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1 RESUMEN 

Resumen 

Las especiales características del magnesio, en especial su baja densidad y fácil accesibilidad 

en el mercado debido a su abundancia y bajo precio, lo convierten en uno de los metales más 

interesantes dentro del campo de la ingeniería dadas las posibilidades que ofrece, y al mismo 

tiempo reducir el gasto energético gracias a la capacidad de fabricar estructuras más ligeras 

y compactas. Gracias a estas características su utilización se ha extendido a ámbitos tan 

importantes como el aeroespacial, militar, deportivo, automovilista, etc. 

A pesar de las ventajas que presenta el magnesio y sus aleaciones, su utilización presenta 

una serie de dificultades que han venido limitando su uso. Entre estos problemas están su 

alta reactivad en presencia de oxígeno, una mala resistencia a la corrosión o su baja aptitud 

para el conformado, a las cuales diversas investigaciones, y a las que sumo este Trabajo de 

Fin de grado, tratan de buscar una solución, buscando nuevos procedimientos de fabricación 

y mejorando los actuales. 

Con este Trabajo de Fin de Grado se ha querido investigar una forma de reducir la corrosión 

en medios salinos de uniones soldadas en aleaciones de magnesio. Para ello se han realizado 

diferentes tratamientos térmicos probetas soldadas con diferentes materiales de aporte, y se 

ha estudiado la influencia de cada uno, obteniéndose de esta forma un método simple, pero 

a la vez efectivo de reducir la velocidad de corrosión de estas aleaciones. 

Se ha realizado un estudio microscópico para obtener una relación entre las distintas fases y 

estados microestructurales con la velocidad de corrosión. Comprobándose que una 

microestructura muy limpia, fina y libre de tensiones es la que mejor comportamiento presenta 

frente a corrosión. 

 Así mismo se ha caracterizado mecánicamente el material mediante microdurezas, 

observando ligeras variaciones en las propiedades mecánicas en función del tratamiento 

térmico realizado, sin mostrar ninguna mejora significativa al utilizar un aporte con mayor 

porcentaje de aluminio y zinc. 

  



 RESUMEN 
 

  

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 7 

 

Abstract 

The special characteristics of magnesium, especially its low density and easy accessibility in 

the market due to its abundance and low price, made it one of the most interesting metals in 

the field of engineering given the possibilities it offers. At the same time, it reduces energy 

expenditure thanks to its ability to be used to manufacture lighter and more compact structures. 

Due to these characteristics, its use has been extended to areas as important as aerospace, 

military, sports, medical, etc. 

Despite the advantages of magnesium and its alloys, its use presents a series of difficulties 

which have limited its use. Among these problems are its high reactivity in the presence of 

oxygen, poor resistance to corrosion or its low suitability for forming, to which various 

investigations have tried to find a solution, by looking for new manufacturing processes and 

improving current ones.  

This research has sought to investigate a way to reduce corrosion from salinity on welded 

joints made from magnesium alloys. For this purpose, different heat treatments have been 

carried out on different welding materials, and the influence of each one has been studied, 

obtaining in this way a simple but effective method to reduce the corrosion rate of these alloys. 

A microscopic study was carried out to obtain a relationship between the different phases and 

microstructural states with the corrosion rate. It is verified that a very clean and fine 

microstructure has the best behaviour against corrosion. 

Likewise, the material has been mechanically characterized by microhardness, showing slight 

variations in the mechanical properties as a result of the heat treatment, without showing any 

significant improvement when a contribution with a higher percentage of aluminium and zinc 

was used. 

  



INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN MEDIOS 
SALINOS DE UNIONES SOLDADAS DE ALEACIÓN DE MAGNESIO AZ31B   

 

  

David Palomo Colao  8 

 

2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Estado del Arte 

El magnesio es el metal que ocupa el octavo lugar, en cuanto a abundancia, constituyendo en 

torno al 2,1% de la corteza terrestre, y es el tercero más abundante en el agua de los océanos, 

con un 0,13%. Se trata de un material metálico no férreo que debido a sus propiedades físicas 

y mecánicas entre las cuales se pueden destacar, su ligereza, su buena capacidad de 

amortiguar vibraciones y su resistencia a fatiga; lo han convertido en una excelente alternativa 

sustituyendo a materiales poliméricos en aplicaciones que requieren mayor resistencia a alta 

temperatura, como en la industria aeroespacial.  

Con una densidad de 1.73 gr/cm3, convierte al magnesio y a sus aleaciones en uno de los 

metales más ligeros, lo que permite obtener construcciones de menor peso, teniendo especial 

importancia en la industria aeroespacial y de automoción debido al ahorro energético que 

pueden conseguir. 

El magnesio y sus aleaciones no obstante no son perfectos, presentan una gran reactividad 

que plantea una serie de limitaciones, por ejemplo, presenta tendencia a la autocombustión 

especialmente cuando está en forma de polvo y virutas si alcanza la temperatura de ignición, 

la cual se sitúa en torno a los 600ºC, a su vez, presenta una resistencia a la corrosión en 

medios acuosos que peca de escasa, generando dudas sobre su durabilidad durante el diseño 

y también durante el conformado del magnesio debido al riesgo de ignición. 

Esta reactividad ha supuesto a lo largo de la historia una serie de retos tecnológicos que 

muchos aún están por resolver, a pesar de que es un material utilizado desde el siglo pasado. 

En la actualidad se siguen estudiando nuevas formas de fabricación y tratamientos 

alternativos que permitan expandir el uso del magnesio a nuevas aplicaciones, muchas de 

ellas aún por descubrir. 

En este estudio se pretende profundizar en la resistencia a corrosión de uniones soldadas en 

las aleaciones de magnesio del tipo AZ31 en medios acuosos con presencia de cloruros, 

iniciando con una breve descripción del magnesio y sus aleaciones, pasando brevemente por 

su soldabilidad y explicando sus aspectos relacionados con la resistencia a corrosión.  
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2.2 El Magnesio y sus aleaciones 

2.2.1 El Magnesio 

A pesar de la amplia cantidad de magnesio en la naturaleza, es imposible encontrarlo en su 

forma metálica, ya que se encuentra formando diferentes óxidos o sales ya sea en la tierra o 

en el agua de los océanos.  

Las reservas de magnesio son muy difíciles de calcular, especialmente las provenientes de 

los océanos. 

 

Figura 1. Magnesio puro 

Los depósitos de magnesio, a diferencia de los depósitos de aluminio que, aunque se 

encuentran en mayor proporción en la corteza terrestre no se encuentran en la composición 

ni concentración adecuados para su extracción, se encuentran ampliamente distribuidos en 

grandes cantidades y con la calidad adecuada para la producción de magnesio, 

especialmente la Magnesita MgCO3, y la dolomita MgCO3 – CaCO3.  

La Dolomita es el mineral más abundante, siendo la magnesita la más interesante debido a 

su uso en la fabricación de refractarios para la industria. La tabla 1 muestra de forma resumida 

los minerales de magnesio en la naturaleza. 
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Tabla 1. Minerales de Magnesio Ref (1) 

Silicatos 
Olivino SiO4 (FeMg)2 

Esteatita Mg (SiO3) 

Sulfato Kieserita MgSO4 

Carbonatos 
Magnesita MgCO3 

Dolomita CaCO3-MgCO3 

Cloruro mixto Carnalita MgCl2-KCl-6H2O 

Agua de mar  MgCl2, MgBr2 

 

Para su obtención se siguen procesos de metalurgia extractiva o primaria que se pueden 

separar en dos grandes grupos: 

• Electrolisis ígnea. Este método presenta varias variantes: 

o Electrolisis del MgCl2 anhidro fundido, el cual se habrá obtenido de magnesita, 

salmueras o agua marina, siendo la principal dificultad obtener el MgCl2 

anhidro. 

o Electrolisis del óxido MgO disuelto en un fluoruro 

• Reducción térmica del MgO mediante carbono o mediante ferrosilicio obtenido de 

menas de carbonatos. 

Siendo los procesos electrolíticos del MgCl2 de menas minerales los más ampliamente 

extendidos, también son los más económicos. La tabla 2 muestra las reservas mundiales de 

Magnesita, el mineral cuya estimación se cree la más abundante. 
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Tabla 2 Reservas mundiales de Magnesita Ref (16) 

País 
Millones de toneladas métricas 

Reservas Reserva base1 

Australia NA NA 

China 750 1000 

Rusia 650 730 

Corea del norte 450 750 

Turquía 65 160 

Brasil 45 65 

Grecia 30 30 

India 30 45 

Eslovenia 10 30 

Estados Unidos 10 15 

España 10 30 

Serbia y Montenegro 5 10 

Otros países 420 480 

Total 2500 3400 

1 La reserva base incluye las fuentes actualmente explotables 

económicamente, reservas marginales no explotables económicamente y 

otras reservas que son deficitarias en su explotación actualmente 

 

 

2.2.1.1 Evolución histórica  

 La andadura del magnesio en la memoria del ser humano comienza en el año 1808 cuando 

Sir Humphrey Davy reconoció el óxido de magnesio como un nuevo óxido de un metal aún 

por descubrir.  

No fue hasta el 1828 cuando Antoine-Alexander Bussy, un científico francés, finalmente pudo 

fundir cloruro de magnesio con potasio metálico para obtener magnesio puro. Y en el año 

1833 se produjo la primera producción de magnesio puro mediante un proceso electrolítico 

por reducción del cloruro por Michael Faraday. 

La producción industrial no comienza hasta la mitad del siglo XIX con el proceso Deville-

Caron, que utilizaba potasio para reducir el cloruro de magnesio, y durante muchos años 

prácticamente la totalidad de la producción estaba destinada a usos fotográficos. 
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En torno al año 1900 la producción mundial de magnesio se estimaba en torno a las diez 

toneladas anuales, y en apenas 15 años, en 1915, la producción se incrementó en un 350% 

llegando a las 350 toneladas. En estos años la producción de magnesio se incrementó debido 

al inicio de su utilización en aplicaciones estructurales, y al desarrollo de dos guerras 

mundiales, donde debido a la escasez de otros metales su producción se incrementó 

drásticamente.  

La figura 2 muestra la evolución de la producción en toneladas de magnesio a partir de los 

años 40, momento en el cual la producción anual de este material realmente se dispara, 

llegando a ser de cerca de las 900.000 en el año 2013. 

  

Figura 2. Producción en toneladas de magnesio Ref (8) 

 

2.2.1.2 Aplicaciones del Magnesio 

El magnesio ha sido usado por una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aplicaciones 

pirotécnicas, metalúrgicas, químicas, estructurales y electroquímicas. A continuación, se hace 

un resumen de estas aplicaciones. 
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• Aplicaciones pirotécnicas 

El magnesio ha sido ampliamente utilizado en la industria fotográfica del siglo pasado debido 

al brillo que produce el polvo de aleación de magnesio con un 30% de Al, el cual es más 

adecuado que la luz natural para las películas fotográficas. También es muy utilizado en 

fuegos de artificio para generar luz blanca. 

Este brillo tan intenso se debe a su alta reactividad, con gran tendencia a la combustión, la 

ignición se produce con una temperatura cercana a los 650ºC en presencia de oxígeno, 

generando una luz blanca muy intensa y proyecciones. 

• Aplicaciones químicas 

En el campo químico, el magnesio se usa en el proceso Grignard para la producción de 

componentes orgánicos especiales. También es utilizado en la producción de alquilos y arilos, 

como neutralizador en aceites lubricantes; es un agente purificador de gases como argón e 

hidrogeno, en la producción de hidruro de calcio, litio o boro o como desoxidante en la 

producción del acero y para eliminar el cloro del agua.  

