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RESUMEN
El presente trabajo aborda la tarea de estudiar el potencial del líquido iónico prótico
salicilato de bis(2-hidroxietil)amonio, a partir de ahora DSa, como inhibidor de la
corrosión de dos aleaciones de Mg en medios acuosos con cloruros, así como
determinar el porcentaje óptimo de concentración de los inhibidores y analizar los
mecanismos de inhibición. El interés de este trabajo radica en la novedad del estudio
de la inhibición de la corrosión mediante el líquido iónico prótico DSa en la aleación de
Mg EZ33A, comparando los resultados con la aleación de Mg AZ31B, habiendo sido
también estudiada esta última de forma paralela, siguiendo los mismos
procedimientos.
El uso de aleaciones ligeras de magnesio en aplicaciones aeroespaciales y
automovilísticas lleva desarrollándose desde hace años, pero, en los últimos años, está
siendo ampliamente estudiado el uso de estas aleaciones de Mg en el campo de la
biomedicina, gracias a sus aplicaciones como materiales biodegradables. De hecho, la
aleación AZ31B se está utilizando actualmente en implantes y fijaciones ortopédicas en
traumatología. Sin embargo, el problema de algunas aleaciones de magnesio es la alta
velocidad de corrosión que presentan en condiciones fisiológicas, lo cual hace que
estas aleaciones se degraden antes de que el hueso se pueda reparar. Por esta razón
es muy importante estudiar los mecanismos de corrosión que sufren estas aleaciones
con el fin de disminuir su velocidad de degradación.
En este trabajo, mediante ensayos electroquímicos y de inmersión, se demuestra como
una manera adecuada y efectiva de disminuir la velocidad de corrosión en la aleación
EZ33A es mediante el uso del líquido iónico DSa en las condiciones estudiadas. Como
puede observarse en el Anexo I, la superficie corroída en estas muestras son más lisas
y presenta menor cantidad de oquedades que las obtenidas en ausencia de líquido
iónico. Esta conclusión se reafirma tras la realización de los ensayos de inmersión,
donde los valores de pérdida de peso disminuyen un 48,6% con la presencia del líquido
iónico, evitando así pérdida de material.
Por otro lado, en el caso de la aleación de Mg AZ31B, los ensayos realizados
demuestran que el uso de líquido iónico DSa no parece ralentizar el proceso de
corrosión, pero sí que lo modifica, dando lugar a un cambio en la morfología y
distribución de los productos de corrosión. Los ensayos de inmersión indican un ligero
aumento de los valores de pérdida de peso con la presencia del líquido iónico,
indicando mayor pérdida de material que en ausencia de líquido iónico.
Finalmente, este trabajo fue realizado en los laboratorios del Departamento de
Ingeniería de Materiales y Fabricación de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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1. INTRODUCCIÓN
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1. Introducción.
1.1. Fundamentos y características de la corrosión.
1.1.1. Introducción
La corrosión puede definirse como la degradación de un material debido a una
reacción química o electroquímica con el medio que lo rodea [1]. Degradación implica
el deterioro de las propiedades físicas del material. Esto genera una debilitación del
material debido a una pérdida de área de la sección transversal, que puede llegar a
provocar, por ejemplo, la ruptura de un metal.
La reacción básica de corrosión se define como:
𝑀𝑒 → 𝑀𝑒 𝑛+ + 𝑛𝑒 −
De acuerdo con esto también es posible definir la corrosión desde un punto de vista
más químico como el tránsito de un metal de su forma elemental a su forma iónica o
combinada con cesión de electrones a un no metal como el oxígeno o el azufre, por
ejemplo [2]. Es decir, el metal, a través de la corrosión, retorna a la forma combinada
formando óxidos, sulfuros, hidróxidos, etc., que es la forma en que los metales se
encuentran habitualmente en la naturaleza por tratarse de formas
termodinámicamente más estables.
Todos los metales y aleaciones son susceptibles de sufrir el fenómeno de la corrosión,
no habiendo un único material útil para todas las aplicaciones. Afortunadamente
existen bastantes metales que pueden comportarse satisfactoriamente en medios
específicos y también se tienen métodos de control de la corrosión que reducen el
problema.
Por otro lado, hay que mencionar las pérdidas económicas originadas por la corrosión,
llegando incluso a provocar paradas en plantas industriales. Dichas pérdidas
económicas derivadas de la corrosión se pueden clasificar en directas e indirectas [2].
Las pérdidas directas están relacionadas con los costes necesarios en la reposición de
maquinaria, de estructuras, equipos o componentes que pueden quedar inservibles
por efecto de la corrosión. Las pérdidas indirectas, las cuales son mucho mayores que
las directas, se pueden establecer a modo de ejemplo las siguientes:



Pérdidas de producto: pérdidas de petróleo o gas con riesgo de accidentes a
través de oleoductos o tuberías corroídas.
Pérdidas por contaminación de productos: contaminación de alimentos por
cationes metálicos procedentes de envases metálicos.
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Pérdidas por interrupciones de la producción: parada de una central térmica por
problemas de corrosión en calderas o en intercambiadores de calor.
Pérdidas de rendimiento: formación de productos de corrosión en el interior de
tuberías, reduciendo así los coeficientes de transmisión de calor y obligando a
aumentar la capacidad de bombeo.
Pérdidas por sobredimensionado: es habitual sobredimensionar equipos
teniendo en cuenta el espesor de la pared que se prevé se va a perder por
corrosión a lo largo de la vida útil del equipo.
Pérdidas por accidentes derivados de la corrosión: lesiones o muerte de
personas por la explosión de una tubería de gas como consecuencia de
problemas de corrosión.

Por tanto, como se ha podido comprobar, existen numerosos factores que ponen de
manifiesto la gravedad del problema. Por tanto, es necesaria la formación de personal
técnico cualificado capaz de prever y controlar la corrosión, evitando así grandes
pérdidas económicas, materiales o incluso humanas.

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. De acuerdo con Enrique Otero [2], a continuación, se
expondrán las dos clasificaciones más importantes para estos procesos, esto es,
clasificación según la morfología del ataque y clasificación según el mecanismo de
corrosión, siendo esta última la de mayor importancia desde un punto de vista
científico.
1.1.2.1. Clasificación según la morfología del ataque.
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.
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. Suele
suceder en metales pasivables, iniciándose a raíz de la rotura local de la película
pasiva. Presenta una pequeña pérdida de material, debido al reducido tamaño
de la superficie atacada. Pese a ello, con frecuencia los daños ocasionados son
importantes.
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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 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.
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. La formación de productos sólidos
de corrosión, dificulta aún más el acceso de oxígeno, contribuyendo a favorecer
el fenómeno.
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.
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 puede apreciar una representación visual de los distintos tipos de
corrosión según la morfología del ataque.
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Figura 1: Representación de los distintos tipos de corrosión según la morfología del ataque.

1.1.2.2. Clasificación según el mecanismo.
Esta clasificación se divide entre corrosión directa y corrosión electroquímica.
1. Corrosión directa.
Tiene lugar cuando no hay posibilidad de que aparezca una película de humedad sobre
la superficie del metal, debido a que se encuentra a altas temperaturas. Se trata de
una reacción química heterogénea directa entre la superficie metálica y un gas
agresivo (generalmente O2), 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 electrones e iones se produce a través de la película de óxido.

2. Corrosión electroquímica.
Se debe a la actuación de pilas electroquímicas sobre la superficie metálica, donde el
metal sufre disolución en las regiones anódicas, no habiendo ataque en las catódicas.
Este tipo de corrosión contribuye en mayor grado al fallo de los metales que la
corrosión directa.
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.
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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 son:
O2 + 2H2 O + 4𝑒 − → 4OH −
O bien:

2H3 O+ + 2e− → 2H2 O + H2

El conjunto del proceso queda representado en la Figura 2.

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

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. Así, las reacciones electroquímicas básicas son:
Ánodo: Me → Men+ + ne−
Cátodo: OX + ne− → RED
En resumen, un proceso de corrosión electroquímica sucede en presencia de
electrolito, a temperaturas moderadas 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.
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1.1.3. Potencial e intensidad de corrosión de un sistema.
El potencial de corrosión de un sistema (Ecorr) se define como el potencial que alcanza
un metal al que no se le aplica ninguna señal externa, es decir, está conectado a un
circuito abierto. Se mide respecto a un electrodo de referencia (generalmente el de
Ag/AgCl o de calomelanos). El Ecorr permanece estable cuando se alcanza el equilibrio
entre las reacciones de oxidación y reducción entre el metal que se corroe y el
electrolito, respectivamente. Este potencial está relacionado con los fenómenos de
regeneración y ruptura de la capa pasiva de un material metálico.
Al potencial de corrosión de un sistema (Ecorr) le corresponde la intensidad de
corrosión de dicho sistema, Icorr, que se define como el valor de corriente anódica o
catódica que se obtiene al desplazar un sistema de su equilibrio solo algunos
milivoltios, durante el proceso de polarización.

1.1.4. Cinética de la corrosión.

1.1.4.1. Velocidad de corrosión
Es muy importante predecir la velocidad de corrosión de un sistema y por ello hay que
tener en cuenta algunos aspectos básicos de la cinética de la corrosión.
La velocidad de corrosión se puede medir indirectamente a partir de una variable
experimental, concretamente la intensidad de corriente que circula por la pila de
corrosión. Para ello, Faraday definió que la cantidad de metal uniformemente corroído
de un ánodo o electrodepositado sobre un cátodo en una solución acuosa en un
período de tiempo viene dado por:
𝑉𝑐 =

𝐼∙𝑀
𝑛∙𝐹

Dónde:
𝑉𝑐 : Peso en gramos de material corroído o electrodepositado en un tiempo t (s).
𝐼: Intensidad de corriente en amperios.
𝑀: Peso atómico del metal en g/mol.
𝑛: Números de electrones/átomo producidos o consumidos.
𝐹: Constante de Faraday (96500 culombios/mol).
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Es decir, la velocidad de corrosión está directamente relacionada con la intensidad de
corriente que circula por la pila de corrosión.
Normalmente, el término que más se utiliza al ser un valor menos relativo, es la
velocidad de corrosión por unidad de superficie. Si dividimos ambos miembros de la
ecuación anterior por la superficie S, se obtiene:
𝑉𝑐
𝐼
= 𝐾 = 𝐾𝑖
𝑆
𝑆
Dónde:
𝐾: Es una constante M/n.
𝑖: Es la densidad de corriente.

1.1.4.2. 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 que la conducción de electrones en un
metal es fácil y se puede despreciar, y Ri se puede medir experimentalmente sin
dificultad.
Sin embargo, al medir la intensidad de la pila no se corresponde con lo previsto
inicialmente. La razón de esta desviación corresponde a un fenómeno conocido como
polarización (sobrevoltaje) y es consecuencia de las variaciones de los potenciales de
electrodo y se representa por la letra griega 𝜂. Así, el potencial para la reacción
catódica disminuye y el anódico aumenta hasta que ambos se estabilizan. A partir de
los valores de potencial estabilizado es posible establecer el valor de corriente y, por
tanto, de la velocidad de corrosión.
Existe por tanto una relación entre los valores de corriente y potencial que quedan
ligados por una determinada 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.
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1.1.4.3. Pasividad
Se entiende por pasividad la propiedad que presentaron 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 [2].
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.
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 absorbida 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 absorbida 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
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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.

Figura 3: Curva de polarización anódica característica cuando se obtiene 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 oxido 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.

1.2. Inhibidores de la corrosión.
1.2.1. Definición e importancia.
Un inhibidor es una sustancia o mezcla que, añadida a un medio corrosivo en
pequeñas concentraciones inhibe, previene o minimiza la corrosión del metal o
aleación expuesto al medio [3].
Existen muchos sistemas industriales y aplicaciones comerciales donde los inhibidores
son aplicables, por ejemplo en sistemas de refrigeración, unidades de refinería,
tuberías, calentadores, unidades de producción de gas y petróleo, pinturas,
lubricantes, etc.
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Hay pruebas del uso de inhibidores desde comienzos del siglo XIX. En esa época se
utilizaban para proteger los metales en procesos como la recolección de ácidos, la
protección contra aguas agresivas y sistemas de enfriamiento. Durante las décadas de
los años 50 y 60 del siglo pasado hubo avances significativos en el desarrollo de la
tecnología de los inhibidores de corrosión como la aplicación de técnicas
electroquímicas para evaluar a dichos inhibidores.
Hoy en día, algunos inhibidores utilizados industrialmente están siendo desechados
debido a la alta toxicidad de algunos de sus componentes como cromatos, fosfatos y
arsénicos que provocan problemas medio ambientales y de salud, por lo que se están
imponiendo estrictas leyes internacionales al respecto. A causa de esto, un importante
número de investigaciones están siendo desarrolladas con la intención de generar
inhibidores de corrosión saludables con el medio ambiente, los llamados inhibidores
de corrosión ‘‘verdes’’. También está aumentando el número de investigaciones
utilizando productos naturales, como extractos de plantas, aceites esenciales y
compuestos purificados para obtener inhibidores de corrosión ecológicos [4].
Los cromatos como inhibidores activos están siendo reemplazados por otros
componentes tales como compuestos de molibdato y sales metálicas de tierras raras,
como el cloruro de cerio. Además, distintos fármacos se están estudiando como
inhibidores de la corrosión [5].
La eficiencia de un inhibidor puede ser determinada mediante la siguiente fórmula:
𝐸𝑓 =

𝑅𝑖 − 𝑅𝑜
× 100
𝑅𝑜

Donde, 𝐸𝑓 es la eficiencia del inhibidor (en porcentaje), 𝑅𝑖 la velocidad de corrosión de
la aleación en presencia de inhibidor y 𝑅𝑜 es la velocidad de corrosión de la aleación
sin inhibidor.
El uso de inhibidores presenta algunas ventajas como:







Reducen sustancialmente las pérdidas por corrosión.
Es un gran método para prevenir y minimizar la corrosión, siendo a su vez fácil
de aplicar.
Comparados con otras técnicas empleadas frente a la corrosión, el uso de
inhibidores no requiere de un equipo especial y son baratos.
Tienen aplicación en un amplio rango de sectores.
En ocasiones permiten la utilización de aleaciones más baratas.
Aumentan la vida útil en servicio de las instalaciones y equipos.
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1.2.2. Clasificación.
El empleo de inhibidores puede hacerse prácticamente en cualquier proceso de
corrosión, existiendo un amplio número de sustancias que pueden actuar como tal. Sin
embargo, a efectos prácticos, deben presentar cierta rentabilidad y esto es algo que
sólo un número limitado de ellos ha conseguido. Pese a ello, es una cantidad a tener
en cuenta y conviene establecer una clasificación, que puede hacerse atendiendo a
diversos factores.
De acuerdo a los mecanismos de inhibición, los inhibidores pueden ser divididos en
inhibidores de pasivación, de adsorción y de precipitación [6]. Los inhibidores de
pasivación, también llamados anódicos, tienen un mejor efecto protector en aceros
formando una película pasiva en sus superficies. Los inhibidores de pasivación más
utilizados incluyen cromatos, nitratos, y fosfatos. En el caso de los inhibidores de
adsorción, su estabilidad y eficiencia de inhibición están estrechamente relacionadas
con la interacción de sus moléculas en la interfaz metal-solución. Entre los inhibidores
de precipitación se incluyen principalmente el sulfato de cinc, bicarbonato de calcio,
tripolifosfato de sodio, etc., pudiendo formar una membrana de precipitado en el
metal [6].

1.2.3. Inhibidores para aleaciones de magnesio.
Actualmente, la aplicación de inhibidores para la protección de las aleaciones de
magnesio no es muy popular. Esto es debido a la falta de inhibidores efectivos para
aleaciones ligeras que son mucho más activas químicamente que los metales
convencionales. Sin embargo, los inhibidores deben ser considerados en algunas
aplicaciones de las aleaciones de Mg. Por ejemplo, si un bloque motor está fabricado
con una aleación de Mg, se deben utilizar inhibidores de corrosión en los sistemas de
refrigeración del motor. Además, los inhibidores también se pueden mezclar en un
tanque de agua fabricado con aleaciones de Mg, he incluso pueden añadirse a un
recubrimiento para retardar la corrosión de la aleación de Mg. En todos estos casos, la
elección de un adecuado y eficiente inhibidor es sumamente importante.
Debido a la electroquímica especial del magnesio, los inhibidores de adsorción de alta
eficiencia para metales convencionales pueden no ser efectivos en una aleación de
Mg. A continuación, se discutirá sobre qué tipo de inhibidores pueden ser los más
adecuados en cada caso.
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1.2.3.1. Inhibidores de pasivación para aleaciones de Mg.
La alta actividad química del magnesio hace que este y sus aleaciones dificulten la
pasivación. Por lo tanto, excepto los pasivadores extremadamente fuertes, los
inhibidores de pasivación normales no pueden inhibir eficazmente la corrosión de una
aleación de Mg. Aunque cromatos, permanganatos, nitritos, etc., son inhibidores de
tipo pasivador en metales convencionales, si se usan en aleaciones de Mg, las
cantidades empleadas deben ser lo suficientemente grandes para mitigar de forma
efectiva la corrosión de la aleación de Mg. Dado que estos compuestos químicos
reaccionan con el Mg y forman una capa de productos sobre las aleaciones que
contienen Mg, son ampliamente utilizados en tratamientos de conversión superficial
para aleaciones de Mg. Actualmente, no hay ningún informe que muestre que los
inhibidores de pasivación puedan inhibir eficazmente la corrosión de las aleaciones de
Mg empleando bajas cantidades.

1.2.3.2. Inhibidores de adsorción para aleaciones de Mg.
Los principales inhibidores de adsorción estudiados en los laboratorios son
dodecilbencenosulfonato de sodio (SDBS), hexametilentetramina (HMTA) y derivados
de ácido lactobiónico (LTA). El efecto inhibidor de HMTA utilizado como refrigerante
mediante simulación en la aleación de Mg AZ31 fue estudiada por Lei et al. [7]. Los
resultados de su investigación mostraron que HMTA tiene un buen efecto inhibidor en
la superficie de las aleaciones de Mg AZ31. Además, se determinó que HMTA era un
inhibidor de tipo mixto que inhibía tanto las reacciones anódicas como catódicas en
estas aleaciones.

1.2.3.3. Inhibidores de precipitación para aleaciones de Mg.
Fluoruros, molibdato y tungstato son inhibidores de precipitación para aleaciones de
Mg. El comportamiento frente a corrosión del magnesio con una pureza del 99,6% en
etilenglicol fue investigado por Song y St John [8]. Los resultados de sus estudios
mostraron que la corrosión del Mg en etilenglicol podría ser inhibida de forma eficaz
mediante la adición de fluoruros ya que estos reaccionan con el Mg y forman una
película protectora en la superficie del Mg. Las sales de molibdato y de tungstato
inhibieron principalmente las reacciones catódicas de una aleación de Mg mediante la
formación de una capa protectora en las regiones catódicas.
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1.2.4. Limitaciones de uso.
El uso de los inhibidores se reduce a los casos en los que resultan rentables,
limitándose su uso, generalmente, a recintos gaseosos cerrados o fluidos que se
recirculan, ya que en atmósfera abierta o en instalaciones en las que el fluido pasa una
única vez, suelen ser costosos. Además de esto, se debe garantizar la compatibilidad
del inhibidor con el producto y su no intromisión en el proceso técnico.
Para el uso de cualquier tipo de inhibidor, se debe tener un pleno conocimiento de los
componentes del sistema, asumiendo que cada inhibidor se comportará de una
manera específica en función del metal al que se pretenda proteger. En algunas
ocasiones una sustancia puede comportarse como inhibidora de la corrosión de un
metal y acelerar el proceso de corrosión de otro, o producir productos dañinos.
Se deben tener muy en cuenta las posibles interacciones de los inhibidores con el
medio ambiente, estudiando la influencia de los catalizadores, los depósitos y la
contaminación.

