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INTRODUCCION

El objeto de este trabajo fué estudiar 1a corrosión bajo tensiones del
Circonio y de sus aleaciones en soluciones acuosas neutras de ClNa. De éstas
se empleóel Zircaloy-4. El principal interés por estos materiales, particu
larmente por la mencionadaaleación, reside en su generalizada utilización en
los reactores nucleares para proteger a1 combustible de la acción corrosiva que
ejerce el medioutilizado para moderarel flujo de neutrones y/o trasmitir el
calor. Un requisito indispensable es que posean, comoes el caso del Circonio,
una baja sección de captura de los neutrones térmicos. Además, se requieren
propiedades mecánicas adecuadasy suficiente resistencia a la corrosión para
soportar las condiciones de trabajo: alta ten‘peratura e irradiación.

Desde dicho punto de vista, en los reactores de potencia refrigerados y
moderadospor agua o agua pesada a elevada presión el comportamiento es satis
factorio en condiciones normales de operación. Sin enbargo, se conoce muypo
co sobre su resistencia frente a distintas formas de corrosión localizada, en
particular la corrosión bajo tensiones. Esto implica serios [inconvenientes en
cuanto a la previsión o evaluación de fallas que se puedan producir en situacig
nes accidentales, así como, desde un enfoque más general y considerando las pg
sibilidades de extender su errpleo a otras aplicaciones -favorecido por el pro_
gresivo abaratamiento de los costos de su producción-, alcanzar un conocimien
to preciso de las posibilidades y limitaciones que presenta el empleode estas
aleaciones .

Por otra parte, resultaba interesante. avanzar en el conocimiento de 1a cg
rrosión bajo tensiones estudiando el comportamiento de un metal hexagonal com
pacto comoes el Circonio, así comola influencia de la deformación en el com
portamiento anódico de materiales recubiertos, en contacto con el aire, con

9
una película protectora de óxido.
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R E S U M E N

Conociendo que el Circonio experimenta picado cuando es sometido a una cg
rriente anódica, alcanzandoun potencial estacionario, el potencial de picado,
el presente trabajo se orientó a determinar si en las mismas condiciones de p9_
tencial, tanto el metal comoel Zircaloy-4 resultaban susceptibles a la corro
sión bajo tensiones.

Se debió determinar el potencial de picado de la aleación empleando técni
cas potenciostáticas y galvanostáticas, así comoutilizando el electrodo en de
formación con el potencial controlado. Para tratar de estudiar con más deta
lles el picado se trazaron curvas de carga anódicas.

Se comprobóla susceptibilidad a 1a corrosión bajo tensiones del Zircaloy
4 con potenciales superiores al de picado, mediante ensayos en los cuales se lo
sometía a 1a acción de un esfuerzo de tracción constante.

Mediante la técnica del electrodo en deformación, variando la velocidad

de tracción dentro de un rango muyamplio, se pudo confirmar el resultado ante
rior. Ademásse estableció la influencia de 1a velocidad de deformación sobre

1a velocidad de propagación de las fisuras. Tanto en el metal comoen la alea
ción se observaron dos etapas que preceden a la rotura mecánica final. La pri
mera se pudo caracterizar comoun proceso de disolución anódica, localizado y
estimulado por 1a tensión aplicada, mientras que para 1a segunda etapa no se
logró esclarecer el proceso determinante. La primera etapa presenta una mor
fología diferente en el Zircaloy-4 con respecto a la observada en la aleación,
siendo en ambos1a etapa controlante del proceso global. Las diferencias se
atribuyen a las características microestructurales de 1a aleación que facili
tan una disolución intergranular.

El trabajo fué desarrollado en tres capítulos. En el Capítulo 1 se efectuó
una reseña de los principales modelospropuestos para determinados sistemas es
pecíficos a fin de explicar la corrosión bajo tensiones, así comolos factores
que influyen en el fenómeno. Se resumió el comportamiento electroquímico del
Circonio, junto con un examende las propiedades físico-metalürgicas de sus
aleaciones que tienen más importancia con relación a la corrosión bajo tensio
nes, comentandotambién los medios corrosivos en los cuales se la ha detectado.

En el Capítulo 2 se reseñan los detalles experimentales, los métodos em
pleados y los resultados obtenidos.
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En el Capítulo 3 se analizan los mencionadosresultados, puntualizando
las conclusiones a las que se arribó.

Se incluyen tres apéndices, dos de ellos dedicados al cálculo de varia
bles que interesaban en el desarrollo del trabajo y un tercero, destinado a mg
dificar el diagrama de Pourbaix contemplando 1a formación de un hidruro de
Circonio.



CAPITULO 1

1. CORROSION BAJO TENSIONES

1.1 Descripción y alcances de la corrosión bajo tensiones

Se conoce comocorrosión bajo tensiones el fenómenopor el cual los meta
les y las aleaciones se fracturan sometidas a la acción simultánea de un medio

corrosivo específico y de esfuerzos mecánicos de tracción, ya sean aplicados o
residuales.

En general el mediocorrosivo es una solución electrolítica, pero también
puede tratarse de otros medios iónicos tales comoelectrolitos fundidos o no
iónicos, soluciones de no-electrolitos en solventes apolares e inclusive ne
dios gaseosos. Del presente examenexcluímos el efecto de los metales líqui
dos, la denominadafragilización por metales líquidos, así comoformas simila
res de deterioro que presentan otros materiales no-metálicos: vidrios, plásti
cos, etc.

En lo que sigue consideraremos el fenómenoesencialmente en medios electro
líticos acuosos. En estos casos se observa 1a aparición de fisuras que se pro
pagan a través del material con velocidades comprendidas entre 10.4 mm/seg(1) y
10'1 mm/seg(2), aunque sin alcanzar las velocidades próximas a la del sonido,

típicas de la llamada fractura "frágil". La fisuración, producida en un deter
minadomedioelectrolítico bajo la acción de esfuerzos mecánicos de tracción,
es una forma de corrosión localizada que se caracteriza porque avanza en un

frente muyestrecho, de manera que la relación entre la profundidad y el diámg
tro de las fisuras resulta muygrande.

De acuerdo a1 camino trazado por las fisuras en su avance se suele distul
guir dos modosdiferentes de propagación de las mismas" i) intergranular, o sea
siguiendo los límites de granos; ii) tranSgranular, o sea a través de los gra
nos, en muchoscasos según planos cristalográficos definidos (planos de clivaje).
Dependiendodel sistema fonmadopor el metal y el medio corrosivo se presenta
uno u otro modode propagación, aunque en determinados casos ambos se observan
simultáneanente o consecutivamente. Inclusive determinadas variaciones del po
tencial o del medio pueden originar la transición de uno a otro modode propa
gación.



La corrosión bajo tensiones se manifiesta en aleaciones de Almninio, de

Titanio, de Circonio, aceros comunes,aceros inoxidables, aceros de alta resií
tencia, latones, etc. , que poseen una buena resistencia a la corrosión uniforme
debido a la presencia de una película pasivante de óxido o hidróxido sobre su
superficie. Dicha película formadaen contacto con el aire o en el medio co
rrosivo los proteje de la ulterior acción del mismo. Sin enbargo, en determi
nadas condiciones se produce la aparición de fisuras que reducen rápidamente la
seCción efectiva, sin que el material sirnultáneanente experimente una pérdida
de peso apreciable. Dicha circunstancia explica la extremadapeligrosidad del
fenómeno,pues origina fallas catasgróficas en lapsos muyreducidos.

1.2 Relación con otras formas de ataque localizado

Existen otras formas de corrosión localizada que interesa rrencionar breve
menteporque presentan ciertas características canunes entre sí y con la ante
dicha. La principal es que se observan en sistemas ¡letal-medio corrosivo don
de la mayorparte de la superficie expuesta a la acción del medio está protegi
da por la presencia de una película pasivante. '

E1 picado es un tipo de ataque que se localiza en áreas muypequeñas, don
de 1a velocidad de disolución es 3 x 104 a 10 veces superior a la del resto
de la superficie. Se produce cuando en el medio corrosivo se encuentran deter
minados aniones "agresivos", de los cuales los más comunesson el cloruro y
los otros halogenuros superiores, el perclorato, el sulfocianuro e inclusive
otros aniones considerados cano "no-agresivos" o "pasivantes": el nitrato en el
caso del Ale1inio(3) y el sulfato en el Hierro“) . Se requiere superar una
concentración límite del anión agresivo para que se observe el picado, como
fué observado en el' caso del hierro en soluciones ácidas con cloruro“) . El

otro factor determinante es que el potencial del sistema metal-solución sea su

perior a un determinadopotencial, el potencial de picado Ep(6’7’8) .

El ataque intergranular, otro tipo de ataque, se presenta en algunas alea
ciones al ser sometidas a determinados tratamientos térmicos. En esas condi

ciones se producen en los límites de granos efectos de precipitación o de se
gregación de soluto suficientemente marcados que pueden inducir un empobreci
miento de soluto en la matriz adyacente. Si las propiedades electroquímicas de
algunas de dichas zonas (precipitados, segregados, o zcna enpobrecida en solu
to) son adecuadamentediferentes a las de la matriz, el material se toma sus



ceptible al ataque intergranular. En el caso de aleaciones termotratables de
Aluminio en soluciones acuosas de cloruros se ha demostrado la relación que

existe callos potenciales de picado de las fases intervinientesíg’ïo). Otros
materiales, comolos aceros inoxidables sensitizados presentan este ataque en
diversos medios corrosivos y en amplios rangos de potencial(11 .

La corrosión en hendiduras ("crevice corrosion") es otro caso de corro

sión localizada donde la mayorparte de la superficie está pasivada. Para que
se dé se consideraba necesaria 1a presencia de aniones haluro, aunque comoen
el caso del picado también se observa con otros aniones . Aúnno está sufi

. . . . . ,. 12
c1entemente aclarado 51 se requ1ere superar c1erto potenc1al CTlt1C0( ).

Por último se debe mencionar la corrosión-fatiga. Presenta en comúncon

1a corrosión bajo tensiones el requerimiento de que actúen simultáneamente el
medio corrosivo y tensiones mecánicas. En este caso los esfuerzos mecánicos

son cíclicos, pero también dan lugar a la propagación de fisuras que rápidamen
te reducen la sección efectiva del material en condiciones de soportar cierta
carga. Se ha comprobadoque las fisuras sólo se propagan en la fracción del
ciclo donde actúa una componenteefectiva de tracción 13). A diferencia de

las otras formas de ataque localizado se presenta en todas las aleaciones metí
licas en presencia de un medio corrosivo. Aparece por consiguiente estando

las aleaciones protegidas por una película pasivante, así comoen rangos de pg
tencial en los que se produce disolución "activa"(14). Sin embargo, la suscep
tibilidad es diferente en ambassituaciones.

Todosestos tipos de corrosión localizada tienen características propias
debido a la influencia, brevementemencionada, de factores específicos. Sin
embargo,<xmparten un hecho: la corrosión se localiza en cavidades (picaduras,
hendiduras, fisuras) dondeel acceso del electrolito está restringido, determi
nando que la composición del mismodentro de dichas cavidades sea distinta de
la que prevalece en el seno de la solución. Se plantea así, comoun problema
de importancia comúnpara todos estos casos de corrosión localizada, el trans
porte de masa (migración, difusión, convección) de las especies iónicas inter
vinientes en el proceso de disolución, ya sean los aniones o cationes de la so
lución comolos iones originados por la disolución electroquímica del metal en
geometrías que originan restricciones a dicho transporte, así comoa la distri
bución del potencia1(1s’16).



1.3 Factores que influyen sobre la corrosión bajo tensiones y métodos
experimentales enpleados

1. 3. 1 Tens iones mecánicas

1. 3. 1. a Conceptos generales

La corrosión bajo tensiones sólo se presenta si existe una componente
de tracción efectiva actuando sobre el material. Esto también se aplica al ca
so de tensiones residuales. Es un hecho confirmado que la acción de esfuerzos
de compresión no conduce a la corrosión bajo tensiones.

El problemaque se plantea es establecer la relación entre la tensión no
minal aplicada o eventualmente la tensión real, pero mcroscópica, y la ten
sión requerida para provocar la corrosión bajo tensiones, que es la tensión ne_
cesaria para inducir cierta deformaciónplástica localizada. Evidentemente
una fisura que avanza con una cierta velocidad de propagación actúa comoun in
tensificador de tensiones, por lo cual la tensión nominal aplicada no es una
variable que refleje realmente el campode tensiones creado alrededor del vér
tice de la misma.

Afortunadamenteel desarrollo de la Mecánicade Fractura y su aplicación
a los problems de corrosión bajo tensionesU7’18) está permitiendo encarar'y
resolver este problema. Aplicando 1a teoría elástica del ccntínuo a un mate
rial que presenta una fisura se puede definir parámetro K1due representa
la intensidad del campode tensiones en el vértice la mismaen función de
su profLmdidad, de la tensión naninal aplicada y de la geometría de la probeta
que se utilice.

Para una probeta con forma de placa, cm la carga aplicada. en un punto re
motoy con una fisura central, se tiene:

K o a”2 (1 .I)

donde o es la tensión nominal aplicada y a es el tamaño de 1a fisura. Para un
valor suficientemente alto de K1, designado cano KIC (tenacidad de la fractura)
se produce la propagación crítica de la fisura, denominaciónempleada cuando
las velocidades son del orden de la velocidad del scnido. E1 valor de KIC, que
es una propiedad intrínseca del material, está relacionado con el canportamierl
to en el aire.



Si un material dado tiene un valor de K1 < KICpor la aplicación de una

carga y 1a existencia previa de una fisura y es expuesto a un medio corrosivo,
puede producirse la llamadapropagación subcrítica de la fisura preexistente
hasta que K1 alcance el valor de KICy 1a fisura se pr0pague entonces con 1a
velocidad crítica. E1 máximovalor de K1para el cual en un medio dado no se
produce el crecimiento subcrítico de la fisura se designa comoKISCC,siendo

una prop ejad del sistema metal-solución, que ademásdepende del potencial
aplicado.

Estos conceptos se han aplicado al estudio de la corrosión bajo tensiones
de los aceros de alta resistencia(19), de aleaciones de Aluminio(20’21) y de
Titanidz’zz). El hecho importante que surge de estas aplicaciones es que la
velocidad de propagación de las fisuras está controlada por la intensidad del
campode tensiones en su vértice o sea por K1, así comopor las variables eleg
troquímicas y del medio, comose puede apreciar en la Fig.1.

1.3.1.b Métodos experimentales

Estos han sido recientemente objeto de una revisión crítica(23’24).
Los diferentes métodos de tensionar especímenes para evaluar en un medio corrg
sivo dado 1a susceptibilidad a la corrosión bajo tensiones se pueden clasifi
car así, atendiendo también a la geometría de los especímenes:

a) Probetas sin entalladuras

i) Condeformación total constante: es el más antiguo y consiste en de

formar elásticamente por doblado al especímen de manera que tome fo:
ma de U, a fin de inducir tensiones de tracción sobre 1a superficie
convexa. Adolece de serias limitaciones, ya que resulta difícil la
determinación correcta del grado de deformación impuesto y por ¿nio
de 1a tensión resultante. Ademásse relajan las tensiones de marcra
indeterminada cuando la fisura se propaga. Tiene la ventaja de la
simplicidad. La variable que, por lo general, se determina es el lap
so para el cual aparecen fisuras visibles, habitualmente observadas
con instrumentos ópticos.

Sometidas a una carga constante: se aplica una carga constante que
originará un esfuerzo de tracción sobre la sección del espécimen. C9
mo 1a sección efectiva decrece a medida que la fisura se propaga,

V
ii



iii)

ello implica una situación donde la tensión se va incrementando. La

variable que habitualmente se detennina es el tiempo de fractura, tf.
A diferencia del caso anterior, la tensión nominal aplicada inicial
mente, o se puede hacer variar sobre rangos bastante amplios. Esto
ha permitido hallar expresiones del tipo:

or = Cl log tf + C2 (1.11)

dondeor es la tensión para la cual se produce la fractura al cabo
de un lapso tf, siendo C1 y C2 dos constantes. Se ha observado en
diversos casos (aceros inoxidables en Cleg a ebullición, a - latones
en solución amoniacal, aleaciones de Aluminio en soluciones de clorg
ros) que C1 resulta mayor a tensiones superiores a 1a tensic'n de

Se tiene así dos rectas que
aproximadamentese cortan a la tensión de fluenciaas) . El hecho im
portante es que la fractura del material aún se produce con tensio
nes inferiones a las de fluencia, lo cual revela que existe fluencia
localizada cano condición necesaria para la iniciación de las fisu

fluencia que a tensiones inferiores.

1'35.

Este métodoasí cano el anterior tiene el inconveniente que la medi
da del tiempo fractura (o de aparición de la primera fisura visi
ble) conprendeel tiempo requerido para'nuclear la fisura (tienpo de
iniciación) y el tiempo de propagación. Se precisa, por tanto, ma
medición independiente para discriminarlos.

Sanetidas a velocidad de deformación constante: Inicialmente este

tipo de ensayos fue propuesto por Hoar y Hines ) y enpleado poste
riormente(27’28’29’30’31)para estudiar la corrosión bajo tensiones
de diversos aceros enpleando velocidades de tracción elevadas a fin
de simular en escala macroscópica las condiciones de fluencia y el
comportamientoanódico prevalecientes en el vértice de una fisura que
se propaga.

Posteriomentecsz) se canenzó a enplearlo traccionando con velocida
des muylentas, para detectar susceptibilidad a la corrosión bajo
tensiones. Comovariables a determinar se puede enplear el tiempo
de fractura, tf, o medida de ductilidad, tales comola reducción
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porcentual de la sección, el porcentaje de elongación u otra propie
dad mecánica de tracción que resulte afectada. La ventaja de este

tipo de ensayos es que se elimina el tiempo requerido para 1a inicia
ción de la fisura, ya que la deformación que se le impone a1 material

permite nuclear con facilidad el ataque localizado. Ademáses un ti
po de ensayo muysevero que origina siempre la fractura del material,
sea por fractura düctíl comopor corrosión bajo tensiones.

b) Especímenes de geometrías adecuadas con una entalladura.

A partir de 1a entalladura en muchoscasos se inicia una fisura por fati
ga, comoprerequisito para continuar 1a propagación en el medio corrosivo.
Permite aplicar los conceptos de 1a Mecánica de Fractura. La importancia de
estas consideraciones en cuanto a definir el estado de tensiones en el vértice

de la fisura y su implicancia en cuanto a la velocidad de propagación ya han
sido señaladas. La limitación seria que presenta este enfoque es su dificultad
para aplicarlo al estudio de materiales düctiles. En estos casos se requieren
probetas de gran tamaño (esencialmente de gran eSpesor) a fin de lograr condi

ciones de defonmaciónplana que hagan válido el análisis elástico de las tensig
nes. En caso contrario la zona de deformación plástica que inevitablemente se
produce en el vértice de la fisura se hace comparable con las dimensiones de

la probeta e invalida el significado asignado a K1y a KISCC.

Se ha observado que estas magnitudes, especialmente KISCC,no son tan re
producibles en experiencias efectuadas en diferentes laboratorios, comosucede
con los parámetros mecánicos convencionales tensión de fluencia, resistencia a
la tracción, etc.(24). Sin embargo, especialmente para aleaciones poco dúcti
les, su empleo se ha generalizado y comomedida de susceptibilidad resulta ser
más adecuada que 1a mínima tensión de rotura o que el tiempo de fractura para
una tensión dada.

1.3.2 Influencia del potencial

Independientemente de los diferentes modelospropuestos para explicar
los diferentes casos de corrosión bajo tensiones, la gran mayoría de los resul
tados experimentales en los más diversos sistemas metal-solución demuestran 1a
influencia de los factores de cinética electroquímica sobre 1a iniciación y
propagación de las fisuras. La variable más adecuadapara controlarlos es el
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potencial del electrodo metálico en el mediocorrosivo.

Los diferentes tipos de ensayos mencionadosen la sección anterior se han
empleadoen las condiciones que se plantean a continuación.

1.3.2.3 Susceptibilidad en el potencial de corrosión

Obviamentetodos los sistemas en los que se observa corrosión bajo
tensiones en circunstancias commes de servicio se encuentran a1 potencial de
corrosión. Esto naturalmente conducía a1 ensayo de materiales tratando de re
producir en el laboratorio las condiciones de potencial que existieran en ser
vicio. Las técnicas descriptas en la sección 1.3.1.b durante muchotiempo se
enplearon solamente de esa manera. Comoel ¡potencial de corrosión para un ma
terial dado, con cierto tratamiento de acabadosuperficial, depende de la pre
sencia y concentración de animes, imes hidrógeno y otras especies reducibles
y no correSponde a una situación de equilibrio, varía con el tiempo e impide
una caracterización correcta del fenóneno desde un punto de vista e1ectroquími_
co. Por otra parte en condiciones commes de servicio el rango de variación
es relativamente estrecho. Unproblema grave, sin enbargo, es la variación
con respecto a los valores habituales por 1a presencia de eSpecies contaminan
tes en la solución. Esta situación es de importancia en casi todos los casos
de ataque localizado, porque la transición entre una situación de pasividad y
otra de disolución localizada suele producirse en un rango estrecho de potencia
les .

Este tipo de problemas llevó al agregado de eSpecies oxidantes al medio
corrosivo, a fin de efectuar ensayos a potenciales de corrosión en los cuales
1a aleación fuese susceptible a la corrosión bajo tensiones. Esto conducía im
plícitamente a caracterizar el fenómeno comoposible sólo en medios muyeSpec_í_
ficos.

1.3.2.b Susceptibilidad ante 1a aplicación de corrientes constantes

La necesidad de obviar el agregado de oxidantes para modificar el po
tencial del metal en el medio llevó a 1a aplicación de corrientes anódicas y
catódicas. En diversos casos se comprobóque la susceptibilidad, medida cano
tienpos de fractura actuando una carga dada, dependía de las corrientes apli
cadas.
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En el caso del acero inoxidable 18/8 en Cleg en ebullición se comprobó
, . ., . , . 3

que el tienpo de fractura disminuia con la aplicac1on de corrientes anodicas(3 )
Fíg.2, mientras que en aceros martensíticos en soluciones acuosas de ClNa, tal
comose observa en la Fig.3, disminuía también en el rango catódico(34) .

Este tipo de ensayos demostró de una manera inequívoca 1a influencia de

los factores cinétícos electroquímicos en este tipo de fractura de los materia
les.

1.3.2.c Susceptibilidad con el potencial controlado

El empleo de corrientes anódicas y catódicas o sea de técnicas galva
nostáticas, impedía sin embargounacaracterización adecuadadelproceso de
disolución electroquímica, al no poderse establecer una correlación sobre todo
con el comportamiento anódico de las aleaciones, teniendo en cuenta que en dicho

comportamiento estaban comprendidos generalmente fenómenos de pasividad.

Mediante el empleo de técnicas potenciostáticas se han podido definir pa
ra mchos sistemas de corrosión bajo tensiones los rangos de potencial en los
cuales se presenta el fenómeno. En la Fig.4 se observa un resultado clásico de
Humphriesy Parkins(32) , quienes mediante el enpleo de ensayos potenciostáticos

donde el material se traccionaba a una velocidad de deformación constante logra
ron reproducir en el laboratorio las condiciones de potencial que 80 años antes

habían producido las roturas catastróficas de las calderas de vapor por "fragi_
lización cáustica”.

1.3.3 Propiedades del medio corrosivo

Durante muchos años se sostuvo -inc1usive algunos autores aún dan impo;
tancia a este aspectoCSS)- que los medios corrosivos que provocaban corrosión
bajo tensiones eran altamente específicos. Actualmente comobien lo señala
Parkinsa’ó) , 1a especificidad planteada ha perdido el carácter restringido que
tenía. El fenómenopara una aleación dada se ha observado en un número crecierl
te de medios corrosivos, en nnchos casos en rangos de potencial alejados del
potencial de corrosión que habitualmente adquiere en esos medios.

Unejemplo significativo es el de los aceros de bajo contenido de carbono
que son susceptibles a la corrosión bajo tensiones en hidróxidos alcalinos
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(30,37,38,39)(31,32,37-38), nitratos y carbonatos(38), donde sólo en nitratos

el potencial de corrosión habitualmente hallado coincide con el rango de poten_
ciales en el cual estos aceros son susceptibles.

Lo importante es que las propiedades de los medios corrosivos deben ser

tales que resulten compatibles con las condiciones en que se produce la propa
gación de las fisuras. Esto significa que las reacciones electroquímicas que
se producen en su vértice deben tener una velocidad algunos órdenes de magnitud
superior que cualquier proceso de disolución que tenga lugar sobre la superfi
cie del metal, incluyendo las paredes de la fisura, pues de otro modose ten
drían condiciones de corrosión generalizada o eventualmente de picado. Lo do
minantesobre estas superficies es la cinética de repasivación, que posibilita
la refonmación de la película protectora una vez que 1a mismase ha roto por
efecto de 1a defonmación.

1.3.3.a Efecto de los aniones

A 1a luz de lo anterior y tratando de generalizar las observaciones
efectuadas se presentan dos tipos de comportamiento:

a) Aniones que producen rotura localizada de la pasividad: tal sería el caso
de aniones comolos haluros y en particular los cloruros en aceros inoxi
dables, aleaciones de Aluminio, de Titanio, etc., en soluciones acuosas
neutras. Excepto en el caso de las aleaciones de Titanio, el rango de pg
tenciales en que dichas aleaciones son susceptibles a 1a corrosión bajo
tensiones coincide con el de ruptura de 1a pasividad por picado(40 ; en
aceros inoxidables, comose analizará posteriormente, también se puede
presentar en otros rangos de potencial en soluciones ácidas a temperatura
ambiente.

b) Aniones que retardan la repasivación: en el caso de aleaciones con menor
resistencia a 1a corrosión generalizada, comolos aceros de bajo conteni
do de carbono, dentro de determinados rangos de potencial se forma en el
medio corrosivo la película pasivante. El potencial mínimoal que se prg
duce pasivación es el conocido potencial de Flade(41). El rol de aniones
comoel nitrato, hidroxilo, carbonato consistiría en reducir la velocidad
de repasivación, cuando se rtnpe 1a película por acción mecánica
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1.3.3.,b Efecto de los cationes

En la medida que los cationes metálicos tienen muypoca influencia so
bre el comportamiento anódico o catódico de los metales su efecto sobre la co
rrosión bajo tensiones se ejerce de manera indirecta. Se presentan dos posibi
lidades:

a) Si son especies catiónicas hidrolizables el efecto se ejerce modificando
el pH de acuerdo con reacciones del tipo:

+
M Z + x HZOz M(0H)*(z'x)x + x H+ (1.111)

Esto explica la disminución del tiempo de fractura del acero inoxidable
18/8 en soluciones acuosas de cloruros a ebullición cuando se trabaja con

. .+ +2 +2 .' . .
la secuenc1a L1 , Ca , Mg , que en ese orden originan pH suce51vamente

, l . (25)mas ac1dos .

b) Si son especies reducibles, comopor ejemplo el ión Fe+3, el efecto se

ejerce modificandoen el sentido positivo el potencial de corrosión. Apa
(42)rentemente ésta sería 1a causa de la corrosión bajo tensiones del Ci;

. . . ., +
conio en soluc1ones acuosas de cloruros en presenc1a de ion Fe 3(43). Un
efecto similar podrían tener el Cu+2,el Co+3,etc.

Otros cationes comoel NH: influirían al dar origen a la formación de es
pecies complejas solubles. Este catión es el que conduce a 1a corrosión bajo
tensiones de los<:-1atones en solución amoniaca1(44).

1.3.3.c Efecto del ión hidrógeno

La concentración de ión H+puede tener gran influencia en medios deai
reados en 1a medida que modifica el potencial de corrosión por ser una especie
reducible. Ademásde alterar la solubilidad de hidróxidos u óxidos pasivantes
o desplazar el equilibrio en los procesos de formación de especies complejas.
Aparentemente a este último efecto se debe la modificación del modode propaga

cióï4ïe las fisuras de los a-latones en solución amoniacal, cuandose varía el
ph .

Pero el hidrógeno tiene ademásun papel muyparticular en relación con la
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corrosión bajo tensiones. Comopuede reducirse a hidrógeno atónico, adsorberse
y difundirse en muchosmetales a temperatura ambiente, ciertos casos de corro

sión bajo tensiones se explican basándose en un proceso de fragilización por
hidrógeno. Este es el caso de los aceros martensíticos en agua de mar(19’45).

1.3.3.d Otros factores

En muchoscasos se ha señalado la influencia del oxigeno o del 02H2
en medios que conducen a la corrosión bajo tensiones(35) . Su efecto está re
lacionado, tanto en medios naturales comoen los preparados en el laboratorio,
a la modificación que introducen en el potencial de corrosión por ser especies
reducibles.

Otra variable es la temperatura, aunquesobre su influencia no existe nin
guna sistematización adecuada,

Un aspecto importante que se debe destacar es que la-mayor parte de la ill
formacióndisponible se refiere a 1a presencia y concentración de las diferen
tes especies en el seno de 1a solución. Comose mencionó, la fisura es una 23
na dondeel electrolito tiene un acceso restringido, porhlo cual las condicio
nes locales son muydiferentes a las que prevalecen en el seno de la solución.
Se conoce desde hace tiempo sobre la base de ensayos realizados en Aluminio

que en picaduras simuladas la concentración de iones hidrógeno y cloruro, parti_
cularmente del primero, son notablemente más altas. Re5pecto a los aceros
Browny col.(47’48’4g) hallaron que el pHen el interior de ma fisura, medido
mediante métodos colorimétricos o ccn microelectrodos adecuados, era de aproxi_
madamente3,5 aunque el pH de la solución varíara entre 2 y 10. El mismoefeg
to de acidificación se observó en otros metales en Titanio(47 y posteriormen
te en Cobre(50) .

En sistemas bajo condiciones de servicio el papel de la temperatura tam
bién se debe considerar a 1a luz de lo anterior. Incrementos locales de la mis
ma, sobre todo a temperaturas próximas a la de ebullición, pueden dar lugar a
que ciertas especies agresivas se concentren localmente. Es lo que sucede en
la "fragilización cáustica" de los aceros de bajo cmtenido de carbono 1).

1. 3.4 Prepiedades metalürgicas

Se analizará seguidamente la influencia de un conjmto de factores neta
lürgicos pero teniendo en cuenta que en muypocos casos esos factores se han
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podido correlacionar satisfactoriamente con una descripción detallada de la mi_
croestructura de la aleación y de 1a influencia de ésta sobre otras propieda
des microscópicas. En particular lo que se presenta comorelevante es la in
teracción de 1a microestructura con las dislocaciones y además1a interacción
de éstas con las superficies, es decir con la interfase metal-solución, que en
realidad es muchomás compleja por la existencia de películas pasivantes.

1.3.4.3 Impurezas

Aparentemente los metales puros son inmunes a la corrosión bajo ten
siones, por lo cual se ha sugerido que cuando un metal 'puro" es susceptible
se deben analizar las impurezas en el rango de p.p.m., siendo importante no só
lo el contenido sino su distribución( .

Por ejemplo, el hierro con un contenido de carbono inferior a 0,001%no

es susceptible a la corrosión bajo tensiones en soluciones de N03NH4en ebulli_
ción(52) .

Sin embargo las evidencias no son totalmente concluyentes. Resultados re_
cientes de Pugh y col.(53) muestran que el Cobre puro(e5pectroscópico) se fisu
ra intergranularmente en soluciones amoniacales.

1.3.4.b Aleantes

En las aleaciones y según sm canposiciones, en muchos casos vincula
das a la aparición de una segtmdafase, se altera sustancialmente la resisten
cia a 1a corrosión bajo tensiones con reSpecto a la observada en los metales
puros. Sin embargoel efecto no es directo, de manera tal que concentraciones
elevadas de un aleante pueden conferir a una aleación inmunidad a la corrosión
bajo tensiones que no existe en el mismomedio corrosivo cuando la concentra
ción del aleante es inferior. Esto ocurre con las aleaciones Fe-18Cr-xNien

Cleg en ebullición que no sm susceptibles cuando el contenido de Níquel supe_
ra el 40%(25).

1.3.4.c Estructura cristalina

En determinados casos se observó que aleaciones que sólo difieren en
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su estructura cristalina presentan un comportamientomuydiferente.

Así el acero inoxidable 18/8 tenplado (ccc) con 0,08% de Carbono y 0,04%
de Nitrógeno se fractura en pocas horas en Cleg en ebullición, mientras que
una aleación similar con 0,004% de Carbono y 0,005% de Nitrógeno que por efec
to del templadoes ferrïtica (cc) no falla en más de 200 horas. Pero si la
primera aleación es deformada a la temperatura del Nitrógeno líquido, lo que
induce la transformación a cc se vuelve inmune(35 . '

1.3.4.d Tamañode grano

En muchasaleaciones se ha encontrado una correlación entre el tamaño

de grano y 1a susceptibilidad a la corrosión bajo tensionesCSS). La suscepti
bilidad, medidaa través de alguna variable representativa comopor ejemplo la
tensión de fractura, or, aumenta con el aumento del tamaño de grano. Se cum
ple una relación:

or = oo + k c1'1/2 (1.1V)

donde oo y k son constantes y d es el tamaño de grano.

1.3u4ae Tratamiento térmico

E1 tipo de tratamiento térmico altera notablemente la resistencia a
1a corrosión bajo tensiones. En aleaciones endurecibles por precipitación el
efecto resulta muymanifiesto; por ejemplo es el caso de las aleaciones de Alu
minio termotratables(20’21) Lo mismosucede en aceros martensíticos en los

cuales 1a temperatura de revenido tiene muchaimportancia al estar vinculada a
la precipitación de un carburo de hierro e que estabiliza la fase martensítica
lo cual le confiere mayor dureza a1 material, aumentandosu límite de fluencia
pero por otra parte disminuyendosu resistencia a 1a corrosión bajo tensiones
en soluciones acuosas de cloruros .

1.3.4.f Trabajado en frío

En muchoscasos el trabajado en frío aumenta la susceptibilidad a la
corrosión bajo tensiones. Es el caso de las aleaciones de Al-Mgcon conteni
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dos de Mgsuperiores al 6%. Las aleaciones recocidas no se fracturan en solu

ciones de ClNa al 3%, pero en cambio el tiempo de fractura disminuye con el

porcentaje de trabajado en frío(54) .

Sin embargo, tanbién se ha observado la situación inversa. Ciertos ace
ros de bajo y medio contenido de Carbono (0,03-0,S% de Carbono) se tornan inm¿
nes a 1a corrosón bajo tensiones en soluciones de nitratos a ebullición cuando
se los lamina en frío con reducciones de espesor del 70 a1 80%(35).

1.4 Modelos de corrosión bajo tensiones y sistemas
en los cuales se han postulado

Durante los últimos años se abandonó la idea, prevaleciente durante mucho

tiempo, de encontrar un "mecanismo"unificador de todos los fenómenos de corro
sión bajo tensiones, paradojicamente mantenida a pesar de que, sinultáneamente,
se destacaba la especificidad de los medios que los provocaban.

Por otra parte, más que hablar de "mecanismos"en el sentido planteado
por la cinética electroquímica de interpretar las ecuaciones globales de velo
cidad mediante reacciones elementales, sucesivas, altemadas o en conbinación
cuya suma corresponde a1 proceso total" y "en las cuales interesa conocer su
velocidad individual", pues "si las reacciones son sucesivas la más lenta de
termina 1a velocidad total del proceso"(55) el término correcto sería modelo.
Para la mayoría de los sistemas que experimentan corrosión bajo tensiones lo
que se ha podido proponer es una descripción cualitativa de los procesos domi
nantes del fenómeno, así comosobre la base de ciertos supuestos, determinacig
nes cuantitativas de algunos parámetros significativos de sus etapas controlan
tes, descriptas en general comoreacciones electroquímicas globales.

En presencia de esfuerzos de tracción de una magnitud apropiada se inter
relacionan el comportamientoelectroquímico del sistema y las propiedades fís_i_
co-metalúrgicas de 1a aleación, para conducir a 1a corrosión bajo tensiones a
través de un proceso de disolución nuy localizado.

La multiplicidad de factores puestos en juego, descriptos someramenteen
la Sección 1.3, con su complejidad inherente ha determinado que en la mayor
parte de los casos se tengan ideas generales sobre como aquellos ejercen su i1_1_

fluencia, más que nada en escala macroscópica. Sólo con re5pecto a un conjun
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to reducido de sistemas natal-solución existen formulaciones tentativas, en al
gmos casos conprobadas, de los aspectos microscópicos qm son controlantes del
fenóneno.

(36) plantea qm la mayorEn una reciente revisión sobre el tema, Parkins
parte de los casos conocidos de corrosión bajo tensiones pueden ser dispmstos
abarcando un espectro de comportamientos donde un extremo está constituido por

los sistemas qm son susceptibles debido a qm la disolucifn anódica es el fag
tor dominante, y el otro por aqmllos dondeese rol lo cunple 1a tensión apli
cada o residual.

Desde el punto de vista de los procesos qm Operan, comose evidencia en
1a Fig.5, dicho espectro puede ser subdividido en tres regiones qm correSpon
den a tres situaciones diferentes, sin qm entre las mismasexista una separa
ción neta:

a) Preexistencia de caminosde disoluciín anódica preferencial.

b) Generacic'n de caminos de disolución anódica preferencial por deforma
ción.

c) Adsorción específica en sitios de defomacic’n localizada.

Fuera del espectro mencionados situaciones límites: la corrosión inter
granular, en ausencia de tensiones mecánicas, de los aceros inoxidables auste
níticos sensitizadosün y la fractura frágil qm presentan en aire, por ejem
plo, los aceros de alta resistencia.

En lo qm sigm se analizarán brevemente algunos sistemas distribuidos a
lo largo del espectro, comentandobrevemente lo esencial de los modelos pro
pmstos y el enpleo de algunas técnicas para esclarecer sus aspectos controlan
tes .

1.4.1 Aleaciones tenmtratables de Aluminio

El conjunto de las aleaciones termotratables de Aluminio, de las cuales
los sistemas Al-Zn-Mgy Al-Cu son dos ejenplos típicos, se caracteriza porqm
la acción de determinados tratamientos térmicos provoca en soluciones acuosas

de cloruros, brormlrosy ioduros corrosión bajo tensiones intergranular. La e_s_
tructura y la conposiciái de estas aleaciones originan una heterogeneidad en
ambasvariables, generalmente a lo largo de los límites de grano, y comoexiste
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un comportamiento anódico diferente entre éstos y 'la matriz, dichos caminos

preexistentes hacen que la susceptibilidad a 1a corrosión intergranular sea ag
tivada significativamente por la presencia de tensiones.

El efecto de las tensiones mecánicas, así comola influencia de un conjun
to de variables metalúrgicas, han sido críticamente revisadas recientemente (26’
Z1

Respecto a1 Al-4%Cu,en soluciones acuosas de cloruros, así comoen el ca
so del ataque intergranular, fueron Nbars, Browny Dix(56) quienes propusieron
las primeras ideas sobre los aspectos electroquímicos del fenómeno. Las fisu
ras se propagarían a lo largo de una zona dcnde la velocidad de disolución es
rápida: 1a zonaemprobrecidaen soluto, aledaña a las partículas internetálica

precipitadas de AlZCu. El papel de las tensiones mecánicas sería el de contri_
buir al ataque abriendo las fisuras.

Galvele y col. (40) aclararon los aspectos vinculados al conportamiento
anódico de las fases intervinientes. Mediante el enpleo de 1a técnica del
electrodo en deformación, controlado potenciostáticamente, y registrando las
variaciones de corriente experimentadas durante la tracción, trabajaron con
Aluminio puro que representa prácticamente el canportamiento de la zona enpo
brecida en soluto y con A1-4%Cusolubilizado que representa el comportamiento
de los granos. Hallaron que por debajo del potencial de picado de ambosmate
riales el aumentode corriente observado al traccionar se debe sólo a la repa
sivación, con la consiguiente reformación de la película de óxido rota mecáni
camente durante la defomación. Sólo por encima del potencial de picado 1a di
solución anódica es muy intensa. Comolos potenciales de picado de ambas fa
ses difieren en aproximadamnte 100 mV,siendo inferior el de la zona empobre
cida, si a una aleación de A1-430uenvejecida se la somete a un esfuerzo de
tracciói a un potencial intermedio entre ambospotenciales de picado sufrirá
corrosión bajo tensiones intergranular, comofue conprobadoenpleando velocida
des de tracción lentas, pues la velocidad de disolución de la zona enpobrecida
en soluto es de una magnitud superior en varios órdenes. Pero por debajo del
potencial de picado de la zona enpobnecida en soluto la aleación es inmuneoSi
en canbio el potencial aplicado es nás de 100 mVsuperior a dicho potencial de
picado el fenómenode corrosión bajo tensiones queda enmascarado por un picado
generalizado a toda la superficie de 1a aleación, planteandose así, en estas
condiciones, 1a supuesta incompatibilidad entre el picado y la corrosión bajo
tensiones que ha sido señalada por algunos autores (57).
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La influencia del tratamiento térmico sobre la susceptibilidad a 1a corro
sión bajo tensiones depende de los mismosfactores que en el caso del ataque
intergranular, o sea de la variación del potencial del picado con el envejeci
miento (40’58) .

Por otra parte la influencia de los diferentes aleantes que se tienen en
las diversas aleaciones temotratables de Aluminiotanbién se puede establecer
a partir de los potenciales de picado(9’10’58) .

1.4,2 Aceros de bajo contenido de carbono

Comose mencionó los aceros de bajo y mediano contenido de Carbono son

susceptibles a 1a corrosión bajo tensiones intergranular en diferentes medios:
soluciones acuosas de hidróxidos, nitratos y carbonatos (alcalinos, alcalino
térreos o de amonio) relativamente concentradas (2 a 8 N) a ebullición. Estos

son medios a los que, por otra parte, se considera en determinadas condiciones
inhibidores de la corrosión generalizada de este tipo de aceros.

Recientemente Parkins (37’38) ha revisado su conportamiento. Teniendo en
cuenta los factores metalúrgicos, 1a presencia de precipitados de carburos o
de cierta segregación de Carbonoen los límites de grano crean las condiciones

para 1a existencia de caminos de disoluciÉn anódica preferencial.

Por otra parte, realizando ensayos a velocidad de traccic’m constante con
velocidades bajas y manteniendoel potencial controlado ha detectado los ran
gos de potencial en los que el material resulta susceptible en diversos medios
(32’38’59). En todos los casos, en ensayos potenciostáticos estacionarios o
con bajas velocidades de barrido del potencial, los rangos corresponden a aque
llos en los cuales se presenta una transición entre disolucifn "activa" y pasi_
vidad. Ademáscorresponderían a los rangos de estabilidad ternndinámica de
Fe203 o Fe304 comopelículas pasivantes y de las especies solubles Fe+2 o Fe+3
en las soluciones ácidas y de FeOZH'en las soluciones alcalinas que se estarían
formandoen el vértice de la fisura de avance.

Convelocidades de barrido de potencial muyrápidas, en especímenes sin
traccionar, pero especialmente deformandoel material con velocidades de trac
ción de aproximadamente 10-1 minuto'1 manteniendo el potencial controlado,
ha116(59) que dichos rangos de potencial daban lugar a densidades de corriente
varios órdenes de magnitud superiores correspondientes a las densidades de co
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rriente del metal sin óxido, o sea que representarían el comportamientodel
mismoen el vértice de la fisura, tal comohabía sido propuesto por Hoar y
Hines .

(30) adoptando un modelo simple para el cálculo del áreaHoar y Galvele

expuesta por efecto de la rotura mecánica de la película pasivante y empleando
también 1a técnica del electrodo en deformación, pudieron predecir y corrobo
rar luego por mediciones metalográficas, 1a velocidad de propagación de las fi
suras en soluciones ácidas y alcalinas de nitratos.

Posteriormente Hoar y Jones(31) efectuaron un análisis similar en solución
de OHNa10Na ebullición. Además, en función de los potenciales anódicos, re
lacionaron las densidades de corriente halladas cuandoel material se fractura

con las densidades de corriente obtenidas antes de efectuar la tracción. Pudie
ron así, predecir el rango de potenciales en el cual se tiene susceptibilidad
a la corrosión bajo tensiones porque en el mismola relación mencionada es muy
alta. En cambio disminuye notablemente con los potenciales en los cuales se
observa inmunidad.

1.4.3 Aceros inoxidables austeníticos

Han sido uno de los sistemas más estudiados debido a su gran importan

cia tecnológica. De allí la gran cantidad de modelos que se han propuesto pa
ra explicar su fisuración transgranular habitualmente detectada en presencia
de iones cloruro a temperaturas superiores a los 80°C.

Muchosresultados experimentales obtenidos por diversos autores se han pg
dido explicar sobre la base de un modelo de disolución anódica cuyas primeras

ideas fueron dadas por Hoar y Hinescóo) y que posteriormente ha tenido un desa
rrollo muysignificativo. Segúndichos autores, debido a la concentración de
tensiones en el vértice de la fisura el metal está sometido permanentementea
deformaciónplástica. La deformaciónactuante crearía nuevos sitios de disolu
ción, sitios activos, de maneraque en el vértice de la fisura el metal se di
solvería con velocidades 1000 a 10.000 veces superiores a las del resto de su
superficie, incluidas las paredes laterales de la misma.

Del planteo de este modelo surgió la técnica del electrodo en deformación,
a fin de simular macroscópicamentelas condiciones prevalecientes en el vérti
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(2 7)ce de la fisura. Hoar y West con medidas intensiostáticas y posteriormen
(28’29) con el potencial controlado hallaron experimentalmentete Hoar y Scully

que los incrementos de corriente eran del orden eSperado al traccionar el ace
ro inoxidable en Cleg a ebullición. Por otra parte, metales puros comoel Fe
y el Níquel que no eran susceptibles a la corrosión bajo tensiones no presentg_
ban aumentos de corriente al traccionarlos en el mismomedio ’ ). Estos ni
sultados fueron considerados comouna demostración unívoca de la existencia de

un proceso de disolución anódica afectado por la deformación impuesta.

Unhecho remarcado por West(61) es que el acero inoxidable presenta pica
duras profundas en ese medio en ausencia de tensiones mecánicas y que la trac
ción induce la formación de fisuras. El mismoautor propuso un modelo ideali
zado basado en una disolución preferencial de la aleación en los escalones de
deslizamiento producidos por el arribo de dislocaciones a la superficie, como
justificación del carácter transgranular del fenómeno.

El ataque preferencial en los escalones de deslizamiento fue observado
por primera vez por Swanny Embury(62) mediante el estudio con microsc0pía
electrónica de transmisión de placas delgadas de la aleación, deformadasplás
ticamente y expuestas al medio corrosivo. Con la misma técnica se demostró
que las dislocaciones estáticas no presentaban un ataque preferencial. Ade
más, estos autores establecieron una relación importante entre la subestructu
ra de dislocaciones y el contenido de los aleantes. Hallaron dos tipos de
subestructuras básicas: una con celdas cuyas paredes son redes de dislocacio
nes, núentras que en la otra se observa una disposición coplanar de dislocacnl
nes, La primera se forma si el deslizamiento entrecruzado de dislocaciones es
un proceso relativamente fácil, originándose en este caso en la superficie es
calones de deslizamiento de muypequeña altura. En el caso de aleaciones Fe
18Cr-xNi, con contenidos de Níquel inferiores a1 20%se produce un descenso

significativo en la energía de fallas de apilamiento que determina un progresi
vo impedimentopara el entrecruzamiento de dislocaciones. Esto conduce a una
disposición coplanar que da comoresultado la aparición en la superficie, al
traccionar 1a aleación, de escalones de deslizamiento ¡nichomás altos. La a1
tura de los escalones es tal que pernúte la rotura de la película pasivante,
exponiendo localmente metal libre del óxido a la solución.

