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INTRODUCCIÓN 
 

La actividad nuclear relacionada con la generación comercial de energía produce 
residuos radioactivos constituidos por el combustible gastado en las centrales nucleares, 
que deben ser almacenados por períodos prolongados de tiempo de manera que su acti-
vidad decaiga a niveles aceptables. En tal sentido, el almacenamiento geológico profun-
do es la alternativa más segura para la disposición final de residuos nucleares de alta 
actividad.  Los repositorios geológicos se basan en el principio multi-barrera, que con-
siste en interponer una serie de barreras naturales e ingenieriles entre los residuos y la 
biosfera. Estas barreras deben asegurar que el tiempo de tránsito hasta la biosfera de 
cualquier radionucleido potencialmente liberado sea lo suficientemente prolongado co-
mo para que, al alcanzarla, su actividad haya decaído lo suficiente como para que no 
haya impacto indeseable para el hombre y el medio ambiente.  

La función de las barreras naturales de un repositorio geológico es contribuir al 
aislamiento de los residuos, minimizando la cantidad de agua entrante al emplazamiento 
y limitando el transporte de los residuos [1,2], para lo cual debe estar ubicado por enci-
ma y por debajo de formaciones geológicas estables, no tener agua circulante y no estar 
sometidos a movimiento de tierras.  La principal barrera ingenieril es el contenedor que 
aloja a los residuos y se diseña para prolongar el aislamiento de los residuos dentro del 
depósito y limitar su potencial liberación [1,2]. Los materiales considerados para la 
construcción del contenedor deben cumplir con los requisitos de resistencia a la corro-
sión, resistencia mecánica, buena conductividad térmica, estabilidad frente al calor y a 
la radiación [1]. La mayor parte de los países que planifican la disposición final de resi-
duos nucleares de alta actividad, entre ellos Argentina, todavía no ha tomado una deci-
sión 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]. 

La Aleación C-22 es una de las candidatas para la fabricación de la barrera resis-
tente 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 Moun-
tain, Nevada, Estados Unidos [1,2]. La Aleación C-22 es una aleación en base níquel 
que contiene 22% Cr, 13% Mo, 3% W y 3% Fe aproximadamente [3].  La misma fue 
diseñada para resistir la corrosión en condiciones tanto oxidantes como reductoras, en 
los medios agresivos más comúnmente utilizados en la industria [3,4].  El níquel (Ni) 
presenta una elevada resistencia a la corrosión en álcalis concentrados, el cromo (Cr) 
favorece la formación de un óxido pasivo protector en condiciones oxidantes. El molib-
deno (Mo) y el tungsteno (W) son aleantes que ejercen un efecto benéfico en condicio-
nes reductoras, ya que presentan bajas corrientes de descarga de hidrógeno [4] y traba-
jos recientes indican que ambos, particularmente el W, forman óxidos en la capa externa 



de la capa pasiva que suprimen la disolución de la misma a altos potenciales [5]. Esta 
aleación es utilizada en medios que contienen cloruros a alta temperatura en los cuales 
los aceros inoxidables austeníticos sufren picado, corrosión en rendijas y corrosión bajo 
tensión [3,4]. Dado que los contenedores prestarán servicio en ambientes naturales ca-
racterizados como soluciones acuosas multi-iónicas [1,2], se estima que este material 
podría sufrir tres tipos diferentes de deterioro: corrosión general, corrosión localizada 
(específicamente en rendijas) y corrosión bajo tensión [2,6,7].  Desde el punto de vista 
de la corrosión en rendijas, el ion cloruro es el principal más agresivo [4,10-14], mien-
tras que oxi-aniones tales como nitrato [4,11-14], sulfato [4,11-14], carbonato y bicar-
bonato [14] son reconocidos inhibidores. Estudios recientes han demostrado que el ion 
fluoruro es un inhibidor débil de la corrosión en rendijas [15]. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la influencia de los iones fosfatos so-
bre la corrosión de la aleación C-22 en condiciones ambientales severas, en presencia de 
alto contenido de cloruros, en las cuales esta aleación puede ser susceptible a la corro-
sión en rendijas. Se determina el comportamiento electroquímico por medio de curvas 
de polarización pontenciodinámica y la película anódica formada se caracteriza por mi-
croscopía electrónica de barrido y se analiza su composición por análisis de rayos X 
dispersivos en energía (EDX). 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Se realizaron curvas de polarización potenciodinámica en soluciones acuosas de 
NaCl 1M con diferentes concentraciones de fosfatos, a pH cercanos al neutro y a 90ºC. 
El rango de potencial aplicado fue tal que se observó el rango de pasividad así como 
también el comienzo de la transpasividad. Todas las soluciones de los ensayos se prepa-
raron de manera que la concentración de cloruros fuera 1M (1M NaCl). Las concentra-
ciones de fosfatos totales variaron en el rango 0M a 1M, como se indica en la Tabla 1. 
El agregado de fosfatos se realizó pesando cantidades equimolares de sales de sodio de 
fosfato ácido y diácido. 

