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RESUMEN 
 

La aleación C-22 ha sido propuesta como barrera ingenieril resistente a la 
corrosión en la construcción de contenedores de residuos nucleares de alta actividad.  
Para evaluar la factibilidad de su uso se debe asegurar que la misma sea resistente a la 
corrosión en soluciones multi-iónicas por un período de 10.000 años.  En el presente 
trabajo se estudió el comportamiento de la aleación C-22 frente a la corrosión 
generalizada y en rendijas en soluciones de NaCl mediante técnicas electroquímicas.  Se 
realizaron mediciones del potencial de corrosión en el tiempo, espectroscopía de 
impedancia electroquímica (EIS) al potencial de corrosión y a potenciales de pasividad 
y curvas de polarización potenciodinámica.  Las velocidades de corrosión generalizada 
medidas por EIS fueron compatibles con las requeridas por un contendor de residuos 
(<0,2 µm/año).  La resistencia de polarización (RP) aumentó con el potencial de 
corrosión y con el tiempo de polarización a potencial constante.  Esto se atribuyó al 
aumentó del espesor del film pasivo con el potencial y a su envejecimiento por 
aniquilación de defectos, respectivamente.  El óxido pasivo formado sobre la aleación 
C-22 manifestó un comportamiento semiconductor tipo n en el rango de potenciales de 
pasividad.  Se determinó el valor del potencial de repasivación (ER1) de la aleación C-22 
en las condiciones estudiadas a partir de curvas de polarización potenciodinámica en 
probetas de tipo PCA. 
 
 

PASSIVITY OF ALLOY C-22 IN NaCl SOLUTIONS 
 
ABSTRACT 
 

Alloy C-22 has been proposed as the corrosion resistant barrier of high-level 
waste nuclear containers.  This alloy must be resistant to corrosion in multi-ionic 
solutions for a period of time as long as 10,000 years.  The aim of the present work was 
to study the corrosion behavior of alloy C-22 in NaCl solutions.  General and crevice 
corrosion were studied by means of electrochemical techniques.  Open circuit potential 
was measured over the time, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 
measurements were carried out at open circuit and passivity potentials, as well as cyclic 
potentiodynamic polarization curves.  Corrosion rates obtained by EIS measurements 
were acceptable for a waste nuclear container (<0,2 µm/year).  Polarization resistance 
(RP) values increased with open circuit potential and polarization time at constant 
potential.  This was attributed to an increase in oxide film thickness and its aging 
respectively.  The passive oxide form on alloy C-22 at the studied conditions presented 
a n-type semiconductor behavior in the passive potential range.  Repassivation potential 
values (ER1) were determined for alloy C-22 at the studied conditions using PCA 
probes. 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La alternativa más firme en el ámbito mundial para la disposición final de 
residuos nucleares de alta actividad es el almacenamiento geológico profundo en 
formaciones geológicas estables [1-3].  Los repositorios geológicos se basan en el 
principio multibarrera, que consiste en la interposición de una serie de barreras, 
naturales e ingenieriles, entre los residuos y la biosfera [1-3].  Estas barreras deben 
asegurar que el tiempo de tránsito hasta la biosfera de cualquier radionucleido 
potencialmente liberado sea lo suficientemente prolongado como para que, al 
alcanzarla, su actividad haya decaído hasta un valor que no modifique los rangos del 
fondo radiactivo natural ni supere los valores aceptados de dosis de exposición para 
personas [2].  El resultado final de este sistema redundante debe ser la ausencia de 
impacto no deseable sobre el hombre y el medio ambiente.  Las barreras naturales deben 
contribuir al aislamiento de los residuos, minimizando la cantidad de agua entrante al 
emplazamiento y limitando el transporte de los residuos a través del sistema natural [3].  
Las barreras ingenieriles son diseñadas específicamente para prolongar el aislamiento de 
los residuos dentro del depósito y limitar su potencial liberación [3].  La principal 
barrera ingenieril es el contenedor dentro del cual se alojan los residuos.  Para la 
construcción del contenedor se seleccionan materiales metálicos que deben cumplir con 
los requisitos de resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, buena disipación del 
calor y estabilidad frente al calor y la radiación [2, 3].  La mayor parte de los países que 
planifican la disposición final de residuos nucleares de alta actividad, entre ellos 
Argentina, todavía no ha tomado una decisión acerca del diseño de la barrera ingenieril 
ni de los materiales que se utilizarán en la construcción de la misma y se halla en la 
etapa de estudios geológicos de viabilidad [1]. 

