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CREVICE CORROSION RESISTANCE OF Ni-Cr-Mo ALLOYS AS ENGINEERED BARRIERS 

IN NUCLEAR WASTE REPOSITORIES 
ABSTRACT 
The crevice corrosion repassivation potential was determined by the Potentiodynamic- 
Galvanostatic-Potentiodynamic (PD-GS-PD) method. Alloys 625, C-22, C-22HS and 
HYBRID-BC1 were used. Specimens contained 24 artificially creviced spots formed by a ceramic 
washer (crevice former) wrapped with a PTFE tape. Crevice corrosion tests were performed in 
0,1 mol/L and 1 mol/L NaCl solutions at temperatures between 20 and 90ºC, and CaCl2 5 mol/L 
solution at temperatures between 20 and 117°C. The crevice corrosion resistance of the alloys 
increased in the following order: 625 < C-22 < C-22HS < HYBRID-BC1. The repassivation 
potential (ECO) showed the following relationship with temperature (T) and chloride concentration 
([Cl-]) ECO = (A + B T) log [Cl-] + C T + D; where A, B, C and D are constants. At temperatures 
above 90°C, ECO for alloy 625 stabilized at a minimum value of -0.26 VSCE. 
 
RESUMEN 
Se determinó el potencial de repasivación de la corrosión en rendijas de las aleaciones 625, C-22, 
C-22HS y HYBRID-BC1 mediante el método PD-GS-PD utilizando probetas con rendijas formadas 
artificialmente. Estas experiencias se realizaron en soluciones de NaCl 0,1 mol/L y 1 mol/L a 
temperaturas entre 20 y 90ºC, y en solución de CaCl2 5 mol/L a temperaturas entre 20 y 117ºC. La 
aleación HYBRID-BC1 presentó la mayor resistencia a la corrosión localizada, siguiéndole en 
orden decreciente las aleaciones C-22HS, C-22 y 625. Se observó la relación ECO = (A + B T) log 
[Cl-] + C T + D entre el potencial de repasivación (ECO), la temperatura (T) y la concentración de 
cloruros ([Cl-]), donde A, B, C y D son constantes. Para la aleación 625, ECO se estabilizó en un 
valor mínimo de -0,26 VECS a temperaturas mayores a 90ºC. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El almacenamiento geológico profundo es la alternativa más firme para la disposición final de 
residuos nucleares de alto nivel. [1] Los repositorios geológicos se basan en el principio 
multibarrera, que consiste en interponer una serie de barreras, naturales e ingenieriles, entre los 
residuos y la biosfera. Los contenedores de residuos constituyen la principal barrera ingenieril. 
Dentro de los materiales considerados para la fabricación de los contenedores se hallan las 
aleaciones de níquel. [2] Los contenedores se diseñan para aislar los residuos radioactivos del 
medio ambiente por períodos de cientos a miles de años. Para la construcción de los contenedores 
se seleccionan materiales metálicos que cumplan con los requisitos de resistencia a la corrosión, 
resistencia mecánica, buena disipación del calor y estabilidad frente al calor y la radiación. La 
corrosión localizada, en forma de picado o de corrosión en rendijas, es uno de los procesos de 
degradación más importantes que limitarán la vida útil de los contenedores. Desde el punto de vista 
electroquímico, el picado y la corrosión en rendijas son fenómenos idénticos. Sin embargo, la 
corrosión en rendijas se presenta en superficies ocluidas, que están en contacto con un fluido en 



condiciones de estanqueidad, y ocurre a menores potenciales que el picado electroquímico. [3-6] 
Las rendijas pueden producirse por la presencia de depósitos, productos de corrosión, etc. [6] La 
forma más utilizada de establecer la susceptibilidad a la corrosión en rendijas de las aleaciones de 
níquel, es la determinación del potencial de repasivación. [7] Cuanto menor sea el valor de este 
parámetro, mayor será la susceptibilidad a la corrosión en rendijas de un material en las condiciones 
evaluadas. [3] El PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) es un parámetro utilizado 
frecuentemente para cuantificar la resistencia a la corrosión localizada de una aleación. El mismo 
fue desarrollado originalmente para aceros inoxidables, y luego modificado para aleaciones de base 
níquel. [4] Para las aleaciones que se estudian en este trabajo (aleaciones de base níquel) el PREN 
se define por la Ecuación 1, la cual es función del porcentaje en peso de los principales elementos 
aleantes. [3] En publicaciones recientes los valores de PREN guardan una buena relación con la 
resistencia a la corrosión localizada de las aleaciones Ni-Cr-Mo. [8] 
 

