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RESUMEN

Se ha estudiado la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión de la aleación
Zircaloy-4 en soluciones de cloruro, bromuro e ioduro en función del potencial aplicado,
la velocidad de deformación y la temperatura de trabajo. En los tres medios estudiados,
la susceptibilidad al fenómeno sólo se observa a potenciales por encima del de picado, la
velocidad de propagación de fisuras se incrementa con la velocidad de deformación, y la
temperatura tiene efecto apreciable sobre la velocidad del ataque solamente en
soluciones de ioduro, ya que en soluciones de cloruro y bromuro, entre 20º y 90ºC no se
encuentra una variación apreciable en la velocidad de propagación de fisuras.

INTRODUCCION

El circonio, si bien posee una excelente resistencia a la corrosión generalizada,
sufre corrosión bajo tensión (CBT) en numerosos medios: soluciones de halogenuros,1

soluciones que contienen iones férrico o cúprico,2 metanol más halogenuros,3 ácido
nítrico concentrado,4,5 vapores de halógenos6 y mercurio o cesio líquido.7 Sin embargo,
cabe destacar que la CBT no ocurre en algunos de estos medios, a menos que se
cumplan ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, el circonio y sus aleaciones sufren
CBT en vapor de iodo hasta temperaturas de 200ºC solamente en especímenes
prefisurados mientras que en soluciones neutras de cloruro y bromuro, la susceptibilidad
a la CBT sólo se manifiesta bajo polarización anódica.1

Entre los numerosos factores que influyen en la CBT del circonio y sus
aleaciones se encuentran tanto aspectos metalúrgicos, como ser la composición de la
aleación, las tensiones residuales y la textura; aspectos mecánicos tales como la
velocidad de deformación o la magnitud de las tensiones de tracción; y aspectos
electroquímicos como ser el potencial de electrodo. La temperatura también juega un rol
importante en la CBT ya que se ha encontrado que el Zircaloy-2 en atmósfera de iodo
sufre CBT en un ámbito de temperaturas que va desde 220ºC hasta 300ºC, siendo el
tiempo de fractura en ensayos a carga constante cada vez menor al aumentar la
temperatura; mientras que por debajo de 220ºC no se observa CBT en especímenes sin
entalladura. Sin embargo, sí se ha encontrado CBT en probetas prefisuradas aún a
temperatura ambiente.



El Zircaloy-4 reviste un interés especial ya que es empleado en tecnología
nuclear para proteger al combustible de la acción corrosiva del medio que lo circunda.
Esta aleación utilizada en los reactores nucleares como vainas de elementos combustibles
y como componentes estructurales de reactores de potencia sufre corrosión bajo tensión.
En el caso de las vainas se cree que la fisuración es inducida por el yodo liberado durante
la fisión del uranio8 y si bien el mecanismo no está totalmente aclarado, es posible que
esté relacionado con un proceso de movilidad superficial9 inducida por el bajo punto de
fusión del ioduro de circonio formado. Por otra parte los componentes estructurales
presentan problemas de fragilización por precipitación de hidruros de circonio.

En el presente trabajo se ha investigado la susceptibilidad a la CBT del Zircaloy-
4 en soluciones acuosas de cloruro, bromuro e ioduro. Se determinó el ámbito de
potenciales en el cual se presenta el fenómeno y se estudió la incidencia de la velocidad
de deformación y la temperatura de trabajo (en un ámbito entre 20º y 90ºC) sobre la
velocidad de propagación de fisuras.

METODO EXPERIMENTAL

A fin de caracterizar electroquímicamente los sistemas a estudiar se trazaron
curvas de polarización potenciocinéticas del Zircaloy-4 (Zry-4) en soluciones acuosas
1M de NaCl, KBr y KI. Se trabajó en medio deaireado en un ámbito de temperaturas
entre 20ºC y 90ºC y a una velocidad de barrido de 0,5 mV/s.  La técnica experimental
utilizada para determinar la susceptibilidad a la CBT consistió en realizar ensayos de
tracción a velocidad de deformación (&ε ) constante y a potencial controlado en
soluciones 1M de NaCl, KBr y KI usando alambres de Zry-4 de aproximadamente 1 mm.
de diámetro. El material fue previamente recocido durante 2 hs. a 760ºC con el objeto de
relevar tensiones. Se midió la deformación a la ruptura y se observaron las superficies de
fractura en el microscopio electrónico de barrido (SEM) con el objeto de determinar la
existencia y características de la fractura frágil. También se observaron en el microscopio
óptico las superficies laterales del corte metalográfico como técnica alternativa para
medir la longitud de las fisuras. La velocidad de propagación de fisuras (Vp) se calculó
dividiendo la longitud de la zona frágil observada en SEM por el tiempo de fractura o
dividiendo la longitud de la fisura más larga vista en el corte metalográfico por el tiempo
de fractura.

RESULTADOS

Las curvas de polarización de Zry-4 en las soluciones ensayadas a temperatura
ambiente (Figura 1) muestran un amplio ámbito de pasividad. El Zry-4 en los tres medios
muestra el fenómeno de picado que se manifiesta por un abrupto incremento en las
densidades de corriente a partir del denominado potencial de picado (Ep), que presenta
los siguientes valores: 0,33 Venh en solución 1M de NaCl; 0,59 Venh en solución 1M de
KBr y 0,98 Venh en solución 1M de KI. Cabe destacar que el aumento en la densidad de
corriente encontrado en la solución de KI a partir de 0,5 Venh es debido a la oxidación del
anión ioduro a yodo10 (que torna amarillenta la solución del ensayo). El incremento de la



temperatura no afecta al potencial de picado en un ámbito entre 20ºC y 90ºC en ninguna
de las soluciones ensayadas. Este comportamiento, aparentemente anómalo, es similar al
citado por Beck11 en titanio en soluciones de bromuro e ioduro.

