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Objetivos. 

Objetivo general. 

Evaluar el efecto en las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión en la unión 

de la aleación 7075-T651, soldada con el proceso de soldadura con arco metálico y gas 

de protección (GMAW por sus siglas en inglés), utilizando arco eléctrico indirecto 

modificado (AEIM) con y sin campos magnéticos externos (CME) en condición de 

soldado. 

Objetivos específicos. 

• Realizar uniones soldadas de la aleación de aluminio 7075-T651 mediante la 

técnica AEIM con y sin CME. 

• Realizar perfiles de microdureza Vickers (HV) en las uniones soldadas de la 

aleación 7075-T651. 

• Utilizar diferentes técnicas de microscopía (óptica, electrónica de barrido y 

transmisión) para la caracterización microestructural de las uniones soldadas. 

• Determinar la resistencia a la corrosión en uniones de aluminio 7075-T651, 

soldadas mediante AEIM con y sin la aplicación de campo magnético, mediante el 

uso de técnicas electroquímicas como polarización potenciodinámica y 

espectroscopia de impedancia electroquímica en NaOH y agua de mar natural. 
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Hipótesis. 

Mediante el uso de la técnica de AEIM en combinación con la aplicación de campos 

magnéticos de baja intensidad, es posible disminuir la caída de propiedades mecánicas 

y de resistencia a la corrosión por efecto del ciclo térmico de soldadura de la aleación de 

aluminio 7075-T651, homogenizando la composición química de la pileta líquida por la 

agitación electromagnética y la restricción del crecimiento de la zona de segregación y 

de la zona de reemblandecimiento en la zona afectada térmicamente (ZAT).  
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Justificación. 

El uso de aleaciones de aluminio para la industria aeroespacial sigue en aumento y es 

importante incursionar en métodos de unión alternativos, los cuales deben ser 

caracterizados por todas las técnicas posibles para lograr determinar su integridad 

cuando estén en servicio.  

Se sabe que, por efecto del calor aportado en cada paso durante el proceso de soldadura, 

las propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio se ven seriamente afectadas. 

Es por ello que se han venido utilizando técnicas alternativas que permiten eliminar los 

pasos múltiples del proceso de soldadura, además con la aplicación del campo magnético 

es posible disminuir la caída de las propiedades mecánicas, así como afectar lo menos 

posible el metal base. Además, utilizar nuevas técnicas de unión las cuales pueden 

disminuir procesos de corrosión en las uniones ayudará reducir costos y tiempos de 

producción, teniéndose un producto final de calidad que cumpla los requerimientos 

establecidos por normas internacionales.   

Por lo antes descrito se considera viable utilizar el proceso de soldadura GMAW, 

aplicando la técnica AEIM en combinación con CME. 
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1. Resumen. 

El presente trabajo de tesis se enfocó en evaluar los efectos de la interacción 

electromagnética respecto a la microdureza y resistencia a la corrosión en soldaduras de 

aluminio (Al) 7075-T651. Se soldaron en una pasada placas de 13 mm de espesor con 

preparación de junta con arco electico indirecto modificado (AEIM). Para realizar las 

soldaduras, se utilizó un electrodo ER-5356 con el proceso de soldadura por fusión 

GMAW. Se aplicó interacción electromagnética (IEM) de diferente intensidad, con CME 

de 0, 3 y 12 mT. Las soldaduras fueron caracterizadas macro y microestructuralmente y 

se correlacionó con resultados de microdureza Vickers (HV) y caracterización 

electroquímica.  

Los resultados obtenidos muestran que con la aplicación de IEM en combinación con la 

técnica AEIM en el proceso de soldadura, se logra reducir el área de la zona afectada 

térmicamente (ZAT) del perfil de soldadura, y se logra un refinamiento de grano, debido 

a la agitación electromagnética (AEM), que además propicia la restricción de crecimiento 

de grano en la zona de fusión (ZF). El elevado porcentaje de dilución del 39% obtenido 

durante la soldadura por AEIM entre el material de aporte y el metal base (MB) permiten 

que el Cu y Zn difundan hacia la ZF, favoreciendo el endurecimiento por precipitación, 

dando lugar a la presencia de fases de fortalecimiento como MgZn2 y Al7Cu2Fe que 

promueven una mayor dureza en la aleación. La soldadura con IEM de 3 mT mostró 

mejores efectos favorables, ya que, la dureza aumentó y la zona blanda (ZB) formada en 

la ZAT de la soldadura, presentó mayor dureza que las otras dos condiciones de 

soldadura. Por otra parte, la presencia de precipitados ricos en Cu presenta un efecto 

negativo, afectando la resistencia a la corrosión del Al 7075-T651, obteniendo que la 

soldadura con IEM de 3 mT presenta mejor resistencia a la corrosión que la soldadura de 

12 mT en NaOH. En agua de mar natural la resistencia a la corrosión no tiene gran cambio 

en las pruebas potenciodinámicas en comparación con los resultados del MB, sin 

embargo, en las pruebas de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS por sus 

siglas en ingles) el efecto de la IEM durante el proceso de soldadura se acentúa mejor, 

obteniendo que las soldaduras con CME presentan mejor resistencia a la transferencia 

de carga que la soldadura sin CME. 
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2. Introducción. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la aleación de aluminio 7075-T651 (Al-

Zn-Mg) en la cual se forman eutécticos ternarios y fases intermetálicas, las cuales 

proveen endurecimiento por dispersión y precipitados de composición MgZn2. Estos 

precipitados proporcionan buenas propiedades mecánicas a la aleación, además las 

aleaciones de aluminio presentan una resistencia a la corrosión alta, aspecto que las 

hace muy atractivas para su aplicación en la industria aeronáutica, debido a su relación 

resistencia/peso [1]. 

Las aplicaciones más importantes de la aleación 7075 son en componentes de la industria 

aeronáutica y del transporte, muchas veces estos componentes requieren ser unidos por 

algún método, tal como por algún proceso de soldadura. El proceso GMAW se considera 

más práctico por su relación eficiencia/costo [2]. 

Las aleaciones de aluminio tratables térmicamente (serie 2XXX, 6XXX y 7XXX) sufren 

una reducción importante en las propiedades mecánicas y a la corrosión tras el ciclo 

térmico de soldadura, formándose en la zona afectada térmicamente (ZAT) una zona 

blanda (ZB), la cual en la aleación 7075 se propicia por la evolución de la fase ƞ’  ƞ en 

la fase de fortalecimiento [3, 4]. La propiedad de resistencia a la corrosión que presentan 

las aleaciones de aluminio se ve seriamente afectada en la ZAT debido al aporte térmico 

del proceso de soldadura, observándose en las aleaciones Al-Zn la ZAT que se comporta 

anódicamente [5, 6]. 

Las soldaduras de aluminio a menudo presentan problemas tales como porosidad y 

agrietamiento en caliente, sin embargo, se ha observado que, con la aplicación de 

precalentamiento previo al proceso de soldadura [7], estos defectos pueden disminuir al 

mismo tiempo que se logra un refinamiento de grano, lo cual se ve reflejado en la 

microestructura y dureza de la aleación. 

En los últimos años se ha mejorado el método de soldadura con la modificación en el tipo 

de junta, para lo cual se ha demostrado que las propiedades mecánicas pueden cambiar 

en la pileta de soldadura y ZAT [8-10]. A esta técnica se le conoce como arco eléctrico 

indirecto modificado. Aunado a esto se ha demostrado que con la aplicación de 
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interacción electromagnética (IEM) de baja intensidad se obtienen resultados favorables 

en la resistencia mecánica [11]. Sin embargo, no existen trabajos previos que reporten el 

efecto de estas técnicas en la resistencia a la corrosión. 

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar una evaluación comparativa de 

las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión al reducir los gradientes de 

composición química en el metal de soldadura por efecto de la agitación electromagnética 

de la pileta líquida. Además, evaluar el efecto del uso de IEM de diferente intensidad por 

la constricción magnética del metal base en la ZAT. 
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3. Antecedentes 

3.1 Aluminio. 

El aluminio es el tercer elemento más abundante sobre la Tierra (después del oxígeno y 

del silicio). Fue postulado por Sir Humphrey Davy en la primera década del siglo XIX. 

Durante los próximos 30 años se mantuvo como una curiosidad de laboratorio, y no fue 

hasta 1886 que se su extracción a partir de su mineral, la bauxita, se convirtió en un 

proceso industrial viable, sin embargo, era cotoso y difícil de producir. El método de 

extracción fue inventado simultáneamente por Paul Héroult en Francia y Charles M. Hall 

en EE.UU. El desarrollo de la energía eléctrica y el proceso Hall-Heroult para la reducción 

electrolítica de la alúmina (Al2O3) a un metal de aluminio líquido (Figura 1) permitió que 

el Al se convirtiera en uno de los materiales de ingeniería más económicos y 

extensamente utilizados. El proceso de extracción consiste en dos etapas separadas, 

siendo el primero la separación de óxido de aluminio, Al2O3 (alúmina), a partir del mineral, 

el segundo la reducción electrolítica de la alúmina entre 950°C a 1000°C en criolita 

(Na3AlF6). Esto da un aluminio, que contiene un 5-10% de impurezas tales como el silicio 

(Si) y el hierro (Fe), que es entonces refinado ya sea por un proceso electrolítico o 

mediante una técnica de zona de fusión flotante para dar un metal con una pureza que 

se acerca al 99,9% [12, 13].  

 

Figura 1. Producción de aluminio en una celda electrolítica [12]. 

++
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En la celda electrolítica ocurren las siguientes reacciones: 

Al+3 (en la fundición) + 3e-  Al (fundido) (en el cátodo de carga negativa)  

2O-2 (en la fundición) + C (sólido en el ánodo)  CO2 (g) + 4e- (en el ánodo de carga 

positiva)  

En el cátodo se forma aluminio fundido. El ánodo hecho de grafito se consume durante 

la reacción [12]. 

El metal puro resultante es relativamente débil y, como tal, rara vez se utiliza, 

particularmente en aplicaciones ingenieriles. Para aumentar la resistencia mecánica, el 

aluminio puro es generalmente aleado con metales tales como cobre, manganeso, 

magnesio, silicio y zinc [13].  

Las aplicaciones se suman por millones, incluyendo botes de bebidas, aplicaciones 

domésticas, equipo para procesos químicos, equipo de transmisión de energía eléctrica, 

componentes automotrices y aeroespaciales [14, 15]. 

3.1.1 Propiedades del aluminio. 

El aluminio se caracteriza por su relativamente baja densidad de 2.7 g/cm3, es decir la 

tercera parte de la densidad del acero (7.9 g/cm3), elevadas conductividades eléctrica y 

térmica y relativa elevada resistencia a la corrosión en algunos medios. El aluminio tiene 

estructura cubica centrada en las caras (fcc) y es dúctil incluso a temperatura ambiente 

[16]. No es tóxico y se puede reciclar mediante solo el 5% de la energía que fue necesaria 

para su fabricación a partir de la alúmina. Esta es la razón por la cual tiene tanto éxito el 

reciclaje del aluminio. Debido a su bajo punto de fusión (~660°C) el aluminio no es  

funcional a temperaturas altas [12], lo cual restringe su campo de aplicación. 

El aluminio debe su resistencia a la corrosión a la formación de una película superficial 

dura y delgada de óxido. El aluminio puro tiene una resistencia relativamente baja, pero 

puede alearse y tratarse térmicamente para competir con algunos de los aceros, gracias 

a su buena relación resistencia/peso [1]. 

(1) 

(2) 
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3.1.1.1 Propiedades mecánicas. 

• Dureza. 

La dureza es una de las propiedades de los materiales que se mide con mayor 

frecuencia, la mayoría de las veces se da en aluminio la dureza Brinell a causa de 

la sencillez de su determinación. Los valores de la dureza Brinell se extienden, en 

el aluminio, desde HB = 15 para aluminio de alta pureza blando hasta casi HB = 

110, para aleaciones Al-Zn-Mg-Cu, tratadas térmicamente. La microdureza 

Vickers se utiliza en investigación para analizar constituyentes estructurales, ya 

que en términos microestructurales puede aproximarse su resistencia mecánica 

con la ecuación de Hall-Petch [17, 18]:  

𝐻𝑦 =  𝐻0 + 𝐾 ∙  𝐷
−1

2⁄  

Donde:  

H = dureza, 

K = constante, y  

D = diámetro medio del grano. 

 

• Resistencia a de tracción. 

Generalmente se determinan en estos ensayos el límite elástico del 0.2% Rp0,2, la 

resistencia la tracción Rm, y la elongación de rotura Aσ y Ao’, así como la estricción 

de ruptura Z. Se muestra un resumen de los límites de resistencia a la tracción de 

las aleaciones para forja del aluminio en  la Figura 2 y en la Figura 3 de las 

aleaciones para fundición [17]. 

(3) 
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Figura 2. Resumen de los límites de resistencia a la tracción de las aleaciones de aluminio para forja [17]. 

 

 

Figura 3. Resumen de los límites de resistencia a la tracción de las aleaciones de aluminio para fundición 
[17]. 

• Propiedades elásticas. 

Para el módulo de elasticidad del aluminio y de las aleaciones de aluminio se 

utiliza, en general, el valor redondeado de 70 kN/mm2, para el aluminio de alta 

pureza se considera como más probable el valor 66.6 kN/mm2. 

El módulo de cizallamiento se halla situado entre 22 y 28 kN/mm2 siendo su valor 

más probable para el aluminio de alta pureza de 25.0 kN/mm2. La dependencia de 

la composición de la aleación y la temperatura, es análoga a la del módulo de 

elasticidad. A partir de los valores del módulo de elasticidad y de cizallamiento se 
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obtiene un módulo de contracción transversal de 0.32 a 0.40, con 0.35 como valor 

más probable [17]. 

3.1.1.2 Propiedades físicas. 

• Conductividad térmica. 

Por encima de los -173°C el aluminio es insensible al nivel de impurezas, y por 

debajo de los -173°C, el aluminio se vuelve muy sensible al nivel de impurezas. El 

valor de la conductividad térmica se muestra en las Tablas I y II, los valores de 

estas Tablas tiene una precisión del ± 5% por debajo de la temperatura ambiente 

de ± 2 a ± 3% por encima de la temperatura ambiente y de ± 8% por encima del 

punto de fusión [19]. 

Tabla I. Conductividad térmica recomendada para aluminio (sólido) [19]. 

