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ABSTRACT 

Alloy 22 (UNS N06022) belongs to the Ni-Cr-Mo family and it is highly resistant to 
general and localized corrosion, but it may suffer crevice corrosion in aggressive 
environmental conditions, such as high chloride concentration, high applied potential 
and high temperature.  Alloy 22 is one of the candidates to be considered for the outer 
corrosion-resistant shell of high-level nuclear waste containers.  It is assumed that 
localized corrosion will only occur when the corrosion potential (ECORR) is equal or 
higher than the crevice corrosion repassivation potential (ER,CREV).  This parameter is 
obtained by different electrochemical techniques using artificially creviced specimens.  
These techniques include cyclic potentiodynamic polarization (CPP) curves, Tsujikawa-
Hisamatsu electrochemical (THE) method or other non-standardized methods.  
Recently, as a variation of THE method, the PD-GS-PD technique was introduced. 

The aim of the present work was to determine reliable critical potentials for 
crevice corrosion of Alloy 22 in pure chloride solutions at 90ºC.  Conservative 
methodologies (which include extended potentiostatic steps) were applied for 
determining protection potentials below which crevice corrosion cannot initiate and 
propagate.  Results from PD-GS-PD technique were compared with those from these 
methodologies in order to assess their reliability.  Results from the CPP and the THE 
methods were also considered for comparison.  The repassivation potentials from the 
PD-GS-PD technique were conservative and reproducible, and they did not depend on 
the amount of previous crevice corrosion propagation in the studied conditions. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Aleación 22 (N06022) [1] pertenece a la familia Ni-Cr-Mo diseñada para soportar 
las aplicaciones industriales más agresivas, tanto en condiciones reductoras como 
oxidantes [2,3]. Contiene nominalmente 22% Cromo (Cr), 13% Molibdeno (Mo) 3% 
Wolframio (W) [1]. El metal base Ni contribuye con su excelente resistencia a los 
álcalis calientes, el Cr aumenta la protección en ambientes oxidantes al promover la 
formación de la película pasiva, el Mo y el W aumentan la protección en ambientes 
reductores, en los cuales se observa la corrosión general en estado activo; además, 
mejoran la resistencia a la corrosión localizada [2,4,5].  La Aleación de 22 ha 
demostrado una excelente resistencia a la corrosión por picado (CP), corrosión en 
rendijas (CR) en soluciones de Cloruro concentrado calientes [2, 4,5].  En la actualidad, 
la Aleación 22 tiene diversas aplicaciones industriales, entre las cuales se encuentran 
procesamiento de químicos, tratamiento de residuos nucleares, industria de pulpa y 
papel y  plantas de desulfuración de gases de combustión [2, 4,5]. La Aleación 22 fue 
seleccionada para la fabricación de la cubierta exterior resistente a la corrosión de los 
contenedores de residuos nucleares de alta actividad para el repositorio de yucca 
Mountain [6]. 
  
Por lo general, la Aleación 22 no es susceptible a la corrosión por picado en ambientes 
que contengan Cloruro; sin embargo, puede sufrir corrosión en rendijas bajo ciertas 
condiciones agresivas [6, 7, 8, 9]. Los factores que afectan la susceptibilidad de 
corrosión en rendijas se clasifican en metalúrgicas y ambientales. Las variables 
ambientales parecen ser las más relevantes, ya que los procesos de soldadura y  
envejecido térmico no afectan de forma significativa la resistencia a la corrosión en 
rendijas de la Aleación 22 [10,11]. El Cloruro es el único ion conocido que es capaz de 
propiciar la corrosión en rendijas de la Aleación 22. La susceptibilidad a la corrosión en 
rendijas  de la aleación aumenta debido a las altas concentraciones de Cloruro y a la 
temperatura. Otras especies como el nitrato, sulfato, carbonato, fluoruro, ácidos 
orgánicos, etc., pueden mitigar o inhibir la corrosión en rendijas; siempre y cuando, su 
concentración sea lo suficientemente alta [7, 8, 9,12]. Hay un radio critico de 
concentración RCRIT = [Inhibidor] / [Cl-] para que la inhibición sea completa. Mientras 
más bajo sea el valor de RCRIT mas efectivo es el inhibidor. La RCRIT para el nitrato es de 
0,15 a 0,5[13,14], mientras que para el fluoruro es de 5 a 10[15], y de 5 a 20 ácidos 
orgánicos [8]. El pH de la solución no juega ningún papel importante, en la iniciación y 
repasivación de la corrosión en rendijas a menos, que se tengan en cuenta valores 
extremos [9,16]. 
 



