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RESUMEN 
 
 La aleación C-22 es una de las candidatas a ser utilizada en la fabricación de 
contenedores de residuos nucleares de alta actividad.  Para evaluar la factibilidad del 
uso de este material se debe asegurar que el mismo sea resistente a la corrosión durante 
un período de al menos 10.000 años.  En el presente trabajo se aplicaron técnicas 
electroquímicas (polarización potenciodinámica, espectroscopía de impedancia 
electroquímica (EIS) y seguimiento del potencial de corrosión en el tiempo) y técnicas 
no electroquímicas (fluorescencia de rayos X (FRX) y observación microscópica) para 
determinar el efecto de los iones fluoruro y cloruro sobre la corrosión generalizada y 
localizada de diferentes microestructuras de la aleación en estudio. 
 Las velocidades de corrosión obtenidas fueron del orden de 0,1 µm/año.  Se 
observó corrosión rendijas sólo en presencia de iones cloruro.  La presencia de iones 
fluoruro afectó el comportamiento en la pasividad y la transpasividad de la aleación, 
observándose mayores densidades de corriente que en presencia de iones cloruro.  No se 
observaron diferencias en el comportamiento frente a la corrosión de las diferentes 
microestructuras obtenidas por tratamientos térmicos.  Las mezclas de iones cloruro y 
fluoruro parecen ser más agresivas que los iones por separado frente a la corrosión 
localizada y la disolución transpasiva. 
 
 
ABSTRACT 
 
 Alloy C-22 is one of the candidates to fabricate the external wall of the high 
level nuclear waste containers.  These packages are designed to maintain isolation of the 
waste for a minimum of 10,000 years.  During this period they must resist atmospheric 
corrosion.  Electrochemical techniques such as cyclic potentiodynamic polarization, 
electrochemical impedance spectroscopy and variation of corrosion potential in time 
and non-electrochemical techniques such as X-ray fluorescence (XRF) and microscopy 
were applied to determine the effect of fluorides and chlorides upon general and 
localized corrosion of different microstructures of alloy C-22. 
 The corrosion rates obtained were about 0.1 µm/year.  Crevice corrosion was 
detected only in those solutions where chlorides ions were present.  Fluoride ions 
affected the passivity and transpassivity behavior of the alloy.  They produced higher 
current densities than chlorides in both ranges.  There were no differences in corrosion 
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behavior of the different microstructures.  Mixtures of chlorides and fluorides seem to 
be more detrimental than the separated ions regarding to localized corrosion and 
transpassivity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El almacenamiento definitivo de residuos nucleares de alta actividad es una 
problemática concerniente a todos los países que utilizan la tecnología nuclear.  Una de 
las alternativas más firmes que se han propuesto son los depósitos de tipo natural, que 
combinan barreras geológicas e ingenieriles.1  Entre los diseños actuales de 
contenedores (barrera ingenieril) el más factible consiste en un recipiente cilíndrico de 
doble pared.  La pared interna proveería la resistencia mecánica y la pared externa 
brindaría la resistencia a la corrosión.2  La aleación Ni-22Cr-13Mo-3W, conocida 
comercialmente como C-22, es una de las candidatas a ser utilizadas como pared 
externa de estos contenedores debido a su excelente resistencia a la corrosión en medios 
tanto ácidos como básicos. 1, 2 

Como requisito de diseño, el contenedor debe mantener su integridad por un 
período de al menos 10.000 años.  Durante el mismo prestará servicio en un medio con 
una amplia variedad de iones, entre los cuales unos de los más agresivos desde el punto 
de vista de la corrosión generalizada y localizada son los fluoruros y cloruros.3, 3 Z. 
Szklarska-Smialowska, Pitting Corrosion of Metals, NACE International, Houston, TX 
(1989). 