0,5%W)3,3(%Mo%CrPREN          (1) 
 
La temperatura y la existencia de iones agresivos son variables fundamentales que afectan 
significativamente la cinética de los procesos de corrosión. Los contenedores de residuos estarán 
sometidos a un régimen térmico determinado por la disipación de calor de los residuos a través del 
repositorio [1]. La temperatura en la superficie de los contenedores evolucionará en el tiempo 
alcanzando un pico que puede exceder el punto de ebullición del agua. Si esto sucede la cantidad de 
humedad en contacto con los contenedores estaría limitada. Luego la temperatura disminuirá 
lentamente. [10] Consecuentemente, el estudio del efecto de la temperatura sobre la susceptibilidad 
a la corrosión localizada es de gran relevancia. La liberación de calor de los residuos producirá la 
evaporación y posterior concentración de sales sobre la superficie de los contenedores [1]. El 
entorno del repositorio y las paredes del contenedor entrarán potencialmente en contacto con el 
agua proveniente de los poros en las rocas [9]. Además, los depósitos de sustancias solubles y 
delicuescentes también pueden dar lugar a la formación soluciones concentradas sobre la superficie 
de los contenedores [9]. El principal ion agresivo presente en las aguas subterráneas es el 
cloruro [11,12]. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la temperatura y la 
concentración de cloruros sobre el comportamiento frente a la corrosión localizada de aleaciones de 
níquel de potencial uso en repositorios nucleares. 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
La composición química de las aleaciones de níquel utilizadas se presenta en el Tabla 1. 
Se determinó el potencial de repasivación de la corrosión en rendijas mediante el método 
PD-GS-PD (Potenciodinámico–Galvanostático–Potenciodinámico). Este método es una 
modificación del método THE (ASTM G 192). [13-15] El mismo consiste en tres etapas: 
1) Polarización potenciodinámica anódica hasta alcanzar un valor de corriente preestablecido 
(30 a 300 μA). 
2) Polarización galvanostática durante 2 horas al mismo valor de corriente anódica 
preestablecido. 
3) Polarización potenciodinámica catódica hasta alcanzar una corriente catódica (negativa). 
La velocidad de barrido utilizada en las polarizaciones potenciodinámicas fue de 0,167 mV/s. 
Previamente a cada ensayo PD-GS-PD, se midió el potencial de corrosión durante 15 minutos, y se 
aplicó una corriente catódica de 5 μA durante 5 minutos. 
Se utilizaron Probetas PCA (Prism Crevice Assemblies), especialmente diseñadas para el estudio de 
la corrosión en rendijas, con formadores de rendijas de material cerámico cubierto con PTFE. Sus 
dimensiones aproximadas son 19 mm x 19 mm x 9,5 mm, y el área expuesta es aproximadamente 
14 cm2. Se les aplicó un torque de 5 N.m. Las probetas se pulieron con papel abrasivo de carburo de 
silicio malla 600. Se lavaron con alcohol y agua destilada. Se realizaron ensayos por duplicado o 
triplicado. Estas experiencias se realizaron en soluciones de NaCl 0,1 mol/L, NaCl 1 mol/L a 



