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RESUMEN 

 

  El auge del sector de la biomedicina ha promovido la investigación de nuevos materiales 

con mayores prestaciones. En este aspecto, características como la biocompatibilidad, 

biofuncionalidad, bioactividad o biodegradabilidad, se vuelven de vital importancia y son 

fuertemente demandadas. Más concretamente, en el área de las aplicaciones ortopédicas, además 

se requieren materiales que puedan realizar funciones de soporte de carga y, preferiblemente, que 

posean unas propiedades mecánicas similares a las del hueso al que van a sustituir para evitar el 

denominado stress-shielding (osteopenia asociada al uso de implantes protésicos). Si nos 

centramos en los implantes de carácter temporal, uno de los requisitos fundamentales es la 

bioabsorbilidad. Un material capaz de disolverse, absorberse y/o eliminarse en el organismo una 

vez que su función ha sido completada evitaría una segunda intervención quirúrgica para su 

retirada, lo que llevaría asociado una reducción del sufrimiento del paciente, además de una 

disminución del gasto sanitario. 

  Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, el magnesio se posiciona como 

un potencial candidato para desarrollar implantes biodegradables, al tratarse de un metal ligero, 

que presenta una elevada relación resistencia/peso y puede degradarse en presencia de un fluido 

fisiológico. Sin embargo, el uso del magnesio se encuentra limitado debido a la elevada velocidad 

de corrosión cuando está en contacto directo con un medio acuoso. Además, durante su 

degradación, se producen hidrógeno gaseoso y productos de corrosión que pueden alterar el 

equilibrio fisiológico local alrededor del implante, pudiendo resultar nocivo para el organismo.  

Por otra parte, el proceso de corrosión posee un efecto negativo sobre la integridad mecánica del 

implante, pudiendo producir el fallo prematuro del mismo.  

  Se han llevado a cabo diferentes estrategias para superar los problemas derivados del uso 

del magnesio y así poder ampliar su campo de aplicación. Algunos de los métodos probados para 

mejorar el comportamiento a corrosión y obtener unas propiedades mecánicas adecuadas para 

cada aplicación son: (i) desarrollo de nuevas aleaciones, (ii) empleo de tecnologías de ingeniería 

de superficies y (iii) aplicación de tratamientos térmicos. En la presente Tesis Doctoral se han 

planteado y analizado estas tres vías de mejora de las propiedades del magnesio.  

  En primer lugar, se han fabricado y caracterizado en profundidad dos aleaciones de 

magnesio, Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, para ser empleadas en implantes biodegradables. La 

selección de los elementos de aleación, zinc (Zn) y calcio (Ca), está basada en su 

biocompatibilidad y no toxicidad. Además, ambos elementos aparecen de forma natural en el 

organismo. Las propiedades mecánicas y el comportamiento a corrosión de estas aleaciones 

dependen del procesado y de la cantidad de Zn y Ca añadido, que a su vez influyen en las fases 

secundarias formadas, fracción volumétrica y distribución en la aleación resultante. La aleación 

Mg-1Zn-1Ca de colada está compuesta principalmente por granos de -Mg, apareciendo las fases 



RESUMEN 

 

secundarias Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3 preferentemente en los bordes de grano formando una red 

continua. En la aleación Mg-3Zn-0.4Ca de colada sólo se observan granos de la matriz de 

magnesio y fases secundarias Ca2Mg6Zn3. Estos compuestos intermetálicos se encuentran en los 

bordes de grano, en las uniones triples y dentro de los granos. Las fases secundarias presentan 

mayor dureza y módulo elástico que la matriz, por lo que confieren a la aleación propiedades 

mecánicas superiores. Además, estas fases son más frágiles que la matriz de magnesio, por lo que 

actúan como puntos de nucleación de grietas, que avanzan preferentemente a través de las 

mismas. La falta de continuidad de los precipitados que aparecen en la aleación de colada  

Mg-3Zn-0.4Ca constituye un obstáculo frente a la progresión de las grietas, que se ven obligadas 

a avanzar a través de la matriz, más dúctil. Por otra parte, cuando las muestras son sumergidas en 

una solución de Hank, la corrosión se propaga a través de la matriz de magnesio, actuando las 

fases precipitadas como barreras locales frente al avance de la corrosión. La red continua de 

compuestos intermetálicos observada en la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca muestra un mayor 

efecto en la contención de la corrosión, que se ve forzada a progresar por las discontinuidades de 

la red.  

  En segundo lugar, se han llevado a cabo diferentes tratamientos láser empleando un láser 

diodo de alta potencia (HPDL) sobre las aleaciones Mg-Zn-Ca de partida. Las modificaciones 

superficiales producidas dependen de los parámetros del láser seleccionados, es decir, potencia 

del láser y velocidad de barrido. El aporte de mayores energías conduce a la fusión superficial de 

la muestra (LSM), mientras que, al aportar menos energía, se puede producir una fusión 

superficial selectiva (SLSM). En el primer caso, se produce la fusión rápida de una capa 

superficial del material, seguida de un rápido enfriamiento, provocando una microestructura más 

homogénea y refinada. En el segundo caso, sólo una o más fases de la aleación son fundidas, 

manteniéndose las otras fases sin alterar. Aplicando los mismos parámetros láser, la aleación de 

colada Mg-1Zn-1Ca sufre una mayor profundidad de tratamiento láser. Además, las muestras 

tratadas con láser presentan un valor de dureza superior al de la aleación de colada, 

consiguiéndose durezas superiores cuando se emplean velocidades de barrido más elevadas. Con 

respecto al comportamiento a corrosión, el efecto del tratamiento láser es más beneficioso en la 

aleación Mg-3Zn-0.4Ca que en la aleación Mg-1Zn-1Ca. En el caso de la aleación Mg-1Zn-1Ca, 

tras el tratamiento con láser, las fases secundarias Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3 precipitan de forma 

separada. Por este motivo, la fase Mg2Ca, más anódica que la matriz de magnesio, se corroe 

preferente cuando la aleación es sumergida en una solución de Hank. En la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca, la corrosión avanza a través de la matriz independientemente del tratamiento con 

láser, ya que la fase Ca2Mg6Zn3 es catódica con respecto a la matriz de magnesio. 
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  Finalmente, se ha estudiado el efecto de diferentes tratamientos térmicos de solubilización 

y envejecimiento artificial sobre la microestructura, composición, propiedades mecánicas y 

comportamiento a corrosión de las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca. La 

fracción volumétrica, morfología y distribución de los precipitados formados tras el tratamiento 

térmico, influyen en el endurecimiento, fragilización, resistencia al desgaste y comportamiento a 

corrosión de la aleación. Durante la etapa de solubilización de la aleación Mg-1Zn-1Ca, la fase 

secundaria Ca2Mg6Zn3 se disuelve en la matriz. En el proceso de envejecimiento, la fase Mg2Ca 

permanece sin disolverse en los límites de grano. El máximo de endurecimiento para esta aleación 

se obtiene tras 3 h de envejecimiento artificial a 180 ºC, presentando una dureza de ⁓71 HV0.1. El 

incremento de dureza se debe a la precipitación de partículas de ~1 µm con morfología irregular, 

asociadas con la fase Mg2Ca, y de partículas en el rango de los nanómetros, relacionadas con la 

fase Ca2Mg6Zn3, en la matriz de -Mg. Tras el tratamiento de solubilización, la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca presenta granos de mayor tamaño y más equiaxiales que en la condición de colada. 

Las fases eutécticas que no se disuelven aparecen preferentemente ubicadas en los bordes de 

grano con una morfología alargada y formando colonias de partículas esféricas en los granos. En 

el máximo de endurecimiento, la aleación alcanza un valor de dureza de ⁓74 HV0.1 tras 4 h de 

envejecimiento artificial a 180 ºC. El aumento de la dureza está asociado con la precipitación de 

partículas ricas en Zn y de partículas finas de la fase Ca2Mg6Zn3. Por otro lado, cuando las 

muestras son sometidas a ensayos de flexión en tres puntos, las grietas se nuclean en las fases 

secundarias, avanzando preferentemente a través de ellas. Una red continua de fases precipitadas 

favorece la propagación de las grietas, mientras que la presencia de fases secundarias dispersas 

ralentiza el avance de las mismas, al verse forzadas a progresar a través de la matriz de magnesio, 

más dúctil que los compuestos intermetálicos. Los mecanismos de desgaste principales de las 

aleaciones Mg-Zn-Ca estudiadas son abrasión y oxidación, y dependen de las condiciones del 

ensayo, así como de los tratamientos térmicos aplicados al material. Por último, se ha observado 

que la resistencia a la corrosión en solución de Hank de la aleación Mg-1Zn-1Ca es generalmente 

superior a la de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca. Mientras que en la aleación  

Mg-1Zn-1Ca los tratamientos de solubilización y sobre-envejecimiento producen un descenso en 

el volumen de hidrógeno desprendido con respecto a la aleación de colada, en el caso de la 

aleación Mg-3Zn-0.4Ca estas mejoras no son observadas. Los cambios microestructurales y la 

formación de precipitados finos no parecen contribuir a una mejora de la resistencia a la corrosión 

para esta aleación. 
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  Esta Tesis ofrece una visión global de la importancia del diseño de las aleaciones en el 

ámbito de la medicina, especialmente de las potenciales aleaciones Mg-Zn-Ca. Comienza con la 

caracterización profunda de las aleaciones de partida, cuyo entendimiento es la base para las 

subsecuentes etapas de adecuación de las propiedades mecánicas y comportamiento a corrosión 

para la aplicación de destino. Con el objetivo de alcanzar las características más apropiadas, dos 

estrategias han sido implementadas: la modificación superficial con láser y el tratamiento térmico. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las posibilidades reales que poseen las aleaciones 

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca para ser empleadas en aplicaciones biomédicas. Se ha demostrado 

que el control de la microestructura y composición y, por consiguiente, de las propiedades 

mecánicas y del comportamiento a corrosión, es posible mediante la aplicación de diferentes 

tratamientos superficiales o térmicos. Por tanto, las perspectivas futuras para estas aleaciones no 

pueden ser más que esperanzadoras. 
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The boom in the biomedical sector has promoted the research of new materials with 

improved performance. In this aspect, characteristics such as biocompatibility, biofunctionality, 

bioactivity or biodegradability become vital and are highly demanded. Specifically, for the 

orthopaedic applications, materials are also required to develop load-bearing functions and, 

preferably, possess mechanical properties similar to those of the bone to avoid the stress-shielding 

effect. Focusing on temporary implants, one of the fundamental requirements is bioabsorbability. 

A material capable of dissolving, absorbing and/or eliminating itself in the body once its function 

has been completed would avoid a second surgical intervention for its removal, which is directly 

associated with a reduction in the suffering of the patient, in addition to a decrease in health 

spending. 

Taking all the above considerations into account, magnesium is positioned as a potential 

candidate to develop biodegradable implants, since it is a light metal with a high strength-to-

weight ratio and can degrade in the presence of a physiological fluid. However, the use of 

magnesium is limited due to its rapid corrosion when it is in direct contact with an aqueous media. 

In addition, during its degradation, hydrogen gas and corrosion products are produced, which can 

alter the local physiological balance around the implant, which can be harmful to the body. On 

the other hand, the corrosion process has a negative effect on the mechanical integrity of the 

implant and can lead to the premature failure of the material. 

Different strategies have been carried out to overcome the problems derived from the use 

of magnesium and thus to expand its field of application. Some of the proven methods to improve 

the corrosion behaviour and to obtain adequate mechanical properties for each application are:  

(i) development of new alloys, (ii) use of surface engineering technologies and (iii) application of 

heat treatments. In the present Thesis, these three ways of improving the properties of magnesium 

have been proposed and analyzed. 

Firstly, two magnesium alloys, Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca, have been 

manufactured and soundly characterized to be used in biodegradable implants. The selection of 

the alloying elements, zinc (Zn) and calcium (Ca), is based on their biocompatibility and non-

toxicity. In addition, both elements appear naturally in the body. The mechanical properties and 

corrosion behaviour of these alloys depend on the processing route and the amount of Zn and Ca 

added, which in turn influence the secondary phases formed, their volumetric fraction and 

distribution in the resulting alloy. The as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy is mainly composed of -Mg 

grains and the Mg2Ca and Ca2Mg6Zn3 secondary phases, which appear preferably at the grain 

boundaries forming a continuous network. -Mg grains and the Ca2Mg6Zn3 secondary phases are 

observed in the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy. These intermetallic compounds are located at the 

grain boundaries, triple junctions and within the grains, showing a disconnected configuration. 
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The secondary phases have higher hardness and elastic modulus than the matrix, thus providing 

superior mechanical properties to the alloy. Moreover, these phases are more brittle than the 

magnesium matrix, so they act as nucleation points for cracks. Cracks preferentially advance 

through the secondary phases. The lack of continuity between precipitates in the as-cast  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy constitutes an obstacle to the crack progression, which are forced to advance 

through the more ductile magnesium matrix. On the other hand, when samples are immersed in 

the Hank’s solution, corrosion propagates through the magnesium matrix, the precipitated phases 

acting as local barriers against the corrosion advance. The continuous network of intermetallic 

compounds observed in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy shows a greater effect on containing 

corrosion, which is forced to progress by the network discontinuities. 

Secondly, different laser treatments have been performed on the as-received Mg-Zn-Ca 

alloys using a High Power Diode Laser (HPDL). The surface modifications produced by the laser 

depend on the selected laser parameters, that is, laser power and laser scanning speed. Higher 

laser input energy results in laser surface melting (LSM), while lower input energies can produce 

selective laser surface melting (SLSM). In the first case, the rapid melting of a thin layer of the 

material surface occurs, followed by rapid cooling, causing a more homogeneous and refined 

microstructure. In the second case, only one or more phases of the alloy are melted, remaining 

unaltered the other phases. When applying the same laser parameters, the as-received  

Mg-1Zn-1Ca alloy experiments a greater laser treatment. In addition, the laser-treated samples 

have higher hardness than the as-cast alloy samples. Higher scanning speeds lead to superior 

hardness values. Regarding the corrosion performance, the effect of the laser treatment is more 

beneficial in the Mg-3Zn-0.4Ca alloy than in the Mg-1Zn-1Ca alloy. In the case of the  

Mg-1Zn-1Ca alloy, after laser treatment, the Mg2Ca and Ca2Mg6Zn3 secondary phases precipitate 

separately. For this reason, the Mg2Ca phase, more anodic than the magnesium matrix, 

preferentially corrodes when the alloy is immersed in Hank’s solution. In the Mg-3Zn-0.4Ca 

alloy, the corrosion progresses through the -Mg matrix independently the laser treatment, since 

the Ca2Mg6Zn3 phase is cathodic relative to the matrix.  

Finally, the effect of different thermal treatments, including solution-treatment and 

artificial ageing on the microstructure, composition, mechanical properties and corrosion 

behaviour of the as-cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys has been studied. The volumetric 

fraction, morphology and distribution of the precipitates formed after thermal treatment influence 

the hardening, embrittlement, wear resistance and corrosion behaviour of the studied alloys. 

During the solution treatment of the Mg-1Zn-1Ca alloy, the Ca2Mg6Zn3 secondary phase is 

dissolved in the matrix. In the ageing process, the Mg2Ca phase remains undissolved at the grain 

boundaries. The maximus hardness reached by this alloy is ⁓71 HV0.1 after 3 h of artificial ageing 

at 180 ºC. The hardness increasement is due to the precipitation in the matrix of particles of  
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~1 µm with irregular morphology, associated with the Mg2Ca phase and particles in the nanometer 

range, related to the Ca2Mg6Zn3 phase. After the solution treatment, the Mg-3Zn-0.4Ca alloy 

presents larger and more equiaxed grains than in the as-cast condition. The eutectic phases that 

do not dissolve appear preferentially located at the grain boundaries with a strip-like morphology 

and as spherical colonies heterogeneously distributed within the grains. After 4 h of artificial 

ageing at 180 ºC, this alloy reaches a hardness value of ⁓74 HV0.1. The increased hardness is 

associated with the precipitation of Zn-rich particles and fine particles of the Ca2Mg6Zn3 phase. 

When the different samples are subjected to the three-point bending test, cracks nucleate at the 

secondary phases and advance preferentially through them. A continuous network of precipitated 

phases favours the crack propagation, while a disconnected configuration of secondary phases 

hinders it and cracks are forced to progress through the -Mg matrix, which is more ductile than 

the intermetallic compounds. The main wear mechanisms observed in the studied Mg-Zn-Ca 

alloys are abrasion and oxidation. They are dependent on the test conditions and the thermal 

treatments applied to the materials. Finally, it has been observed that the corrosion resistance in 

Hank’s solution of the Mg-1Zn-1Ca alloy is generally higher than that of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 

While in the Mg-1Zn-1Ca alloy the solubilization and over-ageing treatments produce a decrease 

in the volume of hydrogen released with respect to the as-cast alloy, in the case of the  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy, these improvements are not observed. The microstructural modifications 

and the formation of fine precipitates do not appear to contribute to the improvement to the 

corrosion resistance of this alloy. 

The present Thesis offers a global vision of the importance of the alloy design in the 

biomedical field, especially of the potential Mg-Zn-Ca alloys. It begins with the soundly 

characterization of the as-cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys, whose understanding is 

the basis for the subsequent stages to optimize the mechanical properties and corrosion behaviour 

for the target application. In order to achieve the most appropriate characteristics, two strategies 

have been implemented: laser surface treatment and thermal treatment. The obtained results show 

the real possibilities of the Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys for clinical applications. It has 

been proven that the control of the microstructure and composition and, consequently, the control 

of the mechanical properties and the corrosion behaviour, is possible by applying laser surface 

treatments or thermal treatments. Therefore, the future prospects for the studied Mg-Zn-Ca alloys 

are totally hopeful. 
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Capítulo 1.  

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 MATERIALES EN MEDICINA 

 

1.1.1 BIOMATERIALES 

 

1.1.1.1 Definiciones 

 

Una de las definiciones más actuales de biomaterial es la de un material diseñado para 

adoptar una forma que pueda dirigir, a través de interacciones con sistemas vivos, el curso de 

cualquier procedimiento terapéutico o diagnóstico [1]. Otra de las definiciones más generalizadas 

de biomaterial es la de un material destinado a suministrar, reemplazar, reparar o regenerar la 

totalidad o una parte de un tejido lesionado o no funcional [2]. Por lo tanto, para que un material 

sea considerado biomaterial, debe ser biocompatible, biofuncional, bioactivo, bioinerte y 

esterilizable. Además, no debe inducir inflamación ni reacciones tóxicas en el cuerpo humano, ni 

ser rechazado por el mismo [3]. Los biomateriales también pueden ser biodegradables y 

biotolerables.

La biocompatibilidad se define como la capacidad de un material para realizar las funciones 

clínicas asignadas de manera controlable y predecible, induciendo una respuesta biológica 

adecuada del huésped e interactuando con los sistemas vivos sin producir ninguna lesión, 

toxicidad o rechazo por parte del sistema inmunitario [1,4]. La biofuncionalidad es esencial para 

que el material realice las funciones para las que ha sido diseñado, durante el período de tiempo 

requerido y de manera efectiva. La bioactividad es la capacidad que tiene el material de interactuar 

químicamente con los tejidos del organismo. Esta capacidad puede determinarse mediante la 

formación de una capa superficial rica en calcio y fósforo sobre el material. Los materiales 

bioinertes también son tolerados por el cuerpo, pero no existe interacción química entre el 

material y el tejido. El material no libera componentes o lo hace en cantidades poco significativas 

y la formación de carcasa fibrosa es mínima. La esterilización es el procedimiento mediante el 

cual se eliminan todas las impurezas y microorganismos del material, de forma que se evita la 

irritación, rechazo y otros problemas de funcionamiento del implante. Los materiales 
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biodegradables son aquellos que se degradan, disuelven o absorben tras un determinado periodo 

de tiempo en contacto con el cuerpo. En un implante de carácter temporal la biodegradabilidad 

resulta muy interesante, ya que podría prescindirse de una cirugía adicional para la retirada del 

mismo. Los materiales biotolerables son diseñados para ser tolerados por el cuerpo, pero se 

encuentran separados del tejido huésped por medio de una carcasa de tejido fibroso formada a 

consecuencia de la liberación de compuestos químicos, iones, productos de corrosión y otros 

elementos resultantes del material implantado [3]. 

El estudio de los biomateriales requiere de una estructura de investigación interdisciplinar, 

en la que intervengan tanto personal del área de las ciencias (biólogos, químicos, físicos), personal 

de las distintas ramas de la ingeniería (ingenieros de materiales, ingenieros químicos, ingenieros 

biomédicos, etc.) así como personal del ámbito de la sanidad (médicos, dentistas, veterinarios, 

etc.). 

 

1.1.1.2 Importancia de los biomateriales 

 

El envejecimiento de la población a nivel global, el elevado número de trastornos 

ortopédicos, cardiovasculares y neurológicos, junto con la incipiente demanda de dispositivos 

médicos biodegradables, han promovido un aumento de la inversión por parte de gobiernos y 

empresas en la investigación y desarrollo de nuevos biomateriales con características y 

propiedades mejoradas y más adecuadas para cada aplicación. En la comparativa del valor de 

mercado de los biomateriales (por tipo de material) del año 2017 y el pronosticado para el año 

2021, realizado por el portal de estadística, Statista, puede apreciarse el gran crecimiento esperado 

para este sector. De entre los diferentes tipos de biomateriales, los metálicos seguirán 

constituyendo el grupo principal (Figura 1.1). 

 

Figure 1.1. Market value of biomaterials worldwide in 2017 and 2021 by material (in billion U.S. 

dollars). Figure adapted from ©Statista 2020. 
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La Figura 1.2a muestra las diferentes áreas de aplicación de los biomateriales en el sector 

sanitario. Como se observa, los sectores a los que se destinan la mayoría de los biomateriales son 

la ortopedia y la cardiología. En la Figura 1.2b se recogen las principales aplicaciones a las que 

van dirigidos los biomateriales empleados en ortopedia, entre las que destacan los implantes de 

cadera y rodilla, las proteínas morfogenéticas óseas y los productos reabsorbibles. 

 

Figure 1.2. a) Global Biomaterials Markey by Application Area 2023*. Source: Industry Experts. b) U.S. 

Orthopedic Biomaterials Market. Figure adapted from ORTHOBULLETS. 

 

Por último, la importancia actual y futura de la utilización de biomateriales en 

aplicaciones ortopédicas queda patente en la Figura 1.3, donde se recoge el valor de mercado de 

los biomateriales empleados en aplicaciones ortopédicas en Estados Unidos en el periodo de 2015 

a 2025. La tendencia de crecimiento progresivo implica la gran importancia de este tipo de 

biomateriales en el sector sanitario.  

 

Figure 1.3. Orthopedic Biomaterials Total Market Value (US$M). United States (2015 – 2025). Source: 

iData Research. 

 

Las principales limitaciones que los biomateriales encuentran en el mercado son el 

elevado coste de desarrollo y de producción, las posibles reacciones adversas que pueden inducir 

en el organismo y la generación de enfermedades como la osteoporosis.  
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Como se observa en la Figura 1.4, el número de publicaciones en el campo de los 

biomateriales ha crecido exponencialmente durante los últimos 25 años. Esto pone de manifiesto 

la importancia y el creciente interés despertado por los biomateriales en la investigación científica. 

 

 

Figure 1.4. Research evolution (publications per year) in biomaterials from 1996 to 2020 (01-09-2020). 

