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Resumen. En el artículo se ha investigado el efecto de la presión de vapor de agua y la frecuencia del
ensayo cuando se ensaya a fatiga la aleación de aluminio 7017-T651 en la orientación L-T. Se ha medido
la velocidad de propagación de las fisuras en alto vacío, oxígeno de alta pureza, vapor de agua de alta
pureza a distintas presiones y aire con un 50% de humedad relativa. Los resultados ponen· de manifiesto
que el vapor de agua es el agente agresivo responsable de la fragilización. La velocidad de las fisuras
aumenta a medida que lo hace el contenido de vapor de agua del ambiente y el comportamiento (para
valores de la presión de vapor de agua inferiores a 5 Pa) se ajusta de una forma bastante satisfactoria al
modelo de Wei y colaboradores. Dentro de un cierto intervalo de valores, los efectos de la presión y la
frecuencia de carga son intercambiables, lo que confmna la hipótesis de que en estas aleaciones la
velocidad de propagación de las fisuras en ambientes gaseosos depende exclusivamente de la exposición
ambiental (el cociente entre la presión de vapor de agua y la frecuencia).
Abstract. In this paper, the effect of water vapour pressure and frequency on fatigue crack growth in
AA7017-T651 in the L-T orientation has been ascertained. Crack propagation rate in high vacuum, high
purity oxygen, high purity water vapour and air with 50% relative humidity was measured. The results
show that water vapour is the species responsible for the embrittlement process. Crack growth rate
increases as water vapour pressure increases and the observed behaviour (for water vapour pressures less
than 5 Pa) is well represented by means of a model developed by Wei et al. There is a certain range where
the effects of water vapour pressure and frequency are interchangeable. This fact supports the idea that in
aluminum alloys, the crack velocity in gaseous environments depends only on the environmental
exposure (pressure divided by frequency).

l. INTRODUCCION
Las aleaciones de aluminio son por lo general bastante
resistentes a la corrosión cuando se encuentran situadas a
la intemperie. Sin embargo, cuando están sometidas a
fatiga, la humedad atmosférica se convierte en un
ambiente agresivo que puede hacer aumentar la velocidad
de propagación de las fisuras en más de un orden de
magnitud con respecto a una atmósfera de alto vacío.
Este comportamiento se ha observado en varias
aleaciones de aluminio de diferente composición
química: Al-Cu, Al-Zn-Mg-Cu, Al-Zn-Mg, Al-Cu-Mg
[1-5]. Para explicar el fenómeno se ha propuesto un
modelo semiempírico, según el cuál el proceso de
fragilización está dominado por el transporte del vapor de
agua hacia la zona del fondo de la fisura [6].

mecanismo responsable del fenómeno, aunque el
problema no está aún resuelto.
El presente artículo investiga el efecto de la presión de
vapor de agua y la frecuencia del ensayo en la velocidad
de crecimiento de grietas por fatiga en una aleación de
Al-Zn-Mg, concretamente la 7017-T651. Se han
estudiado muestras correspondientes a la orientación LT, con objeto de complementar el trabajo realizado
anteriormente en la orientación S-L [4] y tratar de aplicar
el modelo desarrollado por otros autores para explicar el
fenómeno de la corrosión fatiga en ambientes gaseosos.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1 Material empleado

En algunas aleaciones de Al-Zn-Mg-Cu y Al-Cu se ha
estudiado el fenómeno de la corrosión fatiga en
ambientes gaseosos con un contenido variable de vapor
de agua, para tratar de determinar el proceso
microscópico que produce la degradación de las
propiedades mecánicas [1-2]. Los indicios encontrados
apuntan a la fragilización por hidrógeno como

En la investigación se ha utilizado la aleación de
aluminio 7017 con el tratamiento térmico T651
(máxima resistencia) suministrada en forma de plancha
de 30 mm. de espesor. Se trata de una aleación de
resistencia media, endurecible por precipitación y fácil de
soldar, con una composición química Al 4.9%Zn
2.4%Mg (su composición detallada está descrita en [7]).
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El proceso de laminación que se utiliza para fabricar el
material produce una microestructura muy anisótropa,
como se aprecia en la figura 1, con los granos muy
alargados en la dirección de laminación y muy aplanados
en las ottas dos direcciones.
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(Aa) constante, siguiendo las recomendaciones de la
norma americana ASTM-E647. En todos los casos se
empleó una onda sinusoidal con una relación de cargas R
=0,1. Se usaron probetas compactas (CTS) con W=50
mm. y una anchura B=5 mm. mecanizadas según la
orientación L-T, o sea, con el plano de la entalla
petpendicular a la dirección de laminación.

