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RESUMEN

Se ha estudiado el comportamiento electroquímico de Zircaloy-4 en soluciones
de cloruro, bromuro y ioduro a 25 C y a diferentes pH, mediante el empleo de
técnicas potenciostáticas, cuasipotencíostáticas y potenciodinámicas. Los re
sultados obtenidos indican que los potenciales de picado y repasivación son
independientes del pH pero no de la concentración de cada uno de los haluros,
obteniéndose correlaciones matemáticas lineales. Además fue posible relacio-
nar el potencial de picado de Zircaloy-4 con el radio iónico del respectivo
haluro y establecer un orden de agresividad basado en este parámetro. Dicho
orden se extrapoló para ion fluoruro, verificándose experimentalmente que el
potencial de corrosión de Zlrcaloy-4 en soluciones ácidas y neutras de dicho
anión, (sufre disolución activa), coincide con el valor predicho en la rela-
ción Ep v/3 radio iónico determinada para el resto de los haluros.

ABSTRACT

The electrochemical behaviour of Zircaloy-4 electrode in chloride, bromide and
Iodide acid solution was investigated at 25 C employing stationary, quasi-
stationary and potentiodynamlc techniques. The results show that the "Lttlnq
and repassivation potentials are independent on pH but both are dependent on
halide concentration, following linear relationships in these cases. It is
also possible to correlate the pitting potential with the ionic radius of the
anlons, allowing thus lo establish an order in their aqressive properties.
This order was extrapolated for fluoride ion and further experimental
measurements show that the corrosion potential of Zircaloy-4 In acid or neutra
solution of this ion (which undergoes active dissolution) is coincident with
that predicted from the Ep v/s ionic rviius determined for the other halides.

l.- INTRODUCCIÓN

Cl estudio de Zlrcaloy-4, una de las aleaciones de] circonio es di> qran Inte-

rós debido al uso que so da 4 estou materiales on la construcción de reacto-

res nucleares para proteger el combustible de la acción corrosiva que e)erc

el medio utilizado para moderar el flujo de electrones. El Zlrcaloy-4 se oxi-

da tapidamente en contacto con el aire for ando una película poco conductora

•Je características pasivas lo que otorga a estos materiales propiedades inte-

resantes desde el punto de vista de la corrosión (1). En general se señala

(2) (1) que en meatos acuosos se formará una película paolvantp de ZrO^, cuyo

espesor es una función lineal del potencial anó'Jico impuesto. Sin embargo en

presencia de iones agresivos (habitualmente haluros), el circonio y sus alea-

ciones sufren el fenómeno de corrosión localizada conocida como picado (4).
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Este comportamiento electroquímico depende de la naturaleza del anión presente

(5) asi por ejemplo, en medio de ácido fluorhídrico solo tl'.rt lugar la disolu

clon activa del electrodo. En medios conteniendo cloruros, se produce l.intn

la formación de la película pasiva como su posterior ruptura a un valor carac-

terístico para cada solución aqrcsiva (6) denominado potencial de picido, Ep.

titos valores han sido comprobados experimentalmente en soluciones ácidas cua

do la película pasiva de ZrO2 se forma en condiciones potcnciodinámicas (7).

En soluciones de bromuro los comportamientos son similares. No es asi con so-

luciones ácidas de ioduro, donde existen evidencias experimentales que muostro

la participación de este.anión en las etapas que preceden a la electroformació

de la película de óxido (8). En este último caso se puede observar la partici

pacón de diferentes procesos: Disolución activa, formación de película pasi-

va,ataque localizado del electrodo y oxidación de ioduro a lodo (9).

Por otra parte se na encontrado que una vez que el picado comienza se puede

disminuir el potencial y este fenómeno sigue ocurriendo. El ataque localiza-

do solo se detiene si el potencial es inferior a un cierto valor; Kr (poten-

cial de repasivaelón), el cual esta relacionado con el qrad" 1e oclusión dei

pitt, la profundidad, la presencia de aleantes, etc. La diferencia Ep-Er,

nos da una medida de la susceptibilidad del material a la corrosión on rondt-

•• (:rcvlc(>). ::i 1 •>•. po ( one l.i !•-.•-, .!.> pie: .vio y t <*[ .is i v.ic ieJn so det.oimin.vi tnti-

