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Resumen 

En la siguiente tesis se estudió el comportamiento de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 

8.5%at. Mg, al ser tratada térmicamente por envejecido (TTe) con 4 tiempos de 

permanencia, a una temperatura de 420°C, buscando que sus componentes intermetálicos 

segreguen hacia la matriz, se observó un grano de tipo dendrítico con matriz α–Al, α-Ƭ, 

fases primarias y eutécticas interdendríticas + Ƭ, así como una fase eutéctica interdendrítica 

en forma de plaqueta siguiendo los límites de grano, se obtuvo corrosión uniforme en todos 

los casos, se encontró que el TTe disminuyó ligeramente la eficiencia electroquímica, así 

como la dureza. Además, se encontró que el tiempo de permanencia influye en el contenido 

de aluminio, zinc y magnesio interdendrítico. Se concluyó el mejor tiempo de permanencia 

del TTe, en base a la mejor eficiencia electroquímica y velocidad de corrosión obtenida. Se 

modelo un circuito equivalente, encontrando a su vez una difusión controlada por productos 

de corrosión porosos. 

Abstract 

In the following thesis behavior Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg alloy was studied, to be 

aging heat treatment (TTe) with 4 residence times, at a temperature of 420 ° C, looking their 

intermetallic compounds segregate towards the die, a grain he observed dendritic like with 

α-Al matrix, α-Ƭ, primary phases and eutectic interdendritic + Ƭ and a eutectic phase 

interdendritic shaped plate following in the grain boundaries, corrosion was obtained uniform 

in all cases, it was found that the TTe slightly decreased the electrochemical efficiency and 

hardness. Furthermore, it was found that the dwell time influences the content aluminum, 

zinc and magnesium interdendritic. It was concluded the best time of the TTe, based on the 

best efficiency and electrochemical corrosion rate obtained. an equivalent circuit, finding in 

turn controlled by corrosion products porous diffusion model. 
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Capítulo 1. Introducción. 

Se sabe bien que la protección catódica es uno de los medios prácticos más efectivos 

para reducir a casi a cero la velocidad de corrosión de estructuras metálicas, enterradas o 

sumergidas, en medios acuosos. El potencial y corriente de protección pueden obtenerse 

de la unión con materiales metálicos mucho más activos que el que se pretende proteger. 

En las pilas galvánicas así formadas, los materiales metálicos más activos actúan como 

ánodo, “sacrificándose” en beneficio del metal que se desea proteger y que actúa como 

cátodo. (Ávila & Genescá, 2002) (Castillo González, 2002), (Ahmad, 2006) 

Uno de los principales problemas en el uso de ánodos de sacrificio, se debe a elementos 

activadores que deben ser incluidos en la aleación, esto con el fin de evitar que los mismos 

se pasiven en una variedad de electrolitos, entre ellos el agua de mar, ya que forman capas 

compactas de óxidos sobre su superficie. 

Entre estos elementos activadores se encuentran el In (indio), Pb (Paladio), Sn (Estaño) 

y en algunos casos, hasta Hg (Mercurio), que afectan el ecosistema marino. 

La disolución de los ánodos de sacrificio comerciales usados para proteger a las 

estructuras de acero sumergidas en el mar, se depositan en el mismo como productos de 

corrosión de los elementos activadores contaminantes de dicha aleación del ánodo de 

sacrificio. (Salas Banuet & Verduzco Flores, 2013) 

Por lo tanto, en el siguiente trabajo de investigación se estudió el comportamiento del 

efecto del tratamiento térmico por envejecido (TTe) en la aleación Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. 

Mg, las cuales no contienen elementos activadores, variando el tiempo de permanencia del 

TTe a 5, 10, 15 y 20 horas, para inmediatamente someterles a un temple en agua de grifo 

a temperatura ambiente, las mismas se estudiaron inmersas en NaCl al 3.5% con ayuda de 

técnicas electroquímicas de bajo y alto campo. 
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1.1 Justificación. 

El uso de aleaciones de Al-Zn-Mg se prefiere, pues estas no contienen elementos 

activadores, que resulten perjudiciales al medio ambiente, son relativamente económicos y 

fáciles de fabricar. Se cree que, con la ayuda de tratamientos térmicos por envejecido (TTe), 

se puede lograr que los intermetálicos difundan homogéneamente hacia la matriz de la 

aleación, mejorando con ello la eficiencia electroquímica, así como de obtener una 

degradación mayormente uniforme, lo que alargaría significativamente su vida de servicio. 

La propuesta es diseñar aleaciones que contengan una cantidad menor de 

elementos aleantes, que éstos sean menos dañinos que los que actualmente se utilizan y 

que se usen para fabricar ánodos de sacrificio, manufacturados de tal manera que sus 

estructuras presenten un buen comportamiento general ante la corrosión. 

Se ha optado por el uso de aleaciones base aluminio con zinc y magnesio, sin 

embargo, estas aleaciones tienden a degradarse de forma no homogénea, disminuyendo 

así su eficiencia. La principal razón se debe a precipitados retenidos en sus límites de grano 

dendríticos. (Otero Huerta, 1997) 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el efecto del tratamiento térmico de envejecido en la aleación Al - 5.3%at. 

Zn - 8.5%at. Mg, contra la modificación estructural, rapidez y homogeneidad de corrosión 

analizando la segregación de los elementos aleantes hacia la matriz de la aleación. Así 

como su comportamiento electroquímico inmerso en NaCl al 3.5%. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Definir el tiempo de permanencia optimo del TTe para la aleación Al - 5.3%at. Zn - 

8.5%at. Mg para promover la segregación de los elementos aleantes hacia la matriz 

de la aleación sin empobrecer las zonas interdendríticas y con el menor derroche de 

energía. 

 Realizar un análisis superficial por medio del microscopio electrónico de barrido de 

emisión de campo (FE-SEM) y Espectroscopia de Energía Dispersada (EED), para 

monitorear la segregación de los elementos aleantes hacia a la matriz de la aleación. 

 Evaluar los cambios electroquímicos en la aleación tras aplicar los 4 tiempos de 

permanencia del TTe con ayuda de técnicas electroquímicas, para analizar la 

influencia del TTe sobre la aleación respecto a la Velocidad de corrosión (Vcorr). 

 Definir el control electroquímico predominante en el sistema de cada muestra con 

ayuda de curvas de polarización potenciodinámicas (CPPD) al exponerles a NaCl al 

3.5%. 

 Evaluar la eficiencia electroquímica de los ánodos de sacrificio de la aleación de Al - 

5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg 
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1.3 Hipótesis 

Con la ayuda del tratamiento térmico por envejecido (TTe), se espera mejorar la 

eficiencia electroquímica, la degradación uniforme en los ánodos de sacrificio de la aleación 

Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg; esto al lograr una distribución uniforme hacia la matriz de la 

aleación de los elementos aleantes que suelen segregar hacia los límites de grano 

dendríticos concentra en dichas zonas y causando una degradación por corrosión 

localizada, y que, gracias a el TTe, la Vcorr probablemente aumentaría y se espera que la 

corrosión sea mayormente uniforme. 

 

Capítulo 2.  Antecedentes 

2.1 Corrosión 

Se comenzará definiendo a la corrosión, como a la degradación o deterioro de un 

material metálico al interactuar en un ambiente agresivo determinado. (Peabody´s, 2001) 

2.1.2 Corrosión electroquímica. 

Es cuando la corrosión de un metal se lleva a cabo en un medio acuoso, sin embargo, 

se cree que existen al menos 4 factores o condiciones a cumplirse para que la corrosión se 

desarrolle, y estos son: 

 La existencia de un conductor eléctrico, por el cual fluirán los electrones liberados de 

la reacción. 

 Un cátodo, es la zona donde se ganan electrones, los electrones en exceso se 

combinan con otras especies en solución con el fin de balancear la reacción química 

de corrosión. El oxígeno del aire disuelto en la solución es una de las especies que 

tienen afinidad por los electrones y que en combinación con el agua se transforma 

en especies oxhidrilo (OH-). 
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 Un ánodo, es la zona donde se pierden los electrones, es aquí donde ocurre la 

corrosión. Los átomos del metal se convierten en átomos cargados positivamente 

(iones M-n+) los cuales al interaccionar con las moléculas de agua pasan a la solución 

como especies solubles hidratadas. (Ávila & Genescá, 1996). 

 Un conductor iónico, es el medio por el cual viajan los iones a través de una corriente 

eléctrica. 

Algunos autores añaden un quinto factor, llamado “fuerza impulsora o diferencia de 

potencial” ΔE. Este último se encuentra en debate entre expertos de la materia. 

Regularmente es en el mismo metal donde se encuentran todos los elementos 

mencionados, pero pueden encontrarse por separado, como en el caso de la corrosión 

galvánica generada al tocarse dos metales con diferente potencial, o en los experimentos 

que se realizan a nivel laboratorio, donde los elementos son separados para poder ser 

estudiados a detalle. 

En la Figura 1 se aprecia la distribución clásica de una celda electroquímica de 
laboratorio. 

 

Figura 1 Representación grafica de una celda electroquimica 
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2.2 ¿Por qué se corroen los metales? 

Se sabe que los metales se encuentran en la naturaleza en su estado mínimo de 

energía, es decir que se encuentran combinados como óxidos, cloruros, etc., formando así 

una gran diversidad de minerales, es importante resaltar que la expresión usada 

comúnmente como metal oxidado no es muy usada en ámbitos donde se estudia de forma 

científica a la corrosión, en su lugar se usa el termino, metal corroído, o metal con productos 

de corrosión.  

Este fenómeno implica reacciones de óxido-reducción (redox) donde es el metal el que 

se óxida al perder electrones y cationes (iones positivos) siendo el medio en el que se 

encuentra la parte que se reduce, entonces surge la pregunta, ¿Cómo es que un metal que 

ya se encuentra oxidado (corroído), se corroa? 

La mayoría de las estructuras y objetos metálicos que acompañan el día a día, fueron 

tratados con procesos metalúrgicos que implicaron una gran demanda de energía, dicha 

energía buscará regresar a su estado de mínima energía, (llamado comúnmente por 

algunos autores como metalurgia inversa), es decir, la oxidación del metal. (Pierre R., 2009) 

Los ánodos de sacrificio se han utilizado desde hace ya más de un siglo, cuando Sir 

Humphry Davy presentó una serie de documentos en el año de 1824 en Londres y en donde 

mencionada la utilización de unas planchas de hierro unidas al cobre contenido en las 

embarcaciones de la época, encontrándose situadas por debajo de los mismos, es decir, 

en la zona activa (zona inmersa en el agua). De esta forma logró reducir considerablemente 

la velocidad de corrosión. Sin embargo, observo que el crecimiento de algas aumentaba 

pues se sabe que el cobre libera iones cobre que resultan antibacterianos, al reducirse el 

área de cobre expuesta, dichas algas no morían y como resultado se adherían más a la 

embarcación, por lo que en esa época se dejó de usar el sistema de protección catódica 

(PC). 
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Es a mediados del siglo XIX, donde se comienzan a utilizar nuevamente los sistemas 

de PC por ánodos de sacrificio, estos se fabrican regularmente en aleaciones de aluminio 

de la serie 7000, siendo la matriz de la aleación aluminio, se tiene un problema a considerar, 

y es que el aluminio de manera natural tiende a formar productos de corrosión en la 

superficie que le protegen contra la corrosión, estos óxidos de aluminio Al2O3 (alúmina), no 

son conductores, por lo que la corrosión prácticamente se detiene. 

A principios de la década de los 90´s Salinas (1991) estudio el efecto del Sn y del Zn 

en el proceso de activación del Al en la aleación Al-Zn 5%-Sn 0.1%. Se encontró que las 

zonas enriquecidas con Zn y Sn controlan el proceso de activación del Al y que son las 

responsables del inicio y propagación del ataque, por lo que al incrementar la rapidez de 

enfriamiento se disminuye el espaciamiento dendrítico secundario (EDS) y esas zonas se 

segregan a los límites del grano, concentrándolas, lo que baja la eficiencia de drenaje de 

corriente del ánodo de 58.9 a 39.8%.  

Estudiando las alternativas de metales que podrían ser aleados con aluminio 

prepararon tres aleaciones base Al, con Zn (4.17.77% at.), Mg (5.84-10.67% at.) y Li (0.12-

0.15% at.) y analizaron las fases presentes. Se calculó la eficiencia de las muestras de 

colada resultando de 61.43% y encontraron que cumplen con el criterio de potencial e 

indican que la presencia de granos equiaxiales favorece la disminución de la presencia de 

la fase eutéctica y, con ello, la disolución del ánodo es más uniforme y se aumenta la 

eficiencia electroquímica. Otro experimento que realizaron fue el de fabricar muestras de 

una aleación de Aluminio con 4.8% at. Zinc, 5.1% at. Magnesio y 0.09%at. Litio. Aplicaron 

tratamientos térmicos por envejecimiento, para comparar las estructuras y el 

comportamiento electroquímico entre ellas y las muestras de colada. Basándose en el 

sistema Al-Zn-Mg. (Valdez, et al., 2000) 

Evaluando los posibles aleantes para el aluminio prepararon por fusión y colada, 

ocho muestras de cuatro aleaciones base Al con 12% de Zn y con 4.4, 5.2, 5.4 y 6.3% de 

Mg, cada una; después, a cuatro de las muestras se les practicó un tratamiento térmico y 

se compararon, entre ellas, los micro constituyentes y la eficiencia que presentaron. 
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Aumentan en el sentido del aumento del Mg y del eutéctico la eficiencia electroquímica que 

sin TT eran de 68 a 78%, hasta un aumento a 87%. (González, et al., 2003) 

Después de observarse que el magnesio juega un papel importante en la mejora de 

la eficiencia electroquímica al ser aleado en pequeñas cantidades con aluminio, y que 

además resulta benéfico para impedir que el aluminio forme su película pasivante en su 

superficie en conjunto con Zinc, Orozco Cruz (2005) realizó un trabajo enfocado en la 

influencia del contenido de Mg en el comportamiento electroquímico y su eficiencia en 

aleaciones Al-5.3%at. Zn (5.3, 6.6, 7.2 y 8.5 % at. Mg), para ser usadas como ánodos de 

sacrificio. 

Reporta que la microestructura de colada está compuesta de dendritas de α- Al, 

eutéctico (α + τ) y la fase τ, ambos interdendríticos; esta fase se observó principalmente en 

las tres muestras con mayor cantidad de Mg.  

La eficiencia electroquímica calculada para la muestra con 5.3% Mg es de 68% y 

para la que contiene 8.5% Mg es de 75%, con lo que concluye que el incremento en la 

cantidad de Mg es el responsable del aumento en eficiencia electroquímica. A su vez se 

estudió la protección del cobre ante la corrosión con aleaciones de aluminio en el agua de 

mar, usando Al-Zn-Mg-Li y variando el Zn y el Mg. Sumergidos en cloruro de sodio (NaCl) 

al 3% a 20°C. Obteniendo un potencial de alrededor de -0.95V vs. (SCE) variando en 

función al contenido de Mg siendo más negativo al aumentar el Mg hasta 8.5% at. Concluye 

que la mejor eficiencia electroquímica se obtiene con Al- Zn 5.3% at. Mg 8.5%at. 

Más tarde Orozco Cruz, et al., (2007) compararon un ánodo de sacrificio de uso 

comercial de Al-Zn-In contra uno de Al-Zn-Mg de nueva generación. Concluyendo que la 

principal ventaja de usar Al-Zn-Mg es que presentan una fase que no contiene elementos 

contaminantes para el ecosistema marino.  
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A su vez realizaron otro estudio de investigación donde se usaron dos aleaciones 

como ánodos de sacrificio tanto de Al-Zn-In y Al-Zn-Mg concluyendo que ninguna presentó 

buen comportamiento electroquímico en agua de mar natural como aleación comercial. Sin 

embargo, son buenos candidatos para aleaciones galvánicas. 

En este mismo año y buscando otro candidato como aleante con el aluminio W. 

Medrano (2007) fabricó a nivel laboratorio una aleación de Al- 4.2% Zn - 0.04% In, de 

acuerdo a J. Morgan (1993); se solidificaron 5 muestras con diferente rapidez de 

enfriamiento: 0.04, 0.116, 0.124, 0.143 y 7.23 °C/s. 

A cada muestra se le midió la rapidez de corrosión, el tamaño de grano, el 

espaciamiento dendrítico secundario (EDS) y los grosores de las láminas de los micro-

constituyentes secundarios presentes entre los EDS. 

