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EFFECT OF TEMPERATURE ON THE CREVICE CORROSION RESISTANCE OF 

Ni-Cr-Mo ALLOYS AS ENGINEERED BARRIERS IN NUCLEAR WASTE 
REPOSITORIES 

ABSTRACT 
Ni-Cr-Mo alloys offer an outstanding corrosion resistance in a wide variety of highly 
corrosive environments. Alloys 625, C-22, C-22HS and HYBRID-BC1 are considered 
among candidates as engineered barriers of nuclear repositories. The objective of the 
present work was to assess the effect of temperature on the crevice corrosion resistance 
of these alloys. The crevice corrosion repassivation potential (ECO) of the tested alloys 
was determined by the Potentiodynamic-Galvanostatic-Potentiodynamic (PD-GS-PD) 
method. Alloy HYBRID-BC1 was the most resistant to chloride-induced crevice 
corrosion, followed by alloys C-22HS, C-22 and 625. ECO showed a linear decrease 
with temperature. There is a temperature above which ECO does not decrease anymore, 
reaching a minimum value. This ECO value is a strong parameter for assessing the 
localized corrosion susceptibility of a material in a long term timescale, since it is 
independent of temperature, chloride concentration and geometrical variables such as 
crevicing mechanism, crevice gap and type of crevice formers. 
 
RESUMEN 
El almacenamiento geológico profundo es la alternativa más firme para la disposición 
final de residuos nucleares de alto nivel.  Las aleaciones 625, C-22, C-22HS y 
HYBRID-BC1 son candidatas a ser utilizadas en la construcción de contenedores de 
residuos nucleares de alto nivel.  La corrosión localizada, en rendijas o por picado, es 
uno de los procesos de degradación más importantes que limitarán la vida útil de los 
contenedores.  El método más utilizado para establecer la susceptibilidad a la corrosión 
en rendijas de las aleaciones de níquel, es la determinación del potencial de repasivación 
(Eco).  El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la temperatura sobre el 
comportamiento frente a la corrosión en rendijas de aleaciones de níquel. 
La aleación HYBRID-BC1 presentó la mayor resistencia a la corrosión en rendijas, 
seguida de las aleaciones C-22HS, C-22 y 625.  Se obtuvieron los valores mínimos de 
Eco por debajo de los cuales las aleaciones no son susceptibles a la corrosión localizada, 
independientemente de la temperatura y de la concentración de cloruros.  Estos valores 
fueron -0,261 VECS para la aleación 625, -0,212 VECS para la aleación C-22, -0,214 
VECS para la aleación C-22HS y -0,184 VECS para la aleación HYBRID-BC1. 
 
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. Entre 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]. 
La temperatura es una variable fundamental que afecta 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]. Consecuentemente, el estudio del efecto de la temperatura sobre la susceptibilidad a 
la corrosión localizada es de gran relevancia. Se ha reportado que el potencial de 
repasivación de la aleación C-22 disminuye en forma lineal con la temperatura [8]. La 
temperatura crítica por encima de la cual la corrosión localizada es posible varía entre 
30ºC y 60ºC, de acuerdo al método utilizado para determinarla [8]. Existen pocos 
trabajos sobre la influencia de la temperatura sobre la corrosión en rendijas. Algunos 
autores sostienen que una vez iniciada la corrosión en rendijas a una temperatura dada, 
la misma puede propagarse a menores temperaturas. Se indica que la temperatura tiene 
un efecto análogo al del potencial sobre la susceptibilidad a la corrosión en rendijas [9]. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la temperatura sobre la 
resistencia la corrosión en rendijas de aleaciones de níquel para repositorios nucleares. 
Se determinan potenciales críticos por debajo de los cuales la aleaciones no son 
susceptibles a la corrosión localizada, independientemente de la temperatura y de la 
concentración de cloruros del medio. 
 
