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RESUMEN. 

 

El principal mecanismo de endurecimiento en la 

aleación AA 7075 es la precipitación en estado 

sólido [1]. Este fenómeno afecta la dureza del 

material en función de la cantidad, distribución y 

tamaño de los precipitados. En este trabajo se 

aplicó la microscopía de fuerza atómica de 

contraste de fase (PC-AFM)  para estudiar los 

cambios en el tamaño y distanciamiento promedio 

en conjunto de los precipitados  y ’ en las 

distintas zonas que se generan transversalmente al 

cordón de soldadura por fricción agitación. Los 

resultados obtenidos muestran las variaciones 

microestructurales provocadas por el efecto 

térmicomecánico del proceso de soldadura y se 

correlacionan con mediciones de dureza Vickers 

por micropenetración.  

 

ABSTRACT. 

 

Solid state precipitation is the main mechanism of 

strengthening in the aluminum alloy AA 7075 [1]. 

This phenomenon affects the hardness of the 

material depending on precipitate concentration, 

size, and distribution. In this work, phase-contrast 

atomic force microscopy (PC-AFM) was applied 

to study changes in  and ’ precipitate size and 

distribution in the various regions generated 

transversely to the joint made by friction stir 

welding. The results show the microstructural 

variations caused by the thermomechanical effect 

due to the welding process, and are correlated 

with Vickers hardness measurements performed 

by microindentation.  

 

 

 

 

NOMENCLATURA. 

 

AM-AFM Microscopia de Fuerza Atómica 

por Modulación de Amplitud. 

BM Material Base. 

FSW Soldadura por Fricción 

Agitación. 

HAZ Zona Afectada por el Calor. 

PC-AFM Microscopia de Fuerza Atómica 

por Contraste de Fase. 

TEM Microscopía Electrónica de 

Transmisión. 

TMAZ Zona Termo-mecánicamente 

Afectada. 

WN Zona de Agitación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La soldadura por fricción agitación (FSW) es una 

técnica de soldadura en estado sólido de alta 

eficiencia mecánica para la unión de metales, 

especialmente no ferrosos, que produce uniones a 

tope y traslape con eficiencias de hasta el 90%.  

 

La FSW opera generando calor por fricción y 

deformación entre una herramienta rotatoria y las 

piezas de trabajo que están siendo soldadas (ver 

Figura 1), debido a su funcionamiento, la aleación 

no experimenta picos de temperatura mayores a 

los 500 °C, solucionando casi todos los problemas 

inherentes a los procesos convencionales de 

soldadura [2-4]. 

 

Sin embargo, el mayor problema que continua 

presentándose en las uniones por fricción 

agitación, aunque a un grado menor, es el 

reblandecimiento del material base, creando una 

zona afectada por el calor (HAZ) [5]. 
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Figura 1. Proceso de Soldadura por Fricción Agitación. 

 

Actualmente, se ha comprobado que las 

propiedades mecánicas de las aleaciones de 

aluminio térmicamente tratables – series 2xxx, 

6xxx y 7xxx – dependen de la presencia de 

precipitados de compuestos intermetálicos, de 

orden nanométrico en la matriz de aluminio, que 

al interactuar con las dislocaciones en 

movimiento, frenan su deslizamiento localizado y 

evitan la destrucción sucesiva de otros tipos de 

agentes de endurecimiento menos importantes, 

pero necesarios [6-8]. Los hallazgos reportados 

por algunos investigadores han indicado que las 

características de los precipitados se modifican 

durante el proceso de soldadura por fricción 

agitación [9-12]. En el caso específico de la HAZ,  

se parte de una distribución homogénea de 

precipitados finos a distribuciones heterogéneas 

de precipitados gruesos y finos,  en clara 

dependencia del ciclo térmico local y del grado de 

deformación.  

 

Adicionalmente, la FSW, produce cambios 

microestructurales característicos, como se 

observa en la Figura 2, que muestra una sección 

transversal de la unión. En ésta se distinguen las 

siguientes regiones: la zona de agitación (WN); la 

zona termomecánicamente afectada (TMAZ), la 

HAZ y la zona del material base (BM).  

 

 

 
Figura 2. Corte de sección de cordón de soldadura FSW, 

mostrando la línea de referencia de mediciones.  

 

El objetivo del presente estudio es investigar 

mediante técnicas especializadas de microscopía 

de fuerza atómica, i.e., PC-AFM,  los cambios 

nanoestructurales en las distintas zonas de la 

unión y determinar su relación con la dureza local 

mediante estudios de micro-penetración Vickers. 

 

 

DESARROLLO 

 

Se seleccionó la aleación comercial AA 7075 en 

condición T-651, que se considera insoldable 

mediante técnicas de fusión, para realizar una 

unión a tope por FSW de un par de placas de 

240×50×6.3 mm, de la parte media de la unión se 

obtuvo un corte transversal al cordón de soldadura 

de 40×10×6.3 mm como espécimen de estudio. La 

composición química de la aleación seleccionada, 

en porciento en peso es 5.6Zn-2.5Mg-1.6Cu-

0.23Cr-Balance Al. Los parámetros de soldadura 

usados se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla I. Parámetros de soldadura y 

características de herramienta. 

