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RESUMEN 
En los últimos años, el uso de aleaciones ligeras como las de base aluminio, titanio y magnesio 
están en rápida expansión debido a las buenas propiedades específicas de éstas. Sin embargo, 
en el caso de las aleaciones de aluminio, y en especial en el de las de magnesio, su resistencia 
a la corrosión debe ser mejorada para lograr su aplicación práctica en los distintos ambientes. 
Por ello, se ha estudiado una vía para proteger las aleaciones ligeras frente a la corrosión, 
utilizando líquidos iónicos para modificar la superficie mediante la deposición electroquímica 
de recubrimientos protectores. 

El presente trabajo aborda la tarea de estudiar las posibles interacciones entre la superficie 

de la aleación de magnesio AZ31B y los siguientes dos líquidos iónicos: líquido iónico prótico 
salicilato de bis(2-hidroxietil)amonio, a partir de ahora DSa; y líquido iónico prótico citrato de 
tri-[bis(2-hidroxietil)amonio], a partir de ahora DCi. El objetivo de mejorar su resistencia a la 
corrosión a través de la generación de un recubrimiento protector se llevará a cabo mediante 
la realización de ensayos electroquímicos, los cuales nos permitirán también determinar datos 
de importancia como la velocidad de corrosion de ambos LIs, la resistencia a la corrosión para 
diferentes ensayos y la resistencia a la transferencia de carga.  

Los líquidos iónicos (LIs) son sales fundidas que se encuentran en estado líquido a temperatura 
ambiente y que, generalmente, están formados por cationes orgánicos voluminosos y aniones 
orgánicos o inorgánicos.  

Además, los líquidos iónicos presentan excelentes propiedades físico-químicas que los 
convierten en sustitutos de otros compuestos convencionales en numerosas aplicaciones 
industriales. En el presente trabajo se han estudiado las interacciones entre líquidos iónicos y 
el magnesio.  

En la parte experimental se han realizado ensayos cronoamperométricos a distintos 
potenciales en función del LI empleado para generar sobre su superficie algún tipo de 
recubrimiento, buscando aumentar su resistencia a la corrosión. 

Una vez determinadas las mejores condiciones para la generación de estas capas, se ha llevado 
a cabo ensayos de 24 horas poniendo en contacto las probetas tratadas y sin tratar con 

disolución acuosa al 1% de NaCl. 

En las condiciones de ensayo empleadas se observa que la resistencia a la corrosión de la 
probeta sin tratar es superior a las tratadas. Es posible que la capa formada en presencia de LI 
sea eliminada rápidamente por el medio salino sin mostrar un efecto inhibidor de la corrosión. 

Al estudiar las probetas tras los ensayos mediante SEM, la probeta tratada con 95% DSa 
presenta una corrosión más localizada y con menor presencia de productos de corrosión. En 
cambio, el aspecto superficial de la probeta tratada con 90%DCi es similar al de la probeta no 
tratada. 

Finalmente, este trabajo ha sido realizado en los laboratorios del Departamento de Ingeniería 

de Materiales y Fabricación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 
Figura 1: Representación de los diferentes tipos de corrosión según la morfología del ataque [9]. ..................... 17 

Figura 2: Representación del proceso de corrosión electroquímica para un metal divalente [1]. ........................ 19 

Figura 3: Curva de polarización anódica característica sobre un metal pasivable. ............................................... 22 

Figura 4: Ejemplo de circuito RC paralelo. ............................................................................................................. 28 

Figura 5: Diagrama de Nyquist para un circuito RC en paralelo. .......................................................................... 30 

Figura 6: Diagrama de Bode en amplitud para un ejemplo de circuito RC en paralelo. ........................................ 31 

Figura 7: Diagrama de Bode en fase para un ejemplo de circuito RC en paralelo. ............................................... 31 

Figura 8: Probeta de aleación de magnesio AZ31B. .............................................................................................. 35 

Figura 9: Estructura molecular DSa. ...................................................................................................................... 36 

Figura 10: Estructura molecular DCi. ..................................................................................................................... 37 

Figura 11: Cortadora abrasiva METASERV. ........................................................................................................... 38 

Figura 12: Cortadora de precisión ISOMET 4000. .................................................................................................. 38 

Figura 13: Pulidora Phoenix Beta. ......................................................................................................................... 39 

Figura 14: Discos abrasivos de carburo de silicio de diferente granulometría. ..................................................... 39 

Figura 15: Disco de pulido paño rojo y alúmina. ................................................................................................... 39 

Figura 16: Pistola de aire comprimido. .................................................................................................................. 40 

Figura 17: Desecador de plástico PP/PC. ............................................................................................................... 40 

Figura 18: Balanza electrónica de precisión. ......................................................................................................... 41 

Figura 19: Calibre digital. ...................................................................................................................................... 41 

Figura 20: Rugosímetro de laboratorio Profilest SM-7. ......................................................................................... 41 

Figura 21: Medido de pH pH600. .......................................................................................................................... 42 

Figura 22: Elementos de la celda electrolítica de menor dimensión. .................................................................... 43 

Figura 23: Elementos de la celda electrolítica de mayor dimensión. .................................................................... 43 

Figura 24: Contraelectrodo de platino. ................................................................................................................. 44 

Figura 25: Electrodo de referencia Ag/AgCl. ......................................................................................................... 44 

Figura 26: Potenciostato VersaSTAT MC. .............................................................................................................. 44 

Figura 27: Agitador magnético C-MAG HS7. ......................................................................................................... 45 

Figura 28: Microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3500N [12]. ................................................................... 46 

Figura 29: Barra de aleación de magnesio AZ31B. ................................................................................................ 48 

Figura 30: Proceso de corte de la barra de Magnesio AZ31B con la cortadora abrasiva. ..................................... 48 

Figura 31: Probetas recién cortadas con la cortadora de precisión. ..................................................................... 49 

Figura 32: Probetas tras el proceso de desbaste. .................................................................................................. 49 

Figura 33: Probetas tras el proceso de pulido. ...................................................................................................... 49 

Figura 34: Montaje de ambas celdas electrolíticas: Izquierda menor tamaño, derecha mayor tamaño. ............. 51 

Figura 35: Propiedades de la polarización cíclica: Izquierda ensayos DSa, derecha ensayos DCi. ........................ 52 

Figura 36: Modelo de circuito equivalente usado para todos los casos, a excepción del caso de 4V – 2h............ 67 

Figura 37: Modelo de circuito equivalente usado para el caso de 4V – 2h. .......................................................... 67 

Figura 38: Modelo de circuito equivalente usado para todos los casos, a excepción del caso de impedancia inicial 

a 0V. ...................................................................................................................................................................... 85 

Figura 39: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de la impedancia inicial a 0V. ........................... 85 

Figura 40: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de los datos de impedancia, excepto hora cero.

 ............................................................................................................................................................................... 96 

Figura 41: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de los datos de la hora cero. ............................ 97 

Figura 42: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de los datos de la hora cero. .......................... 104 

file:///C:/Users/Jesús/Desktop/TFG/TFG%20JESUS%20RODRIGUEZ%20GARCIA/MEMORIA/MEMORIA_TFG.docx%23_Toc514407327


10 
 

Figura 43: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en disolución 1% NaCl. .................... 115 

Figura 44: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl (zona 1). ........ 116 

Figura 45: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl (zona 2). ........ 116 

Figura 46: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl a 70, 100, 200 y 300 aumentos.

 ............................................................................................................................................................................. 117 

Figura 47: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en líquido iónico 95% DSa, aplicando 

4V durante 2 horas. ............................................................................................................................................. 118 

Figura 48: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris 

fuera de picadura). .............................................................................................................................................. 118 

Figura 49: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris 

picadura). ............................................................................................................................................................ 119 

Figura 50: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris 

oscuro fuera de picadura). .................................................................................................................................. 119 

Figura 51: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris 

oscuro picadura). ................................................................................................................................................. 120 

Figura 52: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (BSE). ....... 120 

Figura 53: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa a 70, 100, 200 y 300 

aumentos............................................................................................................................................................. 121 

Figura 54: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa en señal SE y BSE. ......... 122 

Figura 55: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en dos zonas diferentes a 100 aumentos, en líquido 

iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl. ................ 123 

Figura 56: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V 

durante 2 horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl  (zona picadura). ...................................... 123 

Figura 57: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V 

durante 2 horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl  (zona 1). .................................................. 124 

Figura 58: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V 

durante 2 horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl  (zona 2). .................................................. 124 

Figura 59: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 

horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl. Dos zonas distintas a 70, 100, 200 y 300 aumentos.

 ............................................................................................................................................................................. 125 

Figura 60: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 

horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl, en señal SE y BSE. .................................................... 126 

Figura 61: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en líquido iónico 90% DCI, aplicando 1V 

durante 1 hora..................................................................................................................................................... 127 

Figura 62: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V 

durante 1 hora (partícula intermetálica). ............................................................................................................ 127 

Figura 63: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V 

durante 1 hora (zona 1). ...................................................................................................................................... 128 

Figura 64: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 

hora a 70, 100, 200 y 300 aumentos. .................................................................................................................. 128 

Figura 65: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 

hora, en señal SE y BSE. ....................................................................................................................................... 129 

Figura 66: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en líquido iónico 90% DCI, aplicando 1V 

durante 1 hora y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl. .................................................................. 130 

Figura 67: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V 

durante 1 hora y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl. .................................................................. 130 



11 
 

Figura 68: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 

hora y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl, a 70, 100, 200 y 300 aumentos. ................................ 131 

Figura 69: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl; 4V – 2h en líquido iónico 95% 

DSa + 24h en disolución 1%NaCl; 1V – 1h en líquido iónico 90% DCi + 24h en disolución 1% NaCl a 100 

aumentos............................................................................................................................................................. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE TABLAS 
Tabla 1: Propiedades del Mg [8]. .......................................................................................................................... 25 

Tabla 2: Simbología empleada para los aleantes más comunes según el sistema establecido por la ASTM [5]. . 26 

Tabla 3: Composición química de la aleación de magnesio AZ31B [10]. ............................................................... 35 

Tabla 4: Propiedades mecánicas de la aleación de Magnesio AZ31B [10]. ........................................................... 35 

Tabla 5: Características principales del líquido iónico DSa. ................................................................................... 36 

Tabla 6: Características principales del líquido iónico DCi. ................................................................................... 37 

Tabla 7: Rugosidad de las probetas tras el proceso de pulido. ............................................................................. 50 

Tabla 8: Propiedades principales para el ajuste por Tafel. .................................................................................... 55 

Tabla 9: Resultados del ajuste por Tafel de ambos líquidos iónicos. ..................................................................... 56 

Tabla 10: Velocidad de corrosión de ambos líquidos iónicos. ............................................................................... 56 

Tabla 11: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 1V. ......... 68 

Tabla 12: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 2V. ......... 70 

Tabla 13: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 3V. ......... 71 

Tabla 14: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 4V. ......... 73 

Tabla 15: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 4V durante 

2 horas. .................................................................................................................................................................. 74 

Tabla 16: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando -0,5V. ............................................ 78 

Tabla 17: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 0V. ................................................. 80 

Tabla 18: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 0,5V. .............................................. 82 

Tabla 19: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 1V. ................................................. 84 

Tabla 20: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando -0,5V. ..... 87 

Tabla 21: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 0V. ......... 88 

Tabla 22: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 0,5V. ...... 90 

Tabla 23: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 1V. ......... 91 

Tabla 24: Resistencias a la corrosión iniciales y finales de ensayos a diferentes potenciales y sumergidos en 

líquido iónico DCi. .................................................................................................................................................. 92 

Tabla 25: Valores de impedancia para el ensayo 1% NaCl sin presencia de LI. ..................................................... 98 

Tabla 26: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 4V durante 2 horas. .................... 101 

Tabla 27: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 4V durante 

2 horas. ................................................................................................................................................................ 103 

Tabla 28: Valores de impedancia para el ensayo 1% NaCl y 95% DSa. ............................................................... 106 

Tabla 29: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 1V. ............................................... 108 

Tabla 30: Valores principales del modelo equivalente seleccionado, aplicando 1V. ........................................... 110 

Tabla 31: Valores de impedancia para el ensayo 1% NaCl y 90% DCi. ................................................................ 113 

 

 

 
 



13 
 

LISTA DE GRÁFICAS 
Gráfica 1: Comparativa entre polarización cíclica DSa y polarización cíclica DCi. ................................................ 55 

Gráfica 2: Ajuste por Tafel de la curva de polarización cíclica del líquido iónico DSa. .......................................... 56 

Gráfica 3: Ajuste por Tafel de la curva de polarización cíclica del líquido iónico DCi. ........................................... 56 

Gráfica 4: Ensayo de polarización cíclica con líquido iónico DSa. .......................................................................... 58 

Gráfica 5: Cronoamperometría aplicando 1V sobre AZ31B inmerso en DSa. ........................................................ 59 

Gráfica 6: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. ...... 59 

Gráfica 7: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. ....................... 60 

Gráfica 8: Cronoamperometría aplicando 2V sobre AZ31B inmerso en DSa. ........................................................ 60 

Gráfica 9: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 2V. ...... 61 

Gráfica 10: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 2V. ..................... 61 

Gráfica 11: Cronoamperometría aplicando 3V sobre AZ31B inmerso en DSa. ...................................................... 62 

Gráfica 12: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 3V. .... 62 

Gráfica 13: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 3V. ..................... 63 

Gráfica 14: Cronoamperometría aplicando 4V sobre AZ31B inmerso en DSa. ...................................................... 63 

Gráfica 15: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 4V. .... 64 

Gráfica 16: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 4V. ..................... 64 

Gráfica 17: Cronoamperometría aplicando 4V sobre AZ31B inmerso en DSa durante 2 horas. ........................... 65 

Gráfica 18: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 4V 

durante 2 horas. .................................................................................................................................................... 65 

Gráfica 19: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 4V durante 2 horas.

 ............................................................................................................................................................................... 66 

Gráfica 20: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................. 67 

Gráfica 21: Ajuste impedancia final (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................... 68 

Gráfica 22: Ajuste impedancia inicial (2V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................. 69 

Gráfica 23: Ajuste impedancia final (2V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................... 69 

Gráfica 24: Ajuste impedancia inicial (3V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................. 70 

Gráfica 25: Ajuste impedancia final (3V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................... 71 

Gráfica 26: Ajuste impedancia inicial (4V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................. 72 

Gráfica 27: Ajuste impedancia final (4V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................... 72 

Gráfica 28: Ajuste impedancia inicial (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. ....... 73 

Gráfica 29: Ajuste impedancia final (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. ......... 74 

Gráfica 30: Ensayo de polarización cíclica con líquido iónico DCi. ........................................................................ 75 

Gráfica 31: Cronoamperometría aplicando -0,5V sobre AZ31B inmerso en DCi. .................................................. 76 

Gráfica 32: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando -0,5V. 77 

Gráfica 33: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando -0,5V. ................. 77 

Gráfica 34: Cronoamperometría aplicando 0V sobre AZ31B inmerso en DCi. ...................................................... 78 

Gráfica 35: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 0V. .... 79 

Gráfica 36: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 0V. ..................... 79 

Gráfica 37: Cronoamperometría aplicando 0,5V sobre AZ31B inmerso en DCi. ................................................... 80 

Gráfica 38: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 0,5V. . 81 

Gráfica 39: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 0,5V. .................. 81 

Gráfica 40: Cronoamperometría aplicando 1V sobre AZ31B inmerso en DCi. ...................................................... 82 

Gráfica 41: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. .... 83 

Gráfica 42: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. ..................... 83 



14 
 

Gráfica 43: Comparativa de las cronoamperometrías de los ensayos con DCi en condiciones ambientales. ....... 84 

Gráfica 44: Ajuste impedancia inicial (-0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. ............................. 86 

Gráfica 45: Ajuste impedancia final (-0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. ................................ 86 

Gráfica 46: Ajuste impedancia inicial (0V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................. 87 

Gráfica 47: Ajuste impedancia final (0V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................... 88 

Gráfica 48: Ajuste impedancia inicial (0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. ............................... 89 

Gráfica 49: Ajuste impedancia final (0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. ................................. 89 

Gráfica 50: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................. 90 

Gráfica 51: Ajuste impedancia final (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. .................................... 91 

Gráfica 52: Comparativa entre resistencias a la corrosión de impedancias iniciales y finales de ensayos a 

diferentes potenciales y sumergidos en líquido iónico DCi. ................................................................................... 92 

Gráfica 53: Diagrama de Bode para el ensayo con disolución 1% NaCl sin presencia de LI. ................................. 95 

Gráfica 54: Diagrama de Nyquist para el ensayo con disolución 1% NaCl sin presencia de LI. ............................. 96 

Gráfica 55: Evolución de la resistencia de transferencia de carga para el ensayo con disolución 1% NaCl sin 

presencia de LI. ...................................................................................................................................................... 97 

Gráfica 56: Cronoamperometría aplicando 4V sobre AZ31B inmerso en disolución DSa al 95% durante 2 horas.

 ............................................................................................................................................................................... 99 

Gráfica 57: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 4V 

durante 2 horas. .................................................................................................................................................. 100 

Gráfica 58: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 4V durante 2 horas.

 ............................................................................................................................................................................. 100 

Gráfica 59: Ajuste impedancia inicial (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. ..... 102 

Gráfica 60: Ajuste impedancia final (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. ....... 102 

Gráfica 61: Diagrama de Bode para el ensayo con disolución 1% NaCl y 95% DSa aplicando 4V durante 2h. ... 103 

Gráfica 62: Diagrama de Nyquist para el ensayo con disolución 1% NaCl y 95% DSa aplicando 4V durante 2h. 104 

Gráfica 63: Evolución de la resistencia de transferencia de carga para el ensayo con disolución 1% NaCl y 95% 

DSa aplicando 4V durante 2h. ............................................................................................................................. 105 

Gráfica 64: Cronoamperometría aplicando 1V sobre AZ31B inmerso en disolución 90% DCi. ............................ 107 

Gráfica 65: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. .. 107 

Gráfica 66: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. ................... 108 

Gráfica 67: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. ................................ 109 

Gráfica 68: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. ................................ 109 

Gráfica 69: Diagrama de Bode para el ensayo con disolución 1% NaCl y 90% DCi aplicando 1V durante 1h. .... 110 

Gráfica 70: Diagrama de Nyquist para el ensayo con disolución 1% NaCl y 90% DCi aplicando 1V durante 1h. 111 

Gráfica 71: Evolución de la resistencia de transferencia de carga para el ensayo con disolución 1% NaCl y 90% 

DCi aplicando 1V durante 1h. .............................................................................................................................. 111 

Gráfica 72: Comparativa de la resistencia de transferencia de carga para los tres ensayos. ............................. 114 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capí tulo 1: 

INTRODUCCIÓN 
 

  



16 
 

1. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

CORROSIÓN 

1.1. DEFINICIÓN DE CORROSIÓN  

Se conoce como corrosión a la reacción electroquímica de un metal o aleación con su medio 
circundante, con el consiguiente deterioro de sus propiedades. La reacción básica de corrosión 
consiste en el transito del metal o aleación de su forma elemental a la forma iónica o 
combinada, de acuerdo con la reacción: 

Me → Men+ + ne− 

Para que el proceso se complete, los electrones deben ser fijados por alguna sustancia 

presente en el medio en contacto con el metal con afinidad con ellos, es decir, un oxidante. 
En definitiva, el metal elemental, a través del mecanismo de la corrosión, retorna a la forma 
combinada, formando óxidos, sulfuros, etc., que es como los materiales metálicos se 
encuentran habitualmente en la naturaleza, por tratarse de formas termodinámicamente más 
estables [1].  

