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Con objeto de investigar los efectos de la zona afectada térmicamente sobre la 
susceptibilidad a la corrosión bajo tensión de piezas de Al-Zn-Mg soldadas, se 
han fabricado probetas con microestructura similar a la de la zona blanca. La 
susceptibilidad a la corrosión bajo tensión se ha evaluado mediante ensayos de 
tracción lenta (SSRT). Los resultados indican que las probetas con estructura 
similar a la de la zona blanca son mucho mas sensibles a la corrosión bajo ten
sión que el metal en su estado original (T651). 

ABSTRACT 

In arder to investigate the effects of the heat-affected zone on the suscep
tibility to stress corrosion of Al-Zn-Mg weldments, massive samples having a 
microstructure similar to that shown by the so-called whi te zone, ha ve been 
obtained. Their susceptibility to stress corrosion was then evaluated by means 
of the slow strain rate test (SSRT). The resulte indicate that white zone-like 
samples are much more sensitive to stress corrosion than the parent alloy in the 
T651 temper. 

1 - INTRODUCCION fabricaron muestras con microestructura simi
lar a la de la zona blanca lo que les per
mitió estudiar las propiedades macroscópicas 
de una ree;ión tan pequeña (0.3 - 1 .o nm de 
anchura) t6] ; si bien otras características 
como gradientes de composición no son tenidas 
en cuenta su trabajo reviste una considerable 
importancia. Esos autores [8] resaltan la 
influencia de las condiciones del ciclo tér
mico usado para reproducir la microestructura 
de la ZB sobre su susceptibilidad a corrosión 
bajo tensión, mientras que por otro lado uni
camente utilizan ensayos normalizados en los 
que se mide la duración de una probeta some
tida a carga constante para evaluar esta 
susceptibilidad a CBT. 

La mayor limitación para una explotación 
exhaustiva de las aleaciones soldables de Al
Zn-Mg está en la aparición de corrosión loca
lizada en la soldadura y zonas adyacentes 
(1-3] El. agrietamiento se 1mc1a 
generalmente en la zona de interfase entre el 
cordon de soldadura y el metal base 
( weld-toe), propagandose por corrosión bajo 
tensión a través de la zona adyacente al car
dan o zona blanca (ZB) (4-6] , así llamada 
debido a su aspecto depues de ser atacada con 
ácido nítrico [61 . Además del trabajo diri
gido a evitar (o retrasar) la iniciación del 
agrietamiento [ 4, 7] , se ha realizado un gran 
esfuerzo para tratar de identificar y 
entender las propiedades de la zona blanca 
responsable de la gran sensibilidad a corro
sión bajo tensión de estos materiales 
(6 ,8, 13). :Eh este contexto destaca el trabajo 
de Schmiedel y Gruhl [8). Estos autores 

En el presente trabajo se han seguido las 
sugerencias de Schmiedel y Gruhl para estu
diar la corrosión bajo tensión en la ZB. No 
se han variado las condiciones de ciclo tér
mico; en cambio, se han tratado de reprodu
cir, dentro de las posibilidades de las 
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tecnicas empleadas, las velocidades de calen
tamiento y enfriamiento alcanzadas durante la 
soldadura en las proximidades de la zona 
blanca. Por otro lado se ha hecho un gran 
esfuerzo para evaluar cuan ti tati vamente la 
sensibilidad a la corrosión bajo tensión. 
Asi, se han utilizado ensayos que permitan 
evaluar la naturaleza y mecanismos de la 
fractura, tales como ensayos de tracción 
lenta (SSRT) [14, 16] . Nuestros resultados 
confirman los obtenidos por Schmiedel y Gruhl 
en cuanto que las muestras con estructura 
similar a la zona blanca son mas sensibles a 
corrosión bajo tensión que el metal en su 
estado original T651 . 

En lo referente a los métodos experimentales, 
se hace hincapié en el procedimiento empleado 
para la obtención de muestras con estructura 
similar a la zona blanca. Una descripción 
detallada de los ensayos de SSRT se dá 
en la referencia [16] . la sección dedicada a 
los resultados comienza describiendo y com
parando la microestructura de la zona afec
tada térmicamente en una soldadura con la 
obtenida en este trabajo. Los resultados de 
los ensayos SSRT se comparan con los dados en 
la literatura. 

