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Resumen. En el presente artículo se ha estudiado el efecto de la presión de vapor de agua en la 
propagación de grietas por fatiga en la aleación de aluminio 7017-T651. Para ello se ha medido la 
velocidad de propagación en función de ilK en diversos ambientes con distintos contenidos de 
vapor de agua y a diferentes frecuencias. Los experimentos se han realizado en el interior de una 
cámara de ultra alto vacío que permite un control muy preciso de las condiciones ambientales en 
que se desarrolla el ensayo. Los resultados ponen de manifiesto que el vapor de agua provoca una 
aceleración en la velocidad de propagación de las fisuras, incluso para valores muy pequeños de 
presión parcial, con respecto a una atmósfera de alto vacío o de oxígeno seco, aunque muestran 
una tendencia distinta a los obtenidos por R. P. Wei para otra aleación de la misma serie (7075-
T651) en las mismas condiciones experimentales. 

Abstract. In this paper, the effect of water vapour pressure on fatigue crack growth in AA 7017-
T651 has been studied. Crack propagation rate as a function of ilK was measured in environments 
with different water vapour contents and at different frequencies. Crack growth experiments were 
performed inside an ultrahigh vacuum chamber that allows a precise control of the environment 
during the test. The results show that water vapour enhances crack growth rateas compared to dry 
oxygen or high vacuum atmospheres, even for very small concentrations, although they display a 
different behaviour that it was found by R. P. Wei for another series 7000 alumimiun alloy 
(7075-T651) in the same experimental conditions. 
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l. INTRODUCCION 

Aunque el fenómeno de la corrosión fatiga en las 
aleaciones de aluminio de la serie 7000 ha sido 
ampliamente estudiado por diversos autores [1-5] no se 
ha podido aclarar de manera definitiva su naturaleza. Se 
sabe que la presencia de vapor de agua en la atmósfera 
que rodea a la muestra provoca una aceleración en la 
velocidad de crecimiento de grietas por fatiga con 
respecto a un ambiente inerte, como por ejemplo una 
atmósfera de alto vacío [1,3,6]. Sin embargo ni se sabe 
con certeza cuál es el papel del vapor de agua en el 
proceso, ni existe una explicación global del fenómeno. 

Algunos investigadores, como Wei y col. [1,7], han 
realizado estudios minuciosos sobre la influencia de la 
presión de vapor de agua en el proceso de fatiga en dos 
aleaciones de aluminio, una de la serie 2000 (2219-

T851) y otra de la serie 7000 (7075-T651). Según sus 
resultados, existe una región (entre 1 y 10 Pa de vapor 
de agua cuando se ensaya a 5 Hz) en que la velocidad de 
propagación aumenta. monótonamente con la 
concentración de vapor de agua. Por encima de 10 Pa 
existe una región de saturación en que la velocidad de 
propagación es independiente de la presión, aunque se 
vuelven a detectar aumentos posteriores de la velocidad 
en aire atmosférico y agua líquida. Los mismos autores 
han desarrollado un modelo para explicar estos 
resultados [8], en el que se supone que en la región entre 
1 y 10 Pa la velocidad de propagación está controlada 
por el transporte del vapor de agua a la punta de la fisura 
por flujo molecular. Según este modelo, el hidrógeno 
producido por la reacción del vapor de agua con las 
superficies frescas de fatiga fragiliza el material y es el 
responsable de la corrosión fatiga en estas aleaciones en 
ambientes gase9sos. 
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propagación de las fisuras por corrosión bajo tensión en 
presencia de ambientes agresivos. Por este motivo en 
todos los ensayos de la presente investigación el plano 
de propagación de la grieta es perpendicular a la 
dirección S-T. 

Las propiedades mecánicas, correspondientes a la media 
de tres ensayos, se resumen en la Tabla l. 

Tabla l. Propiedades mecánicas de la aleación de 
aluminio 7017-T651 en la dirección S-T. 

E cro.2 crs er K¡c 
(Goa) (Mpa) (Mpa) (%) (MPa'-'m) 

66 3 447 463 8.0 26;3 

2.2 Procedimiento experimental 

Los ensayos de propagación de fisuras por fatiga se 
hicieron en control de carga con amplitud de carga (~a) 
constante en una máquina servohidráulica, siguiendo las 
recomendaciones de la norma americana ASTM-E647. 
En todos los casos se empleó una onda sinusoidal de 
carga con una relación de cargas R = 0,1. Se usaron 
probetas compactas (CTS) con W=25 mm. y una 
anchura B=4 mm. con la entalla paralela a la dirección 
de laminación y perpendicular a la dirección transversal 
corta (S-T). Antes de comenzar el ensayo se 
prefisuraban por fatiga las muestras, disminuyendo las 
cargas aplicadas de una forma escalonada. Al menos el 
último escalón de prefisuración se realizaba con la 
muestra introducida en el ambiente de ensayo. 