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE CORROSIÓN 

La clasificación de los distintos procesos de corrosión se puede llevar a cabo atendiendo a 
diversos criterios. A continuación, se expondrán las dos clasificaciones más empleadas para 
estos procesos, esto es, clasificación según la morfología del ataque y clasificación según el 
mecanismo de corrosión [1]. 

1.2.1. Clasificación según la morfología del ataque 

1.2.1.1. Corrosión uniforme, homogénea o generalizada 

El ataque se extiende uniformemente sobre la superficie del metal, siendo la penetración 
media aproximadamente igual en todos los puntos.  

1.2.1.2. Corrosión por picaduras 

El ataque está localizado en zonas aisladas de la superficie, propagándose rápidamente hacia 
el interior del material en forma de pequeños túneles o agujeros, que reciben el nombre de 
picaduras. Presenta una pequeña pérdida de material, debido al reducido tamaño de la 
superficie atacada.  

1.2.1.3. Corrosión galvánica o selectiva 

El ataque se localiza en determinadas zonas de la superficie metálica. Un caso característico 

de este tipo de corrosión se da en aleaciones con distintas fases y distintos contenidos de los 
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componentes de los que están formadas. Estas fases, de una composición química diversa, se 
comportan de forma diferente ante la corrosión en determinados medios agresivos, 
originándose en ciertos casos el ataque selectivo sobre alguna de ellas y permaneciendo 
intactas otras. Se puede considerar como un caso a medio camino entre la corrosión uniforme 
y la corrosión por picadura.  

1.2.1.4. Corrosión en resquicio 

Tiene lugar en uniones, intersticios, zonas roscadas y, en general, en regiones mal aireadas y 

pobres en oxígeno, o en las cuales la renovación del medio corrosivo es dificultosa. Se debe, 
frecuentemente, a la formación de pilas de aireación diferencial, originadas como 
consecuencia de la presencia de distintas presiones parciales de oxígeno en diferentes zonas 

de la superficie metálica.  

1.2.1.5. Corrosión intergranular  

El ataque está localizado en los límites de grano del metal, perdiéndose la coherencia entre 

granos y provocando un empeoramiento significativo de sus características mecánicas 
iniciales.  

1.2.1.6. Corrosión bajo tensión  

Aparece, sobre todo, en metales aleados sometidos a esfuerzos de tracción y en contacto con 

un medio agresivo. Se caracteriza por la aparición de grietas o fisuras que avanzan 
normalmente a la dirección de aplicación del esfuerzo.  

 

En la Figura 1 se pueden observar los diferentes tipos de corrosión comentados:  

Corrosión uniforme Corrosión por picaduras Corrosión galvánica 

   

Corrosión en resquicio Corrosión intergranular Corrosión bajo tensión 

   

Figura 1: Representación de los diferentes tipos de corrosión según la morfología del ataque [9]. 
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1.2.2. Clasificación según el mecanismo 

1.2.2.1. Corrosión directa 

Principalmente ocurre cuando el material metálico se encuentra a alta temperatura, de tal 
forma se impide la posibilidad de que aparezca una película de humedad sobre la superficie 
metálica. Este mecanismo consiste en la reacción química heterogénea directa entre la 
superficie metálica y un gas agresivo (generalmente es el oxígeno), dando lugar a la formación 
de óxidos “in situ” sobre la superficie metálica. 

Se da en ausencia de electrolito, siendo un proceso de corrosión generalizado. La circulación 
de los electrones e iones se produce a través de la película de óxido [1]. 

1.2.2.2. Corrosión electroquímica 

La corrosión electroquímica se produce por la formación de pilas electroquímicas sobre la 
superficie metálica, en las que el metal sufre disolución en las regiones anódicas. El proceso, 
por tanto, no afecta por igual a toda la superficie metálica, pues en las regiones de 
comportamiento catódico no hay ataque.  

Se produce cuando los metales están en contacto con medios de conductividad electrolítica 
y, de acuerdo con esto, es necesaria la presencia de moléculas de agua en la superficie para 
que tenga lugar.  

En el caso más sencillo, debido la unión eléctrica de dos metales distintos en el seno de una 
disolución conductora, se produce la aparición de una diferencia de potencial entre ambos, 
generándose una corriente eléctrica que es transportada en el electrolito por los aniones y 
cationes hacia el ánodo y el cátodo, respectivamente. La superficie metálica con mayor 
tendencia a la disolución (zona anódica) es corroída, dejando los átomos metálicos sus 
electrones en el seno de la disolución como ion positivo. La superficie con menor tendencia a 
la disolución (zona catódica) permanece inmune al ataque, recibiendo los electrones liberados 
en el ánodo, que son suministrados a un captador presente en el electrolito, normalmente O2 
en medios neutros y alcalinos y H+ en ácidos. 

En estos casos, las reacciones en el cátodo más habituales son: 

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH− 

O bien: 

2H3O+ + 2e− → 2H2O + H2 
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El conjunto del proceso queda representado en la siguiente Figura 2. 

 
Figura 2: Representación del proceso de corrosión electroquímica para un metal divalente [1]. 

En el contacto entre metales o regiones metálicas de actividad diversa, las áreas más activas 
tienden a ser los ánodos de las pilas de corrosión. Sobre ellas se localiza, por tanto, el ataque 
electroquímico, que necesariamente ha de estar acompañado por un proceso de reducción 
en el cátodo. Las reacciones electroquímicas básicas son: 

Ánodo: Me → Men+ + ne− 

Cátodo: OX + ne− → RED 

De manera resumida, un proceso de corrosión electroquímica sucede en presencia de 
electrolito, a temperaturas moderadas (inferiores a 100°C) y en la zona anódica. La circulación 
de electrones se produce desde el ánodo al cátodo a través del propio metal, cerrándose el 
circuito a través del electrolito mediante el transporte de carga por parte de los iones. 

1.3. CINÉTICA DE LA CORROSIÓN 

La cinética de las reacciones electroquímicas se basa en la obtención de la velocidad de 
corrosión de un metal expuesto a un medio corrosivo. Para caracterizar este fenómeno es 
preciso estudiar la intensidad de corriente originada en una pila de corrosión. 

La velocidad de corrosión está relacionada directamente con la intensidad de corriente que 
circula por la pila de corrosión, definida por Faraday: 

Vc =
I ∙ M

n ∙ F
 

Donde: 

VC: Peso (g) de metal corroído o electrodepositado en un tiempo (s) 

I: Intensidad de corriente (A) 

M: Masa atómica del metal (g/mol) 
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n: Números de electrones/átomo producidos o consumidos 

F: Constante de Faraday (96485 culombios/mol) 

1.3.1. Polarización 

Se trata de establecer cómo se puede conocer el valor de la intensidad de corriente que circula 
por la pila. Si Ec y Ea son los potenciales catódicos y anódicos, respectivamente, Re es la 
resistencia electrónica del paso de electrones que circula desde el ánodo al cátodo y Ri es la 
resistencia iónica, es decir, la resistencia al paso de los iones, el valor de la intensidad vendrá 
dado por la ley de Ohm: 

I =
Ec − Ea

Re + Ri
 

Normalmente Re es muy pequeña (debido a la facilidad de conducción de electrones en un 
metal) y se puede despreciar, y Ri se puede medir experimentalmente sin dificultad. 

En el momento en que la pila entra en actividad, comienza a pasar corriente debido a un 
fenómeno conocido como polarización. Debido a esta corriente los potenciales del cátodo y 
el ánodo cambian. Existe por tanto una relación entre los valores de corriente y potencial que 
quedan ligados por una función matemática f(E, I) = 0. La representación gráfica de la citada 
función tomando como ejes de coordenadas E e I se conoce como curva de polarización.  

En concreto, el potencial de la reacción catódica disminuye y el anódico aumenta hasta que 
ambos se estabilizan. Es decir, la densidad de corriente de la reacción anódica iguala a la de la 
catódica. A partir de los valores del potencial estabilizado es posible establecer el valor de la 
corriente y, por tanto, de la velocidad de corrosión. 

El potencial al que trabaja un metal que está sufriendo corrosión es un potencial intermedio 
al correspondiente a ánodos y cátodos en circuito abierto, conocido como potencial de 
corrosión (Ecorr). La corriente correspondiente a este estado es la denominada intensidad de 
corrosión (Icorr). 

1.4. PASIVACIÓN 

Se entiende por pasividad la propiedad que presentan determinados metales y aleaciones de 
permanecer prácticamente inertes en determinados medios en los cuales, de acuerdo con la 
termodinámica, deberían comportarse como metales activos y por tanto disolverse con 
velocidades altas a través de mecanismos de corrosión electroquímica [1]. 

Cuando un metal experimenta corrosión, las zonas anódicas del metal se disuelven, mientras 
que en las zonas catódicas tiene lugar una reducción que en los medios normales será de 
reducción del oxígeno, pero que puede ser muy diversa y acusada, provocando una intensa 
corrosión anódica. La superficie metálica está toda ella en cortocircuito, es decir, 
prácticamente el mismo potencial, que es el potencial mixto de corrosión.  
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El proceso de corrosión anódica puede frenarse, bien porque se polarice el proceso catódico 

o porque se polarice la reacción anódica. El pasivado consiste en un bloqueo intenso del 
proceso anódico, produciéndose una especie de barrera que aísla la superficie metálica del 
ambiente corrosivo.  

La pasividad puede surgir de la exposición de un metal al oxígeno del aire, o a soluciones 

oxidantes.  

Se ha tratado de explicar el fenómeno de pasividad mediante dos teorías. Una de ellas supone 

que la pasividad es el producto de la formación de una capa sumamente protectora, muy 
delgada pero invisible, en la superficie de un metal o aleación, lo que hace que su potencial 
de solución sea más notable. El espesor de dicha capa puede variar entre límites amplios entre 

10-100 Å y algunas veces más. Esta capa se considera insoluble, no porosa y de una naturaleza 
autoregenerativa, ya que cuando se rompe, se autoconstruye al exponerse nuevamente a las 
condiciones oxidantes.  

La otra teoría supone que la pasividad surge por formación en la superficie metálica de una 

película químicamente adsorbida de oxígeno que dificulta enormemente la oxidación e 
hidratación del metal.  

En cualquier caso, parece ser que el inicio de la pasividad es casi siempre la formación de esta 

película químicamente adsorbida de oxígeno, la cual, con el tiempo evoluciona dando lugar a 
una película de óxido de mayor espesor. 

Las curvas de polarización explican este comportamiento de algunos metales. La pasivación 

en los metales se ilustra mediante una curva de polarización que indica la variación del 
potencial de un metal con la densidad de corriente. Un ejemplo se puede observar en la Figura 
3, donde, partiendo del potencial mixto de corrosión (punto A), hacia mayores potenciales se 
observa una región activa de elevada velocidad de corrosión. Pero al llegar a un determinado 
potencial Epp (potencial de pasividad), el metal comienza a recubrirse de una película 

protectora y se vuelve pasivo al medio corrosivo. Este estado de pasividad se mantiene en un 
margen alto de potencial, hasta que de nuevo se observa un aumento de intensidad de 
corriente. También se puede observar que en la zona de pasividad el metal sufre una ligera 
corrosión, es decir, que la película protectora se está renovando continuamente. 
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Figura 3: Curva de polarización anódica característica sobre un metal pasivable. 

Cuando se eleva el potencial de un ánodo pasivo puede producirse el fenómeno de 
transpasivación, en donde la alta polarización anódica oxida a la película pasivadora para dar 
lugar a un óxido superior soluble y de nuevo una disolución generalizada del metal. Son típicos 
el cromo y el manganeso, para los que empieza la transpasividad tan pronto como se alcanzan 
los potenciales de formación del CrO3 y Mn2O7. 

1.5. LÍQUIDOS IÓNICOS 

1.5.1. Introducción 

Los líquidos iónicos (LI) se definen como sales fundidas convencionales, o sales con 
temperatura de fusión por debajo del punto de ebullición del agua, siendo con frecuencia 
estables en dicha sustancia.  

Su composición química general es sorprendentemente consistente, incluso aunque la 
composición específica y las propiedades físicas y químicas varían enormemente. La mayoría 
tiene una estructura compuesta por un catión orgánico y un anión inorgánico poliatómico. 
Debido a las combinaciones posibles de cationes y aniones, el número potencial de líquidos 

iónicos es enorme, siendo relativamente fácil descubrir un nuevo tipo, pero costando más 
trabajo y dinero determinar su utilidad y determinar sus propiedades físicas y químicas.  

Aunque, en un principio, se desarrollaron para su utilización como electrolitos, gracias a las 
importantes características que poseen: una volatilidad prácticamente nula, con una presión 
de vapor casi cero ya que están compuestos completamente de iones, inflamabilidad 
despreciable, una alta estabilidad térmica y un bajo punto de fusión y una miscibilidad 
controlada con los compuestos orgánicos y con agua, los líquidos iónicos han ido ganando 
importancia e interés como un nuevo tipo no convencional de disolvente. 



23 
 

1.5.2. Propiedades físico-químicas 

Las propiedades físicas y químicas de los LI vienen determinadas por la composición y 
estructura de los aniones y cationes que los forman. De esta forma, se pueden ajustar variando 
la estructura y combinaciones de cationes y aniones, siendo esta versatilidad una de sus 
principales características. En función del tipo de cadena presente en el LI, las propiedades de 
éste pueden variar, siendo las principales las siguientes [2]: 

 Baja presión de vapor: A diferencia de las sales fundidas, presentan una débil 

interacción coulombiana entre iones, que limita la formación de pares iónicos 

necesarios para que se produzca la volatilización de las sales, por lo que tienen una 

presión de vapor muy baja.  

 

 Bajo punto de fusión: Normalmente por debajo de la temperatura ambiente, 

pudiendo llegar a alcanzar hasta -100°C en algunos casos. Depende en gran medida de 

tamaño del LI, de su simetría, de su carga y de la distribución de la misma. Así, al 

aumentar el tamaño del ion disminuye el punto de fusión. Mientras que un incremento 

de la simetría, supone un aumento del punto de fusión ya que permite un mayor 

empaquetamiento de los mismos. Respecto a la carga, se puede decir de forma general 

que la existencia de puentes de hidrógeno y la deslocalización incrementan el punto 

de fusión.  

 
 Amplio intervalo de estabilidad térmica: Normalmente el límite superior de 

temperatura se encuentra entre 350 y 450°C dependiendo siempre de la naturaleza de 

los iones que conforman el LI.  

 

 Estabilidad química: Son compuestos no inflamables y químicamente inertes.  

 

 Buenas propiedades electroquímicas: Entre las que destacan su gran estabilidad a la 

oxidación/reducción y su buena conductividad eléctrica.  

 

 pH variable: Se pueden encontrar LI ácidos, neutros o básicos.  

 
 Viscosidad: Las viscosidades de los LI a temperatura ambiente van desde unos 10 cP 

hasta valores de más de 500 cP.  

 

 Miscibilidad: Su miscibilidad con agua varía desde completamente miscible hasta casi 

totalmente inmiscible, cambiando el anión de Cl−
 a PF6

−. Sin embargo, la impureza más 

común en los líquidos iónicos es el agua, encontrándose incluso en los hidrófobos, que 

pueden absorber rápidamente la humedad ambiental.  

 

 Elevado poder de disolución: Son considerados disolventes polares. Pueden ser 

utilizados en multitud de aplicaciones pues solvatan un amplio número de especies, 

tanto orgánicas como organometálicas.  
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 Densidad: Es superior a la del agua y oscila entre 1,12 y 2,4 g/cm3 y se trata de la 

propiedad física menos sensible a las variaciones de temperatura.  

 

 Polaridad: La constante dieléctrica de los líquidos iónicos se encuentra entre 8,8 y 

15,2; disminuyendo este valor según aumenta la longitud de cadena alquílica. Para un 

mismo anión, la polaridad decrece al aumentar la longitud de cadena, teniendo 

también influencia la naturaleza del anión.  

1.5.3. Comportamiento frente a la corrosión  

Las importantes aplicaciones industriales de los LI, ponen de manifiesto la necesidad de 

conocer el comportamiento corrosivo de estos frente a aleaciones metálicas y materiales de 
ingeniería en general. Pese a este hecho, no existen muchos trabajos realizados acerca de esta 
área de conocimiento pues se trata de un tema de investigación relativamente reciente.  

Uno de los métodos más efectivos para prevenir la corrosión es aislar el sustrato de entornos 
corrosivos por medio de recubrimientos resistentes a la corrosión. De esta manera, los LI han 
sido extensamente estudiados y usados como electrolitos durante el depósito de metales 
electroquímicos para obtener películas protectoras metálicas contra la corrosión. Pero 
algunos líquidos iónicos pueden también formar una fina película resistente a la corrosión 
sobre un sustrato metálico, como inhibidores de la corrosión.  

Así, las investigaciones sobre corrosión llevadas a cabo con diversas sales de imidazolio, a 

diferentes concentraciones, para acero inoxidable 316 y acero al carbono 1018 muestran unos 
ratios de corrosión de 0,36 – 1,30 mm/año y 3,1 - 13 mm/año respectivamente. Estos estudios 
muestran una buena resistencia a la corrosión en LI puros para todos los materiales estudiados 
a temperatura ambiente e incluso hasta 70ºC.  

Se han observado procesos de pasivación para diversos LI, pudiendo producir el catión de 

imidazolio la inhibición de la corrosión en ensayos de inmersión para LI puros. Sin embargo, la 
presencia de agua puede dar lugar a la hidrólisis del anión, provocando la formación de ácidos 
y la aparición de una corrosión no uniforme.  

Recientemente se ha descubierto que no se producen fenómenos de corrosión del aluminio 
2011 por el LI tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio en estado puro. Ahora bien, si 

dicho LI está disuelto en agua, debido a su naturaleza polar, éste se hidroliza y se produce el 
ataque corrosivo por parte de los iones. Estos fenómenos se ven incrementados también por 
la formación de fluoruros. 

1.5.4. Aplicaciones 

Los líquidos iónicos son fácilmente recuperables, poseen una alta estabilidad térmica y 
electroquímica y no son inflamables. Debido a estas características han sido probados en 
diversos procesos como catalizadores, disolventes, medios de separación y extracción, fluidos 
térmicos y lubricantes, inhibidores de corrosión, así como en procesos de electroquímica, 
petroquímica, bioquímica y en otras áreas obteniendo resultados positivos. 
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Debido a su extremadamente baja volatilidad, los LIs son llamados a menudo “disolventes 

verdes”, en contraste con los tradicionales compuestos orgánicos volátiles. 

1.6. EL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

El magnesio es un elemento metálico de color blanco plateado de la serie alcalinotérrea. 
Ocupa el octavo lugar en cuanto a abundancia en la corteza terrestre, estando presente en 
varios minerales como la brucita, magnesita, serpentita, dolomita y carnalita. Por otra parte, 
está también presente en el agua de mar, en forma de cloruro de magnesio (MgCl2). Según 
M.K. Kulekci [3], cada metro cúbico de agua de mar contiene aproximadamente 1,3 kg de 
magnesio, lo cual hace que se considere como un metal prácticamente inagotable. 

Se obtiene principalmente por electrolisis del cloruro de magnesio (MgCl2). Este proceso es el 
más empleado para la obtención del magnesio, representando un 80% de la obtención 
mundial [4]. También se obtiene por reducción térmica de silicatos y carbonatos de magnesio, 
sometiéndolos a elevadas temperaturas en un horno de arco eléctrico con electrodos de 
carbono que actúan como elemento reductor. 

