar un nivel de tensiones suficiente para causar 

deformación plástica.  

 

 Por el contrario, en los tratamientos con un crecimiento de grieta notable la superficie 

de fractura apareció sin ataque ni deformación plástica.   

o Este tipo de superficie de fractura es característico de las roturas producidas por 

enfragilización por hidrógeno, en las que la progresiva acumulación de 

hidrógeno delante de la grieta irá reduciendo el nivel de tensiones necesario 

para que se propague, lo que sucederá cuando se alcance el nivel de las 

tensiones existentes en la punta de grieta.   

o Este proceso causará un avance discontinuo de la grieta como también se ha 

puesto de manifiesto en los rasgos de la superficie de fractura.  

 En este tipo de tratamientos las zonas de fractura en aire húmedo observadas 

se han desarrollado después de que la grieta haya crecido bastante durante la 

inmersión alternativa, por lo que el  KI  aplicado durante el crecimiento en 

aire húmedo habrá sido pequeño.  

 Consecuentemente, cuando la grieta sobrepase en su avance la zona 

enfragilizada por la acumulación de hidrógeno se parará sin que se produzca 

deformación plástica, continuando el proceso cuando de nuevo se haya 

producido la suficiente enfragilización delante del frente de grieta.  

 

 En los tratamientos con velocidad de crecimiento de grieta muy pequeña, pero 

superior a la del estado T73,  la fractura se ha desarrollado sin mucho ataque y con 

claros signos de deformación plástica.   

 En este caso la escasa erosión observada también descartaría, inicialmente 

aunque no totalmente, un proceso de crecimiento caracterizado por la 

disolución anódica, por lo que habría que pensar en una mayor influencia de 

la enfragilización por hidrógeno.  

 Asimismo se producirá, como en el caso anterior, un proceso de avance 

discontinuo, en el que la grieta atravesará la zona enfragilizada por el 
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hidrógeno casi instantáneamente al alcanzar las condiciones críticas para su 

avance.   

 Para estos tratamientos, al ser el crecimiento de grieta más lento, se puede 

admitir un cierto grado de ataque en punta de grieta que suavizará algo el 

efecto de entalla, pero sin alcanzar al producido en el del estado T73.   

 Consecuentemente, el elevado factor de intensidades  KI  existente en punta 

de grieta (dado el pequeño desarrollo y redondeo de la grieta) habría 

permitido que, cuando la grieta hubiera superado la zona enfragilizada, se 

hubieran alcanzado las condiciones de carga suficientemente elevadas que 

habrían causado la deformación plástica local apreciada.  

 Por tanto, en estos tratamientos con velocidad de crecimiento muy lenta se 

podría hablar de un proceso de crecimiento también causado por la 

enfragilización por hidrógeno, pero en cierta forma híbrido ya que  la 

disolución anódica también favorecería el avance de la grieta, aunque el 

redondeo previsiblemente producido en la punta de grieta lo ralentice.  

 

A la vista de todo lo cual parece que los distintos comportamientos observados en el 

crecimiento de grieta de los tratamientos térmicos ensayados podrían ser explicados en algún 

caso por la teoría de la disolución anódica, y en la gran mayoría por la de enfragilización por 

hidrógeno, o por una mezcla de ambas.   

 

 

Bordes de grano y subgrano 

Las características de la microestructura del límite de grano son muy dependientes de la 

desorientación de la red de los granos que lo forman: en una parte de las micrografías resulta 

difícil saber si una frontera corresponde a un borde de grano (de ángulo grande) o de subgrano 

(de ángulo pequeño). 

 

El avance de la grieta se produce por las fronteras de grano perpendiculares a la dirección de 

aplicación de  las tensiones, o, lo que es lo mismo en este caso, paralelas al plano de 

laminación de la probeta DCB. 

 

En la mayor parte de las micrografías metalográficas realizadas, los límites de grano que se 

pueden observar están situados en esa dirección  y parecen corresponder  a bordes de grano. 

 

Por otra parte, en diversos tratamientos se han nucleado varias grietas simultáneamente que 

han desarrollado formado escalones paralelos al plano de laminación. El hecho de que dichos 

escalones estén separados entre ellos una distancia más parecida al espesor de los granos 

podría sugerir que el desarrollo de la grieta se hace preferentemente por bordes de grano. 
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No obstante, no ha sido posible determinar con seguridad ni a partir de las imágenes 

metalográficas ni de las fractográficas si el desarrollo de las grietas de corrosión bajo 

tensiones se ha producido preferencialmente por los bordes de grano o por los de subgrano. 

 

Por otra parte, dado el reducido número de observaciones experimentales, sólo es posible 

obtener de estos datos unas tendencias muy generales. 

 

 

Anchura de la zona libre de precipitados (PFZ) 

La utilización de la anchura libre de PFZ como un parámetro característico de la 

microestructura en el borde de grano resulta imprecisa ya que es difícil especificar el tipo de 

borde de grano al que está asociada en cada caso. 

 

De los resultados obtenidos en este estudio, se puede decir, aunque haya gran dispersión de 

datos, que existe una relación directa entre el incremento de la anchura de la PFZ y el del 

tiempo de incubación de las grietas de corrosión bajo tensiones.   

 

Asimismo, parece existir  una muy débil relación inversa entre el crecimiento de grieta  y el 

aumento de la anchura de la zona libre de precipitados, incluso con mayor dispersión que en 

el caso anterior. 

 

En cualquier caso, los datos presentan mucha dispersión y en algunos casos muestran 

tendencias contradictorias por lo que no es posible relacionar de forma fiable el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones y la anchura de la PFZ. 

 

Consecuentemente, de todo lo anterior cabe deducir que la influencia de la anchura de la PFZ, 

considerada de forma aislada,  en el comportamiento en corrosión bajo tensiones es bastante 

reducida;  parece apreciarse, no obstante, una vinculación algo más clara de este parámetro 

estructural con la etapa de incubación que con la de propagación de grieta. 

 

 

Precipitados de límite de grano (GBP) 

La medida del tamaño de los precipitados de borde de grano resulta más precisa que la de la 

anchura de la PFZ, no obstante también queda bastante indeterminada.  

 

El tamaño de los precipitados de borde de grano parece ejercer una mayor influencia en el 

tiempo de incubación que la observada en el caso de la anchura de la zona libre precipitados. 

Estos resultados, en términos generales,  se pueden considerar similares a los que se pueden 

encontrar  en la bibliografía.  
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Al aumentar el tamaño de los precipitados de borde de grano disminuye la susceptibilidad a 

corrosión bajo tensiones, tanto en la etapa de incubación como, especialmente, en la de 

propagación.   