Se supone que la corrosión localizada sólo ocurrirá cuando el potencial de corrosión 
(ECORR) sea igual o superior que un potencial crítico (ECRIT) [6]. El uso de potenciales 
críticos para calcular la susceptibilidad de corrosión localizada está bien documentado 
[17,18]. Se han propuesto los potenciales de corrosión por picado (ER,PIC) y en rendijas 
(ER,REN) como potenciales críticos. Sridhar and Cragnolino [19] informaron una 
disminución en ER,PIC al aumentar el tamaño de la picadura, pero cuando la picadura de 
corrosión alcanza un valor limite, ER,PIC no disminuye más. Estos autores afirmaron que 
estas picaduras profundas se comportan como rendijas y que el ER,PIC para picaduras 
profundas es igual de bajo que el ER,REN. Éste último potencial fue propuesto como 
crítico para la corrosión localizada en la Aleación 22, debajo del cual la aleación no está 
en peligro de sufrir corrosión en rendijas [6]. Se han utilizado diferentes técnicas 
electroquímicas para definir ER,CREV para la Aleación 22 en diferentes condiciones 
ambientales y metalúrgicas [6-16,21-27]. La técnica de polarización potenciodinámica 
cíclica (CPP) ha sido ampliamente utilizada (ASTM G 61)[20]. El método 
electroquímico Tsujikawa-Hisamatsu (THE), recientemente estandarizado (ASTM G 
192) [23], ha sido utilizado con menos frecuencia. También se han utilizado técnicas no 
estandarizadas como el método Potenciodinámico-Potenciostático-Potenciodinámico 
(PD-PS-PD) y el método Potenciodinámico-Galvanostático-Potenciodinámico (PD-GS-
PD) [8, 12, 22, 24, 26,27]. En condiciones ambientales agresivas, los valores de ER,REN 
obtenidos para la Aleación 22 con las diferentes técnicas son similares. Bajo 
condiciones menos agresivas, cuando es más difícil que inicie la corrosión, el valor del 
potencial de repasivación puede cambiar según el método [8, 11, 22,25]. Las muestras 
utilizadas en estos ensayos son diseñadas de forma especial, el mecanismo para 
corrosión en rendijas utilizado comúnmente está basado en la norma ASTM G 48 [28]. 
Las probetas  utilizadas comúnmente son las MCA (Multiple Crevice Assemblies) y 
PCA (Prism Crevice Assemblies) [11, 21, 22,25].  
 
Los materiales formadores de rendijas incluyen cerámicas recubiertas PTFE o envueltas 
en PTFE u otros materiales poliméricos. El torque aplicado a los formadores de rendijas 
es un parámetro importante, que afecta la severidad de las rendijas y la dispersión de los 
resultados obtenidos[29,30]. El torque máximo permitido está limitado por las 
propiedades del material formador de rendijas que se seleccione. El uso de formadores 
de rendijas hechos de cerámicas cubiertas de PTFE con un torque aplicado de 2 a 8 Nm 
ha llevado a obtener los resultados más reproducibles y el ERP más bajo [8, 9,25]. La 
abertura de la rendija (g) y su profundidad (x) son los parámetros utilizados para 
describir la geometría de la rendija. Los factores de ajuste dados para la corrosión en 
rendijas son x/g y x2/g [17,18]; sin embargo, no se ha estudiado su influencia en la 
corrosión en rendijas de la Aleación 22. 
 

En un estudio reciente, Mishra and Frankel [27] propusieron hacer una modificación al 
método THE que simplifica la prueba y reduce su duración; gracias a esto, se introdujo 
la PD-GS-PD como nueva técnica. Recientemente se han publicado comparaciones de 
diferentes métodos de prueba para definir el ERp [8, 22,25]. El método ideal debería dar 
resultados conservadores y reproducibles en un periodo de tiempo de medición 
relativamente corto. Los métodos para definir el ER,REN tiene como mínimo tres etapas 
(1) incubación de corrosión en rendijas, (2) inicio y propagación de la corrosión y (3) 
repasivación de la corrosión en rendijas. Los métodos de prueba se diferencian en la 
propagación de corrosión que estos permiten, las limitaciones en potencial o corriente 
que tiene establecidas, en la posibilidad de alcanzar los potenciales en la región 
transpasiva, etc [8]. 



El objetivo del presente trabajo fue definir potenciales críticos confiables para la 
corrosión en rendijas de la Aleación 22 en soluciones de Cloruro puro a 90ºC. Se 
aplicaron metodologías conservadoras y que  consumen mucho tiempo (incluyendo 
medidas potenciostáticas extendidas) para definir los potenciales de protección bajo los 
cuales la corrosión en rendijas no puede empezar ni propagarse. Se compararon los 
resultados de la técnica PD-GS-PD con los de estas metodologías con el fin de evaluar 
su confiabilidad; los resultados de los métodos CPP y THE también se tuvieron en 
cuenta para dicha comparación. 
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Las muestras de la Aleación 22 (N06022) fueron tomadas de láminas recocidas del 
material. El porcentaje en peso de la composición química de la aleación fue 59,56% 
Ni, 20,38% Cr, 13,82% Mo, 2,64% W, 2,85% Fe, 0,17% V y 0,16% Mn, 0,008% P, 
0,0002% S, 0,05% Si, y 0,005% C. Se utilizaron Probetas Prism Crevice Assemblies 
(PCA) con formadores de rendijas de material cerámico cubierto con PTFE, especialmente 
diseñadas para el estudio de la corrosión en rendijas, con unas dimensiones aproximadas de 
19 mm x 19 mm x 9,5 mm, y un área expuesta de aproximadamente 14 cm2. Las muestras 
tuvieron un pulido de acabado con papel de lija de carburo de silicio número 600, se les 
removió  la grasa con alcohol, se lavaron con agua destilada  y se les aplicó un torque de 5 
Nm. El pulido se realizó 1 hora antes del ensayo. 
 
