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La aleación 22, es considerada como una de las candidatas para la fabricación contenedores 
de residuos radiactivos de alto nivel. Estos contenedores prestarán servicios en ambientes 
caracterizados por soluciones multiiónicas y por ello se estima que podrían sufrir corrosión 
general, corrosión localizada y corrosión bajo tensión (CBT).Se ha encontrado que esta 
aleación es susceptible a CBT cuando en el medio se encuentran iones bicarbonato a 
temperaturas mayores a 60°C y a potenciales aplicados del orden de los +400 mVECS. Esta 
susceptibilidad podría estar asociada con la inestabilidad de la película pasiva formada y 
coincidente con la formación de un pico anódico en las curvas de polarización en estos 
medios por debajo de lo los potenciales de transpasividad. Hasta el momento, no está claro 
el rol que juega cada aleante (Ni, Cr, Mo) frente a la susceptibilidad a CBT de la Aleación 
22 en estos medios, por lo que es importante demostrar qué elemento de la aleación 22 es el 
responsable de este comportamiento. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la susceptibilidad a CBT de las aleaciones base níquel 
en medios conteniendo iones bicarbonato y cloruros, a temperatura elevada y presión 
atmosférica. Para ello, se realizaron ensayos de tracción a velocidad de deformación 
constante conprobetas dediferentes aleaciones: 22 (Ni-Cr-Mo), 600 (Ni-Cr-Fe), 800H (Ni-
Fe-Cr) y 201 (99,5%Ni) inmersas en solución acuosa de 1,1 mol/L NaHCO3 +1,5 mol/L 
NaCl a 90°C y a diferentes potenciales aplicados (+200mVECS,+300 mVECS, +400 mVECS). 
Estos resultados se complementaron con los obtenidos en trabajos realizados anteriormente, 
en donde se estudió el comportamiento anódico de las aleaciones base níquel bajo las 
mismas condiciones. 
Se encontró que la aleación 22 presenta un pico de corriente anódica en un rango de 
potenciales entre  +200 y +300 mVECS cuando se ensayan en medios conteniendo 
bicarbonato. Este pico fue atribuido a la presencia de cromo en las aleaciones. Los ensayos 
de tracción, mostraron que únicamente la aleación 22 presenta un claro indicio por 
corrosión bajo tensión. Los resultados actuales indicaron que no todas las aleaciones que 
presentaron el pico anódico en las curvas de polarización sufrieron fisuración. 



STRESS CORROSION CRACKING OF NICKEL ALLOYS IN BICARBONATE 
AND CHLORIDE SOLUTIONS 

 
Alloy 22 is one of the candidates for the manufacture of high level radioactive waste 
containers. These containers provide services in natural environments characterized by 
multi-ionics solutions, it is estimated they could suffer three types of deterioration: general 
corrosion, localized corrosion (crevice corrosion) and stress corrosion cracking (SCC). It 
has been confirmed that the presence of bicarbonate at temperatures above 60°C and 
applied potentials around +400 mVSCE are necessary in order to produce cracking, . 
This susceptibility may be associated to the instability of the passive film formed and to the 
formation of an anodic current peak in the polarization curves in these media. Until now, it 
is unclear the role played by each alloying element (Ni, Cr or Mo) in the SCC susceptibility 
of Alloy 22 in these media 
The aim of this work is to evaluate the SCC susceptibility of nickel-based alloys in media 
containing bicarbonate and chloride ions, at high temperature. Slow Strain Rate Testing 
(SSRT) was conducted to samples of different alloys: 22 (Ni-Cr-Mo), 600 (Ni-Cr-Fe), 
800H (Ni-Fe-Cr) y 201 (99.5%Ni).This tests were conducted in 1.1 mol/L NaHCO3 +1.5 
mol/L NaCl a 90°C and different applied potentials (+200mVSCE,+300 mVSCE, +400 
mVSCE). These results were complemented with those obtained in a previous work, where 
we studied the anodic electrochemical behavior of nickel base alloys under the same 
conditions. 
It was found that alloy 22 showed a current peak in a potential range between +200 mVSCE 
and +300 mVSCE when immersed in bicarbonate ions containing solutions. This peak was 
attributed to the presence of chromium in the alloys. The SSRT showed that only alloy 22 
has a clear indication of stress corrosion cracking. The current results suggested that the 
presence of an anodic peak in the polarization curves was not a sufficient condition for 
cracking. 



