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En el presente trabajo se estudió el comportamiento frente a la corrosión de la AA 6061 
en rendijas artificiales formadas con esta aleación y aluminio de alta pureza, sumergidos 
en agua desmineralizada y en solución de citrato de sodio (96,5 µS/cm). Se encontró 
que en la zona externa a la rendija se produce ataque alcalino alrededor de los 
intermetálicos ricos en hierro como consecuencia de la reacción de reducción del O2 
sobre la superficie del material. Esta reacción no se observó en la zona bajo la rendija. 
La utilización de EDS permitió determinar que no hubo disolución preferencial bajo la 
rendija de la fase Mg2Si. La formación de complejos estables y solubles entre el 
aluminio y el anión citrato impidió la precipitación de Al(OH)3, el cual si fue observado 
en los ensayos realizados en agua. El estudio cinético del crecimiento del óxido de 
aluminio sobre la superficie de la AA 6061 en agua desmineralizada, reveló que el 
mismo está formado por capas de Bohemita y Bayerita siendo esta última la que está en 
contacto directo con el agua. El análisis superficial sobre la superficie de las rendijas fue 
realizado mediante técnicas de Rx , MO, y SEM. 
 
 

STUDY OF CORROSION PROCESSES ON Al-AA 6061 CREVICES 
IMMERSED IN HIGH PURITY WATER AND SODIUM CITRATE SOLUTION 
 
An experimental approach has been developed to study the corrosion behavior of 
artificial crevices manufactured with high purity aluminum and AA6061 alloy, 
immersed in demineralised water and sodium citrate solution (96,5 µS/cm). Alkaline 
attack was found on the surrounding of iron rich particles in the external zone of the 
crevice, as a result of localized oxygen reduction reaction on these sites. This attack was 
not observed in the zone inside the crevice. Study of the phase Mg2Si by EDS allowed 
establishing that there is not preferential dissolution inside the crevice. The formation of 
a stable and non-soluble complex between Al and citrate anion inhibited the production 
of Al(OH)3 precipitate, which was observed on the surface of specimens immersed in 
pure water. Investigations of the aluminum oxide evolution on AA6061 surfaces in 
water showed that it was composed by two layers: an internal one made of Bohemite 
and an external one in direct contact with the water, with a Bayerite structure. The 
surface analysis was accomplished using XR, OM and SEM techniques.  
 
 
Introducción: 
 
Los combustibles nucleares gastados en reactores experimentales -manufacturados con 
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 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:  
 
El propósito de este trabajo es realizar una investigación detallada de la aleación AA 
6061 sobre el comportamiento frente a la corrosión de rendijas artificiales, en agua de 
muy baja conductividad, y en solución de citrato de sodio de conductividad 100 µS/cm. 
Además se desea conocer la naturaleza del óxido de aluminio formado, y la cinética de 
crecimiento en la superficie del material para largos periodos de inmersión en agua de 
baja conductividad. 
 
 
Experimental:  
 
Las probetas ensayadas se extrajeron del material sobrante de la fabricación de placas 
de elementos combustibles (extremos de las placas sin óxido de Uranio) preparados con 
aleación AA 6061 de la siguiente composición expresada en % peso: Mg: 0,95%-
1,10%; Si: 0,55%-0,65%; Fe: 0,15%-0,45%; Cu: 0,2%-0,4%; Cr: 0,10%-0,2%; Mn: 0,1 
%; Zn: 0,25%;   Ti: 0,03%-0,07%; Al: hasta completar 100%.  
Las muestras se pulieron mecánicamente hasta papel esmeril 2500 y con pasta de 
diamante (3 µm y 1 µm). En las etapas finales del pulido las probetas se  enjuagaron con 
alcohol a fin de evitar fenómenos de corrosión provocados por el agua. 
Se utilizó Al (99,999 %) pulido hasta papel 2500 para formar la parte superior de los 
crevices. 
Con el propósito de estudiar la cinética de crecimiento del óxido sobre la superficie de 
la AA 6061 se realizaron ensayos de inmersión en agua de alta pureza a temperatura 
ambiente durante los siguientes periodos de tiempo: 9, 15, 22, y 76 días. El análisis de 
los productos de corrosión se llevó a cabo mediante difracción de Rx con radiación Cu 
Kα1-2 (λ1=1,54060 Å  λ2=1,54439 Å). La identificación de los picos con las distintas 
fases se hizo de acuerdo al Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) 
Nº: 4-787 (Aluminio), 20-11 (Bayerita), 21-1307 (Bohemita), 26-38 (TiAl3 ). 
Se armaron rendijas entre placas sobrantes de los extremos de elementos combustibles 
manufacturados con AA 6061 y Al (99,999%), la relación de áreas fue de 
aproximadamente 3 (AA 6061) a 1 (Al). Se sumergieron los crevices en agua 
desmineralizada (5.52 µS/cm ), y en solución de citrato de sodio (96,5 µS/cm), por un 
periodo de 35 días a temperatura ambiente.  
Al finalizar los ensayos se registraron mediante macrofotografías el estado de la 
superficie de las probetas de AA 6061. 
Se midieron el  pH y la conductividad para las soluciones de citrato de sodio y agua 
desmineralizada luego de los 35 días de inmersión.  
Con el fin de detectar el porcentaje de Mg, y de Al total que se encuentra disuelto en las 
soluciones al finalizar el ensayo, las mismas se analizaron cuantitativamente. 
El producto formado sobre la superficie de las probetas de AA 6061 fue identificado por 
difracción de Rx con radiación Cu Kα1-2. 



