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RESUMEN 

 

La importancia del aluminio y sus aleaciones es bien conocida hoy en día, siendo el metal no 

férreo más producido del mundo. A pesar de ello, el aluminio se puede considerar un material 

joven, ya que hasta finales del siglo XX no comenzó su introducción en la industria a gran 

escala; introducción que sigue en avance hasta nuestros días. 

Esta gran popularidad se puede entender observando sus propiedades. Su alta resistencia a 

la corrosión, su reducida densidad, su elevada conductividad térmica y eléctrica y la facilidad 

que tiene para su reciclaje, hacen del aluminio un material altamente versátil en el ámbito de 

la ingeniería. 

En el campo de la metalografía de aleaciones de aluminio, la bibliografía en relación a la 

identificación de microconstituyentes es ciertamente confusa y en ocasiones contradictoria. 

Este trabajo intenta esclarecer en la medida de lo posible y simplificar la identificación de los 

microconstituyentes de estas aleaciones de aluminio. 

El trabajo describe la experiencia del análisis metalográfico a color de una selección de 

probetas, cuyo criterio de selección ha sido el de encontrar el máximo número de 

microconstituyentes posible con las probetas que se tenían disponibles.  

Previamente a esto, fue necesario identificar las probetas que se tenían, ya que pertenecían 

a una colección de aleaciones de aluminio cedidas por la empresa francesa Pechiney a la 

Unidad Docente de Siderurgia de la ETSII hacía décadas. 

En el trabajo se muestran las micrografías más representativas de los microconstituyentes 

encontrados en las diversas aleaciones, pertenecientes a las familias Al-Si, Al-Cu, Al-Mg y Al-

Mg-Si.  

La identificación de los microconstituyentes se basa en el ataque selectivo con reactivos 

químicos que atacan y colorean de una forma determinada a algunos de los 

microconstituyentes. La comparación y el análisis de estos ataques selectivos es la que nos 

lleva a la correcta identificación de Los microconstituyentes. 

Por último, se exponen las conclusiones, donde se explica la mecánica general de los 

procesos de ataque selectivo e identificación de microconstituyentes, añadiendo los consejos 

y recomendaciones del autor provenientes de esta experiencia práctica.



‘Identificación de microconstituyentes en aleaciones de aluminio mediante metalografía óptica en color’ 

Javier Marín de la Puente    3 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN        6 
 

1.1 Historia del aluminio        7 

        

1.2 Propiedades físicas y químicas       9 

1.2.1 Propiedades físicas        9 

1.2.2 Propiedades químicas        11 

 

1.3 Propiedades mecánicas y eléctricas      11 

 

1.4 Usos del aluminio en la industria       14 

1.4.1 Transporte          15 

1.4.2 Construcción         15 

1.4.3 Industria eléctrica         16 

1.4.4 Envases          16 

 

1.5 Aluminio y medio ambiente       17 

 

2. ALEACIONES DE ALUMINIO      19 

 

2.1 Elementos de aleación e impurezas en el aluminio    19 

 

2.2 Tratamientos térmicos de las aleaciones de aluminio    22 

2.2.1 Tratamientos de maduración de las aleaciones de aluminio   22 

2.2.1.1 Tratamiento de solución       23 

2.2.1.2 Temple         23 

2.2.1.3 Maduración         24 

2.2.2 Tratamientos térmicos de recocido      26 

2.2.3 Clasificación de los tratamientos térmicos     26 

 

2.3 Clasificación de las aleaciones de aluminio     28 

2.3.1 Aleaciones de forja        29 

2.3.2 Aleaciones de moldeo        30 

 

2.4 Fases e intermetálicos        31 

 

2.5 Diagramas de equilibrio        32 

2.5.1 Diagrama Al-Si         33 

2.5.2 Diagrama Al-Cu         35 

 

 

 



Índice 

4  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3. PREPARACIÓN METALOGRÁFICA DEL ALUMINIO  37 

 

3.1 Examen metalográfico        37 

 

3.2 Corte          38 

 

3.3 Empastillado         38 

 

3.4 Lijado          38 

 

3.5 Pulido especular         39 

 

4. FASES, INTERMETÁLICOS Y REACTIVOS DE ATAQUE 40 

 

4.1 Microconstituyentes comunes en las aleaciones de aluminio   40 

 

4.2 Ataque químico         42 

4.2.1 Objeto del ataque         42 

4.2.2 Presentación y composiciones de los reactivos de ataque   43 

4.2.3 Efectos de los reactivos sobre la coloración de las fases   45 

 

5. ANÁLISIS METALOGRÁFICO: PARTE EXPERIMENTAL 49 

 

5.1 Aleaciones a estudio        49 

5.1.1 Presentación de las probetas       49 

5.1.2 Microestructuras características       50 

 

5.2 Preparación metalográfica de las muestras     58 

5.2.1 Equipos e instrumental        59 

5.2.2 Metodología de preparación y dificultades presentadas    61 

5.2.2.1 Desbaste         62 

5.2.2.2 Pulido          63 

5.2.2.3 Ataque químico        65 

 

5.3 Análisis metalográfico        67 

5.3.1 α-Al          69 

5.3.2 Si           70 

5.3.3 Al2Cu          72 

5.3.4 Al3Fe          73 

5.3.5 α-AlMnSi          74 

5.3.6 Al3Ni          75 

5.3.7 Mg2Si          76 

5.3.8 Al7Cu2Fe          78 

5.3.9 Al2CuMg          78 

5.3.10 Al7Cu4Ni          79 



‘Identificación de microconstituyentes en aleaciones de aluminio mediante metalografía óptica en color’ 

Javier Marín de la Puente    5 

5.3.11 Al9FeNi          80 

5.3.12 β-AlFeSi          81 

5.3.13 α-AlFeMnSi         81 

5.3.14 Al6Cu2Mg8Si6         82 

5.3.15 Al8Mg3FeSi2         83 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    85 

 

 

REFERENCIAS          88 

 

ANEXO I – COMPOSICIONES DE LAS ALEACIONES ESTUDIADAS  90 

 



1.Introducción 

6  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El aluminio es hoy en día el metal no férreo más extensamente utilizado en el ámbito 
industrial debido a la amplia diversificación de sus aplicaciones. Esta gran diversificación es 
fruto del extenso abanico de posibilidades que ofrecen sus propiedades tales como su alta 
ductilidad y conductividad, tanto térmica como eléctrica, su baja densidad y punto de fusión, 
su nulo magnetismo o su alta resistencia a la corrosión en numerosos medios. Además, la 
facilidad de su reciclaje lo ha convertido en un material cada vez más popular en nuestros 
días. 
 
Se trata del tercer elemento más abundante de la corteza terrestre detrás del oxígeno y del 
silicio, pero su alta reactividad química provoca que su proceso de extracción tenga un alto 
coste por consumirse una gran cantidad de energía para reducirlo y refinarlo. Se estima que 
en torno a un 3% [1] de la energía eléctrica que se genera en el mundo se emplea en el 
proceso de producción del aluminio. 
 
La reducida densidad del aluminio (aproximadamente un tercio de la densidad del acero) ha 
permitido su amplia implantación en las construcciones móviles, tales como vehículos para 
transporte terrestre, marítimo o aéreo, o instalaciones que han de ser transportadas o 
movidas con cierta frecuencia. Con esta reducción en la masa se incrementa notablemente 
el ahorro energético en estos procesos de transporte. Estas fuertes reducciones de la masa 
de las estructuras fueron clave en las primeras fases del desarrollo de la industria 
aeronáutica y permitieron su desarrollo posterior. Como ejemplo de esta implantación en la 
industria del transporte, actualmente el uso medio de aluminio en el sector automovilístico es 
de aproximadamente 150 kg. 
 
Gracias a su excelente ductilidad es posible conformarlo en caliente y en frío con gran 
facilidad, dando lugar a toda clase de productos terminados y semielaborados con secciones 
transversales totalmente arbitrarias para las aleaciones de aluminio. 
 
La alta resistencia a la corrosión frente a muchos medios hace que el aluminio se utilice 
ampliamente en las industrias alimentaria, química, naval, de construcción o de artículo de 
consumo. Un ejemplo de ello son las aleaciones de aluminio puro o Al-Mn usadas en 
tendidos eléctricos o en cubiertas de tejados que se conservan intactos durante años a 
pesar de la constante exposición a los agentes atmosféricos. 
 
El aluminio también está altamente extendido para aplicaciones de intercambio de calor y 
como conductor eléctrico, debido a las altas conductividades térmica y eléctrica que 
presenta (en torno a dos tercios de la conductividad del cobre). Debido a su reducida 
densidad, se trata del metal con una mayor relación entre conductividad-densidad o 
conductividad específica, por ello sus usos anteriormente comentados como conductor en 
tendidos de la red eléctrica. 
 
El mayor problema del aluminio es su reducida resistencia mecánica, tanto menor cuanto 
mayor es su grado de pureza. Estas propiedades mecánicas se pueden incrementar 
mediante la adición de elementos de aleación o mediante procesos de conformado en 
caliente y frío. Los elementos de aleación pueden introducirse en la red del aluminio y 
endurecerla por solución sólida, o bien pueden hacer que la aleación sea objeto de 
tratamientos térmicos de solución y precipitación (maduración) y conseguir resistencias 
mecánicas hasta 30 veces mayores que la del aluminio puro. [2] 
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1.1 Historia del aluminio 
 
El químico inglés Sir Humphrey Davy es considerado como el primer investigador que intentó 
aislar el aluminio por primera vez en la historia. Sus trabajos entre el año 1801 [3] y 1807 [1] 
buscaban la reducción de la alúmina para conseguir este metal. Estos trabajos estuvieron 
basados en la electrólisis de una mezcla de alúmina y óxido de mercurio y, aunque Davy no 
consiguiera el éxito en estos experimentos, fue el primero en intentar sintetizar este elemento 
y marcó una línea para las investigaciones posteriores. Fue, de hecho, Sir Humphrey Davy la 
persona que le dio el nombre de “aluminium” a este metal. 
 
En el año 1821, el francés Pierre Berthier descubrió en Les Baux (Francia) una roca de color 
rojizo (Fig. 1) a la que otorgó el nombre de bauxita. La bauxita está formada por uno o más 
hidróxidos de aluminio y de impurezas como óxidos de hierro y titanio o silicatos. Hoy en día 
es casi exclusivamente el material de partida para la fabricación de alúmina y aluminio, y su 
contenido en aluminio oscila entre un 20 y 30% [3]. 
 

 
Figura 1: Bauxita  

Fuente: [1] 

El primero en obtener aluminio fue el químico danés Hans Christian Oërsted, que en 1821 
preparó por primera vez cloruro de aluminio. En 1825, Oërsted consigue finalmente aislar unos 
pequeños granos de aluminio haciendo reaccionar una amalgama de potasio con el cloruro 
de aluminio [1]. A pesar de todo, Oërsted no consiguió determinar con rigurosidad los 
resultados de su trabajo, pero sin duda se le considera una persona fundamental para el 
desarrollo de las investigaciones acerca del aluminio por haber introducido la materia prima 
clave del proceso de producción de la alúmina, el AlCl3. 
 
En el año 1827, el científico alemán Friedrich Whöler, continuando los trabajos de Oërsted, 
consiguió aislar el aluminio de forma metódica y repetitiva al calentar el cloruro de aluminio 
con potasio en un crisol de porcelana. El producto obtenido era un polvo gris de aluminio 
impuro con cloruro no reducido y potasio. Aun así, Whöler consiguió en 1845 determinar sus 
principales propiedades en base a estas partículas de polvo de aluminio [1]. 
 
El químico francés Henri Saint-Claire Deville, basándose en los trabajos de Oërsted y Whöler, 
presentó en 1854 en la Academia de las Ciencias francesa un nuevo método químico para la 
obtención de pequeñas cantidades de aluminio basado en la reducción del cloruro doble de 
aluminio con potasio. Paralelamente, Deville crea un procedimiento electrolítico para la 
separación del aluminio con la pila de estos reactivos como fuente de energía, pero siguió 
utilizando el método químico para sintetizar el aluminio. 
 
Este proceso seguía siendo muy costoso, pero es un hito en la historia de la producción de 
aluminio porque la primera implantación a nivel industrial del proceso de producción del 
aluminio, por lo que se considera a Saint-Claire Deville como el padre de la industria del 
aluminio [3]. 
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A pesar de haber conseguido Deville la síntesis a nivel industrial del aluminio, el proceso era 
excesivamente costoso y este era considerado en su época un metal precioso que se utilizaba 
para artículos de lujo, y así sería hasta 1886, año en el que llegaría la fase más revolucionaria 
para la industria del aluminio. Cabe destacar también la invención de la dinamo por Siemens 
en el año 1866, que abriría la puerta a los procesos electrolíticos de producción del aluminio 
[3]. 
 
Sorprendentemente, en 1886, de manera independiente y simultánea, el norteamericano 
Martin Hall y el francés Paul Louis Toussaint Héroult plantean un nuevo proceso revolucionario 
para la producción del aluminio. Este proceso (Fig. 2) se basaba en la electrólisis de la alúmina 
fundida en criolita (sales de ácido fluorhídrico Na3AlF6), que conseguía reducir el punto de 
fusión de la alúmina de 2020ºC a 950ºC y facilitar la conducción eléctrica, lo que se tradujo en 
un enorme ahorro energético en el proceso productivo. 
 

 
Figura 2:Método Hall-Héroult  

Fuente: [2] 

 
Prácticamente al mismo tiempo, el científico austriaco Karl Bayer planteó un nuevo método 
para la obtención de la alúmina que terminó por facilitar la expansión del aluminio a escala 
industrial. Este método (Fig. 3) consistía en un tratamiento de disolución de la bauxita con 
sosa cáustica para la posterior precipitación del hidróxido de aluminio mediante cristalización 
provocada. 
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Figura 3: Proceso Bayer 

Fuente: [2] 

 
Es significativo el dato del precio del aluminio en el año 1890, poco después de la implantación 
industrial de estos dos métodos, que resultaba ser un 80% más barato que en los tiempos de 
Deville [1]. 
 
Desde finales del siglo XIX que estos dos procesos comienzan a ser ampliamente utilizados, 
empieza un desarrollo de la industria del aluminio y sus aleaciones gracias a su gran número 
de aplicaciones en el campo de la ingeniería, hasta llegar a ser hoy en día el segundo material 
metálico más utilizado, solo por detrás del hierro. 
 

1.2 Propiedades físicas y químicas 
 
El aluminio obtenido por electrólisis en el proceso Hall-Héroult normalmente tiene una pureza 
de entre un 99,5 y un 99,7%. Para conseguir grados de pureza superiores al 99,9%, se somete 
a este material obtenido electrolíticamente a procesos de refino hasta la obtención del grado 
deseado. 
 
Cabe destacar la elevada versatilidad del aluminio, ya que la gama de propiedades físicas, 
químicas y mecánicas que pueden desarrollarse es muy notable. [2] 

 
1.2.1 Propiedades físicas 
 
Las propiedades más destacables del aluminio puro son su baja densidad, de 2,7 g/cm3, que 
es aproximadamente un tercio de la densidad del acero (en torno a 7,8 g/cm3), sus altas 
conductividades térmica y eléctrica, y su bajo punto de fusión. En la Tabla 1 se pueden 
observar las propiedades más relevantes de este metal. 
 
El aluminio es un elemento de número atómico 13 (1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1) y masa atómica 
26,9815 g/mol. Esta configuración electrónica se corresponde a la de un centro fuertemente 
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enlazado rodeado por tres electrones de valencia con gran facilidad para ser cedidos. 
Consecuencia de esto es la alta reactividad química del aluminio (-1,66 en la serie de fuerzas 
electromotrices [1]) y su gran ligereza. 
 
La celdilla unitaria del aluminio es de estructura cúbica centrada en las caras (FCC), lo que 
confiere al aluminio una alta ductilidad y maleabilidad que permite una gama tan amplia de 
secciones transversales ingenieriles. Esta estructura FCC cuenta con varias combinaciones 
de planos y direcciones que permiten un fácil deslizamiento y otorgan al aluminio esta gran 
facilidad para la deformación. Gracias también a su estructura FCC, el aluminio tiene una 
elevada tenacidad a bajas temperaturas. 
 

Tabla 1: Propiedades físicas más significativas del aluminio puro   

 
Fuente: [1] 

 
Su bajo punto de fusión (660ºC) dota al aluminio de una gran capacidad para ser moldeado y 
conformado, pero por otra parte impone limitaciones de temperatura máxima de uso de entre 
200 y 250ºC. Además, la gran diferencia entre sus puntos de fusión y de vaporización (2467ºC) 
hace que pueda manipularse el aluminio líquido sin riesgos de vaporización, por lo que 
también facilita el moldeo de estas aleaciones. Este bajo punto de fusión también afecta a la 
temperatura de recristalización1 de las aleaciones, tanto menor cuanto mayor sea el grado de 
pureza del aluminio (para un aluminio de pureza 99,996%, la temperatura de recristalización 
oscila entre los 30 y los 37ºC). 
 
La conductividad térmica del aluminio en el rango de 0 a 100ºC es de en torno a 244 W/m·K, 
encontrándose así entre uno de los metales más conductores que se conocen. La 
conductividad térmica puede calcularse de manera aproximada a partir de la conductividad 
eléctrica según la siguiente fórmula [2]: 
 

κ = 5,02λT x 10-9 + 0,03 
 
donde κ es la conductividad térmica, λ es la conductividad eléctrica y T es la temperatura 
absoluta en escala Kelvin.  

 

                                                
1 Temperatura aproximada a la cual los granos del metal utilizan la energía acumulada en la deformación para 
crear nuevos granos. Así, se pierde el efecto de la deformación en frío y se consigue una microestructura nueva 
de granos recristalizados con crecimiento dendrítico. [20] 
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1.2.2 Propiedades químicas 
 
Tras observar la alta reactividad del aluminio, cabría pensar que su resistencia a la corrosión 
y a la oxidación es baja, pero nada más lejos de la realidad. El aluminio forma de manera 
natural una capa fina, impermeable y adherente de alúmina (Al2O3) de entre 4 y 5 μm que 
impide la difusión del oxígeno exterior hacia el metal base. 
 
Esta capacidad protectora de la capa de alúmina es tan importante que se han desarrollado 
sistemas de anodizado para aumentar de forma artificial el espesor de dicha capa de alúmina 
protectora. Para ello, se introduce la pieza de aluminio en un baño ácido dentro de la celda 
electrolítica y se va modulando el aporte de corriente continua hasta conseguir los espesores 
de recubrimiento deseados. Los espesores de capa conseguidos suelen oscilar entre 5 y 25 
μm. 
El aluminio y sus aleaciones son fácilmente atacados por los ácidos clorhídrico, fluorhídrico y 
sulfúrico concentrados, mientras que las soluciones de ácido nítrico, amoniaco y la mayor 
parte de ácidos orgánicos lo atacan ligeramente. Tiene buen comportamiento frente al agua 
de lluvia, pero no frente al agua estancada por ser susceptible a la captación de sustancias 
agresivas, problema que se suele solventar con los tratamientos de anodizado comentados 
anteriormente. Un claro ejemplo de esta buena resistencia a la intemperie son los usos del 
aluminio y sus aleaciones en tendidos eléctricos, cubiertas de tejados y aplicaciones 
sometidas a la acción del agua del mar. 
 
La resistencia química de las aleaciones de aluminio generalmente aumenta según el grado 
de pureza. Un ejemplo de esto es que el aluminio de pureza 99,99% es mucho más resistente 
al ácido nítrico que el aluminio de pureza 99,5%. Los elementos de aleación, según el efecto 
que tienen sobre la resistencia a la corrosión, se pueden clasificar en: 
 

• Elementos que mejoran la resistencia a la corrosión: Cr, Mg y Mn 

• Elementos que empeoran la resistencia a la corrosión: Cu, Fe, Sn, Pb y Co 

• Elementos con poca influencia en la resistencia a la corrosión: Si, Ti, Zn, Cd, Sb y Zr 
 
Un tipo de corrosión especialmente perjudicial en estas aleaciones es la exfoliación, donde el 
ataque corrosivo se desarrolla de manera preferencial en multitud de planos paralelos a la 
dirección de laminación o de extrusión. Son las aleaciones con acritud y estructura fibrosa las 
susceptibles a sufrir este tipo de corrosión. 
 
