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Alloy 22 (N06022) belongs to the Ni-Cr-Mo family and it is highly resistant to localized 
corrosion.  The anodic behavior of mill annealed (MA) and thermally aged (10 hours at 
760ºC) Alloy 22 was studied in chloride solutions with different pH values at 90ºC.  
Thermal aging leads to a microstructure of full grain boundary precipitation of 
topologically closed packed (TCP) phases.  Electrochemical tests included monitoring 
of open circuit potential, potentiodynamic polarization and electrochemical impedance 
spectroscopy.  Assessment of general and localized (crevice) corrosion was performed  
Repassivation potentials were obtained from cyclic potentiodynamic polarization tests.  
Results indicate that MA and TCP material show similar general corrosion rates and 
crevice corrosion resistance in the tested environments.  MA and TCP specimens 
suffered general corrosion in an active state when tested in low pH chloride solutions.  
The grain structure of the alloy was revealed for MA material, while TCP material 
suffered a preferential attack at grain boundaries. 
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Introducción 
 
El almacenamiento geológico profundo en formaciones geológicas estables es la 
alternativa más firme para la disposición final de residuos nucleares de alta 
actividad. [1]  Los repositorios geológicos se basan en el principio multi-barrera, que 
consiste en interponer una serie de barreras naturales e ingenieriles entre los residuos y 
la biosfera.  Estas barreras deben asegurar el aislamiento de los residuos por centenares 
de miles de años.  Este sistema redundante debe garantizar la ausencia de impacto no 
deseado sobre el hombre y la biosfera.  Las barreras naturales contribuyen al 
aislamiento de los residuos, minimizando la cantidad de agua entrante al emplazamiento 
y limitando el transporte de los residuos.  Las barreras ingenieriles se diseñan 
específicamente para prolongar el aislamiento de los residuos dentro del depósito y 
limitar su potencial liberación.  La principal barrera ingenieril es el contenedor que aloja 
a los residuos.  Los materiales candidatos para la construcción del contenedor deben 
cumplir con los requisitos de resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, buena 
disipación del calor y estabilidad frente al calor y a la radiación.  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 sobre los materiales que se 
utilizarán en la construcción de la barrera ingenieril y se halla en la etapa de estudios 
geológicos de viabilidad. [1,2] 
La Aleación C-22 es una aleación en base níquel que contiene 22% Cr, 13% Mo, 3% W 
y 3% Fe aproximadamente.  La misma fue diseñada para resistir la corrosión en 
condiciones tanto oxidantes como reductoras, en los medios más comúnmente utilizados 
en la industria. [3,4,5]  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, y ya ha sido seleccionada para la pared externa de los contenedores del 
repositorio de Yucca Mountain, Nevada, Estados Unidos. [2] 
Durante los primeros 1.000 años del emplazamiento se producirá un incremento de la 
temperatura por efecto del decaimiento radiactivo de los residuos.  La misma no 
superará los 250ºC, aunque en el diseño se consideran picos de hasta 350ºC. [2] Dado 
que resulta impracticable estudiar la estabilidad térmica de la aleación a 350ºC por 
períodos de tiempos tan prolongados, se recurre a tratamientos térmicos a temperaturas 
mayores.  Cuando las aleaciones del sistema Ni-Cr-Mo se someten a temperaturas de 
entre 427ºC y 600ºC ocurre una transformación de ordenamiento de largo alcance. [6] 
Si se superan los 600ºC se produce la precipitación de segundas fases, especialmente 
intermetálicos, que puede afectar la resistencia a la corrosión y las propiedades 
mecánicas de la aleación envejecida. La precipitación en borde de grano de estos 
intermetálicos, tales como fases µ y P, conduce a un empobrecimiento de aleantes en 
zonas adyacentes en la matriz. [7,8] 
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Resulta necesario evaluar la factibilidad del uso de las diferentes aleaciones candidatas, 
como la Aleación C-22, para la construcción de los contenedores de residuos, 
especialmente en lo que respecta a su resistencia a la corrosión en los distintos 
componentes de las aguas subterráneas.  El ion cloruro es uno de los agentes más 
agresivos presentes en estos medios desde el punto de vista de la corrosión. [2] 
 
 
Objetivos 
 
Evaluar el efecto del envejecido térmico sobre la resistencia a la corrosión general y 
localizada de la aleación C-22 en soluciones de cloruros. 
 
