
ES9900306 f , T I r* P_J ~ I

empresa nocional de residuos radiactivos, s.a.

ESTUDIOS DE CORROSION
DE MATERIALES METÁLICOS

PARA CAPSULAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

DE ALTA ACTIVIDAD

PUBLICACIÓN TÉCNICA NUM. 04 /99



ESTUDIOS DE CORROSION
DE MATERIALES METÁLICOS

PARA CAPSULAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

DE ALTA ACTIVIDAD

I. Azkárate, V. Madina y M. Insausti
INÁSMEJ



ESTUDIOS DE CORROSION
DE MATERIALES METÁLICOS

PARA CAPSULAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

DE ALTA ACTIVIDAD

Este trabajo ha sido realizado bajo contrato con ENRESA.
Las conclusiones y puntos de vista expresados en él corresponden a sus autores

y pueden no coincidir necesariamente con los de ENRESA



ÍNDICE



índice

ABSTRACT 1

1. INTRODUCCIÓN 5

2. CORROSION 9

2.1 Definición 77

2.2 Factores que afectan a ¡a corrosión de las cápsulas en condiciones de almacenamiento 77

2.3 Modos de corrosión activos en condiciones de almacenamiento 77

2.3.1 Corrosión generalizada 77
2.3.2 Corrosión localizada 12

2.3.2.1 Corrosión bajo tensión 12

2.3.2.2 Corrosión por solapamiento 12

2.3.2.3 Corrosión biológica 12

2.3.2.4 Corrosión por acople galvánico 13

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 15

3.1 Materiales candidatos para la fabricación de cápsulas 17

3.1.1 Aceros al carbono o débilmente aleados 17

3.1.2 Aceros inoxidables 17

3.1.3 Aleaciones de titanio 17

3.1.4 Cobres y aleaciones 18

3.2 Procedimientos de soldadura 75

3.2.1 Acero al carbono 75

3.2.2 Acero inoxidable 75

3.2.3 Aleaciones de titanio 75

3.3 Caracterización de ¡os materiales candidatos 75

3.3.1 Estado de recepción 75

3.3.2 Caracterización química 75



Estudios de corrosión de materiales metálicos para cápsulas de almacenamiento de residuos de alta actividad

3.3.3 Caracterización mecánica 19

3.3.4 Caracterización metalográfica 19

3.4 Medios geológicos 22

3.4.1 Salino rico en cloruro magnésico: salmuera Q 22

3.4.2 Salino rico en cloruro sódico: MI5M 22

3.4.3 Medio bentonítico-granítico 22

3.5 Técnicos experimentales de evaluación de la corrosión 23

3.5.1 Ensayos de corrosión generalizada 23

3.5.2 Ensayos de corrosión bajo tensión (CBT) 24

3.5.3 Ensayos de corrosión bajo tensión con polarización catódica 26

3.5.4 Ensayos de corrosión por solapamiento 26

4. RESULTADOS 29

4.1 Aceros al carbono 31

4.1.1 Medio salino 31

4.1.1.1 Corrosión bajo tensión 3 /

4.1.1. Lo Corrosión bajo tensión en salmuera Q 3?

4.1.1. Ib Corrosión bajo tensión enMISM 35

4.1.1.2 Corrosión generalizada 40

4.1.1.2.a Corrosión generalizada en salmuera Q 40

4.1.1.2.b Corrosión generalizada en M l 5M 43

4.1.2 Medio granítico 43

4.1.2.1 Corrosión bajo tensión 43

4.1.2.2 Corrosión generalizada 45

4.1.3 Discusión 49

4.1.3.1 Ensayos de corrosión bajo tensión 49

4.1.3.2 Ensayos de corrosión generalizada 50

4.2 Acero inoxidable 51

4.2.1 Medio granítico 51

4.2.1.1 Corrosión bajo tensión 51

4.2.1.2 Corrosión por solapamiento 53

4.2.2 Discusión 56

4.3 Aleaciones de titanio 56

4.3.1 Medio salino 56

4.3.1.1 Corrosión bajo tensión 56

4.3.1.1.a Corrosión bajo tensión en salmuera Q 56



índice

4.3.1. I b Corrosión bajo tensión en salmuera Q con polarización catódico 56

4.3.1. l e Corrosión bajo tensión enM!5M 56

4.3.1.2 Corrosión por solapamiento 58

4.3.1.2.a Corrosión por solapamiento en salmuera Q 55

4.3.1.2.b Corrosión por solapamiento en NaCI 5M 60

4.3.2 Discusión 62

4.3.2.1 Corrosión bajo tensión con polarización catódica 62

4.3.2.2 Corrosión por solapamiento 62

4.4 Aleaciones de cobre 63

4.4.1 Medio salino 63

4.4.2 Medio granítico 63

5. CONCLUSIONES 71

5.1 Aceros al carbono 73

5.1.1 SalmueraQ 73

5.1.2 MI5M 73

5.1.3 Agua bentonítica-granítico 73

5.2 Acero inoxidable AISI316L 73

5.3 Aleaciones de titanio 73

5.3.1 SalmueraQ 73

5.3.2 MÍ5M 74

5.4 Aleaciones de cobre 74

5.4.1 Medio salino 74

5.4.2 Medio granítico 74

6. BIBLIOGRAFÍA 75



This page is intentionally left blank.



índice

¡ND1CE DE FIGURAS

Figura 1.1. Sistema de hamos múltiples de un almacenamiento geológico profundo para residuos de alta actividad. 7

Figura 3.1. Microestructura correspondiente al acero al carbono TSt E355 (x70) 20

Figura3.2. Microestructura correspondiente al acero inoxidable ñISI 316L (x200) 21

Figura 3.3. Microestructura correspondiente a la aleación TiGr-7 (x73) 21

Figura 3.4. Microestructura correspondiente a la aleación Cu-30Hi(x87) 21

Figura 3.5. Macrografía mostrando unión soldada por GTAWen acero ñISI 31'61 22

Figura 3.6. Macrografía mostrando unión soldada por PAW en aleación Ti Gr-7 22

Figura 3.7. Probetas de acero, dispositivos separadores de teflón y montaje final del soporte utilizado en los ensayos de corrosión

generalizada. 24

Figura 3.8. Vista general del laboratorio pora ensayos SSRT 25

Figura 3.9. Probetas de acero y titanio utilizadas en ¡os ensayos SSRT. 25

Figura 3.10. Extracción de probetas con uniones soldadas. 26

Figura 3.11. Curvos de carga en función del tiempo de ensayo obtenidas en ensayos SSRT de probetas de acero 15MnHi6,3

ensayadas en argón y salmuera "Q" a 170°Cy una velocidad de deformación de Ws] 27

Figura 3.12. Probetas de metal, dispositivos de teflón, y autoclave utilizado en los ensayos de corrosión por solapamiento 27

Figura 4.1. Resultados de alargamiento, estricción y límite elástico, en función de la velocidad de deformación, para los aceros
TSt E355, TSt E460 y 15M16.3, ensayados por SSRT, en argón y salmuera "Q" a la temperatura de 170°C 32

Figura 4.2. Resultados de alargamiento, estricción y límite elástico, en función de la velocidad de deformación, para los aceros
TSt E355, TSt E460 y 15 MnN¡6.3, ensayados por SSRT, en argón y salmuera "Q" a la temperatura de 9VC 33

Figura 4.3. Probetas de acero 15MnN¡6,3 ensayadas por SSRT en argón y salmuera "Q" a9CPCy una velocidad
de deformación de 107s] 34

Figura 4.4. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero 15MnNi6,3 ensayada por SSRT, a la velocidad
de deformación del O7 s1, en salmuera "Q" a 90° C. 34

Figura 4.5. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero TSt E460 ensayada por SSRT o la velocidad de deformación
de W s \ ensalmuera "Q"a 170°C. (X75) 34

Figura 4.6. Micrografía electrónica de superficie de fractura de acero TSt E355 ensayada por SSRT en salmuera "Q" a 90°C
y una velocidad de deformación de 107s] 35

Figura 4.7. Micrografía electrónica de superficie de fractura de acero TSt E355 ensayada por SSRT en argón a90°Cy una velocidad
de deformación de 107s] 35

F¡gura 4.8. Profundidad máxima de grieta medida en la superficie lateral de probetas base de los tres aceros ensayadas por SSRT
en salmuera "Q"a 90 y 170°C y velocidades de deformación comprendidas entre 104yl0'7s] 36

Figura 4.9. Relación profundidad/anchura de grieta, medida en superficie lateral de probetas base, ensayadas en salmuera
"Q" a 90 y 170°C y velocidades de deformación comprendidas entre W y W s ] 36

Figura 4.10. Resultados de alargamiento, estricción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayosSSRl del acero TSt E355, base y soldado, en argón y MI5M, a 170"'C. 37

Figura 4.11. Resultados de alargamiento, estricción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRT del acero TSt E355, base y soldado, en argón y M l 5M, a 90>C 38



Estudios de corrosión de materiales metálicos para cápsulas de almacenamiento de residuos de alta actividad

Figura 4.12. Moaografía mostrando probetas de acero JSt E355 ensayadas en argón y NaQ a 170° C y una velocidad
de deformación de W7s' 39

Figura 4.13. a) Micrografía óptica de proteta de acero TSt E355 ensayada en M I a 17ÍTC y una velocidad de deformación
de W s \ b ) detalle de la anterior. 39

Figura 4.14. Micrografía electrónica de superficie de fractura de probeta de acero TSt E355 ensayada en NaQ a 9(PC
y una velocidad de deformación de Itfs1 40

Figura 4.15. Representación gráfica de los valores promedio de velocidad de corrosión generalizada experimentada por el acero
TSt E355 en salmuera "Q"a 90yl7(TC. 41

Figura 4.16. a) Probeta base y probeta con unión soldada MAG, del acero TSt E355, ensayadas en salmuera "Q" a 170°C,
durante 11.8 meses, b) Micrografía óptica de sección longitudinal de probeta con unión soldada (xl2.8) 42

Figura 4.17. Análisis por DRX de capa de óxidos en probeta de acero TSt E355 tras ensayo de inmersión en salmuera
"Q"a9(rCdurantelQmeses 43

Figura 4.18. Valores promedio de velocidad de corrosión generalizada, en función del tiempo de ensayo, experimentada

por el acero TSt E355 ensayado en NaCI a 17O°C 44

Figura 4.19. Análisis por DRX de capa de óxidos en probeta de corrosión generalizada ensayada durante 10 meses en NaCI a l 70° C 44

Figura 4.20. Micrografía electrónica de capa de óxido de hierro generada en probeta de corrosión generalizada 45

Figura 4.21. Resultados de alargamiento, estiicción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSR1del acero TSt E355, base y soldado, en argón y granito a 9(FC 46

Figura 4.22. Resultados de alargamiento, estiicción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSR1del' acero TSt E355, base y soldado, en argón y granito a 50° f 47

Figura 4.23. Macrografía de probetas de acero TSt E355 ensayadas por SSRT en argón y granito a90°íy una velocidad
de deformación de 107s] 48

Figura 4.24. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero TSt E355, base, ensayada en granito a 90°C
y una velocidad de deformación de 107s] 48

Figura 4.25. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero TSt E355, con unión soldada por FU W, ensayada
en granito a 9O°C y una velocidad de deformación de Ws] 48

Figura 4.26. Micrografía electrónica de superficie de fractura de acero TSt E355, ensayada en granito a90pCy una velocidad
de deformación de 10-?s] 49

Figura 4.27. Valores promedio de velocidad de corrosión generalizada experimentada por el acero TSt E355 en granito a 90°C. 50

Figura 4.28. Probetas de acero TSt E355 tras 12 meses de inmersión en granito a 90°C. 50

Figura 4.29. Micrografía electrónica de barrido de superficie de probeta de acero TStE355 tras 12 meses de ensayo
en granito a 90°C. 5 /

Figura 4.30. Micrografía óptica de sección longituadinal de TAC de probeta con unión solada FCA W, tras 12 meses de inmersión
en granito a 90° C. 51

Figura 4.31. Análisis por DRX de capa de óxido generada en probeta de acero TSt E355 tras 12 meses de inmersión
en granito a 90° C. 52

Figura 4.32. Variación de la velocidad de corrosión generalizada, en función de la temperatura, experimentada por el acero
TSt E355 en salmuera "Q". la recta de regresión lineal se ha obtenido a partir de resultados experimentales
obtenidos a las temperaturas de 90,150,170 y 200? C 52

Figura 4.33. Valores de velocidad de corrosión generalizada obtenidos para el acero TSt E355 en los medios salinos
y graníticos considerados. 53



índice

Figuro 4.34. Resultados de alargamiento, estricdón y carga máxima, en función de ¡a velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRT del acero inoxidable AISI316L, base y soldado, en argón y granito a 90°C. 54

Figura 4.35. Macrografía mostrando probetas de acero MSI 31'61 ensayados por la técnica SSRTen argón y granito a 90° C
y una velocidad de deformación de 107s] 55

Figura 4.36. Micrografía SEM de superficie de fracturo de probeta de acero AISI3161 ensayada en granito a 90°C y una velocidad
de deformación de Ws] 55

Figura 4.37. Probetas de acero AISI 3161, base y con posivado químico, tras 12 meses de ensayo de corrosión por solapamiento
en granito a 90°C. 55

Figura 4.38. Resultados de alargamiento, estricdón y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, para las aleaciones
de titanio grados 2,7 y 12, ensayadas en salmuera "Q" y argón, a la temperatura de 170°C. 57

Figura 4.39. Micrografía electrónica de superficie de fractura de probeta de Ti Gr-7 ensayada en salmuera "Q" al70°C
y una velocidad de deformación de 107 s] 55

Figura 4.40. Valores de estricción obtenidos en los ensayos SSRT de las tres aleaciones de titanio estudiadas, con y en ausencia
de polarización catódica, en salmuera "Q"a 9(fC y una velocidad de deformación deWs] 58

Figura 4.41. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de Ti Gr-12, ensayada a -1300 mV (ECS) en salmuera "Q"
y una velocidad de deformación de Ws] 59

Figura 4.42. Micrografía electrónica de superficie de fractura de probeta de Ti Gr-12, ensayada a -1300 mV (ECS) en salmuera "Q"
y una velocidad de deformación de / 0 V 59

Figura 4.43 Micrografía electrónica por electrones retodispersados de probeta de Ti Gr-12, ensayada a -1300 mV (ECS)
ensalmuera "Q" y una velocidad de deformación de 7 0 V 59