Estos estudios sugirieron el modeloque aparece representado en la Fig.6,
debido a Smith y Staehle(63), donde se hace hincapié en un aspecto no tenido
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Fig. 6. Esquemadel modelo propuesto por Smith y Staeh1e(63) para explicar la
fisuraciín transgranular(63).
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Hg. 7 . ¡Esquemadel modelo de disolucic'n anódica en los escalones de dcshu
miento y del transitorio de corriente asociado a la misma, consideran
do díferentes velocidades de repasivaciín, relacionadas con cantidades
diferentes de mteríal disuelto, AM(67,68).
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l.(27’28’29), a saber, la existencia de una película
que puede ser rota por el arribo de dislocaciones a la superficie metálica en
el vértice de 1a fisura y que es la condición previa para llegar a la fisura
ción.

La importancia de este modelo reside en los siguientes aspectos:

i)

ii)

iii)

Tiene en cuenta algunas pr0piedades físicometalúrgicas de la alea
ción, pues para que se rtmpa 1a película pasivante se requiere que
los escalones de deslizamiento tengan suficiente altura. Esto exigi
ría una disposición coplanar de dislocaciones, que es función del
contenido de ciertos aleantes, aunque algunas excepciones ponen en
duda 1a importancia de este último aspecto

Considera ciertas propiedades de la película pasivante. Sólo si es
frágil puede producirse su rotura mecánica localizada cuando emerge

Mientras que en el Aluminio no hay ca
(64,65,66)

un escalón de deslizamiento.

si dudas acerca del carácter frágil de la película pasivante
en los aceros inoxidables la película de óxido es aparentemente más

(65,66) - °plástica De todos modos su escaso espesor (N SOAQfacilita
ría la rotura y la plasticidad no sería un factor crítico(67

Contempla las propiedades del medio corrosivo y el rango de potencia
les; deben ser tales que puedan dar lugar a la formación de una pel;
cula pasivante sobre el metal. Esto implica que dada su rotura loca
lizada por efecto mecánico, se producirá una disolución instantánea
del natal y simultáneamente comenzará la repasivación del mismocon
cierta velocidad. Este aspecto aparece más aclarado en la Fig.7,dq1
de se puede reconocer el significado de la velocidad de repasivación.
Aparecen tres tipos de transitorios de corriente que se podrían pro
ducir a partir de la rotura de la película pasivante al emergerun
escalón. La secuencia I, II y III, implica velocidades decrecientes
de repasivación que conducen a cantidades mayores de material disuel
to AMal estar en juego mayorcantidad de electricidad.. La situa
ción que conduciría a la fisuración sería la intermedia, ya que la
geometría de 1a región disuelta correspondería a la morfología de
las fisuras . En las otras situaciones se tendría o una repasiva
ción rápida que impediría la propagación o el desarrollo de una disg
lución lateral con la morfología del picado(67).
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Cabe aclarar que lo expuesto en iii) constituye uno de los aspectos con
trovertidos del modeloy está relacionado con el significado de la velocidad
de repasivación y 1a posibilidad de medir alguna magnitud vinculada a 1a misma
en función del medio, del potencial y de las características de la aleación.

Simultáneamente con estos avances en la elaboración de unomodelopara ex

plicar 1a corrosión bajo tensiones de los aceros inoxidables en soluciones áci_
das de cloruros para temperaturas superiores a los 80°C, se halló que aquella
también se presentaba a temperatura anbiente en soluciones de Cchóg)

clas de cloruros en presencia de SO4H2(70),detenninándose los rangos de con
centración relativas en los que se daba el fenóneno. En estos casos tanbien
el modode propagación era transgranular y mediante el empleo del microscopio
electrónico de barridoUU se determinó que seiproducí'a a través de planos
{111}.

yen mea

Asimismose observó en determinadas condiciones, extremadamente inocuas

desde el punto de vista de la corrosión generalizada (HZOa 200°C contaminada
con 1-2 ppmde cloruros y 1-2 ppm de oxígeno) 1a aparición de corrosión bajo
tensiones intergranular en aceros inoxidables sensitizados y no-sensitizados
(25 ,67) .

Estos hechos renovaron el interés por el empleo del electrodo en deforma
ción comouna herramienta adecuada para el estudio del fenómeno. MurataÜZ) r3
visó la teoria del mismoy planteó un modelopara correlacionar las mediciones
de corriente a potencial controlado con el proceso microscópico canprendido en
la aparición de una sucesión de procesos individuales de emergencia de escalo
nes, rotura del óxidohy 1a consecuente repasivación, asociados'a un transito
rio de corriente. Se alcanzaría una corriente estacionaria cuandoel número

de escalones emergentes en la unidad de tiempo sea igual al número de escalones
repasivados en el mismo lapso.

Ademásde su empleo en el estudio del picado del Aluminio en diferentes
HBdíOS(4O’73)y del acero inoxidable en mezclas de ClNa y SO4H2Ü4) Galvele y

col. (75’76) usaron el electrodo en deformación para determinar los rangos de
potencial en los cuales el acero inoxidable era susceptible a la corrosión ba
jo tensiones en CIHy en soluciones de cloruros en presencia de SO4H2. Para
ello, ademásde medir 1a velocidad de propagación de ma fisura a través de
una generalización de 1a relación hallada para los aceros de bajo contenido de
carbonoen nitratos(30) , introdujeron la relación entre _la densidad de corrieri
te sobre la superficie libre de óxido y la densidad de corriente hallada sin
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traccionar el material, es decir en presencia de una película. De ambassur
gen curvas comola representada en la Fig.8 que definen rangos de potencial pg
ra los cuales se predice la aparición de corrosión bajo tensiones confirmadas
de manera independiente por ensayos con especímenes sometidos a una deforma
ción total constante(75’76)

En el caso de los aceros inoxidables austeníticos expuestos en Cleg a
ebullición, el rango de potenciales en bue se presenta corrosión bajo tensio
nes aparentemente se inicia a partir del potencial de picado(40) cono se evi
dencia en la Fig. 9 donde se representa la curva de tiempos de fractura(77) y
la real curva anódica obtenida por medición de la pérdida de peso(68 . ReSpeg
to a las soluciones de ClH en cambio se sostenía que el fenómeno se dá en el
rango de disolución "activa"(69)’-aunque actualmente se ha probado que dicho
rango, corresponde a una zona de potenciales donde se produce 1a formación de
una película en 1a superficie(75), situación que también se presentaría en las
soluciones de cloruros en presencia de SO4H2(76).

En el caso del acero inoxidable expuesto a HDNaa1 60%en ebullición(67)

se ha hallado_que la morfología de las fisuras (intergranular o transgranular)
así comoel tiempo de fractura, depende del potencial de electrodo. Aparente
nente la curva de polarización potenciostática_obtenida en condiciones estacig
narias surge que los rangos de potencial dondese manifiesta la susceptibili
dad corresponderían a transiciones "activo"-pasivo y pasivo-tranSpasivo(67).

En resumen, para los aceros inoxidables austeníticos, si no se tienen ca
minos de disolución anódica prefonmados la tensión mecánica aplicada puede ge

nerarlos, activando la disolución en los escalones de deslizamiento emergentes“
E1 pasaje de una situación donde prevalecen los caminos activos preexistentes
a otra en 1a que prevalece la generación de los caminos activos por efecto de
la deformación impuesta no se debe solamente a diferencias en las propiedades
físicometalürgicas de las.a1eaciones. Para una aleación dada esto puede estar
asociado a cambiosen las condiciones del medio, y en particular del potencial.
Hay dos variables de importancia para caracterizar el fenómeno, la velocidad
de propagación de las fisuras —queen el modelo derivado del electrodo en de
formación se corresponde con 1a densidad de corriente obtenida en ensayos de
tracción con alta velocidad de deformación-y por otra parte 1a relación entre
dicha densidad de corriente y la densidad de corriente sobre la superficie pa
sivada, relación que caracteriza la morfología del ataque, estableciendo si 1a
disolución corresponde a una fisura o se tiene un gran desarrollo lateral de
la disolución.
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Enestas condiciones resulta relevante 1a caracterización de las superfi
cies de fractura. Importa 1a°distinción entre un real fenómenode corrosión
bajo tensiones y 1a rotura del material por efecto de una disolución anódica
acentuada (picado por ejemplo) que reduzca 1a sección efectiva. En ese senti
do se ha revelado 1a extraordinaria importancia del empleo del microscopio
electrónico de barrido, que permite 1a observación de las superficies de frac
tura sin ningún tipo de preparación(78’79).

1.4..4 Aceros de alta resistencia de tracción

Estos aceros, con bajo contenido aleantes, presentan corrosión bajo
tensiones en soluciones acuosas de cloruros, particularmente en agua mar.
El problemaque tienen es la incompatibilidad entre la resistencia mecánicay
1a resistencia a la corrosión bajo tensiones. Cuandoson tratados térmicamen
te para obtener materiales cm altos límites de fluencia (superiores a 140kg/

mmz)resultan extremadamentesusceptibles a 1a corrosión bajo tensiones. El
revenido a tenperaturas superiores a los 600°C les confiere inmmidad, pero re_
duce sensiblemente el límite de fluencia(80’4s) .

Algunos autores (81) a1 interpretar curvas comolas de la Fig.3 sugirieron
que estos aceros en particular el AISI 4340, al que nos referiremos eSpecial
mente, se fisuraban a través de dos proceso diferentes de acuerdo con el poterl
cial a que estuvieran sometidos. A potenciales superiores al potencial de co
rrosión se fisurarían por disolución anódica, estimulada por la concentración
de tensiones en el vértice de la fisura. Apotenciales catódicos predominaría
un proceso de fragilización por hidrógeno, lo que llevó a reactualizar un meca
nismo de corrosión bajo tensiones prepuestg por Evans .

Evans consideraba que el hidrógeno se forma en las fisuras por reducción
del ión hidrógeno presente en el medio; 1a fracción que no se recombina para
formar hidrógeno molecular puede adsorberse sobre las paredes de la fisura, di_
fundiéndose luego hacia el interior del metal. El hidrógeno, una vez absorbi
do, se acmmilaría en cavidades o microfisuras, preexistentes en el material,
dondedesarrollaría altas presiones que smadas a 1a tensión aplicada determi
narían 1a propagación de las fisuras. Actualmente se han propuesto modifica

ciones a este modelo que hacen hincapié en el papel del hidrógeno absorbido r<_e_
lacionándolo con el metal base de la aleación, 1a composición de la mismay su

microestructura. Cuandose trata de aleaciones de Titanio se sugiere la foma



Lu '41

rr-r'-.’rH."'

‘wb -oio ms ' oáo -025J
Polonia“, V
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densidad de corriente sobre el metal libre de una película y con la pg
lícula (if/15+) en función del potencial, con AISI 304 en solución de
ClH IN a 25°C. Se esquematiza la morfología problable del ataque (75).
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ción de hidruros frágiles(83), mientras que en los aceros martensíticos el hi
drógenosolubilizado podría interactuar con las tensiones internas presentes
en la aleación, en este caso debidas a la presencia de 1a fase martensítica,
induciendo 1a fragilización(84), aunque otros autores(85) han continuado desa
rrollando el modelo original de Evans. RecientenenteCsó) han sido revisadas
las ideas prevalecientes sobre el complejoproblema de la interacción del Hi
drógeno con los metales. En 1a Fig.10 se puede observar un diagrama de flujo

en el cual se representan los procesos que podrían originar fragilización por
Hidrógeno, de acuerdo al análisis efectuado en la nencionada revisión.

Galvele y Semino(45’87) midieron los tiempos de fractura del AISI 4340

en solución de ClNa 0,5N en función del potencial, mediante ensayos bajo la ag
ción de una carga constante. Fig.11. Confirmaroncon diferentes tratamientos
térmicos la existencia de dos rangos de potencial en los cuales el material se
fracturaba. Correlacionaron dichos resultados con el comportamientocatódico
y anódico mediante las curvas de polarización correSpondientes. La zona de p9_
tenciales bajos corresponde a la reducción catódica del ión hidrógeno sobre la
superficie metálica y por tanto la corrosión bajo tensiones se puede atribuir
a un proceso de fragilización por hidrógeno. La interpretación de 1a zona de
potenciales anódicos.presentaba más dificultades. Observaronque la fractura
sólo aparecía con potenciales superiores a1 potencial de picado. Mientras que

el potencial de picado era independiente del tratamiento térmico e inclusive
era igual al potencial de picado del Hierro puro en el mismomedio, el tiempo

de fractura aumentaba con el aumento de la temperatura de revenido. Con tempg
raturas de revenido altas el material no es susceptible a 1a corrosión bajo
tensiones, aunque se rompemecánicamente porque el picado reduce la sección
efectiva en tiempos de exposición prolongados.

Por otra parte las fractografías de las probetas rotas en ambosrangos de
potencial, con las temperaturas de revenido inferiores, revelaron que la topo
grafía de las superficies de fractura era similar, lo que indicaba que en am
bos casos actuaba el mismoproceso de propagación. Se producía una fisuración
intergranular a lo largo de los limites de grano austeníticos previos. Sin em
bargo, a dichos potenciales anódicos, si se considera 1a composición y en par
ticular el pHen el seno de la solución la reducción del ión hidrógeno no se
ría termodinámicamenteposible. Esta aparente contradicción se aclara si se
tiene en cuenta, Fig.11, que 1a fisuración en dicho rango de potenciales sólo
se produce por encima del potencial de picado. Comoel electrolito en las pi
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caduras es apreciablemente más ácido que en el resto de la solución, en el in
terior de las mismasse crearían las condiciones termodinámicas que permiten
la reducción del ión hidrógeno.

Brown y col . (49) , comose señaló anteriormente, habían medido el pH en el
vértice de una fisura en este tipo de acero, carprobando que se daban las con
diciones para la reducción del ión hidrógeno independientemente del pH en el

seno de la solución y de que el material estuviese al potencial de corrosión;polarizado anódica o catódicamente. Este mismoautor, Brown, ha efectuado
una revisión sobre 1a corrosión bajo tensiones de estos aceros.

En resumen, las conclusiones actuales señalan que en ambos rangos de po
tencial 1a prOpagación'de la fisura se debe a fragilización por hidrógeno. Con
potenciales anódicos se requiere la presencia de aniones comoel cloruro que
rompanla pasividad por picado, modificando localmente la composición del eleg
trolito en contacto con el metal, de modoque sea posible 1a reducción del ión
hidrógeno. Conpotenciales catódicos, Lmavez reducida 1a película pasivante
se aceleraría la penetración del hidrógeno producido por reducción. Por últi
moexiste rango intermedio de potenciales en el cual no se produce 1a fisu
ración y que coincide con la presencia de una película pasivante.

Esta aleación es un ejerrplo de los sistemas ubicados en el extremo del es
pectro de Parkins que tienen propensión a la fractura frágil. En los mismos
existe una influencia preponderante de 1a tensión y el papel de los factores
electroquímicoses posibilitar la penetración en el metal de especies fragili
zantes comoel hidrógeno.

1.405 Corrosión bajo tensiones en soluciones acuosas
de cloruros

Dentro del mencionado eSpectro de comportamientos, sin embargo, puede
establecerse una generalización para los casos mencionadosen que la suscepti
bilidad a la corrosión bajo tensiones está asociada a la presencia de imes
cloruro. En dichos sistemas las condiciones de potencial que conducen a este
fenómenoson las mismas que originan el picado.

(40)

cesos mediante los cuales el picado puederconducir a la corrosión bajo ten
Sobre la base de los resultados mencionadosGalvele plantea tres pro

siones:
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1) Por disolución preferencial de una zona muy localizada (Al-4%Cuy
otras aleaciones termotratables de Aluminio). La corrosión bajo ten
siones, en este caso intergranular, aparece cuando se expone el mate
rial a un potencial superior al potencial de picado de dicha zona, pe
ro inferior al potencial de picado del resto de la aleación.

2) Por nucleación del picado sobre los escalones de deslizamiento produci
dos a1 deformar el metal. Sería el caso de los aceros inoxidables ani
teníticos, cuandose los expone a potenciales algo superiores al de pi
cado, pero sin llegar a valores demasiadoaltos de potencial, con los
cuales el picado se generalizaría sobre toda la superficie del metal.
Es la situación menosprobada, aunque existen evidencias indirectas
de ella obtenidas estudiando otros sistemas(73 .

3
V Por modificación local de la composicióndel electrolito en las picaj¿

ras. En estas condiciones se puede crear una zona localizada donde la
' concentración de iones hidrógeno sea suficientemente alta comopara

que sea posible, inclusive con potenciales anódicos la formación de hi
drógeno atómico que conduzca a la fragilización del material. -Es el
caso de los aceros de alta resistencia. I

1.4.6 El papel de las técnicas experimentales

Convienehacer un breve canentario sobre las técnicas experimentales em
pleadas para estudiar la corrosión bajo tensiones. Indudablemente,se han uti
lizado gran parte del conjunto de técnicas electroquïmicas y no electroquími

88)cas empleadas generalmente en el campode la corrosiónC .

Se debe, sin embargo, recalcar las posibilidades que ofrece el empleo del
electrodo en deformación. Usándolo con bajas velocidades de tracción a poten

cial controlado se pueden detectar los rangos de potencial en los cuales se ma
nifiesta la corrosión bajo tensiones. Conaltas velocidades de deformaciónes
posible predecir velocidades de propagación de fisuras y eventualmente caracuï
rizar rangos de susceptibilidad sobre 1a base de relacionar las corrientes ob
tenidas con tracción con las obtenidas con el material sin traccionar.

Asimismo, 1a observación de superficies de fractura mediante el empleo
del microscopio electrónico de barrido se revela comoindispensable para deter
minar si se está en presencia de un real fenómenode corrosión bajo tensiones,
así cano para establecer el modode propagación de las fisuras.
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2.1 PROPIEDADES ELECTRCXQUIMICAS Y METALURGICAS DEL

CIRCONIO Y DE SUS ALEACIONES

2.1 Propiedades químicas generales

E1 Circonío, con el Titanio y el Hafilio, constituyen e1 Grupo IV A de la

Tabla Períodica y por su configuración electrónica (n-1)dz n52, se los clasifi_
ca comometales de transición

Tienen una gran tendencia a formar conpuestos con estados de oxidación +4.
Solamente el Titanio presenta una gran variedad de compuestos estables con es

tados inferiores. A pesar de la gran diferencia entre los núneros atómicos
del Circonío (Z = 40) y del Hafnio (Z = 72) sus radios atómicos (N 1,6 A) y

sus radios M4, 'v 0,8 Á) son nuy similares. Este hecho es el resultado de la
contracción de tamaño que acompañala ocupación de los orbitales 4f (contrac
ción de los lantánidos) y explica las propiedades químicas semejantes de estos
dos elementos 8

La gran estabilidad de las uniones Zr-O y el elevado número de átomos de
oxígeno que pueden coordinarse con el Circonío posibilita entender gran parte
de la química de este metal. La existencia de orbitales d no ocupados le per
mite actuar con números de coordinación 5, 6, 7 y 8, lo que favorece la forma

ción de polímeros o aductos. En general es el átomo central o los átomos cen
trales de muchosaniones o cationes conplejos.

Recientemente se han publicado dos amplias revisiones(90’91) que descri
ben en detalle los aspectos ya mencionados, así cano las propiedades de los
compuestos que forma .

2.2 Comportamientoanódico en soluciones acuosas. Picado

El diagrama de Pourbaix del Circonío permite reconocer los rangos de esta
bilidad de las diferentes especies en función del pHy del potencial. Comose
observa en la Fig.12 se consideran: Zr, Zr"’4, Zr0+2, Zr02.2H20 y Zr03H_. Se
establecen así las condiciones termodinámicas de pHy de potencial para las
cuales se espera corrosión, innunidad o pasividad del Circonío, interpretando
que esta última está asociada con la presencia de una película pasivante pro
tectora del óxido hidratado

Observandoel mismoresulta evidente que pese a ser m metal con fuertes
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propiedades reductoras -sólo superadopor los metales alcalinas, alcalino-té
rreos, Berilio, Magnesio, Aluminio, Lantánidos y Actínidos- tiende a pasivar
se muyfácilmente, poseyendopor lo tanto una gran resistencia a la corrosión
generalizada en medios acuosos a temperatura ambiente. Es resistente hasta
aproximadamente60-70°C a la acción de soluciones ácidas y alcalinas, en par
ticular de ácido sulfúrico, clorhídrico, fosfórico, nítrico, ácidos orgánicos,
con concentraciones que pueden alcanzar el 80%dependiendo del ácido y resis
tente también a los hidróxidos alcalinos hasta el 40%(93). Es atacado por el

agua regia y por el ácido fluorhídrico, en ambos casos con formación de complg
jos( . Sufre corrosión intergranular en soluciones acuosas de ácido clorhí
drico entre 100 y 250°CC94). A pesar que la resistencia a la corrosión en a

gua pura a temperatura ambiente es excelente, disminuye notoriamente a tempera
tura elevada, 300 a 500°C, con altas presiones, produciéndose simultáneamente
la penetración de Hidrógeno en el metal de acuerdo con la ecuación

Zr + 2 H O + ZrO + 2 H2 2 2 (1.V)

Recientemente se han efectuado revisiones(95’96) del comportamiento en

agua-a temperatura elevada, tanto del Circonio comode sus principales aleacig
nes .

La fonna general que presenta el diagrama potencial-pH es comparable a la

del Aluminio, Cadmio, Zinc, Galio e Indio, pero al igual que el Hafnio el rango
de pasividad se extiende sobre un número mayor de unidades de pH que el de los

metales citados, aunque muestra dominios de corrosión en soluciones muyáci
das y muyalcalinas, lo que contradice las observaciones antes mencionadas. El
rango de pasividad, comosurge de los resultados de cinética e1ecfïoquímica,se
extiende también en esa zona por 1a presencia, ya señalada, de una película de
óxido que se forma fácilmente en contacto con el aire.

En el diagrama se señala que en medios muy ácidos se disuelve como Zr+4 ó
ZrO+2 (ión zirconilo). Sin embargo se ha comprobadoque las sales de Circonio
presentan en soluciones acuosás cxnplicados fenómenosde hidrólisis, polimeri
zación, formación de complejos y de dispersiones coloidales, procesos que se
acentúan a medida que aumenta el pH. Así la existencia del Zr+4 ha sido plan
teada a través de evidencias indirectas en soluciones concentradas de ácido

perclórico , pero por dilución de estas soluciones e incremento del pH se
forma un conjunto de complejos polinucleares, cada uno de éstos hidrolizado en



44

(98’99’100). Recientemente se ha efectuado una revisión soun grado diferente
' (101)bre las especies prevalecientes en soluciones acuosas y en particular en

(102) . Se sostiene la inexistencia de la especie Zr0*2, se_medios clorhídricos

ñalándose que por difracción de rayos X la especie identificable más simple es

un tetrámero (:Z<8)4, donde cada átomo de Circonio está ademáscoordinado
con tres moléculas de HzO. En el trazado del diagrama de Pourbaix se reconoce

esta limitaciónmz) al señalarse que con el ZrO+2se pretende representar arbi_
trariamente la existencia de las diferentes especies producidas por hidrólisis
y polimerización.

Se debe destacar que el diagrama de equilibrio sólo es válido en ausencia
de acomplejantes o especies que puedan formar canpuestos insolubles. Esta ob
servación tiene muchaimportancia en el caso del Circonio, pues en el estado
de oxidación +4 -por otra parte único estado de oxidación identificado en so
luciones acuosas- origina numerosos conplejos: muypoco estables con carbona
tos, no muyestables cOnácido clorhídrico, relativamente estables en ácido

(92,100) .sulfúrico y esencialmente estables en fluorhídrico Los polialcoholes
tambiénacomplejanal Circonio; asimismoexisten nuchas sales insolubles: fosfa

(92,103) .to ácido de Circonio, iodatos, arseniatos, etc. Ademáslos circonatos
alcalinos, cuyo ión simplificado aparece en el diagrama ccmoZr03H-, pueden
precipitar, contribuyendo a formar la película pasivante(92) .

Una limitación importante del diagrama potencial-pH es que no contempla
1a formación de hidruros de Circonio comofases estables. Para el Titanio,

(104)Pourbaíx efectuó una modificación teniéndolo en cuenta, que fue posterior
mente corregida con datos termodinámicos recientes

En el Circonio el problema es más complicado por el hecho de que los hi

druros no son estequiométricos y por tanto los datos de energías libres de for
mación son escasos y poco confiables. Comose desarrolla en el Apéndice I se
supuso un hidruro estequianétrico, Zer, al cual se le asignó sobre la base de

"los datos disponibles un AG°= -37,8 kcal/mol. De esta manera se obtiene una

modificación del diagrama que se puede observar en la Fig.13.

Ál formarse el hidruro de Circonio a un potencial más positivo que el es
tablecido anterionrente para la formación del óxido o de las especies iónicas
solubles a partir del metal, se deduceque éste no puede existir en equilibrio
con Hz'Opara ningún valor de potencial o de pH. Sienpre se producirá una capa
de hidruro en una superficie recién formadadel metal que le puede conferir ca
racterísticas pasivas, ampliándosepor lo tanto el rango de potenciales a pH
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ácidos o alcalinos en los cuales el metal es resistente a la corrosión y que
no estaban contemplados en el diagrama anterior. E1 potencial en el cual se
prevee que no se producirá corrosión aumenta prácticamente en 1 V con reSpecto
al que predecía el diagrama original. El diagrama modificado permite observar
que en soluciones muy ácidas y con potenciales de aproximadamente -1 V,sobre
una superficie nueva de Circonio eventualmente podrían coexistir comoespe

cies metaestables el Zr02.2 HZO,el Zr+4 y el ZrHZ.

Numerososautores, cuyos resultados han sido resumidos por Misch(106) y

(107), han estudiado el comportamiento anódico en soluposteriormente por Young
ciones acuosas de ácido sulfúrico, nítrico, fosfórico, cítrico, ácidos orgáni
cos y en otros electrolitos tales comoborato de amonio, carbonato de potasio,

etc., empleandodiversas concentraciones. En general observaron que la pelícg_
la pasivante aumenta su espesor (entre 100 y 2000 A) en forma lineal con poten_
ciales anódícos sucesivamente crecientes, sin notar un desprendimiento impor
tante de Oxígeno. Se pueden alcanzar en dichas condiciones el potencial de
ruptura dieléctrica, que en tartrato de amonio al 3%es de aproximadamente
300 V.(108) Mientras que en ácido fosfórico la películas parece ser de Zr02
monoclínico, igual que la variedad hallada en la naturaleza (baddeyelita), en
nítrico se presenta la modificación cúbica v en los otros electrolitos es

(109) ' El mismo comportamiento antesamorfa, pero con algunos cristales.cübicos
mencionadose presenta en soluciones acuosa de hidróxido de potasio, traban
do con concentraciones que llegan hasta 10N(110 . '

(107,109) reve1an que la eficiencia deLos resultados de algunos trabajos
formación de la película no alcanza el 100%. Ademásde 1a corriente iónica
asociada al crecimiento de la película, producida con voltajes altos por el mg
vimiento de los iones oxígenoÜH) , existe una contribución electrónica, res
ponsable del simultáneo desprendimiento de oxígeno gaseosoün) .

CharlesvaOQ) ha planteado que bajo la acción de un campoeléctrico ele
vado, aproximadamente 5,0 x 106 V/cm a 20°C el mecanismo de conducción iónica

(112,113) (107,114)es el propuesto por Mott y Cabrera , aunque autores comoYoung
no concuerdan con esta conclusión.

Estudios efectuados a potenciales nucho más bajos o sea con películas más
(115’116), permiten interpretar el crecimiento deldelgadas (menores que 100 A)

óxido según el mismomodelo. A potenciales superiores el desprendimiento de
oxígeno reduce significativamente la eficiencia de formación de la película y
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con potenciales aún más elevados nuevamente el proceso de crecimiento de la pe_
lícula de óxido pasa a ser el dominante, comose mencionó precedentemente. Aún
no existe una idea clara de cuáles son los caminos de conducción electrónica a

través de la película de óxido(112).

Si bien el rango de pasividad se extiende hacia pH más altos y más bajos
con respecto a los que predice el diagrama de Pourbaix, el comportamiento en
función del potencial que anteriormente se analizó respecto a un conjunto im
portante de electrolitos, es muydiferente en presencia de determinados anio
nes. Es el caso de los haluros, con los cuales se observan dos situaciones:

a) Con fluoruro la película pasivante no se forma para ningún valor de pg_
tencial, a1 menos en medio ácido(117 . Esto explica su empleo como

reactivo de pulido químico. La cinética de disolución se ha estudiado
mediante la técnica del electrodo rotatorio en presencia de ácido ní
trico y de ácido sulfúrico(118’119). La etapa que controla es 1a ve19_
cidad de transporte difusional de las moléculas de FHhacia la superfi
cie del electrodo y la disolución aparentemente se produce a través dela
formación y disolución de una película

b) Conlos restantes haluros se produce el ataque localizado de la pelicu
1a pasivante a cierto potencial crítico, presentándose el fenómenode

(120’121’122). Tambiénse comprobóque el ión perclorato produ
(6,123) '

picado
ce el picado

En la Tabla I, que encabeza 1a página siguiente, se resumen los datos de
potenciales de picado, con una breve aclaración sobre las condiciones experi
mentales empleadas.

En el caso del picado en soluciones acuosas de cloruros los datos anterig
res se pueden resumir en una ecuación:

E = 15° - 0,059 10g (c1') (1.v1)
P P .

en la cual E° = 0,38 Vé , que corresponde a (Cl') = 1 mol/IJes independiente
del pH entre 0 y 7.

Los datos de la Ref.120 presentan una ligera desviación. Por otra parte
a pH alcalinos se observa que aumentael potencial de picado(124). Podría
existir un efecto inhibidor de los iones OH', aunque también puede tratarse de
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TABLA I

Ión . pH Ep(Venh) Método Referencia

c1' 1 N 0 a 3 0,38 Intensiostátíco 6,122

1 N 7 0,39 " 121

1 N 10 0,50 Potenciocinético 124
(100 mV/minuto)

0,7 N 7 0,39 Intensiostático 120
0,5 N 7 0,40 " 120

0,2 N. 7 0,42 " 120

0,1 N 0 y 3 0,46 " 6,122

0,1 N 7 0,46 " 121

0,01 N o y 3 0,52 " 6,122

0,01 N 7 0,52 " 121

0,001 N 0 y 3 0,53 " 6,122

Br- 1 Ñ 7 0,66 " 6,122

'1 N 10 0,64 Potenciocinético 124
(100 mV/minuto)

I' 1 N' 7 0,94 Intensiostátíco 6,122
1 N 10 1,04 Potenciocinético 124

(100 mV/minuto)

C10; 3 N 1,9 1,34 Potenciocinético 123
(200 mV/minuto)

1 N 0 y 1,9 1,34 123

0,01 N 1,9 1,46 123

un problema experimental, ya que se conoce que los métodos potenciocinéticos
con velocidades de barrido relativamente altas originan valores elevados del
potencial de picado, inclusive no reproduciblesuzs) .

En 1a familia de los halogenuros 1a secuencia de potenciales de picado au
menta en el mismosentido que en el Alminio(8’1o) . Si se compara esos poten
ciales con los de los restantes elementos del subgrupo IV A, se observa que el
Hafnio en ClNa 0,SN tiene un potencial de picado ligeramente superior, 0,49 V
(120) mientras que.el Titanio presenta un ccmportamiento completamente difererl
te. En ClK 1Nel potencial de picado se acerca a los 10 VUZÓ’127), en tanto
que en los dos haluros restantes 1a secuencia es la misma, pero con valores
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significativamente superiores a los que presenta el Circonio; en BrK1N.es
1,16 v y en IK 1Nes 2,7 vmó).

picado del Titanio en cualquiera de los tres haluros depende notablemente de
Unhecho importante es que el potencial de

la temperatura(

Se ha observado que el agregado de ciertos aniones produce un amnento im
portante del potencial de picado, llegando a inhibirlo totalmenteUZU . Así,

con N03, cuando 1a relación de concentraciones con respecto a1 Cl- alcanza a ‘
5, el potencial asciende hasta 1,8 Y, comienza a deSprenderse oxígeno y el pi

cado se reduce significativamente. Con SO?4y C10: y PO? se produce un aumen
to importante para una relación de concentraciones conprendida entre 40 y 50,
sienpre y cuando la solución de C1- sea suficientemente diluída, 0,004 N. El

CIOÁ,C10; y N0; tienen un efecto menos marcado y el potencial nunca alcanza .
' el potencial de desprendimiento de oxígeno, por lo cual el picado se inhibe só

lo parcialmente. Se determinóuzn los potenciales de picado de diversas
aleaciones de Circonio, que contenían Hierro o Estaño, en soluciones 1, 0,1 y
0,01 N de cloruro de potasio. Contenidos de Hierro entre 0,06 y 1%prácticamen

te no modificaban el potencial de picado del Circonio, mientras que el agrega
do de Estaño tendía a disnu'nuirlo significativamente, alcanzándose un potencial ‘
130 mVinferior con una aleación Zr-3,2%Sn.

2.5 Reacciones catódicas

La cinética de reducción del oxígeno y del ión hidrógeno ha sido estudia
da tanto en medios ácidos comoneutros.

En soluciones acuosas neutras de cloruro de sodio, saturadas con aireüzo),
se barrió el rango de densidades de corriente que va de 3,5 x 10'8 A/cm2a
3,5 x 10'3 A/cmz. Se observó la reducción del oxígeno a iones hidroxilo con
densidades de corriente inferiores a 1a corriente límite, que en las condicio

nes de trabajo empleadas (ClNa 0,05 N y agitación débil) era de 2 x 10'? A/cmz,
y tanbién el desprendimiento de Hidrógeno gaseoso por encima de dicho valor.
Conbajas densidades de corriente se amplía la ecuación de Tafel, aunque a
10'6 A/cmZapareció ima onda que los autores asociaron a 1a reducción de una
película superficial. En el rango de deSprendimiento de Hidrógeno también se
cumple la ecuación de Tafel con una pendiente de 120 mV. Mediante electrólisis
prolongadas en esta zona se observó la presencia de una película oscura que se
atribuyó a la formación de un hidruro de Circonio sobre 1a superficie del eleg
trodo.
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En soluciones ácidas de Sulfato de sodio 0,1 N (pH = 4) saturadas con Oxí_

geno, Meyeruzs) halló entre 10-7 y 10'6 A/cm2una recta de Tafel con pendien
te de 200 mV. Mediante mediciones donde varió el contenido de Oxígeno de la

solución y el pH detenninó órdenes de reacción fraccionaríos. Planteó un mode
lo, másdesarrollado en un trabajo ulteriorüzg), donde la reacción aparece
controlada por la transferencia de carga a través de una doble barrera: la pe
lícula pasiva de ZrOZy 1a doble capa, suponiendo que la caída de potencial en
la primera se podía interpretar sobre la base del modelode Mott y Cabrera.

Con las mismas soluciones pero saturadas con Hidrógenoüza) obtuvo rectas
de Tafel con una pendiente de 120 mVentre 10-6 y 10-3 A/cmz. Variando el pH

en soluciones ácidas comprobó1a existencia de una variación del potencial a
corriente constante de 60 mVpor unidad de pH, mientras que en soluciones alca
linas resultaba independiente del misma.

Experiencias posteriores efectuadas en ácido sulfúrico ZNsaturado con
Hidrógenoüso) revelaron grandes diferencias entre curvas de polarización di
rectas e inversas cuando, barriendo con diferentes valores de densidad de co

rriente, se mantenían los mismosdurante tiempos prolongados. Conbarridos rá
pidos este efecto no se evidenciaba, se hallaba el conportamiento de Tafel, pg
ro con un cambio de pendiente con potenciales próximas a1 potencial de carga
cero del metal en ese medio. Con densidades de corriente menores que 2 x 10'

A/cm2 la pendiente es de 120 mV; amrenta luego a 240 mV. E1 fenómeno de histg

resis antes comentadofue asociado a la adsorción del hidrógeno sobre el elec
trodo, y a un canbio de fase de a- a 8- Circcnio con 1a sobrecarga de Hidróge
no, producida por la polarización prolongada a densidades de corriente altas.
Dicho canbio de fase modificaría la adsorción superficial del Hidrógeno al dis
minuir 1a densidad de corriente ccn respecto a la hallada al ir aumentándola.

3

2.4 Metalurgia física del Circmio y de sus
aleaciones

Se han publicadoc131’132) dos revisiones sobre la metalurgia física del
Circonio y de sus aleaciones desde la aparición del clásico texto de Lutzmany
Kerze (133) .

Revisaremosbrevemente las prepiedades físico-metalürgicas más relevantes
para la interpretación de 1a corrosión bajo tensiones, considerando, además
del metal, sus principales aleaciones canerciales: Zircaloy-Z, Zircaloy-4 y
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Zr-2,5Nb, cuya composiciónaparece en la Tabla siguiente:

TABLA II

Aleante Zircaloy-Z Zircaloy-4 Zr-2,5Nb

Estaño 1,20-1,70% 1,20-1,70% 

Hierro 0,07-0,20% 0,18-0,24% 

Cromo 0,05-0,15% 0,07-0,13% 

Níquel 0,03-0,08% - 

Niobio - - 2,4-2,8%

Oxígeno 1400 ppm máx. 1400 ppm máx. 900-1300 ppm

La estructura cristalina estable del Círconio, fase a , es hexagonal com
pacta y se transforma en la fase B, cúbica centrada en el cuerpo a 862°C. En
las aleaciones los elementos importantes son el Estaño, el Oxígenoy el Niobio.
Los dos primeros estabilizan la fasea , mientras que el Niobio estabiliza la
fase B. El agregado de Oxígeno en las aleaciones tiene por objeto aumentar la
solubilidad del hidrógeno en la fasea por las razones que se verán posterior
mente .

Las aleaciones mencionadas tienen microestructuras canplejas, e5pecialmexl
te cuando el aleante es el Niobio. Recocidas por debajo de la tenperatura de
transfonnacióna -> B, presentan granos equiaxiales de fasea . En cambio reco
cídas en fase By enfriadas lentamente desarrollan una estructura de Widmans
tatten. Si algunas aleaciones son enfriadas rápidamente adquieren estructura
martensítica, comosucede con Zr-2,SNb, lo que les confiere gran resistencia
mecánica.

A pesar que la estructura del Zircaloy recocido en fasea parece muysim
ple, la informaciái sobre su microestmctura es contradictoria.

Desdehace tiempo se postula la existencia de internetálicos precipitados
(134),pero su identificación no resultó fácil. Algunosautoresüss) hallaron
en Zircaloy-Z zonas enriquecidas con Estaño situadas cm cierta periodicidad,
en tanto que otro señala que el mismose halla disuelto en 1a matriz metí

licagissgb acuerdo con el diagrama de equilibrio de fases de la aleación binaria se podría estar en presencia de la precipitación de un intermetálico
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(Zr4Sn). Sin enbargo, en trabajos recientes este intermetálico sólo pudo ser
detectado en una aleación binaria Zr-S,OSny no en e1 Zircaloy-Hyge ha mencig
nado(136) 1a existencia de dos tipos de internetálicos en el Zircaloy-Z:

ZrzFexCry y ZrzFexNiy, cuya estequiometría se aproxima a ZrzMe. En el Zirca
loy-4 las únicas partículas precipitadas comosegunda fase fueron identifica
das cano erFesCrz, aunquese señala que presentan la estructura cristalina y
los parámetros de red del ZrCrz En este caso se observó que el tamaño

era prácticamente constante y que la densidad era del orden de 109partículas/
cm3, pero sin eSpecificar si esta distribución es honogéneao está más concen
trada en límites de grano u otros defectos.

A temperatura ambiente el Circcnio, fase a , se deforma por deslizamiento
en planos I10TOIen la dirección <11ÏO>y sufre maclado bajo la acción de una

tensión en 1a dirección <0001>a través de los planos I10T2| y |1171I . Con di
recciones intermedias la deformación será por deslizamiento o maclado, según
el factor de orientación y las restricciones que le oponenlos restantes gra
nos. De lo anterior se desprende que sus propiedades mecánicas son anisotrópi_
cas comoes una característica de los metales h.c. Laminadocon forma de fle

jes se desarrolla una textura; si de éstos se cortan eSpecímeneslongitudinales
y transversales sus propiedades mecánicas resultan similares. En canbio, en
los especímenes cortados según 1a direccic'n transversal corta los granos quedan
orientados de manera diferente con respecto al eje de tensión de modoque la
deformación prevaleciente es por maclado. En este último caso el límite de
fluencia y la resistencia a 1a tracción son superiores.

E1 trabajado en frío, al producir una subestructura de dislocaciones, au
menta también el límite de fluencia y 1a resistencia a la tracción. Tanto el
Circonio cam el Zircaloy-4 recristalizan fácilmente a partir de dicha condi
ción cuando son recocidos en el rango de temperatura de 600-800°C, recuperando

sus propiedades mecánicas en tiempos ¡my cortos (aproximadamente 1 hora). En
cambioen las aleaciones cm Níobio el efecto es más canplejo. El tratamiento
térmico no influye muchosobre las propiedades necánicas del Zircaloy, a1 con
trario de lo que sucede con Zr-2,SNb.

La disminución del tamaño de grano amnenta la resistencia a la tracción
de las aleaciones de Circmio y la tensión de fluencia cumple la ecuación de
Petch:

of = o; + K d'”2 (1.VII)
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en la cual of es la tensión de fluencia, o; es la tensión de fluencia del mono_
cristal, K es una constante y d es el tamaño de grano.

Los intersticiales Oxígeno, Nitrógeno e Hidrógeno aumentan los parámetros
de la red cristalina del Circonio, aunque el último, comocabe esperar, en una

proporción nucho menor. El problema grave que presenta el Hidrógeno es su ele_
vada solubilidad a temperaturas superiores a 550°C (se absorbe alrededor del

50%de Hidrógeno en peso) y su brusco descenso con la disminución de temperatu
ra, que a 20°C es del orden de ppm. E1 Hidrógeno en exceso precipita comohi
druros de conposición variable aunque la fase habitualmente hallada a tenpera
tura anbiente tiene una estructura cúbica centrada en las caras y una composi

ción que corresponde aproximadamente a Zr'H1S. ’
9

La precipitación de estos hidruros afecta sensiblemente las propiedades
mecánicasde las aleaciones de Circonio, particularmente la resistencia a la
tracción y la ductilidad, y en eSpecial esta última, debido a que son extrema
damente frágiles. En general precipitan comoplaquetas, que a su vez tienen
una subestructura. El tema ha sido objeto de mchísimo estudio y entre las rei
visiones efectuadas se destaca la de Ellsuse). La precipitación de dichas pla
quetas puede ser intragranular, fomándose en determinados planos de hábito.
En Circonio puro el plano de hábito es I10T0|y en Zircaloy-Z y Zircaloy-4 es
|10T7|. Pero particularmente con enfriamientos lentos el sitio preferido de
nucleación son los límites de grano, que con concentraciones de Hidrógeno del
orden de las 200 ppm, dan lugar a una gruesa precipitación en los mismos. El
carácter preferencial y fuertemente orientado de la precipitación la hace ex
tremadamentepeligrosa, sobre todo cuando el plano de las plaquetas es perpen
dicular al eje de tensión, lo cual se traduce en una severa reducción de la du_c_
tilidad. Esta situación se agrava por el hecho que la tensión tiende a reo
rientar los hidruros en dicho plano cuandoposeen otra orientación.

2.5 Corrosión bajo tensiones de aleaciones de Circonio

Convienediscutir los estudios efectuados, los medios corrosivos emplea
dos y el conportamiento que se observa en las aleaciones de Circonio comparando
brevemente dichos aspectos con lo observado en el caso del Titanio.

La corrosión bajo tensiones de las aleaciones de Titanio ha sido muyestg
diada durante los últimos doce años. Se presenta en medios variados que com
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prenden, aparte de otros muyespecificos, soluciones acuosas de haluros, solu
.ciones metanólicas, en particular también de haluros, solventes halogenados y
sales fundidas. Existen revisiones recientes del extenso trabajo efectuado
(532,139) . El fenómenose ha tratado de explicar mediante diversos modelos
pero existen esencialmente dos propuestas cuando se trata de medios acuosos y

alcohólicos: una considera un proceso de disolución electroquímica en el vérti
ce de la fisura, acompañadade la casi instantánea repasivación de sus paredes

(140,141,142) yy estimulado por las tensiones mecánicas aplicadas la otra,
cierta forma de fragilización por Hidrógeno, asociada a 1a precipitación de hi_
C11_m_os(83,142’>,144).

Por el contrario, hasta 1971existían escasas publicaciones sobre la co
rrosión bajo tensiones de l'as aleaciones de Circonio. Este hecho, sin duda,
reflejaba el uso restringido de estas aleaciones, empleadas solamente comova.i_
nas de los elementos combustibles y de ciertos conponentes estructurales de
los reactores nucleares .

Se había detectado corrosión bajo tensiones del Circcnio 99,5% (Zr Kroll)
en soluciones acuosas de cloruro férrico, relativamente concentradas (> 10%)a

temperatura ambiente, mediante ensayos bajo 1a acción de una carga constante
(43). Posteriormente(145), empleando métodos similares y en el mismomedio,

se observó en Circonio de mayor pureza (Circonio Van Arkel) y en Zircaloy-4.
Las diferencias en los tiempos de fractura hallados con distintas muestras de

Zircaloy-4 se atribuyeron a diferentes contenidos de Hidrógenoen la aleación,
estimándose que el incremento de éste aumentaba1a susceptibilidad a la corro

(43’145), se afirmaba que el modo

de propagación de las fisuras era intergranular, aunque las micrografías obte
sión bajo tensiones. En ambaspublicaciones

nidas por técnicas metalográficas convencionales no los evidencian de manera
concluyente.

Dichapropagación intergranular difería de la bien conocida fisuracíón
transgranular observada en las aleaciones de Titanio expuestas a sóluciones
acuosas neutras de clorurosa’ 22) . Sin enbargo, cabe aclarar que a diferen
cia de lo que sucede en el Circonio, para que el fenómenose presente en las
aleaciones de Titanio se requiere el empleo de eSpecímenesprefisuradosüsg) ,
aunque también se ha observado al traccionar especimenes sin entalladura con
una velocidad de deformación apropiada ’

Conposterioridad tanbien se detectó corrosión bajo tensiones en otros me
dios: soluciones metanólicas de ácido clorhídrico, sulfúrico y fórmico, así cg
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moen soluciones de ácido clorhídrico en etanol(146) y en Iodo gaseoso a 300147)400 (.( .

cía una tensión Lmiaxíal. Se requiere una configuración cofrpleja de tensiones
(148

En este último caso el fenómenono se pudo observar cuando se ejeg

(biaxial o triaxial) y además, comose estableció posteriormente la pre:
sencia de Hierro u Oxígeno que actuarïan comocatalizadores.

Comoel Iodo es un producto de fisión en los canbustibles irradiados de

los reactores nucleares, el mencionadoproblema concitó gran interés 148’149’ _
Asociado a ello se generalizó el estudio a otros medios en los cuales

se podría presentar corrosión bajo tensionesüso’151’160) , considerando además
el empleoprogresivo del Circonio y de sus aleaciones en la industria química
y en otras aplicaciones debido a su gran resistencia a la corrosión generali- ' >
zada . ' A

- Se encontró que el Zircaloy-4 experimentaba corrosión bajo tensiones en
soluciones acuosas neutras de cloruro de sodio cuando, sometido a la acción de
una carga constante, se lo polarizaba potenciostáticamente a potenciales supe
riores al potencial de picadofisz) .

Est'e resultado coincide con el hallado empleandoprobetas sometidas a una ,.
deformación total constante mediante la aplicación de corrientes anódicas en

(153). Tanbién se efectuaron ensayos a potencial con- ¡solución de ClNa 0,85 N

trolado, pero aplicando potenciales superiores en 100 mVa1 potencial de pica
do. A diferencia de las observaciones realizadas en soluciones relativamente

concentradas y ácidas de C13Fese verificó que el modode propagación de .las
fisuras era transgranular, aparentementeiniciadas en picaduras intragranula
res. Tanbién se observó corrosión bajo tensiones en BrNay en INa, determinan
do los potenciales de picado correspondientes. En soluciones 0,85 N, el poterl
cial de picado en Bromuroresultó 0,57 V y en Ioduro, 0,97 V. En líneas gene
rales se plantea que el proceso se inicia por disolución anódica estimulada
por la tensic'm, que determina la penetración en el material de dichas picadu
ras, debilitando al mismode manera tal que la tensión aplicada propaga 1a fi
suración transgranular'a través de un desgarramiento düctil.

