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Abstract - Constant extension rate tests (CERT or CSRT) with the strain
rate (SR) covering a 7 orders of magnitude range were applied to the study
of many systems. In particular, the kinetics of SCC were measured via the
stress corrosion (SCC) crack propagation rate (CPR). The main
experimental findings are: a) increasing SR produces a monotonic
(logarithmic) increase in CPR, b) the slopes a in log CPR vs. log SR plots
take distinct values depending on the morphology: intergranular (IG) cracks
are more steeply accelerated by SR than transgranular (TG), with OCIG=0.4 to
0.7 and OCTG=0.2 to 0.3, c) an increase in SR only shifts the log CPR vs.
potential curves to higher CPR values, without changing its shape.
Quantitative evaluation shows that dislocations piled-up at grain boundaries
may combine with the surface mobility mechanism to give the experimental
results.

Resumen - Se ha estudiado el efecto de la velocidad de deformación (SR),
en un ámbito de 7 órdenes de magnitud, sobre la velocidad de propagación
de fisuras (CPR) de corrosión bajo tensión (CBT), mediante ensayos a
velocidad de deformación constante (CERT o CSRT), en varios sistemas.
Los principales resultados experimentales son: a) un aumento de SR produce
un aumento monótono (logarítmico) en CPR, b) las pendientes a de gráficos
log CPR vs. log SR toman valores distintos, dependiendo de la morfología:
la fisuración intergranular (IG) se acelera más pronunciadamente que la
transgranular (TG), con OCIG=0,4-0,7 y OCTG=0,2-0,3, C) un aumento de SR no
afecto la forma de las curvas log CPR vs. potencial, sólo las corre hacia
valores mayores. Una evaluación cuantitativa en términos de las variables de
los sistemas muestra que el mecanismo de movilidad superficial, combinado
con el efecto de apilamientos de dislocaciones en bordes de grano, puede
explicar los valores obtenidos, así como la diferencia entre ambas
morfologías.

1. INTRODUCCIÓN
Muchos mecanismos se han propuesto a lo largo de la historia de la corrosión bajo

tensión. La mayoría han sido abandonados, por no ser aplicables a nuevos casos. La
importancia del estudio de mecanismos para comprender y luego evitar esta forma de
corrosión ha impulsado grandes inversiones de esfuerzos y recursos. La búsqueda de



métodos de ensayo que tengan relevancia práctica y/o mecanistica también ha sido un
objetivo importante. En este contexto surgieron los ensayos a velocidad de deformación
(SR ó e') constante a fines de la década del '60 [1]. Se solía utilizar una velocidad de
deformación SR en el rango ÍO'V^IO'V1, resultando así los ensayos de tracción a baja
velocidad de deformación (SSRT). Luego surgieron los ensayos de tracción a
velocidades intermedias (ISRT), con 10"3s"1<57?< ls"1, que permitían predecir la
velocidad de propagación en tracción lenta [2]. En ambos casos, la velocidad de
deformación era elegida empíricamente según el sistema. Algunos autores le han
adjudicado a la velocidad de deformación una importancia particular [3], dado que es el
factor mecánico involucrado. Sin embargo, el efecto de SR no ha sido estudiado
sistemáticamente, sino antes bien se han realizado estudios aislados [4]. En la última
década, Newman y col. han utilizado la tracción ultrarrápida (UFSRT) para intentar
detectar eventos de clivaje "instantáneos" (en las escalas de tiempo que se manejan en
corrosión bajo tensión) [5].

Dado que este tipo de información puede ser muy valiosa, abordamos un estudio
exhaustivo del efecto de SR, en el amplio rango 10"6s"1<57?<20s"1, sobre la velocidad
de propagación de fisuras, aplicando la metodolgía que describimos a continuación a
varios sistemas de diversa índole, intentando obtener resultados que puedan
considerarse desde una perspectiva amplia.

2. MÉTODO EXPERIMENTAL
Las muestras empleadas eran en todos los casos alambres de 0,8 mm de diámetro y

120 mm de longitud entre mordazas. Los alambres fueron desengrasados con acetona y
tratados térmicamente en atmósfera de argón según se indica en la tabla I, y limpiados
nuevamente con acetona antes de cada ensayo. En el caso de la aleación Ag-15Pd las
muestras fueron decapadas con una solución 1:1 de HNO3 concentrado y agua antes del
tratamiento térmico. Se hicieron ensayos de tracción uniaxial con SR constante durante
cada ensayo, y a potencial controlado. Para tracción ultrarrápida se utilizó una máquina
de caída de peso, según se describe en publicaciones anteriores [6].