Para completar el estudio de las superficies de la AA 6061, se utilizaron técnicas de 
Microscopía Óptica (MO), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), y análisis 
Dispersivo en Energía (EDS).  
 
Cinética de crecimiento del óxido en AA 6061 sumergida en agua de alta pureza 
 
Resultados: 
 
En el aspecto de la superficie de las probetas a los 9 días de inmersión, se observó que 
conservaron algo del brillo metálico del pulido, opacándose en algunas regiones, con un 
producto de corrosión color gris amarronado. Luego de 15 días esta coloración se 
observó por completo en toda la superficie de la probeta, y a los 22 días se intensificó su 
color marrón. Finalmente a los 76 días de inmersión cambió su color a gris oscuro, 
formándose en algunas zonas producto de corrosión blanco.  
En las figuras 1-a, 1-b, 1-c, y 1-d pueden verse los difractogramas correspondientes a la 
superficie de las probetas, para los distintos tiempos de inmersión ensayados. 
Para periodos de tiempo inferiores a 22 días, se detectó una zona en los espectros 
(8º<2θ<10º) que corresponde a una estructura de óxido de aluminio amorfizado. La 
identificación de los picos en los difractogramas dio como resultado que correponden al 
intermetálico TiAl3 y al elemento Al, que es el componente principal de la AA 6061. 
Después de 76 días de inmersión, en la fig 1-d se observa que la zona correspondiente al 
óxido de aluminio amorfizado ha desaparecido, y se han podido identificar además de 
Al las fases Bayerita y Bohemita. La identificación de la Bohemita se ha hecho con los 
picos (020) y (200), ya que estos no se superponen a otras fases, facilitando la 
adjudicación de la misma.  
 
 
Discusión: 
 
Existen tres fases polimórficas del Al(OH)3 (también formulada como Al2O3.3H2O ) 
cuyos nombres son: la Gibsita (fase α), Bayerita (fase β), y la Nordstrandita (fase γ) . 
Hart [1] informa que la Bayerita, es la fase más común que se encuentra como producto 
de corrosión del aluminio en agua y a temperatura ambiente. Además de esta fase, existe 
un óxido de aluminio con un grado de hidratación menor denominado Bohemita 
(AlOOH ) que se forma a temperaturas superiores a 80 ºC. La oxidación del aluminio de 
alta pureza en agua a 20 ºC ocurre en tres etapas. La primera etapa (3 días de inmersión) 
corresponde a un aumento del espesor del óxido amorfo presente en la superficie antes 
de la inmersión; durante la segunda (3 a 7 días de inmersión) se desarrolla la Bohemita; 
y en la tercera, para tiempos mayores a 7 días, se detecta la formación de Bayerita. En 
estas condiciones la película superficial consta de tres capas.  
En el presente trabajo, los análisis de Rx llevados a cabo sobre muestras de AA 6061 
sumergidas en agua de alta pureza a temperatura ambiente durante diferentes periodos 
de tiempo revelan una secuencia algo similar a la encontrada por Hart [1], ya que para 
tiempos de inmersión menores de 9 días ya se detecta la presencia de óxido de aluminio 
amorfizado (Fig 1-a,b,c). Mientras que a mayores tiempos (76 días) se observa la 
transformación del óxido amorfo a las variedades cristalinas Bohemita y Bayerita, tal 
como se muestra en la fig 1-d. 
 
 
 



Estudio de los procesos de corrosión en las rendijas de crevices formados entre Al 
y AA 6061, sumergidos en agua y en solución de citrato de sodio. 
 
