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RESUMEN
En la Etapa I de este trabajo se realizó la caracterización experimental de los nuevos ánodos de
base magnesio para Protección Catódica. Se obtuvieron los siguientes resultados: 1°) se detectó
la presencia de litio, en una cantidad dentro del rango de “impurezas toleradas”, de acuerdo con
la norma composicional, y que por lo tanto no requiere una declaración explícita; y 2°) se confirmó
la afirmación del fabricante en el sentido de que la eficiencia faradaica y los potenciales de
operación de los nuevos ánodos sobrepasan a los de los tradicionales.
En la Etapa II se realizó un trabajo de interpretación a fin de correlacionar ambos resultados
dentro de un marco lógico. La conclusión, a partir de la evidencia experimental, es que la
película de óxido (MgO) existente sobre los ánodos de Mg-Li está dopada con litio. La película
semiconductora normal se hace más pasiva, esto es, menos propensa a las picaduras. Por
esta razón, en la prueba de eficiencia faradaica los ánodos de Mg-Li trabajan con una
densidad de corriente mucho mayor que los tradicionales. Los nuevos ánodos se prueban en el
régimen divalente, mostrando una alta eficiencia y potenciales muy activos, en tanto que los
ánodos tradicionales se prueban en el régimen monovalente, en que la eficiencia no supera el
50 % y los potenciales son mucho más bajos. Cuando ambos tipos de ánodos se prueban con
la misma densidad de corriente real, la eficiencia y el potencial son similares.
Hay algunas características valiosas en los nuevos ánodos, no relacionadas con el litio: buen
control del manganeso aleante y de las imprezas; buena calidad de piel; ausencia de cavernas,
de segregación y de tensiones residuales.

ABSTRACT
The Stage I of the present work was the experimental characterization of new magnesium-base
anodes for Cathodic Protection service. The following results were obtained: 1°) it was detected
the presence of lithium in a quantity within the range of “tolerated impurities”, according to the
compositional standard, and so it not recquires an explicit declaration; and 2°) it was confirmed
the manufacturer’s affirmation in the sense that the faradaic efficency and the operational
potentials of these new anodes surpass the traditional ones.
In the Stage II an interpretation work was carried out in orden to correlate both results within a
logical frame. The conclusion from the experimental evidence is that the oxide film (MgO) on
the Mg-Li anodes is doped with lithium. The normal semiconductive film becomes more
passive, that is, less prone to pitting. For this reason, in the faradaic efficiency test the Mg-Li
anodes work with a current density much larger than traditional ones. New anodes are tested in
the divalent regime, showing a high efficiency and very active potentials, whereas traditional
anodes are tested in the monovalent regime, where the efficiency does not surpass the 50 %
and the potentials are much lower. When both anode types are tested with the same real
current density, the efficiency and the potential are similar.
There are some valuable characteristics in the new anodes, non related with lithium: a good
control of alloying manganese and impurities; a sound skin; abscense of caverns, segregation
and residual stresses.

*
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Capítulo 1
INTRODUCCION

UNA de las características más extrañas de los ánodos de magnesio es su baja eficiencia electroquímica,
cuando operan en los rangos de potencial y de corriente usuales en la Protección Catódica (PC). En
efecto: la eficiencia electroquímica de los ánodos de magnesio, en condiciones de servicio, no supera el
50 %, en notable contraste con los ánodos de zinc y de base aluminio, que poseen eficiencias superiores
al 95 %.
Este problema intrigó a los electroquímicos durante más de medio siglo, hasta que en 1908
Turrentine1 formuló la hipótesis de que el magnesio se disuelve anódicamente con un paso monovalente.
Obviamente, si el número de cargas en la Ley de Faraday se cambia de 2+ a 1+, la caída del 50 % en la
eficiencia queda justificada. Desde entonces diversos investigadores2,3,4,5 confirmaron la existencia del
catión Mg+, e incluso se ha caracterizado el subóxido Mg2O 6. En un trabajo reciente7 se demuestra que en
la curva de polarización potenciostática hay la evidencia de dos procesos, uno monovalente de bajo
potencial, y otro divalente de potencial más alto. Sin duda, este es un avance importante en el
entendimiento del problema, pero aún así la existencia del paso monovalente a bajos potenciales no
explica por qué se pierde uno de cada dos electrones durante ese proceso.
En otro trabajo reciente8 se hace una síntesis de todos estos resultados experimentales, y se propone
el siguiente esquema: en la disolución monovalente a bajo potencial, el 1er. electrón 3s queda en el metal,
y el 2do. electrón 3s se pierde en una reacción parásita altamente entrópica (el desprendimiento de
hidrógeno), que tiene lugar fuera del metal; sólo el 1er. electrón puede derivarse al circuito externo para
producir trabajo útil, lo que significa una eficiencia faradaica máxima del 50 %. En rangos mayores de
potencial y corriente, la disolución anódica del magnesio tiene lugar a través del proceso divalente, y los
dos electrones 3s quedan en el metal, elevando la eficiencia faradaica al 100 %. Este esquema se
desarrolla con detalle en § 4.
Desafortunadamente, el par galvánico Mg-Fe con que trabaja la técnica de PC no permite operar en
los rangos de potencial y corriente elevados, por lo que el problema de la baja eficiencia faradaica en
condiciones de servicio parece difícil de resolver. Es evidente que la baja eficiencia faradaica es una
característica intrínseca de los ánodos de magnesio, cuando trabajan a los potenciales y densidades de
corriente normales en PC 8.
Se ha intentado mejorar la eficiencia utilizando aleantes; alguna mejora ha sido obtenida, pero a costa
de sacrificar la fuerza electromotriz del ánodo (driving force) respecto del hierro9. El ánodo de magnesio
pierde entonces su principal ventaja respecto de los ánodos de aluminio, ventaja que consiste en un
potencial de operación más negativo.
En años recientes ha salido al mercado una nueva generación de ánodos de magnesio con una
eficiencia sorprendentemente alta, por encima del 60 %, y con buenos potenciales a circuito abierto
(OCP) y a circuito cerrado (CCP). En este trabajo se formula una interpretación de estos resultados.
Antes se expondrán algunas nociones generales sobre la PC y los procesos de fabricación de los
ánodos de sacrificio o galvánicos. A continuación se describirán las pruebas experimentales, y
finalmente se hará un análisis crítico de los resultados. Con esta secuencia se pretende ubicar el
problema de la eficiencia faradaica y de los potenciales en su verdadero entorno y en su dimensión
correcta. Esto es necesario no sólo para interpretar adecuadamente las características de los nuevos
ánodos, sino para cuestionar las actuales pruebas de calidad que se realizan en condiciones que no
tienen nada que ver con las condiciones de servicio.
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Capítulo 2
PROTECCION CATODICA:
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN Y MATERIALES
2.a. Fundamentos de la protección contra la corrosión. La corrosión metálica consiste en la salida de
átomos o cationes desde el metal hacia el medio externo. Esta salida es espontánea, y
termodinámicamente se justifica por una disminución en la energía libre, puesto que las reacciones de
corrosión tienen un ∆G < 0.
Es usual dividir los procesos de corrosión metálica en corrosión química y corrosión electroquímica. En
la corrosión química, conocida también como corrosión seca o de alta temperatura, la salida de átomos
desde el metal no es un proceso electroquímico. (Para que un proceso pueda calificarse de
“electroquímico”, deben existir zonas anódicas y catódicas bien definidas10.) Se trata de una reacción
química directa, y tiene lugar, por ejemplo, cuando el medio externo es un gas: es el caso de la
oxidación del aluminio en aire seco.
En la corrosión electroquímica, conocida también como corrosión húmeda, la pérdida de metal es un
proceso electroquímico: hay zonas anódicas de donde salen los cationes hacia el medio externo, que
es un electrolito (líquido o sólido). Las zonas catódicas pueden encontrarse en otro metal en contacto
eléctrico con el primero, o en el mismo metal (electrodo mixto).
Este trabajo concierne exclusivamente a la corrosión electroquímica. La forma de impedir la corrosión
electroquímica, o por lo menos disminuirla, consiste en obstaculizar su cinética. En principio hay dos
formas no excluyentes de introducir obstáculos cinéticos: 1) disminuir la actividad del catión, y 2) aumentar
alguna de las barreras de activación. La disminución de la actividad del catión puede conseguirse con
aleantes en el metal, o con inhibidores. El aumento de las barreras de activación puede realizarse
levantándolas o sustituyéndolas por otras más altas.
El aumento de las barreras se consigue con un campo eléctrico que se opone a la salida de cationes;
este procedimiento es la Protección Catódica (PC). Hay una inversión de las estabilidades del catión en
el metal y en el electrolito, y por eso a veces se dice que es una protección termodinámica.
La sustitución de las barreras bajas por otras más altas se consigue con revestimientos (pinturas,
primers, etc.), o bien con la Protección Anódica (PA). La nueva barrera actúa como una barrera
mecánica, y por eso se la describe como una protección cinética.
En general, se utilizan en el combate contra la corrosión metálica electroquímica combinaciones de
diferentes métodos. Por ejemplo: la protección de una tubería de acero enterrada se realiza mediante
una superposición de revestimientos epóxicos y PC.
Este trabajo se refiere exclusivamente a la PC.
2.b. Protección Catódica. Como se acaba de decir, la PC disminuye la corrosión electroquímica
mediante un campo eléctrico que levanta la barrera de activación de tal manera que la energía térmica de
los cationes metálicos, a la temperatura ambiente, no es suficiente para que puedan rebasarla. Obsérvese
que el confinamiento de los cationes metálicos nunca puede ser total; pero la corrosión remanente puede
llevarse a niveles despreciables. En general, la protección de una estructura no se pretende que vaya más
allá de los treinta años de servicio, según el criterio actual de PEMEX y de la CFE.
Para generar el campo eléctrico de protección, se requiere aplicar una fuerza electromotriz (FEM). Una
opción consiste en utilizar la FEM de un equipo auxiliar (generador de corriente continua, batería,
fotocelda, grupo transformador-rectificador, etc.), e inyectarla en el electrolito con ayuda de un ánodo
inerte (por ejemplo, grafito o platino); esta es la modalidad que se conoce como PC con corriente
impresa.

3

Otra forma de operar consiste en generar la FEM in-situ mediante un ánodo que forme un par galvánico
con la estructura a proteger; esta modalidad se conoce como PC con ánodos galvánicos o de sacrificio. El
ánodo se destruye como se destruye el vaso de zinc de una pila seca en servicio, y éste es el precio que
hay que pagar para proteger la estructura metálica.
2.c. Anodos de sacrificio. Para proteger el hierro y el acero, el par galvánico puede formarse con los
metales que están por debajo de ellos en la serie electroquímica; mejor dicho, en la serie galvánica. Se
utilizan con este fin, principalmente, zinc, aluminio y magnesio, y sus aleaciones. Para comparar entre sí
los diferentes materiales anódicos de sacrificio, se usan fundamentalmente los siguientes parámetros:
1) La eficiencia faradaica (η): también llamada “eficiencia electroquímica”. Es la relación porcentual entre
la cantidad de electricidad (coulombs) que se obtiene experimentalmente por la disolución de una cierta
masa de material anódico, y la que teóricamente debería obtenerse según la Ley de Faraday.
2) El potencial a circuito abierto (OCP): es el potencial de electrodo en ausencia de corriente externa, es
decir, cuando el circuito del par galvánico está abierto.
3) El potencial a circuito cerrado (CCP): es el potencial de electrodo cuando circula corriente por el circuito
del par galvánico.
4) Fuerza electromotriz respecto del hierro (driving force): es la diferencia entre el potencial de protección
del hierro (− 0.850 VCu) y el CCP.
Los cuatro parámetros anteriores cuantifican las dos características más importantes de un metal o
aleación para desempeñarse como ánodo de sacrificio: su potencial electroquímico, y su
homogeneidad composicional y estructural.
A continuación se describen en forma comparativa las tres principales familias de materiales
anódicos:
Anodos de zinc. Generalmente se utiliza el zinc sin alear. Poseen muy buena eficiencia faradaica,
pero el OCP y el CCP son poco negativos, y la fuerza electromotriz respecto del hierro es escasa.
Se aplican en agua de mar, agua dulce contaminada, y suelos de muy baja resistividad. Son de
bajo costo, especialmente en México.
Anodos de base aluminio. El aluminio puro forma una película pasivante que aísla al metal. Para evitarla,
se requiere alear con indio, zinc, mercurio (formando una amalgama), etc. La eficiencia faradaica es
buena; el OCP y el CCP son intermedios entre los del zinc y el magnesio, y la fuerza electromotriz
respecto del hierro es buena. Se aplican en suelos de baja a mediana resistividad. Algunas de las
aleaciones se pueden usar también en agua de mar. Su costo es mediano.
Anodos de base magnesio. No se puede usar el magnesio puro, no porque forme película pasivante como
el aluminio, sino porque inevitablemente el magnesio tiene contaminantes, y todos sus parámetros de
operación son extraordinariamente sensibles a las impurezas. Se hace necesario alearlo con 0.5 a 1.3 %
Mn, que secuestra las impurezas en forma de intermetálicos menos peligrosos (Apéndice A1). Tienen muy
mala eficiencia faradaica (inferior al 50 %), el OCP y el CCP muy negativos (los más bajos de todos los
ánodos de sacrificio), y muy buena fuerza electromotriz respecto del hierro (la mejor). Su costo es elevado.
Hay dos tipos principales de ánodos de magnesio: de alto potencial, para aplicar en suelos altamente
resistivos, y de aleación, para aplicar en agua de mar (§ 3.a).
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En la exposición anterior puede apreciarse la relación inversa que existe entre la eficiencia faradaica y
los demás parámetros (§ 4.g). Raramente un ánodo con buenos potenciales tiene alta eficiencia, y a la
inversa.
2.d. El empaquetamiento. Por razones prácticas, los ánodos se instalan en el mismo medio en que está
la estructura a proteger, es decir, suelos, aguas o concreto; pero no siempre el medio es adecuado para
instalar un ánodo de sacrificio. En estos casos se hace necesario crear un entorno artificial o
empaquetamiento (backfill) alrededor del ánodo. Esto sólo es posible cuando el medio es un suelo, ya que en
un líquido es imposible mantener confinado un empaquetamiento soluble. En el caso de los ánodos de
magnesio el empaquetamiento está compuesto por yeso, bentonita y algunos añadidos menores
(principalmente, sulfato de sodio).

Las funciones del empaquetamiento son varias, y algunas de ellas se enumeran a continuación:
1) el yeso (sulfato de calcio di-hidratado) evita la formación de una película pasivante que dejaría
aislado el ánodo y desprotegida la estructura;
2) la bentonita (arcilla coloidal) es un medio higroscópico que actúa como reservorio de humedad en
suelos secos;
3) el sulfato de sodio da al empaquetamiento una buena conductividad eléctrica, lo que baja la resistencia
ánodo/estructura, algo muy importante cuando se trata de suelos de alta resistividad;
4) en suelos muy agresivos el empaquetamiento disminuye el desgaste excesivo del ánodo;
5) las características plásticas del empaquetamiento arcilloso evitan la pérdida de contacto con el suelo.
Esta pérdida de contacto se debe al encogimiento del ánodo por su desgaste normal, y si no se compensa
interrumpe la protección catódica;
6) la misma plasticidad del empaquetamiento relaja los esfuerzos cizallantes generados por el
movimiento natural de los suelos, incluyendo los cambios estacionales y los sismos. Los
esfuerzos cizallantes sobre el ánodo son extremadamente elevados y pueden provocar su fractura.
Hay ciertos tipos de aleaciones de magnesio que no requieren empaquetamiento, y se instalan
directamente en suelo: es el caso de los ánodos tipo cinta (ribbon).
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Capítulo 3
ANODOS DE MAGNESIO

