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ABSTRACT  
  
C22 and 625 alloys are two of the Ni –Cr-Mo alloys considered as candidate materials to form 
the corrosion resistance engineered barriers for nuclear waste repositories. The corrosion 
resistance of these alloys is remarkable in a wide variety of environments. Despite of their 
resistance these alloys are susceptible to crevice corrosion in a certain aggressive environments. 
This work presents the use of electrochemical noise technique to study crevice corrosion 
susceptibility of alloys C22 and 625 in 1M NaCl acidic solutions at 60ºC and 90ºC. 
Asymmetrical electrodes and a complementary platinum electrode were used to assess the 
influence of cathodic reaction in crevice process. The obtained records were analyzed directly 
and through statistical parameters. The potential drop and the simultaneous increment of the 
current records indicated the occurrence of crevice corrosion. The alternative use of a platinum 
electrode resulted in higher currents and higher potentials and reduced the induction time to 
crevice formation. The reason for this behavior is that platinum surface allows faster cathodic 
reactions than C-22 and 625 alloys. The standard deviation of the current records was 
responsive to the crevice corrosion intensity. C22 alloy had better crevice corrosion 
performance than 625 alloy. 
 
RESUMEN 
 
Las aleaciones de níquel (C-22, C-22HS, HYBRID–BC1, etc.) presentan  una elevada resistencia 
a la corrosión en una amplia variedad de medios y son, por lo mismo, candidatas en el diseño de 
barreras ingenieriles para contenedores de residuos radiactivos de nivel alto. A pesar de su 
gran resistencia son susceptibles a la corrosión en rendijas en condiciones muy agresivas. El 
objetivo de este trabajo es el estudio de la susceptibilidad a la corrosión en rendijas de las 
aleaciones C-22 y 625 mediante la técnica de ruido electroquímico y el análisis  de la eficiencia 
de la reacción catódica en estas aleaciones. 
Para obtener los registros de ruido electroquímico de potencial y corriente se utilizó una 
disposición de dos electrodos de trabajo asimétricos; uno del material en estudio con formador 
de rendijas y el otro del mismo material o de platino. Sobre los registros, se analizaron valores 
de potencial, corriente y tiempo de inducción a la corrosión en rendijas y se realizaron cálculos 
de desviaciones estándar de la señal de corriente. 
Los registros de ruido indicaron una caída de potencial junto con un incremento en la corriente 
al inicio de la corrosión en rendijas. El uso del electrodo de platino produjo corrientes y 
potenciales mayores y tiempos de inducción a la corrosión en rendijas menores. Esto indica que 