Resultados: 
 
a) Observaciones macroscópicas: 
 
Luego de 35 días de inmersión en agua de alta pureza y en solución de citrato de sodio 
se desarmaron los crevices y se registró el estado de las superficies mediante 
macrofotografías(fig 2-a y 2-b). Vemos que luego de finalizar el ensayo realizado en 
agua de alta pureza se formó sobre la superficie de la AA6061 un producto de corrosión 
blanco. Utilizando ajuste de foco del MO se estableció que el óxido posee un espesor 
mas fino y de apariencia uniforme en la zona interna al crevice y más grueso, granulado 
e irregular en la zona externa. Al desarmar los crevices se vio que en la rendija se 
formaron burbujas.  
Los crevices sumergidos en citrato de sodio preservaron una superficie brillante tanto en 
la parte externa como en la zona de la rendija, dando la apariencia de que no hubo 
ataque alguno. No se formaron burbujas bajo la rendija en este caso.  
 
b) Registro del pH y la conductividad de las soluciones:  
 
Se registró la variación del pH y la conductividad de los ensayos al comenzar y finalizar 
la experiencia, los resultados se muestran en la tabla 1. 
La tendencia del pH en ambas soluciones es de aumentar respecto al valor inicial. El 
aumento fue más significativo en el agua desmineralizada, que para la solución de 
citrato de sodio. 
 
La conductividad en los ensayos hechos con la solución de citrato de sodio permaneció 
aproximadamente constante, a diferencia de los crevices estudiados en agua donde el 
aumento fue de mayor importancia.  
 
c) Análisis de Al y Mg totales en la solución:  
 
El análisis químico cuantitativo (Tabla 2), en las soluciones ensayadas dio como 
resultado que la cantidad de Al en las soluciones de citrato de sodio fue mayor que para 
el agua desmineralizada. La concentración de Mg en ambas soluciones fue 
aproximadamente la misma. 
 
d) Análisis superficial: 
 

• El análisis del producto de corrosión en la superficie de la AA 6061 en el 
interior del crevice dio como resultado para la muestra sumergida en agua 
desmineralizada (fig 3-a) que el producto blanco observado corresponde a la 
fase Bayerita (Al(OH)3), mientras que para las probeta sumergida en la solución 
de citrato se detectó solo dos picos de poca relevancia correspondientes a esta 
fase, como puede verse en la figura 3-b. 



 
• En la zona interna, es decir la región en la cual se forma la rendija, se encontró 

que la probeta casi no sufrió ataque, excepto por algunos pocos casos aislados 
(fig 4-a), donde puede verse una disolución de la matriz que rodea al precipitado 
dejando una cavidad alrededor de la misma (fig 4-b). De las 5 partículas 
analizadas en la zona, en todas el análisis EDS dio como resultado que estaban 
compuestas por Al-Fe-Si y en una de ellas se encontró el elemento Ti (fig 4-c). 
La aparición de este elemento es debido a que se lo utiliza como dispersoide en 
estas aleaciones, y está asociado a intermetalicos conteniendo Fe. Los elementos 
Cr, Mn, son intercambiables con el Fe, y se encuentran formando parte de la fase 
Al-Fe-Si.  

• En la figura 5-a vemos una macrografía de la superficie de la AA 6061 en una 
zona alejada del crevice, en la cual se observa que hay un ataque mayor. La 
cantidad de cavidades en la superficie es más elevada que en la región interna al 
crevice, y las cavidades son más grandes agrupándose en muchos casos (fig 5-b), 
donde se juntó el ataque de dos partículas. El análisis de las mismas por EDS 
(fig 5-c y 5-d)  dio como resultado que una de ellas corresponde a una fase tipo 
Al-Fe-Si, y la otra correspondería también al mismo tipo de fase pero 
contaminada además con Ti. 

• En la zona correspondiente a la interfase del crevice, entre el Al y la AA 6061, 
se encontró que el ataque fue mayor al observado en la zona externa y presentó 
también coalescencia, dejando cavidades irregulares como puede verse en la fig 
6-a y 6-b. 

• Los resultados del análisis semicuantitativo EDS realizado a 84 partículas, 42 en 
la zona externa al crevice, y 42 en la zona interna pueden verse en la tabla 3 . En 
el mismo se utilizó el siguiente criterio para calificar el estado del Mg2Si: hueco, 
si ambos el Mg y el Si se encuentran en porcentajes menores al 5 %; dealeado, si 
solo el porcentaje del Mg es menor al 5% y la cantidad de Si corresponde 
valores cercanos a los estequeométricos. La tendencia de esta fase es a dealearse 
en ambas zonas, pero en mayor medida en la región alejada al crevice. 

