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RESUMEN 

El comportamiento mecánico de los materiales 
depende de su micro y nano-estructura, por lo que 
se han desarrollado métodos de caracterización 
de segundas fases, a esas escalas, usando 
microscopía electrónica de barrido de electrones 
y de transmisión (SEM y TEM). A pesar de ser 
laboriosa y costosa, la microscopía electrónica de 
transmisión ha sido la técnica más usada para la 
cuantificación de nano-partículas. En este trabajo 
se aplica la microscopía de fuerza atómica (AFM) 
para el mismo propósito y se presentan los 
resultados de la caracterización de las nano-fases 
η’ y η de la aleación AA 7075 de aluminio, con 
tratamiento T651. El análisis estadístico de los 
resultados indica la posibilidad de utilizar AFM 
para cuantificar el número, tamaño y distribución 
de nanopartículas, con menos costo y esfuerzo, 
comparando con TEM.   
 
ABSTRACT 
 
Mechanical performance of materials depends on 
their micro and nanostructure; therefore, 
experimental methods have been developed for 
characterization of second phases, at those scales, 
using scanning and transmission electron 
microscopy (SEM and TEM). In spite of high 
expense and labor, TEM has been the technique of 
choice for second-phase particle characterization. 
In this work, atomic force microscopy (AFM) is 
applied to the characterization of the η’ and 
η nanophases, in AA 7075 aluminum alloy, after 
T651 treatment. Statistical analysis of the results 
points to the possibility of applying AFM to the 
quantification of the number, size and distribution 

of nanoparticles, with much less cost and effort, 
when compared with TEM. 
 
NOMENCLATURA 
 
TEM Microscopía de Transmisión de 

Electrones  
AFM Microscopía de Fuerza Atómica 
η’ Segunda fase metaestable de la aleación 

de aluminio AA 7075-T651 
η Segunda fase en equilibrio de la aleación 

de aluminio AA 7075-T651 
DE  Diámetro Equivalente de la nano-fase 

(nm) 
DV  Distancia entre nano-partículas vecinales 

(nm) 
DP  Densidad de partículas de las nanofases 

(No. de partículas/mm2) 
σy Punto de cedencia (MPa) 
HV Dureza Vikers (Unidades de dureza) 
G Módulo de corte (MPa) 
b Vector de Burger (nm) 
M Factor de Taylor (Adimensional) 
p   Valor estadístico referente de validez de 

hipótesis   
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de las propiedades mecánicas de las 
aleaciones de aluminio es un área de constante 
investigación con el objetivo de maximizar su 
resistencia mecánica y así, optimizar su 
desempeño mecánico en las estructuras de medios 
de transporte como las aeronaves [1] y que 
permita ahorros económicos debido a su alta 
resistencia y baja densidad [2], además, estas 
aleaciones permiten una reducción de peso de las 
estructuras, generando un uso eficiente de los 
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combustibles [3]. La capacidad de soportar 
diferentes cargas estáticas o dinámicas de las 
aleaciones de aluminio depende básicamente de su 
micro y/o nano-estructura; las cuales son una 
función de su composición química y del proceso 
de manufactura al que fueron sometidas hasta 
obtener el producto final [2, 4]. 
 
Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX 
fue la capacidad de los materiales, entre ellos las 
aleaciones de aluminio series 2XXX, 6XXX y 
7XXX, de endurecerse por precipitación [5]. 
Debido a su relación alta resistencia/baja densidad 
[6], su uso se incrementa, sustituyendo al  acero 
[7]; cada día aumenta su uso en la construcción de 
medios de transporte, edificios, artículos 
deportivos y otros bienes de gran responsabilidad 
civil.  
 
Para estudiar la nanoestructura de aleaciones de 
aluminio como la AA 7075-T651 formada por 
fases nanométricas, las cuales son: zonas Guinier-
Preston (GPZ) con tamaños de 3 a 8 nm, η’ de 8 a 
20 nm  y η con tamaños >30 nm hasta 200 nm; se 
requieren técnicas de microscopia que tengan la 
capacidad de revelar dichas fases constitutivas a 
esos tamaños nanométricos [8, 9]. La 
cuantificación de las nanofases de esta aleación de 
aluminio es de interés científico, dado que es un 
referente para el constante desarrollo de nuevas 
aleaciones ligeras  y materiales compósitos de alta 
resistencia mecánica [6, 10]. La resistencia a la 
tensión y  a la cedencia de la aleación en estudio 
dependen básicamente de la cantidad, distribución 
y tamaño de las fases η’ y η, por lo tanto, es 
importante su caracterización para estimar sus 
propiedades mecánicas finales. El método de 
caracterización microstructural más usado es la 
Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 
[11]. Siendo que es una técnica que exige contar 
con una muestra transparente a un haz de 
electrones, se requiere de una exhaustiva 
preparación de muestras con equipos adicionales 
(por ejemplo: de corte, pulido, montaje, entre 
otros) al microscopio y personal capacitado. Este 
laborioso método de cuantificación 
nanoestructural obliga a los investigadores a 
buscar nuevos métodos de estudio de materiales a 
niveles atómicos con resultados confiables 
similares a los obtenidos por TEM. Trabajos 
previos han demostrado la capacidad de la AFM 
para revelar fases nanométricas en la aleación de 
aluminio AA 7075-T651 [12] y en aceros micro-
aleados deformados en caliente [13].  Esto hace a 
la AFM una alternativa más económica y versátil, 
por la relativa facilidad de preparación de 