temperaturas entre 20 y 90ºC, y en solución de CaCl2 5 mol/L a temperaturas entre 20 y 117ºC 
(Punto de ebullición de CaCl2 5 mol/L = 120ºC). 
Todos los ensayos se llevaron a cabo en una celda electroquímica de tres electrodos. Se controló la 
temperatura de la solución mediante la inmersión de la celda en un baño termostático. Además, se 
evitó la concentración de la solución por evaporación mediante el uso de un condensador 
refrigerado por agua, solidario a una trampa de agua. Las soluciones fueron desaireadas mediante 
burbujeo de nitrógeno de alta pureza durante la hora previa a cada ensayo y a lo largo de los 
mismos. Se utilizó un electrodo de referencia de calomel saturado (ECS), que tiene un potencial de 
0,242 V con respecto al electrodo normal de hidrógeno (ENH). El electrodo de referencia, montado 
en un compartimiento exterior refrigerado por agua corriente, se conectó con la solución mediante 
un capilar de Luggin. Se utilizó como contraelectrodo un alambre de platino con un área efectiva 
aproximada de 20 cm2.Todos los potenciales informados en este trabajo fueron dados en escala 
ECS. Al finalizar los ensayos, las probetas fueron examinadas con un microscopio óptico (MO), y 
algunas de ellas se observaron en el microscopio electrónico de barrido (MEB). 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se presenta un ensayo PD-GS-PD correspondiente a la aleación C-22 en CaCl2 
5 mol/L, a 60ºC. El potencial de repasivación (ECO) se determinó en la intersección de los barridos 
de potenciales anódico (paso 1) y catódico (paso 3). La disminución del potencial durante la etapa 
galvanostática (paso 2) indica la propagación de la corrosión en rendijas. La corriente 
galvanostática aplicada en el paso 2 del método PD-GS-PD fue de 30 μA (≈ 2 μA/cm2), en la 
mayoría de los casos. La misma se aumentó un orden de magnitud dependiendo de la resistencia de 
cada aleación en particular, de la temperatura o de la presencia de un pico anódico en el rango de 
pasividad. La variación de la corriente galvanostática aplicada en estos rangos no afecta 
significativamente el valor de ECO. [15] 
En la Figura 1 se observa además una imagen macroscópica de la probeta de aleación C-22 después 
de un ensayo PD-GS-PD en CaCl2 5 mol/L a 60ºC, y una imagen de microscopía electrónica de 
barrido de una zona atacada. Se observa que el ataque se localizó en los bordes de los formadores 
artificiales de rendijas. El mismo comienza en los límites exteriores del formador y avanza hacia la 
zona ocluida del mismo, en contacto con el metal. En la Figura 1 que corresponde a la imagen MEB 
se observa que la zona atacada presenta un área cristalina brillante. Este ataque se caracteriza por 
presentar diferentes velocidades de corrosión para los distintos planos cristalinos, dependiendo de la 
energía superficial de cada uno. [16] La morfología observada es representativa de lo ocurrido a 
diferentes temperaturas, en las cuatro aleaciones estudiadas. 
En la Figura 2 se representan el valor medio y la desviación estándar de los potenciales de 
repasivación (ECO) obtenidos por el método PD-GS-PD en función de la temperatura, para las 
cuatro aleaciones estudiadas. Se observó una relación lineal entre el potencial de repasivación y la 
temperatura para todas las aleaciones y concentraciones de cloruro. En la misma  figura se observa 
una disminución de los potenciales de repasivación conforme se aumentó la concentración del ion 
cloruro y la temperatura de las soluciones. No obstante, para la aleación 625, ECO se estabilizó en un 
valor mínimo de aproximadamente -0,26 VECS para temperaturas mayores a 90ºC, en soluciones de 
[Cl-] 10 mol/L. En la aleación HYBRID-BC1 no se observó corrosión en rendijas a temperaturas 
menores de 70ºC para [Cl-] 0,1 mol/L y de 60ºC para [Cl-] 1 y 10 mol/L. En la aleación C-22HS no 
se observó corrosión en rendijas a temperaturas menores de 50ºC para [Cl-] 0,1 y 1 mol/L y de 40ºC 
para [Cl-] 10 mol/L. En la aleación C-22 no se observó corrosión en rendijas a temperaturas 
menores de 40ºC para las tres concentraciones de cloruro. En la aleación 625 se observó corrosión 
en rendijas en todo el ámbito de temperaturas de ensayo (a 20ºC inclusive), por lo tanto no se 
observó un límite de temperatura para la corrosión en rendijas ya que no se realizaron ensayos a 
temperaturas menores a 20ºC. 
La Tabla 2 muestra lo valores de Temperatura Crítica de Corrosión en Rendijas (CCT, Critical 
Crevice Temperature) que se obtienen de la literatura [19] para estas aleaciones y se los compara 



