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Resumen 
En el presente trabajo se realizo una investigación con el objeto de estudiar los cambios de 
conductividad eléctrica que presenta la aleación comercial de aluminio AA5052. Las probetas a 
objeto de estudio fueron extraídas de un planchón en estado de colada y preparadas mediante la 
aplicación de tratamiento térmico de homogeneización, manejando el tiempo y manteniendo la  
temperatura, se logro obtener variaciones en la conductividad relativa a la conductividad inicial. 
Posteriormente se realizo un seguimiento de  la evolución microestructural de las probetas en 
estado de colada y a las tratadas térmicamente, mediante Microscopia Óptica (M.O.) y ensayo de 
dureza. La medición de conductividad eléctrica consistió en la aplicación del método de corrientes 
inducidas. El seguimiento microestrutural mediante microscopia óptica revelo la presencia de 
poros para tiempos de exposición entre 8 y 16 horas, los cuales fueron corroborados por un 
descenso en la conductividad eléctrica para esos tiempos de exposición. Finalmente se concluye, 
que es posible determinar las variaciones de conductividad eléctrica en la aleación de aluminio 
AA5052, mediante el uso de ensayos no destructivos, los cuales pueden ser correlacionados con 
cambios en la dureza y otras propiedades. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Una  de las características más resaltante del aluminio es su alta resistencia a la 
corrosión y su gran conductividad eléctrica y térmica. Para la industria 
metalúrgica esto tiene gran importancia,  y aunque la conductividad del aluminio 
es alrededor del 62 % de la conductividad del cobre, su peso ligero lo hace 
apropiado como conductores eléctricos para muchas aplicaciones industriales 

[3].Las aleaciones de aluminio de la serie 5XXX, se caracterizan por tener gran 
capacidad de soldeo, buena resistencia a la corrosión y moderada resistencia en 
general; se utilizan para piezas extruidas con fines arquitectónicos, para tuberías y 
conductos de gas y aceite, para conductos de combustible y aceite para avión, para 
aplicaciones marinas y para la elaboración de recipientes en la industria de 
alimentos [3,6,12,16]. En el proceso de solidificación de los productos 
semielaborados de aluminio, los elementos que componen la aleación tienden a 
segregarse o situarse en forma sobresaturada en los bordes de grano, ocasionando 
que no exista una estructura uniforme, lo cual genera disparidad en las 
propiedades mecánicas [7,8]. Para mejorar esto, se someten las piezas con 
estructura de colada, a un tratamiento térmico de homogeneización. Por medio de 
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éste, se pueden controlar las propiedades y  características del material, tales como 
tamaño de grano, textura, propiedades mecánicas, etc. [7]. 
La conductividad eléctrica es un indicador de mecanismos a microescala, 
responsables de la dureza de las aleaciones durante el tratamiento térmico. En la 
actualidad, la mayoría de los procesos de caracterización de un material 
involucran cambios en sus condiciones físicas iniciales, es decir, son destructivos. 
Sin embargo, existen técnicas que permiten caracterizar un material sin 
dañarlo.Dentro del área de los ensayos no destructivos existentes técnicas como el 
método de corrientes inducidas que permite medir o identificar condiciones tales 
como: conductividad eléctrica, permeabilidad magnética, tamaño de grano, 
condición de tratamiento térmico y dureza [5,18]. La medición de la Conductividad 
eléctrica “σ” se ha convertido en un método potencial para la investigación de 
diferentes cambios en las aleaciones comerciales  de aluminio especialmente en la 
industria aeronáutica [11]. Gallipoli et. Al [12], estudiaron cambios de resistividad 
eléctrica en la aleación comercial de aluminio AA3003, durante el proceso de 
recristalización. Las probetas objetos de estudio fueron deformadas por 
laminación y preparadas mediante la aplicación de tratamiento térmico. La 
metodología empleada para la medición de resistividad de la corriente consistió en 
la aplicación de métodos de ensayos no destructivos, tales como el método de las 
cuatro puntas, método de corrientes inducidas, método de la fuerza y método de la 
transmisión. Los resultados  muestran la posibilidad de determinar de manera no 
destructiva, pequeñas variaciones de resistividad, las cuales se pueden 
correlacionar con cambios en las propiedades como la dureza y el grado de 
recristalización. Lee et. Al [11], evaluaron mediante simulación los efectos de daño 
por calor en aleaciones de aluminio utilizadas en la industria aeronáutica. Para 
determinar la correlación existente entre las propiedades mecánicas y la 
conductividad eléctrica utilizaron las aleaciones de aluminio 2014-T6, 2024-T3, 
6061-T6, 7050-T7451 y la 7075-T6, tratadas térmicamente (177- 482 ºC) y 
expuestas a diferentes tiempos (1 min a 20 días). Las aleaciones fueron expuestas 
térmicamente en baño de sal y de aceite para tiempos de exposición por debajo de 
30 minutos Evaluaron  conductividad eléctrica mediante un conductimetro, 
además de dureza y otras propiedades mecánicas. Los resultados indican que a 
temperaturas inferiores a 260ºC las cinco aleaciones mostraron una clara 
correlación entra las  propiedades mecánicas y físicas. Para las aleaciones 
expuestas se aprecia un aumento de la conductividad eléctrica y una disminución 
de la dureza y la resistencia. Ma et. al[19], estudiaron conductividad eléctrica en 
espuma de aluminio fabricada por sinterización, mediante la técnica de corrientes 
inducidas. Los resultados fueron obtenidos a partir de las mediciones 
experimentales y con simulaciones de elementos finitos. En esta investigación se 
observó la dependencia de la porosidad y el tamaño de poro sobre la 
conductividad eléctrica en la espuma de aluminio. También observaron una 
disminución de conductividad con el aumento del tamaño de poro.  
 