Figura 4.44. Micrografía electrónica de superficie de fractura de probeta de Ti Gr-7 ensayada en HaÜ a 170°C y una velocidad

de deformación áeWs] 60

Figura 4.45. Probeta de TiGr-2 tras 6 meses de ensayo de corrosión por solapamiento en salmuera "Q" a l 70° C. 61

Figura 4.46. a) Micrografía electrónica mostrando morfología del ataque por solapamiento en superficie de probeta de TiGr-2

tras 6 meses de ensayo en salmuera Q a 17CPC.b) Detalle de la anterior. 61

Figura 4.47. Probefa de TiGr-7, tras 9 meses de ensayo de corrosión por solapamiento en M l 5M a 170°C. 62

Figura 4.48. Resultados de alargamiento, estricción, y carga máxima, en fundón de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRT del Cu-ETP, en argón y granito a 90° C y en M I y argón a 17GPC. 64

Figura 4.49. Macrografía mostrando probetas de Cu-ETP ensayadas por SSRT en argón y M I aUCPCyuno velocidad

de deformación de 107s] 65

Figura 4.50. Micrografía óptica de probeta de Cu-ETP ensayada en M I a 17CF'C y una velocidad de deformación de W7s! 65

Figura 4.51. Micrografía SEM de superficie de fractura de probeta de Cu-ETP ensayada en M I a 170°C y una velocidad
de deformación de 107s] 65

Figura 4.52. Mocrografía mostrando probetas de CuN¡30 ensayadas por SSRT en argón y M I a 170°C y una velocidad
de deformación de lü7s] 66

Figura 4.53. Macrografía mostrando probetas de Cu-ETP ensayadas por SSRT en argón y granito a9CPCy una velocidad

de deformación de Ws] 66

Figura 4.54. Micrografía óptica de probeta de Cu-ETP ensayada en granito a 90°C y una velocidad de deformación de Ws] 66

Figura 4.55. Micrografía SEM de superficie de fractura de probeta de Cu-ETP ensayada en granito a9(fCy una velocidad
de deformación de W7s] 67

Figura 4.56. Macrografía mostrando probetas de CuHi30 ensayadas por SSRT en argón y granito a90°Cy una velocidad
de deformación de 107s] 68

IX



Estudios de corrosión de materiales metálicos para cápsulas de almacenamiento de residuos de alta actividad

Figura 4.57. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de CuSONi, ensayada en granito a9(fíy una velocidad
de deformación de Ws1 (x75) 68

Figuras 4.58 Micrografías electrónicas de superficie de fractura de probeta de CuNi30 ensayada en agua granítica a9(PC
a 4.60. y una velocidad de deformación de Ws], mostrando detalle de área frágil -próxima al borde lateral de lo probeta

y detalle de la zona central totalmente dúcfíl. 69



índice

ÍNDICE DE TABLAS

labia 3.1. Composición química de los aceros estudiados (% en peso) 19

Tabla 3.2. Composición química de las aleaciones de titanio estudiadas (% en peso) 19

Tabla 3.3. Composición químico del cobre y aleaciones de cobre estudiadas (% en peso) 19

Tabla 3.4. Propiedades mecánicas de los materiales a estudio. 20

Tabla 3.5. Composición química de la salmuera tipo "Q". 23

Tabla 3.6. Composición química de la salmuera rica en M I 23

Tabla 3.7. Composición química del agua sintética bentonítica-granítica. 23

Tabla 4.1 Profundidad máxima de grieta y relación profundidad/ anchura de grieta máxima, medidas en el acero TSt E355,
base y soldado, ensayado en M l a 17(PC con una velocidad de deformación de 107s] 40

Tabla 4.2. Valores de velocidad de corrosión generalizada del acero TSt E355 en salmuera "Q" a 170 y 9CPC. Se incluyen
los valores máximos de penetración en la TAC de la unión soldada. 41

Tabla 4.3. Profundidad de grieta máxima y relación profundidad/anchura de grieta máxima medida en el acero TStE355,
base y soldado, ensayado en agua granito-bentonítica a 90 y 50° C y una velocidad de deformación de WV 49

Tabla 4.4. Resultados promedio obtenidos en los ensayos SSRT de la aleación de titanio grado 7, base y soldada,
ensayada en argón y M l 5M a 170°C y una velocidad de lQh} 60

Tabla 4.5. Resultados obtenidos en los ensayos SSRT de la aleación de cobre Cu30Ni ensayada en diferentes medios
a la velocidad de deformación de Ws1 67

XI



This page is intentionally left blank.



Siglas utilizadas

SIGLAS UTILIZADAS

CBT:
SSRT:

CG:
CS:
DRX:

EDS:

MEB:

MAGW:
TIGW:

MIGW:

Corrosión Bajo Tensión
Slow Strain Rate Testing
Corrosión generalizada

Corrosión por solapamiento

Difracción de Rayos-X

Espectroscopia de Energía Dispersa de
rayos X
Microscopía Electrónica de Barrido

Metal Active Gas Welding
Tungsten Inert Gas Welding

Metal Inert Gas Welding

FCAW: Flux Cored Arc Welding (SA-HT: Solda-
dura por Arco con Hilo Tubular)

EBW: Electron Beam Welding (SHE: Soldadu-
ra por Haz de Electrones)

GTAW: Gas Tungsten Arc Welding (SA-EV: Sol-
dadura por Arco pulsado con electrodo
de wolframio)

PAW: Plasma Arc Welding (SAP: Soldadura
por Arco de PLasma)

ZAC: Zona Afectada por el Calor (en uniones
soldadas)

ECS: Electrodo de Calomelanos Saturado



ABSTRACT



This page is intentionally left blank.



Abstract

The metallic container is one of the most impor-
tant barriers that, a long with other engineered and
natural barriers, will isolate high level nuclear
waste in saline and granite geological formations
from the geosphere. However, general and local-
ized corrosion modes such as stress corrosion
cracking (SCC), pitt ing, crevice corrosion and hy-
drogen damage can be active under disposal con-
ditions, so the corrosion behaviour of the metal
container material must be carefully studied. Sev-
eral metals and their alloys have been proposed
for the fabrication of nuclear waste containers in-
cluding carbon steels, stainless steels, t i tanium and
titanium alloys and copper and copper-base a l -
loys. Carbon steels and copper alloys are consid-
ered for the two rock formations, t i tanium is con-
sidered for salt environments and the stainless steel
only in the case of a granite format ion.

To determine the suitability of a container mate-
rial, considerable testing has been performed un-
der condit ions of temperature and water chemistry
relevant to the repository setting. For rock salt for-
mations two simulated brine solutions have been
used: one rich in magnesium chloride known as Q
brine, and a second one rich in sodium chloride.
For a granite repository, a bentonite buffered gra-

nitic water has been used. The SCC resistance has
been evaluated by means of the Slow Strain Rate
Testing (SSRT) technique. General corrosion stud-
ies have been carried out by means of gravimetric
methods and finally, the crevice corrosion behav-
iour has been studied creating artificial crevice as-
semblies on test specimens.

The results obtained indicate that low alloyed TSt
E460 and 15MnN¡6 ,3 carbon steels, are sensitive
to SCC in Q-br ine , whereas no clear susceptibility
to SCC is observed for unalloyed carbon steel TSt
E355 in salt and granite media. All carbon steels
exhibit loss of ductility due to a hydrogen
embritt lement phenomena. General corrosion
rates of 1 7 0 , 4 and 6 jUm/year have been mea-
sured for TSt E355 steel in Q-br ine at 1 7 0 ° C , in
NaCI at 1 7 0 ° C and in granitic water at 9 0 ° C , re-
spectively. Titanium alloys show an excellent resis-
tance to SCC in brines. However, certain sensitivity
to crevice corrosion is noticed for Grade 2 alloy
and hydride precipitation is observed for Grade 1 2
alloy, when tested in Q-br ine. Stainless steel type
316L is resistant to SCC and crevice corrosion in
granitic water at 9 0 ° C . Cu-ETP and C u 3 0 N i alloys
are resistant to SCC in NaCI at 1 7 0 ° C . However,
in granitic water at 9 0 ° C , C u 3 0 N i alloy shows a
slight sensitivity to a SCC phenomena.



This page is intentionally left blank.



INTRODUCCIÓN



This page is intentionally left blank.



El almacenamiento definitivo de residuos de alta de un almacenamiento geológico profundo para
actividad en formaciones geológicas es el método residuos de alta actividad.
más ampliamente propuesto y aceptado a nivel A |Q h o r Q d e s e | e c c i o n a r u n m a t e r i a | c u d .
mundial para aislar los residuos de la biosfera du- ¡ e r | ¡ c a d ó n ¡ ¡er¡| h t e n e r e n c u e n t a

rante periodos de tiempo prolongados. Este meto- u R Q s e r ¡ e d e f a c t o r e s c o m Q i e d a d e s m e c a n i .
do basado en el concepto multibarrera, implica la CQS r e s ¡ s t e n c ¡ Q a |a c o r r o s i ó n , fabricabilidad, as-
utihzacon de una sene de barreras na urdes y de f o s e c o n ó m ¡ C O S ; es té t ¡COS; e t c . E n e s t e c a s O / e |
ingeniería, dispuestas en sene, que aislan los resi- f a c f o r r e s i s t e n d a a |a c o r r o s ¡ ó n c o b r a u n a especial
duos de la biostera. i • i i •,

relevancia ya que los procesos de corrosion, que
La cápsula o contenedor metálico en el que se e " condiciones de almacenamiento puede sufrir

van a alojar los residuos radiactivos constituye una e l m ? t e r i a l constituyente de las cápsulas es la prin-
de estas barreras. Su función es la de contener el c i P a l c a u s a Por l a ^ u e fstas pueden romper, con
material radiactivo, evitando la dispersión de ra- e consiguiente riesgo de liberación de radionu-
dionucleidos proporcionando, a su vez, protección cleidos al exterior.
mecánica, seguridad nuclear y blindaje al com- Por otro lado, y teniendo en cuenta que en el
bustible gastado. cierre de la cápsula se utilizará una técnica de sol-

dadura, se estudia también el comportamiento de
La vida útil de la cápsula debe ser como mínimo u n¡o nes soldadas obtenidas por diferentes proce-

suficientemente larga como para permitir el decai- s o s p a r a c a d a m a t e r i a | .
miento completo de los radionucleidos de vida
corta más importante, es decir, unos 1000 años. L o s estudios realizados hasta la fecha han con-

sistido en la evaluación sistemática del comporta-
El material constituyente de la cápsula, así como miento de los diversos materiales candidatos para

la técnica con que se fabrique, condicionarán su la fabricación de los contenedores, frente a los fe-
comportamiento y su eficacia como barrera. La fi- ñámenos de corrosión que pueden sufrir en los
gura 1.1 muestra el sistema de barreras múltiples medios específicos representativos de los tres tipos

Figura I.1. Sistema de barreras múltiples áe un almacenamiento geológico profundo para residuos de alta actividad.
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de formaciones geológicas alojantes considera-
das para esta apl icación: sal, granito y arci l la.
Los resultados de estos estudios llevados a cabo
por INASMET, van a permitir seleccionar los ma-
teriales y las técnicas de soldadura más adecua-
dos para cada tipo de yacimiento geológico, así
como predecir su comportamiento en condiciones
de servicio en base a medidas de las velocidades

de corrosión generalizada y en la información dis-
ponible con respecto a fenómenos de corrosión
localizada como la corrosión bajo tensión, la co-
rrosión por aireación diferencial y la corrosión por
picaduras, fundamentalmente.

Los materiales contemplados como candidatos
son el acero al carbono, el acero inoxidable, titanio
y sus aleaciones y cobre y aleaciones base cobre.
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2. Corrosión

2.1 Definición
La corrosión se define como la destrucción o de-

terioro de un material, generalmente un metal,
como consecuencia de la reacción con el medio
que le rodea. Supone una pérdida de propiedades
físicas, químicas y mecánicas. Constituye un factor
de suma importancia ya que, como se ha mencio-
nado anteriormente, es la principal causa de rotu-
ra prevista de las cápsulas en condiciones de al-
macenamiento. El fallo por corrosión de la
cápsula podrá deberse a determinados fenómenos
de corrosión localizada y/o generalizada, que de-
penden en gran medida del tipo de yacimiento y
del material en el que se fabrique el contenedor.

La composición química de las aguas subterrá-
neas próximas al contenedor, el pH, los gases,
-fundamentalmente O 2 - , presentes en el reposito-
rio, las especies oxidantes procedentes de los pro-
cesos de radiólisis de las aguas subterráneas, etc.,
son factores que determinarán en ocasiones el po-
sible inicio y propagación de determinados fenó-
menos de corrosión bajo condiciones de almace-
namiento. La contaminación química del agua
subterránea por efecto de los productos de corro-
sión, de la bentonita, etc, puede acelerar, retardar
o incluso inhibir determinados fenómenos de co-
rrosión.

El calor generado por el residuo radiactivo pro-
vocará un aumento en la temperatura del almace-
namiento y éste a su vez un aumento en la veloci-
dad de corrosión.

Los microorganismos presentes en el medio pro-
cedentes de la bentonita, de la roca del yacimien-
to o de las aguas subterráneas, pueden inducir fe-
nómenos de corrosión localizada y/o generalizada
en la cápsula.

La radiación emitida por el combustible gastado,
puede modificar la resistencia a la corrosión del
material constituyente de la cápsula. El aumento
en la concentración de especies como H2, O2 y
H2O2; produce un cambio significativo en las con-
diciones redox del repositorio y por tanto en los
mecanismos de corrosión.

La generación de hidrógeno en el interior del ya-
cimiento, bien por procesos de radiólisis o por la
corrosión generalizada de piezas de acero inte-
grantes de algún componente del almacenamiento
puede conducir, en determinados metales, a fenó-
menos de fragilización por hidrógeno.

Es importante señalar que a la hora de estimar
el comportamiento del metal de fabricación del
contenedor, uno de los mayores problemas encon-
trados radica en el hecho de que rara vez se tie-
nen resultados de ensayos de más de 10 años de
duración. Además, si bien se pueden conocer las
condiciones físico-químicas iniciales en el reposito-
rio, es difícil conocer exactamente como evolucio-
narán éstas en el tiempo. La composición del
agua subterránea o el potencial de corrosión Ecorr

del metal, perfectamente identificados en un prin-
cipio, pueden variar con el tiempo en el almace-
namiento como consecuencia de la radiación, au-
mento de la temperatura, interacción de los
productos de corrosión, etc.