 

INTRODUCCION  
La Aleación 22 (Ni-22%Cr-13%Mo-3%W-3%Fe) ha sido diseñada para resistir la 
corrosión en condiciones tanto oxidantes como reductoras, en los medios más comúnmente 
hallados en la industria. Gracias a estas excelentes propiedades frente a la corrosión, es una 
de las candidatas para la fabricación de contenedores de residuos nucleares de nivel alto de 
actividad [1-5].  
El almacenamiento geológico profundo en formaciones geológicas estables es la alternativa 
más firme en el ámbito mundial para la disposición final de residuos nucleares de nivel alto 
de actividad [6-10]. 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. Las barreras ingenieriles son diseñadas específicamente para prolongar el 
aislamiento de los residuos y limitar su potencial de liberación [6-8].  La principal barrera 
ingenieril es el contenedor. 
Dado que los contenedores prestarán servicio en ambientes naturales caracterizados por 
soluciones acuosas multiiónicas[6-10], se estima que la vida útil del mismo podría verse 
disminuida debido a la posibilidad de sufrir  corrosión bajo tensión (CBT) [10].  
El estudio de la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión de la aleación 22 ha sido 
estudiado en una gran variedad de medios y condiciones [11-19]. Los resultados de estos 
estudios  sugieren que la aleación 22 es susceptible a CBT en  un rango de potenciales entre 
0,3 y 0,4 VECS en aguas subterráneas concentradas y por encima de 65ºC.  No se ha 
observado CBT en aguas subterráneas básicas saturadas como así tampoco en las 
acidificadas. 
Además sugieren que es imprescindible la coexistencia de iones bicarbonato y cloruro para 
que se produzca CBT.  La susceptibilidad parece aumentar al aumentar la concentración de 
cloruros.En todos estos estudios se encontró que la probabilidad de fisuración es baja al 
potencial de corrosión en todos los medios estudiados. 
La necesidad de la presencia de iones bicarbonato para producir fisuración fue confirmada 
por investigadores del South West Research Institute[20] quienes indicaron que sólo para 
valores de pH entre 7 y 11 la concentración de bicarbonato es 
importante.Experimentalmente encontraron que se producía CBT en un rango de pH entre 
8,5 y 10,5.  Determinaron que la susceptibilidad a CBT podría estar relacionada con la 
aparición de un pico anódico en las curvas de polarización en estos medios a potenciales 
por debajo de la transpasividad.  La intensidad de este pico anódico aumentaba al aumentar 
la concentración de bicarbonato en solución.  Dunn y col. mostraron que cuando la 
Aleación 22 sufre CBT en presencia de bicarbonatos y cloruros se observa la presencia de 
una película anódica gruesa sobre la superficie de la aleación y esta película está 
empobrecida en cromo con respecto a la aleación base. Sugirieron causalidad entre estos 
hechos experimentales [21]. 
Hasta el momento, no está claro el rol que juega los aleantes en la aleación 22 (Ni, Cr o 
Mo) frente a la CBT en estos medios. En trabajos realizados anteriormente, se ha estudiado 
el comportamiento anódico en aleaciones base níquel en medios que contienen iones 
bicarbonato y cloruro y se ha encontrado que la aparición del pico anódico que presenta la 
aleación 22 en estos medios se podría relacionar con el cambio de oxidación del cromo, 
cuando éste pasa de un estado Cr+3 (Cr2O3) a Cr+6 (CrO4

--)[22-24]. 
El objetivo de este trabajoesextender el estudio de la susceptibilidad a la corrosión bajo 
tensión,en medios que contienen iones bicarbonato y cloruros,a otras aleaciones base 
níquel.  