Sus usos electroquímicos se deben a su carácter noble, se utiliza como ánodo de sacrificio 

para proteger barcos, motores de pequeñas embarcaciones, también para calderas, tuberías 

y depósitos enterrados entre otros, como en la fabricación de baterías. 

• Aplicaciones metalúrgicas 

Una de las principales aplicaciones en el campo metalúrgico es su papel para conseguir 

fundiciones nodulares de hierro, donde el magnesio tiene el papel de desulfurante y ayuda a 

obtener grafito esferoidal, mejorando la ductilidad y resistencia. Es también un desulfurante y 

desoxidante intenso en la fabricación de aceros y aleaciones de cobre, como bronces o 

latones. 

El magnesio en un elemento de afino en multitud de aleaciones, como también lo es en el 

proceso Betterton-Kroll para eliminar el bismuto en la producción de plomo.  

El papel más destacado del magnesio es como elemento de aleación para las aleaciones de 

aluminio, y que por diferentes mecanismos aumenta la resistencia a corrosión y la resistencia 

mecánica.  

En las aleaciones de zinc se consigue una gran estabilidad dimensional con adiciones de 

magnesio.  
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La figura 3 muestra de forma esquemática los usos metalúrgicos del magnesio. 

 

Figura 3. Uso metalúrgico del magnesio Ref (1) 

• Aplicaciones estructurales 

Debido a que posee una serie de propiedades muy atractivas, el magnesio ha sido utilizado 

con éxito en números aplicaciones.  

Debido a su ligereza, es muy interesante durante la fabricación debido al menor esfuerzo que 

hay que realizar para mover las piezas. A su vez, también debido a su baja densidad, es muy 

interesante en piezas móviles de alta velocidad ya que presentan una inercia 
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considerablemente inferior. A su vez otro factor es la posibilidad de utilizar mayores espesores 

que con otros materiales manteniendo el peso bajo, lo que puede ayudar a su fabricación. 

La principal razón para utilizar magnesio como elemento estructural es su ligereza, aunque 

posee otra serie de propiedades que lo hacen muy adecuado para otras aplicaciones. Por 

ejemplo, es interesante su aplicación en misiles aviones o satélites debido a su resistencia a 

elevada temperatura, siempre comparándolo con plásticos y compuestos de matriz polimérica 

de densidades similares. También es ampliamente utilizado para la construcción de llantas 

por su baja inercia y resistencia a la fatiga.  

Su capacidad de apantallar vibraciones se utiliza para la fabricación de carcasas de misiles y 

dispositivos electrónicos. 

También es muy apreciado debido a su estabilidad dimensional, en la producción de 

dispositivos electrónicos, carcasas y plantillas.  

En la industria automotriz está cada vez más extendido su uso, debido principalmente al 

ahorro energético que produce.   

El magnesio también tiene aplicaciones en el ámbito nuclear, usado para la construcción de 

contenedores de combustible nucleares, y en la construcción de equipos de rayos X, todo esto 

debido, a su baja resistencia al paso de los neutrones y rayos X. Su resistencia, a medios 

alcalinos favorece su utilización en la fabricación de hormigón. 

A pesar de la baja resistencia, y a la corrosión de este metal en ambientes húmedos, su 

producción se vio drásticamente incrementada durante las guerras mundiales, principalmente 

en aplicaciones militares y aeronautitas, como en el empleo de construcción de tiendas de 

campaña, soportes para misiles y muchas otras aplicaciones. En la industria aeronáutica cabe 

destacar su utilización en la fabricación de paneles y mamparos, frenos, llantas y cabezas de 

pistones. 

En la actualidad, su utilización como elemento individual se está viendo reducido (productos 

solo hechos de Mg y sus aleaciones), principalmente en el campo aeronáutico, en cambio su 

utilización está aumentando como elemento de aleación del aluminio, en la fabricación de 

material deportivo ultraligero, en la industria electrónica y del automóvil.  

 

2.2.1.3 Propiedades fisicoquímicas del magnesio 

Las propiedades atómicas del magnesio se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Propiedades atómicas Ref (1) 

Símbolo MG 

Peso atómico 24 

Número atómico 12 

Isótopos Mg24, Mg25, Mg26 

Configuración electrónica 1s22s22p63s2 

Volumen atómico 14 cm3/mol 

 

La densidad del magnesio es aproximadamente cuatro veces menor que la del acero, más de 

dos veces menor que la del titanio y dos terceras partes de la del aluminio por lo que en la 

industria aeronáutica muchas partes se hacen de este metal y no de aluminio. 

Su densidad junto con sus propiedades mecánicas, le hacen el segundo metal en cuanto a su 

resistencia específica, después del Berilio.   

Su color en estado puro es blanco plateado y brillante.  

La muy buena conductividad eléctrica del magnesio, aunada a su peso específico, favorece 

en principio su utilización como conductores eléctricos, aunque otras características negativas 

como más adelante se comentará desaconsejan este uso. 

La tabla 4 muestra alguna de las propiedades físicas de este metal.  

Tabla 4. Propiedades del magnesio Ref (16) 

Peso atómico 24.32 

Estructura cristalina Hexagonal compacta 

Densidad (20ºC) 

Densidad (650ºC) (Sólido) 

Densidad (650ºC) (Líquido) 

1,73 g/cm3 

1,65 g/cm3 

1,58g/cm3 

Punto de fusión 651ºC 

Punto de ebullición 1090ºC 

Calor específico (0-100ºC) 0.2495 cal/g ºC 

Calor latente de fusión 46,5 cal/g 

Coeficiente lineal de dilatación térmica 

(20ºC) 

26,1.10 -6 

Resistividad eléctrica (20ºC) 4,4  . cm 
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En condiciones normales el magnesio puro posee una estructura cristalina hexagonal 

compacta.  

 

Figura 4. Estructura del magnesio  

Las medidas de la red mostradas en la figura 4 han sido determinada por diversas 

investigaciones, y como podemos ver en la tabla 5 el valor c/a es muy próximo al teórico, 

mostrando así la compacidad del magnesio, donde se alternan las capas ABAB… de forma 

casi perfecta.  

Tabla 5. Dimensiones de la celdilla unidad del magnesio Ref (1) 

 nm 

a 0.32092 

c 0.52105 

c/a 1.623613 

 

En la figura 5 podemos ver los planos de deslizamiento, produciéndose principalmente en el 

plano (0001) en la dirección más densa 〈112̅0⟩ del mismo. A su vez podrían producirse 

deslizamientos secundarios en la misma dirección anterior 〈112̅0⟩ pero en los planos 

verticales {101̅0}. Según aumenta la temperatura se pueden producir deslizamientos en otros 

planos, como la familia de planos {101̅1} en las direcciones más densas 〈112̅0⟩. 
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Figura 5. Planos de deslizamiento del Mg y direcciones principales del un Cristal HC. Ref(8) 

Al ser un sistema hexagonal compacto presenta un importante maclado, el cual a temperatura 

ambiente se produce en los planos {101̅2} y {303̅4} aunque en estos últimos con menor 

intensidad, según aumenta la temperatura también se produce en los planos {101̅3}. 

De forma general, es aceptado que los metales que presentan estructura hexagonal 

compacta, tienen mayor tendencia a la fragilidad que otros metales con otras estructuras. 

En cuanto a lo referido a sus propiedades térmicas, algunas quedan reflejadas en la tabla 4 

como su punto de fusión a 650ºC y su punto de ebullición a 1090ºC y cabe destacar la 

temperatura de autoignición a 632ºC debido a su alta reactividad en presencia de oxígeno. 

El coeficiente de expansión térmica varía linealmente cuando la temperatura se encuentra 

entre 0 y 500ºC con la relación: 

𝛼𝑡 = (25 0.0188 ∗ 𝑇 º𝐶) 
𝜇𝑚

𝑚º𝐶
  

La conductividad térmica del magnesio está en el rango de 149 y 5700 W/m*K.  

En cuanto a las propiedades electroquímicas cabe destacar el potencial de reducción del 

magnesio frente al electrodo de hidrógeno es de valor -2.4V. 

2.2.1.4 Propiedades mecánicas 

En la tabla 6 se muestran algunas de las propiedades mecánicas más importantes del 

magnesio. 
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Tabla 6. Propiedades del magnesio en estado recocido. Ref(1) 

Resistencia a la tracción 18kg/mm2 

Límite elástico 14Kg/mm2 

Alargamiento 5% 

Dureza 36HB 

Módulo de elasticidad 4.300Kg/mm2 

 

Debido a su estructura hexagonal compacta, el magnesio presenta un comportamiento 

mecánico deficiente, esto limita la laminación en frio a un 10% sin que aparezcan grietas, para 

aumentar la deformación será necesario recuperar la estructura.  

La tabla 7 muestra las propiedades mecánicas en función del tratamiento recibido. 

 Tabla 7. Propiedades del magnesio.  Ref (1) 

 Carga de rotura 

(MPa) 

Límite elástico 
0,2% (MPa) A 

tracción 

Límite elástico 0,20% 

(MPa) A compresión 

Dureza 

Moldeado: 13mm 

 

90 21 21 16 

Extruido. 13mm  165-205 69-105 34-55 26 

Placa laminada 180-220 115-140 105-115 48-54 

Placa recocida 160-195 90-105 69-83 37-39 

 

2.2.2 Influencia de los elementos de aleación 

Las propiedades mecánicas, físicas y químicas del magnesio se ven afectadas por la cantidad 

de elementos de aleación añadidos o impurezas no eliminadas. Se ven afectadas en mayor 

medida cuanto más se acerca a los límites de solubilidad. Los elementos más representativos 

en el magnesio comercial son: 

• Aluminio 

Es el elemento que presenta un efecto más favorable sobre las aleaciones de magnesio. 

Mejora las propiedades mecánicas, la dureza, amplía los rangos de trabajo a baja temperatura 

y mejora su aptitud para el moldeo. Actúa como refinador de grano. 

Cuando supera la cantidad del 6%, aunque las aleaciones de Mg comerciales rara vez 

superan el 10%, las aleaciones de Mg comienzan a responder a los tratamientos térmicos, 
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endurecimiento por precipitación, siendo este porcentaje el que mejores propiedades 

proporciona.  

 

Figura 6. Diagrama Al-Mg. Ref (16) 

 

• Berilio 

A pesar de ser levemente soluble en el magnesio, adiciones del 0,001% reducen la tendencia 

a la oxidación de la superficie durante los procesos de fusión, moldeo y soldadura. Se debe 

limitar su cantidad debido al efecto de crecimiento de grano que produce. 

• Calcio 

Es un aleante añadido durante la metalurgia primaria debido a los efectos beneficiosos que 

produce. Evita la oxidación y facilita el laminado. Su contenido debe estar por debajo del 0.3% 

para evitar grietas en los procesos de soldadura 
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• Cobre 

A pesar de reducir la resistencia a la corrosión si excede la cantidad del 0.05%, mejora la 

resistencia mecánica a alta temperatura. 

• Estaño 

Cuanto se añade junto al aluminio, mejora la ductilidad y la aptitud para forja, evitando la 

tendencia a formar grietas cuando el metal es trabajado en caliente.  

• Itrio  

Se añade junto a otras tierras raras para mejorar la resistencia a termofluencia hasta 

temperaturas de 300ºC. 