Recientemente también se observó el fenómenoen soluciones acuosas de h
C1Napero a. 300°C, produciéndose propagación intergranular a1 aplicar una po
larización anódicaus4) .

Coxy col.(151’155) mediante observaciones fractográficas, empleandoel
microscopioelectrónico de barrido, habían estudiado la corrosión bajo tensio- 
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nes de las aleaciones de Circcnio en diferentes medios corrosivos, por lo gene
ral aquellos que también producen el fenc'menoen las aleaciones de Titanio.

El mismoautor, recientemente ha realizado(42) una documentada revisión

f de todos los casos conocidos en diferentes medios, que se resume a continuación
sin considerar las soluciones acuosas de Cloruros.

a) Líquidos orgánicos:

i) Solventes orgánicos comerciales (Metanol, Tetracloruro de Carbo
no, Cloroformo, Freonll) . Se detecta corrosión bajo tensiones in
tergranular en especímenessin entalladura y propagación transgra

- nular en probetas prefisuradas.
ii) Soluciones alcohólicas (ClH, Iz, Brz, ClNa, 504112, HCCDHen Meta

nol y C1Hen Etanol). En probetas sin entalladura es intergranu
lar, y a un grado de avance dado de la fisura se transforma en

transgranular; en tanto que con probetas entalladas es transgram¿
lar.

iii) Soluciones de 12 en diversos solventes. Se deben clasificar en
dos grupos: a) Alcoholes (Metanol Etanol, Propanol, Heptanol). Se
produce fisuracíón intergranular que a un grado de avance dado se

s convierte en transgranular; b) Otros solventes (Ciclohexano, 1-4
dioxano, disulfuro de Carbono, Tetracloruro de Carbono, Tolueno) .
Sólo se fracturan especímenes con entalladura, a través de fisuras
trans granulares .

ï b) Sales fmdidas o calientes. Se presentan dos casos:

i) ClNa, ClLi/ClK, Nog/I-; Fisuración transgranular
ii) NOS/C1 y NOS/Br: Fisuración intergranular, pero inclusive en au

sencia de tensiones se produce una acentuada oxidación interna a
lo largo de los límites de grano.

C) Halógenos:

i) A temperatura anbiente, cano gases o vapores: C12, Br2 e 12: en
especímenes con entalladura producen fisuración transgranular.

ii) A temperaturas elevadas: I2 entre 230°Cy 500°C, produce fisura
ción transgranular, aunquesuele detectarse iniciación intergranu
lar. Se requiere, comoya se aclaró, la presencia de Oxígenoo

Ó Hierro .
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En particular el mismoautor ha efectuado dos revisiones sobre el compor
tamiento del Iodo, una considera el efecto cuando se halla disuelto en solven

y en 1a restante en colaboración con Wood, la acción que
(157)

tes orgánicos 1

ejerce cano vapor a alta temperatura

Cox(42) analiza los posibles modelos que explican la corrosión bajo ten
siones de las aleaciones de Circonio en los diversos medios corrosivos. Cuan

do se presenta disolución y propagación intergranular plantea 1a existencia de
un proceso de disolución anódica. En los casos de propagación transgranular
examina 1a aplicabilidad de los dos modelos postulados para las aleaciones de
Titanio: disolución anódica y fragilización por hidrógeno, proporcionando argu_
nentos cualitativos en favor de uno u otro para los diferentes medios antes
nencionados. Concluye que un mecanismode adsorción de ciertas especies, en
particular los halógenos en estado atómico, puede explicar mejor aquellos ca
sos en que no intervienen electrolitos que cualquiera de los otros modelospag
puestos.

Las técnicas electroquímicas, además de su empleo en los casos antedichos
de corrosión bajo tensiones en soluciones acuosas, fueron utilizadas para estu_
diar el fenómenoobservado en el Circcnio 99,5 expuesto a soluciones de C1H
en Metanol(158). Los mismos autores habían hallado en un trabajo previo(159)

los rangos de concentración en los cuales se observaba 1a corrosión bajo ten
siones al potencial de corrosión. Comprobaron que 1a aplicación de un es
fuerzo de tracción constante incrementa para un potencial dado 1a densidad de
corriente anódica, en tanto que no tiene efecto sobre el proceso catódico. Con_
cordandocon lo anterior, el tiempo de fractura sólo decrece si aplican poten
ciales anódicos. Sobre 1a base de estos resultados y teniendo en cuenta que da
servan 1a iniciación de fisuras intergranulares, postulan un proceso de diso
lución anódica estirmiladopor la tensifn y descartan la existencia de fragili
zación por hidrógeno.
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CAPITULO 2

METODOS Y RESULTADOS EXPERIMENTAIES

1 . DETALLES EXPERIMENTAIES

1.1 Preparación de las probetas

1.1.1 Materiales

Se emplearon los siguientes:

* Circonio 99,5% (ATOMERGICCHEMETALS,U.S.A.) y Zircaloy-4 (TELEDYNE

WACHANG,U.S.A.); alanbres de 1 nm. de diámetro, cortados en trozos

de aproximadamente 180 nm. de longitud, a'los que se sometió a ensa

yos con una velocidad de tracción constante y con el potencial contro_
lado.

* Zircaloy-4 (SANDVIK,Suecia); flejes de 0,65 mn. de espesor por 30 mm.

de ancho, de los cuales se cortaron: a) probetas planas de 10 x 30 mm,

para los diferentes ensayos de polarización potenciostáticos e inten
siostáticos efectuados sin traccionar el material; b) cintillas de
sección rectangular de 1,5 x 0,65 mm. con una longitud de 180 mm. cor
tadas en la dirección longitudinal a la dirección de laminación para
los ensayos con velocidad de tracción constanter el potencial contro
lado; y c) probetas de tracción. Fig.14, para los ensayos potenciostá
ticos bajo la acción de una carga constante. Estas últimas fueron
cortadas en 1a dirección transversal a 1a dirección de laminación me
diante una matriz de corte.

La composición de los materiales empleados aparece en la Tabla III, la
cual tanbien incluye el contenido de algunas impurezas, especialmente el tenor
de Hidrógenohallado después de efectuar los tratamientos térmicos y superficia
les que se detallan a continuación.

1.1 . 2 Tratamientos térmicos

Los alambres de Circonio fueron recocidos a 800°C o sea en fase: , du

rante 48 horas, dejando que se enfríen en el homo. Las probetas y los alam
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TABLA III

Zr 99,5 Zircaloy-4 Zircaloy-4
(alambre) (alanbre) (fleje)

Aleantes (15) Sn — 1,46 1,44

Fe - 0,24 'o,23
Cr - 0,07 0,07

Fe + Cr - 0,31 0,30

Impurezas (ppm) Sn < SO - 

Fe w 400 - - .

Cr N 50 - ' 

Ni 50-100 m 50 50-100

C 55 85 30

N < 10 40 < 10

0 - 1190 1090

H 7 6 a) 3
b) S
c) 5 .

TABLA IV

Zr 99,5 Zircaloy-4 Zircaloy-4
(alan'bre) (alambre) (probetas de tracción)

Límite de fluencia

(0,024), kg/an 13,1 ¿0,4 34,3 ¿1,0 35,3 +_o,4
Resistencia a 1a trac

cian, kg/mmZ 24,5 ¿1,3 51,3 ¿1,0 42,2 ¿0,5
Defomacic’n de rotura (%) 7,5 11,0 13,0 +_1,0 31,0 10,3
Velocidad de deformación

empleada, minuto-1 5,0 x 10'2 5,0 x 10‘2 4,0 x 10'2

bres de Zircaloy-4 fueren recocidos a 750°C, tanbién en fasea , pero durante 2
horas, dejándolos enfriar en el homo.
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Fig.14. Probeta de traccim de Zircaloy-4 enpleada en ensayos potenciostátiCOS
bajo 1a acción de m esfuerzo cmstante.

Fig.15. Celda de polarizacic’n empleada en los ensayos de tracci61 bajo la ac
cic’n de ma carga cmstanue. Se pmde observar parcialmente 1a balan
za enpleada para aplicar 1a carga.





61

En todos los casos el recocido se efectuó en tubos de cuarzo, con un va

cío de aproximadamente 10-5 mmHga la temperatura de recocido, recubriendo las

muestras con una vaina de Tantalio para evitar la contaminación con el Silicio.
En el caso del Circonio el recocido prolongado tuvo por objeto aumentar el ta
nnño de los granos, que alcanzó un valor promedio de 80u, a fin de poder obser
var más fácilmente la morfología del ataque mediante el microscopio óptico. En

las probetas de Zircaloy-4 el tamaño promedio de los granos fue de 10 u y en

los alambres algo mayor. En todos los casos se obtuvieron granos aproximada

mente equíaxíales, aunque los alambres presentaron una di5persión mayor en el
tamaño de grano.

Varias probetas planas de Zircaloy-4 fueron cargadas con Hidrógeno por me
todos electrolíticos(161) formandouna película superficial de hidruro. En al
gunas de estas probetas se favoreció la difusión de Hidrógeno en todo el volu
men de las mismas mediante un tratamiento de homogeneización de 4 horas de du

ración a 400°Cen un vacío de 10-5 ang,seguido de un enfriamiento lento con
lo cual se obtuvo una precipitación preferencial en los límites de granos, Es
tas muestras fueron empleadas para estudiar el efecto del contenido de Hidrógg
no sobre el picado del Zircaloy-4 mediante ensayos intensiostáticose

1 1,3 Tratamiento superficial

Las muestras fueron tratadas químicanente antes y después del recocido
con solución fluonítrica de 1a siguiente composición:

10% m (49%, 5 = 1,2 gs/cm3) p.a.

45% NOSH (65%, 6 = 1,4 gs/cms) p.a.

y el resto HzOdestilada“

Se pulieron a temperatura ambiente, agitando vigorosamente las muestras
en el baño durante un intervalo suficiente para eliminar en cada tratamiento
una capa superficial de aproximadamente 20 u, se lavaron inmediatamente con agua
destilada y se secaron con aire caliente°

Los especímenes empleados en los ensayos a velocidad de tracción constan
te recibíeron el tratamiento final de pulido químico en los instantes previos
a la realización de cada ensayo, En estos casos el área inicial expuesta a la
solución quedaba definida por el tamaño de la celda de polarización empleada y
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era aproximadamente 1 cmz.

Los bordes y las superficies de las probetas planas empleadas en los en

sayos potenciostáticos e intensiostáticos fueron cubiertos con resina epoxi cu
rada en estufa a 70-80°Cdurante 2 horas, dejando sin recubrir un área aproxi
madamenteigual a 1 cmz. En las probetas de tracción, empleadas en los ensa

yos bajo 1a acción de una carga constante, sólo se dejó expuesto al medio co
rrosivo el cuello de las mismas, lo que representaba aproximadamenteun área

de 0,2 cmz, En estos dos casos los especímenes eran sometidos a un pulido eleg
trolïtico momentosantes de efectuar el ensayo mediante una solución de la si
guiente composición:

10% C104H(70%, 6 = 1,7 g/cm3)

90%Butilcelosolve

Se pulía a 15°C, bajo una tensión de 25 Voltios que correspondía a una

densidad de corriente de 0,1 A/cm2durante 1 mdnuto. Se los enjuagaba cuidada
samente con agua destilada y se los secaba con aire caliente.

En las probetas cargadas con Hidrógeno el tratamiento final previo a cada
ensayo se redujo a un desengrasado con acetona y el secado con aire.

1.1.4 Propiedades mecánicas

Se evaluaron las propiedades mecánicas ante 1a tracción, tanto de los
alambres comode las probetas de Zircaloy-4 empleadas en los ensayos de trac

ción a carga constante,a temperatura ambiente y con una velocidad de deforma
ción dada. Los resultados aparecen en 1a Tabla IV.(pág-53)

1.2 Electrolito

En la mayor parte de los ensayos se emplearon soluciones acuosas neutras
de ClNa 1N, preparadas con droga analítica y agua bidestilada. Excepto cuando
se señala lo contrario, las soluciones fueron desgasadas mediante una corriente
de Nitrógeno, purificado de acuerdo con el procedimiento descripto por Gilroy
y Maine(162). El pH de las soluciones de ClNa 1Ndespués del desgasado se

aproximaba a 6,8.

Algunos ensayos se efectuaron en ClNa 1N tamponado en una solución de
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PO4HNa20,025M + PO4H2K0,025M con un pH de 6,6 en las mismas condiciones de

desgasado anteriores .

Comose aclara en el desarrollo del trabajo, algunas experiencias se 11e
varon a cabo en soluciones de ClNa de menor concentración y, con fines de com

paración, en SO4Naz 1N.

Las soluciones no siempre fueron desgasadas, lo cual se advertirá en cada

caso, aunque cabe señalar que la presencia de Oxígenono introduce en este sig
tema variaciones de importancia. Sólo se modifica el potencial de corrosión,

sin que su presencia afecte las mediciones en el rango anódico tanto con el ma
terial estático comobajo tracción. E1 pH resulta algo más ácido, aproximada
mente una unidad de pH inferior, debido a1 C02 disuelto.

Todos los ensayos se efectuaron a temperatura ambiente (20 i 2°C), excep
to algunas determinacionespotenciostáticas e intensiostáticas del potencial
de picado hechas controlando la temperatura a ZS :_0,1°C, ocasiones en las que
se comprobóque el potencial de picado no se modificaba con ese rango de varia
ción de la temperatura.

1.3 Celdas de polarización

De acuerdo con la índole de los ensayos se utilizaron diferentes celdas
de vidrio Pyrex.

En los ensayos de polarización potenciostáticos e intensiostáticos se uti
lizó una celda con paredes dobles que permitía la circulación de agua a tempe
ratura constante .

En los ensayos de tracción a carga constante se utilizó, comose puede ob
servar en 1a Fig.15, una celda que permitía el pasaje de barras de acero tanto
por su parte superior comopor el fondo, las cuales sostenían mediante pernos,
también de acero, a las probetas de tracción. Dicho conjunto, comoya se aclg
ró, fue recubierto con resina epoxi dejando expuesto al medio corrosivo sólo
el cuello de las probetas.

En los ensayos con velocidad de tracción constante se empleó la celda que
se observa en la Fig.16, tal comoya fue descripta( En cambiopara los ensa
yos efectuados a velocidades inferiores a 1.0 nnVnúnuto, se debió adaptar el
diseño anterior ya que 1a dirección de deSplazamiento del alambre era vertical,
comose observa en la Fig.17.
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En todos los casos se enpleó comocontraelectrodo un arrollamiento heli

coidal de alambre de Platino y la medición del potencial se efectuó con un eleg
trodo de referencia de calomel saturado, mediante un capilar de Luggin. En
los pocos casos en que se emplearon soluciones de SO4Nazel potencial se midió
mediante un electrodo de referencia de sulfato mercurioso saturado . Todos los

valores de potencial están referidos a la escala normal de Hidrógeno.

1.4 Equipos

Tanto en 1a determinación de curvas de polarización comoen los distintos

tipos de ensayos de tracción con potencial constante, este último fué controla
do mediante potenciostatos.

En los ensayos efectuados con Circonio se empleó un potenciostato TACUSSEL

PRI-ZO-ZX,midiéndose el potencial con un milivoltímetro digital TACUSSELAries

10.000. La intensidad de corriente fue registrada mediante un registrador de
corriente TAGJSSELEPL-Z.

En los ensayos con Zircaloy-4 se empleó un potenciostato LYPELECTRONICA

de construcción nacional, y se midieron los potenciales con un pH-meetro u
LEEDS NORTRUP7404. Para el registro de la intensidad de corriente se empleó

un registrador de tensión HONEYWELLElectronik 193, empleando resistencias pa- '
trón adecuadas al rango de corriente que podía circular. El mismoinstrumento
se empleópara registrar 1a variación del potencial a través del tiempo en los
ensayos intensiostáticos y para seguir 1a evolución del potencial de corrosión
en algunos ensayos .

En las experiencias intensiostáticas se empleóuna fuente de tensión con
tinua regulada ICEPCDSM325-2A(M)-SO y un juego de resistencias potenciométri

cas que permitía ajustar 1a intensidad de corriente al valor requerido. El
mismoequipamiento se empleó en las curvas de carga y descarga anódicas (ensa
yos cronopotenciométricos) , pero la variación del potencial se siguió mediante
un osciloscopio con memoria TEKTRONIX564B, con las unidades enchufables 3A6 y

3B3 (base de tiempo), fotografiando los oscilogramas con una cámara 'IEKTRONIX

C-12. La conexión o interrupción de la corriente se efectuaba mediante una ‘
llave de Mercurio que permitía tiempos de apertura suficientemente breves (aprg
simadan'ente 10-7 seg.).

En los casos en que se controló la temperatura mediante la circulación de
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' " locidad de' .16. Celda de olanzac1cn enpleada en los ensayos con'ung ve u
Flg tracción gestante. Se observa parc1almente 1a maqumade tracc1on.

Fig.17. Celda de polarizacic’n enpleada en los ensayos con una velocidadtraccic'm constante inferior a 1 nin/minuto. Se observa la direccmn dc
desplazamiento del cabezal que es vertical.
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agua en la camisa de 1a celda se utilizó un termostato HAAKEFS.

En los ensayos de tracción bajo la acción de una carga constante se usó
una balanza de tracción con un brazo de palanca de aproximadanente 1:2, donde
se disponían las pesas en un platillo y las probetas de tracción eran acopla
das al otro extremo de la cruz a través de las barras de sostén, mediante un
doble dispositivo cardánico con el fín de evitar cualquier desalineación, Fig.
15. La balanza de tracción fue calibrada para diferentes pesos mediante una
celda de carga provista de "Strain gauges". En este tipo de ensayos los tiem
pos de fractura se midieron mediante un reloj eléctrico, conectado a un siste
ma de corte que interrumpía su marcha al producirse 1a fractura de las probe
tas.

En los ensayos con velocidad de tracción constante se emplearon dos máqui
nas, según el rango de velocidad requerido. Para los ensayos con velocidad de
tracción comprendida entre 1,6 naninuto y 80 nnVnúnuto, mediante 1a cual se
lograban velocidades de deformación de 1,1 x 10-Z minuto_1 a 7,1 x 10-1 minu

to-1, de acuerdo con la longitud de los alambres empleados, se utilizó una má
quina HOUNSFIELDTENSOWETER,que permite una dirección de desplazamiento del

alambre horizontal. Para los ensayos con velocidades inferiores a 1,0 mm/minu
to se enpleó una máquina S.GALLIde construcción nacional y con dirección de
desplazamientovertical.

En la mayorparte de este tipo de ensayos se siguió sintútáneamente 1a va
riación de la carga a través del tiempo, lo que permitió trazar las curvas
tensión/deformación nominales, mediante una celda de carga provista de "Strain
gauge”. Estos eran alimentados por una fuente de tensión continua regulada
KEPCOKG25-0,2-7777 y la variación de la tensión eléctrica resultante se se
guía mediante un registrador HONEYWELLElectronik 193.

En todos los casos las probetas ensayadas fueron examinadas mediante e]

microsc0pio óptico. Las observaciones fractográficas, así comolas de muchas
superficies atacadas, fueron efectuadas con el microscopio electrónico de ba
rrido JSM-US.

Algunas picaduras fueron observadas con una microsonda CAMECAM.S. 46 pa

ra determinar 1a presencia y tratar de identificar los productos de corrosión,
o analizar la variación localizada del contenido de aleantes.
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2. CCMPORI'AMIENTOAI‘DDICO Y PICAID DEL CIRCONIO

2.1 Curvas de polarización potenciocinética con ClNa 1N

En 1a Fig.18 se representa el comportamientoobservado al polarizar anódi_
camente el Circonio en solución desgasada de ClNa 1Na 25°C. La curva se tra
zó potenciocínéticamente, con una velocidad de barrido de 6 mV/minuto.

A partir del potencial de corrosión hallado después de una hora de desga
sado, -0,3V, se aprecia un extenso rango de potenciales en el cual el Circonio
permanecepasivado, presentando densidades de corriente, inferiores a 6 x 10'7
A/cmz. Al alcanzar un potencial de aproximadamente 0,4 V se produce un ascen

so significativo de la densidad de corriente, que aumenta algo más de dos órdg n
nes de magnitud a1 incrementar el potencial en 50 mV. Este hecho está asocia
do con 1a ruptura de 1a pasividad por efecto del picado. La morfología del
ataque se puede observar en la Fig.19.

E1 valor del potencial de picado obtenido mediante este métodoes superior
en aproximadamente 20 mVa1 obtenido por otros autores mediante experiencias
intesiostáticas (Tabla I) . Esta observación concuerda con las efectuadas en
diferentes materialesüzs) que permitieron comprobarque los métodospotencio
cinéticos originan valores altos del potencial de picado e inclusive muypoco
reproducib les .

2.2 Experiencias con velocidad de tracción constante y
con el potencial controlado.

Se estudió el comportamiento anódico del Circonio cuando se lo somete a
ensayos de tracción con el potencial controlado, deforma’ndolocon una veloci
dad de tracción constante. En estas condiciones se exponen al medio corrosivo

zonas de la superficie metálica dondepor acción mecánica se ha roto la pelícg
1a pasivante. Se determina la densidad de.corriente en función del tienpo pa
ra diferentes potenciales controlados potenciostáticamente y sometiendo a1 ma
terial a diferentes velocidades de tracción. La densidad de corriente se ex

presa respecto del área inicial de los especímenesexpuesta al medio corrosi
VO.

Despuésde colocar el alarrbre en la celda de polarización, sujetándolo a
la máquina de tracción con mordazas que lo aprisionaban mediante arandelas an
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tídeslizantes, se agregaba la solución a 1a celda, haciendo circular simultá
neamente una corriente de Nitrógeno purificado que se mantenía durante toda 1a
corrida.

El valor del potencial de corrosión se determinaba una vez alcanzado un
valor estacionario, se aplicaba el potencial de interés y, alcanzada una co
rriente aproximadamenteestacionaria (aproximadamente20 minutos de espera),
se iniciaba la tracción. Para operar con potenciales superiores al potencial
de picado, se mantenía el potencial a un valor ligeramente inferior al de pica
do hasta alcanzar una corriente estacionaria y se aplicaba el potencial de in
terés conectando simultáneamente la máquina de tracción.

En general se hicieron ensayos duplicados y eventualmente triplicados pa
ra todos los valores de potencial, pero se representaron las curvas que ilustran
el comportamientotípico. Distintas experiencias con el mismopotencial origi
nan curvas ligeramente diferentes, especialmente en el rango de potencial don
de se produce la transición de la pasividad al picado y que abarca aproximada
mente 10 mV. Las curvas se trazaron sin tener en cuenta las oscilaciones de

corriente que se observan en los registros.

2.2.1 Ensayos con ClNa 1N

Al analizar las curvas de densidad de corriente en función del tiempo,
1 1para una velocidad de deformación de 3,6 x 10- minuto“ -tal comose observa

en 1a Fig.20- se evidencian distintos comportamientosde acuerdo al potencial.

Para un amplio rango de potenciales, 0,24 V a 0,36 V a partir de la ini
ciación de la tracción hay un rápido incremento de la densidad de corriente de
más de dos órdenes de magnitud; se alcanza finalmente un valor casi estaciona
rio comprendido entre 1,0 x 10'4 y 1,5 x 10.4 A/cm2que es prácticamente inde
pendiente del potencial.

Al incrementar el potencial en 10 mV(0,37 V) el ascenso de corriente es
más acentuado y la magnitud de la corriente estacionaria que finalmente se al
canza es aproximadamente un orden mayor que la que se presenta con potenciales
inferiores. Durante la tracción se observan oscilaciones relativamente grandes
de la densidad de corriente alrededor del valor medio que es el representado.
Si el potencial se incrementa en otros 10 mV(0,38 V) se obtiene el mismotipo
de curva pero la corriente estacionaria que finalmente se alcanza es un orden
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de magnitudsuperior que en el caso anterior, y las oscilaciones de la corrien
te resultan muchomás atenuadas.

Conpotenciales más positivos 1a corriente asciende aún más rápidamnte
en el rango de deformación donde el material entra en fluencia, para tender
luego a estabilizarse aumentandoel valor estacionario a medida que aumentael
potencial, aunqueen menorproporción que con potenciales algo inferiores.

Con una velocidad de deformación de 9,3 x 10'2 minuto-1, como se observa

en 1a Fig.21, tanbién se presenta el mismorango de potenciales, 0,24 V a 0,36V

en el cual una vez producido un incremento inicial de aproximadamente dos órdg
nes en la densidad de corriente se alcanza un valor estacionario que es prácti
camente independiente del potencial, siendo aproximadamente de 2,5 x 10'5 a ‘
4 x 10‘5 A/cmZ. _

Un aumento del potencial de 10 mV(0,37 V) se traduce inicialmente en un
aumentopronunciado de la densidad de corriente; se produce posteriormente un
descenso y se alcanza finalmente un valor estacionario casi un orden de magni
tud superior al hallado con potenciales inferiores. Tambiéncon esta veloci
dad de tracción se presentan grandes oscilaciones de la densidad de corriente
durante la deformación. Un conportamiento similar se observa a 0,38 V, aunque
la oscilaciones de corriente son muchomás atenuadas.

Conpotenciales más positivos la corriente también asciende rápidamente
al entrar en fluencia el material, para estabilizarse finalmente a valores su
periores .

2 1Con una velocidad de deformación de 1,1 x 10' minuto- se observa en la

Fig.22 un comportamientodiferente en 1a parte inicial de las curvas. Si bien
la densidad de corriente tiende a ascender rápidamente, prácticamente con to
dos los potenciales ensayados se produce tanbién un descenso pronunciado cuan
do el material entra en fluencia, originando un pico de corriente, hasta alcaI_1_
zar finalmente un valor estacionario. Dicho pico de corriente es muyevidente
para potenciales inferiores a 0,36 V, se observa también a 0,37 V y 0,38 V y
sólo desaparece con potenciales superiores a 0,39 V.

En las tres familias de curvas analizadas la densidad de corriente esta- ‘

cionaria se alcanza cuando 1a deformación del material es de aproximadamente
el 4%. En los tres casos aparece un potencial crítico, 0,37 V, con el cual la
densidad de corriente estacionaria aumentaen un orden de magnitud respecto a
la hallada con potenciales inferiores.
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Cabeaclarar que con los potenciales superiores a dicho potencial crítico
el valor de la densidad de corriente para t = 0 no corresponde al valor esta
cionario obtenible con especímenes sin traccionar, ya que por el procedimiento
empleadose trata de la densidad de corriente característica del rango pasivo.

Si se representa la densidad de corriente estacionaria obtenida con cada

velocidad de deformación en función del potencial aplicado se obtienen las cur_
vas de la Fig.23. Se observa que con potenciales inferiores a1 valor crítico

antes mencionado, 0,37 V, la densidad de corriente es prácticamente independien
te del potencial y depende sólo de 1a velocidad de deformación. De acuerdo
con 1a Fig.24, donde también se incluye el valor estacionario de 1a densidad
de corriente antes de iniciar la tracción, existe una relación lineal entre an
bas.

Dicha relación lineal se puede expresar mediante la siguiente ecuación

O. . -4 .

1p = 1p + 3,45 x 10 c (2.1)

en 1a cual ip es 1a densidad de corriente estacionaria de repasivación en
A/cmz, i° = 5,0 x 10-7 A/cm2es la densidad de corriente pasiva, es decir sin
traccionar y é es la velocidad de deformación en minuto-1.

En cambio, comomuestra 1a Fig.23, con valores superiores a 0,37 V incre

mentos muypequeños del potencial originan aumentos significativos de la densi_
dad de corriente estacionaria. El canbio de pendiente que se observa con den
sidades de corriente iguales o superiores a 8 x 10-2 A/cm2obedece a que en la
representación no se efectuó ninguna corrección para tener en cuenta la caída
ohmica. Considerandoeste efecto se linealizarían las curvas E = f (log i) pg
ra i > 8 x 10'3 A/cm2 (Apéndice B).

Las curvas representadas en la Fig.23 resultan ser curvas de polarización
anódica obtenidas con un electrodo en deformación. El significado del poten
cial crítico antes mencionadose evidencia al compararlas con la curva de la
Fig.18. Se trata del potencial de picado del Circonio en ClNa 1N. El valor
obtenido, 0,37 V no difiere más que en 10 mVcon respecto a los valores halla
dos por otros autores, tal comoaparecen resumidos en la Tabla I del Capítulo
1.

A fin de independizar el comportamiento observado de la velocidad con que
se efectuó la tracción, en la Fig.25 se representó la densidad de corriente en
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función del porcentaje de deformación para dos potenciales, uno por encima y
otro por debajo del potencial de picado, utilizando los datos de los ensayos
efectuados con diferentes velocidades de tracción. La forma de las curvas es

cualitativamente similar, excepto la que corresponde a la velocidad de deforma
ción inferior, cuando el potencial es menorque el potencial de picado, donde
se observa el pico de corriente ya mencionado. Asimismoaparecen dos rangos

netamente diferenciados de densidades de corriente estacionarias, uno con valg
res que van de S x 10-6 a 1,5 x 10.4 A/cm2 en el cual no se presenta ningún "

ataque visible sobre la superficie de las probetas y otro con densidades de co_
rriente del orden de 10-2 A/cmz, en el cual se evidencia un ataque altamente

localizado, comose describió anteriormente. Por debajo del potencial de pica
do, comoya se señaló, la densidad de corriente depende fuertemente de la velo
cidad de deformación, mientras que por encima su influencia es menos acentuada.

Con las dos velocidades de deformación más bajas, simultáneamente a las

mediciones de corriente se trazaron curvas de tensión nominal/deformación nomi_
nal a fin de determinar la influencia del medio corrosivo sobre las propieda
des mecánicas de tracción en función del potencial aplicado. Los valores de
la tensión de fluencia y de 1a resistencia a la tracción no diferían, dentro
del margende error experimental, de los hallados en aire. Las probetas se
fracturaban aleatoriamente dentro y fuera de la celda de polarización con un .
valor de la deformación de rotura de alrededor del 7,5%y presentaban una su
perficie de fractura "dúctil" similar a la observada en aire. Este hecho, que
se presentaba inclusive con la velocidad de tracción másbaja, impedía evaluar
1a susceptibilidad a la corrosión bajo tensiones del Círconio en ClNa 1N.

2.2.2 Ensayos con ClNa 1N tamponado

Se realizaron algunos ensayos en este medio a fin de mantener el pH con
trolado durante la tracción, empleandouna velocidad de deformación de 9,3 x

10-1 minuto'1, Comose observa en la Fig. 26 aparecen dos comportamientos cla
ramentediferentes según el potencial sea inferior o superior al potencial de
picado hallado en las experiencias precedentes. 3

Con 0,36 V después de un ascenso inicial de aproximadamente dos órdenes
de magnitud, aunque con una pendiente menor que la observada en ausencia del
tampón, se alcanza una densidad de corriente estacionaria aproximadamenteigual
a S x 10-5 A/cmz. Este valor es similar al hallado con el mismopotencial en
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ausencia del tampón y también se alcanza cuando 1a deformación es del 4%. Asi
mismo1a observación metalográfica no revela ninguna señal de ataque sobre la
superficie de las probetas.

Con 0,38 V el comportamiento difiere claramente tanto del observado en el

caso anterior comode] que se presentaba con el mismopotencial en ausencia

del tampón. Inicialmente la densidad de corriente aumenta, aunque no tan rápi
damente comoen ausencia del tampón, pero el hecho más significativo es que no
se alcanza durante el lapso del ensayo un valor estacionario. Comose observa

en la Fig.27 se registra un aumento continuo que corresponde a un comportamien_
to lineal a partir de una deformación cercana al 4%.

2.2.3 Observaciones metalográficas

El carácter inhomogéneodel ataque observado en las probetas tracciona
das con potenciales superiores a1 potencial de picado en ClNa 1Nse aprecia en
la Fig.28. Aparecenparcialmente tres granos con diferente orientación. Uno,
el que presenta un alto grado de deformaciónplástica, con escalones de desli
zamiento visibles en parte entrecruzados,no está atacado. Otro grano, también
sin ataque, en el cual no son visibles los escalones de deslizamiento y un teï
cero fuertemente atacado. ESte último muestra un ataque caracterizado por la
presencia de pequeñas picaduras irregulares que se tbican de acuerdo con una
disposición relativamente ordenada. Esta disolución localizada iniciada en
ciertos puntos donde se ha roto la película pasivante se observa también en la
Fig. 29 con mayor aumento.

En ciertos granos donde es visible 1a aparición de escalones de desliza
miento no se observa ataque, Fig.30, aunque se haya producido la rotura de la
película de óxido, Fig.31.

A pesar de los hechos mencionados el tipo de ataque que predomina en la
mayorparte de los granos atacados es 1a disolución localizada a lo largo de
las líneas de deslizamiento. En la Fig.32 se observa 1a rotura de la película
y un ataque con forma de canales que se extiende a lo largo de dichas líneas.
Se aprecia también un ligero ataque transversal a las mismas. El ataque en foi
ma de canales se observa con mayor aumento en la Fig.33. Con un aumento na

yor, Fig.34, se evidencia que la penetración del ataque en el metal se produce
en dirección transversal a las líneas de deslizamiento presentando una subestrug
tura característica. La disolución da lugar a que se observen laminillas para
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lelas del metal con bordes muyirregulares, pero que evidencian el carácter
fuertemente orientado de la misma.

A medida que aumenta 1a velocidad de tracción aumenta la densidad de si

tios atacados y por otra parte el incremento de potencial se traduce en un ata
que más intenso, comose puede observar en la Fig.35 donde la extensión trans
versal de los canales ha originado la formación de canales secundarios también
orientados en la dirección de las líneas de deslizamiento.

En las soluciones de ClNa 1Ntamponadas la morfología del ataque se modi

fica sustancialmente. Comose observa en la Fig.36 se forman extensas picadu

ras de forma aproximadamente hemisférica. Con mayor aumento, Fig.37, se evi

dencia una profundización del ataque en el fondo de dichas picaduras, rodeado
por productos de corrosión con apariencia de barro cuarteado.

3. CCMPORTAMIENTOANODICO Y PICADO DEL ZIRCAIDY-4

3.1 Curvas de polarización potenciostáticas con ClNa 1N

En la Fig.38 está representada una curva típica corre5pondiente a 1a pola
rización anódica del Zircaloy-4 en solución desgasada de ClNa 1Na temperatura
anbiente. Se trazó potenciostáticamente, variando el potencial en escalones
de 100mVy esperando el tiempo suficiente para alcanzar corrientes práctica
mente constantes .

El potencial de corrosión habitualmente hallado después de una hora de
desgasado es de -0,5 V. A partir del mismose puede observar la existencia de

un extenso rango de potenciales, aproximadamente_800mV,en el cual se registra
un aumentocontínuo, pero poco inportante de la densidad de corriente desde
1,2 x 10'8 A/cm2hasta 2 x 10-7 A/CII'IZ.En este rango de potenciales el Zirca

loy-4 permanecepasivado en presencia de iones cloruro, hecho corroborado por
observaciones con el microsc0pio óptico.

Cuandose alcanza un potencial de 0,34 V se evidencia un aumento signifi
cativo de 1a densidad de corriente. Un incremento adicional de 20 mVaunenta ,

1a densidad de corriente en más de dos órdenes de magnitud. Este hecho está
asociado con la aparición de un ataque localizado sobre la superficie pasivada
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Fig.28. A ue del Circmio en ClNa 1N, traccionado con é = 1,1 x 10-2 minu
to' y E - 0,37 V. Imgen obtenida ccn MEB,metalizando cm Au-Pd.

Fig.29. At ue del Circcnio en ClNa IN, traccionado cm é = 9,3 x 10'2 minu
to' y E s 0,38 V. Imagenobtenida cm LEB, netalizando cm Au-Pd.
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Fig.30. Escalmes de slizamiento del Círccnio en ClNa 1N, traccioggdo con
é a 3,6 x 10' m:i.nut:0'1y E = 0,37 V (similar a 1a_observac10n efectug
da traccionme en el rango pasivo). Imagenobtemda cm MEB,sm metalizar.

Fig.31. Rotura de la película de óxido en los escalcnes de desli amiento. Ci;
cmio en ClNa 1N, traccionado cm é = 1,1 x 10' minuto’ y ccn E =
0,37 V (similar a la observación efectuada traccionando en el rango pg
sivo). Imagen obtenida con MEB,netalizando con Au-Pd.
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Fig.32. Ataque en escalcnes de desliz 'ento. Circcnio en ClNa IN, tracciona
do cm é = 9,3 x 10‘2 minuto' y con E - 0,38 V. Imagen obtenida con
DEB, metalizando ccn Au-Pd.

Fig.33. Ataque en escalones de deslizmníento. Circonio en ClNa 1N, traccionaconé=93x10-2minuto- cms.o3sv_1 .
WB. metalizándo con Au-Pd. y ’ "38611obtemda con
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Fig.34. Pgnetg'aciín de} ataque en el metal, producido en los escalmes de des
11zam1ento. C1rconio en ClNa 1N, traccionado con e = 9,3 x 10' minu
to'1 y con E = 0,38 V. Imagen obtenida cm MEB,metalizando con Au-Pd.

Fig.35. At ue del Circmio en ClNa 1N, traccionado ccn é = 3,6 x 10'1 minu
tO' y cm E = 0,40 V. Imagen obtenida con MEB,sin netalizar.
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F' .36. Át ue del Círcanio en C1Na1N tanpmado con fosfatos (pH = 6,5),
lg traaïcionado con é = 9,3 x 10‘Z’minuto'1 y ccn E = 0,38 V. i: Imagen obtg

nída con LEB, metalizando con Au-Pd.

Fig.37. Ataque del Circonio en ClNa IN, tanponado con fosfatos (pH = 6,5),
traccionado cm é = 9,3 x 10'2 minuto’1 y cm E = 0,38 V. Imagen obtc;nida cm MEB,netalizando con Au-Pd.
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Fig.39. Picadpras del Zircaloy-4 en soluciá1 de C1NaIN, E - 0,36 V. Imagen
obtemda con MEB,metalizme con Au-Pd.
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de la probeta, confirmado por microscopía óptica. La morfología del ataque
también se determinó mediante el microsc0pio electrónico de barrido. Comose

puede observar en 1a Fig.39 se forman picaduras muy irregulares que se extien
den sobre varios granos.

Observando las probetas con un aumento cinco veces mayor y sin ningún ti
po de preparación el material aparece profusamente atacado, Fig.40. Las pica
duras no presentan ninguna geometría definida ni estructura cristalográfica.
Empleandoun recubrimiento de Au-Pdpara evitar la fluorescencia asociada a la
presencia de productos de corrosión, se puede observar en 1a Fig.41 que gran
parte del ataque se ha producido por debajo de 1a película pasivante. Esto se
observa con más claridad en 1a Fig.42 y será analizado en detalle más adelante.

En estas experiencias se notó que el sistema Zircaloy-4/C1Na 1Nevolucio

naba muylentamente hasta alcanzar un estado estacionario, tanto en 1a zona pa
síva comoen la de picado. En 1a zona de pasividad la probeta se mantuvo en
cada potencial durante intervalos del orden de los 30 minutos, al cabo de los
cuales la corriente prácticamente se estabilizaba. Sin embargo, si se 1a man
tenía al mismopotencial durante las siguientes 24 horas la densidad de corrien_
te continuaba disminuyendonuy lentamente, hasta alcanzar valores inferiores en
un orden de magnitud a los mencionados precedentemente. Comoejemplo, una prg

beta sometida a un potencial de 0,32 V deSpués de 24 horas alcanzó una densi
dad de corriente de 1,29 x 10'8 A/cmz.

En la zona de picado, además de requerirse cierto tiempo de inducción pa
ra que se inicie el ataque, variable entre decenas de minutos y varias horas,
transcurría bastante tiempo antes de que se pudiesen alcanZar corrientes esta
cionarias.

Este tipo de dificultades traía apareada cierta irreproducibilidad en 1a
determinación del potencial de picado, lo que condujo a efectuar las experien
cias mediantetécnicas intensiostáticas.

3.2 Experiencias intesiostáticas con ClNa IN

Aplicando una intensidad de corriente constante y utilizando en cada ensa_
yo una probeta diferente se registró la variación del potencial con el tiempo,
obteniéndose curvas comolas de la Fig.43.

El potencial de corrosión en estas experiencias se halla entre -0,8 Vy
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-0,7 V, o sea,es aproximadamente inferior en 300 mVal obtenido en los ensayos

precedentes. En este caso se deSgasó durante una hora 1a solución antes de iI_1_
troducir 1a probeta en la mismay la temperatura se mantuvo a 25°C.

El potencial estacionario se alcanza más rápidamente cuanto mayor es la
corriente aplicada. Los valores de potencial aparecen representados en fun
ción de 1a densidad de corriente en el gráfico de 1a Fig.44 y permiten deter
minar el potencial de picado que resulta ser 0,34 V.

Sin embargoeste tipo de ensayos presentaba un inconveniente. Consistía
en 1a oscilación del potencial, alrededor del valor estacionario, con una am
plitud que aumentabaa medida que disminuía la densidad de corriente aplicada,

llegando a ser i 15 mVpara 1 x 10-6 A/cmz, tal cono se indica en el mismo grí
fico.

Tambiénen estos ensayos se examinaron las superficies atacadas con el mi_
croscopio electrónico de barrido. En la Fig.45, obtenida con bajo aLnnento,se
observan picaduras irregulares distribuidas sobre todo el área expuesta a 1a
solución, con una morfología similar a la hallada en los ensayos potenciostá
ticos.

Comose observa en laFig.46, cuando el ataque es incipiente se revela clg
ramente que se inicia en los límites de grano, para luego extenderse hacia el
interior de los mismosy terminar cubriendo los granos adyacentes cuando alcarl
za mayordesarrollo, Fig.47.

Una picadura de mayor tamaño se observa en 1a Fig.48 una vez recdaierto
el material con un depósito de Au-Pdque permite, cano ya se aclaró, eliminar
1a fluorescencia notada en la Fig. anterior. Observandocon un aumento diez
veces superior mediante un estereo-par, Fig.49, se evidencia el ataque por de
bajo de 1a película de óxido, penetrando en el metal según ciertas orientacio
nes más favorecidas, aunque sin un ordenamiento regular. Nuevamenteel hecho
significativo es la mrfología extremadamenteirregular de las picaduras, a pe_
sar que 1a disolución, cuandopenetra en el metal, manifiesta un cierto carác
ter orientado.

Dos picaduras de distinto tamaño (80 y 200 u) fueron observadas mediante
1a microsonda. Conel fin de analizar la superficie interna de las picaduras,
las probetas fueron montadas y pulidas mecánicamente según un plano transver
sal a las picaduras y perpendicular a su superficie. Empleandola imagen de
Rayos X correspondiente a 1a línea Ka1no se detectó enriquecimiento ni empo



Fig.40.PicaduradelZircaloy-4ensolución

deClNa1N,E=0,36V.ImagenobtenidaconMEB,sinmetalizar.'

Fig.41.

PicaduradelZircaloy-4ensolucióndeClNa1N,E=0,36V.ImagenobtendaconMEB,metalizandoenAu-Pd.
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F1g.42. Exlñensiín dEl ataque por debajo de la película de óxido. Zírcaloy-4 ena 1N, E —0,36 V. Imagen obtenida con MEB, neta__lizar;do con Au-Pd.
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Fig.43. Potencial en función del tiempo, con dos densidades de corriente. Zir
caloy-4 en ClNa 1N desgasado a 25°C.
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Fig.44. Potencial estacionario en fmcifn de la densidad de corriente. Zirca
lay-4 en ClNa 1N, desgasado a 25°C.
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Fig.45. Picaduras del Zircaloy-4 en solución de ClNa 1N, i = 1,0 x 10’3 A/cmz.
Imagen obtenida con MSB,netalízando cm Au-Pd.

Fig.46. Picaduras iniciadas en límites de grano. Zircaloy-4 en solución de
C1Na IN, i = 1,0 x 10'3 A/cmz. Imagen obtenida con MEB,sin metalizar.





Fíg.47.PicaduradelZircalóy-4ensolución

deC1Na1N,i =1,0x10-3A/anz.Ima_ genobtenidaconMEB,sinmetallzar.

Fig.48.PicaduradelZircaloy-4ensolución

deClNam,i=1,0x10-3A/anZ.ImígenobtenidaconMEB,metalizandocon Au-Pd.
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Fig.49.Ataqueenelfondodema

m,i =1.ox10'3A/anZ.da7°)obtenidoconMEB,netalizandoconAu-Pd.

picaduradeZircaloy-4ensolucióndeClNa Estereo-par(inclinaciónde1aimagenizquie;
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brecimiento superficial de ninngo de los aleantes del Zircaloy-4, es decir Es
taño, Hierro y Cromo. Tampocose detectó la presencia de Cloruro.

Asimismo,se observó una picadura obtenida en ensayos intensiostáticos
efectuados en soluciones de ClNa 1N tamponadas con una mezcla de fosfatos. No

se detectó Fósforo por lo cual cabe descartar que los productos de corrosión
observados en la superficie intema de estas picaduras correspondan a algún
fosfato precipitado.

3.3 Experiencias potenciostáticas con velocidad de tracción
constante en ClNa 1N

La incertidumbre mencionadaanteriormente con respecto al verdadero valor
del potencial de picado planteó la posibilidad de emplear la técnica del elec
trodo en deformación, controlado potenciostáticanente, bajo una velocidad de
tracción constante a fin de corroborar el dato anterior teniendo en cuenta los

resultados mencionados precedentemente para el comportamiento del Circonio en

ClNa 1Ny los hallados para Aluminio en ClNa y en N03 NaÜs) y Acero inoxidable
en ClNa y en soluciones de ClNa con SO4H2

El procedimiento experimental es similar al descripto en la Sección 2.2
enpleándoseen este caso las cintillas obtenidas a partir de los flejes de Zir
caloy-4.

En la Fig.50 aparece una familia de curvas típicas del conportamiento del
Zircaloy-4 en ClNa 1Na tenperatura anbiente. Se representó la densidad de c9_
rriente, definida sobre la base del área inicial de las probetas, en función
del tiempo tomando comoparámetro el potencial aplicado. Corresponden a una
velocidad de deformación inicial de 9,3 x 10'2 1
tamiento cualitativamente similar al del Circonio con velocidades de tracción

minuto- y se observa un conpor

algo superiores .

Se observa la existencia de un potencial crítico a partir del cual la den
sidad de corriente, a medida que se produce la tracción, aumentaen varios ór
denes con respecto a lo que sucede con potenciales inferiores. El valor de d.i_
cho potencial es 0,33 V y no difiere más que en 10 mVdel potencial de picado
hallado en las determinaciones intensiostáticas, estando por lo tanto compren
dido en el rango de fluctuación que presentaba el potencial estacionario para
dichos ensayos a
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En la Fig.51 puede observarse la representación de la densidad de corrien
te correspondiente a una defonnación del 9 %en función del potencial, donde
se evidencia aún más claramente la diferencia de comportamiento entre la zona
pasiva y 1.ade picado. Respecto a las densidades de corriente superiores a
8 x 10-3 A/cm2resultan válidas las mismas consideraciones que se desarrollaron
en 1a Sección 2.2.1 acerca de la influencia de 1a resistencia de polarización.

Las probetas ensayadas fueron observadas cm el microscopio óptico, config
mándoseque en la zcna pasiva no había ninguna señal de ataque. Por otra par
te aquellas ensayadas con potenciales iguales o superiores al potencial de pi
cado presentaban un ataque localizado en los límites de granos, que a medida

que el potencial era más positivo tendía a ramificarse, penetrando ademásy e35
tendiéndose en los granos según ciertas orientaciones preferenciales. Dicha
morfología del ataque, se analizará en detalle en la Sección 4.2.4 de este Ca
pítulo.

3.4 Determinaciones en especímenes cargados con Hidrógeno

Se trató de establecer si la presencia de Hidrógenoen la aleación intro
ducía algtma modificación en el potencial de picado o en la morfología del ata
que cuando se 1a ensayaba en ClNa 1N.

