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STRKSS CORROSION CRACKING AND DKALLOYING OF COPPKR-GOLD ALLOY 
IN IODINE VAPOR 

M.F.Galvez. G.L.Bianchi and J.R.Qalvale 

The susceptibility to otreso corrosion oraoking of copper-

gold alloy in iodine vapor was studied and the results were 

anaZyzed under the scope of the ourfaoe nobility stress corrosion 

cracking mechanism. 

The copper-gold alloy undergo stress corrosion oracking in 

iodine. Copper iodide was responsible of that-behavior. 

The copper-gold alloy shows two prooess in parallel : stress 

corrosion oraoking and dealloying. 

As was predioted by the surfaoe mobility stress corrosion 

cracking neohanisn, the increase in strain rate induce an 

inorease in the or*ok propagation rate. 
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CORROSION BAJO TENSION Y DEALEADO DEL COBRE-ORO 
EN ATMOSERA DE IODO 

M.F.Galvez, G.L.Bianchi y J.R.Galvele 

Comisión Nacional de Energía Atómica - Av.Libertador 8250 
Bs.As. - Argentina 

Introducción 

Se define como corrosión bajo tensión, al fenómeno que sufren 'los materiales 
expuestos en forma simultánea a un medio corrosivo y a la acción de tensiones mecánicas 
de tracción, y por el cuál sufren fallas a valores muy bajos de tensión. 

121 mecanismo de corrosión bajo tensión basado en la movilidad superficial, permite 
racionalizar bajo un solo mecanismo, la corrosión bajo tensión, fragilización en metales 
líquidos, fisuración en medios gaseosos y la fragilización por lüdrógeno de metales no 
formadores de hidruros. 

Este mecanismo postula que la corrosión bajo tensión tiene lugar solamente a 
temperaturas por debajo de 0,5Tm (siendo Tm el punto de fusión del metal o aleación), 
quedando excluida la fluencia térmica o creep como medio para relajar tensiones. 

Las tensiones involucradas en este proceso son del tipo clástica; por lo que el 
movimiento de dislocaciones no tiene ningún rol, salvo el de endurecer el material. 

Al estudiar autodifusión superficial en metales, Delamare y Rhead'11 observaron que 
contaminantes de alto punto de fusión disminuían la movilidad superficial del metal base, 
mientras que aquellos contaminantes de bajo punto de fusión, la aceleraban. Estas 
observaciones condujeron a Galvele'2'31 a proponer un mecanismo de corrosión bajo tensión 
basado en la movilidad superficial. 

Galvele propone tres postulados para el presente mecanismo. El prímer postulado 
establece que la fragilización del medio ambiente ocurre siempre por debajo de 0,5Tm, el 
segundo postulado nos dice que la acción del medio ambiente consiste en producir 
compuestos de bajo punto de fusión, por lo que se incrementará el coeficiente de 
autodifución superficial (Ds) y por lo tanto producirá la fragilización del material y el tercer 
postulado establece que la diferencia entre la concentración de vacancias en ausencia de 
tensiones y la que se alcanzaría en presencia de tensiones de tracción es la fuerza impulsora 
del proceso de corrosión bajo tensión. De todo ello resulta que la velocidad de propagación 
de fisuras (Vp) estará dada por la expresión: 

V(, = (D./L) [cxp(aaVkT) - 1] 

donde Vp estará dada en ms"1 cuando el coeficiente de autodifusión superficial del metal o 
aleación (D,) esté en m V , L (el camino de Afusión) en m, la tensión en el fondo de la 
fisura (a) en Nnr2, (a) el diámetro atómico en m, (k) la constante de Boltzman en JK'1 y la 
temperatura de trabajo (T) en K. Para el valor de (a) se empicará el espaciado atómico, 
mientras que el valor de (L), es el que corresponde a la distancia entre terrazas superficiales, 
y tiene un valor aproximado de 10"8m. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Debido a información existente en la literatura sobre el incremento de la autodifusión 
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superficial de la plata y del cobre en presencia de lialogenuros [l'51, se encaró el estudio para 
determinar la influencia del ioduro sobre la corrosión bajo tensión en aleaciones de Cu-
15/Ui. 