En el contexto descrito anteriormente resulta necesario evaluar la factibilidad del 
uso de las diferentes aleaciones candidatas para la construcción de los contenedores de 
residuos nucleares de alta actividad, especialmente en lo que respecta a su resistencia a 
la corrosión en los distintos componentes de las aguas subterráneas en las que prestarán 
servicio los contenedores.  La aleación en estudio, comercialmente denominada C-22, es 
una aleación en base níquel que contiene 22% Cr, 13% Mo, 3% W y aproximadamente 
3% Fe [4].  La misma fue diseñada para resistir la corrosión en condiciones tanto 
oxidantes como reductoras, en los medios más agresivos comúnmente utilizados en la 
industria [5].  Su excelente comportamiento frente a la corrosión en condiciones 
oxidantes se atribuye al efecto benéfico del cromo [6].  En cambio, bajo condiciones 
reductoras, son el molibdeno y el tungsteno los elementos que aportan la resistencia a la 
corrosión [6].  Esta combinación de aleantes brinda la máxima versatilidad en medios 
oxidantes y reductores para el sistema Ni-Cr-Mo-W, siendo también muy efectiva frente 
a la corrosión localizada [6].  Debido a estas excelentes propiedades, la aleación C-22 es 
una de las candidatas para la fabricación de la barrera resistente a la corrosión de 
contenedores de residuos nucleares de alta actividad.  La misma ha sido seleccionada 
como material de construcción de la pared externa de los contenedores del repositorio 
de Yucca Mountain (Nevada, EEUU) [1,3]. 

Como requisito de diseño, los contenedores deben mantener su integridad por un 
período de tiempo de al menos 10.000 años [3].  Durante este lapso, los mismos 
prestarán servicio en ambientes naturales caracterizados como soluciones acuosas multi-
iónicas con una gran variedad de iones [1-3]. Desde el punto de vista de la corrosión 
general y localizada, uno de los iones presentes más agresivos es el cloruro [7].  La 
temperatura del emplazamiento aumentará por el efecto del decaimiento radiactivo de 



los residuos [3], por lo cual es relevante el estudio del comportamiento de la aleación 
frente a la corrosión a temperaturas próximas al punto de ebullición del agua. 
 
 
OBJETIVOS 
 

Adquirir información sobre la pasividad de la aleación C-22 en medio acuoso 
conteniendo cloruros utilizando diversas técnicas electroquímicas.  Se busca determinar 
la influencia del potencial anódico aplicado y el tiempo de polarización sobre la 
resistencia a la corrosión que brinda la película pasiva formada, así como también 
caracterizar las propiedades semiconductoras de la misma.  Por otra parte, se intenta 
determinar los rangos de potenciales en los cuales la aleación se presenta libre de 
corrosión en rendijas y de disolución transpasiva. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

