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Resumen.- Se ha estudiado la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión de la 
aleación AA7017-T651. Para ello se han utilizado probetas entalladas, expuestas a 
una disolución al 3.5% de NaCl y ensayadas a tracción lenta o a carga constante; 
tambien se han utilizado probetas DCB en ensayos a apertura constante. El obje
tivo de este trabajo ha sido profundizar en las ventajas de elegir conjuntamente 
probetas entalladas y la carga de rotura como índice de la susceptibilidad, para 
estudiar la corrosión bajo tensión mediante ensayos de tracción lenta. Se propone 
un modelo fenomenológico que relaciona la carga de rotura con la velocidad de 
solicitación. Se ha determinado experimentalmente esa relación para un intervalo 
limitado de velocidades de solicitación; el modelo ha permitido calcular la 
carga de iniciación y la velocidad de propagación de las fisuras. Los valores 
calculados concuerdan con los valores experimentales disponibles para la veloci
dad de propagación. Aún no se dispone de valores experimentales de la carga de 
iniciación con los que confrontar. 

Abstract.- The Stress Corros ion Cracking sensiti vi ty has been studied in the 
AA7017-T651 alloy. Notched specimens ina 3.5 % NaCl solution were tested either 
in Slow Strain Rate Test or in Constand Load Test. Also Vedge Loaded DCB 
specimens were tested. The goal of this work is to show the advantages of using 
as a parameter the breaking load measured in notched specimens to study the SCC 
in SSRT. The relation between breaking load and cross beam rate was 
experimentally determined for a short interval of the latter. A phenomenological 
model is proposed to explain this relation in the whole range of cross beam rate 
and from this model the nucleation load and the crack growth rate were deduced. 
The agreement of the calculated values with the experimental ones is good for the 
crack growth rate. Experimental values are not yet available for nucleation load. 

l. INTRODUCCION 

Es bien conocido que una de las mayores difi
cultades metodológicas para el estudio de la 
corrosión bajo tensión es la de disponer de un 
tipo de ensayo suficientemente rápido y repre
sentativo. Esta necesidad ha sido satisfecha 
en gran parte por los ensayos de tracción len
ta <Slow Strain Rate Test) de Parkins y 
col. [ ll . 

El problema se ha trasladado ahora a la elec
ción del tipo de probeta y del parámetro de 
fractura que mejor indique el efecto de la 
corrosión bajo tensión. Este aspecto ha sido 
extensamente revisado en [2] para el caso con
creto de las aleaciones de aluminio, pero la 
mayor parte de lo resefiado ahí es cualitativa
mente válido para otros tipos de aleaciones. 

En un trabajo reciente [3J, sobre la corrosión 
bajo tensión de la aleación de aluminio 
AA7017-T651, se ha propuesto que la carga de 
rotura es el parámetro de fractura que más in-

formación proporciona siempre que se elija 
bien el tipo de probeta. En el caso de esa 
aleación, la elección de probetas entalladas 
refuerza la utilidad de la carga de rotura 
frente a otros parámetros más comúnes. Se 
indicaba, tambien en ese trabajo, que parte de 
las dificultades metodológicas provienen de 
pretender describir, con un solo parámetro de 
susceptibilidad, un fenómeno tan complejo como 
la corrosión bajo tensión. 

En el presente trabajo se completa el estudio, 
iniciado en [3], sobre la corrosión bajo ten
sión de la aleación AA7017-T651 mediante en
sayos de tracción lenta con probetas entalla
das. Debido a ciertas características de estas 
probetas, ha sido posible dar una forma mate
mática simple a un modelo fenomenológico del 
proceso de fractura en estos ensayos. El aná
lisis de los resultados desde el punto de vis
ta del modelo propuesto, ha permitido separar 
la contribución, de las etapas de iniciación y 
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propagación de las fisuras, al indicador glo
bal que es la car.ga de rotura. Con ello se 
consigue mejorar considerablemente la informa
ción proporcionada por los ensayos de tracción 
lenta. 

2. METODO EXPERIMENTAL 

Material 

Se ha utilizado la aleación AA7017 en el esta
do T651 <solubilizado + estirado al 2% de de
formación+ envejecido), suministrada en forma 
de plancha de 30mm 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 O, 17 O, 12 0,13 0,04 0,01 resto 

Su microestructura es anisótropa, de tipo ho
jaldrado, debido al proceso de laminación. Co
mo consecuencia, las propiedades son sensibles 
a la orientación. La dirección estudiada es la 
transversal corta <ST) ya que es la más debil 
a la corrosión bajo tensión. Las característi
cas mecánicas son: 

TABLA 2, Características Mecánicas• 

E O'o,::: alargamiento R. A. 