1.3. Líquidos iónicos.
1.3.1. 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.
Pueden considerarse como un nuevo y destacado tipo de disolventes, cuyo uso y
número de patentes crece muy rápidamente desde que se empezaron a investigar, a
partir de 1995, debido a sus numerosas aplicaciones.
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 que se compone de un catión orgánico y un anión
inorgánico poliatómico. Debido a las combinaciones posibles de cationes y aniones, el
número potencial de líquidos iónicos es muy grande, 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
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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.

1.3.2. 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 [9]:


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.
Además, permite la utilización de la destilación para recuperar los productos o
sustratos disueltos en ellos en los procesos donde sean usados, ya sea en
catálisis, extracciones líquido-líquido, etc.



Bajo punto de fusión: Normalmente por debajo de la temperatura ambiente,
pudiendo llegar a alcanzar hasta -100ºC 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 ión 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 450ºC 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, resistiendo un amplio rango de
potenciales y su buena conductividad eléctrica.



pH variable: Se pueden encontrar LI ácidos, neutros o básicos.
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Viscosidad: Las viscosidades de los LI a temperatura ambiente van desde unos
10 cP hasta valores de más de 500 cP, dependiendo su valor fuertemente de la
temperatura, la presión y las impurezas.



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.



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. Con cambios de
catión y anión se puede ajustar el valor de la constante dieléctrica.

1.3.3. Comportamiento frente a 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
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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.

1.3.4. 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.
Ante este panorama tan prometedor, pueden ser empleados en la industria como
disolventes de diseño, optimizando de este modo el proceso en el que se utilicen.

1.4. 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 magnesita, dolomita y carnalita (Tabla
1). Por otra parte está también presente en el agua de mar, en forma de cloruro de
magnesio (MgCl2). Cada metro cúbico de agua de mar contiene aproximadamente 1,3
kg de magnesio, según M.K. Kulekci [10]. Por esta razón, se le considera un metal
prácticamente inagotable.
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Tabla 1: Minerales que contienen Mg [11].

Nombre del mineral
Fórmula química
Contenido de Mg en peso (%)
Brucita
41,7
Mg(OH)2
Magnesita
28,8
MgCO3
Serpentina
26,3
3MgO − 2SiO2 − 2H2 O
Dolomita
13,2
MgCO3 − CaCO3
Carnalita
8,8
KCl − MgSO4 − 6H2 O
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 [12]. 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.
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 [13]. Es por ello que es poco dúctil a temperatura ambiente,
por lo que debe ser moldeado en caliente donde es muy reactivo con el oxígeno.
En la Tabla 2 se muestran las propiedades del magnesio en comparación con otros
materiales estructurales de uso común.
Tabla 2: Propiedades del Mg comparadas con otros materiales estructurales [14, 15].

Propiedad
Magnesio
Acero
Aluminio Titanio
3
Densidad (kg/m )
1740
7830
2800
4500
Módulo de elasticidad (GPa)
45
210
70
110
Resistencia a tracción(106 N/m2 )
100-380 300-1200 150-680 910-1190
Resistencia específica(103 Nm/kg)
57-218
38-153
54-243
202-264
6
Rigidez específica(10 Nm/kg)
25,9
26,8
25
24,4
1/2 2
11,2
4,4
9,3
7,7
Resistencia a abolladura (N m /kg)
Maquinabilidad (kWh/kg)
0,085
0,54
0,15
0,65
Conductividad térmica (W/m℃)
51-156
75
130-230
22
7
Conductividad eléctrica (10 S/m)
2,2
0,9
3,7
0

1.4.1. El magnesio y la corrosión.
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.
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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, que es alrededor de dos veces la
velocidad para el hierro, pero el Mg comercial se corroe a velocidades 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. Su efecto se hace muy marcado cuando se
rebasa una concentración crítica denominada límite de tolerancia. Este límite es para
el Fe 0,017%, para el Ni 0,0005% y para el Cu 0.1% en peso. Las adiciones al metal de
Mn y Zn elevan estos límites hasta valores más altos.
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.

1.4.2. 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 3, se puede observar la simbología empleada en los aleantes según el
sistema establecido por la ASTM [16].
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Tabla 3: Simbología empleada para los aleantes de las aleaciones según el sistema establecido por la
ASTM [16].

Letra asignada
Elemento
Letra asignada Elemento
A
Aluminio
M
Manganeso
B
Bismuto
N
Níquel
C
Cobre
Q
Plata
D
Cadmio
P
Plomo
E
Tierras Raras
R
Cromo
F
Hierro
S
Silicio
G
Magnesio
T
Estaño
H
Torio
V
Arsénico
J
Fósforo
W
Itrio
K
Circonio
Y
Antimonio
L
Berilio
Z
Cinc

En el caso de que la aleación haya sido modificada en los elementos aleantes de menor
proporción, después de las letras y los números, se incluye otra letra asignada en el
orden en que las aleaciones se han ido normalizando (A, B, C, etc.). La presencia de la
letra X indica que se trata de una aleación experimental. Finalmente, en algunas
aleaciones se puede añadir un último término que indica el tipo de trabajo o
tratamiento térmico aplicado a la aleación, como se puede observar en la Tabla 4.
Tabla 4: Designación de algunos tratamientos térmicos empleados en aleaciones de Mg [17].

Designación
F
H
H2
H3
O
T
T3
T4
T5
T6
T8
T9
T10

Tipo de tratamiento
Como se fabricó (colada o forja). Sin tratamiento
Endurecido por deformación (sólo forjados)
Endurecido por deformación parcialmente recocido
Endurecido por deformación y estabilizado
Recocido, recristalizado (sólo forjados)
Tratamiento térmico para estabilizar F, O, H
Tratamiento térmico de solución y trabajo en frío
Tratamiento térmico de solución
Sólo artificialmente envejecido
Tratamiento térmico de solución y envejecido artificialmente
Trabajado en frío entre el temple y el envejecido
Tratamiento térmico de solución, envejecido artificialmente y trabajado
en frío
Envejecido artificialmente y trabajado en frío
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1.4.3. Elementos aleantes.
Los elementos aleantes más comunes en las aleaciones de magnesio son los siguientes
[12, 18]:


Aluminio. Aumenta la dureza y la resistencia mecánica. Por otra parte, la
ductilidad y la resistencia a la fractura disminuyen gradualmente a la vez que se
incrementa el porcentaje en peso de aluminio en la aleación. También
contribuye a mejorar la resistencia a la corrosión. La mayoría de las aleaciones
Mg-Al contienen entre el 8-9% de aluminio con pequeñas cantidades de zinc y
manganeso. Tienen buenas características de moldeo y son idóneas para
temperaturas entre 110-120 ºC. Para temperaturas más altas, entre 150-170ºC,
se emplea un menor contenido en aluminio y silicio (4% Al y 0.8% Si) dando
mejores resultados en cuanto a resistencia a fluencia, a cambio de un pequeño
sacrificio en cuanto a resistencia a corrosión.



Zinc. El zinc proporciona una buena aptitud para el moldeo, mejora la
resistencia a la corrosión y confiere una mejor capacidad de deformación
permanente. En casos de porcentajes altos, forma compuestos intermetálicos.
Se suele emplear junto con el aluminio mejorando la resistencia. La cantidad
debe ser limitada para evitar el agrietamiento durante la solidificación.



Manganeso. El manganeso tiene la finalidad de 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.
Las aleaciones Mg-Al-Mn son tan resistentes como las aleaciones Mg-Al-Zn,
pero son considerablemente más dúctiles.



Tierras Raras. Se añaden en pequeñas cantidades, siendo algunas de las más
utilizadas el cerio, lantano, neodimio y praseodimio. La adición de estas tierras
raras contribuye a mejorar la resistencia a la termofluencia por encima de los
250ºC y disminuye la fragilidad en aleaciones que contienen zinc.



Calcio. El calcio, que presenta una solubilidad relativamente baja, tiene la
finalidad de mejorar el control de grano y la resistencia a la fluencia. No influye
en la mejora de las propiedades mecánicas.



Circonio. El 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, lo que
repercute en una mejoría de la ductilidad.
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Itrio. Tiene una solubilidad relativamente alta en el magnesio (12,4%) y se
añade junto a otras tierras raras para aumentar la resistencia a fluencia a
temperaturas por encima de los 250-300ºC.



Torio. Contribuye a mejorar la resistencia a la termofluencia hasta los 350ºC.
Evita la microporosidad y la fragilidad, mejorando la ductilidad. Mejora las
propiedades de moldeo.



Plata. Son poco significativas comercialmente, pero la adición de éste elemento
a aleaciones de Mg-RE-Zr incrementa su resistencia.

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.
En función de las propiedades que se necesiten para una aplicación concreta, se
recurrirá a los elementos aleantes clave que puedan resultar más ventajosos en cada
caso (Tabla 5).
Tabla 5: Ventajas y desventajas de distintas aleaciones en función de los aleantes presentes [19].

Designación
A.S.T.M.
Elementos
aleantes
clave

Ventajas

Desventajas

AZ

AM

AS

AE

Al, Zn

Al

Al, Si

Tierras Raras

Buena
resistencia a
temperatura
ambiente.
Buena
moldeabilidad

Mejor ductilidad
que la serie AZ

Resistencia y
capacidad de
fluencia
mejoradas

Buena
resistencia a
temperatura
ambiente, y
resistencia a
fluencia
mejorada

Baja resistencia
térmica. Baja
ductilidad

Propiedades a
temperatura
ambiente
pobres.
Moldeabilidad
limitada

Moldeabilidad
limitada

Moldeabilidad
limitada
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1.5. Aleaciones de magnesio para usos médicos.
Actualmente, se está llevando a cabo un considerable trabajo de investigación y
desarrollo para adaptar el magnesio y sus aleaciones a nuevas aplicaciones como
material bioabsorbible. Estas aleaciones ofrecen un gran potencial en los campos de
implantes y fijaciones ortopédicas en traumatología (Figura 4). También podrían ser
utilizados como cánulas tipo estent en intervenciones vasculares (Figura 5), donde el
uso de implantes metálicos es habitual [20].

a)

b)

Figura 4: a) Láminas de hueso biodegradables. b) Tornillos para fijación ortopédica preparados con
aleación de Mg AZ31B [21].

Figura 5: Diseño de un estent de Mg con una longitud de 3 mm [21].

Las aleaciones de magnesio ofrecen la posibilidad de combinar las ventajas de las
propiedades mecánicas de implantes metálicos con la naturaleza bioabsorbible de los
polímeros degradables.
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Debido a su carácter básico, el magnesio ofrece una baja resistencia a la corrosión,
siendo atacado en entornos salinos como el organismo humano, lo que permite su uso
como material absorbible. Por lo tanto, permite realizar temporalmente las funciones
médicas soportando huesos fracturados hasta su curación [22]. Sin embargo, el
problema de algunas aleaciones de magnesio es precisamente la alta velocidad de
corrosión que presentan en condiciones fisiológicas, lo que hace que en algunos casos
estas aleaciones se degraden antes de que el hueso haya soldado. En la actualidad, se
está controlando la velocidad de degradación de los implantes aleando el magnesio
con paladio, ya que éste desplaza los potenciales de corrosión a valores más positivos
[23].

1.6. Técnicas de impedancia
1.6.1. Introducción
Una de las técnicas fundamentales en los ensayos de corrosión electroquímica que se
han realizado en este trabajo es 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 de corriente alterna (AC) 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 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”.
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1.6.2. Representación de la impedancia
La impedancia puede expresarse como el cociente complejo de potencial y corriente,
tal que:
𝑉̅
𝑍=
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 6, la suma viene dada por la expresión:

Figura 6: Ejemplo de circuito RC paralelo.

Donde la impedancia total se calculará como:
𝑍 = 𝑅𝑒 +

𝑅1 ∙ 𝑍𝑐
𝑅1 + 𝑍𝑐

Si la impedancia de un condensador se calcula como:
𝑍𝑐 = −𝑗

1
𝑤𝐶

La ecuación anterior queda como:
𝑍 = 𝑅𝑒 +

𝑅1 ∙ 𝑍𝑐
𝑅1
= 𝑅𝑒 +
𝑅1 + 𝑍𝑐
1 + 𝑗𝑤𝐶

Operando, se obtiene el valor de la impedancia total del circuito RCR:
𝑅1
𝑤𝐶𝑅1 2
𝑍 = 𝑅𝑒 +
+𝑗
1 + (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.
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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 Re + R1.

1.6.3. 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 una
forma genérica con el objetivo de obtener una interpretación cualitativa.
Los datos de impedancia son habitualmente representados 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.

1.6.2.1. 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 7 se representa un ejemplo de diagrama de impedancia compleja para el
circuito RC en paralelo de la Figura 6. 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 Zr, 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 Re, mientras que
Zi tiende a cero nuevamente.
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Figura 7: 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.

1.6.2.2. 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
8 y 9, respectivamente. En ellas se describe la respuesta del circuito RC paralelo (Figura
6). La frecuencia normalmente se representa en escala logarítmica para destacar mejor
el comportamiento a bajas frecuencias.
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Figura 8: Diagrama de Bode en amplitud para un ejemplo de circuito RC paralelo.

Como se observa en la Figura 8, el módulo o magnitud tiende a Re cuando f  ∞ y
tiende a R + Re cuando f  0.

Figura 9: Diagrama de Bode en fase para un ejemplo de circuito RC paralelo.

El ángulo de fase 𝜃 alcanza el valor 0ᵒ en ambos límites de altas y bajas frecuencias, y
toma valor -45ᵒ para la frecuencia característica 𝑓𝑐 , o también llamada frecuencia de
corte.
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2. Objetivos.
Los objetivos de este trabajo fin de máster son estudiar el potencial de los líquidos
iónicos próticos como inhibidores de la corrosión de las aleaciones de Mg en medios
acuosos con cloruros. Así como determinar el porcentaje óptimo de concentración de
los inhibidores y analizar los mecanismos de inhibición. Para llevar a cabo estos
objetivos, se han planteado dos vías de estudio, los ensayos electroquímicos y los
ensayos de inmersión.

2.1. Ensayos de inmersión.
En el ensayo de inmersión las aleaciones de magnesio son sumergidas en un medio
acuoso con cloruros durante distintos periodos temporales. Al igual que en los ensayos
electroquímicos realizaremos dos estudios en paralelo, uno con la presencia del
inhibidor y otro sin el mismo. A través de estos ensayos evaluamos la velocidad de
corrosión a partir de la pérdida de masa experimentada por las probetas.
Se utilizará perfilometría óptica, que nos permite la observación de las superficies a
analizar y ver las posibles consecuencias de la presencia y/o ausencia de nuestro
inhibidor. Y también microscopía electrónica que nos permitirá hacer un análisis de la
composición superficial de nuestras muestras.

2.2. Ensayos electroquímicos.
En estos ensayos se empleará una disolución de 1% en peso de cloruro sódico disuelto
en agua purificada tipo I, la cual se ha puesto en contacto con las muestras de aleación
en estudio y se realizarán medidas de impedancia a lo largo del tiempo y para distintas
concentraciones de líquidos iónicos. A su vez se llevarán a cabo mediciones de
potencial a circuito abierto.
Paralelamente, se realizarán ensayos sin presencia de líquido iónico permitiendo la
comparación y elaboración de conclusiones. Gracias al software VersaStudio, se han
registrarán los valores arrojados por los distintos ensayos en tablas así como los
diagramas de impedancias para su posterior análisis y comparación.
El objetivo de estas pruebas radica en la evaluación de parámetros como pueden ser la
velocidad de corrosión, la resistencia de polarización o el tiempo en alcanzar el
máximo valor de resistencia a la polarización en presencia del inhibidor.
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3. Materiales y
experimentación.

equipos

utilizados

en

la

3.1. Materiales.
3.1.1. Aleación de magnesio AZ31B.
Con esta aleación se obtuvieron dos tipos de probetas, las destinadas a los ensayos
electroquímicos (Figura 10 a) son cuadrados de 1 mm de lado, y las destinadas a los
ensayos de inmersión (Figura 10 b) tienen forma rectangular con unas dimensiones de
15x8 mm y 5 mm de espesor.
a)

b)

Figura 10: a) Probeta destinada a ensayos electroquímicos; b) Probeta destinada a ensayos de
inmersión.

Algunas de las propiedades mecánicas de la aleación se muestran en la Tabla 6.
Tabla 6: Propiedades mecánicas de la aleación de Mg AZ31B.

Densidad
1,77x103 kg/m3
Módulo de Young
45 GPa
Coeficiente de Poisson
0,305
Dureza
57 HV
Temperatura máxima de servicio
180 − 210°C

En cuanto a la composición química, tal y como el nombre de la aleación indica, está
formada por aluminio y zinc como segundo y tercer elementos en proporción,
respectivamente. Una composición más detallada se muestra en la Tabla 7.
Tabla 7: Composición química de la aleación de Mg AZ31B.

Elemento químico
Magnesio
Mg
Aluminio
Al
Zinc
Zn
Manganeso
Mn
Silicio
Si

Porcentaje en la composición de la aleación
Principal elemento
3%
1%
0,6%
0,1%
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En la Figura 11 se muestra la microestructura de la aleación, obtenida a través de
microscopia óptica y electrónica de barrido (SEM).

Figura 11: Microscopía óptica y electrónica y espectros EDX de la matriz de Mg y de las partículas intermetálicas.

3.1.2. Aleación de magnesio EZ33A.
Al igual que con la aleación anterior, con esta aleación se obtuvieron dos tipos de
probetas, las destinadas a los ensayos electroquímicos (Figura 12 a) son cuadrados de
10 mm de lado, y las destinadas a los ensayos de inmersión (Figura 12 b) tienen forma
rectangular con unas dimensiones de 20x8 mm y 3 mm de espesor.
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a)

b)

Figura 12: a) Probeta destinada a ensayos electroquímicos; b) Probeta destinada a ensayos de
inmersión.

Algunas de las propiedades mecánicas de la aleación se muestran en la Tabla 8.
Tabla 8: Propiedades mecánicas de la aleación de Mg EZ33A.

Densidad
1,82x10−3 kg/m3
Módulo de Young
46 GPa
Coeficiente de Poisson
0,357
Dureza
59 HV
Temperatura máxima de servicio
232 − 260°C

En cuanto a la composición química, tal y como el nombre de la aleación indica, está
formada por cerio y zinc como segundo y tercer elementos en proporción,
respectivamente. Una composición más detallada se muestra en la Tabla 9.
Tabla 9: Composición química de la aleación de Mg EZ33A.

Elemento químico
Magnesio
Mg
Cerio
Ce
Zinc
Zn
Circonio
Zr
Cobre
Cu

Porcentaje en la composición de la aleación
Principal elemento
2,5 - 4%
2 - 3%
0,4 - 1%
0,1%

En la Figura 13 se muestra la microestructura de la aleación, obtenida mediante
microscopía óptica y electrónica de barrido (SEM).
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Figura 13: Microestructura de la aleación de Mg EZ33A y mapas elementales de Mg y Zn.

Tal y como se puede observar en la Figura 13 existe una fase rica en Zinc en los bordes
de grano denominada T-phase o fase T y que se corresponde con el intermetálicos
Mg7Zn3RE.

3.1.3. Líquido iónico prótico salicilato de bis(2-hidroxetil)
amonio.
En este proyecto se ha utilizado el líquido iónico prótico salicilato de bis(2hidroxietil)amonio, (2-hydroxyethylammonium salicylate, en inglés), a partir de ahora
DSa. Se trata de un líquido iónico con la estructura molecular mostrada en la Figura 14:
Anión

Catión

Figura 14: Estructura molecular DSa.