Las probetas de aleación C-22 en solución sólida (Mill Annealed) utilizadas 
poseen la siguiente composición nominal en peso: 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.  Se utilizaron dos 
geometrías diferentes de probetas: (a) probetas tipo prismáticas: paralelepípedos de 
dimensiones aproximadas 12 mm x 12 mm x 15 mm y (b) probetas tipo PCA (Prism 
Crevice Assembly) de dimensiones aproximadas 19 mm x 19 mm x 9,5 mm cuyo 
esquema se observa en la Figura 1.  Esta segunda geometría (b) está especialmente 
diseñada para el estudio de la corrosión en rendijas.  Dos formadores de rendijas de 
material cerámico recubierto en PTFE fueron ajustados contra las dos caras principales 
de las probetas PCA (b) con un torque adecuado mediante el tornillo central (Fig. 1).  El 
montaje de ambos tipos de probeta fue similar.  Las mismas se roscaron a una varilla 
metálica que se utilizó como contacto eléctrico, la cual se introdujo en un portaprobetas 
de vidrio y fueron aisladas de la solución mediante una junta de PTFE que determinó 
una rendija.  Se aplicó un torque adecuado sobre una tuerca para evitar el pasaje de 
solución hacia la zona del contacto eléctrico con la varilla roscada.  Para el caso (a) el 
área de la muestra expuesta a la solución fue de 10 cm2 aproximadamente (área ocluida: 
0,75 cm2), mientras que para el caso (b) el área expuesta fue de 14 cm2 
aproximadamente (área ocluida: 2,0 cm2).  Se utilizaron para ambos tipos de probetas 
celdas electroquímicas convencionales de vidrio Pyrex® de tres electrodos.  Como 
contraelectrodo se utilizó un alambre de platino de gran área para el caso (a) y dos 
láminas de platino conectadas eléctricamente para el caso (b).  Se utilizó un electrodo de 
referencia de calomel saturado (ECS) (EECS = EENH + 0,244 V).  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 mediante el uso de un condensador 
refrigerado por agua que contó de una trampa de agua.  Como electrolito se utilizó una 
solución de NaCl 1M, pH 6. 

Se aplicaron diversas técnicas electroquímicas.  Se registró la variación del 
potencial de corrosión en el tiempo durante las 24 horas posteriores a la inmersión.  Se 
realizaron mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) al 
potencial de corrosión, para distintos tiempos de inmersión y también a diferentes 



potenciales en el rango de pasividad, para distintos tiempos de polarización.  Para ello 
se aplicó una onda de potencial sinusoidal de 10 mV de amplitud, realizándose un 
barrido de frecuencias entre 10 kHz y 1 mHz, tomando cinco frecuencias por década.  
También se midió la impedancia del sistema en función del potencial para una 
frecuencia constante de 1 kHz.  Para esto se realizó un tratamiento catódico de 5 
minutos a un potencial de -0,800 VECS, seguido de una polarización anódica por un 
período de tiempo determinado a un potencial de pasividad.  Luego de esto se realizó el 
barrido escalonado de potenciales a intervalos de 20 mV en sentido catódico o anódico.  
Lo anterior se realizó utilizando probetas prismáticas (a).  Además 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 en 
el transcurso de las mismas.  Para las curvas de polarización se utilizaron ambos tipos 
de probetas (prismáticas y PCA).  Lo anterior se complementó con la observación de las 
muestras en los microscopios óptico y electrónico de barrido. 
 
 
RESULTADOS 
 
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 y a 
potenciales de pasividad, para tiempos crecientes de polarización.  Se utilizaron 
modelos matemáticos de circuitos equivalentes que se ajustaron a los datos 
experimentales con el objeto de obtener valores de resistencia de polarización (RP), 
también llamada de resistencia bajas frecuencias (RBF).  En el caso de las mediciones 
realizadas al potencial de corrosión, se utilizó RP para calcular la velocidad de corrosión 
(vCORR) de las probetas.  Se utilizaron los circuitos equivalentes de las Figuras 2, 3 y 4 y 
para ajustar a los diagramas con una, dos y tres constantes de tiempo respectivamente.  
Los elementos de los circuitos son resistencias puras (R) y distribuciones de 
capacidades (CPE) [8].  Los subíndices AF y BF designan alta y baja frecuencia 
respectivamente.  RΩ representa la resistencia del electrolito.  Los modelos matemáticos 
de los circuitos equivalentes (Fig. 2, 3 y 4) se utilizaron al solo efecto de realizar los 
ajustes para obtener valores de la resistencia de polarización ó bajas frecuencias (RP ó 
RBF), sin asignarle un significado físico definido a los parámetros de alta frecuencia 
(AF). 