Para medir la longitud de la fisura se utilizó una lupa 
con un ocular micrométrico, que permitía una 
resolución de 0,01 mm. en la medida. Al terminar el 
ensayo se examinaban las superficies de fractura, para 
efectuar la corrección debida a la curvatura de la fisura en 
las medidas realizadas en la superficie de la muestra con 
la lupa, tal como recomienda la norma. En algunas 
probetas, para verificar los resultados de las medidas 
visuales, se midió la longitud de la fisura de forma 
indirecta, a través del cambio de flexibilidad que 
experimenta la muestra a medida que progresa la grieta. 
Para medir el desplazamiento en función de la carga 
aplicada se empleaba un extensómetro acoplado a la 
muestra por delante de la entalla. La medida se realizaba 
previa interrupción del ensayo haciendo un ciclo de 
fatiga muy lento (0,01 Hz) en el caso del método 
indirecto, o bien directamente con la lupa. Las 
interrupciones eran en todo caso muy breves para evitar 
efectos transitorios debidos al medio ambiente en la 
velocidad de propagación. Para el cálculo de la velocidad 
de propagación (da/dN) se utilizó el método secante. 
Tanto la fórmula que relaciona la flexibilidad de la 
probeta con la longitud de la fisura como la fórmula 
usada para el factor de intensidad de tensiones fueron 
obtenidas de Saxena y Hudak [10]. 
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Fig. 2. Esquema de la cámara de ensayos utilizada en la experimentación. 

2.3 Ambientes de ensayo 

Para estudiar el efecto de la presión de vapor de agua en 
el proceso de fatiga de este material, se seleccionaron 
diversas atmósferas gaseosas con diferentes contenidos 
de humedad. Todos los experimentos se hicieron a 
temperatura ambiente. Se realizaron ensayos en alto 
vacío a presiones menores de I0-5 Pa. También se 
llevaron a cabo experimentos en argón, oxígeno y vapor 
de agua de alta pureza con distintas presiones parciales 
de vapor de agua y a diferentes frecuencias. Además se 
hizo un ensayo en agua líquida desionizada, con el fin de 
obtener una curva de referencia suplementaria. 

Los experimentos en ambientes gaseosos se 
desarrollaron en el interior de una cámara de ultra alto 
vacío. Se trata de una cámara diseñada y construida 
expresamente para esta investigación, con objeto de 
cumplir las especificaciones más exigentes en cuanto a 
pureza y precisión en la manipulación de los gases 
usados en los ensayos, que puede llegar a una presión 
menor de I0-9 Pa en condiciones adecuadas. La cámara 
está íntegramente construida en acero inoxidable al que 
se ha aplicado un tratamiento superficial de 
elcctropulido para reducir al mínimo la desgasificación 
del material y mejorar así la presión final. La 
estanqueidad entre los distintos componentes se 
consigue por medio de uniones con juntas de cobre. 

Como se observa en la figura 2, la cámara incorpora 
una serie de tomas para conectar diversos elementos, 
tales como ventanas de observación, vástagos para 
transmitir la carga a la probeta, medidores de presión, 
sistemas de bombeo, líneas de entrada de gases y otros. 
La composición de la atmósfera que rodea a la probeta 

se analiza por medio de un 
(cuadrupolo) situado en una cámara a 
ensayo, en la que se toman muestras 
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Fig. 3. Ensayos de fatiga en aire atmosférico a 
diferentes frecuencias (Hr = 50o/r ). 
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Fig. 5. Efecto ele reducir la frecuencia de 1 O a 1 Hz en 
un ambiente de 1 Pa de vapor ele agua. 

3.2 Efecto de la presión de vapor de a;:ua. 

iugar, vamos a comenzar con la descripción 
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de los resultados en los ambientes inertes. En la figura 
6 se representan los resultados de los ensayos de fatiga 
en alto vacío, oxígeno y argón. Según se aprecia, los 
resultados en argón están muy cerca de los resultados en 
alto vacío, mientras que los resultados en oxígeno están 
generalmente por debajo de los obtenidos en vacío. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Wei y 
col. [1] en la aleación 7075-T651. 
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Fig. 6. Resultados de fatiga en alto vacío, oxígeno y 
argón seco. 
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Fig. 7. Velocidad de propagación de la grieta en 
ambientes con distintas presiones parciales de vapor de 
agua. 
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Fig. 8. Influencia de la presión parcial de vapor de 
agua en el proceso de fatiga en AA7017-T651. 

