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1. INTRODUCCION: 
 

Como resultado de distintos fenómenos de corrosión observados en 
combustibles gastados de aluminio almacenados en agua, el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) implementó a partir de 1996 dos Proyectos Coordinados de 
Investigación (CRP) y un Proyecto Regional para América Latina  sobre “Corrosión 
acuosa de elementos combustibles de aluminio gastados” [1,2]. Estos proyectos 
tuvieron como objetivos: establecer prácticas uniformes para el monitoreo de la 
corrosión, proveer una base técnica para almacenamiento prolongado en húmedo de 
elementos combustibles, recopilar datos que ayuden en la predicción de vida útil de 
sitios de almacenamiento y establecer una base uniforme para la caracterización del 
agua de almacenamiento [1]. 

Durante el desarrollo de los proyectos de investigación se llevaron a cabo 
programas de monitoreo, consistentes en la colocación de cupones testigo de la 
corrosión en los sitios de almacenamiento de elementos combustibles gastados y la 
toma de muestras de agua periódicamente para su análisis. Inicialmente el OIEA 
distribuyó entre los países participantes los conjuntos de ensayo con cupones de 
aleaciones de aluminio comúnmente utilizadas en elementos combustibles, y cada país 
incluyó además otras aleaciones de su interés. Se ensayaron cupones en forma de discos 
de distintas aleaciones de aluminio, cupones pre-oxidados o rayados, y en orientaciones 
vertical u horizontal. Se estudió la corrosión en rendijas formadas por cupones de la 
misma aleación, y pares galvánicos formados por aleaciones de aluminio con acero 
inoxidable. En la Fig. 1 se presenta, a modo de ejemplo, un conjunto de ensayo (rack) 
con cupones de aluminio en forma de disco, colocados en posición horizontal. Luego de 
cierto tiempo de inmersión, se procedió a la extracción de los cupones y se evaluó su 
estado mediante técnicas metalográficas.  

Argentina fue uno de los países participantes de los CRP, realizando actividades 
de monitoreo de la corrosión de elementos combustibles en distintas instalaciones: 
recipiente del reactor RA1 (Centro Atómico Constituyentes), pileta de decaimiento del 
RA3 (Centro Atómico Ezeiza), reactor y pileta de decaimiento del RA6 (Centro 
Atómico Bariloche), y canales de la Facilidad de Almacenamiento Central (CSF) 
ubicada en el Área de Gestión Ezeiza. En los sitios de almacenamiento en Argentina 
existe un amplio rango de condiciones del agua dependiendo de si las instalaciones son 
activas o pasivas, vigiladas periódicamente o sin mantenimiento, etc. Las condiciones 
extremas se encontraron en la pileta del reactor RA6 y en ciertos canales de la facilidad 
central de almacenamiento (CSF). El agua del RA6 se mantiene de acuerdo a estándares 
de operación del reactor, con monitoreo continuo de la conductividad. Este parámetro 
tiene un valor máximo permitido de 0,8 µS/cm. En las instalaciones de CSF, en cambio, 
no existe un procedimiento establecido para mantenimiento del agua. 
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Los resultados obtenidos de los programas de monitoreo llevados a cabo en 
Argentina están informados en publicaciones del OIEA [1]. A continuación se describen 
dos situaciones ocurridas durante el desarrollo de los programas de monitoreo: 

 
 Durante el desarrollo del CRP en el CSF se encontraron en los cupones de 

aluminio picaduras de hasta 50 µm de profundidad en períodos de inmersión de 
60 días. Luego, durante una inspección para evaluar el estado real de la 
corrosión de los elementos combustibles, se detectaron casos de perforación en 
algunas placas, nódulos de productos de corrosión y corrosión galvánica. El 
análisis del agua de almacenamiento en el CSF reveló un valor de conductividad 
relativamente alto, y alto contenido de cloruros. Además, se detectó que algunos 
elementos combustibles estaban en contacto con el acero inoxidable que 
constituía los canales. A estas condiciones se sumó la presencia de partículas de 
óxido de hierro en suspensión (provenientes de la oxidación del acero al carbono 
de las tapas de los canales), las cuales pueden promover picado. Después de un 
procedimiento de purificación del agua llevado a cabo en la línea 
correspondiente al canal 97 de la CSF, el programa de monitoreo reveló que la 
corrosión de los cupones se había detenido en esa posición específica.  
 

