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RESUMEN 
 

En trabajos previos se ha estudiado la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión 
(CBT) de alambres de Zircaloy-4 (Zry-4) en soluciones de yodo en diversos alcoholes y 
en soluciones acuosas 1M de NaCl, KBr y KI. El estudio de las superficies de fractura 
mostró en todos los casos ataque intergranular seguido de propagación transgranular. El 
modo de fractura intergranular, que fue asociado a ataque intergranular asistido por 
tensiones, avanza hasta alcanzar una determinada penetración en el material y luego 
ocurre la transición al modo de fractura transgranular, el cual ha sido identificado como 
el “verdadero” proceso de CBT. El objetivo del presente trabajo ha sido analizar bajo 
qué condiciones ocurre dicha transición. Se ha determinado que para que dicha 
transición ocurra se debe alcanzar un determinado valor del factor intensidad de 
tensiones (KI), independientemente del medio corrosivo que ocasione la CBT. Para el 
caso de soluciones alcohólicas, el valor de KI obtenido es casi constante e independiente 
del alcohol usado como solvente (10 MPa.m-1/2). A su vez, el valor promedio de KI 
calculado para la transición intergranular-transgranular de Zry-4 en soluciones acuosas 
de halogenuros es 10,3±1,8 MPa.m-1/2.  
 
 
 
ABSTRACT 
 

Stress corrosion cracking susceptibility of Zircaloy-4 wires was studied in 1M 
NaCl, 1M KBr and 1M KI aqueous solutions, and in iodine alcoholic solutions. In all 
cases, intergranular attack preceded transgranular propagation. It is generally accepted 
that the intergranular-transgranular transition occurs when a critical value of the stress 
intensity factor is reached. In the present work it was confirmed that the transition from 
intergranular to transgranular propagation cracking in Zircaloy-4 wires also occurs 
when a critical value of the stress intensity factor is reached. This critical stress intensity 
factor in wire samples is independent of the solution tested and close to 10 MPa.m-1/2. 
This value is in good agreement with those reported in the literature measured by 
different techniques. 
 
 



 

 

INTRODUCCION 
 

En trabajos anteriores (1-6) se estudió la susceptibilidad a la corrosión bajo 
tensión (CBT) de Zircaloy-4 (Zry-4) a temperatura ambiente en soluciones de yodo 
disuelto en varios alcoholes: metanol, etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol y 1-
octanol y en soluciones acuosas de halogenuros (NaCl 1M, KBr 1M y KI 1M). A tal fin 
se utilizó la técnica de tracción lenta a velocidad de deformación constante y las 
probetas utilizadas fueron alambres de aproximadamente 1 mm de diámetro. En todos 
los casos se encontró CBT. En el primer caso (soluciones alcohólicas de yodo), la 
velocidad global de propagación de fisuras varía con el tamaño de la molécula de 
alcohol empleado como solvente: al aumentar el peso molecular del alcohol empleado, 
disminuye la velocidad de propagación de fisuras por un problema de impedimento 
estérico. En el segundo caso (soluciones de halogenuros) la velocidad global de 
propagación de fisuras es función del halógeno empleado. 

 
En todos los casos, en las superficies de fractura de las probetas se encontró una 

primer zona de ataque intergranular seguida de otra zona de propagación transgranular 
mostrando los planos de clivaje (planos basales de la estructura hcp) y las zonas de 
fluting característicos de éste tipo de materiales (7-8). Finalmente, los alambres rompen 
de forma dúctil por sobrecarga. 

 
La primer zona fue identificada como ataque intergranular asistido por tensiones. 