con los valores obtenidos en las condiciones de ensayo de este trabajo. Los valores CCT son 
determinados usualmente por exposición de las aleaciones a soluciones ácidas de FeCl3 al 6% por 
un periodo de 72 horas (ASTM G48, Prácticas D y C). [20] Los valores reportados en la 
bibliografía son mayores a los de este trabajo. No obstante, la tendencia de los valores de CCT está 
en concordancia con los valores de PREN. La diferencia entre los valores de CCT de la bibliografía 
y este trabajo se deben probablemente a los diferentes métodos de obtenerlos y/o los formadores 
artificiales de rendijas utilizados en cada caso. 
En la Figura 3 se representó el valor medio y la desviación estándar de los potenciales de 
repasivación en función de logaritmo de cloruro para las cuatro aleaciones estudiadas. Se 
observaron comportamientos lineales del potencial de repasivación en función del logaritmo de la 
concentración de cloruro para todas las aleaciones y temperaturas, tal como se reporta en la 
literatura. [13,16-18] El potencial de repasivación disminuyó conforme se aumentó la concentración 
del ion cloruro en las soluciones. En la Figura 3 se observa, tal como se observó Figura 2, una 
disminución de los potenciales de repasivación conforme se aumentó la temperatura de los ensayos. 
Estudios acerca de la dependencia del potencial de repasivación con la temperatura y la 
concentración de cloruro fueron realizados por diversos autores. [9,16,21] Cragnolino et al. [22] 
recomiendan, para la aleación C-22, el ajuste de los datos de potencial de repasivación por medio de 
la Ecuación 2, donde a, b, c y d son valores constantes 
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Se realizaron ajustes de la Ecuación 2 tomando todos los valores de ECO obtenidos en todos los 
ensayos realizados en las cuatro aleaciones estudiadas. Fueron excluidos del ajuste los potenciales 
de repasivación obtenidos para la aleación 625 en solución de cloruro 10 mol/L a temperaturas 
mayores a 90ºC (zona en que ECO se estabilizó). 
En las Figuras 2 y 3 (descritas anteriormente) se observa en línea de puntos las rectas de ajuste que 
se obtuvieron con la Ecuación 2 para los valores de ECO. Se observa una buena correlación entre los 
valores medios y la recta de ajuste para todas las aleaciones. En la Tabla 3 se observan los valores 
de las constantes obtenidos para cada aleación y el valor R2. El término independiente del ajuste (d) 
aumentó conforme aumenta el valor de PREN (Tabla 2). Las constantes que se multiplican a la 
temperatura (b y c) fueron muy similares para todas las aleaciones. El factor R2 (que representa la 
bondad del ajuste) que corresponde a la aleación HYBRID-BC1 fue mayor al de las otras 
aleaciones, aunque en todos los casos el ajuste fue satisfactorio. El error relativo a cada constante 
fue muy similar para las cuatro aleaciones. Los valores de los coeficientes correspondientes al 
ajuste de los datos de la aleación C-22 fueron similares a los obtenidos por Cragnolino et al. [22], a 
excepción del término independiente (d), que es menor. Esta diferencia se debe al método de 
obtención de los potenciales de repasivación, dado que Cragnolino et al. utilizaron el método CPP 
(Cyclic Potentiodynamic Polarization) en conjunto con formadores de rendijas de PTFE, que 
arrojan valores menos conservativos que el método PD-GS-PD. [15] 
En la Figura 4 se observan imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de la 
aleación C-22 luego del ensayo PD-GS-PD para diversas temperaturas y concentraciones de 
cloruro. Se observó un mayor ataque conforme aumentó la severidad de las condiciones de ensayo 
(mayores T y [Cl-]). De la misma forma se observó una disminución en los productos de corrosión 
para mayores temperaturas y concentraciones de cloruro. Para una concentración de cloruro 
10 mol/L el grado de ataque que revelan las micrografías fue muy elevado en todo el rango de 
temperaturas y se puede observar que la superficie atacada presentó un área cristalina brillante en la 
que pueden identificarse los bordes de grano. 
En la Figura 5a se observan los valores de potenciales de repasivación de la aleación C-22HS en 
función de la temperatura y la concentración del ión cloruro (valores discretos). De forma 
superpuesta se graficó la superficie que se obtuvo por medio del ajuste de la Ecuación 2. Allí se 
observa el comportamiento general de este tipo de aleaciones conforme aumenta la agresividad de 