Retomando los estudios de las aleaciones de Al-Zn-In y Al-Zn-Mg Orozco Cruz, et 

al., (2009) estudiaron el comportamiento de la degradación anódica de ambas aleaciones, 

exponiéndolas a diferentes condiciones de flujo en Natural. Concluyeron que al disminuir la 

velocidad de flujo disminuye la velocidad de corrosión y que el proceso está controlado por 

difusión o transferencia de masa visualizando una corriente limite en las curvas de 

resistencia a la polarización lineal (Rp). En un estudio paralelo estudiaron la influencia de 

la velocidad de rotación de un electrodo cilíndrico inmerso en agua de mar natural, en 

aleaciones Al-Zn-Mg y Al-Zn-In concluyendo que a mayor velocidad de rotación disminuye 

la (Rp), además que el proceso, se encuentra controlado por la difusión o el proceso de 

transferencia de masa de la corriente limite (ilim). 
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En otro trabajo en años posteriores Salas Banuet & Verduzco Flores (2013) propuso 

sustituir el indio (In) por plata (Ag) en aleaciones clásicas para ánodos de sacrificio Al-Zn-

In resaltando lo contaminante que es el indio para el medio ambiente, concluye el efecto 

ante el comportamiento a la corrosión en proporción a la cantidad de elemento aleante y a 

su microestructura por el tamaño y cantidad de segundos micro constituyentes al modificar 

la rapidez de solidificación. 

2.3 Técnicas electroquímicas de bajo campo.  

2.3.1 Métodos potenciométricos 

Se puede describir la potenciometría simplemente como la medición de un potencial 

en una celda electroquímica. Es el único método electroquímico en el que se mide 

directamente un potencial de equilibrio termodinámico y en el cual esencialmente no fluye 

corriente neta. El instrumental necesario para las medidas potenciométricas comprende un 

electrodo de referencia, un electrodo indicador y un dispositivo de medida de potencial. 

2.3.2 Electrodos de referencia. 

En muchas aplicaciones es deseable que el potencial de media celda de uno de los 

electrodos sea conocido, constante y completamente insensible a la composición de la 

solución en estudio. Un electrodo con estas características, se denomina electrodo de 

referencia. Un electrodo de referencia debe ser fácil de montar, proporcionar potenciales 

reproducibles y tener un potencial sin cambios con el paso de pequeñas corrientes. 

Dos electrodos comúnmente utilizados que satisfacen estos requisitos son el 

Electrodo de Calomel y el Electrodo de Plata-Cloruro de Plata.  
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2.3.3 Potencial de corriente contra tiempo. 

El seguimiento se realiza midiendo el potencial de corriente de la muestra metálica 

en un medio acuoso conductor iónico (electrolito) contra un electrodo de referencia, 

regularmente se utiliza un electrodo de referencia estándar de hidrogeno (EEH) o el 

electrodo de referencia de calomel saturado(ESC) esta medición se realiza contra el tiempo. 

Esta medición se realiza con el objetivo principal de dar seguimiento a la 

estabilización del potencial de corrosión de la muestra que recién reacciona al ser 

sumergido en un medio acuoso.  

En la Figura 2 se observa un ejemplo de la clase de graficas obtenidas por dicha 

técnica. Posicionando el Potencial de corrosión (Ecorr ≈ -625mV) este valor será nuestro 

punto de referencia que nos indica que en este potencial no existe reacción ni anódica ni 

catódica, el material metálico se encuentra en equilibrio. 

 

Figura 2 Ejemplo de la gráfica obtenida mediante la técnica de potencial / tiempo 

para estabilizar una muestra. 

E

corr 
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2.3.4 Resistencia a la polarización lineal (Rp). 

La técnica electroquímica, comúnmente referida como la técnica Rp basada en la 

norma (ASTM-G59-97, 2014), es el único método para el monitoreo de la corrosión que 

permite medir la tasa de corrosión de forma directa, en tiempo real. Aunque está limitado 

su uso a medios conductivos líquidos, el tiempo de respuesta y la calidad de los datos que 

aporta esta técnica es claramente superior, donde sea aplicable, frente a todos los otros 

medios de monitoreo de la corrosión. 

La técnica Rp es particularmente útil como un método de rápida identificación de la 

tasa de corrosión presente y el efecto de las acciones tomadas contra ésta, prolongando 

así la vida útil de la planta. Esta técnica es utilizada para un máximo efecto, cuando es 

instalada como un continuo sistema de monitoreo. 

Esta técnica ha sido utilizada exitosamente por más de 30 años, en casi todos los tipos 

de ambientes corrosivos acuosos. Algunas de las aplicaciones más comunes son: 

 Sistemas de agua de enfriamiento  

 Sistemas secundarios de recuperación.  

 Sistemas de tratamiento y distribución de agua potable.  

 Aminas dulcificantes  

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales  

 Procesos de extracción mineral  

 Industrial papelera  

 Producción de hidrocarburos con agua libre. 
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2.4 Técnicas electroquímicas de alto campo. 

2.4.1 Extrapolación de Tafel 

La observación y el establecimiento de la relación existente entre la corriente y el 

potencial del electrodo datan de ya casi un siglo, desde que Tafel, en 1905, dedujo de 

manera teórica, para la reacción de reducción del protón, la ecuación de polarización de un 

electrodo reversiblemente polarizable, en el cual se desarrolla un sistema casi reversible. 

Esta ley se expresa por las relaciones siguientes: 

 Para una reacción anódica (i>0): 

𝜼𝒂 = 𝒂 + 𝒃 𝒍𝒐𝒈 𝒊  (𝒃 > 𝟎)     Ecuación 1 

 Para una reacción catódica (i<0): 

𝜼𝒄 = 𝒂, − 𝒃, 𝒍𝒐𝒈|𝒊|   (𝒃, > 𝟎)     Ecuación 2 

En coordenadas semi-logarítmicas, estas relaciones se representan por las rectas 

de la Figura 3: 

 

Figura 3. Rectas de Tafel. 



 
 

14 
 

Estas fórmulas son válidas solamente para una corriente i suficientemente grande, 

es decir para un sistema bastante alejado del equilibrio. Lo que es evidente, puesto que se 

debe obtener a i=0 un sobre potencial ᶯ = 0 y no ᶯ= ± ∞ como lo indicaría la ley de Tafel. 

Si las reacciones anódicas y catódicas consideradas son las dos reacciones inversas 

de un mismo sistema casi reversible, las dos rectas de Tafel se cruzan sobre el eje de las 

abscisas para una densidad de corriente io. Se tiene entonces: 

−
𝒂

𝒃
=

𝒂,

𝒃,
= 𝒍𝒐𝒈 𝒊𝟎     Ecuación 3 

Con las mismas coordenadas semi-logarítmicas, la curva de polarización real está 

constituida de dos ramas, una anódica y otra catódica, siendo cada una asintótica de la 

recta de Tafel correspondiente. 

En coordenadas ordinarias, las curvas de Tafel anódicas y catódicas para un mismo 

sistema tiene la forma representada en la Figura 4. 

 

Figura 4 Curvas de Tafel. 

Esta ley de Tafel tiene un papel importante en electroquímica y es en la búsqueda 

de su justificación teórica que se han podido encontrar las hipótesis correctas para el 

mecanismo de una reacción electroquímica. 
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2.5.2 Coeficientes de Tafel. 

Si la concentración de los reactivos y de los productos es uniforme en el electrolito, 

la ecuación de Butler-Volmer toma la forma. 

    Ecuación 4 

Donde Ba y Bc, son los coeficientes de Tafel anódico y catódico respectivamente: 

    Ecuación 5 

Esta ecuación se aplica a las reacciones electródicas en las cuales la velocidad está 

controlada por el proceso de transferencia de carga en la interfase electrodo/electrolito. 

Esta situación se conoce a menudo como control por activación o control activacional y el 

sobre potencial correspondiente como sobre potencial de activación, ᶯa. 

El valor de los coeficientes de Tafel, Ba y Bc, depende del mecanismo de las 

reacciones que tiene lugar en los electrodos, los cuales comprenden muy a menudo varias 

etapas. 

Sin embargo, no es necesario conocer este mecanismo para poder utilizar la 

ecuación de Butler-Volmer, ya que ésta describe la cinética del proceso de transferencia de 

cargas de una manera global, independientemente del mecanismo, a partir de tres 

magnitudes fácilmente medibles: j0, Ba y Bc. 

Las siguientes fórmulas definen los coeficientes de Tafel anódico y catódico. 

     Ecuación 6 
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2.4.3 Ecuación de Butler-Volmer de un electrodo mixto. 

La ecuación de Butler-Volmer se puede aplicar a un electrodo mixto, por ejemplo, al 

caso concreto de la corrosión del acero en HCl, en ausencia de gradientes de 

concentración. 

Tienen lugar simultáneamente dos reacciones: 

   Ecuación 7 

Si se toma al acero como electrodo de trabajo en una celda electroquímica y se aplica 

un determinado potencial, resulta en una densidad de corriente medible, cuyo valor 

corresponde a la suma de las densidades de corriente parciales. 

    Ecuación 8 

Los subíndices Fe e H se refieren a las reacciones parciales. Cerca del potencial de 

corrosión, Ecorr, la contribución de jc.H y ja.H, se puede considerar despreciable (jc.H ≡ ja.H ≡0) 

lo que permite simplificar la ecuación: 

     Ecuación 9 

En el potencial de corrosión (E = Ecorr), la densidad de corriente j es cero. 

    Ecuación 10 

Se ha supuesto por una parte que la transferencia de carga en la interfase 

metal/solución constituye la etapa limitante y por otra, que las cinéticas de las dos 

reacciones parciales son independientes. 

La densidad de corriente parcial de cada reacción obedece entonces a la ecuación 

de Butler-Volmer.  



 
 

17 
 

𝑗𝐹𝑒 = 𝑗𝑎.𝐹𝑒 + 𝑗𝑐.𝐹𝑒 = 𝑗𝑜.𝐹𝑒 𝑒𝑥𝑝 (
𝜂𝐹𝑒

𝛽𝑎.𝐹𝑒
) − 𝑗𝑜.𝐹𝑒 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜂𝐹𝑒

𝛽𝑐.𝐹𝑒
)     Ecuación 11 

𝑗𝐻 = 𝑗𝑎.𝐻 + 𝑗𝑐.𝐻 = 𝑗𝑜.𝐻 𝑒𝑥𝑝 (
𝜂𝐻

𝛽𝑎.𝐻
) − 𝑗𝑜.𝐻 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜂𝐻

𝛽𝑐.𝐻
)   Ecuación 12 

Las mediciones de polarización llevaron al desarrollo, en 1930, de la teoría del 

potencial mixto, con el objeto de poder explicar los resultados experimentales obtenidos. 

 

2.5 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). 

La técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), basada en la 

norma (ASTM-G106-89, 2015) es un método electroquímico utilizado en estudios de 

corrosión, el cual se basa en el uso de una señal de corriente alterna (CA) que es aplicada 

a un electrodo de trabajo (metal en corrosión) y determinando la respuesta del mismo 

inmerso en diversos medios electrolíticos. 

En el procedimiento experimental más comúnmente usado, se aplica una pequeña 

señal de potencial (E) a un electrodo y se mide su respuesta en corriente (I) a diferentes 

frecuencias. 

No obstante, en ciertas 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 - tiempo y corriente - 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 EIE, los espectros 

de impedancia obtenidos suelen ser analizados 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 eléctricos equivalentes” mismos que serán 

abordados a detalle en capítulos posteriores. Un ejemplo de estos se aprecia en la Figura 

5. 
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Figura 5. Arreglo en serie de resistencia de la solución (Rs) y pseudo capacitancia 

de la solución (Cs). 

La impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (R), utilizada en 

circuitos de corriente alterna (CA). En un circuito de corriente directa (CD) la relación entre 

la corriente (I) y el potencial (E) está dada por la ley de ohm. 

𝑬 = 𝑰 𝑹      Ecuación 13 

En donde E es en volts, I en amperes y R en ohms. En el caso de una señal alterna 

la expresión equivalente es la siguiente. 

𝑬 = 𝑰 𝒁      Ecuación 14 

En la ecuación 14, Z representa la impedancia del circuito, con unidades de ohm. Es 

necesario hacer notar que, a diferencia de la resistencia, la impedancia de un circuito de 

CA depende de la frecuencia de la señal que sea aplicada.  

La frecuencia (f) de un sistema de CA se expresa en unidades de Hertz (Hz) o 

número de ciclos por segundo (s-1). 

De esta manera, es posible definir la admitancia (Y) de un circuito de CA. La 

admitancia es el recíproco de la impedancia y es un parámetro de importancia en los 

cálculos matemáticos que involucra la técnica y, por otra parte, los equipos usados en 

estudios de (EIE) miden en realidad la admitancia. 

𝒀 =
𝟏

𝒁
=

𝑰

𝑬
      Ecuación 15 
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La impedancia de un sistema a cada frecuencia está definida por la razón entre la 

amplitud de la señal de corriente alterna y la amplitud de la señal de potencial alterno y el 

ángulo de fase.  

Un listado de estos parámetros a diferentes frecuencias constituye el “espectro de 

impedancia”. El desarrollo matemático de la teoría que fundamenta la técnica de EIE 

permite describir la impedancia de un sistema en términos de un componente real y un 

componente imaginario (asociado a la raíz cuadrada de -1). 

Si el comportamiento descrito por la Figura 5 se representa en un diagrama de Z 

=Z’+Z” (diagrama de Argand), en donde Z’ = componente real de la impedancia total y Z” 

=componente imaginario de la impedancia total, se obtendrá el gráfico de la Figura 6. En 

este caso, la gráfica correspondiente es una serie de puntos a diferentes valores de w, el 

valor de la componente imaginaria de la impedancia (Z”) tiende a cero a medida que la 

frecuencia se hace muy grande (tiende a infinito), situación en la cual la capacitancia se 

puede considerar como en corto circuito. 

 

Figura 6. Componente real (Z’) e imaginario (Z”) de la impedancia total (Z) para un 

circuito en serie Resistencia (R) – capacitancia (C) a diferentes frecuencias (R=10 ohm, C 

= 0.0001 F cm -2, f máxima = 10 5 Hz, f mínima = 10 -2 Hz). La flecha indica la dirección 

en la cual aumenta la frecuencia. Nota: Con el fin de mostrar claramente los datos, los 

ejes se presentan de manera asimétrica.  
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2.5.1 Presentación de datos. 

Los datos obtenidos en los ensayos de espectroscopia de impedancia 

electroquímica, son reportados por los equipos comerciales en una de dos formas: 

a) Módulo de la impedancia (|Z|) y ángulo de fase (Φ). (Diagrama de Bode) 

b) Componente real de la impedancia total (Z’) y componente imaginaria de la 

impedancia total (Z”). (Diagrama de Nyquist). 

Estos dos métodos de describir los datos de impedancia son la base de dos maneras 

comunes de presentar los datos, denominados gráficos de Nyquist y de Bode. 

El módulo de la impedancia |Z|, el ángulo de fase (Φ) y los componentes real e 

imaginario dela impedancia total, se relacionan entre sí de acuerdo a las siguientes 

expresiones. 

|𝒁|𝟐 = 𝒁,𝟐 + 𝒁,,𝟐     Ecuación 16 

𝒕𝒂𝒏𝜱 =
𝒁,,

𝒁,       Ecuación 17 

𝒁, = |𝒁|𝑪𝒐𝒔𝜱     Ecuación 18 

𝒁,, = |𝒁|𝑺𝒆𝒏𝜱     Ecuación 19 

2.5.2 Gráfico de Nyquist. 

Este tipo de gráfico, también conocido como gráfico en plano complejo, corresponde 

a graficar -Z” contra Z’. La Figura 7, muestra los componentes real e imaginario de la 

impedancia total, de una combinación en paralelo de una resistencia y un capacitor. En este 

caso, la respuesta se caracteriza por la presencia de un semicírculo. A bajas frecuencias la 

impedancia es puramente resistiva, debido a que la reactancia del capacitor es muy grande. 

El diagrama de la Figura 7 corresponde a la analogía más simple de una reacción Farádica 

sobre un electrodo, con una capacitancia interfacial Cdl. 
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Figura 7. Componente real (Z’) e imaginario (Z”) de la impedancia total (Z) para un 

circuito en paralelo. Resistencia (R) – capacitancia (C) a diferentes frecuencias (R=10 

ohm, C= 0.0001 F cm-2, f máxima = 105Hz, f mínima = 10-2Hz). La flecha indica la 

dirección en la cual aumenta la frecuencia. 