En las soluciones acuosas de halogenuros, el ataque intergranular comienza en 
picaduras nucleadas en los límites de grano cuando se ensaya el material a potenciales 
iguales o superiores al potencial de picado respectivo en cada solución. Por otra parte, 
en las soluciones alcohólicas de yodo, la ruptura de la pasividad ocurre por la acción 
química del yodo sobre el óxido de circonio pasivante. Sin embargo, la gran mayoría del 
yodo presente se encuentra complejado con las moléculas de alcohol, de manera que la 
especie activa (yodo molecular) que inducirá al fenómeno de ataque intergranular, debe 
ingresar a la fisura en propagación, no al estado libre, sino en forma de complejo con el 
alcohol empleado como solvente. 

 
En éste caso, se ha podido determinar que el paso controlante para el avance del 

ataque intergranular es la difusión de dichos complejos de yodo-alcohol al fondo de la 
fisura en avance. Una vez que el ataque intergranular ha avanzado una determinada 
longitud se produce la transición al modo de fisuración transgranular, el cual posee una 
velocidad de propagación que es órdenes de magnitud mayor a la velocidad de avance 
del ataque intergranular (4). Este último paso ha sido identificado como el “verdadero” 
fenómeno de CBT. 

 
En la literatura (7-9), se encuentra que la transición intergranular-transgranular 

ocurre cuando se alcanza un determinado valor del factor intensidad de tensiones (KI). 
Esto está avalado por el hecho de que cuando el valor de KI es muy bajo como para que 
ocurra la transición, la fisura sigue propagándose en forma completamente intergranular 
(10). La mayoría de estos trabajos han sido realizados sobre probetas de fractomecánica 
tales como double cantilever beams (DCB) o en vainas de elementos combustible. El 
objetivo del presente trabajo ha sido determinar si el mismo criterio para la transición 
intergranular-transgranular es válido cuando se utilizan alambres como probetas, y cuál 
es el efecto del medio corrosivo sobre las condiciones que determinan que dicha 
transición ocurra. Para entender por qué ocurre esta transición de morfología se postula 



 

 

una explicación del tipo mecánico que asume que la fisuración comienza 
intergranularmente por un proceso de disolución y que luego progresa 
transgranularmente una vez que el valor de KI en la punta de la fisura crecida 
intergranularmente, excede un valor crítico. Para llevar a cabo una comprobación 
cuantitativa de esta suposición se utilizó un modelo según el cual es posible calcular el 
valor de KI en la punta de una fisura crecida sobre una probeta de geometría cilíndrica 
(como es el caso de nuestros alambres).  
 

 
PARTE EXPERIMENTAL 

 
Se utilizaron alambres de Zry-4 de aproximadamente 1 mm de diámetro. Los 

especímenes fueron desengrasados con éter etílico a ebullición, secados con aire 
caliente y recocidos en atmósfera de argón (240 mm Hg) durante 2 horas a 750ºC. El 
recocido se realizó en tubos de cuarzo y las muestras fueron envueltas en tantalio para 
evitar la contaminación con silicio. Luego del tratamiento térmico, las muestras fueron 
enfriadas en el horno durante 24 horas. Previo a la realización de los ensayos, los 
alambres fueron desengrasados nuevamente con acetona y secados con aire caliente. La 
composición química del material utilizado se encuentra en la Tabla 1 y las propiedades 
mecánicas del mismo se detallan en la Tabla 2. 

 
 

TABLA 1 
Composición química (% en peso) del material utilizado en el presente trabajo 

ND: no detectado, D: detectado 
 

Elemento Zircaloy-4 
Fe 0,25±0.01 
Cr 0,13±0.01 
Sn 1,74±0.01 
Si <0,002D 
B <0,002ND 
Bi <0,002ND 
Co <0,02ND 
Cu ≈0,05 
Mg <0,0005D 
Ni <0,0005ND 
Mo <0,0005ND 
Ti <0,0005ND 
V <0,02ND 
O 0,13 
H 0,0025 
Zr Balance 