 

El tamaño de los precipitados de los bordes de subgrano parece reflejar peor (con mayor 

dispersión) esta influencia que el de los bordes de grano, cuando, sin embargo, la propagación 

de la grieta se debería producir con mayor facilidad por ellos (microestructura de 

precipitación más fina).  

 

Estos resultados parecen  indicar que el desarrollo de la grieta de corrosión bajo tensiones se 

desarrolla preferentemente por los bordes de grano.  

 

No obstante, el tiempo de incubación parece estar más influido por la anchura de la zona libre 

de precipitados de los bordes de subgrano. 

 

Los resultados del tamaño de precipitado de borde de grano, así como las características 

microfractográficas, de la gran mayoría de los tratamientos analizados parecen indicar que la 

enfragilización  por hidrógeno juega a un papel  predominante en el crecimiento de la grieta 

por corrosión bajo tensiones. 

 

Los valores del tamaño de precipitado de borde de grano a partir del cual empieza a 

observarse una mejoría clara en el comportamiento en corrosión bajo tensiones están en torno 

a los 20 nm, coincidiendo, en cierta forma,  con lo propuesto en una parte de la bibliografía 

partidaria de esa teoría. 

 

Para poder obtener el tamaño de precipitado característico de la microestructura de límite de 

grano de cada tratamiento térmico, si es que eso es posible, se debería haber efectuado la 

observación y medida de un número de bordes de grano suficiente para que los resultados 

fueran estadísticamente más representativos.  Por tanto, habría que repetir que no se puede 

hablar en sentido estricto de las características de la estructura de borde de grano de cada uno 

de los diferentes tratamientos analizados (ni en este estudio, ni tampoco en los de la 

bibliografía consultada), ya que estas características cambian notablemente dependiendo del 

tipo de límite de grano que se analice.   

 

Reiterar asimismo nuevamente, que la objeción indicada también se puede hacer, en mayor 

medida y con mayor razón, a los resultados de la mayoría de la bibliografía consultada, en la 

que normalmente el número de fronteras de grano analizadas en cada tratamiento térmico (sin 

especificar habitualmente a qué tipo pertenecen) es similar al de este estudio, pero, en cambio, 

el número de tratamientos térmicos estudiados es mucho menor.   
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En definitiva, la medida de las características de la microestructura de borde de grano es 

bastante aleatoria, ya que pueden cambiar bastante entre fronteras de grano contiguas, y por 

tanto resulta muy difícil determinar experimentalmente los parámetros que la definen; 

consecuentemente la validez de las teorías que relacionan el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones con alguno de estos parámetros estará limitada por la indeterminación de los 

mismos y sólo se podrán extraer conclusiones generales. 

 

No obstante,  no será posible relacionar de forma inequívoca el comportamiento en corrosión 

bajo tensiones con la microestructura de borde de grano hasta evaluar la influencia de la de 

interior de grano, ya que ambas microestructuras evolucionan paralelamente con el aumento 

de maduración.   

 

 

Estructura de precipitación en el interior de grano 

Tamaño de los precipitados de interior de grano (GIP) 

En principio, la microestructura interior apreciada en los diversos tratamientos térmicos 

estudiados es bastante similar para todos los granos estudiados de un mismo tratamiento, a 

diferencia de lo que se ha visto en la frontera de grano. 

 

Se puede establecer una relación muy general y poco consistente (dado los bajos valores de 

los coeficientes de correlación) entre el aumento de tamaño de precipitado en el interior de 

grano y el aumento del tiempo de incubación. 

 

Cuando el tamaño de precipitado aumenta el crecimiento de grieta disminuye, siguiendo lo 

establecido también para los precipitados del límite de grano.  Aunque los coeficientes de 

correlación sean más altos en este caso que los correspondientes al tiempo de incubación, 

sigue habiendo una notable dispersión. 

 

No hay gran diferencia en la influencia que el tamaño de los precipitados interiores grandes o 

pequeños ejerce en el comportamiento en corrosión bajo tensiones, lo cual podría ser 

razonable dado que, en general, su evolución durante cada tratamiento térmico está, más o 

menos, acoplada y será bastante parecida. 

 Sólo parece  haber una débil relación entre el tiempo de incubación de grieta en 

corrosión bajo tensiones y el tamaño de la microestructura de interior de grano.  

 El crecimiento de grieta en corrosión bajo tensiones se relaciona mejor con el tamaño 

medio de los precipitados interiores pequeños o grandes, que con el tamaño medio de 

todos los precipitados interiores, lo que podría indicar que la fracción en volumen de 
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cada tipo de precipitado interior tiene alguna influencia en el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones.   

 Dado que la evolución del tamaño de los precipitados pequeños y grandes no va a ser 

independiente para la mayor parte de los tratamientos térmicos estudiados, y que la 

medida de los de menor tamaño resulta bastante imprecisa, no es totalmente 

descartable que el tamaño de los precipitados pequeños (en principio, las zonas GP) 

pudiera tener una influencia apreciable en el crecimiento de la grieta. 

 

No obstante, el coeficiente de correlación  de los precipitados de borde de grano  es más alto 

que el correspondiente a los de interior de grano, lo que sugiere una relación más consistente 

en ese caso. 

 

 

Conductividad eléctrica 

No hay una relación clara entre el tiempo de incubación en función de la conductividad 

eléctrica ya que, dependiendo del rango de conductividades que se considere, parece que hay 

dos tendencias contrapuestas:   

 Hasta valores  ≈ 21.0 - 21.5  MS/m, al aumentar la conductividad se incrementa el 

tiempo de incubación (el comportamiento esperado).   

 A partir de ese entorno de valores  la tendencia se invierte y al aumentar la 

conductividad se produce una disminución del tiempo de incubación (lo que resulta 

extraordinariamente sorprendente).   

 Parece que se adivina la existencia de un posible  máximo del tiempo de incubación en 

torno a esos valores de conductividad de 21.0 – 21.5  MS/m. 

 

Por otro lado,  al aumentar la conductividad se produce una clara disminución del crecimiento 

de grieta, en consonancia con lo apreciado en una parte de la bibliografía: los datos 

experimentales se ajustan notablemente  a una curva exponencial (R2  ≈  0.92),  lo que 

indicaría que la relación entre crecimiento de grieta y conductividad eléctrica es muy sólida.  

 

En consecuencia el crecimiento de grieta es mucho más dependiente de la microestructura de 

interior de grano que de la de límite de grano (con lo se estaría en contradicción con gran 

parte de la bibliografía). 

 

 

Coherencia  

Se ha utilizado la altura deconvolucionada “Ad(Ia)” del pico exotérmico Ia  para valorar la 

reacción que se produce en dicho pico lo que ha permitido hacer una primera rápida 

estimación de la coherencia de la microestructura de interior de grano y relacionarla con el 
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tiempo de incubación y el crecimiento de grieta, lo que ha permitido conocer la influencia de 

la coherencia (transformación de las fases coherentes GP(I) y GP(II)) en esas propiedades.  