4 
A lo largo de los primeros 1.000 años del emplazamiento, el contenedor estará 

sometido a temperaturas que no superarán los 180°C por el efecto del decaimiento 
radiactivo de los residuos.  No obstante, se consideran picos de temperatura de hasta 
350ºC.1  Esto podría producir transformaciones de fase que modifiquen el 
comportamiento de la aleación frente a la corrosión.  De allí surge la importancia de 
realizar tratamientos térmicos a mayores temperaturas para acelerar estas 
transformaciones y poder evaluar el comportamiento de las diferentes microestructuras.  
Estudios previos han demostrado que las propiedades mecánicas y la resistencia a la 
corrosión de la aleación C-22 no cambian cuando ésta es envejecida por períodos de 
hasta 40.000 h. a 427ºC.5,6,7  Los cambios microestructurales que se producen en el 
material han sido evaluados entre 427ºC y 760ºC.  Fases del tipo TCP (Topollogically 
Close Packed), tales como µ y P, precipitan a temperaturas mayores a 593ºC.8,9,10  Estos 
precipitados intermetálicos tendrían efectos adversos en el comportamiento del material 
a la corrosión, además de disminuir su ductilidad.  Una transformación de ordenamiento 
de largo alcance LRO (Long Range Ordering) se detecta a temperaturas menores, 
produciendo una fase ordenada Ni2(Cr,Mo).7,8  Esta transformación produciría una 
pequeña pérdida de la ductilidad y no se espera que modifique sensiblemente las 
propiedades frente a la corrosión. 
 
 
OBJETIVOS 
 

Adquirir información acerca del efecto los iones cloruro, fluoruro y mezclas 
cloruro-fluoruro, el pH y la microestructura sobre la cinética de corrosión de la aleación 
en estudio en medio acuoso, en lo que respecta a la corrosión generalizada y localizada. 
 



 
PROCEDIMIENTOS 
 

Se utilizaron probetas de aleación C-22 cuya composición nominal en peso es la 
siguiente: 56% Ni, 22% Cr, 13% Mo, 3% W, 3% Fe, 2,5% Co, 0,35% V, 0,08% Si, 
0,05% Mn, 0,01% C. 

Las tres microestructuras utilizadas fueron solución sólida (Mill Annealed) que 
se denominará MA, con precipitados de segundas fases en borde de grano 
(Topologically Close Packed Phases) que se denominará TCP y con ordenamiento de 
largo alcance (Long Range Ordering) que se denominará LRO.  Estas dos últimas 
microestructuras se obtuvieron mediante tratamientos térmicos de 10 horas a 760ºC 
(TCP) y 1000 horas a 538ºC (LRO).  Los tratamientos se realizaron en la atmósfera del 
horno y fueron seguidos de un enfriamiento en agua. 

Los especimenes en forma de paralelepípedos de dimensiones aproximadas 12 
mm x 12 mm x 15 mm fueron montados en un portaprobetas de vidrio.  Las probetas se 
roscaron a una varilla metálica que se utilizó como contacto eléctrico, la cual se 
introdujo en el portaprobetas y fue aislada de la solución con una junta de PTFE.  Esta 
junta determinó una rendija de 0,75 cm2 de superficie.  Se aplicó un torque adecuado a 
la rosca para evitar el pasaje de solución hacia la zona del contacto eléctrico con la 
varilla roscada.  El área de la muestra expuesta a la solución fue de 10 cm2 
aproximadamente. 