la reacción catódica de reducción de oxígeno sobre las aleaciones C-22  y 625 está inhibida. 
Los valores de desviación estándar de corriente fueron sensibles a la intensidad de la corrosión 
en rendijas. La aleación C-22 presentó mayor resistencia a la corrosión en rendijas que la 625. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 En los repositorios de residuos nucleares de nivel alto,  los residuos deben ser aislados hasta que no 
presenten riesgo de contaminación para el medio ambiente. El decaimiento de la radiación en estos 
residuos puede llevar millones de años y durante ese tiempo las distintas barreras del contenedor deben 
garantizar su aislamiento [1,2]. Algunas de las aleaciones de Ni-Cr-Mo como la C-22, C-22HS, 
HYBRID–BC entre otras, son candidatas para la fabricación de la barrera ingenieril de estos 
contenedores ya que presentan una alta resistencia a la corrosión en varios medios. A pesar de su gran 
resistencia a la corrosión, estas aleaciones presentan corrosión en rendija en medios con elevadas 
temperaturas, altas concentraciones de cloruro y pH bajos (menores a pH 2) [3,4]. 
De la familia de aleaciones Ni-Cr-Mo  se eligieron en principio dos aleaciones,  la C22 y la 625 para 
estudiar y comparar, mediante la técnica de ruido electroquímico el comportamiento frente a la corrosión 
en rendijas.  La aleación 22 (UNS N06022) o C-22es una de las más versátiles entre las aleaciones de Ni-
Cr-Mo, y fue diseñada para soportar las condiciones industriales más adversas. Contiene níquel como 
metal base, 22% de cromo (Cr), 13% de molibdeno (Mo) y 3% de tungsteno (W) [1-3]. Su balance de Cr 
y Mo le otorga protección frente a condiciones oxidantes y reductoras respectivamente. Esta aleación 
presenta excelente resistencia al picado, corrosión en rendijas y corrosión bajo tensión, en soluciones de 
cloruros, a altas temperaturas [2-4]. 
La aleación 625 (UNS N 06625) posee níquel como metal base, 21% de cromo, 9% de molibdeno, tiene 
buena resistencia mecánica a altas temperaturas, hasta 816 ºC y buena resistencia a la corrosión en medio 
acuoso. 
 La técnica de ruido electroquímico [5] permite registrar las fluctuaciones de corriente y potencial  
espontáneas de un sistema. Estas fluctuaciones contienen información sobre el mecanismo de corrosión y 
su cinética. La indicación utilizada en ruido electroquímico para detectar la corrosión en rendijas es una 
caída de potencial sostenida en el tiempo y el aumento en simultáneo de la corriente [5-7].   
La disposición de los electrodos en esta técnica puede variar. Por lo general se utilizan dos electrodos de 
trabajo idénticos del material a estudiar, y un electrodo de referencia. El ruido de corriente se mide entre 
los dos electrodos de trabajo mediante un ZRA o “zero resistance amplifier” y el ruido de potencial se 
mide contra el electrodo de referencia.  
En este trabajo se utilizaron electrodos de trabajo asimétricos. Uno de estos electrodos de trabajo,  
denominado electrodo 1  lleva el formador de rendijas, con el fin de propiciar la corrosión en rendijas en 
el mismo. El otro electrodo, denominado electrodo 2  no lleva rendijas y su material es la misma aleación 
(C-22 o 625) o platino, el mismo provee una superficie metálica adicional que puede funcionar como 
soporte de la reacción catódica. La reacción catódica en la superficie de las aleaciones estudiadas de Ni-
Cr-Mo puede ser lenta debido a que su óxido pasivante es mal conductor de electrones; el platino no 
presenta esta limitación. Las corrientes así medidas corresponden a la corriente que circula entre el uno de 
los electrodos de aleación con formador de rendija, y el otro electrodo (platino o aleación C-22 o 625), sin 
potenciales externos aplicados.  Las reacciones de reducción y oxidación pueden suceder en principio en 
cualquiera de los dos electrodos, por lo tanto no es posible utilizar el valor de corriente medido para 
calcular la velocidad de corrosión. A pesar de esto, los valores medidos de corriente, y su desviación 
estándar nos permiten comparar cualitativamente la actividad electroquímica de los electrodos [8]. Sobre 
los registros obtenidos, se analizaron valores de potencial, corriente y tiempo de inducción para la 
aparición de corrosión en rendijas y se realizaron cálculos estadísticos de las desviaciones estándar de las 
señales de corriente antes y después de la caída de potencial o comienzo de la corrosión en rendijas.  
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / METODOLOGÍA 
 La disposición experimental fue de dos electrodos de trabajo asimétricos y un electrodo de referencia de 
calomel saturado (VSCE= 0,244VENH). Esta disposición permite medir en forma simultánea  el potencial 
entre uno de los electrodos de trabajo  y el electrodo de referencia, y la corriente circulante entre los dos 
electrodos de trabajo. 



En cada ensayo se dispuso de un electrodo de la aleación estudiada con un formador de rendijas 
(electrodo 1) y otro electrodo sin el formador de rendijas (electrodo 2). En una mitad de los ensayos se 
utilizo electrodo de platino como segundo electrodo y en la otra mitad se utilizo la misma aleación que 
para el electrodo con el formador de rendijas.  
Se utilizó una celda electroquímica convencional de 1000 mL. Se trabajó con el electrodo de referencia, 
ubicado en un compartimiento exterior a la celda, refrigerado y conectado a la misma por un capilar de 
Luggin. La temperatura de la celda se mantuvo constante mediante un baño termostático de agua.  La 
celda tiene un condensador refrigerado para evitar pérdidas de solución por evaporación. Los ensayos se 
realizaron en condiciones de aireación natural. Tanto el termostato como la celda se introdujeron en una 
caja de Faraday de aluminio de 2 mm de espesor, conectada a tierra, para aislarla de ruidos externos. Se 
utilizó un potenciostato Gamry Reference 600 y un  software específico para ensayos de ruido 
electroquímico ESA 410. Se realizaron ensayos a 60ºC y a 90ºC y se repitieron 3 ensayos en cada 
condición, midiendo los ruidos de potencial y de corriente en forma simultánea, al potencial de corrosión, 
hasta la estabilización de los mismos (entre 4 y 24 horas) La frecuencia de obtención de datos fue de 2 
Hz. 
Como electrodos de trabajo se utilizaron probetas de forma rectangular de aleación C-22 y 625 y de 
dimensiones 155 mm x 17 mm x 3 mm y un electrodo de platino de 2cm2 de superficie. Las probetas de 
de C-22 y 625 poseen un orificio central por el cual se introdujo, en los casos correspondientes, el tornillo 
de ajuste de los formadores de rendijas (norma ASTM G48). Los formadores de rendijas de material 
cerámico fueron recubiertos con cinta de teflón.  Los mismos se ajustaron sobre la probeta con un torque 
de 5 N-m, mediante un sistema de tornillo y tuerca de titanio, aislados con teflón. 
 En todos los casos, las muestras se pulieron con papel 600 una hora antes del ensayo. El área expuesta de 
las probetas de C-22 y 625 a la solución fue de 6,4 cm2. Se utilizó una solución de NaCl 1 M de pH 2, 
acidificada con el agregado de HCl. Ésta fue elegida pues produce corrosión en rendijas de la aleación C-
22, a 90ºC [8].  
Las probetas utilizadas se analizaron en forma visual para confirmar la presencia de corrosión en rendijas. 
Los registros de ruido se analizaron en forma directa seleccionando y registrando los  potenciales y 
corrientes al inicio de la corrosión en rendijas (marcado por la caída del potencial) y potenciales y 
corrientes finales, o de propagación estable de la rendija. 
Se realizó un análisis estadístico de los registros, para lo cual se tomaron  intervalos de datos en dos zonas 
del registro teniendo en cuenta la evolución del proceso corrosivo.  
 