La densidad de corriente de corrosión (iCORR) se calculó según (1) [9]: 
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Se supuso un valor de ±0,12 V/década para las constantes de Tafel 

(βA y βC) [10].  Se utilizaron los valores de resistencia de polarización (RP ó RBF), 
obtenidos de los ajustes de los datos de EIS. 



La velocidad de corrosión generalizada (vCORR en µm/año) se obtuvo 
según (2) [9]. 

PEikv CORR
CORR ρ

=      (2) 

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

La velocidad de corrosión media de la aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC en 
solución sin desairear, a las 24 horas de inmersión, fue de 0,17 µm/año, con una 
desviación estándar de 0,04 µm/año.  Si este valor de vCORR se mantuviera constante 
durante 10.000 años el adelgazamiento de pared correspondiente sería menor a 0,2 cm.  
Lo anterior se corresponde con los requerimientos de un contenedor de residuos 
nucleares de alta actividad cuyo espesor de pared es un orden de magnitud 
superior (2 cm) [3].  La resistencia de polarización (RP), inversamente proporcional a 
vCORR, aumentó en el tiempo conforme lo hizo el potencial de corrosión (ECORR) 
(Fig. 5).  Este mejoramiento de la pasividad puede atribuirse al engrosamiento del film 
pasivo al incrementarse el potencial [11]. 

Se realizaron mediciones de EIS en un rango de potenciales correspondiente a la 
pasividad, entre -0,600 VECS y +0,200 VECS a intervalos de 0,100 V, con el objeto de 
obtener información sobre la variación de RP en el en el tiempo a potenciales de 
pasividad.  En la Figura 6 se muestra una curva de polarización potenciodinámica en la 
cual se indica el rango de potenciales en el que se realizaron las experiencias de EIS y 
las constantes de tiempo que se observaron. A un potencial de -0,600 VECS se 
observaron dos constantes de tiempo claramente separadas en frecuencia (Fig. 7).  En la 
Figura 7 se muestran los ajustes de circuitos equivalentes con dos (Fig. 3) y tres (Fig. 4) 
constantes de tiempo.  El modelo con tres constantes de tiempo presentó un mejor ajuste 
de la fase.  Para E = -0,500 VECS se resolvieron claramente tres constantes de 
tiempo (Fig. 8), mientras que para E = -0,400 VECS se observaron dos constantes de 
tiempo, aunque no tan bien separadas en frecuencia como a menores potenciales.  A 
partir de E = -0,300 VECS y hasta E = +0,200 VECS se observó sólo una constante de 
tiempo (Fig. 10).  Los diagramas de impedancia no mostraron cambios cualitativos al 
aumentar el tiempo de polarización. 

La constante de tiempo de bajas frecuencias se atribuyó a la reacción de 
transferencia de carga con la cual se calculó la velocidad de corrosión de la aleación.  
En trabajos anteriores [12] se había detectado sólo una constante de tiempo de altas 
frecuencias en mediciones de EIS realizadas al potencial de corrosión, entre -0,500 VECS 
y -0,350 VECS, aproximadamente.  La misma fue atribuida a la oxidación de Ni a Ni2+ a 
potenciales cercanos al potencial reversible de la reacción [12].  A menores potenciales 
es posible detectar otra constante de tiempo correspondiente a la reacción de evolución 
de hidrógeno, cuyo potencial termodinámico reversible en las condiciones estudiadas es 
de -0,671 VECS.  No obstante, es necesario un estudio más profundo del tema para poder 
asignar con certeza estas constantes de tiempo de alta frecuencia a eventos 
determinados. 

En la Figura 11 se representa la resistencia de polarización (RP ó RBF) en función 
del tiempo de polarización.  En todos los casos se observó una tendencia creciente de RP 
con el tiempo de polarización.  Para bajos potenciales (hasta aproximadamente 
-0,300 VECS) se alcanzó un valor estable de RP, a las 5 horas de polarización (Fig. 11).  



