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Resumen.- En este trabajo se comparan las caracterfsticas microestructurales y la
susceptibilidad a la corrosión bajo tensión <C8T) de la zona. afectada. térmicamente
en piezas soldadas de la aleación AA7017, y en particular de la zona adyacente al
cordón de soldadura conocida como zona blanca <28), con (28P) y sin tratamiento
post-soldadura, con las correspondientes a los temples comerciales T4 y T651. La
microestructura se anal izó mediante microscopfa óptica y calorimetrfa diferencial
de barrido, mientras que la susceptibilidad a la C8T se evaluó mediante ensayos a
tracción lenta y medidas de la velocidad de propagación de grietas en medios
agresivos. Los resultados para esta última son tales que T651 << 28P~ T4 < 28,
variando en el rango 2xlo·'l m.s·J <T651) a
3.8xlo·G m.s·J. <28). La mayor
susceptibilidad a la C8T del material 28P que revelan los ensayos a tracción
lenta, demuestran la importancia de la etapa de iniciación. Estos resultados se
pueden interpretar en términos de la teorfa propuesta por Nguyen et al, según la
cual es posible evaluar la resistencia de un material a la C8T en función de la
capacidad de frenado de las bandas de deslizamiento que tienen las partfculas que
forman su microestructura.

Abstract.- In this worK, the microstructure a.nd the susceptibility to stress
corrosion cracKing <SCC) of the heat affected zone in AA7017 weldments, prior <WZ>
and after <W2P) a post-weld heat treatment, are compared to those of the
commercial tempers T4 and T651. The microstructure was studied by means of optical
microscopy and differential scanning calorimetry, whereas the susceptibility to
SCC was evaluated by mea.ns of slow strain rate tests and measurements of the cracK
growth rate, in aggressive environments. The results for the latter were such that
T651 « WZP T4 < W2, va.rying from 2xlo-'lm.s·l <T651) to 3.8 x 10-c;;m.s·i <W2), The
higher susceptibility to SCC showed by the 28P in the slow strain rate test, preve
the relevance of
the crack initiation
process. These
results admit an
interpretation along the lines proposed by Nguyen et al, who suggested that it was
possible to evaluate the resistance to SCC of a given material in terms of the
ability to bend slip bands of the particles being part of its microstructure.

1 • INTRODUCCI ON
En la actualidad se dispone de la tecnologfa
necesaria para
incrementar notablemente
la
resistencia a la corrosión bajo tensión <C8T) de
las aleaciones soldables de Al-Zn-Mg <serie
AA7000) (!)
Sin embargo, la zona afectada
térm~c~men~e
por
la
soldadura
presenta
s1gnlflcat1vos cambios microestructurales que
parecen ser los responsables del fuerte aumento
de la susceptibilidad a la. C8T observado en
piezas soldadas de estos materiales <2-4) , En

particular la zona adyacente al cordón
de
soldadura, conocida como zona blanca
(28>,
debido a su aspecto después de un ataque con
ácido nftrico, juega un papel primordial en el
proceso de propagación de grietas en medios
agresivos <5-7).
Schmiedel y Gruhl (8) propusieron un método para
estudiar las propiedades macroscópicas, y en
particular la susceptibilidad a la C8T, de una
región de dimensiones tan reducidas como las de
la zona blanca (anchura""0.4 mm), que consistfa
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en reproducir la microestructura de dicha zona
mediante tratamiento~ t~rmicos que pretendfan
simular el ciclo t~rmico originado en el proceso
de soldadura. El análisis de la susceptibilidad
a la C8T de las probetas con microestructura
similar a la de la 28, real izado por dichos
autores (8), se 1 imitó a ensayos a
carga
constante. Recientemente,
los
autores
del
presente trabajo, siguiendo el procedimiento
propuesto por Schmiedel
y Gruhl (8) 1
han
evaluado la resistencia a la C8T de la aleación
AA 7017 <Al-2n-Mg) mediante ensayos a tracción
lenta y medidas de velocidad de propagación de
grieta (9,10>; estos m~todos proporcionan una
información mucho más rica que el utilizado por
Schmiedel y Gruhl (8). Aunque los resultados de
ambos trabajos sugieren que la zona blanca es
mucho más sensible a la C8T que el material
T651, en el de los presentes autores se concluye
además que la velocidad de propagación de grieta
en la zona blanca es aproximadamente
tres
órdenes de magnitud superior a la que se produce
en dicho temple (10).