Temperatura 

K 

Conductividad Térmica 

W cm-1 K-1 

Temperatura 

K 

Conductividad Térmica 

W cm-1 K-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

0 

41.1 

81.1 

121 

157 

188 

213 

229 

237 

239 

235 

226 

214 

201 

189 

176 

163 

138 

117 

75.2 

49.5 

33.8 

24.0 

17.7 

13.5 

8.5 

5.85 

80 

90 

100 

123.2 

150 

173.2 

200 

223.2 

250 

273.2 

298.2 

300 

323.2 

350 

373.2 

400 

473.2 

500 

573.2 

600 

673.2 

700 

773.2 

800 

873.2 

900 

933.52 

4.32 

3.42 

3.02 

2.62 

2.48 

2.41 

2.37 

2.35 

2.35 

2.36 

2.37 

2.37 

2.39 

2.40 

2.40 

2.40 

2.37 

2.36 

2.33 

2.31 

2.26 

2.25 

2.19 

2.18 

2.12 

2.10 

2.08 
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Tabla II. Conductividad térmica recomendada para aluminio (líquido) [19]. 

Temperatura 

K 

Conductividad Térmica 

W cm-1 K-1 

Temperatura 

K 

Conductividad Térmica 

W cm-1 K-1 

933.52 

973.2 

1000 

1073.2 

1100 

1173.2 

1200 

1273.2 

1300 

1373.2 

1400 

1473.2 

1500 

1573.2 

1600 

1673.2 

1700 

1773.2 

1800 

1873.2 

1900 

1973.2 

2000 

2073.2 

2173.2 

2200 

2273.2 

2400 

2473.2 

2600 

2673.2 

2800 

0.907 

0.921 

0.930 

0.955 

0.964 

0.986 

0.994 

1.01 

1.02 

1.04 

1.05 

1.07 

1.07 

1.08 

1.09 

1.10 

1.11 

1.11 

1.12 

1.13 

1.13 

1.14 

1.14 

1.14 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.14 

2873.2 

3000 

3073 

3200 

3273 

3400 

3473 

3600 

3673 

3800 

3873 

4000 

4073 

4273 

4500 

4773 

5000 

5273 

5500 

5773 

6000 

6273 

6500 

6773 

7000 

7273 

7500 

7773 

8000 

8273 

8500 

8650(b) 

1.13 

1.13 

1.12 

1.11 

1.10 

1.09 

1.07 

1.05 

1.05 

1.03 

1.02 

0.997 

0.986 

0.952 

0.912 

0.861 

0.818 

0.764 

0.719 

0.662 

0.614 

0.555 

0.505 

0.444 

0.392 

0.329 

0.275 

0.280 

0.156 

0.0915 

0.0365 

… 

  

• Densidad. 

La densidad depende de la temperatura y disminuye a causa de la dilatación 

térmica al aumentar la temperatura. En la solidificación tiene lugar un reducción 

del volumen de un 6.5% que trae consigo una elevación de la densidad de 

2.37x103 kg/m3 en estado líquido 660°C, el valor 2.55x103 kg/m3 en estado sólido 

a igual temperatura [17]. 
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La densidad del aluminio líquido de pureza 99.996% se presenta a continuación 

en la Tabla III [19]: 

 

Tabla III. Densidad del aluminio liquido [19]. 

Temperatura 

K 
 ρ(Kg/m3) ρ(lb/ft3) 

933 

973 

1023 

1073 

1123 

1173 

2368 

2357 

2345 

2332 

2319 

2304 

148 

147 

146 

146 

145 

144 

 

3.1.2 Industria del aluminio. 

El aluminio es el metal no ferroso de mayor consumo en el mundo. En 75% del consumo 

es de aluminio primario o aluminio puro, es decir, el que es directamente extraído de la 

bauxita; el resto, aluminio secundario, se obtiene al recuperar desperdicio que se 

produce al generar algún producto, o bien, conocido como aluminio reciclado [20]. Es 

importante mencionar que el aluminio secundario no pierde en absoluto ninguna de las 

propiedades que tenía antes de ser procesado: de igual forma es importante conocer 

que para producir aluminio primario a partir de aluminio secundario sólo se requiere del 

5% de la energía total requerida para producir aluminio a partir de alúmina [21]. 

Ahora bien, el aluminio reciclado es de gran importancia ya sea el proveniente de lo que 

se conoce como chatarra "nueva", es decir: el que se genera como desperdicio durante 

la fabricación de algún producto de aluminio, o el proveniente de lo que se conoce como 

chatarra "vieja", es decir: el proveniente de productos que fueron desechados por haber 

alcanzado el límite de su vida útil como producto. 

3.2 Aleaciones de aluminio. 

Como ya se mencionó, el aluminio puro tiene entre sus principales propiedades, ser 

suave, dúctil, resistente a la corrosión y tener una alta conductividad eléctrica, por lo cual 

es utilizado generalmente en aplicaciones eléctricas. Sin embargo, en algunas otras es 

muy importante que el material además posea una gran resistencia mecánica, situación 
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en la cual el aluminio puro por sí mismo no resuelve el problema, en consecuencia, es 

necesario alearlo con algunos otros elementos. Los principales elementos utilizados 

como aleantes del aluminio son el cobre, cinc, magnesio, silicio, manganeso y litio. En 

cantidades pequeñas se adicionan elementos como el cromo, titanio, circonio, plomo, 

bismuto y níquel. El hierro se encuentra en cantidades pequeñas pero regularmente 

mayores que el segundo grupo de elementos mencionados anteriormente [21]. 

La relación resistencia/peso que ofrecen las aleaciones de aluminio las hace sumamente 

atractivas en aplicaciones estructurales, la industria del transporte y la industria 

aeronáutica, en particular las tratables térmicamente y endurecibles por precipitación 

como las de la serie 6XXX Al-Mg-Si (ejemplo 6061-T6, 6063-T651) para aplicaciones 

estructurales y por otro lado las aleaciones 2XXX y 7XXX (ejemplo 2024 y 7075) para 

aplicaciones en la industria aeronáutica [19].  

Las características principales que hacen que las aleaciones de aluminio sean atractivas 

para ciertas aplicaciones son: (I) su relación resistencia/peso ya que sus propiedades 

mecánicas pueden llegar a ser superiores a las de algunos aceros al carbono 

convencionales, (II) buena capacidad de deformación, (III) excelente resistencia a la 

corrosión en ambientes salinos, petroquímicos, químicos y (IV) es un material totalmente 

reciclable [22]. 

Existe una amplia gama de aleaciones de aluminio, que se diferencian por sus 

composiciones químicas y en consecuencia sus propiedades y aplicaciones. Las 

aleaciones de aluminio generalmente se clasifican como tratables y no tratables 

térmicamente, en donde en esta primera clasificación se encuentran las aleaciones 2XXX 

(aleaciones cobre), 6XXX (aleaciones silicio magnesio) y 7XXX (aleaciones zinc). Para 

esta familia de aleaciones, el estado de tratamiento es designado por la literal T (tratado 

térmicamente) seguido de un número o combinación de ellos. Este último determinará el 

TT final al que se sometió a la aleación, ejemplo de ellos es el tratamiento T6 (tratamiento 

térmico de solubilización y envejecimiento artificial) o T651 (tratamiento térmico de 

solubilización, envejecimiento artificial y posterior deformación) [12]. 

Las aleaciones más recurrentes en la industria incluyen: 2014-T6, 2024-T6, 6061-T6, 

6061-T651, 6063-T6, 7075-T6 y 7068, las aleaciones de la serie 7XXX (Al-Zn) son 
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empleadas en componentes para aeronaves en la industria aeronáutica e industria del 

transporte. En Estados Unidos se definió una clasificación para poder identificar las 

aleaciones de aluminio, la cual es mundialmente aceptada. 

Las aleaciones de aluminio se dividen en dos grandes grupos, aleaciones de forja (ver 

Tabla IV) y aleaciones de fundición (ver Tabla V) [21], las primeras obtienen sus 

propiedades finales al ser trabajadas en frío, mientras que las segundas son aleaciones 

que tienen propiedades tales como la fluidez, la cual es importante cuando la aleación 

fundida es vertida o inyectada en moldes. 

Tabla IV. Composición química de las aleaciones para forja [21]. 

Serie Mayor elemento de aleación 

1XXX Ninguno (99.00% como mínimo de Aluminio) 

2XXX Cobre 

3XXX Manganeso 

4XXX Silicio 

5XXX Magnesio 

6XXX Magnesio + silicio 

7XXX Zinc 

8XXX Litio 

 

Tabla V. Composición química de la aleación para fundición [21]. 

Serie Mayor elemento de aleación 

1XX.X Ninguno (99.00% como mínimo de Aluminio) 

2XX.X Cobre 

3XX.X Magnesio + silicio 

4XX.X Silicio 

5XX.X Magnesio 

7XX.X Zinc 

9XX.X En desuso 

 

En la Tabla IV para aleaciones de forja, el primer número indica cual es el mayor elemento 

aleante, el segundo número especifica si la aleación es una modificación de otra aleación 

y los últimos dos dígitos funcionan únicamente como identificadores. Por otro lado en la 

Tabla V para aleaciones de fundición, el primer dígito indica cual es el mayor elemento 
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aleante, los siguientes dos dígitos son identificadores numéricos de la aleación y el 

número después del punto decimal indica la forma del producto fundido (0 = pieza 

fundida, 1 = lingote) [23]. 

Por su parte las aleaciones para forja se dividen en dos categorías, en la primera caen 

las de la serie 1000, 3000, y 5000, éstas aleaciones obtienen sus propiedades finales 

debido al trabajo en trío (comúnmente rolado) y a un posterior TT que puede ser tanto de 

recocido como de estabilización (ver Tabla VI). 

Tabla VI. Nomenclatura del tratamiento térmico y trabajo en frío [21]. 

Símbolo Descripción 

O Recocido, suave 

F Como de fábrica 

H12 Endurecido por deformación, un cuarto de dureza 

H14 Endurecido por deformación, media dureza 

H16 Endurecido por deformación, tres cuartos de dureza 

H18 Endurecido por deformación, completamente endurecido 

H22 Endurecido por deformación, parcialmente recocido a un cuarto de dureza 

H24 Endurecido por deformación, parcialmente recocido a mitad de dureza 

H26 Endurecido por deformación. parcialmente recocido a tres cuartos de dureza 

H28 Endurecido por deformación, parcialmente recocido completamente endurecido 

H32 Endurecido por deformación y estabilizado, un cuarto de dureza 

H34 Endurecido por deformación y estabilizado, mitad de dureza 

H36 Endurecido por deformación y estabilizado, tres cuartos de dureza 

H38 Endurecido por deformación y estabilizado, totalmente endurecido 

 

La nomenclatura de la Tabla VI describe el grado de trabajo en frío realizado al metal 

utilizando la letra H seguida por dos números. El primer número después de la H explica 

las características propias del TT, de tal forma que  [21]: 

HlX. Endurecimiento por deformación, sólo para obtener la resistencia deseada sin 

tratamiento térmico suplementario. 

H2X. Endurecimiento por deformación, recocido parcialmente. Esta designación aplica a 

productos que alcanzan una cantidad de endurecimiento por deformación mayor a la 

deseada, entonces por medio de TT parcial de recocido se reduce dicha dureza hasta 

alcanzar la deseaba. 
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H3X. Endurecimiento por deformación, estabilizado. Esta designación aplica a productos 

que son endurecidos por deformación y cuyas propiedades mecánicas son definidas por 

un TT a baja temperatura. El TT de estabilización usualmente mejora la ductilidad. 

H4X. Endurecimiento por deformación, productos laqueados o pintados. Esta 

designación aplica para productos que son endurecidos por deformación y que pueden 

ser sujetos a algún recocido parcial durante el curado térmico, el cual sigue a la operación 

de laqueado o pintado. 

El segundo número después de la H, indica el grado final de endurecimiento por 

deformación, el número 8 indica que se alcanzó el endurecimiento más alto, el número 6 

indica tres cuartos de dureza, el número 4 indica mitad de dureza y el número 2 indica un 

cuarto de dureza. La condición de suavizado completo por recocido es indicada por la 

letra O, la letra F "como de fábrica" es cuando el material no ha sido tratado térmicamente 

[21]. 

La segunda división de las aleaciones forjadas, abarca aquellas aleaciones en las cuales 

sus propiedades dependen del endurecimiento por solución sólida y envejecimiento, en 

ésta división se encuentran las aleaciones de la serie 2XXX, 4XXX, 6XXX, 7XXX y 8XXX. 

La amplia gama de opciones que se tiene, en cuanto a la composición de los elementos 

aleantes, las temperaturas y tiempos de tratamiento por solución, velocidades de 

enfriamiento, tipo de envejecimiento artificial (dispersión de partículas precipitadas en una 

matriz de metal deformable a elevadas temperaturas; las partículas actúan como 

obstáculos al movimiento de las dislocaciones, endureciendo la aleación), envejecimiento 

natural (dispersión de partículas precipitadas en una matriz de metal deformable a 

temperatura ambiente) y el grado al cual el producto final ha sido deformado, permite 

alcanzar un amplio rango de propiedades. El sistema de designación estándar se basa 

en la letra T seguida por uno o dos números, los cuales especifican la secuencia de 

tratamiento térmico. Sin embargo, ésta designación no es exclusiva de las aleaciones de 

forja ya que también es utilizada en las aleaciones de fundición [21, 23]. 

TI. Enfriado desde una elevada temperatura, para productos que no son trabajados en 

frío como una etapa posteriormente al enfriamiento, envejecimiento natural. 
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T2. Enfriado desde una temperatura elevada, para productos trabajados en frío después 

de ser enfriados para mejorar su resistencia, envejecimiento natural 

T3. Tratamiento en solución, trabajo en frío después del tratamiento en solución para 

mejorar la resistencia, envejecimiento natural. 

T4. Tratamiento en solución, aplica a productos que no son trabajados en frío posterior 

al tratamiento por solución, envejecimiento natural. 

T5. Enfriados desde temperaturas elevadas (templado), para aleaciones de fundición y 

de forja, envejecido artificialmente. 

T6. Tratamiento en solución y entonces envejecidos artificialmente, para aleaciones de 

fundición y de forja. 

T7. Tratamiento en solución y sobre envejecidos, aplica a productos que son envejecidos 

artificialmente después del tratamiento por solución llegando a un punto más allá del 

máximo de dureza para proveer control de algunas características significativas de las 

propiedades mecánicas. 

3.2.1 Aleación de aluminio serie 7XXX. 

Las aleaciones de aluminio de la serie 7XXX (Al-Zn-Mg) se dividen en dos grupos, el 

primer grupo son las aleaciones que contienen más del 1% de cobre y que normalmente 

se utilizan en la industria aeroespacial, el segundo grupo son las aleaciones de 

resistencia media que han sido desarrolladas para la soldadura. El Al y el Zn forman una 

solución eutéctica con contenido de 83% de zinc y 1.14% de aluminio, con la adición de 

magnesio se forman eutécticos ternarios y fases intermetálicas, las cuales proveen 

endurecimiento por dispersión y precipitados de composición MgZn2 [13]. 