 
Discusión: 
 
La formación de una rendija entre dos componentes metálicos inmersos en un líquido 
corrosivo, da lugar a un tipo determinado tipo de ataque localizado. Inicialmente las 
reacciones correspondientes a la oxidación del metal y  a la reducción del O2 ocurren 
uniformemente en toda la superficie del material, incluso dentro de la rendija (fig 7). 
Luego de un corto periodo de tiempo, se agota la cantidad de oxígeno en el interior de la 
rendija, con lo cual la reacción catódica cesa ocurriendo únicamente la reacción 
anódica. De esta manera se establece una región anódica (dentro del crevice), y otra 
catódica (fuera del crevice) [2]. 
 
a) Análisis de los resultados fuera de la rendija: 
 
Las observaciones hechas por MO y SEM en la superficie de la AA 6061 en la región 
externa al crevice (fig 5-a, 5-b, y 6) concuerdan con la teoría descripta anteriormente. 
En los alrededores de las partículas ricas en Fe, se encontró ataque alcalino. Como se ha 
mencionado en trabajos anteriores [3] sobre estos intermetálicos ocurre la reacción 
catódica de reducción del oxígeno, produciéndose un aumento local en el pH.  



Este incremento en la concentración de OH-, desestabiliza la capa de óxido y permite la 
disolución de la matriz metálica. 
 
b) Análisis de los resultados en el interior de la rendija: 
 
En esta zona se observaron unos pocos casos aislados de ataque alcalino (fig 4-a, y 4-b) 
alrededor de partículas catódicas, lo que confirma que luego de un corto periodo de 
tiempo, dentro de la rendija tiene lugar preferencialmente la reacción de crecimiento de 
óxido.  
Los análisis de Rx indicaron que el producto de corrosión blanco observado dentro de la 
rendija en probetas sumergidas en agua de alta pureza corresponde a la fase Bayerita 
(Al2O3.3H20). Estos resultados concuerdan con los obtenidos en la estudio de la cinética 
de crecimiento de óxido sobre AA 6061 en agua. La presencia de esta variedad de óxido 
está relacionada con el medio y la temperatura del ensayo. 
La escasa cantidad de Bayerita  detectada mediante Rx para muestras sumergidas en 
citrato de sodio, coincide con la no observación de productos de corrosión blancos en la 
superficie de las muestras. Tal como se mencionó anteriormente, las superficies 
aparecen brillantes. Young [4] informa que en aniones como citrato, borato, tartrato, 
fosfato y carbonato, el aluminio desarrolla una capa de óxido delgada, no-porosa y de 
alta resistencia iónica. La mayor cantidad de aluminio detectado en solución en los 
ensayos de citrato de sodio con respecto a los realizados en agua confirma la formación 
del complejo soluble citrato-Al3+ tal como se  informa en la literatura [5]. Debido a que 
este complejo es más estable que el Al(OH)3 [5], se concluye que en soluciones de 
citrato la formación de Bayerita estaría termodinámicamente impedida.  
En soluciones de citrato, el análisis del comportamiento de la fase Mg2Si se realizó a 
partir de mediciones comparativas de contenidos de Mg en estas partículas fuera y 
dentro de las rendijas. Los resultados obtenidos por EDS (Tabla 3), indican que no hubo 
disolución preferencial del intermétalico (dealeado del Mg) en la zona interna del 
crevice, como se hubiese esperado de acuerdo a resultados informados en [3]. Este 
comportamiento estaría relacionado con la capacidad buffer del anión citrato, la cual 
impediría el aumento de la concentración de H+ generado por la reacción anódica de 
crecimiento de óxido que ocurre en el interior de la rendija (fig 7). De esta manera se 
retardaría la disolución del Mg por la estabilización del óxido de Mg.  
 
 
Conclusiones: 
 

• El film que se forma en la superficie de AA 6061, para periodos de inmersión 
mayores a 76 días en agua de alta pureza y a temperatura ambiente esta formado 
por capas de Bohemita, y Bayerita. Siendo esta última la más externa, y la que 
está en contacto directo con el agua. 

 
• La formación de complejos estables y solubles entre el aluminio y el anión 

citrato impide la precipitación de Al(OH)3, el cual si fue observado en los 
ensayos hechos en agua desmineralizada. 

 
 
 
 
 



Fuera del Crevice: 
 

• La reacción catódica se desarrolló en las partículas ricas en hierro. La 
alcalinización localizada que se produce como consecuencia de la reacción de 
reducción del oxígeno promueve la disolución del metal base que rodea al 
intermetálico. 

