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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

1.1 IMPORTANCIA DEL ALUMINIO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL. 

El aluminio es el segundo metal, por detrás del hierro, en utilización a escala 

mundial, con una producción de aluminio primario de 57.890.000 toneladas métricas 

durante el año 2015, pudiéndose estimar en ese mismo año, una producción de acero y 

de cobre (tercer metal en producción mundial) de 1.597.473.000 y 18.700.000 toneladas 

métricas, respectivamente. 

 

Siendo China el mayor productor mundial de aluminio, con una contribución del 

61% en masa. 

1.2 OBTENCIÓN DEL ALUMINIO. 

La materia prima se presenta de forma abundante en la naturaleza en forma de 

óxido y silicatos de aluminio, siendo ésta prácticamente inagotable. El material de 

partida utilizado es, casi exclusivamente, la bauxita, que presenta una riqueza del 20 al 

30% en masa.  

Se denomina como aluminio primario aquel que es obtenido a partir de óxidos y 

silicatos presentes en minerales de la corteza terrestre. A partir de la bauxita se obtiene, 

mediante el Proceso Bayer, el óxido de aluminio y, a partir de este óxido de aluminio, se 

obtiene el aluminio primario mediante electrólisis. 

Figura 1.1 Gráfico de producción de aluminio primario durante el año 2015 (tanto por ciento en peso). 

 

Datos estadísticos obtenidos de “http://www.world-aluminium.org/statistics/” 
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1.2.1 ALUMINIO PURO. 

 Cuando nos encontramos con una pureza por encima del 99,00% hablamos de 

aluminio puro, usado para aplicaciones especiales (como una mayor calidad del brillo, 

condensadores electrolíticos o aplicaciones de investigación, como es el caso) Para 

conseguir aluminio purísimo existen dos métodos, por un lado el método Seiger, que 

permite obtener una pureza de 99,96% a 99,99% y el método de refinación electrolítica 

de triple capa, que permite obtener una pureza del 99,99%. 

1.3 PROPIEDADES DEL ALUMINIO Y APLICACIONES. 

 Baja densidad, entre los 2,6 y 2,7 g/cm
3
 (2,7 g/cm

3
 a 20ºC para el aluminio 

puro), siendo un tercio de la densidad del acero. Gracias a la poca densidad su 

uso se adecúa para la construcción de componentes en cuerpos móviles, como 

pueden ser vehículos, sistemas de elevación o elementos y piezas propensos a ser 

transportados frecuentemente, permitiendo un gran ahorro energético y una 

disminución en los costes de mantenimiento y transporte. 

 En cuanto a propiedades mecánicas, se trata de un metal blando (presenta una 

dureza de 2 a 3 Mohs) y es muy maleable, facilitando su conformación en chapas 

o láminas, extrusión en forma de tubos y perfiles, tanto mediante trabajo en frío 

como en caliente. Su resistencia a la tracción puede ir desde 60 hasta 530 N/mm
2
 

Figura 1.3 Ejemplo con sustancias y esquema del proceso para la producción de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Manuel del aluminio” – W. Hufnagel 

 

Figura 1.2  Proceso Bayer para la obtención de óxido de aluminio. 
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(de 160 a 200 N/mm
2
 en estado puro). Esto, junto a su baja densidad hace de él 

un excelente material para aplicaciones estructurales, aunque se presenta aleado 

con otros materiales, principalmente zinc, manganeso, cobre, magnesio y silicio 

e incluso titanio o cromo, clasificándose en series que van desde la 1xxx hasta la 

8xxx, siendo la 1xxx referente al aluminio puro comercial. 

 Presenta buenas cualidades para la soldadura, realizándose la mayoría de las 

veces por el procedimiento de electrodo sumergido en gas inerte. 

 Es incombustible. No produce chispas al ser golpeado, habiendo aleaciones 

especialmente diseñadas para trabajos de minería dada su seguridad ante la 

presencia de chispas. 

 Presenta una conductividad eléctrica relativamente alta, usándose aluminio puro 

(con una conductividad de aproximadamente 38 m/Ωmm
2
 a 20ºC) o aleaciones 

AlMgS. 

 La conductividad térmica de sus aleaciones normalizadas se encuentra 

comprendida entre 80 y 230 W/m·K, teniendo un coeficiente de dilatación lineal 

de 0,0293mm/m·ºC, haciéndolo un material apto para las culatas de pistones de 

sistemas hidráulicos y motores de combustión y elementos en intercambiadores 

de calor.  

 En cuanto a propiedades químicas, presenta tres electrones en su capa de 

valencia, haciendo que sea muy reactivo con el oxígeno atmosférico, formando 

fácilmente óxido de aluminio o alúmina (Al2O3), que actúa como óxido 

protector, siendo beneficioso en cuanto a resistencia a la corrosión se refiere. 

Además la alúmina aporta unas propiedades mecánicas distintas a las del 

aluminio, siendo más dura que el metal base. También se valora en 

investigación, debido a que sus cualidades estructurales tienen importancia en el 

campo de la nanotecnología. 

 En cuanto a su estructura cristalina, es cúbica centrada en las caras (CCC). 

1.4 ANODIZADO DEL ALUMINIO. 

El anodizado del aluminio u oxidación anódica es un proceso electrolítico a 

partir del cual se origina una capa de óxido protector de forma provocada, con el 

objetivo de obtener determinadas propiedades superficiales y una mayor resistencia a la 

corrosión. Mediante este proceso obtenemos una capa de óxido con un espesor mucho 

mayor que el que se conseguiría de forma natural. 

Entre las propiedades de estas capas de óxidos protectores se presentan: 

 Unión sólida con el metal base. La capa protectora se forma a partir del metal 

base, habiendo continuidad en la estructura cristalina de la alúmina (óxido de 

aluminio) con la del metal base. 

 Acción protectora frente a la corrosión. Se aísla el metal base de las influencias 

externas y al ataque por sustancias químicas, particularmente en el intervalo de 

pH comprendido entre 5 y 8, siendo además la capa protectora, pasiva 
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electroquímicamente hablando. Gracias a ello puede destinarse el uso del 

aluminio anodizado a tuberías y recipientes utilizados en la industria química y 

alimentaria. 

 Acción decorativa. Las capas de óxido conservan el mismo acabado que la 

superficie primitiva, además, dado la estructura porosa, permiten acabados de 

coloración por adición de pigmentos, siendo así, las piezas de aluminio 

anodizado, muy utilizadas con fines decorativos. 

 Características mecánicas. Las capas de alúmina protectora son duras y 

resistentes a la abrasión, pudiéndose obtener superficies muy resistentes al 

desgaste, siendo todavía mayores en el caso del anodizado duro. De esta forma 

es apto para la fabricación de dispositivos con una gran solicitud al desgaste 

como puede ser la superficie de cilindros en dispositivos hidráulicos o distintas 

piezas en la construcción de máquinas. 

 Carencia de toxicidad. No presenta ningún peligro para su uso en aplicaciones 

médicas o alimentarias. 

 El aluminio anodizado también se utiliza en aplicaciones de electrotécnica como 

bobinas para imanes, arrollamientos para transformadores, condensadores 

electrolíticos, etc. 

 Por último, se incluye también las propiedades estructurales de la capa de óxido 

anódico formada bajo determinadas condiciones que la hacen apta para el uso en 

aplicaciones nanotecnológicas. 

1.4.1 FUNDAMENTOS GENERALES DE LA OXIDACIÓN ANÓDICA. 

La estructura característica de la capa de óxido anódico es la que se representa en 

la figura 1.2, componiéndose de una primera capa base o barrera, muy delgada, 

dieléctrica, casi libre de poros y una capa superior completamente porosa. El espesor de 

la capa barrera depende de la tensión aplicado en bornes de la pila galvánica durante el 

anodizado, siendo del orden de 1 nm/V. La capa porosa (que es eléctricamente 

conductora) se produce por redisolución química en el electrolito a partir de la capa 

barrera, tal y como se muestra en la figura 1.4.  



Protección superficial de aluminio mediante recubrimientos nanoestructurados. 

Trabajo de Fin de Grado 

 

 

  Página 
12 

 
  

 

Al estar la superficie externa de la capa barrera expuesta durante toda la duración 

del proceso a la acción disolvente del electrolito, ésta mantiene un espesor máximo 

determinado. De esta forma, la capa de óxido protector tiene un máximo determinado 

que es función de la temperatura, la composición del electrolito, la densidad de corriente 

y el metal base (ver figura 1.4). Generalmente, la disolución de la capa anódica puede 

ocurrir en electrolitos muy ácidos o muy alcalinos (fuera del intervalo de pH de 5 a 8).  

1.4.2 ANODIZADO DEL ALUMINIO PARA APLICACIONES NANOTECNOLÓGICAS. 

Dependiendo de la naturaleza del electrolito usado durante la anodización, se 

obtienen, de forma general, dos tipos de óxido anódico (presentándose siempre ambas 

en el proceso, actuando la capa barrera como base). Por un lado tenemos una capa 

compacta y no porosa que se ve favorecida al utilizar electrolitos neutros o bien, una 

capa de óxido poroso más acusada obtenida mediante el uso de electrolitos ácidos, 

siendo la capa de óxido poroso la que más interés tiene desde el punto de vista 

industrial, debido a sus propiedades mecánicas, aportando una capa protectora de 

espesor variable y mayor dureza que el metal base y una buena resistencia a la 

corrosión. La capa superficial de alúmina obtenida durante el proceso también actúa 

como base para acabados finales tale como coloración o imprimación mediante la 

incorporación de pigmentos que se adhieren a los poros. 

Figura 1.4 Espesores de la capa de óxido y nivel inicial del metal en 

función del tiempo de anodizado y del tipo de electrolito utilizado. 

 

 “Manual del Aluminio” de W. Hufnagel 
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Además de todo esto, se sabe que el proceso del anodizado tiene importancia en 

el campo de la nanotecnología, ya que podemos conseguir unas determinadas 

propiedades y organización nanoestructurada en los poros de la alúmina modificando 

distintos parámetros, de forma controlada, durante la oxidación anódica. Particularmente 

nos interesa conseguir una estructura ordenada hexagonal en forma de colmena en la 

cual encontramos un nanoporo en el interior de cada una de las celdas. El espesor de la 

capa de alúmina aumenta de forma directa con el tiempo de anodizado y con ello la 

profundidad de los poros. También podemos modificar la densidad de número de poros 

al aplicar distintos voltajes durante el anodizado. 

Uno de los usos de mayor interés de estas superficies nanoestructuradas es la 

posibilidad de utilizar los nanoporos como moldes para la fabricación de 

nanoestructuras, como pueden ser nano-tubos, nano-alambres u otras geometrías, que 

serán utilizadas en aplicaciones tales como fabricación de sensores, usos biomédicos, 

dispositivos de memoria, etc. 

En la biografía podemos encontrar diversos procedimientos para conseguir un 

ordenamiento nanoestructurado en los poros de la alúmina. 

 

1.4.2.1 ANODIZADO BLANDO (“MILD ANODIZATION”). 

Figura 1.5 (a) Esquema del anodizado de una probeta mediante aplicación de potencial en una inmersión 

en baño electrolítico; (b) tipos de capa de óxido anódico en el aluminio; (c) esquema de una distribución 

nanoestructurada de celdas hexagonales en una capa de óxido anódico. 

 

“The Anodization of Aluminum of Nanotechnology Applications” – Woo Lee. 
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Para desarrollar este procedimiento se parte del descubrimiento de Masuda en 

1995 en el cual obtiene, a partir de anodizados  de larga duración (aproximadamente 160 

horas) y bajo una tensión de 40 V en un baño de ácido oxálico 0,3 M; una configuración 

nanoestructurada en forma de colmena en la parte posterior de la capa de alúmina 

anódica. A partir de este hallazgo, se puede desarrollar un procedimiento en dos pasos 

tal y como se describe en el esquema adjunto en la figura 1.3. 

 

El tamaño del poro y el grosor de la capa barrera dependen linealmente de la 

tensión aplicada durante el anodizado, siendo las constantes experimentales de 

proporcionalidad en el anodizado blando de 𝜉𝑀𝐴 = 2,5 𝑛𝑚𝑉−1 para el diámetro interior 

y 𝑡𝑏 = 1,2 𝑛𝑚𝑉−1 para el espesor de la capa barrera. 

Figura 1.3 (a) Esquema de la obtención de una capa de óxido anódico poroso mediante un “anodizado 

blando” en dos pasos. Se realiza un anodizado previo, obteniéndose una configuración nanoestructurada 

en la parte posterior de la capa de óxido anódico. Posteriormente este óxido se retira y se realiza un 

segundo anodizado. (b, c, d) Imagen de un microscopio electrónico en el que se muestra el tamaño de los 

poros al realizar un “anodizado blando” en (b) un electrolito de H2SO4 0,3M a 25 V, (c) H2C2O4 a 40 V y 

(d) 1% en peso de H3PO4 a 195 V. (e) Imagen SEM coloreada de un óxido anódico poroso obtenido 

mediante un anodizado blando de dos pasos en H2SO4 0,3 M a 25 V. Las zonas del mismo color 

representan continuidad en la matriz de celdas hexagonales. Las zonas blancas son aquellas en las que no 

hay una configuración de celdas hexagonales. (f) Gráfico en el que se muestra la distancia entre poros en 

función de la tensión en bornes del par galvánico en función del tipo de baño electrolito. Los subíndices 

“MA” y “HA” del factor de proporcionalidad hacen referencia a “Mild Anodization” y “Hard 

“Anodization”. 

 

“The Anodization of Aluminum of Nanotechnology Applications” – Woo Lee. 

 

 

“The Anodization of Aluminum of Nanotechnology Applications” – Woo Lee. 
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Las tensiones que se producen en la interfase metal-óxido,  debidas a la 

expansión volumétrica durante  el proceso de oxidación del aluminio son las 

responsables de la distribución hexagonal de las celdas. Los nanoporos del óxido 

anódico se generan como resultado del equilibrio de fuerzas producido por las 

velocidades de formación de óxido entre la interfase óxido/electrolito y la interfase 

óxido/metal, la cual mantiene constante el espesor de la capa barrera, haciendo que 

aumente la profundidad de los poros. 

