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Abstract 
In this work we present the results of long term immersion tests performed in the 
aluminum alloy AA 6061, used for fuel cladding in MTR type reactors. The tests were 
performed at open circuit potential in high purity water (ρ = 18.2 MΩ.cm) and in 10-3 M 
NaCl solution. Two kinds of assemblies were studied: simple sheets and artificial 
crevices, immersed during 6, 12 and 18 months at room temperature. In both media and 
both assemblies, the aluminum hydroxide phases crystalline bayerite and bohemite were 
identified. It was found that a kind of localized attack named alkaline attack occurs 
around the iron-rich intermetallics. These particles were confirmed to control the 
corrosion of the AA 6061 alloy in an aerated medium. Immersion times for up to 18 
months did not increase the oxide growth or the alkaline attack on the AA 6061 alloy. 
 
 
ENSAYOS DE INMERSIÓN A LARGO PLAZO DE LA ALEACION AA 6061 

UTILIZADA EN ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE REACTORES 
EXPERIMENTALES 

 
1. INTRODUCCION: 
 
Los elementos combustibles utilizados en reactores experimentales y de producción de 
radioisótopos en Argentina se fabrican con la aleación AA 6061 como material 
estructural. Esta aleación de base aluminio pertenece a la serie 6xxx, y tiene como 
aleantes principales Mg y Si. Al término de su ciclo de quemado, estos combustibles se 
depositan en piletas de agua desmineralizada, en donde deben permanecer en 
almacenamiento interino por tiempos de hasta 30 años o más. En estos elementos se han 
observado distintos procesos de corrosión localizada, que podrían estar relacionados con 
la presencia de partículas (principalmente óxidos de hierro) depositadas sobre la 
superficie metálica. En condiciones de polarización mediante par galvánico, se encontró 
picado bajo depósitos fabricados con material inerte (vidrio) y con óxidos de hierro [1]. 
Otro factor importante asociado a la susceptibilidad de la aleación AA 6061 a la 
corrosión localizada es el comportamiento electroquímico de las partículas de segunda 
fase. Los intermetálicos ricos en Fe son electroquímicamente más nobles que la matriz 
de aluminio y actúan como sitios catódicos para la reacción de reducción de oxígeno. 
En medio aireado y en condiciones de potencial a circuito abierto, esta reacción genera 
un aumento local de pH [2]. Utilizando un microelectrodo de ión selectivo, Park [3] 
determinó valores de pH del orden de 9,5 alrededor del intermetálico de Al3Fe en 
contacto con la aleación AA 6061 en soluciones aireadas de NaCl 0,6 M. Para este valor 
de pH la capa pasivante de Al2O3 se vuelve inestable, y la alcalinización localizada 
provoca la disolución de la matriz metálica en forma de iones   AlO2

- 
 [4]. Este tipo de 
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ataque, que genera una cavidad alrededor del precipitado, se conoce como ataque 
alcalino [5]. Smialowska [5] menciona que, debido a que este ataque ocurre a 
potenciales por debajo del potencial de picado, las cavidades luego se repasivan. Este 
autor también hace referencia a la necesidad de estudios más detallados sobre este 
fenómeno. 
El objetivo del presente trabajo es estudiar la influencia de las siguientes variables sobre 
el ataque alcalino, medido a potencial de circuito abierto: conductividad del medio, 
presencia del ión agresivo cloruro, tiempo de inmersión y presencia de rendijas.  
 