3.a. Tipos de ánodos de magnesio. Como ya se mencionó en § 2.c, hay dos tipos de ánodos de
magnesio: de alto potencial y de aleación.
Anodos de magnesio de alto potencial. Tienen un OCP muy negativo, por lo que en rigor deberían
llamarse “de bajo potencial”. No pueden usarse en agua de mar, porque se trata de un electrolito
excesivamente conductor que produce un excesivo y rápido desgaste del ánodo.
Anodos de aleación. Se trata de aleaciones magnesio-zinc-aluminio, y tanto el OCP como la eficiencia
faradaica son máximos en agua de mar. No requieren empaquetamiento11.
3.b. Anodos de magnesio de alto potencial. Por lo dicho en § 1, la ineficiencia faradaica es una
característica intrínseca del magnesio en régimen anódico de baja intensidad, independientemente del
grado de pureza del metal. La presencia de impurezas disminuye aún más la eficiencia faradaica del
ánodo: en realidad, cualquier eficiencia inferior al 50 % en las condiciones de PC, puede ser
razonablemente atribuida a priori a la presencia de impurezas.
El problema de las impurezas en el magnesio se agrava debido a su singular configuración electrónica,
que no le permite formar solución sólida extensa a la temperatura ambiente con ningún otro elemento,
excepto el aluminio12. En consecuencia, casi cualquier impureza se encuentra como segunda fase, que
puede ser un compuesto intermetálico, con un potencial generalmente muy diferente de la matriz. En
este sentido, el aluminio, el cobre, el níquel y el hierro tienen los efectos más nocivos (Apéndice A1).
3.c. Los nuevos ánodos de magnesio-litio (Mg-Li).
Los nuevos ánodos de magnesio mencionados en § 1 están microaleados o dopados con litio, y en lo
sucesivo se hará referencia a ellos como “ánodos de Mg-Li”. Estos ánodos no sólo muestran el efecto
del litio, como se verá más adelante, sino los efectos de una preparación excepcionalmente cuidadosa,
que incluye 1) un control estricto sobre las impurezas y sobre el contenido de aleantes (manganeso y
litio), y 2) el uso de la técnica de colada continua (o semicontinua), que mejora las características
estructurales y promueve la limpieza del producto.
3.d. Procesos de formación. Los procesos de formación son esencialmente metalúrgicos, pero su
importancia en cuanto al comportamiento electroquímico del metal de base y de la película de óxido es
decisiva. En lo que sigue nos referiremos a los ánodos de magnesio en general, con referencia especial a
los de Mg-Li.
3.d.1. Fundición y moldeo. La fundición en horno de inducción con atmósfera protegida es la más
recomendable. Los aleantes (el manganeso, y eventualmente, el litio) se añaden como cloruros.
El moldeo en molde metálico abierto es tradicional, pero favorece la ignición del metal y la formación de
natas que quedan atrapadas en el sólido. También se presenta un rechupe (shrinkage) excesivo,
debido a la gran contracción volumétrica al solidificar (5 %). El uso de un molde cerrado, con colada
inferior, impide la ignición y disminuye el rechupe; pero entonces resulta prácticamente imposible el
temple.
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Una buena piel es mucho más que una cuestión de estética, como se verá en § 6.e. El problema de
una buena piel es que requiere un molde caliente; y en un molde caliente hay segregación de impurezas,
que es lo que se trata de evitar.
El tamaño de grano y su textura generalmente no son motivo de especificación para los materiales
anódicos. No obstante, son importantes en cuanto a su relación con la película de óxido. El límite de
grano es siempre un punto débil de la película, y esta es una circunstancia decisiva en los ánodos de
Mg-Li (§ 6.e).
Con cualquier proceso de moldeo es difícil centrar el alma de acero galvanizado que sirve de contacto
eléctrico.
El moldeo por inyección permite combinar una buena calidad de la piel con un enfriamiento rápido. Pero
es muy costoso, y no es posible aplicarlo a los ánodos mayores de 9 lbs.
3.d.2. Colada continua y semicontinua. La colada continua o semicontinua impide los defectos
macroscópicos (poros, cavernas y rechupes) a los que es tan propenso el magnesio por su gran
contracción al solidificar. La ausencia de estos defectos es una característica estructural que mejora la
distribución de la corriente sobre la superficie del ánodo, y el resultado es un patrón (pattern) de corrosión
mucho más uniforme que en los ánodos tradicionales.
Es posible aplicar en el distribuidor (tundish) la técnica de vórtice para el metal líquido; con esta
técnica se favorece la limpieza del metal por decantación de las impurezas pesadas (intermetálicos del
manganeso con aluminio, hierro, níquel y cobre).
El área fundida que en todo momento está expuesta al aire es muy reducida (sólo la sección
transversal del ánodo), lo que minimiza la formación y atrapamiento de natas de óxido.
La textura interna típica de la colada continua es columnar. Como en el proceso siempre hay en estado
líquido una cantidad muy pequeña de metal, la segregación es reducida. Esto afecta particularmente al
manganeso, impidiendo la formación de zonas catódicas peligrosas. Por estas condiciones la colada
continua no requiere temple, lo que evita un proceso adicional generalmente difícil, y además evita los
esfuerzos residuales. Desde luego, cualquier problema de segregación no concierne al litio, que está
muy por debajo de la concentración de saturación.
La textura superficial de colada continua o semicontinua promueve una película superficial de óxido o
hidróxido con muy buena adherencia y con menores defectos de crecimiento. Esta circunstancia es
fundamental en el desempeño de los nuevos ánodos de Mg-Li (§ 6.e).
Es fácil implementar un sistema de alimentación para centrar exactamente el alma de alambre de acero
galvanizado necesaria para el contacto eléctrico.
Los principales inconvenientes del método de colada continua o semicontinua son: 1) las limitaciones
obvias de la geometría; 2) el extremo del alma opuesto al contacto eléctrico queda expuesto al medio; y
3) el proceso es lento.
La colada continua ha sido adoptada para los nuevos ánodos de Mg-Li (§ 6.a).
3.d.3. Extrusión. Con la extrusión se mejoran las características estructurales del producto. Se favorece la
compactación del material, desaparecen las cavernas y se minimizan los macroporos. La densidad del
magnesio extruído suele ser mayor que la del mismo metal moldeado.
La extrusión favorece las picaduras, por la gran cantidad de defectos que se generan en el metal y
luego se propagan a la película de óxido. Esta sería una situación desfavorable para los ánodos de MgLi, como se verá en § 6.e. No obstante, hay recristalización dinámica durante el proceso, excepto si se
templa a la salida del dado. La recristalización dinámica modera la textura de extrusión; pero como
tiene lugar esencialmente en la superficie, se genera una estructura que varía del centro a la periferia,
con gradientes de energía que pueden tener efectos detrimentales para la PC a medida que se
desgasta el ánodo. Como puede apreciarse, los resultados son contradictorios e impredecibles. Un
efecto favorable del autorrevenido es el relevado de esfuerzos.
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La colocación del alma y su centrado no ofrece problemas cuando se usa un dado puente (port-hole), pero
aumenta el requerimiento de presión y lo hace más lento y costoso.
Las principales limitaciones de este proceso son: 1) las geometrías posibles no son las mejores desde
el punto de vista de la distribución de corriente; y 2) el alma de acero galvanizado queda expuesta por
un extremo. Pero la desventaja más importante es el elevado costo del proceso.
La extrusión se usa esencialmente para ánodos de magnesio tipo ribbon, de pequeña sección
transversal y grandes longitudes (4 cm2 × 20 m), con aleaciones de bajo potencial.
3.d.4. Otros procesos de formación.
* Rolado en frío o en caliente: Es un proceso muy adecuado para ánodos tipo ribbon. Se aplica
exclusivamente a aleaciones de elevada formabilidad (workability), lo que requiere un alto contenido de
zinc. Se realiza a gran velocidad, y resulta una buena compactación; pero el alma de acero galvanizado
no puede colocarse durante el proceso, y el perfil debe rolarse en dos mitades que se sueldan por
compresión en frío. Las dos mitades se obtienen previamente con el procedimiento Properzi u otro
similar.
* Colada Properzi: También llamada Hazelett. Está concebida para producir perfiles elongados. Es un
proceso delicado, que requiere estricto control. Como el producto se termina mediante un rolado en frío, la
colada Properzi sólo se utiliza con aleaciones de elevada formabilidad.
3.e. Tratamientos térmicos. El temple es un proceso de fundamental importancia en los ánodos de
magnesio. El propósito es retener en solución sólida metaestable las impurezas, evitando de esta manera
la formación de fases catódicas que originan electrodo mixto. En el Apéndice A1 se expone este tema con
más detalle. Aquí basta destacar solamente dos problemas inevitables relacionados con el temple: 1) es
imposible templar hasta el centro en los ánodos más grandes (de 18 a 48 lbs); y 2) se crean esfuerzos
residuales. El 1) es causa de que la eficiencia faradaica de los ánodos grandes se deteriore en el
transcurso del tiempo; el 2) puede llevar a la distorsión e incluso a la fractura del ánodo.
3.f. Especificaciones, recomendaciones y normatividad.
3.f.1. Especificaciones de Dow Chemical Co. La empresa Dow Chemical Co. obtuvo la primera patente
(USA 2’805’198-1957) para diferentes aleaciones de magnesio, incluyendo los ánodos Mg-Mn de alto
potencial. En la Patente figuran las especificaciones composicionales y los potenciales respectivos. En
publicaciones oficiales posteriores de la misma Empresa, se indica la implementación y los procedimientos
para efectuar la prueba de eficiencia faradaica y la medición de potenciales.
Especificación composicional. Pureza del magnesio de base: 99.8 %. La dosis de manganeso está en
relación con el contenido de impurezas de aluminio (Apéndice A1). Con un cálculo exacto del manganeso
que debe agregarse, no hay excedente que mantener en solución sólida metaestable, y por lo tanto no se
requiere templar el ánodo. Esto es muy importante, pues el requisito del temple suele ser el más difícil de
cumplir y el que más problemas ocasiona en los ánodos tradicionales (§ 3.e). El mínimo exigido por la
norma es 0.5 % de manganeso, y esta cantidad puede permanecer en solución sólida estable a la
temperatura ambiente sin necesidad de temple12. Como el manganeso, y eventualmente el litio, se
incorporan bajo la forma de cloruros, estos aleantes o dopantes tienen una gran pureza.
Prueba de eficiencia faradaica. Se describe en § 5. La prueba especifica también los valores límite de los
potenciales: OCP, de − 1.70 a – 1.75 VSCE ; CCP, de − 1.55 a – 1.60 VSCE. No indica que deben ser
“instant-OFF potentials”, es decir, medidos con la técnica ON-OFF (§ 5.d.1, 6.f, 6.h). Como es correcto, el
electrolito de la prueba es el mismo del empaquetamiento en que operará el ánodo en servicio de PC; es
decir, una solución acuosa saturada de CaSO4.
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3.f.2. La prueba de eficiencia faradaica ASTM G 97-89. Lógicamente, es una copia de la prueba diseñada
por los inventores del producto y propietarios de la patente, con el añadido de un tratamiento estadístico
de los resultados, en lo que concierne a repetibilidad y reproducibilidad de los resultados13. No se
especifican los valores límite de los potenciales OCP y CCP (Apéndice A2).
Es muy importante destacar que: 1) no se trata de una norma, sino de una práctica recomendada
(Recommended Practice); y 2) se refiere al procedimiento de prueba, y no al resultado; en ningún
momento la ASTM indica cuál debe ser el resultado de la prueba para aceptar o rechazar el material
probado.
3.f.3. La Norma Oficial Mexicana K-109. Esta Norma (1977) establece una prueba acelerada, con una
densidad de corriente 32 veces mayor y una duración cinco veces menor que la prueba ASTM G 97-89,
utilizando un electrolito que nada tiene que ver con el medio en que se utilizan estos ánodos. A diferencia
de la prueba ASTM G 97-89, la K-109 es una norma para control de calidad. En § 6.c se hará una crítica
de esta prueba acelerada, que actualmente ha sido convertida en “voluntaria”.
3.g. Problemas de los ánodos de magnesio en general. Ya se comentaron en § 1 y en § 3.b. Aquí sólo
se reitera lo que se ha dicho:
La baja eficiencia faradaica del magnesio en las condiciones de PC es una característica
intrínseca del metal8 que no permite valores superiores al 50 %. Las impurezas y/o el mal temple
disminuyen la eficiencia faradaica por debajo del 50 %.
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Capítulo 4
REACCIONES DE DISOLUCION DEL MAGNESIO

4.a. El concepto básico de disolución anódica de un metal. Comúnmente la disolución anódica de un
metal M se describe de la manera siguiente:
(M)MET → (Mz+)AQ + z.e ,

[1]

donde los subíndices “MET” y “AQ” corresponden a las especies en estado metálico y acuoso,
respectivamente, y z es el número de electrones que se desprenden del átomo. Esta es la representación
clásica en los textos de Corrosión14. En este trabajo se adoptará una descripción más detallada15, basada
en la evidencia de que un metal sólido no está constituído sólo por átomos. En el metal hay átomos,
cationes en diferentes estados de oxidación, y electrones, con una mezcla de enlaces metálicos y
covalentes. (Eventualmente, deben considerarse también huecos y defectos.) Los estados de oxidación y
los enlaces no son permanentes; fluctúan mediante transferencias de electrones, pero en equilibrio la
concentración de cada especie es constante. Por lo tanto, la disolución anódica del metal puede
describirse en forma más realista que la [1], de esta otra manera15:
(Mz+)MET → (Mz+)AQ .

[2]

Para cada valor de z se tiene una ecuación. Obsérvese que la [2], a diferencia de la [1], no es una
reacción electroquímica: no hubo ionización del átomo metálico en el momento de la disolución, porque ya
estaba ionizado dentro del metal. Esta diferencia no es trivial: en el tratamiento electroquímico, el campo
eléctrico aplicado debe realizar trabajo para 1) ionizar el átomo, y 2) hacerle rebasar la barrera de la
interfase; en el tratamiento que proponemos, el campo eléctrico aplicado sólo debe realizar el trabajo 2).
La transferencia de carga [1] tiene una cinética más difícil sobre el metal desnudo, debido al alto valor
del nivel de Fermi en el metal16; esto no sucede en la [2], que no es una reacción electroquímica.
Por otra parte, al aplicar la ecuación de Nernst a [1], lo usual es considerar arbitrariamente que la
actividad del átomo metálico y la del electrón es igual a uno14,15. Es evidente que la actividad del átomo y
de los diferentes cationes metálicos depende de un complicado equilibrio múltiple en el que participan los
electrones libres, y que la actividad del electrón depende de la concentración electrónica a través del nivel
de Fermi. Con este tratamiento se hace mucho más claro interpretar el cambio del potencial de electrodo
que tiene lugar cuando se introducen aleantes, microaleantes y dopantes en el metal.
En el magnesio puro hay cuatro especies en equilibrio: Mg, Mg+, Mg2+ y e. (Rigurosamente hablando,
también deberían considerarse los huecos y las vacancias.) El problema del equilibrio múltiple es muy
complejo y se discute en el Apéndice A3. El resultado es que la disolución anódica del magnesio puede
verificarse de dos maneras diferentes: monovalente y divalente. En un trabajo anterior7 se demostró la
existencia de estas dos reacciones anódicas en el magnesio, y en otro más reciente8 se explicaron los
mecanismos de cada una de ellas. En el trabajo presente se expondrán sus consecuencias sobre la
eficiencia faradaica (η) y sobre el OCP. También se describirán dos reacciones de disolución no anódica:
la reacción química directa (RQD) y la reacción de dismutación.
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4.b. La reacción monovalente. Los pasos elementales sucesivos de esta reacción son los siguientes:
(Mg)MET ↔ (Mg+)MET + e .

[3]

(Mg+)MET → (Mg+)AQ .

[4]

H2O ↔ (OH−)AQ + (H+)AQ .

[5]

(Mg+)AQ + (OH−)AQ → (MgOH)AQ .

[6]

(MgOH)AQ + H2O → Mg(OH)2↓ + ½.(H2) .

[7]

La suma de las anteriores es:
(Mg)MET + 2.H2O → Mg(OH)2↓ + ½.(H2) + (H+)AQ + e .

[8]

Obsérvese:
-Hay acidificación en [5].
-Hay burbujeo de hidrógeno en [7].
-Como resultado neto en [8], hay un único electrón útil por cada átomo de magnesio disuelto: por lo tanto,
la eficiencia faradaica es η = 50 %. (Por “electrón útil” entendemos al electrón capaz de realizar
trabajo eléctrico en un circuito externo.)
En realidad, el catión disuelto en [4] está hidratado, y parte del agua de hidratación es la que se utiliza
para formar los hidróxidos en [6] y en [7]. El mono-hidróxido MgOH en [6] es una especie inestable
fácilmente visible, de color negro brillante; es un complejo de transición, de corta vida, que finalmente
decae en el di-hidróxido2,6.
Puede verse que la reacción de desprendimiento de hidrógeno (RDH) [7] no es una reacción
electroquímica, puesto que tiene lugar en el seno del electrolito donde no hay zonas catódicas ni
anódicas definidas. Es la llamada “reducción anódica del hidrógeno”, una paradoja que deja de serlo
cuando se tiene en cuenta que no se verifica en el ánodo, sino en el anolito. Ya en 1953 se había
propuesto2 que el desprendimiento de hidrógeno podía tener lugar “near the electrode”. Esta
independencia de la [7] respecto del electrodo es congruente con el hecho de que el magnesio es uno
de los peores catalizadores que existen para la RDH, y es congruente también el hecho de que el
desprendimiento de hidrógeno aumenta con la corriente17,18. Todo esto significa que: 1) no se trata de
una reacción parásita, y 2) no tiene relación alguna con el grado de pureza del metal.
Desde luego, puede preguntarse: ¿qué tan cerca es “near”? ¿Está dentro del alcance de los orbitales
3p del metal, y en consecuencia puede haber tunelaje de electrones? En ese caso el 2° electrón se
recuperaría y no habría pérdida de eficiencia faradaica. El hecho de que no sea así, indica que la
distancia a la que ocurre la [7] está más allá del alcance del tunelaje (unos 20 Å). Pero entonces la
pregunta es: ¿puede recorrer esa distancia el complejo de transición MgOH, en el transcurso de su vida
media τ? Esto, evidentemente, depende de la estabilidad del complejo de transición. La vida media τ
del Mg+, si se encuentra solo, es la de un radical libre, es decir, del orden de 10−3 s. Cualquier ligando
(OH−, Cl−, SO42−) prolonga su vida mucho más. Por otra parte, la distancia característica de difusión es
∼√(D.τ) , donde D es el coeficiente de difusión en el electrolito; suponiendo D ∼ 10−9 cm2/s, para rebasar
el alcance del tunelaje es suficiente entonces que τ > 10−5 s. Por lo tanto, no es probable la
recuperación del 2° electrón 3s vía tunelaje hacia el metal, una vez que el catión Mg+ penetró en el
electrolito.
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Aplicando los métodos de la Mecánica Estadística a un proceso térmicamente activado, en que se transfieren cargas
en un campo eléctrico15, como es el [4], se obtiene la diferencia de potencial anódica ØA+que debe aplicarse a través
de la doble capa (d.l.) para sustentar un flujo de cationes monovalentes, es decir, para generar una corriente anódica
JA+:
JA+ = Jo+.exp[zFβ.(ØA+ − ØOCP)/RT]

> 0 .