El principal inconveniente en este tipo de anodizado para el uso de aplicaciones 

nanotecnológicas es que el crecimiento ordenado en forma de celdas regulares se 

produce por zonas, separadas unas de otras mediante imperfecciones y celdas y 

nanoporos defectuosos, tal y como se puede observar en la figura 1.3 (e). Una solución a 

este problema es la utilización de estampados, en lugar del anodizado previo usado en el 

proceso de anodizado blando en dos pasos, tal y como se muestra en la figura 1.5. 

 

 

 

Figura 1.4 Imagen SEM de las capa de óxido poroso anódico obtenido a partir de un baño electrolito de 

ácido oxálico a 40 V y a una temperatura entre 0 y 5ºC utilizando un proceso de anodizado blando de dos 

pasos: (a) vista frontal; (b) vista posterior, en la que puede verse la distribución en celdas hexagonales 

que se obtiene a partir de la primera etapa del proceso y a partir de la cual se desarrolla el crecimiento de 

la capa porosa; (c) vista lateral seccionada donde se aprecia la profundidad de los poros. 

 

“Nanoporous Alumina” – Z.  Ling y Y. Li 
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1.4.2.2 ANODIZADO DURO (“HARD ANODIZATION”). 

Este tipo de anodizado es una variante de la oxidación anódica en la cual se 

consiguen capas de óxido especialmente duras y resistentes al desgaste. Los espesores se 

sitúan entre 25 y 150 μm, según el material. Para conseguir estos resultados se necesitan 

unas determinadas condiciones de trabajo, incluyendo el uso de electrolitos adecuados. 

Es necesaria una gran densidad de corriente y una temperatura especialmente baja (entre 

los 0 y 10ºC) para eliminar rápidamente el calor que se produce durante el anodizado y 

de esta forma se evita la redisolución de la capa de óxido en el baño electrolítico, ya que 

es bastante frecuente la utilización de ácido sulfúrico (ver figura 1.4). Debe tenerse en 

cuenta que al aumentar el espesor de la capa de óxido, la resistencia eléctrica del sistema 

es mayor y deben utilizarse tensiones mayores en el potenciostato para mantener una 

densidad de corriente elevada. 

Figura 1.5 (a) Esquema del proceso de anodizado en dos pasos utilizando 

un sello para realizar una nano-impresión en la superficie metálica. (b,c) 

Imagen SEM del resultado obtenido. A diferencia del proceso con doble 

anodizado, se pueden conseguir zonas con una configuración nano-

estructurada regular mayores. 

 

“The Anodization of Aluminum of Nanotechnology Applications” – Woo 

Lee. 
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Una de las principales características de este tipo de anodizado es la alta 

velocidad de crecimiento del óxido (entre 50 y 100 μm/h) pero sin embargo, los 

parámetros como el tamaño del poro y distancia entre éstos son difíciles de controlar, a 

diferencia de los procesos de anodizado blando y por ello, en un principio, se desechaba 

su utilización para fines nanotecnológicos. Pero aunque los procesos de anodizado 

blando proporcionan buenos resultados y con una gran reproducibilidad y exactitud, uno 

de sus mayores inconvenientes es la larga duración del proceso y el pequeño tamaño de 

cada uno de los dominios de las zonas nano-estructuradas. Por ello se empieza a hacer 

hincapié en el estudio del anodizado duro con fines nanotecnológicos. Consiguiendo una 

pequeña lámina de óxido protector sobre el aluminio antes de realizar el anodizado duro, 

utilizando ácido oxálico como electrolito con tensiones de potenciostato por debajo de 

los 100 V y controlando la temperatura del proceso se ha conseguido una distribución 

nano-estructurada mediante un proceso de anodizado duro que permite un crecimiento 

entre 25 y 35 veces mayor que el anodizado blando, tal y como se muestra en el gráfico 

de la figura1.3 (f). 

1.4.2.3 ANODIZADO POR PULSOS (“PULSE ANODIZATION”). 

Ésta técnica consiste en una combinación del anodizado suave y el anodizado 

duro, combinando así las características de ambas técnicas. Consiste en aplicar pulsos de 

bajo potencial (UMA) seguidos de pulsos de alta tensión (UHA), de esta forma varía la 

densidad de corriente durante cada uno de los semiciclos en los que varía la tensión, 

obteniéndose así un diámetro de poro modulado a lo largo de su profundidad. El espesor 

de cada modulación es función de la duración de cada uno de los tipos de pulso. 

Tabla 1.0 Algunos ejemplos de anodizado duro. 

Procedimiento Electrolito 

(componente 

principal) 

Tipo de 

corriente 

Tensión 

(V) 

Densidad de 

corriente 

(A/dm
2
) 

Temperatura 

(ºC) 

Espesor 

de capa 

(μm) 

M.H.C. Ácidos sulfúrico 

y oxálico 

DC 25 → 60 2,2 a 2,7 0 25 a 150 

Alumilite 

225/226 

Ácidos sulfúrico 

y oxálico 

DC 25 → 50 3 a 4 8 a 10 25 a 50 

Hardas Ácido sulfúrico DC + AC 20 → 60 5 a 20 0 a 5 25 a 75 

 

“Manual del aluminio” – W. Hufnagel 
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Podemos ver que la zona más delgada coincide con el pulso de alta tensión, de 

forma que la duración determinará la longitud del nanotubo por ser la sección más 

frágil.  

Mientras que la reacción de formación de la alúmina es exotérmica, la reacción 

de oxidación debido a la acidez del electrolito es endotérmica, siendo la producción del 

calor que fluye a través de la capa barrera proporcional al cuadrado de la densidad de 

corriente: 𝑄 = 𝐽2 · 𝑅 · 𝑡, donde R es la resistencia de la capa barrera y t el tiempo de 

reacción. Dado que el calor producido en un proceso “HA” cobra bastante importancia, 

ya que la intensidad de corriente durante estos pulsos es del orden del doble que durante 

los pulsos “MA”, este proceso por pulsos permite que el calor producido durante los 

pulsos “HA” se disperse durante el posterior pulso “MA”, repitiéndose sucesivamente. 

Esto evita que el óxido se auto-disuelva en el líquido electrolito debido a los altos flujos 

de calor, tal y como se describe en el apartado anterior. 

Este sistema de poros modulados permite crear materiales que tienen un gran 

potencial en la fabricación de sistemas fotosensibles y sistemas de absorción o 

separación de partículas. 

 

 

Figura 1.6 (a) Esquema de un anodizado por pulsos modulados, (b, c) imágenes 

SEM mostrando la sección transversal, (d) imagen SEM de membranas 

formadas por nanoporos. 

 

“The Anodization of Aluminum of Nanotechnology Applications” – Woo Lee. 
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1.3 LÍQUIDOS IÓNICOS. 

1.3.1 INTRODUCCIÓN. 

 Un líquido iónico (IL) es un fluido que está constituido por iones (sales) con una 

temperatura de fusión  menor a la temperatura de ebullición del agua (273K) o por 

debajo de la temperatura ambiente, llamados en inglés “room temperatura ionic liquids” 

(RTILs). 

Tienen un gran interés en investigación debido a las numerosas aplicaciones en 

las que se abarca su uso, siendo éstas, limitadas en un principio, debido a su sensibilidad 

a la humedad. Posteriormente se consiguieron sintetizar líquidos iónicos estables a la 

humedad, permitiendo su uso en un gran número de campos. 

Su composición consta de cationes orgánicos que se encuentran unidos con un 

anión orgánico o inorgánico. Modificando el anión/catión adecuadamente pueden 

cambiarse las propiedades del líquido iónicos, generándose una amplia variedad de 

líquidos iónicos con distintas propiedades y dado la enorme existencia de 

combinaciones catión-anión, el número de líquidos iónicos posibles distintos también lo 

es. Esto permite el uso de  de líquidos iónicos diseñados con propiedades únicas para 

según qué aplicación. Estos líquidos iónicos para aplicaciones concretas son los 

denominados “Task Sepecific Ionic Liquids” (TSILs) que ofrecen una enorme 

versatilidad en aplicaciones industriales. 

Además presentan una alta conductividad eléctrica, estabilidad térmica, presión 

de vapor muy baja y un amplio rango de liquidus (rango de temperaturas en el que la 

sustancia se encuentra en fase líquida). 

Esta baja volatilidad e inflamabilidad hace que sean más seguros que los 

disolventes orgánicos utilizados normalmente, además de ser más respetuosos con el 

medio ambiente. 

También se han estudiado mucho sus propiedades como electrolito para 

aplicaciones electroquímicas o su aplicación como medio en reacciones químicas y 

aplicaciones en el ámbito de los nanomateriales. 

1.3.2 PROPIEDADES. 

 Como ya hemos mencionado, los líquidos iónicos presentan unas propiedades 

únicas en función de su estructura y combinación de cationes-aniones, siendo unos 

compuestos muy versátiles. Podemos enumerar algunas de sus propiedades de forma 

generalizada: 

 Extremadamente baja volatilidad, con una presión de vapor muy reducida. 

 Bajo punto de fusión (por debajo de los 100ºC). 

 Estabilidad química y térmica. 

 Amplio rango de temperaturas durante la fase líquida (entre 173 y 523K). 



Protección superficial de aluminio mediante recubrimientos nanoestructurados. 

Trabajo de Fin de Grado 

 

 

  Página 
20 

 
  

 Baja temperatura de fluidez (por debajo de -50ºC o incluso -100ºC en algunos 

casos). 

 No son inflamables. 

 Alta conductividad iónica y eléctrica (por encima de 100 mΩ
-1

cm
-1

). 

 Alta capacidad calorífica. 

 Alta conductividad térmica. 

 Buena mojabilidad (mejor en metales nobles y cerámicos). 

 Alta polaridad. 

 Buenas propiedades electroquímicas, destacando su amplia ventana de potencial 

electroquímico y su gran estabilidad a la oxidación/reducción, resistiendo un 

amplio rango de potenciales. 

 Son buenos disolventes, pudiéndose usar para un amplio número de especies. 

 Permiten el uso de aditivos. 

 Densidad superior a la del agua (entre 1,12 y 2,24 g/cm
3
). 

 Viscosidad comprendida entre 0,1 y 5 P. 

 Utilizables en condiciones de vacío. 

 Es posible obtener propiedades a medida. 

También cabe decir que pueden ser combinados con otros disolventes (incluida 

el agua) para mejorar sus propiedades. 

1.3.3 APLICACIONES. 

 Debido a su baja volatilidad, en comparación con otros compuestos orgánicos 

volátiles convencionales, tienen un escaso impacto medioambiental y es por ello por lo 

que se les sitúa como “materiales verdes”. Los productos “verdes” son denominados, 

dentro del ámbito medioambiental” a aquellos que permiten reducir o eliminar la 

utilización de sustancias peligrosas, medioambientalmente hablando. 

 En cuanto a sus numerosas propiedades y versatilidad, su uso se ha extendido en 

numerosos campos. A continuación se enumeran sus principales aplicaciones. 

 Electroquímica: Utilización en baterías, paneles solares y celdas de combustible. 

 Química: Síntesis, catálisis y polimerización. 

 Biotecnología: Biocatálisis y purificación de proteínas. 

 Ingeniería química: extracción y separación de membranas líquidas. 

 Industria farmacéutica: Como ingredientes o en transporte de fármacos. 

 Uso en recubrimientos como surfactantes, lubricantes y recubrimientos de 

metales. 

 Otras aplicaciones como uso en nanomateriales, cristales líquidos y captura de 

CO2. 
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1.3.4 COMPORTAMIENTO FRENTE A LA CORROSIÓN. 

 Dado el amplio abanico de aplicaciones industriales que abarca el uso de 

líquidos iónicos, debemos tener en cuenta los procesos corrosivos que se pueden dar, ya 

sea sobre la superficie de metales u otros materiales en contacto con ellos (como puede 

darse en el caso de su uso como lubricantes) o la oxidación que producida sobre el 

propio líquido. 

 La corrosión está muy relacionada con la composición química del líquido 

iónico, tanto del catión como del anión. También se ha demostrado  la longitud de la 

cadena lateral del catión influye en la corrosión, decreciendo con el incremento de ésta. 

También cabe destacar que la corrosión se produce en mayor medida sobre superficies 

metálicas cuando se utiliza, como recubrimiento, líquidos iónicos con flúor en presencia 

de humedad. 

 En líneas generales se ha determinado que la corrosión de una superficie 

metálica tratada con líquidos iónicos aumenta con la temperatura y que ésta, depende de 

la composición (catión y anión) del líquido iónico. También debe tenerse en cuenta que 

las superficies corroídas generan capas de óxido que pueden reaccionar con los líquidos 

iónicos. 

 En cuanto a su comportamiento con aleaciones ligeras de aluminio, se ha 

observado que no se produce corrosión cuando se utiliza líquido iónico puro, pero si 

cuando éste se encuentra diluido en agua, posiblemente por la formación de fluoruros 

altamente corrosivos que se producen cuando el flúor del líquido iónico entra en 

contacto con la humedad. 

 En cuanto a su uso como inhibidores de la corrosión, actúan mediante deposición 

de capas protectoras. 

1.3.5 USO EN RECUBRIMIENTOS NANOESTRUCTURADOS. 

 Se está investigando la utilización de líquidos iónicos diluidos para la fabricación 

de capas protectoras. Se ha demostrado que mediante el uso de líquidos iónicos como 

aditivos en procesos de anodización blanda obtenemos velocidades de crecimiento de la 

capa protectora que son del orden a la que se obtendría mediante una anodizado duro, 

pudiéndose así obtener un espesor mayor en tiempos más reducidos.  

En el presente TFG se desea investigar la influencia de los líquidos iónicos en la 

formación de una capa protectora a partir de una base de alúmina porosa 

nanoestructurada. 

1.4 CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA. 

1.4.1 INTRODUCCIÓN.  

La corrosión puede definirse como un proceso electroquímico en el que un metal 

o aleación reacciona con su medio circundante, con el consiguiente deterioro de sus 

propiedades. Las reacciones existentes en el proceso son de oxidación-reducción. Los 
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electrones que se producen en la reacción anódica (M→M
n+

+n e
-
) son consumidos de 

forma simultánea en la reacción catódica (cualquier reacción de reducción, por ejemplo: 

O2+2H2O+4e-→4OH
-
).  

A partir de la energía liberada en la reacción electroquímica, pueden ordenarse 

distintas sustancias en función de su potencial electroquímico respecto a un ánodo de  

referencia (se utilizan, entre otros, calomelanos o Ag/AgCl) y para unas condiciones de 

pH, agitación, temperatura u otros parámetros determinados que afecten al proceso de 

corrosión. De esta forma, cuanto más inerte o catódico sea un material, más tendencia 

tendrá a ganar electrones y cuanto más anódico sea, más tendencia tendrá a cederlos. 