• Hierro 

Es una de las impurezas más perjudiciales en las aleaciones de magnesio, ya que reduce 

considerablemente la resistencia a la corrosión. Si el contenido en hierro es menor de 0.005% 

se le considera de alta resistencia a la corrosión. El magnesio comercial presenta cantidades 

entre 0.01 y 0.03% de hierro. 

• Litio 

Con una alta solubilidad en el magnesio sólido, es un elemento de aleación que permite 

reducir la densidad del magnesio puro. Para contenidos del 11% se forma una estructura 

cúbica centrada en el cuerpo, CC, que mejora notablemente la ductilidad de la estructura 

hexagonal compacta del magnesio. A su vez, el empleo de litio mejora la confortabilidad de 

las aleaciones, mejorando la ductilidad, pero reduciendo la resistencia. Las aleaciones Mg-Li 

son susceptibles de endurecimiento por precipitación, pero debido a su baja temperatura de 

maduración, en torno a los 60ºC, no se utilizan con ese fin para evitar sobremaduración. 

• Manganeso 

No tiene un efecto marcado sobre la resistencia a tracción, aunque lo aumenta el limite 

elástico. El manganeso se emplea para mejorar la resistencia a corrosión de las aleaciones 

de magnesio Mg-Al y Mg-Zn-Al en ambientes marinos al eliminar la presencia de Fe formando 

Intermetálicos que no afectan a la corrosión. 

• Níquel 

Su efecto es similar al hierro, reduciendo la resistencia a corrosión del Mg y sus aleaciones. 
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• Plata 

Incrementa el efecto de los tratamientos de endurecimiento por precipitación. 

• Silicio 

Mejora la fluidez del magnesio en los procesos de moldeo, pero si hay presencia de hierro 

reduce la resistencia a corrosión del Mg. 

• Tierras raras 

Se añaden como mischmetal (mezclas de Cerio, Lantano, Neodimio…) para mejorar la 

resistencia a alta temperatura y la formación de grietas en los procesos de soldadura y 

moldeo. 

• Torio 

Mejora la resistencia a fluencia hasta temperaturas de 370ºC. Con este fin se utiliza junto a 

Zr, Zn y Mn. 

• Zinc 

Es el segundo elemento después del aluminio que más mejora las propiedades del Mg. En 

combinación con este elemento mejora la resistencia a temperatura ambiente, pero da 

problemas de agrietamiento en caliente. Junto al circonio o tierras raras permite el 

endurecimiento por precipitación. El zinc a su vez mejora la resistencia a corrosión del Mg.  

 

Figura 7. Diagrama Mg-Zn  Ref(1) 
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• Zirconio 

Es un elemento dispersante, que ancla el tamaño de grano y reduce el tamaño de grano. 

Proporciona centros de nucleación durante la solidificación. Aunque su uso está limitado en 

las aleaciones que contienes Al o Mn, ya que forman compuestos estables que no son 

susceptibles de precipitación. 

2.2.3 Aleaciones de magnesio 

El magnesio es raramente utilizado en aplicaciones de ingeniería como metal puro, debido a 

sus bajas propiedades mecánicas, su deficiente resistencia a la corrosión y su baja capacidad 

para ser conformado. Sin embargo, se utiliza magnesio con diversos grados de pureza para 

aplicaciones no estructurales. 

La llave para modificar las propiedades del magnesio, son aquellos que pueden introducirse 

en la estructura hexagonal compacta (c/a=1.624) y su radio atómico de 0.320 nm. 

En estos términos, los átomos que pueden introducirse en la red del magnesio son aquellos 

que no difieren más de un 15% en la dimensión de su radio, por otro lado, la valencia y la 

afinidad electroquímica tendrán también su influencia, sobre todo si tiene en cuenta que el 

magnesio es un metal muy electropositivo, con tendencia a formar compuestos en presencia 

de silicio o estaño.  

El magnesio puede formar un rango muy amplio de compuestos intermetálicos, siendo los 

más frecuentes los del tipo AB, AB2, y CaF2.  

Los tipos AB tienen una estructura cúbica simple similar a las de CsCl, los tipos AB2 incluyen 

las fases de Laves (RA/RB=1.23), y los tipos Fluorita CaF2 tienen estructura cúbica centrada en 

las caras. 

Una de las características de los sistemas en los que la solubilidad sólida está influenciada 

por el diámetro atómico es que la solubilidad suele decrecer con la temperatura, permitiendo 

el fenómeno de endurecimiento por precipitación.  

Las aleaciones comerciales más utilizadas en el campo de la ingeniería son: 

• Mg-Al 

• Mg-Al-Mn 

• Mg-Al-Zn-Mn 

• Mg-Zr 

• Mg-Zr-Zn 
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• Mg-Tierras Raras-Zr 

• Mg-Ag-Tierras raras-Zr 

• Mg-Y-Tierras raras-Zr 

• Mg-Th-Zr 

• Mg-Th-Zr-Zn 

• Mg-Ag-Th-Tierras raras-Zr 

2.2.4 Aleaciones de magnesio tratables térmicamente 

Las aleaciones de magnesio usualmente son tratadas térmicamente para mejorar las 

propiedades mecánicas, y como queremos identificar en este trabajo, cómo afectan estos 

tratamientos a la velocidad de corrosión de las aleaciones. 

La mejora de propiedades de las aleaciones se debe a un tratamiento de precipitación o 

envejecimiento, ya sea natural o artificial. Este tratamiento proporciona la máxima dureza y 

resistencia.   

Las aleaciones de moldeo que responden a este tratamiento se pueden agrupar en seis clases 

de aleaciones comerciales. 

• Mg-Al-Mn 

• Mg-Al-Zn 

• Mg-Zr-Zn 

• Mg-Tierras Raras-Zr 

• Mg-Ag-Tierras raras-Zr 

• Mg-Zn-Cu 

Las aleaciones que contienen aluminio deben tener un porcentaje de este elemento del 6% o 

superior. 

También existen aleaciones de forja que responden al tratamiento de envejecimiento, por 

tanto, se consiguen con endurecimiento por deformación, tratamiento térmico o ambos, los 

grupos más utilizados son: 

• Mg-Zr-Zn 

• Mg-Zn-Cu 

• Mg-Al-Zn 
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2.2.5 Tratamientos térmicos aplicables  

Con el objetivo de mejorar las propiedades para su aplicación final, o restaurar la estructura 

cristalina en aras de aumentar la deformación por laminación sin aumentar el riesgo de 

fractura, a las aleaciones de magnesio se les puede realizar diferentes tratamientos térmicos. 

El tipo de tratamiento térmico escogido depende de la composición química de la aleación, y 

de sus futuras condiciones de trabajo.  

El tratamiento de solubilización mejora la resistencia maximizando la tenacidad. Con el 

envejecimiento (tratamiento térmico de precipitación) después del tratamiento de 

solubilización se consigue la máxima dureza y el máximo limite elástico, aunque en ocasiones 

sacrifica tenacidad.  

Un recocido a aleaciones de baja resistencia le proporciona la mejor maleabilidad e 

incrementa la ductilidad, lo que es beneficioso para los procesos de fabricación. La 

combinación de estos tres tratamientos proporciona la aleación más adecuada para cada 

aplicación. En la tabla 8 se muestran los estados de suministro y sus designaciones más 

comunes en el magnesio comercial.  

Tabla 8. Nomenclatura de los tratamientos comerciales Ref (1) 

Designación Estado suministro 

F Sin tratamiento después de la fabricación 

O Recocido, recristalizado, solo productos de forja. 

H Endurecido por deformación 

H1 Solo endurecido por deformación 

H2 Endurecido por deformación y parcialmente recocido 

H3 Endurecido por deformación y estabilizado. 

W Tratamiento de solubilización 

T Tratamiento de estabilización 

T2 Recocido (piezas fundidas) 

T3 Solubilizado y trabajado en frio 

T4 Tratamiento de solubilización 

T6 Solubilizado y artificialmente envejecido 

T7 Solubilizado y estabilizado 

T8 Solubilizado, trabajado en frio, y envejecido artificialmente 

T9 Solubilizado, artificialmente envejecido, y trabajado en frio 

T10 Artificialmente envejecido y trabajado en frio 
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Para ciertas aleaciones de magnesio, las propiedades conseguidas dependen casi en su 

totalidad del tratamiento térmico realizado. Los grupos de aleaciones tratables que mejoran 

las propiedades mecánicas por tratamiento térmico están explicados en la sección 2.2.4. 

Los tipos de tratamiento térmico generalmente usados en las aleaciones de magnesio, tanto 

para aleaciones de forja o de moldeo son:  

 

• Recocido 

Es comúnmente aplicado a aleaciones de forja que han sido endurecidas por deformación, 

por tanto, presentan mucha acritud, o aquellas que han sido templadas. El tiempo de 

aplicación depende generalmente del grado de ablandamiento que se quiera, puede ir desde 

una hasta varias horas.  

Este tratamiento realizado de forma completa proporciona la aleación lo más blanda posible.   

Los procesos de laminado proveen al material de un elevado nivel de acritud y defectos en la 

red cristalina de la aleación AZ31, en procesos de recocido hasta los 100ºC no se aprecia 

ningún cambio en la microestructura interna del material, en cambio en unos pocos minutos 

por encima de 300ºC se producen cambios muy importantes en la estructura, nucleando 

rápidamente nuevos granos en puntos de gran energía como las maclas. 

Debido a que la mayoría de las aleaciones de magnesio para forja se conforman en caliente, 

la necesidad de realizar este tratamiento es menor que en aleaciones de otros metales. 

El recocido completo recomendado para la aleación AZ31B se realiza manteniéndola a 345ºC 

durante al menos una hora. 

• Tratamiento de eliminación de tensiones 

 El tratamiento de liberación de tensiones es usado para eliminar o reducir las tensiones 

internas inducidas durante el conformado, ya sea en frío o caliente, el laminado o los procesos 

de soldadura. 

Para los productos extruidos y laminados que han sido rigidizados y fijados por un proceso de 

soldadura es recomendable tratamientos de menor temperatura y mayor duración, con el 

objetivo de conseguir la menor distorsión y deformación posibles.  
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Para la aleación AZ31B recomiendan la realización de un tratamiento a 150 ºC durante una 

hora. 

El tratamiento de eliminación debe realizarse en uniones soldadas realizadas con una 

aleación que contenga más de un 1.5% de Al para evitar la corrosión bajo tensión.  

En aleación de moldeo está obligada su realización debido a la necesidad de evitar 

deformaciones y distorsiones, el uso de tolerancias estrechas en el mecanizado, y la 

prevención de corrosión bajo tensión en aleaciones soldadas, estas condiciones se consiguen 

con piezas con baja tensión acumulada. 

A pesar de que las fundiciones suelen presentar bajas tensiones residuales, debido al bajo 

módulo que presentan, la deformación elástica puede ser apreciable. 

• Tratamiento de solubilización y envejecimiento 

En el tratamiento de solubilización de aleaciones de Mg-Al-Zn comienza con la carga del metal 

a una temperatura de 260°C y a continuación se incrementa lentamente hasta alcanzar la 

temperatura adecuada para conseguir la solubilizaría sin riesgo de fundir el eutéctico. Otro 

tipo de aleaciones puede introducirse en el horno, directamente a la temperatura de 

solubilización. 

Durante el envejecimiento, la pieza debe introducirse en el horno a la temperatura indicada 

para el proceso, y se mantiene el tiempo que se requiera para conseguir las propiedades 

deseadas, evitando siempre la sobremaduración. Finalmente se deja sufrir al aire.  

