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lNTRODUCCION

El dealeado 0 disolución selectiva de aleaciones es un DPO
ceso de COPPOSÍÓHcaracterístico de muchos Sistemas metálicos.
POPel cual la superficie de la aleación se empobrece en SU com
ponente menos noble. Y se recubre de una capa rica en el metal
más noble. Esta es generalmente porosa Y de escasa resistencia
mecánica. IO cual es comúnmentecausa de fallas en servicio.

El objeto de esta investigación fue el estudio del dealeado
en el sistema Cadmio-Magnesio.que presenta caracteristicas que
lo hacen de sumo interés para la elucidación de aspectos básicos
de este fenómeno. Pese a que actualmente estas aleaciones sólo
son de interés teórico. es de esperar que las conclusiones obte
nidas sean de utilidad para la mejor comprensión de los problemas
de dealeado de aleaciones industriales. tales comoIatones. bron
ces de aluminio. cupronïqueles O aleaciones cobre-oro.

El presente trabajo consistió básicamente en un estudio de
la cinética y morfología de la disolución selectiva de Mgen
aleaciones Cd-Mg ricas en Cd. en soluciones acuosas de NaClO4y
otros electrolitos. Se estudió el efecto de distintas variables.
tales como: potencial de electrodo, temperatura. pH. composición
de la aleación y del electrolito. además del efecto del agregado
de pequeñas cantidades de un tercer aleante. Los resultados se
analizan a fin de determinar el mecanismo que gobierna el proceso
de dealeado en este sistema.
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CAPITULO l

1. DISOLUCION SELECTIVA DE ALEACIONES

1.1 DESCRIPCION Y ALCANCES DE LA CORROSION POR DEALEADO

Cuando una aleación metálica es expuesta a un medio corro
5ivo. su modode disolución puede ser uniforme. o bien selectivo
respecto de sus componentes. Esto ültimo se conoce como "dealea
do"; se trata de un proceso de corrosión por el cual se disuelve
preferenCIalmente el componente menos noble de una aleación bina
ria, deJando una estructura residual del metal más noble en la
superficie (el concepto se puede extender a aleaciones multicom
ponentes). El término "dealeado" se utiliza asï comosinónimo de
dISOlUClónselectiva 0 preferencial de aleaciones.

Por lo general el dealeado se manifiesta en medios electro
lïticos acuosos; sin embargo se ha descripto también su ocurren
cia en metales liquidos. sales fundidas. medios gaseosos e inclu
sive en vacïo (en cuyo caso se habla de descomposición o vapori
zación preferencial de aleaciones). De todas maneras. en lo que
sigue se considerará El fenómeno esencialmente en medios acuosos.

El dealeado, al igual que otras formas de ataque localizado
(p.eJ. picado, corrosión en rendiJas, corrosión baJo tensiones).
presenta la característica de que el tamaño y forma del material
afectado se conservan, lo que no guarda relación con el daño su
frido por Ia pieza. Puede presentarse en forma de capas extendi
das. o bien estar localizado formando tapones de metal residual.
En el primer caso el daño equivale a una reducción del espesor de
la pieza. ya que la estructura residual de metal noble es en ge
neral porosa y de baJa resistencia mecánica. mientras que en el
segundo caso puede ocurrir una perforación. en forma similar a un
picado. Comoun caso especial, el componente atacado puede perma
necer formando un producto de corrosión sólido sobre la superfi
cie dealeada. Por otro lado. en condiciones de servicio es posi
ble la formación de una pila galvánica, en Ia que el residuo de



metal HODICactúa como CátOdO Y la aleación base como ánodo. con
lo que se acelera la destrucción de la pieza.

Otra posibilidad es que la disolución selectiva cese luego
de un cierto lapso. afectando sólo a las primeras capas atómicas
de la aleación. En este caso la velocidad de corrosión puede caer
a niveles muy bajos. actuando la superficie enriquecida en el me
tal más noble como un film protector. También puede ocurrir que,
tras un breve periodo de dealeado. se establezca una disolución
uniforme de los componentes de la aleación.

La mayor parte de los estudios realizados sobre dealeado se
han dedicado al problema del dezincado de los Iatones. debido al
extendido uso de éstos en sistemas de intercambio calórico, apli
caciones navales, etc. También se ha descripto el dealuminizado
de los bronces de aluminio. el deniquelado de los cupronïqueles.
y fenómenossimilares en otras aleaciones de interés industrial.
El mecanismo por el que ocurre el dealeado ha sido ampliamente
debatido durante mucho tiempo (1-3); sin embargo. en los últimos
anos. la aplicación de técnicas experimentales modernas y el es
tudio de sistemas de interés teórico han llevado a una mejor com
prensión de este fenómeno (4).

Es interesante notar que raramente se han descripto casos de
dealeado en aleaciones en estado pasivo. Esto no deberïa llamar
Ia atención ya que los films pasivos aumentan la estabilidad qui
mica de la superficie metálica. Sin embargo. se ha sugerido que
los fenómenos de disolución selectiva pueden ser esenciales para
la pasivación de las aleaciones Fe-Cr(Ni.Mo) (p.eJ. aceros ¡nOXI
dables) (5). Por otro lado. se ha postulado que el dealeado está
íntimamente relaCionado con ciertos procesos de corrosión bajo
tensiones (6-7).

Finalmente, es destacable el hecho de que el dealeado es un
fenómenode importancia práctica en ciertos procesos de metalur
gia extractiva y en la fabricación de catalizadores metálicos
porosos (8).



1.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DEALEADO

1.2.1 CONCEPTOS GENERALES

Para que ocurra disolución selectiva de una aleación binaria
ABen un medio electrolïtico, es necesario en principio que la
diferencia entre los potenciales standard de electrodo de ambos
componentes (AE°A_B)sea apreciable. es decir (9):

ÁEOA_B >> RT/F [1]

(R: constante universal de los gases ideales; T: temperatura ab
soluta; F: constante de Faraday). Ademásel potencial de la alea
ción en ese medio debe ser mayor que el del metal menos noble A,
y significativamente menor que el del metal más noble B (9):

EA < E << EB [2]

donde EAy EB son respectivamente los potenciales de equilibrio
de A y B en el electrolito; E será el potencial impuesto o el de
corrosión libre, según se aplique o no una polarización externa.
Si el potencial de electrodo es cercano al de equilibrio del me
tal más noble (E z EB), en general ambos metales se disolverán.
pero el menos noble lo hará en una proporción mayor que aquella
en que se encuentra en la aleación. Para cuantificar la magnitud
del dealeado. MarshaKovy col. (10) introduJeron el factor de
selectiVidad Z. definido como:

CA/CB
z : ——————— [3]

C°A/C°B

donde CA. CB son las concentraciones de A y B detectadas en la
solución. y COA,C03 las concentraciones originales de A y B en
la aleación. Esta es una magnitud integral; se suele definir
también una magnitud instantánea:



JA/JB (Ze/ZA) (¡A/¡3)
Z' = = [4]

CoA/COB C°A / C°B

donde JA. JB son los flujos de A y 8 que pasan a soiución; IA. ¡B
las densidades de corriente parciales de disolución; y ZA. zB las
valencias iónicas respectivas. Para ambasmagnitudes se tienen
los siguientes casos limite:
Z : 1 la disolución es uniforme o simultánea (no hay dealeado);
Z ———>m se disuelve exclusivamente A;

y en el caso más general: 1 < Z < o.

A tïtulo ilustrativo. en la Tabla l figuran algunos de los
sistemas susceptibles al dealeado en soluciones acuosas a tempe
ratura ambiente. Junto con el AE° entre los componentes de la
aleación Y el anión utilizado en cada estudio.

Las expresiones [1] y [2] son las condiciones teóricas que
determinan el dealeado en medios electrolïticos. tales comosolu
ciones acuosas o sales fundidas. En el caso de dlSOlUCIÓnselec
tiva de una aleación ABen un metal líquido C. será determinante
la diferencia entre las solubilidades de A y B en C (22). El dea
leado en presencia de reactivos gaseosos estará gobernado por la
diferencia entre las constantes de equilibrio de reacción (23).
Por su parte. la vaporización selectiva de una aleación estará
determinada por la diferencia entre las presiones de vapor de am
DOScomponentes a la temperatura de ensayo (24).

Para que ocurra dealeado no sólo es necesaria una fuerza im
pulsora termodinámica. sino que además debe existir un mecanismo
de transporte que permita una llegada continua a la superficie de
los átomos del metal menos noble; de lo contrario sólo se disol
verïan los átomos superficiales y no existiría un dealeado obser
vable. Con relación a esto. en la literatura se han propuesto
diversos mecanismos. Antes de proceder a su discusión. se expon
drán las principales observaciones experimentales Vinculadas con
Ia disolución selectiva. fundamentalmente en soluciones acuosas.



TABLA l

SISTEMAS SUSCEPTIBLES AL DEALEADO EN SOLUCIONES ACUOSAS

Aleación Anión AE° (V) Referencias

Zn-Cu 5043- 1,1 (11-12)

Cl' 0,9 (12)

AI-Cu 3042- 2.o (13)

01- 1.a (14)

Cu-Au 8042’ 1.1 (15-16)

CI’ 0.9 (17)

Ag-Au 0104- 0,7 (1a)

Cu-Pd 5042- 0.65 (19)

Ag-Pd cu- 0,4 (20)

Cd-Ag NO3' 1,2 (12)

Zn-Ag 8043- 1.55 (12)

Hg-Cd 0104" 2.o (21)

Nota: en todos los casos. el metal que se disuelve preferencial

mente es 6| mencionado en primer lugar.



1.2.2 FACTORES METALURGICOS

1.2.2.1 COMPOSÍCÍÓHde la aleación

Desde hace muchos años se conoce que los dos componentes de
una aleación binaria pueden ser separados por disolución del me
tal menos noble en una solución ácida. oxidante o reactivo Slml
lar. pero sólo si la concentración del componente más noble es
inferior a cierto valor. llamado "lïmite de partición" o "límite
de estabilidad" ("parting limit"). En ese caso. el componente ac
tivo puede ser disuelto en forma prácticamente total, deJando al
metal noble en forma de un esqueleto poroso o un depósito de par
tículas aisladas. Si el contenido de metal noble está por enelma
del limite de partición. sólo ocurre Uhataque superficial (25).

Estudiando este hecho en diversos sistemas. Tammannenunció
la "regla del mültiplo de OChO"(18.26). que expresa que el lími
te de partición aparece para contenidos de metal noble NB = n/B,
donde n : 1.2.3.4 ó 6 (NB: fracción atómica de B). El caso más
comün es n = 4. observado p.eJ. en Cu-Au y Ag-Au en HN03 y en
H¿SO4caliente. y n : 2 en medios menos agresivos (25). Contra
riamente a una antigua teoría de Tammann.no se requiere una es
tructura ordenada para que se cumpla esta regla (18).

Según Tomashov (26). una explicación simple del límite de
estabilidad es que por encima de esa composición los átomos del
metal más noble pueden formar. luego de un breve periodo lfllClal
de disolución de los átomos activos superficiales. una barrera
continua que impide el acceso de los iones agresivos y por lo
tanto la continuación del ataque. De esta forma. la capa exterior
rica en el metal noble actüa en forma similar a un film pasivo
(18). La existencia del lïmite de partición se ha tratado de ex
plicar en base a consideraciones estadísticas (18), o a la teoría
electrónica de los metales (26). Recientemente se ha publicado
una interpretación basada en la teoría de percoIaCIón de Sitios
de la red cristalina (27) (ver 1.5.4).

Existen numerosas excepciones al comportamiento descripto.



por lo que el limite de estabilidad sólo es un concepto de utili
dad práctica en algunos sistemas. En general se observa en alea
Ciones homogéneas recocidas; cuando éstas son deformadas en frío.
el límite de partiCión se hace menos nïtido (25). También en el
caso de soluciones sólidas no ideales. o cuando existen condicio
nes que permiten difusión rápida de los aleantes (p.eJ. en amal
gamas. u otras aleaciones a alta temperatura). el lïmite de es
tabilidad es impreciso e inclusive puede desaparecer completa
mente. En ese caso lo que se observa es un aumento gradual de la
velocidad de dealeado al aumentar el contenido de metal activo.

Desde el punto de vista electroquïmico. generalmente en au
sencia de oxidantes el potencial de electrodo de la aleación se
hace más positivo y se acerca al del componente más noble. al au
mentar el contenido de éste. Por ello las aleaCIones ricas en el
metal más activo tienden a sufrir dealeado. y las ricas en el más
noble tienden a disolverse de modo uniforme. La composición a la
que ocurre la transición de un modo de disolución a otro depende
del Sistema aleación/electrolito estudiado (ver 1.2.3 y 1.2.4).

Por otro lado. aleaciones tales como los latones a son sus
ceptibles al dezincado en diversos medios. pese a su alto conte
nido de metal noble (típicamente NCUz O.70)1. Además el cobre se
segrega generalmente en forma porosa. con lo que el ataque no se
detiene e inclusive se acelera por acción de la cupla galvánica
Cu (cátodo)/Iatón (ánodo).

1.2.2.2 Estructura de fases

La mayoría de las aleaciones metálicas pueden presentar va
rias fases en su estructura. En general se ha encontrado que las
distintas fases de un dado sistema muestran diferente tendencia

1. En este trabajo las composiciones se expresan generalmente en
fracción atómica (NA) o porcentaje atómico (a/o); el simbolo Z
sólo se usa para indicar porcentaje en peso.



al dealeado. Y que muchas veces la diferencia de susceptibilidad
entre dos fases adyacentes es más pronunCIada que la esperada por
el cambio de composición.

Un sistema extensamente estudiado son los Iatones (Cu-Zn) en
soluciones de NaCl y otros medios. Los latones monofáSicos mues
tran una resistencia al dealeado decreciente en el sentido de las
fases más ricas en zinc:

a > B > y ...etc.

Existe un gran nümero de trabaJos sobre el tema (10-12.28—31).

El problema se complica al tratar las aleaCiones heterogé
neas. en las que coexisten e interactúan electroquïmicamente las
diferentes fases. dando lugar muchas veces a lo que se conoce
como"corrosión selectiva de textura" (1). Así, en el caso de los
latones a + B. su resistencia al dezincado depende tanto de la
proporción en que se encuentran ambas fases, comode su distribu
ción. Por ejemplo. en los latones del tipo 63/37 la fase B gene
ralmente ocupa los bordes de grano de la fase a. y en dichos lu
gares se origina preferencialmente el ataque (1.32). Debido a
esto una distribución continua de B en bordes de grano a es per
Judicial. y es necesario un tratamiento térmico adecuado. Por el
mismomotivo, la tendencia al dezincado de estos latones se in
crementa al disminuir el tamano de grano (33). ya que esto aumen
ta la superficie de borde de grano expuesta.

Otro sistema de gran importancia es el de los bronces de
aluminio, CUYOcomportamiento ha sido investigado en agua de mar
Y otros medios conteniendo CÍOPUPOS(14.34-36). Y en sulfatos
(13). La resistencia al dealeado de las distintas fases sigue
generalmente el orden:

a > B’. 81', y1' (martensitas) > ya

En este caso el efecto de la estructura se nota Claramente.
p.ej. en una aleación Cu-1OZAIatacada en H2804 (13). La estruc



tura a. obtenida por recocido. no es susceptible al dealeado en
estas condiciones; mientras que. por templado rápido. la misma
aleación transforma a martensita B'. la cual sufre un dealumini
zado apreciable.

Las aleaCiones heterogéneas de este sistema también han sido
obJeto de varios estudios (36-39). Son de particular interés las
que contienen entre 9 y 12XAl; por enfriamiento lento éstas pre
sentan la estructura a + eutectoide (a + ya). donde la fase
ya es fuertemente anódica frente a la a. Por eso es importan
te evitar una estructura interconectada de ya. Con un templa
do rápido de estas aleaciones se obtienen fases martensïticas Que
son menos susceptibles al dealeado que Ya.

Existen estudios sobre la disolución selectiva de otros SIS
temas multifásicos. tales como Ag-Zn (12). Ag-Cd (12), Mg-Zn
(40). Mg-Cu(41), etc. Las conclusiones que se extraen de todos
estos trabaJos son que las fases ricas en el metal más noble (en
especial las soluc¡ones sólidas terminales) se comportan en forma
similar a éste en estado puro. Y lo opuesto ocurre para las fases
ricas en el metal más activo. Además. baJo idénticas condiciones
de disoluc:6n. el factor de selectividad Z aumenta en el sentido
de las fases más ricas en el metal más activo. De todas maneras.
no existe aün una teoría que explique la diferente tendencia al
dealeado de las distintas fases en base a las propiedades de la
estructura cristalina. o a consideraciones termodinámicas.

1.2.2.3 Aleantes

A menudo se ha observado que los elementos agregados a las
aleaciones de uso comercial para mejorar sus propiedades mecáni
cas o su resistencia a la corrosión en general. tienen diversos
efectos sobre la susceptibilidad al dealeado. En general su ¡n
fluencia es indirecta: el elemento aleante puede estabilizar una
fase susceptible (p.eJ. por pasivación), o puede favorecer la
aparición de una fase inmune. Los latones al aluminio dan un
ejemplo del primero de estos efectos. Estas aleaciones (Cu 76. Zn



22, Al al) son particularmente susceptibles al dezincado tipo
tapón (1). lo que se atribuye a la ruptura localizada de un film
protector.

ComoeJemplo del segundo efecto se tiene un gran número de
bronces de aluminio modificados con diversos aleantes. tales como
Ni, Fe, Mn. Si. etc. Mediante agregados de hasta el 2-32 de estos
elementos se trata de retener la fase B de alta temperatura. re
sistente aI dealuminizado. impidiendo su transformación eutectoi
de a a + ya (37,42). El Mnes el más efectivo en este aspecto,
si bien hace a la fase B más anódica. Adiciones de Si dan origen
a Ia fase K que no se descompone a a + ya baJo velocidades
de enfriamiento ordinarias.

Las aleaciones conteniendo Ni y Fe en el orden del 3-5Z se
llaman bronces de níquel-aluminio y se caracterizan por la apari
ción de fases K; segün Süry y Oswald (14) éstas se hallan en
estado pasivo en soluciones de NaCl. lo que las hace muy resis
tentes a la corrosión. Ademásestas fases limitan la formación de
una matriz interconectada de la fase ya. que segün ya se vio
es perjudicial. Sin embargo. otros estudios (43-44) han mostrado
que estas aleaciones no son inmunes al dealeado en agua de mar,
siendo beneficiosa una distribución fina y uniforme de las fases
microconstituyentes.

Un caso diferente de los mencionados es el de los inhibido
res específicos del dealeado. de los cuales se conocen muy pocos.
El más conocido es el arsénico. que inhibe el dezincado de los
latones a (p.eJ. metal Almirantazgo. latón al aluminio) en agua
de mar y otros medios, aün en cantidades del orden de 0.02Z (1,
42). Ha sido muy discutido el mecanismo por el cual el As actüa
de esta manera. siendo que no es efectivo en latones B y a + B ni
en otras aleaciones. En la mayoría de los estudios recientes (28.
45-47) se atribuye el efecto del As a una interferencia en el me
canismo de dealeado por disolución simultánea y redeposición de
cobre (ver 1.5.1). Por eI contrario, Pryor y Giam (4B) sostienen
que el deZIncado del latón 70/30 en NaCl 0.5H ocurre por remoción
selectiva de IOS átomos de zinc de la red; ellos sugieren que 8|



efecto del As consiste en la adsorción específica de oxianiones
de As(lll) ó As(V)sobre los sitios superficiales anódicos acti
vos ocupados por átomos de Zn. impidiendo la disolución de éstos.
Feller (30). quien trabajó con latones a comerciales en solucio
nes de sulfato. propone una explicación similar basada en un
efecto bloqueante del As sobre los sitios anódicos; además afirma
haber identificado los compuestos CuaAsy A5205sobre la superfi
cie de ¡OS latones.

Se ha informado que el antimonio y el fósforo tienen un
efecto inhibidor similar al del arsénico (1). Debido a la analo
gía química entre estos elementos. se considera que el mecanismo
actuante es el mismo en todos los casos. Por otro lado. el P y en
menor medida el As son perjudiciales pues inducen susceptibilidad
a la corrosión bajo tensiones y al ataque intergranular (42.49).
Mazza y Torchio (49) estudiaron la tendencia de los latones al Al
a estos tipos de corrosión. en función de su contenido de As y/o
P; asï determinaron la composición óptima a la cual se inhibe el
dezincado sin IOS peligros mencionados.

El magnesio es un elemento perjudicial en Iatones a pues
anula el efecto inhibidor del As (42.45). probablemente debido a
que lo secuestra formando el compuesto Mg3Asa. Según algunos au
tores (49) también el hierro tiende a anular la acción del As.
por formación de arseniuros estables.

El estaño es un aleante bastante utilizado en latones como
inhibidor de la corrosión en general, aunque su efecto tampoco
está totalmente aclarado (1). Forma parte de los latones comer
ciales llamados Naval (Cu 62. Zn 37, Sn 1X) y Almirantazgo (Cu
71, Zn 26. Sn 12). La experiencia en servicio en agua de mar in
dica que éstos son bastante resistentes al dezincado. excepto
cuando existen gradientes de concentración de oxigeno (42). Estu
dios recientes confirman que el Sn es un inhibidor efectivo del
dezincado de los latones B en soluciones deaireadas de cloruro
(50-53). mientras que aün no existe suficiente información sobre
SU efecto en ¡OS latones a (54) (ver 1.5.1).



En (50) MarshaKovy col. estudiaron la influencia de otros
elementos (Al. Ni, Si, etc.) sobre el dezincado de los latones B,
tratando de explicar su efecto en base a la facilidad relativa de
su ionización frente a la del Zn. Existe poca información adicio
nal sobre efectos beneficiosos o perJudiciales de los aleantes
sobre el dealeado en general (1).

1.2.2.4 Otros factores

Según ya se vio con varios ejemplos en 1.2.2.2, muchas veces
un tratamiento térmico adecuado es muy importante para obtener
una estructura inmune 0 DOCOsusceptible al dealeado.

También se analizó en 1.2.2.2 la influencia del tamano de
grano en la resistencia al dealeado de los latones d + B (33).
Pese a que no se conoce información sobre un efecto más general
del tamano de grano, se sabe que los bordes de grano son sitios
preferenciales de nucleación del ataque por dealeado aün en alea
ciones monofásicas. p.eJ. Cu-Au en FeCI3 y agua regia (17.55).
Ag-Auen varios medios (18). etc. Esto se atribuye generalmente a
inhomogeneidades de composición quimica.

Se ha demostrado que el trabajado en frio aumenta la suscep
tibilidad al dealeado. p.eJ. en el Sistema Cu-Au (16.56). En el
caso de los latones al Al (49). se encontró que eran necesarios
mayores agregados de As y/o P para inhibir el dezincado de las
probetas deformadas en fPÏO que para las recocidas.

Similarmente a los bordes de grano. los defectos estructura
les inducidos por deformación son sitios preferenciales para la
nucleación de la disolución selectiva; al respecto. en aleaciones
Cu-Au y Ni-Au se han mencionado los limites de macla, escalones
de deslizamiento. y dislocaciones móviles o asociadas a segrega
ción (17.55,57). También en este caso parecen ser determinantes
los gradientes de actividad quimica. no teniendo influencia la
energia elástica asociada a estos defectos. Por otro lado se ha
destacado la importancia de las fallas de apilamiento en el dea



leado de fases martensïticas. p.eJ. en el sistema NÍ-CO-Pd (3).
Algunos de estos hechos se describirán en detalle en 1.6 al ana
lizar la relación entre el dealeado Y la COPPOSÍÓDDBJOtensiones.

La existencia de reacciOnes orden-desorden no parece tener
un efecto importante en la resistencia al dealeado. por lo menos
en aleaciones Cu-Au (16.55). Sin embargo. las fronteras de domi
nios de antifase son un sitio preferencial de nucleación del ata
que en las aleaciones ordenadas (17).

De un análisis de los factores metalürgicos mencionados
hasta ahora. se puede concluir que los más importantes que deter
minan la susceptibilidad al dealeado de un sistema son las pro
piedades de la solución sólida (4). y que los factores restantes
son de importancia secundaria. o bien de acción muyespecífica.
En lo que respecta a los primeros. en el sistema Cd-Mgestudiado
en el presente trabajo se destaca la alta movilidad de los átomos
a temperatura ambiente debido a su bajo punto de fusión. lo que
implica una relativa facilidad de ¡05 DPOCGSOSde difusión (21).

1.2.3 FACTORES ELECTROQUIHICOS

Comosurge de la expresión [1], el AE° entre sus elemen
tos componentes es determinante de la disolución selectiva de una
aleación en un medio electrolïtico. En general. los sistemas con
AE°elevado muestran gran susceptibilidad al dealeado; por el
contrario. las aleaciones con AE° pequeño tienden a una diso
lución uniforme de sus componentes. Esto fue sistematizado por
PicKering en base a las curvas de polarización (58)(ver 1.2.3.1).
La influencia del AE° en la susceptibilidad al dealeado ha
sido analizada recientemente desde un punto de vista teórico por
Sieradei y COI. (27) (ver 1.5.4).

Por otra parte. de acuerdo a la expresión [2]. el potencial
de electrodo es una variable fundamental en el estudio del dea
leado. Desde el punto de vista termodinámico. controlando el po
tencial se puede lograr que ambos componentes de una aleación se



disuelvan. 0 que sólo ¡0 haga el metal menos noble. Además de
6510. como se verá en 1.2.3.1. el potencial es un factor que go
bierna también la cinética del dealeado.

Conviene hacer un comentario sobre los métodos experimenta
les utilizados para el estudio del dealeado. desde el punto de
vista electroquïmico. Muchasveces se realizan ensayos al poten
cial de corrosión libre. sobre todo cuando se quiere reproducir
el comportamiento en servicio (31). Esto tiene las siguientes
desventajas: en primer lugar. no se asegura que se disuelva sólo
el metal menos noble. o ambos metales. En segundo lugar, debido a
los cambios de composición que sufre la superficie. el potencial
varïa durante el proceso: esto impide la adecuada caracterización
electroquïmica del fenómeno.

Para evitar estos inconvenientes. en muchos trabajos se han
utilizado electrolitos conteniendo especies oxidantes comoFeCI3.
agua regia. etc. Sin embargo esto complica los sistemas. siendo
más conveniente trabajar a potencial controlado, lo cual permite
además cuantificar el dealeado mediante medidas electroquïmicas.
Las condiciones más ventajosas en este aspecto se dan en sistemas
en los que se puede lograr la disolución exclusiva del componente
menos noble bajo polarización anódica. en cuyo caso la corriente
externa equivale a la velocidad de dealeado (4). Este es el caso
de las aleaciones Cu-Au (16). Ag-Au (1B). Cd-Mg (21). etc.

En otros sistemas no se dan estas condiciones. y debe eva
luarse el dealeado por metalografïa, o por análisis químico de
los productos de corrosión (31,48.59—62). En este aspecto. en los
ültimos años varios investigadores rusos han aplicado el método
de la espectrometrïa de rayos y a estudios de dealeado; esta
técnica posibilita un análisis continuo de los metales disueltos.
permitiendo determinar con gran sensibilidad sus velocidades par
ciales de disolución (4.63).

Por otro lado. al trabajar a potencial controlado se faci
lita el estudio de la cinética electroquïmica del proceso. En ese
sentido son ampliamente utilizadas las curvas de polarización



cuaSiestacionarias (ver 1.2.3.1). El trazado de CUPVBScorriente
tiempo a potencial constante también es de importancia para el
estudio de fenómenostransitorios de disolución (ver 1.3).

Una observación importante que concierne tanto al dealeado
comoa otros procesos de corrosión localizada es que. siendo que
ellos se caracterizan por la presencia de condiciones de celdas
ocluidas (p.eJ. cuando hay rendiJas o capas gruesas de metal dea
leado), entre el exterior y el interior de estas zonas existen
potenciales de difusión y caïdas óhmicas que pueden sumar varias
décimas de volt (64). Por ello, el potencial en el frente de
reacción puede ser muydiferente del aplicado exteriormente.

1.2.3.1 Curvas de polarización. Potencial crítico

La influencia del potencial en la veIOCidad de dealeado se
pone de manifiesto en las curvas de polarización de numerosos
sistemas. En 1955 Gerischer y RicKert (15) publicaron curvas po
tenciostáticas cuasiestacionarias de aleaciones Cu-Auen solución
ácida de Naaso4 1N (Fig. 1). En un amplio rango de potenciales la
corriente medida equivale a la velocidad de disolución de Cu. ya
que el Au es inerte en este medio. Las curvas de las aleaciones
conteniendo más de 7 a/o Au muestran una región de corrientes ba
Jas (:10‘6 A cm'a) e independientes del potencial; y un "poten
cial critico" o de ruptura (Ec). por encima del cual la velocidad
de disolución de Cu aumenta fuertemente con el potencial. Ec es
función de la composición de la aleación, desplazándose a valores
más nobles al aumentar el contenido de Au. Para aleaciones con
más de 40-45 a/o Au la corriente sólo aumenta en la zona de des
prendimiento de oxigeno. y dichas aleaciones se comportan en for
ma similar al oro puro.

PicKering y Byrne (16) confirmaron y ampliaron estos resul
tados. Hallaron que en la región independiente del potencial la
aleación se recubre de una capa rica en Au que actúa como barrera
para la disolución. El espesor de este film aumenta con el poten
cial y puede ser de algunas decenas o cientos de capas atómicas.



Fig. 1:
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CUPVBScuasiestacionarias de polarización anódica de
aleaciones Cu-Au en N82804 1N + CUSO4 0,1N + H2804 0.01N, a 25°C
(E’ referido al electrodo de calomel saturado) (15).
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Por encima de Ec se produce un profuso ataque tipo picado. que
origina una capa porosa. La corriente independiente del potencial
aumenta con el contenido de Cu y con el trabajado en frïo; ade
más. esto último hace desplazar a Ec hacia valores más negativos.

Tiscner y Gerischer (18). trabajando con aleaciones Ag-Auen
HClO41My otros electrolitos. hallaron que el sobrepotencial ne
cesario para una disolución apreciable de Ag aumenta con el con
tenido de Au. Las curvas de polarización presentan regiones Ii
neales en un gráfico E-log i. pero no con pendientes clásicas de
Tafel; por encima de 45-50 a/o Au ellas coinciden con las de evo
lución de oxígeno sobre Au puro. Vyazovikina y Marshakov (65) es
tudiaron el mismo sistema (5-30 a/o AU) en KNO30,1N. Y detecta
ron la región de corrientes bajas e independientes del potencial
y el potencial crïtico. Por encima de éste la relación E-log i es
lineal y análoga a la de Ag pura. Tanto EC como la meseta de co
rriente dependen de la composición.

GnieweKy col. (19) obtuvieron curvas de polarización para
el sistema Cu-Pd (5-30 a/o Pd) en soluciones ácidas de Na2804.
Las aleaciones conteniendo hasta 20 a/o Pd muestran un Ec que
aumenta con el contenido de Pd; por encima de EC la relación E
log i es lineal e idéntica a la correspondiente a Cu puro. Para
Cu-30Pd la curva E-log i está desplazada a potenciales mucho más
nobles. y corresponde a la reacción de evolución de oxígeno. La
existencia de un potencial crïtico para la disolución del metal
menos noble fue también demostrada por PicKering y Byrne (58.66)
para aleaciones Fe-Pt (10-25 a/o Pt) en HaSO4 1N; y por Kaesche y
col. (20.88) para aleaciones Ag-Pd y otras en solución de NaCl.

Rambert y Landolt (67) estudiaron el comportamiento de las
soluciones sólidas Ag-Pd. Cu-Pd. Ni-Pd y Ag-Au en LiCl 12H. En
contraron que las curvas de polarización se desplazan en direc
ción anódica al aumentar la fracción atómica del metal más noble.
Las aleaciones de Pd sufren disolución selectiva para di < 10
a/o. y simultánea de sus componentes por encima de ese valor. En
el sistema Ag-Au la transición ocurre para NAU> 20 a/o. y la
aleación Ag-SOAuse disuelve de manera uniforme.



Kuhn (68) halló que los potenciales críticos en HaSO4de
aleaciones Cu-Pd y Cu-Au de composición similar son muy semejan
tes entre si. y que Ec varïa linealmente con la fracción atómica
del metal más noble. Por su parte. en su estudio (67) Rambert y
Landolt determinaron que el sobrepotencial varía en forma lineal
con NBpara las aleaciones de Pd y Au que se disuelven selectiva
mente. En la región de disolución uniforme la variación es más
pequeña pero positiva para las aleaciones de Pd. y nula para Ag
Au. Esto indica que en las primeras el Pd aleado se disuelve a
potenciales más negativos que el Pd puro. lo que no ocurre para
El AU en 6| sistema AQ-AU.

El comportamiento anódico de los latones ha sido ampliamente
estudiado. PicKering y Byrne (11) trabajaron con latones monofá
sicos a (Cu-302n a/o). y (Cu-652n) y E (Cu-862n) en selución
de Naaso4 1N. determinando las curvas de polarización parenales
de Cu y Zn mediante análisis químico y medidas de corriente cir
culada (Fig. 2). En los tres casos las curvas ¡Zn vs E muestran
una región independiente del potencial (salvo para el latón E) y
un potencial crïtico. Ec es más positivo cuanto más rica en Cu es
la fase investigada. y para el latón a es más noble que el poten
cial de disolución de Cu. En el latón € sólo se disuelve Zn en el
rango de potenciales estudiado; en las fases a y y se disuel
ve Cu por encima de 0.05 VH (al igual que el Cu puro). La fase
y muestra disolución selectiva (izn >> ¡Cu) aün a potenciales
muyanódicos. mientras que la fase a exhibe una transición gra
dual a disolución uniforme. la que ocurre por encima de 0.20 VH.

Feller (30) obtuvo curvas de polarización para varios lato
nes en solución ácida de K28040.5M. Con contenidos crecientes de
Zn las curvas E-i se desplazan hacia potenciales menos nobles.
pero los potenciales de corrosión de los latones conteniendo has
ta 65Z Zn son relativamente poco diferentes del de Cu puro. Al
aparecer pequeñas cantidades de fase E la posición de las curvas
cambia drásticamente. y las aleaciones conteniendo más de 752 Zn
se comportan en forma similar al Zn puro. Las curvas presentan
¡nflexiones que reflejan la presencia de capas protectoras de Cu.



MarshaKovy col. (12) trazaron curvas de polarización para
varios sistemas: aleaciones Cu-Zn en soluciones de NaCI, HCl y

H2804; Ag-Zn en KNO3y H2804; y Ag-Cd en KNO3. Los resultados son
cualitativamente similares a los de Feller (30). Las curvas E
log i son lineales. pudiendo darse dos casos límite: a) para las
aleaCiones ricas en el componente menos noble. éste se disuelve
selectivamente (p.ej. latones y y e); b) cuando predomina el
metal más noble, la aleación se disuelve de manera uniforme (p.
ej. latones a y B). En ambos casos las curvas anódicas tienen una
pendiente similar y se ubican en la misma región de potenciales
que la curva del metal predominante en estado puro. En las alea
ciones de composición intermedia el metal más noble se ¡oniza
parcialmente. El sistema Ag-Zn. que presenta el mayor AEO. es
el que se disuelve selectivamente a mayores contenidos de metal
noble. La composición de transición de un modo de disolución a
OÍPOdepende también del electrolito utilizado.

En la práctica. la mayorïa de las aleaciones de cobre de uso
comün se disuelven anódicamente en forma uniforme. y sus curvas
de polarización son muy similares a las del Cu puro. Ejemplos de
este comportamiento son: latones a y B en soluciones de cloruros
(29.69-70) y sulfatos (11,30); bronces de Al en NaCl (14). HCl
(36) y sulfatos (13); cupronïqueles en HCl (71-72). etc.

Pryor y col. estudiaron la susceptibilidad al dealeado de
varias soluciones sólidas de base cobre en NaCl 0.5M: Cu-Ni (59).
Cu-Mn (60). Cu-Zn (48) y Cu-Al (61): para ello trazaron curvas de
polarización, en base al análisis de los productos de corrosión
obtenidos en ensayos a potencial constante entre -0,5 y 0,5 VH.
Se encontró que para Cu-Ni. a-Cu-Zn y a-Cu-Al la masa total di
suelta es muy pequeña y está enriquecida en el metal menos noble
por debajo de 0,0 VH; por encima de este valor la cantidad de
productos de corrosión aumenta fuertemente y su composición tien
de a la global de la aleación. En cambio para Cu-Mn (25 y 50X Mn)

hay una apreciable disolución de Mnpor debajo de 0,0 VH. y en el
caso de Cu-50ZHn los productos de corrosión están enriqueCidos en
Mnen todo el rango de potenciales. Un estudio similar se realizó
con fases intermetálicas de ¡OS sistemas Cu-Zn Y CU-Al (62). La
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COHCIUSÍÓHgeneral que se ODÍUVOes que. para una dada composi
ción (a/o), la susceptibilidad al dealeado sigue el orden:

Cu-Al z Cu-Mn > Cu-Zn > Cu-Ni

siendo mayor cuanto más activo es el E0 del SOlUtO. es decir que
aumenta con el AE°.

PicKering (58) propuso una clasificación de las aleaciones
en cuanto a su tendencia al dealeado. basándose en las curvas de
polarización. En la Fig. 3 se resumen las características de
disolución de virtualmente todos los sistemas estudiados. Las
regiones mostradas son las siguientes:

(a) Región de corrientes lïmite muybajas (típicamente 10'7
10’5 A cm’a). debida sólo a la disolución del metal menos noble
A. Este proceso está restringido por una capa superficial que
puede ser del metal más noble B puro. o de aleación enriquecida
en B. Esta región aparece sólo por encima de un cierto contenido
de B (p.eJ. 10 a/o Au en Cu-Au. Fig 1).

(b) Región observada al superarse el potencial crïtico Ec.
si es EC << EB. Sólo se disuelve A. a una velocidad que aumenta
rápidamente con el potencial (puede disolverse también algo de B.
al superarse EB). Esta región se desplaza a potenciales más no
bles con NBcrecientes. y se caracteriza por una inestabilidad
superficial que lleva a un intenso ataque similar a un picado
(formación de poros).

(c) Región que aparece al superarse Ec cuando es Ec z EB. La
disolución es esencialmente no selectiva y la superficie de la
aleación tiende a permanecer plana.

(d) Curva típica de aleaciones con baJo contenido de B (p.
eJ. NAU< 3-5 a/o en Cu-Au. Fig. 1). La curva i-E sólo está algo
desplazada (2100 mV) en dirección anódica con respecto a la de A
puro. No ocurre ataque tipo picado. y B tiende a desprenderse en
forma de partículas aisladas.

PicKering denomina de Tipo l a las curvas de polarización
que muestran las regiones (a) y (b). EJ.: aleaciones Cu-Au (10-40
a/o Au, Fig. 1); latones y y E (Fig. 2). La tendencia a este
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Fig. 3: Esquema del comportamiento anódico de aleaciones binarias
A-B. (1), (2), (3a) y (4) corresponden a disolución de A; (30) a
disolución de B (58).
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Fig. 4: Diagrama NB (fracción atómica de B) v5 AEOpara las
aleaciones de la Tabla l, ilustrando el aumento de NB*con
AEO. Las barras de error para NB* indican falta de datos o
estimaciones (58).
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tipo de disolución aumenta con el AE°. y disminuye al aumen
tar el contenido de B. Las curvas que presentan las regiones (a)
y (c) se denominan de Tipo ll; se observan en aleaciones con NB
alto o con AE° pequeno. EJ.: latón a: las curvas ¡Zn-E y ¡CU
E (Fig. 2) son representativas de las curvas (3a) y (3o) de la
Fig. 3. En el lïmite. cuando AE°——>O0 cuando NB——>1.todas
las características de disolución de aleaciones desaparecen y la
disolución TÍDO IÍ se hace idéntica a la de un metal DUPO.

En base a lo expuesto. PicKering define un contenido crítico
de metal noble. NB“. al cual ocurre la transiCión de disolución
Tipo I a Tipo ll; es decir entre el dealeado que se observa en la
región (b) Y la disolución simultánea típica de la región (C). En
la Fig. 4 se representa NB“ v5 AE° para los sistemas inclui
dos en la Tabla l. mostrándose que NBl aumenta con el AEO. Se
considera que esta relación en principio es razonable. ya que
cuanto mayor sea el AE° entre A y B. mayor es el sobrepoten
cial que se puede alcanzar para la disolución exclusiva de A; y
por lo tanto. mayor será el contenido de B en la aleación necesa
rio para impedir la ruptura del film protector rico en B. NB“no
está relacionado con el lïmite de partición: sin embargo. en al
gunos casos (p.eJ. aleaciones de Au en medios oxidantes como
HN03) ambos valores pueden ser comparables.

Algunas de las regiones descriptas en la Fig. 3 pueden ser
enmascaradas por reacciones laterales. P.eJ. muchas veces la re
gión (a) no es detectada por interferencia de la reaCCión de evo
lución de hidrógeno. En algunos casos (p.eJ. Cu-Auen sulfatos.
Fig. 1) la región (c) no se observa, ya que previamente se alcan
za la zona de evolución de oxígeno. Otra causa de desviación del
comportamiento descripto es la existencia de una región pasiva
(p.eJ. en aceros inoxidables). Aün en este caso las capas super
ficiales estarán enriquecidas en el metal más noble. aunque el
grado de disolución de la aleación (y de di50Iución selectiva en
particular) sea despreciable.

Sobre la naturaleza del potencial crítico. se han propuesto
diversas teorías que tratan de interpretar principalmente la
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transición entre las regiones (a) y (b) que caracteriza la diso
lución Tipo l. Estas teorïas serán discutidas en 1.5 al exponer
¡OS mecanismos de dealeado.

Es de destacar que el potencial critico tiene interés prác
tico ya que, si para una aleación en un medio dado se cumple:
Ecorr << Ec, la aleación será resistente al dealeado (o a la
corrosión generalizada). siempre que la corriente en la región
independiente del potencial sea suficientemente baja. Kaesche y
col. (20.73) usaron este criterio para determinar Ia resistencia
a la corrosión de aleaciones de uso dental en NaCl 0.16N y saliva
artificial. Trazando curvas de polarización potenciodinámicas de
terminaron que las aleaciones homogéneas de los sistemas Au-Pd-Ag
y Au-Pd-Ag-Cu conteniendo más de 45X Au son resistentes a la co
rrosión. y que el reemplazo de parte del Au por Pd no modifica
este comportamiento. Por el contrario. en las aleaciones Ag-Sn,
Ag-Pd-Sny Ag-Pd-In estudiadas existen fases intermetálicas que
presentan una "región de inmunidad" restringida, y se disuelven a
velocidades apreciables en CODÓÍCÍODGSde corrosión.

Estudios recientes en el sistema Sn-In. de baJo punto de fu
sión (74-75). indican un comportamiento notablemente diferente
del descripto hasta ahora. Curvas de polarización trazadas en so
lución de NaCI para aleaciones conteniendo 5 y 20 a/o del metal
menos noble (ln) muestran una meseta de corriente de disolución
selectiva varios órdenes de magnitud mayor que las observadas en
sistemas de alto punto de fusión. Por otro lado. una aleaCión ln
EOSna/o no difiere en su comportamiento del In puro. y en ningün
caso existe un potencial crítico por debajo del potencial al que
se inicia la codisolución del Sn. Es decir que este sistema pre
senta gran susceptibilidad al dealeado. pese a su pequeno AE°
("0.2 V), y por lo tanto no es clasificable en los tipos de diso
lución descriptos por PicKering (58). Comose verá en el presente
trabaJo, el sistema Cd-Mg. asimismo de baJo punto de fusión. tam
bién presenta características muydistintas a las de los sistemas
de alto punto de fusión.



24

1.2.4 FACTORES DEL MEDIO CORROSIVO

1.2.4.1 Efecto de los iones presentes

Siendo el dealeado en medios acuosos un proceso de naturale
za electroquïmica, la presencia de iones lo favorece. aunque se
conocen casos de dezincado de latones en medios relativamente
poco conductores: p.eJ. aguas corrientes. suelos Y atmósfera (1).

Si bien el dealeado generalmente no depende de la presenCIa
en el medio de iones especificos. en cada sistema pueden darse
influencias particulares. Estas puedenser de distintos orígenes;
los más comunes son: a) efecto compleJante: b) efecto de concen
tración; C) efecto oxidante.

Los efectos a) y b) parecen ser importantes en el dealeado
de Iatones y bronces de Al en agua de mar y otros medios conte
niendo cloruros (1.31.42). Si bien el ion Cl' ya tiene un efecto
importante por la alta conductividad que imparte al medio. forma
además complejos estables con los iones Cu+ Y Cu3*. provocando
una disminución de unos 200 mVen el potencial standard de diso
lución del Cu. Estos complejos parecen Jugar un rol importante en
el mecanismo de disolución simultánea y redeposición de Cu. que
ha sido propuesto por muchos autores para explicar el dealeado de
los latones a y B y aleaciones similares (28.31.46) (ver 1.5.1).
De todos modos. estas aleaciones también sufren dealeado en me
dios no compleJantes (p.eJ. sulfatos (11,30)).

El efecto de la concentración de iones metálicos también se
observa en estos casos. ya que se ha informado que la presencia
de iones Cu+ y Cu2+ acelera el dezincado de los latones en solu
ciones de cloruros (28.51). Esto también parece estar asociado al
mecanismo de disolución simultánea y redeposición. y según algu
nos autores la concentración de iones Cu+ determina la ocurrenCIa
de dicho mecanismo (76).

La presencia y la concentración de compleJantes puede tam
bién modificar el comportamiento electroquïmico Y el tipo de



25

disolución. El AE° de un sistema depende de la naturaleza del
anión y de su tendencia a compleJarse con los metales componentes
(p.eJ. ver Tabla l); entonces la magnitud NB“definida por PicKe
ring (58) depende del electrolito. y esto determina que una alea
ción se disuelva en forma selectiva o uniforme (ver 1.2.3.1).

Comoejemplo de lo anterior, MarsnaKovy col. (12) hallaron
que los latones a se disuelven anódicamente en forma uniforme en
HCl 0.1N. mientras que en los latones B el Cu sólo se ioniza par
cialmente. Aumentando la concentración de cloruro a 0,5N o agre
gando un compIeJante fuerte del Cu (tiourea). se logra la disolu
ción uniforme de los latones B. El mismo efecto se observa en
soluciones amoniacales (50). La adición de tiourea también dismi
nuye la selectividad de la disolución de aleaciones Ag-Zn y Ag-Cd
en soluciones de Haso4 y KNO3(12).

El efecto compleJante también determina el tipo de disolu
ción de las aleaciones Cu-Au en soluciones de cianuro. Este ion
forma complejos muy estables con el Au y disminuye su E0 en más
de 1 V: por lo tanto el AE° del sistema se hace prácticamente
cero. y estas aleaciones se disuelven en forma uniforme en todo
el rango de composición (17,58). Otro caso es el de las aleacio
nes Cu-Pd. que sufren dealeado en solución de NaaSO4 (19), mien
tras que en LiCl 12Npredomina la disolución no selectiva (67).

En el sistema Cu-Au eXIsten datos que indican que el elec
trolito tiene influencia sobre el potencial critico de dealeado.
Gerischer y RicKert informaron que el Ec en KCl 1N es unos 100 mV
más negativo que en Na2804 1N (15.58). Recientemente Lichter y
col. (77) trazaron curvas de polarización para Cu-25Au y Cu-50Au
a/o en soluciones de NaCl entre 0.006 y 0.6M, hallando potencia
les crïticos que son varios cientos de mVmás negativos que en
soluciones de sulfato (15-16). Además. la aleación Cu-SOAusufre
dealeado en soluciones de NaCl. mientras que es resistente en
Na2804 (15). Lichter Y col. (77) también hallaron que EC variaba
con la actividad de Cl' según la relación:

Ec = A - Blog (aC¡-)
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con A y B constantes. siendo B 1 0.05 V.

El efecto de los ¡ones oxidantes es el de fijar el potencial
de electrodo al valor establecido por la Cupla redox correspon
diente. Los primeros estudios sobre el dealeado de aleaciones no
bles se realizaron en medios como agua regia y HNO3(26); también
se han utilizado soluciones conteniendo FeCI3. Ce4+/Ce3+. etc.
(17,78-79). Aünse realizan trabajos en estas condiciones (60)
comoalternativa al uso de polarización externa. Por otra parte,
actualmente se interpreta al "lïmite de partición" de un sistema
en un electrolito (ver 1.2.2.1) como la fracción atómica del me
tal más noble a la cual el potencial crítico de la aleación (Ec)
iguala al potencial redox del oxidante (58).

Otro posible efecto del electrolito es la formación de pre
cipitados. que pueden actuar comobarrera para la continuación
del ataque (1.3); pero desde el punto de vista experimental esto
complica los sistemas. Un trabajo de interés práctico es el rea
lizado por Popp y col. (73) con aleaciones dentales Au-Pd-Ag-Cu
en NaCl0.16N y saliva artificial. Ellos hallaron que los iones
sulfuro provocaban sulfuración preferencial (formación de A928y
CuaS) en la región de potenciales en que existe inmunidad en au
sencia de dichos iones. Este proceso se caracteriza por un nuevo
potencial crïtico y una región de corriente lïmite. siendo ambos
parámetros dependientes de la composición de la aleación.

1.2.4.2 Efecto del pH

El pH no tiene en general una influencia importante sobre el
dealeado; p.eJ. el dezincado de latones parece estar favorecido
por un pH ácido. pero también puede ocurrir en medios alcalinos.
predominando en este caso el ataque tipo tapón (1). Muchas veces
la concentración de protones determina el poder oxidante del me
dio; también puede ser importante su influencia en la formación
de productos de corrosión insolubles. Existen casos en que un pH
alto favorece el dealeado, comoen la obtenCión de Cu catalïtico
por Iixiviación cáustica de aleaciones Al-Cu-Zn en NaOH(c) (8).
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Para considerar los distintos efectos posibles, VerinK y
Heidersbach (31.81) propusieron la aplicación de los diagramas de
Pourbaix (potencial-pH) para evaluar Ia tendencia al dealeado del
sistema Cu-Zn. El método consiste en superponer los diagramas de
los componentes puros. teniendo en cuenta los compleJantes pre
sentes (p.eJ. Cl‘); asï se determina la región en que la disolu
ción selectiva es termodinámicamente posible. De todos modos esto
no brinda una información completa ya que muchas veces el dealea
do se desarrolla en condiciones de celdas 0C|UldaS. donde el po
tencial. el pH y las concentraciones iónicas pueden diferir am
pliamente de las condiciones externas (64).

1.2.4.3 Otros factores

El oxígeno parece Jugar un rol importante en el dealeado en
servicio de latones y otras aleaciones de coore. Es conocido que
un acceso limitado de oxígeno o la existencia de pilas de alrea
ción diferencial favorecen el dezincado de los latones. p.eJ. en
agua de mar (1.32). Este efecto está muchas veces relacionado con
condiciones de flujo restringido. tales comolas ocaSionadas por
una baja velocidad de fluido. presencia de depósitos, ruptura en
films protectores. etc. (1.42).

En un estudio sobre dealuminizado de bronces de Al (fase
81’) en NaCl. dais (35) encontró que las condiciones de rendiJa y
de aireación diferencial eran esenciales para la aparición del
fenómeno, no estando totalmente aclarado el rol del oxígeno. Las
condiciones de rendiJa pueden también favorecer una acumulación
local de iones Cu+. lo cual acelera el dealeado (ver 1.2.4.1).
Todos estos fenómenos parecen estar relacionados con el mecanismo
de disolución simultánea y redeposición de Cu.

Se ha informado que ciertas sustancias orgánicas actüan como
inhibidores del dealeado. MarsnaKovy col. (50.82) encontraron
que p.eJ. la dextrina y el benzotriazol inhibïan el dezincado de
latones a. B y a + B en soluciones de cloruro. Otros autores han
confirmado la acción efectiva del benzotriazol, el benzimidazol y
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otros compuestos similares. tanto en cloruros (83) comoen sul
fatos (84). Estas sustancias tienen su máximaeficiencia a una
concentración óptima; y su efecto se ha atribuido a una acción
surfactante (50.82). o la formación de un film complejo con Cu y
Zn, que retarda las reacciones anódicas Y catódicas (83-84).

Sobre el efecto de Ia temperatura no existen muchos estudios
sistemáticos. En general al aumentar ésta se acelera el proceso;
por ello en laboratorio se realizan comúnmenteensayos acelerados
de susceptibilidad al dealeado a temperaturas de hasta 100°C (31
32.49.85). En la práctica. en latones existen casos de dezincado
muyrápido en zonas calientes localizadas ("not spots")(1). Tubos
de condensadores de Cu-Ni 70/30 sufren deniquelado a altas tempe
raturas y bajas velocidades de fluido (42). Marsnakov y col. (10)
estudiaron el efecto de la temperatura en el dezincado de latones
en NaCl; encontraron que un aumento de aquélla acelera las reac
ciones anódica y catódica. lo que favorece la acción de las cel
das a(cátodo)/B(ánodo) en los latones a + B. aumentando fuerte
mente la velocidad de dealeado. Ademásse incrementa la suscepti
bilidad de los latones a conteniendo hasta 80X CU.

Se ha informado un caso en que la Velocidad de di50|ución
selectiva de aleaciones Cu-Au disminuye con un aumento de la tem
peratura (86). Aparentemente las mayores temperaturas favorecen
la precipitación de óxidos de CUY la formación de estructuras
dealeadas más densas, que dificultan la continuación del ataque.

1.3 CINETICA DEL DEALEADO

Varios estudios sobre Cinética de dealeado se han realizado
con métodos convencionales. comoel análisis periódico de los
productos de corrosión o la observación del espesor del film ata
cado en función del tiempo. Comoen general las velocidades de
reacción son bajas, estos métodos requieren tiempos largos de
exposición; otra limitación es que. por su naturaleza esponJosa,
el film residual de metal noble puede afectar la disolución de
los productos de corrosión (31). Por otro lado, Ei estudio meta
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lográfico sólo es representativo cuando el ataque es de tipo uni
forme. A continuación se mencionan algunos trabajos de interés.

VerinK y Heidersbacn (31) estudiaron. mediante análisis pe
riódico de la solución. la cinética de disolución de latones a y
B atacados en HCl 5N. a potencial libre y a temperaturas entre 60
y 100°C. Hallaron para ambas aleaciones una ley lineal con el
tiempo para la disolución de Zn. y una tendencia similar aunque
más irregular para el Cu. La velocidad de disolución del latón B
es mucho mayor que la del a; el factor de selectividad ZZn (ver
ec. [3]) es de entre 1 y 1.5 para el latón a y mucho mayor que 1
para el B. aumentando en este caso con el tiempo. La pérdida de
peso de Zn del latón B depende de la temperatura segün la ley de
Arrhenius. con una energïa de activación de 18 Kcal mol“. Una
oinética lineal para el dezincado de Iatones fue también obser
vada metalográficamente por otros autores (87).

Una ley de reacción lineal con el tiempo indica que, inde
pendientemente del mecanismo actuante. el film dealeado no ofrece
resistencia a la continuación del ataque. Kaesche Y COI. (13.88)
también hallaron este comportamiento midiendo el espesor de film
en función del tiempo. para las aleaciones CU-30Al Y NÍ-EOPd a/o

atacadas a potencial constante en soluciones de HESO4.

Young y col. (8,89) estudiaron la lixiviación de Al y Zn de
varias aleaCIones Al-Cu-Zn. en NaOH20X. La reacción fue seguida
por metalografïa y mediciones del volumen de hidrógeno despren
dido (Vh). Los resultados indicaron una cinética parabólica: Xa :
Kpt y Vha : Kat (X: espesor de film; Kp y Ka: constantes). Para
la aleación Al-360u-14Zn (Z) se obtuvo una energía de activación
de 41 KJ mol'1 entre 6 y 82°C. Otros estudios realizados con
aleaciones Al-Ni-Zn Y AI-Co-Zn dieron resultados similares (89).

Una cinética parabólica fue también hallada por Falleiros Y
PiesKe (33) por metalografïa. para el dezincado de un latón a + B
en solución de NiCla a 60°C. Este tipo de comportamiento se atri
buye en general. a un control difusional a través del lïquido que
ocupa IOS poros de la capa dealeada.



30

Los métodos electroquïmicos son más ventajosos que los antes
citados. por ser más sensibles y porque permiten un seguimiento
continuo de Ia velocidad de corrosión. Sin embargo su uso es li
mitado. porque la disolución de aleaciones es un proceso que en
general inVOIUCravarias reacciones de electrodo paralelas. Por
ello sólo en algunos casos particulares. bajo polarización anó
dica la corriente medida equivale a la velocidad de dealeado.

En esta situación. el trazado de curvas corriente-tiempo a
potencial constante ha permitido detectar breves etapas tran5i
torias de disolución en varios sistemas. Gerischer y col. reali
zaron ensayos de este tipo con aleaciones Cu-Au (15) y Ag-Au (18)
en diversos medios. En todos los casos hallaron que la corriente
partía de valores altos (i > 10'3 A cm‘a). y caia en forma ¡ni
cialmente rápida y continuamente decreciente hasta un estado cua
siestacionario que se alcanzaba en un lapso de entre algunos mi
nutos y 1-2 horas. Los valores estacionarios de estas curvas mos
traban un fuerte incremento de la corriente al potencial critico.
lo que ya fue analizado en 1.2.3.1. PicKering y Byrne (16) tam
bién obtuvieron curvas ¡Cu-t a potencial constante para aleacio
nes Cu-Au (13-25 a/o Au) en solución de Naaso4 1N. confirmando
los resultados de (15). En la Fig. 5 se muestran varias curvas
obtenidas para CU-13AUa potenciales alrededor de EC.

Pickering y Byrne (11) realizaron estudios Similares con la
tones a. y y E en solución de Na2804. en condiciones tanto de
disolución selectiva de Zn como simultánea de Cu y Zn. Las curvas
parciales ¡Zn-t y ¡Cu-t se obtuvieron por mediciones de corriente
circulada y datos de análisis químico. Las curvas ¡Zn-t mostraron
un transiente decreciente similar al descripto para ¡Cu en el
sistema Cu-Au (Fig. 5); el estado estacionario se alcanza más rá
pidamente cuanto más alto es el potencial. esDecialmente para el
latón a. En este ültimo caso la relación ¡Zn/icU es inicialmente
alta y disminuye con el tiempo, alcanzándose finalmente la condi
ción de disolución simultánea. Con los valores estacionarios de
la corriente se determinaron las curvas de polarización parciales
mostradas en la Fig. 2.
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Fig. 5: Curvas log ¡Cujt a potencial constante para Cu-13Au a/o
en Na2804 1N + Cuso4 0,1N + H2804 0,01N, a 23°C; EC z 630 mVH
(16).
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Fig. 6: Curvas de las densidades de corriente parciales ¡Zn (1),
¡CU (2), ¡Zn + ¡CU (3). el coeficiente de selectividad ZZn (4) y
el potencial (5) en función del tiempo, para Cu-3OZna/o. Polari
zación anódica (i = 10*5 A cm‘a) en NaCl 1N + HCI 0,01N, a 20°C
(4,76).
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Los estudios cinéticos basados únicamente en mediciones de
corriente circulada están limitados a pocos sistemas Y a un es
trecho rango de potenciales; en el caso más general. al polarizar
una aleación binaria se cumplirá la siguiente condición:

i : ¡A + ¡B - idp [6]

donde i es la corriente externa: iA. ie son las corrientes par
ciales de disolución de los componentes de la aleaCIón: y idp es
la corriente parcial de reducción del despolarizante catódico
presente (H+. 02. etc.). Si el potencial de la aleaCIón es inter
medio entre EA y EB. se tendrá ¡B : O; y si además es ¡ap << ¡A
se cumplirá: i : iA. De lo contrario. para calcular iA(t) deberán
conocerse ¡B y idp. Este criterio fue utilizado por Losev y col.
(90) al estudiar el dezincado de Cu-3OZna/o en solución deairea—
da de cloruro: conociendo ¡CU y ¡H se pudo obtener ¡Zn(t) tanto a
potenciales inferiores comosuperiores a ECU:estas curvas fueron
similares a las observadas en (11). La evolución del potencial
con el tiempo es otro criterio que permite seguir en forma cuali
tativa la cinética del dealeado. tanto en condiciones galvanostá
ticas como de COPPOSÍÓDlibre (90).