 

Crecimiento de grieta  

La curva de variación del crecimiento de grieta con la coherencia es similar a la de la 

conductividad eléctrica.  Esta curva también muestra una dispersión relativamente pequeña (al 

igual que la influencia de la conductividad eléctrica), ajustándose bastante bien dichos datos a 

una función de regresión de tipo exponencial.  Esto vendría a confirmar indirectamente la 

dependencia existente entre la conductividad eléctrica, la reacción producida  en el  pico Ia y 

la coherencia de la microestructura de interior de grano con la matriz.   

 

El crecimiento de grieta aumenta cuando la amplitud del pico Ia se incrementa. 

Consecuentemente, el crecimiento de grieta aumentará cuando lo haga la coherencia de las 

fases existentes (fracción en volumen y número de las fases coherentes) en la microestructura 

de interior de grano. 

 

Hay un cambio de dependencia bastante claro para valores de la altura deconvolucionada del 

pico Ia entre 7,0  y  8,0  mcal/gr s.  

 Para valores superiores a estos se observa un crecimiento de grieta notablemente más 

acusado: Esta zona de valores corresponde a los tratamientos con menor grado de 

maduración y mayor grado de coherencia, y en los que se ha observado la presencia de 

zonas GP(I) aparte de las zonas GP(II). 

 Para valores inferiores, la influencia de la coherencia es importante pero 

cuantitativamente menor. En esta zona las microestructuras incluían la presencia de 

fases coherentes, en mayor o menor cantidad, pero sólo de zonas GP(II). 

 

Asimismo, cuando la coherencia de la microestructura es muy pequeña y no se ha observado 

con claridad ni siquiera la presencia de las zonas GP(II) (como el estado T73  y ciertos 

tratamientos RR) el crecimiento de las grietas ha sido mínimo. 

 

Se ha relacionado cada una de las dos zonas con la presencia de cada una de esas dos fases 

coherentes.  Consecuentemente, se puede deducir que: 

 La causa del rápido crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones habría que 

unirla a la presencia de fases coherentes en la microestructura.   

 Cada tipo de fase coherente parece mostrar una influencia cuantitativamente diferente 

en dicho crecimiento. 

 La presencia de zonas GP(I) en la microestructura parece ser mucho más negativa que 

la de las zonas GP(II), ya de por sí bastante perjudicial, porque se acelera 

notablemente la velocidad de crecimiento de grieta cuando se ha observado la 

presencia de estas fases en la microestructura. 
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El crecimiento de grieta se relaciona mucho más fuertemente con la coherencia de los 

precipitados de interior de grano que con el tamaño de los del borde de grano. 

 

En este estudio tampoco se ha observado un cambio de comportamiento en la propagación de 

grieta para un tamaño crítico de precipitado de borde de grano (aunque sí se puede sospechar 

para el proceso de incubación de grieta), por lo que, en principio, la influencia de la 

coherencia de los precipitados de interior de grano sería independiente del tamaño de los 

precipitados de borde de grano. 

 

Las características fractográficas observadas en la mayor parte de los tratamientos ensayados 

indican que la grieta se propaga de forma discontinua por el borde de grano y fluctuando entre 

el límite de grano propiamente dicho y la entrefase formada por la zona libre de precipitados y 

los precipitados de interior de grano. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio no parecen encajar con ninguno de los mecanismos y 

teorías al uso que tratan de explicar el comportamiento en corrosión bajo tensiones en las 

aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu),  incluso con aquellos que lo relacionan más o menos directamente 

con la coherencia de la microestructura de precipitación de interior de grano. 

 

La rotura por corrosión bajo tensiones está controlada por la influencia de la  coherencia de 

los precipitados interiores en la enfragilización por hidrógeno de la zona del límite de grano, 

por la que se produce la rotura por SCC. 

 Debido a las tensiones existentes en la punta de grieta:  

o los átomos de H se moverán por efecto de la difusión y de la presencia de las 

dislocaciones (en este último caso con mayor facilidad y, por tanto, más 

rápidamente)  

o el movimiento de los átomos de hidrógeno se produciría de tal  manera que la 

mayoría de esos átomos se alejarán del límite de grano propiamente dicho en el 

que estarán situados dichos precipitados.   

 Consecuentemente, el número de átomos de H que se dirijan hacia los precipitados de 

borde de grano será minoritario (principalmente los que sean devueltos por los 

precipitados de interior de grano, ya que en términos generales hay que considerar que 

la grieta se propaga por el límite de grano propiamente dicho) y, por tanto, la 

influencia de los precipitados de límite de grano (aunque tengan gran capacidad para 

atrapar átomos de hidrógeno) en el crecimiento de la grieta debería ser más pequeña 

que la de los interiores (como ya se ha indicado previamente). 

 Los átomos de H serán parados o atrapados por los precipitados de interior de grano de 

esa zona, dependiendo de la capacidad de acomodación de hidrógeno de la entrecara 

de cada precipitado, es decir, de su coherencia con la matriz. 
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Es decir,  el más rápido crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones estaría provocado 

por las fases coherentes de la microestructura de interior de grano existentes en las 

proximidades de la zona libre de precipitados, que causarían la enfragilización por hidrógeno 

del límite de grano, facilitando la progresión de la grieta por esa zona. 

 

Se considera que las zonas GP(I) aceleran más el crecimiento de grieta por corrosión bajo 

tensiones que las zonas GP(II), ya que su forma esférica tendría un efecto más enfragilizador 

que la de disco de las GP(II) al intersectar más planos cristalográficos y facilitar la detención 

en la solución sólida próxima a dichas fases de una mayor cantidad de átomos de hidrógeno 

 

Asimismo, también se explica de esta manera la aparente relación de la microestructura de 

frontera de grano con el crecimiento de las grietas por SCC.  En este caso, se trataría de una 

relación indirecta, y no prioritaria, provocada por la similar evolución de las microestructuras 

de interior y de borde de grano durante los tratamientos térmicos, especialmente durante la 

maduración.  Es decir: la microestructura de borde de grano sería el reflejo, más o menos 

distorsionado, de la existente en el interior de grano, a través de la cual se podría relacionar 

microestructura de límite de grano y crecimiento de la grieta por SCC. 

 Al establecer esta dependencia del crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones 

con la coherencia de la microestructura de interior de grano de la aleación, no se entra 

en contradicción con los resultados experimentales disponibles en la bibliografía  sino 

con la interpretación de los mismos que han propuesto sus autores. 