Si se produce un exceso de precipitación durante el envejecimiento se puede realizar un 

tratamiento de recalentamiento para disolver parte de los precipitados. 

Durante el tratamiento térmico hay una serie de factores que van a influir en la duración y la 

forma de proceder a la hora de realizar el tratamiento. Estos factores son: 

• El tamaño de la pieza fundida, o el espesor de la placa. 

• La relación entre el tamaño de la pieza y la capacidad del horno 

• El tipo de atmosfera aplicable. 

• La necesidad de un control estricto de la temperatura del horno. 

• El control dimensional, evitando distorsión. 
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2.3 Soldadura de las aleaciones de magnesio 

2.3.1 Soldabilidad 

Las aleaciones de magnesio en principio pueden unirse por todos los métodos usuales. Esto 

es debido a que presentan baja temperatura de fusión y baja conductividad térmica, lo que 

permite el uso de bajos inputs térmicos y a su vez alta velocidad de soldadura.  

En sus inicios se utilizaba la soldadura oxiacetilénica, pero debido a alta reactividad ya no se 

utiliza este método. Se utilizan especialmente los procesos de arco eléctrico con protección 

de gas inerte. 

La soldabilidad de las aleaciones de magnesio depende especialmente de su composición 

química y de las condiciones que favorezcan defectos como porosidad, agrietamiento en 

caliente entre otros.  

En los sistemas Mg-Al-Zn (AZxx), el porcentaje de zinc está limitado al 1% debido al aumento 

a la tendencia de fisuramiento en caliente que produce, reduciendo la soldabilidad 

drásticamente, en cambio proporciona efectos beneficiosos ya que actúa como afinador de 

grano. 

Como ya se indicó anteriormente, si el porcentaje de Al supera el 1,5% existe riesgo de 

corrosión bajo tensión, por lo que es necesario la aplicación de un tratamiento post-soldadura. 

Las posiciones de soldeo están limitadas sobremesa y vertical debido a la alta tasa de 

deposición de material y su gran fluidez. 

La necesidad de precalentar dependerá del espesor a soldar, y de las restricciones impuestas. 

2.3.2 Materiales de aporte 

El material de aporte viene marcado en la compasión del material base, y a su vez por el uso 

o aplicación que vaya a realizar. Se puede utilizar un material de aporte con diferente 

composición química, aunque existen estudios de que la utilización de un material de aporte 

muy disimilar puede provocar una corrosión más intensa. Aunque metalúrgicamente la 

utilización de aleaciones distintas no presente ningún problema a la hora de soldar. 

En principio se sigue la máxima de la soldadura que dice que un material de aporte debe ser 

más puro y presentar mejor soldabilidad que el material base. 
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2.3.3 Procedimiento de soldadura 

Como se dijo en la sección anterior, la soldadura oxiacetilénica dejó paso a procesos de 

soldadura más modernos debido a su facilidad de auto combustión. Los procesos de arco 

eléctrico protegidos por gases inertes permiten focalizar el calor aportado y por tanto reducir 

la energía aportada. 

Como en el resto de metales los métodos más extensamente utilizados son los procesos de 

arco eléctrico protegidos por gases inertes, especialmente el Argón. Los procesos TIG y MIG 

son los más extendidos. También se utilizan procesos de soldadura por láser, plasma, 

soldadura por fricción o soldadura por resistencia. La ventaja de estos métodos es el bajo 

input térmico que permiten, reduciendo los tamaños de las zonas afectadas térmicamente, 

mejorando las propiedades mecánicas. 

El proceso de soldadura TIG es el más utilizado para unir aleaciones de magnesio. Es muy 

adecuado para secciones delgadas, y permite tener un buen control de input térmico y del 

baño de fusión. Se utiliza corriente alterna de alta frecuencia para estabilizar el arco eléctrico, 

o equipos de corriente continua con polaridad inversa, debido a la necesidad de decapar para 

poder realizar la unión. 

La gran ventaja de utilizar equipos TIG es que permiten obtener soldaduras de alta calidad, 

con menor aparición de defectos típicos de la soldadura MIG o láser, con o porosidad, 

rechupes y sin proyecciones permitiendo soldar con arcos más estables. 

 

2.4 Corrosión en el Magnesio y sus aleaciones 

La resistencia a la corrosión del magnesio y sus aleaciones depende de muchos factores que 

también son críticos en otros metales. Sin embargo, debido al comportamiento electroquímico 

del magnesio, la influencia de dichos factores cobra mayor importancia. Entre algunos de los 

factores más significativos se encuentran las condiciones ambientales en las que trabajará la 

aleación, el método de fabricación, la microestructura, impurezas metálicas y la preparación 

de la superficie, entre otros. 

Como ya se comentó anteriormente el uso del magnesio y sus aleaciones se ve limitado por 

su escasa resistencia a la corrosión que presentan en ambientes húmedos, siendo pues la 

corrosión uno de los problemas o limitaciones que presenta el magnesio. 
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El magnesio puro al estar expuesto a la atmosfera forma una capa de óxido que lo protege, el 

cual en presencia de humedad se hidrata convirtiéndose en hidróxido, formándose una capa 

poco protectora. 

Debido a su electronegatividad (su potencial respecto al electro de hidrogeno está establecido 

en -2,37 V), el magnesio es un metal que sufre oxidación y corrosión, tanto en medios acuosos 

como en presencia de electrolitos. El magnesio es susceptible de sufrir corrosión bajo tensión 

por picaduras, corrosión filiforme, galvánica e incluso corrosión intergranular. 

2.4.1 Mecanismos de corrosión  

El mecanismo de ataque preferente que sufre una aleación de magnesio depende de muchos 

factores como ya se ha explicado, desde su composición química hasta la morfología 

superficial. Algunos de los mecanismos más importantes son: 

• Corrosión por picaduras 

La corrosión por picaduras que sufren el magnesio y sus aleaciones se debe principalmente 

a la exposición del metal a la presencia de medios salinos, especialmente cuando son iones 

cloruro en medios oxidantes. Se ha observado que una microestructura con pocos 

precipitados es menos propensa a este tipo de corrosión, ya que las picaduras tienden a 

formarse en las zonas adyacentes a los precipitados ya sean la fase β Mg17Al12, o compuestos 

Al-Mn, o Mg-Cu que actúan en forma de cátodo frente al material en las reacciones de 

corrosión. 

 

Figura 8. Mecanismo de corrosión por picaduras en una aleación de magnesio. Ref(25) 
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• Corrosión en resquicios 

Las aleaciones de magnesio, según diversos autores, no son susceptibles a este mecanismo 

de corrosión, y generalmente se confunden con otros procesos de corrosión electroquímica 

que se producen en resquicios debido a la acumulación de humedad y electrolito y no se debe 

a una diferencia de oxigeno o pH. 

• Corrosión galvánica 

El magnesio y sus aleaciones son susceptibles de sufrir corrosión galvánica si contienen 

impurezas en su microestructura con un potencial electroquímico menor, como el Fe, Ni o el 

Cu, que actúan como cátodos, formando pares galvánicos que producen este tipo de 

corrosión. En aleaciones de alta pureza debe evitarse el contacto con metales más nobles, 

como en remaches o tornillos, para evitar acoplamientos galvánicos evitar este tipo de 

corrosión galvánica. 

• Corrosión filiforme 

Las aleaciones de gran pureza no son susceptibles a experimentar este tipo de corrosión, 

aumentando esta tendencia en materiales que presentan recubrimientos. Aún no se tiene del 

todo claro el mecanismo que gobierna este fenómeno de corrosión, pudiendo deberse a una 

heterogeneidad en la superficie, generado corrosión en los bordes de las aleaciones. 

• Corrosión intergranular 

No todas las aleaciones de magnesio tienden a sufrir este mecanismo. Las más propicias son 

aquellas que están aleadas con aluminio y tierras raras o las base Al-Zn con alto porcentaje 

en aluminio. Este tipo de ataque se inicia en los bordes de grano, por la existencia de zonas 

más anódicas, con mayor tendencia a corroerse, o bien por la presencia de precipitados con 

carácter más catódico que el resto de las fases existentes. 

• Corrosión bajo tensión 

Como ya se ha comentado, las aleaciones de magnesio tienden a experimentar corrosión bajo 

tensión si poseen un alto contenido en aluminio, lo que obliga para porcentajes superiores a 

1,5% de Al a realizar diversos tratamientos para reducir el riesgo de corrosión bajo tensión, 

especialmente en uniones soldadas. 

Existen numerosos estudios realizados sobre probetas soldadas sumergidas en agua 

destiladas, en la que la corrosión bajo tensión comienza con la nucleación de grietas en la 

interface en cordón y la zona afectada térmicamente, este lugar es la zona que presenta mayor 

concentración de tensiones, produciéndose la rotura de la capa protectora, a través de la cual 
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la corrosión puede propagarse en el cordón o en el material base, siguiendo diferentes 

mecanismos en cada uno, en el cordón avanza de forma transgranular, mientras que en el 

material base y la ZAT lo hace intergranularmente. La figura 9 muestra un ejemplo de ello.  

 

Figura 9. Detalle del avance de una grieta producida por corrosión bajo tensión en una aleación AM20 Ref 
(20) 

La corrosión bajo tensión también está asociada a la presencia de otras soluciones como 

pueden ser NaCl, NaBr, NaF, NaC2H3O2, NaPO4, NaI, CsCl, NaOH, H2SO4, entre otras. 
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2.4.2 Reacciones implicadas en la corrosión del magnesio 

Las reacciones que gobiernan la corrosión del magnesio en medios acuosos han sido 

establecidas por diversos autores. Según las diversas referencias, la reacción catódica y 

anódica son: 

 

2H2O+2e- → H2 + 2OH- 

Mg → Mg+2 + 2e- 

Dando lugar a la reacción completa en medios acuosos: 

Mg+2 + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 

 

2.4.3 Influencia del medio 

 La corrosión del magnesio y sus aleaciones depende directamente del pH que presente la 

solución acuosa que esté presente. La capa de hidróxido que proviene del óxido hidratado 

presenta un pH de equilibrio en torno a 10.4, en el cual este recubrimiento es muy estable en 

presencia de medios básicos, en cambio es muy inestable en medios ácidos, en los cuales la 

corrosión puede avanzar muy rápidamente. Además, como se puede comprobar en las 

ecuaciones la corrosión del magnesio es bastante insensible a la concentración de oxígeno 

en la solución. 

Cuando el magnesio es introducido en una solución acusa, y se produce el ataque, se produce 

un rápido aumento del pH de la solución, disolviendo Mg+ como Mg2+ por tanto en pH se pone 

en un rango entre el 8,5 y el 11,5. En torno a este valor máximo la capa de hidróxido de 

magnesio es muy estable y genera una barrera muy protectora que frena el avance de la 

corrosión. El problema de esta capa es su solubilidad en el agua, por lo que no proporciona 

una protección a largo plazo, si se produce la renovación del electrolito. 

En medios acuosos los productos de corrosión del magnesio y sus aleaciones presentan una 

tendencia natural hacia la formación de hidróxidos, cuya estabilidad dependerá de la 

naturaleza de la solución. Durante el proceso si se produce la saturación del electrolito con 

iones Mg2+, la corrosión reducirá la velocidad, reiniciándose si la concentración de este ion 

varia.  
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Estas soluciones acuosas deben estar libres de CO2 ya que, al tratarse de un gas ácido, puede 

reducir el pH de la solución, acelerando los procesos de corrosión, no permitiendo la formación 

de capas de hidróxidos protectoras en la superficie. 