El análisis de los transientes iA—tes ütil para determinar
el mecanismo de dealeado (4.9). Con este objetivo Losev. Marsha
Kov y otros encararon numerosos estudios empleando métodos elec
troquïmicos y técnicas de radiotrazadOres (esDectrometrïa y)
para el análisis continuo de los metales disueltos. Son de inte
rés los resultados obtenidos para latones d en solución de NaCl
(63.76). La Fig. 6 muestra la evolución inicial con el tiempo de
iZn. ic“, ¡Zn + ic“, ZZn y el potencial durante la polarización
anódica de Cu-BOZna/o a i constante; la aleación se marcó con

los radioisótopos 64Cu y 652n. Se observa que ¡Zn parte de valo
res altos y disminuye rápidamente. mientras que ¡CUes inicial
mente cero y aumenta en forma gradual. Luego de unos minutos am
bas corrientes parciales alcanzan valores estacionarios corres
pondientes a la disolución uniforme: en consecuenCia ZZn parte de
infinito y tiende a 1 en el estado estaCionario. Las conclusiones
obtenidas de éste y otros estudios se analizan en la sección 1.5.



33

1.4 MORFOLOGIA DEL DEALEADO

Se ha descripto al dealeado como un ataque caracterizado por
Ia formaCión de una capa metálica porosa y de baja resistencia
mecánica. que puede ser uniforme y continua o en forma de tapón
("plug"). Si bien ésta es una caracterización general. en la li
teratura se han descripto diferentes morfologïas. dependiendo de
la aleación Y el medio COPPOSÍVOconsiderados.

En el caso de latones corroïdos en soluciones de cloruros se
han observado comúnmente depósitos como los de la Fig. T (91). Se
trata de un latón Naval dezincado en agua potable. que muestra un
depósito de cristales grandes y equiaxiados de Cu que contrastan
con la matriz. de granos pequeños y deformada en frïo. Otro tipo
de morfología se ve en la Fig. 8 (31). que corresponde a un latón
a atacado en NaCl 1N y muestra un depósito fino y poroso en forma
de tapón. En el mismo trabaJo (31) se muestran fotografías en
donde aparecen simultáneamente ambas morfologïas. con cristales
grandes Y bien definidos de CUdepositados sobre un film poroso.

En otros trabajos realizados con latones se observan morfo
logïas similares (28-29). En ¡OS latones DÍfáSÍCOS a + B se en
cuentran comúnmente depósitos de CUformando un esqueleto que
reemplaza a la fase B, atacada preferencialmente (32.92). LOS
bronces de aluminio muestran en general morfologïas de dealeado
similares a ¡BS de IOS latones (13.35.37).

La mayoría de las aleaciones (Cu-Au. Ag-Au. etc.) muestran
depósitos del tipo de film poroso. En general se conserva macros
cópicamente la superficie y el volumen de la aleación original
(88). aunque a veces los films son discontinuos presentando cavi
dades y grietas. Ocasionalmente esto está asociado con una pene
tración intergranular del dealeado. como p.eJ. en Ag-Au (18) y
Fe-Pt (66). Probablemente las grietas se originan en tensiones
ocasionadas por la disminución de volumen a nivel microscópico.

En algunos trabaJos se ha demostrado que el residuo dealeado
conserva la estructura original de granos; p.eJ. en la Fig. 9 se



Fig. 7: Micrografïa de un tornillo de
0.5%) dezincado en agua corriente (ESOX)

Fig. 8: "Tapón" dezincado en un
a NaCI 1N. a 20°C (aOOX) (31).
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Fig. 9: Fractografïa de un residuo dealeado, obtenida con micros
copio electrónico de barrido (MEB). Aleación Cu-50ZMnexpuesta
DOP 20 horas a NaCI 0,5M; E : 0,0 VH; T : 25°C (BOOX) (60).

Fig. 10: Micrografïa obtenida por TEMde una aleación Cu-25Au a/o
disuelta anódicamente en HaSO4 1M; i : 10-3 A cm‘E (58).
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muestra una aleación Cu-SOZMnatacada en NaCl 0.5M (60). El resi
duo fue fracturado. observándose en la zona inferior de la imagen
la superficie original dealeada: en la zona superior una morfolo
gía similar correspondiente a un plano de fractura: Y Junto a
éste unas figuras poliédricas que coincidían con los granos ori
ginales. Estos granos no cambiaron de forma o tamaño. pese a ha
berse disuelto casi todo el Mnque contenían. La conservación de
la microestructura original fue también observada tras la disolu
ción de aleaciones AI-Cu-Zn en NaOH(c) (8) y Fe-Pt en Haso4 (66).

La porosidad observada en los residuos de metal dealeado ha
sido estudiada por otros métodos. Realizando medidas de capacidad
de polarización, PicKering (93) encontró que el área superficial
de una aleación Cu-10Au a/o disuelta anódicamente en H2804 1M
aumentaba en un factor de 20 a >1OO (dependiendo de la denSidad
de corriente) durante los primeros minutos de disolución. Esto
fue confirmado mediante el método BET. utilizado comúnmente en
mediciones de porosidad. Esta ültima técnica fue también empleada
por Young y col. (8.89) para medir tamano de poros y distancia
¡nterporo en Cu catalïtico obtenido por lixiviación cáustica de
aleaciones Al-Cu y Al-Cu-Zn.

Varios autores han realizado estudios micromorfológicos de
las estructuras de dealeado. PicKering y Swann (17) observaron
por microscopía electrónica de transmisión (TEM)las estructuras
de corrosión de láminas delgadas de Cu-Auy otras aleaciones ata
cadas en agua regia. FeCl3, etc. En estas condiciones se observa
en pocos segundos la nucleación y crecimiento de la estructura
residual: inicialmente se forman pequeñas picaduras ("pits") que
crecen hasta un cierto diámetro; luego ocurre la coalescencia de
"pits" adyacentes formando aglomerados ("clusters"). Los "pits"
crecen también hacia el interior del espécimen dando una estruc
tura tubular. La morfología observada es Similar a la mostrada en
la Fig. 10 (58). El diámetro de los "pits" varía desde 5 a 3o nm
con contenido creciente de Au entre 5 y 25 a/o; para Cu-40Au sólo
ocurre un picado superficial con "pits" de 50 a 100 nm, siendo
esta aleación inmuneal dealeado. El ataque se inicia preferen
cialmente en bordes de grano y otros defectos (ver 1.2.2.4); la



densidad de sitios de iniciación es un orden de magnitud mayor en
Cu-SAuque en Cu-25Au. Ademásexisten relaciones cristalográficas
definidas entre los "clusters" y la matriz original.

En base a este y otros estudios realizados con aleaciones
Cu-Au y Ni-Au (57.78.94), Swann describió la morfología de corro
s¡ón por túneles ("corrosion tunnelling"). Este tipo de ataque
está muchas veces relacionado con medios que inducen corrosión
baJo tenSiones (ver 1.6), y también se observa en materiales no
metálicos (57). Se caracteriza porque la disolución está restrin
gida a pequeñas regiones de la superficie. y simultáneamente ac
tüa un mecanismo que restringe el ataque lateral a medida que el
medio va penetrando en el material. Por ejemplo. en las aleacio
nes Cu-Au y Ni-Au se produce una acumulación de átomos de Au en
las paredes de los túneles. con lo cual éstas quedan pasivadas.
La ramificación repetida de los túneles lleva a la formación de
una estructura frágil tipo esponja. El mecanismo por el que ocu
rre la COPPOSÍÓÑDOP túneles se discute en la SGCCÍÓD1.5.

Forty y DurKin (80) hicieron observaciones con TEMde films
delgados de aleaciones Ag-Au atacados en soluciones de HNO3.La
Fig. 11 muestra un eJemplo de la morfología hallada, con una es
tructura bidimensional de "islas" de forma irregular separadas
por "canales" alargados; en algunos lugares las "islas" forman
aglomerados. Existe una relación cristalográfica epitaxial entre
la superficie atacada y el sustrato; además las islas son ricas
en Au mientras que los canales tienen la composición original. El
ataque es más rápido e intenso a altas concentraciones de HNO3y
a baJos contenidos de Au. excepto para las aleaciones con menos
de 10 a/o Au que no muestran esta morfología. Si se hace un reco
cido luego de la primera etapa del ataque. las islas se unen for
mando una capa continua donde quedan atrapados pequenos "pits"
que son mucho más profundos que los canales originales. Este re
ordenamiento ocurre ya a temperatura ambiente para las aleaciones
más ricas en Ag Y a altas concentraciones de HNO3.

PicKering (58) hizo notar que el profuso ataque tipo picado
Y la morfología DOPOSGtïpica del dealeado de aleaciones CU-AU.
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Ag-Au. etc., ocurren a potenciales superiores al critico Ec, es
decir en la región (b) de las curvas de polarizaCión (ver Fig.
3). lnclusive en ensayos en presencia de oxidantes (17.80). es
probable que el potencial de corrosión también se ubicara en esa
zona. Sin embargo. un trabajo reciente de Kabius y col. en Cu-Pd
(95) muestra que por debajo de Ec el ataque produce una estruc
tura porosa con nücleos de entre 2 y 10 nm de diámetro. de manera
que la DOPOSÍGGGno está limitada a potenciales mayores que Ec.

Recientemente Kaiser (75) observó en aleaciones Sn-In. de
bajo punto de fusión. que el producto dealeado formado en Sn-aOln
a/o tras ensayos a potencial constante en solución de NaCl. era
una capa de granos c0lumnares de B-Sn sin porosidad aparente. En
el caso de ln-EOSn a/o se halló una capa de fase y-Sn-ln con
poros de varios umde diámetro. y porosidad KirKendall (es decir,
no conectada con la superficie) en la matriz. cerca de la inter
faz con el film dealeado. Por su parte. Gladen y col. (96) obser
varon un comportamiento dependiente del potencial en el dealeado
de latón E (de punto de fusión intermedio) en solución de Na2804.
A bajos sobrepotenciales de disolución de Zn se obtuvo una capa
continua de fase y, mientras que a sobrepotenciales altos re
sultó una estructura porosa de fase a o de Cu puro con una morfo
logïa de corrosión en tüneles, similar a la que se suele observar
en CU-AUY otros sistemas de alto punto de fusión.

1.5 MECANISMOS DE DEALEADO

Históricamente, los mecanismospropuestos en la literatura
para explicar los fenómenos de dealeado de aleaciones binarias se
han basado en alguna de las siguientes hipótesis:
- Disolución simultánea de ambosmetales. y posterior redeposi
ción del metal más noble.
- Disolución selectiva del metal menos noble.

En este ültimo caso se requiere un mecanismo de transporte
que permita una llegada continua de los átomos del metal menos
noble a la superficie. Existen dOSalternativas:



40

- Los átomos de ambos metales se mueven en la fase sólida por di
fusión en volumen.
- Los átomos del metal más noble se reordenan por difusión super
ficial.

A continuación se analizan las distintas teorías expuestas.
Y SU validez a la IUZde las evidencias experimentales existen
tes. También se discuten otros modelos que presentan algunas va
riantes con respecto a los ya mencionados.

1.5.1 MECANISMO DE DISOLUCION SlMULTANEA Y REDEPOSICION

Este mecanismo ya fue propuesto a principios de siglo por
Bengougn. Abrams y otros autores para explicar el deZIncado de
Iatones (28.91). En él se supone que. Junto con los átomos del
metal menos noble A. los del metal más noble B pueden ionizarse a
potenCiales inferiores al de equilibrio de B puro (después de pa
sar por un estado intermedio de ad-átomos). para luego redeposi
tarse en sitios favorables de la superficie del electrodo forman
do cristales de B puro (ver Fig. 12). Comoejemplo. durante la
disolución de una aleación Cu-Zn en solución de sulfato pueden
OCUPPÍPlas siguientes reacciones anódicas (9):

Zn(Cu-Zn) —> Zn3+(aq) + ae’ (a)
Cu(CU-Zn) —> Cu3+(aq) + 2e- (b)

Junto con la reacción catódica de redeposición:

Cu2+(aq) + ae“ ———>Cu° (puro) (c)

La actividad de Cu en la aleación es menor que la del Cu
puro, por lo cual el potencial de equilibrio de la reacción (b)
es más noble que el de (c). Por lo tanto. si todas las reacciones
son independientes entre sï y se aplica a la aleación un poten
CIal superior al de equilibrio de (b). la reacción (c) no será
termodinámicamente posible. Sin embargo las reacciones (a) y (b)
pueden estar acopladas, de manera que el potencial de equilibrio
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de (b) sea menor que el de (c). Un posible modelo es el siguien
te: durante la disolución anódica de Cu-Zn los átomos de Zn tie
nen una mayor tendencia a ionizarse debido a su menor nobilidad,
mientras que los átomos de Cu pueden permanecer en parte adsorbi
dos en la superficie. Existirá entonces un exceso de ad-átomos
que llevará a una actividad promedio de Cu en la superficie mayor
que 1. con lo cual el potencial parcial de equilibrio entre esos
átomos y la solución será menos noble que el de un cristal de Cu
puro. En ese caso el Cu disuelto de la aleación podrá redeposi
tarse en la superficie de granos de Cu puro. donde la concentra
ción de ad-átomos es cercana a la de equilibrio con la matriz.

En la práctica este mecanismo está en general asociado a
condiCIones de celdas ocluidas (46), electrolito estanco (31).
reducción de un compuesto insoluble que se encuentra en la super
ficie (p.eJ. CuCl (28,46)). o a celdas de aireación diferencial
(32). Los argumentos en favor de este mecanismo se basaron duran
te muchos años sobre todo en evidencias metalográficas. Asï. los
depósitos de Cu formados por dezincado de latones a Y B presentan
muchas veces granos que no guardan una relación estructural con
la aleación base, y que pueden mostrar maclas características de
los depósitos de Cu electrolïtico (ver Fig. T) (EB-33.91). DiChOS
cristales están originados claramente en un proceso de redeposi
ción: pero en la mayoria de los casos el origen de los films dea
Ieados es más difícil de determinar (25). En estudios de difrac
ción de rayos X. se ha argumentado que la ausencia de máleOS a
ángulos de Bragg intermedios entre los de la aleación base y los
de Cu puro da una prueba en favor de este mecanismo (1). Sin em
bargo, para obtener evidencias concluyentes se ha debido recurrir
a técnicas más precisas.

MarshaKovy col. (10) realizaron ensayos de corrosión libre
de latones d. B y a + B en soluciones aireadas de HCl y NaCl; en
ellos observaron que el coeficiente de selectividad ZZn aumentaba
con el tiempo. lo que estaba asociado con la aparición de Cu me
tálico en la superficie de las aleaciones. Para el latón a (Cu
30ZZn) esto sólo ocurre luego de alcanzarse una Cierta concentra
ción de iones Cu(I) en la solución; la velocidad de corrosión en
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tonces aumenta debido a la operación de celdas Cu°(cátodo)/Cu-Zn
(ánodo) y comienza una intensa disolución preferencial de Zn. pu
diendo alcanzarse ZZn : m. Este fenómeno fue llamado "disolución
pseudoselectiva", en contrario a la disolución selectiva primaria
en la que no hay ionización-redeposición del metal más noble. La
aplicación de la espectrometrïa de rayos y permitió estudiar
este proceso con mayor detalle (76); en la Fig. 13 se muestra la
evolución con el tiempo de ¡Zn. ic“. ¡Zn + ¡Cu y ZZn en un ensayo
prolongado. Inicialmente hay un período de disolución selectiva
primaria (ver Fig. 6) que es sucedido por una etapa de disolución
uniforme (ZZn : 1); y después que se alcanza [Cu(l)] 10'4M. ZZn
aumenta nuevamente. Esta concentración crítica determina el co
mienzo de la deposición de Cu metálico y de la disolución pseudo
selectiva. Para CU-GZZDse obtuvieron resultados similares.

Estos resultados indican que si la corr05ión del latón OCU
rre en condiciones de renovación continua del electrolito. de
manera que la concentración de Cu(l) cerca del electrodo se man
tenga por debajo de 10'4M. la velocidad de corrosión será baja y
constante. y el modode disolución uniforme. Por el contrario. se
tendrá una corrosión acelerada y pseudoselectiva en condiciones
estancas o de fluJo restringido (p.eJ. en rendiJas). Esto expli
carïa muchas observaciones experimentales de otros autores (1.
31). Por otra parte el oxígeno Juega un rol importante, aparen
temente porque oxida rápidamente los iones Cu(l) a Cu(ll); éstos
son despolarizantes catódicos efectivos. que aceleran la disolu
ción pseudoselectiva (76).

PicKering y Wagner (9) y Feller (30) propusieron el uso del
electrodo rotatorio de disco y anillo (ERDA)para verificar la
ocurrencia del mecanismode disolución simultánea y redeposiCIón.
El ERDAes un dispositivo ampliamente utilizado en cinética elec
troquïmica para detectar productos intermedios de reacción (97).
El principio de su aplicación es el siguiente: un disco de alea
ción ABes sometido a disolución, y el potenCial de un anillo
inerte externo a él se aJusta para la descarga de los iones del
componente noble B. Esto permite detectar si B pasa a soluc¡ón
parcial o totalmente. existiendo varios criterios para determinar
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Fig. 13: Curvas de las densidades de corriente parciales ¡Zn(1),
¡Cu(2), SU suma (3) y el coeficiente ZZn(4) en función del tiem
po. durante la corrosión de Cu-30'/.Zn en NaCI 1N + HC‘ 0.01N (SO
lución aireada), a 20°C (76).
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Fig. 14: Corriente límite de deposición de CUen el anillo (lrcu)
(1-4) y coeficiente ZZn(5—7)en función de la corriente teórica
pOSIDIe de Cu en el disco (IdCU) para ensayos con ERDAde: 1) Cu
puro; 2,5) latón a (Cu-3OZn); 3,6) latón B (Cu-422n); 4,7) latón
B (Cu-482n)(a/o). en HCI 0,1N; Er :-O,3O VH (100).
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SI una fracción de B se redeposita en el diSCO (9,12).

La técnica ha SidO ampliamente utilizada en estudios sobre
el dezincado de latones en soluciones de cloruro Y OÍPOSmedios.
VaFIOSautores determinaron asï que la disolución anódica de lOS
Iatones a (9.12.98) Y Naval (99) es uniforme; Y que lOS latones B
Y de mayor contenido en Zn se disuelven selectivamente (12). En
estos trabajos no se hallaron evidencias de redeposición de CU.

A partir de estudios similares en K28040.5H. Feller (30)
sugirió que para contenidos de Zn mayores de 30X. una fracción de
los átomos de Cu se aglomera en la superficie del disco sin ioni
zarse. formando núcleos que facilitan la redeposición catódica de
los iones de Cu disueltos. Asï. el mecanismo de aglomeración de
Cu por difusión superficial (ver 1.5.3) y el de ionizaCión-rede
posición actuarïan en forma sucesiva o simultánea. El último me
canismo es más factible para los latones de composición interme
dia. que se disuelven a potenciales cercanos al del CUpuro.

Posteriormente. MarshaKovy col. (50.100) hallaron eviden
Cias del presente mecanismo durante la disolución anódica de la
tones B en HCl. En la Fig. 14 se ha representado la corriente lï

mite de Cu en el anillo (lrcu) y el coeficiente ZZn. en función
de la corriente máxima posible de disolución de Cu en el disco
(IdCU). Para el latón a la fracción de Cu recogida en el anillo
es constante e igual a la correspondiente a Cu puro, indicando
disolución uniforme. Para los latones B. a corrientes baJas dicna
fracción es constante pero menor que la máxima pos¡ble, Io que
refleJa un cierto grado de disolución selectiva; Y por encima de
una cierta corriente. la fracción de Cu recogida disminuye drás
ticamente. La interpretación de este hecho es que a esa denSidad
de corriente. la concentración de Cu(l) en la capa límite del
electrodo se hace tan alta que se supera el sobrepotenCial nece
sario para la formación de nü0leos de Cu metálico en la superfi
cie del disco. y sobre estos núcleos se produce una redeposiCión
acelerada de Cu. Los distintos comportamientos se manifiestan en
la variación de ZZn con Ido“: para el latón a es ZZn : 1 en todo
El rango estudiado; para lOS latones B. a corrientes baJas ZZn es
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constante Y algo mayor que 1; mientras que DOPencima de CIePIO

umbral de corriente. zZn aumenta rápidamente.

En condiciones de corrosión. los latones B exhiben un fenó
menosimilar (51-52). En solución deaireada de cloruro contenien
do Cu(l). inicialmente hay un perïodo de inducción en el cual la
superficie se va recubriendo lentamente de núcleos de Cu; cuando
se ha cubierto una cierta fracción de aquélla. la velocidad de
redeposición aumenta rápidamente. Esta aceleración del proceso
catódico es compensada por un incremento en la velocidad de diso
lución del Zn. En ensayos de polarización anódica (53.70.101) se
halló que, a pequeños sobrepotenciales. el latón B se disuelve
inicialmente en forma selectiva primaria. luego uniforme y final
mente pseudoselectiva. Al aumentar la polarización. esta ültima
se hace más intensa Y aparece más rápidamente.

Estudios microscópicos (51.70) mostraron que durante la
disolución pseudoselectiva de los latones B los procesos de elec
trodo ocurren en forma localizada. con disolución simultánea de
Cu y Zn en las áreas anódicas y redeposición casi inmediata de Cu
en las áreas catódicas adyacentes. Esto sólo es posible termodi
námicamente si la actividad del Cu en las áreas anódicas es mayor
que la del Cu puro (9). Marshakov y col. confirmaron esto (69.
102). al determinar que la curva parcial de polarización anódica
de Cu para latón a en HCl 1N está desplazada hacia potenciales
algunos mVmás negativos que la curva de Cu puro. La ionización
del Cu es reversible en ese medio. por lo tanto el desplazamiento
se debe a una mayor actividad superficial de Cu en el latón. Los
cálculos muestran que ésta aumenta con el contenido de Zn. siendo
para Cu-BOZZnunas 3 veces mayor que para Cu puro; el efecto es
aün más pronunciado en los latones B (101).

Según un análisis teórico de Zartsyn y col. (103). durante
el período de inducc¡ón se forman núcleos de Cu que crecen hasta
alcanzar un radio crïtico, tras lo cual ocurre una redeposición
intensiva. Estos embriones pueden formarse tanto por dep05ición
de iones como por transformaCión de fase en la capa superficial.
La probabilidad de formación de núcleos aumenta con la actividad
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superfICial de Cu. y también depende de la tensión superficial en
la interfaz metal/electrolito. Un incremento en la concentración
de iones Cu(l) hace disminuir el período de inducción. debido al
aumento de la corriente de intercambio y a la facilitación de la
reacCión catódica.

Varios autores (46.48.104) han observado depósitos de Cu en
latones a atacados en cloruros a potenciales anódicos elevados (E
> 0.2 VH). En principio esto es contrario a la predicción ter
modinámica. ya que las especies estables de Cu en esas condicio
nes son CuCl y paratacamita (105). Contrariamente a Pryor y Giam
(48). quienes no creen que el Cu pueda reducirse a potenciales
tan anódicos. Fort y VerinK (46) afirman que la presencia de esos
compuestos in50|ubles provoca condiciones de celda ocluida. de
manera que el potencial y las concentraciones iónicas prevale
Cientes en la superficie permiten la redeposición de CU.

De lo expuesto en esta sección y en 1.2.4 se concluye que la
influencia de varios factores en el dezincado de latones es atri
buible a su efecto sobre el proceso de disolución y reprecipita
ción de Cu. Tal es el caso de las condiciones de rendiJa, la pre
sencia de 02 e inhibidores y la concentración de iones Cl' y Cu‘.
Existen pocas evidencias sobre la ocurrencia de este mecanismo en
medios no conteniendo cloruros. p.eJ. en sulfatos (30.35).

Numerososautores relacionan el efecto inhibidor del arséni
co sobre el dealeado de los latones a con el presente mecanismo
(ver 1.2.2.3). Lucey (28) observó que la morfología del dezincado
tipo tapón era similar a la del picado que ocurre en condiciones
similares, y que no es inhibido por el As; de esto concluyó que
el As interfiere en la etapa de reprecipitación de Cu. En ensayos
realizados en soluciones deaireadas de cloruro conteniendo CuCl.
encontró que el dezincado de los latones a depende de la presen
cia de iones Cu(ll) formados por desproporción de Cu(l); el As
intervendrïa en un ciclo de reacciones estabilizando esta ültima
especie. El dezincado de los latones B no depende de la presencia
de Cu(ll) y por lo tanto no es afectado por el As. Otros autores
llegaron a conclusiones similares (45).
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Fort y VerinK (46) realizaron estudios a potencial controla
do con latón d arsenical en NaCl 0.1M. Encontraron que el As se
disolvïa en cantidades apreciables. y que no impedía el estable
cimiento del equilibrio Cu/CuCl. Atribuyeron el efecto del As a
una interferencia en la reducción de CuCl a Cu°. probablemente
aislando la capa de CuCl de la superficie del latón.

MarshaKovy col. (47) estudiaron las reacciones parciales
que ocurren durante la corrosión de latón d arsenical en solucio
nes aireadas de cloruro. Hallaron que el As no modifica el meca
nismo y la velocidad del proceso anódico. ni de las reaCCiones
catódicas de reducción de 02 y de Cu(l|) a Cu(l). Los depósitos
formados en la superficie no afectan la velocidad de estos proce
sos pero mantienen baja la cantidad de Cu(l) disuelto. limitando
su efecto autocatalïtico sobre la velocidad de corrosión en pre
sencia de 02. La adición de As al Cu o a los latones retarda la
reducción de Cu(l) a potenciales más nobles que —0.07 VH, impi
diendo el dezincado de los latones a. En el caso de los latones B
y a + B el potencial de corrosión es inferior a -0.0T VH. y en
consecuencia el As no es efectivo. Estas observaciones concuerdan
con otras de Pryor y Giam (48), según quienes el As sólo inhibe
el dezincado de Cu-30ZZn a potenciales superiores a 0.0 VH.

El aumento de la resistencia al dezincado de los latones B
aleados con estaño también parece estar vinculado con el presente
mecanismo (50). Tanto en estudios de corrosión (51-52) como de
polarización anódica (53) de Cu-432n-1Sn a/o en SOIUCIÓnde clo
ruro. se observó un marcado retardo de la deposición de Cu en
comparación con el latón sin Sn. La acción del aleante puede de
berse a un efecto inhibidor sobre la reducción de Cu(l) a Cuo o a
una interferencia en la aglomeración superficial de átomos de Cu
para formar núcleos, etapa que precede a la reprecipitación in
tensiva. Un estudio realizado con latón a (Cu-292n-1Sn a/o) (106)
mostró que. durante la corrosión en el mismo medio aireado, el Sn
inicialmente pasa a solución y luego se acumula en la superficie.
probablemente como SnOa. Esto retarda la redeposición de Cu y por
IO tanto El dezincado.
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Existen evidenCias sobre Ia ocurrencia del mecanismo de di
solución-redeposición en otras aleaciones de cobre. El dealumini
zado de los bronces de aluminio es muy similar al dezincado de
los latones. pese a que aquéllos son más resistentes a este tipo
de ataque. Süry y Oswald (14) estudiaron el comportamiento de va
rias fases Cu-Al en NaCl 3X. determinando mediante microscooïa
electrónica que las martensitas nipereutectoides y la fase ya
sufren dealuminizado por disolución simultánea y redeposiCión de
Cu. dais (35) llegó a Ia misma conclusión para la fase martensi
tica 81’, encontrando que las condiciones de rendiJa y la presen
cia de 02 son esenciales para la aparición del fenómeno. Por su
parte Bühler y col. (107). analizando la falla por deniquelado de
tubos de condensadores de Cu-Ni en agua de enfriamiento, determi
naron por microscopía electrónica y microanáliSis que las capas
de Cu se habian formado por disolución y reprecipitación.

La existencia de este mecanismo ha sido también investigada
en otras aleaciones. En (9) se estudió con el ERDAIa disolución
anódica de Cu-lOAua/o en solución de sulfato. no detectándose
ionización de Au. MarshaKovy col. (12) aplicaron la misma técni

ca a los sistemas Ag-Zn y Ag-Cd en soluciones de KNO3y H2804;
las distintas fases mostraron en general un comportamiento análo
go al de los latones de composición similar, pero en ningún caso
se hallaron evidencias de redeposición de Ag. Por otra parte.
existen datos que sugieren un proceso de ionización simultánea y
reprecipitación de Au durante la disolución de aleaciones Cu-Au
en soluciones de ClOf‘Uf‘O,que son compleJantes del AU (65).

1.5.2 MECANISMO DE DIFUSION EN VOLUMEN

PicKering y Wagner propusieron este mecanismo en 1967 (9.
108). postulando que los átomos del metal menos noble se ionizan
selectivamente migrando hacia la superficie por difu5ión en volu
men a través de la red metálica, mientras que los átomos del me
tal más noble difunden hacia el seno de la aleación. Normalmente
esta teorïa debería descartarse en base a las difusividades ex
trapoladas de mediciones a alta temperatura. ya que los valores
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asï calculados son en general demasiado baJos comopara explicar
las velocidades de dealeado experimentales. Sin embargo. los au
tores sugieren que la difusividad efectiva promedio a temperatura
ambiente puede estar aumentada por la contribución de la difusión
en bordes de grano de pequeno ángulo y dislocaciones: Y que ade
más. la concentración de vacancias puede ser mucho mayor que la
de equilibrio. según el siguiente razonamiento.

La disolución anódica de un metal puro sigue normalmente va
rias etapas: movimiento de un átomo desde una posición "KinK" al
estado adsorbido sobre un escalón. luego sobre la superficie pla
na, y finalmente su desorción como ion. La disolución directa
desde un "KinK" o un escalón es posible pero rara vez ocurre.
También puede disolverse un átomo desde una capa de red compacta.
formandouna vacancia superficial. pero ello requiere una alta
energía de activación. Por lo tanto. la disolución anódica tiene
lugar principalmente vïa átomos adsorbidos como intermediarios.

La situación es distinta en el caso de una aleación binaria
en la que sólo se ioniza el componente menos noble. p.eJ. Cu-Au
en H2804 acuoso. ver Fig. 15: al imponer una corriente anódica,
el átomo de Cu en la posición 1 ("KinK") pasará al estado de ad
átomo y se ionizará: entonces el átomo de Au en la posición 2 po
drá moverse y pasar al estado adsorbido. Luego los átomos de Cu
en 3 y 4 se adsorberán y se ¡onizarán siguiendo la secuencia nor
mal; después el átomo de Au en 5 pasará al estado adsorbido. y
asï sucesivamente. En consecuencia habrá una cantidad creciente
de ad-átomos de Au. que tendrán una fuerte tendencia a volver a
las posiciones "KinK". Asï. después de un tiempo prácticamente no
existirán átomos de Cu en esas posiciones. y la diso¡ución de Cu
estará impedida. Esto provocará una polarización. es decir que el
potencial de electrodo se hará muysuperior al valor de equili
brio. Este aumento de la fuerza impulsora necesaria para mantener
una corriente constante puede posibilitar que átomos de Cu que no
ocupan posiciones "KinK". p.eJ. 8 y 9. se disuelvan Sin pasar por
el estado adsorbido. Con una fuerza impulsora mayor. pueden ¡oni
zarse también átomos de Cu de una capa de red completa. De esta
manera se forman continuamente vacancias superficiales.
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Fig. 151 Disolución selectiva de CU en una aleación CU-AUvïa
átomos adsorbidos como intermediarios (9).

Elektrolyt

Legierung AB

Fig. 16: Disolución selectiva de una aleación ABcon difusión en
volumen vïa monovacancias y divacancias (A: metal más noble; no
tación opuesta a la del texto) (88).
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Estas vacancias pueden ser ocupadas por ad-átomos aislados o
por reordenamiento de escalones. También pueden ser llenadas por
átomos de la capa inferior de la red. lo que genera vacancias y
divacanCias en el interior de la aleación (ver Fig. 16); a su vez
éstas pueden migrar al azar y alcanzar capas cristalinas más pro
fundas. Pese a que este proceso está en parte limitado por dislo
caciones que son sumideros de vacancias, con el tiempo se tendrán
vacancias en exceso a distancias cada vez mayores de la superfi
cie. Esto acelerará la difusión quimica de átomos de Cu hacia la
superficie y de átomos de Au en dirección opuesta. de acuerdo al
gradiente de la relación de concentraciones Cu/Au. Asï llegarán
continuamente átomos de Cu a la superficie para ionizarse. y la
capa de aleación adyacente se irá enriqueciendo en AU.

La acumulación de vacancias en exceso en las cercanias de la
superficie ya nabïa considerada por SchottKy (109) en relación
con la oxidación de metales a altas temperaturas. y por Forty (6.
110) en relación con el dezincado de latones a temperatura am
biente. El modelo antes descripto fue criticado porque involucra
la ionización de átomos de una capa cristalina completa. lo cual
requiere sobrepotenciales anódicos muyaltos (111); sin embargo,
según PicKering también pueden formarse vacancias superfiCiales a
través de caminos de baJa energía de activación (24). Además, en
la disolución de Cu de aleaciones Cu-Au se han medido sobrepoten

ciales de cerca de 500 mv para ¡CU = 10-5 A cm'e. Io cual es 2 a
3 órdenes de magnitud mayor que para aleaciones de Cu con metales
base (Zn, Al). Esto parece ser consistente con la generación de
vacancias en exceso segün el mecanismo propuesto (56).

Pickering y Wagner hicieron un desarrollo matemático de este
modelo para una aleación Cu-Au (9). considerando difusión unidi—
mensional normal a una superficie plana. En él se supone que la
concentración superficial de Cu es cero; que la interfaz metal/
solución se desplaza a una velocidad proporcional al fluJo difu
sivo de átomos de Cu; y que el coeficiente de interdifusión de Cu
vs Au (D) es independiente de la posición y de la concentración.
Planteando la segunda ley de FicK se llega a una expresión para
Ia densidad de corriente de formación de iones CU2+Í



52

1/22 F N° o

i = ¿‘41 [ ] [71
CU VM a(1 — NOCU)t

donde F es la constante de Faraday. N°Cu la fracción atómica ori
ginal de Cu. VMel volumen molar de la aleación y t el tiempo. La
ec. [7] sólo es válida si N°Cu = 1. p. eJ. para Cu-10Au a/o. El
"espesor efectivo" de la zona de interdifusión (Ó) resulta:

a = (¿(1 - N°Cu)ot]1/3 [e]

Basándose en datos de Ia literatura los autores sugieren que
la difusión de Cu debe tener lugar vïa divacancias. ya que la di
fusividad de éstas a 25°C es del orden de 10'12 cmas’1 y es mucho
mayor que la de las monovacancias. Entonces. en las cercanías de
Ia superficie D puede expresarse aproximadamente como:

D : Dd Nas [9]

donde Dd es la difusividad de las divacancias Y Nas es su frac
ción atómica cerca de la superficie. la cual se supone constante
Y mucho mayor que el valor de equilibrio a temperatura ambiente.
Con estas condiciones y para N05 = 10'3. a t : 103 s resulta
¡Cu = 2.10-4 A cm'a y ó = 10-5 cm.

El valor antes supuesto para Nds es más bien alto. en par
ticular porque al difundir hacia el interior de la aleación las
divacancias pueden aniquilarse en dislocaciones o agregarse para
formar vacancias múltiples Y huecos. Por ello la densidad de C0
rriente antes calculada representa un lïmite superior. Pero ésta
es una densidad de corriente real Y, Si la superficie es rugosa.
la densidad de corriente aparente (calculada en base al área geo
métrica) puede ser mayor. aün suponiendo Nds << 10‘3.

De acuerdo a esto. el dealeado se verá facilitado por la
ocurrencia de inestabilidad superficial. Harrison y Wagner (22)
analizaron teóricamente la disolución selectiva de aleaciones en



metal líquido a alta temperatura. concluyendo que una interfaz
plana sólido/líquido no es estable cuando el proceso está contro
lado por la difusión en el sólido (ver 1.7). Esto se ilustra en
la Fig. 17: en (a) el flujo de átomos reactivos hacia la superfi
cie es mayor en las depresiones que en las prominencias. debido a
una menor distancia de difusión. Por lo tanto la superficie re
trocede allï con mayor rapidez. dando lugar a la inestabilidad
superficial (b), mientras que las zonas elevadas se enriquecen en
el componente más noble. Pickering y Wagner (9) aplicaron estos
mismos conceptos a la disolución anódica en soluciones acuosas a
25°C; surcos primarios llenos con electrolito pueden formarse es
pecialmente en sitios de intersección de bordes de grano y dislo
caciones con la superficie. y luego ramificarse para formar una
estructura porosa comose observa comúnmente (ver 1.4).

La inestabilidad superficial puede también provocar una dis
minución gradual de la distancia de difusión. Este factor. Junto
con el aumento de área. puede hacer que la corriente se aparte de
la dependencia proporcional a t'1/a que predice la ec. [7] (16.
88). Con el transcurso del tiempo puede ocurrir que la velocidad
de recesión de la superficie en la base de los poros iguale a la
velocidad de avance del frente de difusión. estableciéndose una
distancia de difusión constante y corta en la aleación, con un
valor medio cercano a la mitad del espesor de pared de los poros
(ver Fig. 18)(16.56). La velocidad de disolución alcanzará enton
ces un estado cuasiestacionario. comoocurre en la práctica en
Cu-Auy otros sistemas (esto es válido si la difusión en el sóli
dOSigue Siendo la etapa controlante de la cinética).

PicKering y Byrne (16) intentaron explicar en base al pre
sente mecanismoel origen del potencial crítico EC (ver 1.2.3.1).
En ensayos corriente-tiempo con saltos de potencial para aleacio
nes Cu-Auen soluciones de sulfato. hallaron que a potenciales
E < Ec se forma rápidamente una capa superficial rica en Au. con
un espesor de algunas decenas o cientos de capas atómicas Que au
menta con el potencial y el grado de trabajado en frïo. La velo
cidad de disolución de Cu está limitada por su difusión a través
de dicha capa y disminuye constantemente debido al crecimiento de
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C (gos, liquid or solid)

(a) Solid A-B Alloy

/ “xi‘ïïïü/

(b) Solid Ae'B Alloy

Fig. 17: inestabilidad superficial durante la disolución selec
tiva de una aleación AB, bajo control cinético por difusión en el
sólido (56).

\\\

\\\\\\\M&
As’

Fig. 18: Esquema de estructura porosa formada en una etapa poste

olid 'A- B '427/2

rior a la de la Fig. 17. La disolución de A ocurre principalmente
en el frente de avance de las penetraciones (ó z 1/2 b : cteJ
(56).
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ésta con el tiempo, no existiendo rugosamiento superficial apre
ciable. Sin embargo la corriente no tiende a cero sino a valores
finitos del orden de 10'5 A cm'a. indicando una probable contri
bución de otros factores comorugosidad incipiente o difusión en
dislocaciones y bordes de grano.

EI cambio de cinética a Ec es atribuido a una dependencia
con el potencial de la concentración superficial de (di-)vacan
cias; esto lleva a que. a E > Ec, se establezcan condiciones de
difusión tales que el rugosamiento y fisuración de la superficie
aumentan drásticamente. Asï se llega rápidamente a una distancia
de difusión corta y constante y a una velocidad de dealeado cua
siestacionaria dependiente del potencial. La influencia de la
composición sobre Ec (ver Fig. 1) se atribuye a que. al disminuir
NOU.se deberá aplicar un potencial más anódico para generar una
cantidad de vacancias tal que cause la inestabilidad superficial.

El concepto de difusión en volumen también fue aplicado a
una etapa transitoria de dealeado. previa al establecimiento de
la disolución uniforme (región (c) de las curvas de polarización,
ver Fig. 3). Segün PicKering (58). en esa región el metal más ac
tivo (A) se disuelve en forma desproporcionada durante un breve
perïodo inicial. El grado de disolución selectiva disminuye con
el tiempo hasta que se alcanza un cierto nivel de enriquecimiento
superficial en el metal más noble (B); entonces la disolución se
hace no selectiva y estacionaria. en presencia de una capa rica
en B de espesor constante. La existencia de esta capa fue demos
trada en un estudio sobre disolución de Cu-BOZna/o en solución
de sulfato (112). siendo su espesor promedio de unos 10 nm. Dos
formas geométricas posibles del exceso superficial de B son: una
capa de aleación con un gradiente de concentraciones, y una dis
tribución de cristales de B puro. Un modelo matemático basado en
los conceptos de difusión en volumen y gradiente de concentración
(112) lleva a la siguiente expresión en 6| estado estacionario:

a : [10]



donde ó es el espesor efectivo de la capa enriquecida. v la
velocidad global de disolución. y D el coeficiente de interdifu
sión cerca de la superficie (D). En los ensayos realizados con
Cu-3OZnse llegó a la conclusión de que la ec. [10] sólo tiene
sentido fïsico si D está incrementado por la existencia de vacan
cias o divacancias en exceso cerca de la superficie. Similarmente
a lo supuesto para el dealeado de aleaciones Cu-Au (9).

Luego de los trabaJos de PicKering Y coI., otros autores
analizaron teóricamente el problema de la disolución selectiva
gobernada por difusión en volumen. llegando a modelos matemáticos
aplicables en distintas condiciones experimentales (113-117). En
particular. Schwitzgebel Y COI. (118-119) plantearon un trata
miento que tiene en cuenta la posibilidad de difusión en borde de
grano en electrodos policristalinos, la cual actuarïa adicional
mente a la difusión en la matriz.

A fin de comprobar Ia validez del presente mecanismo se han
utilizado diversas técnicas experimentales. En las secciones Si
guientes se describen los principales resultados obtenidos.

1.5.2.1 Técnicas de difracción Y de análisis de superficies

Los métodos de difracción de rayos X y electrones han sido
utilizados frecuentemente para determinar el mecanismode dealea
do (1). Segün PicKering y Wagner (9). de operar el mecanismo de
difusión en volumen el parámetro de red variará en forma gradual
con la distancia a la superficie. debido al gradiente de concen
traciones existente. Entonces. p.eJ. en el caso de Cu-Ause ob
tendrá un diagrama de difracción con máximos extendidos a ángulos
de Bragg intermedios entre los de la aleación original y los de
Au puro. Si actüa el mecanismo de disolución simultánea-redeposi
ción o el de difusión superficial sólo habrá picos de intensidad
a los ángulos 29 del Au puro. ya que ésta serïa la composición de
los cristales en la superficie. Esto es debido a que el Cu se di
suelve desde Cu-Au a sobrepotenciales muy altos, y los átomos de
Cu tienden a ionizarse apenas llegan a la superficie (24.108).
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Si bien la zona de difusión no debe tener más de "10‘6 cm de
espesor y no es detectable por rayos X. el rugosamiento superfi
cial llevará a la formación de una capa porosa mucho más gruesa.
que tendrá gradientes de composición y contribuirá en forma apre
ciable al diagrama de rayos X. PicKering (9,108,120) observó esto
en aleaciones Cu-Au (1-22 a/o Au) disueltas anódicamente en solu
ciones de HaSO4y NaCl. En la Fig. 19 se muestra que. tras suce
sivas etapas de disolución de Cu-3Au, aparecen máximos de inten
sidad creciente a ángulos ae intermedios entre la Iïnea {111] del
Au puro y la de Cu-3Au; otras aleaciones mostraron resultados si
milares. La posición de los máximos intermedios depende de la
composición original de la aleación y varïa con el tiempo, ten
diendo a un estado estacionario. Para contenidos de más de 22 a/o
Au este valor coincide con la lïnea de Au puro. lo que indica que
ésta es la composición estable de la zona atacada. Esto explica
rïa porqué Swann, en un estudio realizado con Cu-22Au y Cu-25Au
a/o (78), no halló evidencias de una variación gradual de compo
sición cerca de la superficie (56).

Usandodifracción de electrones. cuyo espesor de penetración
es mucho menor que el de los rayos X. Pickering (108,120) pudo
detectar máximos [111] intermedios en Cu-10Autras la disolución
de sólo 100 capas atómicas de Cu. Además. el análisis con micro
sonda electrónica del film poroso formado en Cu-iOAumostró gra
dientes de composición en un espesor de 5 a 10 um. Estos resulta
dos Ie permitieron a Pickering concluir que las aleaciones Cu-Au
sufren dealeado DOP6| mecanismo de difUSÍÓR en volumen.

La difracción de rayos X permitió detectar la aparición de
nuevas fases y gradientes de composición en latones y y G dea
leados en soluciones de sulfato (24). Asï. durante la disolución
de un latón e van apareciendo máximos crecientes de la fase y
y desaparecen los picos originales; a tiempos más largos se ob
serva intensidad difractada debida a la fase a. En el caso del
latón y también aparecen máXImos de la fase a. Además. con el
tiempo los picos de cada fase se desplazan en la dirección de en
riquecimiento en Cu. De esto se concluye que los latones y y
E sufren dealeado por difusión en volumen, ya que la aparición de
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Fig. 19: Diagramas de difracción de rayos X de Cu-3Au a/o (plano
{111})1 a) antes de la disolución; b), C) Y d) tras sucesivas
etapas de disolución anódica en H2804 1M; i : 5 mAcm‘2 (120).
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Fig. 20: Perfil composición v5 profundidad obtenido por AESpara
aleaciones Cu-30Pd (A) y Cu-15Pd (O) a/o disueltas en Naaso4 0.5M
+ H2804 0,005M; E : 541 mVH (19).
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fases intermedias no serïa concebible si actuara alguno de los
mecanismosalternativos. La ocurrencia de transformaciones de
fase durante el dealeado de latones y y E (119) y de €-Ag—Cd
(118) fue también analizada por Schwitzgebel y col. en relación
con el mecanismo de difusión en volumen.

En un estudio del dezincado en soluciones de HCl y NaC|.
Heidersbach y VerinK (31) observaron. para un latón a. intensidad
difractada entre el pico [111] original y el de Cu puro; y para
un latón B. un máximo correspondiente al plano {111] de la fase
d. La microsonda electrónica permitió detectar en ambos casos
gradientes de composición de por lo menos 5 um de espesor en la
interfaz film dealeado/matriz no atacada. En base a estos resul
tados y a las metalografïas observadas, se concluyó que tanto el
mecanismo de difusión en volumen como el de ¡onización-redeposi
ción de Cu pueden actuar en la misma muestra. Otros autores no
detectaron variaciones de composición durante el dezincado de es
tos latones (1.29). probablemente debido a distintas condiciones
experimentales o a baja sensibilidad de las técnicas utilizadas.

Vermilyea (111) y Kaiser y Kaesche (86) cuestionaron la va
lidez de las técnicas de difracción para determinar el mecanismo
de dealeado. considerando que el ensanchamiento de los picos no
se debe necesariamente a gradientes de composición, sino que tam
bién puede ser consecuencia de un tamano de partícula muy pequeño
en la zona de reacción. Asï, del ancho de lïneas del diagrama de
una aleación Ni-20Pd a/o atacada en H2804 (88) se estimó mediante
la relación de Scnerrer un tamaño cristalino del orden de 100 X,
lo que coincide con observaciones de microscopía electrónica (56.
78). Las tensiones residuales en el film dealeado son otro factor
que puede afectar la forma Y posición de ¡OS DÍCOS (24).

Estas interpretaciones están apoyadas por resultados recien
tes de Kaiser en el sistema Sn-In (75); las nuevas fases formadas
tras el dealeado en solución de NaC| muestran diagramas de rayos
X con picos nïtidos. sin un ensanchamiento apreciable. Sobre Sn
20In a/o se observó una capa no porosa de B-Sn. y por microsonda
electrónica se detectaron perfiles de COMPOSÍCÍÓHen la matriz Y
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en la capa dealeada. Con el mismo método se obtuvo el coeficiente
de difusión de ln en Sn-Sln a/o a partir del gradiente de concen
tración hallado Junto a la superficie. Es decir que en este sis
tema de bajo punto de fusión, en el que existen evidencias de que
actüa Ia difusión en volumen, la ausencia de un tamaño de partï
cula pequeno y probablemente de tensiones en Ia pelïcula dealeada
ocasiona diagramas de rayos X notablemente distintos que en el
C880 de aleaciones de alto punto de fusión (ver FÍQ. 19).

Si bien los métodos de microanálisis tales como la microson
da electrónica, han sido utilizados frecuentemente para detectar
perfiles de concentración atribuibles a procesos de difusión en
volumen durante el dealeado, en muchos casos las variaciones de
composición deben Iocalizarse en espesores inferiores al micrón.
o sea por debajo del poder de resolución de la microsonda. Esto
ha hecho necesario recurrir a técnicas modernas de análisis de
superficies. tales como la espectroscopïa de electrones ESCA-XPS
y Auger (AES) (121), que permiten determinar perfiles de composi
ción en espesores de algunas decenas o cientos de X. Por ejemplo
Holliday y PicKering (112), mediante el análisis de rayos X blan
dos excitados por electrones. comprobaron la existencia de una
capa enriquecida en Cu de unos 102 X de espesor durante la diso
lución simultánea de Cu-302n a/o en SOIUCÍÓHde sulfato.

Lubnin y col. (122) estudiaron mediante AES la capa rica en
Cu formada durante la disolución simultánea de Cu-3OZna/o en so
lución de cloruro. hallando que su espesor disminuye al aumentar
la densidad de corriente; esto coincide con el modelo de Holliday
y PicKering (112) (ver ec. [10]). Por encima de una cierta densi
dad de corriente el espesor se mantiene constante en 1 6 2 mono
capas. por lo cual el concepto de difusión en volumen deJa de
tener sentido fÏSÍCO.

Fort y VerinK (85) analizaron con la misma técnica la compo
sición superficial de Cu-3OZna/o atacado durante varios días en
NaCl 0.1H. a 89°C y a potenciales de disolución selectiva de Zn:
se determinaron gradientes de enriquecimiento en Cu. en espesores
de entre 500 Y 2000 X. Además. para una dada composición en la
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capa superficial existe una relación lineal entre log x y log t
(x : profundidad. t : tiempo) con una pendiente de 1/2; esto con
cuerda con la hipótesis de difusión en volumen. Posteriormente
VerinKy col. (123) utilizaron la reflectometrïa diferencial para
caracterizar el dealeado de las capas superficiales de Cu-Zn (5
21 a/o) en solución de ftalato. Existen otros trabajos sobre aná
IÍSÍS de superficies en Iatones dezincados (124-125).

dais (35) USÓla técnica ESCAen un estudio dEl dealeado de
CU-12ZAI en NaCl 0.5N. a potenciales entre -0.1 y -0.3 VH. Tras
ensayos de varios días el análisis mostró un gradiente de compo
sición con empobrecimiento superficial en Al, en espesores de al
rededor de 200 X.

GnieweKy col. (19) analizaron mediante AES la superficie de
aleaciones Cu-Pd (5-30 a/o) disueltas en solución de Naaso4. Tra
bajando por debajo del potencial crítico de cada aleación y tras
algunos minutos de exposición en que la corriente de disolución
de Cu decaïa a cero. se encontraron gradientes de enriquecimiento
en Pd de 100 a 200 X de espesor (ver Fig. 20). El contenido su
perficial de Pd aumenta con el potencial y es independiente de la
concentración global de la aleación. P.eJ. segün la Fig. 20. las
aleaciones Cu-15Pd y Cu-30Pd atacadas al mismo potencial tienen
idéntica composición superficial (40-45 a/o Pd), siendo el gra
diente de concentración de Pd más pronunciado para CU-15Pd.

Rambert y Landolt (67) también estudiaron con la técnica AES
la composición superficial de aleaciones Ag-Pd, Cu-Pd y Ni-Pd di
sueltas anódicamente en LiCl 12M. Asï determinaron que tanto las
aleaciones que sufren disolución selectiva (di < 0.05) comosi
multánea (di > 0.10) a E > Ec pasan por un período inicial en el
que ocurre un enriquecimiento de las capas atómicas externas en
el metal más noble, el cual se mantiene en el estado estaciona
rio. En aleaciones Ag-Pd se comprobó que dicho enriquecimiento
disminuye al aumentar el contenido de Pd y se hace insignificante
para di > 0.5. Los autores no consideran que los resultados de
este trabajo puedan ser explicados por el mecanismode difusión
en volumen.



62

1.5.2.2 Análisis de fenómenostransitorios de disolución

A partir de 1975 Losev. Marshakov y colaboradores investi
garon la ocurrencia del mecanismo de difusión en volumen en va
rios sistemas. estudiando del cumplimiento de una ley del tipo:
¡A : Kt’1/a (K: constante). que es característica de este meca
nismo. En este aspecto PicKering y Wagner (9) ya habían deducido
la ec. [7] que predice una relación similar.

SKuratniK (114) analizó otro modelo aplicable a disolución
galvanostática de aleaciones. en el que un perïodo transitorio de
dealeado precede al estado estacionario de disolución uniforme.
Esta última etapa transcurre en presencia de una capa empobrecida
en el metal menos noble (A). de acuerdo al modelo de Holliday Y
PicKering para Cu-Zn (112). Se supone que: Ia superficie se man
tiene plana; la concentración superficial de A cae instantánea
mente a cero; la interfaz metal/solución se desplaza a veloc¡dad
constante (V); Y el coeficiente de difusión de A en el sólido (D)
es constante cerca de la superficie. Resolviendo la ecuación de
transporte con estas condiciones se llega a la expresión:

D 1/2

i (t) = z F C°A [———] [exp(-Y2) + (fi Y(1 + erf Y)] [11]fl t

donde z es la carga iónica de A; C°A la concentración original de
A en la aleación (mol cm'3); Y : (v/2)(t/D)1/3; erf Y Ia función
error de Y. Integrando la ec. [11] resulta la cantidad de A que
se disuelve al tiempo t, NA(t) (mol cm‘a). De la ec. [11] y
de su análoga integral se obtienen dos aproximaciones:

a) Para t¡GMPOScortos Y valores pequenos de V. Y para todo

't:FC°— 1
I ( ) z A [ ] [ a]

o t

N (t) = a c° [13]A A
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Las ecs. [12] y [13] corresponden a la difusión desde una
placa plana semiinfinita con interfaz inmóvil. y se aplican tam
bién a la disolución exclusiva de A si es NA<< 1.

b) Para tiempos largos y todo v > 0:

ÍA(Í) = Z F COA V [14]

o 00A
NA(t) = — + c0A v t [15]

V

Estas relaciones implican que la aleación se disuelve uni
formemente Y a velocidad constante. El término D CoA/V en la ec.
[15] es Ia cantidad de A disuelta en exceso desde una capa super
ficial de espesor efectivo Ó hasta que se alcanza la diSOIU
ción uniforme; ó está dado por la ec. [10] (112).

PchelniKov y col. estudiaron el cumplimiento de las ecs. [12]
y [13] para la disolución de las aleaciones In-0,1Zn (126-127) y
Sn-O.1Zn a/o (128-129) en medios de cloruro y perclorato. usando
espectrometrïa y. Hallaron que se cumplían relaciones linea
les NZn—t1/2y ¡Zn-t'1/2 durante lapsos prolongados de pola
rización anódica, catódica y corrosión libre. Con el mismométodo
obtuvieron resultados similares para los primeros minutos de di
solución de Zn desde Cu-Zn (0.5, 6 y 30 a/o Zn) en soluciones de
cloruro (76) (ver 1.3. Fig. 6). Esto confirma que el proceso está
controlado DOPdifUSÍÓD en volumen en estado no estacionario.

En estos trabajos se calculó el coeficiente de difusión del
Zn en cada aleación a partir de la pendiente de la sección lineal
de las curvas NZn-t1/a y ¡Zn-t‘1/2; análogamente se obtuvo Dz"
en Sn-O.1Zn a varias temperaturas (129). Segün los autores este
método sólo proporciona valores no distorsionados de DApara alea
ciones con bajo contenido de A. en las que el exceso de vacancias
superficiales creadas por el dealeado es pequeno frente a su
concentración de equilibrio. y no altera el proceso de difusión.

En condiciones anódicas Y de corrosión libre estas aleacio
nes muestran una transición a disoluc¡ón uniforme (ecs. [14] y
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[15]). lo que ocurre más rápido cuanto menor es el coeficiente de
difusión (114). Por ello el período de linealidad NZn-t1/a es
más breve en Cu-Zn que en In-Zn y Sn-Zn (76). Además la transi
ción es más rápida a mayor polarización anódica aplicada.

En (76,126,128) se detectó una capa superficial pobre en Zn
Y se midió SU espesor. que es constante en el estado estacionario
Y depende del coeficiente de difusión Y la corriente aplicada
(ec. [10]). Mediante el trazado de curvas de polarización se de
mostró que esa capa determina la cinética de disolución del Zn Y
de la aleaCIón comoun todo en el estado estacionario (69).

La oxidación previa en el aire puede afectar la observac¡ón
del periodo transitorio de dealeado. ya que también origina una
capa de aleación empobrecida en Zn Junto a un film de ZnO (63.
127-128). Por ello es importante una adecuada preparación super
flCiaÍ para obtener resultados reproducibles (76). Por otro lado.
se demostró que la oxidación selectiva de Zn en Sn-0.1Zn expuesta
al aire está gobernada por difusión en volumen (130).

En algunos sistemas es posible estudiar la ec. [12] con el
método potenciostático. en particular cuando la velocidad de di
solución del metal más activo equivale a la corriente medida (4).
MarshaKovy col. (100.131-132) estudiaron con esta técnica la di
solución no estacionaria de Cu-SOZna/o en soluciones de cloruro,
con resultados similares a los obtenidos por radiometrïa (76). El
mismo método se aplicó a las aleaciones Sn-5In y Sn-EOln a/o en
medios de NaCl (74-75) y de NaClO4 (133). observándose el cumpli
miento de la ley lineal ¡”vt-V2 aün a potenciales de disolución
simultánea de In y Sn. El valor de D¡n en Sn-SIn fue obtenido por
varios métodos. con resultados coincidentes (74-75.133-134).