1.6.1. Propiedades 

El magnesio cristaliza en el sistema hexagonal compacto (HC), lo que le confiere anisotropía 
para sus propiedades mecánicas. Esta estructura dificulta la deformación a temperatura 

ambiente [7]. En la Tabla 1 se muestran las propiedades del magnesio. 

Tabla 1: Propiedades del Mg [8]. 

Propiedad Valor 

Densidad (kg/m3) 1740 

Módulo de elasticidad (GPa) 45 

Resistencia a la tracción (106 N/m2) 100 – 380 

Resistencia específica (103 Nm/kg)  57 – 218 

Rigidez específica (106 Nm/kg) 25,9 

Maquinabilidad (kWh/kg) 0,085 

Conductividad térmica (W/m°C) 51 – 156 

Conductividad eléctrica (107 S/m) 2,2 

1.6.2. Resistencia a la corrosión del magnesio 

Un problema con el magnesio ha sido siempre su carencia de suficiente resistencia a la 
corrosión para muchas aplicaciones, pues expuesto a ambientes no salitrosos se le genera una 
capa gris que no altera notablemente las propiedades mecánicas, pero si se acumulan 
sustancias externas sobre la superficie, que retengan la humedad, se producirán picaduras y 
corrosión generalizada. 

La resistencia a la corrosión depende de la pureza del metal. El Mg (puro) se corroe en agua 

de mar a la velocidad de 0,25 mm/año. Sin embargo, el Mg comercial se corroe a velocidades 
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de 100 a 500 veces mayores, con visible formación de H2 por descomposición (reducción) del 
agua. Las impurezas del Mg comercial, principales responsables de su mayor velocidad de 
ataque, son el Fe y en menor grado Ni y Cu. 

En cuanto a la corrosión galvánica, el magnesio posee el más elevado potencial de 

electronegatividad de los metales estructurales y en consecuencia una gran tendencia a 
polarizarse anódicamente en soluciones salinas. Para prevenir este problema, deben tomarse 
las siguientes medidas: el metal a unirse no debe ser muy disímil, poseer tratamientos 
protectores adecuados, utilizar algún dispositivo que incremente la resistencia, o inhibir la 
celda galvánica químicamente. El aluminio de altísima pureza (99%) es compatible 
galvánicamente con el magnesio, pero pequeñas cantidades de impurezas (0,02%), como 
hierro o cobre, disminuyen la compatibilidad. 

1.6.3. Aleaciones de magnesio 

Las aleaciones de magnesio presentan una baja resistencia a la fatiga, a la fluencia y al 
desgaste. Sin embargo, debido a su baja densidad, sus propiedades específicas son altas por 
lo que se utiliza en aplicaciones aeroespaciales y automovilísticas.  

Las aleaciones de magnesio se designan, según el sistema establecido por la ASTM (Sociedad 
Americana para el Ensayo de Materiales), con dos letras mayúsculas que representan sus dos 
aleantes principales, siendo la primera letra la correspondiente al aleante de concentración 
más alta. Además, después de las dos letras siguen dos números que indican el contenido 

porcentual de los elementos señalados, en el mismo orden que las letras.  

En la Tabla 2, se puede observar la simbología empleada en los aleantes más comunes según 
el sistema establecido por la ASTM [5]. 

Tabla 2: Simbología empleada para los aleantes más comunes según el sistema establecido por la ASTM [5]. 

Letra asignada Elemento Letra asignada Elemento 

A Aluminio M Manganeso 

E Tierras raras Q Plata 

H Torio S Silicio 

K Circonio W Itrio 

L Litio Z Zinc 

Por ejemplo, la aleación de magnesio estudiada en el proyecto, Mg AZ31B, contiene un 3% de 
aluminio (código de letra A) y 1% de zinc (código de letra Z). 
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1.6.4. Elementos aleantes 

Los elementos aleantes más comunes en las aleaciones de magnesio son los siguientes [4, 6]: 

 Aluminio: Aumenta la dureza y la resistencia mecánica. Por otra parte, la ductilidad y 

la resistencia a la fractura disminuyen a la vez que se incrementa el porcentaje en peso 

de aluminio en la aleación. También contribuye a mejorar la resistencia a la corrosión.  

 

 Zinc: Mejora la resistencia a la corrosión y confiere una mejor capacidad de 

deformación permanente. Se suele emplear junto con el aluminio mejorando la 

resistencia. 

 

 Manganeso: Tiene la fiabilidad en controlar el contenido en hierro de la aleación. 

Incrementa el límite elástico sin influir en la resistencia a la tracción. En pequeñas 

cantidades ayuda a mejorar la resistencia a la corrosión.  

 

 Tierras raras: Se añaden en pequeñas cantidades, siendo algunas de las más utilizadas 

el cerio, lantano y neodimio. La adición de éstas contribuye a mejorar la resistencia a 

la termofluencia por encima de los 250 °C y disminuye la fragilidad en aleaciones que 

contienen zinc. 

 

 Circonio: Posee una solubilidad máxima en magnesio de 0,6%, por lo que el 

incremento de resistencia es muy bajo. Ayuda a afinar el grano. 

 

 Torio: Contribuye a mejorar la resistencia a la termofluencia hasta los 350 °C. Evita la 

microporosidad y la fragilidad, mejorando la ductilidad. 

 

 Calcio: Tiene la finalidad de mejorar el control de grano y la resistencia a la fluencia.  

Otros elementos como el cobre, el níquel o el hierro son considerados como impurezas 
perniciosas, lo que significa que disminuyen la resistencia a la corrosión.  

1.7. TÉCNICAS DE IMPEDANCIA  

1.7.1. Introducción 

Una de las técnicas fundamentales en los ensayos de corrosión electroquímica que se han 
realizado en este trabajo es la Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, (EIS, por sus 
siglas en inglés ‘‘Electrochemical Impedance Spectroscopy’’). Es un método electroquímico 
utilizado en estudios de corrosión, el cual se basa en el uso de una señal alterna aplicada a un 
electrodo que se quiere caracterizar para determinar su respuesta.  

En el procedimiento experimental más comúnmente usado, se aplica una pequeña señal de 
potencial a un electrodo y se mide su respuesta en corriente a diferentes frecuencias. No 

obstante, en determinadas circunstancias, es posible aplicar una señal pequeña de corriente 
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y medir la respuesta en potencial del sistema. Así, el equipo electrónico usado procesa las 
mediciones de potencial, corriente y tiempo, dando como resultado una serie de valores de 
impedancia correspondientes a cada frecuencia estudiada. Esta relación de valores de 
impedancia y frecuencia se denomina “espectro de impedancias”.  

En el caso de los estudios de corrosión que utilizan la técnica de EIS, los espectros de 

impedancia obtenidos suelen ser simulados mediante circuitos eléctricos, compuestos por 
componentes tales como resistencias (R), capacitancias (C), inductancias (L), etc. Combinados 
de tal manera que reproduzcan los espectros de impedancia medidos. Estos circuitos 
eléctricos son denominados “circuitos equivalentes”. 

1.7.2. Representación de la impedancia 

La impedancia puede expresarse como el cociente complejo de potencial y corriente, de la 
siguiente manera: 

Z =
V̅

I̅
 

La impedancia total de un conjunto de elementos pasivos en serie es la suma de dichas 

impedancias, mientras que, en una configuración de impedancias en paralelo, como se 
muestra en la Figura 4, la suma viene dada por la expresión:  

 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐞𝐥𝐨 =
R1 ∙ Zc

R1 + Zc
 

 

 

 

Donde la impedancia total se calcula como: 

Z = Re +
R1 ∙ Zc

R1 + Zc
 

Si la impedancia de un condensador se calcula como: 

Zc = −j
1

wC
 

Sustituyendo en la ecuación anterior, tenemos: 

Z = Re +
R1 ∙ Zc

R1 + Zc
= Re +

R1

1 + jwC
 

 

Figura 4: Ejemplo de circuito RC 
paralelo. 
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Operando, obtenemos el valor de la impedancia total del circuito R(CR): 

Z = Re +
R1

1 + (wCR1)2
+ j

wCR1
2

1 + (wCR1)2
 

A frecuencias elevadas, el condensador conduce tan fácilmente que cortocircuita R1 y 
permanece sólo el efecto de Re. Por tanto, la impedancia será igual a Re. 

Cuando decrece la frecuencia, el condensador conduce cada vez menos, hasta que a bajas 
frecuencias o en corriente continua (f=0), el condensador deja de conducir y la impedancia se 
iguala a la suma de Re + R1.  

1.7.3. Métodos gráficos: Diagramas de impedancia 

Los métodos gráficos proporcionan una primera aproximación hacia la interpretación y 
evaluación de los datos de impedancia. Se abordarán las técnicas gráficas de manera genérica 
con el objetivo de obtener una interpretación cualitativa.  

Los datos de impedancia son habitualmente presentados en forma de diagramas de 
impedancia compleja o Nyquist, acompañados de diagramas de Bode en los cuales el módulo 
y el ángulo de fase están representados como función de la frecuencia. 

1.7.3.1. Diagrama de Nyquist 

El diagrama de Nyquist o plano de impedancias complejas es un tipo de representación que 
relaciona la impedancia real (Zr) con la imaginaria (Zi) de un sistema. Generalmente se 
representa Zr en el eje de abscisas y -Zi en el de ordenadas, y se dibuja una curva donde cada 
punto representa a un valor de frecuencia determinado. De esta forma, se caracteriza la 
impedancia global del sistema.  

En la Figura 5 se representa un ejemplo de diagrama de impedancia compleja para el circuito 
RC en paralelo de la Figura 4. En él se observa la curva en forma de semicírculo, donde en el 
límite de bajas frecuencias (w → 0), la impedancia real tiende hacia el valor Re + R, siendo 
nula la componente compleja. Con el aumento de la frecuencia, se incrementa el valor de -Zi, 
y toma su máximo cuando se alcanza la frecuencia característica (o de corte) del sistema: 

fc =
1

2πC
 

Por último, en el límite de altas frecuencias (w → ∞), Zr toma el valor de Re, mientras que Zi 
tiende a cero nuevamente. 
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Figura 5: Diagrama de Nyquist para un circuito RC en paralelo. 

En líneas generales, el plano de impedancia compleja permite analizar, a través de la forma 
de sus curvas, los posibles mecanismos que gobiernan los fenómenos electroquímicos. En el 

ejemplo, la respuesta de impedancia en forma de semicírculo corresponde a un simple 
proceso controlado por activación de energía. Sin embargo, en la respuesta de impedancia de 
los sistemas reales, es habitual encontrar semicírculos deformados. El motivo se debe a la no 
idealidad del sistema y, por tanto, la aplicación de un par RC no sería suficiente para modelar 
esa respuesta de impedancia. Por ello, sería necesario aplicar modelos más complejos que 
caractericen con más precisión los fenómenos reales.  

La mayor desventaja del diagrama Nyquist es que dificulta la observación de la dependencia 
en frecuencia del sistema. Por tanto, para efectuar la caracterización de los datos de una 
forma más precisa es necesario completar el estudio con diagramas de Bode. 

1.7.3.2. Diagramas de Bode 

El diagrama de Bode es un método de representación que refleja el comportamiento de la 
señal de impedancia Z con respecto a la frecuencia f. Las características que componen una 
señal de impedancia son dos: módulo |Z| y ángulo de fase θ. Por ello, el diagrama Bode se 
divide en dos representaciones. La primera describe la relación |Z| con la frecuencia, y la 
segunda, θ con la frecuencia tal como aparece en las Figuras 6 y 7, respectivamente. En ellas 

se describe la respuesta del circuito RC paralelo (Figura 4). La frecuencia normalmente se 
representa en escala logarítmica para destacar mejor el comportamiento a bajas frecuencias. 
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Figura 6: Diagrama de Bode en amplitud para un ejemplo de circuito RC en paralelo. 

Como se observa en la Figura 6, el módulo o magnitud tiende a Re cuando f → ∞ y tiende a R 
+ Re cuando f → 0. 

 
Figura 7: Diagrama de Bode en fase para un ejemplo de circuito RC en paralelo. 

El ángulo de fase θ alcanza el valor de 0° en ambos límites de altas y bajas frecuencias, y toma 
valor de -45° para la frecuencia característica fc (también llamada frecuencia de corte). 
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2. OBJETIVOS  

En los ensayos electroquímicos a realizar, se emplearán dos tipos de líquido iónico, DSa y DCi, 
en condiciones ambientales. Se realizarán medidas de impedancias a lo largo del tiempo y en 
función de diferentes potenciales, los cuales se obtendrán a partir de un primer proceso de 
polarización cíclica. Es decir, se estudiarán los espectros de impedancia de la aleación AZ31B 
inmersa en los LIs, antes y después de ser sometidos a un potencial constante durante un 
determinado tiempo. 

Una vez determinados los tratamientos a potencial constante que puedan dar lugar a la 
generación de capas superficiales protectoras, se aplicarán estos ensayos a la superficie del 

magnesio y se pondrán en contacto con una disolución al 1% en peso de NaCl para evaluar su 
efectividad. Por último, los resultados obtenidos serán analizados con más detalle en el SEM, 
dando por completado el estudio de la generación de recubrimientos protectores sobre la 
aleación base de magnesio en presencia de ambos líquidos iónicos. 

Empleando el software VersaStudio, se registrarán los valores arrojados por los distintos 
ensayos en tablas, así como los diagramas de impedancias para su posterior análisis y 
comparación.  

De forma pormenorizada, los objetivos de este trabajo son: 

- Caracterizar mediante técnicas electroquímicas las reacciones superficiales que tienen 

lugar entre la superficie de aleación de magnesio AZ31B y los líquidos iónicos próticos 

DSa y DCi. 

- Determinar la posible formación de capas superficiales sobre la aleación AZ31B 

mediante técnicas de cronoamperometría. 

- Estudiar la resistencia a la corrosión de la aleación AZ31B tratada con LIs próticos en 

una disolución al 1% NaCl. 
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3. MATERIALES 

3.1. ALEACIÓN DE MAGNESIO AZ31B 

La totalidad de los ensayos realizados en el trabajo han sido llevados a cabo en probetas de 
aleación de magnesio AZ31B. Se obtuvieron probetas circulares, con dimensiones 25,4 mm de 
diámetro y 3 mm de altura, destinadas a los ensayos electroquímicos que se han realizado.  

 
Figura 8: Probeta de aleación de magnesio AZ31B.  

La composición química de esta aleación está formada principalmente por magnesio (Mg) 
como primer componente, siguiéndolo el aluminio (Al) y zinc (Zn) como segundo y tercer 
componentes, relativamente. A continuación, se muestra en la Tabla 3, la composición al 
completo de dicha aleación: 

Tabla 3: Composición química de la aleación de magnesio AZ31B [10]. 

Elemento Contenido (%) 

Aluminio, Al 2,50 – 3,50 

Zinc, Zn 0,60 – 1,40 

Manganeso, Mn 0,20 – 1  

Silicio, Si 0,10 

Cobre, Cu 0,05 

Magnesio, Mg Resto 

En cuanto a sus propiedades mecánicas, algunas de éstas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Propiedades mecánicas de la aleación de Magnesio AZ31B [10]. 

Propiedades Métrico 

Densidad 1,77 g/cm3 

Módulo de elasticidad  44,8 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,35 

Temperatura máxima de servicio 180 – 210 °C 

Dureza  57 HV 
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3.2. LÍQUIDO IÓNICO PRÓTICO SALICILATO DE BIS(2-

HIDROXIETIL)AMONIO 

Uno de los líquidos iónicos utilizados en este trabajo ha sido el líquido iónico prótico salicilato 
de bis (2-hidroxietil)amonio, al que llamaremos DSa a lo largo del trabajo. Se trata de un 
líquido sintetizado en el propio Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación, el 
cual presenta la siguiente estructura molecular: 

Anión Catión 

 

 

Figura 9: Estructura molecular DSa. 

El líquido iónico DSa se obtiene a partir de la reacción ácido-base entre el ácido salicílico y la 
dietanolamina en una proporción 1 a 1. En cuanto a su síntesis, la reacción transcurre durante 
24 horas inicialmente a temperatura ambiente y posteriormente a 60°C. Tras estas 24 horas, 
se extrae el agua formada como subproducto de la reacción durante 48 horas haciendo vacío.  

Se trata de un líquido miscible con agua y de color amarillento. En condiciones ambientales, 

este líquido tiene gran tendencia a la absorción de agua, habiéndose estimado esta absorción 

en un 5%. Por este motivo, y para simular condiciones de almacenamiento en atmósfera 
estándar, se utilizará el DSa al 95%. Esta decisión viene explicada en el apartado 8.5. Para ello, 
el DSa sintetizado en nuestros laboratorios se almacenará en una estufa de vacío a 60 °C de 
donde será extraída la cantidad necesaria para cada ensayo y mezclada con un 5% de agua 
desionizada antes de cada ensayo. 

El uso de líquidos iónicos próticos es bastante interesante dada su facilidad de obtención, su 

bajo coste y su baja toxicidad, a la vez que mantienen la capacidad de desarrollar propiedades 
a medida combinando distintos aniones y cationes, y variando la longitud de las cadenas 
laterales [11]. 

Las características principales de este líquido son las siguientes: 

Tabla 5: Características principales del líquido iónico DSa. 

Viscosidad 1,74 Pa ∙ s 

pH (estado puro) 7,85 

Conductividad eléctrica 176,4 × 10−6 S 

Temperatura de descomposición 244 ℃ 

3.3. LÍQUIDO IÓNICO PRÓTICO CITRATO DE TRI-[BIS(2-

HIDROXIETIL)AMONIO] 

El otro líquido iónico utilizado ha sido el líquido iónico prótico citrato de tri-[bis(2-

hidroxietil)amonio], al que llamaremos DCi a lo largo del trabajo. Al igual que el DSa, también 
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se trata de un líquido sintetizado en el Departamento de Ingeniería de Materiales y 
Fabricación, cuya estructura molecular es la siguiente: 

Anión Catión 

 

 

Figura 10: Estructura molecular DCi. 

El líquido iónico DCi se obtiene a partir de la reacción del ácido cítrico con la dietanolamina en 
una proporción 1 a 3, debido a las 3 cargas negativas que posee el grupo citrato. La síntesis se 
lleva a cabo de manera similar al procedimiento empleado en el caso del DSa. 

Al igual que el DSa, también es un líquido miscible con agua y de color amarillento. En 
condiciones ambientales, tiene gran tendencia a la absorción de agua, habiéndose estimado 
esta absorción en un 10%. Por este motivo, y para simular condiciones de almacenamiento en 
atmósfera estándar, se utilizará el DCi al 90%. De nuevo, esta decisión viene explicada en el 
apartado 8.5. Para ello, el DCi sintetizado en nuestros laboratorios se almacenará en una 
estufa de vacío a 60 °C de donde será extraída la cantidad necesaria para cada ensayo y 
mezclada con un 10% de agua desionizada antes de cada ensayo. 

Este líquido iónico sólo contiene C, H, N y O en su estructura, evitando los problemas de 
tribocorrosión que presentan los líquidos iónicos con halógenos en su estructura química. 

Las características principales de este líquido son las siguientes: 

Tabla 6: Características principales del líquido iónico DCi. 