Data recorded from Web of Science – FECYT. 

 

1.1.1.3 Generaciones de biomateriales 

 

Hasta el momento se han establecido cuatro generaciones de biomateriales: 

Primera generación (1950): se refiere a los materiales sintéticos empleados por primera vez en 

aplicaciones biomédicas, cuya función consistía en reemplazar una parte o función del cuerpo 

humano de forma segura, fisiológicamente aceptable y económica [5]. Los requisitos que debían 

cumplir dichos materiales se limitaban a poseer unas propiedades mecánicas adecuadas sin 

producir una respuesta tóxica por parte del huésped para evitar la encapsulación fibrosa del 

material por parte del cuerpo. Por este motivo, se emplearon materiales biológicamente inertes 

para disminuir la corrosión y, por tanto, reducir la liberación de iones y partículas que podrían 

resultar nocivas para el organismo. Ejemplos de materiales de primera generación son: metálicos 

(acero inoxidable, titanio y sus aleaciones y las aleaciones cromo-cobalto), cerámicos (alúmina y 

zirconia) y polímeros (caucho de silicona y resinas acrílicas). 

Segunda generación (1970): en este grupo se engloban los materiales bioactivos capaces de 

interactuar con el entorno biológico para mejorar la respuesta biológica y la unión 

tejido/superficie, y los biomateriales reabsorbibles que se degradan de forma simultánea con la 
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regeneración del nuevo tejido. La finalidad de estos biomateriales consistía en inducir el efecto 

terapéutico deseado en el tejido en el que eran implantados. Ningún metal es bioactivo, sin 

embargo, se tuvieron en consideración dos aspectos para tratarlos como tal. Los metales 

recubiertos con una cerámica bioactiva y aquellos a los que se les ha realizado una modificación 

superficial para favorecer la adhesión celular y la interacción con otros materiales o tejidos, se les 

consideró metales bioactivos. Entre los cerámicos, destacan los vidrios y vitrocerámicos 

bioactivos y los fosfatos cálcicos. El ácido poliláctico (PLA) y el ácido poliglicólico (PGA) son 

ejemplos de polímeros empleados como biomateriales de segunda generación. 

Tercera generación (1990): son biomateriales diseñados para estimular respuestas celulares 

específicas a nivel molecular [6]. A diferencia de los biomateriales de segunda generación, que 

eran bioactivos o reabsorbibles, en este grupo aparecen los biomateriales que combinan ambas 

propiedades. Los polímeros reabsorbibles modificados para promover la proliferación, 

diferenciación y la organización celular, y las estructuras porosas tridimensionales temporales 

capaces de promover la regeneración de tejido vivo son ejemplos de biomateriales de tercera 

generación.  

Cuarta generación (2010): también conocidos como biomateriales inteligentes o biomiméticos. 

Se basa en desarrollar matrices biomiméticas para imitar los conjuntos jerárquicos estructurales 

de la naturaleza. También deben ser capaces de imitar la función de la matriz extracelular para 

estimular la adhesión y proliferación celular. Entre sus características se encuentran el efecto 

inductivo o estimulante de las células y tejidos mediante la capacidad de respuesta del material a 

estímulos internos o externos como el pH, la temperatura, la resistencia iónica y el magnetismo. 

Desde un punto de vista clínico, un biomaterial inteligente es aquel que participa de forma activa 

en la regeneración del tejido dañado y responde y reacciona a los estímulos de su entorno de una 

forma valiosa. En este grupo están incluidas las estructuras reabsorbibles destinadas a colaborar 

en la regeneración de tejido nuevo y los sistemas de administración de fármacos [7]. 

 La Figura 1.5 representa la evolución de los biomateriales de las distintas generaciones 

citadas previamente [8–11]. 

 

 

Figure 1.5. Biomaterials evolution with time. 
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1.1.1.4 Clasificación general de los biomateriales 

 

Los biomateriales pueden clasificarse de manera general en dos grandes grupos: 

biomateriales naturales y sintéticos. Este último grupo se subdivide a su vez en materiales 

metálicos, poliméricos, cerámicos y materiales compuestos [5,12,13]. 

- Biomateriales naturales: presentan ciertas ventajas sobre los materiales sintéticos, debido a 

su inherente bioactividad, biocompatibilidad y biodegradabilidad y a la capacidad del 

organismo para degradar y procesar el material de manera eficiente. Se emplean 

generalmente en la reparación, reemplazo o restauración de la estructura y la función de los 

tejidos y órganos humanos dañados. Algunos biomateriales naturales también se utilizan 

como sistemas de administración de fármacos y como suturas quirúrgicas. Además, 

favorecen la adhesión, migración, proliferación y diferenciación celular. Los materiales de 

origen natural empleados comúnmente en aplicaciones médicas derivan de la matriz 

extracelular (ECM) de los mamíferos, de fuentes vegetales, de los exoesqueletos de los 

crustáceos, etc. [13,14]. 

 

- Materiales metálicos: de entre los distintos biomateriales son los que presentan mejores 

propiedades mecánicas. Se emplean principalmente en implantes que soportan carga 

(prótesis de cadera, de rodilla, implantes dentales, etc.) y dispositivos de fijación interna. 

Además, muestran biocompatibilidad y no han de ser magnéticos ni tener alta densidad para 

ser compatibles con las técnicas de imagen de resonancia magnética (MRI) y ser visibles 

bajo imagen de rayos X. Los metales y aleaciones más ampliamente utilizados para 

aplicaciones médicas son los aceros inoxidables, el titanio y sus aleaciones y las aleaciones 

cromo-cobalto. 

• Acero inoxidable: se emplea para la fabricación de implantes e instrumental 

quirúrgico y dental. El más empleado en medicina es el 316L, que presenta una 

elevada resistencia a corrosión in vivo.  

• Titanio y sus aleaciones: el titanio puro y la aleación Ti-6Al-4V, con grados 

biomédicos, son los más empleados en implantes debido a sus excelentes 

propiedades mecánicas, resistencia a corrosión y biocompatibilidad in vivo. 

Combinado con níquel forma el Nitinol, que posee memoria de forma, 

empleándose en stents o en el alambrado en odontología.  

• Aleaciones de cromo-cobalto: la presencia de cromo proporciona resistencia a la 

corrosión y la adición de pequeñas cantidades de otros elementos, como hierro, 

molibdeno o tungsteno, aporta buenas propiedades a alta temperatura y resistencia 

a la abrasión. Estas aleaciones se utilizan en odontología y en la fabricación de 

articulaciones artificiales.  
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Sin embargo, estos materiales metálicos tradicionales presentan desventajas: su 

estructura y composición no es similar a la de los tejidos y órganos del cuerpo humano, no 

presentan biocompatibilidad y poseen un módulo de Young superior al del hueso, lo que 

puede producir una reducción en la densidad ósea. Además, durante el proceso de corrosión 

in vivo, generan iones metálicos y partículas que pueden causar inflamación y causar 

complicaciones durante el proceso de curación del hueso [15]. 

 

- Polímeros: las principales ventajas de estos materiales consisten en la facilidad de síntesis y 

flexibilidad de procesado, lo que permite obtener formas complejas. Se emplean en 

herramientas quirúrgicas, implantes, recubrimientos, suturas, etc. Los biomateriales 

poliméricos pueden dividirse en no absorbibles (PMMA, PA, nylon, etc.) y absorbibles 

(ácido poliglicólico, ácido poliláctico, etc.). Los polímeros conductores, que presentan 

propiedades eléctricas y ópticas, se emplean también en aplicaciones de liberación de 

fármacos, biosensores, ingeniería de tejidos, etc. 

Entre las desventajas de estos materiales se encuentran sus propiedades mecánicas 

inferiores, dificultad de esterilización, facilidad para absorber agua y liberación de 

monómeros dañinos para el cuerpo humano. Además, los productos de degradación de los 

polímeros biodegradables generalmente poseen acidez, retrasando la curación e induciendo 

inflamación. 

 

- Cerámicos: tienen carácter inerte, elevada dureza y una gran resistencia a compresión y 

a la corrosión. No obstante, son generalmente frágiles. Los cerámicos empleados en la 

reparación de tejido esquelético o duro se denominan biocerámicas. Éstas pueden ser 

bioinertes (zirconia, alúmina, nitruros de aluminio y carbono), bioactivas (hidroxiapatita, 

biovidrios, etc.), biorreabsorbibles (aluminatos de calcio, fosfatos de calcio, etc.) y 

porosas (recubrimiento de hidroxiapatita, recubrimiento de biovidrio sobre materiales 

metálicos).  

 

- Materiales compuestos: consisten en una fase continua denominada matriz y otra fase 

discontinua conocida como refuerzo. La estructura del material compuesto depende de la 

forma, tamaño, distribución, propiedades, porcentaje y bioactividad del refuerzo, de las 

propiedades de la matriz y de la intercara matriz-refuerzo. Esto permite un control sobre 

las propiedades finales del material compuesto, considerando una combinación de 

rigidez, dureza, elasticidad y bajo peso. Entre sus aplicaciones se encuentran los 

implantes ortopédicos con estructuras porosas, rellenos dentales, tornillos, catéteres, etc. 
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1.1.2 IMPLANTES ÓSEOS 

 

1.1.2.1 Definición de implante 

 

Un implante se define como un dispositivo médico realizado con uno o varios 

biomateriales que se insertan o injertan total o parcialmente en el cuerpo de manera intencionada 

con la finalidad de mejorar, ayudar o mantener la función para la que han sido diseñados. Pueden 

tener carácter temporal o permanente y estar realizados a partir de tejidos blandos (p. ej. injertos 

de vasos sanguíneos) o de materiales sintéticos (p. ej. prótesis de cadera) [1].  

El diseño de los implantes se basa en los siguientes criterios: biocompatibilidad, 

reducción de los efectos de stress-shielding (osteopenia asociada al uso de implantes protésicos), 

soporte en situaciones de carga y favorecimiento del crecimiento óseo. Por este motivo, se 

requieren biomateriales con propiedades mecánicas similares a las del hueso sustituido [16]. 

En el caso concreto de aplicaciones de ortopedia, los implantes deben proporcionar 

soporte temporal suficiente para la completa recuperación del hueso y, de forma ideal, ser 

reemplazados gradualmente por hueso nuevo formado durante el proceso de curación. Por otra 

parte, cabe distinguir entre los implantes ortopédicos destinados a reemplazar una parte enferma 

(implantes permanentes) y los dirigidos a asistir durante el proceso de curación del hueso 

(implantes temporales) [17].  

 

1.1.2.2 Propiedades de los biomateriales para implantes óseos 

 

Las propiedades físicas de los biomateriales son fundamentales en la respuesta a la 

adhesión celular. Cuando las células se adhieren a la superficie del biomaterial, se producen 

reacciones físico-químicas entre las células y el biomaterial. Estas reacciones dependen de las 

propiedades superficiales del biomaterial: mojabilidad, rugosidad y composición química. La 

mojabilidad, definida como la tendencia de un fluido a extenderse sobre una superficie, es uno de 

los parámetros que afecta a la respuesta biológica del biomaterial en cuanto a la adsorción de 

proteínas, la adhesión/activación plaquetaria, la coagulación de la sangre y la adhesión celular y 

bacteriana. La rugosidad superficial es otro factor importante que influye en la adhesión y el 

comportamiento celular y ejerce una influencia directa in vitro e in vivo en la morfología y 

proliferación celular. El área de contacto de una superficie lisa y una superficie rugosa con 

moléculas y células es diferente, lo que influye directamente en el tipo de enlaces de las unidades 

biológicas. Las células se adhieren preferiblemente en las superficies que presentan cierto grado 

de rugosidad, ya que favorecen la proliferación celular [3,18,19].  
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La composición y las propiedades químicas también influyen en el tipo de enlace celular 

y determinan la estabilidad química del biomaterial. Debido al carácter agresivo del fluido 

corporal, los biomateriales pueden corroerse y perder su condición de biocompatibilidad, ya que 

los productos de corrosión generados pueden ocasionar reacciones adversas en las zonas y tejidos 

adyacentes al implante. Además, la corrosión afecta a la integridad mecánica del implante, lo que 

puede desembocar en el fallo prematuro del biomaterial al verse modificadas sus propiedades 

como consecuencia de la degradación. 

Por último, en cuanto a las propiedades mecánicas, son preferibles los biomateriales que 

presentan un módulo de Young más similar al del hueso. Con esto se consigue una distribución 

uniforme de las cargas y se evita el efecto stress shielding. Los biomateriales con valores altos de 

límite elástico y de resistencia a la compresión tienen menor tendencia a fracturarse y mejoran la 

estabilidad funcional. El aumento de la dureza implica una mayor resistencia al desgaste y el 

incremento de la tenacidad dificulta la fractura del biomaterial [3].  

 Otra propiedad interesante de los biomateriales es la biodegradabilidad. De este modo, un 

biomaterial empleado como implante biodegradable debe cumplir de forma general los siguientes 

requisitos [20]: (i) aportar soporte mecánico estructural durante el tiempo necesario para que se 

produzca la recuperación total de la zona dañada; (ii) sufrir una degradación uniforme y 

controlada en contacto con el fluido corporal; (iii) los productos de corrosión formados no deben 

ser tóxicos para el organismo y deben generarse en cantidades capaces de ser eliminadas por el 

mismo. 

Estos requerimientos son necesarios para las subsiguientes etapas del implante en el 

organismo. En la etapa inicial de implantación, las propiedades mecánicas, especialmente de 

resistencia y ductilidad, son las más solicitadas. En la segunda etapa del implante, en la que 

desarrolla su función, la resistencia a la fatiga cobra importancia. El soporte mecánico debería 

prolongarse durante 12-14 semanas tras la fractura ósea, dependiendo de las condiciones clínicas 

del paciente (edad, estado de salud, enfermedades). En la etapa final, en la que la función del 

implante ha concluido, se espera una degradación uniforme y controlada del mismo. Los 

productos de corrosión generados deben ser absorbidos o excretados por el cuerpo humano sin 

riesgo [21]. 
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1.1.3 METALES BIODEGRADABLES 

 

Debido al desarrollo de la sociedad y a la mejora de la calidad de vida, se investigan y 

desarrollan nuevos materiales y tecnologías para proporcionar implantes con mejor cumplimiento 

clínico. Los metales biodegradables (BM) surgen como resultado de esta búsqueda de materiales 

más avanzados y con mejores prestaciones clínicas. Una vez que los metales biodegradables han 

cumplido su función como soporte temporal durante el proceso de curación de un tejido u órgano 

enfermo, sufrirán un proceso de corrosión gradual in vivo hasta disolverse y/o absorberse 

completamente en el organismo sin originar residuos y con una respuesta adecuada de los 

productos de corrosión liberados. Por lo tanto, el componente principal de los materiales 

biodegradables debe ser un elemento metálico esencial que pueda ser metabolizado por el cuerpo 

humano y que presente una velocidad de degradación adecuada.  

Los metales biodegradables pueden clasificarse en [21]: 

▪ Metales puros: son aquellos constituidos principalmente por un único elemento 

metálico, con niveles de impurezas inferiores a los límites de tolerancia 

comerciales. 

▪ Aleaciones biodegradables: comprende los metales biodegradables con 

diferentes microestructuras y uno o más elementos de aleación en proporciones 

adecuadas para no provocar efectos adversos ni toxicidad. También se incluyen 

en esta categoría los vidrios metálicos biodegradables. 

▪ Compuestos de matriz metálica biodegradable: todos los componentes que 

forman parte del compuesto son biodegradables y no presentan toxicidad para el 

organismo, siendo el componente principal un metal biodegradable. 

 

Los requerimientos de los metales biodegradables dependen de la aplicación a la que van 

a ser destinados [5]:  

- Implantes ortopédicos: han de presentar una adecuada combinación de resistencia, 

elasticidad, rigidez, dureza y resistencia a la fractura. 

- Restauración dental: se precisan metales rígidos y duros, e incluso con efecto de 

memoria de forma. 

- Stents: requieren materiales con cierta plasticidad para expandirse y rigidez para 

mantener la dilatación.  

- Sustitución de articulaciones completas: deben ser resistentes al desgaste para evitar la 

formación de debris durante la fricción.  
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1.1.4 METALES BIODEGRADABLES BASADOS EN MAGNESIO 

 

Los biomateriales metálicos tradicionales (acero inoxidable, titanio y sus aleaciones y 

aleaciones cromo-cobalto) son biocompatibles, pero no biodegradables. Por este motivo, las 

aleaciones de base magnesio (Mg) han ganado gran interés en aplicaciones biomédicas. Los 

metales biodegradables basados en Mg son atractivos por poseer propiedades mecánicas más 

similares a las del hueso que otros metales y aleaciones metálicas y, en comparación con los 

polímeros y cerámicas biodegradables, presentan mejores propiedades mecánicas; poseen un 

amplio intervalo de resistencia a la tracción y alargamiento a rotura, lo que expande su área de 

aplicación. Además, presentan biocompatibilidad, no poseen toxicidad y favorecen la 

osteointegración, debido probablemente a la activación celular del hueso por el magnesio, 

generándose masa ósea alrededor de las aleaciones de Mg [22]. Por otra parte, el Mg y sus 

aleaciones en contacto con fluido corporal se disuelven, de forma que no es necesaria una segunda 

intervención quirúrgica para su retirada una vez cumplida su función, lo que supone un ahorro 

económico sanitario, de tiempo y de sufrimiento por parte del paciente. No obstante, la 

degradación no uniforme y demasiado rápida, la pérdida de propiedades mecánicas, la liberación 

de sustancias tóxicas, así como la generación de hidrógeno gaseoso en su descomposición, son 

factores a tener en cuenta durante el uso del Mg y sus aleaciones como biomateriales en medicina. 

 

1.1.5 MAGNESIO 

 

1.1.5.1  Generalidades 

 

El magnesio, de símbolo Mg, es el sexto elemento más abundante en la corteza terrestre, 

constituida en un 2.1 % por este elemento. El magnesio se encuentra en la naturaleza 

principalmente formando parte de la magnesita (MgCO3) y la dolomita (MgCO3·CaCO3). Sin 

embargo, es en la hidrosfera donde se encuentra la mayor cantidad de Mg2+ en disolución. Se 

estima que la reserva de magnesio en los océanos asciende a 1.7·1024 toneladas. Las mayores 

reservas de magnesita natural se encuentran en Rusia (2300 Mt), Corea del Norte (1500 Mt) y 

China (1000 Mt), constituyendo más del 60 % de las reservas mundiales. Los principales métodos 

de extracción del magnesio son el proceso Pidgeon y los procesos electrolíticos. En el primer 

método, se produce la reducción térmica de la dolomita, mientras que los procesos electrolíticos 

permiten obtener Mg a partir de minerales y del agua de mar, mediante la electrólisis del MgCl2 

anhidro. La pureza del Mg y sus aleaciones está determinada principalmente por la fuente de Mg 

y el proceso de producción. Con los procesos electrolíticos se obtiene el 80 % del magnesio a 
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nivel mundial, siendo China el principal productor de magnesio primario [23–25]. En el período 

de 2017 a 2035 se espera que la producción mundial de Mg crezca de 9.7 Mt a 13.3 Mt.  

El Mg es el metal de ingeniería más ligero, con una densidad de 1.7 g/cm3, que es 

significativamente menor que el aluminio (2.7 g/cm3), el titanio (4.5 g/cm3) y el hierro (7.9 g/cm3) 

y con valores cercanos a los del hueso cortical (1.75 – 2.1 g/cm3) [26,27]. En la Tabla 1.1 se 

recogen las principales propiedades del magnesio [28,29]: 

Table 1.1. Magnesium general properties. 

Property Magnesium 

Atomic mass (g) 24.305 

Crystal structure HCP 

Standard potential (V) -2.37 

Atomic radius (Å) 1.60 

Density at 20 ºC (g/cm3) 1.741 

Melting point (ºC) 649.5 

UTS (MPa) 90 - 220 

Young’s modulus (GPa) 44 

Poisson’s ratio 0.35 

   

Las propiedades del magnesio puro son limitadas, por lo que normalmente se emplea 

aleado con otros elementos. Entre sus ventajas se encuentran [26,30,31]: alta resistencia específica 

y rigidez, buenas características de absorción de energía, elevada capacidad amortiguadora de 

ruido y vibraciones, alta conductividad térmica, alta estabilidad dimensional, buenas 

características de apantallamiento electromagnético, flexibilidad y versatilidad de procesado, 

elevada disponibilidad comercial, biodegradabilidad, biocompatibilidad, no presenta toxicidad, 

reciclabilidad. 

No obstante, el uso del magnesio se ve limitado por factores como su bajo módulo 

elástico, baja capacidad de trabajado en frío y tenacidad debido a su estructura cristalina 

hexagonal, limitada resistencia a la fluencia a temperaturas elevadas, elevado grado de 

contracción durante la solidificación, baja resistencia al desgaste, alta reactividad química, 

limitada resistencia a corrosión y rápida degradación en medios acuosos y generación de 

hidrógeno gaseoso en su descomposición. 
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1.1.5.2 El magnesio en el cuerpo humano 

 

El catión Mg2+ es el cuarto elemento más abundante en los vertebrados y el segundo catión 

intracelular más abundante. Su contenido en el cuerpo de la mayoría de los animales es de  

0.4 g/kg. El Mg existe en el cuerpo en tres formas diferentes: ionizado (60 %), unido a proteínas 

(30 %) y compuesto con aniones (10 %). En la Tabla 1.2 se indica la distribución del magnesio 

en el cuerpo humano de un adulto de 70 kg: más de la mitad se encuentra almacenado en los 

huesos, el 27 % formando parte de los músculos, mientras que el 20 % restante se distribuye en 

diferentes tejidos de órganos, como el riñón o el hígado. Por lo tanto, sólo un 1% del Mg total del 

cuerpo se localiza en el compartimento del fluido extracelular, donde un tercio se corresponde 

con el Mg presente en el suero y el resto con los glóbulos rojos. El magnesio sirve como cofactor 

en diversas reacciones enzimáticas para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y la producción 

de ADN, entre otras [24,32,33]. En una dieta normal, se estima que la cantidad diaria ingerida de 

Mg es de 300 mg.  

Table 1.2. Distribution of magnesium in the adult human [34]. 

 

 

1.1.5.3 Cronología del magnesio y sus aleaciones en medicina 

 

El magnesio y sus aleaciones fueron empleados en medicina por primera vez unos años 

después de su descubrimiento en 1808. Diversas investigaciones han sido llevadas a cabo desde 

entonces, tanto en animales como en humanos. Los resultados no siempre han sido satisfactorios, 

pero sí esperanzadores, razón por la cual actualmente los estudios sobre el magnesio y sus 

aleaciones en aplicaciones biomédicas han experimentado un crecimiento exponencial durante 

los últimos 20 años (Figura 1.6).  
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Figure 1.6. Research evolution (review and research articles per year) for magnesium and magnesium 

alloys for biomedical applications from 1996 to 2020 (01-09-2020). Data recorded from ScienceDirect. 