En condiciones de trabajo ambientales, las aleaciones de Magnesio sufren corrosión motivada 

por la humedad ambiental, la presencia de iones cloruro, bromuro, sulfatos. En cambio, hay 

diversos estudios (Ref 1) que relacionan el comportamiento a corrosión en condiciones 

ambientales con el porcentaje de CO2, ya que junto a la humedad ambiente forma capas de 

carbonato de magnesio que impiden el avance de la corrosión, incluso en climas extremos 

como los tropicales. El contenido de aluminio favorece la formación de estos productos 

protectores si se encuentra distribuido de la forma adecuada. 

2.4.4 Influencia de la microestructura en la corrosión del magnesio 

La microestructura, los microconstituyentes, las fases dispersas e impurezas van a modificar 

la resistencia a corrosión de las aleaciones de magnesio, por tanto, cualquier proceso de 

fabricación, conformado, o tratamiento térmico que altere su morfología y distribución tendrá 

influencia en la resistencia a corrosión del magnesio y sus aleaciones, especialmente en la 

aleación AZ31B.  

En los procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31, la microestructura 

conseguida en el proceso depende en gran medida del grado de acritud del material. Cuanto 

mayor sea la acritud previa a soldar de las chapas la tendencia será a formar granos pequeños 

equiáxicos, en cambio, una estructura libre de acritud formará estructuras más bastas, con 

tendencia a la coalescencia de los granos. La figura 10 muestra un ejemplo de este 

comportamiento. 
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Figura 10. Microestructura de uniones soldadas con TIG. De izquierda a derecha y de arriba abajo, de 
menor acritud inicial a mayor. Siendo el mínimo totalmente recocido, y el máximo con un 10% de 

deformación. Ref (8) 

 

También se observa que, a mayor acritud del material menor tamaño de grano obtenido, por 

tanto, mejores propiedades mecánicas, aumentando el límite elástico.  

También es importante el efecto que tiene la microestructura sobre la resistencia a la 

corrosión. La velocidad de corrosión aumentará según aumente el número de defectos 

cristalográficos debidos a la deformación como pueden ser las maclas, siendo también 

importante el tamaño de grano, cuanto mayor sea menor será la resistencia a corrosión, por 

tanto, a igualdad de tamaño de grano, la velocidad de corrosión será mayor en una aleación 

que presente una alta densidad de defectos cristalográficos. Diversos autores asocian este 

fenómeno a una reducción del potencial de reducción en las proximidades de los defectos que 

provoca la corrosión del metal. Ref (4) 



INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN MEDIOS 
SALINOS DE UNIONES SOLDADAS DE ALEACIÓN DE MAGNESIO AZ31B   

 

  

David Palomo Colao  36 

 

En el caso de la aleación AZ31, a este efecto hay que sumarle el efecto pernicioso que 

provoca la precipitación de compuestos intermetálicos Al8Mn5 durante la realización de 

tratamientos térmicos, tanto en las secciones transversales al plano de laminación como 

perpendiculares a éste a lo largo del plano (0001). La velocidad de corrosión de esta aleación 

está marcada tanto por el número de defectos cristalográficos, como por el número de 

precipitados. 

 

Figura 11. Crecimiento y difusión de una partícula de Al8Mn5 en la dirección (0001): a) vista transversal de 

la nucleación de la partícula; b y c) crecimiento de la partícula; Ref(26) 

Según afirman diversas investigaciones, la resistencia a la corrosión de la aleación de 

magnesio AZ31, está directamente relaciona con la forma y la dispersión que tienen los 

precipitados dentro de la matriz de fase α. Estos precipitados presentan un marcado carácter 

catódico, y existen dos escenarios distintos en función de su distribución y morfología; cuando 

estos precipitados de carácter más noble que la matriz están repartidos finamente y de forma 

homogénea actúan producen una pasivación de la superficie formando una barrera protectora, 

pero si en lugar de estar finamente repartidos y tienden a agruparse en tamaños más grandes, 

formando grandes zonas catódicas frente al material base, se producirá una gran disminución 

de la resistencia a la corrosión.  

Estos compuestos intermetálicos Al8Mn5 presentan un potencial de reducción superior al de la 

matriz, se ha medido una diferencia positiva de 93.99 mV entre sus potenciales.  

Se ha comprobado en diversos estudios previos que, a pesar que desde un punto de vista 

metalúrgico sería beneficioso en términos de la resistencia a la corrosión el aumento del 

porcentaje de aluminio, en cambio este tiende a formar grandes precipitados que favorecen 

la corrosión. 

Existe una gran cantidad de conclusiones diversas sobre la composición de estos 

precipitados, algunos autores afirman de compuestos Al-Mn mientras otros creen que se trata 

de la fase β Mg17Al12. Cabe destacar investigaciones previas sobre el tema de la Universidad 
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Politécnica de Madrid donde han identificado estos precipitados como compuestos 

intermetálicos de Al-Mn (Ref (8)). 

Los productos de corrosión también influyen en como ésta continuará produciéndose; si estos 

productos ya sean carbonatos, sulfatos o hidróxidos, son estables y bien adheridos, la 

corrosión se frenará, y a su vez al ser estos productos malos conductores de la electricidad la 

reacción catódica se detendrá, en cambio si estos productos no son estables, la corrosión 

podrá avanzar prosiguiendo como corrosión por picaduras. 

 

Figura 12. Esquema corrosión-pasivación del magnesio ref (8) 

 

2.4.5 Procesos de prevención y mitigación de la corrosión 

Existe un campo muy amplio de investigación para buscar nuevos sistemas de prevención de 

la corrosión en las aleaciones de magnesio con el objetivo de ampliar su viabilidad como 

material estructural. 

Aumentando el contenido en zinc se puede conseguir una resistencia excelente en ambientes 

salinos, el problema sería la soldabilidad, igualmente se puede añadir manganeso para 

mejorar la resistencia a corrosión. Otra forma sería mejorar los procesos de producción, 

reduciendo la cantidad de impurezas de otros metales más pesados como el hierro el níquel 

y el cobre. Si estas impurezas fueran eliminadas, la resistencia a la corrosión seria excelente. 

También se están investigando otros procesos, tanto superficiales como el anodizado, y la 

implantación iónica o recubrimientos por proyección como nuevos métodos de conformado. 
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Otra forma de prevenir la corrosión es un diseño adecuado de los productos y uniones 

evitando tensiones residuales excesivas, o lugares donde puedan acumularse fluidos que 

finalmente actúen como electrolitos. Un mejor acabado superficial, puede ayudar a reducir la 

velocidad de corrosión evitando acumulación de fluidos. 

 

  



 INTRODUCCIÓN 
 

  

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 39 

 

  



INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN MEDIOS 
SALINOS DE UNIONES SOLDADAS DE ALEACIÓN DE MAGNESIO AZ31B   

 

  

David Palomo Colao  40 

 

3 OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado se estableció en base a completar investigaciones 

previas realizadas por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid Ref(8), 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

Los objetivos son: 

• Estudiar la influencia de los tratamientos térmicos en la soldabilidad y la resistencia a 

corrosión de la aleación de magnesio AZ31. 

o Establecer correlaciones entre el estado microestructural y la resistencia a 

corrosión. 

• Realizar un estudio micrográfico de uniones soldadas con diferentes materiales de 

aporte y en distinto estado microestructural. 

• Identificar los mecanismos y fenómenos que originan corrosión en este tipo de uniones 

soldadas en medios salinos. 
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4 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

Esta sección resumirá tanto los materiales utilizados para los ensayos como los 

procedimientos utilizados. A su vez se hará una breve descripción de los equipos. 

4.1 Materiales 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se han utilizado placas de aleación de 

magnesio AZ31B-H24, la cual presenta un estado de suministro endurecida por deformación 

y parcialmente recocida. 

Para los ensayos se utilizó esta aleación soldada con dos materiales de aporte diferentes. Las 

chapas antes de soldar presentaban unas dimensiones de 200x150x3,2 mm, mientras que las 

probetas utilizados en los ensayos presentaban unas medidas en torno a 45x10x3,9, 

suponiendo un área aproximada de 14 cm2. Estas probetas se obtuvieron de forma transversal 

a cordón de soldadura. 

Para los ensayos de corrosión se utilizaron 6 probetas soldadas con cada material de aporte, 

en total se utilizaron 12 probetas para los ensayos de corrosión. 

Como materiales de aporte se utilizaron cuatro varillas de hilo trenzado de 1 mm de diámetro 

de aleación AZ31 y AZ92. 

Como electrolito en los ensayos de corrosión se utilizó una solución de NaCl. 

4.1.1 Aleación AZ31 

La composición química de la aleación AZ31B empleada se muestra en la tabla en función de 

los datos del proveedor. 

Tabla 9. Composición química AZ31B 

Al Zn Mn Ca Si Cu Ni Fe Th Zr Otros 

2.5-3 0.6-

1.4 

Min 

0.2 

Máx. 

0.04 

0.1 0.05 0.005 0.005 - - Máx. 

0.3 

 

Se trata de una aleación de forja con buenas propiedades mecánicas, se suministra extruida, 

forjada, laminada tubos y perfiles. Su disponibilidad comercial es muy buena.  

Esta aleación presenta mejores propiedades mecánicas cuanto mayor grado de acritud 

presente.  Presenta una estructura rica en fase α debido a la baja cantidad de aleantes que 

presenta. Presenta a su vez precipitados que pueden aparecer dispersos o concentrados en 
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el borde de grano. El nivel de maclado de esta estructura dependerá del grado de deformación 

impuesto en la deformación. 

• Propiedades físicas y mecánicas 

Las propiedades físicas de la aleación son las siguientes: 

o Densidad: 1.78 g/cm3 

o Calor especifico a temperatura ambiente: Cp = 1040 kJ/kg 

o Calor latente de fusión: 330-347 kJ/kg 

o Conductividad térmica a temperatura ambiente: 83.9 W/mK 

o Tª de ignición 628 ºC 

o Coeficiente de expansión térmica: a temperatura ambiente es 25.4 µm/mK. Entre 

0 y 550 ºC varía según; 

αt = (25+0.0188*T(ºC)) 

o Emisividad: 0.20 

o  Conductividad eléctrica 18.5% IACS 

o Tª de recristalización: 205 ºC 

o Tª de fusión 632 ºC 

o Tª trabajo en caliente: 230-425ºC 

Las propiedades mecánicas se resumen a continuación: 

La siguiente tabla muestra las propiedades mecánicas de la aleación a temperatura ambiente 

en función del estado de suministros y método de fabricación. 

Tabla 10. Propiedades mecánicas de la aleación AZ31 a temperatura ambiente. Ref(1) 

Producto 
Resistencia a 

tracción (MPa) 

Limite 

elástico 

(MPa) 

Alargamiento 

(%) 

Dureza 

(HB) 

Resistencia a 

cortadura 

(MPa) 

Chapa 

endurecida 
290 220 15 73 160 

Chapa 

recocida 
255 150 21 56 145 

Barra 

extruida 
255 200 12 49 130 

Forjado 260 170 15 50 130 

 



INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN MEDIOS 
SALINOS DE UNIONES SOLDADAS DE ALEACIÓN DE MAGNESIO AZ31B   

 

  

David Palomo Colao  44 

 

Las propiedades mecánicas de la chapa utilizada corresponden a una chapa endurecida y 

parcialmente recocida, por lo que sus valores han de estar en el intervalo mostrado en la tabla. 