*ntp medidas po tcnc iod inóm icas s*̂  tionr» lo quo so conoce corro método o l e c -

| troi^tmico .1P histe-rir.is ( 1 0 ) . Kr,f<> m'Mniin rimoriílo por M. Pour !>.-»i x, permito

j la construcción ele >ii?qramas experimentales po tencial/pH a partir íe los datos

obtenidos de las curvas pocencide inéticas y conduce a la determinación de sub-

zonas en la región de pasividad del diagrama termodinâmico. El principal pro-

blema que presenta el método anteriormente descrito es que la amplitud del ci-

clo de histerisis depende notablemente de la velocidad de barrido, principal-

mente porque el potencial de picado depende de esta variable (11). Por últi-

mo estudios cinéticos previos relacionados con ei crecimiento de la película

pasiva sobre Zircaloy-4 usando técnicas de barrido lineal de potencial, solo

fueron posibles si sobre la superficie expuesta al medio aqresivo se realizaba

un pulido mecánico, interpretan el crecimiento de la película de óxido de acue

do con el modelo de Mott y Cabrera (12). Considerando lo anteriormente descri

to y la experiencia previa en el tema, se cree que es posible relacionar los

parámetros que caracterizan electroquímicamente el picado, con la naturaleza y

tamaño del anión en función de la acidez del medio y de la concentración del

m i smo.

2 PASTE EXPERIMENTAL

a) Materiales:
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Its experiencias se realizaron empleando como electrodo de trabuco chapa úe

0,5mm de espesor de Zlrcaloy-4 con recocido de fabric» (Sn • 1.44X, re • 0.2 31

Ct m 0,07% S.Mivik, Sweden), cubiertos los bordi»s con r»r. Int epnxl standard y el"

Jando una superficie expuesta de aproximadamente 1 en . Posteriormente el olee

trodo fue trAtido durante 4 horas « 77°C (13) con el (¡n di* augurar lar. carac-

terísticas inertes de la resina. Justo antes do cada o-isiyo las probetas fue-

ron pulidas bajo agua destilada con papel de CSi 600 e Introducidas en aproxi-

madamente 100 mi de la solución correspondiente. La rolda electroquímica os

d«» vidrio de doblo pared por donde circula aqua a 25°C - 0.1 c controlad* por

un termostato Hakke modelo 01. tas soluciones emplead i-, en cada uno de los

ensayos fueron preparadas con reactivos de qrado analítico, de tal forma que

la concentración final en ion haluro y el pH fuesen lo-, desvarios (14), a todas

las soluciones ensayadas les fue eliminado el oxiqeno haciendo burbujear nitrú

geno previamente purificado Í15), antes y durante cada U M de ias experiencias.

Un alambre de platino de gran área sirvió como contraelectrodo y como eT?ctrade

de referencia se usó uno de sulfato mercurloso, intercilAndo entre este v el

electrodo de trabajo un capilar de Lugqin. Los potenciales están referidos ai

electrodo normal de hidrógeno. Los equipes empleados fueron un potenciostato

y un qenerador de señales linéale.1» de potencial conM r >i i rio% f,n nuestra l-ihor.i-

torio. l.fts curvas de potencial do corrosión ryn función d*»l tl.'inpi y lar. cur-

vas d" polariiación potenclost&tleas fueron inscritas <-n un iwilsirai™ Ho/tir.

modelo ?05 y l^r. po tone lod inAmlcfl:» €?n uno Rik.idonki ĉjtfojr» Fíw-11.

b) Determinación del potencial de corrosión:

Cada una de las probetas de Zircaloy-4 luego del pulido se introduce rápidarren_

te en la solución de concentración y pH conocidos, recríatrándose el valor del

potencial a circuito sbierto que adquiere el sistema durante 120 minutos, tlcm

po suficiente para que el potencial de corrosión alcance un valor estable. £•'

número de ensayos en cada caso fluctuó entre 3 y 7, de modo que el valor final

se determina estadísticamente.

c) Determinación del potencial de picado:

De acuordo con el procedimiento antes mencionado, una «na introducida 1 a probe

ta en la solución respectiva se impone un potencial anó^lco fijo. Inferior ai

de picado, hasta que los valores de corriente sean próximos a cero, en «se in¿

tante se procede a raspar la superficie de la probeta con un material inerte Ir

corporado en el extremo del capilar de Luqgin, como lo indica el método de

Pessall y Llu (16). Este procedimiento se repite sucesivamente para escalones

de potencial cada vez más anódlcos, hasta que, a un determinado valer de pnter^

clal la corriente aumenta abruptamente. Este valor de potencial corresponde

al potencial de picado.

d) Determinación del potencial de repasivación:

Una voz introducida la probeta en la so luc ión , s s t a se potrsnclostatíz.i a un va
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de sx,c " °*9 v% aurant« un_tiempo cat de 5 min. {7). Luego se realiza ""

barrido lineal ríe potencial. Para soluciones que contienen Iones cloruro o

muro, los parámetros poteneiodlnamlcos y el número «le barridos previos no

luyen en el potencial de repasivaclón. Para el caso de ion ioduro fue nece

lo determinar condiciones de barrido que permitieran reproducibilidad

:100 mV/s y i

RESULTADOS Y BISCUSIOH

Diagramas potencial-pH experimentales. )

la Tabla I se pueden apreciar los valores experimentales de potencial o¿ »~>(

siór. inicial (Ecl), potencial de corrosión final (Ecf), potencial de repasi

ion (Er) y potencial de picado (Ep) para Zircaloy-4 en las distintas solu-

nes de ion naturo (p>: - 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; y 2,0 en donde X » Cl~, Br~ y