Se trata de un líquido amarillento y miscible con agua. Una vez agitada la mezcla, ésta
tiene la apariencia del agua, totalmente transparente e incolora.
El interés de utilizar líquidos iónicos próticos, es decir, que el catión y el anión son
orgánicos, radica en algunas de sus ventajas como su bajo coste, su baja toxicidad al no
contener aniones de F o S y al ser respetuosos con el medio ambiente.
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Sus características principales vienen recogidas en la Tabla 10:
Tabla 10: Características principales del líquido iónico DSa.

Viscosidad [Pa ∙ s]
1,74
pH (estado puro)
7,85
Conductividad eléctrica [S]
176,4x10−6
Temperatura de descomposición [°C]
244

3.1.4. Resina para empastillado de probetas.
Para la realización de las probetas utilizadas en los ensayos, se han empastillado las
muestras de aleación de Mg con una resina denominada Technovit 3040 de la marca
Kulzer, mostrada en la Figura 15. Technovit 3040 es una resina de dos componentes de
endurecimiento rápido a base de metacrilato de metilo (MMA) y consiste en un polvo
(Technovit 3040) y un componente líquido (Technovit Universal liquid). Una vez
realizada la mezcla, ésta toma un color amarillo intenso. El tiempo de endurecimiento
oscila entre cinco y diez minutos.

Figura 15: Resina para empastillado de probetas Technovit 3040.

3.1.5. Varillas roscadas y polímero termoretráctil.
Se han utilizado varillas roscadas de cobre de 4mm de diámetro que se ajustan en el
orificio perforado en una de las caras de la probeta de aleación de Mg, asegurando que
exista continuidad eléctrica hasta la superficie a ensayar. Estas varillas se enroscan a su
vez en unas barras de cobre, consiguiendo así prolongar la longitud del electrodo de
trabajo y permitiendo la sujeción de éste en la tapa que cubre el vaso de la celda
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electroquímica. A su vez, las varillas se recubren con un polímero termoretráctil. En la
Figura 16 se pueden observar tanto las varillas como el polímero termoretráctil.

Figura 16: Varillas roscadas y polímero termoretráctil.

3.2. Equipos.
3.2.1. Preparación de probetas.
3.2.1.1. Cortadora de precisión.
El corte de las probetas se ha llevado a cabo con una cortadora de precisión
MECATOME modelo T 201-A de la marca PRESI como se puede observar en la Figura
17.

Figura 17: Cortadora de precisión Mecatome T201-A.
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Las características más importantes son:





Micrómetro digital motorizado
Velocidad de corte seleccionable entre 300 y 5000 rpm
Discos de corte de 75 a 200 mm de diámetro
Potencia de 750 W

3.2.1.2. Pulidora metalográfica.
Para el desbaste y pulido de las probetas de acero se ha empleado una pulidora de la
casa Buehler, modelo Phoenix Beta, Figura 18. Las características principales son:





Velocidad entre 30 y 600 rpm
Fuerza aplicada: 0-50 N
Tamaño de las muestras: 25 mm, 1”, 30 mm, 1 ¼” , 1 ½”, 40 mm
Dispensador de agua

Las operaciones de desbaste y pulido se han llevado a cabo de forma manual, para ello
se ha seleccionado una velocidad de giro entre 150 y 250 rpm, utilizando papeles
abrasivos de carburo de silicio con platos de granulometría 400, 600, 1200 y 2500.
Durante todo el proceso se ha lubricado la zona de fricción con agua para favorecer la
refrigeración del acero y la eliminación de impurezas.

Figura 18: Pulidora Phoenix Beta.
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3.2.1.3. Toma de medidas.
3.2.1.3.1. 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 como se puede apreciar en la Figura 19. Puede medir un peso máximo de
220 g.

Figura 19: Balanza electrónica de precisión.

3.2.1.3.2. Calibre o pie de rey.
Para determinar las dimensiones de las probetas se ha empleado un calibre digital o
pie de rey como el mostrado en la Figura 20. Este instrumento presenta una resolución
de 0,02 mm y un rango de medición de 0 a 150 mm.

Figura 20: Calibre digital.

3.2.1.4. Equipo de ultrasonidos.
Para facilitar la limpieza de las probetas se utilizó el equipo de ultrasonidos mostrado
en la Figura 21. Está fabricado en acero inoxidable, dispone de dispositivo de vaciado y
reloj temporizador, con una capacidad de 1 litro.
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Figura 21: Equipo de ultrasonidos.

3.2.1.5. Desecador
Para la conservación de las probetas se ha empleado un desecador. Se trata de un
recipiente de vidrio, Figura 22, con una tapa de bordes esmerilados que se engrasan
con silicona, de forma que el cierre sea hermético. Contiene en su interior gel de sílice
que actúa como agente desecante para que la atmósfera interna se mantenga libre de
humedad y no se desarrollen procesos de oxidación y corrosión.

Figura 22: Desecador.

3.2.2. Rugosímetro.
Para medir la rugosidad de las probetas se ha utilizado el rugosímetro de laboratorio
Profiltest SM-7, Figura 23.

Figura 23: Rugosímetro de laboratorio Profiltest SM-7.
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3.2.3. Perfilómetro óptico.
Una vez realizados los ensayos, se han obtenido las imágenes topográficas de la
superficie de las probetas mediante el perfilómetro óptico Taylor Hobson Talysurf CLI
500 (Figura 24). Gracias a este equipo y al software asociado se ha podido comparar el
estado inicial y final en los ensayos de corrosión, gracias a la obtención de imágenes en
3D de la superficie de las probetas ensayadas. Además también se han obtenido
medidas de rugosidad media y profundidad de picaduras.

Figura 24: Perfilómetro óptico Taylor Hobson Talysurf CLI 500.

3.2.4. Preparación de electrolitos.
3.2.4.1. Agua purificada.
Para la elaboración del electrolito se utilizó agua purificada tipo I. Se trata de un agua
ultrapura (Tipo I) destinada para laboratorio y uso industrial, que presenta las
siguientes características:



Conductividad en origen: 0,056 mS/cm
pH: 6,4 − 7

3.2.4.2. Cloruro sódico.
Para la realización de las disoluciones se utilizó el NaCl de la casa Panreac, cuyas
características se muestran en la Tabla 11.
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Tabla 11: Características físico-químicas del cloruro sódico.

Fórmula molecular
NaCl
Masa molecular
58,44 g
Aspecto
Polvo cristalino de color blanco
Densidad
2,17 g/l
Solubilidad en agua
360 g/l (20°C)
Punto de fusión
804 °C
pH (50g/l)
6

3.2.5. Ensayos electroquímicos.
3.2.5.1. Potenciostato.
Para la realización de los ensayos electroquímicos se ha utilizado el equipo VersaSTAT
MC de la casa Princeton Applied Research, Figura 25. Los datos obtenidos a partir de
los experimentos son procesados por el software VersaSTUDIO, que muestra los
resultados mediante gráficos y tablas. 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.

Se utiliza un electrodo auxiliar (electrodo de Pt) para cerrar el circuito con el electrodo
de trabajo.

Figura 25: Potenciostato VersaSTAT MC.

3.2.5.2. Electrodo de referencia
El electrodo de referencia empleado en los ensayos electroquímicos es un electrodo
Ag/AgCl, modelo 5240 proporcionado por la empresa Crison (Figura 26).
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Figura 26: Electrodo de referencia Ag/AgCl.

3.2.5.3. Contraelectrodo.
El contraelectrodo o electrodo auxiliar cierra el circuito formado en la celda
electroquímica. En este caso se ha utilizado un electrodo de platino que podemos ver
en la Figura 27.

Figura 27: Contra-electrodo de Pt.

3.2.5.4. Medidor de pH.
A la hora de caracterizar las diferentes disoluciones y el líquido iónico utilizado en el
trabajo, se ha medido su pH con un pH600 de Eutech Instruments (Figura 28). Cuyas
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 28: Medidor de pH pH600.
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3.2.5.5. Medidor de conductividad.
Para caracterizar el líquido iónico y las disoluciones empleadas en el presente trabajo,
se ha medido su conductividad, con un cond600 de Eutech Instruments (Figura 29). Sus
características principales son:




Rango: hasta 200 mS/cm
Resolución y precisión: 0,01/0,1 μS/cm ±1% escala completa.
Rango de temperaturas: de -10 a 110°C.

Figura 29: Medidor de conductividad cond600.

3.2.6. Microscopio óptico
Para el estudio morfológico y metalográfico de los materiales sometidos a ensayo, se
ha utilizado el microscopio óptico Nikon con cabeza binocular (Figura 30).

Figura 30: Microscopio óptico Nikon.
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3.2.7. Microscopio electrónico de barrido (SEM)
El estudio de las superficies ensayadas se ha realizado con un microscopio electrónico
de barrido HITACHI S-3500N (Figura 31). El equipo está configurado para obtener
imágenes tanto en alto vacío como en presión variable. Consta de las siguientes
características:













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.
Corriente de sonda con ajuste manual o automático, ajustable de 1 pA a 1 mA.
Sistema de lentes con supresión de histéresis.
Corrección de astigmatismo manual y electrónica.
Movimientos motorizados en los ejes X e Y.
Resolución de imagen de electrones secundarios de al menos 3 nm, en modo
de alto vacío.
Resolución de imagen de electrones retrodispersados de al menos 5 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.
Cámara infrarroja.
Sistema de vacío con control de evacuación, provisto de una bomba difusora y
dos bombas rotatorias.

Figura 31: Microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3500N
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4. PROCEDIMIENTO
EXPERIMENTAL
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4. Procedimiento experimental
En este capítulo se analizarán de forma detallada los diferentes procedimientos
experimentales llevados a cabo en los laboratorios del Departamento de Ingeniería de
Materiales y Fabricación. Se analizarán por separado los ensayos de inmersión y los
ensayos de corrosión electroquímica.

4.1 Ensayos de inmersión.
El objetivo de estos ensayos es doble, por un lado comprobar si se produce la
formación de una película protectora sin la aplicación de ningún potencial externo
sobre la superficie de las aleaciones AZ31B y EZ33A expuestas a un ambiente
corrosivo, con y sin presencia del líquido iónico DSa. Por otro lado, determinar la
pérdida de masa producida en las aleaciones durante el experimento.
Se han realizado ensayos de inmersión usando dos tipos de disoluciones:
1. Disolución con 1% en peso de NaCl.
2. Disolución con 1% en peso de NaCl más 0,12% en peso de DSa
(correspondiente a una concentración 1M).
En ambas disoluciones se han introducido 3 probetas de aleación AZ31B y EZ33A. Las
probetas han sido evaluadas a las 96 horas (correspondiente a 4 días) y a las 168 horas
(7 días).
Para poder evaluar los cambios sufridos durante los ensayos de inmersión. Se han
realizado diversas medidas antes y después de los mismos:




Medidas de rugosidad superficial.
Pérdida de masa mediante pesada.
Barrido superficial mediante perfilometría óptica.

En la Figura 32 puede visualizarse el procedimiento seguido para la realización de los
ensayos de inmersión tanto para la aleación AZ31B como para la aleación EZ33A:
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Figura 32: Procedimiento experimental seguido en los ensayos de inmersión.

4.1.1. Corte, desbaste y medida de la rugosidad.
En cuanto al corte, el primer paso será obtener el tamaño idóneo para las probetas.
Así, el primer paso será el corte de las probetas a partir de un redondo de aleación de
20 mm de diámetro. Se cortarán un total de seis probetas del mismo tamaño y con
forma rectangular.
A continuación se procede al desbaste de las muestras en la pulidora, donde
inicialmente se eliminó con agua cualquier impureza o suciedad que hubiera podido
quedar inmediatamente después del corte. Posteriormente se inició el proceso de
desbaste mediante la ayuda de la pulidora metalográfica utilizando discos de carburo
de silicio de granulometrías 400, 600, 1200 y 2500 manteniendo en dicho proceso el
caudal de agua constante para mantener refrigerados tanto el disco como la aleación.
Cada vez que se cambia un papel de carburo de silicio, la probeta es limpiada con
etanol para poder eliminar impurezas y granos que hubieran quedado en la superficie
de la probeta y evitar la contaminación de los discos. Una vez terminado el desbaste, la
probeta es limpiada con etanol, secada con una pistola de aire comprimido y por
último es numerada mediante un rotulador permanente para mantener identificada
cada probeta en todo momento.
Para determinar la rugosidad de la superficie se realiza un proceso de escaneo o
barrido usando el programa TalySurf CLI 500 que va acoplado al perfilómetro óptico
detallado en el capítulo de equipos. A continuación se estudió la rugosidad de las
muestras con el programa TalyMap Gold 5.0. Como resultado de este procedimiento
se obtuvieron una serie de imágenes topográficas de la superficie analizada y del perfil
de rugosidad horizontal. También se obtienen los valores correspondientes a los
parámetros de altura (Sa), parámetros de profundidad (St), así como la rugosidad
media (Ra) y la rugosidad máxima (Rt).
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4.1.2. Medida de peso y espesor.
Una vez preparadas las probetas de inmersión se procedió a pesar las mismas en la
balanza digital de precisión y se determinó su espesor mediante un calibre o pie de
rey.

4.1.3. Preparación del electrolito y realización del ensayo.
Las disoluciones antes descritas se colocaron en viales de 15 mililitros de forma que
cada probeta se encuentra aislada del resto. La relación área expuesta disolución es de
316 mm2/ml Se introdujeron las probetas en los viales y se rellenaron con las
disoluciones de manera que las superficies de las probetas estuvieran inmersas en el
mismo, como puede observarse en la Figura 33. Este proceso se realizó con ambas
aleaciones, dando comienzo a los ensayos de inmersión.

Figura 33: Preparación del ensayo de inmersión.

4.1.4. Eliminación de los productos de corrosión.
Una vez finalizados los ensayos de inmersión, se procedió a la inmersión de las
muestras durante 60 segundos en una solución de 20 gramos de CrO3 , 1 gramo de
AgNO3 , 2 gramos de Ba(NO3 )2 mezclados con agua destilada hasta completar 100
mililitros a una temperatura de 25ºC, de acuerdo a la Norma ASTM G1-90, Designación
C5.2.
De esta forma se eliminan los posibles productos de corrosión que se hayan formado
en la superficie.

62

4.1.5. Nueva medida de peso y rugosidad.
Tras la eliminación de los productos de corrosión, se procederá a una nueva medida de
peso y de rugosidad superficial de las muestras con el fin de poder comparar los
resultados con los obtenidos antes de eliminar los productos de corrosión.

4.1.6. Obtención de resultados.
Una vez cumplidas las 96 y 168 horas en inmersión, las probetas fueron retiradas de
sus respectivos viales y analizadas mediante microscopio electrónico y perfilómetro
óptico.

4.2. Ensayos de corrosión electroquímica.
El objetivo de estos ensayos es doble. En primer lugar analizar y comparar mediante
parámetros electroquímicos si se produce inhibición de la corrosión en presencia de
líquido iónico, así como determinar el intervalo temporal durante el cual el líquido
iónico está activo y cómo evoluciona esta posible inhibición con el tiempo. En segundo
lugar, se trata de poder comparar los resultados entre el medio que tiene inhibidor y el
que no lo tiene. De igual manera resulta interesante conocer la resistencia a la
polarización y otros parámetros que permiten tener idea de lo que está sucediendo en
el medio y determinar los posibles mecanismos de inhibición.
Se realizaron los ensayos con ambas aleaciones. En cada ensayo se introduce una
probeta en el electrolito, empastilladas y enroscadas en una varilla de cobre. La
cantidad de electrolito que contiene el vaso de precipitados en cada ensayo es de 300
ml.
En la Figura 34 puede visualizarse el procedimiento seguido para la realización de los
ensayos electroquímicos tanto para la aleación AZ31B como para la aleación EZ33A:

Figura 34: Procedimiento experimental seguido en los ensayos electroquímicos.
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4.2.1. Preparación de probetas electroquímicas.
4.2.1.1. Corte.
Las aleaciones son suministradas en forma de redondos de unos 20 mm de diámetro,
los cuales son cortados mediante la tronzadora en trozos de unos 5 cm de longitud
para poder operar con ellos de forma más simple. Una vez realizado este paso, se
procede a cortar dicho trozo con la ayuda de la cortadora de precisión descrita en el
capítulo anterior, obteniéndose láminas cuadradas de 10x10 mm.

4.2.1.2. Taladrado y ensamblaje de varilla de cobre.
Se realizará un taladro en el centro de una cara de la lámina cuadrada mediante la
ayuda de una taladradora de avance manual y un soporte vertical. Posteriormente, al
orificio se le realizará una rosca con los machos roscados con métrica 4. Finalmente se
enroscará la varilla roscada de cobre en el orificio realizado.

4.2.1.3. Empastillado de las probetas.
Se colocará alrededor de la varilla roscada una funda de material termoretráctil, que
funcionará a modo de recubrimiento, evitando que el cobre entre en contacto con el
agua u otros agentes.
El siguiente paso consiste en introducir la probeta en el interior de un molde cilíndrico
de silicona, situándola lo más centrado posible. Es necesario mencionar que el hecho
de que los moldes sean de silicona facilita el posterior desmoldado de las probetas. A
continuación, se rellena el molde con la mezcla de líquido y polvo endurecedor de la
marca Technovit, que tendrá una consistencia viscosa. Se deja a temperatura ambiente
unos diez minutos hasta que solidifique. De esta forma, la superficie expuesta de las
probetas es de 1 cm2.

4.2.1.4. Pulido de las probetas.
Cuando la probeta ya ha solidificado, se procede al pulido de la superficie que ha
quedado al descubierto, es decir, la que va a estar en contacto con el electrolito. Para
ello se utiliza la pulidora descrita en el apartado de equipos. Se usan discos de carburo
de silicio, siguiendo la serie de tamaños de grano: 400, 600, 1200 y 2500 μm. Cada vez
que se cambia de un disco al siguiente, con diferente tamaño de grano, se procede a la
limpieza de la probeta con agua, para eliminar cualquier impureza o restos de grano
del último disco utilizado. Finalizado todo este proceso, se lleva a cabo la limpieza final
de la probeta. Primero, con jabón diluido con agua, y aclaramos con agua destilada. A
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continuación secamos con papel. Si el uso de las probetas no es inmediato, estas se
guardan en el desecador.
En la Figura 35, se muestra un ejemplo de probeta electroquímica terminada.

Figura 35: Probeta para ensayos electroquímicos terminada.

4.2.2. Preparación del electrolito.
El electrolito es el medio acuoso en el que se llevan a cabo los ensayos y donde tienen
lugar las reacciones electroquímicas. En este caso, el electrolito es la disolución 1% en
peso de NaCl en agua purificada tipo I. Para los ensayos electroquímicos con líquido
iónico, se ha añadido el inhibidor en dos concentraciones: 0,12% y 0,20%.
Posteriormente se realizará la medida de pH y conductividad eléctrica del electrolito al
inicio y finalización de cada experimento.

4.2.3. Montaje de la celda electrolítica.
La celda electroquímica que se utiliza durante el ensayo es un dispositivo experimental
donde se produce una reacción química al suministrar una energía eléctrica al sistema.
La celda electroquímica de esta investigación está compuesta de los siguientes
elementos:



Vaso de precipitados: Es el recipiente que contiene el electrolito y sobre el que
se monta la tapa para alojar los electrodos. Tiene una capacidad de 500 ml.
Tapa de plástico: Tiene geometría circular, de un tamaño un poco superior al
diámetro del vaso. Presenta cuatro orificios de distintos tamaños, en los que se
introducen el electrodo de referencia, el de trabajo y el contraelectrodo. Es
importante que se mantenga la misma disposición de estos tres elementos
durante todos los ensayos que se lleven a cabo, así como las distancias relativas
entre ellos.
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Electrodo de trabajo: Es el electrodo que va ser sometido a estudio. En este
caso es la probeta de aleación de Mg anteriormente descrita.
Electrodo de referencia: Se trata de un electrodo de Ag/AgCl que ya ha sido
descrito en el capítulo de materiales.
Contraelectrodo de platino: Es un electrodo que nos permite cerrar el circuito.
Es importante que al finalizar cada ensayo, y antes de volver a ser utilizado,
realizar una limpieza del contraelectrodo para eliminar cualquier resto de
productos que puedan haberse quedado adheridos al platino.
Electrolito: Como ya se describió anteriormente, el electrolito es el medio
acuoso en el que se llevan a cabo los ensayos y donde tienen lugar las
reacciones electroquímicas.