 
 
 
 



 

 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 
El procedimiento experimental fue llevado a cabo según el esquema que se 
muestra en la figura 1. 

 
 
 
 
Fig. 1. Organigrama general del procedimiento experimental propuesto. 
 
Para la aplicación del método de corrientes inducidas se utilizó un equipo de 
inducidas marca MAGNAFLUX modelo ED 810. Se procedió a tomar  5 medidas 
por cada cara de las probetas pequeñas, utilizando siempre la probeta en condición 
de colada como patrón, siendo el valor reportado el promedio de 10 mediciones. 
Estas medidas se observan en el diagrama de impedancia, como puntos o trazos 
continuos y es por ello que se puede apreciar el aumento o disminución de 

Aleación de Aluminio 

Análisis Químico Espectroscopía de  
Absorción Atómica  

Corte y Mecanizado 
de Probetas 

Probetas Cúbicas 
para Metalografía 

Probetas Pequeñas 
5x5x0.5 cm 

Probetas Grandes 
5x31x0.4 cm **  

Tratamiento Térmico de Homogeneización 
Selección de temperatura según  tipo de 
aleación para tiempos entre 0 y 32 horas 

 

Medición de 
Conductividad Eléctrica 

 

Método Corrientes Inducidas 

Comparación de Resultados 
 

Preparación 
Metalográfica 

 

Caracterización 
Microestructural 

Microscopía Óptica 
(MO) 

Evaluación de Dureza 

CONCLUSIONES 



 

 

conductividad de acuerdo a como se desplacen los puntos o los trazos, según sea 
el caso, a lo largo y ancho de cada una de las divisiones.  

       
 

Fig. 2. Diagrama del empleo del método de corrientes inducidas. 
 
Una vez obtenidas todas las medidas en cada probeta se procede a calibrar el 
equipo de corrientes inducidas para conseguir un valor absoluto que indique la 
conductividad de cada probeta tratada térmicamente. Para ello se realizó el 
siguiente experimento:  
Se tomaron dos probetas pequeñas de la aleación de aluminio AA5052. La probeta 
en condición de colada es nuestra referencia. El equipo de corrientes inducidas se 
calibró con la pieza de referencia a una temperatura de 23 ºC, indicando en la 
cuadricula de la pantalla el punto cero, tomándose el mismo como punto inicial. 
Luego, mediante una hornilla se procedió a calentar la probeta con 8 horas de 
exposición térmica. Las variaciones de potencial fueron registradas mediante un 
multímetro digital marca HP modelo 34401A  y las variaciones de conductividad 
eléctrica fueron registradas en las cuadriculas del diagrama de impedancia a 
medida que aumentó la temperatura. Luego se procedió a realizar el ajuste de los 
valores de temperatura y número de divisiones arrojados en este ensayo mediante 
mínimos cuadrados. De esta manera se obtuvo una curva que representa la 
respuesta del instrumento de diagrama de impedancia (corriente inducida) con la 
variación de temperatura.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Tabla 6, presenta los resultados del análisis químico realizado a la aleación de 
aluminio mediante la técnica de Espectroscopía de Absorción Atómica por 
Llamas. Este análisis permitió determinar el porcentaje en peso de los principales 
elementos de la aleación.  