Para potenciales más altos, se alcanzó un valor estable de RP para tiempos de 
polarización mayores (Fig. 11), de 20 a 25 horas aproximadamente.  No obstante, no 
pueden descartarse incrementos de RP para tiempos de polarización que sean órdenes de 
magnitud mayores.  El incremento de RP con el tiempo de polarización puede atribuirse 
al envejecimiento del film pasivo a potencial constante debido la aniquilación de 
defectos en el mismo [13]. 

Los valores finales de resistencia de polarización presentaron un incremento 
logarítmico con el potencial (Fig. 12).  Se realizó un ajuste lineal por cuadrados 
mínimos de log(RP)[Ω.cm2] y E[VECS], entre -0,600 VECS y +0,100 VECS.  La ecuación 
resultante (3), que se indica a continuación, presentó un coeficiente de correlación de 
R2 = 0,941. 

 
log(RP)[Ω.cm2] = 7,05 + 2,40 E[VECS]   (3) 

 
El aumento logarítmico de RP con E puede ser atribuido al engrosamiento del 

film pasivo al incrementarse el potencial [11].  Se reporta en la bibliografía un aumento 
lineal [14] del espesor del óxido pasivo con el potencial en diversos metales y 
aleaciones. 

Los estudios realizados indicaron que la resistencia de polarización (RP) 
aumentó tanto por el incremento en el potencial de corrosión (engrosamiento del film 
pasivo), como por el envejecimiento de éste óxido a potencial constante.  Esto último 
podría simular las condiciones que deberá afrontar la aleación a largo plazo prestando 
servicio en los contenedores de residuos.  De acuerdo a las tendencias observadas, se 
espera que la velocidad de corrosión generalizada (vCORR), que es inversamente 
proporcional a RP, disminuya considerablemente en el tiempo. 

 
Caracterización de las propiedades semiconductoras del film pasivo 
 

Se realizó un estudio de las propiedades semiconductoras del film pasivo con el 
objeto de caracterizarlo.  La capacidad (C) de la interfase metal oxidado / solución 
puede obtenerse a partir de la parte imaginaria (Z”) de la impedancia de acuerdo a la 
ecuación (4).  Esto implica la suposición de que el sistema se comporta como un 
circuito RC serie, lo cual es una aproximación válida para frecuencias altas 
(f > 10-100 mHz). 
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Donde 
C es la capacidad por unidad de área 
Z” es la parte imaginaria de la impedancia 
ω es la frecuencia angular de la onda de potencial aplicada 
f es la frecuencia de la onda de potencial aplicada 
 

En la Figura 13 se muestra la capacidad en función de la frecuencia para una 
probeta de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC a un potencial E = -0,100 VECS.  Para 
tener en cuenta esta variación de la capacidad con la frecuencia, los modelos 
matemáticos de los circuitos de ajuste utilizan un elemento de fase constante (CPE) que 
es una distribución de capacidades [8].  Las mediciones de capacidad de la interfase 
metal oxidado / solución en función del potencial se realizan a una frecuencia de entre 
1 y 4 kHz [15].  En este rango de frecuencias la capacidad presenta un mínimo y se 



mantiene casi constante (Fig. 13).  Por otra parte, la frecuencia es lo suficientemente 
alta para asegurar que el tiempo de medición sea mínimo y de este modo evitar el 
crecimiento o la reducción del óxido formado.  Las capacidades que se obtienen de estas 
mediciones (1 kHz < f < 4 kHz) son considerablemente menores que las que surgen de 
los ajustes de circuitos equivalentes con elementos de fase constante a los resultados de 
EIS (Fig. 2, 3 y 4).  Esto se debe a que los modelos matemáticos tienen en cuenta todo 
el rango de frecuencias. 