Se utilizó una celda electroquímica de vidrio Pirex®, la cual se llenó con 125 
cm3 de solución.  Un alambre de platino de gran área se usó como contralectrodo y 
como electrodo de referencia se utilizó uno de calomel saturado (ECS).  Todos los 
valores de potencial mencionados en adelante se darán con respecto a éste (VECS).  El 
electrodo de referencia, montado en un compartimiento exterior, se conectó con la 
solución mediante un capilar de Luggin.  La celda se mantuvo a una temperatura 
constante de 90 ± 1ºC mediante un baño de agua suministrado por un termostato.  
Además, se evitó la concentración de la solución por evaporación utilizando un 
condensador refrigerado por agua. 
 Como electrolitos se utilizaron soluciones de NaCl 1M, NaF saturado a 25°C 
(aproximadamente 1M) y una mezcla NaCl 0,5M + NaF 0,5M.  Para obtener valores de 
pH de 2, 6 y 9 se adicionaron, en los casos en que fue necesario, pequeños volúmenes 
HCl, HF y NaOH, evitando una variación sensible en la concentración de la sal. 
 Se aplicaron diversas técnicas electroquímicas utilizando el equipo 
AUTOLAB® PGSTAT30.  Se registró la variación del potencial de corrosión con el 
tiempo durante las 24 horas posteriores a la inmersión.  Durante este período se 
realizaron mediciones utilizando la técnica de espectroscopía de impedancia 
electroquímica (EIS). Para ello se aplicó una onda de potencial sinusoidal de 5 mV de 
amplitud, realizándose un barrido de frecuencias entre 10 kHz y 1 mHz, tomando cinco 
frecuencias por década.  También se llevaron a cabo curvas de polarización 
potenciodinámica partiendo de un potencial 0,150 V más catódico que el potencial de 
corrosión, y desde allí hacia potenciales anódicos hasta alcanzar una densidad de 
corriente anódica de 1-10 mA/cm2.  Al llegar a este punto se invirtió el sentido del 
barrido, finalizándose la experiencia cuando la densidad de corriente anódica fue menor 
a 1 µA/cm2.  La velocidad de barrido utilizada fue de 0,167 mV/s.  Previamente al 
barrido, se realizó un tratamiento catódico de 5 minutos al potencial inicial.  El oxígeno 
disuelto en la solución se desplazó mediante el burbujeo de nitrógeno durante 30 
minutos previos al comienzo de cada curva de polarización y a lo largo del transcurso 
de las mismas. 



 Algunas de las soluciones y precipitados obtenidos luego de finalizar las curvas 
de polarización fueron analizados utilizando la técnica de fluorescencia de rayos X que 
permitió una cuantificación precisa de los cationes metálicos disueltos.  Dado que la 
lámpara de rayos X utilizada en el análisis constaba de un ánodo de molibdeno, no se 
pudo realizar la determinación cuantitativa de éste elemento. 

Lo anterior se complementó con la observación de las muestras en los 
microscopios óptico y electrónico de barrido. 
 
