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Resumen.- La proliferación de ensayos y de tipos de probetas en los estudios de 
Corrosión bajo Tensión, produce una variedad de datos cuya correlación es difi
cil. En parcicular, el ensayo de tracción lenta <Slow S:rain Rate Test) permite 
la elección de varias magnitudes físicas <resistencia, tiempo, ductilidad, ... ) 
como indicadores de la Corrosión bajo Tensión. La adopción de una u otra magnitud 
puede dar lugar a resultados contrapuestos. Los resultados de este trabajo, obte
nidos para la aleación AA 7017 expuesta a una disolución acuosa del 3,5% NaCl, 
son un buen ejemplo de las dificultades des·:ritas. Se han realizado ensayos de 
tracción lenta con probetas lisas y entalladas, y ensayos con probetas fisuradas 
<DCBl autotesadas. La experimentación se ha completado con un estudio fractor;rá
fico detallado. Analizados desde el punto de vista de la Mecánica de la Fractura, 
los resultados ganan en coherencia. Las diferencias aparentes provienen de inten
tar describir, •:on un solo parámetro de susceptibilidad, un fenómeno complejo 
como es la Corrosión bajo Tensión. 

Abstract.- A high number of different tests, using several types of srecimens are 
current.ly utilized for the SCC determinacion, leading to a large amount of stres= 
corrosion data. The~e data are not easily .:orr>?late..:i. Ir.. ttis way, ::.e =-:r--::;z-:-~~ 

time, ductility, ... can be used in th~ 21ow :;~:ra21! .h'at~ ;.e·=~ tSS?:--:-' a= o 
meaeu!'"e:ment of "":b.e ~-:re;:= ·:c:::-o:::ior:: efe- .... ]07e:---:~e:-:·.~E :::::P c:-. .:..s:~e.:i ;~s~~--: :msy 
d.-=pt-:1·:. stror~gly Dn th-=- ·=:ele·:ted param.:.=t~r, T~1e r~su~ tE. of this work con~.ti tut<? a 
good example o:: ~he above mentioned difficulti.:.?s. AA7017 alloy has been tested in 
a 3, 5% NaCl aqueou: solution. Both SSRT w~ eh smooth and notched sanr;Jlos an-i 
constant scrain tests with DCP specimen:o ha7e been performed. A deta::.led 
fractographic study has al so been carried ou~. Tbe resul ts obcained. can be 
analy:::ed in the frame of the Fracture M.echanics. Whe:-1 :he resul ts from diÍÍe:·ent 
variety o'f specimens are comrared, same dif:f€.'r~n·:es are obse:rvec!. They are c:1u·:~d 

by tl:.e use of a si ng~e sensi ti vity parameter to describe the coreplez stress 
corrosion cracking fenomenon. 
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l. INTRODUCCION luación desde el punto de vista de la Mecánica 
de la Fractura. 

El disefio de un método de ensayo de corros1on 
bajo tensión, que sea rápido y sensible, ha 
sido durante bastante tiempo una necesidad de
satendida. 

Los ensayos tradicionales, de tipo estático y 
utilizando probetas lisas, adolecen de una du
ración excesiva, debido a las propias carac
terísticas del fenómeno de corrosión bajo ten
sión. A los conocidos ensayos de deformación 
constante y de carga constante, se ha afiadido 
hace algunos afias el ensayo de tracción lenta 
<Slow Strain Rate Test) de Parkins y col.lll. 

En cuanto a los tipos de probeta, a la tradi
cional probeta lisa se le han incorporado pro
betas entalladas y fisuradas, permitiendo esta 
última y desde el comienzo del ensayo, su eva-

Los ensayos de deformación constante y de car
ga constante se caracterizaban por la deforma
ción inicial o la carga inicial, y como indi
cadores de sensi bi 1 idad proporcionaban el 
tiempo de rotura, así como una deformación o 
una tensión umbrales. Los nuevos ensayos, en 
cambio, admiten como índices a todas las mag
nitudes físicas que se pueden obtener con un 
ensayo de tracción: carga de rotura, alarga
miento, reducción de área, energía de fractu
ra, tiempo de rotura, ... Sin embargo, la uti
lización de estas magnitudes no está exenta de 
dificultades tales como excesiva dispersión, 
poca sensibilidad o determinación laboriosa. 
Una extensa revisión de la aplicación del en
sayo de tracción lenta a las aleaciones de 
aluminio ha sido publicada por Holroyd y Sea-
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mans [ 21 , en la que tratan algunos de estos 
problemas. 

