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MESA No. 1: CORROSIÓN

INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN LA EFICIENCIA DE DRENADO DE
CORRIENTE EN ÁNODOS DE SACRIFICIO DE MAGNESIO

EDUARDO FRANCISCO ROBLES PIEDRAS
ININ

RESUMEN

En los últimos años la eficiencia de los ánodos de magnesio empleados en la protección catódica de
estructuras y componentes metálicos ha presentado variaciones notables. Se tienen bajas eficiencias a pesar de
que se cumple con la norma de composición química, existiendo la posibilidad de que esto se deba a variaciones
microestructurales no estudiadas todavía. Por esta razón en el presente trabajo se experimentó con la
solidificación del magnesio con el fin de observar la influencia de la estructura de colada en la eficiencia de
drenado de corriente. Para esto se fundió magnesio puro (99.98 %) en crisoles de grafito y empleando fundentes
protectores, posteriormente se efectuó el vaciado en tres distintos moldes; de grafito, acero y aluminio, este
último dotado con un sistema de refrigeración empleando agua como refrigerante. Hasta el momento las
estructuras obtenidas no ejercen una influencia determinante en la eficiencia de los ánodos de magnesio, por lo
que se recomienda realizar tratamientos termomecánicos para continuar con el estudio.

INTRODUCCIÓN

La protección catódica se ayuda déla naturaleza electroquímica de la corrosión, así para contrarrestar a
esta última se puede conectar el metal que se quiere proteger a otro metal menos noble, el cual actuará como
ánodo de sacrificio (ó ánodo galvánico) o bien conectándolo al polo negativo de una fuente exterior de corriente
continua. El primer caso constituye la protección catódica con ánodos de sacrificio y el segundo la protección
catódica con corriente impresa.

La protección catódica es el método más importante de todos los métodos empleados para prevenir la
corrosión de estructuras metálicas enterradas en el suelo o sumergidas en medios acuosos. Sus aplicaciones
incluyen barcos, tuberías, tanques de almacenamiento, puentes, etc.. La protección se logra aplicando una
corriente externa, que en el caso de usar ánodos de sacrificio, se genera al conectar la estructura a un metal más
activo, actuando éste como ánodo en la celda de corrosión. Así la estructura actuará como cátodo, quedando
protegida por el sacrificio del ánodo que se corroerá.

Existen tres materiales con las características requeridas por un ánodo de sacrificio, estos son el zinc,
aluminio y magnesio. Todos están disponibles en abundancia, son capaces de alearse para dar los requisitos en
propiedades electroquímicas, son mecánicamente adecuados y económicamente viables. Los tres se producen
como materias primas relativamente putas, sin embargo cada uno contiene ciertas impurezas que afectan sus
propiedades electroquímicas. Estas impurezas pueden ser extraídas pero el alto costo que esto implica muchas
veces lo hace económicamente inviable, por lo que se prefiere agregar otros elementos para contrarrestar sus
efectos nocivos. La mayoría de los ánodos se producen colados por lo que se hace necesario que durante todo el
proceso de fusión exista un riguroso programa de aseguramiento de calidad para garantizar la composición final
de la colada conforme a las especificaciones establecidas.