Para estructuras metálicas debe evitarse el contacto del aluminio con metales más nobles. El 
cobre y el hierro, por ejemplo, forman pares galvánicos con el aluminio que provocan la 
destrucción de la capa protectora de alúmina y el avance de una corrosión muy intensa. [2] 
 
El aluminio en estado pulverulento reacciona con diversos óxidos metálicos (Fe, Mn, Cr, Si, 
Ti…), reduciéndolos en una reacción exotérmica con gran liberación de calor. Este proceso 
se denomina aluminotermia y es una reacción que se mantiene a sí misma una vez iniciada. 
Esta reacción química tiene su aplicación práctica en el sector ferroviario como técnica de 
soldadura con una amplia extensión para la soldadura de los raíles de las vías férreas [4]. 

 
1.3 Propiedades mecánicas y eléctricas 
 
El aluminio es un metal con un módulo de elasticidad bajo (70 GPa frente a los 200-250 de 
los aceros más comunes), lo que se traduce en construcciones y estructuras con una gran 
flexibilidad. Sus principales problemas son sus bajas resistencia mecánica y dureza (mala 
resistencia al desgaste). 
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La resistencia mecánica del aluminio es tanto menor cuanto mayor lo es su grado de pureza. 
Por esta razón, uno de los métodos más comunes para incrementar la resistencia de estas 
aleaciones es la introducción de elementos de aleación. Después de esto, las diversas 
aleaciones pueden someterse a procesos de forja o de tratamiento térmico para llegar a 
alcanzar resistencias mecánicas hasta 30 veces mayores que las del aluminio puro en 
aleaciones tratadas térmicamente con mecanismos de endurecimiento por precipitación. La 
Tabla 2 muestra una comparativa de propiedades mecánicas entre aluminio puro y aleaciones 
de aluminio endurecidas por varios métodos. 
 

Tabla 2: Relación de propiedades de aleaciones endurecidas por diversas técnicas   

 
Fuente: [2] 

 
Como podemos observar en la Figura 4, las aleaciones de aluminio tienen una resistencia 
mecánica mucho menor que las de los aceros de alta resistencia, pero el interés de las 
aleaciones de aluminio para aplicaciones mecánicas radica en los casos en los que el peso 
es un factor diferencial (como en el sector aeronáutico o el de transportes). Debido a la baja 
densidad que poseen, cuando se representa la tensión por unidad de masa, las aleaciones 
de aluminio presentan propiedades mecánicas que igualan e incluso superan a las de los 
aceros de alta resistencia. 
 
 
 

                           

 

(a) 
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Figura 4: Curvas de tensión-deformación general (a) y específica (b) de varias aleaciones ligeras comparadas 

con otros metales   

Fuente: [2] 

 
Con respecto a las propiedades eléctricas del aluminio, dado que las conductividades térmica 
y eléctrica están íntimamente relacionadas en los metales, es muy destacable la alta 
conductividad que posee. 
 
Expresada la conductividad del aluminio como porcentaje del IACS (International Annealed 
Copper Standard), que es la norma internacional que establece una conductividad del 100% 
para el cobre puro recocido (equivalente a una resistividad eléctrica de 1,7241 Ω·cm), la 
conductividad del aluminio puro es de 63,8% del IACS (resistividad de 2,630 Ω·cm). 
 
La conductividad eléctrica se ve ligeramente disminuida por la deformación en frío y muy 
fuertemente disminuida por la presencia de impurezas. Los elementos que más influencia 
presentan sobre la conductividad son Mn, Ti, Cr y V, y lo que menos influencia presentan son 
Si, Zn y Ni. 
 
Esta elevada conductividad, unida a la baja densidad del aluminio, provoca que tenga la mayor 
conductividad específica de todos los metales (mayor relación conductividad/peso). Por esta 
razón, el aluminio es ampliamente usado en la fabricación de cables de alta tensión y de líneas 
de transmisión, ya que las reducciones de masa provocan catenarias menos pronunciadas 
con sus consecuentes ahorros en material. La Figura 5 muestra la comparativa entre las 
conductividades general y específica de distintos metales. [2] 
 

 
Figura 5: Comparativa en la conductividad eléctrica de varios metales  

Fuente: [2] 

(b) 
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1.4 Usos del aluminio en la industria 
 
El aluminio es, hoy en día, un componente clave en numerosos aspectos de la vida cotidiana 
de las personas. Mirando con la perspectiva de dos siglos atrás, resulta admirable el avance 
de la tecnología y la metalurgia del aluminio, desde los primeros pasos de su historia hasta la 
aplicación actual de sus sofisticadas aleaciones en las áreas más variadas [1]. 
 
El aluminio, en poco más de un siglo, se ha convertido en el segundo metal más utilizado por 
detrás del acero, y sus aplicaciones se han incrementado en numerosos campos. Por ello, la 
demanda de productos y, por tanto, la producción mundial de aluminio aumenta cada año. En 
la Figura 6 podemos observar la evolución de la producción mundial de aluminio desde 
principios del siglo XX, lo que se podría considerar como el inicio de su implantación industrial. 
 

 
Figura 6: Evolución de la producción mundial de aluminio desde inicios del siglo XX en millones de toneladas

  Fuente: [5] 

 
La combinación única de propiedades del aluminio (ligereza, resistencia a la corrosión, 
flexibilidad y capacidad de reciclaje), la infinidad de formas que puede adquirir (moldeo, 
extrusión, laminación, polvo, forja…) y la variedad de acabados superficiales que admite 
(anodizado, plaqueado2, pulido, etc.), lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones 
comunes en nuestra vida cotidiana. 
 
Algunos ejemplos de áreas de aplicación en las que el aluminio facilita la labor de la industria 
y la vida de las personas son: la construcción, el sector aeronáutico, el sector de transportes, 
la electrónica, la industria eléctrica, la medicina, la alimentación o el embalaje. 
 
En la Gráfica 1 se muestra la distribución de la producción mundial de aluminio en 2018 en 
los diferentes sectores, según la World Aluminium Organization [6]. 
 
 

                                                
2 Tratamiento que consiste en el recubrimiento de la aleación con una capa de otra aleación de aluminio con un 
mejor comportamiento ante la corrosión. Se utiliza para aleaciones que no son anodizables y para aleaciones con 
mala resistencia a la corrosión. 
Este recubrimiento se realiza mediante laminación en caliente de ambas aleaciones conjuntamente. El material 
plaqueante es normalmente más electronegativo que la aleación a plaquear, por lo que se produce una protección 
electroquímica en las zonas expuestas al ambiente. [2] 
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1.4.1 Transporte 
 
El impacto del aluminio en la industria del transporte es ampliamente notable. Esta 
implantación no solo corresponde a criterios económicos por la reducción de espesores al 
tratarse el aluminio de un elemento más ligero, sino también a criterios medioambientales, 
donde se sitúan muchos de los esfuerzos de los últimos años. La reducción del peso de los 
vehículos supone un ahorro de combustible, que se traduce en una reducción de los gases 
contaminantes que expulsan los vehículos o de los utilizados para producir la energía que los 
mueve. 
 
Durante la última década, la utilización de aluminio en la industria del transporte ha aumentado 
de forma constante y sigue invirtiendo recursos para aumentar esta participación en el sector. 
En la industria automovilística, se fabrican hoy en día piezas de fundición como bloques 
motores, pistones, cajas de transmisión, radiadores, etc. e incluso ya hay algunos modelos 
que incluyen la carrocería hecha completamente de aluminio. Se calcula que actualmente el 
8% del peso medio de un automóvil corresponde a piezas hechas en aluminio, lo que conlleva 
reducciones de casi un 30% del peso del vehículo.  
 
Históricamente, el aluminio ha sido fundamental para el desarrollo de la industria aeronáutica 
debido a su ligereza, y no es posible pensar en el desarrollo de aeronaves sin la introducción 
de las estructuras de aluminio para estas. El desarrollo del sector aeroespacial ha sido a su 
vez uno de los mayores impulsores de los avances de las aleaciones de aluminio en el siglo 
pasado. 
 
Otro ejemplo de las ventajas del aluminio en el sector transporte es el sector ferroviario, donde 
un tren de aluminio puede suponer un ahorro energético de un 87% a lo largo de su vida media 
(unos cuarenta años) en comparación con otros trenes hechos con materiales más pesados. 
[1] 

 
1.4.2 Construcción 
 
El aluminio es un material muy versátil que en el último siglo se ha visto rápidamente 
convertido en el material elegido para numerosas aplicaciones en el sector de la edificación y 
de la construcción. Gracias a su resistencia a la corrosión y su durabilidad, las construcciones 
de aluminio tienen un ciclo de vida de entre 30 y 50 años [1] con la ventaja de ser autónomas, 

Gráfica 1: Distribución del uso del aluminio a nivel mundial en 2018
Fuente: [6]

Construcción 30% Transporte 28% Sector eléctrico 18%
Maquinaria 18% Consumibles 4% Envases 2%
Otros 4%
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es decir, que no necesitan de un mantenimiento o inspecciones relacionadas con los fallos 
provocados por la corrosión como ocurre en el caso del acero. 
 
La gran versatilidad del aluminio permite un alto nivel de prefabricación y acabados, lo que se 
traduce en una reducción de la carga laboral humana para los trabajos de instalación en 
campo. 
 
Su gran conformabilidad y maleabilidad permite una infinidad de posibilidades para los perfiles 
de extrusión estructurales, lo que ha permitido sus grandes avances en el sector de la 
construcción.  A esto hay que sumarle la facilidad que tiene el aluminio para su reciclaje, que 
hoy en día es un aspecto muy valorable a la hora de frenar los impactos ambientales de las 
actividades humanas sobre el ecosistema. 
 
Algunas de las aplicaciones del aluminio en el sector construcción son: ventanas, tragaluces, 
pantallas, puertas, fachadas, revestimientos, impermeabilización techos, marquesinas, 
manijas de puertas, unidades de duchas y escaleras, marcos de soporte para paneles solares, 
colectores solares, escaparates y planchas para suelos. [1] 

 
1.4.3 Industria eléctrica 
 
El aluminio y sus aleaciones son ampliamente utilizados en aplicaciones como conductor 
eléctrico, tales como áreas de transmisión eléctrica, cables de distribución y sistemas de 
energía y subestaciones. La suma de características del aluminio como su alta conductividad, 
su bajo peso y su buena resistencia a la corrosión hacen de este un material ideal para este 
tipo de aplicaciones. 
 
Tal y como se comentó en el apartado 1.3, el aluminio es ampliamente utilizado en la industria 
eléctrica como conductor por ser el metal con la mayor relación conductividad/peso. Para la 
misma conductividad por unidad de longitud, el alambre de aluminio posee una sección 
transversal un 59% mayor que la del cobre, pesando a su vez un 48% menos que el cobre [2]. 
 
Por esta razón, desde 1945 el cobre ha sido desplazado por el aluminio en las líneas de 
transmisión de alta tensión y las aleaciones de aluminio son hoy en día la forma más 
económica de transporte de electricidad. De este modo, se han conseguido líneas eléctricas 
de aluminio que son más económicas y ligeras que las de cobre, con el consecuente ahorro 
en material estructural para sostenerlas y la consecuente reducción de la longitud de las 
catenarias al estar estas sometidas a la acción de un peso menor. [1] 

 
1.4.4 Envases 
 
La utilización del aluminio para envasados está cada vez más extendida, ya que cumple con 
todas las exigencias de la idea de envase moderno, y sus aplicaciones van desde la 
fabricación de latas, papel de aluminio para cocina o capa intermedia en envases de cartón 
(“tetrabriks”) hasta bandejas de comida precocinada o blísteres de medicamentos. 
 
Los envases fabricados en aluminio ofrecen una gran resistencia a la corrosión, que se 
traduce en una óptima protección para los productos que han sido envasados en él. Actúa de 
barrera frente a la luz visible y rayos UV, al vapor de agua, oxígeno, aceites y grasas y 
microorganismos, lo que permite que el interior se mantenga protegido y no se degrade. [1] 
 
Las excelentes propiedades de maleabilidad del aluminio permiten fabricar láminas de hasta 
6 μm de espesor que siguen manteniendo intactas sus capacidades de barrera. 
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La evolución y popularización del aluminio ha ido desplazando progresivamente a muchas de 
las aplicaciones donde anteriormente se utilizaba estaño, como la utilización de hojalata3 para 
el envasado de alimentos y otros productos. Tal es el caso de las hojas de estaño para 
embalaje de productos alimenticios en que la hoja de aluminio ha sustituido prácticamente al 
estaño. El aluminio no solamente tiene un coste bajo, sino que también puede laminarse en 
espesores inferiores, con el consiguiente ahorro en material que esto supone. [7] 

 
1.5 Aluminio y medio ambiente 
 
Una de las razones fundamentales de la gran extensión y popularización del aluminio a lo 
largo del siglo XX y a principios de este siglo XXI es la facilidad que tiene para su reciclaje, 
siendo el metal que impulsa la industria del reciclaje de estos materiales. El gran uso del 
aluminio reciclado le otorga el reconocimiento de metal verde. 
 
Casi la totalidad de los productos de aluminio pueden ser reciclados repetitivamente desde un 
punto de vista económico (rentabilidad) y técnico (factibilidad) sin que se pierdan la calidad y 
las propiedades del material. 
 
De hecho, al reciclar los productos de aluminio se consigue un ahorro de en torno al 90-95% 
de la energía consumida en comparación con la energía que se consume en el proceso Hall-
Héroult (Fig. 3), ya que solo es necesario aportar energía con el fin de fundir la chatarra, tarea 
que se ve facilitada por el bajo punto de fusión de este metal. Además de este ahorro en 
energía eléctrica, la importancia del reciclado del aluminio también reside en la reducción de 
las extracciones de bauxita en el mundo y en la reducción de los residuos mineros y el impacto 
medioambiental que estos procesos de extracción conllevan. 
 

 
Figura 7: Reciclado del aluminio 

Fuente: [8] 

El aluminio es 100% reciclable y se puede reciclar una y otra vez. Esta industria del reciclaje 
se ha convertido en una faceta clave para la industria del aluminio, y tuvo su impulso tras la 
Segunda Guerra mundial, cuando el aluminio tuvo un gran impulso y empezó a ganar 
popularidad al introducirse como envase para bebida en forma de latas. 
 
La chatarra del aluminio se puede dividir en dos categorías: deshechos nuevos, que son el 
excedente de la industria primaria del aluminio, y deshechos viejos, que son los productos de 
aluminio que han llegado al final de su vida útil y que se recogen. 
Ambos tipos de deshechos son sometidos a un proceso de refusión, pasando los deshechos 
viejos por una purificación previa donde se eliminan los restos de otros metales, agua, 

                                                
3 Material consistente en el revestimiento de una chapa de acero con una fina capa de estaño. Así, el acero aporta 
la resistencia mecánica y el estaño aporta la resistencia frente a la corrosión. [7] 
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aceites…etc. Esta chatarra debe ser de calidad previamente a ser fundida, por lo que se 
remueve todo el material adherente y se ordena según el tipo de aleación. De esta manera se 
consiguen muy buenos resultados en el proceso y aluminio de gran calidad. 
 
En torno a un 80% del aluminio que se recicla es empleado para la fabricación de aleaciones 
de moldeo. La mayoría de estas piezas moldeadas son utilizadas para aplicaciones del sector 
transporte. Aproximadamente un 70% de estas piezas de moldeo se utilizan para la 
producción de automóviles. Algunos de los ejemplos de piezas moldeadas son pistones de 
motor, radiadores, bloques de motor, engranajes y equipos auxiliares. [1] 
 
Con todo, cabe destacar la creciente importancia del aluminio en nuestros días y su relación 
con la facilidad de reciclado. Vivimos en una época en la que la concienciación sobre la 
importancia del ciclo de vida de un producto es cada vez mayor en todos los niveles de la 
sociedad. El aluminio es un producto que aporta muchas ventajas en este aspecto y es uno 
de los referentes acerca de cómo afrontar la batalla contra el cambio climático y la 
conservación del medio ambiente, para no acabar viéndonos rodeados de chatarra y residuos 
dentro de unas décadas. 
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2. ALEACIONES DE ALUMINIO 
 

2.1 Elementos de aleación e impurezas en el aluminio 
 
A continuación, se expone por orden alfabético una lista que detalla el efecto que tienen 
los diversos aleantes sobre las aleaciones de aluminio. Es necesario destacar que algunos 
de los efectos, en particular los relacionados con las impurezas, no están bien 
documentados y se trata de efectos específicos sobre determinadas aleaciones o 
condiciones [1]: 
 

• Antimonio (Sb): La solubilidad en estado sólido del antimonio es muy pequeña 
(<0,01%).  El antimonio puede usarse en lugar del bismuto para contrarrestar los 
problemas de fragilidad en caliente en aleaciones aluminio-magnesio. En aleaciones 
hipereutécticas vaciadas, impide la nucleación del silicio primario. El antimonio entre 
0,05 y 0,2% es usado para refinar el silicio eutéctico.  

 

• Arsénico (As): El arsénico forma con el aluminio el compuesto semiconductor AsAl. 
Los niveles de arsénico deben de estar controlados a límites muy bajos debido a su 
alta toxicidad, especialmente en los casos en los que el aluminio se utiliza para 
envases de alimentos. 

 

• Azufre (S): Se encuentra en los grados de aluminio comercial en cantidades entre 
0,2% y 20 ppm. 
 

• Berilio (Be): se utiliza para reducir la oxidación a temperaturas elevadas en aleaciones 
que contienen Mg. También es utilizado en pequeñas cantidades (0,01-0,05%) en 
aleaciones vaciadas para mejorar la fluidez y la colabilidad en piezas de motor como 
pistones y cabezas de cilindros. 

 

• Bismuto (Bi): Los metales de bajo punto de fusión como el bismuto, plomo, estaño y 
cadmio se añaden a las aleaciones para hacer aleaciones de fácil mecanizado. Estos 
elementos tienen una muy pequeña solubilidad en estado sólido con el aluminio, lo 
que hace que se distribuya microestructuralmente una fase blanda de bajo punto de 
fusión que promueve la ruptura de la viruta y ayuda a lubricar la herramienta de corte 
para reducir los calentamientos. Una ventaja del bismuto es que su expansión en la 
solidificación compensa la contracción del plomo, y a nivel comercial se suele utilizar 
en relación 1:1 con este último elemento. Además, el bismuto se agrega en pequeñas 
cantidades (entre 20 y 200 ppm) a las aleaciones aluminio-magnesio para 
contrarrestar los efectos de agrietamiento en caliente producidos por el sodio. 
 

• Boro (B): Se utiliza como afinador de grano y para mejorar la conductividad por 
precipitación de vanadio, titanio, cromo y molibdeno. Puede usarse únicamente boro 
como afinador de grano (entre 0,005 y 0,1%), pero su efectividad aumenta cuando se 
utiliza como afinador con exceso de titanio. A nivel comercial, los afinadores de grano 
suelen contener boro y titanio en una relación 1:5. 
 

• Calcio (Ca): Su solubilidad en el aluminio es muy baja y forma el intermetálico CaAl4. 
Se une con el silicio para formar CaSi2, que es prácticamente insoluble en el aluminio 
y que hace que aumente la conductividad del aluminio comercial. El calcio tiene efecto 
endurecedor en aleaciones aluminio-silicio, aumentando la resistencia mecánica y 
reduciendo el alargamiento. 
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• Carbono (C): Aparece de manera poco común como impureza en forma de Al4C3, que 
se descompone en presencia de agua y vapor de agua, lo que puede producir 
corrosión por picaduras en la superficie de la aleación. 
 

• Cobalto (Co): Se adiciona a algunas aleaciones aluminio-silicio que contienen hierro 
para transformar la fase β-Al(FeSi) acicular en una fase más redondeada de aluminio, 
cobalto y hierro, lo que mejora la resistencia mecánica y el alargamiento. 
 

• Cobre (Cu): Es uno de los principales elementos de aleación; las aleaciones aluminio-
cobre contienen entre un 2 y un 10% de Cu. Hace a las aleaciones de aluminio 
tratables térmicamente e incrementa notablemente la dureza y resistencia mecánica 
por formación de precipitados de Al2Cu, teniendo estos su máxima efectividad para 
aleaciones entre 4 y 6% de cobre. La adición de cobre disminuye la resistencia a la 
corrosión por la formación de pares galvánicos, disminuye la conductividad térmica y 
la resistencia al agrietamiento en caliente, a la vez que aumenta la colabilidad de estas 
aleaciones. [1], [9] 

 

• Circonio (Zr): Adiciones de 0,1-0,3% de circonio forman un precipitado fino de 
intermetálicos que inhiben la recristalización. También se utiliza para reducir el tamaño 
de grano de colada. 
 