Para ello, se realizaron ensayos de tracción a velocidad de deformación constante con 
probetas de diferentes aleaciones: 22 (Ni-Cr-Mo), 600 (Ni-Cr-Fe), 800H (Ni-Fe-Cr) y 201 
(99,5%Ni) inmersas en solución acuosa de 1,1 mol/L NaHCO3 +1,5 mol/L NaCl a 90°C y a 
diferentes potenciales aplicados (+200mVECS,+300 mVECS y +400 mVECS). Estos resultados 
se complementaron con los obtenidos en trabajos realizados anteriormente, en donde se 
estudió el comportamiento anódico de las aleaciones base níquel bajo las mismas 
condiciones de ensayo. 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Se dispuso de probetas de las aleaciones 22, 600, 800H y 201, cuyas composiciones se 
muestran en la Tabla 1. Los ensayos de tracción se llevaron a cabo utilizando pequeñas 
probetas de tracción mecanizadas a partir de varillas de las aleaciones base níquel. Un 
esquema de estas probetas se presenta en la Figura 1. La velocidad de deformación 
utilizada en los ensayos de tracción se mantuvo en el orden de 1,6 x 10-6 s-1. Los ensayos se 
llevaron a cabo bajo la norma ASTM G129[25]. Se utilizó una máquina de tracción 
INSTRON. Antes de comenzar los ensayos, las probetas fueron pulidas con papeles 
abrasivos 600 en sentido longitudinal de las probetas. Las condiciones de ensayo a las 
cuales se evaluó la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión fueron: 1,148 mol/L NaHCO3 
+ 1,5 mol/L NaCl a 90°C y con potenciales aplicados de +200 mVECS, +300 mVECS y +400 
mVECS. En este rango de potenciales se presentan los picos anódicos en las curvas de 
polarización bajo las mismas condiciones[22-24]. Por esa razón fueron seleccionados. Esto se 
puede apreciar en la Figura 2, en donde se presenta las curvas de tracción de las aleaciones 
600, 22, 800H y 201 para en 1,148 mol/L NaHCO3 + 1,5 mol/L NaCl a 90°C. Con esta 
concentración de bicarbonatos, el pH de la solución se mantuvo en un rango de pH 8, al 
inicio del ensayo, y pH 10 al final del mismo. 
Para poder exponer las probetas a las condiciones de estudio requeridas, se contó con una 
celda electroquímica modificada. Esta celda posee una doble pared la cual permite el paso 
de agua a 90°C. Esta celda cuenta también entradas que permite conectar un electrodo de 
referencia de calomel a través de un capilar de Luggin, y un contraelectrodo de referencia 
(Figura 3).Además de los ensayos de tracción en donde las probetas estuvieron expuestas a 
un medio a alta temperatura y a un potencial constante, se realizó para cada aleación, un 
ensayo de tracción control, realizado al aire y a temperatura ambiente. 
Luego de los ensayos las probetas fueron limpiadas por ultrasonido y observadas en el 
microscopio electrónico de barrido. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ensayos de tracción a baja velocidad de deformación 
En las Figuras 4 a 7, se presentan las curvas de Carga Vs Tiempo que se obtuvieron en los 
ensayos de tracción  a baja velocidad de deformación para las aleaciones 201, 800H, 600 y 
22 en 1,148 mol/L NaHCO3 + 1,5 mol/L NaCl a 90°Cy a un potencial aplicado constante 
de 200mVECS, 300mVECS y 400mVECS. De las curvas derivadas para cada condición 
ensayada, se obtuvieron los datos de tiempo a la ruptura, carga máxima alcanzada, 
reducción del área y elongación de la probeta. Estos resultados se resumen en la Tabla 2. 
La aleación 201 presentó una extremada corrosión generalizada cuando estuvo expuesta al 
medio, lo que impidió evaluar con certeza su comportamiento frente a la corrosión bajo 
tensión. Las curvas Carga vs Tiempo obtenidas varían mucho una de otra, imposibilitando 
extraer información útil de las mismas. A medida de que el potencial aplicado durante los 
ensayos fue más elevado, la superficie de la probeta se cubrió por un óxido poroso de color 



