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Resumen. En este trabajo se estudia el efecto de la severidad de temple y de las condiciones de las etapas 
de espera antes del tratamiento de envejecimiento, sobre la resistencia al agrietamiento por corrosión bajo 
tensión, con el objetivo de establecer el tratamiento que proporcione las mejores propiedades mecánicas 
con la menor susceptibilidad a este fenómeno. Para ello se han realizado ensayos de corrosión bajo tensión 
a muestras sometidas a flexión con cuatro puntos de apoyo, con distintas condiciones de endurecimiento. 
El análisis fractográfico mediante microscopía electrónica de barrido muestra ~~ carácter intergranular de 
esta fractura El estudio por calorimetría diferencial de barrido y por microscopía electrónica de 
transmisión permite relacionar las estructuras de precipitación proporcionadas por las distintas condiciones 
del tratamiento térmico con la resistencia a corrosión bajo tensión. 

Abstract. In this paper the effect of quenching rates and previous aging treatment ftrSt-steps on the stress 
corrosion cracking is studied The aim of thls work is to establish the treatment that give the best 
mechanical properties with the least stress corrosion susceptibility. Stress corrosion tests on four-point 
loaded samples with different hardening conditions ha ve been carried out The fractographic analysis using 
scanning electron microscope techniques shows the intercrystalline cracking features. The differential 
scanning calorimetry and transmision electron microscopy study allows to relate the microstructural 
precipitates poduced by differents termic treatment conditions, with the stress corrosion susceptibility. 
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1. INTRODUmON 

La aleación AA 7028 (antigua 7015A) pertenece al 
grupo de aleaciones de la familia Al-Zn-Mg ron bajos 
contenidos en cobre que presentan buenas características 
mecánicas junto con una buena soldabilidad, lo que 
unido a su ventaja frente a otras aleaciones de aluminio 
soldables de que recuperan, en gran medida, las caracte
rísticas mecánicas en el cordón de soldadura mediante la 
maduración natural, las predispone a tener un papel 
destacado en el campo de las estructuras soldadas. 

El principal obstáculo para una más amplia aplicación de 
estas aleaciones es su alta susceptibilidad a tenso-corro
sión en su estado de más altas características mecánicas, 
acrecentada por las variaciones microestructurales que se 
suceden en la zona afectada por la soldadura. 

Dado que las roturas por corrosión bajo tensión en las 
aleaciones de aluminio son intergranulares, la microes
tructura a lo largo de los límites de grano juega un papel 
primordial en la determinación de la susceptibilidad a 
este fenómeno. Así mismo, la textura tiene gran influen
cia en el comportamiento a tenso-corrosión del material, 
siendo mayor la susceptibilidad en estructuras granulares 
que permitan una trayectoria más continua a través de 
los límites de grano. En chapa laminada cuando el 
esfuerzo está aplicado en las direccione~ longitudinal o 
transversal larga, la susceptibilidad es menor que en 
estructuras recristalizadas. Así, la presencia de impurezas 
y la adición de elementos que reducen la tendencia a 
recristalizar, tales como el O, Mn, V y 'h:, al promover 
la formación de una estructura fibrosa, mejoran de forma 
indirecta la resistencia a la corrosión bajo tensión [2,3]. 

La corrosión bajo tensión es el resultado de la acción 
combinada de factores metalúrgicos, mecánicos y 
ambientales. El primer factor es muy sensible a cualquier 
cambio en la composición de la aleación y en el trata
miento térmico; la susceptibilidad a la corrosión bajo 
tensión depende en gran medida de la microestructura. 
En cuanto a los factores gobernados por las condiciones 
de servicio, la corrosión bajo tensión aparece con 
esfuerzos de tracción especialmente en medios que 
contengan cloruros, aunque en casos de alta susceptibili
dad puede ocurrir en aire húmedo [1]. 