GPa MPa MPa % sobre 10 mm % 

62,8 397 461 8,5 16,6 

f) Valores medios de tres ensayos. 

La tenacidad de fractura para la configuración 
ST-L <solicitación en la dirección transversal 
corta ST y propagación en la dirección de la
minación Ll, determinada según la norma ASTM 
E-399, es Krc= 27.6 MPA.m'/ 2

, 

Probetas 

Se han utilizado dos tipos de probetas: 
ci li ndricas con entalla anular en V de fondo 
redondeado, y probetas del tipo doble viga 
empotrada <DCB). Sus características geométri
cas, sus dimensiones, y su orientación res
pecto a las direcciones del material se mues
tran en la fig.l. 

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 entalladas se han ensayado a 
tracción lenta a diferentes velocidades de 
solicitación utilizando una máquina de ensa
yos, rígida y con una capacidad máxima de 100 
KN; tambien se han ensayado a carga constante 
en máquinas de tipo palanca y una resolución 
en la carga impuesta de 100 N. , Las células de 
corrosión, de 150 cro3 de capacidad, 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. 

Las probetas de doble viga empotrada <DCB) se 
ensayaron autotesadas 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
tendía 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 medía 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. 

--JS---.-
-------125 

---------- 135 -------~ 

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

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 
sirvió de referencia, y a él estarán referidos 
todos los potenciales del trabajo. 

Para normalizar la carga de rotura, utilizada 
como índice de corrosión bajo tensión en los 
ensayos de tracción lenta, se le ha expresado 
en tanto por ciento del valor obtenido en 
ensayos realizados con la misma velocidad de 
solicitación y ambiente inerte. Como tal se 
utilizó aire desecado con perclorato de 
magnesio anhidro. En todos los ensayos 
realizados, la carga de rotura coincidió con 
la carga máxima 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 
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resolución de 10 ~m utilizando un proyector de 
perfiles. El tamafio medio de las fisuras de 
corrosión bajo tensión de las probetas enta
lladas se obtuvo promediando los valores medi
dos sobre cuatro diámetros, que formaban 45 
grados entre si y uno de ellos estaba orien
tado en la dirección L del material. 

Para calcular el factor de intensidad de 
tensiones en las probetas DCB, se utilizó la 
expresión de Hyatt [5] 

oEH <3H <a+ 0,6H) 2 + H~)'/2 
Kr = ------------------------------

4 <<a + O, 6H) 0
' + H"'a) 

siendo 6 la apertura de la fisura medida sobre 
la línea de carga, H la mitad del canto de la 
probeta, E el módulo elástico, y a es la pro
fundidad de la fisura. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

~ dsll. potencial electroquímico. 

La influencia del potencial electroquímico se 
ha estudiado mediante ensayos de tracción 
lenta a 0.3 ~m/min. Los resultados son los de 
la figura 2 , en la que se ha representado la 
carga máxima del ensayo, expresada en tanto 
por ciento de la obtenida en aire seco, en 
función del potencial aplicado. Los resultados 
obtenidos al potencial libre de corrosión se 
representan entre paréntesis que acotan el 
intervalo de variación del potencial durante 
el ensayo. 

Para resaltar la mejor sensibilidad de las 
probetas entalladas, se ha representado tam
bien la curva, tomada de [ 3l, correspondiente 
a probetas lisas sometidas a iguales condicio
nes experimentales. Los resultados de las pro-
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Fig. 2. Probetas entalladas. Efecto del poten
cial sobre la carga de rotura, para la veloci
dad de solicitación de 0.3 ~m!min. 

betas entalladas permiten observar efectos del 
potencial que apenas se insinuan en los resul
tados de las lisas. 

Las superficies de fractura presentan un as
pecto similar para todos los potenciales en
sayados. Como característica destacable se 
observa una región anular que ocupa el contar
no de la probeta y que se ha identificada coma 
una de las caras de la fisura, puesta al des
cubierto al producirse la rotura. La topogra
fía de esta región es localmente plana, sugi
riendo una propagación intergranular de la 
fisura. La zona central de la superficie 
corresponde a la sección de probeta que rompe 
par sobrecarga mecánica; esta zona muestra una 
topografía de huecas. 