2 - MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material usado en esta investigación fué 
suministrado por Alean Plate (Ki tts Green 
U.K.) en planchas de 10 y 30 mm de espesor en 
el estado T651 . la composición del material 
en% de peso es : Zn 5.01, Mg 2.44, Cu 0.12, 
Cr 0.17, Zr 0.13, Mn 0.29, Fe 0.23, Si 0.11, 
Ti 0.05. la soldadura se ha efectuado 
mediante el proceso li!IG en modo automático 
con uniones a tope y juntas en V a goo; 
siendo los parámetros de soldadura los 
siguientes : 240A, 30V, 0.46 m/min, material 
de aporte ( AA5356) de 1 . 6 mm de diámetro y 
numero de pasadas 3+1 para el material de 10 
mm. Con objeto de caracterizar el ciclo tér
mico de la zona afectada durante el proceso de 
soldadura se colocaron diversos termopares de 
Cromel-Alumen de 0.2 mm de diámetro, a 
diferentes distancias del borde de la junta 
que iba a ser soldada. la posición exacta de 
los termopares respecto al cordon de solda
dura se comprobó con posterioridad por medio 
de microscopía Óptica. la temperatura máxima 
alcanzada por el cordon en la zona próxima a 
la interfase estaba comprendida entre 
640-690oC mientras que la temperatura en la 
zona afectada oscilaba entre 580-620° C. la 
temperatura en la región cercana a la llamada 
zona blanca se determinó a partir de los 
valores obtenidos por varios procesos de 
soldadura y oscilaba alrededor de 600° C. la 
velocidad de calentamiento era del orden de 
1 00°C s-1, mientras que la de enfriamiento en 
el rango de 600-300oC, era del orden de 20oC 
s-1. El estudio de la microestructura de las 
muestras soldadas se hizo antes y des:¡;mes de 
un envejecimiento artificial de 8J°C/8h mas 
145oC/6h. 

Con objeto de reproducir la microestructura 
de la zona blanca se siguió el procedimiento 
de Schmiedel y Gruhl [8) . Esto es, las 
muestras de aluminio provistas de termopar se 
introdujeron en un bloque de Cu, con un ori
ficio central, precalentado hasta una deter
minada temperatura. Una vez alcanzada la 
temperatura deseada, las muestras se sacaron 
y templaron en diferentes medios. Para este 
trabajo se utilizaron muestras de dimen
siones 150x30x15 mm (mecanizadas en la direc
ción LxSTY~T) de forma que pudieran obtenerse 
suficientes probetas como para completar una 
serie de ensayos SSRT. Un ejemplo del ciclo 
térmico descrito se muestra en la Fig. 1 
donde se aprecia que la velocidad de calen
tamiento es del orden de YC s-1 y la de 
enfriamiento en el rango 600-300oC es de 
7. 5o C s- 1, esta última se obtuvo colocando 
las muestras entre dos bloques grandes de 
aluminio. Comparando estos valores con los 
alcanzados en un proceso li!IG de soldadura se 
puede notar que la maxima diferencia está en 
la velocidad de calentamiento y no en la de 
enfriamiento. El efecto que la velocidad de 
calentamiento tiene sobre la microestructura 
se estudió variando el tamaño de las probetas 
y la temperatura del horno, alcanzándose 
velocidades de calentamiento comprendidas 
entre 0.5 - 10°C s-1, (velocidades mas altas 
podrian obtenerse unicffinente mediante calen
taminto por efecto Joule). 
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Fig. 1 . Ciclos térmicos representa ti vos de 
los utilizados para fabricar muestras ZBS 
(zona blanca simulada) . Se indica como 
referencia el calentamiento correspondiente a 
la zona afectada de las muestras soldadas. 