La solidificación rápida en estas aleaciones puede dar como resultado microsegregación 

de zinc y de magnesio, las cuales reducen el potencial de endurecimiento. Cuando el 

desarrollo adecuado de la propiedad no ocurre con envejecimiento natural, los 

tratamientos térmicos convencionales pueden ser utilizados para dar solución [22]. 
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3.2.1.1 Sistema Al-Zn-Mg. 

Se supone que todas las fases intermetálicas binarias tienen una solubilidad ternaria 

despreciable excepto la fase MgZn2. Esta fase llamada también ƞ,  se forma a una 

temperatura de 550°C como se observa en la Figura 4 [24, 25]. 

 

Figura 4. Diagrama ternario de la aleación Al-Zn-Mg. 

 

Algunas investigaciones han demostrado que existen sitios muy activos para que se dé 

la precipitación debido a las dislocaciones formadas por la aglomeración de vacancias. 

Introducir dislocaciones mediante el trabajo en frio después de un enfriamiento 

instantáneo, acelera la precipitación de la serie 7XXX [26]. 

En cuanto a la secuencia de la precipitación de la fase ƞ’ el campo aún está muy activo, 

sin embargo, Hwang [27] representa la secuencia de la precipitación en forma general de 

las aleaciones Al-Zn-Mg de la siguiente manera: 

Solución solida sobresaturada (αsss)  zonas de GP  ƞ’  ƞ (4) 
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Las aleaciones Al-Zn-Mg deben su elevada resistencia a la fase ƞ’, que se considera una 

fase metaestable, se trata de un compuesto MgZn2, en analogía con la fase de equilibrio 

ƞ [28]. 

Yang Liu y colaboradores [29] estudiaron una aleación Al-Zn-Mg-Cu, midieron el tamaño 

de la zona GP, la fase ƞ’ y la transformación de la fase ƞ’ a ƞ, a su vez observaron que 

las propiedades mecánicas disminuyeron, lo que atribuyeron al engrosamiento de la fase 

ƞ y el incremento en el tamaño promedio de los precipitados  en los límites de grano. 

3.2.2 Aleación de aluminio 7075. 

La aleación de aluminio 7075 fue introducida en 1943, sirvió inicialmente para la 

construcción de productos con pocas secciones, hojas o productos de extrusiones 

principalmente para la construcción de aeronaves [5]. 

La aleación de aluminio 7075 es la más representativa de la serie 7XXX y con un T6 

posee una R=500 Mpa. Esta aleación tiene numerosas aplicaciones en la industria 

aeronáutica, de armamento (municiones, cuerpos de torreta, placas de blindaje) y en el 

deporte [17]. 

En la Tabla VII se muestran las propiedades de la aleación 7075-T651 [30]. 

Tabla VII. Propiedades de Al 7075-T651 [30]. 

Propiedad Valor 

Densidad 

Conductividad térmica 

Calor especifico 

2.8 g cm-3 

130 W m-1 

960 J kg-1 K-1 

 

3.3 Soldabilidad del aluminio. 

Las aleaciones de aluminio de la serie 1XXX, 3XXX, 4XXX y 5XXX son perfectamente 

soldables. Con el calor que se aplica al momento del soldeo puede hacer que la 

resistencia previamente adquirida con algún procedimiento de deformación en frío se 

reduzca, pero la resistencia final nunca será menor que la presentada después de un 

recocido total.  Las aleaciones de las series 2XXX, 6XXX y 7XXX también son soldables, 
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pero para estas aleaciones debe elegirse el procedimiento adecuado de soldadura. Para 

las aleaciones de aluminio de la serie 7XXX no es recomendable soldarlas por arco con 

electrodos revestidos (ver tabla VIII) [31]. 

 

Tabla VIII. Soldabilidad del aluminio [31]. 

Procedimientos de soldadura 

Tipo Oxigas Arco con electrodos Arco con protección gaseosa 

1060 

1100 

3003 

3004 

5005 

5052 

2014 

2017 

2024 

6061 

6063 

6070 

6071 

7070 

7072 

7075 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

X 

X 

X 

A 

A 

C 

A 

X 

X 

X 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

A 

A 

B 

A 

X 

X 

X 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

C 

A – Fácilmente soldable 

B – Soldable en la mayoría de los casos. Puede requerir alguna técnica especial 

C – Soldabilidad limitada 

X – No recomendable 

 

3.3.1 Problemas en las soldaduras de aluminio. 

3.3.1.1 Porosidad en aleaciones de aluminio y sus aleaciones. 

La porosidad es un problema para el metal de soldadura. Proviene de gases disueltos en 

el metal liquido de la soldadura, formando así burbujas en la soldadura solidificada (ver 

Figura 5). La porosidad tiende a ser mínima en el metal de aporte autógeno de la 

soldadura. Aumentar la corriente del arco aumenta la temperatura de la pileta de la 

soldadura y por consiguiente aumenta la tasa de absorción de hidrógeno en el metal 

líquido. Inversamente, en la posición plana de la soldadura aumentando el aporte de calor 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                  MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA                                      

 

 
JESÚS SANTIAGO REYNA MONTOYA                                                                                                                                                     19 

 

puede reducir porosidad cuando la tasa de evolución del gas de la soldadura excede la 

tasa de absorción [13]. 

 

Figura 5. Porosidad en soldadura de aluminio [13]. 

 

Figura 6. Solubilidad de hidrogeno en aluminio [13]. 

3.3.1.2 Remoción de película de óxido durante la soldadura. 

Se debe quitar la película de óxido antes de soldarse para reducir el riesgo de porosidad. 

Hay también que dispersar esta película durante la soldadura. El óxido de aluminio (Al2O3) 

es un óxido que se forma muy rápido y que le da al aluminio su resistencia a la corrosión. 

El óxido de aluminio tiene un muy alto punto de fusión, 2060 °C, en comparación con el 

metal puro que se funde a 660 °C. La Figura 7 ilustra una película de óxido rodeando el 

filete en una soldadura que propiciaría un efecto pronunciado sobre las juntas unidas [13]. 
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Figura 7. Película de óxido rodeando el filete de soldadura [13]. 

3.3.1.3 Agrietamiento en caliente. 

El agrietamiento caliente es un defecto de la soldadura que no tiene antecedentes en 

metales puros pero puede encontrarse en ciertos sistemas de aleación. No es único para 

aleaciones de aluminio, también es encontrado en aceros, aleaciones base níquel y 

aleaciones de cobre. Es conocido por un número de nombres diferentes, el agrietamiento 

en caliente, licuación, o agrietamiento por solidificación. La adición de elementos de 

aleación para un metal puro causará un cambio en la temperatura de solidificación de la 

aleación y puede dar como resultado un número de fases diferentes, una solución bien 

fundida, un eutéctico y un compuesto intermetálico. Estos cambios de estado y las 

proporciones relativas de cada fase son representados en diagramas de fase. En la 

Figura 8 se muestra como solidifica un metal, la consecuencia de este proceso de 

solidificación es que la composición mínima de la aleación del punto de función es a la 

que se hizo avanzar de la dendrita que solidifica hasta que sea atrapada entre las 

dendritas adyacentes, o sea a lo largo de los límites del grano. En la Figura 9 se puede 

observar un agrietamiento en la solidificación de una soldadura de aleación de aluminio 

[13]. 
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Figura 8. Solidificación de un metal [13]. 

 

 

Figura 9. Agrietamiento de una soldadura [13]. 
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3.3.3 Métodos de unión de aleaciones de aluminio. 

Es bien sabido que componentes tanto para aplicaciones aeronáuticas como para la 

industria del transporte requieren ser unidos por algún método. Algunos de estos incluyen 

remaches, adhesivos y tornillos. Sin embargo, muchas aplicaciones requieren procesos 

de soldadura, dentro de lo cual se utiliza soldadura por fricción, soldadura laser, o bien 

soldadura con arco eléctrico como el proceso de electrodo de tungsteno no consumible 

(GTAW) y soldadura GMAW, los cuales pueden considerarse más prácticos por su 

relación eficiencia costo [2]. En este sentido, el uso de procesos de soldadura por fusión 

involucra muchas de las veces una serie de problemas tanto en el metal de soldadura 

como en la ZAT.  

Algunos de los problemas principales en el metal de soldadura es la porosidad por la alta 

dilución que presenta el hidrógeno en el aluminio a altas temperaturas en estado líquido, 

por lo que se han desarrollado métodos y procedimientos específicos tales como el 

realizar precalentamiento a las juntas a soldar para minimizar su presencia en la pileta 

de soldadura [32]. Aunado a este defecto puede presentarse el agrietamiento en caliente, 

el cual es un problema común en las aleaciones de aluminio particularmente en las 

aleaciones de la serie 2XXX y 7XXX. Este fenómeno se manifiesta como una grieta en la 

superficie de la junta soldada durante la solidificación, ya que no se tiene buena 

capacidad de deformación durante la etapa de solidificación y enfriamiento 

presentándose una gran cantidad de esfuerzos residuales que promueven el 

agrietamiento en caliente, o bien, segregación elemental que promueve la coalescencia 

de elementos de bajo punto de fusión en los límites de grano adyacentes a la línea de 

fusión [33]. 

La soldadura por fusión de aleaciones tratables térmicamente presenta además una 

disminución de las propiedades mecánicas por efecto del ciclo térmico del proceso de 

soldadura sobre la ZAT. La aparición de una zona blanda en la ZAT como se puede ver 

en la Figura 10 se debe principalmente al aporte térmico por el proceso de soldadura. Se 

sabe que la secuencia de endurecimiento por precipitación en las aleaciones 6XXX es β 

+ GP  β'' + β', los cambios microestructurales en la ZAT están principalmente asociados 
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a la coalescencia, transformación y crecimiento de precipitados β', debido a la 

temperatura alcanzada en la ZAT por el aporte térmico del proceso de soldadura [9, 34]. 

 

Figura 10. Zona blanda sobre-envejecida por el proceso de soldadura [9]. 

Puesto que una de las aleaciones más utilizadas es la aleación 6061, la gran mayoría de 

los estudios e investigación han sido enfocados en este material. Malin [35] realizó un 

estudio minucioso de uniones de perfiles estructurales y su efecto en la ZAT al ser 

soldados, analizando a detalle el efecto del aporte térmico en este tipo de aleaciones, 

con lo cual se tiene un entendimiento claro del fenómeno de sobrenvejecimiento en las 

uniones soladas de aleaciones de aluminio. De la misma forma para aleaciones de la 

serie 7XXX la secuencia de precipitación esta descrita como αsss  zonas G.P.  

η'(MgZn2)  η(MgZn2). En las aleaciones 7075-T6 el reblandecimiento en la ZAT se 

atribuye a la precipitación y crecimiento de la fase η [27]. 

Aplicando temperatura de precalentamiento a las juntas a soldar Ambriz y col. [7] 

encontraron que los niveles de porosidad disminuyen en la soldadura, además el tamaño 

del grano es más fino que cuando las juntas se sueldan a temperatura ambiente. 

3.3.2.1 Proceso GMAW. 

En 1948 se desarrolló el primer proceso de soldadura por arco metálico con gas protector 

inerte, conocido como proceso GMAW. Al principio, dicho proceso se utilizaba para soldar 

aluminio utilizando argón para protección y se conocía como MIG, el cual significa 
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soldadura de metal con gas inerte. Más tarde, se introdujo el CO2 y O2 como gas protector 

por lo cual la American Welding Society introdujo el término soldadura por arco metálico 

bajo gas protector (GMAW). El proceso GMAW puede realizarse de manera 

semiautomática (SA), manual (MA) o automática (AU). El equipo puede realizar la 

mayoría de los procesos de alimentación de alambre en forma semiautomática y el 

proceso GMAW puede ser automático por completo. En la Tabla IX se muestra las 

velocidades de depósito de soldadura típicas, utilizando el proceso de soldadura GMAW 

[36, 37]. 

El proceso GMAW utiliza metal de aporte para soldar que se alimenta automáticamente, 

a una velocidad constante. Se genera un arco entre el metal base y el metal de aporte, y 

el calentamiento resultante funde éste proporcionando la unión de las placas base como 

se ilustra en la Figura 11 [38]. 

Tabla IX. Velocidades de depósito con soldaduras GMAW. 

Diámetro del electrodo Kg por hora 

Amperaje 0.9 1.2 1.6 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0.9 

2.2 

3.4 

 

2.0 

3.0 

4.0 

5.8 

 

 

 

2.3 

3.5 

5.0 

6.5 

 

 

Figura 11. Soldadura por arco metálico por gas protector GMAW [36]. 
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El proceso GMAW tiene sus ventajas tales como: 

• Es fácil de aprender. El soldador puede aprender a utilizar el equipo de 

soldadura GMAW con pocas horas de instrucción. 

• Puede producir soldaduras de mejor calidad, más rápidamente y con más 

consistencia que las convencionales. 

• Las altas velocidades de soldadura y las bajas corrientes evitan que las áreas 

adyacentes se dañen debido al calor con pérdida de resistencia. 

• Produce un mínimo desperdicio de consumibles de soldadura. 

• Son fáciles de iniciar en el punto correcto porque el metal de aporte no se 

energiza hasta que se pulsa el gatillo de la pistola. 

 

El equipo básico para el proceso de soldadura GMAW se compone de una pistola, una 

unidad de alimentación de hilo (alambre), un suministrador de metal de aporte, una fuente 

de alimentación, un suministrador de gas protector con regulador/medidor de caudal, un 

circuito de control y las mangueras, forros interiores y cables asociados. La ilustración de 

la Figura 12 muestra esquemáticamente estos componentes del proceso GMAW [38]. 

 

Figura 12. Equipo de soldadura por arco metálico con gas protector [38]. 
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3.3.2.2 Técnica AEIM. 

La unión de las aleaciones de aluminio por procesos de soldadura por fusión y la 

problemática que se presenta con estos procesos ha dado lugar al desarrollo y mejoras 

de los procesos de soldadura con aporte térmico y modificaciones en la forma de unión 

[39]. 

Uno de los métodos que se han venido desarrollando y que aún sigue en estudio en los 

últimos años es el método de unión llamado arco eléctrico indirecto modificado (AEIM). 

García y col. [8], fueron los pioneros para el desarrollo de este método, más tarde Ambriz 

y col [9], realizarían un estudio a fondo sobre el uso de esta técnica y propondría una 

modificación de la junta, llamándola AEIM. Durante este estudio se ha demostrado que 

el uso de AEIM puede cambiar las propiedades microestrucurales tanto en la pileta como 

en el ancho de la ZAT, así como el comportamiento de la vida a la fatiga [10, 40]. 