2.5.3 Gráficos de Bode. 

Los gráficos de Bode son representaciones de diferentes parámetros de la 

impedancia contra frecuencia y existen diferentes variantes. Los gráficos de Bode más 

comunes son: 

a)  Logaritmo base 10 del módulo de la impedancia (|Z|) contra logaritmo base 10 de 

la frecuencia (f). 

b)  Ángulo de fase (f) contra logaritmo base 10 de la frecuencia (f). 

A diferencia de los gráficos de Nyquist, las representaciones de Bode contienen toda 

la información de un ensayo de EIE, ya que las frecuencias se identifican claramente. La 

Figura 8 y Figura 9 corresponden a los gráficos de Bode correspondientes a los datos 

mostrados en la Figura 7. 
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Figura 8. Diagrama de Bode – Modulo de la impedancia. 

 

Figura 9. Diagrama de Bode – Angulo de Fase 

2.6 Circuito equivalente 

Un circuito equivalente, como su nombre lo indica, es la representación física a través 

de un arreglo de circuitos eléctricos, el cual representa los diferentes procesos en los 

fenómenos ocurridos, permitiendo separar por componentes los mismos. 

Para identificar los elementos eléctricos equivalentes de cada reacción es necesario, 

conocer las reacciones redox que ocurren en la interfase metal-electrolito, tales como la 

interacción de capas de productos de corrosión, recubrimientos orgánicos, fílmicos, etc. 

Esto para identificar las resistencias involucradas. Analizando los gráficos de bode, 

podemos identificar las constantes de tiempo implicadas en los fenómenos ocurridos, 

definiendo que una constante de tiempo, representa a su vez el tiempo necesario para que 

un capacitor se cargue. Con ello se identifica la cantidad de capacitores involucrados en el 

sistema.  



 
 

23 
 

Es en el trabajo que realizó Tejeda López (2010) donde propone el circuito de la 

Figura 10a y Vesga López (2004) propone el circuito de la Figura 10b. De aquí se parte a 

diseñar el posible circuito equivalente para la aleación estudiada en este trabajo. 

 

  

  

 

 

 

Figura 10. Circuitos equivalentes propuestos para recubrimientos orgánicos. 

Nota: es necesario mencionar que en los estudios electroquímicos la componente imaginaria de la 

impedancia total (Z’) suele presentarse en los gráficos correspondientes, multiplicado por –1. Lo anterior debido 

a que, en de estricto rigor matemático, en la mayoría de los sistemas electroquímicos Z” tiene valores negativos. 

2.6.1 Física de los elementos de Warburg y CPE. 

La difusión electroquímica genera una impedancia conocida como impedancia de 

tipo Warburg, y esta depende de la frecuencia y de la potencia de la perturbación. A alta 

frecuencia la impedancia de Warburg es pequeña, pues los reactantes no pueden 

desplazarse lejos, disminuyendo la impedancia. Existen tres tipos de impedancia de 

Warburg. 

1. Elemento Warburg infinito. 

2. Elemento Warburg finito. 

3. Elemento Warburg poroso. 

La ecuación para la impedancia Warburg infinita se encuentra en la Tabla 1.  

Donde 1/ Yo es la impedancia cuando ω = 1rad/s ~ 0,16Hz. 

Electrolito 

Electrodo de 

referencia 

Recubrimiento 

Resistencia 

del electrolito 

R del 

poro 

C del 

recubrimiento 

Reacciones de la 

corrosión 
Metal 

Cdl 

Rp 

Electrodo 

de trabajo 

Rs CPEcoat 

Rcoat CPEpig 

Rpig Rtc 

CPEdl 

a) b) 
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La impedancia Warburg infinita, es solo valida cuando la capa de difusión es de 

espesor infinito, como este no es siempre el caso, pues si la capa de difusión está limitada, 

la impedancia a bajas frecuencias no obedece la ecuación anterior, y suelen utilizarse el 

Warburg finito y el Warburg poroso. 

El elemento Warburg finito describe un proceso a través de un medio donde una de 

las fronteras obstruye las especies en difusión. 

El elemento Warburg poroso describe la difusión en un medio donde una de sus 

fronteras impone un valor fijo de concentración a las especies en difusión. 

El elemento de fase constante (CPE), es un elemento que surgió como respuesta a 

la desviación respecto del comportamiento capacitivo ideal, de los sistemas reales.  

En la Tabla 1 esta su expresión matemática, y se observa que el condensador es un 

elemento de fase constante cuando n = 1 al igual que el Warburg infinito cuando n = ½. 

Para la mayoría de metales reales y electrodos sólidos se tiene 0.9 < n <1, y el CPE 

asemeja a un condensador, aunque el ángulo de desfase es algo menor que -90° a todas 

las frecuencias, y Co es la capacitancia cuando ω = 1rad/s, solo en este rango de valores 

de n. 

Existen varias explicaciones físicas para este comportamiento del elemento CPE, la 

principal es que el CPE compensa la rugosidad del electrodo, que modifica la distribución 

de carga de la doble capa y por tanto su impedancia. (Barrera, et al., 2006) 
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Tabla 1. Elementos de circuito no convencionales. 

Componente Símbolo Función de Transferencia 

Elemento de fase constante 
 

𝑍𝐶𝑃𝐸 =
1

𝐶𝑜(𝑗𝜔)𝑛
 

Elemento Warburg infinito 
 

𝑍 =
1

𝑌𝑜√𝑗𝜔
 

Elemento Warburg finito 
 

𝑍𝑜 =
1

𝑌𝑜√𝑗𝜔
𝑐𝑜𝑡ℎ(𝐵√𝑗𝜔) 

Elemento Warburg poroso 
 

𝑍𝑇 =
1

𝑌𝑜√𝑗𝜔
𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐵√𝑗𝜔) 

 

2.7 Tratamientos térmicos 

Un tratamiento térmico se refiere a la modificación de las propiedades mecánicas y 

de su estructura metalográfica de un metal, esto a partir, de aumentos o descensos 

controlados de la temperatura al cual es sometido.  

Los tratamientos térmicos para los aluminios son de cierta forma más complejos que 

los utilizados para los aceros, ya que debe conocerse la procedencia del aluminio, su 

composición química, si este ha sido previamente deformado en frío o en caliente, etc., ya 

que depende de ello sus propiedades adquiridas. Un temple en un material ferroso sirve 

para endurecerle, mientras que, en el aluminio se usa para estabilizar su estructura. 
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En el aluminio y sus aleaciones el tratamiento térmico está directamente relacionado 

con la composición del material y los procesos de deformación. De hecho, para aumentar 

las tensiones internas, elevar la resistencia a la tensión y el esfuerzo de fluencia, el material 

debe recibir procesos combinados de temperatura y deformación física, junto a un reposo 

o maduración al medio ambiente o en ambientes artificiales. 

El tratamiento térmico en el aluminio puede incluir procesos de deformación, entre 

estos tratamientos está: el recocido, disolución, temple y envejecimiento o revenido. Es 

importante señalar que no todos estos procesos pueden utilizarse en todos los tipos de 

aluminio, debido a que no responden a los tratamientos térmicos de endurecimiento. 

Por ejemplo, el recocido, aplica a todas las aleaciones de aluminio, mientras que la 

disolución y el temple sólo se deben aplicar a algunas de estas aleaciones.  

En este sentido, antes de explicar en qué consiste cada proceso, es importante 

aclarar que, de las aleaciones de aluminio laminado, sólo las series 2xxx, 6xxx 7xxx y 

algunas 8xxx pueden ser tratadas térmicamente. 

En cuanto a las fundiciones, pueden ser tratadas las de la serie 2xx.x, 3xx. xm 7xx.x 

y algunas 8xx.x. (Para mayor información sobre aleaciones del aluminio laminado y fundido, 

remitirse nuevamente al artículo ‘Las Aleaciones de Aluminio y su Importancia en la 

Industria Aeroespacial’, en esta misma edición). 

La nomenclatura para cada tipo de tratamiento aplicado, se codifica también bajo 

ANSI H35.1-1988 mediante una T seguida de un número que indica las secuencias 

específicas del proceso. 
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Recocido (-0): es un proceso que, utilizando una temperatura y unos tiempos de 

enfriamiento controlados, permite reducir la dureza del aluminio y lo prepara para el proceso 

de disolución y posterior envejecimiento. Existen dos tipos de recocido: parcial y total, en el 

primero, el proceso se realiza a menor temperatura y el enfriamiento es más rápido, 

mientras que el recocido total requiere de un enfriamiento controlado en el horno. En ambos 

casos hay reducción de la dureza y de las propiedades mecánicas, pero en el proceso 

parcial, se eliminan tensiones y su efecto es menor en el material, que en el caso del 

recocido total. A un material recocido se le nombra o codifica con un (-0) al final del tipo de 

aleación, ejemplo: 7075 -0. 

Disolución y temple (-w): Los procesos de disolución de una aleación de aluminio 

están estrechamente relacionados con el calentamiento y enfriamiento del material. 

En el caso del aluminio 2024-0, por ejemplo, en condición de recocido (-0), el primer 

paso es la disolución, que por lo regular se lleva a cabo en un horno de sales o de atmósfera 

a una temperatura de 495 ºC durante el tiempo necesario para que se diluyan los 

precipitados.  

Es importante mencionar que, a diferencia del acero, cuyos precipitados son 

pequeños carburos contenidos en la misma estructura interna del material, los precipitados 

en un aluminio son partículas formadas a partir de los aleantes que éste contiene, los cuales 

se disuelven en el proceso de disolución. Es por esta razón que la disolución no se podría 

aplicar a los aceros, por lo menos no a todos, pues la estructura interna de ambos 

materiales es totalmente diferente. Una vez finalizado este procedimiento, se efectúa un 

“temple”, en el cual se enfría bruscamente la aleación en agua o en un quenchant (polímero 

a base de agua) a temperatura ambiente. La diferencia entre un medio u otro consiste en 

que el agua permite un enfriado más drástico, pero puede llegar a deformar el material. El 

quenchant, por su parte, elimina la energía del material no tan drásticamente, pero si evita 

que el material se deforme. 
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El uso de un medio de otro depende pues del tipo de aleación y geometría de la 

pieza. Vale anotar que el proceso de disolución y temple se designa mediante una -W. 

Envejecimiento(-Tx): También conocido como revenido o maduración, es un 

proceso que puede ocurrir a temperatura ambiente (envejecimiento natural) o a 

temperaturas en el orden de los 120 ºC (envejecimiento artificial), en donde, de manera 

controlada, se produce la formación de precipitados, bien distribuidos y con morfología 

controlada. Este proceso es el encargado de dar la resistencia final y la dureza requerida. 

Para aumentar la dureza y la resistencia a la tensión, de la aleación 2024, por 

ejemplo, es necesario exponerla luego de la disolución y posterior temple a un proceso de 

envejecimiento natural, hasta el valor máximo posible, es decir a temperatura ambiente en 

un período de 96 horas; pasado este tiempo, la aleación pasa de condición 2024-W a 2024-

T4. 

A diferencia de la aleación 20-24, aleaciones como la 7075 requieren de un 

envejecimiento artificial por lo que debe ingresar en un horno de atmósfera o de sales a una 

temperatura de 120 ºC por 24 horas para alcanzar la dureza y resistencia a la tensión 

máxima. Este último tratamiento cambia la condición del aluminio a 7075-TTe. 

El overaged, que significa sobre-envejecimiento en español, es un segundo proceso 

de maduración que se le practica a la pieza, pues muchas veces cuando ésta alcanza su 

dureza máxima, adquiere también fragilidad, por lo que es necesario realizar nuevamente 

el envejecimiento en el material, con el fin que las partículas aumenten de tamaño y 

minimicen así este fenómeno, esto con una leve reducción de la resistencia y dureza. 

(Obando & Sánchez, 2015) 

 

La Tabla 2 muestra la nomenclatura asignada según el ciclo del tratamiento térmico 

aplicado. 
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Tabla 2. Tratamientos térmicos para el aluminio según su composición química. 

  Tratamientos térmicos para el aluminio 

Tratamiento Descripción 

  

Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión y maduración. Significa que la 
pieza ha pasado por un proceso previo de extrusión a una temperatura de 600 °C, 
aproximadamente. Inmediatamente la barra de aluminio es extruida a dicha temperatura, 
se mete en un medio de agua fría o en quenchant, es decir se realiza un proceso de temple 
(-W). Luego la barra de aluminio es expuesta a maduración natural o envejecimiento por 
un periodo de 96 horas, tiempo en el cual la pieza adquiere su máxima dureza y queda 
designada mediante la condición T1. El tipo de tratamiento T1 se utiliza comúnmente en 
las aleaciones de la serie 2xxx, para la fabricación de vigas estructurales para aeronaves, 
enfriadores y en circuitos de avión. 

  
Aplicaciones: utilizado en tuberías extruidas de aluminio 6061-T1 que necesiten fuertes 
deformaciones. Muy utilizado en piezas decorativas y que requieren resistencia a la 
corrosión. 

  

Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión y maduración natural. Se realiza 
el mismo proceso de extrusión anterior y se templa en agua o en quenchant. 
Posteriormente, se le aplica a la barra de aluminio un proceso de deformación en frío 
también conocido como acritud (a través de rodillos, por ejemplo.), con el fin reducir su 
diámetro. Luego la pieza es dejada al aire para que envejezca y aumente su dureza. A 
medida que pasa el tiempo, la dureza aumenta progresivamente. El T1 y T2, por lo regular, 
son procesos que ya vienen en esa condición desde la fábrica y no se adelantan en 
Colombia. 

  

Tratamiento térmico de solución, temple, acritud y maduración natural. Generalmente, las 
piezas de aluminio en condición T3 pertenecen a la serie 2xxx y son muy utilizadas en 
Colombia. El proceso consiste en que el material ya no es extruido, sino que se encuentra 
en condición de recocido (-0), luego se realiza el mecanizado, es decir se da la forma a la 
pieza y posteriormente se envía a tratamiento térmico de solución a temperatura de 495 
ºC. Posteriormente, se lleva a cabo el temple en un medio de agua o quenchant y luego el 
proceso de acritud para reducir su área. Una vez realizados estos procesos, la pieza es 
sometida a maduración natural para que adquiera la dureza máxima. En Colombia se 
podría adelantar este tipo de tratamiento térmico, pero normalmente, no se realizan 
procesos de acritud o deformación en frío, por lo que algunas empresas lo aplican, pero 
se saltan la etapa de acritud. En este sentido, la pieza ya no estaría en condición T3, sino 
en T4. 

  
Aplicaciones: 2024-T3 es la condición de mayor resistencia mecánica y resistencia a la 
fatiga de esta aleación, utilizado en pieles de aeronaves, como en piezas varias. 

  

Tratamiento de solución, temple y maduración natural. Como se mencionó en el anterior 
proceso, el tratamiento térmico T4 es similar al T3, con la diferencia que, dentro de sus 
etapas, no se lleva a cabo el proceso de acritud o deformación en frío. Es decir, luego que 
la pieza fue sometida a disolución y temple, se deja a temperatura ambiente para que 
adquiera su dureza final. Es uno de los procesos que más se realizan en Colombia para el 
medio aeronáutico. Es importante aclarar, dadas las confusiones que se presentan con 
este tipo de tratamiento, que cuando la empresa realiza al material un proceso T4 siempre 
va a entregar la pieza en estado de temple (w), pues la condición T4 únicamente se obtiene 
después que la pieza haya atravesado por el proceso de maduración o envejecimiento 
natural (exposición al medio ambiente por 96 horas). 

  Aplicaciones: 2024-T4 piezas aeronáuticas varias. 

  

Tratamiento desde temperatura de extrusión y maduración artificial. Este tipo de 
tratamiento requiere extrusión y posterior temple. Luego y a diferencia del T1, requiere de 
maduración artificial por medio de un horno a temperatura de 120 ºC (la temperatura exacta 
depende de cada aleación) durante el tiempo necesario para que adquiera dureza. 
Aplicaciones: 6063-T5 aplicaciones en marcos de puertas, piezas arquitectónicas. 
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Tratamiento de solución, temple y maduración artificial. Requiere de un proceso de 
disolución, temple y maduración artificial.  
Este tratamiento se realiza en Colombia a piezas aeronáuticas que trabajan en condiciones 
de comprensión y no están a tracción. 
 
Aplicaciones: aluminio 7075-TTE utilizado para moldes y piezas aeroespaciales que 
estén bajo esfuerzos a compresión. 

  

Tratamiento térmico de solución, temple y sobre-maduración estabilizado: Requiere de los 
mismos procesos de disolución y temple del T3 y T4, la diferencia consiste en que en ese 
tipo de tratamiento se le debe aplicar a la pieza un sobre-envejecimiento. Dicho proceso 
se realiza volviendo a envejecer el material a temperatura de 175 ºC.  
 