La evaluación de la susceptibilidad a corro
sión bajo tensión se llevó a cabo mediante 
ensayos de tracción lenta (SSRT) en probeta 
cilíndrica lisa. Los ensayos se realizaron en 
una solución acuosa (no desoxigenada) de ClNa 
al 3. 5%, pH 6. 5, y temperatura del orden de 
25 oC. Gran parte de los mismos se efectuaron 
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a potencial constante utilizando un poten
ciostato conectado a la celula de corrosión 
en un montaje convencional de tres electro
dos. Como electrodo auxiliar se utilizó hilo 
de platino; un electrodo de calomelanos 
saturado (ECS) sirv1o de referencia. El 
intervalo de potenciales estudiado fué de 
-800 a -1400 MV(ECS), estando las velocidades 
de solicitación comprendidas en el intervalo 
de w- 5 y 10-7 m min- l. Como referencia se 
utilizaron los valores obtenidos en aire 
seco (muestras inmersas en perclorato 
magnésico anhidro);los valores de la carga de 
rotura obtenidos en medio agresivo se presen
tan en porcentajes de reducción de la carga 
de rotura respecto del obtenido en aire seco. 
El eje de las probetas cilíndricas y la 
dirección de solicitación coinciden con la 
dirección transversal corta del material. 

Una descripción mas detallada de los procedi
mientos experimentales se puede encontrar en 
la referencia [ 16] . El estudio de la 
mícroestructura de las muestras se realizó 
mediante microscopía óptica mientras q_ue las 
superficies de fractura se estudiaron 
mediante microscopia electrónica de barrido. 

3 - RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 .- Mícroestructura de la zona blanca 

La mícroestructura de la zona blanca en 
material soldado ha sido investigada por 
varios autores [ 5, 6, 8-13] . Sus carac
terísticas mas sobresalientes en comparación 
con la del metal base han sido resaltadas por 
Cordier et al. [ 5] y pueden resumirse como 
sigue: a) estructura recrístalizada con gra
nos grandes y eq_uiaxiales, b) menor numero de 
partículas íntermetálicas en el interior de 
los granos, e) mayor cantidad de compuestos 
intermetálicos y partículas precipitadas en 
fronteras de grano y mas finamente repartidos 
y d) zonas libres de precípi tado más 
estrechas. 

Alguna de las características descritas en el 
párrafo anterior son claramente visibles en 
las micrografías de las muestras soldadas 
estudiadas en este trabajo (Fig. 2). 
Primeramente hay que resaltar que la anchura 
de la zona blanca en nuestras muestras varia 
en un rango de 200-500 pm dependiendo de las 
condiciones de soldadura. El aspecto general 
de la microestructura de las soldaduras alre
dedor de la zona blanca, se muestra en la 
Fíg. 2a. Un detalle de la anterior microgra
fía, Fíg. 2b, muestra las características 
mícroestructurales de la citada ZB (a-e del 
parrafo anterior) . En ella se ve de forma 
destacada la distribución de partículas en 
forma de cadena sobre las fronteras de grano. 
El tratamiento post-soldadura revela aun mas 
las características mas sobresalientes de la 
zona blanca de forma que la precipitación es 
solo visible cerca de las fronteras de grano 
formando un sombreado en un lado de las 
mismas. Esta asimetría puede indicar la 
dirección del desplazamiento de las fronteras 
de grano originado por el calentamiento 
rápido durante la soldadura. El hecho de que 

no aparezcan partículas reveladas en el 
interior de los granos despues del trata
miento de post-soldadura puede deberse a dos 
causas [6] : a) ausencia de partículas ínter
metálicas tales como ZrAl 3 y b) enriqueci
miento de las fronteras de grano con los 
principales elementos aleantes (Zn y Jvlg). 

Fig. 2. f1icroestructura (micrografías opti
cas) de: a) aspecto general de la zona blanca 
en muestras soldadas (x20), b) detalle de la 
anterior (x500) y e) detalle de las muestras 
con estructura similar a la zona blanca ( ZBS) 
(x500). 
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Ambas causas pueden ser consecuencia del 
arrastre de partículas y elementos en solu
ción por las fronteras en movimiento [ 6] . 
Tambien es digno de mención el hecho de que 
los granos sean muy irregulares (tanto en 
tamaño como en forma) y que en algunos casos 
presenten fronteras que han sufrido una 
fusión parcial. 