Conese objeto las probetas de Zircaloy-4 sometidas al tratamiento térmi
co habitual y decapadasen la solución fluo-nítrica fueron electrolizadas en
solución acuosa de SO4H20,05 M, a una tenperatura de 80°C con una densidad de

corriente de 100 mA/cm2hasta fomar una capa superficial de hidruro de aproxi_
madanente 8p de espesor. Comoánodo de la celda de polarización se enpleó un
electrodocilíndrico Platino.

Las probetas así cargadas fueron ensayadas en solución acuosa de ClNa 1N,
en dos condiciones distintas. En la primera se operó con las mismas tal como
fueron cargadas superficialITente con Hidrógenodewués de la electrolisis. En
la segunda, después del tratamiento anterior se favoreció la difusión del Hi
drógeno superficial en“el seno de las probetas mediante un tratamiento de homo

41m1Hga400°C durante 4horas yse las dejó enfriar
lentamente a fin de favorecer la precipitación preferencial de los hidruros en
geneización en un vacío de 10

los límites de grano, tal comose puede observar en la Fig.52. En este último
caso aunque la distribución macroscópica en volumenes homogéneay no está con
centrada en la superficie, la precipitación del hidruro resulta muylocalizada
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Fig.50. Densidadde corriente en función del tiemïo, con diferentes potenciales. Zircaloy-4 en ClNa 1N, é = 9,3 x 10‘ minuto'1.
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Fig.51. Densidadde cgrríente estacionaria en función del potencial, coné = 9,3 x 10- minuto-1. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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Fig.52. Precipitacim preferencial de Mdmros en límites de grano del Zirca
lay-4 con un contenido de Hidrógeno de 250 ppm. a) Imagen obtenida en
el microscopio óptico con luz polarizada para revelar los granos. b)
Imagenobtenida en el microscopio óptico después de un tratamiento de
pulido y ataque para revelar 1a precipitación de los hidruros.
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en los límites de grano. El contenido de hidrógeno en las diversas probetas
ensayadas oscilaba entre 250 y 350 ppm.

En ambas condiciones se observó que el potencial de picado, determinado

aplicando una densidad de corriente constante de 1 x 10'3 A/cm2coincidía con
el valor hallado cuando la aleación no contenía Hidrógeno o sea que es de

0,34 V.

Tampocoel potencial de corrosión que se observaba en las diferentes expg
riencias efectuadas en soluciones desgasadas presentaba diferencias sensibles
con respecto a los ensayos en probetas que no contenían Hidrógeno.

Por otra parte, la morfología del ataque era similar, a la observada cuan
do el Hidrógenono se halla presente. La diferente distribución de éste en las
probetas cargadas tampocooriginaba diferencias en la morfología, especialmen
te cuando las picaduras tenían un cierto desarrollo. En las Figs.53 y S4 se
pueden observar dos ejenplos de las mismas.

3.5 QJI‘VBSde carga anódicas

Para estudiar el picado del Zicarloy-4 en soluciones acuosas neutras de
ClNase realizaron experiencias cronopotenciométricas, a fin de observar los
transitorios de potencial asociados con la aplicación de un escalón de corrien
te anódica.

El potencial, deSpués de un transitorio inicial, se aproxima lentamente
al potencial de picado. Dicho transitorio depende de la densidad de corriente
aplicada, de la concentración de la solución, de la presencia de un tampónen
el medioy del estado inicial del electrodo (tratamiento de acabado superfi
cial, preanodizado, existencia previa de picaduras, etc.).

En la Fig.55 se observa un oscilograma que muestra el conportamiento típi_
co. A partir del potencial de corrosión y luego de un ascenso muyrápido del
potencial que abarca algunos milisegundos, continúa aunque más lentamente di

cho ascenso, también en forma lineal a través del tienpo. Transcurrido un lap
so del orden de los segundos el potencial decae rápidamente para luego tender
a estabilizarse lentamente, hasta alcanzar con tienpos prolongados (decenas de
minutos a horas) el potencial de picado.
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3.5.1 Ensayos con soluciones de ClNa

Conel objeto de estudiar algunas de las variables antes mencionadas se

hicieron experiencias con especimeneselectropulidos en soluciones sin desgasar
de ClNa 1 N a temperatura ambiente.

dades de corriente aparecen en 1a Fig.56.
Las curvas correspondientes a tres densi

A ellas se superpusieron las curvas
obtenidas con las mismas densidades de corriente empleando solución acuosa neu
tra de SO4Na2 1N. Se conoceque en este electrolito el Circonio no presenta
picado, sino el crecimiento continuo de una película de óxido con una eficien
cia unitaria sienpre que no se supere el potencial en el cual se produce el
deSprendimiento de oxígenoc11

Para las tres densidades de corriente en cada curva pueden ser definidas
claramente cuatro zonas con parámetros que las caracterizan:

1)

2)

El rápido ascenso inicial del potencial está asociado a 1a carga de 1a
doble capa, cuyo tiempo característico está dado por:

CD . AE
TD=—í—— (Z.II)

siendo TDel tienpo de carga, CDla capacidad eSpecífica de 1a doble
capa, AEla variación de potencial e i 1a densidad de corriente aplica
da.

La capacidad de 1a doble capa es del orden de algunos uF/cm2 para

una superficie cubierta inicialmente con una película de óxido comoen
este casoüós). Estimándolaa partir de 1a pendiente inicial se obtu
vo N 9 uF/cmz.

La zona siguiente corresponde al crecimiento de la película de óxido,
comolo evidencia la canparación con el conportamiento en SO4Naz. El

ascenso del potencial es lineal a través del tiempo y la pendiente de
pende de la densidad de corriente. El parámetro característico de es
ta etapa es el campoeléctrico que determina -por un mecanismode con

(164).ducción iónica- el espesamiento de 1a película de óxido
E1 valor del campoeléctrico está definido por:

=L'_L'.=_&_
o d d _ do (2.111)

siendo o el canpo eléctrico, abel potencial del óxido en la interfase
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Fíg.53. Picaduras del Zírcaloy-4 con m ccntenido de Hidrógeno de 250 ppmpre
cipitado en los límites de grano, en solución de ClNa 1N, i = 1 x 10-3
A/cmZ. Imagen obtenida con MSB,metalizame con Au-Pd.

Fig.54. Pécadura del Zircgloy-4 cm un contenido de Hidrógeno de 250 ppmpreci
p1tado en los límtgs de grano, en solución de ClNa 1N, i = 1,0 x 10'3'

. Imagen obtenlda con MSB,netalizando ¡con Au-Pd.
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Fig.55. Oscilograma que representa la variación del potencial con el tiempo c0
rrespondiente a 1a aplicación de un escalóncie corriente anódica de 15
mA/cmz. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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Fig.50. Potencial cn función del tiempo, con diferentes densidades de corrien
te. Zircaloy-4 en ClNa IN y en SO4Naz 1N.
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metal-óxido, w' el potencial del mismoen la interfase óxido-solución,
d el espesor de la película de óxido y AEla variación de potencial
asociada al crecimiento del óxido desde el espesor inicial do al eSpe
sor d.

Considerandoque la densidad de corriente de disolución de la película
de óxido corresponde a la densidad de corriente en la zona pasiva o
sea que es del orden de 10-7 A/cm2y por lo tanto despreciable frente
a 1a densidad de corriente aplicada, se obtiene aplicando las leyes de
Faraday

_M.i.t rd'd°'_f.zF6 (“m

siendo Mel peso molecular del óxido, i la densidad de corriente apli
cada que es igual a la densidad de corriente iónica, t el tiempo, z el
número de electrones que intervienen en 1a formación de un equivalente
gramo del óxido, F la constante de Faraday, f un factor de rugosidad y
6 la densidad del óxido.

De (2.III) y 2.IV) se obtiene:

AE (Z-V)

La expresión (2.IV) muestra que el crecimiento de un óxido con una pe
queña velocidad de disolución, comoes el caso del ZrOZ, sigue una ley
de crecimiento lineal a través del tiempo y lo mismosucede con el po

tencial, según*(2.V), dependiendo la pendiente de h.densidad de corrieg_
te aplicada y del valor del campoeléctrico.

Representandoel potencial en fúnción de la cantidad de electricidad
que ha circulado, comose hace en la Fig.57, la pendiente es similar
para las tres densidades de corrientes ensayadas. Esto muestra que el
campoeléctrico tiene en magnitud un orden igual para las tres densida
des de corriente aplicadas, que a su vez difieren en más de un orden,
lo que confirma que se trata de un canpo eléctrico alto.

Empleandola ecuación (2.V) se puede calcular el valor del campoeléc
trico. El peso molecular del óxido es 123,22, siendo z = 4. Las mag

nitudes más difíciles de definir son el factor de rugosidad f y la den
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O

_en soluciones de borato de amonio se estima en alrededor de 45 A

sidad del óxido. Comofactor de rugosidad se tomó 1 al ser especíme
nes electropulidos, teniendo en cuenta que para especímenes sometidos
a pulido químico otros autores(1 obtuvieron f = 1,2 usando métodos
de adsorción mediante el empleo de Kriptón. Para la densidad del óxido

se tonó 5,7 g/cnn3 de acuerdo con Charlesbyuog) y Adamsy col.(115) alfil
que este valor puede estar afectado por un error considerable si se tie_
ne en cuenta que se refiere a la densidad en volunen del óxido y no a
un dato correspondiente a una película superficial.

Con las mencionadas limitaciones se calcularon tres valores del campo
eléctrico, correspondientes a las tres densidades de corriente y que
son las que aparecen en la Tabla siguiente

TABLA v

icmA/anz) | o (V/cm)

1o 6,4 x 1o6

1 5,9 x 1o6

0,1 5,4 x 1o6

Los valores obtenidos para el canpo eléctrico implican un crecimiento
del óxido por un mecanismo de conducción iónica a razón de aproximada

mente 18 X/V. No existe ninguna diferencia entre el comportamiento ob
servado en ClNa y el que presenta el Zircaloy-4 en SO4Na2.

En las curvas de la Fíg.57 se puede observar, en 1a parte inicial de 1a
zona correspondiente a1 crecimiento del óxido, la existencia de un pe
queño sobrepotencial asociado probablemente con 1a nucleación del mismo

óxido comorequerimiento para continuar su crecimiento a partir del es_

pesor estable alcanzado al potencial de corrosión, que para Circcgig)

En la sección 1.2.2de1 Capítulo 3 se lo evaluará de acuerdo a las condi_
ciones errpleadas con el Zircaloy-4.

En las curvas obtenidas con SO4Na21N se observa una desviación de 1a

linealidad cuando el potencial se aproxima a 3 V. Probablemente la
mismaestá asociada a que una fracción cada vez mayor de la corriente
aplicada es consumida en la reacción de formación de Oxígeno.
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Por otra parte, comose observa en 1a Fig.58, para diferentes valores
de la cantidad de electricidad que ha circulado, es decir para diferen
tes espesores de la película pasivante, el incremento del potencial con
el aumento de 1a densidad de corriente curple 1a ecuación de Tafel.

E = a + b log i (2.VI)

Se observa que aumenta ligeramente cm el espesor de la película,
hecho asociado con el aumento del campoeléctrico a través del óxido,
al aumentar la densidad de corriente.

Analizando la tercera zona de las curvas potencial/tiempo, Fig.56, se
advierte que el tiempo que transcurre hasta alcanzar el valor máximo

El des

censo brusco de potencial está asociado a la ruptura de la pasividad,
de potencial es característico para 1a iniciación del picado.

con la consiguiente iniciación del ataque localizado. Cabe aclarar
que las curvas representadas son curvas típicas, ya que si bien la zo
na de crecimiento del óxido, donde se observa la relación lineal del
potencial con respecto al tiempo, es totalmente reproducible en diferen
tes experiencias realizadas en las mismas condiciones, no sucede lo mi_s_

Se ob

servan ciertas diferencias que se manifiestan en un'mayor o menor apla

mo con la zona donde se produce el decaimiento del potencial.

namiento del máximoen las curvas y en una relativa dispersión del
tiempo de inducción requerido para iniciar el picado.

Comose observó en 1a Fig.57, dicho tiempo depende de la densidad de
corriente, siendo mayor cuanto menor es 1a misma. Teniendo en cuenta
que

Q-md = i wind (2.v11)

siendo Qind la carga necesaria para iniciar el picado y Tind el tiempo
requerido, se puede representar en escala logarímica los valores pro
medios de los tiempos de inducción obtenidos sobre la base de tres o
cuatro experiencias, con su correspondiente dispersión, en función del
logaritmo de la densidad de corriente. Comose observa en la Fig59 se
obtiene una relación lineal para las densidades de corriente más bajas
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4)

considerando la condición de pendiente unitaria' que surge de la ecua
ción (2.VII). Resulta así un valor de Qind = 2,0 mC/cmz. Comoya se

evidenciaba en 1a Fig.57 hay una desviación importante para 10 mA/cmz,
pues Qind = S mC/cmz. De todos modos es posible observar en la misma
figura el progresivo apartamiento de 1a curva normal de crecimiento

del óxido que se revela a partir de aproximadamente 2 mC/cmz,probablg
mente debido a que la iniciación del picado ya comienza a competir con
el crecimiento del óxido. Asimismo,con esta densidad de corriente el
decaimiento del potencial, una vez alcanzado el máxim, es muchomás
acentuado que en los otros casos.

En la última zona, una vez producido el descenso rápido del potencial
que abarca a lo sumo algunos segundos con 1a densidad de corriente más

baja, la velocidad de decaimiento del potencial se atenüa notablemente
y sólo para tiempos prolongados de exposición tiende a alcanzar el va
lor estacionario del potencial de picado.

Con la más baja densidad de corriente enpleada, 0,1 rnA/c:rn2se observa

una oscilación permanentedel potencial alrededor del valor estaciona
rio del potencial de picado, comofué mencionado en la Sección 3.2 de
este capítulo.

Empleando una misma densidad de corriente, 1 mA/cm2se estudió la in

fluencia de diferentes concentraciones de ClNasobre las curvas de car
ga anódicas. Comose observa en 1a Fig.60 el comportamiento en ClNa 1N

y en ClNa 0,1N es aproximadamentesimilar, tanto para el valor del cam
po eléctrico a través del cual se produce el espesamiento del óxido,
comodel tiempo de inducción o de la carga requerida para iniciar el
picado. La única diferencia reside en el ascenso de potencial asociado
a la carga de la doble capa y en un incremento relativamente mayor del
sobrepotencial asociado a 1a nucleación del óxido. En cambio con
ClNa 0,01 N, aunque el comportamiento en términos cualitativos es el
mismo,difieren sensiblemente los parámetros característicos. Los po
tenciales de picado que finalmente se alcanzan con las tres concentra
ciones enpleadas aparecen representados en el gráfico y son de 0,41 V
con ClNa 0,1 N y de 0,46 V con ClNa 0,01 N, siendo de 0,34 V con ClNa

1 N, comoya se señaló en la Sección 3.2.

Si se representan los valores de los potenciales de picado en función
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Fig.59. Tienpo de induccic'n del picado en fimción de la densidad de cornente.
Zircaloy-4 en ClNa 1Ny en ClNa 1N tanponado con fosfatos (pH - 6,5).
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1N, ClNa 0,1N y ClNa 0,01N (Se indica el potencial de picado en dichas
soluciones) .
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P
del logaritmo de la concentración del ión cloruro se obtiene, comopug
de observarse en la Fig.61, una recta con ma pendiente de aproximada

mente 60 mVque responde a la ecuación

Ep = 0,34 - 0,059 10g (C1‘) (2.VIII)

Con fines de conparación se han representado en el mismográfico los
valores del potencial de picado hallados por otros autores para Circo
nio en soluciones de ClHÜZZ) y tanbien de Circonio y de dos de sus

aleaciones con Estaño, ambas tanbién con 0,08% de Hierro, pero en solu
ciones neutras de C1

3.5.2 Ensayos con soluciones tamponadas de ClNa

Se estudió la influencia de un tampónde PO4H=/P04Hi(pH = 6,6) en solu_

ciones de ClNa 1Nempleando tres densidades de corriente. Los resultados obte_

nidos aparecen en las Figs.62, 63 y 64, donde se puede observar también el com
portamiento en ausencia del tampón.

Se evidencian algunas diferencias que se deben destacar. El ascenso li
neal del potencial a través del tiempo asociado al crecimiento del óxido se
produce prácticamente con 1a mismapendiente, pero a partir de un potencial ill
ferior. Tanbién es más evidente en las soluziones tamponadasel sobrepotencial
requerido para nuclear el óxido. Pero el hecho más notorio desde el punto de
vista del picado es el aunento sustancial del tiempo de inducción tanto para
0,1 mA/cm2como para 1 mA/cmz. En can'bio, para 10 "IA/0112la influencia del tai!

pón es muy pequeña.

Observando la Fig.59 se puede comprobar que lo anterior se traduce en un

aumentocorrespondiente de la carga requerida para iniciar el picado, QÏnaJápór
4,8 mC/cmz,que así duplica en las soluciones tanponadas el valor hallado en
las soluciones sin tanpón. La desviación que se observa para 10 rnA/cm2en 1a

solución sin tampóncon respecto a las densidades de corriente más bajas aparg
ce relacionada con la ausencia de un efecto notorio del tampón con dicha densi_
dad de corriente.

Conrespecto al valor del potencial de picado se observó que el tanpón no
lo modificaba, lo cual coincide con los resultados obtenidos con Circonio (Seg
ción 2.2.2).
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4. CORRDSICNBAJO TENSIONES DEL Zircaloy-4 en ClNa 1N

4.1 Ensayos de tracción bajo la acción de una carga constante

4.1.1 Determinación de tiempos de fractura 

Corrométodopara evaluar la susceptibilidad a la corrosión bajo tensio

nes se determinó la influencia que tiene el potencial de electrodo que se apli_
ca a la aleación sobre los tienpos de fractura. En cada ensayo se mantuvoel
material a un potencial controlado potenciostáticamente, sometiéndolo simultá
neamente a un esfuerzo de tracción igual al 80%del límite de fluencia median
te la aplicación de una carga constante.

Estos ensayos se efectuaron en solución de ClNa 1Nsin desgasar y a tenpg
ratura anbiente. Unavez alcanzado un potencial de corrosión estable, en gene
ral próximo a -0,5 V, se aplicó durante dos horas un potencial correspondiente
al rango de pasividad (-0,15 V) a fin de obtener reproducibilidad en la forma
ción de la película pasivante. Se aplicó luego el potencial de interés y si
multáneamentela carga, computándoseel tiempo a partir de ese instante.

Se registró la variación de la corriente a través del tiempo. Conuno de
los potenciales ensayados, dicha representación se puede observar en la Fig.65.
A partir del instante en que se aplica la carga se produce un pronunciado asce1_1_
so de la corriente que no se alcanza a percibir en el gráfico, haciéndose me
nor luego y que posteriormente al cabo de aproximadamente un minuto y medio da

lugar a un incremento lineal a través del tiempo que se mantiene hasta la rott_1
ra final. En ese instante se observa un ascenso brusco seguido de un descenso
inmediato. Excepto con el potencial de picado con el cual se evidencian osci
laciones de corriente durante el desarrollo del ensayo, aunque se mantiene en
promedioel ascenso lineal, las curvas no presentan ninguna discontinuidad. En
el rango de potenciales en que el material no se fractura, el valor de 1a den
sidad de corriente después del ascenso inicial se mantuvoprácticamente cons
tante alrededor de 4 x 10-6 A/cmz.

Al representar el tiempo de fractura en función del potencial aplicado se
obtuvo el gráfico de la Fig.66. Se puede observar que para potenciales igua
les e inferiores a 0,30 Vno se produjo la fractura de las probetas. Luegode
casi cinco días de exposición. En canbio para potenciales iguales y superiores
a 0,33 V las probetas se fracturaron en menos de una hora, disminuyendo el
tiempo de fractura a pocos minutos a medida que se aplicaron potenciales más
positivos.
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Fig.65. Densidad de corriente en función del tienpo, cm E = 0,34 V. Zircaloy-4
tracc1onado con o = 0,8 Of en ClNa 1N.
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Además, con un potencial del rango catódico -1,1S V tampoco se produjo 1a

fractura de las probetas después de cinco días de exposición al medio corrosi
vo. La densidad de corriente catódica se mantenía aproximadamente igual a

2,0 x 10-5 A/cmz.

Conel objeto de correlacionar estos resultados con el comportamiento anó
dico del Zircaloy-4 en solución de ClNa 1N, cuando 1a aleación no se halla so
metida a un esfuerzo mecánico de tracción, se superpuso una curva de polariza
ción anódica construida a partir de los ensayos potenciostáticos e intensiostá
ticos con la curva de tienpos de fractura/potencial comose observa en 1a Fig.
66. Se compruebaque el Zircaloy-4 es susceptible a la corrosión bajo tensio
nes en soluciones acuosas de cloruros sólo para potenciales iguales o superio
res al potencial de picado y es inmuneen el rango de potenciales en que está

pasivado, tanto para valores superiores a1 potencial de corrosión comoinferig
res o sea en la zona catódica.

4.1.2 Observaciones fractográficas

La topografía de las superficies de fractura se puede observar con bajo
aumentoen 1a Fig.67 obtenida mediante el microscopio electrónico de barrido.
De acuerdo con el modode propagación de la fisura,se distinguen tres zonas:
a) Zona de propagación intergranular, b) Zona de propagación transgranular;
c) Zona de fractura düctil. Las mismasse presentan sucesivamente en ese or
den a medida que 1a fisura penetra en el material. En todos los casos el pla
no que corresponde aproximadamentea la superficie de fractura resultaba per
pendicular a la dirección en 1a cual se ejercía la tensión. En 1a Fig.68 apg_
rece esquematizado el mismo, indicando aproximadamente los límites correspon
dientes a las diferentes etapas de propagación, límites que en general, pese a
cierta irregularidad, caen sobre una línea aproximadamenteperpendicular a la
dirección de propagación.

Empleandoaumentos mayores se pueden revelar los aspectos más significati
vos de cada zona: '

a) Zona de propagación intergranular: comose observa en 1a Fig.69 está
caracterizada por 1a propagación de la fisura entre los granos. Aparg

cen comofenómenossecundarios cierta ramificación de 1a fisura principal apar
tándose de 1a superficie de fractura y el ataque selectivo de los granos adya
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centes a la fisura siguiendo ciertas direcciones o planos cristalinos, comose

observa con más detalle en la Fig.70. Este tipo de ataque selectivo COTI‘espCIl
de a 1a penetración en los granos que sigue al ataque intergranular, tal como

fue observado en las probetas ensayadas a velocidad de tracción constante. Seg
ción 4.2 de este Capítulo. A medida que la fisura se acerca a la zona de tran
sición con el ulterior modode propagación, Fig.71, el ataque de los granos se
hace menosevidente, tal cano lo nuestra la Fig.72.

Es importante señalar que las observaciones efectuadas con el microscopio
óptico, comotanbien con el microscopio electrónico de barrido revelaron la au
sencia de fisuras secundarias en las superficies laterales de las probetas de
tracción, excepto de aquella que propagándose da lugar a la fractura.

b) Zona de propagación transgranular: es una región donde 1a fractura es
típicamente transcristalina, comose observa en la Fig.75. Se nota

cierta tendencia a la formación de facetas planas, aunquemuyafectadas por la
deformación plástica, Fig.76. La imagen de la Fig. 73 constituye una excep
ción, aunqueen algunos casos se nota cierto ataque superficial, Fig. 74 .

c) Zona de fractura dúctil: Comose observa en 1a Fig.77 también está se
parada de la anterior por una zona de transición. Se caracteriza por

la presencia de "dimples" (hoyuelos) Fig.78. Este tipo de fractura la presen
tan las aleaciones formadaspor una matriz dfictil con partículas precipitadas,
ya sean intermetálicos u otro tipo de conpuestos que pueden clivar o separarse
de 1a matriz en 1a interfase, por efecto del esfuerzo mecánico aplicado. La
rotura se produce por la coalescencia de las microcavidades así originadas.
Las fractografías de esta zona son similares a las que presenta el Zircaloy
cuando se fractura en aire, comose evidencia en 1a Fig.79. Ademáshaciendo
una estimación aproximadadel área que presenta características de fractura
dúctil y que es prácticamente constante en todas las probetas ensayadas, se oil
tiene la sección efectiva que soporta toda 1a carga aplicada cuando la fisura
alcanza el límite entre 1a zona transgranular y 1a zona dúctil. E1 área de
fractura dúctil resultó aproximadamenteigual a1 70%de la sección inicial co
rrespondiente al cuello de 1a probeta y concuerda con un error menor al 10%
con lo que cabría esperar de acuerdo con el siguiente cálculo:
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Fig.67. Fractografía de la superficie de fractura del Zircaloy-4_traccionado
cm o = 0,8 "af en ClNa 1N y cm E - 0,35 V. Imagen obtemda con MEB.
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Fig.68. Esquemade la superficie de fractura del Zircaloy-4 traccionado cm
a-qaof en ClNa 1Ncm diferentes potenciales igual o superiores a1 de
picado.





Fig.69. Fractografía de 1a zona intergranular. Zircaloy-4 en ClNa 1N. E = 0,35
V. Imagen obtenida con MEB.

Fíg.70. Fractografía de la zma intergranular. Zircaloy-4 en ClNa IN. Ji = 0,35
V. Imagen obtenida con BEE.
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Fig.71. Fractografía de la zcna de transición intergranular-transgranular. Ziï
caloy-4 en ClNa IN. E = 0,33 V. Imagen obtenida con MEB.

Fig.72. Fractografía de la zcna intergranular, próxima a1 comienzode la propí
gaciáï transgranular. Zircaloy-4 en ClNa 1N. E = 0,33 V. Imagenoban
da ccn MEB.
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Fig.73. Iniciaci&1 intergranular de ma fisura secmdaria. Zircaloy-4 en ClNa
1N. E = 0,35 V. La flecha indica 1a direccít'n de tracción. Imagen obtg
nida cm MEB. ‘

Fig.74. Ataquesuperficial, intergranular y extendido transgranulamcntc, cn
Zircaloy-4 traccionado con o - 0,8 Of en ClNa 1N. E = 0,37 V. La rlc
cha indica la dirección de tracciCn. Imagen obtenida con MEB.
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Fíg.75. Fractografía de 1a zona transgranular. Zircaloy-4 en ClNa 1N. E = 0,33
VL Imagen obtenidatuxlhfiB.

Fig.76. Fractografía de 1a zona trans 'granular. Z1rcal -4 . = ¿%
V- Imagen obtenida con mas, CY en ClNa m. b o, .
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Fig.77. Fractografía de 1a transicifn entre 1a zona transgranular y la düctil.
Zírcaloy-4 en ClNa IN. E - 0,35 V. Imagen obtenida con MEB.

Fig.78. Fractografía de la zona dúctil. Zircaloy-4 en ClNa 1N. E = 0,35 V. lmu
gen obtenida con MSB. _
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Fig.79. Fractografía de la fractura düctil del Zirïaloy-4 en el aire, cuandose lo tracciona ccn é - 4,0 x 10'2 minuto“ . Imagen obtenida con MEB.
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en el cual 0f es la tensión de fluencia, 01-1a tensión aplicada que conduce a
la fractura, S la sección inicial de la probeta y S' la sección efectiva cuan
do se inicia la propagación dúctil.

En ensayos preliminares efectuados con una tensión aplicada inferior,
equivalente a un 60%de la tensión de fluencia, se observó que la penetración
intergranular era algo mayor, produciéndose asimismoun desplazamiento hacia
el interior de las probetas de la transición tranSgranular-dúctil. Sin embar
go, en la mayoría de los ensayos el plano de fractura no resultaba perpendicu
lar a la tensión uniaxial aplicada, sino que formaba diversos ángulos según
los diferentes eSpecímenes lo que inpedía comparaciones adecuadas.

4.2 Ensayos con velocidad de tracción constante

4.2.1 Determinación de las propiedades mecánicas de tracción

Se realizaron ensayos con velocidad de tracción constante para estudiar

1a influencia del medio corrosivo y del potencial sobre las propiedades mecáni_
cas de tracción a fin de evaluar la susceptibilidad a la corrosión bajo ten
siones.

Empleandola máquina de tracción de baja velocidad se halló con una velo
cidad de deformación de 8,8 x 10-4 rninuto-1 el comportamiento que se puede ob

servar en la Fig.80. Se representa el porcentaje de deformación de rotura, o
sea 1a ductilidad del Zircaloy-4 en ClNa 1Ndesgasado, en función del poten
cial.

Conpotenciales por debajo del potencial de picado las probetas general
mente se rompenfuera de la celda de polarización, con valores de ductilidad
similares a los hallados en aire, o sea 13,0 1 0,1%. Lo mismosucede con po
tenciales del rango catódico, cano se observa en la Fig.80 para -1,2V. Las su
perficies de fractura observadas mediante el microscopio electrónico de barri
do son similares a las hallada en aire.
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Conpotenciales iguales o superiores a 0,33 V se produce un brusco deseen
so de la ductilidad, que se acentúan ccn potenciales cada vez más positivos.
En todos los casos las probetas se rompendentro de 1a celda de polarización y

la rotura está asociada a corrosión bajo tensiones y no a un fenómenode dismi_
nución de la sección efectiva por picado. Esto se evidencia en las fractogra
fías de las superficies de fractura, comose analizará en detalle en la Sec
cic’n 4.2.3 de este Capítulo.

Si se representan las otras propiedades mecánicas de tracción en función

del potencial, es decir la tensión de fluencia, of, y la resistencia a la tras
cic'n, or, que en este caso coincide con la tensión de rotura, se obtiene el
gráfico de 1a Fig.81.

Se conprobó que la tensión de fluencia no depende del potencial, siendo

una propiedad característica del material que no está afectada por el mediocg
rrosivo y presentando por lo tanto el valor hallado en aire: 32,8 i 1,0 kg/mnz.
En cambio, 1a resistencia a la tracción presenta un descenso acentuado para pg
tenciales iguales o superiores a 0,33 V que se corresponde con la disminución
de la ductilidad observada en la Fig.80

Por debajo de dicho potencial e inclusive en el rango catódico, comose
observa con -1,2 V, la resistencia a la tracción tiene un valor similar al ha
llado en los ensayos efectuados en aire, o sea 50,8 1 1,0 kg/mmz.

La relativa diSpersión de los datos resulta fácilmente explicable tenien
do en cuenta que 1a relación entre la longitud inicial de las probetas enplea
ds con respecto a su diámetro inicial es aproximadamente120, mientras que en
los ensayos habituales de pmpiedades mecánicas de tracción con probetas norma
lizadas la relaciái comúnmenteempleada es 4.

En conclusión, con potenciales iguales o superiores al potencial de pica
do el Zírcaloy-4 es susceptible a la corrosión bajo tensiones y los resultados
obtenidos en estos ensayos concuerdan con los observados en los ensayos bajo
1a acción de una carga constante.

Para estudiar 1a influencia de la velocidad de tracción sobre las propie
dades mecánicas, se varió 1a misma cubriendo un rango de cuatro órdenes de mag
nitud. El comportamientose estudió para dos potenciales, uno superior y otro
inferior a1 potencial de picado, con una diferencia entre ambosde sólo 20 mV.

En la Fig.82 se representa 1a deformación de rotura, expresada porcentual
mente en función de la velocidad de deformación. Con velocidades inferiores a
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Fig.80. Deformaciónpgrcentual de rotura, en función del potencial coné = 8,8 x 10' minuto‘Ï. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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Fig.81. Tensión de fluencia y tensión de rotura en fimción del potencial, con
é = 8,8 x 10-4 minuto-.1. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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Fig.82. Degormaciónporcentual de rotura en funcifn de la velocidad de deforma
cun, con dos potenciales, uno superior y'otro inferior al potencial _
de picado. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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deformación, con dos potneciales, mo superior y otro inferior al po
tencial de picado. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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1,1 x 10'1 minuto'1 se evidencia una reducción apreciable de la ductilidad,
acentuada a medida que disminuye la velocidad, cuando el material está someti
do a un potencial superior al potencial de picado. Esto no sucede con el po
tencial inferior al potencial de picado, en el cual 1a ductilidad es igual a la
observada en aire.

En cambio para velocidades de deformación superiores a 1,1 x 10-1 minuto-1
la ductilidad es independiente del potencial, originando valores similares a
los encontrados en aire. Sin embargo, cano se verá con más detalle en la Sec
ción 4.2.4, el comportamientodesde el punto de vista electroquímico es total
mente diferente. Mientras que el material ensayado con 0,32 V no presenta nir_1
nga señal de ataque sobre su superficie, en el sometido al potencial de 0,34V
se observa un ataque altamente localizado, que se puede caracterizar comopica
do en condiciones de tracción a velocidad elevada, tal comoya se señaló en la
Sección 3.3 de este Capítulo.

Representandolos valores de la tensión de fluencia, of, y de resistencia

a la tracción, or, en función de la velocidad de deformación se obtiene el grá
fico de la Fig. 83.

En aire tanto 1a tensión de fluencia comola resistencia a la tracción au
mentan ligeramente con la velocidad de tracción debido al efecto de endureci
miento por la deformacióny la sensibilidad de este efecto a la velocidad con
que se produce la defonnacic'n1(165). Lo mismo sucede con la tensión de fluen

cia en los ensayos efectuados tanto a potenciales superiores comoinferiores
a1 potencial de picado, lo cual nuevamenteevidencia que el medio corrosivo y
las condiciones de potencial, o sea los efectos electroquímicos, no influyen
sobre 1a tensión de fluencia. Tarrpocotienen influencia sobre el módulo de
Youngque caracteriza las propiedades mecánicas del material en el rango elás
tico de deformación, donde se cunple

0 = E ee (2°XI)

siendo o la tensión nominal aplicada y se la deformaciónelástica resultanteo
Esto se comprobódurante el trazado de las curvas o = f(e) de las cuales se 013
tuvieron los resultados representados en las Figs. 80, 81, 82 y 83. Conviene
aclarar que la medición del módulo de Youngpor este método no es suficiente
mente precisa, pero la conclusión es sin duda correcta dado el gran número de
ensayos efectuados .
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En resumen, se confirmó que tanto la tensión de fluencia comoel módulo

de Young,son magnitudes características de la aleación y no del sistema
aleación/medio corrosivo.

En canbio 1a resistencia a la tracción presenta un comportamiento signif_i_
CatívaJrentediferente según el potencial sea inferior o superior al potencial
de picado. Comose observa en la Fig.83 y en concordancia con los resultados

de la Fig.82, con velocidades inferiores a 1,1 x 10'1 minuto'1 cuando el po
tencial es 0,34 V, la resistencia a la tracción se reduce significativamente a
medida que disminuye la velocidad. La reducción es de aproximadamente de un

20%con las velocidades más lentas respecto a los valores hallados en aire o
con potenciales correspondientes al rango de pasividad.

Sólo para velocidades de deformación superiores a 1,1 x 10'1 minuto'1 no .
se manifiesta la susceptibilidad a la corrosión bajo tensiones, coincidiendo
dentro del error experimental los valores de 1a resistencia a la tracción ha
llados en aire, en el rango pasivo y en el rango de picado.

4.2.2 Conportamiento anódico en condiciones de deformación o

Simultáreamente con la evaluación de la influencia del potencial y de
1a velocidad de deformación sobre las propiedades mecánicas de tracción se es
tudió el comportamiento anódico mediante curvas donde se representa 1a densi
dad de corriente en función del tiempo.

El procedimiento experimental es igual al descripto en la Sección 2.2. Pa
ra definir la densidad de corriente Se tomócomoárea aparente el área inicial
de la probeta.

La Fig.84 muestra el comportamiento observado con una velocidad de defor
mación de 8,8 x 10-4 minuto-1; se representa en ella la densidad de corriente
en función del tiempo, tanando comoparámetro el potencial aplicado.

Se evidenciar dos conportamientos claramente diferenciados en función del
potencial. Para potenciales inferiores a 0,33 V, o sea inferiores a1 potencial
de picado, deSpués de un ascenso inicial muy leve la densidad de corriente
prácticamente se estabiliza, originando un valor constante que es casi indepe1_1_
diente del potencial en un rango de más de 200 mV. El valor de la densidad de ‘.
corriente estacionaria es similar al hallado antes de 1a tracción, o sea apro
ximadamente 4 x 10'7 A/cmz. Cabe reparar aquí en el procedimiento experimental,
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Fig.84. Densidad de corriente en fmcic'n del tiempo, gon diferentes potenciales. Zircaloy-4 en ClNa 1N, é = 8,8 x 10-4 mmuto .
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Fig.85. Densidad de corriente en función del tiempo, con potenciales superio
res al potencial de picado. Zircaloy-4 en ClNa 1N, e' = 8,8 x 10‘4 minuto' .
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pues comose señaló en la Sección 3.1 con tiempos similares de exposición pro
betas no sometidas a tracción darían corrientes pasivas algo más bajas, quizá
cerca de un orden inferior (aproximadamente 5 x 10-8 A/cmz). Es decir que el
efecto de la tracción inclusive a velocidades muybajas se traduce en un leve
incremento de las densidades de corriente pasivas.

Conpotenciales iguales o superiores a 0,33 V, comose observa más clara
nente en la Fig.85, donde se ha expandido 1a escala del tiempo, la densidad de
corriente comienza a aumentar en forma pronunciada a partir aproximadanente
del instante en que el material comienzaa deformarse plásticamente. Este as
censo inicial de la corriente es aproximadamenteexponencial con respecto a1
tiempo, comose infiere de las rectas halladas en la representación semi-loga
rítmica, para transformarse posteriornente en lineal, comose verá luego en de

talle. La velocidad de aumentode la densidad de corriente con reSpecto a1
tiempo depende fuertenente del potencial, siendo mayor a medida que los poten
ciales son máspositivos.

En ensayos diferentes efectuados con el mismopotencial las curvas son
bastante reproducibles dentro del margende error experimental, excepto con
0,33 V, en cuyo caso se evidencia una gran dispersión y el ascenso de corrien
te se produce con muchas oscilaciones. Este hecho está indudablemente asocia
do a que la transición entre la pasividad y el ataque localizado se produce
precisanente con este potencial, que es el potencial de picado.

La influencia de 1a velocidad de deformación sobre el comportamiento anó
dico se estudió para dos potenciales, separados entre sí por sólo 20 mV,uno
superior y otro inferior al potencial de picado.

5 1
Con la velocidad más baja de todas las ensayadas, 8,0 x 10- minuto' y

0,34 V, comose observa en 1a Fig.86, 1a corriente asciende cuando el material
entra en deformaciónplástica, hasta que se fractura, manteniéndoseel ascenso
permanente de la densidad de corriente.

Convelocidades superiores a la examinadaanteriormente en detalle se ob
serva el comportamiento que muestran las Figs.87, 88, 89, 90 y 91.

Con todas las velocidades y 0,32 V la densidad de corriente asciende a pag
tir del instante en que el material entra en fluencia, hasta alcanzar -de5pués
de un cierto lapso variable con la velocidad de deformación- densidades de cg
rriente prácticamenteestacionarias.
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Cuandoel potencial aplicado es 0,34 V el ascenso inicial de la corriente
resulta muchísimomás acentuado, pero la velocidad de variación de la corrien

te tiende a decaer a medida que transcurre el tiempo. Sin enbargo, comose oil
serva en las Figs, 89, 90 y 91, sólo con velocidades de deformación superiores
a 1,1 x 10'1

sucede precisamente con el rango de velocidades en el cual la susceptibilidad

minuto'1 la densidad de corriente tiende a estabilizarse. Esto

a la corrosión bajo tensiones no se manifiesta.

Conuna velocidad determinada, 8,8 x 10'4 minuto-1, aplicando un potencial
superior al de picado, 0,36 V, se interrumpió 1a tracción una vez producido un
ascenso inicial de 1a densidad de corriente de algo más de dos órdenes. Como

se observa en la Fig.92 la densidad de corriente tiende a alcanzar un valor es
tacionario después de un cambio muysignificativo de su velocidad de variación
en el tiempo. En la misma figura se representa el comportamiento observado
cuandono se interrumpe la tracción, lo cual produce la fractura de la probeta
dentro de 1a celda de polarización. Al interrumpir 1a tracción el ataque loca
lizado no conduce a 1a fractura del material en un intervalo dos veces supe
rior, a pesar de que sigue sometido a 1a acción de un esfuerzo de tracción.

A fin de que el comportamiento anódico resulte independiente del efecto de ‘
la velocidad de deformación durante el tiempo que las probetas estaban expuestas
al medio, se representó la densidad de corriente en función de la deformación, '
tomandocomoparámetros el potencial y la velocidad de deformación.

Comoen todos los casos el ascenso de corriente se produce cuando el mate
rial comienzaa experimentar deformación plástica y teniendo en cuenta que la
deformación total es la suma de dos términos independientes

donde ee es la deformaciónelástica y ep es la deformaciónplásticafse adoptó
cano variable la deformaciónplástica ep.

En la Fig.93 se representó la densidad de corriente en función de la de
formación plástica, empleando comoparámetros la velocidad de deformación y
dos potenciales, uno superior y otro inferior a1 potencial de picado.

En el rango pasivo, 0,32 V, después de un ascenso inicial de corriente v
que es comúna todas las velocidades de deformación, aquella continúa ascen
diendo en una proporción mayor a medida que aumenta 1a velocidad con que se
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Fig.86. Densidad de corriente en función del tienpo, con E = 0,34 V. Zircaloy-4
en ClNa 1N. é = 8,0 x 10-5 minuto-1. ,
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Fig.87. Densidad-de corriente en funcic’mdel tiempo, con dos potenciales, uno
superior y otro inferior al potencial de picado. Zircaloy-4 en ClNa1N,
é = 1,2 x 10‘2 minuto-1.
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Fig.88. Densidad de corriente en funcic'n del tiempo, con dos potenciales, uno

superior y otro irzlferior 3%potencial de picado. Zircaloy-4 en ClNax .IN, é = 5,3 minuto' .
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Fig.89. Densidad de corr_iente en funciá'l del tielílpo, cm dos potenciales, uno
supenor y otro 1nferior a1 potencial de picado. Zircaloy-4 en ClNa
IN, é = 1,1 x 10-1minuto-1.
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Fig.90. Densidad de corriente en función del tiempo, con dos potenciales, uno
superior y otro inferior al potencial de picado. Zircaloy-4 en ClNa
IN, é = 4,2 x 10-1 minuto-1.
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Fig.91. Densidad de corriente en función del tiempo, con un potencial superior
al potencial de picado. Zircaloy-4 en ClNa 1N, é = 7,1 x 10'1 minuto“.
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Fig.92. Densidad de corriente en función del tierrpo, con E = 0,36 V. Zircaloy-4
en CINa 1N. Con fractura se indica que 1a tracción continuó hasta 1a
fractura por corrosión bajo tensiones. ConTracciái Interrunpida se
indica que se interrunpió la tracción, pero se mantuvo la tensión ap1_i_
cada. Em ambas é = 3,3 x 10-4 minuto“
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Fig.93. Densidad de corriente en fimción de 1a deformación plástica, con dos
potencmles, uno superior y otro inferior al de picado y con diferen
tes veloc1dades de defomación. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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efectúa 1a tracción. Finalmente se alcanzan valores estacionarios para defor
maciones plásticas progresivamente más altas, que varían desde 2 x 10- a
9 x 10’2

4,2 x10
, a medida que 1a velocidad de deformación asciende desde 8,8 x 10'4 a

1 minuto 1.

Si dichas densidades de corriente estacionarias se representan en función

de 1a velocidad de deformación se obtiene el gráfico de la Fig.94. Parece cum_
plirse una relación lineal para velocidades iguales o superiores a 1,1 x 10-1
minuto-1, produciéndose una clara desviación a velocidades inferiores. Cabe
destacar que este apartamiento de una relación lineal se presenta con aquellas
velocidades en las cuales a potenciales iguales o superiores al de picado no
se detecta susceptibilidad a 1a corrosión bajo tensiones.

Volviendo a 1a Fig.93, se observa que con 0,34 V el comportamiento es to
talmente diferente. La densidad de corriente asciende inicialmente más de

tres órdenes, con una deformación plástica de aproximadamente 3 x 10-2. El as
censo es prácticamente independiente de 1a velocidad de defbrmación en un ran
go de velocidades que abarca cuatro órdenes de magnitud. En el intervalo de
deformación plástica que comprendedesde 0 a 2 x 10-2 el crecimiento de la co
rriente es prácticamente exponencial con respecto a 1a deformación, comose
desprende de 1a representación semi-logaritmica.

A esta etapa la continúa otra -tal comose observa en 1a Fig.95, donde
la representación de la densidad de corriente se efectúa en escala lineal- que
comprende hasta valores de deformación de 4 x 10-2 y en 1a cual el ascenso de

la densidad de corriente es lineal con respecto a la deformaciónplástica.
En este rango de ascenso aproximadamente lineal de 1a densidad de corriente se
produce 1a fractura de la aleación por corrosión bajo tensiones.

Sólo con las velocidades de deformación más altas: 1,1 x 10-1, 4,2 x 10'1
7,1 x10'1 1

tamiento lineal para tender a valores aproximadamenteestacionarios, comose
minuto- la densidad de corriente comienza a desviarse del compo;

observa en la Fig.93. A estas velocidades no se alcanza a manifestar la corro
sión bajo tensiones, produciéndose la fractura del material con valores de de
formación similares a los hallados en aire.

S. -1
minuto se preCon la más baja de las velocidades empleadas 8,8 x 10'

senta una desviación relativamente inportante en la curva, al producirse un as
censo más acentuado de la densidad de corriente que el hallado a otras veloci
dades. De todas maneras la forma general es similar, a saber, crecimiento ex
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ponencial y luego lineal de la densidad de corriente.

4 minuto-1, en la Fig.96 sePara la velocidad de deformación de 8,8 x 10'
representó 1a densidad de corriente en escala lineal en función de la deforma

ción plástica, tomandocomoparámetro el potencial. Comoya se había observado
en la Fig.95, correspondiente a 0,34 V, después del rango inicial de densida
des de corriente en el cual se produce un ascenso exponencial, se evidencia
una zona de ascenso lineal con todos los potenciales ensayados. La densidad

de corriente aumentacon el potencial para un valor dado de la deformación pláí
tica y las rectas obtenidas presentan pendientes crecientes con el aumentode
potencial, aunque se observan algunas inversiones atribuibles a 1a pequeña di
ferencia que separa los potenciales enpleados.

4.2.3 Observaciones fractográficas

Prácticamente todas las probetas ensayadas fueron observadas con el mi
croscopio electrónico de barrido.

En la Fig.97 se observa con bajo aumento la topografía de una superficie
típica de fractura obtenida en las condiciones en que se presenta corrosión ba
jo tensiones, o sea con potenciales superiores al potencial de picado.

B1 aspecto es similar al observado en probetas fracturadas bajo la acción
de una carga constante.

Tres zonas sucesivas, caracterizadas por modosde propagación diferentes,
se distinguen en el sentido de propagación de 1a fisura: 1) zona de iniciación
y propagación intergranular; 2) zona de propagación transgranular; 3) zona de
fractura mecánicadüctil .

El aSpecto general de las superficies de fractura se escpematiza en la Figo
98, donde se precisan los cmtomos aproximados de cada zona. Este es el as
pecto habitualmente observado, especialmente en cuanto a la línea que separa 1a
zona intergranular de la transgranular, Fig.99, excepto en algmos casos aísla
dos en los cuales se notó la existencia de dos o más sitios diferentes de ini

ciacic’n del ataque intergranular. En canbio, la línea de separación entre la
zona transgranular y la dúctil en general presentó mayoresirregularidades.

La topografía contrasta claramente con la observada en las superficies de
fractura obtenidas con potenciales inferiores al potencial de picado, Fig.100.
Estas son prácticamente idénticas a las halladas en aire, Fig.101. Ambases
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Fig.94. Densidad de corriente estacionaria del rango pasivo (E = 0,32 V) en
función de la velocidad de deformación. Zircaloy-4 en ClNa IN.
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Fig.95. Densidad de corriente, representada en escala 1inea1,en fúnción de la
deformación plástica, con E = 0,34 V y con diférentes velocidades de
deformación. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
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Fig.96. Densidadde corriente, representada en escala lineal, en fmción de la
deformacic’nplást'ca, cm diferentes potenciales. Zircaloy-4 en ClNa
IN, é = 3,3 x 10- minuto-1.