[9]

En la anterior, z = 1 (caso monovalente). El factor de simetría β se refiere a la fracción del potencial ØA+ que se
aplica entre el catión metálico y el estado activado (cúspide de la barrera), y por lo tanto se encuentra en el intervalo
(0,1) (Fig. 4.1). Para una barrera de activación absolutamente simétrica, β = 0.5. ØOCP es el potencial a circuito
abierto, es decir, en ausencia de campo. En cuanto a Jo+ es la llamada “densidad de corriente de intercambio”, y su
expresión es:
Jo+ = ΠA+.a(Mg+)MET.exp [zFβØOCP/RT] ,

[10]

donde a(Mg+)MET es la actividad del catión dentro del metal, y ΠA+ es el cociente de actividades de la reacción
anódica [4]:
[11]
ΠA+ = (zFkT/h).exp [−QA+/RT] .
La [4], bajo el efecto de un campo eléctrico, no se encuentra en equilibrio, y por lo tanto no se puede definir una
constante de equilibrio K. En la [11], QA+ es ∆GA*, la barrera de activación para la reacción [4] en ausencia de campo.
La “barrera efectiva” QA+(efect.) es:
QA+(efect.) = QA+ − zFβØA+ ,

[12]

como se comprueba sustituyendo [11] en [10], y ésta en [9]. Puesto que β disminuye cuando ØA+ aumenta en valor
absoluto,el factor de simetría estabiliza al sistema y hace que el efecto del potencial no sea tan grande como
parecería en vista de la relación exponencial.
La ecuación [9] es la rama anódica de la ecuación de Butler-Volmer, que es la ecuación cinética fundamental de
la Electroquímica. Es un resultado típico de cualquier proceso de transferencia de carga térmicamente activado.
Despejando ØA+ de la [9]:
ØA+ − ØOCP = η+ = − (RT/zβF).ln Jo+ + (RT/zβF).ln JA+ .

[13]

η+ es el “sobrepotencial” para la disolución mediante el proceso monovalente. El factor (RT/zβF) es la “pendiente de
Tafel”, y se indica con θ.
El OCP es el potencial en que la curva catódica de la RDH sobre el magnesio corta a la curva anódica del
magnesio [9] cuando en el metal hay electrodo mixto (si no hay electrodo mixto, el OCP es el potencial de
electrodo reversible EMg+ o potencial de Nernst). A diferencia de lo que ocurre en [7], esta RDH sobre el magnesio
sí es parásita, y es inevitable, aunque en el caso de que el metal forme una película muy pasivante puede llegar a
ser despreciable (Fig. 4.2). Esta corriente parásita, llamada comúnmente RDH/Mg, tiene lugar en zonas catódicas
promovidas por fallas de la película; estas fallas pueden ser intrínsecas de la película por problemas durante el
crecimiento, pero muchas veces están asociadas con inhomogeneidades en el substrato metálico (límites de
grano, dislocaciones, escalones, impurezas segregadas) (§ 6.e).
Conviene recalcar las diferencias entre la RDH [7], y la RDH/Mg parásita: la primera tiene lugar en el seno
del electrolito, y es proporcional a la corriente anódica; su origen se debe al donor Mg+ disuelto en el electrolito, y
por lo tanto no depende de las características de la interfase. La segunda tiene lugar sobre el ánodo según el
mecanismo clásico:

[H+]AQ + e → ½.(H2) ,

[14]
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y su proporción disminuye con el aumento de la corriente anódica. Su origen se encuentra en los protones
de la descomposición del agua [5] y en los donores Mg y Mg+ del metal, y depende de la existencia de
zonas catódicas y/o del efecto túnel en la interfase, como se verá en § 6.e. Como se dijo anteriormente, el
magnesio es muy mal catalizador para la RDH, y la [14] se verifica en realidad sobre la película de óxido;
por lo tanto, es extremadamente dependiente de las impurezas y defectos del substrato, que se propagan
a la película.
La actividad a(Mg+)MET en [10] no puede sustituirse por la concentración molar o atómica del catión en
el metal; téngase en cuenta que dentro del metal las interacciones son muy fuertes, y es inadmisible
suponer un comportamiento raoultiano.
Observar que la [13] no describe la formación ni la disolución de películas, que son procesos
completamente diferentes de la disolución anódica del metal. En el caso particular del magnesio, la
corrosión comienza por picadura (pitting); se trata de un hecho bien conocido19, y corroborado por los
resultados de este trabajo (§ 5.d.2). Esto no modifica el tratamiento anterior. En efecto: la picadura
implica una interacción directa entre el electrolito y el metal desnudo, donde se verifica [4]; no hay
procesos de difusión a través de la película, procesos que suelen ser controlantes de la cinética.
4.c. La reacción divalente. La secuencia de pasos elementales es la siguiente:
(Mg)MET ↔ (Mg2+)MET + 2e .

[15]

(Mg2+)MET → (Mg2+)AQ .
(Mg2+)AQ + 2.H2O → Mg(OH)2↓ + 2.(H+)AQ .

[16]
[17]

La suma de las anteriores es:
(Mg)MET + 2.H2O → Mg(OH)2↓ + 2.(H+)AQ + 2e .

[18]

Obsérvese:
-No hay burbujeo de hidrógeno: no hay “reducción anódica del hidrógeno”. Toda la reacción de hidrógeno
se traslada al cátodo auxiliar de grafito. En realidad, siempre hay corriente parásita, debido al
electrodo mixto originado en fallas inevitables de la película y/o en impurezas, como se dijo en § 4.b.
-Hay una acidificación muy elevada en [17].
-No hay formación del mono-hidróxido MgOH inestable de transición.
-Como resultado neto en [18], hay dos electrones útiles por cada átomo de magnesio disuelto: la eficiencia
faradaica es η = 100 %.
A partir de [18] se obtiene la diferencia de potencial anódico ØA2+ que debe aplicarse a través de la d.l.
para sustentar un flujo de cationes divalentes; es decir, para generar una corriente anódica JA2+. Es
exactamente la [13], pero ahora con z = 2:
ØA2+ − ØOCP2+ = η2+ = − (RT/2β.F).ln Jo2+ + (RT/2β.F).ln JA2+ ,

[19]

donde η2+ es el sobrepotencial y Jo2+ es la corriente de intercambio para la reacción divalente. Como
antes, la [19] es la rama anódica de la ecuación de Butler-Volmer, y no describe ni la formación ni la
disolución de películas.
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4.d. Potenciales de operación en el servicio de PC y en la prueba de eficiencia faradaica ASTM.
Como η2+ > η+, a bajos potenciales anódicos el proceso monovalente prevalece, y la eficiencia faradaica
máxima es del 50 %. En la literatura figuran reportes de eficiencias faradaicas del 55 % 14, lo que indica
que se trabajó a potenciales suficientemente altos como para que la contribución del proceso divalente se
hiciera sentir.
La disolución anódica del metal tiene lugar a través de procesos mecano-estadísticos en que no hay
reacciones prohibidas sino poco probables. No existe un rango monovalente puro, ni rango divalente puro.
Sólo puede hablarse de bajos potenciales en que predomina el proceso monovalente, y de altos
potenciales en que predomina el proceso divalente.
Las proporciones entre ambos procesos, para un potencial determinado, pueden calcularse a partir
del diagrama de Evans. En la Fig. 4.3, tomada de un trabajo anterior7, se muestran esquemáticamente
ambas ramas anódicas del magnesio: la monovalente, con el potencial de electrodo E1, y la divalente, con
el potencial E2, y se indica la forma de calcular cada contribución a un cierto potencial arbitrario ØPC. Este
cálculo se puede hacer gráficamente en papel semilogarítmico, o numéricamente por cuadrados mínimos.
Esto conduce al concepto de “valencia fraccionaria”, que indica simplemente la valencia promedio de
las diferentes contribuciones. Como se verá en § 5, los ánodos de Mg-Li ensayados mostraron una
eficiencia faradaica η = 62 %. La valencia con que se disolvió anódicamente el magnesio fue entonces z =
1.24 +. Esto significa que de 100 átomos de magnesio que se disolvieron, 76 lo hicieron como Mg+, y 24
como Mg2+. Aún con una eficiencia tan alta, es evidente que el proceso se desarrolló todavía muy lejos del
régimen divalente “puro”.
4.e. La reacción química directa. La reacción química directa (RQD) es:
(Mg)MET + 2.H2O → Mg(OH)2↓ + (H2) .

[20]

La anterior no es una reacción electroquímica, y la eficiencia faradaica es nula. Generalmente se
acepta que la [20] tiene una contribución mínima a la disolución del magnesio. Como se expone en
el Apéndice A3, el átomo metálico se encuentra retenido por enlaces covalentes fuertes, que no
responden a un campo eléctrico. Por lo tanto, la RQD no influye significativamente en la baja
eficiencia faradaica total.
4.f. El dímero y la reacción de dismutación. Entre las muchas hipótesis para explicar la baja eficiencia
faradaica del magnesio, se ha propuesto2 la existencia del dímero (Mg+)2,AQ. Este presunto dímero
sería metaestable, y decaería a través de una reacción de dismutación:
(Mg+)2,AQ → (Mg2+)AQ + (Mg)COL ,

[21]

donde (Mg)COL es magnesio disuelto coloidalmente. La anterior tampoco es una reacción
electroquímica, y la eficiencia faradaica es nula. Los análisis químicos del electrolito demuestran
que, efectivamente, hay magnesio coloidal disuelto, pero no en cantidad suficiente como para
justificar las eficiencias faradaicas tan bajas que se detectan.
4.g. Soluciones para el problema de la baja eficiencia faradaica intrínseca. Puesto que el problema de
la baja eficiencia faradaica del magnesio deriva de operar a bajos potenciales, es decir, a
potenciales en que predomina el proceso de disolución anódica monovalente, parecería que la
solución consiste en operar a los potenciales más altos en que el proceso divalente participa de
manera significativa.
Pero los potenciales más altos se acercan al potencial de PC del hierro o del acero (− 0.850
VCU), y por lo tanto la fuerza electromotriz del ánodo disminuye. En esas condiciones, el par
galvánico Mg-Fe ya no puede sustentar la corriente de protección catódica, a menos de que el
medio en que se instale tenga muy baja resistividad.
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Esta limitación relegaría los ánodos de magnesio al uso en suelos y aguas de baja resistividad,
suprimiendo la principal ventaja de estos ánodos sobre los de zinc y aluminio.
El conflicto entre eficiencia faradaica y potencial que ya se mencionó al final de § 2.c, se
presenta en cualquier ánodo, y la explicación electroquímica es obvia: como puede verse en la
ecuación de Butler-Volmer, una mayor corriente anódica requiere un potencial más positivo. Es
cierto que también es posible aumentar la corriente anódica aumentando a(Mg)MET; pero esta es
una posibilidad muy restringida (§ 6.b).
Por eso, la aparición de los nuevos ánodos de Mg-Li, con mejor eficiencia faradaica y con un
potencial de operación igual o más bajo que el de los ánodos tradicionales, parece un
contrasentido. En § 6 se explicará en qué circunstancias se obtienen estos resultados
aparentemente excluyentes.
4.h. Las valencias anómalas. Recién en 1954, Petty et al.2 obtuvieron “la evidencia concluyente del
magnesio unipositivo” 3. Pero sólo en los últimos años comenzó a aceptarse sin reticencia la
existencia del Mg+. Esta actitud de los electroquímicos hacia las valencias anómalas es notable, a
pesar de los argumentos cuánticos y de los ejemplos que puedan aportarse como pruebas.
Las valencias anómalas no son exclusivas del magnesio. La existencia del catión Al+ ha sido
demostrada desde 1956 por Raijola et al., y el subcloruro de aluminio (AlCl) es la base del proceso
industrial para la refinación del aluminio desarrollado por la empresa Pechiney en Francia.
Como en los casos del Al+ y del Hg+, la forma dimérica Mg22+ es más probable por razones
electrostáticas, pero sugiere una covalencia que es dudosa. Por este motivo algunos autores
consideran al Mg+ más bien como un radical libre, y adoptan la notación .Mg+.
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Capítulo 5
CARACTERIZACION EXPERIMENTAL
DE LOS ANODOS DE Mg-Li
5.a. Análisis Químico.
5.a.1. Probetas. Las probetas se extrajeron de un ánodo comercial de 9 libras fabricado por la
manufacturera más importante de la República Popular China.
5.a.2. Método y equipo. Se hicieron análisis en 5 diferentes laboratorios: IMP (Laboratorio de Absorción
Atómica); ESIQIE (DEVISEP); CIMA S.A.de C.V.; APOYO METALURGICO S.A.de C.V.; y DAIMLERCHRYSLER DE MEXICO.
Se aplicaron dos métodos analíticos:
1) Absorción Atómica; y
2) Espectrómetro ICP (Inductively Coupled Plasma).
5.a.3. Resultados. El promedio ponderado de los resultados es el siguiente (% en peso):
Fe: 0.024
Ni: 0.003
Cu: 0.0015
Al: 0.0098
Zn: 0.0029
La discrepancia mayor entre laboratorios se manifiesta en la cuantificación del Mn: de 0.865 a 1.059. Es
probable que la discrepancia sea una consecuencia de los patrones y lámparas utilizados. Por el tipo
de análisis, no es posible saber si el Mn está en solución sólida o combinado. En cualquier caso, de
acuerdo con el contenido de Al, el Mn está fuera de la Norma Composicional, pues debería encontrarse
entre 1.09 y 1.30 (Apéndice A1).
El contenido de Ni es superior al especificado por la Norma Composicional (Apéndice A1).
En cuanto al Li, lo más que se puede decir es que se ha detectado su presencia, en una cantidad que
no permite suponer que sea una impureza accidental. En un laboratorio se cuantificó el límite superior:
< 0.002. En otros dos laboratorios se hizo una cuantificación dudosa: 0.000497 y 0.005261.
5.b. Metalografía óptica.
5.b.1. Método y equipo. Se usó el microscopio Olympus BH, del Laboratorio de Metalografía del
Departamento de Ciencia de Materiales, ESFyM, IPN.
Se usaron los reactivos específicos indicados en la literatura20,21,22: esencialmente, el nital y el HF.
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5.b.2. Resultados. Se observó una textura columnar bien definida, con granos elongados en la dirección del alma de
acero axial, y con muchas bandas. (Figs. 5.1, 5.2) Las bandas forman ángulos de 30° y 60° con el límite de grano
(Fig. 5.3). En las secciones transversales no hay textura de solidificación, y hay bandas de maclado. (Figs. 5.4, 5.5).
La estructura está libre de precipitados, tanto en la matriz como en el límite de grano.
No son visibles burbujas ni cavernas; sólo se detectan algunos pequeños poros.
En la Fig. 5.6 se encuentra la escala del microscopio: 1 división pequeña equivale a 0.01 mm. El aumento, por lo
tanto, es de ×150.
5.b.3. Observaciones. El problema de la Metalografía óptica del Mg es la oxidación superficial instantánea de la
aleación20; la fina capa de óxido impide la visión clara de texturas, límites de grano, impurezas, etc.
5.c. Densidad (masa específica).
5.c.1. Método y equipo. Se aplicó el método de pesada diferencial en agua y en aire. Se utilizó una balanza analítica
Sartorius 5D de platillo colgante (precisión de 0.1 mg), perteneciente al Laboratorio de Control de Calidad de la
Empresa MAVSA S.A. de C.V. Se usó agua destilada y desionizada.
Se utilizaron las mismas probetas de la prueba de eficiencia faradaica ASTM G 97-89 (§ 5.d), extraídos de
ánodos de Mg-Li y de Mg tradicional.

Un cálculo de propagación de errores permite estimar la precisión en 0.1 % (resultados significativos
hasta milésimos).
5.c.2. Resultados. La densidad de los ánodos de Mg-Li es 1.75, superior a la de los ánodos tradicionales,
1.74.
5.d. Prueba de eficiencia faradaica ASTM G 97-89.
5.d.1. Método y equipo. Se siguió la práctica recomendada en ASTM G 97-89 (Apéndice A2), con
vigencia internacional; en México es de aplicación obligatoria en PEMEX, IMP y CFE.
Se ensayaron dos ánodos Mg-Li diferentes, de cada uno de los cuales se extrajeron 4 probetas (8
probetas en total).