Todos los ensayos electroquímicos se llevaron a cabo en un recipiente de 1 litro, con 
tres electrodos (ASTM G 5) [31]. Se utilizó un condensador refrigerado por agua junto 
con una trampa de agua para evitar que la solución se evaporara y/o que ingresara aire 
(oxígeno). Se controló la temperatura de la solución sumergiendo la celda en un baño 
termostático, que se mantuvo a una temperatura constante de 90ºC en todos los ensayos; 
además, todos los ensayos se realizaron a presión ambiente.  Las soluciones fueron 
desaireadas con burbujeo de nitrógeno durante 1 hora antes de la prueba y continúo a lo 
largo de ésta. El electrodo de referencia fue un Electrodo de Calomel Saturado (ECS), 
que tiene un potencial de 0,242 V más positivo que el Electrodo Normal de Hidrógeno 
(ENH). El electrodo de referencia estaba conectado con la solución a través de un 
capilar Luggin, se utilizó como contraelectrodo una lámina de platino (con un área total 
d 50 cm2 aproximadamente) soldada a un alambre de platino. Todos los potenciales 
encontrados en este documento fueron dados en escala ECS. Por otra parte, las pruebas 
electroquímicas se realizaron en soluciones de Cloruro 0,1M NaCl, 0,5M NaCl, 1M 
NaCl, 4M NaCl y 5M CaCl2 desaireadas y con pH 6. Las muestras fueron examinadas 
con un microscopio óptico (MO) después de terminadas las pruebas y algunas de ellas 
se observaron en el microscopio electrónico de barrido (MEB). 
 
Ensayos potenciostáticos o a  Potencial constante  
 
Estos ensayos consistieron en la aplicación de un potencial constante durante un período 
de 24 horas. Los potenciales seleccionados estaban alrededor del correspondiente 
potencial de repasivación dado [15]. El aumento de la corriente en el tiempo (después 
de un periodo de incubación) indicaría el inicio o la estabilización de la corrosión en 
rendijas [32]; por otro lado cuando se observaba una disminución de corriente en el 
tiempo la corrosión en rendijas no se iniciaba. Esto se pudo verificar haciendo una 
inspección con un microscopio en el área de la rendija. 



El objetivo de las pruebas de potencial constante era obtener un potencial de protección 
para el inicio o la estabilización de la corrosión en rendijas  ( PS

PROTE ). 
 

Ensayos Potenciodinámicos-Galvanostáticos-Potenciostáticos (PD-GS-PS) 
 
Los ensayos (PD-GS-PS) consisten de tres etapas consecutivas: (1) una polarización 
potenciodinámica (a 0,167 mV/s) en la dirección anódica hasta alcanzar una corriente 
anódica de 30 μA, (2) la aplicación de una corriente anódica constante de IGS = 30 μA 
(IGS = 2 μA/cm2 aproximadamente) por 2 horas y (3) la aplicación de un potencial 
constante (EPS) por 20 horas. 
 
El objetivo de los ensayos PD-GS-PS era obtener un potencial de protección para la 
propagación de la corrosión en rendijas ( PS-GS-PD

PROTE ). En todos los casos se permitió que 
el ataque de la corrosión en rendijas siguiera hasta que la carga eléctrica asociada con la 
propagación de la corrosión en rendijas alcanzara 0,216 A.s (Culombio). Los 
potenciales en la 3ra etapa (EPS) estaban en la vecindad del correspondiente potencial de 
repasivación dado[15]. La observación de un aumento de la corriente en el tiempo 
indicaría la propagación de la corrosión en rendijas en EPS. La disminución de la 
corriente en el tiempo indicaría la repasivación de la corrosión en rendijas en EPS. Este 
criterio fue tomado del método THE (ASTM G 192) [23]. 
 

Ensayos Potenciodinámicos-Galvanostáticos-Potenciodinámicos (PD-GS-PD) 
 
El ensayo PD-GS-PD es un novedoso método para definir el potencial de repasivación 
de la corrosión en rendijas propuesto por Mishra and Frankel [27]. Consiste de tres 
etapas: (1) una polarización potenciodinámica (a 0,167 mV/s) en la dirección anódica 
hasta alcanzar una corriente anódica de 30 μA, (2) la aplicación de una corriente 
anódica constante de IGS = 30 μA (IGS = 2 μA/cm2 aproximadamente) por 2 horas y (3) 
una polarización potenciodinámica (a 0,167 mV/s) en la dirección catódica, desde el 
potencial anterior hasta alcanzar la repasivación de la aleación. 
 