Del análisis de esta tabla se pueden destacar ciertos hechos comunes:

Potencial de corrosión:

comportamiento del sistema Zirealoy-4/solucion agresiva a circuito abierto,

responde al de un metal sobre el cual se forma o se estabiliza una película

tec tora. Es decir, al Introducir la probeta en la solución se tiene un po-

icial de corrosión Inicial (Ecl) negativo, que luego de un tiempo alcanza un

or estacionarlo (Ecf} superior al primero. Para ambos valores existe una

Jendiencia compleja con la acidez del medio influyendo, además la condición

lerticlal previa del electrodo, el tipo de anión y la concentración del mism<

ferencla entre amhos potenciales a circuito abierto da oriqen a una prime

zona de potencial o» «londe se produce la estabilización del elvclrudo, £lr-

oy-4/ZrO-, en el medio agresivo respectivo. Esta zona se ha denominado "Eas

I i Izaclón de la pelic-jla".

ores de potencial interiores al que alcanza el sistema a circuito abierto

ien Introducido en í .* solución (Eci), definen una zona de potencial que co-

sponderia a la de inmudidad del metal. Esto no es estrictamente cierto por

into Zircaloy-4 tiene un comportamiento similar al de los metales válvulas y

las condiciones experimentales en que se realiza el estudio la aleación es-

slempre cubierta de -;na película- de óxido Formado al aire cuyo espesor es

aproximadamente 30 X (12).

Potencial de Repasivación: »

valores de potencial de repasivaclón obtenidos en cada una de las solucio-

estudiadas son independler.,.̂ .* del pH pero no del tipo y de la concentrado

ha1 uro. En general se observa que se tiene un orden de agresividad para lo

urtis el cual es: Cl~"> Hr~> 1~, y que, ha medida que aumenta l<t concentraciói

anión, el potencia: de repasivaclón disminuye. La diferencia, entre los v¿

•s no- potencial de corrosión fin.il, es decir, cuando la película ya se ha



713

Estabilizado y el potencial de repasivación da origen a una segunda zona de p<

tendales denominadas "Zona de Pasividad Perfecta".

3.- Potencial de Picado:

Los valores de potencial de picado obtenidos para cada una de las soluciones

estudiadas sen independientes del pH y solo dependen ieí tipo de anión y de la

concentración del mismo. Se obtiene, al igual que para el potencial de repa-

sivaclón, el mismo orden de agresividad para los ha1 uros y una Jisminución de

potencial de picado con el aumento de la concentración del anión. La diferen-

cia entre el potencial de picado y el potencial de repasivación define una te£

cera zona de potenciales denominada "Zona de pasividad imperfecta". La ampli-

... •" de esta zona es similar para lón Cl~ y Br~ y fluctúa entre 30 y 100 «iV, de_

"'ndo de la .concentración del anión. Para el caso de ion ioduro 1« roña

ae pasividad imperfecta es bastante más amplia variando entre 300 y 400 mv, li

que trae cono consecuencia mayor tendencia del material a sufrir corrosión en

rendijas en estas condiciones (10). La razón de lo anterior se debe principa^

mente a los valores excesivamente elevados del potencial de picado del Zlrca-

loy-4 en este medio, lo que puede estar asociado a que dicho material se vea

interferido por la reacción de oxidación de ioduro, situación que ya se habla

observado previamente tanto en curvas potenclos táticas (18) como potenclodina-

micas (19). Esto mismo impidió determinar valores de potencial de picado re-

producibles cuando la concentración de dicho anión fue de 0.01M.

Valores de potencial superiores si de potencial de picado definen la zona don-

de el Zirealoy-4 sufre esta forma de corrosión localizada, definiéndose por

consiguiente una última zona de potenciales denominada "Zona de Picado",

u) Potencial do rop.ir. I vaclón y de picado en I unción Uo la concentración de 1

ha 1uro:

Tal como se mencionó nateriormente ambos parámetros electroquímicos son funció

de la concentración y del tipo de haluro presente en la solución. La figura 1

muestra las rectas obtenidas al graficar el potencial de picado y el potencial

de repasivación en función de la concentración de haluros. Las ecuaciones co-

rrespondientes para cada uno de los sistemas son los siguientes:

Poteiclal de picado tbtenclal de repasivación

(Ep)cl- . 0,32 • 0,094 pCl (1) . <Èr>ci~ • °.28 * 0,054 pCl (4)