Para evitar las dificultades existentes con 
los ensayos de tracción lenta, Stolz [ 31 ha 
e val u a do la sensibilidad de la reducción de 
área como índice de la corrosión bajo tensión; 
para ello utilizó probetas cilíndricas, tanto 
lisas como entalladas, y probetas de deforma
ción plana; como conclusión propone a estas 
últimas como más adecuadas. 

En el presente trabajo se considera que la 
carga de rotura es un índice con menos disper
sión, de más facil medida y con mayor signifi
cado para caracterizar un fenómeno que se sin
gulariza por la fisuración y la fragilización 
del material. Los autores consideran aue, si 
bien es una magnitud poco sensible a l3~ fi:;u
ras pequefia·s, tí picas de los ensayos acele!""a
do~j CE materiales de sen sibil idad rn0dia, ~ 

eL '-:;.e he a.de:uado de la~ probetas puede poten
ciar su utilidad. 

":' ~ETC'DD EXPERIMENTAL 

Se b3 utilizado la aleación AA7017 en el esta
do T651 Csolubilizado + estirado al 2% de de
formación + envejecido), suministrado por Al
can Pl a te en f arma de plancha de 30mm de espe
sor. 

TAP.:,p 1 Composición Q>~ímica 

Zn Mg Fe Si Mn Cr Cu Zr Ti Ni Al 

A, 91 2, 4 O, 23 O, 09 O, 30 O, 17 O, 12 O, 13 !) , 04 O, O 1 res t•; 

Su microestructura es anisótropa, de tipo ho
jaldrado, debido al proceso de laminacion. Co
mo consecuencia, las propiedades son sensibles 
a la orientación. La dirección estudiada es la 
trans•1ersal corta CSTl ya que es la más debil 
a la corrosión bajo tensión. Las característi
cas mecánicas determinadas en las probetas li
sas que se describen despues son: 

E alargamiento R. A. 

GPa MPa MPa % sobre 10 mm 

62,8 397 461 8,5 16,6 

*-' Valores medios de tres ensayos. 

La tenacidad de fractura para la configuración 
ST-L Csolicitacion en la dirección transversal 
corta ST y propagacion en la dirección de la
minaclón U, determinada según la norma ASTM 
E-399, es KIC.= 27.6 MPA.m'/"'· 

Probetas 

Se han utilizado tres tipos de probetas: ci
líndricas lisas, cilíndricas con entalla anu
lar en V de fondo redondeado, y probetas del 
tipo doble viga empotrada <DCB!. Sus caracte-

rísticas geométricas, sus dimensiones, y su 
orientación respecto a las direcciones del ma
terial se muestran en la fig.1. 

Ensayos ~corrosión ~tensión 

El medio agresivo fue una disolución acuosa al 
3,5% de NaCl, pH = 6,5, utilizada a la tempe
ratura ambiente de 22+3 ·c. 

Las probetas cilíndricas, tanto lisas como en
talladas, se han ensayado a tracción lenta a 
diferentes velocidades de solicitación <1,0 , 
0,3 y O, 1 ¡.¡m/min, fundamentalmente) utilizando 
una maquina de ensayos, rígida y con una capa
cidad máxima de 100 KN. Las células de corro
sion, de 150 cm' de capacidad estaban fabrica
das con metacrilato y goma virgen, y permitían 
el libre acceso de aire a la disolución. Los 
dispositivos de acoplamiento a la máquina de 
ensayos y la probeta, excepto una zona central 
de unos 6mm de altura, fueron lacados para 
aislarlos del medio agresivo. 

;x()60"-·-·-·-· -i 
125 
135 

H 
Fig. l. Tipos y dimensiones, en mm., de las 
probetas. 