Los esfuerzos causantes de la corrosión bajo tensión son 
exclusivamente los de tracción, teniendo que considerar 
tanto el esfuerzo aplicado como los esfuerzos residuales, 
siendo este aspecto muy importante en uniones soldadas 
debido a la alta. contracción de estas aleaciones [4]. 

En diversas investigaciones llevadas a cabo en los años 
70, se demostró que el mecanismo que produce la 
corrosión bajo tensión es el de fragilización de los 
límites de grano por absorción de hidrógeno [5,6]. En el 
proceso se distinguen dos etapas, la de nudeación de la 
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grieta y la de propagación. En la etapa de nucleación, el 
hidrógeno generado en la superficie de la muestra 
mediante la reacción química entre el metal y el medio, 
se difunde a través de los límites de grano favorecido 
por el esfuerzo efectivo de tracción. La propagación de 
la grieta se realiza de forma discontinua, de tal forma 
que el tiempo total de fractura se compone de intervalos 
de propagación y de tiempos de parada, siendo estos 
períodos de detención los que determinarán principal
mente la duración del proceso de rotura, ya que el 
agrietamiento en sí mismo ocurre rápidamente [7,8]. 

Para una determinada aleación y condiciones de servicio, 
hi mejora en la resistencia a corrosión bajo tensión se 
puede alcanzar mediante el control del proceso del 
tratamiento de endurecimiento por precipitación. La 
microestructura de precipitación es fundamental en este 
proceso de fractura ya que incide sobre el movimiento 
de las dislocaciones y, por tanto, en su posible acumula
ción en límites de grano, lo que incrementará el factor 
de entalla y el consecuente aumento de la fragilización 
por hidrógeno. En este sentido, es bien conocido que si 
se sobrenvejece el material mejora la resistencia a 
corrosión bajo tensión al presentar una microestructura 
constituida por precipitados estables incoherentes, pero 
con una merma apreciable en las características mecáni
cas. 

Las investigaciones en las aleaciones AlZnMg con o sin 
0!. se han dirigido en los últimos años a buscar la menor 
sensibilidad a corrosión bajo tensión incidiendo en los 
factores del tratamiento térmico. Así, se ha investigado 
el efecto de los tratamientos de envejecimiento en dos 
etapas, copla primera etapa a temperaturas del orden de 
90 a 110 C, con los que se consiguen estructuras de 
precipitados semicoherentes que mejoran la resistencia a 
corrosión bajo tensión (tratamientos 173), pero sin 
alcanzar las características mecánicas máximas de los 
trataitrientos T6 [9, 10]. 

Las aleaciones de la serie 7XXX presentan un notable 
endurecimiento con maduración a temperatura ambiente, 
pero dada la gran gama de aleaciones de esta familia, 
existen referencias contradictorias en cuanto a la influen
cia en las características mecánicas finales del material 
de estas primeras etapas a temperatura ambiente,· y su 
relación con el comportamiento a corrosión bajo tensión, 
no existiendo tampoco ninguna recomendación en su uso 
industrial respecto de esta primera etapa previa al 
envejecimiento artificial. 

La aleación AA 7028 objeto de este trabajo, presenta 
una buena respuesta, en cuanto a su endurecimiento, 
frente a la maduración natural. En un trabajo anterior 
[11] se ha modelizado esta respuesta con el estudio de 
diversas temperaturas ambientales y el efecto de la 
severidad de temple, como paso previo a la investigación 
del efecto de estas etapas de espera sobre las propiedades 
mecánicas estáticas conseguidas en el envejecimiento 
artificial [12]. 

En el presente trabajo se analiza el efecto de la severidad 
de temple y de las etapas de espera, previas al envejeci
miento artificial, sobre la resistencia a corrosión bajo 

tensión, con el objetivo de establecer el tratamiento de 
endurecimiento óptimo que proporcione las mejores 
características mecánicas con la menor sensibilidad a la 
fractura por tenso-corrosión, evitando de esta manera el 
realizar el tratamiento de estabilización normalizado 173 
que conduce a una pérdi~ de propiedades mecánicas. 

