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ABSTRACT 
The stress corrosion cracking (SCC) susceptibility of Zircaloy-4 (UNS R60804) was 
studied in 10 g/L iodine dissolved in various alcohols: methanol, ethanol, 1-propanol, 1-
butanol, 1-pentanol and 1-octanol. SCC was observed in all the systems studied and it 
was found that the higher the size of alcohol molecule, the lower the SCC susceptibility. 
The existence of intergranular attack –controlled by the diffusion of the active species- 
is a condition for the SCC process to occur. In the present work the inhibiting effect of 
water on the SCC susceptibility of Zircaloy-4 in iodine-alcoholic solutions was also 
investigated and the results showed that the minimum water content to inhibit the SCC 
process depends on the type of alcohol used as a solvent.  
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RESUMEN 
Se estudió la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión (CBT) de Zircaloy-4 (UNS 
R60804) en soluciones de yodo (10 g/L) en diversos alcoholes: metanol, etanol, 
1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol y 1-octanol. El fenómeno de CBT fue observado en 
todos los sistemas estudiados, y se encontró que al aumentar el tamaño de la molécula 
de alcohol, la susceptibilidad a la CBT disminuye. La existencia de ataque intergranular 
–controlada por difusión de las especies activas- es una condición necesaria para que el 
proceso de CBT ocurra. En este trabajo también fue estudiado el efecto inhibidor del 
agua sobre la susceptibilidad a la CBT de Zircaloy-4 en soluciones alcohólicas de yodo, 
y los resultados muestran que la cantidad de agua mínima necesaria para inhibir el 
proceso depende del tipo de alcohol utilizado como solvente.  
 
INTRODUCCIÓN  

En los reactores nucleares de potencia, las vainas de elementos combustibles 
(fabricadas de aleaciones de circonio) sufren corrosión bajo tensión (CBT) debido a la 
presencia de yodo gaseoso y a la acción de tensiones mecánicas producidas por la 
expansión térmica de las pastillas de combustible. Numerosos autores han estudiado la 



CBT de aleaciones de circonio en vapor de yodo a 300ºC simulando las condiciones 
existentes en un reactor nuclear [1]. Sin embargo algunos autores han demostrado que 
este fenómeno puede ser reproducido en el laboratorio a temperatura ambiente 
utilizando soluciones de yodo en metanol [2,3]. 

Con el objetivo de entender el mecanismo operante durante dicho proceso, en 
trabajos previos, se estudió la susceptibilidad a la CBT de circonio y Zircaloy-4 en 
soluciones de yodo en diversos alcoholes y se encontró que al aumentar el peso 
molecular del alcohol, disminuye la susceptibilidad a la CBT [4]. Asimismo, se 
determinó que la especie activa es un complejo yodo-alcohol, y que previo al fenómeno 
de CBT, se produce ataque intergranular, donde existe un control difusivo del proceso 
[5].  

Debido a que en la literatura se encuentra que el agua es un inhibidor de la CBT 
en estos sistemas [6], en el presente trabajo se realizó un estudio sistemático del efecto 
del contenido de agua sobre la susceptibilidad a la corrosión localizada (CBT y ataque 
intergranular) del Zircaloy-4 en soluciones de yodo en diversos alcoholes.  
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para determinar la susceptibilidad a la CBT se utilizó la técnica de tracción lenta 
a velocidad de deformación constante y a potencial libre, utilizando como probetas 
alambres de Zircaloy-4. Se utilizaron soluciones de yodo en metanol, etanol, 1-
propanol, 1-butanol, 1-pentanol y 1-octanol. Los ensayos se realizaron hasta la rotura 
del espécimen y luego las probetas se observaron por microscopía óptica y de barrido. 
También, se realizaron ensayos estáticos en soluciones de yodo en metanol y 1-propanol 
con el objeto de determinar la existencia de ataque intergranular en ausencia de 
tensiones. 
 
Materiales 

Se utilizaron alambres de Zircaloy-4 (Teledyne Wah Chang) de 1,2 mm de 
diámetro. La composición química del material se muestra en la Tabla 1. Se cortaron 
segmentos de 17 cm de largo para realizar los ensayos de tracción y de 
aproximadamente 2 cm para los ensayos estáticos.  

Los especímenes fueron desengrasados con éter etílico a ebullición, para luego 
someterlos a un recocido en fase α, en atmósfera de argón (240 mm Hg), durante 2 h a 
760°C, seguido de enfriamiento en horno. El tratamiento se efectuó en tubos de cuarzo, 
envolviendo las muestras en láminas de tantalio para evitar la contaminación con silicio. 
Previo a la realización de los ensayos, los alambres fueron nuevamente desengrasados 
con acetona. 
 
Soluciones 

Los ensayos se llevaron a cabo en soluciones de yodo en metanol, etanol, 1-
propanol, 1-butanol, 1-pentanol y 1-octanol, con una concentración de 10 g/L de yodo, 
y contenidos de agua entre 0,2 y 40 % v/v. También se realizaron ensayos en los 
alcoholes puros (para los cuales el contenido de agua es del orden de 0,2%). Para la 
preparación de las soluciones se emplearon reactivos de pureza analítica, agua 
deionizada de conductividad 18MΩ.cm e yodo resublimado. 