Los ensayos electroquímicos se llevaron a cabo con  probetas de material C-22 
cilíndricas (long. 1”; diám. ¼”) cuya parte superior fue enmascarada por una funda de 
PTFE termocontraíble, de modo que sólo la parte inferior de la muestra cilíndrica fue 
expuesta a la solución durante el ensayo electroquímico, cuya área expuesta fue de unos 
2,5 cm2. Las muestras fueron pulidas con papel de carburo de silicio hasta granulome-
tría 600, enjuagadas sucesivamente con acetona, alcohol y agua y secadas con corriente 
de aire dentro de la hora previa a comenzar el ensayo propiamente dicho. Los ensayos 
electroquímicos se llevaron a cabo utilizando una celda electroquímica de tres electro-
dos, hecha de vidrio borosilicato con tapa de PTFE que permite introducir el electrodo 
de referencia (ECS, electrodo de calomel saturado), que es mantenido a temperatura 
ambiente mediante una camisa de agua que lo refrigera y conectado a la celda a través 
de un capilar de Luggin, el contraelectrodo (malla de Pt) y el electrodo de trabajo que 
corresponde a la muestra propiamente dicha. Adicionalmente, se introdujo un burbujea-
dor a través del cual se burbujeó la solución con nitrógeno como mínimo una hora antes 
del ensayo para desairearla, también se conectó un condensador para evitar la evapora-
ción y consecuentemente el cambio de composición de la solución durante el ensayo y 
se midió la temperatura del ensayo, que se alcanzó y mantuvo mediante un baño de agua 
termostatizado, por medio de un termómetro convencional.  

El procedimiento para las curvas de polarización llevadas a cabo consistió en: 



 Monitoreo del potencial de corrosión durante por lo menos 15 minutos hasta estabi-
lización. 

 Aplicación de un potencial catódico durante 5 minutos (unos 150 mV más negativo 
que el potencial de corrosión). 

 Barrido de potencial desde el valor aplicado en el paso anterior hasta 1V o hasta 
una densidad de corriente máxima de 5 mA/cm2, con una velocidad de barrido de 
0,167 mV/s. 

 Barrido en sentido inverso, disminuyendo el potencial, con una velocidad de barri-
do de 0,167 mV/s, hasta una corriente del orden de la corriente alcanzada en la re-
gión de comportamiento pasivo del paso anterior. 

Posteriormente se procedió a enjuagar las muestras con agua destilada por in-
mersión y en los casos en que fue necesario con ultrasonido, con el fin de eliminar las 
sales depositadas en la superficie. 

La caracterización de la película anódica resultante se realizó utilizando un mi-
croscopio electrónico de barrido Philips (SEM 515). Para la observación de las muestras 
en el MEB, se retiró la funda de PTFE y se lavó con acetona. Luego se pegó al porta-
muestra con una cinta doble faz. La observación y los análisis por EDS para determinar 
la composición semicuantitativa de la película se llevaron a cabo con un voltaje de ace-
leración del haz de electrones de 15 kV. . El volumen de interacción entre los electrones 
del haz y la muestra corresponde al volumen analizado y es función de la composición 
(número atómico), del voltaje de aceleración del haz de electrones y el ángulo de inci-
dencia [16]. 
 