La tabla 11 muestra los valores de las propiedades mecánicas suministradas por el fabricante.  

Tabla 11. Propiedades mecánicas según el fabricante 

Resistencia a tracción (MPa) Limite elástico (MPa) Alargamiento (%) 

269 200 6 

 

4.1.2 Materiales de aporte 

Según referencias bibliográficas (ref (1)) la soldabilidad del magnesio mejora según aumenta 

el porcentaje de aluminio, ya que disminuye la tendencia a la formación de grietas en caliente 

como ya se indicó anteriormente. Distinta bibliografía recomienda utilizar aleaciones con un 

porcentaje superior al 6%, con el objetivo de estudiar los efectos del material de aporte frente 

a corrosión se han utilizado los materiales de aporte más diferente posible. 

Los materiales de aporte utilizados han sido aleación la misma aleación que el material base, 

AZ31, y la aleación AZ92, la cual presenta menor conductividad térmica que la aleación AZ31. 

4.2 Tratamientos térmicos 

Durante el estudio se han realizado dos tipos distintos de tratamientos térmicos con el objetivo 

de estudiar su influencia sobre el material.  Se realizaron recocidos previos a la soldadura y 

post-soldadura, también se realizó un tratamiento de liberación de tensiones. Ambos 

explicados con anterioridad en la sección 2.2.5. 

Estos tratamientos se han realizado de forma idéntica sin influir el material de aporte utilizado, 

y respetando las temperaturas y tiempos recomendados por distinta bibliografía.  

• Recocido: 345 ºC durante una hora 

• TT liberación de tensiones: 160 ºC durante una hora 

Con el material de aporte podemos encontrar una configuración de tratamientos térmicos tal 

que: 

• Soldado sin TT 

• Soldado - TT de liberación de tensiones 

• Soldado - recocido  

• Recocido - soldado 

• Recocido - soldado - TT liberación de tensiones 
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• Recocido - soldado - recocido 

Estos tratamientos se llevaron a cabo en hornos eléctricos de resistencia. 

 

Figura 13. Horno eléctrico 

 

4.3 Soldadura 

Para la realización de soldadura se empleó el sistema TIG con corriente alterna estabilizada 

con alta frecuencia. La unión soldada se realizó en dos pasadas, utilizándose un amperaje de 

120 A con 18 V para primer cordón y 80 A en el cordón de raíz para evitar rechupes. Como 

gas protector se empleó Argón, y se utilizó una estructura de respaldo, aunque no se usó gas 

protector adicional. La velocidad de avance quedó fijada en torno a los 2,5 mm/s. A las placas 

se les impuso cierta restricción para evitar exceso de deformación.  
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Figura 14. Imagen del proceso de soldadura 

El material utilizado fue un equipo TIG/MIG Marca ESAB modelo A10-MED 44. 

 

Figura 15. Equipo de soldadura, y pistola TIG 
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Posteriormente a la soldadura y los tratamientos térmicos, las probetas fueron mecanizadas, 

con el objetivo de mejorar el acabado superficial. 

4.4 Ensayo gravimétrico  

Los ensayos de gravimétricos de inmersión se realizaron sumergiendo durante 96 días las 

probetas en una solución acuosa de NaCl. 

En los ensayos de inmersión se sumergieron las probetas en una solución aproximada de 800 

ml con una concentración del 3,5 % en peso. Para asegurar la pureza de la solución se utilizó 

agua destilada y NaCL con calidad de laboratorio.  

Para evitar problemas de contacto entre probetas y la influencia de otros posibles factores, se 

introdujeron tres probetas por cada vaso de precipitado, sujetas con un Hilo de nailon para 

evitar cualquier tipo de contacto que produjese alguna reacción., el montaje se puede ver en 

la figura 16. 

 

Figura 16. Montaje de los ensayos de inmersión 

Los datos obtenidos en los ensayos de inmersión se obtuvieron por diferencia de pesadas, 

utilizando una báscula con precisión al microgramo. 

4.5 Microscopia óptica 

Para la observación al microscopio óptico, las probetas requirieron de cierta preparación 

previa: se cortaron, empastillaron, lijaron, pulieron y atacaron químicamente, y en ese orden. 
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El método utilizado fue un sistema de empastillado en frío, que utiliza resina epoxi 

transparente.  

Para el lijado y el pulido se utilizaron maquinas METASERV 2000, con discos de lijado de 

granulometría de 240, 400, 600, 800, 1200, 4000, para el lijado, y para el pulido se utilizó 

alúmina de 0.3 µm, ya que al utilizar diamante las muestras resultaban atacadas. 

 

Figura 17. Lijadora/Pulidora 

Como reactivo de ataque químico de las probetas ya pulidas se empleó aceto-prical, 

compuesto por 10 ml de ácido acético, 4,2 gr. de ácido pícrico, 70 ml de etanol y 10 ml de 

agua.  

El estudio micrográfico se realizó con un microscopio metalográfico Nikon Eclipse L150, con 

objetivos de x5, x10, x50, x100 aumentos. 
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Figura 18. Microscopio óptico 

4.6 Ensayos mecánicos 

Las propiedades mecánicas de los materiales utilizados se midieron por medio de 

microdurezas, realizando una línea de dureza de nueve medidas, tres en cada una de las 

zonas características de la unión soldada.  

Se empleó un microdurómetro LECO M – 400. Figura 19: 
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Figura 19. Microdurometro 
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5 RESULTADOS 

5.1 Estudio micrográfico  

En la observación de las muestras que no presentaban ningún tratamiento térmico, o el LT, 

se observa una imagen que permite decir que estamos ante una estructura típica de un 

material hexagonal compacto. Lejos del cordón donde es más fácilmente esta estructura 

debido a la ausencia de precipitados de soldadura, observamos granos equiáxicos de fase α 

rica en Mg en la que se pueden observar multitud de maclas como es típico de esta estructura.  

 

Figura 20. Material base sin TT. 200 aumentos  
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Figura 21. Material Base sin TT. 500 aumentos 

En las figuras 20 y 21 podemos observar la estructura previamente descrita, también es visible 

la baja cantidad de precipitados, estando ante una estructura bastante limpia.  Situación que 

cambia en mayor o menor medida cuando se realizan los diferentes tratamientos térmicos 

propuestos para el estudio. 

En las probetas a las que se les realizó el tratamiento de liberación de tensiones (160ºC 1 

hora, LT) apenas se aprecian cambios significativos. Aun así, podemos observar una leve 

disminución en la densidad de maclas, por el resto, todo sigue igual, granos equiáxicos de 

tamaño similar, misma densidad de precipitados, como vemos en la figura 22. 
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Figura 22. Material Base con TT- Liberación de tensiones. 500 aumentos. Pequeños precipitados Al-Mn 

Un cambio importante en el material base se empieza a observar cuando la probeta tiene el 

tratamiento de recocido, independientemente de si se ha realizado antes o después de soldar, 

si se realiza después se obtendrá la misma estructura libre de tensiones, y con una 

concentración de maclas mucho menor. Empieza a apreciarse el crecimiento de los 

precipitados dispersos de Mn-Al o fase β, Mg17Al12, visibles en la figura 23, aunque este 

fenómeno se aprecia con mayor intensidad en las probetas que presentan doble tratamiento 

térmico.  
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Figura 23. Material base con TT de recocido. 200 aumentos. Se aprecia una mayor cantidad de 
precipitados y de mayor tamaño. 

En la micrografía de la figura 24 se aprecia que los precipitados en el material base aumentan 

la cantidad y el tamaño de los precipitados cuando la probeta ha sido tratada térmicamente 

antes y después, así mismo aumenta el tamaño de grano. 
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Figura 24. Material base con doble recocido. 100 aumentos. Se aprecia gran cantidad de precipitados. 

 

Figura 25. Material base con doble recocido. 200 aumentos. 

El efecto de los tratamientos térmicos sobre la cantidad y el tamaño de los precipitados no es 

apreciable en la zona del cordón de soldadura, esto es debido a la gran cantidad de ellos que 
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se producen en el proceso. El cordón presenta una estructura dendrítica típica de los procesos 

soldadura, y un tamaño de grano mayor que en el material base. 

La cantidad de precipitados en el cordón es claramente diferente entre las probetas soldadas 

con la aleación soldada con AZ31 (figura 26) y las soldadas con AZ92 (figura 27). Según 

informacíon de estudios previos (Ref(8)), al soldar con estos aportes en las mismas 

condiciones se obtiene un tamaño de grano menor en las probetas soldadas con la aleación 

AZ31, debido a su mayor conductivividad térmica. 

 

Figura 26. Cordón soldada con AZ31. 200 aumentos. Se observan partículas de precipitados dispersos 
identificados como compuestos Al-Mn 
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Figura 27. Cordón soldado con AZ92. 200 aumentos. Se observan partículas de precipitados dispersos 
identificados como compuestos Al-Mn 

 

Figura 28. Cordón. Detalle de las articulas precipitadas. Aporte AZ92. 500 aumentos 



 RESULTADOS 
 

  

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 59 

 

 

Figura 29. Cordón. Detalle de las partículas precipitadas. Aporte AZ31. 1000 aumentos 

La zona afectada térmicamente (ZAT) presenta una morfología diferente, independientemente 

del material de aporte, presenta baja proporción de precipitados, aunque estos varían en 

función del tratamiento térmico, siendo mayor su proporción en las probetas recocidas 

después de la soldadura. El tamaño de grano es mayor en las soldadas con AZ92, debido al 

mayor tiempo de permanencia y también el mayor tamaño de grano del cordón. El tamaño de 
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grano es mayor cerca del cordón y se reduce cerca del material base. Como podemos 

observar en la siguiente figura: 

 

Figura 30. ZAT. Aporte AZ31. Se aprecia una franja con menor concentración de precipitados, se aprecia 

la formación de grano equiáxicos. 

También es observable el fenómeno de coalescencia de granos, y formación de estructuras 

más groseras en probetas que presentan menor nivel de acritud previo (recocido previo a la 

soldadura), esto lo podemos observar comparando la figura 31 y 32, este fenómeno fue 

comentado en la sección 2.4.4.  
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Figura 31. ZAT. Aporte AZ92, x200 aumentos. Probeta con doble recocido, se aprecia en la formación de 

granos grandes y una variación significativa del tamaño de los precipitados 

Las figuras 32 y 33 muestran otro ejemplo de esta situación, observándose en la figura 32 

(probeta sin ningún tratamiento térmico) una estructura típica de ZAT, con su crecimiento de 

grano, pero generando granos equiáxicos. En cambio, la figura 33 es una probeta con un 

recocido completo, y se pueden observar fenómenos de crecimiento de grano. 
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Figura 32. ZAT. Aporte AZ92, probeta sin tratamientos térmicos, se observan granos equiáxicos 
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Figura 33. ZAT. Aporte AZ92. x200 aumentos, Recocido previo a la soldadura, se observan fenómenos de 
crecimiento de grano. 

 

Los resultados expuestos, han sido todos obtenidos por observación, no se ha utilizado ningún 

método para cuantificarlos debido a la falta de tiempo y alcance que se pretende con este 

estudio. 

5.2 Resultados ensayos gravimétricos 

5.2.1 Resultados de los ensayos de inmersión 

Como ya se explicó en la sección 4.4, los ensayos de inmersión se realizaron de forma 

continua durante 96 días (2306 horas), realizando medidas de forma regular cada 7 días, salvo 

en los inicios del ensayo, cuando las pesadas se realizaban con más asiduidad.  

