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RESUMEN
El cobre puro con contenido de oxígeno menor a 5 ppm (para minimizar las
segregaciones en bordes de grano), y dopado con fósforo (para aumentar su resistencia
al creep), es el material elegido como barrera ingenieril para los contenedores de
Residuos Radioactivos de Nivel Alto (RRNA) en el modelo de repositorio sueco y
finlandés. Dicho modelo contempla la construcción del repositorio por debajo de la
napa de agua, medio reductor en el cuál el cobre cuenta con una excelente resistencia a
la corrosión generalizada y localizada en electrolitos acuosos.
El objetivo del presente trabajo es contribuir a determinar la durabilidad del material,
teniendo en cuenta que los repositorios geológicos profundos de RRNA deben ser
diseñados para asegurar la protección del medio ambiente durante un período que
oscila entre los 100.000 años o más, y cuantificar los efectos que ejercerá el medio
sobre el mismo. Como primer paso dentro de un análisis más general se evalúan los
efectos del cloruro, una de las principales especies agresivas de la corrosión.
A tal fin se realizaron ensayos en soluciones acuosas deaireadas de cloruro variando la
concentración entre 0,01M y 1M y la temperatura entre 30°C y 90°C. Se utilizaron
diversas técnicas electroquímicas: se midió la evolución del potencial de corrosión, se
trazaron curvas de polarización anódica y se realizaron ensayos de impedancia
electroquímica. Se complementó dicho análisis con observaciones microscópicas del
tipo de ataque corrosivo, así como determinaciones mediante Análisis por Dispersión
de Energía de Rayos X (EDAX) de los eventuales productos de corrosión formados.
Los resultados muestran que el potencial de corrosión disminuye con el aumento de la
temperatura y con el aumento de la concentración de cloruro. Se obtuvo una
correlación para el potencial de corrosión en función de los dos parámetros
controlados, temperatura y cloruro, con el fin de poder realizar predicciones en
condiciones variables.
La densidad de corriente aumentó tanto con la temperatura como con la concentración
de cloruro y se observó la aparición de un potencial de picado en ciertas condiciones.