 

A continuación, se muestra la cronología del magnesio y sus aleaciones en el ámbito de 

la medicina. Se ha desarrollado tomando como punto de partida el descubrimiento del Mg, 

avanzando a través de los primeros estudios clínicos en los que, tanto el Mg como sus aleaciones 

fueron empleados, para finalizar con las investigaciones y usos actuales de estos materiales en 

aplicaciones ortopédicas en seres humanos [35–50]. 
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1.2 MECANISMO DE CORROSIÓN DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES EN UN 

MEDIO FISIOLÓGICO 

 

El mecanismo de corrosión del magnesio y sus aleaciones en un medio fisiológico se 

muestra a continuación [15,21]: 

Reacción anódica: Mg → Mg2+ + 2e-        (1) 

Reacción catódica: 2H2O + 2e- → H2 (g) + 2OH-      (2) 

Formación producto corrosión: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2    (3) 

Reacción general: Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2    (4) 
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Cuando el magnesio y sus aleaciones entran en contacto con un medio fisiológico, 

comienza una reacción electroquímica en la intercara. El Mg se oxida en sus cationes metálicos 

siguiendo la reacción anódica (1), mientras que los electrones generados son consumidos por la 

reacción catódica correspondiente a la reducción del agua, en la cual también se produce el 

desprendimiento de hidrógeno gaseoso (H2) (2). Estas reacciones ocurren sobre la superficie del 

metal en contacto con el electrolito, donde se están formando continuamente micropares 

galvánicos debido a la diferencia de potencial entre la matriz metálica de Mg y las fases 

intermetálicas, el límite de grano, las impurezas, etc. De forma simultánea, las moléculas 

orgánicas, como proteínas, aminoácidos y lípidos, se adsorberán sobre la superficie metálica, 

influyendo en la disolución del metal biodegradable. A medida que el proceso de corrosión 

avanza, sobre la superficie se va depositando una capa protectora de hidróxido de magnesio 

(Mg(OH)2) (3). El carácter protector de estas capas superficiales de hidróxido es muy limitado, 

ya que es soluble en la mayoría de los medios acuosos o en presencia de humedad, además de ser 

altamente defectuosa y poco estable. El fluido fisiológico proporciona un ambiente agresivo, 

debido especialmente a la elevada concentración de iones cloruro. La adsorción de cloruros 

produce la ruptura de la capa de hidróxido protectora y da lugar al mecanismo de corrosión 

localizada o por picadura, que es el principal mecanismo de corrosión en los metales 

biodegradables. Durante el proceso de degradación, debido a la alcalinización localizada debida 

a la generación de H2 y a la saturación de calcio y fosfato del fluido corporal, la apatita se 

depositará sobre la capa de Mg(OH)2 sin disolver. Las células se adhieren, proliferan y sufren el 

proceso de diferenciación preferentemente en estas capas de apatita, para más adelante formar 

tejidos contiguos a la capa de producto de corrosión formada.  

El Mg es un elemento muy activo; su elevado potencial electronegativo permite a la 

corrosión proceder incluso en ausencia de oxígeno. Por este motivo, la matriz de Mg actuará 

normalmente como ánodo, mientras que las segundas fases ó impurezas presentes en la aleación 

lo harán como cátodos locales. Esta diferencia de potencial es lo que propicia una corrosión de 

morfología no uniforme, más severa que la corrosión generalizada, pudiendo dar lugar a la pérdida 

local de la integridad mecánica de los dispositivos en un periodo temporal relativamente corto, 

limitando su uso en aplicaciones biomédicas, y más concretamente, como implantes. Además, la 

predicción de vida de estos dispositivos se ve dificultada en los procesos de corrosión no 

uniformes. En cuanto a la generación de H2 gas, ésta ha de ser lo suficientemente baja para que el 

gas pueda ser transportado o eliminado evitando la acumulación local de volúmenes significativos 

de H2 en una zona concreta, lo que supondría un peligro para el paciente [26,51]. Los productos 

de corrosión generados en la degradación de los implantes metálicos biodegradables como 

cationes metálicos, óxidos, hidróxidos, fosfatos y carbonatos, también pueden alterar el equilibrio 

fisiológico local en el lugar de implantación. Por este motivo, es importante que los productos de 



Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN 

- 21 - 

degradación sean capaces de ser metabolizados por el cuerpo, es decir, ser bioabsorbibles, ya que 

sólo bajo cierta concentración, dichos componentes son tolerables y no resultan nocivos para el 

organismo [52].  

Finalmente, la aplicación objetivo determinará el tiempo de degradación del Mg y sus 

aleaciones y, por tanto, la velocidad de corrosión adecuada para tal fin. Para controlar la velocidad 

de degradación de los metales biodegradables basados en Mg, es necesaria una correcta selección 

de los elementos de aleación, así como de su porcentaje, proporcionar un ajuste microestructural 

adecuado y emplear, en la mayoría de los casos, métodos de modificación superficial.  

 

1.3 MECANISMOS DE DESGASTE DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

  

 Los implantes ortopédicos, una vez introducidos en el cuerpo humano, están sometidos a 

cargas cíclicas en un entorno fisiológico corrosivo que promueve la degradación mecánica y la 

corrosión de los mismos. La causa más común de fallo en los implantes es un fenómeno 

multifactorial que incluye fatiga, desgaste, fractura, corrosión e infección. Las partículas de 

desgaste y los productos de corrosión generados desde los implantes pueden provocar inflamación 

y otras reacciones adversas en el organismo al migrar hacia los tejidos y células circundantes. La 

composición química de estos cuerpos extraños, que pueden ser tóxicos, junto con la rotura de la 

capa protectora formada sobre el implante, provoca respuestas inmunitarias agresivas por parte 

del organismo, como la adsorción de proteínas, macrófagos y ataques de linfocitos, que pueden 

causar necrosis y resultar en el fallo prematuro de los implantes. Por este motivo, es necesario 

estudiar y conocer en profundidad el mecanismo de desgaste seguido por cada material en el 

cuerpo humano, así como caracterizar los productos de desgaste producidos [53]. 

 El desgaste se define como una pérdida progresiva e indeseable de material de una o 

ambas superficies sólidas de dos cuerpos que están en contacto durante el movimiento relativo 

entre ellos. Se trata de un complejo proceso de degradación que se ve afectado por diversos 

factores como el entorno químico, las propiedades mecánicas de los materiales que están en 

contacto, las características de las capas de óxido pasivantes, la rugosidad superficial, la carga de 

contacto, el tipo de movimiento relativo, las tensiones residuales, etc. Además, con frecuencia el 

comportamiento de desgaste no es lineal.  

Existen diversas clasificaciones del mecanismo de desgaste. Una de las más simples se 

basa en la presencia o ausencia de lubricante: desgaste lubricado o seco. Otra clasificación se 

fundamente en el mecanismo de desgaste fundamental que está operando. Este enfoque presenta 

complicaciones debido a que varios mecanismos pueden estar funcionando simultáneamente. 

Esto dificulta cualquier posible análisis de desgaste y la prevención del mismo.  
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En la Figura 1.7 se muestra un esquema de clasificación en función del tipo de 

movimiento relativo entre ambas superficies en contacto: desgaste por deslizamiento, desgaste 

por impacto y desgaste por contacto rodante. 

 

Figure 1.7. Major categories of wear classified by the type of relative motion encountered (sliding, 

impact, and rolling contact) [54]. 

 

 El desgaste por deslizamiento se refiere al desgaste producido entre dos superficies 

sólidas que se deslizan una sobre la otra. Existen dos modalidades de desgaste por deslizamiento: 

una en la que las superficies deslizantes son lubricadas y otra en la que las superficies interactúan 

en el aire sin lubricación, denominado desgaste por deslizamiento en seco. Algunos de los 

parámetros que influyen en este tipo de desgaste se muestran en la Figura 1.8. 

 

 

Figure 1.8. Factors influencing wear mechanism during sliding contact [55]. 
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El proceso de desgaste es muy complejo y en él se combinan dos o más tipos de 

mecanismos que conllevan pérdida de material. A continuación se introducirá una breve 

explicación de los principales mecanismos de desgaste existentes, resaltando aquellos elementos 

que los caracterizan [56–60]. 

 

Desgaste abrasivo: se produce cuando una superficie dura y rugosa se desliza a través de otra 

superficie más blanda y suave. De manera general, se clasifica en función del tipo y del entorno 

de contacto. Existen dos modos de desgaste por abrasión: el desgaste abrasivo de dos cuerpos se 

produce cuando una superficie (generalmente más dura que la otra) corta el material de la otra 

superficie; este mecanismo suele conducir a un desgaste abrasivo de tres cuerpos, al actuar los 

productos de desgaste como un nuevo abrasivo entre ambas superficies. Este último constituiría 

el segundo modo de desgaste. Se caracteriza por el arado o ranurado de la superficie ensayada, 

que genera surcos de mayor o menor profundidad paralelos a la dirección de deslizamiento. Un 

ranurado más profundo indica un mayor grado de penetración de las partículas duras. 

Desgaste oxidativo: queda definido por la formación de una película de óxido sobre la superficie 

debido al calentamiento generado por la fricción durante el deslizamiento y el desgaste avanza a 

través de la eliminación de fragmentos de óxido. Durante el deslizamiento repetido, los debris 

oxidados rellenan los valles de la superficie del pin y se compactan formando una capa protectora 

que reduce el contacto metálico entre la superficie del pin y el contracuerpo, disminuyendo las 

tasas de desgaste.  

Desgaste por delaminación: se caracteriza por el desprendimiento de pequeñas láminas 

residuales de material de desgaste. Las deformaciones plásticas producidas por el efecto repetido 

de las cargas son responsables de un flujo de dislocaciones que se acumulan en los límites del 

grano, microprecipitados o defectos existentes, creando microcavidades. Estas microcavidades se 

fusionan y nuclean en microgrietas, que tienden a propagarse subsuperficialmente hasta que 

alcanzan una longitud crítica si la deformación plástica continúa. La grieta entonces emerge en la 

superficie, causando la separación de una partícula delaminada. Al igual que en los procesos de 

fatiga, la delaminación tiene lugar bajo la superficie e incluye una etapa de nucleación, seguida 

de una etapa de evolución. 

Desgaste por deformación plástica: se identifica por la deformación masiva de la superficie y la 

fusión local del material, lo que produce un extenso daño superficial. Como consecuencia del 

incremento de temperatura debido al calentamiento generado por la fricción durante el 

deslizamiento a elevadas cargas y velocidades de deslizamiento, se espera que el límite elástico 

de los materiales disminuya, ablandándose. Por lo tanto, se promueve la deformación plástica de 

las capas de material adyacentes a la superficie de contacto. Las capas superficiales deformadas 
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se extienden fuera de la superficie de contacto en la dirección de deslizamiento y también se 

mueven hacia los lados. Una deformación plástica severa conduce a mayores tasas de desgaste. 

Desgaste adhesivo: se genera por el deslizamiento de una superficie sólida a lo largo de otra 

superficie con la que está en contacto íntimo, promoviendo la transferencia de material entre las 

dos superficies. La aparición de este tipo de desgaste está asociada con el incremento de la 

ductilidad del material debido a la activación repentina de planos de deslizamiento adicionales, 

promoviendo la deformación plástica del material. En las áreas en contacto, las uniones adhesivas 

pueden producirse por soldadura o adhesión. Este tipo de desgaste puede disminuirse empleando 

lubricantes. 

Desgaste corrosivo: considera la degradación de un material desde el punto de vista de su 

corrosión y de los mecanismos de desgaste. La corrosión es el deterioro que sufre un material 

como resultado de la interacción con su entorno e implica una reacción química en la superficie 

de desgaste. En el entorno fisiológico, que comprende agua, iones, compuestos orgánicos y 

oxígeno disuelto, la temperatura es de alrededor de 37 °C y el pH es de aproximadamente 7.4. En 

estas condiciones, casi todos los metales sufrirán un proceso gradual de degradación, que dará 

lugar a la formación de productos de corrosión con tendencia a desprenderse y que actúan como 

un tercer cuerpo abrasivo. Las tensiones mecánicas desempeñan un papel importante en la 

aceleración o activación de mecanismos específicos de corrosión, mientras que el entorno 

biológico interfiere en la cinética de los diferentes tipos de corrosión. 

Desgaste por fatiga: se debe a la aplicación de cargas cíclicas en el material superiores a su 

resistencia a la fatiga, lo que deriva en la formación de grietas en las regiones superficiales, que 

dan lugar a la separación del material. Se ha observado que este tipo de desgaste es uno de los 

factores responsables del fallo del implante ortopédico. 

Desgaste por fretting: está asociado con el desgaste ocasionado en zonas donde existe un 

movimiento oscilatorio de pequeña amplitud, generalmente tangencial, entre dos superficies 

sólidas que presentan cierta rugosidad en contacto bajo carga. Como resultado se produce una 

adhesión entre las superficies y se desprenden partículas oxidadas muy finas que fluyen hacia el 

área de contacto, generando picaduras de poca profundidad. 

Por último, en función de los parámetros de desgaste, pueden identificarse dos regímenes 

de desgaste: desgaste suave y desgaste severo. El primero se caracteriza por aparecer a bajas 

velocidades de desgaste, en una superficie lisa de contacto donde suele formarse una capa de 

óxidos, normalmente procedente de ambas superficies. El debris (partículas generadas por 

contacto entre dos o más materiales) característico de este tipo de desgaste está constituido por 

partículas finas de óxidos. Con respecto al desgaste severo, aparece a elevadas velocidades de 

desgaste (entre 100 y 1000 veces superior a las de desgaste suave), en una superficie con cierta 
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rugosidad. En la zona de desgaste aparece material metálico muy deformado al que se han 

incorporado partículas de óxido (normalmente de ambas superficies). El debris toma la forma de 

láminas o copos gruesos de metal. 

 

1.4 DISEÑO DE ALEACIONES 

 

El magnesio y sus aleaciones poseen un gran rango de aplicación: en el sector de la 

automoción, la aeronáutica y la electrónica, donde la reducción de peso es un factor clave; debido 

a su elevada reactividad química, se emplean para la producción y almacenamiento de hidrógeno, 

como electrodos en pilas de combustible y baterías, así como ánodos de sacrificio en sistemas de 

protección catódica en estructuras; finalmente, su carácter biodegradable los ha impulsado como 

candidatos idóneos para el desarrollo de implantes y dispositivos médicos [61]. La adición de 

elementos de aleación al magnesio se emplea como método para mejorar sus propiedades en 

función de la aplicación final. Las aleaciones de Mg resultantes suelen ser materiales multifase 

constituidos por una dispersión de partículas intermetálicas en la matriz de -Mg.  

Según las reglas de Hume-Rothery, existen cuatro factores que determinan la solubilidad 

de los elementos: el factor tamaño, el factor valencia, el factor electroquímico y el factor de red. 

Con respecto al factor de tamaño, las soluciones sólidas no se pueden formar si los radios atómicos 

de disolvente y soluto difieren más de un 15 %. El magnesio, con un diámetro atómico de 3.2 Å, 

tiene un factor de tamaño favorable para la solución sólida de un gran rango de elementos de 

solución. Atendiendo al factor de valencia, los metales que presentan el mismo número de 

electrones en la capa más externa, es decir, de igual valencia, son los que poseen la probabilidad 

de solubilidad más alta. Cuando la electronegatividad de los átomos es muy diferente, el factor 

electroquímico es elevado, lo que promueve la generación de segundas fases o compuestos 

estables (compuestos intermetálicos), restringiendo la capacidad de formar soluciones sólidas. 

Estas reglas definen la diferente solubilidad de los elementos en el magnesio (Tabla 1.3). Las 

segundas fases y compuestos intermetálicos juegan un papel importante en la resistencia, 

resistencia a fluencia, recristalización y textura de las aleaciones [62]. Por último, si los 

componentes que forman la disolución no presentan la misma estructura cristalina, existirá algún 

punto en el que tendrá lugar la transición de una fase a otra con estructura diferente. 
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Table 1.3. Solid solubility limits for binary magnesium alloys [29]. 

Element Atomic percent Weight percent System 

Aluminum 11.6 12.7 Eutectic 

Bismuth 1.1 8.9 Eutectic 

Cadmium 100 100 Complete solid solution 

Calcium 0.82 1.35 Eutectic 

Cerium 0.1 0.5 Eutectic 

Gallium 3.1 8.4 Eutectic 

Gold 0.1 0.8 Eutectic 

Indium 19.4 53.2 Peritectic 

Lead 7.75 41.9 Eutectic 

Lithium 17.0 5.5 Eutectic 

Manganese 1.0 2.2 Peritectic 

Neodymium ~ 0.1 ~ 0.6 Eutectic 

Samarium ~ 1.0 ~ 6.4 Eutectic 

Scandium ~ 15 ~ 24.5 Peritectic 

Silver 3.8 15.0 Eutectic 

Terbium 4.6 24.0 Eutectic 

Thalium 15.4 60.5 Eutectic 

Thorium 0.52 4.75 Eutectic 

Thulium 6.3 31.8 Eutectic 

Tin 3.35 14.5 Eutectic 

Titanium 0.1 0.2 Peritectic 

Ytterbium 1.2 8.0 Eutectic 

Yttrium 3.35 12.4 Eutectic 

Zinc 2.4 6.2 Eutectic 

Zirconium 1.0 3.8 Peritectic 

 

1.4.1 ELEMENTOS DE ALEACIÓN 

 

La selección de los elementos de aleación en las aleaciones de magnesio biodegradables 

para aplicaciones clínicas se basa en la mejora de las propiedades mecánicas y en la 

biocompatibilidad. A continuación se exponen los elementos de aleación típicos del Mg (en orden 

alfabético), así como sus efectos en las propiedades y características de la aleación y en el 

organismo [29,62–66]: 

Aluminio (Al): es el elemento de aleación más empleado. Produce una mejora en la dureza, la 

resistencia y la colabilidad. El mejor balance de resistencia-ductilidad se alcanza cuando se añade 

en concentraciones de un 6 % en peso; en cantidades superiores, la aleación puede ser sometida 

a tratamiento térmico. Hasta un contenido del 8 % en peso mejora la resistencia a corrosión. La 
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concentración de Al en el suero se encuentra entre ~2.1 y 4.8 g L-1. Una concentración elevada 

resulta perjudicial para las neuronas y osteoblastos y puede dar lugar a demencia o Alzheimer.  

Berilio (Be): se emplea para reducir la oxidación del fundido durante los procesos de colada, 

fusión y soldadura. No es un elemento esencial para el organismo. Se trata de un elemento tóxico 

que puede afectar a la salud, pudiendo incluso alterar el ADN o producir cáncer. 

Calcio (Ca): es un refinador de grano y mejora la resistencia a la fluencia. Dependiendo del 

porcentaje puede mejorar la resistencia a corrosión, así como las propiedades térmicas y 

mecánicas de las aleaciones resultantes. Reduce la oxidación del fundido durante la colada y 

durante los tratamientos térmicos. El Ca es el componente principal de los huesos humanos. Es 

un nutriente mineral y es esencial en la señalización química en las células. Los iones liberados 

son beneficiosos para la cura del hueso. Además, el Mg es muy eficiente incorporando Ca en los 

huesos.  

Cobre (Cu): la adición de cobre mejora la resistencia de las aleaciones generadas a temperatura 

ambiente y a altas temperaturas. Disminuye la resistencia a corrosión cuando aparece en 

cantidades superiores a 0.05 % en peso. El cobre es un oligoelemento esencial para la vida 

humana. Contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos. 

Sin embargo, la exposición a dosis altas puede ser perjudicial para el organismo.  

Estaño (Sn): junto con pequeñas cantidades de aluminio mejora la ductilidad. Durante el forjado, 

disminuye la tendencia a la fractura. Se han detectado problemas neurológicos en seres humanos 

expuestos durante un periodo breve de tiempo a elevadas cantidades de algunos compuestos 

orgánicos de estaño.  

Estroncio (Sr): la adición de este elemento produce endurecimiento por precipitación y 

refinamiento de grano de la aleación, además de mejorar la resistencia a la fluencia. La adición 

de Sr por encima del límite de solubilidad en Mg (0.11 % en peso) provoca agregados en los 

bordes de grano que fragilizan la aleación. El Sr es un elemento esencial en el cuerpo humano, 

apareciendo principalmente almacenado en los huesos.  

Hierro (Fe): es una impureza perjudicial que, incluso en pequeñas proporciones, provoca una 

relevante caída de la resistencia a la corrosión de las aleaciones de magnesio. Participa en la 

producción de hemoglobina (componente principal de los glóbulos rojos), contribuye a la 

formación de las proteínas musculares y a la metabolización de ciertas enzimas del cuerpo. 

Litio (Li): disminuye la densidad de las aleaciones por debajo del valor del magnesio sin alear. 

Produce un aumento de la ductilidad y la resistencia a la corrosión, disminuyendo 

simultáneamente la resistencia. En medicina se ha empleado para el tratamiento de trastornos 

psiquiátricos. 
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Manganeso (Mn): no afecta significativamente a las propiedades mecánicas de las aleaciones de 

Mg, aunque puede mejorar ligeramente el límite elástico. Mejora la resistencia a corrosión de las 

aleaciones de Mg al transformar el hierro y otros metales pesados en compuestos intermetálicos 

relativamente inofensivos. La presencia en el suero sanguíneo es inferior a 0.8 g L-1; cantidades 

superiores pueden inducir neurotoxicidad. 

Molibdeno (Mo): produce un incremento de las propiedades mecánicas: dureza, módulo elástico 

y ductilidad. Es un oligoelemento esencial con función catalizadora que favorece múltiples 

reacciones en el organismo.  

Níquel (Ni): se trata de una impureza perjudicial para las aleaciones de magnesio. Produce una 

disminución de la ductilidad y de la resistencia a corrosión. Por otra parte, el compuesto 

intermetálico Mg2Ni produce un aumento de la resistencia de las aleaciones a temperatura 

ambiente. El efecto adverso más común a la exposición al níquel en los seres humanos es una 

reacción alérgica. 

Plata (Ag): mejora las propiedades mecánicas de las aleaciones de magnesio mediante solución 

sólida. Junto con tierras raras mejora la resistencia a la fluencia y a alta temperatura. La principal 

aplicación de la plata en medicina se debe a su carácter antibacteriano.  

Silicio (Si): incrementa la fluidez de las aleaciones de magnesio en estado fundido. Disminuye la 

resistencia a corrosión si en la aleación también aparece hierro. Es uno de los oligoelementos 

esenciales para el organismo, implicando procesos regenerativos a través de la producción de 

colágeno reparador y de otras moléculas como la elastina. Participa en la formación de los tejidos 

óseo y conjuntivo, facilitando el depósito de Ca y de otros minerales en el tejido óseo. 

Tierras Raras (RE): su incorporación produce un aumento de la resistencia a alta temperatura, a 

fluencia y a corrosión. Durante el proceso de colada, disminuye el agrietamiento y la porosidad. 

Su elevado coste hace que sólo se empleen en aplicaciones de alta tecnología. Existe controversia 

en cuanto a la toxicidad de las RE: muchas de ellas poseen propiedades anticancerígenas y en 

pequeñas cantidades pueden promover un aumento en la densidad ósea; sin embargo, se considera 

que si la concentración es elevada pueden producir citotoxicidad. 

- Neodimio (Nd): mejora la resistencia de las aleaciones de magnesio.  

- Cerio (Ce): aumenta la elongación del magnesio. 

- Itrio (Y): se emplea junto con otras tierras raras para mejorar la resistencia a alta 

temperatura y a fluencia. 

Titanio (Ti): produce refinamiento de grano. Es biocompatible. Puede producir pérdida ósea en 

el lugar de implantación.  
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Torio (Th): mejora la resistencia a fluencia hasta los 370 ºC. El torio mejora la soldabilidad de las 

aleaciones de magnesio que contienen Zn. El torio puede producir modificaciones del material 

genético. Además, es radiactivo y puede ser almacenado en los huesos, pudiendo provocar cáncer 

de huesos tras su exposición. 