2. PARTE EXPERIMENTAL: 
 
Las placas que forman el elemento combustible están fabricadas con dos planchuelas 
exteriores de la aleación AA 6061 y un marco interior de la misma aleación, que debe 
contener una mezcla de polvo de U3O8 y Al. Cada una de las planchuelas externas y el 
marco interno tiene un espesor del orden de 0,5 mm. 
Para el armado de las muestras se utilizó material sobrante de la fabricación de placas 
de elementos combustibles, extraído de la zona donde no hay material fisionable.  
La aleación AA 6061 tiene la siguiente composición (expresada en % 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%. 
La caracterización metalúrgica del material indicó la presencia de las siguientes fases: 
Mg2Si, Si, Al3Fe, α-(Fe,Cr,Mn)3SiAl12, β-(Fe,Cr,Mn)2Si2Al9 y π-(Fe,Cr,Mn)Mg3Si6Al8. 
También se han encontrado fases conteniendo Ti. [6] 
Todas las muestras se pulieron hasta papel esmeril 1500 y con pasta de diamante de 
3 µm y 1 µm. En la etapa del pulido con diamante se utilizó etanol como lubricante para 
evitar fenómenos de corrosión producidos por el agua. Luego las muestras se secaron en 
corriente de aire caliente. 
Con el fin de reproducir las condiciones en las piletas de almacenamiento, se realizaron 
ensayos de inmersión a temperatura ambiente en dos medios: 
a) agua de alta pureza (pH = 5,5; κ = 0,05 µS/cm; ρ = 18,2 MΩ.cm) 
b) solución de NaCl 10-3 M (pH = 5,5; κ ~ 100µS/cm) 
Se utilizaron dos tipos de montaje de probetas: 
a) Placas Simples: placas de aleación AA 6061 de 1 cm x 2 cm x 0,1 cm.  
b) Rendijas Artificiales: preparadas con dos placas de la misma aleación, siendo la base 
de 3,7 cm x 3 cm y la placa superior de 3,7 cm x 1 cm (relación de áreas de 
aproximadamente 3 a 1). 
Para cada solución y para cada tipo de montaje se realizaron tres ensayos 
independientes para distintos períodos de tiempo: 6, 12 y 18 meses. Las muestras se 
colocaron en posición horizontal en un recipiente de inmersión, al cual se le colocó una 
tapa que aseguraba el intercambio de aire con la atmósfera. Al concluir los ensayos se 
registró el estado de las probetas mediante macrofotografías. En todas las muestras se 
midió el espesor del óxido formado con la técnica de corrientes inducidas (CI) en un 
equipo Fischer Dualscope MP40ES. El análisis de los productos de corrosión para el 
montaje de placas simples se realizó mediante difracción de rayos X (DRX). 
Por último se realizaron cortes longitudinales de las placas simples y de las placas base 
de las rendijas, y se incluyeron en resina epoxi Dicast 750 para su observación por 
microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de barrido (MEB), y análisis 
dispersivo de energía (EDAX). 
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 3. RESULTADOS: 
 
3.1. Placas Simples: 
En las muestras sumergidas en agua se observó la formación de un óxido de color gris 
oscuro de espesor uniforme, y un óxido blanco en forma de pequeñas esferas, con 
apariencia de puntos blancos distribuidos sobre toda la superficie. En las muestras 
ensayadas en NaCl 10-3M, el óxido presentó un color gris más oscuro y no se 
observaron puntos blancos. Para ambos medios, el aspecto superficial del óxido resultó 
ser independiente del tiempo de ensayo. 
La Fig. 1 presenta los valores de espesor de óxido (medidos por CI) vs tiempo de 
inmersión. En los dos medios ensayados, se observa que el espesor de óxido no aumenta 
con el tiempo, y resulta levemente superior para las placas sumergidas en agua pura. 
Con fines comparativos se han incluido en el gráfico las medidas de espesores de óxido 
de muestras sumergidas en agua por períodos de tiempo cortos. 
El producto de corrosión formado sobre la superficie de las muestras ensayadas tanto en 
NaCl diluido como en agua fue identificado por DRX. En todas las muestras se 
identificó la fase bayerita del óxido de aluminio: Al2O3.3H2O. En las placas 
correspondientes a 6 meses en agua, y 6 y 12 meses en NaCl 10-3 M también se 
identificaron picos correspondientes a óxido de aluminio amorfizado y a  la fase 
bohemita: AlO(OH). 
En cortes longitudinales de las placas se observó que el óxido crecido tanto en agua 
pura como en solución diluida de NaCl, consta de 2 capas: una capa externa gruesa, 
porosa, con bordes irregulares y fisuras (capa I), y una capa interna compacta con 
penetraciones hacia el interior del material (capa II), como se observa en la imagen de 
MEB de la Fig. 3a. El espesor de estas capas se midió mediante MO, y los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
Se puede observar que la suma de los espesores de ambas capas presenta bastante 
concordancia con los valores de espesores obtenidos mediante CI (Fig. 1).  
La Fig. 2 muestra imágenes de MO de cortes de dos placas ensayadas en distintos 
medios por diferentes períodos de tiempo en las cuales se observan penetraciones en el 
interior del metal. En estas zonas atacadas se pudieron detectar partículas de segundas 
fases dentro del óxido (Fig. 2b).  
En la Fig. 3 se observan imágenes MEB de dos placas sumergidas en agua y en NaCl. 
En estas imágenes se pueden observar las capas interna y externa del óxido y las 
partículas dentro de las penetraciones con sus correspondientes espectros EDAX. Los 
espectros indicaron la presencia de Fe y Si en todas estas partículas,  y en algunas de 
ellas, además, se detectaron Cr y Mn. 
A lo largo de la longitud de las placas simples (2 cm aproximadamente) se midió la 
profundidad de todas las penetraciones existentes (cuyo número oscilaba entre 20 y 30), 
obteniéndose los resultados presentados en la Tabla 2. Se observa que tanto la 
profundidad promedio del ataque del orden de 14 µm como la profundidad máxima de 
aproximadamente 22 µm resultan independientes del medio y del tiempo de inmersión.  
 
