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RESUMKN 

En el estudio do prefact ibi iidad de un repositorio 

subterráneo on la Argentina, se consideró el diseño 

conceptual para o 1. depósito final de residuos nucleares 

do alta actividad de acuerda al concepto de múltiple 

barrera o sistema de barreras de ingeniería. 

Una de las barreras de ingeniería es el contenedor de 

los residuos reprocesados y vitrificados que según el 

límite de diseño debe garantizar su integridad por 1000 

años. El contenedor de tales residuos tendrá 3 capas 

metálicas: una interna de acero inoxidable, una externa 

de un metal a seleccionar y una gruesa capa intermedia 

de plomo preseleccionadg por sus buenas propiedades de 

protección radiológica y resistencia a la corrosión. 

Se hace por lo tanto necesario el estudio del 

comportamiento frente a la corrosión del plomo en los 

medios simulados de repositorio subterráneo considerando 

los parámetros relevantes del sistema, tales como 

temperatura, presión, flujo del agua, variación en las 

concentraciones de las sales y suministro de oxidantes. 

Al mismo tiempo se hace necesario el estudio del par 

galvánico del plomo acoplado con diferentes metales 

candidatos para la cubierta externa del contenedor en 

las mismas condiciones experimentales. 

En esta tesis se presentará también una evaluación 

temporal de la eficiencia del sistema de barreras de 

ingeniería considerando la extrapolación de los resultados 

propios de las velocidades de corrosión y los datos de 

la literatura sobre las estimaciones temporales en el 

resto de las barreras. 



Considerando que la corrosión es de tipo generalizado, 

la integridad de la cubierta de plomo se mantendría por 

más de 1000 años y según la evaluación temporal realizada, 

el concepto de múltiple barrera retardará la dispersión 

de radionucleidos hacia la biosfera entre 10^ y lo** años. 



ABSTRACT 

Jn t:he feasibility study fur an underground repository 

in Argentina, the conceptual basis for the final disposal 

uf high activity nuclear waste was set, as well as the 

biosphere isolation, according to the multiple barrier 

concept or to the engineering barrier system. 

As design limit, the container shall act as an engineering 

barrier, granting the isolation of the radionuclides 

for approximately 1000 years. The container for 

reprocessed and vitrified wastes shall have three metallic 

layers: a stainless steel inner- layer, an external one 

of a metal to be selected and a thick intermediate lead 

layer preselected due to its good radiological protection 

and corrosion resistance. 

Therefore, the study of the lead corrosion behaviour 

in simulated media of an underground repository becomes 

necessary. Relevant parameters of the repository system 

such as temperature, pressure, water flux, variation 

in salt concentrations an<l oxidants supply shall be 

considered. 

At the same time, a study is necessary on the galvanic 

effect of lead coupled with different candidate metals 

for external layer of the container in the same 

experimental conditions. 

Also temporal evaluation about the engineering barrier 

system efficiency is presented in this thesis. It was 

considered the extrapolated results of corrosion rates 

and literature data about the other engineering barriers. 



Taking into account that corrosion is of a generalized 

type, the integrity of the\ lead layer shall be maintained 

for more than 1000 years and according to temporal 

evaluation, the multiple barrier concept shall retard 

the radionuc'lide dispersion to the biosphere for a period 

of time between 10^ and 10^ years. 



1.1. GENERACIÓN Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

DE ALTA ACTIVIDAD 

A partir do la irradiación de los elementos combustibles 

on <?1 reactor nuclear, se originan nucleidos radiactivos, 

taLi.'S como los productos de Cisión y los actínidos que 

representan más del ')lJ% del total producido. Del total 

del material radiactivo producido, sólo una pequeña fracción 

pasa al refrigerante. Los iad.i onucleidos contenidos en los 

flujos líquidos y gaseosos son removidos, concentrados y 

sólo se producen pequeñas liberaciones de baja actividad 

al ambiente que incluyen gases nobles, tritio, iodo, 

aerosoles y carbono-14. 

De acuerdo al contenido de radionucleidos, las velocidades 

de generación de calor asociadas a las radiactividades y 

los métodos de tratamiento, los residuos radiactivos se 

clasifican en baja, media y alta actividad. En lo sucesivo 

cuando mencionemos residuos radiactivos nos referiremos 

a los residuos sólidos de alta actividad originados en los 

elementos combustibles irradiados en los reactores 

comercia los. 

A diferencia de otros tipos de residuos tóxicos no 

radiactivos que pueden ser tratados química, física o 

biológicamente de manera de reducir su toxicidad, los 

residuos radiactivos no pueden tratarse para reducir su 

radiactividad y toxicidad inherente. El medio posible para 

reducir la peligrosidad de estos residuos es el tiempo, 

pues permite que la radiactividad y la generación de calor 

asociada decaigan hasta tornarse inocuas. Por lo tanto, 

los esfuerzos de los países productores de energía por fisión 

tienden a emplear tecnologías en la gestión final de los 

residuos radiactivos con un alto grado de seguridad y sin 

riesgo indebido al hombre o medio ambiente ( 1 ) . La gestión 



final comprende todas las actividades, administrativas y 

oporacionaLes, inherentes al manejo, tratamiento, 

condicionamiento, transporte, almacenamiento y depósito 

de r"i •:-: i iluos radiactivos a partir de la descarga del reactor. 

l..¡ primera y más completa evaluación de seguridad sobre 

la gestión final fue llevada a cabo en Suecia a partir de 

la ley del parlamento en 1977, donde obligaba al propietario 

de los reactores a demostrar que el problema de los residuos 

radiactivos podía ser resuelto con un alto grado de 

seguridad. La industria nuclear sueca dio origen al Proyecto 

de Seguridad de Combustibles Nucleares (KBS) que produjo 

las serios de numerosos informes técnicos KBS-1/2/3, los 

cuales describen métodos para el depósito final de las 2 

alternativas o tipos de residuos permitidos por la ley sueca: 

olí.-montos combustibles quemados (ECQ) o residuos de alta 

actividad {RAA) provenientes del reprocesamiento de los 

ECQ. Se reconoce como tipo do residuo o forma residuo la 

forma iísi.ca o química de ios materiales radiactivos, 

residuales (líquidos, sólidos, sólidos fijados en concreto 

o vidrio, etc.). 

En general, se estima que durante las etapas de la gestión 

final de residuos radiactivos (a partir de la descarga del 

reactor de los elementos combustibles quemados hasta el 

depósito final), transcurrirá un período de almacenamiento 

provisorio que permitirá reducir el calor generado asociado 

a la radiactividad y simplificar el problema del depósito 

final. Hasta tanto se decida por cada una de las alternativas 

en las distintas etapas, resulta promisorio el criterio 

del almacenamiento provisorio o intermedio habida cuenta 

que los tiempos estimados para ello en cada etapa pueden 

ampliarse con la finalidad de optimizar los métodos 

desarrollados para el depósito final de los residuos 

radiactivos y aumentar el grado de seguridad en todas las 

operaciones. 



1.1.1. Consideraciones generales 

Transcurrido el tiempo de .almacenamiento provisorio se debe 

decidir sobre la alternativa más conveniente para depositar 

los residuos radiactivos de alta actividad en forma 

permanente y definitiva en una instalación nuclear llamada 

repositorio. El concepto de depósito final implica confinar 

los residuos nucleares evitando la interacción con la 

biosfera por el tiempo necesario para que resulten inocuos . 

Con este criterio se desarrolló a nivel internacional el 

concepto de múltiple barrera o sistema de barreras de 

ingeniería que asegure el confinamiento de los residuos 

radiactivos al impedir o retardar su dispersión. 

El tiempo de aislación mínimo exigido se fijó de acuerdo 

al tiempo de decaimiento suficiente para que la radiación 

no produzca daño, manteniendo los valores de dosis 

individuales por debajo de límites apropiados a tal fin. 

El tiempo de 10^ años es suficiente para que decaigan los 

radionucleidos de mayor actividad específica (Fig. 1). 

El sistema de barreras de ingeniería (Fig. 2) está integrado 

por las siguientes barreras: 

- El tipo de residuo fijado o inmovilizado a una matriz 

sólida (solidificación) de muy baja velocidad de 

disolución. 

- El o los materiales de alta resistencia a la corrosión 

que componen el contenedor del tipo de residuo 

inmovilizado. 

- El material de relleno que rodea al contenedor como masa 

tampón. 

- La formación geológica de alta estabilidad seleccionada 



para construir el repositorio nuclear. 

Todas estas barreras de ingeniería independientes deben 

brindar, en forma redundante, un método seguro para aislar 

los residuos radiactivos por un período prolongado de tiempo 

(103-L06 años). 

1.1.2. Técnicas alternativas en cada etapa de la gestión 

final de los desechos nucleares de alta actividad 

1.1.2.1. Tipos de residuos radiactivos 

En la descarga del reactor aparecen los elementos 

combustibles quemados (ECQ) o irradiados (Fig. 3) como 

primera forma de residuo. Los países que evalúan los aspectos 

de seguridad para la eliminación directa de los ECQ, 

contemplan la recuperación de los mismos para el 

aprovechamiento del valor energético del plutonio y uranio 

no quemado en un futuro mediato. 

En el reprocesamiento de los ECQ se recuperan los materiales 

que pueden reciclarse como uranio y plutonio o productos 

de fisión seleccionados que se separan químicamente de los 

otros radionucleidos. El resto constituye el residuo 

propiamente dicho o segunda forma residuo: residuo radiactivo 

líquido (RRL). 

Luego de la separación química, los residuos en forma líquida 

se mantienen en tanques de acero inoxidable recubiertos 

de concreto y enfriados por aire en instalaciones 

subsuperficiales durante un período de tiempo conveniente 

de almacenamiento provisorio. La tecnología para el 



almacenamiento de estoá residuos está desarrollada con alto 

grado de seguridad (2). 

La decisión do roprocesar Implica aprovechar el valor 

energético de los ECQ y define el tipo de residuo que se 

debe eliminar y por onde las características de las 

operaciones en las distintas etapas siguientes de gestión 

final. 



I. L.2 . 2 . Solidificación de residuos 

E'n esta etapa, los residuos radiactivos líquidos se calcinan 

permitiendo la transformación de los constituyentes de 

interés (in óxidos estables (residuos calcinados), liberando 

humedad y productos volátiles. Luego los óxidos o mezcla 

de óxidos se incorporan en una matriz sólida (concreto 

o vidrio) de muy baja tasa de disolución con la finalidad 

de minimizar la migración o dispersión de los radionucleidos 

por procesos naturales durante el almacenamiento, transporte 

y depósito. El grado de disolución o velocidad de disolución 

por unidad de área superficial de la matriz sólida da una 

idea del grado de retención de los radionucleidos y es 

afectado por varios factores: temperatura y presión del 

sistema, composición y pH del medio, composición y porosidad 

del sólido, etc. (3). Esta matriz sólida o barrera del 

sistema que puede contener hasta el 30% en peso de los 

radionucleidos en forma de óxidos, es considerada la forma 

residuo alternativa al del ECQ y se denomina residuo do 

alta actividad (RAA). 

Se han realizado importantes estudios (4, 5) que evalúan 

la resistencia a la disolución de las principales 

alternativas de matriz sólida en las condiciones del 

repositorio. De esas alternativas la incorporación en 

una matriz vitrea o vitrificación es el método más aceptado 

y difundido para inmovilizar los residuos radiactivos (Fig. 
4 ) . So utilizan dos tipos principales de vidrio: fosfatos 

y borosilicatos. Los primeros son fáciles de obtener pero 

su alta corrosividad requiere instalaciones especiales, 

costosas. En general, se prefieren los vidrios del tipo 

boros i. J i cato que poseen las propiedades exigidas: baja 

tusa do disolución, buena estabilidad y conductividad 

térmicas, buena resistencia mecánica, buona capacidad para 

la inclusión de óxidos de radionucleidos, gran estabilidad 



frente a la radiación y compatibilidad con los materiales 

constructivos de la planta de fabricación y recipientes 

de contención. 

Otro de los métodos de solidificación que se estudia es 

fijar los residuos calcinados en roca sintética (Synroc). 

.¿1 Synroc es un ti^tanato cerámico compuesto de 3 minerales: 

Zirconolita, Hollandita y Perovskita, y podría proveer un 

método adecuado de solidificación (6). 

En Estados Unidos se desarrolla con mayor énfasis la 

inclusión en vidrios del tipo borosilicato y con menor 

esfuerzo en roca sintética (7). Los datos sobre las 

propiedades de los materiales utilizados fueron reunidos 

por Mendel y col. (8). 

1.1.2.3. Contenedor de residuos radiactivos 

Los materiales destinados a la fabricación de contenedores 

representan una muy importante barrera de ingeniería que 

refuerza y asegura el tiempo exigido de retención de los 

elementos activados ( -vlOOO años) (9-17). La evaluación 

de dichos materiales fue hecha desde el punto de vista de 

resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, blindaje 

frente a la radiación, soldabilidad, fragilización, costos, 

capacidad de fabricación u obtención local, etc. 

En particular para 10^ años de aislación, los diseños 

presentados por Suecia contemplan usar cobre para el 

contenedor de ECQ (Fig. 5) y titanio con una funda interior 

de plomo como contenedor de KAA (Fig. 6). En ambos casos 

resultan ser barreras efectivas contra la dispersión de 

radionucleidos y la radiación hacia el medio ambiente (18, 

19). 



Para la elección del o los materiales del contenedor se 

parte de una preselección realizada en primera aproximación 

atendiendo a las propiedades requeridas según las 

condiciones de operación y la vida útil exigida. 

Las condiciones de servicio quedarán definidas a partir 

de los límites de diseño, la elección del sistema de 

aislación permanente con los parámetros geotécnicos 

inherentes como hidrología, geoquímica, propiedades 

geológicas, físicas y técnicas de la formación geológica 

seleccionada, capacidad física del repositorio (dimensiones 

físicas, capacidad de carga de residuos radiactivos y 

período de operación), etc. 

La vida útil del contenedor exigida por la autoridad 

licenciante es, en general, de 1000 años y para asegurar 

la integridad de manera redundante el diseño contempla 

la utilización de distintos materiales para conformar el 

contenedor. En el área de la selección de materiales 

interesa conocer aquellos materiales que en contacto durante 

una vida de servicio prolongada no empeoren su rendimiento 

propio. Este interés da origen también al estudio de la 

compatibilidad de los distintos materiales constitutivos 

del contenedor, dependiendo de la elección de los procesos 

alternativos en cada etapa de su fabricación. 

I • 1-. 2 . 4 Material tampón de relleno 

El material tampón de relleno, comúnmente una arcilla 

natural, sería utilizado para rodear al contenedor y 

posicionarlo (Fig. 6 ). Sin embargo, el propósito primario 

del material es servir como una barrera adicional en el 

sistema impidiendo el arribo del agua al contenedor y si 

ello ocurriese, reducir la velocidad de migración de los 



radionucleidos por el fenómeno de intercambio iónico. 

l.as propi edades que se requieren del material de relleno 

(20) son: buen soporte mecánico para impedir el ingreso 

de. fragmentos de la formación geológica sólida o en caso 

de movimientos diferenciales de la misma, permeabilidad 

hidráulica, gran capacidad de intercambio iónico y buena 

conductividad térmica (del orden del medio circundante) 

con la finalidad de disipar calor y evitar 

sobrecalentamiento en la interfase contenedor-masa tampón. 

De acuerdo a tales requerimientos se exigirá que las 

características del medio permanezcan químicamente estables, 

en las condiciones de servicio, el mayor tiempo posible. 

De acuerdo a observaciones en depósitos naturales de 

bentonita, tal estabilidad a muy largo plazo se mantendría 

a temperaturas por debajo de 100 °C (21). 

Otra característica importante de la arcilla es la capacidad 

de hinchamiento, luego do absorber agua y ser 

convenientemente compactada, quo previene los pasajes de 

agua sellando las fisuras de la formación geológica 

circundante. 

Se ha demostrado como antecedente significativo que el 

uso de una arcilla sellante con muy baja conductividad 

hidráulica puede prevenir efectivamente el movimiento de 

agua y aire en un medio subsuperficial, preservando por 

un prolongado período de tiempo objetos enterrados (22). 

1. 1. 2. 5 Formaciones geológicas alternativas 

Para reforzar la seguridad radiológica de las barreras 

de ingeniería desarrolladas, existe consenso internacional 



i O 

on optimizar el concepto do aislación de los residuos 

radiactivos del medio ambiento, con el emplazamiento de 

un repositorio subterráneo en formaciones geológicas 

profundas (Kig. 7 ). La elección do Ja formación geológica 

in/is indicada definirá el tip.) do repositorio para el 

depósito final y definitivo do los desechos nucleares. 

Ji] concepto de aislación implica un confinamiento permanente 

durante un período prolongado de tiempo hasta que los 

niveles de radiación de los rndionucleidos estén muy por 

debajo d̂  la radiación natural. Esta demora requerida 

(JÔ -1.0*> años) se logrará mediante el diseño de varias 

barreras de ingeniería y la elección de la barrera geológica 

más adecuada de acuerdo a consideraciones sobre 

disponibilidad, estabilidad y ensayos de campo. 

La formación geológica elegida debe ser tal que los 

movimientos de agua subterránea deben ser pequeños y tener 

una dirección que, por la <yran distancia a recorrer, 

involucren prolongados períodos do tiempo en transportar 

los radionucleidos. El transporto o migración de los 

elementos activados que reingresarían a la biosfera se 

haría efectivo principalmente por el mecanismo de arrastre 

de las aguas subterráneas (advección) desde el repositorio 

hasta alcanzar las aguas superficiales, a la velocidad 

del flujo del agua que se estima representaría un tiempo 

de transporte del orden do 10^ años. Sin embargo, la 

capacidad de intercambio iónico del material de relleno 

y en particular de la roca harían aún mucho más lenta la 

dispersión respecto de la velocidad del flujo de agua. 

Existen diferentes alternativas de formación geológica 

profunda a seleccionar, entro el las las principales son: 

roca cristalina dura, domo y formación de sal, arcilla, 

basalto y lecho oceánico. 



La alternativa desarrollada con mayor énfasis a nivtl 

internacional es la elección de un macizo granítico profundo 

da estabilidad tectónica { 23-27). Suecia lleva a cabo el 

estudio más completo sobre esta alternativa (18, 19, 26) 

(Pig. & y 7) evaluando las condiciones hidrogeológicas, 

anisotropía hidráulica, geometría de zonas de fractura, 

distribución de tipos de roca, historia geológica, diseño 

de repositorio subterráneo, sistema geoquímico, flujo de 

agua subterránea y migración de nucleidos. 

Otra importante alternativa de formación geológica estable 

es el domo de sal. La República Federal de Alemania 

desarrolla un programa de investigación para la construcción 

d.e un repositorio subterráneo en el domo de sal de 

Gorleben {29) para el depósito final de todas las categorías 

de residuos radiactivos (Pig. 8). Estados Unidos dedica 

los mayores esfuerzos en esta alternativa a partir del 

Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) que prevé la puesta 

en marcha de un repositorio para residuos provenientes 

de reactores militares, en una mina de sal en Nueva México 

para 1990. Además existe un convenio cooperativo entre 

estos 2 países para las actividades de investigación y 

desarrollo de un repositorio en sal (30). 

Bélgica desarrolla un programa para el depósito final de 

residuos radiactivos en una formación arcillosa profunda 

en Mol ( 31) (Fig. 9). También en Italia se estudia el 

emplazamiento de un repositorio subterráneo en suelo 

arcilloso en el área de Trisaia (32). 

Otro de los proyectos alternativos en marcha en Estados 

Unidos para la construcción de un repositorio subterráneo 

de residuos nucleares provenientes de reactores comerciales 

es el Basalt Waste Isolation Project (BW1P), en las 

formaciones basálticas subterráneas de Hanford Site en 
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el estado de Washington (33; (Fig. 10). 

En desarrollo y a largo plazo se prevé como opción el 

depósito final de los desechos radiactivos enterrándolos 

on el lecho submarino. Para tal fin se ha formado un grupo 

internacional cooperativo de investigación integrado por 

Bélgica, Canadá, Comisión de Comunidades Europeas, República 

Federal de Alemania, Francia, Japón, Holanda, Suiza, 

Inglaterra y Estados Unidos (34). El objetivo principal 

es intercambiar datos e información a partir de la 

experiencia previa en la gestión de residuos nucleares 

de baja y media actividades depositados en grietas marinas. 

Por razones de seguridad se deben profundizar aún todos 

los estudios realizados, en particular lo referente al 

sellado permanente de la instalación y conocimiento de 

los efectos de las perturbaciones provocadas por causas 

naturales e intervención del hombre (35). 

En la actualidad, existe el criterio generalizado de 

prolongar suficientemente el almacenamiento provisorio 

durante toda la gestión y aprovechar la experiencia en 

el depósito final de desechos de baja y media actividades 

con la finalidad de ganar el tiempo necesario para una 

evaluación completa, optimizando los distintos sistemas 

de confinamiento de residuos nucleares de alta actividad. 

1.1.3. Diseño conceptual de un repositorio subterráneo 

en la Argentina 

En nuestro país la autoridad argentina exige que las 

barreras de ingeniería garanticen en forma independiente 

de las barreras geológicas los tiempos mínimos de 

aislamiento (36), fijando como límite de diseño la aislación 
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absoluta de los residuos durante 1000 años. 

Para ello, los residuos reprocesados serán incluidos en 

una matriz vitrea del tipo borosilicato, de muy baja 

velocidad de disolución ( •• 10~4 gcnf ano~l). 

Además el contenedor con cubierta metálica exterior a 

definir tendría una Cunda interna gruesa de plomo (lücmde 

espesor)(Pig. 11) preseleccionado por sus buenas propiedades 

de protección radiológica y resistencia a la corrosión, 

de manera de asegurar en conjunto la integridad del 

contenedor durante 1000 años. 

Se utilizaría bentonita como material de relleno y sellado 

de la instalación por sus buenas propiedades de estabilidad 

mecánica, ductibilidad, impermeabilidad hidráulica y 

capacidad de intercambio iónico para retardar la migración 

de los nucleidos. 