Viscosidad 2,74 Pa ∙ s 

pH (estado puro) 8 

Conductividad eléctrica 270 × 10−6 S 

Temperatura de descomposición 234 ℃ 

3.4. DISOLUCIÓN NACL 1% 

Para la preparación de la disolución de NaCl al 1% se ha utilizado la balanza digital de la marca 
Sartorius. Esta concentración es prácticamente la concentración que tiene el conocido suero 
fisiológico (NaCl al 0,9%). El objetivo es ver cómo actuará el posible recubrimiento producido 
por el líquido iónico en la probeta frente a la corrosión producida por esta disolución, que 
puede ser asimilada a un ambiente biológico.  
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4. EQUIPOS 

4.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

4.1.1. Cortadora abrasiva  

El corte de la barra de aleación de magnesio AZ31B se hizo con la cortadora METASERV 
ABRASIVE CUTTER de la marca Buehler.  

 
Figura 11: Cortadora abrasiva METASERV. 

4.1.2. Cortadora de precisión  

El corte del trozo de aleación de magnesio en las probetas que se han utilizado a lo largo del 
desarrollo del trabajo se realizó con la cortadora de precisión ISOMET 4000 de la casa Buehler. 

Sus características principales son: 

 Velocidad de corte seccionable entre 200 – 5000 rpm. 

 Micrómetro digital motorizado con precisión de 2 µm. 

 Dispone de un software SMARCUT que optimiza el sistema para prevenir el deterioro 

del disco de corte, de la muestra y del equipo. 

 Gran potencia del motor: 950 W/1,25 HP. 

 
Figura 12: Cortadora de precisión ISOMET 4000. 
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4.1.3. Pulidora metalográfica 

Para el desbaste y pulido de las probetas se ha utilizado la pulidora de la marca Buehler, 
modelo Phoenix Beta. Sus características principales son las siguientes: 

 Velocidad: 30 – 600 rpm 

 Fuerza aplicada: 0 – 50 N 

 Sistema de refrigeración alimentado con agua de la red 

 
Figura 13: Pulidora Phoenix Beta. 

Las operaciones de desbaste y pulido se llevaron a cabo manualmente, con una velocidad de 
giro en torno a 200 rpm y utilizando discos abrasivos de carburo de silicio con platos de 
granulometría 400, 600, 1200 y 2500.  

 
Figura 14: Discos abrasivos de carburo de silicio de diferente granulometría.  

El pulido final se llevó a cabo con un disco de paño rojo, diferente a los anteriores al que 
añadíamos alúmina (Al2O3) de 0,25µm y agua. 

 
Figura 15: Disco de pulido paño rojo y alúmina. 
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4.1.4. Limpiado y secado 

Tras realizar las operaciones de desbaste y pulido, se siguió siempre el mismo procedimiento. 
En primer lugar, se aplicaba un chorro de agua y, tras este, un chorro de etanol para eliminar 
por completo las partículas que aun pudieran estar presentes en la probeta. 

Finalmente se procedía al secado de la probeta mediante una pistola de aire comprimido, 
como la que se muestra en la Figura 16: 

 
Figura 16: Pistola de aire comprimido.  

4.1.5. Desecador 

Para la conservación de las probetas se ha empleado un desecador de plástico PP/PC. Está 

formado por una tapa de policarbonato que se acopla a la base de polipropileno mediante 
una junta tórica de neopreno. Consta también de una válvula anti retorno y un tapón de 
aireación en la tapa que permite vaciar y hacer una entrada de aire controlada al romper el 
vacío. En el laboratorio disponemos de una manguera para crear vacío en dicho desecador, la 
cual se conecta a éste y disminuyendo la presión interior frente a la atmosférica, se llega a 
dicho estado. De esta manera, las probetas en el interior se mantienen libres de humedad y 
se evita que se desarrollen procesos de oxidación y corrosión.  

 
Figura 17: Desecador de plástico PP/PC. 
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4.2. TOMA DE MEDIDAS 

4.2.1. Balanza electrónica  

Para la toma de medidas de peso se ha utilizado una balanza electrónica de la marca Sartorius. 
Se trata de una balanza analítica con una precisión de hasta cuatro cifras decimales. Puede 
medir un peso máximo de 220 g. 

 
Figura 18: Balanza electrónica de precisión. 

4.2.2. Calibre o pie de rey 

Para determinar las dimensiones de las probetas y cualquier otra medida necesaria a lo largo 
de la realización del trabajo se ha empleado un calibre digital o pie de rey como el mostrado 

en la figura. Presenta una resolución de 0,02 mm y un rango de medición de 0 a 150 mm. 

 
Figura 19: Calibre digital. 

4.2.3. Rugosímetro 

Para la medida de la rugosidad de las probetas se ha utilizado el rugosímetro de la marca 

Profilest SM-7, mostrado en la siguiente figura. Este rugosímetro va equipado con una pantalla 
digital LCD y un teclado de membrana con autorrepetición que permiten la configuración de 
todas las funciones. 

 
Figura 20: Rugosímetro de laboratorio Profilest SM-7. 
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4.2.4. Medidor de pH 

A la hora de caracterizar las disoluciones al 1% de NaCl utilizadas en el trabajo, se ha medido 
su pH con un pH600 de Eutech Instruments. Sus características principales son: 

 Rango pH: de -2 a 19,99  

 Resolución y precisión: 0,1/0,01 ±0,01% pH 

 Rango de temperaturas: de -10 a 110 °C 

 
Figura 21: Medido de pH pH600. 

4.3. ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

4.3.1. Celda electrolítica 

Se han usado dos tipos de celda electrolítica a lo largo del trabajo.  

En primer lugar, usamos una celda de menores dimensiones (Figura 22) y con un área de 
trabajo del electrodo de 0,69 cm2 para realizar los ensayos de polarización, impedancias y 
cronoamperometría de ambos líquidos iónicos. Esta celda únicamente fue usada para ensayos 
con líquidos iónicos. 

Esta celda está compuesta por: 

- Dos bloques de teflón, uno de ellos con un orificio de sección circular que atraviesa 

completamente la pieza y es donde se alojará el electrolito.  

- Una junta tórica con la finalidad de evitar fugas entre ambos bloques. 

- Dos tornillos con sus respectivas arandelas, que nos permitirán unir los dos bloques de 

teflón mencionados anteriormente, dejando entre ambos la probeta de magnesio. 

- Una pieza de teflón de tamaño menor a las anteriores y de sección circular. Esta pieza 

tiene dos agujeros también de sección circular, uno más grande situado en la zona 

central para colocar el electrodo de referencia y otro de menor diámetro situado en 

una lateral de éste para colocar el electrodo de platino, que hará la función de 

contraelectrodo.  
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Figura 22: Elementos de la celda electrolítica de menor dimensión. 

En segundo lugar, una vez realizados los ensayos anteriores, analizamos el ensayo con 
mayores posibilidades de dar lugar a una capa superficial que inhiba la corrosión para cada 
líquido y lo pusimos a prueba frente a un ambiente corrosivo a partir de una disolución de 1% 

NaCl. Para estos dos ensayos, utilizamos una celda de mayor capacidad volumétrica y 
dimensiones (Figura 23), contando con un área de trabajo del electrodo de 0,95 cm2.  

Esta celda está compuesta por: 

- Tres bloques de teflón, dos de ellos con orificios de sección circular (de diferentes 

tamaños) que atraviesan completamente la pieza. El orificio de menor tamaño está 

preparado para contener el líquido, donde se alojará el electrolito.  

- Dos juntas tóricas, una para cada orificio, que sirven para evitar fugas entre los bloques 

de teflón. 

- Dos tornillos con sus respectivas arandelas, que nos permitirán unir los tres bloques 

de teflón mencionados anteriormente, dejando entre los dos últimos la probeta de 

magnesio. 

- Una pieza de teflón de tamaño menor a las anteriores y de sección circular. Esta pieza 

tiene dos agujeros también de sección circular, uno más grande situado en la zona 

central para colocar el electrodo de referencia y otro de menor diámetro situado en 

una lateral de éste para colocar el electrodo de platino, que hará la función de 

contraelectrodo. 

 
Figura 23: Elementos de la celda electrolítica de mayor dimensión. 
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4.3.2. Electrodo de platino o contraelectrodo 

El contraelectrodo, en una celda de tres electrodos, se emplea para cerrar el circuito en 
contacto con el electrolito y así poder aplicar corriente o potencia al electrodo de trabajo. Para 
tratar que la reacción que ocurre sobre este electrodo no afecte al proceso estudiado, se suele 
utilizar un material inerte como metales nobles o grafito. En nuestro caso, el electrodo 
utilizado es de platino, mostrado en la Figura 24:  

 
Figura 24: Contraelectrodo de platino. 

4.3.3. Electrodo de referencia Ag/AgCl 3M KCl 

El electrodo de referencia utilizado en los ensayos electroquímicos es un electrodo Ag/AgCl 
3M KCl, proporcionado por la empresa BAS Inc. Este electrodo se mantiene sumergido en una 
disolución de KCl 3M mientras no se está utilizando. 

 
Figura 25: Electrodo de referencia Ag/AgCl.  

4.3.4. Potenciostato 

Los ensayos electroquímicos realizados durante el desarrollo del trabajo se han llevado a cabo 
mediante el equipo VersaSTAT MC de la casa Princeton Applied Research, mostrado en la 
Figura 26: 

 
Figura 26: Potenciostato VersaSTAT MC. 

Los datos obtenidos a partir de los experimentos son procesados por el software 
VersaSTUDIO, mostrando los resultados en forma de gráficos y facilitando una tabla con todos 
los puntos que representan el gráfico.  
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Sus características principales son: 

 Rango de polarización: ±650 mA/±10 V. 

 Capacidad de medición de la impedancia estándar de 10 µHz a 1 MHz sin necesidad de 

analizador por separado normalmente requerido. 

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

4.3.5. Agitador magnético 

Para mezclar los líquidos iónicos con agua (5% en el DSa y 10% en el DCi), se ha utilizado el 
agitador magnético C-MAG HS 7 de la marca IKA. Algunas de sus características son: 

 Salida de calor: 1000 W. 

 Temperatura de calentamiento mínima/máxima: 50°C/500°C 

 Placa calefactora de calentamiento: 278°C /min. 

 
Figura 27: Agitador magnético C-MAG HS7. 

4.4. ESTUDIO MICROSCÓPICO 

4.4.1. Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

El equipo utilizado ha sido el microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3500N (Figura 28) 
con las siguientes características [12]: 

 Cañón de electrones con un voltaje acelerador de 0.5 a 30 kV, ajustable por pasos. 
 Fuente de electrones con filamento de W, polarización automática y alineamiento 

electrónico del cañón. 
 Sistema de lentes con supresión de histéresis. Corriente de sonda con ajuste manual o 

automático, ajustable de 1 pA a 1 mA. Corrección de astigmatismo manual y 
electrónica. 

 Movimientos motorizados en los ejes X e Y. 
 Resolución de imagen de electrones secundarios de al menos 3.0 nm, en modo de alto 

vacío. 
 Resolución de imagen de electrones retrodispersados de al menos 5.0 nm, en modo 

de presión variable. Este detector trabaja en modo composicional o topográfico. 

 Rango de magnificación desde 18x hasta 300 000x, en más de 60 etapas. 
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 Cámara infrarroja. 
 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. 

 
Figura 28: Microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3500N [12]. 
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5. PROCESO EXPERIMENTAL  

En este apartado se describirán de manera detallada los diferentes procedimientos 
experimentales llevados a cabo a lo largo del desarrollo del trabajo en los laboratorios del 
Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación. 

5.1. ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS 

Partimos de una barra de aleación de magnesio AZ31B de 1 metro de largo aproximadamente. 
Como no podemos realizar las experiencias con esta barra directamente, habrá que llevar a 
cabo una preparación previa de las probetas, quedando estandarizadas. 

 
Figura 29: Barra de aleación de magnesio AZ31B. 

Las partes del proceso de elaboración de probetas se detallan a continuación: 

5.1.1. Corte de las probetas 

En primer lugar, al disponer de una barra de una longitud bastante grande para trabajar en la 
cortadora de precisión, debemos obtener un trozo de esta barra de menor tamaño, de manera 

que podamos trabajar adecuadamente en la cortadora de precisión. Dicho corte se realiza con 
la cortadora BUEHLER METASERV, de corte abrasivo. Antes de realizar el corte, tenemos que 
fijar la barra a través de los dos fijadores que dispone dicha máquina, uno a cada lado del disco 
de corte. Tras realizar la correcta fijación y comprobar la marca por donde se quiere hacer el 
corte, procedemos a cerrar la carcasa de seguridad y a realizar el corte. En la Figura 30 se 
puede comprobar parte del procedimiento explicado: 

 
Figura 30: Proceso de corte de la barra de Magnesio AZ31B con la cortadora abrasiva. 

Una vez tenemos el trozo de tamaño más reducido, realizamos unas marcas separadas 3 mm, 
que será el espesor de nuestras probetas. Con la cortadora BUEHLER ISOMET 4000, 
posicionamos la pieza y vamos realizando los cortes haciendo coincidir la cuchilla con las 
marcas, obteniendo como resultado las probetas de 3 mm de espesor, como podemos 

comprobar en la Figura 31: 
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Figura 31: Probetas recién cortadas con la cortadora de precisión. 

5.1.2. Desbastado 

Tras realizar los cortes, se procede a limpiar la probeta para retirarle cualquier tipo de 
impureza o resto que puedan quedar del proceso de corte, como son restos del lubricante. 
Una vez finalizada la limpieza, se procede a su lijado y pulido con la pulidora metalográfica. 

Partiendo de un disco de carburo de silicio con una granulometría de 400, se procede a pulir 
la pieza rotándola 90° en cada pasada y lubricando el disco con un flujo constante de agua. 

Una vez finalizado el proceso con el disco de 400 granos/cm2, de manera que la superficie no 
presente rayones, repetimos el proceso con los discos de 600, 1200 y 2500 granos/cm2. El 
resultado se presenta en la Figura 32: 

 
Figura 32: Probetas tras el proceso de desbaste. 

Al acabar el proceso, se limpia con agua y etanol para eliminar cualquier impureza, dejándolas 
en condiciones ideales para realizar el proceso de pulido. 

5.1.3. Pulido 

Tras terminar el proceso de desbaste con los cuatro discos de granulometría diferente, se 
procede al pulido de las probetas. En este proceso el disco utilizado es un disco de paño rojo, 
pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Durante el proceso de pulido se añade agua y 
alúmina. El resultado final se muestra en la Figura 33: 

 
Figura 33: Probetas tras el proceso de pulido. 
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Finalmente, se limpian con abundante agua y etanol para eliminar cualquier impureza, de la 
misma manera que en el proceso de desbaste. Se secan con la pistola de aire comprimido y se 
numeran con un rotulador permanente, de manera que podamos tener un seguimiento. Tras 
este proceso, se guardan en el desecador, con el objetivo de que estén en condiciones ideales 
para la realización del ensayo (libres de humedad y de procesos de corrosión). 

5.1.4. Medición de rugosidad 

Una vez pulidas las probetas, limpiadas y marcadas, se procede a medir su rugosidad para 
asegurarnos de que esta es similar en todos los casos.  

Mediante el uso del rugosímetro Profiltest SM-7, realizamos un total de 5 mediciones en 

distintas direcciones de la probeta y anotamos los valores de la rugosidad absoluta. Este 
proceso se repite con todas las probetas del estudio, obteniendo las siguientes tablas de 
resultados junto a la media y la desviación media. Los resultados quedan expresados en micras 
(μm): 

Tabla 7: Rugosidad de las probetas tras el proceso de pulido. 

Ensayos Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 

1 0,11 0,12 0,13 0,13 

2 0,13 0,13 0,13 0,13 

3 0,12 0,13 0,14 0,13 

4 0,11 0,12 0,13 0,11 

5 0,13 0,12 0,14 0,13 

Media 0,12 0,12 0,13 0,13 

Desviación 0,01 0,01 0,01 0,01 

De esta manera se muestra que todas las probetas han partido de condiciones similares tras 
realizarles el proceso de pulido.  

5.1.5. Preparación del líquido iónico 

En los ensayos realizados hasta el apartado 8.5, se han utilizado líquido iónico DSa y DCi en 
condiciones ambientales. Para los ensayos posteriores, la preparación del líquido iónico, ya 
sea DSa como DCi, se ha realizado siempre de la misma manera. El líquido iónico DSa contiene 
un 5% de agua y el DCi contiene un 10% de agua. Estas mezclas se realizan en la balanza 
electrónica y, posteriormente, se procede a la agitación de la misma en el agitador magnético 
C-MAG HS 7, de manera que se obtiene un mezclado adecuado para su posterior ensayo. 

5.1.6. Montaje de la celda electrolítica 

El montaje de la celda electrolítica va a ser en todos los casos de la misma forma. Por ello, se 

va a explicar el proceso de montaje en este apartado previo. Ambos tipos de celda (la usada 
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en los ensayos iniciales y la usada en los ensayos finales) presentan el mismo procedimiento 
de montaje. Por ello, vamos a explicar el montaje de la celda de mayores dimensiones. 

Anteriormente se ha descrito el conjunto total de las piezas y elementos que compone la celda 

electrolítica, desde las tres piezas de teflón (dos de ellas con agujeros cilíndricos que las 
atraviesan completamente), pasando por las juntas tóricas, tornillos con sus respectivas 
arandelas, chapa de cobre y finalizando en los electrodos de platino y de Ag/AgCl. 

Su montaje se realiza en sentido ascendente, comenzando por la parte inferior de la celda. A 

continuación, se coloca una chapa de cobre bajo la probeta, que permitirá la conexión con 
ésta a la hora de colocarle la pinza del potenciostato. Se coloca la probeta de magnesio y sobre 
esta, se coloca la junta tórica de menor diámetro. Tras esto, se coloca la pieza de teflón 

perforada correspondiente y sobre esta pieza, irá la junta tórica de mayor diámetro, sobre la 
que encajará la pieza de teflón restante.  

El siguiente paso será apretar los tornillos con el objetivo de que no se produzca ninguna fuga 

del líquido iónico. Tras esto, se procede a introducir el líquido iónico cuidadosamente 
rellenando el orificio correspondiente. La celda se completará colocando la pieza de teflón 
que cierra la celda, en la cual se encuentra el electrodo de platino y el electrodo de referencia 
(Ag/AgCl). 

Tanto el montaje de la celda como las conexiones de las pinzas del potenciostato se pueden 

observar en la figura. Dichas conexiones son siempre las mismas, buscando la obtención de 
las curvas de impedancia, polarización y cronoamperometría.  

 
Figura 34: Montaje de ambas celdas electrolíticas: Izquierda menor tamaño, derecha mayor tamaño. 

5.1.7. Realización de ensayos electroquímicos 

Una vez preparada la celda electroquímica, se ha procedido a su conexión al potenciostato 
mediante tres cables que conectan eléctricamente los electrodos con el aparato.  

Las técnicas electroquímicas empleadas en este trabajo nos han permitido, mediante el uso 

de un potencial eléctrico, ayudar a la formación del recubrimiento o capa protectora y, 
además, poder estudiar con más profundidad el proceso de nucleación y formación de la 
misma. 
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En este trabajo se han realizado ensayos con una única aleación de magnesio (AZ31B) a la que 

se le aplican dos líquidos iónicos diferentes (DSa y DCi). Se han realizado ensayos de 
polarización cíclica, circuito abierto, cronoamperometría y espectroscopia de impedancia 
electroquímica, con el objetivo de obtener las posibles condiciones electroquímicas de 
formación de un recubrimiento y si es efectivo como protector de la corrosión. 

El procedimiento con ambos líquidos iónicos es el mismo: 

1. Polarización cíclica (cyclic polarization): se obtiene la curva de polarización con el 

objetivo de conocer el comportamiento de la aleación inmersa en el líquido iónico en 

función del potencial; por ejemplo, obtener a qué potencial se produce el bloqueo 

intenso del proceso anódico, creándose una barrera que aísle la superficie de aleación 

o si se llega a obtener alguna zona de pasivación.  