 
PARAMETROS DE SOLDADURA 

DIMENSIONES  

HERRAMIENTA 
 

VELOCIDAD 

ROTACION 

(RPM) 

 

 

VELOCIDAD 

AVANCE 

(mm/min) 

 

PENETRACION 

DE HOMBRO 
(mm) 

 

DIAM. 

Hombro 

(mm) 

 

DIAM. 

Pin 

(mm) 

 

ALTURA 

Pin (mm) 

575 90 0.3 18 6 5.8 
 

 

Preparación de muestra. 

 

El procedimiento de preparación de superficie 

consistió en la secuencia tradicional que involucra 

el desbaste con papel abrasivo de SiC y pulido 

fino con alúmina de 0.05µm, finalmente ataque 

químico con reactivo Keller (2 mL HF, 3 mL HCl, 

5 mL HNO3 y 190 mL H2O destilada) durante 5 

segundos para la minimizar la capa deformada 

residual del pulido fino.  

 

Metodología de cuantificación por AFM. 

 

La caracterización de la nanoestructura se realizó 

en aire, empleando un microscopio de fuerza 

atómica modelo EasyScan 2 fabricado por 

Nanosurf. El instrumento se utilizó en modo de 

operación de Modulación de Amplitud (AM-

AFM), también conocido como tapping o PC-

AFM, caracterizado por un contacto intermitente 

entre la sonda de medición y la superficie muestra 

[13,14], registrando simultáneamente dos tipos de 

señal: el cambio en la amplitud de oscilación de la 
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sonda, con la cual el software del microscopio 

construye imágenes de topografía, y el retraso o 

adelanto en la fase de oscilación de ésta permite 

generar imágenes de microscopía de contraste de 

fases, cuyo mecanismo de contraste proviene de 

las fuerzas de interacción entre la punta de la 

sonda y la superficie muestra que cambian la señal 

de amplitud de referencia inicial del microscopio.  

 

El campo de visión en todas las imágenes fue de  

3×3 µm, con resolución de 256×256 pixeles; es 

decir, con una resolución espacial lineal de ~10 

nm, lo que permite observar las fases   y ’ en la 

aleación bajo estudio.  

 

Las mediciones de AFM se efectuaron a medio 

espesor de la soldadura, en una línea de referencia 

transversal al cordón y a cada milímetro a partir 

del centro del WN, pasando a través de todas las 

zonas de la soldadura, en el lado de avance de la 

unión, Figura 2. Para la cuantificación de las fases 

se obtuvieron tres imágenes de AFM en cada 

punto, tres imágenes más a un milímetro por 

encima de éste, y tres por debajo, valores 

promedio e intervalos de variación.   

 

Después de filtrar las imágenes por ruido y falla, 

tal como se especifica por la técnica AFM, se 

efectúo la cuantificación de precipitados en las 

imágenes de contraste de fase, utilizando el 

software especializado en análisis de imágenes de 

microscopía por sonda: Scanning Probe Image 

Processor (SPIP™) de Image Metrology, 

estableciendo filtros de detección de tamaños de 

partículas entre 10 y 100 nm.   

 

 

Metodología para estudio de dureza. 
 

Para este estudio se siguió la norma ASTM E-384-

99 [15], se usó un micropenetrador Vickers CMT7 

fabricado por Clemex Technologies Inc. Con una 

carga de 50 g y 10 s de permanencia, se obtuvieron 

diagonales de huella de aproximadamente 24 µm 

como la que se muestra en la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Huella de micropenetrador Vickers con 50 gramos 

de carga; las diagonales miden ~24 m. 

 

Las mediciones de dureza se efectuaron a lo largo 

de la línea indicada en la Figura 2, espaciadas un 

mm a partir del centro de la zona de agitación, 

hasta el material base i.e., los mismos puntos 

escaneados por PC-AFM.  

 

 
RESULTADOS 

 

En la Figuras 4 a la 7 se muestran imágenes AFM 

en contraste de fase, de las distintas zonas 

representadas en la Figura 2.  

 

La Figura 4 muestra una imagen del WN. En esta 

figura se observa que el tamaño y distribución de 

los intermetálicos ubicados en esta zona  muestran 

cierto grado de uniformidad. También se observan 

partículas re-precipitadas debido a su disolución 

por efectos de calentamiento durante el proceso de 

soldadura; éstos se han indicado en la Figura 1, al 

igual que fragmentos de otros intermetálicos 

fracturados y distribuidos en el WN por el efecto 

giratorio de la herramienta. 
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Figura 4. Imagen AFM en contraste de fase de la HAZ. Se 

observan  intermetálicos contenidos por la aleación AA 7075. 

 

Las Figuras 5 y 6 muestran imágenes de las zonas 

TMAZ y HAZ, respectivamente.  