Tomando la anchura media de la región anular 
como la mejor estimación del tamafio media de 
la fisura en el instante de la rotura, y re
presentando la carga de rotura del ensayo en 
función del tamafio medio de la fisura produ
cida, se obtiene la figura 3. En ella se in
cluyen datas obtenidas a varios potenciales y 
velocidades de solicitación y, como puede 
observarse, admiten un ajuste lineal. 
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Fig. 3. Probetas entalladas. Relación entre la 
carga de rotura y la profundidad de las fisu
ras. 

Denominando Pe a la carga de rotura , ac al 
tamafio crítico de la fisura de corrosión bajo 
tensión para esa carga, y Po a la carga de 
rotura en ausencia de fisura, la tendencia 
mostrada puede escribirse genericamente como 

Pe = Po + B ae (1) 

La mejor estimación de Po y B, para los datos 
de la figura 3, es 
Po = 13. O KN. 
B = -7420 KN/m. 
con un coeficiente de correlación de -0.9898. 
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~~~velocidad ~solicitación. 

Es bien conocido que los valores de los pará
metros de fractura (carga de rotura, alarga
miento, ... ), alcanzados en los ensayos de 
tracción lenta en medios agresivos, dependen 
de la velocidad de solicitación, y que ese 
efecto varía de unos potenciales a otros 
[2,41. En consecuencia, la agresividad rela
tiva de cada potencial puede no quedar bien 
establecida con una curva del tipo de la ex
puesta en la figura 2, de tal forma que, por 
ejemplo, la mínima susceptibilidad del mate
rial AA7017- T651 podría ocurrir a un poten
cial distinto si la velocidad de solicitación 
fuera otra. 

Para determinar la influencia de la velocidad 
de solicitación, se han elegido los potencia
les: potencial libre de corrosión y -1200 mV. 
Los resultados obtenidos se muestran en las 
figuras 4 y 5, respectivamente. Como se puede 
observar, la carga de rotura desciende en los 
dos casos al disminuir la velocidad de solici
tación empleada. Las curvas de ajuste se han 
trazado de acuerdo con el modelo que se pro
pone más adelante. 
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Fig. 4. Influencia de la velocidad de solici
tación sobre la carga de rotura normalizada de 
probetas entalladas, para el potencial libre 
de corrosión. 
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Fig. 5. Influencia de la velocidad de solici
tación sobre la carga de rotura normalizada de 
probetas entalladas, para -1200 mVEcs. 

Se ha observado que, durante los ensayos de 
tracción lenta, la evolución de la carga 
respecto al tiempo era practicamente lineal 
hasta la rotura final, incluso para la 
velocidad de solicitación de O. 1 ~m/min, y que 
esto ocurría tambien en los ensayos de 
referencia realizados en aire seco. Más aún, 
la evolución de la carga con el alargamiento 
nominal <velocidad de solicitación por tiempo) 
es tambien lineal y prácticamente idéntica 
para todos los ensayos realizados. Indepen
dientemente de las condiciones elec~roquímicas 
y de la velocidad de solicitación 1, la carga 
P en cualquier instante del ensayo, puede es
cribirse como 

P = e i t (2) 

siendo C una constante, cuyo valor obtenido a 
partir de diecisiete ensayos es 
e= 13.1 + 0.2, GN/m. 

~Fenomenológico. 

En un trabajo anterior [ 3l se ha propuesto 
que, en los ensayos de tracción lenta de pro
betas entalladas de la aleación AA7017-T651, 
la nucleación y la propagación de las fisuras 
ocurrirían según el esquema de la figura 6. La 
evolución de las fisuras de corrosión bajo 
tensión quedaría bien definida por una carga 
de iniciación P1 y una velocidad de propaga
ción v. 
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Fig. 6. Esquema de las etapas de nucleación y 
propagación una fisura de corrosión bajo 
tensión en una probeta entallada solicitada a 
tracción lenta. 

En principio, P1 y v dependerán del potencial 
y de la velocidad de solicitación. Si, para un 
potencial dado, la dependencia con la velo
cidad de solicitación fuera conocida, sería 
bastante simple obtener la relación entre la 
carga de rotura y la velocidad de solicita
ción, ya que la relación (1) de la carga de 
rotura con el tamafio de la fisura y la evolu
ción (2) de la carga durante el ensayo, son 
matematicamente sencillas. 
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Si se acepta como hipótesis el esquema de la 
figura 6, y denominamos te a la duración de un 
ensayo y t, al instante en que la fisura puede 
considerarse iniciada, el tamaffo crítico de la 
fisura sería 

o 
ac = v(l) [tc-t,) (3) 

Teniendo en cuenta que la relación (2) es 
válida en cualquier instante del ensayo, se 
puede reescribir (3) como función de la carga 
y de v<l>. Sustituyendo, en (1), ac por esa 
nueva expresión, y despejando Pc<l>, se 
obtiene 

(4) 

que proporciona la carga de rotura para cual
quier velocidad de solicitación. 