El potencial de repasivación de la corrosión en rendijas para esta técnica es un potencial  
definido en la intersección de dos barridos barridos, el de la etapa 1 y el de la etapa 3 
( PD-GS-PD

RPE ). 
 
En la Tabla 1 se muestran las diferentes técnicas utilizadas en el presente trabajo, los 
parámetros obtenidos con cada una de éstas, el significado de cada parámetro y la 
duración aproximada de cada prueba. 
 
 

RESULTADOS 
 
La figuras 1 a 5 muestran los resultados de las pruebas de potencial constante en 
soluciones con concentraciones de Cloruro 0,1M, 0,5M, 1M, 4M y 10M 
respectivamente.  Se observó corrosión en rendijas en las pruebas que presentaban un 
aumento de corriente después de un periodo de incubación. El periodo de incubación 
disminuyó al aumentar los potenciales aplicados como se ha referenciado [32]. Por otra 
parte, no se observó corrosión en rendijas en las pruebas que sólo presentaban 



disminución de corriente en las 24 horas de polarización. La figura 6 muestra probetas 
PCA de la Aleación 22 después de la prueba en 4M NaCl. La severidad del ataque 
disminuyó de un potencial aplicado de -0,170 VECS (Fig. 6a) a -0,180 VECS (Fig. 6b). 
Las probetas sometidas a pruebas en potenciales aplicados de -0,190 VECS (Fig. 6c) y 
-0,200 VECS (Fig. 6d) no mostraron ataque alguno. La figura 7 muestra imágenes de 
microscopia electrónica de barrido de probeta PCA de la Aleación 22 después del 
ensayo en 0,5M NaCl; se observaron ataques de corrosión en rendijas en la probeta 
polarizada a -0,140 VECS (Fig. 7a-d), mientras que la probeta polarizada a -0,150 
VECS(Fig. 7e y 7f) no presentaba ataque localizado. Se observaron productos de 
corrosión cubriendo las zonas atacadas (fig. 7c y 7d); además, se pudieron distinguir 
granos, lo que indica un tipo de ataque cristalino en el área afectada por la corrosión en 
rendijas (fig. 7c)[7]. 
 
El potencial más alto en el que no se inició la corrosión en rendijas (para cada 
concentración de Cloruro) se estableció como el potencial de protección para el inicio 
de la corrosión en rendijas ( PS

PROTE ). Las pruebas de potencial constante se realizaron en 
intervalos de 10 mV para cada [Cl-] y los resultados fueron reproducibles y consistentes. 
El ( PS

PROTE ) puede tomarse como un parámetro confiable para periodos de polarización 
de hasta 24 horas. La figura 8 muestra ( PS

PROTE ) como una función de la concentración de 
Cloruro. Todas las pruebas realizadas se resumen en esta figura, junto con los 
potenciales de repasivación de los ensayos CPP publicados ( CPP

RPE ) [15]. El potencial de 
protección definido disminuyó con la concentración de Cloruro [Cl-] = 0,1M a [Cl-] = 
4M con una caída de 0,051 V/log [Cl-] y aumentó 10 mV de [Cl-] = 4M a [Cl-] = 10M. 
La figura 8 muestra que la solución más agresiva para la iniciación y propagación de la 
corrosión en rendijas a 90°C no es necesariamente la solución con la mayor 
concentración de cloruro. 
 

Las figuras 9 a 18 muestran los resultados de los ensayos PD-GS-PS en soluciones de 
Cloruro con [Cl-] que varía entre 0,1 M y 10M; también se muestran las imágenes de las 
probetas después de los ensayos. El potencial más alto en el que la corrosión en rendijas 
no se propagó en la 3ra etapa (EPS) (para cada concentración de Cloruro) se estableció 
como el potencial de protección para la propagación de la corrosión en rendijas 
( PS-GS-PD

PROTE  ) (Fig. 10, 12, 14, 16 y 18). El potencial de protección definido de esta forma 
fue un potencial de repasivación, obtenido después de una cantidad nominal de 
propagación. Los valores de EPS variaron en intervalos de 10 mV para cada [Cl-] y los 
resultados fueron reproducibles y consistentes.  
 
La figura 19 muestra PS-GS-PD

PROTE  como una función de la concentración de Cloruro. Los 
ensayos realizados se resumen en esta figura, junto con CPP

RPE  de los ensayos CPP [15]. 
El potencial de protección definido disminuyó con la concentración de Cloruro con una 
caída de 0,061 V/log [Cl-]. 
 