RESULTADOS 
 
La comparación de las curvas de polarización potenciodinámica obtenidas siguiendo el 
procedimiento descrito anteriormente, se muestra en la Figura 1. En todos los casos se 
observó una región catódica inicial a potenciales más negativos que -0.6 V, una región 
de pasividad en donde la densidad de corriente se mantuvo relativamente constante y 
baja (alrededor de 1 µA.cm-2) a pesar del incremento del potencial aplicado y por último 
una región de transpasividad en la cual al incrementar el potencial aplicado, la densidad 
de corriente anódica se incrementó rápidamente. Particularmente, en el caso del ensayo 
en la solución 1M NaCl con 1M de fosfatos, la densidad de corriente se incrementó más 
abruptamente que en el resto de los ensayos y alcanzó valores mayores a los 500 
µA/cm2 a 0.5V.  Sólo en el ensayo en 1M NaCl se observó una variación del pH desde 6 
a 6.8, al finalizar el mismo. En los otros casos el pH prácticamente no cambió durante el 
experimento y su valor medido fue entre 6.1 y 6.2.  El rango de potencial dentro del cual 
se observó pasividad, resultó menor en 1M NaCl que el observado en soluciones con 
diferentes agregados de fosfatos. En el ensayo llevado a cabo en 1M NaCl, la densidad 
de corriente aumenta a partir de +0.2V, mientras que en presencia de fosfatos lo hace a 
partir de +0.4V.  Los barridos hacia potenciales catódicos habiendo alcanzado la zona 
de transpasividad no indican la existencia de corrosión en rendijas o crevice (ausencia 
de histéresis de corriente entre los barridos de ida y vuelta) en ninguna de las muestras 
ensayadas en estos experimentos, así como tampoco lo indica la observación por mi-
croscopía electrónica de barrido. La Figura 2 muestra una curva de polarización poten-
ciodinámica obtenida en solución 1M en NaCl a 90 oC, en la cual se observa el barrido 
de vuelta en línea punteada. También se incluye una micrografia de la misma muestra 
obtenida por MEB en la que no se observa corrosión en rendijas entre la parte superior, 



que estuvo enmascarada por la funda y la parte inferior, que estuvo expuesta a la solu-
ción y que muestra la película anódica formada durante el ensayo.  
La Figura 3a muestra la superficie observada en una muestra ensayada en solución 1M 
NaCl sin agregado de fosfatos.  La película “cuarteada” que se observa es característica 
de toda la superficie de la muestra expuesta a la solución.  A simple vista, su aspecto es 
levemente amarillento, indicando transpasividad. La Figura 3b, que corresponde al en-
sayo en 1M NaCl + 0.01 M fosfatos totales, muestra una zona, en la parte superior de la 
micrografía, que presenta película anódica en su superficie y otra zona en la cual la 
misma se ha desprendido total o parcialmente. Se observa cierto ataque que revela los 
granos del metal.  Su aspecto no es uniforme, con zonas amarillentas a simple vista.  Por 
último, en la Figura 3c se observa la superficie de la muestra expuesta a una solución de 
NaCl 1M + 1M de fosfatos totales a 90 oC, en la cual la mayor parte de la película anó-
dica formada se ha desprendido y se observa aparentemente sólo la superficie metálica 
atacada. Su aspecto a simple vista es metálico brillante. 
Se estudió por análisis por rayos X dispersivos en energía, la película anódica formada 
durante el ensayo.  Los valores de porcentaje en peso de los elementos considerados en 
la cuantificación fueron normalizados de manera que suman 100%.  Las figuras 4 y 5 
muestran los resultados de los análisis de composición superficial realizados tanto en 
zonas de metal base, el cual no fue expuesto a la solución durante el ensayo por haber 
estado enmascarado por la funda de PTFE, así como también en zonas en donde se en-
contró película anódica presente en su superficie.  La dispersión de los resultados obte-
nidos en el caso del metal base permite estimar la dispersión de la técnica (del orden del 
5%), ya que todas las muestras ensayadas pertenecen al mismo lote de fabricación.  Los 
gráficos de barras muestran claramente que la película anódica que se formó durante el 
ensayo difirió en su composición relativa de elementos de la del metal base (más allá de 
la presencia del oxígeno de la película anódica que no fue considerado en la cuantifica-
ción por no poder ser detectado en las condiciones experimentales del análisis).  A pesar 
de esta limitación, es posible comparar las cantidades relativas presentes en la película 
anódica respecto del metal base de los siguientes elementos: W, Mo, Fe Cr, Ni y P.  En 
ambos gráficos, se trazó con línea punteada la composición promedio obtenida por la 
misma técnica de análisis.  Resulta evidente del gráfico que la película anódica presente 
en todas las muestras ensayadas mostró un enriquecimiento de W y de Fe y un empo-
brecimiento de Mo y de Ni respecto del metal base.  En los casos en los cuales los fosfa-
tos estaban presentes en la solución, también apareció el P en la película anódica forma-
da. No resulta evidente la variación del Cr, ya que no difiere significativamente del va-
lor del metal base y no presenta una clara tendencia como en el caso del Mo. 
A modo ilustrativo, la Figura 6 muestra los resultados de los mapeados de rayos X lle-
vados a cabo en una de las muestras ensayadas en 1 M NaCl + 0.01 M fosfatos totales a 
90oC, cuya superficie luego del ensayo estaba cubierta parcialmente con una película 
anódica.  Estos mapeados dan información acerca de la distribución del/los elemento/s 
de interés en la zona analizada.  La intensidad de cada punto está relacionada con la 
cantidad de cuentas que el detector recibe de cada uno de los puntos de la matriz en que 
se divide la zona a analizar, de manera que zonas más brillantes indican zonas donde el 
elemento mapeado se encuentra en mayor concentración relativa respecto de otras zonas 
que son más oscuras.  Estos mapeados muestran cualitativamente las mismas tendencias 
que se grafican en las Figuras 4 y 5.  Los mapeados realizados en muestras en todas las 
soluciones que contenían fosfatos dieron resultados similares. 
 