 
Procedimientos 
 
Se dispuso de probetas de aleación C-22 con una microestructura de solución sólida 
(MA: Mill-Annealed) y con precipitados en bordes de grano (TCP: Topologically 
Closed Packed).  Las probetas TCP se obtuvieron por tratamiento térmico por 10 horas 
a 760ºC en la atmósfera del horno, seguido de un enfriamiento en agua. 
Se utilizaron dos tipos de probetas geométricamente diferentes: 

I) Probetas PCA (Prism Crevice Assembly) con formadores de rendijas de material 
cerámico recubierto con PTFE (ASTM G78) [9], especialmente diseñadas para el 
estudio de la corrosión en rendijas (Fig. 1). 
II) Probetas prismáticas para el estudio de la corrosión en estado activo y pasivo 
(Fig. 2). 

Se realizaron curvas de polarización potenciodinámica (CPP - ASTM G61) [9] con 
inversión del barrido, utilizando probetas PCA.  Se utilizó una velocidad de barrido de 
0,167 mV/s.  El barrido se inició 0,150 V por debajo del potencial de corrosión (ECORR) 
en la dirección anódica.  El sentido del barrido se invirtió cuando la densidad de 
corriente alcanzó 1 mA/cm2.  Se desplazó el oxígeno disuelto en la solución mediante 
burbujeo de nitrógeno una hora previa al ensayo y durante el mismo.  Las soluciones 
utilizadas incluyeron NaCl 0,001M-4M y CaCl2 5M.  La temperatura de trabajo fue de 
90°C.  Se utilizó un electrodo de referencia de calomel saturado (ECS ó SCE) 
Se registró la evolución del potencial de corrosión (ECORR) durante las 24 horas en 
soluciones de cloruros de diferente pH.  Estas soluciones consistieron en diferentes 
mezclas xM NaCl + yM HCl con valores de pH de 0.1 a 2 (con x + y = 1M) y también 
soluciones de HCl concentrado de 1M a 5M.  En ese período, se realizaron mediciones 
de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS).  A partir de las mismas se 
obtuvo la velocidad de corrosión generalizada mediante ajustes de circuitos equivalentes 
sencillos a los datos obtenidos.  Una onda sinusoidal de potencial de 10 mV de amplitud 
se superpuso al potencial de corrosión.  Se realizó un barrido de frecuencias desde 
10 kHz hasta 1 mHz.  Circuitos equivalentes sencillos se ajustaron a los datos 
experimentales con el fin de obtener la resistencia de polarización (RP) y calcular la 
velocidad de corrosión instantánea (vCORR), de acuerdo a las ecuaciones 1, 2 y 3.  Se 
asumió un valor ± 0.12 V/década para las pendientes de Tafel anódica y catódica (βA y 
βC), lo que conduce a una constante de Stern y Geary (B) de 0,026 V.  Estos son valores 
medios utilizados en la bibliografía y no implican la suposición de algún tipo de 
mecanismo de corrosión. [10] 
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En las ecuaciones 1, 2 y 3, iCORR es la densidad de corriente de corrosión en A/cm2, EW 
es el peso equivalente, k es la constante de conversión faradaica (3,27 x 106 µm·g·A-

1·cm-1·año-1) y ρ es la densidad (8.69 g/cm3 para la Aleación C-22).  Suponiendo la 
disolución estequiométrica de los aleantes mayoritarios como Ni2+, Cr3+, Mo6+, Fe3+, y 
W6+, el valor de EW para la aleación C-22 es 23.28. [11] 
Se complementaron los ensayos electroquímicos con observaciones en los microscopios 
óptico (MO) y electrónico de barrido (ME ó SEM). 
 