En la figura 7, por otra parte, están dibujados los 
resultados de los ensayos en atmósferas con distintas 
presiones de vapor de agua ajustados cada uno de ellos 
por una función del tipo Y= A xm. Si en esas rectas de 
ajuste se toman los valores de da/dN correspondientes a 
tres valores de ilK, en concreto, 7, 11.5 y 15.5 
MPa"'m, se obtienen los resultados de la figura 8. En 
este gráfico, las tres líneas discontinuas de puntos 
corresponden a las predicciones del modelo de Wei para 
la aleación 7075-T651 [1]. 

En las figuras 7 y 8 se puede comprobar que los 
resultados de los ensayos en atmósferas de vapor de agua 
están contenidos entre los correspondientes a aire 
atmosférico y alto vacío. Todos los resultados se unen 
para valores altos de ilK, donde la influencia del medio 
ambiente es muy pequeña, como cabía esperar. También 
parece observarse un ligero aumento de velocidad en los 
ensayos de vapor de agua realizados a una frecuencia de 
1 Hz, respecto a los correspondientes a 10 Hz para 
valores de ilK por debajo de unos 10 MPa"'m, aunque el 
efecto no es excesivamente notorio. 

Sin embargo, como se puede apreciar en la figura 8, a 
diferencia de los resultados de Wei, en nuestro caso no 
se aprecia un aumento claro de la velocidad de 
propagación al aumentar la presión de vapor de agua 
entre 1 y 10 Pa ni a 1 Hz ni a 10 Hz. Este hecho es 
muy importante, pues impide aplicar el modelo 
semiempírico desarrollado por estos autores para tratar 
de explicar el fenómeno en la aleación 7017-T651. 

4. DISCUSION 

4.1 Efecto de la frecuencia. 

Los resultados de los ensayos son concluyentes: no se 
nota un efecto claro de la frecuencia -entre 1 y 10Hz- en 
la velocidad de crecimiento de las grietas en el intervalo 
de presiones de vapor de agua estudiado (1-1330 Pa). A 
este respecto, son muy demostrativos los resultados 
obtenidos al cambiar la frecuencia de las oscilaciones en 
dos tramos distintos de la fisura en la misma probeta 
bajo las mismas condiciones experimentales (figuras 4 
y 5). 

Este hecho va en contra de lo que suele suceder en 
corrosión fatiga, pues al disminuir la frecuencia de las 
oscilaciones aumenta el tiempo para que se produzcan 
interacciones entre las superficies frescas creadas en la 
región del extremo de la grieta y el medio agresivo, lo 
que provoca un aumento significativo en la velocidad de 
propagación, como ha sido comprobado por Holroyd y 
Hardie [4] y Green y Knott [5] en aleaciones de la serie 
7000 ensayadas en soluciones acuosas de cloruros. Se 
podría argumentar que este efecto sólo se produce en 
presencia de ambientes muy agresivos, generalmente en 
soluciones acuosas de cloruros. Los autores no han 
encontrado en la literatura ningún efecto de la frecuencia 
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el proceso de en aleaciones de aluminio ni en 
aire atmosférico en atmósferas de vacío con un 
pequeño contenido de vapor de agua. 

De los dos procesos considerados por Wei y col. [8] 
como posibles factores determinantes de la velocidad de 
propagación, a saber, el transporte del medio agresivo al 
fondo de la fisura y la velocidad de reacción superficial, 
este último automáticamente descartado, pues 
al aumentar el tiempo para la reacción no se 

un incremento acorde en la velocidad de la 
grieta. En cuanto al transporte del medio agresivo a la 
región del extremo de la fisura, también está afectado 
por la frecuencia, aunque de una forma más compleja, 
dado que una disminución en la frecuencia de las 
oscilaciones produce aumento del tiempo en que la 
fisura permanece lo mejora el transporte, 
pero sin lleva una disminución en la 
acción de bombeo del medio gaseoso a la punta de la 
fisura, que puede contrarrestar efecto anterior, lo que 
deja una puerta abierta de Wei. 

Los resultados de Dicus ] en una aleación de 
aluminio de la serie 7000 confirman los resultados del 
presente pues tampoco este investigador ha 
encontrado efecto de frecuencia (entre l y 10 
Hz) en la velocidad de crecimiento de la grieta en 
ambientes con distintos contenidos de vapor de agua. 

4.2 Efecto de la presión de vapor de agua. 

Los resultados obtenidos en ambientes inertes muestran 
que la velocidad de en oxígeno seco suele 
ser inferior a la correspondiente a un vacío elevado o a 
una atmósfera de argón seco, como se observa en la 

6. Este efecto ha también observado por Wei 
y col. [1] en la aleación 7075-T65l. Según dichos 
autores existen diferencias entre las superficies de 
fractura en oxígeno y en alto que podrían indicar 
un micromecanismo de diferente en ambos 
ambientes. 