DISCUSIÓN 
 
A pesar de ser la Aleación 22 muy susceptible a la corrosión en rendijas en 1M NaCl a 
90 oC, no se detectó este tipo de ataque en este medio, debido a que la rendija formada 
por la funda de PTFE no es lo suficientemente ajustada como para producir este fenó-
meno.  Para producir corrosión en rendijas hacen falta formadores de rendijas especiales 
comprimidos contra la superficie de la probeta con un torque elevado de varios 
N.m.[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]  La ausencia de corrosión 
en rendijas permitió estudiar el efecto de los fosfatos sobre la pasividad y la transpasivi-
dad de la Aleación 22 sobre las superficies expuestas. 
Los ensayos electroquímicos llevados a cabo muestran que la presencia de los fosfatos 
en la solución extiende el rango de potenciales dentro del cual la aleación C-22 muestra 
pasividad.  En todos los casos la corriente de pasividad estuvo en el orden de 1 µA/cm2.  
Aún para concentraciones 3 órdenes de magnitud menores que la de NaCl, los fosfatos 
produjeron una estabilización de la película pasiva elevando el potencial de comienzo 
de transpasividad en aproximadamente 200 mV.  Esta diferencia no puede ser atribuida 
a cambios de pH ya que en todas las soluciones fue similar.  La mayor diferencia encon-
trada en los valores de pH fue entre repeticiones en la solución de 1M NaCl sin fosfatos, 
entre las cuales no se observó diferencia significativa entre los potenciales de comienzo 
de la transpasividad. 
La interpretación de las diferencias observadas en el resto de las regiones de las curvas 
de polarización, como en el rango (-0.6V, -0.3V) o en la zona de transpasividad, requie-
re de experimentos adicionales que nos brinden información específica en esas condi-
ciones, tales como medidas de impedancia a esos potenciales, mediciones in situ con 
técnicas de análisis superficial como SERS, etc. 
En el caso de las muestras ensayadas en 1M NaCl, la película transpasiva resultó ser 
adherente, ya que cubrió toda o casi toda la superficie expuesta a la solución durante el 
ensayo.  A medida que se incrementó el agregado de fosfatos, las características de la 
misma parecieron evolucionar hacia una película cada vez menos adherente y a un ata-
que al metal más severo (Figuras 3b y 3c) que es consistente con las densidades de co-
rrientes observadas en la región de transpasividad en esas condiciones experimentales.  
De los estudios de EDS surge que la película transpasiva tenía gran cantidad de fosfatos 
y que, por lo tanto, la incorporación de los mismos (adsorbidos o absorbidos) a la pelí-
cula pasiva sería la responsable del retardo en el comienzo de la transpasividad de la 
aleación.  La correcta interpretación de los resultados obtenidos por EDS requiere de 
una serie de consideraciones, tales como que los valores de porcentaje en peso son se-
micuantitativos ya que son el resultado de la integración de los picos de los elementos 
considerados en un espectro (intensidad vs. energía), que luego son normalizados.  Si 
bien esta es una técnica de análisis superficial (profundidad estimada de análisis menor 
o igual a 1 µm), no necesariamente el volumen de interacción entre el haz de electrones 
y la muestra corresponde exclusivamente a la película, ya que es posible que se haya 
analizado parte del metal que se encuentra por debajo del mismo.  No obstante, no inva-
lida su comparación con el análisis realizado directamente en el metal base o zona en 
donde la película se desprendió. 
Como trabajos futuros en esta línea se estima necesario evaluar el efecto de los fosfatos 
en la corrosión generalizada de la Aleación 22 al potencial de corrosión y la susceptibi-
lidad a corrosión en rendijas utilizando formadores de rendijas adecuados para producir 
este fenómeno y evaluar si los fosfatos actúan o no como inhibidores. 