En el presente trabajo se determinó la influencia de la velocidad de deformación (Vd) 
y la presión de vapor del iodo sobre la velocidad de propagación (V()) de fisuras. 

Los rcsviKados obtenidos se detallan a continuación: 

a) Corrosión bajo tensión y (huleado 
Al traccionar el material a velocidades de deformación de 3.5 xlü"6 s1 en atmósfera 

de nitrógeno puro (N2 p.a.) a 100°C,se observó un comportamiento dúctil. Los tiempos de 
ruptura fueron de 25 lis 21 min y 24 lis 04 min con porcentajes de elongación del 31% y 
30%, respectivamente . 

Los alambres traccionados a 100°C y velocidad de deformación dé 3,5xl06s"' en 
atmósfera de nitrógeno puro contaminado con iodo a diferentes presiones de vapor dieron 
los siguientes resultados. 

Al traccionar alambres en atmósfera de nitrógeno contaminado con 0,030 mmHg de 
iodo se pudo observar abundante fisuración intergranular e incipientes fisuras transgranulares 
con velocidades de propagación de fisuras de 4,5xl0"'°m/s y 4,7x10"'° m/s. Los tiempos 
de ruptura para eslos ensayos fueron de 23 lis 29 min y 24 hs 36 min con porcentajes de 
elongación de 27,63 % y 28,78 % . 

Cuando el material fue fraccionado en atmósfera de nitrógeno puro contaminado con 
0,25 mmHg de iodo se pudo apreciar la fragilización. La velocidad media de propagación 
de fisura fue de 8,5xlO"ll)ir./s. HI valor obtenido para el tiempo de ruptura y porcentaje de 
elongación, fueron de 22 hs 09 min y 25,94% respectivamente. Se pudo observar un 
comportamiento semejante al visto en nitrógeno puro contaminado con 0,030 mmHg de 
iodo. El alambre muestra ataque intergranular y transgranular. 

Cuando el flujo de nitrógeno puro fue contaminado con iodo a una presión de vapor 
de 0,469 mmHg, la superficie de fractura de la probeta ensayada presentó ataque 
iiUcrgnuuilar con algunas zonas Uunsgranulares, siendo las velocidades medias de 
propagación de fisuras de l,2xlO'*m/s y 8,9x10"'° m. Se obtuvieron para estos ensayos 
tiempos de ruptura de 20 lis 15 min y 21 lis 10 min con porcentajes de elongación de 
23,64% y 25,27%. 

Tiempos de ruptura de 24 hs 33 min y 19 hs 19 min, con porcentajes de elongación 
de 29% y 23.22% respectivamente, se obtuvieron cuando se traccionaron los alambres, en 
atmósfera de nitrógeno puro contaminado con 1,025 mmHg de iodo. La velocidad medía de 
propagación de fisura hallada fue de 7,3x10'° m/s y 9x10"'° m/s. Velocidades de 
propagación de fisuras de 8.3x10"'° m/s y 9.2x10"'° m/s fueron halladas cuando los alambres 
se los traccionó a una presión de vapor de 2,154 mmHg de iodo, con tiempos de ruptura de 
19 lis 57 min y 21' hs 19 min,con porcentajes de elongación de 23.8% y 24.6% 
respectivamente. Al uimentar la presión de vapor de iodo a 5.09 mmHg se encontró una 
velocidad de propagación de fisura de 8.77x10"'° m/s. 

La figura 1 muestra la infuencia de la presión de vapor de iodo sobre la velocidad 
de propagación de fisuras a una temperatura y velocidad de deformación constante. 

Los análisis realizados por difracción de rayos X de los productos de corrosión 
formados sobre los alambres traccionados en nitrógeno contaminado con iodo, determina 
la presencia de ioduro de cobre (Cul). 