Este comportamiento viene reflejado en la posición en la serie galvánica. Así, puede 

formarse una pila de corrosión o galvánica entre dos metales disimilares en contacto con 

un electrolito. En función de su posición en la serie galvánica, para las condiciones 

reales, cada uno de los metales actuará de forma anódica o catódica respectivamente. 

 

Figura 1.7 Ejemplo de serie galvánica para las condiciones descritas. 

 

Universidad Politécnica de Valencia. 
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 Al ser la corrosión un fenómeno electroquímico, la velocidad de ésta será 

función de la intensidad o densidad de corriente de la pila formada. Ésta intensidad de 

corriente será a su vez función de la diferencia de potenciales entre ánodo y cátodo pero 

también de la resistencia eléctrica del electrolito. 

Las pilas galvánicas pueden formarse debido a heterogeneidades del metal y se 

ven favorecidas por heterogeneidades del medio y físicas, como puede ser la distinta 

concentración de oxígeno, de pH, diferencia de temperaturas o de campo eléctrico entre 

la zona anódica y la catódica. 

Es interesante conocer los potenciales entre los electrodos de la pila galvánica 

cuando circula corriente a través de ellos ya que estos potenciales presentan variaciones. 

Esta variación de los potenciales se denomina polarización. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la magnitud de la corriente 

resultante del par galvánico no puede predecir directamente de la diferencia de potencial 

entre ánodo y cátodo, sino también de la pendiente de polarización de ambas reacciones, 

de forma que incluso para diferencias de potencial inferiores a otras, pueden darse 

mayores velocidades de corrosión (mayor intensidad de corriente). 

 

Figura 1.9. Influencia de las pendientes de las curvas de polarización 

en la intensidad de corriente y por ello, en la velocidad de corrosión. 

 

“Corrosión y degradación de materiales” – Enrique Otero Huerta 

 

Figura 1.8 Distintos comportamientos anódico-catódico del acero en función del 

metal con el que forma una pila galvánica bajo unas condiciones determinadas 
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1.4.2 MECANISMOS DE LA POLARIZACIÓN. 

 La polarización se produce por tres mecanismos distintos. A saber: 

 Polarización de activación: Relacionada con la energía de activación de las 

reacciones (catódica o anódica) que tienen lugar en la intercara metal-electrolito, 

siendo la reacción más lenta la que controla el proceso. 

 Polarización de concentración: Es la variación del potencial debido a cambios de 

concentración próximos a la superficie y debidos al flujo de corriente, que 

modifican la composición local del electrolito. 

 Polarización de resistencia: Es debido a la disminución de la resistencia eléctrica 

en las inmediaciones del electrodo. Esto puede ser debido a formación de 

películas o aparición de precipitados sobre la superficie del metal. 

1.4.3 CURVAS DE POLARIZACIÓN POR CONTROL CATÓDICO. 

En el caso de procesos de corrosión en los que la reacción de electronización es 

la reducción de oxígeno (esto ocurre en medios neutros o alcalinos), la cinética de 

corrosión del metal anódico viene determinada, en muchos casos, casi exclusivamente 

por el trazado de la curva de polarización catódica, de forma que aunque el par 

bimetálico considerado sea diferente, la intensidad de corrosión es la misma, aunque hay 

que tener en cuenta que una intensidad de corrosión idéntica en metales distintos no 

corresponde a idénticos valores de velocidad de corrosión,  ya que dependería de los 

correspondientes valores de equivalente electroquímico del metal que se corroe, 

pudiéndose expresar la velocidad de corrosión como: 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖 ó𝑛 =
𝑚

𝐴 · 𝑡
=
𝑖 · 𝑀

𝑛 · 𝐹
 

Donde la velocidad viene expresada en unidades de masa perdidas de la especie 

electroactiva (metal que se corroe) por unidad de superficie y tiempo, siendo las 

variables que intervienen: 

𝑖 ≡ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑀 ≡ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑒. 

𝑛 ≡ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

𝐹 = 96500 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 ≡ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑦. 
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 Como puede observarse, si aumentamos el potencial, la curva se desplaza hacia 

la izquierda. 

1.4.4 CURVAS DE POLARIZACIÓN POR CONTROL ANÓDICO. 

Si el medio en el que ocurre la reacción es un medio ácido, el mecanismo de 

polarización es por activación y entonces la intensidad de corrosión dependerá de la 

sobretensión para la descarga de hidrógeno del metal que actúe como cátodo, 

obteniéndose una mayor intensidad de corrosión y por lo tanto una mayor velocidad de 

corrosión cuanto más noble (mayor sobretensión) sea el metal que actúe como cátodo.  

 

Figura 1.11 Valores de intensidad de corrosión dados por polarización 

por activación para diferentes metales que actúan como cátodos. 

 

“Corrosión y degradación de materiales” – Enrique Otero Huerta 

 

 

Figura 1.10 Puede verse como en sistemas en los que el 

mecanismo de polarización es la reducción de oxígeno, la 

intensidad de corrosión es la misma independientemente de cuáles 

sean los metales que intervienen. 

 

“Corrosión y degradación de materiales” – Enrique Otero Huerta 
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Si aumentamos el potencial de energía de activación, la reacción se desplaza 

hacia la derecha. 

1.4.5 DIAGRAMAS DE EVANS. 

 Los diagramas de Evans son un método utilizado para estudiar la influencia de 

las variables en la velocidad de corrosión mediante la variación de las curvas de 

polarización anódica y catódica con la variable. 

 Consiste en la representación de las dos curvas de polarización (catódica y 

anódica) en un gráfico en el que se representa el potencial en función del logaritmo de la 

intensidad. La intersección entre las curvas catódica y anódica nos da la intensidad de 

corrosión del sistema. 

 

 Cuando el potencial de corrosión es del orden del potencial de la curva anódica, 

podemos decir que se presenta un control catódico, que significa que la intensidad de 

corrosión casi no depende de la curva anódica. De la misma forma, podemos decir que 

el control es anódico cuando el potencial de corrosión es del orden del potencial de la 

curva catódica. Si el electrolito tiene una resistencia eléctrica apreciable, decimos que el 

control es de resistencia. 

1.4.6 PASIVACIÓN. 

La pasivación consiste en una polarización intensa del proceso anódico. Se debe 

a la aparición de una barrera que aísla la superficie metálica del medio corrosivo. Esta 

barrera puede ser debida o bien a una capa de óxidos muy delgada pero compacta que 

aisla del medio o a presencia de capas monoatómicas de oxígeno, absorbidas por la 

superficie metálica. 

Figura 1.12 Diagrama de Evans. Intensidad de corrosión en la intersección de la 

curva anódica y catódica. 

 

Apuntes de la asignatura  “corrosión y protección  de materiales” – Universidad 

Politécnica de Cartagena 
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 Para que aparezca una capa de pasivación se requieren unas condiciones 

determinadas de pH y presencia de agua. 

 Las capas de pasivación presentan un espesor de 10 a 100 Å, son 

autoregeneradosras en condiciones oxidantes, insolubles y no porosas. 

 La curva de pasivación puede sufrir variaciones. Al aumentar parámetros como 

la acidez del medio y la temperatura, la curva de polarización se desplaza hacia la 

derecha, disminuyendo el intervalo pasivo. La presencia de cloruros también puede 

romper localmente la capa pasiva al producir corrosión por picaduras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7 SUSCEPTIBILIDAD A LA CORROSIÓN POR PICADURA.  

A partir de la curva de polarización obtenida mediante métodos electroquímicos, 

podemos conocer la susceptibilidad de un material a la corrosión por picadura mediante 

el valor de distintos puntos de potencial sobre la curva. 

Figura 1.13 Variación de la curva de pasivación en función 

de la concentración de cationes de hidrógeno, temperatura y 

concentración de cloruros. 

 

Apuntes de la asignatura  “corrosión y protección  de 

materiales” – Universidad Politécnica de Cartagena 
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 Potencial de ruptura (Er): A partir de este valor de potencial comienza la 

formación de nuevas picaduras. 

 Potencial de protección (Epr): A partir de este valor de potencial, las 

picaduras ya existentes se activan y desarrollan. Por debajo de éste valor, 

hay condiciones de inmunidad, siendo ésta la zona de trabajo idónea para 

el metal o aleación. 

1.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. 

1.5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS. 

 La microscopía electrónica de barrido (SEM, “Scanning Electron Microscope”) 

es una técnica de microscopía que permite obtener imágenes muy nítidas con hasta 10
5
 

aumentos. 

 Consiste en hacer incidir un delgado haz de electrones acelerados, con una 

energía que puede ir desde unos cientos de eV hasta los 50keV, sobre una muestra lo 

suficientemente gruesa y opaca a los electrones. El haz se focaliza sobre la superficie de 

la muestra, realizando un barrido que sigue una trayectoria de líneas paralelas. 

 Cuando un haz de electrones choca con la superficie de la muestra, hay una 

reflexión y transmisión de electrones. De entre el conjunto de electrones reflejados por 

la muestra, son de especial interés, los denominados electrones secundarios, electrones 

retrodispersados y los rayos-X. 

Figura 1.14 Ejemplo de curva de polarización obtenida en el laboratorio donde puede distinguirse la zona 

de pasivación y los potenciales de propagación y nucleación de picaduras. 
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 Los electrones secundarios (SE) son electrones de baja energía, que tienen un 

alcance más superficial (aproximadamente, 10nm). Éstos resultan de la emisión de 

electrones resultantes de la propia muestra al colisionar con el haz incidente. La 

información aportada por los electrones secundarios se recoge mediante sensores y es 

utilizada para construir imágenes topográficas con una buena resolución. 

 Por otro lado, los electrones electrodispersados son debido a la reflexión 

producida por las colisiones elásticas originadas por el haz incidente de electrones 

primarios. Estos electrones de alta energía aportan información acerca de la 

composición del material en zonas superficiales con una mayor penetración que los 

electrones secundarios pero ofreciendo una imagen construida por diferencias de 

contraste, de peor resolución. 

 Por último, los rayos-X presentan una mayor profundidad y son utilizados para 

realizar un análisis elemental, aportando información composicional, pero ofrecen una 

mala resolución en la toma de imágenes. 

Figura1.15 Interacción entre el haz de electrones y el material. 

 

Prácticas de Microscopía Electrónica de Barrido, asignatura  “Tecnología de Materiales”, GITI, UPCT 
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Las aleaciones ligeras presentan una mayor tasa de desgaste que las aleaciones 

base hierro, siendo también, más difíciles de lubricar, ya que reaccionan con los aditivos 

de muchos de los lubricantes convencionales, pero sin embargo, podemos mejorar su 

resistencia a la abrasión y desgaste mediante formación de capas protectoras. El 

aluminio se trata del segundo metal en producción mundial, por detrás de los aceros, por 

lo que resulta interesante idear un procedimiento barato y sencillo que aporte a este 

material, ya de por sí barato y versátil en infinidad de aplicaciones, una mejora 

cualitativa. 

A partir del anodizado conseguimos una capa de óxido protector de mayor 

dureza que el metal base y, como se ha comentado, modificando los parámetros del 

proceso de oxidación anódica podemos controlar la estructura y tamaño de los poros de 

la capa de óxido de aluminio, con la que se pretende hacer reaccionar física y/o 

químicamente los líquidos iónicos. 

Posteriormente sacaremos conclusiones acerca de las propiedades adquiridas en 

la capa superficial, la variación en la resistencia al desgaste y a la corrosión. 

 Partiendo de lo anterior, el principal objetivo de este trabajo será el estudio de la 

formación de un recubrimiento protector sobre el aluminio puro a partir del uso de 

líquidos iónicos, mediante la formación de capas de reacción superficiales que sean 

capaces de modificar las propiedades tribológicas de la reacción. 

Podemos dividir este objetivo general en los siguientes: 

 Obtención mediante tratamiento superficial y anodizado del aluminio de 

superficies nanoestructuradas mediante una metodología sencilla y fácilmente 

reproducible. 

 Formación de capas de reacción entre la superficie anodizada y líquidos iónicos 

con fósforo en el anión. 

 Evaluación de la resistencia a la abrasión del aluminio en estado de recepción y 

anodizado; así como de las capas de reacción superficiales obtenidas mediante 

líquidos iónicos. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADOS. 

3.1 MATERIALES EMPLEADOS. 

3.1.1 ALUMINIO PURO. 

 El metal base empleado se obtiene de una barra cilíndrica de 12,7 mm (media 

pulgada) de diámetro de aluminio puro al 99,5% (AL-1050) cuya composición química 

y propiedades mecánicas del material en bruto (sin tratamiento posterior), aportadas por 

el fabricante, se detallan a continuación. 

Composición química: 

Serie %Si %Fe %Cu %Mn %Mn %Zn %Ti %Pb %Cr %Otros %Al 

1050 0,25 0,40 0,06 0,05 0,05 0,07 0,05 0,00 0,00 0,03 99,50 

Propiedades mecánicas a 20ºC: 

Espesor 

(mm) 

Características a la tracción Dureza Brinell (HB) 

Carga de 

rotura 

(N/mm
2
) 

Alargamiento a 

5,65% 

3,2<e<150 65 20 20 

 Entre sus aplicaciones se encuentra la industria química y de alimentación 

(envases, conservas y aerosoles), láminas para condensadores y barras para conductores 

eléctricos, presentando una conductividad térmica y eléctrica elevada y es fácilmente 

deformable. 

3.1.2 LÍQUIDOS IÓNICOS. 

3.1.2.1 LÍQUIDO IÓNICO LEP 102. 

LEP102 es la denominación abreviada del etilfosfonato de 1-etil-3-

metilimidazolio. Se trata de un líquido iónico aprótico (no cede ni aporta electrones). Su 

estructura viene representada en la siguiente figura: 

 

 El fabricante es Solvionic y sus propiedades más significativas son las 

siguientes: 

 Viscosidad: 0,070 (Pa·s). 

 pH de 2,6. 

 Conductividad eléctrica: 3,6 (mΩ
-1

·cm
-1

). 

 Temperatura de descomposición: 247 ºC. 

Figura 3.1 A la izquierda, catión del LEP102. A la derecha, anión del LEP102. 
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 Densidad de 1,134 (g/cm
3
) a 20 ºC. 