 
CONCLUSIONES 
 
-El ion fosfato actuó como inhibidor de la transpasividad aumentando unos 200 mV el 
potencial de inicio de la misma hacia valores más elevados independientemente de la 
concentración de fosfatos de la solución dentro del rango de concentraciones estudiadas 
en este trabajo. 
-Se propone que esta inhibición es debida a la incorporación de fosfatos en la película 
pasiva como se demostró de los estudios de EDS. 
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Tabla 1 – Composición química de las soluciones ensayadas 

Relación 
(Fosfatos/Cl-) 

[NaCl] 
(M) 

[Na(H2PO4)] 
(M) 

[Na2(HPO4)] 
(M) 

Fosfatos Tota-
les (M) 

1 1 0,5 0,5 1 
0,1 1 0,05 0,05 0,1 
0,01 1 0,005 0,005 0,01 
0,001 1 0,0005 0,0005 0,001 
0 1 ----- ----- 0 
 



 

  
Figura 1: Curvas de polarización de la aleación 
C-22 en soluciones acuosas desaireadas 1M 
NaCl con diferentes concentraciones de fosfatos 
a 90oC. 

Figura 2: Curva de polarización de la aleación 
C-22 en solución acuosa desaireada 1M NaCl a 
90oC y micrografía de la misma muestra (escala 
de 20 µm) 

20 µm 

 
 

  
 

 

 
Figura 3 
 
a: Micrografía de la película anódica formada 
sobre la aleación C-22 en 1 M NaCl a 90oC. 
Magnificación: 1200X. 
b: Micrografía de la película anódica formada 
sobre la aleación C-22 en 1 M NaCl + 0.01 M 
fosfatos totales a 90oC. Magnificación: 1200X. 
c: Micrografía de la superficie de la aleación C-
22 luego del ensayo en 1 M NaCl + 1 M fosfatos 
totales a 90oC. Magnificación: 1200X. 

 
 



 
 

 

Figura 4: Composición semicuantitativa del metal  
base determinado por EDX 

Figura 5: Composición semicuantitativa de la 
película anódica determinado por EDX 
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Magnificación: 600X 
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Figura 6: Micrografía y distribución de los elementos (mapeados de rayos X) en aleación C-22 
luego del ensayo en 1 M NaCl + 0.01 M fosfatos totales a 90oC. 

 10 µm 
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Abstract 
 

Alloy C-22 is a Ni-based alloy (22% Cr, 13% Mo, 3% W y 3% Fe in weight 
precent) that exhibits an excellent uniform and localized corrosion resistance due to its 
protective passive film. It was designed to resist the most agressive environments for 
industrial applications. Alloy 22 is one of the candidate to be considered for the outer 
shell of the canister that would contain high level radioactive nuclear wastes . 

The effect of phosphate ion in chloride containing solutions at 90 oC was study 
in this work under agressive conditions were this material might be susceptible to 
crevice corrosion. The electrolyte solution, which consisted of 1M NaCl and different 
phosphate concentrations (between 10-3M and 1M), was deoxygenated by bubbling with 
nitrogen. Electrochemical tests, electron microscope observations (SEM) and energy 
dispersive spectrometer analysis (EDS) were conducted. 

Crevice corrosion was not detected and the comparison of the potentiodynamic 
polarization tests showed an increase of the passivity range in phosphate containing 
solutions. The passive current value was 1 µA/cm2 aproximately in all the tests that 
were performed in this work. The differences in composition of the anodic film formed 
on the samples suggest that phosphate is responsible for the increase of the passivity 
range by incorporation to the passive film. 
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