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Descripción del trabajo: 

 

Las aleaciones de aluminio son muy estudiadas por sus aplicaciones como 

aleaciones livianas en la industria aeronáutica y automotriz, y también como materiales 

estructurales para la construcción. Las propiedades mecánicas de aleaciones de aluminio se 

pueden optimizar para diferentes aplicaciones por diferentes mecanismos que involucran el 

agregado de otros elementos o partículas de otros materiales. En las aleaciones 

denominadas termoenvejecibles, que corresponden al primer caso, se agregan aleantes (por 

ejemplo Cu, Zn, Mg, Si, Ge, etc) que se incorporan a la estructura del aluminio a altas 

temperaturas, cercanas a los 500ºC, formando una solución sólida. Esta solución sólida se 

puede retener a temperatura ambiente enfriando muy rápidamente desde alta temperatura. 

Mediante un recocido a temperaturas de alrededor de 200ºC los elementos disueltos 

precipitan formando partículas muy pequeñas de tamaños nanométricos. Estas partículas 

provocan el endurecimiento del material y lo hacen apto para diferentes aplicaciones 

(perfiles de aluminio para construcción, chapas para automóviles o aviones, componentes 

para bicicletas, etc.)[1].  

El grado de endurecimiento obtenido depende de la distribución de las partículas 

nanométricas siendo mayor cuanto más grande sea la densidad de partículas, y, por lo 

general, cuanto más pequeñas sean las partículas. Existen diferentes métodos que permiten 

obtener altas densidades de partículas nanométricas. Una de estos métodos es el agregado 

de microaleantes, que son elementos que se agregan en muy baja concentración, para 

estimular el proceso de nucleación, y así aumentar la densidad de partículas. En la División 

Metales se están estudiando aleaciones de aluminio microaleadas con el objetivo producir 

un material con una alta densidad de partículas de dimensiones nanométricas [2,3]. En este 

trabajo se propone estudiar la distribución de precipitados y su evolución durante el 

envejecimiento a temperaturas intermedias en aleaciones de Al-Zn-Mg con agregados de Si 

y Ge.  

 

Metodología: 

 

El trabajo propuesto es principalmente experimental. Se prepararán aleaciones de 

Al-Zn-Mg-Si-Ge con diferentes composiciones. Se realizarán tratamientos de solubilizado a 

temperaturas de alrededor de 500ºC seguidos de templado en agua para lograr soluciones 

sólidas supersaturadas. Se estudiará la evolución de la microestructura (densidad, 

morfología, distribución y composición de precipitados de escala nanométrica) por medio 

de microscopía electrónica de transmisión. El trabajo involucra, por lo tanto, el aprendizaje 

de las técnicas de caracterización asociadas a la microscopía electrónica de transmisión. 

mailto:tolley@cab.cnea.gov.ar


La preparación de aleaciones, los tratamientos térmicos y posterior caracterización 

por microscopía electrónica de transmisión se llevarán a cabo en las instalaciones de la 

División Metales del Centro Atómico Bariloche. Esta división cuenta con dos microscopios 

electrónicos de transmisión: Philips CM200 y Tecnai F20, este último es el más moderno 

del país en la actualidad. 
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Conjunto de materias sugeridas: 

 

Estructura cristalina y defectos en sólidos (1). 

Química e introducción a los materiales (1). 

Caracterización de materiales (1). 

Estabilidad y transformaciones de fase (1/2). 

Introducción a la cristalografía y a los métodos de difracción (1/2). 

Microscopía electrónica de transmisión (1/2). 

Espectroscopía de electrones para el estudio de sólidos y superficies (1/2 materia). 