El montaje de la celda electroquímica mostrado en la Figura 36 se ha llevado a cabo de
la siguiente manera, se ha vertido el electrolito en el vaso de precipitado y se ha
colocado la tapa, introduciendo en sus orificios el electrodo de referencia, el
contraelectrodo de Pt y el electrodo de trabajo, siendo este último previamente
roscado en la barra de cobre y sujeto mediante el soporte de sujeción. Además, en
esta Figura también pueden observarse las conexiones con el potenciostato.

Figura 36: Montaje final celda electroquímica.
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4.2.4. Realización de ensayos electroquímicos
Una vez preparada la celda electroquímica, se ha procedido a la conexión de la
mencionada celda al potenciostato mediante tres cables que conectan eléctricamente
los electrodos con el aparato. Este proceso se aplica de igual forma para los distintos
ensayos llevados a cabo, los cuales se detallan a continuación.

4.2.4.1. Ensayo de potencial a circuito abierto (OCP).
Este ensayo se basa en no aplicar al sistema ningún potencial o corriente externos y
dejar que este evolucione de forma libre en la celda electrolítica. El equipo registra
cada cierto tiempo, definido previamente mediante el programa informático el valor
de potencial. Durante el proceso, se va obteniendo una gráfica donde se aprecia la
evolución del potencial en función del tiempo. Al finalizar, se tiene la representación
del potencial con el tiempo con la duración deseada.
Este ensayo se realizó con la ayuda del programa VersaStudio, que se encuentra
asociado al potenciostato. Se ha escogido la determinación de un punto por cada
segundo transcurrido, y los ensayos han tenido una duración de 3000s.
Mediante la gráfica de evolución del potencial respecto al tiempo, se puede
determinar el tiempo que tarda en estabilizarse el potencial y por lo tanto, el sistema.

4.2.4.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS).
Se trata de un método electroquímico cuyo fundamento es la aplicación de una
pequeña señal de potencial al electrodo de trabajo y la medida de su respuesta en
intensidad a frecuencias variables. Dicha señal será de pequeña amplitud y en torno al
potencial de equilibrio. El equipo procesa las mediciones de potencial-tiempo y
corriente-tiempo, proporcionando como resultado unos valores de impedancia que
corresponden a cada frecuencia estudiada. Esta relación entre valores de impedancia y
frecuencia se denomina espectro de impedancia.
Los espectros de impedancia que se obtienen son, generalmente, analizados mediante
un circuito eléctrico equivalente, compuesto por componentes como resistencias,
inductancias o capacitancias, de forma que reproduzcan los espectros medidos.
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Para el ajuste de los datos experimentales obtenidos se utilizaron varios modelos de
circuitos equivalentes. Un ejemplo es el llamado circuito de Randles (Figura 37).
Compuesto por una resistencia y capacidad en paralelo y a su vez en serie con otra
resistencia.

Figura 37: Circuito equivalente de Randles.

El significado de los distintos elementos del circuito de Randles es el siguiente:


R1: Representa la resistencia ofrecida por el electrolito al paso de la
corriente, es decir, representa la resistencia del medio y de las capas
superficiales del electrodo.



Q: Capacidad de la doble capa del electrodo. En vez de un condensador
ideal se utiliza un elementos de fase constante (Constant phase element,
CPE) caracterizado por un valor de capacidad y elevada a un exponente (n).
El valor de este exponente será más cercano a la unidad cuanto mayor sea
el carácter capacitivo del elemento. Utilizando este tipo de elemento se
obtiene un mejor ajuste de los datos experimentales.



R2: Resistencia a la polarización o resistencia de transferencia de carga. Su
valor estará relacionado con la velocidad de corrosión del sustrato. Este
será el valor que utilizaremos para monitorizar el aumento o disminución
de la resistencia frente a la corrosión de las probetas, puesto que a partir
del valor de esta resistencia se puede calcular la velocidad de corrosión.

68

5. ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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5. Análisis de resultados.
En este capítulo se analizarán los diferentes resultados obtenidos en los ensayos de
inmersión y en los ensayos electrolíticos realizados.

5.1 Ensayos de inmersión.
De acuerdo a los procedimientos experimentales descritos en el capítulo anterior, en
este capítulo se procederá al análisis de dichos ensayos. Para facilitar la comprensión y
visualización, se explicarán por separado los resultados obtenidos para cada una de las
aleaciones utilizadas, siguiendo la siguiente estructura:





Ensayos de inmersión de 96 horas y 168 horas, con y sin LI.
Medidas de rugosidad superficial.
Análisis de las muestras mediante perfilómetro.
Análisis de las muestras mediante SEM.

5.1.1 Ensayos de inmersión en la aleación AZ31B.
5.1.1.1. Ensayos de inmersión de 96 horas y de 168 horas, con y sin LI.
En las Tablas 12 y 13 se expone la media y la desviación de las seis muestras en las que
se han realizado los dos ensayos de inmersión, el de 96 horas y el de 168 horas,
respectivamente.
Tabla 12: Resultados del ensayo de inmersión de 96 horas en aleación AZ31B.

Aleación AZ31B
Peso inicial
Media
Desviación

1,0173 g
0,0953

Media
Desviación

0,8303 g
0,1240

Peso
Diferencia entre
tras 96h (3 días)
inicio y 96h
Sin LI
1,0210 g
+ 0,0037 g
0,097
0,0031
Con LI
0,8326 g
+ 0,00233 g
0,1251
0,00115

Diferencia de peso en
% respecto al inicio
0,35
0,29
0,27
0,11
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Tabla 13: Resultados del ensayo de inmersión de 168 horas en aleación AZ31B.

Aleación AZ31B
Peso inicial

Media
Desviación

1,0173 g
0,0953

Media
Desviación

0,8303 g
0,1241

Peso
tras 168h (7 días)
Sin LI
1,0167 g
0,0955
Con LI
0,8290 g
0,1236

Diferencia entre
inicio y 168h

Diferencia de peso
en % respecto al
inicio

- 0,0006 g
0,0006

- 0,067
0,0586

- 0,0013 g
0,0006

- 0,157
0,0472

Observando las tablas de resultados se aprecia que tras 96 horas de inmersión
aumenta el peso, pero conforme va aumentando el tiempo de exposición, sucede el
fenómeno contrario, por lo que tras 168 horas de inmersión se observa una ligera
disminución de peso. Tras 96 horas las muestras sin contacto con LI aumentan en
mayor proporción de peso respecto a las muestras ensayadas con LI, esto quiere decir
que los productos de reacción generados en la superficie pesan más que los generados
con LI. En el caso de 168 horas, las muestras con LI disminuyen en mayor proporción
en peso.
Tras comparar los pesos iniciales con el paso del tiempo, en este caso a las 96 horas y a
las 168 horas, se procedió a la eliminación de los productos de corrosión de acuerdo al
procedimiento descrito en el Capítulo 4.
Tabla 14: Resultado tras comparar el peso inicial y el peso tras limpieza en la aleación AZ31B.

Peso inicial

Media
Desviación

1,0173 g
0,09537

Media
Desviación

0,8303 g
0,1240

Aleación AZ31B
Peso
Diferencia entre
tras eliminar
inicio y tras
productos de
limpieza
corrosión
Sin LI
1,0103 g
- 0,007 g
0,0944
0,001
Con LI
0,8233 g
- 0,007 g
0,1230
0,001

Diferencia de peso
en % respecto al
inicio
- 0,69
0,0361
- 0,84
0,0152

En la Tabla 14, se observa que la pérdida de peso ocasionada por la corrosión en las
muestras es ligeramente superior en el caso de usar LI, por lo que se puede decir que
el DSa no está teniendo un efecto inhibidor de la corrosión generalizada de esta
aleación, ya que no está produciendo disminución de pérdida de peso.
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Tabla 15: Comparación del estado superficial de las muestras tras 7 días inmersas y tras la eliminación de los productos de corrosión para la aleación AZ31B.

Aleación AZ31B
Muestra 1
Cara superior
Cara inferior

Sin LI
Muestra 2
Cara superior
Cara inferior

Muestra 3
Cara superior
Cara inferior

Muestra 4
Cara superior
Cara inferior

Con LI
Muestra 5
Cara superior
Cara inferior

Muestra 6
Cara superior
Cara inferior

Tras 7 días

Sin productos
de corrosión

Tras 7 días

Sin productos
de corrosión

En la Tabla 15, se puede visualizar tanto la cara superior como la cara inferior de las
muestras de la aleación AZ31B tras siete días de inmersión y tras la eliminación de los
productos de corrosión. De esta forma se puede comprobar de manera visual el efecto
originado por la corrosión en las muestras. En esta aleación no parecen muy
significativos los efectos de la corrosión en comparación con la aleación EZ33A, como
se verá más adelante, aunque sí que se observan de una manera clara dichos efectos
en la superficie de las muestras tras eliminar los productos de corrosión.

5.1.1.2. Medidas de rugosidad superficial.
En la Gráfica 1 se recogen las medidas de rugosidad media al comienzo del ensayo
(Base) y tras la finalización del mismo, tanto con productos de corrosión como después
de eliminarlos.
Gráfica 1: Rugosidades superficiales medias de la aleación AZ31B con y sin productos de corrosión.

Como se observa en la Gráfica 1, la rugosidad media de las muestras analizadas sin
productos de corrosión apenas cambia entre las ensayadas con líquido iónico y las que
no. Sin embargo, en las muestras medidas sin eliminar los productos de corrosión, se
observa una notable diferencia entre la rugosidad media de las que estuvieron en
contacto con LI (alcanzando un valor de 3,43 µm) y las que no lo estuvieron (con un
valor de 1,81 µm). En ambos casos se observa que la presencia de líquido iónico no
disminuyó la rugosidad media de esta aleación, aumentando incluso en el caso del
ensayo realizado con productos de corrosión.

5.1.1.3. Análisis de las muestras mediante perfilómetro.

Para evaluar con más detalle la morfología de la corrosión, se examinó la superficie de
cada muestra sin eliminar y eliminando los productos de corrosión, utilizando un
perfilómetro óptico.
Así, en las siguientes figuras, Figuras 38 y 39, se muestran las imágenes topográficas de
la superficie de las muestras más representativas de la aleación AZ31B, en presencia y
en ausencia de líquido iónico. Mostrando, en la parte superior, las imágenes sin la
eliminación de los productos de corrosión y en la inferior, las imágenes tras la
eliminación de los productos de corrosión. Se trabajó con un área de barrido de 4x4
mm para las muestras obtenidas sin eliminar los productos de corrosión, y un área de
barrido de 2x2 mm para las muestras analizadas tras la eliminación de los productos de
corrosión. A la derecha de cada imagen topográfica, se muestra su correspondiente
imagen de la superficie de las muestras en 3D.

En el Anexo I pueden encontrarse las imágenes topográficas obtenidas de las demás
muestras de esta aleación.

La Figura 38 muestra la imagen topográfica de la aleación AZ31B sin contacto con
líquido iónico. La superficie de la aleación parece estar recubierta de una capa
heterogénea de productos de corrosión distribuida a lo largo de toda la superficie
estudiada. Una vez eliminados los productos de corrosión, como se muestra en las
imágenes inferiores, todo parece indicar que existe corrosión intergranular.
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Sin la eliminación de los productos de corrosión

Tras la eliminación de los productos de corrosión

Figura 38: Imagen topográfica de la superficie y vista 3D de la aleación AZ31B sin contacto con DSa.

Gráfica 2: Perfil de profundidades de la aleación AZ31B sin contacto con DSa tras eliminar los
productos de corrosión.

Para poder evaluar el alcance de la corrosión observada, se muestra un perfil de
profundidades de la muestra obtenida tras eliminar los productos de corrosión, en la
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Gráfica 2, donde se observan los valores de profundidad máxima, media y la anchura
de la aleación AZ31B.
Sin la eliminación de los productos de corrosión

Tras la eliminación de los productos de corrosión

Figura 39: Imagen topográfica de la superficie y vista 3D de la aleación AZ31B en contacto con DSa.

La Figura 39 muestra la imagen topográfica de la aleación AZ31B en contacto con
líquido iónico, donde se observa como el proceso sufrido por la muestra número cinco
difiere del observado con anterioridad. En este caso también parece que la superficie
está recubierta de una capa de productos de corrosión, pero en este caso no se
encuentran distribuidos en toda la superficie, encontrando zonas donde apenas se
aprecia dicha capa. Además se observa un cambio en el mecanismo de corrosión, no
apreciándose corrosión intergranular, aunque si la presencia de picaduras. Es decir, la
presencia de LI parece modificar el mecanismo de corrosión observado en la superficie
de la aleación. En la Gráfica 2 se puede ver la profundidad de las picaduras observadas.
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Gráfica 3: Perfil de profundidades de la aleación AZ31B en contacto con DSa tras eliminar los
productos de corrosión.

En la Gráfica 3, se puede observar de forma clara como la profundidad máxima
alcanzada es inferior a la obtenida sin contacto con líquido iónico y, además, las
profundidades medias también son inferiores en este caso. En este caso, los valores de
profundidad de la corrosión localizada son menores al usar el líquido iónico DSa, lo que
podría indicar un cierto efecto inhibidor del mismo, o al menos un cambio en el
mecanismo de corrosión, a pesar de no apreciarse en los valores de pérdida de peso.

5.1.1.4. Análisis de las muestras mediante SEM.

En la Figura 40 se muestra la microestructura de la aleación AZ31B obtenida mediante
microscopia óptica y electrónica de barrido (SEM):






En la fotografía a) se puede observar una micrografía electrónica antes de que
la aleación fuera atacada, donde se presenta la matriz de Mg AZ31B y las
partículas intermetálicas. Dichas partículas están compuestas por Mg, O, Al y
Mn como principales elementos.
En b) se puede observar una micrografía óptica de la aleación AZ31B.
En c) se muestra una micrografía electrónica de la aleación AZ31B tras la
inmersión en la disolución al 1% de NaCl y a 100 aumentos.
En d) se muestra una micrografía electrónica de la aleación AZ31B tras la
inmersión en la disolución al 1% de y a 300 aumentos.

En este caso se trata de la muestra numerada como uno, después de sufrir el proceso
de corrosión, que fue sumergida durante siete días en una disolución de 1%NaCl sin LI.
En esta Figura se puede observar como la corrosión se propaga por la superficie de la
muestra de forma localizada, posiblemente siguiendo los bordes de grano de la
aleación.
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a)

b)
Partículas
intermetálicas
Matriz de Mg

c)

d)

Figura 40: Microestructura de la aleación AZ31B sin contacto con DSa.

En la Figura 41, encontramos una micrografía electrónica A 300 aumentos y espectro
EDX de la aleación AZ31B sin DSa. Se observa que los principales elementos en la
superficie de esta aleación son el Mg, O, Al, Zn, C y algo de Cl y Si, tras el proceso de
corrosión.

Figura 41: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B sin contacto con DSa.
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En la Figura 42, se observa la distribución superficial de los principales elementos de la
aleación AZ31B. Se puede comprobar que los depósitos que se pueden observar sobre
la superficie de la muestra tienen un alto contenido en O, por lo que pueden asociarse
a la formación de óxidos e hidróxidos de Mg como productos de corrosión. También se
puede observar una mayor presencia de Cl en estos depósitos.

Figura 42: Distribución superficial de elementos de la aleación AZ31B sin contacto DSa.

A continuación se mostrará la microestructura de la aleación AZ31B tras un ensayo de
inmersión de siete días de duración en una disolución de 1% NaCl y 0,12% en peso de
líquido iónico DSa. Se trata de la muestra número cinco.
Puede verse que el proceso de corrosión sufrido por el material en presencia del LI
difiere del observado con anterioridad. En este caso la superficie parece estar
recubierta de una capa heterogénea de productos de reacción (Figura 43).
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Figura 43: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación AZ31B a 300 aumentos en contacto
DSa.

En las Figuras 43 y 44 puede apreciarse que esta capa tiene un alto contenido en O que
coincide con una mayor presencia de Al (como se puede ver en los mapas elementales
correspondientes). Este punto puede indicar que, además del Mg, se está produciendo
una reacción con el Al presente en la aleación.

Mg

Zn

Cl

Al

O

SE

Figura 44: Distribución superficial de elementos de la aleación AZ31B en contacto con DSa.

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 respectivamente y diferenciando
entre las muestras en contacto con líquido iónico y las muestran que no se pusieron en
contacto con líquido iónico.

80

A 70 aumentos AZ31B

A 100 aumentos AZ31B

A 200 aumentos AZ31B

A 300 aumentos AZ31B

Figura 45: Micrografías electrónicas y espectros EDX de la aleación AZ31B a 70, 100, 200 y 300
aumentos respectivamente. Izquierda sin contacto con LI, derecha en contacto con LI.

Como puede observarse en la Figura 45, la corrosión parece generarse en los límites de
grano en las muestras sin LI (a la izquierda de la figura). La presencia de líquido iónico
en esta aleación no parece ralentizar el proceso de corrosión, pero sí que lo modifica,
dando lugar a un cambio en la morfología y distribución de los productos de corrosión.
En concreto, desaparece la morfología de corrosión intergranular y se acentúa la
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presencia de picaduras. Además, se observa la presencia de una capa de productos de
reacción entre el LI y la superficie de la muestra que, aunque no es una capa continua,
podría justificar la menor profundidad de las picaduras observadas.

5.2.1. Ensayos de inmersión en la aleación EZ33A.

5.2.2.1. Ensayos de inmersión de 96 horas y de 168 horas, con y sin LI.
De forma similar a los resultados mostrados para la aleación AZ31B, se muestran los
resultados para la aleación EZ33A. En las Tablas 16 y 17 se puede observar los
resultados de los dos ensayos de inmersión.
Tabla 16: Resultados del ensayo de inmersión de 96 horas en aleación EZ33A.

Aleación EZ33A
Peso inicial

Media
Desviación

0,9390 g
0,0961

Media
Desviación

0,9440 g
0,0207

Peso
tras 96h (3 días)

Diferencia entre
inicio y 96h

Diferencia de
peso en %
respecto al inicio

+ 0,0237 g
0,0047

2,5
0,24

+ 0,0130 g
0,0026

1,38
0,32

Sin LI
0,9627 g
0,1007
Con LI
0,9570 g
0,0180

Tabla 17: Resultados del ensayo de inmersión de 168 horas en aleación EZ33A.

Aleación EZ33A
Peso inicial

Media
Desviación

0,9390 g
0,0960

Media
Desviación

0,9440 g
0,0207

Peso
tras 168h (7 días)
Sin LI
0,9550 g
0,1003
Con LI
0,9553 g
0,0246

Diferencia entre
inicio y 168h

Diferencia de
peso en %
respecto al inicio

+ 0,0160 g
0,00458

1,68
0,343

+ 0,0113 g
0,0055

1,18
0,551
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Observando las tablas de resultados se aprecia que en ambos ensayos de inmersión
todas las muestras aumentan de peso, esto es debido a la presencia de productos de
corrosión en las mismas.
Eliminando los productos de corrosión siguiendo el mismo método que con la aleación
anterior, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 18.
Tabla 18: Resultados tras comparar el peso inicial y el peso tras eliminar
los productos de corrosión de la aleación EZ33A.

