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Localized attack induced by dust or other particles deposited on alloy AA 6061 surface 
under water has been addressed as a matter of concern after completion of an IAEA 
Coordinated Research Program (CRP) on the corrosion of aluminum clad spent fuel 
during storage in water basins. This attack has been observed in all kinds of waters, 
although it is more pronounced in those of higher conductivity. In these cases a strong 
attack (similar to pitting corrosion) up to several hundred microns in depth and about a 
millimeter in length has been found beneath the aluminum hydroxide blister formed in 
those places where specks had seated on. 
As this problem could seriously affect the fission product containing capacity of stored 
spent fuel even in well maintained high quality water, it is important to learn about the 
involved mechanism  of attack and find out about the influence of particle composition, 
in order to establish the convenience  or disapproval of the use of materials and 
procedures in storage basins. 
With this objective, an experimental approach has been developed  to study the 
mechanism of corrosion attack linked with the deposition of particles of different 
composition on aluminum surfaces; this include two kinds of iron flakes, concrete 
powder, and sand particles. Immersion tests of up to 40 days have been conducted in 
nuclear grade demineralized water and sodium citrate solutions of several 
conductivities. The position of sediments was marked and followed through the process 
and the final state of the aluminum surfaces was assessed by optical and electron 
microscopy and other microanalysis techniques. Other complementary activities carried 
on in relation with this work are: through characterization  of intermetallic particles in 
AA 6061, and the study of the electrochemical behavior of precipitates in high purity 
water. 
Mg2Si particles perform very actively, dissolving even in high pure water at open circuit 
potential, leaving a small hole on the surface. Iron containing intermetallics tend to act 
as cathodes, producing a local alkaline environment, what gives place to  attack on the 
surrounding oxide film. 
The concrete powder deposits showed strongest activity (7/7 deposits were actives), 
only 7/11 deposits of hematita, and 1/11 deposits of magnetite developed corrosion 
products around them. The rate of attack was also related with kind of deposits. 
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Introducción: 
 
Los combustibles nucleares gastados en reactores experimentales -manufacturados en 
aleación de Aluminio AA 6061- se depositan en piletas de agua desmineralizada. Luego 
de 30 años de almacenamiento se han desarrollado  fenómenos de corrosión localizada 
debajo de partículas de polvo u otra clase de partículas depositadas sobre los mismos. 
Este tipo de ataque se ha observado en toda clase de aguas, siendo más severo en 
aquellas de mayor conductividad.  
Estos fenómenos podrían estar relacionados con el tipo de depósito y/o con el 
comportamiento electroquímico de las segundas fases presentes en la aleación. En 
particular, la disolución de determinadas fases podría aumentar  la conductividad del 
agua en las rendijas formadas debajo de los depósitos, desencadenando fenómenos de 
corrosión localizada.  
 
Objetivos: 
 
Estudiar el comportamiento de las partículas de segundas fases de la aleación AA 6061 
en agua de muy baja conductividad. 
Reproducir en condiciones de laboratorio los fenómenos de corrosión localizada bajo 
depósito observados en las piletas de almacenamiento.  
 
Procedimientos: 
 
Se cortaron probetas de aproximadamente 15 x 25 x 1,5 mm de los extremos sobrantes 
de las placas de elementos combustibles (sin óxido de Uranio), preparadas con aleación 
AA 6061. Estas placas fueron armadas en el Departamento de Combustibles (CAC) 
para el reactor RA3, mediante la laminación conjunta de dos tapas externas, y un marco 
central.   
Se prepararon probetas con desbaste superficial (hasta 0,25 mm de profundidad) para 
observar la distribución de segundas fases correspondiente a la tapa (Muestras T), y 
muestras M (desbaste hasta una profundidad superior a 0,5 mm) para estudiar la 
distribución de partículas en la capa intermedia del colaminado o marco.  
Las probetas se pulieron mecánicamente hasta papel esmeril 2500 y con pasta de 
diamante (3 µm y 1 µm).  
La caracterización microestructural de las probetas provenientes del  colaminado se 
realizó mediante Microscopía Óptica (MO), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
y Análisis Dispersivo en Energía (EDS).   
Se realizaron ensayos de inmersión por duplicado en agua desmineralizada de alta 
pureza y aireada [κ = 18,2  (MΩcm)-1  y  pH = 5,5]. Las probetas se ensayaron a 
temperatura ambiente y a potencial libre. En todas las muestras se realizaron improntas 
de microdureza a fin de facilitar la ubicación de las partículas de segundas fases a 
estudiar. El seguimiento de los procesos de corrosión se realizó retirando las probetas a 
diferentes períodos de tiempo y observándolas mediante MO. Al finalizar los ensayos, 
las muestras se analizaron mediante MEB y EDS y la topografía del ataque se determinó 
mediante modo de barrido XY. 
Para tratar de simular los fenómenos de corrosión observados en las piletas, se recogió 
cascarilla de óxido formado a la intemperie de un acero al carbono, y que debido a su 
color y características correspondería a Hematita (Óxido A). Para ensayar otro tipo de 
óxido de hierro, se oxidó a la llama hierro de alta pureza, que debido a su color negro 
podría identificarse con magnetita (Óxido B). Se prepararon también depósitos de 