El estudio de la influencia de la velocidad de temple es 
importante, no sólo por su efecto sobre la estructura de 
precipitación sino también por las dislocaciones que 
pueden aparecer como consecuencia de las tensiones de 
tipo térmico y que pueden quedar andadas en las 
cercanías de los límites de grano. 

2. PROCEDIMIEN1U EXPERIMENTAL 

La aleación objeto de esta investigación es la AA 7028, 
cuya composición química se indica en la tabla l. El 
material se suministró en chapa laminada de 5 mm de 
espesor en estado 173 (8h a 11 O oC más 6h a 160 • C) 
pero con una etapa de espera a temperatura ambiente de 
72 horas. Las muestras, tanto para los ensayos mecánicos 
como para los ensayos de corrosión bajo tensión, se 
extrajeron en el sentido de la laminación. 

Tabla l. Composición química de la aleación investigada 

Se diseña el ciclo térmico para llevar a cabo los trata
mientos de envejecimiento con la etapa de solubilización 
común a to<los ellos, seguida de un tratamiento de 
temple en medios de enfriamiento que nos aseguren 
severidades de temple diferenciadas y los envejecimien
tos posteriores a diversas temperaturas, realizados 
inmediatamente después del temple o después de una 
etapa de espera a diversas temperaturas que nos repre
senten condiciones ambientales extremas. 

La solubilización seo realizó a 470° C, con un gradiente de 
calentamiento de 7 C/min, y con un tiempo de perma
nencia a dicha temperatura de 2 horas. 

Los medios de temple seleccionados fueron: 

a) Agua en circulación. Enfriamiento por 
inmersión durante 5 minutos, con la temperatura del 
agua mantenida a 18-2o·c 

b) Aire en calma. Enfriamiento durante 30 
minutos, con temperatura ambiente de 20°C 

El envejecimiento artificial se ha realizado a las tempe
raturas seleccionadas de 60, 100, 121, 135 y 150 C, 
inmediatamente trás el temple o d~pués de una etapa de 
espera de 24 horas a -18, 2 y 20 C, durante el tiempo 
necesario para alcanzar el punto de máximas característi
cas mecánicas y, en algunas muestras, hasta alcanzar el 
sobrenvejecimiento. 

Para los ensayos· de corrosión bajo tensión se someten 
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las muestras a flexión con cuatro puntos de apoyo, lo 
que nos proporcionará una mayor zona de esfuerzo 
constante, la comprendida entre los apoyos internos. El 
máximo esfuerzo de tracción aparecerá en las fibras 
exteriores de esta zona de la muestra. que es la que se 
pone en contacto con el medio corrosivo.Los soportes 
que permiten alojar la muestra y mantenerla sometida a 
flexión, así como el útil para controlar la carga aplicada 
a través de la medida de la flecha producida, se han 
diseñado de acuerdo con la norma ASTM G39-79. 

Una vez aplicada la correspondiente carga. se sitúa el 
soporte apoyado en los bordes del recipiente que contie
ne la disolución corrosiva, de manera que se asegure la 
inmersión en ésta de la cara externa de la muestra a lo 
largo de toda la zona de esfuerzo constante. Las muestras 
se someten a una inmersión alternada que consiste en 12 
horas de inmersión y 12 horas fuera de la disolución. 

La disolución corrosiva es una solución salina del 3.5% 
de NaO en agua destilada, con pH en el rango entre 6.4 
a 7 .2. Esta disolución se renueva semanalmente y la 
disminución de volumen que se sucede por evaporación 
durante la semana se compensa añadiendo agua destilada 
(ASTM G44-80). 

El resultado del ensayo de corrosión bajo tensión se 
expresa por el tiempo entre el inicio del ensayo y el 
momento en aparecer la grieta. 