Los modos de corrosión potencialmente activos
en condiciones de almacenamiento son los si-
guientes:

• Corrosión generalizada o uniforme

• Corrosión bajo tensión

Corrosión por picaduras

Corrosión por aireación diferencial (o sola-
pamiento)
Fragilización por hidrógeno
Corrosión microbiológica o bacteriana
Corrosión por acople galvánico

A continuación se describen brevemente estos
modos de corrosión mencionados.

a

a
a
a

2.3.1 Corrosión generalizada o uniforme
La corrosión generalizada es el modo más co-

mún de corrosión. Se caracteriza por una reacción
química o electroquímica que tiene lugar de forma
uniforme sobre toda la superficie expuesta (o so-
bre un área considerable). El material pierde espe-
sor de manera más o menos uniforme y se trans-
forma en productos de corrosión, pudiendo llegar
a producirse la rotura del componente. Cuando la
capa de óxidos formada no protege al material,
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bien porque sea porosa, poco adherente o que-
bradiza, el material se considera poco resistente a
esta fo rma de corrosión.

2.3.2 Corrosión localizada
Los fenómenos de corrosión localizada son más

difíciles de predecir, y en ellos, el ataque está limi-
tado a áreas específicas que tienden a causar fa-
llos inesperados en las piezas. En la mayoría de
los procesos de corrosión localizada no se produ-
ce apenas pérdida en peso de la pieza, ya que las
roturas se suelen producir por fisuras o deterioros
de pequeña entidad que se propagan afectando a
espesores considerables de material sin formación
apreciable de productos de corrosión.

2.3.2.1 Corrosión bajo tensión

La Corrosión Bajo Tensión (CBT) es un modo de
corrosión localizada que puede desarrollarse en
ciertos materiales como resultado de la interacción
simultánea y combinada de una tensión mecánica
(residual o aplicada) y un medio específico que
conduce a una generación y propagación de grie-
tas en el material que conducen a la rotura de la
pieza. La composición del medio, la tensión, la
temperatura, el tipo de metal, así como su condi-
ción metalúrgica, son variables que influyen en la
CBT. Un cambio en alguna de estas variables pue-
de hacer que un medio inicialmente inocuo, se
transforme en uno que origine CBT.

Generalmente los materiales sensibles a la co-
rrosión bajo tensión suelen serlo en medios especí-
ficos. Así, el acero inoxidable es susceptible de de-
sarrollar agrietamiento bajo tensión en medios
ricos en cloruros, pero no suele hacerlo en medios
amoniacales, mientras que los latones y cobres
suelen sufrir este fenómeno en este último medio.

Las tensiones residuales en los materiales utiliza-
dos en la fabricación de la cápsula debidas, por
ejemplo, a procesos de soldadura o tensiones ge-
neradas en la propia formación geológica, pue-
den desencadenar fenómenos de corrosión bajo
tensión, de ahí que este modo de corrosión locali-
zada sea clave en este estudio. En ocasiones, es
suficiente una tensión inferior al 10% del

límite elástico del material para generar este fe-
nómeno. Los mismos productos de corrosión pue-
den ser también una fuente de tensión, especial-
mente si se acumulan en zonas de volumen
limitado. La tensión desencadenante de un fenó-
meno de CBT es siempre una tensión de tracción.
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De hecho en ocasiones, las tensiones residuales
de compresión pueden ser utilizadas para prevenir
este fenómeno.

Factores metalúrgicos o de mecanizado como
una orientación preferencial de los granos, la na-
turaleza y distribución de precipitados, dislocacio-
nes, heterogeneidades en el material, etc. pueden
modificar la resistencia de un material a la CBT.

2.3.2.2 Corrosión por solapamiento

La corrosión por solapamiento también denomi-
nada corrosión por aireación diferencial o corro-
sión "crevice", por su denominación inglesa, se
manifiesta en aquellas zonas solapadas o cavida-
des en la superficie del metal, donde la dificultad
de acceso de oxígeno, -aireación diferencial-,
¡unto a la presencia de aniones despasivantes, ge-
nera diferencias de concentración que provocan
la disolución del metal en dicha zona. La película
de óxido se destruye en la zona solapada, creán-
dose una celda electroquímica en la que el inte-
rior de la cavidad actúa como ánodo y el exterior
como cátodo. La corrosión por solapamiento es
un proceso autocatalítico, por lo que una vez ini-
ciado, el proceso se desarrolla a velocidades cada
vez mayores.

Esta forma de ataque suele estar asociada con
pequeños volúmenes de soluciones estancas cau-
sadas por agujeros, depósitos superficiales poro-
sos, juntas, cabezas de remache, pernos y torni-
llos, etc. El hueco o área solapada debe ser lo
suficientemente ancho como para permitir la en-
trada de líquido, pero lo suficientemente estrecho
como para mantener una zona estanca. Los meta-
les o aleaciones que forman capas pasivas protec-
toras, como los aceros inoxidables, las aleaciones
de titanio, aluminio y cobre, son los más sensibles
a esta forma de ataque.

2.3.2.3 Corrosión biológica

La corrosión biológica, también conocida como
biocorrosión, corrosión bacteriana o como MIC,
por sus siglas en inglés (Microbiologicaly Induced
Corrosion), se define como el deterioro de un ma-
terial como resultado de procesos de corrosión que
se desencadenan directa o indirectamente como
resultado de la actividad de organismos vivos.
Estos organismos pueden ser micro-organismos,
como bacterias o macro-organismos, como algas.
En las formaciones geológicas consideradas los
microorganismos pueden proceder de la bentonita
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u otros materiales de rel leno, de las aguas subte-
rráneas y de las rocas o suelos que alo jan a los
contenedores. La presencia de minerales ricos en
sulfatos, la temperatura, la disponibi l idad de agua
y la existencia de nutrientes, condic ionarán la exis-
tencia de estos organismos. Los productos resul-
tantes de la actividad metaból ica de estos microor-
ganismos pueden modif icar el compor tamiento a
la corrosión del material constituyente de las cáp-
sulas por la destrucción de la pasividad de las ca-
pas de óxido con el consiguiente inicio de fenóme-
nos de corrosión local izada: picaduras, corrosión
por aireación di ferencial , etc; por el inicio y /o au -
mento de la velocidad de procesos de corrosión
general izada y local izada y por la generación de
depósitos inertes que pueden iniciar fenómenos de
corrosión por solapamiento en el metal constitu-
yente de la cápsula.

Los microrganismos causantes de la corrosión
biológica pueden clasificarse en aeróbicos (crecen
en presencia de oxígeno), o anaeróbicos, que cre-
cen más favorablemente en ausencia o con poco
oxígeno. Dentro del segundo grupo se encuentran
las l lamadas bacterias sulfatorreductoras, BSR,
(Desulfovibrio desulfuricans) que reducen los iones
sulfatos (nutriente) SO4", a sulfuros S2. Estos sulfu-
ras resultantes de la actividad metabólica de las

BSR, son, para ciertos metales, muy corrosivos, ya
que pueden provocar picaduras por la disolución
o corrosión localizada del metal.

2.3.2.4 Corrosión por acople galvánico

La corrosión galvánica se define como la corro-
sión acelerada de un metal en contacto con otro
más noble. Para que se produzca este fenómeno
de corrosión es necesario que los metales posean
una diferencia de potencial redox significativa, un
electrolito común y un contacto eléctrico entre
ellos. Durante el acople galvánico aumenta la ve-
locidad de corrosión del metal menos resistente a
la corrosión, cuya superficie se hace anódica
mientras que la superficie del metal más noble se
hace catódica. Este aumento en la velocidad de
corrosión está determinado por la diferencia de
potencial redox entre los metales, por la naturale-
za del medio circundante o electrolito y por la re-
lación de superficie de los metales que forman el
par galvánico. Es un factor que con una cuidado-
sa selección y diseño de los materiales componen-
tes del sistema multibarrera no debería producirse,
por lo que en numerosas ocasiones no suele con-
siderarse la corrosión galvánica como una forma
de corrosión activa dentro de un almacenamiento.
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3. Desarrollo experimental

En general , si bien el comportamiento de los d i -
ferentes materiales varía en función del t ipo de
yacimiento (arcilloso, granítico y salino), los ma-
teriales candidatos para la fabr icación de conte-
nedores se suelen clasificar en tres grupos en fun-
ción de su resistencia a la corrosión generalizada
o uniforme.

1. Materiales resistentes a la corrosión generali-
zada

O Aceros inoxidables

O Aleaciones de níquel

Q Aleaciones de titanio

2. Materiales de resistencia intermedia
O Aleaciones de cobre

3. Materiales no resistentes a la corrosión gene-
ralizada o consumibles

• Aceros al carbono o débilmente aleados

Los materiales resistentes a la corrosión generali-
zada, presentan bajas velocidades de corrosión
generalizada, por lo que a la hora de dimensionar
el contenedor, sólo habría que considerar el espe-
sor de material que garantizase la resistencia me-
cánica requerida. Son, sin embargo, susceptibles
de experimentar fenómenos de corrosión localiza-
da de difícil control.

Además de la elección del metal, el procedi-
miento de soldadura empleado en la fabricación o
cierre de la cápsula es un factor de suma importan-
cia, ya que determinará en buena medida el com-
portamiento de la cápsula frente a la corrosión.

No hay que olvidar tampoco el diseño del conte-
nedor, ángulos agudos, metales disimilares en
contacto, zonas solapadas en la superficie del me-
tal, etc., pueden inducir fenómenos de corrosión
localizada en el material.

3.1.1 Aceros al carbono o débilmente aleados
Constituyen un grupo de materiales candidatos

para cualquiera de las tres formaciones geológi-
cas consideradas ya que pese a su escasa resisten-
cia a la corrosión generalizada, son resistentes a
los fenómenos de corrosión localizada. Además,
la velocidad de corrosión generalizada si bien es
significativa es predecible y para muchos aceros es
lo suficientemente baja para la vida en servicio del

contenedor, si se le confiere a éste un espesor
adecuado. Son aleaciones relativamente baratas,
fácilmente disponibles y de las que se tiene gran
experiencia en todo lo referente a su mecanizado,
conformado y soldadura.

Se han estudiado tres aceros al carbono: el ace-
ro no aleado TSt E355 y los aceros aleados con
Ni y V, TSt E460 y 15MnNió,3. La adición de pe-
queñas cantidades de Ni y V se realiza con el ob-
jeto de mejorar la escasa resistencia a la corrosión
generalizada de los aceros al carbono. Será nece-
sario evaluar, sin embargo, si esta adición va en
detrimento de la resistencia a los fenómenos de
corrosión localizada que los aceros al carbono no
aleados poseen. Se ha estudiado la resistencia a
la CBT, así como la velocidad de corrosión gene-
ralizada de estos materiales en medios salinos y
graníticos.

3.1.2 Aceros inoxidables
En el caso de considerar una formación geológi-

ca granítica los aceros inoxidables son una de las
opciones más ampliamente aceptadas. Son mate-
riales muy resistentes a la corrosión generalizada
gracias a la formación de una capa de óxido resis-
tente y adherente que confiere pasividad a estos
metales. No son metales válidos para medios sali-
nos ricos en cloruros, ya que éstos rompen la capa
pasiva de estos aceros, pudiendo dar origen a fe-
nómenos de corrosión localizada. El acero inoxi-
dable AISI 31 6L, constituye una de las opciones
más aceptadas. El bajo contenido en carbono re-
duce el riesgo de sensibilización en el material
(precipitación de carburos en junta de grano) mini-
mizando el riesgo de fenómenos de corrosión in-
tergranular. Se ha estudiado su comportamiento
frente a la CBT y a la corrosión por solapamiento
en medios graníticos.

3.1.3 Aleaciones de titanio
Son materiales muy resistentes a la corrosión ge-

neralizada en las diferentes salmueras característi-
cas de las formaciones salinas debido a la forma-
ción de una película de óxido de titanio muy
protectora, que impide la progresión posterior del
ataque. Si esta capa de óxido se rompe, el titanio
es susceptible de sufrir procesos de corrosión loca-
lizada, siendo la corrosión por solapamiento y la
fragilización por hidrógeno los dos más probables.
Las aleaciones de titanio grados 7 y 12 surgieron
para mejorar la resistencia a la corrosión por sola-
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pamiento del titanio no aleado o de pureza co-
mercial, denominado grado 2. Estos materiales
presentan una fácil mecanización, conformado y
soldadura. Se ha estudiado el comportamiento de
las tres aleaciones de titanio citadas frente a los
modos de corrosión que pueden afectar a los con-
tenedores fabricados en este material: corrosión
bajo tensión, corrosión bajo tensión asistida por
hidrógeno y corrosión por solapamiento. El medio
considerado en todos los casos ha sido salino.

3.1.4 Cobre y aleaciones
El cobre y sus aleaciones entran dentro de la ca-

tegoría de materiales con una resistencia interme-
dia a la corrosión generalizada. Constituyen un
grupo de materiales candidatos tanto para forma-
ciones geológicas salinas como graníticas.

El cobre electrolítico Cu-ETP calidad UNS
36080 y el cuproníquel Cu-30N¡, calidad UNS
C71500 (CDA 715), son los materiales considera-
dos dentro del grupo del cobre y sus aleaciones.

Con cada uno de los materiales anteriormente
citados se han estudiado diversos métodos de sol-
dadura. Se describen a continuación los métodos
empleados para cada material incluyéndose la de-
nominación inglesa y la española según la norma
UNE 14-100-94 recogida por AENOR en su ma-
nual sobre soldadura (Tomo ó de Ingeniería Me-
cánica, 1994).

3.2,1 Aceros al carbono
U Soldadura por la técnica GMAW (Gas Me-

tal Arc Welding) engloba diversas técnicas
que se dividen en dos grupos en función de
que el gas sea activo (MAGW: Metal Activ
Gas Welding) o inerte (MIGW: Metal Inert
Gas Welding). Se ha utilizado el método
MAG (Metal Activ Gas) con los aceros al
carbono estudiados en este trabajo.

Ü Soldadura por la técnica FCAW (Flux Cored
Arc Welding). Soldadura por Arco con Hilo
Tubular (SA-HT). Proceso habitualmente co-
nocido como Soldadura con Electrodo Re-
vestido.

U
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vesTiao.
Soldadura por la técnica EBW (Electron
Beam Welding). Soldadura por haz de elec-

trones (SHE). Este procedimiento de soldadu-
ra se realiza sin aporte de material en vacío.

3.2.2 Acero inoxidable
U Soldadura por la técnica GTAW (Gas Tung-

sten Arc Welding). Soldadura por Arco pul-
sado con Electrodo de Wolframio (SA-EW).

• Soldadura por la técnica EBW (Electron
Beam Welding). Soldadura por Haz de Elec-
trones (SHE).

3.2.3 Aleaciones de titanio
LJ Soldadura por el procedimiento PAW (Plas-

ma Arc Welding). Soldadura por Arco de
Plasma (SAP).

