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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Fundamentos teóricos de los procesos de corrosi ón 

 

1.1.1 Corrosión electroquímica 

La corrosión se puede definir como la degradación de un material a causa de la acción del 
ambiente en el que está inmerso. Esta degradación se debe al resultado de las interacciones 
del material y el ambiente bajo condiciones de exposición determinadas. 

 

La corrosión es la causa general de la alteración y destrucción de la mayor parte de los 
materiales naturales o fabricados por el hombre. Si bien esta fuerza destructiva ha existido 
siempre, no se le ha prestado atención hasta los tiempos modernos, como efecto de los 
avances de la civilización en general y de la técnica en particular. Sépase que 
aproximadamente un 25% de la producción anual de acero resulta destruida por la corrosión. 

 

Para prevenir la corrosión, interpretar los fenómenos que provoca, o predecir su aparición en 
distintos escenarios, el ingeniero debe ser capaz de aplicar el conocimiento de los 
fundamentos de la corrosión. Estos fundamentos incluyen los mecanismos de distintas formas 
de corrosión, la aplicación de distintas condiciones termodinámicas y leyes cinéticas, y los 
efectos de las principales variables. 

 

La corrosión electroquímica ocurre cuando dos o más reacciones electroquímicas tienen lugar 
en la superficie de un metal. Como resultado, algunos de los elementos del metal o aleación 
cambian de un estado metálico a un estado no metálico. Los productos de la corrosión pueden 
ser especies en disolución o productos de la corrosión; en ambos casos, la energía del 
sistema se reduce a la vez que el metal se convierte a una forma menos energética. 

El acero corroído es el ejemplo más conocido de la conversión  de un metal (hierro) en un 
producto de corrosión no metálico (herrumbre). El cambio de energía del sistema es, por lo 
tanto, la fuerza conductora para los procesos de corrosión y el sujeto de la termodinámica. 

 

Las reacciones electroquímicas o reacciones de oxidación-reducción pueden representarse en 
términos de una celda electroquímica. Las reacciones de oxidación tienen lugar en el 
electrodo denominado ánodo, y las reacciones de reducción ocurren en otro electrodo llamado 
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cátodo. Así pues, los electrones viajan desde el metal (ánodo) a través de una disolución 
eléctricamente conductora (electrólito) hasta una zona catódica   

 

Los requisitos para que se produzca una celda electroquímica son:  

 

1. Dos zonas con distinto potencial electródico: 

• Una  de  ellas,  que  constituye  el  ánodo  de  la  reacción,  al  ceder  electrones  sufrirá  
la corrosión: 

�	 → ��� + ��	 Ecuación 1.1 

• La otra, que constituye el cátodo, absorberá los electrones cedidos por el ánodo: 

 

Medio ácido:    
� 	→ 	�	 +	
�

�

� - Ecuación 1.2 

 

Medio básico: � + 2
� + 4�	 → 4
	 - Ecuación 1.3 

 

Deposición metálica: ��� + ��	 → � - Ecuación 1.4 

 

2. Un electrolito, conductor eléctrico líquido, que contiene los elementos característicos 
del medio corrosivo. 

En la figura se representa un modelo simplificado de corrosión húmeda en un metal. 
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En el metal M, que constituye el ánodo, se produce una reacción de oxidación. Los cationes 
formados pasan a la disolución, mientras que los electrones se desplazan (el propio metal 
actúa de conductor eléctrico) a zonas catódicas. 

En disoluciones neutras o básicas, las reacciones habituales se presentan en la ecuación 1.3. 

Los cationes metálicos, presentes en la disolución, reaccionan formando hidróxidos metálicos 
y/o óxidos metálicos hidratados. 

 

En el caso del acero, el proceso de corrosión fundamental en condiciones húmedas es el 
siguiente: 

 

4�� → 4���� + 8�				(Á����)    (Ec.1.5) 

2� + 4
�	 → 8�	 → 8
				(�á����)     (Ec.1.6) 

4�� + 2� + 4
� → 4��(
)�     (Ec.1.7) 

4��(
)� + � → 2���� ∙ 
� + 
�     (Ec.1.8) 

4��(
)� + � +
� → 4��(
)�     (Ec.1.9) 

 

Se trata de una pila electroquímica en la que el hierro constituye el ánodo y tiende a 
transformase en el ión hierro soluble en el electrolito (ecuación 1.5). Los electrones 
procedentes de la reacción anterior se desplazan a otras zonas del metal, que se comportan 
catódicamente, donde reaccionan con el oxígeno y el agua, en un proceso de reducción 
(ecuación 1.6). 

 

 

El conjunto de estas dos reacciones da como resultado la formación de hidróxido ferroso 
(ecuación 1.7), que es inestable y reacciona con el oxígeno del aire o del agua, produciendo 
óxido férrico hidratado u óxido férrico (ecuaciones 1.8 y 1.9), de color marrón anaranjado, que 
constituye el principal producto de la corrosión y se denomina comúnmente herrumbre. 

 

 

En cualquier reacción química, la tendencia a realizarse se mide por la reacción libre de 
Gibbs. Teniendo en cuenta que durante la reacción química existe transferencia de cargas 
eléctricas, la energía libre de Gibbs puede representarse en función del número de electrones 
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intercambiados n, de la constante de Faraday F , y del potencial al que tiene lugar el proceso 
E , según la ecuación 1.10 

 

∆� = −��     (Ec.1.10) 

 

La diferencia de potenciales electroquímicos permite determinar el mecanismo de corrosión, a 
la vez que conocer qué zonas actúan como ánodo y cátodo. Según convenio, un signo 
negativo en la ecuación 1.10 indica la tendencia del sistema a la oxidación, mientras que el 
positivo todo lo contrario. 

 

 =  ° −
"#

�$
%�

(&')

(()*)
    (Ec.1.11) 

El cambio de potencial puede expresarse según la ecuación de Nernst, que se presenta en la 
ecuación 1.11, donde: Eº es el potencial del electrodo en condiciones estándar, y (ox) y (red) 
son las actividades de las especies oxidadas y reducidas respectivamente. 

 

1.1.2 Efecto de las variables ambientales 

La corrosión implica la interacción (reacción) entre un metal o aleación y el ambiente que lo 
rodea. Las variables ambientales más importantes por las que la corrosión se ve afectada son: 
el pH (acidez), la fuerza oxidante (potencial), la temperatura (transferencia de calor), y la 
concentración (constituyentes en disolución).  

 

• Efecto del pH: El concepto del pH está relacionado con la concentración de hidrógeno 
o cantidad de ácido. La importancia del ión hidrógeno recae en su capacidad para interactuar 
con la superficie del metal o aleación. Muchas aleaciones de interés comercial forman una 
capa oxidada que contiene especies del tipo hidróxido cuando se encuentran en presencia de 
agua. Esta estructura tiende a tener dependencia de la concentración del ión hidrógeno, 
posiblemente a través de una reacción del tipo: 


� ↔	
,-.&(-/*& +
� + �	      (Ec.1.12) 

 

En el caso del acero, la velocidad de corrosión es elevada a pH muy bajo, es independiente 
del pH en un rango de pH neutro, decrece con el aumento del pH, y finalmente se incrementa 
nuevamente a pH muy elevado. 
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• Potencial: El potencial se relaciona con la capacidad para añadir o retirar electrones del 
metal en reducir u oxidar su superficie. Algunas aplicaciones prácticas incluyen el incremento 
de la pasividad alterando la superficie oxidada (protección anódica); o la prevención de la 
corrosión con la provisión de electrones al metal que está afectado por la corrosión (protección 
catódica). 

 

• Temperatura: La temperatura puede afectar a la  corrosión  de diversas maneras.  Si  
la velocidad de corrosión está gobernada completamente por el proceso elemental de la 
oxidación del metal, la velocidad de corrosión crece exponencialmente con un incremento de 
la temperatura. La relación queda reflejada en la expresión de Arrhenius, según la ecuación 
1.13: 

0 = 1	exp	(
	5

"#
)     (Ec.1.13) 

donde r es  la  velocidad  de  corrosión,  A  es  un  factor  pre-exponencial,   E es  la  energía  
de activación, R es la constante de los gases, y T es la temperatura absoluta. 

 

• Concentración: De la misma forma que el pH, la concentración de distintos 
constituyentes puede influenciar en el comportamiento de la corrosión. Por ejemplo, los 
yoduros y bromuros pueden inhibir la corrosión; mientras que la presencia de cloruros 
aumenta la velocidad de corrosión de forma proporcional a su concentración. 

 

 

• Efectos biológicos: Los organismos biológicos se encuentran presentes en todos los 
ambientes acuosos naturales. La tendencia de estos organismos es atacar y crecer en la 
superficie del material, dando lugar a la formación de películas biológicas o “biofilms”. Estas 
películas influyen en la corrosión de los metales ya que los organismos tienen la capacidad de 
modificar las variables ambientales discutidas previamente. El resultado  puede ser la 
iniciación de la corrosión bajo condiciones en las que no se hubiera iniciado, a no ser por la 
presencia de dicho film. 

 

 

1.1.3 Efecto de las variables metalúrgicas 

La estructura y la composición de metales y aleaciones son de básica importancia en la 
determinación de los procesos de corrosión. Por lo tanto, la estructura cristalina, el tipo de 
aleación y el tratamiento térmico empleado desempeñan un papel fundamental frente a la 
corrosión. 
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• Estructura cristalina: Los metales se forman según una serie de cristales no siempre 
regulares. En un mismo metal es posible encontrar distintas estructuras cristalinas (bcc, fcc, 
hcp, etc.), dando lugar a un error en la secuencia normal de apilamiento de las distintas capas 
atómicas. También es posible que se produzcan deslizamientos en los distintos planos que 
separan dos regiones de un cristal; o bien dislocaciones y defectos puntuales. Por otra parte, 
los límites de granos constituyen las zonas donde existe una mayor congregación de fallos y 
dislocaciones; y donde las impurezas tienden a acumularse. 

 

A efectos termodinámicos, las imperfecciones presentan un potencial de corrosión en 
equilibrio inferior al del grano. Esto no implica que los límites de grano se corroan siempre 
preferentemente, ya que el ataque inicial del límite de grano provocará un incremento en la 
superficie de esta región, que a su vez, hará decrecer la energía libre total de la zona. 

 

• Aleación: Una de las razones primarias para producir aleaciones es la mejora de la 
resistencia a la corrosión. Esto se puede conseguir con el aumento de la nobleza de la 
aleación (añadiendo oro, platino o paladio); o bien añadiendo cantidades controladas de 
ciertos elementos aleantes que mejoran la estabilidad y la protección de la capa de óxido 
formada sobre el metal. 

 

• Tratamientos térmicos: Muchas de las propiedades mecánicas de los materiales 
pueden mejorarse mediante tratamientos térmicos. Desafortunadamente, propiedades como la 
dureza y la resistencia se consiguen a cambio de empeorar la resistencia a la corrosión. 

 

 

 

 

1.2 FORMAS DE CORROSIÓN 

 

La corrosión se presenta de diversas formas, puede ser uniforme, por picado, localizada, etc. 
También aparecen combinadas entre sí, sin embargo usualmente una predomina. Por ello 
identificar el tipo de corrosión presente es muy valioso tanto para el campo de investigación y 
diseño como para el de mantenimiento, pues conocido el tipo de corrosión se comprenderá la 
causa y se buscará la forma de disminuir el ataque. 
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Podemos dividir la corrosión en seis grandes campos: 

 

- Uniforme 

- Localizada (Picado) 

- Erosión (cavitación, erosión por corrosión, Fretting corrosión) 

- Ataque selectivo (localizado)(ataque en las fases, ataque intergranular) 

- Craking (corrosión por tensión, corrosión por fatiga) 

- Corrosión por temperaturas elevadas 

- Corrosión galvánica 

 

 

1.2.1 Uniforme 

 

El ataque por corrosión uniforme puede ser rápido o lento y puede dejar el metal limpio o 
cubierto sobre su superficie por productos de corrosión. La corrosión por ataque uniforme se 
mide en perdida de peso respecto el material original o mediante la reducción de espesor. 
Dentro de la forma de medida estándar puede clasificarse como miligramos por decímetro 
cuadrado por día (mdd) así como en pulgadas por día (ipy) 

 

1.2.2 Corrosión localizada 

 

Cuando la corrosión se encuentra localizada en áreas bien definidas y relativamente pequeñas 
comparadas con el total de la superficie hablamos de Corrosión Localizada. Ésta es 
generalmente caracterizada por picado. 

 

1.2.3 Corrosión por picado (Pitting corrosión) 

 

Cuando la superficie del metal se encuentra picada se la llama corrosión por picado. Un 
agujero (pit) puede distinguirse por un borde bien definido que encierra al perímetro del 
agujero. En general se encuentra alrededor del borde de éste una pequeña pared 
perpendicular a la superficie del metal consecuencia de los productos de corrosión. Ver fig.1 
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1.2.4 Ataque selectivo 

 

Cuando un metal es procesado el material resultante no es perfectamente homogéneo sino 
que puede contener inclusiones, segregaciones, constituyentes indeseados en los bordes de 
grano, más de una fase y otras imperfecciones. Como la corrosión se ve influida muchas 
veces por la estructura interna del material, clasificamos a la corrosión debida a las 
imperfecciones de los materiales como ataque selectivo. 