Fíg.97. Fractografía de la superficie de fractura del Zircaloy-4 traccionado ..
con é = 1 o x 10-1 minut0'1 en ClNa 1N y con E = 0,37 v. Imagen obten]
da ccn LEB, metalizando con Au-Pd. _
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Fig.98. Esquemade 1a superficie de fractura del Zircaloy-4 traccionado con d
ferentes velocidades de deformaciál inferiores a 1,1 x 10'1 minuto'1
en ClNa 1N, con potenciales igual o superiores a1 de picado. Con dif
rentes velocidades de deformación se desplazan los límites entre las
zmas, pero la topografía general no se altera.

Fig.99. Fractografía de la zona intergranular ' '. y de la trans1c1á1 con la z
trans: ranular. ercgloy-4 en ClNa IN. E = 0,39 V y é = 1 2 x 10‘s“;
nuto . Imagen obtemda con LEB, netalizando con Au-Pd. ,
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Fig.100. Fractografía de la superficie de fractura del Zircaloy-4 traccionado
cm é = 8,8 x 10'4 minuto-1 y cm potenciales inferiores a1 de picado
en ClNa IN. En este caso E = 0,10 V. Imagen obtenida con MEB.

Fig.101. Fracpografía de la superficie de fractura dél Zircaloy-4 truccionado
en ame, con e = 1,2 x 10'2 minuto". Imagen obtenida con MEB.
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tán asociadas únicamente a la fractura mecánica de la aleación cuando alcanza
la deformación de rotura.

Las características significativas de cada zona se observaron empleando
mayores aumentos Z

a) Zona intergranular: en la Fig.102 se muestra un estéro-par correspon
diente a la propagación de la fisura entre los granos. Comofenóneno

secundario también se observa una corrosión importante de los granos, previsi
blemente producida una vez que el frente de pr0pagación de la fisura ha avanza
do, durante el lapso que media entre es instante y la rotura final. E1 carác
ter altamente orientado del ataque que presentan los granos adyacentes a la fi
sura se observa en la Fig.103.

El ataque a los granos es tan severo que da lugar, especialmente en ensa
yos efectuados con una velocidad de tracción baja o sea con exposiciones pro
longadas en elnediocorrosivo, a una disolución tan acentuada que enmascarael
carácter intergranular de la iniciación de las fisuras. Este hecho se aprecia
en las Figs. 104 y 105.

En las fractografías se midió la máximapenetración intergranular de 1a
fisura, según la dirección señalada en la Fig.98. En las probetas tracciona
das con una velocidad de deformación de 8,8 x 10'4

cha distancia era independiente del potencial y correSpondía a 10Ó:_1O u.
minuto'1 se comprobó que di_

En las condiciones mencionadas el aumento del potencial, además de reducir
los tiempos necesarios para producir la fractura de la aleación, incrementa la
corrosión de los granos que definen las dos superficies de fractura en la zona
intergranular, comose puede inferir de la comparaciónentre las Figs.106 y
107. Aparentemente esta acción se produce después que se ha desplazado hacia
el interior de 1a probeta el frente de avance de la fisura.

Se conprobó que la máximapenetración intergranular aumentaba con la dis
minución de la velocidad de tracción comparandoprobetas ensayadas a 0,34 V con
diferentes velocidades. Dicha distancia variaba desde 40u (aproximadamente3

o 4 granos) hasta 150 u a1 disminuir 1a magnitud de 1a velocidad en tres órde
nes. i

Asimismose observó que la corrosión de los granos adyacentes a las super
ficies de fractura estaba muchomás atenuada para las velocidades más altas
del rango dondeaún se detecta susceptibilidad a la corrosión bajo tensiones.
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Esta circunstancia está claramente relacionada con el menor tiempo de exposi
ción que transcurre en esas condiciones, Fig.108.

La transición entre la propagación intergranular y la transgranular se
puede observar mediante un estéreo-par en 1a Fig.109 y con un aumento mayor en
1a Fig.110.

2) Zonatransgranular: la topografía típica de esta zona se puede apre
ciar en el estéreo-par de la Fig.111. Es evidente que 1a propagación

de 1a fisura principal que define 1a superficie de fractura es esencialmente

transcristalina. Prácticamente no se observanplanos de clivaje, sino superfi
cies con un cierto tipo de cmdulaciónbastante rugosas, a diferentes profundi
dades. Esta observación revela que la propagación de la fisura en esta etapa
está asociada con un alto grado de deformación plástica. Tambiénse notan al
gunas incipientes fisuras secundarias. ' 

Los detalles anteriores se aprecian con mayor aumentomediante el estéreo
par de 1a Fig.112. En la parte inferior del mismose evidencia cierto cambio
de dirección de la fisura al atravesar diferentes granos.

En muypocos casos, de los cuales 1a Fig.113 es un ejemplo, se apreciaron
zonas de la superficie de fractura aproximadamenteplanas. Sin embargo, tam
bién en él se revela la ondulación característica anteriornente mencionada, aun_

que mucho más atenuadaz

3) Zonade fractura dúctil: se observa un estéreo-par correSpondiente a
esta zona en la Fig.114. Comose señaló anteriormente tiene caracte

rísticas shnilares a las superficies de fractura obtenidas en aire. Nose ob
serva ninguna señal de ataque, lo que corrobora la alta velocidad de propaga
ción en esta etapa.

4.2.4 Observación de las superficies expuestas

Las superficies cilíndricas de los alambres traccionados tanto con po
tenciales inferiores comosuperiores al potencial de picado fueron también ob
servadas con el microscopio electrónico de barrido.

En las probetas traccionadas con potenciales inferiores al de picado no
se observó ninguna señal de ataque, comose evidencia en la Fig.115. Es noto
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Fig.103. Ataque de los granos que definen la superficie de fractura intergrang
lar. Zircaloy-4 en C1Na 1N. E = 0,34 V y é = 1,2 x 10'2 minuto-1. Imp
gen obtenida con NEB,netalizando cm Au-Pd.

Fig.104. Ataque de los granos en la zcna íntergranular. Zircaloy-4 en ClNa IN.
E = 0,34 v y e = 8,0 x 10-5 minuto". Imagen obtenida con MEB.
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Fíg.105. Ataque de los granos en una zona muypróxima a la iniciación de 1a fi_
suracióm intergranular. Zircaloy-4 en ClNa 1N. E = 0,34 V y e’ = 8,0 x
10'5 minuto". Imagen obtenida con MEB.

Fig.106. Ataque de los granos en la zona intergranular. Zirca-loy-4 en ClNa 1N.
E = 0,33 V y é = 8,8 x 10'4 minuto‘Ï. Imagen obtenida con MSB.





' ' ' - ClNa 1N.F1 .107. A ue de los anos en la zma mtergranular. ergaloy 4 en
g latino,“ v y eg: 8,8 x 10- minuto-1. Imagen obtemda con M313.

FigJoS. Ataque de los granos en 1a zona intergranular. Zircaloy-4 en ClNu IN.
E = 0,54 \' y é = 1,0 x 10' minuto'1 (se alcanza a notar 1a presencia
de intemetálicos en los granos menos atacados). Imagenobtenida con
MES,metalizando cm Au-Pd.





Fig.109.Fractografíadelatransiciónen

granular.Zircaloy-4enClNa1N. Estereo-parobtenidoconMEB,metaliz

trelazmainter
E=0,34Vyé=

granulary1atrans

1,2x10-2minuto-1

andoconAu-Pd.
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Fig.110.Fractografíadelatr
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"e,asícomoelataque

oconAu-Pd.

=0,34

1ci6nintergraïular-transgranular.Zircaloy-4
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Fíg.111.Fractografíade1azonatransgranular.Zircalay-4enCIM1N.E=0,34

Vyé =8,8x10'4minuto".Estereo-parobtmidoomEEB,metalizandoccnAu-Pd.
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Fig.112.Fractografíadelazonatransgranular.Zircaloy-4enClNa1N.E=0,33

Vyé =8,8x10-4minuto".Estereo-parobtenidoconMEB,metalizandoconAuPd.
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Pig.113. Fractografía de la zcna trínsgranular. Zircaloy-4 en ClNa 1N.E = 0 V y é = 8,8 x 10' minuto". (Se perciben facetas relativa
mente planas). Imagen obtenida cm MEB,metalizando con Au-Pd.





Fig.114.Fractografía

1,0x10'

conAuPd.e:

delazonadúctil.Zricaloy-4enClNa1N.E=0,34Vy 1minuto'1.Estereo-parobtenidoconMEB,metalizando
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Fig.115. Micrografía de la superficie del Zircaloy-4 expuesta al ClNa IN al
traccionar cm velocidad de defonnacíón constante y con potenciales
del rango pasivo. En este caso E = 0,10 v y é = 8,8 x 10-4 minuto-1
(La flecha indica la dirección del esfuerzo de tracción). Imagenobte
nida cm MSB. _

Fingó. Ataque localizado en los límites de granos. Zircaloy-4 cn ClNa IN.
E = 0,34 v y é = 4,2 x 10-1 minuto-1. (La flecha indica 1a dirección
del esfuerzo de traccióï) . Imagen obtenida con WEB.
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rio el alto grado de deformación de los granos, 1a presencia de escalones de
deslizamiento, cierto deslizamiento entrecruzado, e inclusive un alto grado de
rugosidad superficial, indudablementeasociada con cierta rotación de los gra
nos. Estos hechos son explicables por el alto valor de defomacíón alcanzado
al producirse la rotura. '

Las probetas traccionadas con potenciales superiores al de picado presen
taban un ataque localizado iniciado en los límites de grano que en general se
extendía siguiendo aquellos límites orientados en dirección aproximadamente
normal a la dirección en que se efectuaba la tracción. Este ataque a medida

que progresaba tendía a ramificarse y ademása penetrar y a desarrollarse en
los granos según cierta orientaciones relativamente preferenciales. E1 aSpeg
to típico se puede observar en la Fig.116, que corresponde a una probeta ensa
yada a una velocidad de tracción alta.

En ensayos con velocidades de tracción menores el ataque continuaba exterl
diéndose en los granos, a1 aumentar el tiempo de exposición en la solución, de
sarrollándose asimismo en los granos adyacentes, comose observa en 1a Fig.
117.

La densidad de zonas atacadas disminuía al disminuir la velocidad de trag
ción, pero correspondientemente el área de cada zona atacada era más extensa,
cano se observa en la Fig.118.

En general estas zonas atacadas presentaban una disolución localizada re
lativamente superficial, inclusive‘en las probetas ensayadas con bajas veloci
dades de tracción, es decir en, las que se observaba corrosión bajo tensiones.
En estos casos prevalecía el desarrollo de una fisura principal que finalmente
conducía a 1a fractura del material. En muyescasas situaciones se observaron

fisuras secundarias con cierto desarrollo. En la Fig.119 se observa uno de es
tOS C3505 .

En la Fig.120 vemosel ataque hallado en el ensayo correspondiente a la
Fig.92, es decir aquel en que se interrumpe 1a tracción al alcanzar una defor
mación deml %, manteniéndose el potencial controlado. Simultáneamente con el
desarrollo de la fisura se comienzaa producir una disolución importante en la
superficie, la cual evidentemente prosigue al interrumpir la tracción y como
consecuencia detenerse o por lo menosatenuarse significativamente la propaga
ción de la fisurao Ademáses claramente visible que la orientación macroscópi_
ca de la fisura corresponde aproximadamentea un plano perpendicular a la di
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rección de tracción. Lo más relevante es 1a característica que presenta dicha
disolucién lateral y due se aprecia canparando 1a Fig.121 con la Fig.122.

La Fig.121 representa el material tal comose observó al ser extraído de

la celda de polarización, mientras que en la Fig.122 se lo observa con un depg
sito superficial de Au-Pdpara mejorar la conductividad electrónica. La zona

que en la Fig.121 aparece cano totalmente atacada y que presenta en ciertos lg
gares una fuerte fluorescencia, asociada indudablemente a la presencia de un
material poco conductor, es en realidad -comose ve en la Fig.122- una zona
donde 1a disolución se ha producido por debajo de la película de óxido. Esta
sólo está rota en toda 1a extensic'n de la fisura y en algunos otros sitios lo
calizados, presentando repliegues ¡debidos probablemente a las altas tensiones
mecánicas desarrolladas en l'a misma. Un nuevo examen de la Fig.121 a la luz

de lo anterior revela que el efecto de ninguna-manera depende del recubrimien
to metálico de Au-Pd.

El efecto observado se puede explicar teniendo en cuenta que en el micros
copio electrónico de barrido se recoge la emisión de los electrones secunda
rios. Mientras que el haz de electrones primarios puede pasar a través de la
película de óxido para excitar los electrones secmdarios del metal dentro de
la picadura, la proporción de éstos que tienen energía suficiente para atrave
sar la película es baja y por lo tanto da origen al contraste oscuro así obser_
vado. Cuandono se emplea el recubrimiento metálico 1a fluorescencia asociada
al carácter no conductor electrónico del óxido es el fenómenodominante.

En las Figs.123 y 124 se puede observar otro ejemplo de las características
de este tipo de ataque y en la Fig.125, un estéreo-par permite apreciar con un
aumentoconveniente el ataque fuertemente orientado que presenta la aleación por
debajo de la película de óxido en una zona donde la misma se ha roto mecánica
mente .
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Fig.117. Ataque localizado en los límites de granos y comienzo de la extensión
del mismo en los granos. Zircaloy=4 en ClNa 1N. E = 0,33 V y é = 1,2 x
10'2 minuto-1 (La flecha indica la dirección de tracción). Imagenob
tenica con MEB.

Fig.118. Ataque extendido en varios granos. Zircaloy-4 en ClNa 1N. E = 0,36 V
y é = 8,8 x 10'4 minut0'1 (Correspmde a 1a iniciación de la fisura
principal en ma experiencia dmde se interrunpe el ensayo al alcan
zar e = 1 x 10'2; la flecha indica la dirección de traccíc'n). Imagen
obtenida cm MEB.
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Fíg.119. Iniciación y desarrollo de una fisura secundaria. Zircaloy-4 en ClNa
m; E = 0,40 y y é = 8,8 x 10-4 minuto-1. (La flecha indica la direc
c1on de traccn’n) . Imagen obtenida con MEB. 

Fig.120. Ataque observado al interrunpir 1a tracción. Zircaloy-4 en ClNa 1N.
E = 0,36 V y é = 8,3 x 10'4 minutO'ï. (Se observa la fisura principal
y la extensiál lateral del ataque; la fled'na indica la direccic'n de
tracción). Imagen obtenida cm MEB.





Fig.121.Ataqueobservadoa1interrumpir1a

tracción.Zircaloy-4enClNa1N. E=0,36vyé=3,3x10-4minuto-1.ImagenobtenidaconMEB,sinmetalizar.

Fig.122.Ataqueobservadoalinterrunpirla

traccifm.Zircaloy-4enClNa1N. E=0,36vye=8,8x10-4miputo'Ï.ImagenobtenidaconMEB,netahzandocmAu-Pd.
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1g.123.Ataqueiniciadoenlímitesdegranoy

ndidoen1sgran.Zircaloy-4

a1N.E=0,34Vyé=1,2x

10'2minuto-1.(Lafledmaindica1a

B,sm

Fig.124.Ataqueiniciadoenloslímiteschgra

nosyextendidoenlosgranospordue bajodelapelículadeóxicb.Zircaloy-4enC1Na1N.E==0,34Vy é.=1,2x10-2minuto-1.Imagenobter;_1daponMEB,metalizandoconAu-Pd.
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Fig.125.Ataquepordebajodelapelículadeóxido,Zircaloy-4enClNa1N.

E=0,35Vye’=8,8x10’4minu netalízandoconAu-Pd.

to'Ï.‘Estereo-parobtenidocmMEB,
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CAPITULO "3

ANALISIS DE IDS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1. ANALISIS DE LOS RESULTAIDS

1.1 Comportamiento anódico y picado del Circonio

El Circonio, comose pudo observar en la Fig.18, se mantiene pasivado en
soluciones acuosas neutras de cloruros dentro de un extenso rango de potencia
les a partir del potencial de corrosión. A diferencia de lo que sucede con el
Hierro en las mismas soluciones (45) no experimenta una transición desde un es
tado de disolución "activa" a uno de pasividad. Su comportamiento es similar
al de1_A1uninio(3)y al del Titanioüóó)
diagrama de Pourbaix.

, concordando con las predicciones del

El Circonio tampocoexperimenta dicha transiciá1"activa"-pasiva en medio
ácido, inclusive en soluciones concentradas de ácido clorhídrico, por lo cual
difiere notablemente en su comportamientodel Titanio( que se pasiva a poten
ciales superiores al potencial de corrosión. Tampocose asemeja al Aluminio
(167) en el cual el potencial de corrosión coincide con el potencial de pica
do o bien en soluciones concentradas la película pasiva presenta una velocidad
de disolución alta.

A un potencial detenninado, comose observa en la Fig.18, se produce el
picado. En este caso el potencial obtenido es sólo 20 mVsuperior al hallado
por nétodos galvanostáticos, a pesar de tratarse de un trazado potenciocinéti
co de la curva de polarización, probablemente porque se efectuó mediante un ba
rrido relativamente lento del potencial. Asimismose observa cierta dependen
cia de la densidad de corriente con respecto al potencial cuando se lo ensaya
con potenciales superioresal de picado, dependenciaque no es intrínseca al
fenómeno80m0se analizará posteriomente, al menospara/fisidades de corriell
te representadas, sino que está asociada al métodoenpleado en la determina

. I
C1011.

Si se compara el gráfico de la Fig.18 con las curvas de la Fig.23, obten_i_
das mediante ensayos en los cuales se tracciona el electrodo, se llega a la
conclusión que éstas representan verdaderas curvas de polarización anódica ob
tenidas con un electrodo en estado de deformaciónplástica, en lugar de ser
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efectuadas con un electrodo estático.

Se evidencia el rango de pasividad en el cual la densidad de corriente ca
si no depende del potencial, aunque es una función de 1a 'v'elocidad de deforma
ción. La inexistencia de una dependencia importante respecto al potencial se
advierte en la Fig.18, con potenciales superiores a 0,2 V.

Tanbién se aprecia al alcanzar un potencial de 0,37 V el ataque localiza
do del metal. A pesar de las diferencias en la morfología del mismoentre los
especímenes traccionados y sin traccionar, com se observa en las Figs.32 y 19,
es en esencia el mismofenómenodesde un punto de vista electroquímico. El

potencial de picado así obtenido es inferior al hallado en las experiencias pg
tenciocinéticas, por las razones ya señaladas y ligeramente inferior a los da
tos agrupados en la Tabla I del Capítulo 1, resultando independiente de la ve
locidad de deformación.

Estas observaciones corroboran la posibilidad de emplear comoadeóuada 1a
técnica del electrodo en deformación para 1a determinación de potenciales de
picado, tal comofue empleadapara estudiar el picado del Aluminio en solucio
nes de cloruros y ‘de nitratos (40’73) y de los aceros inoxidables en soluciones

de cloruros, neutras o acidíficadas con ácido sulfúrico (74). Posee un signifi
cado equivalente a la técnica de raSpado, que permite midiendo tienpos de pepa
sivación determinar el potencial de picado, tal comofue empleadapor Pessal y

(168) con aceros inoxidables y por otros autores en aleaciones de Alumi
nio(58), Zincmóg) y Cadmio(170) y en diversas aleaciones resistentes, algunas
altamente aleadas -AISI 304 y 316, Hastelloy C, Incoloy, Incmel 600, anel 400
(171), en todos'los casos en soluciones acuosas de cloruros.

Liu

Su importancia se revela en sistemas comolos aceros inoxidables o el me
tal aquí considerado, Circonio, en soluciones acuosas de cloruros, sistemas en

los cuales se requiere cierto tiempo para nuclear los primeros embriones de pi
caduras en ensayos potenciostáticos, lo que lleva a una gran irreproducibilidad

(125), pues la aceleración de dicho proceso de nucleade las determinaciones

ción requiere cierto sobrepotencial con respecto al potencial de picado. Así
pues, se obtienen valores altos del mismosobre-todo en experiencias donde se
barre rápidamenteel potencial.

Si se analiza detalladamente el comportamiento observado en el rango de
pasividad y en el de picado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos.

Es bien conocido que el Circonio en contacto con el aire forma una pelíc_u_
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(64,116). El Cir

conio se deforma plásticamente a través del movimientode dislocaciones en los

O

1a pasivante de ZIOZ, con un espesor de aproximadamente 50 A

planos IIOTOI, que generan escalmes de deslizamiento sobre la superficie metí
lica, cubierta por 1a película de óxido, tal comose observa en la Fig.30. Es_
te proceso ha sido muyestudiado y correlacionado con los problems de corro
sión.bajo tensiones en metales y aleaciones c.c.c. (Aluminio, Aceros inoxida

bles austeníticos, a-latones) dondeel númerorestringido de sistemas de desli_
zamiento favorece la formación de escalones de suficiente altura comopara prg
ducir la rotura localizada de la película pasivmtecóz’63'73’194). Esta situa
ción también se da en el Circonio, pues a pesar de tratarse de un metal h.c.,
al estar los especímenespolícristalinos orientados en la dirección adecuada

para favorecer el proceso de deformaciónplástica por deslizamiento, en este ca
so la longitudinal, el mismono se produce por maclado. A diferencia de lo

que ocurre con el Aluminio 3 no se conoce 1a altura de los mencionados esca
65) se produce la roturalones, pero comoel óxido es relativamente frágil '

del mism en los escalones, tal comose observa en la Fig.32. En esos sitios
se expone a la solución metal desprovisto de la película protectora de óxido.

Aquí cabe aclarar las diferencias que se observan cuando el electrodo es
tá sometido a un potencial inferior al de picado o a mo superior.

Por debajo del potencial'de picado no se produce una disolución aprecia
ble del metal, sino 1a repasivación del misno. Aunquela forma general de cur
vas comolas de la Fig.20 es similar con ambosrangos de potencial, responden
a fenónenos diferentes. Graficando la densidad de corriente en escala lineal

en funcic’n del tiempo con dos potenciales del rango pasivo, se obtiene la Fig.
126 cuando se enplean las dos velocidades de deformación superiores. En la
misma se observan tres zonas donde 1a dependencia de la densidad de corriente
con respecto a1 tiempo corresponde a tres ecuaciones distintas.

El ascenso inicial se puede expresar de acuerdo con una ley exponencial

i = if; exp (at) (3.I)

. siendo i en A/cm2la densidad de corriente al tiempo t, if, 1a densidad de co
rriente estacionaria antes de iniciar la tracción y a. una constante que depen
de de la velocidad de defomación. Esta expresión es general para todas las
velocidades de deformación ensayadas y para todos los potenciales empleados en

el rango de pasividad, tal comosurge de la comparación entre las Figs.20, 21
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y 22 donde se observa inicialmente el crecimiento lineal de 1a densidad de co
rriente, expresada en escala logaritmica, con respecto a1 tiempo. Solamente
con la velocidad de deformación más baja se observa cierto retardo en la ini
ciación del ascenso de corriente.

1 1

El valor de is = 3,5 x 10'7 A/cmZ, y con é = 3,6 x 10' minuto- resulta
a. = 2,2 x 102 minuto-1, pero teniendo en cuenta la Fig.23 la ecuación (3.1) se

puede expresar en términos de 1a deformación como

i = 15 exp (Be) (3.11)

en la cual e es la deformación y B = a/é = 6,0 x 102, resultando en general iI_1_
dependiente de la velocidad de deformación.

Esta ecuación se puede interpretar cualitativamente, sobre la base del mg
delo de ataque en las lineas de deslizamiento expuesto en la Sección 134.3 del
Capítulo 1. En el desarrollo del mismoefectuado por Murata y Staeh1e(72’67)
y esquematizado en la Fig.7, se conputa un ascenso instantáneo de corriente

asociado al fenómenoque ocurre en un escalón dado. Entre las suposiciones im
plícitas del mismose cuenta la de que todos los escalones producidos tienen
la mismaaltura, el mismoángulo de emergencia con respecto a la superficie,
que existe un intervalo constante entre la aparición de diferentes escalcnes
etc., lo cual conduce inicialmente a un ascenso aproximadamentelineal de 1a
densidad de corriente a través del tiempo, teniendo también en cuenta el fenó
menotransitorio de repasivación. Pero si existe ma distribución de ascensos
de corriente para los diferentes procesos individuales de formación y ataque de
cada escalón, sobre todo teniendo en cuenta el carácter policristalino de la
muestra y 1a diferente velocidad de disolución que .se puede presentar en gra
nos diferentes, situación que se hace extremadamentenotoria con potenciales

superiores a1 de picado comose evidencia en la Fig.28, las ecuaciones (3.1) y
(3.11) puedenser justificadas cualitativamente.

Posteriormente el mencionadoascenso exponencial se transfoma en lineal,
pudiendo expresarse a través de la siguiente ecuación:

i = A (t - to) (3.111)

en la cual A es una constante que depende del potencial y de 1a velocidad de
deformaciín, comopuede tanbién apreciarse en la Fig.126. E1 significado en
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Fig.126. Densidadde corriente, representada en escala lineal, en función del
tiempo, con dos potenciales del rango pasivo y con dos velocidades d
deformación. Circonio en ClNa 1N.
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términos cualitativos de esta transición está asociado a que el ataque tiende
a localizarse preferentemente sobre ciertos escalones en determinados granos,
que pasan a controlar en forma predominante el ataque. Mientras que A depende
muypoco del potencial, es fuertemente dependiente de la velocidad de deforma

ción, ya que está relacionada con elrfimero de escalones que se fonmulen la

unidad de tiempo. El significado de to se puede entender, a partir de las cur
vas, comoel tiempo de retardo con respecto al de iniciación de la tracción si

la disolución en los escalones preferencialmente atacados fuese iniciada en for
ma simultánea. Al observar la Fig.25 se nota que la transición del comporta
miento exponencial al lineal se produce para valores menores de la deforma
ción, a medida que disminuye la velocidad de deformación. Obviamente la misma

figura muestra un comportamiento anómalo para la velocidad de deformación más

baja. Es a este caso al que le corresponde una mayor dispersión en ensayos di
ferentes con un mismopotencial. De todas maneras, no se evidencia la transi
ción tan clara a la zona de ascenso lineal, ya que aparece apenas esbozada co
mo se puede observar en la Fig.22 y el comportamiento exponencial se prolonga
hasta densidades de corriente de casi un orden superior, para dar lugar des
pués de una brevísima etapa lineal a una caída muybrusca de la densidad de cg
rriente. El significado de la mismase intentará aclarar a continuación del
análisis de la tercera zona de las curvas.

Comose observa en la Fig.25, a partir de cierto valor de deformación pró
ximo a 4 x 10-2, la densidad de corriente tiende a un valor estacionario. E1

mismocomportamiento fue observado por Bubar y vermilyea(65) al traccionar Cir
conio de alta pureza en SO4Na1 Ma -0,30 V, electrolito en el cual se conoce
que el Circonio no presenta el fenómenode picado o sea que la única reacción
anódica posible es la repasivación del metal. Obtuvieron densidades de co
rriente estacionarias algo másde dos veces inferiores, pero las diferencias
son perfectamente explicables teniendo en cuenta la diferente pureza de los me
tales empleados y la diferencia de aproximadamente600 mVentre el potencial
por ellos aplicado y los empleadosen el presente estudio. Resultados simila
res han sido obtenidos con Níquel en soluciones de ácido sulfúrico(72), y a pg
tenciales inferiores al de picado en soluciones acuosas de cloruros con Alumi
nio(40’73) y acero inoxidable AISI 308 74), así comocon Altnúnio en soluciones
de nitrato de sodio(40’73).

1

De acuerdo con las ideas desarrolladas por Murata y Staehle(72’67), a1
aplicar una velocidad de deformación constante, el número de escalones de des
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lizamiento que emergen en 1a superficie por unidad de tiempo es constante. De_s_

pués de producido el instantáneo ascenso de corriente asociado a la aparición
de un escalón, Fig.7, se completará el transitorio con cierto decaimiento de
la misma, comoresultado de la repasivación. La densidad de corriente constan
te se alcanzará cuando el número de escalones que aparecen en la unidad de

tiempo sea igual al númerode escalones repuivados o a1 menosporporcional si
cierto númerode escalones no alcanzan a producir la rotura de la película de
óxido. Al traccionar a una velocidad de deformación constante el núnero de es_
calones repasivados en la unidad de tiempo será constante, siempre y cuando la
velocidad de repasivación sea constante y por lo tanto ese número dependerá de
1a velocidad de deformación. En el rango pasivo, por lo menos dentro del ran
go de potenciales estudiados se puede considerar que la velocidad de repasiva
ción no depende del potencial. De lo anterior se concluye que cuanto mayor sea

la velocidad de deformación mayorserá 1a densidad de corriente estacionaria y
ésta no dependerá de1_potencial. Asimismo, 1a relación ante la velocidad de
deformacióny la densidad de corriente estacionaria debe ser lineal, y ello es
lo que se observa en 1a Fig.24 y está expresado en la ecuación (2.1) .

El coeficiente de é que representa la pendiente de la mencionadaecuación
lineal, resulta ser 2,07 x 10'2 Culcxnbios/cm2si é se expresa en seg'1 y es la
cantidad de electricidad asociada a la repasivación cuando la densidad de co
rriente alcanza valores estacionarios, es decir para una deformación igual a 4%

como se observa en 1a Fig.25. Se podría efectuar una estimación aproximada de
1a cantidad de electricidad puesta en juego en cada proceso individual de repa
sivación de un escalón, si se conociese 1a densidad superficial de escalones
repasivados.

Se puede estimar la densidad superficial de escalones de deslizamiento p_a_
ra una deformación dada(66’175) . Así para un metal hexagonal con una deforma
cic’n del 4%la densidad superficial puede alcanzar aproximadamente 104 escalo
nes/0112,con lo cual la cantidad de electricidad asociada a 1a repasivación de
cada escalón resulta ser

2,07 x 10-2 C/cm2
2.5 x 105 escalones/cm2 z 0’08 k "€/m2

en 1a cual k representa la fracción de escalones repasivados con respecto al
número de escalones emergentes en la unidad de tienpo.

Esto permitiría en experiencias comparativas evaluar la cantidad de elec
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tricidad asociada a la repasivación de cada escalón, pero subsisten dos térmi
nos que no se conocen. Por un lado la corriente instantánea, que aparece esque
matizada en la Fig.7 y, por otra parte, el tiempo requerido para 1a repasiva- _
ción, admitiendo que dicho proceso pueda estar representado por una exponencial

decreciente tal comoes postulado por MurataÜZ) . De todos nodos, resulta evi_
dente que este enfoque sólo puede ser utilizado para complementarmediciones de
la cinética de repasivación.

En tanto que la mayoría de los parámetros mecionados en el análisis prece
dente, aún cuando no son. fácilmente evaluables (comopor ejenplo el número de
escalones que aparecen en la unidad de tiempo) pueden ser relacionados más o

menos directamente con ¡magnitudesmacroscópicas medibles (en el citado ejemplo
1a velocidad de deformación), lo que tiene un significado impreciso es la velo
cidad de repasivación. En el mencionadomodelo es de importancia capital por
que de la misma depende la profundización del ataque con!) se esquematizó en la

Fig.7, del Capítulo 1. Comose señaló anteriormente en el rango pasivo parece

no depender del potencial; no está claro si depende de 1a velocidad de defonna_
ción o si para determinadas velocidades lo que sucede es que no se manifiesta.
En el Circonio, de acuerdo con lo que surge de los ensayos efectuados a la más
elevada velocidad de deformación, 3,6 x 10'1 minuto-“ se requieren del orden
de los 3 a 4 segundos para que la repasivación comience a influir, es decir,
para que se produzca el apartamiento del canportamiento lineal, comose obser
va en la Fig.126. Un enfoque similar es el empleadopor Hoar y Jonesun para
analizar sm resultados con aceros a1 carbono en soluciones de hidróxido de sg
dio en ebullición y compararel lapso en el cual la repasivación comienzaa in
fluir con el que surge de los estudios efectuados con el mismoacero pero en
nitratos por Hoar y Galvele(30) . En estos casos los tiempos estimados son del
orden de 10 y 60 seg., respectivamente.

La conclusión que se desprende es que se necesitaría una medición total
mente independiente para determinar la cinética de repasivación. Intentos en

ese sentido han sido efectuados por Beck(14o’142’172)a fin de estudiar la co
rrosión bajo tensiones de las aleaciones de Titanio.

Los picos de densidad de corriente observados en los ensayos efectuados a
una velocidad de deformación de 1,1 x 10'2 minuto'1 pueden dar lugar a considg
rar que 1a cinética de repasivación está influyendo muchocuando las velocidades
de deformación son bajas. Se produciría una suerte de retardo de la repasiva
ción, en tanto que la disolución prosigue con el aumentode corriente a ella
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asociado hasta que se inicia 1a repasivación traduciéndose en un descenso bruí
co de 1a densidad de corriente, para finalmente alcanzar.los valores estaciona
rios compatibles con la validez de la ecuación (2.1).

En resumen, por debajo del potencial de picado el efecto de la deforma
ción es localizar 1a disolución en los escalones de deslizamiento, pero el pro
ceso termina siendo controlado por 1a cinética de repasivación, de modoque no
se traduce en un ataque localizado. Esta-conclusión hace inaplicable al caso

(73) cualquier modelo
(173)

del Circonio, comotambién se señaló respecto al Aluminio

que atribuya el picado a la existencia de fallas mecánicasen 1a película
o a un efecto de contaminación asociado a 1a migración preferencial de los io
nes cloruro en el fuerte canpoeléctrico establecido-a través del óxido(174),
comolos postulados para explicarhel picado del Aluminio. Hasta cierto poten
cial determinado, el potencial de picado, la repasivación es el fenómenocon
trolante y en cierto modo1a película de óxido se canporta comouna barrera
inerte, que aparte de proteger al metal de la corrosión generalizada, se vuelve
a reconstruir. Esto sucede apenas producida una rotura exprofeso (traccionan
do o raspando 1a superficie del metal) o cano resultado de la creación dinámi
ca de diferentes fallas, en un electrodo estático, en una situación permanente
y espontánea de disolución y formación, cuyo'estado estacionario está represerl

tado por 1a densidad de corriente paswa iñ, siempre y cuando el potencial sea
inferior a1 de picado. La existencia de dichas fallas, así com el papel de
los factores que las provocan ha sido examinadopor diferentes autoresU76’181) .

A fin de analizar el significado de las curvas obtenidas para potenciales
superiores a1 de picado también conviene realizar una representación de la dell
sidad de corriente en escala lineal en función del tiempo. La mismase obser
va en 1a Fig.127 y corresponde a1 empleo de una velocidad de deformación de

3,6 x 10'1 minuto-1. Nuevamentese observan tres zonas en las cuales 1a deperl
dencia de la corriente con respecto al tiempo es distinta.

En la zona exponencial, a pesar que la interpretación es en rasgos genera
les equivalente a 1a efectuada para el rango de pasividad se debe tener en cuerl
ta lo siguiente. El valor de densidad de corriente estacionaria a partir del
cual se inicia la tracción no corresponde, debido a1 procedimiento experimental,
a una densidad de corriente propia de la zona de picado -ya sea estacionaria
o instantánea- sino a 1a densidad de corriente estacionaria de la zona pasiva

is. La ecuación aunque describe el comportamientoestá afectada por el tipo
de procedimiento experimental empleado.
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le sigue a continuación la zona lineal, que por lo tanto'se puede repre
sentar mediante una ecuación formalmente idéntica a la (3.111).

i = A* (t - to) (351V)

en la cual A* es una constante que depende del potencial y de la velocidad de
deformación. A diferencia de lo observado en el rango pasivo A* depende fuer

temente del potencial. Evidentementeestá relacionada con la velocidad de de
formación a1 depender del número de escalones que se forman en 1a unidad de

tierrpo, pero en la zona de picado la disolución acelerada en los escalones de
deslizamiento es el fenómenopredominante, de allí la gran influencia del poter_1
cial sobre la densidad de corriente. Por otra parte to tiene el mismosignifi_
cado que en el rango de pasividad; la diferencia que se observa con 0,37 V es
explicable teniendo en cuenta que con este potencial, el potencial de picado,
las 'determinaciones tienen muchadispersión.

La ecuación (3.IV) puede ser generalizada para las tres velocidades de de
formaciónutilizadas, expresóndola así:

í = B* (e - eo) (3,V)

en 1a cual B* = A*/é depende del potencial pero es relativamente independiente
de la velocidad de defonnación, aunque.se observa cierta desviación que se
acentúa a la velocidad más baja, tal cano lo muestra la Fig.128, en la cual se
han representado algunas de las curvas. eo significa 1a deformación umbral a
partir de la cual se produciría el ascenso de la corriente en los escalones
preferencialmente atacados, si no existiese a deformaciones menoresuna distri_
bución algo más general del ataque sobre los restantes escalones. Su valor se
encuentra comprendido entre S y 7 x 10-3.

Por último se produce la transición a la zona donde la corriente alcanza
un valor estacionario. A diferen'cia del comportamientoobservado en la zona

pasiva 1a densidad de corriente estacionaria es fuertemente- dependiente del po_
tencial, mientras que la velocidad de deformación ejerce una influencia menor,
Así, observando la Fig.25, se compruebaque a1 aumentar la velocidad de defor

mación de 1,1 x 10-2 a 3,6 x 10-1 minuto-1, mientras que en el rango pasivo 1a
densidad de corriente estacionaria se incrementa 30 veces, a potenciales supe
riores al de picado es sólo S veces superior.
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Mientras que por debajo del potencial de picado resultó relativamente sun
ple explicar porqué 1a corriente alcanza un valor estacionario, ya que ello
está asociado a la repasivación de los escalones de deslizamiento, con poten
ciales superiores se deberían tener en cuenta otros aspectos. En sistemas co

molos de aceros de bajo carbono en soluciones de nitratos o hidróxidos alcali
(36) el efecto de dichos aniones es retardar la velocidad denos en ebullición

repasivación; es así que el apartamiento de la linealidad en las curvas densi
dad de corriente/tiempo que se observa cuando se los tracciona con velocidades

'de deformaciónbajas, unido a cierta tendencia a alcanzar corrientes estaciona_
rias, son totalmente explicables en términos de un proceso de repasivación, so
bre todo teniendo en cuenta el rango de potenciales en los cuales se produce.
Ese rango tiene comolímite inferior el potencial de Flade, es decir, se trata
de potenciales en los cuales el estado estacionario del metal en ausencia de
1a deformaciónplástica es de pasividad.

En el caso del Circonio traccionado a‘potencíales superiores al de pica
do, la observación del comportamientocon velocidades de tracción bajas sugie
re que 1a repasivación está influyendo aún a dichos potenciales siempre y cual
do no sean muysuperiores al potencial de picado, pues comose observa en las
Figs.21 y 22 se produce un decaimiento de 1a densidad de corriente á partir de
cierta deformación. Sin embargo, especialmente a potenciales más elevados no
se podría descartar la influencia de efectos difusionales que controlan 1a di
solución, dejando de lado el hecho que todas las curvas corriente/tiempo están
afectadas por la caída óhmica cuando se alcanzan altas densidades de corriente,
ya que no se tiene una compensación de 1a misma.

El extremado incremento de 1a corriente estacionaria que se observa con
ligeros aumentosdel potencial, de acuerdo a 1a Fig.23, se puede interpretar
teniendo tanbien en cuenta 1a curva de polarización anódica de 1a Fig.18. En
ambos casos se puede considerar en una primera aproximación, que el aumento de

_la corriente estacionaria o'thasi-estacionaria" se debe esencialmente a1 aumql
to en la densidad de sitios atacados, o sea del área en que efectivamente se
produce la disolución; Esto conduciría a una ecuación donde

E = E' + b log (I/S') para E a Ep (3.ÚI)

en 1a cual I es la corriente en Amperiosy S' es el área efectiva de disolu
ción por picado, siendo b una constante. Esta conclusión coincide con lo que
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Fig.128. Densidad de corriente, representada en escala lineal, en función de
1a deformación, con alguios potenciales superiores al de picado y di
ferentes velocidades de deformación. Circonio en ClNa IN.

bN 120 mV
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bondad de ent-ricm;Nom‘

Fig.129. Densidad de corriente sobre el metal libre de óxido en función del pg
tencial. Circonio en ClNa 1N.
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se prevee reSpecto a1 comportamiento de un electrodo en defonmación, ya que pg
ra un potencial dado el aumento de 1a deformación implica un aumento del número

de escalones que emergen a 1a superficie y por lo tantOIIIaumento en 1a densi
dad de escalones atacados o sea del área efectiva de ataque.

Lo anterior implica que para cada valor del potencial la densidad de co
rriente en una picadura o en un escalón desprovisto de óxido es constante. Pa
ra calcularla se deben tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar que la cg
rriente medida experimentalmente corresponda a una situación donde el proceso
prevaleciente sea la disolución y no esté afectada por otros factores que pue
den ser controlantes: repasivación, control difusional. Indudablementeesto no
sucede en la zona donde se tiene una corriente estacionaria, sino en la región
de la curva corriente/tiempo en la cual se produce el ascenso lineal de 1a co
rriente. El segundo aspecto es la evaluación del área efectivamente atacada\
En este caso se debe recurrir a un modelo. ¡Unaaproximación adecuada parece

(64), aplicada posteriormente al problemaser la empleada por Bubar y vermilyea
(30,31)de corrosión bajo tensiones de los aceros de bajo contenido de carbono

y del acero inoxidable AISI 304(75’76)

to de la película de óxido por la rotura mecánica de 1a misma.
(64)

para calcular el área de metal desprovis

La ecuación deducida por Bubar y Venmilyea expresa

A' = 1 - (lo/1)”2 (3.v11)

dondeA' es la fracción de área desprovista de óxido, lo es la longitud inicial
del eSpécimen y 1 es la longitud a un tiempo t. Esta ecuación se puede expre

sar aproximadamente en térnúnos de la deformación e = 0 - lo) ; tenemos entql
. ' 1ces.

A' = e/2 (3 VIII)

Esta aproximación resulta válida hasta e = 0,3. los detalles de toda la dedug
ción pueden consultarse en el Apéndice C.

Por otra parte la densidad de corriente para el metal en deformación i(t)
está dada en función del tiempo por

i(t) = A'(t) . i' + Ap(t) . ip (3.1X)
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en la cual i' es la densidad de corriente sobre el ¡letal libre del óxido y por
lo tanto independiente de 1a deformación, dependiendo solamente del potencial;

A' y Ap son, respectivamente la fracción de área deSprovista del óxido y 1a cu
bierta por la película pasivante de óxido, que por 10 tanto dependendel tiem

po o de la deformacióny ip es la densidad de corriente sobre la película pasi
vante.

Conpotenciales superiores al de picado la contribución del segundo térmi
no en la ecuación (3.1K) es despreciable, por lo cual queda reducida a

i(t) = A'(t) . i' (3.X)

la cual teniendo en cuenta 1a ecuación (3.VIII), puede escribirse

i(E) = i' . 6/2 (3.)(1)

Esta ecuación expresa efectivamente el comportamientoobservado en el nn;
go lineal de ascenso de la densidad de corriente, de acuerdo con la ecuación

(3.V), y por lo tanto permite el cálculo de la densidad de corriente sobre el
metal libre del óxido o sea i'. l

A pesar de que aparece planteada con una aplicación general, independiente
de la velocidad con que se efectúa la tracción, de acuerdo a la Fig.128, con ve
locidades de tracción bajas se produce cierta desviación. Por lo tanto el
cálculo de la densidad de corriente sobre el metal desprovisto de óxido resul
ta conveniente efectuarlo con los datos de los ensayos efectuados a la veloci
dad de deformaciónsuperior, a fin de evitar cualquier interferencia por efec
tos de repasivación o eventualmente del control difusional. Solamente se debe
tener en cuenta el significado de eo por lo cual

iv =_Z_i(E)_ (3.)(11)
e - eo

o sea i' = 2 B* (3.XIII)

Si se tiene en cuenta la dependencia ya señalada de B* con respecto al pg
tencial, inmediatamentese advierte que i' dependedel potencial y caracteriza
unívocamente la velocidad de disolución del Circonio en solución de ClNa 1N

con potenciales superiores al potencial de picado, cuando se expone el metal
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libre de la película de óxido a 1a solución; expresa también la densidad de cg
rriente que se prevee que existe en el fondo de una picadura en ese medio.

A partir de las curvas de la Fig.127, mediante las ecuaciones (3.XII) ó
(3 XIII), se puede obtener el valor de i’ en función del potencial, cuya reprg
sentación se observa en la Fig0129. Excepto para el potencial de picado, 0,37
V, los valores restantes se alinean sobre una recta de Tafel con una pendiente
de aproximadamente 120 mV. Así la densidad de corriente en una superficie me
tálica libre del óxido o en una picadura resulta ser aproximadamente 1 A/cmzo

En picaduras producidas en aceros inoxidables, distintos autores hallaron
una dependencia logaritmica de la densidad de corriente en función del potencial.

7) se obtuvo una pendiente b =Con Fe-lóCr en SO4Na2 0,7N + ClNa 0,2N(17

200 mV, dentro de un rango de potenciales de aproximadamente 200 mVque se ini
cia a partir del potencial de picado. En un acero inoxidable austenítico
Fe-18Cr-10Ni, tanto con ClNa IN como con ClNa 1N + SO4H2 1N(178), la pendiente

resultaba igual a 87 mVdentro de un rango equivalente de potenciales, siendo
la densidad de corriente en el potencial de picado igual a 0,5 A/cmz. Se nen

(178) que a potenciales aún superiores se alcanzaría un valor constante.ciona

El mismo fue medido por Sato y col.(179) quienes hallaron 8 A/cmz. No se ha pg
dido establecer un modelo convincente para explicar 1a dependencia con el po
tencial ni los valores nencionados, por cierto altos, que adopta br

Los ensayos efectuados en solución de ClNa 1N tamponada, tal como se puede

observar en la Fig.26, muestran que no se modifica el potencial de picado con

respecto al hallado en ausencia del tanpón. Ademásel conportamiento en e1 ral
go pasivo es similar, alcanzándose una densidad de corriente estacionaria aprg
ximadamente igual. Sin embargo, la constante A de 1a ecuación (3.111) -que
da 1a pendiente en 1a zona lineal del ascenso de corriente- es sensiblemente

inferior, lo cual evidencia que 1a disolución está afectada por el control del
pH, aunque también en este caso predomina la repasivación.

El mencionadoefecto del pH es realmente significativo en el rango de po
tenciales superiores a1 picado. Comosurge de la Fig.27, solamente se presen

tan el ascenso exponencial y luego el fineal; el pH controla la velocidad de di
solución de manera tal que sin haberse alcanzado la situación de saturación,

que origina la corriente estacionaria,se produce la fractura düctil del espéci
men, Esto se expresa en una sensible disminución de B* y por ende de i', la

densidad de corriente en el metal libre de óxido con respecto a los valores og
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servados en ausencia del tampón. Así, con 0,38 V, i' = 7,2 x 10-2 Alem2 a1 es

tar el pHcontrolado con valores cercanos a la neutralidad, o sea, que result;
casi 10 veces inferior a 1a densidad de corriente hallada para el metal libre
de óxido, cuando el pH no se controla.

Por otra parte, comose pudo observar en las Figs.36 y 37, la morfología
del ataque se modifica sustancialmente. Aunqueprobablemente iniciado en a1

gün escalón de deslizamiento que provocó la rotura localizada de la película
de óxido, el ataque prosigue en foma aproximadamnte hemisférica. E1 efecto

del control del pH se evidencia por la presencia de productos de corrosión insg
lubles que precipitarían más fácilmente en un medio con LmpH menos ácido.