CORROSION OF HIGH PURITY COPPER AS ENGINEERING
BARRIER IN DEEP GEOLOGICAL REPOSITORIES
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ABSTRACT
Pure copper with oxygen content below 5 ppm (to minimize segregation at grain
boundaries) and doped with phosphorus (to increase creep resistance) is the chosen
material for the corrosion-resistant barrier of the High Level Radioactive
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Wastecontainers in the Swedish and Finnish repository models. These models include
the construction of the repository below the water table, which is a reducing
environment in which copper has excellent resistance to general and localized corrosion
in aqueous electrolytes.
The aim of this work is contribute to determine the durability of the material, given that
deep geological repositories of HLW are designed to ensure the protection of the
environment for periodsof hundreds of thousands years. As a first step in a more general
analysis the effects of chloride, one of the main aggressive species of corrosion, are
evaluated.
To this purpose corrosion potential was determined and anodic polarization curves were
performed in deaerated solutions varying the chloride concentration between 0.01 and
1M and the temperature between 30 and 90°C. Several electrochemical techniques were
used: the evolution of corrosion potential was measured, anodic polarization curves
were obtained and electrochemical impedance tests were performed.
The analysis was complemented with microscopic observations of the type of corrosive
attack, as well as determinations of the eventual corrosion products formed using
Energy-Dispersive X-ray Analysis (EDS).
Results show that the corrosion potential decreases with the increase of temperature and
with the increase of chloride concentration. A correlation of the corrosion potential as a
function of temperature and chloride concentration was obtained, with the purpose of
makingpredictions in variable conditions.The current density increases both with
temperature and with chloride concentration. A pitting potential is observed in certain
conditions.
1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que la mayoría de los países que planifican la disposición final de
Residuos Radioactivos de Nivel Alto (RRNA) todavía no ha tomado una decisión
sobre los materiales que se utilizarán en la construcción de los repositorios, existen
diferentes materiales en estudio, entre los que podemos citar las aleaciones de níquel
(modelo estadounidense), los aceros inoxidables y al carbono (modelos francés,
belga y de gran parte de los países de Europa), el titanio y sus aleaciones (modelo
japonés y canadiense) y el cobre (modelo sueco y finlandés) [1].
En la Argentina se busca disponer de información de primera mano para seleccionar
los materiales del modelo argentino de repositorio de RRNA, por lo que algunos
materiales han comenzado a ser estudiados en los últimos años, como aleaciones de
níquel (C-22, HYBRID-BC1, etc.) [2].
Teniendo en cuenta que el cobre presenta buenas propiedades para ser usado en el
diseño de repositorios de RRNA y que los países que han elegido el cobre como
material para construir los repositorios de RRNA se encuentran entre los más
avanzados a nivel mundial, se propone estudiar la resistencia a la corrosión de este
material frente aaquellosmedios a los que podría estar expuesto el repositorio a lo
largo de su vida útil [1,3-7].
El material elegido para este estudio es cobre puro, con contenido de oxígeno menor
a 5 ppm, para minimizar las segregaciones al borde de grano, y dopado con fósforo,
para aumentar su resistencia al creep [8]. A diferencia de otros metales que se
pasivan, disminuyendo su velocidad de corrosión, el cobre pasa de un estado de
corrosión activa en presencia de oxígeno, a un estado de inmunidad termodinámica
en su ausencia.
Si bien el lugar físico donde se colocarán los contendores de RRNA no está
determinado aún en nuestro país, la construcción de los repositorios de cobre se hará
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por debajo de la napa de agua, que es un medio en el que el material se encuentra
protegido por la ausencia de oxígeno [9].
Muchos factores pueden influenciar la resistencia a la corrosión de los contenedores:
la temperatura, la dosis de radiación, las propiedades del material geológico que
rodea el contenedor, el diseño del contenedor, la química y caudal de aguas
subterráneas, entre otros. Para la deposición de residuos en roca cristalina o en
formaciones de arcilla, se describe un escenario estándar y conservador que muestra
en principio un periodo oxidante y luego uno reductor:
(1) Inmediatamente después del cierre del repositorio, la baja permeabilidad del
material geológico rodeando el contenedor se vuelve progresivamente saturada de
aguas subterráneas. El ambiente esperado es entonces oxidante por la presencia de
oxígeno disuelto en agua y aire atrapado en los alrededores. Con el tiempo, el
oxígeno será agotado por la corrosión del contenedor y otros procesos de oxidación.
Este periodo podría durar alrededor de 100 años.
(2) Posteriormente, en ausencia de oxígeno, la corrosión del contenedor resultará de
la reducción de otros agentes oxidantes disponibles: principalmente el agua misma y
posiblemente otros producidos por la actividad bacteriana. En estas condiciones
anaeróbicas, las aguas subterráneas son reductoras [10].
En los diseños de repositorio para la gestión de los residuos radiactivos, el objetivo
radica principalmente en la interposición, entre el residuo y el ecosistema, de un
conjunto de barreras múltiples y redundantes cuyo objetivo es impedir o retardar la