Si se hace la hipótesis de que p, y v son in
dependientes de la velocidad de solicitación, 
la expresión <4> se reduce a 

Po e i - p, B V 
Pe = 

e i - B v 
(5) 

que es una relación de tipo sigmoidal, cuyas 
asíntotas son: la carga de rotura en medi¡¡> 
inerte Po para velocidades de solicitación 1 
altas, y la carga de iniciación P. para 
velocidades bajas. Por tanto, la expresión (5) 
predice dos hechos experimentales conocidos: 
que la carga de rotura en medio agresivo no 
puede superar a la carga de rotura en medio 
inerte, y que existe una tensión umbral 
<dependiente del potencial, por supuesto). 

Comprobación ~ ~. 

Si se ajustan, por mínimos cuadrados, los re
sultados de las figuras 4 y 5 a la expresión 
(5), se obtienen las curvas dibujadas en esas 
figuras. En ambos casos, el ajuste es bastante 
bueno. Los valores de v y P. particulares de 
cada curva son los de la tabla 3. 

TABLA 3, Valores de y y p, según el modelo 

Potencial 

v (m.s- 1 ) 

P1 (% Po> 

pot. libre 

1.6 X 10- 9 

51 

-1200 mV 

2.7 X 10- 9 

27 

Para comprobar la capacidad de predicción del 
modelo en cuanto a la velocidad de propa
gación, se ha medido ésta para los dos 
potenciales de la tabla, utilizando probetas 
DCB sometidas a apertura constante. Los resul
tados obtenidos son del tipo de los mostrados 
en la figura 7, que son los obtenidos a 
potencial libre de corrosión. La velocidad 
media de propagación, para valores de K1 
comprendidos entre 10 y 25 JI!Paxm- 1 / 2 , es de 
1. 9 x lO-" mxs- 1 para el potencial libre de 
corrosión y 3.6 x l0-9 mxs- 1 para -1200 mV¡ en 
ambos casos, la velocidad medida concuerda 
bien con la obtenida analizando, mediante la 
expresión (5), los resultados de los ensayos 
de tracción lenta sobre probetas entalladas. 

Respecto a la carga de iniciación P., teniendo 
en cuenta que es conceptualmente idéntica a la 
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Fig. 7. Probeta DCB. Efecto del factor de 
intensidad de tensiones sobre la velocidad de 
propagación de una fisura. Potencial libre de 
corrosión. 

carga umbral de los ensayos a carga constante, 
se han realizado este tipo de ensayos para 
determinarla. Debido a la larga duración de 
los ensayos, no se dispone aún de los valores 
de P.; se conocen sin embargo cotas superiores 
ya que se han producido algunas roturas de 
probetas entalladas sometidas a carga 
constante. Así, la carga umbral para el poten
cial libre es menor que O. 7Po, mientras que 
para -1200 m V es menor que O. 4Po. En ambos 
casos, los resultados disponibles no parecen 
contrariar los valores de la carga de inicia
ción predichos. 

4. CONCLUSIONES 

l. En la aleación de susceptibilidad media 
AA7017-T651, la carga de rotura de las probe
tas entalladas, ensayadas a tracción lenta, 
permite determinar de forma nítida el efecto 
del potencial electroquímico, aunque con la 
dispersión característica de la corrosión bajo 
tensión. 

2. Se ha propuesto un modelo fenomenológico 
que permite relacionar la carga de rotura, de 
las probetas entalladas utilizadas, con la 
velocidad de solicitación. 

3. Se ha determinado experimentalmente, para 
dos potenciales concretos, la dependencia de 
la carga de rotura respecto a la velocidad de 
solicitación para una gama limitada de 
velocidades. Analizando esa dependencia de 
acuerdo con el modelo, se han podido calcular 
la carga de iniciación y la velocidad de 
propagación de la fisura. Los valores calcula
dos de la velocidad de propagación concuerdan 
con los valores experimentales disponibles. 
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