 Peso molecular de 220,2 (g/mol). 

 Es hidrofílico, siendo soluble en agua, etanol y metanol; parcialmente soluble en 

acetona e insoluble en éter, tolueno y hexano. 

3.1.2.2 LÍQUIDO IÓNICO LEPO 102. 

 LEPO102 es la denominación abreviada de dietilfosfato de 1-etil-3-

metilimidazolio. Su estructura viene representada en la siguiente figura: 

 

 Se trata de una sustancia que no ha sido completamente testada por lo que se 

desconoce mucho acerca de sus propiedades. Entre ellas, podemos decir que: 

 Tiene una densidad de 1,157 (g/ml). 

 Su peso molecular es 264,26 (g/mol). 

 pH de 5. 

 Es sensible a la humedad. 

 Es completamente miscible en agua. 

 Presenta un color amarillo oscuro, tendiendo a marrón. 

3.1.3 MATERIALES EMPLEADOS PARA LA PREPARACIÓN DE PROBETAS (DESBASTE, 

PULIDO, ELECTROPULIDO Y LIMPIEZA). 

3.1.3.1 PAÑOS DE DESBASTE Y PULIDO. 

Se han utilizado una gama de paños con una granulación que va desde 600 hasta 

4000 gramos por cm
2
. 

Figura 3.2 Catión y anión del LEPO102 (izquierda y derecha, respectivamente). 
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3.1.3.2 PREPARADO PARA EL ELECTROPULIDO. 

Para la realización del electropulido  se ha utilizado una disolución de 4 partes de 

H2PO4, 4 partes de  H2SO4 y 2 partes de H2O. 

3.1.3.3 COMPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCAPSULADO EN FRÍO. 

 Debido al pequeño diámetro de las probetas, para la obtención de la 

microestructura necesitamos realizar un encapsulado en frío para mejorar el agarre 

durante el pulido. Para ello se utiliza el compuesto Technovit® 3040, que es 

componente plástico que se obtiene mediante endurecimiento a partir de un componente 

en polvo. 

 Para la realización del encapsulado se coloca la probeta en un molde y se inunda 

éste con el componente líquido y posteriormente se aplica el componente en forma de 

polvo, se remueve hasta que se forma una pasta viscosa y se deja endurecer. 

 

Figura 3.4 Proceso de encapsulado en frío esquematizado. 

 

Esquema obtenido del catálogo del fabricante 

 

 

Figura 3.3 Platos y paños utilizados para el 

desbaste y el pulido. 
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3.1.3.4 MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS METALOGRÁFICAS. 

Para la obtención de la microestructura del aluminio puro se han utilizado 

abrasivos de diamante de 0,3 μm durante el pulido y el preparado indicado por “ASM 

Handbook – Vol 9 – Metallography and Microestructures” (Metallographic Techniques 

for Aluminum and Its Alloys, Table 4, No 5m). De forma que para el aluminio puro, se 

ha utilizado una disolución de 0,5 mL de ácido fluorhídrico al 40% en 100 mL de agua 

destilada. La forma de empleo es, a temperatura ambiente, realizar pulidos y ataques con 

el preparado de forma alterna en períodos de entre 5 y 60 segundos. 

3.1.3.5 PREPARADOS PARA EL DESENGRASADO DE LAS SUPERFICIES. 

 Se ha utilizado una disolución de NaOH en agua al 0,3% en peso y una 

disolución de NO3H en agua al 25% en volumen. 

 

 

3.1.4 MATERIALES EMPLEADOS EN EL ANODIZADO. 

Figura 3.7 Compuestos para realizar el desengrasado. 

 

Figura 3.5 Componentes en forma de polvo y líquido del compuesto Technovit® 3040 utilizados durante 

el encapsulado en frío. 
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3.1.4.1 LÍQUIDO ELECTROLITO. 

 Se ha utilizado una disolución de ácido oxálico 0,3 M. Para prepararla se ha 

empleado ácido oxálico puro en forma de polvo con un peso molecular de 126,07 

(g/mol). Para el preparado de un litro de disolución se necesitan 37,82 (g) de soluto. 

  

3.1.4.2 COMPUESTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CAPA DE ALÚMINA. 

 Se emplea una mezcla a partes iguales de ácido crómico 0,2M y ácido fosfórico 

0,5M. Para su preparación se ha utilizado ácido fosfórico en forma líquida al 85% y 

ácido crómico a 2,5 mmol/gr encapsulado en un polímero poroso. 

 

3.2 EQUIPO UTILIZADO. 

A continuación se muestra el equipo utilizado durante el transcurso del trabajo. 

 

 

3.2.1 EQUIPO EMPLEADO PARA LA PREPARACIÓN DE PROBETAS. 

Figura 3.8 Mezcla de ácidos utilizada para la 

eliminación de la capa de alúmina. 

 

Figura 3.6 Ácido oxálico envasado en forma de polvo empleado para la 

disolución. 
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3.2.1.1 CORTADORA ISOMET® 4000. 

 Cortadora automática del fabricante “Buehler”. Realiza un corte en dirección 

horizontal permitiendo configurar los parámetros de velocidad de giro y velocidad de 

avance, ajustándolos según convenga a la dureza del material a cortar y conseguir así un 

corte óptimo y con la menor cantidad de rebaba posible. También incorpora un depósito 

y dispensador de refrigerante para evitar problemas térmicos o por fricción tanto en la 

probeta como en el disco de corte. 

3.2.1.2 PULIDORA METALOGRÁFICA. 

Del fabricante “Tecnimetal”. Utilizada tanto para el desbaste y pulido de las 

probetas a anodizar como para la preparación metalográfica. Permite ajustar la 

velocidad de giro entre 50 y 600 rpm. Dispone de un sistema de refrigeración mediante 

bombeo del agua de la red. Los discos de pulidos se adhieren a la superficie mediante un 

imán. 

 

3.2.1.3 PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO. 

 Utilizamos aire a presión  para el secado de las probetas después de su limpieza 

3.3.2 TOMA DE MEDIDAS. 

 Durante el desarrollo del trabajo ha sido necesario medir espesores de capa de 

óxido para el correcto seguimiento de los ensayos, así como la realización de una 

cronoamperometría. También ha hecho falta preparar distintas disoluciones y medidas 

de rugosidad. A continuación se muestra un listado con el equipo utilizado para las toma 

de medidas. 

3.3.2.1 BÁSCULA DE ALTA PRECISIÓN.  

 Báscula digital del fabricante “Scaltec” utilizada para medir la composición de 

reactivos y elementos de disoluciones. Tiene una escala de 10 mg y un pesaje máximo 

de 610 g. 

Figura 3.9 Izquierda, pulidora metalográfica utilizada en el laboratorio. Derecha, Cortadora ISOMET® 

4000. 
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3.3.2.2 MULTÍMETRO CON CONEXIÓN USB. 

  Multímetro digital conectado el serie al rectificador durante el anodizado para 

realizar una cronoamperimetría y llevar un control del ensayo. Mediante la salida USB 

conectada a un ordenador podemos archivar los datos en un fichero informático. 

3.3.2.3 RUGOSÍMETRO PROFITEST SM-7. 

 Utilizado para medir la rugosidad de la superficie de las probetas tras el proceso 

de desbaste y pulido. Viene equipo con una pantalla LCD y un teclado para acceder a las 

distintas funciones y configurarlo. 

3.3.2.4 MEDIDOR DE ESPESOR DE REVESTIMIENTO. 

 Es necesario medir el espesor de la capa de óxido tras el anodizado y otros 

tratamientos. Para ello utilizamos el medidor de espesor de revestimiento QUANIX ® 

7500 

 

3.3.2.5 TERMÓMETRO DIGITAL. 

Figura 3.11 Izquierda, multímetro para la realización de la cronoamperimetría. Derecha, medidor de 

espesor de revestimiento QUANIX® 7500. 

  

Figura 3.10 Izquierda, báscula digital utilizada para el trabajo en el laboratorio. Derecha, pistola de aire 

a presión. 
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 Utilizado para medir la temperatura del ácido durante el proceso de eliminación 

de la capa de alúmina, así como para complementar las medidas de pH. 

 

3.3.6 MEDIDOR DE PH. 

 Medidor de pH digital de alta precisión, del fabricante EUTECH 

INSTRUMENTS, modelo pH600, utilizado para medir el pH de las distintas 

disoluciones, tanto de líquidos iónicos como de otras disoluciones preparadas. 

 

3.3.3 ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS. 

 Aquí se incluye todos los dispositivos, herramientos y utensilios utilizados para 

llevar a cabo los procesos de anodizado y realización de curvas de polarización. 

3.3.3.1 RECTIFICADOR VARIABLE. 

 Fuente de tensión continua del fabricante DIGIMESS®, modelo SM10010. 

Utilizada durante el anodizado del aluminio. Permite fijar un valor de tensión continua 

de forma muy precisa gracias a su control decimal. 

Figura 3.13 Medidor de pH digital de 

alta precisión utilizado en el 

laboratorio. 

 

Figura 3.12 Uso del termómetro digital durante la 

eliminación de la capa de alúmina. 
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3.3.3.2 CÉLULA PARA ANODIZADO. 

 Se trata de una celda de vidrio con soportes metálicos y una capacidad de 250 

mL. La probeta se coloca anclada en uno de los extremos, en donde se conecta al polo 

positivo del rectificador. Por la parte superior se coloca el electrodo de platino que actúa 

como ánodo. 

3.3.3.3 CALEFACTOR CON AGITACIÓN MAGNÉTICA. 

Modelo C-MAG HS 7 del fabricante IKA ®. Utilizado para conseguir agitación 

en el baño electrolito y para conseguir la temperatura necesaria durante el proceso de 

eliminación de la capa de óxido. 

3.3.3.4 ELECTRODO DE PLATINO. 

 Se usa como ánodo tanto para el proceso de anodizado como para la obtención 

de las curvas de polarización. Se trata de un metal noble, por lo que no cede electrones y 

se mantiene inerte. Sin embargo, tras varios usos puede ser necesaria su limpieza 

mediante un soplete. 

 

Figura 3.15 Montaje de la célula de anodizado. Donde se incluye la 

célula, la probeta de aluminio, el agitador magnético, el electrodo de 

platino y las conexiones de ánodo y cátodo. 

 

Figura 3.14 Fuente de tensión contínua utilizada en el 

anodizado. 
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3.3.3.5 CÉLULA ELECTROLÍTICA. 

 Consiste en dos bloques de teflón, de los cuales, uno de ellos presenta un orificio 

circular para acceder a la superficie de la probeta. Se utiliza para realizar anodizados u 

otros procedimientos electroquímicos como obtención de curvas de polarización, como 

es nuestro caso. Mediante un par de tornillos se mantiene sujeta la probeta y las juntas 

para evitar fugas del electrolito. Una vez realizado el montaje de la probeta en el interior 

de la célula electrolítica, se dispensa el electrolito sobre la superficie que asoma por el 

agujero del bloque de de teflón. Por último, se cierra la célula mediante una pieza de 

teflón más pequeña con dos agujeros, uno grande para colocar el electrodo de referencia 

y uno más pequeño para colocar el contraelectrodo de platino. Entre el bloque de teflón 

inferior y la superficie inferior de la probeta se coloca una lámina de cobre para poder 

conectar el cátodo al potenciostato. 

 

3.3.3.6 ELECTRODO DE CALOMELANOS. 

 Se trata de un electrodo de referencia que se basa en la reacción entre el mercurio 

y el cloruro de mercurio (I). Mientras no se utiliza, el electrodo se mantiene sumergido 

en KCl. 

3.3.3.7 POTENCIOSTATO VERSASTAT MC. 

 Se trata de un potenciostato de cuatro canales, pero del los cuales solo hay uno 

habilitado. Se utiliza para generar la señal necesaria para construir las curvas de 

polarización. Presenta cuatro conexiones, de las cuales una va a tierra y el resto a los 

electrodos de referencia de calomelanos, contraelectrodo de platino y al cátodo 

(probeta). 

3.3.3.8 APLICADOR DE CAPA FINA “SPINCOATING”. 

 Durante el transcurso del trabajo se ha utilizado este equipo para aplicar una fina 

capa de líquido iónico sobre la superficie de las probetas mediante centrifugación. El 

modelo utilizado es el “SPIN150i” del fabricante “SPINCOATING”. 

Figura 3.16 Célula electrolítica durante la obtención de una curva de polarización. Se ven las conexiones 

con el potenciostato y el electrodo de referencia de calomelanos. 
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 Puede utilizarse tanto para limpieza, enjuague, secado, ataque o aplicación de 

capas finas sobre superficies en probetas de un diámetro de hasta 150 (mm
2
) o una 

sección de 100x100 (mm
2
). 

 Entre sus características destacan su construcción completamente en plástico 

(polipropileno natural) con la colocación de un dispensador  de líquido transparente en 

el centro de la parte superior. Además incluye una interfaz táctil para programar los 

ensayos y un cierre magnético de seguridad. Tiene la posibilidad de realizar los ensayos 

de vacío mediante la conexión a una bomba. Pueden determinarse parámetros como la 

dirección de giro, la duración de cada ciclo (hasta 99999 segundos) con una velocidad 

máxima de 12000 (rpm) y una aceleración/desaceleración máxima de 30000 (rpm/s). 

 

3.3.4 ESTUDIO DE RESULTADOS. 

3.3.4.1 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO “HITACHI S-3500N”. 

 Puede operar  tanto en vacío como en presión variable. Además está capacitado 

para trabajar a altos voltajes, pudiéndose ahorrar el pretratamiento en ciertas muestras 

como es el caso de muestras biológicas, polímeros o aleaciones ligeras. También 

dispone de un sistema criogénico para la preparación y acondicionamiento de muestras 

biológicas. 

 A continuación se muestra una lista, aportada por el SAIT de la UPCT, de las 

características del microscopio electrónico. 

 Cañón de electrones con un voltaje acelerador de 0,5 a 30kV. 

 Fuente de electrones con filamento de wolframio, polarización automática y 

alineamiento electrónico del cañon. 

 Sistema de lentes con supresión de histéresis. Corriente de sonda con ajuste 

manual o automático, ajustable de 1pA a 1mA. 

 Corrección de astigmatismo manual y electrónica. 

 Movimiento motorizado de los ejes X e Y. 

Figura 3.17 Aplicador de capa fina “SPIN150i”. 
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 Cuenta con detectores tanto de electrones secundarios como de electrones 

electrodispersados, en modo de composición y topográfico. 