3.2. Rendijas Artificiales: 
En la zona externa de la placa base correspondiente a las rendijas ensayadas en agua y 
para todos los tiempos de inmersión, se observó un óxido de color gris oscuro, y un 
producto de corrosión blanco en forma de pequeñas esferas distribuidas en forma 
homogénea, siendo su densidad superior a la observada sobre las placas simples. En la 
zona interna de la placa se mantuvo el brillo metálico en algunas regiones, observándose 
un óxido de color gris oscuro en las interfases (Fig. 4b). Para las rendijas sumergidas en 
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NaCl 10-3 M, el óxido sobre la zona externa de la placa base es más oscuro que el 
crecido en agua y el producto de corrosión blanco aparece acumulado en la interfase, 
observándose mayor acumulación para mayores tiempos de inmersión. En la zona 
interna de la placa, el óxido es de color gris claro (Fig. 5b). 
Debido a impedimentos geométricos, la medición de espesores de óxido mediante CI, se 
realizo únicamente en la zona externa de la rendija. La Fig. 6 presenta los valores de 
espesor de óxido vs. tiempo. Al igual que lo observado para el montaje de placas 
simples, el espesor de óxido resulta independiente del tiempo de ensayo y levemente 
superior para las rendijas inmersas en agua pura. Los cortes transversales (indicados en 
línea de puntos en la Fig. 4b) de las rendijas sumergidas en agua mostraron que la zona 
externa (Fig. 4a) presenta dos capas de óxido de aspecto similar al observado en las 
placas simples, así como abundantes penetraciones del orden de 18 µm (Tabla 2). Los 
cortes transversales de las rendijas ensayadas en NaCl 10-3 M (Fig. 5b) indicaron la 
presencia de las dos capas de óxido tanto en la zona externa (Fig. 5a) como en la zona 
interna (Fig. 5c) de la rendija, siendo los espesores mucho más delgados en ésta última. 
Para ambos medios, la medición mediante MO (Tabla 1) de los espesores de las capas 
interna y externa del óxido crecido sobre el exterior de la rendija indica que los valores 
del espesor medidos por CI  contemplan ambas capas. 
 
4. DISCUSION: 
 
Hart [7] estudió la cinética de crecimiento de óxido sobre aluminio 99,995 % en agua de 
alta pureza (κ = 0,4 µS/cm) saturada con oxígeno a 20 ºC, y encontró que el aumento de 
peso/área en función del tiempo de ensayo presenta una curva sigmoidea que consta de 
tres etapas:  
1) crecimiento de óxido amorfo (espesor del orden de 80-100 Å) 
2) formación de bohemita cristalina ((AlO(OH)) 
3) formación de bayerita cristalina (Al2O3.3H2O) 
Para esta cinética, la fase bohemita alcanza un espesor máximo de 1,2 µm para 7 días, 
mientras que a partir de 20 días, el óxido bayerita alcanza un espesor límite del orden de 
3,7 µm. De acuerdo a este autor la oxidación del aluminio 99,995 % en agua a 20 ºC 
ocurre por un mecanismo en dos etapas consecutivas. En primer lugar, la fase bohemita 
nuclea sobre los poros presentes en la capa barrera del óxido amorfo y se desarrolla 
posteriormente por difusión iónica a través de la red de óxido. Luego comienza el 
crecimiento de la bayerita cuando los iones aluminio atraviesan la película de bohemita, 
toman contacto con el agua, se hidratan y reprecipitan como Al2O3.3H2O sobre la 
bohemita preexistente. A temperaturas por debajo de 60º C, la película de bayerita 
continúa creciendo hasta que la reacción es inhibida por el espesor del óxido.  
 