Se disponía, además, de resultados obtenidos en otra oportunidad, con ánodos de Mg convencionales
(sin Li), provenientes del Servicio Externo del mismo Laboratorio de Corrosión. Estos ánodos eran
nacionales, de muy buena calidad, y se utilizaron con fines de comparación.
El equipo utilizado consta de las siguientes unidades:
1) 8 celdas de corrosión normalizadas.
2) Electrodo de referencia de calomel saturado EG&G.
3) Resistencia fija de 30 Ω, de precisión (banda dorada), para medición de corriente y para carga
(buffer).
4) Reóstato de radio (0 – 10 Ω).
5) Filtro RL formado por un transformador usado como choque, y un capacitor en paralelo. A este filtro
se la añade en serie la resistencia fija que actúa como carga (buffer).
6) Batería ácida de automóvil, de 12 V, 120 A.h, como FEM externa.
7) Multímetro Baeckmann digital modelo RMS225.
8) Medidor de pH marca Oakton, Serie WD-35615., con patrones de calibración marca Baker.
9) Medidor de conductividad eléctrica marca Cole-Parmer Meter WD-35608-00 (Oakton CON 400
Series).
10) Balanza analítica electrónica Ohaus, modelo Analytical Plus AP250D.
11) Mufla para secado de probetas.
La corriente se midió por caída de voltaje sobre la resistencia fija, utilizando el multímetro Baeckmann.
La cantidad total de electricidad se midió con dos coulombímetros de sulfato de cobre.
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El electrolito está descrito en Apéndice A2. Se utilizó agua destilada desionizada, y agentes químicos de
grado reactivo.
En la Foto 5.7 puede verse el conjunto de la instalación. Las 8 celdas y los 2 coulombímetros se conectan en
serie.
Después de los 14 días de la prueba, el lodo decantado en el fondo de las celdas fue filtrado y desecado, y los
residuos fueron examinados mediante microscopía óptica (hasta 1000 ×). El propósito de este examen, no exigido
por la norma, fue detectar agregados de Mg coloidal y fragmentos desprendidos de Mg metálico, que pueden
provocar una subestimación de la eficiencia faradaica. El Mg coloidal se origina en procesos de dismutación (§ 4.f) y
aparece bajo dos formas: dispersado atómicamente, y como agregado (cluster); únicamente agregados más grandes
que 400 nm pueden detectarse mediante la microscopía óptica. Por otra parte, los fragmentos desprendidos tienen
generalmente tamaños menores que 3 mm, y son una consecuencia de la corrosión no uniforme. Este tipo de
corrosión está asociado con inhomogeneidades composicionales y estructurales tales como segregados, cavernas,
fracturas y material esponjoso, y se originan en problemas de solidificación. El resultado de este examen fue que no
hay ni agregados de Mg coloidal, ni fragmentos macroscópicos desprendidos.
Al finalizar, la medición del CCP se hizo en ON y en ON-OFF 23, utilizando el voltímetro dual de la Interfase
Electroquímica marca Schlumberger-Solartron, modelo SI 1286, perteneciente al Laboratorio de Corrosión. (Fig.
5.8)
5.d.2. Resultados.
* Estado superficial. En las fotografías de las Figs. 5.9 a 5.12 puede verse el estado superficial de las probetas
después de la prueba. Se utilizó una cámara Yashica LT-super con diferentes lentes de aproximación, de bajo
aumento (×10 a ×40). La película es Fuji 800 ASA.
El tamaño de las picaduras es el mismo en los dos tipos de ánodos, pero en los ánodos de Mg-Li la densidad de
picaduras es mucho menor que en los convencionales. Las picaduras pueden verse en las Figs.5.13 a 5.16. Las
dimensiones de las picaduras son aproximadamente iguales en ambos tipos de ánodos, con un promedio de 0.8 mm
de diámetro. Según la clasificación de picaduras24 y el procedimiento de normalización ASTM G 46-76, la mayor
parte de las picaduras en el Mg-Li pertencen al tipo (d) “subsurface”. La densidad superficial de las picaduras en el
Mg-Li varía según la altura, en la misma probeta, aumentando desde la clase 2 (104/m2) en la parte superior, hasta la
clase 4 (105/m2) en el extremo inferior (comparar las Figs. 5.9 y 5.10). En los ánodos de Mg tradicionales la variación
es de la clase 3 (5 104/m2) hasta la clase 5 (5 105/m2). Estas variaciones obedecen a la inhomogeneidad del campo
eléctrico provocada por la geometría de la celda.
* Potenciales de operación.
Anodos de Mg-Li. Promedio de ocho probetas:
OCP = − 1.78 VSCE; CCP(ON) = − 1.555 VSCE; CCP(OFF) = − 1.560 VSCE.
[Según el fabricante: OCP = − 1.70 a − 1.75 VSCE; CCP = − 1.57 a − 1.62 VSCE. Según la especificación de Dow
Chemical Co.: OCP = − 1.70 a – 1.75 VSCE; CCP = − 1.55 a – 1.60 VSCE.]
Anodos de Mg tradicionales:
OCP = − 1.710 VSCE; CCP(ON) = − 1.560 VSCE; CCP(OFF) = − 1.580 VSCE.
* Eficiencia faradaica.
Anodos de Mg-Li. Promedio de 8 probetas de Mg-Li:
62 %.
[Según el fabricante: eficiencia mayor que 60 %.]
Anodos de Mg tradicionales:
49 %.
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En cuanto al tratamiento estadístico de los resultados, no es posible aplicar la norma de estadística general ASTM G
16-71 Standard Practice for Applying Statistics to nálisis of Corrosion Data, ni el procesamiento especifico indicado
en la ASTM G 97-89. Estos tratamientos son macroestadísticos, involucran un gran número de probetas y están
dirigidos al control de calidad. En su lugar se aplicó propagación de errores7. Un problema no resuelto asociado con
este cálculo, cuando se aplica a pruebas de eficiencia faradaica, es la evaluación del área “verdadera” de la probeta.
El área cambia en el transcurso de los 14 días, de una manera imposible de cuantificar, debido al tipo de corrosión
localizada. Por este motivo se supuso un error conservador del 10 % en la estimación del área. Por lo tanto, la
densidad de corriente anódica fue de (0.039 ± 0.004) mA/cm2. Teniendo en cuenta todos los factores de peso, el
error probable en los resultados de la eficiencia es 2.5 %. No se pueden obtener mejores resultados con el
procedimiento ASTM.
* Mediciones adicionales. Aunque no lo exige la especificación ASTM G 97-89, se midió el pH al comienzo de la
prueba, a los 4 y 10 días, y al final. En las celdas correspondientes a los ánodos de Mg-Li se observó una
acidificación progresiva: 9.5; 9.1; 8.8; y 8.6. En las celdas correspondientes a los ánodos de Mg convencional la
acidificación también aumentó, pero en una proporción menor: 9.5; 9.4; 9.3; y 9.3.
Simultáneamente con el pH se midió la resistividad eléctrica. En las celdas de Mg-Li: al comienzo, 440 Ω.cm; al
final, 400 Ω.cm. En las de Mg tradicional: al comienzo, 440 Ω.cm; al final, 410 Ω.cm. La relación evidente entre pH y
resistividad significa que la conducción es esencialmente vía hidronios15.
5.d.3. Observaciones. El par galvánico Mg-Fe de cada celda es autógeno, y el sistema completo podría funcionar
aún sin FEM externa; pero en esas condiciones el circuito es demasiado inestable. Por esta razón se coloca una
FEM externa, que generalmente es una fuente de poder regulada y estabilizada. No obstante, este tipo de fuente
queda fuera de servicio durante los cortes de energía eléctrica; como estos cortes son inevitables en un período de
14 días, se prefirió utilizar las baterías ácidas descritas anteriormente. El conjunto de batería, filtro y resistencia buffer
permitió operar con una notable estabilidad en la corriente, a pesar de la interferencia provocada por el burbujeo de
H2.
5.e. Prueba de eficiencia faradaica prolongada.
5.e.1. Método y equipo. Es esencialmente la misma prueba ASTM G 97-89, pero prolongada a 33.8 días. Se
aplicó a 4 probetas de Mg-Li.
5.e.2. Resultados. Hay una considerable disminución de la eficiencia faradaica: de 62 % obtenido en la prueba
anterior, baja a 60.5 %.
La densidad de picaduras ha aumentado de manera notable, pero sigue siendo una corrosión localizada (Figs.
5.17 y 5.18).
5.f. Prueba de eficiencia faradaica con gran densidad de corriente.
5.f.1. Método y equipo. Es esencialmente la misma prueba ASTM G 97-89, pero con una densidad de corriente muy
elevada: JA = 0.176 mA/cm2 (4.5 veces mayor), y con un tiempo de 3 días. Se aplicó a 7 probetas de Mg tradicional,
con una eficiencia faradaica de 49 %.
5.f.2. Resultados. Hay un aumento de la eficiencia faradaica: 52 %.
Las picaduras han traslapado, y la corrosión tiende a ser uniforme. La disminución en el diámetro de la probeta es
considerable (Figs. 5.19 y 5.20).
5.f.3. Observaciones. Cabe mencionar aquí los resultados obtenidos en abril de 2001 en el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), al aplicar ambas pruebas de eficiencia faradaica, la ASTM G 97-89 y la NOM K109, a un mismo lote
de ánodos de Mg tradicionales. En tanto que con la primera prueba las eficiencias estaban alrededor del 42 % (no
pasaban el control de calidad), con la segunda prueba las eficiencias resultaron del 49 % (pasaban el control de
calidad). La diferencia es una consecuencia de que la prueba NOM K109 consiste en un ensayo acelerado que utiliza
una densidad de corriente 32 veces superior a la de la prueba ASTM G 97-89 (§ 3.f.3 y § 6.a).
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5.g. Prueba de autocorrosión.
5.g.1. Método y equipo. 2 vasos de precipitados de 1 litro, con soportes aislados para sostener las probetas, y tapa
de plástico transparente para evitar la evaporación. Electrolito: el mismo de la prueba ASTM G 97-89 (Apéndice A2).
Se ensayaron 2 probetas del mismo tipo que las de la prueba de eficiencia faradaica: una de Mg-Li, y otra de Mg
tradicional. En cada jarra se sumergió una única probeta. Tiempo de inmersión: 15 días, a la temperatura ambiente.
5.g.2. Resultados. Se observó burbujeo desde el momento mismo de la inmersión, más notorio en los ánodos de Mg
tradicional. Las burbujas muestran gran adhesión al substrato, lo que aísla eléctricamente a la probeta, por lo menos
parcialmente. En ambas probetas hubo corrosión por picaduras; la densidad de picaduras fué mayor en el caso del
Mg tradicional. Se observó que la densidad de picaduras es mucho más uniforme que en la prueba de eficiencia
faradaica, excepto cerca de la superficie del electrolito, donde prácticamente no hubo picaduras.
5.h. Prueba de par galvánico.
5.h.1. Método y equipo. Una de las probetas ASTM de Mg-Li fue colocada en la celda de corrosión, en
cortocircuito con el recipiente de acero. (Fig. 5.21) El electrolito usado fue el mismo de la prueba ASTM (Apéndice
A2). La duración de la prueba fue de 10 días.
5.h.2. Resultados. En la Fig.5.22 puede verse la superficie de la probeta al final de la prueba.

5.i. Prueba de polarización potenciostática.
5.i.1. Método y equipo. Se siguió la recomendación ASTM G 5-87: Standard Reference Test Method for Making
Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements.
Equipo (en su totalidad del Laboratorio de Corrosión): Interfase Electroquímica marca Schlumberger-Solartron,
modelo SI 1286. Celda electroquímica EG&G de cuatro puertos. Contraelectrodo de grafito grado espectroscópico
EG&G. Electrodo de referencia de calomel saturado EG&G.
Electrolito: el mismo de la prueba ASTM G 97-89 (Apéndice A2).
Probetas de ánodos de Mg-Li y de ánodos de Mg convencionales, con la forma de pequeños cilindros de 8 mm
diámetro por 8 mm alto, con orificio central roscado para suspensión y contacto eléctrico.
Parámetros: modo potenciostático, subida en escalón. Alto del escalón: 5 mV. Ancho del escalón: 10 s. Delay: 5
s. Resistor de medición: autoajustable. Dígitos: 6 x 9. Sentido del barrido: catódico → anódico. (Esto último tuvo el
propósito de hacer un lavado catódico previo de la probeta.) Todas las corridas se hicieron a la temperatura
ambiente.
5.i.2. Resultados. Los resultados se presentan en la forma semilogarítmica usual. Probeta de Mg-Li: Fig. 5.23.
Probeta de Mg tradicional: Fig. 5.24. Los potenciales de operación medidos son:
OCP(Mg-Li): − 1.780 VSCE.
OCP(Mg tradicional): − 1.710 VSCE.
El burbujeo comienza desde el momento de la inmersión de las probetas, y es mucho más enérgico en las de Mg
tradicional. En ambos tipos de probetas, la película es inicialmente transparente, y se vuelve más gruesa y
obscura al aumentar la densidad de corriente. Cerca de 30 mA/cm2 la superficie de la probeta es completamente
negra. El diámetro de la probeta aumenta en una forma irregular pero notoria. Si la FEM es momentáneamente
puesta en OFF, el burbujeo continúa y la película comienza a blanquearse. Si se continúa aumentando la
densidad de corriente, la película sigue creciendo, y por encima de 100 mA/cm2 se desprende del substrato
metálico. El desprendimiento de gas continúa en los fragmentos negros desprendidos, hasta que su color se hace
grisáceo y el burbujeo se detiene. La superficie metálica desnuda del ánodo, lavada con solución de CrO3,
muestra una destrucción severa por picaduras.
5.i.3. Observaciones. En § 6.a se discutirá la utilidad de esta prueba para los fines del presente trabajo.
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5.j. Prueba de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS).
5.j.1. Método y equipo. El equipo utilizado pertenece al Laboratorio de Corrosión, y está compuesto por
las siguientes unidades: módulo FRA (Frequency Response Analyzer), en tandem con la Interfase
Electroquímica SI 1285, ambos marca Schlumberger-Solartron. (Fig. 5.8) Celda electroquímica EG&G
de cuatro puertos. Contraelectrodo de grafito grado espectroscópico EG&G. Electrodo de referencia de
calomel saturado EG&G.
Electrolito: el mismo de la prueba ASTM G 97-89 (Apéndice A2).
Probetas: las mismas de la Prueba de Polarización Potenciostática (§ 5.i).
Parámetros eléctricos: Resistencia de medición: autoajustable. Delay: 0.2 s. Amplitud: 1 V. Rango de
frecuencias: 0.1 Hz a 20 kHz.
Las corridas se hicieron a la temperatura ambiente, y sólo al potencial de circuito abierto (OCP). Este
potencial es de – 1.780 VSCE, tal como se determinó previamente en las pruebas de polarización (§ 5.i).
5.j.2. Resultados. En la Fig. 5.25 se expone el diagrama de impedancia compleja (diagrama de Nyquist o
de Cole-Cole).
5.j.3. Observaciones. Debido a la gran reactividad del Mg, el abundante desprendimiento de hidrógeno
desestabiliza el circuito. Por eso, prácticamente todas las pruebas EIS del Mg que se reportan en la
literatura han sido realizadas en el OCP, lo que sólo puede dar noticia de los procesos de adsorcióndesorción, pero de ninguna manera pueden dar información sobre la cinética de la disolución anódica del
metal. En estas condiciones, la utilidad del método EIS para el propósito de esta Tesis es muy reducida.
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Fig. 5.25. Diagrama de Nyquist del Mg-Li