Recientemente PchelniKov y c0l. (135) estudiaron con el mé
todo potenciostático la disolución selectiva de: Pb-ln (5-20 a/o
In) en medio NaClO4: Sn-ln (0.5-17 a/o ln) y Sn-1Zn a/o en NaCl;
y Ag-SOCd a/o en KNO3. En todos los casos se halló una sección
recta en la curva iA-t’1/a y se calculó DA: como ejemplo. en la
Fig. 21 se muestran los resultados obtenidos para Pb-In. En la
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Fig. 21: Curvas i¡n—t“1/2 para la disolución de aleaciones Pb-¡n
en NaCIO4 3N + HC|04 0,003N a E : -O,336 VH (1-3) Y E : -O,318 VH
(4). Concentraciones de In: 1) 5; a) y 4) 10; 3) 20 a/o (135).
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Fig. 22: Curvas ¡Ag-t’1/3 para Ia disolución de Ag-15Au a/o en
KN030.1N a varios potenciales: 1) 0.60; 2) 0.70; 3) 0,75; 4)
0.80; 5) 0,85; 6) 0,90 vH; Ec 2 0,80 vH (55).
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Tabla ll se reúnen valores de DAcalculados para varios sistemas.
y coeficientes de difusión extrapolados de mediciones a alta tem
peratura. Analizando la Tabla lI y la influencia de diversos fac
tores sobre DAse llegó a las siguientes conclu5iones:

- Al aumentar el punto de fusión de la aleación. DAdisminu
ye; p.eJ. en Sn-5ln. Dln es un orden de magnitud mayor que en Pb
5ln. que funde a unos 100°C más arriba. Este efecto es también
notable en las aleaciones Ag-Cd y Cu-Zn. de alto punto de fusión.

- El valor de DAaumenta con el contenido de A; p.eJ. en el
sistema Sn-ln. D¡n se incrementa en dos órdenes de magnitud al
pasar de 0.5 a 17 a/o ln. Algo similar ocurre con Pb-In y Cu-Zn.

- El valor de DAobtenido en ensayos de disolución selectiva
puede ser varios órdenes de magnitud mayor que el valor de equi
librio extrapolado de mediCiones a alta temperatura. comoocurre
en los sistemas Ag-Cd y Cu-Zn.

- En algunos casos DAes máximo en los instantes iniciales
de disolución. y luego va disminuyendo hasta alcanzar un valor
constante similar al de equilibrio. Esto ocurrió para Sn-1Zn des
pués de 20 minutos (135). mientras que para Cu-302n (76.131) y
Ag-BOCd(135) no se alcanzó ese valor en el perïodo de ensayo.

- DAno varïa con el tiempo en aleaciones de bajo punto de
fusión y bajo contenido de A. como In-O.1Zn y Sn-0.1Zn (127-128);
inclusive DZn varïa mucho menos en Cu-O.52n que en Cu-3OZn (76).

—La identidad de A también influye sobre DA; p.eJ. Dzn en
Sn-1Zn es un orden de magnitud mayor que D|n en 50-110 (135).

Estos resultados apoyan la hipótesis de que durante el dea
leado se generan vacancias en exceso en las capas superficiales,
incrementando DAsobre su valor de equilibrio (9). Al aumentar el
contenido de A se forman más vacancias y DAtambién aumenta. La
difusión es más fácil en aleaciones de bajo punto de fusión. de
bido a la alta movilidad de los átomos. La disminución de DAcon
el tiempo en algunos casos puede deberse a que, al avanzar el
frente de difusión hacia el interior de la red. disminuya la can
tidad de vacancias en exceso y ocurra su aniquilación; además. al
bajar la velocidad de disolución de A decaerá también la tasa de
generación de vacancias (9.76) y DAtenderá a su valor de equili
brio. En aleaciones con bajo contenido de A DAno varia. proba
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TABLA Il

COEFICIENTES DE DlFUSlON DEL METAL MENOS NOBLE (A)

EN DISTINTAS ALEACIONES

(Ref. (135))

DA cmz-sec'l

ïlrder mp radíometríc .
o. Alloy, at. 0/0 of alloy, potenüostatic method (fl-9m extga olauon

’C hod hnear poruon Ofhlg tem
met of 1A vs {t perature data

curve)

1 In-Zn (0,1) 156 - 4,0-10-‘1 [8] —
2 Sn-Zn (0,1) 232 — 1,6-10-‘1 [9] —
3 Sn-Zn (1) 232 8,8-1 42 — 9,7-10-12 [10]
4 Sn-In (0,5) 232 4,2-1 -‘3 — —
5 Sn-In (1) 231 1,0-1 42 — —
6 Sn-In (2,5) 229 1,4-10-12 — —
7 Sn-In (4) 227 4,1.10-42 — _
8 Sn-In (5) 225 7,8-10-‘2 [7] — _
9 Sn-In (17) 203 3,6-10-‘1 — —

10 Pb-In (5) 320 5,.5-10‘ía — 2,0.10-16 [11]
11 Pb-In (10) 312 2,0-10-‘2 — — A
12 Ph-In (20) 295 2,8-10‘iz — —
13 Ag-Cd (30) 825 1,4-10'13 — 2,0.10-18 “2]
14 Cu-Zn (0,5) 1083 — 12-10-16 [2] —
15 Cu-Zn (6) 1077 — 3,2-10-1‘3 [2] ——
16 Cu-Zn (30) 950 5,6'10-‘°[3] 8,2.10‘” [2] 1,6-10-20 [12]

Nota: los valores de las columnas 3 y 4 fueron obtenidos a poten
ciales a los que sólo se disuelve A. IA es la radioactividad de A
en solución. En lïnea 10, columna 5, se da el valor de DT¡ en una
aleación Pb-ETI a/o. Para Ag-BOCdy Cu-30Zn, en la columna 3 se
dan valores promedio de DAen el período entre 25 y 100 segundos.
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blemente porque la cantidad de vacancias en exceso es pequena en
comparación con su concentración de equilibrio. En este caso DA
es similar al valor extrapolado de datos de alta temperatura.

En algunos casos la relación lineal iA-t'1/2 sólo se cumple
tras un período transitorio en que la concentración superficial
de A no es cero, y la velocidad de disolución está controlada por
una etapa posterior del proceso comotransferencia de carga o di
fusión en el liquido. Losev y col. observaron este comportamiento
en Cu-Zn en solución de NaCl (131). Pb-ln en NaCIO4 (135) (ver
Fig. 21. curva 4), y Sn-In en NaCl y NaClO4 (74.134-136).

La disolución no estacionaria de aleaciones Cu-Au y Ag-Au
ricas en el metal menos noble también ha sido estudiada. Estos
sistemas presentan un potencial critico de dealeado (EC). y los
transientes potenciostáticos iA-t dependendel potencial (p.eJ.
ver Fig. 5). La hipótesis de difusión en volumen implica que debe
cumplirse la ec. [7]. lo que fue comprobado por PicKering y Byrne
(16) para las primeras decenas de segundos de disolución de Cu-Au
(13-25 a/o AU) en solución de sulfato.

Marsnakov y col. (65) estudiaron el comportamiento de Ag-Au
(4-40 a/o Au) en KNO30,1N; en la Fig. 22 se muestran las curvas
¡Ag-t'1/2 obtenidas para Ag-15Aua varios potenciales. A E < Ec
las gráficos son lineales por varias horas. mientras que a E > Ec
la corriente se desvía hacia valores mayores que los esperados.
De los cálculos resulta que DAgvaria exponencialmente con el po
tencial. y es de entre 10'19 y 10'16 cmas'1 en el rango de compo
SiClón Y potencial estudiado.

Luego (137) se determinó mediante la técnica de polarización
fotoelóctrica que la concentración superficial de Ag en Ag-15Au
no cae a cero aün tras polarización anódica prolongada en KNO3
0.1N. En (138) se trabaJó a E < Ec y se postuló un modelo para la
disolución de Ag desde Ag-Auconsistente en dos etapas lentas de
difu5ión: una de átomos de Ag en el sólido y otra de iones Ag+ en
el liquido. separadas por una etapa reversible de ionización. La
complejidad del DPOCGSOhace que la concentración de vacancias
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superfiCiales y DAQsean función del potencial y de las condicio
nes hidrodinámicas o bien de Ia actividad superficial de Ag. lo
que se refleja en las curvas ¡Ag-t‘1/2. En (117) se discuten los
valores de DAgobtenidos por distintos métodos.

En (139) los mismos autores trataron de interpretar el com
portamiento de Ag-Au en KNO3a E > Ec. Para ello se normalizó la
densidad de corriente respecto del área real. midiendo ésta por
voltamperometrïa cïclica. Las curvas ¡Ag-t’V2 asi corregidas son
lineales y se extrapolan al origen. indicando que aün a E > EC la
disolución de Ag está gobernada por la difusión en volumen en es
tado no estacionario. Se concluye que a E > Ec no se modifica el
mecanismode disolución. sino que se genera una inestabilidad su
perficial tal que el área aumenta bruscamente. El espesor de la
rugosidad formada es mucho mayor que el de la zona de difu5ión,
de manera que la difusión sigue siendo lineal.

Un tratamiento alternativo al de MarshaKovy col. (65) para
explicar la dependencia de los gráficos iA-t‘Va con el potencial
fue dado por Schwitzgebel y col. (118-119). Sin tener en cuenta
el desplazamiento de la interfaz metal/solución. se supone válida
una ecuación similar a la [12] en la que se reemplaza COApor
(00A - CSA). donde CSA es la concentración del metal menos noble
en la superficie. la cual se mantiene en un valor finito y dis
tinto de cero. Entonces. segün este tratamiento. la dependencia
descripta puede atribuirse a que 05Aes función del potencial.
Esto fue aplicado por los autores en sus estudios del dealeado de
aleaciones €-Ag-Cd (118) y y y €—Cu—Zn(119); en estos casos
la ionización del metal activo ocurre en condiciones reversibles,
es decir que CSAcorresponde al equilibrio con el electrolito.

En los mismos trabajos (118-119), los autores propusieron un
modelo de difusión en volumen que incluye la difusión en bordes
de grano, y que lleva a una expresión del tipo:

¡A(t) : at'1/2 + Bt'1/4 [16]

con a y B constantes; el primer término representa la difusión en



70

la difusión en límites de grano. Este ül
estudiar materiales

la matriz. y el segundo
timo debe ser tenido en cuenta sobre todo al
policristalinos de tamaño de grano pequeño. El modelo fue verifi
cado mediante ensayos en electrolitos no acuosos a potenciales
cercanos a los reversibles de cada fase. en cuyas etapas inicia
les se cumplía la ec. [16]. Esto permitió obtener los coeficien
tes de difusión de los componentes menos nobles (Cd y Zn) en la
matriz Y en borde de grano.

1.5.3 MECANISMODE DIFUSION SUPERFIClAL

Segün este mecanismo (9.88). la disolución de los átomos su
perficiales del metal menos noble A de una aleación ABestá acom
pañada por el pasaje de los átomos del componente más noble B al
estado adsorbido. Estos adátomos poseen una alta movilidad y para
disminuir su energía libre. tienden a aglomerarse por difusión
superficial formando agregados de espesor monoatómico; el apila
miento de nuevos átomos de B sobre estas monocapas lleva a la
creación de pequeños cristales tridimensionales (ver Fig. 23). El
crecimiento de estos cristales puede dar origen a una capa densa
de metal noble que impida la disolución ulterior de A: esto es
factible especialmente en las aleaciones ricas en B (9.108). De
lo contrario, la difusión superficial de los adátomos de B dejará
continuamente al descubierto nuevas capas de aleación y el ataque
podrá proseguir.

Segün Gerischer y col. la difusión superficial cumple un rol
importante en la aparición de un lïmite de partición y un poten
cial crïtico de dealeado en aleaciones Cu-Au (15) y Ag-Au (18).
Existen evidencias de que la movilidad superficial aumenta a me
dida que el potencial de electrodo se hace más anódico (140). En
consecuencia se sugiere que por debajo de EC. la movilidad de los
átomos de Au es insuficiente para provocar migración y reordena
miento extensivo; la estructura residual permanece conerente con
el sustrato no atacado e impide el avance de la disolución (zona
de corriente lïmite, ver Fig. 1). Por encima de EC los átomos de
Au son suficientemente móviles para aglomerarse en pequeños cris
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una aleación Ag-Au. segün el modelo de FOPtY Y C0]. (80).
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tales termodinámicamente estables que forman una capa porosa Y no
protectora. El abrupto crecimiento de la corriente al superarse
Ec es atribuible probablemente a fenómenos de nucleación.

Según esta teoría. la fuerte influencia del contenido de Au
sobre el potencial crítico (ver Fig. 1) indica que la movilidad
superficial de los átomos de Au depende de la composición del
sustrato: al aumentar NAUella disminuye y se requiere un poten
cial cada vez más noble para ocasionar la recristalización. hasta
que por encima de 40 a/o Au las aleaciones se hacen resistentes.
Factores estadísticos y la presencia de capas de óxido pueden ser
importantes para la aparición de este lïmite de estabilidad (18).

PicKering (9.24.108) descartó que la difusión superficial
fuera responsable del dealeado de las aleaciones Cu-Au y Cu-Zn,
ya que este mecanismono explicaría la existencia de gradientes
de composición en la zona de reacción (ver 1.5.2.1). Según él la
difusión superficial puede ser importante en las etapas iniciales
de disolución. pero es inadecuada para explicar los casos en que
la reacción no se detiene con el tiempo. Vermilyea (111) rebatió
esta opinión sugiriendo un modelo por el cual la difusión super
ficial puede llevar a la formación de cristales de composición
intermedia: en Cu-Au los adátomos de Au pueden formar núcleos que
rodeen zonas de aleación no atacada. con lo cual la di50lución de
los átomos de Cu desde dichas zonas queda cinéticamente impedida.

Según PicKering (58). también es posible que los mecanismos
de difusión en volumen y en superficie actüen en conjunto durante
la formación de una estructura dealeada porosa. El primer meca
nismo es intrínsecamente más lento y debe determinar la velocidad
de reacción y el tamano de poro; por su parte la difusión super
ficial puede ser responsable de la formación de pequeñas partícu
las de metal noble en las paredes de los poros.

Feller (30) planteó la ocurrencia del presente mecanismo en
el dezincado de latones en soluciones de sulfato. Según él. una
parte de los átomos de cobre se ioniza y el resto se aglomera por
difusión superficial. formandonücleos sobre los que se redeposi



tan catódicamente los iones de Cu disueltos (ver 1.5.1). Con con
tenidos crecientes de Zn aumenta la fracción de Cu que permanece
en la superficie sin ionizarse. La difusividad superficial normal
extrapolada de datos de alta temperatura, es demasiado baJa para
explicar las velocidades de disolución observadas. Se atribuye la
eXIstencia de una difusión acelerada a las condiciones en la in
terfaz metal/solución, donde además debe considerarse la depen
dencia de la movilidad superficial con el potencial de electrodo
(140). El aumento de la concentración de vacancias en las capas
superficiales es otro factor que facilita la disolución de Zn e
impide la formación de una capa densa de CUen la superficie.

La posibilidad de formación de núcleos de Cu por transforma
ción de fase debida a difusión superficial, fue también postulada
por MarshaKov y col. para el dezincado de latones B en soluciones
de cloruro (50-53.70,101.103). Una vez cubierta una cierta frac
ción de la superficie con dichos núcleos. Ia redeposición sobre
ellos de los iones de Cu disueltos se acelera rápidamente. La re
cristalización en fase sólida de núcleos de Cu es más probable en
los latones B que en los a. debido a la mayor actividad superfi
cial del CU en lOS primeros (101-102).

Swanny col. (57,78.94,141) sugirieron que la difusión su
perficial era responsable de la morfología de túneles de corro
sión observada en Cu-Au, Ni-Au y otros sistemas (ver 1.4). La au
sencia de gradientes de composición en las paredes de los túneles
implica que no hay difusión en volumen; además. la presencia de
partículas de Au puro indica que debe existir un proceso de difu
sión superficial o de ionización-redeposición de Au. Esto último
se descarta en base a datos de análisis químico; además. un cál
culo hecho por Wagner (24) muestra que la redeposición de Au en
las paredes de un tünel en avance luego de su disolución en la
base no es termodinámicamente posible. Se postula entonces que la
disolución anódica se localiza en pequeñas perturbaciones super
ficiales o "pits"; a continuación los átomos del componente noble
no disuelto migran por difusión superficial haCia las paredes la
terales del "pit". que quedan asï parcialmente pasivadas.
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Según este modelo, Ia morfología de túneles se hace estable
a partir de "pits" de radio menor que un valor crïtico Rc. Para
este radio. el nümero de átomos nobles removidos de la base del
"pit" es Justo suficiente para llenar todos los sitios atómicos
disponibles en las paredes, con lo cual la propagación lateral
del ataque queda impedida; donde esta protección es incompleta.
el diámetro del tünel aumenta localmente y el ataque se ramifica.
Mediante consideraciones geométricas se llega a la expresión:

Rc : 2 d (1 - c)/c [17]

donde d: espesor de una capa atómica: c = NAU.El radio calculado
coincide con el observado para Cu-5Au a/o (17); sin embargo, la
ec. [17] predice que el radio estable de tünel disminuye al au
mentar NAU,contrariamente a lo encontrado en la práctica (ver
1.4). Se propone que la formación de particulas dentro de los tü
neles, que ocurre p.eJ. en Cu-25Au y Ni-16.5Au a/o. hace aumentar
RCy retarda la pasivación hasta que se alcanza el diámetro de
tünel observado experimentalmente.

Forty y DurKin (80) propusieron otro modelo de dealeado por
difusión superficial, basado en observaciones de films delgados
de aleaciones Ag-Au atacadas en soluciones de HNO3(ver 1.4, Fig.
11). que revelan una morfología de "islas". "canales" y "pits";
los últimos pueden convertirse eventualmente en tüneles similares
a los descriptos por Swann. En el modelo se sugiere que la diso
lución de Ag deJa una capa superficial desordenada. que luego se
reordena por difusión en superficie y forma nücleos o islas ricas
en Au. Las islas dejan expuestas al medio nuevas capas de alea
ción no atacada. que al corroerse liberan más átomos de Au que
migran y contribuyen al crecimiento de las islas existentes (ver
Fig. 24); la distancia de difusión es de algunos cientos de A. Al
continuar el proceso las islas se van extendiendo sobre la super
ficie y finalmente coalescen formando una capa continua; en tanto
los canales que las separan se estreChan y profundizan. convir
tiéndose en pequenos "DÍÍS" aislados.

El desorden generado por la disolución selectiva puede vi
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sualizarse como un exceso de adátomos para las aleaciones ricas
en A9 Y como una concentración anormalmente alta de vacancias su
perficiales para las aleaciones ricas en Au. Existen evidencias
de que la movilidad de los adátomos sobre superficies compactas
puede ser muy alta a temperatura ambiente, Y mucho mayor que la
de las vacancias (142); esto explicaría Ia facilidad con que ocu
rre el reordenamiento en las aleaciones ricas en A9. Y la casi
ausencia de la morfología de islas Y canales para NAU> 0.5.

DurKin Y Forty (143) hallaron que durante la disolución se
lectiva de A9 en HNO3ocurre una oxidación parcial de los átomos
residuales de Au; esto probablemente incrementa su difusividad
superficial Y facilita el crecimiento de las islas ricas en Au.
Otro argumento en favor del modelo propuesto (80) es la notable
semejanza de la morfología de islas Y canales con la observada en
films delgados de Au electrodepositados O depositados por vapor
sobre sustratos cristalinos. donde está demostrado que ocurre un
Proceso de nucleación Y crecimiento por migración de adátomos.

Forty Y Rowlands (144) hicieron un análisis simplificado del
modeloanterior. para describir cuantitativamente la morfología
observada Y determinar las condiciones en que los "pits" pueden
transformarse en túneles. Se supone que las etapas de disolución
de Ag Y reordenamiento por difusión superficial de los adátomos
de Au ocurren secuencialmente sobre las sucesivas capas de alea
ción expuestas al medio. No se tiene en cuenta la difusión en
volumen. pese a que hay evidencias de una zona rica en vacancias
Junto a la superficie. Ademásla observación microscópica muestra
que los nücleos de Au tienen un espesor de unas 25 capas atómicas
que no aumenta sensiblemente durante la disolución; por lo tanto.
se supone que las islas sólo crecen lateralmente.

El modelo implica que durante la disolución la superficie se
va cubriendo progresivamente con metal noble. y la corrosión va
quedando restringida a un área cada vez menor (ver Fig. 24). Un
cálculo geométrico muestra que a medida que las islas se extien
den. los canales se estrechan; ambos procesos ocurren a una velo
CIdad decreciente con el tiempo. que es más alta cuanto mayor es
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NAU.La pasivación superficial con una capa completa de Au ocurre
sólo tras el desarrollo extensivo de "pits" profundos y la diso
lución de gran cantidad de Ag. aün para aleaciones ricas en Au.

Al analizar la cinética de crecimiento de las islas se hace
notorio el distinto comportamiento de las aleaciones ricas en Au
y ricas en Ag. Se supone que la etapa controlante de aquélla es
la difusión superficial de los adátomos de Au desde los canales
hacia los núcleos. Los cálculos muestran que el tiempo necesario
para que los canales se cierren por completo depende fuertemente
de la composición: ese tiempo es infinito para aleaciones ricas
en Ag (NAu< 0.5) y la corrosión puede continuar indefinidamente;
en cambio. para NAU> 0.5 la superficie se cubre totalmente con
una capa compacta de Au en un tiempo finito. El hecho de que la

transición ocurra para NAU: 0,5 sugiere que esta concentración
corresponde al "lïmite de partición"; en la práctica éste se en
cuentra en varias aleaciones de AUentre 30 Y 40 a/o AU.

El modelo de Forty y col. (144) también permite establecer
un criterio para la transición de la morfología de "pits" a la de
túneles. Similarmente al modelo de Swann (78). se puede calcular
un radio crítico de "pit" Rc al cual se alcanza una morfología de
túneles cuasi-estable. ya que a partir de ese valor el "pit" se
profundiza a mucha mayor velocidad que a la que se contrae. Se
obtiene la siguiente expresión (válida para NAU: C < 0,5):

a m d R 2/0 c/(a + c)

R :[—Q—] [18]
C c

donde m: espesor en capas atómicas de los núcleos; d: espesor de
una capa atómica; R0: radio de superficie a partir del cual se ha
desarrollado el "pit". Ro y m se estiman a partir de observacio
nes microscópicas; Ro se supone igual a la mitad del espaciado
original entre núcleos. De este modo. con la ec. [18] se obtienen
valores de Rc que concuerdan bien con los radios de túneles ob
servados en Ag-Au (80). Cu-Au y Ni-Au (17.57.78,141) (ver 1.4).



El efecto de la morfología de islas. canales Y "DÍÍS" sobre
la cinética de dÍSOIUClÓnse puede deducir analizando el estre
chamiento de los canales con el tiempo. ya que la velocidad de
dlSOIUCIÓnde A9 dependerá de la superficie no cubierta con islas
de AU. Para NAU= C < 0,5 se predice una dependencia del tipo:

1 c/(1 - ec)

¡ (t) a [19]Ag t

mientras que para NAU: 0.5 se espera un decaimiento exponencial.
Suponiendo una difusividad superficial de adátomos de entre 10'12
y 10'1o cmas‘1 se obtiene un tiempo característico de decaimiento
del orden de minutos. Este comportamiento es similar al observado
por PicKering y Byrne en las corrientes parciales de disolución
de Zn desde Cu-Zn (11) y de Cu desde Cu-Au (16) (ver Fig. 5).

Kabius y col. (95) obtuvieron evidencias de la operación del
mecanismode difusión superficial en el sistema Cu-Pd. a través
de la microscopía electrónica de transmisión de láminas delgadas
atacadas en solución de Na2804. Tanto a potenciales por debajo
como por encima de Ec ocurre un cubrimiento de la superficie con
núcleos de disolución y cristalitas de Pd que se acumulan prefe
rentemente en las paredes de aquéllos. con una orientación cris
talográfica epitaxial respecto del sustrato. Esto es similar a Io
observado en trabajos previos (17.80) y más recientes (145).

Moffat y col. (146) estudiaron mediante microscopía de efec
to tünel ¡n situ el dealeado de CU3Auen varios electrolitos. A
bajos sobrepotenciales se forman "clusters" de átomos de Au cerca
de sitios de disolución de Cu: este proceso pudo ser monitoreado
en tiempo real. quedando demostrada la alta movilidad superficial
del Au. A mayores sobrepotenciales (E < Ec) la superficie queda
pasivada por su enriquecimiento en Au. aunque el ataque prosigue
en dominios de rugosidad tridimensional relacionados con defectos
de la red cristalina. A Ec ocurre un rugosamiento generalizado;
la correlación con medidas electroquïmicas muestra que esta tran
sición es un proceso de nucleación Y crecimiento en El que la dl
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solución de Cu depende de la migración de átomos de Au para expo
ner sitios frescos. La movilidad del Au y la tensión superficial
de la capa pasivante son los parámetros clave que controlan el
proceso. Fenómenosde adsorción influyen sobre estas variables y
afectan a EC: en solución de NaCI EC baJa con respecto a medios
de Na2804 y NaClO4. mientras que un tratamiento con un alquiltiol
lo incrementa. Esto es consistente con la aceleración e inhibi
ción de la movilidad del AUDOF¡OS adsorbatos respectivos.

Al analizar los transientes potenciostáticos i-t en gráficos
log i vs log t. Kabius y col. (95) hallaron en Cu-Pd que a E < Ec
se cumple una ley del tipo i a t‘m entre 10 y 10000 s; m varïa de

0,6 a 1.1 al aumentar di de 5 a 20 a/o. Moffat Y COI. (146) en
contraron en Cu3Auque los transientes i-t se aJustaban a una ley
similar con m = 1. A su vez. Laurent y Landolt (147) investigaron
la disolución de aleaciones Cu-Au y Ag-Pd a E < Ec en medios de
LiCl y Naaso4, hallando que en todos los casos estudiados se cum
plïa la misma ley con 0.8 5 m g 1,0. Estos resultados no pueden
ser explicados por el mecanismo de difusión en volumen. que pre
dice un valor de m : 0,5. ni por el modelo de Forty y col. antes
descripto. Laurent y Landolt proponen un modelo teórico de cuatro
parámetros de ajuste, que combina la difusión en volumen y en su
perficie, y que según ellos permite simular tanto los transientes
i-t como los perfiles composición-profundidad determinados por
espectroscopïa de electrones Auger.

Por su parte Fritz y PicKering (145). analizando resultados
previos obtenidos para Cu-Au en medio Naaso4 a E < EC (16). sugi
rieron que si bien hasta 60 s se cumple la ley: i a t'1/2. la di
fusividad calculada con la ec. [7] (10'12 cmas’1) indica una re
gión de difusión en volumen altamente defectuosa. o bien corres
ponde a difusión superficial. A tiempos más largos se observa un
apartamiento de dicha ley coincidente con la aparición de "pits"
en la superficie. es decir una morfología similar a la observada
a E > Ec pero con menor densidad de ataque. La energía de activa
ción para este proceso de ruptura local de la capa protectora de
Au es consistente con un transporte por difusión superficial.
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Según Kaiser y Kaesche (3.88.148). el mecanismo de difusión
superficial permite calcular teóricamente la curva de polariza
ción estacionaria de una aleación que sufre disolución selectiva.
Para ello se supone que a bajos sobrepotenciales anódicos (E <
Ec). los átomos del metal menos noble A sólo pueden disolverse
desde sitios "KinK"de la red; estos sitios tienden a quedar blo
queados por adátomos del metal noble B. lo que origina la apari
ción de una pequeña corriente lïmite iL. Suponiendo que la ioni
zación de A está controlada por transferencia de carga y que este
paso ocurre directamente en los "KinKs". se obtiene la siguiente
expreSión para la corriente de disolución a E < EC:

zF
¡ :K e° (1- ¡/¡ )exp[a—-€] [20]1 K 1L RT

donde K1: constante; 90K: grado de cubrimiento inicial de la su
perficie con "KinKs"; a: factor de transferencia de carga; E: SO
brepotencial; z. F, R y T tienen su significado usual. Para tener
en cuenta que ¡L decrece al aumentar NBse introduce la expresión
¡L : K1 (1 —NB)m, donde K1: constante y m: parámetro de ajuste.

El aumento de la corriente a E > EC se atribuye a que el
sobrepotencial es tan alto que permite la disolución de A desde
planos compactos de la red (sitios "terrace"). En (3.88) se de
duJo una expresión para la curva de polarización en esta región.
suponiendo un control por transferencia de carga:

z F

i : K 9° (1- N )n exp[a—- e] [21]a a T B R T

donde K2: constante; n: parámetro de aJuste: 9°T: grado de cubri
miento inicial de la superficie con sitios "terrace". El factor
(1 —NB)n se introduce para describir la dependencia de Ec con la
composición. Según los autores. ajustando los parámetros y con la
condición: K1 90K >> K2 9°T. la suma ¡1 + ¡a permite calcular las
Curvas de polarización observadas en CU-AUhasta Í 1 10-3 A cm‘a.
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En un trabaJo posterior (149), la abrupta pendiente de la
curva de polarización y las evidencias metalográficas de porosi
dad Ilevaron a postular que a E > Ec la disolución está dominada
por un fenómeno de nucleación. como ya había sugerido Gerischer
(15). Suponiendo que en esa región la velocidad de disolución de
A está determinada por la nucleación y crecimiento bidimensional
de cavidades superficiales o "clusters" de vacancias en capas
compactas de la red, se llega a Ia ecuación:

B Z F

i : A exp[—————2 e] eXD(-C/€a) [aa]R T

donde A. B y C son constantes. si bien en A está incluido el fac
tor (1 —NB)“. La ec. [22] describe mejor que la [21] la depen
dencia de ¡a con el potencial. además de postular un sobrepoten
cial de nucleación que permite la descripción estadística adecua
da de eventos breves de disolución que llevan finalmente a Ia
propagación del dealeado DOPformación de túneles.

1.5.4 OTROS MECANISMOS

Ultimamente se han propuesto nuevos mecanismos de dealeado.
basados en conceptos distintos de los presentados hasta ahora.
Uno de ellos fue postulado por Pryor y col. basándose en estudios
del comportamiento de aleaciones Cu-Ni. Cu-Mn. Cu-Zn y Cu-Al en
NaCl 0,5M (48.59-62) (ver 1.2.3.1). Keir y Pryor (60) observaron
que el Cu poroso remanente del dealeado de Cu-25ZHn y Cu-SOZMn
reproducïa la estructura original de granos (ver 1.4. Fig. 9). lo
que permitió descartar el mecanismode disolución simultánea y
redeposición: esta conclusión fue extendida a los otros sistemas
estudiados (48.61). Por otro lado. los coeficientes de difusión
de soluto (Ni. Mn. Zn ó Al) extrapolados de datos de alta tempe
ratura no seguían el mismoorden cualitativo que las Cinéticas de
dealeado de las soluciones sólidas y fases intermetálicas estu
diadas (60,62). Tampocouna hipótesis de difusión acelerada por
vacancias Y/O divacancias podïa explicar que la velocidad de dea
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Ieado se incrementara en varios órdenes de magnitud al aumentar
el contenido de Zn. Hn ó Al del 30 al 60 a/o. Por lo tanto. tam
bién se descartó que actüe un mecanismo de difusión en volumen.

Según Pryor y col., las velocidades relativas de dealeado de
estos sistemas se correlacionan bien con la diferencia entre el
potencial aplicado y los potenciales standard (E0) de los solutos
respectivos (ver 1.2.3.1). Además, para Cu-Zn y Cu-Al en ensayos
a potencial constante (-0.25 VH)se cumple la relacion (61):

log sE = K NA [23]

donde SE es Ia cantidad de soluto disuelta en exceso y K es una
constante relacionada cualitativamente con E0. En base a esto se
propone un mecanismo (60). segün el cual la remoción de los áto
mos superficiales de soluto hace que los átomos residuales de Cu
queden en posiciones inestables de la red metálica y tiendan a
colapsar rápidamente para ocupar nuevas posiciones de equilibrio;
de este modo dejan huecos superficiales cuyo volumen aumentará
cuanto mayor sea la cantidad de soluto removida. Se generan asï
nuevas superficies internas que actüan comosumideros de vacan
cias; comoresultado se tiene una estructura esqueletal que per
mite un acceso fácil del medio corrosivo al sustrato no atacado.
con lo cual el ataque puede propagarse.

El reordenamiento requerido en el proceso descripto es de
muy corto alcance Y no necesita de una difusión a larga distancia
de los átomos de soluto. La difusión superficial propuesta por
Forty Y col. (80) puede ser responsable del crecimiento de cris
tales de CUa partir de los núcleos iniciales; pero asimismo debe
ser lO suficientemente rápida comopara no ser la etapa limitante
de la velocidad global de dealeado.

Segün este modelo la velocidad de dealeado será mayor cuando
la estructura esqueletal sea más abierta y el ingreso del medio
más fácil (p.eJ. Cu-SOZMncomparado con Cu-ESZMn). Es de esperar
además que la composición de la aleación atacada varïe continua
mente durante el proceso: esto explicaría la aparición de fases
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intermedias ricas en CUdurante el dezincado de latones Y Y É
(24). La influencia del E0 del SOlUÍOse explica considerando que
la remoción de este componente será más efectiva cuanto mayor sea
el sobrepotencial existente para SU diSOIUCÍÓH.

Para Interpretar las distintas morfologïas observadas en es
tos sistemas (62). se sugirió que cuando es NAz 50 a/o existen
muchos caminos continuos de átomos de soluto en la aleación, que
pueden ser disueltos fácilmente; la porosidad resultante es fina
y uniforme. Cuando NAes 20-30 a/o. esos caminos continuos tien
den a encontrarse en arreglos lineales tales comobordes de grano
y dislocaciones. donde puede existir una segregación preferen
cial: la morfología corresponde a túneles aiSIados de mayor diá
metro. En este caso. una pequena corriente de disOIUCión de Cu
favorece una continuidad de átomos de soluto en la red expuesta
al medio. Y facilita la propagación del dealeado.

Unmodelo similar al anterior fue expuesto por sieradei y
col. (27.150) basándose en la teoría de percolación. El concepto
fundamental es que ocurrirá dealeado en una aleación binaria AB
si existen caminos conectados infinitos de átomos del componente
activo A en la red metálica; la disolución de esos aglomerados o
"clusters" proveerá una vïa para la penetración del electrolito
en la matriz sólida y asï el proceso de corrosión podrá propagar
se. Por otro lado. cada estructura cristalina se caracteriza por
un "umbral de percolación de sitios" pc, que es la minima frac
ción atómica de soluto a la que pueden existir esos aglomerados.
En base a esto. se espera que los sistemas cuyos componentes ten
gan reactividades muydiferentes muestren un nïtido "umbral de
dealeado" p* (definido como la menor fracción atómica de A a la
que puede ocurrir dealeado masivo) a composiciones cercanas a pc.
Esto se estudió midiendo transientes corriente-tiempo de aleacio
nes Cu-Zn y Cu-Al en soluciones cuproamoniacales (150). Se halló
que la masa de 50|uto disuelta aumentaba en un factor 20 al supe
rar contenidos de 18 a/o Zn y 14 a/o Al respectivamente. Estos
umbrales de dealeado son próximos al umbral de percolación de la
red cübica de caras centradas (“20 a/o).
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Según este modelo, sólo habrá una buena correlación entre p'
y pc cuando A pueda disolverse desde sitios superficiales de alta
coordinación o "terrace". Esto ocurrirá si el AE° entre A y B
es elevado y si el potencial de corrosión es sufiCIentemente anó
dico para A y catódico para B (ver 1.2.1. ecs. [1] y [2]). En el
caso de Cu-Al (150), el AI está a un sobrepotencial tan alto que
puede disolverse desde sitios muydesfavorables como segundos ve
cinos más cercanos: esto lleva a un umbral de dealeado menor que
el de percolación convencional. Por su parte el Zn no es tan re
activo como el Al. Y el p" de Cu-Zn es muy cercano al teórico.

En sistemas con un AE° pequeno la disolución de A estará
restringida a sitios de baJa coordinación como "KinKs" y no habrá
prácticamente dealeado cerca del umbral de percolación. Sólo ocu
rrirá un dealeado apreciable en esos casos (p.eJ. Ag-Au. Fe-Ni).
si el contenido de A es tan alto como 60 a/o. Esto es porque se
requiere que existan "clusters" continuos de A de alta densidad.
que permitan su disolución capa por capa vïa el mecanismo "KinK
escalón-adátomo" (ver 1.5.2). Esto define un proceso bidimensio
nal con un p“ elevado. debido a los mayores umbrales de percola
ción en las redes de 2 dimensiones ("60 a/o).

El umbral de dealeado de un sistema es distinto del "limite
de partición" (ver 1.2.2.1). que depende del oxidante presente.
Los datos recopilados por PicKering (58) (ver Fig. 3) indican una
acumulación de umbrales de dealeado alrededor de 20 y de 60 a/o A
según el AEO, aunque con apreciable dispersión. Además de que
pocos umbrales de dealeado están determinados con exactitud, las
desviaciones de la teorïa simplificada pueden deberse a varias
razones. como fenómenos de ordenamiento o la disolución de A vïa
segundos vecinos más cercanos. Otro factor importante es la difu
sión superficial de B durante la remoción de A (80). la que se ve
favorecida porque el residuo dealeado está formado inicialmente
por una red de ligamentos de escala atómica con una relación su
perficie/volumen muyalta. que tienden a reordenarse fácilmente.
Así ocurre un engrosamiento de la estructura porosa y se facilita
la penetración del electrolito. Además.si el potencial de corro
sión es cercano al de equilibrio de B. una ionización parcial de
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B en SlthS reactivos como "KinKs" puede aumentar SU difusividad
superficial efectiva.

En (27) se presentó una simulación computacional por método
Monte Carlo del modelo de dealeado por percolación en la red cua
drada bidimensional (20) y en la red cübica simple (30). Mediante
reglas simples se analizó la disolución de A desde sitios de dis
tinta coordinación ("KinK", escalón o "terrace"), considerando
varias posibilidades de difusión superficial de B. A través de
iteraciones (etapas de tiempo) sucesivas se estudió la influencia
de la composición inicial y de la regla utilizada en la cinética
de dealeado y en la estructura porosa formada. El umbral de dea
leado para una regla particular se definió como la composición a
la que se detecta la percolación (conectividad) de las vacancias
generadas por la disolución.

Los resultados de la simulación confirmaron que el umbral de
dealeado es cercano al umbral de percolación en 3D si A puede di
solverse desde sitios "terrace". y que es próximo al umbral en ao
si sólo se permite la disolución desde "kinKs". La porosidad de
la estructura dealeada surge comoconsecuencia natural del mode
lo; la rugosidad del frente de reacción se puede cuantificar con
una dimensión fractal que depende de la composición inicial de la
aleación. y cuyo valor es cercano al teórico de un "cluster" per
colante. El residuo poroso incluye una fracción de A que está ci
néticamente impedida de disolverse; esto explicaría la aparición
de composiciones intermedias durante el dealeado (E4).

Las reglas que implican una fácil difusión superficial de B
llevan a un umbral de dealeado menor que el umbral de percolación
convencional; sin embargo, una difusión demasiado rápida puede
bloquear los sitios activos y alisar Ia superficie. elevando a p'
por encima de pc. La difusión superficial también provoca un en
grosamiento de la estructura porosa detrás del frente de disolu
ción y genera una distribución de huecos internos en la matriz.
Acerca de la cinética del dealeado, se predice que por debaJo de
p' la corriente de disolución de A decaerá con el tiempo, mien
tras que por encima de D! permanecerá constante; sin embargo. en
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la práctica también suele observarse un decaimiento en este caso.
debido a restricciones en el transporte de masa y el flujo de co
rriente en la estructura DOFOSB.

Según los autores. el modelo de dealeado basado en la teoría
de percolación permite interpretar todos las caracteristicas del
fenómeno; el aspecto más dificil de explicar parece ser el poten
cial critico Ec. para el que se proponen dos explicaciones. Según
una de ellas. ECresulta de una competencia entre las cinéticas
de disolución de A y de difusión superficial de B, y representa
un punto de balance entre la acción promotora de rugosidad de la
disolución y la acción opuesta de la difusión. La otra explica
ción se relaciona con la estructura de "clusters" de A de alta
densidad por encima del umbral de percolación convencional, y se
basa en suponer que el sobrepotencial necesario para la disolu
ción de A desde un sitio particular ("KinK". escalón o "terrace")
depende no sólo del número de átomos vecinos más cercanos. sino
también de la identidad de dichos vecinos. Hasta ahora no existen
evidencias que permitan decidir qué hipótesis es la correcta.

Los mecanismos descriptos hasta ahora son aplicables prinCi—
palmente a soluciones sólidas y fases intermetálicas, si bien el
modelo basado en la teoría de percolación puede aplicarse también
a aleaciones heterogéneas (27). Zhdanov y col. (151) estudiaron
los mecanismosde disolución selectiva de aleaciones eutécticas
Pb-Cd. Pb-Zn y Cd-Zn en soluciones de NaCl y NaClO4. La etapa
controlante de la veloc¡dad de reacción es en general la difusión
en fase líquida de los iones del metal activo a través de la es
tructura porosa residual de metal noble. o bien existe un control
mixto de difusión en el líquido Y de reacción electroquïmica.

Otro modelo fue propuesto por Young y col. (8.89) para la
lixiviación de aleaciones Al-Cu-Zn en NaOH(c), donde se halló una
cinética de reacción parabólica. Siendo la difusión en fase lï
quida determinante de la cinética. la microsegregación de los
aleantes en el frente de reacción debe ser lo Suficientemente
rápida para mantener el proceso. Dada la morfología porosa del
ataque, '05 autores proponen la aplicación de la teoria de las
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transformaciones de fase celulares. bien conocidas en Metalurgia
(89). donde una fase homogénea de origen se transforma en una es
tructura altamente ordenada de dos fases que suelen aparecer en
forma de láminas o fibras cilíndricas. En el caso considerado la
morfología celular aparece comoconsecuencia de la reacción con
un agente externo y una de las fases producto es la solución que
ocupa los poros. p.eJ. para Cu-SOZAI:

CUAla(s) -————)CU(S) + A|(|||)(aq)

A partir de la teorïa se desarrollaron dos modelos de segre
gación de los aleantes. que predicen distintas relaciones entre
el espaciado interporo y la velocidad de reacción: a) difusión en
volumen en la fase original hacia los extremos de las penetracio
nes de la estructura porosa en avance; b) difusión a lo largo de
la interfaz entre las fases de origen y producto. El modelo a)
lleva a una energía de activación anormalmente baja y a un coefi
ciente de difusión excesivamente alto del que no existe evidencia
independiente. Por su parte. el modelo b) permite calcular una
energía de activación de la magnitud esperada y además predice
correctamente la relación observada entre espaciado interporo y
velocidad de reacción. Por ello se concluye que la segregación de
la aleación transcurre por un mecanismode difusión interfacial.

En un trabajo posterior (152). Youngy col. estudiaron la
estructura de Cu poroso formada por el ataque cáustico de CuAIa
mediante microscopía de réplicas y láminas delgadas. hallando que
aquélla consistía de fibras monocristalinas de diámetro uniforme.
alineadas en forma paralela a la dirección de avance de la reac
ción. Las observaciones están de acuerdo con el modelo de trans
formación de fase celular para la reacción de dealeado.

1.6 RELAClON ENTRE EL DEALEADO Y LA CORROSION BAJO TENSIONES

La corrosión baJo tensiones ("stress corrosion cracKing".
SCC) es un problema de gran importancia tecnológica, que se mani
fiesta principalmente en aleaciones expuestas a ciertos medios
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específicos. Muchosautores han relaCIonado este fenómeno con la
ocurrencia de dealeado. Por ejemplo. Graf y col. (153) estudiaron
la susceptibilidad a Ia SCCintergranular de varias soiuciones
sólidas (Cu-Au. Ag-Au. Cu-Zn. Cu-Ni, etc.) en distintos medios.
hallando que aquélla aumenta con el contenido de soluto. En alea
ciones que contienen un metal noble (p.eJ. Cu-Au en agua regia y
solución de FeCl3). la SCCsólo se manifiesta en la región menos
noble de composiciones. en la que también ocurre dealeado. y des
aparece al alcanzarse el límite de partición del sistema.

Segün Graf, a diferencia de los metales puros las SOlUCIoneS
sólidas se caracterizan por una alta reactividad de los límites
de grano y otras áreas distorsionadas de la superficie de los
granos. y de las zonas en estado de deformación plástica. Para
que ocurra SCC. además de estos efectos debe actuar un proceso
electroquïmico en las fisuras. tal que sus paredes estén polari
zadas catódicamente respecto del fondo de las mismas. En aleacio
nes con un metal noble (Ag-Au. Cu-Au. Ag-Pd) esto ocurre porque
dicho componente recubre las paredes. por haber permanecido alIï
sin disolverse o por haber reprecipitado durante la corrosión. En
aleaciones que no contienen metales nobles (Cu-Zn. Cu-AI) dichas
áreas deberán estar cubiertas por productos de corrosión que sean
despolarizantes catódicos adecuados (p.eJ. Cuo. Cuao). Estos sólo
pueden formarse bajo determinadas condiciones, lo que permite en
tender la especificidad de lOS medios que causan SCC.

Gerischer Y RicKert (15) hallaron que la disolución anódica
selectiva de aleaciones CU-AUen soluciones de sulfato se despo
lariza fuertemente cuando la probeta está tensionada; es decir
que el potencial necesario para mantener una corriente dada es
varios cientos de mVmás activo que en ausencia de tensiones. La
disolución se localiza principalmente en fisuras intergranulares.

BaKish y Robertson (55) estudiaron los aspectos estructura
les del ataque de CU3AUpolicristalino en solución de FeCl3, en
relación con el mecanismo de SCC. Observaron que en probetas re
cocidas. el cobre se disuelve selectivamente en los límites de
grano; esto genera una inhomogeneidad química Y una diferencia de
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potencial galvánica entre la matriz y la esponJa residual rica en
oro. y provee la fuerza impulsora para una penetración continua
del ataque a lo largo del plano del borde de grano. En probetas
trabajadas en frío, se generan nuevos sitios de reacción en el
seno de los granos. tales como bordes de macla y bandas de defor
mación; el ataque tiende a localizarse menos en los lïmites de
grano y la susceptibilidad a la SCCintergranular disminuye.

Trabajando con monocristales de CU3Au. los mismos autores
(154) hallaron que el ataque selectivo de CUse inicia en imper
fecciones de crecimiento del cristal Y en zonas de aglomeración
de bandas de deslizamiento. En ¡OSmismos sitios se nuclean fisu
ras al aplicar una tensión Simultáneamente a la exposición al me
dio corrosivo. La propagación de una fractura frágil sólo ocurre
baJo la acción conJunta de la tensión Y del reactivo químico. Se
sugiere que la fractura ocurre comoresultado de la remoción se
lectiva de CUde la zona deformada en el fondo de la fisura.

PicKering y Swann (17) hallaron que la exposición de ciertas
aleaciones a medios que producen SCC (p.eJ. Cu-Au en agua regia o

FeCl3) lleva a la formación de túneles por disolución selectiva
(ver 1.4, Fig. 10). En cambio. las soluciones que no causan SCC
(p.eJ. Cu-Au en KCN)producen sólo una rugosidad superficial uni
forme. Se postula un mecanismo de SCCtransgranular, por el cual
Ia formación de túneles en planos de deslizamiento activos origi
na una estructura porosa de baJa resistencia mecánica. que luego
sufre fractura dúctil.

Swann (57.94.141) mostró que las colonias de túneles tipo
esponJa formadas en aleaciones Ni-Au atacadas en FeCI3, podïan
nuclear fisuras aún en ausencia de tensiones. Las fisuras se pro
pagan enteramente a través de esas colonias. y su velocidad de
avance está controlada por el proceso electroquïmico de formación
de los túneles. En aceros inoxidables austenïticos tensionados en
soluciones de MgClaa ebullición. se forman túneles en escalones
de deslizamiento "activos" recién formados. La actividad química
de estos sitios se debe posiblemente a la ruptura de un film pro
tector formado durante la corrosión. Sin embargo. para que ocurra
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SCCel medio debe satisfacer la condición de que uno de los com
ponentes se disuelva más lentamente que el otro. y este ültimo
debe ser el componente principal para que la morfoiogïa de tüne
les pueda estabilizarse. Probablemente. en el acero inoxidable
304 el nïquel y el cromo se disuelven en forma más lenta que el
hierro y forman un film protectOr en las paredes de los túneles.
En este material los tüneles no muestran tendencia a ramificarse.

PicKering (108) sugirió que el mecanismo de dealeado por di
fusión en volumen (ver 1.5.2) podïa tener relevancia para la SCC.
Por ejemplo en Cu-Au. dicho mecanismo lleva al desarrollo de: (a)
un gradiente de composición con las capas superficiales empobre
cidas en Cu: Y (b) una concentración en exceso de vacancias. En
presencia de (a). la deformación plástica localizada en la punta
de una fisura puede permitir un transporte rápido de Cu a la su
perficie al emerger escalones de deslizamiento. acortando o aün
cortocircuitando el camino de difusión. En consecuencia, la re
gión adyacente al plano de deslizamiento activo se hace rápida
mente porosa y permite el avance de la fisura por ruptura düctil
de los ligamentos entre los poros. La difusión en bordes de grano
también puede acelerar la llegada de átomos de Cu a la superfi
cie. con un resultado similar. Ambosprocesos pueden contribuir a
SCCtrans- e intergranular. respectivamente (79,108).

En cuanto al efecto (b), las vacancias en exceso pueden mi
grar hacia sumideros tales comodislocaciones. 0 coalescer para
formar multivacancias Y huecos. restringiendo asï el movimiento
de dislocaCiones. ESÍOpuede fragilizar las capas de aleación
delante del fondo de la fisura. Y llevar a SCCpor un mecanismo
alternativo que involucre una etapa de clivaJe (108).

En su clasificación de las aleaciones segün sus curvas de
polarización (58). PicKering señaló que la intensa disolución se
lectiva y formación de porosidad que acompañan a menudo a la SCC,
son tïpicas de la región (b) de las curvas Tipo I (ver 1.2.3.1.
Fig. 3). De esto deduce que la susceptibilidad a SCCes mayor en
la región (b) de potenciales (E > Ec). lo cual concuerda con ob
servaciones hechas en aleaciones Cu-Au y Fe-Pt. La tendencia a
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SCCdisminuye en la región (a) de las curvas; esto explica su no
ocurrencia para valores de NBmayores que el limite de partición
en un oxidante dado (153), ya que en este caso es Ecorr < Ec. En
general. un electrolito que no cause SCCdebe modificar Ia curva
de polarización eliminando la región (b); este parece ser el caso
de las aleaciones Cu-Au en solución de KCN(17). Es de destacar
que muchos sistemas sufren SCCen condiciones de disolución Tipo
ll, p.eJ. los Iatones a en soluciones amoniacales y los aceros
Inoxidables austenïticos en presencia de CIOPUPOS.

La SCCde los latones a en soluciones amoniacales presenta
gran interés teórico y práctico. y numerosos autores han sugerido
que el dezincado es importante en su ocurrencia. En base a Ia
hipótesis de difusión en volumen. Forty (6.155) propuso un meca
nismo de SCCque comprende una etapa de fragilización quimica
debida a la inyección de vacancias en exceso asociada con la di
solución selectiva de Zn. Luego ocurre una propagación rápida de
fisuras por falla mecánica de la región fragilizada; las fisuras
se detienen al llegar a una región düctil donde ocurre una nueva
disolución. y el proceso se repite. Probablemente la fragiliza
ción se deba a que la interacción de vacancias con dislocaciones
dificulta el deslizamiento. favoreciendo la fractura frágil.

Para el mismo sistema. Hari (113) sugirió un modelo segün el
cual las vacancias en exceso generadas durante el dezincado se
aniquilan preferentemente en imperfecciones de la red. tales como
límites de grano o dislocaciones. Allï forman huecos o túneles
que disminuyen la tensión de fluencia en la región perturbada;
comoconsecuencia, la aplicación de tensiones lleva a SCCinter
o transgranular. Mediante un modelo matemático se intentó corre
lacionar la difusividad de las vacancias con la velocidad de pro
pagación de fisuras.

Polan y col. (7,156) encontraron que aleaciones a-Cu-Zn Y
Cu-Zn-Ni sólo sufren dealeado en soluciones amoniacales cuando
están sometidas a condiciones de deformación dinámica. Se sugiere
que ésta induce una aceleración de la difusión en volumen de los
SOIUIOS.de manera que la etapa transitoria de dealeado detectada
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sencia de tensiones. En la zona altamente tensionada delante de
la punta de una fisura. ese dealeado puede llevar a un debilita
miento mecánico y a la propagación de una fractura frágil.

PicKering y Byrne (157) hallaron que el latón d 70/30 sufre
SCCen so|UCión ácida de Naaso4. a potenciales a los que ocurre
una etapa transitoria de dezincado (112). Se considera válido
para este caso el modelo de dealeado acelerado por deformación
propuesto en (108). y se sugiere que la velocidad de deformación
en el fondo de una fisura es suficientemente alta como para man
tener allï un proceso de dezincado rápido y cuasiestacionario,
aunque en la superficie externa la disolución sea uniforme.

Newmany Burstein (158). en ensayos potenciostáticos de ras
pado de probetas de latón d en varios electrolitos. hallaron evi
dencias de una rápida disolución preferencial de Zn desde por lo
menos 5 capas atómicas superficiales. Bajo condiciones de alta
velocidad de deformación, este proceso es probablemente contro
lante de la velocidad de propagación de fisuras intergranulares.

Recientemente. Pugh (159) publicó una revisión de los meca
nismos de propagación de SCCtransgranular en varias aleaciones.
Muchosautores creen que este proceso ocurre por un clivaJe dis
continuo inducido por el medio corrosivo. ya que las superficies
de fractura muestran una orientación cristalográfica. Una de las
teorías sugeridas para explicar esta fragilización de aleaCiones
normalmentedüctiles es la de disolución selectiva. postulada p.
eJ. por Forty (6) para latones d en soluciones amoniacales. Según
este modelo. una fisura de ClivaJe puede iniciarse en un film
dealeado de pocos nmde espesor y propagarse una cierta distancia
(> 1 um) en el sustrato no afectado antes de detenerse. Sin em
bargo, se ha observado que el Cu puro sufre SCCtransgranular en
SOIUCIoneSde nitrito (159). lo que permite descartar que el dea
leado sea una condición necesaria para dicho fenómeno. Esto ha
llevado a un modelo más general de clivaJe inducido por un film.
que puede ser una capa dealeada. un óxido. etc.
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Con un enfoque similar, Sieradei y Newman(160) concluyen
que el dealeado es probablemente común a todos los casos de SCC
transgranular. con la excepción ya mencionada para cobre puro.
Varios tipos de films delgados pueden iniciar un clivaJe, siendo
el dealeado particularmente efectivo ya que. segün Forty. una
capa dealeada contiene huecos y vacancias en exceso. que pueden
ser precursores de fisuras. Mediante una simulación computacional
se analizan las condiciones que debe cumplir un film delgado para
propagar una fisura de clivaJe en el metal subyacente. hallando
que los parámetros más importantes son el desajuste atómico entre
el film y el sustrato, y el espesor del film.

Sieradei y col. (150) encontraron que las aleaciones Cu-Zn
y Cu-Al sólo sufren SCCtransgranular en soluciones amoniacales,
a composiciones mayores de 17-20 a/o Zn y 11-16 a/o Al respecti
vamente. Estos valores prácticamente coinciden con los umbrales
de dealeado hallados en ensayos electroquïmicos (ver 1.5.4). Esto
apoyarïa la teoria de clivaJe inducido POPun film dealeado.

Ultimamente Lichter y col. han hallado evidencias de clivaJe
inducido por dealeado en la SCCtransgranular de monocristales de
Cu-ESAua/o en solución de FeCl3. En (161) se demostró la dife
rencia existente entre la "verdadera" SCCy la "fragilización
quimica" debida a la formación de una esponja de Au casi puro
durante una inmersión prolongada en el medio corrosivo. Esta es
ponJa se fractura en aire bajo una tensión muy pequena. a través
de la ruptura düctil de los ligamentos de la estructura porosa.
En cambio. la SCCocurre en muestras tensionadas tras una corta
exposición al medio. y la superficie de fractura presenta facetas
cristalinas con orientación i110]. En probetas dealeadas parcial
mente. fisuras iniciadas en la capa porosa pueden propagarse va
rios umen Ia aleación no atacada. Se sugiere que la formación de
esponja puede ser importante en la nucleación de fisuras de SCC
pero que no interviene en Su propagación. ya que las superficies
de fractura no muestran presencia de esponja ni un dealeado de
tectable. al menos en espesores del orden de 100 nm.

Lichter y col. también demostraron que la SCCtransgranular
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Fig. 3) (77.162). En FeCI3 az y en NaCl 0.6M. monocristales de
Cu-25Ausufren SCCtanto a potenciales superiores como inferiores
al crítico (Ec). En FeCl3 se observa SCC hasta más de 400 mVpor
debajo de Ec; el tiempo de fractura aumenta gradualmente al dis
minuir el potencial. Por encima de Ec la SCCestá acompañada de
una masiva formación de esponja, pero en FeCl3 ésta también se
forma a E < Ec. sobre todo en zonas deformadas plásticamente.

Estos autores proponen que, además de promover la nucleación
de fisuras en regiones de formación acelerada de esponja. el dea
leado puede cumplir un rol en la SCCen una escala superficial de
20-100 nm (162). Un film coherente de este espesor puede permitir
la propagación de una fisura frágil en la aleación intacta. hasta
su detención por procesos plásticos. La renucleación de la fisura
requerirá la repetición del dealeado en esa escala superficial,
llevando a una naturaleza discontinua de la SOC. Sobre esto hay
evidencias de eventos transitorios de dealeado asociados con si
tios de detención de la fisura. en ensayos de SCCbaJo deforma
ción dinámica (77). Además, la velocidad media de propagación de
fisuras es entre 1 y 3 órdenes de magnitud mayor que la velocidad
de dealeado estacionaria. Esto apoya el modelo propuesto y tiende
a descartar los mecanismos de propagación por túneles (17.94),
que requieren una equivalencia faradaica entre ambas velocidades.

Segün una teoria reciente (163). Ia SCCse origina en una
alta movilidad superficial de los átomos del metal tensionado.
debida a la presencia de un compuesto contaminante de bajo punto
de fusión. Estudiando el cumplimiento de esta teorïa para Ag-15Pd
y Ag-15Au a/o en KCI 1My otros medios. Duffó y Galvele (164) ha
llaron SCC intergranular en las regiones (a) y (c) de la curva de
polarización de Ag-15Pd(disolución tipo ll. ver 1.2.3.1). y en
las regiones (a) y (b) de la curva de Ag-15Au (disolución tipo
l). La ocurrenCia de SCCno guarda relación con el dealeado. ya
que se observa fisuración en las tres regiones de dÍSOIUClón. Por
otro lado una aleación Ag-30Cd a/o no sufre SCCsino sólo dealea
do acelerado por deformación en la región (b). Se concluye que el
dealeado no es causa de la SCCsino que son procesos paralelos o
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competitivos, ya que ambos dependen de la movilidad superficial.
Una difusión superficial acelerada del metal menos noble (caso de
Ag-Pd y Ag-Au) favorece la SCC, mientras que si el afectado es el
metal más noble (caso de Ag-Cd) predomina el dealeado.