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 G192) [8,10,11]. 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 50 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 número 600. Se lavaron 
con alcohol y agua destilada. Se realizaron ensayos por duplicado o triplicado. Las 
experiencias se realizaron en una solución de CaCl2 de concentración 5 mol/L, a 
diferentes temperaturas entre 20 y 100ºC. 
Por otra parte, se estudió la disolución activa de estas aleaciones en soluciones ácidas 
que simulan las condiciones en una rendija. Se utilizaron probetas prismáticas de 
dimensiones aproximadas son 12 mm x 12 mm x 10 mm, y el área expuesta es 
aproximadamente 10 cm2. Las probetas se pulieron con papel abrasivo de carburo de 
silicio número 600. Se lavaron con alcohol y agua destilada. Se registró el potencial de 
corrosión (Ecorr) de cada una de estas aleaciones durante 2 horas en soluciones de HCl 
de concentraciones 1 y 3 mol/L, a temperaturas en el rango de 30 a 100ºC. 
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. Las soluciones fueron desaireadas mediante burbujeo de nitrógeno durante 
1 hora antes de 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). Se utilizó como contraelectrodo una lámina de 
platino (con un área total de 50 cm2 aproximadamente) soldada a un alambre de platino. 
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 
HYBRID-BC1 en CaCl2 5 mol/L, a 80ºC. El potencial de repasivación (Eco) se 
determinó en la intersección de los barridos de potenciales anódico y catódico, tal como 
se indica en la Figura 1. 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, la temperatura o la presencia de un pico anódico en el rango de pasividad. La 
variación de la corriente galvanostática aplicada no afecta significativamente el valor de 
Eco [11]. 
En la Figura 2 se representan los potenciales de repasivación (Eco) obtenidos por el 
método PD-GS-PD en función de la temperatura, para las cuatro aleaciones estudiadas. 
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 su contenido de molibdeno. La aleación 
HYBRID-BC1 no presentó ataque por corrosión en rendijas a temperaturas menores a 
60ºC. Las aleaciones C-22HS y C-22 no presentaron ataque por corrosión en rendijas a 
temperaturas menores a 40ºC. La aleación 625 presentó ataque por corrosión en rendijas 
en todo el rango de temperaturas estudiado (20 a 100ºC). No se realizaron ensayos a 
temperaturas menores a 20ºC, por lo cual no se obtuvo un valor límite inferior de 
temperatura para la corrosión en rendijas de la aleación 625. Se observó una relación 
lineal entre el potencial de repasivación y la temperatura (T), para las cuatro aleaciones 



estudiadas, tal como se reporta en la literatura [8]. La Tabla 2 presenta los parámetros 
de ajuste obtenidos, mediante el método de cuadrados mínimos, junto con el coeficiente 
de correlación (R2). Los ajustes también se representan en la Figura 2. Se obtuvo una 
muy buena correlación lineal entre Eco vs. T para las aleaciones 625, C-22HS y 
HYBRID-BC1. El coeficiente de correlación fue menor para la aleación C-22. 
La Figura 3(a) presenta una imagen macroscópica de una probeta de aleación C-22HS 
después de un ensayo PD-GS-PD en CaCl2 5 mol/L, a 40ºC, y (b) su correspondiente 
imagen de microscopía electrónica de barrido (MEB). El ataque se localizó en los 
bordes de los formadores de rendijas. La morfología observada en la Figura 3(b) es 
representativa de lo ocurrido a diferentes temperaturas, en las cuatro aleaciones 
estudiadas. 
En las Figuras 4-5 se representan los potenciales de corrosión (Ecorr) de las cuatro 
aleaciones estudiadas luego de dos horas de inmersión en soluciones de HCl 1 y 3 
mol/L, respectivamente. En HCl 1 mol/L, los valores de Ecorr disminuyeron levemente 
conforme aumentó la temperatura, hasta alcanzar un valor aproximadamente estable. En 
HCl 3 mol/L, la variabilidad de Ecorr fue menor. En general, los valores de Ecorr de las 
aleaciones estudiadas fueron levemente mayores en HCl 3 mol/L que en HCl 1 mol/L. 
Considerando el rango de temperaturas entre 50 y 100ºC, la aleación HYBRID-BC1 
presentó los mayores valores de Ecorr, seguida de las aleaciones C-22HS y C-22. La 
aleación 625 presentó los menores valores de Ecorr, particularmente en HCl 1 mol/L. 
De acuerdo al modelo de acidificación localizada, Eco puede expresarse conforme a la 
Ecuación 1 [5]. Ecorr* es el potencial de corrosión de la aleación en la solución ácida de 
la rendija, η es la polarización necesaria para producir la acidificación crítica en la 
rendija y ΔΦ es la caída óhmica. 