Capítulo 6
INTERPRETACION DE LOS
RESULTADOS EXPERIMENTALES

6.a. Conclusiones de la Metalografía Optica. En las micrografías de las secciones longitudinales (Figs.
5.1, 5.2) se ven trazas rectilíneas que forman ángulos de 30° con el borde del grano columnar (Fig. 5.3).
En las micrografías de las secciones transversales (Figs. 5.4, 5.5) también aparecen trazas rectilíneas.
Estas trazas rectilíneas corresponden cristalográficamente, en estructuras hcp, a bandas de deslizamiento
y/o a maclas25,26.
Sean bandas de deslizamiento o maclas, en cualquier caso se trata de deformaciones plásticas para
acomodar la gran contracción anisotrópica que se produce al solidificar, y para relajar los esfuerzos
consiguientes. Obsérvese que el magnesio tiene la contracción más elevada de todos los metales,
después del aluminio.
Aunque en un cristal hcp el deslizamiento basal en el sistema (0001) [-1,2,-1,0] es energéticamente el
más favorable, puede haber cross-slip y cambiar a un deslizamiento piramidal en el sistema (1,0,-1,1) [1,2,-1,0]. Este cambio se verifica cuando la temperatura es alta y cuando el hcp tiene alta energía para
fallas de apilamiento (stacking-faults) 25, que es el caso del magnesio. Las trazas rectilíneas observadas
tanto en las secciones longitudinales como en las transversales, son las trazas de la familia {1,0,-1,1}
sobre los planos prismáticos y basales, respectivamente.
Pero estas trazas también pueden deberse a maclas. En un hcp las maclas son fáciles y rápidas, con
un cambio de volumen relativamente grande26; están orientadas en el sistema (1,0,-1,1) [-1,2,-1,0], y son
las preferidas para la deformación cuando hay obstáculos para el deslizamiento basal. El maclado puede
resultar de la contracción al solidificar, cuando el esfuerzo resuelto se encuentra en el plano basal26, cosa
que sucede en el magnesio durante la colada continua o semicontinua. En efecto, los esfuerzos de
contracción en este caso son radiales, y el metal tiende a despegarse del molde. Las trazas que se ven en
las micrografías arriba mencionadas podrían ser las trazas de los planos basales corrugados (kinked
planes)26.
Finalmente, las trazas podrían resultar también de una combinación de bandas de deslizamiento y
maclas: la macla en las estructuras hcp reorienta los esfuerzos, y favorece un deslizamiento piramidal que
produce un cambio de volumen mucho mayor27.
Cualquiera de estas interpretaciones confirma que la estructura de las micrografías de las Figs. 5.1 a
5.5 es de granos columnares, característica de una estructura hcp crecida en la dirección [0001], y
compatible con un proceso de colada continua o semicontinua que cumpla con un mínimo de requisitos.
Estos requisitos son:
-una pileta (pool) poco profunda, casi plana;
-un derrame suave y amortiguado del metal líquido28; y
-un molde con una conductividad térmica inferior a la del metal líquido.
Todos estos requisitos pueden cumplirse con un tiraje lento, colocando una escoria protectora y utilizando
un molde de acero con refrigeración a contraflujo.
La pregunta obvia es: ¿por qué estaría interesado el fabricante de los ánodos de Mg-Li en promover
una estructura columnar? La respuesta es bien conocida en la técnica de fundición: la piel de un lingote
con microestructura columnar es excelente, y la película de óxido que crece sobre esa clase de piel es
muy sana, compacta y adherente. Todas estas características están vinculadas con el desempeño del
ánodo en el servicio de PC (§ 6.e).
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No obstante, los requisitos anteriores propician dos resultados inconvenientes: la productividad es baja, y
la porosidad aumenta28. Es evidente que la necesidad de conciliar demandas tan contradictorias deja un
margen de maniobra muy estrecho para el fabricante.
6.b. Conclusiones de la medición de densidad (masa específica). La densidad del magnesio puro es
1.74 a 25 °C 29. Todos los ánodos de magnesio poseen un contenido de manganeso de alrededor del 1 %,
lo que aumenta la densidad; al mismo tiempo, los ánodos de magnesio tradicional tienen un cierto grado
de porosidad, lo que disminuye la densidad. En estos últimos ánodos ambos efectos contradictorios
parecen compensarse mutuamente.
6.c. Conclusiones de las pruebas electroquímicas.
6.c.1. Observaciones acerca de las pruebas electroquímicas. Conviene comenzar esta Sección con una
observación acerca de las limitaciones de las pruebas electroquímicas. Es obvio que en Electroquímica y
en cualquier otra área, las pruebas rápidas no dan información sobre los procesos de cinética lenta. Una
prueba de polarización que se realiza en 10 minutos, no puede reproducir los procesos de picadura que
llevan muchas horas; sólo el período de incubación lleva ese tiempo. Por lo tanto, estudiar con pruebas de
polarización o de voltametría cíclica un metal que se pasiva, despasiva y transpasiva, no tiene sentido;
mucho menos si la película y los procesos de picadura están directamente relacionados con su operación
en condiciones de servicio.
Por otra parte, acelerar una prueba suele ser peligroso. Acelerar una prueba electroquímica implica
aumentar la corriente, es decir, hacer el potencial más noble; pero eso puede activar reacciones que no
existen a potenciales más activos, y los resultados inducen a engaño. La cinética no puede escalarse.
El magnesio es el ejemplo típico de que no se puede abreviar una prueba forzando la corriente, y ese
fue el error original de la Norma Oficial Mexicana K-109 para la eficiencia faradaica (ver § 3.f.3). Esta
Norma establecía una densidad de corriente excesiva con el propósito de acortar a tres días el tiempo
normal de ensayo de catorce días. Pero con esa densidad de corriente se trasladaba la operación del
ánodo al rango divalente, donde la eficiencia es muy alta. Los resultados son engañosamente buenos,
y luego el ánodo falla en condiciones de servicio. Esta Norma fue finalmente relegada a la categoría de
“voluntaria” (lo que en la práctica significa “derogada”), y sustituída por la recomendación ASTM
mencionada en § 3.f y expuesta en el Apéndice 2; pero incluso este último procedimiento es
excesivamente corto, como se expone en § 7.
Una forma menos peligrosa de acelerar una prueba electroquímica es aumentar la temperatura; pero el
margen de operación con electrolitos acuosos es pequeño.
En este trabajo se han hecho algunas pruebas que no están exactamente en las condiciones de PC,
con la intención de demostrar las limitaciones impuestas por la cinética.
6.c.2. Conclusiones de la prueba de eficiencia faradaica. El resultado del Mg-Li confirma la aseveración
del fabricante: la eficiencia faradaica es superior al 60 %. Por otra parte, la mayor acidificación observada
en el caso del Mg-Li confirma que el mecanismo de disolución anódica es compatible con la reacción [18];
en tanto que la menor acidificación en el caso del magnesio puro es compatible con la reacción [8].
6.c.3. Conclusiones de la prueba de eficiencia faradaica prolongada. La disminución que se observa en la
eficiencia faradaica del Mg-Li está asociada con la desaparición paulatina de la película de óxido (§ 6.f).
6.c.4. Conclusiones de la prueba de eficiencia faradaica con gran densidad de corriente. El aumento que
se observa en la eficiencia faradaica de los ánodos de magnesio tradicionales, cuando aumenta la
densidad de corriente, se debe a: 1) disminución relativa de las corrientes parásitas, y 2) aumento de la
proporción de reacción divalente [18] respecto de la reacción monovalente [8].
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6.c.5. Conclusiones de las pruebas de autocorrosión y de par galvánico. El pequeño daño superficial
observado en las probetas de Mg-Li confirma la gran resistencia a la corrosión de estas aleaciones. El
ordenamiento longitudinal de las picaduras (Fig. 5.22) no está asociado con rayaduras provocadas por el
maquinado de la probeta, pues tanto el torneado como el pulido de la probeta se hicieron en el sentido
tangencial. La disposición longitudinal de las picaduras obedece al conocido efecto despolarizante
provocado por el ascenso de las burbujas de hidrógeno hacia la superficie. Por otra parte, la disminución
en la densidad de picaduras hacia la interfase electrolito/atmósfera (§ 5.g.2) demuestra la influencia del
oxígeno atmosférico en la estabilidad de la película de MgO.
6.c.6. Conclusiones de la prueba de polarización potenciostática. La rapidez con que se realiza la prueba impide
llegar a un nivel apreciable de acidificación. De ahí la diferencia que puede observarse entre los potenciales de
las Figs. 5.23, 5.24, y los potenciales de operación (CCP) que se registraron en la prueba de eficiencia faradaica
(§ 5.d.2).
6.c.7. Conclusiones de la prueba de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). El bucle inductivo de
baja frecuencia que aparece en el diagrama de Nyquist (Fig. 5.25) corresponde a la adsorción de especies
presentes en el electrolito, probablemente los aniones OH− y SO42−. El circuito equivalente es el más común: el
RC paralelo, conocido como circuito de Randles, donde la resistencia R es la resistencia de transferencia de
carga, y el capacitor C es la doble capa electroquímica.
6.d. Efecto del dopado con litio en el magnesio metálico. Generalizando lo que se dijo en § 4.a, en la aleación
Mg-Li se encuentran en equilibrio seis especies: Mg, Mg+, Mg2+, Li, Li+ y e. El manejo de esta situación es por fuerza
muy complicado. La principal dificultad del tratamiento teórico es la imposibilidad de relacionar la actividad con la
concentración de cada especie dentro del metal, excepto en el caso del electrón. Un desarrollo aproximado se
expone en el Apéndice A3. En esta Sección sólo se aplicarán algunos resultados.
Por su configuración electrónica, el magnesio debería ser un aislante, pero no es así: conduce simultáneamente
como metal, y como semiconductor p. Esto se debe al traslapo (overlap) entre las bandas 3s y 3p. Las calificaciones
que se le han dado de “mal metal” o “semimetal” son un reconocimiento de que el magnesio no se adapta a ninguna
categoría. El signo del coeficiente de Hall RH es positivo, es decir, predomina el comportamiento metálico. Esto
parece confirmarse con el coeficiente de temperatura de la resistividad, también positivo29.
El análisis que se desarrolla en el Apéndice A3 demuestra que el litio disminuye en el metal las concentraciones
de átomos y cationes de magnesio; la concentración de electrones libres, y por lo tanto el nivel de Fermi,
permanecen constantes.
El (Mg)MET es el responsable de las uniones covalentes: sus dos electrones están localizados en híbridos sp3,
formando enlaces covalentes, y no contribuyen al nivel de Fermi, pero sí a la cohesión. Su disminución implica una
pérdida de covalencia y un aumento de metalicidad en la aleación. Por otra parte, las concentraciones de (Mg+)MET y
de (Mg2+)MET influyen sobre las corrientes anódicas JA+ en [9] y JA2+ en [19], y sobre los potenciales de electrodo E1,
E2.
En los ánodos de Mg-Li se ha empleado la técnica de colada continua o semicontinua, y no han recibido temple
final; de manera que no hay metaestabilidades que afecten los potenciales de electrodo E1, E2 (Apéndice § A1.b).
Todo lo anterior se traduce en las siguientes consecuencias:
1) Desciende la temperatura de fusión, hasta un eutéctico que está 60 °C por debajo de la fusión del magnesio
puro12.
2) Se deterioran las propiedades mecánicas; aún en concentraciones menores que 0.001 %, el efecto del litio es
notorio30.
3) Disminuye la RQD [19], como ya se dijo en § 4.e.
4) Los potenciales de electrodo se deterioran.

24

Es conveniente insistir en que todos estos efectos, favorables o desfavorables, no son significativos, debido a la
baja concentración de litio usada. Los efectos verdaderamente importantes del dopado con litio tienen lugar en la
película de MgO. Si los efectos del litio sobre el magnesio metálico se han discutido con relativo detalle en esta
Sección, es para justificar su exclusión en el tratamiento de las Secciones siguientes.
6.e. Efecto del dopado con litio sobre la película de MgO. Se verán a continuación las modificaciones
estructurales y electrónicas que el litio ocasiona en la película de MgO, y cómo estas modificaciones influyen de
manera directa y favorable sobre la eficiencia faradaica (η), y de manera igualmente favorable pero menos directa
sobre el OCP y sobre el CCP.
El MgO estequiométrico es un aislante de banda ancha (7.6 ev). Pero normalmente no es estequiométrico; por
razones entrópicas, y de equilibrio en las interfases óxido/metal y óxido/atmósfera, el MgO tiene vacancias
catiónicas31. Para mantener la electroneutralidad en presencia de vacancias catiónicas, se generan huecos (h+) en la
banda de valencia (que es la banda 2p del oxígeno). En consecuencia, el MgO es un SC-p 32, y por lo tanto:

1) tiene aceptores pero no donores: es decir, no puede descargar cationes (p.ej., H+), aunque sí
puede descargar aniones (p.ej., el Cl−); y
2) el MgO no es muy pasivante; la relación de Pilling-Bedworth es 0.8 < 1 24, lo que indica una película
porosa no protectora, algo bien comprobado experimentalmente. Como la oxidación del magnesio procede
por difusión del catión33, y las vacancias catiónicas promueven la difusión, la película normal de MgO es
muy poco protectora.
Cuando el magnesio metálico se dopa con litio, también la película de MgO queda dopada.
Supóngase que la concentración del litio en el metal es 0.002 % en peso (§ 5.a). Si la proporción atómica
Mg:Li en el metal es la misma que en el óxido, la concentración volumétrica del litio en el MgO es 1016 –
1017 cm−3. (Es posible que la concentración del litio en el óxido sea aún mayor, debido a la gran afinidad
del litio por el oxígeno.) Esta concentración es muy alta, casi la de un semiconductor degenerado34, y
produce una gran densidad de aceptores y un pronunciado descenso en el nivel de Fermi del óxido. Esto
hace disminuir la RDH/Mg parásita, ya que, como se dijo más arriba, en esas condiciones es muy difícil la
descarga del protón H+.
Un dopante catiónico de menor valencia sobre un SC-p disminuye sus vacancias catiónicas19. La
disminución de vacancias tiene tres consecuencias en el óxido:
1) Al disminuir el número de vacancias, la difusión es más difícil; la película es más pasivante o
protectora, y disminuye la oxidación del substrato metálico33.
2) Alrededor de una vacancia la red es débil; es decir, hay una relajación que disminuye localmente la
ligadura metal-oxígeno31. La disminución en el número de vacancias de oxígeno, provocada por
el dopante de valencia menor, refuerza la red en cualquier punto, tanto en las zonas en que la
película es perfecta, como en las zonas en que por algún problema de crecimiento la película es
débil. La película de óxido con este tipo de dopante es más resistente a la picadura, lo que se
manifiesta en un potencial de picadura EP más positivo. La exactitud de esta aserción puede
comprobarse en las fotografías 5.9 a 5.12: en el ánodo de Mg-Li hay muchas menos picaduras
que en el ánodo de magnesio, después de casi 14 días de corrosión.
3) Aumenta la concentración de huecos (h+), con la consiguiente baja en el nivel de Fermi. (§ 6.i,
punto 1).
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En el caso de la película de óxido de las aleaciones Mg-Li, además de la disminución en el número de
vacancias, hay otro motivo que dificulta la nucleación de picaduras y que no tiene relación con el litio.
Como estos ánodos han sido formados mediante el proceso de colada continua o semi-continua (como ya
se dijo en § 3.d.2), tienen una estructura interna libre de burbujas y cavernas, y una piel de calidad
excepcional, según puede observarse a simple vista; en este aspecto, el contraste es muy notorio con los
ánodos fundidos en molde permanente. Ahora bien: la película crecida sobre un substrato sano tiene
menos fallas, y por lo tanto menos puntos débiles, que es donde generalmente comienzan las picaduras35.
Como puede verse en las Figs. 5.14, 5.15 y 5.16, la mayor parte de las picaduras en el ánodo de Mg-Li
son del tipo (d) “subsurface” 24, lo que evidencia la existencia de una película fuertemente protectora. Es
evidente que la película de los ánodos de Mg-Li por colada continua es muy compacta, tiene buena
adhesión y una buena estabilidad estructural; y estas características se traducen en un potencial de
picadura EP elevado.
La película más pasivante es más delgada que la no-pasivante, debido a la auto-inhibición del
crecimiento36. En ausencia de litio, la película de MgO alcanza espesores de más de 200 Å; dopada con
litio, la película de MgO puede tener un espesor inferior a la mitad37. Por lo tanto, con litio o sin litio la
película normal no permite el tunelaje electrónico, ya que este proceso requiere espesores inferiores a 20
Å. No obstante, las películas tienen fallas estructurales en que el espesor es tan delgado que se cumple
este requisito, y en esas fallas es posible el tunelaje. En el caso del MgO dopado con litio, las fallas son
mucho menos frecuentes, como lo revela el escaso número de picaduras en estos electrodos (§ 5.d.2);
esto se debe tanto a la compactación estructural provocada por el litio, como a la piel sana debida a la
colada continua. Por lo tanto, el Mg-Li es más resistente al tunelaje que el magnesio tradicional.
La resistencia al tunelaje se refleja en la RDH/Mg parásita, de manera que afecta a la eficiencia
faradaica (§ 6.f), pero mucho más al OCP (§ 6.g).
Resumiendo: los efectos del litio sobre la película de MgO son dos: 1) menos picaduras, y 2) menos
tunelaje electrónico.
La resistencia a la corrosión de las aleaciones Mg-Li es un hecho bien conocido, y en el mercado
pueden encontrarse aleaciones de este tipo muy apreciadas para usos estructurales30. La resistencia a la
corrosión es, en efecto, una cualidad en las aleaciones estructurales, pero es todo lo contrario en los
ánodos de sacrificio. ¿Cuál es entonces el propósito del fabricante de ánodos al microalear el magnesio
con litio?
6.f. Mejora de la eficiencia faradaica. Uno de los propósitos del fabricante es mejorar la eficiencia
faradaica de los ánodos de magnesio tradicionales, que, como es sabido, nunca es mayor que 50 %.
Vamos a explicar en esta Sección de qué manera esta mejora en la eficiencia se puede obtener con una
película más difícil de picar.
Supongamos que se aplica la prueba de eficiencia ASTM a dos ánodos: uno de Mg-Li y otro de
magnesio convencional. Ambos ánodos tienen la misma área geométrica y están sometidos a la misma
corriente anódica; pero la película del ánodo de Mg-Li tiene muchas menos picaduras que la del ánodo de
magnesio, y la misma corriente anódica se reparte de manera diferente en los puntos de drenaje de cada
electrodo. Como consecuencia, el ánodo de Mg-Li está siendo probado a una densidad de corriente
mucho mayor que el ánodo de magnesio convencional. Esto significa que durante la prueba ASTM, el
ánodo de Mg-Li trabaja en la zona de la reacción divalente Mg2+, donde la eficiencia faradaica es mucho
mayor que en la zona de la reacción monovalente Mg+, que es donde opera el ánodo de magnesio
convencional7 (ver curvas potenciostáticas de Mg-Li y de magnesio tradicional, Figs. 5.23 y 5.24). Para
grandes densidades de corriente, superiores a la especificada por la prueba ASTM, la eficiencia faradaica
puede llegar teóricamente hasta el 100 %; aunque mucho antes hay limitaciones en la corriente impuestas
por la difusión de reactantes en el electrolito.
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La evidencia visual concuerda con lo anterior: en los ánodos de Mg-Li, con la densidad de corriente de
la prueba ASTM, el desprendimiento de hidrógeno es mucho menor, es decir, no tiene lugar la “reducción
anódica del hidrógeno”.(§ 5.d )
Evidentemente, el propósito del fabricante es pasar la prueba ASTM, que es una prueba
galvanostática. Pero ¿cuál será el comportamiento subsecuente del ánodo, una vez pasada la prueba y ya
en condiciones de servicio? Durante el servicio de PC, no hay película pasivante: cuando desaparece la
película original, la superficie queda muy destruida (ver Figs. 5.17 y 5.18 de la prueba de 33.8 días, §
5.e.1); además, la nueva película que se forma no es pasivante, debido al empaquetamiento con sulfatos
que se usa. En efecto, ese empaquetamiento tiene justamente el propósito de evitar la repasivación del
ánodo durante la PC, sustituyendo la película de óxido por una de sulfato soluble. El resultado es que,
pasado un período inicial de alta eficiencia en régimen divalente, el ánodo de Mg-Li termina operando en
la zona monovalente, y la eficiencia faradaica baja hasta la de los buenos ánodos de magnesio
convencionales, pero no mejor. En nuestra prueba de 33.8 días la eficiencia bajó del 62 % al 60.5 %, y es
de prever un descenso mayor, probablemente hasta 50 %, en un tiempo más prolongado.
Esta situación es inevitable en cualquier prueba galvanostática en que se especifica la corriente total,
pero no se especifica la superficie efectiva. Queda entonces la libertad de distribuir a conveniencia la
corriente manipulando la película.
Adicionalmente, debe hacerse constar que la película de MgO, con litio o sin litio, permite cierta
cantidad de RDH/Mg parásita en fallas estructurales donde hay tunelaje de electrones y se forma
electrodo mixto. Esto perjudica el OCP (§ 6.g), pero no disminuye significativamente la eficiencia
faradaica. Se reitera que la baja eficiencia proviene de la operación en el rango monovalente, y el
electrodo mixto afecta muy poco7.
6.g. Mejora del potencial a circuito abierto (OCP). Además del aumento en la eficiencia faradaica
descrito en la Sección anterior, otro de los propósitos del fabricante de los ánodos de Mg-Li es mejorar,
o por lo menos mantener igual, el excelente potencial a circuito abierto (OCP) característico de los
ánodos de magnesio convencionales. Como se ha explicado en las Secciones anteriores, la película de
los ánodos de Mg-Li es más pasivante que la de los ánodos de magnesio convencionales; ahora bien,
la pasivación de un electrodo hace más noble su OCP. Sin embargo, el OCP del Mg-Li, lejos de ser
más noble, es igual o más activo que el de los ánodos de magnesio convencionales.
Como se explicó en § 4.b, el OCP queda definido por la intersección de la rama anódica del Mg+
monovalente, y la catódica de la RDH/Mg parásita (Fig. 4.2.b). La situación es la siguiente:
* Película MgO sin Li: Como se ha dicho, la película es SC-p y la RDH/Mg parásita no puede tener lugar
vía donores; pero puede verificarse vía tunelaje de electrones según la [14], aún con el campo en
oposición, siempre que la película tenga un espesor inferior a 20 Å. La película es gruesa (§ 6.f), pero es
muy irregular y tiene muchas fallas estructurales donde el espesor es muy pequeño y el tunelaje es
posible; por lo tanto, hay RDH/Mg parásita. La RDH/Mg está muy poco polarizada, y su curva intersecta la
rama anódica del magnesio monovalente en un potencial muy noble (Fig. 6.1, curvas cortadas).
* Película MgO con Li: La película sigue siendo un SC-p, y aunque es más delgada, su espesor es
bastante mayor que 20 Å. Como en el caso anterior, el tunelaje sólo es posible en las fallas estructurales
en que el espesor es pequeño; pero en el Mg-Li la película de óxido es mucho más compacta, y estas
fallas son menos frecuentes. La RDH/Mg parásita existe, pero está más polarizada que en ausencia de
litio: en consecuencia, el OCP es más negativo que en el caso anterior, pues la intersección con la rama
anódica del magnesio monovalente se produce a un potencial más activo (Fig. 6.1, curvas llenas).
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La evidencia experimental de la merma en la producción de hidrógeno gaseoso se encuentra en la
prueba de autocorrosión (§ 5.g); durante esa prueba, es fácilmente visible que sobre el ánodo de Mg-Li el
burbujeo es menor que en el ánodo de magnesio tradicional. Es evidente que se ha frenado la “reducción
anódica del hidrógeno” 7.
Obsérvese que el tunelaje no es un proceso electroquímico: es un efecto cuántico, justificado por las
relaciones de incerteza. Consiste en una violación de las barreras de potencial, incluída la barrera
presentada por un campo eléctrico opuesto. Por lo tanto, una reacción de transferencia electrónica vía
tunelaje [21] no puede calificarse de “anódica” ni “catódica”: hablar de “reducción anódica del H2” no tiene
un significado real cuando hay tunelaje; hay reducción del protón sobre el ánodo, pero la transferencia de
carga no requiere energía.
6.h. El caso del potencial a circuito cerrado (CCP). Por lo general, un aumento en la eficiencia
faradaica deteriora el CCP, es decir, lo hace más noble y reduce la driving force del ánodo. Los ánodos de
Mg-Li no son la excepción, aunque aparentemente lo parezcan.
El CCP debe medirse exactamente a través de la d.l., pero el espesor de la película, así como la
distancia entre el ánodo y el capilar de Lugin del electrodo de referencia, ocasionan una caída óhmica
iR que introduce un error en la medición del potencial. Este error es tanto mayor cuanto mayor sea sea
la resistencia óhmica del electrolito dentro de la picadura (R).
La gran acidificación promovida por la reacción divalente con que se prueban los ánodos de Mg-Li, aumenta la
conductividad dentro de la picadura, de tal manera que el error iR es mínimo y el potencial que se mide es
prácticamente el valor exacto del CCP. Por el contrario, los ánodos de magnesio tradicionales son probados en
régimen monovalente, en que la acidificación es escasa y la resistencia óhmica del electrolito es alta; como
consecuencia, el error iR es grande y el potencial medido está muy por encima del CCP verdadero. Ver Fig. 6.2.
En otras palabras: los ánodos de Mg-Li no tienen un CCP mejor; lo que sucede es que el CCP de los ánodos de
magnesio tradicionales parece peor porque se mide con un gran error.
Los errores por caída óhmica iR son frecuentes en Electroquímica, y se eliminan mediante la técnica ON-OFF,
obteniéndose potenciales exactos conocidos como instant-OFF potentials (§ 5.d). Esto no se ha tenido en cuenta en
las especificaciones de las pruebas de eficiencia faradaica (§ 3.f).
Es un hecho bien comprobado que la acidificación alcanza valores muy grandes dentro de las picaduras en
régimen anódico. El pH puede bajar hasta el valor 1 en el interior de una picadura35. Como el pH inicial de
volumen para la prueba ASTM es 9.5, resulta que la concentración de H+ en el interior de la picadura se hace ∼
109 veces mayor que en el exterior. La conductividad se debe esencialmente al hidronio H3O+ (el aporte de los
aniones sulfato es totalmente despreciable), de manera que la conductividad es muy grande dentro de la picadura
en el caso de los ánodos de magnesio tradicionales, y en los de Mg-Li es aún mayor. En estos últimos, la
densidad de corriente durante la prueba ASTM es un orden de magnitud mayor que en los ánodos tradicionales
(hay ∼ 10 veces menos picaduras); por lo tanto, la acidificación es ∼ 10 veces mayor y la resistividad es mucho
menor. El modo especial de conducción del hidronio no permite establecer una relación directa entre pH y
conductividad15; de datos experimentales29 resulta que para pH = 1, la conductividad es 10 −4 S.cm−1. Las
mediciones de pH que se realizaron en el transcurso del presente trabajo son congruentes con estas
consideraciones. (§ 5.d.2.)
En cuanto a la fuerza electromotriz respecto del hierro y el acero, es obvio que aumenta en los ánodos de Mg-Li,
por cuanto la acidificación elimina una resistencia inútil en el circuito. Pero en condiciones de servicio de PC, el
par galvánico Mg-Fe no alcanza para trabajar en el rango divalente, de manera que la acidificación en el ánodo de
Mg-Li es la misma que en un ánodo de magnesio tradicional. De nada sirve una mejora que no se manifiesta en
las condiciones de operación reales.
Obsérvese que el error por caída óhmica iR no se presenta en el caso del OCP: este potencial se mide en
condiciones de muy baja corriente anódica, en régimen monovalente, y la pequeña acidificación afecta la
conductividad por igual a los ánodos de Mg-Li y a los de magnesio tradicionales. El error iR subsiste, pero es muy
pequeño y tiene igual peso en ambos ánodos.
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6.i. Diversos.
1) Una disminución del nivel de Fermi en la película de óxido (§ 6.e) beneficia a la reacción anódica del
cloro cuando el ánodo se usa en agua de mar. En efecto: esa reacción consiste en la descarga del anión
Cl−, y resulta más fácil cuando la película que actúa como intermediaria contiene muchos aceptores y por
lo tanto su nivel de Fermi es más bajo que el del metal38. (Lo que es inconveniente para la reacción
catódica del hidrógeno, es conveniente para la reacción anódica del cloro.) Esta es la razón por la que los
ánodos de Mg-Li no deben usarse en agua de mar. En efecto: el burbujeo de cloro atómico resultante de
la oxidación del anión, puede provocar la formación del bicloruro de Mg, que tiene aproximadamente la
misma energía de formación que el óxido, pero es mucho más soluble39; el metal se queda rápidamente
desnudo y se desgasta con excesiva rapidez. Obsérvese que la descarga del electrón del Cl−, y su
transferencia al metal, con campo anódico, no requiere tunelaje; es un proceso de semiconducción p, y
puede realizarse en cualquier parte de la película, gruesa o delgada.
El mismo razonamiento podría aplicarse al OH−; no obstante, debe tenerse en cuenta que el Cl− es un
ligando soft, capaz de desplazar a cualquier otra especie adsorbida.

2) Los mismos o parecidos resultados obtenidos en los ánodos de Mg-Li podrían haberse obtenido
utilizando, en vez del litio, el sodio o el potasio, ya que todos ellos tienen valencia inferior a la del
magnesio. No obstante, con estos otros elementos hay incompatibilidades en cuanto a los radios
metálicos, covalentes e iónicos, tanto en el metal como en la película
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Capítulo 7

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Las siguientes son observaciones y recomendaciones dirigidas a los fabricantes e instaladores de ánodos,
a los usuarios de sistemas de PC, y a las instituciones reguladoras y normalizadoras.
* En la prueba ASTM aplicada a un ánodo de Mg-Li, la eficiencia faradaica y el CCP se miden en régimen
de disolución divalente, y el OCP se mide en régimen monovalente. En un ánodo de magnesio tradicional,
todos estos parámetros se miden en régimen monovalente.
* Cuando en un sistema se activan diferentes reacciones anódicas a diferentes potenciales, como es el
caso del magnesio, una prueba galvanostática de eficiencia, en que se especifica la corriente total pero no
se especifica la superficie efectiva, se presta a manipular la película para modificar a conveniencia la
corriente y el potencial.
* Todos los potenciales deben medirse con la técnica ON-OFF, tanto en las pruebas de polarización como
en las de eficiencia faradaica.
* La prueba de eficiencia ASTM tiene muy corta duración, y no permite extrapolar el comportamiento del
ánodo a más largo plazo. Por ejemplo, es imposible prever lo que ocurre con la eficiencia faradaica y los
potenciales OCP, CCP en condiciones de destrucción total de la película. La prueba debería prolongarse a
2 meses para remover la película, pero entonces la destrucción inevitable de la superficie deja sin sentido
cualquier especificación sobre la densidad de corriente.
* En vista de que la caracterización electroquímica parece muy difícil, tal vez sea preferible una Norma que
en lugar de especificar una densidad de corriente, especifique la composición, la microestructura y la
calidad de la superficie. Consecuentemente, las pruebas de calidad deberán basarse en el análisis
químico y metalográfico (microscopía óptica y MEB). Si la composición es correcta, y en la microestructura
no hay precipitados, el ánodo no puede ser deficiente.
* En cualquier caso, en la Norma composicional deben especificarse los dopantes que haya, y las
tolerancias respectivas.
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CONCLUSIONES

* Se pone de manifiesto el papel decisivo de la película de MgO en el comportamiento
electroquímico de los ánodos de magnesio, tanto si está dopada con litio como si no lo está.
* Comparada con una película de MgO puro, la película dopada con litio tiene menos picaduras, y
además presenta menos tunelaje electrónico. Lo primero mejora la eficiencia faradaica; lo segundo
mejora el OCP.
* En un ánodo de Mg-Li estas mejoras existen mientras existe la película de óxido pasivante, es
decir, durante los 14 días de la prueba ASTM. Luego, esa película de óxido pasivante es
reemplazada por una capa de sulfato no pasivante, y el comportamiento del ánodo de Mg-Li tiende
al comportamiento de un ánodo tradicional de magnesio de buena calidad, pero no mejor.
* El potencial CCP de los ánodos de Mg-Li no es mejor que el de los ánodos tradicionales, siempre que en
estos últimos el potencial CCP se mida con la técnica ON-OFF.
* Hay características valiosas en los ánodos de Mg-Li, no relacionados con el litio: poseen un buen control
de impurezas de aluminio, cobre, hierro, y del manganeso como aleante. La piel es muy buena, y el
volumen no presenta cavernas, ni hay segregación ni tensiones residuales.

*
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Apéndice 1
COMPOSICION Y TEMPLE
DE LOS ANODOS DE MAGNESIO

A1.a. Composición. Se hará referencia sólo a los ánodos de Mg de alto potencial, para uso en suelos
de alta resistividad (> 1500 Ω.cm), con backfill rico en sulfatos.
La especificación composicional más común es la que corresponde a los ánodos GALVOMAG® (Dow
Chemical U.S.A.), y es la siguiente (en % en peso) 40:

Mg virgen: > 99.64.
Mn: 0.50 – 1.30.
Al: < 0.010.
Cu: < 0.02.
Fe: < 0.03.
Ni: < 0.001.
Otras impurezas: < 0.30 (total), < 0.05 (cada una).
A1.a.1. Aleante. El Mn es el único aleante en los ánodos de Mg de alto potencial. En la Fig.A1.1 puede
verse la curva de potencial de electrodo vs concentración de Mn, en un electrolito rico en sulfatos40. El Mn
utilizado para esa determinación es de pureza > 98.50, lo que significa una cantidad relativamente alta de
impurezas catódicas (Fe, Ni, Cu, Al). El potencial más negativo que se obtiene al alear con Mn se debe a
que este elemento combina dichas impurezas formando fases menos catódicas (CuMn, β-Al6Mn), o menos
activas para la electrocatálisis de la reacción catódica (FeMn, NiMn). El uso del Mn con el fin de aumentar
la resistencia del Mg impuro a la corrosión acuosa, es una práctica convencional en metalurgia desde
1925 30.
El límite de solubilidad sólida del Mn en Mg es muy bajo (< 0.05 % a la TA) 12. Esto parecería explicar
el aumento final del potencial que se observa en la Fig.A1.1, cuando el Mn total excede el 1.3 %: el Mn no
combinado rebasa el límite de solubilidad y precipita en límite de grano, formando zonas catódicas que
son activas para la reacción del oxígeno. En agua de mar, el Mn no afecta la corrosión del Mg ni siquiera
en concentraciones del 5 % 24, tal vez porque las zonas catódicas no son activas para la reacción del
hidrógeno (el sobrepotencial de hidrógeno es muy alto en el Mn).
Tratándose de ánodos que dan servicios en suelos y no en agua de mar, se comprende la necesidad
de evitar que el contenido de Mn sea escaso y por lo tanto deje libres las impurezas catódicas, o que sea
excesivo y por sí mismo forme un precipitado catódico. La fórmula empírica que se ha propuesto es la
siguiente40:
% Mn = 0.50 + 60 × (% Al) ,
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[A1.1]