Peso inicial

Media
Desviación

0,9390 g
0,0960

Media
Desviación

0,9440 g
0,0207

Aleación EZ33A
Peso
Diferencia entre
tras eliminar
inicio y
productos de
eliminación de
corrosión
corrosión
Sin LI
0,9090 g
-0,0300 g
0,0960
0
Con LI
0,9260 g
-0,0180 g
0,0177
0,0036

Diferencia de peso
en % respecto al
inicio
-3,22
0,32
-1,90
0,35

En esta ocasión sí se puede observar que la presencia de LI disminuye los valores de
pérdida de peso hasta casi la mitad en comparación a los obtenidos sin LI, por lo que
podemos afirmar que existe un efecto inhibidor de la corrosión para la aleación EZ33A.

5.2.2.2. Comparativa de las pérdidas de peso en las aleaciones AZ31B y
EZ33A.
Una vez analizados los resultados de pérdidas de peso en ambas aleaciones, en la
Gráfica 4 se mostrarán en forma de diagrama de barras, las pérdidas de peso al
finalizar el ensayo de inmersión y tras la eliminación de los productos de corrosión.
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Gráfica 4: Diagrama de barras de pérdida de peso de las aleaciones AZ31B y EZ33A tras la eliminación
de los productos de corrosión.

En esta Gráfica se observa que la aleación EZ33A posee un porcentaje de pérdida de
peso mayor que la aleación AZ31B. De hecho, la aleación EZ33A sin contacto con
líquido iónico es la que mayor porcentaje de pérdida de peso tiene, llegando a alcanzar
un 3,2%. Esto nos indica que en esta aleación el líquido iónico utilizado es efectivo
evitando una gran pérdida de material. En la aleación AZ31B los porcentajes son
similares obteniéndose mayor pérdida de peso en la aleación en contacto con líquido
iónico. Por tanto, en este caso, el líquido iónico utilizado no ha sido muy efectivo como
inhibidor de la corrosión.

En la Tabla 19 se muestra una comparación del estado superficial de las muestras de la
aleación EZ33A tras el ensayo de corrosión de siete días y las muestras tras la
eliminación de los productos de corrosión.
En esta tabla se puede visualizar tanto la cara superior como la cara inferior de las
muestras de la aleación EZ33A. De esta forma se puede comprobar de manera visual el
efecto originado por la corrosión en las muestras. En esta aleación se observan los
efectos producidos por la corrosión tras la inmersión de siete días, viéndose
claramente la capa externa de productos de corrosión generados en la superficie. Tras
la eliminación de dichos productos se observan claramente las zonas más afectadas
por la corrosión, en este caso las zonas más oscuras, mientras que las zonas más claras
corresponden con la aleación base.
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Tabla 19: Comparación del estado superficial de las muestras tras 7 días inmersas y tras la eliminación de los productos de corrosión para la aleación EZ33A.

Aleación EZ33A
Muestra 1
Cara superior
Cara inferior

Sin LI
Muestra 2
Cara superior
Cara inferior

Muestra 3
Cara superior
Cara inferior

Muestra 4
Cara superior
Cara inferior

Con LI
Muestra 5
Cara superior
Cara inferior

Muestra 6
Cara superior
Cara inferior

Tras 7 días

Sin productos
de corrosión

Tras 7 días

Sin productos
de corrosión

5.2.2.3. Medidas de rugosidad superficial.
En la Gráfica 5 se recogen las medidas de rugosidad media al comienzo y tras la
realización de los ensayos de inmersión, sin la eliminación de los productos originados
por la corrosión.

Gráfica 5: Rugosidades medias de la aleación EZ33A con y sin productos de corrosión.

Para esta aleación, se observa claramente en la Gráfica 5 unas diferencias importantes
en los valores de rugosidad media comparada con la gráfica obtenida en la aleación
anterior. En la medida realizada con productos de corrosión, se observa una
disminución importante de la rugosidad superficial media gracias al uso de LI. Sin
embargo, en la medida tomada sin productos de corrosión, las rugosidades obtenidas
en ambos casos son muy parecidas. También puede verse un aumento importante de
los valores de rugosidad tras el ensayo de inmersión.

5.2.2.4. Comparativa de la rugosidad superficial en las aleaciones AZ31B y
EZ33A.
Una vez analizados los resultados de rugosidad superficial en ambas aleaciones, en la
Gráfica 6 se mostrará en forma de diagrama de barras, los valores de rugosidad
superficial tras la eliminación de los productos de corrosión.

Gráfica 6: Diagrama de barras de rugosidad superficial media de las aleaciones AZ31B y EZ33A sin
productos de corrosión.

En la Gráfica 6 se observa que la aleación EZ33A posee valores de rugosidad superficial
más elevados que la aleación AZ31B tras experimentar el proceso de corrosión.
Además, en ambas aleaciones la rugosidad superficial es similar sin la presencia de
líquido iónico que con ella. También se observa la gran diferencia entre la rugosidad
superficial inicial y la obtenida tras la eliminación de los productos de corrosión, siendo
esta diferencia más notable en la aleación EZ33A.

5.2.2.5. Análisis de las muestras mediante perfilómetro.
En esta aleación se siguió el mismo procedimiento que con la anterior. De nuevo
utilizamos los softwares TalySurf CLI 500 y TalyMap Gold 5.0 para la obtención de las
imágenes topográficas de la superficie analizada y también para las imágenes en 3D.
Así, en las Figuras 46 y 47, se muestran las imágenes topográficas de la superficie de
las muestras más representativas de la aleación EZ33A, en ausencia y en presencia de
líquido iónico. Mostrando, en la parte superior, las imágenes sin la eliminación de los
productos de corrosión y en la inferior, las imágenes tras la eliminación de los
productos de corrosión. Se trabajó con un área de barrido de 4x4 mm para las
muestras obtenidas sin eliminar los productos de corrosión, y un área de barrido de
2x2 mm para las muestras analizadas tras la eliminación de los productos de corrosión.
A la derecha de cada imagen topográfica, se mostrará su correspondiente imagen de la
superficie de las muestras en 3D.
Las imágenes topográficas obtenidas de las demás muestras se exponen en el Anexo I.
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Sin la eliminación de los productos de corrosión

Tras la eliminación de los productos de corrosión

Figura 46: Imagen topográfica de la superficie y vista 3D de la aleación EZ33A sin contacto con DSa.

La Figura 46 muestra la imagen topográfica de la aleación EZ33A sin contacto con
líquido iónico. De forma general, se puede decir que se presentan irregularidades a lo
largo de la superficie. Presenta corrosión homogénea, con un ataque bastante
pronunciado distribuido por toda la superficie de la muestra.
Como se verá posteriormente, los productos de corrosión de esta aleación están
compuestos principalmente de Mg y O, tratándose posiblemente de óxidos e
hidróxidos de Mg.
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Gráfica 7: Perfil de profundidades de la aleación EZ33B sin contacto con DSa tras eliminar los
productos de corrosión.

En la Gráfica 7, se observa el perfil de profundidades de la aleación EZ33A sin contacto
con líquido iónico y tras la eliminación de los productos de corrosión de la superficie de
la aleación.

Sin la eliminación de los productos de corrosión

Tras la eliminación de los productos de corrosión

Figura 47: Imagen topográfica de la superficie y vista 3D de la aleación EZ33A en contacto con DSa.
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La Figura 47 muestra la imagen topográfica de la aleación EZ33A en contacto con
líquido iónico, tras eliminar los productos de corrosión. A diferencia de la anterior, se
observa una ralentización del proceso de corrosión en la superficie de la muestra,
generado por la presencia de líquido iónico. Se observa corrosión homogénea.

Gráfica 8: Perfil de profundidades de la aleación EZ33B en contacto con DSa tras eliminar los
productos de corrosión.

En la Gráfica 8, se encuentran dos zonas con profundidades altas, una de 72,63 µm y la
otra de 80,48 µm. En comparación con el ensayo de inmersión en ausencia de LI, se
observa aquí un número inferior de estas zonas. El tamaño y morfología de estas zonas
más profundas parece indicar un proceso de corrosión selectiva, posiblemente de una
de las fases de la aleación EZ33A.
5.2.2.6. Análisis de las muestras mediante SEM.
En la Figura 48 se muestra la microestructura de la aleación y los mapas elementales
de magnesio y cinc.

(

RE)

Partículas
intermetálicas

Figura 48: Microestructura de la aleación de Mg EZ33A y mapas elementales de Mg y Zn.
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Como se puede observar en la Figura 48, existe una fase rica en cinc en los bordes de
grano. En ella se aprecia perfectamente la típica microestructura de este tipo de
aleaciones, con la fase “T” en los bordes de grano, una matriz α rica en Mg y partículas
intermetálicas, tal y como describen Neil, Forsyth et al. [24].

A continuación, en la Figura 49, se muestra la micrografía electrónica de la aleación
EZ33A tras el ensayo de inmersión en ausencia de LI a 100 aumentos, figura de la
izquierda y a 300 aumentos, figura de la derecha. Estas micrografías están tomadas
antes de eliminar los productos de corrosión de la aleación.

Figura 49: Micrografía electrónica de la aleación EZ33A a 100 y 300 aumentos sin contacto con DSa.
.

Se puede ver como los productos de corrosión son muy abundantes. Si nos fijamos en
la imagen de la derecha puede verse una zona de la superficie de la aleación EZ33A
que ha quedado sin productos de corrosión y donde también se observa de forma
clara la microestructura típica de esta aleación.

En la Figura 50 se puede observar con claridad los elementos que componen la
aleación EZ33A tanto en los bordes de grano, Figura a), como en la matriz, Figura b).
Así, como se ha mostrado anteriormente en la microestructura de la aleación, en los
bordes de grano se encuentra la fase “T” donde se encuentran el Mg, el Zn y las tierras
raras, en este caso, se observa Lantano, Cerio y Neodimio como principales elementos
de la aleación. En la Figura b) se observa que la matriz es rica en Mg, encontrando
también presencia de oxígeno, probablemente de productos de corrosión.
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Figura 50: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación EZ33A sin contacto con DSa tanto en
los bordes de grano, figura a), como en la matriz, figura b).
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Mg

Zn

SE

O

Figura 51: Distribución superficial de elementos de la aleación EZ33A sin contacto DSa.

La Figura 51, muestra la distribución superficial de los principales elementos,
observándose gran cantidad de productos de corrosión, los cuales están compuestos
principalmente de Mg y O, tratándose muy probablemente de óxidos e hidróxidos de
Mg.

A continuación, en las Figuras 52 y 53, se mostrarán las micrografías electrónicas de la
aleación EZ33A tras el ensayo de inmersión en presencia de LI a 100 aumentos y a 300
aumentos, respectivamente. En concreto se trata de la muestra cuatro. Se debe
señalar que al añadir el líquido iónico al electrolito, la gran profusión de productos
de corrosión se ve sustituida por la aparición de una capa heterogénea de productos
adherida a la superficie de la aleación EZ33A, de forma similar a lo observado para el
caso de la aleación AZ31B. Como se ha podido comprobar por los valores de pérdida
de peso, la formación preferente de esta capa en la superficie ha producido un efecto
inhibidor de la corrosión para esta aleación.

Figura 52: Micrografía electrónica de la aleación EZ33A a 100 aumentos en contacto con DSa
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Figura 53: Micrografía electrónica y espectro EDX de la aleación EZ33A a 300 aumentos en contacto
con DSa.

En la Figura 54, que muestra la distribución superficial de elementos, se observa que
los principales elementos presentes son el Mg y el O seguido de cantidades
importantes de Zn y C.

Mg

Zn

O

Cl

C

SE

Figura 54: Distribución superficial de elementos de la aleación EZ33A en contacto con DSa.

A modo de resumen, en la Figura 55, puede observarse las microscopias electrónicas y
espectros EDX de la aleación AZ31B a 70, 100, 200 y 300 aumentos respectivamente.
La columna de la izquierda muestra las microscopias obtenidas en ausencia de LI y la
columna de la derecha las que se obtuvieron al añadir LI al medio corrosivo.
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A 70 aumentos EZ33A

A 100 aumentos EZ33A

A 200 aumentos EZ33A

A 300 aumentos EZ33A

Figura 55: Micrografías electrónicas y espectros EDX de la aleación EZ33A a 70, 100, 200 y 300
aumentos respectivamente. Izquierda sin contacto con LI, derecha en contacto con LI.
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Como puede observarse en la Figura 55, la corrosión en ausencia de LI es generalizada,
cubriendo prácticamente toda la superficie metálica. La presencia de líquido iónico en
esta aleación parece producir la formación de una capa de reacción que inhibe el
proceso de corrosión, como puede observarse en las micrografías de la columna de la
derecha. Cabe señalar que la capa de productos de reacción generada en el caso de
añadir el LI se produce principalmente en el centro de los granos, quedando visible en
las micrografías electrónicas la fase “T” que precipita en el borde de grano

5.2. Ensayos electroquímicos.
Los principales ensayos electroquímicos realizados fueron: Ensayo de potencial a
circuito abierto (OCP) y Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). En el
segundo de ellos la medida fundamental objeto de estudio fue la impedancia y, a partir
de esta, la resistencia a la polarización, con un rango de frecuencias comprendido
entre 200 mHz y 100 KHz.
Los ensayos electroquímicos han sido preparados mezclando el electrolito con la
cantidad necesaria de LI en una disolución de 300 ml. Simultáneamente a las medidas
de espectros de impedancia de las aleaciones de Mg, se ha determinado la evolución
de la conductividad, el pH y la temperatura del electrolito de manera automática
registrando los valores cada treinta minutos, sin la presencia de LI y en la presencia del
mismo, a distintas concentraciones.
A continuación se recogen los distintos diagramas de impedancias obtenidos, así como
los valores arrojados por los distintos ensayos en tablas para su posterior
comparación.

5.2.1. Medidas conductividad, pH y temperatura sin la presencia
de las aleaciones.
Estas pruebas se llevaron a cabo para observar el comportamiento de la conductividad,
el pH y la temperatura durante 24 horas registrando valores cada treinta minutos, sin
la presencia del LI y en la presencia del mismo, a distintas concentraciones para
determinar las posibles interacciones entre la disolución de NaCl y el líquido iónico
DSa, en ausencia de aleaciones de magnesio. Así, los resultados obtenidos se muestran
desde la Figura 56 hasta la Figura 58.
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Figura 56: Comparaciones medidas de conductividad en ensayos sin presencia de las aleaciones.

Figura 57: Comparaciones medidas de pH en ensayos sin presencia de las aleaciones.

Figura 58: Comparaciones medidas de temperatura en ensayos sin presencia de las aleaciones.
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Como se observa en la Figura 56, curiosamente la disolución que tiene mayor
conductividad es la que no contiene LI, estando en segundo lugar la disolución que
contiene un 0,20% en peso de DSa y en tercer lugar la disolución que contiene un
0,12% en peso de DSa. En las disoluciones con DSa, con el paso del tiempo, la
conductividad tiene prácticamente el mismo valor mientras que en ausencia de DSa, la
conductividad aumenta ligeramente posiblemente debido a la pequeña carbonatación
que puede sufrir al estar en contacto con el medio ambiente hasta alcanzar un valor
prácticamente constante.
En la Figura 57, se observa que, para las disoluciones con LI, el pH comienza
descendiendo para luego estabilizarse en torno a las 6-7 horas transcurridas en un
valor de pH cercano a 6,6 para la disolución con 0,20% DSa y 6,4 en el caso de la
disolución con 0,12% DSa. En el caso de la disolución sin LI el pH comienza también
descendiendo para luego aumentar en torno a las 10 horas transcurridas, mostrando
un valor inferior cercano a 5,8.
En cuanto a la temperatura, Figura 58, vemos que descienden conforme se va
acercando la noche y aumentan conforme amanece, aunque esta evolución puede
deberse al ciclo de encendido y apagado del aire acondicionado del edificio.

5.2.2. Medidas conductividad, pH y temperatura en presencia de la
aleación AZ31B.
Para comparar los resultados de las medidas realizadas en el apartado anterior, en
este caso, se realizaron medidas de conductividad, temperatura y pH con la presencia
de LA aleación AZ31B en la celda electrolítica. Además, estas medidas se realizaron al
mismo tiempo que los ensayos electrolíticos.
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Figura 59: Comparaciones medidas de conductividad en ensayos con presencia de la aleación AZ31B.

Figura 60: Comparaciones medidas de pH en ensayos con presencia de la aleación AZ31B.

Figura 61: Comparaciones medidas de temperatura en ensayos con presencia de la aleación AZ31B.
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Como se observa en la Figura 59, la disolución que tiene mayor conductividad es la que
posee un 0,20% en peso de LI, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior donde
la que tenía mayor conductividad era la disolución sin LI. En las tres disoluciones se
observa un aumento creciente de la conductividad conforme aumenta el tiempo de
exposición. Este cambio de comportamiento de la conductividad de la disolución al
tener en cuenta la presencia de la aleación de Mg nos indica que se está produciendo
una interacción entre el LI y la superficie metálica, de forma que, en esta ocasión, la
presencia de LI sí produce una mayor conductividad del electrolito.
En la Figura 60 la disolución que presenta una mayor variación en los valores de pH es
la que no contiene LI. Esta comienza en medio neutro, tras una primera zona donde se
produce una disminución hasta valor de pH 6 y posteriormente, va aumentando
progresivamente hasta acabar en medio básico cercano a 10, lo que significa que se
han generado gran cantidad de hidróxidos que pasan a la disolución. Las otras dos
disoluciones presentan un comportamiento muy parecido, no apreciándose gran
variación de sus valores, indicando una menor generación de hidróxidos que pueden
aumentar el carácter básico de la disolución. Comparándolos con el caso anterior,
toma especial relevancia que el pH tiende a aumentar con la presencia de la aleación,
mientras que en ausencia de la aleación su tendencia es la de disminuir.
Finalmente, en la Figura 61, se observa un comportamiento normal de la temperatura
respecto al tiempo, disminuyendo progresivamente conforme anochece y aumentando
progresivamente conforme va amaneciendo, debido a la misma causa comentada
anteriormente.

5.2.3. Ensayos electroquímicos con la aleación AZ31B.
Estos ensayos se realizaron con la aleación AZ31B en la celda electrolítica, en una
disolución de agua purificada tipo I con 1% NaCl, en ausencia y presencia de LI en
distintas concentraciones y con una duración total de veintidós horas. A continuación
se mostrarán algunos de los espectros de impedancia obtenidos desde la Figura 62
hasta la Figura 72 para las distintas concentraciones de LI. Las medidas EIS fueron
realizadas cada hora.
En los tres ensayos de EIS se han mostrado una selección de datos para que los
gráficos sean comprensibles y claros visualmente.
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5.2.3.1.

Ensayo con 1% de NaCl y sin presencia de LI.

En las Figuras 62 y 63 se representan los diagramas de Bode tanto en magnitud como
en fase para el ensayo con 1% NaCl y sin presencia de LI, incluyendo ajustes. El
diagrama de Bode muestra el comportamiento de la impedancia para una frecuencia
específica del sistema en estudio. En la Figura 62, se observa una clara diferencia en el
comportamiento del módulo de impedancia, |𝑍|, en el inicio y en el resto de horas,
aumentando su valor conforme aumenta el tiempo, a bajas frecuencias. Entre las tres y
las veintidós horas se observan pequeñas fluctuaciones de |𝑍|, alcanzando el máximo
valor a las doce horas. A partir de 100 Hz en adelante todas las gráficas se juntan y
tienen un comportamiento casi idéntico. Altos valores de |𝑍| proporcionan mejor
resistencia contra corrosión. De forma similar, en la Figura 63 se observa una clara
diferencia entre el ángulo de fase máximo (𝜃𝑚𝑎𝑥 ) encontrado a cero horas y el del
resto de horas, en frecuencias medias. Donde se ve un claro aumento de 𝜃𝑚𝑎𝑥 con el
paso del tiempo. También se observa un desplazamiento de 𝜃𝑚𝑎𝑥 hacia bajas
frecuencias hasta las tres horas, momento a partir del cual se mantiene hasta final del
ensayo.