Las probetas de doble viga empotrada <DCBJ se 
ensayaron autotesadaso. a deformación constante; 
para ello se han utilizado tornillos de acero 
inoxidable. Previamente a la fisuración, se 
protegió la superficie de la probeta con una 
laca resistente al medio, dejando desnuda una 
banda central de un 1 cm de anchura que se ex
tendí a a lo largo del cuerpo de la probeta. 
Los tornillos tambien estaban protegidos, pese 
a quedar siempre fuera de la disolución. La 
fisura inicial se produjo por sobrecarga, 
apretando los tornillos; inmediatamente des
pués se med1a la apertura de la fisura sobre 
la línea de carga, y se sumergía verticalmente 
en una célula rectangular de metacrilato llena 
con 1 lt de disolución agresiva. 

Gran parte de los ensayos se realizaron a po
tencial constante, utilizando un potenciostato 
conectado a la célula de corrosión en un mon
taje convencional de tres electrodos. Como 
electrodo auxiliar se utilizó hilo de platino; 
un electrodo de calomelanos saturado <ECSl 
sirvi6 de referencia. 
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Para normalizar las magnitudes fi sicas utili
zadas como índices de corrosión bajo tensión 
en los ensayos de tracción lenta, se les ha 
expresado en tanto por ciento del valor obte
nido en ensayos realizados con la misma velo
cidad de solicitación y ambiente inerte. Como 
tal se utilizó aire desecado con perclorato de 
magnesio anhidro. Como carga de rotura se ha 
tomado, como es habitual en este tipo de ensa
yos, la carga maxima alcanzada. 

Las dimensiones características de las probe
tas antes y despues de los ensayos, así como 
el tamafio de las fisuras, se midieron con una 
resolución de 10 ~m utilizando un proyector de 
perfiles. El tamafio medio de las fisuras de 
corrosión bajo tensión de las probetas cilín
dricas se obtuvo promediando los valores medi
dos sobre dos diámetros perpendiculares orien
tados en las direcciones L y LT del material. 

En las probetas cilíndricas, el factor de 
intensidad de tensiones de las fisuras fi
nales, se ha calculado con la expresión de 
Bueckner [ 41 

K, d d 
o, 762 (---) ~·/ 2 o' 563 ( --- ) 1 

/ ~· ( 1) 
D D 

en que 1r es la tensión remota, D el diámetro 
de la probeta, y d el diámetro de la sección 
resistente. En las probetas DCB, se utilizó la 
expresión de Hyatt [5] 

&EH \3H (a+ 0,6Hl 2 + HJ) 1
' 

K, = ------------------------------ (2) 
4 \(a+ 0,6Hl + H¿al 

siendo S la apertura de la fisura medida sobre 
la 1 í nea de carga, H la mitad de 1 canto de 1 a 
probeta, E el módulo elástico, y a es la pro
fundidad de la fisura. 

3 RESULTADOS EXPERIJ!illUTALES 

ProbPtas ~ ensayadas a deformación constantP 

Estos ensayos permiten obtener el factor de 
intensidad de tensiones umbral K, e y la ve
locidad de crecimiento de las fisuras para va
lores de K, mayores que el umbral. La curva 
típica para las aleaciones de la serie 7000 es 
la eC'.quematizada en la fig. 2. En los ensayos 
a deformación constante 1 ut i 1 izando probetas 
prefisuradas, esta curva se recorre en el sen
tido decreciente de K,. Debido a la larga du
ración de estos ensayos, no se dispone aún de 
resultados definitivos para la aleación. Se 
puede adelantar sin embargo que la velocidad 
en la zona II depende poco del potencial apli
cado y que su valor es algo mayor que lO<" m/s 

3e ha recurrido tambien a re;o;lizar ensayos de 
tracción lenta, que proporcionan información 
más rapidam•?nte, estudiando el efecto del 
potencial electroquímico en la interfase 
mater-ial-medio y la influencia de la veloci
dad de solicitación. 

~ 
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-KI--

Fig. 2. Esquema del efecto de K, sobre la ve
locidad de propagación de una fisura. 