 

 

1.2.5 Ataque debido a diferentes fases 

 

Este tipo suele presentarse cuando dos o más fases están presentes en la microestructura de 
un cristal policristalino. 

Las fases de un material pueden variar tanto en sus propiedades físicas como químicas, 
siendo la última consecuencia de la corrosión pues una fase puede presentar una FEM 
diferente que otra y por tanto una será corroída mientras la otro no. 

 

 

 

 

Fig.1 
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1.2.6 Ataque intergranular 

 

El ataque intergranular es un tipo de corrosión selectiva de los bordes de grano donde los 
cristales o granos permanecen sin un ataque apreciable. Es decir es el caso inverso al 
anterior. 

El mecanismo es debido a las diferencias de potencial entre los bordes de grano y el grano 
mismo. La fem puede verse influenciada durante el tratamiento térmico que genera 
precipitaciones en el borde de grano. 

 

1.2.7 Craking 

 

Hablamos de cracking cuando se combina el efecto de la tensión y el de la corrosión tal que 
culmina en la rotura de la probeta. 

 

1.2.7.1 Corrosión por tensión 

 

Si se expone al material a un ambiente corrosivo y se lo solicita mediante algún estado 
tensional se encuentra que el proceso se ve acelerado respecto al estado original (sin 
tensión). A los casos en que la falla del material esta asociada a la corrosión y a la tensión se 
la conoce como corrosión por tensión. 

1.2.7.2 Corrosión por fatiga 

 

El daño producido por la acción conjunta de la corrosión y de la tensión cíclica en un metal se 
conoce como corrosión por fatiga, y fue mencionado por primera vez en 1917 por B. P. Haigh. 

Si se realizan ensayos de fatiga en medios corrosivos se encuentra que el límite de fatiga se 
ve seriamente reducido respecto al de un medio no corrosivo. De hecho, el aire es un medio 
corrosivo (debido a la humedad y los elementos presentes) y debe tenerse en cuenta a la hora 
de realizar el ensayo. 

La disminución en la resistencia del metal es inducida por la formación de pits tanto por la 
acción de la corrosión como por acción de la fatiga. 
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1.3 CURVAS DE POLARIZACIÓN. 

 

Para profundizar en el estudio de la cinética de la corrosión es interesante tratar el fenómeno 
de la polarización. Este fenómeno se puede definir como la disminución de la diferencia de 
potencial entre los electrodos, que tiene lugar al cerrarse lo que sería el circuito eléctrico del 
que forman parte. Puede ser consecuencia de la variación de condiciones en la interfase metal 
-líquido y provoca una variación de las velocidades de las reacciones anódica y catódica. 
Dependiendo de las causas que generan la aparición de la polarización, existen tres tipos de 
mecanismos: 

a) Polarización de concentración o difusión: Representa la variación en el potencial de un 
electrodo a consecuencia de los cambios de concentración en la inmediata vecindad de su 
superficie y motivados por el flujo de corriente, que altera la composición del electrolito. 

 

b) Polarización de resistencia: También llamada polarización óhmica, se origina en 
cualquier caida óhmica en la inmediata vecindad del electrodo. Puede estar causada por la 
formación de películas o precipitados sobre la superficie metálica, que se opongan en cierta 
medida al paso de la corriente. 

 

c) Polarización de activación: Se relaciona con la energía de activación necesaria para 
que la reacción de electrodo se verifique a una velocidad dada y es resultado inmediato de la 
barrera de energía en la intercara electrodo / electrolito. 

 

1.3.1 Características de las curvas de polarización  anódica en procesos de corrosión. 

 

Cuando se alcanza el potencial de Nernst para el equilibrio, � = ��� + ��	, al imponer al 
sistema  potenciales  superiores,  el  equilibrio  se  desplaza  en  oxidación  y  comienza  a 
registrarse respuesta en intensidad (tramo A -B Figura 2). 

En general, con el aumento de la densidad de corriente, y si no sobreviene antes la 
pasivación, se llega a un punto en el que el proceso  anódico queda restringido por la máxima 
velocidad de difusión que permite a los cationes abandonar la superficie anódica. El cambio de 
pendiente en la curva de  polarización  anódica  se  produce,  por tanto, debido a la aparición 
de fenómenos de pasivación (este fenómeno se describirá en el siguiente apartado), o como 
consecuencia de haberse alcanzado la corriente límite de difusión. 
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A potenciales superiores, si se alcanza el correspondiente a la oxidación del disolvente de 
acuerdo con el equilibrio de nuevo se observará paso de corriente, ahora como consecuencia 
del intercambio de electrones correspondiente al equilibrio descrito (tramo C-D Figura 2) 

2
� = � + 4
� + 4�	    (Ec. 2.1) 

 

 

1.3.2 Características de las curvas de polarización  catódica en procesos de corrosión. 

Las reacciones catódicas más habituales son la reducción de �   en medios aireados a pH 
neutro o alcalino y la reducción de 
� en fenómenos de corrosión en medio ácido. 

 

En la curva de polarización catódica los cambios de pendiente no pueden deberse a 
fenómenos de pasivación, que son típicamente anódicos, de manera que los saltos obedecen 
exclusivamente a haberse alcanzado la corriente límite de difusión. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Trazado característico de 
las curvas de polarización 
anódica correspondientes a 
fenómenos de corrosión. 

Fig 3 Trazado general de la 
curva de polarización catódica. 
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El  primer  tramo  de  la  curva  corresponde  al  depósito  de  algún  catión  metálico presente 
en el baño � = ��� + ��	(tramo A-B Figura 3). En B la densidad de corriente alcanza un 
valor límite equivalente a la máxima velocidad de difusión de dichos electrones hacia el 
electrodo. En C el potencial aplicado es suficiente para que se verifique  una  nueva  reacción  
catódica,  como  puede  ser  la  descarga  de  hidrógeno 2
� + 2�	 = 
� 

 

1.4 PASIVACIÓN 

 

Concepto 

 

Se entiende por pasividad la propiedad que presentan determinados metales y aleaciones de 
permanecer prácticamente inertes en determinados medios, en los cuales, de acuerdo con la 
termodinámica, deberían comportarse como metales activos y disolverse con cierta velocidad 
a través de mecanismos de corrosión electroquímica. 

 

El fenómeno de la pasivación suele ser consecuencia de la formación de una capa de 
productos oxidados de muy pequeño espesor pero compacta, adherente y de muy baja 
porosidad que prácticamente aísla el metal de medio. 

 

Un material metálico se considera pasivable cuando al aumentar la concentración de un 
agente oxidante (aumento del potencial en circuito abierto para la reacción catódica, y 
consiguiente aumento del potencial de corrosión del material) la velocidad de corrosión es 
inferior a la registrada a concentraciones más bajas de oxidante. 

 

El fenómeno de la pasividad puede ser consecuencia de: 

 

-La formación de una capa de productos oxidados de muy pequeño espesor pero compacta y 
adherente y de muy baja porosidad que prácticamente aísla al metal del medio. 

 

-La presencia de capas monoatómicas, generalmente de oxígeno, absorbidas sobre la 
superficie metálica. 
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Se requieren condiciones electroquímicas adecuadas en cuanto a pH y potencial para que la 
película pueda formarse. Además otros factores como la presencia de agua condicionan a 
menudo el que se forme o no la película pasiva. 

 

 

1.4.1 Características  de  la  curva  de  polarizac ión  anódica  en  materiales metálicos 
pasivables. 

 

Cuando se registran datos de intensidad para distintos valores de potencial anódico impuestos 
a un material metálico pasivable mediante un montaje potenciostático, se obtiene en general 
un registro como el que muestra la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se imponen potenciales superiores al de Nerst para el equilibrio siguiente � = ��� +
��		se  produce  el  desplazamiento  del  mismo  en  oxidación,  obteniéndose registros en 
intensidad que crecen al aumentar el potencial de forma similar al trazado general de las 
curvas de polarización anódica para materiales convencionales. Sin embargo, si el material es 
pasivable, para un determinado valor de potencial, conocido como potencial de pasivación 
( 6), y antes de que el sistema alcance la corriente límite de difusión, se produce una caída 

significativa de la respuesta en intensidad hasta un valor conocido como densidad de corriente 
residual de pasivación (7(6). La disminución de la intensidad se debe a la aparición del 

fenómeno de pasivación originado fundamentalmente por la aparición de una capa pasiva de 
productos oxidados. 

El valor máximo de corriente que se registra justo al situar el material al potencial de 
pasivación, se conoce como densidad de corriente crítica (78(). 

Fig. 4 Curva de polarización 
anódica. 
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La película pasiva se mantiene estable en un margen de potenciales para los cuales la 
respuesta en intensidad es  (7(6). Este intervalo de potenciales define la zona de pasivación. 

Si la película pasiva es conductora de  electrones,  a  potenciales  suficientemente altos se 
puede desplazar en oxidación otro equilibrio de oxidación -reducción distinto al 
correspondiente a la oxidación del metal. Concretamente se producirá la oxidación del agua 
puesto que, en prácticamente todos los casos, este compuesto estará presente sobre la 
superficie metálica. Cuando se alcanza, por tanto, el potencial de oxidación del agua se 
produce el transvase de los electrones correspondientes a este nuevo equilibrio y comienza 
otra vez a registrarse un aumento en la respuesta en intensidad. 

Antes de que se alcance el potencial de oxidación del agua, puede ocurrir que comiencen a 
registrarse aumentos en el valor de la intensidad. Este fenómeno recibe el nombre de 
transpasivación y tiene lugar en determinadas situaciones, que dependen de la composición 
de la capa pasiva a esos valores altos de potencial y del medio en que se encuentre el 
material metálico. 

Se da el fenómeno cuando inicialmente, a potenciales más bajos, la capa pasiva está 
constituida por productos oxidados de muy baja o nula solubilidad en el medio y, por tanto, es 
estable, pero en condiciones más oxidantes se forman productos de oxidación distintos 
solubles en el medio. 

El metal pasa entonces de la zona pasiva, en la que la corrosión es despreciable, a la zona 
transpasiva en la que la corrosión vuelve a ser relevante. 

Si se lleva a cabo el trazado de la curva de retorno, es decir, si después de completar el 
trazado de la curva de pasivación se van imponiendo potenciales cada vez más bajos, al llegar 
al potencial de pasivación y superarlo no se produce un aumento brusco de intensidad como 
seria previsible si la curva de retorno coincidiera en la original. Solo hasta alcanzar un 
potencial muy próximo pero algo inferior a  6 ,  se produce el aumento en el registro de 

intensidad. A este potencial de reactivación se le conoce como potencial de Flade  9. 

Cuanto mayor sea la diferencia entre  ( y el  8&(( mayor será la resistencia a la corrosión por 
picadura del material metálico, es decir, será menos probable la aparición de picaduras. 

Si  6( se sitúa por encima de  8&((	tal como hemos venido diciendo, el metal tendrá capacidad 

para regenerar la capa pasiva ante una posible ruptura local de la misma por efecto del anión 
agresivo. La pérdida de actividad de las picaduras será más fácil cuanto mayor sea la 
diferencia entre  6( y  8&(( . 

Si  6( es inferior al  8&(( la cavidad no regenerará la capa pasiva y, en consecuencia, las 

picaduras avanzarán. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 ALUMINIO 

 

2.1.1 Características físicas 

El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, sólo aventajado por el oxígeno. 
Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2700 kg/m3, y con un bajo punto de fusión 
(660 °C). Su color es blanco y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible y 
el térmico. Es buen conductor eléctrico (entre 35 y 38 m/(Ω mm2)) y térmico (80 a 230 
W/(m•K)). 

 

2.1.2 Características mecánicas 

Mecánicamente es un material blando (Escala de Mohs: 2-3-4) y maleable. En estado puro 
tiene un límite de resistencia en tracción de 160-200 N/mm2 (160-200 MPa). Todo ello le hace 
adecuado para la fabricación de cables eléctricos y láminas delgadas, pero no como elemento 
estructural. Para mejorar estas propiedades se alea con otros metales, lo que permite realizar 
sobre él operaciones de fundición y forja, así como la extrusión del material. También de esta 
forma se utiliza como soldadura. 

 

2.1.3 Características químicas 

La capa de valencia del aluminio está poblada por tres electrones, por lo que su estado normal 
de oxidación es III. Esto hace que reaccione con el oxígeno de la atmósfera formando con 
rapidez una fina capa gris mate de alúmina Al2O3, que recubre el material, aislándolo de 
ulteriores corrosiones. Esta capa puede disolverse con ácido cítrico. A pesar de ello es tan 
estable que se usa con frecuencia para extraer otros metales de sus óxidos. Por lo demás, el 
aluminio se disuelve en ácidos y bases. Reacciona con facilidad con el ácido clorhídrico y el 
hidróxido sódico. 