Básicamente la técnica propuesta por García y col. [8], fue crear un material consumible 

con la composición química igual que el material de aporte, Figura 13a, con el propósito 

de generar el arco eléctrico de forma indirecta en la superficie y que por efecto de 

gravedad y la temperatura alcanzada en la pileta de soldadura se fundieran las paredes 

laterales del material uniendo las placas en un solo paso de soldadura. La nueva junta 

propuesta emplearía una pestaña con las dimensiones del material de aporte de la 

propuesta inicial como se muestra en la Figura 13b, logrando así una unión uniforme a 

través de la sección transversal del material. 

 

 

Figura 13. Comparación de las uniones a) AEI y b) AEIM [9]. 

 

 

a) b) 
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Los resultados obtenidos en cuanto a cambio del tipo de unión se pueden apreciar en la 

Figura 14b donde con un solo paso se logra unir placas de hasta 12.7 mm de espesor en 

la aleación 6061-T6, mientras que una preparación normal tomaría de 3 a 4 pasos de 

soldadura (Figura 14a) y la afectación térmica en la ZAT sería descomunal. 

Estudios recientes del comportamiento a la vida a la fatiga de la nueva muestran que la 

vida a la fatiga para curvas de Wohler o S-N (tensión vs número de ciclos) es mayor que 

lo reportado en la literatura [41]. 

 

Figura 14. Análisis comparativo entre los perfiles transversales de a) AEI y b) AEIM [9]. 

3.4 Campos magnéticos en soldaduras de aluminio. 

De acuerdo a la literatura abierta, la AEM ha sido utilizada en la unión de placas de aceros 

ferríticos y austeníticos de 1 a 2 mm de espesor, mediante el proceso de soldadura 

GTAW, en donde el efecto es mostrado en un mejoramiento de las propiedades 

mecánicas debido al refinamiento de grano del metal de soldadura al adicionar elementos 

que actúan como inoculantes tales como titanio y aluminio, sin embargo, este proceso no 

involucra aporte de material puesto que consiste de la fusión de las placas a soldar, 

limitándose el efecto de la agitación electromagnética a estos espesores ya sea 

empleando una bobina axial, un electromagneto transversal o longitudinal, 

incrementando los flujos convectivos por la presencia de las interacciones de la fuerza 

de Lorentz como se muestra en la Figura 15.  
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Figura 15. Efecto de las fuerzas en la convección de la pileta líquida en la soldadura por arco eléctrico. 

Debido a que en la industria es necesario unir espesores mayores en muchas de las 

aplicaciones, uno de los métodos más prácticos es el proceso GMAW, no obstante, esta 

técnica a empleado la agitación electromagnética axial en la unión de acero inoxidable, 

pero en cuanto a la soldadura de aleaciones de aluminio solo se ha limitado al efecto que 

produce este campo magnético a cordones de soldadura ER-5356 depositados sobre 

una placa de aluminio de pureza comercial, obteniendo resultados favorables en cuanto 

a las propiedades mecánicas del cordón reflejado en la microdureza del mismo [42], o bien 

soldadura de la aleación 6063-T6 con resultados favorables en la resistencia mecánica 

[11], pero es necesario plantear los parámetros requeridos en la unión de placas de una 

aleación comercial tal como lo es la 7075-T651, la cual pertenece al grupo de aleaciones 

tratables térmicamente utilizada en la industria aeroespacial, automotriz o bien para fines 

estructurales, acentuando observaciones referentes al comportamiento mecánico y 

resistencia a la corrosión con y sin tratamiento térmico posterior a la soldadura. 
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3.5 Corrosión. 

Se puede definir la corrosión como el deterioro de los materiales metálicos. Estos 

fenómenos ocurren cuando el metal está en contacto con el medio ambiente que lo rodea. 

El contacto del metal con cualquiera de los ambientes antes mencionados, forma 

reacciones químicas que ocurren en la superficie del metal o también en su interior 

observando picaduras o grietas que comprueban el deterioro del metal. 

La corrosión puede ser clasificada en dos grandes grupos: corrosión química y corrosión 

electroquímica. 

• Corrosión química 

La corrosión química comprende un ataque en medios gaseosos, ya sea 

vapores o cámaras a altas temperaturas, en estas reacciones juega un papel 

importante el oxígeno y la oxidación. Además, en estos procesos ejercen su 

actividad química los líquidos (humedad, ácidos, hidróxidos, soluciones 

salinas). Si en la oxidación se forma una capa densa y consistente, como pasa 

por ejemplo, con el cobre y el aluminio, esa capa actúa como protección contra 

el progreso de la corrosión. Si por el contrario, se forma una capa suelta y 

porosa, por ejemplo la herrumbre, no se obtiene con ella protección alguna. 

Los metales que tienen potenciales más positivos como el oro, platino, paladio 

y plata, son estables en agua y no sufren procesos de corrosión, estos metales 

son llamados metales nobles. Los metales con potenciales más bajos son el 

litio, potasio, calcio, sodio, magnesio, aluminio. Son metales menos nobles. 

Por lo tanto, no son estables en agua y son susceptibles a la oxidación 

(corrosión) [43]. 

 

• Corrosión electroquímica 

Para que se produzca la corrosión electroquímica tiene que existir un líquido 

conductor de la electricidad. Comprende o involucra la transferencia de 

electrones entre las reacciones anódicas y catódicas que suelen ser 
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producidas por el contacto con el medio, el cual puede ser el mismo aire 

húmedo, la humedad producida en suelos o la que es provocada por medios 

altamente electrolíticos, como el agua salina (agua de mar) soluciones acidas 

y alcalinas. Para que suceda la corrosión electroquímica en los metales se 

necesita una zona anódica, una zona catódica, un contacto eléctrico entre 

ambas zonas y un medio electrolítico, ya que se necesitan de estos cuatro 

elementos para que se efectúe la transferencia de electrones de una zona a 

otra [43]. 

Cuando el metal se sumerge en una solución acuosa, algunos de los átomos 

con mayor energía (la suficiente para ionizarse) pasan a la solución como 

cationes, permaneciendo en el metal los electrones cedidos, en consecuencia 

el metal actúa como ánodo produciendo reacciones de oxidación (Figura 16). 

Las partículas que están cargadas crean diferencias de potencial en la 

interfase metal-solución, que al ir aumentando se opone cada vez con mayor 

fuerza al paso de nuevos iones hasta llegar a su estado de equilibrio [44]. 

 

Figura 16. Esquema de la diferencia de potencial creada cuando un metal entra en contacto con un 
medio electrolítico [44]. 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                  MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA                                      

 

 
JESÚS SANTIAGO REYNA MONTOYA                                                                                                                                                     31 

 

Existen diferentes grados y tipos de corrosión, estos pueden ser clasificados de acuerdo 

con el ambiente en el que estén expuestos y el mecanismo de disolución metálica [45]: 

• Corrosión uniforme. Es un tipo de ataque que ocurre en la superficie del 

metal, causando una perdida y desintegración uniforme sobre toda la 

superficie.  

• Corrosión por picadura (pitting). Se presenta en un punto específico, esto 

se debe a que el área anódica es pequeña a comparación del área catódica, 

que es extremadamente grande. 

• Corrosión por hendiduras. Se presenta similarmente al de picadura pero con 

la diferencia de que se genera un espacio o hueco de tal forma que ahí se 

almacena electrolito y continúa la corrosión. La posición del material debe de 

estar de manera horizontal para presentar este ataque de corrosión localizada. 

• Corrosión intergranular. Ocurre a lo largo de los límites de grano de algunas 

aleaciones en ambientes específicos, la muestra se desintegra a lo largo de 

los límites de grano. 

• Corrosión bajo tensión. Se debe a la presencia simultánea de esfuerzos de 

tensión y un medio corrosivo específico. En condiciones de corrosión bajo 

tensión, el metal o aleación es atacado sobre la mayor parte de la superficie, 

mientras que a través de ella progresan fisuras delgadas. 

• Corrosión microbiana. Existen familias de microorganismos que liberan 

medios ácidos en su proceso metabólico favoreciendo la corrosión ya que 

estos actúan como un electrolito. 

• Corrosión filiforme. Usualmente se produce en ambientes húmedos y se 

presenta por debajo de los recubrimientos en forma de filamentos, cuando los 

iones rompen el recubrimiento debido a la porosidad del mismo o una mala 

cobertura [45]. 

 

3.5.1 Corrosión del aluminio. 

De acuerdo a la posición de la serie electroquímica que se puede ver en la Tabla X, el 

aluminio es termodinámicamente muy activo. 
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Tabla X. Potenciales de corrosión en solución salina [19]. 

Metal E (V) 

Mg 

Zn 

7020 

5XXX 

7075-T6 

1XXX, 3XXX, 6XXX 

2024-T6 

Acero al carbono 

Pb 

Cu 

Acero inoxidable (18-8) 

Ni 

-1.65 

-1.02 

-0.88 

-0.77 

-0.76 

-0.72 a -0.75 

-0.73 

-0.50 

-0.47 

-0.12 

-0.01 

0.01 

 

La resistencia a la corrosión del aluminio, se debe a la formación de la película de óxido, 

sin embargo, la ausencia de oxígeno a pH bajos o altos o la presencia de iones cloruro 

propicia el rompimiento de esta capa de óxido [46]. La Figura 17 muestra el diagrama de 

Pourbaix del aluminio, de la cual se puede observar que la estabilidad termodinámica del 

aluminio se encuentra en pH comprendido entre 4 y 8.5. 

 

Figura 17. Diagrama de Pourbaix mostrando la región de corrosión, pasivación e inmunidad [46]. 
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3.5.1 Comportamiento de los elementos de aleación frente a la resistencia a la 

corrosión. 

Las aleaciones de aluminio de alta pureza, generalmente posee gran resistencia la 

corrosión, sin embargo, los elementos con los que es aleado el aluminio (cobre, 

magnesio, silicio y cinc) reducen la resistencia a la corrosión. Estos elementos influyen 

en el tipo de precipitados que se forman en la microestructura de la aleación, y a su vez 

se tiene una diferencia de potencial de corrosión con respecto a la matriz de aluminio [47]. 

La Tabla XI presenta la composición y potencial de corrosión (Ecorr) de algunos 

precipitados que se pueden formar en las aleaciones de aluminio. 

Tabla XI. Relación electroquímica de precipitados con la matriz de aluminio [48]. 

Elemento 

aleante 

Compuesto 

formado 

Ecorr 

(mV) 

Relación electroquímica 

con la matriz 

Cu CuAl2 -0.73 Catódico 

Fe FeAl3 -0.56 Catódico 

Mg MgAl3 -1.24 Anódico 

Mn MnAl6 -0.85 Neutro 

Si Si -0.26 Catódico 

Zn MgZn2 -1.05 anódico 

Mg+Si Mg2Si -0.83 Neutro 

  

3.5.1 Corrosión en soldaduras de aluminio. 

Se sabe que la buena resistencia a la corrosión del aluminio y sus aleaciones es debido 

a la formación de la capa de alúmina Al2O3 en la superficie [49]. Esta capa delgada le das 

las propiedades de resistencia a la corrosión a las aleaciones de aluminio, haciéndolas 

idóneas en ambientes corrosivos. Sin embargo, esta propiedad se ve seriamente 

afectada en la ZAT debido al aporte térmico del proceso de soldadura. Los cambios 

microestructurales producto la coalescencia y crecimiento de precipitados en aleaciones 

Al-Cu (2XXX) hacen que la ZAT se comporte catódicamente, mientras que en aleaciones 

Al-Zn se comporta anódicamente [6, 50]. Un ejemplo de los potenciales de corrosión y el 

perfil de dureza para las aleaciones 7XXX después de ser soldadas se muestran en la 

Figura 18, los gradientes de composición química debidos a la transformación y 
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precipitación en la ZAT de precipitados ƞ hace que los potenciales de corrosión sean 

más positivos, por lo tanto, la parte del material con potenciales más negativos tenderá 

a protegerse. La región de la ZAT con potenciales de corrosión muy elevados tenderá a 

corroerse rápidamente [50]. 

 

Figura 18. Efectos del calor en la ZAT en función del potencial de corrosión y la dureza para aleaciones 
7XXX [50]. 

 

Un factor importante a considerar en la unión de las aleaciones de aluminio es el metal 

de aporte en la soldadura. Los electrodos de aporte ricos en magnesio y/o silicio han sido 

diseñados para evitar el agrietamiento en caliente en la pileta de soldadura, sin embargo 

en ambientes corrosivos la corrosión galvánica toma lugar en la línea de fusión debido a 

que esta se comporta más catódicamente respecto al material base [51, 52], por lo que ha 

sido estudiado el rol del magnesio y el silicio en el comportamiento electroquímico en 

soldaduras realizadas por el proceso laser [51, 53]. 

Las investigaciones realizadas hasta ahora en aleaciones 6061-T6 muestran que la 

técnica de AEIM puede modificar las propiedades mecánicas y microestructurales de la 

unión soldada así como la ZAT comparadas con la unión de pasos múltiples (ver Figura 

19), por lo que es de gran importancia estudiar el comportamiento a la corrosión que se 

tiene al utilizar electrodos con Mg y/o Si y su efecto en en las uniones soldadas así como 
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su efecto en la susceptibilidad a la corrosión localizada en la aleación 7075 de espesores 

de 13 mm, lo cual puede tener una aplicación en la industria aeronáutica, industria del 

transporte e industria alimenticia, ya que muchos de los componentes soldados están 

constantemente expuestos a niveles de humedad elevados, ambientes salinos, así como 

a soluciones acidas. 

 

Figura 19. Comparación de los perfiles de microdureza de soldadura por pasos y AEIM [9]. 

La corrosión por picadura es la forma principal en la que se corroe el recubrimiento de 

alúmina en solución NaCl, por lo que es importante contar con microestructuras más finas 

y poros más pequeños, así como recubrimientos más gruesos que mejoren la resistencia 

a la corrosión mediante la inhibición del ataque del Cl- en solución NaCl. Para ello el uso 

de la técnica de oxidación por micro arco (MAO por sus siglas en ingles) en soldaduras 

por fricción ha dado resultados favorables ya que se presentan capas de óxido que son 

altamente resistentes a la corrosión [54]. 