Tabla 1. Análisis químico elemental de la aleación de aluminio. 
 Mg Cr Fe Si Cu Mn Ni Zn Ti 
5052 2.40 0.15 0.40 0.09 0.07 0.04 0.006 0.003 0.01 
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A partir del análisis químico de la aleación en estudio se pudo corroborar que ésta 
corresponde a la aleación  AA5052 [6].La temperatura empleada para el 
tratamiento térmico de homogeneización fue de 560º C. Los tiempos escogidos 
fueron 0, 4, 8, 16 y 32 horas, por ser estos los intervalos de tiempo en donde 
ocurren las mayores variaciones microestructurales o de  propiedades mecánicas 

[1,7].El estudio de la evolución microestructural de la aleación de aluminio 
AA5052, se realizó mediante la técnica de microscopía óptica; las 
fotomicrografías fueron tomadas bajo condición de luz incidente a 500X. En las 
fotomicrografías tomadas se puede observar la distribución y morfología  de las 
fases presentes, así como la porosidad en algunas etapas del tratamiento térmico. 
Se puede apreciar una fase clara y una oscura, ambas segregada en los bordes de 
grano y distribuidas uniformemente en la matriz. La fase clara generalmente esta 
compuesta por Al, Si, Cr, Fe y Mn y la fase negra esta compuesta por Al, Mg, Si 

[1,7]. Al observar la figura 3.1 correspondiente a la condición de colada o tiempo 
“0” horas, se aprecia una morfología esquelética (placas incrustadas) de color 
claro acompañada de una fase negra. Para la condición de 4 horas (Fig. 3.2), 
también se logra apreciar dos morfologías una clara y una negra, pero la fase clara 
comienza a disolverse. Este fenómeno de disolución esta relacionado con los 
mecanismos de difusión en estado sólido, activados por la temperatura y el tiempo 
de exposición característicos del tratamiento. Según transcurre el tratamiento 
térmico de homogeneización (tiempo “8” horas), la fase clara que inicialmente era 
esquelética, tiende a disolverse y se torna mas dispersa. Lo mismo ocurre con la 
fase negra que tiende a esferoidizarse y se logra apreciar la presencia de pequeños 
poros distribuidos uniformemente en la matriz (Fig. 3.3). En la muestra  sometida 
a un tiempo de 16 horas de tratamiento térmico de homogeneización, se evidencia 
una estructura de partícula (fase negra) alineada en los bordes de grano, ya no hay 
fases esqueléticas, y  se observa la presencia de poros (Fig. 3.4). Para los tiempos 
entre 0 y 4 horas  de tratamiento térmico, se evidencia muy poco la presencia de 
poros; y es entre las 8 y 16 horas de exposición cuando estos poros se observan 
apreciablemente. Es bien conocido que en los procesos de fabricación de aluminio 
los poros tienden a ser más comunes en la zona central (equiaxial) del lingote o 
planchón, debido a que  esta zona es la última en solidificar. También es conocida 
la gran tendencia de las aleaciones de aluminio con magnesio a absorber 
hidrógeno del ambiente, esto debido a la presencia de boro y titanio los cuales son 
utilizados como refinadores de grano. En la figura 3.5 correspondiente a la 
muestra con  32 horas de tratamiento térmico, se puede observar una  disolución 
de las fases presente, no se aprecian fases esqueléticas ni fases alineadas en los 
bordes de grano, lo que nos indica que el tratamiento térmico de homogeneización 
fue efectivo para este tiempo de exposición. No se observa de manera apreciable 
la presencia de poros. 
 
 
 



 

 

 
Fig. 3.1. Fotomicrografía óptica bajo luz 
incidente mostrando la distribución de las fases 
de la muestra con 0 horas de tratamiento a 
500X. (A) Fase clara, (B) fase oscura. Reactivo 
Keller. 

Fig. 3.2. Fotomicrografía óptica bajo 
luz incidente mostrando la 
distribución de las fases de la muestra 
con 4 horas de tratamiento a 500X. 
(B) fase oscura. Reactivo Keller 

 
Fig. 3.3. Fotomicrografía óptica bajo luz 
incidente mostrando la distribución de las fases 
de la muestra con 8 horas de tratamiento a 
500X. (B) fase oscura y poros uniformente 
distribuidos. Reactivo Keller. 

 
Fig. 3.4 Fotomicrografía óptica bajo luz 
incidente mostrando la distribución de las 
fases de la muestra con 16 horas de 
tratamiento a 500X. (B) fase oscura y poros 
uniformemente distribuidos Reactivo Keller. 