Aplicaciones: piezas aeronáuticas que no requieren elevada resistencia, pero si es crítica 
la fragilidad, ejemplo 7075-T7. 
 

  

Tratamiento de solución, temple acritud y maduración artificial. Requiere los mismos 
procesos de disolución, temple, acritud, pero a diferencia del T3, se realiza una maduración 
artificial (en horno) para adquirir la dureza máxima en el material. 
 
Aplicaciones: aluminio 2011-T8 se utiliza en piezas para relojería, partes de cámaras, 
partes de televisores, entre otros. 

  

Tratamiento de solución, temple maduración artificial y acritud. Es el mismo tratamiento del 
T8, pero el proceso de deformación en frío o acritud se realiza después de la maduración 
o endurecimiento artificial. Estos cambios, aunque hipotéticamente deberían ser similares, 
generan cambios en la resistencia de la tensión del material.  
 
Aplicaciones: aluminio 6262-T9 utilizado en partes para válvulas, piezas decorativas, 
accesorios para tubería de aceite, entre otros. 

  

Tratamiento de temple desde temperatura de extrusión, acritud y maduración artificial. Es 
similar el tratamiento T2, la diferencia consiste en que se realiza maduración artificial.  
 
Aplicaciones: aluminio 6061-T10 utilizado en mástiles de antenas de comunicación, como 
en piezas para bicicletas. 

 

El tratamiento térmico de solubilización y posterior temple, parece facilitar una mejor 

distribución de las zonas ricas en Zn y Sn, incrementando la eficiencia de drenaje de 

corriente del ánodo a 74.5%. Se encontró una tendencia clara en las diferencias macro 

estructúrales: a mayor cantidad relativa de granos equiaxiales, mayor rapidez de corrosión 

y a mayor cantidad relativa de granos columnares, menor rapidez de corrosión, se puede 

calcular el tamaño de grano según norma. (ASTM-E112-13, 2013) (Salinas, 1991) 



 
 

31 
 

Solidificar y aplicar un tratamiento térmico reporta una eficiencia electroquímica del 

68.6% en ánodos de magnesio, así como una corrosión homogénea, según (Juárez Islas, 

et al., 1993) donde lo comparó con una muestra sin tratamientos térmicos (directa de 

colada) y con una eficiencia de 53.2%. 

Otro punto importante a considerar es la forma micro estructural que las aleaciones 

forman al ser creadas, donde obtener granos columnares disminuye la velocidad de 

corrosión según lo reporta Campillo, et al., (1997) donde trato térmicamente muestras de 

un ánodo de Mg comercial, con estructura de granos columnares y aplicó tratamientos de 

envejecimiento, usando dos temperaturas de solución a diferentes tiempos, seguidos de un 

temple en agua. Observó que la corrosión del Mg sucede preferentemente en las regiones 

ricas en segunda fase, heterogéneamente distribuidas, y que la eficiencia de la muestra se 

incrementaba conforme disminuía el tamaño de las partículas. 

Cabe señalar la importancia de obtener granos equiaxiales y precipitados finos para 

incrementar la velocidad de corrosión y obtener una degradación de la aleación de forma 

homogénea, tal como lo estudio Sharma Malavika (2000), Definió zonas libres de 

precipitados envejeciendo a 2 y 5 horas a 470°C y templando en agua fría obteniendo 

granos equiaxiales y precipitados finos en la matriz aumentando estos con el contenido de 

Zn. 

2.7.1 Diagrama de fases Al-Zn-Mg 

Con los diagramas de fases, como su nombre lo indica, se pueden predecir las fases 

resultantes de una aleación, dependiendo su composición química, y la temperatura a la 

cual se someta dicha aleación. Otra información valiosa que se pueden obtener de esta 

clase de diagramas, es las temperaturas necesarias y su velocidad de enfriamiento para 

obtener en concreto ciertos tipos de fases. Dichos diagramas se pueden complementar 

añadiendo información sobre los precipitados que podrían formarse o no en un rango de 

temperaturas, saber si los precipitados se harán gruesos o finos, si se mantiene cierta 

temperatura durante cierto tiempo. Si la morfología en los granos de la aleación tenderá a 

ser equiaxiales o columnares en el caso de aleaciones de aluminio.  
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En la Figura 11 se aprecia el diagrama de fases para la aleación Al-Zn-Mg con 

contenido fijo de 5.3% atómico de zinc (5.3%at. Zn). Señalizado con una línea punteada 

roja la aleación estudiada en este trabajo de investigación. (González, et al., 2003) (Orozco 

Cruz, 2005) 

 

Figura 11.Diagrama de fases para la aleación Al-Zn-Mg con contenido fijo de Zn. 
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Capítulo 3.  Metodología 

La aleación Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg se utilizó para el ensayo, de un total de cinco 

muestras, una se utilizó como blanco, los 4 restantes se sometieron a una temperatura de 

420°C ±1°C por un tiempo de permanencia de 5, 10, 15 y 20 h y una rampa de 

calentamiento de 200°C/hora, para luego ser enfriado súbitamente en agua de grifo a 30°C 

± 1°C. Los electrodos de trabajo se desbastaron con lija de papel de carburo de silicio (SiC) 

desde grano 80 hasta grano 1200 (ASTM-G3-14, 2014). Posteriormente se realizó una 

limpieza con acetona.  

La celda electroquímica para los estudios a realizar se conformó de un arreglo común 

de 3 electrodos, siendo grafito el electrodo auxiliar, Ag/AgCl el electrodo de referencia y la 

aleación Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg a diferentes horas de envejecido, el electrodo de 

trabajo. Se utilizaron técnicas electroquímicas de alto y bajo campo de corriente directa y 

alterna, como lo son: Medición a potencial de circuito abierto (PCA), Resistencia a la 

Polarización lineal (Rp) (ASTM-G59-97, 2014), Espectroscopia de impedancia 

electroquímica (EIE), Curvas de polarización potenciodinámica (CPPD) esto con ayuda de 

un potenciostato (Gamry interface 1000). Como electrolito se utilizó NaCl al 3.5%.  Las 

mediciones se realizaron desde la hora cero de inmersión hasta transcurridas 336 horas en 

donde se efectuaron las mediciones de las (CPPD). (ASTM-G5-14, 2014) A su vez, se 

realizaron pruebas de eficiencia electroquímica a las 5 muestras de la aleación Al - 5.3%at. 

Zn - 8.5%at. Mg. 

Por último, se realizó un mapeo de elementos con ayuda de un microscopio electrónico 

de barrido de emisión de campo (FE-SEM) y el espectrómetro de energía dispersa (EED), 

buscando encontrar, en casos particulares, el desplazamiento y/o concentración del zinc y 

el magnesio, así como de los intermetálicos precipitados hacia la matriz de la aleación antes 

mencionada. Se tomaron micrografías de las mismas para visualizar posibles cambios 

superficiales. 

  



 
 

34 
 

3.1 Fabricación de la aleación Al - 5.3%at Zn - 8.5%at. Mg 

Para la fabricación de la aleación fue necesario conseguir los elementos metálicos 

con la mayor pureza posible, se consiguieron en Comercializadora Metales Águila, con 

purezas en aluminio con 99.2%, zinc con 99.99% y magnesio con 99.8%, estos en 

presentación de lingotes. 

Dichos lingotes fueron seccionados, utilizando una hoja de segueta nueva para cada 

metal, esto con el fin de evitar contaminarles. En la Tabla 3 se aprecia la cantidad de material 

utilizado por elemento metálico empleado; para la preparación de cargas de 500g. 

Tabla 3. Relación del material empleado para fabricar la aleación. 

Elemento % peso Densidad Unidades Porción usada Unidades 
Volumen 
ocupado  

Aluminio 80.788 2.7 g/cm3 403.94 gramos 149.6074074 cm3 

Zinc 12.036 7.14 g/ cm3 60.18 gramos 8.428571429 cm3 

Magnesio 7.176 1.738 g/ cm3 35.88 gramos 20.64441887 cm3 

   Total 500 gramos 178.6803977 cm3 

 

Una vez cortada y pesada la materia prima, se envolvió cada elemento en papel 

cuidadosamente por separado para su transportación, hasta el horno de inducción donde 

se fundieron los elementos a una temperatura de 670°C, dicha temperatura es la ideal pues 

se sabe que la temperatura de fusión del aluminio de 660°C, siendo este el más alto, 

seguido del magnesio con 640°C y 419.2°C para el zinc. 

Los lingotes presentaron porosidades, esto posiblemente causado por la falta de 

desgasificación de la aleación al momento de fundir, esto se puede evitar en un horno al 

alto vacío y posterior desgasificación con burbujeo inducido por una mezcla Ar+SF6 antes 

de colada en moldes previamente calentados. Motivo por el cual se utilizó un lingote que 

fue colado bajo condiciones similares a las previamente descritas. (Orozco Cruz, 2005) 

(Pereyra, et al., 2007) 
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3.2 Tratamiento térmico por envejecido (TTe.) 

Se fabricaron los lingotes de la aleación de Al - 5.3%at Zn - 8.5%at. Mg que según 

Orozco Cruz (2005) reportó con mayor eficiencia electroquímica. 

Se les aplico TTe por 5, 10, 15 y 20 horas a una temperatura constante de 420°C, 

con la ayuda de una mufla marca Ultra, modelo HM600, con una potencia de 6600 watts y 

un controlador de temperatura Novus N480D. 

Las muestras se ingresaron por separado, es decir, una a la vez, esto con la finalidad 

de evitar variaciones en la temperatura de envejecido. 

Al finalizar cada tratamiento térmico se confirmó rápidamente la temperatura 

alcanzada dentro del horno de cada pieza sometida a TTe con ayuda de un termómetro 

infrarrojo para alta temperatura con puntero láser marca Extech instruments, modelo 

42545A el cual tiene un rango de operación desde -50°C hasta 1000°C y programado con 

un índice de emisividad ε=0.91. Segundos después se templó cada muestra en agua de 

grifo a 30.5°C. 

La Figura 12 muestra el termómetro infrarrojo utilizado, así como la temperatura del 

agua de grifo a 30.5°C, donde se realizó el temple de cada una de las muestras. 

 

Figura 12. termómetro infrarrojo para medir temperatura del agua de grifo donde se 
templaron 4 de las 5 muestras de la aleación Al - 5.3%at Zn - 8.5%at. Mg. 
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Se llevó a un calentamiento con una velocidad de 200°C por hora, hasta alcanzar una 

temperatura de 420°C donde se mantuvo para envejecer a la aleación variando la 

prolongación del mismo, usando 4 variantes de tiempo de permanencia (envejecido) a 5 

horas, 10 horas, 15 horas y 20 horas, mismas que de aquí en adelante llamaremos T5h, 

T10h, T15h, T20h, aquella sin TTe llamaremos blanco. Posteriormente se sometieron a 

temple en agua de grifo a 30 ± 2°C con la finalidad de mantener la microestructura contenida 

tras cada uno de los TTe. ver Figura 13. 

 

Figura 13 Rampa de calentamiento y tiempo de envejecido para los 4 tratamientos 
térmicos. 

Nota: Cada una de las muestras es indicada por su respectivo color asignado a lo largo de este trabajo 

de investigación, siendo rojo para la muestra T5h, azul para la muestra T10h, verde para la muestra T15h y 

magenta para la muestra T20h. 

La Tabla 4 presenta la configuración de los parámetros utilizados en el horno mufla 

para la realización de los tratamientos térmicos de las 4 muestras de la aleación Al - 5.3%at 

Zn - 8.5%at. Mg.  
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Tabla 4. Configuración aplicada para realizar los TTe en las 4 variantes de 
permanencia obtenidas en las 5 muestras. 

Parámetro Característica 

Modelo de la Mufla Hornos Ultra HM600 

Modelo del controlador de temperatura Novus N480D 

Voltaje de alimentación 220 Volts. 

Potencia máxima de la mufla 6600 Watts. 

Rampa de calentamiento 100 °C / hora 

Temperatura inicial 30 ± 2°C 

Temperatura Final 420 °C 

Velocidad de calentamiento. 100°C / hora 

Tiempo de permanencia 5 horas, 10 horas, 15 horas y 20 horas 

Temperatura de permanencia 420°C 

Velocidad de enfriamiento Temple en agua a 30 ± 1°C. 

3.3 Preparación superficial 

3.3.1 Desbaste grueso. 

Para la preparación superficial se utilizó papel abrasivo de carburo de silicio para 

desbastar las muestras con tamaño de grano número 80 hasta número 1200. 

3.3.2 Desbaste fino y pulido espejo. 

Para pulir se utilizó papel de carburo de silicio de numero 1000 hasta 2000, paño de 

papel, paño fino de terciopelo, alúmina y pasta de diamante con partículas de 0.5µm, hasta 

llegar a acabado espejo según (ASTM-E3, 2011). 

Se le realizó limpieza a chorro de agua, seguido de un secado con golpe de aire a 

temperatura ambiente, así como un lavado de acetona y alcohol isopropílico. 

Para revelar la microestructura se utilizó solución Keller (ASTM-E407-07(2015)e1, 

2015) sumergiendo la cara a revelar por 21 segundos, seguido de enjuague en chorro de 

agua y secado a golpe de aire, limpieza con acetona y alcohol isopropílico. 

En la Figura 14 se observa el acabado de las 5 muestras tras ser pulidas a grado espejo. 

Este acabado se utilizó para realizar las técnicas electroquímicas.  
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Figura 14. Las 5 muestras de la aleación Al - 5.3%at Zn - 8.5%at. Mg comenzando 
con blanco a mano derecha y terminando con 20 horas de permanencia de envejecido. 

Posteriormente se seccionó un pequeño tramo de aproximadamente 1cm2 para luego 

ser encapsulados juntos en una pieza de resina epoxi para realizar las micrografías y el 

análisis en el FE-SEM con EED, como se observa en la Figura 15.  

 

Figura 15. Encapsulado de resina epoxi para unir las 5 muestras, se pulió ha 
acabado espejo y ataco con solución Keller. 

  

Blanco 
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3.3.3 Revelado de microestructura por ataque químico. 

La microestructura se revelo por inmersión en solución de ataque Keller según norma 

(ASTM-E407-07(2015)e1, 2015) ver la Tabla 5. 

Tabla 5. Características y parámetros utilizados para la caracterización superficial 
de las muestras. 

Parámetro Característica 

Temperatura. 30 ± 1°C 

Acabado Superficial Pulido hasta 0.5μm con pasta de diamante 

Ataque químico para revelar fases 2 ml HF, 3ml HCL, 5ml HNO3, 190ml Agua 

Microscopio óptico IROSCOPE MG-70 070626 

Aumentos microscopio metalográfico 25X, 40X y 100X 

Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo JEOL JSM-7600F 

Resolución requerida del FESEM 1000X, 2000X, 5000X 

Voltaje suministrado por el FESEM 15 – 20 KV 

Velocidad de Barrido en el FESEM 105 por segundo 

Frecuencia del FESEM 100 kHz 

 

3.4 Caracterización superficial 

3.4.1 Determinación de la micro dureza 

Para el cálculo de la micro dureza se utilizó el encapsulado de resina epoxi, una vez 

revelada la micrografía por ataque químico. Misma que fue lavada con alcohol isopropílico 

antes de ser indentada. 

Se utilizó un Microdurómetro Vickers modelo CV400DTS y medio kilogramo de carga 

por 10 segundos, con un microindentador de tipo pirámide invertida de diamante (Vickers). 

Se realizaron tres indentaciones por cada muestra en diferentes zonas de las 

mismas, para garantizar que el valor de dureza fuera similar en todos los casos. Y verificar 

que no hubiera variaciones importantes en diversas zonas a lo largo de cada muestra 

analizada. (Malavika, 2000) 
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El cálculo de la micro dureza se obtiene de forma automática por el equipo, al tomar 

los valores de las indentaciones D1 y D2 según la distancia de las esquinas de la 

indentación producida por la pirámide invertida.  

Cabe señalar la importancia de la nivelación de cada pieza, antes de realizar 

cualquier medición de dureza de este tipo, ya que de no tomarse las debidas precauciones 

podrían obtenerse datos erróneos de las mismas, e incluso dañar el Microdurómetro.  

 

3.4.2 Microscopio óptico 

Las muestras se observaron bajo un microscopio metalográfico (IROSCOPE MG-70 

070626) Comprendiendo los principios básicos según (Renau, 2001). 