La longitud de la fisura se midió con una lupa provista
de un ocular micrométrico, que permite una resolución
de 0.01 mm, en una de las caras de la muestra,
corrigiendo a posteriori el efecto de la curvatura del
frente de la grieta [4]. Para calcular la velocidad de
propagación (da/dN) se utilizó el método secante. La
fórmula que se aplica para calcular el factor de intensidad
de tensiones está tomada de [8].
2.3 Ambientes de ensayo
Los experimentos en ambientes gaseosos se
desarrollaron en el interior de una cámara de ultra alto
vacío, que ha sido descrita en publicaciones anteriores
[4]. Para estudiar el efecto de la presión de vapor de agua
en el proceso de fatiga se realizaron ensayos en dos
ambientes de referencia: alto vacío (p=1o-s Pa) y
oxígeno de alta pureza (p=260 Pa), y en vapor de agua de
alta pureza a distintas· presiones. Además se hizo un
ensayo en aire con un 50% de humedad relativa, con el
fin de obtener una curva de referencia suplementaria.

Fig. 1. Microestructura de la aleación AA7017-T651.

La composición de la atmósfera que rodea a la probeta se
Como se ha comentado anteriormente, en este trabajo se
han investigado muestras mecanizadas en la orientación
L-T. Las propiedades mecánicas del material en dicha
orientación se muestran en la Tabla 1 (cada valor
corresponde a la media de tres ensayos).

analiza por medio de un espectrómetro cuadrupolar,
situado en una cámara aneja a la cámara de ensayo. El
funcionamiento de este medidor y las técnicas de
manipulación y purificación de los gases se describen
detalladamente en [9].

Tabla 1. Propiedades mecánicas de la aleación de
aluminio 7017-T651 en la orientación L-T.

3. RESULTADOS

E
(Gpa)

65.8

415

465

13.7

34.6

Cuando se comparan estos resultados con los obtenidos
en la orientación S-L [4] se observa que el módulo de
elasticidad y la resistencia a tracción tienen valores muy
parecidos en ambas orientaciones. Sin embargo, en la
orientación L-T el alargamiento a rotura y la tenacidad de
fractura son respectivamente un 75% y un 30% mayores
que en la orientación S-L.
2.2 Procedimiento experimental
Los ensayos de fatiga se realizaron en una máquina
servohidráulica en control de carga con amplitud de carga

Como se ha dicho con anterioridad, el análisis de la
composición de la atmósfera de ensayo se llevó a cabo
por medio de un espectrómetro cuadrupolar. En los
experimentos realizados en oxígeno seco y vapor de
agua, el medidor estaba situado en una cámara auxiliar a
la que se hacía pasar un pequefto flujo de gas
proveniente de la cámara principal para evaluar su
composición. Sin embargo, durante los experimentos en
alto vacío, el medidor estaba colocado en el interior de la
cámara principal y el espectro se recogía a la presión de
ensayo.
Del buen control que se consiguió en las atmósferas
gaseosas dan testimonio los espectros que se pueden ver
a continuación (figuras 2 a la 4). Se trata de tres
espectros representativos de las atmósferas de oxígeno
seco, vapor de agua y alto vacío empleadas en los
experimentos.
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Fig. 2. Espectro de composición de una atmósfera de
oxígeno seco (p = 260 Pa).

Fig. 4. Espectro de composición de una atmósfera de
alto vacío (p = 4·10-6 Pa).

La figura 2 muestra un espectro muy limpio, en el que
se observan los dos picos correspondientes a la
ionización simple (m/e=32) y doble (m/e=16) del
oxígeno molecular y un pico extremadamente pequefio
de agua (m/e=18). También se observa otro pico de una
altura considerable que corresponde al hidrógeno, que es
típico de los sistemas de vacío en los que se emplea una
bomba turbomolecular, como sucede en este caso,
debido a la escasa capacidad de estas bombas para evacuar
los gases más ligeros [10].

Por último, en alto vacío el espectro muestra la
composición típica del gas residual que queda en un
sistema evacuado con una bomba turbomolecular
'limpia' [10]. Como se puede ver en la figura 4, el pico
de agua es bastante alto, característico de un sistema sin
calentar en el que las paredes desorben lentamente el
vapor de agua que se ha acumulado en ellas tras estar en
contacto con el aire a presión atmosférica. Por otra
parte, también es importante el pico de hidrógeno, cuyo
origen hemos explicado anteriormente. El resto de los
picos (N2 y COz) provienen del contacto del sistema con
el aire atmosférico (al abrir la cámara para colocar la
muestra en su interior). En las cercanías de m/e=40 y
m/e=55 hay algunos pequefios picos que corresponden a
la retrodifusión de aceite hacia la cámara de ensayos
proveniente de la bomba rotatoria [11].
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Una vez mostrado el riguroso control de los ambientes
empleados en la experimentación, se presentan los
resultados de los ensayos de fatiga.
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Fig. 3. Espectro de composición de una atmósfera de
vapor de agua (p 1 Pa).