En la tabla II se muestran los sistemas estudiados. Por razones de practicidad,
también incluimos los resultados que describimos en la sección siguiente. Todas las
soluciones fueron preparadas con drogas de grado analítico y agua bidestilada. Todos
los ensayos fueron realizados a temperatura ambiente salvo en AISI304 en LiCl
(130°C). Luego de traccionar los alambres hasta ruptura, observamos las superficies
lateral y de fractura en un microscopio electrónico de barrido Philips SEM 500, e
hicimos montaje y corte metalográfico hasta una superficie diametral. Del tamaño de la
zona frágil según se observa en el SEM, o de la máxima longitud de fisura en corte
metalográfico, obtuvimos las longitudes de fisura, y dividiendo por el tiempo de
duración del ensayo obtuvimos los valores de CPR para cada condición experimental.

Complementamos los estudios con ensayos para caracterizar mecánica y
electroquímicamente los sistemas. Realizamos ensayos de tracción uniaxial en medio
inerte a varias velocidades de deformación, en una máquina Instron 1122 con
adquisición de datos digital. De éstos extrajimos la tensión de fluencia 00,2 y la carga
máxima a la ruptura UTS. Para el acero 304 los ensayos fueron realizados 120°C1. El

1 La tracción a alta temperatura en esta aleación es importante, dado que a temperatura
ambiente existe transformación martensítica por deformación. Los valores de co,2 obtenidos a



efecto de la velocidad de deformación sobre 00,2 y UTS fue en todos los casos pequeño.
Los resultados para 57?=10"2s"1 se muestran en la tabla I. También trazamos curvas de
polarización cuasipotenciostáticas, con una velocidad de barrido de 0,5mV/s, partiendo
en general de potenciales alrededor de 0,1 V por debajo del potencial de corrosión.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todos los medios estudiados se obtuvo fisuración, según se indica en la tabla II.

Allí también incluimos resultados de a-latón en solución de NaNCh 1M, a 0,2VENH, de
una reciente publicación [7]. Allí se puede apreciar la notoria diferencia en las
pendientes a de gráficos log CPR-\og SR para fisuración intergranular y transgranular.
La figura 1 muestra como ejemplo de esta diferencia los resultados para latón. En la
misma figura se muestra una línea que indica el límite inferior de detección, descripto
en otra publicación [8]. Mediante la técnica utilizada en este trabajo no se pueden
detectar valores de CPR por debajo de esa línea. La diferencia de pendientes ha sido
confirmada por el estudio de monocristales de Ag-Au en HCIO4 1M y KC1 1M con
fisuración TG [9], y su comparación con la fisuración IG en el mismo sistema de [9] y
del presente estudio. En ese caso, resulta OCIG~0,5-0,7 y OCTG~0,2-0,3.

Como se ve en la figura 1, CPR aumenta monótonamente con SR, sin mostrar
discontinuidades, en todo el ámbito de SR estudiado. Mecanísticamente, ésto no podría
ocurrir si la propagación de fisuras se debiera a eventos instantáneos discontinuos [5].

También se encuentra que para Ag-15Pd en KC1 1M y para Ag-15Au en HCIO4 1M,
las curvas log CPR-E (potencial) tienen todas la misma forma pero se corren para
valores mayores cuando aumenta SR. Esto se podría expresar matemáticamente como

log CPR =f(E) + a log SR. (1)

Los resultados experimentales pueden ser explicados desde el punto de vista del
mecanismo de movilidad superficial [10]. Según este mecanismo, la velocidad de
propagación de fisuras depende de los parámetros del sistema según la ecuación
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Ds es el coeficiente de autodifusión superficial, incrementado por el efecto del medio
ambiente; L es la distancia de difusión de vacancias, 10"8m; a3 es el volumen atómico; k
es la constante de Boltzmann; Or es la tensión en el fondo de la fisura.

El efecto del potencial influiría sobre CPR a través del coeficiente de difusión Ds,
modificando la movilidad superficial. Esto podría ocurrir a través de una modificación
del punto de fusión del compuesto superficial que se forma en las paredes de las fisuras
[10], de la inyección de vacancias [6] o de la corriente de intercambio [11].

La velocidad de deformación afecta la tensión Or. En el caso de fisuración
transgranular, Or varía entre 00,2 para bajas SR, y UTS para altas SR. Por ejemplo para
acero 304 en LiCl, el Ds que se requiere para ajustar los valores medidos de CPR a bajas
SR, con 07=00,2, es 3,4><10"5m/s2. Utilizando este valor para calcular los valores de CPR

T ambiente no padecen el efeto de la transformación, que se inicia con la deformación
plástica, pero los de UTS sí se ven seriamente afectados.



que se obtendrían reemplazando para Or los valores de 00,2 y UTS para cada velocidad
de deformación, se obtienen los resultados de la figura 2. Se puede apreciar que los
valores medidos caen dentro de la banda predicha por el mecanismo de movilidad
superficial. Para el caso de latón en nitritos, cálculos similares pueden dar cuenta de los
valores medidos de CPR.