Figura 62: Diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% NaCl y sin LI.
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Figura 63: Diagrama de Bode en fase para el ensayo con 1% NaCl y sin LI.

Para completar el análisis, en la Figura 64 se puede observar el diagrama de Nyquist
correspondiente a este ensayo.

Figura 64: Diagrama de Nyquist para el ensayo con 1% NaCl y sin LI.
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El modelo de circuito equivalente utilizado para ajustar los datos obtenidos del ensayo
es el mostrado en la Figura 65 [25]:

Figura 65: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de los datos de impedancia.

En este caso, el valor de R1 (también llamada Rs), 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 (también llamada Rct) es la
resistencia de transferencia de carga. En la rama inferior se encuentran la resistencia
inductiva R3 o RL y la inductancia L, utilizadas para ajustar los lazos inductivos que
pueden observarse claramente en el diagrama de Nyquist de la Figura 64.

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:
𝑅2 ∗ 𝑅3
𝑅𝑝 =
𝑅2 + 𝑅3
En la Figura 66 se muestra la evolución de la resistencia de transferencia de carga (R2
en la Figura 65) respecto al tiempo. Se observa un aumento progresivo de los valores
de resistencia en las seis primeras horas. A partir de este instante, se observan
fluctuaciones en los valores de resistencia hasta el final del ensayo a las veintidós
horas, obteniendo el máximo valor a las doce horas. 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, según indicarían las fluctuaciones
observadas en el valor de R2. Asimismo, Se observan altos valores de resistencia de
transferencia de carga durante el ensayo.
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Figura 66: Resistencia de transferencia de carga para ensayo sin LI.

Para finalizar, se mostrara en la Tabla 20 los datos obtenidos gracias al software
VersaStudio y su aplicación ZSimpWim.
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Tabla 20: Valores de impedancia para el ensayo con 1% NaCl y sin LI.
Tipo ajuste Tiempo (h)
Modulus A
0
Modulus A
1
Modulus A
2
Modulus A
3
Modulus B
4
Modulus A
5
Modulus A
6
Modulus B
7
Modulus A
8
Modulus A
9
Modulus A
10
Modulus B
11
Modulus A
12
Modulus A
13
Modulus A
14
Modulus B
15
Modulus A
16
Modulus A
17
Modulus A
18
Modulus A
19
Modulus A
20
Modulus A
21
Modulus A
22

Rs (Ω)
26,22
27,79
28,55
29,04
27,51
28,04
28,49
28,89
29,36
29,54
29,86
30,06
29,99
29,7
29,64
29,78
29,99
29,65
29,53
29,78
29,51
29,94
29,32

Error Rs (Ω) Q (S.sec^n) Error Q (S.sec^n)
0,3749
5,82E-06
5,42E-07
0,4018
1,22E-05
7,89E-07
0,3831
1,24E-05
6,61E-07
0,4125
1,23E-05
6,69E-07
0,3149
1,09E-05
4,93E-07
0,4568
1,08E-05
6,44E-07
0,3331
1,07E-05
4,28E-07
0,3053
1,04E-05
4,08E-07
0,3289
1,04E-05
4,21E-07
0,239
1,06E-05
3,36E-07
0,2777
9,94E-06
3,37E-07
0,3575
9,68E-06
4,41E-07
0,4276
1,06E-05
5,31E-07
0,397
9,98E-06
5,12E-07
0,4069
9,73E-06
4,99E-07
0,2371
1,00E-05
2,91E-07
0,4365
1,03E-05
5,46E-07
0,2841
1,01E-05
4,02E-07
0,3916
9,97E-06
5,04E-07
0,2045
9,91E-06
2,75E-07
0,1795
1,02E-05
2,53E-07
0,1558
9,86E-06
2,11E-07
0,1908
1,01E-05
2,97E-07

n
0,9781
0,9117
0,91
0,9091
0,9283
0,9275
0,9258
0,9262
0,925
0,9186
0,9275
0,9289
0,916
0,9247
0,9291
0,9242
0,92
0,9241
0,927
0,928
0,9236
0,9272
0,923

Error n
0,1171
0,009006
0,007631
0,007846
0,006468
0,008683
0,005927
0,005689
0,005914
0,004545
0,004923
0,006529
0,007337
0,007338
0,007416
0,004216
0,007703
0,005651
0,00725
0,003967
0,003533
0,003038
0,004099

Rq (Ω)
258,7
808,8
1281
1562
1298
1742
2244
1737
1861
2101
1829
1557
2630
1532
1948
2020
1845
1875
1556
1874
1957
1500
1784

Error Rq (Ω)
4,148
16,62
26,69
36,9
22,6
45,05
43,17
29,55
32,76
39,91
25,82
27,68
75,47
30,83
47,21
27,48
42,44
45,16
31,07
30,25
29,65
15,57
37,71

RL (Ω)
172,4
652,6
1207
1746
1561
2145
3425
2622
2629
6025
3592
2095
4852
1317
5225
5631
2428
6926
2139
6984
8126
3881
9722

Error RL (Ω)
10,83
38,88
73,48
116,1
92,27
193,6
266,1
160,5
181,6
532,9
271,6
146,9
399,5
120,7
551,8
375
198,1
1054
167,7
1603
948,8
1470
2984

L (H)
66,9
225,3
434,8
552,9
539,8
824,7
1414
858,5
1048
794,7
1529
814,9
1072
604,3
1178
1503
899,4
713,5
818,6
1074
924,9
1089
723,1

Error L (H)
3,792
14,91
31,08
49,09
39,88
90,54
136,4
72,36
88,48
114,4
141,6
68,54
160,4
56,89
223,1
168,6
92,36
165,1
78,22
194,8
153,2
149,9
220,1

Rp (Ω)
Cap sup (µF)
103,455996
5,03
361,176187
7,79
621,449759
8,24
824,441354
8,31
708,701644
7,85
961,304348
7,91
1355,74175
7,90
1044,83001
7,54
1089,65902
7,51
1557,78058
7,57
1211,91072
7,27
893,185926
7,02
1705,52793
7,65
708,193752
7,10
1418,97393
7,19
1486,68409
7,26
1048,36415
7,27
1475,54255
7,30
900,753451
7,18
1477,53624
7,28
1577,16771
7,40
1081,86211
7,08
1507,39162
7,23

Rct (Ω)
258,7
808,8
1281
1562
1298
1742
2244
1737
1861
2101
1829
1557
2630
1532
1948
2020
1845
1875
1556
1874
1957
1500
1784

5.2.3.2.

Ensayo con 1% de NaCl y 0,12% en peso de LI.

Figura 67: Diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% NaCl y 0.12% LI.

Figura 68: Diagrama de Bode en fase para el ensayo con 1% NaCl y 0.12% LI.

Al realizar el mismo experimento en presencia de 0,12% de DSa, se obtienen los datos
mostrados en las Figuras 67 y 68. En la Figura 67 se observa una clara diferencia en el
comportamiento del módulo de impedancia entre el inicio y el resto de horas,
aumentando su valor conforme aumenta el tiempo, a bajas frecuencias. Entre las
cuatro y las veintidós horas se observan pequeñas fluctuaciones de |𝑍|, alcanzando el
máximo valor a las catorce horas. De forma similar, en la Figura 68 se observa una
clara diferencia entre el ángulo de fase máximo (𝜃𝑚𝑎𝑥 ) encontrado a cero horas y el
del resto de horas, en frecuencias medias. Donde se ve un claro aumento de 𝜃𝑚𝑎𝑥 con
el paso del tiempo. También se observa un desplazamiento de 𝜃𝑚𝑎𝑥 hacia bajas
frecuencias con el paso del tiempo, aunque en este caso no es tan acentuado como en
el ensayo anterior.
En este caso, se utilizó el mismo modelo de circuito equivalente que en el ensayo
anterior (Figura 65).
La evolución de la resistencia a la transferencia de carga con el tiempo en presencia
0,12% de LI, se puede observar en la Figura 69. En esta gráfica se observan
fluctuaciones de los valores de Rct durante casi todo el ensayo, obteniéndose el valor
más alto a las catorce horas, llegando a estabilizarse sobre 600 Ω a partir de las
dieciocho horas de ensayo. Seguramente, este comportamiento se debe de nuevo a la
generación de una capa superficial en contacto con el LI que debe ser fina o poco
consistente ya que se destruye y se vuelve a regenerar. En este caso, y a diferencia del
anterior ensayo, las fluctuaciones producidas son de menor amplitud.

Figura 69: Resistencia de transferencia de carga para ensayo con 0,12% LI.

En la Tabla 21, se mostrarán los valores obtenidos en este ensayo gracias a la ayuda del
software VersaStudio.
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Tabla 21: Valores de impedancia para el ensayo con 1% NaCl y 0,12% LI.
Tipo ajuste Tiempo (h)
Modulus A, 500 mHz
0
Modulus A
1
Modulus A
2
Modulus A
3
Modulus A
4
Modulus A
5
Modulus A
6
Modulus A
7
Modulus A
8
Modulus A
9
Modulus B
10
Modulus A
11
Modulus A
12
Modulus A
13
Modulus A
14
Modulus A
15
Modulus A
16
Modulus A
17
Modulus A
18
Modulus A
19
Modulus A
20
Modulus A
21
Modulus A
22

Rs (Ω)
27,99
31,82
31,33
32,53
32,68
31,78
32,45
32
31,86
32,16
32,56
32,03
31,42
32,41
32,43
33,01
33,61
33,11
32,81
33,32
33,96
33,73
33,69

Error Rs (Ω) Q (S.sec^n) Error Q (S.sec^n)
0,3237
6,42E-06
4,35E-07
0,3988
1,19E-05
7,58E-07
0,517
1,35E-05
1,16E-06
0,3939
1,69E-05
9,74E-07
0,3568
1,48E-05
7,61E-07
0,3829
1,27E-05
7,77E-07
0,4786
1,20E-05
8,75E-07
0,3399
1,27E-05
6,12E-07
0,3553
1,19E-05
6,41E-07
0,2865
1,17E-05
5,08E-07
0,402
1,17E-05
7,14E-07
0,3804
1,25E-05
6,98E-07
0,2947
1,28E-05
5,86E-07
0,3441
1,21E-05
6,38E-07
0,4341
1,27E-05
7,90E-07
0,2977
1,25E-05
5,64E-07
0,3335
1,31E-05
6,35E-07
0,4308
1,33E-05
8,92E-07
0,2487
1,34E-05
5,20E-07
0,2869
1,42E-05
6,37E-07
0,234
1,40E-05
5,04E-07
0,2286
1,49E-05
5,39E-07
0,22
1,54E-05
5,24E-07

n
0,9485
0,908
0,9046
0,8818
0,8951
0,9163
0,9206
0,9133
0,9244
0,9253
0,9273
0,9217
0,922
0,9275
0,9275
0,9291
0,9229
0,9329
0,93332
0,9274
0,9332
0,9303
0,9292

Error n
0,00858
0,008723
0,01188
0,008211
0,007321
0,008368
0,01023
0,00688
0,007628
0,006114
0,008611
0,007982
0,006494
0,00746
0,00897
0,006446
0,006977
0,009656
0,005593
0,006467
0,005219
0,005239
0,004984

Rq (Ω)
366
624,2
558,3
776,1
806,3
677,4
715,2
866,5
745,5
737,5
714
814,6
703,3
700,9
874,1
687,7
786,1
655,9
638,4
616
625,5
589,9
642,2

Error Rq (Ω)
4,958
10,84
12,82
14,73
13,37
11,56
15,3
12,98
12,03
9,393
12,68
14,28
9,483
10,74
17,52
8,967
12,12
13,06
7,062
7,868
6,409
6,034
6,604

RL (Ω)
525,2
526,1
423,7
892,7
1015
861,5
906,2
1799
1439
1455
971,9
1500
1149
944,5
1770
1111
1288
964,1
1244
983,8
1161
1067
1398

Error RL (Ω)
60,2
27,85
29,99
51,98
57,82
58,05
70,39
163
110,6
93,22
68,45
122,6
70,36
57,99
185,6
67,19
77,58
73,63
74,35
57,53
61,94
54,09
72,82

L (H)
149,5
173,2
154,7
272,9
325,3
302,5
283
743,8
437,3
465,3
320,3
486
391,8
321
628
391,1
366,8
285,9
449,1
347,7
423,1
374,6
428,5

Error L (H)
12,79
10,29
11,37
20,81
23,91
24,43
28,01
80,96
46,74
40,42
28,29
53,72
30,66
24,31
86,68
29,57
31,39
29,45
34,07
25,38
28,38
24,31
31,86

Rp (Ω) Cap sup (µF)
215,690305
4,62
285,483456
7,27
240,887688
8,04
415,163273
9,45
449,346346
8,79
379,218988
8,20
399,725077
7,98
584,818421
8,25
491,084688
8,05
489,424173
7,99
411,611958
8,03
527,90979
8,44
436,263942
8,56
402,333809
8,34
585,135585
8,96
424,770501
8,67
488,161998
8,92
390,341475
9,44
421,892053
9,51
378,810351
9,77
406,496222
9,96
379,880077
10,47
440,05274
10,80

Rct (Ω)
366
624,2
558,3
776,1
806,3
677,4
715,2
866,5
745,5
737,5
714
814,6
703,3
700,9
874,1
687,7
786,1
655,9
638,4
616
625,5
589,9
642,2

5.2.3.3.

Ensayo con 1% de NaCl y 0,20% en peso de LI.

Figura 70: Diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% NaCl y 0.20% LI.

Al realizar el mismo experimento en presencia de 0,20% de DSa, se obtienen los datos
mostrados en la Figura 70, donde se observa una diferencia en el comportamiento del
módulo de impedancia en el inicio y en el resto de horas, aumentando su valor
conforme aumenta el tiempo, a bajas frecuencias e igualándose al resto en frecuencias
medias. No existe demasiada diferencia en el comportamiento de |𝑍| en el resto de
horas, aunque se observan pequeñas fluctuaciones, alcanzando el máximo valor a las
trece horas.
De forma similar, en la Figura 71 se observa una clara diferencia entre el ángulo de
fase máximo (𝜃𝑚𝑎𝑥 ) encontrado a cero horas y el del resto de horas, en frecuencias
medias. Donde se ve un aumento de 𝜃𝑚𝑎𝑥 hasta las trece horas (máximo),
disminuyendo posteriormente con el paso del tiempo. También se observa un
desplazamiento de 𝜃𝑚𝑎𝑥 hacia bajas frecuencias con el paso del tiempo.

Figura 71: Diagrama de Bode en fase para el ensayo con 1% NaCl y 0.20% LI.

Para completar el análisis, en la Figura 72, se puede observar el diagrama de Nyquist
correspondiente a este ensayo.

Figura 72: Diagrama de Nyquist para el ensayo con 1% NaCl y 0.20% LI.
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El modelo de circuito equivalente mostrado en la Figura 73 fue utilizado para la hora
cero de ensayo debido a que el espectro de impedancia obtenido en esta hora difería
del resto. Este circuito equivalente se utiliza cuando encontramos dos lazos capacitivos
(dos semicírculos), como se puede apreciar en la hora 0 del diagrama de Nyquist
(Figura 72). Consta de dos circuitos Randles en serie. El primer circuito Randles se
utilizaría para el ajuste del primer lazo capacitivo y el segundo para ajustar el segundo
lazo capacitivo [25]. En el resto de los casos se utilizó el mismo modelo de circuito
equivalente que en los dos ensayos anteriores.

Figura 73: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste de la hora cero del ensayo.

En este caso, 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 74: Resistencia de transferencia de carga para ensayo con 0,20 % LI.
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Al aumentar la concentración de LI hasta 0,20% en peso se obtiene la gráfica mostrada
en la Figura 74 para los valores de resistencia a la transferencia de carga (Rct o R3 en el
circuito equivalente). Se observa un crecimiento progresivo de la resistencia en las tres
primeras horas pasando de 256 Ω a 1110 Ω. A partir de este momento, los valores de
Rct comienzan a fluctuar hasta el final del ensayo. El comportamiento se explica de
igual forma que para los ensayos anteriores, con la generación y de una capa
superficial que es destruida y regenerada.

A continuación, en la Tabla 22, se muestran los valores de impedancia obtenidos de
este ensayo.
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Tabla 22: Valores de impedancia para el ensayo con 1% NaCl y 0,20% LI.
Tipo ajuste Tiempo (h)
Modulus A
0
Modulus A
1
Modulus A
2
Modulus A
3
Modulus A
4
Modulus A
5
Modulus A
6
Modulus A
7
Modulus A
8
Modulus A
9
Modulus A
10
Modulus A
11
Modulus A
12
Molulus B
13
Modulus A
14
Modulus A
15
Modulus A
16
Modulus A
17
Modulus A
18
Modulus A
19
Modulus A
20
Modulus B
21
Modulus A
22

Rs (Ω)
25,35
29,34
31,19
31,83
30,85
32,13
32,68
32,54
33,52
31,84
32,93
33,99
32,38
33,8
34,11
33,24
33,5
32,85
33,43
33,11
32,82
32,29
33,24

Error Rs (Ω)
0,3245
0,3408
0,2483
0,4355
0,3469
0,2968
0,4698
0,3884
0,3582
0,3706
0,2837
0,2536
0,2868
0,22
0,2364
0,3444
0,5374
0,2013
0,5215
0,2129
0,2999
0,2042
0,2279

Q (S.sec^n) Error Q (S.sec^n)
1,35E-05
1,33E-06
1,26E-05
7,08E-07
1,26E-05
4,53E-07
1,19E-05
6,95E-07
1,19E-05
6,12E-07
1,17E-05
4,61E-07
1,16E-05
7,61E-07
1,23E-05
6,07E-07
1,18E-05
5,29E-07
1,14E-05
6,16E-07
1,21E-05
4,73E-07
1,21E-05
3,98E-07
1,19E-05
4,65E-07
1,18E-05
3,20E-07
1,19E-05
3,94E-07
1,18E-05
5,20E-07
1,19E-05
8,66E-07
1,18E-05
3,20E-07
1,25E-05
8,71E-07
1,33E-05
3,80E-07
1,27E-05
5,89E-07
1,30E-05
3,85E-07
1,33E-05
4,36E-07

n
0,9772
0,9126
0,9067
0,9112
0,9152
0,9129
0,9163
0,9083
0,9116
0,9236
0,9144
0,9106
0,9169
0,9148
0,9158
0,9189
0,9191
0,9227
0,9184
0,9137
0,9228
0,921
0,917

Error n
0,02012
0,007788
0,005064
0,008304
0,00722
0,005629
0,009268
0,007115
0,006491
0,007635
0,005566
0,004738
0,005585
0,00395
0,004718
0,006393
0,0104
0,00389
0,01009
0,004152
0,006565
0,004263
0,004697

Rq (Ω)
267,2
659,1
886,1
1110
872,5
1143
939,7
1312
1327
838,9
997,7
1187
1064
1423
1188
1170
964,3
1026
1133
1081
662,3
844
831

Error Rq (Ω)
17,03
10,45
10,16
22,5
14,37
16,06
20,16
25,06
23,65
13,86
13,53
15,22
14,74
16,05
19,19
18,45
22,97
9,248
30,6
11,5
8,829
8,085
8,771

RL (Ω)
256,4
861,1
2331
2004
1561
3682
1676
4807
3721
1636
2555
4436
2264
5768
7173
2681
1580
2481
1860
3194
973,6
2133
1903

Error RL (Ω)
L/Q
16,46
9,04E-04
57,21
316,3
163,1
762
190,9
719,1
111,3
467,6
339,2
1109
153,2
500,7
733,1
1485
328,3
912,6
140,2
567,9
171,5
644,8
328,4
688,7
140,3
625,4
416,3
1316
3399
1023
231,5
940,5
166,7
555,7
138,5
933,6
158
416,6
182,9
818,4
52,67
308,6
114,8
650,9
101,1
556,1

Error L/Q
2,21E-05
24,62
75,61
89,27
46,75
157,2
64,57
319,8
136,9
63,56
70,13
123,2
59,13
173,4
317,2
111,4
75,25
68,23
57,94
78,06
21,67
51,34
43,78

n
0,5648

Error n
0,0209

Rp (Ω) Cap sup (µF)
272,86
11,79
231,328291
7,97
574,271581
7,95
529,204363
7,83
359,816425
7,81
852,293467
7,75
385,525428
7,71
1134,51923
8,13
732,860972
7,85
421,563773
7,76
514,864679
8,02
596,14674
7,95
490,034471
8,02
1071,52569
8,03
895,312225
8,06
696,253072
8,06
411,109238
8,05
678,340538
8,17
340,365457
8,57
651,472834
8,89
234,326127
8,52
498,713927
8,81
430,343744
8,86

Rct (Ω)
256,4
659,1
886,1
1110
872,5
1143
939,7
1312
1327
838,9
997,7
1187
1064
1423
1188
1170
964,3
1026
1133
1081
662,3
844
831

5.2.3.4.