La presencia de precipitados del tipo Al7Cu2Fe provoca que la aleación de aluminio 

presente corrosión por picaduras, debido a que existe una diferencia de potencial entre 

el precipitado y la matriz [55, 56], dando lugar a la reacción anódica, es decir, la formación 

de iones aluminato trivalente y reemplazo de electrones en el metal [57]: 

Al  Al3+ + 3e- (5) 
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Seguida a esta reacción ocurre la hidrólisis del metal: 

Al + 3H2O  Al(OH)3 + 3H+ 

Dado que esta reacción produce una disminución de iones hidroxilo en la vecindad del 

ánodo, el área tiende a acidificarse. Seguido de las reacciones anteriores, ocurre la 

reacción de evolución de hidrogeno y reducción de oxigeno [57]: 

2H+ + 2e-  H2 

O2 + 4H+ + 4e-  4OH- (en solución alcalina)  

O2 + 4H+ + 4e-  2H2O (en solución ácida) 

En la Figura 20 se pueden observar las diferentes reacciones que ocurren en una 

picadura de aluminio, este esquema fue propuesto por Foley [58]. 

 

Figura 20. Reacciones que ocurren en una picadura de aluminio [58]. 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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Se sabe que los límites de grano son más susceptibles a la corrosión que el interior del 

mismo debido a la heterogeneidad microestructural, mientras se obtengan granos más 

grandes entonces la resistencia a la corrosión disminuirá [59], al igual que cuando se 

obtienen partículas intermetálicas grandes y ricas en Cu y Fe, estas hacen que la 

resistencia a la corrosión que presentan las aleaciones de aluminio disminuya [60]. Por 

otro lado, en investigaciones previas donde se utiliza la aleación 6063, se ha demostrado 

que la velocidad de corrosión es mayor cuando se utiliza hidróxido de sodio que en el 

medio ácido fosfórico [61]. 
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4. Metodología experimental 

La metodología experimental llevada a cabo en este proyecto de investigación fue 

realizada por diferentes métodos de unión y técnicas de caracterización.  

4.1 Materiales. 

El metal base (MB) utilizado fue placa de 13 x 90 x 150 mm de aleación de aluminio 

7075. Como metal de aporte se utilizó alambre solido de 1.2 mm de diámetro de una 

aleación Al-Mg (ER5356). Su composición química se muestra en la Tabla XII, al igual 

que la composición química del MB utilizado. 

Tabla XII. Composición química del MB [2, 62] y metal de aporte[63] (% en peso). 

Material % Cu Mg Mn Si Fe Cr Zn Ti otros Al 

Metal 

Base 

7075 

Min 1.20 2.10    0.18 5.10    

Max 2.00 2.90 0.30 0.40 0.50 0.28 6.10 0.20 0.15 Resto 

Metal de 

Aporte 

ER5356 

 0.00 5.00 0.15 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Resto 

 

4.2 Proceso de soldadura. 

Para llevar a cabo la unión de las placas se utilizó el proceso de soldadura GMAW, con 

el cual se unieron placas con dimensiones de 13 x 90 x 150 mm de la aleación de aluminio 

7075-T651. Se utilizó la técnica AEIM para la preparación como se muestra en la Figura 

21. El proceso se realizó de manera semiautomática acoplando la antorcha a un motor 

de velocidad variable para el desplazamiento constante.  

Se utilizaron placas de extensión con la misma composición química para el comienzo y 

final del arco en el proceso de soldadura con el objetivo de obtener un cordón intacto a 

lo largo de las juntas soldadas y una placa de respaldo de acero inoxidable. Previo a la 

soldadura, se realizó limpieza mecánica, utilizando un cepillo con cerdas de acero 
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inoxidable, y se desengrasaron con solvente, para eliminar posibles inserciones ajenas a 

los materiales en estudio. 

 

Figura 21. Preparación con la técnica AEIM de las juntas soldadas. 

Para llevar a cabo la soldadura de la aleación 7075-T651, fue necesario realizar un 

precalentamiento del MB de 100°C para las soldaduras realizadas sin CME y 80°C para 

las uniones con la aplicación de CME, para después proseguir con el proceso de 

soldadura, en el cual se utilizó Ar como gas de protección. 

Los campos electromagnéticos externos (CEME) se incluyeron de forma axial haciendo 

uso de una fuente de poder de amperaje variable y la colocación de una bobina alrededor 

de la junta, como se muestra en la Figura 22. Para la medición del campo magnético se 

utilizó un sensor de efecto Hall, el cual consiste de una laminilla delgada de un material 

semiconductor, mismo por el que pasan las líneas de flujo magnético a través de sus 

costados y que por medio de un dispositivo electrónico se traduce esta señal. Las 

intensidades de CEME fueron 0, 3 y 12 mT. 

 

Figura 22. Arreglo experimental. a) Configuración del experimento, vista en 3D. b) dimensiones de 
bobina utilizada en proceso de soldadura. 
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La inclusión del CEME se mantuvo durante 60 segundos después del proceso de 

soldadura, estimando que pasado ese tiempo las transformaciones a altas temperaturas 

han finalizado. 

Las variables operativas del proceso de soldadura se muestran en la Tabla XIII, estas 

variables fueron ajustadas para realizar la unión de las placas en un solo paso de 

soldadura, con una transferencia de calor de aproximadamente 1.38 kJ/mm calculado de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑸 = 𝜼
𝑬𝑰

𝒗
 

Donde: 

Q = Aporte térmico, J/mm 

ƞ = Eficiencia del proceso de soldadura GMAW 75% [64] 

E = Voltaje, V 

I = Corriente, A 

v = Velocidad de avance de la antorcha, mm/s 

 

Tabla XIII. Variables operativas del proceso de soldadura. El calor de aporte fue estimado con 75% de 
eficiencia para el proceso. 

Condición 

de 

soldadura 

Corriente 

(A) 

Voltaje 

(V) 

Velocidad de 

alimentación 

del electrodo 

(mm/s) 

Distancia 

libre del 

electrodo 

(mm) 

Flujo 

de gas 

(l/min) 

Velocidad 

de 

soldadura 

(mm/s) 

Calor 

aportado 

(kJ/mm) 

0mT 275 26 190 9 19 3.6 1.490 

3mT 240 26 190 9 19 3.6 1.300 

12mT 260 25 190 9 19 3.6 1.354 

 

(10) 
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4.3 Caracterización macroestructural de las uniones soldadas. 

4.3.1 Apariencia superficial. 

Se utilizó inspección visual para la supervisión de las uniones soldadas, buscando 

defectos tales como porosidad, falta o exceso de penetración y grietas con la finalidad de 

encontrar soldadura con apariencia aceptable y correlacionarlo con los resultados de los 

posteriores análisis microestructurales. 

4.3.2 Sección transversal de las juntas soldadas. 

El análisis de la sección transversal consta de evaluar las características de las diferentes 

zonas de la soldadura limitándose únicamente a la apariencia macroestructural. Se 

realizaron cortes transversales de 1.2 cm de ancho con una sierra cinta. La Figura 23 

muestra las probetas seleccionadas que se utilizaron para los diferentes estudios en este 

trabajo de investigación. 

 

 

Probeta Caracterización 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

Difracción de rayos X 

Microscopia electrónica de 

transmisión 

Microdureza Vickers 

Resistencia a la corrosión 

Microscopia óptica y electrónica 

de barrido 

 

Figura 23. Secciones transversales utilizadas para la caracterización de las uniones soldadas. 

 

La probeta 5 se utilizó para observar y analizar las dimensiones de las diferentes zonas 

de la unión, zona de fusión (ZF), zona de segregación (ZS) y zona afectada térmicamente 

(ZAT). Para delimitar las diferentes zonas de la soldadura, se realizó ataque químico con 

reactivo de Keller (ver Tabla XIV) durante 2 segundos. 
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Una vez obtenidas las macrografías de los perfiles de soldadura, estos fueron 

digitalizados mediante el uso de un analizador de imágenes, con el cual se pudo 

determinar y cuantificar la ZF, ZS y ZAT.  

Para el cálculo del porcentaje de dilución, así como de las diferentes áreas en las 

soldaduras se llevaron a cabo mediciones mediante la ayuda del software AutoCAD®, 

delimitando cada una de las zonas como se muestra en la Figura 24. Para estimar el 

porcentaje de dilución del metal base se realizó de acuerdo a las mediciones usando una 

versión modificada de la ecuación de Lippold (11) [65]. 

%𝑫𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏=  
MBF

AZF
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

AZF = Área total de la zona de fusión. 

MBF = Área correspondiente a la geometría inicial de las juntas en preparación AEIM. 

 

Figura 24. Medición de las áreas de la soldadura. a) Regiones del perfil de soldadura y b) Zonas para 
cálculo de % de dilución. 

4.4 Caracterización microestructural. 

La caracterización del MB y las juntas soldadas se realizaron mediante microscopia óptica 

(MO), microcopia electrónica de barrido (MEB), microscopia electrónica de transmisión 

(MET) y difracción de rayos X (DRX). Estas técnicas de caracterización se realizaron para 

evaluar los efectos presentes en las diferentes condiciones para correlacionar los 

resultados con la microdureza y comportamiento electroquímico de las juntas soldadas.  

8 mm

ZAT ZAT

ZF

ZSZS

MBF MBF
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4.4.1 Preparación metalográfica. 

El procedimiento de preparación de superficie de las uniones soldadas consistió en la 

secuencia tradicional que involucra el desbaste con papel abrasivo de SiC de diferente 

granulometría y pulido fino con paño y pasta de diamante de 6 μm, seguido de un 

electropulido utilizando como electrolito 20 mL de ácido perclórico y 100 mL de etanol. El 

electropulido se realizó con una fuente de poder a 10 V donde como cátodo se utilizó una 

barra de grafito y la muestra sirvió como ánodo durante 90 segundos, finalmente se 

realizó ataque químico para revelar la microestructura de las soldaduras con reactivo de 

Keller (ver Tabla XIV) durante 2 segundos. Al finalizar la secuencia de preparación, las 

probetas se limpiaron con etanol en una tina ultrasónica. 

Para la probeta del MB se realizó un ataque electroquímico utilizando el reactivo de 

Barker (ver Tabla XIV), por un tiempo de 90 segundos y 15 V, con cátodo de acero 

inoxidable 304. 

Tabla XIV. Reactivos de ataque [66] 

Ataque Composición Objetivo 

Reactivo de 

Keller 

50 mL H2O destilada, 15 mL HCl, 

25 mL HNO3 y 10 mL HF. 

Revelar bordes de grano y 

regiones de soldadura. 

Reactivo de 

Barker 

4 a 5 mL de HBF4 (48%), 200 mL 

de H2O. 

Contraste en bordes de grano 

utilizando luz polarizada 

 

La metodología seguida para la caracterización se presenta a continuación. 

4.4.2 Microscopia óptica. 

Se realizaron cortes al MB en dirección paralela, transversal y sección plana al sentido 

de laminación. De las muestras soldadas se utilizó la probeta 5 de la Figura 23 para cada 

condición de soldadura. Posterior a la preparación metalográfica se observaron las 

probetas en el MO NIKON Epiphot 300 y se adquirieron imagines de las diferentes áreas 

de las uniones soldadas y MB para su posterior análisis, esto para determinar el tamaño 

de grano con la ayuda del software SigmaScan Pro5®. Las mediciones fueron 

representadas en graficas con el fin de determinar el efecto que se produjo en cuanto a 

refinamiento de grano con AEIM. 
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4.4.3 Microscopia electrónica de barrido. 

Para la caracterización por medio de MEB, a las muestras se les realizó una limpieza en 

la tina de ultrasonido posterior al ataque químico realizado, sumergiendo en acetona las 

piezas y colocándolas en la tina por 16 minutos para eliminar posibles impurezas ajenas 

al material, posterior a la limpieza se enjuagaron con alcohol y se secaron con aire 

caliente para evitar manchas en la muestra que nos impidan observarla correctamente. 

Las muestras fueron observadas en un microscopio JSM-6400 (BRUKER) en modo de 

electrones secundarios. Se realizó escaneo en las diferentes zonas de la soldadura para 

identificar los tipos de precipitados encontrados, además se realizaron análisis 

elementales puntuales por espectroscopia de dispersión de la energía de rayos X (EDX 

por sus siglas en ingles) y mapeos elementales. Con este análisis se pudo observar la 

morfología y composición química del MB y las juntas soldadas. 

4.4.4 Microscopia electrónica de transmisión. 

Se utilizó la probeta 2 de la Figura 23 para realizar la caracterización mediante MET. La 

preparación de las muestras se llevó a cabo en un corte de la sección transversal de las 

uniones soldadas de 500 μm de espesor, con un disco de diamante de alta concentración. 

De los cortes obtenidos, las muestras fueron desbastadas hasta aproximadamente 100 

μm con papel abrasivo de SiC de granulometría 600, cuando las probetas alcanzaron el 

espesor deseado se seccionaron discos de 3 mm de diámetro. 

En la Figura 25 se observan las regiones de donde fueron adquiridas las muestras para 

el análisis de la zona de segregación y ZAT. Una vez obtenidos dichos discos se 

desbastaron hasta lograr espesores de alrededor de 20 a 30 μm con papel abrasivo de 

SiC de granulometría 2000. 

Las probetas para MET se prepararon mediante electropulido con un equipo de doble 

chorro utilizando como electrolito una solución que consiste de 25% de ácido nítrico y 

75% de alcohol a -25°C. Durante el electropulido se utilizó una corriente de 20 mA a 20 

V.  
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Figura 25. Secciones consideradas para los discos de 3 mm de diámetro de la ZS (1 y 2) y ZAT (3 y 4) 
para la caracterización por MET. 

4.4.5 Difracción de rayos X. 

Para la identificación de fases presentes en el MB y las uniones con diferente condición 

de soldado se realizó análisis por medio de DRX. Para la preparación, se realizó un 

desbaste burdo con un cortador hasta una profundidad de 3.5 mm, posteriormente se 

utilizó papel abrasivo de SiC de diferente granulometría hasta una granulometría de 2000. 

Las condiciones de corrida se muestran en la Tabla XV, las cuales se consideraron de 

acuerdo al análisis realizado por otros autores [62, 63, 67]. 

Tabla XV. Condiciones de corrida de difracción de rayos x. 

2Θ 

Inicial 

2Θ 

Final 

Tiempo 

(s) 

Incremento 

(°/s) 

20 90 0.6 0.02 

 

Los datos obtenidos se indexaron mediante el software X'Pert HighScore introduciendo 

al análisis los elementos principales que componen las fases posibles de este material y 

con apoyo de la base de datos del mismo software. 

4.5 Caracterización mecánica. 

La caracterización mecánica se basó en el análisis de perfiles de microdureza Vickers 

tanto en el MB como en las uniones soldadas, este ensayo se realizó en la probeta 3 

según la Figura 23 de las uniones soldadas. 

3

4

1

2
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4.5.1 Microdureza Vickers. 