válida cuando el Mg de base tiene una pureza mayor que 98.5 %, y el contenido de Al es inferior al 0.01
%. En todo caso, el Mn debe estar en el rango 0.5 – 1.3 %. En este rango el Mn no puede formar fases
Mn-Al, aunque se forman las fases ternarias Mn-Al-Fe y Mn-Al-Cu.
La fórmula [A1.1] produce la impresión errónea de que el Mn se agrega para neutralizar el aluminio;
en realidad, esa fórmula simplemente tiene en cuenta que parte del Mn agregado para neutralizar el Fe es
selectivamente capturado por el Al, de manera que debe colocarse un exceso de Mn para que, a pesar de
esta pérdida inevitable, el remanente de Mn alcance para neutralizar el Fe. Sin embargo, la proporción 60
× (% Al) es por lo menos 176 veces mayor que la requerida por la estequiometria de cualquiera de las 9
fases posibles en el sistema Mn-Al. El éxito indudable de la fórmula [A1.1] aún no ha sido explicado.
Como difícilmente puede dosificarse el Mn con el grado de exactitud requerido, la práctica común es
alear ligeramente por encima del valor dado por la fórmula [A1.1], aunque manteniéndose siempre por
debajo del límite máximo del 1.3 %; y luego retener en solución sólida metaestable el Mn excedente,
mediante un temple drástico al finalizar la colada (§ A1.b). En el caso de ánodos extruídos, el tocho
proviene de colada continua, pero al recalentarlo se precipita el Mn libre, sin que haya posibilidad de
resolubilizarlo. Por eso en los ánodos extruídos el control de las impurezas (sobre todo, el Al) es mucho
más estricto, y el contenido de Mn está cerca del límite inferior fijado por la norma (0.50 %); el resultado
es un producto de excelente calidad, pero al costo del proceso de extrusión debe sumarse el costo de
un metal con gran pureza de origen.
El Mn se introduce en la aleación como MnCl2 30.
A1.a.2. Impurezas.
Fe) Es probablemente la impureza más detrimental; su baja solubilidad sólida en el Mg (0.001 % a la
temperatura eutéctica) hace que precipite formando zonas catódicas que tienen bajo sobrepotencial de
hidrógeno y que además debilitan la película de Mg localmente. Cuando se trabaja con Mg electrolítico, el
Fe proviene de la contaminación con el equipo de fusión y colada. Se neutraliza con la adición de Mn,
como acaba de explicarse; el intermetálico que se forma tiene una densidad mucho mayor que el resto del
metal líquido, y puede separarse por decantación en el crisol o por centrifugación durante la colada.
También el Zr insolubiliza y precipita el Fe, pero esta técnica no se usa para la fabricación de ánodos,
porque su efecto como refinador de grano promueve la picadura35.
Ni) Como el Fe, precipita formando zonas catódicas; pero estas zonas tienen un sobrepotencial de
hidrógeno más bajo aún que el de las zonas formadas por el Fe. El Ni es uno de los electrocatalizadores
más eficientes para casi cualquier reacción catódica. Como el Fe, también el Ni proviene de
contaminación con equipo de fusión y de moldeo de acero inoxidable, y se neutraliza con la adición de Mn.
Cu) Como el Fe y el Ni, el Cu proviene de malas prácticas de fundición y moldeo. Forma con el Al el
intermetálico catódico θ−CuAl2. El Cu se neutraliza con Mn.
Si) El inconveniente mayor del Si es que forma el intermetálico catódico Mg2Si. El Si se neutraliza con el
Mn. Como el Fe y el Ni, también se combina y precipita con Zr; pero, como se ha dicho, esta técnica no se
usa para la fabricación de ánodos.
Zn) Se utiliza en ánodos de bajo potencial, destinados a la PC en agua de mar: secuestra al Fe, Ni y Cu 24.
Al) El Al es un contaminante inevitable, porque proviene del agua de mar utilizada en el proceso
electrolítico de preparación del Mg. El Al forma con el Mg el intermetálico Mg4Al3, y con el Cu el
intermetálico θ−CuAl2, ambos fuertemente catódicos. El Al se combina con el Mn; como se ha dicho más
arriba, pueden formarse hasta 9 fases Mn-Al 12, de las cuales la más probable (en vista de la proporción
habitual Mn-Al) es la β−MnAl6. El Al también se insolubiliza y precipita con Zr, con el inconveniente ya
mencionado.
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En cantidades de hasta 3 % forma una película de hidróxido protector21. Por esta razón se utiliza
como aleante en ánodos de Mg de bajo potencial, destinados a la PC en agua de mar.
A1.a.3. Dopante. El Li (bcc) tiene una solubilidad sólida muy extensa en el Mg: hasta 5 % 12. Esto se debe
a que los radios atómicos y metálicos son muy semejantes entre ambos elementos. En cantidades
mayores que 10 % se utiliza desde hace mucho tiempo como aleante del Mg, porque la fase β que se
forma es bcc y por lo tanto tiene más sistemas de deslizamiento que el Mg puro hcp; es decir, la aleación
Mg-Li en fase β es adecuada para trabajado mecánico pesado en caliente y en frío, incluyendo la
extrusión30.
Desde el punto de vista electroquímico, hay que tener presente que el Li es el metal más activo que
existe, al punto de que se usa actualmente como ánodo en las baterías recargables de alto potencial.
Aleado con Mg, la situación cambia: la aleación Mg-Li tiene una excelente resistencia a la corrosión30, y el
potencial (OCP) es muy positivo: − 1.55 VSCE 21.
El Li se introduce en la aleación como LiCl. En el caso de los ánodos de Mg, la cantidad es tan
pequeña que impide cuantificarlo por las técnicas más comunes (absorción atómica, microsonda, DRX), y
se requieren técnicas especiales (espectrometría de masas). Por lo mismo, puede entrar en la
especificación de composición actualmente en uso, en la categoría de “otras impurezas”, lo que significa
que legalmente no se requiere declararlo.
A1.b. Temple. El Al no combinado con el (Fe, Cu), y el Mn no combinado con el (Al-Fe, Al-Cu), deben
permanecer en solución sólida; como el límite de solubilidad del Mn es muy pequeño a la temperatura
ambiente (menos del 0.1 %), es necesario un temple enérgico inmediatamente después de la colada.
Este suele ser el momento más crítico en la fabricación de los ánodos de Mg de alto potencial. La
imposibilidad de realizar un temple que alcance el centro de los ánodos más grandes (48 lb), junto con
el fenómeno de autorrevenido, es motivo de una disminución adicional en la eficiencia faradaica de
estos ánodos; y esta eficiencia se deteriora aún más en el transcurso del tiempo, a medida que el
desgaste normal del ánodo deja al descubierto la zona no templada.
El temple, cuanto más drástico es, tanto mejor retiene la solución sólida metaestable de Mn en Mg;
pero al mismo tiempo provoca tensiones residuales, difíciles de relajar por cedencia plástica en un
metal hcp. El problema se agrava por la contracción diferencial del alma de acero. No hay reportes por
fallas en estos ánodos debidas a SCC en el servicio de PC; pero es un hecho que las tensiones
residuales promueven el electrodo mixto, con la consiguiente baja en la eficiencia faradaica. En colada
continua no hay tensiones residuales significativas.
Una forma de hacer innecesario el temple es seguir esta secuencia: 1) reducir al mínimo el contenido
de impurezas; 2) calcular exactamente la cantidad de Mn que debe añadirse, de manera que no quede
un sobrante sin acomplejar; y 3) decantar y/o colar con efecto de vórtice. Esta parece haber sido parte
sustancial de la técnica seguida en la fabricación de los nuevos ánodos de Mg-Li; obsérvese que en la
colada continua es imposible templar, aún con el spray de agua fría a la salida del molde tipo collar.
Un aspecto favorable de la metaestabilidad promovida por el temple, es que los potenciales de
electrodo E1, E2 son más negativos.
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Apéndice 3
EQUILIBRIO IONICO/ELECTRONICO EN EL Mg-Li

A3.a. Reacciones en el metal. Son las reacciones de ionización de los átomos de magnesio y de litio, y se
verifican siempre, independientemente de que el metal esté funcionando como ánodo o no. En la aleación
coexisten seis especies: Mg, Mg+, Mg2+, Li, Li+, e; también deberían considerarse las vacancias, pero a la
temperatura ambiente su concentración es muy baja, del orden de 10−5, menor que la concentración del
litio en la aleación. El sistema está en equilibrio, de manera que pueden definirse las constantes de
equilibrio para cada una de las tres reacciones.
* Reacción monovalente del magnesio:
Mg ↔ Mg+ + e ,

[A3.1]

con su constante de equilibrio:
K1 = a(Mg+)MET. ae(ne)/a(Mg)MET .

[A3.2]

* Reacción divalente del magnesio:
Mg ↔ Mg2+ + 2.e ,

[A3.3]

con su constante de equilibrio:
K2 = a(Mg2+)MET. ae(ne)2/a[Mg]MET .

[A3.4]

* Reacción del litio:
Li ↔ Li+ + e ,

[A3.5]

con su constante de equilibrio:
K3 = a(Li+)MET. ae(ne)/a(Li)MET.

[A3.6]

En las fórmulas anteriores, las a son las actividades de cada especie, ne es la concentración de
electrones libres por átomo (también conocida como la relación e/a), y el subíndice MET indica que la
especie se halla en el metal, no en el electrolito.
Las seis actividades son las incógnitas; las relaciones de vínculo son seis, a saber: las tres constantes
de equilibrio; la ocupación de sitios reticulares; la composición de la aleación; y el balance de carga
(relación entre la concentración de cationes y la concentración de electrones). El problema está
determinado, y tiene solución real.
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No obstante, hay una dificultad: no se conoce la forma de expresar las actividades en función de las
concentraciones. No es lícito suponer que las actividades de los cationes son las concentraciones molares
o atómicas, puesto que el comportamiento no es raoultiano. Forzosamente debe incluirse un coeficiente
de actividad:
a(Mg)MET = γ1.XMg ,

[A3.7]

donde γ1 es el coeficiente de actividad para el átomo de magnesio en el metal, y XMg es la fracción molar o
atómica. Valen expresiones similares para las demás actividades, excepto para la actividad electrónica.
Lógicamente, esto aumenta el número de incógnitas o requiere mayor número de datos; por otra parte,
debe tenerse siempre presente que la relación lineal [A3.7] con γ1 constante, es sólo una aproximación.
En el caso de la actividad electrónica ae(ne) el problema es más sencillo, porque hay una relación
termodinámica entre la actividad y el potencial químico de los electrones, y otra relación bien conocida
entre el potencial químico de los electrones y el nivel de Fermi εF.
La relación termodinámica general entre la actividad y el potencial químico es la siguiente:
µ = µ° + RT.ln a ,

[A3.8]

donde: µ ≡ potencial químico; y µ° ≡ potencial químico standard. Despejando a:
a = exp [(µ − µ°)/RT] .

[A3.9]

Por otra parte, el nivel de Fermi εF es el potencial químico µ de los electrones a 0°K 41; dicho de
otra manera, es la energía media molar de los electrones libres, es decir, su energía cinética media
molar. La expresión analítica de εF a 0°K es42:
εF = [ђ2/2.me].[3π2.ne/Ω]2/3 ,

[A3.10]

donde ђ ≡ constante de Planck; me ≡ masa del electrón; y Ω ≡ volumen de la celda unidad. Por lo
tanto, la [A3.9] queda en la forma:
ae(ne) = a°.exp (s.ne2/3) ,

[A3.11]

donde a° es una constante, y s es:
s = [ђ2/2.kT.me].[3π2/Ω]2/3 = 173.259 ,

[A3.12]

a la temperatura ambiente.
Obsérvese que cuando ne = 0, la actividad ae(0) no es nula. El error proviene de que la [A3.11]
sólo es válida para 0 °K 41.
Los equilibrios anteriores son dinámicos, y un mismo átomo de magnesio puede pasar por sus
tres estados de oxidación (cero, uno y dos) miles de veces por segundo.
No hay que suponer que los átomos de (Mg)MET presentes en las ecuaciones [A3.1] y [A3.3], por ser
neutros carecen de ligaduras. Por el contrario, sus dos electrones de valencia pueden pasar fácilmente del
orbital 3s, donde se encuentran formando el enlace metálico, al orbital 3p, que tiene la misma energía pero
está vacío y es fuertemente direccional, y donde forman enlaces covalentes. Evidentemente, en el estado 3p
ya no son electrones libres, y por lo tanto no cuentan para el nivel de Fermi, pero cuentan para la energía de
cohesión, por lo que aumentan la entalpía de fusión y las propiedades mecánicas. Los cationes que han
fijado sus electrones, dejan de ser cationes y se convierten en átomos. Esto significa que los rápidos
cambios en el estado de oxidación mencionados más arriba, y la fácil transición reversible covalente ↔
metálico, son la misma cosa: el enlace resonante de Pauling43.
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Es de suponer que en la superficie aumenta la concentración de átomos [Mg]MET, por el efecto
conocido como surface enhanced convalency que tiende a compensar los enlaces no saturados (dangling
bonds). Esta zona superficial es la que interviene, precisamente, en los procesos anódicos de disolución.
Esto no significa que los átomos de magnesio se disolverán de manera preferente mediante la reacción
química directa (RQD) (§ A3.f): significa que, al aumentar su concentración, disminuye proporcionalmente
la concentración de cationes, lo que afecta necesariamente el potencial de electrodo (Nernst) y el
potencial a circuito abierto (OCP). Por otra parte, el nivel de Fermi εF debe ser el mismo en el volumen y
en la superficie; por lo tanto, debe haber contracción en la superficie. Dedatos experimentales se sabe que
la contracción superficial es pequeña en los metales; eso indicaría que la covalencia superficial no es
mucho mayor que en el volumen. No hay actualmente ningún modelo de superficie metálica que tenga en
cuenta este efecto.
Las relaciones de vínculo para resolver el sistema, además de [A3.2], [A3.4] y [A3.6], son las
siguientes:
1) Ocupación de sitios reticulares:
XMg + XMg+ + XMg2+ + XLi + XLi+ = 1 .

[A3.13]

2) Composición de la aleación:
XMg + XMg+ + XMg2+ = M ,

[A3.14]

XLi + XLi+ = L = 1 − M ,

[A3.15]

donde M, L son las fracciones atómicas de magnesio y de litio, respectivamente, que componen la
aleación.
3) Balance de carga eléctrica:
XMg+ + 2.XMg2+ + XLi+ = ne .

[A3.16]

En total, hay seis relaciones de vínculo y seis incógnitas. El cálculo de las concentraciones de
las seis especies en equilibrio múltiple, como función del contenido de litio, es complicado. No hay
solución analítica, debido a la falta de linealidad del sistema de ecuaciones, y es necesario recurrir
a métodos gráficos o numéricos.
Antes de intentar la solución del sistema, conviene analizar los parámetros que figuran en las
relaciones anteriores sobre la base de la evidencia experimental disponible. Se verá que este
análisis simplifica la solución al reducir el número de incógnitas, por lo menos como primera
aproximación.
A3.b. Comparación entre los metales puros.
Magnesio puro: nivel de Fermi experimental44: 4.0 ev. La concentración de electrones de
valencia es 2 e/a, de los cuales 1 e/a es un electrón libre (50 %), y 1 e/a es un electrón localizado en
un enlace covalente (50 %). Volumen atómico45: 23.23 Å3. Concentración volumétrica de electrones
libres: 0.043 e/Å3. Llenado de la banda híbrida sp3: de 8 lugares, 1 ocupado (12.5 %). Conductividad
eléctrica29: 0.22 MS.cm−1 (20°C).
Litio puro: nivel de Fermi experimental44: 4.2 ev. La concentración de electrones de valencia es 1 e/a, y
es un electrón libre (100 %). No hay electrones localizados en enlaces covalentes; todo el litio está bajo la
forma de cationes Li+. (Esto significa que K3 → ∞ en [A3.6].) Volumen atómico45: 21.61 Å3. Concentración
volumétrica de electrones libres: 0.046 e/Å3. Llenado de la banda s1: de 2 lugares, 1 ocupado (50 %).
Conductividad eléctrica29: 0.11 MS.cm−1 (20°C).
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No obstante que ambos metales tienen prácticamente el mismo nivel de Fermi, es decir, la misma
energía cinética media de los electrones libres, sus covalencias son muy diferentes. Esto explica por qué
el litio tiene menor entalpía de fusión y menor temperatura de fusión que el magnesio.
El diferente llenado de las respectivas bandas de conducción de cada metal parecería explicar
también la diferencia entre las conductividades electrónicas; sin embargo, es necesario conocer con más
precisión la curvatura de las bandas para estimar la contribución de las masas efectivas.
A3.c. Solución de 1er. orden para el sistema Mg-Li. En primera aproximación, los coeficientes de
actividad γi de [A3.7] se considerarán constantes, sólo dependientes de la temperatura, y se
incluyen en las constantes de equilibrio.
Si K3 → ∞ en el litio puro, según se acaba de ver en la Sección anterior, lo mismo vale en la
aleación y por lo tanto XLi+ = L. Las seis incógnitas se reducen a cuatro: XMg, XMg+, XMg2+ y ne.
Como se vió en § A3.b, en el magnesio puro ne = 1. De [A3.13] y [A3.16], con L = 0, M = 1, se
verifica:
XMg = XMg2+ .

[A3.17]

ae(ne = 1) = √K2 .

[A3.18]

Aplicando en [A3.4], resulta:

Por otra parte, de [A3.11]:
ae(ne = 1) = a°.exp (s) ,
de donde:
a° = √K2.exp (−s) ,
y sustituyendo en [A3.11],
ae(ne) = √K2.exp [s(ne2/3 – 1)] .

[A3.19]

Para ne = 0,
ae(ne = 0) = √K2.exp (– s) ,
que, como ya se dijo, no es cero, pero es un valor muy pequeño.
De [A3.14] multiplicada por 2 y restándole [A3.16], resulta:

2.XMg + XMg+ = 2 – L − ne .
Aplicando [A3.2], la anterior queda:

XMg = (2 – L – ne)/(2 + K1/ae) .

[A3.20]

Resulta entonces:
XMg+ = (K1/ae).(2 – L – ne)/(2 + K1/ae) ,
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[A3.21]

Y aplicando la [A3.4]:
XMg2+ = (K2/ae2).(2 – L – ne)/(2 + K1/ae) .

[A3.22]

Sustituyendo [20], [21] y [22] en [16]:
(2 – L − ne)/(ne – L) = (2.ae2 + K1.ae)/(ae2 + K1.ae + K2) .

[A3-23]

La anterior no tiene solución analítica, y es necesario recurrir a métodos gráficos. Es fácil verificar
que la solución es:
ne = 1 ,

[A3.24]

para cualquier valor de L. Es decir: en primera aproximación, el contenido de litio no afecta la
concentración de electrones libres, y por lo tanto no afecta ni el nivel de Fermi ni la actividad
electrónica; esta última mantiene su valor [A3.18] en todo el rango de composiciones 0 ≤ L ≤ 1.
Con [A3.18] y [A3.24] aplicados en [A3.20], [A3.21] y [A3.22], resulta:
XMg = XMg2+ = (1 – L)/(2 + K1/√K2) ,
XMg+ = (1 – L)K1/(2√K2 + K1) .