muestras con respecto a la TEM [14]. En este 
trabajo de investigación se cuantificaron algunas 
características de las nanofases de la aleación AA 
7075-T651 por ambas técnicas.  Los resultados de 
diámetro equivalente, distancia de partículas 
vecinas y  densidad de partículas, muestran 
valores promedio y desviaciones estándar 
estadísticamente similares para la cuantificación 
conjunta de  η’ y η. 
       
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Preparación de la muestra 
A) Para TEM 
 
Los especímenes se obtuvieron de una región 
ubicada aproximadamente a 10 mm bajo la 
superficie de una  placa rolada de 76 mm de 
grosor de aleación de aluminio AA 7075-T651, 
comercializada por Alcoa. La cara que contiene la 
dirección longitudinal, comúnmente denominada 
cara LT, fue el objeto de estudio del presente 
trabajo. Posteriormente, se obtuvieron discos de 3 
mm de diámetro de una región cuidadosamente 
desbastada a un grosor de ~150 µm, que se 
electro-pulieron usando una mezcla de 25% ácido 
nítrico/75% metanol como electrolito a – 35°C, 
hasta lograr películas transparentes a los 
electrones. Los análisis TEM se llevaron a cabo en 
un microscopio Philips CM-200 (convencional) y 
un Philips TF-20 (analítico), ambos operando a 
200kV. 

 
B) Preparación para AFM 
 
Para el análisis con AFM se cortó un espécimen 
de 45×19 mm2 de la misma cara LT usada para 
TEM. La temperatura de la muestra se mantuvo 
por debajo de los 300 K durante el corte. La 
preparación de la muestra incluyó desbaste 
gradual y pulido hasta lograr una rugosidad 
superficial promedio de 30 nm. Los detalles de la 
preparación de la muestra se encuentran 
publicados en [12]. Para las mediciones de AFM 
se utilizó un microscopio de fuerza atómica 
EasyScan 2 AFM, en aire, con una cabeza de área 

de barrido de 10×10 µm2 nominales y un rango 

vertical máximo de 2 µm. Se usaron cantilevers 
recubiertos de aluminio modelo Tap 190AL-G 

(225×38×7 µm), adquiridos de Budget Sensors. 
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Las imágenes analizadas se obtuvieron 
de topografía, usando variaciones en la altura
punta y en contraste de fase, usando las 
desviaciones de la frecuencia de resonancia del 

cantiléver. Se barrieron áreas de 
resolución de 512×512 pixeles, 
adquisición de 2 líneas por segundo
 
C) Cuantificación y análisis estadístico
 
Los parámetros de caracterización se obtuvieron 
directamente de las imagines de TEM y AFM vía 
un proceso de análisis de imagines efectuado con 
el software Scanning Probe Imaging Processor 
(SPIP™ 6.02), de Image Metrology. 
estadístico ulterior se hizo con MINITAB™ 15.
 
RESULTADOS 
 
A) Imágenes TEM de nanoprecipitados
 
La Figura 1 muestra una imagen
aleación AA 7075-T651, donde se pueden 

observar las nano-fases η’ y η
encuentra principalmente dentro del 
mientras que la segunda se observa dentro y en los 
límites de grano. 
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La Figura 1 muestra una imagen de TEM de la 
T651, donde se pueden 
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mientras que la segunda se observa dentro y en los 

 

Figura 1. Imágenes obtenidas por TEM. Se
fases η’ y η. (a) Imagen directa
misma imagen mostrando la cuantifica
el software SPIP™. 
  
 
B) Imágenes AFM de nanoprecipita
 
 La Figura 2 muestra un ejemplo de imáge
obtenidas por AFM. Se observan nano
de diferentes tamaños distribuidos dentro de la 
matriz de aluminio. 
 

 

Figura 2. Imágenes de AFM mostrando la segunda fase 
dentro de la matriz de aluminio. (a) directa del microscopio y 
(b) la misma imagen cuantificadas las nano
mismos parámetros que las imágenes de TEM con el software 
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Figura 1. Imágenes obtenidas por TEM. Se observan las 

. (a) Imagen directa del microscopio y (b) La 
cuantificación de nanofases por 

nanoprecipitados 

ra 2 muestra un ejemplo de imágenes 
Se observan nanoprecipitados 

de diferentes tamaños distribuidos dentro de la 

 

 
mostrando la segunda fase 

dentro de la matriz de aluminio. (a) directa del microscopio y 
(b) la misma imagen cuantificadas las nano-fases bajo los 
mismos parámetros que las imágenes de TEM con el software 
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SPIP™. 

 
 
C) Cuantificación de nanoprecipitados y a
estadístico.  
 