En el ensayo se utilizaron probetas soldadas con diferentes tratamientos térmicos cada una, 

y se analizó el comportamiento de cada una.  

En lugar de usar una numeración de las probetas se ha utilizado un código propio para 

identificar las probetas, haciendo más fácil su análisis y comparación. Esto ha sido posible al 

no tratarse de demasiadas probetas. El nombre de la aleación indica el tipo de material de 
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aporte, mientras que la letra y su posición indican qué tratamiento se le ha realizado y cuándo 

se produjo. Los tratamientos térmicos se muestran en la tabla 12:  

Tabla 12. Nomenclatura de los tratamientos térmicos 

Símbolo Tratamiento 

R Recocido completo 

F Tratamiento de relajación de tensiones post soldadura 

 

Por ejemplo, la probeta AZ92-R ha sido soldada con material de aporte AZ92 y presenta un 

recocido post-soldadura, en cambio la R-AZ31-R ha sido soldada con material de aporte AZ31 

y se le han realizado dos recocidos, uno previo a la soldadura y uno posterior. 

El conjunto de los datos obtenidos en los ensayos se muestra en la figura 34: 

 

Figura 34. Comparación de masa perdida entre probetas soldadas con diferente tratamiento y aporte 

Con los resultados obtenidos se han podido observar ciertas tendencias e influencias de los 

diferentes tratamientos. De media se ha obtenido una pérdida de masa de 15 mg-cm2 en 2300 

horas, lo que implica unas pérdidas anuales en torno a 0.2-0.3 mm de espesor. La figura 35 

muestra la pérdida promedio que han presentado las probetas durante el ensayo. 
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Figura 35. Pérdida de masa media 

En la tabla 12 quedan expuestos los datos totales obtenidos de los ensayos de inmersión.  

Tabla 13. Masa total pérdida por cada probeta ordenadas según la masa perdida en orden creciente 

Probeta Masa perdida en mg-cm2 Masa total perdida en mg 

AZ31 F 11,967 130 

R AZ92 12,151 132 

AZ92 F 13,716 149 

R AZ31 15,557 169 

AZ92 R 16,294 177 

R AZ31 R 16,938 184 

R AZ92 R 18,135 197 

AZ92 18,227 198 

AZ31 R 18,687 203 

R AZ92 F 18,687 203 

R AZ31 F 21,265 231 

AZ31 21,817 237 

 

Destacar que las probetas que menor corrosión han sufrido han sido las que recibieron el 

tratamiento de liberación de tensiones después de realizar la unión por soldadura y las que 

presentaban el recocido previo. Un ejemplo de ello se muestra en la figura 36. 
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Figura 36. Evolución de la corrosión en las probetas soldadas con AZ31. Probetas sin tratamiento 
térmico previo a la soldadura. 

Durante los ensayos no se han encontrado diferencias notables en las velocidades de 

corrosión entre las probetas soldadas con AZ31 o AZ92 (figura 37), pudiendo decirse que las 

aleaciones soldadas con AZ31 durante las primeras 1500 horas tienen una velocidad de 

corrosión ligeramente menor, en contra de la información proporcionada por la bibliografía 

(Ref (1)), confirmando los resultados obtenidos en estudios previos (Ref (8)) realizados por la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM),  
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Figura 37. Comparación entre AZ92 y AZ31 durante las 1500 primeras horas 

 

5.2.2 Morfología superficial de las probetas corroídas 

Durante los ensayos de corrosión por inmersión en esta aleación Se han identificado dos 

procesos de corrosión: corrosión por picaduras y corrosión uniforme; aunque ninguno 

predomine de forma clara. El más reconocible es la corrosión uniforme, pudiendo observase 

de forma notable corrosión en el material base. Inicialmente el ataque de las muestras 

soldadas se produce de forma localizada en la zona adyacente a la ZAT, a continuación, 

prosigue como corrosión uniforme. 

En la figura 38 se pueden ver las probetas y su ataque tras el ensayo de inmersión. Las 

probetas que han sufrido menos corrosión antes indicadas, la figura c), d), i), j), muestran un 

ataque diferente, sufriendo un ataque más general, la zona adyacente al cordón no se ha visto 

atacada, sufriendo solo corrosión en el material base, y generalmente en los bordes.  
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a) b)  c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

g) h) i) j) k) l) 

Figura 38. Morfología superficial de los ataques. a) AZ31, b) AZ31-R, c) AZ31-F, d) R-AZ31, e) R-AZ31-R, f) 
R-AZ31-F g) AZ92, h) AZ92-R, i) AZ92-F, j) R-AZ92, k) R-AZ92-R, l) R-AZ92-F 

En ningún caso el cordón se ha visto afectado por una corrosión intensa. En general la 

corrosión se produce en la zona adyacente a la zona afectada térmicamente. Se inicia de 

forma localizada, y continua mediante un mecanismo de corrosión uniforme seguramente por 

la formación de óxidos superficiales que protegen al material. Este comportamiento ha sido 

confirmado por otros estudios previos a este estudio.  



 RESULTADOS 
 

  

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 69 

 

La corrosión por picaduras es un proceso que ha afectado a todas las probetas ensayadas, 

principalmente debido la formación de depósitos de sales en la superficie en el tiempo entre 

pesadas, aunque su intensidad no ha sido muy severa. 

En las probetas que no han recibido ningún tratamiento térmico se aprecia un ataque intenso 

junto a la ZAT que puede recordar a mecanismos de corrosión bajo tensión. Otros estudios 

distinguen zonas de corrosión filiforme junto a las zonas de corrosión uniforme. 

5.3 Ensayos mecánicos 

5.3.1 Ensayos de dureza 

Los ensayos mecánicos ponen de manifiesto la influencia de los procesos de soldadura en 

las propiedades mecánicas del material. Produciéndose en el cordón una pérdida de 

propiedades respecto al material base, lo que provocara que la fractura sea por ahí, 

confirmándose con los ensayos de tracción. Se ha comprobado que la influencia de los 

materiales de aporte utilizados no tiene mucha variación, obteniéndose valores de dureza y 

resistencia en ambos casos. 

Los valores medios de dureza se pueden observar en la figura 39: 

 

Figura 39. Gráfico de durezas Vickers. 

Los valores medios obtenidos en la ZAT muestran una mayor disminución de propiedades en 

las probetas soldadas con AZ92 que las soldadas con AZ31, esto es debido al mayor 

crecimiento de grano que provoca la aleación AZ92 en la unión soldada por su menor 

conductividad térmica. 
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También es observable (figura40) una ligera disminución de dureza en las probetas que 

presentan tratamiento de recocido, siendo más intensa esta disminución en aquellas que 

presentan recocido doble.  

 

Figura 40. Gráfico durezas Vickers de probetas recocidas. 
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6  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se va a realizar una discusión de los distintos resultados obtenidos durante 

los ensayos. 

• Microestructura 

El estudio micrográfico realizado nos ofrece importante información que ayuda a realizar una 

interpretación más detalla del resto resultados obtenidos, siendo este pues, una fuente de 

información decisiva para la completa discusión de resultados. 

En las figuras 20 y 21 se observan las micrografías del material base, que como ya se comentó 

es la aleación AZ31 en estado de suministro H24, es decir, las placas presentan un estado de 

acritud medio. A esta aleación le corresponde una estructura de granos equiáxicos finos, con 

la presencia de maclas, típica de la estructura hexagonal compacta. También es posible 

encontrar pequeños precipitados de fase β-Mg17Al12 y compuestos Al-Mn.   

En el estudio del material base se pueden observar variaciones en su microestructura en 

función del tratamiento térmico que se le haya realizado a la probeta. La realización del 

tratamiento de eliminación de tensiones post-soldadura apenas produce ningún cambio, en 

todo caso una ligera disminución de la concentración de maclas. 

 La realización del tratamiento de recocido presenta efectos más marcados, esto es debido a 

que la temperatura de recristalización para esta aleación ha sido establecida en 205 ºC, por 

tanto, se habrá producido la completa regeneración de la estructura. Las probetas que 

presentan doble recocido muestran un tamaño de grano superior frente a material base sin 

tratar térmicamente.   

También se ha podido observar en las probetas que presentaban el tratamiento de recocido 

previo a la soldadura que el tamaño de grano en la ZAT es considerablemente superior al que 

presentan las probetas que no tienen este tratamiento, esto debe a la falta de lugares de 

nucleación debido a la regeneración cristalina producida por el recocido, por lo que el ciclo 

térmico de soldadura tendrá un efecto de crecimiento de grano, en lugar de un proceso de 

recristalización. 

Continuando con las micrografías de la ZAT, se puede observar un tamaño de grano mayor 

que en el material base y el cordón, comportamiento típico de una unión soldada debido al 

ciclo térmico producido durante la soldadura. A pesar de no haber realizado una medición 

real, se observa que la zona afectada térmicamente con la aleación AZ92 es más estrecha y 

presenta un tamaño de grano mayor que las soldadas con AZ31. Esto se debe a una mayor 
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conductividad térmica de la aleación AZ31, disminuyendo el tiempo que el material se 

mantiene a alta temperatura.  

La cantidad de precipitados en la matriz y en el cordón se encuentran en cantidad, tamaño y 

morfología variable en función del tratamiento térmico realizado, el material de aporte utilizado 

o la zona de estudio. 

Como ya se comentó en 1.4.4 el material base presenta pequeños precipitados dispersos. La 

realización de los tratamientos térmicos aumenta el tamaño y cantidad de estos precipitados 

en función del tiempo a alta temperatura de estos, por tanto, las probetas que han recibido un 

doble tratamiento térmico se aprecia este fenómeno de forma marcada. En la zona del cordón 

de soldadura la proporción de estos precipitados aumenta considerablemente en función del 

porcentaje de Zn y Al del material de aporte, por tanto, las probetas soldadas con AZ92 

muestran mayor cantidad de precipitados.  

La zona afectada térmicamente contiene una concentración muy baja de precipitados, aunque 

ligeramente con los tratamientos térmicos, especialmente en las probetas que presentan 

recocido post-soldadura, donde se observa un incremento de estos en la zona limítrofe de la 

ZAT con el material base 

La razón a la baja presencia de precipitados en la zona afectada térmicamente es que los 

precipitados presentes en el material son compuestos metaestables producidos durante el 

enfriamiento en el proceso de laminado, esta misma explicación se podría dar para los 

precipitados presentes en el cordón de soldadura, siendo la rápida velocidad de enfriamiento 

la causa de la formación de este tipo de compuestos. 

Estos precipitados son de vital importancia, ya su distribución y morfología marcaran el 

comportamiento frente a corrosión de este tipo de aleaciones. 

• Ensayos gravimétricos, corrosión 

En el estudio de los datos obtenidos en el ensayo de corrosión lo primero que llama la 

atención, es que las probetas soldadas con aleación AZ92 han presentado una velocidad de 

corrosión similar, aunque algo superior que las que empleaban AZ31 como material de aporte. 