En la fig. 3, se ofrecen los resultados obte
nidos con probeta:s lisas y las velocidades de 
solicitación de 1,0, 0 1 3 y 0,1 ¡.¡m/min, 
representados como carga de rotura normalizada 
frente al potencial aplicado. Los valores 
correspondientes a los ensayos a potencial 
libre de corrosión se han representado entre 
paréntesis, abarcando éste los valores reco
rridos por el potencial durante el ensayo. 
Para las dos veloc'idades más lentas, la mínima 
susceptibilidad ocurre para potenciales próxi
mos a -900 mVEcs entre los cuales se encuentra 
el potencial libre de corrosión; los potencia
les anódicos o catódicos respecto a -900 mVEc> 
intensifican el efecto del medio agresivo. Pa
ra la velocidad de 1,0 ~m/min el efecto de la 
corrosión bajo tensión sobre la carga de rotu
ra e:s despreciable entre -1200 y -800 mVc 
Con las tres velocidades, si se superan los 
potenciales de -1400 mVcc~ en dirección cató
dica y -800 mVcc en dirección anódica, la 
corrosión reduce mucho la sección de las pro
betas y la pérdida de resistencia deja de ser 
representativa del efecto de la corrosión bajo 
tensión. 
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Fig. 3. Probetas lisas. Efecto del potencial y 
la velocidad de ~o}icitación segun la carga de 
rotura norm'll izada. 
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Comparando las tres curva.s, se observa que la 
velocidad de solicitación tiene poca influen
cia en la zona de potenciales de -900 mv,., 
Para potenciales superiores o inferiores a esa 
:::o na, la •:arga de rotura es más baja cuanto 
menor es la velocidad de solicitación. 

Observadas las superficies de fractura al mi
croscopio electrónico se apreció en todas 
ellas, incluso en los casos en que no hay pér
dida en la carga de rotura, una fisura anular 
de corrosión bajo tensión que ocupaba el con
torno de la superficie. En la fíg. 4 se mues
tra una fractura típica. Para cada potencial, 
la profundidad de la fisura era mayor cuanto 
menor era la velocidad del ensayo. Seccionando 
longitudinalmente algunas de las probetas 
ensayadas, se observó además la existencia de 
múltiples fisuras distribuidas sobre la super
ficie de las probetas. 

Así pues, la carga de rotura desciende al au
mentar el tamaño final de la fisura. pero el 
desr:-c:::nso es dema-;i a do su a ve dentro de 1 i nter
valo de fi,:::uras que aparecen en estos ensa
;ros, de t::_l forma que, por ejemplo a poten
cial libre de corrosión y 0,1 ~m/min, la pro
fundidad media de la fisura era de unos 200 ~m 
y no se observó influencia alguna sobre la 
carga de rotura. 

Fig. 4. Superficie de fractura típica de las 
probetas lisas ensayadas en ambiente agresivo. 

Si se representa la carga de rotura, alcanzada 
en los ensayos con las probetas lisas, en fun
ción del tamaffo medio de la fisura de corro
sión bajo tensión, como se ha hecho en la fig. 
5, se obtiene la tendencia característica de 
la carga de rotura en tracción para probetas 
con fisuras cortas, es decir, cuando las con
diciones de fractura son elastoplásticas. De 
acuerdo con esto, la poca sensibilidad de la 
carga de rotura como índice de la corrosión 
bajo tensión es característico de las probetas 
lisas sometidas a condiciones experimentales 
en que la fisura final es pequeña. 

Se plantea así qué modificación de la geome
tría de las probetas aumentaría la sensibili
dad de la carga de rotura al efecto del tamafío 

de fisura. La mayor sensibilidad se consigue 
cuando la rotura de la probeta se produce en 
las condiciones en que la M:FEL es aplicable. 
Para ello se puede recurrir a probetas prefi
suradas o a probetas con entalla aguda; en es
t3s últimas, la nucleación de una fisura en el 
fondo de la entalla equivaldría aproximadamen
te 3 una fisura efectivíJ. Cl_;yo -talli3!~c fue~~a la 
profundidad d~:."· l:t er1:3~~3 rr1~3 la urrespon
d_2~- 3 ~ fi?ur3 ·ie corrosi6n bajo tensi n. 