1.7 DEALEADO A ALTAS TEMPERATURAS

La descomposición selectiva de aleaciones en medios no acuo
sos a alta temperatura es un fenómeno bastante frecuente. Se pre
senta en la corrosión electroquïmica por sales fundidas (22); en
el ataque químico por reactivos líquidos y gaseosos (23); en la
disolución en metales lïquidos (22); y en la vaporización prefe
rencial en vacïo (24). Una característica comünde estos procesos
es que la difusión en el sólido Juega generalmente un rol impor
tante en la cinética de reacción. que es más evidente que en el
dealeado a baJas temperaturas. Una similitud con este fenómeno es
que muchas veces se forma una capa metálica porosa. empobrecida
en El componente atacado preferencialmente.

Los estudios básicos sobre el ataque de aleaciones a alta
temperatura fueron iniciados por Wagner (165). En trabaJos sobre
la oxidación de aleaciones con un metal noble (p.eJ. Ni-Pt). este
autor halló que una interfaz plana metal/óxido es inestable si la
difusión del componente reactivo en la aleación es más lenta que
la difusión en el óxido. Similarmente. una interfaz plana metal/
medio no es estable cuando ocurre un ataque selectivo por metal
líquido (22). sal fundida (22), reactivo gaseoso (23). etc. Este
criterio resulta también de un desarr0llo teórico. ya discutido
en relación con la posible ocurrencia del mecanismode difusión
en volumen a temperatura ambiente (ver 1.5.2). La inestabilidad
superficial lleva a la formación de rugosidad y porosidad. y a un
aumento de la velocidad de reacción debido a la disminución de la
distancia de difusión y al incremento del área Superficial.

Lichter y Wagner (166) hallaron que aleaciones Cu-Au (10-33
a/o Au) y Ag-12Au a/o se atacan rápidamente en azufre lïquido y
gaseoso entre 400 y 700°C, formándose una capa externa de sulfuro
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y una capa interna de partículas de sulfuro dispersas en una es
ponJa de Au. Esto indica una sulfuración preferencial de Cu y Ag
respectivamente. que cumpleel criterio de inestabilidad superfi
cial de Wagner. A mayores contenidos de Au el rugosamiento super
ficial disminuye. y para NAU> 50 a/o la interfaz metal/sulfuro
es casi plana. En este caso el ataque es muy lento y el paso con
trolante de la reacción es la difusión de Cu 6 Ag hacia la super
ficie del metal. Es decir que el criterio de Wagnerno se aplica
a aleaciones con altos contenidos de metal noble. En los sistemas
Cu-Ni y Ag-Cu las velocidades de reacción de ambos componentes
son muysimilares y no ocurre ataque selectivo; sólo hay difusión
en el SUIfUPO,Y la interfaz aleación/sulfuro permanece plana.

Harrison y Wagner (22) estudiarOn el comportamiento del sis
tema Cu-Ni en Ag lïquida a 10000€, donde el Cu es mucho más solu
ble que el Ni. Aleaciones conteniendo 18-87 a/o Cu desarrollaron
una esponJa rica en Ni. con profundas penetraciones de liquido.
Un fenómeno similar se observó en aleaciones Cu-Au (67-74 a/o Au)
expuestas a Bi líquido a 400°C. donde el Au se disuelve preferen
cialmente; y en Ag-laAu a/o tras la disolución anódica selectiva
de Ag en AgCl fundido a 800°C. La cinética de crecimiento de las
zonas porosas es del tipo: XP : Kt1/2 (Xp: espesor; K: constan
te), indicando un contr0l difusional en el lïquido que ocupa los
poros. Por su parte. aleaciones Cu-Ni expuestas a Bi líquido a
800°Cmostraron una interfaz plana sólido/líquido y la ausencia
de una zona de reacción porosa. ya que las solubilidades de ambos
componentes son muy similares Y SÓIO hay difusión en el IÏQUldo.

Segün PicKering y Kim (56) la ruptura de la superficie plana
durante el dealeado ocurre en forma de una penetración de túneles,
que al ramificarse generan una estructura porosa interconectada y
abierta al medio. El aleante reactivo difunde en tres direcciones
hacia las paredes de los poros. pero en dos de ellas (definidas
por la superficie original) el camino de difusión está limitado a
la semidistancia entre poros vecinos. Finalmente se llega a una
situación en que las paredes de los poros tienen una composición
estable rica en el metal noble (ver Fig. 18). La remoción selec
tiva ocurre principalmente en ¡OS frentes de avance de las pene
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traciones. Y la distancia de difusión es constante Y de un valor
promedio cercano a la mitad del espesor de pared de ¡OS POPOS.

Las condiciones de transporte en la estructura porosa son
complejas. En una reacción aleación-gas ocurren los siguientes
procesos: 1) difusión de reactivos y productos en la capa lïmite
gaseosa externa; 2) difusión de dichas especies en el medio que
ocupa los poros; 3) difusión de los componentes en la aleación.
PicKering y Kim (56) sugieren que este último paso no sólo es de
terminante de la inestabilidad superficial inicial sino que ade
más estabiliza posteriormente la estructura porosa, aunque ya no
sea el paso más lento de la reacción. Una posibilidad es que la
etapa controlante pase a ser la difusión en los poros; esto es
consistente con una cinética de reacción parabólica. tal como la
hallada en los resultados de Harrison y Wagner (22). La etapa más
lenta también puede ser Ia difusión en una capa límite externa de
espesor constante. en CUYOC850 se tendrá una cinética lineal.

Estos autores (23.56) estudiaron el ataque de aleaciones Fe
Pt y Co-Pt en la mezcla gaseosa HCl/Ha entre 900 y t300 K. La
ruptura de la superficie plana lleva a la rápida formación de una
estructura porosa rica en Pt. La Fig. 25 muestra una superficie
de fractura a través de una probeta de Co-10Pt a/o. ilustrando la
uniformidad del espaciado interporo. En cortes transversales se
puede apreCiar una zona de interdifusión adyacente a los poros.
El tamaño de poro aumenta con la temperatura de reacción: es de
1-2 um a 973 K. y de 3-10 um a 1273 K. Al incrementar la presión
parcial de HCI la velocidad de reacción aumenta y el espaciado
interporo disminuye. Esto indica que la distancia de difusión va
rïa para proporcionar un mayor fluJo de Co hacia la superficie:
su valor y el del espaciado interporo resultan de una competencia
entre fuerzas de capilaridad y fuerzas químicas. Para Co-10Pt y
en un amplio rango de condiciones experimentales, la cinética de
reacción es lineal y similar a la de Co puro. y el paso contro

lante es Ia difusión de CoCI2(g) en la capa límite externa (23).

Analizando las similitudes Y diferenCIas entre el dealeado a
alta temperatura y a 298 K en electrolitos acuosos. los autores



97

Fig. 25: Micrografïa (MEB)de una superficie de fractura a través
de la sección transversal de una muestra de Co-10Pt a/o dealeada
parcialmente en HCl/Ha a 1273 K (56).

Fig. 26: Micrografïa de ¡a sección transversal de una aleación
Nimonic 75 expuesta por 500 horas a una mezcla LiF-KF-NaF-UF4 a
8160€. El ataque se extiende hasta 375 um (175X) (170).
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concluyen que ambos procesos presentan las mismas características
básicas. A baJas temperaturas la escala de la porosidad es mucho
menor; p.eJ. para Cu-Au atacado en H2804 es de 10-50 nm (ver Fig.
10). Esto es consistente con la dependencia del tamano de poro
con la temperatura en reacciones aleación/gas (56). A altas tem
peraturas la difusión en el sólido permite una fácil llegada del
metal reactivo a la superficie; a 298 K el mecanismo de difusión
en volumen supone la existencia de mono- o divacancias en exceso
para explicar las velocidades de reacción observadas (9). pese a
que la distancia de difusión es muchomás corta. Por esto mismo.
no es fácil identificar una capa enriquecida en el metal noble a
nivel de IOS DOPOSindividuales.

Singheiser y col. (167) investigaron la reaCCIón de aleaCio
nes Co-Pd con la mezcla HCI/Ha(g) entre 1023 y 1265 K. Hallaron
que para contenidos de hasta 30%Pd, la velocidad de reacción es
constante y similar a la de Co puro: la etapa contrOIante es la
difusión de CoCIa(g) en la capa lïmite externa. La pérdida de Co
origina una capa porosa rica en Pd. Aleaciones conteniendo alre
dedor de 502 Pd muestran una cinética lineal-parabólica a tiempos
de reacción largos, indicando un control por difusión de CoCl2(g)
en los poros. A contenidos mayores de 70X Pd no se forman poros;
Ia cinética de reacción es parabólica. y el paso más lento es la
difusión en volumen de Co en la aleación. Mediante difracción de
rayos X se encontraron en este caso gradientes de composición en
la zona de interdifusión cercana a la superficie.

Según los autores (167) el criterio de Wagner aplicado a las
aleaciones ricas e intermedias en Co predice una interfaz metal/
medio plana y no porosa. ya que la difusión en el sólido no es el
paso más lento del proceso. Se propone otro modelo. según el cual
la reacción entre HCI y Co en la interfaz lleva a una difusión
superficial de Pd para formar núcleos ricos en Pd que originan la
porosidad. siendo despreciable la influencia de Ia difu5i6n en
volumen. Esta SÓIOes importante a altos contenidos de Pd.

Seo y Sato (168) hallaron evidencias de difusión en volumen
a temperaturas relativamente bajas. estudiando la 0Xid8Ciónse
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lectiva de una aleación Fe-BOZNi expuesta a 02 entre 433 y 473 K.
Mediante espectroscopïa Auger detectaron una capa empobrecida en
Fe de algunos nm de espesor. en la aleación subyacente al óxido.
Este espesor crece con el tiempo de oxidación según una ley para
bólica. y con la temperatura. De los perfiles composición-profun
didad se estimaron valores del coeficiente de interdifusión en la
aleación. que son más de 10 órdenes de magnitud mayores que los
extrapolados de datos de difusión en la red a altas temperaturas.
Esto se explica en términos de una difusión acelerada por las va
cancias generadas por la oxidación selectiva de Fe. si bien no es
posible determinar Si opera un mecanismo vïa mono- 0 divacancias.

Según el mecanismo de difusión en volumen, el dealeado lleva
a que se generen continuamente vacancias en la superficie. tanto
a bajas como a altas temperaturas (9,56). La migración de las va
cancias hacia el interior de la red origina una zona de sobresa
turación de vacancias; una evidencia de esto es la formación de
huecos internos en el metal. no conectados con Ia superfiCie. a
partir de la precipitación de las vacancias en exceso. Esto se ha
observado en varios procesos de dealeado y se relaciona con el
efecto KirKendall. que se origina en la desigualdad de los flujos
difusivos de dOS componentes que migran en direcciones opuestas.

Balluffi (169) observó formación de huecos internos durante
la vaporización selectiva de Zn en latón a calentado en vacïo a
TOO-80000. Según el autor. los huecos se forman por nucleación
heterogénea en particulas extrañas o imperfecciones de la red.
Los huecos son pequeños y numerosos cerca de la superficie. y más
grandes y aislados hacia el interior del metal. Esto se explica
comoconsecuencia de una sobresaturación decreciente de vacancias
al aumentar la distancia a la superficie.

PicKering (24) encontró un fenómeno similar en Iatones y
y € calentados en vacïo a 42000. donde aparecen capas porosas de
nuevas fases. Estas son progreSivamente más ricas en Cu desde la
matriz intacta hacia la superficie. En un espécimen de fase y
la capa más externa (fase a) presenta muchos poros abiertos al
exterior; por debajo de ella existe una capa de fase B’ con pocos
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huecos de gran tamaño que no están conectados a Ia superficie.
originados probablemente en la coalescencia de vacanCias.

La remoción selectiva de cromo y la formación de huecos in
ternos en aleaciones Fe-Ni-Cr y similares que trabaJan en sales
fundidas a alta temperatura es un problema intensamente estudiado
(170). La pérdida de Cr origina un gradiente de concentraciones
y una difusión acelerada de Cr hacia la superficie, deJando una
región enriquecida en vacancias. Estas coalescen en sitios ade
cuados tales como bordes de grano e impurezas. formando huecos
internos que tienden a crecer con tiempos prolongados y tempera
turas crecientes. En la Fig. 26 se observa una aleación Nimonic
75 (Ni 75. Cr 19.5. Fe 2.52) que ha sufrido este tipo de ataque.
La velocidad de corrosión está controlada generalmente por la di
fusión de Cr en la aleación. La oxidación a alta temperatura de
estas aleaciones produce un daño similar, además de 0deaC¡Ón in
tergranular Y otros efectos (170-171).

Resulta de interés mencionar la aplicación de técnicas elec
troquïmicas para determinar coeficientes de difusión en aleacio
nes a temperaturas moderadamente altas. Esto fue propuesto por
Raleigh y col. (172-173). quienes midieron la difusiVidad de Ag
en Ag-Au (10-60 a/o Ag) a 40000. usando un electrolito sólido. El
método se basa en el análisis de los transientes corriente-tiempo
de pulsos potenciostáticos. que siguen una ley lineal del tipo:
i : Kt’1/3. Asï determinaron coeficientes de difusión del orden
de 10’14 cmas'1, difíciles de medir con técnicas convencionales.
Al trabajar en condiciones reversibles. se pudieron calcular di
chos coeficientes tanto a partir de pulsos anódicos comocatódi
cos; los valores anódicos eran sistemáticamente mayores que los
catódicos. lo que apoya la hipótesis de una difusión acelerada
debida a la inyección de vacanCias en exceso durante el dealeado.

Utilizando también un método cronoamperométrico, Lantelme y
Chemla (174) midieron difusividades de Cu en Cu-Au entre 400 y
55000. utilizando LiCI-KCI fundido comoelectrolito. Por su parte
Weny col. (175) aplicaron varias técnicas electroquïmicas para
obtener difusividades en el sistema Li-Al a 415°C.
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a. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CADMIo-MAGNESlo

2.1 PROPIEDADES GENERALES

Las aleaciones de cadmio y magnesio son de gran interés para
la Metalurgia Física. ya que ambosmetales son de estructura he
xagonal compacta (hcp). poseen la misma valencia (+2) y casi el
mismo volumen atómico. aunque las relaciones axiales (c/a) de sus
estructuras hcp son marcadamente diferentes (176). Su diagrama de
fases (ver Fig. 27) presenta una región de solución sólida que
abarca todo el rango de composiciones (177). Por debaJo de 25000
ocurren transformaciones de fase en estado sólido. que son del
tipo orden-desorden y corresponden a la formación de las fases
ordenadas Mg3Cd, Mng y Mng3. Tanto Mg3Cd como Mng3 son de es
tructura hcp. mientras que Mng posee una estructura ortorrómbi
ca. En la Fig. 28 se muestran resultados de estudios sobre los
equilibrios en el estado sólido (178). Las estructuras ordenadas
se forman rápidamente en aleaciones templadas. aün Si se las man
tiene a temperatura ambiente (176-177).

Para las teorias de dealeado resulta de interés el hecho de
que el Cd y el Mgposeen puntos de fusión relativamente baJos
(321 y 64900 respectivamente), y todas sus aleaciones funden a
temperaturas intermedias entre ambos valores (ver Fig. 27). En
especial, para las aleaciones ricas en Cd se cumple que:

0.5 Tm z 300 K

(Tmi temperatura de fusión), IO CUB]permite esperar altas velo
cidades de difusión en el sólido a temperatura ambiente (21).

Desde el punto de vista electroquïmico. el Cd Y el Mgson
muydisímiles. LOSpotenCiales standard de equilibrio de las
reacciones:

Cd > Cda+(aq) + a e‘ Eo = -o,403 vH

M9 > M93*(aq) + a e‘ Eo = —2.363 vH
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Fig. 272 Diagrama de fases del sistema binario Mg-Cd (177).
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difieren en casi 2 V (105). Las predicciones termodinámicas soore
el comportamiento de ambos metales en solución acuosa a 25°C pue
den describirse mediante sus respectivos diagramas de Pourbaix
(potencial-pH), los que se muestran en las Figs. 29 y 30 (105).
Una superposición de estos diagramas. de acuerdo a lo sugerido
por Heidersbach y VerinK para el sistema Cu-Zn (31.81). permite
determinar una amplia región de condiciones de potencial y pH en
que es de esperar una disolución selectiva de Mg. Sin embargo
este método tiene sus limitaciones (ver 1.2.4.2); además. por lo
general el magnesio alcanza en medios neutros, alcalinos o leve
mente ácidos un potencial estacionario más de 1 V más noble que
su potencial standard. siendo su velocidad de corrosión muy baJa;
esto se atribuye a la presencia de un film protector de MgOo de
Mg(0H)a (179-180).

En suma. los hechos comentados permitieron prever que el
sistema Cd-Mgpodía presentar altas velocidades de dealeado baJo
condiciones apropiadas a temperatura ambiente (21). El estudio
electroquïmico del fenómeno. aunque debe realizarse a potenciales
activos respecto del electrodo de hidrógeno, se ve favorecido por
el elevado sobrepotencial de desprendimiento de hidrógeno sobre
el cadmio (181); por ello no es de esperar una interferencia im
portante de esta reacción catódica (21).

2.2 DISOLUCION SELECTIVA DE MAGNESIO

Los estudios sobre dealeado en el sistema Cd-Mgfueron ini
ciados por Gardiazábal y Galvele (21.182-183). que investigaron
la susceptibilidad a la disolución selectiva de Mgde aleaciones
conteniendo entre 11 y 50 a/o Mg. en soluciones de NaClO4 0,5M y
entre 25 y 100°C. En ensayos a potencial constante hallaron que
entre —O.9y -O.5 VHsólo se disolvïa magnesio, mientras que el
cadmio se acumulaba en la superficie formando una capa metálica
porosa. La velocidad de dealeado aumentaba con el contenido de Mg
y la temperatura. alcanzando valores de hasta 10'3-10‘2 A cm’a.
Estos valores son hasta cuatro órdenes de magnitud superiores a
los observados en aleaciones Cu-Zn de comp05ición similar (11).
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No se halló una dependencia de la velocidad de disolución de Mg
con el potencial. tal comola característica del "potencial crï
tico" observado en Cu-Auy otros sistemas. Es decir que las alea
ciones Cd-Mgno son claSificables estrictamente dentro de los dos
tipos de disolución propuestos POPPickering (58) (ver 1.2.3.1).

En una parte del trabajo (182-183) se utilizaron electrodos
rotatorios de disco y anillo a fin de determinar si actuaba un
mecanismo de dealeado por disolución simultánea de Cd y Mgy re
depOSición de Cd. No se hallaron evidencias de ionización de Cd
por debaJo de -0.51 VH; por encima de este potencial una fracción
creciente de Cd comienza a disolverse. y al llegar a -0.35 VHlas
aleaciones se disuelven de manera uniforme. Por lo tanto. la ocu
rrencia del mecanismo mencionado es altamente improbable.

Una extrap0lación de la curva de velocidad de dealeado en
función de la composición indica que aquélla debe decaer a cero
para contenidos de Mg inferiores a 7,4 a/o. El dealeado masivo de
las aleaciones más ricas en Mgpuede atribuirse a que los films
de Cd formados en su superficie no son protectores. ya que poseen
una relaCión de Pilling Y BedWOPthmucho menor que 1 (183). En el
mecanismo actuante puede tener relevancia Ia formación de túneles
propuesta por Swann (57). aunque las altas velocidades de dealea
do observadas y sus energías de activación sugieren la ocurrencia
de un mecanismo de difusión en volumen. Este se caracteriza por
una relación lineal iA—t’1/2 en ensayos a potenCial constante, la
cual no se observó en este trabaJo (21). La ruptura de la super
ficie plana debido a las tensiones internas del film residual de
Cd podrïa explicar este neCho. La alcalinización de las solucio
nes (inicialmente a pH 5.5, no tamponadas) y la consiguiente pre
cipitación de Mg(OH)2. también pueden haber perturbado la forma
de las curvas corriente-tiempo.
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CAPITULO ll

1. DETALLES EXPERIMENTALES

1.1 PREPARACION DE LAS ALEACIONES

1.1.1 MATERIALES

Se prepararon ocho aleaciones binarias de cadmio y magneSio.
y seis aleaciones ternarias conteniendo aproximadamente 25 a/o Mg
y 0,1 6 1Xde un tercer aleante (ver Tablas lll y IV respectiva
mente). En la preparación de las aleaciones se emplearon los 5|
gUientes materiales:

n Cadmio 99.9992 (Koch-Light Laboratories. ColnbrooK BucKs.
lnglaterra); barra cilïndrica de 8 mmde diámetro.

i Magnesio 99,9942 (Jonnson Matthey Chemicals, Inglaterra);
granallas.

I Antimonio 99,99Z (Alfa lnorganics Ventron, EE.UU.); trozos
de lingote.

I Bismuto 99.999Z (Koch-Light Lab.): barra cilïndrica de 8 mm
de diámetro.

I Estaño 99.9992 (Koch-Light Lab.); trozos de Iingote.
n Plomo99.9992 (Gallard Schlesinger, Inglaterra); barra ci

Iïndrica de 8 mmde diámetro.

1.1.2 FUNDICION

El método de obtención de las aleaciones binarias es similar
al descripto en (182). Se empleó un crisol de hierro (184) con
tapa provista de una entrada para gas inerte y un agitador para
homogeneizar la mezcla lïquida (ver Fig. 31). Se fundieron cargas
de entre 40 y 80 g con la proporción de Cd y Mg requerida en cada
caso; durante todo el proceso de fundición se hizo pasar un fIUJo
de argón 99,992. El crisol se introducïa en el horno una vez Que
éste había alcanzado una temperatura de 750-80000 a fin de lograr
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TABLA III

COMPOSICION QUIMICA. ESTRUCTURA. TEMPERATURA DE RECOCIDO Y

DENSIDAD DE LAS ALEACIONES BINARIAS Cd-Mg

Aleación Contenido de Mg Temperatura Densidad Estructura
Z Z de recocido

en peso atóm. (°C) (g cm'3)

Cd-GHQ 1.3 5.6 260 8.3 (Cd)
Cd-13MQ 3.2 13.3 280 7.7 (Cd)

Cd-ÍBMQ 4.7 18.5 280 7.4 (Cd). Mng3
Cd-EGMQ 7,2 26,5 300 7.0 H9Cd3

Cd-EBMQ 7,7 27.8 300 6.9 Mng3
Cd-45Mg 15.0 44.9 360 5.6 Mng
Cd-47Mg 15.8 46,5 370 5.5 Mng
Cd-50Mg 17.6 49,6 380 5,3 Mng

(Cd): solución sólida desordenada de Hg en Cd; estructura hexago
nal compacta (hCD).

Mng3I fase ordenada; estructura hCD.
Mng: fase ordenada; estructura ortorrómbica.

TABLA IV

COMPOSICION QUIMICA DE LAS ALEACIONES TERNARIAS Cd-Hg-X

Aleación Contenido de Mg Contenido de X
Z X Z Z

en peso atóm. en peso atóm.

Cd-ESMg-O.1Bi 6.6 24,8 0.13 0,06
Cd-25M9-0.1PD 6.7 24.8 0,10 0,04
Cd-25Mg-O,1Sb 6.5 24.2 0,17 0.13
Cd-25Mg-0.1Sn 5,9 22.4 0.11 0.09
Cd-25Mg-1Bi 6.6 24.9 1.15 0.50
Cd-25Mg-1Sn 5.9 22.6 1.12 0.87
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Fig. 31: Esquemadel crisol utilizado para la fabricación de las
aleaciones.

Fig. 32 Fig. 33
Cd-6Mg (25X) Cd-13Mg (30X)

Figs. 32 y 33: Metalografïas ópticas de las aleaciones binarias
Cd-6Mg y Cd-13Mg.



la fusión de la mezcla en el menor tiempo posible. Luego se cor
taba el flujo de argón y se colaba en un molde de grafito preca
lentado a 20000 durante 2 horas. Frecuentemente ocurrieron incon
venientes tales como una fusión incompleta de Mgy la pérdida de
Cd en forma de humos de CdO altamente tóxico (debido a esto. todo
el procedimiento se realizó baJo campana). Sin embargo, una vez
optimizado el método se obtuvieron buenos rendimientos con compo
siciones cercanas a las buscadas.

Las seis aleaciones ternarias se prepararon en forma análo
ga. agregando a la mezcla de Cd Y Mgel tercer aleante en la can
tidad requerida (ver Tabla IV).

1.1.3 TRATAMIENTOS TERMICOS

Comoresultado de la fundición se obtuvieron lingotes cilín
dricos de 8 mmde diámetro y 8 cm de largo. A cada lingote se le
cortó el extremo superior para realizar un análisis preliminar
(ver 1.1.4); luego se lo decapó con HNO310% en volumen y se lo
encapsuló en una ampolla de cuarzo bajo una presión de 400 Torr
de argón 99.99%. Después se le efectuó un recocido de 60 horas. a
una temperatura aproximadamente igual a 0,9 veces la temperatura
"liquidus" (en K). determinada de acuerdo al análisis preliminar
de Mgpara cada aleación (ver Tabla ill). En cuanto a las alea
ciones ternarias. todas ellas fueron recocidas a 3000C.

Luego del recocido los lingotes fueron templados en agua, de
acuerdo a (182). Sin embargo. se encontró que esto causaba una
fisuración espontánea de las aleaciones con contenidos de entre 5
y 10XMg. Ilegándose a veces a la destrucción total del Iingote.
Por ello. las aleaciones Cd-iBMg. Cd-26Mg y Cd-28Mgse deJaron
enfriar en el horno de recocido. con lo que se evitó el fenómeno
mencionado.

Los lingotes obtenidos fueron torneados hasta un diámetro
aproximado de 7 mm, y luego guardados en un desecador hasta el
momento de SU empleo. Esto era ÍMDPGSCÍDÓÍD'Gpara SU conserva
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ción. ya que trozos de aleación expuestos a la atmósfera ambiente
se oxidaban Y desintegraban en pocos dïas.

En el caso de las aleaciones binarias. se determinó su den
sidad en forma aproximada (ver Tabla III), pesando los cilindros
Obtenidos Y midiendo sus dimensiones: los resultados concordaron
con los extrapolados de los datos de la literatura (184-185).

1.1.4 ANALISIS QUIMICO

A fin de determinar la composición aproximada de los lingo
tes obtenidos. se realizó un análisis por espectrofotometrïa de
absorción atómica con un instrumento Varian AA4. Además se anali
zaron las impurezas presentes mediante un espectrógrafo de red
acoplado a microsonda laser Karl Zeiss LHA1. o bien con un es
pectrógrafo darrell-Asn montaje Ebert con excitación por arco de
corriente continua. En todas las aleaCiones utilizadas. el conte
nido total de impurezas estuvo por debajo de 0.01%.

Luego del tratamiento térmico. se tomaron muestras de ambos
extremos de cada lingote y se determinó Mgpor análisis quimico
(gravimetrïa o compleJometrïa EDTA).En las aleaciones ternarias.
las determinaciones de Bi, Pb. Sb 6 Sn se realizaron por espec
trofotometrïa de absorción atómica. Al analizar ambas muestras de
cada lingote se pudo verificar su homogeneidad, hallándose a lo
sumo diferencias de 10.2% Mgentre ambos extremos y variaciones
minimas en el caso de los terceros aleantes. Los resultados pro
medio de estos análisis se incluyen en las Tablas III Y IV.

1.1.5 HETALOGRAFIA

Se tomaron micrografïas metalográficas de todas las aleacio
nes preparadas. Para ello se incluyeron muestras en resina epoxi;
luego se las pulió sucesivamente con papeles de SiC hasta grano
600. y pasta de diamante de 3 y 1/4 um con etanol como lubrican
te. No se requirió el uso de ningün reactivo ni de ¡UZ polarizada



para revelar la estructura. ya que esto ocurría durante el pulido
por oxidaCión diferencial de los granos. En las Figs. 32 a 39 se
muestran las metalografïas de las aleaciones binarias. En general
se observan granos equiaxiales con un diámetro de entre algunas
déCimas de mmy 1-2 mm. Todas las aleaciones presentan una gran
cantidad de maclas de recocido lenticulares o aCiculares, inclu
sive de distinta orientación o entrecruzadas en un mismograno.
En particular llama la atención la microestructura de la aleación
Cd-18Hg (ver Fig. 34) por presentar un reticulado geométrico de
preCipitados aciculares muyfinos; una subestructura semejante
puede observarse en el interior de las maclas lenticulares. Es
posible que estas características estén asociadas con una trans
formación parcial de la aleación en la fase ordenada Mng3 duran
te el enfriamiento (ver 1.1.6). Las metalografïas de las aleacio
nes restantes no muestran indicios de la presencia de una segunda
fase. en concordancia con los resultados de difracción de rayos X
que indican que poseen estructuras monofásicas.

Las metalografïas de las aleaciones ternarias se muestran en
las Figs. 40 a 45. En general las microestructuras son similares
a la de Ia aleación binaria Cd-26Mg. aunque los tamaños de grano
son algo menores. Además. en todos los casos aparece una distri
bución de precipitados y otras características que pueden atri
buirse al tercer aleante o a fases intermetálicas de éste con Cd
y/o Mg. En relación con esto. aunque no se dispone de los diagra
mas de fase ternarios Cd-Mg-X (X: Bi. Pb. Sb ó Sn), los diagramas
binarios de Cd y Mgcon cada uno de los terceros aleantes mues
tran que ninguno de éstos posee una solubilidad significativa en
Cd ó Mgen estado sólido a temperatura ambiente (177).

1.1.6 ESTRUCTURACRISTALINA

Se realizaron estudios de difracción de rayos X para deter
minar la estructura cristalina de las aleaciones binarias prepa
radas. Para ello se utilizó un difractómetro Philips con las si
gunentes características: radiación Co Ka (x : 1.7902 X) ó Cu
Ka (A : 1,5418 X), filtro monocromador. velocidad de barrido
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Fig. 38
Cd-47Mg (5

Fig. 40
Cd-85Mg-0,1Bi

Figs. 38 a 41:
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Fig. 39
Cd-50Mg (25X)

Fig. 41
Cd-25M9-0,1Pb (1OOX)

las aleaciones binarias
las aleaciones ternarias Cd-25Mg—0,18¡Y



g. 43
0,18n (50X)85MgCd

114

24

18D (50X)

Fig.
Cd-ESMQ-O,

(1OOX)

F’

25Mg-1SnCd

las aleaciones ternarias
y Cd-ESMg-1Sn.

ópticas de
Cd-25M9-1Bi

88

(400X)

Metalografï
Cd-25Mg—0,18n,

F

Cd-25Mg-1Bi

42 a 45:

Cd-25M9-0,1Sb,
Figs.



115

1°/min. De los diagramas obtenidos se calcularon valores de espa
ciado cristalino dhk¡ que se compararon con los tabulados para
las distintas fases posibles (186). Las fases detectadas se indi
can en la Tabla III, confirmándose las predicciones del diagrama
de fases (ver Figs. 27 y 28). En el caso de Cd-iBMg se hallaron
algunas lïneas propias de la fase ordenada Hng3 Junto a las re
flexiones de la solución sólida desordenada; la presencia de una
fracción de Mng3 probablemente puede explicar la particular mi
croestructura de esta aleación (ver 1.1.5. Fig. 34). Cabe señalar
que. al presentar las muestras pocos granos de gran tamaño. se
detectan SÓIOalgunas de las reflexiones propias de cada fase.

1.2 EXPERIENCIAS ELECTROQUIMICAS

1.2.1 MONTAJE Y PREPARACION SUPERFICIAL DE LAS PROBETAS

Para las experiencias electroquïmicas se cortaron cilindros
de aleación de 2 a 4 mmde largo. El contacto eléctrico se reali
zó mediante un alambre de Cu pegado a la muestra con una pintura
de plata y envainado en un tubo de vidrio Pyrex. La probeta con
su contacto eléctrico fue incluida en resina epoxi (Araldit F +
HY972). curándose ésta durante 4 horas a 77°C. Luego se desbastó
el epoxi hasta dejar al descubierto una cara plana del cilindro
de aleación. Esta superficie se pulió sucesivamente con papeles
de SiC de grano decreciente (220. 320. 400 y 600); el pulido fi
nal se realizó con papel grado 3/0, 4/0 6 1000 o bien con pasta
de diamante de 3 y 1/4 um. Esto ültimo se hizo especialmente en
el caso de las probetas destinadas a una ulterior observación de
su superficie. En todos los casos la superficie circular expuesta
fue de "0.4 cma.

1.2.2 SOLUCIONES UTILIZADAS

Las soluciones se prepararon a partir de drogas analíticas
Y agua bidestilada Y deionizada. LOSreactivos empleados fueron:
HCIO4. HESO4. NaOH. Nal. ácido ftálico Y ácido acético. El pH se



ajustó mediante Un pH-metro SGibOld. La composición de las SOÏU
ciones se muestra en la Tabla V.

Antes de las ensayos electroquïmicos, las soluciones fueron
deaireadas durante 2 horas con nitrógeno 99,99Z purificado segün
el método de Gilroy y Mayne (187). manteniéndose el burbuJeo de
N2 durante ¡OS ensayos.

En ocasiones se realizó un análisis de las soluciones luego
de las experiencias electroquïmicas. utilizándose para ello un
espectrofotómetro de absorción atómica Varian AA4.

TABLA V

COMPOSICION DE LAS SOLUCIONES UTILIZADAS

- NaCl04 0.5M, pH 2; pH 3 Y pH 11.

- NaClO40.5M + ftalato ácido de sodio/ftalato disódico 0.05M,
pH 5 (Solución l); pH 5.5 Y pH 6.

NaC|04 0,5M + ftalato ácido de sodio/ftalato disódico 0.2M.
pH 5 (Solución ll).
NaClO40.5M + ácido acético/acetato de sodio 0.2M. pH 5
(Solución lll).

- Na28040,5M + ftalato ácido de sodio/ftalato disódico 0,05M.
pH 5 (Solución lV).

- Na28040.5M + ftalato ácido de sodio/ftalato disódico 0.2M,
pH 5 (Solución V).

- Nal 0.5M + ftalato ácido de sodio/ftalato disódico 0,2M. pH 5
(Solución VI).

1.2.3 DESCRIPCION DEL EQUIPO

Las experiencias se realizaron en una celda de vidrio Pyrex
(ver Fig. 46). provista de una doble pared para la circulación de
agua termostatizada. cuya temperatura se CODtPOIÓa 10,100. El
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g. 46: Celda utilizada en los ensayos de polarizac¡6n. 1) Pro
ta. 2) Electrodo de referencia. 3) Contraelectrodo. 4) Entrada
nitrógeno. 5) Salida de N2. 6) Conexiones para termostato.
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47: Equipamiento utilizado en los ensayos de polarización.
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volumen de solución utilizado era de 70-80 cm3. El contraelectro
do consistïa en un arrollamiento de alambre de platino. El elec
trodo de referencia era de Hg/Hgacla/KCI saturado, con un puente
salino y un vidrio fritado interpuestos entre aquél y el capilar
de Luggin: como excepción a esto. en los ensayos realizados en
soluciones de Na2804 se utilizó un electrodo de Hg/Hgaso4/K2804
saturado. Todos los potenciales en el presente trabajo se expre
san en la escala del electrodo normal de hidrógeno.

En el trabajo se utilizaron dos equipos similares en forma
paralela. En uno de ellos se controló el potencial con un poten
ciostato LYP-Electrónica; la corriente se registró con un regis
trador TDKTohshin T02N1-H"Kasset". y se utilizó un termostato
HaaKe FT (ver Fig. 47). En el otro equipo se disponía de un po
tenciostato LYP. un registrador de corriente Tacussel EPL-Ey un
termostato Braun Thermomix 1441. En ambos equipos se midió el po
tencial con milivoltïmetros digitales LYPy Tacussel Aries 10000.

En su mayor parte. las experiencias electroquïmicas consis
tieron en la realización de: i) curvas de polarización potencios
táticas trazadas con el mótodo de escalones de potencial; y ii)
curvas corriente-tiempo a potencial constante. Salvo indicación
expresa. cada ensayo se realizó como mínimo DOPduplicado.

1.3 METODOS DE ANALISIS DE SUPERFlCIES

Las superficies atacadas, asï comocortes transversales de
las probetas. fueron observadas mediante el microscopio óptico y
el microscopio electrónico de barrido Philips PSEM500. Con este
ültimo también se hicieron observaciones fractográficas. Se uti
lizó además el analizador EDAX(Energy Dispersion Analysis of X
Rays) acoplado a este equipo para efectuar microanálisis. La com
posición de superficies y cortes transversales se estudió también
con una microsonda electrónica Cameca MS46.

Las proDetas destinadas a la observación superficial eran
Iavadas con agua destilada Y etanol al ser retiradas de la SOIU



ción de ensayo; luego de secarlas se les hacía un metalizado con
oro y se las introducïa en el MEB.Estas operaciones debïan efec
tuarse en el menor tiempo posible ya que las superficies atacadas
se deterioraban rápidamente en contacto con el aire. Para obtener
cortes transversales. se incluyó las probetas en resina epoxi y
se las desbastó perpendicularmente a la superficie atacada; Ia
preparación metalográfica se realizó según lo indicado en 1.1.5.
utilizándose en algunos casos reactivo Nital 2X para mejorar el
contraste entre las distintas zonas.

Las determinaciones de estructura se realizaron mediante di
fracción de rayos X. utilizándose una cámara de Debye-SCherrer
para muestras en polvo y un difractómetro Philips para análisis
superficiales. Tambiénse realizaron análisis por difracción ra
sante de electrones con un microscopio electrónico de transmisión
Philips EM300 acoplado con el dispositivo auxiliar correspon
diente. PW6524/01.
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2. COMPORTAMIENTO ANODICO Y DEALEADO DE LAS ALEACIONES BINARIAS

2.1 ENSAYOS ELECTROGUIHICOS EN SOLUCIONES DE NaCIO4 0.5M

2.1.1 CURVAS DE POLARIZACION

Se trazaron curvas de polarización anódica para varias alea
ciones Cd-Mg en NaCl04 0.5M + tampón ftalato de sodio 0.05H. pH 5
(solución I. ver Tabla V), a 25°C. Se utilizó un método poten
ciostático. aplicando escalones sucesivos de 50 mVen dirección
anódica a partir del potencial de corrosión y esperando 5 minutos
a cada potencial. Las Figs. 48. 49. 50 y 51 muestran curvas obte
nidas por duplicado para Cd-18Hg. Cd-26Mg. Cd-45Hg y Cd-47Mg res
pectivamente. En la Fig. 52 se representan en conjunto resultados
correspondientes a Cd puro. Cd-13Mg. Cd-lBHg, Cd-26Mg y Cd-47Mg.
Las curvas obtenidas para Cd-13Mg y también Cd-6Mg son muy simi
lares a la del Cd, con un potencial de corrosión de entre —O.60y
—0,55V y una relación lineal E-log i del tipo "ley de Tafel".
Esta relación aparece distorsionada a densidades de corriente al
tas debido a que no se efectuaron COPPECCÍOÑGSDOPcaïda óhmica.

Por su parte, las aleaciones más ricas en Mgmuestran poten
ciales de corrosión (Ecorr) varios cientos de mVmás negativos.
de entre —0.9 y -1.0 V aproximadamente. Entre el respectivo Ecorr
y alrededor de —0,55 V aparece una zona de corrientes del orden
de 10'5-10'4 A cm'a, prácticamente independientes del potencial.
Por encima de —0,55V las curvas de polarización de las aleacio
nes tienden a coincidir con la de Cd puro. Probetas atacadas a
potenciales superiores a dicho valor mostraron un ataque genera
lizado. mientras que a potenciales inferiores a aquél no se ob
servaron a simple vista signos evidentes de corrosión.

Según se confirmó en ensayos posteriores (ver 2.1.3). la co
rriente límite característica de las aleaciones que contienen más
de 18 a/o Mgcorresponde a disolución selectiva de Mg. mientras
que por encima de ca.—0.5 V ocurre la disolución simultánea de Cd
y Hg (182). El ámbito de potenciales en que aparece la corriente
límite se denominará "región de dealeado" de cada aleación. Debe
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señalarse que en esta zona las corrientes nO son estaCIonarias:
manteniendo fiJO un dado potencial. se observa que la corriente
inicialmente disminuye y luego aumenta con el tiempo (ver 2.1.3).

A fin de evaluar la corriente de base debida al Cd en la re
gión de dealeado de las aleaciones. se trazaron curvas de polari
zación catódica para Cd puro (ver Fig. 53). La curva A se trazó
aplicando un potencial inicial de -1.5 V y luego escalones ascen
dentes de 50 mVcada 5 minutos. prolongando Ia curva en su rama
anódica. La curva B se realizó a partir del potencial de corro
sión (-0.56 V), aplicando escalones descendentes de 10. 20 ó 50
mVcada 5 minutos. La curva C fue obtenida por Gardiazábal (182)
en NaClO40.5H sin tamponar, pH 5.5. por el método potenciodiná
mico y utilizando un electrodo rotatorio de disco. Puede apre
ciarse la buena coincidencia existente entre las CUPVBSA Y C.

Analizando la curva B se observa que. hasta alrededor de
—0,80V. la densidad de corriente catódica se mantiene en valores
inferiores a 10'5 A cm’a. Las curvas A y C presentan corrientes
mayores pero se considera. de acuerdo a Gardiazábal (182). que
ello refleJa la reducción de especies oxigenadas formadas en el
contraelectrodo a potenciales inferiores.

2.1.1.1 Efecto del pH

Se trazaron curvas de polarización anódica análogas a las
descriptas previamente. para Cd-SOMgen NaClO4 0.5M + tampón fta
lato 0,05M ajustado a varios pH: 5. 5.5 y 6. Los resultados se
muestran en Ia Fig. 54 Junto con una curva obtenida en NaCl04
0.5M sin tamponar. pH 5.5. Las curvas obtenidas en las SOIUClOneS
tamponadas son análogas a las mostradas en las Figs. 48 a 51 y
prácticamente coinciden en un amplio rango de potenciales. aunque
el potencial de corrosión se hace más negativo al aumentar el pH.

En cambio, Ia curva trazada en la solución no tamponada pre
senta densidades de corriente hasta dos órdenes de magnitud mayo
res en la región de dealeado; pese a ello no se observaron signos
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superficiales de corrosión en esta zona. Pudo verificarse que el
pH de dicha solución aumentaba a un valor de entre 10 y 11 a los
pocos minutos de iniciado el ensayo. Por ello. el descenso de co
rriente observado entre —0,60y -O.55 V corresponde probablemente
a un fenómeno de pasivación del cadmio en medio alcalino (182).

2.1.2 CURVAS POTENCIAL DE CORROSION - TIEMPO

Se registró la evolución del potencial de corrosión con el
tiempo para Cd puro y varias aleaciones en la solución l a 25°C.
Los resultados obtenidos se muestran en Ia Fig. 55. Para todas
las aleaciones excepto Cd-GMg.el Ecorr parte de un valor que es
más activo cuanto mayor es el contenido de MgY que aumenta rápi
damente en unos 300 a 400 mV. En el caso de Cd-6Mg el Ecorr des
ciende unos 200 mVdesde un valor inicial similar al del cadmio.
y luego aumenta. Luego de los primeros minutos todas las curvas
tienden lentamente a un valor estacionario. que en el caso de Cd
SMQ Y Cd-13Mg es cercano al del Cd DUPO.

2.1.3 CURVAS CORRIENTE - TIEMPO A POTENCIAL CONSTANTE

Se efectuaron ensayos corriente-tiempo a potencial constante
de 3 horas de duración. para Cd-EBMgy Cd-45Mg en la solución l a
25°C. Se eligieron tres potenciales comprendidos en la región de
dealeado de ambas aleaciones: -O,60. -0,70 y -O.80 V. Las probe
tas se sumergïan en la solución aplicando simultáneamente el po
tencial de trabajo. Los resultados se muestran en las Figs. 56 y
57. Para ambas aleaciones se observa una etapa inicial que dura
unos 20 a 30 minutos. en la cual la densidad de corriente decae
desde alrededor de 10‘3 hasta 1-‘5.10‘5 A cm’a. Luego de ese tran
siente la corriente pasa por un mínimo y tiende a aumentar lenta
mente. tal como se indicó en 2.1.1 al analizar las curvas de po
larización. Cabe señalar que se demostró (p.eJ. variando la velo
cidad de burbuJeo de nitrógeno en la celda) que la corriente era
independiente de las condiciones hidrodinámicas de la solución.
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La observación de las probetas luego de los ensayos mostró
que la aleación original estaba cubierta de un film metálico de
carácter frágil. El estudio de la morfología y otras caracterís
ticas de esta película se describe en 2.1.7.

El potencial no parece tener un efecto apreciable sobre la
corriente durante el transiente inicial. Esto se observa con ma
yor detalle en las Figs. 58 y 59 para Cd-28Mgy Cd-45Mgrespecti
vamente. En la Fig. 58 se han incluido curvas trazadas a otros
potenciales entre -O.50 y —1.00 V. Es de hacer notar la muy buena
reproducibilidad de las curvas en este perïodo inicial. Además,
la diferencia entre las curvas trazadas a distintos potenciales
está dentro de la fluctuación experimental. Comoexcepción a esto
las curvas trazadas para Cd-28Mg a —1.00 y —O.50V muestran la
influencia de una reacción catódica y de la reacción de disolu
ción de cadmio. respectivamente.

Luegodel transiente decreciente inicial la reproducibilidad
de las curvas es menor. En las Figs. 56 Y 57 se observa además
cierta influencia del potencial sobre la corriente en la etapa en
que ésta aumenta lentamente. Sl bien este efecto es DOCOnotable.
sobre tOdO en el caso de Cd-45Mg. A fin de dilUCldaF este aspecto
se realizaron ensayos similares de mayor duración (ver 2.1.3.2).

Tras los ensayos realizados con Cd-28Mgse analizaron las
soluciones utilizadas. a fin de comparar la cantidad de magnesio
disuelta con la calculada mediante la integración de las curvas
densidad de corriente-tiempo. Esto ültimo se realizó aplicando la
ley de Faraday:

M M tf

m : ———: ——— i(t) dt [24]
z F z F o

donde m es la masa de Mg disuelta (g cm'a), H la masa atómica del
Mg. z el nümero de electrones transferidos en la ionizaCIón del
Mg. F la constante de Faraday, Q la carga circulada (C cm'a). y
tf la duración del ensayo.
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Las curvas se integraron en forma aproximada por el método
de Simpson discreto, que utiliza la fórmula:

«n h
f(x) dx : — (f + 4? + af + + af + 4f + f )

3 0 1 2 n-a n-1 n0

donde:

xo. x1...., xn: valores de la abscisa (tiempo. en segundos)
n: nümerode subintervalos (a, 4. 6,...)

xn ' x0
n = ——————-: valor de cada subintervalo (en segundos)

n

f0, f1,.... fn: valor que toma f(x) (¡(t). en A cm‘a) para cada
valor de abscisa xo, x1..... xn.

Los resultados obtenidos por duplicado para cada potencial
se muestran en la Tabla VI, observándose una buena coincidenCia
entre los valores calculados y los medidos por análisis. Esto in
dica que. dentro del error experimental. la carga circulada a po
tenciales entre —0.60y —0,80V es equivalente a la cantidad de
Mgdisuelta. y que la interferencia de reacciones catódicas es
mïnima. Por lo tanto. se puede suponer que a dicnos potenciales
la densidad de corriente equivale a la velocidad de disolución de
Mg. Además se deduce que. al menos en su mayor parte. el Hg ioni
zado pasa a solución y no queda retenido formando productos de
corrosión sólidos. Los análisis también mostraron que la masa de
Cd disuelta en estos ensayos era despreciable frente a la de Mg.

En la Tabla VI se incluyen datos de análisis de Mgpara ex
periencias similares realizadas a -0,90 V. en las cuales la co
rriente se hace muy baja o pasa a catódica tras los primeros mi
nutos. En este caso la carga circulada no es representativa de la
masa de Hg disuelta. Se incluyen también los valores finales de
densidad de corriente anódica obtenidos a los tres potenCiales
más altos. Las cantidades de Mgdisuelto indican en general una
tendencia creciente con el potencial. de acuerdo con los datos de
densidad de corriente.



TABLA VI

MASA DE MAGNESlO DISUELTA. MEDIDA POR ANALISIS Y CALCULADA, EN

ENSAYOS CORRIENTE-TIEMPO DE 3 HORAS A 25°C. ALEACION Cd-EBMQ.

E mHg mMg i (Í : 3 hS)
Análisis Cálculo

(V) (g cm-3.105) (A cm'3.1o5)

-0,9O 4,4
,5

'0.80 4,4 4.0 3.3
3.6 3.3 ¡7

’0170 5:7 4,6 6,1
. .8 7,3

-0.60 8,5 7.2 10.9
5.1 7.0 10,6

I Corriente catódica.

En ensayos similares se halló que para todas las aleaciones
podïa medirse una densidad de corriente anódica equivalente a la
velocidad de disolución de Mg. si bien para Cd-6Mgy Cd-13Mg esto
sólo se observó en un estrecho rango de potenciales por debajo de
-o.55 V. Todas las curvas corriente-tiempo trazadas en estas con
diciones mostraron un transiente decreciente inicial, mientras
que el comportamiento posterior era dependiente del contenido de
Mgen la aleación (ver 2.1.3.2).

A partir de los resultados de los ensayos corriente-tiempo
se decidió investigar con mayor profundidad los siguientes aspec
tos. que serán tratados en las próximas secciones:
—Ley matemática de evolución de la corriente durante el tran
siente inicial;
—Evolución de la corriente a tiempos más prolongados. de hasta
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varios dias;
—Análisis de la posible dependencia de la corriente con el po
tencial a tiempos largos. en Ia región de dealeado.

2.1.3.1 Análisis del transiente inicial

El transiente decreciente inicial observado en las curvas
potenciostáticas corriente-tiempo fue analizado a fin de determi
nar Si la disolución de Mgocurrïa a través de un mecanismo de
difusión en volumen en la fase sólida. Según varios autores (ver
|-1.5.2.2). este mecanismose caracteriza por una relación lineal
entre la velocidad parcial de diSOIUCÍÓHdel metal menos noble Y
la inversa de la raïz cuadrada del tiempo. Esta relación deberia
observarse especialmente en aleaciones diluidas en dicho compo
nente Y en las etapas iniciales del dealeado (125). Segün la de
ducción que se incluye en el Apéndice. la ecuación de difusión
aplicable en el presente caso es la siguiente:

z F p x0 D V3

¡(1) : ———Mfl [25]M n t

donde p es la densidad de la aleación (g cm'3). x°Mg la frac
ción másica original de Mg. y D un coeficiente de difusión efec
tivo de Mgen la aleación (cmas‘1). La ec. [25] sólo puede ser
utilizada a aquellos potenciales a los que la velocidad de diso
lución de M9equivale a la corriente anódica medida.

A fin de verificar la validez de la ec. [25] se representó
i vs t'l/2 a partir de curvas i-t obtenidas para varias aleacio
nes. Se observó que era fundamental para obtener un registro re
producible, sumergir la probeta en la solución inmediatamente
después del pulido. Cuando no se hacïa asï. las corrientes ini
ClaleS eran más bajas e irregulares; esto es atribuible a la oxi
dación en el aire de parte del Mgde las capas superficiales de
la aleación. A fin de disminuir la incerteza ocasionada por este
hecho. cada experiencia se realizó comominimo por cuadruplicado.



Con la aleación Cd-6Mg se trabajó en la solución I a —o.60 V
y varias temperaturas: 25. 40. 60 y 80°C. El pulido final se rea
lizó con papel grado 1000 ó 3/0 en seco. Los resultados obtenidos
se muestran en las Figs. 60 a 63. Todos los gráficos presentan
una sección lineal; tanto la corriente inicial como la pendiente
de esta sección aumentan con la temperatura. El período lineal se
extiende aproximadamente entre 10 segundos y 5 minutos a 25°C. y
tiende a acortarse al aumentar la temperatura. Los gráficos se
desvïan de la Iinealidad a tiempos más breves y más largos; ade
más las rectas extrapoladas no pasan por el cero Sino que presen
tan una ordenada al origen negativa. lo que no es predicho por la
ec. [25]. Comoejemplo de la influencia de la preparación super
ficial. la curva E en la Fig. 60 muestra el comportamiento de una
probeta que fue dejada oxidar al aire durante unos segundos antes
del ensayo. Las desviaciones observadas en muchos gráficos en los
instantes iniciales también parecen deberse a irregularidades en
el estado superficial de las probetas.

A partir de la pendiente de la sección lineal de los gráfi
cos i-t'1/2 se calcularon valores más probables del coeficiente
de difusión D por el método de cuadrados mínimos. Se aplicó la

ec. [25] con z = a. F = 96500 c, M : 24.312 y los datos de X°Hg y
p que figuran en la Tabla Ill. La Tabla VII muestra los resul
tados obtenidos. Los valores de D calculados a cada temperatura
fueron representados en un gráfico log D vs 1/T. obteniéndose una
recta (ver Fig. 64) a partir de cuya pendiente se calculó la
energía de activación aparente EAusando la ley de Arrhenius:

E

o = o exp[- ——A—] [26]° RT

donde R es la constante de los gases y Do el factor preexponen
cial. El valor de EAobtenido fue 19.6 Kd mol‘1 (4.7 Kcal mol").
con Do : 6.10‘9 cmas'1.

En forma análoga a la descripta para Cd-GMgtambién se tra
zaron gráficos Í-t-1/a para otras aleaciones. a partir de ensayos
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TABLA VII

COEFICIENTES DE DIFUSION DE MAGNESIO EN ALEACIONES Cd-Mg,

CALCULADOS SEGUN LA EC. [25]

A. Cd-6Mg T Ensayo D D promedio

(°C) (cmas‘1) (cmas‘1)

25 A ¡2.2.10-1a 2.2.10-13
B ,o.1o-13
c .o.10'12
D .6.10'1a

40 A ,4.10'1a 3.3.10-12
B 3.2.10-13

60 A 5.2.10-12 5.0.10-12
B 4.8.10-12

80 A 7,6.10’12 7.6.10-12

B. Otras Aleación T D estimado
Aleaciones (°C) (Cm25'1)

Cd-13Mg 25 2.5.10-12

Cd-18M9 25 5.10-12
3.10"13 (¡)

50 6.10-12

Cd-26Mg 25 8.10-12
1.5.10-13 (r)

50 2.10-‘1

Cd-47Mg 25 1.10-11

Cd-SOMg 25 1.5.10"1

(i) Probetas pulidas con diamante de 1/4 um.
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efectuados a —0.60. -0.70 y —o.eo v y a 25°C en las soluciones l
y ll. Comoejemplo. en las Figs. 65 y 66 se muestran los resulta
dos obtenidos para Cd-13Hg y Cd-18Mgrespectivamente. Se observa
que cuanto mayor es el contenido de Mgen la aleación. más altas
son las corrientes iniciales (p.eJ. para Cd-SOMgson mayores de
10‘a A cm‘a) y más notoria es Ia desviación del comportamiento
predicho por la ec. [25]. Sin embargo todos los gráficos presen
tan un perïodo lineal. si bien en el caso de las aleaciones más
ricas en Hg éste sólo dura UñOS DOCOSsegundos.

Aquï también se verifica que el potencial prácticamente no
tiene efecto sobre las curvas en la escala de tiempo considerada:
además. en todos los casos los resultados obtenidos con las solu
ciones l y ll son idénticos. como se aprecia p.eJ. en la Fig. 66.
En esta Fig. se incluye un gráfico correspondiente a una probeta
pulida con diamante de 1/4 um; con este mótodo se miden corrien
tes menores que en el caso del pulido con papel. Similarmente a
lo efectuado para Cd-6Mg, a partir de la sección lineal de los
gráficos i-t‘1/a se calcularon los valores de D correspondientes
a otras aleaciones. Los resultados obtenidos figuran en la Tabla
VII; debido a la dispersión existente. en estos casos sólo se dan
valores promedio o estimados comomás probables. Se incluyen al
gunos valores de D calculados a partir de ensayos hechos a 50°C.

Una posible interpretación del apartamiento de la linealidad
observado en los gráficos i-t‘1/a a tiempos largos es que el coe
ficiente de difusión efectivo disminuya con el tiempo. En efecto,
la región curvada puede ser aproximada por tramos rectos sucesi
vos. y a cada uno de esos tramos se le puede aplicar la ec. [25]
para calcular D. Así. para una probeta de Cd-13Hg pulida con pa
pel y ensayada a 25°C. el D calculado es 2.5.10'12 cmas’1 entre 4
y 80 segundos y decae a 1.1.10‘12 cmas‘1 entre 420 y 800 segun
dos. La variación es mayor para aleaciones más ricas en Mg: P.eJ.
para una probeta de Cd-26Mg a 25°C se midió D : 13.7.10’12 crnas'1
entre 10 y 40 segundos. y 1.1.10‘12 cm'as'1 entre 200 y 400 se
gundos. Si el pulido final se realiza con diamante esta disminu
ción es menos notable; en este caso y también para una probeta de
Cd-26Mg ensayada a 25°C. se obtuvo D : 1.6.10'13 cmas‘1 entre 12
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y 50 segundos. y 5.10'13 cmas‘1 entre 300 y 400 segundos. Debe
tenerse en cuenta que estos cálculos pierden sentido físico al
alcanzarse el mïnimode las curvas Í-t (ver 2.1.3).

2.1.3.2 Ensayos de larga duración

A fin de obtener más información sobre la cinética del dea
Ieado y la influencia del potencial, se realizaron ensayos simi
lares a los descriptos en 2.1.3 para varias aleaciones y con una
duración de hasta varios dïas. Se utilizó una concentración 0.2H
de tampónftalato (solución ll) para evitar la posible alcalini
zación del medio. También por esta razón se trabajó a pH 5. ya
que este valor es cercano al pH de máxima regulación del tampón
ftalato ácido de sodio/ftalato disódico (pKa : 5.1 (188)). Los
potenciales aplicados fueron -0.60. -O.70 y -0.60 V. si bien para
la aleación Cd-13Mg sólo se trabajó a -0.60 y -0,TO V y para Cd
óHg sólo a -0.60 V. ya que en ambos casos a potenciales inferio
res predominabancorrientes catódicas.

En las Figs. 67. 68. 70. 72 y T4 se presentan curvas i-t ob
tenidas a los distintos potenciales para Cd-13Mg.Cd-18Mg.Cd
26Mg. Cd-45Mg y Cd-4THg respectivamente. A fin de apreciar la re
producibilidad de estos resultados. en las Figs. 67. 69. 71 y 73
se muestran varias curvas trazadas a -0,60 V para Cd-13Mg. Cd
18Hg. Cd-26Mgy Cd-45Mgen forma respectiva. Para visualizar de
otra forma los resultados obtenidos, en las Figs. 75 a 77 se re
presentan en conjunto curvas correspondientes a todas las alea
ciones, a cada uno de los potenciales ensayados; la Fig. 75 in
cluye una curva obtenida para Cd-GMg.Las principales caracterís
ticas de los gráficos mostrados en las Figs. 67 a 77 pueden resu
mirse en lo siguiente:
- Para Cd-óMg, el transiente i ¡cial decae constantemente hasta
que se alcanza un estado estacionario.
- Para el resto de las aleaciones. las curvas pasan por un mïnimo
seguido de un "período de transición" de corriente creciente.
—Luego de Ia etapa creciente, en el caso de Cd-13Mg y Cd-18Mg la
corriente alcanza un máximo Y luego decae lentamente Y en forma
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más bien irregular hasta un valor estacionario.
—Para Cd-26Mg y las aleaciones más ricas en Mg. tras la etapa
creciente se llega directamente a un estado estacionario.
- Para una dada aleación (salvo Cd-GMg). al aumentar el potencial
aplicado generalmente se acelera el período de transición y se
alcanza una corriente estacionaria (o máxima)más alta. Sin em
bargo, la variación de la densidad de corriente estacionaria en
el ámbito de potenciales estudiado es en todos los casos inferior
a un orden de magnitud.
—De las Figs. 75 a 77 resulta que, a un dado potencial, la velo
cidad de aumento del logaritmo de la densidad de corriente en la
etapa de transición es aproximadamentesimilar para todas las
aleaciones que presentan la transición.