U Soldadura por el procedimiento EBW (Elec-
tron Beam Welding). Soldadura por Haz de
Electrones (SHE).

3.3.1 Estado de recepción
• Los aceros al carbono TSt E355 y TSt E460

se han suministrado en forma de chapas de
15 mm de espesor, laminadas en caliente y
normalizadas.

U El acero 15MnN¡ó,3 se ha suministrado en
forma de discos de 30 mm de espesor y 600
mm de diámetro, forjados y normalizados.

LJ El acero inoxidable AISI 316L se ha suminis-
trado en forma de chapa laminada en ca-
liente y normalizada de 1 5 mm de espesor.

U Las aleaciones de titanio grados 2, 7 y 1 2 se
suministran en forma de chapas laminadas
en caliente y normalizadas de 6, 10 y 9,5
mm de espesor, respectivamente.

Q El cobre electrolítico Cu-ETP se ha suminis-
trado en forma de chapa laminada de 15
mm de espesor.

Ü El cuproníquel Cu-30Ni se suministra en forma
de barra laminada de 35 mm de diámetro.

3.3.2 Caracterización químico
Véanse las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3.
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Aceros

TSt E355

TSt E460

15MnNi6,3

AISI316L

C

0,16

0,14

0,18

0,021

Composición química

Si

0,41

0,35

0,23

0,31

Mn

1,5

14

1,5

1,3

P

0,017

0,010

0,012

0,029

Tabla 3.1
de los aceros estudiados

S

0,002

0,001

0,003

0,002

Al

0,036

0,027

0,27

-

Mo

-

-

-

2,2

(% en peso)

Cr

-

-

17,4

V

-

0,17

-

-

Ni

-

0,56

0,82

11,5

Fe

remanente

remanente

remanente

remanente

Tabla 3.2
Composición química de las aleaciones de titanio estudiadas (% en peso)

Aleaciones de titanio

T¡Gr-2

Ti Gr-7

TiGr-12

N

0,003

0,008

0,004

c

0,005

0,040

0,006

H

0,003

0,003

0,003

Fe

0,06

0,04

0,10

O

0,12

0,12

0,13

Mo

-

-

0,28

Ni

-

-

0,79

Pd

-

0,15

-

Ti

-

remanente

remanente

Tabla 3.3
Composición química del cobre y aleaciones de cobre estudiadas (% en peso)

Cobres

Cu-ETP

Cu-30Ni

Fe

<0.005

0,70

Ni

-

31,2

Mn

-

1,0

Pb

<0,01

<0,01

Zn

<0,005

<0,01

O

-

-

s

0,0015

0,005

P

<0,01

<0,01

c
_

0,011

Si

-

<0,01

Cu

remanente

67,0

3.3.3 Caracterización mecánica
La tabla 3.4 recoge algunas de las característi-

cas mecánicas de los materiales estudiados obte-
nidas a partir de probetas longitudinales al sentido
de laminación. En el caso del acero forjado
15MnN¡6,3 las probetas se han mecanizado en
sentido radial.

3.3.4 Caracterización metalográfica
Las micrografías ópticas de las figuras 3.1 a 3.8

muestran la mícroestructura observada en algunos
de los metales candidatos.

Los aceros al carbono TSt E355 y TSt E460 pre-
sentan una estructura alternada de bandas de fe-

rrita y perlita típica de los aceros laminados (figura
3.1) con un número de tamaño de grano, según
norma ASTM E 1 12, de 10 en los dos casos.

En el acero forjado 15MnNió,3 se observa una
estructura ferrito-perlítica, con número de tamaño
de grano 9, según la citada norma.

El acero inoxidable AISI 316L (figura 3.2) pre-
senta una estructura formada por granos de auste-
nita con maclas y bandas de ferrita.

Las aleaciones de titanio grados 2 y 7 presentan
una estructura alfa y equiáxica con tamaño de
grano ó y 5, respectivamente.

La figura 3.3 muestra la microestructura obser-
vada en el grado 7.
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Tabla 3.4
Propiedades mecánicas de los materiales a estudio

u . . i Límite elástico Carga máxima Alargamiento Dureza
Material ^ ( M P f l j ( % ) ^ . ^

TSt E355 427 568 28 166 (HVIOKg)

TSt E460 510 635 26 189

15MnNi6,3 343 545 33 168

AISI316L 257 565 65 155

T¡ Gr-2 331 503 24 160(HVlKg)

T¡ Gr-7 321 471 26 159

T¡Gr-12 393 579 24 177

Cu-ETP 273 289 24 95 (HV 5Kg)

Cu-30Ni 142 350 50 89

La aleación TiGr-12 presenta una microestructu- (ASTM El 12) y presencia de maclas. La aleación
ra de granos alfa alargados, con una ligera fase Cu-30Ni, figura 3.4 presenta una estructura ma-
beta transformada, distribuida alrededor de los yoritariamente equiáxica con tamaño de grano
granos alfa. El número de tamaño de grano en 6,5.
este caso es de 1 1.

Las figuras 3.5 y 3.6 muestran algunas de las
La aleación de Cu-ETP presenta una estructura uniones soldadas practicadas en los diferentes ma-

equiáxica recristalizada con tamaño de grano 8 teriales estudiados.

Figura 3.1. Microestructura correspondiente al acero al carbono TStE355 (x70).



Figura 3.2. Microestructura correspondiente al acero inoxidable AIS! 31 ¿i (x200).

Figura 3.3. Microestructura correspondiente a la aleación TiGr-7 (x73).

Figura 3.4. Microestructura correspondiente a la aleación Cu-30Ni (x87).



Figuro 3.6. Maaogrofío mostionáo unión soíóoé po; PAW en oleodón Jl Gr-7.

9 i lÚnAlnr nnnlnnlrnr rales de maqnesio. Su composición química es la
J Á meaiOS geOlOgiCOS expresada en la tabla 3.5.

Los medios contemplados en los estudios reali-
zados hasta la fecha han sido los representativos n . n r i. . / .. ., r , r i l

de los yacimientos geológicos españoles conside- 0.4.2 balino ¡ICO en C OÍUFO SOCÍICG: Nal! bM
rados como candidatos para esta aplicación, que
son el salino, el bentonítico-granítico y el arcilloso. Es una salmuera representativa de las que se po-
En cuanto al salino se han contemplado dos va- drían encontrar en formaciones de halita básica-
riantes, una rica en cloruro magnésico y otra rica mente pura,
en cloruro sódico siendo esta última la más repre-
sentativa de los yacimientos españoles. La composición química es la expresada en la

tabla 3.6.

3.4.1 Salino rico en cloruro magnésico:
salmuera "Q" 3.4.3 Medio bentonítico-granstko

La denominada salmuera tipo " Q " constituye un
medio típico de formaciones salinas ricas en mine- Véase la tabla 3.7.
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3. Desarrollo experimental

Tabla 3.5
Composición química de la salmuera tipo "Q"

NaCI

1.4

Composición (% peso)

KCI MgCI2

4.7 26.8

MgS04

65.7

PH

H20 ^

65.7 4.6

Tabla 3.6
Composición química de la salmuera rica en NaCI

Composición (% peso)

NaCI

25,9

Composición química de

Parámetro

ci-

so;-
HCO-

SiO2

Br

Ca2 +

K+

M g 2 +

No+

pH

H20

74,1

Tabla 3.7
1 agua sintética h

PH
(25°C)

7,8

lentonítica-granítica

Composición (mg/l)

6550±250

110±10

15OO±3O

27±5

8.3±0.5

15±1

135±10

20±l

600 ±30

3750±100

7.3

0 (mg/l)
(55°C)

0.8

3.5.1 Ensayos de Corrosión Generalizada
La determinación de la velocidad de corrosión

generalizada se realiza por inmersión de probetas

de los diferentes materiales y sus uniones soldadas
en los medios de ensayo durante tiempos variables
evaluándose los resultados mediante técnicas gra-
vimétricas.

Para los ensayos de corrosión generalizada se
mecanizan probetas de forma paralelepipédica
que se pesan e identifican y se montan sobre so-
portes de teflón.
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Los soportes ¡unto a las probetas se sumergen
en el correspondiente medio de ensayo. Los ensa-
yos se realizan en un autoclave de 4 L de capaci -
dad fabr icado en Hastelloy C-276. En todos los
ensayos se utiliza una relación superficie de probe-
ta (S), volumen de solución (V) de S / V = l / 5 .

En la figura 3.7 se recoge un grupo de probetas,
previamente pesadas e identificadas y montadas
en su correspondiente soporte de teflón.

Periódicamente y de acuerdo a un plan de t iem-
pos de ensayo, que en los estudios realizados suele
oscilar entre 1 y 18 meses, se extraen soportes y se
introducen otros nuevos.

Se ensayan también probetas con uniones sol-
dadas con objeto de determinar el compor ta-
miento frente a la corrosión generalizada de la
unión soldada. Se ha establecido este programa
de t iempos debido a que la velocidad de corro-
sión generalizada suele disminuir, de forma signi-
f icativa, con el t iempo de ensayo, hasta llegar a
un valor estacionario, más o menos constante.
Por esta razón, las velocidades de corrosión obte-
nidas para t iempos de ensayo cortos difieren sig-
nificativamente de las obtenidas a t iempos de en-
sayo largos, para los cuales se considera que se
ha alcanzado ya una velocidad de corrosión
constante con el t iempo. Ésta última es la que se
toma como valor de velocidad de corrosión ge-
neralizada del metal en el medio y temperatura
considerados.

El estudio metalográfico posterior permitirá de-
terminar la morfología del ataque por corrosión.

3.5.2 Ensayos de Corrosión Bajo Tensión (CBT)
Para evaluar la susceptibilidad de los materiales

a la CBT existen diferentes ensayos de corrosión:

• Ensayos a carga constante.

• Ensayos a velocidad de deformación cons-
tante, técnica conocida como CSRT (Cons-
tant Strain Rate Testing).

Q Ensayos a velocidad lenta de deformación,
técnica conocida como SSRT (Slow Strain
Rate Testing).

Los estudios llevados a cabo para evaluar la sus-
ceptibilidad de los materiales a la CBT se han ba-
sado en la técnica SSRT. Esta técnica es, probable-
mente, el mejor método de ensayo de laboratorio
para evaluar la susceptibilidad de los materiales
candidatos al fenómeno de la corrosión bajo ten-
sión (CBT). La probeta, posiáonándola en un au-
toclave, se tensiona hasta rotura a una velocidad
de deformación lenta y constante en presencia del
medio seleccionado. Esta técnica origina una rotu-
ra de la película superficial y por ello se tiende a
eliminar el tiempo de iniciación requerido para el
inicio de una grieta superficial. La sensibilidad del
material a la CBT se manifiesta, principalmente,
en la aparición de grietas secundarias y como en
la perdida de características mecánicas.

4^ ±

Figura 3.7. Protetas de acero, dispositivos separadores de teflón y montaje final del soporte utilizado
en los ensayos de corrosión generalizada.
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3. Desarrollo experimental

La elección de la velocidad de desplazamiento
del actuador es importante ya que si la velocidad
es muy alta, la probeta rompe por efecto pura-
mente mecánico. Sin embargo, si la velocidad es
demasiado lenta puede ocurrir que no se manifies-
te la CBT o que ésta quede desdibujada por fenó-
menos de corrosión generalizada. En general, el
fenómeno se manifiesta dentro de un margen de
velocidades de deformación, siendo el comprendi-
do entre 1 O"5 y 10"7s~] el más frecuente.

Los ensayos SSRT se han realizado en equipos
electromecánicos de tracción con una capacidad
de carga máxima de 50 KN, controladas por un
microprocesador que impone una velocidad de
desplazamiento del actuador regulable entre 0.1 y
10"6 mms"1. El miocroprcesador realiza durante el

ensayo una toma continua de los valores de car-
ga, posición, t iempo y temperatura. En el
autoclave se ubica la probeta y el medio elegido.
La figura 3.8 recoge una vista general del labora-
torio de ensayos, con las máquinas utilizadas en
estos ensayos.

Se mecanizan probetas cilindricas de tracción de
material base y probetas con uniones soldadas en
la zona de ensayo. La figura 3.9 muestra la forma
y dimensiones de las probetas de ensayo.

La figura 3.1 0 muestra un esquema de la extrac-
ción de probetas con uniones soldadas.

Después de cada ensayo se calculan los pará-
metros mecánicos: Límite Elástico, Carga Máxi-
ma, Alargamiento, Estricción y Tensión Real de

Figura 3.8. Vista general del laboratorio para ensayos SSRT.

Acero

0 !i ' 12 !3 ' !4 i s ! !• ' :7 ' 8 •» 10

Figura 3.9. Probetas de acero y titanio utilizadas en los ensayos SSRT.
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ii1y,i

Figura 3.10. Extracción de probetas con uniones soldadas.

Rotura, completándose el estudio con un análisis
metalográfico y fractográfico de las probetas en-
sayadas. Sobre una de la mitades de las probetas
se realiza un corte perpendicular a la superficie de
fractura, preparándose una probeta metalográfica
que se estudia por microscopía óptica.

La existencia de grietas secundarias en el mate-
rial permite determinar la susceptibilidad o no del
material ensayado al fenómeno de CBT. El análisis
por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) de
la superficie de fractura de las probetas ensaya-
das, permite evaluar el carácter dúctil -formación
de cúpulas-, o frágil -grietas secundarias, cliva-
¡es- de la rotura.

En la figura 3.1 1 se muestran las curvas de car-
ga, en función del tiempo de ensayo, obtenidas
para un acero ensayado en salmuera "Q" y en ar-
gón. El efecto del medio se manifiesta en la menor
duración del ensayo en el medio salino.

3.5.3 Ensayos de corrosión bajo tensión
con polarización catódica

Con el objeto de determinar el efecto del hidró-
geno en la resistencia a la CBT de algunos de los
materiales candidatos se realizan ensayos SSRT
con polarización catódica.

Durante el ensayo se genera hidrógeno electro-
químicamente en la superficie de la probeta apli-
cando potenciales catódicos de hasta -1300mV
(ECS). Esto se consigue mediante un equipo po-
tenciostático en el que se utiliza un electrodo de
Ag/AgCI como referencia y uno de platino como

contraelectrodo, actuando la probeta de ensayo
como electrodo de trabajo.

Durante los ensayos se realiza una medición
continua de la intensidad de corriente y de la resis-
tencia eléctrica, para asegurar en todo momento
un perfecto aislamiento eléctrico entre la probeta
(electrodo de trabajo), el contraelectrodo, el elec-
trodo de referencia y el autoclave, para lo cual se
utilizan recubrimientos y dispositivos de teflón.