Se utilizó la técnica PD-GS-PD para evaluar el potencial de repasivación de corrosión 
en rendijas de la Aleación 22 en las mismas condiciones ambientales probadas 
anteriormente. La figura 20 muestra la densidad de corriente y el potencial en función 
del tiempo para un ensayo de 1M NaCl, también se muestra la imagen de la probeta 
después de la prueba. En esta figura se pueden diferenciar las tres etapas de la técnica; 



sin embargo, para definir PD-GS-PD
RPE  es preferible utilizar el log (I) – E como se muestran 

en las figuras 21 a 26. Como mínimo se realizaron dos pruebas por cada concentración 
de Cloruro y los resultados tuvieron alta reproducibilidad. Se analizó el efecto de 
incrementar en un orden de magnitud la carga acumulada durante la 2da etapa en 1M 
NaCl. La Tabla 2 muestra las estadísticas que corresponden a las pruebas PD-GS-PD 
con cargas de propagación de 0,216 A.s y 2,16 A.s en la 2da etapa. En las condiciones 
estudiadas PD-GS-PD

RPE no fue una función de la carga acumulada en la etapa de 
propagación. La dispersión de los datos aumentó cuando la carga de propagación 
aumentó un orden de magnitud. 
 
Las figuras 27 a 34  muestran imágenes del microscopio electrónico de barrido de 
probetas PCA de la Aleación 22 después de pruebas PD-GS-PD en diferentes 
soluciones de Cloruro. El grado de ataque de corrosión en rendijas estaba limitado por 
la corriente aplicada en la 2da etapa; por otra parte, se observaron productos de 
corrosión bajo los formadores de rendijas en las áreas atacadas (Fig. 28, 30, 32 y 34), el 
ataque fue superficial. Se observó un ataque mayor y más profundo cuando la carga de 
propagación se incrementó en un orden de magnitud (Fig. 31 y 32). 
 

 

DISCUSIÓN 
 

Se obtuvo una buena reproducibilidad en los ensayos a  potencial constante, PD-GS-PS 
y PD-GS-PD del presente trabajo. Se obtuvieron, PS-GS-PD

PROTE  (potencial de repasivación 
donde no hay propagación de la corrosión en rendijas) y un PS

PROTE  (potencial limitante 
para la estabilización de la corrosión en rendijas) los cuales fueron obtenidos con un 
error de 10 mV (Fig. 8 y 19). La dispersión estadística de PD-GS-PD

RPE  también fue 
estrecha (Tabla 1). El uso de formadores de rendijas hechos en cerámica y envueltos en 
cinta de PTFE, además de un torque aplicado de más de 2 N-m son los requisitos 
principales para la buena reproducibilidad de las pruebas de corrosión en rendijas en la 
Aleación 22 [8], mientras que los formadores de rendijas hechos en PTFE deberían ser 
descartados debido a su baja reproducibilidad [33]. Se presentaron algunos problemas 
de ruido en los ensayos a potencial constante y PD-GS-PS realizadas a una 
concentración de 5M CaCl2 debido a la proximidad de los potenciales aplicados a ECORR 
(Fig. 5, 17 y18); sin embargo, dicha señal de ruido no afectó la validez de los datos 
adquiridos. 
 
La figura 35 muestra los potenciales de repasivación y protección de la corrosión en 
rendijas definidos en el presente trabajo ( PS

PROTE , PS-GS-PD
PROTE , PD-GS-PD

RPE ), y los  
potenciales de repasivación CPP [15] y THE [11] ( CPP

RPE , THE
RPE )  que se encuentran en la 

literatura para la Aleación 22, bajo las mismas condiciones experimentales. El potencial 
de protección para el inicio de la corrosión en rendijas PS

PROTE  es un potencial limitante 
para la estabilización de la corrosión en rendijas (ruptura de la pasividad), mientras que 
el potencial de protección para la propagación de la corrosión en rendijas PS-GS-PD

PROTE  es 
un potencial de repasivación, la diferencia entre estos no supera los 30 mV. Esta 
observación señala que cuando se considera la corrosión en rendijas, las diferencias 
entre los potenciales de ruptura de la pasividad y repasivación son el resultado de la 



falta de equilibrio en las técnicas utilizadas [15]. PS-GS-PD
PROTE fue mayor que PS

PROTE en las 
soluciones de Cloruro menos concentradas. Ambos potenciales coincidieron para [Cl-] = 
4M, y para [Cl-] = 10M PS

PROTE  fue el más alto. Una conclusión importante que se 
deduce de la figura 35 es que la corrosión en rendijas se puede estabilizar y propagar 
hasta 40 mV por debajo de CPP

RPE  y THE
RPE , especialmente en soluciones de Cloruro 

diluidas. Este hecho se dio a conocer en pruebas de potencial constante para la Aleación 
22 en soluciones con 0,1M NaCl con adiciones de fluoruros a 90ºC [34].  
 