 

2.1.4 Aplicaciones y usos 

La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los más importantes, tanto 
en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy un material polivalente que se aplica en 
ámbitos económicos muy diversos y que resulta estratégico en situaciones de conflicto. Hoy 
en día, tan sólo superado por el hierro/acero. El aluminio se usa en forma pura, aleado con 
otros metales o en compuestos no metálicos. En estado puro se aprovechan sus propiedades 
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ópticas para fabricar espejos domésticos e industriales, como pueden ser los de los 
telescopios reflectores. Su uso más popular, sin embargo, es como papel aluminio, que 
consiste en láminas de material con un espesor tan pequeño que resulta fácilmente maleable 
y apto por tanto para embalaje alimentario. También se usa en la fabricación de latas y 
tetrabriks. 

Por sus propiedades eléctricas es un buen conductor, capaz de competir en coste y 
prestaciones con el cobre tradicional. Dado que, a igual longitud y masa, el conductor de 
aluminio tiene poco menos conductividad, resulta un componente útil para utilidades donde el 
exceso de peso es importante. Es el caso de la aeronáutica y de los tendidos eléctricos donde 
el menor peso implica en un caso menos gasto de combustible y mayor autonomía, y en el 
otro la posibilidad de separar las torres de alta tensión. 

Además de eso, aleado con otros metales, se utiliza para la creación de estructuras portantes 
en la arquitectura y para fabricar piezas industriales de todo tipo de vehículos y calderería. 
También está presente en enseres domésticos tales como utensilios de cocina y herramientas. 
Se utiliza asimismo en la soldadura aluminotérmica y como combustible químico y explosivo 
por su alta reactividad. Como presenta un buen comportamiento a bajas temperaturas, se 
utiliza para fabricar contenedores criogénicos. Cuanto más puro, será más liviano y en algunas 
piezas de aviación, tendrá una alta resistencia gracias al oxígeno que lo compone. Es 
conocido como "Aluminio oxigenado o Aero Aluminio". 

El uso del aluminio también se realiza a través de compuestos que forma. La misma alúmina, 
el óxido de aluminio que se obtiene de labauxita, se usa tanto en forma cristalina como 
amorfa. En el primer caso forma el corindón, una gema utilizada en joyería que puede adquirir 
coloración roja o azul, llamándose entonces rubí o zafiro, respectivamente. Ambas formas se 
pueden fabricar artificialmente.8 y se utilizan como el medio activo para producir la inversión 
de población en los láseres. Asimismo, la dureza del corindón permite su uso como abrasivo 
para pulir metales. Los medios arcillosos con los cuales se fabrican las cerámicas son ricos en 
aluminosilicatos. También los vidrios participan de estos compuestos. Su alta reactividad hace 
que los haluros, sulfatos, hidruros de aluminio y la forma hidróxida se utilicen en diversos 
procesos industriales tales como mordientes, catálisis, depuración de aguas, producción de 
papel o curtido de cueros. Otros compuestos del aluminio se utilizan en la fabricación de 
explosivos. 

 

El aluminio puro es un material blando y poco resistente a la tracción. Para mejorar estas 
propiedades mecánicas se alea con otros elementos, principalmente magnesio, manganeso, 
cobre, zinc y silicio, a veces se añade también titanio y cromo. La primera aleación de 
aluminio, el popular duraluminio fue descubierta casualmente por el metalúrgico alemán Alfred 
Wilm y su principal aleante era el cobre. Actualmente las aleaciones de aluminio se clasifican 
en series, desde la 1000 a la 8000, según el siguiente cuadro. 
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SERIE DESIGNACION ALEANTE 
PRINCIPAL 

PRINCIPALES 
COPUESTOS EN 
LA ALEACION 

Serie 1000 1XXX 99% al menos de 
aluminio 

- 

Serie 2000 2XXX Cobre (Cu) Al2Cu - Al2CuMg 

Serie 3000 3XXX Manganeso (Mn) Al6Mn 

Serie 4000 4XXX Silicio (Si) - 

Serie 5000 5XXX Magnesio (Mg) Al3Mg2 

Serie 6000 6XXX Magnesio (Mg) y 
Silicio (Si) 

Mg2Si 

Serie 7000 7XXX Zinc(Zn) MgZn2 

Serie 8000 8XXX Otros elementos - 

 

Las series 2000, 6000 y 7000 son tratadas térmicamente para mejorar sus propiedades. El 
nivel de tratamiento se denota mediante la letra T seguida de varias cifras, de las cuales la 
primera define la naturaleza del tratamiento. Así T3 es una solución tratada térmicamente y 
trabajada en frío. 

•Serie 1000: realmente no se trata de aleaciones sino de aluminio con presencia de impurezas 
de hierro o aluminio, o también pequeñas cantidades de cobre, que se utiliza para laminación 
en frío. 

•Serie 2000: el principal aleante de esta serie es el cobre, como el duraluminio o el avional. 
Con un tratamiento T6 adquieren una resistencia a la tracción de 442 MPa, que lo hace apto 
para su uso en estructuras de aviones. 

•Serie 3000: el principal aleante es el manganeso, que refuerza el aluminio y le da una 
resistencia a la tracción de 110 MPa. Se utiliza para fabricar componentes con buena 
mecanibilidad, es decir, con un buen comportamiento frente al mecanizado. 

•Serie 4000: el principal aleante es el silicio. 

•Serie 5000: el principal aleante es el magnesio que alcanza una resistencia de 193 MPa 
después del recocido. 
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•Serie 6000: se utilizan el silicio y el magnesio. Con un tratamiento T6 alcanza una resistencia 
de 290 MPa, apta para perfiles y estructuras. 

•Serie 7000: el principal aleante es el zinc. Sometido a un tratamiento T6 adquiere una 
resistencia de 504 MPa, apto para la fabricación de aviones. 

 

2.1.5 Corrosión del Aluminio 

 

El Aluminio metálico se recubre espontáneamente de una  delgada  capa  de  óxido  que evita 
su corrosión. Sin embargo, esta capa desaparece en presencia de ácidos, particularmente del 
perclórico y clorhídrico; asimismo, en soluciones muy alcalinas de hidróxido potásico (KOH) o 
hidróxido sódico (NaOH) ocurre una enérgica reacción. La presencia de CuCl2 o CuBr2 
también destruye el óxido y hace que el  Aluminio  se disuelva enérgicamente en agua. Con 
mercurio y sales de éste, el Aluminio reacciona si está limpio formando una amalgama que 
impide su pasivación. Reacciona también enérgicamente en frío con bromo y en caliente con 
muchas sustancias, dependiendo de la temperatura, reduciendo a casi cualquier óxido 
(proceso termita). Es atacado por los haloalcanos. Las reacciones del Aluminio a menudo van 
acompañadas de emisión de luz. 

No obstante, las aleaciones de Aluminio se comportan bastante peor a corrosión que el 
Aluminio puro, especialmente si llevan tratamientos de recocido, con los que presentan 
problemas graves de corrosión intercristalina y bajo tensiones debido a la microestructura que 
presentan en estos estados. 

 

2.1.6 ALEACIONES USADAS PARA LOS ENSAYOS 

 

2.1.6.1 Aluminio 2011 T3 

Se parte de una barra redonda trefilada de 50 mm de diámetro de aleación de aluminio 

 

Composición Química 

 

Tabla 2.1. Composición química del Aluminio 2011 
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Análisis Químico  

Elementos (%) 

Si Fe Cu Mn Zn Pb Mg Bi Al 

Fabricante 0,14 0,60 5,74 0,04 0,03 0,31 0,01 0,53 Resto 

 

 

* Estado T3: Temple, deformación en frío y maduración natural. 

 

* Estructura: Partículas de Cu2FeAl7  y CuAl2  insertas en la matriz de Al (ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Mecánicas  

Las propiedades a tracción, así como la dureza de la aleación Al 2011 a temperatura 
ambiente, vienen reflejadas en la tabla mostrada a continuación. 

 

 

Tabla 2.2. Propiedades mecánicas del Al 2011  

 

 

Tratamiento  

Resistencia a 
Tracción (MPa) 

Límite 
Elástico 

(MPa) 

Elongación 
(%) 

Dureza HV 

T3 373,3 305,9 18,3 115 

Fig. 5 – Partículas de Cu2FeAl7  y 
CuAl2  insertas en la matriz de Al 
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Coeficiente de Poisson: 0,33 a 20 ºC. 

Módulo Elástico: A tracción, 70 GPa; A cortadura, 26 GPa. 

Resistencia a fatiga: 124 MPa (para 5•108 ciclos). 

 

Propiedades físicas 

Densidad a 20 ºC: 2,82 g/cm3. 

 

Propiedades térmicas 

Temperatura de “liquidus”: 638 ºC. 

Temperatura de “solidus”: 541 ºC. 

Temperatura de fusión incipiente: 535 ºC. 

Coeficiente de expansión térmica lineal: 23,1 µm/mK a 20 ºC. 

Coeficiente de expansión térmica volumétrico: 67•10-6 m3/m3K. 

Calor específico: 864 J/KgK a 20 ºC. 

Conductividad térmica: 173 W/mK a 20 ºC. 

 

Propiedades eléctricas 

Conductividad eléctrica a 20 ºC: 39% IACS. 

Resistividad eléctrica a 20 ºC: 44 nΩm. 

 

2.1.6.2 Aluminio 6061 T6 

Se parte de una chapa laminada cuadrada de 500 x 500 mm y 20 mm de espesor de aleación 
6061. 

Composición Química  
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Tabla 2.3. Composición química del Aluminio 6061  

 

 

Análisis Químico  

Elementos (%) 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Al 

Fabricante 0,69 0,40 0,28 0,11 0,90 0,18 0,04 0,06 Resto 

 

Estado T6: Temple, deformación en frío y maduración artificial. 

Estructura: Partículas de Mg2Si en la matriz de Al (ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Mecánicas  

Las propiedades a tracción y la dureza para la aleación de Al 6061 T6 a temperatura 
ambiente, son reflejadas en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 2.4. Propiedades mecánicas del Al 6061 T6  

 

 

Tratamiento  

Resistencia 
a Tracción 
(MPa) 

Límite 
Elástico 

(MPa) 

Elongación 
(%) 

Dureza 
HV 

T6 319 293 11,8 110 

 

Coeficiente de Poisson: 0,33 a 20 ºC. 

Módulo Elástico: A tracción, 70 GPa; A cortadura, 26 GPa. 

Resistencia a fatiga: 120 MPa (para 107 ciclos). 

Figura 6 – Microestructura del 
Al 6061 T6 
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Propiedades físicas 

Densidad a 20 ºC: 2,70 g/cm3. 

 

Propiedades térmicas 

Temperatura de “liquidus”: 650 ºC. 

Temperatura de “solidus”: 580 ºC. 

Temperatura de fusión incipiente: 580 ºC. 

Coeficiente de expansión térmica lineal: 23,3 µm/mK a 20 ºC. 

Calor específico: 896 J/KgK a 20 ºC. 

Conductividad térmica: 167 W/mK a 20 ºC. 

 

Propiedades eléctricas 

Conductividad eléctrica a 20 ºC: 43% IACS. 

Resistividad eléctrica a 20 ºC: 40 nΩm. 

 

 

2.2 LIQUIDOS IONICOS 

Un Líquido iónico (LI) es un fluido constituido exclusivamente por iones, considerándose como 
tales a las sales con una temperatura de fusión por debajo del punto de ebullición del agua 
(100 °C al nivel del mar, ya que varía de acuerdo a la presión atomosferica) y que a menudo 
son hidrolíticamente estables. 

La composición química general de estos materiales es sorprendentemente consistente, 
incluso aunque la composición específica y las propiedades físicas y químicas varían 
tremendamente. La mayoría tiene una estructura compuesta por un catión orgánico y un anión 
inorgánico poliatómico. Debido a que hay muchos y muy conocidos cationes y aniones, el 
número potencial de LI es enorme, del orden de millones de combinaciones posibles. 
Descubrir un nuevo tipo de líquido iónico es relativamente fácil, pero determinar aplicaciones 
de los líquidos iónicosrequiere una inversión mucho más sustancial en la determinación de sus 
propiedades físicas y químicas. 
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Los primeros LI inicialmente fueron desarrollados para ser usados como electrolito, aunque 
debido a sus propiedades: una volatilidad prácticamente nula, con una presión de vapor casi 
cero ya que están compuestos completamente de iones; inflamabilidad despreciable; un 
amplio rango de liquidus, es decir, una alta estabilidad térmica y un bajo punto de fusión; y una 
miscibilidad controlada con los compuestos orgánicos; este tipo de materiales ha ido ganando 
importancia y un particular interés como un nuevo tipo no convencional de disolvente ( 
disolvente verde), en especial por su nula volatilidad, que permite no considerar a estas 
sustancias como Compuestos orgánicos volátiles(COV). 

 

2.2.1 Propiedades físico-químicas. 

Las propiedades físicas y químicas de los líquidos iónicos vienen determinadas por la 
composición y estructura de los aniones y cationes que los forman. De esta forma, podemos 
ajustarlas variando la estructura y combinaciones de cationes y aniones, siendo esta 
versatilidad una de las principales características de estos materiales. A continuación se 
explican brevemente las ya mencionadas propiedades físico-químicas en función del tipo de 
cadena presente en el líquido iónico. 