Para la evaluación de la microdureza Vickers (HV) se utilizaron las probetas con 

preparación metalográfica del MB y uniones soldadas. Las mediciones se realizaron 

mediante indentación clásica Vickers en las diferentes zonas que comprenden la unión, 

ZF, ZS y ZAT, de acuerdo a la norma ASTM E384-16 [68]. Se empleó un microdurometro 

Mitutuyo HM-200 aplicando una carga constante de 0.1 kg durante 15 s. Los resultados 

fueron graficados en un perfil de dureza en función de la distancia perpendicular del 

centro del cordón de soldadura. Adicionalmente se realizaron indentaciones siguiendo la 

maya virtual representada esquemáticamente en la Figura 26, con lo cual se obtuvieron 

mapas de dureza para identificar de forma clara las diferentes zonas de la soldadura. 

 

Figura 26. Definición de la malla virtual establecido para realizar las indentaciones. 

4.6 Caracterización electroquímica. 

Para evaluar el comportamiento electroquímico del MB en condición de recibido y de las 

uniones soldadas en las diferentes condiciones, se realizaron ensayos que determinan la 

resistencia a la corrosión. Las probetas utilizadas de las uniones soldadas, se tomaron 

de regiones equivalentes correspondientes a la posición 4 de la Figura 23. 

10 mm

17 mm

2 mm

0.5 mm

Indentaciones

ZAT

ZS

ZF
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La preparación de las probetas de las uniones soldadas con la técnica AEIM y CME fue 

realizar un corte transversal al cordón de soldadura de 1 cm de ancho (se utiliza la mitad 

del perfil ya que son soldaduras simétricas), posterior a esto las muestras fueron 

encapsuladas en resina epoxica para ser utilizadas como electrodo de trabajo con un 

alambre de cobre unido a la parte trasera para el contacto eléctrico, después la probeta 

es desbastada con papel abrasivo de SiC de diferente granulometría hasta la 

granulometría 2000, siguiendo con una pulido espejo utilizando paño de billar y alúmina 

de 0.05 μm, luego se lleva a cabo ataque químico con el reactivo de Keller para revelar 

las diferentes zonas y así poder realizar la experimentación en el potenciostato ACM 

Instruments Auto DC en cada una de las zonas de soldadura. La experimentación se 

realizó en dos medios diferentes, solución de NaOH a 0.01 M y agua de mar natural.  

Para la solución de NaOH se utilizó una celda electroquímica compuesta como electrodo 

de referencia (ER) una barra de Ag/AgCl, como electrodo de trabajo (ET) la superficie de 

aluminio y un electrodo auxiliar de grafito (EA), inmersos en una solución acuosa de 

hidróxido de sodio (NaOH) a 0.01 M, pH 12, de 125 mL de volumen tal como se muestra 

en la Figura 27a. La Figura 27b, muestra la celda utilizada para las pruebas en agua de 

mar natural en la cual se utilizó como ER un electrodo de calomel saturado (ECS) con 

KCl, la unión soldada y MB como electrodo de trabajo y una barra de grafito como EA, se 

utilizó puente salino para la transferencia de iones de la solución KCl saturada a el agua 

de mar natural.  

 

Figura 27. Celda electroquímica a) Celda convencional utilizada para NaOH b) Celda utilizada para 
pruebas con agua de mar. 

Electrodo 

Auxiliar

Electrodo 

de trabajo

Electrodo de 

referencia

Ag/AgCl

NaOH

Agua de mar
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Puente salino

KCl

a) b) 
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La Tabla XVI muestra las propiedades fisicoquímicas del agua de mar natural. 

Tabla XVI. Parámetros fisicoquímicos y composición química del agua de mar natural en g/kg de agua de 
mar. 

Salinidad 

(%) 
pH 

Oxígeno 

disuelto 

(mg/L) 

Conductividad 

(mS/cm) 
Cl- Na+ K+ SO4

2- HCO3
- Ca2+ Mg2+ 

36 8.2 6.8 50.8 19.356 10.77 0.399 2.714 0.140 0.412 1.290 

 

Se realizaron pruebas potenciodinámicas, espectroscopia de impedancia electroquímica 

y ruido electroquímico, para la evaluación de las soldaduras. 

4.6.1 Velocidad de corrosión. 

Para la velocidad de corrosión (Vcorr) las probetas se analizan mediante pruebas 

potenciodinámicas, los parámetros utilizados tanto para las pruebas en NaOH y agua de 

mar natural se muestran en la Tabla XVII. La estimación de la Vcorr se realizó con base 

a la norma ASTM  G102-86 [69]. 

Tabla XVII. Parámetros para prueba potenciodinámica en los diferentes electrolitos. 

Electrolito Condiciones de evaluación 

 

NaOH 

Potencial inicial: -200 mV 

Potencial final: 1000 mV 

Velocidad de barrido 30 mV/min 

 

Agua de mar natural 

Potencial inicial: -300 mV 

Potencial final: 600 mV 

Velocidad de barrido 0.1667 mV/s 

 

4.6.2 Espectroscopia de impedancia electroquímica. 

La Tabla XVIII muestra los parámetros que se utilizaron para la espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIS por sus siglas en inglés) en ambos electrolitos, para 

determinar la resistencia a la transferencia de carga (Rct). 
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Tabla XVIII. Parámetros de evaluación para EIS en NaOH y agua de mar natural. 

Electrolito Condiciones de evaluación 

 

NaOH 

Amplitud: 10 mV 

Frecuencia inicial: 10000 Hz 

Frecuencia final: 0.01 Hz 

 

Agua de mar natural 

Amplitud: 20 mV 

Frecuencia inicial: 20000 Hz 

Frecuencia final: 0.05 Hz 

 

4.6.3 Ruido electroquímico. 

Para la prueba de ruido electroquímico (EN) únicamente se analizaron las probetas en 

agua de mar natural, misma con la que mediante el cálculo de índice de localización (IL) 

se puede determinar el tipo de corrosión que se presenta. Los parámetros de análisis se 

presentan en la Tabla XIX. 

Tabla XIX. Parámetros para EN en agua de mar natural. 

Prueba electroquímica Condiciones de evaluación 

 

Ruido electroquímico 

Tiempo: 1084 segundos 

Puntos /segundos: 2 

0 Vs Potencial de circuito abierto 
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5. Resultados 

5.1 Caracterización macroestructural de las uniones soldadas. 

5.1.1 Apariencia superficial. 

Los cordones de soldadura de las uniones soldadas se muestran en la Figura 28, donde 

se puede observar la apariencia superficial. En las imágenes se puede apreciar que con 

la aplicación de un campo magnético de baja intensidad se obtienen cordones de 

soldadura aceptables, sin embargo, con la aplicación de CME de 12 mT se puede 

apreciar que debido a la AEM el cordón de soldadura presenta exceso de penetración 

obteniendo así un cordón no uniforme, sin corona con socavado por excesiva fusión. 

 

Figura 28. Apariencia superficial de las soldaduras. La flecha indica la dirección de la soldadura. 

2 cm3 mT

2 cm12 mT

2 cm0 mT
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5.1.2 Análisis de la macroestructura de la sección transversal de las juntas 

soldadas. 

La macroestructura de la sección transversal de las uniones soldadas se muestran en la 

Figura 29, donde la línea amarilla separa la ZF y ZS, la línea blanca delimita la extensión 

de la ZAT y la línea roja representa la parte superior del metal de soldadura y en la Figura 

30 se representan gráficamente las dimensiones de las zonas de las soldaduras. Se 

puede observar que mientras se incrementa el CME, el tamaño de la ZAT se reduce. Esto 

se puede deber al incremento de la agitación electromagnética del metal líquido que hace 

que el MB parcialmente fundido sea arrastrado hacia el centro de la pileta de soldadura 

[70]. 

 

Figura 29. Macroestructuras de las juntas soldadas e identificación de áreas. 

 

Figura 30. Dimensiones de regiones de soldaduras. 

0 mT - 6 mm 3 mT - 6 mm 12 mT - 6 mm0 mT – 6mm 3 mT – 6mm 12 mT – 6mm

0 mT-6 mm3mT-6 mm12 mT-6 mm
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Se observa que en la ZS no existe mucha diferencia, sin embargo, en términos 

cuantitativos se observan los efectos en el perfil de las juntas soldadas. En la gráfica de 

la Figura 30 se puede observar como al obtener un mayor MB fundido la ZAT es menor, 

también esta correlacionado con la ZF ya que en la gráfica se observa que conforme más 

grande es el área de la ZF la ZAT es menor. Esto puede relacionarse con la AEM presente 

durante el proceso de soldadura. 

La gráfica de la Figura 31 muestra el porciento del MB fundido, se puede observar como 

es mayor el % de MBF en las soldaduras con CME, en comparación con la soldadura sin 

CME. Al incrementar la intensidad de los CME el porciento de MBF incrementa. 

 

Figura 31. Porciento de dilución del MB. 

5.2 Caracterización microestructural. 

5.2.1 Microscopia óptica. 

5.2.1.1 Metal base. 

La morfología y tamaño de grano de las aleaciones de aluminio son importantes ya que 

están correlacionados con su comportamiento mecánico y electroquímico, es por esto 

que es necesario conocer la microestructura del MB en condición de llegada. La Figura 

32a muestra la microestructura del MB en sus diferentes caras. Se observa que en la 
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sección paralela a la laminación (SP) los granos tienen una forma alargada, en la sección 

transversal al sentido de laminación (ST) los granos son más pequeños y mejor definidos, 

mientras que en la vista superior (SS) se observan granos más bastos en comparación 

con la sección transversal.  

 

Figura 32. Micrografías del metal base. a) Morfología de tamaños de grano, la flecha indica la dirección 
de laminación, y b) detalle del tamaño de grano (ST). 

 

El tamaño de grano del metal base se midió con la micrografía de la Figura 32b, donde 

resultó que el promedio de tamaño de grano del MB es 85 µm, misma medición que se 

utiliza para la posterior comparación con las mediciones de las uniones soldadas. 

5.2.1.2 Tamaños de grano en las juntas soldadas. 

La Figura 33 muestra las microestructuras de las diferentes zonas de las soldaduras. Se 

puede observar como existe diferente morfología de los granos en las tres diferentes 

zonas, encontrándose granos equiaxiados. La ZS presenta los granos más pequeños de 

las soldaduras en comparación con ZF y ZAT. Se puede observar como al incrementar 

los CME el tamaño de grano en la ZF va disminuyendo.  

a) b) 
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Figura 33. Microestructuras de las diferentes zonas de las soldaduras. 

 

La medición del tamaño de grano de las diferentes zonas se muestra en las gráficas de 

la Figura 34, encontrando que con la aplicación de CME se obtiene un refinamiento de 

grano. 

La Figura 34a muestra los perfiles del porciento acumulado del tamaño de grano en la ZF 

de las tres condiciones de soldadura, se puede observar claramente que la distribución 

de tamaño de grano pequeño se desplaza hacia la izquierda de la gráfica llegando a un 

90% acumulado de un tamaño de grano de 80 µm en la soldadura con 3 mT de intensidad 

de CME, mientras que la soldadura con 12 mT y sin CME rebasan los 85 µm que es el 

d) e) f) 

g) h) i) 

a) b) c) 
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tamaño promedio del grano del metal base. Esto es un indicio cuantitativo del efecto que 

tiene la aplicación de la técnica AEIM en combinación con interacción electromagnética 

de baja intensidad (IEMBI) en el refinamiento de grano. 

 

Figura 34. Perfiles del porciento acumulado del tamaño de grano a) ZF, b) ZS y c) ZAT. 

 

El tamaño de grano de la ZS se presenta en la gráfica de la Figura 34b, misma que 

muestra como con la aplicación de CME existe un refinamiento, ya que la soldadura sin 

CME presenta un tamaño de grano promedio de 35 µm, y la soldadura con 3 mT presenta 

el tamaño de grano más pequeño 24 µm aproximadamente, comparando las tres 

condiciones de soldadura. Por otro lado, en la ZAT el 90 % de los granos tiene un tamaño 

promedio de 89 µm, 99 µm y 109 µm en la soldadura con 12 mT, 0 mT y 3 mT 
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respectivamente, sin embargo, las soldaduras sin CME y 3 mT sus granos alcanzan un 

tamaño alrededor de 120 µm y la soldadura de 12 mT presenta granos de hasta 140 µm, 

lo cual influye en la dureza de la aleación y que más adelante se discute. 

5.2.2 Microscopia electrónica de barrido. 

5.2.2.1 Metal base. 

La Figura 35 muestra la micrografía del MB donde se puede observar la matriz de la 

aleación, así como su espectro del análisis puntual realizado en el recuadro blanco de la 

Figura 35a por EDX en el MEB, donde se puede observar como seguido del aluminio el 

mayor elemento presente es el cinc, las cantidades de hierro, oxígeno y carbono son 

debidos a contaminación del ataque químico que se utilizó.  

En la Figura 36 se observa un mapeo elemental realizado al MB, mismo que muestra los 

diferentes elementos que contiene la aleación en condición de llegada. Se puede apreciar 

como el precipitado encontrado es rico en cobre según el mapeo realizado en MEB, el 

cual puede disminuir la resistencia a la corrosión que presenta el MB y que más adelante 

se analiza a detalle. La Tabla XX muestra la composición química del espectro de la 

Figura 35b. 

 

Figura 35. a) Micrografía del metal base por MEB, b) espectro del microanálisis puntual de matriz de la 
aleación. 
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Tabla XX. Composición química del espectro realizado en la Figura 35. 

Elemento Al ZN Mg 

% en peso 58.71 5.85 2.35 

 

 

Figura 36. Mapeo elemental del MB en condición de llegada, donde se observa un precipitado rico en 
cobre. 

 

5.2.2.2 Uniones soldadas. 

La caracterización por MEB se llevó a cabo en las tres zonas que comprenden la 

soldadura, mismas que muestran las micrografías obtenidas en la Figura 37. En las 

Figuras 37c y e se puede observar la formación del precipitado de fortalecimiento o mejor 

conocido como η’ Mg(ZnCuAl)2 en la ZAT y ZS de la muestra sin CME y ZS de la muestra 

con IEM de 3 mT respectivamente. Este precipitado tiene una morfología redonda o plana 

[71], tal como se puede observar en las imágenes obtenidas en MEB. 

La presencia de la fase intermetálica Al2Cu se aprecia en las Figuras 37a, b, d, f-i. Esta 

fase al ser rica en cobre puede afectar negativamente en la resistencia a la corrosión [60], 

mismo que se analiza en un apartado más adelante. El EDX de los precipitados se 

muestran en la Figura 38. 