llegada de los radionucleídos al hombre y al ambiente, hasta que los mismos hayan
perdido su peligrosidad. Cada una de estas barreras, química, física, ingenieril y
geológica, cumple una función determinada. La barrera química tiene como función
inmovilizar los radionucleídos presentes evitando su dispersión durante el tiempo
establecido para cada clase de residuos. La barrera física permite contener y confinar
los residuos inmovilizados, simplificando su manejo y transporte en forma segura. La
barrera ingenieril limita el escape y retrasa el comienzo de la lixiviación de los
radionucleídos, presentando un buen confinamiento de la radioactividad durante el
tiempo necesario. Por último, la barrera geológica detendrá o retrasará el acceso de
los radionucleídos al medio ambiente y al hombre en el caso que fallaran las tres
barreras anteriores.
En la mayoría de las categorías de RRNA, un periodo de contención completa de
algunos cientos de años es suficiente para una reducción significativa de la actividad.
Sin embargo, el tiempo de contención requerido varía según los diferentes programas
entre los 500 años y los 106 años [10].
El cobre libre de oxígeno (UNS10100) posee una excelente resistencia a la corrosión
generalizada y localizada (corrosión por picado, en rendijas y bajo tensiones) en
electrolitos acuosos, en particular en medios reductores como los esperados durante
la mayor parte del tiempo de vida útil del contenedor, debajo de las napas
subterráneas donde se planea colocar este tipo de contenedor[3].
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la susceptibilidad del cobre a la
corrosión, con el propósito de evaluar la factibilidad del uso del mismo en la
construcción del repositorio de RRNA. A tal fin se evaluará el comportamiento
electroquímico del cobre frente a la presencia de diversas sustancias agresivas que
puedan encontrarse en el medio donde se colocarán los repositorios.
En una primera etapa del trabajo, se evaluó el efecto de la concentración decloruro y
de la temperaturasobre la corrosión del cobre. Las concentraciones se seleccionaron
de acuerdo a las observadas en diferentes suelos subterráneos [7]. Considerando que
los repositorios van a contener material radioactivo que irá decayendo con el tiempo,
se trabaja con un rango de temperaturas entre 90°C y temperatura ambiente.Se
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realizó una caracterización electroquímica del sistema a través de la medición del
potencial de corrosión (Ecorr) en función del tiempo y del trazado de curvas de
polarización anódica. Las muestras fueron posteriormente observadas con
Microscopio Electrónico de Barrido y los productos de corrosión fueron analizados
con Dispersión de Energía de Rayos X.
Con el objetivo de contribuir a una mejor descripción del sistema bajo estudio, se
decidió realizar ensayos de impedancia electroquímica y se muestran los resultados
preliminares.
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / METODOLOGÍA
Preparación de las probetas
Se cortaron probetas de Cu de aproximadamente 1x1,6x0,4cm3, y se les realizó un
orificio para efectuar el contacto eléctrico. Se tuvo especial cuidado en evitar la
deformación y el sobrecalentamiento superficial de la pieza al momento de cortarla,
para proteger la pieza de la difusión de oxígeno y de la generación de precipitados en
borde de grano que cambien sus propiedades. Luego se realizó un desbaste grueso
sobre todas las superficies de cada muestra y, sobre la cara que luego iba a ser
expuesta a la solución, el desbaste se continuó progresivamente con diferentes
granulometrías, hasta papel 600.
Una vez desbastada y limpia, la pieza fue sujetada con alambre de cobre, introducida
en una varilla de vidrio y completamente cubierta con resina epoxi, dejando al
descubierto solo una superficie de la probeta de cobre de aproximadamente 1 cm2
sobre la cara con el desbaste fino.
Soluciones
Se utilizaron soluciones desaireadasde NaCl a tres concentraciones diferentes: 1, 0,1
y 0,01M. Las soluciones fueron preparadas con agua desmineralizada, con
resistividad de 18,2MΩ.cm, y con NaClde alta pureza. Lastemperaturas de trabajo
fueron de 30, 60 y 90ºC.Para desairear las soluciones se burbujeónitrógeno
purificado en la solución durante una hora previo a la realización de cada
experiencia. Para la purificación del nitrógeno se lo hizo circular a través de una
columna con solución reductora de Cr2+, lo que asegura un contenido residual de
oxígeno en la solución menor a 0,0005ppm, siendo éste uno de los métodos más
eficientes para la extracción del oxígeno según un estudio realizado por Gilroy y
Maine [11].
Técnicas electroquímicas
Una vez introducida la probeta en la celda, se comenzó midiendo el potencial de
corrosión del sistema durante 1 hora, tiempo suficiente para que el mismose
estabilizara en todos los casos. A partir de este potencial se comenzóel trazado de la
curva de polarización potenciodinámicaen sentido anódico.El potencial se aumentó a
una velocidad de 0,2mV/s, registrando un valor por segundo, hasta alcanzar uno de
dos posibles límites: un potencial de 1V, o una corriente de 0,001A/cm2, por encima
de la cual no tiene sentido seguir polarizando porque la caída óhmica es muy grande.
Luego se invirtió el sentido del barrido (polarización catódica), a la misma velocidad
hasta que los valores de corriente neta fueran cero o negativos.
Cada experiencia se realizó por duplicado y, en aquellos casos en los que el resultado
no era concluyente, se realizó una tercera medición.Se utilizó una celda
electroquímicaclásica de vidrio, con camisa calefactora que permite conectar un
termostato para fijar la temperatura de la solución. Se empleó un electrodo de