 Del mismo modo,  la explicación alcanzada en este estudio se ha deducido en parte a 

partir de esos resultados publicados. O bien, planteado desde el punto de vista 

contrario: los resultados disponibles en la bibliografía no entran en contradicción con 

la explicación o interpretación deducida de este estudio.  

 

Esta interpretación es compatible con la conocida y  notable  influencia del Cu en la corrosión 

bajo tensiones de las aleaciones Al-Zn-Mg-(Cu) que está ampliamente documentada en la 

bibliografía.   

 En las aleaciones con Cu se puede alcanzar un mayor nivel de maduración  sin que 

lleve asociado una pérdida de resistencia mecánica tan rápida   como ocurre en las 

aleaciones que no tienen Cu (existe una mayor densidad y menor coalescencia de 

precipitados en las aleaciones con Cu).  

 La presencia del Cu favorece y acelera la pérdida de coherencia, lo que conllevaría, 

como se ha deducido de este estudio, un menor crecimiento de grieta por corrosión 

bajo tensiones. 

 La presencia de Cu en las aleaciones Al-Zn-Mg dificulta llegar a la sobremaduración 

de la microestructura, manteniendo, por un lado, un nivel de resistencia mecánica 

aceptable y provocando, por otro lado, una mayor pérdida de coherencia que mejora el 
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comportamiento en corrosión bajo tensiones, en relación con las aleaciones que no 

llevan cobre. 

 

La existencia de una etapa previa de maduración natural o de predeformación plástica tiene, 

desde el punto de vista de la coherencia que se está considerando, una influencia similar a la 

de la presencia de Cu ya que se acelera la cinética de precipitación en ambos casos;  es decir, 

estas etapas también provocan una reducción de la coherencia de la microestructura que 

mejora el comportamiento en corrosión bajo tensiones.    

 

Incubación de grieta 

Se ha obtenido una curva que relaciona el tiempo de incubación con la coherencia que 

muestra influencias contrapuestas (lo que resulta sorprendente) dependiendo del grado de 

coherencia: presenta  un  cambio de tendencia bastante claro  para valores de altura 

deconvolucionada del pico Ia  próximos a 2.0 mcal/gr s. 

 Para Ad(Ia) > 2 mcal/gr s, hay una relación general entre el aumento del tiempo de 

incubación y  la disminución de la coherencia (reducción de la cantidad de zonas 

GP(I) y GP(II)).  

 Para valores del flujo de calor superiores  a 8.0 mcal/gr s (aproximadamente); el 

tiempo de incubación es prácticamente nulo (que corresponden a tratamientos con una 

importante cantidad de fases coherentes, y en especial, de zonas GP(I)). El aumento 

del tiempo de incubación para valores del flujo inferiores a 8.0 mcal/gr s estará 

causado por la disminución  de la cantidad de zonas GP(I) presentes en la 

microestructura. 

 Para Ad(Ia) < 2 mcal/gr s, al disminuir la altura del pico exotérmico Ia (o aumentar la 

conductividad eléctrica), el tiempo de incubación disminuye. Es decir:  

o en los tratamientos RR tanto a partir del estado T6 como del T651 al disminuir 

la altura del pico o Ia  o ¡¡al aumentar la conductividad  el tiempo de incubación 

disminuye!! 

o en el grupo de los tratamientos que reflejan la evolución en las etapas del estado 

T73 se dan las dos tendencias: hasta el tratamiento T73 U8 al aumentar la 

conductividad el tiempo de incubación aumenta, pero si se continua la 

maduración la tendencia se invierte y al aumentar la conductividad el tiempo de 

incubación disminuye (salvando, naturalmente, la incertidumbre en la medida). 

 

Este último comportamiento es difícil de explicar ya que  el proceso de incubación de la grieta 

habría que relacionarlo ineludiblemente, al menos, con procesos electroquímicos (que 

impliquen la disolución o no de algún precipitado), la relación observada del tiempo de 

incubación y la coherencia (la altura del pico exotérmico Ia) debe ser analizada con mayor 

detalle para poder explicarla.  
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 No obstante, el tiempo de incubación medido refleja (por la incertidumbre de medida 

usada en estos ensayos) tanto la incubación propiamente dicha como la parte inicial 

del crecimiento de la grieta por corrosión bajo tensiones.  

 Consecuentemente, parecería lógico que el incremento del tiempo de incubación 

también se pudiera relacionar con la reducción de la coherencia de la microestructura 

de interior de grano, como refleja la curva que se está comentando dado que se están 

mezclando los procesos de incubación y crecimiento. 

 

Considerando que el origen de la grieta de corrosión bajo tensiones esté en el límite de grano 

(lo que parece más probable) durante el proceso de maduración se pueden producir 

influencias contrapuestas en los factores electroquímicos que actúan en el límite de grano  y 

se podría producir el cambio de tendencia en el tiempo de incubación y darse la paradoja de 

que tratamientos térmicos con un grado de maduración más alto pudieran presentar un tiempo 

de incubación de la grieta de corrosión bajo tensiones más corto. 

 Es decir, cuanto más próximos estén los precipitados de frontera de grano mayor será 

la probabilidad de que al intersectar la grieta mecánica algún límite de grano se 

produzca la disolución anódica de alguno de los precipitados del mismo y, por tanto, 

de que el tiempo de incubación sea más pequeño.   

 Lógicamente, al aumentar la estabilidad de la microestructura y reducirse la 

coherencia, aumentará el interespaciado de los precipitados de límite de grano y el 

tiempo de incubación debería aumentar al reducirse la probabilidad de que el frente de 

la grieta mecánica coincidiera con alguno de ellos y se formara un par galvánico.   

 Esta tendencia se debería mantener, en principio, independientemente de la 

separación, o el tamaño, de los precipitados de la frontera de grano y, en todo caso, 

podría ocurrir que se incrementara la dispersión del tiempo de incubación medido al 

aumentar la separación entre los precipitados (lo que no se ha apreciado en los ensayos 

realizados), pero nunca que se produjera un cambio de tendencia.   

 Por otra parte, y en sentido contrario, habría que considerar la fuerza de los pares 

galvánicos que dan lugar al proceso corrosivo.  

o Así, cuanto menos estable sea la microestructura, mayor será su homogeneidad 

y, por tanto, los posibles pares galvánicos que se formen serán más débiles y, 

consecuentemente, el consiguiente proceso corrosivo.  

o Los pares galvánicos más fuertes se producirán cuando la microestructura sea 

más estable; es decir, cuanto mayores sean el tamaño de los precipitados y la 

anchura de la zona libre de precipitados (PFZ). Obviamente, esta tendencia se 

contrapondría a la anterior. 