cemento comercial (tipo Portland), que se dejaron fraguar por más de 20 días para que 
las reacciones de endurecimiento del cemento no influyan en las observaciones. Por 
último se ensayaron depósitos de arena comercial.  
En todos los casos los depósitos fueron suspendidos en la superficie de las soluciones y 
sumergidos con una varilla de vidrio, para que cayesen sobre la superficie de la probeta 
en la zona deseada.  
La influencia de los depósitos de cemento, óxido A, óxido B, y arena ubicados sobre la 
superficie de las probetas extraídas de los extremos de las placas combustibles, 
sumergidos en agua de alta pureza, y de muy baja conductividad (κ = 18,2  (MΩcm)-1 ), 
se estudió por un periodo de inmersión de 40 días a potencial libre. Se realizaron 
además, ensayos de inmersión en soluciones de citrato de sodio de conductividad 
variable (κ= 10 a 100 µS/cm, pH inicial entre 5,5 y 7 dependiendo de la concentración 
de citrato de sodio) con los distintos tipos de depósito. En todos los casos se utilizaron 
muestras tipo T, con una microestructura correspondiente a las placas de ensamble, y 
que fueron pulidas hasta 1 µm con pasta de diamante. El seguimiento de los procesos de 
corrosión se realizó mediante observación visual, MO, MEB, y EDS.  
 
Resultados: 
 
Parte A: Influencia de las partículas de 2da fase 
 
En el colaminado de AA 6061 se determinaron los siguientes intermetálicos: Mg2Si, Si, 
FeAl3, β-(Fe,Cr,Mn)2Si2Al9,  α-(Fe,Cr,Mn)3SiAl12, y π-(Fe,Cr,Mn)Mg3Si6Al8. 
Luego de 4 horas de inmersión en las Muestras T se observó mediante MO y MEB, 
ataque en forma de cavidades semiesféricas alrededor de ciertas partículas (figura 1). 
Los análisis de EDS indicaron que la mayoría de ellas correspondían a la fase ternaria 
Al-Fe-Si (figura 2-b), mientras que algunas estaban compuestas por Al, Ti, Fe y Si. 
Alrededor de ambos  tipos de precipitados se observó una profunda trinchera, y 
adyacente a ésta una capa de óxido de aluminio que se vuelve más gruesa para mayores 
tiempos de inmersión (figura 2-a). Es sabido que las fases ricas en Fe se comportan de 
manera catódica [1,2,3,4] favoreciendo la reacción de reducción del oxígeno presente en 
el agua, la cual eleva el pH alrededor de este tipo de intermetálicos [5]. Esta 
alcalinización localizada desestabiliza la capa de Al2O3 pasivante [6], y facilita la 
disolución de la matriz de aluminio que rodea al precipitado generando una trinchera 
alrededor del mismo.  
El comportamiento electroquímico de la fase Mg2Si se estudió en las Muestras M 
(figura 3-a), que presentaban intermetálicos Mg2Si de gran tamaño (partícula B). En el 
interior de algunas partículas de Mg2Si se detectó además una fase que contenía Al, Fe, 
Si y Mg (partículas A,C, y D). Mediante MO se observó que el Mg2Si puro se atacó 
primero (a las 24 hs de inmersión), mientras que las partículas que contenían Fe en su 
interior presentaron un ataque más leve a tiempos mayores. Al cabo de 20 días de 
inmersión las partículas de Mg2Si puro (partícula B) desaparecieron, mientras que en las 
otras (partículas A,C, y D) se observó ataque preferencial en los bordes (figura 3-b). La 
Tabla 1 muestra los % atómicos de Mg y Si correspondientes a las fases analizadas 
antes del ensayo y a los 20 días de inmersión. Los resultados indican que el contenido 
de Mg ha disminuido en todos los casos mientras que el del Si se mantiene 
prácticamente constante. Luego del ensayo, los intermetálicos ricos en Hierro presentes 
en el interior de las partículas A, C y D no mostraron variaciones significativas en su 
composición y morfología. El pH inicial levemente ácido del medio [7] y el carácter 
anódico del Mg2Si favorecería el dealeado del Mg en esta fase. El carácter catódico de 



las fases ricas en Fe presentes en el interior de algunas partículas de Mg2Si, aumentaría 
localmente el pH como se explicó anteriormente, retardando el dealeado debido a la 
formación de hidróxido de magnesio insoluble [7]. 
 