Kehler y colaboradores afirman que ER,REN es independiente de la carga asociada con el 
ataque de la corrosión en rendijas en un rango de 4 a 5 órdenes de magnitud de carga 
para las Aleaciones 625 y 22 en soluciones que contienen Cloruro a 95ºC [21] . Los 
resultados de Evans y Rebak indican que ER,REN del método THE ( THE

RPE  en el presente 
trabajo) aumenta lentamente con la carga de propagación para la Aleación 22 en 
0,005M a 1M NaCl a 90ºC[25]. Los mismos autores informan de un descenso lento de 

THE
RE  con la carga de propagación para la Aleación 22 en soluciones de Cloruro 10M a 

90ºC [25]. Carranza y colaboradores  informan de un aumento lento de CPP
RPE  con la 

carga de propagación de la corrosión en rendijas para la Aleación 22 en 1M NaCl a 
90ºC [8,32]. En el presente trabajo no hubo diferencias en PD-GS-PD

RPE  para las cargas de 
propagación de 0,216 A.s y 2,16 A.s (Tabla 1). El efecto que la propagación de la 
corrosión en rendijas tiene sobre el potencial de repasivación parece no tener 
importancia en los casos analizados; sin embargo, Yilmaz y colaboradores informan 
sobre una repasivación de la corrosión en rendijas después de determinada propagación 
en pruebas de potencial constante para la Aleación 22 en soluciones de Cloruro más 
Nitrato [35]. 
 
En el caso de corrosión por picado de aleaciones inoxidables en soluciones de Cloruro, 
Thompson y Syrett proponen un potencial de picado único (EU) que es igual a los 
valores más activos del potencial de corrosión por picado (EPIC) para periodos largos de 
incubación y que también es igual a los valores más nobles del potencial de 
repasivación de picado (ER, PIC), medido después del más leve crecimiento de la 
picadura [36]. Realizaron pruebas de potencial constante y CPP en  acero inoxidable 
317L y Aleación G3 en soluciones de Cloruro para definir EPIC y ER, PIC. Los resultados 
que obtuvieron muestran que EPIC depende, en gran medida, del tiempo de incubación  y 
que ER, PIC depende, en gran medida, del crecimiento total de la picadura. En este caso, 
de corrosión en rendijas de Aleaciones inoxidables, el inicio o la estabilización de la 
corrosión en rendijas es también se acelerada por  potenciales altos [32]. Sin embargo,    
ER, REN no se ve afectado de forma significativa por la propagación previa como se 
mencionó anteriormente. 
 
Por lo general se acepta que el potencial de repasivación de la corrosión en rendijas es 
más conservador, cómo parámetro primordial para el diseño de  componentes, que el 
potencial de ruptura de pasividad [17, 18,19]. No obstante, este concepto se extrapoló 
de la experiencia con corrosión por picado. Existen diferencias geométricas entre la 
corrosión en rendijas y por picado. La figura 36 muestra la evolución de las variables 
geométricas correspondientes en forma de esquema para la corrosión en rendija y por 
picado a medida que se propaga la corrosión localizada. En un proceso de corrosión por 
picado la penetración aumenta el camino de difusión (x), mientras que en un proceso de 
corrosión en rendijas, la penetración tiende a reducir el camino de difusión efectivo 



(xEFF = x/g). Por otra parte, se necesita superar un valor crítico del factor x.i o (xEFF.i) 
para que haya corrosión localizada [37]. El efecto del grado de propagación del ataque 
en los potenciales de repasivación correspondientes es contrario para la corrosión por 
picado y en rendijas [32]. El efecto cuantitativo de la propagación de la corrosión en 
rendijas en ER,REN depende del perfil del ataque dentro de la rendija. Este perfil modifica 
la abertura de la rendija (g), lo que afecta los procesos de transporte de masa dentro de 
la rendija. El efecto de la propagación de la corrosión en rendijas sobre el potencial de 
repasivación puede ser importante sólo para cargas de propagación altas, donde la 
abertura en la entrada de la rendija aumenta. 
 
El comportamiento de la corrosión localizada de la Aleación 22 en soluciones de 
Cloruro muy concentradas puede ser diferente al que tiene en las soluciones más 
diluidas. Rodríguez y colaboradores afirman que la Aleación 22 sufre corrosión por picado 
en soluciones de CaCl2 + Ca (NO3)2 a 155ºC, pero la Aleación 22 no sufre corrosión en 
rendijas bajo estas condiciones. PS

PROTE  y PD-GS-PD
RPE Aumentaron de forma inesperada cuando 

se cambió la concentración de cloruro de [Cl-] = 4M a [Cl-] = 10M (Fig. 35). PS-GS-PD
PROTE  fue 

inferior a PS
PROTE  sólo para [Cl-] = 10M. Actualmente se desconoce la causa de dicho 

comportamiento. 
 
Los potenciales de protección para el inicio y la propagación de la corrosión en rendijas 
definidos en el presente trabajo son parámetros confiables que pueden utilizarse para 
comparaciones con otras  técnicas ya  estandarizadas. El más bajo ( PS

PROTE  o PS-GS-PD
PROTE  ) 

debería utilizarse como un estimativo más conservador del potencial más alto, en el cual 
la Aleación 22 no corre peligro de sufrir corrosión en rendijas y/o propagación. PS

PROTE  
tiene como limitante el periodo de polarización de 24 horas; sin embargo, no se ha 
informado de tiempos de incubación mayores a 24 horas[32,35]. PS-GS-PD

RPE  tiene la 
limitante de la carga de propagación seleccionada (0.216 A.s). Como se discutió 
anteriormente, la dependencia de ER;REN respecto de la cantidad de propagación no es 
tan importante como lo es en el caso de ER;PIC[19]. 
 