 
Ensayos de tracción 

Los ensayos de tracción se realizaron empleando una celda de vidrio, a potencial 
libre y a una velocidad de deformación inicial de 4,7x10-6 s-1, hasta la rotura del 



especimen. Se midió la deformación a la rotura tanto en las soluciones de yodo en 
alcoholes como en los ensayos al aire y en alcoholes puros. 

Una vez producida la rotura, los alambres fueron observados, tanto su superficie 
lateral como la de fractura, con un microscopio electrónico de barrido (SEM). También 
se realizó el pulido metalográfico del alambre utilizando papel abrasivo hasta malla 600, 
tras lo cual se observó con el microscopio óptico la existencia y distribución de fisuras y 
se midió la longitud de la fisura más larga.  

 
Ensayos estáticos 

Las probetas fueron sumergidas en las diferentes soluciones, con tiempos de 
exposición variando entre 30 min y 300 h. Las probetas atacadas fueron lavadas con 
etanol en ultrasonido para eliminar el yodo presente sobre la superficie y luego fueron 
incluidas metalográficamente y pulidas hasta el diámetro. Se midió sobre el corte la 
profundidad de avance de ataque intergranular.  

 
 

RESULTADOS 
 
Ensayos de tracción 

En la Figura 1 se muestra la deformación nominal a la rotura en todas las 
soluciones estudiadas, comparada con la alcanzada por el material en aire. La 
deformación a la rotura obtenida para los ensayos realizados en los alcoholes puros cae 
dentro del rango de los valores obtenidos en aire, concluyéndose que en estos medios el 
material es inmune a la CBT. En las soluciones con yodo, se observa que la 
deformación a la rotura aumenta en todos los sistemas al aumentar el contenido de agua, 
siendo menor en metanol que en el resto de los alcoholes, para iguales contenidos de 
agua, lo cual muestra la mayor agresividad de las soluciones metanólicas. Además, al 
aumentar el peso molecular del alcohol, la cantidad de agua necesaria para pasivar el 
material disminuye. En el sistema metanol-yodo-agua no es posible alcanzar la 
condición de pasividad, debido a que para contenidos de agua iguales o superiores al 
40% en volumen se produce una separación de fases con precipitación de yodo, que 
induce ataque localizado sobre el metal. En etanol, no hay evidencia de CBT para 
contenidos de agua mayores al 15%. En 1-propanol dicha condición se alcanza para 
10% de agua, y para 1-butanol, 1-pentanol y 1-octanol, el material no sufre CBT para 
contenidos de agua superiores al 5%. 

En la Figura 2 se muestra la superficie de fractura típica de un alambre luego de 
sufrir CBT. Desde la superficie hacia el centro del alambre, se observa primero una 
zona claramente intergranular, seguida de una zona transgranular, donde la morfología 
de la fractura es de tipo clivaje. Finalmente, aparece una zona dúctil, siendo la 
transición entre la zona transgranular y esta última difícil de determinar, ya que el 
cambio se produce de manera progresiva. En la figura 2 se muestra la longitud de 
avance de fisura, que se mide desde la periferia (donde se inicia la fisura) hasta el 
comienzo de la zona dúctil. Tanto en los ensayos llevados a cabo en aire como en los 
realizados en los alcoholes puros, la rotura del material se produce de manera totalmente 
dúctil, confirmando la ausencia de CBT.  

Las superficies laterales de los alambres fueron observadas con microscopía 
electrónica de barrido. Se observó en este caso que la cantidad de fisuras disminuye con 
el aumento del contenido de agua, a la vez que las fisuras se observan más abiertas al 
aumentar el tiempo de rotura. No se observaron zonas de picado, y en todos los casos 
las fisuras observadas sobre el alambre fueron intergranulares. Esto coincide con lo 
observado por microscopía óptica sobre el corte metalográfico (Figura 3).  



 
 
Ataque intergranular 

La Figura 4 muestra la profundidad de ataque intergranular en función del tiempo 
para Zircaloy-4 en soluciones metanólicas de yodo. En todos los casos se encontró que 
el Zircaloy-4 sufre ataque intergranular. En la figura 4 sólo se muestran, por 
simplicidad, los resultados obtenidos en las soluciones con contenidos de agua iguales a 
0,2; 1 y 15 %, siendo el comportamiento en las restantes soluciones similar en todos los 
casos. En la Tabla 2 se muestran las pendientes de las rectas ajustadas a partir de los 
datos experimentales, donde se puede observar que en todos los casos el valor se 
encuentra cercano a 0,5. Esto sugiere un comportamiento difusivo del proceso de ataque 
intergranular, ya que la profundidad de ataque aumenta con la raíz cuadrada del tiempo. 