Intervalo 1: dentro de la incubación o inducción, desde el inicio de los registros hasta el máximo en 
potencial de la curva. 
Intervalo 2: dentro de la última porción del registro, propagación estacionaria de corrosión en rendijas. 
  
En cada zona se tomaron intervalos de 1024 puntos (512 segundos). En todos los casos se eliminaron las 
pendientes de los intervalos obtenidos ya que estas variaciones en bajas frecuencias modifican los 
resultados estadísticos. La eliminación de las pendientes se realizó en forma lineal (cuadrados mínimos). 
En los casos donde no se presentó corrosión en rendijas también se tomaron intervalos al inicio y al final 
del registro. Sobre estos intervalos de datos se realizaron cálculos de desviaciones estándares de corriente.  
El ruido generado por la electrónica del equipo se estimó registrando la señal del mismo conectado a una 
celda de resistencias (dummy cell). Para realizar esta estimación se utilizó la misma configuración 
utilizada en las mediciones.     

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Los ensayos se realizaron por triplicado para cada condición. De los registros obtenidos se evaluaron los 
potenciales de inicio de corrosión en rendijas Ei .Este es el máximo potencial alcanzado antes de la caída 
de potencial que señala el inicio de la corrosión en rendijas. Corriente mínima  o de inicio de la corrosión 
en rendijas Ii, potencial final Ef , corriente final If  y tiempo de inducción a la corrosión en rendija ti. 
 En la Tabla 1 figuran los valores mencionados que son los promedios de las tres réplicas realizadas por 
cada condición y la desviación estándar entre las mismas. Todos los valores de potencial presentados 
están referidos al electrodo de calomel saturado. 