FRACTURA

El material ut i 1 izado en este trabajo
fu~
suministrado en planchas de 10 y 30mm. de
espesor en el estado T651. Su composición en /.
peso, obtenida mediante absorción atómica, es:
2n 5 1 01, Mg 2 1 44, Cu 0,12, Cr 0 1 17, 2r 0 1 13, Mn
0,29, Fe 0,23, Si 0 1 11 y Ti 0,05.
Con objeto de reproducir la microestructura de
la zona blanca se siguió un
procedimiento
similar al de Schmiedel y Gruhl (8)¡
sus
particularidades están descritas en la ref. (9).
Como tratamiento post-soldadura se eligió el
mismo utilizado en el temple T651 1 por otra
parte el envejecido natural <temple T4 y 28) se
prolongó durante al menos 30 dfas. La evaluación
de la susceptibilidad a la corrosión
bajo
tensión se realizó mediante ensayos de tracción
lenta <SSRT)
en probeta
cilfndrica
lisa,
mecanizada haciendo coincidir la dirección de
solicitación con la
transversal corta
del
material. Los ensayos se real izaron en una
solución acuosa de ClNa al 3.5% 1 pH 6.5 y
temperatura media de 25'C, a potencial constante
entre -800 y -1400 mV (los potenciales se
referirán siempre al electrodo de calomelano
saturado), y a una velocidad de solicitación de
3x1o-ilm. min-i; como referencia se utilizaron los
valores obtenidos
en aire
seco
<muestras
inmersas en perclorato magn~sico anhidro).
La velocidad de propagación de grietas se midió
sobre probetas DC8
autotesadas a
apertura
constante.
La
solución
acuosa
fue
la
anteriormente citada y los ensayos se real izaron
a potencial libre de corrosión <PLC),
Una
descripción detallada de los
procedimientos
seguidos se puede encontrar en las Refs. <9-11).
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La
microestructura
se
analizó
mediante
microscopfa óptica y calorimetrfa diferencial de
barrido <DSC). Las medidas de DSC se real izaron
en un calorfmetro PerKin Elmer DSC-2Ci
en
atmósfera de argón dinámica <1 1. h- )
y
utilizando como referencia aluminio de alta
pureza.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 Microestructura
En las refs. <9, 10) se discutieron en detalle
las
caracterfsticas
esenciales
de
la
microestructura de la zona blanca
simulada
mediante el procedimiento
seguido en
este
trabajo, y se compararon con las de la zona
blanca en el material soldado. La conclusión fu~
que el
mencionado
procedimiento
reproduce
adecuadamente las caracterfsticas microestructurales de la zona blanca real. Al comparar las

El objeto de este trabajo es profundizar en la
linea iniciada en las refs. <9,10) 1 y
en
particular comparar la microestructura y la
susceptibilidad a la CBT de la zona blanca con
<2BP> y sin tratamiento post-soldadura <28), con
las correspondientes a los temples comerciales
T4 <envejecido natural)
y T651 <envejecido
ar t i f i e i a 1) •
2. METODOS EXPERIMENTALES
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Fig. 1 Curvas de calorimetrfa de barrido para
la aleación AA7017 en los temples T4 y T651, y
en probetas con estructura similar a la de la
zona blanca en piezas soldadas con <28P) y sin
<28) tratamiento post-soldadura.
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de la ZB y ZBP con las del
en los temples T4 y T651, podemos
~esalta~
los pun.tos siguientes: 1) Los dos
t~atamientos
come~ciales
p~esentan
una
est~uctu~a de g~anos
sin ~ec~istaliza~ (bandas
de defo~mación) muy simila~, mient~as que tanto
en las muest~as ZB como en las ZBP los g~anos
son g~andes
y equiaxiales
<mic~oest~uctu~a
2)
La
dist~ibución
de
~ec~istalizada).
pa~tfculas en el mate~ial T4 y T651 es
bastante
unifo~me, mient~as
que en la zona blanca hay
pocas pa~tfculas en el inte~io~ de los g~anos,
obse~vándose
mayo~
concent~ación
en
las
f~onte~as <este
efecto es más notable en la
ZBP>.

formación de fases
~
(12) 1 podemos concluir
que la p~esencia de estas fases en el material
T651 es significativamente más importante que en
la ZBP. Considerando que ambos mate~iales fue~on
sometidos
a
idénticos
envejecimientos
a~tificiales, este
~esultado
sugiere que las
cinéticas de p~ecipitación en ambos materiales
son notablemente distintas. Este ~esultado no
debe extraflar, habida cuenta del importante
papel que juegan las fronte~as de g~ano, y demás
ca~acte~fsticas
microestructu~ales,
en
los
p~ocesos de p~ecipitación. Estos aspectos
serán
discutidos con mayor profundidad en futuros
trabajos.