Para fisuración intergranular, se obtienen valores de CPR que superan la banda
predicha en base a la movilidad superficial. Pero en este caso, los apilamientos de
dislocaciones que se forman en los bordes de grano podrían elevar la tensión Or.

No existen cálculos que combinen el efecto de la punta de una fisura, un borde de
grano, dislocaciones emitidas por la punta de una fisura y dislocaciones emitidas por
otras fuentes en el material. Como referencia consideraremos el incremento de tensiones
debido a un apilamiento calculado por Stroh [12]. La tensión de tracción máxima que
puede ocurrir a una distancia r de un apilamiento de longitud Lo formado bajo la acción
de una tensión de corte resuelta en el plano del apilamiento x es

Considerando el factor de Schmid, el tamaño de grano (del orden de 30|im en
nuestros materiales) y una distancia ^lOnm, resulta que el borde de grano puede
incrementar la tensión en la punta de la fisura en un factor 20 respecto de la tensión
remota aplicada. Esto ocurriría preferencialmente a altas velocidades de deformación,
aumentando de manera importante la velocidad de propagación de fisuras.

Lee y col. observaron, mediante deformación in situ en un microscopio de
transmisión de níquel contaminado con azufre, estos apilamientos en borde de grano
como factor que contribuye a mantener una elevada tensión [13].

4. CONCLUSIONES
Del presente trabajo se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1. La velocidad de propagación de fisuras de SCC (CPR) aumenta monótonamente con
la velocidad de deformación SR, sin mostrar discontinuidades. Esto no es consistente
con mecanismos de propagación discontinua.

2. Un aumento de SR no cambia la dependencia de CPR con el potencial. Sólo corre las
curvas hacia mayores valores de CPR. Vale log CPR =f(E) + a log SR.

3. El efecto de SR sobre CPR es más pronunciado para fisuración intergranular que para
fisuración transgranular (OCIG > OCTG).

4. El mecanismo de movilidad superficial puede explicar estos resultados en base a la
distinta dependencia de GT con SR para las dos morfologías.
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FIGURAS Y TABLAS

Aleación

AISI304
a-latón

Ag-15Pd
Ag-2Au
Ag-5Au

Ag-15Au

Temp, y tiempo
de recocido

1100°C/30min
454°C / 24h
800°C / lh
800°C / lh
800°C / lh
800°C / lh

Enfriado

En agua
En agua
Al aire
Al aire
Al aire
Al aire

Go,2
(MPa)

236
105
122
55
54
66

UTS
(MPa)

899
508
355
191
211
250

Tabla I: Lista de los materiales estudiados, con los respectivos tratamientos térmicos
y propiedades mecánicas.



Aleación

Ag-15Pd

Ag-15Au

Ag-5Au
Ag-2Au
a-latón

AISI304

Solución

1MKI
1MKC1

1M HCIO4

1M HCIO4
1M HCIO4

Mattson pH 6,5 a

1M NaNO2

11.8MLÍC1,
130°C

Potencial
£(VENH)

0,150
0,322
0,372
0,422
0,472
0,522

0,9
1

1,15
0,9
0,9
0b

0,2
-0,1

Morf.

IG
IG

IG

IG
IG
IG
TG
TG

Pend.
a

0,65
0,59
0,63
0,53
0,53
0,55
0,59
0,57
0,62
0,45
0,39
0,54
0,19
0,31

Mín. SR
is"1)

2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
2,3x10"'
4.3x10"'
2,4x10"'

Max. SR
is"1)
18

4,7xlO"2

4,7xlO"2

18
18
18
18
18
18

4,7xlO"2

4,7xlO"2

18
4,2x10"2

4,4x10"2

a0.05M CuSO4 + 1M (NH4)2SO4, pH 6.5 ajustado con NH4OH

Tabla II: Lista de los sistemas estudiados, mostrando la clara diferencia entre
fisuración intergranular y transgranular.
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Figura 1: Efecto de la velocidad de deformación sobre la velocidad de
propagación de fisuras en latón 65-35 en soluciones que dan fisuración

transgranular e intergranular.
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Figura 2: Velocidades de propagación de fisuras medidas y predichas por el

mecanismo de movilidad superficial, para AISI 304 en LiCl 11,8M, a 130°C y
-O.IVENH.