La barrera geológica preseleccionada es un macizo granítico 

de estabilidad tectónica con muy baja conductividad 

hidráulica ( < 10~9 m/s), de manera de alojar a 500 m de 

profundidad los contenedores metálicos. 

Se fijó como límite de diseño que la temperatura máxima 

en la pared de la roca cercana al contenedor debe ser menor 

que 60°C. Este límite determinó que la potencia térmica 

por contenedor sea de 500 W con una carga térmica 

superficial asociada de 5 W/m^. 

Todas estas características que debe cumplir el repositorio 

subterráneo describen el sistema de estudio y definen el 

medio y sus variables de influencia. 
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1.1.4. Materiales estructurales del contenedor 

Los más importantes tipos de destrucción de los materiales 

estructurales son: destrucción mecánica y corrosión, que 

originarán fallas en la integridad del contenedor metálico 

de residuos radiactivos. 

Se espera que el contenedor esté sujeto a acciones 

mecánicas, una vez alojado en la galería, provocadas por 

las presiones externas de la roca (litostática) o agua 

(hidrostática) circundantes y la presión de hinchamiento 

de la bentonita que rodea al contenedor, tensiones 

residuales del material durante la fabricación y soldadura 

y tensiones de corte de posibles movimientos en la roca. 

Si la sobrepresión externa es uniforme no originará 

tensiones sobre la pared del contenedor debido al llenado 

con plomo de los espacios vacíos del interior. 

Los controles de calidad en la etapa de fabricación y 

soldadura del contenedor asegurarían que la cubierta 

metálica esté libre de fracturas, que podrían crecer y 

propagarse a partir de la puesta en marcha del repositorio 

por diferencia de tensiones térmicas en el contenedor. 

Por otra parte, la probabilidad de ocurrencia de pequeños 

movimientos de roca es muy baja. No obstante, si ello 

ocurriese la plasticidad de la bentonita impediría la falla 

del metal del contenedor. 

En general, se estima iue las tensiones no sobrepasarán 

una magnitud tal que induzcan fallas en el metal, 

desapareciendo gradualmente por relajación del material 

por deformación plástica. 
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1.2. CORROSION DE METALES 

En él presente trabajo se evaluará el comportamiento, desde 

el punto de vista de la corrosión, de los metales candidatos 

preseleccionados para la fabricación de los contenedores. 

En el repositorio subterráneo propuesto la corrosión en 

suelo es un proceso electroquímico (reacciones en medio 

acuoso), donde el agua puede provenir de la capa freática 

por permeación de la lluvia y de la retenida en los espacios 

capilares de las partículas de limo y arcilla. 

La velocidad de corrosión dependerá de la velocidad de 

las reacciones electroquímicas que es influenciada por 

variables tales como concentración de oxígeno o iones 

agresivos, temperatura, presión, agitación, etc. 

Si la superficie del metal se recubre de una capa de óxidos 

o productos de corrosión se alcanza un estado de pasividad 

en el cual la velocidad de disolución del metal disminuye 

en forma importante. Los metales estructurales (aceros, 

níquel, titanio, aluminio) muestran este comportamiento 

debido a que la película protectora que se forma sobre 

la superficie del metal lo pasiva frente al ataque corrosivo 

del medio. El grado de efectividad de la capa de óxido 

pasivante dependerá del metal, presencia y concentración 

de iones agresivos en el medio, temperatura, potencial 

de corrosión, conductividad eléctrica del óxido, formación 

de productos solubles en la capa, rotura de la capa, etc. 

(37). 

La corrosión metálica puede clasificarse según el daño 

como corrosión generalizada o uniforme y corrosión 

localizada. La corrosión uniforme se manifiesta en forma 

benigna y se produce -en toda la superficie expuesta. La 
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corrosión localizada es la forma más peligrosa de corrosión 

pues afecta pequeñas áreas de superficie expuesta y avanza 

en profundidad. 

Sogún la forma de ataque localizado la corrosión se 

clasifica en: picado, rendija, intergranular y bajo tensión 

o fisurante (38) (Fig. 12). Otras formas de corrosión 

localizada son: galvánica, erosión y dealeado. 

El picado es una forma de ataque en pequeñas áreas 

superficiales, principalmente en metales y aleaciones en 

estado pasivo (aceros inoxidables, aluminio, circonio, 

titanio, etc.) y se produce en presencia de aniones 

agresivos tales como cloruro, ioduro, perclorato, etc. 

En algunos casos, se produce picado aun en presencia de 

aniones no tan agresivos (el hierro sufre picado en 

presencia de sulfato). El grado de ataque es función de 

la temperatura, pH y concentración de aniones agresivos. 

En general, aumentos de temperatura o concentración de 

iones agresivos producen un aumento de la tendencia al 

picado. Una de las formas de protección contra el picado 

es el agregado de inhibidores o iones benéficos a la 

solución. 

La corrosión en rendijas se produce en una serie de metales 

y aleaciones en un medio agresivo cuando existen contactos 

metal-metal o depósitos de productos de corrosión u otros 

sólidos que originan zonas de circulación restringida del 

medio. El mecanismo de este tipo de ataque es simular al 

de picado en condiciones de acidificación localizada y 

aumento de la concentración del ion agresivo dentro de 

la rendija. Una de- las formas de protección contra el 

ataque en rendijas es optimizar el diseño de manera de 

no presentar zonas donde la solución tenga difícil acceso. 
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El ataque intergranular ocurre preferencialmente en los 

bordes de grano y en casos extremos puede disgregar el 

material transformándolo en polvo. Las causas pueden deberse 

a la presencia de impurezas o empobrecimiento de algún 

aleante en los límites de grano. Este tipo do ataque es 

de particular importancia en aceros inoxidables austeníticos 

con contenido de carbono del orden de 0,1 %. Estos aceros 

son sensibilizados al ataque, si son calentados a 

temperaturas entre 400°C y 800°C o si son enfriados 

lentamente a través de este rango de temperaturas, en medios 

agresivos tales como soluciones acidas o soluciones neutras 

de cloruro. Es común observar este fenómeno cerca de los 

cordones de soldadura. 

La corrosión bajo tensión o fisurante se produce cuando 

un metal está expuesto simultáneamente a tensiones mecánicas 

y corrosión, provocando procesos de fisuración inter o 

transgranulares con fisuras que se propagan a velocidades 

que van desde unos pocos milímetros por año a varios 

milímetros por hora y dan lugar a numerosos casos de falla 

(39). Las variables más importantes que afectan a este 

fenómeno son: tensiones mecánicas (residuales o aplicadas), 

composición de la solución, temperatura, composición de 

la aleación, microestructura y tratamiento térmico. Las 

discontinuidades superficiales del metal como picaduras 

o daños suelen ser puntos de concentración de tensiones 

mecánicas donde se inician las fisuras aun con tensiones 

relativamente bajas. El efecto del medio corrosivo se 

manifiesta en las fisuraciones observadas en los aceros 

inoxidables austeníticos, aleaciones de aluminio, circonio, 

aceros de alta resistencia, etc. en presencia de cloruro' 

y en los aceros al carbono en medio alcalino a alta 

temperatura (fragilidad cáustica). En general, el aumento 

de temperatura acelera el ataque. 
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La corrosión galvánica se produce cuando dos metales o 

aleaciones disímiles se ponen en contacto formando un par 

galvánico frente a un medio corrosivo. Las resistencias 

? la corrosión de cada uno de estos metales en dicho medio 

determinará cual de ellos se comportará como ánodo 

atacándose (el metal menos noble), desarrollándose las 

reacciones catódicas en el metal más noble (cátodo). La 

velocidad de corrosión del metal anódico dependerá de la 

diferencia relativa de resistencias frente a la corrosión 

entre ambos metales en un medio específico, la naturaleza 

del medio, el comportamiento galvánico de los metales en 

contacto, la temperatura y la relación de áreas de dichos 

metales. El conocimiento del efecto de la corrosión 

galvánica desarrolló como aplicación benéfica el concepto 

de protección catódica o protección de un metal estructural 

cuando se lo recubre con un metal menos resistente a la 

corrosión que actúa como ánodo de sacrificio. Es el caso 

de los aceros cuando se recubren con estaño que es más 

noble se comportan como ánodos atacándose. En cambio si 

los aceros se recubren con zinc (aceros galvanizados) éste 

actúa como ánodo de sacrificio protegiendo a los aceros 

(Fig. 13 ). 

La corrosión erosión es la aceleración o aumento de la 

velocidad de ataque en un metal causada por el movimiento 

relativo entre el fluido corrosivo y la superficie del 

metal. Es el caso de un metal en contacto con un fluido 

acuoso turbulento que erosiona la película pasivante 

protectora del metal, aumentando la velocidad de corrosión 

del metal (Fig. 14). Este tipo de corrosión depende de 

la velocidad del fluido y del tipo de metal o aleación 

y puede prevenirse con el uso de inhibidores. 

La corrosión por dealeado o preferencial es la remoción 

de un elemento de una aleación sólida mediante procesos 
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corrosivos, provocando una disminución de la resistencia 

mecánica. El ejemplo más común es la disolución 

proforencial del zinc en latones ( % 30 % zinc y 70 % 

cobro). Este procoso se conoce con el nombre de 

(J(r/. i ncificado y ocurro en otras aleaciones (dealuminif icado, 

docobaltificado, etc.). La corrosión en estos casos puede 

ser uniforme o localizada y se previene reduciendo la 

agresividad del medio (deaereado) o cambiando la aleación 

del latón con menor contenido de zinc o agregando un 

inhibidor como microaleante. 

En todos estos tipos de ataque localizado, la cantidad 

de metal disuelto no guarda relación con el daño provocado 

(perforación de recipientes, pérdida de resistencia mecánica 

y desintegración o fisuración de un componente, etc.). 

En el sistema repositorio subterráneo propuesto interesa 

conocer en primera instancia el comportamiento del plomo 

(metal preseleccionado en primera aproximación) frente 

a la corrosión generalizada en las condiciones de operación. 

En el caso de producirse una fisura del metal externo a 

seleccionar por falla mecánica o corrosión localizada 

posible del tipo picado en rendijas, intergranular y bajo 

tensión, interesa en segunda instancia evaluar la corrosión 

galvánica del plomo acoplado al metal externo en el medio 

corrosivo del repositorio y estudiar la compatibilidad 

del par galvánico plomo-metal externo. 

1.2.1. Generalidades del proceso de corrosión 

El diseño conceptual del repositorio argentino preseleccionó 

el plomo como funda interna del contenedor. Esta primera 

selección de materiales da origen al estudio del proceso 
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corrosivo que ocurrirá en el sistema termodinámicamente 

inestable formado por el plomo en contacto con el medio 

ambiente del repositorio. 

Hl interés en el estudio de la corrosión del sistema 

propuesto se focaliza en conocer las velocidades de reacción 

de los procesos termodinámicamente posibles. Los factores 

principales que en el sistema de referencia influyen sobre 

la cinética del ataque sons temperatura, presión, flujo 

de agua, variación en las concentraciones de sales y 

suministro de oxidantes. 

1.2.2. Corrosión del plomo 

El plomo es uno de los metales conocidos y trabajados por 

el hombre desde épocas muy remotas.De las tuberías para 

transporte de agua utilizadas por los romanos, algunas 

están en uso en la actualidad (40). 

La información sobre el comportamiento del plomo en el 

medio natural del repositorio subterráneo es escasa (11, 

14, 41, 42 y 43) y la mayoría de los análisis sobre la 

vida útil de posibles contenedores de plomo se basan en 

la extrapolación de datos en otros medios naturales (agua 

de mar, diferentes atmósferas, suelos) o en el estudio 

de piezas arqueológicas ( 44 y 45 ). No se consideran así, 

factores particulares del sistema del repositorio como 

la temperatura, presión, flujo de agua, variación en la 

concentración de sales y suministro de oxidantes. 

El efecto de la concentración de sales es muy complejo. 

El plomo se pasiva por la formación de una capa salina 

superficial cuya composición y poder pasivante dependen 

de las concentraciones relativas de especies pasivantes 
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y agresivas. 

El factor más importante que afecta la corrosión 

generalizada del plomo es la formación de películas 

pasivantes, protectores del metal, de compuestos de plomo 

difícilmente solubles (Tabla 1). 

La temperatura juega también un papel importante ya que 

influye directamente sobre la solubilidad de dicha capa 

salina (46). 

Debido a la baja resistencia mecánica del plomo de alta 

pureza (99,99 % ) , baja resistencia a la termofluencia y 

la existencia de granos grandes en su microestructura, 

•que se asocia con una mayor tendencia al ataque localizado 

por corrosión intergranular (45), puede resultar de interés 

el agregado de aleantes que actuarían refinando el grano 

y mejorando la resistencia a la tracción y termofluencia. 

Desde el punto de vista de la corrosión generalizada, la 

acción de los aleantes depende mucho del medio corrosivo. 

En general, el zinc y el bismuto disminuyen la resistencia 

a la corrosión, mientras que el cobre, teluro, antimonio, 

níquel, plata, estaño y arsénico la aumentan. 

En relación a la corrosión localizada, poco se sabe sobre 

el efecto de aleantes para la protección del plomo contra 

el ataque intergranular y picado. Como ya mencionamos, 

el ataque intergranular sería menos peligroso en estructuras 

de granos pequeños en contacto con medios corrosivos 

moderados durante prolongados períodos de tiempo (4 4 y 

45). 

Las aleaciones de plomo se pueden clasificar en dos grupos: 

aleaciones de bajo contenido de aleantes (menos de 0,25 %) 
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y alto contenido do aleantes. Entre las primeras se destaca 

la aleación con 0,07 % de cobre que presenta granos pequeños 

y poca susceptibilidad al ataque intergranu1ar. En el 

segundo grupo los aleantes modifican la dureza del material 

aunque disminuyen la resistencia a la corrosión uniforme 

(plomo con el agregado de antimonio entre 6 % y 12 % ) . 

1.2.3. Química del medio 

Como las características físico-químicas de los suelos 

son muy disímiles es necesario definir el medio que estará 

en contacto con el metal. En el sistema propuesto el plomo 

estaría en contacto con el medio de referencia: roca 

• granítica profunda y a'gua subterránea de Gastre, lugar 

preseleccionado para la instalación del repositorio. 

Distintos autores coincidan (47) en que los constituyentes 

salinos del suelo pueden ser clasificados como agresivos 

o protectores para el plomo. Entre los agresivos figuran: 

nitrato, cloruro, ácidos orgánicos y álcalis; entre los 

protectores: silicatos, sulfatas y carbonatos. 

Existen algunos trabajos donde se dan las composiciones 

de las aguas subterráneas en rocas de gran profundidad 

(19, 48, y 49 ). En nuestro país el análisis de las aguas 

de Gastre hasta 500 m de profundidad (50) muestra valores 

similares a los citados, especialmente en pH y 

conductividad. 

En el diseño se contempla utilizar como material de relleno 

una mezcla de bentonita y arena que se asemeja a un suelo 
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subterránea, contenido de oxígeno, contenido tic nidti'Mti.s 

orgánicas y microorganismos que favorecería (-1 ataque 

localizado por picado o intergranular, el medio será má.s 

o menos agresivo. Entro las materias orgánicas más 

agresivas para el plomo se encuentran los ácidos orgánicou, 

especialmente el acético que provoca un ataque intenso 

aun en presencia de carbonato. La velocidad de corrosión 

del plomo se aceleraría en presencia de ácidos orgánicos 

y nitrato, o por la existencia de regiones oclusas con 

valores de pH muy bajos o muy altos ()4). 

El comportamiento del plomo en agua se puede resumir 

mediante el diagrama de Pourbaix (Fig. 15 ) donde se 

describen las especies termodinamicamente estables del 

plomo en función del potencial y el pH (bi ). 

En la Pig. 16 se representan los dominios de inmunidad, 

corrosión y pasivación del plomo en agua a 25°C, deducida 

de la Fig. Ib, en ausencia de sustancias formadoras de 

sales insolubles de plomo. En la Fig. 17 se observa la 

modificación efectuada en la distribución de los dominios, 

en presencia de CO2 tjue da lugar a la formación de sales 

pasivantes de plomo aumentando el dominio de pasivación 

a pH entre 5 y 12. 

Este efecto será tenido en cuenta en el estudio del 

comportamiento del plomo en aguas naturales dado que 

mientras en agua destilada aereada y en agua de lluvia 

el plomo puede sufrir un ataque considerable, aguas neutras 

con bajas concentraciones de CaC03 lo pasivan. Un 

comportamiento similar ocurre en presencia de sulfatos. 
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1.2.4. Variables de influencia 

La velocidad de corrosión y el tiempo de ataque dependerán 

fundamentalmente de las condiciones del medio, er. decir 

del módio y las variables de influencia que puedan 

modificarlo. Las condiciones del medio que influyen en 

la cinética del ataque son: naturaleza y composición (iones 

agresivos, oxígeno, oxidantes), temperatura, pH, velocidad 

de flujo de agua y presión. 

Todos estos parámetros afectan la estabilidad de la película 

pasivante, actuando sobre la adherencia del óxido o 

compuesto al metal, solubilidad, etc., provocando 

modificaciones en la velocidad de corrosión. 

La validez de la extrapolación a 1000 años de las 

velocidades de corrosión medidas en el laboratorio dependerá 

de la estabilidad final de las condiciones del medio durante 

el tiempo requerido. 

1.2.4.1. Variación en las concentraciones de sales 

Las sales minerales más comúnmente disueltas en las aguas 

naturales son los carbonatos de calcio y magnesio, sulfatos, 

cloruros, nitratos, silicatos, etc. 

Es posible clasificar las aguas por su dureza de acuerdo 

a la cantidad ae carbonatos presentes (52). Se consideran 

aguas blandas las que tienen concentraciones de carbonato 

menores de 50 ppm y aguas duras las de más de 350 ppm. 

En general, la velocidad de corrosión del plomo en estas 

aguas . depende fuertemente de su dureza; mientras que las 

aguas de lluvia o muy blandas son muy agresivas para el 

plomo, las que contienen concentraciones de CaCO3 mayores 
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pasivación del plomo en agua de mar (aJta concentación 

de cloruro) no está determinada. Para poder entender ej 

mecanismo es necesario realizar estudios en soluciones 

salinas simples en un amplio ranrjo de concent i .íciones y 

extrapolar el comportamiento a soluciones más coiupl e jar,. 

I .2.4.2. Efecto di? I a t empor.it ui n 

El aumento de toiiipi-i.iini.i, en .|.nei.il, produce un aumento 

en la velocidad d*- corrosión de Jos metales pues aumenta 

la velocidad do casi todas las reacciones químicas. En 

el plomo se observó que al aumentar la temperatura aumenta, 

en general, Ja solubilidad de las sales de plomo en agua 

y disminuye, por lo tanto, la pasivación del plomo (47). 

i:l plomo t i ene una resistencia a la corrosión aceptable 

on metlios atmosféricos, agua de mar y aguas subterráneas, 

a 2Í)°C con velocidades de corrosión generalizada que van 



do 0,OS cm hasta \i cm en I ÜOÜ anon, |»M o su corrosión 

es muy grande a 2')i)°C (30-121) cm en 11)00 años) (4 1 ). No 

:;•• c o n o c e n d a t o ; ; , i t i -III|>< • i ,i I u r <i:¡ i n I < M HI I M I i . i:; n >n i< i I ,i q u o 

sc i.'Spcra alcance l.i super I Í c Le racial ¡c,i del contenedor', 

.i|)t"ox i madamante tí()"(..'. 

Por otra parte, como ni plome- r ocrisl .» I i z.i a temperatura 

ambiente, se puede esperar que a lo tompet.iiura de- servicio 

ocurra un crecimiento di: y rano imporianie aumentando ]a 

susceptibilidad al ataque intcrqranular. 

I .2.4.3. EFoej.o _de _1 <̂ s_jejs¿>oc_io:;_ox M a n tos 

La influencia del oxígeno o especies corrosivas (H +, H2S, 

NOj", etc.) on Ja velocidad de corrosión depend'.' do] metal 

y el modio. 

l'.n o I caso del pJomo y su comportamiento en agua on ausencia 

de especio» oxidantes, se observa que el piorno metálico 

en medio;; neutros y alcalinos os termodi nánü .cántente estable, 

y.1 que permanece on el dominio de estabilidad dol agua 

y niiiquna reacción será posible, desde el punto de vista 

! ei niod i nám Leo (Kig. lü ). En medio ácido no oxidante el 

plomo metálico podría pasar a la soJución como ion Pb +2 

y se desprendería hidrógeno, sin embargo es difícil que 

e]]o ocvirra por el alto valor del sobrepotencial de 

desprendimiento de hidrógeno ( b'i) . 

En presencia de especies oxidantes suaves como el oxígeno, 

el plomo metálico se disuelve tanto en medio ácido como 

alcalino. En medio neutro se forma un óxido o hidróxido 

de plomo que es soluble en ácidos o álcalis y no <?s 

protector porque no forma una capa compacta (!¿J ). En medios 

oxidantes enérgicos se forma un óxido de plomo tetravalente, 
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riii)., ji.isivante entre pH O y 1. ] , soluble solamente on medios 

I ni-i i i •in. Mile ácidos o alcalinos. Por (-si a pi opiedad se usa 

• I |i|i.m<> cuino ánodo e loct rol í t ¡ ( o y en b.itoi fas acidas. 

l i | i • ••.' ' i n ' i ,1 d e i o i i c i i h i. d r ó q e m i ' M I ¡ K > I m • i ó ti f » u e i ) ' • n I iillil >i I ' M I 

i'-.lii'-it o 1 espesor y, por lo lauto, la eJ Cat i v i dad do la 

• • 11 >• i |i.isivant:c del metal y en medios a .1 i.vi 1 inos producir 

i.'i|iiil.i disolución del plomo ( VI ) . 