Por tanto, a pesar de que diversas investigaciones afirman que a mayor porcentaje de aluminio 

mejor resistencia la aleación, en este trabajo los resultados obtenidos no permiten confirmar 

dichas teorías, llegando a la conclusión que a mayor contenido de aluminio no se mejora la 

resistencia a corrosión, seguramente debido a diferencia de cantidad y distribución de 

precipitados que produce el proceso de soldadura, que generan zonas catódicas y anódicas 

en el material produciéndose una reacción galvánica. 
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Respecto a la velocidad, también se observa que la mayoría de las probetas presentan una 

corrosión constante, pudiendo deducirse que presentan una velocidad de corrosión constante 

o lineal con el tiempo, esto puede deberse a la formación de capas de hidróxido protector, que 

debido a la falta de movimiento del fluido se mantenía estable. En cambio, algunas probetas 

como podemos ver en la figura 36, la velocidad de corrosión se vio incrementada en los 

compases finales del experimento, no estando claro el motivo de este fenómeno, debido a 

que no se produjo ningún cambio en los parámetros de la prueba. 

Respecto a la influencia de los tratamientos térmicos, vemos que todos modifican el 

comportamiento de la aleación, ya sea para aumentar la resistencia a corrosión como para 

reducirla. El efecto y magnitud en los cambios producidos en el comportamiento de la 

resistencia a corrosión por los tratamientos térmicos es similar e independientemente del 

material de aporte producido. 

Con diferencia, las velocidades de corrosión menores se presentan en las probetas que 

recibieron el tratamiento de eliminación de tensiones, esta situación se puede deber a dos 

efectos producidos por el tratamiento: el primero se debe a la reducción de defectos en la red 

del material, disminuyendo la cantidad de maclas en la red cristalina, evitando que se 

produzca una dislocación anódica del metal en el interior de estas; el otro efecto producido en 

la eliminación de tensiones internas del material, evitando que estas tensiones agrieten los 

productos de corrosión, frenando de esta forma el avance del ataque. En la figura 41 vemos 

una comparación entre dos probetas soldadas con el mismo material de aporte, pero una 

presenta un tratamiento térmico de eliminación de tensiones mientras que la otra no presenta 

ningún tratamiento térmico, en ella podemos ver claramente la menor tendencia a corrosión 

que tiene la aleación libre de tensiones.  
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Figura 41. Comparación entre probeta sin TT, y otra con tratamiento de liberación de tensiones 

Otro tratamiento que reduce considerablemente la velocidad de corrosión es el recocido previo 

a la soldadura, posiblemente debido a la recristalización total de la estructura, presentando 

granos equiáxicos pequeños libres de defectos, lo que proporciona una estructura libre de 

defectos, sin que haya dado tiempo a la precipitación de compuestos, la figura 42 muestra 

este comportamiento. 
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Figura 42. Comparación entre una probeta sin TT con otra que presenta un recocido previo a la soldadura 

 

De los tratamientos térmicos post-soldadura, como se viene comentando, el único que tiene 

que tiene un efecto beneficioso sobre la resistencia a corrosión es el tratamiento de liberación 

de tensiones, siempre y cuando no se le haya hecho un TT previo a la soldadura, ya que, en 

ese caso, también empeorará la resistencia a corrosión.  

La diferencia más marcada de los tratamientos se puede observar en las probetas que 

presentan un recocido completo previo y el tratamiento de liberación de tensiones después y 

solo el tratamiento de liberación de tensiones, no tanto, por el empeoramiento de la resistencia 

a corrosión, si no por la pérdida del efecto beneficioso que presenta este último solo. En la 

figura 43 podemos comparar estos tratamientos. 
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Figura 43. Comparación entre el TT de liberación de tensiones con su homólogo con recocido previo. 
Aporte AZ31 

Este comportamiento puede deberse a dos factores: un excesivo crecimiento de grano 

provocado por el recocido, el ciclo térmico y el posterior TT de liberación de tensiones junto al 

crecimiento de precipitados debido al aumento de tiempo a alta temperatura.  

Las figuras 44 y 45 muestran respectivamente la solución de la corrosión en las probetas 

soldadas con AZ92 que presentaban el doble tratamiento térmico, la primera con dos 

recocidos, y otra recocido y con el tratamiento de liberación de tensiones después. En ambas 

se puede comprobar un empeoramiento de la resistencia a corrosión frente a probetas 

solamente con el recocido previo.  
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Figura 44. Influencia de los distintos TT. En azul oscuro un doble recocido, el más claro, un recocido 
previo a la soldadura. Aporte AZ92 

 

Figura 45. Influencia de los distintos TT. En azul oscuro con recocido previo y tratamiento de liberación 
de tensiones posterior, el más claro, un recocido previo a la soldadura. Aporte AZ92 
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El mismo comportamiento presentan las probetas soldadas con AZ31 con doble tratamiento. 

Figuras 46 y 47. 

 

Figura 46. Influencia de los distintos TT. En azul oscuro un doble recocido, el más claro, un recocido 
previo a la soldadura. Aporte AZ31 

Como vemos con las figuras 44-47, la realización de un TT de recocido o liberación de 

tensiones post-soldadura a una estructura inicial recuperada, o con muy bajo nivel de acritud 

disminuye la resistencia a corrosión. 
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Figura 47. Influencia de los distintos TT. En azul oscuro con recocido previo y tratamiento de liberación 
de tensiones posterior, el más claro, un recocido previo a la soldadura. Aporte AZ31 

El mal comportamiento de estas probetas con doble tratamiento térmico se debe a principalmente 

a los cambios microestructurales producidos. En las micrografías de estas probetas se pudo 

observar un aumento del tamaño de grano, lo cual es perjudicial frente a la resistencia a 

corrosión, además de un aumento en la densidad y tamaño de los precipitados de material base, 

los cuales actúan de cátodo frente a las zonas adyacentes favoreciendo reacciones galvánicas. 

De los tratamientos térmicos realizados, el que menor influencia ha tenido, sin apenas producir 

un cambio significativo en la velocidad de corrosión de la muestra soldada, ha sido el recocido 

completo después de la soldadura. La microestructura y la morfología del ataque a estas 

probetas permiten deducir la razón de este comportamiento. A pesar de presentar una 

microestructura en el material base libre de maclas y un tamaño de grano menor que las probetas 

que presentan doble tratamiento térmico, en la zona final de la ZAT se pudo observar una zona 

con la misma morfología de precipitados que estos últimos, la razón de esto es la realización de 

un doble recocido, uno producido por el ciclo térmico de la soldadura, natural en este tipo de 

uniones, y el realizado para el estudio, por lo que se puede observar un ataque preferente a esa 

zona, aunque el resto del material esté libre de un ataque intenso. Las figuras 48 y 49 muestran 

este comportamiento:  
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Figura 48. Influencia del recocido post-soldadura. Aporte AZ92 

En ambas figuras se puede observar la misma tendencia, el efecto de los tratamientos  

térmicos afectan de igual manera al material, independientemente del material de  

aporte. 

 

Figura 49. Influencia del recocido post-soldadura. Aporte AZ31 
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En cuanto la realización de un tratamiento térmico de doble recocido o solo un recocido post-

soldadura no presenta ningún cambio significativo en la velocidad de corrosión, figura 50, en 

cambio, si se aprecia una forma de ataque diferente, siendo el ataque más general en las 

probetas que presentan el doble recocido, y mostrándose mucho más localizado en la zona 

adyacente a la ZAT en las probetas con el recocido post-soldadura, como podemos observar 

en la figura 38, en las imágenes b y h, seguramente debido al incremento de precipitados en 

esa zona. 

 

Figura 50. Comparación entre recocido post-soldadura y doble recocido. Aporte AZ31 

 

• Ensayos mecánicos 

En cuanto a propiedades mecánicas, no se observan grandes diferencias entre las probetas 

soldadas con AZ31 y las soldadas con AZ92. La influencia del tratamiento térmico de recocido 

ha reducido la resistencia del material base, aunque haya supuesto una pérdida real de 

propiedades debido a la disminución de estas durante el proceso de soldadura en la zona del 

cordón. 

Desde el punto de vista mecánico no existe gran diferencia entre soldar con aleación AZ31 y 

AZ92. 
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7 CONCLUSIONES 

En esta sección se establecen todas las conclusiones obtenidas durante la realización de este 

Trabajo de Fin de Grado. 

• Las modificaciones microestructurales inducidas por los procesos de soldadura y los 

tratamientos térmicos son claves en la resistencia a corrosión de las aleaciones de 

magnesio AZ31B. 

• Se ha comprobado que la utilización de un material de aporte con mayor porcentaje de 

Aluminio y Zinc no aporta ninguna ventaja ni mecánica ni desde el punto de vista de la 

corrosión, la cual empeora ligeramente, debido al acoplamiento galvánico que produce la 

diferencia de composición química. 

• Se ha caracterizado la microestructura de la aleación AZ31 en distintos estados: estado 

de suministro, soldado, recocido; mediante microscopia óptica. 

• Se ha estudiado la influencia de las diferentes fases y microconstituyentes frente al 

comportamiento frente a corrosión, determinando que un tamaño de grano pequeño y una 

estructura libre de tensiones, con precipitados finamente dispersos es la configuración 

más idónea frente a medios acuosos salinos. 

• Se comprobado que la realización conjunta de tratamientos de recocido pre y post-

soldadura empeora la resistencia a corrosión, debido a un exceso crecimiento de grano 

y la tendencia a precipitar compuestos que tienen estas aleaciones. 

• Se ha caracterizado mecánicamente las uniones soldadas y la influencia de los 

tratamientos térmicos sobre las propiedades mecánicas.  

• El tratamiento térmico más recomendable para mejorar la resistencia a corrosión de estas 

aleaciones es el de liberación de tensiones, ya que su baja temperatura lo hace sencillo 

de realizar y económicamente más rentable. 

• La realización de un tratamiento post-soldadura reduce la resistencia a corrosión si esta 

se ha realizado sobre una estructura con baja acritud. 
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8 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Como evolución o continuación la línea de investigación se propone: 

• Realizar un estudio similar al actual utilizando otros métodos de soldadura como el 

MIG, la soldadura láser o por fricción. 

• Buscar métodos de protección alternativos frente a la corrosión, como la realización 

de un anodizado.  

• Realizar un estudio de corrosión por fatiga, estudiando la influencia de la 

microestructura en ella. 
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9 PRESUPUESTO 

El presupuesto del Trabajo de Fin de Grado se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Presupuesto Trabajo Fin de Grado 

PRESUPUESTO 

Material 

Concepto 
Coste 

unitario 
Cantidad Precio (€) 

Aleación de Magnesio AZ31B 24,15 €/kg 3,45 kg 83,81 

Material de aporte AZ31B 12 €/kg 0,5 kg 6,00 

Material de aporte AZ92 12 €/kg 0,5 kg 6,00 

Resina epoxi 40€/kg 0,3 12,00 

Subtotal 107,81 

Amortización 

de 

Equipos 

Equipo de soldadura TIG  15 €/h 8 h 120 

Cortadora 10 €/h 10 h 100 

Mecanizado 12 €/h 20 h 240 

Tronzadora 8 €/h 0,5 h 4 

Horno eléctrico 3 €/h 4 h 12 

Lijadora 1 €/h 1 h 1 

Pulidora 1 €/h 0.5 h 0.5 

Microscopio óptico 2 €/h 12 h 24 

Microdurómetro 1.5 €/h 8 h 12 

Subtotal 513,5 

Mano de 

obra 

 

Taller 15 €/h 50 h 750 

Laboratorio 22,5 €/h 60 h 1.350 

Análisis y redacción del trabajo 9 €/h 400 h 3.600 

Subtotal 5.700 

Total 6.321,31 
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13  ANEXOS 

13.1  Anexo I 

Planificación del trabajo. 
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13.2  Anexo II 

Certificado del fabricante de la aleación AZ31B. 
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