Zinc (Zn): es uno de los elementos de aleación más empleados y efectivos del magnesio. La 

solubilidad del Zn en Mg es de 6.2 % en peso, lo que posibilita el endurecimiento por solución 

sólida y por precipitación. Junto con el Al, mejora la resistencia sin disminuir la ductilidad. El 

zinc mitiga el efecto corrosivo de las impurezas de Ni y Fe, y mejora la protección contra la 

corrosión de las aleaciones de Mg mediante la formación de una película pasiva en la superficie. 

También se usa combinado con Zr, RE y Th para producir aleaciones endurecibles por 

precipitación con buena resistencia. El Zn puede promover la colabilidad de la aleación. Por su 

parte, el Zn es uno de los elementos mayoritarios en el cuerpo humano, siendo nutricionalmente 

fundamental y, por tanto, seguro para usos biomédicos. Desempeña un papel importante en 

numerosos procesos bioquímicos, como la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos o el 

metabolismo de carbohidratos y lípidos. Además, el catión Zn2+ posee propiedades 

antibacterianas.  

Zirconio (Zr): es un excelente refinador de grano en aleaciones que contienen Zn, Th, RE, o una 

combinación de estos. No se puede emplear en aleaciones que contengan Al o Mn porque forma 

compuestos estables con estos elementos y se elimina de la solución sólida. Los implantes de Zr 

presentan una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, buena biocompatibilidad y alta 

resistencia a la flexión y tenacidad de fractura.  
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En la Figura 1.9 aparecen recogidos de forma esquemática los principales efectos de los 

diferentes elementos de aleación en las aleaciones de magnesio. 

 

Figure 1.9. Effect of the alloying elements on the magnesium alloys properties [26]. 

 

1.4.2 PROPIEDADES GENERALES DE LAS ALEACIONES DE MAGNESIO 

 

En lo referente a las propiedades mecánicas, el módulo elástico del magnesio y sus 

aleaciones (E = 41 – 45 GPa) es más similar al del hueso (E = 3 – 27 GPa) que las aleaciones 

comúnmente empleadas en ortopedia, como el acero inoxidable (E = 189 – 205 GPa), el titanio y 

sus aleaciones (E = 110 – 117 GPa) y las aleaciones Co-Cr (E = ~230 GPa) [20]. Los compuestos 

intermetálicos formados aportan una mejora en las propiedades mecánicas de la aleación de Mg 

a través de los procesos de endurecimiento por precipitación o por solución sólida [63]. Además, 

el Mg y sus aleaciones poseen una mejor relación resistencia-ductilidad que polímeros y 

cerámicas, siendo más adecuados que éstos en aplicaciones de carga debido a su combinación de 

alta resistencia mecánica y resistencia a la fractura. Por otra parte, presentan mejores propiedades 

mecánicas y mayor conductividad térmica que los materiales poliméricos, que no son totalmente 

reciclables [67].  
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De acuerdo a la velocidad de corrosión, ésta se ve incrementada por la presencia de 

impurezas de Fe, Cu y Ni, y la formación de segundas fases y compuestos intermetálicos, ya que 

poseen un potencial de corrosión muy diferente al del magnesio, dando lugar a la aparición de 

micropares galvánicos con la matriz de magnesio.  

Con respecto a las aplicaciones en el campo de la medicina, hay que tener en cuenta que 

tanto los elementos de aleación como las segundas fases, compuestos intermetálicos y productos 

de corrosión no han de ser tóxicos ni nocivos para el organismo. Por lo tanto, los mejores 

elementos de aleación son aquellos que aparecen de forma natural en el cuerpo humano y retardan 

la biodegradación de las aleaciones de Mg.  

 

1.4.3 ALEACIONES Mg-Zn-Ca 

 

Entre las diferentes aleaciones de base magnesio estudiadas para aplicaciones biomédicas 

destacan por volumen de investigación las que contienen aluminio y tierras raras, debido 

principalmente a que presentan una mejor respuesta a la corrosión que otras aleaciones de Mg. 

No obstante, como se ha expuesto con anterioridad, estos elementos, así como sus productos de 

corrosión, pueden ser nocivos para el organismo. Por este motivo, en este documento nos 

centraremos en las aleaciones del tipo Mg-Zn-Ca, ya que tanto el Zn como el Ca aparecen de 

forma natural en el cuerpo humano y no se han descrito efectos adversos en el organismo. Por lo 

tanto, consideramos que se trata de aleaciones con gran potencial para ser utilizadas en 

aplicaciones de medicina, más concretamente, para desarrollar implantes biodegradables.  

 En la Figura 1.10 se muestra el diagrama ternario correspondiente a las aleaciones  

Mg-Zn-Ca, donde aparecen las distintas fases que pueden formarse en función del contenido en 

Mg, Zn y Ca. La máxima solubilidad de Zn y Ca en Mg es 6.2 y 1.35 (% en peso), respectivamente  

a temperatura ambiente en estado de equilibrio [29,68]. Por lo tanto, adiciones de Zn y Ca 

superiores a su límite de solubilidad, producen un exceso de Zn y Ca que pueden precipitar como 

fases secundarias formando compuestos intermetálicos. Las fases secundarias precipitan después 

de la formación y crecimiento de la fase -Mg. 

 La relación atómica Zn/Ca determinará las fases presentes en cada aleación. Cuando la 

relación atómica Zn/Ca es superior a 1.2, se ha reportado que la fase formada es el eutéctico  

(-Mg + Ca2Mg6Zn3). Sin embargo, cuando la relación atómica Zn/Ca es inferior a 1.2, la fase 

formada en el límite de grano es el eutéctico (-Mg + Ca2Mg6Zn3 + Mg2Ca) [69]. Otra 

microestructura que se ha observado en este tipo de aleaciones es la presencia de dos fases 

secundarias diferentes, Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3, distribuidas formando una red continua a lo largo 
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de los límites de grano. La fase Mg2Ca puede ser acogida por la fase Ca2Mg6Zn3 y actuar como 

punto de nucleación para la fase ternaria [70,71].  

 

Figure 1.10. Ternary phase diagram of the as-cast Mg-Zn-Ca alloys [15,72]. 

 

  H.R. Bakhsheshi-Rad y col. [73] propusieron un mecanismo de solidificación de la 

aleación Mg-0.5Ca-xZn (x = 0.5, 1.0, 3.0, 4.5, 6.0, 9.0) (Figura 1.11). Durante el proceso de 

solidificación del metal fundido, la fase -Mg es la que se forma inicialmente. Una nueva 

disminución de la temperatura provocó el rechazo de los elementos de aleación por parte de las 

dendritas de -Mg hacia la interfaz sólido-líquido. Esto da lugar a un aumento de la concentración 

de Ca en el sólido formado a partir del líquido residual retenido entre la red de dendritas de  

-Mg. En consecuencia, cuando la temperatura fue inferior a la de la reacción eutéctica (520 ºC), 

la fase Mg2Ca comenzó a precipitar en el límite de grano. No obstante, la adición de Zn a la 

aleación implica que la solidificación no puede completarse con la formación de Mg2Ca. La 

disminución de la temperatura en la etapa final del proceso de solidificación provocó la 

precipitación del compuesto intermetálico Ca2Mg6Zn3 en borde de grano. Contenidos de Zn entre 

el 3 y el 6 % en peso pueden dar lugar a la precipitación de la fase eutéctica (-Mg + Ca2Mg6Zn3) 

y a la desaparición de la fase Mg2Ca. 

 

 

Figure 1.11. Schematic solidification stage of Mg-0.5Ca-xZn (x = 0.5, 1.0, 3.0, 4.5, 6.0, 9.0) alloy with 

Zn solute distribution [73]. 
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Como se comentó en el apartado 1.4.1. Elementos de aleación, el Zn y el Ca actúan como 

agentes refinadores de grano en las aleaciones de Mg. La cantidad presente de cada elemento en 

la aleación determinará las propiedades de la misma. La adición de grandes cantidades de Ca y 

Zn podría empeorar el comportamiento a la corrosión de la aleación, debido principalmente a la 

formación de elevadas cantidades de fases secundarias y, por consiguiente, a la generación de 

micropares galvánicos. Por otro lado, bajos contenidos de estos elementos podrían no ser 

suficientes para producir una mejora en las propiedades mecánicas. Por lo tanto, es necesario 

alcanzar un equilibrio entre los elementos de aleación para obtener unas propiedades mecánicas 

adecuadas para la aplicación objetivo y una velocidad de corrosión que permita la degradación 

uniforme y gradual del implante. Además, es un requisito indispensable para las aplicaciones 

biomédicas, concretamente para el desarrollo de implantes biodegradables, que las aleaciones 

empleadas posean citocompatibilidad y favorezcan la formación de hueso nuevo. 

 

1.4.4 EFECTO DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN LA MICROESTRUCTURA Y 

EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MAGNESIO 

 

H. R. Bakhsheshi-Rad y col. [74] mostraron que el aumento de contenido de Ca en las 

aleaciones binarias Mg-xCa (x = 0.5 y 1.25 % en peso) conducía a una disminución del tamaño 

de grano, microestructura que sufría aún mayor refinamiento de grano al añadir Zn a la aleación. 

Además, observaron que, al aumentar el contenido de Ca y Zn en la aleación, también lo hacía la 

cantidad de fases secundarias Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3, respectivamente, precipitadas en los bordes 

de grano. A la misma conclusión llegaron S. Abdel-Gawad y col. [66], cuando compararon la 

microestructura de diferentes aleaciones ternarias Mg-Zn-Ca con respecto al Mg puro  

(Figura 1.12). En cuanto a la microdureza de la aleación, ésta también aumentó al incorporar los 

elementos de aleación, como consecuencia del refinamiento de grano de la microestructura. 

 

Figure 1.12. Optical micrographs showing the microstructure of (a) pure Mg, (b) Mg-1Zn-0.6Ca, (c) Mg-

2Zn-0.6Ca, (d) Mg-2.5Zn-1.5Ca [66]. 
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H. Li y col. [70] analizaron el efecto de la adición de Zn en las propiedades mecánicas de 

las aleaciones Mg-xZn-0.2Ca coladas de baja aleación (x = 0.6, 2.0 y 2.5 % en peso). La aleación 

Mg-0.6Zn-0.2Ca estaba constituida por las fases -Mg, Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3, mientras que las 

restantes sólo contenían las fases -Mg y Ca2Mg6Zn3. Los resultados mostraron que el contenido 

de Zn influye en el refinamiento de grano y en la cantidad de fases secundarias precipitadas. Los 

valores de resistencia a la tracción y de alargamiento a rotura más elevados se obtuvieron para la 

aleación Mg-2.0Zn-0.2Ca (Figura 1.13). Esto se debe al refinamiento de grano producido, al 

endurecimiento por solución sólida, al endurecimiento debido a la precipitación de las fases 

secundarias y a la falta de una estructura de límite de grano gruesa. En un estudio similar,  

H. Du y col. [69] investigaron el efecto del Zn en las propiedades mecánicas de las aleaciones 

Mg-3Ca. La aleación binaria estaba constituida por la fase -Mg y el eutéctico (-Mg + Mg2Ca), 

mientras que las aleaciones ternarias Mg-3Ca-2Zn estaban formadas por la fase -Mg y el 

eutéctico (-Mg + Mg2Ca + Ca2Mg6Zn3). Establecieron que la adición de Zn produce una mejora 

en la resistencia a tracción y en la ductilidad de las aleaciones Mg-3Ca, debido principalmente a 

la presencia de la fase Ca2Mg6Zn3.  

 

 

Figure 1.13. a) Mechanical properties of three different Zn-containing alloys. b) Stress-strain curves of 

the Mg-Zn-Ca alloys [70]. 

 

 En otro estudio, D. Bian y col. [75] investigaron el comportamiento a fatiga en aire y en 

fluido corporal simulado (SBF) de tres materiales diferentes: un magnesio de alta pureza, una 

aleación binaria Mg-1Ca y una aleación ternaria Mg-2Zn-0.2Ca. La resistencia a fatiga de los tres 

materiales estudiados en aire fue de ~90 MPa, valor que disminuyó en el ensayo en SBF, hasta 

situarse entre 50 y 70 MPa, dependiendo de la aleación. Observaron que en el ensayo de fatiga en 

aire, las grietas se iniciaron a partir de los defectos microestructurales (poros, inclusiones, etc.), 

mientras que, en los ensayos en inmersión, la nucleación de las grietas tuvo lugar en las picaduras 

generadas por el proceso de corrosión. En esta investigación queda patente la influencia de la 

corrosión de las aleaciones sobre otras propiedades, como puede ser la resistencia a fatiga.  
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1.4.5 EFECTO DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO A 

CORROSIÓN DEL MAGNESIO 

 

N. Kirkland y col. [76] determinaron la velocidad de degradación de una serie de 

aleaciones de Mg conteniendo diferentes elementos de aleación en un Medio Esencial Mínimo 

(MEM) a 37 ºC en una incubadora de CO2. Con este trabajo evaluaron la influencia de distintos 

elementos de aleación en la degradación in vitro de las aleaciones de Mg y la posible potencialidad 

de las mismas para ser empleadas en biomedicina. La Figura 1.14 muestra la pérdida de masa y 

la velocidad de corrosión de las diferentes aleaciones de Mg estudiadas tras 3, 7 y 14 días de 

inmersión en fluido corporal simulado MEM. A partir de ensayos que cuantificaban el volumen 

de hidrógeno desprendido en función del tiempo de inmersión, obtuvieron la cantidad de Mg 

disuelto para las distintas aleaciones. Los resultados obtenidos mostraron que las tasas de pérdida 

de masa de las diferentes aleaciones de Mg varían en un rango de tres órdenes de magnitud. La 

aleación AZ91 mostró la velocidad de degradación más baja (~0.06 mg cm-2 día-1), mientras que 

la aleación Mg-5Ca fue la que registró una velocidad de corrosión más elevada  

(~18 mg cm-2 día-1) de entre las estudiadas. 

 

Figure 1.14. Degradation rates determined from various magnesium alloy in MEM solution [76]. 

 

En base a este estudio, Y. Xin y col. [65] establecieron el efecto de la adición de diferentes 

cantidades de Ca y Zn en las aleaciones binarias Mg-Ca y Mg-Zn. Observaron que menores 

contenidos de Ca daban lugar a una reducción en la velocidad de corrosión de las aleaciones  

Mg-xCa. Para las aleaciones Mg-xZn, al añadir un 3 % en peso de Zn, la velocidad de degradación 

obtenida era similar a la de la aleación AZ91; sin embargo, porcentajes de Zn superiores 

conducían a un incremento en la velocidad de corrosión. D. Zander y col. [71] también mostraron 

la influencia del Ca y el Zn sobre el Mg. Para ello, estudiaron las siguientes aleaciones:  
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(i) Mg-0.6Ca, (ii) Mg-0.6Ca-0.8Zn, (iii) Mg-0.6Ca-1.8Zn, (iv) Mg-1.6Ca-0.8Zn,  

(v) Mg-1.6Ca-1.8Zn. En su trabajo indicaron que la fracción volumétrica de las segundas fases 

aumentaba al incrementarse el contenido de Zn y Ca. En las aleaciones ternarias, las fases 

secundarias Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3 se encontraban preferentemente distribuidas en el límite de 

grano. Observaron que el compuesto intermetálico Ca2Mg6Zn3 actuaba como barrera local frente 

a la corrosión y como cátodo frente a la matriz de Mg. Este último factor es más determinante que 

la barrera limitada a la corrosión interpuesta por las fases secundarias. Por este motivo, las 

aleaciones con menor número de fases catódicas (Mg-0.6Ca-0.8Zn y Mg-0.6Ca-1.8Zn) 

presentaron las velocidades de corrosión más bajas, siendo las más apropiadas para aplicaciones 

como implantes biodegradables de entre las aleaciones estudiadas. Además, propusieron que el 

enriquecimiento de Zn en la solución sólida de Mg-0.6Ca-1.8Zn suavizó la diferencia de potencial 

entre las fases, por lo que se mejoró el comportamiento a corrosión de la aleación. En un estudio 

reciente, V. Roche y col. [77] demostraron que el refinamiento de la microestructura en las 

aleaciones Mg-Zn-Ca dirige el potencial hacia valores más nobles y disminuye la densidad de 

corriente de corrosión. Además, estudiaron el efecto de la adición de diferentes cantidades de Zn 

en la aleación de Mg. Por un lado, observaron que la adición de un mayor contenido de Zn implica 

una menor degradación de la aleación y, por consiguiente, una reducción del volumen de 

hidrógeno desprendido. Por otro lado, el aumento del porcentaje de Zn daba lugar a una capa 

protectora pasiva y gruesa de alta calidad.  

 H. R. Bakhsheshi-Rad y col. [73] investigaron el efecto de las fases secundarias en el 

comportamiento a corrosión en solución de Kokubo de aleaciones Mg-0.5Ca-xZn (x = 0.0, 0.5, 

1.0, 3.0, 4.5, 6.0, 9.0 % en peso) para implantes biodegradables. Determinaron que con la adición 

de hasta un 1 % de Zn aumentaba la resistencia a la corrosión y contenidos superiores revertían 

el efecto. Además, la aleación Mg-0.5Ca-1Zn presentó el potencial de corrosión más noble. Con 

respecto al ensayo de desprendimiento de hidrógeno, las aleaciones Mg-0.5Ca-0.5Zn y  

Mg-0.5Ca-1Zn mostraron las tasas más bajas, en contraposición a las aleaciones Mg-0.5Ca-6Zn 

y Mg-0.5Ca-9Zn, cuya evolución de hidrógeno fue la más elevada. Todas las conclusiones se 

fundamentan en las fases formadas como consecuencia del porcentaje de Zn en la aleación. De 

este modo, las aleaciones de la Tabla 1.4 que presentaron las fases -Mg, Ca2Mg6Zn3 y Mg2Ca 

mostraron un mejor comportamiento a la corrosión.  

 

Table 1.4. List of the phases presented in each alloy during solidification by thermal analysis [73]. 
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En la aleación Mg-Ca, el par galvánico formado entre las fases -Mg y Mg2Ca disminuye 

la resistencia a la corrosión. En las aleaciones Mg-0.5Ca-0.5Zn y Mg-0.5Ca-1Zn, la fase 

Ca2Mg6Zn3 actúa como cátodo y la fase Mg2Ca como ánodo corroyéndose en primer lugar. 

Cuando se añade entre un 3 y un 6 % en peso de Zn, la fase -Mg actúa como ánodo, al 

desaparecer la fase Mg2Ca, lo que supuso una disminución de la resistencia a la corrosión. 

Finalmente, al aumentar el contenido de Zn hasta un 9 % en peso, se formó la fase Mg51Zn20, que 

actuó como ánodo con respecto a la fase Ca2Mg6Zn3. En una investigación posterior,  

H. R. Bakhsheshi-Rad y col. [78] volvieron a evaluar el comportamiento a la corrosión en 

solución de Kokubo de aleaciones binarias Mg-xZn (x = 1.25, 2.5, 4) y ternarias Mg-0.8Ca-xZn 

(x = 1.25, 2.5, 4). En este trabajo observaron que las aleaciones binarias estaban constituidas por 

una matriz de -Mg y fases secundarias de Mg12Z13, mientras que las aleaciones Mg-Zn-Ca 

presentaban las siguientes fases: -Mg, Mg2Ca y el intermetálico IM1 (Ca3MgxZn15-x)  

(4.6 ≤ x ≤ 12) o -Mg, IM1 y el intermetálico IM3 (Ca2Mg5Zn13). La aleación binaria Mg-4Zn 

mostró la menor velocidad de corrosión. En las aleaciones ternarias, la adición de 1.25 % en peso 

de Zn produjo una reducción de la velocidad de corrosión, mientras que un contenido superior de 

Zn dio lugar a un aumento de la velocidad de corrosión. La resistencia a la corrosión en solución 

de Kokubo tras 144 h de inmersión (Figura 1.15) indicó que la resistencia a la corrosión de las 

aleaciones ternarias dependía de la relación Zn/Ca y del tipo de fases secundarias formadas; 

demostraron que la fase eutéctica (-Mg + Mg2Ca + IM1) retarda la corrosión de las aleaciones 

ternarias. 

 

Figure 1.15. Corrosion rate obtained by weight loss for: a) Mg-xZn and b) Mg-0.8Ca-xZn alloys as a 

function of Zn content (0, 1.25, 2.5 and 4.0 wt. %) in Kokubo solution for 144 h [78]. 

 

En un estudio posterior, en el que P. Cha y col. [79] estudiaron  diferentes aleaciones  

Mg-5Ca y Mg-5Ca-xZn (x = 0.5, 1.0, 1.5, 3.0), se observó que las aleaciones Mg-5Ca y  

Mg-5Ca-0.5Zn eran las que presentaban la mayor tasa de evolución de hidrógeno en solución de 

Hank. Sin embargo, la adición de un contenido de Zn superior al 1 % en peso producía una 

reducción significativa del volumen de hidrógeno desprendido. En la aleación binaria, la 
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diferencia de potencial electroquímico entre las fases existentes, -Mg y el eutéctico  

(-Mg+Mg2Ca), y la red continua de eutécticos, favorecieron la corrosión rápida y selectiva de 

la fase más anódica (Mg2Ca). Tras la adición de Zn, la aleación quedó constituida por las fases  

-Mg y Mg2Ca con Zn disuelto, y las fases secundarias aparecieron formando una red 

discontinua, lo que dio lugar a una disminución de la corrosión selectiva de la fase Mg2Ca. Las 

aleaciones con contenidos de Zn superiores al 0.5 % en peso mostraron un nivel muy bajo de 

corrosión tras 300 horas de inmersión en solución de Hank. Lo anteriormente descrito queda 

representado en la Figura 1.16, donde aparecen las curvas de desprendimiento de hidrógeno de 

las diferentes aleaciones de Mg estudiadas y las correspondientes microestructuras tras el ensayo 

de inmersión. 

 

 

Figure 1.16. a) Hydrogen evolution test of the Mg-5Ca and Mg-5Ca-xZn (x = 0.5, 1.0, 1.5, 3.0) alloys. 

SEM images after immersion test in Hank’s solution: b) Mg-5Ca, c) Mg-5Ca-0.5Zn, d) Mg-5Ca-1.0Zn, e) 

Mg-5Ca-1.5Zn, f) Mg-5Ca-3.0Zn [79]. 

  

H. R. Bakhshesi-Rad y col. [74] y S. Abdel-Gawad y col. [66] determinaron que la 

formación de la fase ternaria Ca2Mg6Zn3 mejoraba la resistencia a la corrosión de las aleaciones 

Mg-Zn-Ca en inmersión en SBF. Sin embargo, un contenido de Ca superior al 0.5 % en peso 

(según el primer estudio) o 0.6 % en peso (como fue indicado en el segundo trabajo), daba lugar 

a la disminución de la resistencia a la corrosión debido a la aparición de la fase Mg2Ca. Estos 

resultados quedan patentes en la Figura 1.17, donde se recogen las curvas de polarización  

anódica-catódica de las diferentes aleaciones estudiadas en el primer trabajo. 
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Figure 1.17. Potentiodynamic polarization curves of Mg-Ca alloy and Mg-1Ca-Zn specimens in Kokubo 

solution [74]. 