I,a lie i <>rogeno i dad de .1 o;; suelo, en contacto con una misma 

est tuctura metálicra puede c i e n ,íi (\is anódieas y catódicas 

por diferencias de aireación piovoenndo ataque localizado 

en el motal. 

Por otra parte, la radiación proveniente de] material 

c(jnfiriado, especialmente ladiaeii'm , puede provocar 

radió)¡sis del agua circundante aumentando la concentración 

do oxigeno, hidrógeno y peí óxido de hidrógeno en el medio 

y, por lo tanto, aumentando Í;U c m rosividail. Sin embargo, 

ensayos realizados para conoeei el efecto di> la radiólisis 

( VJ) para el contenedor de I H a n i o forrado con 7 cm de 

p 1 orno revelaron una insitjntl ic.mle incid<Micia sobre la 

velocidad de corrosión uniforme pero un siqnificativo efecto 

sobro el ataque localizado en el litan i o. Al aumentar el 

espesor de plomo de 7 cm a 10 cm, se hace más despreciable 

el efecto de la radiólisis. 

1.2.4.4. Efecto del pH 

El pH posee un efecto importante en la estabilidad 

termodinámica de óxidos y produd os de corrosión formados 

on la superficie del metal provocando variaciones en la 

velocidad de corrosión. 
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La Fig. iy muestra la dependencia con el pH de la velocidad 

de corrosión del plomo en medios acuosos ácidos, neutros 

y álcali ios ( 52) . 

El plomo es considerado como material resistente a Ja 

corrosión por la formación de s=*les poco solubles y bastante 

compactas a partir de aniones presentes en las aguas 

naturales, cuyos valores de pH se sitúan entre 4,5 y 8,5. 

1.2.4.5. Efecto de la velocidad de flujo de agua 

Los efectos de la velocidad de flujo de una solución, a 

la que el metal está expuesto, sobre la velocidad de 

corrosión del metal son muy complejos y dependen del metal 

y del medio. A modo de ejemplos se observa en la Fig. 

iy algunos casos típicos de variaciones en las velocidades 

de corrosión' cuando la agitación o velocidad de la solución 

aumenta (56). En el gráfico observamos en la curva C el 

comportamiento del plomo en ácido sulfúrico diluido, donde 

la influencia del aumento de la velocidad de flujo se hace 

importante a partir del daño mecánico o remoción de la 

película pasivante. Este efecto ocurre por el mecanismo 

de corrosión erosión. 

El flujo hidrológico en un repositorio subterráneo en roca 

dura tiene una alta probabilidad de ocurrencia y se espera 

que el agua subterránea presente llegue finalmente al 

contenedor en un período relativamente largo de tiempo. 

Los movimientos de agua subterránea dependerán del grado 

y tamaño de las fracturas de la roca, es decir de la 

conductividad hidráulica de la roca que disminuye con el 

aumento de la profundidad por presión litostática, y del 

gradiente hidráulico provocado por diferencias de presión. 
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Kstudios de campo en Suecia (íiV) revelaron que sólo del 

15 al 30 % de las fracturas oran conductoras de agua. El 

rosto no conduce agua porque han sido selladas con material 

do relleno o se trata de pequeñas microfisuras que no dejan 

püsar el agua o son fisuras no conectadas con el resto 

del sistema de fracturas de la roca. Por otra parte, uno 

de los requerimientos de diseño del proyecto argentino 

os la baja conductividad hidráulica ( < 10~9 m/s) exigida 

para seleccionar el macizo plutónico de roca cristalina. 

Con todas estas consideraciones se hace necesario en una 

etapa futura, profundizar los estudios hidrológicos que 

permitirán conocer las condiciones reales del medio y de 

la principal vía de dispersión de radionucleidos. 

1.2.4.6. Efecto de la presión 

En la sección 1.1.4. se hizo una descripción del estado 

de tensiones a que está sujeto el contenedor y se analizaron 

Jas condiciones de servicio desde el punió de vista de 

la resistencia mecánica. 

Desde el punto de vista de la corrosión, las presiones 

externas del contenedor afectan la velocidad de ataque 

dado que influyen sobre el estado físico del agua 

subterránea circundante y la concentración de las especies 

gaseosas disueltas. 

Por otra parte, las tensiones residuales dan origen al 

ataque localizado de la cubierta metálica externa por el 

mecanismo de corrosión bajo tensión (CBT). Son conocidas 

las aleaciones de titanio, con contenido de aluminio y 

estaño, que sufren CBT en presencia de N2O4 líquido. Los 

aceros inoxidables austeníticos son susceptibles a la 
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(Mi rosjón bajo tensión en presencia de cloruro o en medios 

ii'- | > I i elevados, mientras que los aceros de bajo contenido 

<i<- iMtljono son susceptibles a CUT en presencia de álcalis 

(li.K)i I ¡dad cáustica) de nitratos o de soluciones de 

h i (I i óx ¡ <io cli> sodio a alta temperatura. 

No obstante, para los metales y aleaciones candidatos, 

para ser seleccionados como cubierLa externa del contenedor, 

susceptibles a CB'Í' las tensiones umbrales a partir de las 

cuales se produce dependen fuertemente de la temperatura, 

el medio, la presencia de una fase acuosa y los parámetros 

a controlar durante los procesos de fabricación y soldadura. 

1.3. Ensayos de corrosión 

Los ensayos de laboratorio permiten estudiar la cinética 

y el mecanismo del proceso de corrosión, seleccionar los 

materiales para ser utilizados en un medio dado y conocer 

la susceptibilidad de metales puros y aleaciones a los 

distintos tipos de corrosión. 

Con todas estas consideraciones se define un criterio para 

seleccionar una técnica de medida de la velocidad de 

corrosión generalizada, teniendo en cuenta el tipo de 

medida, medio corrosivo, tiempo de ensayo y tipo de 

corrosión. El mayor inconveniente es extrapolar los 

resultados obtenidos a los tiempos largos de vida útil 

requeridos. 

Los ensayos de laboratorio, en general ensayos rápidos 

de corta duración, representan una primera orientación 

respecto del comportamiento y 1¡\ cinética de corrosión 

de los materiales preselecrionndos en medios y en 

condiciones que simulen lo más aproximadamente posible 
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las condiciones reales de i >per.ici ón . 

IJn futuras etapas de in vos t: i.g.ición serán necesarios ensayos 

de campo en el medio natural y en las condiciones reales 

de servicio para obtener una mayor información general. 

1.3.1. Consideraciones generales 

En el proceso de corrosión se origina la disolución del 

material o reacción anódica (oxidación), que es el paso 

de los iones metálicos de la red al medio corrosivo: 

Me •* Me + + + 2 e~ 

La ecuación anterior representa la oxidación de un metal 

en una solución determinada donde sólo se conocen los 

estados inicial y final. 

Los iones metálicos cargados plisarán a la solución hasta 

que en la interfase metaJ-solución se forme una diferencia 

de potencial a la cual ]a variación de energía libre por 

paso neto de iones en ambas direcciones sea nula, 

alcanzándose el equilibrio termodinámico. En ese valor 

de potencial de equilibrio termodinámico no habrá paso 

neto de corriente, pero si circula corriente neta el 

potencial del metal varía y se observa una sobretensión. 

En caso de observarse una sobretensión positiva circulará 

en el metal una corriente positiva que corroerá al metal. 

Las variaciones de los valores de corriente correspondientes 

a distintos valores de sobretensión positiva se grafican 

en un diagrama de potencia] en función del logaritmo de 

la corriente (E vs log i), llamado curva de polarización 
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anúdicra, y puede adoptar distintas formas (Fig. lili). 

KM la zona do disolución general o disolución activa, al 

aumentar la sobretensión positiva aumentan los valores 

'!• coi r i ente y proporci ona linen t e los valorer. do velocidad 

i I' ' O< >i I O H j Óll . 

Puede ocurrir que la disolución generoJ continue para un 

rango amplio de potenciales y que sólo se observe 

variaciones en la velocidad de disolución, o bien que la 

corriente disminuya bruscamente debido a la formación de 

una película pasivante que protege al metal. Este fenómeno 

se podrá observar estudiando las características de la 

zona de pasividad. 

fi i la película panivante no es conductora de electrones 

irá aumentando de espesor a medida que aumente el potencial, 

.sin que so aprecie un aumento importante en la corriente. 

Si on cambio la película passivanto es conductora de 

"lect.rones, al valor del potencial de desprendimiento de 

iixíqono ocurrirá la oxidación del solvente. 

Puedo ocurrir que en la película pasivante estén presentes 

elementos (Cr o Mn) que al oxidarse cambien de valencia 

y formen productos solubles, provocando la disolución del 

metal mediante el fejnómeno de transpasividad. 

En algunos casos a determinados valores de potencial, la 

película pasivante pierde estabilidad originándose un ataque 

localizado del metal (picado, ataque intergranular, etc.). 

Para balancear electroquímicamente el proceso se producen 

reacciones catódicas, siendo las más comunes las reducciones 

del oxígeno o del hidrógeno: 



2UV ¥ 2 <>" ' H2 

bo L Cünocimionto <k' Jas reacciones catódicas posibles 

observadas en una curva de polarización catódica depende 

quo un metal sea inmune, pasivo o se ataque activa o 

locali zadamente. 

Además, al conocer las curvas de polarización anódica y 

catódica se puede explicar el comportamiento del sistema 

y predecir su velocidad de corrosión. 

En la practica, la curva de polarización experimental 

correspondiente a un sistema dado será la suma de las curvas 

de polarización (Je 1 metal y de una reacción posible 

simultánea sobre el metal. Al valor del potencial donde 

el balance ñuto de corrientes positivas y negativas de 

las reacciones elect roqufnica:; que se producen en el metal 

se lo denomina potencial mixiu o potencial de corrosión. 

Sin circulación tie corriente externa (circuito abierto) 

el metal en un medio dado se hallará al potencial de 

corrosión. 

Dado que la corrosión en el medio de estudio que nos ocupa 

es de naturaleza electroquímica, es posible complementar 

el estudio de la corrosión mediante la evaluación 

electroquímica de las medidas del potencial de corrosión 

y su variación en función del tiempo (E vs t). 

No existe una relación directa entre el potencial de 

corrosión y la velocidad de corrosión, sin embargo, es 

posible relacionar el cambio del potencial de corrosión 

hacia valores más electropositivos o más electronegativos 



<;<m uiii'i disminución o aumento en la velocidad de corrosión. 

l..i fnrniüción de una película pasivantc de óxido usualmente 

result.i en un potcincial de? corrosión más noble, mientras 

que l-i ruptura do la capa protectora produce un cambio 

')<• |ioi cncia I en ),i dirección necj.il iva. 

Ol ra técnica complementaria del estudio de la corrosión 

es 1 •"! técnica a emplear [jara medir' La velocidad de corrosión 

y su elección depende del t Lampo de duración del ensayo, 

el tipo de medida, la naturaleza deJ medio corrosivo y 

el tipo de corrosión. I,a mayoría de las técnicas de medida 

se refieren al tifio de corrosión generalizada. Estas pueden 

ser: gravimétricas (pérdida do poso) o electroquímicas 

(resistencia eléctrica, resistencia de polarización, método 

coulostático, etc.). 

Entre los varios métodos existentes para evaluar los ensayos 

de corrosión se destacan la observación visual del ataque 

con o sin microscopio, el estudio microscópico de zonas 

pulidas y atacadas para revelar e] grano con la finalidad 

de examinar en profundidad el tipo de ataque y el análisis 

químico o por difracción de rayos X de los productos de 

corrosión. 

1.3.2. Curvas de polarización (K vs log i) 

Las curvas de polarización o diagramas potencial-corriente 

(Fig. 2(i) pueden ser usadas para representar y clarificar 

diferentes procesos de corrosión, permitiendo predecir 

el comportamiento de un metal en un medio determinado en 

presencia de diversos oxidant.es y la velocidad de corrosión 

de un sistema. 

El aparato que permite un cambio regulado de corriente 
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y mantiene su valor constante hasta medir en cada punto 

el potencial se llama galvanostato y consiste en añadir 

al circuito una gran resistencia en serie con la celda 

electrolítica. Las curvas que se obtienen se llaman curvas 

de polarización galvanos+"át icas y el método so usa cuando 

hay una variación monótona. 

En cambio en los sistemas pasivos donde hay cambios bruscos 

de la curva potencial-corriente se utiliza el potenciostato, 

equipo más complejo que permite un cambio regulado de 

potencial manteniendo constante su valor hasta medir la 

corriente. De esta manera se obtienen las curvas de 

polarización potenciostáticas. 

1.3.3. Variación del potencial de corrosión con el tiempo 

(E vs t) 

La medida del potencial de corrosión de un metal a circuito 

abierto no guarda relación con la medida de la velocidad 

de corrosión, pero la evolución de su valor en el tiempo 

puede orientar sobre el control de la pasividad. Si los 

valores del potencial de corrosión se vuelven más nobles 

se estaría formando una película pasivante sobre el metal, 

de lo contrario se produciría una ruptura de la película 

protectora. 

Por otra parte, en determinados sistemas, los valores de 

potencial de corrosión que pertenecen a un rango restringido 

alertarían sobre la probable iniciación de ataque localizado 

por picado o corrosión bajo tensión. 

La medida del potencial de corrosión del metal se realiza 

con un voltímetro de muy alta impedancia, y el electrodo 

de referencia respecto del cual se mide se elige por su 
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estabilidad y resi.stenci .1 a la contaminación del medio. 

1.3.4. Variación de la corriente con el tiempo (i vs t) 

¡•as medidas galvánicas, aunque no fue mencionado, son 

necesarias en sistemas donde se origina el efecto de par 

galvánico al estar en contacto dos metales disímiles 

simultáneamente en el medio corrosivo. Tal es el caso del 

contenedor propuesto en estudio. 

Las medidas se realizan con un amperímetro de resistencia 

nula y los valores de corriente galvánica son proporcionales 

por ley de Faraday a las velocidades de corrosión del metal 

anódico acopiado. 

1.3.5. Medidas de la velocidatI do corrosión (Vc) 

Vamos a considerar algunos métodos para la determinación 

de la velocidad de corrosión generalizada del metal 

describiendo en forma global cada una de las técnicas y 

el margen de aplicabilidad. 

Uno de los métodos es determinar la velocidad de corrosión 

por las variaciones en la resistencia eléctrica del metal 

en contacto con el medio a partir de la disminución del 

tamaño de la probeta por ataque uniforme. La geometría 

de la probeta se elige de manera de resistir el tiempo 

de ensayo seleccionado, ofrecer la mayor sensibilidad y 

minimizar los errores en la medida por ataque localizado. 

Para la aplicación de este método se deben considerar los 

errores en la medida por ataque localizado, efecto de la 

temperatura, percudas de corriente en el electrolito, etc. 
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Otro método electroquímico desarrollado es el análisis 

de la polarización lineal y se basa en <-;l hecho que el 

sistema guarda una relación (potencial de electrodo-densidad 

de corriente aplicada) linca] en un margen de sobretensión 

(10 mV) hacia valores más nobles o menos nobles respecto 

del potencial de corrosión (F).g. 2\) ('>()). La velocidad 

de corrosión es proporcional a la densidad de corriente 

que es proporcional a su vez a la pendiente de esta 

polarización lineal. Este método permite medidas rápidas 

y sobre todo puede ser usado para medir velocidades de 

corrosión de estructuras que no pueden inspeccionarse 

visualmente (tuberías subterráneas). Sin embargo, se deben 

considerar los errores apreciables cometidos en la medida 

por ataque localizado, influencia de la caída óhmica en 

las curvas de polarización, determinación de las constantes 

de proporcionalidad, rango de sobretensiones, etc. 

El método coulostático, a diferencia del método anterior, 

consiste en suministrar una pequeña carga eléctrica al 

electrodo en el potencial de corrosión de manera de 

perturbar el sistema y alcanzar una sobretensión menor 

de 10 mV en el instante inicial ( 58 y 5y ) • El transitorio 

de la sobretensión hasta volver al potencial de corrosión 

nos permite determinar la velocidad de corrosión. Este 

método permite medidas rápidas con la mínima perturbación 

del sistema y en ausencia de la sobretensión de resistencia. 

Otro método importante es la técnica de medida de la pérdida 

de peso de probetas testigo en el medio corrosivo de estudio 

durante períodos relativamente prolongados de tiempo. Las 

probetas pueden tener distinta geometría, preparado 

superficial y/o tratamientos termomecanicos como una forma 

de caracterizar el ensayo y obtener resultados 

reproducibles. La pérdida de peso por unidad de superficie 

y por unidad de tiempo resulta ser una medida útil de la 



velocidad de corrosión y si suponemos ataque uniforme es 

posible encontrar una relación para expresar la velocidad 

de corrosión en términos de espesor atacado de la probeta 

por unidad de tiempo. La relación de las unidades usuales 

(ÍS 1 ci s i cju i on te ( IJ(J ) : 

mg 0,03 6 5 mm 3 
L — — — ; p •-- densidad del metal, g/cm 

dm . d í a 

El inconveniente de esta técnica son los ensayos de larga 

duración y la relativa reproducibilidad de los mismos. 

1.3.6. Técnicas de evaluación de los ensayos de corrosión 

Además de los métodos mencionados anteriormente para 

determinar velocidades de corrosión generalizada existen 

otras técnicas auxiliares do las anteriores que permiten 

evaluar el tipo de ataque (en particular, analizar 

cualitativamente la corrosión localizada) y realizar 

análisis semicuantitativos de los productos de corrosión. 

Entre las técnicas complementarias de evaluación de los 

ensayos se destacan los métodos ópticos que permiten 

observar el tipo de ataque, ya sea visualmente y/o con 

el empleo de microscopías ópticas y electrónicas. 

Otros métodos importantes son los métodos de análisis 

químico y por difracción de rayos X, de los productos de 

corrosión formados sobre la superficie del metal o que 

pasan a la solución. El tipo de compuesto metálico y la 

observación microscópica superficiales dan cuenta de las 



características físico-químicas de la película pasivantc 

superficial, que eventualmente pudiera formarse en las 

condiciones de ensayo, y el grado de protección de± metal. 

También puede evaluarse la tendencia al ataque localizado. 

1.4. Vida útil del contenedor 

1.0.1 objetivo principal del presente trabajo es determinar 

la vida útil del contenedor en estudio asignándole a la 

cubierta de plomo toda la resistencia a la corrosión del 

contenedor en las condiciones más cercanas posibles a las 

del repositorio subterráneo propuesto (ver Sección 1.1.3. ). 

De acuerdo a dicho objetivo el estudio del comportamiento 

del plomo frente a la corrosión incluirá la determinación 

de las velocidades de corrosión uniforme del plomo, 

considerando 1.a influencia de los parámetros relevantes 

que afectan la cinética del ataque en las condiciones de 

estudio. 

1.4.1. Antecedentes bibliográficos 

trabajos sobre la vida útil de contenedores de plomo 

en las condiciones de estudio se basan generalmente en 

extrapolaciones del comportamiento de este metal en medios 

naturales, y en estudios de piezas arqueológicas (44, 45 

y 6i). 

Existen muy pocos, trabajos en la bibliografía que analicen 

el comportamiento del plomo en el medio del repositorio. 

Hl principal trabajo pertenece a Eklund, sobre el cual 

se basaron las conclusiones del grupo de referencia sueco 

(11) para la estimación de la vida útil de un contenedor 
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de titanio con una funda interna de plomo. Eklund consideró 

la reacción anódica del pasaje de plomo metálico al ion 

Pb+2. y ia reacción catódica de reducción del oxígeno y, 

estimando que el oxígeno atrapado en el medio del 

repositorio era de 164,5 moles, calculó que la cantidad 

máxima de plomo disuelto podría ser de 68,1 kg. Sin tener 

en cuenta la velocidad de suministro de oxígeno a la 

superficie del contenedor, calculó la velocidad de difusión 

del oxígeno en la mezcla bentonita-arena en 4,03xl0~-I-0 

moles/s y determinó que la velocidad de disolución del 

plomo será de 5,26 g/año. De acuerdo a ello, si el ataque 

del plomo es por picado semiesférico, en una única falla 

de la cubierta de titanio, la vida útil del contenedor 

sería de 4500 años. 

Wranglén (Ü) señala que en un medio arcilloso de baja 

aereación podrían esperarse tiempos de vida útil, para 

un contenedor de plomo de 10 cm de espesor, menores a 500 

años. 

Tylecote ( 44) basó sus análisis en estudios arqueológicos 

y considerando corrosión uniforme en suelos y agua de mar 

estima que la vida útil del contenedor de plomo de 10 cm 

de espesor sería de 100.000 años, siempre que no ocurra 

ataque intergranular. 

Krysko (4 5) señala que el ataque intergranular está asociado 

a estructuras de plomo con tamaño de grano grande y 

encuentra que el tamaño de grano no debiera superar el 

valor de 0,5 mm de diámetro. Para el sistema repositorio 

aconseja el uso de microaleantes del plomo refinadores 

de grano (por ejemplo, cobre). 

La formación de pares galvánicos entre el plomo y la 

cubierta externa rio está suficientemente estudiada. De 



acuerdo a Gurnwell (41) el plomo en medios de repositorios, 

es catódico respecto al acero, aluminio, zinc, cadmio y 

magnesio, pero es anódico respecto al titanio y aceros 

inoxidables. 

Se estudió experimentalmente el par galvánico titanio-plomo 

en aguas subterráneas con y sin agregado de arcillas, a 

80°C y con concentraciones de oxígeno de 8 ppm (62). Se 

encontraron velocidades de corrosión iniciales del plomo 

muy elevadas pero estos valores disminuyeron en función 

del tiempo de ensayo, concentración de carbonatos, presencia 

del material de relleno y aumento relativo del área anódica. 

Las condiciones reales serían más benignas si la cantidad 

de oxígeno presente fuera menor en tres órdenes de magnitud 

que la utilizada en. los ensayos. En estas condiciones 

estiman que la vida útil para el contenedor propuesto en 

el proyecto sueco sería de 20000 años. 