las condiciones de los ensayos. En la Figura 5b se representaron las superficies de ajuste de todas 
las aleaciones en estudio. La aleación HYBRID-BC1 presentó la mayor resistencia a la corrosión en 
rendijas (potenciales de repasivación más altos), seguida de las aleaciones C-22HS, C-22 y 625. La 
resistencia a la corrosión en rendijas de las aleaciones estudiadas aumentó con su valor de PREN 
(Tabla 2). Las superficies de ajuste de las aleaciones C-22 y C-22HS fueron similares entre sí. 
Numerosos mecanismos se han propuesto para explicar la corrosión por picado de los metales 
pasivos [5]. Galvele [23-25] desarrolló un modelo basado en el mecanismo de acidificación 
localizada, que ha sido capaz de explicar numerosas observaciones experimentales. [26] El modelo 
de acidificación localizada es capaz de explicar la variación del potencial de picado con la 
concentración de anión agresivo, el aumento del potencial de picado con el pH, la influencia de 
ácidos débiles, la existencia de potenciales de repasivación e inhibición, entre otras observaciones 
experimentales. [26] El modelo de acidificación localizada se puede hacer extensivo a la corrosión 
en rendijas, y por medio de este modelo, Galvele obtiene una expresión teórica del potencial de 
picado (extensiva al potencial de repasivación) en función del ión cloruro: 
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en donde E0 es una constante, R es la constante universal de los gases, T la temperatura, y F la 
constante de Faraday. 
En la Figura 6 se graficó la derivada de ECO con respecto a log [Cl-] junto con la pendiente teórica 
obtenida por Galvele (de la Ecuación 3) representada en línea de puntos color gris, en función de la 
temperatura. Para todas las aleaciones se observó una disminución del valor absoluto de la 
pendiente conforme aumentó la temperatura. La aleación 625 presentó valores menores de 
δECO/δlog [Cl-] con respecto a las otras aleaciones, las cuales presentan valores similares entre sí. El 
error calculado de δECO/δT fue representado como bandas de color gris y aumentó linealmente con 
la temperatura. Para las temperaturas más elevadas, todas las pendientes presentaron valores 
similares entre sí. En la Figura 6 se puede observar como a medida que aumenta la temperatura, la 
variación de ECO con el log [Cl-] se acerca al valor correspondiente a la pendiente teórica propuesta 
por Galvele. La pendiente teórica sólo considera la caída óhmica en la solución de la rendija. La 
diferencia entre los valores de las pendientes experimentales y las teóricas que se observa a bajas 
temperaturas son atribuidas a la presencia de productos de corrosión, como se observó en la 
Figura 4, los cuales producen una caída óhmica adicional. 
 
4. CONCLUSIONES 
1. La aleación HYBRID-BC1 presentó la mayor resistencia a la corrosión en rendijas, seguida de 

las aleaciones C-22HS, C-22 y 625. La resistencia a la corrosión en rendijas de las aleaciones 
estudiadas aumentó con el PREN. 

2. Las temperaturas críticas de corrosión en rendijas (CCT) que se infieren a partir de los presentes 
resultados son muy inferiores a las reportadas en la bibliografía. Esto se atribuyó a los diferentes 
métodos y/o formadores artificiales de rendijas utilizados. 