• Cromo (Cr): Se presenta en aleaciones de aluminio comerciales como una impureza 
menor, en proporciones de entre 5 y 50 ppm, y tiene una marcada influencia en la 
conductividad eléctrica. El cromo se añade controladamente en cantidades no 
superiores a 0,35% a muchas aleaciones. Se utiliza para evitar el crecimiento excesivo 
de grano en aleaciones Al-Mg y para evitar la recristalización en aleaciones Al-Mg-Si 
y Al-Zn-Mg durante el trabajo en caliente o el tratamiento térmico. 
 

• Estaño (Sn): Se usa como elemento de aleación en aleaciones de aluminio con 
porcentajes desde 0,03% en aleaciones de forja hasta el 25% en aleaciones de 
moldeo. Pequeñas adiciones de estaño (0,05%) aumentan notablemente la respuesta 
de las aleaciones aluminio-cobre a la maduración artificial. Así, se incrementan la 
resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión. Concentraciones mayores de 
estaño aumentan el peligro de fisuración en caliente. Pequeñas cantidades de 
magnesio reducen la respuesta a la maduración artificial, probablemente por formar 
magnesio y estaño una segunda fase incoherente. [1] 
 

• Estroncio (Sr): Es utilizado en cantidades de 0,008-0,04% para modificar el eutéctico 
Al-Si [9]. Está presente en el aluminio comercial en cantidades de 0,01 a 0,1 ppm. [1] 
 

• Fósforo (P): Se encuentra como impureza menor (1-10 ppm) en el aluminio comercial. 
Tiene una solubilidad muy baja en aluminio líquido (en torno a 0,01% a 660ºC) y 
considerablemente menor en estado sólido. El fósforo se utiliza en las aleaciones 
aluminio-silicio hipereutécticas como modificador, actuando como foco de nucleación 
del silicio primario y refina la estructura, mejorando la maquinabilidad [1]. Bajos niveles 
de fósforo (>15 ppm) en aleaciones hipoeutécticas Al-Si reducen el efecto de los 
modificadores de eutéctico Na y Sr.  
 

• Hidrógeno (H): Tiene mayor solubilidad en estado líquido a la temperatura de fusión, 
por lo que genera riesgo de porosidades en las piezas y que pueden causar fallos en 
estas. El hidrógeno es producido por la reducción del vapor de agua de la atmósfera 
por el aluminio y por la descomposición de hidrocarburos [1]. Esta tendencia a la 
porosidad generada por el aluminio es causa de numerosos fallos en soldaduras, por 
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lo que se recomienda vigilar siempre la limpieza de los bordes y la humedad del 
ambiente [4]. 
 

• Hierro (Fe): Se trata de uno de las impurezas más nocivas en aleaciones de aluminio, 
debido a su reducida solubilidad sólida en este (0,04% según [9]), que ocasiona la 
formación de intermetálicos de gran dureza y fragilidad [1]. Los compuestos más 
comunes que se encuentran son Al3Fe, Al6FeMn y α-AlFeSi. La presencia del hierro 
en aleaciones de aluminio incrementa la resistencia mecánica, la resistencia al 
agrietamiento en caliente y a fluencia, y reduce el alargamiento, la tenacidad y la 
colabilidad de las piezas moldeadas [10]. 

 

• Litio (Li): El litio es usado como aleante en aleaciones forjadas cantidades de hasta 
un 3%. Las aleaciones Al-Li son utilizadas en el sector aeroespacial por tener las 
menores densidades de las aleaciones de aluminio, módulos elásticos elevados y por 
tener la capacidad de ser bonificables por maduración de partículas de la fase Al3Li 
[2]. En aleaciones de moldeo se recomienda mantener los valores de Li por debajo de 
0,003% por reducir la eficiencia de modificadores del eutéctico Sr y Na [9]. 

 

• Magnesio (Mg): El magnesio presenta una solubilidad máxima en el aluminio de 
17,4% [1]. Aumenta la resistencia mecánica y la dureza por solución sólida en el 
aluminio, sin disminuir notablemente el alargamiento. La presencia de Si junto a Mg 
provoca que la aleación sea bonificable por tratamiento de maduración y precipitación 
de partículas de Mg2Si. Las aleaciones con Cu y Mg son también endurecibles por 
precipitación del compuesto Al2CuMg [10]. 

 

• Manganeso (Mn): Incrementa como aleante (hasta 1,25% en aleaciones Al-Mn) la 
resistencia mecánica por solución sólida o precipitación de finos intermetálicos, 
además de no alterar la resistencia a la corrosión del aluminio. Se utiliza en fundición 
para corregir la perniciosa forma acicular de los intermetálicos ricos en hierro y 
disminuir así su efecto fragilizante, aunque promueve una estructura fibrosa en los 
lingotes que puede ser la causa de cierta anisotropía4 de propiedades mecánicas en 
estas aleaciones. Los precipitados finos de manganeso inhiben el crecimiento del 
tamaño de grano durante la recristalización, aunque promueven la fragilidad en 
caliente. [10] 

 

• Molibdeno (Mo): Se utiliza como afinador de grano en cantidades en torno a 3%. 
 

• Níquel (Ni): Tiene baja solubilidad sólida en aluminio (0,04%) y en cantidades 
superiores aparecen intermetálicos insolubles formados con el hierro. El níquel hasta 
el 2% aumenta la resistencia mecánica del aluminio, pero reduce su ductilidad. Se usa 
en aleaciones Al-Cu y Al-Si para incrementar la dureza y la resistencia a altas 
temperaturas. Además, el níquel reduce el coeficiente de expansión térmica, por lo 
que aumenta la estabilidad dimensional de las aleaciones.  
 

• Plata (Ag): Tiene una muy elevada solubilidad sólida en el aluminio (>55%) pero no 
es usado como aleante por su elevado precio. La adición de pequeñas cantidades 
(0,1-0,6%) mejora la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión en aleaciones 
Al-Zn-Mg. [1] 
 

• Plomo (Pb): En cantidades mayores de 0,1% mejora la aptitud para el mecanizado. 
[9] 
 

                                                
4 Dícese de la propiedad general de la materia según la cual las propiedades son dependientes de la 
direccionalidad desde la que se valoran. 
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• Silicio (Si): Es uno de los principales elementos de aleación por la mejora de las 
características del colado y de la alimentación, la resistencia al agrietamiento en 
caliente y la fluidez del caldo. El diagrama Al.Si tiene un eutéctico para la composición 
12,6% [11], y las aleaciones Al-Si varían desde composiciones hipoeutécticas hasta 
cerca del 25% [9]. El silicio tiene una reducida solubilidad sólida en el aluminio y suele 
aparecer sin combinar o formando intermetálicos complejos con el hierro o el 
manganeso. Hace bonificables a las aleaciones con magnesio por precipitación de 
Mg2Si [1]. 

 

• Titanio (Ti): Aparece en el aluminio comercial como impureza en cantidades de 10 a 
100 ppm y reduce notablemente la conductividad eléctrica del aluminio. Suele 
utilizarse como afinador de grano en aleaciones de moldeo, combinado con pequeñas 
cantidades de boro. 
 

• Zinc (Zn): El zinc se utiliza como elemento de aleación en combinación con cobre y 
magnesio para aumentar las características de los tratamientos de maduración 
artificial. Las aleaciones Al-Zn son las que alcanzan mayores resistencias a tracción 
de las aleaciones de aluminio forjadas, aunque su mala resistencia a la corrosión ha 
limitado su utilización. A pesar de ello, se siguen superando hoy en día estas 
limitaciones y es creciente el uso de estas aleaciones. [1] 

 
2.2 Tratamientos térmicos de las aleaciones de aluminio 

 
Los tratamientos térmicos de precipitación de las aleaciones de aluminio, independientemente 
de las condiciones concretas de cada uno de ellos, tienen en común su “modus operandi” y 
finalidad, que es el incremento de las características mecánicas de las aleaciones mediante 
un tratamiento de envejecimiento (age hardening).  
 
Aun siendo los tratamientos de maduración o precipitación los más importantes de las 
aleaciones de aluminio y, dado que el término “tratamiento térmico” comprende más allá de 
estos, cabe destacar también la existencia de tratamientos de recocido aplicados a aleaciones 
de aluminio [2]. 
 
Existe también un sistema de designación para conocer el estado de tratamiento térmico y su 
grado mediante un código. Esto incluye también el estado de trabajo en frío o caliente de la 
aleación. El sistema usado es el americano, adaptado a la normativa española según la norma 
UNE-EN 515. 

 
2.2.1 Tratamientos de maduración de las aleaciones de aluminio 

 
Los tratamientos de maduración artificial, también conocidos como tratamientos de 
envejecimiento o tratamientos de precipitación constan de tres fases principales: solución o 
solubilización, temple y maduración.  
 
Se conoce como aleaciones bonificables a aquellas que son susceptibles de responder a un 
tratamiento térmico de este tipo. La función de este bonificado, es decir, de estos tratamientos, 
es la de incrementar la resistencia mecánica mediante la modificación de la microestructura 
de la aleación al introducir por precipitación controlada una segunda fase dispersa más dura 
que la matriz de aluminio. 
 
Estos tratamientos de maduración se basan en los diagramas binarios o ternarios de 
equilibrio, de modo que homogeneizan la aleación a alta temperatura hasta obtener una 
estructura monofásica de granos de aluminio α. Una vez homogeneizado, se aplica un 
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enfriamiento rápido (hipertemple), de manera que queda a temperatura ambiente una 
estructura monofásica de aluminio α sobresaturada a temperatura ambiente. La estructura 
sobresaturada resultante es inestable a temperatura ambiente, por lo que tiende a precipitar 
submicroscópicamente pequeños núcleos de la segunda fase de manera natural por 
encontrarse a temperatura ambiente (maduración natural). Si este proceso termodinámico se 
acelera aumentando la temperatura, el resultado es la precipitación de una segunda fase 
dispersa por unión y crecimiento de los núcleos (maduración artificial). 

 
2.2.1.1 Tratamiento de solución 
 

Esta parte del proceso busca obtener una solución sólida con la máxima concentración del 
constituyente endurecedor. Para ello se lleva a la aleación a una temperatura superior a la 
temperatura de solvus de la fase α, pero inferior a la temperatura de inicio de fusión.  
 
Para un tiempo determinado, la temperatura de solución conviene que sea la más elevada 
posible, ya que al aumentar la temperatura aumenta también el porcentaje de elementos 
endurecedores que puede disolver y, por tanto, aumenta también la posibilidad de mejorar la 
resistencia mecánica. Hay que tener cuidado de no excederse con la temperatura de solución 
porque se corre el riesgo de “quemado” de la aleación por culpa de eutécticos de bajo punto 
de fusión, ya que se funden las zonas donde existe la eutéctica y la aleación queda inservible 
a menos que vuelva a refundirse.  
 
El tiempo es otro de los factores de este tratamiento de solubilización, ya que tiempos 
excesivamente cortos pueden provocar que no se homogeneice del todo la pieza, y tiempos 
excesivamente largos de permanencia a la temperatura de solubilización pueden provocar 
problemas de recristalización y disminuciones de resistencia a la corrosión en aleaciones 
plaqueadas. El tiempo óptimo de permanencia depende de la aleación en concreto, la 
geometría de la pieza y el método de fabricación empleado. [2] 
 
Además, en las aleaciones Al-Si , esta etapa consigue homogeneizar la estructura, 
modificando la morfología de algunas fases perniciosas con altos contenidos en hierro o 
esferoidizando las partículas de silicio [9]. 

 
2.2.1.2 Temple 

 
El objetivo del temple es evitar mediante un enfriamiento acelerado desde la temperatura de 
solución hasta la temperatura ambiente, para conseguir tener una solución sólida 
sobresaturada inestable a temperatura ambiente. 
 
Los factores más importantes a considerar en esta etapa del tratamiento térmico son la 
conductividad y calor específico de la aleación, la severidad del medio de temple (poder 
refrigerante) y la geometría de las piezas. 
 
Se denomina velocidad crítica de temple a la mínima velocidad de enfriamiento que es capaz 
de mantener los átomos del soluto en solución, es decir, que evita la descomposición de la 
aleación, y viene determinada por la composición de la aleación.  
 
La velocidad de enfriamiento influencia las posteriores características mecánicas de la 
aleación. Para velocidades de enfriamiento inferiores a la velocidad crítica de temple, las 
características se ven notablemente reducidas. En la Figura 8 se muestra la influencia de la 
velocidad de enfriamiento sobre las características mecánicas de la aleación 7075 de Al-Zn-
Mg-Cu, donde vemos que varían de forma sensible para velocidades de enfriamiento menores 
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que 150ºC/s. Cuanto menor es la eficacia del medio de enfriamiento, mayor es la variación de 
las características mecánicas de las aleaciones. 
 
También tiene la velocidad de enfriamiento una influencia significativa en la resistencia a la 
corrosión de la mayoría de las aleaciones de aluminio. Si la velocidad de enfriamiento no es 
correcta, las aleaciones presentan una alta susceptibilidad a la corrosión intergranular, 
especialmente en el caso de aleaciones Al-Cu. Debido a que los constituyentes no quedan 
del todo solubilizados, estos precipitan en los límites de grano, creando así zonas ricas en 
cobre con el consecuente empobrecimiento del núcleo de los granos, lo que lleva a la 
formación de pares galvánicos entre núcleo y periferia y, como resultado, una gran 
sensibilidad a este tipo de corrosión. 
 

 
Figura 8: Influencia de la velocidad de enfriamiento sobre las características mecánicas de la aleación 7075 

 (Al-Zn-Mg-Cu)  

Fuente: [2] 

Además, se debe cuidar la velocidad de temple para evitar también problemas de corrosión 
bajo tensiones por las posibles tensiones residuales que hayan podido quedar tras el proceso 
de temple si este ha sido demasiado agresivo. 
 
En cuanto a los medios de temple más utilizados, el temple en agua es el más utilizado por 
ser el más efectivo. En el caso de necesitarse temples más suaves por la geometría o 
composición de las piezas, se emplea agua caliente o hirviendo. 

 
2.2.1.3 Maduración 

 
Esta tercera y última etapa del tratamiento de precipitación consiste en una evolución 
microestructural posterior al temple donde tiene lugar la formación de aglomeraciones 
submicroscópicas de átomos de precipitado que dificultan las deformaciones plásticas y, por 
tanto, endurecen y mejoran las características mecánicas de la aleación. 
 
Esta maduración puede ser fundamentalmente de dos tipos: maduración natural, que ocurre 
espontáneamente a temperatura ambiente, o maduración artificial, que se realiza mediante 
un calentamiento a temperaturas comprendidas entre los 100 y 250ºC. 
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En general, la mayoría de aleaciones que se someten a esta etapa de maduración han sido 
sometidas previa y explícitamente a los dos pasos anteriores de solubilización y temple, 
aunque en algunos casos no tiene por qué realizarse. Es el caso de algunas aleaciones de 
moldeo en las cuales las condiciones de enfriamiento mantienen en solución los 
constituyentes activos, generalmente para fundiciones en coquilla. 
 

• Maduración natural: Se da de manera natural y espontánea por precipitación a 
temperatura ambiente, de manera que la aleación tiende a volver a la situación estable 
de equilibrio. Durante esta maduración natural no se aprecian cambios 
microestructurales, ya que la precipitación que tiene lugar a nivel submicroscópico, 
formando las llamadas zonas de Guinier-Preston de primera especie o GP1, que son 
precipitados muy pequeños en forma de discos que son coherentes con la matriz de 
aluminio. Estas zonas submicroscópicas se incrementan en número hasta llegar a una 
distancia media determinada, momento en el cual alcanza la máxima resistencia 
mecánica alcanzable con este tratamiento, consiguiéndose así una maduración 
completa en el orden de días. 

 

• Maduración artificial: En este caso se lleva a la aleación a temperaturas 
comprendidas entre los 100 y los 250ºC. En este tipo de maduración, la temperatura 
juega un papel clave, ya que los periodos de incubación de estos precipitados son 
función de esta. En el caso de la maduración natural, las zonas GP1 desaparecen y 
son reemplazadas por las zonas GP2, de mayores dimensiones y extremadamente 
coherentes con la matriz, consiguiéndose los mejores resultados con respecto a las 
propiedades mecánicas. Si el tiempo a la temperatura de maduración se excede, o 
esta es demasiado alta, se produce la precipitación de la segunda fase de equilibrio, 
incoherente con la matriz, que es causa de ablandamiento de la aleación y, por tanto, 
de pérdida de las características mecánicas que se buscan con el tratamiento de 
maduración (sobremaduración). [2] 

 
En la Figura 9 se puede observar la influencia de la influencia del tratamiento térmico y la 
temperatura de este en la dureza de las aleaciones bonificables: 
 

 
Figura 9: Influencia de la temperatura del tratamiento térmico en la dureza  

Fuente: [9] 

 
Una aplicación curiosa de estos tratamientos de maduración que muestra bien la importancia 
y uso de los tratamientos térmicos es el caso de los remaches de los aviones. Debido al riesgo 
de las soldaduras de aluminio, en el sector aeronáutico son utilizados remaches como tipo de 
unión. Estos remaches llegan al taller en estado solubilizado y templado (estado de temple 
fresco), de manera que en el momento de su colocación son dúctiles y maleables, y 
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posteriormente sufren una maduración natural o artificial para endurecerlos. Lo curioso del 
caso es que estos remaches han de ser guardados en neveras o lugares fríos para evitar que 
los procesos de maduración natural tengan lugar de manera espontánea antes de colocarse. 

 
2.2.2 Tratamientos térmicos de recocido 

 
El nombre genérico de recocido engloba un conjunto de tratamientos térmicos con distintas 
finalidades que tienen en común que se llevan a cabo mediante un calentamiento de la 
aleación y mantenimiento a esta temperatura de recocido. También tienen en común que dan 
como resultado estados estables, con un aumento de ductilidad y un ablandamiento de la 
aleación. 
 
Los recocidos más importantes para las aleaciones de aluminio son: 
 

• Recocido de restauración y recristalización: Se realizan sobre las aleaciones con 
acritud y tienen como objeto la restitución total o parcial de sus posibilidades de 
deformación. De este modo, se consigue afinar el grano con varios ciclos de 
deformación-recocido, o aliviar las tensiones internas que puedan generar problemas 
en un futuro. Las temperaturas a la que se llevan a cabo los tratamientos son variables, 
ya que no se puede hablar de una temperatura de recristalización debido a que es 
altamente dependiente del grado de acritud de la aleación. Hay que ser cuidadoso con 
los tiempos de mantenimiento a la temperatura de recocido en estos tratamientos, ya 
que excesivas permanencias pueden generar un tamaño de grano excesivo que sea 
contraproducente. 

 

• Recocido de las aleaciones bonificables: Se puede someter a aleaciones 
bonificables a tratamientos de recocido a temperaturas próximas a los 350ºC si se 
desea ablandar la aleación para someterla a operaciones de conformación en frío. Si 
se desea un ablandamiento máximo, se somete a la aleación a un recocido a 400-
440ºC durante 2 o 3 horas denominado recocido de coalescencia, donde se prodice la 
coalescencia total de todos los precipitados. 
 

• Recocido de homogeneización: Se aplica a lingotes en estado bruto de colada para 
eliminar la posible heterogeneidad química o segregación que pueda dar lugar a 
problemas en el futuro. Tiene lugar a temperaturas del orden de las empleadas en los 
procesos de bonificado. De este modo, se consigue mejorar la conformabilidad en frío 
y caliente, aumentar las características mecánicas y facilitar el control del tamaño de 
grano. [2] 

 
2.2.3 Clasificación de los tratamientos térmicos  

 
La designación de los tratamientos básicos y el estado de la aleación se coloca justo después 
de la designación del tipo de aluminio, seguido de un guion. Esta designación también incluye 
el grado de deformación en frío o en caliente, de tenerlo la aleación. 
 
Según la norma española UNE-EN 515, el tipo de proceso al que se ha sometido al material 
se indica según el siguiente código (Cód. I):  
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Código I: Tipo de proceso a la que la aleación de aluminio ha sido sometida según la norma UNE-EN 515  

Fuente: [2] 

 
2.3 Clasificación de las aleaciones de aluminio 
 
Las aleaciones de aluminio se clasifican principalmente en aleaciones de forja y de 
moldeo. A continuación, se muestra en la Tabla 3 la designación numérica internacional 
de la Aluminium Association (AA), adoptada y adaptada en Europa por las normas UNE-
EN 573-1 Y UNE-EN 1780-1 [2]. 
 

