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Resumen.- Se han llevado a cabo ensayos de crecimiento de 
fisuras por fatiga en la aleación de aluminio 7017-T651 en aire 
y en alto vacío. Al pasar de aire a un vacío de 10-4 torr se 
produce un cambio brusco en la velocidad de crecimiento de la 
grieta, siendo la velocidad en vacío aproximadamente tres veces 
menor que en el aire. Se observan también diferencias sobre las 
zonas de la superficie de fractura correspondientes a cada uno 
de los ambientes. Esto sugiere distintos mecanismos de 
propagación en cada ambiente. 

Abstract.- Fatigue tests ha ve been performed in 7017-T651 
aluminium alloy in both moist air and high vacuum. A sudden 
change in crack velocity has been clearly noticed when passing 
from air to a vacuum about l0- 4 torr, being the velocity in 
vacuum about three times less than in air. It has al so been 
realized a clear difference between both zones in the 
fractographic surface, corresponding to the different 
environments used. This implies the different mechanisms 
involved in fracture in both zones. 

l. INTRODUCCION 

En esta comunicación se describe un es
tudio experimental de la propagación de 
fisuras subcríticas por fatiga en la 
aleación de aluminio 7017-T651, en dos 
ambientes: el aire del laboratorio con 
aproximadamente un 60% de humedad rela
tiva y un vacío del orden de l0-4 torr. 

Estos ensayos se han realizado para tra
tar de comprender mejor el fenómeno de 
la Corrosión-Fatiga en esta aleación. 
Este es un problema importante ya que 
medios aparentemente inocuos, tales como 
el aire del laboratorio, dan lugar a un 
considerable aumento de la velocidad de 
propagación de las fisuras por fatiga en 
relación a medios inertes, tales como un 
vacío elevado [ 1] . A diferencia de la 
corrosión bajo tensión, que sólo se sue
le dar para una combinación determinada 
de material y medio ambiente; cualquier 
material en cualquier ambiente no inerte 

es susceptible de presentar el fenómeno 
de la corrosión-fatiga, entendiendo como 
tal una aceleración de la velocidad de 
crecimiento de las fisuras respecto a un 
ambiente inerte [1]. 

El fenómeno de la corrosión-fatiga no 
consiste simplemente en la degradación 
química del material acompañada por la 
fisuración debida a la fatiga mecánica, 
sino que es algo más grave y difícil de 
tratar debido a la interacción sinérgica 
de ambos mecanismos. Se han postulado 
varios modelos para tratar de explicar 
el fenómeno, como el de Wei [1, 2], el 
de Speidel [3] y el Holroyd [4] entre 
otros. Se trata básicamente de modelos 
de superposición en los que hay varios 
términos, de los cuales unos correspon
den a la fatiga pura, otros a la corro
sión bajo tensión y otros son términos 
de interacción [2]. 
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El objeto de esto~ ensayos es tratar de 
esclarecer la influencia de la humedad 
del aire en la propagación de las fisu
ras en esta aleación, así como tratar de 
comprobar si es posible aplicar alguno 
de los modelos teóricos anteriormente 
señalados a nuestro material. 

Para tratar de conseguir los objetivos 
propuestos, hemos realizado en primer 
lugar ensayos de propagación de fisuras 
con la aleación 7017-T651 conforme a la 
norma ASTM E-647. Se han usado dos am
bientes: aire y vacío de l0- 4 torr y se 
ha comparado la velocidad de propagación 
de las fisuras en ambos, notándose un 
brusco descenso en esta magnitud al pa
sar de aire a un vacío elevado en la 
misma probeta. 

2. MATERIAL UTILIZADO 

Se ha utilizado la aleación de aluminio 
7017 con el tratamiento térmico T651, 
suministrada en forma de plancha de 30 
mm de espesor. 

TABLA l. Composición química. 