Para una mejor interpretación de la morfología que presenta la superficie de fractura, 
se solubilizó al ioduro de cobre formado en una solución saturada de* tiosulfalo de sodio. 

Ante la posibilidad de que ocurra un fenómeno de dcaleado, a las probetas 
tracciontidns se les efectuó un análisis por microsonda electrónica (Cameca MS 46) con ios 
siguientes parámetros experimentales: 
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V.= 20Kv Im= 30nA X t a l2=TAP XUll3=KAP 

Se observa que el contenido en Cu disminuye a medida que el análisis se aproxima 
a la fisura, mientras que el de oro aumenta en dichas zonas. 

Por lo tanto, se concluye que se detecta la presencia de una película dealeada. Con 
el tiempo de ensayo y el espesor de la película dealeada se obtuvo la velocidad de dealeado. 
La figura 1 muestra la influencia de la presión de vapor sobre la velocidad de dealeado. 

b) Corrosión bajo tensión 
Se realizaron ensayos de tracción a velocidades de deformación de 5.1xlOYl, 

lxlO'V1 y 2xlO'3s"', para determinar el efecto que produce el aumento de la velocidad de 
deformación sobre la velocidad de propagación de fisuras. Los ensayos se llevaron a cabo 
a 100°C en atmósfera de nitrógeno puro contaminado con 1,025 mmHg' de iodo. Al 
traccionar los alambres a 5.1xlO"5 s'1 dieron tiempos de ruptura de 1 lis 27 min y 1 hs 24 
min con porcentajes de elongación de 24,67% y 23,39%. Las velocidades media de 
propagación de fisuras lialladas fueron de aproximadamente dos órdenes de magnitud mayor, 
(2.9xlO"8m/s y 2.4xlO'8m/s) que aquellas encontradas a la velocidad de deformación de 
3 .5x l0V. 

A velocidad de deformación de ÍXIO'V1 , las velocidades de propagación halladas 
fueron de 3.36xlO'B m/s y 2.9xlO'8 m/s con porcentajes de elongación de 26,1% y 27,87%, 
siendo los tiempos de ruptura de 30 min. y 31 min. 24 seg. respectivamente. Un aumento 
en la velocidad de propagación de fisuras se ha encontrado ( 2.78x10"7 m/s y 2. lxlO'7 m/s) 
cuando los alambres fueron traccioaados a una velocidad de deformación de 2xlOJ s'1. Los 
tiempos de ruptura fueron de 3 min. 2i seg. y 3 min. 14 seg. con porcentajes de 
elongación de 28,38% y 29,35% respectivamente. La figura 2 muestra la influencia de la 
velocidad de deformación sobre la velocidad de propagación de fisuras. 

El fenómeno de dealeado no se observó a estas velocidades de deformación, 
probablemente debido a la corta duración de los ensayos. • 

CONCLUSIONES 

1-, Las aleaciones de cobre-oro sufren corrosión bajo tensión en atmósfera de iodo, siendo 
el ioduro de cobre (Cul) el responsable de la fragüización del material. 

2-. En las aleaciones de cobre-oro, se tiene dos procesos en paralelo: dealeado y corrosión 
bajo tensión. El mecanismo de corrosión bajo tensión, basado en la movilidad superficial, 
no requiere del dealeado para la existencia de corrosión bajo tensión, como fue demostrado 
por Bianchi et al. H1. 

3-.Tal como lo predice el mecanismo de corrosión bajo tensión, el aumento en la velocidad 
de deformación condujo a un incremento en la velocidad de propagación de fisura 
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Figura 1: Muestra la influencia de la presión de vapor del iodo sobre la velocidad de 
propagación de fisuras y velocidad de dealeado de los alambres de Cu-15Au. Velocidad de 
deformación 3,5xlO"6s"' y 100°C de temperatura de probeta 
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Figura 2: Muestra la influencia de la velocidad de deformación sobre la velocidad de 
propagación de fisuras en los alambres de Cu-15Au a una presión de vapor de 1,025 mmHg 