Cabe señalar que. para i < 10‘5 A cm’a, las lecturas de co
rriente son poco precisas ya que existen fluctuaciones que son
del orden de la medición. Otras observaciones importantes son las
siguientes:
—Para Cd-6Mg. tras los primeros minutos de ensayo las curvas se
hacen poco reproducibles; luego de varias horas la corriente se
estabiliza en valores del orden de 10‘6 A cm‘2 o inferiores. pu
diendo pasar eventualmente a catódica. Por ello la curva corres
pondiente de la Fig. 75 representa una evolución promedio. En
ningún ensayo se observó un aumento posterior de la corriente.
aün en exposiciones de hasta 15 dias.
- En el C380 de Cd-13Mg a -0,70 V Y de Cd-18Mg a -0.80 V. tras el
transiente inicial la corriente se hace catódica durante un cier
to periodo. y luego de un máximo catódico se observa la etapa de
corriente anódica creciente.
—Tras el transiente inicial. las curvas obtenidas a -0.60 v para
Cd-13Mgson irregulares y poco reproducibles. si bien todas ellas
tienden a un valor estacionario similar. Por el contrario, Ia re
petitividad es muy buena en el caso de las aleaciones más ricas
en Hg. Las mismas observaciones son válidas para los otros poten
ciales ensayados.
—En ningún caso se observaron variaciones significativas de la
corriente luego de alcanzarse el estado estacionario. lo que a lo
SUMOocurrïa tras 48 horas de ensayo. Una EXCGPCÍÓHa esto es la



curva obtenida a -0.80 V para Cd-45Mg. en la que se llega al es
tado estacionario en alrededor de 3 días.
- Tras los primeros minutos del transiente inicial no se observó
una influencia importante del método de pulido en las curvas i-t.
Se obtuvieron resultados similares tanto con probetas pulidas fi
nalmente con papel de SiC nümedo o seco como con aquellas pulidas
con pasta de diamante; sin embargo, en algunos casos con este ül
timo método se observó una mayor dispersión en la etapa de tran
sición de las curvas.

A fin de sistematizar las observaciones realizadas. en la
Tabla VIII figuran en promedio los siguientes parámetros medidos
en las curvas i-t para todas las aleaciones y potenciales ensaya
dos: tiempo en que se alcanza el mïnimo de corriente (tm); densi
dad de corriente mínima (im); tiempo en que finaliza el periodo
de transición (tT); y densidad de corriente de estado estaciona
rio (iE). Para Cd-13Hg y Cd-18Mg se incluyen además la densidad
de corriente máxima alcanzada en el período de transición (iM) y
el tiempo en que se llega al estado estacionario (tE); en el caso
de las aleaciones más ricas en Mg. ambos parámetros coinciden con
¡E y tT respectivamente. Para Cd-GMgsólo se miden tE y iE.

2.1.4 CURVAS DE POLARIZACION EN EL ESTADO ESTACIONARIO

Con el objetivo de caracterizar meJor la dependencia de la
velocidad de dealeado con el potencial, se trazaron curvas de po
larización anódica a continuación de ensayos a potencial constan
te en que se habïa alcanzado el estado estacionario. Se usó el
método de escalones de potencial. y se trabajó con las aleaciones
Cd-18Mg. Cd-EGMgy Cd-45Mg en la solución lI a 25°C. Se aplicaron
escalones de 50 mVcada 5 minutos en un rango comprendido entre
el potencial de corrosión de cada aleación y -0,55 V; los barri
dos se efectuaron tanto en sentido creciente comodecreciente de
potenciales. En general, durante el lapso de espera a cada poten
cial se alcanzaba una nueva corriente estacionaria. No se observó
en los resultados obtenidos una influencia importante del tiempo
0 del potencial a que habïa SÍdO sometida previamente la probeta.
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PARAMETROS DE LAS CURVAS CORRIENTE - TIEMPO DE LARGA DURACION

OBTENIDAS EN LA SOLUCION ll

Aleación E
(V)

Cd-GMg -O.60

Cd-13Hg -0.70
-0.60

Cd-16Hg -0,80
-O,TO
-0.60

Cd-26Hg -0.80
-0,70
-0.60

Cd-45Hg -0.80
-O.70
—0.60

Cd-47Mg -0.80
-O.70
-0,60

Cd-SOMg -O.70
-0,60

! Máximo catódico.

tm
(min)

90

60

90

150

60

30

30

25

90

60

25

55

75

30

30

20

(A

«bm

m

UI

b

N

¡m

cm'a)

.10‘5I

.10'5

.10-5u

.10-6

.10'5

.10'5

.10'5

.10'5

.10‘5

.10'5

.10’5

.10‘5

.10'5

.10’5

.10'4

.10'4

IT /
(h)

>2

A 25°C

tE

/ 40

80

12

20

20

15

16

16

12

40

30
(ND

'M

(A

(1.

.10'5

.10-5

.10'5

.10'4

.10'4

/ IE
cm'a

\ b

.10-4

.10‘4
10-4

.10'4

.10’4

.10'3

10-4
.10'4
.10'3

.10-4

.10'3

)

.10'5

.10'5

.10'5
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Los resultados se representaron en dos formas. semilogarït
mica (E-log i) y lineal (E-i); se los muestra respectivamente en
las Figs. TB Y 79 para Cd-18Hg. 80 Y 81 para Cd-EGHQ. Y 82 Y 83

para Cd-45Mg. En las Figs. 78, 80 y 82 se incluyen valores esta
cionarios provenientes de ensayos corriente-tiempo. Los gráficos
E-log i muestran en general una forma arqueada, no pudiéndose de
terminar claramente la existencia de una región lineal. En algu
nos casos los datos se pudieron aproximar a una recta por encima
de -0,9 ó -O.8 V (ver Figs. BOy 82). calculándose "pendientes de
Tafel" de 400 a 700 mV/década. En cambio, los gráficos E-i permi
ten trazar rectas con una buena correlación. pese a la dispersión
de los datos. Las pendientes de dichas rectas. expresadas en uni
dades de resistencia eléctrica. son aproximadamente5.103 para
Cd-18Mg. 6.10a para Cd-26Mg. y 9.102 Ohm cm2 para Cd-45Mg.

2.1.5 EFECTO DE LA COMPOSICION DEL ELECTROLITO

2.1.5.1 Ensayos con tampón ftalato 0.05"

Se trató de determinar si la concentración de tampón tenïa
algún efecto sobre la cinética de dealeado. Para ello se realiza
ron ensayos potenciostáticos de larga duración en la solución l a
25°C. En la Fig. 84 se presentan curvas i-t obtenidas a -0.60 V
para Cd-18Mg. Cd-26Mg y Cd-50Hg. La Fig. 85 muestra resultados de
experiencias efectuadas con Cd-18Mg a -O,60, —0.70 y -O.BO v; la
Fig. 86 ilustra la repetitividad de las curvas trazadas a —O.60V
para esta aleación. En este medio ya se nabïan realizado ensayos
de 3 horas de duración con Cd-28Mg y Cd-45Mg (ver 2.1.3).

Puede verse que estas curvas son muy similares a las obteni
das en la solución II, ya que también presentan luego del tran
siente inicial un período creciente o de transición y posterior
mente un estado estacionario. con una etapa previa de decaimiento
lento de la corriente en el caso de Cd-18Mg. En la Tabla IX figu
ran los parámetros característicos de corriente y tiempo medidos
en estas curvas. en forma análoga a la Tabla VIII.
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Fig. 80: Curvas de polarización anódica en estado estacionario en
la solución II a 25°C. Aleación Cd-26Mg. Representación E vs log
(mismas indicaciones que Fig. 78).
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Fig. 82:
la solución Il a 25°C. Aleación Cd-45Mg.
(mismas indicaciones que Fig. 78).
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TABLA IX

PARAMETROS DE LAS CURVAS CORRIENTE

A. Solución

Aleación

Cd-18Hg

Cd-26Hg

Cd-50Mg

B. Solución

Aleación

Cd-45Hg

c. NaClO4 0,5M,

Aleación

Cd-45Hg

u Máximo catódico.

N

E tm

(V) (min) (A

-O.80 120 -5.
-O.70 50
-0.60 35

“0'60 20

-0.6O 15 1.

III

E tm

(V) (min)

“0'80
-O.70 15
_0I60

pH 2

E tm

(V) (min)

-0.80 10
-0.70
-O.60 7

im

cm'a)

10-5;

O'IU'I

- TIEMPO DE LARGA DURACION

tT / tE
(h)

1a / 48

1a / 48
4 / 48

cm’a)

.10'5

.10'5
7.10-5

(A

40115

'm
cm‘a)

.10'5

.10'5

.10'5

tT
(h)

tT
(h)

>3

>3

>3

OBTENIDAS EN VARIAS SOLUCIONES DE NaClO4 A 25°C

(A

01001

(A

¡E

cm'a)

.10-4

.10-4

.10'4

¡E

cm'a)

.10-3

.10'3

.10’3
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En algunos de estos ensayos. en los que circulaban corrien
tes mayores de 10‘3 A cm’a, se producïa agotamiento del tampón y
alcalinización del electrolito luego de algunas horas. Esto se
refleJaba en la aparición de precipitados blancos en la solución
y de irregularidades en las curvas corriente-tiempo. El pHmedido
luego de estos ensayos era de alrededor de 10-11.

La influencia del potencial en este medio también se estudió
mediante el trazado de curvas de polarización en estado estacio
nario. en forma similar a la descripta en 2.1.4. Los resultados
obtenidos para Cd-18Mgse muestran en las Figs. 87 y 88. en grá
ficos de la forma E-log i y E-i respectivamente. También en este
caso la representación E-i muestra una mejor correlación lineal
que la logarïtmica; de estos ültimos gráficos se calcularon pen
dientes superiores a 700 mV/dócada. mientras que para las repre
sentaciones E-i se obtuvieron pendientes de 3-6.103 Ohmcma.

2.1.5.2 Ensayos con tampón acetato 0.2"

A fin de estudiar el efecto de la naturaleza del tampón. se
efectuaron ensayos potenciostáticos de larga duración en NaC|04
0.5H + tampón acetato 0.2H. pH 5 (solución Ill, ver Tabla V). a
25°C. En la Fig. 89 se observan curvas i-t obtenidas para Cd-45Hg
a -0.60. -0.70 y -0.80 V. En este medio la evolución de la co
rriente sigue tres etapas (transiente decreciente, período de
transición y estado estacionario) en forma similar a la encon
trada trabajando en las soluciones con tampón ftalato. Los pará
metros característicos de estas curvas se indican en la Tabla IX.

Las curvas Í-I parecen indicar una cierta inhibición de la
disolución selectiva de Mga -0.60 V. Esto también se apreció al
trazar curvas de polarización en estado estacionario para Cd-45Mg
(ver 2.1.4); en la FÍQ. 90 se las muestra en un gráfico E-log l.
Por debajo de -0,60 V la forma de las curvas es similar a la Ob
servada en los medios con tampón ftalato; sin embargo no se cal
cularon pendientes ya que la reproducibilidad es pobre. Y en al
gunos casos se observa prácticamente una corriente límite.
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2.1.5.3 Ensayos sin tampón a DH 2 Y 3

Se estudió la cinética del dealeado en solución ácida de
NaC|O4 sin tamponar, a pH 2 y 25°C. a través de ensayos de larga
duración a potencial constante. En Ia Fig. 91 se muestran las
curvas i-t obtenidas para Cd-45Mg a —0,60, -0.70 y —0.80 V. Su
forma es similar a la hallada en soluciones tamponadas. si bien
tras un período de transición de crecimiento rápido la corriente
sigue aumentando más lentamente. Tanto en este medio como en la
solución con tampónacético/acetato el transiente inicial es en
los primeros minutos idéntico al observado en las soluciones con
tampón ftalato. pero su duración es algo menor. Los parámetros
tïpicos de estas curvas figuran en la Tabla IX.

El potencial no tiene en este medio una influencia aprecia
ble sobre las curvas i-t. En la Fig. 92 se muestran en un gráfico
E-IOQl curvas de polarización en estado estacionario. trazadas
para Cd-45Mgtal como se describió en 2.1.4. Si bien en su forma
general ellas son semejantes a las obtenidas en la solución Il.
son poco reproducibles Y en algunos casos tienden a una corrien
te lïmite a los potenciales más altos de la región de dealeado.

Se efectuaron algunos ensayos potenciostáticos de larga du
ración en NaCl04 sin tamponar a pH 3; los resultados fueron simi
lares a los hallados a pH a. con la salvedad de que tras pocas
horas de ensayo ocurría la alcalinización de Ia solución. Esto se
detectaba por la aparición de precipitados blancos (probablemente
de Mg(OH)a). lo que coincidïa con irregularidades en el registro
de la corriente.

2.1.5.4 Ensayos sin tampón a DH 11 Y 5.5

El efecto de medio alcalino se estudió mediante experiencias
a potencial constante de 3 horas de duración en NaC|O40,5M sin
tamponar. a pH 11 y 25°C; las curvas i-t obtenidas para Cd-45Mg a
-O.60 y -0.80 V se muestran en la Fig. 93. Estas curvas no pre
sentan un transiente decreciente inicial. sino que la corriente
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parte de cero y aumenta rápidamente hasta valores del orden de
10'3 A cm'a; luego se observa un descenso lento e irregular. Es
tas curvas son muysimilares a las obtenidas por Gardiazábal (21.
182) en solución sin tamponar a pH 5.5, la cual se alcaliniza rá
pidamente. A fines de comparación se realizaron algunos ensayos
en dicha solución; en la Fig. 93 se incluye una curva i-t trazada
a -0.70 V. En general. las curvas obtenidas en estos medios se
caracterizan por ser poco reproducibles. y no presentan una in
fluencia definida del potencial.

Tras los ensayos en la solución de pH 11, la superficie de
las probetas mostraba una pátina dorada. brillante Y oscura. a
diferencia del aspecto opaco observado en los medios ácidos. No
se observó la presencia de precipitados en la solución.

2.1.6 EFECTO DE LA TEMPERATURA

2.1.6.1 Ensayos en la solución l a 50 Y 75°C

El efecto de la temperatura sobre la cinética de dealeado se
estudió mediante ensayos a potencial constante (-0.60. -0.70 y
-0.80 V); esto ya fue analizado en 2.1.3.1 para el transiente de
creciente inicial de las curvas i-t. Para estudiar las etapas
posteriores se realizaron ensayos de 3 horas de duración a 50 y
75°C. con la aleación Cd-28Mgen Ia solu0ión l. Los resultados
obtenidos a las dos temperaturas se muestran en las Figs. 94 y 95
respectivamente. En ambos casos se observa el perïodo creciente
tras el transiente inicial: comparandoambasFigs. entre sï y con
la obtenida para la misma aleación a 25°C (Fig. 56) se observa
que cuanto mayor es la temperatura. más altas son las corrientes
iniciales. menor es la duración del transiente inicial y más rá
pido es el aumento de la corriente en la etapa de transición. A
ambas temperaturas y al igual que a 25°C. al aumentar el poten
cial el perïodo de transición tiende a acelerarse. A 75°C la co
rriente alcanza un máximoy decae a un estado estacionario que es
prácticamente independiente del potencial. mientras que a 50°C no
se alcanza una corriente estacionaria en el perïodo de ensayo.
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2.1.6.2 Ensayos en la solución Il a 50°C

Se realizaron ensayos potenciostáticos de larga duración a
50°C en la solución II. Con Cd-18Mg. Cd-26Mg y Cd-45Hg se trabaJó
a los tres potenciales usuales; los resultados obtenidos para
cada aleación se muestran en las Figs. 96. 97 y 98 respectiva
mente. La Fig. 99 ilustra las curvas i-t trazadas a -0.60 V con
dichas aleaciones además de Cd-13Hg y Cd-6Hg (en este último caso
se trata de un ensayo a 60°C). Para Cd-GHgla corriente disminuye
constantemente hasta un valor estacionario; en todas las otras
curvas se manifiesta la etapa creciente de transición. y un de
caimiento al estado estacionario tras pasar por un máximo. En la
Tabla X se resumen los parámetros característicos de corriente y
tiempo medidos para las distintas aleaciones a 50°C Y para Cd
28Mga 75°C, análogamente a las Tablas Vlll y IX. La influencia
de la temperatura se ejemplifica también en la Fig. 100. que in
cluye curvas obtenidas a —O,60 V para Cd-26Mg a 25 y 50°C. y para
Cd-28Mg a 75°C.

Puede apreciarse que a 50°C el potencial tiene un efecto
poco pronunciado sobre la cinética de dealeado de todas las alea
ciones a tiempos prolongados. En forma análoga a lo realizado en
2.1.4, se trazaron curvas de polarización en estado estacionario
para Cd-45Hg. Las representaciones E-Iog i muestran una forma ar
queada. similarmente a lo observado a 25°C (ver Fig. 101); a los
potenciales más altos se calcularon en forma aproximada pendien
tes de 900-1000 mV/década.

2.1.7 ESTUDIOS MICROSCOPICOS

Se realizaron observaciones microscópicas de probetas de
aleaciones Cd-Hgdealeadas a potencial constante en soluciones de
NaClO4. En general dichas probetas no mostraron a simple vista
signos de ataque uniforme o localizado. contrariamente a aquellas
ensayadas en condiciones de disolución simultánea de Cd y Mg (E 3
-O.5 V; ver 2.1.1). En las probetas dealeadas. la superficie y el
volumen se conservaban a nivel macroscópico aün tras ensayos DPO
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TABLA X

PARAHETROS DE LAS CURVAS CORRIENTE - TIEMPO OBTENIDAS

EN SOLUClONES DE NaClO4 A 50 Y 75°C

A. Ensayos a 50°C en la solución ll

Aleación E tm ¡m tT / tE ¡M / ¡E
(V) (min) (A cm'a) (h.min) (A cm-a)

Cd-GMg —O.60 >2 21.5.10-5

Cd-13Hg -O.60 15 3.10'5 0.40 / e 7.10-5 / 1.5.10-5

Cd-1BMg —o.ao 15 -1.1o-5u 2.40 / e 1.10-3 / 5.10-5
-o.7o 12 6.10’5 1.20 / 6 1,5.10'3 / 1.5.10-4
-O.60 7 1.10'4 0.40 / a 7.10‘4 / 2.10‘4

Cd-26Hg -o.eo 15 1.10-4 2 / ao 1.5.10-3 / 1.10-4
-o,7o 1o 1.5.10-4 1.50 / 8 2.10'3 / 3.10-4
-O,6O 5 2.5.10-4 1.15 / 6 1.5.10-3 / 3.10-4

Cd-45Hg -o.eo 30 2.10'4 5 / 12 1.5.10-3 / 8.10-4
-o.70 8 2,5.10'4 3.30 / 12 3.5.10-3 / 1.10-3
-O,60 3 3.10-4 a / 12 2.5.10'3 / 1.10-3

B. Ensayos a 75°C en la solución I

Aleación E tm ¡m ÍT / tE ¡M / ¡E
(V) (min) (A cm'a) (h.min) (A cm'a)

ca-aaMg —o,eo 2.5 4.10-4 0.45 / a 7.10-3 / 1.5.10-3
—o.70 2 3.10-4 0.25 / 1 5.10‘3 / 2.10-3
-o.eo 1.5 7.10-4 0.25 / 0.40 5.10-3 / 2.10-3

u Máximo catódico.
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Fig. 100: Curvas densidad de corriente v5 tiempo para Cd-26 Mg a
25 y 50°C (solución II) y para Cd-28Mg a 75°C (solución l). E :
—O,60 V.
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log i (mismas indicaciones que Fig. 78).
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longados, permaneciendo inelusive la estructura de granos y las
rayas de pulido originales. Sin embargo, los estudios microscópi
cos mostraron la formación de una capa metálica. Claramente dis
tinguible de la aleación no atacada, cuyo espesor crece con el
tiempo de ensayo. Mediciones preliminares de microdureza mostra
ron que dicha capa era mucho más blanda que la aleación original
(189). La morfología superficial de estas películas fue estudiada
con el microscopio electrónico de barrido (MEB);también se exa
minaron en el microscopio óptico o en el MEBcortes transversales
de las probetas dealeadas. Junto con ambas técnicas se realizaron
estudios de microanálisis mediante el EDAXo la microsonda elec
trónica. Salvo otra indicación. las probetas observadas corres
ponden a ensayos realizados en las soluciones | Ó ll.

2.1.7.1 Probetas ensayadas a 25°C

Un objetivo inicial de estos estudios fue el de tratar de
correlacionar las distintas etapas observadas en las curvas Í-t
(ver 2.1.3) con posibles cambios en el aspecto superficial de las
aleaciones atacadas. tales comola aparición de porosidad. Para
ello se observaron en el HEBdos probetas de Cd-EBHQexpuestas a
-0.55 V durante 10 minutos Y 1 hora respectivamente: Ia primera
de ellas se hallaba en el transiente decreciente inicial Y la se
gunda en el período de corriente creciente (ver Fig. 56). Ambos
especimenes se muestran con gran aumento en las Figs. 102 Y 103.
N0 se aprecian diferencias notables entre ellos; en '08 dos casos
el relieve es poco significativo Y no difiere mayormentedel que
presenta la aleación sin atacar.

En la Fig. 104 se muestra otra probeta de Cd-EBHg. atacada
durante 3 horas en las mismas condiciones que las anteriores pero
a —0.70 V; esto corresponde a un momento más avanzado de la etapa
de transición. Tampocoen este caso existe un relieve distingui
ble del observado en las probetas expuestas por tiempos más cor
tos (Figs. 102 y 103). Además. el aspecto de la superficie es muy
similar para probetas atacadas a distintos potenciales en la re
gión de dealeado.
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mnnutos en

Superficie de una probeta
la solución a —O,55 V

de Cd-EBMQatacada durante
y 25°C. MEB Escala:

Fig. 103:
hora en la

1 um.

Superficie de una probeta de Cd-88Mgatacada durante
solución I, a —o,55 v y 25°C. MEB - Escala: 1 um.
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104: Superficie
horas en la solución

Fig.
durante 6 horas en la solución ll,
cala:

de una probeta de Cd-EBMgatacada durante 3
I, a —O.70 V y 25°C. MEB - Escala: 1 um.

105: Corte transversal de una probeta de Cd-26Mgexpuesta

10 um.

a -0,60 v y 25°C. MEB — Es
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Al observar cortes transversales. no se detectó la presencia
de una película dealeada en probetas retiradas del ensayo durante
el transiente decreciente inicial de las curvas i-t. Dicha capa
sí se pudo observar en especímenes que se hallaban en la etapa de
transición; un eJemplo se muestra en la Fig. 105. que corresponde
a la aleación Cd-26Mgatacada durante 6 horas a —0,60 V. La pelï
cula está íntimamente unida a la aleación no atacada, y la inter
faz entre ambas zonas es bien definida; no se observan particula
ridades en 6| seno del film dealeado al examinarlo CODel MEB.

La superficie de las probetas sometidas a ensayos más pro
longados (correspondientes al estado estacionario) mostró como
rasgo más notable un agrietamiento, tal como se ve en la Fig. 106
para una probeta de Cd-26Mg expuesta durante 40 horas a —0,60 V.
En general las grietas son aisladas y pueden tener hasta varios
mmde longitud; en este caso se observan fisuras ramificadas uni
das a otras de borde recto. que posiblemente correspondan a pla
nos de clivaJe. En la Fig. 107 se muestra una grieta con mayor
aumento.

Un aspecto similar presentaron probetas de Cd-45Mgsometidas
a ensayos de larga duración. La Fig. 108 muestra una fisura ob
servada tras un ensayo de 48 horas a —0,60 V en la solución ll;
en la superficie puede notarse la conservación de las rayas de
pulido originales. En la Fig. 109 se observa una grieta corres
pondiente a otra probeta de Cd-45Mg. ensayada durante 29 horas a
—O,70V en NaClO4 0.5 M. pH 2. la que no mostró diferencias sig
nificativas con la anterior.

En las Figs. 110 y 111 se presentan cortes transversales
vistos en el microscopio óptico de dos probetas de Cd-45Mg, una
de ellas atacada a —0,60 V durante 24 horas y la otra a -O.70 V
durante 48 horas. En ambas se nota que en el estado estacionario
la capa dealeada tiene un espesor bastante uniforme. sin penetra
ciones localizadas. y que la interfaz film/aleaCión no atacada es
relativamente plana. En la Fig. 110 se puede apreciar un lïmite
de grano de la aleación original que se conserva en la película
dealeada. siendo el ataque algo más profundo en uno de los gra
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Grietas superficiales en Cd-26Hg ÍPBS un ensayo de 40
la solución II, a -O,60 V Y 25°C. MEB—Escala: 10 um.

Detalle de una grieta en la m¡sma probeta de la Fig.
Escala: 10 um.
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MEB (1400X).

en Cd-45Mg tras un ensayo de 29
a —o.70 v y 25°C. MEB — Escala:
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de una probeta de Cd-45 Mg expuesta
a -O,60 v y 25°C (1OOX).

de una probeta de Cd-45 Mg expuesta
a -o,70 v y 25°C (1OOX).
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nos. También se observa en corte una fisura en Ia capa dealeada.
la cual es perpendicular a la superficie Y no se prolonga hasta
la aleación no atacada.

Las observaciones anteriores son típicas de las aleaciones
que contienen más de 25 a/o Mg. Por su parte. las aleaciones Cd
13Mgy Cd-18Mg también mostraron el crecimiento de capas dealea
das. mientras que en Cd-6Hgno se detectó su presencia tras expo
siciones de hasta 15 dïas. En el caso de Cd-13Hg y Cd-lBMg. luego
de ensayos prolongados se observó agrietamiento y formación de
ampollas en la superficie de las probetas. Este ampollado fue ob
servado sólo muy raramente en otras aleaciones a 25°C.

En probetas de Cd-13Mglas ampollas eran escasas y aisladas.
con un diámetro de 0.1-0.2 mm. Una de ellas se muestra en la Fig.
112, y corresponde a un ensayo de 87 horas de duración a -o.60 V.
Todas las ampollas presentan una superficie agrietada. sobre todo
en la zona más abultada. lo que sugiere que nan "estallado". En
la Fig. 113 se ve con mayor aumento una zona de la Fig. 112; en
los bordes de las fisuras pueden verse finos filamentos blancos
que probablemente son productos de corrosión. Otra particularidad
observada en la misma probeta es un desgarramiento en Iïmites de
grano. ¡O que se muestra en la Fig. 114.

Las ampollas eran más grandes y abundantes en probetas de
Cd-18Mg: en este caso podian tener hasta 1 mmde diámetro. Se ob
servó un efecto del método de pulido. tal que en las probetas pu
lidas finalmente con papel de SiC se formaban muchas más ampollas
que en aquellas pulidas con pasta de diamante. El agrietamiento
tïpico de las zonas ampolladas se muestra en la Fig. 115, que co
rresponde a un ensayo de 52 horas a -0.70 V; en la Fig. 116 se ve
una de las fisuras con mayor aumento.

En probetas de Cd-18Mg también se observó un desgarramiento
en bordes de grano, tal como se ve en la Fig. 117 para el caso de
un ensayo de 22 horas a -0.60 V. La superficie mostrada se anali
zó con el EDAX.El espectro obtenido se muestra en la Fig. 118:
el pico más intenso. ubicado en 3,133 Kev. corresponde a la línea
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Fig. 112: Ampolla formada en una probeta de Cd-13Mg expuesta du
rante 87 horas en la solución ll, a —O,60 V y 25°C. MEB—Escala:
10 um.

Fig. 113: Detalle de fisuras en la ampolla de la Fig. 112. MEB
Escala: 1 um.
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Fig. 114: Desgarramiento en bordes de grano en la misma probeta
de las Figs. 112 y 113. MEB —Escala: 10 um.

Fig. 115: Fisuras en zona ampollada de una probeta de Cd-18Mg ex
puesta durante 52 horas en la soiución I, a -O.TO V y 25°C. MEB—
Escala: 10 um.



la Fig. 115. MEB Escala:Fig. 116: Detalle de una fisura de
1 um.

Fig. 117: Desgarramiento en
Cd-18Mgexpuesta durante 22 horas en
25°C. HEB - Escala: 1 um.

Ia solución a

lïmite de grano en una probeta de
-O,60 V Y
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79 1258EV

Fig. 118: Espectro de composición.
la Fig. 117.

Fig. 119: Corte transversal
durante 48 horas en la solución I,

K 212 MG
SÜEV/CH

obtenido con EDAX, del

a -o,7o v y 25°C (1OOX).

área de

de una probeta de Cd-18Mg expuesta
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LCd; y el de menor intensidad. en 2,137 KeV, a la lïnea MA“debi
da al metalizado. La raya vertical ubicada en 1.253 KeVseñala la

posiCión de la lïnea KaMg.cuya intensidad no difiere de la dei
fondo; esto indica la ausencia de Mgen la superf¡Cie. Un resul
tado idéntico se Obtuvo al realizar análisis superficial con EDAX
de todas las aleaciones tras ensayos de larga duración.

En la aleación Cd-18Mgse observó además una cierta influen
cia del electrolito y del potencial aplicado sobre la morfología
superficial. Asï, en probetas atacadas en la solución I a -0,80 V
durante 72 y 96 horas las ampollas eran más numerosas y de un ta
mano promedio menor que las observadas tras ensayos a -0.60 y
-0.70 V (0.05-0,1 mmvs 0,2-0.6 mmrespectivamente). Por otro
lado. probetas atacadas a -O,80 V en la solución Il durante 120 y
170 horas no mostraron grietas ni ampollas. sino que estaban cu
biertas de una pátina dorada transparente. Esto parece indicar la
presencia de una pelicula delgada de un óxido u otra substancia,
lo que determina la observación de un color de interferencia.

La Fig. 119 muestra un corte transversal de una probeta de
Cd-18Mgensayada durante 48 horas a -0.60 V. La capa dealeada
formada es de espesor no uniforme. con mayores penetraciones en
ciertas zonas. Con más aumento se aprecia que la película parece
crecer preferenciaimente a lo largo de las pequeñas estrías geo
métricas que son características de esta aleación (ver Fig. 34).

En un corte de otra probeta de Cd-18Hg. atacada durante 73
horas a -0,60 V. se observó fisuración y un mayor crecimiento de
la capa dealeada a lo largo de algunos bordes de grano (ver Fig.
120). El revelado de la estructura confirmó que las grietas en el
film coincidían con limites de grano de la aleación no atacada.

La Fig. 121 muestra un corte transversal de una ampolla for
mada en Ia misma probeta de la Fig. anterior; pueden apreciarse
las grietas formadas en SUsuperficie. La ampolla corresponde a
una mayor penetración del film dealeado; allï la pelicula está
separada en dos capas con una cavidad entre ellas. El análisis de
esta cavidad con Ia microsonda electrónica indicó la presencia en
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Fig. 1202 Corte transversal
durante 73 horas en la solución
fisuras Y mayor penetración del ataque en lïmites de grano

Fig. 121:
misma probeta de la Fig.

Vista en corte transversal
120 (1OOX).

de una ampolla formada en

de una probeta de Cd-18Mgexpuesta
l, a -0,60 V y 25°C. Se observan

(1OOX).

a



182

SU interior de PPOdUCtOS de COPPOSÍÓHde Mg. mientras que en la
capa metálica dealeada la concentración de Mgera muy pequena.

Una particularidad ha||ada en probetas de varias aleaciones
sometidas a ensayos prolongados, al examinarlas en corte trans
versal con el HEB. fue la existencia de una zona intermedia de
algunos micrones de espesor Junto a la interfaz film/aleación no
atacada. En ¡a Fig. 122 se ve un corte de una probeta de Cd-26Hg
expuesta por 24 horas a —0.60V. La pelicula superficial aparece
agrietada y separada del material base. Junto a ella se observa
la zona antes mencionada. más oscura. con grietas paralelas a la
interfaz film/aleación y numerosas cavidades alineadas de 2 a 5
um de diámetro aproximadamente. Esto se muestra con mayor aumento
en las Figs. 123 y 124. La zona intermedia descripta y las cavi
dades no aparecen de manera uniforme. como se ve en otro sector
de la interfaz de la misma probeta (Fig. 125). Esta zona tampoco
se detectó con claridad en probetas ensayadas por tiempos más
cortos y con capas dealeadas más delgadas. tal como la mostrada
en la Fig. 105.

Una zona intermedia similar se observó en una probeta de Cd
47Hg atacada durante 46 horas a -O.60 V (ver Fig. 126). Se apre
cian cavidades pequeñas del lado del film dealeado, y más grandes
y alargadas hacia la aleación intacta. En la Fig. 127 se ve otra
zona de la interfaz. Mediante el EDAXse analizó el material que
forma las paredes de las cavidades; la Fig. 128 muestra el espec

tro de composición obtenido. La intensidad del pico KaHges idén
tica a la correspondiente a la aleación no atacada. lo que indica
que dicha región no ha sufrido dealeado.

2.1.7.8 Probetas ensayadas a 50 Y 75°C

La observación de probetas dealeadas a 50 y 75°C mostró un
deterioro superfic:al más intenso y acelerado que en el caso de
los ensayos a 25°C. Por eJemplo. tras un ensayo de 3 horas en la
solución I a 75°C y -0,60 V. ya se observaron en Cd-28Mgfisuras
tales como la mostrada en la Fig. 129. En otra probeta de Cd-28Mg



Fig. 122: Corte transversal de una probeta de Cd-26Mgexpuesta
durante 24 horas en la solución Il, a —0,60 V y 25°C. Se observa
una zona más oscura entre el film dealeado (F) y la aleación no
atacada (A). MEB—Escala: 10 um.

Fig. 123: Idem Fig. 122. Vista de la zona intermedia en la inter
faz film/aleación con mayor aumento. MEB- Escala: 10 pm.
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Fig. 125:
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Idem Figs. 1
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22 a 124.
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Fig. 126: Corte transversal de una probeta de Cd-47Mgexpuesta
durante 46 horas en la solución ll, a —O,60V y 25°C. Se observa
una zona intermedia entre el film dealeado (F) y la aleación no
atacada (A). MEB- Escala: 10 pm.

Fig. 127: Idem Fig. 126. Vista de otra región de la zona inter
media Junto a la interfaz film/aleación. MEB- Escala: 10 um.
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Fisuras superficiales en Cd-28Mgtras un ensayo de 3
la solución I, a -O,60 v y 75°C. MEB Escala: 10 um.
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atacada en idénticas condiciones se formaron ampollas Y protube
rancias agrietadas (IO que no se observó en la misma aleación a
25°C). Una de dichas ampollas se muestra en la Fig. 130; en la
Fig. 131 se ve la zona agrietada central con mayor aumento.

Las Figs. 132 a 134 muestran con aumentos crecientes una fi
sura de gran tamano formada en Cd-28Mg tras un ensayo de 3 horas
a 75°C y -0.70 V. En las Figs. 133 Y 134 se puede distinguir una
morfología porosa en las paredes interiores de la grieta. Tanto
en la superficie plana comoen el fondo de esta fisura sólo se
detectó con el EDAXla lïnea Led y no asï la lïnea Kang. lo que
demuestra Ia ausencia de Mg.

En algunas probetas ensayadas a 75°C se observó Ia presencia
de prepritados aislados que parecian corresponder a productos de
corrosión. Asi. en la probeta de las Figs. 132 a 134 se detectó
la zona que se muestra en la Fig. 135. Se aprecia una morfologïa
de productos de corrosión cuarteados. que se suele denominar de
"barro seco", Junto con depósitos blancos de forma irregular y
grietas en la superficie metálica.

Otra región de la mismaprobeta presentó precipitados blan
cos. tanto de forma redondeada como irregulares (ver Fig. 136).
Mediante la microsonda electrónica se obtuvieron imágenes de ra
yos x de esta zona; los resultados se muestran en la Fig. 137. De
las imágenes I, Il y lll se deduce que los precipitados son ricos
en Mgy Cl y no contienen Cd. mientras que en la superficie adya
cente sólo se detecta Cd. La imagen IV muestra la presencia de
carbono. probablemente debida a contaminación superficial, aunque
parece indicar que ¡OS precipitados no contienen este elemento.

Un análisis similar se realizó en una zona cubierta de pre
cipitados de la probeta correspondiente a las Figs. 130 y 131.
Las imágenes de rayos X de Cd, Mg y Cl obtenidas se muestran en
la Fig. 138. Junto con la imagen de Mgde una probeta sin atacar
(cuadro IV). Los resultados son análogos a los obtenidos en la
Fig. 137.
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Fig. 130: Ampolla formada en Cd-28Mg tras un ensayo de 3 horas en
la solución I, a -O,60 V y 75°C. MEB—Escala: 10 pm.

Fig. 131: Detalle de fisuras en la ampolla de la Fig. 130. MEB
Escala: 1 um.
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FÍSUPBSsuperficiales en Cd-EBHQtras un ensayo de 3
la solución I, a -0,7O V y 75°C, MEB- Escala: 10 um.

Detalle de una fisura de la Fig. 132. MEB—Escala:
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Detalle del interlor de
um.

la fisura de la Fig. 133. MEB

Zona con productos de COFPOSÍÓHen

132 a 134. MEB — Escala: 10 um.

la misma probeta de
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Otra zona COHDPOdUCÍOSde corrosión en la probeta de
132 a 135. MEB - Escala: 10 um.

hagan X de CI

Análisis realizado con microsonda electrónica del
136. Imágenes de rayos X de las líneas: I-LCd; I

área

IV-Kac. El área analizada es de 300 X 300 um.
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Imagen X de Mp,

Fig. 138: Análisis realizado con microsonda electrónica de una
zona cubierta con precipñtados en la probeta de las Figs. 130 y
131. Imágenes de rayos X de las líneas: I-LCd; II-KaMg; lll-Kaol;
IV-KaMgde Cd-EBMgsin atacar. El área analizada es 300 x 300 um.

Fig. 139: Fisuras superficiales en Cd-18Mgtras un ensayo de 37
horas en la solución ll. a -0,80 V Y 50°C. MEB- Escala: 10 pm.
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Otras observaciones se hicieron soore probetas atacadas a
50°C. Tras ensayos de larga duración se observó agrietamiento.
pero no se hallaron precipitados en la superficie. La aleación
Cd-18Mgmostró ampollamiento a los tres potenciales ensayados. y
en el interior de ampollas abiertas se observaron abundantes Dro
ductos de corrosión. En la Fig. 139 se muestra una probeta de Cd
18Hgexpuesta durante 37 horas a -0.80 V; la fisura recta ubicada
en la zona inferior de la fotografía corresponde a un desgarra
miento en lïmite de grano de la estructura original. Esta fisura
se aprecia CODmayor aumento en la Fig. 140.

En otras zonas de la misma probeta se observaron extensas
protuberancias agrietadas y un desprendimiento parcial del film
superficial. tal como se ve en la Fig. 141. La Fig. 142 muestra
otro caso de agrietamiento en bordes de grano. En dos de los gra
nos mostrados pueden notarse las estrías geométricas típicas de
la microestructura de esta aleación. Esta característica se ob
serva con más detalle en la Fig. 143 donde también se ven grie
tas. algunas de las cuales parecen coincidir con estrías.

En el HEBse observó un corte transversal de una probeta de
Cd-45Hg atacada durante 24 horas a 50°C y —O,60v (ver Fig. 144).
La capa dealeada presenta numerosas grietas aproximadamente para
lelas a la superficie. las que no se observaban en las probetas
ensayadas a 25°C. El análisis con EDAXdel área mostrada en la
Fig. 144 determinó que el interior de las fisuras estaba enrique
cido en Mg. como se deduce de la imagen mostrada en la Fig. 145.

En un corte transversal de una probeta de Cd-EBMgensayada
durante 3 horas a 50°C y —0,70 V también se observaron grietas en
el film. similares a las de la Fig. 144. Con el haz de rayos X de
la microsonda electrónica se hicieron barridos lineales en direc
ción normal a la interfaz film-aleación base. a fin de determinar
los perfiles de concentración de Cd y Mg. Estos se muestran en la
Fig. 146. donde se distinguen tres zonas: aleación. interfaz (de
unos 5 um de espesor) y capa dealeada. La concentración de Mg cae
desde la propia de la matriz hasta un valor muy pequeño al atra
vesar la interfaz; este valor es constante a través del film. con
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Fig. 144: Corte transversal de una probeta de Cd-45 Mgexpuesta
durante 24 horas en la solución II, a -O.60 V y 50°C. Se observan
grietas en la película superficial, paralelas a la interfaz film
(F)/aleac¡ón no atacada (A). MEB-—Escala: 10 um.

. Ï' _ïfflzá

Fig. 145: Mapa de distribución de Mg (imagen de rayos X corres

pondiente a la lïnea KaMg) obtenido con EDAX,del área de la Fig.
144.
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Ia excepción de picos que coinciden con las grietas e indican la
presencia de "islas" de Mg. La concentración de Cd es algo mayor
en el film que en la matriz y presenta depresiones que coinciden
con las grietas y los picos de Hg en la película. Esto indica que
las fisuras están ocupadas por productos de corrosión de Mgy que
no contienen Cd. Comoel poder de resolución de la microsonda es
del orden del espesor de la interfaz. no puede decirse si existe
allï un gradiente de concentración de Mg.

2.1.7.3 ODSGPV3C¡0068fractográficas

Las características del ataque por dealeado. extendido de un
modoaproximadamente uniforme sobre la superficie de las aleacio
nes. sugerïan que debïa existir una porosidad también uniforme en
la película dealeada. Más allá de los fenómenos de agrietamiento
y ampollado. no se pudo distinguir con claridad una morfología de
poros ni en las observaciones de superficies con HEBni en los
cortes transversales; sólo se detectaron signos de porosidad en
las paredes interiores de fisuras (ver p.eJ. Figs. 133 y 134).
Otras observaciones no reproducibles son atribuibles al rápido
deterioro de las probetas en el aire. a contaminación o a una de
ficiente preparación superficial.

Conel fin de caracterizar la estructura del film dealeado.
se decidió fracturar probetas dealeadas y observar la morfologïa
resultante. Para ello se utilizaron especímenes de 1 a 2 mmde
espesor. sometidos a ensayos potenciostáticos prolongados a 25°C.
a los que se les retiró la resina de inclusión; luego se los fijó
en un soporte adecuado y se los fracturó con un golpe seco trans
versalmente a la superficie dealeada. Esto no presentó dificulta
des ya que los films eran sumamentefrágiles. y las aleaciones
también exhibïan cierta fragilidad. Los fragmentos fueron metali
zados con Au e introducidos en el MEBa fin de observar las su
perficies de fractura.

COflesta técnica se examinó una probeta de Cd-SOMQensayada
durante 22 horas en la solución II a —0.60 V. En la Fig. 147 se
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Fig. 147: Vista de una probeta de Cd-SOMg,
sayo de 22 horas en ¡a solución Il,
la: 10 um.

a -o.so v y 25°C.

Ü 2ÜSEC 148771NT
95:1080 HS: SÜEV/CH

Fig. 148: Espectro de composición, obtenido con EDAX,
la Fig.
rayas a la capa superficial.

fracturada tras un en
MEB — Esca

del área de
147. El trazo de puntos corresponde a la matriz, y el de
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muestra una vista de Ia superficie de fractura; desde el centro
hacia abajo se observa la aleación no atacada. que presenta ca
racterïsticas de fractura frágil. y arriba una capa superficial
más oscura con una morfología diferente. Ambaszonas fueron ana
lizadas con el EDAX;sus espectros de rayos X (tomados en puntos
del seno de cada zona) se muestran superpuestos en la Fig. 148.
El trazo de puntos indica el espectro de la matriz y el de líneas
llenas el correspondiente al film superficial. En amboscasos se
detecta sin cambio alguno el pico LCd, mientras que la intensidad
del pico KaHgen el film es prácticamente igual a la de la señal
de fondo. lo que demuestra que se trata de la película dealeada.

La superficie de fractura del film dealeado se observa con
mayor aumento en la Fig. 149. Su morfología sugiere una estructu
ra de poros columnares. perpendiculares a la superficie expuesta
al medio. En la parte inferior de esta Fig. se aprecia una super
fiCie transversal a esta estructura: es posible que corresponda
al frente de avance de la capa dealeada. En la Fig. 150 se ven
con más detalle la estructura columnar en su parte superior, Y la
superficie transversal en su parte inferior. La Fig. 151 muestra
esta superficie con mayor aumento. En estas Figs. se aprecia con
claridad el carácter poroso de Ia capa dealeada; en la superficie
transversal a los poros se distinguen cavidades Y protuberancias
que tienen un diámetro aproximado de algunas décimas de micrón Y
que podrían corresponder al "fondo" de los poros. En la estructu
ra columnar también se aprecian Signos de una porosidad más fina,
del orden de la décima de micrón, la que da un aspecto esponJoso.

Observaciones similares se efectuaron con una probeta de Cd
45Mgexpuesta durante 7 horas a -0.60 V y luego fracturada según
el método descripto. La Fig. 152 muestra una vista de la superfi
cie de fractura; en su parte superior se aprecia una capa super
ficial porosa de aspecto columnar que se distingue nïtidamente
del metal subyacente. Esta pelïcula se ve con más aumento en la
Fig. 153; la Fig. 154 muestra el mapa de distribución de Mgde la
figura anterior. obtenido con el EDAX.en el que se puede apre
ciar la pérdida de Mgen dicha capa (si bien la imagen está afec
tado por Ia señal de fondo Y por efectos del relieve).
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Fig. 151: Vista de la zona inferior de la Fig. 150 con mayor
aumento. MEB — Escala: 1 um.

Fig. 152: Vista de una probeta de Cd-45Mg, fracturada tras un en
¡a solución ll a -o,60 v y 25°C. MEB- Escala:SBYO de 7 horas en

10 um.
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Fig. 153: Vista de la capa superficial de la Fig. 158 con mayor
aumento. MEB- Escala: 1 um.

Fig. 154: Mapa de distribución de Mg (imagen de rayos X corres

pondiente a ¡a línea KaMg) obtenido con EDAX,del área de 1a Fig.
153.
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La Fig. 155 muestra con mayor aumento la morfologïa de poros
columnares: el aspecto de la estructura porosa es algo diferente
del observado en el caso de Cd-50Mg (Figs. 147 a 151); esto puede
deberse a un distinto ángulo de fractura del film respecto de la
superficie. En la Fig. 156 se observa una zona lïmite entre la
estructura porosa y la superficie de aleación no atacada (esto
fue confirmado con el EDAX).Esta superficie muestra penetracio
nes y protuberancias que parecen tener correspondencia con la
morfología del frente de avance de la estructura DOPOSG.

También se hicieron observaciones de una probeta fracturada
de Cd-26Hg que nabïa sido ensayada durante 16 horas a -0.60 V. En
las Figs. 157 y 158 se observa con distintos aumentos la capa su
perficial formada. En la parte superior de la Fig. 158 se ve una
estructura columnar. perpendicular a la superficie atacada. mien
tras que en la parte inferior se aprecia una superficie de frac
tura más bien transversal a la estructura columnar. Ambaszonas
se ven con mayor detalle en las Figs. 159 y 160 respectivamente.
La Fig. 159 muestra una morfología de poros grandes cuyas paredes
a su vez presentan poros más pequenos. los que dan un aspecto es
ponJoso; la Fig. 160 corresponde a una vista transversal de la
estructura porosa. De ambas Figs. puede estimarse el tamano de
poros y de espesor de pared de poros en un rango de 0.1-1 um.
Finalmente. la Fig. 161 muestra un estéreo-par de una región del
film dealeado. que permite apreciar el relieve de las distintas
ZOÑBSobservadas.

Otra probeta estudiada con esta técnica fue una de Cd-18Mg
ensayada durante 21 horas a -O.60 V. En la Fig. 162 se observa, a
la derecha. la película superficial formada. y a la izquierda la
aleación intacta adyacente. La superficie de fractura del film se
muestra con mayor aumento en la Fig. 163. Puede apreciarse cierto
grado de porosidad. aunque no se distingue una morfología colum
nar y en general la pelicula aparece más compacta que las forma
das en las aleaciones más concentradas en Hg.

En la Fig. 154 se muestra el espectro de rayos X, obtenido
CODel EDAX. de ambas 20085 mostradas en la Fig. 162. El trazo de
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Fig. 157: Vista de la capa superficial formada en una probeta de
Cd-BGMg,fracturada tras un ensayo de 16 horas en la solución II,
a -0,60 V y 25°C. MEB - Escala: 10 um.

Fig. 158: Detalle de la capa superficial mostrada en la Fig. 157.
MEB - Escala: 10 um.



Fig. 159: Detalle de la estructura correspondiente a la parte su
perior de la Fig. 158. MEB- Escala: 10 um.

Fig. 160: Detalle de la estructura correspondiente a la parte ¡n—
ferior de la Fig. 158. MEB- Escala: 1 um.
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líneas llenas corresponde al espectro de la aleación base. y el
trazo punteado indica el de la capa dealeada. Se observa que la

señal del pico KaMgdel film. aunque menos intensa que la de la
aleación original. es aün bastante apreciable. Esto indica que la
película superficial contiene cierta cantidad de Mg; de todos
modos. no pudo determinarse si dicho Mgestaba en estado metálico
0 formando parte de PPOdUCtOS de COPPOSÍÓD.

2.1.8 CINETICA DE CREClHIENTO DE PELlCULA

En la Sección 2.1.7 se vio que la disolución selectiva de
magnesio lleva a la formación de capas dealeadas adherentes que
se distinguen nïtidamente de la aleación intacta subyacente. Esto
permite estudiar la cinética de crecimiento de pelicula mediante
observaciones metalográficas. Por otro lado. Ia cantidad de Mg
disuelta puede calcularse tanto mediante el análisis químico de
la solución. comopor integración de las curvas corriente-tiempo
cuando la densidad de corriente es representativa de la velocidad
de disolución de Mg (ver 2.1.3). Un balance de masa muestra que.
si se supone que un film totalmente desprovisto de Mgocupa el
mismovolumen de la aleación original. el espesor de película
puede calcularse usando ¡05 datos de análisis QUÏMÍCOsegún:

md : — [27]

donde m es la masa de Mg disuelta (g cm'a). P la densidad de

la aleación (g cm'3), y X°MgIa fracción másica original de Mg.

POPotra parte. la integración de las curvas i-Í permite
utilizar la siguiente expresión. que resulta de aplicar la ec.
[24] en la [27]:

M Q M f

d = = i(t) dt [28]
z F p xoMg z F p x°Hg o
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donde M es la masa atómica del Mg. G la carga circulada (C cm’e).
Y IOSrestantes símbolos tienen SUsignificado habitual.

El espesor promedio de film fue medido en las probetas dea
leadas con un microscopio provisto de un ocular graduado. Para
las mismas probetas se calcularon los espesores teóricos de pelï
cula mediante las ecs. [27] y/o [28]. usando los valores de p

y X°Mgque figuran en la Tabla Ill. Los espesores medidos y cal
culados para probetas de varias aleaciones ensayadas en distintas
condiciones a 25°C se muestran en forma comparada en la Tabla XI;
también se comparan entre sï algunos valores obtenidos por análi
sis y por integración.

Puede observarse que los espesores obtenidos por los distin
tos métodos en general no difieren en más de 10-20Z; ésta puede
considerarse una coincidencia razonable si se tienen en cuenta
los errores que afectan a las mediciones. La aleación Cd-18Mg
muestra las mayores discrepancias: pero los espesores medidos me
talográficamente en este caso corresponden a la parte uniforme de
los films. y no se tienen en cuenta las mayores penetraciones lo
calizadas en bordes de grano. ampollas, etc. Tampocose considera
una película gruesa que suele formarse en el borde de las probe
tas. por penetración de lïquido entre el metal y la resina de in
clusión. Por otro lado. los resultados obtenidos por el método de
integración para Cd-18Mga -0,80 V están afectados por la inter
ferencia de corrientes catódicas. Todosestos factores afectan la
concordancia entre ¡OS espesores medidos Y ¡OS calculados.

La medición del espesor de capas formadas a varios tiempos
de exposición permite obtener una ley de crecimiento de film para
una aleación y condiciones de ensayo dadas. Esta ley también se
puede determinar integrando las curvas i-t correspondientes para
calcular la carga circulada en función del tiempo, y usando la
ec. [28]. Una comparación entre ambos métodos de cálculo requiere
que las curvas i-t sean reproducibles; esto se cumple p.eJ. en el
caso de los ensayos realizados con Cd-26Mg a —0.60 V en la solu
ción II (ver Fig. 71). De esta manera se obtuvo el gráfico espe
sor de film vs tiempo que se muestra en la Fig. 165; los puntos
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TABLA XI

ESPESORES DE FILM CALCULADOS Y HEDIDOS PARA PROBETAS

Aleación.
medio

Cd-18Hg,
Solución

Cd-18Hg,
Soluc¡ón

Cd-26Mg.
Solución

Cd-45Hg.
Solución

E

(V)

-0.80
l -0.60

-O.80

-O,7O

-O,60

-0.60

-O.80
I -O.70

-O.60

t
(h)

96

24

48

73

120

170

96

120

144

9

18

24

33

24

24

48

72

48

Análisis

(9 cm‘a) (um)

4.0.10'3 116

5.2.10'3 149
5.2.10-3 149

2.5.10‘3 72
1,9.10'3 54
4.1.10‘3 116
4.3.10'3 124
5.1.10-3 145

6.8.10'3 135
. 10-3 147

1.7.10-2 198
2.0.10-2 241

DEALEADAS A 25°C

Integración
G

(c cm'a)

13,7
20.5
41.7
38.7

11,7
38.6
58.8
59.5

2.7
5.5

80.0
50.3

128.4
162.6

d

(Um)

49

T4

150

139

40

96

112

139

29

97

147

149

120

75

193

244

Medición
d

(Um)

72

100

120

32

100

137

165

130

80

170

270
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corresponden a espesores medidos Y la curva a la integral de uno
de los registros Í-t mencionados. Los resultados a tiempos cortos
están afectados por la dispersión en los periodos de transición;
luego de alcanzarse el estado estacionario ambos métodos muestran
una idéntica ley lineal de crecimiento del film con el tiempo.

Un gráfico similar se realizó para la aleación Cd-18Mgex
puesta a —0.60 V en la solución I (ver Fig. 166). La curva inte
gral muestra a tiempos largos una inflexión que coincide con la
disminución de la velocidad de dealeado observada en las curvas
i-t. Por otro lado. los menores espesores medidos respecto de los
calculados reflejan el hecho ya mencionado. de que corresponden a
capas uniformes y que no se consideraron penetraciones localiza
das. También debe tenerse en cuenta que en este caso las curvas
Í-t son menos reproducibles que para Cd-EGHQ(ver Fig. 86).

2.1.9 ESTUDIOS ESTRUCTURALES

El objetivo de estos estudios era determinar la naturaleza y
estructura de las peliculas dealeadas; también se intentaba saber
si había productos de corrosión tales comoóxidos o hidróxidos en
cantidad apreciable en los films. Una de estas determinaciones se
hizo sobre una probeta de Cd-45Mgque habia sido atacada 24 horas
en NaCl04 0,5M. pH 3. a —0.60 V y 25°C. La solución se alcalinizó
durante el ensayo (pH final: 10.5). y la probeta presentaba depó
sitos blancos en su superficie. Manipulando con cuidado se pudo
desprender una película superficial de 0.2 mmde espesor, la cual
se pulverizó a fin de obtener un diagrama de rayos X por el méto
do de Debye-Scherrer. Para ello se usó una cámara cilïndrica Ge
neral Electric de 57,3 cm de diámetro. con tubo de Cu (radiación
CuKa; x : 1,5418 X) y filtro de nïquel, con una exposición de
3 horas. A partir del diagrama obtenido se calcularon los espa
ciados interplanares dhkl mediante Ia ley de Bragg:

dhKl z ______T___ [29]
2 sen e



815

ESPESORDEFILM,¡im

8

. .

zo " ao ’ eo eo

TIEMPÓ,h.

Fig. 166: Curva de crecimiento de film en función del tiempo en
la solución I, a -O,60 V y 25°C. Aleación Cd-18Mg.

Fig. 167: Diagrama de difracción rasante de electrones de la su
perficie externa de la capa deaieada formada sobre una probeta de
Cd-45Mg expuesta durante 84 horas en NaClO4 0.5M. pH 3,
y 85°C. (Negativo ampliado 5X para medición y reducido

a -O,TO V

15X).
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donde Á es la longitud de onda de la radiación utilizada Y 9
el semiángulo de difracción correspondiente. LOSvalores obteni
dos se muestran en la Tabla XII (13‘ columna). Junto con los C0
rrespondientes al cadmio puro (33- columna) tabulados en (186).

Con el mismo método se estudió una capa formada en una pro
beta de Cd-50Mg ensayada durante 45 horas a -0.60 V y 25°C en la
solución I (pH final: 11). Luego de algunos dïas de finalizado el
ensayo y estando la probeta guardada en un desecador se observó
el desprendimiento de una gruesa película superficial. Ia que se
desintegraba convirtiéndose en un fino polvo negro. Se analizó
este polvo con el equipo antes mencionado usándose radiación CoKa
(A : 1,7902 X) y filtro de Ni. con una exposición de 4 horas.
Los dhK¡ obtenidos también figuran en la Tabla Xll (23- columna).
Para ambas muestras se observa que los espaciados interplanares
coinciden con los tabulados para el Cd metálico, y que no existen
productos de corrosión en cantidades significativas en las capas
dealeadas. También se deduce que durante el dealeado ocurrió una
transformación de fase. ya que tanto Cd-45Hg como Cd-SOMgtenían
originalmente la estructura ortorrómbica de Mng.

La presencia de productos de corrosión en Ia superficie fue
investigada mediante difracción rasante de electrones en el mi
croscopio electrónico de transmisión. ya que esta técnica permite
determinar Ia naturaleza de capas de sólo algunos cientos de R de
espesor (190). Se analizó una probeta de Cd-45Mgatacada 24 horas
en NaClO4 0,5H, pH 3. a -0.70 v y 85°C (pH final: 11); la Fig.
167 muestra el diagrama obtenido para la superficie. que estaba
cubierta de un precipitado blanco. La capa dealeada de la misma
probeta fue desprendida. dejando al descubierto la interfaz film/
aleación intacta que mostraba un color negro. Sobre dicha super
ficie se obtuvo un diagrama similar al anterior para determinar
Si existían productos de corrosión acumulados en la interfaz. Los
espaciados interplanares se calcularon mediante la fórmula:

dnKI = --—-—-' [3°]
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TABLA XII

DIAGRAMAS DE DIFRACCION DE RAYOS X DE PELICULAS DEALEADAS EN

Cd-45Mg Y Cd-SOHg 

Cd-45Mg Cd-SOMg

dhkl (x) dhkl (x)

2.797 2.792
2.570 2.585
2,337 2.357
1.889 1.900
1,511 1.521
1.487 1.483
1.401 ___
1.312 1.313
1.285 ———

1.252 1,258

TABLA XIII

dhkl

METODO DE DEBYE-SCHERRER

Cd I

(R)

2.809
2.580
2.345
1.901
1,516
1,490
1.404
1,316
1,290
1.258

hKl

002
100

101

102

103

110

004

112

200

201

DIAGRAMA DE DIFRACCION RASANTE DE ELECTRONES DE LA PELICULA

DEALEADA FORMADA SOBRE UNA PROBETA DE Cd-45Mg

Muestra
Car‘a externa Car‘a interna

dhKI (3) dhkl (x)

2.59
(2.34) (2,34)

1,89
1,78
1,57

(1,48) (1,49)
1,37

(1.28) (1.30)

1,26
1.23

u Ref. (186).