 

3.4.3 Microscopio electrónico de barrido 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FE-SEM) y la 

espectroscopia de energía dispersa (EED) por sus siglas en inglés, para observar la 

distribución estructural de los límites de grano y de la matriz de aluminio de la aleación, con 

un barrido de composición química en la superficie se observó la distribución y 

concentración del aluminio, zinc y magnesio con la finalidad de comprobar el 

desplazamiento de los precipitados hacia la matriz de la aleación. 

 

3.5 Técnicas electroquímicas 

Se midió la continuidad eléctrica entre la superficie de las muestras y el contacto 

eléctrico prensando la muestra en la celda electroquímica por medio de un tornillo, con un 

multímetro marca Steren modelo MUL-600. Se realizaron mediciones electroquímicas como 

resistencia a la polarización lineal (Rp), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE), 

inmediatamente después de la inmersión en NaCl al 3.5% en agua des-ionizada y de la 

estabilización del potencial de los electrodos de trabajo. Así como EIE en diferentes 
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períodos de tiempo de inmersión, al finalizar se aplicó una curva de polarización de hasta -

800mV para la zona anódica y de 250mV para la catódica, esto en todas las muestras 

estudiadas. Basándose en las normas (ASTM-G3-14, 2014), (ASTM-G5-14, 2014), (ASTM-

G102-89(2015)e1, 2015). Se configuraron cada una de las celdas electroquímicas, así 

como la calibración del potenciostato antes de cada nueva prueba electroquímica. 

 

3.5.1 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) 

Las configuraciones de los parámetros utilizados en el potenciostato para la EIE se 

pueden apreciar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Parámetros programados en el potenciostato para realizar la EIE. 

Parámetro Característica 

Electrodo de trabajo Al - 5.3%at Zn - 8.5%at. Mg 

Electrodo de referencia Plata-Cloruro de plata (Ag/AgCl) 

Electrodo auxiliar Grafito 

Electrolito NaCl 3.5% 

Temperatura. 30 ± 1°C 

Acabado Superficial. 1200 con lija de papel de SiC 

Rango de Frecuencia 100Khz a 0.01 Hz 

Puntos por década 10 

Superposición de la señal 10mV 

Tiempo de inmersión continua 0 horas – 336 horas (14 días) 

Intervalo de mediciones 0, 24,48, 72, 120, 240 y 336 horas 

 

3.5.2 Parámetros para la resistencia a la polarización 

En la Tabla 7 se observa la configuración y los parámetros programados en el 

potenciostato para realizar las pruebas de resistencia a la polarización lineal. 
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Tabla 7. Parámetros programados en el potenciostato para realizar Rp. 

Parámetro Característica 

Electrodo de trabajo Al - 5.3%at Zn - 8.5%at. Mg 

Electrodo de referencia Plata-Cloruro de plata (Ag/AgCl) 

Electrodo auxiliar Grafito 

Electrolito NaCl 3.5% 

Temperatura. 30 ± 1°C 

Polarización rama Anódica 20mV 

Polarización rama Catódica -20mV 

Velocidad de barrido 0.16 mV/s 

Beta Anódico 0.12(V/Dec) 

Beta Catódico 0.12(V/Dec) 

Tiempo de inmersión continua 0 horas – 336 horas (14 días) 

Intervalo de mediciones 0, 24,48, 72, 120, 240 y 336 horas 

3.5.3 Parámetros para las curvas de polarización potenciodinámicas (CPPD) 

Para la realización de la técnica de CPPD se utilizó la siguiente configuración y 

programación en el potenciostato. Ver Tabla 8. 

Tabla 8. Configuración y parámetros para realizar la técnica CPPD. 

Parámetro Característica 

Electrodo de trabajo Al - 5.3%at Zn - 8.5%at. Mg 

Electrodo de referencia Plata-Cloruro de plata (Ag/AgCl) 

Electrodo auxiliar Grafito 

Electrolito NaCl 3.5% 

Temperatura. 30 ± 1°C 

Polarización rama Anódica 800mV 

Polarización rama Catódica -500mV 

Velocidad de barrido 0.16 mV/s 

Tiempo de inmersión continua 336 horas 

Intervalo de mediciones 0, 24, 72, 168, 336 horas 

 



 
 

43 
 

Para las técnicas de Rp, EIE y CPPD se utilizó el arreglo electroquímico común de 

tres electrodos, electrodo de grafito como auxiliar, electrodo de Ag/AgCl como referencia y 

la aleación de Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg como electrodo de trabajo, tal y como se muestra 

en la Figura 16. 

 

Figura 16. Arreglo de las celdas electroquímicas para las mediciones de las 
técnicas electroquímicas para todas las muestras. 

El electrolito se vertió en cada celda con un desfase de 1.5 horas, esto con la finalidad 

de darle el mismo tiempo necesario de estabilización a cada muestra, y que cada una de 

ellas iniciara con las mismas condiciones y tiempos reales de inmersión, tomando en cuenta 

el tiempo que tarda cada medición. 

3.5.4 Cálculo de la icorr y Vcorr 

Para calcular la densidad de corriente de corrosión, icorr, son necesarios los 

siguientes datos: 

 Valores de las pendientes de Tafel Ba y Bc 

 Valor de la resistencia a la polarización Rp en 
Ω

𝑐𝑚2. 
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Para calcular la velocidad de corrosión tanto en milímetros por año como para 

calcular milésimas de pulgada por año (MPY) se necesitan los siguientes datos: 

 Peso atómico del metal (p.a) 

 Cálculo de su equivalente del peso atómico por reacción. 

 Densidad del metal (ρ) 

 Constante de Faraday 

unidades Volts  𝛽 = (
𝑏𝑎∙𝑏𝑐

2.303(𝑏𝑎+𝑏𝑐)
)     Ecuación 20 

unidades  
𝐴

𝑐𝑚2 o 
𝐶

𝑠 𝑐𝑚2  𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = |
𝛽

𝑅𝑝
|     Ecuación 21 

Por lo tanto, la Velocidad de corrosión seria calculada por: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
𝐶

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑚 2
∙  

1𝑒𝑞

96500 𝐶
∙

𝑋 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

1𝑒𝑞
∙

𝑐𝑚3

𝜌 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∙

10𝑚𝑚

1𝑐𝑚
∙

31.536𝑋106𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

1 𝐴ñ𝑜
 Ecuación 22 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑚𝑚

1 𝐴ñ𝑜
   O en MPY seria: 

𝑚𝑚

1 𝐴ñ𝑜
∙ (

39.37𝑀𝑃𝑌
𝑚𝑚

1 𝐴ñ𝑜

)=MPY     Ecuación 23 

 

3.6 Evaluación de eficiencia electroquímica 

Para realizar el ensayo se preparó cada uno de los componentes siguiendo los 

procedimientos de las normas previamente mencionadas. 
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Para los electrodos auxiliares se cortaron trozos de 13cm de largo y de 2cm de 

diámetro de una barra cilíndrica solida de acero inoxidable 316L. Como se aprecia en la 

Figura 17a y Figura 17b. 

  

Figura 17 a) y b) respectivamente. Barra solida de acero inoxidable 316L. 

 

Una vez cortados los 5 tramos de 13cm de largo uno, se les ranuró un pequeño canal 

con la segueta a uno de sus extremos para posteriormente fijar ahí el alambre de cobre que 

proporcionó el contacto eléctrico, ver Figura 18a. En la Figura 18b se aprecia el aislamiento 

eléctrico aplicado con fines de evitar un posible par galvánico en caso de suscitarse 

contacto con el electrolito en esta zona.  

  

Figura 18a y b respectivamente. Ejemplo de la preparación de los electrodos 
auxiliares utilizados en el ensayo de eficiencia electroquímica. 

  

a) b) 

a) b) 
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3.6.1 Fabricación de los coulombímetros 

Se recortaron las placas de cobre de una lámina de calibre 12 con ayuda de unas 

tijeras para cortar lámina de acero, estas a las medidas indicadas según la norma (NACE-

TM0190, 2012). Ver Figura 19a y Figura 19b. 

      

Figura 19a y b respectivamente. Recortes de lámina de cobre calibre 12. 

Dichas laminas, una vez cortadas a la forma y dimensiones según norma 

previamente citada, se enderezaron usando pinzas y golpe de martillo de goma, se lijaron 

desde lija de papel con carburo de silicio grado 80 hasta grado 600. Se lavaron con agua 

destilada y acetona, usando guantes de nitrilo en todo momento para evitar contaminación 

a las placas. La Figura 20 presenta los coulombímetros ya terminados y conectados en un 

arreglo electroquímico para medir la eficiencia electroquímica y el potencial a circuito 

cerrado en cada una de las muestras de acuerdo a norma (DNV-RP-B401, 2011) 

 

Figura 20. Conexión de los coulombímetros a la fuente y al electrodo de trabajo. A 
su vez un (RE) para medir (PCC). 

a) b) 
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3.6.2 Conexiones en circuito en serie para evaluación de eficiencia electroquímica 

Se sabe que un arreglo en serie, no afecta el flujo de la densidad de corriente, por 

esta razón es que el sistema deberá conectarse en circuito en serie, esto basándose en las 

leyes de Kirchhoff, por lo tanto, el arreglo del sistema deberá quedar como se aprecia en la 

Figura 21. 

 

Figura 21. Esquema del arreglo de las conexiones del sistema en serie. 
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3.7 Calculo de la eficiencia electroquímica (Ɛ) 

Las pruebas para determinar la eficiencia electroquímica se basaron en las normas 

(ASTM-G1-03, 2011), (NACE-TM0190, 2012), (DNV-RP-B401, 2011), las cuales indican los 

procedimientos y reactivos necesarios para la limpieza previos y posteriores a la corriente 

impresa aplicada a dichas muestras. 

Tabla 9. Calculo de la densidad de corriente necesaria según el área expuesta. 

Corriente por cm2 Área expuesta (cm2) Corriente aplicada 

Día 1: 1.5 mA/cm2 1.44cm2 2.16 mA 

Día 2: 0.4 mA/cm2 1.44cm2 0.576 mA 

Día 3: 4.0 mA/cm2 1.44cm2 5.76 mA 

Día 4: 1.5 mA/cm2 1.44cm2 2.16 mA 
 

La Tabla 9 presenta los cambios de la densidad de corriente impresa en el sistema 

en relación al tiempo, así como el área expuesta en NaCl al 3.5%. 

El total del ensayo se realizó por 96 horas. En este caso las pruebas se llevaron a 

cabo lo más exactas posibles realizando el cambio de la densidad de corriente justo cada 

24 horas, sin rango de minutos.  

Así mismo la exactitud de la densidad de corriente impresa. Todo ello se realizó a 

una temperatura de 21.1°C ± 1°C. 

Para calcular la eficiencia electroquímica se siguió la normativa (DNV-RP-B401, 

2011) de la fundación autónoma independiente (Det Norske Veritas) que tiene como 

principal objetivo salvaguardar la vida en medio ambiente marino. 

Dicha normativa resalta dos factores importantes a cumplir para que se considere a 

un material como un óptimo ánodo de sacrificio base aluminio. 

1. Que su capacidad de drenaje de corriente (CDC) al menos sea de 2500 Ah/Kg. 

2. Que su potencial a circuito cerrado sea menor a -1031mV vs Ag/AgCl. 
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La fórmula para calcular la eficiencia electroquímica se aprecia en la ecuación 24.  

ℇ =
(𝐶∗1000)

∆𝑊
      Ecuación 24 

Donde:  

 C es la carga total en (A * hr).  

Δw es la diferencia de masa resultante, antes y después de aplicar corriente. Pérdida 

de masa neta en el ánodo evaluado. 

 

3.7.1 Calculo de la densidad de corriente impresa necesaria 

Las pruebas para determinar la eficiencia electroquímica se basan en las normas 

(ASTM-G1-03, 2011), (NACE-TM0190, 2012), (DNV-RP-B401, 2011), las cuales indican los 

procedimientos y reactivos necesarios para la limpieza previos y posteriores a la densidad 

de corriente impresa aplicada a dichas muestras.  

Así como las medidas y materiales necesarios para la fabricación de los coulombímetros 

necesarios para medir la capacidad de drenaje de corriente (CDC) que circuló por el sistema 

durante las 96 horas del ensayo. 

En la Figura 22 se aprecia la variación de corriente aplicada por cm2 expuesto en 

solución electrolítica, siendo en este caso cloruro de sodio en agua destilada con una 

concentración de 3.5% en peso. 
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Figura 22. Relación entre la corriente aplicada por cm2 cada24 horas hasta sumar 
un total de 96 horas. 

Se debe controlar la densidad de corriente con un rango de error de 0.1mA/cm2 y 

mantenerse por periodos de 24 horas ± 1 hora. 

Cabe resaltar que esta experimentación se mantuvo un rango de error de ± 1 minuto 

cada 24 horas donde se cambió la corriente aplicada según norma antes mencionada. 

 

3.7.2 Cálculo de la carga total 

Para calcular la carga total que pasó a través del arreglo del sistema en serie entre 

los coulombímetros y el ánodo de sacrificio a evaluar se utiliza la ecuación 25 en donde se 

muestra como calcular la Carga total (C). (Matus-Parra, 2014) 

𝐶 = (0.0015
𝐴

𝑐𝑚2 ∗  𝐴𝑒𝑥𝑝 𝑐𝑚2 ∗ 24ℎ𝑟𝑠) + (0.0004
𝐴

𝑐𝑚2 ∗  𝐴𝑒𝑥𝑝 𝑐𝑚2 ∗ 24ℎ𝑟𝑠) + (0.004 
𝐴

𝑐𝑚2 ∗

  𝐴𝑒𝑥𝑝 𝑐𝑚2 ∗ 24ℎ𝑟𝑠) + (0.0015
𝐴

𝑐𝑚2
∗   𝐴𝑒𝑥𝑝 𝑐𝑚2 ∗ 24ℎ𝑟𝑠)   Ecuación 25 

Dónde: 

Aexp = Área expuesta en el electrolito. 
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3.7.3 Calculo de la Capacidad de drenaje de corriente (CDC). 

La CDC se define como la capacidad de un ánodo a suministrar corriente durante un 

tiempo determinado por unidad de peso. En la ecuación 26 se define como calcularle. 

𝐶𝐷𝐶𝑇𝐸𝑂 =
𝐼𝑡

𝑊
=

𝑛𝐹

𝑃𝐴
        Ecuación 26 

Para calcular la CDC es necesario conocer la CDC teórica (CDCTEO) del material del 

ánodo de sacrificio a estudiar, dicho valor se puede calcular o tomar de tablas ya 

establecidas en artículos previos con dicho material, como lo calculó Talavera Rosales 

(2009), norma (DNV-RP-B401, 2011) en el anexo A de la página 31 de dicha norma. Ver 

Tabla 10. (Talavera-Rosales, 2009) 

Tabla 10. Capacidad de drenaje de corriente teórica de los elementos involucrados 
en la aleación. 

Ánodo basado en Ambiente CDC (Ah/Kg) Potencial a Circuito cerrado 

Aluminio 
Agua de 

Mar 
2000 -1050mV vs. SCE 

Sedimentos 1500 -950mV vs. SCE 
 

En este caso se utilizó el CDCTEO del aluminio de la tabla 8 pues es la matriz de la 

aleación, empleando dicho valor en la ecuación 29. 

Para calcular la CDCEXP se utiliza la ecuación 28 pero antes deberá calcularse la 

carga total del cátodo del coulombímetro. 

𝐶 = 0.8433 ∗ 𝑊𝐶𝑢       Ecuación 27 

Donde WCu es el peso ganado del cátodo del coulombímetro (alambre de cobre). 

𝐶𝐷𝐶𝐸𝑋𝑃 =  
𝐶

𝑊
∗ 1000       Ecuación 28 

Por lo tanto, WCu es la masa final del cátodo de alambre de cobre al final de la 

prueba en gramos). 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100
𝐶𝐷𝐶𝐸𝑋𝑃

𝐶𝐷𝐶𝑇𝐸𝑂
       Ecuación 29  
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3.8 Modelado del sistema electroquímico a través del circuito eléctrico equivalente 

En las EIE realizadas en este trabajo. Con ayuda del programa provisto en el 

potenciostato Gamry interfase 1000 llamado Echem analyst se armó el circuito virtualmente 

para realizar la simulación. Ver Figura 23. 

 

Figura 23. Calculo del circuito equivalente en la muestra blanco tras 336 horas de 
inmersión en NaCl al 3.5%. 

Se modelaron una serie de posibles circuitos equivalentes, tratándose de ajustar a 

las curvas del gráfico de Nyquist, algunos autores reportan un comportamiento similar en 

los recubrimientos orgánicos, en base a ello, el estudio realizado por Tejeda López (2010) 

fue el que ayudó a razonar el posible circuito equivalente, añadiendo un Warburg poroso 

(Wpo) en serie, en medio del diagrama eléctrico, pues sin este, el circuito equivalente no se 

ajustaba en lo absoluto al comportamiento de la aleación estudiada en este trabajo. 