=

Cuando se ensaya con vapor de agua de alta pureza, el
análisis de la atmósfera no muestra más que el pico de
agua, que se descompone en dos: el correspondiente a
H 20+ (m/e=18) y el de OH+ (m/e=17), y una muy
pequefia cantidad de nitrógeno (m/e=28), tal como se
aprecia en la figura 3.

En la figura 5 se representan los resultados de los
experimentos realizados en dos ambientes inertes:
oxígeno seco y alto vacío.
Como se puede apreciar en la figura 5, para valores
bajos de la oscilación del factor de intensidad de
tensiones (aK = 7 MPavm) la velocidad de propagación
de las fisuras en presencia de oxígeno seco es menor que
en alto vacío, como también sucedía en la orientación SL [4]. Sin embargo, en este caso a partir de un valor de
aproximadamente 12 MPa..Jm las dos curvas se unen y
siguen por el mismo camino hasta el final.
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3.2 Efecto de la presión de vapor de a¡rua
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Fig. 5. Ensayos de fatiga en oxígeno seco y alto vacío.

En la figura 6 se representan los resultados de los
ensayos llevados a cabo para evaluar el efecto de la
presión de vapor de agua en la velocidad de crecimiento
de las grietas a una frecuencia constante (5 Hz),
ajustados por funciones del tipo Y = A xm. En todos
los casos, la velocidad de propagación de las fisuras en ·
presencia de atmósferas de vapor de agua de alta pureza
se sitúa entre los valores correspondientes a los dos
medios de referencia: aire atmosférico y alto vacío. Los
resultados muestran una dispersión mucho menor que la
encontrada para las muestras en la orientación S-L [4] y
se puede apreciar en ellos una tendencia clara de aumento
en la velocidad de propagación a medida que crece el
contenido de vapor de agua en la atmósfera que rodea al
material. Este comportamiento es análogo al encontrado
en otras aleaciones de aluminio [1-2] de diferente
composición a la utilizada en esta investigación.
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Fig. 6. Ensayos de fatiga en ambientes agresivos (orientación L-T).
3.3 Efecto de la frecuencia
Para estudiar el efecto de la frecuencia en la velocidad de
propagación de las grietas, se llevaron a cabo dos
experimentos en presencia de vapor de agua a 1 y 10 Pa
variando la frecuencia entre 1 y 10 Hz, tal como se
muestra en las figuras 7 y 8.

En la figura 7 puede apreciarse que para una presión de
vapor de agua de 10 Pa, los resultados obtenidos a 1 Hz
y 10Hz están bastante próximos entre si. Con todo, al
compararlos con la curva que ajusta el comportamiento
de la aleación en vapor de agua a 10 Pa y 5 Hz parece
que los resultados a 1 Hz quedan un poco por encima,
mientras que los correspondientes a 10Hz quedan un
poco por debajo.
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4. MODELIZACION

-10-6

o

ORIENTACION L-T
Vapor de agua
(pvapor = 10 Pa)

Para explicar el fenómeno de la corrosión fatiga se han
propuesto varios modelos. Se trata de modelos de
superposición en los que se descompone la velocidad de
crecimiento de la grieta en un ambiente agresivo
(da/dN)e en tres términos:
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Fig. 7. Efecto de la frecuencia (vapor de agua 10 Pa).
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De todos los modelos, sólo el propuesto por Wei y sus
colaboradores [6,1-2,13] predice la dependencia del
término de interacción (da/dN)cf con la frecuencia del
ensayo y la presión de vapor de agua en ambientes
gaseosos. Por este motivo se ha utilizado para ajustar
los resultados obtenidos en el presente estudio.

5Hz

•

10Hz

o

1Hz

10-6~~--~~~._----------~----~

6

7

donde (da/dN)¡. representa la velocidad de crecimiento por
fatiga pura (ambiente inerte), (da/dN)scc representa la
velocidad de crecimiento por corrosión bajo tensión y
(da/dN)cf representa la velocidad de crecimiento por
corrosión-fatiga. debido a la interacción sinérgica entre el
proceso de fatiga y el ataque del medio agresivo. De
estos tres términos el más difícil de cuantificar es el
último. Para los materiales que se utilizan en
aplicaciones estructurales, (daldN)scc es despreciable
frente a los otros dos términos, por lo que no se tendrá
en cuenta en la discusión.