 
Con el objeto de evaluar la susceptibilidad a la CBT, se realizaron ensayos de 

tracción lenta a velocidad de deformación constante (4,6x10-6 s-1). Los ensayos se 
llevaron a cabo en soluciones de yodo (10 g/L) en los siguientes alcoholes: metanol 
(contenido de agua menor que 0,2%), etanol (contenido de agua menor que 0,2%), 1-
propanol (contenido de agua menor que 0,05%), 1-butanol (contenido de agua menor 
que 0,1%), 1-pentanol (contenido de agua menor que 0,1%) y 1-octanol (contenido de 



 

 

agua menor que 0,5%)., y en soluciones acuosas de halogenuros (NaCl 1M, KBr, 1M y 
KI 1M). En las soluciones alcohólicas los ensayos se realizaron al potencial de 
corrosión, mientras que en las soluciones acuosas de halgenuros se trabajó a potenciales 
iguales o superiores al potencial de picado respectivo en cada solución. En todos los 
casos las soluciones se prepararon con reactivos de grado analítico. 

 
TABLA 2. Propiedades mecánicas del material utilizado en el presente trabajo. 

SR: velocidad de deformación, ε: elongación a la ruptura, σ0,2: punto de fluencia, 
σUTS: tensión de ruptura 

 
 SR (s-1) ε (%) σ0,2  (MPa) σUTS (MPa) 

Zry-4 6,7x10-6 20 280 460 

 
Las soluciones acuosas se prepararon con agua de alta pureza (18 MΩ.cm). Los 

potenciales fueron medidos a través de un capilar de Luggin utilizando un electrodo de 
calomel saturado para las soluciones de cloruro y un electrodo de sulfato mercurioso 
para las restantes, a fin de evitar la contaminación con iones cloruro. Se utilizó un 
potenciostato LYP Electronica.  

 
Todos los ensayos se realizaron a temperatura ambiente. Los alambres fueron 

traccionados hasta la ruptura de los mismos y luego fueron observados en el 
microscopio electrónico de barrido (SEM Philips 500). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Con el objeto de evaluar el valor de KI en el momento en que ocurre la 

transición intergranular-transgranular se utilizó el modelo propuesto por Elices (11-12) 
según el cual es posible calcular el valor de KI en la punta de una fisura (A) cuando ésta 
avanza desde el borde del alambre de diámetro D sometido a una carga P y tiene forma 
aproximadamente elíptica (con semiejes a y b), tal como se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Geometría y notación para la fisura según el modelo  

propuesto por Elices (11-12) 



 

 

Para b>a, el máximo valor de KI se alcanza en A y puede ser calculado a través de 
la siguiente ecuación: 
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donde los coeficientes Cij se muestran en la Tabla 3. 
 
 
 

TABLA 3. Valores de Cij de la ecuación (1) 
 

Cij j=0 j=1 j=2 j=3 

i=0 1,118 -0,179 -0,339 0,130 

i=2 1,405 5,902 -9,057 3,032 

i=3 3,891 -20,370 23,217 -7,555 

i=4 8,328 21,895 -36,992 12,676 

 
A las bajas velocidades de deformación utilizadas en el presente trabajo, se 

nuclean pocas fisuras, y las superficies de fractura presentan un inicio de fisuración 
intergranular de aspecto similar al propuesto en el modelo de Elices, tal como se puede 
observar en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Superficie de fractura de Zry-4 mostrando la transición intergranular-

transgranular (el significado de a, b y A es el mismo que en la Figura 1). 
 