Los valores del potencial de repasivación obtenidos con el método PD-GS-PD fueron 
conservadores cuando se les comparó con PS-GS-PD

PROTE  y PS
PROTE  (Fig. 35). El método PD-

GS-PD también generó lo valores más conservadores cuando se le comparó con los 
métodos CPP y THE para [Cl-] desde 0,1M a 4M. La posibilidad de propagación de la 
corrosión en rendijas a potenciales menores que PD-GS-PD

RPE sólo se observó para [Cl-] = 
10M; sin embargo, esto se podría superar tomando un margen de seguridad adicional de 
varios milivoltios para soluciones concentradas de Cloruro. La técnica PD-GS-PD es 
una modificación del método THE y sólo cambia la etapa de repasivación [27]. Se 
demostró que éste nuevo método suministró valores reproducibles de potenciales de 
repasivación, además fue un método más conservador que el CPP y consumió menos 
tiempo que el método THE. 
 
 



CONCLUSIONES 
 

• Los valores de potencial de repasivación ( PD-GS-PD
RPE ) obtenidos con el método 

PD-GS-PD fueron los más conservadores para la Aleación 22 en soluciones con 
[Cl-] de 0,1M a 4M.  

 
• La posibilidad de propagación de corrosión en rendijas por debajo de PD-GS-PD

RPE  
fue observada sólo para [Cl-] = 10M.; sin embargo, esto se podría superar 
tomando un margen de seguridad adicional de varios mV para soluciones 
concentradas de Cloruro. 

 
• Se comprobó que las técnicas utilizadas (potencial constante, PD-GS-PS y la 

PD-GS-PD) conducen a valores más conservadores de ERP que la técnica CPP.  
 

• Se obtuvieron mediante la técnica PD-GS-PD valores muy reproducibles de ERP 
consumiendo un menor tiempo que otros métodos. 
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TABLA 1 

Técnicas elctroquimicas usadas en el presente trabajo para el estudio de la iniciación y 
repasivación de la corrosión en rendijas de la aleación 22 en soluciones que contienen 

cloruros a 90ºc  

Técnica Parámetro obtenido significado Tiempo del 
ensayo 

Potencial 
constante 

PS
PROTE  

Potencial de 
protección para la 

iniciación de la 
corrosión en 

rendijas 

Potencial limite para la 
estabilización de la corrosión 

en rendijas 
( Ruptura de la pasividad) 

24 horas 

PD-GS-PS 

PS-GS-PD
PROTE  

Potencial de 
protección para la 
propagación de la 

corrosión en 
rendijas 

Potencial de repasivación de 
la corrosión en rendijas ~24 horas 

PD-GS-PD 

PD-GS-PD
RPE  

Potencial de 
repasivación (RP) 

Potencial de repasivación de 
la corrosión en rendijas ~4 horas 

 
TABLA 2 

 
Análisis estadístico de pruebas PD-GS-PD con diferentes cargas de propagación en la 

segunda etapa para la aleación 22 en 1m nacl a 90ºC. 
 PD-GS-PD

RPE , VECS 
Corriente de propagación 

 30 µA (~2 µA/cm2) 300 µA (~20 µA/cm2) 

Tiempo de propagación 
 7200 s 7200 s 

Carga de propagación 0.216 A.s (Coul.) 2.16 A.s (Coul.) 
Prueba #1 

 -0.190 -0.170 

Prueba #2 
 -0.188 -0.197 

Prueba #3 
 -0.180 -0.210 

Prueba #4 -0.179 -0.170 
Promedio -0.184 -0.187 

Desviación Estándar 0.006 0.020 



 

 

 
FIGURA 1. Ensayos a potencial constante para Aleación 22 en soluciones de NaCl 
0,1M a pH 6 desaireadas, a 90ºC. 

 

 
 

FIGURA 2. Ensayos a potencial constante para Aleación 22 en soluciones de NaCl 
0,5M a pH 6 desaireadas, a 90ºC. 

 



 
FIGURA 3. Ensayos a potencial constante para Aleación 22 en soluciones de NaCl 1M 
a pH 6 desaireadas, a 90ºC. 

 

 
FIGURA 4. Ensayos a potencial constante para Aleación 22 en soluciones de NaCl 4M 
a pH 6 desaireadas, a 90ºC. 

 

 

 



 
FIGURA 5. Ensayos a potencial constante para Aleación 22 en soluciones de CaCl2 5M 
a pH 6 desaireadas, a 90ºC. 

 

 

 
(a) -0.170 VECS 

 
(b) -0.180 VECS 

 
(c) -0.190 VECS 

 
(d) -0.200 VECS 

FIGURA 6: Imágenes de  probetas PCA de la Aleación 22 después de los ensayos a  
potencial constante en soluciones de  NaCl 4M a pH 6 desaireado a 90ºC. 
 