 
RESULTADOS 
 
Curvas de Polarización Potenciodinámica 
 

Las figuras 1, 2, 3, 4 muestran curvas de polarización potenciodinámica 
correspondientes a la aleación C-22 en diferentes condiciones.  De cada una de estas 
experiencias se extrajeron parámetros relevantes para la corrosión localizada.  Para esto 
se utilizaron los criterios hallados en la literatura.4  El potencial de ruptura de la 
pasividad (E20) se definió como aquel al cual la densidad de corriente anódica alcanza 
20 µA/cm2 en el barrido directo de potenciales.  El potencial de repasivación (ER1) se 
definió como aquel al cual la densidad de corriente disminuye por debajo de 1 µA/cm2 
en el barrido inverso de potenciales.  La diferencia entre ambos potenciales (E20 - ER1) 
brinda una cuantificación de la susceptibilidad a la corrosión localizada de la aleación 
en las condiciones estudiadas.  Por otra parte, la diferencia entre el potencial de 
repasivación (ER1) y el potencial de corrosión (ECORR) de la aleación a las 24 horas de 
inmersión, se asocia a un margen de seguridad frente a la corrosión localizada.  Los 
valores de estos parámetros se presentan en la tabla 1.  Tanto E20 como ER1 disminuyen 
conforme aumenta el pH en soluciones de NaCl 1M, mientras que no presentan una 
dependencia clara con esta variable en soluciones de NaF saturado y NaCl 0,5M + NaF 
0,5M.  No se hallan diferencias significativas entre los valores correspondientes a las 
diferentes microestructuras.  En general, E20 estuvo asociado con el comienzo de la 
transpasividad, mientras que ER1 estuvo asociado con la repasivación sólo en aquellos 
casos en los que efectivamente se produjo corrosión localizada. 
 En la figura 1 se observan curvas de polarización correspondientes a probetas 
tipo LRO en diferentes electrolitos a pH 6 y 90ºC.  La presencia de iones fluoruro (NaF 
sat. y NaCl 0,5M + NaF 0,5M) produjo un incremento tanto en las corrientes de 
pasividad como en las de transpasividad y evidenció un pico de transición activo-pasiva.  
Un precipitado gelatinoso color amarrillo fue hallado al finalizar las curvas de 
polarización en los dos medios que contenían iones fluoruro.  La única probeta que 
sufrió corrosión localizada, en este caso, fue la ensayada en la mezcla NaCl 0,5M + NaF 
0,5M. 
 La figura 2 muestra el efecto del pH en soluciones de NaCl 1M para probetas de 
tipo TCP.  Entre los valores de pH 6 y 9 no se hallaron diferencias importantes en la 
densidad corriente de pasividad. En cambio, este parámetro aumenta significativamente 
para pH 2.  El inicio de la transpasividad estuvo marcadamente influenciado por el pH, 
indicando que las reacciones que originan este aumento de corriente son funciones del 
mismo.  La probeta ensayada a pH 9 sufrió corrosión en rendijas, lo cual se manifestó 
en una señal ruidosa de corriente en el barrido inverso de potenciales y un bajo 
potencial de repasivación. 
 En la figura 3 se observan curvas de polarización potenciodinámica para 
probetas de las tres microestructuras en NaCl 0,5M + NaF 0,5M a pH 9 y 90ºC.  No se 



hallaron diferencias significativas entre los diferentes tipos de probetas en cuanto a su 
comportamiento en la pasividad y en la transpasividad.  La probeta tipo MA sufrió 
corrosión en rendijas. Su potencial de repasivación es significativamente menor al de las 
probetas tipo TCP y LRO, como se puede ver en la figura 3.  La ocurrencia de este 
fenómeno no debe atribuirse a una mayor susceptibilidad a la corrosión localizada de la 
microestructura MA, dado que este tipo de ataque localizado ocurre en forma 
estadística.  Un precipitado gelatinoso color amarrillo fue hallado al finalizar cada una 
de las curvas de polarización. 
 La figura 4 presenta dos curvas de polarización potenciodinámica para probetas 
tipo MA en NaF sat. a pH 9 y 90ºC.  La curva B se realizó invirtiendo el barrido de 
potenciales al alcanzar una corriente anódica de 1 mA/cm2, mientras que la curva A se 
realizó invirtiendo el barrido al superar el pico de transpasividad.  En el primer caso 
(curva B) se registró le presencia de un precipitado al finalizar la experiencia, mientras 
que en el segundo caso (curva A) no se halló ningún precipitado, además la probeta se 
mostró completamente pasivada al finalizar el barrido, lo que estaría indicando que se 
trata de una transformación dentro del film de óxido. 
 
 
Observaciones Microscópicas 
 
 Luego de finalizadas las curvas de polarización se observaron las probetas en 
busca de signos de corrosión localizada.  Se pudo constatar la presencia de corrosión en 
rendijas, en algunos casos, en los medios que contenían cloruros (NaCl 1M y NaCl 
0.5M + NaF 0.5M).  No se halló corrosión localizada en NaF saturado.  El ataque 
localizado se produjo en la zona externa en torno a la junta de PTFE y estuvo asociado 
con bajos potenciales de repasivación (ER1) y señales ruidosas en el barrido inverso de 
potenciales de la curva de polarización.  Las cavidades formadas presentaron poca 
profundidad con relación a su extensión sobre la superficie.  Este fenómeno se presentó 
como un evento estadístico.  No se hallaron diferencias en la susceptibilidad de las 
distintas microestructuras.  No se registró picado en ningún caso.  En la figura 5 se 
observa, a modo de ejemplo, una fotografía obtenida en el microscopio electrónico de 
barrido de un caso de corrosión en rendijas en una probeta tipo MA en NaCl 1M a pH 9 
y 90ºC. 
 