También se menciona en la literatura (63 ) que el titanio 

podría ser anódico respecto al plomo en condiciones muy 

acidas donde la reacción catódica sería el desprendimiento 

de hidrógeno. Esta situación ocurriría en condiciones de 

picado o corrosión en rendija de titanio, siendo poco 

probable en el sistema del repositorio. 

1.4.2. Condiciones para estimar la vida útil del contenedor 

Para la estimación de la vida útil del contenedor se debe 

considerar principalmente el diseño preliminar del 

contenedor, y además las condiciones de servicio de acuerdo 

al sistema de repositorio propuesto. 

En nuestro caso, las condiciones de operación fueron 

definidas en la sección 1.1.3. de acuerdo al anteproyecto 
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del repositorio argentino ( 36), mientras que al contenedor 

con una funda interna de plomo se le debe proveer una 

cubierta externa metálica a preseleccionar según los 

análisis del presente estudio. 

Por otra parte, ante la imposibilidad de considerar todas 

las variables de influencia que afectan el proceso 

corrosivo, se deben adoptar las suposiciones más 

conservativas con la finalidad de minimizar los errores 

provenientes de las extrapolaciones a períodos de tiempo 

prolongados. 

1.5. Evaluación temporal de la dispersión de radionucleidos 

El concepto de múltiple barrera (ver sección 1.1.1.) está 

destinado a implementar las barreras de ingeniería que 

aseguren en forma redundante el tiempo de aislación de 

los residuos radiactivos en el depósito final. Tiene en 

cuenta que de ocurrir la dispersión o migración de los 

radionucleidos, las barreras que integran el sistema deben 

demorar el mayor tiempo posible el reingreso a la biosfera 

de los elementos activados. El tiempo de aislación de la 

biosfera para que tales elementos se tornen inocuos es 

del orden de 105 años, retardo que implicaría un impacto 

radiológico despreciable frente al de las demás etapas 

del ciclo de combustible (64 y 65). 

Antes de producirse la dispersión de nucleidos es necesario 

que el agua subterránea llegue hasta el contenedor. Para 

ello debe arribar previamente al material de relleno que 

rodea el contenedor, encontrándose con la primera barrera 

do ingeniería que impedirá en forma prolongada el paso 

del agua debido a su baja permeabilidad hidráulica (10~9 

a 10~H m/s) (66). Sin embargo, podemos considerar como 



43 

suposición conservativa que en el instante inicial el 

contenedor se hallaría rodeado de agua subterránea como 

si la mezcla bentonita (10 % on peso) con arena no estuviese 

presente, iniciándose la corrosión del contenedor en el 

instante del emplazamiento. Con osta suposición estimamos 

en esta barrera un tiempo de retardo nulo. 

Una vez producido el arribo del agua al contenedor, los 

materiales del mismo se constituyen en la segunda barrera 

del sistema por sus características de resistencia a la 

corrosión garantizando una vida de servicio de 1000 años 

(tiempo exigido por la autoridad licenciante). El objetivo 

del presente trabajo es evaluar tal exigencia y, a partir 

de las medidas de velocidad de corrosión, obtener por 

extrapolación una estimación de la vida útil del contenedor 

que deberá ser mayor que 10^ años. 

Transcurrido dicho lapso de tiempo, el agua subterránea 

comienza la disolución de la matriz vitrea (lixiviación) 

que se presenta como la tercera barrera de ingeniería de 

gran resistencia a la lixiviación. La matriz vitrea del 

tipo borosilicato debe tener una velocidad de disolución 

menor que 4x10"^ gcm~^año~^-, según requerimiento de diseño 

(36). Los parámetros que afectan la velocidad de disolución 

del vidrio pueden ser: del sistema (tiempo, temperatura, 

radiación, etc.), de la solución (pH, composición, etc.) 

y del sólido (estado superficial, porosidad, etc.) (3). 

Se puede considerar conservativamente que durante el 

enfriamiento el bloque de vidrio se fracturaría por 

tensiones térmicas y, si suponemos fragmentos de 10 cm 

de diámetro, el tiempo que demandaría la disolución total 

del vidrio sería del orden de 104 años (67). 

La dispersión de radionucleidos comienza a partir del 

momento de producida la disolución de la matriz vitrea 
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y la incorporación al agua subterránea de los nucleidos. 

El transporte por las aguas subterráneas circulantes 

(advección) es en la práctica el único mecanismo realista 

para que los residuos regresen al ambiente del hombre (68) 

pero la velocidad de migración de los elementos activados 

será generalmente menor que la velocidad del agua debido 

a fenómenos de sorción entre los elementos disueltos y 

el medio. Se estima que el tiempo en que el agua subterránea 

alcanzaría las aguas superficiales, para el repositorio 

propuesto, es del orden de JO^ años (18). La relación entre 

la velocidad de migración de un elemento y la velocidad 

del agua se define como el factor de retardo de ese elemento 

y puede variar desde 1 para el 1-129 hasta 100 para U-238 

y Pu-239 (C4 y 65). 

La cuarta barrera de ingeniería, y la primera frente a 

la dispersión, es el material de relleno que por sus 

características de intercambiador iónico reduciría 

significativamente la velocidad de migración de los 

radionucleidos. Debido a la suposición conservativa que 

sólo el agua subterránea rodeará al contenedor, el tiempo 

de retardo estimado en esta barrera es nulo. 

El macizo granítico constituye la última barrera del sistema 

que retardará el reingreso de los radionucleidos a la 

biosfera debido a la baja conductividad hidráulica de la 

roca, la distancia a recorrer desde la profundidad de 500 

m hasta las aguas superficiales y el fenómeno de sorción 

entre los elementos y la roca. Es esperable para una masa 

granítica homogénea de características según las requeridas, 

valores de conductividad hidráulico del orden 10~^0 m/tf 

a 500 m de profundidad y 10~7 m/s a 50 m (69). Sin 

considerar el fenómeno de sorción se puede estimar el tiempo 

de migración a través de la roca del orden de 10^ años 

(correspondiente al tiempo estimado para el agua 



subterránea) de manera de acceder a una escala temporal 

realista del orden de 105 a 10^ años, considerando el tiempo 

de aislación total. 

Se presentará al final del trabajo un comentario tendiente 

a evaluar los tiempos involucrados en cada barrera, 

considerando la estimación propia por la extrapolación 

de las medidas de velocidad de corrosión y estimaciones 

referentes al resto de las barreras del sistema que registra 

la bibliografía. 
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1 I. I . GENERALIDADES 

Do acuerdo al diseño conceptual del contenedor de residuos 

nucleares de alta actividad (ver 1.1.3) se utilizaron 

probotas de plomo de diversas purezas con la finalidad de 

estudiar la corrosión del plomo en el medio propuesto. La 

primera suposición conservativa utilizada es considerar 

que en el instante inicial el contenedor se hallará rodeado 

de agua subterránea, que se espera sea el estado final en 

equilibrio hacia el cual evolucionará la química del medio 

( 70). 

El estudio del ataque localizado del plomo en el mismo medio 

se realizó previendo como mecanismo más probable el de 

corrosión galvánica, considerando el plomo acoplado a los 

metales candidatos tales como titanio grado 2, acero 

inoxidable AISI 304 y acero al carbono SAE 1010. 

Conservativamente, también se supuso que en el instante 

inicial la cubierta metálica externa es perforada por acción 

mecánica o corrosión localizada y una pequeña área de plomo 

quedaría expuesta al medio corrosivo dando lugar a la 

formación de un par galvánico. En ese caso, la corrosión 

galvánica que se origina sería una forma grave de ataque 

localizado si el plomo se comporta como ánodo. 

El medio propuesto involucra la definición del medio a partir 

de soluciones salinas simples hasta soluciones más complejas 

que se asemejan a las condiciones reales de un repositorio 

subterráneo en roca cristalina dura. 

II.1.1. Diversas purezas de plomo 

Las composiciones químicas de las muestras de plomo 

utili2adas en este trabajo están indicadas en la Tabla 2. 
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La mayoría de los ensayos se realizaron con plomo puro y 

las probetas fueron obtenidas por laminación de barras de 

8 mm de diámetro previamente desengrasadas. 

Para los ensayos do polarización se cortaron probetas 

circulares de 3 mm do espesor de modo de exponer 1 cm^ de 

superficie a la solución. 

Para los ensayos de pérdida de peso y ensayos de corrosión 

galvánica, las barras fueron laminadas hasta 1 mm de espesor 

y cortadas de modo de presentar un área de aproximadamente 

10 em^ a la solución. Para los ensayos de polarización las 

probetas fueron preparadas de acuerdo a la siguiente 

secuencia: 

- pulido mecánico hasta papel 600, lubricado con kerosenne, 

seguido por lavado con detergente, agua destilada, alcohol 

y secado; 

- pulido químico (2 segundos) con reactivo 75% ácido acético 

glacial, 25% agua oxigenada (100 vol), lavado y secado; 

- pulido mecánico con pasta de diamante (1/4 de micrón) 

lavado con agua, alcohol y secado; 

- inmersión 24 horas en solución saturada de acetato de 

amonio a temperatura ambiente, lavado y secado; 

- polarización catódica de 20 minutos a -2,0 V (ECS). 

Para los ensayos de pérdida de peso y corrosión galvánica, 

las probetas fueron desengrasadas con acetona, lavadas con 

agua destilada, secadas,, pulidas químicamente (2 segundos) 

en el reactivo acético-agua oxigenada, lavadas, dejadas 
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24 hs en la solución saturada de acetato de amonio, lavadas, 

secadas cuidadosamente, guardadas en desecador hasta su 

pesada y luego colocadas de inmediato en el medio de ensayo-

Una vez finalizados los ensayos, las probetas fueron lavadas, 

secadas y dejadas 24 horas on la solución de acetato de 

amonio, lavadas, socadas y posadas luego de 2 horas de 

desecado. 

II.1.2. Metales candidatos acoplados al plomo 

La composición química de los materiales usados para el 

estudio de corrosión galvánica del plomo se muestran en 

la Tabla 3. De acuerdo a las análisis, el titanio corresponde 

a Titanio Gr2, el acero inoxidable a AISI 304 y el acero 

al carbono al SAE 1010. Estos materiales fueron utilizados 

en forma de lámina de 1-2 mm de espesor y con relación de 

áreas respecto al plomo de 1:1 y 1:10. 

Antes de cada ensayo las probetas fueron desengrasadas y 

pulidas químicamente. Para el titanio se utilizó una solución 

de 8 a 10 mi de ácido fluorhídrico (48%), 60 mi de peróxido 

de hidrógeno (30%) en 30 mi de agua destilada. El pulido 

se realizó a temperatura ambiente entre 30 y 60 segundos. 

Para el acero inoxidable se empleó una solución de 4 5 mi 

de ácido nítrico y 6 mi de ácido fluorhídrico en 50 mi de 

agua destilada y a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

El acero al carbono fue decapado durante una hora, a 

temperatura ambiente en una solución de 2,5 g de ácido 

oxálico, 1,3 g de peróxido de hidrógeno y 0,01 g de ácido 

sulfúrico y agua destilada hasta obtener 100 mi de solución. 

En las probetas de acero que se corroyeron durante los 

ensayos, los productos de corrosión fueron retirados 
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sumorgiéndolos 5 minutos en una solución de ácido sulfúrico 

inhibido (100 ml H2SO4 + 1,5 mi alcohol butílico en 1000 

mi de solución) a 60°C. 

11.2. MEDIOS DE ESTUDIO 

Las soluciones acuosas utilizadas fueron: NaCl entre 

5 x 10~4M y 5 x ÍO^M, NaNO3 entre 10~3M y 10~1M, NaCI^COO 

entre 10~4M y 10~1M, NaHCO3 10~3M y mezclas de estas sales. 

Estas soluciones se prepararon a partir de reactivos 

analíticos p.a. y agua destilada. Se realizaron ensayos, 

además, en agua subterránea natural (ASN) que provenía de 

la. perforación a más de 500 m de profundidad de un macizo 

rocoso granítico de Gastre, Chubut, Argentina. Esta agua 

tiene datación correspondiente al Haloceno y su composición 

química se muestra en la Tabla 4 . En dicha tabla se muestra, 

también, la composición química del agua subterránea de 

laboratorio (ASL) que se preparó a partir de reactivos 

analíticos p.a. y agua destilada. Se realizaron algunos 

ensayos en ASL acidificada con solución diluida de ácido 

clorhídrico hasta pH 5 y aloalinizada con solución diluida 

de hidróxido de sodio hasta pH 10. Se utilizaron, también, 

suspensiones de bentonita al 10% en aguas subterráneas, 

en agua destilada y en solución de NaCl 5 x IO'^M. 

La bentonita utilizada es de procedencia argentina y fue 

triturada a mandíbula y tamizada hasta malla 200. En la 

Tabla 5 se dan algunos datos analíticos y mineralógicos 

de esta bentonita que es, predominantemente, montmorillonita. 

Se definieron las aguas subterráneas y las suspensiones 

de bentonita (10% en peso) en agua subterránea como los 

medios simulados de repositorio subterráneo según el sistema 
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propuesto. 

Las temperaturas de trabajo cubrieron el rango entre 20°C 

y 80°C. El oxígeno de las soluciones, cuando necesario, 

l'uo eliminado por burbujeo con argón de alta pureza. En 

¿ílgunos ensayos se saturó do oxígeno el medio de estudio 

por burbujeo con aire purificado en trampas de solución 

de hidróxido de sodio y agua destilada. 

II.3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

11.3.1. Curvas de polarización 

Para el trazado de curvas de polarización y voltametrías 

se utilizó el sistema PARC, modelo 331-3 que consta de: 

potenciostato-galvanostato modelo 173, con punta 

electrométrica, convertidor logarítmico modelo 376, 

programador universal modelo 175, registrador X-Y Houston, 

modelo 2200-3-3 y celda electrolítica de tres electrodos, 

modelo K0047. Como electrodo de referencia se utilizó un 

electrodo de calomel saturado (ECS), con puente salino 

suplementario. En los ensayos a temperaturas superiores 

a la ambiente los potenciales fueron corregidos al valor 

del potencial normal de calomel saturado a 25°C de acuerdo 

a Ivés (71). Las temperaturas de ensayo se consiguieron 

colocando la celda electrolítica en un manto calefactor 

y a la celda se adaptó un sistema de reflujo y de monitoreo 

de temperatura, asegurándose una variación máxima de JJ2°C. 

Las probetas se colocaron en el medio de estudio una vez 

alcanzada la temperatura de trabajo. 

En la mayoría de los ensayos las curvas de polarización 
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so trazaron a partir do -1,0 V(ECS) hasta alcanzar el 

potencial de 0,0 V (ECS) a una velocidad de barrido de 0,1 

mVs~' que correspondo a la menor velocidad permitida por 

el programado)". Se realizaron también ensayos 

potenei osl.át icos, i'i "¡ando un potencial para cada probeta 

y registrando la variación de la corriente con eJ tiempo 

durante períodos de cuatro horas. Las voltametrías se 

realizaron variando la velocidad de barrido del potencial 

entre 0,1 mVs"1 y !><) mVs"1. 

II. 3 . 2 . Ensayos de velocidad de corrosión 

Los ensayos de velocidad de corrosión se realizaron en celdas 

Pyrex do 1,5 L de capacidad (Fig. 2.2) que alojan dos probetas 

para ensayos de pérdida de poso, una probeta con conexión 

externa eléctrica, para medida de la variación del potencial 

de corrosión con el tiempo de ensayo, de aproximadamente 

60 días de duración. La celda permite burbujeo de gases 

y ajuste de nivel de la solución. Las probetas para pérdida 

de peso fueron suspendidas en la solución de estudio por 

medio de un hilo de nyion. El potencial fue medido 

diariamente contra un electrodo de calomel saturado (ECS), 

conectado a la celda por un puente salino. Las celdas se 

mantuvieron en un baño termostatico de aceite cuya 

temperatura se controló con un termostato de inmersión Haake 

DI. La mayoría de los ensayos se realizaron a 75°C ±^ 2°C. 

11.3 . 3 . Ensayos de corrosión galvánica 

Los ensayos de corrosión galvánica se realizaron en celdas 

y baño termostatico similar al descripto en II.3.2. Se usó 
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un dispositivo especial de soporte de las probetas que 

permitió la conexión eléctrica externa y el retiro de las 

mismas al finalizar el ensayo, para su pesada. En la Fig. 

23 se puede observar el montaje del par Pb-acero al carbono 

con relación de áreas 1:10 para un ensayo en suspensión 

de bentonita. En la Fig. 24 se ve la celda lista para iniciar 

el ensayo. Los terminales externos de las probetas se 

conectaron a un puente que permite intercalar el instrumento 

de medida (multímetro de resistencia nula) para determinar 

diariamente la corriente que circula y el potencial del 

par de acuerdo a la norma ASTM G71-81 (72 ) . El potencial 

fue medido contra un electrodo de calomel saturado. Por 

este sistema se puede determinar la velocidad de corrosión 

por medida de la pérdida de peso y de la corriente galvánica. 

La Fig. 25 muestra una vista del baño termostático y del 

puente externo para la conexión eléctrica. 

Las medidas de potencial y corriente galvánicos fueron 

determinadas con un multímetro Keithley 177 (microamperímetro 

de resistencia nula o milivoltímetro). 

II.3.4. Otras técnicas 

Se utilizaron otras técnicas complementarias del estudio 

de la corrosión como microscopía electrónica de barrido 

para evaluar el tipo de ataque mediante observaciones 

micrográficas, difracción por rayos X para analizar los 

productos de corrosión, medidas del potencial de corrosión 

del plomo a circuito abierto y de la corriente galvánica 

del par plomo-metal para estudiar la evolución temporal, 

etc. Estas técnicas complementarias fueron aplicadas en 

la mayoría de los casos y se describirán en los ensayos 

que fueron empleadas. 
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1I..4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

11.4.1. Ensayos do polarización 

II.4.1.1. Ensayos en medios salinos simples 

En la Fig. 26 se representaron las curvas de polarización 

dc;l plomo puro en solución 0, 5M de NaCl a diferentes 

temperaturas en medio naturalmente aereados. Se observa 

un corrimiento de las corrientes límites de reducción del 

oxígeno y un incremento importante en la densidad de 

corriente máxima del pico anódico así como de la corriente 

de pseudo-pasividad, a medida que se incrementa la 

temperatura. A partir de las densidades de corriente anódica 

a las diferentes temperaturas se calculó una energía aparente 

de activación de, aproximadamente, 10 Kcal/mol, para la 

región de pasividad. Las probetas mostraron al microscopio 

electrónico de barrido, una capa de productos de corrosión 

de aspecto cristalino, menos compactos al aumentar la 

temperatura, como puede observarse en las Fig. 27 y 28 

respectivamente, para ensayos a 21°C y 80°C. 

Ensayos realizados en medios deaeredos mostraron que la 

rama anódica prácticamente no varía, existiendo un leve 

corrimiento del potencial de corrosión hacia valores más 

negativos. 

Para soluciones de NaCl 5 x \0~^-V[, el pico anódico a 

temperatura ambiente es ancho y desaparece a 80°C, como 

puede observarse en la Fig. 29. 

So realizaron ensayos de voltametría cíclica en soluciones 

de cloruro a temperatura ambiente, variando el potencial 



ontrc -IV(KCS) y i2V(F.CS). En la Fig. jo vemos los 

v/oltagramas obtenidos para soluciones de NaCl entre 5 x 10~'-M 

y !j :c 10~^M a una ve loe i. dar) do barrido del potencial de 

J mV. s'" ̂  . So observa en dicha figura quo los voltagramas 

son muy dependientes de; la concentración, observándose picos 

anódicos y pasivación en S x I0~'M, RÍn evolución de oxígeno 

y ausencia de picos anódicos y de pasivación para L> x 1Ü~^M. 

Para 5 x 10~^M, el pico anódico os ancho y es seguido de 

un aumento considerable do Ja corriente. Kst.o pico se corre 

a valores más nobles al aumentar la velocidad de barrido, 

Pig. 3] , y la corriente del. pico presenta una dependencia 

lineal con la raíz cuadrada do la velocidad de barrido. 

En la Fig. 32 se muestran las curvas de polarización del 

plomo en solución lOrM N<'NÜ3, aereado a diversas 

temperaturas. Se nota que aun a temperatura ambiente no 

hay pasivación. En la Fit]. 33 so muestra el aspecto de una 

probeta luego del ensayo a temperatura ambiento: se observa 

ataque generalizado y con más detalle, Fig.34 , regiones 

de picado geométrico. 

En la Fig. 3'i se muestran las curvas de polarización del 

plomo en solución neutra de acetato de sodio 1 0 ~ ^ M , a 20°C 

y 80°C. En este medio no se observa pasivación y el 

comportamiento es similar al encontrado en soluciones de 

nitrato. Las probetas mostraron un ataque profundo y 

generalizado. 

Por el contrario, las soluciones de bicarbonato de sodio, 

aun a bajas concentraciones (6 x 10""^M) s o n pasivantes 

para las temperaturas de trabajo, Fig.36 , y las superficies 

de las probetas se muestran cubiertas por productos de 

corrosión bastante compactos, Fig. 37 y 38-
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11.4.1.2. Ensayos en aguas subterráneas y suspensiones al 

10% de bentonita 

La Fig. 39 muestra las curvas de polarización anódica del 

plomo puro en agua subterránea natural (ASN) a 20cC y 80°C. 

La composición química de dicha agua se encuentra en la 

Tabla 4. Se puede notar que, en este medio, la temperatura 

no tiene prácticamente influencia en el comportamiento 

anódico y que se observa un amplio rango de potenciales 

con corrientes pasivas del orden de 10~^ Acm"^, Este 

comportamiento es similar al observado en soluciones de 

bicarbonato de sodio, Fig. 36, y el aspecto superficial 

de la probeta, vista por microscopio electrónico de barrido 

{MEB), es también similar, Fig. 40. 

Por Edax se determinó que dicha capa de productos de 

corrosión no contiene azufre ni cobre y probablemente 

corresponda a una mezcla de carbonatos y óxidos de plomo. 