Comparativas de los ensayos electroquímicos en la aleación AZ31B.

En este apartado se mostraran las Gráficas: Resistencia de transferencia de carga –
Tiempo, Resistencia a la polarización – Tiempo, Resistencia del electrolito – Tiempo y,
Capacidad real del condensador – Tiempo para los diferentes ensayos realizados.

Figura 75: Gráfica comparativa de la resistencia de transferencia de carga para los tres ensayos.

En la Figura 75 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 a la 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 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, por lo que, en este caso, no existe efecto inhibidor del LI.

Una vez calculadas las resistencias a la polarización (Rp) en función de cada modelo de
circuito equivalente utilizado, en la Figura 76 se muestra la gráfica de la evolución de la
resistencia de polarización en función del tiempo para los tres ensayos.
Como la resistencia a la polarización es inversamente proporcional al ratio de
corrosión, la eficiencia del inhibidor (ɳ) puede ser calculado como:
ɳ (%) =

𝑅𝑝(𝑖𝑛ℎ) − 𝑅𝑝(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘)
𝑅𝑝(𝑖𝑛ℎ)

donde 𝑅𝑝(𝑖𝑛ℎ) y 𝑅𝑝(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘) son la resistencia a la polarización en presencia y ausencia
de inhibidor, respectivamente.
Como se observa en la Figura 76, los valores de resistencia a la polarización en el
ensayo sin presencia de LI (𝑅𝑝(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘) ) son superiores a los valores de Rp obtenidos con
los otros dos ensayos con presencia de LI (𝑅𝑝(𝑖𝑛ℎ) ) . Por tanto, la eficiencia del
inhibidor en este caso va a ser nula.

Figura 76: Gráfica comparativa de la resistencia de polarización para los tres ensayos.

La Figura 77 muestra la evolución de la resistencia del electrolito (R1) a lo largo del
tiempo. Se observa que para los tres ensayos la resistencia aumenta con el tiempo
aunque sus valores no varían mucho. En el caso de los ensayos con 0,12% y 0,20% de LI
se observa un comportamiento muy parecido con valores prácticamente constantes
sobre 33 Ω. En el caso del ensayo sin LI presenta valores prácticamente constantes de
30 Ω.
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Figura 77: Gráfica comparativa de resistencia del electrolito al paso de la corriente para los tres
ensayos.

Mediante la siguiente expresión se puede obtener la capacidad real del componente
de fase constante utilizado en los modelos de circuito equivalente, que se puede
relacionar con la superficie accesible para los iones del electrolito:
1/𝑛

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝑄 ∙ 𝑅2 𝑛−1 )

Donde Q y R2 tienen los mismos significados que se comentaron cuando se describió el
circuito equivalente, mientras que n es el coeficiente al que se eleva el valor de
capacidad de manera que para n=0 es una resistencia y para n=1 es un condensador
real.
En la Figura 78 se muestra la evolución de la capacidad real del condensador
equivalente al área superficial y, como se puede observar, los tres ensayos presentan
un comportamiento parecido, donde los valores oscilan entre 7 y 9 µF. En el caso de
0,12% LI, los valores de capacidad empiezan a aumentar en torno a las 16 horas y en el
caso de 0,20% LI sobre las 18 horas. Por tanto, se observa que en estos dos ensayos se
produce un aumento del área, lo que se traduce en la existencia de una zona más
amplia de la superficie de la aleación afectada por la corrosión. Lo que indica que el
líquido iónico utilizado no posee un efecto inhibidor de corrosión en esta aleación.
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Figura 78: Gráfica comparativa de la capacidad superficial del condensador para los tres ensayos.

5.2.4. Ensayos electroquímicos con la aleación EZ33A.
Al igual que con la aleación anterior estos ensayos se realizaron con la aleación EZ33A
en la celda electrolítica, en una disolución de agua purificada tipo I con 1% NaCl, en
ausencia y presencia de LI en distintas concentraciones y con una duración total de
veintidós horas. A continuación se mostrarán algunos de los espectros de impedancia
obtenidos desde la Figura 79 hasta la Figura 88 para las distintas concentraciones de LI,
donde se tomaron muestras en cada hora de ensayo.
En los tres ensayos de EIS se han mostrado una selección de datos para que los
gráficos sean comprensibles y claros visualmente.

5.2.4.1.

Ensayo con 1% de NaCl sin presencia de LI.

En la Figura 79 se muestra el diagrama de Bode en magnitud para el ensayo sin
presencia de LI. Como se observa se produce un aumento considerable del valor de |Z|
en la primera hora, donde alcanza su máximo, para después ir decreciendo
paulatinamente conforme pasa el tiempo.
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Figura 79: Diagrama de Bode en magnitud para el ensayo sin LI.

Como se puede apreciar en la Figura 80, donde se representa en el eje X la
componente real de la impedancia y en el eje Y la parte imaginaria, en ausencia de LI,
los valores de impedancia han ido aumentando hasta alcanzar el máximo en la primera
hora, momento a partir del cual estos comienzan a decrecer. Al no haber utilizado LI en
este ensayo, el aumento de los valores de impedancia se debe a la formación de algún
tipo de capa que recubre la superficie de la aleación al ponerse en contacto con la
disolución. Esta capa tiene una duración escasa ya que, a partir de la primera hora de
exposición, la impedancia decrece de forma paulatina con el tiempo.

Figura 80: Diagrama de Nyquist para el ensayo sin LI.
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En este ensayo, se utilizó el modelo de circuito equivalente mostrado en la Figura 73
en la hora cero de ensayo, mientras que para el resto de casos se usó el modelo de
circuito equivalente mostrado en la Figura 65.
La evolución de la resistencia de transferencia de carga respecto al tiempo puede verse
de forma más clara en la Figura 81. Como se observa, la Rct aumenta hasta alcanzar el
punto máximo en la primera hora, para ir decreciendo de forma constante conforme
aumenta el tiempo de exposición.
El valor de esta resistencia es directamente proporcional al diámetro del lazo
capacitivo. El incremento del semicírculo significa un incremento de la resistencia de
corrosión y una disminución de la corriente de corrosión con el tiempo. Por tanto,
como puede verse en las Figuras 80 y 81, se obtiene una mayor corriente de corrosión
y, por tanto, velocidad de corrosión con el paso del tiempo.

Figura 81: Resistencia de transferencia de carga para ensayo sin LI.

A continuación, en la Tabla 23 se muestran los valores de impedancia obtenidos en
este ensayo.
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Tabla 23: Valores de impedancia para el ensayo con 1% NaCl y sin LI.
Modo Tiempo (h)
Unity A
0
Unity A
1
Unity A
2
Unity B
3
Unity A
4
Unity A
5
Unity A
6
Unity A
7
Unity A
8
Unity A
9
Unity A
10
Unity A
11
Unity B
12
Unity A
13
Unity A
14
Unity A
15
Unity A
16
Unity A
17
Unity A
18
Unity A
19
Unity A
20
Unity A
21
Unity A
22

R1 (Ω)
21,43
22,23
23,27
25,64
26,44
27,58
28,2
28,27
29,03
29,18
29,49
29,79
28,84
28,65
28,18
28,08
28,22
28,33
27,57
27,77
27,28
27,43
28,39

Error R1 (Ω)
1,014
8,343
4,878
2,061
2,536
1,557
1,189
0,9123
0,9408
1,174
1,199
0,7862
0,6504
0,5914
0,5388
0,3543
0,3912
0,351
0,2835
0,1897
0,1915
0,2468
0,2091

Q1 (S.sec^n) Error Q2 (S.sec^n) n
1,48E-05 4,41E-07
0,9213
1,24E-05 1,08E-06
0,9536
1,31E-05 9,08E-07
0,9528
1,21E-05 4,68E-07
0,9789
1,42E-05 7,65E-07
0,9681
1,53E-05 6,04E-07
0,9739
1,73E-05 6,31E-07
0,9709
2,01E-05 5,64E-07
0,9674
2,27E-05 7,51E-07
0,9668
2,41E-05 9,28E-07
0,9727
2,70E-05 1,19E-06
0,9688
3,24E-05 1,16E-06
0,9617
3,74E-05 1,16E-06
0,9604
4,23E-05 1,38E-06
0,9608
4,73E-05 1,60E-06
0,9659
5,32E-05 1,13E-06
0,9626
5,65E-05 1,54E-06
0,9684
6,44E-05 1,54E-06
0,9624
8,15E-05 3,57E-06
0,9324
8,63E-05 3,13E-06
0,9195
8,97E-05 3,80E-06
0,9101
9,68E-05 5,78E-06
0,8988
8,67E-05 4,01E-06
0,9189

Error n
0,00659
0,0193
0,1474
0,007895
0,01101
0,007956
0,007228
0,005684
0,006678
0,007896
0,009023
0,007311
0,006464
0,006739
0,007005
0,004519
0,005723
0,005146
0,008008
0,006309
0,007136
0,009902
0,007963

R2 (Ω)
665,5
1270
1140
774,6
735,7
583,6
474,3
464,2
420,4
374,1
334
313,5
308,4
263,4
242
227,6
200,2
215,6
258,1
233
207,9
192
175,4

Error R2 (Ω) Q2 (S.sec^n) Error Q2 (S.sec^n)n
10,28
0,002561 0,0001083 0,6886
20,98
17,4
5,496
7,858
4,221
3,022
2,316
2,542
2,192
2,237
2,018
1,837
1,606
1,606
0,8947
1,007
1,045
5,584
4,613
4,903
6,342
3,496

Error n
0,0572

R3 (Ω) Error R3 (Ω) L (H) Error L (H) Rp (Ω) Cap superf (µF)
384
51,47
1.049,50
9,97
1,01E+04
2834
1,00E+04
3495
1.128,64
10,12
1,13E+04
1923
3229
1087
1.035,87
10,65
8095
1003
3370
622,4
706,95
10,96
6204
684,4
1693
353,6
657,71
12,17
4353
367,6
1568
209,2
514,61
13,44
3503
299,4
1473
177
417,74
14,96
4490
438,9
2271
283,1
420,71
17,14
4705
496,8
1832
303,1
385,92
19,37
374,10
21,09
334,00
23,19
3982
670,1
2137
449,2
290,62
26,99
4653
1,837
1951
423
289,23
31,08
2580
282
1239
185,7
239,00
35,19
3018
333,5
1046
203,5
224,04
40,42
3106
586,4
2630
404,5
212,06
44,79
3335
695,4
2184
486,7
188,86
48,82
4124
591,9
1875
416,2
204,89
54,47
3196
793,6
106,4
39,26
238,81
61,59
1783
252
42,1
8,393
206,07
61,32
1429
216,4
27,49
5,762
181,49
60,52
1040
173,2
18,98
4,379
162,08
61,82
1462
223,5
37,61
8,801
156,61
59,93

5.2.4.2.

Ensayo con 1% de NaCl y 0,12% LI.

Figura 82: Diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% NaCl y 0,12% LI.

Figura 83: Diagrama de Nyquist para el ensayo con 1% NaCl y 0.12% LI.

Tras la realización del experimento en presencia de 0,12% de DSa, se obtuvieron los
diagramas mostrados en las Figuras 82 y 83, donde se puede observar que con la
presencia del LI, los valores de impedancia aumentan desde el inicio hasta alcanzar el
punto máximo a las seis horas de ensayo, momento a partir del cual, comienzan a
disminuir los valores de impedancia.
Se observa un cambio importante en la tendencia a partir de las once horas, donde
deja de generarse el semicírculo capacitivo a bajas frecuencias, como ocurre en las diez
primeras horas de ensayo, tornándose en un lazo inductivo, a bajas frecuencias.
En este caso, para poder ajustar el doble lazo capacitivo que se genera en las diez
primeras horas del ensayo, se utilizó el modelo de circuito equivalente mostrado en la
Figura 73, las cuales tienen un comportamiento muy distinto al resto de horas, como
se puede comprobar en el diagrama de Nyquist anterior.
Utilizando el modelo de circuito equivalente que se muestra en la Figura 84 para
ajustar el resto de gráficas obtenidas en el ensayo [26].

Figura 84: Modelo de circuito equivalente usado para el ajuste desde la hora doce hasta la hora
veintidós.

En donde R1 es la resistencia del electrolito, R2 es la resistencia de transferencia de
carga, R3 es la resistencia de la película superficial, Q1 es un elemento de fase
constante relacionado con la capacidad de la película superficial, Q2 es un elemento de
fase constante relacionado con la capacidad de la doble capa y L es una inductancia.
La evolución de la resistencia a la transferencia de carga en presencia 0,12% de LI, se
puede observar en la Figura 85. En esta gráfica se observa como en las diez primeras
horas de exposición los valores de Rct fluctúan con el paso del tiempo. Este
comportamiento se debe a la generación de una capa superficial en contacto con el LI
que debe ser fina o poco consistente ya que se destruye y se vuelve a regenerar varias
veces. A partir de las once horas se produce un cambio de comportamiento del
espectro de impedancia, como se ha descrito en la Figura anterior, y los valores de Rct
decrecen hasta el final del ensayo, lo que significa un aumento de la velocidad de
corrosión en este intervalo.
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Figura 85: Resistencia de transferencia de carga para ensayo con 0,12% LI.

A continuación, en la Tabla 24 se muestran los valores de impedancia obtenidos en
este ensayo.
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Tabla 24: Valores de impedancia para el ensayo con 1% NaCl y 0,12% LI.
Modo Tiempo (h)
Modulus A, 2000mHz
Modulus A, todos
1
Modulus A, todos
2
Modulus A, todos
3
Modulus B, todos
4
Modulus A, todos
5
Modulus A, todos
6
Modulus A, todos
7
Modulus A, todos
8
Modulus A, todos
9
Modulus A, todos
10
Modulus A, 20011mHz
Modulus A, todos
12
Modulus A, 20013mHz
Modulus A, 20014mHz
Modulus A, 20015mHz
Modulus B, 20016mHz
Modulus A, 20017mHz
Modulus A, 20018mHz
Modulus A, 20019mHz
Modulus A, 20020mHz
Modulus A, 20021mHz
Modulus A, 20022mHz

R1 (Ω)
25,33
27,56
29,03
29,64
30,03
30,52
31,49
29,69
30,41
29,29
30,8
31,18
29,55
30,61
30,67
31,45
30,23
31
31,99
32,13
32,03
31,52
31,93

Error R1 (Ω) Q1 (Sec.s^n) Error Q1 (Sec.s^n) n
0,2149
1,43E-05 6,34E-07
0,9074
0,1426
1,44E-05 3,36E-07
0,9332
0,145
1,44E-05 3,24E-07
0,9325
0,1509
1,51E-05 3,68E-07
0,9317
0,146
1,57E-05 3,57E-07
0,9299
0,1486
1,55E-05 3,55E-07
0,9323
0,1821
1,53E-05 4,03E-07
0,93
0,1218
1,64E-05 3,30E-07
0,9357
0,1324
1,62E-05 3,42E-07
0,9351
0,1449
1,77E-05 4,17E-07
0,936
0,1143
1,80E-05 3,40E-07
0,9346
0,1822
1,97E-05 5,57E-07
0,9165
0,1606
1,83E-05 4,64E-07
0,9456
0,1539
1,99E-05 1,94E-06
0,9473
0,1314
1,92E-05 5,13E-07
0,9626
0,1315
2,18E-05 5,31E-07
0,9746
0,1109
2,41E-05 5,65E-07
0,9893
0,1052
2,81E-05 6,32E-07
0,9937
0,112
3,38E-05 7,71E-07
0,9837
0,1151
3,83E-05 8,16E-07
0,9895
0,1164
4,23E-05 9,49E-07
0,991
0,09758
4,95E-05 8,93E-07
0,9772
0,1296
5,67E-05 1,29E-06
0,9749

Error n
0,006148
0,004686
0,004656
0,004998
0,004727
0,004755
0,005419
0,004134
0,004396
0,004791
0,00404
0,004202
0,00579
0,01745
0,006108
0,01069
0,009249
0,008162
0,007587
0,0068
0,006893
0,005294
0,006874

R2 (Ω)
501,3
669,7
754,8
634,5
684,4
691,1
720,5
565,8
624,9
538,5
590,3
568,3
506,4
490,9
468,8
417,9
379
336,6
345,3
311,1
288
296,2
264,6

Error R2 (Ω) Q2 (Sec.s^n) Error Q2 (Sec.s^n)n
8,627
1,72E-03 1,99E-04 0,9779
7,814
2,57E-03 1,65E-04 0,5224
8,931
2,33E-03 1,47E-04 0,5656
8,107
2,62E-03 1,90E-04 0,557
8,146
0,002832 1,80E-04 0,5627
8,282
2,62E-03 1,65E-04 0,5616
9,658
2,69E-03 1,96E-04 0,5503
5,792
3,07E-03 1,65E-04 0,5531
6,95
2,62E-03 1,54E-04 0,5576
6,233
3,65E-03 2,57E-04 0,5341
6,177
2,85E-03 1,58E-04 0,5684
3,755
9,551
4,63E-03 1,55E-03 0,4622
2,089
6,44E-04 4,75E-04 0,6486
5,255
2,22E-04 5,10E-05 0,7234
12,61
1,64E-04 2,48E-05 0,7309
8,477
1,28E-04 1,45E-05 0,744
5,809
1,07E-04 1,09E-05 0,7518
4,607
9,32E-05 9,86E-06 0,7592
3,465
9,81E-05 1,07E-05 0,7457
3,145
1,04E-04 1,18E-05 0,7382
2,243
9,91E-05 9,80E-06 0,7418
2,696
1,26E-04 1,70E-05 0,7185

Error n R3 (Ω) Error R3 (Ω) L (H)
0,09164 233,3 32,31
0,01695 589,8 48,34
0,01776 666,6
55
0,0187 478,2 36,26
0,02073 599,7
56,9
0,01894 615,9 53,68
0,02102 702,4
81,6
0,01647 485,4 34,40
0,01581 532,2 36,41
0,01823 459,7 44,93
0,01617 454,6 27,77
0,03096
0,06265
0,02548
0,01988
0,01465
0,01296
0,01322
0,01313
0,01361
0,0117
0,01587

157,3
39,52
27,66
44,57
49,54
49,87
47,89
45,85
41,24
36,98
35,04

24,10
17,24
4,28
11,95
7,67
5,12
3,82
3,01
2,48
1,63
2,08

0,54
13,01
131,40
84,09
86,00
88,83
4123
71,74
71,33
85,10

Error L (H) Cap real (µF)
8,65
10,33
10,35
10,74
11,16
11,17
10,91
11,86
11,78
12,89
13,12
13,10
14,01
0,18
15,42
5,55
15,99
87,60
19,29
32,37
22,91
23,71
27,25
22,77
31,37
36,70
36,55
15,52
40,64
14,14
44,83
23,33
50,89

Rp (Ω)
734,6
1259,5
1421,4
1112,7
1284,1
1307
1422,9
1051,2
1157,1
998,2
1044,9
568,3
663,7
530,42
496,46
462,47
428,54
386,47
393,19
356,95
329,24
333,18
299,64

Rct (Ω)
233,3
589,8
666,6
478,2
599,7
615,9
702,4
485,4
532,2
459,7
454,6
568,3
506,4
490,9
468,8
417,9
379
336,6
345,3
311,1
288
296,2
264,6

5.2.4.3.