La microestructura de las muestras con 
estructura similar a la de la zona blanca 
( ZBS) se ilustra en la Fig. 2c . Si se compara 
con la zona blanca real pueden destacarse las 
siguientes diferencias : a) granos de tamaño 
mayor, b) mayor cantidad de partículas en el 
interior de los granos. Este ultimo hecho se 
resalta en las muestras sometidas a un trata
miento de envejecimiento posterior. Ambas 
características podrian ser la consecuencia 
de la menor velocidad de calentamiento con
seguida durante la fabricación de muestras 
con estructura similar a la ZB. Con objeto de 
probar esta hipótesis se hizo un estudio de 
la evolución de la microestructura con la 
velocidad de calentamiento en el intervalo de 
O. 5-10 oC s-1. Los resultados obtenidos efec
tivamente apuntan en esta dirección, si se 
aumenta la velocidad de calentamiento desde 3 
a 10oC s-1 disminuye en un factor dos el 
tamaño de grano. la cantidad de partículas en 
el interior de los granos disminuye tambien 
de forma apreciable. 

Dejando a un lado estas pequeñas diferencias 
se puede decir que la muestra con estructura 
similar a la ZB reproduce las características 
mas sobresalientes de la zona blanca en un 
proceso de soldadura. 

3.2.- Ensayos de corrosión bajo tensión, 
traeeíon lenta, probeta lisa (~ 

Las propiedades mecánicas y electroquimicas 
mas destacables de esta aleación en el temple 
T651 y con tratamiento termico para reprodu
cir la microestructura de la zona blanca 
( ZBS) , se presentan en la Tabla I. Los 
valores de Krc se han determinado de acuerdo 
con la norma ASTM E-399 en la dirección 
transversal corta. El potencial libre de 
corrosión (referido al electrodo de calomela
nos saturado) se midió en una disolución 
aireada de ClNa al 3.5% con un pH de 6.5, la 
misma en la que se realizaron los ensayos de 
corrosión bajo tensión. 
Se incluyen igualmente en la Tabla I los 
resultados mas relevantes de los ensayos de 
corrosión bajo tensión a tracción lenta 
(SSRT). 

Los resultados de los ensayos de SSRT para 
una velocidad de solicitación de 0.3 )liD· 
min- 1 y un intervalo de potenciales compren
dido entre -800 y -1500 mV (ECS) para 
muestras de zona blanca simulada sin y con 
tratamiento posterior (ZBS y ZBSP) se presen
tan en la Fig. 3, donde se incluyen tambien, 
como referencia, los valores correspondientes 
al temple original T651 . Los resultados indi
can una gran dependencia de la carga de 
rotura con el potencial en una región de 

potenciales en la que el material en estado 
T651 presenta una meseta; esta dependencia es 

· mas acusada en el caso del material con tra
tamiento posterior. En la zona comprendida 
entre -1050 y -1250 mV (ECS) la disminución 
de características es mucho menor que en el 
resto, lo que indica la existencia de una 
ventana de potenciales con mayor resistencia 
a corrosión bajo tensión, este resultado es 
similar al obtenido por Holroyd et al. [4]con 
muestras soldadas. 

TABLA I. Características de la aleación 
1iX7011 en el estado T651 y trata:aa termi
camente para reproducilla microestructura 
de la zona blanca en muestras soldadas ( ZBS) 

Estado 

T651 

ZBS 

100 
w 
f-
0: 

~ 90 

o 
8 80 
;E 

z 
w 70 
<! 
0: 
::l 
1-
1? 60 
<! 
~ 

~50 
u 

<! g¡ 40 
f-
0 
0: 
<! 30 
~ 
0: 
<! 
u 20 

K re 
(MPa.m '/& 

28 

38 

~;. ZBS 
T ZBSP 
o T651 

PLC RESULTADOS SSRT :p (MPa) 
(mV»:::s) 

AIRE Na Cl (3.5%) 
SECO -1;;u; 

PLC mV(:EX::S) 

-915 450 430 416 

-926 271 115 197 

0.-0..., o 
-8--q_-8- _. o e... 

(Y" o \ 
11 \ 

¡5 
1 ? 