 

 Finalmente, A. Fazel Anvari-Yazdi y col. [80] introdujeron discos de Mg puro y de 

distintas aleaciones de magnesio en DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) a 37 ºC 

durante 6 semanas para determinar su comportamiento de biodegradación (Figura 1.18). Tras una 

semana de inmersión, observaron picaduras en la superficie de todas las aleaciones. Además, el 

Mg puro y las aleaciones Mg-2Zn-2Ca y Mg-2Zn-3Ca presentaban mayor corrosión que el resto 

de las aleaciones. Después de tres semanas de inmersión, el Mg puro se encontraba muy corroído, 

perdiendo la integridad estructural. No obstante, el Ca y el Zn contuvieron la corrosión de las 

aleaciones Mg-2Zn-2Ca y Mg-2Zn-3Ca. Tras seis semanas de ensayo, el Mg puro aparecía 

totalmente degradado y las aleaciones con un 2% y 3% de Ca estaban muy deterioradas. Sin 

embargo, las aleaciones Mg-2Zn y Mg-2Zn-1Ca mantuvieron su integridad estructural, sin sufrir 

una corrosión severa. 

 

Figure 1.18. Surface morphology of the long-term immersion of Mg-Zn-Ca alloys in DMEM medium for 

6 weeks [80]. 
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1.4.6 EFECTO DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO A 

DESGASTE DEL MAGNESIO  

 

El comportamiento tribológico de los materiales empleados en los implantes es un factor 

crítico que determina su rendimiento en el cuerpo y que depende de diversos factores como: tipo 

de material a ensayar, material de contracuerpo, acabado superficial y condiciones de ensayo 

(carga aplicada y velocidad de deslizamiento, además del entorno). Pese a la gran labor de 

investigación que se ha desarrollado en el comportamiento a desgaste de aceros inoxidables, 

aleaciones de Ti y aleaciones de Cr-Co, las referencias con respecto al Mg y sus aleaciones en 

este campo representan un porcentaje muy inferior. No obstante, varios son los autores que han 

centrado su trabajo en el estudio a desgaste de las aleaciones de Mg, fundamentalmente en las de 

la serie AZ (aluminio y zinc). A continuación, se exponen algunos de estos trabajos de 

investigación. 

H. Li y col. [81] estudiaron la influencia del contenido de Zn en el comportamiento a 

desgaste de aleaciones Mg-Zn-Ca. Observaron que el comportamiento a desgaste de la aleación 

Mg-4Zn-0.2Ca era superior al de la aleación Mg-3Zn-0.2Ca. Para la aleación Mg-3Zn-0.2 Ca, el 

coeficiente de fricción en el ensayo de desgaste en SBF es menor que en la condición de 

deslizamiento en seco (Figura 1.19a), debido al efecto lubricante del SBF.  En el estudio del 

desgaste por deslizamiento en seco, determinaron que el mecanismo de desgaste predominante es 

el abrasivo (Figura 1.19b). Cuando la aleación entra en contacto con el SBF en el ensayo de 

desgaste en inmersión, se forma una capa pasiva que puede dañarse por el desgaste mecánico, 

dando lugar a una aceleración de la corrosión y los productos de desgaste formados podrían 

causar, a su vez, desgaste abrasivo (Figura 1.19c). Por lo tanto, el desgaste producido en la 

aleación en el ensayo de desgaste en inmersión resultó superior al del ensayo en la condición de 

deslizamiento en seco.   

 

Figure 1.19. a) Friction coefficient friction variation trend with time of the Mg-3Zn-0.2Ca alloy under 

dry sliding and SBF condition. b) Surface wear morphology of the Mg-3Zn-0.2Ca alloy: b) under dry 

sliding condition and c) in SBF condition [81]. 
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H. Chen y col. [82] desarrollaron un ensayo de desgaste en una aleación AZ91, con una 

configuración block-on-ring usando acero como contracuerpo. Emplearon un intervalo de cargas 

de 1 a 350 N y un rango de velocidades de deslizamiento de 0.1 a 2.0 m s-1. Como se observa en 

la Figura 1.20, cargas superiores implicaron mayores tasas de desgaste. Los autores relacionaron 

los cambios en la pendiente con la transición del régimen de desgaste suave al severo, que se 

caracterizó por la presencia de daños importantes en la superficie y la generación de debris 

metálico de gran tamaño. 

 

Figure 1.20. Wear rates of AZ91 as a function of applied load for tests conducted at the following speeds: 

(a) 0.1 m/s and (b) 1.5 m/s [82]. 

 

Por su parte, D. S. Mehta y col. [83], en su investigación sobre el comportamiento a 

desgaste de aleaciones de Mg (AS21 y AZ91D) y Al (Al-CA 313), determinaron que la tasa de 

desgaste se encuentra fuertemente afectada por las condiciones de carga y deslizamiento 

aplicadas. La configuración pin-on-disc fue la utilizada para llevar a cabo los ensayos de desgaste, 

empleando acero como contracuerpo. De entre las aleaciones estudiadas, la de Al presentó la 

menor tasa de desgaste, al tratarse de la aleación de mayor dureza. Establecieron que la dureza 

del material tiene un efecto notable sobre la tasa de desgaste: cuanto más dura sea la aleación, 

menos desgaste sufrirá. 

J. An y col. [84] determinaron el comportamiento a desgaste de dos aleaciones de 

magnesio, Mg97Zn1Y2 y AZ91, empleando la configuración pin-on-disc, utilizando un 

contracuerpo de acero y cargas de 20-280 N y 20-380N, respectivamente. Encontraron cinco 

mecanismos diferentes de desgaste en función de la carga aplicada: abrasión, oxidación, 

delaminación, ablandamiento térmico y fusión. La aleación Mg97Zn1Y2 presentó un mejor 

comportamiento a desgaste que la aleación AZ91 a cargas elevadas. Esto se debía a que los 

compuestos intermetálicos de la aleación Mg-Zn-Y presentaban una estabilidad térmica superior 

y a unas mejores propiedades mecánicas a alta temperatura.  
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Resultados similares obtuvieron E. Ilanaganar y col. [58] en su estudio sobre el 

comportamiento a desgaste de la aleación AZ31B, usando la configuración pin-on-disc con un 

contracuerpo de acero. Determinaron que la tasa de desgaste aumentaba con el incremento de la 

carga y la velocidad de deslizamiento aplicadas. Observaron cinco mecanismos de desgaste: 

abrasión, oxidación, delaminación, deformación plástica y fusión. Para las cargas y velocidades 

de deslizamiento más bajas, los mecanismos dominantes fueron los de abrasión, oxidación y 

delaminación, siendo la deformación plástica y la fusión los mecanismos más influyentes en las 

condiciones de desgaste a mayores cargas y velocidades de deslizamiento. F. Mert [60] elaboró 

un mapa de los mecanismos de corrosión de la aleación AZ31B laminada en caliente a partir de 

diferentes cargas y velocidades de deslizamiento (Figura 1.21). Pueden observarse tres regímenes 

de desgaste: desgaste suave (considerado industrialmente como el de funcionamiento seguro), 

desgaste severo y desgaste ultra severo. Los mecanismos de desgaste predominantes en el régimen 

suave coincidieron con los observados en el estudio anterior: abrasión, oxidación y delaminación. 

En el régimen severo el mecanismo dominante fue el de deformación plástica, mientras que la 

fusión superficial fue el mecanismo de desgaste predominante en el régimen ultra severo, debido 

al aumento de la temperatura local entre las superficies de contacto al incrementar la carga y 

velocidad de deslizamiento. 

 

Figure 1.21. Wear mechanism map of hot rolled AZ31B magnesium alloy [60]. 

 

Finalmente, C. Taltavull y col. [85] estudiaron el comportamiento a desgaste de una 

aleación AM50B con una configuración pin-on-disc usando como contracuerpo discos de acero 

al carbono en condiciones de deslizamiento en seco. Observaron cinco mecanismos de desgaste: 

abrasión, delaminación, adhesión, oxidación, deformación plástica y deformación plástica severa. 

Las cargas y velocidades de deslizamiento en las que predomina uno u otro mecanismo de 

desgaste quedan reflejadas en la Figura 1.22. Establecieron dos regímenes de degaste principales: 

uno leve y otro severo. La transición entre ambos regímenes, que se produjo a cargas y 

velocidades de deslizamiento intermedias, estaba controlada por la formación y evolución de los 

óxidos en la superficie de contacto durante el ensayo. 
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Figure 1.22. Wear mechanisms map of the AM50B Mg alloy [85]. 

 

1.4.7 EFECTO DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN LA BIOCOMPATIBILIDAD 

DEL MAGNESIO  
 

 La selección de los elementos de aleación también es importante desde el punto de vista 

de la biocompatibilidad. Las aleaciones utilizadas en aplicaciones biomédicas han de ser seguras 

para el organismo y no presentar toxicidad. Además, deben promover la fijación y crecimiento de 

las células en aquellas aplicaciones destinadas a restaurar la funcionalidad de un tejido enfermo. 

El razonamiento inverso sería el adecuado en aplicaciones antisépticas o antibacterianas. 

B. Zhang y col. [86] llevaron a cabo un estudio sobre la influencia del contenido de Zn 

en la citotoxicidad de las aleaciones ternarias Mg-xZn-Ca (x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 % en peso), 

empleando la línea celular L-929 (fibroblastos de ratón). Las aleaciones con contenidos de Zn 

entre 1 y 3 % en peso no indujeron toxicidad en las células tras 7 días de ensayo, mostrando su 

potencial uso en aplicaciones biomédicas. Y. Sun y col. [87] alcanzaron la misma conclusión tras 

realizar el ensayo de citotoxicidad por contacto directo entre las células L929 y la aleación  

Mg-4.0Zn-0.2Ca extruida. El ensayo mostró la excelente biocompatibilidad de esta aleación.  

P. Yin y col. [88] estudiaron el comportamiento a corrosión en SBF y la citotoxicidad de las 

aleaciones de magnesio Mg-5Zn-xCa (x = 1, 2 y 3 % en peso). Las aleaciones estaban constituidas 

básicamente por la matriz -Mg y las fases Ca2Mg6Zn3 y Mg2Ca distribuidas preferentemente en 

borde de grano. Los ensayos de corrosión en SBF mostraron que la adición de Ca disminuye la 

resistencia a la corrosión debido a la formación de pares microgalvánicos entre la matriz de 

magnesio y la fase anódica Mg2Ca. En cuanto al ensayo de citocompatibilidad, en el que 

emplearon células L-929, reveló la biocompatibilidad adecuada de la aleación Mg-5Zn-1Ca, ya 

que no inducía toxicidad a las células, siendo apropiada para aplicaciones biomédicas. 

Continuando con el mismo patrón de ensayos, A. Cipriano y col. [89] determinaron la adhesión 
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y morfología de las células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea sobre las 

aleaciones Mg – xZn – 0.5Ca (x = 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 % en peso). Para ello, las células se sembraron 

directamente sobre la superficie de las muestras (método de cultivo directo). Tras 72 h desde el 

cultivo celular, se observaron células adheridas en la superficie en todos los sustratos estudiados 

(Figura 1.23), con un mayor grado de diseminación anisotrópica que en el caso del vidrio, donde 

proliferaron de una forma preferencialmente isotrópica. Los resultados obtenidos, de nuevo 

corroboraron el potencial de las aleaciones Mg-Zn-Ca bioabsorbibles para ser utilizadas en 

aplicaciones biomédicas. 

 

Figure 1.23. Fluorescence images of BMSCs adhered on the surface of Mg-xZn-0.5Ca alloys (x = 0.5, 1, 

2, 4 wt.%), pure Mg control and glass reference (direct contact with the sample) at 24, 48 and 72 h direct 

cultures [89]. 

 

A. Fazel Anvari-Yazdi y col. [80] estudiaron la viabilidad celular y la citotoxicidad de las 

aleaciones Mg-2Zn y Mg-2Zn-xCa (x = 1, 2 y 3 % en peso) empleando células madre 

mesenquimales derivadas de tejido adiposo mediante ensayos MTT (ensayos colorimétricos 

usados para evaluar la actividad metabólica celular). Las aleaciones con Ca y Zn presentaron un 

mejor comportamiento a la corrosión que el Mg puro. Tras 24 horas, los resultados de 

citotoxicidad mostraron que ninguna aleación producía efectos adversos sobre la viabilidad 

celular. Después de 72 h, la viabilidad y la proliferación celular aumentaron en las células 

expuestas a extractos puros de Mg y Mg-2Zn-1Ca, lo que sugiere que esta aleación ternaria es 

una buena candidata para emplearse en aplicaciones biomédicas. Además, la liberación de iones 

de Mg, Zn y Ca en los medios de cultivo no indujo toxicidad en las células.  

S. Kim y col. [90] realizaron un estudio similar a los anteriores, en el que evaluaron el 

efecto de la adición de Ca en el comportamiento a corrosión en SBF y la citotoxicidad de 

diferentes aleaciones Mg-35Zn-xCa (x = 1-5). Determinaron que la aleación Mg-35Zn-2Ca era la 

que presentaba mayor potencial para ser empleada en implantes ortopédicos, debido las mejores 

propiedades mecánicas y a corrosión y respuesta celular en comparación con el resto de las 
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aleaciones. En cuanto a la evaluación de la citotoxicidad, emplearon la línea celular osteoblástica 

de ratón MC3T3-E1. Observaron una buena adhesión celular en todas las aleaciones; las células 

presentaban filopodia extendida (Figura 1.24).  

 

Figure 1.24. Morphology of MC3T3-E1 cells cultured for 1 day (a, b, c, d, e, f), 3 days (g, h, I, j, k, l) and 

5 days (m, n, o, p, q, r) in the extracted media of the Mg-35Zn-xCa (x = 1-5) alloys [90]. 

 

En un estudio muy reciente, llevado a cabo por P. Ding y col. [91], propusieron el empleo 

de clips de hemostasia de aleación Mg–3Zn-0.2Ca en vez de los comúnmente usados de Ti y sus 

aleaciones, ya que estos no pueden ser absorbidos por el organismo. En este trabajo, la 

biocompatibilidad de los clips de base magnesio se evaluó in vitro e in vivo utilizando la línea 

celular de ratón L-929 y el modelo de rata Sprague-Dawley, respectivamente. Quince ratas sanas 

fueron intervenidas para investigar si los clips de Mg presentaban una adecuada capacidad de 

hemostasia. La morfología alargada y extendida de las células L-929 sobre la aleación Mg-Zn-Ca 

tras un día de cultivo, confirmó la compatibilidad celular con la aleación, que se prolongó durante 

los 5 días de ensayo. No obstante, aparecieron más células muertas que en el control, resultado 

que relacionaron con la degradación de la aleación y la formación de productos de corrosión. La 

implantación in vivo del clip fue exitosa; la arteria carótida fue ligada y no se produjo sangrado 

tras la cirugía. La degradación del clip de Mg–3Zn-0.2Ca generó H2 gaseoso, que no causó 

inflamación tisular alrededor del implante. Con los resultados obtenidos, pudieron proponer los 

clips de Mg-3Zn-0.2Ca como candidatos adecuados para detener los procesos hemorrágicos. 

Y. Xia y col. [92] determinaron la citotoxicidad in vitro y la compatibilidad in vivo de la 

aleación Mg-4.0Zn-0.2Ca extruida. Las morfologías celulares en diferentes extractos de la 

aleación fueron similares a las del control negativo. Tras 7 días desde la incubación, la viabilidad 

celular relativa de las células osteoblásticas en la aleación estudiada y en el control no mostraron 

diferencias significativas. Por lo tanto, la citotoxicidad de estos extractos resultó de Grado 0-1, es 

decir, la aleación es segura. En cuanto a los ensayos in vivo (Figura 1.25), un mes después de la 
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implantación en el fémur de conejos, se observaron algunos linfocitos en el tejido histológico. 

Tras dos meses desde la operación, se produjo una formación ósea activa. Después de tres meses 

de implantación, se formó tejido óseo nuevo alrededor del implante de Mg-4.0Zn-0.2Ca sin 

reacción inflamatoria. En resumen, tanto los ensayos in vitro como in vivo determinaron que la 

aleación Mg-4.0Zn-0.2Ca extruida presenta buena biocompatibilidad. 

 

 

Figure 1.25. Tissue response of the Mg-4.0Zn-0.2Ca alloy implantation at a) 1 month, b) 2 months, c) 3 

months. (I: implant situated; L: lymphocytes; N: new bone; B: bone; O: osteoporosis) [92]. 

 

Y. Jang y col. [93] estudiaron el efecto del contenido de Zn en aleaciones Mg-xZn-0.3Ca 

(x = 1, 3 y 5 % en peso) implantadas en ratones. Tras 60 días de implantación observaron que la 

aleación con un porcentaje del 1 % de Zn presentaba el mejor comportamiento a corrosión. Un 

incremento de la cantidad de Zn condujo a un aumento de la velocidad de corrosión, quedando 

las muestras totalmente degradadas a los 30 y 60 días de implantación para la aleación  

Mg-5Zn-0.3Ca, como se muestra en la Figura 1.26. 

 

 

Figure 1.26. Optical images of degraded Mg–xZn–0.3Ca alloys (x = 1, 3 and 5) after in vivo test for 7, 

30, and 60 days in mice [93]. 

 

 C. Zhang y col. [94] estudiaron la degradación in vitro y la interacción con células y 

bacterias de tres materiales diferentes: Mg-2Zn-0.5Ca (ZC21), Mg-4Zn-1Sr (ZSr41) y Mg puro. 

Determinaron que la densidad de adhesión de células madre mesenquimales derivadas de la 
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médula ósea (BM-MSC) utilizando métodos de cultivo directo era superior en la aleación ZC21 

que en los pines de Mg puro. Sin embargo, esta aleación presentó una mayor velocidad de 

corrosión diaria. La adhesión de bacterias Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina 

(SARM) fue inferior en la superficie de la aleación ZC21 comparada con los otros dos materiales. 

La degradación in vivo y la biocompatibilidad de los pines de ZC21 para la regeneración ósea, se 

estudiaron en un modelo de defecto femoral de ratón (Figura 1.27). La aleación ZC21 presentó 

una velocidad de degradación inferior a la de la aleación ZSr41 y la del Mg puro. Además, tras 

12 semanas de implantación, observaron que los pines de ZC21 promovían la osteogénesis. Por 

tanto, determinaron que la aleación Mg-2Zn-0.5Ca es prometedora en aplicaciones de reparación 

ósea y para aplicaciones antibacterianas. 

 

 

Figure 1.27. Representative radiographs of a mouse femoral bone with a defect filled with: (a1-a3) ZC21, 

(b1-b3) ZSr41, (c1-c3) Pure Mg, at 4, 8 and 12 weeks after implantation. Sham is the control group with a 

defect but no pin implant (d1-d3). Each image shows the defect gap size at each time point [94]. 

 

 Como se introdujo en el Apartado 1.1.5.3. Cronología del magnesio y sus aleaciones en 

medicina, en los últimos años se están llevando a cabo cirugías en humanos utilizando tornillos 

reabsorbibles de magnesio. No obstante, el número de estas intervenciones es muy reducido y 

principalmente se centra en el tratamiento del hallux valgus. Por este motivo, a pesar de los 

estudios favorables y exitosos que muestran el potencial del Mg y sus aleaciones para ser 

utilizados en aplicaciones biomédicas, es necesario continuar investigando sus propiedades  

in vitro e in vivo. El comportamiento a corrosión y desgaste de estas aleaciones sigue siendo su 

principal desventaja, que limita ampliamente su utilización tanto en el ámbito de la medicina 

como en otras áreas.  
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1.5 INGENIERÍA DE SUPERFICIES 

 

La ingeniería de superficies es una actividad multidisciplinar cuyo objetivo consiste en 

adaptar las propiedades de las superficies de los componentes de ingeniería para mejorar su 

funcionalidad y facilidad de servicio. Es un tema de creciente interés industrial, ya que permite la 

fabricación de componentes con prestaciones mejoradas mediante una combinación ideal de las 

propiedades superficiales y en volumen. Por este motivo, las industrias emplean técnicas de 

modificación superficial cada vez más sofisticadas y avanzadas para el desarrollo de materiales 

de alto rendimiento. Las propiedades o características perseguidas por la ingeniería de superficies 

incluyen: incremento de la resistencia a la corrosión y al desgaste, mejora frente a la oxidación, 

reducción de las pérdidas de energía por fricción, obtención de propiedades mecánicas, 

electrónicas o eléctricas superiores, mejora de la apariencia estética, del rendimiento y de la vida 

útil, entre otras. Estas propiedades pueden mejorarse metalúrgicamente, mecánicamente, 

químicamente o añadiendo un recubrimiento [54].  

Los biomateriales metálicos presentan desventajas como la susceptibilidad a la corrosión 

y desgaste en el cuerpo humano junto con la generación de productos de corrosión y desgaste. 

Estas limitaciones dependen de las propiedades superficiales de los materiales y pueden ser 

superadas mediante métodos apropiados de ingeniería de superficies. De esta forma, el material 

seleccionado mantendría sus propiedades en volumen, como resistencia y densidad, mientras que 

las propiedades superficiales estarían personalizadas para una aplicación específica. En el caso de 

las aplicaciones biomédicas, las principales propiedades superficiales buscadas mediante la 

modificación superficial serían la resistencia a la corrosión y al desgaste, mojabilidad, 

biocompatibilidad y bioactividad. La ingeniería de superficies permite diseñar superficies que 

faciliten la interacción de los fluidos corporales y las células con el implante y eviten reacciones 

adversas por parte del organismo, incrementando la estabilidad de los implantes a largo plazo y 

mejorando su resistencia al desgaste y a la corrosión [95]. Para aplicaciones biomédicas, 

concretamente en el caso de los implantes, la modificación superficial del Mg y sus aleaciones 

debe cumplir los siguientes requisitos [20]: 

- Ser biocompatible, degradable o absorbible: la capa superficial modificada o el 

recubrimiento del implante debe ser degradable o absorbible y además presentar 

bioactividad para que las células puedan adherirse fácilmente y extenderse sobre la 

superficie, lo que acelerará el proceso de curación del hueso.  

- No poseer toxicidad: los iones liberados de los recubrimientos pueden producir efectos 

adversos en las células, tejidos circundantes, flujo sanguíneo, sistema inmunitario, etc.  
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- Proporcionar una velocidad de degradación controlada: es necesario alcanzar una 

velocidad de degradación adecuada para la aplicación buscada. Para el Mg y sus 

aleaciones, debe existir compatibilidad entre la velocidad de degradación del implante y 

el proceso de curación del hueso, que a su vez dependerá del entorno biológico. 

 La diversidad de materiales y requerimientos en las propiedades superficiales han 

generado el desarrollo de gran variedad de procesos de ingeniería de superficies eficientes y 

rentables, que operan modificando la microestructura de la superficie y/o la composición química 

del sustrato o mediante la aplicación de recubrimientos de un material diferente. En la Figura 1.28 

aparecen de forma esquemática los procesos empleados en ingeniería de superficies. Los 

revestimientos endurecedores (Hardfacing Processes) consisten en la deposición de 

recubrimientos de cierto espesor, duros y que presentan resistencia al desgaste, sobre superficies 

desgastadas o sometidas a desgaste en servicio. Los procesos de tratamiento térmico  

(Heat-Treating Processes) se basan en el endurecimiento selectivo de la superficie del material 

mediante un proceso de calentamiento y posterior enfriamiento rápido, o bien, a través de 

procesos difusionales. El enchapado (Plating) consiste en depositar un recubrimiento metálico de 

pequeño espesor sobre la superficie de un sustrato. Este proceso se emplea para mejorar la 

resistencia a la corrosión y al desgaste de los materiales, así como con fines estéticos. Los procesos 

PVD (Physical Vapor Deposition) y CVD (Chemical Vapor Deposition) son los más utilizados 

para realizar los denominados recubrimientos de película delgada (Thin-Film Coatings). El PVD 

emplean un proceso físico para producir vapor de un material que a continuación se deposita sobre 

el sustrato para formar un recubrimiento. La técnica CVD consiste en la reacción de una mezcla 

de gases en el interior de una cámara de vacío para formar un recubrimiento de película delgada 

sobre el sustrato a recubrir. 