-Punto de fusión. Los líquidos iónicos con aniones altamente fluorados (BF4-, PF6-, (CF3SO2)2N, 
CF3COO-, etc.) son generalmente líquidos a bajas temperaturas, formando estructuras 
cristalinas al solidificar, produciéndose una cristalización lenta. Empíricamente se ha 
observado que el punto de fusión decrece según el siguiente orden: Cl- > PF6- > BF4-. 

En los últimos años se está realizando un esfuerzo para  poder comprender por qué ciertas 
combinaciones catión -anión dan lugar a puntos de fusión muy bajos, llegando a desarrollarse 
recientemente un modelo predictivo para calcular el punto de fusión de un LI dado a partir de 
su constante dieléctrica y viceversa 

Se ha comprobado que los tetrafluoroboratos de 1 -alquil, 3- metilimidazolio con cadenas con 
un número de átomos de carbono n = 2 -10 cristalizan al enfriar por debajo de -80 ºC , 
mientras que con cadenas de n= 12-18 son sólidos a temperatura ambiente con 
comportamiento de cristal líquido. Un comportamiento parecido se puede observar para las 
sales de hexafluorofosfato. 

-Temperatura de descomposición. El límite superior del rango de liquidus es usualmente 
fronterizo con la temperatura de descomposición térmica en los líquidos iónicos, ya que la 
mayoría de líquidos iónicos no son volátiles. La presencia de cationes orgánicos restringe la 
estabilidad, teniendo lugar la pirólisis a temperaturas entre 350 y 450 ºC. 

  

Así, las temperaturas de descomposición varían con el tipo de anión, cumpliéndose el 
siguiente orden general de estabilidad térmica: Cl- < PF6- ≈ BF4- < (CF3SO2)2N- . 

-Viscosidad. Las viscosidades de los líquidos iónicos a temperatura ambiente van desde unos 
10 cP hasta valores de más de 500 cP, dependiendo su valor fuertemente de la temperatura, 
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la presión y las impurezas. Para LI con el mismo anión, la tendencia es que a cadenas alquilo 
más largas, se obtengan fluidos más viscosos. 

-Densidad. Las densidades registradas para los líquidos iónicos varían entre 1,12 g•cm-3 y 2,4 
g•cm-3. Ésta parece ser la propiedad física menos sensible a las variaciones de temperatura, 
como se ha observado en algunos estudios. 

-Miscibilidad. La miscibilidad de los líquidos iónicos con el agua puede variar de 
completamente miscible a casi totalmente inmiscible, cambiando el anión de Cl- a PF6. Sin 
embargo, el agua es la impureza más común en los líquidos iónicos, encontrándose incluso en 
los hidrófobos, que pueden llegar a absorber rápidamente la humedad del ambiente. En lo que 
se refiere a los disolventes no polares, de la observación empírica se ha determinado que los 
líquidos iónicos tienden a ser inmiscibles con ellos. Entre los disolventes con mayor polaridad, 
los ésteres exhiben una solubilidad variable con los líquidos iónicos, en función de la 
naturaleza de los mismos. 

-Polaridad. Se ha determinado que la constante dieléctrica “ϵ” de los líquidos iónicos se 
encuentra entre 8,8 y 15,2, disminuyendo este valor al aumentar la longitud de la cadena 
alquílica. Para un mismo anión, la polaridad del líquido iónico decrece al aumentar la longitud 
de cadena. Pero también tiene una influencia importante la naturaleza del anión, pudiendo 
ajustarse el valor de “ϵ”mediante cambios del catión y el anión del líquido iónico. 

 

2.2.2 Aplicaciones. 

Debido a su  extremadamente  baja  volatilidad,  los  Líquidos  iónicos  son  llamados  a 
menudo “disolventes verdes”, en contraste con los tradicionales compuestos orgánicos 
volátiles. 

Debido a sus propiedades únicas, han sido extensamente usados como disolventes o como 
catalizadores en una gran variedad de reacciones. También se ha explorado su habilidad 
como disolventes en procesos de extracción y separación, gracias a su hidrofobocidad 
regulable y a su capacidad de disolución. 

 

En el campo  de  la  ingeniería,  existen  diversas  áreas  en  las  que  los  Líquidos  iónicos se 
están aplicando como nuevos materiales “verdes”: 

 

Sistemas de energía solar. 

La conversión de la energía solar en calor necesita  fluidos  térmicos  con propiedades físicas 
y térmicas únicas, que no siempre pueden alcanzarse con los materiales comerciales. 

Los Líquidos iónicos tienen una estabilidad térmica y unas capacidades caloríficas superiores 
a los fluidos térmicos convencionales, siendo capaces de  almacenar cantidades 
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considerables de calor. Se han investigado las características térmicas y de corrosión de 
varios Líquidos iónicos que pueden utilizarse en este tipo de aplicaciones. También se ha 
propuesto su uso como electrolitos en las células solares, debido a sus buenas propiedades 
eléctricas y su compatibilidad con las resinas epoxi utilizadas en la construcción de estas 
células. 

 

Industria electroquímica. 

La amplia ventana de potencial electroquímico y la buena conductividad eléctrica (hasta 4 V y 
10 mS•cm-1 respectivamente) de los Líquidos iónicos, así como el amplio rango de líquido y la 
habilidad para la solvatación de compuestos han provocado su uso como electrolitos de 
baterías, células de combustible, etc. Se ha demostrado que los Líquidos iónicos miscibles 
con agua pueden tener una aplicación importante en campos como la electrocatálisis y la 
síntesis bioelectroquímica, así como  para  fabricar electrolitos compuestos de LI/polímero. 

 

Cristales líquidos. 

Aunque se han identificado numerosas moléculas termotrópicas, sólo se han estudiado un 
número limitado de estructuras cristalinas de los líquidos iónicos. 

 

Membranas líquidas soportadas (SLM). 

Las SLM son un tipo único de membranas de sólidos porosos impregnadas con líquido. Sin 
embargo, tienen problemas de pérdidas del líquido por vaporización o disolución que quedan 
eliminados al usar los líquidos iónicos. 

 

Química analítica. 

Los Líquidos iónicos han sido utilizados en cromatografía de gases, cromatografía líquida 
(HPLC) y electroforesis. 

 

Plastificantes. 

La necesidad de plastificantes con propiedades térmicas y de volatilidad mejoradas, que 
puedan ser usados a baja temperatura ha motivado la investigación de los Líquidos iónicos en 
este campo, encontrándose buenos resultados para el PMMA (polimetilmetacrilato). 

 

Dispersantes y tensoactivos. 
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En general, se han utilizado LI “no-convencionales” como aditivos  en  la formulación  de  
sistemas  de  recubrimientos. 

 

Biosensores. 

Se ha demostrado recientemente que diversos Líquidos iónicos de imidazolio, usados 
ampliamente en otras aplicaciones, tienen un gran potencial como disolventes biosensores 
para sustancias poco solubles en agua como los pesticidas, fungicidas  y drogas ilícitas. 

  

Combustible para reactores de uso espacial. 

La naturaleza de los Líquidos iónicos está siendo investigada para desarrollar nuevos 
materiales con alta densidad de energía que puedan ser usados como monopropulsores 
líquidos para cohetes. 

Mineralogía. 

La síntesis de Líquidos iónicos con índices de refracción mayores de 1,4 permite su uso como 
fluidos de inmersión para el examen de las inclusiones en gemas y minerales. 

Lubricantes. 

Los Líquidos iónicos tienen todas las propiedades que un buen lubricante necesita: baja 
volatilidad, alta estabilidad térmica, y baja temperatura de fluidez. 

Otras. 

Otras aplicaciones más puntuales de los líquidos iónicos han sido el desarrollo de un 
termómetro óptico y de una tinta libre de disolventes orgánicos. 

Desde 1990, y de forma gradual, las compañías han ido incorporando los Líquidos iónicos a 
sus procesos industriales: en el proceso de cloración y de ex tracción de ácido de BASF; en 
procesos de fase líquida de Eastman Chemical; en un proyecto de baterías de Degussa. 

 

 

2.2.3 Puntos débiles. 

Sin embargo, la implementación de los líquidos iónicos en la industria tiene aún ciertos retos: 

 

1-La falta de datos sistemáticos de sus propiedades físicas. Se están realizando esfuerzos 
para recopilar datos de las distintas familias de LI, así como para desarrollar bases de datos 
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que puedan ser consultadas a la hora de decidir qué LI utilizar para una reacción o aplicación 
particular. 

 

2-Sintetizar Líquidos iónicos libres de impurezas como el agua, haluros, plata y otros iones 
metálicos. Como se ha comentado anteriormente, estas impurezas tienen un gran impacto en 
sus propiedades físicas. 

 

3-Determinar si los Líquidos iónicos son de verdad “verdes”: si se degradan con el tiempo, si 
son potencialmente dañinos a largo plazo, cómo manejar sus residuos, etc. 

 

Existen grupos de investigación conjuntos con la industria para determinar los peligros eco-
toxicológicos de los  Líquidos iónicos  y proponer una estrategia que considere el ciclo total de 
vida de estos nuevos materiales. Diversos grupos trabajan en el reciclaje y tratado de los 
residuos producidos por los Líquidos iónicos. 

 

2.2.4 Formación de capas protectoras a partir de lí quidos iónicos. 

Los líquidos iónicos (Líquidos iónicos) presentan excelentes propiedades físico -químicas que 
los convierten en sustitutos de otros compuestos convencionales en numerosas aplicaciones 
industriales. Se han estudiado las interacciones entre líquidos iónicos y las superficies de 
algunos metales. 

  

A partir de líquidos iónicos derivados de fosfonato se han desarrollado nuevos recubrimientos 
superficiales nanoestrucutrados que incrementan la resistencia a la corrosión y al desgaste en 
las aleaciones ligeras,( Ana Eva Jiménez Ballesta. “Fluidos Iónicos en Lubricación de 
Contactos Aluminio-Acero” ) en el presente proyecto estudiaremos la formación de estas 
capas y su influencia en la resistencia al rayado. 

En los últimos años, el uso de aleaciones ligeras como las de  base  Aluminio, Titanio y 
Magnesio están en rápida expansión debido a las buenas propiedades específicas de éstas. 
En la estrategia de proteger las aleaciones ligeras frente al desgaste y la corrosión, 
recientemente se han utilizado líquidos iónicos que contienen F, P y S para modificar la 
superficie mediante la deposición electroquímica de capas protectoras sobre aleaciones de 
Magnesio obtenidos por técnicas electroquímicas e inmersión en Líquidos iónicos derivados 
de fosfonatos, libres de haluros y azufre. 
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El uso de aleaciones ligeras en sectores como el automovilístico o el aeroespacial está en 
rápida expansión debido a sus buenas propiedades específicas. Sin embargo, presentan altas 
tasas de desgaste en comparación con las aleaciones base hierro, y son muy difíciles de 
lubricar debido a su elevada reactividad con los aditivos de lubricantes convencionales. 

 

2.2.5 Comportamiento frente a la corrosión. 

Las importantes aplicaciones industriales de los líquidos iónicos, ponen de manifiesto la 
necesidad de conocer el comportamiento corrosivo de los líquidos iónicos frente a aleaciones 
metálicas y materiales de ingeniería en gen eral. 

Respecto a la corrosión, hay que tener en cuenta tres aspectos: la corrosión causada por los 
Líquidos iónicos en la superficie en la que se encuentran, la oxidación del propio LI y el 
desarrollo de reacciones triboquímicas en las superficies de deslizamiento. 

Pese a este hecho, no existen muchos trabajos realizados acerca de esta área de 
conocimiento. Las investigaciones sobre corrosión llevadas a cabo con diversas sales de 
imidazolio para acero inoxidable 316 y acero al carbono 1018 muestran unos ratios de 
corrosión de 0,36 - 1,30  mm/año y 3,1-13  mm/año respectivamente . 

En la mayoría de los casos se ha detectado un comportamiento de corrosión activo/pasivo, 
excepto para los líquidos iónicos con iones cloruro que no permiten la formación de películas 
pasivas estables. 

Estos estudios muestran una buena resistencia a la corrosión en LI puros para todos los 
materiales estudiados a temperatura ambiente e incluso hasta 70 ºC . 

  

Se han observado procesos de pasivación para diversos LI, pudiendo producir el catión de 
imidazolio la inhibición de la corrosión en ensayos de inmersión para LI puros. Sin embargo, la 
presencia de agua puede dar lugar a la hidrólisis del anión, provocando la formación de ácidos 
y la aparición de una corrosión no uniforme. 

Recientemente se ha descubierto que no se producen fenómenos de corrosión del Aluminio 
2011 por el líquido iónico tetrafluoroborato de 1 -etil-3-metilimidazolio en estado puro. Ahora 
bien, si dicho LI está disuelto en agua, debido a su naturaleza polar, éste se hidroliza y se 
produce el ataque corrosivo por parte de los iones. Estos fenómenos se ven incrementados 
también por la formación de fluoruros. 
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2.2.6 LÍQUIDO IÓNICO USADO EN LOS ENSAYOS 

Líquido Iónico LEP-102. 