3.5.4 Ensayos de corrosión por solapamiento
Para evaluar la sensibilidad de las aleaciones de

titanio y acero inoxidable a la corrosión por sola-
pamiento (aireación diferencial), se crean cavida-
des o zonas solapadas artificiales, mediante el
acople de probetas de forma paralelepipédica a
dispositivos de teflón de superficie no uniforme
(ensayo ASTMG-78).

La figura 3.12 recoge la forma y dimensiones de
las probetas planas habitualmente utilizadas. Junto
a ellas se observa la pieza de teflón y los orificios
que se han practicado en dicha pieza.

Las probetas, separadas por sus correspondien-
tes piezas de teflón se disponen en un soporte,
también de teflón. Los soportes se introducen en
autoclaves, fabricados en Hastelloy C-276 o en
acero inoxidable A1SI 31 ÓL, que se llenan con el
medio elegido en cada caso. Los tiempos de ensa-
yo oscilan entre 1 y 12 meses.

El análisis por microscopía óptica y electrónica
de las probetas ensayadas permitirá determinar la
naturaleza de los fenómenos de corrosión localiza-
da que se puedan producir.
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20

15

1 0 - -

15MnN¡6,3/10V |

/ /
//

if

—__ Argon 170°C

\

1

1 1 ¡ 1

20 40 60
Tiempo (h)

100

Figura 3.11. Curvas de carga en fundón del tiempo de ensayo obtenidas en ensayos SSRTde probetas de acero 15MnNi6,3
ensayadas en argón y salmuera "Q" a 170 °C y una velocidad de deformación de 10'6s].

Figura 3.12. Probetas de metal, dispositivos de teflón, y autoclave utilizado en los ensayos de corrosión por solapamiento.
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4. Resultados

4.1.1 Medio salino

4.1.1.1 Corrosión bajo tensión

4.1.1.1 .a Corrosión Bajo Tensión en salmuera Q

Los resultados obtenidos en los ensayos de CBT
mediante la técnica SSRT de los aceros TSt E355,
TSt E460 y 1 5MnNió,3 y sus uniones soldadas por
la técnica MAGW, en argón y salmuera " Q " a 90
y 1 70°C y a las velocidades de deformación de
10"4, 10"5, 10"6 y 1 0"7s"] se representan en las figu-
ras 4.1 y 4.2. Se aprecia una disminución signifi-
cativa en los valores de alargamiento y estricción
para los ensayos realizados en salmuera "Q" res-
pecto a los realizados en argón. Esta pérdida de
ductilidad se manifiesta en mayor medida a veloci-
dades lentas de deformación, como consecuencia
de una mayor exposición al medio salino. Los va-
lores de límite elástico y carga máxima no experi-
mentan diferencias significativas entre los dos me-
dios de ensayo. En todos los casos la rotura de las
probetas con uniones soldadas se localiza en el
material base, como consecuencia de la mayor re-
sistencia mecánica de la unión soldada.

La figura 4.3 recoge dos probetas del acero
15MnNió,3, ensayadas en argón y salmuera "Q" ,
a 90°C y una velocidad de deformación de ÍO^S'1.
Se aprecia en este caso una sensibilidad a la CBT
evidenciada por la presencia de grietas secunda-
rias en la superficie lateral de la probeta. Asimis-
mo, se detecta perdida de ductilidad puesta de
manifiesto por la disminución del valor de la es-
tricción, es decir la reducción del área de fractura.

El estudio metalográfico efectuado a las probe-
tas de acero TSt E355 ensayadas en salmuera " Q "
a 170 y 90°C, no muestra grietas secundarias
para ninguna de las condiciones de ensayo. Se
observan pequeñas áreas de corrosión localizada
que se producen como consecuencia de la rotura
continua y repetitiva de la capa de óxido. Por el
contrario, para los aceros TSt E4Ó0 y en mayor ex-
tensión para el acero forjado 15MnN¡6,3, se ob-
servan grietas secundarias indicativas de sensibili-
dad a la CBT, en los ensayos realizados en
salmuera "Q" a 1 70°C y a la velocidad de defor-
mación de Í O ' V . A 90°C, únicamente el acero
15MnNió,3 presenta grietas secundarias en sal-
muera " Q " cuando se ensaya a la velocidad de
deformación de 10"7s"]. La micrografía de la figura

4.4 corresponde a este último caso y muestra las
grietas secundarias (350 flm) indicativas de una
sensibilidad clara del material al fenómeno de la
CBT. La micrografía óptica de la figura 4.5 recoge
también grietas secundarias (1 1 0 ¡Jm), menos pro-
fundas que las observadas en el caso anterior, ge-
neradas en una probeta de acero TSt E460 ensa-
yada en salmuera " Q " a 1 70°C y una velocidad
de deformación de lO^s'1.

No se observa efecto de las uniones soldadas de
los aceros por MAGW en el comportamiento fren-
te a la CBT.

El estudio fractográfico por MEB de las probetas
de acero ensayadas en salmuera "Q" , revela una
superficie de fractura frágil, de carácter mayorita-
riamente transgranular, figura 4.6, que contrasta
con la morfología de la superficie de fractura ob-
servada en las probetas ensayadas en argón y que
se caracteriza por una superficie dúctil, con forma-
ción de cúpulas, figura 4.7.

Con el fin de cuantificar y comparar la sensibili-
dad a la CBT de los aceros candidatos y sus unio-
nes soldadas, se han definido dos parámetros:
profundidad máxima de grieta y relación profundi-
dad/anchura de grieta. Las grietas se han medido,
en todos los casos, en la superficie lateral de la
probeta. Conviene señalar que el término "grieta",
aquí utilizado, engloba tanto las grietas secunda-
rias, como las áreas de corrosión localizada, ob-
servadas en la superficie de las probetas genera-
das por la rotura de la capa de óxido durante el
ensayo. Esta es la razón de que los valores obteni-
dos para el acero TSt E355 se representen en los
gráficos de las figuras 4.8 y 4.9, si bien no presen-
ta, para ninguna condición de ensayo, grietas se-
cundarias.

La relación profundidad/anchura de grieta es
quizá uno de los parámetros más interesantes a la
hora de evaluar la sensibilidad a la CBT de los
aceros candidatos. De la representación de dicho
factor se deduce que el acero forjado 1 5MnN¡6,3
es el más sensible a este fenómeno, con dos picos
máximos: uno a 1 70°C y a la velocidad de defor-
mación 10" s" y otro a 90°C y a la velocidad de
deformación de 1 0" s" , condiciones en las que se
alcanzan también las profundidades máximas de
grieta. El acero TSt E355 es el menos sensible a la
CBT, mostrando el acero TSt E460 un comporta-
miento intermedio entre los dos anteriores.
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Figura 4.1. Resultados de alargamiento, estricdón y límite elástico, en función de la velocidad de deformación, para los aceros TSt E355,
TSt E460 y 15MnN¡6,3, ensayados por SSRT, en argón y salmuera "Q" a la temperatura de I7O°C.
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Figura 4.2. Resultados de alargamiento, estricción y límite elástico, en función de la velocidad de deformación, para los aceros TSt E355,
TSt E460 y 15 MnN¡6,3, ensayados por SSRT, en argón y salmuera "Q" a la temperatura de WC
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Figura 4.3. Probetas de acero !5MnHi6,3 ensayadas por SSRT en argón y salmuera "Q" a9CPCy una velocidad
de deformación de lO7s].

Figura 4.4. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero !5MnUi6,3 ensayada por SSRT, a la velocidad
de deformación de 1O7s\ en salmuera "Q"a 9CPC

Figura 4.5. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero TSt E460 ensayada por SSRT a la velocidad
de deformación de 105s], en salmuera "Q"o i7(Tí. (x75)
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Figura 4.6. Micrografía electrónica de superficie de fractura de acero TSt E355 ensayada por SSRT en salmuera "Q" a9(FC
y una velocidad de deformación de 107s'K

Figura 4.7. Micrografía electrónica de superficie de fractura de acero TSt E355 ensayada por SSRT en argón o 9(PC
y una velocidad de deformación de IO7s'].

4.1.1.1 .b Corrosión Bajo Tensión en NaCI 5M

Los valores de a largamiento , estricción y carga
máxima obtenidos en los ensayos SSRT del acero
al carbono TSt E355 , base y so ldado por EBW y
FCAW, en argón y NaCI a las temperaturas de 9 0
y 1 70°C y a velocidades de deformación compren-
didas entre 1 O"4 y 1 CKs"1, se recogen en las gráficas
de las figuras 4 . 1 0 y 4 . 1 1 . Se observa una merma
en las propiedades mecánicas del acero como
consecuencia de la exposición al medio corrosivo.
Esta pérdida de duct i l idad, que se manifiesta más
claramente a velocidades lentas de deformac ión,
es mayor a la temperatura de 1 70°C. Los valores

de límite elástico y carga máxima presentan va lo-
res similares en ios dos medios de ensayo. La
figura 4 .12 compara dos probetas de acero ensa-
yadas en argón y NaCI a 1 70°C 7 y a la veloci-
dad de deformación de ÍCHV1 . En las probetas
con uniones soldadas la rotura se localiza siempre
en el material base.

Se ha real izado el estudio metalográf ico de las
probetas ensayadas en el medio sal ino. A 1 70°C
se observan grietas secundarias, con una penetra-
ción máxima de 8 0 /¿m, f igura 4 . 1 3 . Estas grietas,
que únicamente se producen a la veloc idad más
lenta de de formac ión , son indicativas de una lige-
ra sensibil idad del acero TST E355 a la corrosión
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Figura 4.8. Profundidad máxima de grieta medida en la superficie lateral de probetas base de los tres aceros ensayadas por SSRT
en salmuera "Q" a 90 y 170°Cy velocidades de deformación comprendidas entre IO4 y l(J7s'.
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Figura 4.9. Relación profundidad/anchura de grieta, medida en superficie lateral de probetas base, ensayadas en salmuera "Q"
a90yl70°Cy velocidades de deformación comprendidas entre IO4 y IO7s].
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Figura 4.10. Resultados de alargamiento, estricción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRT del acero TSt E355, base y soldado, en argón y NaCI 5M, al7(PC.
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Figura 4.11. Resultados de alargamiento, estricción y carga máxima, en función de lo velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRT del acero TSt E355, base y soldado, en argón y M l 5M, a 9(Pí.
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355A7

3 5 5 C l N a 7

figura 4.12. Macrografía mostrando probetas de acero JSt E355 ensayadas en argón y M I oUOPC
y una velocidad de deformación de 107s].

J5. ííj Cerografía óptica de probeta de acero TSt E355 ensayada en M I a Udfí y una velocidad de deformación
de 107s'\ b) detalle de la anterior.
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bajo tensión en NaCI . A 90°C, ninguna de las
probetas ensayadas presenta grietas secundarias u
otro t ipo de corrosión localizada.

No se observa influencia de las uniones solda-
das por las técnicas EBW y FCAW en el comporta-
miento del acero frente al fenómeno de la CBT.

La superficie de fractura de las probetas ensaya-
das en el medio salino muestra un modo de rotura
fundamentalmente transgranular, figura 4 .14 . Por
el contrario, las probetas ensayadas en argón pre-
sentan una superficie de fractura totalmente dúcti l ,
con formación de cúpulas.

Como en el caso de los estudios realizados en la
salmuera tipo " Q " , se ha medido la profundidad
máxima de grieta y la relación profundidad/an-
chura de grieta. Las grietas, que sólo se han pro-
ducido en NaCI a 170°C para la velocidad de
1 CKs"1, se han medido en todos los casos en la su-
perficie lateral de la probeta. Los valores obteni-
dos se recogen en la tabla 4 . 1 . Si se comparan

estos valores con los obtenidos por el acero 355
en salmuera " Q " , se observa que la profundidad
máxima de las grietas obtenidas en NaCI es me-
nor, si bien éstas son más agudas, con una rela-
ción profundidad/anchura de grieta, mayor.

4.1.1.2 Corrosión generalizada

4.1.1,2.o Corrosión Generalizada en Salmuera Q

Los valores de velocidad de corrosión generali-
zada obtenidos para el acero TSt E355 en salmue-
ra "Q" , a las temperaturas de 1 70 y 90°C y a
tiempos de ensayos de hasta 1 8 meses, se mues-
tran en la tabla 4.2 y la figura 4.15. Se observa
que la velocidad de corrosión generalizada dismi-
nuye a medida que el tiempo de ensayo se incre-
menta, tendiendo asintóticamente hacia un valor
constante con el tiempo. Esto es debido a que
conforme aumenta la duración del ensayo, crece
la capa de óxido adherida a la superficie del me-

>.f

A --•st:V-\v>V£::; ". V "v:

'.:-'. i-i-' \

Figuro 4.14. Mkrografía electrónica de superficie de fractura de probeta de acero TSt E355 ensayada en MI a9CPC
y uno velocidad de deformación de 107s'\

Tabla 4.1
Profundidad máxima de grieta y relación profundidad / anchura de grieta máxima, medidas en el acero TSt E355, base

y soldado, ensayado en NaCI a 170°C con una velocidad de deformación de 1 0 ' V .

Profundidad de grieta rnáx. (/jm) Profundidad / anchura de grieta máx.

355 140 3,5

355 EBW 60 2,7

355 FCAW
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Tabla 4.2
Valores de velocidad de corrosión generalizada del acero TSt E355 en salmuera "Q" a 170 y 90°C. Se incluyen los valores

máximos de penetración en la ZAC de la unión soldada

Tiempo
(meses)

18

Salmuera "Q" 170°C Salmuera "Q"90°C

Veloc. Corrosión Penetración máx. en ZAC Penetración media en Veloc. corrosión
(jUm/año) (mm) ZAC (mm) (/Um/año)

1

3

4

5

6

8

9

12

15

311±7

320 ± 5

264 ± 5

223±9

231 ± 6

223 ± 5

255±10

212±7

189±3

0.28

0.40

0.44

1.0

1.1

1.3

0.9

1.3

1.6

0.24

0.27

0.40

0.75

0.85

1.0

0.8

1.0

1.3

85±1

33±7

26±1

35±1

19±1

16±2

19±1

15±1

14±1

171 ±6 2.3 1.7 12±1

400 -i

300 -

200 -

100 -

0 -

[

O

K

1 1 , 1

Velocidad de corrosión (lam/año)

3 a

G D D

1 j 1 i 1 | !

O355"Q"170°C

^> 355 "Q" 90°C

a
a

a

J—i—¡—(—i—J—

1 3 4 5 6 8 9 12 15 18

Tiempo (meses)

Figura 4.15. Representación gráfica de los valores promedio de velocidad de corrosión generalizada experimentada
por el acero TSt E355 en salmuera "Q" a 90 y 17CPC.