verde. En la Figura 8 se presenta una fotografía de la probeta de la aleación 201 bajo 
tracción en contacto con el medio y a un potencial de +400mVECS. 
Dado el color del óxido, los potenciales aplicados y pH con el cual se trabajó, se pudo 
presumir que se trató de NiO o Ni(OH)2

[26]. 
Este daño por corrosión generalizada también se observó en las imágenes obtenidas en el 
microscopio electrónico de barrido. En las figuras 9 - 12se presentan las micrografías de las 
probetas de la aleación 201 luego de finalizados los ensayos de tracción, para todas las 
condiciones. La superficie de las probetas se observó cubierta de óxido y totalmente dañada 
por la corrosión generalizada, lo que imposibilitó la observación del área de ruptura. 
La aleación 800H presentó un comportamiento distinto.  Las curvas de tracción obtenidas a 
un potencial de 300 mVECS y 200 mVECS presentaron una leve disminución en el tiempo de 
ensayo y en la carga máxima alcanzada con respecto al ensayo control. Sin embargo, la 
curva realizada a 400 mVECS cambió drásticamente debido a la extrema corrosión 
generalizada que presentó (Figura 5).  Se observó que lassuperficies de las probetasse 
cubrieron con un óxido de color marrón y, cuando el potencial aplicado fue de 400 
mVECS,con un óxido de color verde oscuro. Debido a que esta aleación presenta un gran 
porcentaje de hierro en su composición (Tabla 1), se consideró que el óxido presente fue 
Fe2O3 o Fe(OH)3

[26]. En las figuras 13-16 se presentan las imágenes obtenidas por el 
microscopio electrónico de barrido para la aleación 800H. Las micrografías permitieron 
observar la extrema corrosión generalizada que presentó la probeta cuando se ensayó a 
400mVECS. Para los otros dos potenciales, se observó, primordialmente en el área de 
ruptura, una leve corrosión generalizada que podría estar encubriendo un inicio a una 
fractura frágil. Si consideramos los resultados obtenidos de las curvas Carga vs Tiempo y la 
información obtenida las micrografías, se podría presumir que la aleación 800H presentó un 
principio a corrosión bajo tensión en las condiciones estudiadas. 
En cuanto a la aleación 600, las curvas Carga vs Tiempo obtenidas presentaron una  
disminución de la carga máxima alcanzada en función del potencial aplicado (Figura 6). El 
tiempo de ruptura disminuyó únicamente al ensayar a 400mVECS. Las probetas de la 
aleación 600 no presentaron corrosión  generalizada a simple vista bajo ninguna de las 
condiciones ensayadas. No obstante, se observó una leve coloración gris oscura sobre la 
superficie de las mismas. En las Figuras 17 - 20, se muestran las imágenes obtenidas en el 
microscopio electrónico de barrido de las probetas de tracción de la aleación 600, para 
todas las condiciones. Se pudo observar, a todos los potenciales aplicados, una clara 
fractura dúctil, sin evidencias claras de sufrir corrosión bajo tensión.A diferencia de lo 
observado a simple vista, las micrografías permitieron revelar una leve corrosión 
generalizada en la superficie de las probetas que, al igual que con la aleación 800H, podría 
estar enmascarando un principio de corrosión bajo tensión. Esto justificaría el hecho de la 
disminución de la carga máxima alcanzada en función del potencial aplicado, y la 
disminución del tiempo de ruptura a 400mVECS.  
La aleación 22 fue la única aleación que presentó claras evidencias de sufrir corrosión bajo 
tensión cuando se expuso a un medio con iones bicarbonatos y cloruros a 90°. En la Figura 
7 se puede observar como las curvas Carga vs Tiempo mostraron una notoria disminución 
en la carga máxima alcanzada y de tiempo de ruptura con el potencial aplicado.  Con la sola 
observación de las curvas obtenidas de los ensayos de tracción se pudo indicar que la 
aleación 22 presentó corrosión bajo tensión. En las Figuras 21-24 se presentan las 
micrografías obtenidas para las probetas de la aleación 22. Se pudo observar que el área de 
ruptura de las probetas,que fueron ensayadas a un potencial de 300 mVECS y 400 mVECS, 
presentaronun clara diferencia entre los dos distintos tipos de fracturas. Se pudo distinguir 