En el potenciostato los valores introducidos para ambos líquidos iónicos son los 

siguientes: 

 
Figura 35: Propiedades de la polarización cíclica: Izquierda ensayos DSa, derecha ensayos DCi. 

2. Impedancia inicial (potentiostatic EIS): una vez obtenido el rango de potenciales en 

los que pueden producirse fenómenos de polarización, se procede a realizar ensayos 

con potenciales entre dicho rango. El primer paso de estos ensayos es obtener el 

espectro de impedancia inicial, donde aún no se ha aplicado el potencial, de manera 

que podamos hacer una comparativa con la impedancia al final del proceso de 

cronoamperometría. 

3. Potencial a circuito abierto (corrosion open circuit): en este ensayo no se aplica al 

sistema ningún potencial y se deja que evolucione de forma libre la celda electrolítica. 

Se obtiene una gráfica de evolución del potencial respecto al tiempo, la cual nos 

permite determinar el tiempo que tarda en estabilizarse el potencial. Este ensayo es 

realizado para que el sistema se estabilice y evitar inestabilidades a la hora de 

comenzar la cronoamperometría. 

4. Cronoamperometría (chronoamperometry): en este ensayo se aplica el potencial 

deseado durante un tiempo determinado (generalmente 1 hora, con excepción de 

algún ensayo de 2 horas) y se obtiene una gráfica donde se puede observar la variación 

de la corriente frente al tiempo. 

5. Impedancia final (potentiostatic EIS): tras finalizar el proceso, se realiza de nuevo un 

ensayo de impedancia para observar, como se ha dicho anteriormente, las diferencias 

al comienzo y al final del procedimiento empleado. 
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Una vez obtenidos los resultados de todos los ensayos electroquímicos, se analizan 

gráficamente y, a través del estudio de la superficie obtenida mediante el microscopio 
electrónico de barrido (SEM), se escogen aquellos en los que se hayan obtenidos resultados 
notables y coherentes, es decir, aquellos en los que se haya formado una capa de 
recubrimiento notable y que puedan llegar a inhibir la corrosión. 

De nuevo, realizaremos el procedimiento anterior, aplicando el potencial correspondiente y, 

tras la finalización de este, se procederá a limpiar el interior de la celda con agua, eliminando 
por completo los restos de líquido iónico. Ahora, añadiremos en el interior de la celda la 
disolución preparada al 1% de NaCl con el objetivo de comprobar cómo reacciona esta capa 
protectora frente a un ambiente corrosivo. 

El procedimiento tras limpiar y añadir la disolución al 1% de NaCl será una iteración con una 

duración aproximada de 24 horas de los siguientes procesos: 

1. Impedancia (potentiostatic EIS): se determina el espectro de impedancia en función 

del paso del tiempo, de manera que podamos observar cómo varía ésta y el 

recubrimiento protector frente a la disolución comentada. 

2. Potencial a circuito abierto (corrosion open circuit): en este ensayo no se aplica ningún 

potencial y se deja que evolucione de forma libre la celda electrolítica. En este caso, 

este paso se realiza únicamente para poder medir cómo evoluciona el potencial a lo 

largo del tiempo durante los periodos de tiempo en los que no se realizan medidas de 

impedancia. 

Tras la realización de este segundo procedimiento, se analizará de nuevo la probeta en el SEM 

con la finalidad de comprobar la posible efectividad e inhibición de la capa protectora frente 
a la corrosión.  
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6. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

Antes de realizar el ajuste para determinar la velocidad de corrosión tanto en el líquido iónico 
DSa como en el líquido iónico DCi, realizamos una comparación inicial de las curvas de 
polarización de ambos líquidos iónicos, cuyo rango de potencial establecido varía, en el líquido 
iónico DSa desde -1,75V hasta 9,5V; y en el líquido iónico DCi varía desde -2V hasta 10V.   

El ensayo de DCi fue detenido cuando llegamos a 5V, ya que contábamos con el rango de 
potenciales que buscábamos y, de 5V en adelante, los valores de corriente comenzaban a 
aumentar considerablemente. Añadir también que ambas gráficas corresponden a 
polarizaciones cíclicas, pero ha sido escogido su primer tramo para poder realizar una correcta 

comparación entre ambas: 

Gráfica 1: Comparativa entre polarización cíclica DSa y polarización cíclica DCi. 

 

Para determinar la velocidad de corrosión en cada ensayo, utilizaremos el método de 

extrapolación de Tafel o de intersección.  

Este proceso fue llevado a cabo a través del programa VersaStat, el cual nos permite obtener 

de manera automática la velocidad de corrosión, entre otros parámetros. Para esto, 
utilizaremos las curvas de polarización obtenidas durante los ensayos y ajustaremos las líneas 
proporcionadas por el programa a las curvas, de manera que ambas sean tangentes.  

Antes de comenzar con el ajuste, introduciremos una serie de propiedades necesarias para 

obtener los resultados numéricos adecuados: 

Tabla 8: Propiedades principales para el ajuste por Tafel. 

𝐏𝐑𝐎𝐏𝐈𝐄𝐃𝐀𝐃 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 

𝐃𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 (𝐠/𝐦𝐥) 1,8 

Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐝𝐨 (𝐜𝐦𝟐) 0,69 

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 (𝐠) 12,5 
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A continuación, se muestran los ajustes realizados y los valores obtenidos en cada caso: 

Gráfica 2: Ajuste por Tafel de la curva de polarización cíclica del líquido iónico DSa. 

 

 

Gráfica 3: Ajuste por Tafel de la curva de polarización cíclica del líquido iónico DCi. 

 

 

Tabla 9: Resultados del ajuste por Tafel de ambos líquidos iónicos. 

𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐉𝐔𝐒𝐓𝐄 𝐏𝐎𝐑 𝐓𝐀𝐅𝐄𝐋 

𝐋í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐢ó𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐄(𝐈 = 𝟎) 𝐈𝐜𝐨𝐫𝐫 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐭ó𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐧ó𝐝𝐢𝐜𝐚 

𝐃𝐒𝐚 −1,285 V 6,808 nA 256,902 mV 512,65 mV 

𝐃𝐂𝐢 −1,502 V 8,75 μA 294,176 mV 404,797 mV 

Los valores de velocidad de corrosión obtenidos en los ajustes realizados para cada líquido 

iónico son los representados en la Tabla 10: 

Tabla 10: Velocidad de corrosión de ambos líquidos iónicos.  

 
𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐨𝐬𝐢ó𝐧 

 (𝐦𝐦/𝐚ñ𝐨) 

𝐋í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐢ó𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐃𝐒𝐚 0,00022 

𝐋í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐢ó𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐃𝐂𝐢 0,27984 

Como se puede comprobar, en el líquido iónico DCi la reactividad del AZ31B con el medio es 
mucho mayor, provocando una velocidad de corrosión tres órdenes de magnitud mayor. 
También debe tenerse en cuenta que, como se comprobará posteriormente en el apartado 

8.5, las condiciones ambientales que presenta el líquido iónico DCi se parecen, de manera 
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aproximada, a una disolución DCi al 90%, presentando un 10% de agua, frente a una disolución 
DSa al 95%, la cual presenta un 5% de agua. 
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7. ENSAYOS CON LÍQUIDO IÓNICO DSA EN ALEACIÓN DE 

MAGNESIO AZ31B 

7.1. CURVA DE POLARIZACIÓN CÍCLICA 

Para este ensayo se prepara la celda electrolítica con el líquido iónico DSa en condiciones 
ambientales en su interior y, posteriormente, sometemos a la probeta a diferentes valores de 
potencial, hasta obtener la curva de polarización adecuada donde se pueda observar la zona 
de pasivación, a partir de la cual, mediante cronoamperometría se buscará la formación de 
una película protectora lo más homogénea posible. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Gráfica 4: Ensayo de polarización cíclica con líquido iónico DSa. 

 

En la Gráfica 4 podemos observar la zona de pasivación obtenida a partir del DSa en el rango 
de 1V a 4V aproximadamente.  

Una vez obtenido el rango de potenciales de la zona de pasivación, procedemos a realizar 
ensayos de impedancia, circuito abierto y cronoamperometría a diferentes potenciales (1V, 
2V, 3V y 4V) durante 1 hora, con el objetivo de obtener la capa protectora que logre el efecto 
de inhibición de la corrosión. 
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7.2. ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE CAPAS SUPERFICIALES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES VOLTAJES 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de los diferentes ensayos realizados a 
distintos potenciales, presentando gráficamente sus ensayos de cronoamperometría e 
impedancias antes y después de estos. 

7.2.1. Ensayo de 1V 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 1V al AZ31B 
inmerso en el líquido iónico DSa durante una hora. 

Gráfica 5: Cronoamperometría aplicando 1V sobre AZ31B inmerso en DSa. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 18µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta valores muy pequeños, cercanos a 0A. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 

las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría.  

Gráfica 6: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. 
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Gráfica 7: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. 

 

Como se puede observar en las gráficas, después de la cronoamperometría parece que se ha 
producido un aumento de la resistencia de la superficie del Mg. 

7.2.2. Ensayo de 2V 

Del mismo modo que en el apartado anterior, seguiremos el mismo esquema para el 
desarrollo de este apartado y de los apartados posteriores a este. 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 2V al AZ31B 
inmerso en el líquido iónico DSa durante una hora. 

Gráfica 8: Cronoamperometría aplicando 2V sobre AZ31B inmerso en DSa. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 26µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta valores muy pequeños, cercanos a 0A. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 
las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría.  
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Gráfica 9: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 2V. 

 
 
 
 

Gráfica 10: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 2V. 

 

Después de la cronoamperometría parece que se ha producido, de nuevo, un leve aumento 
de la resistencia de la superficie del Mg. 
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7.2.3. Ensayo de 3V 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 3V al AZ31B 
inmerso en el líquido iónico DSa durante una hora. 

Gráfica 11: Cronoamperometría aplicando 3V sobre AZ31B inmerso en DSa. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 110µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta valores muy pequeños, cercanos a 0A. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 
las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría.  

 
 

Gráfica 12: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 3V. 
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Gráfica 13: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 3V. 

 

Después de la cronoamperometría parece que se ha producido un aumento de la resistencia 
de la superficie del Mg.  

7.2.4. Ensayo de 4V 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 4V al AZ31B 
inmerso en el líquido iónico DSa durante una hora. 

Gráfica 14: Cronoamperometría aplicando 4V sobre AZ31B inmerso en DSa. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 305µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta valores muy pequeños, cercanos a 0A. Sin embargo, 
una vez transcurridos 30 – 35 minutos, se produce un leve aumento de la corriente hasta 
valores cercanos a 10µA. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 
las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría.  
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Gráfica 15: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 4V. 

 

 

Gráfica 16: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 4V. 

 

Después de la cronoamperometría parece que se ha producido un aumento de la resistencia 
de la superficie del Mg. En este caso, el aumento es más notable que en casos anteriores. 
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7.2.5. Ensayo de 4V durante 2 horas 

Al observar en la cronoamperometría del ensayo anterior una leve subida de potencial 
conforme llegaba al final del tiempo establecido (1 hora), llegamos a la conclusión de realizar 
el mismo ensayo aumentando el tiempo a 2 horas, de manera que pudiéramos comprobar la 
posible continuidad de éste aumento o cualquier otra reacción, tanto gráficamente como 
físicamente en la probeta. 

Gráfica 17: Cronoamperometría aplicando 4V sobre AZ31B inmerso en DSa durante 2 horas. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 315µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta valores muy pequeños, cercanos a 0A. Sin embargo, 
una vez transcurridos 50 minutos, se produce un leve aumento de la corriente hasta valores 
cercanos a 25µA. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 

las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría.  

 

Gráfica 18: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 4V durante 2 
horas. 
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Gráfica 19: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 4V durante 2 horas. 

 

Por último, se observa de nuevo que después de la cronoamperometría se ha producido un 
aumento de la resistencia de la superficie del Mg.  

7.3. AJUSTES DE LOS DATOS DE IMPEDANCIA 

En este apartado se muestran los ajustes de los datos de impedancia inicial y final de cada 
ensayo. De este modo, ajustamos el diagrama de Nyquist con la curva del circuito equivalente, 
utilizando el programa ZSimpWin.  

En este caso, los modelos utilizados que mejor ajustaban a los datos de impedancia no 
contaban con la resistencia de corrosión y, como consecuencia, no se han podido obtener 
dichos valores. Sin embargo, a partir de los valores de pseudocapacidad de los CPE, sí que 
podemos sacar algo de información al respecto, pues, si éste valor aumenta significa que hay 
más área superficial expuesta y, por tanto, se está produciendo más ataque. Por el contrario, 

si disminuye, se reduciría el área expuesta y se produciría menor ataque. 

Relacionado con lo comentado en el párrafo anterior, el valor de velocidad de corrosión 
obtenido por el ajuste por Tafel en el apartado 6 (Tabla 10), indica que el valor de la resistencia 
es tan grande que, con el intervalo de frecuencias utilizado, no ha sido suficiente para poder 
medir dicha resistencia. 

El modelo de circuito equivalente que utilizaremos en la mayoría de casos para ajustar los 
datos obtenidos de los ensayos de líquido iónico DSa es el mostrado en la Figura 36.  
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Está compuesto por un elemento Warburg, encargado de modelizar la difusión, y una 

capacidad en paralelo Q y, a su vez, están en serie con una resistencia R1, correspondiente a 
la resistencia del electrolito al paso de la corriente.  

 
Figura 36: Modelo de circuito equivalente usado para todos los casos, a excepción del caso de 4V – 2h. 

También usaremos para el último ensayo, en el cual aplicamos 4V durante 2 horas, el circuito 
equivalente que se muestra en la Figura 37, el cual está formado por una resistencia R1, que 

corresponde a la resistencia del electrolito, en serie con una capacidad Q.  

 
Figura 37: Modelo de circuito equivalente usado para el caso de 4V – 2h. 

Otro dato importante es el área de la célula de teflón con la que realizamos el ensayo, es decir, 
el área de trabajo del electrodo, cuyo valor es 0,69 cm2. 

El resultado del ajuste se muestra en las siguientes gráficas: 

Gráfica 20: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Gráfica 21: Ajuste impedancia final (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 

aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 11: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 1V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟏𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐖(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝟓) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 118 ± 2 (4,0 ± 0,2) × 10−7 1,000 ± 0,007 (1,98 ± 0,07) × 10−6 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 135 ± 2 (4,6 ± 0,2) × 10−7 0,984 ± 0,004 (1,03 ± 0,04) × 10−6 

En esta tabla, el valor obtenido de Q aumenta, lo cual indica que hay algo más de superficie 
expuesta. Además, el exponente n es 1 o prácticamente 1, de manera que el comportamiento 
de este elemento sería el de un condensador real. 
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Gráfica 22: Ajuste impedancia inicial (2V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

 

Gráfica 23: Ajuste impedancia final (2V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 

aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 12: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 2V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟐𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐖(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝟓) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 940 ± 11 (3,2 ± 0,1) × 10−7 0,983 ± 0,007 (1,21 ± 0,04) × 10−6 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1272 ± 8 (4,3 ± 0,1) × 10−7 0,942 ± 0,003 (6,6 ± 0,2) × 10−7 

En este caso ocurre de nuevo que el valor obtenido de Q aumenta, lo cual indica que hay algo 
más de superficie expuesta. También se obtienen exponentes muy cercanos a 1, de manera 
que el comportamiento de este elemento se acercaría bastante al de un condensador real. 

 

Gráfica 24: Ajuste impedancia inicial (3V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Gráfica 25: Ajuste impedancia final (3V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 
aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 13: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 3V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟑𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐖(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝟓) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 321 ± 6 (2,6 ± 0,1) × 10−7 0,995 ± 0,007 (1,23 ± 0,05) × 10−6 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 370 ± 4 (4,7 ± 0,1) × 10−7 0,896 ± 0,004 (4,5 ± 0,3) × 10−7 

Al igual que en los casos anteriores, el valor de Q sigue aumentando al finalizar el proceso de 
cronoamperometría; en este caso aumenta un poco más y como consecuencia, sigue 
habiendo más superficie expuesta. 
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Gráfica 26: Ajuste impedancia inicial (4V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

 

Gráfica 27: Ajuste impedancia final (4V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 

aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 14: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 4V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟒𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐖(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝟓) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 725 ± 15 (5,6 ± 0,5) × 10−7 0,94 ± 0,01 (1,4 ± 0,1) × 10−6 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 910 ± 5 (6,3 ± 0,1) × 10−7 0,917 ± 0,003 (1,8 ± 0,2) × 10−7 

Otra vez más, el valor de Q sigue aumentando al finalizar el ensayo.  

 

Gráfica 28: Ajuste impedancia inicial (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Gráfica 29: Ajuste impedancia final (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 
aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 15: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 4V durante 2 horas. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟒𝐕 − 𝟐𝐡 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 1014 ± 16 (2,29 ± 0,05) × 10−6 0,807 ± 0,005 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1485 ± 21 (9,1 ± 0,2) × 10−7 0,871 ± 0,004 

En este último caso, el valor de Q disminuye tras la finalización del proceso de 
cronoamperometría. En comparación con la totalidad de ensayos anteriores, teóricamente no 
debe existir más superficie expuesta, es decir, debe existir menos que al comienzo y se estaría 
produciendo menos ataque. 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

8. ENSAYOS CON LÍQUIDO IÓNICO DCI EN ALEACIÓN DE 

MAGNESIO AZ31B 

8.1. CURVA DE POLARIZACIÓN CÍCLICA 

Al igual que el apartado anterior, para este ensayo se prepara la celda electrolítica con el 
líquido iónico DCi en condiciones ambientales en su interior y, posteriormente, sometemos a 
la probeta a diferentes valores de potencial, hasta obtener la curva de polarización adecuada 
donde se pueda observar la zona de pasivación, a partir de la cual, mediante 
cronoamperometría se buscará la formación de una película protectora lo más homogénea 

posible. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Gráfica 30: Ensayo de polarización cíclica con líquido iónico DCi. 

 

En la Gráfica 30 podemos observar la zona de pasivación obtenida a partir del DSa en el rango 
de -0,5V a 1V aproximadamente.  

Una vez obtenido el rango de potenciales de la zona de pasivación, procedemos a realizar 
ensayos de impedancia, circuito abierto y cronoamperometría a diferentes potenciales (-0,5V, 
0V, 0,5V y 1V) durante 1 hora, con el objetivo de obtener la capa protectora que logre el efecto 
de inhibición de la corrosión. 
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8.2. ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE CAPAS SUPERFICIALES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES VOLTAJES 

En este apartado, al igual que en el apartado 7.2 perteneciente al líquido iónico DSa, 
comentaremos los diferentes ensayos realizados y los resultados obtenidos tanto gráfica 
como teóricamente. 

8.2.1. Ensayo de -0,5V 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de -0,5V al AZ31B 
inmerso en el líquido iónico DCi durante una hora. 

Gráfica 31: Cronoamperometría aplicando -0,5V sobre AZ31B inmerso en DCi. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 500µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta aproximadamente la mitad de la corriente máxima 

obtenida (250 µA), donde inicia un crecimiento apenas significativo y, de nuevo, inicia un 
descenso de manera más moderada y suave hasta valores que rondan los 50µA. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 

las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría. 
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Gráfica 32: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando -0,5V. 