El análisis microestructural de los diversos estados de 
endurecimiento de las muestras sometidas a corrosión 
bajo tensión, se ha llevado a cabo mediante calorimetría 
diferencial de barrido (DSC) y microscopía electrónica 
de transmisión (TEM). 

Para DSe se han extraído, mediante cortadora de 
precisión, muestras prismáticas de 3 x 2 x 2 mm, que 
fueron posteriormente lijadas con papel de 10()() mallas 
en agua para eliminar las zonas distorsionadas por el 
corte, evitando en lo posible que la deformación plástica 
pudiera introducir alteraciones en los resultados del 
barrido de temperaturas debido a fenómenos de recrista
lización. 

El equipo utilizado ha sido un Perkin-Elmer DSe 7, 
realizándose el barrido a razón de 20 • C/min entre los 40 
y 4SO"c, situando la muestra en uno de los hornos y 
dejando el de referencia vacío. Previamente a las expe
riencias se realizó un barrido situando únicamente el 
crisol de grafito, sin muestra, y estos datos se utilizaron 
como línea base en el resto de ensayos. 

Para la observación por TEM se prepararon discos de 
3mm de diámetro extraídos de las muestras con diversos 
envejecimientos, adelgazados con pulido mecánico hasta 
las 150 micras y después con ataque electroquímico 
hasta producir su microperforación. El microscopio 
utilizado fue un Philips EM 400. 

El estudio de la fractura por corrosión bajo tensión se ha 
realizado mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM), utilizando un equipo ISI, modelo DC-130. 

3. RFSULTAOOS Y DISOJSION 

Se sometieron diversas muestras a corrosión con una 
tensión aplicada del 80% de su correspondiente límite 
elástico, no presentando agrietamiento después de 540 
días de ensayo. Otras muestras con los mismos estados 
de endurecimiento que las anteriores, se ensayaron con 
una tensión aplicada igual a su correspondiente límite 
elástico, fracturándose únicamente la muestra templada 
en agua y envejecida en doble etapa de 24h a -18 ·e + 
120h a 121 ·e a los 240 días de ensayo (tabla 2). 

Tabla 2. Muestras sometidas a corrosión bajo tensión 
igual a su límite elástico, sin entalla. 

TRATAMIENTO TERMICO C1 y tiempo 
temple maduración (Kg/mm, (mm) grieta 

AGUA 24h a -la' e+ 41.42 7.02 240 días 
120h a 12l'C 

AIRE 24h a -18'C+ 36.43 6.18 --
120h a ¡:;n'c 

AGUA l20h a 12l'C 38.42 6.51 -
AIRE 120h a 12I'C 35.45 6.01 --
AGUA 24h a -18'C+ 37.14 6.30 ---

l44h a I35'c 

AGUA 144h a 135'c 31.06 5.27 -

Tabla 3. Muestras sometidas a corrosión bajo tensión 
estiradas previamente a carga máxima, sin entalla. 

.. 
TRATAMIENTO TERM!CO 

.. 
tiempo Cl y 

temple maduración (Kg/mm, (mm) grieta 

AGUA 24h a 2'c + 47.15 8.29 193 días 
120h a 12I'C 

AIRE 24h a z'c + 43.54 7.66 --
120h a l21'C 

AGUA 1656h a 13s'c 37.72 6.63 ---
AIRE 1656h a 135'c 35.16 6.18 --
AGUA 24h a -18'C+ 39.05 6.87 ----

1656h a l3s'c 

AIRE 24h a -18'C+ 36.45 6.41 --
1656h a 135'c 

AGUA 696h a tso'c 32.62 5.73 --

AIRE 6%h a 150'c 33.19 5.83 --
AGUA 24h a -18'C+ 37.44 6.58 -

696h a 150'c 

AIRE 24h a -18'C+ 33.92 5.% ---
6%h a Iso'c 

En la tabla 3 ·se indican los datos de los ensayos de 
corrosión bajo tensión con muestras previamente estira
das a su carga máxima. Tomando esta carga como su 
nuevo límite elástico, en el ensayo de corrosión se ha 
aplicado este valor de tensión. La única muestra que ha 
presentado agrietamiento estaba templada en agua y 
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envejecida en doble etapa de 24h a ic + 120h a 121 ·e, 
al punto de máximas características resistentes. 