41



Estudios de corrosión de materiales metálicos para cápsulas de almacenamiento de residuos de alta actividad

tal, l imitando el acceso de los agentes corrosivos a
dicha superficie. Como consecuencia la velocidad
de corrosión generalizada disminuye. Se observa
también, que los valores de velocidad de corro-
sión generalizada dependen fuertemente con la
temperatura, observándose una importante dismi-
nución en los valores de velocidad de corrosión
del acero a la temperatura de 90°C. Como resul-
tado final de estos ensayos y a efectos de cálculo y
diseño, se considera para el acero una velocidad
de corrosión generalizada de 170 jUm/año a
170°Cyde IS^m/añoa 90°C.

En las probetas con uniones soldadas por
MAGW se observa a la temperatura de 1 70°C,
una acusada penetración en la Zona Afectada por
el Calor (ZAC) de la unión soldada, figura 4.16.
Esto indica una mayor velocidad de corrosión ge-

neralizada para esta zona, respecto a la experi-
mentada por el material base. Transcurridos 18
meses de ensayo la penetración máxima en la
ZAC es de 2,3 mm. A 90°C no se observa pene-
tración alguna en la ZAC de las probetas con
uniones soldadas experimentando tanto esta zona
como el material base velocidades de corrosión
generalizada similares. No se observó corrosión
por picaduras u otro tipo de corrosión localizada
en ninguna de las probetas ensayadas.

Se han analizado por Difracción de Rayos X
(DRX) los productos de corrosión sólidos genera-
dos sobre las probetas. El espectro mostrado en la
figura 4.17 recoge el resultado del análisis de la
capa generada en una probeta de acero tras 1 8
meses de inmersión en salmuera " Q " a 90°C. La
capa de óxido generada en tales condiciones está

Soldadura
11.8 meses/170ec

• V360002 ''•' '
9 10

Figura 4.16. a) Probeta base y probeta con unión soldada MA6, del acero TSt [355, ensayadas en salmuera "Q" a UCPC,
durante 11.8 meses b). Micrografía óptica de sección longitudinal de probeta con unión soldada (xl2.8).
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< 15.see
34-1366

13-80B9 FeC OH) 2

ftJkaa;
Iron

x : 2theta
weite san
Hydroxide

a : 161. Linear 90.000>

Figura 4.17. Análisis por DRX de capa de óxidos en probeta de acero TSt E355 tras ensayo de inmersión en salmuera
a 9CPC durante 10 meses.

formada por hidróxido de hierro Fe(OH)2 y
FeO(OH) fórmula molecular que se corresponde
con las estructuras cristalinas conocidas como
Akaganeita y Lepidocrocita.

4.1.1.2.b Corrosión generalizado en M l 5M

Los valores de velocidad de corrosión generali-
zada del acero al carbono TSt E355 y sus uniones
soldadas por los procedimientos EBW y FCAW, en
la solución salina de NaCI 5 molar y a la tempera-
tura de 1 70°C se representan en la figura 4.1 8. Se
observa una disminución en la velocidad de corro-
sión a medida que aumenta el tiempo de ensayo,
tendiendo hacia un valor constante con el tiempo
de aproximadamente 4 ¡Jm/año. Esto se debe, en
gran medida, a la formación de una capa de óxi-
do que limita el avance de los agentes corrosivos
hacia la superficie del metal. No se observa pene-
tración en la ZAC de las uniones soldadas, experi-
mentando tanto el material base como la unión
soldada velocidades de corrosión generalizada si-
milares.

La figura 4.19 muestra el espectro de difracción
por rayos X obtenido en el análisis de los produc-
tos de corrosión tras 10 meses de ensayo. La dis-

tribución de picos, estrechos y con poco ruido de
fondo, es indicativo de una estructura muy cristali-
na, magnetita, de fórmula molecular Fe3O4. Los
espectros de difracción obtenidos a diferentes
tiempos de ensayo, son muy similares entre sí, va-
riando únicamente la altura del pico de magnetita,
más alto conforme aumenta el tiempo de ensayo.

El estudio por microscopía electrónica de barrido
de la superficie de las probetas ensayadas muestra
una capa de óxidos muy cristalina, figura 4.20.
No se observa corrosión por picaduras u otro tipo
de corrosión localizada.

4.1.2 Medio granítico

4.1.2.1 Corrosión bajo tensión

Se estudia el comportamiento a la CBT en un
medio granítico-bentonítico del acero al carbono
TSt E355 y de sus uniones soldadas por los proce-
dimientos EBW y FCAW. Los ensayos se realizan
mediante la técnica SSRT, en argón y granito a
temperaturas de 50 y 90°C y a las velocidades de
deformación de 1 O"4, 1 0 5 , 1 O 6 y l O V 1 .
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Figura 4.18. Valores máximo y mínimo de velocidad de corrosión generalizada, en función del tiempo de ensayo, experimentada
por el acero TSt F355 ensayado en NaCI a l 70° C.
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Figura 4.19. Análisis por ORX de capa de óxidos en probeta de corrosión generalizada ensayado durante 10 meses en M I a 770°C
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% / r a 4.20. Micrografía electrónico de capo de óxido de hierro generado en probeto de corrosión generalizada.

Los valores de alargamiento, estricción y carga
máxima se recogen en las gráficas de las figuras
4.21 y 4.22. A 90°C y fundamentalmente a las ve-
locidades de deformación más lentas, el acero pre-
senta una pérdida de características mecánicas. A
50°C los valores de estricción obtenidos a la velo-
cidad más baja de deformación indican también
una cierta pérdida de ductilidad, si bien ésta es
menor que la observada a 90°C. Los valores de lí-
mite elástico y carga máxima obtenidos son simila-
res en los dos medios estudiados. En las probetas
con uniones soldadas la rotura se localiza siempre
en el material base. La figura 4.23 compara dos
probetas del acero ensayadas por SSRT en argón y
granito a 90°C y una velocidad de 1OV1 .

El estudio metalográfico de las probetas de ma-
terial base ensayadas en granito a 90°C y a la ve-
locidad de deformación de 10'7S"], revela la exis-
tencia de pequeñas áreas de corrosión localizada,
con una penetración máxima de 40 / im, figura
4.24. La morfología de estas entradas, con una
relación profundidad / anchura de grieta, próxima
a 1, tabla 4.3, indica más un fenómeno de corro-
sión localizada motivada por la rotura continua y
localizada de la capa de óxido, que un agrieta-
miento secundario. En las probetas con uniones
soldadas, la penetración máxima de la corrosión
localizada en el material base adyacente a la sol-
dadura, figura 4.25, es algo mayor (90 ¿¿m), si
bien, de nuevo, la relación profundidad / anchura
de grieta presenta valores próximos a 1.

El estudio fractográfico de las probetas ensaya-
das en la solución granítica a 90°C revela la pre-
sencia de áreas frágiles de rotura fundamental-
mente íransgranular, localizadas cerca del borde

lateral de la probeta, -figura 4.26-. A 50°C, la
superficie de fractura de las probetas ensayadas
en granito, es mayoritariamente dúctil, incluso
para las probetas ensayadas a la velocidad de de-
formación de 1 0 ' V .

4.1.2.2 Corrosión generalizada

La figura 4.27 recoge los valores promedio de
velocidad de corrosión generalizada experimenta-
da por el acero TSt E355 en el medio graníti-
co-bentonítico a 90 y 120°C. Asimismo, en la fi-
gura 4.28 se recoge el aspecto del acero base y
sus uniones soldadas por los procedimientos EBW,
FCAW y MAGW tras 12 meses de ensayo en el
medio granítico a 90°C. Los valores de velocidad
de corrosión generalizada disminuyen a medida
que aumenta el tiempo de ensayo, tendiendo ha-
cia un valor aproximadamente constante de ó
/Jm/año para las probetas ensayadas a 90°C y de
14 /jm/año para las ensayadas a 120°C.

El estudio por microscopía óptica y microscopía
electrónica de barrido no muestra corrosión por
picaduras u otro tipo de corrosión localizada. Sólo
en aquellos casos en los que la capa de óxido se
ha roto, se observan en la superficie del acero pe-
queñas áreas de corrosión localizada, que apenas
penetran en el material, figura 4.29. No se obser-
va corrosión localizada en la ZAC de las probetas
con uniones soldadas, figura 4.30.

El espectro de DRX obtenido para una probeta
ensayada 12 meses en granito a 90°C, muestra
una distribución de picos, indicativa de la forma-
ción de una estructura muy cristalina que se co-
rresponde con la magnetita (Fe3O4) (figura 4.31).
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Figura 4.21. Resultados de alargamiento, estricción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRT del acero TSt E355, base y soldado, en argón y granito a 9CPC
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Figura 4.22. Resultados de alargamiento, estrícción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRJ del acero JSt E355, base y soldado, en argón y granito a 50° C
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! 1 1 1 n n i ! l l 1111II < III

Figuro 4.23. Macrografía de probetas de acero TSt E355 ensayadas por SSRT en argón y granito a9(FC
y una velocidad de deformación de IO7s].

f/gara 4.24. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero TSt E355, base, ensayada en granito a9(PC
y una velocidad de deformación de 107s].

Figuro 4.25. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de acero TSt E355, con unión soldada por FCAW, ensayada
en granito a WC y una velocidad de deformación de IO7s].
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Tabla 4.3
Profundidad de grieta máxima y relación profundidad / anchura de grieta máxima medida en el acero TStE355, base y

soldado, ensayado en agua granito-bentonítica a 90 y 50°C y una velocidad de deformación de 10'V1.

355

355 EBW

355 FO\W

90

Profundidad de grieta máx.
(jum)

40

60

120

°C

Profundidad /anchura
de grieta máx.

1

1

0.86

50°C

Profundidad de grieta máx.
(jLffll)

40

45

30

Profundidad /anchura
de grieta máx.

1

0.78

1

Figura 4.26. Micrograña electrónica de superficie de fractura de acero TSt E355, ensayada en granito a Wi
y una velocidad de deformación de 10''s'.

4.1.3 Discusión

4.1.3.1 Ensayos de Corrosión Bajo Tensión (CBT)

Los resultados obtenidos en los ensayos de CBT
de los 3 aceros al carbono muestran una pérdida
de ductilidad cuando se ensayan por SSRT en los
medios graníticos y salinos considerados. Este he-
cho se atribuye, principalmente, a una fragiliza-
ción por hidrógeno. Durante los ensayos SSRT la
corrosión generalizada del acero genera hidróge-
no de acuerdo con las semireacciones siguientes:

Fe - » Fe2 + + 2e reacción anódica

2H+ + 2e —> 2H reacción catódica

El hidrógeno atómico generado fragiliza el mate-
rial, debido a que penetra en el acero, principal-
mente a través de zonas con alta concentración de

tensiones, e interacciona con la microestructura
dando lugar a un deterioro en la resistencia mecá-
nica del material, y cuyo efecto es tanto más acu-
sado cuanto mayor es el t iempo de exposición al
medio corrosivo.

La pérdida de ductilidad que sufren los aceros
puede interpretarse como un fenómeno de fragil i-
zación por hidrógeno y sólo cuando a ciertas tem-
peraturas y velocidades de deformación se obser-
van grietas secundarias, la pérdida de ductilidad
debe ser atribuida también a un fenómeno de co-
rrosión bajo tensión (CBT).

De los resultados obtenidos se puede concluir
que el acero TSt E355 es resistente al fenómeno
de corrosión bajo tensión en los medios y condi-
ciones estudiados, mientras que el TSt E460 y so-
bre todo el 15MnNió,3 muestran una cierta sensi-
bilidad al modo de corrosión estudiado.
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Figura 4.27. Valores promedio de velocidad de corrosión generalizada experimentada por el acero TSt E355 en granito a 90 y 12(PC.
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Granito90"C/ 12 IIK-SÍ'S

Figura 4.28. Probetas de acero TStE355 tras 12 meses de inmersión en granito a 90°C.

4.1.3.2 Ensayos de corrosión generalizada

Los resultados obtenidos en los ensayos mues-
tran para el acero TSt E355 una velocidad de co-
rrosión de 13 /Jm/año en salmuera Q a 90°C. A
1 7OCC esta velocidad se incrementa considera-
blemente alcanzando un valor de 1 70 /im/año. A

esta última temperatura, la Zona Afectada por el
Calor (ZAC) de las uniones soldadas por MAG
manifiesta una velocidad de corrosión generaliza-
da muy superior a la observada para el material
base. Los valores de penetración de la corrosión
en la zona afectada por el calor obtenidos a tiem-
pos de ensayo de 1 8 meses, varían entre 1,3 y 2,3
mm, desaconsejando el uso de esta técnica de
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Figura 4.29 Micrografia electrónica de barrido de superficie de probeta de acero TStE355 tras 12 meses de ensayo en granito a 9(PC.

Figura 4.30. Micrografia óptica de sección longitudinal de IAC de probeta con unión soldada FCAW, tras 12 meses
de inmersión en granito a 9CP C.

soldadura para el uso de este material en las con-
diciones estudiadas.

Con los valores de velocidad de corrosión obte-
nidos en los ensayos realizados el acero TSt E355
en la salmuera Q a las temperaturas de 90°C y
1 70°C ¡unto con los encontrados en la bibliografía
consultada, que son de 550 ¿um/año a 200°C y
69jL/m a 150°C se ha realizado un ajuste de la ex-
presión de Arrhenius que relaciona exponena'al-
mente la velocidad de corrosión con el inverso de
la temperatura, obteniéndose la expresión:

V.C(/Waño) = 6,4x 10'.e7 (-5654,7/1) TT=°K

La representación gráfica de estos datos viene
recogida en la figura 4.32.

Los resultados de la corrosión generalizada reali-
zados en el medio salino de cloruro sódico a
] 70°C y en el granítico a 90°C son próximas a las
5 /Jm/año. En la figura 4.33 se representan con-
juntamente los resultados obtenidos en los diferen-
tes medios estudiados.

••3161

4.2.1 Medio granítico

4.2.1.1 Corrosión Bajo Tensión
Los valores de alargamiento, estricción y carga

máxima obtenidos en ¡os ensayos de CBT median-
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Figura 4.31. Análisis por DRX de capa de óxido generada en probeta de acero JSt E355 tras 12 meses de inmersión en granito a 90° C
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Figura 4.32. Variación de la velocidad de corrosión generalizada, en función de la temperatura, experimentada por el acero TSt E355 en
salmuera "Q". la curva se ha obtenido a partir de resultados experimentales obtenidos a las temperaturas de 90,150,170 y 200°C.
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Figura 4.33. Valores de velocidad de corrosión generalizada obtenidos para el acero TSt E355 en los medios salinos
y graníticos considerados.

te la técnica SSRT del acero inoxidable AISI 31 6L,
en el agua granito-bentonítica a 90°C y a veloci-
dades de deformación comprendidas entre 10~4 y
lO'V1 se muestran en la figura 4.34. Se han ensa-
yado probetas de material base y probetas con unio-
nes soldadas por los procedimientos EBW y GTAW.