 En 1999, en el edificio del RA6, se estaba construyendo una instalación para 
Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT). Durante ese período se 
produjo gran cantidad de polvo en el edificio del reactor como resultado de la 
obra civil, lo cual se detectó en el análisis de la química del agua de la pileta del 
reactor RA6, el cual mostró un aumento en la concentración de sólidos totales 
disueltos, correspondiente al momento de la construcción (ver Fig. 2). La pileta 
de decaimiento, ubicada en el mismo edificio, también fue afectada. Al 
momento de observar el cambio en esos parámetros se procedió a la extracción 
del rack, y se detectó corrosión en la superficie de los cupones. En la región 
afectada se observaron pequeñas picaduras, siendo algunas de ellas penetrantes. 
En esta instalación ningún cupón había mostrado anteriormente este tipo de 
ataque, ni fueron detectados cupones con este ataque luego de este caso. La 
ocurrencia de este fenómeno demuestra que la buena calidad del agua por sí sola 
no siempre garantiza que no existirá corrosión, el picado puede iniciarse por 
sedimentación de partículas aún en aguas muy puras.  

 
Estos eventos constituyen un excelente ejemplo de la ventaja de tener un 

programa de monitoreo continuo en sitios en donde el combustible gastado debe 
permanecer por largos períodos sumergido en agua.  
 

Como principales conclusiones de los CRP se pueden mencionar:  
 

 El factor más importante a considerar para prevenir la corrosión de los 
elementos combustibles, es mantener una óptima calidad del agua. Con un valor 
de conductividad menor a 1 μS/cm y el pH entre 5,5 y 7, se minimizan los 
procesos de corrosión en aluminio. Un valor de conductividad de alrededor de 1 
μS/cm asegura que la concentración de iones agresivos tales como cloruro esté 
en el rango de ppb.  

 Los principales mecanismos de corrosión observados fueron picado y corrosión 
por rendijas. La corrosión por deposición de partículas de óxido de hierro y otras 
partículas catódicas en la superficie del aluminio se observó en ciertos sitios en 
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donde estas partículas estaban en suspensión en el agua. Todos estos 
mecanismos de corrosión se vieron acelerados en los cupones acoplados 
galvánicamente con acero inoxidable.  

 No se observó corrosión en sitios en donde la conductividad del agua fue 
cercana a 1 μS/cm y el contenido de ión cloruro estaba en el rango de ppb. 
 
Basándose en las conclusiones obtenidas anteriormente, se decidió continuar con 

los programas de monitoreo en las instalaciones en Argentina, haciendo énfasis en el 
estudio de picado, corrosión galvánica por contacto con acero inoxidable, y mecanismos 
de corrosión por el depósito de partículas sobre la superficie del aluminio.  

 
 
2. PARTE EXPERIMENTAL: 
 
Para esta nueva fase del programa, se rediseñaron los cupones, de manera de 

obtener resultados que sean independientes de su geometría (ver Fig. 3). Se utilizaron 
conjuntos de ensayo con cupones en posición horizontal, con cupones aislados de 
AA 6061, y cupones de la misma aleación en contacto con acero inoxidable SS 316. En 
la Fig. 4 se observa el rack armado y el detalle de la ubicación de los cupones. 

Los cupones de aluminio están fabricados con chapa de la aleación AA 6061 de 
3mm de espesor. La preparación superficial de los cupones consistió en un decapado en 
NaOH (hidróxido de sodio) 10% a 70ºC, neutralización con HNO3 (ácido nítrico) 50% a 
temperatura ambiente, enjuague con agua destilada y secado en corriente de aire 
caliente, de acuerdo al protocolo del OIEA para la preparación de los programas de 
monitoreo [3]. Los cupones de acero inoxidable están maquinados en chapa de 3 mm de 
espesor. Los demás componentes estructurales del rack son de acero inoxidable. Para 
mantener aislados los cupones entre sí se utilizaron anillos cerámicos. Los conjuntos de 
ensayo se colgaron en los sitios elegidos utilizando cables de acero inoxidable. 
 