(Ep)^- • 0,55 • 0,064 par (2) ÍEr)Br" * °'51 * °l066 pBr <5>

{Ep):- . 0,96 • 0,084 pl (3) (ErJj- . 0,60 • 0,077 pl (6)

De las ecuaciones 1 a 6 se puede inferir que los valores de pendiente no varia

demasiado con el anión, presentando eso si valores menores mis próximos a los

60 mv por década de concentración, los provenientes de la determinación de po-

tenciales de repasivación. Donde si existe una gran diferencia es para los va
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'lores de Intercepto (corresponde a una concentración de Ion haluro de t«). En

todos los casos, manteniéndose el orden de agresividad, se tienen valores de

Intercepto mayores para las relaciones matemáticas Ep v/s pX y notoriamente mi

elevados para el caso del loduro. Si junto * esto se considera la diferencia

de pendiente se tiene que ha medida que disminuye la concentración de anión en

el medio, aumenta la diferencia (Ep-Er> y por consiguiente la susceptibilidad

del material 4 la corrosión de rendijas. Para el caso de Cl~ y Br~ esta dife-

rencia solo es «preciable si la concentración es inferior a 0,1M, en cambio pa

«"• t~ esta es importante en codo el rango de concentración estudiado,

c) Potencial de picado y repasivación en función de los radios iónicos de los

haluros:

La - igura 2 muestra la relación existente entre el potencial de picado (figura

2.a) y el potencial de repaslvaclón (figura 2.b) en función del radio Iónico

de cada haluro, para diferentes concentraciones de anión. En ella se observa

que solo el potencial de picado varia Unealmente con el radio lo que permite,

extrapolando al valor del radio iónico del fluoruro, determinar los potencia-

les de picado teóricos para Zircaloy-4 en este medio. Estos potenciales de

extrapolación coinciden aceptablemente con los valores experimentales de poten

cial de corrosión (fuertemente influidos por la acidez del medio) obtenidos pa

ca dicha aleación en medio fluoruro, en condiciones experimentales similares.

Esto coincide con lo postulado por J.R. Gal vele (11) en el sentido que el po-

tencial de picado para un metal en un medio agresivo dado esta relacionado con

el potencial de corrosión determinado en el mismo medio pero a pH ácidos.

Además la relación experimental'obtenida permite establecer un orden de agres!

vidad de los haluros frente al Zircaloy-4, basado en el radio Iónico del anión

Dicho orden seria de mayor a monor aqrc.ilvldad.

F~ > Cl" > Br~ > I"

4 — CONCLUSIONES

1.- El potencial de corrosión de Zircaloy-4 en soluciones de Cl~, Br" y I~ de-

pende tanto del anión como de la concentración del mismo y de la acidez del me

dio. Esta dependencia es compleja.

2.- El potencial de picado y el potencial de repasivación de Zircaloy-4 en los

medios aqreslvos estudiados dependen del tipo y concentración de ion haluro y

son independientes de la acidez del medio.

1.- El potencial de repasivación de la aleación es independiente de las varía-

les potenciodinámicas habituales en soluciones de iones Cl~ o Br". En el caT

so del anión i" fue necesario buscar condiciones experimentales que entregaran

reproducibilidad..

4.- Los diagramas potencial-pH experimentales para Zircaloy-4 en las distintas
concentraciones* de aniont»* ¿inrpsivn< Hpfiwi»n piw/, -mn**. J
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í) ton* de "Inmunidad". La aleación esta cubierta de una película de óxido

formada al aire.

b) Zona de estabilización de la película protectora en el respectivo medio co-

rrosivo.

c) Zona de pasivaclón perfecta.

d) Zona de posivaciór imperfecta o de susceptibilidad ,-> corrosión en rendija.-,.

Esta zona es estrecha en soluciones de Cl" y Br" y muy amplia para t".

e) Zona de picado.

5.- Es posible establecer un orden de aqre.nlvidad dr Ion h.iluron rennecto ni

Zlrcaloy-4, basado en el radio iónico de los aniones. Dicho orden es de mayor

a menor agresividad.

F" > Cl" > Br" > i"

6.- »ara el caso soluciones de ion fluoruro, los potenciales úo corrosión que

adquiere el Zircaloy-4 en este medio, fuertemente influenciado por cl pH, son

coincidentes con los valores extrapoladosde potencial de picado del re to de

los haluros en función del radio iónico respectivo.
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Figura 1. Potencial de picado y

repasivaciôn en función de Ia

concentroción de haluro

•<Ep).

o<Er)

?iqura 2. a) Potencia l rte picado en f^nc iòn del radio ión ic i '
b) Potencia l do repar ivaetón on función ;iel rii<1io

iõnico.

0.1H. p}> = 2,i;

0. 1K: & » 0.0.1M;

I= 0.1M, pH • 6.b
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