No todas las réplicas presentaron corrosión en rendijas, la combinación de electrodo 1 de aleación C-22 
con electrodo 2 de la misma aleación a 60ºC solo presentó corrosión en rendijas en una de sus tres 
réplicas, por lo cual el valor presentado en la tabla no tiene su desviación estándar calculada. 
En la Figura 1 se graficaron los valores de tiempo de inducción a la corrosión en rendijas medidos en cada 
una de las condiciones estudiadas. El electrodo 1 de aleación C-22 con electrodo 2 de C-22 presenta el 
mayor valor a 60 ºC, una sola de las tres réplicas presentó corrosión en rendijas con un tiempo de 
inducción de aproximadamente 13 hs, el resto de las réplicas no presentaron corrosión en rendijas durante 
las 24hs que duró el ensayo. Para la misma configuración a  90ºC el tiempo se redujo a aproximadamente 
7 horas. En presencia del electrodo 2 de platino este tiempo se redujo aún más siendo de 
aproximadamente 1 hora para 60 ºC y apenas 12 minutos para 90ºC. La aleación 625 presentó las mismas 
tendencias aunque con valores menores de tiempos de inducción a la corrosión en rendijas, 
aproximadamente 5 hs para 60ºC con electrodo 2 de 625 y 1,3 h a 90ºC. Con electrodo 2 de platino los 
tiempos fueron de 10 minutos a 60ºC y 3 minutos a 90ºC. 
La Figura 2 muestra los potenciales de inicio de la corrosión en rendijas obtenidos en los ensayos a 60ºC 
y 90ºC de los electrodos 1 de aleación C-22 y 625 con electrodos 2 de la misma aleación y de platino. El 
elctrodo 1 de aleación C-22 con electrodo 2 de la misma aleación, presentó los valores más bajos de 
potencial de inicio de la corrosión en rendijas. Las diferencias con los valores de la aleación 625 fueron 
menores a 0,15 V. El electrodo 2 de  platino, en las dos aleaciones, elevó significativamente el valor de 
los potenciales, cercanos a 0,3V (Vs SCE) para la aleación C-22 y algo menores para la aleación 625 (0,2 
V a 60ºC y 0,1 V a 90ºC).  
La Figura 3 muestra los valores promedio de potencial correspondientes a la propagación estable de la 
corrosión en rendijas. Se observa menor dispersión que en los valores de inicio de la corrosión en 
rendijas. La aleación 625 comparada con la aleación C-22 presenta menores potenciales de propagación 
de corrosión en rendijas en todas las condiciones.   
En la Figura 4 se observa la diferencia entre los valores de corriente finales para los electrodos 1  
conectadas a  los electrodos 2 de la misma aleación (entre 5 y 11A) y a los valores obtenidos con los 
electrodos 2 de platino (entre 20 y 50A). A iguales condiciones, la aleación C-22 presentó menores 
valores de corriente con el electrodo 2 de platino que la 625. Por el contrario a 90 ºC las corrientes 
obtenidas para la aleación 625 con electrodo 2 de 625 fueron algo menores que las de C-22 en iguales 
condiciones.  
Las Figuras 5 a 8 muestran imágenes de una probeta de cada condición luego de ser ensayadas. 
Los resultados de los cálculos estadísticos se presentan en las Figuras 9 y 10, que muestran las 
desviaciones estándar de la señal de corriente por zonas (con sus respectivas barras de error, calculado 
como la desviación estándar del promedio de los 3 valores).La desviación estándar de la señal obtenida 
con la celda de resistencias (dummy cell) fue de, I =2,3 10-8 A. 
La Figura 9 presenta los valores de desviación estándar en corriente durante el crecimiento y 
estabilización del óxido pasivante, en el tiempo de incubación de la corrosión en rendijas. Los valores 
para las dos aleaciones a 60ºC con electrodo 2 de la misma aleación, (ver en detalle en la Tabla 2) son 
cercanos y similares (alrededor de 3 10-8A) a los del error del equipo estimado con la celda de resistencias 
(dummy cell). A 90ºC, los valores aumentan a aproximadamente  1 10-7. Para los electrodos 1 conectados 
al electrodo 2 de platino estos valores son aun mayores (entre 4,8 10-7 y 1,6 10-5). La aleación C-22 
presentó menores desviaciones estándar que la aleación 625 en iguales condiciones. 
La Figura 10 muestra los valores de desviación estándar en corriente una vez alcanzado el estado 
estacionario de la corrosión en rendijas. En este caso también se observa que los valores obtenidos para 
los ensayos con electrodos 2 de la misma aleación que el electrodo 1 son del orden del error del equipo. 
Las mediciones con electrodo 2 de platino presentan en todos los casos mayores desviaciones estándar de 
corriente. Siendo la aleación 625 la que presenta comparativamente los mayores valores.   
 

4. CONCLUSIONES 
La técnica de ruido electroquímico detectó efectivamente la presencia de corrosión en rendijas, mostrada 
por la caída del potencial, y el aumento simultáneo de la corriente de los registros. El análisis de los 
registros de potencial y corriente indicó que la presencia del electrodo 2 de platino produjo un aumento 
del potencial y de la corriente involucrada, antes y después de iniciada la corrosión en rendijas, así como 
una disminución notoria de los tiempos de inducción a la corrosión en rendijas, en comparación con el 
electrodo 2  de aleación C-22 ó 625. Estos efectos se deben a que la reacción catódica sobre el platino es 



más rápida que sobre la aleación C-22 ó 625. Asimismo, los resultados confirman una mayor resistencia a 
la corrosión en rendijas de la aleación C-22 sobre la aleación 625, indicada por menores tiempos de 
inducción a la corrosión en rendijas a iguales condiciones, mayores corrientes de corrosión finales.  
 Los resultados obtenidos de las desviaciones estándar de la señales de corriente indican una relación 
directa entre este valor y la intensidad del proceso de corrosión. Sin embargo, cuando la corriente de 
corrosión es baja los valores obtenidos son similares al error estimado para el equipo. 
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ANEXO: TABLAS Y FIGURAS  
 
Tabla 1: Valores de corrientes inicial (Ii) y final (If) , potenciales inicial (Ei) y final (Ef) característicos, y 
tiempo de inducción a la corrosión en rendijas (ti) para las condiciones estudiadas. 
 