El magnesio y sus aleaciones estructurales se vienen investigando desde los años 30's para su
aplicación como ánodos de sacrificio. Casi todas las aleaciones muestran altos potenciales de protección con
respecto al acero protegido catódicamente. La capacidad teórica de drenado de corriente es de alrededor de
2,200 AmpHr/Kg si se considera un mecanismo de disolución divalente, ó de alrededor de 1,100 AmpHr/Kg si
se asume una reacción univalente. La eficiencia en el drenado de corriente es del orden de 60% a 70% en
ambientes acuosos y del 50% al 60% en suelos, para la mayoría de las aplicaciones en protección catódica. Las
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impurezas más dañinas para la eficiencia de drenado de corriente son el hierro, cobre, níquel y cobalto, aunque
también se reportan ai plomo y estaño como impurezas que se hace necesario controlar. Nuestra normativa
nacional pone mayor atención en el control del hierro, cobre y níquel. Fue Hanawalt0> el primero en establecer
límites cuantitativos a los contenidos de hierro, cobre y níquel en sus estudios sobre la corrosión de magnesio
puro en soluciones de cloruro de sodio, siendo estos de 170, 1,300 y 5 ppm respectivamente. El límite de
tolerancia para el hierro y el níquel se incrementa con la presencia de manganeso, por esta razón muchas
ocasiones durante la producción de los ánodos galvánicos se agrega manganeso durante la fusión, así se evita
que tales impurezas afecten drásticamente su eficiencia.

En nuestro país el control de calidad más usado en la producción de los ánodos galvánicos es mediante
el mantenimiento de ciertos niveles de tolerancia de las impurezas y el ajuste en el rango de composiciones
preestablecidos de los elementos aleantes que compongan al ánodo. Pero esto se manifiesta muy limitado ya que
en las aplicaciones industriales de la protección catódica muchas veces se tienen eficiencias menores al 50%, lo
que incrementa los costos de protección. De hecho, estudios realizados en la Facultad de Química de la UNAM
demuestran para el caso de un ánodo comercial de magnesio (Mg Galvomag), que existe una notable influencia
de la microestructura sobre la eficiencia de drenado de corriente<2> debida al tamaño de grano y a la redisolución
de partículas de Fe-Mn y precipitación del intermetálico MgnAlu durante el tratamiento térmico de envejecido.

En el estudio que nos aboca dretáfinos experimentar con distintos patrones de solidificación durante la
colada de pequeñas muestras cilindricas de magnesio con un grado de pureza del 99.98%, asi se trató de aislar
el efecto de la presencia de segundas fases y disminuir la acción de las impurezas que abaten la eficiencia de
drenado de corriente.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

La materia prima empleada para este estudio fue magnesio comercial, el cual se maneja en el mercado
nacional con una pureza del 99.98%, el análisis químico real se muestra en la Tabla No. 1. El material fue
adquirido en forma de lingotes de aproximadamente 12 Kg de peso, a partir de uno de los lingotes se obtuvo
mediante corte pedacería de magnesio para posteriormente fundiria en crisoles de grafito de 15 cm de largo y 10
cm de diámetro. Se empleó un horno eléctrico de resistencia para alcanzar la temperatura de fusión (650 °C) y
de sobrecalentamiento para el vaciado (800 *C).

La técnica de fusión consiste en agregar una mezcla de fundentes de composición conocida en el fondo
delCTÍsol;50%MgCh + 20%KCl+15%CaF2+15%MgO,ysobreeUabpedacenademagnesio,detalfo
que al fundirse, la diferencia de densidades entre el magnesio y la mezcla de fundentes permite obtener una capa
de escoria protectora sobre la superficie del baño fundido. Además el crisol cuenta con una tapa que ayuda a
aislar más al metal líquido del medió ambiente. Todas estas medidas de protección se requieren para evitar la
oxidación del magnesio durante el calentamiento y en su estado fundido.

Una vez fundido el magnesio, y alcanzada la temperatura de sobrecalentarmento, se procedió al vaciado
en tres pequeñas lingoteras, fabricadas con diferentes materiales. Las lingoteras se hicieron a base de grafito,
acero al carbono y aluminio. Esta última se diseñó para dar un enfriamiento forzado durante la solidificación,
empleando agua como refrigerante. Se empleó argón de alta pureza como protección para el chorro metálico
durante la colada.

Las dimensiones de los lingotes obtenidos son muy cercanas a las requeridas para las probetas
empleadas en la norma ASTM G 97-89(3) que sirve para evaluar ánodos de sacrificio.