5

referencia de Ag/AgCl (0.220V vs SHE), el cualse conectó mediante un capilar de
Luggin, que permite disminuir al mínimo la caída óhmica del potencial debida a la
resistencia de la solución.El equipo utilizado fueun Gamry Reference 600,
Potenciostato/Galvanostato/ZRA.
Caracterización física
Luego de trazadas las curvas de polarización se seleccionó una de las
probetasensayadas para cada temperatura y concentración de cloruro para observarla
en el microscopio electrónico de barrido. En algunos casos se realizó un análisis por
Dispersión de Energía de Rayos X (EDAX) para determinar los compuestos
presentes.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Caracterización electroquímica
Las curvas de potencial de corrosión (Ecorr) en función del tiempo muestran que el
potencial se estabilizó razonablemente luego de una hora de exposición en la
solución. A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 1el potencial de corrosión del
Cu en solución de NaCl1M a 90°C.
En la Figura 2se representa el potencial de corrosión del cobre en función de la
concentración de cloruro, a diferentes temperaturas. Se observan los datos
experimentales y el ajuste de laEcuación 1. Se señala el rango de potenciales
correspondientes al equilibrio H+ + e- ½ H2 a 25 ºC y un pH entre 6 y 7. El
potencial de corrosión disminuyóal aumentar la concentración de cloruro para todas
las temperaturas estudiadas. Los valores de Ecorr fueroncercanos a los del equilibrio
H+/H2 a 25 ºC, aunque los ensayos se hicieron en un rango de temperaturas más alto.
Ecuación 1
En la Tabla 1se presentan los parámetros de ajuste de la Ecuación 1 a los datos
experimentales para las diferentes temperaturas estudiadas. Se obtuvieronbuenos
ajustes con pendientes negativas en el rango de 61 a 84 mV/dec. Esto indica que la
variación del potencial de corrosión con el logaritmo de la concentración de cloruro
es similar a la variación esperada con el pH (59 mV/dec a 25ºC). Se midió un valor
de pH1 = 5,57 para 0,01M de NaCl, pH2 = 5,79 para 0,1M y pH3 = 6,05 para 1M. El
pH no varió mucho entre las tres soluciones usadas, aumentando levemente con la
concentración de cloruro.
En la Figura 3se representa el potencial de corrosión del cobre en función de la
temperatura. Se representan los datos experimentales y el ajuste dela Ecuación 2.
También se señala el rango de potenciales correspondientes al equilibrio H+ + e- ½
H2 a 25 ºC y un pH entre 6 y 7. El potencial de corrosión disminuyó al aumentar la
temperatura para todas las concentraciones de NaCl estudiadas.
Ecuación 2
En la Tabla 2 se presentan los parámetros de ajuste de la Ecuación 2 para los datos
experimentales de las diferentes temperaturas estudiadas. Se obtuvieronbuenos
ajustes, excepto para [Cl-] = 0,01M, con pendientes negativas en el rango de 1,1 a