un área central dúctil rodeada de una clara fractura frágil del tipo intergranular. Además, se 
observó en el cuerpo de las probetas, fisuras que recorren transversalmente a la misma. 
 
 
 
Comportamiento anódico a 90°C en soluciones con iones bicarbonato y cloruros.  
Publicaciones anteriores relacionan la susceptibilidad a la CBT de la aleación 22 con la 
presencia de un pico anódico que se produce en la zona previa a la transpasivación en las 
curvas de polarización obtenidas en medios con iones bicarbonatos y cloruros y a 
temperaturas superiores a 60°C [11-19]. 
Estudios recientes[22-24]muestran que las aleaciones 22, 600, 800H poseen un pico anódico 
en las curvas de polarización potenciodinámicas en soluciones de iones bicarbonatos y 
cloruros. Este pico se vuelve más evidente cuando mayor es la temperatura (90°C) [22-24]. 
Manteniendo una concentración constante de ionesbicarbonato, se muestra que la adición 
de iones cloruro resulta en un aumento del valor del potencial al cual aparece el pico 
anódico en las aleación 22 y 600. Cuando la cantidad de aleantes decrece, el potencial del 
pico anódico también lo hace. No se presenta un pico anódico en las curvas de polarización 
de las aleaciones con menor contenido de aleantes (aleación 201: 99,5% Ni). A partir de 
estos resultados se puede inferir que el pico anódico que se presenta en la aleación 22 puede 
estar relacionado con la oxidación de uno o más sus aleantes (por ejemplo Cr o Mo).  En 
base a esto, se realizaron curvas de polarización potenciodinámicas en soluciones de iones 
bicarbonato y cloruros a aleaciones de Ni-20%Mo y Ni-28,5%Cr[24]. Estos ensayos 
permitieron determinar que el pico anódico que presenta la aleación 22 cuando se lo ensaya 
en medios conteniendo bicarbonatos se relacionó con su contenido de Cr y no de su 
contenido de Mo. La aleación Ni-28.5%Mo no presentó, bajo ninguna condición ensayada, 
un pico anódico similar al que presentaron las aleaciones 22 y Ni-20%Cr. En la Figura25 se 
muestran las curvas realizadas a las aleaciones Ni-20%Mo y Ni-28,5%Cr en medios 
conteniendo bicarbonato. Se concluye que el pico anódico está relacionado con el cambio 
de oxidación del cromo, cuando éste pasa de un estado Cr+3 (Cr2O3) a Cr+6 (CrO4