 

El LI que se ha elegido para realizar los ensayos de corrosión de este proyecto es el 
denominado 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl-phosphonate de la casa SOLVIONIC que 
abreviadamente llamamos LEP-102. 

 

 

 

 

 

Lo suministra la empresa Solvionic con un pureza mayor del 98%, con un contenido de agua 
menor al 1%. 

 

Propiedades. 

Destacamos las siguientes propiedades del líquido iónico: 

 

Hidrofílico. 

Apariencia: líquido. 

Peso molecular: 220,2 gr/mol . 

 pH (1M en agua): 2,6. 

Densidad a 20 ºC: 1,134 gr/cm3 

 

Solubilidad. 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar la solubilidad del LEP102 con distintos tipos de 
solventes: 
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Solvente  Solubilidad  

Agua Si 

Metanol Si 

Etanol Si 

Acetona Parcial 

Tolueno No 

Hexano No 

Éter No 

 

 

2.3 EQUIPOS USADOS EN LA EXPERIMENTACIÓN 

 

 

2.3.1 Cortadora de precisión  

 

 

El corte de las probetas de aluminio se ha llevado a cabo con una cortadora de precisión 
ISOMET 4000 de la casa BUEHLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.M-1 Cortadora de precisión 
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2.3.2 Pulidora metalográfica 

 

Para el pulido de las probetas se ha utilizado una pulidora de la casa Buehler, modelo Phoenix 
Beta como la que se muestra en la Figura M-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.M-2 Pulidora metalográfica 
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2.3.3 Perfilómetro 

Para la medición de los perfiles de las huellas de desgaste se ha usado el perfilómetro 
modelo RT-150 de ALPA-SM. Sus características principales son: 

*Sistema de medida inductivo diferencial. 

*Posibilidad de colocar el palpador a 90º. 

*Ajuste fino de recorrido vertical: 100 mm. 

*Filtros 2CR FC, 2CR y Gauss. 

*Normas DIN, ISO y CNOMO. 

* Cut off: 0,08; 0,25; 0,8; 1,25; 2,5 mm. 

*Recorridos: Máx. 100 mm, Mín. 1 mm. 

*Rango vertical, sin patín: 1 mm. 

*Resolución: 0,001 µm. 

*Parámetros: Ra – Rmax. 

*El programa permite el cálculo de áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.M-3 Perfilómetro RT-150 
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2.3.4 Microscopía óptica 

Para el estudio morfológico y metalográfico de los materiales sometidos a fricción y 
desgaste se ha utilizado el microscopio óptico Leica DMR. Este microscopio lleva 
acoplado un analizador de imagen que utiliza el software Optimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

El equipo utilizado ha sido el microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3500N  

con las siguientes características: 

*Resolución de imagen de electrones secundarios: 3,5 nm. 

*Aumentos: x8 – x300.000 (> 60 etapas). 

*Voltaje de aceleración: 0,5 – 30 KV, ajustable por pasos. 

*Corriente de sonda: 1 pA – 1 mA ajustables. 

*Fuente de electrones: Filamento de W, polarización automática, con alineamiento 
electrónico del cañón. 

*Lentes: Supresión de histéresis, corriente de sonda con ajuste manual o automático, 
corrección de astigmatismo manual y electrónica. 

*Enfoque manual y automático con ajuste grueso y fino, rastreo automático de foco. 

*Cámara y platina con motorización de los ejes X e Y. 

Fig.M-4 Microscopio óptico Leica DMR 
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*Detectores: 

a.Secundarios. 

b.Retrodispersados en modo composición y topográfico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El  equipo  lleva  acoplados  dos  microanalizadores  por  dispersión  de  energía  de 
rayos X (EDS): 

* Detector de rayos X: Es un detector de Si(Li) de 138 eV de resolución, con 
ventana ultrafina para detección de elementos desde B hasta U. 

Estos analizadores nos permiten la realización de mapas elementales, perfiles de 
distribución y cálculo semicuantitativo de la composición elemental en un punto, en un 
área o en toda la imagen. La profundidad de estos análisis realizados mediante EDS 
varía entre 1 y 2 µm, aumentando al disminuir el número atómico de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.M-6 Detector X-Ray 

Fig.M-5 Microscopio 
electrónico de barrido. 
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Fig.M-7 Potenciostato Versa 
STATC MC 

 

2.3.6 Potenciostato 

A la hora de realizar los ensayos electroquímicos se utilizó un nuevo equipo de 
reciente adquisición, VersaSTAT MC de la casa Princeton Applied Research, por ello 
para toda comprobación de resultados se utilizó un segund o  equipo,  VoltaLab  
21/PGP201  de  la casa Radiometer Analytical. Éste impone a la probeta del metal a 
estudio, al que nos referimos como electrodo de trabajo, el potencial deseado con 
respecto a un electrodo de referencia por el que no circula corriente. 

Los experimentos se realizan con un elemento sensor, que recibe  el  nombre  de 
célula electroquímica, que utiliza un electrodo auxiliar para cerrar el circuito con el 
electrodo de trabajo y hacer pasar una corriente entre los  dos. Este electrodo auxiliar 
suele ser de platino, como sucede en este caso, o de otro material inerte, para no 
influir en el sistema estudiado metal/medio agresivo, reproducido en la célula 
electroquímica. 

Los datos obtenidos a partir de los experimentos son procesados por el software 
VersaSTUDIO, el cual muestra los resultados de forma gráfica. Además está dotado 
de diversas herramientas matemáticas de tratamiento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

-Rendimiento versatil en 1 - 4 canales 

-Rango de polarización ±650mA / ±10V 

-Capacidad de medición de la impedancia estándar en todos los canales para la 
operación simultánea y/o independientes de 10 µHz a 1 MHz sin analizador por 
separado normalmente requerido. 
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-Opciones para cada canal entre ±2A, y amplificador de hasta ±20ª 

-Alta velocidad de medición de corriente continua y secuenciación del experimento. 

 

Los datos obtenidos de los experimentos son procesados por el software VersaStudio, 
mostrando los resultados en forma de gráficos y facilitando una tabla con todos los 
puntos que representan el gráfico. 

 

2.3.7 Electrodo de referencia calomelanos. 

El electrodo de calomelanos o electrodo saturado de calomelanos (SCE por sus siglas 
en inglés) es un electrodo de referencia basado en la reacción entre mercurio y cloruro 
de mercurio (I). La fase acuosa en contacto con el mercurio y el cloruro de mercurio (I), 
(Hg2Cl2, "calomelano", es una disolución saturada de cloruro de potasio en agua. El 
electrodo está normalmente conectado por medio de una porcelana porosa a la 
disolución en la que está inmerso el otro electrodo. Este material poroso actúa como 
un puente salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su mantenimiento se ha preparado una solución de agua con NaCl 3M, donde se 
mantendrá sumergido el electrodo cuando no se esté utilizando. 

 

2.3.8 Ensayo de rayado. 

 

Para la realización de los ensayos de rayado se ha utilizado el equipo Scratch Tester 
de la casa MicroTest, modelo MTR3/50-50/NI, con fuerza máx. (X,Z) de 50 N y nº de 
serie V1115. 

Fig.M-8 

Electrodos de referencia 
Calomelanos 
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2.3.9 Celda electrolítica. 

 

La celda está compuesta por dos  bloques rectangulares de teflón unidos mediante 
dos tornillos, entre las cuales colocaremos las probetas ya preparadas de Aluminio. 

Uno de estos bloques posee un orificio donde se coloca otra pieza de teflón circular 
con dos orificios, uno para colocar el electrodo de referencia de AgCl y otro  más 
pequeño para el electrodo de platino, en donde se ha introducido mediante la ayuda 
de una pipeta la cantidad de líquido iónico necesaria para el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.M-9 

Scratch Tester 

Fig.M-10 

Celda electrolítica 
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Fig.M-11 

Perfilómetro óptico 

2.3.10  Perfilómetro óptico de no contacto. 

Para obtener la topografía de la superficie de las probetas se ha utilizado un 
perfilómetro de no contacto confocal. Este es un instrumento de medición de la 
topografía superficial. Esto significa que el indicador mide la altitud de tan sólo un 
punto en un momento, y la probeta en estudio se mueve en una bandeja móvil con el 
fin de explorar la  zona  de medición completa. 

  

Normalmente, el sistema está concebido para la medición sin contacto con una lente 
óptica confocal con un único punto del sensor. También puede ser equipado con un 
indicador de láser de triangulación. Incluso permite ser equipado con un indicador de 
diamante inductivo. 

 

 

 

2.3.11 Tribómetro 

Los estudios tribológicos se realizaron en el tribómetro modelo MT/30/SCM/T , 
fabricado por Microtest, de tipo punzón sobre disco, de acuerdo con la norma ASTM 
G99 [82].  

Los datos de los ensayos de fricción y desgaste se registran en tiempo real mediante 
el programa informático MT4001 acoplado al tribómetro. Este programa permite 
exportar los resultados a ficheros Excel y ASCII. 
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En todos los ensayos de fricción y desgaste se utilizó la configuración de contacto 
punzón sobre disco, tal y como se muestra en el esquema de la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha provisto al tribómetro de un medidor de resistencia eléctrica, que nos 
permite obtener el valor de resistencia entre la bola de acero y la probeta de aluminio, 
es decir, la resistencia eléctrica del contacto tribológico. Estos valores de resistencia 
son registrados en tiempo real por el programa informático acoplado al tribómetro. 

 

 

Fig.M-12 

Tribómetro 

Fig.M-13 

Detalle del punzón del 
tribómetro 
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1. ENSAYOS  

 

3.1 PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

 

3.1.1 Corte de las probetas. 

Se parte de una barra de sección rectangular, con 20mm de largo por 18mm de ancho, de Aluminio 
6061 T6, la cual será cortada mediante la cortadora de precisión  Mecatome modelo T 201-A en 
pequeñas secciones del orden de 10mm de espesor. 

También se cortaron probetas de Aluminio 2011 T3, partiendo de un tocho circular de 50mm. De 
diámetro, de 10 mm de espesor. 

 

3.1.2 Desbaste general de las probetas. 

Una vez cortada la probeta, se procedió al desbaste siguiendo un procedimiento básico. 

Con las probetas ya cortadas eliminamos las rebabas de material y limpiamos los restos de suciedad 
y lubricante de las probetas antes de proceder al desbastado. 

 

3.1.3 Pulido. 

En el proceso de desbaste y pulido utilizamos discos de carburo de Silicio de granulometrías 400, 
600, 1200 y 2500 para materiales no férreos blandos, manteniendo en dicho proceso el caudal de 
agua constante para mantener refrigerados tanto el disco como la aleación, girando la pieza 90º para 
conseguir un acabado uniforme. Cada vez que se cambió un papel de carburo de Silicio, la probeta 
era limpiada con acetona para poder eliminar impurezas y granos que hubieren quedado en la 
superficie de la probeta y evitar la contaminación de los discos. 

Una vez terminado el proceso de desbaste y pulido, la probeta  es  limpiada  con acetona, secada 
con una pistola de aire frío y por último es numerada en la cara no pulida para mantener identificada 
cada probeta en todo momento. 
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3.1.4 Medida de la rugosidad. 

Tras cada pulido, las probetas pasan por el rugosímetro para comprobar que la 
rugosidad media (Ra)  de todas ellas está por debajo de 0.1µm. 

 

3.2 ENSAYOS EN AL6061 CON LEP102 

 

3.2.1  Curva de polarización  

Procedemos a realizar el ensayo de la curva de polarización. Acotaremos un potencial 
que va desde los -2.5V hasta los 10V, con un incremento de 1mV por segundo. 

El potencial en circuito abierto es de -485mV. 

Se aprecia que la zona de traspasivación, es decir, cuando empieza a aumentar la 
intensidad, el voltaje está alrededor de 4V Este valor coincide con los resultados 
obtenidos en ensayos anteriores [David Dakir Martínez Ben Amar. “Resistencia a la 
abrasión de recubrimientos sobre aleaciones de alum inio obtenidos por 
inmersión y por ensayos electroquímicos a partir de  líquidos iónicos” ] pero con 
una célula de ensayo de menores dimensiones. 

Se tomará el valor de 4V para hacer las cronoamperiometrías en las demás muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 
PASIVACIÓN 

Fig. E-1 – Curva de polarización del Al6061 (V/I) 
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Tras el ensayo podemos apreciar 3 zonas distintas(Fig. E-3): 

1- zona sin reaccionar, correspondiente a la zona fuera del ensayo. 

2- Zona de reacción con una baja concentración de oxígeno como se observara 
posteriormente en el SEM. 

3- Zona con una mayor presencia de oxígeno en la superficie. 

 

 

Fig. E-2 - Cronoamperiometría 4V (I/t) – Ensayo 0 
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Fig. E-4 – Zona 1- Micrografía Ensayo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos a analizar las diferentes zonas en el microscopio electrónico. 

ZONA-1 

En la imagen siguiente, amplificada x70 se puede apreciar la Zona 1 de la muestra: 

El análisis mostrado en la Fig. E-4 corresponde a la zona fuera del área de ensayo, 

1 

2 

3 

Fig. E-3 – Ensayo 0 
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Fig. E-6 – Micrografía – Zona2 – Ensayo0 

por tanto sin reaccionar. 