Tabla 3: Clasificación numérica de las aleaciones de aluminio 

 
Fuente: [2] 

 



‘Identificación de microconstituyentes en aleaciones de aluminio mediante metalografía óptica en color’ 

Javier Marín de la Puente    29 

Cabe destacar que la clasificación de las aleaciones hoy en día está unificada y por la AA, 
que sigue las normas de la American National Standars Institute (ANSI), pero que la 
clasificación y designación de las aleaciones ha ido cambiando mucho a través de los 
países y del tiempo, hecho que generó dificultades en el momento de su estandarización 
[1]. 

 
2.3.1 Aleaciones de forja 
 
Las aleaciones de forja contienen un máximo del 7% [2] de elementos de aleación. Las 
principales aleaciones de forja son: 
 

• Serie 1000 (1XXX): Son aluminios con una pureza mínima del 99,00%. Los dos últimos 
dígitos indican el porcentaje mínimo de aluminio de la aleación, por ejemplo, la 
aleación 1070 tiene una mínima pureza de 99,70%. Son aleaciones con elevada 
conductividad térmica y eléctrica, y baja resistencia y dureza. Su resistencia a la 
corrosión es buena y son anodizables. Son soldables y de fácil conformación. 

 

• Serie 2000 (2XXX): Son aleaciones Al-Cu que alcanzan elevadas propiedades 
mecánicas gracias a tratamientos térmicos de precipitación. Tienen mala resistencia a 
la corrosión y suelen ser plaqueadas para evitar procesos corrosivos. Tienen mala 
soldabilidad y su uso principal es para aplicaciones aeronáuticas.  
 

• Serie 3000 (3XXX): Aleaciones Al-Mn no bonificables. La adición de Mn hasta el 1% 
incrementa por solución sólida la resistencia mecánica en un 10-15%, reduciendo el 
alargamiento de forma poco significativa. Se suele utilizar para aplicaciones a la 
intemperie por su buena resistencia a la corrosión. 
 

• Serie 4000 (4XXX): Aleaciones Al-Si no bonificables con hasta el 12% de contenido 
en silicio. Se utilizan como aporte para soldadura por fusión o soldadura fuerte y son 
aleaciones a las que se les ha dado la forma por métodos de laminación o extrusión. 
 

• Serie 5000 (5XXX): Aleaciones Al-Mg no bonificables. El incremento de las 
propiedades mecánicas es mediante solución sólida y se consigue mejorar por acritud, 
ya que estas aleaciones tienen buena aptitud para el conformado en frío. Tienen una 
excelente resistencia a la corrosión y buena soldabilidad. La resistencia mecánica 
presenta un incremento lineal con el contenido en magnesio, pero a partir del 3% existe 
el riesgo de corrosión intergranular y corrosión bajo tensión.  
 

• Serie 6000 (6XXX): Aleaciones Al-Mg-Si bonificables por tratamiento térmico de 
solubilización, temple y maduración artificial. Presentan buen compromiso entre 
soldabilidad, conformabilidad, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y 
capacidad para el anodizado. El contenido en magnesio no debe sobrepasar mucho 
el 1% y no exceder la relación Mg/Si = 1,73, ya que pequeños excesos de magnesio 
reducen de forma notable la solubilidad del Mg2Si. Es conveniente cierto exceso de 
silicio, dado que también precipita durante la maduración y aumenta la resistencia 
mecánica sin disminuir la plasticidad. 
 

• Serie 7000 (7XXX): Aleaciones Al-Zn-Mg o Al-Zn-Mg-Cu. Se trata de aleaciones 
bonificables que presentan las mayores resistencias mecánicas. El zinc no produce 
endurecimiento por sí mismo, ni por precipitación ni por solución sólida, pero con la 
adición de Mg se introducen constituyentes endurecedores que hacen que estas 
aleaciones sean objeto de tratamiento térmico. Se utilizan en aplicaciones con 
elevados requerimientos mecánicos. 
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• Serie 8000 (8XXX): Son aleaciones de forja con composiciones variadas que no se 
incluyen en las categorías anteriores. En este grupo destacan las aleaciones Al-Li, que 
se utilizan en el sector aeroespacial por tener las menores densidades de todas las 
aleaciones de aluminio con un elevado módulo de Young. También son bonificables 
por precipitación de Al3Li.         [2] 
 

El segundo dígito representativo de la aleación indica los límites de impureza: si es 0, la 
aleación está libre de impurezas, mientras que el 9 indica un control especial de una o más 
impurezas. Los dos últimos números, con excepción de la serie 1000, como ya se comentó, 
no tienen ningún significado específico y solo valen para identificar las diferentes aleaciones 
[1]. 

 
2.3.2 Aleaciones de moldeo 

 
En las aleaciones de moldeo es necesario conseguir unas propiedades de colada 
aprovechables, por lo que la composición difiere mucho con respecto a las aleaciones de forja, 
llegando a tener porcentajes de hasta el 17% en elemento de aleación [2]: 
 

• Serie 100 (1XX.X): Son aluminios sin alear. Debido a la gran afinidad del aluminio por 
el oxígeno y la porosidad que se produce por la absorción del hidrógeno de la 
atmósfera del horno, el aluminio puro no suele usarse para aplicaciones de moldeo. 

 

• Serie 200 (2XX.X): Aleaciones Al-Cu con altos contenidos de cobre con buenas 
propiedades para el moldeo, buena resistencia mecánica a alta temperatura y buena 
resistencia al desgaste. Son usadas en aplicaciones aeronáuticas y en la industria 
automovilística (Al-Cu con 9-11%de cobre) en piezas como pistones y bloques 
motores. 
 

• Serie 300 (3XX.X): Aleaciones Al-Si aleadas también con Cu y/o Mg. Son aleaciones 
con excelentes propiedades de moldeo, buena soldabilidad, buena resistencia a la 
corrosión, también en ambientes marinos y que presentan mayor ductilidad y 
resistencia mecánica que las aleaciones Al-Cu. La presencia de partículas abrasivas 
de silicio dificulta el mecanizado de estas aleaciones. La adición de Mg permite el 
tratamiento térmico por precipitación de Mg2Si y mejora las propiedades mecánicas y 
de moldeo, la resistencia a la corrosión y la aptitud para el mecanizado. La adición de 
cobre aumenta las características mecánicas, el límite elástico y la resistencia a fatiga, 
pero disminuye la resistencia a la corrosión. La adición conjunta de ambos mejora la 
respuesta al tratamiento térmico, dando como resultado una gran colabilidad, 
resistencia y maquinabilidad.  
 

• Serie 400 (4XX.X): Son aleaciones Al-Si sin otros contenidos importantes de 
elementos de aleación. Son las aleaciones de moldeo más utilizadas junto con las de 
la serie 300. Presentan excelentes características para el moldeo, buena resistencia 
mecánica y resistencia a la corrosión. Aleaciones por encima del 12% en silicio son 
usadas en la industria automovilística para piezas como pistones, porque el silicio se 
encuentra distribuido en la matriz en forma de cristales de Si puro, factor que concede 
a la aleación unas excelentes propiedades tribológicas. 
 

• Serie 500 (5XX.X): Aleaciones Al-Mg. Tienen una buena resistencia a la corrosión en 
ambientes marinos y una buena soldabilidad y facilidad para el mecanizado. 
 

• Serie 700 (7XX.X): Aleaciones Al-Zn. Las aptitudes para el moldeo disminuyen a la 
par que aumenta el porcentaje de zinc de las aleaciones. Con cantidades de 3-7% de 
Zn, las aleaciones presentan buena resistencia a la corrosión, facilidad para el 
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mecanizado, buenas propiedades mecánicas, posibilidad de conformación plástica y 
son anodizables. Sin embargo, el zinc no endurece por precipitación ni solución sólida 
para los porcentajes compatibles con unas características mínimas de moldeo.  [2] 

 
2.4 Fases e intermetálicos  

 
Las aleaciones metálicas están formadas en su mayoría por microestructuras en las que 
conviven varias fases. Se entiende el concepto de fase como cada una de las partes 
homogéneas del sistema, teniendo dos fases independientes distintas propiedades físicas o 
químicas [12].  
 
Las diferentes fases de las aleaciones metálicas pueden estar formadas por cristales de 
átomos distintos o de átomos idénticos, ya sea de elementos metálicos (base de la aleación 
o no) o de elementos no metálicos.  
 
Las fases de las aleaciones metálicas, excluyendo los cristales de átomos idénticos (metales 
puros), se pueden dividir en dos grandes grupos: soluciones sólidas y compuestos 
intermetálicos. 
 

• Soluciones sólidas: El referente común es que se conserva la red original del metal 
base, bien sea porque los átomos de los nuevos elementos entran por sustitución de 
átomos del metal original o por que los átomos entran en la red por inserción entre 
átomos del metal inicial. Esta entrada de átomos nuevos no cambia la estructura 
cristalina de la red original, pero la deforma (es una de las causas del endurecimiento 
por solución sólida). Las fases que forman estas soluciones sólidas no tienen 
composiciones concretas, sino que fluctúan en un rango más o menos determinado 
de composiciones de los distintos elementos que las forman. 

 

• Compuestos intermetálicos: Este grupo de compuestos intermetálicos incluye varios 
tipos de compuestos, ya sea de valencia normal (cuya relación atómica no 
corresponde a la de valencia química normal de los átomos que los forman) o anormal. 
El factor común que los relaciona es que todos ellos son fases similares a los 
compuestos químicos, es decir, que siguen una relación estequiométrica y tienen una 
estructura cristalográfica determinadas; lo que difiere en ellos es el tipo de enlace que 
los une, conviviendo enlaces iónicos y metálicos en algunas de ellas. En este grupo 
se incluyen compuestos electrónicos, fases de Laves, compuestos intersticiales y 
también los compuestos químicos covalentes o iónicos. [13] 

 
En la Figura 10 podemos observar típicas microestructuras de las aleaciones de aluminio y la 
morfología y distribución de las fases que las conforman.  
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Figura 10: Microestructuras típicas de las aleaciones de aluminio  

Fuente: [14] 

La figura 10(a) muestra una solución sólida monofásica de aluminio puro, típica de las series 
1000 y 100. En 10(b) se observa una red dispersa de segunda fase típica de aleaciones de 
forja deformadas y tratadas térmicamente. 10(c) corresponde a una red continua de segunda 
fase típica de aleaciones de moldeo bruto. En la figura 10(d) se observa una red discontinua 
de segundas fases de aleaciones de forja o moldeo. Por último, en la figura 10(e) encontramos 
una microestructura bifásica dúplex. [14] 

 
2.5 Diagramas de equilibrio 

 
Un diagrama de equilibrio o diagrama de estado representa gráficamente el comportamiento 
y la evolución de las aleaciones formadas entre dos o más metales, o metales con metaloides, 
en función de la temperatura. 
 
Existen varios tipos de diagrama representados según su composición, porcentaje atómico, 
etc., pero los más utilizados son los que relacionan el porcentaje en peso ponderado frente a 
la temperatura. 
 
Los diagramas de equilibrio pueden ser clasificados según los componentes que intervienen 
en ellos. Estos diagramas se clasifican en binarios (dos componentes), ternarios (tres 
componentes) y cuaternarios (cuatro componentes), pudiendo existir diagramas de equilibrio 
de más componentes, aunque sin aplicación práctica, y siendo los binarios los más utilizados 
de todos ellos. De los diagramas ternarios se utilizan secciones isotermas y verticales 
(diagramas pseudo-binarios). Los diagramas cuaternarios son tetraedros cuyas aristas son 
los componentes y cuyas caras son secciones isotermas de los cuatro diagramas ternarios 
que forman entre ellos.  
 
Los enfriamientos y calentamientos aplicados a las aleaciones de estos diagramas de 
equilibrio son considerados lo suficientemente lentos (infinitamente lentos), principalmente en 
el estado sólido para considerar que la difusión entre los átomos sea perfecta, de manera que, 
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a cada temperatura, el sistema posea la mínima energía libre (sistema en equilibrio perfecto, 
motivo que le da el nombre a estos diagramas).  
 
La evolución termodinámica de los diagramas de equilibrio sigue la regla de las fases de Gibbs 
aplicada a un sistema multicomponente en equilibrio: 
 

              V + F = C +2 
 
donde C es el número de componentes independientes, que pueden ser compuestos puros 
simples, compuestos químicamente puros o bien soluciones solidas que se comporten como 
cuerpos puros; F es el número de fases o partes homogéneas del sistema, y V es la varianza, 
grados de libertad o factores de equilibrio que pueden variarse arbitrariamente sin que varíe 
el número o la naturaleza de las fases presentes en dicho equilibrio (temperatura, presión y 
composición de cada fase). 
 
Considerando que casi todos los metales y materiales cerámicos casi siempre se trabaja a 
presión atmosférica, la regla de las fases se simplifica, quedando de la siguiente manera: 
 

V + F = C +1          [12] 
 
Con todo lo anterior, la información principal que se puede sacar de un diagrama de fases es 
la siguiente: 
 

• Las fases presentes para diferentes composiciones y temperaturas en condiciones de 
enfriamiento lento. 

• Solubilidad de un elemento o compuesto en otro en estado sólido y condiciones de 
equilibrio 

• Temperatura a la cual una aleación determinada comienza a solidificar y el intervalo 
de solidificación5 de la misma para enfriamientos lentos. 

• Temperatura de fusión y solidificación de las diferentes fases de la aleación. [1] 
 
Los diagramas de equilibrio suelen ser diagramas que representan fases, pero es necesario 
saber que existen también diagramas que muestran la evolución de los microconstituyentes 
de las aleaciones. Debido a que las fases y microconstituyentes coinciden en la mayoría de 
los casos, a excepción de las aleaciones eutécticas y eutectoides parciales o totales donde 
los microconstituyentes son bifásicos (o polifásicos según los componentes del sistema), se 
suele hablar casi siempre de diagramas de fases. 

 
2.5.1 Diagrama Al-Si 

 
En el campo de las aleaciones de aluminio tiene una especial importancia el diagrama binario 
Al-Si por la gran cantidad de aleaciones de moldeo que se producen con el silicio como aleante 
principal (series 300 y 400). 

 

                                                
5 Intervalo de temperatura desde que comienza la solidificación del primer grano de la aleación hasta que finaliza 
la solidificación de la última gota del caldo. 
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Figura 11: Diagrama binario Al-Si 

 Fuente: [11] 

En la Figura 11 podemos observar el diagrama Al-Si. Encontramos en el diagrama un punto 
eutéctico a 577ºC a la composición de 12,6% de silicio. La diferencia de puntos de fusión entre 
el aluminio y el silicio es notable (660ºC frente a 1414ºC) y, unido a la casi nula solubilidad 
sólida del silicio en aluminio y a las diferentes cinéticas de solidificación de ambos, provoca la 
aparición de un eutéctico anormal o divorciado [11]. Así, los núcleos de silicio primario 
solidifican libremente primero en forma de cuboides o agujas finas, que tienen un efecto 
indeseable en la tenacidad de las aleaciones debido al efecto entalla que generan en la 
microestructura. 
 
Por ello, para afinar el tamaño de estos precipitados, se usan modificadores del eutéctico 
como Na (mayoritariamente) y Sr. Pequeñas cantidades de estos elementos consiguen 
desplazar la reacción eutéctica en el diagrama ternario Al-Si-Na/Sr, lo que produce un 
subenfriamiento que desplaza la composición eutéctica hasta el 14% y reduce la temperatura 
eutéctica hasta los 544ºC. 
 
Así, se consigue igualar las cinéticas de solidificación de los constituyentes de la eutéctica. 
Las agujas y cuboides de silicio, de esta manera, alcanzan un mayor desarrollo y producen 
un menor efecto entalla al ser prontamente envueltas en la matriz de aluminio, de modo que 
se consigue una estructura mucho más fina que aumenta la tenacidad de estas aleaciones 
modificadas. [1] 
 
En la Figura 12 se puede observar la diferencia microestructural de una aleación eutéctica sin 
modificar (a) y modificada (b): 
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(a)         (b) 

   
Figura 12: Eutéctico Al-Si sin modificar (a) y modificado (b)  

Fuente: [1] 

 
2.5.2 Diagrama Al-Cu 

 
El diagrama Al-Cu es la base de las aleaciones de la serie 2000, y es fundamental para 
entender los tratamientos térmicos de envejecimiento artificial de los que son objeto estas 
aleaciones que les otorgan sus elevadas características mecánicas. En la Figura 13 se 
muestra el diagrama Al-Cu:  
 

 
Figura 13: Diagrama binario Al-Cu  

Fuente: [14] 

Se puede observar en el diagrama que la máxima solubilidad sólida del cobre en aluminio 
(5,65%) se da 548ºC, y que se va reduciendo según baja la temperatura hasta llegar a 0,1% 
a temperatura ambiente. La zona por debajo de la línea de solvus del diagrama representa la 
zona en la cual la fase θ(Al2Cu) precipita durante el enfriamiento formando una red de segunda 
fase dispersa. Se puede ver también en el diagrama el rango de composiciones habituales de 
las aleaciones de la serie 2000. 
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Como se explicó anteriormente en el apartado de tratamientos térmicos, pero esta notable 
diferencia de la solubilidad a alta temperatura y a temperatura ambiente, sumado al control de 
la cinética de precipitación de las fases dispersas, es la que hace posible la modificación de 
las propiedades mecánicas de estas aleaciones por medio de estos tratamientos térmicos. 
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3. PREPARACIÓN METALOGRÁFICA DEL 
ALUMINIO 

 
3.1 Examen metalográfico 

 
El examen o análisis metalográfico es el estudio de las características microestructurales de 
un metal o aleación con el fin de relacionar esta con sus propiedades. Este análisis estructural 
es una de las herramientas más importantes en el ámbito de la investigación o del control de 
calidad. 
 
Pese a la aparición de nuevas técnicas e instrumental de análisis que han aparecido en las 
últimas décadas, tales como los microscopios electrónicos de barrido (SEM) y de transmisión 
(TEM) o las técnicas de análisis por difracción de rayos X, el microscopio óptico no ha sido 
desplazado y sigue siendo la técnica de análisis microestructural más utilizada por asuntos de 
coste y preparación de las muestras. 
 
Aun así, el examen microscópico aporta poca o ninguna información si la preparación 
metalográfica de las muestras no es la correcta para obtener una superficie satisfactoria. De 
esta manera, la preparación metalográfica requiere una secuencia específica de operaciones 
que incluyen el corte, empastillado, lijado, pulido y ataque químico. Cada uno de estos pasos 
se puede realizar de distintas maneras y son variables en función a la aleación o metal a tratar 
y de sus propiedades. 
 
Una preparación defectuosa de la probeta puede causar enormes problemas, como arrancar 
inclusiones, destruir los bordes de grano y generar una estructura superficial que no guarda 
relación con la superficie representativa que se buscaba, lo que se traduce en resultados y 
conclusiones erróneas [1]. 
 
El método de preparación busca básicamente la obtención de una superficie plana y especular 
para una correcta observación bajo el microscopio óptico. Para ello se somete a la aleación a 
un proceso de lijado sobre lijas de carburo de silicio de tamaño de grano decreciente para 
finalmente efectuar un pulido especular sobre paños con abrasivos que deje la superficie lista 
para el ataque químico. Previo a este proceso de lijado, se suele empastillar las muestras en 
resinas o plásticos para facilitar así la manipulación de las muestras por parte de la persona 
que realiza el análisis. 
 
Un factor clave a tener en cuenta en cualquier preparación metalográfica es la limpieza de la 
superficie. Es necesario tener un cuidado especial al manipularla, ya que cualquier inclusión 
de abrasivo o partícula extraña puede inutilizar la probeta o dar resultados falsos [1]. 
 
El final de la preparación metalográfica es la obtención de una superficie especular a la que 
posteriormente se le efectuará un ataque químico determinado para analizar su 
microestructura. 

 
3.2 Corte 

 
Es el primer paso de la preparación metalográfica, y el objetivo es conseguir un trozo de la 
muestra en el cual esta sea representativa, razón por la cual este paso es de una importancia 
mayor de la que se le suele dar. 
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La muestra seleccionada debe ser característica del metal a estudio y debe servir para el fin 
por el cual se está realizando el análisis metalográfico. Es decir, si se quiere estudiar la 
microestructura fibrosa de una aleación, no se debe cortar por el plano perpendicular a la 
dirección de laminación, o, si se quiere determinar las causas de fractura de una pieza, se 
cortará una parte de la zona de rotura, que será la que dará más información. 
 