Se trabajó con agua subterránea preparada en el laboratorio 

que denominamos agua subterránea de laboratorio (ASL) y 

cuya composición se encuentra en la Tabla 4. La Fig. 41 

muestra las curvas de polarización del plomo puro en dicho 

medio a 20°C y 80°C y en la Fig. 42 se muestran 

comparativamente las ramas anódicas para ASL y ASN a 80°C, 

donde se nota buena coincidencia en ambos medios, mostrando 

el ASN una mayor tendencia a pasivar el plomo. 

En la Fig. 42 se muestran, con cruces, los valores de 

corriente obtenidos por método potenciostático en ASL, usando 

una probeta para cada potencial y registrando la corriente 

hasta un tiempo máximo de 4 horas. Podemos ver que las 

corrientes medidas con el método potenciocinético (0,1 mV 

s~l) no son muy diferentes de los obtenidos por el método 

potenciostático. Las probetas fueron observadas en el MEB, 
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encontrándose productos de corrosión superficial para todos 

los potenciales ensayadlos, haciéndose más abundantes a medida 

que so aumentaba el potencial aplicado, como puede verse 

en la secuencia de las Fig. 43 , 44, 45 para potenciales 

de -0,55 V(ECS), -0,40 V(ECS) y -0,05 V(ECS), 

respectivamente. 

Se realizaron ensayos en ASL a diferentes pH, Fig. 46 y 

47 respectivamente para 20UC y 80°C. En ambas figuras podemos 

notar el corrimiento del potencial de corrosión con el pH 

y la aparición de un pico anódico más desarrollado al 

alcalinizarse el medio. Las probetas ensayadas a pH 10,2 

a 80°C mostraron un ataque generalizado. Fig. 48 , mientras 

que a temperatura ambiente se encontraron abundantes 

productos de corrosión, Fig. 49. Este efecto, aun cuando 

menos notable, se verificó también en medio de pH 5,2. 

Se realizaron curvas de polarización en ASL a 80°C para 

probetas de plomo de diferente composición química, Fig. 

50, cuyo análisis se muestra en la Tabla 2. No se apreciaron 

variaciones importantes en el comportamiento catódico y 

anódico y las observaciones al MEB mostraron similaridad 

del aspecto superficial. 

En la Fig. 51 se graficaron las curvas de polarización del 

plomo puro en suspensión de 10% de bentonita en ASL a las 

temperaturas de 20°C y 80°C. Se notan valores más elevados 

de corriente al aumentar la temperatura, pero aun para 80°C 

existe un amplio rango de potenciales que presenta una 

corriente límite menor que 10~4 Acm"2. El ataque superficial 

fue escaso, como puede verse en las Fig. 52 y 53 para 20°C 

y Fig. 54 y 55 para 80°C. 

En la Fig. 56 se graficaron para comparación las ramas 

anódicas de las curvas de polarización de plomo puro en 
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También se realizaron las curvas de polarización en ASL 

a 80 °C de los materiales propuestos como cubierta externa 

del contenedor y sn encuentran graficadas en la Fig. 5 7 ; 

en dicha figura so representó también la curva del plomo 

puro para comparación. 

11.4." , Ensayos de perdida de peso 

Las velocidades do corrosión del plomo puro obtenidas a 

partir de datos de pérdida tie peso, se muestran en la Tabla 

6 , indicándose en cada • caso el medio de estudio, la 

temperatura de ensayo y el tipo de ataque observado, una 

vez retirados los productos cié corrosión. Se entiende como 

ataque generalizado superficial (G.S.) un ataque incipiente 

uniformemente distribuido en la superficie, como ataque 

generalizado intenso (G.I.) el revelado de la microestructura 

de la probeta de plomo. El ataque localizado (L) comprende 

el ataque intcrgranular, picado o revelado de la 

microestructura, sólo en parte de la probeta. No se 

incluyeron en esta tabla los valores de velocidad de 

corrosión en medios deaereados con argón, por no haber sido 

reproducibles. Todas las velocidades de corrosión 

corresponden al promedio de 4 a 5 ensayos. En la mayoría 

de los medios se notó un incremento del pH al finalizar 

el ensayo (de 60 días de duración) y este incremento fue 

más notable en los medios que presentaron mayores velocidades 

de corrosión. En las suspensiones de bentonita no hubo 

cambios en el pH, confirmando así su efecto tampón. 

La velocidad de corrosión, en mm a"-'-, fue obtenida a partir 

de: 
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Vc = (AP_- f) 3650 

A t. 6 

donde: 

Vc: velocidad de corrosión, mm a 

¿P: pérdida cié peso, g 

A: área de la probeta, cm^ 

f: factor de corrección, g cm~^ 

t: tiempo de ensayo, días 

ó : densidad, g cm"^ 

El factor de corrección considera la pérdida de peso, por 

unidad de superficie, debida a la acción del reactivo químico 

usado para retirar los productos de corrosión. Para el plomo 

el reactivo usado fue el acetato de amonio saturado y se 

obtuvo un í" = 6,72 x 10~^ gcm~2- El aspecto superficial 

de una probeta testigo, usada para determinar f, puede verse 

en la Fig. 58. 

En la Fig. 59 se muestra la variación del potencial 

de corrosión del plomo en medios de diversas concentraciones 

de cloruro de sodio a 75°C. Se nota que, a medida que aumenta 

la concentración, el potencial se hace más noble indicando 

la formación de una película más protectora. Las velocidades 

de corrosión aumentan con la dilución, Tabla 6 y el ataque 

se hace máf intenso como puede apreciarse en las Fig. 60 , 

61, 62, rsspectivamente para ensayos en 5 x 10"1M, 5 x ÍO'^M 

y 5 x 10~4M de cloruro de sodio a 75°C. 

En la Fig. ó3 se graficaron en escala doble logarítmica 

las velocidades de corrosión en función de la concentración 

del ion cloruro. En la figura se muestran también los 

resultados obtenidos a 25°C por otros autores (73);. 
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En la Fig. 64 se muestra la variación del potencial de 

corrosión del plomo en soluciones do diversas concentraciones 

do nitrato de sodio, a 75°C. Kn osle medio el comportamiento 

es inverso que en el de cloruro de sodio y esto indica que 

al aumentar la concentración dv 1 ,i r,al , el ataque es más 

activo. Sin embargo, las velocidades de corrosión son 

elevadas para todas las concentraciones estudiadas, no 

habiéndose encontrado un efecto importante de la 

concentración, Tabla 6 . En las soluciones más concentradas 

se nota un ataque localizado, Fig. 65 , 66 y 6 7 y en las 

más diluidas, el ataque es más generalizado, Fig. 68. para 

la temperatura ambiente la velocidad de corrosión en NaNC>3 

10~^M es muy baja, indicando un efecto muy marcado de la 

temperatura. 

Se realizaron también ensayos en mezclas de cloruro 5 x 10~2M 

y nitrato I C ^ M , Tabla 6, a 75"C, encontrándose velocidades 

de corrosión algo superiores a las encontradas en NaCl 

5 x 10~2M. El ataque fue do tipo superficial pero con zonas 

de ataque localizado. 

En la Fig. 69 se muestra la variación del potencial de 

corrosión del plomo con el tiempo, para diversas 

concentraciones de acetato de sodio a 75°C. Las velocidades 

de corrosión, Tabla 6, son algo superiores a las encontradas 

en nitrato de sodio y el ataque fue siempre muy intenso 

para todas las concentraciones estudiadas, Fig. 70 y 71-

En la Fig. 72 se muestran las variaciones de los potenciales 

de corrosión del plomo en agua subterránea de laboratorio 

(ASL) a diversos pH. Se nota que al aumentar el pH el 

potencial de corrosión se hace más negativo, que sería lo 

esperado de acuerdo al diagrama de Pourbaix del plomo en 

presencia de carbonatos, para el equilibrio entre los 
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(foiiii iiior-; de pasividad y pasivación (74 ). Las velocidades 

de corrosión, 'Pabla 6 / son Jevemente superiores en los medios 

ácidos y alcalinos con relación al medio neutro pero 

corresponden en todos los casos a valores bajos de corrosión. 

Pueden compararse con las velocidades de corrosión del plomo 

(.MI bicarbonato de sodio, medio reconocidamente pasivante 

para eJ plomo. El ataque observado fue en todos estos casos 

muy superficial, Fig. 73 . Para comparación se realizaron 

ensayos en agua destilada, registrándose altas velocidades 

de corrosión, Tabla 5 , y un ataque muy intenso, Fig. 74 . 

con revelado de microestructura. 

En el agua subterránea de laboratorio, a 75°C se ensayaron 

probetas de plomo de diversas purezas, Tabla 2. La velocidad 

de corrosión del plomo comercial fue de 0,0054 mm a~^ y 

del plomo químico de 0,0Í33 mm a"-*-, algo superiores al del 

plomo puro (0,0034 mm a~^ ) . El ataque fue también más intenso 

y con revelado de grano, Fig. 75 y 76 , Puede notarse en 

las micrografías que en el caso del plomo químico los granos 

son de menor tamaño, posiblemente por efecto del cobre, 

que es refinador de grano. En la Fig. 77 se muestra la 

variación del potencial de corrosión con el tiempo, de las 

diversas probetas de plomo en ASL a 75°C, observándose 

comportamiento similar del plomo puro y comercial y algo 

diferente del plomo químico. 

El efecto del agregado de sales al agua subterránea de 

laboratorio mostró que, aun para el caso* del acetato de 

sodio o nitrato de sodio, el poder pasivante de esta agua 

hace que las velocidades de corrosión se mantengan en valores 

aceptablemente bajos, Tabla 6- La Fig. 78 representa la 

variación del potencial de corrosión con el tiempo del plomo 

puro en estas mezclas a 75°C. 

Ensayos en suspensiones de bentonita al 10%, mostraron que 



6 I 

el mayor ataque se observa en la suspensión en agua 

destilada, y el menor ataque en ASL, Tabla 6. En la Fig. 

7'J se ven los potenciales do corrosión en estas suspensiones 

a 75°C, no observándose diferencias importantes de 

comportamiento. Las probetas ensayadas en la suspensión 

en agua destilada mostraban regiones de ataque localizado, 

Pig. 80. 

En la Tabla 7 se muestran los principales productos de 

corrosión del plomo, en distintos medios, a 75°C. Los 

análisis se realizaron por difracción de Rayos X en muestras 

mantenidas en el medio de estudio durante 60 días. 

Finalmente se realizaron ensayos con acero inoxidable, titanio 

y acero al carbono en agua subterránea de laboratorio. En 

la Fig. 81 se muestra la variación del potencial con el 

tiempo para el acero al carbono en ASL a 75°C y a temperatura 

ambiente. Se nota que, a la mayor temperatura, el potencial 

se torna más noble con el transcurso de la experiencia, 

indicando la formación de una capa superficial protectora. 

Este efecto no se detecta a temperatura ambiente. Por 

análisis de difracción de rayos X las probetas testigos 

de acero al carbono ensayadas 60 días en ASL a 75°C, 

mostraron como principales productos de corrosión del hierro 

a Fe3Ü4 y Fe2O3, y a temperatura ambiente sólo se encontró 

Fe2Ü3. En la Fig. 82 se puede apreciar el ataque corrosivo 

a 75°C. En la Tabla 8 se dan las velocidades de corrosión 

del acero al carbono en ASL y en suspensión de bentonita. 

En la Fig. 83 se muestran los potenciales de corrosión del 

titanio, acero inoxidable y acero al carbono en ASL a 75°C, 

no habiéndose detectado pérdida de peso ni observado 

cualquier tipo de ataque para los dos primeros materiales 

en este; mod i o . 



i 1.4.3. Ensayos de corrosión galvánica 

En las figuras quo presentamos a continuación se muestran 

las variaciones de la densidad de corriente gaJvámca y 

del potencial del [jar con o.l tiempo, para los diferentes 

pares galvánicos estudiados. Se tomaron como corrientes 

positivas a las que corresponden al plomo actuando como 

ánodo. I2n la Tabla 9 se dan las velocidades de corrosión 

en mm a"-', calculadas a partir de las densidades de 

corrientes galvánicas y por pérdida de peso. 

Se ensayó a temperatura ambiente en agua subterránea con 

los pares plomo-SAE 1010, relación de áreas 1:1 y 1:10, 

y plomo-AISi 304 con relación do áreas 1:1. Como en todos 

los casos, se graficaron los valores de potencial y corriente 

galvánicos en función del tiempo y se observaron las 

micrografías MEB después de los ensayos para estudiar el 

tipo de ataque. En la Fig. 84 observamos la variación de 

la corriente y potencial galvánicos del par plomo-acero 

al carbono a temperatura ambiente, con relación de áreas 

1:1 en agua subterránea. En este caso, el acero se comporta 

como ánodo protegiendo al plomo. En las Fig. 85 y 86 se 

muestra después del ensayo el aspecto superficial de las 

probetas de plomo y acero respectivamente, que presentan 

un ataque de tipo generalizado. La Fig. 87 corresponde al 

mismo par a temperatura ambiente en agua subterránea con 

relación de áreas 1:10 donde se observa el mismo 

comportamiento galvánico que con relación de áreas 1:1. 

Las Fig. 88 y 89 muestran el tipo de ataque de las probetas 

de plomo y acero. La Fig. 90 nos muestra el comportamiento 

galvánico del par plomo-acero inoxidable a temperatura 

ambienta en agua subterránea con relación de áreas 1:1. 

Acoplado al acero inoxidable, el plomo se comporta como 
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ánodo. La Fig 91 muestra el ataque superficial generalizado 

do la probeta de plomo luego del ensayo. 

También a temperatura ambiento y en suspensión de bentonita 

se ensayó con los pares plomo-acero al carbono con distinta 

relación de áreas (1:1 y J : i 0) y plomo-acero inoxidable 

con relación de áreas 1:10. En la Fig. 92 se observa el 

comportamiento galvánico del par plomo-acero al carbono 

en suspensión de bentonita a temperatura ambiente con 

relación de áreas 1:1, actuando el acero como ánodo. Las 

Fig. 93 y 94 muestran el ataque generalizado sobre la 

superficie de las probetas de plomo y acero respectivamente. 

En las mismas condiciones para el mismo par pero con relación 

de áreas 1:10 se observó el mismo comportamiento 

anódico-catódico, Fig. 95 _ En las Fig. 96 y 97 se observa 

el ataque generalizado superficial de las probetas de plomo 

y acero, después del ensayo. En la Fig. 98 se gráfico el 

comportamiento galvánico del pac plomo-acero inoxidable 

a temperatura ambiente en suspensión de bentonita con 

relación de áreas 1:10 donde el plomo actúa como ánodo. 

La Fig. 99 muestra e] aspecto superficial del ataque 

generalizado del plomo. 

En los ensayos de par galvánico a 75°C para el par 

plomo-acero inoxidable, se observó el mismo comportamiento 

galvánico en agua subterránea y en suspensión de bentonita 

para las 2 relaciones de áreas estudiadas. En estos casos 

el plomo actuó como ánodo atacándose. En la Fig. 100 se 

graficaron los valores medidos en agua subterránea con 

relación de áreas 1:1. La Fig. 101 muestra el ataque 

generalizado superficial del plomo. En las mismas condiciones 

pero con relación de áreas 1:10, se observa el mismo 

comportamiento anterior pero con valores de corriente 

galvánica superiores. Fig. 102 • En la Fig. iO3 observamos 

un mayor ataque superficial generalizado del plomo que para 
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la relación fio áreas ]:1. En suspensión do bentoni.ta para 

el mismo par a 75°C con relación de áreas .1:1 se registró 

e ] mismo comportamiento galvánico anterior, Fiq. 104. En 

(•st.e caso, se observó ataque generalizado superficial del 

plomo con zonas de ataque localizado, Fig. 105 y 106 . 

En la Fig. 107 se muestran los resultados obtenidos con 

el par Pb-TiGr2 en agua subterránea a 75"C para una relación 

de áreas 1 :lü. Este par se comportó en forma similar al 

del plomo-acero inoxidable, el plomo actuó como ánodo y 

el potencia] del par se mantuvo alrededor de -0,3 V(ECS) 

durante la experiencia. 

Kn cambio, el par plomo-acero al carbono a 75°C presentó 

un comportamiento galvánico particular dependiendo del medio. 

En suspensión de bentonita el acero ai carbono actuó siempre 

como ánodo protegiendo al plomo, variando la relación de 

áreas y con distintas purezas de plomo, Fig. 108 , 109 y 

110. En la Fig. 11L se observa el ataque generalizado 

superficial de la probeta de plomo del par plomo-SAE 1010, 

relación de áreas 1:1. En la Fig. 112 se muestra el aspecto 

superficial de] acero del mismo par. Del par plomo-acero 

al carbono, relación de áreas 1:10, se muestra el tipo de 

ataque de las probetas de plomo y acero, Fig. 113 y 114 

respectivamente. Para el par plomo comercial-SAE 1010 

relación de áreas 1:10 se observó el mismo tipo de ataque 

que en el caso anterior, Fig. 115 y 115., 

En agua subterránea a 75°C para el par plomo-SAE 1010, sin 

embargo, el comportamiento fue diferente. Mientras que en 

los primeros días de ensayo el acero protegía al plomo, 

luego se producía una inversión ánodo-cátodo por la cual 

el plomo actuaba como ánodo durante el resto del ensayo. 

listo fenómeno fue observado en todos los casos para el par 

pJomo-acero al carbono variando la relación de áreas y la 



[)urnza del plomo, I'Lg. 3 17 , Hi? y 119 . i,,,s Pig. 120 y 121 

muestran el tipo (Je ataque superficial generaljzadu de Ins 

probetas de plomo y acero, respect Lvaiiienii , del par p 1 < mío -SAL' 

10 10 con relación de áreas 1:1. Un ataque gene ra 1 i/.aiio más 

ÍIIU'ÜSÜ se t'biii'iva en las super! icios <)-.? plomo y . I C T O para 

'•I mismo par' pero con relación de áreas 1 : 10, l'ig. ' •'•• y 

123 . Un aspecto super f ic i a 1 .si. mi lar al anterior presenta 

el par piorno comercia 1-SAI'. 10 10 con relación di' ,ii C I Ü 1 : J 0, 

(•• i tj. 124 y 1 2'¡ . 

Por último, se comprobó la importante influencia de la 

temperatura en el par plomo-acero ai caí bono en agua 

subterránea con relación de áreas 1:10 con di stint.as purezas 

de p ! orno en ensayos de 30 días •) 7'VJ0 y <0 días •' t "mppraturd 

ambiente hasta completar oj. tiempo de ensayo. Los resultados 

mostraron un comportamiento galvánico similar para las dos 

purezas de plomo utilizadas, Fiy. 126 y .127, donde se observa 

que al disminuir la temperatura deja de atacarse cJ plomo 

obteniéndose velocidades de corrosión del plomo interiores 

que en los ensayos a 75°C, Tabla 9 . También pud<> observarse 

tanto a 75°C como a 75"C y temperatura ambient <• que los 

valores de velocidad de corrosión del plomo comercial fueron 

superiores a los del plomo puro, Tabla 9 . En la micrografía 

MEB del plomo puro del par plomo-SAK 1010 en agua subterránea 

con relación de áreas 1:10 a 75°C y teniper¿ttura ambiente. 

Fig. 128 , se observa un ataque superficial generalizado 

menos intenso que en el plomo a 75°C para las mismas 

condiciones de ensayo, Fig. 122. También en eJ plomo 

comercial se observa un menor ataque generalizado en el 

ensayo a 75°C y temperatura ambiente, Fig. 129 , que en el 

ensayo a 75°C, Fig. 130 . 
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II1.1. GENERALIDADES 

Es importante hacer notar que los tiempos estimados de 

aislación, de cada barrera de ingeniería del sistema 

repositorio subterráneo de referencia que so evalúa, sólo 

tienen sentido romo referencia analítica, dado que las 

distintas hipótesis utilizadas tratan conservativamente 

de aproximar el estudio a las condiciones reales. La 

eficiencia de cada barrera y su estabilidad, objeto ^e 

estudios de seguridad, sólo serán demostrados con el 

suficiente grado de confiabilidad cuando se hayan utilizado 

modelos analíticos válidos, que puedan confrontarse con 

los datos de campo en condiciones reales de operación. Por 

otra parte, los procesos físico-químicos del sistema 

dependerán fuertemente del tiempo (por ejemplo: la 

temperatura, parámetro de influencia relevante, disminuirá 

hasta un estado final en equilibrio mejorando la resistencia 

a la corrosión del plomo en el mismo medio). Por lo tanto, 

es de esperar que la eficiencia de cada barrera de ingeniería 

dependa de las barreras anteriores según la secuencia de 

eventos. 

Se prevé que la secuencia temporal de eventos, antes de 

producirse el rein;teso de los nucleidos a la biosfera será, 

sucesivamente, el arribo del agua subterránea a: 

1) La masa tampón que impedirá el paso del agua hacia el 

contenedor por un tiempo de retardo ti. 

2) Los materiales del contenedor cuya resistencia a la 

corrosión determinarán un tiempo de demora t2. 

3) La matriz vitrea que en su lixiviación demandará un 

período de tiempo t3. 

A partir del momento en que se produce la incorporación 



t» V 

de los nuc 1«..'i dos al aqua subtei ranea, comieiiz.) I .i dispersión 

hacia la biosfera mediante o 1 único mecanismo realista, 

i'ti la práct ica, para que los i-lrmcnl OÍ; act i vados regresen 

al ambiente del hombre: la advere ion o ai rasi n: d- !ns aquas 

.subí rrráiioas (68). l.a I'.OCIH.MH'I.I '!>• I t an;;|joí ' <• '..'<• aguas 

:;ul>t er i áneai; con I i núa a ti ave:; <! ••: 

4) I,a masa Lampón yue, pcii :;us ca r.ic I or is t icas do 

intorcambiadoi ióiuco, reduriía signil i eat )vamente la 

velocidad de migración de !or. nucleidos dui ante un período 

de tiempo 1.4 . 