[A3.25]
[A3.26]

Las relaciones anteriores se grafican en la Fig. A3.1. Al aumentar el contenido L de litio,
disminuye la concentración de átomos y cationes de magnesio; obviamente, la concentración del
catión litio aumenta. La proporción de las tres especies del magnesio se mantiene constante,
independientemente del contenido de litio.
No hay datos experimentales para las constantes de equilibrio K1, K2; obsérvese que no pueden
calcularse a partir de las energías de ionización I y II del magnesio, que se refieren a la pérdida de electrones
en estado gaseoso.
La interpretación de estos resultados se discutirá en la Sección siguiente.
A3.d. Efecto del litio sobre el magnesio.
A3.d.1. Debilitamiento de la red. El diagrama de fases Mg-Li 12, 46 indica la presencia de un intermetálico y un
eutéctico. El litio, en el rango de concentraciones que nos interesa, disminuye la temperatura de fusión.
Como también disminuye las propiedades mecánicas30, es evidente que el litio debilita la red del magnesio.
Los datos experimentales existentes en la literatura, y los resultados numéricos obtenidos en § A3.c
pueden racionalizarse de la manera siguiente:
En el magnesio hay tres tipos de partículas:
-átomo de magnesio,
-catión de magnesio monovalente, y
-catión de magnesio divalente;
y hay tres tipos de enlace:
-covalente,
-metálico, y
-mixto covalente/metálico.
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En el enlace covalente, el magnesio coloca dos electrones en dos lóbulos del orbital 3p, o un electrón en
un lóbulo del orbital 3p. Por las características topológicas del espacio 3p (espacio no conexo y fuertemente
direccional) ese electrón, o esos electrones, quedan localizados y no cuentan ni para la conducción eléctrica
ni para el nivel de Fermi; pero cuentan para la cohesión.
En el enlace metálico el magnesio cede sus dos electrones al colectivo (pool) 3s, y queda como catión
2+
divalente Mg ; o bien, cede uno de sus dos electrones al colectivo 3s, y queda como catión monovalente
+
Mg . El electrón o los electrones cedidos son itinerantes (deslocalizados), debido a las características
topológicas del espacio 3s (espacio conexo y débilmente direccional), y contribuyen a la conductividad
eléctrica y al nivel de Fermi; pero también contribuyen a la cohesión.
Como en el magnesio los orbitales 3s y 3p tienen un traslape considerable, es obvio que la entalpía de
enlace metálico es aproximadamente igual a la del enlace covalente.
La cuantificación de estos resultados es imposible por la falta de datos. El dato de la energía de
cohesión del sólido no es suficiente, puesto que la cohesión no es sólo la suma de las contribuciones
47
covalentes y metálicas de cada fracción atómica; es necesario incluir, además, la energía de resonancia .
Dado el número elevado de diferentes configuraciones espaciales con la misma energía (resultante de la
mezcla de tres tipos de enlaces entre tres especies que forman doce pares de vecinos próximos), la energía
de resonancia es muy grande y no es aditiva. Desafortunadamente, no hay datos numéricos ni fórmulas que
permitan un cálculo numérico.
No obstante, es posible hacer el siguiente razonamiento: la introducción del litio sustitucional reduce el
+
número de átomos y cationes de magnesio, como puede verse en [A3.22] y [A3.23]. El Mg tiene un enlace
+
covalente (1 electrón ligado 3p) y un enlace metálico (1 electrón libre 3s); el Li que lo sustituye tiene sólo un
enlace metálico (1 electrón libre 3s). Se conserva el número de electrones libres por átomo (e/a), pero se
reduce el número total de enlaces: es obvio que el nivel de Fermi no cambia, pero la red queda debilitada.

A3.d.2. Conductividad eléctrica. Un aumento en la concentración del litio como dopante disminuye la
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conductividad eléctrica del Mg . Esto no parece concordar con el hecho de que el número de electrones
libres por átomo permanece constante; pero la conductividad eléctrica en las aleaciones depende más de la
interacción electrón-fonón que de la concentración de portadores, y esa interacción varía con la covalencia.
A3.d.3. Contracción de la red.. El coeficiente de Vegard para el litio disuelto en magnesio es −
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12.4 % . Es decir, el litio provoca una contracción en la red del magnesio, lo que aumenta el tamaño de la
zona de Brillouin. Las dos primeras zonas de Brillouin se agrandan, y la superficie de Fermi se contrae.
Ambas se alejan entre sí, y el contacto se reduce, con lo que la energía electrónica aumenta; en otras
palabras, hay el mismo número de electrones, pero en un volumen menor, lo que aumenta la repulsión de
Pauli. La red se desestabiliza al extremo de que se forma un eutéctico. No obstante, cuando se trata de un
dopado, el sistema está muy lejos del eutéctico y la contracción de Vegard es muy pequeña; en estas
condiciones el efecto Fermi-Brillouin no es significativo.
No se pueden extrapolar los resultados de la Sección § A3.c para valores mayores de la concentración L
de litio, pues aparece el problema de la formación del intermetálico Mg-Li.
12

A3.e. El intermetálico Mg-Li. El intermetálico Mg-Li tiene una composición muy cercana a Mg5Li2 . Pero de
ninguna manera está claro cuál es la relación e/a. Téngase en cuenta que lo que debe mantenerse constante
en un sistema bifásico no es la concentración atómica de los electrones (ne), sino el nivel de Fermi, es decir,
la concentración volumétrica de los electrones.
No hay datos acerca del volumen de la celda unitaria del intermetálico. Suponiendo la valencia 2+ para el
magnesio, ne = 1.715 e/a; pero si la valencia es 1+, resulta ne = 1 e/a. Probablemente hay una mezcla de
cationes con diferentes valencias, y lo más que podemos decir es que:
1 ≤ ne ≤ 1.715 e/a .
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[A3.26]
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Este rango es compatible con una fase bcc tipo γ . No se encontraron datos acerca de la estructura.
Por otra parte, como el nivel de Fermi es constante a través de todo el rango de composición del sistema
Mg-Li, no hay efecto Volta; no se forman zonas de acumulación y depresión de electrones a un lado y otro de
las interfases. Esto significa que no existen zonas anódicas y catódicas macroscópicas, y por lo tanto, que
no hay electrodo mixto. El metal no experimenta autocorrosión, aún en el caso de que falte la película de
MgO; ésta es una característica valiosa, tanto para los ánodos de sacrificio como para las formas
estructurales.
La relación estequiométrica Mg5Li2 implica que cada litio secuestra 2.5 átomos de magnesio. El aumento
de la temperatura de fusión del intermetálico no es demasiado grande (∼ 6°), de manera que su carácter sigue
siendo esencialmente metálico; por lo tanto, el “secuestro” no significa que se inmovilicen todos los
electrones que cohesionan el intermetálico. Además, hay que recordar que el intermetálico debe tener el
mismo nivel de Fermi que la solución sólida Mg-Li; desafortunadamente, se carece de datos acerca de los
parámetros de la celda unitaria, para calcular la concentración volumétrica electrónica.
No se encontró en la literatura ningún antecedente del problema de calcular la relación e/a cuando se
tienen en cuenta las valencias múltiples, incluyendo las valencias “anómalas”. Sería interesante estudiar las
+
2+
aleaciones Cu-Zn desde este punto de vista, toda vez que el cobre puede estar como Cu y como Cu , en
2+
tanto que el zinc es esencialmente Zn . Esto tal vez explique algunas de las incongruencias que se
presentan en las fases de estas aleaciones. (No obstante, deben tenerse en cuenta algunas objeciones en
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contra de la valencia 2+ para el catión cobre en el metal ).
A3.f. Efecto del litio sobre la reacción química directa y sobre los potenciales de disolución anódica. Se expuso en §
A3.b que el aumento de la concentración de litio, entre otras cosas, disminuye XMg, XMg+ y XMg2+ (Fig. A3.1).
La disminución de XMg significa que disminuye la reacción química directa (RQD):

(Mg)MET + 2.H2O → Mg(OH)2↓ + (H2) .

[A3.27]

Por otra parte, la disminución de XMg+ y de XMg2+ significa que la disolución anódica del magnesio
disminuye, tanto en el rango monovalente [A3.1] como en el divalente [A3.3]; en otras palabras, el litio vuelve
más positivos los potenciales de electrodo E1, E2 del magnesio.
Reiterando lo ya dicho, estos efectos no son significativos en el caso de los ánodos para PC, debido a la
baja concentración de litio; para las aleaciones estructurales Mg-Li la situación puede ser diferente.

*
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EFICIENCIA ELECTROQUIMICA DE LOS ANODOS DE Mg- Li PARA
PROTECCION CATODICA.

-

La técnica de protección catódica contra la corrosión. Se forma una pila in situ, utilizando
un ánodo que sea más activo que el metal a proteger.
Figura 1

Ánodos de sacrificio, si el metal a proteger es Fe se puede usar Zn, Al, Mg.
-

-

El ánodo se consume generando energía eléctrica. Se entiende entonces la importancia
práctica que tiene la eficiencia de este proceso de conversión de energía química en
energía eléctrica. En general, este tipo de procesos tiene una eficiencia muy alta, por que
no hay una etapa térmica intermedia. Por ejemplo; los ánodos de Zn y de Al funcionan con
una eficiencia mayor que el 97%.
Sin embargo, el Mg no puede superar la eficiencia del 50%. Este problema ha intrigado a
los electroquímicos desde hace más de un siglo.
Hoy sabemos que en realidad el Mg funciona como ánodo mediante dos reacciones de
disolución.
Figura 2

La 1ª reacción fue propuesta en 1908, pero recién en 2000 pudo ser demostrada en nuestro
laboratorio de corrosión. Publicación.
-

-

En la 1ª reacción, el átomo de magnesio que se disuelve deja 1 electrón dentro del metal
anódico, que puede enviarse hacia el metal catódico que se quiere proteger, el otro
electrón se pierde en el electrolito en una reacción inútil: forma hidrogeno con los protones
del agua. 0 sea: de 2 electrones disponibles, se utiliza únicamente 1. la eficiencia es del
50%
En la 2ª reacción, el átomo de magnesio que se disuelve deja 2 electrones dentro del
metal anódico, que pueden enviarse hacia el metal catódico que se quiere proteger. 0 sea:
de 2 electrones disponibles, se utilizan los 2. la eficiencia es del 100%
La primera reacción monovalente es espontánea
La segunda reacción divalente requiere de energía, y esto se logra por la acción de un
campo eléctrico anódico.
1

La disolución del Mg implica una cinética de disolución muy difícil, con solvatación (hidratación),
sobre el metal desnudo. Esto lo podemos explicar por medio de gráficos de pozos y barreras de
energía.
Figura3
Los cationes Mg+ y Mg2+; podemos hacer que rebasen la barrera de energía favorecidos por la
acción de un campo eléctrico. El Mg° no e encuentra bajo la influencia de éste. En el metal el
Mg se encuentra con diferentes estados de oxidación; además hay electrones libres y huecos.
-

Esto me lleva a aplicar los métodos de la Mecánica Estadística a un proceso térmicamente
activado donde se trasfieren cargas en un campo eléctrico.
La corriente eléctrica varía entonces con el potencial aplicado, como puede verse:
Figura 4

Que es parte de la ecuación de Butler-volmer, ecuación cinética fundamental de la
ELECTROQUIMICA y donde JA y JA tienen diferentes pendientes.
Figura 5
-

En esta figura pueden verse las curvas de polarización (potencial VS logaritmo de la
corriente) correspondientes a cada una de las reacciones anteriores, así como la suma de
las mismas.

La solución del problema de la baja eficiencia parece obvia: se debe trabajar en el régimen de la
reacción divalente. Pero no se puede, por que la norma de eficiencia )ASTM; PEMEX; CFE)
establece que la densidad de corriente de prueba sea de 0.039 mA/cm2, y esto queda justamente
dentro del régimen monovalente.
-¿Cómo resolver el problema?
- Obsérvese que la norma de eficiencia.
1) Sólo especifica la densidad de corriente, pero no dice como debe de estar distribuida sobre
la superficie del ánodo; y
2) La densidad de corriente se calcula dividiendo la intensidad entre el área: la intensidad se
mide con un amperímetro, y como área se considera el área geométrica del ánodo, es
decir perímetro x altura.
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Los electrones que deja en libertad el Mg viajaran a través del circuito externo al cátodo, y
la corriente entra al ánodo, (recordar que el sentido convencional de la corriente es inverso
al flujo de electrones) y vuelve a salir hacia el suelo a través de las picaduras que se
formaron por la disolución de la película de óxido. Entre menos picaduras se tengan
mayor será la densidad de corriente anódica. Esto es lo que hace el Li: hace que el Mg
sea menos propenso al pitting, por que disminuye el número de vacancias y por lo tanto
disminuye el número d puntos débiles de la película. Hace que la película de Mg0 sea
más protectora.
Todos los metales forman películas, que son generalmente óxidos o hidróxidos,
dependiendo del medio en que se encuentran. Por supuesto, también los ánodos de
sacrificio forman películas. Desde el punto de vista de la corrosión, las películas pueden
ser pasivas (es decir, protectoras contra la corrosión) y no pasivas (no protectoras).
Ejemplo de pasivas protectoras: la alúmina que forma al Al. Ejemplo de no pasivas-no
protectoras: la magnesia que forma el Mg.
Desde el punto de vista eléctrico las películas son: o aislantes, o semiconductoras. Esto
depende muchas veces de la estequiometria de los óxidos. Un óxido estequimétrico es
generalmente aislante. Un óxido no esquiométrico es generalmente semiconductor.
El Mg0 es SC-p. un SC-p tiene una falla estequiométrica del tipo de vacancias catiónicas.
Por lo tanto es una película porosa, y por eso no es pasiva (no es protectora). Cuando el
Mg funciona como ánodo de sacrificio, toda la superficie conduce; la corriente se reparte
en toda la superficie, y por lo tanto, la densidad de corriente es pequeña. Esto significa que
el Mg como ánodo de sacrificio normalmente trabaja en el régimen monovalente, donde es
ineficiente.
Si conseguimos que la película de Mg0 sea menos porosa, sólo habrá algunas zonas en la
superficie que son conductoras, y otras que son aislantes. Por lo tanto, la misma corriente
se repartirá en una superficie menor, y la densidad de corriente aumenta localmente. Esto
significa que el Mg como ánodo de sacrificio trabajará en el régimen divalente, donde es
eficiente.
Una forma ingeniosa de conseguir que la película de Mg0 sea menos porosa es la
siguiente. En un SC-p, al añadir un dopante de valencia menor disminuye el número de
vacancias catiónicas, es decir, habrá menos posos. En el caso del Mg0, un dopante
adecuado (por su valencia 1+ y su tamaño) es el Li. El Mg dopado con Li puede pasar la
norma de eficiencia.
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Problema: hay una norma composicional, que no permite el añadido de aleantes. La
solución que encontraron los fabricantes chinos es la siguiente: el Li se añade como
dopante, no como aleante, es decir, en cantidades muy pequeñas. La
Norma
Composicional permite como “impurezas toleradas” hasta un 0.5% total: de manera que el
Li entra como impureza tolerada y pasa también la Norma Composicional.
No obstante, debemos aclarar que el efecto del dopante, y el aumento de eficiencia, no
alcanzan sus posibilidades máximas. La máxima eficiencia que hemos medido es de 63%,
muy lejos todavía del 100% que podría alcanzarse teóricamente. Pero es más que
suficiente para desplazar cualquier ánodo del mercado.
Los nuevos ánodos de Mg-Li; no sólo muestran el efecto del litio, si no los de una
preparación muy cuidadosa que incluye 1) un control estricto sobre las impurezas y sobre
el contenido de aleantes (manganeso y litio), 2) el uso de la técnica de colada continua que
mejora las características estructurales y promueve la limpieza del producto.
La estructura superficial de colada continua promueve una película de óxido o hidróxido
con muy buena adherencia y con menores defectos de crecimiento. El fabricante de los
ánodos de Mg-Li se interesa en promover una estructura columnar, por que la piel de un
lingote con microestructura columnar es excelente, y la película de óxido que crece sobre
esa clase de piel es muy sana, compacta y adherente; todas estas características están
vinculadas con el desempeño del ánodo en el servicio de P.C.
Desde luego, para cualquier ánodo llega un momento en que la película, pasiva o no, se
ha destruido totalmente; en el Mg esto ocurre normalmente después de los 30 días de uso.
A partir de ese momento, el efecto concentrador deja de existir, y la corriente se reparte
por toda la superficie; el ánodo comienza a trabajar en el régimen monovalente y
disminuye su eficiencia hasta el 50%. Pero para entonces ya pasó la prueba de eficiencia.

REMEDIO: Es evidente que se requiere rediseñar la prueba para el control de calidad. La prueba
electroquímica tiene una falla fundamental que deriva de la imposibilidad de medir la superficie
real del electrodo. Se propone sustituirla por las siguientes:
1) Análisis químico ( para verificar si el ánodo cumple con la Norma de Composicional).
2) Metalografía óptica (para comprobar la ausencia de precipitados en el material).
3) Examen con ultrasonido (para comprobar la ausencia de grietas y cavernas de
solidificación).
Además, se sugiere perfeccionar la Norma Composicional para tener en cuenta la adición de
dopantes.
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