Fig. 3.5. Fotomicrografía óptica bajo 
luz incidente mostrando la distribución 
de las fases de la muestra con 32 horas 
de tratamiento a 500X. No se observan 
poros. Reactivo Keller. 
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3.1 Ensayo de Dureza 
En el caso del aluminio y sus aleaciones, la norma ASTM [13]  recomienda 
evaluación de dureza junto con la aplicación del método de corrientes inducidas. 
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En la figura 4 se puede observar una disminución de dureza a lo largo de la 
exposición térmica, lo que indica un ablandamiento de las muestras, característico 
del tratamiento térmico de homogeneización [3]. La disminución más notable se 
encuentra en el primer lapso de tiempo correspondiente al estado de colada y las 
primeras 4 horas de exposición térmica. En este primer intervalo de tiempo hay 
esfuerzos residuales en las muestras producto del proceso de maquinado previo 
(corte, mecanizado y desbaste), para la obtención de las probetas, que rápidamente 
son aliviados en las primeras horas de tratamiento, luego la disminución se hace 
de forma progresiva y más o menos constante, sin embargo entre las 4 y 8 horas 
de exposición se puede observar una pequeña curva que se reproduce en la 
medición de conductividad eléctrica por el método de corrientes inducidas que 
luego va a ser explicada y correlacionada con esta propiedad. 
3.2 Método de Corrientes Inducidas 
Los valores obtenidos son puntos que se evidencian en el equipo de corrientes 
inducidas; los cuales se diferencian unos de los otros, debido a la cantidad de 
divisiones que marcan en la cuadricula del diagrama de impedancia. Los valores 
mostrados son el promedio de 10 mediciones. Al evaluar conductividad eléctrica 
por el método de corrientes inducidas (Fig. 5), se observa que entre las 8 y 16 
horas de tratamiento hay un descenso de la conductividad asociado a la presencia 
de poros en el material. Este mismo cambio se observa en menor medida en la 
figura 4 correspondiente al ensayo de dureza. De igual forma se verifica como el 
máximo valor de conductividad alcanzado lo presentan las probetas con 32 horas 
de exposición. 
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La figura 6 representa la respuesta del instrumento del diagrama de impedancia en 
función de la temperatura. El ajuste mediante mínimos cuadrados permite 
determinar una pendiente m = 2,0352 ºC/Divisiones. Utilizando el coeficiente de 
temperatura α para la aleación utilizada (α = 0.00393 C-1), se tiene una 
sensibilidad de -1.7562E+05 (S/m)/División. 
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Fig. 6. Temperatura en función de las divisiones del diagrama de impedancia. 
 
Tabla 2. Variación relativa de la conductividad eléctrica por el Método de 
Corrientes Inducidas. 

Probetas Pendiente (m) 
(S/m)/(divisiones) 

Divisiones 
Variación 
Conductividad 
(S/m) 

Variación 
Relativa 
(∆σ/σ) 

0 -1,7562E+05 0 0,0000E+00 0,00E+00 
4 -1,7562E+05 2,12 -1,2071E-05 -2,67E-06 
8 -1,7562E+05 1,78 -1,0135E-05 -2,24E-06 
16 -1,7562E+05 1,42 -8,0855E-06 -1,79E-06 
32 -1,7562E+05 4,59 -2,6135E-05 -5,78E-06 
 
La figura 7 muestra la variación de la conductividad en función del tiempo de 
exposición. Nótese como la conductividad aumenta al aumentar el tiempo, 
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Inducidas.  
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Fig. 8.  Variación relativa de la conductividad en función del tiempo de exposición. 
 
para luego descender entra las 8 y 16 horas debido a la presencia de poros en el 
seno de la probeta. Según A. Chaijaruwanich [9,10], a medida que transcurre el 
tratamiento térmico de homogenización en la aleación de aluminio AA5052 las 
microsegregaciones son eliminadas, mientras que los poros se nuclean y se hacen 
mas grandes en el seno del material. Finalmente la conductividad eléctrica 
aumenta al finalizar las 32 horas de tratamiento térmico. En principio se puede 
decir que el tratamiento térmico mejora la conductividad eléctrica, pero existen 
otros factores en el diseño del tratamiento que lo condicionan como lo son: el 
tiempo de exposición y la temperatura, entre otros. En general, la variación de 
conductividad eléctrica macroscópica es atribuible a la variación de la 
conductividad superficial, en las primeras 4 horas de exposición térmica. Sin 
embargo también hay un aporte en la disminución de la conductividad eléctrica 
entre las 8 y 16 horas de tratamiento térmico producto de la  nucleación de poros 

[9,10]; que se aprecia de manera notable en la técnica de corrientes inducidas.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación del tratamiento térmico de homogeneización bajo las 

condiciones establecidas, permitió modificar la microestructura de la 
aleación y en consecuencia, su conductividad eléctrica. 

2. La caracterización microestructural mediante microscopía óptica reveló, la 
evolución del tratamiento térmico aplicado, así como la presencia de 
pequeños poros en algunas etapas de la exposición térmica. 

3. Se comprobó por medio del presente estudio que se puede medir los 
cambios de conductividad eléctrica en la aleación de aluminio AA5052, 
por medio de la aplicación de ensayos no destructivos, el método de 
corrientes inducidas.  

4. La conductividad eléctrica es un indicador a micro escala responsable de 
los cambios en las propiedades de la aleación durante el tratamiento 
térmico. 

5. También se verificó la utilización del coeficiente de temperatura para la 
medición de conductividad como una manera de obtener una curva 



 

 

calibración del equipo de diagrama de impedancia, en base a un material 
de características conocidas.  
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