De dichos valores se deduce que los diferentes
parámetros mecánicos medidos no muestran dife-
rencias significativas entre el valor obtenido en ar-
gón y el obtenido en el medio granítico.

El estudio metalográfico no muestra grietas se-
cundarias para ninguna de las probetas de acero
ensayadas en granito a 90°C. Sin embargo, en al-
gunas probetas ensayadas en el medio granítico y
a las velocidades de deformación de 1O"6 y
lCKs"1, se observa, cerca de la zona de rotura, la
formación de una picadura sin que ello represente
una pérdida de ductilidad en el material, figura
4.35. El origen de esta picadura debe atribuirse a
la rotura de la capa pasiva de óxido, motivada por
la tensión a la que está sometida la probeta y por
el medio corrosivo que la rodea. En los ensayos
efectuados a la velocidad más lenta de deforma-
ción el tiempo de rotura de las probetas supera las
1000 horas.

No se observa influencia de la unión soldada en
la resistencia a la CBT del acero base.

El análisis por microscopía electrónica muestra
para las probetas ensayadas en el medio granítico
y en argón una superficie de fractura totalmente
dúctil, con formación de cúpulas, figura 4.36.

4.2.1.2 Medio granítico: Corrosión por solapamiento

Se han realizado ensayos de corrosión por airea-
ción diferencial (ASTM G-78) en el agua grani-
to-bentonítica a 90°C y a tiempos de ensayo com-
prendidos entre 1 y 12 meses sobre probetas de
acero inoxidable AISI 316L base y soldadas por
los procedimientos EBW y GTAW. Se ha estudia-
do , también, el efecto de un pasivado químico
(HNO 3

 Q l 30%) sobre la superficie del acero.

El estudio por microscopía electrónica de la su-
perficie de las probetas ensayadas muestra ausen-
cia de picaduras u otro tipo de corrosión localiza-
da. La figura 4.37 recoge el aspecto de dos
probetas ensayadas durante 12 meses en granito a
90°C. No se observan diferencias significativas en
la resistencia a la corrosión por aireación diferen-
cial entre la probeta con y sin pasivado químico.
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Figura 4.34. Resultados de alargamiento, estricdón y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, obtenidos
en los ensayos SSRJ del acero inoxidable AISI 316L, base y soldado, en argón y granito a 9(PC.
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Figura 4.35. Macrografía mostrando probetas de acero AISI 3161 ensayadas por la técnica SSRT en argón y granito aWC

y una velocidad de deformación de 107s'\

Figura 4.36. Micrografía SFM de superficie de fractura de probeta de acero AISI316L ensayada en granito a9(PC
y una velocidad de deformación de 107s'].

Base Base Pasivada

Figura 4.37. Probetas de acero AISI 3161, base y con pasivado químico, tras 12 meses de ensayo de corrosión por solapamiento
en granito a 9(TC.

55



Estudios de corrosión de materiales metálicos para cápsulas de almacenamiento de residuos de alta actividad

4.2.2 Dicusión
De los resultados obtenidos en los estudios reali-

zados se deduce que el acero inoxidable 31 6L y
sus uniones soldadas por las técnicas de EBW y
GTAW son resistentes a los fenómenos de corro-
sión estudiados en el medio granítico-bentonítico.

4.3.1 Medio salino

4.3.1.1. Corrosión bajo tensión

4.3.1.1.a. Corrosión bajo tensión en salmuera "Q"

Los valores de alargamiento, estricción y carga
máxima obtenidos en los ensayos SSRT en argón y
salmuera Q a 1 70°C, de las aleaciones de titanio,
grados 2, 7 y 12 y sus uniones soldadas por EBW
se muestran en la figura 4.38. No se observa efecto
alguno del medio de ensayo en el comportamiento
mecánico de las aleaciones de titanio ensayadas.

El estudio metalográfico no muestra diferencias
entre las probetas ensayadas en salmuera " Q " y
las ensayadas en argón. No se observaron grietas
secundarias u otra forma de corrosión localizada,
para ninguna de las condiciones de ensayo. En las
probetas con uniones soldadas la rotura se locali-
zó siempre en el material base, no observándose
efecto alguno de la unión soldada en la resistencia
a la CBT de las tres aleaciones de titanio.

El análisis por MEB de las superficies de fractura
muestra tanto para las probetas ensayadas en ar-
gón y salmuera " Q " una superficie de fractura to-
talmente dúctil, con formación de cúpulas, como
la mostrada en la micrografía electrónica de la fi-
gura 4.39.

4.3.1.1 .b. Corrosión bajo tensión en salmuera "Q" con polarización
catódica

Los resultados de los ensayos SSRT con polariza-
ción catódica de -1000 y -1300 mV (ECS) de las 3
aleaciones de titanio, en salmuera " Q " a 90°C y a
la velocidad de 10"6 s*1, no muestran diferencias
en los valores de alargamiento, límite elástico y
carga máxima, con los obtenidos en ausencia de
polarización. Sólo en los valores de reducción de
área se observan diferencias significativas. Así, la
aleación TiGr-12 experimenta una importante pér-
dida de ductilidad cuando se ensaya en salmuera
" Q " a potenciales catódicos de -1000 mV (ECS),
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pérdida que es mayor a potenciales más negati-
vos, -1300 mV, figura 4.40. Las aleaciones de
T¡Gr-7 y TiGr-2 no muestran variaciones significa-
tivas con respecto a los ensayos realizados en au-
sencia de polarización.

El estudio metalográfico no mostró precipitación
de hidruros de titanio en los ensayos realizados a
potenciales catódicos de -1000 mV, para ninguna
de las 3 aleaciones estudiadas. Sin embargo, la
aleación TiGr-12 ensayada a potenciales de -1300
mV, mostró una capa continua de hidruros de tita-
nio en toda la superficie lateral de la probeta, figu-
ra 4.41. capa que al constituir una zona frágil fa-
vorece el crecimiento de grietas a su través. Los
hidruros tienden a precipitar durante el ensayo en
el extremo de avance de la grieta, favoreciendo
dada su naturaleza frágil, la propagación de la
misma. La aleación T¡Gr-7 mostró a -1300 mV una
ligera precipitación de hidruros de titanio, con una
penetración en el material inferior a 1 5 /im. No se
observó precipitación de hidruros en la aleación de
titanio grado 2. Ninguna de las probetas ensaya-
das de las aleaciones de titanio grados 2 y 7 mos-
tró agrietamiento a potenciales de -1300 mV.

El análisis fractográfico de las probetas ensaya-
das a potenciales de -1300 mV mostró para los
grados 2 y 7, una superficie fundamentalmente
dúctil. No así la superficie de fractura de las pro-
betas de grado 12, frágil y con numerosas grietas
secundarias localizadas a la largo de toda la su-
perficie de fractura, figura 4.42.

La micrografía electrónica de la figura 4.43, ob-
tenida por electrones retrodispersados, correspon-
de a una probeta de TiGr-12 ensayada a -1300
mV. En ella se observa la tendencia de los hidruros
de titanio (oscuros) a precipitar ¡unto a la fase beta
(fase blanca) del material.

4.3.1.I.e. Corrosión bajo tensión en NaCI 5M

Los resultados obtenidos en los ensayos SSRT de
la aleación de titanio grado 7, base y con uniones
soldadas por los procedimientos EBW y PAW, en
argón y NaCI 5M, a 1 70°C y a la velocidad de
deformación de lO^s"1, se recogen en la tabla
4.4. No se observan diferencias significativas entre
los valores obtenidos en el medio salino y los ob-
tenidos en argón.

No se observan grietas secundarias u otras for-
mas de corrosión localizada para ninguna de las
condiciones de ensayo. Tampoco se observan di-
ferencias entre las superficies de fractura de las
probetas ensayadas en argón y en NaCI, total-
mente dúctil para los dos medios, figura 4.44.
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Figura 4.38. Resultados de alargamiento, estricción y carga máxima, en función de la velocidad de deformación, para las aleaciones
de titanio groóos 2,7 y 12, ensayados en salmuera "Q" y argón, a la temperatura de 17CPC.
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Figura 4.39. Micrografía electrónica de superficie de fractura de probeta de Ti Gr-7 ensayada en salmuera "Q" al7(PC
y una velocidad de deformación de 107 s'.
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Figuro 4.40. Valores de estricción obtenidos en los ensayos SSRJde las tres aleaciones de titanio estudiadas, con y en ausencia
de polarización catódica, en salmuera "Q" a9(PCy una velocidad de deformación de 7 0 V .

4.3.1.2. Corrosión por solapamienío

4.3.1.2.a. Corrosión por solapamtento en salmuera "Q"

Los resultados obtenidos en los ensayos de co-
rrosión por solapamiento (ASTM G-78) en salmue-
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ra " Q " a 1 70°C, de las aleaciones de titanio gra-
dos 2, 7 y 12, mostraron para el grado 2 una
cierta sensibilidad a esta forma de corrosión loca-
lizada, que progresaba a medida que aumentaba
el tiempo de ensayo. La figura 4.45 muestra una
probeta de TiGr-2 tras 6 meses de ensayo. La pre-
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Figura 4.41. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de Ti Gr-12, ensayada a-1300 mV (ECS) en salmuera "Q"
y una velocidad de deformación de W6s'.
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Figura 4.42. Micrografía electrónica de superficie de fractura de probeta de Ti Gr-12, ensayada a -1300 mV (ECS)
en salmuera "Q" y una velocidad de deformación de 106s'.

Figura 4.43. Micrografía electrónica por electrones retrodispersados de probeta de Ti Gr-12, ensayada a -1300 mV (ECS)
en salmuera "Q"y una velocidad de deformación de W6s].
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Figura 4.44. Miaografía electrónica de superficie de fractura de probeta de Ji Gr-7 ensayada en M I al7(PC
y una velocidad de deformación de 107 s'.

Tabla 4.4
Resultados promedio obtenidos en los ensayos SSRT de la aleación de titanio grado 7, base y soldada, ensayada en argón y

NaCI 5M a 170°Cy una velocidad de Í O V

Alargamiento (%)

Carga Máxima (MPa)

Tiempo de rotura (h)

Grietas secundarias

Modo de rotura

TiGr7 TiGr7(EBW)

Argón NaCI Argón

30.0 31.3 23.6

NaCI

26.4

228

820

243 246 244

878 697

No

733

No

Dúctil Dúctil Dúctil Dúctil

TiGr7{PAW)

Argón

19.1

248

523

Dúctil

NaCI

18.2

Reducción de área (%)

Límite Elástico (MPa)

Tensión Real Rotura (MPa)

71.9

178

538

68.7

181

540

68.7

187

581

69.2

185

573

69.4

194

592

70.8

199

577

239

519

Dúctil

senda de coloración se debe a la formación de
películas muy finas de óxido de t i tanio, sin que ello
indique corrosión por aireación diferencial en el
material. Las micrografías electrónicas de la figura
4 .46 muestran la morfología del ataque por sola-
pamiento en una probeta de TiGr-2 en la que se
aprecia rotura de la capa de óxido.

Por lo que respecta a probetas ensayadas de las
aleaciones de titanio grados 7 y 12 , no se observó

sensibilidad alguna a la corrosión por solapamien-
to o a otra forma de corrosión local izada.

4.3.1.2.b. Corrosión por solevamiento en NaCI 5M

Los ensayos de corrosión por solapamiento en
NaCI 5 M a 1 7O°C, se realizaron para la aleación
de titanio grado 7. Se analizó asimismo el com-
portamiento de las uniones soldadas por EBW y
PAW frente a este modo de corrosión localizada.
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Figura4.45. Probetade JiGr-2 tras 6 meses de ensayo de corrosión por solopamiento en salmuera "Q"a 17CPC.

Figura 4.46. a) Micrografía electrónica mostrando morfología del ataque por solapamiento en superficie de probeta de TiGr-2
tras 6 meses de ensayo en salmuera Q a U(FC b) Detalle de la anterior.
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El estudio por microscopía electrónica de la su-
perficie de las probetas ensayadas a t iempos de
ensayo de 2 , ó y 9 meses no mostró para ningu-
na de las probetas anal izadas, sensibilidad a este
fenómeno, ni a ningún otro t ipo de corrosión loca-
lizada.

La figura 4 .47 muestra el aspecto de una probe-
ta ensayada durante 9 meses. Se aprecia la huella
dejada por el dispositivo de teflón y una cierta co-
loración en el metal debida a la formación de óxi-
dos de ti tanio, sin que se haya producido corro-
sión o disolución del metal en dicha zona.

4.3.2 Discusión

4.3.2.1 Corrosión bajo tensión con polarización
catódica

Los resultados obtenidos en los ensayos SSRT
con polarización catódica muestran para las alea-
ciones Grados 2 y 7 una excelente resistencia al
fenómeno de agrietamiento bajo tensión asistida
por hidrógeno, incluso a potenciales catódicos de
-1 300 mV, muy superiores a aquellos que se espe-
ra se puedan alcanzar en condiciones de almace-
namiento.

La aleación TiGr-12, sin embargo, además de
pérdida de ductilidad presentó grietas secundarias
por precipitación de hidruros. El diferente compor-
tamiento de las aleaciones de titanio estudiadas
está relacionado con la capacidad de penetración
y solubilidad del hidrógeno en cada una de ellas.

La solubilidad y difusividad del hidrógeno en la
fase beta, es considerablemente superior al de la
fase alfa. El contenido en fase beta es práctica-
mente despreciable para los grados 2 y 7, y del
orden de un 3% en volumen para el TiGr-12. En
las aleaciones grados 2 y 7, la baja difusividad y
solubilidad del hidrógeno hacen que los hidruros
apenas penetren en el material. En el caso del
TiGr-12 la pequeña cantidad de fase beta, dis-
puesta entre los granos alfa, actúa de medio de
transporte del hidrógeno hacia el interior del ma-
terial. Cuando la concentración de hidrógeno so-
brepasa los límites de solubilidad precipitan los hi-
druros, que tienden a hacerlo en la inferíase a-p.
Los elementos de aleación molibdeno y níquel, de-
sempeñan un importante papel al ser éstos estabi-
lizadores de la fase beta. Por lo tanto, de los resul-
tados obtenidos se concluye que las aleaciones de
titanio grados 2 y 7 son resistentes a este fenóme-
no, mientras la grado 1 2 muestra una cierta sensi-
bilidad al mismo.