 

Por tanto, durante el proceso de maduración se pueden producir influencias contrapuestas en 

los factores electroquímicos que actúan en el  límite de grano  y se podría producir el cambio 

de tendencia en el tiempo de incubación indicado  y darse la paradoja de que tratamientos 
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térmicos con un grado de maduración más alto pudieran presentar un tiempo de incubación de 

la grieta de corrosión bajo tensiones más corto. 

 

Por otra parte, si el origen de la grieta de corrosión bajo tensiones estuviera en el interior del 

grano, el sorprendente cambio de tendencia observado en la evolución del tiempo de 

incubación con la microestructura de interior de grano se podría explicar por el aumento del 

interespaciado entre precipitados que incrementaría la enfragilización por hidrógeno que 

parece ser la causa de que la grieta alcance el límite de grano con algo más de  rapidez. Esta 

hipótesis se considera menos probable. 

 

 

PROPUESTA DE UN NUEVO MECANISMO DE SCC (ALEACIÓN 7475) 

Ninguno de los mecanismos propuestos en la bibliografía para definir el comportamiento en 

corrosión bajo tensiones de las aleaciones Al-Zn-Mg-Cu  ha podido explicar globalmente los 

resultados obtenidos en este estudio con la  aleación 7475. 

 

La enfragilización por hidrógeno es la causa del comportamiento en corrosión bajo tensiones 

observado en casi todos los tratamientos térmicos ensayados, tanto en la etapa de propagación 

de la grieta como, en cierta forma, también en la de incubación.  Asimismo, para que esa 

enfragilización se produzca es necesario que haya habido un proceso corrosivo de disolución 

anódica que libere los átomos de hidrógeno necesarios. 

 

La coherencia de la microestructura facilita la enfragilización por hidrógeno. 

 

Para que se produzca el rápido crecimiento de grieta por corrosión bajo tensiones en esta 

aleación 7475 se tienen que dar una serie de condiciones que se pueden resumir, básicamente, 

en las dos siguientes: 

 

 La condición suficiente sería que se acumule la suficiente cantidad de hidrógeno en 

solución para enfragilizar localmente la aleación, y que, unido al nivel de tensiones 

existente, provoque la aparición de la grieta y su propagación.   

 

 La condición necesaria sería, lógicamente, que haya suficiente aporte de hidrógeno 

para que se produzca la enfragilización.  Si no se diera esta condición el proceso de 

corrosión bajo tensiones se produciría únicamente por disolución anódica, que en esta 

aleación provoca un crecimiento de grieta muy pequeño. 
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Incubación de la grieta de corrosión bajo tensiones 

Partiendo de la existencia de un proceso de disolución anódica: 

  

 Si se dan las condiciones electroquímicas adecuadas el proceso corrosivo desarrollado 

puede liberar átomos de hidrogeno que pueden ser absorbidos por la aleación y 

desplazarse por la misma si el nivel de tensiones es suficiente.   

 La acumulación de átomos de hidrógeno en solución sólida provoca la enfragilización 

de la aleación y facilita su rotura en las zonas enfragilizadas, dando lugar a la 

aparición de una grieta propiamente dicha.   

 En el caso de que el proceso corrosivo se hubiera producido en el interior del grano: 

o La presencia de fases coherentes en el camino de los átomos de hidrogeno hace 

que estos se frenen delante de las mismas,  provocando su acumulación  en la 

solución sólida y facilitando la rotura hasta alcanzar la frontera de grano y la 

continuación de la fractura, ya por esa zona.  

o La separación entre precipitados interiores puede facilitar que los átomos de 

hidrógeno alcancen los bordes de grano. 

 Una vez formada la grieta intergranular se puede considerar terminada la etapa de 

incubación de la grieta por corrosión bajo tensiones.  

 

 

Propagación de la grieta de corrosión bajo tensiones 

Una vez que se ha formado la grieta intergranular, el proceso de crecimiento de la grieta es 

similar al descrito para la etapa de incubación pero presenta ciertas peculiaridades: 

 

 Las condiciones electroquímicas existentes en el borde de grano, en particular el 

carácter anódico o catódico de los precipitados de borde de grano, determinarán la 

cantidad de hidrógeno liberado en el proceso.  

 Los átomos de hidrógeno absorbidos por la aleación se moverán por la zona libre de 

precipitados impulsados por las tensiones locales existentes (externas y residuales) 

hasta alcanzar el final de la PFZ definida por la presencia de los precipitados de 

interior de grano.   

 La acumulación de dichos átomos de hidrógeno en solución sólida en el final de la 

zona libre de precipitados enfragilizará esa zona del límite de grano provocando el 

crecimiento de la grieta.   

o La presencia de fases coherentes en la microestructura interior es la causante 

de dicha acumulación al provocar, delante de ellas, la detención en la solución 

sólida de la PFZ de los átomos de hidrógeno.   
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o Sin embargo, los precipitados semicoherentes e incoherentes interiores 

presentes en dicha entrefase pueden atrapar (acomodar) una cierta cantidad de 

esos átomos de hidrógeno en su entrecara (contorno) reduciendo su presencia 

en la solución sólida y con ello la enfragilización causada y el crecimiento de 

grieta subsiguiente. Los precipitados de límite de grano también pueden 

contribuir a reducir la cantidad de hidrógeno en solución sólida.  

 Cuando se produzca un avance suficiente de la grieta y ésta supere la zona 

enfragilizada el proceso se repetirá.    

 En el caso de que no se produzca una acumulación suficiente de átomos de hidrógeno 

la grieta podría avanzar, únicamente,  por un proceso de disolución anódica. En 

cualquier caso, lógicamente, el crecimiento de grieta estará controlado por el proceso 

que sea dominante. 

 

 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones  y aportaciones del estudio realizado se pueden resumir en las 

siguientes:  

 Se han diseñado y desarrollado nuevos métodos de medición de grieta basados en el 

empleo de la técnica de ultrasonidos, que permiten medir el crecimiento de grieta por 

corrosión bajo tensiones con la precisión y fiabilidad necesarias para valorar 

adecuadamente la susceptibilidad a corrosión bajo tensiones. 

 La mejora de medida de la posición del frente de grieta ha dado lugar, entre otras 

cosas, a la definición de un nuevo ensayo a iniciación en probetas preagrietadas. 

 Asimismo, se ha deducido una nueva ecuación que permite calcular el factor de 

intensidad de  tensiones existente en punta de grieta en probetas DCB teniendo en 

cuenta la influencia de la desviación del plano de crecimiento de la grieta del plano 

medio de la probeta.  Este aspecto ha sido determinante para poder explicar los 

resultados experimentales obtenidos ya que el crecimiento de la grieta por un plano 

paralelo al plano medio de la probeta DCB pero alejado de él reduce notablemente el 

factor de intensidades de tensiones que actúa en punta de grieta y modifica las 

condiciones reales del ensayo.  