 

 

Gráfica 33: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando -0,5V. 
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Como se puede observar en las gráficas, después de la cronoamperometría parece que se ha 

producido un aumento de la resistencia de la superficie del Mg. Para poder demostrar este 
aumento, se muestran los valores teóricos, junto a sus imprecisiones, de las resistencias y 
capacidad obtenidos a partir de los modelos equivalentes. El circuito equivalente empleado 
en este ensayo es el llamado circuito de Randles, que viene adjuntado en la Tabla 16.  

En el apartado 8.3 se desarrollará con más detalle el ajuste de éste conforme a los datos de 

impedancia obtenidos y los datos teóricos de estos valores junto a sus errores.  

Tabla 16: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando -0,5V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 − 𝟎, 𝟓𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐑𝟐 (𝛀) 

 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 587 ± 9 (1,2 ± 0,2) × 10−5 1699 ± 48 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 689 ± 8 (1,73 ± 0,07) × 10−5 (1,862 ± 0,096) × 104 

La diferencia claramente notable aparece en la resistencia a la polarización (R2), sufriendo una 
variación de una orden de magnitud mayor de su valor inicial. 

8.2.2. Ensayo de 0V 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 0V al AZ31B 
inmerso en el líquido iónico DCi durante una hora. 

Gráfica 34: Cronoamperometría aplicando 0V sobre AZ31B inmerso en DCi. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 525µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta 275µA aproximadamente (valor muy cercano a la 

mitad del pico de corriente máxima obtenida), donde inicia un crecimiento apenas 
significativo y, de nuevo, inicia un descenso de manera más moderada y suave hasta valores 
que rondan los 50µA. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 
las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría. 
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Gráfica 35: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 0V. 

 

 

Gráfica 36: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 0V. 
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Al igual que en el ensayo anterior, después de la cronoamperometría se ha producido un 

aumento de la resistencia de la superficie del Mg. De nuevo, adjuntamos los valores de los 
diferentes elementos que componen los modelos equivalentes escogidos para el ajuste. En 
este caso, se han utilizados diferentes circuitos para la impedancia inicial y final, los cuales 
pueden observarse en la Tabla 17.  

Tabla 17: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 0V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟎𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐𝟐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐑𝟐 (𝛀) 𝐐𝟑 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐑𝟑 (𝛀) 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 1173 ± 21 (6 ± 1) × 10−6 5711 ± 2245 (7 ± 1) × 10−6 7673 ± 2317 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1334 ± 25 (1,7 ± 0,1) × 10−5 (1 ± 0,3) × 105 - - 

      

  

  

Podemos comprobar a la vista que existe, de nuevo y como en apartados anteriores, una 
notable variación en el valor de la resistencia de transferencia de carga (R2), mayor que la 
existente en el caso de -0,5V. 

8.2.3. Ensayo de 0,5V 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 0,5V al AZ31B 

inmerso en el líquido iónico DCi durante una hora. 

Gráfica 37: Cronoamperometría aplicando 0,5V sobre AZ31B inmerso en DCi. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 1,06mA 
disminuyendo el valor rápidamente hasta 200µA aproximadamente y, de manera más leve y 
moderada, hasta valores cercanos a 50µA. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 
las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría. 
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Gráfica 38: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 0,5V. 

 

 

Gráfica 39: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 0,5V. 
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El aumento de la resistencia de la superficie del Mg que se produce después de la 

cronoamperometría es mayor en comparación con ensayos anteriores. En la Tabla 18 se 
adjuntan, siguiendo la rutina, los valores de los elementos del circuito equivalente de Randles, 
escogido para el ajuste de este ensayo.  

Tabla 18: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 0,5V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟎, 𝟓𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐑𝟐 (𝛀) 

 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 352 ± 4 (1,2 ± 0,1) × 10−5 1159 ± 19 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 483 ± 4 (1,48 ± 0,03) × 10−5 (3,32 ± 0,14) × 104 

Se observa una clara diferencia del valor de la resistencia de transferencia de carga, tras el 

proceso de cronoamperometría, siendo ésta mayor que en el caso de -0,5V. 

8.2.4. Ensayo de 1V 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 0,5V al AZ31B 
inmerso en el líquido iónico DCi durante una hora. 

Gráfica 40: Cronoamperometría aplicando 1V sobre AZ31B inmerso en DCi. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta 900µA, 
disminuyendo el valor rápidamente hasta 150µA aproximadamente y sigue disminuyendo más 
lentamente hasta valores cercanos a 50µA. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 
las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría. 
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Gráfica 41: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. 

 

 

Gráfica 42: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. 
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La diferencia entre la impedancia inicial y final en el diagrama de Nyquist anterior es la más 

notable a simple vista de todos los ensayos realizados en este apartado. El circuito equivalente 
empleado para el ajuste de este ensayo ha sido, de nuevo, el circuito de Randles. 

Tabla 19: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 1V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟏𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐑𝟐 (𝛀) 

 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 1188 ± 19 (3,8 ± 0,4) × 10−6 3280 ± 74 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1205 ± 16 (1,27 ± 0,03) × 10−5 (4,8 ± 0,5) × 105 

La variación más significativa del valor de la resistencia de transferencia de carga (R2) ocurre 
en este caso, pues es dos órdenes de magnitud mayor que su valor inicial. También existe un 

notable aumento en el valor de la capacidad.  

8.2.5. Comparativa de las cronoamperometrías 

Por último, presentamos en la Gráfica 43 la comparativa entre las cronoamperometrías de los 
ensayos anteriores. 

Gráfica 43: Comparativa de las cronoamperometrías de los ensayos con DCi en condiciones ambientales. 

 

Anteriomente ya han sido comentadas las gráficas de cronoamperometrías de manera 
individual. Pero resulta realmente curioso la comparacion entre todas, pues, como se puede 
observar, todas finalizan su proceso en torno a valores cercanos a los 50µA, como 
comentamos anteriormente. Otra curiosidad es el pico inicial de corriente al aplicarse el 
voltaje elegido para cada ensayo. En los ensayos de -0,5V y 0V, asciende hasta 500µA 
aproximadamente. En los ensayos de 0,5V y 1V, alcanza un valor de corriente el doble que los 
ensayos anteriores (900µA – 1mA). 
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8.3. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

En este caso, los modelos utilizados sí que permiten la determinación de la resistencia a la 
corrosión. Del mismo modo que para el líquido iónico DSa, ajustamos el diagrama de Nyquist 
con la curva del circuito equivalente, utilizando el programa ZSimpWin.  

El modelo de circuito equivalente utilizado para todos los casos, a excepción de la impedancia 
inicial para el caso de 0V, es el llamado circuito de Randles. Está compuesto por una resistencia 
R2, correspondiente a la resistencia a la polarización o de transferencia de carga, en paralelo 
con una capacidad Q, que corresponde a la capacidad de la doble capa del electrodo. Estos 
elementos, a su vez, están conectados en serie con otra resistencia R1, que representa la 
resistencia ofrecida por el electrolito al paso de la corriente.  

 
Figura 38: Modelo de circuito equivalente usado para todos los casos, a excepción del caso de impedancia inicial a 0V. 

Para el caso de la impedancia inicial a 0V, utilizaremos, debido a la forma de los datos, el 
circuito equivalente consta de dos circuitos de Randles en serie. En este caso, el valor de R1 
corresponde a la resistencia ofrecida por el electrolito al paso de la corriente; Q2 y Q3 
equivalen a elementos de fase constante relacionados con la capacidad de la película 

superficial y de la doble capa, respectivamente. R2 es la resistencia de la película superficial y 
R3 es la resistencia de transferencia de carga. En este caso, la resistencia a la corrosión 
corresponde a la suma de R2 y R3. 

 
Figura 39: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de la impedancia inicial a 0V. 

También disponemos del dato del área de trabajo del electrodo, cuyo valor es 0,69 cm2. 

El resultado del ajuste se muestra en las siguientes gráficas:  
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Gráfica 44: Ajuste impedancia inicial (-0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

 

Gráfica 45: Ajuste impedancia final (-0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 

aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 20: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando -0,5V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 − 𝟎, 𝟓𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐑𝟐 (𝛀) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 587 ± 9 (1,2 ± 0,2) × 10−5 0,86 ± 0,02 1699 ± 48 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 689 ± 8 (1,73 ± 0,07) × 10−5 0,90 ± 0,01 (1,862 ± 0,096) × 104 

 

Gráfica 46: Ajuste impedancia inicial (0V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 



88 
 

Gráfica 47: Ajuste impedancia final (0V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 
aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 21: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 0V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟎𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐𝟐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐑𝟐 (𝛀) 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 1173 ± 21 (6 ± 1) × 10−6 0,68 ± 0,03 5711 ± 2245 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1334 ± 25 (1,7 ± 0,1) × 10−5 0,90 ± 0,02 (1 ± 0,3) × 105 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟎𝐕 𝐐𝟑 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐑𝟑 (𝛀) 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (7 ± 1) × 10−6 0,97 ± 0,09 7673 ± 2317 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 - - - 
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Gráfica 48: Ajuste impedancia inicial (0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

 

Gráfica 49: Ajuste impedancia final (0,5V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 

aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 22: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 0,5V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟎, 𝟓𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐑𝟐 (𝛀) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 352 ± 4 (1,2 ± 0,1) × 10−5 0,86 ± 0,01 1159 ± 19 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 483 ± 4 (1,48 ± 0,03) × 10−5 0,912 ± 0,006 (3,32 ± 0,14) × 104 

 

 
Gráfica 50: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Gráfica 51: Ajuste impedancia final (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 
aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 23: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 1V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟏𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐 (𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐑𝟐 (𝛀) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 1188 ± 19 (3,8 ± 0,4) × 10−6 0,83 ± 0,02 3280 ± 74 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1205 ± 16 (1,27 ± 0,03) × 10−5 0,933 ± 0,007 (4,8 ± 0,5) × 105 
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8.4. COMPARATIVA ENTRE RESISTENCIAS A LA CORROSIÓN INICIALES 

Y FINALES 

A continuación, se muestra gráficamente y en forma de tabla una comparación de las 
resistencias de polarización o de transferencia de carga obtenidas en los diferentes ensayos 
realizados a distintos potenciales sumergidos en líquido iónico DCi durante 1 hora. 

Gráfica 52: Comparativa entre resistencias a la corrosión de impedancias iniciales y finales de ensayos a diferentes 
potenciales y sumergidos en líquido iónico DCi. 

 

 

Tabla 24: Resistencias a la corrosión iniciales y finales de ensayos a diferentes potenciales y sumergidos en líquido iónico 
DCi. 

 −𝟎, 𝟓𝐕 𝟎𝐕 𝟎, 𝟓𝐕 𝟏𝐕 

𝐑𝟐 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (𝛀) 1699 7673 1159 13384 

𝐑𝟐 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 (𝛀) 1,862 × 104 1 × 105 3,32 × 104 4,8 × 105 

Se puede observar que, en todos los casos, la resistencia final obtenida tras la 
cronoamperometría es de mayor valor que la resistencia inicial. El comportamiento del ensayo 
a 0,5V se sale de la tendencia general. Cuanto mayor es el potencial, mayor es la resistencia 
obtenida. Ya se pudo comprobar este comportamiento distinto en la comparación de 
cronoamperometrías de la Gráfica 43, puesto que, al aumentar el potencial, el segundo 
máximo que aparece relacionado con la formación de la capa superficial se desplaza hacia 
valores más cortos, excepto este. Por otro lado, la diferencia de valores para la resistencia 
final en los tres primeros ensayos apenas varía, presentando valores cercanos entre sí. En 
comparación con estos tres valores, cuando aplicamos 1V (ensayo de mayor potencial), 
obtenemos una resistencia final muy por encima de los valores obtenidos en ensayos 

anteriores. Esto justifica que utilicemos este ensayo para comprobar si este aumento en la 
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resistencia de polarización se corresponde con la formación de una capa protectora sobre la 
aleación de magnesio AZ31B. 

8.5. CONTENIDO DE AGUA DE LOS LÍQUIDOS IÓNICOS 

Hasta el momento se han usado en todos los ensayos realizados anteriormente los dos tipos 
de líquido iónico en condiciones ambientales, saturados de agua.  

Comparando los ensayos con disoluciones controladas de DSa y DCi, se ha comprobado que 
estas condiciones ambientales se parecen, aproximadamente, al 95% DSa y 90% DCi. 

Por lo tanto, a partir de ahora se usarán para los siguientes ensayos dichas disoluciones 
controladas. 
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9. COMPROBACIÓN DE INHIBICIÓN DE LA CORROSIÓN 

En este apartado comprobaremos si la capa protectora formada en la superficie de la aleación 
de magnesio, a partir de los líquidos iónicos utilizados durante la realización de los ensayos 
anteriores, presenta cierta capacidad de inhibición frente a una disolución 1% NaCl, realizada 
en el laboratorio con el objetivo de corroer dicha capa formada. 

Como se ha comentado anteriormente, se han escogido dos ensayos (uno de cada líquido 
iónico) para realizar estos ensayos. Añadir que estos ensayos han sido realizados con la celda 
electrolítica de mayor capacidad, correspondiéndole un área de trabajo del electrodo de 0,95 
cm2. El objetivo de aumentar la capacidad de la celda es tener suficiente electrolito durante 

los ensayos de larga duración y evitar que la celda se quede sin líquido durante el ensayo. 

Por parte del líquido iónico DSa, se ha escogido el ensayo en el que aplicamos 4V durante 2 
horas. Se ha optado por elegir este ensayo ya que presentaba una curva de 
cronoamperometría diferente a las anteriores, pues se observaba un leve crecimiento de la 
corriente conforme transcurría el tiempo, algo que no ocurría en los ensayos de 1, 2 y 3V. 

Por parte del líquido iónico DCI, se ha escogido el ensayo en el que aplicamos 1V durante 1 
hora. Se ha optado por elegir este ensayo ya que presentaba una mayor variación entre la 
impedancia inicial y final.  

El procedimiento correspondiente a estos ensayos ha sido comentado en el apartado 5.1.7 

(Realización de ensayos electroquímicos). A modo de resumen, se comienza con la realización 
del ensayo escogido, aplicando su correspondiente líquido iónico (mismo procedimiento 
realizado anteriormente), con el objetivo de conseguir la formación del recubrimiento 
protector. Tras esto, sin desmontar la celda ni quitar la probeta, ésta se limpia de líquido iónico 
y después de su limpieza, se añade la disolución 1% NaCl, comenzando el bucle de iteración 
“Impedancia – Potencial a circuito abierto” durante 24 horas aproximadamente.  
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9.1. ENSAYO EN AUSENCIA DE LI 

9.1.1. Ensayo con disolución 1% de NaCl sin presencia de líquido iónico 

En la Gráfica 53 se representa el diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% de 
NaCl sin presencia de líquido iónico, incluyendo ajustes. En el inicio de dicha gráfica se observa 
una clara diferencia en el comportamiento del módulo de impedancia, |Z|, aumentando su 
valor conforme aumenta el tiempo, a bajas frecuencias. Entre las siete y las veintidós horas se 
observan pequeñas fluctuaciones de |Z|, alcanzando el máximo valor a las dieciocho horas. A 
partir de 45 Hz en adelante todas las gráficas se juntan (excepto la hora cero) y tienen un 
comportamiento casi idéntico.  

Gráfica 53: Diagrama de Bode para el ensayo con disolución 1% NaCl sin presencia de LI. 
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Para completar el análisis, en la Gráfica 54 se puede observar el diagrama de Nyquist 

correspondiente a este ensayo. 

Gráfica 54: Diagrama de Nyquist para el ensayo con disolución 1% NaCl sin presencia de LI. 

 

El modelo utilizado para ajustar los datos obtenidos del ensayo, a excepción de la hora cero, 

es el mostrado en la Figura 40: 

 
Figura 40: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de los datos de impedancia, excepto hora cero. 

En este caso, el valor de R1, corresponde a la resistencia ofrecida por el electrolito al paso de 
la corriente; Q equivale a un elemento de fase constante relacionado con la capacidad de la 

doble capa y R2 es la resistencia de transferencia de carga. En la rama inferior se encuentran 
la resistencia inductiva R3 y la inductancia L, utilizadas para ajustar los lazos inductivos que 
pueden observarse en el diagrama de Nyquist de la Gráfica 54. 

Se puede definir la resistencia de polarización (Rp), considerada como resistencia de 

corrosión, como el paralelo de las resistencias R2 y R3. Matemáticamente se calcula como: 

Rp =
R2 ∙ R3

R2 + R3
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Para ajustar el espectro de impedancias de la hora cero hemos utilizado el circuito de la Figura 

41. 

 

Figura 41: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de los datos de la hora cero. 
 

A continuación, se muestra en la Gráfica 55, los valores de resistencia de transferencia de 
carga. 

Gráfica 55: Evolución de la resistencia de transferencia de carga para el ensayo con disolución 1% NaCl sin presencia de 
LI. 

 

Se observa una disminución de la resistencia desde el momento inicial hasta que alcanza la 
hora de tiempo, pasando de 848 Ω a 412 Ω. A partir de este momento, se produce una 

recuperación de la resistencia de transferencia de carga, aumentando, de manera progresiva, 
hasta alcanzar las 3 horas de ensayo. Una vez pasadas las 3 horas, comienzan a fluctuar dichos 
valores hasta el final del ensayo, presentando un valor promedio de 1380 Ω. 

En cuanto a la posible capa de productos de corrosión de la superficie de la aleación, ésta se 
forma durante la primera hora y permanece hasta la hora tres. Desde entonces y hasta el final 
del ensayo, se observan fluctuaciones en los valores de resistencia hasta el final del ensayo. 
Este comportamiento se puede asociar a la generación de una capa superficial que debe ser 
fina o poco consistente, ya que se destruye y se vuelve a regenerar varias veces. 

A continuación, en la Tabla 25 se muestran los valores de impedancia de este ensayo. 



Tabla 25: Valores de impedancia para el ensayo 1% NaCl sin presencia de LI. 