Mg(OH)2 u

ahkl (R) hKl

2.365 101

1.794 102
1,573 11o
1.494 111
1.373 103
1.310 201

Cd

dnKI (x)

2.580
2.345
1,901

1.490

{3.3161,290
1,253
1,234

100

101

102

110

112

201

104
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donde A. L son constantes de la cámara de difracción. En este
caso. para placas fotográficas de 6 x 9 cm: L : 353.5 mm; y para
una tensión de aceleración de 80 KV. la longitud de onda A de
los electrones resulta de 0.04177 X. R es el radio de cada anillo
de difracción. y el factor 5 la ampliación del negativo (la Fig.
167 muestra una ampliación menor). En la Tabla XIII figuran los
valores dhKl calculados a partir de ambos diagramas. que se com
paran con los correspondientes a Cd y Hg(OH)2tabulados en (186).
Se deduce la presencia de Mg(0H)2sobre la superficie externa. si
bien algunas lïneas corresponden prooablemente a la base de cad
mio; mientras que en el caso de la interfaz. casi todas las re
flexiones se pueden atribuir con alta probabilidad a Cd metálico
(las lïneas de asignación dudosa figuran entre paréntesis).

A fin de estudiar en detalle las transformaciones estructu
rales que sufren las probetas dealeadas. se realizaron diagramas
de rayos x de las superficies atacadas usando un difractómetro;
las muestras se pulieron antes de los ensayos electroquïmicos con
pasta de diamante de 1/4 um. Con este método se obtuvo el diagra
ma de difracción de una probeta de Cd-45Mgexpuesta durante 15
horas en la solución I y de otra de Cd-47Hg ensayada 10 horas en
la solución ll. en ambos casos a -0.60 V y 25°C. Ambos diagramas
se compararon con los obtenidos para las respectivas aleaciones
sin atacar y para Cd puro; en todos los casos se usó radiación
CoKa. En las Figs. 168 y 169 se muestran respectivamente los tres
diagramas correspondientes a cada probeta en la región de ángulos
ae comprendida entre 35 y 48°. y se indican los picos detectados
con los espaciados dhKl calculados segün la ec. [29].

Los resultados se muestran en forma más completa en la Tabla
XIV. Se observa que las probetas sin atacar presentan solamente
máximosde intensidad correspondientes a la fase Mng. mientras
que en las muestras dealeadas sólo se detectan picos del cadmio y
los diagramas no difieren mayormente del obtenido para Cd puro.
Sin embargo. prácticamente en ningün caso las intensidades rela
tivas de los picos de cada fase coinciden con las que figuran en
(186). y además suelen estar ausentes algunas de las reflexiones
allí tabuladas.
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Fig. 168: Diagramas de difracción de rayos X de superficies de:
(a) Cd-45Mg no atacada; (b) Cd-45Mg expuesta 15 horas en la so

lución |, a —O.60 v y 25°C; (c) Cd puro. Radiación CoKa.
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TABLA XIV

DIAGRAMAS DE DlFRACClON DE RAYOS X DE Cd-45Hg. Cd-4TMg. PELICULAS

DEALEADAS DE DICHAS ALEACIONES Y DE Cd PURO - DIFRACTOHETRIA

(a) Probetas sin atacar
Cd-45Hg Cd-4TM9 Mng n

ahKl (R) 1/10 ahK¡ (R) l/lo dhK¡ (R) ¡/¡o hKl

5.27 12 001
3.63 45 101

3.205 78 --- —- 3.22 18 01o
2.736 20 2.75 16 011
2.637 9 2.64 14 002
2.504 a 2,50 50 200

2,409 100 2.409 100 2,41 1oo 111
2.344 38 2.338 34 2.33 4o 102
2.261 1o 2.264 5 2.26 6 201
2.039 17 --- -- 2.04 a 01a
1.978 a 1.972 1 1.977 18 210
1.893 34 —-- 1.889 16 11a

(b) Probetas atacadas
Cd-45Mg Cd-47Mg ca u

dhK, (X) l/lo ahKl (X) I/Io ahkl (X) l/lo hKl

2.801 1oo 2.786 100 2,809 65 002
2.573 5 2.557 14 2.580 32 100
2.339 12 2.327 68 2,345 100 101
1.894 7 1.879 1o 1.901 3a 102

-—- -- 1.516 26 103
1.487 3 1,498 12 1,490 19 11o
1.399 12 1,404 3 004
1,315 11 1,316 17 112

1.290 a 200
1,256 11 1,258 13 201

I Ref. (186).
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Para la aleación Cd-26Mgse estudió con la misma técnica el
proceso de transformaCión de fase en función del tiempo. Se ana
lizaron en el difractómetro probetas sin atacar (fase Mng3) y
ensayadas en la solución II. a -o,60 V y 25°C. durante distintos
periodos: 7 y 30 minutos. y 1, 2.5 y 5 horas. Las Figs. 170 y 171
muestran el diagrama obtenido para Cd-26Mgno atacada Junto a los
correspondientes a los ensayos de 7 y 30 minutos y de 1 y 2.5 ho
ras respectivamente. en la región de ae entre 30 y 52° (radiación
CuKa); en la Fig. 172 se compara el diagrama obtenido tras el en
sayo de 5 horas con el de Cd puro, en la región de 29 entre 35 y
48° (radiación CoKa). Se señalan los principales picos detectados
de acuerdo a ¡05 valores de dhk| calculados con la ec. [29].

Los resultados más importantes se resumen en la Tabla XV; en
su parte superior figuran los valores dhK¡ de la aleación no ata
cada y ensayada durante 1 y 2.5 horas. Junto con los tabulados en
(186) para Hng3. Las Figs. 170 y 171 muestran que los diagramas
de las probetas sometidas a ensayos de hasta 2.5 horas son Slml
lares al de la aleación original. presentando principalmente los
picos de Mng3. Sin embargo. todos los diagramas incluido el de
la aleación no atacada muestran un máximo compleJo que se extien
de entre posiciones próximas a las de las reflexiones [200] de
Mng3 (a = 2.6991 X) y {0021 del ca (a = 2.809 X). Dicho máximo
comprende varios picos. de los cuales el más intenso se ubica en
la posición [200] de Mng3 para la aleación intacta. y cerca de
Ia posición {002] de Cd para las probetas dealeadas.

El corrimiento del pico más intenso de ese máximo se observa
incluso en los diagramas de las probetas ensayadas T y 30 minu
tos. los que no muestran otras diferencias con el diagrama de la
aleación base; por ello y por razones de brevedad no se incluyen
los valores dhk¡ correspondientes en la Tabla XV. A mayor tiempo
de ensayo el máximo complejo se va definiendo cada vez más como
un pico en Ia posición {002] de Cd. En la Tabla XV se indican en

conjunto los valores extremos de dhKl entre los cuales se extien
de el máximo; uno de ellos (subrayado) corresponde al pico más
intenso.
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Fig. 170: Diagramas de difracción de rayos X de superficies de
Cd-26Mg: (a) no atacada; (b) expuesta 7 minutos; (c) expuesta 30
minutos en la solución II, a -O,60 V y 25°C. Radiación CuKa.
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Fig. 171: Diagramas de difracción de rayos X de superficies de
Cd-26Mg: (d) no atacada; (e) expuesta 1 hora; (f) expuesta 2,5
horas en la solución ll, a -O,60 V y 25°C. Radiación CuKa.



225

Cd

(g) Cd (002)
(101)

Cd
(h) (002)

Cd
(101)

Cd
(100)

A La
45° 40° 35°

o- 2 e

Fig. 172: Diagramas de difracción de rayos X de superficies de:
(g) Cd-26Mg expuesta 5 horas en la solución II, a —O,6OV y 25°C;
(h) Cd puro. Radiación CoKa.
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DIAGRAMAS DE DIFRACCION DE RAYOS X DE PROBETAS DE Cd-26Hg SIN

ATACAR Y DEALEADAS DURANTE DlSTlNTOS PERIODOS

M9003 l

ahKl (R) hKl

5.398 100
3.686 101
3.117 11o

2.6991 200

2.5225 ooa
2.3799 201

2.2853 102
2.0404 21o

Cd-26Mg

(t = 5 hs)

ama (X) I/Io

2.808 100
2.690 1
2.573 1o
2.376 11
2,344 54

(1.895) (10)
1.519 17
1.492 4

u Ref. (186).

Cd-26Mg Cd-26Hg
sin atacar (t : 1 h)

dhKl (X) dhKl (R)

5.395 5.394
3.687 3.697
3.121 3,117
2.788- 2,799
2,702 2.705

--— 2.580
2.525 2.520
2.383 2.354
2,351 2.345
2.284 2,282
2.041 2.043

Cd u

dnKI (X) '/'o

2,809 65

2.580 32

2,345 100
1.901 32
1,516 26
1,490 19

Cd-26Mg ca

(t = 2.5 hs)

dnKI (X) dhKI (R)

3,672
3.109
2,799- 2.809
2.696
2.576 2.580

2.376
2.344 2.345

2.043

Hng3 i

hKl ahKl (X) I/Io

002

2.6991 25
100

2,3799 100
101

102 1.5915 5
103

11o

DIFRACTOHETRIA

hKl

002

100

hKl

200

201

211
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En la mayoría de los diagramas. incluso el de la aleación
intacta. se observa además el pico [101] de Cd adyacente al {201]
de Mng3. En otra región. las probetas atacadas muestran la desa
parición del pico {400] de Mng3 y la aparición de un máximo ex
tendido entre la posición de dicho pico (d : 1.3496 X) y la del
[004] de Cd (d : 1.404 R). En los diagramas correspondientes a
los ensayos de 1 y 2.5 horas (sobre todo en este último) se defi
nen picos anchos de baja intensidad en las posiciones {1001.
[103]. [110] Y [004] del Cd.

Por otro lado. como se aprecia en la Fig. 172 y en la parte
inferior de la Tabla XV. el diagrama de la probeta ensayada 5 ho
ras es casi idéntico al del Cd puro; sólo permanecen con intensi
dad apreciable el pico [201} del Mng3. y muy débiles otros picos
de la misma fase tales como el i200]. De la Tabla XVresulta tam
bién que las intensidades relativas de los picos de Cd de la pro
beta atacada 5 horas no coinciden con las tabuladas en (186). Lo
mismo ocurre para la aleación base y ensayada durante tiempos más
cortos con respecto a la fase Hng3. Esto ya se observó para las
otras aleaciones estudiadas y probablemente se debe a factores
estadísticos, lo que es frecuente aün en muestras policristalinas
de pequeño tamano de grano.

2.2 ENSAYOS ELECTROGUIHICOS EN SOLUCIONES DE NaaSO4 0.5H

2.2.1 CURVAS CORRIENTE — TIEMPO A POTENCIAL CONSTANTE

Se investigó la cinética de dealeado de las aleaciones Cd-Mg
en soluciones de Na2804 0.5M. a pH 5 y 25°C. Se utilizó tampón
ftalato en dos concentraciones: 0.05M y 0.2H (soluciones IV y V
respectivamente. ver Tabla V). Mediante ensayos cualitativos se
determinó que en estos medios ocurría disolución selectiva de Mg
en el mismo ámbito de potenciales que en las soluciones de NaClO4
empleadas anteriormente. es decir por debaJo de ca. —0,5 V. Se
realizaron entonces ensayos potenciostáticos corriente-tiempo a
los mismos potenciales usados en medio NaClO4: -O,60. -O,70 y
-0.80 V. En las Figs. 173, 175. 176 y 177 se muestran curvas ob
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tenidas a los tres potenciales para Cd-26Mgen la solución IV y
para Cd-18Mg. Cd-26Hg y Cd-4TMgen la solución V respectivamente;
en las Figs. 174 y 178 se representan curvas trazadas a -0.60 V
para varias aleaciones en las soluciones IV y V en forma respec
tiva.

Puede verse que en general todas las curvas muestran una
evolución similar a la observada en medio NaClO4 tamponado: un
transiente decreciente inicial al que le sigue (salvo en el caso
de Cd-6Mg)un período creciente o de transición. alcanzándose fi
nalmente un estado estacionario; por su parte. la curva corres
pondiente a Cd-6Mg a -O.60 V (ver Fig. 174) presenta un pasaJe
gradual del transiente decreciente al estado estacionario. Con
trariamente a lo que ocurre en soluciones de NaCl04. la aleación
Cd—18Mgno muestra un descenso notable de la corriente a tiempos
largos y se comporta en forma similar a Cd-26Mg y Cd-47Mg. Por
otro lado. en las Figs. 173 y 175 a 177 se observa una muy débil
dependencia de Ia corriente CODel potencial.

En estas curvas se midieron los parámetros característicos
de corriente y tiempo ya definidos en 2.1.3.2 para los ensayos en
medio NaClO4. Los valores promedio obtenidos en cada caso figuran
en la Tabla XVI.

2.2.1.1 Análisis del transiente inicial

El período decreciente inicial de las curvas i-t obtenidas
en soluciones de Naaso4 fue analizado en forma Similar a la efec
tuada en 2.1.3.1 para los ensayos en medio NaCl04. graficando la
densidad de corriente en función de t’1/a a fin de verificar el
cumplimiento de la ec. [25]. Las Figs. 179 y 180 muestran resul
tados obtenidos a -0,60 v en la solución V para Cd-13Mg y Cd-18Mg
respectivamente. Estos gráficos son análogos a los correspondien
tes a los ensayos efectuados en las soluciones l y ll: se observa
un comportamiento lineal que presenta desviaciones a tiempos cor
tos y largos. debidas en el primer caso a una imperfecta prepara
ción superficial de la probeta. Usando la pendiente de la sección
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TABLA XVI

PARAMETROS DE LAS CURVAS CORRIENTE - TIEMPO OBTENIDAS

EN SOLUCIONES DE Na2804 A 25°C

Solución IV

(V) (min) (A cm'a) (h.min) (A cm-E)

Cd-6Mg -0.60 >2 za.1o-6

Cd-18Mg -0.60 5 1.5.10-4 0.40 4.10-4

Cd-26Mg -o.ao 8 3.10'5 4 4.10-4
-o,70 1o 7.10'5 3 6.10-4
-o.60 e 1.10'4 1.30 5.10-4

Cd-47Mg -o,eo 1o 2 10-4 3 1.2.10-3
-O.60 4 10-4 a 3.10-3

Cd-SOMg —0.60 3 6.10-4 2 4.10-3

Solución V

(V) (min) (A cm’a) (h.min) (A cm-a)

Cd-18Mg -o.eo 60 1.10-6 5 2.10-4
-o.7o 30 1,5.10'5 4 3.10'4
-0.60 ao 5.10’5 2 5.10-4

0d-26Mg -o.ao 20 1.10-5 s 5.10-4
-o,70 1o 1.10-4 4 7.10'4
—0.60 15 5.10-5 3 9.10-4

Cd-47Mg -o.eo 1.5 1.10-5 5 2.10-3
-o,70 5 2.10-4 4 5.10-3
-0.60 3 3.10'4 3 4.10-3



TthJ
90 40 20

y v I

á

5
DensidaddeCorriente.,ltA/cm2

233

Fig.

Fig. 180:
vs t‘1/2 en la solución V a
-O,60 v y 25°C. Aleación
Cd-18Mg.

Densidad de corriente

179:
vs t'1/2 en
-O.60 v y 25°C.
Cd-13Mg.

90

Densidad de corriente
la solución V a

Aleación

Tiempo,s

4o zo ¡9

5

DensidaddeCorriente"HA/cmz
á

0,20 0.40 O.



234

lineal de los gráficos i-t1/a y segün la ec. [25] se calcularon
valores del coeficiente de difusión de Hg. los que no mostraron
diferencias significativas con los obtenidos en medio NaClO4;p.
eJ. de las Figs. 179 y 180 se obtuvieron valores de 3.10‘1a y
5.10'1a cmas’1 para Cd-13Mgy Cd-18Mgrespectivamente.

2.2.2 CURVAS DE POLARIZACION EN EL ESTADO ESTACIONARIO

Análogamente a lo descripto en 2.1.4. se trazaron curvas de
polarización luego de ensayos en medio Naaso4 en que se nabïa
llegado al estado estacionario. Esto se realizó para las aleacio
nes Cd-18Hg. Cd-26Hg y Cd-47Hg en la solución V. y para Cd-26Hg
también en la solución IV. Se aplicaron escalones de 50 ó 100 mv
cada 5 minutos entre el potencial de corrosión y —0.60V, tanto
en sentido creciente comodecreciente de potenciales. Los resul
tados se representaron en forma semilogarïtmica (E-log i). y se
los muestra en las Figs. 181 a 184 para las distintas combinacio
nes aleación-medio estudiadas. Se observa que todas las curvas
presentan una región de corriente lïmite desde —0.60V hasta unos
100 mV POP encima del potencial de COPPOSÍÓÑ.

2.2.3 ESTUDIOS MICROSCOPICOS

Las probetas dealeadas a potencial constante en soluciones
de Na2804 mostraron en general un aspecto Similar al observado
tras los ensayos en medio NaCl04 (ver 2.1.7). Tras experiencias
prolongadas los ünicos fenómenos observados eran una opacidad y
un agrietamiento de la superficie, sobre todo en las aleaciones
más ricas en Mg. A diferencia de lo que ocurría en soluciones de
NaClO4, las probetas de Cd-18Hg no mostraron formación de ampo
llas. Por otra parte, en Cd-6Mgno se detectó la existencia de un
film dealeado tras ensayos de varios dïas de duración.

En este caso los estudios microscópicos consistieron princi
palmente en observaciones en el microscopio óptico o en el MEBde
cortes transversales de las probetas atacadas. El que se muestra
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en la Fig. 185 corresponde a ia aleación Cd-18Mgexpuesta durante
50 horas en la solución lV a —0.60 V. El espesor de la capa dea
leada es bastante uniforme Y la interfaz film/aleación no atacada
es prácticamente plana. Para esta probeta se verificó la equiva
lencia entre el espesor de film medido ("230 um) Y el calculado
(ver 2.1.8): con los datos de análisis QUÏMÍCO(ec. [27]) se Ob
tUVOun valor de 210 um. Y por integración de la curva i-t (ec.
[28]) 220 um.

Un aspecto similar ofrece una probeta de la misma aleación
ensayada durante 24 horas en la solución V a -0.70 V (ver Fig.
166). En Ia Fig. 187 se observa con mayor aumento la interfaz
film/aleación. Al realizarse un pulido químico se reveló en parte
Ia estructura porosa del film; el tamano de poro puede estimarse
en el orden de las décimas de micrón. Por SU parte la Fig. 188
muestra una capa formada en Cd-18Mg tras un ensayo de 29 horas en
la solución V a -0.80 V. Puede verse que en el film se conserva
la microestructura original de la aleación. La interfaz es algo
más irregular que en los casos anteriores; se la muestra con más
aumento en la Fig. 189.

Las Figs. 190 y 191 corresponden a cortes de probetas de Cd
26Mg ensayadas en la solución V. durante 26 horas a —0.60 V y 22
horas a —0,70 V respectivamente. En la Fig. 19o se observa un re
velado de la estructura porosa del film dealeado. En ambos casos
la interfaz film/aleación base es prácticamente plana.

En la Fig. 192 se ve la zona de la interfaz film/aleación
correspondiente a una probeta de Cd-4TMg.expuesta durante 26 ho
ras en la solución V a —0.60 V. Junto a la interfaz y del lado de
la matriz se apreCia una zona intermedia con numerosas cavidades
alineadas de unos pocos micrones de diámetro. Esta misma probeta
fue observada en ei MEB. donde se obtuvo la Fig. 193 que muestra
una vista de la interfaz con la zona intermedia y las cavidades
antes mencionadas.
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COPÍEtransversal
la solución IV,

de una probeta de Cd-18Mgexpuesta
a -0.60 v y 25°C (1OOX).

Corte transversal
la solución V.

de una probeta de Cd-18Mg expuesta
a -o.7o v y 25°C (BOOX).
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Fig. 187: Idem Fig. 186. Vista de la interfaz film/aleación con
mayor aumento (BOOX).

Fig. 188: Corte transversal de una probeta de Cd-18Mgexpuesta
durante 29 horas en la solución V, a —0.80 V y 25°C (BOOX).
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1911 Corte transversal de una probeta de Cd-26Mgexpuesta
durante 22 horas en la solución V, a -0,70 V y 25°C (BOOX).

Fig. 192: Vista de ¡a interfaz film/aleación en el corte trans—
versa! de una probeta de Cd-47Mgexpuesta durante 26 horas en la
solución v, a —O,60 v y 25°C (BOOX).



III

242

Fig. 193: Idem Fig. 192. Vista de la zona intermedia en la inter
faz film/aleación con mayor aumento. MEB- Escala: 10 um.
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Fig. 194: Curvas de larga duración densidad de corriente vs tiem
po en la solución Vl a 25°C. Aleación Cd-SOMg.
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2.3 ENSAYOS ELECTROQUIMICOS EN SOLUClON DE Nal 0.5H

2.3.1 CURVAS CORRIENTE - TIEMPO A POTENCIAL CONSTANTE

Se efectuaron algunos ensayos a fin de determinar el efecto
sobre la cinética del dealeado. de un anión compleJante del Cd
tal como el ¡oduro (191). Se utilizó una solución de Nal 0,5M +
tampón ftalato 0.2M, pH 5 (solución VI. ver Tabla V). a 25°C. en
la que se estudió el comportamiento de la aleación Cd-50Mg. Se
realizaron experiencias potenciostáticas de larga duración a los
mismos potenciales aplicados en otros medios: —O,60. —O.70y
-0.80 V; las CUPVBSÍ-Í obtenidas se muestran en la Fig. 194.

A los tres potenciales se observa inicialmente un descenso
de la corriente desde valores de "10‘a A cm'a. pero a —O,60V se
alcanza en pocos segundos un valor estaCionario del orden de 10'3
A cm’a. el que aumenta con el grado de agitación de la solución;
p.eJ. al aumentar la velocidad de entrada de N2 en la celda se
observó el salto señalado con una flecha en la curva correspon
diente de la Fig. 194. A los otros potenciales la corriente pasa
por un mínimo para luego aumentar tendiendo a un estado estacio
nario, si bien este aumento es poco pronunciado. Además. a -0.80
V se observan mayores corrientes que a -0.70 V.

Mediante análisis químico de las soluciones se halló que el
comportamiento observado a -0.60 V se debía a la disolución de Cd
Junto con el Mg. mientras que a -O.TO y -O,80 V la cantidad de Cd
detectada en solución era muy pequeña. El aspecto superficial de
las probetas está de acuerdo con estos datos. ya que a -0.60 V se
nota que ha ocurrido disolución general y a -O.70 y —O,80V sólo
se aprecia una opacidad típica de las probetas dealeadas. En la
Tabla XVII se indican las masas de Cd y Hg disueltas en ensayos
efectuados a los distintos potenciales; ademásse incluye el fac
tor de selectividad de dealeado. ZMg.calculado con estos datos
de acuerdo a la definición dada por la ec. [3].
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TABLA XVII

MASAS DISUELTAS DE MAGNESIO Y CADMIO MEDIDAS POR ANALISIS,
EN ENSAYOS CORRIENTE - TIEMPO EN LA SOLUCION VI A 25°C.

ALEACION Cd-SOMg

E Í mMg mod ZMg

(v) (h) (g cm'a) (g cm‘a)

-o,so 24 2.4.10'3 1.10-5 "1200

—o.7o 27 1,0.10'3 5.10-5 9o

-O.60 3 1.5.10-3 3.9.10-3 2
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3. DEALEADO DE LAS ALEACIONES TERNARIAS

3.1 ENSAYOS ELECTROQUIMICOS EN SOLUClONES DE NaCl04 0.5H

La influencia de un tercer aleante (Bi. Pb. Sb 6 Sn) sobre
Ia cinética de la disolución selectiva de Mgfue estudiada en las
aleaciones ternarias que figuran en la Tabla lv. mediante ensayos
potenciostáticos de larga duración en medio NaCl04 0,5M tamponado
a pH 5 (soluciones l ó ll, ver Tabla V) y a 25°C. Los potenciales
aplicados fueron -O.60. -0.TO y -0.80 V. En cada caso se obtuvie
ron curvas corriente-tiempo. y se estudió las probetas ensayadas
mediante observaciones en el MEBy/o en el microscopio óptico. En
las curvas i-t se midieron los parámetros característicos ya de
finidos en 2.1.3.2; los resultados se muestran en la Tabla XVIII.
A continuación se describen los resultados obtenidos para cada
aleación en particular.

3.1.1 ALEACIONCd-25Mg-0,1Bi

Las curvas i-t obtenidas para esta aleación en la solución
ll se muestran en la Fig. 195; puede apreciarse que éstas presen
tan características similares a las de la aleación binaria de
composición similar. Cd-26Mg (ver Fig. TO). Una de las probetas.
ensayada durante 15 horas a -0.60 V. fue examinada en el MEBob
servándose algunas protuberancias agrietadas tales como la mos
trada en la Fig. 196. Mediante el EDAXse determinó la ausencia
de Bi en estos sitios. y se detectaron depósitos de productos de
corrosión conteniendo Mgy Cl.

POPotro lado. el análisis químico de las soluciones luego
de ¡OS ensayos permitió determinar la disolución de Bi Junto con
el Mg. Tras dos experiencias de 96 horas de duración se obtuv:e—
ron los siguientes resultados de masa disuelta:

Ensayo a -0.80 v: mMg: 1.2.10’2 g cm‘a; mB¡ : 1.8.10'4 g crn'a
" " -0.70 V: mMg: 2,4.10‘a g cm'a; mB¡ : 1,7.10'4 g cm'a.
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TABLA XVIII

PARAMETROS DE LAS CURVAS CORRIENTE - TIEMPO DE LARGA DURACION

OBTEN|DAS PARA LAS ALEACIONES TERNARIAs EN LA SOLUCION ll A 25°C

Aleación E tm ¡m ÍT ¡E
(V) (min) (A cm'a) (h.min) (A cm'a)

Cd-25Mg-O.1Bi -o.eo so 4.10-5 a 2.5.10-4
-o.70 30 6.10'5 5 4.10-4
—0.60 15 1.10-4 3.30 7.10-4

Cd-25Mg-1Bi -o.eo 9o 4.10-4 4.10-4
-o.7o 3! 7.10-4 3.10-4
—0.60 2x 1.10-3 4.10-4

Cd-25Mg-O.1Sn -0,80 50 13.10-6 7 1.10‘4
-o.70 30 6.10’5 5 3.10-4
—0.60 15 6.10-5 3.30 5.10-4

Cd-25Mg-1Sn —o.eo 25 4.10-5 5 1.5.10-4
-o.70 25 1,2.10-4 3.30 5.10'4
—0.6O 15 6.10'5 2.30 5.10'4

Cd-25Mg-O.1Pb —o,eo 30 3.10-5 6 2.10-4
-o.7o 1o 6.10'5 5 3,5.10-4
-O.60 15 6.10'5 3 5.10'4

Cd-ESMg-O.1Sb -o.ao --- 2 -1.1o-4
-o.7o 4o 3.10’5 4 1.5.10-4
-0.60 40 5.10-5 2.30 2.10-4

I Indica el tiempo en que la corriente llega a un estado estacio
nario o lentamente decreciente.
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Fig. 195: CUPVBSde larga duración denSidad de corriente VS tiem
po en la solución II a 25°C. Aleación Cd-25M9-0,18¡.

Fig. 196: Protuberancia agrietada formada en Cd-25Mg-0,1B¡ tras
un ensayo de 15 horas en ¡a solución II. a -O,60 V y 25°C. MEB
Escala: 100 pm.
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3.1.2 ALEACIONCd-25Mg-1Bi

En la Fig. 197 se presentan las curvas i-t trazadas con esta
aleación en la solución ll. Los resultados difieren notablemente
de los obtenidos para Cd-26Mg;en el período decreciente inicial
la corriente no alcanza valores muy inferiores a 10‘3 A cm’2 y.
sobre todo a —O,60 y -0.TO V. no muestra un mïnimo marcado sino
que se mantiene estacionaria o disminuye lentamente durante el
resto del ensayo. Además, a los tres potenciales aplicados las
corrientes alcanzadas a tiempos largos son prácticamente iguales.
Algunas curvas trazadas en la solución l exhibieron un comporta
miento similar.

A] examinar en el HEBlas superfiCies atacadas se observaron
grietas Y protuberancias agrietadas. similares a las vistas en
Cd-25Mg-0.1Bi pero en mucha mayor cantidad. tal como se aprecia
en la Fig. 198 que corresponde a un ensayo de 11 horas a -O,60 V
en la solución i. Las Figs. 199 Y 200 muestran la protuberancia
central de la Fig. anterior con mayores aumentos. Y en ellas se
Puede distinguir la porosidad de las paredes de las grietas. La
Fig. 201 pertenece a una probeta expuesta a -0.60 V en la solu
ción Il durante 9 horas. en la cual mediante el EDAXse determinó
la no existencia de Bi en las protuberancias Y en el interior de
las grietas.

Tras un ensayo de 22 horas a -0.70 V se efectuó un corte
transversal de la probeta y se lo examinó en el MEB.Se observó
un film dealeado no uniforme con una interfaz film/aleación irre
gular. tal como se ve en la Fig. 202. En el seno del film se de
tectaron precipitados. los que fueron analizados con el EDAXy
comparados con los presentes en la matriz no atacada. En la Fig.
203 se observa uno de estos últimos. el que presentó el espectro
que se ve en la Fig. 204; en él se detecta como componente prin
cipal el Cd. Junto con Bi (pico a 2,443 KeV) y una cierta propor
ción de Mg. Por otra parte. en la Fig. 205 se ven preCipitados
existentes en el film dealeado. cuyo espectro EDAX(ver Fig. 206)
muestra a Cd y Bi como componentes principales. y Mg en una con
centración inferior a la de los precipitados de la matriz.
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Fig. 197: Curvas de larga duración densidad de corriente vs tiem
po en la solución ll a 25°C. Aleación Cd-ESMg-1Bi.

Fig. 198: Protuberancias y grietas formadas en Cd-25Mg-1Bi tras
un ensayo de 11 horas en la solución l, a —0,60 V y 25°C. MEB—
Escala: 10 um.
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la solución IM

Protuberancias y grietas formadas en Cd-25Mg-1Bi
a —0.60 v y 25°C.

Fig. 201:
un ensayo de 9 horas en
Escala: 100 pm.

Fig. 202: Corte transversal
ta durante 22 horas en
Escala: 1o um.

de una
la solución

probeta de Cd-ESMg-1Bi
a —o,70 v y 25°C.

tras
MEB —

expues
MEB 
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Flg. 203: Precipitados en la zona no atacada de la probeta de la
Fig. 202. MEB - Escala: 1 um.

8 ??SEC BC/S
VS: 18K HS: SÜEV/CH

Fig. 204: Espectro de composición. obtenido con EDAX,de los pre
cipitados de ¡a Fig. 203.
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Fig. 205: Precipitados en la capa dealeada de la probeta de la
Fig. 202. MEB- Escala: 1 pm.

0 985EC OC/S
VS: 10K HS: SOEV/CH
___________________________
_—___'_________..____

1m

Fig. 206: Espectro de composición. obtenido con EDAX,de los pre
cipitados de la Fig. 205.



254

3.1.3 ALEACIONCd-25Hg-O.1Sn

Las curvas i-t correspondientes a los ensayos efectuados con
esta aleación en la solución Il se muestran en la Fig. 207. No se
aprecian diferencias significativas con los resultados obtenidos
con Cd-26Mg. Al observar en el HEBuna probeta ensayada durante
17 horas a -O,60 V no se hallaron caracteristicas notables. salvo
la existencia de pequeños DOZOS0 picaduras en la superficie.

3.1.4 ALEACIONCd-25Hg-1Sn

La Fig. 208 muestra las curvas i-t obtenidas con esta alea
ción en la solución II. Tampocoen este caso los resultados son
muydiferentes de los correspondientes a la aleación binaria Cd
26Hg. Al examinar la superficie de una probeta expuesta durante
16 horas a -0.60 V se encontraron picaduras similares a las ha
lladas en Cd-25Mg-O.1Sn. si bien en mayor cantidad; algunas de
ellas se ven en la Fig. 209. Al analizar el interior de estos po
zos con el EDAXse detectó la presencia de Sn y Cd, como lo indi
ca el espectro mostrado en Ia Fig. 210. Además se encontró Sn en
algunos precipitados presentes en la superficie. mientras que no
se lo halló disuelto en la matriz. Tampocose detectó Sn en algu
nos DPOÓUCÍOSde COPPOSÍÓHdepositados.

3.1.5 ALEACIONCd-25Hg-0.1Pb

En la Fig. 211 se exhiben las curvas i-t obtenidas en este
caso en la solución II. las cuales son análogas a las trazadas
para Cd-26Mg. El examen con el MEBde una probeta atacada durante
12 horas a -O.6O V no permitió apreciar características particu
lares. Al efectuar el análi is con el EDAXno se detectó la pre
sencia de Pb en la superficie. tanto en la matriz como formando
precipitados.



255

6|u _I
lomo”

1v‘- _0x0“
D

DENSIDADDECORRIENTE,IÁ/cm2

o -0,60 V

A -0.70 V
m*— H

n -0,80 V

L—_L__;%L._L_ J_ 4; l 1 I I l 1 J
0 4 8 ¡2 ¡6 20 24

TlEMPO,h

FÍQ. 207: CUPVBSde larga duración densidad de corriente V5 tiem
po en la solución || a 25°C. Aleación Cd-25Mg—O,1Sn.
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Fig. 208: Curvas de larga duración densidad de corriente vs tiem
po en la solución Il a 25°C. Aleación Cd-ESMg-1Sn.
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Flg. 209: Picaduras formadas en Cd-BSMg-1Sndurante un ensayo de
16 horas en la solución Il, a —O.60 V y 25°C. MEB —Escala: 10 um.

RATE: CPS TIME 141LSEC
OO-20KEV21OEV/CH PRST: OFF
A21XSN B:
FS= 3292 MEM: A FS= 200

'04
!

c"' 7 S
D N

CURSOR (KEV)=03.430 EDAX

Flg. 210: Espectro de composición, obtenido con EDAX,del inte
ruor de las picaduras de la Fig. 209.
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Fig. 211: Curvas de larga duración densidad de corriente vs tiem
po en la solución ll a 25°C. Aieación Cd-25Mg-0,1Pb.
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Fig. 212: Curvas de larga duración densidad de corriente vs tiem
po en la solución ll a 85°C. Aleación Cd-25M9-0,1Sb.
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3.1.6 ALEACIONCd-25Mg-O.1Sb

La Fig. 212 muestra las curvas l-t ootenidas para esta alea
ción en la solución ll. Si bien la forma de las curvas trazadas a
-0.60 Y -0.70 V es similar a la observada para Cd-EGMQ.las co
rrientes estacionarias alcanzadas son menores que las medidas
para Cd-EGMQen idénticas condiciones. A -0,80 V la corriente
pasa de anódica a catódica en pocos minutos. llegando a un valor
estacionario de "10'4 A cm‘a.

La observación superficial con el HEBmostró la presencia de
precipitados de forma geométrica. tales como los que se ven en la
Fig. 213; ésta corresponde a una probeta ensayada durante 14 ho
ras a -o.70 V. La Fig. 214 muestra otra zona de la misma probeta.
con precipitados más chicos y en menor cantidad. y donde se apre
cian maclas caracterïsticas de la aleación sin atacar (ver Fig.
42). En la Fig. 215 se observan precipitados con mayor aumento;
el espectro EDAXdel ubicado en el centro (ver Fig. 216) indica
como componentes a SD (pico a 3,604 KeV) Y Cd; no se detecta Mg.

Se observó que las probetas expuestas durante varias horas a
-0.80 V presentaban una pátina amarilla. A] ser examinada en cor
te transversal. una de ellas mostró un film dealeado de espesor
no uniforme que se ve en la Fig. 217. Se observan precipitados
geométricos tanto en la matriz (oscuros) comoen la capa dealeada
(más claros). En otra zona de la misma probeta se halló Un preci
pitado en la superficie atacada (ver Fig. 218). el cual impidió
Prácticamente el crecimiento del film dealeado en ese lugar.

El mismo corte fue observado en el MEBa fin de estudiar los
precipitados presentes en el film y en la aleación sin atacar. En
la Fig. 219 se ven algunos de estos últimos. uno de ellos de for
ma hexagonal y cuyo espectro EDAX(ver Fig. 220) señala la pre
sencia de Sb y Mg. Por otra parte. en la Fig. 221 aparece un pre
cipitado ubicado Justo en la interfaz film/aleación; puede verse
que allï se ha detenido el crecimiento del film. El espectro EDAX
de este precipitado (ver Fig. 222) indica como componentes prin
cipales a Cd Y SD. Junto con una cierta proporción de Mg.
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an. 215: Detalle de precipitados en la misma probeta de las
Figs. 213 y 214. MEB — Escala: 1 um.

79 360059 L 251 SI
VS: 10K HS: SOEV/CM

ISb

CdIE!

Fig. 216: Espectro de composición, obtenido con EDAX,del preci
pitado ubicado en el centro dela Fig. 215.
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Fig. 219:
Figs. 217 y 218.
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CAPITULO lll

1. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

1.1 COMPORTAMIENTO ANODICO Y DEALEADO DE LAS ALEAClONES BINARIAS

EN SOLUCIONES DE NaClO4

Según se Observa en las Figs. 48 a 52. las curvas de polari
zación anódica de las aleaciones binarias Cd-Hg en NaC|O4 0.5M
tamponado a pH 5. muestran un ámbito de potenciales en el que la
corriente depende débilmente del potencial y la ünica reacción
anódica que ocurre es la ionización de Hg. tal como se verificó
por análisis quïmico en lI-2.1.3. Esto está de acuerdo con resul
tados anteriores (21.182-183). e indica que el sistema Cd-Mges
uno de los pocos investigados hasta ahora en que la cinética de
disolución del componentemás electronegativo puede ser estudiada
fácilmente en condiciones de polarización anódica. Es decir que
existe un ámbito de potenciales (o "región de dealeado") en el
cual la corriente medida es equivalente a la velocidad parcial de
diSOIUCÍÓHde dicho componente (4).

Debe tenerse en cuenta que estas curvas son de carácter más
bien cualitativo y no reflejan la compleja cinética de disolución
selectiva de Mgque se observó en ensayos potenciostáticos pro
longados. A los fines de hacer comparaciones con otros sistemas.
se consideran más representativos los resultados de estado esta
cionario dGSCPÍPÍOSen Il-2.1.3.2 Y ||-2.1.4.

Si bien las curvas de las Figs. 48 a 52 son de forma similar
a las obtenidas con la misma técnica por Gardiazábal y Galvele en
NaClO40.5H sin tampón. pH 5.5 (21). estos autores midieron den
sidades de corriente alrededor de dos órdenes de magnitud mayores
en la región de potenciales de dealeado; esto se reproduJo en el
presente trabaJo para Cd-SOMg(ver Fig. 54). Sin embargo. al com
parar estos resultados con los obtenidos en medio tamponado en el
estado estacionario (ver II-2.1.4), se encuentra que en ambosca
SOS las densidades de corriente son del mismo orden de magnitud.
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Comose discutirá más adelante. este diferente comportamiento es
atribuible a que la solución no tamponadase alcaliniza rápida
mente. Y en esas CODGÍCÍOHBSIa evolución de la corriente CODel
tiempo difiere notablemente de la observada en medio ácido.

La región de dealeado se extiende desde el potencial de co
rrosión de cada aleación hasta alrededor de —0.55V; por encima
de este valor todas las curvas presentan una transición a una de
pendencia con el potencial del tipo ley de Tafel. En esta región
todas las curvas prácticamente coinciden con la correspondiente a
Cd puro (ver Fig. 52). Es decir que el aleado con Mgno modifica
el comportamiento anódico del cadmio. y en todas las aleaciones
la disolución del Cd se inicia al mismo potencial que el metal
puro (si bien. debido a la técnica empleada en el trazado de las
curvas. a ese potencial se disuelve en realidad una capa superfi
cial empobrecida en H9).

Lo anterior queda confirmado por el resultado del análisis
de las soluciones luego de ensayos a potenciales iguales o infe
riores a -O.60 V. el que demostró que no se disolvïan cantidades
apreciables de Cd en esas condiciones. independientemente de la
composición de la aleación (ver ll-2.1.3). Esto concuerda con los
resultados obtenidos por Gardiazábal usando electrodos rotatorios
de disco Y anillo (182).

El potencial de corrosión de Cd puro en Ia solución I es de
alrededor de -0,56 V (ver Fig. 55), valor muy similar al del po
tencial de equilibrio Cd/Cd2+calculado para una solución diluida
(10'6M) de iones Cd2+ (ver Fig. 29). Esta coincidencia se explica
por el alto sobrepotencial requerido para el desprendimiento de
hidrógeno sobre Cd (181.192), debido a lo cual esta reacción ca
tódica no interfiere de modo importante con dicho equilibrio. Las
curvas de polarización catódica de Cd puro. en particular la cur
va B de la Fig. 53. también ilustran la dificultad con que ocurre
la evolución de H2 y explican el hecho de que las corrientes anó
dicas propias de la región de dealeado de las aleaciOnes puedan
medirse sin una interferencia importante de esa reacción catódica
en un ámbito relativamente extenso de potenciales.
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sin embargo. es p05ible que en esa región de potenciales la
reducción de H+ocurra con más facilidad sobre las aleaciones que
sobre Cd puro. Es sabido que al polarizar anódicamente Mgen di
versos medios ocurre un apreciable desprendimiento de hidrógeno.
que se acelera al hacer el potencial más anódico (180). De todos
modos. la coincidencia existente entre la masa de Mgdisuelta en
ensayos efectuados en la región de dealeado y la calculada según
Ia ley de Faraday (ver p.eJ. Tabla VI). indica que en caso de
ocurrir. esa reacción debe ser cuantitativamente poco importante.

El potencial de corrosión de cada aleación es función de su
composición y del tiempo. según muestra la Fig. 55. En ésta se
observa que en el caso del Cd puro el Ecorr disminuye levemente y
se estabiliza en pocos minutos. mientras que para todas las alea
Ciones aquél aumenta rápidamente en los momentos iniciales (salvo
durante un corto perïodo en el caso de Cd-6Hg) y luego tiende a
un estado cuasiestacionario. Este comportamientopuede atribuirse
a una disminUCión de la velocidad de disolución de Mg, debida a
la formación de una capa protectora en la superficie.

Se puede observar que en el caso de Cd-18Mg. Cd-26Mg y alea

ciones más ricas en Mg. el Ecorr parte de valores muy cercanos a
los informados para en Mgpuro en soluciones de Cl04'. que son de
alrededor de -1,3 V (193-194). Cabe señalar que en estos medios,
por encima de su Ecorr el Mgpuro se disuelve rápidamente con una
polarización muy pequeña, y la velocidad del proceso está contro
lada DOPla resistencia óhmica del electrolito (194-195).

La Fig. 55 también muestra que los potenciales de corrosión
cuasiestacionarios de Cd-GMgy Cd-13Mg son muy cercanos al del Cd
puro. mientras que para las otras aleaciones se alcanzan valores
de Ecorr varios cientos de mvmás negativos. Esta diferencia de
comportamiento se manifiesta también en las curvas de polariza
Ción incluidas en la Fig. 52. y está de acuerdo con el hecno de
que el rango de potenciales en que se puede estudiar el dealeado
baJo polarización anódica es más estrecho cuanto menor es la con
centración de Mgde la aleación.
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Segün lo indica la Fig. 54 para el caso de Cd-SOMg. las cur
vas de polarización trazadas a pH 5. 5.5 y 6 en solución tampona
da presentan comoünica diferencia importante un descenso del po
tencial de corrosión con el aumento del pH. Esto es razonable ya
que una menor concentración de protones debe retardar la reacción
catódica. y por lo tanto desplazar el Ecorr en el sentido obser
vado: en consecuencia. la región de corrientes anódicas de dea
leado se extiende hacia potenciales más negativos. En la solución
sin tamponar el comportamiento responde a la alcalinización ya
mencionada. por lo cual el Ecorr es más negativo que en la solu
ción tamponada de igual pH inicial.

En su forma general. las curvas de polarización anódica de
las aleaciones Cd-Mgson similares a las descriptas para la mayo
rïa de los sistemas que sufren dealeado (ver Fig. 3). Sin embargo
es notable el hecho de que la zona de corrientes poco dependien
tes del potencial aparece en Cd-Mgincluso en aleaciones con baJo
contenido del metal más activo. tales comoCd-18Hg (ver Fig. 48),
cuando en cambio el comportamiento de p.eJ. las aleaciones Cu-Au
con menos de 55-60 a/o Cu en solución de Na2804 es similar al del
oro puro (15) (ver Fig. 1). Además, si se comparan las densidades
de corriente medidas en esa región para Cd-Mgcon las informadas
para Iatones en medio Na2804 (11). considerando fracciones atómi
cas similares de metal activo. se tienen para Cd-26Mgvalores es
tacionarios cercanos a 10'3 A cm'a (ver Fig. 70). mientras que
para Cu-3OZn a/o ellas son de sólo "10-7 A cm‘a (ver Fig. 2).

Teniendo en cuenta estos hechos. resulta de interés analizar
el comportamiento del sistema Cd-Mgdesde el punto de vista de la
clasificación de aleaciones hecha por PicKering (58) en base a
las curvas de polarización estacionarias, comentadaen l-1.2.3.1.
Utilizando los resultados de Gardiazábal y Galvele (183). dicho
autor incluyó a Cd-Mgentre los sistemas que exhiben prinCipal
mente la disolución llamada de Tipo l. es decir aquellos que su
fren altas velocidades de disolución selectiva a potenciales muy
inferiores al de equilibrio del metal más noble. En Ia Fig. 4 se
indica que Cd-Mg cumple con lo esperado para un sistema con alto
ÁEO. en cuanto a que la transición de la diSOÍUCÍÓH TÍDO l a



Tipo l I (esencialmente uniforme) se produce a muy altos conteni
dOS de metal noble (en este C850. de 90 a 99 a/o Cd). Esta obser
vación se ve confirmada en el presente trabajo. segün se deduce
de la Fig. 52 y de los datos de estado estaCionario.

Sin embargo, en vista de los presentes resultados deben re
marcarse ciertas diferencias importantes entre Cd-Mgy los otros
sistemas estudiados hasta ahora. Las aleaciones que sufren diso
lución Tipo l se caracterizan en general por presentar un "poten
cial crítico". Ec. al cual se produce la transición de un régimen
de muy baJas velocidades de dealeado. casi independientes del po
tencial. a uno de altas velocidades fuertemente dependientes del
potencial (regiones (a) y (b) de la Fig. 3. respectivamente).

Por el contrario. no se ha observado en Cd-Hg una transición
semejante. Todas las aleaciones que presentan una región de dea
leado muestran en ella una dependencia débil de la corriente con
el potencial (cuyo origen será discutido más adelante). Inclusive
es probable que hasta potenciales cercanos al Ecorr del Mgpuro
las velocidades de disolución selectiva sean de similar orden de
magnitud. como surge de algunos ensayos hechos en condiciones de
polarización catódica (ver Tabla Vl) y de curvas de polarización
trazadas en solución no tamponada (21). En suma. existen eviden
cias de que en todo el ámbito de potenciales en que puede ocurrir
disolución selectiva de Hg las velocidades de dealeado son rela
tivamente independientes del potencial. por lo que no existe un
potencial crítico definido.

En este aspecto el comportamiento de Cd-Mges semeJante al
recientemente informado por Kaiser (75) para el sistema Sn-In.
asimismo de bajo punto de fusión. Las curvas de polarización de
aleaciones conteniendo 5. 20 y 80 a/o ln en solución de NaCl no
presentan un potencial crítico; además. las curvas correspondien
tes a 5 y 20 a/o In son muy similares a las aquí mostradas para
Cd-Hg con contenidos de más de 18 a/o Mg. Los resultados obteni
dos para ambos sistemas son indicativos de que eXisten diferen
cias significativas entre los procesos de dealeado de aleaCiones
de alto y baJo punto de fusión.
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1.1.1 CINETICA DEL DEALEADO

Las caracteristicas descriptas del sistema Cd-Mgpermitieron
estudiar la cinética de disolución preferencial de Mgmediante el
trazado de curvas potenciostáticas corriente-tiempo. Segün se ob
servó en los ensayos efectuados en soluciones de NaClO40.5H tam
ponadas a pH 5. las curvas obtenidas para todas las aleaciones a
distintos potenciales en la región de dealeado muestran una corta
etapa inicial de corriente decreciente. La no dependencia de la
corriente de las condiciones hidrodinámicas (ver II-2.1.3) indica
que esta etapa no está relacionada con limitaciones difusionales
en el electrolito.

Tal como se expuso en I-1.5.2.2. si se cumple una relación
lineal de la densidad de corriente con t‘1/a, dicho transiente da
una evidencia de que actüa un mecanismo de dealeado por difusión
en volumen en el sólido. Los resultados mostrados en II-2.1.3.1
indican el cumplimiento de dicha ley durante un cierto periodo
dentro del transiente decreciente inicial. si bien los tramos li
neales de los gráficos i-t’1/a no se extrapolan estrictamente al
origen. ¡0 que no es predicho DOPla teoria.

En una primera aproximación. queda asi comprobada la validez
en ese periodo de la ec. [25]. Esta equivale en nuestro caso a la
ec. [12]. caso lïmite de la ec. [11] deducida por SKuratniK (114)
para condiciones galvanostáticas. y que al igual que la [25] es
válida cuando la interfaz metal/solución es ¡nmÓVII. Esto se cum
ple para Cd-Hg por la observación experimental de conservación
macroscópica del volumen original de la aleación.1

También se comprueba la hipótesis de PchelniKov y col. (126)
sobre el cumplimiento de la ec. [18] en los momentos iniciales de
disolución. Estos autores postularon ademásque dicha relación se
deberia detectar sobre tOdOen aleaciones diluidas en el metal

1. Además se supone que en este periodo aün no ocurre formaCión
de DOFOS.es dECÍF que vale la hipótesis de interfaz plana.



270

activo; en este trabajo se la observó para todas las aleaciones
estudiadas, que cubren el rango entre 6 y 50 a/o Mg. si bien el
período de cumplimiento es más corto y las desviaciones son mayo
res cuanto más alta es la concentración de Mg. Esto se aprecia al
comparar las Figs. 60. 65 y 66.

Es destacable el hecho de que. en el período de cumplimiento
de la ec. [25], el coeficiente de correlación lineal es de 0.999
o aün mayor. De todos modos. los gráficos i-t‘V2 presentan des
viaciones a tiempos anteriores y posteriores a dicha etapa. En el
primer caso Ia desviación ha sido atribuida en parte a una imper
fecta preparación superficial. Este factor es crítico para obte
ner resultados reproducibles. ya que en una probeta recién pulida
los átomos de Mgde la superfiCie reaccionan rápidamente con el
oxígeno del aire. formando una capa de Hgo que luego se disuelve
químicamente y no contribuye a la reacción electroquïmica. En
consecuencia, en los instantes iniciales la corriente alcanza va
lores menores que los predicnos por la ec. [25]; esto se aprecia
en la curva B trazada para Cd-13Mg (ver Fig. 65). al compararla
con las curvas A y C que están menos afectadas por este problema.
La desviación es mayor cuanto más tiempo se deJa oxidar la probe
ta al aire. comomuestra la curva E de la Fig. 60. Dificultades
similares fueron informadas por PchelniKov y col. al estudiar el
cumplimiento de las ecs. [12] y [13] en las etapas iniciales del
dealeado de ln-Zn (127). Sn-Zn (128) Y Cu-Zn (76).

Por otro lado. a tiempos muy cortos la ec. [25] no debe cum
plirse porque predice una corriente infinita a tiempo cero. y en
la práctica la corriente debe estar necesariamente limitada por
la resistencia ónmica del electrolito (175). Salvo por esta limi
tación. no se hallaron eVidencias de que actúen otras etapas como
controlantes de la velocidad del proceso antes del establecimien
to de la relación lineal i-t‘1/2. comoocurre con otros sistemas
(ver I-1.5.2.2).

En ll-2.1.3.1 se calcularon coefiCientes de difusión usando
la ec. [25]. a partir de la pendiente de la sección lineal de los
gráficos i-t'1/a (en realidad. comoya se aclaró. dicha pendiente
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disminuye con el tiempo. Y en la Tabla Vll figuran los 0 obteni
dos para la etapa más temprana en que se observa Iinealidad). Una
comparación de estos resultados con valores de equilibrio está
dificultada porque no se conocen estudios convencionales de difu
sión química para este sistema. Sólo existen datos de difusividad
de trazadores de Cd en Mng3 entre 120 y 260°C (196). y de varios
elementos en Cd puro (197). Usando la ley de Arrhenius y tomando
en el segundo caso ¡OS valores correspondientes a Cd Y elementos
de igual valencia (Zn. Hg), de lo anterior resultan difusividades
de 10'1‘3-10’15 cmas‘1 a 25°C. tanto en Ia dirección paralela como
perpendicular al plano basal.

Aunque no se conoce para estos sistemas el valor del factor
termodinámico de la ecuación de DarKen (198). que relaciona los
coeficientes de difusión de trazadores Y de difusión química. se
lo puede suponer igual a 1. especialmente para las aleaciones más
diluidas en el metal activo (75). Entonces resulta que los valo
res calculados en este trabajo (ver Tabla VII) son unos 4 órdenes
de magnitud mayores que los estimados en el párrafo anterior.

Si bien esta comparación es cuestionable ya que se desconoce
la validez de las aproximaciones realizadas. una diferencia de
esta magnitud está de acuerdo con lo previsto teóricamente por
Pickering y Wagner (9) (ver l-1.5.2) y confirmado p.eJ. por Losev
y col. en varios sistemas (135). Comolas aleaciones Cd-Mgson
soiuciones sólidas sustitucionales (obviando la existencia de fa
ses ordenadas). el mecanismo de difusión de sus componentes debe
ser vïa vacancias. Entonces puede aplicarse la hipótesis dada por
los autores arriba mencionados. de una aceleración de la difusión
por un exceso de vacancias cerca de la superficie del electrodo.
En el caso de Cd-Mg no se conocen datos que permitan afirmar si
la contribución de las divacancias a este proceso es mayor que la
de las monovacancias. como teorizaron PicKering y Wagner al ana
lizar el sistema Cu-Au (9).

Con estas consideraciones se puede hacer una comparaCIón de
los valores de D obtenidos en este trabajo con los publicados por
Losev Y COI. (135) para varios sistemas en condiciones similares.



y que se incluyen aqui en la Tabla ll. En ésta se hace una corre

lación entre los valores de D y los puntos de fusión (Tm) de las
aleaciones respectivas. Tomandode la Fig. 27 las temperaturas de
fusión incipiente de las aleaciones utilizadas en este trabajo.
se tiene p.eJ. para Cd-6Mg, Tm = 32500. y de la Tabla VII resulta
para la misma aleación, D = 2.10'12 cmas'1. Este valor práctica
mente coincide con el que figura en la Tabla II para Pb-10ln a/o
(método potenciostático) cuya Tmes de 31200. Es decir que los
resultados obtenidos para Cd-Mgestán de acuerdo con la correla
ción propuesta en (135).

En la Tabla VII Puede notarse que D aumenta con el contenido
de H9 en la aleación. Siendo casi un orden de magnitud mayor para
Cd-SOMQque para Cd-ng. Un aumento de la difusividad del compo
nente menos noble con SU concentración en la aleación fue también
observado DOP LOSCVY COI. para Cu-Zn (76). Sn-In Y Pb-ln (135).
como se aprecia en la Tabla ll. En El C850 de Cd-Mg no se observa
que D dependa fuertemente de la estructura de las aleaciones (de
sordenada. Mng3 o Mng ordenadas).

La energía de activación calculada para Cd-6Mga partir de
los valores de D obtenidos entre 25 y 80°C. 4.7 Kcal mol-1. es
anormalmente baja para un proceso de difusión vïa vacancias.en
soluciones sólidas sustitucionales. Los valores publicados para
la difusión de trazadores (Cd, Zn. Hg) en Cd (197) son de 18 a 20
Kcal mol-1. mientras que los datos correspondientes a difusión de
Cd en Mg3Cdson 16.3 y 12.8 Kcal mol‘1 para las fases ordenada y
desordenada respectivamente (196). No se conocen antecedentes que
permitan hacer hipótesis sobre el origen de esta discrepancia.

Un factor que hasta ahora no ha sido tenido en cuenta en los
cálculos de D es la rugosidad superficial. Según un criterio uti
lizado por Raleigh y Crowe (172), éste es un factor importante en
mediCiones de difu5ividad si la escala de la rugosidad es grande
comparadacon la distancia caracteristica de penetración de la
espeCie que difunde. En ese caso. el efecto de la rugosidad será
el de incrementar el área de electrodo: por lo tanto. la densidad
de corriente aparente (referida al área geométrica) será mayor
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que la real. Y en consecuencia los valores de D calculados con la
ec. [25] también serán mayores que los reales.

La distancia característica de difusión está dada por: xc :
: (Dt)1/2. Para un valor típico de D. p.eJ. en Cd-6Mg a 25°C (ver
Tabla VII): 0 = ¡2.10‘12 cm23‘1. y t = so s. resulta xC = 10-5 cm.
es decir 0.1 um. El método de PUIÍdO usado POP ¡0 general para
estos ensayos. con papel grado 3/0. 4/0 ó 1000. genera una rugo
sidad superficial media de VBPÍOSmicrones. mucho mayor que el XC
calculado. POP lO que los D obtenidos están seguramente aumenta
dOSdebido a este factor.

En la Fig. 66 y en la Tabla Vll se observa que, usando pro
betas pulidas con diamante. resultan pendientes y coeficientes de
difusión menores que con el método anterior. La rugosidad media
obtenida con esta técnica es de “0.25 um: ésta es comparable al
valor de xc antes calculado. por lo que las difusividades obteni
das en este caso son probablemente más cercanas a las reales. Si
embargo. debido a limitaciones experimentales las probetas puli
das con diamante estaban más expuestas a una oxidación en aire
previa al ensayo, y es posible que los valores de D obtenidos con
este método estén más afectados DOPdicho efecto.