 Se han realizado, caracterizado y ensayado tanto mecánicamente como en corrosión 

bajo tensiones más de cuarenta tratamientos térmicos, de los cuales en torno a una  

treintena son nuevos. 

 Se ha conseguido aunar en varios tratamientos térmicos unas propiedades mecánicas  

similares o mejores a las del estado T6 con un muy buen comportamiento en corrosión 

bajo tensiones (análogo al del estado T73). 
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 Se ha observado, que hay margen en esta aleación 7475 para aumentar tiempo y 

temperatura de maduración en los tratamientos con maduración artificial en una etapa 

sin deteriorar apreciablemente las propiedades mecánicas,  con lo que se mejora el 

comportamiento en corrosión bajo tensiones.  

 Se ha puesto de manifiesto que la aplicación de una etapa de premaduración natural 

mejora tanto las propiedades mecánicas como el comportamiento en corrosión bajo 

tensiones. 

 Asimismo, se ha visto que la aplicación de una predeformación plástica mejora 

notablemente el comportamiento en corrosión bajo tensiones aunque en algunos 

tratamientos reduce las propiedades mecánicas.  

 Se ha estudiado diversos tratamientos RR a partir de los estados T4, T6 y T651, 

obteniéndose diversas buenas  y diferentes combinaciones de propiedades mecánicas, 

en corrosión bajo tensiones y tenacidad. 

 Se ha analizado la segunda etapa de maduración del estado T73 lo que ha permitido 

conocer la evolución simultánea de las propiedades mecánicas y del comportamiento 

en corrosión bajo tensiones.  

 Por otro lado, se han identificado los diferentes constituyentes de la microestructura de 

precipitación de todos los tratamientos térmicos estudiados y, en especial, se ha 

conseguido constatar  (mediante MET y DSC) la existencia de zonas de Guinier-

Preston del tipo GP(II) en la microestructura de numerosos tratamientos térmicos (no 

descrita en la bibliografía para las aleaciones del tipo de la estudiada) lo que ha 

permitido establecer una nueva interpretación de la evolución de la microestructura en 

los diferentes tratamientos y entender mejor la relación entre microestructura y 

propiedades en los mismos. 

 Al hilo de lo anterior, se han definido nuevas secuencias de precipitación para este tipo 

de aleaciones, que han permitido entender mejor la constitución de la microestructura 

y su relación con las propiedades en los diferentes tratamientos térmicos estudiados.   

 De igual manera, se ha explicado el papel de los diferentes microconstituyentes en 

diversas propiedades mecánicas (propiedades a tracción, dureza y tenacidad KIa); en 

particular, el estudio realizado de la relación de la microestructura con la tenacidad KIa 

es inédito.  

 Por otra parte, se ha correlacionado el comportamiento en corrosión bajo tensiones, 

tanto en la etapa de incubación de grieta como en la de propagación, con las 

características medidas de los diferentes constituyentes microestructurales de los 

tratamientos térmicos ensayados, tanto de interior como de límite de grano, 

habiéndose obtenido que la microestructura de interior de grano tiene una mayor 

influencia en el comportamiento en corrosión bajo tensiones que la de límite de grano. 

 De forma especial, se ha establecido la importancia capital, y muy negativa, de la 

presencia en la microestructura de zonas de Guinier-Preston en el crecimiento de la 

grieta por corrosión bajo tensiones.  
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 Finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, se ha propuesto un nuevo 

mecanismo por el que se produce la corrosión bajo tensiones en este tipo de aleaciones 

de aluminio, y que de forma muy resumida se puede concretar en lo siguiente: la 

acumulación de hidrógeno en solución sólida (formado, básicamente, por un proceso 

corrosivo de disolución anódica) en torno a la zonas GP (en especial, de las zonas 

GP(I)) próximas a la zona libre de precipitados que se desarrolla alrededor del límite 

de grano provoca enfragilización local y causa el rápido crecimiento de grieta 

característico de algunos tratamientos térmicos de este tipo de aleaciones. 
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7  APÉNDICES 
 
 
APÉNDICE A.  DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE MEDIDA CON 

ULTRASONIDOS DE LA POSICIÓN DEL FRENTE DE GRIETA  

 

Los ultrasonidos pueden ser utilizados eficazmente para determinar la posición del frente de 

grieta en probetas DCB.  Esta técnica consiste en hacer incidir un haz de impulsos 

ultrasónicos sobre la grieta para obtener  sus ecos (impulsos reflejados), los cuales, una vez 

calibrado el sistema, permiten conocer la posición de las superficies reflectoras, y en 

particular la posición del frente de grieta. 

 

A.1  Técnica transversal de medida de la posición de la grieta en probetas DCB 

En este caso, el haz de ultrasonidos se hace incidir perpendicularmente al plano de 

crecimiento de la grieta, apoyando y desplazando el palpador sobre una de las superficies de 

la probeta paralelas a dicho plano (Figura A-1).  En esta situación, los impulsos reflejados, 

permiten detectar la presencia de la grieta así como su posición respecto a la superficie de 

exploración.  El análisis de la amplitud de estos ecos para cada posición del palpador 

permitirá determinar la posición del frente de la grieta.  Se mide, por tanto, la posición de la 

grieta de una forma indirecta.  

 

 
 

Para conocer la posición del palpador para la que su eje coincide con  la posición del frente de 

grieta se han usado, principalmente, los dos criterios que se describen a continuación. 

Figura A-1.  Situación del palpador sobre la probeta cuando se utiliza la técnica 
de medida transversal. 
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Criterio del 50 % del eco de fondo:  

En este caso se considera que la posición del palpador corresponde a la del frente de grieta 

cuando la amplitud del eco de fondo se reduce al 50 % del valor que tenía cuando no había 

grieta.  En la figura A-2 se puede ver el oscilograma1  obtenido cuando el palpador se 

encuentra situado en una posición alejada de la grieta reflejándose la señal ultrasónica en el 

final de la probeta, y  apareciendo en pantalla únicamente el llamado eco de fondo.  La 

amplificación del equipo se ha ajustado para obtener un eco de fondo del orden del 100 %. 

 

 
Con este criterio, el eje del cristal estará encima del frente grieta cuando la grieta intercepte la 

mitad del haz de ultrasonidos, siempre y cuando el frente de grieta sea recto y su anchura 

mayor que el diámetro del haz de ultrasonidos en el plano de la grieta.  En estas condiciones, 

sólo la mitad de la energía que configura el haz llegará a la superficie opuesta a la de 

exploración por lo que la presión acústica reflejada será asimismo la mitad y, en 

consecuencia, la amplitud del eco de fondo se habrá reducido en un 50 %.   