5Hz

Hp (1 Pa)

5

(1)
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Estos autores suponen que la fragilización se debe al
hidrógeno producido en la reacción superficial del vapor
de agua con las superficies frescas de aluminio creadas
por fatiga en la zona del fondo de la fisura, según un
proceso secuencial de varias etapas [13]. La reacción más
probable es la siguiente:

(2)

Fig. 8. Efecto de la frecuencia (vapor de agua 1 Pa).
Cuando la presión de vapor de agua se reduce hasta 1 Pa
el material se vuelve más sensible a la frecuencia de
oscilación de la carga. Como se observa en la figura 8,
al disminuir la frecuencia desde 10 Hz a 1 Hz en la
misma probeta la velocidad de la grieta aumenta y se
sitúa muy cerca de los valores correspondientes a la
curva obtenida a 5 Pa y 5 Hz. El efecto es reversible,
dado que al aumentar de nuevo la frecuencia hasta 10Hz
la velocidad de propagación desciende hasta los valores
que tenía anteriormente. Estos resultados corroboran la
idea de que la velocidad de propagación de las fisuras en
aleaciones de aluminio en presencia de vapor de agua
depende exclusivamente de la exposición ambiental, un
parámetro que se define como el cociente entre la presión
de vapor de agua y la frecuencia de carga [12].

Según la hipótesis fundamental del modelo se supone
que (daldN)cf es proporcional a la cantidad de hidrógeno
producido por la reacción superficial durante cada ciclo de
fatiga que, por otra parte, es proporcional al área de
fisura creada durante el ciclo de fatiga anterior al
considerado y a la extensión de la reacción superficial, o

sea:

(!) cf

oc

(3)

L1a·e

donde L1a es el incremento en la longitud de la grieta por
ciclo y e representa el recubrimiento (O~ e~ 1)1. El
objetivo del modelo consiste en describir en función de
la exposición (el producto de la presión del gas por el

e

1 El recubrimiento es la proporción entre los lugares
superficiales ocupados y los disponibles en la superficie
activa [14].
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tiempo disponible para la reacción superficial). En
corrosión-fatiga, la exposición viene dada por pjf [2],
donde Po es la presión del ambiente gaseoso que rodea al
material y f es la frecuencia de la carga.
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de cargas Pmin/Pmax• c:Jys es el límite elástico del
material, 1 es una distancm arbitraria a la punta de la
fisura que se usa para definir la apertura de la grieta, N0
es la densidad de lugares superficiales disponibles para la
adsorción, k es la constante de Boltzmann, T es la
temperatura, E es el módulo de elasticidad y M es el
peso molecular de la especie gaseosa agresiva. A partir
de la ecuación (4) se llega a la siguiente expresión:

En las aleaciones de aluminio, la corrosión fatiga en
ambientes gaseosos está controlada por el transporte del
medio agresivo hacia el fondo de la fisura, puesto que la
reacción superficial (2) es muy rápida [1-2]. En este
caso, los cálculos del modelo llevan a la siguiente
expresión a partir de la hipótesis (3):

(daldN)ct
(daldN)cf,s

= (pJf) =e

(5)

(pJt)s

donde el subíndice s denota los valores correspondientes
a la saturación.
Los parámetros (da/dN)cf,s y (poft)s se obtienen a partir
de los resultados experimentales de fatiga, y ~*/a se
determina a partir de (pJt) 5•

donde~* es una constante que tiene en cuenta el efecto

de la deformación plástica local en la geometría de la
grieta, a es una constante de corrección por la rugosidad
superficial de la fisura, f(R) es una función de la relación
10-6
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Fig. 9. Dependencia de la velocidad de propagación de la fisura con la presión de vapor de agua.
Para aplicar el modelo propuesto por Wei y sus
colaboradores a los resultados obtenidos en la
orientación L-T, se han examinado las medidas de la
velocidad de crecimiento de la grieta (a partir de la figura
6) correspondientes a tres valores de ~K: 7, 11.5 y 15.5
MPa..Jm. En la figura 9 se representa la velocidad de

propagación de la fisura2 en función de la presión de
vapor de agua del ambiente p0 • Las líneas continuas
corresponden a las predicciones del modelo. La velocidad
de propagación que se representa es la que se ha medido
en los ensayos de fatiga, o sea, (da/dN)e y lleva consigo
2 El proceso de estimación del error en las medidas de
velocidad de propagación se describe en [9].