Las
obse~vaciones
ante~io~es
se
han
complementado con medidas calo~imét~icas, que
p~opo~cionan
info~mación
sob~e
el tipo
de
pa~tfculas que fo~man la mic~oest~uctu~a. En
la
fig.
1
se
muest~an
las
cu~vas
ose
co~~espondientes a la ZB,
ZBP y al mate~ial en
los temples T4 y T651. Resaltamos las siguientes
ca~acte~fsticas: i) Las cu~vas DSC de la ZB y el
mate~ial T4 son muy simila~es, especialmente
el
p~ime~ pico
endoté~mico
que co~~esponde a la
disolución de las pa~tfculas p~esentes en las
muest~as; esto indica que
tanto el tipo <zonas
G.P.) como el
tamaflo y
densidad de
las
pa~tfculas, es muy simila~ en los dos casos. i i)
Se notan mayo~es dife~encias en las cu~vas
correspondientes a la ZBP y el temple T651;
aunque
el
prime~
pico
endoté~mico
es
relativamente similar, las diferencias en la
p~ime~a exote~ma
son notables. Dado que esta
última está
esencialmente
asociada
a
la

3.2 Susceptibilidad a la Corrosión bajo Tensión

mic~oest~uctu~as
mate~ial

Las propiedades mecánicas y eletroqufmicas de
los materiales aqu1 estudiados, relevantes para
la discusión subsiguiente, se resumen en la
Tabla l.
Los resultados de los ensayos a t~acción lenta
se muestran en la figu~a 2 y la Tabla l. La
novedad ~especto de los resultados presentados
en la ref. (9)
~eside
en el temple
T4.
Observamos que dicho
material se
comporta
notablemente peor que el T651, y de un modo muy
simila~ al de la ZB.
En cuanto a la superficie
de f~actura de este mate~ial en medio agresivo,
ilust~ada
en la
Figu~a
3, observamos
que
p~esenta
dos zonas bien dife~enciadas:
una
plana, ca~acterfstica
de la
CBT en
este
material, y otra caracterfstica de las probetas
ensayadas en medio inerte que evidencia una
fractu~a
por nucleación
y coalescencia
de

TABLA I. Ca~acterfsticas de la aleación AA7017 en los temples T4 y T651 y
tratada térmicamente para reproducir la microestructura de la zona blanca en
muestras soldadas, con <ZBP) y sin <ZB) tratamiento post-soldadura. PLC es el
potencial libre de corrosión,
G"'c...rs
la carga de rotura,
Cio.~
el lfmite
elástico y v la velocidad de propagación de grieta.

NaCl <3.5%) pH <6.5)
SSRT
<O .3pm. mi n·l)
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resultados de los ensayos de tracción lenta con
estos
últimos,
permite
concluir
que
la
iniciación de grieta es también un factor a
tener en cuenta. En efecto, mientras que en los
ensayos a tracción lenta es el material ZBP el
que peor
se
comporta,
su
velocidad
de
propagación de grieta es sensiblemente inferior
a la de la ZB; esto sugiere que el proceso de
iniciación, fundamental
en los
ensayos
a
tracción lenta, es mucho más rápido en la ZBP.
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Fig. 2
Resultado de los ensayos de corrosión
bajo tensión a tracción lenta para las mismas
muestras de la fig. l.

huecos. La zona plana varfa con el potencial de
ensayo, asf: i) para potenciales más nobles que
-1200 mV (fig. 3) tiene la forma de una media
luna, no llegando a contornear la superficie,
i i) al aumentar el potencial se produce, además
de la media luna, un anillo similar al del
material T651 (9-11) y, finalmente, i i i) para
potenciales muy catódicos, solo resta el anillo
mencionado.
Estos
resultados
se
pueden
interpretar en términos de las cinéticas de
iniciación y propagación de grieta. En efecto,
para potenciales más nobles dominará la etapa de
propagación,
aumentando
progresivamente
la
importancia de la de iniciación al disminuir el
potencial, llegando a dominar esta última para
potenciales muy catódicos.