 
 
 

 



(a) -0.140 VECS (b) -0.140 VECS 

(c) -0.140 VECS (d) -0.140 VECS 

(e) -0.150 VECS (f) -0.150 VECS 

FIGURA 7. Micrografías de MEB de probetas PCA de la Aleación 22 después de los  
ensayos a  potencial constante en soluciones de  NaCl 0.5M a pH 6 desaireado a 90ºC. 
 



 

 
FIGURA 8: Resumen de ensayos a potenciales constantes para Aleación 22 en 
soluciones de Cloruro a 90ºC. El potencial de protección para el inicio o estabilización 
de la corrosión en rendijas PS

PROTE  fue definido como el potencial sin Corrosión en 
rendijas mas alto. Se muestra el CPP

RPE  obtenido a través del método CPP con el fin de 
poder compararlo. 

 

 

FIGURA 9: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 0,1M a pH 6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,080 VECS). 



 

 

FIGURA 10: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 0,1M a pH 6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,100 VECS). 

 

 

FIGURA 11: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 0,5M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,120 VECS). 
 
 
 



 
 

FIGURA 12: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 0,5M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,130 VECS). 

 

 
 

FIGURA 13: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 1M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,150VECS). 

 
 
 



 
FIGURA14: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 1M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,160 VECS). 

 
 
 

 
 
 

FIGURA 15: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 4M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,180 VECS). 

 



 
 

FIGURA 16: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de NaCl 4M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,190VECS). 

 
 

 
 

FIGURA 17: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de CaCl2 5M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,200 VECS). 

 
 



 
FIGURA 18: Ensayo PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de CaCl2 5M a pH6 
desaireadas, a 90ºC (EPS = -0,210 VECS). 

 

 
 

FIGURA 19: Resumen de Ensayos PD-GS-PS para Aleación 22 en soluciones de 
Cloruro a 90ºC. . El potencial de protección para la propagación de la corrosión en 
rendijas PS-GS-PD

PROTE fue definido como el potencial sin corrosión en rendijas más alto. Se 

muestra el CPP
RPE   obtenido a través del método CPP con el fin de poder compararlo.15 

 



 
FIGURA 20: Ensayo PD-GS-PD para Aleación 22 en soluciones de NaCl 1M a pH6 
desaireadas, a 90ºC. 

FIGURA 21: Ensayo PD-GS-PD para 
Aleación 22 en soluciones de NaCl 0,1M a 
pH 6 desaireadas, a 90ºC. 
 

FIGURA 22: Ensayo PD-GS-PD para 
Aleación 22 en soluciones de NaCl 0,5M a 
pH6 desaireadas, a 90ºC. 
 

 
FIGURA 23: Ensayo PD-GS-PD para 
Aleación 22 en soluciones de NaCl 1M a 
pH6 desaireadas, a 90ºC. 

 
FIGURE 24: Ensayo PD-GS-PD para 
Aleación 22 en soluciones de NaCl 1M a 
pH6 desaireadas, a 90ºC. IGS = 300 µA 



 

FIGURA 25: Ensayo PD-GS-PD para 
Aleación 22 en soluciones de NaCl 4M a 
pH6 desaireadas, a 90ºC. 
 

 
FIGURA 26: Ensayo PD-GS-PD para 
Aleación 22 en soluciones de CaCl2 5M a 
pH6 desaireadas, a 90ºC. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

FIGURA 27: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 0,1M NaCl 
a 90ºC. 

FIGURA 28: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 0,1M NaCl 
a 90ºC. 



FIGURA 29: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 1M NaCl a 
90ºC. 

FIGURA 30: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 1M NaCl a 
90ºC. 

FIGURA 31: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 1M NaCl a 
90ºC. . IGS = 300 µA 

FIGURA 32: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 1M NaCl a 
90ºC. . IGS = 300 µA 



FIGURA 33: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 0,1M NaCl 
a 90ºC. 

FIGURA 34: Imágenes de MEB de 
probetas PCA de la Aleación 22 después 
de los Ensayos PD-GS-PD en 0,1M NaCl 
a 90ºC. 

 

 
FIGURA 35: Potencial de repasivación obtenido mediante los Ensayos PD-GS-PD   

PD-GS-PD
RPE , Potencial de protección para la propagación de la corrosión en rendijas 

PS-GS-PD
PROTE   y Potencial de protección para el inicio o estabilización de la corrosión en 

rendijas para la Aleación 22 en soluciones de Cloruro a 90ºC PS
PROTE . El CPP

RPE  obtenido 

con el método CPP y el THE
RE  obtenido con el método THE11 se muestran con el fin de 

poder compararlos. 



 

 
 

 

 

 

 

        

FIGURA 36: Evolución de las variables geométricas con propagación para corrosión 
por picado y en rendijas. X es la ruta de difusión, g es la distancia de la rendija y XEFE 
es la ruta de difusión efectiva para la corrosión en rendijas. 