4.3.2.2 Corrosión por solapamiento

Los resultados obtenidos en los ensayos de co-
rrosión por solapamiento han mostrado para el
TiGr-2 una cierta sensibilidad hacia esta forma
de corrosión localizada. Las aleaciones grados 7
y 12 presentan, sin embargo, una excelente resis-
tencia.

Algunos autores sostienen que el TiGr-12 experi-
menta un inicio de ataque por solapamiento, pero
este ataque inicial, tanto en condiciones aeróbicas
como anaeróbicas rápidamente cesa al repasivar-

Figura 4.47. Proteta de JiGr-7, tras 9 meses de ensayo de corrosión por solapamiento en NaQ5M a!7CPC.
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se la aleación. Por el contrar io, en la aleación de
TiGr-2 la zona del metal solapada permanece ac-
tiva, propagándose la corrosión hasta que se el i-
mina completamente el oxígeno del medio.

La mejora en la resistencia a la corrosión por so-
lapamiento del T iGr -12 , respecto del t i tanio de
pureza comercial , T iGr-2 , se atribuye a los ele-
mentos de aleación, mol ibdeno y níquel, que esta-
bilizan la formación de la fase beta, fase que faci-
lita la repasivación, es decir, la no propagación de
dicha corrosión.

El estudio que se ha llevado a cabo sobre las
aleaciones de cobre ha consistido en la realización
de ensayos de CBT sobre cobre electrolítico
Cu-ETP y el cuproníquel Cu -30N i en granito a
90°C y en NaCI a 1 70°C, además de en argón
como medio de referencia. Los ensayos se efec-
túan a velocidades de deformación de 1OÓ y
1 CHs"1 en el caso del Cu-ETP y a l O V 1 en el caso
del cuproníquel.

4.4.1 Medio salino
Los resultados obtenidos para el Cu-ETP vienen

en la figura 4.48 donde se recogen los valores de
alargamiento, estricción, y carga máxima obteni-
dos en los ensayos SSRT en argón y NaCI a
] 70°C, realizados a las velocidades de deforma-
ción de 1O6 y ÍO-V1. Los resultados obtenidos en
el medio salino son similares a los obtenidos en
argón. La figura 4.49 compara dos probetas ensa-
yadas en argón y NaCI a 1 70°C y una velocidad
de deformación de l O V 1 .

No se observan grietas secundarias, indicativas
de sensibilidad a la CBT, en el estudio metalográ-
fico efectuado sobre las probetas ensayadas, figu-
ra 4.50.

El estudio fractográfico de la superficie de rotura
muestra, tanto para las probefas ensayadas en ar-
gón como para las ensayadas en sal, una rotura
frágil, de naturaleza mayoritariamente intergranu-
lar. La figura 4.51 recoge un aspecto de la super-
ficie de fractura observada en probetas ensayadas
en NaCI a 1 70°C y una velocidad de deformación
de ÍO-V1.

Los resultados obtenidos para el Cu-30Ni vienen
en la tabla 4.5 donde se recogen los valores obte-
nidos en los ensayos SSRT realizados en argón y
NaCI a la velocidad de deformación de 10"7S"'. El

material no experimenta pérdida de propiedades
mecánicas cuando se ensaya en el medio salino
respecto a los valores medidos en argón. La figura
4.52 compara dos probetas ensayadas en los dos
medios citados.

El estudio metalográfico no muestra grietas se-
cundarias. Tampoco se aprecian variaciones en el
modo de fractura entre las probetas ensayadas en
argón y las ensayadas en el medio salino, dúctil
en ambos casos.

4.4.2 Medio granítico
Los resultados obtenidos para el Cu-ETP vienen

en la figura 4.48 donde se muestran los valores de
alargamiento, estricción, y carga máxima obteni-
dos en los ensayos SSRT realizados a las velocida-
des de deformación de 1 O"6 y ICKs"1, en argón y
granito a 90°C. No se observan pérdidas de pro-
piedades mecánicas en el material cuando se en-
saya en el medio granítico.

La figura 4.53 compara dos probetas ensaya-
das en los dos medios citados. No se observan
grietas secundarias en el estudio metalográfico
efectuado sobre las probetas ensayadas.

Las grietas que se observan en el material en la
figura 4.54 presentes tanto en probetas ensayadas
en granito como en argón, se deben a la separa-
ción de la junta de grano como consecuencia de
la tracción lenta a la que es sometida la probeta
durante el ensayo.

El estudio fractográfico de la superficie de rotura
no muestra diferencias morfológicas entre las pro-
betas ensayadas en argón y las ensayadas en gra-
nito, observándose en todos los casos una rotura
frágil de carácter mayoritariamente intergranular,
figura 4.55.

Los resultados obtenidos para el Cu-30Ni vienen
en la tabla 4.5 donde se recogen los valores obte-
nidos en los ensayos SSRT realizados en el agua
granito-bentonítica y en argón a la velocidad de
deformación de ICKs-1. No se observan diferen-
cias significativas en los parámetros mecánicos
obtenidos en los ensayos realizados en argón y los
efectuados en granito.

La figura 4.56 compara dos probetas ensayadas
en argón y granito.

Se observan, sin embargo, en las probetas ensa-
yadas en granito, grietas secundarias con una pe-
netración máxima en el material de 230 ¡Jm, indi-
cativas de una sensibilidad clara de la aleación de
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Co E A7 170°C

1 2 3 i 5 6 7 8 9

% / r a 4.4?. Macrografía mostrando probetas de Cu-EJP ensayadas por SSRJ en argón y NaCI a 170° C y una velocidad
de deformación de 107s'\

•7,-1Figura 4.50. Micrografía óptica de probeta de Cu-EJP ensayada en M I a 170°C y una velocidad de deformación de 10 s .

Figura 4.51. Micrografío SEM de superficie de fractura de probeta de Cu-ETP ensayada en M I a 170°C
y una velocidad de deformación de 107s'].
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Figura 4.52. Macrografía mostrando probetas de CuN¡30 ensayadas por SSRT en argón y M I a Uff'C y una velocidad
de deformación de 107s'].

Cu i A7 90"C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 4.53. Mocrografía mostrando probetas de Cu-EJP ensayadas por SSRT en argón y granito aWCy una velocidad
de deformación de W7s'\
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Figura 4.54. Micrografía óptica de probeta de Cu-ETP ensayada en granito a 9CPC y una velocidad de deformación de 107s']
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' . f t ' - _ ..

Figuro 4.55. Micrografía SFM de superficie de fractura de probeta de Cu-EJP ensayada en granito a ?0°C
y una velocidad de deformación de 107s].

Tabla 4.5
Resultados obtenidos en los ensayos SSRT de la aleación de cobre Cu30Ni ensayada en diferentes medios a la velocidad de

deformación de 10'V1

Alargamiento (%)

Estricción (%)

Límite Elástico (MPa)

Carga Máxima (MPa)

Tiempo de rotura (h)

Grietas secundarias

Modo de rotura

Argón 170°C

40.9

90.3

102

260

1150

No

Dúctil

NaCH70°C

41.4

91.6

98

253

1164

No

Dúctil

Cu30Ni

Argón 90°C

30.0

82.5

136

274

859

No

Dúctil

Granito 90°C

31.8

79.6

129

255

907

Sí

Dúctil + Interg.

cobre al fenómeno de corrosión bajo tensión, figu-
ra 4.57.

El estudio mediante microscopía electrónica de
la superficie de fractura muestra para las probetas
ensayadas en el medio bentonítico-granítico, áreas
frágiles, de rotura intergranular, próximas al borde
lateral de la probeta. En el centro de la probeta la
superficie de fractura es dúctil, con una morfología
similar a la observada en las probetas ensayadas
en argón. Figuras 4.58, 4.59 y 4.Ó0.

Los diversos ensayos SSRT efectuados en argón,
NaCI y granito, muestran que el material es más
dúctil a 90 que a 1 70°C y que esa ductilidad au-
menta a medida que la velocidad de deformación
del ensayo es más rápida.

En ensayos de tracción efectuados a 25°C y una
velocidad de deformación de 0.07 mms"', el alar-
gamiento y la estricción obtenidos para el material
alcanzan valores del 1 6% y del 50%, respectiva-
mente.
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Figuro 4.56. Macrografía mostrando probetas de CuN¡30 ensayadas por SSRT en argón y granito a9(PCy una velocidad
de deformación de Ws'].
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Figuro 4.57. Micrografía óptica de superficie lateral de probeta de Cu-30Hi, ensayada en granito a9(PCy una velocidad
de deformación de ]Q7s] (x75).
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4. Resultados

Figuras 4.58-4.60. Mkrografías electrónicas de superficie de fractura de probeta de CuNi3Q ensayada en agua granítica a9(PC
y una velocidad de deformación de lQ7s\ mostrando detalle de área frágil -próxima al borde lateral de la probeta-

y detalle de la zona central totalmente dúctil.
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5. Conclusiones

5.1.1 Salmuera T
O El acero no aleado TSt E355 es resistente a

la CBT en salmuera "Q" a temperaturas has-
ta 1 70°C.

• Los aceros TSt E460 y 15MnN¡6,3 sin em-
bargo han mostrado una cierta sensibilidad
a la CBT en salmuera Q a 1 70°C.

• La pérdida de ductilidad que experimentan
los aceros estudiados cuando se ensayan en
salmuera "Q" se debe, básicamente a un fe-
nómeno de fragilización por el hidrógeno
generado en la corrosión generalizada del
acero durante el ensayo de CBT. Sólo en los
casos en los que se producen grietas secun-
darias la pérdida de ductilidad debe ser tam-
bién atribuida a un fenómeno de CBT.

O No se observa influencia de la unión solda-
da por la técnica MGAW en el comporta-
miento de los tres aceros frente al fenómeno
de la CBT. En las probetas con uniones sol-
dadas la rotura se localiza siempre en el ma-
terial base.

O El acero TStE355 experimenta en salmuera
"Q" a 90°C una velocidad de corrosión ge-
neralizada de 13 ji/m/año. A 1 70°C, esta ve-
locidad alcanza un valor de 1 70 fJm/año.

• A 1 70°C se observa en la Zona Afectada por
el Calor de las uniones soldadas (ZAC) una
penetración de hasta 2.3 mm para ensayos
de 18 meses de duración. Este hecho desa-
conseja el uso de la técnica de soldadura
MAGW para el posible cierre de la cápsula.

• En NaCI a 1 70°C, el acero experimenta una
velocidad de corrosión generalizada de
aproximadamente 4 jl/m/año. No se observa
penetración en la ZAC de las probetas sol-
dadas.

5.1.3 Agua beníonítica-granílica

o

a

•

No se observa una sensibilidad clara del
acero TSt E355 al fenómeno de la CBT en
agua granítica a 90°C. Las uniones soldadas
EBW y FCAW no modifican la resistencia del
acero al fenómeno de la CBT.

El acero experimenta una velocidad de co-
rrosión generalizada de aproximadamente ó
jUm/año en agua granítica a 90°C. No se
produce penetración en la ZAC de las pro-
betas con uniones soldadas.

'ICf ' i ! '

El acero inoxidable AISI 316L es resistente a
la CBT en el medio granítico a 90°C. No ex-
perimenta pérdida de ductilidad cuando se
ensaya por SSRT en granito a 90°C.

No se observa influencia de las uniones sol-
dadas por las técnicas EBW y GTAW en el
comportamiento del acero frente al fenóme-
no de la CBT. En todos los casos la rotura se
localiza en el material base.

No se observa sensibilidad alguna a un fe-
nómeno de corrosión por solapamiento en
agua granítica a la temperatura de 90°C.

5.1.2 NaCI 5M
• El acero al carbono TSt E355 experimenta

pérdida de ductilidad en el ensayo de CBT
en NaCI a 1 70°C. Este hecho se atribuye a
un fenómeno de fragilización por el hidróge-
no generado durante la corrosión generali-
zada del acero.

Q No se observa influencia de las uniones sol-
dadas por las técnicas EBW y FCAW en el
comportamiento del acero frente al fenóme-
no de la CBT. En todos los casos la rotura
de la probeta con unión soldada se localiza
en el material base.

5.3.1 Salmuera T
• Las aleaciones de titanio grados 2, 7 y 12

son resistentes a la CBT en salmuera "Q" a
temperaturas hasta 1 70°C, no observándose
pérdida de ductilidad ni efecto alguno del
medio.

• La aleación TIGr-12 es sensible a un fenó-
meno de CBT asistida por hidrógeno, en sal-
muera "Q" a 90°C y un potencial catódico
de -1300mV (ECS). A este potencial experi-
menta, además, pérdida de ductilidad.

• Las aleaciones de titanio grados 2 y 7 mues-
tran una excelente resistencia a la fisuración
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bajo tensión asistida por hidrógeno en sal-
muera " Q " y potenciales hasta -1300 mV
(ECS).

No se observa influencia de las unión solda-
da por EBW en la resistencia del titanio a la
CBT. En todos los casos la rotura se localiza
en el material base.

La aleación TiGr-2 muestra una ligera sensi-
bi l idad a la corrosión por solapamiento en
salmuera " Q " a 1 70°C. Las aleaciones gra-
dos 7 y 12 se muestran resistentes a este
modo de corrosión localizada.

5.3.2 NaCI5M
• La aleación de titanio grado 7 es resistente a

la CBT en NaCI 5M a 1 70°C, no observán-
dose pérdida de ductilidad ni efecto alguno
del medio.

O No se observa influencia de las soldaduras
EBW y PAW en la resistencia del titanio a la
CBT. En todos los casos la rotura se localiza
en el material base.

• La aleación no muestra sensibilidad a la co-
rrosión por solapamiento en NaCI a 1 70°C.

5.4.1 Medio salino
O La aleación CU-ETP es resistente a la CBT en

NaCI a 1 70°C, no observándose pérdida de
ductilidad ni efecto alguno del medio.

• La aleación Cu30N¡ no presenta sensibilidad
al fenómeno de CBT en NaCI. Tampoco ex-
perimenta pérdida de ductilidad cuando se
ensaya en este medio.

5.4.2 Medio granítico
O La aleación Cu-ETP también es resistente a

la CBT en medio granítico a 90°C, no obser-
vándose pérdida de ductilidad ni efecto al-
guno del medio.

• La aleación Cu30Ni tampoco experimenta
pérdida de propiedades mecánicas cuando
se ensaya en el medio granítico respecto a
los valores medidos en argón, sin embargo
presenta grietas secundarias y morfología
frágil en la superficie de fractura lo que in-
dica una cierta sensibilidad al fenómeno de
CBT en granito a 90°C.
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