4.1. Placas Simples: 
Las mediciones de espesores de óxido mediante CI y MO indicaron que el óxido 
crecido sobre la aleación AA 6061 en agua pura y NaCl diluido alcanza un valor 
estacionario del orden de 17 µm para agua de alta pureza y 10 µm para NaCl 10-3 M a 
los 6 meses de inmersión. En los ensayos de mayor duración (1 y 1,5 años) el espesor 
del óxido no aumentó significativamente. En la Fig. 1 se observa que los valores de 
espesor de óxido se ajustarían a una curva de tipo sigmoidea, presentando buena 
concordancia con la cinética de crecimiento de óxido reportada por Hart [7] para 
aluminio 99,995 % en agua de alta pureza a 20º C.  
McCafferty [8] estudió la oxidación de la aleación AA 7075 en NaOH 0,05 M aireado al 
potencial de corrosión, y observó un óxido de dos capas que atribuyó a bohemita y 
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bayerita, y encontró que luego de 10 horas de inmersión el crecimiento de dicho óxido 
alcanza un espesor límite de 40 µm. 
Las penetraciones alrededor de intermetálicos ricos en Fe presentes en la matriz de AA 
6061 son consistentes con ataque alcalino [5]. Este tipo de ataque fue observado en la 
misma aleación a partir de 4 horas de inmersión en agua de alta pureza aireada [6] y en 
la aleación AA 5083 luego de 24 horas de inmersión en solución de NaCl 3,5% (0,6 M) 
aireada [9]. Sin embargo, en ninguno de estos trabajos se estudió la evolución del 
ataque alcalino para tiempos superiores a 30 días y tampoco se cuantificó la penetración 
del ataque en la matriz metálica. Aballe [9] confirmó además que el ataque alcalino 
presenta una morfología claramente diferente al picado cristalográfico.  
En el presente trabajo se ha demostrado que la magnitud del ataque alcalino no depende 
de la conductividad del medio. Comparando las Figs. 2b y 4a, se observa que la 
presencia del ión agresivo cloruro no modifica la morfología de este tipo de ataque. La 
profundidad del ataque alcalino tampoco aumenta con el tiempo de inmersión (Tabla 2).  
La presencia de óxido en todas las penetraciones observadas (Figs. 2,  3 y  4) sugiere 
que la alcalinización (pH del orden de 9,5 [3]) alrededor de la partícula catódica que 
produce la disolución de la matriz de aluminio en forma de iones AlO2

- [4] es un 
fenómeno muy localizado. La difusión de estos iones hacia el seno de la solución donde 
el pH es del orden de 5, produce luego la reprecipitación de hidróxido de aluminio. La 
formación del hidróxido de aluminio alrededor y sobre las partículas intermetálicas 
inhibe la acción de éstas como sitios catódicos, eliminando de esta manera el ataque 
alcalino. En la Fig. 7 se presenta un esquema de los posibles mecanismos (crecimiento 
de óxido y ataque alcalino) que tendrían lugar durante la corrosión de la AA 6061 en 
medios acuosos aireados. 
Teniendo en cuenta el mecanismo postulado por Hart y el ataque alcalino, el 
comportamiento a la corrosión de la aleación AA 6061 sumergida en agua en medio 
aireado se puede caracterizar por ambos procesos.  
 
4.2. Rendijas Artificiales: 
Para los medios ensayados en este trabajo y para todos los tiempos de inmersión, las 
observaciones a simple vista indicaron que el aspecto del óxido formado sobre la zona 
externa de la rendija (Fig. 4a) resulta semejante al crecido sobre las placas simples. En 
la Fig. 6 se puede observar que los espesores de óxido medidos sobre la zona externa de 
la rendija resultan independientes del tiempo del ensayo, y son levemente superiores a 
los determinados para placas simples, siendo este efecto mas notorio para las soluciones 
de NaCl diluido.  
En los cortes realizados en las rendijas, se observaron mayor cantidad de penetraciones 
en la zona externa con respecto a la zona interna. Para cuantificar esta observación, se 
contó la cantidad de penetraciones a intervalos de 200 µm medidos a lo largo de todo el 
corte transversal (3,7 cm). El histograma de la Fig. 8 correspondiente al corte de la Fig. 
4, muestra claramente mayor cantidad de penetraciones en las dos zonas 
correspondientes al exterior de la rendija. Para esta rendija sumergida en agua por 18 
meses se contabilizaron 894 penetraciones ubicadas en la región exterior y 120 en la 
zona interna. En el histograma correspondiente a la rendija sumergida en NaCl 10-3M 
durante 18 meses se observó la misma tendencia y se registraron 590 penetraciones en 
la zona externa y 122 en la interna. Esta evidencia apoyaría el mecanismo propuesto 
para la corrosión en rendijas esquematizado en la Fig. 9. Según este mecanismo, en la 
etapa inicial las reacciones correspondientes a la oxidación del metal y a la reducción 
del oxígeno ocurren uniformemente en toda la superficie del material, incluso dentro de 
la rendija. Luego de un cierto tiempo, cuando se agota la cantidad de oxígeno en el 
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interior de la rendija, la reacción catódica cesa ocurriendo únicamente la reacción 
anódica. De esta manera, quedan establecidas dos zonas bien diferenciadas: una zona 
catódica fuera de la rendija, y una zona anódica fuera de la misma [10]. 
La semejanza observada entre el óxido formado en la zona externa de la rendija y sobre 
las placas simples (Figs. 4a y 2a) sugiere que la presencia de oxígeno es la causa de la 
corrosión de la aleación AA 6061 en estos medios de baja conductividad. La corrosión 
al potencial libre estaría controlada por la cantidad y actividad de las partículas 
intermetálicas catódicas y finalizaría cuando éstas dejan de estar en contacto con la 
solución. 
 