 

Como se aprecia en la figura A-3 ha aparecido un eco más adelantado producido por la 

presencia de la grieta y que provoca una reducción del tamaño del eco de fondo de un 50 % 

del que tiene en la posición correspondiente a la figura A-2.  Este criterio sería el adecuado 

teniendo en cuenta únicamente aspectos teóricos. 

                                                 
1 Los oscilogrramas se han obtenido utilizando un equipo de ultrasonidos C-Scan de TECAL, ya que el equipo 
USIP-3M usado en los ensayos no tiene la posibilidad de obtener una copia de los diagramas. 

Figura A-2. Técnica transversal.  Oscilograma correspondiente a una posición 
del palpador alejada de la grieta. 
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Criterio de igualdad de picos:  

En este caso se adopta el criterio de que la posición del frente de grieta corresponderá a la del 

palpador, cuando las amplitudes del eco de fondo y del eco proveniente de la grieta sean 

iguales.  En la figura A-3  habría que desplazar hacia la grieta un poco más el palpador hasta 

que se igualaran las amplitudes del eco de la grieta y del fondo de la probeta DCB.  

Suponiendo grieta plana y más ancha que el haz, así como el mismo coeficiente de reflexión 

en la grieta y en el fondo de la pieza, las posiciones de la grieta, con este criterio y con el 

anterior, no coincidirían, ya que, en este caso, al estar la grieta más cerca del palpador que de 

la cara de la probeta opuesta a la de exploración, el recorrido de los impulsos reflejados en la 

grieta es menor que el de los reflejados en dicha cara, por lo que llegan al palpador con mayor 

presión acústica y, por lo tanto, producen una señal de mayor amplitud. 

  

No obstante, en las condiciones anteriormente indicadas, las posiciones de la grieta obtenidas 

con ambos criterios serían muy parecidas, ya que los ecos de fondo y de la grieta se igualan 

para un valor cercano al 50 % del eco de fondo inicial. 

 

También hay que indicar que con esta técnica se obtiene directamente la distancia a la que se 

encuentra el final de la probeta y el plano de la grieta.  En la figura A-3 se puede comprobar 

que el espesor de la probeta DCB es de 30 mm y que la grieta no está situada exactamente en 

el plano medio (15 mm),  sino un poco desplazada hacia la superficie de exploración. 

 

A.2  Técnica longitudinal de medida de la posición de la grieta en probetas DCB 

En esta técnica el palpador se coloca en la base de la probeta DCB y los impulsos acústicos 

emitidos se propagan en la misma dirección de crecimiento de la grieta (ver figura A-4). 

 

Figura A-3.  Técnica transversal. Oscilograma correspondiente a una posición del palpador 
en la que se detecta la presencia de la grieta y el  eco  de fondo con una amplitud del 50 %. 

grieta 

fondo 
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En esta situación, la superficie reflectora de la grieta es muy pequeña y se obtienen ecos de 

menor amplitud, que son debidos principalmente a la reflexión de los impulsos en el frente de 

grieta.  Dado que la presión acústica de los impulsos reflejados es proporcional a la superficie 

del reflector, en este caso los impulsos reflejados tendrán muy poca presión y, por lo tanto, 

dan lugar a ecos de muy poca amplitud.  Este fenómeno de reflexión en superficies muy 

pequeñas (que puede incluir una cierta componente de difracción) se denomina generalmente 

como “reflexión difusa”.   

 

 
 

La detección del eco producido por el frente de grieta permite una medida directa de la 

posición de la grieta y, por tanto, del crecimiento de la misma.  En la figura A.5  se puede ver 

la gran diferencia de amplitud entre el eco del frente grieta con respecto a los otros ecos 

Figura A-5. Diagrama obtenido utilizando la técnica longitudinal correspondiente 
a una grieta situada a 80 mm del palpador.  

grieta 

pregrieta 

tornillos 

Figura A-4. Posicionamiento del palpador sobre la base de la probeta DCB cuando 
se utiliza la técnica de medida longitudinal. 
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provenientes de otras superficies reflectoras (pregrieta, entallas, tornillos, final de la probeta, 

etc.). 

 

Dado que en este caso la superficie reflectora de la grieta es pequeña y que una calibración del 

equipo con las probetas patrón habituales podría provocar errores en la medida, se han 

utilizado unas probetas especiales para calibrar el equipo de ultrasonidos en esta 

circunstancia. 

 

Calibración del equipo:  

Las probetas patrón que se han utilizado para calibrar el equipo son vigas geométricamente 

similares a las probetas DCB, en las que se han mecanizado dos entallas longitudinales,  

perpendiculares entre sí, y situadas a distinta distancia de la superficie de apoyo del palpador.  

 

En la figura A-6 se pueden ver las probetas patrón utilizadas en las que la diferencia de 

profundidad de las dos entallas es de 10 mm, cubriendo de esta forma el rango de distancias 

en las que pueden situarse las grietas. 

 

 
 

De esta forma se obtienen los dos ecos necesarios para la calibración con reflectores más 

parecidos a los del frente de grieta; limitándose, por lo tanto,  los errores que se podrían 

producir con una calibración utilizando las grandes superficies planas de las probetas 

patrón habituales. 

 
En la figura A-7 se puede ver el resultado de la calibración del equipo de ultrasonidos 

con la probeta patrón de 100-110 mm, apreciándose los ecos correspondientes a las dos 

entallas situados a 100 y  110 mm respectivamente. 

Figura A.6.  Técnica longitudinal.  Juego de probetas de calibración. 
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Elección del diámetro del cristal y de la frecuencia de ensayo:  

El carácter difuso de la reflexión de los impulsos obtenida con la técnica longitudinal obliga a 

escoger cuidadosamente las condiciones de trabajo para conseguir una señal de suficiente 

amplitud para distinguir los ecos producidos en la punta de grieta.  Para ello, hay que utilizar 

una combinación de diámetro y frecuencia del cristal oscilador que optimice la amplitud de 

los ecos.  Encontrar analíticamente dicha  combinación resulta bastante complicado y no se ha 

considerado en este trabajo.  No obstante, se ha realizado un estudio experimental con una 

amplia gama de palpadores, que cubren prácticamente todas las frecuencias y diámetros de 

palpador disponibles en el mercado, encontrándose que las combinaciones que proporcionan 

mejor señal para su empleo con probetas DCB son las siguientes: frecuencias de 4 a 6 MHz, 

con diámetros de cristal de 10 a 20 mm. 

