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Las aleaciones de aluminio de alta resistencia del grupo Al-Zn-ft~-Cu han 
presentado desde su aparición problemas de agrietamiento por corrosión bajo te~ 
sión. La reparación y sustitución de un. gran número de componentes que presen
taba este tipo de defecto ha producido pérdidas económicas elevadas tanto en la 
reparación como en inmovilización de los equipos. 

El Departamento de Metalurgia de la E.T.S.I. Industriales de Madrid está 
realizando una serie de ensayos de corrosión bajo tensión en diferentes medios 
agresivos sobre la aleación L-3?10 (?0?5), perteneciente a este grupo. En este 
trabajo se presenta la caracterización del proceso de corrosión bajo tensión 
de esta aZeación en diferentes estados de tratamiento térmico, asi como la mode 
lización del agrietamiento a partir de las curvas velocidad de propagación de -
grietas en fUnción deZ factor de intensidad de tensiones (curvas V-K) obtenidas 
en ensayos DCB (Double CantiZever Beam). Este modelo podrá generalizarse, para 
estructuras sometidas a un sistema de cargas complejo, una vez introducido en 
el programa de "evaluación automática de defectos en componentes mecánicos 11 de
sarrollado por e Z Departamento. 
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1.- INTRODUCCION 

Las aleaciones de alta resistencia del gruoo AL-Zn-Mg-Cu tienen una im 
portante aplicación como elementos resistentes en conjuntos estructurales -
fabricados con aleaciones de alumnio. A pesar del buen comportamiento gene 
ral de estas aleaciones, se han producido pérdidas económicas de considera~ 
ción al tener que proceder a la reparación y sustitución de piezas fabrica
das con estos materiales asi como inmovilización de los equipos en los que 
aparecen grietas producidas por un fenómeno de corrosión bajo tensión. 

En la actualidad el proceso de agrietamiento por corrosión bajo tensión 
en estas aleaciones no se encuentra totalmente explicado /1 ,2/, lo que lle
va a que las mejoras realizadas en los últimos años en calidad de fabrica-
ción y desarrollo de nuevos tratamientos térmicos, aunque han conducido a -
una mejora en las caracteristicas de la aleación frente a la corrosión /3,4/ 
sin embarqo no se dispone de un método suficientemente versatil paraevaluar 
el proceso del crecimiento de grietas ya producidas, aunque de pequeña con
sideración, así como la vida útil de una estructura agrietada dentro de un 
margen de seguridad aceptable. 

2.- MODELIZACION DE LA CORROSION BAJO TENSION 

Con la intención de paliar en lo posible esta circunstancia, se han de 
sarrollado, en los últimos años, una serie de métodos empíricos que preten 
den dar una interpretación cuantificada del efecto de la corrosión, a tra-~ 
ves de una serie de parámetros que principalmente dependen de la estructura 
metalúrgica y el nivel de esfuerzos sobre el material /1 ,2,3/. En la mayo-
ría de los casos la dificultad de aplicar estos modelos se encuentra en la 
difícil cuantificación de los parámetros considerados. 

Teniendo en cuenta la forma que adoptan las curvas V-K en la corrosión 
bajo tensión de estas aleaciones (figura 2), el fenómeno del agrietamiento 
parece seguir dos procesos distintos, correspondientes a las zonas I y II -
de dichas curvas. De acuerdo con esto el modelo utilizado tendrá dos formu 
laciones diferentes: 

Los parámetros A,B y C los obtendremos a partir de las curvas experi
mentales mediante una aproximación por mínimos cuadrados. Los resultados ob 
tenidos solamente podrán ser usados para la interpretación de condiciones ~ 
semejantes a las ensayadas, dado que estos tres parámetros engloban toda -
una serie de condiciones y características metalúrgicas que variarán en for 
ma muchas veces considerable según la aleación, tratamiento térmico y condi 
ciones ambientales en las que se produzca el agrietamiento. 

La facilidad de evaluación y obtención de los datos, así como su apli
cación a la práctica puede compensar la necesidad de tener que calcular los 
parámetros considerados para cada aplicación expecífica en que vaya a inte~ 
venir alguna de estas aleaciones. La disponibilidad de un banco de datos 
con los valores contrastados de estos parámetros resolvería directamente un 
elevado porcentaje de los problemas existentes en la práctica. 
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La introducción de esta formulación en el programa desarrollado en el 
Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la E. T .S. I. Industrial·es de Ma-
drid de "evaluación automática de defectos en componentes mecánicos" permi 
tiría conocer el progreso del agrietamiento en un~ estructura en condic~o: 
nes de corrosión bajo tensión de forma que se opti~izara su rendimiento -
antes de proceder a la reparación o sustitución de alguna de sus partes. 