Se ha establecido que para un óxido semiconductor existe una relación lineal 
entre 1/C2 y E [15].  Para un óxido tipo p, la pendiente de esta recta es negativa, 
mientras que para uno tipo n, la pendiente es positiva [15].  En la Figura 14 se muestra 
un diagrama de Mott-Schottky (1/C2 vs. E) para la aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 
90ºC.  Se realizaron experiencias a dos potenciales de formación de óxido diferente 
(-0,600 VECS y +0,100 VECS).  Para E = +0,100 VECS se estudió además los efectos del 
tiempo de polarización (formación del óxido) y del sentido del barrido de potenciales.  
Se observó una relación aproximadamente lineal con pendiente positiva en el rango de 
potenciales de pasividad (-0,600 VECS y +0,100 VECS) (Fig. 14).  Esto pone de 
manifiesto las propiedades semiconductoras del óxido pasivo, indicando un 
comportamiento de tipo n.  La capacidad del óxido se halla en serie con la de la doble 
capa eléctrica, por lo cual cabe esperar una influencia de la misma sobre la capacidad 
medida [15].  Para potenciales menores que -0,600 VECS las capacidades medidas fueron 
superiores a las atribuibles a un óxido pasivo semiconductor, por lo que se infiere que el 
mismo se comportó como un conductor en ese rango de potenciales.  Estas capacidades 
elevadas se pueden atribuir a procesos de adsorción, lo cual está apoyado por la 
detección de las constantes de tiempo de alta frecuencia a dichos potenciales (ver 
sección anterior).  Para potenciales mayores a los de pasividad (<0,200 VECS) se observó 
un comportamiento tipo p (Fig. 13).  Se registraron sólo pequeñas variaciones en las 
curvas al cambiar el sentido del barrido de potenciales (Fig. 13).  Para un tiempo de 
polarización de 30 horas se midieron capacidades más bajas que para 2 horas.  Esto 
puede adjudicarse al envejecimiento del óxido por aniquilación de defectos [13].  Al 
aumentar el potencial de formación del óxido se detectó una disminución importante en 
la posición del máximo de la curva 1/C2 y E (Fig. 13), lo cual se puede atribuir al 
aumento de espesor del óxido y/o al cambio en su composición química [11]. 

El óxido pasivo que se forma sobre la aleación C-22 en las condiciones 
estudiadas presentó un comportamiento semiconductor de tipo n en el rango de 
potenciales de pasividad.  Su comportamiento varió cuantitativamente de acuerdo al 
potencial de formación del óxido y al tiempo de polarización. 
 
Curvas de Polarización Potenciodinámica (CPP) 
 

Se realizaron curvas de polarización potenciodinámica (CPP) con inversión de 
barrido con el objeto de estudiar la ocurrencia de corrosión en rendijas y la disolución 
transpasiva.  Trabajos anteriores de los autores [12] indicaron que las probetas de tipo 
prismáticas no son adecuadas para un estudio riguroso de la corrosión en rendijas.  Esto 
se debe a la gran resistencia al ataque localizado de la aleación C-22.  En este caso se 
utilizaron probetas tipo PCA (Fig. 1), especialmente diseñadas a tal fin y probetas 
prismáticas con fines comparativos.  Las Figuras 6 y 15 muestran curvas de 
polarización potenciodinámica para probeta de tipo prismática y PCA respectivamente, 
de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, en solución desaireada con N2.  De las 
mismas se extraen dos parámetros fundamentales en el estudio de la corrosión en 
rendijas: el potencial de ruptura de la pasividad (E20) y el potencial de 