Ensayo con 1% de NaCl y 0,20% en peso de LI.

Figura 86: Diagrama de Bode en magnitud para el ensayo con 1% NaCl y 0,20% LI.

Figura 87: Diagrama de Nyquist para el ensayo con 1% NaCl y 0,20% LI.

Al realizar el mismo experimento en presencia de 0,20% de DSa, se obtienen los datos
mostrados en las Figuras 86 y 87, donde se puede observar que con la presencia del LI,
los valores de impedancia aumentan hasta alcanzar el punto máximo a las trece horas.
A partir de este momento, los valores de impedancia disminuyen hasta el final del
ensayo.
Se observa de forma clara la formación de un segundo semicírculo capacitivo a bajas
frecuencias, no existiendo en este caso lazo inductivo en ninguna gráfica.
El circuito equivalente definido anteriormente, Figura 73, fue el elegido para ajustar los
datos de este ensayo EIS.
La gráfica de la evolución de la resistencia de transferencia de carga con el tiempo para
el ensayo con 0,20% en peso de LI se observa en la Figura 88. En este caso se observa
que la resistencia de transferencia de carga comienza en 100 Ω y los valores tienden a
aumentar hasta las trece horas, donde se obtiene el valor máximo a 310 Ω. A partir de
este momento, los valores de Rct disminuyen hasta las diecinueve horas para luego
volver a aumentar hasta las veintidós horas.

Figura 88: Resistencia de transferencia de carga para ensayo con 0,20% LI.

A continuación, en la Tabla 25 se muestran los valores de impedancia obtenidos en
este ensayo.
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Modo Tiempo (h)
Modulus A, todos0
Modulus A, todos1
Modulus A, todos2
Modulus A, todos3
Modulus A, todos4
Modulus A, todos5
Modulus A, todos6
Modulus A, todos7
Modulus A, todos8
Modulus A, todos9
Modulus A, todos
10
Modulus A, todos
11
Modulus A, todos
12
Modulus A, todos
13
Modulus A, todos
14
Modulus A, todos
15
Modulus A, todos
16
Modulus A, todos
17
Modulus A, todos
18
Modulus A, todos
19
Modulus A, todos
20
Modulus A, todos
21
Modulus A, todos
22

R1 (Ω)
23,77
26,41
27,65
28,04
28,89
29,37
29,38
28,95
30,01
29,64
30,92
31,33
31,97
31,99
28,39
29,96
29,94
30,07
27,72
29,22
29,64
29,61
30,9

Error R1 (Ω)
0,1146
0,1146
0,1064
0,108
0,08531
0,1164
0,09951
0,09213
0,1042
0,1277
0,1144
0,09058
0,09134
0,1096
0,1086
0,113
0,1013
0,1071
0,1196
0,09884
0,103
0,1016
0,08977

Tabla 25: Valores de impedancia para el ensayo con 1% NaCl y 0,20% LI.
Q1 (Sec.s^n) Error Q1 (Sec.s^n) n
Error n
R2 (Ω) Error R2 (Ω) Q2 (Sec.s^n) Error Q2 (Sec.s^n) n
Error n
1,81E-05 5,53E-07
0,903
0,004174
271,1
2,52
0,005196 0,0003938
0,893
0,05919
2,03E-05 5,91E-07
0,9187
0,005724
281,5
4,369
0,006794 4,14E-04
0,566
4,74E-02
2,04E-05 4,55E-07
0,9242
0,0044
305,1
3,304
0,006287 3,47E-04
0,530
2,49E-02
2,07E-05 4,65E+07
0,9217
0,004445
305,2
3,368
0,006149 3,49E-04
0,530
2,46E-02
2,12E-05 4,62E-07
0,9191
0,004415
305,6
3,93
0,006126 2,84E-04
0,597
4,21E-02
2,10E-05 5,71E-07
0,9192
0,005524
324,4
4,975
0,006668 3,92E-04
0,582
5,24E-02
2,10E-05 4,68E-07
0,9183
0,004607
340,4
4,338
0,005527 2,68E-04
0,579
3,61E-02
2,15E-05 4,98E-07
0,9187
0,004703
313,2
4,26
0,006202 2,96E-04
0,596
4,51E-02
2,16E-05 5,26E-07
0,919
0,005069
335,1
4,869
0,005703 2,95E-04
0,593
4,50E-02
2,19E-05 6,03E-07
0,9178
0,005686
330,1
5,024
0,005671 3,37E-04
0,564
3,97E-02
2,22E-05 5,83E-07
0,9171
0,005447
326,1
5,038
0,006158 3,35E-04
0,587
4,93E-02
2,20E-05 4,70E-07
0,9173
0,004471
350,8
4,704
5,46E-03 2,37E-04
0,612
4,43E-02
2,25E-05 4,74E-07
0,9156
0,004452
351,3
4,677
5,33E-03 2,28E-04
0,608
4,20E-02
2,21E-05 4,53E-07
0,9193
0,004303
370,4
4,11
0,004938 2,27E-04
0,552
2,44E-02
2,27E-05 4,85E-07
0,9216
0,004314
332
3,491
0,005431 2,64E-04
0,527
2,10E-02
2,25E-05 4,84E-07
0,9231
0,00429
338,4
3,647
0,005061 2,47E-04
0,529
1,97E-02
2,27E-05 4,76E-07
0,9232
0,004375
337
3,835
0,005048 2,21E-04
0,558
2,48E-02
2,33E-05 5,39E-07
0,9211
0,004926
343,4
4,613
0,004802 2,21E-04
0,577
3,10E-02
2,47E-05 6,84E-07
0,9228
0,005713
278,7
4,137
0,005304 2,85E-04
0,551
2,88E-02
2,49E-05 6,79E-07
0,9176
0,005637
285
4,929
0,005242 2,50E-04
0,618
4,82E-02
2,37E-05 5,20E-07
0,9259
0,004581
310,3
3,666
0,004873 2,10E-04
0,553
2,27E-02
2,42E-05 5,20E-07
0,9255
4,51E-03
313,40
3,64E+00 4,93E-03 2,08E-04
0,553
2,25E-02
2,43E-05 4,50E-07
0,9285
3,88E-03
307,00
3,04E+00 4,69E-03 1,71E-04
0,548
1,73E-02

R3 (Ω)
97,7
186,10
215,80
210,00
188,00
219,60
233,60
206,90
224,10
244,40
228,90
241,20
245,00
309,50
303,00
304,20
283,70
283,70
239,30
212,80
277,40
286,50
282,80

Error R3 (Ω) Cap real (µF)
8,277
10,19
24,46
12,83
18,33
13,47
17,16
13,48
19,55
13,61
33,44
13,56
23,18
13,54
24,46
13,83
26,53
14,00
28,88
14,08
31,60
14,23
27,57
14,17
26,54
14,41
25,58
14,47
24,89
15,01
23,28
14,99
22,35
15,16
25,37
15,40
20,77
16,26
24,17
15,97
19,79
16,00
20,75
16,31
15,69
16,69

Rp (Ω)
368,8
467,6
520,9
515,2
493,6
544
574
520,1
559,2
574,5
555
592
596,3
679,9
635
642,6
620,7
627,1
518
497,8
587,7
599,9
589,8

Rct (Ω)
97,7
186,10
215,80
210,00
188,00
219,60
233,60
206,90
224,10
244,40
228,90
241,20
245,00
309,50
303,00
304,20
283,70
283,70
239,30
212,80
277,40
286,50
282,80

5.2.4.4.

Comparativa de los ensayos electroquímicos en la aleación EZ33A.

Al igual que para la aleación anterior, en este apartado se mostraran las Gráficas:
Resistencia de transferencia de carga – Tiempo, Resistencia de polarización – Tiempo,
Resistencia del electrolito – Tiempo y Capacidad real del condensador – Tiempo para
los diferentes ensayos realizados.

Figura 89: Gráfica comparativa de la resistencia de transferencia de carga para los tres ensayos.

En la Figura 89 se muestra la evolución de la resistencia de transferencia de carga a lo
largo del tiempo para los tres ensayos realizados. Se observa como la resistencia del
experimento sin LI comienza con el mayor valor de resistencia de los tres ensayos,
luego, en este caso se está formando una capa que recubre la superficie de la aleación
al ponerse en contacto con la disolución, aunque esta capa sólo dura una hora.
El ensayo que se llevó a cabo con 0,12% de LI crecen y decrecen sus valores en las
primeras once horas. En este caso se crea una capa en la superficie de la aleación
durante un período de tiempo la cual se destruye y se vuelve a reconstruir. A partir de
las once horas, los valores de resistencia decrecen hasta el final del ensayo.
Por último, el experimento con 0,20% LI empieza con el menor valor de resistencia de
los tres ensayos. En este caso las variaciones de los valores de la resistencia de
transferencia de carga son pequeñas dando lugar a que se pueda mantener una capa
superficial de forma constante a lo largo del tiempo estudiado.

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. Como se
puede observar en la Figura anterior, para tiempos cortos el valor de la resistencia es
superior en el ensayo sin LI, sin embargo, con el paso del tiempo, Rct se mantiene
estable en el ensayo con 0,20% LI, proporcionando menores valores de velocidad de
corrosión a partir de las 20 horas. Este hecho se observa de manera más evidente si
calculamos la resistencia a la polarización, Rp.

Obteniendo el valor de resistencia a la polarización (Rp), del circuito equivalente
mostrado en la Figura 84 como:
𝑅𝑝 = 𝑅2 + 𝑅3
Se muestra, a continuación, la Gráfica Rp – Tiempo (Figura 90), para los tres ensayos:

Figura 90: Gráfica comparativa de la resistencia de polarización para los tres ensayos.

Como se observa en la Figura 90, en la primera hora, los valores de Rp para una
concentración de 0,12% en peso de LI son superiores a los valores de Rp en el ensayo
sin LI. Esto quiere decir que el líquido iónico tiene un efecto inhibidor a partir de la
primera hora de ensayo. Lo mismo ocurre con el ensayo de 0,20% en peso de LI, donde
se consigue el efecto inhibidor a partir de las cinco horas de ensayo.
La Figura 91 muestra la evolución de la resistencia del electrolito al paso de la
corriente. Se observa que para los tres ensayos la resistencia aumenta con el tiempo.
Además, también se puede ver que la resistencia va incrementando su valor de forma
más o menos progresiva hasta valores prácticamente constantes de 30 Ω en los tres
casos.
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Figura 91: Gráfica comparativa de la resistencia del electrolito al paso de la corriente para los tres
ensayos.

En la Figura 92 se muestra la evolución de la capacidad real del condensador
equivalente al área superficial y, como se puede observar, se produce un gran
aumento del área en el ensayo sin LI, lo que indica que existe una zona amplia de la
superficie de la aleación que se está corroyendo. En el ensayo de 0,12% LI el área es
menor y en el ensayo con 0,20% LI el área es muy pequeña. Por tanto, en esta Figura
se observa de forma clara el efecto del LI como inhibidor de corrosión, ya que, a mayor
cantidad de LI, menor área afectada por la corrosión.

Figura 92: Gráfica comparativa de la capacidad real del condensador para los tres ensayos.
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6.1. Conclusiones
Tras la realización de los ensayos detallados en este proyecto se pueden obtener las
siguientes conclusiones:

6.1.1. Ensayos de inmersión.
 En el caso de la aleación AZ31B, la pérdida de peso ocasionada por la corrosión es
ligeramente superior en el caso de usar LI, por lo que se puede decir que el DSa no
está teniendo un efecto inhibidor de la corrosión en esta aleación ya que está
produciendo un aumento en la pérdida de peso. Además, la rugosidad media no
disminuye con la presencia de LI. Sin embargo, en la aleación EZ33A los valores de
pérdida de peso disminuyen con la presencia de LI, existiendo un efecto inhibidor
del DSa en esta aleación. Concretamente, se pierde un 48,6% menos de material
utilizando LI.
 En relación a los valores de rugosidad analizados, la presencia de LI no disminuye
estos valores, debido posiblemente a la aparición de mecanismos de corrosión
localizados (corrosión intergranular, por picaduras y selectiva) que alteran de
forma localizada los valores de rugosidad medidos.
 Según las micrografías electrónicas obtenidas de las muestras analizadas de la
aleación AZ31B sin presencia de LI, la corrosión parece generarse en los límites de
grano, dando lugar a una corrosión intergranular con presencia de alguna picadura
ocasional. En esta aleación, la presencia de LI no parece ralentizar el proceso de
corrosión, pero sí que lo modifica, dando lugar a un cambio en la morfología y
distribución de los productos de corrosión. En concreto, desaparece la morfología
de corrosión intergranular y se acentúa la presencia de picaduras. Además, se
observa la presencia de una capa de productos de reacción entre el LI y la
superficie de la muestra que, aunque no es una capa continua, podría justificar la
menor profundidad de las picaduras observadas.
En el caso de la aleación EZ33A, la corrosión en ausencia de LI es generalizada,
cubriendo prácticamente toda la superficie y produciéndose un ataque preferente
de la fase ‘’T’’ intergranular (corrosión selectiva). La presencia de líquido iónico en
esta aleación parece disminuir el proceso de corrosión, como puede observarse en
las micrografías electrónicas. Cabe señalar que la capa de productos de reacción
generada en el caso de añadir el LI se produce principalmente en el centro de los
granos, quedando visible en las micrografías electrónicas la fase “T” que precipita
en el borde de grano.
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6.1.2. Ensayos electroquímicos.
 Los tres circuitos equivalentes empleados para modelar la respuesta de impedancia
son capaces de simular con una precisión adecuada los datos experimentales.
 Los valores de los parámetros extraídos de estos circuitos permiten establecer
hipótesis sobre los procesos que determinan el comportamiento frente a corrosión
de los sistemas estudiados a lo largo de 22 horas.
 En los ensayos EIS, donde se ha obtenido el espectro de impedancias, se ha
comprobado que en la aleación AZ31B se obtienen los valores de resistencia a la
polarización (Rp) más elevados en el ensayo realizado sin LI, salvo en los primeros
minutos de ensayo, donde se obtuvieron valores de Rp superiores en los ensayos
con presencia de LI. Esto quiere decir que la eficiencia del inhibidor será nula en
prácticamente la totalidad del ensayo, por lo que el líquido iónico DSa solamente
actuará con un efecto inhibidor en los primeros minutos del ensayo.
 En el caso de la aleación EZ33A, los dos ensayos realizados con LI tienen valores de
Rp superiores a los del ensayo sin LI. Por tanto, existe un efecto inhibidor del LI,
siendo alcanzado a partir de la primera hora de ensayo en el caso de 0,12% LI y a
partir de la quinta hora en el caso de 0,20% LI.
 Si se observa la gráfica de la evolución de la capacidad real del condensador con el
tiempo, la cual se puede relacionar con la superficie accesible para los iones del
electrolito, en la aleación AZ31B se observa un comportamiento muy parecido de
los tres ensayos. Siendo el ensayo con 0,12% en peso de LI el que mayores valores
de capacidad muestra, lo que se traduce en la existencia de una zona más amplia
de la superficie de la aleación afectada por la corrosión.
Por el contrario, en la aleación EZ33A se puede observar que se produce un gran
aumento del área en el ensayo sin LI. En el ensayo de 0,12% LI el área es menor y
en el ensayo con 0,20% LI el área es muy pequeña. Por tanto, se puede decir que el
líquido iónico DSa tiene un efecto inhibidor de corrosión, y, en este caso, a mayor
cantidad de LI menor superficie afectada por la corrosión.
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A la vista de los resultados obtenidos tras los ensayos electroquímicos y los ensayos de
inmersión realizados, se llega a la conclusión de que el líquido iónico prótico salicilato
de bis(2-hidroxietil)amonio, no posee un efecto inhibidor de corrosión eficaz en la
aleación AZ31B en las condiciones estudiadas, aunque si modifica el mecanismo de
corrosión presente. En el caso de la aleación EZ33A, se ha demostrado que este
líquido iónico si posee un efecto inhibidor de corrosión en esta aleación.
Respecto a la concentración de LI más eficaz para una mejor inhibición de la corrosión
en la aleación EZ33A, podría decirse que la concentración de 0,20% en peso de LI es la
que muestra un comportamiento más favorable, ya que, aunque el LI tarda más
tiempo en alcanzar un efecto inhibidor de corrosión respecto al ensayo realizado con
0,12% en peso de LI, los valores de resistencia a la polarización, Rp, están en constante
aumento con el paso del tiempo obteniendo los mayores valores de Rp a partir de las
trece horas. También es verdad que la diferencia entre la cantidad de líquido iónico
entre los dos ensayos es muy pequeña, siendo interesante realizar los ensayos con un
mayor número de concentraciones distintas.
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7. Futuras líneas
de investigación
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7.1. Futuras líneas de investigación.
En vista de los resultados obtenidos con el líquido iónico DSa como inhibidor de
corrosión en medios acuosos con cloruros en la aleación EZ33A, sería interesante
continuar los ensayos de impedancia ya que es un método práctico y sencillo porque
proporciona gran cantidad de datos en poco tiempo, permitiendo la programación de
medidas obteniendo resultados de manera automática.
Para ello se proponen las siguientes líneas de trabajo que podrían ampliar y/o mejorar
la calidad de los resultados obtenidos:
 En primer lugar sería interesante realizar los ensayos con un mayor número de
concentraciones distintas, ya que debido a la duración del presente estudio, no ha
sido posible realizar un mayor barrido de concentraciones.
 Otra opción sería realizar los ensayos con un nuevo líquido iónico de cadena más
larga. La cadena más larga en principio debe de proporcionar valores de resistencia
a la polarización más elevados y por lo tanto mayor inhibición, lo que a priori
resulta difícil saber es si esta inhibición tendrá un efecto temporal mayor o no.
 Además de usar el LI como aditivo del medio y viendo la capacidad del mismo para
formar una capa de reacción sobre la superficie del Mg, se abre la posibilidad de
generar capas superficiales más estables y homogéneas mediante la aplicación de
voltaje en condiciones controladas, como ya se ha realizado con anterioridad con LI
apróticos [27].
 Por otro lado, gracias a las aplicaciones de la aleación EZ33A como material
biodegradable, un nuevo camino sería el estudio de esta aleación en un entorno
tan especial como es el interior del cuerpo humano. Por ejemplo, utilizando Fluidos
corporales simulados (Simulated Body Fluid, SBF), en pruebas de corrosión ya que
presentan una composición iónica similar a la del plasma sanguíneo humano.
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ANEXO I
Tabla resumen de las vistas 3D de las muestras trabajadas de la aleación AZ31B tras la eliminación de
los productos de corrosión. Las muestras de la columna izquierda estuvieron sin contacto con LI, las de
la columna de la derecha en contacto con LI.

Aleación AZ31B
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Tabla resumen de las vistas 3D de las muestras trabajadas de la aleación EZ33A tras la eliminación de
los productos de corrosión. Las muestras de la columna izquierda estuvieron sin contacto con LI, las de
la columna de la derecha en contacto con LI.

Aleación EZ33A
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