3.- TECNICA EXPERIMENTAL 

Los ensayos experimentales se han realizado sobre chapa de 25 mm. de -
la aleación L-3710 (7075), pertenenciente al grupo Al-Zn-Mq-Cu, cuya compo
sición nominal se muestra en la tabla 1. 

La propagación de grietas por corrosión bajo tensión se estud~Ó utlll
zando probetas preagrietadas DCB (Double Cantilever Beam) (figura 1), ex--
puestas en distintos estados de tratamiento térmico a un baf1o cont1nuo de -
solución acuosa de ClNa al 3,5 %. El ensayo se detuvo después de 10 día~ en 
los que no se apreció crecimiento en la grieta. La tensión fué apl1cada. en 
todas las muestras, en la dirección transversal corta. 

La medida de la longitud de grieta en función del t~empo nara cada una 
de las probetas permitió· obtener la curva de velocidad de nronagación en 
función del factor intensidad de tensiones (curvas V-K) por medio de la e
cuación. 

K¡ -
ó Eh (a + o ,6ht + 

4 [ ( a + o ,6h¡3 + 

Donde E es el módulo de elasticidad, h el semiespesor de la nrobeta, 1 

la longitud de la grieta y o el desplazamiento en la línea de anlicación de 
la carga. 

4.- INTERPRETACION DE RESURTADOS 

Las curvas V-K obtenidas en los ensayos DCB pueden arreciarse en la f~ 
gura 3 en la que se observa una significativa diferencia entre la velocidad 
de agrietamiento entre unos y otros tratamientos térmicos, las razones de -
este comportamiento se explicaron en un trabajo anterior /5/. 

Con los datos obtenidos en estos ensayos se ha realizado la aproxima-
ción por mínimos cuadrados para obtener los valores de los parámetros A,B y 
C de la formulación propuesta, cuyos valores estan reflejados en la tabla 
2 para cada ensayo y en cada uno de los tratamientos térmicos estudiados, -
así como los valores de la formulación nropuesta para cada uno de los casos. 

La representación gráfica del modelo desarrollado con los parámetros -
calculados experimentalmente se muestra en la figura 3 en donde nuede apre
ciarse su semejanza con las curvas reales de corrosión bajo tensión de la -
figura 2. 

5.- CONCLUSIONES 

La utilización de una modelización con rarámetros obtenidos exoerimen
talmente permite llegar a unos resultados muy similares a los reales, con -
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una gran ranidez de cálculo, dada la sencillez de operación y ejecución de 
la formulación propuesta. 

Los parámetros A,B y C obtenidos en este trabajo cubren un marqen muy 
escaso dentro de los posibles existentes en aplicaciones prácticas; sin em
bargo se está continuando con estos trabajos para contar en poco tiempo con 
un banco de datos más extenso. Estos parámetros macroscópicos dependen a su 
vez, como ya se ha mencionado, de una serie de parámetros exteriores y mi-
croestructurales, cuya caracterización y cuantificación constituye otra li
nea de trabajo actualmente en ejecución. 

La introducción de este modelo en el programa de "evaluación automáti
ca de defectos en componentes mecánicos" permitirá generalizar la evalua--
ción del .crecimiento de grietas en corrosión bajo tensión a cualquier es--
tructura sometida a carga compleja, obteniendose datos de velocidad de a---

q.cietamiento y tiempo de vida esperado. 
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Al Zn ~lg Cu Cr Si Fe Mn 1 1 

9 o' 1 7 S, S 2 '3 1 '6 o' 2 1 0,06 o' 11 0,03 0,02 

Tabla 1 . L-3710 (7075) 
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V KI PARAMETROS VELOCIDADES 

0,005 4 
0,06 4 A=9 ,5 .10 -4 

T6 0,2 4 8=1,06 VI=9,5.10-4.e1,06K¡ 

0,3 4,5 C=2 
Vu=2 

0,4 5 
0,8 7 

0,0004 23 
0,003 23 A=3,2.10 -9 V

1
=3,2.10-9 .e0 ' 57KI 

T6 RR 0,005 24 8=0,57 Vu=0,01 
0,007 25 C=0,01 

1 
0,009 26 

1 0,01 27 ____ J 
0,0004 42,.5 1 

A=1 ,45.10-18 -18 O 8K 1 

T73 0,002 43 v1=1,45.10 .e • T 

0,003 43 8=0,8 V II=0,004 
0,0035 44 ,5 C=0,004 

Tabla.2.- Valores de los parámetros A,B,C y de la formulación propuesta 

_.L 
-----· 

Fig.1.- Probeta DCB (double cantilever beam). 
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Figa2.- Factor de intensificaci6n de tensiones 

en fondo de grieta. 
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Fig. 3.- Curvas V·-K obtenidas por aproximación con mínimos cuadrados 
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