De la ec. [25] se deduce que el D calculado es inversamente
proporcional al cuadrado del área considerada. Según valores pu
blicados (199). el factor de rugosidad superfiCial para un pulido
con papel 2/0 es cercano a 3; corrigiendo el área geométrica de
las probetas con este factor puede estimarse que los coeficientes
de difusión reales son a lo sumo un orden de magnitud menores que
los arriba calculados. Es decir que aün teniendo en cuenta esta
corrección, los valores de D obtenidos son mucho mayores que los
estimados a partir de los datos de la literatura. y por Io tanto
la hipótesis de una difusión acelerada por un exceso de vacancias
Sigue siendo válida.

Tanto en los gráficos i-t (ver Figs. 56 y 59) como i-t‘1/a
(Figs. 65_y 66) se observa que durante el transiente inicial la
corriente no depende del potencial aplicado dentro de la región
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de dealeado. lo que implica que D es independiente del potenCial.
Esto es similar a lo hallado en varios otros sistemas. tales como
Cu-Zn en medio NaCI (131) Y Pb-In en NaClO4 (135) (ver Fig. 21),
y opuesto al comportamiento de p.eJ. las aleaciones Ag-Au (65).
en las cuales la pendiente de los gráficos i-t’Va es función del
potencial (ver Fig. 22).

La dependencia de los transientes iA-t con el potencial ha
sido atribuida a que D es función del potencial (65) o bien a que
la concentración superficial de A (CSA)se mantiene en un valor
distinto de cero. que depende del potencial (118-119). La ültima
hipótesis también se aplicó en la medición de coeficientes de di
fusión a alta temperatura por métodos electroquïmicos (172-174).
En todos estos casos la ionización del componente electronegativo
ocurre en condiciones reversibles. es decir que 05A corresponde
al equilibrio con el electrolito. Si se acepta la segunda teoria.
los resultados obtenidos en el caso de Cd-Mgson consistentes con
Ia suposición de CSHQ: 0 a partir de t : o. y están de acuerdo
con el hecho de que la ionización de Mgtranscurre en condiciones
altamente irreversibles.

En ||-8.1.3.1 se observó que el apartamiento de la Iineali
dad en los gráficos i-t-1/a a tiempos prolongados podia interpre
tarse comodebido a una disminución del coeficiente de difusión
con el tiempo. PcnelniKov Y col. sugirieron la misma explicación
para observaciones similares hechas en Cu-Zn (76,131). Ag-Cd Y
Sn-Zn (135), Y atribuyeron esa variación de D a una disminución
en la concentración de vacancias en exceso al avanzar el frente
de difusión hacia el seno de la aleación. Esto concuerda con lo
expuesto por Bokshtein (200). de que en Presencia de un exceso de
vacancias el coeficiente de difusión debe depender del tiempo. En
los sistemas antes mencionados se halló que dicha variación era
más notable cuanto mayor era el contenido de metal activo; esto
también se observa en Cd-Mg.

Losev y col. también hallaron que en aleaciones diluidas en
el metal activo (p.eJ. Sn-0.1Zn) el coeficiente de difusión era
constante Y coincidïa con el valor extrapolado de mediciones de



alta temperatura; mientras que en otros casos tales como Sn-1Zn
D era inicialmente más alto y disminuïa gradualmente. tendiendo a
ese valor (correspondiente a una concentración de vacanCias en
eQUilibrio) a tiempos suficientemente largos (135). En el caso de
Cd-Mgno se ha observado que D alcance un valor constante: de to
dos modos los cálculos de D están limitados por el comienzo de la
etapa de transición o. en el caso de Cd-GHg. por la imprecisión
en las medidas de corriente por debajo de 10-5 A cm'a.

En todos los gráficos i-t‘1/a se aprecia que las secciones
lineales no se extrapolan al origen de coordenadas. comopredice
la ec. [25], sino que presentan una ordenada negativa al origen.
Es improbable que esto se deba a la interferencia de una reacción
catódica. ya que en ese caso dicha ordenada deberia ser función
del potencial. Hechos similares han sido observados en otros sis
temas como p.eJ. Cu-302n (131) Y Ag-BOCd (135). donde también se
encuentra que D disminuye con el tiempo. Ambos fenómenos pueden
estar relacionados. comoparece indicar el resultado obtenido con
Sn-lzn (135). de que el gráfico i-t'1/a sólo se extrapola al ori
gen una vez que la difusividad ha disminuido hasta un valor cons
tante. En Cd-Mg también se observa que la desviación es menor a
medida que Ia pendiente y D disminuyen. y cuanto más baJa es la
COHCBDÍPBCÍÓÑde H9 en la aleación.

La transición del período decreciente inicial a una etapa
creciente que muestran las curvas i-t de todas las aleaciones Cd
Mgensayadas, con la excepCión de Cd-6Hg. es una caracteristica
raramente observada hasta el presente en estudios de cinética de
dealeado. Por ejemplo. en el caso de Sn-In (74-75) o en los nume
rosos trabajos de autores rusos con sistemas que cumplen la ley
lineal ¡Ft-Va (ver p.eJ. (135)). no se ha informado un compor
tamiento semeJante al de Cd-Hg. En los casos de Ag-Au (18) y Cu
Au (16) la corriente decrece constantemente con el tiempo hasta
el estado estacionario. tanto a potenciales inferiores comosupe
riores al critico (ver Fig. 5).

Sin embargo. PicKering y col. (16,145) observaron en Cu-Au
una etapa decreciente seguida de un mínimo Y un aumento gradual
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de la corriente, en ensayos en solución de sulfato en los que se
aplicó un potencial cercano o superior a Ec tras un pretratamien
to a E < Ec. Este comportamiento correspondía a la aparición de
áreas densamente cubiertas de "pits" o de una estructura porosa
(145). Moffat y col. (146) hallaron un comportamiento similar en
ensayos análogos realizados con Cu3Au. concluyendo que la ruptura
de la capa protectora superficial de Au ocurre tras un tiempo (o
la circulación de una carga) de incubación. lo que es caracterís
tico de fenómenos de nucleación Y crecimiento.

Schwitzgebel y col. encontraron curvas i-t con un mïnimo en
ensayos realizados con aleaciones G-Ag-Cd ("T5 a/o Cd)(118) y €
Cu-Zn ("85 a/o Zn)(119) en electrolitos no acuosos. a potenciales
a los que son estables fases y. enriquecidas en el respectivo
metal noble. Tras una etapa inicial en que se cumple la ley de
difusión en volumen (combinada en algunos casos con la difusión
en bordes de grano) ocurre una transición similar a la hallada en
el presente trabajo, atribuida por los autores a una nucleación
retardada Y posterior crecimiento de las fases Y.

Con el fin de analizar los factores que determinan la apari
ción de la transición en Cd-Hg. se calculó por integración de las
curvas i-t (ver ec. [24]) la carga Gmcirculada durante la etapa
decreciente o de pretransición (es decir hasta el tiempo tm. ver
II-2.1.3.2) en ensayos realizados en las soluciones l y II. para
diversas condiciones de composición. potencial y temperatura. Al
gunos valores representativos se muestran en la Tabla XIX; a par
tir de 0m se calculó también el espesor efectivo equivalente de
pelïcula dealeadaa. dm. usando la ec. [28]. Estos cálculos sólo
tienen valor comparativo. ya que es de esperar que tras la etapa
inicial exista en realidad una capa con un gradiente de concen
tración de Mg de un espesor del orden de (Btm)1/2. donde 5 es un
coeficiente de difusión promedio durante el período de pretransi
ción. Con esta fórmula se obtienen espesores comparables a los

2. Es decir. el espesor de una capa formada tras la circulación
de la misma carga y supuesta totalmente desprovista de Mg.



TABLA XIX

CARGA CIRCULADA Y ESPESOR EQUIVALENTE DE PELICULA DEALEADA

FORMADA DURANTE EL TRANSIENTE INICIAL Y LA ETAPA DE TRANSICION

EN ENSAYOS EN SOLUCIONES DE NaCIO4

Aleación. T E 0m dm QT 0T
medio (0C) (V) (mC cm-a) (um) (c cm’a) (pm)

Cd-13Hg. Il 25 -o.6o 74 0,38 1.3 6.5

Cd-18Mg. Il 25 -o.ao 64 0.23 0.4 1,5
" -o,7o 74 0.27 2.2 8.0
" -o.60 117 0,42 2,8 10.2

50 -o.eo 59 0.21 3.2 11.8
" —o.7o 113 0.41 3,1 11.3

" —o,60 91 0,33 0.9 3,2

Cd-26Mg. II 25 -0,80 89 0.22 6.o 15.0
" -o.7o 137 0.34 4.9 12.3
" —0.60 117 0,29 6.5 16,3

50 -o.eo 180 0.45 3.9 9.7
" -o.7o 179 0.45 4,9 12.3
" -o.60 127 0.32 4.4 10,9

Cd-28Mg, II 50 -o.eo 141 0.33 5.5 13,1
" -o.7o 75 0.18 6,6 15,6
" -o.60 49 0.12 7,1 16.7

75 -o.eo 67 0.16 10,7 25.3
" -o.7o 82 0,19 4.5 10.6
" -o.60 81 0.19 3.9 9.2

Cd-45Mg. III 25 -o.eo 150 0,23 9.9 14.8
" -o.7o 166 0,25 9.4 14.1

—o.6o 115 0.17 11.8 17,7
50 —o,ao 201 0,30 13.0 19,5

" -o.7o 161 0.24 14.2 21,3
-o.60 1oo 0.15 12.4 18.6

x Probetas pulidas con diamante de 1/4 um.
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N
calculados por integración. p.eJ. para D : 2.10“3 cmas‘1 y trn :
30 minutos resulta (‘lïtmfi/a : 0.6 um.

De la Tabla XIX resulta que para cada aleación la carga Gm
es prácticamente independiente de las variables analizadas. mien
tras que dm es además muy similar (del orden de las décimas de
micrón) para todas las aleaciones; sólo se obtienen valores más
baJos para las probetas pulidas con diamante y cuando existe una
interferencia catódica apreciable. El comportamientodiferente de
Cd-6Mgse aprecia p.eJ. en un ensayo en el que tras a horas de
exposición a —O.60V y 25°C circularon 54 mCcm'a. equivalentes a
un espesor efectivo de film dealeado de 0.65 um: además. en un
ensayo similar a 80°C circularon 96 mCcm“2 durante 45 minutos.
lo que equivale a un espesor efectivo de 1.16 um. Estos valores
son mayores que los correspondientes a dmpara las otras aleacio
nes: sin embargo la curva i-t no presenta una transición. ni aün
a tiempos más largos.

De lo anterior se deduce que el factor determinante de la
aparición de la transición a contenidos mayores de 6 a/o Hg es.
para una dada aleación. la disolución de una cierta cantidad de
átomos de Hg: o bien. en general, la formación de una capa empo
brecida en Mgde un espesor efectivo de 0,2-O,4 um. Cabe destacar
que en Cd-Mgla transición se manifiesta para contenidos de Hg
tan baJos como 13 a/o, mientras que en los otros sistemas antes
mencionados se la ha observado a contenidos mucho más altos de
metal activo (75-90 a/o).

Para los mismos ensayos de los que se obtuvo Omy dm se cal
culó la carga circulada hasta el tiempo tT final del período de
transición (ver II-2.1.3.2). QT. y el espesor efectivo de film
dealeado correspondiente. dT, también usando la ec. [28]. Ambos
resultados se incluyen asimismo en la Tabla Xlx. Si bien algunos
de los cálculos son aproximados debido a la lentitud con que se
llega al final de la transición. en la mayorïa de los casos dT es
de entre 10 y 20 um, y prácticamente no depende de las variables
estudiadas (salvo p.eJ. cuando hay una interferencia importante
de reacciones catódicas. como en 6| C880 de Cd-18Mg a —0.80 V).
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Teniendo en cuenta estos hechos y analizando los resultados
expuestos en ll-2.1.3. Il-2.1.5 y II-2.1.6. se concluye que el
comportamiento caracterizado por la transición no es modificado
fundamentalmente por ninguna de las variables estudiadas. Sólo se
observa una cinética diferente en los ensayos realizados en las
soluciones sin tampón de pH 5.5 y 11 (ver ll-a.1.5.4). de acuerdo
a lo hallado por Gardiazábal y Galvele (21.182). Cabe señalar que
debido a la técnica empleada en su trazado. las curvas de polari
zación descriptas en II-2.1.1 corresponden. en la región de dea
Ieado. a un perïodo alrededor del mïnimo de las curvas i-t. Esto
explica sus diferencias respecto de las curvas obtenidas en solu
ción sin tamponar de pH 5,5 (ver II-2.1.1.1).

El efecto más importante de la composición de la aleación
sobre la cinética del dealeado en los ensayos efectuados en las
soluciones I Y il a 25°C. es la existencia de una "composición
umbral" intermedia entre 6 Y 13 a/o Mg. por encima de la cual se
observa la etapa de corriente creciente. es decir de transición a
un dealeado masivo. Por otro lado. de las Figs. 75. 76, 77 Y 84 Y
de las Tablas Vlll Y iX-A se deduce que los parámetros que carac
terizan el principio Y fin de la transición (tm, im, tT) no mues
tran una dependencia importante con la composición. Además, como
ya se señaló en ||-2.1.3.2. a Un dado potencial la velocidad de
aumento de la corriente en la etapa de transición (en los gráfi
cos log i VSt) es Similar para todas las aleaciones.

En las curvas i-t obtenidas en las soluciones I y ll a 25°C.
se ha observado que tras la transición se llega a un estado es
tacionario para las aleaciones con 26 a/o y más Mg. mientras que
en los casos de Cd-13Mg y Cd-18Mg ese estado se alcanza tras un
máximo seguido de un lento decaimiento. Puede comprobarse que las
densidades de corriente estacionarias medidas en este trabajo son
del orden de magnitud de las obtenidas anteriormente en solución
sin tamponar (21.182-183). En esa ocasión el comportamiento de
las aleaciones fue analizado en función de la composición grafi

cando ¡1/2 v5 NMg. obteniéndose una ley lineal. Otra forma de
analizar los resultados consiste en convertir la densidad de co
rriente estacionaria (iE) en velocidad de dealeado (V). mediante
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la siguiente fórmula que resulta de derivar la ec. [28] respecto
del tiempo:

M ¡E
v : —————————— [31]

z F p x°Mg

Este cálculo se hizo con los datos obtenidos en la solución II a

25°C, tomando los valores de p y X°Mg de la Tabla lll y de ¡E
de la Tabla Vlll. En el caso de Cd-13Mg Y Cd-18Mg también se cal

CUIÓV para la densidad de corriente máxima ÍH. Puede notarse que
una velocidad de dealeado estacionaria equivale a la pendiente de
la etapa lineal en el gráfico correspondiente de espesor de film
vs tiempo; p.eJ. ver la Fig. 165 para el caso de Cd-26Mg.

Los resultados obtenidos a los tres potenciales ensayados se
representan en Ia Fig. 223. en función del porcentaje atómico de
Mg. También se incluye el valor calculado para Cd-6Mg a —0.60 V.
si bien corresponde a una medida electroquïmica aprOXimada y no a
un dealeado observado metalográficamente. En las curvas trazadas
para —0.60 V y -0.70 V se aprecia que la velocidad de dealeado
aumenta fuertemente entre 6 y 18 a/o Hg, mientras que varïa muy
poco entre 18 Y 50 a/o Mga los tres potenciales aplicados.

A partir del inicio de la transición se manifiesta. en los
ensayos en las soluciones I y ll, una dependencia de la corriente
con el potencial que no se detecta en la etapa de pretransición.
Comose señaló en II-2.1.3.2. esta dependencia no implica un au
mento drástico de la corriente por encima de un cierto potencial,
comoocurre en los sistemas que presentan un potencial crïtico;
sólo existe una tendencia gradual a una tranSición más acelerada
y a una mayor corriente estacionaria o máxima con un incremento
del potencial. No se conocen antecedentes de un comportamiento
semeJante en estudios previos de dealeado. y sólo se intentará
analizar la relación corriente-potencial en el estado estaciona
rio. estudiada mediante el trazado de curvas de polarización en
ll-2.1.4 y secciones Siguientes.
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Fig. 223: Gráfico velocidad de dealeado vs porcentaje atómico de
Mg (las líneas punteadas indican el descenso de velocidad máxima
a estado estacionario para Cd-13Mgy Cd-18Mg). Ensayos en la so
lución ll a 25°C.
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Comoya se observó. dichas curvas representadas en gráficos
E vs log i muestran una forma arqueada (ver Figs. 78. 80, 88 y
87). y sólo en forma aproximada pueden estimarse "pendientes de
Tafel" anódicas superiores a 400 mV/década. Estos valores son tan
altos que no pueden ser explicados en base a un control electro
quïmico de la reacción por el paso de transferencia de carga. Es
tas observaciones son muy similares a las informadas por Hausler
(201) para el caso de la corrosión de hierro en agua corriente
conteniendo NaHCO3;este autor halló curvas E-log i anódicas y
catódicas de forma arqueada. y con pendientes de valor similar a
las calculadas en este trabaJo.

En lI-2.1.4 y Il—a.1.5.1 también se representaron los datos
E-i obtenidos para las aleaciones Cd-Hgen coordenadas lineales.
resultando lïneas rectas (ver Figs. 79, 81, 63 y 88). Hausler ob
tuvo un comportamiento similar en el trabajo antes mencionado y
en el caso de hierro en medios conteniendo Has (201). Al analizar
las causas de estos hechos. el autor concluyó que debía existir
una alta resistencia óhmica en la superficie del electrodo. co
rrespondiente a una capa de productos de corrosión y atribuible
en SU C850 a un 5XidO 0 a un film mixto de óxido Y carbonato.

North y Pryor (202) trazaron curvas de polarización de cobre
y aleaciones Cu-Ni corroïdas por perïodos largos en solución de
NaCl a ebullición. hallando asimismo una correlación lineal en
los gráficos E vs i. Sobre las probetas existían capas de Cuao de
2000 a 4000 X de espesor. y los autores concluyeron que estas pe
lïculas estaban ejerciendo un efecto óhmico sobre las reacciones
anódica y catódica. De las pendientes de las curvas E-i anódicas
y catódicas se calcularon las resistencias iónicas y electrónicas
de los films. respectivamente; los valores obtenidos están en el
orden de 103-104 Ohm cma.

Existen razones para creer que en el caso de las aleaciones
Cd-Mgocurre un fenómeno similar a los mencionados. Se sabe que
aün en medio ácido el Mgse disuelve en presencia de una película
anódica delgada. probablemente de Mg(OH)2(179,203). Dado que el
Cd es electroquïmicamente inerte bajo las condiciones aplicadas
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en este trabajo. puede suponerse que en el frente de reacción de
las aleaciones también existe una película de Mg(OH)2o bien sa
lina, que puede mostrar propiedades de resistencia óhmica; nótese
que los valores de R calculados en lI-2.1.4 son comparables en
orden de magnitud a los obtenidos en el trabaJo de North y Pryor
(202). Sólo se puede especular sobre la naturaleza de esta pelí
cula. ya que no fue posible lograr evidencias directas de la mis
ma; acerca de esto se ha sugerido que la película formada sobre
el Mgen medio ácido debe ser semilïquida o gelatinosa (203). Se
gün se vio en ll-a.1.9. un análisis por difracción de electrones
de la interfaz capa dealeada/aleación base no permitió determinar
allï la presencia de Mg(OH)20 de otro compuesto cristalino.

Al comparar las curvas i-t obtenidas en las distintas solu
ciones de NaClO4en que ocurre la transición se verifica que el
efecto de la composición del medio es poco importante, ya que ni
la forma de las curvas ni sus parámetros característicos difieren
fundamentalmente. Al disminuir la concentración de tampón ftalato
de 0.2M a 0.05M (ver lI-2.1.5.1) las curvas casi no se modifican.
salvo en que la transición es algo más rápida y en el caso de Cd
18Hgse alcanzan mayores corrientes máximas. Por otro lado. tanto
en el medio con tampón acetato como sin tamponar a pH a y 3 (ver
lI-2.1.5.2 y II-2.1.5.3). la transición es más acelerada que en
las soluciones I y II. Si bien las curvas i-t obtenidas para Cd
45Mgen todos los medios coinciden en los primeros minutos del
perïodo de pretransición. en las soluciones Ill y sin tamponar la
duración de esta etapa (tm) es más breve y las cargas Gmson algo
menores que en los medios con tampón ftalato.

En cuanto a la dependencia de la cinética de dealeado con el
potencial. en el caso de las soluciones l y Il los resultados son
muy semejantes; p.eJ. los valores de R óhmica calculados de ambos
gráficos E vs i para Cd-16Mgson similares. En las soluciones llI
y sin tamponar a pH 2. el efecto del potencial es aün menos nota
ble que en presencia de tampón ftalato (comparar las Figs. 70. 89
y 91 obtenidas para Cd-45Hg), si bien en el primer caso tanto las
curvas i-t como E-log i muestran un leve descenso de la corriente
a alrededor de '0.60 V. no ODSGPVBGOen IOS otros medios. Aunque
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en general las curvas E-log i son de forma similar a la descripta
para la solución Il. en las soluciones lll y de pH 2 se suele al
canzar una corriente límite (ver Figs. 90 y 92). Y desde cierto
potencial deJa de observarse el "efecto óhmico" antes dlSCUIldO.

Es probable que las diferencias en la cinética encontradas
entre las diversas soluciones se deban a que las propiedades de
Ia película de Mg(OH)¿o salina que se supone existente en el
frente de reacción dependen en cierta medida de la composición
del medio. afectando el comportamiento a partir de la transición.
Con relaCión a esto se puede mencionar un estudio de Casey y Ber
geron (203) sobre disolución de Hg en soluciones salinas ácidas.
donde se analiza la dependencia de la velocidad del proceso con
la naturaleza y concentración de la sal. la fuerza iónica y la
acidez del medio. Sus resultados son consistentes con un control
de la reacción por un film superficial de Mg(OH)2cuya solubili
dad y estructura dependen de las variables mencionadas. las que
por IO tanto influyen sobre la velocidad de disolución del metal.

Acerca del efecto de la temperatura. de lo descripto en II
2.1.6 surge que un aumento de ésta lleva a la aceleración de la
transición: por ejemplo. en la Fig. 224 se representan en función
de la inversa de la temperatura los tiempos de comienzo (tm) y
final (tT) de dicha etapa. medidos para Cd-26Mg y Cd-28Mg a los
tres potenciales aplicados. En amboscasos se puede trazar lïneas
rectas con buena aproximación (en este gráfico no se ha tenido en
cuenta la leve dependencia de tm y tT con el potencial). Es decir
que para ambos parámetros se cumplen relaciones del tipo:

Q

t : K exp[——J [32]m RT

donde Q puede asimilarse a una energía de activaCión Y es aprox¡
madamente igual para tm y tT (“11 Kcal mol-1).

Por otro lado, como ya se mostró en la Tabla XIX, las cargas
circuladas y los espesores de película dealeada correspondientes
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a ambos tiempos (0m. dm y GT, dT) son independientes de la tempe
ratura. AI igual que a 25°C. tampoco a temperaturas más altas (p.
eJ. a 60°C. ver Fig. 99) las curvas ¡—t correspondientes a Cd-6Mg
muestran la transición observada para las aleaciones más ricas en
Mg. Es decir que la "composición umbral" antes discutida no varía
con la temperatura. lo que concuerda con lo hallado previamente
en solución de pH 5.5 sin tampón (182-183). Para el resto de las
aleaciones, todas las curvas i-t trazadas a 50 y 75°C pasan por
un máximodespués de la transición. al que sigue una etapa decre
ciente Y finalmente un estado estacionario.

Un cálculo estimativo de la energía de activación de la re
acción en la etapa de post-transición puede hacerse p.eJ. para la
aleación Cd-26Mg, usando los valores de corriente pico medidos a
50 y 75°C Junto con los de estado estacionario obtenidos a 25°C
(para 75°C se usan datos correspondientes a Cd-28Mg). En la Fig.
225 se muestra un gráfico de dicnos valores en función de 1/T.
observándose que se cumple una ley de tipo Arrhenius:

E

¡ = K exp[- —A—] [33]M RT

De la recta trazada resulta una energía de activación prome
dio de 11 Kcal mol"; este valor es comparable a los obtenidos en
el trabajo realizado en medio de pH 5.5 sin tampón. que son de 12
a 19 Kcal mol'1 para aleaciones conteniendo entre 23 y 50 a/o Hg
(183). En realidad la EAaquí calculada es función del potencial
(es menor cuanto más alto es éste y varïa de 8 a 15 Kcal mol").
lo que refleJa la dependencia de la corriente con el potencial,
que es más importante a 25°C que a 50 y 75°C.

El comportamiento de todas las aleaciones a 50 y 75°C luego
de la transición es similar al observado a 85°C sólo para Cd-13Mg
y Cd-18Mg. Teniendo en cuenta que en esta etapa Ia disolución de
Hg ocurre en presencia de un film poroso de Cd que crece con el
tiempo (ver II-2.1.7), en los casos en que se llega directamente
al estado estacionario (p.eJ. para Cd-EGHQa 25°C) está Claro que
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esta pelicula no actüa comobarrera para la continuación del ata
que. Por otro lado. cuando se alcanza un máximo seguido de una
etapa decreciente. está la posibilidad de que el paso controlante
de la veloc¡dad de dealeado pase a ser la difusión de reactivos
y/o productos de reacción en el líquido que ocupa ¡OS DOPOS(56).

Un proceso de este tipo llevaría a la aparición de una etapa
lineal en un gráfico 02 vs t ó da vs t (0: carga circulada; d:
espesor de film). Esto fue Observado por Wagner y col. en el ata
que selectivo de aleaciones Cu-Ni y otras a alta temperatura (22.
166). y por Young y col. en la disolución de aleaciones Al-Cu-Zn

en NaOH(c) (8). Pero en el caso de Cd-Mg. al integrar las curvas
i-t y realizar representaciones de ese tipo. no se encuentra que
se cumpla una ley lineal. Luego del máximo, la corriente decae en
una forma más bien irregular y además se alcanza finalmente un
estado estacionario que no está previsto por dicho modelo. Esto
es válido para las curvas correspondientes a Cd-13Mgy Cd-18Mga
25°C Y para las de todas las aleaciones ensayadas a 50 Y 75°C.

Se puede nacer otra interpretación teniendo en cuenta las
observaciones microscópicas (ver II-2.1.7). Por ejemplo. en el
C880 de Cd-13Mg Y Cd-ÍBMQtras ensayos prolongados a 25°C. se
observó Ia formación de ampollas asociadas a la acumulación de
DPOGUCtOSde corrosión sólidos conteniendo Hg en el interior de
la capa dealeada (ver Fig. 121). También se encontraron ampollas
en las probetas de varias aleaciones ensayadas a 50 Y 75°C, ade
más de depósitos masivos de DFOGUCtOSde corrosión en la super
ficie Yen el interior de grietas estratificadas, paralelas al
frente de reacción (ver p.eJ. Figs. 135 a 138 y 144 a 146).

Prácticamente en ningún caso se observaron estos fenómenos
en las probetas para las que la etapa de transición era seguida
del estado estacionario. Esto indica que en el caso de las curvas
con un máximoparece eXistir una correlación entre el descenso de
la corriente luego de éste y una obstrucción de los poros de la
capa dealeada por los productos de corrosión. Es decir que éstos
actuarïan comouna barrera difusional al transporte de masa. cau
sando una disminución en la velocidad de dealeado.
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De ¡OS resultados descriptos en ||-2.1.6 Y en relación con
lo anterior, se deduce que un aumento de la temperatura de ensayo
tiene dos efectos opuestos sobre la cinética de dealeado: uno de
aceleración debido a la activación térmica de Ia reacción. que se
manifiesta hasta el final de la transición (p.eJ. ver Fig. 100),
y otro de inhibición causado por el taponamiento menCionado y que
se refleja en la forma de las curvas i-t luego del máximo; pese a
esto las corrientes se mantienen en valores relativamente altos,
p.eJ. "10-3 A cm'a para Cd-45Mg a 50°C y Cd-EBMga 75°C. Por el
contrario. en los casos de Cd-13Hg y Cd-18Mga 25°C. si bien las
curvas son similares la corriente decae hasta valores del orden
de 10‘5 A cm‘a.

El efecto discutido puede explicar el hecho de que para Cd
26Mgno puede calcularse (en el intervalo de temperaturas estu
diado) una energïa de activación con sentido fïsico a partir de
las corrientes de estado estacionario. ya que la ¡E alcanzada es
menor a 50 que a 25°C (ver Tabla x y Fig. 100). Una disminución
de la velocidad de dealeado con un aumento de la temperatura fue
también informada en un estudio sobre aleaciones Cu-Au. atribu
yéndose asimismo este hecho a la precipitación de productos de
corrosión Y a la formación de capas dealeadas más compactas (86).

La acumulación de productos de corrosión sobre las probetas
puede explicarse considerando las particularidades asociadas a la
disolución del Mgen los medios estudiados. Comoya se mencionó.
ésta transcurre en presencia de una película que tiene propieda
des protectoras; sin embargo la misma es dañada al aplicarse una
polarización anódica, dando lugar a la acción de celdas de corro
sión locales (179). Es decir que Junto con la reacción anódica de
oxidación en medio ácido:

Mg > Mg2+ + 2 e' (a)

ocurren procesos de corrosión que llevan a la reacción global:

Mg + 2 H+ > Mga+ + H2(g) (b)
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> H9(0H)a(s) + H2<g> (C)Mg + 2 Hao

La acción de las celdas locales. y por lo tanto la evolución
de hidrógeno. aumenta con la polarización anódica (180). Este es
el conocido "efecto de diferencia negativa", vinculado a la baja
eficiencia faradaica observada frecuentemente en ánodos de Hg y
de otros metales (204).

En este trabajo se han hallado evidenCias de que durante el
dealeado de las aleaciones Cd-Mgocurren procesos similares. si
bien en general no se encontraron desviaciones importantes de la
ley de Faraday (ver II-2.1.3 y II-2.1.8). En particular, al cir
cular densidades de corriente relativamente altas (“10'3 A cm'a)
se observó el desprendimiento de burbujas de la superficie de las
probetas. lo que en las condiciones de ensayo aplicadas sólo se
puede atribuir a la evolución de hidrógeno.

Por otro lado. si las condiciones fluidodinámicas en el seno
de la capa porosa de Cd formada a partir de la transición permi
ten que el pH sea allï similar al global. los precipitados que
eventualmente se formen pueden luego redisolverse. Pero si dicha
capa dificulta el transporte de masa, las reacciones (b) ó (c)
pueden llevar a un aumento local de pH y a una precipitación de
Hg(OH)¿o posibles sales básicas en las cercanías del frente de
reacción. Esto puede ocurrir aün en solución tamponada y sin que
varïe el pH global. tal como se constató en numerosos ensayos. La
aparición de precipitados al aumentar el pH está de acuerdo con
lo observado por Hoey y Cohen al estudiar la disolución anódica
de Mg en solución de NaCl (179): a pH < 10 a 25°C y a pH < 9 a

75°C el ataque ocurre sin la formación de una película visible
(aunque hay evidencias de la existencia de films delgados); por
encima de diCHOS valores se forman capas gruesas de Mg(OH)¿.

Las condiciones estancas que permiten Ia acumulación de pro
ductos de corrosión y el consiguiente descenso en las curvas i-t
parecen estar favorecidas cuando la estructura porosa es más com
pacta. lo que es de esperar que se dé sobre todo en aleaciones
pobres en Mg. Esto explicaría el hecho de que este fenómeno OCU



rra a 25°C sólo en los casos de Cd-13Mg y Cd-18Mg. y está apoyado
por las observaciones fractográficas de películas dealeadas (ver
Il-2.1.7.3). las que muestran una mayor compacidad en las capas
formadas sobre Cd-lBMgque en las correspondientes a aleaciones
más ricas en Mg.

La influencia de la porosidad también puede explicar que a
50°C el decaimiento de la corriente tras el máximo sea más rápido
cuanto menor es el contenido de Mgde la aleación (ver Figs. 96 a
98). Eso también ocurre cuanto mayor es la temperatura. ver p.eJ.
Ia Fig. 100 para el caso de Cd-26Hg. o comparar las Figs. 68 y 96
correspOndientes a Cd-18Hg.Otro factor que puede facilitar la
precipitación de productos de corrosión por encima de 25°C es una
mayor concentración de iones Mqa*en el interior de los poros.
debido a las mayores velocidades de dÍSO|UClÓñalcanzadas.

Similarmente a lo observado a 25°C. también a 50 y 75°C Ia
corriente depende levemente del potencial en la etapa de transi
ción. Sin embargo. en todas las curvas con un máximo se halla que
a partir de éste esa dependencia tiende a desaparecer: nótese que
esto ocurre ya a 25°C con Cd-13Mg y Cd-lBMg (ver Figs. 67. 68 y
85). En el caso de Cd-26Mg y Cd-45Mg las diferencias de comporta
miento entre 25 y 50°C se apreCian al comparar las Figs. 70 y 97,
y 72 y 98 respectivamente. Además la Fig. 101 muestra (para Cd
45Mga 50°C) pendientes mayores que a 25°C en el gráfico E-Iog i,
es decir un comportamiento más cercano al de corriente Iïmite;
algo semejante ocurre a 25°C con Cd-18Mg (ver Fig. 78) en compa
ración con las aleaciones más ricas en Hg. Estas observaciones
pueden relacionarse con la ya discutida precipitación de produc
tos de corrosión en las capas dealeadas, deduciéndose que este
fenómeno tiende probablemente a eliminar Ia influencia del poten
cial sobre la cinética de dealeado.

Acerca de la naturaleza de los productos de corrosión forma
dos sobre las Drobetas dealeadas, los análisis de microsonda mos
trados en las Figs. 137 y 138 indicaron Ia presencia de cloro y
magnesio en los mismos; dado que el Mg(ClO4)2 es muy soluble, es
posible que se trate de Mg(OH)¿con Cl04’ adsorbido o de un per
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clorato básico de Mg. aunque no se halló en la literatura un com
puesto de este último tipo (205). Lo mismoes aplicable a otros
análisis realizados por microsonda y EDAX.Estos precipitados no
tienen relación con otros formados tras ensayos prolongados en
las soluciones l y sin tampón a pH 3 (alcalinizadas), los que
provenían del medio y que por difracción rasante de electrones se
identificaron como de Hg(OH)¿ (ver Tabla XIII).

Queda por analizar la cinética de dealeado en NaCl04 0.5M a
pH 11 y 5.5 sin tamponar. donde a diferencia de los otros medios
estudiados no existe la etapa decreciente inicial y la posterior
transición; en cambio se observa un aumento rápido de la corrien
te seguido de un descenso lento e irregular (ver ll-2.1.5.4) (21.
182). Esto indica la ausencia de una etapa inicial de difusión no
estacionaria en el sólido. y sugiere un proceso no retardado de
nucleación y crecimiento de una capa dealeada pOrosa desde los
primeros instantes del ensayo. Esto puede estar relacionado, en
el caso de la solución de pH 11, con una rápida formación de nü
cleos de precipitados de Hg(OH)aen la superficie de la probeta.

El hecho de que a pH 5.5 sin tampón ocurra algo similar es
atribuible a que en esta solución. debido a la escasez de proto
nes. la reacción catódica de evolución de Ha sobre el contraelec
trodo lleva a un rápido aumento del pH y por lo tanto a la forma
ción de Mg(OH)2sobre la probeta; asï resulta un comportamiento
análogo al observado partiendo directamente de pH 11. Esta expli
cación está avalada por los resultados obtenidos por Gardiazábal
en el mismo medio con electrodos rotatorios (ver Figs. 36 a 40 de
(182)); en estos ensayos, probablemente debido a la elevada rela
ción entre volumen de solución y área de electrodo. no ocurre una
alcalinización rápida y resultan curvas i-t similares a las obte
nidas en medios más áCidOS 0 tamponados.

El descenso de la corriente tras el aumento inicial a pH al
calino puede atribuirse a una acumulación gradual de productos de
corrosión en la capa dealeada. similarmente a lo discutido para
otros casos en que existe un decaimiento. También y análogamente
a IO que ocurre en esos C3505 no se observa una dependencia nota
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ble de la corriente con el potencial. Puede apreciarse además que
las corrientes se mantienen en el mismo orden de magnitud que las
medidas en medios ácidos (10-4-10‘3 A cm'3)(ver Fig. 93 y también
Fig. 6 de (21)). Esto sugiere que a tiempos suficientemente lar
gos el mecanismo de disolución es básicamente similar en todas
las soluciones investigadas.

1.2 COMPARAClON DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ALEACIONES BINARIAS EN

SOLUClONES DE NaC|O4. NaaSO4 Y Nal

En principio no era de esperar que el comportamiento anódico
de las aleaciones Cd-Hg en soluciones ácidas de Naaso4 fuera muy
diferente que en medio NaCl04. El magnesio no forma precipitados
ni complejos estables en ninguno de estos electrolitos; además,
el potencial de corrosión (“-0.56 V) y la curva de polarización
anódica del Cd puro en Naaso4 0.5M. pH 3 (206) son muy similares
a los obtenidos en solución de NaC|04 en el presente trabaJo. De
acuerdo con lo previsto y segün lo expresado en iI-2.2.1. se com
probó que también en los medios de Naaso4 utilizados existe una
"región de dealeado" de las aleaciones. que se extiende desde al
rededor de -0.5 V hasta el Ecorr de cada aleación. En consecuen
cia. todas las características de disolución discutidas en 1.1
son también aplicables a los ensayos en medios de sulfato.

En cuanto a la cinética de dealeado. las Curvas i-t de las
Figs. 173 a 178 presentan características semeJantes a las obser
vadas en los medios de NaClO4 de composición análoga. Acerca de
la etapa decreciente inicial, los gráficos i-t’1/a mostrados en
Il-2.2.1.1 son muysimilares a los correspondientes a soluciones
de NaCl04 y presentan desviaciones similares a éstos. por lo que
Io discutido en 1.1.1 es válido también en este caso. Ademásy
como ya se señaló. los valores del coeficiente de difusión de Mg
obtenidos a partir de ensayos en soluciones de NaCIO4Y de Naaso4
son prácticamente idénticos. Esta coincidencia está de acuerdo
con la hipótesis de que el transiente inicial refleja un proceso
de difusión en volumen en el sólido, ya que éste debe ser inde
pendiente del anión utilizado.



AI igual que en medio NaClO4. también en Na2504 las curvas
i-t de todas las aleaciones salvo Cd-GMQpresentan un mínimo Y la
etapa creciente de transición. Pero comose aprecia al comparar
¡05 resultados de la Tabla XVI con IOS de las Tablas Vlll Y |X-A,

en las SOIUCloneS de N82504 Y especialmente en la |V (COfl tampón
ftalato 0.05H) la transición OCUPPCantes Y es más rápida que en
las soluciones de NaClO4de composición similar (es deCIP que IOS
tiempos tm Y tT son más COPÍOS).

En forma similar a la efectuada en la Tabla XIX, se calculó
la carga Gmcirculada en la etapa de pretransición para distintos
ensayos en medio Naaso4. asï comoel espesor efectivo de film co
rrespondiente dm. Los resultados figuran en la Tabla XX. donde se
aprecia que para una dada aleación Gmno depende de las variables
estudiadas y dm en casi todos los casos es de entre 0.2 y 0.4 um,
al igual que en las soluciones l y || de NaCIO4 y pese a que la
etapa decreciente es en general más breve en Na2804. En la Tabla
XXtambién se incluyen los resultados de carga QT circulada hasta
el final de la transición y los espesores dT correspondientes.
Los valores son similares a los obtenidos en medios de NaCl04. si
bien dT muestra una cierta tendencia creciente con el contenido
de Mgde la aleación.

AI analizar la influencia de la composición de la aleación
sobre la cinética en medio NaESO4.se encuentra una concentración
de entre 6 y 13 a/o Mgpor encima de la cual ocurre la transición
a un dealeado masivo, al igual que en NaClO4. Luego de la transi
ción. las curvas i-t de todas las aleaciones llegan al estado es
tacionario; con los datos obtenidos de los ensayos en la SOIUCión
V se calcularon las respectivas velocidades de dealeado usando la
ec. [31]. Los resultados obtenidos se representan en la Fig. 226
en funCión de NMg. Análogamente a lo observado en NaCIO4 (ver Fig.
223) existe un fuerte aumento de v entre 6 y 18 a/o Mg. pero en

este caso v continúa aumentando con NMgpor encima de 18 a/o, si
bien en forma más lenta.

A diferencia de lo que ocurre en las soluciones I y II de
NaC|O4 a 25°C. el comportamiento de Cd-18Mgtras la transición en
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TABLA XX

CARGA CIRCULADA Y ESPESOR EQUIVALENTE DE PELICULA DEALEADA

FORMADA DURANTE EL TRANSIENTE INICIAL Y LA ETAPA DE TRANSICION

EN ENSAYOS EN SOLUCIONES DE NaESO4 A 25°C

AIeaClón, E Gm dm QT dT
medio (V) (mC cm’a) (um) (C cm'a) (um)

Cd-13Hg. v -o,eo 58 0.30

Cd-18Hg. v -o.ao 63 0.22 1.2 4.3
-o.70 es 0.31 2.1 7.7
-o.60 105 0.38 2,2 7.9

Cd-26Mg. IV —o.eo 52 0.13 6,8 17.0
-o.70 92 0.23 6,1 15,2
-O.60 115 0.29 2.1 5.2

Cd-26Mg. v -o.eo 69 0,17 5,8 14.5
-o.7o 85 0.21 6.1 15.3
-0,60 9a 0.24 4,9 12.3

Cd-4TMg. v -0.80 59 0.09 18.0 26.6
-o,7o 145 0,21 18.9 27.9
-O.6O 97 0.14 16.3 24.0

l NOse obtuvieron resultados PEPPOGUCÍDIGS.
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las soluciones IV y V es semejante al de las aleaciones más ricas
en Mg: no se observa un máximo seguido de un decaimiento sino que
se alcanza directamente un estado estacionario. Esto puede corre
lacionarse con la distinta morfología de las probetas dealeadas
en ambos electrolitos. En Na2804 (ver II-2.2.3) las probetas de
Cd-18Mgno mostraron un ampollado similar al observado tras ensa
yos en las soluciones I y II. ni tampoco "islas" de productos de
corrosión en la capa dealeada. Ademáses distinto el aSpecto del
frente de reacción en ambosmedios; asï. los cortes transversales
de las Figs. 185 a 189 presentan una interfaz film/aleación base
más bien uniforme, sin irregularidades ni mayores penetraciones
locales p.eJ. en bordes de grano como las que muestran las Figs.
119 a 121. En el caso de las aleaciones más ricas en Mg no hay
diferencias notables en la morfología de las capas dealeadas.

Con respecto a la influencia del potencial sobre la cinética
de dealeado. también existen algunas diferencias entre los medios
de NaCl04 y Na2804. En las curvas i-t obtenidas en las soluciones
IV y v se aprecia un cierto efecto del potencial a partir de la
transición. si bien menos notable que en las soluciones I y Il;
comparar p.eJ. las Figs. 70 y 176 correspondientes a Cd-26Hg. En
cuanto a las corrientes estacionarias. su dependencia con el po
tencial es débil. y esto coincide con el hecho de que las curvas
E-log i muestran una corriente lïmite (ver Figs. 181 a 184).

Las diferencias entre el comportamiento en medios de NaCIO4
y de Na2804pueden atribuirse a distintas propiedades de la pelí
cula anódica de Mg(0H)¿o salina que se ha supuesto existente en
el frente de reacción. comose discutió en 1.1.1; esto puede ex
plicar p.eJ. que el efecto ónmico observado en NaClO4sea casi
inexistente en Na2804. El hecho de que no exista un decaimiento
de la corriente luego de la transición en el caso de Cd-18Mgen
Na2804. puede ser atribuido a que los productos de corrosión for
mados en estos medios son más solubles que los correspondientes a
soluciones de NaClO4 y en consecuencia no se acumulan en la capa
dealeada. pese a la mayor compaCidad de ésta con respecto a las
formadas en aleaciones más ricas en Mg.
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Finalmente. los resultados descriptos en ll-2.3 muestran la
influencia sobre la cinética del dealeado del anión ioduro. que
actüa formando compIeJos con el Cd. Comomuestra el diagrama de
Pourbaix para el Cd modificado para tener en cuenta el efecto del
¡oduro (206). la zona de estabilidad del Cd metálico se estrecha
en presencia de dicho ion, y por encima de ca. -0.8 V la disolu
ción del Cd es termodinámicamente posible.

De acuerdo con esto, la Fig. 194 muestra que al potencial
más alto ensayado en Ia solución VI, -0,60 V. el comportamiento
es muy diferente que en ¡OS medios no compleJantes: tras un perï
odo decreciente muycorto se llega a una corriente estacionaria
que, según ¡05 datos de análisis QUÏMÍCO.representa prácticamen
te una di50lución Simultánea de Cd Y Hg. La existencia del breve
transiente inicial está de acuerdo con la predicción de que la
disolución uniforme de aleaciones debe estar precedida de un cor
to período de remoción selectiva del metal menos noble (76).

La disolución uniforme de una aleación binaria en estado es
tacionario está gobernada por el mecanismo de remoción del metal
más noble. y en el caso de Cd-SOMg a —O.60 V el efecto de la agi
tación de la solución sobre la corriente indica un control de la
disolución de Cd en medio ioduro por la difusión en el lïquido
(207). probablemente de complejos tales como Cdl43‘. A -0.70 y
—0.80 V la velocidad de disolución de Cd es mucho más lenta que a
-0,60 V y las curvas i-t son básicamente similares a las obteni
das en medios de NaClO4 y Na2804 que no compleJan al Cd; además.
los valores de ZMgde la Tabla XVII indican que ocurre dealeado.

A -0,70 y -0,80 V no se observa una influencia de la agita
ción del electrolito, es decir que no existen limitaciones en la
cinética debidas a la difusión en el líquido. Las irregularidades
observadas luego de la transición a estos potenciales son proba
blemente atribuibles a la acumulación de productos de corrosión
en la capa dealeada, similarmente a lo que ocurre en otras condi
ciones en medio NaClO4.
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1.3 MECANISMO DE DEALEADO DE Cd-Mg

A continuación se analizarán los resultados obtenidos para
el sistema Cd-Mgen los electrolitos aquï investigados. en rela
ción con los distintos mecanismos de dealeado propuestos en Ia
literatura. Comose señaló en I-1.5. dichos mecanismos se clasi
fican en primer lugar. entre los que suponen que ambos metales se
disuelven y el más noble reprecipita. y las distintas teorías ba
sadas en la disolución selectiva del componentemás noble.

Acerca del mecanismode disolución simultánea-redeposición.
Gardiazábal Y Galvele ya han hallado evidencias de que éste no es
operativo en el dealeado de Cd-MQen medio NaClO4 (182-183). Es
tas evidencias se basan en resultados de ensayos con electrodos
rotatorios de disco Y anillo. en los que no se detectó disolución
de Cd en la región de potenciales por debajo de -0.51 V. donde se
miden altas velocidades de dealeado. Esto es válido también para
los ensayos realizados en este trabajo en soluciones ácidas Y
tamponadas de NaClO4 Y NaaSO4. segün se confirmó mediante análi
sis químico (Si bien se detecta disolución de Cd hasta "-0.55 V).

Otro hecho que permite descartar la ocurrencia de dicho me
canismo en este sistema es la subsistencia en las capas dealeadas
de las características de la aleación no atacada. tales comolas
rayas de pulido y los lïmites de grano. además de la conservación
macroscópica del volumenoriginal de la aleación (ver ll-2.1.T).
También en el caso de aleaciones Cu-Hn (60) (ver Fig. 9) y Al-Cu
Zn (8) la permanencia del esqueleto de la estructura original de
granos se consideró como prueba de la inexistencia de un proceso
que involucre la disolución del metal más noble. lnversamente. la
observación de que la estructura del material dealeado no guarda
relación con la de la aleación base ha sido tomada como prueba de
la ocurrencia del mecanismode disolución-redeposición. p.eJ. en
los casos de aleaciones Cu-Zn (31.91) (ver Fig. 7) y Cu-Al (35).

Desde El punto de Vista termodinámico. no es esperable que
se disuelva Cd a potenciales muy inferiores al de equilibrio del
Cd DUPO("-0.55 V). Un descenso en Ia nobilidad del Cd aleado con
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Mgrespecto del Cd puro debido al acoplamiento entre las reaccio
nes de ionización de Mgy Cd puede descartarse (al menos en una
magnitud mayor de unos pocos mV) en base a que la región de Tafel
de las curvas de polarización; que indica la disolución de Cd
Junto con Mg, no se desplaza a valores notablemente más negativos
para las aleaciones con respecto al Cd DUPO(ver Fig. 52).

Estando descartada la disolución y redeposición de Cd. debe
formularse un mecanismo de disoiución selectiva de Mgque tenga
en cuenta los resultados cinéticos y las observaciones morfológi
cas y estructurales. En primer lugar se tiene el perïodo decre
ciente de las curvas i-t trazadas en medios ácidos y tamponados a
pH 5. y que segün lo analizado en ll-2.1.3.1 y 1.1.1 se ha atri
buido a difusión en volumen no estacionaria en el sólido. Comoya
se discutió, los valores de difusividad de Hg calculados con esta
hipótesis sólo pueden explicarse si se supone la inyección de va
cancias en exceso en las capas superficiales de la aleación, tal
como postularon PicKering y Wagner (9)(ver l-1.5.2) y confirmaron
p.eJ. Kaiser en Sn-In (75) y Losev y col. en varios sistemas
(135). El acuerdo de los presentes resultados con la correlación
entre las difusividades del metal activo calculadas a partir de
transientes i-t y las temperaturas de fu5ión de las aleaciones.
propuesta por Losev y col. (135), es un argumento importante en
favor de la hÍDÓtGSÍS de difusión en volumen en Cd-Mg.

Sin embargo. existen ciertas deSViaciones del comportamiento
ideal, tales como una ordenada al origen no nula en los gráficos
i-t‘1/2 o el descenso del coeficiente de difusión aparente con el
tiempo. El origen de estas desviaciones no está totalmente acla
rado, y los resultados deben analizarse desde el punto de vista
de otros mecanismos que se han propuesto en la literatura y que
predicen distintas leyes corriente-tiempo. Unode ellos postula
la difusión en cortocircuitos tales comobordes de grano. para la
cual se predice una dependencia lineal i-t'1/4 (118). Esto no se
cumple en el caso de Cd-Mg. y además el hecho de que las aleacio
nes estudiadas estén recocidas y su tamano de grano sea grande
permite descartar las posibles contribuciones de la difusión en
dislocaciones Y en límites de grano, respectivamente.
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Por otro lado y según varios autores. las desviaciones de la
linealidad en i-t'1/2 indican que no es válido el modelo simple
de difusión en volumen. Esto se propuso a partir de observaciones
en sistemas tales como Cu-Pd (95), Cu-Au (146-147) y Ag-Pd (147),
de que al graficar los transientes de corriente en log i vs log t
no se encuentra una pendiente de —0.5 como serïa de esperar. sino
de "-0.7 a —1. Se ha postulado un modelo de 4 parámetros que com
bina difusión en volumen y en superficie para explicar este com
portamiento (147). También se ha publicado un tratamiento de la
difusión hacia superficies rugosas segün la teorïa de los fracta
les (208). que demuestra que la dependencia de la corriente con
el tiempo no debe seguir una ley con un exponente -0.5 sino con
uno variable según la rugosidad. con valores tipicos de -0.75 a
-1. No se conoce que hasta ahora se haya intentado analizar con
esta teoria ¡05 resultados obtenidos en estudios de dealeado.

En el caso de Cd-Hg. si se grafican los resultados en forma
doble logaritmica tampoco resultan rectas de pendiente -O.5 sino
curvas cuya pendiente varïa con el tiempo desde ca. —0.6 a -O.8.
aunque en los gráficos i-t’1/a se obtengan rectas. Queda abierta
la cuestión de si las teorias anteriormente comentadas tienen al
guna relevancia para la explicación de este hecho. Otra posibili
dad es que las desviaciones del comportamiento ideal de difusión
en volumen se deban a las causas ya analizadas en 1.1.1 (p.eJ.
una disminución de D con el tiempo) o bien a algün fenómeno par
ticular de este sistema.

Otro modelo a considerar es el de difusión superficial de
Forty y col. (143-144), que propone que los átomos de metal noble
se reordenan por difusión superficial formando "islas" y "cana
les" (ver l-1.5.3). El desarrollo matemático del modelo lleva a
la ec. [19]. cuyo exponente varia fuertemente con la composición;
pero esto es válido para fracciones atómicas de metal noble NB<
0.5 (para NB: 0.5 vale una ley exponencial). y por lo tanto no
se aplica a las aleaciones aqui estudiadas. con Ned > 0,5. Para
NB> 0,5 se predice que la superficie se recubre totalmente con
una capa compacta de B en un tiempo finito, decayendo la corrien
te a cero, Y 6510 tampoco se cumple en el presente C850.



301

Por su parte. el modelo de percolación de Sieradei y col.
(27)(ver i-1.5.4) predice que por encima de un cierto "umbral de
dealeado" p". que en el caso de Cd-Hg se considera ubicado entre
6 y 13 a/o Mg. la corriente permanecerá prácticamente constante.
mientras que por debajo de p' se espera un decaimiento de tipo
exponencial. Claramente esto no se cumple para Cd-Mg. ya que el
transiente inicial i-t sigue en todos los casos una ley de poten
cia y no hay en esa etapa diferencias notorias entre el comporta
miento de Cd-6Mg y el de las aleaciones más ricas en Hg. Esto ül
timo también apoya la hipótesis de difusión en volumen. ya que
éste es un proceso que debe ocurrir independientemente de la com
posición de la aleación.

Comoya se señaló en 1J1.1. la tranSición del período decre
ciente a una etapa de aumento de Ia velocidad de dealeado ha sido
observada hasta ahora en pocos sistemas. Se ha atribuido este fe
nómeno a un proceso de nucleación y crecimiento de una nueva fase
(118-119.146); en general se lo ha informado para contenidos de
metal activo de 75 a/o y superiores. siendo el comportamiento
fuertemente influido por el estado metalürgico de las aleaciones
(118-119). En cambio, en el caso de Cd-Mg Ia transición ocurre
para contenidos de desde 13 hasta por lo menos 50 a/o Mg y no
muestra fuertes cambios con la composición de la aleación ni con
las otras variables estudiadas.

El hecho de que esta transición no ocurra para Cd-6Mgcoin
cide con la existencia del ya mencionado "umbral de dealeado", o
concentración lïmite de Hg por debajo de la cual la velocidad de
reacción tiende a decaer a cero. mientras que a valores mayores
ocurre un dealeado masivo. La existencia de este límite ya habïa
sido predicha por Gardiazábal y Galvele (162-183), quuenes apli
caron el criterio de Pilling y Bedworth (209) para procesos de
oxidación de metales. Este criterio predice el colapso por ten
siones internas de Ia capa superficial de ÓdeO formada durante
la reacción. cuando el volumen de esta capa es mucho menor que el
del metal consumido. es decir cuando la SIQUIenIe relación es
apreciablemente menor que 1:
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K : ————— [34]

donde (aplicando esto al caso de Cd-Mgy suponiendo que el film
formado es de Cd puro) m es la masa de aleación que contiene un
átomo gramo de Cd. M es Ia masa atómica del Cd. P la densidad
del Cd y p la densidad de la aleación. Usando datos de densi
dad publicados en la literatura (185) resulta: para Cd-5Mg. K :
0.95: Cd-lOHg, K : 0.91; Y Cd-15Mg, K : 0,86. ES decir que las
capas formadas son en todos los casos intrínsecamente no protec
toras. Pero si se permite un cierto grado de redistribución de
tensiones en el film para valores de K cercanos a 1. puede prede

cirse una capa continua y protectora para NMgz 0.10, y una dis
continua Y no protectora DOPencima de esa concentración de Mg.

Por otro lado, la ocurrencia de una transición por la cual
un film inicialmente protector se transforma luego de un "período
de inducción" en no protector ("breaKaway") es un fenómeno fre
cuente en procesos de oxidación y otras reacciones metal/gas, y
suele ser de gran importancia tecnológica. Uno de los casos más
conocidos ocurre en el caso del circonio y sus aleaciones en agua
a alta presión y temperatura. en reactores nucleares (210). En la
cinética de reacción se suele observar un período inicial que si
gue una ley parabólica o cübica. al que sucede una transición que
lleva a una etapa lineal.

Segün un análisis realizado por Evans en base a resultados
obtenidos en varios sistemas (211). las capas delgadas formadas
inicialmente no presentan fisuras y son notablemente protectoras;
de esta manera Ia reacción llega a hacerse muy lenta. Pero luego
de un tiempo la velocidad de OXIdaClÓn aumenta nuevamente. lo que
ocurre para un determinado espesor de óxido. p.eJ. 0.15 um a 48°C
para la oxidación de sodio en oxígeno seco. Estos resultados con
cuerdan con la idea de que la pelicula no se fractura baJo la
acción de las tensiones internas. haciéndose no protectora. Sino
sólo después de haber alcanzado un determinado espesor.
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Puede suponerse que las características generales del fenó
menodescripto son aplicables al presente caso de dealeado. donde
se alcanza una velocidad de reacción mïnima seguida de un aumento
de la misma una vez que circuló una cierta cantidad de carga, o
que el film dealeado creció hasta un espesor característico. Este
es en general de 0.2 a 0.4 um. independientemente de la composi
ción de la aleación y de las restantes variables estudiadas, para
los ensayos realizados en medios de NaClO4 y NaaSO4 0.5H tampona
dos a pH 5 (ver Tablas XIX y XX). Teniendo en cuenta la rugosidad
superficial (ver 1.1.1). se puede tomar un valor aproximado de
0.1 um como espesor máximo de una capa dealeada continua para las
aleaciones que sufren la transición.

La transición no está asociada a la aparición de fisuras vi
sibles por microscopía electrónica. ya que probetas observadas en
distintos momentos de la etapa creciente (ver Figs. 103 y 104) no
muestran un relieve distinguible respecto de otra que se hallaba
en el transiente decreciente (Fig. 102). Sólo tras periodos de
ensayo más largos a 25°C se observan fisuras macroscópicas tales
como las de las Figs. 106 a 109. Estas parecen deberse al relaja
miento de tensiones en capas dealeadas gruesas y no tienen ningún
efecto sobre la cinética del dealeado. ya que en esa etapa las
curvas i-Í se encuentran en estado estacionario.

La no existencia del perïodo inicial y la posterior transi
ción en las curvas i-t trazadas en medios alcalinos o que sufren
alcalinización se ha relacionado con la formación inmediata de
productos de corrosión sólidos en la superficie (ver 1.1.1). Esto
es explicable dentro del presente análisis si se supone que los
precipitados generan tensiones en la superficie de la aleación;
comoésta es blanda. pueden crearse fácilmente microfisuras o mi
croporos que provoquen la ruptura de la capa dealeada superficial
e impidan que crezca en forma continua ya desde t = 0. De este
modose alcanzan rápidamente altas velocidades de dealeado para
NMg2 0,11 (ver ll-2.1.5.4) (21,182).