 

Figure 1.28. The spectrum of surface engineering processes [96]. 



Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN 

 

- 50 - 

1.5.1 MODIFICACIÓN SUPERFICIAL CON LÁSER DE ALEACIONES BIOMÉDICAS 

 

Un láser es un dispositivo óptico capaz de generar un haz luminoso monocromático, 

coherente, con baja divergencia, alto brillo y gran intensidad, mediante transiciones entre estados 

de energía en especies (átomos, moléculas o iones) en diversos medios. La obtención de un haz 

de luz sostenible depende de una adecuada combinación de los fenómenos físicos para generar la 

luz y de un diseño mecánico apropiado para mantener y amplificar la emisión [97]. 

El tratamiento superficial con láser actúa modificando la topografía superficial, la 

composición química y/o la microestructura de un material para mejorar sus propiedades 

superficiales. El mecanismo de modificación superficial con láser puede plantearse como sigue: 

(i) el haz láser incide sobre la superficie del material metálico y la radiación láser es absorbida 

por los electrones de conducción, convirtiéndose rápidamente en calor a través de las colisiones 

entre los electrones excitados y los iones de la red; (ii) el calor generado en esta capa superficial 

de escasa profundidad se transfiere al volumen del material por conducción, dando lugar al 

calentamiento rápido de una capa de material más gruesa; (iii) cuando la radiación cesa, el 

material se enfría debido a la transferencia de calor al volumen. Estos ciclos térmicos conducen a 

las transformaciones de fase que dependen del material, de la temperatura máxima y de las 

velocidades de calentamiento y enfriamiento experimentadas en cada punto por debajo de la 

superficie. El efecto de la radiación láser depende principalmente de la densidad de potencia  

(la potencia del haz láser absorbida por unidad de área de la superficie del material) y el tiempo 

de interacción entre el láser y el material [95]. 

 La absorción de la radiación láser depende de factores como [98]: 

▪ Las constantes ópticas del material (índice de refracción n, índice de absorción k). 

▪ Las propiedades físicas de la radiación láser (longitud de onda, polarización, distribución de 

densidad de potencia). 

▪ La composición química de la superficie (capas superficiales como óxidos, nitruros, grafito, 

etc.). 

▪ La topografía de la superficie (rugosidad). 

▪ Los cambios dinámicos de la topografía durante el tratamiento superficial en función de la 

temperatura y del estado de agregación (sólido, líquido, gaseoso) en la superficie o en su 

entorno. 
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A pesar de que las técnicas láser son generalmente caras, ofrecen diversas ventajas sobre 

otros procesos convencionales de modificación superficial [20,64,95,99–102]:  

▪ Menores tiempos de procesamiento: es una técnica de fabricación rápida y en un solo paso. 

▪ Mayor precisión y flexibilidad de operación. 

▪ Versatilidad: puede aplicarse a un amplio rango de materiales. 

▪ Fácilmente adaptable y escalable a través de procesos paralelos. 

▪ No requieren ambientes de producción severos ni operar en una sala limpia. 

▪ Producen características superficiales precisas, que pueden ajustarse a través de parámetros 

físicos como frecuencia de la luz, densidad de energía y tiempo de exposición. Características 

de alta resolución, a escala micro y nano, pueden ser producidas a escala 2D ó 3D, lo que 

resulta muy interesante para las aplicaciones de ingeniería de tejidos. 

▪ El haz láser produce un calentamiento localizado, por lo que no altera las propiedades del 

material en volumen. Por tanto, la distorsión térmica producida es reducida. 

▪ Se produce el refinamiento de la microestructura, la homogeneización de la composición y 

la disolución de las segundas fases, lo que conduce a propiedades mecánicas y resistencia a 

la corrosión mejoradas. 

▪ Es una técnica de no-contacto y existe una selección de parámetros que permiten la 

manipulación de moléculas biológicas sensibles y células vivas sin perder su actividad. 

▪ El pequeño diámetro del haz láser y los modernos sistemas de posicionamiento X-Y-Z, 

permiten tratar áreas específicas. 

▪ Son procesos químicamente limpios y respetuosos con el medio ambiente. 

▪ Generalmente no requieren ningún tratamiento de post-procesamiento. 

▪ Son procesos muy automatizables. 

 Los láseres empleados en el procesamiento de materiales pueden clasificarse según el 

medio activo (gas, líquido o sólido), la potencia de salida, la longitud de onda (infrarroja, visible 

y ultravioleta), la energía, el modo de operación (continuo o pulsado) y la aplicación 

(micromaquinado, macroprocesamiento, etc.). En la Figura 1.29 pueden distinguirse las regiones 

operativas de diferentes láseres en función de la longitud de onda y de la potencia promedio. La 

naturaleza de la aplicación final determinará la longitud de onda y la potencia más adecuadas, y, 

por tanto, el tipo de láser a emplear. Los láseres más utilizados en la industria de procesamiento 

de materiales son los láseres de estado sólido Nd:YAG, junto con sus diferentes variedades, y los 

láseres de gas CO2. Los láseres de fibra óptica también están incrementando su popularidad 

debido a su simplicidad de operación y menores costes de funcionamiento y mantenimiento. 

Finalmente, la llegada del láser de diodo de alta potencia creó nuevas posibilidades en la 

ingeniería de superficies y permitió el desarrollo de un amplio rango de métodos de tratamiento 

superficial con un considerable impacto técnico y económico [95,97,103]. 
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Figure 1.29. A selection of commercial lasers characterized by wavelength and average power [97]. 

 

En la Figura 1.30 se muestran los diferentes tipos de tratamientos de modificación 

superficial con láser que pueden realizarse en los biomateriales metálicos, que se agrupan 

principalmente en: modificación superficial sin aporte de material y modificación superficial con 

aporte de material. 

 

Figure 1.30. Different possibilities of surface modification of metallic biomaterials [95]. 

 

- Tratamiento superficial con láser sin aporte de material 

 

 En el proceso de endurecimiento superficial con láser se escanea un rayo láser sobre la 

superficie de un material aportándole calor, pero sin producir la fusión. El material subyacente 

disipa el calor de manera eficiente, produciendo un enfriamiento rápido. De este modo, se obtiene 

una superficie con propiedades mecánicas mejoradas (dureza, resistencia al desgaste y a la fatiga, 

etc.) sin alterar las propiedades del material en volumen (tenacidad, ductilidad) [97]. 
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 La fusión superficial con láser (Laser Surface Melting – LSM) consiste en la fusión y 

posterior enfriamiento rápido de la superficie de un material para producir una microestructura 

refinada o metaestable en zonas localizadas. El enfriamiento rápido debido a la conducción de 

calor a través del volumen del material genera microestructuras que proporcionan propiedades 

diferentes a las del material de partida. Por tanto, el enfriamiento rápido provoca el refinamiento 

de la microestructura y una redistribución de las fases secundarias e inclusiones. El refinamiento 

generalmente está asociado con un incremento de la dureza, resistencia al desgaste y a la 

oxidación a altas temperaturas del material [97,98]. Además, con esta técnica se consigue una 

relajación de los micropares galvánicos formados entre la matriz metálica y las fases secundarias, 

mejorando el comportamiento a corrosión de las aleaciones. La formación de fases fuera del 

equilibrio o metaestables debido al enfriamiento rápido, ofrecen la posibilidad de desarrollar 

capas superficiales con una microestructura y unas propiedades mejoradas con respecto a las de 

los procesos tradicionales. Como estos procesos sólo alteran la zona más superficial del material, 

se crea un gradiente microestructural a lo largo de la sección transversal: la región más expuesta 

al láser presenta refinamiento de grano, seguida de una zona afectada por el calor que transita 

gradualmente hacia el interior de la muestra, donde la microestructura permanece inalterada. Esto 

provocaría a su vez, un gradiente en las propiedades resultantes. La profundidad y amplitud de 

las diferentes zonas depende directamente de los parámetros del láser, especialmente de la 

potencia del láser y de la velocidad de barrido aplicadas [103]. Existe otra modalidad, denominada 

fusión superficial selectiva con láser (Selective Laser Surface Melting – SLSM), en la que una o 

varias fases presentes en una aleación, de menor punto de fusión, son fundidas sin alterar las otras 

fases del material. Con esto se consigue una mejora de las propiedades mecánicas sin necesidad 

de producir la fusión total de la superficie del sustrato. Además, se evitan problemas inducidos 

por las fases secundarias, como la fragilidad o la baja resistencia al desgaste, a la fatiga y a la 

corrosión [104,105]. 

 

- Tratamiento superficial con láser con aporte de material 
 

Otra modalidad de tratamiento láser consiste en la deposición de nuevo material sobre un 

sustrato metálico, generando un recubrimiento, para la obtención de una estructura con 

propiedades mejoradas o diferentes a las del material base que proporcionen una mayor resistencia 

al desgaste y a la corrosión.  

La técnica de laser cladding consiste en la fusión directa de polvo metálico inyectado 

sobre la superficie de un sustrato que, tras enfriarse rápidamente, crea un fuerte enlace 

metalúrgico con el sustrato. Las propiedades superficiales pueden adaptarse a una aplicación 

concreta en función del material de aporte seleccionado. La técnica de laser alloying consiste en 

adicionar elementos de aleación o compuestos antes o durante el proceso de fusión superficial, de 
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forma que se disuelvan en el sustrato fundido para dar lugar a una aleación homogénea. Si se 

agregan partículas insolubles a la masa fundida, tras la solidificación, se forma una superficie 

reforzada con el material de aporte distribuido uniformemente, mediante un proceso denominado 

laser particle injection [97]. La fusión selectiva por láser (Selective Laser Melting - SLM) es una 

técnica de fabricación aditiva de fusión de lecho de polvo para la fabricación de piezas metálicas 

tridimensionales de geometría compleja a partir de la fusión completa de polvos. Normalmente, 

el contorno de la pieza se construye en primer lugar y, a continuación, se completa el interior de 

la pieza hasta completar una capa. El proceso se repite hasta obtener la pieza tridimensional 

deseada [106]. 

 

1.5.2 EFECTO DEL TRATAMIENTOS LÁSER EN LA MICROESTRUCTURA Y EN LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

 

Otra de las vías consideradas para mejorar el limitado comportamiento a corrosión y 

desgaste del Mg y sus aleaciones consiste en emplear diferentes técnicas de tratamiento superficial 

con láser para producir modificaciones en la microestructura y la composición de las capas más 

externas, manteniendo las propiedades del material en volumen. De nuevo, las aleaciones más 

ampliamente estudiadas son las AZ, es decir, aquellas que contienen aluminio y zinc como 

principales elementos de aleación. 

Y.C. Guan y col. [107,108]  estudiaron la correlación entre el tamaño de grano de la 

microestructura de solidificación con la velocidad de enfriamiento y la evolución de la fase 

secundaria de la aleación AZ91D irradiada con un láser Nd:YAG. Además, describieron la 

microestructura de solidificación típica de la aleación AZ91D tras el tratamiento láser, mostrada 

en la Figura 1.31a, donde pueden distinguirse tres zonas: el límite entre la zona fundida con láser 

y el sustrato (Figura 1.31b), una región intermedia de la zona fundida (Figura 1.31c) y la superficie 

superior o más externa de la zona fundida (Figura 1.31d). La primera zona se caracterizó por 

presentar una estructura dendrítica gruesa derivada de la fusión parcial de la fase -Mg17Al12 

debido a una cantidad insuficiente de aporte de calor y a una velocidad de enfriamiento 

relativamente baja. En las zonas fundidas con láser, la microestructura refinada no varió la 

morfología, debido a que la relación entre el gradiente de temperatura y la velocidad de 

solidificación se mantuvo prácticamente constante. Por tanto, determinaron que la 

microestructura dependía de las velocidades de enfriamiento que variaban con la profundidad de 

irradiación. Durante la solidificación, las dendritas de -Mg se formaron en primer lugar, 

presentando un enriquecimiento de Al en las regiones circundantes. A continuación, se formó la 

fase -Mg17Al12 a partir del fundido en los límites de las dendritas de -Mg. Con respecto al 
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tamaño de grano, observaron que crecía al disminuir la velocidad de enfriamiento. En el segundo 

estudio reportaron que las microestructuras y propiedades de las aleaciones de Mg eran 

fuertemente dependientes de la composición, tamaño y distribución de las fases secundarias. La 

morfología de la fase -Mg17Al12 se modificó en función de la velocidad de enfriamiento, pasando 

de una estructura lamelar en la muestra de referencia pudiendo llegar a formar nanoprecipitados 

en la zona de fusión del láser. Esto mostró el potencial del tratamiento láser en la optimización de 

microestructuras para obtener propiedades superficiales mejoradas. C. Meng y col. [109] 

mejoraron el comportamiento mecánico a alta temperatura de la aleación AZ91D mediante un 

tratamiento superficial con un láser Nd:YAG. El tratamiento láser produjo el refinamiento del 

grano y, en consecuencia, se obtuvo una mejora de la dureza. Con respecto a los ensayos de 

tracción a temperatura ambiente y a alta temperatura, la resistencia de las muestras tratadas con 

láser aumentó en detrimento de su ductilidad.  

 

 

Figure 1.31. Typical solidification microstructure of AZ91D Mg alloy after laser irradiation. (a) 3D 

image of the laser-melted zone; (b) boundary between laser-melted zone and substrate; (c) middle zone; 

(d) top surface [107]. 

 

El aumento de la dureza de la aleación tras el tratamiento láser también fue reportado por 

W. Khalfaoui y col. [110]. En su estudio realizaron un tratamiento superficial con un láser excimer 

KrF a la aleación de magnesio ZE41 manteniendo constantes la potencia del láser y el tamaño del 

spot. Determinaron que, bajo estos parámetros, la profundidad del tratamiento láser dependía de 

la velocidad de barrido del láser. Además, observaron que el tratamiento láser producía un 

refinamiento significativo de la microestructura de la aleación y una distribución uniforme de los 

elementos de aleación en la matriz de Mg, lo que causó un aumento de alrededor del 170 % del 
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valor de la microdureza de la aleación en la zona fundida (Figura 1.32). La misma conclusión fue 

hallada por J. Iwaszko y col. [111]. En su trabajo, cuando sometieron a una aleación AZ91 a un 

tratamiento de fusión superficial con un láser de CO2 continuo, observaron que la fusión causó un 

fuerte refinamiento estructural de la capa superficial y una redistribución más uniforme de las 

fases secundarias. Estos cambios estructurales generados por la refusión superficial y la rápida 

cristalización del material, dieron lugar a un aumento de la dureza y la resistencia al desgaste de 

la aleación AZ91. La microdureza se incrementó de forma promedio entre un  

40 – 50 % en las muestras tratadas con láser con respecto a las de referencia y disminuyó al 

aumentar la potencia y la velocidad de barrido del láser. Por otra parte, el coeficiente de fricción 

disminuyó de 0.375 (referencia) a 0.311 (tratamiento láser), presentando las muestras tratadas con 

láser una mayor resistencia a la abrasión. Por tanto, en este estudio queda patente la mejora de las 

propiedades mecánicas provocadas por el tratamiento láser en la aleación AZ91. 

 

 

Figure 1.32. Microhardness evolution in the substrate and in the laser-treated ZE41 alloy with distance 

[110]. 

 

Finalmente, cabe citar el estudio de Y. Gan y col. [112], quienes desarrollaron un modelo 

3D de elementos finitos para analizar las características térmicas durante el proceso de fusión 

superficial con un láser de diodo de alta potencia de la aleación AZ31B empleando diferentes 

parámetros de proceso. Con esta simulación podían predecir visualmente el gradiente de 

temperatura y la velocidad de enfriamiento durante el LSM. Los resultados de la simulación 

concordaron con las mediciones experimentales.  
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1.5.3 EFECTO DEL TRATAMIENTOS LÁSER EN EL COMPORTAMIENTO A 

CORROSIÓN DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

 

La degradación del magnesio y sus aleaciones en fluidos fisiológicos es la causa del 

creciente interés que estos materiales han despertado para ser utilizados en aplicaciones 

biomédicas en las que se requieren materiales biodegradables. No obstante, es también su 

degradación la causa que limita su uso, ya que normalmente se desarrolla a una velocidad 

demasiado rápida. Hasta el momento, varios son los estudios que se han llevado a cabo con el 

objetivo de mejorar el comportamiento a corrosión del Mg y sus aleaciones, como se detalla a 

continuación.  

Y. C. Guan y col. [113,114] estudiaron el comportamiento a corrosión en inmersión en 

SBF a 37 °C de una aleación AZ91D tratada superficialmente con un láser Nd:YAG. Observaron 

un aumento de la resistencia a la corrosión de la aleación tratada, debido al refinamiento de la red 

continua de las fases secundarias -Mg17Al12 y al incremento de la concentración de Al en la zona 

fundida con láser, lo que generaba menos zonas afectadas por la diferencia de potencial.  

A. E. Coy y col. [115] también investigaron el efecto de la fusión superficial con láser excimer 

(excimer LSM) sobre la microestructura y el comportamiento a corrosión de una aleación AZ91D 

en una solución 3.5 % en peso de NaCl. El tratamiento láser produjo, como se mostró en el estudio 

anterior, una mejora en el comportamiento a corrosión de la aleación, debido a una elevada 

homogeneización y refinamiento de la microestructura a través de la disolución y redistribución 

de la fase  y a la formación de una solución sólida de -Mg muy homogénea con contenidos de 

aluminio en torno al 10 % en peso, que otorgaba propiedades de pasivación a la superficie fundida. 

Otro trabajo en el que se estudia la influencia de los parámetros del láser sobre una aleación 

AZ91D, es el llevado a cabo por C. Taltavull y col. [116]. En este caso, el tratamiento de fusión 

superficial con láser se realizó con un láser de diodo de alta potencia (HPDL) y se estudió cómo 

la potencia del láser y la velocidad de barrido afectaban al comportamiento a corrosión de la 

aleación AZ91 en inmersión en una solución al 3.5 % en peso de NaCl. Observaron que la 

velocidad de corrosión de las muestras tratadas con láser era inferior que en la de referencia y que 

ésta aumentaba al incrementar la potencia del láser y disminuir la velocidad de barrido.  

Liu y col. [117] aplicaron un tratamiento de fusión superficial con un láser de CO2 continuo a una 

aleación AM60B. El tratamiento láser originó una capa modificada continua y homogénea de 

granos refinados, con un enriquecimiento de Al y una redistribución de los compuestos 

intermetálicos. Esto causó una mejora del comportamiento a corrosión de las muestras tratadas 

con láser. Por un lado, la matriz de Mg presentaba menor susceptibilidad a la corrosión al estar 

enriquecida con Al y, por otro lado, las fases secundarias uniformemente distribuidas en la zona 

tratada con láser actuaban como barreras locales frente al avance de la corrosión. Las fases 
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secundarias causan corrosión localizada en las aleaciones de magnesio debido a la diferencia de 

potencial existente entre estas y la matriz de Mg. Por este motivo, P. C. Banerjee y col. [118] 

realizaron un tratamiento superficial con un láser Nd:YAG sobre una aleación ZE41 para obtener 

una superficie con homogeneidad electroquímica. A diferencia de lo que se ha mostrado en los 

estudios anteriores referidos a las aleaciones del tipo AZ, el tratamiento láser no produjo mejoras 

significativas en el comportamiento a corrosión de la aleación estudiada. Los autores relacionaron 

esta observación a la ausencia de elementos de aleación beneficiosos para la corrosión, como el 

Al. 

J. Park y col. [119] realizaron diferentes tratamientos superficiales con un láser de 

femtosegundo en una aleación Mg-5Ca-1Zn (% en peso) y observaron que se producía una 

disminución de la corrosión debido a la fusión localizada y a la rápida solidificación producidas 

por el láser. La refusión de las fases secundarias produjo una disminución de la corrosión 

galvánica al reducir la diferencia de potencial entre las fases secundarias y la matriz de Mg, lo 

que evitó la aparición de corrosión localizada, produciéndose una reducción general de la 

corrosión. De acuerdo a la Figura 1.33, cuando se aplicó una frecuencia de repetición de pulsos 

de 500 Hz, se obtuvo el mejor comportamiento a corrosión. Esto se debe a que el tratamiento láser 

generó una microestructura uniformemente refinada. La conclusión más relevante de este trabajo 

fue que la modificación superficial con láser permite controlar la velocidad de corrosión de la 

aleación de Mg biodegradable. Estos resultados pueden ser trasladados y aplicados en un gran 

rango de aplicaciones biomédicas. Con esta premisa, B. Manne y col. [120] emplearon la técnica 

de fusión superficial con un láser continuo de fibra dopada con iterbio para adaptar las velocidades 

de corrosión iniciales de los implantes de aleación Mg-2.2Zn. Aumentando la velocidad de 

barrido o disminuyendo la potencia del láser se obtenían microestructuras más refinadas, debido 

al enfriamiento rápido durante la fusión superficial con láser. Determinaron que cuanto mayor era 

la profundidad del tratamiento, más elevado resultaba el tiempo de protección contra la corrosión. 

Esto se conseguía empleando una mayor potencia láser. En comparación con la muestra colada 

de referencia, el tratamiento láser redujo entre 40-50 % la velocidad de corrosión de las aleaciones 

en solución de Hank, que resultó 0.50-0.62 mm año-1 (Figura 1.34). Esta mejora del 

comportamiento a corrosión fue debida a la homogeneidad microestructural generada por el láser, 

al enriquecimiento en Zn de la matriz de Mg y a la rápida formación de una capa biomineralizada 

protectora superficial. 
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Figure 1.33. a) Hydrogen evolution test, b) Anodic-cathodic curves and c) EIS measurements for the  

as-received (Ctrl) and laser-treated samples immersed in Hank’s solution at 37 ºC and pH = 7.4 [119]. 

 

 

Figure 1.34. a) Hydrogen evolution test of laser treated Mg-2.2Zn alloy and b) estimated corrosion rates 

[120]. 

 

Por último, K. R. Rakesh y col. [121] también emplearon láser de fibra dopada con iterbio 

para realizar un tratamiento superficial sobre una aleación de Mg-Zn-Dy con el objetivo de 

mejorar su mojabilidad y resistencia a la corrosión para evaluar su posible aplicación en implantes 

biodegradables. En la Figura 1.35 puede observarse el refinamiento de grano producido por el 

tratamiento láser, lo que dio lugar a un endurecimiento por solución sólida y a una mejora en el 

comportamiento a corrosión de la aleación. Nótese que la microestructura observada tras el 

tratamiento con láser es similar a la comentada en el apartado anterior. En este estudio, también 

comprobaron que el incremento en la densidad de energía suministrada a las muestras 

proporcionaba una mayor rugosidad superficial, lo que daba lugar a un aumento de la mojabilidad. 

Por tanto, de nuevo, queda patente el efecto positivo del tratamiento superficial con láser sobre el 

comportamiento a corrosión de las aleaciones de magnesio. 
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Figure 1.35. Typical cross sectional microstructure of laser surface melted Mg-Zn-Dy (a) at 25 J/mm2 (b) 

and (c) enlarged view of microstructural changes in different regions (d) and (e) meltpool depth of the 

alloy processed at 25 J/mm2 and 45 J/mm2 respectively [121]. 