En la fig. 6 pueden verse loco. resul tet,: .. J.~. ·:c-
rrE:::spc-ndientes a O, )JID:=i:-~ <::?L 

.:..c.s.r:h= 1 !J__ :t:¿;-u-no_::, re::::ul tactos 
,¡ o rr:i Se representa la carga de 

:-Cótura normalizada en función del potencial 
aplicado. Como referencia se ha dibujado taro
bien la curva obtenida con probetas 1 isas a 
O, 3 ¡lm/min. El aumento de la sensibilidad de 
la carga de rotura, como indicador de la 
corrosión bajo tensión, es evidente. Se obser
va que el efecto del potencial es similar al 
indicado por los ensayos con probeta lisa, 
apareciendo el mínimo de corrosión bajo ten
sión sobre los -900 mVEc'- y dos zonas de clara 
intensificación del fenómeno hacia potenciales 
más anódicos y más catódicos que él. La 
exi::;tencia de la zona anódica aparece más 
claramente en estas probetas. 
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Fig. 5. Probetas lisas. Relación entre la car
ga de rotura y la profundidad de las fisuras. 

La carga de rotura es tambien más sensible a 
la velocidad de solicitación, como se muestra 
en la fig, 7 para el potencial de -1200 m V ce 
Para iguales condiciones experimentales, la 
pérdida de carga es mayor en las probetas en
talladas, y la pendiente de su curva es más 
pronunciada. 

La fractografía de las probetas muestra el 
mismo aspecto que en las probetas lisas: una 
fisura anular de corrosi6n bajo tensi6n y una 
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Fig. 6. Probetas entalladas. Efecto del poten
cial y la velocidad de solici taciótÍ según la 
carga de rotura normalizada. 
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Fig. 7. Influencia de la velocidad de solici
tación sobre la carga de rotura normalizada de 
probetas lisas y entalladas, para -1200 mVEcs. 

zona central de fractura dúctil. El efecto del 
potencial y de la velocidad de solicitación 
sobre la carga de rotura concuerda bien con el 
efecto sobre el tamafto de las fisuras. 

La relación de la carga de rotura con el tama
fio medio de la fisura es la representada en la 
fig. 8, en la que se ha dibujado tambien la 
carga de rotura prevista por la MFEL, para un 
tamafto efectivo igual a la profundidad de la 
entalla más el tamafio de la fisura de corro-
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Fig. 8. Probetas entalladas. Relación entre la 
carga de rotura y la profundidad de las fisu
ras. 

s1on bajo tensión. Se puede observar que la 
1 carga de rotura experimental es sistematica
mente menor, lo que puede deberse a subestimar 
sistemáticamente el tamafio de la fisura o 
algún efecto fragilizador del medio agresivo, 
pero la tendencia es la prevista 

Con el fin de evitar los inconvenientes de la 
carga de rotura como índice de susceptibilidad 
en las probetas lisas, es habitual utilizar 
como índices otras magnitudes características 
de los ensayos de tracción, como la energía de 
fractura, la reducción de área, el alargamien
to o la duración del ensayo. Es decir magnitu
des asociadas a la ductilidad. De ellas, la 
energía de fractura es muy laboriosa de deter
minar; la reducción de área requiere la medida 
precisa de las dimensiones de las probetas 
antes y despues del ensayo, y presenta en 
nuestro caso una dispersión tan fuerte que la 
inutiliza como indicador fiable; por último, 
la duración del ensayo o el alargamiento <cal
culado como la duración del ensayo por la ve
locidad de solicitación) son magnitudes de más 
facil determinación. 