5. CONCLUSIONES:  
 
- Se observó buena concordancia entre los espesores de óxido medidos mediante CI y 
MO.  
- Se determinó la presencia de las fases de óxido de aluminio: bohemita y bayerita 
cristalinas en AA 6061 sumergida en agua de alta pureza y NaCl diluido a 20º C. 
- La corrosión de la aleación AA 6061 en medio aireado y al potencial libre está 
controlada por la presencia de intermetálicos catódicos y cesa cuando éstos dejan de 
tener contacto con el medio.  
- Se confirma que el ataque alcalino ocurre alrededor de los intermetálicos ricos en Fe 
los cuales actúan como cátodos. La formación de óxido sobre estas partículas inhibe el 
ataque alcalino. La máxima profundidad de penetración del ataque alcalino obtenida en 
estos ensayos (~ 34 µm) resulta despreciable con respecto al espesor de las placas 
exteriores del elemento combustible (0,5 mm). 
- En ambos medios y para ambos montajes, inmersiones por períodos de hasta 18 meses 
no producen un incremento en el crecimiento de óxido ni en el ataque alcalino de la 
aleación AA 6061.  
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Fig. 1: espesor de óxido vs. tiempo de inmersión para placas simples. 
■: medidas correspondientes a 7, 14 y 24 días de inmersión. 

 

  

Fig. 2a: 6 meses de inmersión en agua 
Fig. 2b: 18 meses de inmersión en 

NaCl 10-3M 
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Fig. 3a: placa sumergida en NaCl 10-3 M 
por 6 meses 

Espectro EDAX correspondiente a la 
partícula “A” 
 

  

 

 

 

Fig. 3b: placa sumergida en agua por 18 
meses 

Espectro EDAX correspondiente a la 
partícula “B” 

 
 

   
Fig. 4a: Exterior de la rendija Fig. 4b: Placa base, 18 

meses en agua 
Fig. 4c: Interior de la rendija 

   

   
Fig. 5a: Exterior de la rendija Fig. 5b:  Placa base, 12 

meses en NaCl 10-3M 
Fig. 5c: Interior de la rendija 
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Fig. 6: espesor de óxido vs. tiempo de inmersión para rendijas 
 

 

 
 

Fig.7: mecanismo propuesto para la oxidación de la AA 6061 en medio aireado acuoso 
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Fig.8: Cantidad de penetraciones para rendija sumergida en agua durante 18 
meses 

  

 
 

Fig.9: Reacciones electroquímicas relacionadas con los procesos de corrosión en una 
rendija 

  
Tabla 1. Espesor de las capas de óxido, promedio de 10 mediciones (Medidas con MO, error: 
±2 µm) 

    PLACAS SIMPLES RENDIJAS 

Tiempo  Capa Espesor Capa Espesor 
Solución 

(meses)    (µm) 

Espesor 
I+II 

 (µm)    (µm) 

Espesor 
 I + II 
(µm) 

6 I 9 17 I 10 18 

  II 8   II 8   

12 I 9 15 I 10 14 

  II 6   II 4   

18 I 6 12 I 12 18 

Agua          
(κ = 0,05 
µS/cm) 

  II 4   II 6   

6 I 8 12 I 8 13 

  II 4   II 5   

12 I 6 10 I 10 16 

  II 4   II 6   

18 I 8 14 I 10 16 

NaCl           
(10-3M) 

  II 6   II 6   
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Tabla 2. Profundidad de las penetraciones en µm. (Medidas con MO, error: ±2 µm) 

 

 Placas simples Rendija (zona exterior) 

Agua (k = 0,05 
µS/cm) 

NaCl (10-3M) Agua (k = 0,05 
µS/cm) 

NaCl (10-3M) Tiempo 
(meses) 

Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo 

6 15 20 14 22 18 34 17 22 

12 16 22 14 24 17 20 16 24 

18 13 22 13 22 19 30 16 20 

 

 

 

 