 
Resultados 
 
Los potenciales críticos (ECRIT) para determinar la susceptibilidad a la corrosión en 
rendijas fueron obtenidos de las curvas de polarización potenciodinámica (CPP) en 
soluciones de cloruros.  Estos parámetros son los potenciales de ruptura de la pasividad 
y de repasivación.  Los criterios utilizados en el presente trabajo se indican a 
continuación: [11,12,13] 

• Potencial de ruptura de la pasividad: E20 es el potencial al cual la densidad de 
corriente anódica alcanza 20 µA/cm2 en el barrido directo de potenciales 

• Potencial de repasivación: (I) ER1 es el potencial a partir del cual la densidad de 
corriente anódica se mantiene por debajo de 1 µA/cm2 en el barrido inverso de 
potenciales, y (II) ECO (cross over) es el potencial al cual la curva de barrido 
inverso de potenciales cruza a la curva de barrido directo. 

Las Figuras 3, 4 y 5 presentan los potenciales críticos (E20, ER1 y ECO) en función de la 
concentración de cloruros [Cl-] para probetas PCA, MA y TCP.  Se halló una relación 
del tipo E = A –B log [Cl-] (A y B son constantes).  Las probetas MA y TCP 
presentaron valores similares de los parámetros críticos en todo el rango de [Cl-].  Las 
Figuras 6, 7, 8 y 9 presentan imágenes de probetas PCA luego de CPPs en diferentes 
soluciones.  En general, el ataque por corrosión en rendijas se produjo en el área ocluida 
por los formadores de rendija (Fig. 8 y 9) y se localizó bajo los bordes de cada diente de 
los formadores de rendijas.  El ataque se propagó desde los bordes hacia el área ocluida.  
Sin embargo, para la concentración de cloruros más elevada ([Cl-] = 10M) el ataque se 
propagó desde los bordes de los formadores de rendija hacia la superficie no ocluida en 
probetas MA (Fig. 6), y aun en las caras laterales en probetas TCP (Fig. 7).  Imágenes 
SEM indicaron un ataque preferencial de los bordes de grano en probetas TCP (Fig. 10, 
11, 12, 13 y 14).  La estructura de granos de la aleación se reveló en probetas MA (Fig. 
15, 16 y 17), dado que los distintos planos cristalinos sufrieron un ataque diferencial de 
acuerdo a su energía superficial.  No se observó un ataque preferencial de los bordes de 
grano en probetas MA.  So observaron productos de corrosión adyacentes o cubriendo 
las áreas atacadas por corrosión en rendijas (Fig. 10, 11, 16 y 17). 
Las velocidades de corrosión general (vCORR) de probetas prismáticas MA y TCP de 
aleación C-22 en soluciones ácidas de cloruros, en función del pH se presentan en la 



Figura 18, junto con el potencial de corrosión (ECORR) medio.  ECORR en las soluciones 
ácidas estuvo fijado por la reacción de evolución de hidrógeno y no cambió 
significativamente en el tiempo.  La única excepción fue la solución de pH 2, en la cual 
la aleación C-22 se mantuvo pasiva y consecuentemente ECORR aumentó en el tiempo.  
Los valores de vCORR y ECORR para las probetas MA y TCP fueron similares y 
exhibieron la misma tendencia con el pH.  vCORR disminuyó un orden de magnitud al 
aumentar el pH de -1 (3M HCl) a 1, y luego dos órdenes de magnitud al incrementarse 
el pH nuevamente a 2. 
Las Figuras 19, 20, 21 y 22 presentan imágenes SEM de probetas prismáticas MA y 
TCP luego de 24 horas de inmersión en  HCl 3M, a 90ºC.  Los bordes de grano fueron 
atacados preferencialmente en probetas TCP (Fig. 20 y 22).  La estructura de granos se 
reveló en probetas MA (Fig. 19 y 21), sin evidenciarse un ataque preferencial en los 
bordes de grano.  La superficie de las probetas se presentó cubierta de productos de 
corrosión.  Las líneas horizontales en las Figuras 19 y 20 siguen la dirección de 
laminado de las probetas.  La apariencia de las probetas ensayadas en soluciones de 
menor acidez fue similar, con diferentes grados de ataque dependiendo del pH de la 
solución y del tiempo de inmersión.  En la solución de pH 2, las probetas no mostraron 
ningún signo de ataque. 
 