La concentración de oxígeno es ligeramente superior a la zona-2 de la reacción, como 
se puede ver en la Fig. E-5.  

ZONA-2 

En la imagen siguiente, amplificada x70 se puede apreciar la Zona 2 de la muestra: 
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Fig. E-5 – Espectro EDS – Zona 1- Ensayo 0 
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La concentración de oxígeno es muy baja. El valor del magnesio es alto debido a la 
composición de la aleación.  

Se puede apreciar en el análisis de la Fig. E-7, que prácticamente coincide con el 
mostrado en la Fig. E-5 correspondiente a la zona 1.  

 

 

ZONA-3 

En la imagen siguiente, amplificada x70 se puede apreciar la Zona 3 de la muestra: 
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Fig. E-7 -  Espectro EDS – Zona 2- Ensayo 0 
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Se puede apreciar en el análisis de la Fig. E-9 como la concentración de oxígeno sube 
apreciablemente, y con ello nos indica la aparición del óxido de alumnio debido a la 
reacción con el líquido iónico. 

Fig. E-8 - Micrografía – Zona3 – Ensayo0 
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Fig. E-9 – Espectro EDS – Zona 3- Ensayo 0 
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Fig. E-11 – Espectro EDS – Zona 3- Ensayo 0 

La aparición de cloro puede deberse a una contaminación provocada por el electrodo 
de referencia en el que se usa como electrolito KCl. 

 

Otro mapeo de la zona 3 nos indica una concentración aún más alta de oxígeno 
cuanto más nos acercamos al centro de esta zona. 

 

 

Fig. E-10 
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3.2.2 Cronoamperiometrías   

Para esta aleación, precederemos a realizar los ensayos tomando un potencial de 4V 
para todos ellos. 

 

3.2.2.1 Ensayo 1 

-Condiciones iniciales 

Debido al resultado obtenido durante el primer ensayo (curva de polarización), en el 
que la zona con alta concentración de O2 se reducía a la zona próxima al 
contraelectrodo de platino, que fue enrollado alrededor del portaelectrodos, se decide 
extender el electrodo por todo el área de ensayo y separarlo de la probeta de Aluminio 
mediante un papel de filtro, para intentar asegurar una mínima distancia entre 
contraelectrodo y superficie de la muestra. Además, se pone el  contraelectrodo en 
espiral, ocupando toda la superficie disponible,  para ver si al distribuirlo más 
uniformemente se consiguen mejores resultados. También se decide usar el electrodo 
de referencia sin el portaelectrodos, para intentar evitar contaminación por cloro. 

-Resultados 

El papel de filtro acaba diluido junto al líquido iónico. 

La superficie de reacción es mucho mayor que la que se consiguió durante la curva de 

Fig. E-12 – Cronoamperiometría – Ensayo 1 
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polarización. 

No se consigue una superficie homogénea. 

Señalar también, que durante el ensayo el electrodo de referencia resultó dañado, 
posiblemente debido a su uso sin la sonda de vidrio, en posteriores experimentos (los 
realizados con el Al 2011-T3), se volverá a usar el portaelectrodo pero relleno con el 
mismo líquido iónico en lugar de la disolución de KCl que se usa normalmente. 

 

 

 

En la Fig. E-13 se muestra el aspecto de la muestra, una vez finalizado el ensayo. Se 
pueden apreciar de nuevo distintas zonas, que procedemos a relacionar brevemente, 
con los análisis del SEM. 

1-Zona sin reacción, correspondiente a la zona fuera del ensayo. 

1 

2 

3 4 

5 

Fig. E-13 -  Ensayo 1 



  ENSAYOS 

 
 

 Estudio de la formación de capas sobre aleaciones de Aluminio mediante reacción con 

Líquidos Iónicos derivados del fosfonato. 

  56 
 

2-Aumenta la concentración de Al y baja la de O, no aparecen trazas de P. 

3-Zona sin O, parece que en esta zona se ha evitado la oxidación. 

4-Pequeño pico de P, aparece más proporción de O 

5-Parece que le aluminio se ha erosionado de alguna manera. 

No se encuentran trazas de cloro. 

 

 

ZONA-1 

En la siguiente imagen, ampliada x100 se puede apreciar la zona 1 

 

 

Como se puede ver en la Fig. E-15, la concentración de Aluminio es alta mientras que 
la de oxígeno es muy baja aunque ligeramente superior a la zona de reacción 2. 

 

Fig. E-14 – Micrografía – Zona 1 – Ensayo 1 
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ZONA-2 

En la siguiente imagen, ampliada x100 se puede apreciar la zona 2 

Fig. E-16- Micrografía – Zona 2 - Ensayo 1 
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Fig. E-15 - Espectro EDS – Zona 1 - Ensayo 1 
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Fig. E-18- Micrografía - Zona 2  - Ensayo 1 

 

Como se puede ver en la Fig. E-17, la concentración de Aluminio es alta mientras que 
la de oxígeno es muy baja. No se ha conseguido formar óxido de aluminio. 

 

 

Imagen ampliada a x450 (Fig. E-18) de una partícula de la zona-2 que parece ser un 
núcleo del cual a partir de él se formará magnesio. Sin embargo en el análisis se 
puede apreciar que la cantidad no es superior a la media de la zona-2, como se puede 
ver en la gráfica (Fig. E-19)  
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Fig. E-17 - Espectro EDS - Zona 2  - Ensayo 1 
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ZONA-3 

Imagen de la zona 3 ampliada x100 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA-3 
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Fig. E-19- Espectro EDS – Partícula zona2 – Ensayo 1 

Fig. E-20 – Micrografía – Zona 3 – Ensayo 1 
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Como se puede ver en la Fig. E-21, no se aprecia gran variación con respecto a la 
zona 2, pese a que a simple vista hay una gran diferencia entre ambas, la zona-3 es 
mucho más brillante que la zona-3. 

 

ZONA-4 Y ZONA-5 

Imagen ampliada x100 de la zona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E-21 – Espectro EDS – Zona 3- Ensayo 1 
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Fig. E-22 – Micrografía zonas 4 y 5 – Ensayo1  
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Imagen ampliada x1000 de la zona 5 

 

  

Fig. E-23 – Micrografía – Zona 5 – Ensayo 1 
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Fig. E-24 - Espectro EDS – Zona 5- Ensayo 1 
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Como se puede ver en la Fig- E-24, se aprecia un aumento en la concentración de 
oxígeno y empieza a aparecer fósforo. 

También se aprecian unos pequeños picos de hierro, probablemente debido a algún 
tipo de contaminación.  

Ambas zonas tienen una concentración muy similar de elementos, sin embargo se 
puede apreciar en la vista al microscopio, que la zona-5 ha empezado a sufrir un 
pequeño proceso de erosión.
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3.2.2.2 ENSAYO 2 

 

-Condiciones iniciales 

Se vuelve a usar portaelectrodos, usando el KCl a 3M. 

Se deja un mínimo de 16h. en contraste con el ensayo 3 que será solo de unas 3 
horas y media. 

No se vuelve a usar el papel de filtro.  

Potencial de circuito abierto: -340.75mV 

 

 

 

 

Fig. E-25- Cronoamperiometría – Ensayo 2 
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-Resultados: 

Como se puede apreciar en la Fig. E-26 ensayo 2  da un resultado aparente muy 
similar a la muestra 3 que se describe a continuación. 

 

 

3.2.2.3 ENSAYO 3 

 

-Condiciones iniciales 

Se vuelve a usar portaelectrodos, usando el NaCl a 3M. 

Se deja el ensayo durante unas 3 horas y media. 

Potencial de circuito abierto: -249.66mV 

 

-Resultados: 

Fig. E-26 – Ensayo 2 
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Fig. E-27 – Cronoamperiometría – Ensayo 3 

1 2 
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Fig. E-28 – Ensayo 3 
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En la Fig. E-13 se muestra el aspecto de la muestra, una vez finalizado el ensayo. Se 
pueden apreciar de nuevo distintas zonas, que procedemos a relacionar brevemente, 
con los análisis del SEM. 

 

La zona 1 corresponde a la zona fuera del ensayo y por tanto sin reacción 

En la zona 2 se aprecia que sube ligeramente la concentración de Oxigeno 

En la zona 3 parece que el electrodo de referencia ha provocado una contaminación 
por cloro. 

Baja la proporción de Al y sube la de O, P, Si,Mg,la capa de Al sigue sin ser continua y 
la concentración de P es muy dispersa. 

En la zona 4 parece que el Cl está rompiendo la capa de P.(2000 aumentos) 

 

ZONA-1 

Imagen ampliada x100 de la zona 1 (Fig. E.29) 

 

 

 

 

Fig. E-29 micrografía –Zona 1- Ensayo 3 
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Fig. E-31 – Micrografía – Zona 2 –Ensayo 3 

  

Se puede apreciar en el ensayo SEM de la fig. E-30 una alta concentración de 
aluminio y una baja concentración de oxígeno en la zona sin ensayar. El contenido de 
magnesio que aparece es debido al propio de la aleación de aluminio. 

ZONA-2 

Imagen ampliada de la zona2 (Fig. E-31) . 
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Fig. E-30 –Espectro EDS – Zona 1 – Ensayo 3 
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Fig. E-33 – Micrografía – Zona 3 –Ensayo 3 

 

Como se puede ver en la Fig. E-32, se aprecia una alta concentración de Aluminio y 
una baja concentración de oxígeno, casi al mismo nivel que la zona sin ensayar. 

 

ZONA-3 

Imagen ampliada de la zona 3 x100 (Fig. E-33) 
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Fig. E-32 – Espectro EDS – Zona 2 – Ensayo 3 
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Fig. E-35 – Mapping EDS – Aluminio – Zona 3-Ensayo 3 

Como se puede apreciar en la Fig. E-34, se produce un aumento brusco de la 
concentración de oxígeno, aparece un pequeño pico de fósforo. 

Aparece también el cloro, como contaminante, debido al electrodo probablemente. 

Se realiza un mapeo por elementos de la zona 3. 
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Fig. E-34 – Espectro EDS – Zona 3- Ensayo 3 
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En las Fig. E35/E36 se puede apreciar como la concentración de aluminio en la 
superficie ha disminuido, mientras que la de oxígeno ha ido en aumento. 

 

 

 

Fig. E-36– Mapping EDS – Oxígeno – Zona 3-Ensayo 3 

Fig. E-37– Mapping EDS – Silicio – Zona 3-Ensayo 3 
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En las Fig. E37/38 se puede apreciar como empiezan a aparecer pequeñas trazas de 
silicio y magnesio, pero muy dispersas. 

 

Fig. E-38 – Mapping EDS – Magnesio – Zona 3-Ensayo 3 

Fig. E-39– Mapping EDS – Cloro – Zona 3-Ensayo 3 
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La contaminación por cloro está presente en toda la zona, probablemente interfiriendo 
en el proceso de formación de una capa de óxido de aluminio.  

ZONA-4 

Imagen ampliada  x2000 de la zona 4 (Fig.E-40) 

En esta zona se aprecia un aumento considerable de la concentración de fósforo con 
respecto al resto de zonas, como se puede ver en las Fig. E-41/42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E-40 – Micrografía – Zona 4 – Ensayo 3 

Fig. E-41– Mapping EDS – Aluminio – Zona 4-Ensayo 3 
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Fig. E-42– Mapping EDS – Fósforo – Zona 4-Ensayo 3 

Fig. E-43– Mapping EDS – Oxígeno – Zona 4-Ensayo 3 



  ENSAYOS 

 
 

 Estudio de la formación de capas sobre aleaciones de Aluminio mediante reacción con 

Líquidos Iónicos derivados del fosfonato. 

  74 
 

 

En la Fig. E-43 se puede ver que, la concentración de oxígeno también es alta. 

En la Fig. E-44/45 se puede ver que, se pueden apreciar pequeños núcleos de silicio y 
magnesio.  

Fig. E-44– Mapping EDS – Silicio – Zona 4-Ensayo 3 

Fig. E-45– Mapping EDS – Magnesio – Zona 4-Ensayo 3 



  ENSAYOS 

 
 

 Estudio de la formación de capas sobre aleaciones de Aluminio mediante reacción con 

Líquidos Iónicos derivados del fosfonato. 

  75 
 

 

 

El cloro (Fig. E-46) aparece también bastante distribuido en esta zona, especialmente 
en las zonas donde la concentración de fósforo es mayor. 

 

 

Foto de las 4 muestras de AL6061 (Fig. E-47) 

 

 

Como conclusión a los ensayos realizados con la aleación 6061 podemos decir que, a 
pesar de los resultados obtenidos en estudios anteriores [Bibliografía - David Dakir 
Martínez Ben Amar. “Resistencia a la abrasión de recubrimientos sobre 

Fig. E-46– Mapping EDS – Cloro – Zona 4-Ensayo 3 

Fig. E-47 – Muestras de los ensayos con el AL6061 
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aleaciones de aluminio obtenidos por inmersión y po r ensayos electroquímicos 
a partir de líquidos iónicos” PFC, Universidad Politécnica de Cartagena, (2013).], los 
resultados obtenidos para los ensayos realizados en un área de 41.96mm2,no son 
extrapolables a los realizados a una mayor escala, con un área de ensayo de 706.86 
mm2. Es decir, no es posible obtener una capa de reacción entre la aleación de 
Aluminio 6061 y el líquido iónico LEP102, a pesar de que la curva de 
cronoamperiometría muestra un pico de intensidad similar en ambos casos. Este 
hecho puede ser debido a múltiples causas que necesitarían de un estudio en mayor 
profundidad del fenómeno, una de ellas puede ser la gran capacidad para pasivarse 
que tiene el Aluminio, produciendo una inhibición del proceso de reacción entre el 
Líquido Iónico y la superficie metálica. 