3. Se observó la relación ECO = (a + b T) log [Cl-] + c T + d entre el potencial de repasivación 
(ECO), la temperatura (T) y la concentración de cloruros ([Cl-]), donde a, b, c y d son constantes. 

4. Para condiciones ambientales agresivas (altas temperaturas y concentraciones de cloruros) se 
observó la estabilización del potencial de repasivación de la corrosión en rendijas de la aleación 
625 en un valor mínimo. Se espera este mismo comportamiento para las demás aleaciones que al 
ser más resistentes requieren condiciones más agresivas. Estos valores mínimos de ECO son 
independientes de la temperatura y de la concentración de cloruros del medio, por lo cual 
resultan parámetros relevantes para aplicaciones de las aleaciones de níquel como barreras 
ingenieriles de repositorios nucleares. 
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Tabla 1: Composición química de las aleaciones expresadas como porcentajes en peso. 
Aleación Ni Cr Mo W Fe Co Si Mn C V Al B Cb+Ta 

625 62 21 9 0 5 1 0,5 0,5 0,1 0 0,4 0 3,7 
C-22 56 22 13 3 3 2,5 0,08 0,5 0,01 0,35 0 0 0 

C-22HS 61 21 17 1 2 1 0,08 0,8 0,01 0 0,5 0,006 0 
HYBRID-BC1 62 15 22 0 2 0 0,08 0,25 0,01 0 0,5 0 0 

 
Tabla 2: Parámetros PREN, CCT de bibliografía [19] y CCT del presente trabajo. 

Aleación PREN CCT (Bibliografía) CCT (este trabajo) 
625 50,7 40ºC CCT < 20ºC 

C-22 69,9 80ºC 30ºC < CCT < 40ºC 
C-22HS 78,8 CCT > 85ºC 30ºC < CCT < 40ºC 

HYBRID-BC1 87,6 CCT > 85ºC 50ºC < CCT < 60ºC 
 

Tabla 3: Parámetros de ajuste obtenidos por medio de la ecuación no lineal de Cragnolino et al. [22] 
ECO=(a+bT)log[Cl-]+cT+d a (VECS) b (V/ºC) c (V/ºC) d (VECS) R2 

Aleación 625 -0,121 
±0,015 

0,0007 
±0,0002 

-0,0038 
±0,0002 

0,126 
±0,012 0,901 

Aleación C-22 -0,289 
±0,021 

0,0032 
±0,0003 

-0,0052 
±0,0003 

0,294 
±0,019 0,918 

Aleación C-22HS -0,267 
±0,024 

0,0027 
±0,0003 

-0,0049 
±0,0003 

0,326 
±0,023 0,916 

Aleación HYBRID-BC1 -0,226 
±0,018 

0,0018 
±0,0002 

-0,0039 
±0,0002 

0,363 
±0,016 0,983 

 
 

 

 

 
Figura 1: Ensayo PD-GS-PD correspondiente a la aleación C-22 en CaCl2 5 mol/L, a 60ºC. A la 

derecha, macrografía de la probeta (arriba) e imagen MEB de la zona afectada (abajo) 
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Figura 2: Valores medios y desvío estándar de ECOvs.T para las aleaciones 625 (a), C-22 (b), C-22HS (c) 

y HYBRID-BC1 (d) a diferentes concentraciones del ión cloruro. Ajustes con Ecuación 2. 
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Figura 3: Valores medios y desvío estándar de ECOvs.log [Cl-] para las aleaciones 625 (a), C-22 (b), 

C-22HS (c) y HYBRID-BC1 (d) a diferentes temperaturas. Ajustes con Ecuación 2 
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Figura 4: Imágenes de microscopía electrónico de barrido en la zona atacada de la aleación C-22 luego 
de ensayos PD-GS-PD. 
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Figura 5: Potenciales de repasivación de la aleación C-22HS y superficie de ajuste (a) y superposición 
de las superficies de ajuste para las cuatro aleaciones estudiadas (b). 

 

 
Figura 6: δECO/δlog [Cl-] en función de T. 