Tiempo  
(h) 

R1  
(Ω) 

Error R1 
 (Ω) 

Q2 
 (Ssec^n) 

Error Q2 
 (Ssec^n) 

n Error n 
R2 

 (Ω) 
Error R2  

(Ω) 
Q3  

(Ssec^n) 
Error Q3 
 (Ssec^n) 

n Error n 
R3 

 (Ω) 
Error R3 

 (Ω) 
L  

(H) 
Error L  

(H) 
Rct 
 (Ω) 

0   3,72E-09 1,31E-09 1 0 56,69 1,07 5,93E-06 6,35E-07 0,93 0,01 790,9 22,4   847,59 

1 76,25 1,05 1,90E-05 2,30E-06 0,88 0,02 412,8 11,2     567,5 105,2 175,1 24,3 412,8 

2 85,39 1,17 1,96E-05 1,93E-06 0,91 0,02 923,3 36,6     3512 777 513,6 198,4 923,3 

3 93,32 1,3 1,93E-05 1,93E-06 0,91 0,02 1366 76     5364 1227 519,6 254,7 1366 

4 100,7 1,4 1,90E-05 1,90E-05 0,9 0,02 1375 75     5072 1119 560,7 2568 1375 

5 87,11 1,28 1,80E-05 1,80E-06 0,91 0,02 1395 71     4009 710 491,1 171,3 1395 

6 89,94 1,33 1,80E-05 1,88E-06 0,9 0,02 1351 74     4292 825 436,9 175,5 1351 

7 92,62 1,39 1,84E-05 1,91E-06 0,9 0,02 1401 79     4239 794 436,1 170,3 1401 

8 89,66 1,34 1,79E-05 1,82E-06 0,9 0,02 1227 59     3573 647 454,8 155,4 1227 

9 95,5 1,5 1,81E-05 1,89E-06 0,9 0,02 1350 70     3743 669 465,8 160,6 1350 

10 85,6 1,4 1,85E-05 1,85E-06 0,89 0,02 1397 68     3805 651 485,2 146,8 1397 

11 75,09 1,13 1,92E-05 1,74E-06 0,88 0,01 1443 69     3867 640 509,9 159,1 1443 

12 77,01 1,21 1,96E-05 1,85E-06 0,86 0,02 1382 64     3811 650 458,6 152,7 1382 

13 77,51 1,26 2,02E-05 2,11E-06 0,87 0,02 1320 72     3755 681 413,5 150,8 1320 

14 79,39 1,29 2,06E-05 2,09E-06 0,86 0,02 1414 76     3476 571 430,8 136,2 1414 

15 79,39 1,35 2,13E-05 2,25E-06 0,85 0,02 1349 72     3077 500 415,4 123,3 1349 

16 81,02 1,41 2,22E-05 2,52E-06 0,84 0,02 1370 84     3155 513 340,2 110,8 1370 

17 83,43 1,43 2,21E-05 2,36E-06 0,84 0,02 1413 77     3250 547 458,6 139,4 1413 

18 84,44 1,49 2,23E-05 2,42E-06 0,84 0,02 1554 93     3480 581 458,3 144,7 1554 

19 85,46 1,49 2,29E-05 2,59E-06 0,83 0,02 1323 75     2953 473 368,8 111,2 1323 

20 87,4 1,5 2,29E-05 2,56E-06 0,83 0,02 1448 86     3190 508 390,5 119,7 1448 

21 88,16 1,55 2,29E-05 2,58E-06 0,83 0,02 1406 82     2913 445 370,1 105,9 1406 

22 89,1 1,56 2,28E-05 2,58E-06 0,82 0,02 1361 77     3000 476 381,7 113,4 1361 

 

 



9.2. TRATAMIENTO CON 95% DSA 

9.2.1. Estudio de la formación de capas superficiales mediante la aplicación 
de 4V durante 2 horas en disolución 95% DSa 

En este apartado trataremos de seguir los mismos pasos que en apartados anteriores, tanto 
para el líquido iónico DSa como DCi.  

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 4V al AZ31B 

inmerso en la disolución DSa al 95% durante 2 horas. 

Gráfica 56: Cronoamperometría aplicando 4V sobre AZ31B inmerso en disolución DSa al 95% durante 2 horas. 

 

Como se puede observar, se produce un incremento de la intensidad hasta valores cercanos 
a 100µA, disminuyendo el valor rápidamente hasta 25µA aproximadamente y comienza a 

ascender de manera considerable hasta valores cercanos a 400µA. Desde este punto hasta 
600µA, la corriente sigue aumentando y presenta lo que parecen ser vibraciones fruto, 
posiblemente, del balance entre los procesos de adsorción/desorción que se puede estar 
produciendo durante la aplicación de potencial. 

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 

las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría. 
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Gráfica 57: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 4V durante 2 
horas. 

 

 

 
 

Gráfica 58: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 4V durante 2 horas. 
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Como se puede observar en las gráficas, después de la cronoamperometría parece que se ha 

producido una reducción de la resistencia de la superficie del Mg. Para poder demostrar esta 
reducción, se muestran los valores teóricos de resistencia y capacidad de los modelos 
equivalentes, obtenidos con el software ZSimpWin. En este caso y en los siguientes, 
utilizaremos el llamado circuito de Randles, el cual se puede observar en la figura adjunta en 
la tabla.  

Tabla 26: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 4V durante 2 horas. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟒𝐕 − 𝟐𝐡 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐑𝟐(𝛀) 

 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 352 ± 11 (1,00 ± 0,06) × 10−5 (5,8 ± 0,6) × 104 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1405 ± 27 (1,5 ± 0,2) × 10−5 (1,19 ± 0,08) × 104 

Se puede observar que obtenemos una reducción de la resistencia de transferencia de carga 
R2. El problema de este ensayo se puede deber a que buscamos producir un líquido iónico con 
las mismas propiedades que el anterior, pero obtenemos un resultado muy diferente al 
realizado en apartados anteriores. 

9.2.2. Determinación de la resistencia a la corrosión 

Para calcular la resistencia a la corrosión, ajustamos el diagrama de Nyquist con la curva del 
circuito equivalente, utilizando el programa ZSimpWin.  

El modelo de circuito equivalente que utilizaremos generalmente para ajustar los datos 
obtenidos de los ensayos es el llamado circuito de Randles.  

También añadimos el área de la célula de teflón con la que realizamos el ensayo, es decir, el 
área de trabajo del electrodo, cuyo valor es 0,95 cm2. 

El resultado del ajuste se muestra en las siguientes gráficas:  
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Gráfica 59: Ajuste impedancia inicial (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

 

Gráfica 60: Ajuste impedancia final (4V) durante 2 horas mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación una tabla en la que 

aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y sus imprecisiones: 

Tabla 27: Valores principales del modelo equivalente seleccionado con sus imprecisiones, aplicando 4V durante 2 horas. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟒𝐕 − 𝟐𝐡 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐑𝟐(𝛀) 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 352 ± 11 (1,00 ± 0,06) × 10−5 0,68 ± 0,01 (5,8 ± 0,6) × 104 

𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 1405 ± 27 (1,5 ± 0,2) × 10−5 0,72 ± 0,02 (1,19 ± 0,08) × 104 

9.2.3. Ensayo con disolución 1% de NaCl aplicado al ensayo anterior 

En la Gráfica 61 se representa el diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% de 

NaCl y 95% de DSa, donde se aplicaron 4V durante 2 horas, previamente; en el que se incluyen 
sus respectivos ajustes. El diagrama de Bode muestra el comportamiento de la impedancia 
para una frecuencia especifica del sistema en estudio. En el inicio de dicha gráfica se observa 
una clara diferencia en el comportamiento del módulo de impedancia, |Z|, aumentando su 
valor conforme aumenta el tiempo, a bajas frecuencias. Entre las once y las veinticuatro horas 
se observan pequeñas fluctuaciones de |Z|, alcanzando el máximo valor a las diecinueve 
horas. A partir de 400 Hz aproximadamente en adelante todas las gráficas se juntan y tienen 
un comportamiento casi idéntico.  

Gráfica 61: Diagrama de Bode para el ensayo con disolución 1% NaCl y 95% DSa aplicando 4V durante 2h. 
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Para completar el análisis, en la Gráfica 62 se puede observar el diagrama de Nyquist 

correspondiente a este ensayo. 

Gráfica 62: Diagrama de Nyquist para el ensayo con disolución 1% NaCl y 95% DSa aplicando 4V durante 2h.  

 

El modelo utilizado para ajustar los datos obtenidos del ensayo, a excepción de la hora cero, 

es el mostrado anteriormente en la Figura 40. 

El modelo de circuito equivalente mostrado en la Figura 42 (usado en el apartado 8.3 para 
ajustar la impedancia inicial en ensayo de DCi a 0V) ha sido utilizado para la hora cero del 
ensayo, debido a que el espectro de impedancia obtenido en esta hora difería del resto. Del 
mismo modo, el valor de R1 corresponde a la resistencia ofrecida por el electrolito al paso de 
la corriente; Q1 y Q2 equivalen a elementos de fase constante relacionados con la capacidad 
de la película superficial y de la doble capa, respectivamente. R2 es la resistencia de la película 
superficial y R3 es la resistencia de transferencia de carga. 

 
Figura 42: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de los datos de la hora cero. 

A continuación, se muestra en la Gráfica 63, los valores de resistencia de transferencia de 
carga. 
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Gráfica 63: Evolución de la resistencia de transferencia de carga para el ensayo con disolución 1% NaCl y 95% DSa 
aplicando 4V durante 2h. 

 

Se observa una notable disminución de la resistencia desde el momento inicial hasta que 
alcanza la hora de tiempo, pasando de 630 Ω a 147 Ω. A partir de este momento, se produce 
una recuperación de la resistencia de transferencia de carga, aumentando, de manera 

progresiva, hasta alcanzar las 10 horas de ensayo, aproximadamente. Una vez pasadas las 10 
horas, comienzan a fluctuar dichos valores hasta el final del ensayo, presentando un valor 
promedio de 510 Ω. 

En cuanto a la posible capa de recubrimiento de la superficie de la aleación, ésta parece estar 
presente al inicio del ensayo, la cual, conforme transcurre el tiempo, desaparece rápidamente. 
Es decir, al aplicar el tratamiento con el 95% DSa, se consigue la formación de una capa 
superficial débil, posiblemente por adsorción del LI en la superficie de la aleación del 
magnesio. Sin embargo, cuando entra en contacto con el medio salino (disolución 1% NaCl), 
se ve rápidamente eliminada. En la parte final del ensayo, se observan fluctuaciones en los 
valores de resistencia, destruyéndose la capa y volviéndose a regenerar varias veces. Estas 

regeneraciones pueden asociarse a los productos de corrosión normales del magnesio, que se 
van generando y disolviendo, apareciendo picaduras, etc. 

Cuanto mayor es la resistencia a la transferencia de carga, la corriente que circula es inferior 
y, por lo tanto, se alcanza un menor valor de corriente de corrosión. 

A continuación, en la Tabla 28 se muestran los valores de impedancia de este ensayo. 
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Tabla 28: Valores de impedancia para el ensayo 1% NaCl y 95% DSa. 

Tiempo  
(h) 

R1  
(Ω) 

Error R1 
 (Ω) 

Q2  
(S.sec^n) 

Error Q2  
(S.sec^n) 

n Error n 
R2 

 (Ω) 
Error R2  

(Ω) 
Q3  

(S.sec^n) 
Error Q3  
(S.sec^n) 

n Error n 
R3  
(Ω) 

Error R3 
 (Ω) 

L  
(H) 

Error L  
(H) 

Rct (Ω) 

0 39,6 0,8 1,41E-05 2,03E-06 0,97 0,03 318 26 0,002 0,001 0,49 0,05 312 118   630 

1 41,6 0,6 2,26E-05 3,52E-06 0,9 0,02 147 4     358 87 84 19 147 

2 46,6 0,4 3,18E-05 2,17E-06 0,88 0,01 194 3     625 61 96 13 194 

4 48 0,3 3,87E-05 1,95E-06 0,88 0,008 269 4     865 63 116 14 269 

5 50,3 0,2 4,11E-05 1,63E-06 0,874 0,006 294 3     816 48 127 11 294 

6 53 0,3 4,69E-05 2,41E-06 0,862 0,008 299 5     958 68 116 15 299 

7 40,5 0,3 4,40E-05 2,34E-06 0,886 0,008 332 6     986 85 145 20 332 

8 44,2 0,4 4,81E-05 2,82E-06 0,876 0,009 376 9     1084 90 124 20 376 

9 46,8 0,4 4,90E-05 3,05E-06 0,87 0,01 393 9     1116 117 182 31 393 

10 51,8 0,4 5,37E-05 3,27E-06 0,87 0,01 473 14     1339 117 135 24 473 

11 42 0,3 5,35E-05 2,75E-06 0,865 0,008 417 9     1008 79 155 20 417 

12 45,6 0,3 5,53E-05 2,66E-06 0,857 0,008 523 13     1486 113 152 24 523 

13 45,8 0,3 5,68E-05 2,48E-06 0,85 0,007 514 11     1226 76 153 18 514 

14 46 0,3 5,64E-05 2,38E-06 0,848 0,007 507 10     1231 73 148 17 507 

15 46,1 0,3 5,75E-05 2,41E-06 0,841 0,007 524 11     1180 66 142 15 524 

16 46,2 0,3 5,82E-05 2,43E-06 0,838 0,007 523 11     1204 66 135 15 523 

17 46,2 0,2 5,95E-05 2,42E-06 0,832 0,007 489 10     1092 55 119 12 489 

18 46 0,2 5,88E-05 2,34E-06 0,832 0,006 499 10     1163 60 131 13 499 

19 45,7 0,2 5,93E-05 2,28E-06 0,828 0,006 545 11     1249 63 134 14 545 

20 45,8 0,6 5,93E-05 6,46E-06 0,83 0,02 500 27     1167 162 120 34 500 

21 45,1 0,2 6,07E-05 2,30E-06 0,822 0,006 499 9     1205 60 124 13 499 

22 44,8 0,2 6,00E-05 2,05E-06 0,823 0,005 485 8     1063 43 108 9 485 

23 44,8 0,2 5,91E-05 1,90E-06 0,822 0,005 495 8     1096 43 114 9 495 

24 45,1 0,2 5,84E-05 1,73E-06 0,823 0,004 528 8     1172 44 130 10 528 
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9.3. TRATAMIENTO CON 90% DCI 

9.3.1. Estudio de la formación de capas superficiales mediante la aplicación 
de 1V durante 1 hora en disolución 90% DCi 

A continuación, se muestra la evolución de la corriente durante la aplicación de 1V al AZ31B 
inmerso en la disolución DCi al 90% durante una hora. 

Gráfica 64: Cronoamperometría aplicando 1V sobre AZ31B inmerso en disolución 90% DCi. 

 

Como se puede observar, se produce un súbito incremento de la intensidad hasta valores 
cercanos a 80µA, disminuyendo el valor rápidamente hasta 4µA aproximadamente y comienza 
a ascender hasta valores cercanos a 40µA.  

Para comprobar si se ha producido algún efecto en la superficie, se comparan a continuación 

las medidas de impedancia antes (inicial) y después (final) de realizar la cronoamperometría. 

Gráfica 65: Comparativa del diagrama de Bode en magnitud entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. 
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Gráfica 66: Comparativa del diagrama de Nyquist entre impedancia inicial y final, aplicando 1V. 

 

Como se puede observar en la comparativa de Bode de la Gráfica 65, parece indicar lo 
contrario a un aumento de la resistencia después del tratamiento (algo bastante diferente a 
lo que se obtuvo en el mismo ensayo con DCi en C.A. de la Gráfica 41). Después de la 

cronoamperometría, visto desde la Gráfica 66, parece que se ha producido un aumento de la 
resistencia de la superficie del Mg. Para poder demostrarlo, se muestran los valores teóricos 
de resistencia y capacidad de los modelos equivalentes, obtenidos con el software ZSimpWin. 
En este caso y en los siguientes, utilizaremos el llamado circuito de Randles, el cual se puede 
observar en la figura adjunta en la tabla.  

Tabla 29: Valores de algunos elementos del modelo equivalente, aplicando 1V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟏𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐑𝟐(𝛀) 

 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (1,261 ± 0,008) × 104 (6,1 ± 0,2) × 10−6 (1,8 ± 0,2) × 105 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 (1,401 ± 0,004) × 104 (1,35 ± 0,03) × 10−5 (3,2 ± 0,7) × 105 

Se observa una pequeña variación entre la resistencia a la polarización inicial y final. Sin 
embargo, no se observa el mismo resultado que obtuvimos en el mismo ensayo realizado en 
apartados anteriores, con DCi en condiciones ambientales. 

9.3.2. Determinación de la resistencia a la corrosión 

El cálculo de la resistencia a la corrosión se sigue el mismo procedimiento utilizado en el 
apartado anterior, siendo igual el circuito equivalente (Randles) y el área de trabajo del 
electrodo. 
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El resultado del ajuste se muestra en las siguientes gráficas. Podemos observar en rojo los 

puntos obtenidos del ensayo realizado y, en verde, los puntos del ajuste correspondiente al 
circuito equivalente seleccionado: 

 
Gráfica 67: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 

 

 

Gráfica 68: Ajuste impedancia inicial (1V) mediante el circuito equivalente seleccionado. 
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Una vez mostradas las gráficas del ajuste, mostramos a continuación dos tablas, en la cual 
aparecen los resultados obtenidos de dicho ajuste y los errores cometidos en éste: 

Tabla 30: Valores principales del modelo equivalente seleccionado, aplicando 1V. 

𝐄𝐧𝐬𝐚𝐲𝐨 𝟏𝐕 𝐑𝟏 (𝛀) 𝐐(𝐒 − 𝐬𝐞𝐜𝐧) 𝐧 𝐑𝟐(𝛀) 

𝐈. 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (1,261 ± 0,008) × 104 (6,1 ± 0,2) × 10−6 0,71 ± 0,01 (1,8 ± 0,2) × 105 

𝐈. 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 (1,401 ± 0,004) × 104 (1,35 ± 0,03) × 10−5 0,891 ± 0,009 (3,2 ± 0,7) × 105 

9.3.3. Ensayo con disolución 1% de NaCl aplicado al ensayo anterior 

En la Gráfica 69 se representa el diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% de 

NaCl y 90% de DCi, donde se aplicaron 1V durante 1 hora, previamente; en el que se incluyen 
sus respectivos ajustes. En el inicio de dicha gráfica se observa una clara diferencia en el 
comportamiento del módulo de impedancia, |Z|, aumentando su valor conforme aumenta el 
tiempo, a bajas frecuencias. Entre las siete y las veinticuatro horas se observan pequeñas 
fluctuaciones de |Z|, alcanzando el máximo valor a las dieciocho horas. A partir de 300 Hz en 
adelante todas las gráficas se juntan y tienen un comportamiento casi idéntico.  

Gráfica 69: Diagrama de Bode para el ensayo con disolución 1% NaCl y 90% DCi aplicando 1V durante 1h. 

 

 

Para completar el análisis, en la Gráfica 70 se puede observar el diagrama de Nyquist 
correspondiente a este ensayo. 
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Gráfica 70: Diagrama de Nyquist para el ensayo con disolución 1% NaCl y 90% DCi aplicando 1V durante 1h. 

 

El modelo utilizado para ajustar los datos obtenidos del ensayo, excepto la hora cero, es el 
mostrado anteriormente en la Figura 40. Por otro lado, el modelo de circuito equivalente 
usado para ajustar la hora cero es el mostrado anteriormente en la Figura 42.  

La evolución de la resistencia de transferencia de carga respecto al tiempo puede verse de 
forma más clara en la Gráfica 71.  

Gráfica 71: Evolución de la resistencia de transferencia de carga para el ensayo con disolución 1% NaCl y 90% DCi 
aplicando 1V durante 1h. 
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Se puede observar un crecimiento muy pronunciado desde el comienzo del ensayo hasta que 
alcanza la hora de tiempo, pasando de 43 Ω a 164 Ω. A partir de este momento, los valores de 
Rct aumentan progresivamente hasta alcanzar las 18 horas de ensayo, aproximadamente. Una 
vez pasadas las 18 horas, el valor de Rct se mantiene prácticamente constante hasta finalizar 
dicho ensayo, con un valor promedio de 520 Ω. 

Los valores de resistencia están en constante aumento durante prácticamente la totalidad del 

ensayo, de manera que se está formando una capa adsorbida muy débil que, del mismo modo 
que el caso anterior, enseguida se disuelve en el electrolito. 

A continuación, en la Tabla 31 se muestran los valores de impedancia de este ensayo. 
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Tabla 31: Valores de impedancia para el ensayo 1% NaCl y 90% DCi. 

