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La corrosión bajo tensión es un procedimiento de generación y 
propagación de grietas que se ha puesto de manifiesto en un gran número de 
metales y aleaciones. Dentro de las aleaciones de aluminio, la 7075, una 
de las que presenta características mecánicas más elevadas y susceptible a 
este fenómeno, es estudiada y modelizado su comportamiento en términos de 
mecánica de la fractura, de forma que un proceso de rotura por corrosión 
bajo tensión pueda ser evaluado numéricamente. 

ABSTRACT 

The stress corrosion tracking is a typical fracture process in 
metals and alloys. Among the aluminium alloys, the 7075 alloy, present a 
high performance in the mechanical properties but it is susceptible to 
stress corrosion cracking. In this paper a new model of crack growth by 
stress corrosion cracking for the above alloy is presented. The model 
results are compared with the experimental data. 

RESUME 

La corrosion sous tension est un procédé de génération et 
propagation de fissure qu'elle on a manifesté en un grande numero de 
metaux et alliages. Dedans des alliages de aluminium,a 7075, la quelle 
presente caractéristiques mecaniques les plus éléves et susceptible a 
cette phenomene, elle est etudié et leur comportement est modelé on termes 
de mecanique de fracture de form que un procése de rupture par corrosion 
sous tension qu'il pouvoie etre evalué numeriquement. 
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1.- INTRODUCCION 

El fenómeno de agrietamiento subcrítico en condiciones de co
rrosión bajo tensión es un proceso que se ha puesto de manifiesto en un 
gran número de metales y aleaciones, habiéndose detectado en diversos 
procesos industriales de elevada tecnología como plantas químicas, 
térmicas y nucleares, industria aeroespacial, implantes, etc. [ 1, 2]. 
Dentro de las aleaciones de aluminio, las pertenecientes al grupo 7000 
(Al-Zn-Mg y Al-Zn-Mg-Cu) han experimentado diversos problemas de 
agrietamiento en condiciones de corrosión bajo tensión, incluso en am
bientes de escasa actividad como el aire húmero a temperatura ambiente 
[2,3]. La aleación 7075, perteneciente a este grupo, tiene una elevada 
utilización en elementos estructurales, al ser una de las aleaciones de 
aluminio que presenta características mecánicas más elevadas. A pesar del 
buen comportamiento general de esta aleación se han detectado, durante su 
vida en servicio, grietas producidas por un fenómeno de corrosión bajo 
tensión. La iniciación de este proceso corrosivo tiene lugar en la super
ficie de la aleación a partir de imperfecciones de los recubrimientos 
(pintura, anodizado, etc.), generando una fisura que progresa como grieta 
provocando la incapacidad del componente para cumplir su función [ 1, L1]. 

El mecanismo de agrietamiento por corrosión bajo tensión en 
las aleaciones de aluminio no está actualmente completamente explicado. La 
iniciación de las fisuras parece comenzar a partir de un proceso de co
rrosión intergranular por la presencia de zonas anódicas, libres de 
precipitados, próximas al borde de grano, debidas a la diferente elec
tronegatividad de dichas zonas con respecto al interior de los mismos. La 
propagación de esta fisuración superficial presenta un mecanismo complejo, 
en donde además del nivel de esfuerzos y el ambiente causante del proceso 
corrosivo existe una significativa dependencia del grado de coherencia de 
las fases endurecedoras de la matriz de aluminio, el nivel y distribución 
de las impurezas y el efecto fragilizador del hidrógeno producido en la 
reacción catódica en las zonas del fondo de gireta [2,3,5]. De lo dicho se 
trasluce que la corrosión bajo tensión no depende de un único factor, sino 
de la conjugación de una serie de hechos. 

Los estudios realizados hasta el momento, debido a la com
plejidad del tema, se han dirigido en el sentido de analizar el proceso 
corrosivo de manera que de todos los mecanismos puestos en juego en este 
tipo de agrietamiento, uno de ellos era el dominante, interpretándose los 
fenómenos que se producían a través de ese mecanismo [4]. Esto ha dado pie 
a la formulación de una serie de modelos matemáticos en los cuales solo se 
obtienen aproximaciones parciales a los valores experimentales, que si 
bien han sido un avance en el estudio de este tipo de agrietamiento no 
constituyen una adecuada interpretación del mismo al realizar un análisis 
parcial del fenómeno [4,6]. 
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2.- MODELIZACION 

Una adecuada modelización del fenómeno de corrosión bajo 
tensión partiría de un modelo capaz de reproducir los comportamientos in
trínsecos del material, tanto desde el punto de vista mecánico como 
metalúrgico y ambiental, al ser estos factores los parámetros 
fundamentales en la generación y desarrollo del agrietamiento en corrosión 
bajo tensión. La formulación propuesta en este trabajo ha tratado de in
tegrar en un único modelo los parámetros más significativos en este tipo 
de fisuración dentro de las aleaciones de aluminio de alta resistencia y 
en particular de la 7075. Estos parámetros incluyen el nivel de esfuerzos, 
características y estado del material y agresividad del ambiente. La 
formulación se ha desarrollado considerando la existencia de dos mecanis
mos distintos de agrietamiento, zonas I y II de propagación (figura 1), 
como se pone de manifiesto en la corrosión bajo tensión de estas 
aleaciones. 