repasivación (ER1).  Los mismos se definen en este trabajo de acuerdo a los criterios 
utilizados en la literatura [3,11].  El potencial E20 es aquel al cual la densidad de 
corriente anódica alcanza 20 µA/cm2 en el barrido directo de potenciales; mientras que 
ER1 es el potencial al cual la densidad de corriente disminuye por debajo de 1 µA/cm2 
en el barrido inverso de potenciales (Fig. 15).  Los valores de estos parámetros para los 
diferentes ensayos realizados se hallan en la Tabla 1 y sus valores medios en la Tabla 2.  
Sólo en algunas de las experiencias realizadas en probetas prismáticas se detectó 
corrosión en rendijas, mientras que en la totalidad de las curvas de polarización 
realizadas en probetas PCA se observó este fenómeno en forma copiosa.  En las 
Figuras 16 y 17 se muestra una probeta tipo PCA que sufrió corrosión en rendijas en las 
condiciones estudiadas.  El ataque localizado se produjo sobre el borde de la zona 
ocluida por los formadores de rendijas.  El potencial E20 fue mayor en las experiencias 
en probetas prismáticas que en probetas PCA (Tablas 1 y 2).  El mismo se asoció en el 
primer caso (prismáticas) con el comienzo de la transpasividad, y en el segundo caso 
(PCA) con el inicio de la corrosión en rendijas.  Los valores de ER1 obtenidos en las 
experiencias en las que no se produjo corrosión en rendijas carecen de validez.  En 
cambio, los valores de ER1 obtenidos en las curvas con probetas PCA indicarían el 
potencial más bajo al cual es posible la ocurrencia de corrosión en rendijas [11].  ER1 es 
un parámetro importante para el diseño de los contenedores de residuos, dado que el 
potencial de corrosión (ECORR) de la aleación deberá permanecer por debajo del mismo 
para que el contenedor esté seguro de no sufrir corrosión en rendijas.  Las mediciones 
de potencial de corrosión en el tiempo en NaCl 1M, pH 6, 90ºC indican que ECORR 
podría alcanzar valores de hasta -0,065 VECS, superando el valor determinado para ER1 
(-0,136 VECS).  Sin embargo, para que la corrosión en rendijas se produzca a este 
potencial es necesario que sobre la aleación se forme una rendija lo suficientemente 
ajustada, tal como lo demuestra la ausencia de corrosión en rendijas en experiencias con 
probetas prismáticas.  Por otra parte, la solución de trabajo (NaCl 1M) posee una 
concentración de iones entre dos y tres órdenes de magnitud superior a la concentración 
que se espera hallar en las aguas subterráneas que estarán en contacto con los 
contenedores de residuos [3,11].  Además debe tenerse en cuenta la presencia de 
inhibidores de la corrosión, tales como sulfatos (SO4

=) y nitratos (NO3
-) que producen 

un aumento de ER1 [16]. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Las velocidades de corrosión generalizada de la aleación C-22 medidas por EIS en 

las condiciones estudiadas fueron bajas (<0,2 µm/año) compatibles con las 
requeridas por un contendor de residuos de alta actividad. 

• La resistencia de polarización, inversamente proporcional a la velocidad de 
corrosión, aumentó con el potencial de corrosión y con el tiempo de polarización a 
potencial constante.  Esto se atribuyó al aumentó del espesor del film pasivo con el 
potencial y a su envejecimiento por aniquilación de defectos, respectivamente. 

• El óxido pasivo formado sobre la aleación C-22 manifestó un comportamiento 
semiconductor tipo n en el rango de potenciales de pasividad. 

• Se determinó el valor del potencial de repasivación (ER1) de la aleación C-22 en las 
condiciones estudiadas a partir de curvas de polarización potenciodinámica en 
probetas de tipo PCA. 
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FIGURAS 
 

 
 

Figura 1: Esquema de una probeta tipo PCA (Prism Crevice Assembly) utilizada para el 
estudio de la corrosión en rendijas. 
 

 
 

Figura 2: Circuito equivalente con una constante de tiempo utilizado para ajustar a los 
datos experimentales. 
 

 
 

Figura 3: Circuito equivalente con dos constantes de tiempo utilizado para ajustar a los 
datos experimentales. 
 

 
 

Figura 4: Circuito equivalente con tres constantes de tiempo utilizado para ajustar a los 
datos experimentales. 
 



 
Figura 5: Potencial de Corrosión (ECORR) y Resistencia de Polarización (RP) en el 
tiempo para una probeta de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, sin desairear. 

 
 

 
Figura 6: Curva de polarización potenciodinámica para una probeta de tipo prismática 
de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, solución desaireada con N2.  Se indican el 
rango de potenciales las mediciones de EIS realizadas y las constantes de tiempo (c.t.) 
detectadas. 