Tiempo  
(h) 

R1 
 (Ω) 

Error R1 
 (Ω) 

Q2  
(S.sec^n) 

Error Q2  
(S.sec^n) 

n Error n 
R2 

 (Ω) 
Error R2 

 (Ω) 
Q3  

(S.sec^n) 
Error Q3  
(S.sec^n) 

n Error n 
R3 

 (Ω) 
Error R3  

(Ω) 
L  

(H) 
Error L 

 (H) 
Rct  
(Ω) 

0 25,3 0,1 8,00E-03 2,00E-03 1 0,08 10 1 3,00E-05 2,00E-06 0,89 0,01 32,8 0,4     42,8 

1 30,1 0,3 2,25E-05 1,95E-06 0,93 0,01 164 2         124 8 96 5 164 

2 33,5 0,2 3,32E-05 1,70E-06 0,927 0,008 201 2         228 10 141 7 201 

4 32,3 0,2 4,75E-05 2,22E-06 0,901 0,007 219 2         525 27 194 17 219 

5 35,4 0,2 5,48E-05 2,27E-06 0,889 0,007 311 5         1367 98 197 32 311 

6 41,2 0,2 5,90E-05 2,56E-06 0,865 0,007 319 6         1218 82 102 15 319 

7 38,2 0,2 5,84E-05 2,60E-06 0,857 0,007 326 6         1156 73 113 16 326 

8 53,4 0,3 5,52E-05 2,56E-06 0,864 0,007 361 7         1254 80 119 17 361 

9 50,8 0,3 5,59E-05 2,80E-06 0,853 0,008 389 8         1203 76 141 20 389 

10 43 0,3 5,81E-05 3,91E-06 0,85 0,01 384 12         1436 160 112 27 384 

11 46,5 0,3 5,41E-05 2,68E-06 0,862 0,008 384 7         953 49 156 18 384 

12 37 0,3 6,62E-05 4,36E-06 0,82 0,01 431 14         1099 91 91 16 431 

13 39,3 0,3 6,33E-05 3,52E-06 0,826 0,009 452 12         1037 63 119 16 452 

14 41,1 0,3 6,44E-05 3,99E-06 0,82 0,01 453 13         1073 75 107 17 453 

15 38,4 0,3 6,19E-05 3,67E-06 0,828 0,009 455 13         1178 88 111 18 455 

16 41 0,3 6,26E-05 3,26E-06 0,823 0,008 491 12         1050 58 124 15 491 

17 41 0,3 6,32E-05 3,44E-06 0,818 0,008 484 12         1041 59 125 16 484 

18 40,3 0,3 6,34E-05 3,32E-06 0,817 0,008 526 14         1121 64 137 17 526 

19 37,5 0,3 6,34E-05 3,19E-06 0,814 0,008 530 14         1169 68 130 17 530 

20 38,9 0,3 6,60E-05 3,33E-06 0,805 0,008 529 14         1115 63 109 13 529 

21 32,9 0,3 6,90E-05 3,83E-06 0,795 0,008 521 15         997 57 108 14 521 

22 32,4 0,3 7,02E-05 3,95E-06 0,79 0,008 500 14         959 54 107 13 500 

23 32,1 0,3 7,37E-05 4,68E-06 0,781 0,009 516 19         1050 76 86 13 516 

24 31,8 0,3 6,98E-05 7,56E-06 0,787 0,008 520 15         969 52 104 12 520 
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9.4. COMPARATIVA DE LOS ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

En este apartado se muestra la gráfica comparativa de la resistencia de carga para los 
diferentes ensayos realizados, a los cuales se les ha aplicado la disolución 1% de NaCl.  

Gráfica 72: Comparativa de la resistencia de transferencia de carga para los tres ensayos. 

 

En la Gráfica 72 se muestra la evolución de la resistencia de transferencia de carga (Rct) con 
el tiempo para los tres ensayos realizados. Se observa claramente como los valores más altos 
de resistencia de transferencia de carga los encontramos para el ensayo sin LI. Asimismo, 
cuanto mayor es la resistencia de transferencia de carga, la corriente que circula es inferior y, 
por lo tanto, se alcanza un menor valor de corriente de corrosión. 

Para que el LI (ya sea DSa o DCi) actuase con efecto inhibidor, los valores de Rct deberían ser 
superiores a los obtenidos en el ensayo sin LI. Como puede observarse, esta condición no 
ocurre en ningún instante de tiempo, para ninguno de los dos LIs. Por lo tanto, no existe efecto 

inhibidor de los líquidos iónicos 95% DSa y 90% DCi. 
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10. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS MEDIANTE SEM 

Como se ha comentado anteriormente, las muestras son atacadas con la disolución 1% NaCl 
con el objetivo de comprobar si el líquido iónico empleado ha sido capaz de producir un 
recubrimiento protector que inhiba este efecto corrosivo que provoca la disolución empleada.  

Por ello, antes de comenzar a estudiar los diferentes casos, comenzaremos analizando el 
efecto que tiene dicha disolución sobre la aleación de magnesio, sin antes haber aplicado 
ningún tipo de ensayo con líquido iónico sobre la probeta. De esta manera, podremos hacer 
comparaciones entre los ensayos en los que sí se ha aplicado el líquido iónico al comienzo. 

10.1. PROBETA DEL ENSAYO CON DISOLUCIÓN 1% NACL 

A continuación, se muestra la morfología superficial de la aleación AZ31B tras un ensayo 
electroquímico de 24 horas de duración en una disolución de 1% NaCl. 

 
Figura 43: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en disolución 1% NaCl. 

Para analizar la morfología de la microestructura resultante vamos a mostrar dos análisis de 
diferentes zonas en ésta, donde podremos comprobar los diferentes elementos presentes en 
la muestra. 
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Figura 44: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl (zona 1). 

En la Figura 44 puede apreciarse que la superficie del AZ31B tras este ensayo presenta un alto 
contenido de O siguiéndolo el contenido de C. Podría tratarse de óxidos de magnesio o 
hidróxidos de magnesio, como suele ser habitual en la corrosión del Mg. 

 
Figura 45: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl (zona 2). 
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En comparación con la anterior, se ha escogido una zona en la que se aprecia menor cantidad 

de óxidos y, por tanto, obtenemos diferentes cantidades en la composición, disminuyendo el 
oxígeno. En la zona escogida sigue estando presente el oxígeno, pero está tan cerca el 
magnesio que el pico obtenido es considerablemente mayor a los demás.  

A modo de resumen, se incluye una figura final con todas las micrografías electrónicas de la 

aleación AZ31B a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 

A 70 aumentos AZ31B A 100 aumentos AZ32B 

  

A 200 aumentos AZ31B A 300 aumentos AZ31B 

  

Figura 46: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 
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10.2. PROBETA DEL ENSAYO CON LÍQUIDO IÓNICO 95% DSA A 4V 

DURANTE 2 HORAS 

A continuación, se muestra la morfología superficial de la aleación AZ31B tras haber realizado 
un ensayo electroquímico de 2 horas de duración en líquido iónico 95% DSa aplicando 4V. 

 
Figura 47: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 

2 horas. 

 

 
Figura 48: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris fuera de 

picadura). 

En primer lugar, se ha escogido una zona aparentemente parecida a la aleación en sí. Como 
resultado, obtenemos la composición mostrada en la figura anterior, en la que predomina el 
Mg como elemento principal y con pequeñas cantidades de Al, Zn y O, que pueden formar una 
aleación.  
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Figura 49: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris picadura). 

En la Figura 49 se puede observar que se ha producido una reacción preferente alrededor de 
una partícula intermetálica de Mn, Al y Mg. 

 
Figura 50: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris oscuro fuera 

de picadura). 

En la Figura 50 se ha escogido un área perteneciente a la zona más oscura y poder comparar 
con la primera área escogida en la zona más clara. El resultado es prácticamente el mismo, 
con la única diferencia que aparece una cierta cantidad de C. 
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Figura 51: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (zona gris oscuro 

picadura). 

En este otro caso obtenemos principalmente óxido, que bien puede tratarse de óxido de 
magnesio o hidróxido de magnesio. También obtenemos ciertas cantidades de Al y C, los 
cuales aparecen generalmente en todas las muestras analizadas. No disponemos de capacidad 

suficiente para explicar a qué se debe la mancha presente en la imagen; podría tratarse de 
líquido iónico que se ha quedado absorbido en esa zona, pero no podemos confirmarlo con 
seguridad. 

 
Figura 52: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa (BSE). 
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En la Figura 52 se ha estudiado la muestra con la señal BSE o electrones retrodispersados. En 
este caso particular, podemos observar una gran cantidad de puntos brillantes que se 
encuentran situados de manera homogénea. Por ello, pasamos a analizar uno de ellos con el 
objetivo de descubrir de qué están compuestos. El resultado es un compuesto intermetálico 
formado principalmente por Al, Mn y Mg, la cual precipita en forma de partículas. Podría 
ocurrir que el líquido iónico atacara, de forma preferente, a esta partícula. También podría 
existir la posibilidad de que estas partículas sean las culpables de que no se forme el 
recubrimiento inhibidor de la corrosión que se viene buscando. 

A modo de resumen, se incluye una figura final con todas las micrografías electrónicas de la 

aleación AZ31B a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 

A 70 aumentos AZ31B A 100 aumentos AZ32B 

  

A 200 aumentos AZ31B A 300 aumentos AZ31B 

  

Figura 53: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 
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Por último, mostramos la diferencia existente entre dos tipos de señal que nos permite el 

SEM. 

SE BSE 

  

Figura 54: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa en señal SE y BSE. 

Podemos comprobar que, en ambas imágenes, coinciden las partículas intermetálicas 
anteriormente comentadas con las partículas observadas mediante la señal SE. 
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10.3. PROBETA DEL ENSAYO CON LÍQUIDO IÓNICO 95% DSA A 4V 

DURANTE 2 HORAS MÁS DISOLUCIÓN AL 1% NACL DURANTE 24 

HORAS 

A continuación, se muestra la morfología superficial de la aleación AZ31B en dos zonas 
diferentes tras haber realizado un ensayo electroquímico de 2 horas de duración en líquido 
iónico 95% DSa aplicando 4V y, posteriormente, otro ensayo de 24 horas en una disolución 
1% NaCl. 

 
Figura 55: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en dos zonas diferentes a 100 aumentos, en líquido iónico 95% 

DSa, aplicando 4V durante 2 horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl.  
 

 
Figura 56: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 

horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl  (zona picadura). 

La Figura 56 presenta unos productos de corrosión con la composición muy parecida a la del 
apartado 10.1 (probeta del ensayo 1% NaCl), aunque parece que su cantidad sobre la 
superficie del magnesio es menor. Parece observarse que, en este caso, existen zonas de la 
superficie que se encuentran, a priori, libres de óxidos. También parece estar la corrosión más 
localizada y con más presencia de picaduras. Quizás esto sea debido al ataque preferente que 



124 
 

hemos observado que ocurría tras el tratamiento con el 95% DSa, el cual potenciaba el ataque 
localizado.  

 
Figura 57: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 

horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl  (zona 1). 

 

 
Figura 58: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 

horas y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl  (zona 2). 
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A continuación, mostramos un resumen de las micrografías electrónicas de ambas zonas: 

A 70 aumentos AZ31B 

  

A 100 aumentos AZ31B 

  

A 200 aumentos AZ31B 

  

A 300 aumentos AZ31B 

  

Figura 59: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 horas y, 
posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl. Dos zonas distintas a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 
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Por último, mostramos la diferencia existente entre dos tipos de señal que nos permite el 
SEM. 

SE BSE 

  

Figura 60: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 95% DSa, aplicando 4V durante 2 horas y, 
posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl, en señal SE y BSE. 

Podemos comprobar en la figura de la señal BSE que las partículas intermetálicas que 
obtuvimos en el ensayo anterior han desaparecido tras aplicar la disolución 1% NaCl durante 
24 horas. 
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10.4. PROBETA DEL ENSAYO CON LÍQUIDO IÓNICO 90% DCI A 1V 

DURANTE 1 HORA 

A continuación, se muestra la superficie de la aleación AZ31B tras haber realizado un ensayo 
electroquímico de 1 hora de duración en líquido iónico 90% DCI aplicando 1V. 

 
Figura 61: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en líquido iónico 90% DCI, aplicando 1V durante 

1 hora. 

 

 
Figura 62: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 

hora (partícula intermetálica). 

En la Figura 62 se puede observar la superficie de la aleación AZ31B sin apenas ninguna 
característica especial, incluso pueden verse las partículas del intermetálico de Mn, Al y Mg. 
Sin embargo, no se observa corrosión alrededor de estas. Una posibilidad sería que la 
superficie de Mg haya sido capaz de absorber el líquido iónico. No obstante, esto no puede 
ser detectado por la sonda del EDX. 
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Figura 63: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 

hora (zona 1). 

A modo de resumen, se incluye una figura final con todas las micrografías electrónicas de la 
aleación AZ31B a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 

A 70 aumentos AZ31B A 100 aumentos AZ32B 

  

A 200 aumentos AZ31B A 300 aumentos AZ31B 

  

Figura 64: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 hora a 70, 
100, 200 y 300 aumentos. 
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Por último, mostramos la diferencia existente entre dos tipos de señal que nos permite el 
SEM.  

SE BSE 

  

Figura 65: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 hora, en 
señal SE y BSE. 

En este caso, no se trata de la misma imagen. Aun así, se puede observar que en la figura de 
la señal BSE aparecen de nuevo las partículas intermetálicas. 
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10.5. PROBETA DEL ENSAYO CON LÍQUIDO IÓNICO 90% DCI A 1V 

DURANTE 1 HORA MÁS DISOLUCIÓN AL 1% NACL DURANTE 24 

HORAS 

A continuación, se muestra la superficie de la aleación AZ31B tras haber realizado un ensayo 
electroquímico de 1 hora de duración en líquido iónico 90% DCI aplicando 1V durante 1 hora 
y, posteriormente, otro ensayo de 24 horas en una disolución 1% NaCl. 

 
Figura 66: Micrografía electrónica de la aleación AZ31B a 100 aumentos en líquido iónico 90% DCI, aplicando 1V durante 

1 hora y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl.  

 

 
Figura 67: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 

hora y, posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl. 

La Figura 67 presenta una composición muy similar al caso del apartado 10.1, la cual presenta 
un alto contenido de O siguiéndolo el contenido de C. 
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A modo de resumen, se incluye una figura final con todas las micrografías electrónicas de la 

aleación AZ31B a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 

A 70 aumentos AZ31B A 100 aumentos AZ32B 

  

A 200 aumentos AZ31B A 300 aumentos AZ31B 

  

Figura 68: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en líquido iónico 90% DCi, aplicando 1V durante 1 hora y, 
posteriormente, 24 horas en disolución 1% NaCl, a 70, 100, 200 y 300 aumentos. 
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10.6. COMPARATIVA DE ENSAYOS  

1% NaCl 95% DSa + 1% NaCl 

  

90% DCi + 1% NaCl 

 

Figura 69: Micrografías electrónicas de la aleación AZ31B en disolución 1% NaCl; 4V – 2h en líquido iónico 95% DSa + 24h 
en disolución 1%NaCl; 1V – 1h en líquido iónico 90% DCi + 24h en disolución 1% NaCl a 100 aumentos. 

 

Para finalizar este apartado, se ha realizado una comparación de las micrografías que 
presentaban la disolución 1% NaCl. Se puede observar en la Figura 69 que, tanto la micrografía 
del ensayo 1% NaCl como la de 90% DCi + 1% NaCl son bastante parecidas, presentando altos 
contenidos de O y C. Por el contrario, la micrografía de 95% DSa + 1% NaCl difiere un poco de 

las restantes, pues existen zonas libres de óxidos y la corrosión parece estar más localizada, 
con cierta presencia de picaduras. También presenta algunas partículas intermetálicas que se 
han podido observar con la señal BSE. Aun así, la composición sigue siendo parecida a los 
ensayos comentados anteriormente. 
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11. CONCLUSIONES 

 Se han realizado ensayos electroquímicos para estudiar la interacción entre la aleación 

de magnesio AZ31B y los líquidos iónicos próticos DSa y DCi en condiciones 

ambientales. Se han establecido las posibles condiciones de tratamiento mediante 

cronoamperometría para la posible formación de capas superficiales. 

 

 Al comienzo del trabajo se han utilizado líquidos iónicos en condiciones ambientales, 

DSa y DCi, para los ensayos de cronoamperometría a diferentes potenciales. 

Posteriormente, para continuar con el trabajo, se sintetizaron nuevos LIs con el 

objetivo de simular el contenido de agua de los LIs de forma controlada, estableciendo 

para el DSa un contenido en agua del 5% y para el DCi del 10%. 

 

 Cabe destacar que los resultados con los nuevos LIs sintetizados se alejan, en cierta 

medida, de los obtenidos inicialmente con los LIs en condiciones ambientales, por lo 

que este punto deberá estudiarse en mayor profundidad. Es posible que la diferencia 

de resultados pueda deberse a un mayor contenido en agua de los LIs en condiciones 

ambientales. 

 

 LIs en condiciones ambientales: en los ensayos de cronoamperometría a diferentes 

potenciales y de EIS, los resultados proporcionados por los diagramas de Nyquist y 

Bode, junto los valores teóricos obtenidos de los circuitos equivalentes utilizados, han 

resultado ser bastante coherentes, presentando una impedancia final mayor a la inicial 

y, como consecuencia, un aumento de la resistencia a la corrosión. 

 

 LIs sintetizados: en los ensayos de cronoamperometría y de EIS para los dos casos 

seleccionados, los resultados proporcionados por los diagramas de Nyquist y Bode, 

junto los valores teóricos obtenidos de los circuitos equivalentes utilizados, han 

resultado ser, por el contrario, muy diferentes a los obtenidos con los LIs en 

condiciones ambientales. Para el ensayo de 4V durante 2 horas con 95% DSa, los 

resultados obtenidos han sido completamente distintos y opuestos. Para el ensayo de 

1V durante 1 hora con 90% DCi, los resultados obtenidos han sido más razonables, 

pero de orden bastante menor a los obtenidos inicialmente. Esta menor capacidad 

para generar capas superficiales en la superficie del magnesio podría deberse a un 

menor contenido en agua de estos LIs sintetizados. Este menor contenido en agua 

daría como resultado una menor reactividad con la superficie del magnesio. 

 

 Los seis circuitos equivalentes empleados para modelar la respuesta de impedancia 

han sido capaces de simular con una precisión adecuada los datos experimentales.  

 

 Tras la aplicación de la disolución 1% de NaCl durante 24 horas a ambos ensayos 

anteriores, se han obtenido como resultado valores de resistencia de transferencia de 

carga muy similares, presentando valores medios entre 510 – 520 Ω durante las 

últimas 6 horas de ensayo. El comportamiento observado en los ensayos parece indicar 
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que, después del tratamiento con los LIs sintetizados, se obtiene una capa superficial 

adsorbida, la cual es fácilmente eliminada por el medio salino, no llegando a 

proporcionar un efecto inhibidor de la corrosión. 

 

 Tras el análisis en el SEM de los ensayos de larga duración en 1% de NaCl, la probeta 

tratada con 95% DSa presenta una corrosion más localizada con pequeñas picaduras y 

con menor presencia de productos de corrosión. En cambio, el aspecto superficial de 

la probeta tratada con 90% DCi es similar al de la probeta no tratada, no presentando 

ninguna característica especial. En el caso de haberse formado películas adsorbidas, 

no es posible detectarlas mediante EDX. 

Como conclusión a todo lo anterior, parece formarse una capa adsorbida de LI en la 
superficie, la cual es eliminada rápidamente por el medio salino (disolución 1% NaCl), ya que 
estos LIs son solubles en agua. A la vista de los resultados con los LIs en condiciones 
ambientales, debemos suponer que la estimación de agua que contienen no ha sido 
correcta, ya que posiblemente sea superior. Este mayor contenido en agua, que aumenta la 
reactividad del LI con la superficie del magnesio, puede ser capaz de llegar a generar capas 

por reacción química y no solo por adsorción. 
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