5) Debido a la baja conductividad hidráulica del macizo 

granítico, la distancia a ri-correi desde la profundidad 

de la instalación del repositorio hasta las aguas 

superficiales y el fenómeno de Porción entre los elementos 

activados y la roca, ildiTim n.ir.ín un tiempo de demora 

t'3. 

Kn el presente capitulo se evaluarán, estimativamente, los 

tiempos de aislat:ión de cada baírera de ingeniería, 

considerando los resultados propios <<r la::. medidas de 

velocidad de corrosión de los materiales del contenedor 

y estimaciones referentes al resto de las barreras del sistema 

que registra la literatura. 

En la evaluación se considerarán como hipótesis 

conservativas, mencionadas en el capítulo II, suponer que 

en el instante inicial el contenedor se hallará rodeado 

de agua subterránea y, si la cubierta metálica externa 

presentara una fisura o discontinuidad en su integridad 

por fallas mecánicas o corrosión localizada, quedaría 

expuesta una pequeña área de plomo al medio corrosivo, dando 

lugar a la formación de par galvánico. También suponemos 

conservativamente que, durante la advección, la velocidad 
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(Je transporte de los elementos activados disueltos es la 

misma que Ja velocidad de flujo dol agua subterránea, sin 

conn i dorar los factores de retardo propios de Jos procesos 

de sorción (adsorción, absorción, intercambio iónico, etc.). 

[. 1 1 . I . I . Tiempo de aislación de la masa tampón (ti) 

I.a función de la masa tampón es constituir una barrera 

mecánica y química alrededor del contenedor, limitando ia 

entrada de aguas subterráneas y especies corrosivas hacia 

el contenedor y, en una *?tapa posterior, la dispersión de 

l$<; sustancias radiactivas disueltas hacia la biosfera. 

S'1 ha demostrado que en las condiciones de operación de 

un repositorio final, según el propuesto en Suecia, la 

estabilidad química de la bentonita permanece invariante 

por más de un millón de años, manteniendo las propiedades 

requerida?; para cumplir su función siempre que no se exceda 

la temperatura de 100°C (75, 76). También se sabe que las 

conductividades hidráulicas de la bentonita saturada son 

del orden o menores que las de la roca circundante, por 

Jo que la velocidad del transporte químico entre el residuo 

confinado y la roca sería controlada por el mecanismo de 

difusión (77). En esas condiciones se extendería notablemente 

la vicia útil del contenedor. 

Sin embargo, con la suposición conservativa considerada 

en el presente trabajo, se estima un tiempo nulo de demora 

de la masa tampón (tJ = 0 ) en evitar la entrada de agua 

.subt f-r ranea en el contenedor. 
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III .1.2. Vida útil del contenedor (t2) 

Kl contenedor, provisto de tres cubiertas metálicas, 

constituye la segunda barrera física del sistema de barreras 

de ingeniería que debe mantener su integridad frente a la 

corrosión del medio circundante y, ante las solicitudes 

mecánicas en operación durante 1000 años, según el 

requerimiento de la autoridad licenciante. 

Conservativamente la cubierta de plomo de alta pureza, 

considerando sólo la corrosión generalizada del plomo sin 

cubierta metálica externa y rodeada de agua subterránea, 

debería tener una vida útil de 104 años (t2 ^ 10^ años), 

aun en el peor de los casos que sería agua subterránea a 

75°C saturada en oxígeno o acidificada a pH 5,2 (Tabla 6). 

Sin embargo, si la cubierta metálica externa de acero al 

carbono es perforada por acción mecánica o ataque localizaJu, 

la exposición simultánea de la pequeña área de plomo de 

alta pureza y el acero al carbono frente al medio, darán 

origen al mecanismo de corrosión galvánica. En esas 

condiciones, considerando corrosión generalizada del plomo, 

en el peor de los casos: rodeado de agua subterránea a 75°C 

para distintas relaciones de áreas plomo-acero ai carbono, 

determinaría una vida útil de 1000 años (t2'=1000 años (Tabla 

(9). 

III.1.3. Lixiviación de la matriz vitrea (t3) 

La tercer barrera de ingeniería resulta ser la matriz de 

vidrio del tipo borosilicato que, con una gran resistencia 

a la lixiviación, contiene los radionucleidos hasta que 
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.1 en 1:.-.monte éstos so incorporen f.n las aguas subterráneas. 

K1 proceso probable para que Jos nuclei.dos lleguen al 

ambiento del hombre dasúe su aislación en un repositorio 

subterráneo en roca profunda, es la disolución de J¿ matriz 

v.i't roa \/ el po.stnr.ior transporte! por acjua ~><JU te r reinan (¡asta 

la biosi era (78 ) . 

.!•:.•. i. sten distintos métodos pura obtener las medidas de 

velocidad de lixiviación, ensayos en condiciones 

estacionarias y dinámicas cuya elección determinará 

estimaciones de velocidad de corrosión a largo plazo, que 

pueden ser erróneas si no se tienen en cuenta efectos 

transientes, tales como variaciones del pH o concentración 

de SiC>2 en el solvente (79). Co incidentemente, en condiciones 

estacionarias, se encontró que cuando el pH del agua es 

mayor que 9 aumentaría la velocidad de disolución del vidrio 

(80). F.n sayos realizados en MarcouJo (Francia) (81) revelan 

aumentos de la velocidad de disolución a valores bajos y 

altos de pH. A pH 3 el aumento es un orden de magnitud 

y a pH 14 es 2 0 veces mayor que la velocidad medida a pH 

8. A pH .11 , un valor que excede el valor esperado en el 

repositorio subterráneo de referencia, la velocidad de 

disolución es comparable a la medida a pH 8. Estos efectos 

de la saturación de la solución,. en condiciones 

estacionarias, puede solucionarse en ensayos de laboratorio 

con flujo del agua subterránea en condiciones reales. 

Ensayos en Marcoule (83, 84) para vidrios del tipo 

borosilicato conteniendo 20% en peso de productos de fisión, 

en contacto con agua subterránea en condiciones dinámicas 

a 2b°C, determinaron una velocidad de disolución promedio 

de 2x10~7 g cm"2 día"l, que equivale a 0,003 mma~l. En 

condiciones estacionarias, las velocidades medidas fueron 

menores que las medidas en condiciones dinámicas. Con un 
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contenido del 9% en peso de productos de fisión, las 

velocidades medidas fueron ligeramente menores que las 

anteriores. Se demostró que e] daiio por irradiación pnr 

decai miento a II" a o irradiación gamma a la mal riz de vidrio 

no afecta significativamente la lixiviación del vidrio (8r)). 

También es de esperar que no ocurran variaciones 

significativas de la velocidad de disolución de] vidrie;, 

en períodos prolongados. En Marcoule, para vidrios de] 

tipo borosilicato que fueron ensayados por segunda vez 

después de 10 años, se obtuvo unn vel< ciáad de disolución 

del mismo orden 10~7 g cm"2 día"1- E1 mismo valor se obtuvo 

para vidrios del tipo aluminosilicato para Jas mismas 

condiciones de ensayo (86). 

Se ensayó, por otra parte, variando la composición de] agua: 

desde agua potable? hasta agua de mar, no observándose 

influencia alguna sobre la velocidad cié disolución del vidrio 

(87) . 

Un aumento de temperatura do 2r)°C a 70uC, rango de 

temperaturas esperado en el repositorio, resultó en un 

aumento do la velocidad de disolución en un orden de magnitud 

(81 ). Se demostró que la temperatura, no sólo influencia 

a los valores iniciales de la disolución, sino también ¿i 

la composición de la capa protectora superficial. El efecto 

protector de la capa superficial disminuye fuertemente a 

100°C, mientras que a 30°C la formación de esta capa 

disminuye la velocidad de disolución en un orden de magnitud 

(88). Otros autores demuestran también que la composición 

de la capa protectora y, consecuentemente su efectividad, 

dependen de la temperatura y el pH (89). 

Knsayos realizado;; en Studsvi). (Suocia) (90) con vidrios 

de Marcoule del tipo borosi lien'. o y con otros de contenidos 
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extra de plutonio, en contacto con aguas que simulan las 

aguas subterráneas del repositorio final, arrojaron 

resultados coincidentes con los obtenidos en Marcoule, es 

decir, con velocidades de disolución medidas a 25°C del 

orden 10~? g cm~^ día~l. Cuando las velocidades fueron 

medidas a 70°C, *los valores fueron superiores en un orden 

de magnitud. 

Considerando que el diámetro de la matriz vitrea será de 

300 a 400 mm, su lixiviación a 70°C demandará un período 

de 1C)4 años (13 % 10^ años) que coincide con el requerimiento 

de diseño (1.1.3). 

111.1.4. Tiempo de retención de la masa tampón (t4) 

Debido al alto contenido de montmorillonita, la bentonita 

posee una considerable capacidad para retardar ciertos 

nucleidos a través del intercambio iónico (91). 

Por otra parte, debe considerarse otro factor de retardo 

a largo plazo, originado por las conductividades hidráulicas 

muy bajas ( < 10 cm/s) de la bentonita saturada, por lo 

que el transporte químico de los elementos activados sería 

controlado por difusión (77). 

Sin embargo, de acuerdo a la primera hipótesis considerada 

(III.l), estimamos un tiempo nulo en la retención de los 

radionucleidos a través de la masa tampón (t4=0). 

III.1.5. Tiempo de migración a través de la roaa (t5) 

El transporte de los radionucleidos a través de la roca 



73 

hacia la biosfera se produciría por advección o arrastre 

por aguas subterráneas. 

No consideraremos conservativamente como factores de retardo 

a los fenómenos de sorción entre la roca y los elementos 

disueltos, que provocarán la demora en la migración de los 

nuclexdos, respecto de la velocidad de flujo del agua 

subterránea, excepto 1-129 y Te-y9 que probablemente migren 

a la velocidad del agua. Por lo tanto, para conocer el 

tiempo de tránsito del agua hasta la biosfera, es de y ran 

interés el conocimiento de las carácterísticas 

hidrogeológicas de la reca considerada (velocidad de flujo, 

tiempo de retención en la roca, movimiento del agua, etc.) 

y, para ello, son necesarios estudios de campo intensivos. 

No obstante, se han realizado cálculos para casos de 

referencia específicos en roca impermeable, donde los tiempos 

de tránsito del agua hacia la biosfera son del orden de 

las edades determinadas por C-14 para las mismas aguas 

subterráneas (̂  ÍO'* años), a profundidades del orden de 

500 m (92). Con estas consideraciones podemos estimar ni 

tiempo de migración a través de la roca en .10̂  años (t5 M 0 ^ 

años). 

Sin embargo, para condiciones hipotéticas de referencia, 

el tiempo de tránsito del agua subterránea a través de la 

roca dependerá- del tiempo de aislación de las barreras 

anteriores (contenedor y matriz vitrea). Mediante códigos 

de cálculo desarrollados (93) para un repositorio subterráneo 

en roca profunda de las características particulares que 

se detallan en la Fig. 131, con el repositorio emplazado 

a 500 m de profundidad, donde se considera una carga térmica 

de 5 W/m^ y una conductividad hidráulica de 10~9 m/s, se 

calcularon tiempos de tránsito hasta la llegada a la 

superficie de la partícula de agua más comprometida (la 
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part, i cu 1 a que recorre la menor distancia hasta la superl icio) 

d i ¡31I1Í nuyendo los conductividades hidráulicas en función riel 

aumento de la profundidad (Tabla 10). 

Kstos resultados presentados sólo reflejan una simplificación 

de .la realidad, ya que consideran una distribución regular 

de la permeabilidad. Es de grnn importancia conocer las 

características geoquímicas de la roca seleccionada y todos 

ios efectos producidos por variaciones locales en la 

Homogeneidad de la misma. Por ejemplo, es de gran importancia 

el conocimiento de la presencia, o no, de roca impermeable 

alrededor de cada contenedor, ya que es decisiva en la 

determinación del tiempo de tránsito del agua subterránea 

a través de la roca hasta la superficie. 

111.2. Ti.ernpo total de aislación del sistorna do muTtip] es 

barre? ras 

Jos resultados anteriores, no parece razonable cs 

fj. tiempo total de aislación de la biosfera de los residuo:-

nucleares de alta actividad, simplemente sumando la:; 

estimaciones temporales consideradas en cada barrera del 

sistema, dado que .la eficiencia do cada ba2:rera de ingeniería 

dependerá fuertemente del i iernpo. 

í)e acuerdo a las hipótesis de trabajo para la determinación 

lo los resultados propios, a las consideraciones generales 

en el resto de las barreras de ingeniería y a los cálculos 

temporales para las características de referencia 

pnrt.icul.iroR de ¿i i alaciún en rocas, se podría estimar el 

tiempo total do ¿lislación del sistema repositorio subterráneo 



propuesto, entro I O 4 y JO 6 años. 

No obstante r;on necesarios mayores esfuerzos en estudios 

futuros para obtener suficiente información en todas ]¿i:; 

/iredfi t< ?ruJ i onkoíi ¿i la opt imi zac i ón del diseño que cumpla 

con los requer imioni.cjís de sequr i dad. 
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IV. 1. CORROSION OKI, PLOMO DESACOPLADO 

LV. 1 .) . Di scusion 

K.I coiupurt .amiento ció I plomo en los diversos medios estudiados 

< le pulid o principalmente de loa aniones presentes y de sus 

concentraciones relativas, del pH y de las características 

de porosidad y solubilidad de los diversos productos de 

corrosión que puedan formarse en estos medios. Existen 

reacciones competitivas, cuyos potenciales de equilibrio 

son muy próximos entre sí, con formación de diversas sales, 

oxisales, óxidos, etc. 

Para soluciones de cloruro, Abdul Azim y col. (73) consideran 

que la especie principal que se forma es el PbCl2 y que 

la corrosión del plomo en estas soluciones está controlada 

por un proceso de absorción del cloruro, que actuaría así 

como inhibidor de corrosión. Beccaria y col. (94) encuentran 

un pico anódico a -0,45 V (ECS) para soluciones 3,5% NaCl 

y lo atribuyen a la formación de Pb(OH)Cl. Consideran que 

la película primaria de pasivación se produce de acuerdo 

a estas reacciones: 

Pb > Pb + 2 + 2e 

Pb + 2 + OH" -* Pb(OH) + 

Pb(OH)+ + Cl" * Pb(OH)Cl 

Estos autores consideran que el cloruro no afecta al 

mecanismo de disolución del plomo ya que la película de 

r.a.L formada tiene alta porosidad y no impide el pasaje de 
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plomo a la solución. 

Ho id y col. (95) estudiaron, por espectroscopia Raman, las 

películas que se forman sobre el plomo a diversos 

nobrcpotoncialos en soluciones O,1M de NaCl, a diferentes 

pH. Kn medio neutro encuentran que se forma la fase 

Pb(OH)nCln a potenciales superiores a -0,35 V(ECS i. Esta 

fase es poco adheronte y aparece una suspensión blanquecina 

en la solución. 

ensayos yos, realizados en medios neutros de NaCl a 

diferentes concentraciones y temperaturas, mostraron que 

la pasivación del plomo en estos medios sólo ocurre por 

arriba de cierta concentración de ion y esta concentración 

límite depende de la temperatura. Así, para una solución 

5xlO~4M de NaCl la velocidad de corrosión a 75°C es muy 

elevada, disminuyendo bruscamente al aumentar ]a 

concentración de cloruro o al disminuir la temperatura, 

Fig. 63 y Tabla 6. La solubilidad del PbCl2 varía fuertemente 

con la temperatura (96), así para que la corrosión del plomo 

on medio neutro de cloruro se retarde, es necesario conseguir 

la sobresaturación de la sal de plomo en la interfase 

metal-solución. 

A partir de los ensayos de polarización a diferentes 

temperaturas en NaCl 0,5M, Fig. 26, se calculó una energía 

aparente de activación de 9-10 Kcal/mol. Por voltametría 

en soluciones 5K10~ 2M de NaCl a 20cC, Fig. 31, se encontró 

una dependencia lineal de la densidad de corriente del pico 

anódico con la raíz cuadrada de la velocidad de barrido. 

Ambos resultados indicarían que el proceso de disolución 

del plomo en estos medios es controlado por difusión a través 

de una película salina confirmando así, para estas soluciones 

neutras, el mecanismo propuesto para la pasivación del plomo 

en ácido clorhídrico (97, 98). El cloruro actúa así como 
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una especie inhibidora do corrosión para concentraciones 

entre 5xlO~3 y 5xlO~^M a 75UC y en un rango más amplio (73) 

a temperatura ambiente. 

I,a presencia del nitrato en soluciones de cloruro aumenta 

I ;> veloridnd de corrosión do 1 plomo y localiza el ataque, 

Tabla (J. 

Para medios quo dan sales solubles de plomo (nitrato, 

acetato) las velocidades de corrosión son elevadas para 

cualquier concentración de sal,- Tabla 6.- y se nota una 

influencia importante de la temperatura en la velocidad 

de corrosión, por ejemplo, en soluciones 10~^M de NaN03, 

se pasa de 1,6 )jm a"1 a 18°C a 516 Mm a"1 a 75°C. Este hecho 

está directamente relacionado a la variación de la 

solubilidad de las sales, de plomo con la temperatura. Así, 

el Pb(OH)NO3 tiene una solubilidad de l'J,49 g/100 cm^ a 

18UC y es totalmente soluble en agua caliente (96). Las 

curvas de polarización del plomo en soluciones de nitrato 

y acetato son similares, no observándose picos anódicos 

relacionados con una posible pasividad iel plomo en estos 

medios, aun a temperatura ambiente, Fig. 32 y 35» 

Los ensayos en aguas subterráneas, natural o de laboratorio, 

muestran que el plomo se mantiene pasivo para un amplio 

rango de potenciales, Fig. 41 y 42, posiblemente debido 

a la formación de una sal de carbonato de plomo, mayor 

componente aniónico de dichas aguas, Tabla 4. Se notó que 

el. agua subterránea natural es más pasivante que la de 

laboratorio, lo cual puede deberse al efecto sinergético 

de los demás componentes del agua natural. Resultados 

similares se encontraron por pérdida de peso, Tabla 6, donde 

la menor velocidad de corrosión del plomo, a 75°C, se observó 

en agua subterránea natural. La velocidad de corrosión de 

1,3 um a~l, es del mismo orden que la encontrada en otros 
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medios natura lo:-; (44 y 46). 

K s t a v e l o c i d a d <\c c o r r o s i ó n , c x t r a p o l a d n a ) 0 ü 0 a ñ o s , 

i n d i c a r í a q u e s o 1 <UIH.MII M u n e c u : ÓK i mo d e l e s p e s o r d e ) 

c o n t e n e d o r s e r í a n t . i r . i d o [n>r <>1 m • m . - n s n c o r r e : . ." < <-n > ' ! ; l c s 

I T H . ' d i o . S . l , a S i '1 t U l ' i l f I l')i -l C o l l ( . ; < [ ( j ( . ' I H ) r í U I H C n i . l l . l C O I ! S 1 Ó l l , 

Tabla 6, dentro de I fin i le:; aceptables. 

Kl aumento de Ja ve I oeidad de coriosión con l<i oxigenación 

es lógico ya que la única reacción catódica posible, a] 

potencia] de cor ro.s i ón, ;•:; ! a de: reducción del oxígeno. 

En el caso del repositorio, una vez que el mismo sea sellado, 

el aporte de oxígeno será muy reducido y podemos considerar 

así que los valores de velocidades de corrosión medidos 

en el laboratorio son los valores máximos posibles. De modo 

general podemos escí i bi r quo In facción total en el medio 

corrosivo es: 

Pb •'• 1/2 02 4 ÍÍ2° ' l'k+?- ' 20H 

Esto explica la a leal inización encontrada en todas las 

soluciones estudiadas y que es justamente más acentuada 

cuanto mayor es la velocidad de corrosión. 

El pH del agua subterránea no modifica, sin embargo, 

apreciablemente el comportamiento anódico del plomo, Fig. 

46 y 47. Se nota un corrimiento del potencial de corrosión 

hacia valores más nobles ai acidificar el medio, Fig. 72, 

que sería lo esperado de acuerdo al diagrama de equilibrio 

potencia 1-pH del plomo en iin'di'» de carbonatos (74). Las 

velocidades de corrosión n • ;u I ' a ron levemente» superiores 

en el medio ácido y ••> ' -aliño, < -otnp,] radas con el medio neutro 

Tabla 6, y el ataque» I uo siempre de t i po superficial. Se 
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encontró por rayos X en ASL a 75°C que el principal 

componente de los productos de corrosión es el bicarbonato 

básico del plomo, Tabla 7. Probetas de plomo de diversas 

[Hiteiid:,, Tabla 2, mostraron también un coniportdmi ento similar 

en AS', a bU"C, Fig. 50, Las velocidades de conos ion 

resuJ uroii algo superiores para el plomo comercial, y 

bastante más elevadas para el plomo químico, con ataque 

más intenso y revelado de grano, en est.e último caso. 

K.l efecto de] ayreqado de sales -ni agua subterránea mostró 

que, aun para el caso de aniones agresivos uicetato, 

nitrato), el poder pasivante de esta agua hace que las 

velocidades «lo corrosión su mantengan en valores 

aceptablemente bajos, Tabla 6. 

]•; 1 comportamiento anódico del plomo en suspensiones de 

bentonita en ASL, muestra que existe un rango muy amplio 

de pasividad, tanto a 20°C como a 80°C, Fig. 51. Los ensayos 

realizados en las suspensiones de bentonita mostraron que 

ésta actúa como un verdadero tampon, manteniendo al pH 

.invariable y las velocidades de corrosión a niveles 

aceptables, aun en las condiciones máí¡ agresivas (agua 

destilada), Tabla 6. 