--)[22-24]. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los ensayos de tracción se observó que, si 
bien las aleaciones 800H, 600 y 22 presentan un pico anódico en sus curvas de 
polarización, únicamente es la aleación 22 la que presenta claros indicios de sufrir 
corrosión bajo tensión en las condiciones estudiadas. Mientras que las aleaciones 800H y 
600 no se pueden sacar evidencias claras de ello y se estima que podrían tener un principio 
de corrosión bajo tensión. Esto nos lleva a pensar que la aparición del pico anódico en las 
aleaciones es una condición necesaria pero no suficiente para que estos materiales sufran 
corrosión bajo tensión.  
Para trabajos futuros, se realizarán ensayos de tracción a las mismas aleaciones, pero 
eliminando el ion cloruro, para poder eliminar la extremada corrosión generalizada que 
presentan las aleaciones y por lo tanto poder sacar conclusiones más precisas relacionada 
con la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión de las aleaciones base níquel en medios 
que contienen bicarbonato.  
 
 CONCLUSIONES 
1) Las curvas de polarización potenciodinámicas muestran que las aleaciones 22, 800H, Ni-
20%Cr, y 600 presentan un pico de corriente en un rango de potenciales entre  +200 y +300 
VECS cuando se ensayan en medios conteniendo bicarbonato. Este pico es atribuido a la 
presencia de cromo en las aleaciones. Las aleaciones Ni-28,5%Mo and Ni-201 (aleaciones 
sin contenido Cr) no  presentan ente pico en las curvas de polarización. 



2) Los ensayos de tracción a velocidad de deformación constante mostraron que 
únicamente la aleación 22 presentacorrosión bajo tensiónen 1,1 mol/L NaHCO3 + 1,5 
mol/LNaCl a 90°C y con un potencial aplicado de +300 mVECS y +400mVECS. 
3) La aleación 201, presentó extremada corrosión generalizada, lo que imposibilitó el 
obtener resultados confiables de las curvas de tracción. 
4)  Las aleaciones 600 y 800H no presentaron evidencias claras de ser susceptibles a la 
corrosión bajo tensión. Sin embargo, a 400mVECS, presentan corrosión generalizada, lo que 
podría estar enmascarando un principio a la fisuración. 
5) Los resultados actuales sugieren que no todas las aleaciones que presentan el pico 
anódico en las curvas de polarización presentan corrosión bajo tensión. Por lo que se puede 
prever que el pico anódico es una condición necesaria pero no suficiente para que el 
material sea susceptible a la corrosión bajo tensión. 
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Tabla 1.Composición nominal de las aleaciones de níquel. 

Aleación Composición nominal (% en peso) 
Ni Cr Mo W Fe Si Mn C Otros 

22 (N06022) 56,58 22,26 13,90 3,15 3,81 0,02 0,24 0,004 0,2Co 
600 (N06600) 73,44 16,56 - - 8,83 0,27 0,24 0,06 0,253Al 

800H 
(N08800) 31,49 20,92 - - 44,89 0,28 1,03 0,09 0,49Al 

0,57Ti 
201 (N02200) 99,50 - - - 0,11 0,10 0,23 0,02 0,03Co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1: Imagen y esquema de una probeta de tracción 

 
 



 
Figura 2: Curvas de polarización potenciodinámicas de las aleaciones 22, 600, 800H y 201 

en 1,1 mol/L NaHCO3 + 1,5 mol/LNaCl a 90°C. 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3: Celda de vidrio utilizada para los ensayos de tracción bajo condiciones 

controladas de temperatura y potencial. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 4: Curvas de tracción de la aleación 
201 en aire y en 1,1 mol/L NaHCO3 + 1,5 

mol/LNaCl a 90°C y 200 mVECS, 300 
mVECS y 400 mVECS 

 

Figura 5: Curvas de tracción de la aleación 
800H en aire y en 1,1 mol/L NaHCO3 + 1,5 

mol/L NaCl a 90°C y 200 mVECS, 300 
mVECS y 400 mVECS 
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Figura 6: Curvas de tracción de la aleación 
600 en aire y en 1,1 mol/L NaHCO3 + 1,5 

mol/L NaCl a 90°C y 200 mVECS, 300 
mVECS y 400 mVECS 

Figura 7: Curvas de tracción de la aleación 
22 en aire y en 1,1 mol/L NaHCO3 + 1,5 
mol/L NaCl a 90°C y 200 mVECS, 300 

mVECS y 400 mVECS 



 
 