Se colocaron conjuntos de ensayo en los siguientes sitios: 
 
 Recipiente del reactor RA1 (CAC) 

Debido a que no hay suficiente espacio cerca del núcleo del reactor, el rack se instaló 
cercano a la superficie del agua. Sin embargo, puede considerarse que la calidad del 
agua es similar debido al sistema de recirculación. 
 
 FACIRI - Facilidad Almacenamiento de Combustible Irradiados de Reactores de 

Investigación (CAE) 
Si bien en FACIRI aún no hay elementos combustibles, es de interés el monitoreo de la 
calidad del agua durante las operaciones de puesta a punto de la instalación. Desde el 
punto de vista del estudio de los procesos de corrosión, esta instalación presenta 
características que la distinguen de los otros sitios estudiados. Debido a la profundidad 
de la pileta de 16m, surgen otras variables de estudio como, por ejemplo, el contenido 
de oxígeno disuelto en el agua que puede variar con la profundidad de la pileta. 
Además, en esta instalación hay componentes fabricados con otras aleaciones de 
aluminio distintas de la AA 6061, pertenecientes a la serie 5xxx.  
Se decidió colocar el conjunto de ensayo a una profundidad de 8 m. 
 

Se sumergieron los conjuntos de ensayo y se tomaron muestras de agua 
periódicamente para su análisis químico. Los parámetros críticos a controlar para 
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mantener la calidad del agua de almacenamiento son la conductividad y el pH. 
Adicionalmente se miden la concentración de especies disueltas, tales como aluminio y 
hierro, debido a que son indicativas de los procesos de corrosión. En cada muestra de 
agua se midió la conductividad in-situ con un conductímetro OAKTON CON 400 y se 
midió el pH con papel Merck. Las muestras fueron luego enviadas al laboratorio donde 
se realizó el análisis del contenido de aniones mediante el método de cromatografía 
iónica, y del contenido de cationes mediante ICP-MS. 

Luego de cumplido un año de su inmersión, se retiró el conjunto de ensayo 
colocado en el RA1, y se lavó con agua destilada. Se registró el estado de los cupones 
mediante fotografías y se procedió a su análisis mediante inspección visual y 
observación con lupa. Se midió el espesor del óxido formado con  la técnica de 
Corrientes Inducidas (CI) en un equipo Fischer Dualscope MP40ES. 
 
 

3. RESULTADOS: 
 
 Recipiente del reactor RA1 (CAC) 

 
El estado de los cupones luego de su extracción se puede observar en la Fig. 5a. 

Se observó la formación de un óxido de color gris distribuido homogéneamente en la 
superficie exterior de los cupones (Fig. 5b), en la cual no se encontraron picaduras. En 
la zona de contacto con el anillo cerámico se observaron zonas con un producto de 
corrosión blanco. En la cara interior de los cupones que formaron pares galvánicos con 
acero inoxidable, se observó la formación de un óxido irregular. Se observan zonas 
brillantes, en donde el óxido fue arrancado luego de separar el par. Al observar esta 
superficie con lupa, no se detectaron picaduras. (Fig. 5c) 

Para los cupones aislados de AA 6061 se midió un espesor de óxido de 
(12,85±0,67) µm. El espesor de óxido en estos cupones presenta concordancia con el 
espesor medido durante ensayos de inmersión a largo plazo de AA 6061 en agua de alta 
pureza (k=0,05 S/cm) a temperatura ambiente, en donde se encontró que el espesor de 
óxido alcanza un valor constante de ~12µm a los 120 días de inmersión [4]. En la 
superficie de los cupones acoplados con SS 316 el espesor medido resultó menor: 
(6,05±0,71) µm. Según Hart [5], el mecanismo de crecimiento de óxido de aluminio en 
agua de alta pureza y a temperatura menor a 80°C, es disolución de aluminio-
reprecipitación de Al(OH)3 (bayerita). Asumiendo que este es el mecanismo de 
crecimiento de óxido en el caso de los cupones, se puede pensar que existe un factor 
dependiente del potencial que inhibe dicho mecanismo. 