 

En estas imágenes se observa un engrosamiento 

significativo de precipitados y una disminución de 

su cantidad. Esto se debe a que, si bien los niveles 

de deformación son menores o nulos, comparados 

con los existentes en la zona de agitación, el perfil 

de temperaturas en estas dos regiones, es 

suficiente para provocar difusión de los elementos 

químicos aleantes, modificando  el estado inicial 

de distribución y tamaño de los precipitados 

ampliamente conocidos como zonas GP, ’ y  

para el caso de la aleación bajo estudio.  

 

 
Figura 5. Imagen AFM en contraste de fase de la TMAZ. Se 

indican algunos  precipitados. 

 

 
Figura 6. Imagen AFM en contraste de fase  de la HAZ. Se 

indican precipitados de gran tamaño y zonas blancas con 

partículas más pequeñas, observándose una heterogeneidad 

de tamaño entre ellos.  

 

La Figura 7 es de la zona correspondiente al 

material base. En esta región de la muestra se 

observa una mayor homogeneidad de los 

precipitados, lo cual sucede porque los niveles de 

temperatura y deformación no influyen 

significativamente en las transformaciones  de 

fase de los precipitados. 

 

Los resultados de cuantificación de precipitados  

y dureza se resumen en la Figura 8. En ésta se 

muestra la variación del diámetro equivalente 

(DE), el espaciamiento promedio entre 

precipitados vecinos  (EP) y la dureza (HV), como 

función de la distancia a la región central del 

cordón de soldadura, a lo largo de la línea de 

referencia y mediciones indicada en la Figura 2.  
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Figura 7. Imagen AFM en contraste de fase del BM donde no 

hubo influencia del calor generado durante el proceso de 

FSW. 

 

 

 

Figura 8. Valores cuantificados  de precipitados y dureza de 

las diferentes áreas del cordón. a) Diámetro equivalente, b) 

Espaciamiento promedio entre precipitados vecinos y,  c) 

Dureza Vickers. 

 

En las Figuras 8a y 8b se observa que las 

características de los precipitados ubicados en la 

zona WN son comparables a los del material base, 

en cuanto a tamaño y distribución. Debido al 

principio de operación de la soldadura por fricción 

agitación, en esta zona una gran cantidad de 

partículas dispersoides y constituyentes se 

fracturan como consecuencia de los altos niveles 

de deformación y los picos de temperatura que se 

alcanzan en esta zona [10,11], recuperándose las 

condiciones de dureza del material del material 

base. 

 

Por otra parte, en las zonas TMAZ y HAZ se 

observa un aumento en el diámetro equivalente, en 

correspondencia con el espaciamiento promedio. 

Esto se debe a que si bien, el nivel de deformación 

del material es menor, comparado con el WN, el 

perfil de temperaturas en estas regiones es 

suficiente para modificar el estado de los 

intermetálicos de las zonas, favoreciendo la 

difusión de elementos de aleación hacia núcleos o 

precipitados estables, conocidos como zonas GP, 

’ y  para el caso de la aleación en cuestión [9].  

 

La región del material base, muestra las 

características microestructurales y de dureza 

existentes antes del proceso de soldadura. Por lo 

mismo, se puede ver el efecto del proceso FSW en 

la propiedad mecánica de dureza de las distintas 

zonas de la región de la soldadura, y explicar este 

comportamiento en función de las características 

de los precipitados. Esto último se comprobó al 

obtener los valores de dureza mostrados en la 

Figura 8c, donde el BM  exhibe valores superiores 

a 160 HV, en comparación con la dureza de la 

HAZ que presentó una dureza de 120 HV. Por su 

parte, el WN, presentó valores medios de dureza, 

alrededor de 155 HV, sin mostrar evidencia de un 

gradiente de dureza a lo largo de su extensión 

como se observó en la HAZ. En la TMAZ se 

obtuvieron valores de dureza superiores a los de 

la HAZ, lo cual se debe a que en esta región los  

esfuerzos inducidos por la FSW se hacen 

evidentes ocasionando la deformación del grano, 

y por consecuencia un endurecimiento localizado.  

 

Finalmente, es importante mencionar que estos 

resultados permitieron comprobar que la principal 

razón del reblandecimiento del material en la zona 

HAZ se debe a un efecto de sobre envejecimiento, 

tal como lo establecieron Kamp et al [9]. Este 

efecto de sobre envejecimiento es ocasionado por 

el calor inherente al proceso FSW que se 

manifiesta por la modificación de los  precipitados 

termo-sensibles, i.e., GP, ’ y . 

 

CONCLUSIONES 

 

La técnica de análisis empleada por PC-AFM 

permite ver con relativa claridad el complejo 

comportamiento termodinámico de precipitación 

asociado con el proceso FSW para la aleación AA 

7075 T-651. Analizando con mayor profundidad 

la relación entre el tamaño y espaciamiento 

promedio entre precipitados vecinos y la 

propiedad mecánica de dureza local por cada zona 

del cordón de soldadura, sería posible entender el 
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comportamiento de las uniones por FSW bajo 

circunstancias de fatiga térmica y mecánica. 
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