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA

la contribución de la fatiga mecánica pura. Sustituyendo
en (1) el valor de (da/dN)cf obtenido en (5) y teniendo en
cuenta que (da/dN)cf,s =(da/dN)e,s- (da/dN\ queda:
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Las conclusiones principales del trabajo son las que
siguen:
l. El agente responsable de la fragilización que

experimenta la aleación de aluminio 7017-T651
cuando se ensaya a fatiga en atmósferas gaseosas es
el vapor de agua contenido en el ambiente.
que proporciona una dependencia lineal de la velocidad de
la grieta con la presión de vapor de agua del ambiente
externo para valores de Po por debajo de la saturación.
Como valores de referencia (da/dN)r del modelo se han
utilizado los correspondientes a los ensayos en oxígeno,
pues son los que muestran la menor velocidad de
propagación. En cuanto al valor de saturación (daldN)e,s
se ha tomado la media aritmética de las medidas
correspondientes a 5 y 10 Papara cada valor de M<.
De los resultados experimentales se deduce un valor de 5
Pa para la presión de saturación (p 0 ) 5 , lo que
proporciona para el parámetro ~*/a un valor de 1.26.
Wei y sus colaboradores han encontrado que la presión
de saturación está en tomo a 4.7 Pa y que ~*/a vale
aproximadamente 1.3 para una aleación 7075-T651, y
sugieren que ~*/a es independiente del sistema aleaciónambiente para un gran número de aleaciones y ambientes
gaseosos [2].

2. La velocidad de propagación de las fisuras en la
aleación de aluminio 7017-T651 crece a medida que
aumenta la presión de vapor de agua del ambiente.
En los resultados correspondientes a los ensayos de
fatiga a 5 Hz en la orienta~ión L-T se pueden
distinguir dos regiones. En la primera región la
velocidad de propagación crece linealmente con la
presión de vapor de agua hasta que se alcanza una
presión de aproximadamente 5 Pa, a partir de la cuál
la velocidad se mantiene sensiblemente constante.
Posteriormente, para valores de la presión superiores
a 100 Pa, se observa una segunda transición en la
velocidad de crecimiento de la grieta, que sigue
aumentando con la presión de vapor de agua.
3. El comportamiento de la velocidad de propagación de
la fisura en la primera región se explica de una
manera satisfactoria por medio de modelos de
corrosión fatiga en ambientes gaseosos basados en la
hipótesis de que la fragilización por hidrógeno es el
mecanismo culpable del proceso. En cuanto a la
segunda región, los resultados obtenidos por otros
investigadores en una aleación de la serie 7000
(7075-T651) atribuyen esta transición en la
velocidad de la fisura a la reacción del vapor de agua
con el magnesio segregado en las superficies de
fractura.

En la figura 9 se observa que el ajusté de los resultados
obtenidos en la orientación L-T con las predicciones del
modelo es muy satisfactorio, y se confirma la
dependencia lineal de la velocidad de propagación con la
presión de vapor de agua por debajo de la presión de
saturación (p0 < 5 Pa). También se puede apreciar que la
velocidad de propagación sigue aumentando cuando la
presión de vapor de agua crece por encima de 100 Pa.
Wei y sus colaboradores han atribuido esta segunda
transición, que también se observa en la aleación 7075T651, a la reacción del vapor de agua con el magnesio
segregado en las superficies de fractura [2]. Por medio de
espectroscopía Auger estos autores han comparado la
extensión de la reacción superficial en presencia de vapor
de agua en dos aleaciones, una de aluminio (7075-T651)
y otra de magnesio (AZ31), y han encontrado el mismo
comportamiento para valores de la exposición superiores
a 1 Pa·s [15].

4. Los efectos de la presión y la frecuencia son
intercambiables (dentro de un cierto intervalo de
valores) en la aleación 7017-T651. Este hallazgo
justifica la afirmación de que la velocidad de
propagación de la grieta en ambientes gaseosos
depende únicamente de la exposición ambiental, que
se defme como el cociente entre la presión de vapor
de agua y la frecuencia. Para valores de la exposición
comprendidos entre 0.1 y 1 Pa·s, un aumento de la
presión de vapor de agua tiene el mismo efecto en la
velocidad de propagación que una disminución de la
frecuencia. Cuando la exposición es superior a 1
Pa·s (correspondiente a una presión de 5 Pa y una
frecuencia de 5 Hz) se alcanza la saturación en el
efecto fragilizador del ambiente.

5. CONCLUSIONES
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En el presente artículo se ha estudiado el efecto de la
presión de vapor de agua y la frecuencia del ensayo en la
velocidad de crecimiento de grietas por fatiga en la
aleación de aluminio 7017-T651 en la orientación L-T.
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