Las aleaciones de aluminio pueden seccionarse mediante cualquier método de corte estándar 
debido a su baja dureza, pero hay que ser cuidadoso con que el método de corte utilizado no 
altere la microestructura de la muestra en el plano a examinar. 
 
Un factor clave en el corte de las muestras es la refrigeración aportada, que suele realizarse 
con agua como fluido refrigerante en la zona donde se corta. Si la herramienta de corte se 
elige defectuosamente y no se enfría de manera correcta, el resultado puede ser una 
alteración radical de la microestructura de la superficie cortada debido al calentamiento local 
que ocurre por la fricción [1]. 

 
3.3 Empastillado 

 
Las muestras metalográficas que se han cortado suelen tener formas irregulares e incluso 
pueden tener bordes puntiagudos, por lo que, previo al lijado y pulido, se suele realizar este 
paso de empastillado de la aleación para facilitar el manejo, marcado y almacenamiento de 
las muestras, además de incrementar la seguridad. Es necesario que el proceso de 
empastillado no dañe físicamente la muestra para evitar futuras distorsiones de los resultados. 
 
Previo al paso de empastillar la muestra, se procede a limpiar la muestra con desengrasadores 
que eliminen los aceites y grasas que hayan podido quedar en la muestra provenientes de la 
pieza o tras el paso de corte. De esta manera, se consiguen reducir las posibilidades de 
encontrar suciedad y elementos indeseables durante el examen metalográfico. 
 
El material en el cual se va a empastillar debe cumplir una serie de características para su 
correcto comportamiento posterior: buena adhesión a la muestra, suficiente resistencia 
mecánica y dureza, y resistencia química ante los reactivos de ataque o disolventes que se 
usan durante la preparación [1]. 
 
El proceso se lleva a cabo en una máquina empastilladora en la cual los parámetros a 
controlar son la temperatura, la presión aplicada y el tiempo de calentamiento y enfriamiento. 
 
Para el empastillado de probetas de aluminio, el material elegido fue una resina fenólica 
termoendurecible sintética, la “High quality phenolic resin” de NXMET, también conocida como 
bakelita. Para este material, la temperatura de empastillado debe de estar comprendida entre 
los 135 y los 150ºC, y debe de someterse a una presión de entre 2,5 y 3,5 psi durante un 
tiempo de 5 a 12 minutos. [15] 

 
3.4 Lijado 

 
El proceso de lijado, también llamado proceso de desbaste, tiene como objetivo lograr una 
superficie plana y semipulida en la zona del metal a estudio. Para ello va utilizando lijas 
compuestas por carburos de silicio de tamaño de grano decreciente, de manera que al final 
quede una superficie plana libre de marcas de herramientas, donde las finas rayas del lijado 
siguen la misma dirección. 
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Al igual que en el caso anterior del corte, el proceso de lijado no se debe realizar en seco, 
sino con lubricación y refrigeración para evitar que los calentamientos debidos a la fricción 
modifiquen la estructura que se busca estudiar. 
 
La muestra en cuestión se presiona contra las lijas, primero en una dirección hasta ver las 
rayas uniformes en dicha dirección, y posteriormente en la perpendicular hasta que 
desaparezcan las rayas anteriores. Después de esto, se pasa a la siguiente lija, de tamaño 
de grano más fino, para eliminar progresivamente las rayas e ir haciéndolas más finas hasta 
dejar la probeta lista para el proceso de pulido especular. Las lijas que se utilizan van en el 
siguiente orden: 180 / 320 / 600 / 1200 / 2500. 
 
Debido a la reducida dureza de las aleaciones de aluminio, se recomienda que la presión a la 
hora del lijado no sea demasiado excesiva, ya que pueden producirse rayas profundas, sobre 
todo en la matriz que no se quitan con lijas de inferior tamaño de grano o con el pulido final, 
lo que provoca que haya que repetir los pasos desde la lija más gruesa. 

 
3.5 Pulido especular 

 
El pulido especular es el último paso del proceso de preparación metalográfica, y el objetivo 
es eliminar las rayas del lijado y conseguir una superficie perfectamente plana y reflectante, 
preparada ya para el ataque químico y la observación microscópica. 
 
Para llevar a cabo el pulido se utiliza un plato de pulido o paño de billar y una suspensión 
acuosa de partículas abrasivas, en nuestro caso alúmina fina, con un flujo de agua mucho 
más reducido que el utilizado en el lijado, simplemente para evitar que el pulido se realice 
completamente en seco. 
 
Una vez la probeta ha sido desbastada con la lija de 2500, se pasa a la pulidora, donde el 
pulido va eliminando las rayas que quedaron hasta dejar una superficie especular. La 
eficiencia del pulido se incrementa cuando la probeta se gira en sentido contrario al sentido 
de giro del plato de pulido. 
 
Una vez pulido es muy importante el correcto enjuague de la probeta. Si no se enjuaga 
correctamente, puede dar lugar a que queden manchas y pequeñas partículas de abrasivo en 
la superficie de la muestra, lo que puede dar lugar a confusión y errores a la hora de la 
observación metalográfica. Generalmente se recomienda enjuagar las probetas con agua 
destilada para evitar que las sales disueltas en el agua corriente se depositen en la superficie 
tras el secado.  
 
Tras el pulido, quedará una superficie reflectante, sin rayas o con algunas rayas inapreciables 
para la vista, lista para el ataque químico y el análisis metalográfico. Debe comprobarse con 
el microscopio óptico antes del ataque que el pulido tiene una calidad aceptable para la 
observación. 
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4. FASES, INTERMETÁLICOS Y REACTIVOS DE 
ATAQUE 

 
En este capítulo se describirán algunas de las fases más comunes presentes en las 
aleaciones de aluminio. El análisis de fases dio un salto cualitativo en las últimas décadas 
gracias a los avances del microscopio electrónico y de la capacidad de análisis de la 
composición química de estas fases, pero se trata de un campo muy difuso con información 
aplicada extremadamente específica. Dada la poca bibliografía explícita existente sobre el 
análisis de fases e intermetálicos de aleaciones de aluminio y sobre el efecto de los reactivos 
de ataque sobre los mismos, el autor ha intentado recopilar información de la manera más 
eficiente acerca de estos. El resultado de esta recopilación se muestra a continuación, y en la 
parte experimental se mostrará la aplicación y conclusiones de esta identificación de fases. 

 
4.1 Microconstituyentes comunes en las aleaciones de aluminio 

 
El análisis microestructural de la aleación bajo microscopía óptica nos revela los 
microconstituyentes presentes en las aleaciones de aluminio. Cuando nos referimos a fase, 
nos referiremos también a microconstituyente, dado que estos suelen coincidir, 
independientemente de su formación, a excepción de los casos de las reacciones eutéctica y 
eutectoide, donde estos microconstituyentes tienen una estructura bifásica o polifásica, 
dependiendo del orden y de la cantidad de componentes de la reacción en cuestión. 
 
Las fases pueden presentar morfologías variadas según su proceso de producción, los 
cambios que ha podido sufrir durante sus posibles tratamientos, etc. Por razones obvias, la 
morfología de las fases es uno de los factores más importantes en esta identificación de fases. 
Otro factor fundamental para identificar las fases es el color que presentan estas cuando se 
observan al microscopio óptico sin ataque. 
 
Se presentan en la Tabla 4 fases variadas, desde una la fase de aluminio α matriz en todas 
estas aleaciones de aluminio, hasta fases complejas de dos, tres, cuatro o más componentes 
formados debido a enfriamientos rápidos o lentos, o a tratamientos térmicos de alguna índole. 
 
La bibliografía existente acerca del análisis de fases es incompleta o contradictoria, y en 
muchas ocasiones está sacada de casos y aleaciones específicas, lo que imprime dificultad 
al estudio e identificación de las fases. 
 
Las fases que se muestran a continuación son una selección entre todas las fases presentes 
en las aleaciones de aluminio. El criterio seguido en esta selección buscaba encontrar el 
máximo número de fases presentes en las aleaciones que se tenían a disposición las cuales 
serán presentadas en la parte experimental. La fuente principal de la que se obtuvo la 
información es el ASM HandBook [14] y se han añadido algunas de las aportaciones de Palas, 
M. [1] y Khel [16]. A continuación, se presentan en la Tabla 4 las fases mencionadas, su 
morfología y su coloración sin ataque. 
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FASE MORFOLOGÍA COLOR SIN ATAQUE 
α-Al Dendritas, matriz de solución 

sólida [14] 
- 

Si Poliedro, escritura china [14] Gris azulado [14] 
 

Gris pizarra, gris azulado claro 
[1] 

Al2Cu Partículas irregulares 
redondeadas [14] 

Amarillo rosado, delineado [14] 
 

Rosado pálido [1] 
 

Claro con matiz rosado 

Al3Fe Agujas o rosetas [14] 
 

Granos laminares, forma de 
estrellas [1] 

Gris [14] 
 

Gris púrpura, gris metálico claro 
[1] 

 
Gris purpúreo [16] 

α-AlMnSi Escritura china, láminas 
irregulares [14] 

Gris [14] 

Al3Ni Escritura china; Estructura 
laminar [14] 

 
Estructura laminar [1] 

Gris claro, delineado [14] 
 

Gris amarillento [1] 
 

Gris claro con matiz púrpura 
[16] 

Mg2Si Escritura china, Partículas 
dispersas [14] 

Azul [14] 
 

Azul grisáceo más oscuro que 
Si, azul o negro [1] 

 
Gris pizarra o irisado, manchas 

azules [16] 

Al7Cu2Fe Agujas finas [14] Gris claro delineado [14] 

Al2CuMg Partículas irregulares 
redondeadas [14] 

 

Más oscuro que el Al2Cu [14] 
 

Gris amarillento [1] 

Al7Cu4Ni Irregulares, partículas 
alargadas, formas esqueléticas 

[14] 

Gris claro [14] 
 

Gris purpúreo [16] 

Al9FeNi Placas irregulares [14] 
 

Gris, delineado [14] 
 
 

Gris [1] 

Tabla 4: Morfología y color sin ataque de fases presentes en aleaciones de aluminio 
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β-AlFeSi Agujas [14] 
 

Agujas alargadas o forma de 
estrellas, granos laminares [1] 

Gris [14] 
 

Gris amarillento [1] 
 

Gris claro [16] 

α-AlFeMnSi Escritura china [14] Gris, gris metálico claro [1] 
 

Al5Cu2Mg8Si6 Partículas irregulares 
redondeadas [14] 

 
Formas esqueléticas [1] 

Amarillo brillante, delineado[14] 
 

Gris [1] 

Al8Mg3FeSi2 Escritura china [14] 
 

Formas irregulares en 
eutéctica [1] 

Gris claro, no delineado [14] 

 
4.2 Ataque químico 

 
4.2.1 Objeto del ataque 

 
Por norma general y dependiendo del tipo de aleación, las probetas que se observan al 
microscopio tras el pulido sin haber recibido ningún ataque químico no revelan ningún tipo de 
detalle microestructural. El reducido contraste existente entre los constituyentes cuando la 
probeta está en estado de pulido especular dificulta la identificación precisa de la gran mayoría 
de ellos. Sí son visibles fácilmente detalles como la porosidad, los defectos superficiales y las 
inclusiones no metálicas. 
 
El objeto principal del ataque químico es el aumento del contraste entre las fases y 
microconstituyentes de la aleación, de modo que se pueda efectuar una observación y un 
análisis metalográfico con resultados de calidad. 
 
En el caso particular de la identificación de fases, el ataque químico se utiliza como 
procedimiento de ataque selectivo, es decir, que se utilizan varios reactivos químicos y se 
estudia a qué fase o fases atacan dichos reactivos. Por comparación de la respuesta en la 
coloración de una determinada fase bajo el ataque de un reactivo con la coloración en el resto 
de los ataques, se obtiene como resultado el reconocimiento de los microconstituyentes. 
 
El procedimiento de ataque selectivo es muy sensible a las condiciones del proceso, tales 
como tiempo, temperatura o composición de los reactivos. Otro factor muy importante es la 
composición de la muestra y la composición química de los constituyentes que la forman. El 
rango de posibles composiciones de las fases es muy amplio; a veces puede existir entre dos 
sistemas de equilibrio (Ej.: Al-Fe-Si y Al-Mn-Si) una serie progresiva de soluciones sólidas. 
Tal y como aparece en el propio ASM HandBook, los resultados no siempre coinciden con los 
de la bibliografía por estas razones, pero han de servir como guía y ejemplo para un correcto 
uso de este método de ataque químico selectivo [14]. 
 
De este modo, cabe resaltar la importancia de la elección del reactivo de ataque en la 
identificación de los reactivos. Cada reactivo tiene un efecto específico en la microestructura 
de la aleación, atacando en mayor o menor medida a los microconstituyentes que la forman, 
y existen unas condiciones que se deben seguir para conseguir unos resultados correctos y 
representativos tras el ataque. 
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La aplicación de los reactivos de ataque suele ser a través de la inmersión de la probeta en el 
reactivo. Para conseguir un ataque uniforme en toda la superficie pulida de la probeta, se 
recomienda agitar o mover la probeta dentro del reactivo para desalojar las burbujas de aire 
que se forman en el ataque y, de esta manera, tener reactivo no gastado sobre la superficie 
en todo momento en el que el ataque progresa. La prueba física del progreso de este ataque 
es que la superficie a observar va perdiendo su brillo especular y va adquiriendo un tono más 
o menos mate. 
 
Una vez el tiempo de ataque estipulado ha concluido, se saca inmediatamente la probeta del 
baño de reactivo y se enjuaga con un chorro de agua para detener instantáneamente el ataque 
del reactivo y eliminar cualquier resto de este de la superficie de la probeta. Después, se 
recomienda lavar con agua destilada y con alcohol etílico y secar con aire caliente [1]. 
 
El tiempo de ataque es un factor fundamental también a la hora del ataque químico. Tiempos 
demasiado cortos dan lugar a resultados inconclusos tras el ataque y tiempos demasiado 
largos de ataque dan lugar a sobreataques, que se traducen en bordes de grano más anchos 
y pequeños detalles ocultos por la gran cantidad de productos de reacción que se forman 
sobre la superficie. El sobreataque solo puede solucionarse repitiendo los pasos de pulido (o 
incluso lijado, dependiendo de la profundidad del ataque) y ataque químico, por lo que se 
recomienda siempre ser precavido y atacar tiempos ligeramente inferiores a los estipulados, 
observar bajo el microscopio y volver a atacar si fuera necesario. 
 
Otro factor importante a la hora de elegir los reactivos de ataque es la manejabilidad y 
peligrosidad de estos reactivos. Muchos de los ataques propuestos en la bibliografía se llevan 
a cabo con los reactivos a alta temperatura (50-70ºC), lo que puede generar vapores tóxicos 
y los riesgos asociados a estos, además de la necesidad de calentar el reactivo desde 
temperatura ambiente cada vez que se quiere llevar a cabo uno de estos ataques, con la 
inversión en tiempo que esto conlleva. Además, la utilización de reactivos químicos requiere 
del conocimiento de las personas involucradas en temas de prevención de riesgos, ya que 
muchos de los reactivos o sus vapores son tóxicos, corrosivos o irritantes, por lo que se deben 
saber proporcionar técnicas de primeros auxilios en caso de contacto o inhalación. 
 
Un factor a tener en cuenta a la hora de almacenar los reactivos utilizados es el recipiente que 
se va a utilizar. Este recipiente ha de ser químicamente inerte o resistente al reactivo en 
cuestión, y debe proteger al reactivo de la luz solar u otros agentes que puedan modificar sus 
propiedades o generar algún riesgo. 

 
 
 

4.2.2 Presentación y composiciones de los reactivos de ataque 
 
La elección de los reactivos químicos de ataque se ha realizado consultando bibliografía 
variada para seleccionar los atacantes más significativos que pudieran dar buenos o distintos 
resultados de coloración para llevar a cabo la identificación de fases de la manera más precisa 
posible y tener varias imágenes para contrastar entre ellas.  
 
Algunos de los reactivos específicos para colorear determinados microconstituyentes llevan 
en su composición compuestos químicos poco corrientes o extremadamente tóxicos, que 
tienen más interés teórico que práctico. Por esta razón, hay reactivos químicos que 
simplemente no ha sido factible desarrollar y por ello la lista de fases a estudio (Tabla 4) no 
es más extensa. 
 
Los reactivos seleccionados en este trabajo son: 
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• Reactivo 1 (R1):  
 

• Composición: 25 mL de HNO3 (70%) y 75 mL de agua destilada 
 

• Modo de aplicación: Atacar a 70ºC (160ºF) durante 40 s 
 

• Reactivo 2 (R2):  

• Composición: 1 g de NaOH y 100 mL de agua destilada 
 

• Modo de aplicación: Atacar a 50ºC (120ºF) de 5 a 15 s. Previamente lavar en 
HNO3 al 5% y enjuagar en agua fría. 

 

• Reactivo 3 (R3):  

• Composición: 10 g de NaOH y 100 mL de agua destilada 

• Modo de aplicación: Atacar a 70ºC (160ºF) durante 5 s 
 

• Reactivo 4 (R4):  

• Composición: 0,5 mL de HF (40%) y 100 mL de agua destilada 
 

• Modo de aplicación: Atacar a temperatura ambiente, de 5 a 60 s puliendo y 
atacando alternativamente para ver el avance del ataque 

 

• Reactivo 5. Reactivo de Keller (R5):  
 

• Composición: 2 mL de HF (40%), 3 mL de HCl (38%), 5 mL de HNO3 (70%) y 190 
mL de agua destilada 

 

• Modo de aplicación: Atacar a temperatura ambiente de 15 a 30 s 
 

• Reactivo 6 (R6):  
 

• Composición: 10 mL de H3PO4 (85%) y 90 mL de agua destilada 
 

• Modo de aplicación: Atacar a 50ºC (120ºF) durante 1 min o a temperatura 
ambiente de 1 a 3 min. 

 

• Reactivo 7. Reactivo de Weck (R7):  
 

• Composición: 4 g de KMnO4 y agua destilada. Una vez disuelto, añadir 1 g de 
NaOH. 

 

• Modo de aplicación: Atacar a temperatura ambiente entre 7 y 45 s. 
 

• Reactivo 8. Reactivo “Si-Blue” (R8) [11]:  

• Composición: 4 mL de HF, 4 mL de H2SO4, 2 g de CrO3 y 90 mL de agua 
destilada 

 

• Modo de aplicación: Sumergir durante 10 s hasta que se revele la estructura 
 
En la Figura 14 se muestran los reactivos de ataque utilizados en el trabajo experimental: 
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Figura 14: Reactivos de ataque utilizados 

4.2.3 Efectos de los reactivos sobre la coloración de las fases 
 
En este apartado se muestra la respuesta de las fases al ataque químico por parte de los 
distintos reactivos. La fuente principal para la realización de la Tabla 5 es el ASM HandBook 
[14], con la aportación de otras fuentes como M.A. del R. Palas Zúñiga [1] y Khel [16]. 
 
Como se comentaba previamente, la bibliografía en este campo es difusa y e incluso 
contradictoria en ocasiones, de modo que es complicado encontrar los efectos específicos, 
sumado al hecho de que el resultado de los ataques puede variar la coloración en gran medida 
debido a la preparación de las muestras, las diferencias de composición de las aleaciones, 
los parámetros de los ataques químicos (tiempo, temperatura, composición del reactivo) o 
incluso la iluminación del propio microscopio óptico. Por esto, el propio HandBook [14] indica 
que estas indicaciones son algo orientativo que debe de servir como una guía y no como algo 
dogmático. 
 
El ataque del reactivo R7 no se incluye en la Tabla 5 porque este reactivo de Weck es usado 
en aleaciones de aluminio para mostrar la microsegregación de los granos de aluminio α de 
manera muy gráfica por sus colores tan contrastados. El reactivo de Weck funciona mejor en 
aleaciones de moldeo que en aleaciones de forja [17]. Por este motivo y por ser el 
microconstituyente matriz de las aleaciones de aluminio, tampoco se incluye la fase α de 
aluminio en la Tabla 5. Además, el amplio abanico de colores que adquieren las muestras tras 
el ataque de este reactivo, dependiente de la composición, tiempo de ataque, etc. hacen que 
no tenga sentido describir los efectos de este reactivo. 
 