Zn Mg Fe Si Mn Cr Cu Zr Ti Ni Al 

4.91 2.4 0.23 0.09 0.30 0.17 0.12 0.13 0.04 0.01 resto 

El tratamiento T651 consiste en un pro
ceso de solubilización de todos los com
ponentes, seguido de un estiramiento 
hasta el 2% de deformación y posterior 
envejecido para conseguir la adecuada 
dispersión de precipitados. 

La microestructura resultante es alta
mente anisótropa debido al proceso de 
laminación, con una estructura de tipo 
hojaldrado y granos alargados en la di
rección de laminación. Este hecho condi
ciona sobremanera las propiedades mecá
nicas, que son muy sensibles a la orien
tación. Así, la dirección transversal 
corta (ST) es la más débil en cuanto a 
las propiedades de fatiga, dado que si 
aplicamos carga en dicha dirección, se 
produce una rápida propagación de la fi
sura según la dirección de laminación 
(L), y ésta es la que se ha estudiado. 

Las características mecánicas de la 
aleación son: 

TABLA 2. Características Mecánicas. 

E 
(GPa) 

O' o. 2 

(MPa) 

62.8 397 461 

alargamiento 
(% sobre 10 mm) 

8.5 

R.A. 
(%) 

16.6 

La tenacidad de fractura para la confi
guración ST-L (solicitación en la direc
ción transversal corta ST y propagación 
según la dirección de laminación L), de
terminada según la norma ASTM E-399, es 
K1c = 27.6 MPa·ml/2. Todos los datos men
cionados sobre la aleación utilizada se 
han tomado de [5) . 

El tipo de probeta empleada en el ensayo 
es la DCB (doble viga empotrada), cuyas 
dimensiones y orientación respecto a la 
plancha de partida se muestran en la 
Fig. l. 
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Fig. l.- Orientación y dimensiones de 
las probetas en mm. 

En las probetas se realiza una entalla 
longitudinal con un disco circular de 
ángulo 60 º y con una profundidad de 
aproximadamente l. 25 mm. Esta entalla, 
que aparece en el dibujo, se realiza en 
ambas caras, y ayuda a que la fisura no 
se salga del plano por que queremos que 
se propague. 

La expresión empleada para el factor de 
intensidad de tensiones está tomada de 
Hyatt [6), 

2 p 1 
K = [3 (a+O. 6 H) 2 + H3 )

1 2 (1) 
I B·H3/2 

siendo P la carga aplicada, H la mitad 
del canto, a la profundidad de la fisura 
(medida desde el eje de carga) y B la 
anchura de la probeta, efectuando una 
corrección debido a la entalla longitu
dinal: 

B = .VB 1 ·B 0 (2) 

donde B1 es la anchura sin entalla y B0 
la anchura con la entalla. 
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3. METODO EXPERI~NTAL 

3.1. Ensayos en el aire 

Se ha utilizado para todos los ensayos 
una máquina servohidráulica INSTRON rn?
delo 8501, a la que se acoplaban las f~
jaciones pertinentes para las probetas. 
Los ensayos se llevaban a cabo en con
trol de carga según el siguiente esque
ma. 

CELUlA OE 
CARGA 

NNI HUM, CICLOS 

TL 
•• 

CARGA 

OEFORMACION 

CARGA 

OEF"ORMACION 

SISTEMA AUT 
ADOUISICION 
DE DATOS 

Fig. 2.- Esquema del ensayo en aire. 

Las medidas se realizaron siguiendo la 
norma ASTM E-647 [7). Conforme a dicha 
norma, antes de comenzar el ensayo pro
piamente dicho, se realizaba una prefi
suración por fatiga en la probeta, que 
ya estaba entallada, hasta obtener una 
fisura de partida lo suficientemente 
plana y aguda. Una vez conseguido esto, 
propagábamos la fisura por fatiga con 
amplitud de cargas constante, usando una 
onda triangular de 10 Hz y una relación 
R = 0.5 para todas las medidas. 

Para poder obtener tanto la velocidad de 
crecimiento de la grieta (da/dN) corno la 
oscilación del factor de intensidad de 
tensiones (dK), necesitábamos conocer 
los valores de la longitud de fisura (a) 
en función del número de ciclos (N), en 
una serie de puntos para un valor deter
minado de la amplitud de cargas. 