La ruptura de un film inicialmente continuo en procesos de
dealeado puede ser también analizada con el criterio de inestabi
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lidad superficial de Wagner (165). que predice que una interfaz
aleación/medio ambiente no es estable cuando la velocidad de re
acción está controlada por la difusión en el sólido (ver I-1.5.2
y l-7). Esto lleva a un aumento del área superficial debido a la
formaCión de rugosidad y porosidad: en el contexto del mecanismo
de difusión en volumen es de esperar una disminución de la dis
tancia de difusión y un apartamiento de la ley lineal i-t'1/2,
seguido de un aumento de la corriente medida. Este criterio fue
deducido inicialmente para el ataque selectivo a alta temperatu
ra. y se lo ha utilizado Junto con la difusión en volumen para
explicar las altas velocidades de dealeado de sistemas tales como
Cu-Au a temperatura ambiente (9). En el caso de las aleaciones
Cd-Mg, su baJo punto de fusión permite establecer una analogía
más directa con las reacciones a altas temperaturas.

Es posible analizar también los presentes resultados desde
el punto de vista del modelo de percolación de Sieradei y col.
(27), el cual propone una explicación para los valores de "umbral
de dealeado" p! observados en distintos sistemas (ver l-1.5.4).
En particular predice que el valor de pu será cercano al umbral
teórico de percolación de sitios en 3 dimensiones ("20 a/o del
metal activo A para estructuras fcc). cuando la disolución de A
puede ocurrir desde sitios altamente coordinados ("terraces").
Esto requiere que el AE° entre A y B sea alto y que el poten
cial aplicado sea algo inferior a E03. En (27) se menciona a Cd
Mg como UHOde ¡OS DOCOSsistemas que cumplen CSÍOS requisitos.

En el Sistema Cu-Al. con un AE° = 2 v, p' es de 14 a/o.
bastante inferior al teórico (150). Esto se explica en base a que
el umbral de percolación convencional pc tiene en cuenta la diso
lución vïa átomos primeros vecinos más próximos. y en el caso de
Cu-Al el AE° es tan alto que puede ocurrir una disolución vïa
segundos vecinos más cercanos. lo que hace disminuir p” con res
pecto a pc. Al analizar los resultados obtenidos en Cd-Mg(21),
Sieradei y col. consideran que un razonamiento similar es válido
para este sistema cuyo AE° también es de “2 V, y d0nde además
el baJo punto de fusión del Cd puede facilitar el proceso debido
a SUmuy alta difusividad superficial (212).
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Los presentes resultados confirman que el umbral de dealeado
en Cd-Mg corresponde a una composición intermedia entre 6 y 11-13
a/o Mg. y esto parece estar de acuerdo con lo predicho por Sie
radzki y col. Por su parte, Gardiazábal y Galvele (182-183) pre
diJeron un umbral de dealeado de 7.4 (3 1.7) a/o Mg. en base a la
extrapolación a cero de gráficos ¡V2 vs NMg.Esta composición es
muy cercana a la de una aleación ideal en la que cada átomo de Mg
esté rodeado de 12 átomos de Cd ("7.7 a/o Hg) (213).

Por encima del umbral de dealeado. a partir de la transición
ocurre la nucleación y crecimiento de un film metálico poroso em
pobrecido en Mg. Los análisis de difracción de rayos X descriptos
en Il-2.1.9 indican que para las aleaciones con 26 a/o y más Mg
este proceso implica una transformación de fase. ya que partiendo
de las estructuras ordenadas M9003ó Mng se obtiene la fase des
ordenada de Cd puro (ver Tablas Xll, XIV y XV). En el caso de Cd
18Mgdebe ocurrir sólo una transformación parcial, y para Cd-13Hg
no es de esperar un cambio de fase cristalina. ya que la fase co
rrespondiente a esa composición es una solución sólida de Mgen
Cd, isomorfa con Cd DUPO(ver Figs. 27 Y 28).

Los estudios estructurales son de importancia para aclarar
los mecanismos de formación y crecimiento de la capa porosa dea
leada. Pickering y Wagner (9) postularon que p.eJ. en Cu-Au la
aparición de máximos anchos de difracción a ángulos de Bragg in
termedios entre los correspondientes a la aleación base y a Au
puro. tal como se observa en la Fig. 19. indicaba la eXistencia
de gradientes de composición en la pelicula dealeada. dando una
evidencia del mecanismo de difusión en volumen. Una explicación
similar se propuso para la aparición de picos correspondientes a
fases intermedias, comoocurre en el dealeado de latones ricos en
Zn (24) (ver I-1.5.2.1).

En el caso de Cd-Mg. los diagramas de difraCCión indican que
el producto final de la disolución selectiva es cristalográfica—
mente indistinguible del Cd puro. Por eJemplo. las Figs. 168 (b).
169 (b) y 172 (g). que corresponden a capas Io sufiCientemente
gruesas comopara que casi no existan reflexiones provenientes de
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la aleaCión base. no presentan diferencias en forma y posición de
los picos con respecto a los de Cd puro. Además. en el caso de
las aleaciones con la estructura original Hng ordenada. no se
detectan reflexiones atriDUibles a la fase intermedia Mng3, en
riquecida en Cd.

Esto demuestra que no existen gradientes de concentración en
la película dealeada. de acuerdo con los resultados de microsonda
electrónica y EDAX(ver p.eJ. Fig. 146 y trabajos previos (21.
182)). De todos modos. esto no permite descartar Ia ocurrencia de
difu5ión en volumen en una zona de espesor no detectable por mi
crosonda o rayos X. Al respecto. se intentó determinar mediante
la técnica ESCA-XPS(121) posibles gradientes de concentración en
probetas de Cd-45Mgdealeadas por períodos cortos en la solución
l a 25°C. a fin de confirmar Ia difusión en volumen durante la
etapa decreciente inicial. Si bien se logró detectar un empobre
cimiento en Mgen espesores del orden de los cientos de X. las
dificultades experimentales originadas en la reactividad de las
superficies y el tiempo de espera necesario para realizar el aná
lisis impidieronobtener resultados de utilidad cuantitativa.

Según Kaiser Y Kaesche (88). el ensanchamiento de IOS DÍCOS
de difracción observado en Cu-Au Y OÍPOSsistemas puede deberse
no a gradientes de concentración sino a un pequeno tamano de
partícula 0 a tensiones internas en Ia zona dealeada. La primera
DOSIbllldad puede analizarse mediante la ec. de Scnerrer (214):

0.9 x
A(ae) : ———-———— [35]

L cos e

donde e es el semiángulo de difracción, A(2e) el ancho medio
de la línea de difracción. x la longitud de onda de la radia
ClÓn utilizada y L el tamano aparente de las partículas en la di
rección normal al plano (hKl) que da origen a Ia reflexión. En el
caso de Cd-Mg. al analizar los picos de difracción de las Figs.
168 (b). 169 (b) y 172 (g). no se detecta un ensanchamiento medi
ble con respecto al diagrama correspondiente a una probeta de Cd
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puro. EStO permite determinar un tamano mínimo de partícula en la
zona dealeada. ya que la ausencia de ensanchamiento indica que
éste no es apreciablemente menor de 1000 R (0,1 um) (214).

Esto indica que la escala de la porosidad es al menos un or
den de magnitud mayor que la formada en aleaciones de alto punto
de fusión dealeadas a temperatura ambiente; p.eJ. en Ni-Pd se es
timó con la ec. de Scherrer un tamano de partïcula de “100 X (BEL
Otra conclusión que surge de los presentes resultados es que no
existen tensiones microscópicas en la estructura porosa. Los dia
gramas hallados para Cd-Mgson de aspecto muy similar a los obte
nidos por Kaiser en el caso de Sn-ln (75). donde tampoco eXiste
un ensanchamiento de ¡OS DlCOSde las fases producto.

información adicional puede obtenerse del estudio realizado
para la aleación Cd-26Hgdel proceso de transformación en función
del tiempo (ver Figs. 170 a 172). Las curvas i-t de los ensayos
correspondientes se integraron a fin de calcular con la ec. [28]
los espesores efectivos de capa dealeada. obteniéndose los si
guientes resultados:

tiempo de G d
ensayo (C/cma) (um)

7 min 0.054 0,13
30 min 0,12 0.3

1 n 0,27 0,7
2.30 h 0.53 1,3

5 n 6.4 16.0

La penetración máxima de los rayos X en Cd se ha estimado en
12 y 8 um (valores que deben multiplicarse por el factor sen e de
cada línea) para las radiaciones CuKay CoKarespectivamente. se
gün el método dado en (214); estos espesores pueden ser algo ma
yores si se tiene una estructura porosa. Es decir que en el caso
de las probetas atacadas hasta 2.5 horas inclusive los picos de
difracción se originan principalmente en la aleación base. y en
el del ensayo de 5 horas provienen sobre todo del film dealeado.
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Cabe señalar que el ensayo de 7 minutos corresponde a la etapa de
pretransición; IOS de 30 minutos. 1 Y 2.5 horas al comienzo Y a
momentosposteriores de la transición. Y el de 5 horas práctica
mente al estado estacionario.

Aün en el diagrama de Cd-26Mgsin atacar aparecen algunos
picos del Cd, tales como el {002] y el [101]. lo que indica la
coexistencia de una fracción de esta fase Junto con Mng3. aunque
segün el diagrama de fases sólo debería detectarse Hng3 (ver
Figs. 27 y 28). El máximo complejo que se extiende en todos los
casos (salvo el del ensayo de 5 horas) entre las posiciones {200]
de Hng3 y [002] de Cd puede estar originado en estructuras de
transición entre las fases ordenada y desordenada. En todos los
diagramas de las probetas dealeadas. incluso el del ensayo de 7
minutos. se observa un aumento de la intensidad del pico ¡002]
del Cd: esto parece indicar que la transformación Mng3 -—-> Cd
se inicia muyrápidamente. antes de que se detecte la transición
en las curvas i-t. Hasta en el caso del ensayo de 2,5 horas la
intensidad de ese pico aumenta mucho más fuertemente que la de
las restantes lïneas de Cd; esto da una evidencia de que la nueva
fase crece con una textura preferencial segün el plano (002].

Por otra parte. el diagrama del ensayo de 5 noras muestra la
permanencia del pico [201] de Mng3. aunque por el espesor de la
capa dealeada no es de esperar que de la aleación base provenga
una intensidad apreciable. Es probable que el crecimiento de la
nueva fase Cd esté favoreCido para Ciertos planos de la fase ori
ginal y que el [201] no sea favorable en ese sentido. permitiendo
que permanezcan zonas de la fase Mng3 con esa orientación en el
film dealeado.

En el diagrama del ensayo de 2.5 horas se observan máximos
anchos de la fase Cd en p05iciones de alto ángulo. que suelen ser
sensibles al tamano de partícula o a microtensiones. Si bien por
falta de datos no se hicieron cálculos con la ec. de Scherrer. no
es descartable que esto dé una evidencia de que en ese momento de
la disolución los cristales de Cd son de sólo unos cientos de X.
y luego crecen hasta la magnitud estimada en una etapa posterior.
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Tampocopuede descartarse que ese hecho se deba a gradientes de
composición detectables por rayos X en esa instancia del proceso.

La estimación hecha previamente sobre tamaño de partícula en
capas dealeadas gruesas está apoyada por las observaciones de su
perficies de fractura en el MEB.realizadas con un método similar
al usado por otros autores (56.60) (ver ll-2.1.T.3). En las foto
grafías se puede apreciar la escala de la porosidad existente:
para todas las aleaciones estudiadas. tanto el diámetro comoel
espesor de pared de los poros son del orden de algunas décimas de
micrón. Una escala similar se observa en las paredes de grietas
formadas en las capas dealeadas (ver Fig. 134) y en metalografïas
donde se ha revelado la estructura de poros (ver Fig. 187).

PicKering Y Kim (56) observaron en aleaciones de alto punto
de fusión CU-AUY CO-Pd, dealeadas a 25°C Y a altas temperaturas.
una fuerte dependencia del espaciado interporo con la temperatura
de ensayo; la escala de la porosidad es de las decenas de nm a
25°C Y de varios um a 700-10000C. Si se hace una correlación en
tre esos valores Y la temperatura homóloga. es decir la relación
T/Tmentre la temperatura de ensayo Y la de fusión de las alea
ciones. se comprueba que los resultados obtenidos con Cd-Mg (con
T/Tm z 0,5) concuerdan con lo esperado en base a esa correlación.

Lo anterior está de acuerdo con una difusión superficial más
rápida a mayor temperatura homóloga (212). Esto facilita un pro
ceso de reordenamiento superficial que puede describirse de la
siguiente manera. según Sieradei y col. (27,212): la porosidad
que se desarrolla en el frente de reacción durante la disolución
consiste inicialmente de una red de ligamentos de escala atómica;
la estructura asï formada es termodinámicamente inestable debido
a su enorme relación superficie/volumen e inmediatamente comienza
a engrosarse. Esto se explica porque regiones de gran curvatura
tienen una menor temperatura de fusión de equilibrio debido a un
efecto Gibbs-Thomson; en consecuencia. en estas zonas la difusión
superfiCIal se acelera y lleva rápidamente a un engrosamiento de
la estructura inicial. Este mecanismoes una variante del proceso
conOCido como "maduración" ("ripening") de Ostwald.
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Al encarar la cuestión de cuál es el mecanismo que determina
la ocurrencia de dealeado en el estado estacionario. es decir que
permite una disolución continua de Hg luego de la transición para
contenidos de Mgsuperiores al umbral de dealeado. en vista de lo
analizado hasta ahora pueden considerarse básicamente dos posibi
lidades. Estas pueden visualizarse en el esquema de la zona de
reacción mostrado en la Fig. 227. donde se indica que los átomos
de Hg migran hacia la base de los poros para ionizarse. mientras
que los átomos de Cd se reordenan y recristalizan en las paredes
de los poros. Una posibilidad es que ocurra difusión en volumen a
través de una delgada capa de difusión en la aleación base Junto
al frente de reacción. La otra alternativa es que actúe un meca
nismo de difusión superficial a lo largo de la interfaz entre la
aleación base Y la estructura porosa resultante del dealeado.

La posibilidad de difusión en volumen puede plantearse de la
siguiente manera. retomando Ia analogía con los conceptos usados
por Evans (211) para los procesos de oxidación en que ocurre la
ruptura de un film protector. Comoya se señaló, la capa dealea
da. inicialmente continua y que presenta un gradiente de concen
tración debido a la ocurrencia de difusión en volumen durante el
transiente decreciente inicial. desarrolla fisuras debido a las
tensiones internas una vez que alcanzó un cierto espesor. Estas
fisuras pueden extenderse hasta una cierta distancia de la alea
ción no afectada. es decir hasta un punto en que las tensiones
son suficientemente bajas y el metal puede resistir el avance de
las fisuras. Pero éstas permiten la penetración del electrolito,
con lo cual la capa no fisurada y con gradiente de composición
avanzará por un lado hacia el seno de la aleación. pero también
se continuará fisurando en contacto con el medio. Eventualmente
puede llegarse a un estado estacionario en el que una delgada
capa no fisurada de espesor constante. coherente con el metal
base subyacente. se renueva continuamente dando lugar al creci
miento de una capa porosa cuyo espesor aumenta con el tiempo.

Este modelo puede explicar Ia forma de las curvas i-t: el
ascenso de la corriente luego de un mínimo es consistente con el
crecimiento de nücleos de estructura porosa; una vez que esa es
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Fig. 2272 Esquema de la zona de reacción Y de la interfaz film
poroso/aleación base durante el dealeado de una aleación Cd-Mgen
el estado estacionario (adaptado de (89)).
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tructura se ha extendido uniformemente sobre la superficie. es
razonable que se alcance una velocidad de reacción estacionaria;
algo similar ocurre p.eJ. en la oxidación de Hg en flujo de oxï
geno a 55000 (211).

El criterio de inestabilidad superficial de Wagner. ya dis
cutido. lleva a consecuencias similares a las del análisis ante
rior. Según el modelo desarrollado en base a este criterio (165)
se alcanza finalmente una distancia de difusión corta y estable.
con un valor medio ó cercano a la mitad del espesor de pared
de los poros. b, según el esquema de la Fig. 18 (56). En el caso
de Cd-Mges razonable suponer que a través de una zona tal puede
ocurrir una difusión de Mgen estado estacionario; además ésta
puede estar acelerada por un exceso de vacancias. similarmente a
lo planteado para el transiente decreciente inicial.

Según PicKering y Kim (56) la ruptura de una superficie ini
cialmente plana se debe a difusión lenta en la aleación. pero una
vez que se generaron las penetraciones locales ellas son estables
independientemente de cuál sea el paso determinante de la veloci
dad de disolución. Estos autores dan ejemplos en los que con el
tiempo dicho paso se desplaza de difusión en la aleación a difu
sión en el medio que ocupa la estructura porosa. lo que es con
sistente con una cinética parabólica (8.22). y otros en que esa
etapa pasa a ser la difusión en la capa lïmite del medio ambiente
Junto a la aleación. en cuyo caso y siendo esa capa de espesor
constante se tiene una ley lineal (23.56).

En el caso de Cd-Mg. el hecho de que se alcance una corrien
te estaCionaria no es atribuible a difusión en la capa lïmite del
electrolito ya que la hidrodinámica del medio no ejerce ningün
efecto sobre la corriente. Por otro lado. se hallaron evidencias
de que después de la tranSición existen limitaciones óhmicas y/o
difusionales en la cinética. debidas a la presencia de un film
anódico delgado o de productos de corrosión sólidos en la capa
dealeada. tal comose analizó en 1.1.1. Pero si se considera que
la difusión en el sólido es también en esta etapa el paso contro
lante de la velocidad. debe cumplirse la primera ley de FÍCKI
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OCMg

IJI : D —————— [36]6x

donde ¡Jl (mol cm'as'1) es el flujo difusivo (en módulo) de áto
mos de Hg hacia la superficie. D (cmas'1) el coeficiente de difu
sión del Mg. CMg (mol cm’3) la concentración de Mg en la zona de
difusión. y x la coordenada normal al frente de reacción. Si se
considera que el gradiente de concentración es lineal y que todos
los átomos de Mgse ionizan al llegar a la superficie (Csng : 0).
la ec. [36] puede reescribirse como:

ACMg o C°Mg
IJI : D : —————— [37]

Ax ó

donde Ó es el espesor de la capa de dlfUSÍÓn. De la ec. [37],
la velocidad de dealeado V (cm 8-1) resulta:

¡JI D
V ' —-——- : ——- [38]

Y la densidad de corriente (ver Apéndice):

z F o c°Mg z F o p x0Mg
i = Z F IJI = : [39]

ó M ó

Al aplicar esta ec. se supone que J es igual a la suma sobre
toda la superficie de los flujos de átomos de Mghacia la base de
cada poro. y que la suma de las secciones transversales (áreas de
reacción) de todos los poros puede aproximarse por el área geomé
trica de la probeta. Conestas hipótesis puede verificarse si la
ec. [39] permite explicar las densidades de corriente medidas.
Para ello pueden usarse en primera aproximación los valores de D
calculados a partir del transiente inicial de las curvas i-t (ver
Tabla VII). Para estimar ó se usa la hipótesis del modelo de
Wagner, que postula un valor cercano a la mitad del espesor de
pared de los poros; en base a los resultados de lI-2.1.7.3 puede
estimarse para todas las aleaciones: Ó z 0,1 um = 10-5 cm.
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Para la comparación con los valores calculados se consideran
las densidades de corriente estacionarias medidas en medio Na2804
a 25°C (solución lV en el caso de Cd-50Mg y V en los restantes.
ver Tabla XVI; sólo se usan los valores obtenidos a —O,60V). que
aparentemente están menos afectadas por limitaciones óhmicas o
difusionales en la capa dealeada que las correspondientes a medio
NaClO4. segün lo discutido en 1.2. También se comparan las velo
cidades de dealeado medidas con las calculadas con la ec. [38].
LOSresultados obtenidos son lOS siguientes:

Aleación D i (A cm‘a) v (cm 5-1)
(cmas’1) Calculada Medida Calculada Hedida

Cd-18Mg 5.10-12 1.4.10'3 5.10-4 5.10"7 1.8.10-7

Cd-26Mg ¿3.10-12 3,2.10'3 9.10-4 8.10'7 2.2.10-7

Cd-47Mg 1.10'11 6.8.10'3 4.10-3 1.10-6 5.5.10-7

Cd-50Mg 1.5.10-11 1.1.10-2 4.10-3 1.5.10'6 5.4.10-7

La concordancia entre los valores medidos y calculados puede
considerarse aceptable. en vista de las suposiciones efectuadas.
Además los valores de D usados en el cálculo están probablemente
sobreestimados. teniendo en cuenta que durante el transiente ini
cial D disminuye con el tiempo y que los datos que figuran en la
Tabla VII corresponden a la etapa más temprana del transiente.
con una superficie "fresca"; es decir. a condiciones disïmiles de
las existentes en el frente de reacción en el estado estaciona
rio. Si en cambio se considera un valor de D promedio en el pe
rïodo inicial. p.eJ. para Cd-26Mg:5 = 2.10‘12 cmas", resulta
v = 2.10'7 cm s“. que concuerda muy bien con el resultado medido
en Naaso4 de 2.2.10’7 cm s“. El valor obtenido en NaCIO4 (solu
ción II) es muy similar: 1,6.10’7 cm s“.

En consecuencia puede con5iderarse que, al menos en el orden
de magnitud. la hipótesis de difusión en volumen en el estado es
tacionario segün el modelo propuesto por Wagner (165) y Pickering



y Kim (56) explica satisfactoriamente las velocidades de dealeado
observadas. La ec. [38] permite explicar asimismo la débil depen
dencia de la velocidad de dealeado con la composición para NMg3
0.18 (ver Figs. 223 y 226). ya que por un lado las observaciones
con MEBindican que el espesor de pared de los poros y por lo

tanto ó no varian apreciablemente con NHg(lo que sï debe au
mentar con NMges el volumen de poros). y por otro lado D sólo
difiere en un factor 3 entre Cd-18Hg Y Cd-SOMg(ver Tabla Vll).
De la Fig. 226 surge que en los ensayos en soluciones de Naaso4,
en ese rango de composición V varïa en un factor similar.

Es importante señalar que el espesor Ó de Ia zona de di
fusión estimado a partir de las observaciones de capas dealeadas
fracturadas ("0.1 um) es muy similar a dm, espesor calculado de
penetración del ataque durante la etapa inicial para todas las
aleaciones que sufren la transición. Dentro de la similitud con
el modelo sugerido por Evans (211) para los casos de "breaKaway"
en la oxidación de metales. es razonable suponer que el film pro
tector formado iniCialmente alcanza un espesor máximosin fisu
rarse. similar al de la capa no fisurada adyacente al metal base
en el estado estacionario.

Una evidencia adicional de la ocurrencia de difusión en vo
lumen se encuentra en las observaciones de las Figs. 122 a 127.
192 y 193. de la existencia de múltiples cavidades en la aleación
base. Junto a la interfaz con el film dealeado. Puede interpre
tarse que esto corresponde a porosidad KirKendall. es deCIr poros
no comunicados con la superficie. generados por condensación de
vacancias a partir de una sobresaturación de éstas en la aleaCión
(169). Porosidad de este tipo se ha observado baJo condiCiones de
alta difusividad. p.eJ. en la vaporización preferencial de Zn de
latones (24,169) o de Cr de aleaciones Fe-Cr-Ni (170) (ver Fig.
26): y recientemente Kaiser (75) ha publicado ObservaCiones simi
lares para el dealeado de In-Sn a temperatura ambiente. La poro
sidad KirKendall se origina en el fluJo de vacancias hacia el
seno de la aleaCIón y su subsiguiente coagulación en huecos o
"voids". en dirección opuesta al fluJo difusivo del componente
menos noble de la aleación hacia el exterior.
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El tamaño de los huecos observados en Cd-Mg. de pocos um. es
similar al de casos similares publicados en la literatura. Por
otro lado, la Fig. 128 indica que la zona con huecos de la Fig.
127 no ha sufrido dealeado. confirmando que estas cavidades no
están abiertas a la superficie y que la zona con huecos se ex
tiende hacia el seno de la aleación mucho más allá de la zona de
difusión. Esto está de acuerdo con el análisis de PicKering y
Wagner (9). que indica que la profundidad de penetración de las
(di-)vacancias en exceso es muchomayor que el espesor efectivo
de la región de interdifusión.

Pese a estas evidencias. debe analizarse aün la posibilidad
de que la disolución de Mg luego de la transición ocurra por un
mecanismo de difusión superficial. En ese caso es de suponer que
la difusión en volumen no actüa o no cumple un rol importante, ya
que es intrínsecamente más lenta que la difusión en superficie.
En relación con el esquema de la Fig. 227. esto implicaría que
ocurre una microsegregación de los átomos de Mgy Cd por difusión
superficial o interfacial en la base de los poros. la que es su
ficientemente rápida comopara que no exista un gradiente de con
centraciones; esto es similar al mecanismo propuesto por Youngy

col. (89) para el dealeado de CuAla en Na0H(C).

Una consecuencia de lo anterior es que la velocidad con que
avanzan los canales o poros debido a la microsegregación en su
base es mucho mayor que la permitida por el modelo de difusión en
volumen: v : D/ó; en ese caso las estimaCiones hechas preVia—
mente de D y ó no serian correctas. Analizando la alternativa
entre difusión en volumeny difusión interfacial en el caso antes
mencionado. Young y col. (89) llegaron a la conCIusión de que el
mecanismomás probable era el de difusión interfacial, en base a
los valores de energía de activación y a que el modelo de difu
sión en volumen implicaba difusividades excesivamente altas. Esto
probablemente no es aplicable a las aleaciones Cd-Mgricas en Cd,
ya que en CuAla predomina el metal más activo (“66 a/o Al).

En relaCión con esto. al revisar los modelos basados en di
fu5ión superficial propuestos en la literatura se encuentra Que



317

en su mayoría se refieren a procesos de dealeado en aleaciones
ricas en el metal activo. y no pueden explicar su ocurrencia para
altos contenidos NBdel componente noble. Por eJemplo, el modelo
de Swann y col. (57.78) sobre la morfología de corrosión en túne
les lleva a la ec. [17] (ver I-1.5.3). que predice que el radio
estable de los túneles tiende a dimensiones del orden o menores
que una distancia interatómica para NB3 0.50. y debe esperarse
una detención del ataque a menos que ocurra difusión en volumen.

La posibilidad de ocurrencia de difusión superficial en el
dezincado de latones a (“70 a/o Cu) fue propuesta por Feller (30)
y recientemente por Sieradei y col. (212.215). Sin embargo esto
se postula bajo condiciones en que es probable una ionización
parcial del metal más noble (Cu). o una movilidad superficial au
mentada por una solvatación parcial de sus átomos. Similarmente.
DurKin y Forty (143) propusieron que la oxidación incipiente de
Au favorecïa el dealeado de aleaciones Ag-Au. Esto tampoco puede
aplicarse al caso de Cd-Hg. en el que ocurre dealeado masivo a
potenciales varios cientos de mv inferiores al de equilibrio del
Cd. Además. como ya se vio. el modelo de de "islas" y "canales"
de Forty y col. (80,144) predice que en aleaciones ricas en el
metal noble (NB > 0.50) el ataque se detiene en un tiempo finito.

Otro modelo a considerar es el propuesto por Keir y Pryor
(60) para el dealeado de Cu-Mn, que no involucra difusión super
ficial sino un reordenamiento de corto alcance de los átomos del
metal noble (ver l-1.5.4). Si bien este modelo no parece aplica
ble al caso de Cd-Mgya que predice una fuerte disminución de la
velocidad de dealeado para NB > 0.50. lo que no ocurre con Cd-Mg.
debe tenerse en cuenta que en este sistema el reordenamiento de
los átomos de Cd residuales está favorecido por su alta movilidad
superficial. debida al bajo punto de fusión del Cd. Esto ya fue
analizado de acuerdo a la descripción de SieraGZKi y c0l. (27).
para explicar la escala de la DOPOSIdadobservada.

En base a estos conceptos puede pensarse un modelo en el que
la ocurrencia de dealeado en Cd-Mgesté determinada por el reor
denamiento de ¡OS átomos de Cd. CODausencia de difusión en VOIU
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men. En este modelo. el reordenamiento y el engrosamiento de la
estructura residual de Cd pueden ocurrir Justo detrás del frente
de disolución. permitiendo una penetración relativamente fácil
del electrolito. Con los resultados obtenidos en el presente tra
bajo no es posible decidir sin lugar a dudas. si el dealeado de
Cd-Mgen estado estacionario está gobernado por un modelo de este
tipo. 0 por el antes descripto. basado en difusión en volumen.

Un análisis del comportamiento de Cd-Mgen relación con el
de otras aleaciones puede hacerse en base a los conceptos discu
tidos recientemente por Kaiser (216). al comparar los procesos de
disolución selectiva de distintos sistemas en base a su punto de
fusión. En base a resultados obtenidos para Cu-Pd (Tm z 110000).
se identifican las siQUientes características en el dealeado de
aleaciones de alto punto de fUSIón:
- Existencia de un potencial crítico. Ec. Y de un "limite de re
sistencia" para contenidos de 40-50 a/o del metal noble.
- Decaimiento no parabólico de la corriente por debaJo de Ec:
i = Kt'm. 0.6 z m z 1,1.

—Por debajo de Ec la reacción tiende a detenerse. debido a la
acumulación del metal más noble en forma de cristales del tamano
de los nm. lo que puede involucrar un bloqueo de los sitios de
disolución usuales ("KinKs" Y escalones).
- Por encima de Ec predomina la disolución del metal menos noble
desde capas cristalinas completas ("terraces"). Esto induce la
formación de núcleos de diSOlUCIón que crecen a través de la pro
pagación de microtüneles de orientación cristalográfica. Y llevan
finalmente a la estructura esponJosa tipica del dealeado;

Por otro lado. del estudio del comportamiento de las alea
ciones de bajo punto de fusión Sn-In (Tmz 150-200°C)(75) y otras
tales como In-Bi (217) resultan las siguientes observaCiones:
- No se puede determinar un potencial crítico ni un limite de re
sistencia similares a los hallados en sistemas de alto punto de
fusión.
—Los transientes de corriente son parabólicos (i : Kt‘1/3).
- Se pueden determinar perfiles de composición en la aleación.
—Se observan transformaciones de fase gobernadas por difusión,
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inducidas por el dealeado. Todos estos hechos son atribuibles a
un control de la cinética por un mecanismo de difusión en volumen
en el sólido.

De todas estas diferenCias micromorfológicas Y cinéticas se
deduce que la secuencia de etapas individuales de la reacción de
dealeado (es decir. el mecanismo de dealeado) puede cambiar segün
el valor de la difusividad de la aleación. Esto está apoyado por
los resultados de un estudio del dezincado de G-Cu-Zn (96). de
punto de fUSÍÓn intermedio (Tm 5 540°C). donde aumentando el SO
brepotenCial para la disolución de Zn se induce un cambio de un
proceso de dealeado lento. caracterizado por una transformación
de fase E --> T gobernada por difusión. a un dealeado rápido por
propagación de tüneles o fisuras.

El cambio de mecanismo puede rac¡onalizarse suponiendo que a
medida que disminuye el punto de fusión. se promueve el mecanismo
de dealeado por difusión en estado sólido Y aumenta la Iabiiidad
de los átomos superficiales; en el límite de muy bajo punto de
fusión, las aleaciones sólidas pueden llegar a disolverse de modo
similar a las aleaciones líquidas (216). Comoconsecuencia de esa
alta movilidad. debe esperarse que desaparezcan los fenómenos de
sobrepotencial de cristalización o nucleación descriptos para las
aleaciones de alto punto de fusión (149). Y esto explica la no
existencia de un potencial crítico Y de un límite de resistencia.

Sieradei (218) acaba de exponer un punto de vista Similar
dentro del modelo de dealeado por percolación (ver I-1.5.4)Z en
sistemas para los que la temperatura ambiente es una fracción
significativa del punto de fusión de la matriz. la disolución se
lectiva en escala macroscópica para composiciones apreciablemente
inferiores al umbral de percolación de sitios se hace factible
debido a procesos de difusión en volumen.

Cabe señalar que ambos mecanismos. difusión en volumen y
formaCIónde túneles por difusión superficial. probablemente no
se excluyen entre si. Kaesche (149) analizó el proceso de diso
lución de aleaciones de alto punto de fusión a través de la pro
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pagación de túneles, proceso que lleva a la formación de una zona
dealeada inerte que permite el acceso del electrolito a la zona
de reacción. La propagación de tüneles no excluye la ocurrenCIa
de difu5ión en volumen en su base: los túneles pueden visualizar
se comodendritas o "whiskers" negativos. y la difusión en volu
men hacia el frente del tünel puede ser más rápida que haCia sus
paredes laterales. con lo cual la difusión en volumen puede con
tribuir a la propagación del tünel.

Analizando el comportamiento de Cd-Hg (Tm z 350-4000C) en
base a los c0nceptos de Kaiser (216). se destaca el hecho de que
al igual que ocurre en Sn-In. en este sistema no se Observa un
potencial crïtico Ec. Tampocoexiste un límite de resistenCia
para contenidos de 40-50 a/o Cd; sin embargo. se ha identificado
un "umbral de dealeado" de entre 6 y 11-13 a/o Mg. por enCima del
cual ocurre un dealeado masivo en el estado estaCIonario. mien
tras que para contenidos menores de Mg Ia corriente decae a cero.
Además. los transientes iniciales siguen Ia ley l : Kt"/2, Sl
bien existen desviaciones no totalmente aclaradas.

Una diferencia notable de Cd-Mgrespecto de Sn-ln y de caSi
todos los otros sistemas estudiados hasta ahora. es la trans:ción
de la etapa inicial no estacionaria a un régimen de dealeado en
estado estacionario. Comoproducto final de reacción se obtiene
siempre una capa porosa de Cd casi puro. no habiéndose observado
fases de composición intermedia como p.eJ. Hng3 durante el dea
leado de Cd-45Mg ó Cd-SOMg. Esto difiere de lo que ocurre en Sn
ln, donde resultan capas no porosas de fases intermedias enrique
cidas en el metal más noble y la cinética de crecimiento de Ia
capa dealeada sigue una ley parabólica tïpica de las transforma
ciones de fase gobernadas por difusión. Además. en Cd-Mgno se
detectaron perfiles de concentración en las capas dealeadas ni en
la matriz. aunque no es descartable su existencia en espesores
del orden de las décimas de um o menores.

Como ya se señaló. en Sn-In y Cd-Hg los diagramas de rayos X
de las fases producto son de aspecto similar. con picos nïtidos y
Sin un ensanchamiento apreciable. contrariamente a ¡05 diagramas
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típicos de capas dealeadas en sistemas de alto punto de fusión.
En Cd-Mg esto concuerda CODla observación de un tamano de partï
cula del orden de las décimas de um. Uñ orden de magnitud mayor
que en aleaciones de alto punto de fusión.

En cuanto a ¡OS sistemas de punto de fusión intermedio. que
muestran algunas características en comüncon lOS de alto Y otras
con ¡05 de baJo punto de fusión, es interesante notar que E-Cu-Zn
es una de las aleaciones Junto COD€—Ag-Cden que se observa una
transición en las curvas i-t similar a la hallada en Cd-Hg, Si
bien a concentraciones altas de metal activo (119). Y esa transi
ción también está Vinculada a una transformación de fase. Pero
por otro lado, en €-Cu—Znexiste una fuerte influencia del sobre
potencial aplicado. que segün SUmagnitud determina que actüe uno
U otro mecanismo (96): esto no se na observado en Cd-HQ, donde se
trabajó siempre a sobrepotenciales muyaltos para la di50|ución
de Hg y el potencial sólo influye de manera secundaria.

De lo expuesto resulta que el dealeado de Cd-Mgmuestra di
ferencias evidentes respecto de fenómenossimilares en aleaciones
de alto punto de fusión. Las principales son: la existencia de
una etapa cinética parabólica atriDUible a difusión en volumen no
estacionaria; la susceptibilidad a dealeado masivo en aleaciones
pobres en metal activo; y Ia inexistencia de un potencial crïtico
y de un limite de resistencia para NBz 0.50. Esto es similar a
lo observado en otros Sistemas de baJo punto de fusión tales como
Sn-ln (75). Pero Cd-Mgtambién presenta diferencias con respecto
a Sn-In. en particular: la transición de la etapa parabólica a un
perïodo creciente 5e9U|do de un estado estacionario; la formación
de capas dealeadas porosas; y la no existencia de gradientes de
composición macroscópicos en la aleación. Además no se observa un
cambio de mecanismo por influencia del sobrepotencial, como en el
caso de la aleación de punto de fusión intermedio €—Cu-Zn(96).

En resumen. los resultados obtenidos para Cd-Mg indican una
gran similitud con el comportamiento de otras aleaciones de baJo
punto de fusión. el cual está determinado fundamentalmente por
procesos de difusión en volumen. ESIO confirma la conclusión de



Kaiser (216) de que el mecanismo de dealeado depende de la difu
sividad de la aleación. es decir de su punto de fusión. Por otro
lado. Cd-Hgpresenta características prácticamente no observadas
hasta ahora en otros sistemas a temperatura ambiente. y que son
típicas de procesos de dealeado a alta temperatura. Estas están
Vinculadas al establecimiento de inestabilidad superficial y al
crecimiento de una estructura porosa. con probable ocurrencia de
difusión en volumen de Mg hacia el fondo de los poros; además
existen evidencias de que éste es el paso determinante de la ve
locidad de reacción. Simultáneamente ocurre un reordenamiento por
difusión superficial de los átomos de Cd residuales para formar
esa estructura porosa. Es decir que además de la establecida va
riación del mecanismo según el punto de fusión de la aleación.
existen diferencias entre distintos sistemas de baJo punto de fu
SIón. cuyo origen debe aün ser aclarado.

1.4 DEALEADO DE LAS ALEACIONES TERNARIAS

Los resultados descriptos en la Sección ll-3 se analizarán
básicamente en comparación con los obtenidos para la aleación bi
naria Cd-ESMQ.es decir la de contenido de Mg similar al de las
aleaciones ternarias. En primer lugar, en base a las curvas i-t
mostradas en ||-3.1.1 a ||-3.1.6, se distinguen por un lado alea
ciones cuya cinética no difiere notablemente respecto de Cd-26Mg.
las cuales sonz3 0.1Bi, 0.1Pb. 0.1Sn Y 1Sn. Comparando las Figs.
195. 207. 208 Y 211 con la 70 Y los datos de las Tablas XVIII Y
VIII se aprecia que la etapa decreciente inicial. los parámetros
de la transición Y las corrientes estacionarias no son afectadas
de modo importante por esos contenidos de tercer aleante.

Por otro lado se tienen dos aleaciones ternarias que presen
tan diferenCias significativas con la aleación binaria. las cua
les son: 1Bi y 0,1Sb. La primera de éstas (ver Fig. 197) muestra

3. Para mayor brevedad se indica cada aleación sólo por su con
tenido (Z en peso) de tercer aleante.



un notable acortamiento del período decreciente inicial a -0.60 Y
-0.70 V: además el transiente se interrumpe a corrientes relati
vamente altas. Y luego no ocurre una transición a corrientes ma
yores sino un decaimiento lento de la curva i-t.

La aleación 0.1SD presenta un comportamiento diferente (ver
Fig. 212): las curvas i-t obtenidas a -0.60 Y -0,70 V son simila
res a las de Cd-EGHQ.pero se alcanzan corrientes menores; p.eJ.
las densidades de corriente estacionarias a esos potenciales son
inferiores en un factor 3. Por otro lado. a -0.80 V la corriente
rápidamente pasa a catódica Y alcanza un estado estacionario.

Las observaciones con HEBde las superficies atacadas mues
tran aspectos no encontrados en la aleación binaria. en la que a
lo sumo se observaban grietas en la capa dealeada tras ensayos de
larga duración. De las aleaciones cuya cinética no difiere de la
de Cd-EBMQ.0.1PD no presenta aspectos notables. pese a la exis
tencia de precipitados en su estructura (ver Flg. 41); 0.1Sn Y
1Sn sólo muestran picaduras aisladas (ver Fig. 209); Y en 0,18i
se observan protuberancias agrietadas (ver Fig. 196). Es decir
que el comportamiento de 0.1Pb no es distinguible del de la alea
ción binaria; en 0.1Sn Y iSn existe un ataque, probablemente lo
calizado cerca de precipitados ricos en Sn (ver Fig. 210) pero
que no altera la cinética del dealeado; Y en 0.1Bi también ocurre
un ataque localizado que tampoco afecta la cinética.

En el caso de 1Bi se observan ampoilas similares a las ha
lladas en 0.1Bi pero mUChomás numerosas. Existe por lo tanto un
fuerte deterioro superficial que parece relacionarse con las al
teraciones en la cinética respecto de Cd-26Hg. en especial el rá
pido apartamiento de la etapa decreciente. ya que esto indica una
más rápida ruptura de la superficie plana. El decaimiento poste
rior de la corriente es similar al observado para las aleaciones
binarias en medio alcalino. y puede explicarse por ia acumulación
de productos de corrosión en la capa dealeada (ver Flg. 202).

Las observaciones de probetas de 0.1Sb, por el contrario. no
muestran indicios de deterioro superficial. La superficie aparece
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inalterada, incluyendo la presencia de partículas conteniendo SD
que ya existían en la aleación base (ver Figs. 42 Y 213 a 215).

Una posible explicación del comportamiento de las aleaciones
ternarias es que esté relacionado con la estabilidad termodinámi
ca del tercer aleante. De la literatura resultan las siguientes
reacciones posibles en una solución de NaCI04 a pH 5 (suponiendo
que no se forman complejos estables) (105):

Sn + 2 Hao > Snoe + 4 H‘ + 4 e' EO = -o,4o15 v
Pb > Pb2+ + a e' 5° : -o.126 v

2 so + 3 Hao > 80303 + 6 H+ + 6 e' E° : -o.1435 v

a Bi + 3 Hao > Bi203 + 6 H+ + 6 e‘ E° : 0.0755 v

Los valores de EO indican que todos estos aleantes son aün
más nobles que el Cd. Y deberian ser inertes en las condiciones
ensayadas. En el caso del SD debe tenerse en cuenta también la
posible reacción:

SD + 3 H+ + 3 e' > SDH3(9) E0 = -o.eos v - 0.0197 log p(SbH3)

En cuanto a la estructura atómica. Sn y Pb corresponden al
grupo IV A. y ninguno de los dos tiene un efecto apreciable sobre
el dealeado: mientras que Sb y Bi pertenecen ambos al grupo V A.
y tienen efectos en cierta medida opuestos. Es eVIdente entonces.
teniendo en cuenta las observaciones metalográficas. que las ra
zones del comportamiento de las distintas aleaciones deben bus
carse en las propiedades de las fases intermetálicas presentes en
estos sistemas ternarios.

En el caso de lBi. las Figs. 203 y 205 muestran precipitados
en la matriz no atacada y en la capa dealeada respectivamente;
ambos contienen Mg. Cd y Bi (ver Figs. 204 y 206). Pero por otro
lado los análisis con EDAXde las ampollas superficiales indican
la ausencia de Bi, y además en el corte transversal puede apre
ciarse la irregularidad de la interfaz capa dealeada/aleación
base y una posible acumulación de Bi Junto a la interfaz.
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Aunque se desconoce el diagrama de fases ternario. se puede
tener en cuenta que el Bi forma un eutéctico con el Cd. y un com

puesto Mg3Bia con Hg (177). Es posible que intermetálicos de este
tipo sean altamente reactivos; entonces los que están Junto a la
superficie pueden descomponerse fácilmente. provocando una rápida
ruptura de la superficie plana y acelerando el fin de la etapa de
pretransición. A medida que el proceso avance. los intermetálicos
en el seno de la aleación también se descompondrán. y al ser éste
un proceso localizado puede explicarse la inhomogeneidad del ata
que (ver Fig. 202). La ausencia de Bi en la superficie indica que
el Bi de los precipitados superficiales se ha desprendido. Pese a
que se detectó Bi en solución (ver lI-3.1.1). no está claro si
éste se ha ionizado a partir de los intermetálicos. siendo que a
los potenciales de ensayo no deberia disolverse. o si por el con
trario estaba en forma elemental.

A tiempos largos la cinética de 1Bi no es demasiado distinta
respecto de la aleación binaria. ES decir Que el mayor efecto del
Bi se da en las etapas iniciales. por la rápida descomposición de
intermetálicos que acelera la inestabilidad de la superficie. En
el caso de 0.1Bi el contenido de Bi no parece ser suficiente para
alterar la cinética con relación a Cd-26Mg.

El Sb no tiene un efecto notable sobre el transiente ini
cial. El comportamiento de 0.1Sb puede interpretarse en cierta
medida como opuesto al de las aleaciones que contienen Bi. Las
Figs. 213 a 215 muestran precipitados expuestos a la superficie.
que no parecen haberse alterado por su exposición al medio corro
sivo. Por su parte, en las Figs. 218 y 221 se observan precipita
dos que han bloqueado el crecimiento de la capa dealeada desde la
superficie y en el seno de la aleación respectivamente. En este
último caso. según el diagrama de fases (177) el precipitado co
rresponde probablemente al compuesto CdSb, mientras que el de la
Fig. 219, ubicado en la matriz intacta. es atPIDUIble a M93502.

Si bien no está aclarado si todos los precipitados que con
tienen Sb actúan como barrera para el avance del dealeado. es de
interés citar resultados de MarshaKovy col. (219) quienes estu



diaron el comportamiento de varias soluciones sólidas y compues
tos intermetálicos en HCI 0,1N. entre ellos el de Mg3Sbay el de
Mgasn. Estos autores hallaron que el potencial de corrosión era
de -0.5 VH para Mg3Sba. y de -1.25 VHpara M938n. Esto indica que
el aleado con Sb dificulta la disolución del Mgya que se forma
un compuesto estable. que probablemente no se disuelva en las
condiciones de los presentes ensayos. En cambio. el intermetálico
formado con Sn es de fácil descomposición. Esto explicaría las
observaciones con MEBde la permanencia de partículas en la su
perficie en el caso de 0.1Sb. y la aparición de picaduras Junto a
precipitados en 0,1Sn y 18h. En la Fig. 210 se detecta Sn en el
interior de la picadura de la Fig. 209. de acuerdo con la obser
vación hecha en (219) de que la descomposición de MQESnda como
producto Sn metálico.

Acerca de la curva i-t de 0.1Sb a —O,80V. aunque se ha de
mostrado que los precipitados bloquean el avance del dealeado.
habría que considerar la posibilidad de que también sean sitios
favorables para la evolución de hidrógeno. subiendo el potencial
de corrosión: esto explicaría que la corriente pase rápidamente a
catódica. Pero además debe tenerse en cuenta la reacción de for
mación de SbH3 antes mencionada. Esta es termodinámicamente posi
ble a —0.80V. y también puede ser responsable de las corrientes
catódicas medidas. De todos modos. a ese potencial no se inhibe
totalmente el dealeado. como lo indica la formación de película
en las Figs. 217 y 218.

Finalmente. dadas las características del dealeado de Cd-Mg
no está clara la posible relación de los presentes resultados con
la influencia de terceros aleantes en otros sistemas. En particu
lar. como el mecanismo de dealeado de Cd-Mgparece ser diferente
del de los latones, no es posible determinar Si el efecto del SD
aquí observado tiene alguna relación con la conocida inhibición
del dezincado de a-Cu-Zn por As, P o el mismo Sb.
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CONCLUSIONES

Las aleaciones Cd-Mgricas en cadmio sufren altas velocidades
de disolución selectiva de magnesio en soluciones de perclo
rato y sulfato. a temperatura ambiente y en un extenso ámbito
de pH.

La densidad de corriente anódica es equivalente a la velocidad
en una región de potenciales comprendida entre el

Cd Y el

de dealeado.
potencial de disolución del potencial de corrosión de
cada aleaCión. E510 permite estudiar la cinética de dealeado a
través de medidas de corriente anódica.

la región de dealeado deEn ningün CBSOse observa. dentro de
un potencial al que ocurra un aumento abrupto

tal
cada aleación.
de
tico de muchas aleaciones de metales nobles Y alto punto de

la corriente. comoel "potencial CrÏÍICO" caracteris

fusión.

En medios áCidOS. las curvas corriente-tiempo trazadas para
todas las aleaciones en la región de dealeado presentan un
transiente decreciente inicial en el que se cumple una ley del
tipo: i : Kt"/3. que indica la ocurrencia de un mecanismo de

sólido. similar al propuesto origi
(9).

difusión en volumen en el
nalmente por PicKering Y Wagner

vs t‘1/2 se puede calcular un coeficiente
(D).

la temperatura y no depende

De ¡OS gráficos i
de difusión de Mgen la aleación que sólo es función de
la composición de
del

la aleación Y de
potencial aplicado ni del electrolito. Una posible eXDII

cación de ciertas desviaciones del comportamiento ideal en los
gráficos Í-t_1/a es que D disminuya con el tiempo.

LOSvalores de D asï calculados son alrededor de 4 órdenes de
magnitud mayores que '05 estimados a partir de mediciones COH
vencionales de difusión a alta temperatura. IO que apoya la

(9)
por vacancias en exceso generadas durante el
hipótesis de PicKering y Wagner de una difusión acelerada

dealeado.
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las aleaciones. salvo la
(Cd-BMG).

Las curvas corriente-tiempo de todas
luego de lade menor contenido de Mgque se utilizó

etapa inicial presentan un mïnimo seguido de un perïodo cre
eiente o de transiCIón. que lleva finalmente a un estado es
tacionario. A partir de la transición la corriente depende
levemente del potenCIal aplicado.

Durante el perïodo de transición ocurre la nucleación Y cre
cimiento de un film de Cd poroso prácticamente puro. que
facilita la continuación del ataque. Esta película conserva
la microestructura de la aleación original.

Las densidades de corriente en el estado estacionario son de
hasta 4 órdenes de magnitud mayores que las análogas indepen
dientes del potencial. medidas p.eJ. en aleaciones Cu-Zn con
similares fracciones atómicas de metal activo.

En el caso de Cd-GHQ. la corriente decae a valores muy bajos
Y no presenta una transición a valores mayores. Esto confirma
la predicción previa (182) de la existencia de una composi
ción de alrededor de 7.4 a/o Mg. por debajo de la cual la ve
locidad de dealeado debe decaer a cero. Este "umbral de dea
leado" está ubicado entre 6 Y 11-13 a/o Mg Y no depende de la
temperatura ni del electrolito utilizado.

La leve dependencia de la corriente con el potencial que se
observa a partir de la transición. sobre todo en ensayos en
medio NaCIO40.5M con tampón ftalato a pH 5, puede ser atri
buida a un efecto óhmico por parte de una pelicula anódica
localizada en el frente de reacción.

En soluciones de NaClO4 0.5H tamponadas a pH 5. las curvas
i-t de las aleaciones Cd-13Mg y Cd-18Mg a 25°C y también de
mayores contenidos de Mg a 50 Y 75°C, muestran un decaimiento
lento de la corriente luego de un máXimoalcanzado tras la
etapa de transición. Esto parece estar originado en limita
ciones difusionales en Ia capa dealeada. debidas a la preci
pitación de productos de corr05ión sólidos en su interior.
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La transición se origina en una ruptura 0 inestabilidad de Ia
superficie plana. asociada a la nucleación de poros 0 fisu

la capa dealeada formada duranteras. y se inicia una vez que
el transiente decreciente inicial ha alcanzado un espesor del
orden de las décimas de micrón. Este espesor es independiente
de ¡a composición de la aleación. del potencial. de la tem
peratura y del electrolito (NaClO46 Na2804).

La inexistencia de la transición en medio alcalino puede ex
plicarse como debida a la formación de una capa porosa desde
los instantes iniciales del ensayo. por efecto de núcleos de
productos de corrosión.

Los diagramas de rayos X muestran que en todos los casos el
del deaieado consiste de Cd metálico. Los pi

cos de difracción no presentan corrimientos 0 ensanchamiento.
producto final

es dec¡r que no hay evidencias de perfiles de composición en
dichas capas. de acuerdo con los resultados de microanálisis.

De IO anterior también se deduce que el tamano de partícula
en la zona dealeada no es apreciablemente inferior a 0,1 um;
esto coincide con la porosidad observada en superficies de
fractura, para la que se estimó el diámetro de poros y el
espaciado interporo en el orden de 0,1 a 1 um.

Esta escala de porosidad es alrededor de un orden de magnitud
mayor que en aleaciones de alto punto de fusión. Esto puede
explicarse por un proceso de reordenamiento facilitado por Ia
alta difusividad superficial del Cd a temperatura ambiente.

Sobre el mecanismo que determina las velocidades de dealeado
medidas en el estado estacionario. pueden plantearse dos pOSI
bllidadeSZ 1- que ocurra difusión en volumen a través de una

la aleación. la
a

estrecha región de interdifusión en Junto a
base de los poros que se propagan; que el reordenamiento
de los átomos de Cd durante la propagación de la estructura
porosa gobierne la velocidad de crecimiento de ésta. sin que
existan 0 sean de importancia los gradientes de composición.
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19) Si bien el ültimo mecanismo no puede ser totalmente descar
tado. un cálculo basado en la primera ley de FicK y que uti
liza el modelo de inestabilidad superficial de Wagner (56.
165) permite explicar satisfactoriamente las velocidades de
dealeado medidas en el estado estacionario. en base a la hi
pótesis de difusión en volumen.

20) El control del proceso por un mecanismo de difusión en volu
men está de acuerdo con lo postulado por Kaiser (216). acerca
de que el mecanismo de dealeado depende del punto de fusión
de cada aleación. Si bien el dealeado de Cd-Mgmuestra simi
Iitudes con el de otros sistemas de bajo punto de fusión como
p.eJ. Sn-ln. presenta también diferencias tales como Ia ocu
rrencia de una transición en la cinética. vinculada con la
aparición de inestabilidad superficial. En este aspecto el
comportamiento de Cd-Mges similar al de procesos de ataque
selectivo de aleaciones a alta temperatura.

21) En cuanto a la influencia de un tercer aleante (Bi. Pb. Sn ó
Sb) sobre el dealeado de Cd-Hg. sólo se ha detectado un efec
to notable por parte del Bi y del Sb. En contenidos de 1X en
peso. el Bi acelera el proceso de inestabilidad superficial;
esto puede explicarse suponiendo que el Bi forma intermetáli
cos altamente reactivos con el Mg. Por su parte. una aleación
que contiene 0.12 Sb presenta precipitados que no afectan la
estabilidad superficial. sino que bloquean la superficie di
ficultando la disolución de Mga partir de Ia transición.

De todo lo expuesto resulta que las características del dea
leado de las aleaciones Cd-Mgen soluciones ácidas de NaCIO4y
Na2804 pueden ser explicadas por un modelo que incluye una etapa
inicial de difusión en volumen no estacionaria. seguida de un pe
rïodo de transición atribuible a la nucleaCión y crecimiento de
una capa porosa de Cd. para contenidos de Mgmayores que un valor
entre 6 y 11-13 a/o. Finalmente se alcanza un estado estacionario
en el que probablemente ocurre difusión en volumen de Mghacia el
fondo de los poros. Junto con un reordenamiento de los átomos de
Cd residuales por difusión superficial.
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APENDICE

DEDUCCION DE LA ECUACION DE DIFUSION No ESTACIONARIA

Consideremos una aleación binaria A-B en presencia de un
electrolito en el cual se disuelve sólo el metal menos noble. A.
mediante la aplicación de un potencial adecuado. Se supondrá una
interfaz metal/electrolito plana. y difusión unidireccional de
átomos de A en la dirección normal a la superficie (x). Se harán
además las siguientes hipótesis a fin de simplificar el problema:

a) El coeficiente de difusión efectivo de A en la aleación.
DA. es independiente de la coordenada x y de la concentración CA;

b) No se tiene en cuenta la anisotropïa de DA;
c) Los átomos de B son inmóviles. es decir que la interfaz

metal/solución no se desplaza con el tiempo.

Con estas restricciones puede aplicarse la segunda ley de
FicK en la Siguiente forma:

acA ¿ECA
: DA

dt 6x3
[An1]

La solución correspondiente a una geometría de placa plana
semiinfinita es (198):

CA(x.t) : K1 + K2 erf[x/(40At)1/2] [A.2]

donde K1 y K2 son constantes de integración y erf es la función
error definida como:

2 Z

erf(z) : ——— exp(—n3) dn [A.3]
¡fi o

Para obtener las constantes K1 y K2 se consideran las si
QUIentes condiciones de contorno:

(i) t 3 o. x : o: CA : o

(il) t 2 0. x ——> m: CA : COA



La condición (i) implica suponer que todos los átomos de A
se ionizan instantáneamente al llegar a la superficie. Aplicando
ambas condiciones a la ec. [A.2] se obtiene:

CA(x : 0.t) : K1 + K2 erf(0) : K1 : 0 [A.4]

CA(X ——>G.1) : K1 + Ka erf(m) : Ka : CCA [A.5]

Reemplazandoestos valores en la ec. [A.2] resulta:

CA(x.t) = C°A erf[x/(4DAt)1/2] [A.6]

Las magnitudes utilizadas y sus unidades son:
CA. 00A: concentración (función de x y t) y concentración inicial
de A en la aleación (mol cm'3)
DA: coeficiente de difusión de A en la aleación (cmas‘1)
x y t se expresan en cm y s. respectivamente.

Mediante las ecs. [A.3] y [A.6] y aplicando la 1a. ley de
FicK puede calcularse el flujo difusivo de A. JA (mol cm'as’1).
CUYOvalor absoluto estará dado POP:

ac D 1/a

¡u (x,t)¡ = D ——A= 0° [-Jq exp(-x2/4o t) [A.7]A A ¿x A n t A

POP ¡O tanto. el fIUJO de A en la superficie será:

1/2D

Id (x : O.t)| = J°(t) = c° [-Jfl [A.8]A A u t

Esta EXPPESÍÓHcoincide CODla obtenida en (114) a partir de
una formulación más general.

En nuestro caso J°(t) equivale a la velocidad de disolución
de magnesio desde una aleación Cd-Hg: según se demostró en II
2.1.3, ésta es equivalente en el áMbitOde potenciales de interés
a la densidad de corriente anódica medida. i(t) (A cm'a). Convir
tiendo la ec. [A.8] a magnitudes eléctricas resulta:
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D 1/2

i(t) = z F J°(t) = z F c° [-lq [A.9]A n t

Esta expresión es idéntica a la ec. [12], obtenida suponien
do interfaz metal/solución inmóvil (v : 0) en la ec. [11] (ver I
1.5.2.2), con la condición i : iA. E5 además un caso particular
de la ecuación de Cottrell para CA(x = O) : o (220).

Otras formas de la ec. [A.9] se obtienen usando las siguien
tes relaciones:

CoA = ___ = _____ = _____ [A.10]

donde N°A. XOA, VM (cm3 mol-1). p (g cm'3). i : N°AMA + NOBMB
son respectivamente las fraCCÍOÑGSiniciales atómica Y en peso de
A en la aleación. el volumen NOIBP. la densidad Y el peso atómico
de la aleación; MAy MBson los pesos atómicos de A y B.

Reemplazando las relaciones [A.10] en [A.9] resultan las si
guientes expres¡ones:

z F N° D 1/2 z F p N° D 1/3

i<t>=-—A[-°] =——J[4]
VM n t Ñ n t

z F p x° o 1/2

= ———————afi[-lq [A.11]
HA fl t

La última forma de ¡a ec. [A.11] es la utilizada en este
trabajo (ec. [25]. ver |l-2.1.3.1). eliminándose los subïndices
en HA y DA para mayor claridad.

/
DR.JOSE7R.GALVELE g
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