Resultados de velocidades de corrosión del plomo puro en 

medios naturales aereados, a 80°C, fueron presentados por 

Henrikson y col. (62). Trabajaron en agua de lago, con alto 

contenido de cloruro, con agua subterránea y suspensiones 

de bentonita y zeolita en estos medios. Las velocidades 

de corrosión encontradas por estos autores fueron superiores 

a las encontradas en nuestro trabajo, probablemente debido 

a una mayor aereación del medio. Estos autores concluyen 

también que las velocidades de corrosión del plomo pueden 

considerarse aceptables para el sistema en estudio, 

considerando además que la aereación del repositorio es 
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IV. 1.2. Conclusiones 

Concluyendo, podemos decir que el plomo puro presenta un 

buen comportamiento frente a .la corrosión en los medios 

naturales que correspondan a un repositorio de 

características similares al propuesto en la Argentina. 

En estos medios naturalmente aereados, la velocidad de 

corrosión medida fue del orden tie los mierones por año, 

coincidiendo con datos provenientes de estudios en agua 

de mar y de piezas arqueológicas. 

Considerando que la corrosión es del tipo generalizado, 

y aun en el peor de los casos, agua subterránea a 75°C 

saturada en oxígeno, impurificada con NaN03 10~^M, o 

acidificada a pH 5,2, al cabo de 1000 años sólo se consumirá 

un máximo del 10% del espesor de la cubierta de plomo, el 

que se postuló será de 100 mm. 

La corrosión del plomo se vio afectada principalmente por 

la concentración y tipo de sales presentes en los medios 

de estudio. En medios de muy baja salinidad o en presencia 

de sales que dan productos de corrosión solubles de plomo, 

la velocidad de corrosión es muy elevada e inaceptable para 

el sistema propuesto. En estos casos el aumento de la 

temperatura provocó un aumento significativo del ataque. 

La presencia de bentonitn en suspensión es benéfica ya que 

actúa como tampón evitando variaciones de pH y limitando" 

la corrosividad del medio. D^be considerarse, sin embargo, 

la mayor tendencia al ataque localizado en estas 

suspensiones. 
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Las otras purezas do plomo estudiadas, plomo comercial y 

plomo químico, presentan comportamientos diferentes que 

en el caso de plomo de alta pureza, obteniéndose velocidades 

de corrosión superiores con una mayor tendencia al ataque 

localizado. 

IV.2. CORROSION GALVÁNICA DEL PLOMO ACOPLADO 

IV.2.1. Discusión 

Considerando las curvas de polarización del acero al carbono 

SAE 1010, acero inoxidable AISI 304 y titanio grado 2 en 

agua subterránea a 80°C -(Fig. 57) podríamos predecir que 

el plomo actuaría como ánodo frente al titanio y al acero 

inoxidable y como cátodo frrnte al acero al carbono. En 

los dos primeros casos se cumple lo predicho y las 

velocidades de corrosión generalizada del plomo, calculadas 

por corriente galvánica o por pérdida de peso, mostraron 

que existe un aumento considerable de la corrosión del plomo 

acoplado (Tabla 9) comparado .a la velocidad de corrosión 

del plomo desacoplado, Tabla 6. 

En el par plomo-acero inoxidable, el plomo se comporta en 

todos los casos como ánodo aun variando la relación de áreas, 

la temperatura y el medio. El acero inoxidable no sufrió 

ataque en las condiciones de ensayo estudiadas no pudiéndose 

determinar velocidades de corrosión por pérdida de peso. 

Se observó un efecto importante de la relación de áreas 

en agua subterránea a 75°C al variar la relación plomo-acero 

inoxidable de 1:1 a 1:10, obteniéndose velocidades de 

corrosión del plomo superiores, Tabla 9. A medida que aumenta 

la relación de áreas plomo-metal se torna más severo el 
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ataque del plomo on el caso que éste actuara como ánodo 

y es directamente proporcional a la conductividad del medio 

(60). 

Para el par plomo-acero al carbono en suspensión de bentonita 

(10% en peso) en agua subterránea, el acero se comporta 

como ánodo protegiendo al plomo en todos los casos aun 

variando la relación de áreas, la temperatura y la pureza 

del plomo. En todos los casos, se obtuvieron relativamente 

bajas velocidades de corrosión del plomo, Tabla 9. La 

característica tampón de la bentonita, evitaría el cambio 

de pH del medio y no se produciría el ataque corrosivo del 

plomo (47). 

Para el par plomo-acero al carbono en agua subterránea se 

observó una importante • influencia de la temperatura. A 

temperatura ambiente el acero actúa como ánodo protegiendo 

al plomo en todos los casos, es decir, variando la relación 

de áreas y la pureza del plomo, de acuerdo a lo esperado 

si consideramos el potencial normal de electrodo de cada 

metal desacoplado (96) y según Gouda y col. (99). En cambio, 

a 75°C se produce una inversión del comportamiento galvánico 

del par en los primeros días de ensayo, a partir de los 

cuales el plomo pasa a ser ánodo durante el resto del tiempo. 

Esta inversión fue observada, para las dos purezas de plomo 

y para las dos relaciones de áreas estudiadas, Fig. 108, 

109 y 110. Sin embargo, las velocidades de corrosión del 

plomo comercial fueron superiores a las del plomo de alta 

pureza, Tabla 9. 

La inversión ánodo-cátodo del acero al carbono a 7 5°C estaría 

en correspondencia con la evolución del potencial de' 

corrosión del acero al carbono desacoplado hacia un valor 

constante más noble en los primeros días de ensayo, Fig. 

81. Por análisis de difracción de rayos X en probetas de 
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acero SAE 1010 después de los ensayos a 75°C se detectó 

la presencia de magnetita que sería la película pasivante 

del acero. En ensayos a temperatura ambienta la magnetita 

no pudo ser detectada entre los productos de corrosión 

superficiales del acero ¿\1 carbono. 

L'ste efecto importante de la temperatura quedó demostrado 

en los ensayos de par galvánico plomo-acero SAE 1010 en 

agua subterránea con relación de áreas 1:10. Los ensayos 

se realizaron a 75°C durante los primeros 30 días y luego 

a temperatura ambiente los últimos 30 días. Para las dos 

purezas de plomo se observó una reinversiór. del 

comportamiento anódico-catódico del par no registrándose 

densidades de corriente galvánica, Fig. 126 y 127 y 

obteniéndose relativamente bajas velocidades de corrosión 

del plomo por pérdida de peso, Tabla 9. 

En agua suterránea a 75°C se obtuvieron relativamente altas 

velocidades de corrosión del acero al carbono por un probable 

mecanismo de difusión de oxígeno (60). 

En general, se obtuvieron velocidades de corrosión 

generalizada del plomo por pérdida de peso superiores a 

las obtenidas a partir de las corrientes galvánicas por 

el probable mecanismo de autocorrosión del plomo en el medio. 

Tabla 9. 

También se realizaron ensayos de par galvánico con pares 

plomo comercial-acero al carbono en agua subterránea a 75°C, 

variando la relación de áreas plomo-acero. Se encontró un 

comportamiento galvánico similar que con plomo puro, pero' 

a medida que aumentaba la relación de áreas aumentaba la 

tendencia al ataque localizado y se obtenían velocidades 

de corrosión generalizada del plomo hasta un orden de 
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magnitud superiores que en el caso de plomo de alta pureza 

IV.2.2. Conclusiones 

Los pares galvánicos plomo-acero inoxidable A1SI 304 y 

plomo-titanio grado 2 mostraron un comportamiento similar 

en agua subterránea. En ambos casos el plomo se comporta 

como ánodo tanto en temperatura ambiente como a 75°C. La 

velocidad de corrosión del plomo es considerable y depende 

fuertemente de la relación de áreas plomo-metal. 

El par plomo-acero al carbono SAE 1010, en el mismo medio 

y para las dos purezas de plomo ensayadas, se vio afectado 

por la disminución de la temperatura actuando el acero al 

carbono como ánodo a temperatura ambiente protegiendo al 

plomo. Se espera un enfriamiento natural lento del sistema 

que provocará una disminución de la temperatura del 

contenedor alojado en el macizo granítico. Sin embargo, 

al utilizar plomo comercial acoplado al acero al carbono, 

se obtuvieron velocidades de corrosión generalizada muy 

elevadas, observándose ataque localizado severo. 

Por estas consideraciones, el par plomo de alta pureza-acero 

al carbono SAE 1010 parece ser el más promisorio <je los 

estudiados en los medios simulados de repositorio subterráneo 

demostrando una mayor compatibilidad. 

Considerando corrosión generalizada del plomo de alta pureza 

acoplado al acero al carbono en el peor de los casos, con 

relación de áreas 1:10 en agua subterránea a 75°C, la vid¿ 

út¡! <:c la cubierta Je ¡:loroo fsr.'a de/, crden -iu 1000 años. 
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1 v • -! • 'Ü l̂MI'O I)K AÍSLAC1ON DEL SISTEMA DE MULTIPLES BARRERAS 

DI-:__I N(H ;:N I K R r A 

I V. J . 1 . Di.sru:; i ón 

So consideró conservativamente como si Ja masa tampón no 

i.'Xist.iosc o que no cumpliera su doble función: limitar el 

acceso al contenedor de agua subterránea y especies 

corrosivas y posteriormente evitar la dispersión de los 

elementes activados disueltos en las aguas subterráneas. 

Sin embargo, se ha demostrado (75 y 76) que mientras no 

se exceda la temperatura de 100°C la estabilidad química 

do .la bentoni la so mantendrá por un período de tiempo muy 

prolonqado ( '• 10^ años) cumpliendo las funciones requeridas. 

Según los resultados propios (Tablas 6 y 9 ) , existe un buen 

comportamiento de Jos materiales del contenedor en el sistema 

i:epos i t or i.o subterráneo propuesto. En particular, el 

compui t ,imicnln c'°l plomo desde el punto de vista de la 

i orrosión <~'S aceptable según los requerimientos de diseño 

y la i ii f 1 u'-ni i ,:i en los procesos corrosivos de las variables 

del t;i:--,tem¿i estudiadas fue discutida en las secciones IV. 1.1. 

y 1 V . 2 . 1 . 

La resistencia a la lixiviación de la matriz vitrea fue 

estimada, en forma coincidente, por distintos autores 

(83-90), en 10^ años en las condiciones de operación del 

repositorio subterráneo propuesto. La velocidad de 

disolución del vidrio estará controlada por el proceso de 

formación de la capa protectora superficial (88), cuya 

efectividad depende- de: la temperatura y pH (89). 

KL t Lempo de migración a través de la roca fue estimado 

(92) en lü4 años para una profundidad de 500 m y sin tener 
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en cuenta los factores de retardo debido a los procesos 

de sorcióYi entre los radionucleidos y la roca. La efectividad 

de esta barrera geológica depende sobre todo de la 

profundidad del repositorio y del tiempo de aislación de 

las barreras do ingeniería anteriores (Tabla 10). Sin 

embargo, deberán conocerse e 1 grado de homogeneidad de la 

roca y las alteraciones que se produzcan en la misma por 

el emplazamiento y operación del repositorio nuclear. 

IV.3.2. Conclusiones 

El tiempo total d<< aisl.u-ión del sistema de múltiples 

barreras de ingeniería del repositorio subterráneo propuesto 

puede estimarse ont n; 10^ y 1 0l) anos. 

El tiempo de aislación de cada barrera de ingeniería será 

una función del tiempo, es decir dependerá del tiempo de 

aislación anterior. 



IV.4. CONCLUSIONES GENERALES 

10 1 presente trabajo demostró el buen comportamiento del 

plomo frente a la corrosión en los medios simulados del 

repositorio subterráneo propuesto, según las condiciones 

de operación y de acuerdo a los requerimientos de diseño 

sobre la vida útil del contenedor de residuos nucleares 

de alta actividad. 

fin agua subterránea a 75 °C el contenedor de plomo de 

alta pureza desacoplado tendrá una vida útil del orden 

de 10^ años, mientras que acoplado al acero al carbono 

será de 10^ años. 

La validez de la extrapolación de los valores de velocidad 

de corrosión medidos en el laboratorio dependerá de la 

estabilidad final de las condiciones del medio durante 

el tiempo requerido. 

En general para el plomo la disminución de la temperatura 

involucra una disminución en la solubilidad de los 

productos de corrosión del plomo, aumentando la protección 

del metal. 

Se observó una tendencia al ataque localizado en los 

medios pasivantes en presencia de nitratos y aun en 

suspensiones de bentonita, donde se obtuvieron bajas 

velocidades de corrosión generalizada del plomo. 

De las purezas de plomo ensayadas la de mejor 

comportamiento frente a la corrosión resultó ser el plomo 

de alta pureza, obteniéndose muy bajas velocidades de 

corrosión generalizada en medios naturales y no se observó 

ataque localizado. En cambio para el plomo comercial 



y químico so obtuvieron valores de velocidad de corrosión 

ligeramente superiores que para el plomo de alta pureza 

y una tendencia al ataque localizado. Este ataque 

localizado fue severo cuando se estudió la corrosión 

galvánica. 

Según las hipótesis de trabajo utilizadas en la 

determinación de los resultados propios y las 

consideraciones generales en el resto de las barreras 

de ingeniería, se podría estimar aproximadamente el tiempo 

total de aislación del sistema repositorio subterráneo 

propuesto, entre 10^ y 10^ años. 

De acuerdo a la evaluación temporal de la capacidad de 

aislación de cada barrera de ingeniería, se demostró 

que la misma es una función del tiempo. Cuanto mayor 

es el tiempo de aislación de las barreras anteriores 

mayor será la eficiencia de la barrera de ingeniería 

siguiente. 

Serán necesarios mayores esfuerzos en caracterizar las 

condiciones del medio durante la operación del 

repositorio, sobre todo un mayor conocimiento de las 

características hidrogeológicas y geoquímicas tendientes 

a definir el medio con mayor precisión. 

También serán necesarios estudios de campo que revelen 

la influencia del tiempo en los procesos físico-químicos 

y su cinética. Del presente estudio se prevé que el plomo 

tendrá una mayor protección frente a la corrosión en 

función del tiempo y de la disminución de la temperatura. 

Asimismo el conocimiento más preciso de las alteraciones 

del medio durante la operación y la transformación del 

mismo hacia un estenio real final en equilibrio definirá 
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las condiciones precisas de estudio y la consideración 

de los parámetros de influencia más relevantes. 

Un factor importante que deberá considerarse es la 

historia previa de los materiales constitutivos del 

contenedor una vez definidos los procesos de fabricación 

y soldadura. Estos procesos determinarán el 

comportamiento de los metales en las condiciones de 

estudio y la optimización de la vida útil de servicio 

dependerá de los controles durante esos procesos. 

Se deberá tener en cuenta en particular el fenómeno de 

la termofluencia del plomo en el estudio de la integridad 

del contenedor, y en general el comportamiento de los 

metales del contenedor frente a las solicitaciones 

mecánicas. 
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TABLA 1 . S O L U B I L I D A D DE LAS SALES DE PLOMO FN AGUA 

S A l ^ S OK PLOMO FORMULA TEMPERATURA ( ° C ) S O u W í I L i D A D ( q / 1 0 0 c m ' ' ) 

AOUÁ" nuA AÍ;L!./I CALIENTE ALCOHOL,ACIDOS 

PERCI.ORATO (*) 

CLORATO (*) 

NITRATO 

ACETATO 

CLORURO 

BROMATO 

BROMURO 

CLORITO 

FLUORURO 

IODURO 

DIÓXIDO 

OXIDO 

SULFATO 

10DATO 

CARBONATO 

SULFURO 

DIÓXIDO 

FOSFATO 

CROMATO 

P b ( C 1 0 4 ) 2 

P b ( C 1 0 3 ; 2 

Pb(NO 3 ) ? 

°b(C2H3Ó2)2 

r>bCl? 

Pb(BrO3)2 

PbBr-

Pb(C102)2 

Pb l 2 

PbO 

PbSO4 

Pb(103)2 

PbCO3 

PbS(prec) 

PbO? 

Pb3(>o4)2 

PbCrO. 

T25 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

?0 

20 

20 

25 

20 

25 

20 

20 

18 

20 

25 

80 

100 

50 

100 

100 

100 

100 

40 

499 

151, 

56, 

30, 

o, 
1 , 

0, 
0 

6. 

6, 

1,, 

1 , 

4, 

1, 

1,1-1, 

8, 

2, 

1, 

5, 

.7 

.3 

;5 

,7 
.99 

,34 

,844 

5xlO~2 

4xlO"2 

3xlO"2 

48xlO"2 

7xlO"3 

?5xlO"3 

83xlO~3 

75xlO"4 

6xlO"5 

3xlO"5 

4xlO"5 

BxlO"6 

171 

1?7 

221 

3 

4 

0 

0 

5 

,3 

,34 

,71 

.42 

,41 

,6xlO"3 

i/i
 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

en 

m 
en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

alcohol 

alcohol 

NhU, á lca l is 

gl i cerina 

ácidos,KBr 

KOH 

HNO3 

alca l is .KI 

alcalis,HNO3 

sales de NH4 

HN03 d i lu ido 

ácidos,alcal 

ácidos 

HCL di lu ido 

HNO3,alcal is 

ácidos,alc. 

(*) Sales de plomo hidratadas 

s=soluble 

prec.=preci p i tado 



TABLA 2 . ANÁLISIS ESPECTROGRAFICOS DE MUESTRAS DE PLOMO 

g / 1 0 0 q Sn Zn Aq As Bi Cu 5b M<? 

puní <0,005 - ':0,0015 <0,00 ' J - " u,OOn1 

químico - - 0,011 '0,005 - 0,082 0,028 

c o m e r c i a l < 0,01 0,0006 0,0019 "^0,005 0,01 

TABLA 3 . ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES METÁLICOS ACOPLADOS 
EN PARES GALVÁNICOS CON EL PLOMO 

g/100 g Si Ni Mn Fe Cr P C S 

titanio - 0,09 - 0,9 - - 0,070 0,01 

a c e r o 0,66 10,2 0,87 - 19,5 - 0,055 0,02 
inox. 

acero 
a l - 0,19 - - 0,018 0,035 0,05 
carbono 
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TABLA 4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

A.S.N. A.S.L. 

pH 7,8 8,0 

Calcio 8,20 mg.If"1 8,2 8 mg.L 

Magnesio 4,40 mg.L 2,05 mg.L 

Sodio 95,00 mg.L""1 80,20 mg.L"1 

Potasio 2,70 mg.L"1 0,80 mg. L~ 

Carbonato 0 mg.L -

Bicarbonato 250,00 mg.L"1 199,00 mg.L 

Sulfato 11,00 mg.L"1 18,80 mg.L~' 

Cloruro 21,00 mg.L~ 14,50 mg.L 

Fluoruro 2,30 mg.L~ 0,39 mg.L 

Nitrato 5,10 mg.L~ 

Anhídrido Carbónico Libre 2,00 mg.L" 

Sulfuro 0,25 mg.L"1 

Boro 0,08 mg. L 

No detectado: hierro - manganeso - arsénico - litio - cobre • 

plomo - vanadio - zinc - fosfato - amonio - ni¬ 

trito - sílice. 

A.S.N. Agua Subterránea Natural 

A.S.L. Agua subterránea de Laboratorio 



ll'l 

'/'AHÍ,A '-> . DATOS ANA],IT ICOS DK BKNTON I TA 

Análisis Químico. Kspect royrái'ico 

Magnesio 
Hierro 

Oxido do Silicio 

(SiO ) 

Aluminio 

Fosfatos 

Sulfato 

Carbonato 

('. orgánico 

Plomo g/100 g 

Bario g/100 g 

Cromo g/100 g 

Plata g/100 g 

Calcio g/100 g 

Magnesio g/100 g 

Titanio g/100 g 

Vanadio g/100 g 

Cobre g/100 g 

Sodio g/100 g 

o, a s 
4,3 

54, ] 

14,2 

0 , 1 'o 

0,3 2 

0,034 

(),0¿6 

• o , ( i i 

0,00 i 

• 0,003 

•: 0,00 1 

'*< 0,3 

0,00 3 

'••• 0,3 

•̂  0,0 3 

"- 0,003 
'\, i 

g/100 
g/1 00 

g/100 

g/100 

g/100 

g/100 

g/100 

g/100 

D 

1) 

n 
D 

- 0,01 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

D: detectado 

2) Análisis Mineralógico 

Material preponderando: Munt mor i 1 loni ta cc;n i mpur -jzar¿ 
da Alljita Oligoclasa y C I M I Z O siondo posihLf (sin cc.r; 
firmar) ínfimas cantidades de caolín e iluta. 
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TAI'I.A f> . VELOCIDAUKS UK CORROSION Db'L PLOMO 

MKI) I OS 

NaCl 5x10 
-1 

M 

NaNO 

!i x 1 0 M 

5xl 0 ~ 3 M 

4 M 

5xlO~2 M 

10 1 

-2 
10 M 
10~3 M 
10~2 M 

•re 

7 5 

7 5 

7 5 

7 5 

20 

75 

75 

75 

18 

V 
c. 

0, 

o, 
0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

o, 

(mm.a ) 

0053 

008 3 

02 3 7 

4335 

0049 

4931 

5169 

3859 

0016 

Tipo de 

ataque 

GS 

C,K 

GS + L 

Gl 

GS 

L 

L 

Gl 

GS 

NaNO- 1x10 M + 

H NaCl 5 x 10~2M 
0,0307 GStL 

NaCU COO 

Ma 11 CO 6, 

3, 

10 - M 

10~2 M 

10~3 M 

10~4 M 

6xl0"3 M 

3x10 M 

75 

75 

7 5 

75 

7 5 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,6640 

,3470 

,5643 

, 6 1 3 9 

,0104 

,0112 

Gl 

Gl 

Gl 

Gl 

GS 

GS 

Agua destilada 7 5 0,5647 Gl 

Agua subterránea (ASN) 

ASN saturada en O2 

Agua subterránea do 
laboratorio (ASJJ pH 5,2 

ASI. pll 8,0 

ASI, pH lü,2 

7 5 

75 

7 5 

7 5 

/'5 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

0013 
0075 

0075 

0034 

0i¡5 i 

GS 
GS + L 

GS 

GS 

c;s 



'I'AULA f, (cont. ) 

I 0 7 

~ 2 
NaCH 

NaCl 

NaNO 

.COÜ 10 
5xlO~2 

10~2 f 

M 

M en 

A en 

en ASI. 