Los ensayos de tracción a velocidad lenta de deformación (&ε= 4,6x10-6 s-1) y a
temperatura ambiente llevados a cabo al aire mostraron que la deformación a la ruptura
es aproximadamente del 20%. Los ensayos de tracción por debajo de los respectivos
potenciales de picado muestran valores de deformación a la ruptura similar a los
obtenidos al aire, con superficies de fractura dúctiles y sin fisuras laterales. A su vez, los
ensayos realizados a potenciales mayores a los de picado revelan un importante descenso
en la deformación a la ruptura, que disminuye aproximadamente al 2-4%, con superficies
de fractura frágiles y fisuras laterales. Por lo expuesto se deduce que el Zry-4 sólo sufre
CBT en las soluciones ensayadas a potenciales superiores al de picado. En las superficies
de fractura observadas en el SEM, se determinó que la morfología de las mismas
depende del medio ensayado: en soluciones de cloruro y bromuro las fisuras comienzan
propagándose en forma intergranular y continúan de manera transgranular (Figura 2.a),
mientras que en soluciones de ioduro la zona intergranular desaparece y las fracturas
presentan sólo morfología transgranular (Figura 2.b). La velocidad de propagación de
fisuras aumenta levemente con el potencial aplicado estabilizándose en un valor
aproximado a 10-7 m/s (Figura 3). La penetración intergranular encontrada en soluciones
de cloruro y bromuro es independiente del potencial aplicado.

Los ensayos de tracción a diferentes velocidades de deformación, a temperatura
ambiente y a potenciales superiores a los de picado revelan que la velocidad de
deformación acelera el avance de las fisuras en el ámbito estudiado. Gráficos de log Vp

vs log &ε son rectas con pendiente 0,72 en el caso de NaCl, 0,57 en el caso de KBr y 0,77
en el caso de KI. Además, en las probetas se observa una disminución de la penetración
intergranular con la velocidad de deformación en soluciones de cloruro y bromuro.

El efecto de la temperatura sobre la velocidad de propagación de fisuras se
estudió a velocidad de deformación constante (&ε= 4,6x10-6 s-1) y a potenciales levemente
superiores a los de picado en cada solución. En soluciones de cloruro y de bromuro se
encontró que, independientemente de la temperatura de ensayo, la morfología de la
fractura es mixta, comenzando intergranularmente y posteriormente avanzando de
manera transgranular.  En soluciones de ioduro, un incremento de la temperatura por
encima de la ambiente, produce superficies de fractura predominantemente
transgranulares con trazas de fisuración intergranular. En soluciones de cloruro y
bromuro, la velocidad de propagación de fisuras parece ser independiente de la
temperatura en el ámbito estudiado (Figura 4), pero en soluciones de ioduro, se produce
un incremento de casi un orden de magnitud en la velocidad de propagación de fisuras al
aumentar la temperatura desde 20ºC hasta 90ºC.

CONCLUSIONES

Como conclusiones del presente trabajo se puede establecer que:
• El Zry-4 se pica en soluciones acuosas 1M de NaCl, KBr e KI a potenciales que son
independientes de la temperatura de trabajo en el ámbito de 20º a 90ºC.



• El Zry-4 sufre corrosión bajo tensión en soluciones de NaCl, KBr y KI 1M únicamente
a potenciales superiores al de picado y que la morfología de la fisuración depende del
medio ensayado, siendo intergranular y transgranular en soluciones de cloruro y
bromuro, y transgranular en soluciones de ioduro. Las velocidades de propagación de
fisuras aumentan levemente con el potencial aplicado, llegando a un valor máximo de
aproximadamente 2,5x10-7 m/s.
• La velocidad de deformación aumenta la velocidad de propagación de fisuras y
disminuye la penetración intergranular.
• La temperatura no tiene efecto sobre la velocidad de propagación de fisuras entre 20ºC
y 90ºC en soluciones de cloruro y bromuro, por lo que en este ámbito de temperaturas el
fenómeno estudiado no está térmicamente activado; mientras que en soluciones de
ioduro, se observa un incremento en la velocidad de propagación de fisuras al
incrementar la temperatura de trabajo y la energía de activación calculada es similar a la
predicha por el modelo de movilidad superficial.9
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FIGURAS

Figura 1.-  Curvas de polarización del Zircaloy-4 en soluciones 1M de NaCl, KBr y KI a
temperatura ambiente.

(a)  (b)

Figura 2 .- (a) Superficie de fractura de un alambre de Zry-4 traccionado en solución de
KBr 1M a potencial superior al Ep a temperatura ambiente.  Se observa el inicio de la
fisuración intergranular y su posterior propagación transgranular.  (b) Idem (a) en
solución de KI 1M, donde la morfología del ataque es exclusivamente transgranular.
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Figura 3.-  Velocidades de propagación de fisuras del Zircaloy-4 en soluciones 1M de
NaCl, KBr y KI en función del potencial aplicado a temperatura ambiente.

Figura 4.-  Velocidades de propagación de fisuras del Zircaloy-4 en soluciones 1M de
NaCl, KBr y KI en función de la inversa de la temperatura.
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