En la Fig. 6 se presentan los resultados del análisis del agua. Se puede observar 
que el pH se mantuvo dentro del rango de 4,5 a 7. En cuanto a la conductividad, el valor 
osciló entre 2 y 8 µS/cm.  Durante todo el período de monitoreo, la concentración de 
aniones (cloruro, nitrato y sulfato) se mantuvo por debajo de 1 ppm. La conductividad 
del agua debe ser mantenida tan baja como sea posible, y en el rango de 1–3 μS/cm para 
una óptima protección contra la corrosión. Si la conductividad está en el rango de 3–10 
μS/cm puede considerarse aceptable a condición de que la concentración de aniones 
agresivos tales como cloruro se mantenga por debajo de 1 ppm [1]. La ausencia de 
picado en los cupones se correlaciona con la baja concentración de cloruros y la baja 
conductividad del agua. 
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 Pileta de FACIRI (CAE) 
 
En la Fig. 7 se presentan los resultados del análisis de la calidad del agua de la 

instalación. El valor de pH del agua se mantuvo en un valor de ~5. El contenido de 
aniones (cloruro, nitrato y sulfato) estuvo por debajo de 1 ppm. Con respecto al valor de 
conductividad, se puede observar que estuvo alrededor de 5 µm en las primeras etapas, 
y luego presentó un aumento significativo. Este aumento en conductividad y en la 
concentración de hierro y aluminio, podría atribuirse a la puesta en marcha de un 
sistema de recirculación del agua de la pileta, durante el cual se pudieron haber 
transportado al agua óxidos de hierro acumulados en distintas partes del sistema. Se 
espera que este valor de conductividad descienda luego de la filtración y purificación 
del agua.  
 
 

4. CONCLUSIONES: 
 
Al igual que en los programas realizados anteriormente, se verificó la 

correlación entre buena calidad del agua y la ausencia de corrosión por picado. Además 
del control de los parámetros fisicoquímicos, otro factor importante es el manejo de la 
instalación. Los casos mencionados con respecto al RA6 y la CSF demuestran que, a 
pesar de tener una muy buena calidad del agua, se produjo picado debido a la presencia 
de partículas provenientes de una obra civil.  

El monitoreo de la calidad del agua es fundamental durante la operación del sitio 
de almacenamiento, y es importante también tomar intervención aun antes de que la 
instalación comience a operar, como se está haciendo en este caso en FACIRI.  

Se espera extender el programa a las restantes instalaciones: Pileta de 
Decaimiento RA3 (CAE); Recipiente del reactor RA6 (CAB) y Pileta de Decaimiento 
RA6 (CAB). 
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Figuras y tablas: 
 
 

 
Fig. 1: conjunto de ensayo (rack) 

 
 

 
Fig. 2: análisis agua recipiente del reactor 

RA6 
 
 

  
Fig. 3: Diseño de cupones (medidas en mm) 
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Fig. 4a: rack armado; b: detalle ubicación de cupones. 
 

 

 
  

Fig. 5a: rack extraído del 
RA1 

Fig. 5b: cara exterior cupón Fig. 5c: cara interior cupón 
en contacto con SS 

 
 

 
Fig. 6: análisis agua RA1 
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Fig. 7: análisis agua FACIRI 
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Abstract 
 

Due to different degradation issues observed in aluminum-clad spent fuel 
during long term storage in water, the IAEA implemented in 1996 a Coordinated 
Research Project (CRP) and a Regional Project for Latin America, on Corrosion of 
Research Reactor Aluminum Clad Spent Fuel in Water. Argentine has been among the 
participant countries of these projects, carrying out spent fuel corrosion surveillance 
activities in its storage facilities. 

As a result of the research a large database on corrosion of aluminum-clad fuel 
has been generated. It was determined that the main types of corrosion affecting the 
spent fuel are pitting and galvanic corrosion due to contact with stainless steel. It was 
concluded that the quality of the water is the critical factor to control in a spent fuel 
storage facility. 

Another phase of the program is being conducted currently, which began in 
2011 with the immersion of test racks in the RA1 reactor pool, and in the Research 
Reactor Spent Fuel Storage Facility (FACIRI), located in Ezeiza Atomic Center.  

This paper presents the results of the chemical analysis of the water performed 
so far, and its relationship with the examination of the coupons extracted from the sites. 

 
 
 
 
 

 