De igual manera, tampoco se incluye en la Tabla 5 los efectos del reactivo R8 (Si-Blue) por 
ser este reactivo muy específico y haber poca bibliografía al respecto. Este reactivo es usado 
para destacar gráficamente las fases de silicio en las aleaciones Al-Si, dado que colorea 
preferencialmente las partículas de Si [11], razón por la cual recibe ese nombre. 
 
Sin más, se presenta en la Tabla 5 la respuesta de las fases a estudio frente a los diversos 
reactivos de ataque: 
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Tabla 5: Respuesta de las fases a estudio frente a los diversos reactivos de ataque 

FASE R1 R2 R3 R4 R56 R67 

Si  
- 

 
- 

 
- 

 
Delineado [14] 

 

Palidece ligeramente y 
se pierde contraste con 
los constituyentes grises 

[16] 

 
- 

 
Delineado [14] 

 

No ataca [1] 

Al2Cu  
Rojo, oscuro [14] 

 
Marrón a negro; oscurece 

y hace visible el borde de 
grano [1] 

 
Oscuro [14] 

 
Oscuro, marrón [14] 

 
Rosado, no ataca [14] 

 
No ataca; Desaparece el 

color rosado y se pone 
gris claro [1] 

 

Blanco diáfano con 
bordes delineados [16] 

 
No ataca [14][1] 

 
Ligeramente atacado [1] 

Al3Fe  
No ataca; Fuertemente 

atacado, oscurece [1] 
 

Se mejora el contraste 

entre Al3Fe y α-AlFeSi [16] 

 
Oscuro [14] 

 
Oscuro [14] 

 
Atacado, no atacado  

[14] 
 

Pasa a marrón oscuro 

[1] 
 

No ataca [16] 

 
Ligeramente atacado [1] 

 
Marrón Oscuro/Azul 

oscuro [14] 
 

Marrón oscuro a negro 

azulado, Fuertemente 
atacado [1] 

α-AlMnSi  
Ligeramente atacado [14] 

 
No ataca [14] 

 
No ataca [14] 

 
Delineado; No atacado 

[14] 

 
Se hace rugoso y se 

ennegrece [16] 

 
No ataca [14] 

 
Atacado [14] 

                                                
6 Para los resultados del ataque del reactivo 5,  la respuesta referenciada según el ASM HandBook [14] no es la del reactivo de Keller por no aparecer esta, sino la de un 
reactivo de composición similar, el reactivo 6m[14] pero más diluido en agua (5 mL de HF, 15 mL de HCl,y 25 mL de HNO3 en 955 mL de agua). Por extrapolación, debe dar 
resultados de coloración similares en las fases de las aleaciones. 
 
7 Los resultados del ataque del reactivo 6, según las referencias del HandBook [14], se refieren a un reactivo que se nombra como 9m pero que no aparece definido en la tabla 
de reactivos del propio libro, ni aparece ningún reactivo que lleve H3PO4. Por ello y por las similitudes existentes con la otra bibliografía consultada, se ha supuesto que el 
reactivo 9m[14] corresponde con el reactivo R6 propuesto en el apartado 4.2.2. Consultando en ediciones anteriores del HandBook (Edición 9) sí aparece el reactivo con 
H3PO4, lo que suma fuerza a esta suposición. 
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FASE R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Al3Ni  
No ataca [14] 

 
Marrón brillante [14] 

 
Oscuro; Marrón azulado 

delineado [14] 

 
Oscuro [14] 

 

De marrón a azul; De 
azul oscuro a marrón; 
Delineado color azul y 

marrón [1] 
 

Azul a pardo [16] 

 

 
Marrón [14] 

 

De marrón a negro [1] 

 
No delineado, 

oscurecido [14] 

 
Ataca, se oscurece, 

ennegrece [1] 

Mg2Si  

Ataca disolviéndola [14] 

 

No ataca  [14] 

 

Marrón [14] 

 

Azul; No atacado [14] 
 

Desaparecen las 

manchas, azul brillante 
parcialmente disuelto 

[16] 

 

Oscurecido [14] 
 

No ataca [1] 

 

Azul marrón [14] 
 

Ataca, el color se 

oscurece [1] 

Al7Cu2Fe  
Oscurecido [14] 

 
Oscuro [14] 

 
No ataca [16] 

 
Oscuro [14] 

 
Atacado [16] 

 
Delineado; No ataca [14] 

 
No ataca [16] 

 

 
Oscuro [14] 

 
No ataca [14] 

Al2CuMg  
Delineado [14] 

 

Oscuro; 
Ataca, oscurece [1] 

 
Atacado [16] 

 
- 

 
No atacado, gris; Negro 

[14] 

 
Gris amarillento [1] 

 

Ennegrecido [16] 

 
Oscuro [14] 

 

A marrón oscuro [1] 

 
Oscuro [14] 

 

A marrón oscuro [1] 

Al7Cu4Ni  

- 

 

No ataca [14] [16] 

 

No ataca [16] 

 

Oscurecido [14] 
 

No ataca [16] 

 

 

- 

 

No ataca [14] 

Al9FeNi  
No ataca [14] 

 
Oscuro [14] 

 
Oscuro [14] 

 
Delineado; Marrón 

oscuro [14] 
 

Marrón oscuro a azul [1] 

 
Marrón; Azul-violeta [14] 

 
Marrón oscuro a azul 

 
Delineado, oscurecido 

[14] 
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FASE R1 R2 R3 R4 R5 R6 

β-AlFeSi  
Ligeramente atacado; No 

atacado [14] 

 
Muy ligero ataque [1] 

 
- 

 
Atacado [14] 

 

No atacado [16] 

 
Marrón claro; Oscuro; 

Oscurecido [14] 

 
Ataca y oscurece, 

ligeramente atacado [1] 

 
Ennegrecido[16] 

 

 
Marrón oscuro; El color 

cambia a marrón [1] 

 
El color cambia a 

marrón [1] 

α-AlFeMnSi  
Ligeramente atacado [14] 

 

No ataca [1] 

 
- 

 
- 

 
Marrón claro; No 

atacado [14] 

 
Ataca y oscurece; 

Ligeramente atacado [1] 

 
Marrón oscuro; El color 

cambia a marrón [1] 

 
Marrón [14] 

 

El color cambia a 
marrón [1] 

Al5Cu2Mg8Si6  
Azul [14] 

 

Azul oscuro a negro  [1] 
 

Marrón oscuro 

 
- 

 
Oscuro [14] 

 
Marrón-negro [14] 

 

De marrón oscuro a 
negro; Marrón oscuro [1] 

 
Ligeramente atacado[1] 

 
No ataca [14] [1] 

 

Al8Mg3FeSi2  
Marrón [14] 

 
- 

 
Ligeramente atacado 

[14] 

 
Gris brillante, delineado 

[14] 
 

No ataca [1] 

 
- 

 
Ligeramente atacado; 

No atacado [14] 
 

Ligeramente atacado, 

gris oscuro [1] 

      
Referencias: [14] [1] [15] 
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5. ANÁLISIS METALOGRÁFICO: PARTE 
EXPERIMENTAL 

 
En este capítulo se expone toda la parte experimental del trabajo. La intención principal ha 
sido la de encontrar el mayor número de microconstituyentes posibles mediante microscopía 
óptica con las aleaciones de las cuales se disponía.  
 
Cabe destacar la dificultad inherente a la preparación de las muestras de aleaciones de 
aluminio. Al ser este un metal blando, hay que prestar especial atención y cuidado a los pasos 
de desbaste y pulido, porque aparecen rayas en la superficie a observar con extremada 
facilidad. 
 
El capítulo se divide fundamentalmente en tres subcapítulos. En el primero de ellos se 
presentan la selección de las probetas más significativas, mostrando sus composiciones y la 
microestructura más representativa de cada una de ellas. El segundo subcapítulo expone la 
preparación metalográfica de las probetas que se tenían, previas a la observación bajo el 
microscopio, incluyendo los ataques químicos llevados a cabo. Por último, en el tercero de 
estos subcapítulos se muestran los resultados de la identificación de los microconstituyentes 
de las aleaciones, mediante una selección de las micrografías obtenidas más representativas, 
mostrando los microconstituyentes en las probetas encontradas, con la coloración en 
respuesta a la acción de uno o varios reactivos.  

 
5.1 Aleaciones a estudio 

 
5.1.1 Presentación de las probetas 

 
Las aleaciones de las que se disponía provenían de una colección que se encontraba en la 
Unidad Docente de Siderurgia de la ETSII. Esta colección de probetas es un regalo cortesía 
de la empresa francesa de aluminio Pechiney y llevaba décadas en la Unidad Docente. Cabe 
destacar estos detalles, porque fueron muy importantes a la hora de identificar las probetas, 
debido a que, como se comentaba en el capítulo 2, la nomenclatura de las aleaciones de 
aluminio ha ido variando en cada país a lo largo de estas últimas décadas, y los esfuerzos por 
estandarizarlas y unificarlas siguen siendo importantes. 
 
La primera fase de este trabajo práctico fue la selección de las probetas más representativas 
de todas las que se encontraban en la nombrada colección, de modo que se pudiera identificar 
el mayor número de microconstituyentes posible sin excesiva redundancia en los resultados 
metalográficos. Se conocían las composiciones químicas de la mayoría de las probetas, pero 
otras solo venían identificadas con un número y una letra, por lo que se descartaron varias de 
estas probetas de difícil identificación.  
 
Además, el estado de tratamiento de las aleaciones y su condición de aleaciones de forja o 
de moldeo eran completamente desconocidas. Para conseguir identificar el tipo de aleación 
de la que se disponía, hubo que consultar arduamente en un libro de aleaciones industriales 
de aluminio del año 1972 (Ref. [18]), buscando las composiciones típicas de las aleaciones 
en el libro e identificando las aleaciones por comparación con las composiciones químicas 
que se tenían.  
 
Con esto, el autor admite que pueda haber algún error puntual en la identificación de la 
aleación concreta, debido a la confusión y los cambios de sistemas de normalización y 
fabricación de las aleaciones en los distintos países. De cualquier manera, el autor quiere 
enfatizar en que esta identificación concreta de las aleaciones es informativa y no tiene 
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ninguna repercusión práctica para el objeto de este trabajo, ya que la familia a la que 
pertenece cada aleación, que es probablemente el factor más determinante para buscar 
microconstituyentes, sí está bien identificada y no supone ningún problema a la hora del 
análisis de dichos microconstituyentes. 
 
Las aleaciones de la colección se dividían según estaban identificadas en tres tipos: 
 

• Probetas identificadas con un número: Eran las probetas con composición química 
y tipo de aleación conocida, marcadas por un número de entre 4 y 5 cifras. Estaban 
divididas en varios grupos de probetas según el tipo de aleación, por lo que se 
decidió escoger las probetas con las concentraciones más representativas de cada 
una, con el fin de encontrar el mayor número de microconstituyentes.  
 

• Probetas identificadas por la designación de la aleación: Estas probetas venían 
marcadas con la designación de la aleación según la normativa del momento en el 
que se recibieron. Algunas de las probetas venían con la designación francesa y 
otras con la designación española coetánea a su tiempo. Se escogieron las más 
representativas para evitar en la medida de lo posible ser redundante en los 
resultados de la observación metalográfica. Por esta misma razón, se descartaron 
durante el proceso algunas de las probetas que no se mostrarán. 

 

• Probetas identificadas por un número corto u otras marcas: Estas probetas eran 
las más difíciles de identificar. Algunas solo contenían caracteres sin sentido, y 
otras estaban marcadas con un número corto de dos cifras. El tipo de aleación de 
este último grupo aparecía en un documento escaneado similar al de las 
composiciones de las probetas mencionadas en el primer lugar de esta 
clasificación, pero luego se pudo comprobar, como se mostrará más adelante, que 
los tipos de aleación que se suponían distaban mucho de la realidad. Las probetas 
marcadas con caracteres extraños se descartaron por cuestiones prácticas. 

 
Durante las siguientes fases del proceso de estudio metalográfico, el autor se referirá a las 
probetas por el nombre con el que venían identificadas. 
 
Las composiciones químicas de las probetas se exponen en el Anexo I.  
 
Las composiciones químicas de las probetas 63698, 20 H0 y GALS 19 no se incluyen. La 
composición de 63698 y GALS 19 sí se suponían conocidas, siendo estas Al-Mg y Al-Cu, 
respectivamente, pero tras la observación microscópica resultaron ser Al-Cu y Al-Si. La 
probeta 20 H0 aparecía como aleación A-G3 y, tras el análisis de sus micrografías sí que 
aparente serlo, pero su composición exacta no es conocida. 

 
5.1.2 Microestructuras características 

 
En este subapartado se muestra la microestructura más característica de cada una de las 
probetas a estudio, con el fin de que, junto con las composiciones del Anexo 1, se consiga 
una mejor comprensión y justificación de los ataques químicos y búsqueda de 
microconstituyentes posterior. Además, a partir de la micrografía se puede intuir si la aleación 
ha sido objeto de algún tipo de tratamiento térmico, si está en estado bruto de colada, etc, que 
son datos que no se proporcionan más que en unas pocas probetas. 
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• 55781: 
 

 
Figura 15: Probeta 55781 atacada con R4 (HF); x100 aumentos 

 

• 2691: 
 

 
Figura 16: Probeta 2691 atacada con R5 (Keller); x200 aumentos 

 

• 54503: 
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Figura 17: Probeta 54503 atacada con R8 (Si Blue); x100 aumentos 

 

• L-2551 
 

 
Figura 18: Probeta L-2551 atacada con R7 (H3PO4); x100 aumentos 

 
 

• L-2520 
 

 
Figura 19: Probeta L-2520 atacada con R4 (HF); x50 aumentos 
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• A-S5U3 
 

 
Figura 20: Probeta A-S5U3 atacada con R1 (HNO3); x50 aumentos 

 
 
 

• L-2521: 
 

 
Figura 21: Probeta L-2521 atacada con R2 (NaOH 1%); x50 aumentos 

 

• L-2630 
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Figura 22: Probeta L-2630 atacada con R4 (HF); x100 aumentos 

 

• 63698 
Esta probeta aparecía en el listado de las probetas con composición definida, pero a juzgar 
por las micrografías obtenidas, no se trata de una aleación Al-Mg-Si, sino de una aleación Al-
Cu de forja. 
 

 
Figura 23: Probeta 63698 atacada con R7 (H3PO4); x200 aumentos 

 
 

• 43455 
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Figura 24: Probeta 43455 atacada con R4 (HF); x200 aumentos 

 
 

• 56131: 
 

 
Figura 25: Probeta 56131 atacada con R4 (HF); x200 aumentos 

 
 

• A-G3 T: 
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Figura 26: Probeta A-G3 T atacada con R3 (NaOH 10%); x100 aumentos 

 

• 20 H0: 
En el caso de esta probeta, se suponía que era una aleación A-G3, y por los resultados 
metalográficos obtenidos, parece ser cierto. Lo que no resulta contrastable es su estado de 
acritud, ya que, por su composición y tipo de aleación, se trata de una probeta susceptible de 
tratamiento térmico por precipitación de Mg2Si. La forma equiáxica de los granos y la 
distribución de los precipitados finos por toda la matriz de la aleación hace pensar que es muy 
posible que se trate de una probeta envejecida, y no laminada en frío. 
 

 
Figura 27: Probeta 20 H0 atacada con R3 (NaOH 10%); x100 aumentos 

 

• 6082 T: 
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Figura 28: Probeta 6082 T atacada con R5 (Keller); x200 aumentos 

 

• 64303: 
 

 
Figura 29: Probeta 64303 atacada con R3 (NaOH 10%); x200 aumentos 

 

• 64306: 
 

 
Figura 30: Probeta 64306 atacada con R5 (Keller); x500 aumentos 
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• 64310: 
 

 
Figura 31: Probeta 64310 atacada con R4 (HF); x100 aumentos 

 

• GALS 19: 
La probeta GALS 19 aparecía como aleación Al-Cu de forja, pero por la microestructura 
dendrítica que presenta, es obvio que se trata de una aleación Al-Si de moldeo. Ha resultado 
imposible determinar el tipo concreto de aleación que es. 
 

 
Figura 32: Probeta GALS 19 atacada con R3 (NaOH 10%); x50 aumentos 

 
 
 

5.2 Preparación metalográfica de las muestras 
 
Se va a desarrollar en este apartado en proceso experimental de preparación metalográfica 
de las muestras, desde la preparación de la superficie hasta el ataque químico previo a la 
observación bajo el microscopio óptico, incluyendo todas las dificultades del proceso. 
 
Es bien conocida la dificultad implícita a la hora de preparar una aleación comercial de 
aluminio para su examen metalográfico. El principal problema que presenta es su baja 
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resistencia mecánica, que se traduce en rayas más o menos profundas que quedan marcadas 
en la superficie de la muestra incluso después del paso de pulido. 
 
Las etapas de corte y empastillado de las muestras de aluminio no fueron necesarias de 
llevarse a cabo, pues como se indicaba al principio de este Capítulo 5, las muestras sobre las 
que se trabajó pertenecían a una colección donada por la empresa francesa Pechiney, y ya 
se encontraban cortadas y empastilladas. 
 
La mayoría de ellas se encontraban aparentemente pulidas, pero se optó por realizar un pulido 
especular previo al ataque a todas ellas para evitar posibles problemas que pudieran haber 
distorsionado los resultados, ya que algunas de las probetas sí estaban atacadas. 

 
5.2.1 Equipos e instrumental 

 
A continuación, se describen los equipos y el instrumental utilizados para la realización de 
este proyecto: 
 

• Lijadora/Pulidora HiTech Europe AP Series: 
 

 
Figura 33: Lijadora/Pulidora Hitech Europe AP Series 

Fuente: [15] 

 
Esta máquina hace las veces de lijadora y pulidora. Pueden colocarse hasta tres probetas en 
el portamuestras de la máquina para su pulido o lijado automático. Los parámetros que 
permite controlar esta máquina son el tiempo del proceso, la velocidad de giro del plato base 
y la presión que ejerce el portamuestras sobre el plato durante el proceso. Además, el pulido 
o lijado automático en el portamuestras puede realizarse en estático o con acción adicional 
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del giro del propio portamuestras, pudiendo girar en el mismo sentido o en el contrario que el 
plato. 
 
Cuenta también con una válvula para la regulación del flujo de agua para la correcta 
refrigeración de las muestras, para evitar de este modo distorsiones de la microestructura 
generados por calentamientos debidos a la fricción. 
 
Para las operaciones de desbaste se colocan en la máquina los platos con las lijas pertinentes, 
mientras que para las operaciones de pulido se cambia el plato por un paño de pulir como el 
que aparece colocado en la Fig. 33.  
 

• Microscopio óptico: 

 

 

Figura 34: Microscopio óptico  

Fuente: [15] 

 
Microscopio óptico marca Olimpus con el que se llevaron a cabo todas las micrografías 
expuestas en este capítulo. Tiene incorporada en la parte de arriba una cámara digital de la 
marca MAB Industrial, pero no se utilizó esa cámara digital, sino una cámara réflex que se 
acopla por el lateral izquierdo del microscopio. 
 
El microscopio cuenta con lentes para la observación de 50,100, 200, 500 y 1000 aumentos. 
 

• Cámara Canon EOS 550D: 
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Figura 35: Cámara Canon EOS 550D 

 
Cámara réflex de la marca Canon modelo EOS 550D. Fue la cámara utilizada para tomar 
todas y cada una de las micrografías expuestas en este trabajo. Se acopla al microscopio 
por el lateral de este fijando el objetivo con una rosca. 
 

• Pistola de aire comprimido 
 

 
Figura 36: Pistola de aire comprimido 

 
Pistola conectada a un circuito neumático con un compresor, utilizada para el secado rápido 
de las probetas tras el ataque o el pulido. 
 

5.2.2 Metodología de preparación y dificultades presentadas 
 
Como se comentaba previamente, la preparación de las muestras de aluminio es complicada 
al ser este un material blando, y acarrea ciertos problemas que pueden verse traducidos en 



5.Análisis metalográfico: Parte experimental 

62  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

grandes pérdidas de tiempo durante el proceso de preparación. Por ello, el autor quiere 
plasmar su experiencia y exponer las soluciones encontradas para estos problemas. 
 

5.2.2.1 Desbaste 
 
Todas las operaciones de desbaste o lijado se realizaron en la Lijadora/Pulidora de modo 
manual y no automático. Se recomienda este lijado manual para evitar posibles daños o rayas 
profundas debidas a un lijado excesivamente severo. 
 
