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RESUMEN
Se estudió la susceptibilidad a la corrosión localizada (picado, ataque

intergranular y corrosión bajo tensión) que presenta el Zircaloy-4 y su componente
principal, el circonio, en soluciones de iodo en diferentes alcoholes (metanol, etanol, 1-
propanol, 1-butanol, 1-pentanol y 1-octanol), con el objeto de determinar el efecto del
tipo de alcohol empleado sobre los fenómenos mencionados. Se encontró que todas las
soluciones ensayadas producen ataque intergranular a una velocidad que crece cuanto
más pequeña es la molécula del alcohol empleado. En algunos casos el ataque
intergranular se ve acompañado por el fenómeno de picado. A su vez, en ensayos de
tracción, se observó que la velocidad de propagación de fisuras por corrosión bajo
tensión también depende del tamaño de la molécula del alcohol. Estos resultados
permiten inferir que la causa de la variación en la velocidad de los fenómenos
estudiados es debida al efecto estérico de las moléculas de alcohol, y estos resultados
pueden ser explicados a la luz del mecanismo de corrosión bajo tensión basado en el
incremento de la movilidad superficial.

ABSTRACT
Localized corrosion (pitting, intergranular attack and stress corrosion cracking)

of Zircaloy-4 and its principal component, circonium, was investigated in solutions of
iodine in different alcohols (methanol, ethanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol and 1-
octanol). Intergranular attack was found in all of the solutions tested, and the attack
velocity increases when the size of the alcohol molecule decreses. In some cases it was
found that intergranular attack is accompanied by pitting. Slow strain-rate experiments
showed that the propagation rate of stress corrosion cracks also depends on the size of
the solvent molecule. From these results it may be inferred that the cause of the
variation in the velocity is the steric hindrance of the alcohol molecules. The surface
mobility SCC mechanism may account for these results.

INTRODUCCIÓN
El circonio y sus aleaciones son utilizados en los reactores nucleares de potencia

como vainas de elementos combustibles y también como componentes estructurales.
Las vainas son susceptibles al fenómeno de corrosión bajo tensión (CBT) inducido por
el iodo que es liberado durante el proceso de fisión del uranio [1], mientras que los
componentes estructurales sufren fragilización probablemente causada por la
precipitación de hidruros de circonio.



Numerosos autores han estudiado la CBT del Zircaloy-4 (Zry-4) en vapores de
iodo a 300°C simulando las condiciones existentes en un reactor y los resultados fueron
objeto de una revisión por parte de Cox [2]. Sin embargo, algunos autores han
demostrado que este fenómeno puede ser simulado en el laboratorio a bajas
temperaturas empleando para ello soluciones de iodo en metanol [3, 4]. Elayaperumal et
al. [5] estudiaron la CBT del Zircaloy-2 en soluciones metanólicas de yodo a ebullición
y encontraron que la susceptibilidad al fenómeno aumenta con la concentración de iodo
pero que es independiente del potencial electroquímico aplicado. A su vez, Cox [6],
quien estudió la susceptibilidad a la CBT de las aleaciones de circonio en soluciones de
iodo en diversos solventes orgánicos, determinó que se pueden distinguir dos grupos de
solventes: aquellos en los que la fisuración sólo se produce sobre especímenes
prefisurados y aquellos en los que la CBT se produce sobre cualquier tipo de espécimen.
Estos dos grupos se diferencian entre sí por el grado de estabilidad del complejo
formado entre el iodo y dichos solventes.

A su vez, Mori et al. [7] estudiando la CBT del Zr y del Ti en HC1 disuelto en tres
alcoholes diferentes, determinaron que el tiempo de fractura de los especímenes
aumenta conforme se incrementa la masa molecular del alcohol empleado. De este
trabajo surge la posibilidad de que la susceptibilidad a la CBT del circonio y sus
aleaciones en presencia de iodo dependa del tamaño de la molécula de solvente
empleada. Por este motivo en el presente trabajo se estudió sistemáticamente la
susceptibilidad a la CBT del circonio y Zry-4 en soluciones de iodo en diversos
alcoholes a temperatura ambiente, analizando también la posible existencia de algún
otro tipo de ataque localizado que pudieran sufrir estos materiales.