 

1.5.4 EFECTO DEL TRATAMIENTOS LÁSER EN EL COMPORTAMIENTO A 

DESGASTE DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

 

C. Taltavull y col. [122] también estudiaron el comportamiento a desgaste por 

deslizamiento en seco de una aleación AM60B tratada superficialmente con un láser de diodo de 

alta potencia (HPDL) empleando la configuración de pin-on-disc utilizando discos de acero al 

carbono como contracuerpos. Los mapas de mecanismos de desgaste de la aleación de referencia 

y de la tratada con láser mostraban diferencias evidentes: el relativo a la aleación de partida 

AM60B (Figure 1.36a) presentaba cinco regiones, mientras que el correspondiente a la aleación 

tratada con láser (Figura 1.36b) sólo presentaba tres regiones. Esta diferencia se atribuyó a la 

homogeneización producida por el tratamiento superficial con láser, que también produjo el 

endurecimiento de la aleación y un refinamiento microestructural. Por otra parte, la tasa de 

desgaste y la oxidación superficial de la aleación de referencia fueron menores que para la 

aleación tratada con láser, que presentó valores de coeficiente de fricción más bajos. Además, se 

observaron diferencias en los mecanismos de desgaste por deformación plástica entre la aleación 

de referencia y la tratada con láser.  
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Figure 1.36. Wear mechanism map of the a) as-received AM60B magnesium alloy and b) laser-treated 

AM60B Mg alloy [122]. 

 

G. Abbas y col. [123], intentaron mejorar la dureza superficial y el comportamiento a 

desgaste de dos aleaciones de magnesio, AZ31 y AZ61, a través de un proceso de endurecimiento 

por solución sólida y un refinamiento microestructural, empleando un láser de diodo de alta 

potencia (HPDL). Observaron que las muestras tratadas con láser presentaban una tasa de 

desgaste menor en comparación con la aleación de referencia, debido a la homogeneización 

composicional y al refinamiento microestructural generado por el láser. En cuanto a las aleaciones 

estudiadas, la AZ61, que presenta un mayor contenido de Al, presentó una resistencia al desgaste 

superior.  

 

1.5.5 EFECTO DEL TRATAMIENTOS LÁSER EN LA BIOCOMPATIBILIDAD DEL 

MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

 

Las propiedades superficiales son determinantes en la respuesta celular a los implantes. 

Por este motivo, la ingeniería de superficies encuentra un área de aplicación extenso y de gran 

importancia en el campo de la biomedicina.  La modificación superficial con técnicas láser puede 

ser empleada como método para conseguir una mejora en la adhesión celular, logrando una rápida 

proliferación y diferenciación celular.  

G. Hu y col. [124] emplearon un método avanzado, denominado microprocesamiento 

láser, para mejorar las propiedades superficiales de una aleación Mg–6Gd–0.6Ca. La disolución 

de la fase (Mg5Gd) en la región fundida con el láser dio lugar a una reducción de los pares 

galvánicos y, por tanto, a una mejora en el comportamiento a corrosión de la aleación. Utilizaron 

una línea celular preosteoblástica de ratón MC3T3-E1 para evaluar la viabilidad celular. Las 

células presentaron buena adhesión superficial en las muestras tratadas con láser 48 h después de 

su cultivo, no observándose ninguna célula adherida en la aleación de referencia debido a su 
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elevada velocidad de corrosión. Las células adheridas en las superficies tratadas con láser se 

extendieron anisotrópicamente, mostrando filopodia. Determinaron que la viabilidad celular 

depende del aumento del pH y de la liberación de iones Mg2+ generados durante la degradación 

de la aleación. En otro estudio, C. Ma y col. [125] emplearon un láser continuo de fibra para 

producir una mejora de la resistencia a la corrosión de la aleación Mg-6Gd-0.6Ca mediante la 

modificación superficial con láser. Mejorar el comportamiento a corrosión implica evitar la rápida 

degradación de la aleación y, por tanto, incrementar la biocompatibilidad de la misma. La 

microestructura de referencia estaba constituida por la fase -Mg y las fases secundarias -Mg5Gd 

distribuidas en la matriz a lo largo de la dirección de extrusión. En esta muestra, la corrosión se 

inició en la matriz y progresó de forma localizada. Sin embargo, la modificación superficial con 

láser produjo la disolución de la fase -Mg5Gd, dando lugar a un mecanismo de corrosión 

uniforme, exhibiendo una velocidad de corrosión inferior. En los ensayos de cultivo por el método 

directo de células MC3T3-E1, la aleación de referencia mostró citotoxicidad debido a su elevada 

velocidad de degradación. Por el contrario, las muestras tratadas con láser presentaron 

biocompatibilidad; las células se adhirieron, extendieron y proliferaron. J. Zhang y col. [126] 

presentaron un método híbrido de modificación superficial con láser en el que producían la fusión 

y texturización superficial de una aleación Mg-6Gd-0.6Ca (% en peso). Utilizaron una línea 

celular preosteoblástica MC3T3-E1 para evaluar la adhesión celular. El láser, como ya se había 

demostrado anteriormente, produjo una mejora de la dureza y la resistencia al desgaste de la 

aleación. En las superficies tratadas con láser, la densidad celular fue mayor que en la aleación de 

referencia, donde sobrevivieron pocas células debido a la rápida velocidad de corrosión que dio 

lugar a la formación de grandes cantidades de burbujas de H2 gas (Figura 1.37). Todas las 

muestras modificadas superficialmente con láser promovieron la proliferación celular con el 

tiempo de cultivo. Por lo tanto, el método híbrido de modificación superficial con láser propuesto 

en este estudio es efectivo para mejorar las propiedades mecánicas y la biocompatibilidad de las 

aleaciones de magnesio, que podrían ser utilizadas, una vez tratadas, en aplicaciones biomédicas. 

 

Figure 1.37. Fluorescence images of the MC3T3-E1 cell on (a) as-received; (b) laser melted; (c) laser 

melted & LIPSS; (d) laser melted & micro-groove surface [126]. 
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J. Park y col. [119] establecieron que la viabilidad celular puede aumentarse mediante el 

tratamiento con láser bajo condiciones adecuadas. La aleación Mg-5Ca-1Zn (% en peso) tratada 

superficialmente con un láser de femtosegundo a 500 Hz PRF (Pulse Repetition Frequency) 

mostró una viabilidad celular de la línea celular L-929 de ratón cultivadas superior al 80 % tras  

7 días de ensayo en inmersión en DMEM. Esto fue debido a la formación de una película de 

productos de corrosión adecuada para la viabilidad celular como consecuencia de una degradación 

uniforme. Sin embargo, la aleación de referencia y las muestras tratadas con láser empleando 

diferentes parámetros, presentaron una velocidad de corrosión más elevada, por lo que no crearon 

un entorno adecuado para la viabilidad celular. Por su parte, J. Z. Lu y col. [127] llevaron a cabo 

diferentes tratamientos superficiales con un láser Nd:YAG en la aleación AZ31B para intentar 

disminuir su velocidad de corrosión. Para ello, aplicaron un rango de energía láser desde 1.06 

hasta 4.24 J mm-2. Establecieron que la energía láser óptima para alcanzar el equilibrio entre 

biodegradación y biomineralización era de 3.286 J mm-2. Bajo esta condición, se produjo un 

refinamiento microestructural en la zona tratada con láser de hasta un 84 %, unido a un incremento 

significativo de la fracción volumétrica de las fases secundarias Mg17Al12, a una formación 

abundante de hidroxiapatita y a un aumento de las tasas de biomineralización. Estos resultados 

ponen de manifiesto el potencial de la técnica de fusión superficial con láser para generar 

materiales con las características y propiedades adecuadas para ser usados como implantes óseos 

biodegradables. 

R. Xu y col. [128] utilizaron el efecto sinérgico de la biodegradación de la aleación ZK30, 

la función antibacteriana del Cu y el refinamiento de grano generado por la fusión selectiva por 

láser para producir aleaciones antibacterianas ZK30-Cu de alto rendimiento. Observaron que el 

refinamiento de grano ocasionado posee una gran influencia en la mejora de la resistencia a la 

biodegradación de las aleaciones preparadas. Además, las aleaciones exhibieron una buena 

capacidad antibacteriana y citocompatibilidad, como se muestra en la Figure 1.38. En la Figura 

1.38a, las colonias de Staphylococcus aureus en el extracto disminuyeron con el tiempo de 

inmersión sin ajuste de pH. La degradación de las aleaciones ZK30-xCu producía un aumento del 

pH local, lo que dificultaba la supervivencia de las bacterias. Además, mayores cantidades de Cu 

provocaron disminuciones más rápidas del número de colonias. Un resultado similar se alcanzó 

cuando se fijó un pH de 7.4 (Figura 1.38b); el incremento del contenido de Cu aumentaba la 

capacidad antibacteriana de las aleaciones.   
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Figure 1.38. Colony-forming unit/mL of Staphylococcus Aureus after incubation with extractions of 

different samples in SBF solution at different times at a) without adjusting pH, b) pH = 7.4 [128]. 

 

En último lugar se muestra el trabajo llevado a cabo por K. Indira y col. [129], en el que 

estudiaron la mojabilidad superficial de la aleación WE54 para examinar la adhesión y 

proliferación celular. Para ello, realizaron un tratamiento superficial con un láser Nd:YAG sobre 

la aleación empleando diferentes potencias, de forma que indujeron modificaciones 

microestructurales y morfológicas en las zonas afectadas. Durante el tratamiento láser, la 

concentración de Y y Nd en la matriz de Mg aumentó. El cambio en la composición de la aleación, 

junto con la modificación microestructural y morfológica de la superficie, produjeron una mejora 

de la mojabilidad. Como se muestra en la Figura 1.39, en agua desionizada, se produjo una 

reducción del ángulo de contacto de 81º a 41.03º; para el SBF se observó una disminución de 

60.84º a 23.13º. Estos resultados indican que el tratamiento láser puede favorecer la mojabilidad 

de aquellos materiales destinados a aplicaciones biológicas.  

 

 

Figure 1.39. Wet angle measurement of as-received and laser treated surfaces of WE54 alloy under 

deionised water (DI) and SBF solution [129]. 
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1.6 PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE ALEACIONES 

 

1.6.1 PROCESAMIENTO DE METALES Y ALEACIONES 

 

Trabajado en frío y en caliente 

Los metales y aleaciones pueden soportar una deformación (plástica) permanente 

mediante procesos de conformado mecánicos como el forjado, el laminado y la extrusión. El 

trabajo mecánico se aplica para modificar la forma y para mejora la microestructura y propiedades 

mecánicas de los materiales. La temperatura de trabajo determina el tipo de trabajo mecánico:  

- El trabajado en frío se refiere a la deformación mecánica a temperatura sustancialmente 

inferior a la temperatura de fusión del metal, normalmente, inferior a la mitad de su 

temperatura de fusión. Durante el trabajado en frío, el metal sufre el efecto de endurecimiento 

por deformación, por lo que es un método ampliamente utilizado para incrementar la dureza y 

resistencia. Los granos cristalinos del metal se orientan principalmente en la dirección del 

trabajo, lo que implica una mayor anisotropía en las propiedades mecánicas. Entre las ventajas 

del trabajado en frío se encuentran una mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados 

superficiales y mayor dureza de las partes. No obstante, el esfuerzo requerido para continuar 

la deformación se incrementa; además, la reducción de la ductilidad y el aumento de la 

resistencia a la tensión limitan el número de operaciones posibles. 
 

-  El trabajado en caliente se refiere a la deformación mecánica a temperatura superior a la mitad 

del punto de fusión del metal. El trabajado en caliente no genera endurecimiento por 

deformación. La microestructura de un metal trabajo en caliente es normalmente más 

homogénea y estable. La principal ventaja de este método consiste en la obtención de una 

deformación plástica casi ilimitada. Además, se requieren menores esfuerzos para deformar el 

material y se obtiene mayor isotropía. Sin embargo, el acabado superficial y las tolerancias 

son más bajas que con el trabajado en frío. 

 

Colada o fundición 

Se refiere al metal líquido vertido en un molde con una forma y dimensiones concretas, 

que les permite solidificar con una forma específica. Es la forma más sencilla para elaborar 

productos metálicos de geometría complicada. Los moldes pueden ser de arena, cerámico o de 

metales refractarios. Entre los diferentes tipos de colada se encuentran: colada directa, colada a 

presión y colada por inversión. Las aleaciones de colada están diseñadas para solidificar sin poros 

ni grietas, pero las piezas coladas son relativamente débiles debido a que presentan un tamaño de 

grano relativamente grueso y contienen muchos defectos, especialmente impurezas residuales y 

porosidad. El tratamiento térmico puede ser útil para modificar la microestructura obtenida por 

colada. 
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Metalurgia de polvos 

Es un método de producción a partir de polvo metálico, el cual es compactado en una 

matriz bajo elevada presión, y una vez compactado, es calentado a elevada temperatura (inferior 

a su punto de fusión). Este proceso se denomina sinterizado. La metalurgia de polvos posee dos 

características únicas: (i) puede generar metales con una composición y microestructura más 

homogénea; (ii) puede generar sistemas de aleación de composición química que no pueden ser 

producidos por colada porque no hay límite en la composición de los polvos de mezcla  [17,130].  

 

1.6.2 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
 

El objetivo de los tratamientos térmicos consiste en adecuar el material, estructural y 

físicamente, para desarrollar aplicaciones específicas. Las propiedades ingenieriles de los metales 

y aleaciones están relacionadas con su estructura atómica, estructura cristalina y microestructura. 

Concretamente, las propiedades mecánicas presentan una gran dependencia del tamaño, forma y 

distribución de los microconstituyentes y pueden ser modificadas variando las proporciones 

relativas de los mismos. Tales modificaciones pueden llevarse a cabo mediante el proceso de 

tratamiento térmico, que consiste, de forma general, en calentar el metal o aleación hasta una 

temperatura predeterminada específica, mantenerlo a dicha temperatura durante el tiempo 

requerido y finalmente enfriarlo. Todas estas operaciones son llevadas a cabo en estado sólido. 

Por lo tanto, el tratamiento térmico puede definirse como las operaciones de calentamiento y 

enfriamiento aplicadas a los metales y aleaciones en estado sólido para obtener materiales con las 

propiedades deseadas para cada aplicación [131]. Las operaciones de tratamiento térmico sobre 

una pieza pueden llevarse a cabo en diferentes momentos de su proceso de manufactura. Pueden 

realizarse previo al proceso de conformado, por ejemplo, para ablandar el material y poder darle 

forma con mayor facilidad mientras está caliente. Pueden aplicarse para mitigar los efectos del 

endurecimiento por deformación y que el material pueda ser sometido a una deformación 

posterior. También pueden ser efectuados para alcanzar la resistencia y dureza requeridas en el 

producto final. La mayoría de las operaciones de tratamiento térmico se realizan en hornos. 

Además, existen técnicas que permiten calentar de manera selectiva la superficie de trabajo o una 

región específica de la misma [132].  

Cuando se trata térmicamente un metal o aleación, existen ciertos factores críticos a tener 

en cuenta: la temperatura a la cual es calentado, el periodo de tiempo que se mantiene a elevada 

temperatura, las velocidades de calentamiento y enfriamiento y la atmósfera que lo rodea cuando 

es calentado. La magnitud de estas variables de proceso depende de la composición química, 

tamaño y geometría de la pieza y de las propiedades finales deseadas en el metal o aleación. Todos 

los procesos de tratamiento térmico requieren tres etapas: temperatura, tiempo y transformación, 
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referidas como diagrama TTT. Estas etapas describen de forma precisa lo que sucede durante el 

proceso de tratamiento térmico [133].  

La temperatura posee un efecto significativo sobre la mayoría de las propiedades de los 

materiales. A temperaturas elevadas, los materiales presentan menor resistencia y un aumento de 

la ductilidad, por lo que generalmente pueden trabajarse con mayor facilidad a temperaturas 

elevadas que cuando están fríos. La Figura 1.40 muestra la influencia de la temperatura sobre la 

resistencia y ductilidad de los materiales. 

 

Figure 1.40. General effect of temperature effect on the resistance and ductility of materials [132]. 

Los tratamientos térmicos pueden emplearse con distinta finalidad: (i) aumento de la 

dureza y resistencia a la tracción; (ii) mejora de la ductilidad y la maquinabilidad;  

(iii) refinamiento del tamaño de grano; (iv) alivio de las tensiones internas; (v) endurecimiento 

superficial; (vi) alteración de las propiedades magnéticas; (vii) modificación de la conductividad 

eléctrica. No obstante, es necesario tener en cuenta otros efectos secundarios indeseables 

derivados del tratamiento térmico, como son las tensiones residuales generadas durante el 

enfriamiento y las distorsiones en el tamaño y la forma, que influirán en el funcionamiento de los 

componentes tratados. 

En la Figura 1.41 se muestra la influencia de los diferentes parámetros de proceso en el 

tratamiento térmico [134]. 

 

Figure 1.41. Process parameters influencing the result of heat treatment [134]. 
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Las aleaciones de magnesio son tratadas térmicamente con el objetivo de mejorar sus 

propiedades mecánicas, de acondicionarlas para operaciones de fabricación específicas o aliviar 

las tensiones internas generadas durante el proceso de solidificación de las aleaciones de colada 

o durante el trabajado en frío o caliente, moldeado y conformado de aleaciones forjadas. El 

tratamiento térmico puede modificar la microestructura y las propiedades a corrosión de las 

aleaciones de Mg. La elección del tipo de tratamiento térmico dependerá de la composición de la 

aleación, de su procesado o teniendo en cuenta las condiciones de servicio previstas.  

La designación de los diferentes tratamientos térmicos aplicables al Mg y sus aleaciones 

se muestra en la Tabla 1.5.  

Table 1.5. Basic temper designations [29]. 

Designation Expansion 

F As-fabricated 

O Annealed, recrystallized (wrought products only) 

H Strain hardened (wrought products only) 

H1 Strain hardened only 

H2 Strain hardened and partially annealed 

H3 Strain hardened and stabilized 

W Solution heat treated; unstable temper 

T 
Heat treated to produce stable tempers  

other tan F, O, or H 

T2 Annealed (cast products only) 

T3 Solution heat treated and cold worked 

T4 Solution heat treated 

T5 Artificially aged only 

T6 Solution heat treated and artificially aged 

T7 Solution heat treated and stabilized 

T8 Solution heat treated, cold worked, and artificially aged 

T9 Solution heat treated, artificially aged, and cold worked 

T10 Artificially aged and cold worked 

 

El tratamiento térmico de solubilización mejora la resistencia y proporciona buena 

tenacidad a las aleaciones de magnesio. El endurecimiento por precipitación posterior al 

tratamiento de solubilización produce una mejora de la dureza y la resistencia de las aleaciones 

de magnesio, mientras que la tenacidad puede verse disminuida. No obstante, las propiedades 

mecánicas de las aleaciones dependerán de la temperatura y tiempo de solubilización, del medio 

de templado y de la temperatura y tiempo del envejecimiento artificial. La combinación óptima 

de estas variables causará una mejora considerable en la resistencia y dureza de las aleaciones. 
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Los tratamientos térmicos realizados usualmente sobre las aleaciones de magnesio de 

colada y forjadas son: (i) recocido y alivio de tensiones; (ii) tratamiento térmico de solubilización; 

(iii) endurecimiento por precipitación [131]. 

 

Recocido y alivio de tensiones 

 El recocido es el proceso por el cual los metales y aleaciones se calientan hasta una 

determinada temperatura y después se dejan enfriar lentamente. Para ello, suele apagarse el horno 

con el metal o aleación en su interior, de forma que su temperatura va disminuyendo de forma 

progresiva hasta alcanzar la temperatura ambiente. Con esto se consigue una estructura (o fase) 

cristalina termodinámicamente más estable o con morfología de características microscópicas. 

Entre las funciones del recocido se encuentran: aliviar las tensiones internas generadas debido a 

la deformación plástica y otros procesamientos, incrementar la ductilidad y tenacidad y 

homogeneizar la composición y propiedades del material.  

 Las tensiones internas de las aleaciones de magnesio forjadas producidas a consecuencia 

del trabajado en frío o caliente, de la soldadura y otras técnicas de conformado, son eliminadas 

mediante tratamientos de alivio de tensiones. En las aleaciones de magnesio de colada, las 

tensiones residuales son generadas en la solidificación o debido a un enfriamiento no uniforme 

tras el tratamiento térmico o templado. Las operaciones de maquinado también producen 

tensiones internas. La temperatura y tiempo del proceso de alivio de tensiones debe ser adecuada 

para no afectar significativamente a las propiedades mecánicas de las aleaciones de magnesio. 

Tratamiento térmico de solubilización 

La solubilización consiste en calentar una aleación a una temperatura adecuada durante 

el tiempo suficiente para que uno o más constituyentes, como los compuestos intermetálicos o 

segundas fases, se redisuelvan y obtener una solución sólida homogénea de una sola fase. El 

enfriamiento posterior ha de realizarse con suficiente velocidad para mantener dichos 

constituyentes en solución sólida, evitando nuevamente su precipitación, de forma que se obtiene 

una estructura monofásica a temperatura ambiente. La temperatura y duración del tratamiento de 

solubilización dependen de la composición de la aleación y del espesor y tamaño de la sección a 

tratar. Con este tratamiento se consigue una mejora de la resistencia a tracción, ductilidad y 

tenacidad. 

Endurecimiento por precipitación 

 El envejecimiento térmico, también denominado endurecimiento por precipitación, 

consiste en mejorar la dureza y resistencia de las aleaciones metálicas mediante la precipitación 

de partículas finas y coherentes. Este tratamiento sólo es efectivo cuando la aleación posee una 
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estructura monofásica a temperaturas elevadas, pero una estructura multifásica a temperatura 

ambiente. Por lo tanto, la aleación posee una estructura monofásica sobresaturada cuando es 

templada desde un estado monofásico a elevadas temperaturas. La posterior precipitación de fases 

secundarias, desde la solución sólida sobresaturada, permite la liberación controlada de estos 

constituyentes, de forma natural (a temperatura ambiente) o bien artificialmente (a temperaturas 

superiores a la temperatura ambiente). La etapa de envejecimiento queda definida por la 

temperatura y el tiempo de permanencia del material a dicha temperatura. Una aleación 

envejecida exhibe mayor resistencia y dureza y menor ductilidad que su equivalente recocido.  

Cualquier proceso de tratamiento térmico puede representarse gráficamente empleando 

como coordenadas la temperatura y el tiempo. La Figura 1.42 muestra el ciclo de tratamiento 

térmico típico seguido por una aleación endurecible por precipitación.  

 

Figure 1.42.  Precipitation hardening: a) Phase diagram of a precipitation hardenable alloy; b) 

Generalized heat treatment cycle for precipitation hardenable alloy: 1) solution heat treatment, 2) 

immersion cooling (direct quenching), 3) precipitation treatment [132]. 