 

Precisión de la medida:  

En principio estará limitada por la precisión de fabricación de las entallas de las probetas 

patrón, siendo, por tanto, mayor cuanto mayor sea la precisión con la que éstas se puedan 

posicionar. Otra causa de imprecisión puede ser la diferente velocidad de propagación del 

sonido en los patrones y en las probetas, dado que la composición y el tratamiento térmico 

(microestructura) modifican la velocidad de propagación del sonido en el material;  este error 

es inferior al 1 % (variaciones de  50 m/s asociadas al diferente tratamiento térmico, sobre 

una velocidad típica de 6300 m/s para aleación 7475 utilizada en estos ensayos). 

 

Estos errores de medida suelen ser inferiores al error de lectura que se comete en la pantalla 

del equipo utilizado, por lo que en la práctica el error característico de esta técnica es el error 

de lectura en la pantalla calibrada del equipo de ultrasonidos. 

Figura A-7. Técnica longitudinal.  Oscilograma producido por la probeta 
patrón con entallas situadas a 100 y 110 mm. 
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APÉNDICE B:  CORRECCIÓN DE KI POR DESVIACIÓN DE LA GRIETA 

DEL PLANO MEDIO DE LA PROBETA DCB. 

 

 

Las distintas expresiones del factor de intensidad de tensiones KI en punta de la grieta para 

probetas DCB que se pueden encontrar en la bibliografía consideran que la grieta se encuentra 

situada en el plano medio de la probeta. Esto no es lo que sucede en gran parte de los casos 

prácticos cuando se forma la pregrieta por sobrecarga, y puede provocar diferencias 

importantes entre el valor de KI  calculado con desviación transversal de la grieta y el que se 

obtendría sin haber tenido en cuenta dicha desviación. Para evitar este problema se ha 

desarrollado una expresión de KI que sea válida para cualquier posición del plano de la grieta. 

 

Cálculo de Ka en probetas DCB con rotura asimétrica:  

Debido a la asimetría que la rotura real puede producir en la probeta DCB, para calcular 

correctamente el factor de concentración de tensiones, habrá que considerar dos vigas en 

voladizo de igual anchura y longitud, pero diferente espesor.  

 

Para una probeta DCB de espesor 2H  y de anchura  B, se tendrán, por tanto, dos vigas de 

sección rectangular, con espesores H + d, y  H – d, respectivamente, siendo d la desviación de 

la grieta respecto del  plano medio de la probeta. 

 

Se supone aplicada una carga P que produce una deflexión conjunta en la línea de aplicación 

de carga  2VLL, para un tamaño de grieta (o longitud de viga) a.  

 

Llamando M a la viga de espesor H + d, y  m a la de H –d, se tendrá: 

 

mMLL VVV 2      Ecuación B-1 

 

donde VM y Vm, son las deflexiones correspondientes a cada una de las vigas. 

 

Si  
P

V
(a)C M

M

2
  y 

P

V
(a)C m

m

2
  son las flexibilidades de cada una de las vigas, entonces la 

expresión anterior queda: 

 

 
2

2 mM
LL

CCP
V


      Ecuación B-2 
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por otro lado, la energía elástica de la probeta U será. 

 

 
mM

LLLL

CC

VVP
U




24

2

2     Ecuación B-3 

 

por tanto la energía específica disponible  

 

B
a
U

G 


  

 

será: 

 

 2
24
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a
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      Ecuación B-4 

 

El factor de intensidad de tensiones se define como EGKI  , siendo E el módulo elástico, y 

por tanto: 

 

 

 mM

mM
LL

I CC
a

CC
B
E

V
K






2

     Ecuación B-5 

 

Ésta es una fórmula general, que permite obtener KI para cualquier expresión de la 

flexibilidad de la viga, tanto teórica como experimental. 

 

Deduciendo la flexibilidad de la probeta DCB de la ecuación de KI propuesta por Fichter 

(ecuación 2-2) y escogida en los ensayos, se tendrá: 

 

EB

'
H
a

CFichter

3

672808 





 

      Ecuación B-6 

 

Sustituyendo en la expresión general anterior del factor de intensidad de tensiones, y 

particularizando para cada una de las dos partes de la probeta DCB, finalmente se obtiene: 
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I  Ecuación B-7 

 

La desviación de la grieta del plano medio modifica de forma importante el factor de 

intensidad de tensiones en la punta de grieta, reduciéndolo tanto más cuanto mayor es dicha 

desviación.  Como se aprecia en la figura B-1, dicha reducción puede ser superior al 50 %, 

cuando la desviación de la grieta es del orden de 10 mm. 

 
Influencia de los errores de medida en K:   

Se van a calcular las variaciones que producen los errores de medida, tanto al dimensionar la 

probeta DCB como al medir el tamaño de la grieta, en el valor de KI, para poder compararlas 

con las que se producen debido a la desviación de la grieta del plano medio de la probeta.  

Para ello se va utilizar la ecuación 2-2 escogida en este trabajo 

 

 2

672804

32







 



'
H
a

H

EV
K LL

I       Ecuación 2-2 

 

Se va a estimar la variación de KI para un caso similar al de los ensayos realizados, es decir, 

en una probeta DCB de la aleación EN-AW 7475. Los datos que se van a usar para realizar 

esta estimación son: 

Figura B-1.Valor de KI en función de la longitud de grieta, para una deflexión 2VLL = 1 mm 
y distintas desviaciones de la grieta del plano medio de la probeta DCB. 
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- E = 70000 MPa 

- H = 15 mm  

- 2VLL = 1 mm. 

 

Los errores característicos de medida que se consideran para hacer esta  estimación son los 

siguientes: 

 

- 0.5 mm, para  el tamaño de la grieta a 

- 0.05 mm, para la deflexión en la línea de aplicación de carga 2VLL 

- 0.05 mm, para el semiespesor de la probeta H 

 

En la figura B-2 se pueden ver las diferencias en el valor calculado del factor de 

concentración de tensiones que producen estos errores, para el rango de tamaños de grieta 

posibles en la práctica. Se aprecia la mayor importancia que tienen los errores en la medida de 

la deflexión en el valor de KI.  Las variaciones producidas por el error de medida en el espesor 

son mucho menores que las que se producen debido a la deflexión, por lo que se podrían 

despreciar.  El error en la medida del tamaño de la grieta produce variaciones en el valor de KI 

del orden del 50 % de las que produce el error en la medida de la deflexión. 

Considerándolo en términos globales, las variaciones en el valor de KI asociadas a los errores 

de medida son del orden del 5 %. 
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Figura B-2. Incremento de KI causado por los errores de medida en: el 
tamaño de grieta (a), la deflexión (2VLL) y el semiespesor (H). 
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H = 0.05 mm 
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Como se ve la influencia de la desviación de la grieta del plano medio de la probeta DCB 

puede ser mucho más importante que la de los errores en la medida, por lo que es pertinente 

tenerla en cuenta a la hora de calcular el factor de intensidad de tensiones en punta de grieta.  

 
 