 
Discusión 
 
Los potenciales de repasivación correspondientes a probetas MA y TCP, en las 
condiciones estudiadas, fueron similares (Fig. 4 y 5).  Evans et al. [14] no hallaron 
diferencias significativas entre probetas MA y probetas sometidas a soldadura TIG 
(ASW) en las mismas condiciones experimentales.  Sin embargo, Dunn et al. [15,16] 
utilizaron probetas con distintas condiciones metalúrgicas (ASW, ASW + tratamiento 
térmico de solubilización, y envejecidas térmicamente) y concluyeron que tanto la 
soldadura como los tratamientos térmicos de corta duración tiene un efecto deletéreo 
sobre la resistencia a la corrosión localizada de la aleación C-22.  Se ha señalado que el 
mecanismo particular utilizado para la formación de la rendija artificial puede afectar la 
determinación de los potenciales de repasivación [13,14,17].  En algunos trabajos se ha 
hallado corrosión en rendijas en un amplio intervalo de [Cl-] en probetas MA de 
aleación C-22 [13,14]; mientras que en otros sólo se observa este fenómeno para [Cl-] > 
0,1M [15,16].  Los resultados del presente trabajo son consistentes con los de Evans et 
al. [14], que utilizaron el mismo mecanismo de formadores de rendijas. 
Para la concentración más elevada de cloruros utilizada en este trabajo (10M), el modo 
de ataque por corrosión en rendijas cambió tanto para probetas MA como para TCP.  El 
ataque se produjo en la parte exterior al área ocluida por los formadores de rendija (Fig. 
6 y 7), mientras que para menores concentraciones de cloruros el ataque se produjo 
debajo de la zona ocluida (Fig. 8 y 9).  Evans et al. [14] atribuyen esta diferencia al 
modo en que se aplica el potencial en el ensayo de CPP, dado que si el potencial de 
repasivación se determina mediante un método alternativo (THE), el cambio en el modo 
de ataque no se observa.  Sin embargo, ese argumento no es suficiente para explicar las 
observaciones en probetas TCP, donde se atacan las caras laterales (Fig. 7).  Este ataque 
producido sobre superficies libres en probetas tratadas térmicamente puede atribuirse a 
la corrosión por picado.  Los valores elevados de ECO y ER1 de las probetas TCP en la 
solución de [Cl-] = 10M (Fig. 4 y 5) pueden relacionarse con este hecho. 
Es un hecho generalmente aceptado que durante la propagación de la corrosión en 
rendijas se forma una solución ácida dentro de la rendija [18,19,20].  Las morfologías 