El modelo propuesto en la zona I de propagación dependiente 
del nivel tensional: 

donde V
1 

será la velocidad de propagación en la zona I, K
1 

el factor de 
intensidad de tensiones, K

1
c la tenacidad de fractura del material, T la 

temperatura absoluta, T
0 

"~ 273 ºK y los valores A y B son dos parámetros 
macroscópicos función del medio y del material respectivamente de valores: 

A = A1 kT/h . m (1 + H) 2 

donde k es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta, h la con
stante de Plank, m el tanto por ciento de hL~edad relativa del ambiente, H 
el tanto por ciento de iones halógeno en el medio y A

1 
una constante. 

donde ~ es un parámetro de fragilización por acción del hidrógeno, ob
tenido como cociente entre la tenacidad de dos muestras una sin fragilizar 
y otra fragilizada y B1 , B2 y B3 son constantes. 

La formulación para la zona II en donde la velocidad de 
agrietamiento será independiente de las variaciones de la tensión, será: 

donde VII es la velocidad de propagación en la zona II, A, T y serán 
idénticos a los valores de V1 , Q la energía de activación del proceso de 
agrietamiento en condiciones de corrosión bajo tensión, R la constante 
universal y C una constante función del factor de fragilización de valor: 
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donde el' c2 y c3 son constan tes. 

Con esta doble formulación hemos conseguido una aproximación 
al fenómeno de corrosión bajo tensión en sus dos zonas de distinto compor
tamiento, sin embargo el unificar en una única expresión ambos modelos 
tendria una notable ventaja ya que permitiria tratar el problema global
mente y por tanto estudiar informáticamente en términos de mecánica de 
fractura el progreso del agrietamiento, estimar tiempo 
ponentes, etc. Para ello se ha considerado que 
agrietamiento global función de las velocidades en zonas 

donde 

de rotura de com
la velocidad de 
I y II será: 

quedando la formulación completa, una vez sustituidos los valores de V1 y 

VII: 

V 
20 A exp (B To/T.Kr/Krc) . (T/To) exp (C.Q/RT) 

exp (B To/T.Kr/Krc) + (T/To) 20 exp (C.Q/RT) 

expresión de la velocidad de agrietamiento en condiciones de corrosión 
bajo tensión en la cual intervienen parámetros del nivel de esfuerzos 
aplicado (K1 ), de las caracteristicas del material (K1c,Q,~) y del medio 
agresivo (m,H,T), siendo los demás valores constantes, con lo cual se ob
tiene una muy significativa aproximación al fenómeno. 

3.- TECNICA EXPERIMENTAL 

Se han realizado una serie de ensayos con la aleación 7075 en 
diferentes estados de tratamiento térmico, para analizar el comportamiento 
del modelo en distintos medios agresivos. Se ha dispuesto para los mismos 
de chapa de esta aleación de 25 mm de espesor cuya composición nominal se 
muestra en la tabla l. 

Al Zn Mg Cu Cr Si Fe Mn Ti 

90,17 5,5 2,3 1,6 0,21 0,06 o, 11 0,03 0,02 

Tabla 1.- Composición aleación 7075 

Los ensayos se han realizado sobre probetas DCB (Double 
Cantilever Beam), figura 2, que han sido expuestas a los siguientes medios 
de ataque: 
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- Solución acuosa al 3,5% de ClNa a 20 2 C 
- Solución acuosa al 3,5% de ClNa a 80 2 C 
- Cámara de niebla al 0% de ClNa a 30ºC 
- Cámara de niebla al 5% de ClNa a 30ºC 

Las muestras fueron introducidas en diferentes estados de 
tratamiento térmico, (en la tabla 2 se detallan los distintos tratamientos 

efectuados al material) ensayándose tres probetas en las mismas con
diciones de tratamiento térmico para cada ambiente, para evitar el peligro 
de dispersiones en los resultados. 

T6.- Temple 495ºC de 1 h.; enfriamiento en agua + 24 h. 120 2 C 

T6RR.- T6 + 10' a 200 2 C; temple en aceite + 24h. a 120ºC 

T73.- Temple a 495ºC de lh.; enfriamiento en agua + lh. a 107ºC + 

18 h. a 168ºC. 