Cabe mencionar que se utilizó en el lugar del Warburg poroso, elemento de fase 

constante (CPE) por sus siglas en inglés, Warburg infinito (W∞), así como Warburg finito 

(Wfinito). Sin embargo, ninguno de ellos logró que el sistema se ajustara lo suficiente como 

lo hizo al añadir el Warburg poroso. 
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3.9 Calculo del capacitor para los circuitos equivalentes 

Basándose en la ecuación 30 se puede calcular el valor del capacitor en relación a 

los diagramas de Nyquist. 

𝐶 = 𝑄
1

𝛼(𝑅𝑠
−1 + 𝑅𝑡𝑐

−1)
𝛼−1

𝛼       Ecuación 30 

Donde C es el valor del capacitor, alfa (α) es un parámetro lineal de log f - logimg, Rs 

es la resistencia de la solución, Rtc es la resistencia a la transferencia de carga y Q es la 

constante de Brugg. 

Para Calcular Q de los datos obtenidos por el potenciostato deberá calcularse el 

logaritmo de la frecuencia y el logaritmo de Zimaginaria (Zimag), posteriormente deberán 

graficarse dichos valores, solo se graficarán los valores positivos de Zimag y solo aquellos 

valores que se encuentran a medias y altas frecuencias, de la cual se obtendrá una gráfica 

como la mostrada en la Figura 24. 

 

Figura 24. Grafico obtenido de logaritmo de la frecuencia y del logaritmo de Zimag. 

Si se obtiene un gráfico como el mostrado en la Figura 24 deberán omitirse aquellos 

valores que no mantengan la linealidad en el gráfico y que se encuentren a medias y altas 

frecuencias, obteniendo un gráfico como el que se aprecia en la Figura 25. 
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Figura 25. Grafico obtenido una vez que se eliminan valores que no guarden la 
linealidad. 

Obtenido el grafico con cierta linealidad como se muestra en la Figura 25 y valores 

a medias y altas frecuencias, se calcula la ecuación de la pendiente y se toma el valor de 

“m” quien representa el valor de alfa (α). En este caso correspondería a α=0.7582 

Es necesario calcular el valor de omega (ω) para poder calcular Q por lo que se 

multiplicará medianas y altas frecuencias por 2 veces pi, como se aprecia en la ecuación 

31. 

𝜔 = 𝑓 ∗ 2𝜋        Ecuación 31 

Una vez obtenido ω se multiplicará por α y el resultado por Zimag y obtendremos el 

valor inverso de Q, como se muestra en la ecuación 32. 

1

𝑄
= 𝑄−1 = 𝜔 ∗ 𝛼 ∗  𝑍𝑖𝑚𝑎𝑔      Ecuación 32 

Por lo tanto, para calcular Q bastara con elevar a la -1 el resultado. 

Para calcular el capacitor se calcula el promedio de Q a medias y altas frecuencias 

y se emplea como lo indica la ecuación 30. 

Tabla 11. Ejemplo de los datos necesarios para calcular el capacitor de cada una 
de las experimentaciones. 

Promedio de Q Rs (Ohms) Rtc (Ohms) Alfa Q^1/alfa  1/Rs 1/Rtc alfa-1/alfa Capacitor 

0.000210183 42.26974 1650 0.758 1.412E-05 0.02365759 0.00060606 -0.31891322 4.6226E-05 

y = -0.7582x + 3.6394
R² = 0.9955
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Capítulo 4. Resultados y análisis de resultados 

4.1 Análisis metalográfico 

4.1.1 Microscopía óptica 

En la Figura 26 se aprecian las micrografías obtenidas tanto en blanco como a los 

diferentes tiempos de permanencia del TTe antes de haberse expuesto en NaCl al 3.5% 

por 336 horas, a simple vista no se observa cambio alguno en su estructura metalográfica, 

de tipo dendrítica, con fase α-Al con eutéctico interdendrítico ,fase primaria y precipitados 

en forma de pequeñas esferas dentro de la solución sólida en la matriz de la aleación, tal 

como lo señala de forma similar Talavera Rosales (2009). En capítulos posteriores se 

presentarán resultados por análisis de espectroscopia de energía dispersa (EED), donde 

se analizarán las variantes en el contenido químico en la superficie de cada muestra. 

  

Figura 26. Micrografías antes de inmersión muestras de Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. 

Mg blanco y T5h, T10h, T15h, y T20h. 

10µm 10µm 10µm 

10µm 10µm 
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En la Figura 27 se observa que en la muestra T5h los límites de grano dendríticos son 

considerablemente mayores después de la exposición, este incremento en el tamaño 

dendrítico se debe posiblemente a la presencia de una fase primaria y eutéctica en exceso, 

misma que conforme aumentó el tiempo de permanencia del TTe, fue desvaneciéndose, 

hasta que en la muestra T20h, dicha fase se redujo considerablemente, hasta ser similar a 

la contenida por la muestra blanco. (Valdés, 2001) (Orozco Cruz, et al., 2005) (Talavera-

Rosales, 2009) 

 

Figura 27 Micrografías después de inmersión en muestras de Al - 5.3%at. Zn - 
8.5%at. Mg blanco y T5h, T10h, T15h, y T20h. 
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4.1.2 Análisis FE-SEM y EED 

Se presenta en la Figura 28 la micrografía obtenida mediante el FE-SEM en la 

muestra blanco compuesta por dendritas de la fase α-Al con eutéctico interdendrítico y fase 

primaria, así como un análisis por EED en la Figura 33, señalizando con una flecha de color 

rojo la zona del análisis en las zonas interdendríticas, en lo que se sabe es la fase primaria, 

tal y como lo señala Talavera Rosales (2009). Con este análisis se observa que la mayor 

concentración de aluminio interdendrítico la posee la muestra blanco. 

 

Figura 28. Micrografía 1500X de la muestra blanco de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 
8.5%at. Mg por medio de FE-SEM. Con una flecha de color azul, se aprecia la ubicación 
de las fases eutécticas interdendríticas, de color verde se señalizan las zonas con fase 

primaria. La flecha de color amarillo señala la fase eutéctica interdendrítica + Ƭ. (Talavera-
Rosales, 2009) (González, et al., 2003) (Suárez, et al., 2009) 
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En la Figura 29 se presenta la micrografía con una magnificación de 1500X de la 

muestra T5h, se observa en su mayoría zonas interdendríticas con fase eutéctica. Se 

señaliza la zona donde se realizó el análisis por EED con una flecha de color rojo. 

 

Figura 29 Micrografía 1500X de la muestra T5h de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 
8.5%at. Mg por medio de FE-SEM. Se aprecia la ubicación de algunas de las fases 

eutécticas interdendríticas presentes señalizada con una flecha de color azul, así como de 
color verde para las zonas con fase primaria. La fecha de color amarillo señala la fase 

eutéctica interdendrítica + Ƭ. La flecha de color morado señala porosidad de la aleación. 
(Talavera-Rosales, 2009) (González, et al., 2003) (Suárez, et al., 2009)   



 
 

59 
 

En la Figura 30 se aprecia la micrografía con una magnificación de 1500X. De 

manera combinada se aprecian zonas interdendríticas con fases primarias, fases eutécticas 

y fases eutécticas interdendríticas + Ƭ. Con una flecha de color rojo se señaliza el área 

donde se realizó el análisis por EED, presentado en la Figura 33. 

 

Figura 30 Micrografía 1500X de la muestra T10h de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 
8.5%at. Mg por medio de FE-SEM. Se aprecia la ubicación de algunas de las fases 

eutécticas interdendríticas presentes con flechas de color azul, así como con flechas de 
color verde para las zonas con fase primaria. Las fechas de color amarillo señalan la fase 
eutéctica interdendrítica + Ƭ. (Talavera-Rosales, 2009) (González, et al., 2003) (Suárez, et 

al., 2009)   
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En la Figura 31 se presenta la muestra T15h, esta muestra en particular presento 

una disminución de fase primaria, un aumento de contenido de fases eutécticas + Ƭ en 

comparación a las demás muestras. La flecha de color rojo, señala la zona donde se realizó 

el análisis por EED, mostrado en la Figura 33. 

 

Figura 31 Micrografía 1500X de la muestra T15h de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 
8.5%at. Mg por medio de FE-SEM. Se aprecia la ubicación de algunas de las fases 

eutécticas interdendríticas presentes con una flecha de color azul, de color verde para las 
zonas con fase primaria. La fecha de color amarillo señala la fase eutéctica interdendrítica 

+ Ƭ. (Talavera-Rosales, 2009) (González, et al., 2003) (Suárez, et al., 2009)   
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En la muestra T20h presentada en la Figura 32 se aprecia una combinación del 

comportamiento superficial de todas las muestras, al mismo tiempo se observa una ligera 

disminución de dendritas. La flecha de color rojo señaliza la zona donde se realizó el análisis 

por EED mostrado en la Figura 33. 

 

Figura 32 Micrografía 1500X de la muestra T20h de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 
8.5%at. Mg por medio de FE-SEM. Se aprecia la ubicación de algunas de las fases 

eutécticas interdendríticas presentes señalizadas en la Figura 32 con una flecha de color 
azul, así como con una de color verde para las zonas con fase primaria. La fecha de color 
amarillo señala la fase eutéctica interdendrítica + Ƭ. (Talavera-Rosales, 2009) (González, 

et al., 2003) (Suárez, et al., 2009)  
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En la Figura 33 se presenta el contenido químico interdendrítico obtenido del análisis 

EED. La muestra T5h y T10h perdieron aproximadamente un 30% de aluminio en peso, 

mientras que la muestra T15h perdió cerca del 50% en peso, la muestra T20h solo perdió 

un 25% de aluminio en peso. En relación al Zinc las muestras blanco, T10h y T20h 

mantienen prácticamente el mismo contenido en peso. Es la muestra T5h la que gano 

contenido de zinc interdendrítico, mientras que T15h fue quien perdió la mayor cantidad. 

 

Figura 33. Porcentaje en peso del contenido químico en las zonas interdendríticas 
de las cinco muestras de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg. 

El magnesio se mantuvo relativamente estable en las muestras blanco, T5h, T10h y 

T20h, es la muestra T15h quien perdió más de la mitad del contenido inicial. Se observa la 

aparición de Silicio en todas las muestras, con gran contenido del mismo en las muestras 

T5h, T10h, T15h y T20h, destacando por mucho en la muestra T15h. Pequeñas cantidades 

de hierro en las muestras T10h y T15h. Además, presencia de oxígeno en todas las 

muestras, destacando por mucho la muestra T15h, siendo menor en relativa cantidad las 

muestras T5h, T10h y T20h.  
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En el análisis EED de la Figura 34 se observa que la mayor concentración de 

aluminio al interior de las dendritas la posee el blanco y de forma reducida en porcentaje en 

peso, pero cercana en cuanto a concentración de aluminio se refiere, las muestras T10h, 

T15h y T20h. Es la muestra T5h la que ha perdido cerca del 50% del contenido inicial de 

aluminio respecto al blanco. Se muestra el porcentaje en peso del contenido químico en las 

fases eutécticas interdendríticas + Ƭ, que se pueden apreciar en algunas zonas 

interdendríticas de las cinco muestras estudiadas. Es notable el contenido de zinc, silicio y 

oxígeno interdendrítico en la muestra T5h, así como de ser la única en la cual se encontró 

la presencia de cloro, aunque en muy pequeñas cantidades. 

 

Figura 34. Porcentaje en peso del contenido químico en las fases eutécticas 
interdendríticas + Ƭ, observadas en las zonas interdendríticas de las 5 muestras de Al - 
5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg en blanco y con TTe a 5, 10, 15 y 20 horas de permanencia. 

 

El magnesio solo se conservó en las zonas interdendríticas en el blanco y en la 

muestra T5h, y este disminuyó a casi cero en las muestras T10h, T15h y T20h. Por el 

contrario, la muestra blanco no presentó contenido de hierro interdendrítico. Es a partir de 

la muestra T5h que comienza la aparición de dicho elemento químico, para mantenerse 

muy por arriba y casi constante en las muestras T10h, T15h y T20h.  
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4.1.3. Mapeo de elementos químicos presentes 

En la Figura 35a se presenta la micrografía de la muestra blanco, mientras que en la 

Figura 35b se representa el mapeo de la misma con la ubicación del contenido únicamente 

del zinc con puntos de tonalidades azules, mientras que con puntos de tonos dorados se 

representa la ubicación del contenido de magnesio, ya que ambos elementos son los de 

principal interés en este trabajo de investigación. 

a)   b)  

Figura 35. a) Micrografía 1500x. b) Mapeo de elementos químicos zinc (puntos 
azules) y magnesio (puntos dorados) en toda el área visible en el FE-SEM de la aleación 

Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg de la muestra blanco. 

 

Es importante notar en el mapeo de elementos químicos presentes en la muestra 

blanco de la Figura 35 b, que en las zonas interdendríticas, se encuentran en muy bajas 

concentraciones, tanto el zinc como el magnesio, pues visualmente se encuentran 

agrupados en su mayoría en la matriz de la aleación, además de no conservar un patrón 

en su distribución. 
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En la Figura 36a se presenta la micrografía de la muestra T5h, mientras que en la 

Figura 36b se representa el mapeo de la misma con la ubicación del contenido de zinc con 

puntos de tonalidades azules, mientras que con puntos de tonos dorados se representa la 

ubicación del contenido de magnesio. 

a)   b)  

Figura 36. a) Micrografía 1500x. b) Mapeo de elementos químicos zinc (puntos 
azules) y magnesio (puntos dorados) en toda el área visible en el FE-SEM de la aleación 

Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg de la muestra T5h. 

 

Se aprecia en la Figura 36 b, el mapeo de zinc y magnesio, así como de su 

distribución, es en la muestra T5h que se observa una mayor concentración de ambos en 

las zonas interdendríticas, lo que demuestra la influencia del tratamiento térmico por 

envejecido artificial, en la distribución de ambos elementos químicos.  
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En la Figura 37 a, se presenta la micrografía de la muestra T10h, mientras que en la 

Figura 37 b se representa el mapeo de la misma con la ubicación del contenido de zinc con 

puntos de tonalidades azules, mientras que con puntos de tonos dorados se representa la 

ubicación del contenido de magnesio. 

a)    b)  

Figura 37. a) Micrografía 1500x. b) Mapeo de elementos químicos zinc (puntos 
azules) y magnesio (puntos dorados) en toda el área visible en el FE-SEM de la aleación 

Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg de la muestra T10h. 

 

En el mapeo realizado en la muestra T10h de la Figura 37 b, se observa como el 

magnesio comenzó a desplazarse de las zonas interdendríticas, hacia la matriz de la 

aleación, en cuanto al contenido del elemento químico zinc, este no parece no haberse 

desplazado prácticamente nada tras las 10 horas de tratamiento térmico por envejecido 

artificial, sin embargo, sí que se notan pequeñas agrupaciones del mismo tanto en las zonas 

interdendríticas, como en la matriz de la aleación. 
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En la Figura 38a se presenta la micrografía de la muestra T15h, mientras que en la 

Figura 38b se representa el mapeo de la misma con la ubicación del contenido de zinc con 

puntos de tonalidades azules, mientras que con puntos de tonos dorados se representa la 

ubicación del contenido de magnesio. 

a)    b)  

Figura 38. a) Micrografía 1500x. b) Mapeo de elementos químicos zinc (puntos 
azules) y magnesio (puntos dorados) en toda el área visible en el FE-SEM de la aleación 

Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg de la muestra T15h. 

 

Se mencionó anteriormente el aumento de zonas con fases eutécticas 

interdendríticas + Ƭ, en la muestra T15h, tal y como se aprecia en la Figura 38 a, mismas 

que siguen el crecimiento de sus límites de grano dendríticos. Sin embargo, realizando el 

análisis por EED y encontrar los elementos químicos presentes, con la técnica de mapeo, 

se aprecia en la Figura 38 b, una baja concentración de magnesio en zonas interdendríticas, 

en cuanto al contenido de zinc, este si se aprecia, presente distribuido tanto en la matriz, 

como en las zonas interdendríticas de la aleación. 
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En la Figura 39a se presenta la micrografía de la muestra T5h, mientras que en la 

Figura 39b se representa el mapeo de la misma con la ubicación del contenido de zinc con 

puntos de tonalidades azules, mientras que con puntos de tonos dorados se representa la 

ubicación del contenido de magnesio. 

a)    b)   

Figura 39. a) Micrografía 1500x. b) Mapeo de elementos químicos zinc (puntos 
azules) y magnesio (puntos dorados) en toda el área visible en el FE-SEM de la aleación 

Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg de la muestra T20h. 