En la Figura 3 se muestra la longitud del ataque intergranular antes de que 
ocurra la transición medida en función del alcohol utilizado como solvente. Estos 
valores corresponden a la variable a en la ecuación (1). El valor de b se ha obtenido de 
las imágenes de la superficie de fractura obtenidas con el SEM. Luego, se calculó el 
valor de KI en la punta de la fisura crecida intergranularmente, en función del solvente 



 

 

empleado, utilizando la ecuación (1). La carga P aplicada se estimó de la siguiente 
manera: determinada la deformación a la ruptura (εrupt), y asumiendo que dicha 
deformación es prácticamente igual a la deformación existente en el momento que 
ocurre la transición intergranular-transgranular, se puede obtener la tensión 
correspondiente (σrupt) a través de la curva de carga. Los resultados se muestran en la 
Figura 4. En dicha figura se puede observar que el factor intensidad de tensiones 
calculado, y correspondiente a la transición entre la zona intergranular y transgranular, 
es aproximadamente igual en todos los solventes y su valor es cercano a 10 MPa.m1/2. 
De la misma manera se procedió al cálculo de KI para el caso de Zry-4 en soluciones 
acuosas de halogenuros y el resultado obtenido, promediando las tres soluciones fue 
10,3±1,8 MPa.m1/2 (Figura 4). Podemos concluir entonces que para que la transición 
intergranular-transgranular ocurra es necesario alcanzar un valor crítico de KI de 
aproximadamente 10 MPa.m1/2.  
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Figura 3. Longitud del ataque intergranular (IG) y deformación a la ruptura (εrupt) de 

Zry-4 en soluciones de yodo en varios alcoholes a temperatura ambiente. 
 

En ensayos de tracción de aleaciones fcc no es necesario superar un valor crítico 
del factor intensidad de tensiones para iniciar la fisuración, por el contrario, la 
fisuración comienza al iniciarse la tracción. Esto es debido a que, tal como se demostró 
experimentalmente (13), en estos materiales las fisuras pueden propagarse tanto en la 
familia de planos {100} (que involucra 3 planos) como en la familia de planos {110} (6 
planos) y {111} (4 planos) (Figura 5a). A pesar de que las fisuras siempre se propagan 
en una dirección perpendicular a la dirección de tracción, la gran cantidad de planos 
disponibles para que la fisura se propague (13 en total) hace que no exista ninguna 
limitación mecánica a la propagación de las mismas. 

 
Por el contrario, en los materiales de estructura hcp las fracturas por corrosión 

bajo tensión sólo pueden propagarse a lo largo de los planos basales, los cuales 
constituyen una única familia (14) (Figura 5b). Luego, dado que las fisuras siempre se 
deben propagar en una dirección perpendicular a la dirección de tracción, es poco 
probable que la fisura en su avance encuentre todos los granos del material 
adecuadamente orientados para que la fisuración avance por el plano basal. Por ejemplo, 
en la Figura 6 se representan distintos granos de un material hcp con diferente 



 

 

orientación cristalográfica. Vemos que los granos 1 y 5 poseen el plano basal 
perpendicular a la dirección de tracción y en consecuencia la fisura podrá avanzar 
fácilmente a lo largo de ellos. Por otro lado, el grano 4 tiene una orientación 
cristalográfica claramente desventajosa para la fisuración dado que el plano basal es 
paralelo a la dirección de tracción. Finalmente, los granos 2 y 3 poseen orientaciones 
intermedias, lo cual implica que dependiendo de cuál sea la tensión resuelta sobre el 
plano basal fisurarán o no. 
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Figura 4. Factor intensidad de tensiones en la punta de la fisura crecida 

intergranularmente para Zry-4 en soluciones de yodo en diversos alcoholes y en 
soluciones acuosas de halogenuros. 

 
 

 
 

Figura 5. Familia de planos de fractura para la corrosión bajo tensión de 
(a) materiales fcc y (b) materiales hcp. 