La idea originalmente planteada al colar en tales lingoteras, fue la de obtener diferentes estructuras de
solidificación en los lingotes y observar su comportamiento al ser evaluados conforme a la norma ASTM G 97-
89. También se evaluó a la materia prima, que en todos los casos fue el lingote No. 2.

RESULTADOS

En todos los casos las estructuras obtenidas fueron muy parecidas, consisten de una zona periférica de
finos granos equiaxiales, producto del súbito enfriamiento efectuado al contacto del metal liquido con la pared
del molde, que para el acero y el grafito tuvo un precalentamiento a 80 °C, y crecimiento de granos columnares
hacia el interior dd lingote; Figura No. 1.



En la Tabla No. 2 se observan los resaltados de la aplicación de la norma ASTM G 97-89 en las
diferentes muestras fundidas.

En las Figuras Nos. 2 ,3 ,4 y 5, se puede ver el tipo de corrosión que sufrieron los cuatro lotes probados.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

No existe una diferencia notable en la estructura de solidificación de los tres tipos de lingotes colados,
esta básicamente consiste de granos cohannares orientados radialmente. La eficiencia de drenado de comente
determinada, que va del 23.04% al 24.01%, no es más que la corroboración de este hecho. Sin embargo, llama
la atención de que haya mejorado notablemente la eficiencia de las muestras fundidas con respecto a la materia
prima (4.17%). Seguramente esto se debe en primer instancia a la disminución en el tamaño de los granos
columnares de los pequeños lingotes fundidos en comparación con el lingote de mayor tamaño de la materia
prima. Aun así, se hace necesario romper la estructura de solidificación mediante algún tratamiento
termomecánico, continuando con el seguimiento del comportamiento de la eficiencia de drenado de corriente en
función de las ntícroestnicturas que se obtengan.

CONCLUSIONES

1.- La fusión de magnesio a nivel laboratorio es posible empleando crisoles de grafito y fundentes
protectores, para evitar su oxidación.

2.- Una estructura de solidificación en la cual no exista refinamiento de grano no es adecuada para la
eficiencia de drenado de corriente de los ánodos de magnesio.

3.- Se recomienda modificar la estructura de solidificación mediante tratamientos térmicos ó
termomecánicos y evaluar las eficiencias de drenado de corriente relacionadas, para determinar la correlación
existente entre estructura y eficiencia.
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Tabla No. 1.- Grado de pureza del magnesio fundido.

LINGOTE

l
2
3

ELEMENTO (%)

Mg
99.98
99.97
99.98

Fe
0.028
0.030
0.010

Ni
0.0004
0.0004
0.0005

Co
0.00025
0.00025
0.00020

Cu
0.0006
0.0005
0.0010

Tabla No. 2.- Eficiencia de drenado de corriente de la materia prima
y muestras fundidas de magnesio, según la Norma ASTM G 97-89.

MUESTRA
Materia Prima

Fundición en
lingotera de grafito

Fundición en
lingotera de acero al

carbono
Fundición en

lingotera de aluminio

EFICIENCIA PROMEDIO (%)
4.17

23.38

24.01

23.04



Figura No. 1.- Macroestructura de colada de un corte transversal del magnesio rundido en
lingotera de acero. Como se puede observar la macroestructura consiste básicamente de
grandes granos cotumnares creciendo desde la superficie y hacia el centro del lingote en

su dirección radial.
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Figura No. 2.- Probetas de la materia prima de magnesio después de haber sido evaluadas
según la Norma ASTM G 97-89.



Figura No. 3.- Probetas de magnesio coladas en lingotera de acero después de haber sido
evaluadas según la Norma ASTM G 97-89.



Figura No. 4.- Probetas de magnesio coladas en lingotera de grafito después de haber sido
evaluadas según la Norma ASTM G 97-89.



LINGOTERA DE ALUMINIO

Figura No. 5.- Probetas de magnesio coladas en lingotera de aluminio después de haber sido
evaluadas según la Norma ASTM G 97-89.