Para continuar con la comparación de los dos 
tipos de probetas, se muestran, fig. 9, los 
resultados de los mismos ensayos de la fig. 3 
pero utilizando el alargamiento normalizado 
como índice de sensi bil ida d. Puede verse que, 
en apariencia, el alargamiento es una magnitud 
más sensible al efecto del medio agresivo, pe
ro su dispersión es demasiado fuerte. Asi mis
mo, la influencia del potencial es menos clara 
que el obtenido a partir de la carga de rotura 
y que el observable sobre las superficies de 
fractura, especialmente con las dos velocida
des de solicitación más altas. Pero es en el 
efecto de la velocidad de solicitación donde 
el alargamiento muestra más claramente sus li
mitaciones. Asi, restringiendonos a los poten-
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ciales entre -1400 y -800 mVEcs, el alarga
miento indica que la corrosión bajo tensión 
para 1,0 p.mlmin es mucho menor que para 0,1 
p.m/min, cualquiera que sea el potencial¡ sin 
embargo, el tamaflo de la fisura obtenida a 
potencial libre de corrosión con 0,1 p.m/min es 
similar al tamaflo de las fisuras originadas 
para -800, -1000, -1100 y -1200 mVEcs con la 
velocidad de 1,0 p.m/min. 

El motivo de la limitación aludida en el pá
rrafo anterior se debe a que las probetas 
lisas ensayadas en ambiente inerte, rompen con 
mayor alargamiento cuanto menor es la veloci
dad de solicitación¡ es decir, se debe 
fundamentalmente a un desplazamiento en el ni
vel de referencia. 

En cambio, en las probetas entalladas solici
tadas a 0,3 p.mlmin, el alargamiento o a la du
ración del ensayo proporcionan el mismo tipo 
de curva que la mostrada en la fig. 6 para la 
carga de rotura. Para 0,1 p.mlmin, se dispone 
aún de pocos resultados para poder asegurar lo 
mismo. 
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Fig. 9. Probetas lisas. Efecto del potencial y 
la velocidad de solicitación según el alarga
miento normalizado. 

DISCUSION 

Coro se ha expuesto antes, el efecto del po
tencial se detecta de forma cualitativamente 
similar en la carga de rotura de las probetas 
lisas ensayadas a O. 3 y O. 1 llm/min, en el 
alargamiento <o el tiempo hasta rotura> de las 
mismas probetas a O. 1 !lmlmin, y en la carga de 
rotura y el alargamiento de las probetas enta
lladas para 0.3 y 0.1 llm/min. Sin embargo, la 
existencia de una zona de corrosión bajo 
tensión anódica respecto a -900 mVEcs queda 
oscurecida en las probetas lisas. 

Junto con esta coincidencia cualitativa, apa
recen diferencias cuantitativas importantes 
que limitan fuertemente la información propor
cionada por las probetas lisas. Las causas de 
esas diferencias tienen su origen en las ca
racterísticas mecánicas de las probetas y en 
la multiplicidad de etapas de la corrosión 
bajo tensión. 

Comenzando por las características mecánicas 
de las probetas sin fisura se ofrece en la 
fig. 10, la evolución de la carga frente al 
tiempo. Se puede observar el crecimiento prac
ticamente lineal de la carga en las entalla
das, y el crecimiento casi lineal al principio 
seguido de una zona de variación casi nula de 
la carga en·las lisas. 

Respecto a la acción de la corrosión bajo ten
sión, esta bien establecido que una probeta no 
fisurada pasa por una serie de etapas: la ini
ciación, que suele estar asociada a la exis
tencia de deformación plástica, y la propaga
ción de la fisura en una forma que general
mente es la esquematizada en la fig.2. La im
portancia de cada etapa, dentro del proceso 
global, puede ser aumentada o disminuida por 
la elección de la geometría de la probeta y 
las condiciones de solicitación. 
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Fig. 10. Evolución de la carga con el tiempo. 
Ensayos de tracción lenta en aire seco. 

Desde el punto de vista de iniciación es im
portante el comienzo de la deformación plásti
ca. Toribio (6J ha estudiado este tipo de geo
metrías, obteniendo que la deformación plásti
ca en el fondo de la entalla comienza a ten
siones medias, en el cuello, bastante menores 
que el límite elástico. Puesto que las seccio
nes mínimas son iguales en ambas probetas, la 
plastificación comienza a cargas bastante me
nores en la entallada. Por tanto, la probeta 
entallada podría iniciar las fisuras antes que 
la lisa. 