En cambio, la morfología del ataque observado en las soluciones de ClNa
sin tampónevidencia la existencia de un ataque preferencial en las líneas de
deslizamiento. Este ataque evidentemente se localiza en algunos escalones de

la superficie metálica, aparentemente los más favorecidos por razones de orier_1_
tación y reactividad. Las condiciones locales en cuanto a canposición del
electrolito, así comolas propieades de la red metálica favorecerían la disolu
ción altamente orientada que se observa en el fondo de los canales formados en

los escalones de deslizamiento comolo evidencia la Fig.34. Estos factores tam
bién explicarían la disolución transversal a los mismosque se observa sobre
1a superficie .

Lo que se evidencia claramente es que la composición del electrolíto en
las áreas atacadas es determinante de la velocidad de disolución. Surge cano
preponderante la presencia de iones hidrógeno, según resulta de comparar las
experiencias con y sin tampón.

El potencial de picado no depende del pH, según los datos de la Tabla I,
Capítulo 1 y también en el Criconio, comoha sido conprobado con diversos meta

les y aleaciones(46’50) el pHexistente en una picadura estaría determinado
por la hidrólisis de los iones metálicos producidos por 1a disolución, inde
pendientemente del pH en el seno de la solución. La modificación de ese pH lg
cal en el Circonio, no se traduce en un cambioen el potencial de picado, sino
en una modificación de la velocidad de disolución. Asociada a la mismase evi_
dencia una modificación en la morfología del ataque que origina las picaduras
hemisféricas.

En resumen, el comportamientohallado al traccionar el Circonio en ClNa,
dependedel potencial. Por debajo del potencial de picado la repasivación del
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metal es el proceso dominante, de modotal que 1a deformación tiene poca in
fluencia sobre el comportamiento anódico. Se observa el aumento de la corrien
te, pero no se produce corrosión localizada.

Conpotenciales superiores al de picado el comportamientoes similar al
descripto por Wexler y Galvele(7 en condiciones de una nucleación difícil
del picador La deformación produce un incremento elevado de 1a densidad de cg
rriente debido a la disolución anódica del metal libre de óxido en los escalo

nes de deslizanúento, en tanto que el óxido se comporta comouna barrera iner—
te. A1ser traccionado a estos potenciales, el ataque se localiza preferen
cialmente en los mencionados escalones y se crean las condiciones que conducen

a la corrosión bajo tensiones transgranular.

Por cierto, con potenciales demasiadoelevados con respecto al de picado
el ataque se generalizaría al resto de la superficie y en esas circunstancias
se podría hablar de una competencia entre los dos fenónenos, en 1a cual termi
nará predominandoel picado al estar favorecida una disolución más general que
inhibirá el crecimiento de las fisuras.

1.2 Comportamientoanódico y picado del Zírcaloy-4

1.2.1 E1 potencial de picado y su relación con 1a corrosión
bajo tensiones

Se determinó mediante diversos métodos el potencial de picado del Zircg
Icy-4, métodos que brindaron además 1a posibilidad de analizar el comportamien
to anódico en soluciones de ClNa 1N.

En primer térnúno, mediante ensayos potenciostáticos se comprobó mde

acuerdo a lo que se observa en 1a Fig.38- que el cxnportamiento anódico del
Zircaloy-4 es esencialnente similar a1 del Circonio. Se halló que en general,
en soluciones desgasadas, el potencial de corrosión era inferior al obtenido
con Circonio. Las densidades de corriente en 1a zona pasiva no pueden ser cqn
paradas directamente por la diferencia existente entre los métodosempleados
en cada caso, pero se puede concluir que 1a presencia de los aleantes no afec
ta la pasividad del Circonio y que el óxido fonmadocomopelícula pasivante
tiene una extremada estabilidad ya que su corriente de disolución en condiciones
estacionarias es 1,3 x 10'8 A/sz.



En 1a curva de la Fig.38 se observalnlpotencial de picado de 0,34 V, pero
en general los valores obtenidos son muyvariables, estando asociados a que la
nucleación de los primeros gérmenesde picadura en experiencias potenciostáti
cas requiere tiempos de inducción muy largos (desde decenas de minutos a ho

ras) cuando el potencial aplicado corresponde al potencial de picado. Además
resulta evidente la casi nula dependencia de la densidad de corriente con res
pecto a1 potencial, lo cual fue confirmadomediante los ensayos intensiostá
ticos

En los mencionados ensayos se confirmó el potencial de picado 0,34 V, aurl
que con la densidad de corriente más baja 1 x 10'6 A/cm2la oscilación del po
tencial era de :_15 mValrededor del potencial de picado y el tiempo para al
canzarlo a partir del potencial de corrosión era del orden de las 3 horas.

Por último, con el empleo del electrodo en deformación en condiciones po
tenciostáticas se obtuvo un valor de 0,33 V para el potencial de picado. La
representación de la Fig.51, comoya se observó con el Circonio, corresponde a
una verdadera curva de polarización, aunque obtenida con el electrodo en esta
do de deformación plástica. El comportamiento observado en el caso del Circo
nio está aún más acentuado en la aleación, ya que en 1a zona pasiva la densi
dad de corriente estacionaria no depende del potencial. Emperocon un poten
cial apenas 10 mVsuperior, es decir, con el potencial de picado,1as densidades
de corriente estacionarias aumentanen más de dos órdenes. En realidad, una

observación más cuidadosa de 1a Fig.50 muestra que por encima del potencial de

picado las corrientes apenas están alcanzando un valor estacionario cuando se
produce 1a fractura dúctil de la aleación. Eso llevó a adoptar un valor arbi
trario de deformaciónpara construir la curva de 1a Fig.51, a partir de la fa
milia de curvas de la Fig.50.

En resumen, con las limitaciones señaladas los tres métodos mencionados

permiten determinar el potencial de picado a1 alcanzar un valor estacionario
las variables dependientes de cada caso: corriente o potencial. La ventaja
adicional del electrodo en defonmación, ademásde la reproducibilidad en la me
dición del potencial de picado reside en la posibilidad de evaluar la densidad
de corriente en una picadura mediante un enfoque similar a1 desarrollado con
el Circonio.

Antes de considerar este último aspecto es conveniente examinar las caras
terísticas del ataque que se observa en los diferentes casos. Las Figs.40 y 47

vai-LA.
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muestran que no existe ninguna diferencia significativa entre las picaduras ob
tenidas en ensayos potensiostáticos e intensiostáticos. Sin embargo, el exa
mende la Fig.46 revela que 1a iniciación del ataque se produce en los límites
de granos para luego extenderse de una manera muyirregular hacia el interior
de los mismos, cubriendo eventualmente granos adyacentes cuando se ha desarro
llado lo suficiente. Este hecho, la iniciación íntergranular del ataque es
una característica propia del Zircaloy-4 que lo diferencia del Circonio. Otro
aspecto llamativo de las picaduras observadas en Zircaloy-4, que tanbien se
puede encontrar en el Circonio aunque en forma menos evidente, es el desarro
llo de las picaduras por debajo de la superficie del óxido. Esta morfología
del ataque no ha sido muycitada en la literatura sobre picado, aunque puede
ser una característica general de ciertas aleaciones muypasivas.

En aceros inoxidables, cuando el potencial es el de picado, se han obser
vado(180) picaduras hemisféricas cubiertas con una delgada pelicula de óxido,
que sólo presentan un orificio central y algunos más pequeños ubicados a1 azar
comoúnica comunicacióndel electrolito presente en 1a picadura con el resto
de la solucióno Sato y col. mencionan que a potenciales más elevados las
picaduras no presentan la mencionadapelícula, justamente en las condiciones
de potencial enrlas cuales la densidad de corriente en las picaduras se torna
independiente del potencial. Evidentemente la mencionadadisolución por deba
jo de la película pasivante, aparte de constituir para la solución electrolíti
ca una zona de acceso muchomás restringida que con otras morfologías de pica
duras (hemisféricas, geométricas, etc.), implica que la mencionadapelícula es
realmente una barrera inerte. Si la contaminación del óxido por los iones clg
ruro fuese controlante del ataque no habría razón alguna para que la película
subsistiese en las condiciones de potencial y concentración de iones cloruro e
hidrógeno que prevalecen dentro de la picadura. Por otra parte la morfblogía
de ataque que estamos analizando obliga a cuestionar seriamente el modelo de
picado que vetter y col.(181) generalizaran a partir de sus experiencias con
Hierro en soluciones tamponadasde cloruros. Unpunto de partida decisivo en

el desarrollo del mismoera la observación, en micrografías de picaduras hexa
gonales de tamaño muy pequeño (2 a 4 u), de una zona de aproximadamente 100 A

donde la superficie pasiva exterior se transformaba gradualmente en la superfi
cie interna de la picadura. Dedicha transición, producida en una distan
cia tan pequeña, desprendían 1a conclusión de que no podían existir variacio
nes importantes de potencial con respecto al medido con el capilar de Luggin
ni tampoco de pH.
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En los especímenes traccionados el efecto de la deformación impuesta al

material contribuye a localizar aún más el ataque en los límites de granos aun
que, comose pudo observar, también subsïste la predominante disolución por de_
bajo de la película de óxido.

Conel objeto de establecer la influencia de contenidos de hidrógeno

(N 300 ppm) sobre el picado del Zircaloy-4, se efectuaron los ensayos galvanozi
táticos mencionadosen la Sección 3.2 del Capítulo anterior. Se pretendía, en
última instancia, relacionarla con la eventual participación del Hidrógenoen
la fisuración bajo tensiones.

El Hidrógeno, tanto precipitado en los límites de grano comoformando una
película superficial de hidruro no introducía-ninguna diferencia en el compor
tamiento de 1a aleación. No acentuaba el ataque localizado en los límites de
grano, ni en general modificaba la mrfología del mismo. Tampocoinfluía sobre
el potencial de picado.

A1 analizar el valor obtenido del potencial de picado del Zircaloy-4, re
sulta que es aproximadamente 40 mVinferior al del Circonio en la misma solu
ción. Interesa por lo tanto analizar el efecto de los diferentes aleantes so
bre el potencial de picado del Circonio. Comose mencionó en la SecciónZ-Z

del Capítulo 1, Maraghini, Adamsy Van RysselbergherUZÜ determinaron median
te ensayos intensiostáticos el potencial de picado de diversas aleaciones de
Circonio. Mientras que en una aleación con un contenido de Hierro del 0,2%
(próximoal del Zircaloy-4) no se mdificaba el potencial de picado del Circo
nio, una aleación Zr-1,1%Sn-0,06%Fetiene un potencial de picado de 0,34 V.
Inmediatamentese advierte que el descenso del potencial de picado debe atri
buirse a1 Estaño, sobre todo conociendo además que si el contenido de Estaño

aumenta al 2,2% el potencial de picado disminuye a 0,30 VOZ”.

No se pudo hallar una explicación de este efecto del Estaño. Comose men
cionó en la Sección 3.2 del Capítulo 2, las observaciones de picaduras median
te la microsonda no revelaron enriquecimiento ni enpobrecimiento del Estaño en
la superficie interior de las mismas.

Sin enbargo, la carencia de un conocimiento preciso de la microestructura
del Zircaloy-4 recocido en fasea 'y enfriado lentamente impide interpretar có
mose ejerce el efecto del Estaño. Si efectivamente el Estaño estuviese tota_1_
mente solubilízado en la matriz a- , los datos mencionadossugerirían que el
ataque localizado se debería producir en los granos. No se han detectado inter
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metálicos que contengan Estaño(136’137), aunque algunos autores(135) comose
mencionó en la Sección 2.4, del Capítulo 1 , sostienen que en Zircaloy-Z hay

cierta segregación del núsmoo Podria existir así un enriquecimiento de Estaño
en los límites de grano, asociado a la precipitación comprobadade erFesCrz
(137), cuyas partículas resultan claramente visibles en ciertas superficies de
fractura, cuando los granos no están demasiado atacados, comose observa en la

Fig.108, aún cuando no existen datos precisos sobre la proporción en que preci
pitan en los límites con respecto a 1a matriz. Comoel agregado de Hierro en
proporción similar a la que contiene el Zircaloy-4 no disminuye el potencial
de picado del Circonio, la microestructura que podría ser compatible con los
datos de potencial de picado y ataque intergranular sería 1a esquematizada en
la Fig.130. Se tendría Estaño disuelto en la matriz metálica en una propor
ción muybaja, de manera tal que no altera significativamente el potencial de
picado de la misma, que por consiguiente se aproximaría al potencial de picado
del Circonio puro. Habría un enriquecimiento relativo del Estaño, y comocon

traparte cierto empobrecimientodel Circonio, en la zona de los límites de gra_
no aledañas a los intermetálicos precipitados, y quizá podría existir una se
gregación aún menor del Estaño dentro de los granos, inclusive con cierto orde
namiento cristalográfico. Cuandose alcanza el potencial de picado del Zirca
loy-4 en realidad es atacada preferencialmente la zona enriquecida en Estaño a

lo largo de los límites de grano. Al aumentar la concentración de iones cloru
ro con el desarrollo de la 'picadura" disminuiría localmente el potencial de
picado, ya que es función de la concnetración de iones cloruros de acuerdo con

los resultados expresados en la ecuación (2.VIII). Se alcanzaría así el poten_
cial de picado correspondiente a la zona donde existe cierta segregación de Es
taño dentro de los granos y se podría de esta maneraexplicar el carácter
orientado del ataque cuando penetra en el metal comose observó en la Figa125.
Otra posibilidad es que no sólo se base en diferencias de composición, sino
que también influya el efecto de la deformación, determinando la aparición de
zonas con una disolución preferencial, ya que el mencionadoataque parece ser
muchomás orientado en especímenes traccionados. Este mismoefecto explicaría
también la transición del ataque intergranular puro, propio de 1a iniciación
de las picaduras, a la disolución intragranular que se observa cuando las mis

mas se han desarrollado, tal comose observa en la Fig.46.

Analizando con más detenimiento las curvas de densidad de corriente en

función del tiempo obtenidas cuando se tracciona el Zircaloy-4 con una veloci
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dad de deformación de 9,3 x 10'2 minuto-1, se comprueba que existen algunas di
ferencías con re5pecto a las observadas en el caso del Circonio. Ademásde 

las diferencias ya señaladas se nota que el ascenso de corriente no se produce
apenas iniciada la tracción. Transcurre cierto tiempo, que correSponde aproxi
madamentea1 tiempo en que el material abandona el rango elástico en las curvas
de tensión/deformación. En el caso del Circonio, que presenta un límite de
fluencia inferior, el apartamiento del comportamientoelástico es más gradual
y comienza a valores de deformación bastante menores. De todos modos, el efeg
to es bastante dependiente de la velocidad de deformación, ya que el Circonio
también lo presentaba, aunque en nenor escala, con la velocidad más lenta a la
cual fue ensayado.

Dejandode lado el análisis del rango pasivo, por otra parte bastante si
milar al del Circonio aunque alcanzando densidades de corriente estacionarias
inferiores con 1a misma velocidad de deformación, conviene emplear 1a represen_
tación en escala lineal de la densidad de corriente en función del tiempo para
los potenciales iguales o superiores al de picado.

En la Fig.131 se puede observar 1a mencionada representación. Al cabo de

aproximadamenteS seg de iniciada la tracción 1a corriente comienza a ascender
de acuerdo a una ley exponencial; se tiene posteriormente el rango lineal, que
analizaremos en detalle, y por último se tiende a un valor estacionario de la
densidad de corriente cuando la deformación supera el 7%.

Empleando el mismo método y las mismas aproximaciones que en el caso del

Circonio, se puede calcular la densidad de corriente sobre el metal libre de
óxido mediante la ecuación (3.XII). Además, teniendo en cuenta los resultados

obtenidos en la Sección 4.1, o sea que el Zircaloy-4 se fisura por corrosión
bajo tensiones solamente con potenciales iguales o superiores a1 potencial de
picado y admitiendo que la velocidad del proceso total está controlada por la
disolución electroquímica, comose analizará con mayordetenimiento posterior
mente, se puede calcular la velocidad de propagación de la fisura.

Al tratarse de una disolución electroquímica y por no existir otros proce_
sos anódicos o catódicos que interfieran, 1a velocidad promedio de propagación
de la fisura se puede calcular mediante la aplicación de las leyes de Faraday
a través de la siguiente ecuación

O
_ i'. M

V -—-—Z.F.6 (3.XIV)
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C] Zr-xSn
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Fig.130. Esquematentativo de la microestructura del Zircaloy-4, cgmpatíblg
con las observaciones microscópicas y los datos de potenCIal de p1cado.
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Fig.131. Densidadde corriente, representada en escala lineal, en fimción del
tiempo (o de la deformación), con potenciales igual o superiores al
potencial de picado. Zircaloy-4 en ClNa 1N. é = 9,3 x 10'2 minuto’Ï.
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en la cual V es 1a velocidad promedio de propagaciái de la fisura, i' es 1a de1_1_
sidad de corriente sobre el metal desprovisto del óxido, Mes el peso atómico

del metal que se disuelve (se considera el Circonio dada la composición de la

aleación), z¡es el númerode electrones transferidos en la disolución, ó es 1a
densidad del metal (también se adopta 1a del Circonio) y F es el Faraday

(96.500 culombíos).

Reemplazandopor los valores nunéricos de las constantes que intervienen
en 1a ecuación se tiene

v (anseg) = 3,64 x 10’4 í' (A/cmz) (3.XV)

en cuyo cálculo se empleó M = 91,22; z = 4; 6 = 6,5 g/cm3.

Aplicando las ecuaciones (3.)(II) y (3.XV) se obtienen los siguientes valg
res, consignados en 1a Tabla VI.

TABLA v1

E(V) i' (A/cmz) V (nm/seg)

0,33 5,3 x 10'2 2,1 x 10'S
0,34 2,4 x 10'1 8,9 x 10'5

0,35 7,3 x 10'1 2,7 x 10‘4

El orden de velocidades promedio de propagación de la fisura así estima

das, sería el correcto, aunquese puede precisar que se trata de una cota míni_
ma, ya que hay dos factores que pueden disminuir el valor de i' . Unoes la ve
locidad de deformación empleada. Comose analizó en el caso del Circonio, la

ecuación (3.V) con 1a cual se correlaciona 1a ecuación (3.)(III), que también
puede ser empleada en el cálculo de i', tiene una pendiente B* que depende de
la velocidad de deformación, sobre todo a velocidades bajas. Este parecería
ser el caso presente por el hecho que apenas se está alcanzando el estado esta
cionario de densidades de corriente cuandoya se está próximo a la fractura
dúctil del material. Se podría inferir que 1a repasivación está influyendo sg
bre la mencionadapendiente, sobre todo a estos potenciales que son iguales o
ligeramente superiores al de picado.
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El otro factor que puede dar lugar a valores bajos de 1a velocidad de pro
pagación es 1a aproximación empleadapara calcular el área atacada. Por 1a _
morfología del ataque, esencialmente intragranular, en el caso del Circonio se
justificaba el empleo de la ecuación (3.VII) con su aproximación (3.VIII). En
el caso del Zircaloy-4 dicha hipótesis parece menosplausible, por el carácter
¡1D.lemás localizado del ataque, al presentarse esencialmente en los límites de
grano. Sin enbargo, se ha debido recurrir a este modelopor 1a dificultad de
plantear otro más aceptable. Este aspecto, comobien lo señala MurataUz) es
un problema crítico en la teoría del electrodo en deformación. De todos mo

dos, 1a determinación del área efectiva donde se produce la disolución, es uno
de los problemas serios en todos los estudios sobre ataque localizado.

(38) indudablemente reSponde a objeciones soPor otra parte, Parkins
bre el empleodel electrodo en deformaciónpara estudiar la corrosión bajo tell
siones intergranular de los aceros de bajo contenido de Carbono. Comoya vi
mos la corrosión bajo tensiones de estos aceros se presenta en diversos medios
dentro de determinados rangos de potencial. Justamente en esos rangos se re
gistran densidades de corriente altas mediante el electrodo en deformación.
Esa correlación le permite a Parkins sostener que el fenóneno es esencialmente ,
el mismoa pesar de su diferente localización: en amboscasos se trata de la di_
solución de un metal desprovisto de la película pasivante. Esto lleva a la
conclusión, tal com aparecerá comprobado con mayores fundamentos posteriormer_1_

te, de que se pueden predecir con bastante aproximación los órdenes de magni
tud de 1a velocidad con que se propaga una fisura por corrosión bajo tensiones
cuandoel proceso está controlado por una cinética electroquímicaf

1.2.2 Análisis de las curvas de carga anódicas y
modelos de picado

Las curvas de carga anódicas han sido muyenpleadas para estudiar 1a
formación de películas en metales nobles cuando los potenciales son inferiores
al de desprendimiento de oxígenoün’mz) y eventualmente"en otros metalesües)
para investigar el fenómenode pasividad. Sólo recientemente se han aplicado ,
a1 estudio del picado de aleaciones de Almninio(58) .

A1estudiar el efecto de un escalón de corriente anódica aplicado al Zir
caloy-4 expuesto en solución acuosa de ClNa aparece comohecho relevante que,
en tanto el potencial de picado o sea el valor estacionario que alcanza el po
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tencial después de un lapso prolongado de aplicación de la corriente depende
sólo del sistema aleación/electrolito y de la concentración del anión agresivo,
la forma del transitorio de potencial que se produce y particularnente los pa
rámetros característicos de cada etapa del mismo, ademásde depender de la den
sidad de corriente del pulso, dependen de la presencia de un tampónque contro

la el pHy del estado inicial del electrodo.

La presencia de una película pasivante de ZrOz formada en aire, comoesta
do inicial del electrodo se refleja en el valor que adquiere la capacidad de
la doble capa. Por cierto la impresición del métodoempleado sólo permitió
una estimación de 1a misma, dando aproximadamente 9 uF/cmz.

Luegode la carga de la doble capa el ascenso lineal del potencial con
respecto al tiempo o con respecto a la cantidad de electricidad que ha circula
do, comose puede observar en las Figs.56 y S7 respectivamente, señala que el
campoeléctrico no varía durante el crecimiento del óxido a una densidad de cg
rriente dada. Comparandoel comportamiento en soluciones de ClNa 1Ny SO4Naz

IN, se demostró que en el rango de potenciales en el cual se produce dicho cní
cimiento no existen diferencias entre ambasen cuanto a las propiedades de la
película de óxido. Esto contradice ciertas conclusiones a las que arriba Cox
(184) ya que al comparar el comportamiento del óxido formado en atmósferas de
Oxígeno, a temperaturas muysuperiores a la temperatura ambiente, con el óxido
crecido en soluciones acuosas de ClNa, encuentra en este último caso que 1a
formación de una película de estructura anormal y de gran espesor (1000 a 2000
Á) es la primera etapa responsable de la generación de un ataque localizado de
carácter transgranular que conduciría a la corrosión bajo tensiones.

En nuestro caso 1a comparación con las soluciones de SO4Na2 en las cua

les no se observa picado ni corrosión bajo tensiones descarta dicha interpreta
ción. Ademásel espesor de la película se puede calcular a partir de la eva
luación del campoeléctrico que actúa comofuerza impulsora para su crecimien
to. En las determinaciones efectuadas se halló un crecimiento de aproximada
nente 18 X/V, muypróximo al valor de 20 XIV hallado por Charlesby(109) con

Circonio en solución de borato de amoniou otros electrolitos a 20°C, aunque con
películas de espesor muchomayor (1000-2000 Á) y bastante aproximado a los va

“15'116) en diversos electrolitos, en particulores obtenidos por otros autores
lar SO4Na21N, cuando hacen crecer la película de óxido hasta espesores inferioo ._
res a 100 A.

Se puede calcular el espesor de 1a película formada en aire teniendo en
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en cuenta 1a diferencia entre los potenciales de corrosión habituales en solu

ciones desgasadas y el potencial reversible de formación del Zr02.2H20. Consi_
derando que -1,92 V es el valor del potencial reversible para el pH empleado
(Fig.12) y aceptando que ese es el potencial a partir del cual canienza el cre
cimiento de 1a película en aire, el espesor de 1a mismaresulta de 26 

Mediante la ecuación (2.IV) se puede calcular el eSpesor que alcanza 1a
película en el instante en que se inicia el picado, teniendo en cuenta el va
lor hallado de Qind = 2,1 ¡IC/an (Fig.59) o sea que

M. Q._ 1nd
d _ d° + f.z.F.6

con lo cual, usando el valor de las constantes dado en 1a SecciónS.2 del Cap.2
resulta

dá) = ¿1001)+ 5,6 Qind (ma/m2) (3.xv1)

Asignandoun valor de 26 Á al espesor inicial del óxido se obtiene un es
pesor de 37,8 Por cierto en el cálculo anterior hay una suposición impor
tante acerca del espesor inicial, pero de todas maneras se puede considerar
que 1a estimación define el orden correcto. Se requerirían potenciales próxi
mos a los 100 V para alcanzar los espesores señalados por Conca“), logrables
solamente con electrolitos que no producen el picado y no por cierto con solu
ciones de ClNa.

Analizando en detalle el comportamientoen el rango de potenciales en el
cual se observa el crecimiento de la película de óxido, se concluye que tanbien
en soluciones acuosas de cloruros, o sea en películas de pequeño espesor, se

cunple la ecuación empírica hallada en 1934 por Guntherschulze y Betz, y expl_i_
citada en un modelo sugerido por Mott y CabreraU12’113’185) para explicar 1a
conducción iónica en canpos eléctricos altos en los cuales no se cumple la ley
de Ohm. Ambasecuaciones son respectivamente las siguientes

i = io exp (so) = io exp (EW) (3.xv11)

donde i es 1a densidad de corriente iónica, B una constante, d>el canpo eléc
trico, Alp1a diferencia de potencial entre las dos interfases del óxido, d el
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espesor del mismo,a el coeficiente de transferencia, a la distancia que co
rresponde a un salto del ión entre dos posiciones estables en 1a red cristalina
del óxido y los otros símbolos tienen el significado habitual.

La ecuación (3.XVII) puede ser expresada en función del logaritno de la

densidad de corriente, agrupando en un término comúnE' todas las diferencias

de potencial en las distintas interfases, con lo cual

E = E' - b log io + b log i = a + b log i (3.XVIII)

en 1a cual
_ 2 3 d R Tb"¿TW (mx)

y E es el potencial de electrodo medido experimentalmente. Además, comoya se
aclaró en 1a Sección 3.5.1 del Capítulo 2, al ser extremadamentebaja la co
rriente de disolución de la película pasivante, la densidad de corriente ióni
ca i es igual a la densidad de corriente aplicada para producir el crecimiento
de la misma.

La ecuación (3.XVIII) concuerda con la expresión experimental hallada de
acuerdo a la Fig.58, apareciendo ademásuna dependencia lineal de la pendiente
de Tafel, b, con el espesor de la película o comose mostraba en el gráfico
con la cantidad de electricidad que ha circulado, Q, lo cual es equivalente,

Unaverificación de la validez del modeloconsistiría en calcular a, 1a
distancia de salto a partir de alguno de los valores de b. Así para Q = 1,0
'rc/cm2 se cumple que b = 260 mV. Dicho valor de Q, de acuerdo a la ecuación

(3.XVI) implica un valor de d = 31,6 X. Suponiendo un coeficiente de transfe
rencia a m 0,5, se obtiene

Z 3 d R T °=_I_——-=
a a z F b 3,6 A

Resulta así que esta distancia de activación tiene un valor alto si se la
compara con 1a distancia media de separación entre átomos de Circonio en la

(107’114) empleando la densired cristalina del Zr02 tal comola estima Young
dad, aunque datos similares fueron obtenidos por é1(114) para películas de mu
cho mayor espesor y tanbien sucede lo mismocon otros metales que forman pelí
culas de anodizado a potenciales altos (Tantalio, Aluminio, etc.). vermilyea
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(112) analiza este tipo de resultados llegando a la conclusión que probablemen
te el carácter amorfo de 1a película que le dan posibilidades de envejecimiento
introduce factores que el modelono contempla. Un análisis detallado de este
problema escapa a los fines de este trabajo y se puede hallar en 1a revisión
citada. Sin embargo, si el valor hallado de a se ccmpara con los datos surgidos

de determinaciones de los parámetros de la red del ZrOZcúbicowo)
aproximado.

resulta muy

Comoanteriormente se mencionó, existe poca información bibliográficaum'

112,183) sobre la validez del modelo de Mott y Cabrera en películas de eSpeso
res menores que 100 A. Adams y col. con Circanio 99,8% en SO4Na2 1N ha

llaron valores del campoeléctrico superiores a 5 x 106 V/cmempleandodensidí
des de corriente comprendidas entre 0,01 y 1 mA/anz.

Otra forma de conprobar la validez de la ecuación (3.XVII) es la represen
tación en escala logarítmica de 1a densidad de corriente iónica en función del
campoeléctrico de acuerdo a los valores dados en 1a Tabla V. Dicha represen
tación aparece en la Fig.132. De la mismase obtiene un valor de 1a constante

B igual a 2 x 10-6 cm/V. El empleo de este dato permite calcular de una mane

ra independiente el espesor de 1a película de óxido para un valor dado de 1a
carga. Así de la Fig.58 se tiene para Q1 = 0,5 “IC/(Jn2una pendiente de Tafel
b = 250 mV. Considerando las ecuaciones (3.XVII) y (3.)(IX) se puede observar

que

d1=B.b=2x1o'6xo,zso=5x1o'7an

De esta manera se obtiene otro valor d1 = 50 Á, que resulta evidentemente una

cota superior para el espesor de la película cuandoha circulado la mencionada
carga. Mediante la aplicación de 1a ecuación (3.)(VI) nuevamente se puede cal
cular el espesor de 1a mismacuando se alcanza 1a carga necesaria para inducir
el picado

dá) = «11(3)+ 5,6 (de - Q1) (mc/an?)

O

resultando así d = 60,0 A. En resumen el espesor de la película de óxidoocuazl
do se inicia el picado se halla comprendid proximdamente entre 40 y 60 A.

Es posible calcular aproximadamentela cantidad de electricidad asociada
a 1a formación de una monocapa de Zr02. Suponiendo dos átanos de Oxígeno para
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Damidaddecorrían“.Itinica,Alemz
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Campo electrico x 10‘ Vlcrn

Fig.132. Densidad de corriente iónica en funcic'n del campoeléctrico estableci_
do a través de 1a película de.óxido. Zircaloy-4 en ClNa 1N (o en
SO4Naz 1N) .
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cada átomo de Circonío en un enpaquetamiento compacto (plano basal del reticu

lo hexagonal) resulta Qo = 0,5 mC/cmz. Por lo tanto con Qind = 2,1 mC/cm2 se

han formado cuatro capas moleculares del óxido. Esto implica que el espesor
de una monocapaes aproximadamente 2,4 A, similar a la distancia Zr-O (2,2 A)

determinada en el ZrOZcristalino

Para completar el análisis de las curvas de la Fig.S7 se puede señalar la
desviación de 1a linealidad que se observa en las soluciones de SO4Na21Ncuan

do el potencial supera los 2,6 V. Dicha desviación se atribuyó al desprendi
miento de Oxígeno“ Teniendo en cuenta que el potencial reversible correspon
diente a un pH igual a 6,5 es aproximadamente0,8 V (Fig.12) resulta un sobre
potencial cercano a los 2 V cuando las densidades de corriente están comprendi_
das entre 10-3 y 10'2 A/cmz. El hecho importante es que 1a película fomada

en el Zircaloy-4 permite la transferencia de electrones. Teniendoen cuenta
que el eSpesor con el potencial mencionado es de aproximadamente 90 A se debe

descartar cualquier posibilidad que dicha transferencia se produzcapor efecto
tfmel. Dejandode lado interpretaciones sobre la existencia de fallas o poros
en la película que permitan la conducción electrónica, se debe remarcar que en
el Zircaloy-4 1a presencia de los intermetálicos precipitados, que según se ha
comprobadopueden quedar rodeados por el óxido, constituiría el caminopreferi_
do para el pasaje de los electrones (186).

Interesa ahora analizar 1a tercera etapa de las curvas representadas en
la Fig.56. Es indudable que en las soluciones de ClNael crecimiento de la pg
lícula de óxido y el desarrollo de los primeros embriones de picaduras son prg
cesos competitivos. En los primeros instantes toda la densidad de corriente
aplicada es utilizada en el crecimiento de la película, pero sobre todo a den
sidades de corriente altas (10 mA/cmz)1a competencia posteriormente se tradu
ce sólo en una desviación de la recta que representa el crecimiento normal del
óxido, sin que el picado alcance a prevalecer, comose puede observar con más
detalle en la Fig,57.

Generalizando 1a ecuación (2.V) se podría plantear la siguiente

0M(i-ic)t:1EE+ sz6 (3.)00

donde se introduce iC que es la densidad de corriente de disolución de la pe
lícula o sea la densidad de corriente de corrosión. Mientras 1a película de
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óxido crece normalmente ic comoya se señaló es despreciable, pero apenas apa

recen los primeros gérmenes de picaduras toma un valor significativo, pues pag
te de 1a corriente aplicada es absorbida por el crecimiento de las picaduras,
Esto provoca 1a desviación de la linealidad observada a partir de Q = 2 mC/cm2

en la Fig.57, pero sin que se traduzca en un decaimiento significativo del po
tencial porque sigue prevaleciendo el campoeléctrico que gobierna el creci
miento del óxido“ A partir de un valor de carga dado el potencial decae y en
este caso es muchomás rápido el descenso que con densidades de corrientes in

feriores. En cambio con éstas, comolo evidencia la Fig.56 no se produce un
apartamiento paulatino de la linealidad, sino un brusco descenso del potencial
para un tiempo dado. En esas condiciones el potencial decae hasta un valor
determinadopor las condiciones electroquímicas prevalecientes en el interior
de las picaduras recién formadas, a1 no poderse mantener el alto campoeléctri
co a través de la película de óxido.

El tiempo requerido para nuclear las picaduras parece depender entre
otros factores del tiemponecesario para acidificar lo suficiente la solución
en contacto con la superficie pasiva comopara permitir 1a disolución de la
mismaen algunos sitios favorecidos o quizá mejor, para impedir que en sitios
dondeel óxido presenta fallas o imperfecciones se pueda repasivar el metal,
pues se produciría su disolución, con la consiguiente acidificación según una
reacción global

+8 +
Zr + 6 HZO+ 1/4 [Manz .4 +120]4 + 2 H + 4 e (3.)0u)

teniendo en cuenta que el tetrámero es la especie estable en soluciones ácidas
concentradas de cloruros(]01’102).

Sin embargo, cano 10 nuestra la Fig.57, más que el Tind es la cantidad de
electricidad Qind= i . rind el parámetro característico que determina 1a ini
ciación del picado. Esto plantea que se requeriría un espesor mínimode la
película de óxido para tener las condiciones que penmitan el desarrollo de las
picaduras. Dicho espesor mínimoindudablemente debería estar asociado a1 ta
mañode las fallas que se requerirían para mantener la acidíficación producida
comoconsecuencia de la reacción descripta por 1a ecuación (3.XXI).

La importancia del papel jugado por la acidificación se desprende del ani
lisis de las curvas de carga en presencia de un tampón que controla el pH, nEqL
teniéndolo igual a 6,5, de acuerdo con las Figs.62,63 y 64. Se tiene un evi
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dente aumento del Tind y especialmente de Qind, que duplica con creces el va
lor hallado en ausencia del tampóncomose pudo observar en la Fig.59. Eviden

temente Qind no se modifica en una proporción mayor en presencia del tampón
porque este tiene una capacidad limitada de tamponamientodebido a dos factores,
uno, intrínseco a las propiedades de un tampón, ya que en la medida que se mo
difica sustancialmente el pH su capacidad reguladora disminuye, y el otro aso
ciado a1 hecho que -como ya hemos mencionado- la picadura es una zona de acqí

so restringido de electrolíto y este concepto se puede extender perfectamente
a una falla del óxido considerándolo comoun gérmen de picadura por lo cual el

papel del tampónestá limitado por su posibilidad de acceso.
Con la densidad de corriente más alta (10 mA/cmz)el efecto del tampón ca

si está completamente atenuado. Ello es coherente con el hecho de que una den
sidad de corriente demasiadoelevada anula su efecto de impedir 1a acidifíca
ción, a1 ser 1a velocidad de generación de iones hidrógeno, de acuerdo a 1a
ecuación (3.XXI) demasiado elevada.

De esta manera la desviación observada con 10 mA/cm2tanto para Qind como

para Qïfigpónestaría asociada al hecho que las picaduras deberían tener más de
sarrollo para que su efecto se manifieste sobre el potencial, ya que el creci
núento del óxido con estas densidades de corriente es un proceso muyfavorecido.
Se podría objetar que el crecimiento de un óxido superficial con la aplicación
de corrientes demasiadoelevadas se traduciría en 1a formación de una película
más imperfecta; con seguridad es así, pero no necesariamente significa que las
fallas tengan mayores dimensiones, sino que existen mayor número de las mismas
por unidad de área, Efectivamente, con densidad de corrientes del orden de
10 ma/cm2lo que se observa, una vez alcanzado el potencial de picado, es una

densidad superficial de picaduras muysuperior a la hallada a medida que dismi
nuye la corriente.

En 1a Fig.60 aparece representado el efecto de la concentración de iones
cloruros en 1a forma y los parámetros del transitorio de potencial. Nfientras
que a concentraciones relativamente elevadas (1 y 0,1N) tanto el valor del cap
po eléctrico en la zona de crecimiento del óxido como1a cantidad de electrici
dad requerida para que se produzca el picado son iguales, se observa una nota
ble desviación con concentraciones menores. El efecto sobre el decaimiento

del potencial en la zona de crecimiento lineal no es muyfácil de explicar, ex
cepto en términos de una competencia desde la iniciación del crecimiento del
óxido con el proceso de picado, explicación que sin embargo se contradice con
la que podría explicar el descenso relativamente lento, comparadocon las otras
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concentraciones, una vez alcanzado el máximode potencial. Al tener una concen
tración muchomás baja en la solución, si se supone que 1a concentración de .
cloruro en la picadura es elevada y relativamente constante, siendo ademásin

dependiente de la concentración en el seno de la solución, será mayor el gra
diente de concentración que contrarresta parcialmente el efecto del transporte
por migración del ión cloruro hacia el electrodo, haciéndolo difundir hacia el
seno de la solución. Este hecho se traduce en que las condiciones estaciona
rias dentro de la picadura tardan más en establecerse y por ende el decaimien
to de potencial después de alcanzado el máximoes menos rápido.

Mientras que el crecimiento del óxido superficial es un proceso muyrepr9_
ducible, evidentemente asociado a 1a facilidad con que se produce, ya que sólo
requiere un pequeño sobrepotencial, comose pudo observar en las Figs.57 y 62,

la iniciación del picado medida a través del tiempo de inducción, rínd presen
tó en diferentes experiencias una significativa dispersión. Parecería que es
te hecho está relacionado con la existencia en la película de fallas cuyas di
nensiones e inclusive características puedenser diferentes, posibilidad que
depende de la mayor o menor perfección del óxido formado en aire y crecido pos
teriornente en la solución. Por cierto, comose señaló en 1a Sección 3.3.1,
del Capítulo anterior, el crecimiento del óxido y por lo tanto los parámetros
asociados a dicho proceso dependendel tipo de acabado superficial. Inclusive
cuando se efectúan activaciones sucesivas, la zcna de ascenso lineal del poten_
cial correspondiente al crecimiento del óxido no resulta reproducible, pues
desde el comienzo está compitiendo el picado con el mencionado crecimiento de
bido a la preexistencia de picaduras que no han sido totalmente repasivadas o
aunque repasivadas constituyen un sitio de nucleación más favorecido. Para la
nucleación del picado por lo tanto factores vinculados al estado superficial
aparecen comomás críticos, evidentemente porque un óxido superficial crecido
a través de la aplicación de un escalón de corriente no alcanza un estado esta
cionario, comosucedería después de un lapso más o menos prolongado si se lo
hace crecer a.un potencial constante.

Comoya se había señalado en la Sección 1.2.1 de este Capítulo, el valor
estacionario de potencial que se alcanza deSpués de una exposición prolongada
con la aplicación de 1a corriente, o sea el potencial de picado, es indepen
diente de 1a densidad de corriente aplicada. Esto indica que en las picaduras
existe una densidad de corriente real tal comose planteó en la Sección 1.1 y
los diferentes valores de la densidad de corriente aplicada sólo se traducen
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en un aumento de 1a densidad superficial de picaduras cuando aumenta la misma,

Las anteriores evidencias cualitativas llevan a intentar plantear en esos
mismos términos un modelo de picado que ponga énfasis en la diferencia de com

posición existente entre 1a picadura (zona de acceso restringido del electroli
to) y el seno de 1a solución, con relación a 1a concentración de iones hidró
geno.

En principio este modeloes el que sobre la base de las ideas primitivas
de Hoar(187) acerca de la acidificación producida por la hidrólisis de los io
nes metálicos formadospor la disolución anódica del metal, ha desarrollado
Galvele(188).

Sin embargoconviene previamente analizar también cualitativamente algunos
modelos de picado que se han propuesto, inclusive para otros metales.

En contra del modelo que destaca el rol del ión cloruro comocontaminante
(174) a lo apuntado en las Secciones 1.1 y 1.2.1 de esde la película de óxido

te Capítulo, se debe añadir que las experiencias de curvas de carga anódicas

demuestran que en la zona de crecimiento del óxido el cxnportamiento es idénti
co al del ión sulfato que no produce picado. Comosurge del valor del paráme
tro característico de esta etapa, el canpoeléctrico o, el ión cloruro no le
confiere a la película de óxido mayorconductividad iónica.

Con respecto a1 modelo de adsorción competitiva que justamente Kolotyrkin
(6,7) desarrolló sobre la base de sus experiencias con el Circonio, parecería
inadecuadoplantear la posibilidad de una adsorción competitiva entre los io
nes cloruro y los dipolos H20, en 1a medida que existe una película pasivante
de un espesor significativo que implica la existencia de por lo menos20 capas
moleculares de ZrOz. La única manera de considerar dicho modelo consistiría

en suponer que 1a mencionada conpetencia se ejerce en aquellos sitios de 1a pg_
lícula pasiva cuya rotura permita la interacción directa de dichas especies
con el metal. Sin embargo, este aspecto no aparece demasiado explicitado(6’7)u

Si el ión cloruro se adsorbiese sobre 1a película pasivante, la única for
made interaccionar con el metal sería su penetración a través de la película
de óxido, con lo cual se estaría dentro del marco del modelo anteriormente plan_
teado. Evidentemente puede existir contaminación con iones cloruro, ya que
también se produce contaminación con otros aniones en 1a formación de pelicu

(189)las con electrolitos que no conducenal picado si 1a comparación se esta
blece con respecto a una película de óxido formada en una atmósfera de oxígeno,
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pero comolo muestran las experiencias efectuadas dicha contaminación con clo
ruros no es determinante de 1a iniciación del picado.

Comose pudo observar en la Fig.61, tanto con el Circonio comocon varias

aleaciones, entre ellas el Zircaloy-4 se cunple una ecuación del tipo

Ep = EB - 0,059 log (c1') (2.VIII)

en la cual E13expresa el potencial de picado cuando la concentración del ión
cloruro es 1Ny depende por cierto de cada aleación.

Mientras que Kolotyrkin(67)
(188)

enplea dicha relación para plantear cualitati_
vamente su modelo, Galvele puede calcular el valor de 1a pendiente que e)_c
presa la dependencia con el logaritnn de la concentración de iones cloruro, mg
diante un modelo de picado que comentaremos a continuación.

Plantearemos brevemente las premisas del mismoy analizaremos las difi
cultades que se plantean en su aplicación al Circonio y a1 Zircaloy-4.

El modelose basa en considerar, de acuerdo a resultados previos con dis
tintos metales (73’169’170) que el potencial de picado es el valor mínimo de p_o_
tencial requerido para mantener la acidificación en una picadura, o sea repre
senta el potencial de corrosión del metal en dicha solución acidificada.

Para desarrollarlo sobre bases cuantitativas se considera que:

1) En el fondo de una picadura, tomada comouna zona desprovista de óxido,
el metal se disuelve de acuerdo a una reacción anódica global

Me + Me+n + ne (i)

2) A 1a reacción (i) le sigue una reacción de hidrólisis, en la cual se
tiene establecido imnediatamenteun equilibrio

_ +
MJ“ + HZOz Me(OH)(n 1) + H+ (ii)

3) La reacción (i) se produce en presencia de 1a sal sódica de un anión
agresivo, pero no acomplejante, y se considera que la misma actúa como
electrolito soporte.

En función de lo anterior, se plantea que el transporte de las diferentes
especies en la picadura, caracterizada sólo por su profundidad x, es solamente
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difusional. Resolviendolas ecuaciones de transporte difusional, en las cua
les se tiene en cuenta que la densidad de corriente en el fondo de las picadu
ras i' es la que controla la velocidad de formación de los iones Mem, median
te dos ecuaciones complementarias, una 1a constante de equilibrio de la reac
ción (ii) y otra el producto iónico del agua, con las condiciones de contorno
adecuadas, se hallaron las concentraciones de las diferentes especies iónicas
que intervienen en las ecuaciones (i) e (ii) en función de 1a variable x.i'
(A/cm) .

Sobre la base de plantear que la densidad de corriente en el fondo de una

picadura tiene una relación exponencial con el potencial, o sea se cumple la
ecuación de Tafel en 1a mencionada solución acidificada, se considera que debe
existir una concentración mínimade iones hidrógeno en una picadura para que
se mantenga activa. El criterio adoptado es que dicha concentración es 1a que
debe existir en equilibrio con una concentración de los iones M3"! igual a
10'6 mol/1 para que se cumplael producto de solubilidad del óxido pasivante.

A partir de datos experimentales de la densidad de corriente existente en
picaduras y de la estimación de las dimensiones de la misma, o sea fij ado el
producto x.i', se puede -mediante los diagramas que dan la concentración de
las diferentes especies en función de dicho producto- establecer si una pica
dura puede ser estable o no según se supere la mínima concentración de iones
hidrógeno requerida.

Aparte del transporte difusional de los iones hidrógeno hacia el seno de
la solución que disminuirá dicha concentración de iones hidrógeno en la pica
dura, situación contenplada en el desarrollo cuantitativo del modelo, la otra
posibilidad de disminución de esa concentración es la reacción de desprendi
miento de hidrógeno que se pmde producir en la picadura (eventualmente sobre
sus paredes laterales) (73’ según la ecuación

2H*+2e+H2 (iii)

Por ello se plantea que el potencial de picado tiene comovalor mínimo
el potencial mixto correspondiente al establecimiento de las reacciones (i) y
(iii) en la picadura. Si predominara la reacción (iii) la picadura se desacti_
varía, pero para vencer la influencia del flujo difusional de los iones hidró
geno hacia el seno de 1a solución se requiere un cierto sobrepotencial n con
respecto al potencial mixto que se presenta en 1a picadura EE, a fin de asegu
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rar que la densidad de corriente en la mismai', mantenga la mínimaconcentra
ción de iones hidrógeno requerida según las ecuaciones (i) y (ii).

En el modelo también se puede incluir la influencia inhibidora de los io

nes oxihidrilo o de los aniones de ácidos de'biles que actúan comotampones, mi
diante 1a inclusión en el sistema de ecuaciones de las constantes de disociación

de dichos ácidos, lo que introduce un término ulterior en la ecuación que da
el potencial de picado y que se lo representa comoEinh.

Otro aSpecto importante es que, cuando la concentración del anión agresi

vo es menor en el seno de la solución, se debe tener en cuenta el problema de
la dependencia del potencial de picado con respecto a la concentración del ión
agresivo. En ese caso, deja de ser válida la suposición de que su sal sódica
actúa cano electrolito soporte. Se apela a un tratamiento simplificado que de
ja de lado el problemadel equilibrio de hidrólisis para considerar el trans
porte difusional y el transporte por migración asociado al gradiente de poten
cial que se establece dentro de la picadura.

La resolución de las ecuaciones correspondientes a dicho caso llevan a
una dependencia logaríünica del potencial eléctrico dentro de 1a picadura con
la concentradión del ión agresivo, y dan el valor de su pendiente que resulta
ser de 59 mV.