En nuestro caso, se usó un método de 
flexibilidad para calcular la longitud 
de la fisura. Hay una expresión teórica 
que relaciona la flexibilidad con la 
longitud de fisura para este tipo de 
probeta en Hyatt [6): 

e= 3 i 1 [<a+0.6 H) 3 + H2·a] (3) 

donde E es el módulo de Young, I el mo
mento de inercia de uno de los brazos = 
(BH3/12), H la mitad del canto, B la an
chura de la probeta y a la longitud de 

fisura. Entonces C es la flexibilidad 
que se define así: 

Y. e = P ( 4) 

donde v es el desplazamiento total de 
los dos brazos en el punto de carga y P 
es la carga aplicada. 

En nuestro caso, colocábamos un extensó
rnetro dinámico en el extremo de la pro
beta acoplado en unas piezas diseñadas 
al efecto que se observan en la Fig. 1, 
por lo que el desplazamiento medido por 
el extensórnetro no coincidía con el des
plazamiento de los brazos en el punt? de 
aplicación de la carga. Ahora b~en, 
existe una relación entre ambos valores 
que es: 

!J. V 
- = (5) 
a a + d 

donde !J. es el desplazamiento medido por 
el extensórnetro y d la distancia de las 
cuchillas del extensórnetro al punto de 
carga, y a la profundidad de fisura. Por 
tanto, de (3) y (4) : 

C = F = F (a ! d) = Cex (a ! d) ( 6) 

donde Cex es el cociente entre el despla
zamiento medido por el extensórnetro y la 
carga aplicada . 

Así pues de (5) y (2) : 

e = (~)-2-[(a+0.6·H) 3 + H2a) ex a 3E I (7) 

Al cabo de varios ensayos, nos dimos 
cuenta de que (6) no se cumplía corno de
seábamos en nuestras probetas, por lo 
que decidirnos hacer una curva de cali
bración experimental Cex = f (a) . Para 
ello tornarnos dos probetas, y a la vez 
que realizábamos el ensayo de crecimien
to de fisuras por fatiga, tornábamos al
gunos puntos de referencia en los que 
medíamos C realizando una rampa de car-ex , ~ 
ga-descarga. El frente de propagac~on en 
ese instante se marcaba cambiando las 
condiciones de fatiga, y una vez rota la 
probeta, se examinaba la superficie de 
fractura en un proyector de perfiles y 
se medían los frentes de grieta marca
dos. De este modo se conseguían parejas 
de puntos Cexla, que nos permitieron rea
lizar la curva de calibración que se 
muestra en la fig.3. 

Ajustando los puntos experimentales por 
medio de un polinomio de orden tres, se 
obtiene la siguiente dependencia de la 
longitud de la fisura con CEx: 

a = Po + P1·CEx + P2·C 2Ex + P3'C 3 Ex (8) 

donde: 

11.460884 
119563.55 

-87489144 
2. 6398783·10 10 

a es la profundidad de la fisura en mm y 
CEx (en rnrn/N) es el cociente entre el 
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desplazamiento de las cuchillas del ex
tensómetro y la carga aplicada. 
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Fig. 3.- Curva experimental de calibra
ción. 

De este modo, una vez hallada una expre
sión satisfactoria para calcular la pro
fundidad de fisura, el ensayo se llevaba 
a cabo haciendo crecer la fisura un 
cierto número de ciclos por fatiga bajo 
amplitud de cargas constante, y entonces 
se paraba el ensayo y se realizaba una 
rampa cuasiestática carga-descarga, para 
hallar el valor de Cex correspondiente a 
ese número de ciclos. Los datos se reco
gían a través de un Sistema de Adquisi
ción de Datos y se almacenaban en un or
denador, proporcionándonos el valor re
querido, y así sucesivamente. Hay que 
reseñar que las interrupciones eran 
siempre cortas (nunca más de 5 minutos), 
siguiendo las recomendaciones de la nor
ma ASTM E-647 para que no se produjesen 
retardos en la propagación de las fisu
ras. 