6

1,7mV/ºC. Se puede decir que el potencial de corrosión disminuyólinealmente con la
temperatura.
Ecuación 3
En la Tabla 3 se presentan los parámetros de ajuste de la Ecuación 3 para los
resultados experimentales de todas las condiciones ensayadas de temperatura y
concentración de cloruro. Se obtuvo un ajuste bueno para el rango de los parámetros
estudiados. Una representación gráfica de los valores experimentales y los ajustados
se presenta en la Figura 4.
Las Figuras 5-7 presentan las curvas de polarización más representativas de cobre en
NaCl a 30ºC, 60ºC y 90ºC respectivamente, para diferentes concentraciones de NaCl.
Se puede observar que para cada temperatura, la zona pasiva se redujoal aumentar la
concentración de cloruro. También aumentóla densidad de corriente de pasividad con
el aumento de la concentración de cloruro. En la mayoría de las curvas se observó
que el potencial de corrosión obtenido al finalizar la curva fuemenor o muy cercano
al potencial de corrosión inicial.
Las Figuras 8-10 presentan curvas de polarización de cobre en NaCl 0,01M, 0,1M y
1M, respectivamente, a diferentes temperaturas. La densidad de corriente de
pasividad aumentósignificativamente. El potencial de picado (Ep), determinado en el
punto donde existe un aumento abrupto de corriente (punto de inflexión en la curva)
después de la zona pasiva,disminuyócon el aumento de la temperatura.
Para el caso de la menor concentración de cloruromostrado en lasFiguras 8A y 8B, se
encontraron comportamientos distintos. En A se observan las curvas con menor
histéresis entre los barridos de ida y de vuelta (mayor Er); mientras que en B se
observan las curvas con mayor histéresis (menor Er). Estos valores fueron leídos en
el cruce de las curvas de ida y de vuelta, y para los casos en los que no se produce
cruce porque el potencial de corrosión de la curva de vuelta (Ecorr2) es menor que el
de la curva de ida, se consideró Ecorr2 como el potencial de repasivación. Las
diferencias entre ambos comportamientos son notables por lo que la búsqueda de una
causa posible llevóa analizar la posibilidad de corrosión en rendijas para B, entre la
probeta y el poxipol.Sin embargo, dichas observaciones con microscopio electrónico
no brindan información concluyente al respecto porque no se observa la formación
de corrosión en rendija. Este comportamiento requiere de futuros análisis.
En la Figura 4se representa el potencial de picado (Ep) en función de la
concentración de cloruro a diferentes temperaturas. Dichos valores fueron extraídos
de las diferentes curvas de polarización, identificando los valores donde existe un
aumento abrupto de corriente (punto de inflexión en la curva), después de la zona
pasiva. Sin embargo, en ciertas curvas donde la corriente es más alta, es difícil
identificar este valor con exactitud porque la zona pasiva es muy pequeña o está
ausente.
Se notóuna disminución de Epcon la concentración de cloruro de acuerdo a la ley
típica Ep = A – B log [Cl-], aunque hay bastante dispersión de los datos [11].
La Figura 5presenta el potencial de picado en función la temperatura para las
diferentes concentraciones de cloruro. Se puede observar que, pese a la dispersión,
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existe una clara diferencia entre las distintas concentraciones de cloruro y una leve
disminución de Ep con la temperatura.
En la Figura se representa el potencial de repasivación (Er) en función de la
concentración de cloruro a diferentes temperaturas. Para las concentraciones de
cloruro de 0,1M y 1M, hubomuy poca dispersión de datos. Se observa un potencial
de repasivación de -0,3VAg/AgCl aproximadamente, para todas las temperaturas
estudiadas. En cambio para NaCl 0,01 M, hubodos grupos de valores que se
corresponden con las curvas de las figuras 8A y 8B. Los valores de Er másbajos (B)
son similares a los observados en NaCl 0,1M y 1M; mientras que los más altos (A)
son casi 300mV mayores.
La Figura 6presenta el potencial de repasivación en función la temperatura para las
diferentes concentraciones de cloruro. Se observa una escasa dependencia de Er con
la temperatura.
Con una concentración de 1M de NaCl y 60°C se realizaron tres ensayos de EIS:
desde una frecuencia de 0,001 Hz hasta una de 100000 Hz. Se llevó a cabo la
primera medicióndespués de 6 horas de estabilización de Ecorr, otro 8 horas más
tarde y el último a las 10 horas del ensayo previo. Se presentan las curvas de Bode y
Nyquist en las Figuras 15 y 16. Los tres resultados son muy similares, indicando una
buena repetitividad. De esta manera se está buscando el circuito equivalente que
mejor ajuste los resultados experimentales para ésta y otras condiciones de
concentración de NaCl y temperatura.
3.2Caracterización de productos de corrosión
Una vez extraídas y apropiadamente enjuagadas, las probetas presentaron un
depósito de productos de corrosión que a simple vista exhibió un relieve uniforme,
de coloración similar a la del cobre y, en algunos casos, una tonalidad verdosa. La
tonalidad como la del cobre probablemente se deba a que la capa de producto de
corrosión es muy fina. En cuanto a la tonalidad verdosa, es posible que se deba a
precipitados de cloruro de cobre que tienen dicha tonalidad.
Los productos de corrosión no se encontraron sólo en la probeta sino que, gran parte
de estos, precipitaron dentro de la celda electroquímica y enturbiaron la solución o se
depositaron en el fondo. Posiblemente estos precipitados se deban a una gran
disolución de cobre que reacciona con el cloruro.
Se tomaron imágenes en el microscopio electrónico de barrido las cuales se muestran
en la Figura 9.En todos los casos se observó una distribución del ataque corrosivo a
lo largo de las líneas de pulido. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta,
el ataque se hace más intenso y las líneas se distinguen mucho menos.
El ataque también se profundizó con el aumento de la concentración. Además se
destaca que en los casos en los que la concentración de cloruro fue de 0,1M se
observaron unos precipitados esféricosadheridos a la superficie que se hicieron más
grandes con el aumento de la temperatura.
Se debe señalar que en las micrografías no se observan picaduras localizadas, sino
que el ataque por picado es muy generalizado en toda la superficie, probablemente
debido a las elevadas corrientes que circularon por la probeta.
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La determinación de los compuestos presentes entre los productos de corrosión
mediante un análisis por Dispersión de Energía de Rayos X detectó la presencia de
cobre en mayor parte, con una fracción de aproximadamente el 30% en peso de
cloro. Se observó la presencia de suciedad en la muestra de menos del 1%. A modo
de ejemplo, se muestran en la Figura 18 los resultados para una probeta de cobre
ensayada enNaCl0,1 M, a 30°C.
4. CONCLUSIONES