Para acelerl!f el proceso, se ensayaron muestras con 
entalla con las características geométricas que muestra el 
esquema de la figura 1, mecanizadas en la sección 
central a lo largo de la anchura de las probetas. La 
tensión aplicada fue igual al límite elástico de la corres
pondiente muestra, por lo que en la zona de la entalla 
tendremos un esfuerzo efectivo superior, con una zona de 
deformación plástica. 

F¡g. 1. Esquema de la entalla mecanizada. 

Para verificar esta zona plastificada, se ha realizado un 
análisis por elementos finitos con los valores de tensión 
aplicada correspondientes a las muestras que alcanzan 
mayores características mecánicas después de envejeci
das, aproximando sus diagramas de tensión-deformación 
a una forma bilineal.En la figura 2 se muestra la zona . 
plastificada, que resulta ser de una magnitud del orden 
del radio de la entalla. 

Fig. 2. Distribución de tensiones Von Mises con M= 
3781 Kp.mm. Zona plastificada. 

Para tener una referencia de la aceleración que introduce 
en el proceso la mecanización de la entalla, se ensayó 
una muestra entallada tratada con el tratamiento de 
estabilización 173. La microestructura de la aleación con 
este tratamiento está constituida por partículas semi
coherentes 11 ', como se deduce del ensayo DSC rea.liza
do. La carga aplicada en el ensayo de corrosión fue igual 
a su límite elástico, que resultó ser de 370 MPa. El 
agrietamiento de esta muestra apareció a los 12 días. 

Las muestras con entalla que se ensayaron a corrosión 
bajo tensión presentaban distintos estados de precipita
ción, los correspondientes a los temples en agua y aire 
y envejecimientos a 100, 121 y 135 C, con las distintas 
etapas de espera ya indicadas, hasta su punto de máxi-

mas características mecamcas. De todas las muestras 
templadas en aire, únicamente se agrietaron dos, la 
envejecida 648h a 100 • C que se agrietó a los 224 días, 
y la de 120h a 12t"C con tiempo de grieta de 95 días. 
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10 ~- :~ 
648h a 1oo•c 

0~--.------,,------r------.----
INMEDIATO 24h a -18"C 24h a 2"C 24h a 20"C 

PRIMERA ETAPA 

F¡gura 3. Evolución del tiempo de inicio de grieta con 
la primera etapa del tratamiento de envejecimiento 

En la figura 3 se ha representado el tiempo de inicio de 
grieta en función de la primera etapa del envejecimien
to,para las .muestras temP.ladas en agua ~ envejecidas 
648h a 100 e, 120h a 121 C y 144h a 135 C. En ella se 
puede observar la invarianza respecto de la primera etapa 
aplicada, en cuanto a resistencia a corrosión bajo tensión, 
en el tratamiento a 100·c, dado que en el mismo la 
estrUctura de precipitación está constituida básicamente 
por zonas de Guinier-Preston (GP).La evolución del 
tiempo de inicio de grieta con la primera etapa en los 
tratamientos a ns·c es diferente a la de los envejeci
mientos a 121"C. 

·3 r==~-;-¡¡--7~5-IIUutr:a-c~ ·-¡No-¡::;;~ 
1 ==:- .. U 701!1 IIU81tl"e C18 (Hci"UllUd) 
~-----o-H,l.i,.''Ot5lli.JCIJtl"nC09 (I!Qra.,Htr:r!) 

r 
1 

·"" 

Figum. 4. On-vas DSC de muestras templadas en agua y 
envejecidas a 100 (C03), 121 (C16) y ns·c (C09) 

&to se explica por la diferente microestructura que 
presenta la aleación con estos tratamientos, como se 
deduce del análisis por DSC realizado (fig.4), estando 
constituidas las muestras tratadas a ns·c por precipita-
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dos semicoherentes 11 ·, aumentando su tamaño con la 
temperatura df¡? la primera etapa. En cambio, las muestras 
tratadas a 121 C presentan una estructura compuesta por 
zonas GP y precipitados semicoherentes 11 ·. 