Fig. 3 Micrograffa <microscopio electrónico
barrido) correspondiente a la superficie
fractura de la aleación AA7017-T4 ensayada
tracción lenta en ClNa 3,5%, a 3x1o-? m.min·i
-1100 mV<ECS).
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Los resultados para la velocidad de propagación
de grietas en medios agresivos se ilustran en la
figura 4 y la Tabla I. Observamos que la
velocidad de propagación resultante es tal que
T651 << ZPB ~ T4 < ZB, siendo los valores
correspondientes a los tres últimos materiales
al menos dos órdenes de magnitud superiores al
del temple T651, y alcanzándose el valor máximo
para la ZB <alrededor de 4x10- 6 m.s·1).
Es
igualmente interesante resaltar que el Klscc es
mayor en
las muestras
sin
envejecimiento
artificial <T4 y 28) que en aquellas que si lo
tienen <T651 y ZBP).
Estos resultados indican que la velocidad de
propagación de grieta puede efectivamente ser el
factor fundamental a la hora de entender la baja
resistencia a la CBT de las piezas soldadas de
la aleación AA7017, como ya sugierieron Holroyd
et al (5). Por otra parte la combinación de los
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Fig. 4
Velocidad de propagación de grieta en
medios agresivos en función del factor
de
intensidad de tensiones, para las muestras de la
f i g. 1.
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3.3 Discusión

4. CONCLUSIONES

Los resultados anteriores podrfan encontrar una
explicación en la teorfa recientemente propuesta
por Nguyen et al <13) 1 que resalta la relevancia
de la
microestructura
en el
proceso
de
fragil ización por
hidrógeno. El
argumento,
basado
en
detallados
estudios
microestructurales, adscribe un papel crucial a
la planicidad de las bandas de deslizamiento:
unas bandas de deslizamiento planas favorecen la
difusión de hidrógeno, mientras que
bandas
curvadas la dificultan.
De ese modo,
una
microestructura que sustente unas bandas de
deslizamiento planas, serfa mucho más sensible a
la C8T que otra capaz de doblarlas. Entonces,
las muestras envejecidas naturalmente <T4) cuya
microestructura está formada por unas partfculas
<preferentemente zonas G.P.) que pueden ser
cortadas por las bandas de deslizamiento, debe
ser mucho más sensible a la C8T que
las
envejecidas
artificialmente
<T651) 1
cuya
microestructura contiene partfculas <~'Y ~)que
fuerzan a las bandas de deslizamiento a plegarse
<Fig. 5).
Este
análisis
proporciona
una
explicación razonable del comportamiento de las
aleaciones de la serie 7000 en los temples
comerciales <ver resultados anteriores y ref.
14). Por otra parte, también es posible entender
el comportamiento de la zona blanca; en efecto,
dado que la densidad de partfculas en
el
interior de los granos de la zona blanca es muy
baja, su resistencia a la C8T será también muy
baja, independientemente del tipo de partfculas
que formen
su
microestructura.
La
mayor
suscept ibi 1 idad a 1a C8T de la Z8P que indican
los resultados de los ensayos a tracción lenta
<fig. 2>, habrfa que entenderla, corno ya se ha
indicado, en
términos
de un
proceso
de
iniciación de la grieta más rápido.

1) Las medidas de la velocidad de propagación en
medios agresivos real izados en este trabajo
sugieren que la susceptibilidad a la C8T de
los materiales investigados es tal que T651
« 28P,..T4 < 28, variando dichas velocidades
en el rango 2x10-,m.s·l <T651)
a 3.8x1o•6m.s!
( 28).
2) Los ensayos a tracción lenta indican, sin
embargo, que el material más sensible a la
C8T es el Z8P. Este resultado, junto a los ya
descritos para la velocidad de propagación de
grietas, revelan la importancia del proceso
de iniciación de la grieta.
3) Los
resultados
anteriores
admiten
una
interpretación en términos de la
teorfa
propuesta por Nguyen et al (13), segón la
cual es posible evaluar la susceptibilidad a
la C8T de un material en función de la
capacidad
de
desviar
las
bandas
de
deslizamiento que tienen las partfculas que
forman su microestructura. Asf, la
alta
susceptibilidad a la C8T que presenta la 28
serfa una consecuencia de la baja densidad de
partfculas en el interior de sus granos.
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