Según dicho modelo el potencial de picado estaría dado por 1a suma de los
siguientes términos

_—_*E Ec+n+Einh+wp C

en el cual E2 dependería del sistema aleación/iónagresivo, n que sería una fUIl
ción de la densidad de corriente en el fondo de 1a picadura i', Einh que deper_1
dería de la concentración del anión del ácido débil que actúa comotampón y

que se extiende al ión OH'y wcque refleja la influencia de la concentración
del ión agresivo. De esta manera aparecen expresados todos los factores más
importantes que influyen sobre el potencial de picado.

Estamos ahora en condiciones de analizar el conportamiento del Circonio y
del Zircaloy-4 en soluciones acuosas de cloruros a 1a luz del mencionadomode
lo.

Hayciertas evidencias experimentales que son cualitativamente coinciden
tes con las conclusiones del mismo, en tanto que otras aparentemente no se cul
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plen. Sin embargolas dificultades principales radican en la imposibilidad de
expresarlo cuantitativamente por el desconocimiento que se tiene de algunas
magnitudes esenciales para el cálculo del mismo.

Considerando el primer término de la expresión (2.VIII) el Circonio así
comoel Zircaloy-4 presentan un potencial de picado muyelevado con respecto
al potencial de corrosión hallado en soluciones muyácidas de cloruros que po
drían simular la solución prevaleciente en la picadura. En soluciones de ClH
12Nse observan aproximadamente 800 mVde diférencia en el caso del Zircaloy-4

y alrededor de 700 mVen el del Circonio. Así, el término n que esencialmente
es el que deberia dar cuenta de dicha diferencia alcanza una magnitud tal que
resulta dificil de explicar en términos de un control difusional asociado a un
equilibrio de hidrólisis.

Sin embargo,existen dos posibilidades que podrían explicar el valor ele
vado que toma n. Una -que puede contemplarse como una extensión del modelo

es que la reacción de hidrólisis, ecuación (ii), no se pueda considerar una
reacción en equilibrio. Se sabe(102) que las reacciones de hidrólisis en solu
ciones acuosas de sales de Circonio son lentas y dan lugar a la formación con
secutiva de complejos polinucleares muyestables. Por lo tanto, ademásde la
velocidad de la reacción (i) medida a través de la densidad de corriente en la

picadura, magnitud que designamoscomoi', se debería considerar la cinética de
la reacción (ii). Por cierto, no existe informaciónbibliográfica sobre este
aspecto.

La otra posibilidad es considerar que aparte de 1a contribución difusio
nal, que controla 1a velocidad de egreso de los iones hidrógeno de la picadu

ra, existiese en el fondo de 1a mismauna capa salina de cierto espesor que li
mita 1a velocidad de transporte de los iones metálicos a través de un mecanis
mode conducción iónica en un campoeléctrico alto. La existencia de este ti
po de película ha sido postulado por BeckClgO)para explicar el picado de Tita
nio en soluciones de bromuros y por Muller(58) respecto a aleaciones de Alumi
nio en cloruros. Experiencias preliminares, usando la mismatécnica empleada

en este último trabajo, es decir la interrupción de un escalón de corriente anó_
dica a fin de seguir la evolución del potencial mediante un osciloscopio, per
mitieron hallar una relación aproximadamentelineal entre el potencial y el 19
garitmo del tiempo, que puede justificarse sobre 1a base de la siguiente ecua

ción. I d C= . -9. _p_3_ J
E E B 10g d Cox (t + SIP ) (mom)
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tal comofue deducida en el mencionadotrabajo(58) a partir de considerar que
el canpoeléctrico en 1a película salina está relacionado con la corriente me

diante la ecuación (3.XVII) y que el circuito equivalente simplificado de una
probeta sufriendo picado se podría sinular con una resistencia no óhmica, al

ser un canpoeléctrico alto, por 1a cual circula la corriente de picado Ip y
un capacitor en paralelo representado por 1a película pasivante de óxido Cox.
Las otras magnitudes tienen el significado anteriormente señalado.

Sin embargo, comose observó en la Sección 3.2 del Capítulo 2, examinando

con la microsonda picaduras obtenidas en ensayos galvanostáticos fué imposible

identificar la presencia de iones cloruro que pudiera dar asidero a 1a postula
ción de 1a existencia de la mencionadacapa salina.

El otro problema, que se refiere a la existencia de un potencial mixto,
es el desconocimiento de la especie resultante de la reacción anódica global

Zr + Zr (IV) + 4e (3.)CXIII)

A pesar que los resultados de las experiencias de tracción con Circonio
permitieron hallar para 1a densidad de corriente en una picadura una dependen
cia de Tafel con reSpecto al potencial, las densidades de corriente en juego
son demasiado chicas cano para que puedan explicar el valor requerido de n.
Ademáses previsible que se alcance para potenciales superiores un valor lími
te, comoen el caso del acero inoacidableng).

En resumen,por las mencionadasconsideraciones resulta difícil explicar
1a diferencia de potencial entre el fondo de la picadura, y la superficie equi_
potencial dondeestá ubicado el capilar de Lugginen condiciones estacionarias
de picado, admitiendo que 1a solución concentrada de ClH realmente simula la
solución dentro de una picadura.

Un argumento importante en favor del nodelo de acidificación lo constitu
ye la justificación de 1a independencia que manifiesta el potencial de picado
reSpecto del pH de 1a solución ya que el pH dentro de 1a picadura estaría defi_
nido por el equilibrio de solubilidad del óxido pasivante. En el caso del Ci;
conio esto conduciría a un pH = 2 considerando una concentración 10-6 Mde io

nes metálicos y datos del producto de solubilidad(91’191). Pero el óxido pasi_
vante puede estar en un estado metaestable, que es lo que sucede dada su extnï
mada insohbilidad en medios muyácidos, por lo cual el pH en 1a picadura aún
puedeser inferior.
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Comohabíamos mencionadoes el valor de la variable x.i' correspondiente

a dicho pH el que define si una picadura puede crecer. La profUndidad inicial
de la picadura, dada por x, está asociada a las dimensiones de las fallas que
presenta el óxido y evidentemente éstas a1 espesor del óxido. El valor cons
tante de Qind, ya que no depende de la densidad de corriente, es comovimos una
medida del aumento de eSpesor del óxido y por consiguiente está relacionado con
el tamañode las fallas. Por otra parte 1a densidad de corriente en una pica
dura i' es independiente de 1a corriente externa aplicada,lo cual hace que en
el Zircaloy-4 efectivamente el producto x.i' o expresado de manera diferente
d.i, sea constante e independiente de la densidad de corriente aplicada. Efec
tuando una estimación sobre la base de los datos experimentales obtenidos me
diante las curvas de carga y los ensayos de tracción se tendría un valor de
6,0 x 10-6 A/cm, si se enplea el valor de i'= 1 A/cm2 teniendo en cuenta, como

se mencionó en la Sección 1.2.1 de este Capítulo, que los datos pueden ser a1
go inferiores a los valores reales.

Mientras que cualitativamente esta interpretación parece justificada, el
empleo de los datos del producto de solubilidad y 1a constante de hidrólisis
extraídos de la bibliografía(91’191) con las salvedades ya señaladas, originan
valores de x.i' = S x 10'4 A/cmz, extremadamente altos, lo que implicaría la
existencia de densidades de corriente difícilmente alcanzables.

El efecto del agregado del tampón, comprobadoen el caso del Circonio,

es el de disminuir 1a densidad de corriente sobre el metal desprovisto del óxi
do, por lo cual se requeriría para mantener el producto x.i' constante que las
fallas tengan mayor tamaño. Efectivamente, 1a carga para inducir el picado y
por tanto el aumento de espesor es más de dos veces superior en las soluciones
tamponadas.

En resumen, a pesar que cualitativamente el conportamiento se ajusta a
ciertas predicciones del modelo, no existen datos confiables ni se ha podido
efectuar una extensión del modeloque permita la determinación de perfiles de
concentración más realistas en función de x.i.

Conrespecto a 1a posible reacción catódica que determina el potencial
mixto y que correspondería a la ecuación (iii), cabe aclarar que en el caso del
Circonio ha sido imposible detectar el desprendimiento de Hidrógeno, fenómeno
claramente visible en el caso del Aluminioy que se ha identificado en Hierro“

Se trató de hallar en experiencias galvanostáticas muyprolongadas efec
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tuadas con Zircaloy-4, pero fue imposible recogerlo comogas. De acuerdo a la

cantidad de electricidad que circuló, si es que se pudiera fomar Hidrógeno,
la eficiencia sería inferior al 1%. Beckugo) en el picado de Titanio halló
eficiencias que se aproximaban al 10%. Sin enbargo si se repara en la Fig.13,
así comoen el desarrollo del Apéndice A, se puede preveer para el Circonio co
mouna reacción termodinámicamente posible, la formulada así —

+ r
H +e->Had -> Zer (3.)(XIV)

(184) por microsc0pía electrónica de transmiEfectivamente se ha identificado

sión la formación de cristalitos de hidruros de Circonio por debajo de la pe
lícula de óxido en picaduras de Zircaloy-4 producidas galvanostáticamente en
soluciones de ClNa.

Esto plantearía la existencia de la reducción del ión hidrógeno comola
reaccic’n catódica que determina el potencial de corrosión en el fondo de una

picadura. Observando nuevamente la Fig.13, surge que la generación de una su
perficie de Circonio libre del óxido (ruptura en escalones de deslizamiento,
fractura del metal) da lugar a 1a posible formación de una especie iónica del
Zr(IV), que se consideró Zr+4; de Zer, considerado comoZer y de ZrOz. Estas
tres reacciones de formación, con su cinética correspondiente, son las que de
temjnarán en definitiva el potencial existente dentro de una picadura. Quizá
el ZrHZpodría jugar el papel de la capa salina que habíamos mencionado, aun
que sus propiedades de conducción no son las típicas de un aislador.

El planteo de 1a existencia de Lmareacción catódica que tienda a dismi
nuir la acidez en una picadura permite explicar el elevado potencial de picado
observado en soluciones ácidas de percloratouzs) . En este caso la reacción
catódica de reducción del ión perclorato, a saber

c1o;+ 8H++8e+C1-+4H20

interfiere en el proceso de acidificación al provocar un consumode iones hi
drógeno. Así la reacción anódica de formación de iones de Circonio sólo predg
minará cuando 1a reducción del perclorato se haga despreciable. De acuerdo a
los diagramas de Pourbaixügz) en solución ácida el perclorato es estable con
potenciales superiores a 1,3 V. Sólo con potenciales superiores la reducción
se hará despreciable, favoreciendo el picado de Circonio. Esos valores de po



267

tenciales de picado son los dados en 1a Tabla I. Unaexplicación similar per
mitió interpretar el picado del Aluminioen nitrato

En cambio, sobre la base de este modeloresulta difícil explicar la se
cuencia de potenciales de picado que se observa con los diferentes haluros. Si
gún la Tabla I los potenciales aumentanen el orden cloruro, bromuro y ioduro.
Lo mismosucede con el Zircaloy-4, aunque en el caso del ioduro, a diferencia
de lo que sucede con los dos haluros restantes, en los cuales el potencial de
picado reSpectivo es inferior al del Circonio, no se observa ninguna diferencia
con reSpecto al neta]. Por ser los tres aniones de ácidos fuertes deberían te
ner un potencial de picado común. Puede ser que el efecto esté asociado a la
distinta posibilidad de formar iones conplejos. Esta consideración, fundada en
el concepto de polarizabilidad es empleadapor Kolotyrkin(6’7) para fUndamentar
su modelo de adsorción.

Tampocolos potenciales de picado, ni la secuencia que presentan los halu
ros se pueden explicar considerando los potenciales calculados a partir de ene;
gías libres de formación(92’193)para las reacciones del tipo

Zr + 4 x' + er4 + 4 e (wow)

aunquese podría suponer que representan las reacciones anódicas posibles, pro
ducidas instantáneamente cuando se expone el metal sin óxido a la solución y
que compiten con 1a formación de Zer y de Zr02.

Un resultado importante del modelode acidificación planteado consiste en
que permite predecir 1a dependencia con respecto a 1a concentración de iones
Cloruro del potencial de picado, a través del término wc de la ecuación. Como
ya se mencionó, tanto en el Circonio comoen el Zircaloy-4, así comoen otras
aleaciones de Circonio (Fig.61) se da una dependencia con respecto al logarit
mo de la concentración que origina una pendiente b = 60 mv, precisamente como
lo predice el modelo(188).

El énfasis puesto en el análisis del picado del Circonio y de sus aleacio
nes tiene en cuenta la relevante relación que vincula el picado con 1a corro
sión bajo tensiones de estos materiales en soluciones acuosas de Cloruros, tal
comose considerará en la Sección siguiente.



268

1.3 Cormsión bajo tensiones del Zircaloy-4 y su relación con la
del Circonio

1.3.1 Ensayos de tracción bajo la acción de una carga constante

Comoya se mencionó, la Fig.66 indica que el Zircaloy-4 es susceptible
a la corrosiín bajo tensiones en soluciones acuosas neutras de iones cloruro,
con potenciales iguales o superiores al potencial de picado.

En dicho rango de potenciales se inicia una disolución localizada en los

límites de grano, tal comofue observado en la Fig.73, probablemente intensifi_
cada por cierta deformaciónplástica alli localizada, con respecto a la que se
presenta inicialmente en e5pecímenesno traccionados. A pesar que los ensayos
se efectuaron con una tensión aplicada o = 0,8 af, donde Of es el límite de
fluencia, o sea que idealmente no se producen movimientos de dislocacíones ni
por lo tanto generación de escalones de deslizamiento en la superficie, en los
materiales policristalinos dicho movimientose puede producir. La presencia
de un estado complejo de tensiones localizadas y la existencia de fuentes de
dislocacíones comopueden ser los precipitados de inter-metálicos permiten ex
plicarlo .

Comoya se señaló prácticamente no se observaron fisuras secundarias en

las superficies laterales de las probetas de tracción, de manera tal que 1a fi_
sura que se inicia a través de la disolución intergranular antes mencionadaes
la que, al propagarse determina la fractura. En ese sentido la imagen de la
Fig.73 resulta ser una observación aislada. A lo sumose observan algunas
zonas con cierto ataque superficial.

Por otra parte, cano surge del gráfico de la Fig.65, no se observó un
tienpo de nucleación previo a la iniciación de la disolución. El ascenso de
1a corriente es innediato. En 1a mismacurva no se observa ninguna disconti
nuidad, que podría indicar que otro proceso u otro modode propagación distin
to de la disoluciái intergranular está interviniendo. Solamentese produce un
süaito ascenso final que abarca en todos los ensayos efectuados un lapso infe
rior o por lo menos del orden del 1%del tiempo total requerido para que se pro
duzca la fractura. Sin embargono se puede dejar de descartar que el mismoes_
té asociado a la exposición de 1a superficie de fractura que no había estado
en contacto con 1a solución. Obviamentela exposición de una superficie libre
de óxido produce un ascenso inmediato de la corriente. Sin embargo, para evi
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tar cierta indetenminaciónacerca del instante en que se inicia el ascenso el
criterio adoptado para medir los tiempos de fractura fue computar el descenso
final que es prácticamente instantáneo.

Excepto en los instantes iniciales, el ascenso de la corriente con respeg
to al tiempo es lineal y aparentemente corresponde a la propagación intergranu
lar de la fisura. Mediante la integración gráfica de las diferentes curvas se
halló que la cantidad de electricidad que había circulado era 0,8 :_0,2 Culom
bios, con todos los potenciales ensayados.

Las fractOgrafías obtenidas con bajo aumento revelan que el modode propa
gación de la fisura sigue la secuencia intergranular, transgranular y düctil y
permiten ademásmedir las distancias recorridas en cada etapa, considerándolas
geométricas, De las diferentes observaciones se concluye que 1a fisura, luego
de cierto avance deja de ser intergranular y se convierte en transgranular.
Mientras que el limite correspondiente a dicha transición presentaba cierta
irregularidad en los diferentes ensayos, variando :_30u(lo que representa una
variación del 20%,1a fractura düctil se presentaba prácticamente para 1a mis
mapenetración de la fisura. Esta última observación complementaun hecho co
nocido, la velocidad de propagación en este tipo de fractura es muyalta (aprg
ximadamente 1a mitad de 1a velocidad del sonido), de manera que su contribu
ción al tiempo de fractura es despreciable.

Por otra parte 1a velocidad de propagación transgranular es mayor que la
velocidad de propagación intergranular, ya que en caso contrario no se presen
taría la zona transgranular, excepto que algún otro factor detenga la pr0paga—
ción intergranular o cree las condicionespara la transición intergranular
transgranular. La primera razón se podría descartar ya que las condiciones
electroquímicas que se establecen en el interior de una fisura, zona de acceso
muyrestringido para el electrolito, favorecerían 1a disolución, a través del
aumentode la concentración de los iones hidrógeno y cloruro. Por otra parte
la geometría de la fisura determina un incremento de la intensidad del campo
de tensiones en su vértice, lo que favorece la generación de escalones de des
lizamiento, exponiendoel natal desprovisto de óxido a la solución existente
en la fisura, y esto comohemos visto se traduce en un aumento de la velocidad
de disolución.

E1 análisis anterior lleva a la conclusión siguiente: 1a velocidad de pro
pagación intergranular es inferior a la transgranular, probablemente la prime
ra va aumentandocon el transcurso del tiempo y un factor (electroquïmico, me
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cánico o combinado) operando simultáneamente deternúnan la transición a 1a pro
pagación transgranular. En este momentoes oportuno establecer una comparación
con las aleaciones de Titanio, el otro caso conocido en que se produce una
transición de este tipo, es decir la aparición consecutiva de ambosmodosde
propagación. En dichas aleaciones, particularmente en medios acuosos o meta

nólicos que contienen haluros, se ha estudiado la velocidad de propagación em
pleando las técnicas derivadas de la Mbcánicade Fractura. En una revisión‘qi
ciente de todos los estudios efectuados(2) se plantea que el comportamiento de
una gran variedad de aleaciones con diferentes tratamientos térmicos y someti
das a diversos potenciales se puede reflejar en una curva generalizada que da
1a velocidad de propagación en función de la intensidad del campode tensiones,
K1, tal comoaparece representada en la Fig.133. En los ejes de coordenadas
hemos incluido los valores más o menos comunes que alcanzan didias magnitudes

en los medios arriba mencionados. Aparecen tres rangos característicos de la
velocidad de propagación, que muestran una diferente dependencia con respecto
a K1. La región I corresponde a valores de K1 en los cuales sólo se observa
prepagación intergranular; en 1a región II, donde la velocidad de propagación
no depende de K1, 1a propagación es transgranular y por último la región III
correSponde a 1a fractura dúctil, o sea a la zona en la cual se produce la
prepagación crítica de las fisuras. Las curvas correspondientes a las diver
sas aleaciones de Titanio en presencia de los diversos haluros, donde se mues
tra 1a influencia de la concentración y del potencial, del cual es un ejemplo
1a Fig.1, presentan las mayores diferencias en las zonas A y B, que correspon
den a las transiciones en el modode propagación. En soluciones acuosas neutras
de cloruros no se observa la región I, pero en soluciones metanólicas se pre
sentan ambas, lo mismoque en soluciones acuosas ácidas de cloruros y neutras
de ioduros. Con líneas de puntos aparecen señalados los limites entre los cua_
les varía la velocidad de propagación en la región II para los diferentes casos
señalados.

Ahora estamos en condiciones de examinar el caso del Zircaloy-4. Mien

tras que el Titanio en soluciones acuosas de cloruros se pica con potenciales
muyelevados y se fractura transgranularmente cuando está sometido a potencia
les propios del rango pasivo, siempre y cuandoesté prefisuradoz’zz), el Zirca
loy-4 comienzaa fisurarse intergranularmente con potenciales iguales o supe
riores al potencial de picado.

Al estar tensionado uniaxialmente la fisura intergranular se propagaría
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hasta que se alcanza cierta tensión efectiva en el vértice de la misma,o',
que provocaría la transición al modode propagación tranSgranular. En nuestros
ensayos es imposible, por las características de las probetas empleadas, defi
nir K1, pero considerando aplicable en forma aproximada el enfoque de la Mecá
nica de Fractura se puede hablar de cierto Kequivalente a la tensión efectiva
que antes mencionamos. Entonces, en un ensayo dado, con un potencial estableci
do, el valor de Kque caracterizaría el canpo de tensiones en el vértice de la
fisura iría variando a lo largo del eje de las abcisas en 1a representación de
1a Fig.133 a medida que la fisura avanza. Se tendría así la prepagación inter
granular, con una velocidad que aumenta a través del tienpo, hasta alcanzar un
valor de K que implica velocidades de propagación extremadamente altas (m 10-1
nnVseg), pero esencialmente un modode propagación distinto: el transgranular.
Continuaría 1a propagación transgranular hasta alcanzar otro valor de Kpara el
cual se produce 1a transición a la fractura dúctil, etapa en la cual la veloci
dad de propagación puede ser del orden de 10S mm/seg.

El mencionadoanálisis no implica necesariamente reconocer que existe con
tinuídad en 1a variación de la velocidad con respecto a K, sino que puede exis
tir una variación súbita para una determinada velocidad de propagación inter
granular, a1 tomar K un valor dado.

La conclusión del análisis precedente es que la contribución al tiempo de
fractura de las propagaciones transgranular y dúctil es despreciable frente a1
lapso que insumeel avance de la disolución intergranular, por lo tanto, la
etapa controlante de la corrosión bajo tensiones del Zircaloy-4 en soluciones
acuosas de cloruros sería la penetración intergranular. En las curvas densi
dad de corriente/tiempo, de las cuales 1a representación de la Fig.65 es un
ejemplo, no se muestra -comoya se señaló- ninguna discontinuidad que pueda
ser asignada a una modificación en el modode propagación. Quizá se podría
asignar a 1a propagación transgranular el ascenso final de corriente que se
registra en esos casos, pero comotambién se aclaró sólo abarca un intervalo
final que corresponde a1 1%del tiempo de fractura.

Se puede calcular entonces la velocidad promedio de propagación intergra
nular a partir de los tiempos de fractura, tf, y de la medición en las fracto
grafías de la distancia recorrida por 1a fisura intergranular, para cada uno
de los potenciales ensayados. Los resultados obtenidos aparecen representados
en 1a Fig.134. Para los potenciales superiores al potencial de picado los va
lores de velocidad de propagación, expresados en términos de la densidad de cg
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rriente equivalente según la ecuación (3.XIV) cumplen con la ecuación de Tafel

originando una pendiente b = 100 mV. Sin embargo el hecho más significativo
surge cuando se representan sobre el mismográfico los valores de velocidad de

propagación predichos sobre la base de los ensayos con el electrodo en deforma
ción (Tabla VI). Se advierte que los mismos a lo sumo difieren en menos de un

orden. La concordancia es cada vez mayor a medida que se eleva el potencial,
comose podía preveer teniendo en cuenta el análisis efectuado en la Sección

1.2.1 de este Capítulo. E1 factor determinante de la diferencia parecería es
tar asociado a la repasivación, ya que a pesar de que los ensayos fueron efec

tuados con una velocidad de deformación relativamente baja, a medida que el pg
tencial aumentacon respecto a1 potencial de picado se atenüa la influencia de
la repasivación y la coincidencia entre los valores predichos y los hallados
resulta muybuena.

Se podría preveer una nueva desviación, pero de signo contrario, con po
tenciales superiores a los representados, ya que en las probetas traccionadas
con una carga constante se insinuaba un aumento en 1a densidad de las zonas
atacadas; este efecto no tiene porqué traducirse en la velocidad de propaga
ción, pero sí en el cálculo de la densidad de corriente para la superficie li
bre de óxido. Esto explicaría 1a carpetencia entre la corrosión bajo tensio
nes y el picado mencionado por Graf y Springe(57). Se tiene un angosto rango
de potenciales en el cual el picado conduce a 1a corrosión bajo tensiones por
encima del mismg el picado se generalizaría y podría competir con la corrosión
bajo tensiones.

Hay dos observaciones que conviene comentar algo más para completar el
análisis efectuado. La cantidad de electricidad que circula en los ensayos a
diferentes potenciales es constante, dentro del margende error experimental
que presenta esta medición relativamente aproximada. Esto confirma el papel
de la disolución anódica en la propagación intergranular. La distancia de pe
netración intergranular también es aproximadamenteconstante, siendo indepen
diente del potencial, por lo cual en primera aproximación el factor deternúnan_
te de 1a transición intergranular-transgranular sería 1a tensión efectiva en
el vértice de la fisura. Probablemente también influye que la velocidad de
pr0pagación está incrementada progresivamente por el aumentode la intensidad
de tensiones en el vértice de la fisura debido al aumentodel tamaño de la
misma.

Comose mencionóal analizar las fractografías de la zona intergranular
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la propagación de 1a fisura va acompañadade im intenso ataque de los granos.
Sin enbargo dicha corrosión intragranular aparece atenuada en los granos próx_i_
mos a1 limite intergranular-transgranular, probablemente indicando que los men
cionados granos han estado expuestos poco tiempo a 1a solución presente en la
fisurao No se observan indicios de la existencia de túneles que podrían dar

lugar a la propagación transgranular al permitir la ruptura de los ligamentos
de metal existentes entre los mismospor 1a acción de 1a tensión. Este modelo

fue postulado para explicar la corrosión transgranular de los aceros inoxida
bles (62) .

Unexamende los diferentes modelos que se podrían plantear para explicar
1a propagación transgranular de las fisuras se desarrollará en 1a próxima Sec
ción. La hipótesis planteada hasta el presente es que las velocidades de pro
pagación de la etapa transgranular son de un orden equivalente a las halladas
en las aleaciones de Titanio, o sea aproximadamentede 10"l Inn/seg, mientras
que las velocidades promedio de propagación intergranular medidas se hallarían

entre 10'4 y 10-3 nin/seg. La propagación intergranular sería un proceso de di_
solución anódica, por lo tanto controlado esencialmente por el potencial, aun
que existiría una influencia de 1a tensión aplicada, que aceleraría dicha diso_
lución a1 aumentar 1a intensidad del campode tensiones en el vértice de la fi_
sura .

1.3.2 Ensayos de tracción con una velocidad de deformación
constante

El empleo del electrodo en deformación cubriendo un rango extremadamen

te amplio de velocidades de deformación -su magnitud se varió aproximadamente

en cuatro órdenes- permitió aprovechar los dos aSpectos esenciales dedicna tég
nica de estudio de la corrosión bajo tensiones. Convelocidades de deforma
ción lentas se logró el desarrollo de fisuras que conducían a la fractura del
material por corrosión bajo tensiones. Convelocidades de deformación relati
vamentealtas se logró simular las condiciones de disolución prevalecientes en
el vértice de una fisura que se propaga.

Comose pudo observar en las Figs.80 y 81 las dos propiedades mecánicas

afectadas por la presencia del medio corrosivo y 1a aplicación de un potencial
igual o superior al potencial de picado son la deformación de rotura er, que
nos da una medida de 1a ductilidad, y 1a resistencia a 1a tracción, que es
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equivalente en nuestro caso a la tensión de rotura or. Asi, el empleo de una
adecuadavelocidad de deformaciónpermite detectar 1a susceptibilidad a la co
rrosión bajo tensiones en función del potencial. Dicha susceptibilidad, que
se puede medir con ambas magnitudes se incrementa notoriamente a medida que se

aumentanlos potenciales aplicados con respecto al potencial de picado.

Noes evidente una influencia del medio corrosivo y del potencial en 1a
tensión de fluencia Of, ni en el módulode Young. Esto parecería un resultado
previsible, teniendo en cuenta que dichas magnitudes están asociadas a propie
dades metalürgicas de la aleación que se definen en aquellos rangos de defor
mación, elástico en el segundo caso y correspondiente a 1a transición entre el
comportamientoelástico y plástico para la prinera, rangos en los cuales cuan
do la carga se aplica dinámicamente,no se aprecia la iniciación de fisura algg
na. Sin embargo, recientemente se ha señaladc>(2 cierta influencia del medio

corrosivo en el límite de fluencia de algunas aleaciones de Titanio.

Al variar la velocidad de deformación manteniendoel potencial constante,
comose muestra en las Figs.82 y 83, se evidencia que existe una velocidad de
deformación náximapor debajo de la cual es posible detectar corrosión bajo
tensiones cuando e1 potencial aplicado es superior a1 potencial de picado. Con
velocidades de deformaciónsuperiores prevalece la fractura dúctil de la alea
ción sobre la prOpagaciónintergranular y transgranular de las fisuras.

Se pudo confirmar, tanto con el potencial correspondiente al rango de pa
sividad comoen aire, el aunento de la tensión de rotura que acompañael aumerl
to en la velocidad de deformación. Cuandose trata de determinaciones de duc

tilidad la dispersión promediooscurece el efecto de la velocidad de deforma
ción, aunque se puede advertir una disminución de la ductilidad cuando aumenta
aquella. Se confirma así el aumentoque experimenta el exponente de la expre
sión que representa el endurecimiento por trabajado cuando se aumenta la velo
cidad de deformación, efecto conocido cano sensibilidad ante 1a velocidad de
deformación (sensivity rate)(165) . El efecto de 1a velocidad de deformación
sobre la tensión de fluencia concuerda con el análisis anterior, con 1a parti
cularidad, ya mencionada, que no depende del medio ni del potencial.

A pesar de cierta dispersión en los datos de las magnitudes medidas, ind1_i_
dablemente asociada a las dimensiones "no-nomalizadas" de los especímenes,
el comportamientogeneral es suficientemente claro e ilustrativo.

Sólo queda por destacar el comportamiento observado en el rango catódico,
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en el cual según las Figs.80 y 81, no se registra ningún deterioro de las pro
piedades mecánicas. Las implicancias de esta observación se tendrán en cuenta
más adelante .

Otra ventaja que presenta el estudio de la variación de las propiedades
mecánicas en función de la velocidad de deformación es que permite efectuar

una estimación de 1a velocidad promedio de propagación de las fisuras. En par
ticular en el gráfico de la Fig.80 correspondiente a un potencial de 0,34 V,
se observa que 1a deformación de rotura, expresada porcentualmente, varía muy
significativamente con la velocidad de defonmación. Teniendo en cuenta que se
está traccionando con una velocidad de deformación constante, para cada valor
de 1a deformación de rotura se tiene un tiempo de fractura correspondiente.
Comopor ejemplo se observa en los gráficos de las Figs.87 y 88 dicho tiempo

de fractura no es igual a1 tiempo requerido para propagar la fisura, pues exis
te un lapso previo a su iniciación en el cual el material se deformaelástica
mente, sin que en forma simultánea aparezca un ascenso de 1a densidad de co

rriente que indique que se ha iniciado la disolución. Es decir que dicho tiem
po de fractura es la suma de dos térnúnos

t = t + t (3.XXVI)

donde te es el lapso que transcurre mientras el material deforma en el rango
elástico y tp representa el tiempo correSpondiente a la deformaciónplástica,
que es igual al intervalo en el cual se produce la propagación de la fisura.

Con la ecuación (ZoXII) ya habíamos separado el térmúno que correSponde a
la deformación plástica de 1a deformación total. Se tiene entonces

A1 . .

cp =TOE= e . tp = e (1;f - te) (3.)CXVII)

en 1a cual lo representa 1a longitud inicial, A1la elongación y é la veloci
dad de deformación. Resulta obvio que la diferencia (tf - te) en función de

la velocidad de deformación corresponde a una hiperbola, si ep es una constan
te. Dicha ecuación se puede linealizar tomandologaritmos, con lo cual resul
ta

log (tf - te) = log óoep - 10g é (3.XXVIII)
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en la cual el coeficiente 60 representa 1a conversión necesaria para expresar
el tiempo en segundos, con é en minuto-1.

La representación de la mencionadaecuación se puede observar en la Fig.

135. Comocabía esperar los datos obtenidos en aire y cuando el Zírcaloy-4 es
tá expuesto a 1a solución con un potencial de 0,32 V caen sobre la recta, ya
que ep = 0,12 10,01. El resultado útil es que tanbien se linealiza 1a repre
sentación cuando el potencial es 0,34 V y las velocidades de deformación corres
ponden a un rango donde se detecta corrosión bajo tensiones, originando tam

bién una recta pero con una pendiente menor. E1 cambio de pendiente con un pg
tencial de 0,34 V se produce a la velocidad de deformación a la cual ya no se
detecta el fenómeno, pues la deformación de rotura tiene el mismovalor que en

aire o en el rango pasivo. Precisa así, unívocamente, un intervalo que corres
ponde a 1a propagación de 1a fisura. Sólo nos resta definir, de una manera un

tanto arbitraria, cuál es 1a mínimafisura detectable. Por cierto, esto depen
de del instrumento de observación, pero 1a experiencia obtenida mediante la
observación de fractografías con el microscopio electrónico de barrido indica
que a lo sumo 30 u es una magnitud adecuada (representa aproximadamente 2 a 3

granos). El tienpo requerido para la propagación, de acuerdo a lo que surge
de 1a representación gráfica, es de 90 i S seg, con lo cual resulta una veloci_
dad promedio de propagación así estimada de (3,3 4_'_0,3) x 10-4 mm/seg. El re

sultado obtenido es ligeramente mayor que e1 hallado con el mismopotencial me
diante ensayos donde se somete al Zircaloy-4 a una carga igual al 80%del 1ími_
te de fluencia, es decir un ensayo de caracteterísticas totalmente diferentes,

realizado ademáscon un material de distinta procedencia y con otro tipo de
trabajado mecánico.

Por cierto que la estimación anterior se hizo sobre la base de considerar
que la con‘osión bajo tensiones está controlada en su velocidad por la disolu
ción anódica intergranular, comofué analizado en 1a Sección anterior.

Examinandoahora el comportamiento anódico es necesario destacar un con
junto de evidencias que permiten caracterizar dicha etapa intergranular, típi
ca de la corrosión bajo tensiones del Zircaloy-4 en soluciones acuosas neutras
de cloruros .

Comose observa en la Fig.84 por debajo del potencial de picado se produ
ce la repasivación de la aleación alcanzándose una densidad de corriente esta
cionaria que es prácticamente independiente del potencial. Este hecho ya se
había señalado en la Sección anterior al analizar el comportamientode cinti
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llas de este material traccionadas con una velocidad de deformación de 9,3 x

10'Z minuto-1. En el mencionado rango de potenciales 1a repasivación se prod1¿
ce independientemente de la velocidad con que se efectúa la deformación, tal
comoaparece sintetizado en la Fig.93. El efecto de la velocidad de tracción
sólo se traduce en un incremento de la densidad de corriente estacionaria y en
el hecho que se requiere SLperar un valor de deformación cada vez más elevado
para alcanzar dicho estado estacionario.

La Fig.94 expresa gráficamente la primera de ambas observaciones. A pe
sar que se requerirían más datos para asegurarlo, el aumento de la densidad de
corriente estacionaria cumplecon una ecuación lineal respecto de la velocidad

1 . -1minuto .de deformación sólo cuando ésta es srperior a 1,1 x 10' Dicha ecua_
ción es:

4
i = 3,73 x 10'
p (é - 0,07) (3.XXIX)

Con dichas velocidades el comportamiento es igual al observado en el caso 1
del Circonio y cabe por lo tanto una interpretación similar a la desarrollada
en la Sección 1.1 de este Capítulo. Para analizar el comportamiento con las
velocidades de deformación más bajas conviene en primer término considerar el
caso extremo, o sea una velocidad de deformación de 8,8 x 10'4 minuto- . Si

el tiempo en que se produce la repasivación es constante para un potencial dado,

pero ademásen el rango pasivo no depende del potencial, una velocidad de defor
mación muy lenta implica que el nfmero de escalones de deslizamiento formados

en la unidad de tiempo es demasiado pequeño comopara que la disolución de la

aleación se traduzca en un incremento significativo de corriente. Prácticamerl
te se podría decir que todo el especimen está permanentementepasivado. El pg
queño incremento de la densidad de corriente que se podría medir macroscópíca
mente depende sólo de la variación del área expuesta y estaría dado por ma e;
presión formalmente equivalente a la (3.XI) , con lo cual

Ai = i° . ep/Z (3.)000

que si se calcula para ep = 12 x 10-Z resulta ser igual a 0,24 x 10-7 A/cm2
con lo cual, comoconsecuencia de la tracción, la densidad de corriente ascen
dería desde aproximadamente 4 x 10-7 A/cm2 a 4,2 x 10-7 A/cmz. En realidad en
el gráfico de 1a Fíg.93 así comoen el de la Fig.84 donde están representados
otros potenciales del rango pasivo, lo que se observa es un descenso de 1a den
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sidad de corriente. Esto se debe a que con velocidades tan lentas el ensayo
tiene una duración de aproximadamentedos horas, tiempo en el cual la densidad
de corriente pasiva observada con probetas sin traccionar decae muylentamen

te, para alcanzar valores realmente estacionarios en exposiciones muyprolonga
das. En estas condiciones, es decir con un potencial pasivo y con velocidades
de deformación muybajas, el electrodo en deformación prácticamente se conpor

ta comoun electrodo estático. A medida que la velocidad de deformación aumerl
ta la frecuencia de aparición de escalones de deslizamiento tanbién aumenta.
Pareceria que se debe superar cierto valor crítico del producto de dicha fre
cuencia por el tiempo de repasivación para que se cunpla la relación lineal en
tre la velocidad de deformación, que evidentemente es directamente proporcio
nal a 1a frecuencia de aparición de escalones de deslizamiento en la superfi
cie, y la densidad de corriente estacionaria.

Justamente con las velocidades de deformación inferiores a aquella en 1a
cual se comienzaa cumplir 1a mencionadarelación lineal, se puede detectar la
corrosión bajo tensiones tal comose observa en'la Fig.82 o en la Fig.135,cuar¿
do el potencial es superior al de picado.

Analizarerms a continuación el conportamiento observado con potenciales
iguales o superiores al de picado. Cuandose enplean velocidades de deforma
ción superiores a 1,1 x 10'1 minuto'1 el resultado es esencialmente similar al
hallado con las cintillas de Zircaloy-4 traccionadas con una velocidad de de
formación de 9,3 x 10-2 minuto-1. Aparte del hecho que el material se fractu
ra en formadüctil la densidad de corriente tiende a un valor estacionario.

Cabe aclarar que entre estos dos valores de velocidad de deformación, se produ
ce el canbio de carportamiento representado en 1a Fig.135. Que las cintillas
no hayan experimentado corrosión bajo tensiones probablemente se debe a que la
velocidad de propagación es ligeramente inferior al tratarse de un material de
distinta procedencia.

La diferencia importante en el comportamiento anódico se observa con las
velocidades de deformacióna las cuales se detecta susceptibilidad a la corro
sión bajo tensiones. Después del ascenso exponencial de 1a densidad de corrierl
te que se puede apreciar en las figuras donde se efectuó la representación de
la densidad de corriente en escala logaritmica, se presenta el ascenso lineal.
Duranteesta etapa se produce la fractura por corrosión bajo tensiones. Así
no se presenta la tercera etapa en que se tiene, con mayoresvelocidades, una
corriente que tiende a valores estacionarios. Comparandoestas observaciones
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con las efectuadas en los ensayos donde se sometió la aleación a la acción de
una carga constante, se infiere que la propagación de las fisuras conduce a la
fractura del material por corrosión bajo tensiones cuando se mantiene un ascen
so lineal de 1a densidad de corriente con respecto al tiempo.

Este hecho se produce con diferentes potenciales y una velocidad de defor
mación dada, comose aprecia en las Figs.85 y 96, así comopara el extenso ral
go de velocidades de defonmación comprendido entre 8,0 x 10'5 minuto'1 y 5,3 x

10-2 minuto'1 cuando se tracciona con un potencial de 0,34 V, como lo eviden
cian las Figs.93 y 95, Se podría probablemente generalizar a otros los siste
mas que presentan corrosión bajo tensiones en soluciones acuosas de cloruros
para potenciales superiores al potencial de picado, cuandoel proceso está cql
trolado por la disolución anódica. Es ilustrativo, en ese sentido, el compor
tamiento observado con A1—4%Cuenvejecido, en solución acuosa de ClNa 1N(40).

Considerando 1a Fig.96 donde se representa en escala lineal 1a densidad

de corriente en función de la deformación plástica ep, cuando se deforma la
4 minuto'1, se puede calcular 1a densialeación con una velocidad de 8,8 x 10'

dad de corriente en la superficie metálica desprovista de la película de óxi
do en función del potencial recurriendo a1 métodoplanteado en la sección 1.1

de este capítulo, y a partir de la misma, la velocidad de propagación de acuer
do a lo considerado en la Sección 1.2.1.

En este caso, debido a que la velocidad de deformación es muybaja, las
mediciones del ascenso de corriente no son tan reproducibles e inclusive en
la figura mencionada se nota que no se produce un aumento contínuo en las pen
dientes de la zona lineal de las curvas con el aumento del potencial, comose
podría preveer. De todas maneras se puede obtener una estimación aproximada
de las velocidades de propagación. Cabe hacer una aclaración importante. Co
moya se mencionó al resumir el conjunto de observaciones microscópicas efec
tuadas sobre las superficies cilíndricas de estos especímenes, el ataque se
concentra principalmente en la fisura que conducepor último a la fractura, de
modoque a diferencia de lo que sucede en los ensayos con velocidades de defor
maciónelevadas, el cálculo de la densidad de corriente sobre la superficie li
bre de óxido contempla en este caso una contribución muy importante de lo que
sucede en el vértice de 1a fisura que se está propaganda. Esta situación se
tiende a desdibujar con potenciales más elevados, porque en esos casos comien
zan a ser atacadas otras zonas y porque también es más intenso el ataque intra
granular.
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Los valores que se obtuvieron empleando las ecuaciones (3.)(II) y (3.)(IV)
están resumidos en 1a Tabla siguiente

TABLA VII

Em i' (A/cmz) v (mn/seg)

-1 -s
0,34 1,45 x 10 5,23 x 10

0,35 2,66 x 10'1 9,68 x 10'S
0,36 1,63 x 10'1 5,94 x 10'5

} _ 
0,37 2,36 x 10 1 8,60 x 10 5

0,40 3,64 x10-1 1,32 x10-4

Se puede comprobar que no se cunple la secuencia previsible de aumento de
la densidad de corriente en la superficie libre de óxido en fmción del aumen
to del potencial, pero comose mencionóel problema es de índole experimental.
Los valores son relativamente concordantes con los hallados en la Sección 1.2.1

de este Capítulo, a pesar de tratarse de materiales de diferente origen y con
un proceso de trabaj ado distinto, y posteriormente podrán ser comparadoscon
otros hallados por un método completamentedistinto.

Se analizará ahora para un mismopotencial, 0,34 V, el efecto de 1a velo
cidad de deformación sobre 1a densidad de corriente, tal comoaparece nepresexl
tado en la Fig.93. A pesar que desde el pmto de vista de la corrosión bajo
tensiones el conportamiento cambia a partir de una velocidad de deformación
igual a 1,1 x 10-1 minuto-1, ya que para velocidades menores no se supera 1a
etapa de ascenso lineal para todas las velocidades de deformación existe una
curva prácticamente comúnde la densidad de corriente en función de 1a deforma
ción plástica. Esto indica claramente que desde el punto de vista de la diso
lución anódica el fenómenoes el mismo. A bajas velocidades de defomación se
manifiesta comocorrosión bajo tensiones y a altas velocidades de deformación
comoun ataque algo más distribuido, aunque siempre localizado preferentemente
en los límites de grano favorecido por 1a deformación plástica que se le impo
ne a1 material. Aunquerelacionados es importante aclarar que son fenómenos
cualitativamente diferentes y esto se traduce, aparte de otros aspectos, en la
discontinuidad que se observa en la Fig.135 cuando el potencial es 0,34 V. En
conún tienen el hecho de una disolución preferencial sobre una superficie don
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de se ha provocado 1a rotura de 1a película pasivante; 1a morfología del ataque
inicial no depende de 1a velocidad de deformación pero su desarrollo sí, y el
pasaje de la fisuración al ataque superficial de acuerdo a la Fig.135, se pre
vee para una velocidad de deformación de 1,0 x 10'1 minuto-1. Por debajo de

esta velocidad el material se fractura por corrosión bajo tensiones y el ascerl
so de la corriente se interrumpe por dicha razón cuando su relación con el
tiempo o con la deformación es todavía lineal.

Sin embargo, debe ser remarcado que dicha zona lineal es canün a todas

las velocidades de deformación, comose observa en la Fig.95. La recta que
promedia todas las experiencia efectuadas correSponde a la siguiente ecua
ción

2
i = 8,2 x 10' (ep - 2,2 x 10'2) (moon)

que da 1a densidad de corriente en A/cm2en función de la deformación plástica.

Dicha relación lineal permite calcular nuevamentela densidad de corrien

te sobre la superficie desprovista de óxido, mediante el empleo de las ecuacio_
nes (3.XII) y (3.XIV).

La mencionadadensidad de corriente i' resulta ser igual a 1,64 x 10'1
A/cmz, la cual correSpondería a Lmavelocidad media de propagación de la fisu
ra, igual a 6,0 x 10-5 ¡rm/seg. Este cálculo origina valores ligeramente supe
riores a los dados en 1a Tabla VII para 0,34 V, probablemente por el mayor peso
que tienen las determinaciones efectuadas con velocidades de deformación supe

riores las cuales determinan rangos más extensos de corriente donde se cumple
1a relación lineal.

Las observaciones fractográficas, comoya se mencionó, revelaron 1a exis
tencia de dos zonas que preceden a la fractura düctil, la intergranular y la
transgranular. E1 límite entre ambases bien definido y permitió medir, en 1a
dirección en que la fisura se propaga, la máximapenetración intergranular en
cada ensayo. Los valores de penetración resultaron constantes para una veloci_
dad de deformación dada, 8,8 x 10'4

permitieron calcular la velocidad media de propagación en función del mismoso_
bre 1a base de desccntar del tienpo de fractura tf el lapso en e_l cual no se
registra ascenso de la corriente te. Los resultados aparecen representados en
la Fig.136 en la cual también se señala en abcisas la densidad de corriente
equivalente que resulta al aplicar la ecuación (3.)(V). En el mism gráfico se

minuto-1, aunque se varíe el potencial y
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se los comparacon los datos obtenidos a partir de calcular la densidad de co
rriente sobre la superficie desprovista de óxido tal comofueron resumidos en
la Tabla VII. Pese a la dispersión ya comentadala concordancia es bastante
significativa. La diferencia que se aprecia con 0,40 V se puede atribuir a
que en este caso particular se produjo el desarrollo casi paralelo de dos fisu
ras: una de ellas fue la que condujo a la fractura final, pero el cálculo basa
do en las densidades de corriente por cierto no las discrimina, por lo cual da
origen a un valor mucho más alto.

Si se efectúa un cálculo de velocidades medias de propagación en función
de 1a velocidad de deformación con potencial constante, 0,34 V aplicando el
misnn nétodo se obtienen los resultados representados en la Fig.137.

Se puede comprobar que 1a estimación de la velocidad media de propagación

efectuada a partir del gráfico de 1a Fig.135, expresada comoVAda una magni
tud de la velocidad del orden correcto, el cual es ademáscomparable al halla
do en los ensayos de tracción bajo la acción de una carga constante: la veloci
dad resultó (2,7 :_O,6) x 10'4 mm/seg. Pero el aspecto que es necesario recal_
car es que la velocidad de propagación depende de 1a velocidad de deformación.

Una forma adecuada de representar 1a influencia de la velocidad de defbr
maciónsobre la velocidad de propagación sería recurrir a una representación
equivalente a la empleada en 1a Fig.135, pero donde K1 1a intensidad del campo
de tensiones en el vértice de 1a fisura, esté reemplazadapor la velocidad de
deformacióné. En este tipo de ensayos tendría un significado equivalente al
de K1en el caso de los ensayos donde el material está sometido a una carga nl
tensificada por una fisura. Dicha representación puede observarse en la Fig.
138 y lo que surge comouna conclusión clara es que mientras las bajas veloci
dades de defonmaciónpermiten revelar más fácilmente la susceptibilidad a la
corrosión bajo tensiones, comose desprende de las Figs.80 y 81, por otra par
te producen una disminución sensible de 1a velocidad de propagación. Aparentg_
nente ésta, a su vez, tendería a un valor límite cuando las velocidades de de

formación son del orden de 10'1 minuto-1. El hecho que para velocidades de de_
formación superiores no se puede detectar corrosión bajo tensiones impide con
siderar si efectivamente la velocidad de propagación alcanza un valor límite
equivalente al hallado para aleaciones de Titanio, de acuerdo a la representa
ción de la Fig.133, que represente un cambio en el modode propagación.