 

Tabla 2.Condiciones y resultados de los ensayos de tracción llevados a cabo 

Aleación Medio de 
ensayo 

Potencial 
aplicado, 
mV ECS 

Tensión 
máxima 
(MPa) 

Elongación 
(%) 

Reducción 
del área 

(%) 

Tiempo 
de falla 

(h) 
Resultado 

201 

Air, RT 
 

No se 
aplica 

 

414 24.81 89.65 24.99 Inerte 

600 723 22.86 59.03 30.33 Inerte 

800H 568 24.96 49.47 28.53 Inerte 

C-22 724 42.65 71.79 58.67 Inerte 

        

201 

1.1 M 
NaHCO3 + 

1.5 M NaCl, 
90°C 

400 mVECS 

296 16.87 74.15 19.88 Severa corrosión 
generalizada 

600 629 22.26 54.75 29.13 Principio a CBT 

800H 400 11.46 30.52 15.75 Severa corrosión 
generalizada 

C-22 518 24.83 49.39 31.00 CBT 

        

201 

1.1 M 
NaHCO3 + 

1.5 M NaCl, 
90°C 

300 mVECS 

313 13.65 67.58 15.85 Severa corrosión 
generalizada 

600 672 18.91 59.50 30.60 Principio a CBT 

800H 558 24.94 58.51 28.27 Principio a CBT 

C-22 646 33.96 53.09 48.53 CBT 

        

201 

1.1 M 
NaHCO3 
+ 1.5 M 
NaCl, 
90°C 

200 
mVECS 

399 28.62 83.77 27.98 Severa corrosión 
generalizada 

600 687 28.52 62.07 30.88 No CBT 

800H 554 24.64 49.61 27.55 No CBT 

C-22 638 42.62 64.12 53.67 

No se distingue 
CBT 

Podría ser un 
inicio a la CBT 

 
 
 
 



 

 
Figura 8: Imagen de la probeta de tracción de la aleación 201 cuando se ensaya en 

medios con iones cloruros. 
 
 

 
 

Figura 9: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 201, luego de realizado el 
ensayo de tracción al aire 

 
 
 

 

 

Figura 10: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 201, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 200 mVECS 

 



 
Figura 11: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 201, luego de realizado el 

ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 300 mVECS 
 
 

 

 

Figura 12: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 201, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 400 mVECS 

 
 

  

 

Figura 13: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 800H, luego de realizado el 
ensayo de tracción al aire 



  

 

Figura 14: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 800H, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 200 mVECS 

 

  

 

Figura 15: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 800H, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 300 mVECS 
 
 

  

 

Figura 16: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 800H, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 400 mVECS 

 



  

 

Figura 17: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 600, luego de realizado el 
ensayo de tracción realizado al aire 

 
 

  

 

Figura 18: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 600, luego de realizado el 
ensayo de tracción en1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 200 mVECS 

 
 

  
 

Figura19: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 600, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 300 mVECS 

 



  

 

Figura 20: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 600, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 400 mVECS 

 
 

  
 

Figura 21: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 22, luego de realizado el 
ensayo de tracción al aire 

 
 

  

 

Figura 22:Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 22, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 200 mVECS 

 
 



  

 

Figura 23: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 22, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 300 mVECS 

 
 

  

 

Figura 24: Fotografía y micrografías de la probeta de la aleación 22, luego de realizado el 
ensayo de tracción en 1,148 NaHCO3 + 1,5 NaCl, 90°C a 400 mVECS 

 
 

 
Figura 25: Curvas de polarización de las aleaciones 22, Ni-20%Cr y Ni-28,5%Mo en 

1,148 NaHCO3 a 90°C[24].  
 