Parte B: Comportamiento de los distintos depósitos 
 
Los tipos de depósito que se emplearon en los ensayos realizados en este trabajo tienen 
influencia en el proceso de ataque alrededor de éstos. 
Las mediciones de pH del medio realizadas antes y después de finalizar el ensayo de los 
depósitos, revelan que hubo un aumento de pH en todos los casos no mayor a 1,8 sobre 
el pH inicial, correspondiendo este máximo valor a los depósitos de cemento en agua 
pura. No se encontró correlación entre la variación del pH y la conductividad inicial.  
La conductividad final del medio dependió del tipo de depósito, y de la conductividad 
inicial de la solución ensayada. En los ensayos hechos en Citrato de Sodio de 
conductividad 100 µS/cm, el aumento de la conductividad fue de 80 µS/cm para el 
cemento, y de 70 µS/cm para los depósitos de óxido A, óxido B, y arena. En las 
soluciones de menor conductividad y agua pura solo los depósitos de cemento 
produjeron un aumento importante de la conductividad (65 µS/cm), mientras que para el 
resto de los depósitos el aumento fue menor ( 5 a 10 µS/cm).      
La macrografía de la figura 4-a muestra la superficie de la probeta y los depósitos de 
cemento luego de 40 días de inmersión en agua de alta pureza. En ella podemos ver que 
los 7 depósitos estudiados han sufrido ataque en forma de corona blanca, pero en 
algunos esta se convirtió en marrón, luego de un tiempo. La superficie de la probeta en 
los sectores donde no hay depósitos se ha cubierto también por productos de corrosión 
de color blanco. El ataque alrededor de los depósitos se ha observado que comienza a 
los dos días de inmersión en agua de alta pureza. 
De los 11 depósitos de óxido A estudiados en agua de alta pureza (figura 5-a), 7 se han 
comportado de manera activa formándose una corona blanca alrededor de ellos. En el 
resto de la superficie se ha formado una capa de óxido de color gris amarronado. El 
ataque alrededor de los depósitos de óxido A fue observado que comienza a los 8 días 
de inmersión.. 
El estudio de los depósitos de óxido B en agua de alta pureza ha revelado que sólo 1 de 
11 depósitos ha sufrido ataque y que se forma también una corona de color blanco 
(figura 6-a) alrededor de éste. El ataque en el depósito se observó a los 30 días de 
inmersión. La superficie de la probeta se cubre de un óxido de color gris, y de similar 
aspecto al que se forma en el ensayo con los depósitos de óxido A, y al del óxido 
formado sobre probetas sumergidas en agua pura sin depósitos por el mismo período de 
tiempo. 
Del estudio hecho para cada clase de depósito por MO y MEB se ha encontrado que la 
morfología del óxido que se forma en ellos depende del tipo de depósito. 
En la figura 4-b vemos que alrededor de los depósitos de cemento se forma una corona 
donde el espesor es más fino (zonas negras de la figura 4-a). Concéntricamente vemos 
otra corona de óxido mas gruesa que corresponde a las coronas blancas de la figura 4-a. 
El análisis EDS hecho en las distintas zonas de las coronas reveló que el producto de 
corrosión es óxido de aluminio, y que no coprecipita con ningún otro elemento 
proveniente del cemento. 
Para los depósitos de óxido A y óxido B no se han observado estas diferencias de 
espesor en el óxido de la corona formada alrededor de éstos (figuras 5-b, y 6-b).  
Otra diferencia observada es que se produce una separación entre el óxido formado y las 
partículas de cemento, cosa que no ocurre con las de óxido A y óxido B. Puede verse en 



la figura 6-b cómo el óxido crece alrededor de un depósito de óxido B adoptando su 
forma, y adhiriéndose a este.  
La influencia de la clase de depósito podría estar relacionada con procesos de hidrólisis 
que sufrirían en el medio. En el caso de los depósitos de cemento, su hidrólisis genera 
medio básico, lo que se refleja en el pH final. Esta hidrólisis proporcionaría un pH local 
elevado del orden de 12-14 en el entorno del depósito. Como es sabido [6] a esos 
valores la capa de óxido es inestable, lo que generaría la disolución del metal base, y 
podría estar relacionado a la zona de óxido fino que se ve en la figura 4-b. Luego este 
metal disuelto reprecipitaría formando la corona blanca alrededor de los depósitos, y 
que tiene una morfología de óxido mas porosa y de mayor espesor. El ataque alrededor 
de los depósitos de cemento, en principio, no estaría relacionado a un proceso 
electroquímico, sino a uno químico de disolución-reprecipitación. 
En el caso de los depósitos de óxido A, si bien se ve producto de corrosión, no se 
encontraron diferencias en el espesor del óxido formado, lo que indicaría que el ataque 
se podría producir electroquímicamente bajo los depósitos.  
 