Para las soluciones más agresivas el ataque intergranular se presenta como un 
frente de avance continuo, aproximadamente uniforme a lo largo de la probeta. Para el 
resto de las soluciones, las zonas atacadas tienen geometría semiesférica y tamaño 
variable, aumentando esta variabilidad con el contenido de agua. A su vez, con el 
aumento del contenido de agua disminuye el número de sitios atacados, lo cual sugiere 
una menor cantidad de sitios de iniciación del ataque intergranular. A modo de ejemplo, 
se muestra la secuencia de ataque intergranular en función del tiempo para metanol sin 
agregado de agua (Figura 5). A mayores contenidos de agua la secuencia profundidad 
de avance en función del tiempo deja de ser tan clara, debido al aumento en la 
dispersión del tamaño de la zona atacada. 

En las soluciones de 1-propanol, el comportamiento observado es similar, pero el 
tiempo para el cual se observa el primer sitio atacado es mayor, y la velocidad de 
avance del ataque intergranular menor que en soluciones metanólicas con igual 
contenido de agua. Asimismo, la dispersión de tamaño de sitios atacados es mayor para 
un tiempo dado, mientras que la morfología es en todos los casos semiesférica, incluso 
para los menores contenidos de agua. Para contenidos de agua mayores a 10% no se 
observó evidencia de ataque intergranular luego de 300 horas de exposición. A modo de 
comparación, en la Figura 6 se muestra la evolución del ataque intergranular con el 
tiempo para las soluciones de metanol y 1-propanol sin agregado de agua. Se incluyen 
las pendientes correspondientes, que muestran que también para el 1-propanol, el 
proceso parece estar controlado por difusión.   

 
 
DISCUSIÓN 
 

El fenómeno de CBT en Zircaloy-4 en soluciones alcohólicas consta de 4 etapas: 
1) Ruptura de la película protectora de óxido para iniciar la fisuración, 2) Inicio de 
fisuras con morfología intergranular, 3) Transición de la morfología de fisuración del 
tipo intergranular a transgranular y 4) Fisuración de tipo transgranular seguida de una 
rotura del tipo dúctil por sobrecarga del ligamento remanente. La presencia de agua en 
las soluciones estudiadas influye principalmente en la etapa 1 del proceso, acelerando la 
repasivación del material por formación del film protector en los sitios donde éste se 
rompe debido a las tensiones aplicadas. Para bajos contenidos de agua, el efecto se 
observa como una disminución en la susceptibilidad al ataque localizado (tanto en 
presencia de tensiones como en ensayos estáticos), mientras que para contenidos de 
agua mayores, se produce la inmunidad del material. En los casos donde hay CBT el 
agua retrasa la aparición del ataque intergranular, a la vez que disminuye la cantidad de 
sitios de ataque. En general, el tipo de morfología de ataque no cambia. Sin embargo, en 



1-octanol, no se observa zona transgranular. Para este sistema, la fisura se propaga de 
forma intergranular y rompe de forma dúctil.  
 
CONCLUSIONES  
 
1. Se verificó el efecto inhibidor del agua en la CBT de Zircaloy-4 en presencia de 
yodo. 
2. Se observó un aumento en la deformación a la rotura al aumentar el contenido de 
agua de soluciones de yodo en todos los alcoholes estudiados, a la vez que una 
disminución en la susceptibilidad a la CBT, medida como velocidad de avance de 
fisuras. 
3. En el sistema metanol-yodo-agua, se encontró que cuando el contenido de agua 
es mayor al 40% v/v ocurre la precipitación de yodo, lo cual produce un aumento en la 
velocidad de propagación de fisuras, debido al aumento localizado de concentración de 
yodo.  
4. La cantidad de agua requerida para alcanzar la pasividad del material disminuye 
al aumentar el peso molecular del alcohol. Se encontró que el contenido de agua 
mínimo para que no ocurra CBT es de 15% (v/v) para etanol, 10% en el caso de 1-
propanol y 5% para 1-butanol, 1-pentanol y 1-octanol. 
5. El material es susceptible a la CBT en aquellas condiciones en las que sufre 
ataque intergranular.  
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Tabla 1. Composición química del material empleado en el presente trabajo. 
Fe Sn Cr O H Zr 

0,25 ± 0,01 1,74 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,13 0,0012 ± 0,0008 Balance 
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Figura 1. Deformación nominal a la rotura en todas las soluciones estudiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. : Imagen obtenida por SEM de la superficie de fractura típica de CBT de 
Zircaloy-4 en solución de yodo en metanol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Corte metalográfico donde se observa una fisura intergranular 
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Figura 4. Profundidad de ataque 
intergranular en función del tiempo para 
Zircaloy-4 en soluciones de yodo en 
metanol con distintos contenidos de 
agua. 

 
% Agua Pendiente 
0,2 0,56 
1 0,44 
5 0,34 
10 0,43 
15 0,42 
20 0,47 

 
 
 
Tabla 2. Pendientes de las rectas 
ajustadas a partir de los resultados de 
ataque intergranular. 
 

 
 

 
Figura 5. Corte metalográfico de alambres de Zircaloy-4 expuestos a solución de 10g/L 
de yodo en metanol durante a) 30 min, b) 2h, c) 3h, d) 5h, e) 8h. 
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Figura 6. Avance de ataque intergranular en función del tiempo en soluciones de yodo 
metanol y 1-propanol. 
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