1 
¿ 

1 
1 

1 

0.3 pm/min. 
o 
g 
o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 
\ 
b 

-1800 ·1600 -1400 ·1200 ·1000 ·800 ·600 

POTENCIAL, (mYecsl 

Fig. 3. Resultado de los ensayos de corro
sión bajo tensión a tracción lenta para el 
material con estructura similar a la zona 
blanca antes (ZBS) y despues de un envejeci
miento artificial (ZBSP). Se indica como 
referencia el resultado correspondiente al 
estado T651 . 
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Se ha estudiado tambien el efecto de la velo
cidad de solicitación en este tipo de ensayo. 
El resultado para un potencial fijo de -1200 
mV (E:.:S) p1ede verse en la Fig. 4. Al igual 
que en el parrafo anterior la carga de rotura 
disminuye mas rápidamente en el caso del 
material ZBS o ZBSP que en el T651 , incluso 
para velocidades en las que ésta práctica
mente no varia, lo que indica una mayor sen
sibilidad de estos materiales a corrosión 
bajo tensión. En cualquier caso el compor
tamiento a c:BT es siempre peor en las probe
tas sometidas a un tratamiento posterior, de 
acuerdo igualmente con los resultados obteni
dos por otros autores [9, 13] con probetas 
soldadas y sometidas a envejecimientos, que 
como en este caso, no incluyan tratamiento de 
solubilizado. 
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Fig. 4. Efecto de la velocidad de solicita
ción sobre la carga de rotura para el 
material con estructura similar a la zona 
blanca antes (ZBS) y des~ues de un envejeci
miento artificial (ZBSP). Se indica como 
referencia el resultado correspondiente al 
estado T651 . 

Dentro del estudio fractográfico correspon
diente a este material se presenta el aspecto 
de la superficie de una muestra de material 
T651 sometida a un ensayo de tracción lenta a 
un potencial de -1200 mV (E:.:S) (Fig. 5a) junto 
al resultado de una muestra de zona blanca 
simulada (ZBS), ensayada en las mismas con
diciones (Fig. 5b y 5c). Eh la Fig. 5a puede 
verse que la superficie de fractura tiene dos 
zonas bien diferenciadas; un anillo exterior 
con estructura plana correspondiente a corro
sión bajo tensión y una zona central de frac
tura ductil por nucleación y coalescencia de 
huecos correspondiente a fractura por sobre
carga. Por el contrario, la Fig. 5b, 

correspondiente a ZBS, no tiene ninguna zona 
diferenciada, presentando un aspecto similar 
toda la superficie de fractura. la fractura 
es intergranular y revela la microestructura 
recristalizada y de grano grueso carac
terística de las probetas ZB (Fig. 5c), es 
interesante resaltar que las superficies de 
fractura de soldaduras reales [ 4, 9] son muy 
similares a la mostrada en la Fig. 5c. la 
superficie de fractura de una probeta de zona 
blanca simulada con tratamiento posterior es 
muy similar a la anteriormente descrita por 
lo que no se presenta. Finalmente resaltar 
que la superficie de fractura de las probetas 
ensayadas en medio inerte, es similar a la 
obtenida en medio agresivo. 

Fig. 5. Micrografías correspondientes a las 
superficies de fractura de la aleación AA7017 
ensayada a corrosión bajo tensión a tracción 
lenta (-1200 mVSCE y 3x1o-7 m miñ 1). a) 
aspecto general del estado T651 (x 13.5), b) 
aspecto general de la zona blanca simulada 
(x13.5) y e) detalle de la anterior (x300). 
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4 - CONCLUSIONES 

i) 

ii) 

iii) 

les características microestructurales 
mas relevantes de la zona blanca en 
piezas soldadas, es decir, granos 
recristalizados y cantidades reducidas 
de partículas (precipitados o 
intermetálicos) se pueden reproducir 
satisfactoriamente mediante los métodos 
empleados en este trabajo [8). 

los resultados de corrosión bajo ten
sión a baja velocidad de deformación, 
indican que las probetas con 
microestructura similar a la de la zona 
blanca (ZBS) son mucho mas sensibles a 
la corrosión bajo tensión que el 
material en temple T651 . :ESte resultado 
está de acuerdo con los obtenidos por 
Schmiedel y Gruhl [8] mediante ensayos 
normalizados a carga constante. 

Tanto los resultados de corrosión bajo 
tensión a tracción lenta como las 
superficies de fractura de las probetas 
ZBS son notablemente similares a los 
obs~rvados por Holroyd et al [4] en 
piezas soldadas. :ESte acuerdo, fun
damenta la relevancia del presente 
estudio. 
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