 
Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
 
 Se realizaron determinaciones cuantitativas de los iones metálicos presentes en 
algunas de las soluciones y los precipitados obtenidos luego de efectuadas las curvas de 
polarización potenciodinámica.  La técnica analítica de fluorescencia de rayos X 
permitió una cuantificación precisa de los iones metálicos disueltos.  La determinación 
de molibdeno no fue posible debido a que la lámpara de rayos X utilizada disponía de 
un ánodo de molibdeno. 
 Los análisis realizados corresponden a curvas de polarización efectuadas a 
probetas tipo MA en soluciones de NaCl 1M, pH 6 y en soluciones de NaF saturado, pH 
9, en ambos casos a 90ºC.  Previamente a las experiencias se realizaron análisis de las 
soluciones para establecer blancos de referencia de NaCl 1M y NaF saturado.  A los 
resultados de las determinaciones de los distintos elementos efectuados luego de las 
curvas de polarización se les restaron los valores correspondientes a estos blancos.  Los 



resultados se expresaron como moles totales de cationes (en solución y precipitado) por 
volumen de solución inicial.  Los mismos se representan en las figuras 6 y 7. 
 En la figura 6 se observan los resultados correspondientes a las curvas de 
polarización de la figura 4, para una probeta tipo MA en NaF saturado pH 9.  El análisis 
correspondiente a la curva A (inversión del barrido de potenciales al superar el pico de 
transpasividad) presenta una menor cantidad de iones metálicos disueltos que el 
correspondiente a la curva B (inversión del barrido de potenciales al alcanzar 1 
mA/cm2).  Estos resultados indican que la disolución más importante se produce a 
mayores potenciales que el del pico de transpasividad.  Este pico podría estar asociado a 
un cambio de estado de oxidación de los iones metálicos dentro del film pasivo. 
 La figura 7 presenta los resultados de los análisis correspondientes a curvas de 
polarización de probetas tipo MA efectuadas en NaCl 1M, pH 6 (Cl) y en NaF saturado, 
pH 9 (F) a 90ºC.  Ambas curvas de polarización fueron realizadas invirtiendo el barrido 
de potenciales al llegar a una densidad de corriente anódica de 1 mA/cm2.  Se observa 
una mayor disolución de iones metálicos, principalmente níquel y cromo, en la 
experiencia realizada en NaF saturado con respecto a la efectuada en NaCl 1M.  Esta 
observación concuerda con las mayores densidades de corrientes halladas en la 
pasividad y transpasividad en curvas de polarización en medios que contenían fluoruros 
(Fig. 1). 
 Los análisis de los precipitados hallados luego de realizarse las curvas de 
polarización en NaF saturado, pH 9 y 90ºC indicaron que los mismos estaban 
compuestos principalmente de silicio y níquel.  El silicio probablemente provenía de la 
celda de vidrio borosilicato atacada por los iones fluoruros.  La sílice amorfa posee un 
gran poder de adsorción y puede atrapar iones pesados.11 
 La carga circulada durante la polarización fue en todos los casos levemente 
superior a la carga calculada a partir de los datos de FRX.  Consecuentemente, los 
resultados de ambas técnicas fueron concordantes.  Debe tenerse en cuenta que cierta 
cantidad de níquel puede depositarse en el contraelectrodo debido a la nobleza de éste 
elemento, por lo que no se estaría detectando en el análisis por FRX.  A esto se debe 
agregar la no detección del molibdeno previamente mencionada. 
 