La más de este hecho parece estar 
en la reacción química que provoca la fragilización en 
estas aleaciones. Muchos autores atribuyen la 
fragilización por el ambiente en aleaciones de 
aluminio [ 1 compuestos intermetálicos de 
aluminio reacción química: 

2Al+ 

Según esta reacción las moléculas de vapor de agua 
reaccionan con las frescas de aluminio 
creadas por en la punta de la fisura, y se genera 
hidrógeno en el material y 
fragiliza. El actúa como un competidor del 
vapor de agua en puesto que 
combinarse con aluminio para dar AI203. De este 
modo, en de una de oxígeno se{:O se 
reduce la por medio la 

reacción (1) y consiguientemente la fragilización, lo que 
explica la disminución en la velocidad de propagación de 
la grieta observada. 

Los resultados obtenidos en ambientes con distintos 
contenidos de vapor de agua, a diferencia de los datos de 
Wei y col. [1,7], no exhiben un incremento claro y 
sistemático en la velocidad de propagación al aumentar 
la presión de vapor de agua entre 1 y 10 Pa para las dos 
frecuencias usadas, como se puede ver en la figura 8. 
Sin embargo, si se aprecian incrementos más claros en 
aire y sobre todo en agua desionizada (figuras 7 y 8). 

El hecho de que en la aleación 7017-T651 no se repita 
el comportamiento observado en dos aleaciones de 
aluminio diferentes (2219-T851 y 7075-T651) bajo las 
mismas condiciones experimentales, nos lleva a pensar 
en las diferencias existentes entre estos tres materiales. 
La composición química de la aleación 2219 es 
completamente distinta de la correspondiente a la 7075. 
Sin embargo, ambas tienen un elemento en común: el 
cobre (6,3% en la 2219 y 1,6% en la 7075 [13]). Este 
alean te se encuentra presente en la aleación 7017 en una 
proporción muy pequeña (0,12%), lo que podría explicar 
la diferencia de comportamiento. Aunque no se puede 
afirmar categóricamente que el aumento en la velocidad 
de la grieta (entre 1 y 10 Pa) sea debido a la presencia de 
cobre en la aleación, existen algunas evidencias que 
parecen indicar la influencia de este elemento en el 
fenómeno. Lin y Starke [14] han demostrado que la 
proporción de cobre en una aleación de AI-Zn-Mg-Cu 
inf1uye en el proceso de corrosión fatiga. Según sus 
datos, al aumentar el contenido en cobre disminuye la 
velocidad de la grieta en agua destilada para valores 
intermedios de t:.K (t:.K > 7,5 MPa"'m). Este efecto se 
observa de una forma más aguda para los tratamientos 
térmicos de máxima resistencia ("peak aged"), que son 
precisamente los que tienen las tres aleaciones. Según la 
explicación de los autores, la fragilización se debe a la 
interacción entre el hidrógeno absorbido y el 
deslizamiento planar localizado en la zona plástica 
cíclica del extremo de la grieta. A medida que aumenta 
el contenido en cobre del material los precipitados se 
vuelven más incoherentes con la matriz, lo que hace que 
disminuya el deslizamiento planar al distribuirse de una 
forma más homogénea la deformación plástica. 

5. CONCLUSIONES 

En el presente artículo se ha estudiado el efecto de la 
presión de vapor de agua en la velocidad de crecimiento 
de grietas por fatiga en la aleación de aluminio 7017-
T651 y se ha comparado con otros resultados obtenidos 
por técnicas similares para otras aleaciones de aluminio. 

Las conclusiones principales del trabajo son las que 
siguen: 

l. No existe un efecto claro de la frecuencia en la 
velocidad de la grieta para valores de la presión de 
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vapor de agua entre 1 y 1330 Pa. Al disminuir la 
frecuencia, la velocidad de propagación no cambia 
apreciablemente. 

2. Al aumentar la presión de vapor de agua, aumenta 
la velocidad de propagación, aunque no se observa 
un incremento claro y sistemático en la velocidad de 
propagación al aumentar la presión de vapor de agua 
entre 1 y 10 Papara las dos frecuencias usadas (1 y 
10Hz). Este hecho impide la aplicación del modelo 
desarrollado por Wei y col. [8] a esta aleación. 

3. Parece probado que el vapor de agua es el 
responsable del proceso de fragilización, pues en 
presencia de gases secos (argón, oxígeno) no se 
produce un incremento apreciable en la velocidad de 
la grieta. Sin embargo, en cuanto aumenta el 
contenido en vapor de agua del gas, se produce una 
aceleración inmediata en la velocidad de 
propagación. 
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