 Resolución de imagen de electrones secundarios de al menos 3,0nm, en modo de 

alto vacío. 

 Resolución de imagen de electrones electrodispersados de al menos 5,0nm, en 

modo de presión variable. 

 Rango de aumentos desde 18x hasta 300x, en más de 60 etapas. 

 Cámara de infrarrojos. 

 Sistema de vacío con control de evacuación, provisto de una bomba difusora y 

dos bombas rotatorias. 

 Enfoque manual y automático con ajuste grueso y fino. Rastreo automático del 

foco. 

 

3.3.4.2 EQUIPO PARA ENSAYO DE RAYADO (SCRATCH) 

Para la realización del ensayo de “scratch” se ha empleado el equipo del 

fabricante “MicroTest”, modelo MTR3, diseñado, según el fabricante, para caracterizar 

las propiedades mecánicas de recuubrimientos y películas protectoras. 

 El ensayo de rayado consiste en aplicar una carga determinada en un punto y 

realiza un movimiento horizontal. Con este equipo podemos anclar la probeta y colocar 

el punzón de punta de diamante mediante el control de los ejes X, Y, Z; siendo la carga 

máxima aplicable de 50 N. 

Figura 3.17 Microscopio electrónico de barrido “HITACHI S3-500N”  

 

Recursos del SAIT, UPCT 
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3.3.4.3 PERFILÓMETRO “TALYSURF CLI 500”. 

 El perfilómetro es un instrumento de medida utilizado para medir el perfil 

superficial, permitiendo cuantificar la rugosidad. En el laboratorio se cuenta con un 

perfilómetro óptico mediante el cual se pueden programar rutinas para escanear la 

superficie y obtener imágenes tridimensionales. 

 La tecnología óptica consiste en un haz de luz que es concentrado sobre un punto 

de la superficie. Esta se mueve horizontalmente y la información proveniente del haz de 

luz reflejado permite detectar las variaciones superficiales. Una de las principales 

ventajas de esta tecnología frente a las mediciones por contacto es la posibilidad de ser 

utilizada sobre superficies flexibles o sensibles al contacto. 

 El perfilómetro “Talysurf CLI 500” cuenta con una superficie con una capacidad 

de 500x310 (mm
2
) sobre la que se pueden depositar hasta 10 kg y permite un 

movimiento de 50 (mm) en las tres direcciones espaciales. 

 

Figura 3.19 Perfilómetro “Talysurf CLI 500” utilizado en el laboratotio. 

  

 

Figura 3.18 Equipo empleado para los ensayos de Scratch. 
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CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

4.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS DE ALUMINIO PURO. 

 El procedimiento general en la preparación de las probetas seguirá el siguiente 

esquema, por el cual se intenta conseguir una superficie nanoestructurada mediante un 

anodizado en un único paso. Algunos pasos del proceso se modificarán a lo largo del 

proyecto en función de los resultados obtenidos para la obtención de un procedimiento 

final. 

 

 Sin embargo, dado los resultados obtenidos mediante el procedimiento general, 

se realiza un segundo procedimiento que consiste en un anodizado en dos etapas. A 

continuación se presenta su esquematización, viniendo explicado en detalle en la 

discusión de resultados. 

 

4.1.1 CORTE DE PROBETAS. 

Figura 4.2 Esquema seguido por el procedimiento secundario mediante un anodizado en dos pasos. 

 

Figura 4.1 Esquema seguido por el procedimiento general mediante un único anodizado. 
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 El material de partida es una barra cilíndrica de aluminio puro (pureza del 

99,5%) de 1/2 pulgada (12,7 mm). Realizamos el corte de la barra en tantas probetas 

como necesitemos en los distintos ensayos, con un espesor comprendido entre 4,5 y 5,5 

mm. 

4.1.2 APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

 El tamaño del borde de grano aumenta de forma directa al aplicar un tratamiento 

térmico de recocido. Se comprobará si la amplitud de los dominios nanoestructurados 

uniformes (ver la figura 1.3) dependen del tamaño de grano. Para ello tomamos un par 

de probetas (que denominaremos como 15R y 16R) y las someteremos a un recocido de 

3 horas a 500ºC. 

4.1.3 DESBASTE Y PULIDO DE LAS PROBETAS. 

 Reducimos la elevada rugosidad y el tosco acabado superficial que obtenemos 

tras el corte mediante paños circulares de desbaste utilizados en una pulidora. 

La importancia de este paso es fundamental, ya que el estado superficial del 

metal base será el que posea la alúmina y por ello, de esto dependerán, en parte, las 

características estructurales y el ordenamiento de los poros. Por ello, hemos seguido 

distintos procedimientos de desbaste y hemos elegido aquel con el que mejores 

resultados hemos obtenido, al realizar posteriormente el proceso de anodizado 

(presencia de porosidad en la que pueda alojarse el líquido iónico y si no es de forma 

nanoestructurada, al menos que presente la mayor uniformidad posible). Durante el 

proyecto se ha observado que el aluminio puro se ve atacado por el agua utilizada para 

refrigerar durante el desbaste, obteniéndose una superficie de un color oscuro. Para 

evitarlo y conseguir un acabado espejo se realiza el desbaste del último paño 

refrigerando con etanol. Los desbastes se realizarán de forma progresiva, empezando 

con el paño de 600 dada la poca dureza del aluminio puro. 

4.1.4 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS PROBETAS. 

 Tan importante como el desbaste es la limpieza de las probetas, pues de esta 

dependen la presencia de impurezas alojadas entre el metal base y la capa de óxido y 

sobre ésta, dándose una superficie no homogénea y por lo tanto también lo serán las 

propiedades mecánicas sobre la superficie. Para ello realizamos una primera limpieza 

con etanol y un secado con aire comprimido. Después se efectúa un desengrasado 

sumergiendo en NaOH y neutralizando en NaOH3 (ácido nítrico) un tiempo que varía 

entre 1 y 5 minutos y 30 segundos, respectivamente. 

4.1.5 COMPROBACIÓN DE LA RUGOSIDAD. 

 Es necesario comprobar la rugosidad de las probetas para asegurarnos de que las 

condiciones iniciales de rugosidad son semejantes para todas las probetas y así 

garantizar que los resultados de los ensayos entre probetas no difieran por ello. 

 Para medir la rugosidad utilizamos el rugosímetro Profitest SM-7 mencionado en 

el capítulo anterior. Medimos los valores de rugosidad media y total (Ra y Rt, 
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respectivamente) en tres direcciones distintas. Luego obtenemos el valor medio para 

cada caso. La rugosidad media (Ra) y rugosidad total (Rt) se definen de la siguiente 

forma: 

 La rugosidad media (Ra) es el promedio de los valores absolutos de la 

desviación de la línea central base de medición a lo largo de la longitud 

abarcada. 

 La rugosidad total (Rt): Es el valor absoluto de la máxima desviación de la línea 

central base de medición en una longitud dada. 

Las medidas de rugosidad (valores medios de 3 medidas en distintas direcciones) 

obtenidas de las principales probetas se recogen en la siguiente tabla: 

Probeta Ra (μm) Rt (μm) 

R-1200 0,16 1,49 

R-EP 0.18 1,88 

W-4000 0.16 1,39 

E1-1200 0,11 0,83 

E2-1200 0,14 1,21 

D-2500-SA 0,14 0,98 

D-2500-CA 0,17 1,78 

D-30V 0,12 0,96 

Viendo que en las probetas E1-1200, E2-1200, D-2500-SA, D-2500-CA y D-30V, en las 

que se les ha aplicado un desbaste en etanol, hay una pequeña mejora de la calidad 

superficial. 

4.1.6 REALIZACIÓN DEL ANODIZADO. 

 Como ya se ha explicado en el capítulo introductorio, el anodizado consiste en 

hacer crecer de forma artificial la capa de óxido protector (alúmina) del aluminio, 

consiguiendo un mayor espesor al que conseguiría de forma natural. Esto se realiza 

aplicando una tensión eléctrica constante de forma que una densidad de corriente 

atraviese la superficie de la probeta, sumergida en un baño electrolito. El líquido 

electrolito empleado será ácido oxálico 0,3 M bajo un potencial en el rectificador que 

situaremos en 40 V para los primeros ensayos. La probeta actuará como cátodo, estando 

en contacto con una pieza de cobre, donde se situará la conexión con el rectificador. El 

Figura 4.3 Rugosidad media (Ra) y rugosidad total (Rt). Explicación gráfica. 
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circuito se cerrará mediante un hilo de platino que actuará de ánodo. También usaremos 

agitación mediante agitadores magnéticos para facilitar el transporte de oxígeno, 

necesario para la formación del óxido. Una de las condiciones necesarias para conseguir 

una correcta ordenación nanoestructurada es la baja temperatura (entre 0 y 10ºC), para 

garantizar la disipación del calor que se genera durante el proceso y evitar la disolución 

de la capa de óxido en el propio líquido electrolito. Sin embargo, actualmente, no 

disponemos de medios para montar un circuito de refrigeración en el laboratorio. En 

serie, se conectará un polímetro que transmitirá las medidas a un software mediante 

conexión USB, de forma que tendremos las medidas de la cronoamperiometría durante 

el transcurso de todo el anodizado.  

 

 Debemos tener en cuenta que existirán transitorios en el momento de la puesta en 

marcha, que podrían ser perjudiciales si la intensidad alcanza valores demasiado 

elevados. También, la duración del anodizado será una variable a tener en cuenta que 

podríamos tener que modificar tras analizar los resultados. 

4.1.7 MEDIDAS DE ESPESOR DE LA CAPA DE ÓXIDO. 

 Necesitaremos un espesor de al menos 30 μm para garantizar una profundidad de 

poros y una dureza en la capa de óxido suficientemente alta. Para ello realizaremos 

medidas de espesor mediante el medidor de espesor de revestimiento. 

 Con todos los datos obtenidos de las medidas de espesor durante los distintos 

procedimientos empleados en el anodizado podemos construir el siguiente gráfico en el 

que se representa el espesor de la capa de alúmina en función del tiempo de anodizado y 

la tensión en bornes del rectificador. 

Figura 4.4 Esquema del montaje para la realización del anodizado. 
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En la figura anterior podemos ver que para los distintos procedimientos, el espesor 

obtenido es directamente proporcional con el tiempo de anodizado y con la tensión en el 

rectificador, de forma que para distintas tensiones pero con la misma duración del 

anodizado, obtenemos un mayor espesor a 40V. Por lo tanto si hiciésemos el anodizado 

a 30V necesitaremos alargar más el proceso. 

4.2 METALOGRAFÍA DEL ALUMINIO PURO. 

 El principal interés de la obtención de la metalografía del aluminio puro es para 

comprobar si la nanoestructuración de los poros de la alúmina, así como el tamaño de la 

extensión de  las regiones o zonas en las que se presente una nanoestructuración regular, 

es función del tamaño de grano. Para conseguir una imagen nítida mediante microscopía 

óptica necesitamos una muy alta calidad superficial, para evitar que las rayas y otros 

desperfectos superficiales nos impidan ver los bordes de grano. El procedimiento 

seguido para conseguir esta calidad superficial es el siguiente. 

 En primer lugar, debemos realizar un encapsulado en frío, ya que debido al 

pequeño tamaño de la probeta, se dificulta el agarre del mismo durante el pulido. 

Posteriormente realizamos un desbaste en agua, hasta el plato con una granulación de 

4000 g/cm
2
. Una vez llegados a este paño, debemos realizar una pasada mediante un 

pulido con etanol como refrigerante, ya que el agua oxida la superficie del aluminio y la 

vuelve completamente opaca. Una vez hayamos obtenido una superficie con un acabado 

espejo, realizaremos el pulido. Es importante no utilizar abrasivos de alúmina, debido a 

la alta afinidad que tiene con el aluminio puro. Por ello se usarán abrasivos de sílice 

(SiC) o diamante de 3 μm. El pulido debe alternarse con un ataque químico mediante 

Figura 4.5 Representación gráfica de los espesores de capa de óxido en función del tiempo de 

anodizado y de la tensión en bornes del rectificador. 
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una preparación de 0,5 mL de ácido fluorhídrico al 40% en 100 mL de agua destilada, 

durante períodos de entre 5 y 60 segundos. 

 Debe considerarse también que la velocidad de giro de la pulidora debe estar 

sobre los 300 rpm durante el desbaste y aproximadamente la mitad durante el pulido. 

Esto es para evitar la aparición de rayas sobre la superficie de la probeta debido a la baja 

dureza del aluminio puro. 

 

 En las macrografías y micrografías se puede observar una microestructura de 

granos de gran tamaño y alargados. En la figura 4.5 se observa la estructura dendrítica 

de la sección transversal de la barra de aluminio, típica de los procesos de fundición en 

molde metálica. 

Figura 4.5 Observación de la microestructura del aluminio puro a través de una lupa. 
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4.3 OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE POLARIZACIÓN. 

 Las curvas de polarización son una herramienta que nos permite conocer el 

comportamiento del aluminio frente a la corrosión en contacto con distintas 

concentraciones de los líquidos iónicos utilizados (LEP 102 y LEPO 102). 

 Las concentraciones utilizadas para cada líquido iónico se recogen en la 

siguiente tabla: 

Líquido iónico Concentración pH Temperatura de 

medida de pH (ºC) 

LEP 102 5% 6,4 28,4 

10% 6,16 28,4 

15% 6,22 28,4 

20% 6,3 28,4 

25% 5,65 28,4 

LEPO 102 15% 3,03 25 

20% 3,15 25 

25% 3,26 25 

 A continuación se mostrarán las curvas de polarización obtenidas para los 

distintos líquidos iónicos y concentraciones.  Para todos los ensayos, el potencial de 

partida es de -2 V, llegando hasta los 3 V y volviendo de nuevo hasta -2 V. 

Figura 4.6 Observación de la microestructura del aluminio puro mediante el microscopio óptico a 

distintos aumentos. El segmento de la imagen superior representa una longitud de 50μm y en la imagen 

inferior de 100μm. 
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4.3.1 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEP102 

AL 5% EN AGUA. 

En primer lugar vemos como el potencial de circuito abierto no llega a estabilizarse 

completamente durante los 10 minutos de duración del ensayo. 

 

Tampoco existe una zona de pasivación ante la corrosión en la curva para esta 

concentración de líquido iónico empleada. 

 

Figura 4.7 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 5% en 

agua. 