3.2. Ensayos en yacio 

Para poder realizar ensayos mecánicos 
con un control preciso del medio ambien
te que rodea a la probeta, se diseñó y 
fabricó una cámara construida enteramen
te en acero inoxidable, acoplable a la 
máquina de ensayos. En la cámara, aparte 
de las tomas para las bombas de vacío y 
los medidores, hay un pasamuros de co
rriente que transmite las señales eléc
tricas del extensómetro, que se encuen
tra acoplado a la probeta dentro de la 
cámara. 

Para hacer vacío se emplearon una bomba 
rotatoria de dos etapas y un conjunto 
rotatoria-difusora, encontrándose más 
adecuada la primera, debido a su alta 
velocidad de aspiración. Con esta bomba, 
se llega a un vacío medido en la cámara 
(con un medidor Penning) del orden de 
10-4 torr. 

Los ensayos se llevan a cabo de una for
ma análoga a los realizados en aire, con 
la dificultad añadida de alcanzar y man
tener el vacío deseado a lo largo del 
ensayo, según el siguiente esquema: 
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Fig. 4.- Esquema del ensayo en vacío. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Fig. 5 se muestran los resultados 
obtenidos en esta experimentación con la 
aleación 7017-T651, junto con otros da
tos recopilados para la aleación 7075-
T651, de la misma serie y tratamiento 
térmico, en aire [9) y en un ambiente 
inerte (N2 gaseoso) [ 1 O J • 
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Fig. 5.- Resultados de los ensayos en 
aire y en vacío (7017-T651) y 
comparación con otros datos en 
aire y en N2 gaseoso (7075-
T651). 

20 

Se puede apreciar que el acuerdo entre 
los resultados es bueno, aunque hay que 
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tener en cuenta que se trata de dos 
aleaciones un po~o diferentes y que los 
ensayos no están realizados en las mis
mas condiciones de relación de carga Y 
frecuencia, aunque son orien~ativos. Por 
otra parte, los puntos obten~dos por no
sotros en aire aún son muy pocos para 
poder afirmar si el acuerdo es bueno, 
aunque para estos primeros puntos sí que 
lo es. 

En la Fig. 6 se refleja el brusco cambio 
que tuvo lugar en la velocidad de creci
miento de la grieta al pasar de aire a 
un vacío de 10-4 torr. 
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Velocidad de crecimiento de la 
grieta en aire y en vacío. 

Es muy notoria la diferencia entre la 
velocidad de crecimiento de las fisuras 
en aire y en vacío, observándose en la 
Fig. 6 que dicha velocidad es tres veces 
menor en vacío que en aire para una mis
ma probeta. Este hecho coincide con lo 
que señalan otros estudios publicados 
[ 8] . 

Los resultados obtenidos en vacío nos 
permiten disponer de una curva patrón a 
la que referir resultados obtenidos en 
medios agresivos, en concreto aire con 
distintos contenidos de humedad. 

La morfología de la superficie de frac
tura muestra también una clara diferen
cia al pasar de aire a vacío. En vacío, 
se observan facetas muy agudas super
puestas sobre un fondo predominantemente 
uniforme. En aire, sin embargo, la su
perficie de fractura es mucho más suave 
y regular en apariencia. Sin embargo, a 
mayores aumentos, se observan en aire 
pequeñas estrías de fatiga distribuidas 
de modo uniforme. En vacío, dichas es
trías son más difíciles de ver, pues es
tán menos marcadas. Estas observaciones 
coinciden con otros estudios para alea
ciones de la misma serie [9]. 

El trabajo a desarrollar en el futuro 
con esta aleación consiste en realizar 
más ensayos de fatiga tanto en aire como 
en vacío a distintas frecuencias y con R 
= 0.1, así como ensayos de corrosión ba
jo tensión para tratar de explicar los 
resultados de corrosión-fatiga según al
guno de los modelos existentes. 
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