MÉTODO EXPERIMENTAL
Se utilizaron alambres de circonio y Zry-4 de aproximadamente 1 mm de

diámetro cuyas composiciones químicas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Composición química (%m/m) de las aleaciones
utilizadas en el presente trabajo

ND= no detectado, D=detectado

Elemento
Fe
Cr
Sn
Si
B
Bi
Co
Cu
Mg
Ni
Mo
Ti
V
0
H
Zr

Circonio
0,06
0,01

<0,01
<0,0025
<0,00004

<0,0015
0,0025
<0,001
<0,004

<0,0025
0,0025
<0,003

0,1
0,0025
balance

Zircaloy-4
0,25±0,01
0,13±0,01
l,74±0,01
<0,002D

<0,002ND
<0,002ND
<0,02ND

-0,05
<0,0005D

<0,0005ND
<0,0005ND
<0,0005ND

<0,02ND
0,13

0,0025
Balance



Los especímenes, de 18 cm de longitud, fueron desengrasados en éter etílico a
ebullición, enjuagados y posteriormente secados con aire caliente. Luego fueron
recocidos en atmósfera de argón (240 mm Hg) durante 48 h a 800°C en el caso del Zr y
durante 2 h a 750°C en el caso del Zry-4. En ambos casos el recocido se efectuó en
tubos de cuarzo envolviendo las muestras con láminas de tantalio para evitar la
contaminación con el silicio. Luego del recocido las muestras se dejaron enfriar en el
horno durante 24 horas. Previo a la realización de los ensayos, los alambres fueron
desengrasados con acetona y secados con aire caliente.

Los ensayos se llevaron a cabo en soluciones de 10 g/L de iodo en distintos
alcoholes: metanol, etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol y 1-octanol. En todos los
casos para la preparación de las soluciones se emplearon reactivos de pureza analítica.
Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente. Los ensayos de tracción se
llevaron a cabo usando una celda de vidrio convencional, al potencial de corrosión y a
una velocidad de deformación inicial de 4,7x10"6 s"1 hasta la ruptura del espécimen.
Luego de la fractura los alambres fueron observados, tanto su superficie lateral como su
superficie de fractura, con un microscopio electrónico de barrido (Philips SEM 500). La
velocidad de propagación de fisuras se calculó dividiendo la longitud de la zona frágil
en la superficie de fractura por el tiempo de ruptura. Posteriormente los alambres fueron
incluidos metalográficamente y se observaron en corte con el objeto de determinar la
presencia y morfología del ataque. De este modo, también se midió la longitud de la
fisura más larga, la cual dividida por el tiempo de duración del ensayo proporciona un
método alternativo para calcular la velocidad de propagación de fisuras. Por otra parte
se llevaron a cabo ensayos de tracción tanto en aire como en cada uno de los alcoholes
puros a la misma velocidad de deformación.

A fin de determinar la existencia y velocidad del ataque intergranular, se
expusieron alambres de Zr y Zry-4 de aproximadamente 2 cm de longitud en las
soluciones antes citadas. Los tiempos de exposición variaron entre 1 hora y 170 horas.
Luego los alambres fueron incluidos metalográficamente y se midió, en caso de existir,
la penetración del ataque.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ataque intergranular
La medición de la profundidad del ataque intergranular para el Zr en función del

tiempo de exposición en las soluciones de iodo en los diversos alcoholes, muestra que la
mayor velocidad de ataque se observa en la solución de metanol en la cual, a partir de
las 20 horas de exposición, el ataque alcanza el diámetro del alambre. En la solución de
etanol, la velocidad del ataque disminuye notoriamente y sigue disminuyendo aún más
en las soluciones de los alcoholes superiores. Si bien en Zry-4 la velocidad con la que
avanza el ataque es levemente inferior al caso del Zr, el comportamiento general es
similar. La mayor velocidad de ataque se encuentra en la solución de metanol en la cual,
a partir de las 100 horas de exposición, el ataque alcanza el diámetro del alambre. En la
solución de etanol, la velocidad del ataque disminuye y dicha tendencia continúa en los
alcoholes superiores.