 

Figura 4.7 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 5% en 

agua. 
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4.3.2 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEP102 

AL  10% EN AGUA. 

En este caso si hay una estabilización del potencial de circuito abierto en torno a -590 

(mV). 

 

Tampoco se observa una zona de pasivación  marcada para el LEP 102 al 10% en agua. 

 

Figura 4.10 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 10% en 

agua. 

 

Figura 4.9 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 10% 

en agua. 
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4.3.3 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEP102 

AL 15% EN AGUA. 

Vemos como el potencial de circuito abierto se estabiliza entorno a -590 (mV). 

 

Podríamos decir que existe una zona de pasivación ínfima en torno a 0,5 (mV) o, al ser 

tan pequeña,  podría tratarse incluso de una perturbación durante el ensayo. 

 

Figura 4.12 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 15% en 

agua. 

 

Figura 4.11 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 15% 

en agua. 
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4.3.4 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEP102 

AL 20% EN AGUA. 

Aunque se presentan grandes oscilaciones en el transcurso de los 10 minutos, podríamos 

decir que el potencial de circuito abierto se encuentra en torno a -500 (mV). 

 

En cuanto a la curva de polarización, se puede ver una zona pasiva en el tramo entre 0 y 

0,5 (V). 

 

Figura 4.14 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 20% en 

agua. 

 

Figura 4.13 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 20% 

en agua. 
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4.3.5 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEP102 

AL 25% EN AGUA. 

El potencial de circuito abierto va aumentando hasta situarse en torno a -310 (mV), 

aproximadamente. 

 

En cuando a la curva de polarización podría haber una pequeña zona de pasivación entre 

0,5 y 0,8 (V). 

 

Figura 4.16 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 25% en 

agua. 

 

Figura 4.15 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 al 25% 

en agua. 
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4.3.6 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEPO102 

AL 15% EN AGUA. 

El potencial de circuito abierto se estabiliza en torno a los -610 (mV). 

 

En el caso del LEPO 102, la zona pasiva de las curvas de polarización se ven de forma 

más clara, obteniéndose ésta entre-0,7 y 1,1 (V), aproximadamente. 

 

4.3.7 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEPO102 

AL 20% EN AGUA. 

La curva de potencial de circuito abierto se estabiliza en torno a -600 (mV). 

Figura 4.17 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEPO 102 al 15% en 

agua. 

 

Figura 4.16 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEPO 102 al 

15% en agua. 
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4.3.8 POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO Y CURVA DE POLARIZACIÓN PARA EL LEPO102 

AL 25% EN AGUA. 

Hay un pico de sobretensión  sobre el minuto 7, pero la tensión de circuito abierto 

vuelve a estabilizarse sobre los -460 (mV). 

Figura 4.19 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEPO 102 al 20% en 

agua. 

 

Figura 4.18 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEPO 102 al 

20% en agua. 
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Para esta concentración de líquido iónico tampoco se presenta ninguna zona de 

pasivación. 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA PROTECTORA  

MEDIANTE LÍQUIDOS IÓNICOS. 

 A la vista de los resultados obtenidos en las curvas de polarización (figura 4.21), 

decidimos que los métodos empleados para aplicar la capa protectora mediante líquido 

iónico serán los descritos en la tabla 4.1. La elección de estas concentraciones de 

Figura 4.20 Curva de polarización del aluminio puro anodizado en contacto con LEPO 102 al 25% en 

agua. 

 

Figura 4.19 Potencial de circuito abierto. Aluminio puro anodizado en contacto con LEPO 102 al 

25% en agua. 
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LEP102 y LEPO102 y tensiones aplicadas durante las cronoamperiometrías se basan en 

la presencia de zonas de pasivación en las distintas curvas de polarización obtenidas. 

Así mismo, también realizamos un ensayo para aplicar una capa protectora mediante el 

procedimiento de “capa fina”, explicado más adelante (punto 4.5) y poder realizar una 

comparación de resultados obtenidos entre ambos métodos. 

 

 

Figura 4.21 Curvas de polarización para el aluminio puro anodizado bajo distintas concentraciones de 

líquidos iónicos como electrolito. En las curvas del LEPO102 puede verse que hay una zona de 

pasivación para una tensión alrededor de 1V para una concentración del 15%. En el caso del LEP102 

puede verse una zona de pasivación para la concentración del 20% en una tensión alrededor de 0,2V. 
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Tabla 4.1 Elección de procedimientos empleados para aplicar líquidos iónicos en la formación 

de la capa protectora. 

LEPO102 15% LEP102 20% 

Cronoamperiometría 

a 1V durante una 

hora 

Capa fina. 

 Se realizan varias 

pasadas en el equipo 

“spincoating” 

 Introducimos la probeta 

en un horno a 80ºC y en 

vacío durante una hora. 

Cronoamperiometría a 0,2V 

durante una hora 
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4.5 APLICACIÓN DE CAPA FINA DE LÍQUIDO IÓNICO. 

 Un procedimiento alternativo a la cronoamperiometría, consiste en la aplicación 

de una capa fina de líquido iónico mediante el aplicador centrífugo “SPIN150i” descrito 

anteriormente. Para su realización se aplica una gota de líquido iónico disuelto en agua 

sobre la superficie de la probeta y se centrifuga durante intervalos de 1 minuto de forma 

repetida hasta que no haya líquido sobre ésta. 

 A la vista de los resultados obtenidos en el capítulo posterior, se ha realizado este 

procedimiento sobre la probeta P-CFLEPO (ver tabla 4.2) con LEPO 102 al 15% para 

comprobar si había diferencias significativas respecto a lo obtenido mediante el 

procedimiento con cronoamperiometría. 

 Debido a que no se conseguía una distribución homogénea mediante el 

centrifugado, posteriormente se ha introducido la probeta en contacto con la película de 

líquido iónico en un horno a 80ºC y en vacío. Finalmente hemos obtenido dos zonas 

diferenciadas en la probeta; una en la que el líquido iónico parece haber reaccionado y 

otra en la que no. 

4.6 REALIZACIÓN DEL RAYADO DE LAS PROBETAS (“SCRATCH”). 

 Mediante el equipo previamente descrito se han realizado cuatro huellas de 3 

mm de largo en cada una de las probetas. Las probetas sometidas al ensayo de 

“scratch”, con su correspondiente denominación, se muestran en la  tabla 4.2. 

Figura 4.21 (continuación) 
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 Para la probeta P-CORRLEPO se ha realizado la cronoamperiometría bajo 

potencial de corrosión. Este potencial de corrosión no coincide con la zona de 

pasivación. Observaremos los resultados obtenidos, también sobre esta probeta, en la 

discusión de resultados. 

 Tras la realización de los ensayos de “scratch” observamos los resultados 

obtenidos mediante microscopía electrónica y el perfilómetro óptico. 

Tabla 4.2 Probetas sometidas a ensayo de “scratch”.. 

Probeta Procedimiento aplicado 

P-AN Anodizado 

P-CRLEPO Anodizado y cronoamperiometría en LEPO102 

al 15% a 1V durante una hora 

P-CFLEPO Anodizado y aplicación de capa fina de 

LEPO102 al 15% 

P-CRLEP Anodizado y cronoamperiometría en LEP102 al 

20% a 0,2V durante una hora 

P-CORRLEPO Anodizado y cronoamperiometría en LEPO102 

al 25% a -0,18V (potencial de corrosión) 

durante una hora. 

 



Protección superficial de aluminio mediante recubrimientos nanoestructurados. 

Trabajo de Fin de Grado 

 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

5.1OBTENCIÓN DE ANODIZADO CON ESTRUCTURA DE PORO CONTROLADA. 

 Como ya hemos indicado, el proceso seguido en la preparación de probetas se ha 

desarrollado a partir del procedimiento más sencillo y reproducible de los encontrados 

en la bibliografía. El cual consistía en aplicar un desbaste hasta el paño de 1200, 

refrigerada en agua, desengrasar sumergiendo en NaOH y, seguidamente, neutralizando 

en HNO3 durante 1 minuto y 30 segundos, respectivamente y posteriormente anodizar 

en un baño de ácido oxálico 0,3 M a 40 V durante 24 horas. Sin embargo, en pos de los 

resultados obtenidos, estos parámetros se han ido modificando, realizando distintos 

procedimientos para distintas probetas, que aquí quedan recopilados con sus 

correspondientes resultados observados mediante en el microscopio electrónico. 

 La denominación de las probetas anodizadas se basa en algunos de los pasos 

característicos empleados durante su procedimiento de obtención. A saber: 

Probeta R-1200: 

 Previamente se realiza un recocido a 500ºC durante 3 horas. 

 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 1200. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 60 segundos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 40 Voltios durante 24 horas. 

 Finalmente preparamos la probeta para la microscopía limpiándola con agua 

destilada y etanol. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado, 

obteniéndose una medida de 105 μm. 

 

Figura 5.1 Imagen SEM de la probeta R-1200 (tratamiento térmico), mediante SE, a 500 aumentos. 
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Probeta R-EP: 

 Previamente se realiza un recocido a 500ºC durante 3 horas. 

 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 4000. 

 Realizamos un electropulido sumergiendo la probeta en una mezcla de 4 partes 

de H2PO4, 4 partes de H2SO4 y 2 partes de H2O y aplicando una corriente de 4 

amperios durante 10 segundos. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 60 segundos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 40 Voltios durante 24 horas. 

 Finalmente preparamos la probeta para la microscopía limpiándola con agua 

destilada y etanol. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado, 

obteniéndose una medida de 86,8 μm. 

Figura 5.2 Imagen SEM de la probeta R-1200 (tratamiento térmico), mediante BSE, a 4500 y 10000 

aumentos, respectivamente (a, b). 

a)  

b)  
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Probeta W-4000: 

Figura 5.4 Imagen SEM de la probeta R-EP (tratamiento térmico) a 1000 aumentos. 

 

Figura 5.3 Imagen SEM de la probeta R-EP (tratamiento térmico) a 500 aumentos. 
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 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 4000. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 60 segundos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 40 Voltios durante 24 horas. 

 Finalmente preparamos la probeta para la microscopía limpiándola con agua 

destilada y etanol. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado, 

obteniéndose una medida de 101 μm. 

 

 Probeta E1-1200: 

 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 1200. 

 Una vez llegado al paño de 1200 en desbaste con agua, realizamos un desbaste 

en etanol con el paño de 1200. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 60 segundos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

Figura 5.5 Imagen SEM de la probeta W-4000  a 500 y 1000 aumentos, respectivamente (a,b). 

a)  

b)  
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 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 40 Voltios durante 24 horas. 

 Finalmente preparamos la probeta para la microscopía limpiándola con agua 

destilada y etanol. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado, 

obteniéndose una medida de 134 μm. 

 

Figura 5.6 (a) Imagen SEM de la probeta E1-1200  a 350 aumentos y (b) 10000 aumentos.  

a)  

b)  

 



Protección superficial de aluminio mediante recubrimientos nanoestructurados. 

Trabajo de Fin de Grado 

 

 

  Página 
67 

 
  

 

 

En la muestra anterior podemos ver que hay presencia silicio. Puede ser parte de la 

propia aleación del fabricante o ser un contaminante añadido durante el proceso de 

preparación de la probeta. 

Figura 5.8  Imágen SEM del interior del recuadro amarillo de la figura 5.6 (a). 

 

Figura 5.7 Espectro energético dentro del cuadro amarillo en la figura 5.6 (a). 
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Probeta E2-1200: 

 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 1200. 

 Una vez llegado al paño de 1200 en desbaste con agua, realizamos un desbaste 

en etanol con el paño de 1200. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 5 minutos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 40 Voltios, utilizando hilo de platino como ánodo, durante 24 

horas. 

 Finalmente preparamos la probeta para la microscopía limpiándola con agua 

destilada y etanol. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado, 

obteniéndose una medida de 127 μm. 

Figura 5.9 Imágenes SEM de los elementos coloreados del espectro energético en el interior del recuadro 

amarillo de la figura. Al, O, Si y C, respectivamente 
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Figura 5.9 Imagen SEM de la probeta E2-1200 a (a) 500 y (b) 5000 aumentos. 

a)  

b)  
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Probeta D-2500-SA: 

 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 2500. 

 Una vez llegado al paño de 2500 en desbaste con agua, realizamos un desbaste 

en etanol con el paño de 2500. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 2 minutos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 40 Voltios durante 1 hora. 

 Limpiamos la probeta con agua destilada y etanol. 

 Realizamos un anodizado en dos fases diferentes. Primero sumergimos la 

superficie anodizada durante 4 minutos en una mezcla de ácido crómico 0,2 M y 

ácido fosfórico 0,5 M a 80 ºC y sin agitación. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina. Obtenemos 4 medidas de 7,1; 7,2; 

6,1; 6,4 y 6,2 μm. 

 Volvemos a anodizar bajo las mismas condiciones durante 2 horas. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado, 

obteniéndose una medida de 30,6 μm. 

Figura 5.10  Espectro energético de los elementos dentro del recuadro amarillo en la figura 5.9 (a) 
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Figura 5.11 (a, b) Imágenes SEM de la probeta D-2500-SA a 1500 aumentos por SE Y BSE, 

respectivamente. 

a)  

b)  
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Probeta D-2500-CA: 

 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 2500. 

 Una vez llegado al paño de 2500 en desbaste con agua, realizamos un desbaste 

en etanol con el paño de 2500. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 2 minutos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 40 Voltios, utilizando hilo de platino como ánodo, durante 1 hora. 

 Limpiamos la probeta con agua destilada y etanol. 

 Realizamos un anodizado en dos fases diferentes. Primero sumergimos la 

superficie anodizada durante 4 minutos en una mezcla de ácido crómico 0,2 M y 

ácido fosfórico 0,5 M a 80 ºC y con agitación. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina. Obtenemos 4 medidas de 4,0; 2,6; 

2,8; 3,5 y 4,9 μm. 

 Volvemos a anodizar bajo las mismas condiciones durante 2 horas. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado, 

obteniéndose una medida de 22,5 μm. 

Figura 5.12 Espectro energético de los elementos presentes en la figura 5.11 (a). 
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Figura 5.13 Imágenes SEM mediante SE (a) y BSE (b) de la probeta D-2500-CA a 1500 aumentos. 

a)  

b)  
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Observando los procedimientos anteriores, podemos ver que no hemos 

conseguido una distribución porosa nanoestructurada en ninguno de los procedimientos 

y que además, las probetas D-2500-SA, D-2500-CA y E2-1200 muestran una superficie 

con un crecimiento en forma de burbujas. 