El flujo de agua en las operaciones de desbaste debe de ser abundante para conseguir una 
correcta refrigeración de las probetas. Con esto conseguimos que el lijado no se lleve en seco 
y evitamos posibles distorsiones microestructurales de las muestras. Estos procesos de lijado 
se llevaron a cabo con una velocidad de giro del plato más reducida que la utilizada para el 
pulido, concretamente en torno a 75 rpm. 
 
La técnica del desbaste consiste en presionar suavemente las probetas contra la lija de 
manera que queden a lo largo de toda la superficie y en la misma dirección todas las rayas 
marcadas por la lija. Una vez se tienen las rayas en la misa dirección, se levanta la probeta, 
se coloca perpendicularmente y se vuelve a lijar hasta haber desaparecido las rayas 
anteriores y quedar solamente estas nuevas rayas en dirección perpendicular a la primera. 
 
Por lo general, un pulido intenso es suficiente para quitar el ataque químico en la probeta. Por 
ello, los procesos de lijado se llevaron a cabo para las probetas que sufrían un ataque más 
intenso como los ataques con ácido nítrico concentrado (R1) o con ácido fluorhídrico (R4). De 
este modo, los lijados consiguen arrancar una capa más gruesa de material de la muestra 
para acabar así con los rastros de ataques químicos anteriores. 
 
Inicialmente se utilizó solo una lija de tamaño 2500 para realizar los desbastes. Después de 
este primer lijado, por culpa de la excesivamente reducida dureza de las aleaciones de 
aluminio, las rayas que quedaron tras el pulido eran tan marcadas que no se podía observar 
nada salvo estas rayas al mirar bajo el microscopio óptico. Por ello, se decidió repetir el 
proceso utilizando una lija de tamaño 1200 previamente al desbaste con la de 2500. 
Desgraciadamente, los problemas de rayas profundas no se solucionaron con este método, 
pero con ingenio se consiguió resolver el problema, como se expondrá en el siguiente 
subapartado relativo al pulido. 
 
En la Fig. 37 se muestran el plato de la máquina y las lijas de 1200 y 2500. Se tratan de 
papeles de lija de carburo de silicio de la marca Hermes. 
 

 
Figura 37: Papeles de lija de carburo de silicio y plato de lijado 
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5.2.2.2 Pulido 
 
El pulido es el paso de la preparación metalográfica previo al ataque químico y deja la 
superficie reflectante con un brillo especular. El proceso de pulido se llevó a cabo de manera 
automática en la máquina Lijadora/Pulidora, colocando las probetas en el portamuestras de 
tres en tres. Para ello, se cambia el plato de lijado por el paño de pulir, que se trata de un paño 
de billar donde se quedan los abrasivos. 
 
El abrasivo utilizado para los procesos de pulido fue una suspensión acuosa de polvo de 
alúmina fina (200-300 g de Al2O3 de 0,05 μm por cada litro de agua), como podemos observar 
en la Figura 38. Esta suspensión de alúmina se va echa al plato de pulido al principio de cada 
proceso, o incluso durante el proceso si se observa que el paño de pulir está recuperando su 
color original. 
 

 
Figura 38: Suspensión acuosa de alúmina utilizada para los pulidos 

El flujo de agua para los procesos de pulido debe de ser bastante pequeño comparado con el 
lijado. Es suficiente con un leve goteo para que, de esta manera, no haya un pulido seco entre 
las probetas colocadas en el portamuestras y el paño de billar. 
 
Es muy importante destacar que, al ser el aluminio un metal blando, es necesario utilizar un 
plato de billar nuevo. La presencia de partículas abrasivas de otros materiales más duros 
podría contaminar el paño y dañar con gran facilidad la superficie del aluminio. 
 
Tras el pulido, las probetas se enjuagan con un chorro de agua para quitar los restos de 
alúmina que pudieran quedar en la probeta y que afectan a la calidad de las micrografías. Por 
la experiencia con las probetas, el autor aconseja utilizar un chorro abundante de agua, poner 
la probeta de manera que el chorro llegue a chocar transversalmente en la superficie y arrastre 
las partículas de Al2O3, y rotar esta para asegurarse de que el chorro llega a todos los lugares. 
Después, se secarán las probetas con la pistola de aire comprimido apuntando con la pistola 
de la misma manera que la efectuada con el chorro de agua. En la Figura 39 se muestra un 
ejemplo de probeta en la que han quedado inclusiones visibles de alúmina, marcadas en la 
figura con flechas amarillas: 
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Figura 39: Probeta L-2520 pulida y sin atacar; x100 aumentos 

 
Antes de realizar los ataques químicos y dar por finalizado el proceso de pulido, es 
estrictamente necesario comprobar que la calidad del pulido es correcta mediante una rápida 
observación bajo el microscopio. En caso de no ser correcta no se procederá al ataque 
químico, sino que será necesario repetir el pulido o, de ser muy profundas las marcas, repetir 
los pasos de desbaste previos a este. 
 
Las condiciones de pulido recomendadas consistían en mantener la velocidad de giro en 150-
200 rpm y la presión aplicada a las probetas contra el paño en 2 bar, durante un tiempo total 
de 9 minutos. Con estas condiciones se consiguieron buenos resultados para los primeros 
pulidos porque, como se indicó anteriormente, la mayoría de las probetas se suponía que 
estaban inicialmente en estado pulido, y este pulido se realizó para evitar problemas. 
 
Tras el primer ataque químico con R4 (HF 0,5%), se procedió al lijado con la lija de 2500 y 
posterior pulido de todas las probetas con los mismos parámetros, pero los resultados no 
fueron los deseados, encontrando casi todas las probetas con rayas profundas e insalvables. 
Tras esto, se decidió probar con el paso de desbaste previo con una lija de 1200 y se volvieron 
a pulir tras desbastar con la de 2500. Los resultados obtenidos fueron similares a los 
anteriores, imposibilitando el ataque u observación de las probetas. 
 
Entonces, se decidió probar a cambiar los parámetros del pulido, pensando que ahí podría 
estar el problema y no en el paso de desbaste. Manteniendo el tiempo constante, se probó a 
realizar un pulido en condiciones más severas, con velocidades de giro entre 175 y 225 rpm 
e incrementando la presión del portamuestras sobre el paño de pulido hasta los 3 bar, que es 
el límite superior por motivos de seguridad de la máquina.  
 
Con estas nuevas condiciones sí se consiguieron buenos resultados en las probetas, 
desapareciendo así las rayas generadas en los procesos de desbaste y realizándose el pulido 
desde entonces de manera adecuada. Por ello, como consejo general del autor para la 
preparación de muestras de aleaciones de aluminio, se recomienda efectuar un pulido lo más 
severo posible para acabar fácilmente con las rayas que se hayan podido producir en 
anteriores pasos de la preparación.  
 
Para las aleaciones de aluminio, debido a esta baja dureza, muchas veces se recomienda 
realizar un pulido electroquímico en lugar de mecánico para evitar las perniciosas rayas. Por 
cuestiones prácticas, se realizaron todas las operaciones de pulido mediante pulido mecánico, 
mucho más sencillo y rápido, obteniéndose buenos resultados en la mayoría de las 
observaciones metalográficas después de proponerse la solución de incrementar la severidad 
del pulido mecánico.  
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Cabe destacar que se llegó a plantear la opción de realizar estos pulidos electrolíticos al ver 
los malos resultados que se obtenían con los parámetros iniciales en el pulido, pero se 
descartó tras haber conseguido solucionar el problema del pulido mecánico. De haber tenido 
que realizar los pulidos por la vía electrolítica, el número de ataques totales se habría reducido 
considerablemente por la dificultad del proceso, y la identificación de microconstituyentes que 
se hubiera presentado en este trabajo sería indudablemente menos contrastada que la 
realizada. 

 
5.2.3 Ataque químico 

 
El ataque químico es el último paso de la preparación metalográfica, cuando se deja la 
muestra lista para su posterior observación bajo el microscopio óptico. Los reactivos químicos 
presentados en el apartado 4.2.2 son los que se utilizaron para realizar el análisis 
metalográfico de este trabajo.  
 
Para llevar a cabo estos ataques químicos, debido a que los reactivos son químicos 
peligrosos, se siguió la normativa de seguridad referente a la manipulación de reactivos. En 
concreto, cabe destacar la estricta normativa a la hora de realizar los ataques con reactivos 
con HF debido a la alta toxicidad de este ácido. Para ello se siguió el procedimiento interno 
de la UPM, la Instrucción Operativa sobre la Manipulación de Ácido Fluorhídrico (Ref. IOP-
PRL-04) aprobada por el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid 
el día 20/02/2017 [19]. 
 
Entre otras cosas, estas medidas de prevención de riesgos incluían el uso de guantes de 
neopreno, gafas de protección y la existencia de un bote de gel de gluconato de calcio al 2,5%, 
que sirve como antídoto en caso de contacto con el ácido fluorhídrico. A pesar de las bajas 
concentraciones del ácido con las que se trabajó (0,5- 4%), la alta toxicidad de este elemento 
obliga a utilizar este tipo de medidas de prevención de riesgos. 
 
Todos los ataques a las probetas de aleaciones de aluminio se llevaron a cabo mediante la 
inversión de estas probetas en los reactivos pertinentes. Para ello, por motivos de seguridad 
se utilizaron unas pinzas para manipular las probetas y sumergirlas en el reactivo sin el mínimo 
contacto de la piel con este.  
 
Durante el ataque, es muy recomendable agitar o mover la probeta en el reactivo para que se 
puedan desalojar efectivamente las burbujas de gas generadas y se lleve a cabo un ataque 
uniforme en toda la superficie y sin puntos preferenciales que puedan quedar incluso 
sobreatacados. Una vez atacada la probeta, es necesario sacarla rápidamente y enjuagarla 
en agua, de modo que se corte así el ataque del reactivo, para posteriormente secar el agua 
con la pistola de aire comprimido. 
 
La duración y condiciones de los ataques están determinadas para cada uno de ellos, como 
se mostró en el apartado 4.2.2. Muchos de estos ataques se llevan a cabo en caliente, a 
temperatura superior a la del ambiente, por lo que para ello hubo que calentar el reactivo unos 
pocos grados más que la temperatura indicada para compensar las pérdidas de calor una vez 
sacado el recipiente de la zona de calentamiento. Este también fue un factor importante a la 
hora de elegir los ataques para el posterior análisis, ya que el hecho de tener que calentar los 
reactivos se traduce inevitablemente en una pérdida de tiempo y productividad, por lo que es 
necesario valorarlo antes de realizar los ataques. 
 
Uno de los reactivos que finalmente no se utilizaron pero que es muy común en la 
identificación de fases de aleaciones de aluminio (reactivo 2m del ASM HandBook [14]) es el 
ácido sulfúrico concentrado en caliente (a 70ºC, en proporción 1:4 con agua). Se valoró 
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seriamente la opción de utilizarlo, pero es un reactivo muy inestable y peligroso que a esa 
temperatura suelta vapores tóxicos, y los resultados del análisis del ataque selectivo que se 
pueden conseguir con este reactivo pueden conseguirse también analizando y comparando 
los ataques de otros reactivos. Por estas causas se decidió descartar el uso del H2SO4. 
 
Dado que los ataques no se hicieron todos en el mismo día, otro factor importante a tener en 
cuenta con los reactivos era su almacenaje. Todos los reactivos con los que se trabajó se 
pueden conservar en recipientes de vidrio a excepción del HF. En el caso del ácido fluorhídrico 
es necesario almacenarlo en recipientes de polietileno, polipropileno o teflón [19], debido a 
que el HF reacciona con la sílice y puede degradar los recipientes. En este caso, se utilizó un 
recipiente de polipropileno para su almacenamiento. 
 
Muy importante es también el procesamiento de los reactivos una vez se terminó con el trabajo 
experimental. Los reactivos suelen ser tóxicos y contaminantes, y no se deben tirar por el 
lavabo sin más, sino que es necesario seguir el procedimiento estipulado para su correcta 
eliminación. Especialmente contaminante es el reactivo Si Blue (R8), que contiene CrO3, un 
componente extremadamente dañino para el medio ambiente que es necesario retirar por 
procedimientos especiales. 
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5.3 Análisis metalográfico 
 
En este apartado se muestran los resultados del análisis metalográfico de los diferentes 
microconstituyentes de las aleaciones de aluminio. Se trata de una selección de 28 
micrografías del total de 803 las micrografías realizadas durante el trabajo. En dicha selección 
se ha buscado seleccionar los resultados más significativos de la identificación para una 
correcta comprensión del trabajo. 
 
El objeto principal de apartado es el de servir como ejemplo de un proceso de ataque selectivo 
en análisis metalográfico, de modo que se pueda esclarecer la reducida bibliografía existente 
sobre el tema y para que en el futuro sea más sencilla la identificación de microconstituyentes 
determinados en aleaciones de aluminio.  
 
Los microconstituyentes que se exponen son muy variados, debido al alto número de 
elementos que tienen las aleaciones. La solubilidad sólida de los elementos en el aluminio es, 
por lo general, muy baja, hecho que da lugar a que se formen numerosos tipos de fases, 
desde soluciones sólidas desordenadas hasta compuestos complejos de varios elementos. 
En este trabajo se muestran microconstituyentes complejos de hasta cuatro elementos. 
 
Se muestran en este apartado los resultados y discusión de estos acerca del análisis 
metalográfico de los microconstituyentes, y, junto con ellos, se va a explicar el proceso de 
búsqueda de los mismos y las micrografías más representativas. 
 
Lo primero de todo es la caracterización de la aleación. Es necesario conocer su composición 
química y, con ella, la familia de aleaciones a la que pertenece (Tabla 3). En primera 
aproximación, buscaremos las fases más comunes en las aleaciones de cada familia, que se 
presentan en la Tabla 6. Esta tabla puede hacernos una idea preliminar de los 
microconstituyentes que pudieran aparecernos en determinadas aleaciones, pero como se ha 
comentado, solo se trata de una primera aproximación y no es definitiva, se trata de las fases 
más comunes en las aleaciones, no las únicas, y el resultado de la observación metalográfica 
dependerá de otros factores. 
 
 

Tabla 6: Microconstituyentes más comunes presentes en aleaciones comerciales de aluminio 
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Referencia: [14] 

 

 
 
 
 
Sin duda, uno de los factores más importantes a la hora de buscar algún microconstituyente 
en una aleación determinada, es la composición química de la aleación, con lo que se 
consigue hacer un primer filtro de intermetálicos que por sentido común sería imposible 
encontrar al no contener un porcentaje en peso significativo de algún determinado elemento 
químico.  
 
Los microconstituyentes que pueden encontrarse en una aleación son también altamente 
dependientes del estado de la aleación en cuestión. El conocimiento del estado de tratamiento 
de la aleación es también un factor positivo a la hora de continuar sesgando los intermetálicos 
que pueden aparecer en la observación al microscopio. El estado en el que se encuentra la 
aleación puede facilitar información acerca de la microestructura. Por ejemplo, los 
tratamientos térmicos pueden hacer que aparezcan o desaparezcan algunos de los 
microconstituyentes o variar la morfología de otros, mientras que las aleaciones en bruto de 
colada presentan en numerosas ocasiones microconstituyentes eutécticos.  
 
En el caso particular de este trabajo, no se disponía de la información acerca del estado de 
las aleaciones a excepción supuestamente de tres de ellas: 6082 T, 20 H0 y A-G3 T, que no 
aportaban más datos. A pesar de ello, este hecho únicamente dificulta, para nada imposibilita 
la identificación de los microconstituyentes. 
 
Después de esta primera criba, procederemos a la pura observación metalográfica. Aquí, uno 
de los factores clave para la identificación es la morfología que presentan los 
microconstituyentes (Tabla 4), que nos permitirá distinguir unos de los otros. Aquí, la 
bibliografía es contradictoria en muchas ocasiones porque se trata de microconstituyentes que 
pueden adoptar varias morfologías dependiendo de su proceso productivo, mientras que 
muchos de estos datos están basados en estudios sobre determinadas aleaciones, o están 
obsoletos.  
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Primero de todo es necesaria la observación de la probeta pulida y sin atacar, dado que hay 
fases que ya son visibles bajo el microscopio y cuya coloración sin ataque se puede observar 
en la Tabla 4. Además, servirá como referencia para observar los cambios tras los ataques.  
 
El factor determinante a tener en cuenta en esta identificación de fases es la coloración que 
presentan los microconstituyentes ante los diferentes ataques químicos. Una vez se realizan 
los ataques químicos sobre la aleación, teniendo cada uno un efecto determinado en la 
aleación a estudio, con la información expuesta en la Tabla 5 se comparan las diferentes 
reacciones de estos microconstituyentes y, de esta manera, se completa su identificación. 
 
Cabe decir que, al variar la iluminación de los distintos microscopios, muchas veces las 
definiciones que aparecen de los colores de las fases o de su morfología en la diversa 
bibliografía son algo subjetivas, por lo que es necesario cierto sentido de la intuición para 
llevar a cabo esta interpretación de los resultados. 
 
A continuación, se mostrarán una a una las fases a estudio (Tabla 4) y la discusión de los 
resultados obtenidos. En cada micrografía se especificará el reactivo de ataque utilizado 
(apartado 4.2.2), la duración de este ataque y los aumentos de la micrografía.  

 
5.3.1 α-Al 

 
Este microconstituyente se encuentra en todas y cada una de las aleaciones de aluminio como 
una matriz de color blanco. En esta matriz pueden apreciarse, si los ataques han sido intensos 
o ante reactivos determinados como el HF, la estructura de grano al quedar delineados los 
bordes de grano. 
 
El reactivo 7 o reactivo de Weck es utilizado principalmente para denotar la segregación en 
los granos de aluminio α, y con el se observa de una forma muy contrastada por dar como 
resultado micrografías con colores muy vistosos y llamativos.  
 
En la Figuras 40 se muestran varios ejemplos de microsegregación en aleaciones de aluminio 
atacadas con R7 (Reactivo de Weck) durante 30 segundos a temperatura ambiente. Las 
diferencias de coloración dentro de las estructuras dendríticas evidencian la microsegregación 
de los elementos en solución de las aleaciones: 
 

(a) 
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(b) 
 

(c) 

 
Figura 40: Microsegregación en granos de α-Al. (a): Probeta GALS19, x100 aumentos. (b): Probeta A-G3 T, x50 

aumentos; (c): Probeta L-2521, x50 aumentos 

 

5.3.2 Si 
 
El silicio es una de las fases más comunes de las aleaciones de aluminio al ser tan populares 
las aleaciones Al-Si de moldeo. Es una de las fases más sencillas de identificar por su color 
gris azulado particular y la frecuencia con la que aparece. La solubilidad en estado sólido del 
silicio es muy pequeña y, además, como ya se comentó en el apartado 2.5.1, forma un 
eutéctico anormal con el aluminio, por lo que se puede encontrar como microconstituyente 
primario o proeutéctico, o como una de las fases del microconstituyente eutéctico, como 
agujas o como formas tipo escritura china del diagrama Al-Si, de ahí sus variadas morfologías. 
 
En la Figura 41 se muestra el silicio primario en forma de poliedros irregulares. En la Figura 
42 se puede apreciar el silicio eutéctico precipitado interdendríticamente durante la 
solidificación en la aleación hipoeutéctica A-S5U3, marcado en azul.  
 
La Figura 43 presenta un ataque a la aleación eutéctica L-2521 con el reactivo R8 o Si Blue 
donde se puede apreciar la morfología del silicio en placas irregulares. Se supone que, tras el 
ataque de este reactivo, el silicio debía tornar su coloración original, pero como se expone en 
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la figura, parece presentar la misma coloración que en el resto de los ataques. Por ello, se 
desaconseja el uso de este reactivo para esta aplicación, ya que sus resultados son similares 
a los que pueden conseguirse utilizando otros reactivos con más referencias y bibliografía al 
respecto. 
 

 
Figura 41: Probeta L-2551 atacada con R4 durante 30s; x1000 aumentos 

 
Figura 42: Probeta A-S5U3 atacada con R2 durante 10s a 50ºC; x200 aumentos 
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Figura 43: Probeta L-2521 atacada con R8 durante 10s; x500 aumentos 

 
5.3.3 Al2Cu 

 
El microconstituyente Al2Cu es también identificable en las probetas en estado pulido sin 
atacar debido a su particular color rosado o amarillento y sus formas de placas irregulares o 
redondeadas. 
 