Para comprobar si esta capacidad de reacción puede relacionarse con la composición 
de la aleación de aluminio, se deciden realizar ensayos con la aleación 2011, que 
contiene Cu como elemento de aleación y que puede ser un catalizador de este tipo de 
reacciones 
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3.3 ENSAYOS CON  AL-2011-T3 

 

3.3.1 CURVA POLARIZACIÓN 

A continuación se presenta la curva de polarización obtenida para el Aluminio 2011 
T3(Fig. E-48) inmerso en LEP102. Como puede verse, el resultado es similar al 
obtenido para el caso del Alumino 6061, con una amplia zona de pasivación. 

 

 

 

 

 

Zona de 
pasivación 

Fig. E-48 – Curva de polarización del Al 2011-T3 – V/I 
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Procedemos a realizar el ensayo de la curva de polarización. Acotaremos un potencial 
que va desde los -2.5V hasta los 10V, con un incremento de 1mV por segundo. 

El potencial en circuito abierto es de -425.02mV.  

Se aprecia que el voltaje está alrededor de 4.8V cuando pasa a la zona de 
traspasivación. 

Se tomarán valores que irán desde potenciales negativos de -3.5V a 5.5V para las 
cronoamperiometrías, con el fin de poder determinar el valor del voltaje más adecuado 
para realizarlas. 

La Fig. E-49 muestra la variación de corriente con respecto al voltaje en formato 
logarítmico 

Fig. E-49 – Curva de polarización del Al 2011-T3 – V/I (log) 
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A continuación se procede a realizar una análisis SEM de las dos zonas mas 
significativas de la muestra.  

ZONA-1 

Imagen ampliada x100 de la zona-1(Fig. E-51) correspondiente a la zona que ha 
reaccionado, donde se puede apreciar una superficie bastante homogénea. 

 

Fig. E-51 – Micrografía – Zona 1- 
Curva de polarización del Al 2011-T3 

Fig. E-50 – Imagen del ensayo de la 
curva de polarización del Al 2011-T3 

ZONA 1 

ZONA 2 
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El mapeo muestra la presencia de aluminio y cobre, propios de la aleación con la que 
estamos trabajando, así como un aumento en la concentración de oxígeno, respecto a 
la zona sin tratar, y un pequeño pico de fósforo. 
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Fig. E-52 – Espectro EDS – Zona 1 – Ensayo de la curva de polarización del Al 2011-T3 

Fig. E-53 – Micrografía - Zona 1 – Ensayo 
de la curva de polarización del Al 2011-T3 
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Los resultados son muy similares a los obtenidos en el mapeo previo.  

ZONA-2 

Imagen ampliada de la zona 2 a x600. 
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Fig. E-54 – Espectro EDS – Zona 1- Ensayo de la curva de polarización del Al 2011-T3 

Fig. E-55 – Micrografía – Zona 2 - Ensayo 
de la curva de polarización del Al 2011-T3 



  ENSAYOS 

 
 

 Estudio de la formación de capas sobre aleaciones de Aluminio mediante reacción con 

Líquidos Iónicos derivados del fosfonato. 

  82 
 

  

 

 

En la Zona 2 (zona fuera de la prueba) se aprecia poca presencia de oxígeno y algo 
de presencia de cobre, debido al tipo de aleación.  

 

3.3.2 CRONOAMPERIOMETRIA  -3.5V 

Condiciones iniciales: 

Se sustituye la disolución de NaCl 3M del portaelectrodos por líquido iónico LEP102. 

Repito uno de los ensayos anteriores con potenciales negativos de nuevo. 

Potencial en circuito abierto: -484.288mV 
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Fig. E-56 – Espectro EDS – Zona 2 - Cronoamperiometría 
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Fig. E-58 Imagen ensayo  -3.5V 

1 

2 

Resultados: 

 

 

Fig. E-57 – Cronoamperiometría -    -3.5V 
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Se puede apreciar en la gráfica correspondiente la cronoamperiometría, Fig. E-57 que: 

El intervalo entre picos es de unos 480s 

El pico máximo se registra a los 6104s y es de 12.54mA 

El siguiente pico apenas llega a producirse ya que se produce un corto y el ensayo se 
interrumpe. 

 

En la muestra se aprecia un ligero cambio de tono al blanco. 

 

ZONA 1 

 

 

La Zona 1 corresponde a la zona fuera del ensayo, como se indica en la Fig. E-58. 

Fig. E-59 – Micrografía ensayo  -3.5V 



  ENSAYOS 

 
 

 Estudio de la formación de capas sobre aleaciones de Aluminio mediante reacción con 

Líquidos Iónicos derivados del fosfonato. 

  85 
 

Como en casos anteriores se puede ver en el espectro EDS, Fig.E-60, alta 
concentración de aluminio, escasa de oxígeno y un pequeño pico de cobre, propio de 
la aleación. 

ZONA 2 
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Fig. E-60 – Espectro EDS – Zona 1 -   -3.5V 

Fig. E-61 – Micrografía – Zona 2 -  -3.5V 
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Se mapea un trozo de la zona 2, que ha cambiado de color, se puede apreciar que 
difiere poco de las zonas fuera de ensayo analizadas anteriormente. 

 

 

No se detecta un incremento en la concentración de oxígeno ni la aparición de fósforo, 
como se puede ver en la Fig. E-62. 

Se puede determinar  que no se ha llegado a producir apenas reacción en este 
ensayo. 

Se terminan por descartar los ensayos con potenciales negativos. 

 

3.3.3 CRONOAMPERIOMETRIA  -3V 

Condiciones iniciales: 

Fig. E-104 
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Fig. E-62– Espectro EDS – Zona 2 -   -3.5V 
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Se usa un voltaje de  -3V, para comprobar si se consigue alguna diferencia con 
respecto al anterior ensayo. 

Resultados: 

Da unos valores un tanto erráticos, y a los 3900s aparece un error de “sample 
overload”, probablemente provocado por el cortocircuito entre los electrodos, y se 
detiene el experimento. 

El líquido iónico adquiere el mismo tono que en el caso anterior. Al igual que antes no 
se producen cambios aparentes en la superficie de la probeta. 

Se produce una contaminación del electrodo de referencia en el proceso. El líquido 
iónico final de color cobrizo entra dentro del electrodo. 

 

 

3.3.4 CRONOAMPERIOMETRIA   -2.5V  

Condiciones iniciales: 

Fig. E-63 – Cronoamperiometría -   -3V 



  ENSAYOS 

 
 

 Estudio de la formación de capas sobre aleaciones de Aluminio mediante reacción con 

Líquidos Iónicos derivados del fosfonato. 

  88 
 

Se va a usar un potencial de -2.5V ya que es ahí donde en la curva de polarización dio 
un valor de intensidad más alto. 

Se deja la muestra durante 24h. 

 

 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. E-64 – Cronoamperiometría -   -2.5V 

Fig. E-65 - Imagen 
cronoamperiometría -   -2.5V 
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Los valores son bastante irregulares, la media de intensidad ronda los 500 µA. 

Al final el experimento y extraer el líquido iónico se puede observar que se ha tornado 
de un color cobrizo (Fig. E-66). Sin embargo la muestra no parece haber reaccionado. 

 

 

 

 

  

3.3.5 CRONOAMPERIOMETRÍA 4V 

Condiciones iniciales:  

Se usa un potencial de 4V para el ensayo. 

Se usa la celda electrolítica pequeña (de diámetro 7.31mm), y se deja el ensayo 
durante 24h. 

Potencial en circuito abierto: -492.262mV 

 

 

Fig. E-66 Restos del líquido iónico tras 
finalizar la cronoamperiometría de -
2.5V 
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Fig. E-67 – Imagen de la  
cronoamperiometría – 4V 

Fig. E-68 – Cronoamperiometría – 4V 
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Resultados: 

No se aprecia un pico de corriente suficientemente alto (763µA, Fig. E-68) como para 
que se haya producido la aparición de un nuevo compuesto, a pesar de que 
aparentemente se ha producido reacción, como se puede ver en la Fig. E-67.  

Se descarta el voltaje para futuros ensayos. 

 

3.3.6 CRONOAMPERIOMETRIA 4.2V 

 

Condiciones iniciales: 

Se usa un potencial de 4.2V para el ensayo. 

Se usa la celda electrolítica pequeña, y se deja el ensayo durante 45min. Que es lo 
que tarda en alcanzar la intensidad un valor asintótico. 

Potencial circuito abierto: -569.01mV 

Resultados: 

 

 

 

 

 

Fig. E-69 – Imagen 
cronoamperiometría – 4.2V 
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Se alcanza el pico a 1.52mA, a los 40min se alcanza la asíntota a 370µA. 

Como se puede ver en la Fig. E-70, parece que se ha alcanzado un pico considerable 
de intensidad, por lo que puede que se haya empezado a formar algún compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E-70 - Cronoamperiometría – 4.2V 
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Se repite el ensayo, con las mismas condiciones, pero esta vez el ensayo no alcanza 
una intensidad suficiente (720µA, Fig. E-71) como para formar un nuevo compuesto. 

Se descarta el potencial de 4.2 V para posteriores ensayos. 

 

 

3.3.7 CRONOAMPERIOMETRIA 4.3V 

Condiciones iniciales: 

Se usa un potencial de 4.3V. 

Se deja un tiempo de ensayo de 24h. 

Potencial en circuito abierto:-671.993mV 

Fig. E-71- Cronoamperiometría – 4.2V 
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Resultados:  

Se deja 24h. Alcanza un pico de corriente de 72µA(Fig. E-72)  

Parece que se ha creado una capa bastante uniforme, pero los valores de la 
cronoamperiometría son demasiado bajos como para que se haya producido la 
reacción. 

 

 

 

 

 

 

Fig. E-61 

Fig. E-62 

Fig. E-72 - Cronoamperiometría – 4.3V 
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3.3.8 CRONOAMPERIOMETRIA  4.8V 

Condiciones iniciales: 

Se usa un potencial de 4.8V que es el que según la curva de polarización era el óptimo 
para el ensayo con esta aleación. 

Se usa la célula pequeña. 

Se deja el ensayo durante 24h. 

Potencial de circuito abierto:-469.26mV 

Resultados: 

Aparecen dos zonas claramente diferenciadas en la zona ensayada(Zonas 2 y 3 Fig. 
E-73). 

Se alcanza un pico de 1.26mA (Fig. E-74), éste máximo indica que se está 
produciendo un proceso de nucleación, y por tanto la aparición de un nuevo 
compuesto. 

 

 

 

 

 

 

Fig. E-73 - Imagen ensayo – 4.8V 

3 

2
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ZONA 1 

Fig. E-74 – Cronoamperiometría – 4.8V 

Fig. E-75 – Micrografía – Zona 1- Ensayo 
4.8V 
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Corresponde a la zona no ensayada, valores similares a los ensayos anteriores, 
valores bajos de oxígeno, presencia de cobre debido al tipo de aleación. 

ZONA 2 
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Fig. E-76 – Espectro EDS – Zona 1 – 4.8V 

Fig. E-77 – Micrografía – Zona 2 - 4.8V 
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Como se puede  ver en la Fig. E-78, se aprecia una cantidad muy considerable de 
oxígeno y una presencia moderada de fósforo. Se puede concluir que se ha creado 
una capa considerable de Al2O3 

En posteriores ensayos de rayado que se analizarán más adelante se podrá ver que 
pese a estos datos favorables, no se percibe mejora alguna en la resistencia al rayado. 

Se aprecia también la presencia de cloro, que como veremos en la zona 3 a 
continuación, va a provocar discontinuidades en la capa de óxido formada. 

 

ZONA 3 

Se pueden apreciar picaduras en la superficie de la zona-3. 
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Fig. E-78 – Espectro EDS – Zona 2 – 4.8V 
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Procedemos a ampliar la imagen a x170 y a realizar un mapeo para poder apreciar 
mejor lo que sucede. 

 

Se puede apreciar en la micrografía una ausencia de alumino, cobre y oxígeno, pero 
una alta concentración de cloro. 

Fig. E-79 – Micrografía – Zona 3 – 4.8V 

Fig. E-80 – Ampliación x170 de picadura – Zona 3 -4.8V 
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Fig. E-81 – Mapping EDS – Aluminio – Zona 3 – 4.8V 

Fig. E-82 - Mapping EDS – Cobre – Zona 3 – 4.8V 
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Fig. E-83 - Mapping EDS – Oxígeno – Zona 3 – 4.8V 

Fig. E-84 - Mapping EDS – Fósforo – Zona 3 – 4.8V 
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En posteriores ensayos podremos apreciar éste fenómeno de manera más clara. La 
presencia de cloro provocará daños en la capa de óxido formada durante el ensayo. 