Conclusiones: 
 
- Los intermetálicos de la aleación AA 6061 reaccionan electroquímicamente aún en 
medios de muy baja conductividad.  
- Las fases Al-Fe-Si presentan características catódicas generando alcalinización 
localizada que ataca la matriz circundante.  
- La fase Mg2Si resulta muy activa y presenta  dealeado del Magnesio. 
- La presencia de partículas catódicas en el interior de la fase Mg2Si retarda el dealeado 
del Magnesio. 
- El tipo de depósito tiene una fuerte influencia en el ataque de la aleación AA 6061. 
- El depósito que presentó una actividad más intensa fue el de cemento (7/7 depósitos), 
luego el de óxido A (7/11 depósitos). La actividad de los depósitos de óxido B fue 
mínima, sólo 1/11 depósitos mostró productos de corrosión en su entorno.  
- La velocidad con que se atacan fue también dependiente del tipo de depósito. El que 
más rápido comienza su actividad, es el de cemento, luego el de óxido A, y por último 
el de óxido B. 
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                                                      Fig 1-a                                                          Fig 1-b 
 
Figura 1: a) Micrografía óptica de la Muestra T, luego de 4 horas de inmersión en agua. 
Se observa ataque semiesférico alrededor de una partícula. b) Imagen MEB de la 
partícula de la Fig-1a. donde vemos ataque de la matriz cercana a la precipitado y el 
crecimiento de óxido de Aluminio. 
 

   
                                                    Fig 2-a                                                              Fig 2-b 
Figura 2: a) Ataque semiesférico y óxido grueso crecido alrededor del intermetálico Al-
Fe-Si luego de 15 días de inmersión en agua pura. b) Espectro EDS del intermetálico 
Al-Si-Fe correspondiente a la fig 2-a. 
 

0 Días 20 Días ID 
%at Mg %at Si %at Mg % at Si 

A 16,4 18 13,1 14,3 
B 11,2 12,73 0 14 
C 25,3 20,37 19,5 15,7 
D 20,9 13,9 5,1 14,3 

 
Tabla 1: Comparación de los % atómicos de Mg y Si correspondientes a las partículas 
A, B, C y D antes de la inmersión y al cabo de 20 días. Los análisis finales se 
practicaron en las zonas donde se observa ataque de los precipitados. 



 
 
 

   
                                                      Fig 3-a                                                         Fig 3-b 
 
Figura 3: a) Muestra M (desbastada hasta 0,85 mm de profundidad y correspondiente a 
la capa intermedia del colaminado). Partículas de Mg2Si de gran tamaño antes del 
ensayo de inmersión. Los puntos blancos en el interior de las partículas A, C y D 
corresponden a un intermetálico que contiene Al, Fe, Si y Mg. b) Región estudiada 
luego de 20 días de inmersión en agua desmineralizada. Se observa un hueco en la zona 
correspondiente a la partícula B y ataque en los bordes de las partículas A, C y D (zonas 
más oscuras en los bordes de los precipitados). 
 
 
 

    
                                                      Fig 4-a                                                          Fig 4-b 
 
Figura 4: a)Macrografía del estudio de los depósitos de cemento a los 40 días de 
inmersión en agua pura. b) Fotografía MEB de un depósito de cemento donde puede 
verse una corona de óxido muy fino, y otra concéntrica a esta última (corona blanca en 
la macrofotografía)de mayor espesor. 
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                                                      Fig 5-a                                                         Fig 5-b 
 
Figura 5: a) Macrografía de los depósitos de Óxido A a los 40 días de inmersión en agua 
pura. b) Fotografía MEB de un depósito de óxido A, en el cual vemos la formación de 
óxido alrededor de este. 
 
 
 

   
 
                                                     Fig 6-a                                                          Fig 6-b 
 
Figura 6: a) Macrografía del estudio de los depósitos de óxido B a los 40 días de 
inmersión. b) Fotografía MEB de un depósito de óxido B en la que se ve de qué manera 
se acomoda el óxido formado al contorno del depósito. 
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