El problema reside en resolver si esta variación de la velocidad de propg
gación refleja la influencia de algún factor ligado a 1a índole de los ensayos
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o realmente representa un hecho asociado al fenómenode corrosión bajo tensio

nes. Esta última afirmación lleva implícitamente a plantear que para 1a prepa
gación de una fisura, más que la intensidad del campode tensiones en su vérti
ce lo esencial es la variación de dicha intensidad en el tiempo. Desdeeste
punto de vista la velocidad de deformación parece una magnitud claramente aso
ciada a1 fenómeno, en tanto que no sólo es una variable experimental que se

puede controlar, sino que sería proporcional a la velocidad con que se está de
(195) que la velocidad de de

formación en el vértice de una fisura que se está propagando bajo condiciones

formandoel vértice de la fisura. Se ha hallado

de carga dinámica, o sea con una tensión aplicada que es variable con el tiem
po, cumple con la ecuación

. N l J; '
cf — 1p . E (o K (3.XXXII)

donde la intensidad del campode tensiones puede estar dada por K = o(na)1/2,

con lo cual K = ó (na)1/2, siendo ó 1a velocidad de variación de la tensión me

cánica aplicada; además E es el módulo de Youngy lp es la longitud de la zona
defonnadaplásticamente que se extiende más allá del vértice de la fisura en
propagación(17’18).

Esta ecuación pone de manifiesto la extremada inportancia que tiene el cg
nocimiento no sólo del estado de tensiones en el vértice de la fisura, sino
también de la manera en que está variando con el tiempo.

La experiencia de tracción interrumpida representada en la Fig.92 revela
claramente esta influencia de la velocidad de deformación sobre la velocidad

de propagación y permitiría inferir que la velocidad de deformación microscópi
ca que se tiene en el vértice de la fisura, ademásde las condiciones de ciné
tica electroquímica son las que gobiernan el avance de 1a fisura. En el ensa
yo mencionadose observa que al interrumpir la tracción, lo que no Significa
que se haya eliminado la tensión aplicada al espécimen, sino que se la mantuvo
constante, la velocidad de propagación de la fisura se modifica totalmente,
Disminuyede una manera altamente significativa y da lugar a una disolución ex
tendida lateralmente, con lo cual deja de avanzar la fisura. Existe una carga

aplicada, pero su variación a través del tiempo se ha detenido y lo mismosucg
de con la velocidad de deformación en el vértice de la fisura por lo cual ha

decaído la velocidad de propagación.

La velocidad de deformación, representando una magnitud proporcional a la
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velocidad de deformación en el vértice de 1a fisura que se propaga, no sólo in
fluye sobre la velocidad de propagación en la zona intergranular, sino que es

uno de los factores determinantes de la transición a1 modotransgranular de
propagación comose advierte al representar la penetración intergranular en
función del logaritmo de la velocidad de deformación, Fig.139. Los valores ob
tenidos se alinean a lo largo de una recta, representación en la cual se ha da
do mayor peso a la detenminación efectuada con una velocidad de deformación de
8,8 x 10'4 1 dado el gran número de fractografías observadas correspon
dientes a esa velocidad.

minuto

Los resultados anteriores llevan a reinterpretar los ensayos efectuados
mediante la aplicación de una tensión constante. A pesar que la intensidad
del campode tensiones en el vértice de la fisura está influyendo, comoapare
ce evidenciado en la ecuación (3.XXXII), se debe tener en cuenta en la misma

que el cociente K/of lo que refleja es el nivel de fluencia localizado, siendo
Í la magnitud que realmente determina la velocidad de deformación en el vérti
ce de 1a fisura. Esta aparece en consecuencia, también comola variable contrg
lante de la transición intergranular-transgranular en dicho tipo de ensayos.
Noes posible efectuar un análisis más riguroso porque el tipo de probetas em
pleadas y las características del material impiden su consideración en los tér_
minos que se plantean en Mecánica de Fractura. A pesar de ello es previsible
una variación de K con el tiempo, o sea k, teniendo en cuenta, como lo expresa
la ecuación (1.1), 1a variación del tamañode la fisura a través del tiempo, a
pesar que 1a tensión aplicada o sea constante.

Resumiendolos aspectos ya analizados, se considera que por encima del pg_
tencial de picado el Zircaloy-4 se fractura por corrosión bajo tensiones a tra
vés de dos etapas, fractográficamente bien distinguibles que preceden a 1a
fractura düctil final. Una, 1a intergranular se debe a un proceso de disolu
ción anódica estimulado por el incremento de tensión en el vértice de la fisu
ra, en particular, por la velocidad con la cual se produce allí la deformación
que puede dar lugar a 1a aparición de escalones de deslizamiento dejando ex
puesto el metal desprovisto de la película de óxido a una solución acidifica
da. Este ataque se localiza esencialmente en los límites de grano, pero va
acompañadode una cierta disolución intragranular. Dicha localización de acuer

do a lo discutido en 1a Sección 1.2.1 de este Capítulo puede atribuirse a dije
rencias de composición química entre dichos límites y la matriz, pero además'
está incrementada por el efecto de deformación plástica que también se concentra
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Fig.139. Penetración intergranular de la fisura en función de la velocidad de
deformación Zircaloy-4 en ClNa 1N, E = 0,34 V

‘ Fi .140. Fracto rafía de 1a superficie de fractura del Circonio traccionado
’ g con é E 9,8 x 10'4 minuto‘1 en ClNa 1N y con E = 0,38 V. Imagen obte

nida con MEB,netalizando cm Au-Pd.
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allí. Esta última conclusión surge de la comparaciónde las superficies expues
tas entre probetas traccionadas y sin traccionar. En las primeras el ataque
intergranular es muchomás evidente y localizado, mientras que en las segundas
dicho carácter preferencial tiende a desdibujarse a medidaque progresa la di
solución. Es decir que un proceso de disolución anódica, desde el punto de
vista de las condiciones electroquïmicas equivalente al picado, es realimenta
do positivamente por el efecto que produce 1a velocidad localizada de deforma
ción en el vértice de la fisura. Estos dos procesos concurrentes determinan
la velocidad de propagación intergranular y la transición al modode propaga
ción transgranular.

En este momentodel análisis resulta imprescindible plantear una de las
limitaciones serias del presente trabajo. La imposibilidad de medir en forma
independiente 1a velocidad de propagación transgranular. Evidentemente ello
está asociado a la hipótesis que permitió calcular las velocidades de propaga
ción en 1a zona intergranular, es decir estimar que eran superiores en aproxi
madamentedos órdenes. Las mediciones de corriente efectuadas durante el

transcurso de los ensayos no revelaron la existencia de alguna transición
-cambio de pendiente o alguna otra discontinuidad en el registro de la misma
que pudiera ser asociado al cambio en el modode propagación de las fisuras.

El empleo de técnicas de emisión acústica(196) tampocoha permitido discri
minar entre diferentes modosde propagación en aleaciones de Circonio en solu
ciones metanólicas de ClHo de Iz, ni separar la llamada etapa de iniciación
de la propagación en soluciones acuosas de ClNa(

La etapa transgranular no parece caracterizada, de acuerdo a las fracto
grafías, por presentar algún tipo de clivaje. El Titanio, metal de estructura .
cristalina hexagonal compacta lo mismoque el Circonio, se conoce(222) que
tiende a clivar según un plano situado entre 12 y 16° respecto del plano basal”
De todas maneras en un espécimen policristalino es imposible una coincidencia
de granos tal que conduzca a una superficie de fractura enteramente formada
por dichos planos. Se podría presentar alguna forma de ruptura düctil que una
el plano de clivaje de los granos orientados de manera diferente. Esto ha si
do planteado por Cox(151)al estudiar la fractura transgranular que presentan
las aleaciones de Circonio en diferentes medios (Soluciones metanólicas de ClH
o Iz, metales líquidos, etc.), particularmente porque en fractografías obteni
das cuando 1a fractura se produce en metales líquidos(155) los planos de cliva
je aparecen bien definidos y es posible interpretar que 1a unión entre los mis
mos se produce por deslizamiento en los planos prismáticos originando un tipo
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de fractura transgranular muycaracterístico.

Dicho autor estudió también la corrosión bajo tensiones del Zircaloy-Z
con bajo contenido de Níquel en soluciones acuosas de ClNa, en general polari
zando sus probetas sometidas a una deformación total constante mediante técni

(153). Analizó el comportamientocorrespondiente a la procas galvanostáticas
pagación transgranular, obteniendo imágenesfractográficas similares a las aquí
presentadas. Desestimóla importancia de la iniciación y propagación intergra
nular, inclusive considerando que la primera correspondería a la formación de
picaduras transgranulares. El intenso ataque que se manifiesta en las probe
tas por él ensayadas evidentemente desdibuja el proceso de iniciación y propa
gación intergranular, aunque tambiénpodría tratarse de diferencias debidas a
la aleación y al tratamiento térmico, así comoa la aplicación de niveles de
tensión extremadamentealtos, que conducirían a un ataque iniciado con una loca
lización diferente. En una revisión posterior distingue entre velocidades
de iniciación y de propagación asignándoles valores de 2 x 10'5 mm/segy
0,8-1,S x 10-1 mm/segrespectivamente, aunque no aparece suficientemente acla
rada 1a forma en que fueron determinados ni el significado preciso de la etapa

de iniciación. Otra determinación de velocidad, empleandoen este caso espec;
nenes con entalladura, arroja un valor para la etapa de propagación de 1 x 10-3
mm/seg, que parece un promedio ponderado de las velocidades arriba mencionadas.
Estos resultados, al margende los diferentes análisis de la etapa inicial, qa
rroboran que la hipótesis de suponer que la propagación transgranular se desarrg
llaba‘úcon una velocidad por lo menosdos órdenes superior a la propagación'in
tergranular era esencialmente correcta.

Conviene considerar en este momentolo que sucede con el Circonio. Trac

cionándolo en solución acuosa de ClNa 1Ncon un potencial de 0,38 V y con una
velocidad de defonmación de 9,8 x 10'4

deformación del 3,6%. Evidentemente se trataba de una fractura debida a corro
sión bajo tensiones, comose puede observar en la Fig.140. La diferencia sig
nificativa con respecto al Zircaloy-4 es 1a topografía de la superficie de

. -1 Aminuto se fracturo para un valor de

fractura en la primera etapa de propagación de la fisura. Comose observa con
más aumentoen la Fig.141, existen dos zonas características diferentes. La

zona de propagación inicial no es intergranular, comose observaba en el Zirca
Icy-4, pero da origen -después de una penetración de aproximadamente 120 u- a
una zona transgranular similar a la hallada en la aleación. Empleandoun au
mentomayor, Fig.142, o mediante un estereo-par, Fig.143 es claramente visible



Fig.141. Fractografía de la primera zcna y de la transición a la zona transgrg
n ar. Circonío en ClNa IN. E = 0,38 V y é = 9,8 x 10-4 minuto-1. Ima_
gen obtenida con MEB,metalizando can An-Pd.

Fig.142. Fractografía de la zma inicial de propagacic'n de 1a fisura. Circcnio
en 1Na 1N, cm E = 0,38 V y é = 9,8 x10'4 minutO'1
con MEB,netalízando con Au-Pd.

Imagen obtenida
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Fig.143.Fractografíadelazonainicialdepropagacióndelafisura.Circmio

enClNa1N,cmE=0,38Vyé=9,8x10'4mínuto'Ï.Estereo-parob tenidocmMEB,metalizandoconAu-Pd.
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1a formación de cierto tipo de túneles producidos por disolución anódica, cu

yas paredes presentan también un ataque fuertemente orientado. Es indudable
que los mismosse inician a partir del ataque en las líneas de deslizamiento,
tal comose muestra en las Figs.144 y 145. Mediante un estereo-par se puede

observar en la Fig.146 el carácter orientado que presenta 1a disolución del
metal en los canales formados en las líneas de deslizamiento, así comociertos

indicios de una profundización perpendicular al eje de los mismos, que son pre
cisamente los túneles observados en 1a superficie de fractura. Si la zona

transgranular es observada con un aumentomayor, Fig.147, se percibe que la
misma, comoantes se mencionó, es similar a la que presentaba el Zircaloy-4,
aunque aparentemente existen facetas algo más planas que en éste. Esto se con
firma mediante un estereo-par, Fig.148, donde se notan claramente planos de
clivaje a diferentes alturas, así comosuperficies muyrugosas perpendiculares
a los mismos,que en conjunto definen la superficie de fractura. Por cierto,
dichos planos de clivaje no tienen la perfección observada en el caso de la
fractura de las aleaciones de Circonio en metales líquidos(1ss), pero demostra
rían que la descripción y la interpretación de las fractografïas que se da a
las correspondientes a la propagación transgranular en esos medios se aplica a
las soluciones acuosas de ClNa.

Las observaciones efectuadas con el Circonio permiten complementar 1a des
cripción efectuada en el caso del Zircaloy-4. Existen dos etapas previas a la
fractura mecánica final que deben ser distinguidas más que por 1a caracteriza
ción morfológica extremadamentegeneral (intergranular o transgranular) por
una especificación de las características que presenta la propagación de 1a fi
sura. La etapa inicial, intergranular, pero acompañadade una evidente corro
sión intragranular de los granos en el caso del Zircaloy-4, está gobernadapor
un proceso de disolución anódica de 1a mismamanera que la primera etapa trans
granular en el Circonio. Difieren sólo en 1a localización de dicho ataque,
evidentemente asociada a las diferencias de composicióny de microestructura que
existen entre la aleación y el metal.

La confirmación de que la primera etapa de la corrosión bajo tensiones
del Circonio, consiste en un proceso de disolución anódica, reside en la posi
bilidad de predecir sobre la base de los resultados de los ensayos de tracción
con velocidades de deformación elevadas analizados en la Sección 1.1 de este

Capítulo, la velocidad de propagación de la fisura. Conun potencial de 0,38
V, el empleo de la ecuación (3.XV \y los resultados graficados en la Fig.129,
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permiten preveer una velocidad de propagación para 1a etapa controlada por di
solución anódica de 2,5 x 10-4 mm/seg. El dato obtenido para el Circonio frac
turado por corrosión bajo tensiones, aclarando que se debió emplear el material
sin recocer y por ende con un tamaño de grano muchomás chico, surgió de medir
la penetración y considerar que el tiempo de fractura correSpondía sólo a esa
primera etapa. Dicha velocidad promedio resultó ser 5,7 x 10-5 mm/sego sea
aproximadamentecinco veces inferior. A pesar de dicha diferencia, la concor
dancia es suficientemente satisfactoria para probar, ahora en el caso del me
tal que el proceso global está controlado por la disolución anódica en condi
ciones de deformaciónplástica y que la morfología del ataque guarda cierta re
lación con aquellos sistemas que en el espectro de Parkins (Fig.5) se fracturan
por corrosión bajo tensiones debido a que la deformación genera caminos de di
solución anódica preferencial. Comose esbozó en 1a Sección 1.1, sería el ca
so de un metal que experimenta el picado en soluciones acuosas de cloruros,

aunque con una velocidad de nucleación lenta. A1 deformarlo se produce una nu_
cleación preferencial del picado en los escalones de deslizamiento lo cual con
duce a 1a corrosión bajo tensiones.

Tampocola iniciación en sí de la disolución, desde el punto de vista de
considerar 1a morfología que adopta, es importante en cuanto a las caracterís
ticas de la primera etapa de 1a propagación. Esto se revela al traccionar
Zircaloy-4 con una velocidad de deformación de 1,3 x 10'2 minuto.1 en una soh¿
ción acuosa de ClNa 1Ntamponada con fosfatos para controlar el pH a 6,5.
E1 ataque en la superficie del especimenpierde el carácter de una disolución
preferencial en los límites de grano, aunque sin adoptar la forma más o menos
redondeada que se observaba en el Circonio (Figs.36 y 37), tal comose puede
observar en las Figs.149 y 150. Sin embargo, producida la fractura de 1a pro
beta por corrosión bajo tensiones, una fractografía con bajo aumento, Fig.151,
revela la similitud de 1a mismacon respecto a las observadas en soluciones
sin tamponar. Con aumentos sucesivamente mayores, Figs.152 y 153, se eviden
cia que la propagación inicial es intergranular.

Los resultados recién descriptos confirmarían que la propagación intergra
nular de la fisura está intrínsecamente vinculada en soluciones acuosas de C19
ruros a las propiedades metalürgicas de la aleación, más que a variaciones en
1a composición del medio. En este caso es obvio que al comenzar la propagación

intergranular, trayendo comoconsecuencia una acidificación en la zona de accg
so restringido que es 1a fisura, el tampónno puede controlar el pH en la mis
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Fig.144. Ataque en escala}es de deslizamiento. Circcnio en ClNa 1N, con
e = 9,8 x 10‘ mmuto' y cm E IK0,38 V. (La flecha indica la direc
ciín de traccíó1). Imagen obtenida con LEB, metalizando en Au-Pd.

Fig.145. Ataque-en forma de canal producido en los escalones de deslizaniento.
C1rcon10 en ClNa 1N, con é = 9,8 x 10'4 minuto'1 y cm E = 0,38 V.
Imagen obtenida con MiB,‘netalizando con Au-Pd.
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Fíg.147. Fractografía de la zma tranSgranular. Circonio en ClNa 1N, cm
e = 9,3 x 10-4 minuto-1 y con E = 0,33 v. Imagen obtenida con MEB,
metalizando con Au-Pd.

Fig.149. Iniciacic’n del ataque del Zircaloy-4 en ClNa IN tanponado con fosfa
tos (pH = 6,5), a1 traccionar cm é = 1,3 x 10’ minuto‘ y con
E = 0,34 V (se observan productos de corrosiál depositados; la flecha
indica 1a dírecci61 de tracción). Imagenobtenida cm MSB.





Fig.148.Fractografíadelazonatransgranular,enlacualsegïsezfvanlïsplg

Y

nosdeclivaje.CircmioenClNa1N,ccné=9,8x10mmutoccnE=0,38V.Estereo-parobtenidoconMEB,metalizandoccnAn-Pd.
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Fig.150. Iniciación del ataque del Zircaloy-4 en C1Na1N2 tamponadocon fosfatos (pH = 6,5), al tracciónar ccn é = 1,3 x 10- minuto-1 y con
E = 0,34 V. Imagen obtenida con MEB.

Fig.151. Fractografía de superficie de fractura del Zircaloy-4 traccion:an
con é = 1,3 x 10 minuto’1 en Cl‘Na 1N, tamponado con fosfatos (pH 
6,5), y cm E - 0,34 V. Imagen obtenida con MEB,metalizando con Au
Pd. .
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Fig.152. Fractografía de la primera zona y de la transición a la zona trans
granular. Zircalo;-4 en ClNa 1Ntanponado con fosfatos (pH = 6,5).ccn é = 1,3 x10“ minuto“1 y con E = 0,34 V. Imagen obtenida con
MEB,metalizando cm Au-Pd.

Fig.153. Fractografía de 1a primera zma, en 1a cual se observa que la propaga
ciín es intergranular. ZircalSy-4 en ClNa 1N, tan'ponadocon fosfatos
(pH = 6,5), con e = 1,3 x10' minuto-1 y con E a 0,34 v. Imagen obte
nida con LEB, metalizando con Au-Pd. _
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ma y 1a propagación se desarrolla en el mismomedio electrolítico que en ausen_
cia del tampón. Son sin embargolas características microestructurales de la
aleación las que configuran 1a preexistencia de caminos de disolución anódica
preferencial.

Mientras que en los diferentes materiales y medios antes mencionados se
presentan diferencias en la iniciación de 1a disolución anódica localizada y
en 1a propagación de la fisura a lo largo de 10 que llamamos la primera etapa,
en todos los casos estudiados la segunda etapa de la propagación es similar.
No son idénticas debido a las pequeñas diferencias observadas entre el Circo

nio y el Zircaloy-4 y que radican en la mayor relevancia de planos de clivaje
relativamente bien definidos en el metal.

La particularidad que presenta el Circonio y sus aleaciones reside, pro
bablemente asociada a1 carácter hexagonal compactode su red cristalina , en
que en ciertos medios corrosivos a un grado de avance dado de dicho proceso de

disolución, se produce la transición a1 modode propagación transgranular
"quasi-düctil".

La que llamamospropagación transgranular "quasi-dúctil" o que podríamos

también designar comode "quasi-clivaje" aceptando 1a imprecisión de ambos tér
minos, presenta ciertas similitudes con lo que se suele observar en ciertas
aleaciones de Titanio así comoen aleaciones de Circonio en diversos medios

(151). En su reciente revisión sobre corrosión bajo tensiones de las aleacio
nes de Circonio, Cox(42) revisa previamente los modelos propuestos para expli
car la fisuración transgranular de las aleaciones de Titanio. Para estas se
han postulado dos modelos esencialmente diferentes. Uno(83’143) enfatiza el pa
pel del Hidrógeno que eventualmente puede absorberse en la aleación y precipi
tar comohidruro, siguiendo un proceso comoel esquematizado en la Fig.10. En

(152) se había sugerido esta exuna presentación parcial del presente trabajo
plicación de 1a propagación transgranular para el caso del Zircaloy-4 en solu
ciones acuosas de cloruros. El otro modelo desarrollado a lo largo de un con

(105’140’142’172)plantea un proceso de disolución electroquíjunto de trabajos
mica, controlado cinéticamente por el transporte de los iones haluros al vérti
ce de la fisura. Se supone que en el mismose tiene un potencial mixto corres
pondiente a la oxidación anódica del Titanio y a 1a reducción del ión hidróge
no. A pesar de su carácter muyelaborado 1a gran dificultad que tiene es, como
se evidencia en la Fig.133, justificar velocidades de disolución del orden de
los 1000 A/cm2en el vértice de la fisura que se está propagando transgranular
mente o sea en 1a región II.
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Analizando ahora nuestro caso, las experiencias efectuadas en el rango ca
tódico, dondeno se detectó corrosión bajo tensiones del Zircaloy-4 tanto en
ensayos bajo la acción de una carga constante, Fig.66, comotraccionando con
una velocidad de deformación lenta, Fig.80, llevarían a descartar el primero
de los modelos antes mencionados.

En los ensayos en los cuales el material se defonma con una velocidad de

tracción constante la rotura en los escalones de deslizamiento de la película
pasivante permite asegurar que no existe una barrera que impida o retarde la
penetración del hidrógeno, puesto que la reducción del ión hidrógeno se produ
ce sobre una superficie deSprovista del óxido. En los ensayos bajo la acción
de una carga constante, con un tiempo de exposición en la solución próximo a
los cinco días, es visible 1a formaciónsuperficial de una película de hidruro.
Sin embargo, este hecho tampoco se traduce en un proceso de fragilización por
hidrógeno. A diferencia de lo que sucede en los aceros de alta resistencia,
que en este rango de potenciales catódicos se fragilizan, tal comose comentó
en la Sección 1.4.4 del Capítulo 1, en las aleaciones de Circonio no se produ
ce este efecto, aunque la afinidad por el Hidrógeno es elevada, comolo revela
la modificación del diagrama de Pourbaix propuesta en el Apéndice A (Fig.13).

Por otra parte, en el rango anódico y por encima del potencial de picado
se analizó en la Sección 1.2.2 de este Capítulo, la posibilidad que el ión hi
drógeno se reduzca en las picaduras. En una fisura no hay limitaciones para
que ello suceda y el Hidrógeno adsorbido fórmadopor reducción podría difundir
en la aleación y, sobrepasada su solubilidad a temperatura ambiente (menorque
10 ppm), precipitar comohidruros submicroscópicos en ciertos planos cristali
nos, favoreciendo, dada su extremada fragilidad, la propagación transgranular
por "quasi-clivajes". Sin embargo, estimando la velocidad de difusión del Hi
drógeno en la red metálica a temperatura ambiente por extrapolación del coefi
ciente de difusión obtenido a temperaturas altas se originan valores de aproxi
madamente 3 x 10'4 mm/seg(42) que no son compatibles con la velocidad de propg_

gación estimada para esta etapa. De acuerdo al diagrama de la Fig.10 lo que
impediría o limitaría un proceso de fragilización por hidrógeno son los problg_
mas de transporte de masa que disminuyen la permeabilidad a temperatura ambien_
te. Este razonamiento sería también válido referido al rango catódico.

Sin embargo, en el caso del Titanio se han sugerido algunas interpretacig
(197)nes para obviar esta limitación del modelo Una de ellas señala que no

se requeriría una difusión de largo alcance por parte del Hidrógeno, sino un
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proceso sucesivo de liberación de hidrógeno en el vértice de 1a fisura, la pre
cipitación localizada de hidruros apenas algo más allá del vértice, la exten
sión de la fisura por rotura frágil de dichos hidruros, un nuevo evento de re
ducción del ión hidrógeno y así sucesivamente. En nuestro caso dicha proposi
ción es muydiscutible, pues el eventual proceso de reducción está acompañado
necesariamente de la disolución anódica del metal, que en el Zircaloy-4 tiene
una morfología suficientemente bien definida. La observación cuidadosa de las
fractografías correspondientes a esta etapa de propagación, Figs.111 y 112, no
evidencia 1a presencia de un ataque intergranular, ni siquiera incipiente, que
se pueda producir paralelamente a dicha difusión de corto alcance del Hidróge
no.

La otra alternativa planteada en el diagrama de la Fig.10 es que la acción
del Hidrógenose ejerza a través de una interacción superficial que reduzca la
tensión de fractura or, al reducir las fuerzas de cohesión entre los átomos de
la red permitiendo el desarrollo de una fisura que conduzca a una fractura
"quasi-frágil”. Está fuera de nuestras posibilidades discutir en fonmadeta
llada este interpretación, aunque puede ser objetada con los mismosargumentos
recién mencionadossobre 1a existencia necesariamente paralela de un proceso
de disolución”

El otro modeloimportante utilizado para explicar 1a corrosión bajo ten
siones de las aleaciones de Titanio presenta en nuestro caso el mismotipo de
objeciones que se formulan para las mencionadas aleaciones. Comose dijo, re
sulta difícil imaginar un proceso de disolución anódica con densidades de co
rriente del orden de los miles de A/cmz. Para el Zírcaloy-4 o el Circonio, di
cha interpretación resulta más difícil de aceptar por cuanto no hay ningún fas
tor que pueda explicar un cambio tan súbito de morfología y de velocidad de
propagación, sin dejar de considerar que las características del proceso se
han modificado. Si un proceso de disolución anódica controlado por las condim
ciones electroquimicas y mecánicaen el vértice de la fisura permite explicar
tanto para el metal comopara la aleación 1a primera etapa de la propagación
de la fisura, no parece de ninguna manera justificado que el mismoproceso de
cuenta de 1a segunda etapa de propagación. Si bien podríamos salvar la-obje
ción planteada en cuanto a la velocidad de propagación admitiendo que en el
Circonio y su aleación 1a velocidad sea la correspondiente al límite inferior
en la Región II de 1a curva representada en 1a Fig.133, lo cual daría densida
des de corriente del orden de los 100 A/cmz, resulta muydifícil de interpre
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tar un cambiotan marcadoen la topografía de las superficies de fractura sin
que medie otro proceso distinto al de 1a disolución anódica.

A esta conclusión también se arriba observando los detalles de la transi

ción entre ambasetapas mediante fractografías obtenidas con gran aumento, Fig.
110. En los granos ubicados en 1a parte superior se observa el efecto prevalg
ciente de la corrosión, que ha dado lugar a un fuerte ataque, preferencialmen
te orientado, de los mismos, aparte de ser principal responsable de 1a fisura
ción intergranular. Asimismoes visible un plano de clívaje, interrumpido por
1a aparición de una zona en 1a cual predominan las rugosidades propias de la
ruptura düctil que uniría los planos de clivaje de diferentes granos. En esta
zona es evidente el alto grado de deformación plástica, y cierto ataque muylg
ve, probablemente producido una vez que la fisura se ha propagado.

En resumen muypoco se puede sostener, más allá del terreno de las hipóte
sis, sobre cuál es el proceso determinante de 1a propagación "quasi-düctil".

Para avanzar en este campo,el primer requisito sería la medición de la
velocidad de propagación en esta etapa en función de la intensidad del campo
de tensiones en el vértice de 1a fisura. Se deberían emplear las técnicas de
la Mecánica de Fractura para hallar 1a relación entre ambasmagnitudes comose
ha logrado en el caso de las aleaciones de Titanio, esquematizadas en la Fig.
133. En esas condiciones se debería estudiar el papel que eventualmente puede
jugar el Hidrógeno, de acuerdo al desarrollo esquemático de la Fig.60.

Del presente trabajo también se de5prende la necesidad de relacionar el
tipo de infonmación antedicha con 1a que surge de los ensayos con el electrodo
en defbrmación, comoun planteo general para otros sistemas que experimentan

corrosión bajo tensiones. Ademásde 1a correlación entre los factores que con_
trolan la cinética electroquímica: potencial, pH, concentración de las espe
cies iónicas, etc., esto penmitiría evaluar cuáles son los factores controlan
tes desde un punto de vista mecánico. Aparece 1a importancia de establecer el

rol de K1.o sea la intensidad del campode tensiones en el vértice de la fisu
ra, o de K1, teniendo en cuenta 1a relación de esta última magnitud con 1a ve

locidad de deformación existente en dicha zona. E1 avance del conocimiento f;
sico-metalürgico de las aleaciones es lo que permitirá la comprensiónen esca
la microscópica, de este fenómenotan complejo.

La limitación más grave que afronta este tipo de estudios comparadosresi
de en las propias aleaciones. Mientras que 1a técnica del electrodo en defor
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mación se pueden aplicar con facilidad al estudio de las aleaciones düctiles,
los métodos de 1a Mecánica de Fractura, comose señaló en la Sección 1.3.1.a

del Capítulo 1, plantean dificultades experimentales o eventualmente el empleo
de tratamientos teóricos muycomplicados.

Un análisis comparadode los resultados obtenidos mediante el empleo del
electrodo en deformación utilizándolo para predecir 1a velocidad de propaga
ción mediante el cálculo de la densidad de corriente sobre la superficie des
provista de óxido, permitirá evaluar aquellos aspectos que aún requieren una
mayor comprensión.

Se logró predecir con una aproximación aceptable la velocidad media de
propagación intergranular del Zircaloy-4 cuando las velocidades de deforma
ción son bastante bajas, lo cual reproduciría las condiciones en las cuales se
da la corrosión bajo tensiones, a1 aplicar una tensión constante suficientenmqr
te alejada de la tensión de fluencia. Sin embargo,por tratarse de un sistema
en el cual la velocidad de deformaciónen el vértice de 1a fisura influye sig
nificativamente sobre la velocidad de propagación (Fig.138),se produce una des
viación más acentuada a medida que se aumenta la velocidad de tracción. A pe
sar de ciertas diferencias, 1a influencia del potencial sobre la velocidad de
propagación se puede predecir de una manera aceptable (Fig.136) empleando velo
cidades de deformación lentas. El material de distinta procedencia y distinto
trabajado mecánicopresenta velocidades de propagación superiores a las ante
riores en ensayos bajo la acción de una carga constante y se advierte una co
rrelación aceptable con los valores de velocidades predichos mediante el empleo
del electrodo en deformación (Fig.134).

Sin embargo, uno de los aspectos que pueden resultar más críticos es el
cálculo del área efectiva en la cual se produce la disolución.

E1 modelo descripto en el Apéndice C constituye una aproximación muy sim

plificada para casos comoel presente en los cuales la corrosión bajo tensio
nes se produce con potenciales superiores al de picado. E1 ataque presenta una
localización extremada inclusive en ensayos efectuados con una velocidad de de
formación muy elevada. Pese a ello se revela comoadecuada en la medida en
que se observa un rango de densidades de corriente, aunque estrecho, en el cual
existe una relación lineal de la densidad de corriente con respecto a 1a defor
mación (Figs.95 y 96). Sin embargo sería deseable contar con un modelo más pre
ciso para describir 1a fracción de área atacada y que por lo tanto tenga mucho
más en cuenta la real morfología del ataque.
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En el Caso del Circonio los ensayos de tracción efectuados con velocida

des de deformación elevadas conducirían a predecir velocidades de propagación
similares a las halladas con el Zircaloy-4, Fig.129. Sin embargono se logró
detectar corrosión bajo tensiones con las velocidades de defonnación a las cug_
les se manifiesta en la aleación. A pesar, comoya se señaló, que se logra de
terminar el orden de magnitud correcto, seguramente está influyendo otro fac
tor de importancia secundaria asociado a un efecto mecánico en el vértice de

las fisuras. Comoconsecuencia los ensayos con el electrodo en defonmación da
rían el valor máximoque puede alcanzar la velocidad de propagación en 1a eta
pa controlada por la disolución anódica._ En este caso el modelo aplicado para
el cálculo del área atacada es probablemente más aceptable, debido a que el
ataque no es tan fuertemente localizado comoen la aleación.

Z. CONCLUSIONES

Resumiendoel análisis precedente se pueden extraer las siguientes conclu_
siones:

1) El Circonio y una de sus principales aleaciones, el Zircaloy-4 son sus_
ceptibles a 1a corrosión bajo tensiones en soluciones acuosas neutras
de cloruros cuando son sometidas a potenciales iguales o superiores al
potencial de picado.

2) Dicha susceptibilidad se manifiesta en soluciones de ClNa 1Nmediante
dos técnicas distintas. En la aleación cuando es sometida a la acción

de una tensión constante igual al 80%de 1a tensión de fluencia o cuan_
do se la tracciona con una velocidad de deformación constante inferior

a 1,1 x 10-1 minuto-1. En este último caso se observa una reducción

de la deformación de rotura y de 1a resistencia a 1a tracción. El Cir
conio sólo fue ensayado con una velocidad de defonmación constante.

3
V El rango pasivo e inclusive con potenciales catódicos el Zircaloy-4 es

inmunea la corrosión bajo tensiones. En ensayos de tracción con una
velocidad de deformación constante solamente se observa 1a fractura



6

7)

8

9

)

V

U

317

düctil de la aleación, razón por la cual las superficies de fractura
son idénticas a las observadas cuandoel material se fractura en el
aire.

Tanto en el metal comoen la aleación se observan dos etapas consecuti
vas en la propagación de la fisura previas a la fractura mecánica fi
nal. Esta última corresponde a una típica fractura dñctíl o sea la
que se observa cuando dichos materiales se fracturan en el aire.

La primera de dichas etapas correSponde a un proceso de disolución amó
dica, intensificado por la tensión aplicada, que controla la velocidad
de propagación global de las fisuras.

En el Circonio es la deformación la que genera los caminos activos pa
ra dicha disolución por la vía de iniciar un ataque localizado en los
escalones de deslizamiento, que se desarrolla dando lugar a una propa
gación transgranular de la fisura.

En el Zircaloy-4 1a microestructura de la aleación favorece la inicia
ción de un ataque intergranular a través de la preexistencia de cami
nos activos de disolución. Este ataque, intensificado por la tensión
aplicada, prosigue bajo la forma de una fisura intergranular que se prg
paga acompañadaen su crecimiento por cierta corrosión intragranular.

Tanto en el metal comoen la aleación la cinética global está controla
da por la etapa de disolución anódica. Por esta razón la velocidad me
dia de propagación de la fisura en esta etapa depende del potencial
aplicado, aumentando exponencialmente a medida que el mismo se incre
menta con respecto a1 potencial de picado. Aparentemente, con poten
ciales aproximadamente superiores en 70 mVal potencial de picado, 1a
velocidad de propagación tiende a un valor límite.

Se pudo comprobar que 1a velocidad media de propagación intergranular
del Zircaloy-4 no sólo depende del potencial sino también de la veloci
dad con que se lo deforma. Esto conduce a la conclusión que 1a veloci
dad de deformaciónen el vértice de la fisura es la otra variable que
controla la velocidad de propagación.
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10)

11)

12)

13
V

14)

15)

En solución acuosa de ClNa 1Nexiste una velocidad de defonmación maxi
ma del Zircaloy-4 por encima de la cual no se detecta corrosión bajo

Con dicha velocidad de deforma

ción y con un potencial superior en 10 mVal potencial de picado la ve

tensiones (é = 1,0 x 10-1 minuto-1).

locidad media de propagación es cercana a 7 x 10'4 mmMseg,lo cual sig
nifica una densidad de corriente equivalente de 1,1 A/cmZ.

Tanto en el Círconio comoen el Zircaloy-4, con una penetración deter
minada de 1a fisura se produce 1a transición entre la primera etapa de
propagación y la segunda. Esta última es casi idéntica en el metal y
en la aleación. Se podría caracterizar comouna fractura "cuasi-dúctil”
o de "cuasi-clivaje”. La velocidad media de propagación en esta etapa,
caracterizada comola etapa transgranular en el Zircaloy-4 en oposi
ción a la etapa intergranular, es aproximadamentesuperior en dos órde_
nes a la etapa precedente, por lo cual dicha velocidad sería aproxima
damente 10-1 mm/seg.

El proceso electroquímico, mecánicoy metalürgico que controla la velo
cidad de propagación en la segunda etapa no pudo ser esclarecido. Tan
poco se pudieron efectuar mediciones de la velocidad de propagación en
la misma.

Teniendoen cuenta las semejanzas que presenta la fisuración transgra
nular del Círconio y del Zircaloy-4 y la de las aleaciones de Titanio
solamente se pudo analizar la aplicabilidad de los distintos modelos
propuestos para estas últimas. Los mencionados modelos son los de fra
gilización por Hidrógenoy disolución anódica.

El potencial de picado del Zircaloy-4 en ClNa 1Ndeterminado con medi
das galvanostáticas y mediante el electrodo en deformación con el po
tencial controlado es O,33-0,34 Vy resulta inferior al del Círconio
en 40 mV. El potencial de picado del metal fue confirmado mediante el
empleo del electrodo en deformación.

El potencial de picado del Zircaloy-4 varía con la concentración de ig
nes cloruros de acuerdo con la siguiente ecuación.

Ep = 0,34 - 0,059 10g (01’)
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16) E1 picado del Zircaloy-4 adopta 1a forma de una disolución predominan

17)

18)

19

20

V

V

temente intergranular que se desarrolla luego de manera intragranular,
Dicha diso

lución se produce esencialmente por debajo de 1a película pasivante de
extendiéndose en forma irregular a los granos adyacentes.

Zr02, que sólo presenta puntos localizados de rotura que ponen en con
tacto la solución con el electrolito presente en el interior de la pi
cadura.

La presencia de un tampón de fosfatos con pH = 6,5 manteniendo una re

lación de concentraciones de 1/40 respecto a los iones cloruros no mo
difica el potencial de picado, aunquealtera la morfología del ataque,
que adopta una forma redondeada.

Experiencias de tracción a velocidad de defonmación constante y con el
potencial controlado, así comoel trazado de curvas de carga permitie
ron demostrar que el óxido pasivante que se forma por debajo del poten_
cial de picado en soluciones acuosas de Cloruros es similar a1 que se
presenta en electrolitos en los cuales no se produce el picado. Me
diante los mencionados ensayos de tracción se comprobóque por debajo

del potencial de picado 1a única reacción anódica posible es la repasi
vación del metal o de 1a aleación, cuando por acción mecánica se rompe
1a película pasivante.

Mediante el trazado de curvas de carga anódicas se comprobóque la mag
nitud característica de la iniciación del picado es 1a cantidad de
electricidad requerida para producir cierto espesamiento del óxido des
de su espesor inicial.

Sobre 1a base de experiencias comolas mencionadas se analizaron cuali
tativamente diferentes modelos de picado. A pesar que no se puede con
cluir que alguno de ellos explique el conjunto de evidencias experimen_
tales obtenidas, el más adecuadoes el que adjudica a la acidificación
localizada en fallas de 1a película pasivante el papel fundamental en
1a definición de las condiciones determinantes del crecimiento estable

de una picadura, asociadas a la existencia de un potencial caracterís
tico del fenómeno,el potencial de picado.
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APENDICE A

Modificación del diagrama de equilibrio potencial/pH
considerando el hidruro de Circonio

El diagrama de Pourbaix (Fig.12) fue modificado a fin de considerar 1a
formación de hidruros de Circonio. En la bibliografía no se hallaron datos de
energías libres de formación. Se resolvió adoptar un valor de AH°5-Zer =
-42,0 kcal/mol, siendo x = 1,55(198). Existen valores algo inferiores, inclu
sive considerando composiciones más próximas a la estequiometría(91). Sin em
bargo, parecen datos menos confiables.

Se supuso que a T = 298°K la contribución entrópica no superaba el 10%de

la entalpía de fonmacióny con el objeto de efectuar un cálculo aproximado se
consideró 1a reacción

Zr+H2=ZIHz

con AG°= -37,8 kcal/mol y en la cual se asigna a1 hidruro una composición este
quiométrica. El potencial normal de la pila correspondiente resulta -0,819 V.
Se tiene entonces para la semireacción

ZrH2=Zr+2H++2e (AJ)
e = 0,819 - 0,059 pH

De acuerdo a dicho valor de potencial, el hidruro de Circonio se debería
fonmar espontáneamente en contacto con una solución acuosa cuando se tiene una
superficie metálica desprovista de óxido.

Para considerar las restantes zonas de equilibrio termodinámicose deben
considerar las posibles reacciones de oxidación del hidruro de Circonio. Se
emplearon las eSpecies iónicas dadas por Pourbaix, empleando sus datos de po
tenciales químicos normales, teniendo en cuenta las limitaciones señaladas en
la Sección 2.2 del Capítulo 1.

Así

ZrH2+4H+=Zr+4+3H2

AG° = uír+4 - uErHZ = -104,2 kcal/mol



con 10 cual para la semireacción

ZrH2=Zr+4+2H++6e

¿y E — -0,753 - 0,020 pH + 0,001 log (2134)

Para 1a reacción

ZrH2+H20+2H+=ZrO+2+3H2

AGo= uïro+2 _ “EIHZ - quo = -107,0 kcal/mol

‘ con lo cual resulta

ZrH2+H20=Zr0+2+4H++6e

E — -0,773 - 0,039 pH + 0,001 log (Zr0+2)

‘ Para 1a reacción de formación del óxido

Zer + 4 HZO = ZrO2 . ZHZO + 3 H2

AG° = uz°r02 0 ZHZO - uz°rHZ - 4 111320= -105,4 kcal/mol

siendo la semireacción

ZrH2+4HZO=Zr02 . 2H20+6H++6e

E = -0,761 - 0,059 pH

Por último

‘ ZrH2+3H20=Zro3H'+H++3H20

A AG° = u° - - u° - 3 u° = -79 8 kcal/mol
ZrOSH ZrH2 HZO ’

resultando 1a semíreacción

321
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(A.3)

LA.4)

(A.5)
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ZrH2 + 3 HZO = Zro3H' + 7 H+ + 6 e (A.6)

E = -0,S76 - 0,069 pH + 0,001 10g (2r03H')

Con los datos anteriores se construyó el diagrama de la Fig.13. Ademásse

incluyó con línea de trazos ciercos equilibrios metaestables que podrían dar
lugar a la formación de los compuestos correspondientes cuando no se alcanzan
las condiciones de equilibrio. Los equilibrios mencionadosson

Zr + 4I{20 = Zro2 . 2H20 + 4 H+ + 4 e

E = -1,553 - 0,0059 pH

E = - 1,539 + 0,015 log (Zr+4)

de acuerdo a los valores dados por Pourbaix(92).
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APENDICE B

Cálculo de 1a resistencia de polarización

Para considerar 1a influencia de la caída óhmicaentre el electrodo y el
capilar de Luggin se debe tener en cuenta la geometría del electrodo.

En la celda empleada para los ensayos de tracción con una velocidad de de_
formación constante el electrodo era un alambre rodeado por un contraelectrodo

de Platino enrollado helicoidalmente. Resultaba así un campoeléctrico con si
metría cilíndrica, de maneraque las superficies equipotenciales eran cilindros
coaxiales con el electrodo. En este caso se tiene

-¿ _r+a=_r
R9 - K ln r K

siendo R9 la resistencia del electrolito para 1a unidad de superficie del eleg
trodo, r el radhndelalambre, a 1a distancia a 1a cual está ubicado el capilar
de Luggin y K la conductividad del electrolito.

En ClNa 1N a 20°C K = 77,5 Humo/cm, (200) de manera que con los alambres

empleados se obtiene

.Rn = 0,65 n cm2

En las experiencias efectuadas con Circonio (Fig.23) y con Zircaloy-4
(Fig.44) se evidencia que con densidades de corriente superiores a 8 x 10-3
A/cm2la modificación del potencial resulta

AE > 8 X 0,65 = 5 mV

con lo cual la caída óhmica comienza a tener importancia. Su efecto es linea
lizar 1a representación del potencial en función del logaritmo de la densidad
de corriente para potenciales superiores al de picado.

En las celdas de polarización empleadas en los restantes ensayos, fueran
galvanostáticos o potencíostáticos, así comoen el trazado de las curvas de
carga se emplearon probetas planas. Un enrollamiento de Platino colocado a
una distancia conveniente creaba superficies equipotenciales paralelas a la
superficie del electrodo. Por lo tanto(199 se tendrá
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donded es la distancia a la cual se ubica el capilar de Luggin. Se tendrá pa
ra la mismasolución

1 x 10-1
= 2

R0 77,5 x 10- 1,3 9 Cm

con lo cual

AE = 10 x 1,3 = 13 mV

que resulta ser la corrección máximaque se debería aplicar en el caso de cur
vas comolas de las Figs.56 y S7 para la densidad de corriente mayor que es

10 mA/amz. Obviamente estos valores de caída óhmica varían los valores del pg
tencíal graficado, sobre todo para concentraciones menores de ClNa, pero no se
traducen en modificaciones que alteren los resultados obtenidos en 1a Sección
3.5 del Capítulo 2.
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APENDICE C

Calculo de 1a superficie deSprovista de óxido en probetas deformadas

A1 traccionar un electrodo metálico recubierto inicialmente con una pelí
cula pasivante interesa conocer el área que queda desprovista de la protección
del óxido en función de 1a deformación.

Para calcular dicha fracción de área se supuso(64) que la película de óxi
do es frágil, pero a 1a vez adherente. En el mencionado trabajo no aparecen
los detalles de la deducción, por lo cual conviene explicitarlos. La hipóte
sis anterior conduce a que la fracción de superficie desprovista de óxido re
sulta igual a 1a variación relativa del área o sea

A' =-Jl—-- (G.1)

en 1a cual A0 es el área inicial. Comoel área para un alambre de longitud 1

y radio r está dada por

A = 2 nr l

' 2 nro 10 - 2 nr lo - r
A 2 nr 1 1 T (C'Z)0 0 0

ya que en los ensayos la longitud se mantiene constante, 1 = 10, pues corres
ponde a la distancia entre los tapones de 1a celda de polarización.

Al deformar el alambre en el rango de deformación plástica, conociendo

que

v = n r2 1

o sea el volumense mantiene constante, se tendrá

dv = 2 nr 1 dr + w r2 dl = o

con lo cual

1 dl"ï 'Ï‘a:
1'
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que integrada permite establecer 1a relación entre las dimensiones iniciales y
finales

l
r _ o 1/2
ro _ ¿.19 (G.3)

Introduciendo esta expresión general de las condiciones de deformación

plástica en 1a ecuación (C.2) se tiene

l
. _ _o1/2 _ _ 1 1/2

A_1'(1) ‘1 (1_mllo)

Como A_1=l']'o=E (c.4)
J‘0 J.0

se tendrá /_ _ 1 1 2
A' — 1 (1 + e) (G.5)

Pero hasta valores de e < 0,3 resulta ser una apro-imación válida, con un
error menor del 10%, la siguiente ecuación

A'=
Nlm

(G.6)

En el trabajo de Bubary vermilyea(64) la expresión explicitada correspon
de a la primera igualdad de (G.4). Sin embargo en sus detenminaciones de he

cho emplean la ecuación (G.6) pues nunca defonman más que 20-30%. Lo mismo sg_

cede en otros trabajos en los cuales se ha empleado(30’31’75’76).
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