 
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) 
 
 Se realizaron mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 
al potencial de corrosión durante las primeras 24 horas de inmersión de las probetas.  A 
cortos tiempos de inmersión y bajos potenciales de corrosión se obtuvieron, en algunos 
casos, diagramas de impedancia con dos constantes de tiempo (Fig. 8).  No obstante, en 
la mayoría de los casos los diagramas de impedancia obtenidos se corresponden con un 
comportamiento capacitivo simple (Fig. 9).  La constante de tiempo de altas frecuencias 
puede asociarse con la transición activo-pasiva hallada en las curvas de polarización, 
teniendo en cuenta que ambas se detectaron en el mismo rango de potenciales. 
 Se utilizaron modelos matemáticos de circuitos equivalentes que se ajustaron a 
los datos experimentales con el objeto de obtener valores de resistencias de polarización 
(RP) para calcular las velocidades de corrosión (vCORR) de las probetas.  Los ajustes se 
realizaron mediante el método Simplex con un software desarrollado en el laboratorio.12  
Se utilizaron los circuitos equivalentes de las figuras 10.a y 10.b para ajustar a los 
diagramas con una y dos constantes de tiempo respectivamente.  Los elementos de los 
circuitos son resistencias puras (R) y distribuciones de capacidades (CPE).  Los 
subíndices AF y BF designan alta y baja frecuencia respectivamente.  RΩ representa la 



resistencia del electrolito.12 C. Esquivel, Tesis de Maestría, Instituto de Tecnología J. 
Sábato, UNGSM, en redacción. 
13 
 Para calcular la densidad de corriente de corrosión (iCORR) se utilizó la ecuación 
(1). 
 

( ) PCA

CA
CORR R

i 1
303.2 ββ

ββ
+

=         

 (1) 
 
Se supuso un valor de ± 0,12 V/década para las constantes de Tafel (βA y βC).14  Se 
utilizaron los valores de resistencia de polarización (RP) obtenidos de los ajustes de los 
datos de EIS. 

La velocidad de corrosión (vCORR en µm/año) se obtuvo utilizando la ecuación 
(2). 
 

PEikv CORR
CORR ρ

=          

 (2) 
 
Donde ρ es la densidad de la aleación (8,69 g/cm3), PE es el peso equivalente (23,28) y 
k es el factor de conversión de la transformación faradaica (3,27 µm g año-1 cm-1 µA-

1).14 
 En la tabla 2 se indican las velocidades de corrosión generalizada calculadas a 
partir de los ajustes de los distintos tipos de probetas en los medios estudiados.  Los 
valores obtenidos son muy bajos, del orden de 0,1 µm/año.  La velocidad de corrosión 
aumentó al disminuir el pH en soluciones de NaF saturado y NaCl 0,5M + NaF 0,5M, 
mientras que no mostró una tendencia definida con el pH en soluciones de NaCl 1M.  
Las microestructuras obtenidas por tratamientos térmicos (probetas tipo TCP y LRO) 
presentaron velocidades de corrosión iguales o menores a las de las probetas tipo MA.  
En los medios que contenían fluoruros (NaF saturado y NaCl 0,5M + NaF 0,5M) se 
obtuvieron mayores velocidades de corrosión que en NaCl 1M. 
 En la figura 11 se muestra la variación de la resistencia y la capacidad de baja 
frecuencia con el potencial de corrosión para una probeta tipo TCP en NaCl 1M a pH 2 
y 90ºC.  El crecimiento abrupto de la resistencia a partir de un cierto potencial fue 
acompañado de un descenso en el valor de la capacidad.  Lo mismo se registró para las 
diferentes microestructuras en los medios estudiados.  Los valores de capacidad a las 24 
horas de inmersión se mantuvieron en el rango de 20 µF/cm2 y 50 µF/cm2 y concuerdan 
con valores típicos de la doble capa eléctrica.15  Estos resultados indican que hay un 
descenso de la velocidad de corrosión a medida que el potencial de corrosión se 
desplaza hacia la zona de potenciales de pasividad plena de la curva de polarización. 
 