 

3.3.9 CRONOAMPERIOMETRIA    4.8V (2) 

 

Condiciones iniciales: 

Se usa un potencial de 4.8V nuevamente, ya que aparentemente fue el que mejores 
resultados dio. 

Se realiza el ensayo en la célula pequeña. 

Se usa líquido iónico en el portaelectrodos para evitar la contaminación por cloro. 

Potencial de circuito abierto: -334.003mV 

Se deja el ensayo 24 horas. 

 

 

Fig. E-85 - Mapping EDS – Cloro– Zona 3 – 4.8V 
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Fig. E-87 – Cronoamperiometría 4.8V (2) 

 

Resultados: 

Se puede apreciar, en la Fig. E-87, que el pico de corriente tiene un valor de 3.97mA. 

No se aprecia formación de capa de fósforo en el ensayo, tras su inspección en el 
microscopio electrónico. 

Fig. E-86 – Imagen ensayo 4.8V (2) 
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Resultados similares a ensayos previos a 4.8V. 

 

3.3.10 CRONOAMPERIOMETRIA  4.8V (Célula grande-5h) 

Condiciones iniciales: 

Se usa un potencial de 4.8V 

El ensayo se realiza en la célula grande. 

La duración será de 5h. 

 

 

 

 

 

Fig. E-88 – Cronoamperiometría 4.8V(Cel.grande) 
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Resultados: 

La superficie, tanto a simple vista, como al microscopio  parece muy erosionada. 

Pico máximo intensidad 44.2mA 

Se interrumpe el ensayo a los 18000s (5h), al haberse estabilizado la corriente en 
unos valores bastante bajos. 

Tras observarse el espectro EDS, no se aprecia capa de fósforo. 

El líquido iónico se torna color marrón oscuro. 

 

 

3.3.11 CRONOAMPERIOMETRIA    4.8 V (célula grande -  48h) 

Condiciones iniciales: 

La muestra se deja durante 48h 

Se usa la célula grande. 

Potencial de circuito abierto: -705.73mV 

Fig. E-89 – Imagen ensayo 4.8V (Cel.grande) 
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Fig. E-90 – Cronoamperiometría 4.8V (Cel.grande 2) 

ZONA 1 

Fig. E-91 Imagen ensayo 4.8V (Cel.grande 2) 
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Fig. E-92 – Imagen ensayo 4.9V 

Resultados: 

Como se puede ver en la Fig. E-90, se alcanza un pico de corriente a los 31.65mA 

Alcanza una corriente asintótica de 50µA a las 3 h y media aprox. 

Se aprecia la formación de una pequeña zona de 1mm2  aprox. Donde se forma una 
capa de color dorado, como se puede ver en la Fig. E-91, Zona 1. 

 

 

3.3.12 CRONOAMPERIOMETRIA    4.9V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones iniciales: 

Se usa un potencial de 4.9V. 

Se realiza el ensayo en la célula pequeña. 

Potencial circuito abierto: -328.175mV 

Se usa líquido iónico en el portaelectrodos para evitar la contaminación por cloro. 
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Resultados: 

 

 

Como se puede ver en la Fig. E-93, el pico de corriente que se alcanza es de 4.4mA 

Pese al valor de intensidad alcanzado en el ensayo, tras su análisis en el microscopio, 
descartamos la aparición de fósforo en la superficie. 

 

 

3.3.13 CRONOAMPERIOMETRIA   5.2V  

Condiciones iniciales: 

Se usa un potencial de 5.2V 

Potencial de circuito abierto: -471.713mV 

Fig. E-93 – Cronoamperiometría – 4.9V 
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Resultados: 

Alcanza el pico a los 312s con un valor de 1.97mA 

Detengo el ensayo a los 1600s con un valor de intensidad de 661.1 µA 

El líquido iónico vuelve a tomar un tono azulado. 

 

  

Fig. E-82 

Fig. E-94 – Cronoamperiometría – 5.2V 
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ZONA 1 

 

 

1 

2 

3 

Fig. E-95 –Imagen ensayo 
cronoamperiometría – 5.2 V 

Fig. E-96 – Micrografía – Zona 1 – 5.2V 
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Zona sin reacción, se puede apreciar en la Fig. E-85 que predomina el aluminio, 
aparece  algo cobre por el tipo de aleación usada, y muy poco oxígeno. 

ZONA 2 

 

Fig. E-98 – Micrografía – Zona 2 – 5.2V 
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Fig. E-97 – Espectro EDS – Zona 1- 5.2V 
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Se puede ver en la Fig. E-99, como la concentración de oxígeno aumenta ligeramente 
respecto a la Zona 1. El resto de elementos se mantienen iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un ligero incremento en la concentración de oxígeno, el resto de valores siguen 
iguales. 
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Fig. E-99 – Espectro EDS – Zona 2 – 5.2V 
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ZONA 3 

 

 

 

Fig. E-100 – Micrografía – Zona 3 – 5.2V 
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Fig. E-101 – Espectro EDS – Zona 3 – 5.2V 
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Se puede ver en la Fig. E-101 que aumenta considerablemente la presencia de 
oxígeno, respecto a la zona 2, aparece también un pequeño pico de fósforo. 

Se detectan también la aparición de picaduras en la superficie, que se pueden en las 
Fig. E-102-E91-E-103,  

 

 

 

 

Fig. E-102 –Detalle de picadura – Zona 3 – 5.2V 

Fig. E-103 - Detalle de picadura – Zona 3 – 5.2V 
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Ampliación x700 de la zona 3, donde se aprecia erosión en la superficie. 

 

Procedemos a ampliar la imagen a x700 y a realizar un mapeo de la zona, para ver por 
qué se ha podido producir la erosión. 

Fig. E-104 – Ampliación x700 de picadura – Zona 3 -5.2V 

Fig. E-105 – Mapping EDS detalle de picadura – Aluminio – Zona 3 – 
5.2V 
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Fig. E-106 - Mapping EDS detalle de picadura – Oxígeno – Zona 3 – 5.2V 

Fig. E-107- Mapping EDS detalle de picadura – Cobre – Zona 3 – 5.2V 
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Fig. E-94 

Fig. E-108 - Mapping EDS detalle de picadura – Fósforo – Zona 3 – 
5.2V 

Fig. E-109 - Mapping EDS detalle de picadura – Superposición 
de Alumino/Cobre/Oxígeno/Fósforo – Zona 3 – 5.2V 
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Se confirma con las imágenes que en esa zona se ha producido una erosión de la 
capa de óxido y ha quedado al descubierto la superficie original. 

En la zona de color más claro de la primero foto se aprecia como la concentración de 
Al se dispara, mientras que en la segunda se puede apreciar la zona muy oscura en 
esa misma zona que indica la ausencia de O. 

Se sospecha que puede ser debido a la interferencia del Cl, presente en el electrodo 
de referencia, que está sumergido en una disolución al 5% de NaCl. 

Se procede a hacer un mapeo de uno de estos puntos erosionados en busca de Cl. 

 

 

 

Efectivamente se detecta la presencia de Cl. 

Para evitar futuras interferencias del Cl en los ensayos se va a proceder a partir de 
estos últimos ensayos a usar en el porta electrodo, el mismo líquido iónico que se usa 
en el ensayo, para así tener la certeza de que no habrá más interferencias por Cl. 

Fig. E-110 – Micrografía x1900 detalle picadura – Zona 3- 
5.2V 
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Fig. E-111 – Espectro EDS detalle picadura x1900 – Zona 3- 5.2V 
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3.4 ENSAYOS DE RAYADO 

A continuación procedemos a realizar los ensayos de rayado, primero sobre la 
muestra de aluminio sin tratar, para que nos sirva de referencia, y más adelante sobre 
la superficie tratada, con el objetivo de averiguar si el tratamiento ha conseguido 
aumentar la dureza de la superficie 

 

Los ensayos consistirán en aplicar a lo largo de una distancia de 3.5mm, con una 
punta de diamante, un esfuerzo que se irá incrementado gradualmente con el avance, 
que irá desde los 0N a los 20N al final del recorrido. 

 

 

3.4.1 Ensayo de rayado sobre Al2011–T3 sin tratar. 
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Fig. R-1 – Huellas en el Al2011-T3 sin tratar 
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3.4.1.1 SCRATCH 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. R-2 – Barrido microscopio óptico – Huella  1 – Al 2011 sin tratar 
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Fig. R-3 Barrido 3D microscopio óptico – Huella  1 – Al 2011 sin tratar 

Fig. R-4 – Sección lateral  - Huella 1- Al 2011  sin tratar 
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La diferencia de altura media entre la superficie y la huella es de 17.4 µm (Fig-R-4) 

3.4.1.2 SCRATCH 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. R-5 Barrido microscopio óptico – Huella  2 – Al 2011 sin tratar 

Fig. R-6 Barrido 3D microscopio óptico – Huella  2 – Al 2011 sin tratar 
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La diferencia de altura media entre la superficie y la huella es de 15.88 µm (Fig-R-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. R-7– Sección lateral  - Huella 2- Al 2011  sin tratar 
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Fig. R-8 Barrido microscopio óptico – Huella  3 – Al 2011 sin tratar 

3.4.1.3 SCRATCH 3 

 

Fig. R-9- Barrido 3D microscopio óptico – Huella  3 – Al 2011 sin tratar 
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La diferencia de altura media entre la superficie y la huella es de 19.91 µm (Fig-R-10)
  

3.4.2 Ensayo de rayado sobre Al2011–T3 tratado, ens ayo 24h 4.8v LEP102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. R-10– Sección lateral  - Huella 3- Al 2011  sin tratar 

Fig. R-11 - Huellas en el Al2011-T3 tratado 

4 

1 2 
3 



  ENSAYOS 

 
 

 Estudio de la formación de capas sobre aleaciones de Aluminio mediante reacción con 

Líquidos Iónicos derivados del fosfonato. 

  127 
 

 

3.4.2.1 SCRATCH 1 

Fig. R-12- Barrido microscopio óptico – Huella 1 – Al 2011 tratado 
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Fig. R-13- Barrido 3D microscopio óptico – Huella  1 – Al 2011 tratado 

Fig. R-14– Sección lateral  - Huella1- Al 2011  
tratado 
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La diferencia de altura media entre la superficie y la huella es de 30.25 µm (Fig-R-14) 

3.4.2.2 SCRATCH  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. R-15- Barrido microscopio óptico – Huella 2 – Al 2011 tratado 

Fig. R-16- Barrido 3D microscopio óptico – Huella  2 – Al 2011 tratado 
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La diferencia de altura media entre la superficie y la huella es de 27.11 µm(Fig-R-17) 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. R-17 -– Sección lateral  - Huella 2- Al 2011  
tratado 
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3.4.2.3 SCRATCH  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia de altura media entre la superficie y la huella es de 14.66 µm (Fig-R-20) 

Fig. R-18- Barrido microscopio óptico – Huella 3 – Al 2011 tratado 

Fig. R-19 - Barrido 3D microscopio óptico – Huella  3 – Al 2011 tratado 
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3.4.2.4 SCRATCH  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. R-20– Sección lateral  - Huella 3 - Al 2011  tratado 

Fig. R-21 - - Barrido microscopio óptico – Huella 4 – Al 2011 
tratado 
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La diferencia de altura media entre la superficie y la huella es de 43.73 µm. 

 

ENSAYO TRIBOLÓGICO 

¿? 

 

Fig. R-22- Barrido 3D microscopio óptico – Huella  4 – Al 2011 tratado 

Fig. R-23 - – Sección lateral  - Huella1- Al 2011  tratado 
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4. CONCLUSIONES 

1.- Se ha estudiado el comportamiento electroquímico de las aleaciones de Al6061 y 
Al2011 inmerso en líquido iónico LEP102. 

 

2.- Se han realizado diversos ensayos de cronoamperiometría en la aleación Al6061 
en base a estudios preliminares intentando obtener un recubrimiento de gran tamaño 
sobre la superficie del Aluminio. Debido posiblemente a la capacidad del Aluminio para 
regenerar su capa pasiva no se han obtenido resultados positivos. 

 

3.- Se ha realizado un estudio de cronoamperiometrías a diversos potenciales hasta 
encontrar un valor que permitiera provocar una reacción entre el Al2011 y el líquido 
iónico LEP102. Este potencial se ha establecido en 4,8V. 

 

4.- Tras el ensayo de cronoamperiometría en el Al2011 a 4,8V se ha observado 
mediante microscopía electrónica la generación de una capa rica en Oxígeno, 
Aluminio y Fósforo. 

 

5.- Tras la realización de ensayos de rayado en el Al2011 no se ha observado ninguna 
mejora en la zona donde se ha generado la capa rica en Oxígeno y Fósforo. 

 

6.- Después de los numerosos ensayos realizados se puede decir que la generación 
de capas continuas y protectoras contra el desgaste en la superficie del Aluminio no 
parece ser posible mediante las técnicas utilizadas en este estudio. 
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