Ensayos de tracción
Primeramente se llevaron a cabo ensayos sobre Zry-4 en los alcoholes puros y al

aire. Se encontró que la deformación a la ruptura en los alcoholes se encuentra dentro de
la banda de dispersión de resultados obtenidos al aire, la cual esta comprendida entre un
15% y un 20% (figura 1). En las soluciones alcohólicas de iodo, en cambio, el marcado



descenso en la deformación a la ruptura pone de manifiesto la existencia del fenómeno
de CBT. La solución metanólica de iodo, en la cual la deformación a la ruptura
desciende a valores del orden del 1%, es la más agresiva para este fenómeno. Se puede
observar que al aumentar el tamaño de la molécula de alcohol, la susceptibilidad al
fenómeno disminuye (medida en términos de deformación a la ruptura), haciéndose casi
constante cuando la molécula de alcohol tiene mas de 4 átomos de carbono.

También se realizaron ensayos de tracción de Zr a una velocidad de deformación
de 4,7x10"6 s"1 en los alcoholes puros y en aire. Se encontró que la deformación a la
ruptura en los alcoholes se encuentra dentro de la banda de dispersión de resultados
obtenidos al aire, la cual está comprendida entre un 14% y un 19%. Al igual que para el
caso del Zry-4, en las soluciones alcohólicas de iodo se ha encontrado un marcado
descenso en la deformación a la ruptura lo que pone de manifiesto la existencia del
fenómeno de CBT. En la solución de iodo en metanol, la deformación a la ruptura
desciende a valores comprendidos entre 0,2% y 0,3%, siendo este sistema el más
susceptible al fenómeno. En las soluciones de iodo en etanol la deformación a la ruptura
es del orden del 2%; y en general, también se encuentra que al aumentar el número de
átomos de carbono del alcohol (es decir, el tamaño de la molécula), la deformación a la
ruptura se acerca a los valores obtenidos al aire, registrándose una menor
susceptibilidad al fenómeno.

Luego de los ensayos, las superficies laterales y las de fractura de ambos
materiales fueron observadas en el microscopio electrónico de barrido. Se encontró que
tanto los alambres traccionados al aire como aquellos traccionados en los alcoholes
puros, presentaban una superficie de fractura de apariencia similar, sin evidencias de
zona frágil. En las superficies laterales de los alambres no se encontraron fisuras. A su
vez, los alambres traccionados en las soluciones de iodo en alcoholes presentaron en
todos los casos numerosas fisuras laterales con morfología intergranular. En particular,
las probetas traccionadas en solución de iodo en metanol, además de las fisuras,
presentaban bordes de grano severamente atacados. En el caso de los alambres
traccionados en etanol con iodo, se observó, además de fisuras, la existencia de
picaduras de diversos tamaños y uniformemente distribuidas. Las superficies laterales
de las probetas traccionadas en iodo disuelto en los alcoholes superiores presentan
ataque generalizado además de numerosas fisuras. Las superficies de fractura en todos
los casos son similares: se encuentra una primera zona de ataque intergranular, seguida
de una zona de fractura de tipo transgranular y un ligamento final que rompe en forma
dúctil.

Se ha medido la profundidad de la penetración intergranular y la longitud de la
zona transgranular y en ambos materiales se encontró que la penetración intergranular
disminuye al aumentar el número de átomos de carbono del alcohol. Por otra parte, la
longitud de la zona transgranular se mantiene casi constante. La longitud total de la
fisura (zona intergranular más zona transgranular) decrece, por lo tanto, al aumentar el
número de carbonos del alcohol.