En la tabla que hay a continuación (tabla 5.1), se muestra una esquematización 

de los distintos procedimientos empleados para cada una de las probetas, así como la 

denominación elegida. 

Figura 5.14 Imagen SEM mediante BSE de la probeta 6 a 6000 aumentos. 
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Tabla 5.1 Resumen de los distintos procedimientos empleados sobre las probetas. Las franjas de colores muestran una 

diferencia significativa entre dos procesos similares.  

Probeta Tratamiento 

térmico 

Calidad 

superficial 

Desbaste 

en 

etanol* 

Electropulido Tiempo de 

anodizado 

Tensión 

en 

bornes 

de la 

probeta 

Desengrasado Neutralizado Espesor 

de capa 

de 

alúmina 

(μm) 

R-1200 Recocido 
500ºC 

durante 3 

horas 

Desbaste 
en agua 

hasta el 

paño 1200 

- - 24 horas 40V Inmersión en 
NaOH durante 

60 segundos 

Inmersión en 
HNO3 

durante 30 

segundos 

105 

R-EP Recocido 

500ºC 

durante 3 

horas 

Desbaste 

en agua 

hasta el 

paño 4000 

- Si 24 horas 40V Inmersión en 

NaOH durante 

60 segundos 

Inmersión en 

HNO3 

durante 30 

segundos 

86,8 

W-4000 - Desbaste 

en agua 
hasta el 

paño 4000 

- - 24 horas 40V Inmersión en 

NaOH durante 
60 segundos 

Inmersión en 

HNO3 
durante 30 

segundos 

101 

E1-1200 - Desbaste 

en agua 
hasta el 

paño 1200 

Si - 24 horas 40V Inmersión en 

NaOH durante 
60 segundos 

Inmersión en 

HNO3 
durante 30 

segundos 

134 

E2-1200 - Desbaste 
en agua 

hasta el 

paño 1200 

Si - 24 horas 40V Inmersión en 
NaOH durante 

5 minutos 

Inmersión en 
HNO3 

durante 30 

segundos 

127 

D-2500-
SA 

- Desbaste 
en agua 

hasta el 

paño 2500 

Si - Anodizado 
doble. 1 y 2 

horas, 

respectivamente 

(sin agitación al 

eliminar la capa 

de óxido) 

40V Inmersión en 
NaOH durante 

2 minutos 

Inmersión en 
HNO3 

durante 30 

segundos 

30,6 

D-2500-

CA 

- Desbaste 

en agua 

hasta el 
paño 2500 

Si - Anodizado 

doble. 1 y 2 

horas, 
respectivamente 

(con agitación 

al eliminar la 
capa de óxido) 

40V Inmersión en 

NaOH durante 

2 minutos 

Inmersión en 

HNO3 

durante 30 
segundos 

22,5 

*Cuando se realiza desbaste en etanol, solo se lleva a cabo en el último paño del proceso de desbaste.  
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Mediante los valores de densidad de corriente recogidos durante los anodizados 

realizamos los siguientes gráficos: 

 

5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

5.2.1 RESPECTO A LA PREPARACIÓN DE LA CAPA ANODIZADA. 

 Una vez llegados a este punto, podemos ver que no hemos conseguido una 

distribución nanoestructurada de los poros en la superficie de óxido. Esto puede ser 

debido a que no hemos incluido control sobre la temperatura durante el anodizado, 

siendo este uno de los parámetros que se menciona en la bibliografía. La producción de 

calor durante el proceso es debido a la intensidad de corriente que atraviesa la capa de 

óxido, que produce unas pérdidas caloríficas a razón de 𝑄 = 𝐽 · 𝑅 · 𝑡 , donde J es la 

densidad de corriente y R la resistencia eléctrica del óxido de aluminio. Debido a esto, 

Figura 5.15 Intensidades de corriente medidas durante el anodizado en cada uno de los procedimientos 

descritos. El intervalo de tiempo mostrado es de aproximadamente 9 horas. En la probeta 5 hubo una 

pérdida de datos durante aproximadamente 2 horas. 
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cuanto mayor sea la densidad de corriente, mayor será la producción de calor. Al no 

incluir un sistema de refrigeración y, dado que la sección anodizada es la misma en 

todos los casos, deberemos controlar los valores de la intensidad de corriente. De esta 

forma, aunque no mejore la disipación de calor, disminuimos la producción de éste.  

Ahora, si observamos el último procedimiento (probeta D-2500-CA), podemos 

ver que se presenta una distribución más o menos uniforme, pero sin embargo, la capa 

de óxido ha crecido siguiendo una distribución en forma de pompas. Este tipo de 

distribución se da también en los procedimientos para las probetas W-4000, E2-1200, 

D-2500-SA y D-2500-CA (ver figura 5.16). Si miramos el gráfico de las curvas de 

intensidad de corriente durante el anodizado, podemos ver que para estos 

procedimientos, la intensidad de corriente ha sobrepasado los 5,5 mA (figura 5.15).  

 

 En cuanto a la utilización del tratamiento térmico, si observamos la 

microestructura del aluminio puro, vemos que el tamaño de grano ya es de por sí 

bastante (figuras 4.5 y 4.6), por lo que realizar un recocido para incrementar el tamaño 

de grano no sería necesario y además alargaría considerablemente la duración del 

proceso. Si observamos el procedimiento empleado para la probeta R-1200 y la probeta 

E1-1200, podemos ver que son idénticos, salvo que en la probeta R-1200 se ha aplicado 

un recocido a 500ºC durante 3 horas. Al ver que no hay evidencias de que el tratamiento 

Figura 5.16 Imágenes SEM del crecimiento del óxido anódico para las probetas W-4000, E2-1200, D-

2500-SA y D-2500-CA, respectivamente (a, b, c, d). 

a)  b)  

c)  d)  
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térmico haya sido determinante y que alargaría innecesariamente el proceso, omitiremos 

su realización. 

También debe incluirse que la preparación superficial del aluminio puro es algo 

más delicada que en las aleaciones de aluminio, dada su facilidad de reacción, 

oxidándose fácilmente al usar agua como refrigerante en el desbaste. Por ello, el proceso 

de desbaste se completa utilizando etanol como refrigerante en el último paso. 

En cuanto a la utilización de agitación, tanto durante el anodizado como en el 

ataque con ácidos durante la eliminación de la capa de alúmina, usado en el 

procedimiento con dos pasos, por un lado ayudará en el transporte de oxígeno, siendo 

fundamental en el anodizado para facilitar el crecimiento del espesor, y por otro, aporta 

mecanismos de convección forzada que favorecen la disipación del calor producido. 

Dado lo expuesto, se repite el último procedimiento (probeta D-2500-CA), 

intentando que la intensidad de corriente no esté por encima de los 5,5 mA durante un 

tiempo prolongado. 

Éste último procedimiento expuesto será el siguiente: 

Probeta D-30V: 

 Se realiza un desbaste en agua hasta el paño de 2500. 

 Una vez llegado al paño de 2500 en desbaste con agua, realizamos un desbaste 

en etanol con el paño de 2500. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 2 minutos y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 30 Voltios (para no alcanzar valores de intensidad por encima de 

5,5 mA) durante 1 hora. 

 Limpiamos la probeta con agua destilada y etanol. 

 Realizamos un anodizado en dos fases diferentes. Primero sumergimos la 

superficie anodizada durante 4 minutos en una mezcla de ácido crómico 0,2 M y 

ácido fosfórico 0,5 M a 80 ºC y con agitación. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina tras el primer anodizado. Obtenemos 

4 medidas de 7,1; 7,2; 6,1; 6,4 y 6,2 μm. 

 Una vez sumergido en la mezcla de ácidos a 80ºC, medimos de nuevo la capa de 

alúmina, habiéndose reducido su espesor casi por completo (entre 0 y 0,1 μm) 

 Volvemos a anodizar bajo las mismas condiciones durante 2 horas. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado. 

Realizamos tres medidas en las que obtenemos 17,2; 18,7 y 18,5 μm. 

En las figuras que hay a continuación se muestran los resultados obtenidos 

mediante microscopía electrónica. 
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Figura 5.17 Imágenes SEM de la superficie de la probeta D-30V a 500 aumentos mediante SE y BSE, 

respectivamente (a, b). 

a)  

b)  
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Figura 5.18  Imágenes SEM de la superficie de la probeta D-30V mediante BSE a distintos aumentos. 

a)  

b)  
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Podemos ver una distribución porosa bastante homogénea y con presencia de 

poros, que podría ser una candidata válida para conseguir una correcta adherencia del 

líquido iónico. 

Figura 5.19  Imágenes SEM de la superficie de la probeta D-30V mediante SE y 

BSE, respectivamente,  y a distintos aumentos. 
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 Por último, debemos tener en cuenta que el espesor final de la capa de óxido 

obtenida en la probeta D-30V se sitúa en torno a 18 μm (para dos horas de anodizado). 

Para garantizar un espesor de al menos 30 μm, necesitaremos una duración de 5 horas 

para el segundo anodizado, quedando finalmente el procedimiento elegido de la 

siguiente forma: 

 Desbaste en agua hasta el paño de 2500. 

 Una vez llegado al paño de 2500 en desbaste con agua, realizamos un desbaste 

en etanol con el paño de 2500. 

 Desengrasamos sumergiendo la probeta en NaOH durante 1 minuto y, 

posteriormente, en NO3H durante 30 segundos. 

 Anodizamos la probeta sumergida en un baño de ácido oxálico 0,3 M aplicando 

una tensión de 30 Voltios (para no alcanzar valores de intensidad por encima de 

5,5 mA) durante 1 hora. 

 Limpiamos la probeta con agua destilada y etanol. 

Figura 5.20 Espectro energético en el interior del recuadro amarillo en el que no se aprecia ningún tipo 

de contaminante proveniente del ataque con ácidos. 
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 Realizamos un anodizado en dos fases diferentes. Primero sumergimos la 

superficie anodizada durante 4 minutos en una mezcla de ácido crómico 0,2 M y 

ácido fosfórico 0,5 M a 80 ºC y con agitación. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina tras el primer anodizado. 

 Una vez sumergido en la mezcla de ácidos a 80ºC, medimos de nuevo la capa de 

alúmina, para asegurarnos de su eliminación. 

 Volvemos a anodizar bajo las mismas condiciones durante 5 horas. 

 Medimos el espesor de la capa de alúmina que ha crecido durante el anodizado y 

comprobamos que se sitúe sobre las 30 μm. 

5.2.2 RESPECTO AL RESULTADO OBTENIDO EN ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS DE 

CURVAS DE POLARIZACIÓN. 

Tras observar las curvas de polarización obtenidas para distintas concentraciones 

de LEP 102 y LEPO 102, dos son las que presentan cierto interés debido a la existencia 

de zonas de pasivación. Éstas son la curva de polarización para el aluminio puro 

anodizado en contacto con LEP 102 al 20% en agua y LEPO 102 al 15% en agua. 

 

Figura 5.21 Arriba, curva de polarización de aluminio puro anodizado en contacto con LEP 102 

diluido al 20% en agua. Debajo, en contacto con LEPO 102 diluido al 15% en agua.  
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 Por ello realizaremos cronoamperiometrías durante una hora de duración con 

probetas en contacto con LEP 102 al 20% y LEPO 102 al 15% a 0,2 y 1 (V), 

respectivamente. 

5.2.3 RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ENSAYOS SCRATCH. 

 La comprobación y comparación de los resultados se ha realizado mediante dos 

técnicas diferentes. Se ha empleado tanto el microscopio electrónico de barrido como el 

perfilómetro. 

5.2.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO. 

 Para una mayor claridad de los resultados expuestos, se mostrarán para cada 

probeta de forma separada y especificando los procedimientos empleados en la 

aplicación de la película de líquido iónico, además de la probeta únicamente anodizada. 

Probeta P-AN. 

 Para este caso únicamente se ha efectuado el anodizado seguido el procedimiento 

final descrito en el apartado 5.2.1 para la probeta D-30V. 
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Figura 5.22 Imágenes de la superficie de la probeta P-AN a 500, 1500 y 5000 aumentos, 

respectivamente, obtenidas mediante electrones retrodispersados. 
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 Podemos ver que los resultados superficiales obtenidos en la probeta P-AN se 

asemejan a los obtenidos para la probeta D-30V, puesto que comparten el mismo 

procedimiento.  

 A continuación podemos observar las huellas obtenidas en el “scratch”. 

Figura 5.23 Elementos presentes sobre la superficie de la probeta P-AN dentro del recuadro amarillo. 
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Figura 5.24 Huella producida sobre la superficie de la probeta P-AN tras el “scratch”. El sentido del 

movimiento del punzón va desde la última de las imágenes hasta la primera, depositándose el material 

en el contorno de la huella de la imagen superior. 
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Probeta P-CRLEPO. 

 Para la preparación de ésta probeta se realiza el anodizado de forma idéntica a la 

probeta anterior (P-AN) y posteriormente se realiza una cronoamperiometría en contacto 

con LEPO 102 al 15% en agua a 1 V durante una hora. 

Figura 5.25 Huella sobre la probeta P-AN en toda su extensión. En la segunda imagen puede verse el 

gráfico de las concentraciones de aluminio y oxígeno a lo largo de la línea. Los puntos en los que 

aumenta la cantidad de aluminio y disminuye la de oxígeno (líneas roja y negra, respectivamente), 

corresponden a la rotura de la capa de alúmina, dejando al descubierto el aluminio que hay por debajo, 
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Figura 5.26 Imágenes de la superficie de la probeta P-CRLEPO a 500, 1500 y 5000 aumentos, 

respectivamente, obtenidas mediante electrones retrodispersados. 
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Puede verse que a diferencia de en la figura 5.23, hay una pequeña cantidad de 

fósforo proveniente de la composición del líquido iónico. 

La huella obtenida tras el “scratch” es la siguiente. 

Figura 5.27 Elementos presentes sobre la superficie de la probeta P-CRLEPO dentro del recuadro 

amarillo.  
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Figura 5.28 Huella producida sobre la superficie de la probeta P-CRLEPO tras el “scratch”.  
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 En la figura anterior, en la segunda de las imágenes se muestran las curvas de 

concentración de aluminio, oxígeno y fósforo a lo largo de la línea (líneas verde, roja y 

azul, respectivamente). Dada las altas cantidades de aluminio, no podemos tener una 

referencia clara de las cantidades de fósforo para saber si ha habido interacción entre la 

alúmina y el LEPO 102. Para tener un punto de vista más claro, en la imagen 3 

representamos solo la  variación en la concentración relativa de fósforo (línea azul). 