En las micrografías TEM de las figuras 5 y 6 se pueden 
observar estas características microestructurales, obser
vándose también en la muestra tratada a 135. C (fig. 6) 
el precipitado estable 11 en borde de grano. 

F¡gura S. Micrografía 1EM de la muestra templada en 
agua y envejecida 24h a -ls·c + 120h a 12fc. 46000X 

Figura 6.Micrografia TEM 9-e la muestra tep1plada en 
agua y envejecida 24h a -18 C + 144h a 135 C.46000X 

En la macrografia de la figura 7 se puede observar que 
el desarrollo de la grieta no es continuo, dando lugar a 
trayectorias escalonadas al frenarse su desarrollo por 
orientaciones de grano desfavorables. 

En la figura 8 se presenta la fractografia SEM de la 
rotura por corrosión bajo tensión de una de las muestras 
ensayadas, observándose el carácter intergranular típico 
de este proceso de fractura. 

En la fractografia de la figura 9 de la muestra envejecida 
912h a 60·c se observan las estrías en granos adyacen
tes a la grieta, debidas a los deslizamientos bastos 
producto de la existencia de precipitados coherentes, que 
producen una concentración de esfuerzos que incremen
tan la velocidad de grieta. 

Figura 7. Macrografia del agrietamiento por corrosión 
bajo tensión de una de las muestras ensayadas. 

Figura 8. Fractografia SEM ~e la muestra templada en 
agua y envejecida 648h a 100 C, agrietada por corrosión 
bajo tensión a los 6 días de ensayo. 700X. 

Figura 9. Fractografia SEM de la muestra envejecida 
912h a 60·c y agrietada a los 6 días. lOOOX. 

4. ffiNO...USIONES 

La aleación investigada es prácticamente insensible a 
corrosión bajo tensión cuando se aplican esfuerzos de 
tracción iguales a su límite elástico. La existencia de 
tensiones de tracción, determinantes de la plastificación, 
produce una aceleración del proceso de corrosión, tal 
como se deduce de los resultados de las muestras entalladas. 
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La severidad de temple es el factor más determinante 
para el desarrollo de la corrosión bajo tensión. La mayor 
densidad de dislocaciones que produce el temple en 
da lugar a que, en el proceso de corrosión bajo 
se acumulen en los límites de grano, aumentando el 
efecto de entalla en esas zonas, favoreciendo, así, la 
aparición y progreso de la grieta. 

El estudio fractográfico de las roturas ratifica el carácter 
intergranular del proceso de corrosión bajo tensión. 

La microestructura presente, sobre todo en las cercanías 
de los límites de grano, influye fuertemente en la. 
cürrosión bajo tensión. La acumulación y engrosamiento 
de las dislocaciones aumenta con la presencia de zonas 

en la microestructura, aumentando así la sensibilidad 
a este proceso, disminuyendo, en cambio, con la presen
cia de precipitados semicoherentes y con el aumento del 
tamaño de éstos. 

La etapa de espera antes de realizar el envejecimiento, 
da lugar a baja resistencia a corrosión bajo tensión en los 
tratamientos que prop<?rcionan las propiedades mecánicas 
más altas (100 y 121"0, al favorecerse la prec1pitac:ión 
en las zonas adyacentes a los límites de grano, u.~.<~uuJ"u-

o eliminando las zonas libres de preclpttaclos, 
que facilita el engrosamiento de las dislocaciom~ 
estas regiones. 
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