T7351.- T73 + 2% deformación en frío 

Tabla 2.- Tratamientos térmicos realizados 

El progreso del agrietamiento se cuantificó midiendo la fisura 
en los laterales de la probeta utilizando lupa binocular de 20 aumentos y 
mediante radiografía de las muestras para asegurarnos que no se producían 
enmascaramientos superficiales que pudieran evitar el control del proceso 
de las grietas, cuya medida se realizaba cada 24 horas. 

Al ser la geometría de la grieta conocida, se obtuvieron de 
estos ensayos el valor de la velocidad de agrietamiento en función del 
factor de intensidad de tensiones, curvas V-KI, similares a las de la 
figura 1, para poder comparar en una misma escala los valores ex
perimentales con los datos aportados por el modelo. 

4.- ANALISIS DE RESULTADOS 

En las figuras 3, 4, 5 y 6 se exponen algunos de los 
resultados obtenidos con el modelo y los ensayos efectuados, en traza con
tinua se presentan los valores de la formulación y los puntos constituyen 
los valores discretos medidos en las muestras según se ha ido produciendo 
el agrietamiento. En estas figuras se han entresacado medios y 
tratamientos térmicos diferentes para destacar la concordancia de los 
valores obtenidos en los distintos casos estudiados. 
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La obtención de las curvas V-KI a partir del modelo se ha rea
lizado por medio de un programa, desarrollado para tal fin, por cálculo 
reiterativo, en función de como se iba produciendo el crecimiento de 
grieta, a partir de la velocidad de propagación propuesta en el modelo. 

Como se desprende de las figuras 3, 4, 5 y 6 la aproximación 
obtenida con el modelo a los datos experimentales es muy elevada por lo 
que el agrietamiento por corrosión bajo tensión de la aleación 7075 podrá 
analizarse con dicha formulación con una gran exactitud, por lo que será 
posible emplearla en la determinación de problemas reales de corrosión 
bajo tensión en componentes fabricados con este material. Los parámetros 
necesarios para su cálculo son las condiciones de carga, que pueden ser 
calculadas para un determinado defecto por medio de un programa genérico 
de mecánica de la fractura, las condiciones ambientales y las caracterís
ticas macroscópicas del material como son la tenacidad a la fractura 
(Kic), la energía de activación puesta en juego en el proceso de corrosión 
bajo tensión (Q) y la susceptibilidad a la fragilización por el hidrógeno 
(~). Estos tres valores Kic' Q y ~ aunque van a tener variaciones en fun
ción de cada colada y proceso de fabricación del material, pueden estar 
tabulados, obteniéndose una aproximación lo suficientemente aceptable como 
para hacer una primera valoración de un problema concreto. 

4.- CONCLUSIONES 

La corrosión bajo tensión en la aleación 7075 es un fenómeno modelizable 
matemáticamente. 

- La modelización desarrollada ha utilizado parámetros macroscópicos del 
medio y del material. 

El modelo global propuesto permite una aproximación al fenómeno de co
rrosión bajo tensión en las dos zonas I y II de propagación. 

La correlación entre los valores experimentales y los obtenidos con el 
modelo es muy elevada. 

La aplicación del modelo desarrollado a la resolución de problemas 
reales en estructuras fisuradas es directa, ya que basta conocer las 
condiciones ambientales y las tensiones en el fondo de grieta para poder 
evaluar directamente la velocidad de propagación de la grieta y por 
tanto su posible tiempo de utilización antes de alcanzarse condiciones 
de rotura. 

374 



5. - REFERENCIAS 

[1] R.N. Parkins, "Corrosion Processes", 1982. 

[2] I.J. Palmear. "Light Alloys, Metallurgy of the Light Metals", 1984. 

[3] A.S.M. "Aluminium". Ed. J.E. Hatch. 1984. 

[4] M.O. Speidel. Metallurgical Transactions. Vol. 6a. 1975. p. 631. 

[SJ J. Oñoro, F. Siveiro y C. Ranninger, IV Congreso Español de Corro
sión. 1986, p. 130 

[6] S.M. Wiederhorn and L.H. Bolz. J. Am. Ceramic Soc. 53. 1970. p. 
543. 

375 



e ,, 
"' "' 
0: 

"' o 
u 

a 
~ 

Cl 
~ 

u 
o 
,_¡ 

4l 
> 

iT 

~ 
iT 

\ 

rr 

r 

K,c 
FACTOR DE IHTEHS. 7EHS. 

Fig.l.- Zonas I y II de agrietamiento por corrosión bajo 
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