La deformación plástica en las probetas lisas 
no esta restringida geometricamente, la ini
ciación puede producirse en varios lugares de 
la superficie, mientras que en las entalladas 
esta limitada al fondo de la entalla. 

Volviendo al aspecto mecánico de las probetas, 
la aparición y propagación de fisuras durante 
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los emsayos en ambiente agresivo modifica solo 
ligeramente la curva carga-tiempo,en el senti
do de que la rotura se produce antes. En las 
entalladas, la carga última es proporcional al 
tiempo hasta rotura, y la relación de ambos 
con el tamafio de fisura es lineal, ya que, co
ma se vió en la fig. 8, la carga de rotura si
gue la tendencia de la expresión de Bueckner. 
En las las probetas lisas, en cambio, la rotu
ra se produce en la zona en que la carga varía 
poco con el tiempo, lo que implica una baja 
sensibilidad a la fisura. Esto se ve acentuado 
por el hecho de que la carga máxima se alcanza 
a un tiempo sensiblemente menor que la carga 
última, cuando la fisura puede estar propagán
dose a la mayor velocidad, como se discute más 
adelante. En definitiva, la carga de rotura de 
las probetas lisas puede na estar directamente 
relacionada con la fisura final. 

En la etapa de propagación, de acuerdo con la 
fig. 2, es importante Kr ya que controla la 
velocidad de avance de la fisura, pero no lo 
es menos la velocidad de crecimiento de Kr ya 
que de ella depende el tiempo de avance hasta 
la rotura. 

ti g 
w 
> 

1 

<[ 

"' a: 
<[ 
u 

zona 
r rr 
-¡ 

inerte_ 

,, 
1 . 
agres1vo 

A 

-TIEMPO 

zona 
u 

B 

-- TIEMPO 

u 
o 
~ 

"' 
T 

<[ 

ff! 
<[ 

u 

Fig. 11. Esquema de las etapas y velocidad de 
propagación de una fisura de corrosion bajo 
tensión. AlProbeta entallada. BlProbeta lisa. 

En la fig. 11 se muestra esquematicamente lo 
que esto implicaría para cada tipo de probeta. 
En la entallada, a una temprana iniciación le 
sigue una etapa corta de propagación en zona I 
ya que la carga crece, y el resto del ensayo 
ocurre en la zona II. En la muestra lisa, la 
iniciación ocurrirá en la zona plástica, 
ocupando una buena parte del ensayo en llegar 
hasta ella; la propagación en zona I puede te
ner una duración importante ya que la carga 
crece lentamente y la fisura tambien; la pro
pagación en zona I I, que ocupa el resto del 
ensayo, se produce con el crecimiento de Kr 
controlado por el avance de la fisura. 

Las consecuencias de este esquema son compati
bles con el hecho de que, siendo mayor la du
ración de los ensayos en las probetas entalla
das, el tamafio final de las fisuras es muy si
milar en ambos tipos de probetas, para poten
ciales y velocidades de solicitación iguales. 

La gradación de las condiciones de iniciación 
son compatibles con el tamafio final de las fi
suras y las velocidades de crecimiento de las 
fisuras en zona II, determinadas en las probe
tas DCB. 

CONCLUSIONES 

l. Se ha demostrado que la carga de rotura es 
un índice de corrosión bajo tensión muy sen
sible si las probetas se disefian adecuadamen
te. La condición del disefio es que rompan en 
las condiciones gobernadas por la MFEL. 

2. Se ha disefiado una probeta simplemente en
tallada que cumple la condición anterior. Al 
utilizarla en la aleación AA7017-T651 y compa
rar los resultados con los de probetas lisas, 
se han encantado fuertes limitaciones en estas 
últimas. 

3. Se ha propuesto un esquema interpretativo, 
basado en las características mecánicas de las 
probetas y en las etapas de una fisura de co
rrosión bajo tensión, que permite explicar las 
diferencias entre ambos tipos de probetas. 
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