2 µmMB – 10000X 2 µmMB – 10000X 2 µmMB – 10000X

2 µmMB – 10000X 2 µmMB – 10000X 2 µmMB – 10000X
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Figura 37. Precipitados encontrados en las uniones soldadas. a-c) soldadura 0 mT, d-f) soldaduras 3 mT 
y g-i) soldaduras 12 mT. 

 

 

Figura 38. Espectros de EDX a) precipitado Al2Cu y b) precipitado Mg(ZnCuAl)2. 
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Mediante las micrografías obtenidas por MEB tomadas a las diferentes condiciones de 

soldadura, se encontró la aparición de partículas del tipo C, llamadas así ya que estas se 

comportan catódicamente en relación con la matriz de la aleación debido a su diferencia 

de potencial electroquímico [72], estas partículas se muestran en las Figuras 39 - 41. La 

Figura 39b se muestra el análisis elemental de las partículas encontradas mismo con el 

cual se determinó que se trata de partículas Al23CuFe4, que se muestran en la Figura 39a. 

La Figura 40 muestras la morfología y microanálisis elemental de la partícula Al2Cu y en 

la Figura 41 se puede observar la aparición de la fase Al7Cu2Fe, cada imagen está 

acompañada del espectro de análisis puntual por EDX. 

 

Figura 39. Partícula Al23CuFe4. a) Micrografía por MEB y b) microanálisis elemental de la partícula. 

 

Figura 40. Partícula Al2Cu. a) Micrografía por MEB y b) microanálisis elemental de la partícula. 
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Figura 41. Partícula Al7Cu2Fe. a) Micrografía por MEB y b) microanálisis elemental de la partícula. 

 

Estas partículas encontradas en la ZAT de las tres condiciones de soldadura son del tipo 

C, mismas que se comportan como cátodo y autores como Genel [73] y Andreatta [55] han 

demostrado que estos precipitados contribuyen a la formación de corrosión por 

picaduras. 

 

5.2.3 Difracción de rayos X. 

La Figura 42 presenta los patrones de DRX del MB en condición de llegada y de las 3 

condiciones de soldadura. En él se observan las reflexiones de las fases encontradas en 

la aleación de Al 7075, se puede observar que la fase que más predomina es la Al7Cu2Fe, 

que a su vez presenta mayor intensidad de pico en las soldaduras con 0 y 12 mT, mientras 

que en el difractograma correspondiente a la soldadura de 3 mT, esta fase desaparece 

en el ángulo de difracción de 73°. De acuerdo a las direcciones principales de las fases 

encontradas en estos difractogramas, estos precipitados no son coherentes en relación 

con los planos de la matriz de aluminio. 

En los difractogramas se puede observar que se detectaron fases que en el MEB también 

pudieron ser observadas. Los datos cristalográficos de las fases encontradas se 

muestran en la Tabla XXI, mismos con los que se indexaron los patrones de difracción 
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en las transformadas rápidas de Fourier de imágenes adquiridas por la técnica de alta 

resolución en el MET que se presentan en el siguiente subtema. 

Tabla XXI. Parámetros cristalográficos de fases contenidas en Al 7075-T651. 

Fase Sistema 

cristalino 

Grupo 

espacial 

Parámetro de 

red (Å) 

Volumen de 

celda (Å) 

Al 

Al2Cu 

Al7Cu2Fe 

Al23CuFe4 

AlN 

FeAl2 

Mg3Cr2Al18 

MgZn2 

Cubico 

Tetragonal 

Tetragonal 

Ortorrómbico 

Cubico 

Triclínica 

Cubico 

Hexagonal 

Fm3m 

I4/mcm 

P4/mnc 

Cmc21 

Fm3m 

P* 

Fd3m 

P63/mmc 

4.0494 

6.0530 

6.3360 

7.4600 

4.0450 

7.6090 

14.5260 

5.2330 

66.40 

178.43 

596.95 

421.28 

66.18 

527.65 

3065.05 

203.15 

 

 

Figura 42. Difractogramas del metal base en condición de llegada y soldaduras. 
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5.2.4 Microscopia electrónica de transmisión. 

La Figura 43 muestra la imagen en campo claro obtenida en le MET a relativamente altas 

magnificaciones de la ZAT de la soldadura sin CME de la aleación 7075-T651. Se 

aprecian precipitados formados, los cuales se observaron a alta resolución y se muestran 

en la Figura 44. 

9  

Figura 43. Imagen en campo claro en el MET de la ZAT de la soldadura de 0 mT. 

 

En la Figura 44 se aprecia la imagen a alta resolución tomada en el recuadro marcado 

en la Figura 43, la Figura 44a se trata de un precipitado del tipo MgZn2, mismos que se 

interpreta de acuerdo a las mediciones con el software Digital Micrograph® del inverso 

de la transformada rápida de Fourier (TRF), respecto al espectro de TRF se trata de una 

estructura hexagonal en la dirección [1213] y en referencia a la tarjeta cristalográfica 77-

1177 se determina que se trata de este precipitado, la Figura 44b, muestra el espectro 

TRF obtenido del recuadro rojo y que en base a las tarjetas de DRX se determinó que se 

trata de un precipitado Al7Cu2Fe, que se encuentra en el plano [0110] del sistema 

hexagonal. 
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Figura 44. MET a alta resolución. a) Precipitado MgZn2 (tarjeta 77-1177) y b) precipitado Al7Cu2Fe 
(tarjeta 25-1121). 

De las soldaduras con CME también se tomaron imágenes en MET, la Figura 45 muestra 

la imagen en campo claro de la ZAT de la soldadura con IEMBI, donde podemos observar 

la presencia de precipitados por lo que se realiza a mayores magnificaciones a alta 

resolución sobre la zona marcada con el recuadro blanco para determinar el tipo de 

precipitado formado. 

 

Figura 45. Imagen en campo claro de MET de la ZAT de la soldadura con 0 mT. 
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En la Figura 46 se observa a alta resolución la zona del recuadro blanco de la Figura 45, 

donde pudimos realizar espectros TRF en dos zonas diferentes para determinar su 

estructura y así encontrar el tipo de precipitado, la Figura 46a muestra la imagen a alta 

resolución y el espectro TRF de la zona marcada con el cuadro rojo tratándose de una 

estructura hexagonal en la dirección [0111], siendo un precipitado de composición 

MgZn2. En la Figura 46b se puede observar el espectro TRF de la zona marcado en el 

recuadro rojo tartandose de la matriz, misma que se corrobora con las medicones 

tomadas con el software Digital Microgaph y la tarjeta 85-1327 siendo una estructura 

cubica en la dirección [011]. En las imágenes a alta resolución de la Figura 46 se observa 

claramente como se trata de dos estructuras diferentes analizando los espectros TRF 

obtenidos. 

 

Figura 46. MET a alta resolución a) espectro TRF del precipitado MgZn2 y b) espectro TRF de la matriz 
de la aleación (tarjeta 85-1327). 

La Figura 47a muestra la imagen a alta resolución tomada en la ZAT de la soldadura con 

12 mT, en la Figura 47b se puede ver el espectro TRF de la zona marcada en el recuadro 

rojo de la Figura 47a. Se trata de una estructura cubica en la dirección [111] y que en 

base a la tarjeta 29-0018 se trata del precipitado Al18Cr2Mg3, mismo que se encontró en 

los patrones de DRX, correlacionado resultados de ambas caracterizaciones podemos 
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determinar que en la ZAT de las tres condiciones de soldadura se logró encontrar 

precipitados de fortalecimiento y del tipo C mediante MET.  

 

Figura 47. a) Imagen a alta resolución en MET y b) espectro TRF de la zona marcada en color rojo. 

 

La Figura 48 muestra la morfología del precipitado Al2Cu que se observó en la ZS de las 

tres condiciones de soldadura, se determinó que se trata de este precipitado en relación 

a la morfología que presenta basado en el trabajo de Fan Zhang [74]. 

 

Figura 48. Precipitado Al2Cu encontrado en la ZS mediante MET. 
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5.3 Caracterización mecánica. 

5.3.1 Microdureza Vickers. 

Se realizaron un total de 12 indentaciones al MB en condición de llegada, a lo largo de 

toda la probeta. Los resultados se muestran en la Tabla XXII, se puede observar que los 

valores oscilan entre 153 y 168, con un valor promedio de 157 HV0.1. Teniendo un valor 

promedio muy aproximado al establecido por la literatura para esta aleación (150 HV) [30], 

valor que se tomará para la comparación con la dureza obtenida en las diferentes 

regiones de las uniones soldadas. 

Tabla XXII. Valores de microdureza Vickers del MB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.1 Perfiles de microdureza Vickers (HV0.1). 

Posterior a la obtención de la microdureza del MB, se procedió a determinar los perfiles 

de microdureza de las uniones soldadas, de acuerdo al procedimiento indicado en la parte 

experimental. Se realizaron las indentaciones solo en la mitad del perfil de soldadura, ya 

que es simétrica. Los perfiles de microdureza Vickers de las uniones soldadas se 

muestran en la Figura 49.  

Indentación HV0.1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

161.50 
153.30 
168.40 
156.70 
162.70 
161.50 
167.10 
150.50 
161.50 
157.30 
137.70 
153.30 

Promedio 157.625 

Desviación estándar 8.32 
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Figura 49. Perfiles de microdureza Vickers (HV0.1) de uniones soldadas. a) 0 mT, b) 3 mT y c) 12 mT. 

En la  Figura 49a se puede observar que el valor mayor de dureza es de 184 HV0.1 

aproximadamente en la ZS y el valor menor esta alrededor de 102 HV0.1, esto en la ZF, 

mientras que el valor menor en las soldaduras con 3 y 12 mT (Figura 49b y c 

respectivamente) es de 108 HV0.1 en la ZF y en la ZS se encuentra el valor de dureza 

más elevado en las tres condiciones de soldadura, en la Figura 49b se observa que el 

valor mayor es de 190 HV0.1, mientras que en la Figura 49c el valor mayor de dureza es 

de 180HV0.1. El promedio de dureza del MB es de 157 HV0.1, observando en la Figura 

49b siendo la soldadura con IEMBI que los valores de dureza en la ZAT son muy próximos 

al promedio del MB, atribuyendo esto a la formación de precipitados de refuerzo. 
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5.3.1.2 Mapas de HV0.1 de uniones soldadas. 

Las zonas que comprenden la unión soldada pueden verse más claramente en la 

representación de la dureza en forma de mapas mostrado en la Figura 50, misma donde 

se puede observar la aparición de una zona blanda (ZB) en las tres condiciones de 

soldadura, sin embargo por medio de los mapeos de microdureza se puede determinar 

que la condición de soldadura sin aplicación de CME presenta una ZB de alrededor de 

80 y 100 HV0.1, en la soldadura con 3 mT de intensidad de CME la dureza de la ZB es de 

140HV0.1 y en la soldadura con CME de 12 mT se observa una dureza de 

aproximadamente 120 HV0.1 en la ZB, esto de acuerdo al mapa de colores. 

La Figura 50 muestra la distribución de la dureza, sobre las uniones soldadas, donde 

puede observarse claramente el ancho de las diferentes regiones que comprenden la 

unión soldada. En las Figuras 50a y c se puede observar que la ZB se encuentra 

aproximadamente a 6 mm de distancia de la ZS, mientras que en la soldadura con IEM 

de 3 mT la ZB se encuentra a 0.5 mm de la ZS y se puede ver en la Figura 50b. También, 

se puede observar que la dureza en la ZS de las tres condiciones de soldadura es muy 

similar, teniendo valores de entre 140 y 180 HV0.1, sin embargo, relacionando tanto el 

perfil de la Figura 49b y el mapa de dureza de la Figura 50b podemos determinar que la 

soldadura con IEMBI presenta mayor dureza en la ZS en comparación con las otras dos 

condiciones de soldadura. 
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Figura 50. Mapas de dureza Vickers. a) 0 mT, b) 3 mT y c) 12 mT. 

Estos mapas de dureza (Figura 50) muestran claramente las diferencias de dureza que 

existen en la misma soldadura, este cambio dramático en la dureza se atribuye a la 

transición de la fase ƞ’ a ƞ. 

5.4 Caracterización electroquímica. 

El análisis de resistencia a la corrosión está relacionado con la microestructura que 

resulto del proceso de soldadura en diferentes condiciones de CME, por ello se evalúa el 

efecto de la formación de precipitados en las uniones soldadas. El análisis comienza con 

las condiciones iniciales del MB para su comparación con los resultados de las uniones 

soldadas. Las pruebas electroquímicas realizadas están relacionadas tanto las del MB 

como las uniones soldadas con el fin de obtener valores cuantitativos en pruebas 
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electroquímicas en los diferentes electrolitos. Las pruebas electroquímicas se realizaron 

en NaOH a 0.01 M y agua de mar natural, las cuales se describen a continuación. 

5.4.1 Caracterización en NaOH. 

5.4.1.1 Polarización potenciodinámica 

El resultado de la polarización potenciodinámica tanto del MB como de la ZF de las 

uniones soldadas se muestran en la gráfica de la Figura 51a, donde se puede observar 

como las curvas de las uniones soldadas se desplazan hacia la derecha en el eje de la 

corriente aproximadamente dos décadas, mismo que se refleja en el cálculo de la 

velocidad de corrosión. Además, se realizaron pruebas potenciodinámicas a las 

diferentes regiones de la unión soldada, en la Figura 52 se muestran sus curvas de 

polarización. En las Figuras se observa la presencia clara de una zona catódica y 

anódica. A partir de estas graficas se calcularon las pendientes de Tafel para determinar 

la densidad de corrosión (Icorr) y potencial de corrosión (Ecorr), con las que se puede 

calcular la velocidad de corrosión (Vcorr). 

Para el cálculo de la velocidad de corrosión (Vcorrr) se utilizan los resultados obtenidos 

de las pruebas potenciodinámicas en ambas soluciones, mediante las pendientes de 

Tafel como lo describe la norma ASTM G102 [69], para determinar la Vcorr se puede 

calcular mediante la ecuación (12).  

Vcorr=  
IcorrMA

nFρ
 

Donde Icorr es la densidad de corriente en A cm-2, MA es la masa molar en g mol-1, n es 

el número de electrones intercambiados (+3), F es la constante de Faraday (96484 A s 

mol-1) y ρ es la densidad del metal (ver Tabla VII).  

 

 

(12) 
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Figura 51. Velocidad de corrosión a) Curvas de polarización y b) Efecto del campo magnético sobre la 

rapidez de corrosión de las soldaduras de aluminio 7075-T651 en NaOH. 

 

Figura 52. Curvas de polarización potenciodinámica de uniones soldadas a) ZF, b) ZS y c) ZAT. 