 



 
Figura 7: Diagrama de Bode correspondiente a una experiencia de EIS para una 
probeta de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, sin desairear, a un potencial 
E = -0,600 VECS luego de 4,86 horas de polarización.  Puntos: datos experimentales – 
Líneas llenas: ajuste de circuito equivalente con tres constantes de tiempo (Fig. 4), 
Líneas de trazo: ajuste de circuito equivalente con dos constantes de tiempo (Fig. 3). 

 

 
Figura 8: Diagrama de Bode correspondiente a una experiencia de EIS para una 
probeta de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, sin desairear, a un potencial 
E = -0,500 VECS luego de 5,25 horas de polarización.  Puntos: datos experimentales – 
Líneas: ajuste de circuito equivalente con tres constantes de tiempo (Fig. 4). 
 



 
Figura 9: Diagrama de Bode correspondiente a una experiencia de EIS para una 
probeta de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, sin desairear, a un potencial 
E = -0,400 VECS luego de 5,28 horas de polarización.  Puntos: datos experimentales – 
Líneas: ajuste de circuito equivalente con dos constantes de tiempo (Fig. 3). 
 

 
Figura 10: Diagrama de Bode correspondiente a una experiencia de EIS para una 
probeta de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, sin desairear, a un potencial 
E = 0,100 VECS luego de 24,85 horas de polarización.  Puntos: datos experimentales – 
Líneas: ajuste de circuito equivalente con una constante de tiempo (Fig. 2). 

 



 
Figura 11: Resistencia de polarización (RP) en función del tiempo de polarización a 
diferentes potenciales en el rango de pasividad para probetas de aleación C-22 en 
NaCl 1M, pH 6, 90ºC, sin desairear. 

 

 
Figura 12: Resistencia de polarización (RP) final en función del potencial en el rango 
de pasividad para probetas de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, sin desairear.  
Puntos: datos experimentales – Recta: ajuste por mínimos cuadrados. 

 



 
Figura 13: Capacidad en función de la frecuencia para una probeta de aleación C-22 en 
NaCl 1M, pH 6, 90ºC a un potencial E = -0,100 VECS. 

 

 
Figura 14: Diagrama de Mott-Schottky (1/C2 vs. E) para la aleación C-22 en NaCl 1M, 
pH 6, 90ºC.  Se indican para cada curva los potenciales de formación del óxido (EF), los 
tiempos de polarización (tP) y el sentido del barrido de potenciales. 

 
 



 
Figura 15: Curva de polarización potenciodinámica para una probeta de tipo PCA de 
aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, solución desaireada con N2.  Se indican los 
potenciales de ruptura de la pasividad (E20) y de repasivación (ER1) y el rango de 
potenciales de ocurrencia de la corrosión en rendijas. 

 
 

 
 

Figura 16: Fotografía de una probeta de tipo PCA de aleación C-22 que sufrió 
corrosión en rendijas en NaCl 1M, pH 6, 90ºC. 

 



 
 

Figura 17: Fotografía de microscopio óptico (magnificación 5x) de una probeta de tipo 
PCA de aleación C-22 que sufrió corrosión en rendijas en NaCl 1M, pH 6, 90ºC. 
 
 
TABLAS 
 

Probeta E20, VECS ER1, VECS

PCA 1 0,296 -0,144 
PCA 2 0,092 -0,128 
PCA 3 0,331 -0,135 
Prismática 1 0,386 0,267 
Prismática 2 0,362 0,260 
Prismática 3 0,366 0,265 
Prismática 4 0,500 0,378 
Prismática 5 0,480 0,321 
Prismática 6 0,351 0,382 

Tabla 1: Potenciales de ruptura de la pasividad (E20) y de repasivación (ER1) para 
probetas PCA y prismáticas de aleación C-22 en NaCl 1M, pH 6, 90ºC, en solución 
desaireada con N2. 
 

Tipo de probeta E20, VECS ER1, VECS

PCA 0,240 -0,136 
Prismática 0,408 0,312 

Tabla 2: Valores medios de los potenciales de ruptura de la pasividad (E20) y de 
repasivación (ER1) para probetas PCA y prismáticas de aleación C-22 en NaCl 1M, 
pH 6, 90ºC, en solución desaireada con N2. 
 