de ataque por corrosión en rendijas de probetas MA y TCP de aleación C-22 en 
soluciones de cloruros son similares a las morfologías de ataque por corrosión general 
en soluciones de HCl (Fig. 10-17 y 19-22).  Las aleaciones Ni-Cr-Mo presentan un 
comportamiento excelente en medios ácidos reductores como HCl. [3,4,5]  Esto se 
atribuye al efecto benéfico de Mo y W.  Los mismos elementos incrementan la 
resistencia a la corrosión en rendijas. [3,4,5]  El tipo de ataque sufrido por la aleación C-
22 en soluciones ácidas de cloruro ha sido descrito como cristalino. [13,14]  Sigue los 
planos cristalinos de mayor energía en la estructura de granos del metal, y por lo tanto 
los planos de menor energía son los que quedan visibles en la superficie del metal.  
Aunque el tipo de ataque en estas soluciones es generalizado, se detectaron algunos 
fenómenos localizados.  Etch pitting fue observado en las superficies corroídas (Fig. 21 
y 22), mientras que en probetas sensibilizadas (TCP) se observó ataque intergranular 
(Fig. 20).  Las velocidades de corrosión de las probetas MA y TCP de aleación C-22 en 
soluciones ácidas de cloruros fueron similares entre sí, en los ensayos de 24 horas 
correspondientes al presente trabajo.  Los mismos son concordantes con los publicados 
por Rebak y Crook [21] en condiciones similares, pero obtenidos mediante ensayos 
gravimétricos.  Sin embargo, si se considera la disolución a largo plazo en estos medios 
corrosivos, las velocidades de corrosión de las probetas TCP deberían ser mayores a las 
de probetas MA debido al ataque intergranular.  Los granos de la aleación envejecida 
perderían contacto con sus vecinos y se desprenderían de la aleación.  Esto no se 
observó en los ensayos de corto plazo realizados en probetas prismáticas, pero el 
desprendimiento de granos parece evidente en el ataque por corrosión en rendijas (Fig. 
12, 13 y 14).  Las velocidades de corrosión de probetas MA y TCP de aleación C-22 en 
estado pasivo son similares [22].  Un resumen de las observaciones del presente trabajo 
y de trabajos previos de los autores [22] se presenta en la Tabla 1. 
 
 
Conclusiones 
 

• Los potenciales críticos para la susceptibilidad a la corrosión en rendijas fueron 
similares en probetas MA y TCP en las condiciones estudiadas.  No se detectó 
una mayor susceptibilidad a la corrosión en rendijas de la aleación envejecida 
(TCP) con respecto a la aleación en solución sólida (MA). 

• Las velocidades de corrosión de las probetas MA y TCP en soluciones de 
cloruros de diferente pH fueron similares entre sí.  La aleación envejecida (TCP) 
no presentó mayores velocidades de corrosión que la aleación en solución sólida 
(MA), en estado activo ni en estado pasivo. 

• En condiciones de corrosión activa la aleación en solución sólida (MA) presentó 
un ataque diferenciado entre los distintos planos cristalinos, mientras que la 
aleación tratada térmicamente (TCP) sufrió ataque intergranular. 
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Tablas 
 

 pH ECORR iCORR
Morfología del 

ataque 
Tratamientos 

térmicos 

Estado 
activo 

Aireación 
natural: 
pH < 0.3 

 
Medios 

desaireados: 
pH < 1.7 

Constante 
en el 

tiempo 

Dependencia de tipo 
Tafel con el 
potencial: 

E = A + B log (iCORR) 
iCORR independiente 

del tiempo de 
inmersión 

iCORR > 10 µA/cm2

Probetas 
cubiertas con 

óxido no 
adherente. 

Se revela la 
estructura de 

granos del metal, 
junto con maclas. 

Etch pitting. 

Probetas tratadas 
térmicamente 

(TCP) presentan 
ataque 

preferencial en 
bordes de grano. 

Estado 
pasivo 

Aireación 
natural: 
pH > 0.3 

 
Medios 

desaireados: 
pH > 1.7 

Aumenta 
en el 

tiempo 

Ensayos cortos: 
iCORR disminuye con 

el potencial 
Ensayos largos: 
iCORR se supone 

independiente del 
potencial. 

iCORR disminuye con 
el tiempo de 
inmersión 

iCORR < 1 µA/cm2

Apariencia 
metálica sin 

signos de ataque  

No se hallan 
diferencias entre 
las probetas en 
solución sólida 

(MA) y las 
tratadas 

térmicamente 
(TCP y LRO) 

Tabla 1: Resumen de observaciones realizadas en ensayos de inmersión de hasta 24 
horas en soluciones conteniendo cloruros a 90ºC y diferentes valores de pH.  ECORR: 
potencial de corrosión, iCORR: densidad de corriente de corrosión, probetas TCP 
(tratamiento térmico de 10 horas a 760ºC), probetas LRO (tratamiento térmico de 1000 
horas a 538ºC). 
 