Eco = Ecorr* + η + ΔΦ (1) 
La Ecuación 1 indica que cuando la suma η + ΔΦ es despreciable (temperaturas y 
concentraciones de cloruros suficientemente elevadas), se tiene Eco = Ecorr*. Este valor 
es el mínimo que puede alcanzar Eco, de acuerdo al modelo aplicado. A medida que 
aumenta la resistencia a la corrosión localizada de las aleaciones, la solución crítica 
necesaria para producir la despasivación es más agresiva (mayor acidez) [3,4]. En el 
presente caso, Ecorr* se asoció con el potencial de corrosión en HCl 1 mol/L para la 
aleación 625, y en HCl 3 mol/L para las otras aleaciones. En las Figuras 6-9 se 
representan el ajuste lineal de Eco en CaCl2 5 mol/L y Ecorr en HCl 1 y 3 mol/L en 
función de la temperatura, para cada una de las aleaciones estudiadas. Para la aleación 
625, se determinó la intersección de la recta de ajuste de Eco en CaCl2 5 mol/L con el 
valor medio de Ecorr en HCl 1 mol/L (Fig. 6). De este modo, se obtuvo el valor mínimo 
de Eco y la temperatura a la cual se alcanzan dichas condiciones (η + ΔΦ = 0 y Eco = 
Ecorr*). Estos datos se hallan en la Tabla 3. Para las aleaciones C-22, C-22HS y 
HYBRID-BC1, se realizaron extrapolaciones de Eco en CaCl2 5 mol/L y Ecorr en HCl 
3 mol/L en función de la temperatura (Figs.7-9). Se extrapolaron las ecuaciones de 
ajuste Eco vs. T, indicadas en la Tabla 2, para mayores temperaturas; y se utilizó el 
valor medio de Ecorr en HCl 3 mol/L (Fig. 5). A partir de estas extrapolaciones se 
determinaron las intersecciones de las curvas correspondientes, obteniéndose los valores 
mínimos de Eco y las temperaturas asociadas para cada aleación (Tabla 3). La aleación 
HYBRID-BC1 presentó los mayores valores de Eco mínimo y de temperatura asociada, 
siendo la más resistente de las aleaciones estudiadas. Las aleaciones C-22HS y C-22 
presentaron valores similares entre sí; mientras que la aleación 625 presentó valores 
significativamente menores de ambos parámetros (Tabla 3). 
La importancia de la determinación de los mínimos valores de Eco para cada aleación se 
debe a que la corrosión localizada, en rendijas y por picado, no es posible debajo de 
Eco. Los valores de Eco indicados en la Tabla 3 establecen límites por debajo de los 



cuales las respectivas aleaciones no son susceptibles a la corrosión localizada, 
independientemente de la temperatura y de la concentración de cloruros del medio. Si se 
asegura que Ecorr de una aleación no superará su correspondiente valor mínimo de Eco, 
la misma se hallará libre se sufrir corrosión localizada. Los parámetros determinados en 
el presente trabajo son relevantes para las aplicaciones de las aleaciones de níquel como 
barreras ingenieriles de repositorios nucleares. 
 
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 su contenido de molibdeno. 

2. Se observó una relación lineal entre el potencial de repasivación de la corrosión en 
rendijas (Eco) y la temperatura, para las cuatro aleaciones estudiadas. 

3. Se utilizó el modelo de acidificación localizada para obtener los valores mínimos de 
Eco por debajo de los cuales las aleaciones no son susceptibles a la corrosión 
localizada, independientemente de la temperatura y de la concentración de cloruros 
del medio. Estos potenciales son relevantes para las aplicaciones de las aleaciones de 
níquel como barreras ingenieriles de repositorios nucleares. 

4. Los valores mínimos de Eco fueron -0,261 VECS para la aleación 625, -0,212 VECS 
para la aleación C-22, -0,214 VECS para la aleación C-22HS y -0,184 VECS para la 
aleación HYBRID-BC1. 
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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 de ajuste lineal obtenidos por cuadrados mínimos. 

ECO = A T + B A (V/ºC) B(VECS) R2 
Aleación 625 -0,0029 -0,007 0,937 
Aleación C-22 -0,0019 -0,005 0,694 
Aleación C-22HS -0,0025 0,068 0,911 
Aleación HYBRID-BC1 -0,0022 0,135 0,969 

 
Tabla 3: Valor mínimo de Eco y de temperatura asociada. 

 Eco = Ecorr* (VECS) Temperatura (ºC) 
Aleación 625 -0,261 88 
Aleación C-22 -0,212 110 
Aleación C-22HS -0,214 115 
Aleación HYBRID-BC1 -0,184 145 

 



 
Figura 1: Ensayo PD-GS-PD correspondiente a la aleación HYBRID-BC1 en CaCl2 5 mol/L, a 

80ºC. 
 

 
Figura 2: Potencial de repasivación en CaCl2 5 mol/L en función de la temperatura. 

 
 

 
Figura 3(a) 

 
Figura 3(b) 

Figura 3: (a) Probeta de aleación C-22HS luego de un ensayo PD-GS-PD en CaCl2 5 mol/L, a 40ºC. (b) 
Imagen MEB de la misma probeta 



 
Figura 4: Ecorr de las aleaciones estudiadas en 

HCl 1 mol/L en función de la temperatura. 

 
Figura 5: Ecorr de las aleaciones estudiadas en 

HCl 3 mol/L en función de la temperatura. 

 
Figura 6: Eco en CaCl2 5 mol/L y Ecorr en HCl en 

función de T para la aleación 625. 

 
Figura 8: Eco en CaCl2 5 mol/L y Ecorr en HCl en 

función de T para la aleación C-22HS 

 
Figura 7: Eco en CaCl2 5 mol/L y Ecorr en HCl en 

función de T para la aleación C-22. 

 
Figura 9: Eco en CaCl2 5 mol/L y Ecorr en HCl en 

función de T para la aleación HYBRID-BC1. 
 