ASL 

ASL 

75 

75 

75 

0 

0 

0 

,0039 

,003 5 

,0075 

GS + L 

GS 

GS + L 

10% Bentonita en agua 
destilada 

10% Bentonita en 
-2 

NaCl 5x10 M 

10% Bentonita en ASL 

ASL (plomo comercial) 

ASL (plomo químico) 

75 0,0108 GS + L 

75 

75 

75 

7 5 

0,0088 

0,0070 

0,0054 

0,0133 

GS + L 

GS 

GS+L 

GS + L 

GS: Generalizado superficial 

GI: Generalizado intenso 

L: Localizado 
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TABLA 7 . A N Á L I S I S POR DIFRACCIÓN Di: RX DE PRODUCTOS DE 

CORROSION DEL PLOMO 1-,'N DIVERSOS MEDIOS A 7 5 ° C 

MKDTOS P R I N C I P A L E S PRODUCTOS DE CORROSION 

NíiCl !5xlO~ 4 M P b 3 0 2 C O 3 ; P b . O C l , ; P b 3 ( C O 3 ) 2 ( O H ) 2 

N.iNO, IO~ 1 M P b ( N O - J ( O H ) - , ; P b , O c ( N O , ) ; P b O ; P b ( C O . 
i J i 6 5 3 2. 

NaCH-jCOO 10~" M Pb2O3 ; 3PbO .H2O; NaPbO4 

NÜHCO;J6,GX10-3M NaPb (CO.J OH; Pb709C0-;PbO_ 

NaNO3 10^"3M + 

+ NaCl 5X10-2M Pb
3Cl4(OH)2; 3Pb(CO3) 2Pb(OH)2; 

Agua Destilada PbO; PbO2 

A.S.L. Pb3(CO3)2(OH)2; PbO2; PbO; Pb3O 

NaCl 5xlO~ 2 M + A . S . L P b ^ O , ; 3PbO.H_O; N a c P b O . ; PbO 

Ben t o n i t a (10% on 
p o s o ) + A . S . L . P b 3 ( C O 3 ) 2 ( O H ) 2 ; N a P b ( C O 3 ) 2 O H 



TAHI.A t! . VEI.OCCDAD DE CORROSION DEL ACERO AL CARBONO 
EN AFL Y SUSPENSION DE UENTONITA 

MEDIOS T(°C) Vc(mm.Q 

A . . S . I , . 7 5 0 , 0 4 1 6 

A . ; ' . . I , . 20 0 , 0 7 8 0 

1O'¿ J j e i i t o n i t a e n A . S . I , . 75 0 , 0 3 3 0 



TAH1.A '•> VELOCIDAD DE CORROSION DEL PLOMO ACOPLADO AL METAL 

Nbtal Relac. do 
áreas 
plano-metal 

Veloc.de corrosión (mm/año) 

Por corriente Por pérdida 
galvánica de peso 

AqiLi 

subte-

Su ¡¿i pri¬ 
sión de 
JjeiltOtli 

tn (10%" 
en peso) 
en aqua 
subte-
x'i'jínc vi 

SAK 1010 1:1 

Anídente SAE 1010 1:10 

AISI 304 1:1 

SAI:: 1010 1:1 

SAE 1010 1:10 

75 SAE 1010 (o) 1:10 

AIST 304 1:1 

AISI 304 1:10 

TiGr 2 1:10 

75 y SAE 1010 1:10 

ambiente SAE 1010 (o) 1:10 

SAE 1010 1:1 

Ambiente SAE 1010 1:10 

AISI 304 1:10 

SAE 1010 1:1 

SAE 1010 1:10 

75 SAE 1010 (o) 1:10 

A3.SI 304 1:1 

0,021 

0,086 

0,079 

0,127 

0,036 

0,127 

0,069 

0,042 

0,017 

0,042 

0,034 

0,023 

0,095 

0,093 

0,123 

0,014 

0,153 

0,091 

0,030 

0,061 

0,027 

0,031 

0,024 

0,041 

0,009 

0,041 

: J'Juiio cerneré ¿ai 



TAI',I,A 10. TIEMPOS DF. TRANSITO DHL AGUA SUBTERRÁNEA A 

TRAVÉS DE LA ROCA 

Profundidad del 
emplaznmicnto 
(1<;1 repositorio 

I ni I 

Tiempo de a i s lac idn 
an te r io r a la migra 
ción en roca 

(al 

Tiempo de tránsito 
del agua subterrá¬ 
nea en roca 

ía] 

500 

500 

600 

700 

10" 

10 

3 x 

10' 

1,5 x 10 

2,3 x 10 
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I-1 I CURAS 

1. ucea iniicnto radiact ivo de los elementos de a l t a actividad 

del residuo del reprocesamiento. 

2. Esquema del sistema barreras de ingeniería en un reposi torio 

subtorraneo. 

3 . F,r.quemas de elementos combustibles quemados provenientes de 

reactores BWR y PWR. 

4. Residuo de a l t a actividad v i t r i f i cado . 

5. Contenedor de cobre para elementos combustibles quemados. 

(>. Contenedor de plomo y t i t an io para RAA. 

7. Esquema del reposi torio subterráneo. 

8. Esquema del domo de sal de Gorleben. 

9. Esquema del suelo a rc i l loso de Mol. 

.10. L'squema del concepto de a is lación en basa l to . 

11. Contenedor propuesto en el anteproyecto argentino. 

12. Esquema de los tipos de corrosión según su morfología. 

1!. Esquema de la corrosión galvánica en aceros. 

14. Esquema de la corrosión erosión. 

15. Diagrama de Pourbaix del sistema plomo-agua a 25°C. 

16. Dominios de inmunidad, corrosión y pasivación del plomo en 

ayua a 25°C. 

17. idem que la Fig. 16 en presencia de CO2-

18. Efecto del pH en la corrosión del plomo (53). 

19. rf'jcto do la velocidad de flujo de la solución. 

20. Dist intos t ipos de curva de polarización anódica. 

21. Curva de polarización l i n e a l . 

22. Celda de ensayo de velocidad de corrosión. 

21 . .Montaje do un ensayo de par galvánico. 

21. Celda do ensayo de par galvánico. 

'.' > . l.nsv/o rli"1 ;^ar <ja I. v'n : c<"i. 
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'/i<. Curvas de polarización del plomo on solución 0,5 M de 

NaCl a diferentes temperaturas. 

¿7. M¡.orografía (MEB) de probeta de plomo después del trazado 

do la curva de polarización en NaCl 0,5 M a 21°C (aumento 

I í>0 0X) . 

2V. Micrografia (MEB) de probeta de plomo después del trazado 

do la curva de polarización en NaCl 0,5 M a 80 cC (aumento 

I6 0 0X) . 

1'). Curvas de polarización del plomo en soluciones 5 x 10~2 M 

do NaCl a diferentes temperaturas. 

30. Volt agramas del plomo en soluciones de NaCl a temperatura 

ambiente para diversas concentraciones. 

íl . Vo 1 (agramas anódicos del plomo en solución 5 x 10~2 M 

de NaCl. Influencia de la velocidad de barrido. 

32. Curva de polarización del plomo en solución 10~^ M de 

NaNOj a distintas temperaturas. 

3J . Micrografia (MEB) de probeta de plomo después del trazado 

de la curva de polarización en NaNO3 10"~2 M a 21 °C 

(aumento 160X). 

34. Detalle de la Fig. 33. (aumento 1600X). 

3 ) . Curvas de polarización del plomo en soluciones neutras 

de acetato de sodio 10"^ M a distintas temperaturas. 

36. Curva de polarización del plomo en solución 6,6 x 10~3 M 

de NaHCO3 a distintas temperaturas. 

17. Micrografia (MEB) de probeta de plomo después del trazado 

do la curva de polarización en NaHCO3 6,6 x 10~3 M a 

80°C (aumento 800X). 

33. Micrografia (MEB) de probeta de plomo después del trazado 

do la curva do polarización en M?.HCO3 6,6 x 10"^ M a 

temperatura ambiente (aumento 800X). 

39 . Curvas de polarización del plomo en ASN a distintas 

t emperaturas. 

4 0. Micrografia (MEB) de probo l~ a de plomo después del trazado 

do la curva do polarización orí ASN a 2ti'\'. (numen r o BíJüX). 

11 . Curvas de pol ar i zó._ión del plomo en A3L a distintas 



\, . Curvas do polarización del plomo en ASL y ASN a 80°C. 

'• *- corresponden a los valores do densidad de 

•i!. .'•.',1..t:>yrdíi¿i ¡Mi'-b) del plomo f>n en:jdy_"3 'lo ]; variación 

do ^a corriente en el tiempo, en ASI. <i 8üilC (aumento 

¡fcOOX). Se trabajó al potencial constante de 

• í». !iü V(ECS) . 

•v. ,"•! ¡ .rograf ía (MIJíí) del plomo en ensayos de Ja variación 

•).•:• lá corriente .en el tiempo, en ASL a 80°C (aumento 

iiii'JX;.. Se trabajó al potencial constante de 

• 0,4 0 V(ECS). 

/,:) t:.i:?> Fig. -i i, Se eraba jó al potencial constante de 

-C .0:> V(ECS! . 

•>•: . '\¿r •->&::, de polarización de1. plomo en ASL a 20°C a 

fiifntentes pH. 

•i : .' >fvas de polarización del plomo en ASL a 80°C a 

i i i. or entes pH , 

•lH. MIcrografía (MEB) de probeta de plomo después del trazado 

Je la curva de polarización en ASL a f)OuC , pH 10,2 

faumento 800X). 

49. Micrografía (MEB) de probeta de plomo después del trazado 

de la curva de polarización en ASL, a temperatura 

ambiente, pH 1G,2 (aumento 1600X). 

'.>'.:. Curvas de polarización en ASL a 80üC para probetas de 

plomo de diferentes composiciones químicas. 

51. Curvas de polarización del plomo en suspensión de 

bentonit.a en AtíL a distintas temperaturas. 

52. Micrografía (MRB) de probe1a de plomo después del trazado 

de la curva de polarización en ASL + bentonita a 

temperatura ambiente (aumento 50X). 

5i. Detalle Ficj. ^ 2 . (aumento 200X). 
r) 4 . M i. <;iv xirafííi (MiíH) de proboía de plomo después del trazado 

MI' 1 ci cuivii i.'w j<o i -i > izan ón cu ASÍ, * bonuori Lt;a a 80uC 

TitO 50X ) . 



r,j. Detallo Fig. 54. (aumento 800X). 

Sí) . Curvas de polarización del plomo para diferentes medios 

a tíü"C. 

57. Curvas de polarización en ASL a 80°C de los metales 

estudiados para cubierta del contenedor. 

58. Micrografía (MEB) de probeta de plomo luego de 24 hs 

do acetato de amonio a temperatura ambiente (aumento 

ÜOÜX). 

59. Variación del potencial de corrosión con el tiempo del 

plomo en NaCl a 75°C a diferentes concentraciones. 

60. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

peso en solución 0,5 M de NaCl a 75°C (aumento 800X). 

61. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

peso en solución 5 x 10"^ M de NaCl a 75°C (aumento 

800X). 

62. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

peso en solución 5 x 10"^ M de NaCl a 75°C (aumento 

800X). 

63. Variación del logaritmo de la velocidad de corrosión 

(mg/dm2 . día) en función del logaritmo de la 

concentración del ion cloruro. 

64. Variación del potencial de corrosión con el tiempo del 

plomo en NaNC>3 a 75°C a diferentes concentraciones. 

65. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

peso en solución 0,1 M de NaNÜ3 a 75°C (aumento 100X). 

66. Detalle Fig. 65. (aumento 200X). 

67. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

post/ en solución 10~^ M de NaNO3 a 75°C (aumento 200X). 

68. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

peso en solución 10"3 M de NaNÜ3 a 75°C (aumento 200X). 

69. Variación del potencial de corrosión con el tiempo del 

plomo on acetato de sodio a 75°C a diferentes 

70. Miciogi.ifía (MKJs) doi filóme en ensayo de pérdida do 

poso ÜP. solución •iO~-' M de acetato de sodio a 75°C 



(aumento 400X). 

71. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

poso en solución 10~3 M de acetato de sodio a 75°C 

(aumento 400X) . 

12. Variación del potencial de corrosión con el tiempo del 

plomo en ASL a 75°C a diferentes pH. 

73. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

peso en ASN a 75°C (aumento 800X). 

74. Micrografía (MEB) del plomo en ensayo de pérdida de 

peso en agua destilada (aumento 400X). 

75. Micrografía (MEB) de plomo comercial en ensayo de pérdida 

de peso en ASL a 75°C (aumento 800X). 

76. Micrografía (MEB) de plomo químico en ensayo de pérdida 

de peso en ASL a 75°C (aumento 800X). 

77. Variación del potencial de corrosión con el tiempo del 

plomo con distintas • composiciones químicas en ASL a 

75°C. 

78. Variación del potencial de corrosión con el tiempo del 

plomo a 75°C en ASL con agregado de sales. 

79. Variación del potencial de corrosión con el tiempo del 

plomo a 75°C en diversas suspensiones de bentonita al 

10%. 

80. Micrografía (MEB) del plomo en suspensión de bentonita 

en agua destilada a 75°C (aumento 800X). 

8.1. Variación del potencial de corrosión con el tiempo 

del acero al carbono en ASL a diferentes temperaturas. 

82. Micrografía (MEB) del acero SAE 1010 en ensayos de 

pérdida de peso en ASL a 75°C (aumento 100X). 

33. Variación de los potenciales de corrosión con el tiempo 

de los aceros SAE 1010, AISI 304 y del titanio grado 

2 en ASL a 75°C. 

íM. Variación de la corriente y potencial galvánicos en 

el t i cufio 'iel nai ijl orno-a ce r o al carbono a temperatura 

.i:nbi ent •> (>n ayua subterránea con relación do áreos •'.: 1. 

£i3 . Mieroqrafía (MEB) del plomo del ensayo de par galvánico 
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plomo-acoro al carbono, relación de áreas 1 : 1 en agua 

subterránea a temperatura ambiente (aumento 400X). 

86'. Micrografía (MEB) del acero al carbono del ensayo de 

par galvánico plomo-acero aJ carbono, relación do áreas 

1:1 on agua subterránea a temperatura ambiente (aumento 

400X) . 

í>7. Variación de la corriente y potencia L galvánicos en 

el tiempo del par plomo-acero al carbono a temperatura 

ambiente en agua subterránea con relación de áreas 1:10. 

8E. Micrografía (MEB) del plomo del ensayo de par galvánico, 

plomo-acero aJ carbono, relación de áreas 1:10 en agua 

subterránea a temperatura ambiente (aumento 400X). 

89. Micrografía (MEB) del acero al carbono del ensayo de 

par galvánico plomo-acero al carbono, relación de áreas 

1:10 en agua subterránea a temperatura ambiente (aumento 

400X). 

90. Variación de la corriente y potencial galvánicos con 

el tiempo del par plomo-acero inoxidable, relación de 

áreas 1:1 en agua subterránea a temperatura ambiente. 

91. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero 

inoxidable, relación de áreas 1:1 en agua subterránea 

a temperatura ambiente (aumento 400X). 

92. Variación del potencial y corriente galvánica con el 

tiempo del par plomo-acoro al carbono, en suspensión 

de bentonita a temperatura ambiente, relación de áreas 

1:1. 

93. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero al 

carbono, con relación do áreas 1:1 en suspensión de 

bentonita a temperatura ambiente (aumento 400X). 

94. Micrografía (MEB) del acero SAE 1010 del par plomo-acero 

al carbono, con relación de áreas 1:1 en suspensión 

de bentonita a temperatura ambiente (aumento 4ÜUX). 

95. Variación de la corriente y potencial (jalvánvcos con 

oJ riempo del par plomo-neo r o al carbono, m >;'japóns, ion 

tie ben ton i La a temperatura ambiente, relación de áreas 
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1:10. 

9b. Micrografía (MEB)del plomo del par plomo-acero al 

carbono, relación de áreas 1:10 en suspensión de 

bentonita a temperatura ambiente (aumento 400X). 

97, Micrografia (MEB) del acero SAE 1010 del par plomo-acero 

al carbono, relación de áreas 1:10 en suspensión de 

bentonita a temperatura ambiente (aumento 400X). 

38. Variación de la corriente y potencial galvánicos con 

el tiempo del par plomo-acero inoxidable, relación de 

áreas 1:10 en suspensión de bentonita a temperatura 

ambiente. 

99. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero 

inoxidable, relación de áreas 1:10 en suspensión de 

bentonita a temperatura ambiente (aumento 400X). 

100. Variación de ia corriente y potencial galvánicos con 

el tiempo del par plomo-acero inoxidable, relación de 

áreas 1:1 en agua subterránea a 75°C. 

101. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero 

inoxidable, relación de áreas 1:1 en agua subterránea 

a 75 °C (aumento 50X). 

102. Variación de la corriente y potencial galvánicos con 

el tiempo del par plomo-acero inoxidable, relación de 

áreas 1:10 en agua subterránea a 75°C. 

133. Micrografía (MEB) del. plomo del par plomo-acero 

inoxidable, relación de áreas 1:10 en agua subterránea 

a 75°C (aumento 50X). 

104. Variación de la corriente y potencial galvánicos con 

el tiempo del par plomo-acero inoxidabLe, relación de 

áreas 1:1 en suspensión de bentonita a 75°C. 

105. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero 

inoxidable, relación de áreas 1:1 en suspensión de 

bentonita a 75°C (aumento 400X). 

1.06 . ídem anterior, Detalle (aurnonto 1G00X). 

10/. v'arxación del potencial y corriente galvánica con el 

tiempo del par Pb~TiGr2, relación de áreas 1:10 en A3L 



a 75°C. 

108. Variación d^l potencial y corriente galvánica con el 

tiempo del par plomo-acero al carbono, relación de áreas 

1:1 en suspensión de bentonita a 75°C. 

109. Variación del potencial y corriente galvánica con el 

tiempo del par plomo-acero al carbono, relación de áreas 

1:10 a 75°C en suspensión de bentonita. 

1J0. Variación de la corriente y potencial galvánicos con 

el tiempo del par plomo comercial-acero al carbono, 

relación de áreas 1:10 en suspensión de bentonita a 

75°C. 

111. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero al 

carbono, relación de áreas 1:1 en suspensión de bentonita 

a 75°C (aumento 400X). 

112. Micrografia (MEB) del acero SAE 1010 del par plomo-acero 

al carbono, relación de áreas 1:1 en suspensión de 

bentonita a 75°C (aumento 400X). 

113. Micrografia (MEB) del plomo del par plomo-acero al 

carbono, relación de áreas 1:10 en suspensión de 

bentonita a 75°C (aumento 400X). 

114. Micrografia (MEB) del acero SAE 1010 del par plomo-acero 

al carbono, relación de áreas 1:10 en suspensión de 

bentonita a 75°C (aumento 400X). 

115. Micrografia (MEB) del . plomo comercial del par plomo 

comercial-acero al carbono, relación de áreas 1:10 en 

suspensión de bentonita a 75°C (aumento 400X). 

116. Micrografia (MEB) del acero SAE 1010 del par plomo 

comercial-acero al carbono, relación de áreas 1:10 en 

suspensión de bentonita a 75°C (aumento 400X). 

117. Variación del potencial y corriente galvánica con el 

tiempo del par plomo-acero al carbono, relación de áreas 

1:1 en agua subterránea a 75°C. 

1 Lí' . Variación del potencial y corriente galvánica con el 

Líonpo (ie 1 par piorno-acero al carbono, relación de áreas 

i:10 a 75°C on agua- subterránea. 



113. Variación del potencial y corriente galvánica con el 

tiempo del par plomo comercial-acero al carbono, relación 

do áreas 1:10 en agua subterránea a 75°C. 

120. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero al 

carbono, relación de áreas 1:1 en agua subterránea a 

¿i7V'c (aumento 4Ü0X). 

]2\, Micrografía (MKB) del acero SAE 1010 del par plomo-acero 

ni carbono, relación de áreas 1:1 en agua subterránea 

a 7'J°C (aumento 400X). 

122. Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero al 

carbono, relación de áreas 1:10 en agua subterránea 

a 75ÜC (aumento 800X). 

123. Micrografía (MEB) del acero SAE 1010 del par plomo-acero 

ni carbono, relación de áreas 1:10 en agua subterránea 

a 75°C (aumento 400X). 

L24 . Micrografía (MEB) del plomo comercial del par plomo 

comercial-acero al carbono, relación de áreas 1:10 en 

agua subterránea a 75°C (aumento 800X). 

125, Micrografía (MEB) del acero SAE 1010 del par plomo 

comercial-acero al carbono, relación de áreas 1:10 en 

agua subterránea a 75°C (aumento 400X). 

126 . Variación de la corriente y potencial galvánicos con 

el tiempo del par plomo-acero al carbono, relación de 

áreas 1:10 en agua subterránea a 75°C .y temperatura 

ambiente. 

127 . Variación de la corriente y potencial galvánicos con 

el. tiempo del par plomo comercial-acero al carbono, 

relación de áreas J : LO en agua subterránea a 75JC y 

temperatura ambiente. 

128 ..Micrografía (MEB) del plomo del par plomo-acero al 

carbono, relación de áreas 1:10 en agua subterránea 

a 7b"C y temperatura ambiente (aumento 80ÜX). 

123. Micrografía (MKB) del plomo comercia] del par plomo 

comercial-acero al carbono, relación tie árelas i:iu en 

agua subterránea a .75°C y temperatura ambiente (aumento 
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lit), MÍ orografía (MEB) del plomo comercial del par 

comorcia1-acero al carbono, relación de áreas 1:10 

aqua subterránea a 75°C (aumento 400X). 

131. íJsquema hipotético de repositorio subterráneo on roru . 
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