 
Seguimiento del Potencial de Corrosión en el Tiempo 
 
 Se realizó un seguimiento del potencial de corrosión (ECORR) de las probetas en 
las diferentes soluciones durante las primeras 24 horas de inmersión.  Durante este 
período se registraron aumentos del potencial de corrosión de entre 350 y 450 mV.  La 
mayor parte de esta variación se produce en las primeras horas.  Esta observación 



concuerda con los datos bibliográficos para períodos de tiempo más largos en diferentes 
soluciones que indican variaciones mayores a 500 mV.16  En la figura 12 se representa 
el potencial de corrosión y la resistencia de polarización en función del tiempo para una 
probeta tipo LRO en NaCl 0,5M + NaF 0,5M a pH 6 y 90ºC.  En este caso, el potencial 
de corrosión aumenta monótonamente en el tiempo, exceptuando los primeros minutos 
de inmersión, a la vez que lo hace la resistencia de polarización.  Los valores de ECORR 
alcanzados luego de 24 horas se detallan en la Tabla 3.  En general, este parámetro 
aumenta conforme disminuye el pH.  Los márgenes de seguridad frente a la corrosión 
localizada (ER1- ECORR) fueron, en todos los casos, mayores a 300 mV. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Las velocidades de corrosión generalizada obtenidas en los medios en estudio 

fueron muy bajas (del orden de 0,1 µm/año). 
• No se observaron diferencias de ningún tipo en el comportamiento de las distintas 

microestructuras obtenidas por tratamiento térmico. 
• La influencia del pH sobre la velocidad de corrosión sólo se observó en soluciones 

que contenían fluoruros, aumentando levemente ésta al disminuir el pH. 
• Se observaron mayores velocidades de corrosión en los medios que contenían 

fluoruro sólo para valores de pH 6. 
• El potencial de ruptura de la pasividad estuvo asociado, en general, con el comienzo 

de la transpasividad. El potencial de repasivación se asoció con éste fenómeno sólo 
en los casos en que efectivamente se produjo corrosión localizada.  Los potenciales 
de corrosión a las 24 horas estuvieron al menos 300 mV por debajo de los 
respectivos potenciales de repasivación, lo que asegura un buen margen de 
protección frente a la corrosión localizada. 

• Se observó corrosión rendijas sólo en presencia de iones cloruro.  No se registró 
picado en ningún caso. 

• Los iones fluoruro afectaron sensiblemente el comportamiento de la aleación en la 
pasividad y en la transpasividad, observándose densidades de corriente mayores que 
en presencia de cloruros. 

• Las mezclas de iones cloruro y fluoruro fueron más agresivas que los iones por 
separado frente a la corrosión localizada y la disolución en la transpasividad, 
independientemente de los valores de pH y las microestructuras. 
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TABLAS 

 
  E20, VECS ER1, VECS 
 pH MA TCP LRO MA TCP LRO 

2 0,721 0,732 0,727 0,616 0,641 0,468 
6 0,404 0,606 0,411 0,293 0,329 0,312 NaCl 1M 

 9 0,371 0,324 0,350 0,218 0,245 0,244 
6 0,383 0,377 0,365 0,232 0,233 0,216 NaFSAT 

 9 0,322 0,310 0,301 0,230 0,233 0,256 
6 0,381 0,378 0,373 0,205 0,274 0,272 NaCl 0,5M + NaF 0,5M 

 9 0,367 0,339 0,316 0,200 0,246 0,220 
Tabla 1: Potenciales de ruptura de la pasividad (E20) y de repasivación (ER1) 

correspondientes a diferentes microestructuras de la aleación C-22 en los medios y pH 
indicados. 

 
 

  vCORR, µµµµm/año 
 pH MA TCP LRO 

2 0,09 0,11 0,12 
6 0,16 0,05 0,05 NaCl 1M 

 9 0,29 0,08 0,04 
NaFSAT 6 0,39 0,39 0,34 



 9 0,20 0,07 0,04 
6 0,48 0,16 0,19 NaCl 0,5M + NaF 0,5M 

 9 0,24 0,08 0,06 
Tabla 2: velocidades de corrosión a las 24 horas de inmersión correspondientes a 

diferentes microestructuras de la aleación C-22 en los medios y pH indicados. 
 