Electrodo1: 
C-22 

T(ºC)/ 
Electrodo 2 60/C-22  60/Pt  90/C-22  90/Pt 

 Ei (V) sce  -0.082   0.29 0.02 -0.1 0.03 0.3 0.01 
Ii (µA) 9.15   9.17 6.12 10.28 1.76 18.66 9.4 
If (µA) 10.63 0.47 18.77 7.6 10.37 1.68 38.57 2.72 
Ef(V) sce -0.04 0.05 0.01 0.01 -0.15 0.01 -0.08 0.01 
ti (s)  50000   3822 3580 25541 9818 726 85 

Electrodo1: 
625 

T(ºC)/ 
Electrodo 2 60/625  60/Pt  90/625  90/Pt 

 Ei (V) sce  -0.0126 0.036 0.184 0.0266 -0.0173 0.011 0.101 0.069 
Ii (µA) 7.84 3.80 12.90 2.50 2.41 0.70 31.50 11.98 
If (µA) 9.00 3.90 29.80 9.50 4.80 0.05 45.60 7.30 
Ef(V) sce -0.13 0.01 -0.0085 0.033 -0.168 0.007 -0.128 0.019 
ti (s)  17984 11350 602 91 4753 1667 172 63 

 
 
 
 
Tabla 2: Valores de desviación estándar de la señal de corriente  para las condiciones estudiadas, Zona 1 
antes del comienzo de la corrosión en rendijas y Zona 2 durante la propagación de la corrosión en 
rendijas. 
 
 

 
 

 
Electrodo1/ 
Electrodo2 C-22/C-22 

(A) 
C-22/Pt 
(A) 

625/625 
(A)  625/Pt (A) 

Temperatura 
ºC 

zona 1 
60 2.62E-08 2.32E-09 4.81E-07 3.99E-07 3.22E-08 6.40E-09 3.22E-06 2.55E-06 

90 1.15E-07 7.96E-08 5.17E-06 4.05E-06 1.06E-07 3.46E-08 1.60E-05 6.58E-06 

zona 2 
60 3.21E-08 �.18E-08 8.76E-08 4.65E-08 2.92E-08 6.50E-09 4.63E-07 4.61E-07 

90 4.24E-08 8.21E-09 1.87E-06 5.07E-07 6.01E-08 8.11E-09 3.15E-06 2.99E-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1: Tiempo de inducción a la corrosión en rendijas, en solución  NaCl 1 M y pH 2, para electrodos 
1 de  aleaciones C-22 y 625 con electrodos 2 de la misma aleación o platino, a 60 y a 90ºC. 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2: Potenciales de inicio de corrosión en rendijas, en solución NaCl 1 M y pH 2, para los 
electrodos 1 de aleaciones C-22 y 625 con electrodos  2 de la misma aleación o platino, a 60 y a 90ºC. 

 
 
 
 
 
 



Figura 3: Potenciales finales de propagación de la corrosión en rendijas, en solución NaCl 1M y pH 2, 
para los electrodos 1 de aleaciones C-22 y 625 con electrodos  2 de la misma aleación o platino, a 60 y a 
90ºC. 

 
 
 
 
 
Figura 4: Corrientes finales de propagación de corrosión en rendijas, en solución 1M NaCl  y pH2,  para 
los electrodos 1 de aleaciones C-22 y 625 con electrodos  2 de la misma aleación o platino, a 60 y a 90ºC. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 5: Electrodos 1 de C-22 (izquierda) y 625 (derecha) ensayadas a 60 ºC por 24hs con electrodo 2 
de la misma aleación.   

  
 

Figura 6: Electrodos 1 de C-22 (izquierda) y 625 (derecha) ensayadas a 60 ºC por 24hs (C-22) y 4hs 
(625) con electrodo 2 de platino.  

  

 
Figura 7: Electrodos 1 de C-22 (izquierda) y 625 (derecha) ensayadas a 90 ºC por 24hs con electrodo 2  
de la misma aleación.   

  
 
 
Figura 8: Electrodos 1 de C-22 (izquierda) y 625 (derecha) ensayadas a 90 ºC por 4hs con electrodo 2 de 
platino.   

  

 
 
 



Figura 9: Valores de desviación estándar en corriente para las condiciones estudiadas, antes de 
producirse la corrosión en rendijas. 
 

 
 
 
 
 
Figura 10: Valores de desviación estándar en corriente para las condiciones estudiadas, durante la 
propagación estable de la corrosión en rendijas. 
 

 
 
 
 

 
 



 