Probeta P-CFLEPO. 

 El procedimiento empleado sobre esta probeta es el de un anodizado idéntico a 

las dos anteriores y la posterior aplicación de una capa fina de LEPO 102 diluido al 15% 

en agua. Para ello se ha empleado el equipo descrito anteriormente mediante el cual se 

aplica una fina capa de líquido iónico por centrifugación. Posteriormente se introduce la 

probeta en un horno a 80ºC y en vacío, durante una hora para conseguir que la capa se 

adhiera sobre toda la superficie. Tras esto observamos que  hay diferencias, en cuanto a 

reacción con el líquido iónico, en las dos mitades de la superficie de la probeta. Dada la 

Figura 5.29 Huella sobre la probeta P-CRLEPO en toda su extensión.  
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presencia de fósforo, sabemos que el líquido iónico solo ha reaccionado en la mitad 

izquierda. 

 

Figura 5.30 Imágenes de la superficie de la probeta P-CFLEPO a 500, 1500 y 5000 aumentos, 

respectivamente, obtenidas mediante electrones retrodispersados. 
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Figura 5.31 Elementos presentes sobre la superficie de la probeta P-CFLEPO en la mitad izquierda, 

dentro del recuadro amarillo.  
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Figura 5.32 Huella producida sobre la superficie de la probeta P-CFLEPO tras el “scratch”, en la 

zona izquierda.  
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Probeta P-CRLEP. 

 Para esta probeta, además del anodizado, se ha realizado una 

cronoamperiometría en contacto con LEP 102 al 20% a 0,2 V durante una hora. 

Figura 5.33 Huella sobre la probeta P-CFLEPO, en la zona izquierda,  en toda su extensión.  

 

 

 

 

 

 

 



Protección superficial de aluminio mediante recubrimientos nanoestructurados. 

Trabajo de Fin de Grado 

 

 

  Página 
97 

 
  

 

Figura 5.34 Imágenes de la superficie de la probeta P-CRLEP a 500, 1500 y 5000 aumentos, 

respectivamente, obtenidas mediante electrones retrodispersados. 
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La huella producida en esta probeta es la siguiente: 

Figura 5.35 Elementos presentes sobre la superficie de la probeta P-CRLEP en la mitad izquierda, 

dentro del recuadro verde.  
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Figura 5.36 Huella producida sobre la superficie de la probeta P-CRLEP tras el “scratch”. 
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Probeta P-CORRLEPO. 

 Para esta probeta, además del anodizado, se ha realizado una 

cronoamperiometría en contacto con LEPO 102 al 25% a -0,18 V durante una hora. 

Cabe decir que la cronoamperiometría se ha realizado a un potencial de corrosión fuera 

de la zona de pasivación y por ello se ha producido lo que parece ser un proceso 

corrosivo tal y como se ve en las siguientes imágenes. 

Figura 5.37 Huella sobre la probeta P-CRLEP, en la zona izquierda,  en toda su extensión.  
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En la figura a continuación (figura 5.39) pueden verse un gráfico en el que se 

muestra claramente la rotura de la capa de alúmina en función de la concentración de 

aluminio y óxido para los distintos procedimientos y líquidos iónicos empleados. 

Podemos ver que el procedimiento donde más se retrasa la rotura de la capa 

protectora es el utilizado en la probeta P-CRLEP (cronoamperiometría en contacto con 

LEP102 al 20% en agua a 0,2 V durante una hora).  

En cuanto al LEPO102, y aunque debido a la baja concentración del fósforo 

respecto a los otros elementos que forman la capa protectora (aluminio y oxígeno) la 

información obtenida en los gráficos es poco precisa, parece que hay una mejor 

adherencia del líquido iónico cuando utilizamos el procedimiento de capa fina (P-

CFLEPO) frente al procedimiento de cronoamperiometría (P-CRLEPO).  

Por último, la probeta sobre la cual se ha realizado una cronoamperiometría en 

contacto con LEPO102 queda descartada,  puesto que como puede verse en la figura 

5.38 ha tenido lugar un proceso corrosivo. 

Figura 5.38 Imágenes de la superficie de la probeta P-CORRLEPO a 500, 1500 y 5000 aumentos, 

respectivamente, obtenidas mediante electrones retrodispersados. 
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Figura 5.39 Gráfico en el que se muestra la rotura de la cada de alúmina a lo largo de la longitud de la 

huella para cada una de las probetas en las que se ha aplicado líquido iónico. 

Probeta P-AN. Únicamente anodizado. 

 

Probeta P-CRLEPO. Anodizado y cronoamperiometría en contacto con LEPO 102 al 15% a 1 (V) 

durante una hora. 
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Figura 5.39 (continuación) 

Probeta P-CFLEPO. Anodizado y aplicación de capa fina con LEPO 102 al 15%. 

 

 

Probeta P-CRLEP. Anodizado y cronoamperiometría en contacto con LEP 102 al 20% a 0,2 (V) 

durante una hora. 
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5.2.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL PERFILÓMETRO ÓPTICO. 

 Los resultados obtenidos de la perfilometría de las distintas probetas son los 

siguientes: 

Probeta P-AN. 

Las huellas producidas sobre la superficie del aluminio puro únicamente 

anodizado se muestran en la figura 5.40. 

 

Para cada una de las huellas de la figura anterior se obtiene un valor medio de los 

valores de 13 perfiles distintos centrados a lo largo de la huella. Estos gráficos se 

representan en la figura 5.41.  

Figura 5.40 Huellas producidas en el ensayo de “scratch” sobre la superficie de la probeta P-AN 

(únicamente anodizado). 

 

 

Las imágenes son una representación topográfica en tres dimensiones construida mediante el 

tratamiento de los datos obtenidos del perfilómetro óptico, 
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Figura 5.41 Gráficos del perfil medio (de 13 perfiles) a lo largo de la cada una de las cuatro huellas 

producidas sobre la superficie de la probeta P-AN. 
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Probeta P-CRLEPO 

 El procedimiento para esta probeta era el de anodizado y cronoamperiometría en 

contacto con LEPO 102 al 15% a 1 V durante una hora. Las huellas obtenidas por el 

perfilómetro y los perfiles medios son los siguientes: 

Figura 5.41 (continuación) 

 



Protección superficial de aluminio mediante recubrimientos nanoestructurados. 

Trabajo de Fin de Grado 

 

 

  Página 
107 

 
  

 

 

Figura 5.43 Gráficos del perfil medio (de 13 perfiles) a lo largo de la cada una de las cuatro huellas 

producidas sobre la superficie de la probeta P-CRLEPO. 

 

 

 

Figura 5.42 Huellas producidas en el ensayo de “scratch” sobre la superficie de la probeta  

P-CRLEPO (anodizado y cronoamperiometría en LEPO 102 al 15% y a 1 V durante una hora). 
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Figura 5.44 (continuación) 
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Probeta P-CRLEP 

 El procedimiento para esta probeta era el de anodizado y cronoamperiometría en 

contacto con LEP 102 al 20% a 0,2 V durante una hora. Las huellas obtenidas por el 

perfilómetro y los perfiles medios son los siguientes: 

 

 

Figura 5.46 Gráficos del perfil medio (de 13 perfiles) a lo largo de la cada una de las cuatro huellas 

producidas sobre la superficie de la probeta P-CRLEP. 

 

Figura 5.45 Huellas producidas en el ensayo de “scratch” sobre la superficie de la probeta  

P-CRLEP (anodizado y cronoamperiometría en LEP 102 al 20% y a 0,2 V durante una hora). 
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Figura 5.46 (continuación). 
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Probeta P-CFLEPO 

 Para esta probeta se ha aplicado el procedimiento de capa fina, produciéndose 

dos superficies diferenciadas. La parte izquierda, sobre la cual ha reaccionado el líquido 

iónico; y la parte derecha, sobre la que no ha habido reacción. Por ello trataremos los 

resultados de forma independiente. 

 En primer lugar, para la zona izquierda, las huellas obtenidas por el perfilómetro 

y los perfiles medios son los siguientes: 

 

 Para la zona derecha, los resultados son los siguientes: 

Figura 5.47 Huellas producidas en el ensayo de “scratch” sobre la superficie (zona izquierda) de la 

probeta P-CFLEPO (procedimiento de capa fina) y perfil medio para los valores de 13 perfiles distintos 

alrededor del central y a lo largo de la huella. 
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Figura 5.48 Huellas producidas en el ensayo de “scratch” sobre la superficie (zona derecha) de la 

probeta P-CFLEPO (procedimiento de capa fina) y perfil medio para los valores de 13 perfiles distintos 

alrededor del central y a lo largo de cada huella. 
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 En el gráfico del perfil medio sobre la huella en la zona izquierda puede verse 

que hay una gran deposición de material. Por lo tanto no se dan por válidos los 

resultados obtenidos para la probeta P-CFLEPO. 

 Comparando los valores de la penetración máxima de los perfiles medios y la 

cantidad de volumen de material desplazado por unidad de longitud transversal, para 

cada una de las probetas podemos construir los gráficos de la figura 5.49.  

También se pueden comparar los perfiles más característicos para cada una de 

las probetas en las que se obtienen resultados válidos. Estos perfiles, transversales y 

longitudinales, se muestran  en la figura 5.50. 

 

Figura 5.49 Gráficos con las profundidades máximas en los perfiles medios (arriba) y volumen de material 

desplazado por unidad de longitud transversal. 
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En la figura 5.51 comparamos las huellas de “scratch” más representativas para 

cada una de las probetas P-AN, P-CRLEPO y P-CRLEP junto con los perfiles 

transversales en la zona de mayor profundidad. 

 

Figura 5.50 Perfiles longitudinales más característicos de las huellas de “scratch” para cada una de las 

probetas P-AN, P-CRLEPO y P-CRLEP.  
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 Pueden comentarse varios aspectos. 

 El procedimiento de capa fina (probeta P-CFLEP) no se incluye en los 

gráficos comparativos debido a la presencia de partículas depositadas, 

que proporcionan resultados erróneos. 

 Las probetas P-CRLEPO y P-CRLEP no presentan una mejora respecto a 

la probeta P-AN en cuanto a la profundidad máxima de la huella, 

habiendo incluso un empeoramiento del 21,43% para la probeta  

P-CRLEPO y del 12,99% para la probeta P-CRLEP. 

 En cuanto a los volúmenes de material desplazados, se muestra también 

un empeoramiento, siendo del 41,11% para la probeta P-CRLEPO y del 

35,61% para la probeta P-CRLEP. 

Figura 5.51 Huellas del “scratch” más representativas para las probetas P-AN, P-CRLEPO y P-

CRLEP, respectivamente y perfiles transversales en la zona de mayor profundidad en cada una de las 

huellas. 
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 Los resultados obtenidos en el SEM en función de la concentración de 

oxígeno, aluminio y fósforo a lo largo de la huella difieren de lo obtenido 

mediante el perfilómetro óptico, aunque la probeta P-CRLEP si que 

presenta un breve retardo en la rotura del recubrimiento protector 

respecto a las probetas P-AN y P-CRLEPO (figura 5.50). 

 También puede verse tanto en las figuras 5.50 como 5.51 que la 

pendiente de la profundidad de la huella presenta menos variabilidad en 

la probeta P-CRLEP. 

 En los perfiles longitudinales se puede ver como la huella de la probeta 

P-AN (sólo anodizado) presenta un mayor volumen de deformación 

plástica. 

 En los tres casos estudiados, la profundidad de penetración máxima es 

similar al espesor de la capa de alúmina generada, llegándose a alcanzar 

el aluminio base, como se ha podido comprobar en el SEM. 

 Se puede ver que en los tres casos existe una carga crítica de 10 N a partir 

de la cual se produce un desgaste severo, con una alta profundidad de 

penetración.
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES. 

Vista la discusión de resultados y la recopilación de procedimientos anteriores, 

podemos concluir: 

 Que el control de la temperatura para disipar el calor producido por la intensidad 

de corriente que atraviesa la capa de óxido es fundamental para la consecución 

de una capa de óxido anódico nanoestructurada. 

 Al no disponer de un sistema para mantener la temperatura entre 0 y 10ºC, se ha 

optado por rebajar la tensión aplicada, reduciéndose así la intensidad  de 

corriente. De esta forma, y realizando un anodizado en dos fases con limpieza 

intermedia, se obtiene una capa de óxido anodizado uniforme con un tamaño de 

poro entre 5 y 10 μm. 

 En cuanto a la interacción entre la capa de óxido y los líquidos iónicos debemos 

tener en cuenta tanto los resultados obtenidos en la microscopía como en el 

perfilómetro óptico. En cuanto a lo obtenido en microscopía, podemos observar 

el retardo en la rotura de la capa de alúmina cuando se utiliza el procedimiento 

de la cronoamperiometría en contacto con LEP 102 al 20% en agua a 0,2 V 

durante una hora, como se ha podido comprobar en los análisis en línea a lo 

largo de las huellas del “scratch”. 

Por último, en cuanto a la evaluación de la resistencia a la abrasión, podemos 

observar: 

 Las probetas P-CRLEPO y P-CRLEP no presentan una mejora respecto a la 

probeta P-AN en cuanto a la profundidad máxima de la huella, habiendo incluso 

un empeoramiento del 21,43% para la probeta  

P-CRLEPO y del 12,99% para la probeta P-CRLEP. 

 En cuanto a los volúmenes de material desplazados, se muestra también un 

empeoramiento, siendo del 41,11% para la probeta P-CRLEPO y del 35,61% 

para la probeta P-CRLEP. 

 La pendiente de la profundidad de la huella presenta menos variabilidad en la 

probeta P-CRLEP. 

 En los perfiles longitudinales puede verse cómo la huella de la probeta P-AN 

(sólo anodizado) presenta un mayor volumen de deformación plástica. 

 En los tres casos estudiados, la profundidad de penetración máxima es similar al 

espesor de la capa de alúmina generada, llegándose a alcanzar el aluminio base, 

como se ha podido comprobar en el SEM. 

 Se puede ver que en los tres casos existe una crítica de 10 N a partir de la cual se 

produce un desgaste severo, con una alta profundidad de penetración. 
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