 

Es en la muestra T20h, donde se observó que el magnesio se encuentra distribuido 

con una gran similitud a como sucedió, en la muestra blanco, de igual forma, ocurrió, con 

el zinc, aunque este a comparación con la muestra blanco, aún mantiene cierta presencia 

en las zonas interdendríticas, y su comportamiento en forma de pequeños agrupamientos 

parece haber sido dispersada. 
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En la Figura 40 se presenta el contenido químico por unidad de área de las cinco 

muestras estudiadas, las cinco muestras presentan un contenido de aluminio muy similar, 

lo mismo sucede para el resto de los elementos presentes, lo que es indicativo de que la 

concentración total de elementos se encuentra equilibrada, solo hubo desplazamiento de 

los mismos, de las zonas interdendríticas hacia la matriz y viceversa. 

 

Figura 40. Porcentaje en peso del contenido químico por unidad de área de las 
cinco muestras de Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg. 
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4.1.4 Micrografías en productos de corrosión 

Se observan en la Figura 41 productos de corrosión y depósitos de NaCl tipo 

escamas, a su vez se alcanza a visualizar la superficie metálica de la muestra. Así como 

zonas donde prácticamente no se cubrió la superficie. 

 

Figura 41. Micrografía a 25X de los productos de corrosión y depósitos en la 
muestra blanco de la aleación Al-5.3%at. Zn-8.5%at. Mg. 

 

Relacionando el comportamiento electroquímico de la muestra blanco, mismos que 

se presentarán en resultados posteriores de esta tesis, este comportamiento de los 

productos de corrosión, podrían deberse a que la muestra blanco, presento la menor 

velocidad de corrosión, esto debido posiblemente a la formación de una película pseudo 

pasivante tras transcurrir los 14 días de inmersión en NaCl al 3.5%. Además, el 

agrietamiento de los productos de corrosión, se deben a la deshidratación de los mismos, 

ya que estos fueron fotografiados 24hrs después de haber sido retirado el electrolito, debido 

a cuestiones de tiempo.  
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En la Figura 42 se aprecia la muestra T5h, donde se observan áreas corroídas y sin 

prácticamente estar recubiertas por NaCl, en otras zonas se observan depósitos de sales 

ciertamente gruesos, aunque se aprecia cierta porosidad de los mismos. 

  

Figura 42. Micrografía a 25X de los productos de corrosión y depósitos en la 
muestra T5h de la aleación Al-5.3%at. Zn-8.5%at. Mg. 

 

La muestra T5h con la mayor y más constante velocidad de corrosión a lo largo de 

los 14 días de la experimentación, presenta zonas en su superficie donde se aprecian muy 

pocos productos de corrosión, esto podría deberse a la alta activación contenida en esta 

muestra. Y a pesar de observarse productos de corrosión mayores a los del blanco en su 

superficie, estos se aprecian, como si los mismos se encontraran espumosos, lo que denota 

una gran reducción de oxígeno en ellos con el electrolito. 
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La muestra T10h en la Figura 43 contiene en la mayoría de la superficie expuesta 

depósitos de NaCl y productos de corrosión, un tanto agrietados y de cierta forma densos. 

  

Figura 43. Micrografía a 25X de los productos de corrosión y depósitos en la 
muestra T10h de la aleación Al-5.3%at. Zn-8.5%at. Mg. 

 

La muestra T10h muestra un aumento en la cantidad de productos de corrosión 

depositados en su superficie. Sin embargo, este se nota con pequeñas porosidades, e 

incluso, en algunas zonas se aprecia la superficie de la aleación. El agrietamiento en los 

mismos, se debe a la deshidratación de los mismos. Es de apreciarse en la figura 43, como 

es que los productos de corrosión tiendan a seguir la dirección de los surcos producidos al 

momento de desbastar la superficie con lija de papel de carburo de silicio hasta grado 1200.  
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En la muestra T15h con zonas prácticamente sin depósitos y productos de corrosión 

se aprecian en la Figura 44. 

 

Figura 44. Micrografía a 25X de los productos de corrosión y depósitos en la 
muestra T15h de la aleación Al-5.3%at. Zn-8.5%at. Mg. 

 

La muestra T15h, presenta productos de corrosión agrietados y ciertamente densos 

en un lado de su superficie, mientras que en otro se aprecia partes de la superficie de la 

aleación en sentido de los surcos producidos al momento del desbaste. El acomodamiento 

de los productos de corrosión se ve afectados por el peso de los mismos. Depositándose 

preferentemente hacia la acción de la fuerza gravitacional y que tanta activación posee la 

aleación al momento de la formación de los mismos. 
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Gruesos depósitos de NaCl y productos de corrosión cubren gran parte del área 

expuesta de la muestra T20h en la Figura 45. 

 

Figura 45. Micrografía a 25X de los productos de corrosión y depósitos en la 
muestra T20h de la aleación Al-5.3%at. Zn-8.5%at. Mg. 

 

La muestra T20h muestra los productos de corrosión depositados en su superficie, 

estos se encuentran agrietados en menor medida que el resto de las muestras, esto se 

debe a que la muestra T20h fue la última en ser retirada del electrolito, por lo que su tiempo 

de deshidratación fue menor. 

De tal forma que, los productos de corrosión se ven afectados en relación a la 

rugosidad de la superficie, la posición en la que se encuentre la muestra en el electrolito, y 

a la activación de cada muestra. 
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4.1.5 Análisis EED en productos de corrosión 

La Figura 46 muestra la micrografía tomada por el FE-SEM de los productos de 

corrosión del electrodo de trabajo, en este caso el blanco, se aprecia un deposito poroso 

en la superficie de la aleación. 

 

Figura 46. Productos de corrosión de la muestra blanco a 25X tomada con el FE-
SEM. 

Se aprecia un agrietamiento en los productos de corrosión, esto debido a la 

deshidratación de los mismos, pues transcurrieron varios días, antes de poder ser 

analizados por el FE-SEM debido a que no se encontraba disponible. Con esta 

magnificación es difícil apreciar, que tan compactos o porosos son los productos de 

corrosión, depositados en la muestra. Se sabe cómo lo indica López Aguilar, et al., (2016) 

que los productos de corrosión presentes en la superficie de la aleación son hidróxicloruros 

de aluminio. 
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En la Figura 47 se tiene un acercamiento de los productos depositados en la 

superficie de la aleación tras ser inmerso en NaCl al 3.5% por 336 horas. 

 

Figura 47. Productos de corrosión de la muestra blanco a 100X tomada con el FE-
SEM. 

Se aprecia con una magnificación de 100X con mejor detalle los productos de 

corrosión depositados en la superficie de la aleación, se observa porosos y depositados en 

forma de capas laminares, tal y como se aprecia en la zona señalizada con la flecha de 

color naranja en la Figura 47. 
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Magnificando hasta 500X es posible apreciar los huecos (porosidades) entre las 

capas de los productos de corrosión generadas durante la inmersión de la aleación en NaCl 

al 3.5%. Dichos productos actúan como una barrera porosa entre la superficie de la aleación 

y el electrolito, causando corrosión localizada de tipo picadura, debido a las pequeñas 

zonas anódicas proporcionando corriente a las grandes zonas catódicas presentes. Ver 

Figura 48. 

 

Figura 48. Productos de corrosión de la muestra blanco a 500X tomada con el FE-
SEM. 

 

Con una magnificación de 500X es más fácil, apreciar los grandes agrietamientos 

contenidos en los productos de corrosión depositados. A través de dichas gritas se observa 

lo que parece ser la superficie de la aleación. 
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La Figura 49 muestra un acercamiento a través de uno de los poros de los productos 

de corrosión, en ella se aprecian, los surcos generados en la superficie de la aleación, al 

momento de realizar el desbaste fino. Lo que afirma que se trata de la superficie de la 

aleación. 

 

Figura 49. Productos de corrosión de la muestra blanco a 1500X tomada con el 
FE-SEM. 

 

Realizando un acercamiento con una magnificación de 1500X a través de las grietas 

en los productos de corrosión depositados, se logra apreciar la superficie de la aleación, 

así como los surcos generados por el desbaste grueso, fino y pulido ha acabado espejo con 

pasta de diamante y alúmina.   
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En la Figura 50 se presentan los elementos químicos encontrados en los productos 

de corrosión. 

 

Figura 50. Elementos químicos presentes en los productos de corrosión de la 
muestra blanco tras concluir las 336 horas de inmersión en NaCl al 3.5 analizados con 

espectroscopia de energía dispersiva (EED.) 

Como se puede apreciar en la Figura 50 el mayor contenido de elementos químicos 

presentes es el oxígeno, seguido del aluminio, se sabe que en aleaciones con altos 

contenidos de aluminio seguramente se encontrará presente la gibbsita Al(OH)3 + NaCl, 

que se convertirá en boehmita (AlO(OH)). Sin embargo, al no verse presente al hidrogeno 

por falta de agua al deshidratarse la misma, se sabe que la fase final de la gibbsita será la 

alúmina Al2O3 + NaCl por lo que resulta coherente pensar que esta se generará en relación 

al contenido de aluminio presente. (Contreras Bustos, et al., 2006).  
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4.2 Micro dureza Vickers 

En cuanto a la influencia del TTe en la aleación Al-5.3%at. Zn-8.5%at. Mg, esta causa 

una disminución en la dureza de la misma, en la Figura 51 se aprecia que es la muestra 

T5h quien más dureza perdió tras ser sometida a 5 horas de envejecido, alcanzado una 

dureza promedio de 129.17 Vickers. Tal y como se aprecia en la Tabla 12.  

 

Figura 51.Micro durezas obtenidas en las cinco muestras de la aleación Al - 
5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg tanto en blanco como a diversos tiempos de permanencia de 

envejecido. 

La muestra T10h presenta la menor perdida de dureza alcanzando los 153.17 

Vickers, mientras que en la muestra T15h la misma disminuyó hasta los 142.47. En la 

muestra T20h la tendencia continuó al disminuir a 139.37 Vickers. Se sabe que la dureza 

se ve afectada en relación a los precipitados presentes en la superficie de la aleación. 

(Medrano Azpíroz, 2011) (Valdez Rodríguez, et al., 2012)  
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Tabla 12. Relación de las micro durezas obtenidas tanto en blanco como a los 
diversos tiempos de permanencia del TTe. 

 BLANCO T5   

 D1 D2 HV D1 D2 HV   

 92.9 95.9 208.1 120.7 119.3 128.7   

 101.3 100 182.9 120.5 120.4 127.7   

 104.6 104 170.3 119.5 118.3 131.1   

   Promedio 187.10   Promedio 129.17   

T10 T15 T20 

D1 D2 HV D1 D2 HV D1 D2 HV 

109.8 110.4 152.8 117.5 117.6 134.2 112.2 112.9 146.3 

111.3 111.8 149 115.7 109.2 146.6 117.6 117.4 134.2 

109.3 107.6 157.7 111.7 113.2 146.6 114.7 117.4 137.6 

  Promedio 153.17   Promedio 142.47   Promedio 139.37 

 

Esta disminución de dureza suele deberse a la reducción de precipitados en la 

superficie de la aleación, ya que los precipitados se ven afectados por la presencia de la 

fase eutéctica. (Medrano Azpíroz, 2011) (Valdez Rodríguez, et al., 2012) 

 

4.3 Potenciales a circuito abierto 

La medición del potencial de circuito abierto revela el potencial de corrosión (Ecorr) de 

cada una de las muestras, desde la hora cero de inmersión arroja potenciales en un rango 

de -1022mV hasta -1046mV vs. Ag/AgCl transcurridas las 336 horas, dichos potenciales no 

variaron considerablemente a lo largo del experimento. 

Tal evolución se aprecia en la Tabla 13. Además, se observa que se cumple con el 

criterio de potencial requerido para la protección catódica (NACE-TM0190, 2012).  
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Tabla 13 Evolución del Ecorr de las 5 muestras durante las 336 h de inmersión. 

Potencial de Corrosión vs. tiempo de inmersión 

Horas Inmersión Blanco T5h T10h T15h T20h Unidades 

0 Días -1023 -1035 -1034 -1031 -1037 mV 

1 Días -1031 -1032 -1030 -1029 -1031 mV 

3 Días -1019 -1021 -1024 -1025 -1029 mV 

7 Días -1043 -1026 -1030 -1026 -1015 mV 

10 Días -1046 -1034 -1031 -1026 -1028 mV 

14 Días -1046 -1033 -1032 -1037 -1046 mV 
 

En los valores de potencial de corrosión de las muestras de la Figura 52  es posible 

apreciar la uniformidad de los resultados, estos tendieron a zonas más activas conforme el 

paso del tiempo, lo que denota que la aleación no tiende a pasivarse. A su vez denota que 

su corrosión es constante al no mostrar picos considerables hacia zonas positivas que 

corresponderían a posibles picaduras meta estables presentes en la superficie de la 

aleación. 

La tendencia del Ecorr desde la hora 0 hasta las 336 horas de inmersión en NaCl al 

3.5%. 

 

Figura 52. Comportamiento del Ecorr desde 0 hasta 336 horas de inmersión en 
NaCl al 3.5%. 
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La variabilidad de los potenciales entre las cinco muestras, podrían deberse a el 

acomodo de intermetálicos, precipitados y cambios de fases ocurridos de forma 

independiente en cada una de las muestras, en resultado del tratamiento térmico al cual 

fueron sometidas. (Talavera-Rosales, 2009) (Orozco Cruz, 2005) (Salas Banuet & Verduzco 

Flores, 2013) 

 

4.4  Resistencia a la polarización (Rp) 

Analizando la Rp desde la hora 0 de inmersión hasta transcurridas las 336 horas del 

experimento en la Figura 53a y Figura 53b se aprecia que es la muestra blanco, la que en 

un comienzo arroja los valores más bajos de resistencia a la polarización, mientras que es 

la muestra T15h quien arroja los más altos, sin embargo, conforme transcurrió el tiempo de 

inmersión en NaCl al 3.5%, se aprecia cierta constancia en las muestras T10h, T15h y T20h, 

mientras que la muestra T5h desde las 72 horas se mantuvo bastante constante. Es la 

muestra (blanco) la que aumentó considerablemente la resistencia a la polarización a la 

mitad del experimento para mantenerse en valores muy altos al termino del mismo. 

  

Figura 53 a) y 53 b). Variación de la RP desde la hora 0 hasta las 336 horas de 
inmersión en NaCl al 3.5% de todas las muestras. 

  

a) b) 
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Estos cambios en la Rp pueden deberse a la formación y rompimiento de películas 

pasivas, comunes en el aluminio y aleaciones base aluminio, al formarse alúmina (Al2O3). 

Se observa a las 0 horas de inmersión una menor Rp en la muestra blanco, y la 

mayor Rp en la muestra T15h (Figura 53b) este rango de resistencia a la polarización se ve 

afectado por el grosor de la película de los productos de corrosión, en relación a la variación 

del contenido tanto interdendrítico, como de su dispersión en la matriz de la cantidad de 

fases eutécticas, fases Τ y precipitados. (Valdés, 2001)  

Nota: En este caso, para la medición de la Rp no se realizó compensación de caída óhmica puesto que 

tanto el electrolito, como la aleación son muy buenos conductores eléctricos, con resistencias muy bajas, 

menores a los 25 ohms en el caso del electrolito, y de tipo conductor para la aleación con 2.82x10-8 Ω*mm2. 

(Aluminium electrical conductor Handbook., 1989). 