 
De esta manera se demuestra que es necesario superar un valor crítico de KI para 

iniciar la fisuración transgranular en materiales hcp. La fisuración transgranular de estos 
materiales debe ocurrir por un mecanismo mixto de fractura a lo largo de los planos 
basales y ruptura dúctil uniendo los planos basales entre sí. La tensión resuelta necesaria 
para la fractura a lo largo de los planos basales fue calculada por Haddad y Dorado (15) 
y está comprendida entre 33 y 69 MPa aproximadamente (notar que estos valores son 



 

 

muy bajos comparados con el punto de fluencia del material, que es del orden de 300 
MPa). Sin embargo, en una muestra policristalina no todos los granos estarán orientados 
de modo tal que la tensión resuelta sobre todos los planos basales sea suficiente para 
causar la fractura. Luego, el frente de fisuración puede “esquivar” estos granos mal 
orientados dejando zonas sin fisurar detrás de sí (14). Al aumentar la tensión, estos 
granos sufren deformación plástica (dando el típico aspecto de fluting) hasta que se 
rompen en forma dúctil. Este proceso requiere de una alta energía y por dicho motivo es 
necesario superar un determinado valor del factor intensidad de tensiones que es el 
calculado en el presente trabajo. 

 

 
Figura 6. Esquema de la posible orientación cristalogrófica de un material hcp 

policristalino. 
 
 

 El valor de KI para que ocurra la transición intergranular-transgranular 
determinado en el presente trabajo es cercano a los valores encontrados en la literatura. 
Usando probetas tipo DCB Wood et al.(16) obtuvieron valores de KI comprendidos 
entre 9 y 25 MPa.m-1/2 al descender la temperatura de 300ºC a 22ºC; sin embargo, Knorr 
y Pelloux (17) estudiaron la CBT de Zry-4 a 300ºC en yodo gaseoso y encontraron que 
la textura tiene un fuerte efecto sobre KI. A medida que la fracción de planos basales 
paralela a la dirección de propagación (f) decrese, KI aumenta de 4 MPa.m-1/2 (para 
f=0,70) a 17 MPa.m-1/2 (para f=0,19). Más recientemente, Schuster et al. (18) 
determinaron un valor de KI de 3 MPa.m-1/2 y Schuster y Lemaignan (9), estudiando la 
correlación entre el factor intensidad de tensiones y el parámetro de textura para 
diferentes muestras de Zry-4, encontraron valores de KI comprendidos entre 4 y 22 
MPa.m-1/2. Cox (10) determinó un valor de 9 MPa.m-1/2 obtenido con especímenes del 
tipo DCB en yodo gaseoso y, en una publicación posterior (19) encontró un valor de 
aproximadamente 11 MPa.m-1/2 para Zircaloy-2 en soluciones de yodo en metanol y de 
13 MPa.m-1/2 para el mismo material en yodo gaseoso a 300 ºC. Un valor de 21 
MPa.m-1/2 ha sido determinado por Speidel (20) para probetas de Zry-4 en soluciones 
acuosas de yodo a temperatura ambiente. Para tubos de vainas de elementos 
combustibles, Brunisholz y Lemaignan (21) obtuvieron valores comprendidos entre 5 y 
6 MPa.m-1/2 usando prefisuras inducidas por fatiga y Videm et al. (22) publicaron un 
valor de 8,3 MPa.m-1/2 bajo condiciones similares. Finalmente, Smith y Miller (23), 
desarrollaron un modelo para la propagación de fisuras y para el valor crítico de KI, y 
calcularon un valor cercano a 8 MPa.m-1/2 para Zry-4 en atmósfera de yodo.  

 



 

 

Considerando las diferencias en temperatura, condiciones metalúrgicas y 
mecánicas, los resultados obtenidos en el presente trabajo están en buena concordancia 
con los reportados en la literatura. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
• Se determinó que la transición de ataque intergranular a propagación transgranular 

en Zircaloy-4 ocurre cuando se alcanza un valor crítico del factor intensidad de 
tensiones. 

• La escasez de planos de fractura en metales de estructura hcp impone restricciones 
mecánicas a la propagación de fisuras y requiere alta energía. 

• El valor crítico del factor intensidad de tensiones medido sobre probetas de alambre 
es independiente del medio corrosivo y aproximadamente igual a 10 MPa.m-1/2. 

• Este valor está en concordancia con los resultados encontrados en la literatura. 
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