Figuras 
 

 

(a) (b) 

(c) 
Figura 1: (a) Probeta tipo PCA (Prism Crevice Assembly) de aleación C-22 (b) 
Dispositivo completo armado montado en el portaprobetas (c) Tornillo, tuerca, 
arandelas de acero inoxidable y formadores de rendijas cerámicos. 
 
 



   
F ta prismática, armado y igura 2: Dispositivo experimental con portaprobeta y probe
desarmado. 
 

 
Figura 3: Potencial de ruptura de la pasividad (E20) para probetas PCA, MA y TCP, de 

Arandelas 

Tuerca 

Varilla 

Junta de PTFE 

Probeta 
a 

Portaprobeta 

Dispositivo 
armado 

prismátic

aleación C-22 en función de la concentración de cloruros, a pH 6 y 90ºC. 
 



 
Figura 4: Potencial de repasivación (ER1) para probetas PCA, MA y TCP, de aleación 
C-22 en función de la concentración de cloruros, a pH 6 y 90ºC. 

 

 
Figura 5: Potencial de repasivación (ECO) para probetas PCA, MA y TCP, de aleación 
C-22 en función de la concentración de cloruros, a pH 6 y 90ºC. 
 

 
Figura 6: Fotografía de una probeta PCA MA de aleación C-22 PCA luego de una CPP 
en CaCl2 5M, a pH 6 y 90ºC. 

 



 
Figura 7: Fotografía de una probeta PCA TCP de aleación C-22 PCA luego de una CPP 
en CaCl2 5M, a pH 6 y 90ºC. 

 

 
Figura 8: Fotografía de una probeta PCA MA de aleación C-22 PCA luego de una CPP 
en NaCl 4M, a pH 6 y 90ºC. 
 

 
Figura 9: Fotografía de una probeta PCA MA de aleación C-22 PCA luego de una CPP 
en NaCl 0,01M, a pH 6 y 90ºC  

 



 
 

Figura 10: Imagen SEM de una probeta 
PCA TCP de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 1M, a pH 6 y 90ºC. 

 

 
 

Figura 11: Imagen SEM de una probeta 
PCA TCP de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 1M, a pH 6 y 90ºC. 

 

 
 

Figura 12: Imagen SEM de una probeta 
PCA TCP de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 1M, a pH 6 y 90ºC. 

 

 
 

Figura 13: Imagen SEM de una probeta 
PCA TCP de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 1M, a pH 6 y 90ºC. 

 

 
 

Figura 14: Imagen SEM de una probeta 
PCA TCP de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 1M, a pH 6 y 90ºC. 

 

 
 

Figura 15: Imagen SEM de una probeta 
PCA MA de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 0,1M, a pH 6 y 90ºC. 

 



 
 

Figura 16: Imagen SEM de una probeta 
PCA MA de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 0,01M, a pH 6 y 90ºC. 
 

 
 

Figura 17: Imagen SEM de una probeta 
PCA MA de aleación C-22 luego de una 
CPP en NaCl 0,001M, a pH 6 y 90ºC. 
 

 

 
Figura 18: Velocidad de corrosión (vCORR) obtenida por EIS luego de 24 horas de 
inmersión, y potencial de corrosión medio(ECORR) de probetas prismáticas MA y TCP 
de aleación C-22 en soluciones desaireadas de cloruros a 90ºC, en función del pH. 

 



 
 

Figura 19: Imagen SEM de una probeta 
prismática MA de aleación C-22 luego 
de 24 horas de inmersión en HCl 3M y 
90ºC. 

 
 

Figura 20: Imagen SEM de una probeta 
prismática TCP de aleación C-22 luego 
de 24 horas de inmersión en HCl 3M y 
90ºC. 
 

 
 

Figura 21: Imagen SEM de una probeta 
prismática MA de aleación C-22 luego 
de 24 horas de inmersión en HCl 3M y 
90ºC. 

 
 

Figura 22: Imagen SEM de una probeta 
prismática TCP de aleación C-22 luego 
de 24 horas de inmersión en HCl 3M y 
90ºC. 

 



 
 