4.5 Curvas de polarización potenciodinámicas 

Las curvas de polarización potenciodinámicas de todas las muestras en la Figura 54 a, 

presentan el comportamiento anódico y catódico de las reacciones ocurridas en la interfase 

de la aleación. Haciendo un análisis y discusión por la parte anódica, se puede decir que 

se observan tres zonas principales: 

   

Figura 54 a).  Curva de polarización potenciodinámica de todas las muestras 
inmersas en NaCl al 3.5%. b). Acercamiento de las zonas Tafelianas. 

a) b) 
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Una región que empieza a desarrollarse a partir del Ecorr a valores de potencial cercanos 

a -1000 mV vs Ag/AgCl, una segunda región, exclusiva para la muestra T5h en la cual existe 

un cambio repentino en la pendiente de la corriente anódica. Esto ocurre en el intervalo de 

potenciales entre -1050 mV y -950 mV, y finalmente una tercera región a potenciales 

anódicos altos, donde se puede observar cambios en las pendientes de las curvas 

anódicas. De estas tres regiones es posible decir, de manera cualitativa, que desde el 

aumento del Ecorr, mediante la polarización, de la aleación se va desarrollando una reacción 

anódica sobre la superficie de las muestras existiendo una relación lineal entre el potencial 

aplicado y el logaritmo de la densidad de corriente, el cual corresponde al proceso de 

transferencia de carga. Esta zona es conocida como la región de Tafel que se caracteriza 

por una pendiente la cual contiene información mecanística acerca de la reacción de 

corrosión. Por otro lado, en la región en la cual sucede un cambio repentino sobre la 

pendiente de la curva y una meseta en la corriente anódica se puede atribuir a la formación 

de una capa pseudo-pasiva, siendo la muestra T5h quien manifiesta este cambio. En la 

última zona, es posible observar el ligero cambio de pendiente, disminuyendo de forma 

progresiva, desde la muestra blanco hacia la muestra T20h, y esto proporciona información 

de la posible activación de los materiales debido al efecto del tratamiento térmico. Se puede 

apreciar que el sistema se encuentra controlado anódicamente siendo el proceso 

activacional el que domina al sistema, pues es la zona anódica la que presenta variaciones, 

mientras que la zona catódica se mantiene muy similar en todas las muestras, excepto la 

muestra blanco quien muestra un desplazamiento en el logaritmo de la corriente hacia 

valores más pequeños de corriente. En la Figura 54b se puede apreciar un acercamiento 

en las zonas Tafelianas, en ella se nota a detalle en especial en la muestra T5h el momento 

de la activación, seguido de una pseudo pasivación, que rápidamente se vuelve activar. Se 

cree que esto sucede debido a la generación de productos de corrosión en la superficie de 

la aleación, es esta capa fílmica pasivante común en el aluminio y sus aleaciones, llamada 

alúmina Al2O3. Sin embargo, es la muestra T5h la que presenta este fenómeno en zonas 

mayores de corriente, y en potenciales más electronegativos.  
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4.6 Velocidad de corrosión 

Las velocidades de corrosión mostradas en la Figura 55 presentan la variación de la 

misma durante el transcurso de las 336 h (14 días). Es la muestra T5h la que presenta una 

mayor Vcorr al finalizar el experimento, además a partir del día 3 es la que menos variación 

experimentó a lo largo del ensayo. 

 

Figura 55. Comportamiento de la Vcorr desde la hora 0 de inmersión en NaCl al 
3.5% hasta transcurridas 336 horas (14 días) de todas las muestras. 

 

La muestra T20h se mantuvo relativamente constante, sin embargo, al término de la 

inmersión su Vcorr fue cercana a la del blanco. 
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4.7 Espectroscopia de impedancia electroquímica 

En la Figura 56, se aprecia en el gráfico de Nyquist en la hora 0 de inmersión en NaCl 

al 3.5%. En este tiempo se observa menor resistencia a la transferencia de carga (Rtc) en 

la muestra blanco, así como una mayor Rtc en la muestra T15h. 

Cabe señalar que en este tiempo la información que se tiene aún es de cierta forma 

inestable, pues a pesar de darle un tiempo de estabilización y comprobar la misma con un 

gráfico a PCA para todas las muestras, dichas muestras se encontraban activas ya que 

recién se prepararon superficialmente con lija de SiC con tamaño de grano 1200.  

 

Figura 56 Gráfico de Nyquist de las cinco muestras de Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg 
tras 0 horas de inmersión en NaCl al 3.5%.  
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Todas presentan un comportamiento de tipo capacitivo formando un semi-circulo, 

excepto la muestra T5h, ya que esta presenta dos constantes de tiempo, el primer semi-

circulo relacionado a la transferencia de carga, mientras que el segundo semi-circulo podría 

tratarse de algún tipo de productos de corrosión. (Orozco Cruz, et al., 2007)  

En la Figura 57 en todas las muestras se observan dos constantes de tiempo, en donde 

el primer semi-circulo proporciona información concerniente a la Rtc, siendo mayor en la 

muestra blanco y la menor la muestra T10h, es en este tiempo que transcurridas 168 horas 

(7 Días), se aprecia un segundo semicírculo en todas las muestras, concerniente a ciertos 

productos de corrosión formados en la interfase metálica. 

  

 

Figura 57. Gráfico de Nyquist de las cinco muestras de Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. 
Mg tras 168 horas de inmersión en NaCl al 3.5%. 
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Es la Figura 58, es donde se presenta el último tiempo de inmersión cumpliéndose las 

336 horas del experimento. 

En esta etapa las cinco muestras en su primer semi-circulo marcan su magnitud en 

cuanto a Rtc se refiere, a su vez desarrollan un segundo semi-circulo el cual nos da una 

idea de los productos de corrosión formados, se observa que es la muestra T5h es la que 

muestra un semi-circulo más pequeño, por lo tanto, una Rtc menor y con ello una velocidad 

de corrosión mayor.  

Es el blanco quien dibuja en su primer semi-circulo una Rtc mayor por lo que su Vcorr 

será la más lenta todas. 

  

 

Figura 58. Gráfico de Nyquist de las cinco muestras de Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg 
tras 336 horas de inmersión en NaCl al 3.5%.  
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4.8 Circuito eléctrico equivalente 

Aprendiendo de los modelos de Tejeda López (2012) y Vesga López (2004) se armó 

un circuito equivalente nuevo (ver Figura 59) que se ajustó con un mínimo rango de error a 

los datos obteniendo en las mediciones de EIE. 

 

Figura 59. Circuito equivalente propuesto para describir el comportamiento de la 
aleación estudiada al ser inmerso en NaCl al 3.5% a lo largo de la experimentación 

En la Figura 60 a) y Figura 60 b) se aprecia el ajuste logrado del circuito equivalente 

propuesto para describir el comportamiento de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg 

inmerso en NaCl al 3.5% desde la hora cero hasta las 336 horas de inmersión. 

  

Figura 60 a). Se aprecia el ajuste del circuito equivalente para los graficos de 
Nyquist. b). El ajuste del circuito equivalente a los gráficos de Bode, ángulo de fase y 

módulo de la impedancia obtenidas por EIE. 
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Se presenta en la Figura 61 a) y Figura 61b) el esquema en 3D del circuito 

equivalente ajustado y simulado para la aleación Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg durante y tras 

concluir las 336 horas de inmersión en NaCl al 3.5%. Es en los modelos 3D donde se 

aprecia con mayor facilidad de como unir los elementos electrónicos para construir dicho 

circuito equivalente. 

  

Figura 61 a) Representación en 3D de las posibles etapas en los mecanismos de 
corrosión y su circuito equivalente. b) Acercamiento de los elementos electricos. 

La representación en 2D del esquema del circuito equivalente permite apreciar de 

una manera más técnica las etapas en los procesos o mecanismos de corrosión 

involucrados en esta clase de comportamientos obtenidos por la aleación Al - 5.3%at. Zn - 

8.5%at. Mg tras exponerle en NaCl 3.5% + H2O. ver Figura 62. 

 

Figura 62. Representación en 2D de las etapas en los mecanismos de corrosión y 
su circuito equivalente de la aleación Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg en inmersión del 

electrolito NaCl al 3.5%. 

a) b) 

Resistencia de 
la doble capa 
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En la Figura 63 se muestra la evolución de las etapas de los productos de 

corrosión. Cada etapa sustituye a la anterior al transformarse. (Contreras Bustos, et al., 

2006). 

 

Figura 63. Mecanismos de corrosión ocurridos en la interfase-electrolito durante las 
336 horas de inmersión en NaCl al 3.5%. Etapa I: Gibbsita Al(OH)3; Etapa II: Boehmita 

(AlO(OH)); Etapa III: Alúmina Al2O3. 

 

Además, luego de la formación de la alúmina López Aguilar, et al., (2016) indica que 

el cambio del pH en el agua de mar ocurrirá debido a varias reacciones de hidrólisis de la 

capa pasiva del aluminio, que ocurren en su superficie durante el proceso de corrosión, las 

que conllevan a un adelgazamiento de la capa protectora del aluminio y su disolución. Ver 

ecuaciones 33 y 34.  

𝐴𝑙2𝑂3 + 3𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑙 (𝑂𝐻)2
2+ + 2𝑂𝐻−         Ecuación 33 

𝐴𝑙2𝑂3 + 5𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑙 (𝑂𝐻)4
2+ + 2𝐻+         Ecuación 34 
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Además, varias reacciones electroquímicas entre los iones cloruro e hidróxido del 

metal son consideradas como paso siguiente, llevando a la formación de los hidróxicloruros 

de aluminio. Ver ecuaciones 35 y 36. 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝐶𝑙 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2 𝐶𝑙 + 𝑂𝐻−        Ecuación 35 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2 𝐶𝑙 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)𝐶𝑙2  + 𝑂𝐻−         Ecuación 36 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙 → 𝐴𝑙𝐶𝑙3  + 𝑂𝐻−          Ecuación 37 

4.9 Eficiencia electroquímica (Ɛ) 

En la Figura 64 se puede apreciar la evolución de la eficiencia electroquímica, era de 

esperarse que los tratamientos térmicos aplicados a cada una de las muestras, mostraran 

un cambio progresivo sea creciente o decreciente, sin embargo, se aprecia algo 

completamente distinto. 

 

Figura 64.Grafico de las eficiencias electroquímicas obtenidas tanto en blanco 
como a diferentes horas de permanencia del TTe. 

Se cree que el cambio en la eficiencia electroquímica se debe al contenido de fases 

eutécticas interdendríticas, ya que estas disminuyen dicha eficiencia. (Talavera-Rosales, 

2009) (Orozco Cruz, 2005) 

En la Tabla 14 se presentan los valores numéricos de los porcentajes de la eficiencia 

electroquímica con la finalidad de visualizar con precisión los valores obtenidos tanto en la 

muestra blanco, como en los 4 tratamientos térmicos restantes. 
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Tabla 14. Eficiencias electroquímicas obtenidas de las muestras blanco y T5h, 
T10h, T15h y T20h. 

Muestra Blanco T5h T10h T15h T20h 

% Eficiencia electroquímica 79% 75% 69% 61% 72% 

 

En la Figura 65 se muestra el daño causado a las muestras tras la prueba de (Ɛ). 

      

Figura 65. Daño en las muestras tras aplicar la corriente para la prueba de 
eficiencia electroquímica(Ɛ). 

 

4.10 Resumen de análisis de resultados 

En la Figura 66 se presenta en forma de grafico de barras, un resumen de resultados 

cuantitativos, el cual permite visualizar el comportamiento de cada muestra en diversos 

elementos estudiados. 

Nota: Los valores de velocidad de corrosión y dureza, fueron convertidos a valores porcentuales, 

tomando como 100% el valor más alto obtenido entre ellos, esto con la finalidad de obtener una visualización 

más clara del comportamiento de cada muestra. 

Blanco T5h T10h T15h T20h 
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Figura 66. Resumen de resultados de las cinco muestras estudiadas de la aleación 
Al - 5.3%at. Zn - 8.5%at. Mg. 

En la Tabla 15 se presentan los valores tomados para realizar la gráfica de la Figura 66. 

Tabla 15. Resumen de los valores obtenidos en los resultados de las cinco 

muestras de la aleación. 

Aleación Al - 
5.3%at. Zn - 
8.5%at. Mg 

Vcorr Dureza 
Eficiencia 

electroquímica 
Aluminio 

interdendrítico 

Aluminio 
interdendrítico 
fase eutéctica 
interdendrítica 

Aluminio 
por área 

Unidades mm/Año Vickers % % wt % wt % wt 

Blanco 0.0702 187.1000 78.80377 88.69 88.69 81.22 

T5h 0.23392 129.1667 75.4219 55.03 39.54 83.02 

T10h 0.14892 153.1667 68.65327 55.26 73.61 82.72 

T15h 0.0928 142.4667 61.05412 27 75.64 83.51 

T20h 0.11051 139.3667 72.4867 62.66 72.91 83.36 

 

En la Figura 66 se puede apreciar lo siguiente: 
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1. La muestra blanco presentó la menor Vcorr transcurridas las 336 horas en inmersión 

de NaCl al 3.5%. Presenta la mayor dureza, eficiencia electroquímica, aluminio 

interdendrítico y aluminio interdendrítico en la fase eutéctica interdendrítica. 

2. La muestra T5h presentó la mayor Vcorr, el menor valor de dureza y contenido de 

aluminio en la fase eutéctica interdendrítica + Ƭ, la mayor eficiencia electroquímica 

respecto a las tres muestras restantes con TTe. Un contenido de aluminio 

interdendrítico similar a las muestras T10h y T20h.  

3. La muestra T10h presentó el segundo valor más alto en la Vcorr, la mayor dureza de 

las todas muestras con TTe, una eficiencia electroquímica muy similar a la muestra 

T20h. Un contenido de aluminio interdendrítico prácticamente igual a la muestra T5h, 

así como un contenido de aluminio interdendrítico en la fase eutéctica interdendrítica, 

similar a la del blanco. 

4. La muestra T15h presentó la menor Vcorr, aluminio interdendrítico y eficiencia 

electroquímica, su contenido de aluminio interdendrítico en la fase eutéctica 

interdendrítica + Ƭ a es prácticamente el mismo que el obtenido en las muestras T10h 

y T20h. 

5. La muestra T20h presentó valores cercanos a los obtenidos en la muestra blanco, 

aumentando ligeramente la eficiencia electroquímica y reduciendo su dureza en 

relación al blanco. 
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En la Figura 67a se presenta la micrografía tomada por Suárez, et al., (2009), se 

aprecia la fase eutéctica interdendrítica + Ƭ, así como en la Figura 67b la fase Ƭ presente 

en el interior de la misma.  

 

Figura 67 a) Fase eutéctica interdendrítica + Ƭ, b) fase Ƭ en el interior de la fase 
eutéctica interdendrítica. 

En la Figura 68 se presenta la micrografía tomada por Valadez, et al., (2010) donde 

se aprecia fase eutéctica interdendrítica en forma de plaquetas blancas siguiendo las 

formas de las dendritas. 

 

Figura 68. Fase eutéctica interdendrítica como plaquetas de color blanco. 
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Capítulo 5. Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros 

5.1 Conclusiones 

a) El comportamiento del Ecorr se ve influenciado por el contenido de las zonas 

interdendríticas, fases eutécticas, fase eutéctica interdendrítica + Ƭ, desplazando el 

valor del mismo ligeramente hacia zonas electronegativas. 

b) Transcurridas las 336 horas de inmersión en NaCl al 3.5% se observa la menor Rtc 

en la muestra T5h y por tanto la mayor Vcorr, destacando en todas las apariciones de 

un segundo semicírculo en los gráficos de Nyquist, lo que podría tratarse de alguna 

especie de productos de corrosión como una capa porosa. 

c) Es la muestra T5h la que presenta un rompimiento de una capa pseudo pasiva en 

las curvas de polarización potenciodinámica, esto debido a la transformación del 

aluminio interdendrítico contenido en una fase eutéctica interdendrítica + Ƭ. 

d) El rompimiento de la capa pseudo pasiva observada en las CPPD, es debido a la 

alta activación que posee la muestra T5h, ya que esta se encuentra con un Ecorr 

más electronegativo, así como en valores de mayor corriente respecto al blanco. 

e) La mayor eficiencia electroquímica de las 4 muestras con TTe la presentó la muestra 

T5h, destacándose además por presentar los mayores cambios tanto 

electroquímicos como de caracterización superficial, por lo que se puede concluir 

que no es necesario mayor tiempo al de 5 horas de permanencia del TTe. 

f) La muestra T5h muestra un empobrecimiento de Al y una ganancia de zinc y 

magnesio sobresalientes en las zonas interdendríticas, por lo que dichos hechos se 

asocian a su elevada y constante Vcorr a lo largo del experimento. 

g) La dureza se ve afectada en relación al contenido de aluminio en la fase eutéctica 

interdendrítica + Ƭ. 
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5.2 Trabajos futuros 

a)  Usar tratamiento térmico T6 para analizar desplazamiento de los intermetálicos y de 

los precipitados. 

b) Experimentar con diversas temperaturas del tratamiento térmico por envejecido 

artificial a 5 horas de permanencia. 

c) Experimentar con diversas velocidades de enfriamiento tras concluir el tratamiento 

térmico por envejecido artificial. 

d) Llevar un seguimiento del pH del electrolito. 

e) Utilizar las diversas soluciones Keller para revelar y cuantificar precipitados en la 

matriz de la aleación. Así como identificar contenido de silicio alrededor de las 

dendritas. 
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