Condición

MB 0 mT 3 mT 12 mT

V
c

o
rr

 (
m

m
/a

ñ
o

)

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

i (A/cm2)

10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3

E
 v

s
 A

g
/A

g
C

l 
(m

V
)

-1500

-1400

-1300

-1200

0 mT

3 mT

12 mT

MB

i (A/cm2)

10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2

E
 v

s
 A

g
/A

g
C

l 
(m

V
)

-1500

-1400

-1300

-1200 0 mT

3 mT

12 mT

i (A/cm2)

10-7 10-6 10-5 10-4 10-3

E
 v

s
 A

g
/A

g
C

l 
(m

V
)

-1500

-1400

-1300

-1200
0 mT

3 mT

12 mT

i (mA/cm2)

10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3

E
 v

s
 A

g
/A

g
C

l 
(m

V
)

-1500

-1400

-1300

-1200
0 mT

3 mT

12 mT

a) b) 

a) b) 

c) 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                  MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA                                      

 

 
JESÚS SANTIAGO REYNA MONTOYA                                                                                                                                                     72 

 

Los resultados de Vcorr se presentan en la Tabla XXIII, donde se aprecian los valores 

obtenidos de los cálculos de la ecuación (12) en las diferentes regiones de la soldadura 

de las tres condiciones.  

Tabla XXIII. Valores de velocidad de corrosión de las uniones soldadas. 

Condición 
Vcorr (mm/año) 

ZF ZS ZAT 

0 mT 0.4133 0.2133 0.9426 

3 mT 0.4059 0.0945 0.7581 

12 mT 0.9562 0.1230 1.0796 

 

Los cálculos de Vcorr fueron graficados para un mejor análisis, mostrándose en la Figura 

53, donde se puede observar claramente la diferencia que existe en la Vcorr de las 

diferentes regiones de las soldaduras. Se observa como la soldadura con IEM de 12 mT 

presenta mayor Vcorr en la ZAT y ZF en comparación con las otras dos condiciones, 

también la soldadura con IEMBI es la que presenta menor Vcorr en las tres regiones que 

comprenden la unión soldada, esto está relacionado con la presencia de precipitados 

ricos en Cu y Fe que provocan una caída en la resistencia a la corrosión de la aleación. 

Además, en la gráfica de la Figura 51b se muestra la comparación de la Vcorr del MB 

con la ZF. Donde podemos observar como la soldadura de 12 mT es la que presenta 

mayor Vcorr, las soldaduras sin CME y la de 3 mT su Vcorr es muy similar, sin embargo, 

la formación de precipitados por efecto de la AEM durante el proceso de soldadura, da 

lugar a una perdida en la resistencia a la corrosión en cuanto al MB, como puede ser 

observado en la Figura 51b. 
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Figura 53. Velocidad de corrosión de las diferentes regiones de las tres condiciones de soldadura. 

Cabe destacar que con la aplicación de IEMBI (3 mT) de acuerdo a los datos presentados 

en la Tabla XXIV, el potencial de corrosión (Ecorr) se desplaza hacia valores más 

negativos que la muestra sin CME, mientras que la densidad de corrosión (Icorr) 

disminuye, causando una menor velocidad de corrosión. Sin embargo, la muestra con 

CME de 12 mT su potencial de corrosión es más negativo y la densidad aumenta, por lo 

existe una mayor rapidez de corrosión. Este aumento de la velocidad de corrosión es 

debido a los precipitados formados en las soldaduras, que gracias a su contenido de Cu 

y Fe y a la diferencia de potencial entre ellos y la matriz de Al permiten así la interacción 

de los iones presentes en la solución, proporcionando una mayor colisión con la superficie 

de la muestra.  

Tabla XXIV. Parámetros electroquímicos de la ZF de las uniones soldadas de la aleación 7075-T651 en 
NaOH, obtenidos usando el método de extrapolación de Tafel. 

Condición 
de 

soldadura 
Icorr (A/cm²) 

Ecorr 

 (mV) 
Vcorr 

(mm/año) 

0 mT 3.937x10-05 -1366.8 0.4133 

3 mT 3.866x10-05 -1375.4 0.4059 

12 mT 9.108x10-05 -1407 0.9562 
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5.4.1.2 Espectroscopia de impedancia electroquímica. 

En la Figura 54 se muestran los gráficos de Nyquist de las tres condiciones de soldadura 

y MB inmersos en NaOH, donde se puede observar claramente que la soldadura con 3 

mT es la que mejor Rct presenta en cuanto a las otras dos condiciones de soldadura, a 

su vez se presentan los gráficos de Bode y el circuito equivalente en la Figura 55, 

considerando una sola constante de tiempo, ya que a altas frecuencias es el  

predominante  y no se logra definir por completo el mecanismo a bajas frecuencias. 

 

Figura 54. Gráfico de Nyquist de EIS en NaOH. 

 

Figura 55. Espectroscopia de impedancia electroquímica, a) gráfico de Bode y b) circuito equivalente. 
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En la Figura 55a se puede observar como solo existe una constante de tiempo, mismo 

que se observa en el circuito equivalente que solo cuenta con una capacitancia y la Rct, 

la cual el resultado se muestra en la Figura 56. 

 

Figura 56. Resistencia a la transferencia de carga de las soldaduras en NaOH. 

5.4.2 Caracterización en agua de mar natural. 

Los perfiles de las uniones soldadas fueron caracterizados electroquímicamente en agua 

de mar para evaluar su comportamiento en este medio, y el efecto que tiene la aplicación 

de CME en el proceso de soldadura. La caracterización se llevó a cabo mediante 

diferentes técnicas electroquímicas, que se describen a continuación. 

5.4.2.1 Polarización potenciodinámica. 

Se les realizó pruebas potenciodinámicas a los perfiles de las uniones soldadas, estas 

fueron realizadas en todo el perfil de soldadura y no por regiones para evaluar el 

comportamiento a la corrosión de la soldadura en este medio natural. La Figura 57 

presenta las curvas de polarización potenciodinámica de las uniones soldadas y MB 

expuestas en agua de mar. 
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Figura 57. Curvas potenciodinámicas de uniones soldadas expuestas en agua de mar. 

En las curvas de polarización no se logra apreciar de gran forma el efecto de los campos 

magnéticos, sin embargo, se calculó la Vcorr con la pendiente catódica, ya que la anódica 

la densidad de corriente aumenta muy poco a medida que incrementa el potencial, por lo 

que no es posible realizar a extrapolación de Tafel en la región anódica, por ello, la Vcorr 

se calculó con la ecuación (12) tomando únicamente la pendiente de la región catódica. 

Los resultados se muestran en la Tabla XXV, donde es posible ver como no se presenta 

un cambio extraordinario con las diferentes intensidades de CME y al mismo tiempo con 

la Vcorr que presenta el MB en agua de mar natural. Sin embargo, el efecto de la IEM se 

logra observar mejor con la prueba de EIS que se describe en el siguiente subtema. 

Tabla XXV. Comportamiento electroquímico en agua de mar de Al 7075-T651. 

Condición Icorr (A/cm²) 
Ecorr 

 (mV) 
Vcorr 

(mm/año) 

MB 2.4974x10-06 -697.57 0.0257 

0 mT 4.3388x10-06 -690.63 0.0455 

3 mT 4.2738x10-06 -744.08 0.0449 

12 mT 4.3724x10-06 -731.87 0.0459 
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Como se puede apreciar en la Tabla XXV existe una diferencia en la Vcorr, esto puede 

deberse a la diferencia de potencial que existe entre los intermetálicos formados y la 

matriz de la aleación [55]. 

5.4.2.2. Espectroscopia de Impedancia electroquímica. 

En la Figura 58 y 59 se pueden ver los resultados de las pruebas de EIS, la Figura 58 

muestra los gráficos de Nyquist resultantes, donde es posible visualizar el efecto que 

tiene la aplicación de CME durante el proceso de soldadura. Se ve claramente como el 

MB presenta una mejor resistencia a la transferencia de carga (Rct), sin embargo, la 

soldadura con IEMBI de 3mT es la que mejor Rct presenta en comparación con las otras 

dos condiciones de soldadura.  Esto se puede verificar en la Figura 60, que exhibe los 

valores de Rct que se obtuvieron mediante circuito equivalente, el cual se presenta en la 

Figura 59b y que esta correlacionado con el grafico de Bode de la Figura 59a ya que se 

puede observar como solo está involucrada una constante de tiempo, ya que a altas 

frecuencias el mecanismo  predominante es  por activación  en el primer  cuadrante  en 

el diagrama de Nyquist y no se logra  definir por completo un segundo mecanismo de 

difusión o activación de segundas fases a bajas frecuencias. 

 

Figura 58. Espectroscopia de impedancia electroquímica. Gráficos de Nyquist  
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Figura 59. Espectroscopia de impedancia electroquímica a) gráficos de Bode y b) obtención de Rct 
mediante circuito equivalente. 

 

 

Figura 60. Resistencia a la transferencia de carga. 
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que se puede ver claramente el efecto que tiene la aplicación de CME durante el proceso 

de soldadura, podemos determinar que en cuanto se incrementa la IEM la soldadura 

pierde resistencia, así, con IEMBI la resistencia de la soldadura incrementa en 

comparación con la soldadura sin CME. Entre mayor es la Rct mayor es la resistencia a 

la corrosión que presenta el material, lo cual se puede comparar con los resultados 

obtenidos en la polarización potenciodinámica, que siguen el mismo comportamiento, 

entre más se incrementa la intensidad de CME, menor es la resistencia la corrosión. 

En la Figura 59b, se describe el circuito equivalente a la prueba de EIS del MB y uniones 

soldadas, donde se analiza la carga y resistencia que están involucradas, como se puede 

ver las curvas de EIS se caracterizan por un elemento de fase constante (CPE), la cual 

se atribuye a los efectos de dispersión que son causado por la rugosidad de la superficie 

del material [67]. Este valor puede considerarse como el valor de la capacitancia de la capa 

externa, que incluye los productos de corrosión de la película pasiva [75], además el 

circuito cuenta con la Rct que presentan las probetas analizadas mediante EIS. 

5.4.2.3 Ruido electroquímico. 

En la Figura 61 se muestran los espectros de ruido electroquímico (EN) de las diferentes 

condiciones de soldadura, así como del MB, con estos datos se realizan los cálculos para 

determinar el tipo de corrosión que presentan las probetas, tomando como referencia los 

parámetros descritos por Eden[76] y Botana[77], los cuales se describen en la Tabla XXVI. 

Tabla XXVI. Criterios de índice de localización. 

Índice de localización Tipo de corrosión 

0.001 – 0.01 Generalizada 

0.01 – 0.1 Mixta 

0.1 - 1 Localizada 
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Figura 61. Espectros de ruido electroquímico. a) MB, b) 0 mT, c) 3 mT y d) 12 mT. 

Para la determinación del tipo de corrosión presente en las probetas analizadas, se 

calcula la raíz media cuadrad (Rmc) e índice locativo (IL) mediante las ecuaciones (13) y 

(14) respectivamente.  

𝑹𝒎𝒄 =  √
𝟏

𝒏
𝜮𝑿𝟏

𝟐 

𝑰𝑳 =  
𝝈

𝑹𝒎𝒄
 

Donde ΣX12 es la sumatoria de los datos obtenidos en la prueba de EN y σ es la desviación 

estándar. Con el IL encontrado se determina el tipo de corrosión presente, como se 

(13) 

(14) 

a) b) 

c) d) 
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muestra en la Figura 62, con este cálculo se determina que la corrosión que se presenta 

en el MB y soldaduras de aluminio es del tipo localizada. 

 

Figura 62. Tipo de corrosión encontrada en Al 7075-T651. 

Este tipo de corrosión se debe a que se rompe la capa pasiva del metal, además de que 

los intermetálicos formados propician microceldas galvánicas, es por ello que se genera 

la corrosión localizada, como su nombre lo dice se genera a causa de estos 

intermetálicos. 
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6. Conclusiones 

Del presente trabajo de investigación respecto al efecto de la aplicación de campos 

magnéticos durante el proceso de soldadura por GMAW con la técnica AEIM de Al 7075-

T651, se concluye lo siguiente: 

1. La apariencia superficial es aceptable con IEMBI de 0 y 3 mT, ya que si se sueldan 

las placas bases con una intensidad de 12 mT el cordón de soldadura presenta 

una sobre penetración, y con ello, se presenta un cordón no uniforme. Sin 

embrago, la soldadura con 3 mT presenta una aceptable y una buena unión de las 

placas base. 

2. Con la aplicación de CME se logra reducir el área de la ZAT presente en los perfiles 

de soldadura, al incrementar la IEM la región de la ZAT es menor y al mismo tiempo 

el MBF incrementa lo que nos da un mayor porcentaje de dilución del MB. 

3. Las mediciones de tamaño de grano arrojaron que el promedio del tamaño de 

grano del MB es de 85 µm, en las soldaduras se obtuvo un refinamiento de grano 

de hasta el 39%, siendo la soldadura con 3 mT la que menor tamaño de grano 

promedio presentó con una medida de 52 µm. 

4. Se logró identificar mediante MEB, DRX y MET en alta definición la aparición de 

precipitados de fortalecimiento como la fase ƞ’ (MgZn2) y también intermetálicos 

del tipo C como lo son Al2Cu, Al23CuFe4 y Al7Cu2Fe. 

5. Los precipitados que se encontraron con MEB, DRX y MET se tratan de 

intermetálicos de fortalecimiento, dando lugar a una buena propiedad mecánica de 

la aleación, en los mapas de microdureza Vickers se encontró la ZB. Sin embargo, 

podemos concluir que la soldadura con IEMBI de 3 mT es la que tuvo menor 

perdida de microdureza. 

6. Los mismos precipitados que proporcionan una buena dureza al material, tienen 

un efecto negativo en la resistencia a la corrosión, debido a que estos hacen al 

material más susceptible, sin embargo, los cálculos de Vcorr demuestran que la 

condición de soldadura que mejor comportamiento ante la corrosión presenta es 

la de 3 mT en NaOH al 0.01 M, ya que en agua de mar natural no se logra observar 

el efecto de los CME en las curvas de polarización. 
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7. Mediante EIS en agua de mar natural, el efecto de la IEM es evidente, ya que el 

MB presenta mayor Rct, pero en cuanto a las soldaduras la que mejor Rct presenta 

es la soldadura con IEMBI de 3 mT. 

8. Como conclusión final se puede decir que la soldadura con  

IEMBI de 3 mT es la mejor opción, ya que presenta mayor dureza Vickers y mejor 

comportamiento electroquímico tanto en agua de mar natural como en NaOH al 

0.01 M que las otras dos condiciones de soldadura, además, el perfil de soldadura 

resultante es aceptable en cuanto a penetración y unión de las placas base, así 

mismo, presenta un refinamiento de grano en la ZF. 
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