El potencial de corrosión del cobre disminuyó y la zona pasiva se redujo al
aumentar la temperatura y la concentración de cloruro.
La densidad de corriente aumentó conla temperatura y la concentración de
cloruro.
El potencial de picado del cobre disminuyó significativamente al aumentar la
concentración de cloruros, mientras que disminuyó levemente al aumentar la
temperatura.
El potencial de repasivación del cobre no presentó una dependencia
importante con la temperatura ni con la concentración de cloruros.
Los productos de corrosión formados fueron probablemente cloruros de
cobre.
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ANEXO DE FIGURAS Y TABLAS:

Figura 1.Potencial de corrosión del cobre en función del tiempo a 90°C en solución de
NaCl1M.

Figura 2.Potencial de corrosión de cobre en función de la concentración de cloruro a
diferentes temperaturas. Datos experimentales y ajustes lineales.
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Tabla 1.Parámetros de ajuste de la Ecuación 1
Temperatura,
A, VAg/AgCl
B, V/dec
R2
°C
30
-0,353
-0,0625
0,938
60
-0,388
-0,0608
0,792
90
-0,473
-0,0836
0,872

Figura 3.Potencial de corrosión de cobre en función de la temperatura a diferentes
concentraciones de cloruro. Datos experimentales y ajustes lineales.

Tabla 2.Parámetros de ajuste de la Ecuación 2.
Concentración, [Cl-]
C, VAg/AgCl
D, V/°C
R2
0,01
-0,199
-0,0011
0,556
0,1
-0,220
-0,0019
0,789
1
-0,302
-0,0017
0,994
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A, [VAg/AgCl ]
-0,04973

Tabla 3.Parámetros de ajuste de la Ecuación 3.
B, [VAg/AgCl/°C] C, [VAg/AgCl/°C]
D, [VAg/AgCl ]
-3,04641E-4
-0,00193
-0,28766

R2
0,86646

Figura 4.Valores experimentales y ajustados del potencial de corrosión en función de la
concentración de cloruro y la temperatura.
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Figura 5.Curvas de polarización de cobre a 30ºC para distintas concentraciones de
NaCl.

Figura 6.Curvas de polarización de cobre a 60ºC para distintas concentraciones de
NaCl.
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Figura 7.Curvas de polarización de cobre a 90ºC para distintas concentraciones de
NaCl.

Figura 8.Curvas de polarización de cobre en NaCl 0,01M a diferentes temperaturas. A
y B son diferentes resultados.
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Figura 9.Curvas de polarización de cobre en NaCl 0,1M a diferentes temperaturas.

Figura 10.Curvas de polarización de cobre en NaCl 1M a diferentes temperaturas.
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Figura 4.Potencial de picado de cobre en función de la concentración de NaCl.

Figura 5.Potencial de picado de cobre en función de la temperatura.
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Figura 13.Potencial de repasivación de cobre en función de la concentración de NaCl.

Figura 6.Potencial de repasivación de cobre en función de la temperatura.
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Figura 7.Diagrama de Bode para Cobre en 1M de NaCl y 60°C, Con 6 horas de
estabilización de Ecorr antes de A, 8 horas más antes de B y 10 horas más antes de C.

Figura 8.Diagrama de Nyquist para Cobre en 1M de NaCl y 60°C, Con 6 horas de
estabilización de Ecorr antes de A, 8 horas más antes de B y 10 horas más antes de C.
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[Cl-]=0,01M // T=30°C

[Cl-]=0,01M // T=60°C

[Cl-]=0,01M // T=90°C

[Cl-]=0,1M // T=30°C

[Cl-]=0,1M // T=60°C

[Cl-]=0,1M // T=90°C

[Cl-]=1M // T=30°C
[Cl-]=1M // T=60°C
[Cl-]=1M // T=90°C
Figura 97.Fotos del microscopio electrónico de barrido para diferentes concentraciones
y temperaturas.

Figura 10. Diagrama de Dispersión de Energía de Rayos X para cobre en 0,1M NaCl a
30°C.