 

  ECORR (24 hs), VECS  
 pH MA TCP LRO 

2 0,230 0,104 0,146 
6 -0,131 -0,109 -0,063 NaCl 1M 

 9 -0,137 -0,089 -0,099 
6 -0,024 -0,014 -0,094 NaFSAT 

 9 -0,134 -0,091 -0,084 
6 -0,184 -0,100 -0,149 NaCl 0,5M + NaF 0,5M 

 9 -0,251 -0,102 -0,127 
Tabla 3: Potenciales de corrosión a las 24 horas de inmersión correspondientes a 

diferentes microestructuras de la aleación C-22 en los medios y pH indicados. 
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Figura 1 : curvas de polarización 
potenciodinámica para probetas tipo LRO, 
pH 6, 90ºC, velocidad de barrido 0,167 
mV/s, desplazamiento de O2 con N2. 

Símbolos vacíos: barrido directo; símbolos 
llenos: barrido inverso. 
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Figura 2: curvas de polarización 
potenciodinámica para probetas tipo TCP, 
NaCl 1M, 90ºC, velocidad de barrido 0,167 
mV/s, desplazamiento de O2 con N2. 
Símbolos vacíos: barrido directo; símbolos 
llenos: barrido inverso. 
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Figura 3: curvas de polarización 
potenciodinámica en NaCl 0,5M + NaF 
0,5M, pH 9, 90ºC, velocidad de barrido 
0,167 mV/s, desplazamiento de O2 con N2. 
Símbolos vacíos: barrido directo; símbolos 
llenos: barrido inverso. 
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Figura 4: curvas de polarización 
potenciodinámica para probetas tipo MA, 
NaF sat., pH 9, 90ºC, velocidad de barrido 
0.167 mV/s, desplazamiento de O2 con N2. 
Símbolos vacíos: barrido directo; símbolos 
llenos: barrido inverso. 
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Figura 5: fotografía obtenida en el 
microscopio electrónico de barrido de una 
probeta tipo MA que sufrió corrosión en 
rendijas en NaCl 1M, pH 9, 90ºC. 
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Figura 6: análisis cuantitativo de soluciones 
y precipitados por FRX correspondientes a 
las curvas de polarización A y B de la figura 
4. 
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Figura 7: análisis cuantitativo de soluciones 
y precipitados por FRX correspondientes a 
curvas de polarización de probetas MA en 
NaCl 1M, pH 6 (Cl) y NaF sat., pH 9 (F) a 
90ºC. 
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Figura 8: diagrama de Bode correspondiente 
a una probeta MA en NaCl 1M, pH 2, 90ºC, 
ECORR = -0.170 VECS, luego de 1 h. de 
inmersión. Sin desplazamiento de O2 por 
N2. 
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Figura 9: diagrama de Bode correspondiente 
a una probeta MA en NaCl 1M, pH 2, 90ºC, 
ECORR = 0.230 VECS, luego de 24 h. de 
inmersión. Sin desplazamiento de O2 por 
N2. 
 

a) Una constante de tiempo 
 

 
 
b) Dos constantes de tiempo 
 

 
 

 
Figura 10: circuitos equivalentes utilizados 
para ajustar a los datos experimentales. a) 
una constante de tiempo (figura 9), b) dos 
constantes de tiempo (figura 8). 
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Figura 11: resistencia y capacidad de baja 
frecuencia en función del potencial de 
corrosión para una probeta tipo TCP en 
NaCl 1M, pH 2, 90ºC. Sin desplazamiento 
de O2 por N2. 
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Figura 12: potencial de corrosión y 
resistencia de polarización función del 
tiempo de inmersión para una probeta tipo 
LRO en NaCl 0,5M + NaF 0,5M, pH 6, 
90ºC. Sin desplazamiento de O2 por N2. 
 

 