En la Figura 44(a) se observa la respuesta del Al2Cu ante el ataque de HF (R4), que lo ha 
dejado delineado y con color blanco amarillento brillante. Mientras tanto, si se observa la 
respuesta al ataque de HNO3 (R1) en la Figura 44(b), encontramos esta misma fase atacada, 
de color negro o marrón muy oscuro.  
 
La Figura 45 muestra partículas pequeñas y dispersas de Al2Cu propias de una aleación Al-
Cu de forja. Se observa que para tiempos de ataque tan cortos (15s), el microconstituyente 
se delinea, pero mantiene su color rosado característico. En ambas figuras se marca el 
microconstituyente con flechas rojas. 
 

(a) 
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 (b) 
Figura 44: Probeta L-2630 atacada con (a) R4 durante 45s; (b) R1 durante 15s x500 aumentos 

 
Figura 45: Probeta 64303 atacada con R4 durante 15s; x500 aumentos 

 
 
 

5.3.4 Al3Fe 
 
El Al3Fe destaca por su particular morfología acicular muy marcada, y su identificación con 
respecto a otros constituyentes con forma de aguja se consigue mediante ataque selectivo 
según la Tabla 5. El Al3Fe es apreciable en las muestras en estado pulido sin ataque químico, 
ya que se presenta como agujas finas de color gris claro y no delineadas. 
 
Para la identificación de este microconstituyente, se contrastan dos micrografías (Fig. 46) de 
la probeta L-2630, muy abundante en Fe, Cu y Si: la primera fue atacada con ácido fosfórico, 
y los constituyentes con forma de aguja que están atacados y ennegrecidos marcados con 
flechas pueden ser Al3Fe o β-AlFeSi. Para diferenciar entre ambos, está el segundo ataque 
con ácido fluorhídrico, que torna en marrón oscuro al β-AlFeSi (flechas amarillas) pero no 
ataca al Al3Fe (flechas rojas), que aparece como agujas finas de un gris más claro que el del 
silicio. 
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(a) 
 

(b) 
Figura 46:Probeta L-2630 atacada con (a) R6 durante 2 min y 45 s, x200 aumentos;  

(b) R4 durante 40s, x1000 aumentos 

 

5.3.5 α-AlMnSi 
 
Según la bibliografía existente, se puede encontrar esta fase de morfología chinesca o 
esquelética. Se presenta en la Figura 47 el microconstituyente, que es la fase dispersa y 
delineada tras el ataque de HF. Por lo consultado en la referencia [10], en la que se realiza un 
examen bajo SEM a la aleación 6082 en estado de tratamiento térmico, la fase dispersa 
encontrada se trata de  α-AlMnSi, que cuadra mirando la reacción de esta fase en la Tabla 5. 
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Figura 47: Probeta 6082 T atacada con R4 durante 30 s; x500 aumentos 

 

5.3.6 Al3Ni 
 
La aleación en la que podía estar presente este microconstituyente laminar era la L-2551, que 
contiene un 0,9% de Ni en su composición, ya que para las aleaciones de forja el Ni estará 
formando otros microconstituyentes complejos.  
 
Si se busca la reacción del Al3Ni ante el ácido fosfórico en la Tabla 5, se puede decir que el 
microconstituyente negro laminar no delineado es el que se buscaba (Fig. 48a). Dado que 
también puede adquirir formas esqueléticas o chinescas, se destaca también la coloración 
marrón que presentan las fases señaladas por flechas en la Figura 48b, ante el ataque de HF. 
 

.  
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Figura 48: Probeta L-2551 atacada con (a)R6 durante 3 min, x500 aumentos;  

(b) R4 durante 45s, x200 aumentos 

 

5.3.7 Mg2Si 
 
Con respecto a este microconstituyente, que puede ser típico resultado de tratamiento 
térmico, hay cierta incertidumbre. Las probetas con más probabilidad de contenerlo eran las 
probetas 6082 T, 20 H0 y A-G3 T, suponiéndose dos de ellas en estado de tratamiento 
térmico. 
 
Los resultados de diversos ataques no dieron resultados demasiado concluyentes, mostrando 
solamente la red de precipitados dispersos, pero realmente sorprendió lo ocurrido al atacarlos 
con sosa cáustica concentrada en caliente (R3). Se aprecia en las tres probetas un 
microconstituyente de color rosado que únicamente aparece en reacción a este reactivo. Los 
resultados gráficos de este análisis se presentan en la Figura 49. 
 
En la Tabla 5 podemos observar que el ataque de la sosa diluida (R2) no colorea, pero que la 
sosa concentrada lo colorea a marrón. La composición de las aleaciones es típica de 
aleaciones tratables térmicamente por precipitación de Mg2i, además de la forma y 
distribución de estas fases típicas de tratamientos térmicos. Por otra parte, si se mira la Fig. 
47 se observa esta fase pequeña y dispersa en la matriz que se ve parcialmente disuelta por 
el HF, hecho que suma fuerza a la hipótesis de que sea Mg2Si. 
 
Por otra parte, este constituyente también puede adquirir formas del tipo escritura china 
cuando no se forma a partir de tratamientos térmicos. En la Figura 50 se muestra cómo 
identificarlo por ataque selectivo de ácido fosfórico, que torna su coloración primero a azul y 
después a marrón cada vez más oscuro según progresa el ataque, como se puede comprobar 
en las fases chinescas señaladas en la Figura 50. 
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(a) 
 

(b) 

 

(c) 
Figura 49: Probetas A-G3 T (a), 6082 T (b) y 20 H0 (c) atacadas con R3 durante 5s;  

x50, x500, x500 aumentos, respectivamente 
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Figura 50: Probeta L-2551 atacada con R6 durante 3 min; x200 aumentos 

 

5.3.8 Al7Cu2Fe 
 
El Al7Cu2Fe presenta forma de agujas finas de color gris claro y es sencillo de identificar 
atacando con ácido fosfórico (R6), ya que es la única de las fases aciculares (sin contar el Si 
eutéctico acicular) que no presenta ataque frente a este reactivo o este es muy leve. 
 
A continuación, se muestra la Figura 46a, del apartado 5.3.4, marcando con flechas rojas las 
agujas finas de Al7Cu2Fe de color gris más claro que el Si. 
 

 
 
 
 

5.3.9 Al2CuMg 
 
Este microconstituyente se encuentra en forma de partículas irregulares redondeadas (o 
poliedros si es un microconstituyente primario [14]), y es fácilmente reconocible por tornar su 
coloración a marrón oscuro bajo ataque de ácido fosfórico.  
 

Figura 46 (a) 
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En la Figura 51 se presenta la aleación L-2551, abundante en Cu y Mg en su composición, 
atacada con R6, donde se puede observar el microconstituyente marrón oscuro en casi toda 
su superficie, a excepción de algunos puntos marrón claro que se hubieran desvanecido de 
haber continuado el ataque. 
 

 
Figura 51: Probeta L-2551 atacada con R6 durante 2 min y 45 s; x1000 aumentos 

 

 

5.3.10 Al7Cu4Ni 
 
Se trata de un constituyente del tipo escritura china o formas esqueléticas de color gris claro 
y cuya identificación es sencilla al no ser atacado por ninguno de los reactivos. Comparando 
los resultados de varios ataques, el Al7Cu4Ni siempre va a ser el microconstituyente que siga 
presentando su coloración gris clara original. 
 
La Figura 52 muestra una comparación de ataques de R2 y R7 para demostrar que la fase 
sigue invariable a pesar del ataque químico, incluso con el colorido reactivo de Weck. Se 
identifica por su color blanco hueso. 
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(a) 
 

(b) 
Figura 52: Probeta L-2551 atacada con (a) R3 durante 5 s, x200 aumentos;  

(b) R7 durante 30s, x200 aumentos 

 

5.3.11 Al9FeNi 
 
La fase Al9FeNi es un constituyente de tipo laminar irregular cuya identificación se consigue 
mediante ataque selectivo. En concreto, el ácido nítrico no lo ataca, dato que, junto con su 
color gris claro no delineado y su morfología de placa lo hacen fácilmente reconocible. 
 
En la Figura 53 aparecen señaladas con flechas azules las placas de Al9FeNi. 
 
La Figura 54 muestra la variación de la coloración del Al9FeNi bajo ataque de HF (R4), que 
torna el color hacia tonos azulados y marrones. El Al9FeNi es la placa grande que se encuentra 
en el centro de la figura. 
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Figura 53: Probeta L-2521 atacada con R1 durante 40s; x500 aumentos 

 
Figura 54: Probeta 64310 atacada con R4 durante 30s; x200 aumentos 

 
 

5.3.12 β-AlFeSi 
 
La fase β-AlFeSi es el tercero y último de los microconstituyentes con morfología acicular 
distintos del Si. Tal y como se vio en la Figura 46a del apartado 5.3.4, el ataque del ácido 
fosfórico oscurece tanto a Al3Fe como a β-AlFeSi. Por ello, es necesario un segundo ataque 
para conseguir una correcta identificación. 
 
El procedimiento seguido para identificar este constituyente es el mismo que el utilizado para 
identificar el Al3Fe. El ataque con ácido fluorhídrico colorea a esta fase beta acicular, pero 
deja intacto el Al3Fe. 

 
5.3.13 α-AlFeMnSi 

 
La coloración de esta solución sólida compleja suele tornar a marrón frente a muchos ataques. 
Esto, junto con su forma esquelética o chinesca, hace bastante sencilla su identificación. 
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En la Figura 55 observamos este microconstituyente con sus formas irregulares y su 
coloración marrón oscuro tras el ataque del reactivo de ácido fosfórico. Se pueden apreciar 
las trazas marrones oscuras de α-AlFeMnSi entre los huecos del eutéctico Al-Si (círculos 
rojos) y las formas más puramente chinescas (círculo azul). La Figura 56 es otro ejemplo de 
estas formas de escritura china coloreadas de marrón: 
 

 
Figura 55: Probeta A-S5U3 atacada con R6 durante 2 min y 45s; x500 aumentos 

 

 
Figura 56: Probeta L.2521 atacada con R6 durante 2 min y 45s; x500 aumentos 

 

 

5.3.14 Al5Cu2Mg8Si6 
 
El microconstituyente Al5Cu2Mg8Si6 aparece en forma de partículas irregulares redondeadas, 
y se reconoce fácilmente al atacar las muestras con ácido fosfórico. Este reactivo no ataca 
al Al5Cu2Mg8Si6, pero hace que se pueda identificar con facilidad por su llamativa coloración 
amarilla brillante. 
 
En la Figura 56 se presentan dos micrografías de este microconstituyente a 500 (a) y 1000 
aumentos (b), señalando algunas de estas partículas dispersas con flechas rojas: 
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(a) 
 

(b) 

 
Figura 57: Probeta 63698 atacada con R6 durante 3 min; x500 aumentos (a); x1000 aumentos (b) 

 

5.3.15 Al8Mg3FeSi2 
 
Se trata de un constituyente de tipo chinesco o esquelético que se puede identificar con ataque 
selectivo por medio de ácido nítrico, que colorea este constituyente de color marrón. 
 
En la Figura 58 se presenta el Al8Mg3FeSi2 señalado con círculos rojos; es el único 
microconstituyente chinesco atacado por el reactivo. Hay que tener cuidado con no confundirlo 
con porosidades o defectos superficiales de la aleación, por ejemplo, la señalada con el círculo 
azul. Estas porosidades se distinguen por su color negro intenso y su contorno difuminado 
que presentan. 
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Figura 58: Probeta A-S5U3 atacada con R1 durante 40s; x100 aumentos
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este último capítulo del trabajo recoge de manera general las conclusiones obtenidas en este 

trabajo de búsqueda de información y experimental, y se añaden ciertas recomendaciones 

con respecto al mismo. 

La bibliografía en el campo de la metalografía en color de aleaciones de aluminio es 

ciertamente confusa e incluso ambigua, y en muchas ocasiones contradictoria, y la intención 

de este trabajo es recopilar y esclarecer en la medida de lo posible lo existente al respecto 

contrastándolo con la experiencia práctica. 

Uno de los factores que más influencia puede tener en la bibliografía existente tan confusa 

estos temas es la amplia varianza que puede obtenerse en los resultados. Pequeños cambios 

en las concentraciones de los reactivos, la temperatura y tiempo de ataque o errores a la hora 

de preparar las muestras pueden dar lugar a cambios sustanciales en la coloración e incluso 

morfología de los microconstituyentes. 

A continuación, se recopilan las conclusiones y recomendaciones más importantes de la 

experiencia práctica del trabajo y del análisis de fases, sin entrar en detalle en ataques a 

probetas concretas. 

 

• Preparación de las muestras 

 

La preparación de las aleaciones de aluminio es conocida por ser complicada, debido a que 

se trata de un material blando y es sumamente fácil que se formen rayas en su superficie que 

impidan un correcto análisis metalográfico. Por la experiencia en este trabajo se recomienda 

mucho cuidado a la hora del desbaste y pulido de las muestras.  

Durante el paso de lijado, se recomienda realizarlo no automática sino manualmente con 

suavidad, sin presionar con demasiada fuerza la probeta contra el plato hasta ver que las 

rayas quedan todas en la misma dirección. Repetir este paso en dirección perpendicular hasta 

que se borren las rayas antiguas y queden todas las nuevas en la misma dirección. 

Desde la experiencia en este trabajo, se recomienda especial atención en el paso del pulido 

mecánico. Se recomienda utilizar un abrasivo del menor tamaño posible para no dañar la 

superficie de la probeta. A la hora del pulido, el autor quiere hacer énfasis en la importancia 

de utilizar una presión de pulido mayor de la recomendada, ya que la recomendada puede 

dejar en la probeta rayas que hagan completamente imposible la observación bajo el 

microscopio. 

Al lavar las probetas tras el pulido, se recomienda orientar el chorro de agua de manera 

transversal y con la mayor velocidad posible para que arrastre el máximo número de partículas 

de abrasivo que hayan podido quedar en la superficie. Lo mismo se recomienda con respecto 

a la orientación del chorro de aire si se realiza el secado de estas con pistola de aire 

comprimido, de manera que arrastre rápida y eficientemente el agua y quede la menor 

cantidad de residuos del agua posible. 
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Como recomendación general, es importante muy importante encontrar los “cuellos de botella” 

para la optimización del uso del tiempo de laboratorio. En el caso de este trabajo era la 

pulidora automática, que cada 9 minutos podía pulir 3 probetas. 

 

• Ataque químico 

 

Es importante seguir las recomendaciones generales a la hora de atacar para que la calidad 

de las micrografías sea la adecuada. Durante el ataque, se recomienda agitar la probeta para 

que el gas que se forma durante el ataque pueda desalojarse rápidamente y haya reactivo 

fresco atacando en todo momento. Así, se conseguirá un ataque homogéneo en toda la 

superficie de la probeta y no se tendrán zonas con ataques preferentemente focalizados. 

Con respecto a la hora de seguir los tiempos de ataque estipulados, si el objeto es identificar 

los microconstituyentes, se recomienda realizar varios ataques a una misma probeta con 

tiempos variados para ver la evolución del ataque de los reactivos en la coloración de los 

microconstituyentes. Esta es una de las razones por las que, como se comentaba antes, la 

bibliografía es tan confusa, por lo que la información gráfica de esta evolución puede dar 

explicación en numerosas ocasiones a estas informaciones ambiguas. 

Se recomienda, en caso de hacer un solo ataque, atacar por un tiempo ligeramente menor 

que lo que aparece y examinar al microscopio para ver los resultados. En caso de no ser 

suficiente el ataque, se volverá a atacar el tiempo restante y se volverá a observar. De este 

modo prevenimos el riesgo de un sobreataque, que puede mostrar resultados distorsionados 

que no son los reales. 

 

• Análisis metalográfico 

 

En este apartado se pretende orientar al lector a la hora de realizar un análisis metalográfico 

por medio de la metalografía en color con métodos de análisis selectivo.  

Antes de nada, hay que analizar la composición química de las muestras. Hay aleaciones que 

simplemente es imposible que puedan tener determinados microconstituyentes por no existir 

cantidades significativas de los elementos que los forman en las aleaciones. De este modo, 

hay muchos de los intermetálicos que se descartan antes de empezar. 

Pasada esta primera barrera del sentido común, el primero de los aspectos que es necesario 

conocer es la forma del microconstituyente o microconstituyentes en cuestión, que va a 

permitir descartar en primera instancia muchas de los microconstituyentes que se observen. 

Así, la observación empieza a ser selectiva desde la morfología de los constituyentes. Se 

recomienda observar a varios aumentos; por ejemplo, hay microconstituyentes que no se 

aprecian con pocos aumentos, pero que están ahí. 

El segundo de los aspectos que hay que saber es la respuesta ante los ataques químicos que 

puede recibir: ahora, dentro de un grupo de constituyentes de una forma determinada, se está 

buscando cuál o cuáles de ellos responden ante un determinado ataque. 

La respuesta o no respuesta a estos ataques va a determinar la identificación de los 

microconstituyentes, y la cuestión es ya elegir los ataques que sean necesarios para 

identificarlos. La Tabla 5 puede servir como referencia para conocer esta respuesta ante los 

ataques, y es un ejemplo también de la confusión entre la diversa bibliografía. 
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Como se comentaba en el anterior punto, observar la evolución de los ataques en la coloración 

de los constituyentes puede facilitar a la comprensión de esta Tabla 5 y da respuesta a 

algunos de las afirmaciones contradictorias, ya que son conclusiones que se sacan de 

ataques determinados con condiciones determinadas, que no son las mismas para todos. 

 

A modo general de conclusión, la metalografía en color es una técnica muy útil y sencilla para 

el reconocimiento e identificación de los distintos microconstituyentes de las aleaciones, y el 

proceso de ataque selectivo es también sencillo si se consiguen buenos procedimientos para 

la identificación de los microconstituyentes individualmente. 

La perfecta caracterización de las fases es hoy en día posible gracias al análisis que se puede 

realizar con los microscopios electrónicos. Gracias al análisis de los electrones secundarios, 

se puede determinar con precisión la composición química de los microconstituyentes, algo 

que no es posible por medio de la metalografía óptica  

Por tanto, un análisis bajo SEM sería mucho más efectivo, pero a su vez mucho más costoso 

económica y metodológicamente que este análisis mediante metalografía óptica.  

Las aplicaciones de esta identificación mediante metalografía en color pueden ser muy 

variadas en el campo del control de calidad en la producción de aluminio, o en el análisis de 

fractura o fallo, y a pesar de que esto sea un análisis cualitativo, sería posible hacerlo también 

cuantitativo por medios de metalografía analítica. 
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ANEXO I – COMPOSICIONES DE LAS ALEACIONES ESTUDIADAS 
 

 
 
      Al puro 
      Al-Si 
      Al-Mg (+Si)      
      Al-Cu 

PROBETA Fe Si Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn Co B Ga Be Zr V Cd 

55781 0,26 0,11 0,06 0,07 0,08 0,08 0,03 0,008 0,008 0,0012 0,0013 <0,0005 <0,0002 0,005 0 0 0,02 0 

2691 0,72 6,3 0,43 0,16 0,18 0,36 0,22 <0,001 0,09 0,1 0,05 0 0 0 0 0 0 0 

54503 0,57 11 0,12 0,52 0,37 0,19 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L 2551 0,8 11,8 0,8 0,3 1,1 0,3 0,2 0 0,9 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

L 2520 0,7 12,4 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,05 0 0 0 0 0 0 0 

AS 5U3 0,7 4,5 3,2 0,35 0,15 0,2 0,2 0 0 0,1 0,05 0 0 0 0 0 0 0 

L 2521 1,3 12,5 1 0,5 0,2 0,5 0,2 0 0,5 0,15 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

L 2630 1,3 8,1 3,4 0,5 0,1 2 0,2 0 0,5 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

43455 0,3 3,3 0,5 0,0004 0,2 0,02 0,06 0 0,15 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0 0 

56131 0,5 0,24 0,18 0,98 3,4 0,28 0,15 0,4 0,06 0,04 0,06 0 0 0 0 0 0,06 0,03 

A-G3 T 0,81 1,33 0,4 0,69 3 0,24 0,06 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6082 T 0,5 0,94 0,1 0,8 1,05 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64303 0,24 0,12 4,36 0,11 0,38 0,33 0,04 0 0,72 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 

64306 0,47 0,28 3,55 0,045 1,16 0,25 0,05 0 1,08 0 0 0 0 0 0,03 0,14 0 0 

64310 1,22 0,98 1,96 0,024 1,54 0,09 0,2 0 2,16 0 0 0 0 0 0,005 0,06 0 0 