La Figura 3 muestra, como ejemplo,
distribución comparativa graficada 
datos de la DV obtenidos por ambas t
microscópicas. Se observan variaciones
al mismo valor de significancia, 
resultados demuestran la confiabilidad de la AFM 
para cuantificar las características de las nano

η’ y η en la aleación estudiada 
información suficiente para estimar sus 

propiedades mecánicas finales. 
 
 

 
 
En la Tabla 1 se presentan los valores promedio 
de Diámetro Equivalente (DE), la Distancia al 
Vecino (DV) y la Densidad de Partículas por mm
(DP), determinadas a partir del análisis de las 
imágenes de TEM y AFM,  parámetros 
utilizan para la estimación de las 
mecánicas de los materiales endurecibles por 
precipitación y/o laminados, 
mediante la ecuación de Orowan 

el incremento en σy [5, 15-16], la ecuación es:
 

∆σy = MGb/DV    (1)
 
Donde las constantes tienen valores 
material, en este caso: M tiene un valor de 
para aleaciones de aluminio; G 
la aleación de aluminio AA 7075
0.2862 nm para el aluminio. 
 
Así mismo, con la ecuación de 

estimar σy a partir de mediciones de 
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ación de nanoprecipitados y análisis 

, como ejemplo, la 
graficada al azar de los 

obtenidos por ambas técnicas 
icas. Se observan variaciones similares 

al mismo valor de significancia, i.e., 0.05%. Estos 
resultados demuestran la confiabilidad de la AFM 

las características de las nanofases 

 y así, disponer de 
para estimar sus 

 

presentan los valores promedio 
de Diámetro Equivalente (DE), la Distancia al 
Vecino (DV) y la Densidad de Partículas por mm2 

, determinadas a partir del análisis de las 
parámetros que se 

ón de las propiedades 
de los materiales endurecibles por 

,  por ejemplo, 
de Orowan se puede estimar 

, la ecuación es:  

/DV    (1) 

Donde las constantes tienen valores de acuerdo al 
un valor de ≈3.06 
 de 26.9 GPa para 

la aleación de aluminio AA 7075-T651 y b de 

con la ecuación de Tabor se puede 

a partir de mediciones de dureza Vikers 

para materiales metálicos 
18], la ecuación es: 
 

2.9 a 3 HV ≈	�

 
Tabla 1. Valores Promedio e intervalo de 
confianza al 5% de significancia de parámetros 
cuantificados de las fases η
aluminio AA 7075-T651. 

Técnica 
Parámetro Cuantificado

DE 

TEM 52.5 ± 1.1 84.0 ± 2.8

AFM 52.0 ± 0.8 83.8 ± 2.8

Los valores promedio de las tres características 

medidas de las fases η’ y 
demuestran similitud y una dispersi
aproximadamente iguales. 
varianza se obtienen valores de 
DE; de 0.93 para la DV y 0.79 para la densida
partículas. Éstos son mayores
demuestra una dispersión igual de las medidas de 

distribución y forma de η
hablando, con un 5% de significancia. 
 
CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados del 
realizado utilizando los datos
de las nano-partículas de la aleación
mediante el análisis de 
técnicas microscópicas, 
iguales, asumiendo un 5% de significancia
resultados demuestran la confiabilidad de la AFM 
para hacer la cuantificación de segundas 
en esta aleación de aluminio
una técnica más rápida y económica
haciendo más viable su aplicación
propiedades mecánicas de dicho material
tiempo más corto, incluso durante el proceso de 
manufactura. Con la información así obtenida es 
factible hacer modificaciones innovadoras en el 
proceso de fabricación para mejor
propiedades mecánicas de las aleaciones de 
aluminio endurecibles por precipitación
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metálicos laminados en frío [17, 

��         (2) 

Valores Promedio e intervalo de 
confianza al 5% de significancia de parámetros 

η’ y η de la aleación de 

Parámetro Cuantificado  

DV DP/ mm 2 x 107 

84.0 ± 2.8 (4.4 ± 0.28)  

83.8 ± 2.8 (4.5 ± 0.30)  

Los valores promedio de las tres características 

’ y η por TEM y AFM 
demuestran similitud y una dispersión 
aproximadamente iguales. Con el análisis de 
varianza se obtienen valores de p de 0.36 para el 

y 0.79 para la densidad de 
mayores que 0.05, lo que 

demuestra una dispersión igual de las medidas de 

η’ y η, estadísticamente 
con un 5% de significancia.    

De acuerdo a los resultados del análisis estadístico 
datos de DE, DV y de DP  

partículas de la aleación, estudiada 
análisis de imágenes de ambas 

 son estadísticamente 
un 5% de significancia. Estos 

resultados demuestran la confiabilidad de la AFM 
cuantificación de segundas nanofases 

aleación de aluminio, con la ventaja de ser 
una técnica más rápida y económica que la TEM, 

e su aplicación para estimar las 
propiedades mecánicas de dicho material en un 

, incluso durante el proceso de 
Con la información así obtenida es 

factible hacer modificaciones innovadoras en el 
proceso de fabricación para mejorar las 
propiedades mecánicas de las aleaciones de 

endurecibles por precipitación. 
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