 
Dentro del Crevice: 
 

• No se observó ataque alcalino sobre los intermetálicos que contienen hierro. 
• La fase anódica Mg2Si no se disolvió preferencialmente en esta zona.  
• De acuerdo al mecanismo de corrosión por rendijas sobre la superficie se 

produce el crecimiento de óxido de aluminio. Esta reacción disminuye el pH. 
• El medio ácido producido en la formación del óxido de aluminio es neutralizado 

por la capacidad buffer del anión citrato. Esta neutralización del medio retardaría 
el dealeado del Mg en la fase Mg2Si. 
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Gráficos y Tablas: 
 

             
                                                    Fig 1-a                                                          Fig 1-b 

             
                                                    Fig 1-c                                                          Fig 1-d 
Fig 1. Difractograma de la superficie de la probeta a los : a) 9 días de inmersión, b) 15 
días de inmersión, c) 22 días de inmersión, d) 76 días de inmersión. 
 

        
                                                        Fig 2-a                                                         Fig 2-b 
Fig 2. Macrofotografía de la zona central en la superficie de la AA 6061 luego de 
desarmar el crevice sumergido 35 días en : a) agua destilada, b ) solución de citrato de 
sodio(conductividad 96,5 µS/cm)  
 

Solución pH 
inicial 

pH 
final 

Conductividad 
inicial(µS/cm)

Conductividad 
final (µS/cm) 

Temp 
(ºC) 

Agua 
Desmineralizada 

5.52 7.01 1.63 12.75 26 

Sol de Citrato 
de Sodio 

7.03 7.76 96.5 92.0 26 

 
Tabla 1: Variación del pH y de la conductividad en los ensayos de inmersión en agua 

desmineralizada y en solución de citrato de sodio. 
 



 

   
                                                      Fig 3-a                                                          Fig 3-b 
Fig 3. Patrones de difracción de rayos X hechas sobre la superficie de la AA 6061 en la 
zona del crevice. luego de 35 días de inmersión en: a) agua desmineralizada. b) solución 

de citrato de sodio con una conductividad de 96,5 µS/cm. 
 
 

                
                                                     Fig 4-a                                                           Fig 4-b 

                      
                                                                                                           Fig 4-c 
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Fig 4. Ataque hemiesférico en la superficie de la zona interna del crevice, sobre la 
superficie de AA 6061. a) Imagen de MO de una cavidad hemiesférica alrededor de una 
partícula de Al-Fe-Si, b) Imágen SEM de la misma partícula, c) Anánlisis EDS de la 
partícula. 
 
 
 



 
Solución Al (mg/l) Mg (mg/l) 

Agua 
Desmineralizada 

1.1 ± 0.1 1.00 ± 0.05 

Sol de Citrato de 
Sodio 

7.3 ± 0.4 0.59 ± 0.03 

 
Tabla 2: Análisis químico cuantitativo de las soluciones utilizadas al finalizar los 

ensayos de inmersión. 
 
 

               
                                                     Fig 5-a                                                          Fig 5-b 
 

    
                                                      Fig 5-c                                                             Fig 5-d 

AlAl 

Si Si

Fig 5. Ataque en la superficie de la zona externa del crevice sobre la AA 6061. a) 
Imagen general de MO de cavidades hemiesféricas y de la coalescencia de estos ataques 
dejando cavidades irregulares alrededor de las partículas. b) Imágen SEM de una 
cavidad irregular donde vemos que está formada por dos partículas. c,d) Análisis EDS 
de cada una de las partículas. 
 

 
 

Hueco Dealeado Mg2Si 

Zona Interna 
(% Partículas) 

19.05 50.00 30.95 

Zona externa 
(% Partículas) 

16.66 64.29 19.05 

 
Tabla 3: Análisis semicuantitativo del comportamiento de la fase Mg2Si al potencial de 
corrosión en la zona externa e interna al crevice 
 

Mg Ti Fe Mg CrMnFe



 

              
                                                      Fig 6-a                                                        Fig 6-b 
Fig 6. Dos vistas en la zona adyacente a la interfase, donde se ve que el ataque es mayor 
en cantidad (Fig 6-a) y en el grado de coalescencia(Fig 6-b). 
 
 

Etapa  Inicial Luego de agotarse el O2
dentro de la rendija 

2Al + 3H2O  Al2O3 + 6e- + 6H+
Reac Anódica: 

 
Fig 7.  Reacciones electroquímicas que ocurren en los procesos de corrosión en rendijas 
 
 

AA 6061 AA 6061 

Al Al

Vista Transversal

O2 +2H2O + 4e-  4OH-
Reacción Catódica: 

O2 +2H2O + 4e-  4OH-
Reacción Catódica: 