La transición intergranular-transgranular fue explicada por algunos autores [3],
asumiendo que dicha la transición se produce cuando se alcanza un valor crítico del
factor de intensidad de tensiones (K). El valor de K está relacionado con la tensión en la

punta de la fisura (o) y la longitud de la misma (a) a través de la expresión: K «= o.Va .
A partir de esto, es factible explicar el comportamiento encontrado en el presente
trabajo. Para el caso de la soluciones metanólicas, los ensayos de tracción duran unos
pocos minutos, de manera que o no llega a ser muy alta, pero dado que la velocidad de
ataque intergranular en este medio es elevada, la penetración intergranular es importante



de manera que se alcanzaría el valor de K crítico con altos valores de a y bajos valores
de o. El caso opuesto ocurre en solución de iodo en 1-octanol, donde la profundidad de
ataque intergranular es pequeña, y los ensayos tienen una alta duración permitiendo
alcanzar altos valores de o en el fondo de la fisura. En este último caso, el K crítico se
obtiene de considerar grandes o y longitudes de fisura pequeñas. Este planteo justifica
el por qué en solución de metanol se encuentra una extensa región de fisuración
intergranular antes del pasaje a transgranular, mientras que en solución de 1-octanol, la
región intergranular, luego de la cual se produce la transición intergranular-
transgranular, es mucho menor.

La longitud total de la fisura medida sobre la superficie de fractura dividida por
el tiempo de duración de los ensayos proporciona una medida de la velocidad de
propagación de fisuras. La mayor velocidad de propagación de fisuras medida se
encontró en soluciones de iodo en metanol, donde para el caso del Zry-4 ésta alcanzó
valores del orden de 4x10"7 m/s. Dicha velocidad decrece monótonamente al aumentar
el tamaño de la molécula de alcohol presente disminuyendo más de un orden de
magnitud al pasar de metanol a 1-octanol (figura 2). En Zr se encontró un
comportamiento similar, aunque las velocidades de propagación de fisuras fueron
levemente superiores a las encontradas en Zry-4.

De acuerdo con el mecanismo de corrosión bajo tensión basado en el incremento
de la movilidad superficial [8], el compuesto responsable de la susceptibilidad al
fenómeno es el ZrL; formado por la interacción del iodo disuelto en los alcoholes con el
Zr. Para que este compuesto pueda formarse, el iodo debe difundir hasta la punta de la
fisura en propagación. Por otro lado, es sabido el hecho que el iodo molecular se
disuelve en los alcoholes en forma de complejo, donde las moléculas de iodo se
encuentran complejadas con una molécula de alcohol. Por tal motivo, para que el iodo
pueda llegar hasta la punta de la fisura y formar el compuesto responsable de la
susceptibilidad a la CBT, debe arrastrar con él a una molécula de alcohol (con la que se
encuentra complejada), con lo que se deduce que a mayor tamaño del alcohol, mayor
dificultad encontrará el iodo para llegar hasta la punta de la fisura. Esto explica el
porqué en el presente trabajo la susceptibilidad al fenómeno de corrosión bajo tensión
(medida en términos de velocidades de propagación de fisuras) disminuye al emplear
solventes con moléculas de tamaño creciente, lo que pone de manifiesto un problema de
impedimento estérico.

CONCLUSIONES
Como conclusiones del presente trabajo se puede establecer que:

•Tanto el Zr como el Zry-4 sufren CBT en soluciones alcohólicas de iodo a temperatura
ambiente.
•La susceptibilidad al fenómeno de CBT, medida a través del porcentaje de
deformación a la ruptura y la velocidad de propagación de fisuras, está relacionada con
el tamaño de la molécula de alcohol empleada. Este comportamiento parece estar
asociado a un problema de impedimento estérico, dado que al aumentar el tamaño de la
molécula de alcohol, la susceptibilidad al fenómeno disminuye.
•Se encontró que ambos materiales sufren ataque intergranular y, en concordancia con
un problema de impedimento estérico, la velocidad del ataque aumenta con la
disminución del tamaño de la molécula de alcohol.
•El mecanismo de corrosión bajo tensión basado en el incremento de la movilidad
superficial, explica el comportamiento encontrado en el presente trabajo.
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Figura 1.- Deformación a la ruptura para el Zry-4 en función del alcohol empleado
como solvente del yodo.
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Figura 2.- Velocidad de propagación de fisuras para el Zry-4 en función del alcohol
empleado como solvente del yodo.