 

Como se muestra en la Figura 1.42a, para que un sistema pueda ser endurecido por 

precipitación, es necesario que presente una línea inclinada de solvus. Es decir, un sistema que 

contenga dos fases a temperatura ambiente, pero que calentado a una determinada temperatura se 

disuelva la segunda fase, como la composición marcada con la letra C en la imagen. La 

 Figura 1.42b ilustra el proceso térmico de endurecimiento por precipitación previamente 

definido: 1) tratamiento térmico de solubilización donde la aleación es calentada a una 

temperatura Ts por encima de la línea de solvus dentro de la región de la fase  y que se mantiene 

el tiempo necesario para que se produzca la disolución de la fase ; 2) etapa de templado, que 

consiste en el enfriamiento rápido de la aleación por inmersión hasta alcanzar la temperatura 

ambiente para obtener una solución sólida sobresaturada; 3) etapa de envejecimiento, en la cual 

se somete a la aleación a un nuevo calentamiento a una temperatura Tp, inferior a Ts, y a un 

posterior enfriamiento, que produce la precipitación de partículas finas de la fase . Este proceso 

recibe el nombre de envejecimiento artificial. Cuando la etapa de envejecimiento se realiza a 
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temperatura ambiente, se emplea el término envejecimiento natural. Es en esta etapa en la que se 

consigue una elevada resistencia y dureza en la aleación [132]. 

El templado consiste en el enfriamiento rápido de los metales y aleaciones desde elevada 

temperatura a temperatura ambiente empleando un medio refrigerante como el agua, que origina 

una fase cristalina metaestable que no sigue el diagrama de equilibrio termodinámico. Durante el 

enfriamiento se produce un cambio en el tamaño y forma de la pieza de trabajo, pudiendo llegar 

a formarse grietas. La obtención de la estructura deseada y la necesidad de minimizar las tensiones 

internas causadas en la pieza de trabajo durante el enfriamiento determinarán la velocidad de 

enfriamiento mínima necesaria. El agua es el medio de temple más comúnmente utilizado debido 

a su disponibilidad, bajo coste y fácil manipulación. Además, no existen problemas de 

contaminación asociados con el uso del agua [131,134,135]. 

 La combinación de tiempo y temperatura es crítica en el proceso de endurecimiento por 

precipitación para obtener las propiedades deseadas de la aleación. Si en el tratamiento térmico 

se emplean temperaturas elevadas, la máxima dureza se alcanza en un tiempo relativamente corto 

(Figura 1.43a). Para temperaturas más bajas, el valor máximo de dureza se obtendrá a tiempos 

más largos, pero será superior al obtenido en el caso anterior (Figura 1.43b). Si el proceso de 

envejecimiento se extiende más allá del tiempo en el que se alcanza el máximo de dureza, se 

producirá una disminución de las propiedades de dureza y resistencia, lo que se conoce como 

sobre-envejecimiento. 

 

Figure 1.43. Effect of temperature and time during precipitation treatment (ageing) [132]. 
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1.6.3 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DEL PROCESADO EN LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS Y LA MICROESTRUCTURA DEL MAGNESIO Y 

SUS ALEACIONES 

 

Debido a que las aleaciones de magnesio son tratables térmicamente, muchos autores han 

apostado por este método para mejorar las propiedades mecánicas de las mismas, además de 

evaluar el efecto que estos tratamientos tienen sobre el comportamiento a corrosión y la 

biocompatibilidad de dichas aleaciones. En otras investigaciones, también se ha estudiado la 

influencia que tienen los procesos de extrusión y de colada sobre la microestructura y las 

propiedades resultantes de las aleaciones de magnesio. 

J. F. Nie y col. [136] estudiaron la respuesta al endurecimiento por precipitación de una 

aleación binaria Mg-1Ca y otra ternaria Mg-1Zn-1Ca durante un envejecimiento isotérmico a  

200 ºC. Observaron que con la adición de un 1 % en peso de Zn, el máximo valor de dureza era 

superior y se obtenía a tiempos menores que para la aleación binaria (Figura 1.44). Además, este 

valor máximo de dureza, 63HV, es comparable a otras aleaciones de Mg como la ZC63,  

Mg-8Al-1RE y Mg-1.3 RE. K. Oh-ishi y col. [137] obtuvieron los mismos resultados cuando 

estudiaron la respuesta al tratamiento de envejecimiento de aleaciones Mg-0.3Ca-xZn (x = 0.0, 

0.1, 0.3, 0.6, 1.0, 1.6 % atómico). Observaron que la adición de Zn mejoraba la respuesta al 

endurecimiento en comparación con la aleación binaria Mg-0.3Ca, que presentaba los valores de 

dureza más bajos de todas las aleaciones estudiadas. B. Langelier y col. [138] fueron más allá y, 

tras estudiar el efecto de la adición de Zn en el endurecimiento por precipitación de las aleaciones 

binarias Mg-Ca (Mg-2Ca, Mg-2Ca-1Zn y Mg-2Ca-2Zn), concluyeron que la adición de Zn 

mejoraba la respuesta al endurecimiento mediante la precipitación de las fases ternarias 

metaestables, Ca2Mg6Zn3 y Mg2Ca, y el refinamiento de los precipitados. No obstante,  

M. Bamberger y col. [139], defienden que el envejecimiento de diferentes aleaciones del tipo  

Mg-Zn-Ca depende de la precipitación de la fase ternaria Ca2Mg6Zn3 y no de la fase binaria 

Mg2Ca. Por otra parte, J. Hofstetter y col. [140] desarrollaron aleaciones de magnesio de baja 

aleación y alta resistencia (HSLA) de grano fino para ser empleadas como implantes 

biodegradables. Determinaron que una reducción del contenido de Zn daba lugar a la formación 

de la fase (Mg,Zn)2Ca, más anódica que la matriz de magnesio. La formación controlada de 

precipitados (Mg,Zn)2Ca finos y distribuidos homogéneamente condujo a una microestructura de 

grano fino. En consecuencia, la aleación ultrapura Mg-1Zn-0.3Ca poseía elevada resistencia y 

ductilidad, además de baja anisotropía mecánica.  
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Figure 1.44. Age-hardening response of Mg-1Ca and Mg-1Ca-1Zn alloys during isothermal ageing at 

200 ºC [136]. 

 

C. J. Bettles y col. [141] realizaron un estudio similar a los anteriores, en el que evaluaron 

el efecto del tratamiento de envejecimiento en una aleación Mg-4Zn (% en peso) tras ser aleada 

con Ca. Comprobaron que la adición de pequeñas cantidades de Ca influye positivamente en el 

proceso de precipitación durante el envejecimiento artificial, mediante la obtención de una 

estructura de precipitados mucho más refinada que es muy estable a prolongados tiempos a 

elevadas temperaturas, lo que da lugar a una mejora de la resistencia a la fluencia.  

K. Kubok y col. [142] llegaron al mismo resultado tras estudiar la respuesta al tratamiento de 

envejecimiento de distintas aleaciones Mg-3Zn-xCa (x = 0, 0.5, 1.0 % en peso). El aumento de la 

cantidad de calcio dio lugar a una aceleración de la respuesta al envejecimiento, debido a una 

distribución más fina y homogénea de los precipitados (Figura 1.45). 

 

Figure 1.45. Hardness versus ageing time at 175 ºC of quenched Mg-3Zn, Mg-3Zn-0.5Ca, and Mg-3Zn-

1.0 Ca (wt.%) alloys [142]. 
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H. Ibrahim y col. [143] estudiaron el efecto del tratamiento térmico sobre la aleación  

Mg-1.2Zn-0.5Ca para utilizarla como material en fijaciones de hueso reabsorbibles. En la aleación 

de referencia, producida por colada, la fase secundaria (-Mg + Ca2Mg6Zn3) se encontraba en los 

bordes de grano. Tras el tratamiento térmico, los precipitados intermetálicos aparecían finamente 

dispersos en la aleación, dando lugar a una mejora de las propiedades mecánicas. En otro estudio, 

H. Ibrahim y col. [144] investigaron el efecto de la adición de Mn y del tratamiento térmico en 

las propiedades mecánicas e in vitro de una aleación Mg-Zn-Ca para aplicaciones biomédicas. De 

nuevo observaron que el tratamiento térmico mejoraba las propiedades mecánicas y el 

comportamiento a corrosión de la aleación Mg-1.2Zn-0.5Ca-0.5Mn, debido a un refinamiento y 

distribución uniforme de la fase secundaria Ca2Mg6Zn3. Además, la adición de un 0.5 % en peso 

de Mn mejoraba la respuesta al endurecimiento por precipitación de la aleación, debido al 

aumento de la resistencia mecánica y a un refinamiento de grano superior. El Mn también provocó 

una disminución en la velocidad de corrosión.  

F. Naghdi y col. [145] comprobaron que, tras el envejecimiento de la aleación  

Mg-4Zn-0.5Ca, las propiedades mecánicas a alta temperatura mejoraban con respecto a las de la 

aleación de colada de partida. Esto se debía a la formación de una red de Ca2Mg6Zn3 en los límites 

de grano y de precipitados de tamaño nanométrico como consecuencia del tratamiento térmico. 

En otro estudio [146] investigaron el efecto del tratamiento térmico de solubilización en la 

aleación Mg-4Zn-0.3Ca. Tras un tratamiento de solubilización de un solo paso (SS), se formó una 

red semicontinua de fase secundaria Ca2Mg6Zn3 en los límites de grano. Esta fase se disolvía 

completamente en la matriz tras un tratamiento térmico de solubilización de doble paso (DS). La 

presencia de la fase Ca2Mg6Zn3 preferentemente en borde de grano produjo una mejora de las 

propiedades mecánicas y de la resistencia a la fluencia. No obstante, estas aleaciones eran más 

susceptibles a sufrir fractura frágil al actuar las fases secundarias como puntos de nucleación de 

grietas, que podrían progresar rápidamente a través de la red semicontinua formada por los 

mismos. X. N. Ly y col. [147] también investigaron la influencia del tratamiento de solubilización 

en tres aleaciones de Mg biodegradables: Mg-5.0Zn-0.5Ca, Mg-5.0Zn-1.0Ca y Mg-5.0Zn-2.0Ca. 

Las aleaciones de colada estaban compuestas principalmente por la matriz -Mg y la fase 

Ca2Mg6Zn3 y observaron la aparición de la fase Mg2Ca al incrementar el contenido de Ca. 

Después del tratamiento térmico de solubilización a 445 ºC durante 12 h, grandes cantidades de 

fases secundarias se disolvieron en la matriz de -Mg alcanzando un estado sobresaturado y se 

produjo un aumento del tamaño de grano con respecto a la aleación de colada. Tras el tratamiento 

de solubilización, la resistencia a la tracción y el alargamiento de las aleaciones de Mg estudiadas 

mejoró significativamente, mientras que el límite elástico se redujo ligeramente. En la Figura 1.46 

están representadas las curvas esfuerzo-deformación para cada aleación en estado de recepción y 

solubilizadas.  
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Figure 1.46. Strain-stress curves of the Mg-Zn-Ca alloys before and after solid solution treatment at room 

temperature [147]. 

 

S. Chen y col. [148] realizaron los tratamientos térmicos T4 (solubilización) y  

T6 (T4 y envejecimiento artificial) sobre la aleación Mg-8Zn-1Ca (% atómico) con el objetivo de 

homogeneizar el material y mejorar su resistencia para ser destinado a aplicaciones biomédicas. 

Tras el temple en agua, la aleación estaba constituida por tres fases que aparecían aglomeradas: 

-Mg, Mg2Zn3 y Ca2Mg6Zn3. Cuatro fases secundarias más distribuidas se observaron tras el 

temple con nitrógeno líquido: -Mg, Mg2Zn3, MgZn2 y Ca2Mg6Zn. Las muestras enfriadas con 

nitrógeno líquido presentaron una microestructura más refinada que aquellas enfriadas con agua. 

Por tanto, concluyeron que temperaturas de solubilización superiores implican mayores tamaños 

de grano y, por consiguiente, la dureza de las muestras disminuye con el aumento de la 

temperatura. 

Y. Z. Du y col. [149] compararon la microestructura y las propiedades mecánicas de las 

aleaciones Mg-4.50Zn-1.13Ca (% en peso) de colada y extruidas. La aleación de colada 

presentaba una composición y microestructura uniformes en todo el volumen, compuesta 

principalmente por las fases -Mg y Ca2Mg6Zn3. Los granos gruesos y la distribución de las fases 

secundarias preferentemente en los límites de grano formando una red continua dieron lugar a un 

debilitamiento de las propiedades mecánicas. Sin embargo, las aleaciones extruidas presentaban 

una microestructura de grano fino debido a la recristalización dinámica durante la extrusión y la 

fase Ca2Mg6Zn3 finamente dispersa. Esto va asociado con una mejora de las propiedades 

mecánicas, como se muestra en el ensayo de tracción de la Figura 1.47.  
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Figure 1.47. Nominal tensile stress-strain curves of the as-cast and extruded Mg-4.50Zn-1.13Ca alloys 

[149]. 

 

1.6.4 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DEL PROCESADO EN EL 

COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

 

Y. Lu y col. [150] estudiaron la biocorrosión de dos aleaciones: Mg-3Zn y Mg-3Zn-0.3Ca 

sometidas a diferentes tratamientos térmicos. Observaron que la adición de Ca produjo un 

refinamiento de la microestructura y que el tratamiento térmico producía una mejora del 

comportamiento a corrosión de las aleaciones en SBF debido a la disolución de las segundas fases, 

lo que suavizó el par galvánico formado entre estas fases y la matriz de magnesio. Las fases 

secundarias formadas, MgZn y Ca2Mg6Zn3, actúan como cátodo con respecto a la fase -Mg, que 

se corroe preferencialmente. En la Figura 1.48 se muestra la evolución de hidrógeno con el tiempo 

de las muestras estudiadas. En un trabajo posterior [151] en el que investigaron el efecto de 

diferentes tratamientos térmicos en la corrosión de la aleación de colada Mg-3Zn-0.3Ca en SBF 

a 37 ºC, observaron que los tratamientos térmicos modificaban el tamaño de grano y la fracción 

volumétrica del eutéctico (-Mg + Ca2Mg6Zn3) formado. La muestra de referencia presentó la 

velocidad de corrosión más alta, seguida por la muestra de menor tamaño de grano, pero superior 

fracción volumétrica de fase secundaria y la muestra con el tamaño de grano más grande, pero la 

fracción volumétrica de eutéctico inferior. La menor velocidad de corrosión se obtuvo en la 

muestra que presentaba un equilibrio entre tamaño de grano y fracción volumétrica de fase 

secundaria. Por un lado, las fases secundarias crean pares galvánicos con la matriz de Mg, lo que 

favorece la corrosión. Por otro lado, observaron que los granos grandes se corroen más 

rápidamente. Por tanto, el tamaño de grano y la fracción volumétrica de fases secundarias 

determinaron la velocidad de corrosión de la aleación Mg-3Zn-0.3Ca.   
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Figure 1.48. Hydrogen evolution of magnesium and magnesium alloys in SBF at 37 ºC [150]. 

 

D. Liu y col. [152] determinaron el efecto de la velocidad de enfriamiento durante la 

solidificación en la resistencia a la corrosión de la aleación Mg-2Zn-0.5Ca (% en peso) para 

aplicaciones biomédicas. Un aumento de la velocidad de enfriamiento dio lugar a una disminución 

del tamaño de grano y a una distribución más dispersa y continua de las fases secundarias. Esto 

produjo una mejora de la resistencia a la corrosión de la aleación, que siguió el mecanismo de 

corrosión uniforme. L. Wang y col. [153] prepararon dos aleaciones Mg-1Zn-0.5Ca por dos 

métodos diferentes: colada tradicional y colada en molde refrigerado, lo que implica una 

velocidad de enfriamiento superior, dando lugar a una microestructura más homogénea y de 

menor tamaño de grano. Los ensayos electroquímicos en NaCl (3.5 % peso) y en solución de 

Hank a 37 ºC indicaron que la aleación preparada en molde refrigerado poseía mayor resistencia 

a la corrosión en ambos medios. Esto fue debido a la homogeneización de la microestructura, que 

suavizó los pares galvánicos presentes en la aleación. 

H. Ibrahim y col. [143] establecieron que las muestras envejecidas poseían mejor 

resistencia a la corrosión en inmersión en SBF, como se observa en la Figura 1.49. La distribución 

fina de las fases secundarias durante el tratamiento de envejecimiento propició un proceso de 

corrosión más homogéneo que en la muestra de referencia, al suavizarse la corrosión galvánica. 

La muestra de referencia sufrió un proceso severo de corrosión, perdiendo su integridad 

estructural tras 21 días de ensayo y degradándose por completo a los 28 días de inmersión. Otro 

aspecto interesante del estudio es que, en función de la duración del tratamiento térmico, la 

degradación de las muestras es diferente. Por tanto, la velocidad de degradación de las aleaciones 

podría ajustarse dependiendo de la aplicación biomédica final. Resumiendo, el tratamiento 

térmico mejoró las propiedades mecánicas y el comportamiento a corrosión de la aleación  

Mg-1.2Zn-0.5Ca estudiada.  
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Figure 1.49. Optical images of degraded as-cast and the heat-treated Mg-1.2Zn-0.5Ca alloy coupons aged 

at different durations after in vitro immersion in the m-SBF solution at 7.3-7.8 pH and 37 ºC for 3, 7, 14, 

21 and 28 days [143]. 

 

1.6.5 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DEL PROCESADO EN EL 

COMPORTAMIENTO A DESGASTE DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

 

El procesado de los materiales influye en el comportamiento a desgaste, por lo que es un 

aspecto importante a tener en cuenta. S. Anbu selvan y col. [57,154,155] llevaron a cabo un 

estudio comparativo del comportamiento a desgaste de una aleación ZE41A obtenida por colada 

y por extrusión en caliente. Para ambos métodos de procesado, la tasa de desgaste era mínima 

para las cargas y velocidades de deslizamiento más bajas y máxima para las cargas y velocidades 

más altas aplicadas. En ambas aleaciones, los mapas de desgaste obtenidos (Figuras 1.50 a,b) 

mostraban tres regímenes de desgaste: suave, severo y ultra severo. El régimen de desgaste leve 

se produce por los mecanismos de abrasión, oxidación y la delaminación del material. El desgaste 

inducido por la deformación plástica, debido al aumento de la carga y la velocidad de 

deslizamiento aplicadas, que causan incrementos locales de temperatura en las superficies de 

contacto, es el mecanismo de desgaste dominante en el régimen de desgaste severo. Finalmente, 

en el régimen de desgaste ultra severo, la fusión superficial generada por el empleo de cargas y 
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velocidades de deslizamiento superiores es el mecanismo predominante. La transición de desgaste 

leve a severo y de severo a ultra severo, puede controlarse mediante la carga y velocidad de 

deslizamiento aplicadas. No obstante, la aleación ZE41A extruida presentaba una mayor zona de 

régimen de funcionamiento seguro (régimen de desgaste suave) que la aleación ZE41A obtenida 

por colada, al presentar mayor zona de desgaste leve y menor de desgaste severo. Así mismo, 

establecieron que la tasa de desgaste es mayor al incrementar la carga aplicada y la velocidad de 

deslizamiento. 

 

Figure 1.50. Wear mechanism map of a) extruded and b) as-cast ZE41A magnesium alloy sliding against 

EN32 steel counterface [57]. 

 

M. Hu y col. [156] determinaron el comportamiento a desgaste por deslizamiento seco de 

una aleación de colada Mg-11Y-5Gd-2Zn y sobre la misma aleación solubilizada y envejecida 

artificialmente (T6). Para ello, emplearon una configuración ball-on-disc, con un rango de carga 

de 3 a 15 N y de velocidad de deslizamiento de 0.03 a 0.24 m s-1. La aleación tratada térmicamente 

presentó menores tasas de desgaste para todas las cargas aplicadas. La tasa de desgaste para ambas 

aleaciones experimentó un incremento prácticamente lineal con la carga aplicada. 

  

1.6.6 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DEL PROCESADO EN LA 

BIOCOMPATIBILIDAD DEL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES 

 

 Y. Sun y col. [157] sometieron a la aleación Mg-4.0Zn-0.2Ca, colada y extruida, a 

diferentes ensayos para determinar su citotoxicidad. La aleación obtenida por ambos procesos 

mostró una mejora en el comportamiento a corrosión en SBF en comparación con el Mg puro. 

Tras la evaluación de la citoxicidad, los autores concluyeron que la aleación Mg-4.0Zn-0.2Ca 

posee una biocompatibilidad adecuada para ser empleada en aplicaciones biomédicas, ya que las 

células L-929 cultivadas en diferentes extractos presentaron una morfología y crecimiento similar 
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a la del control después de 7 días. La citotoxicidad in-vitro resultó de Grado 0-1, lo que indica 

que la aleación es biosegura y, por tanto, apropiada para aplicaciones celulares.  

Y. Zhao y col. [158] realizaron un proceso de enfriamiento en dos etapas posterior a la 

solubilización para modificar la distribución y morfología de la fase  de una aleación comercial 

AZ91. En primer lugar, el horno se calentó de 23 a 410 ºC a una velocidad de 10 ºC y se mantuvo 

a 410 ºC durante 24 h. Posteriormente, el horno se enfrió de forma natural durante 90 minutos 

hasta alcanzar 213 ºC. A continuación, las muestras fueron extraídas del horno y se enfriaron en 

agua a 10 ºC. Con esto consiguieron mejorar la resistencia a la corrosión y la citocompatibilidad 

de la aleación estudiada. Para evaluar la adhesión celular sobre la superficie de las aleaciones 

AZ91 de referencia y tratada térmicamente, se empleó una línea celular preosteoblástica murina 

MC3T3-E1. Tras 5 h desde el cultivo, en la aleación AZ91D de referencia, los preosteoblastos 

parecen estar adheridos a la superficie, pero no se extienden. Sin embargo, sobre la superficie de 

la aleación tratada térmicamente, el número de células adheridas es superior, mostrándose más 

aplanadas y exhibiendo filopodios (Figura 1.51). Esto indica que los tratamientos térmicos pueden 

mejorar la citocompatibilidad de las aleaciones de magnesio.  

 

Figure 1.51. Fluorescent images of MC3T3-E1 pre-osteoblasts after culturing for 5 h: (a, b) as-received 

AZ91; (c, d) heat-treated AZ91 [158]. 

Y. Kang y col. [159] fabricaron la aleación de colada Mg-6Zn-1.2Y-0.8Nd, que 

posteriormente fue sometida a un proceso de extrusión y a diferentes tratamientos térmicos con 

el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas y su citocompatibilidad. Tras la extrusión, la 

aleación fue sometida a un proceso de recocido para aliviar las tensiones residuales. Las pruebas 

de viabilidad celular indirecta y directa de las células endoteliales de venas de cordón umbilical 

humano (HUVEC) demostraron que la aleación extruida y tratada térmicamente era la que 

presentaba una mayor citocompatibilidad. La morfología de las células cultivadas directamente 

sobre la superficie de las aleaciones (Figura 1.52) es más favorable en el caso de la aleación 

tratada térmicamente que en el resto de las aleaciones, donde las células aparecen más 

redondeadas y pequeñas. El tratamiento térmico produjo una homogeneización microestructural 
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y composicional, lo que condujo a un proceso de degradación más uniforme y a una baja tasa de 

liberación de iones por parte de esta aleación y por lo tanto, a una mejor citocompatibilidad. 

 

Figure 1.52. Morphologies of HUVECs cultured directly on the Mg-6Zn-1.2Y-0.8Nd alloys with 

different states for 24 h: (a) as-cast; (b) as-extruded; (c) extruded + heat treated [159]. 

 

 X. Gu y col. [160] estudiaron la corrosión in vitro e in vivo y la biocompatibilidad de la 

aleación Mg-5.25Zn-0.6Ca (% en peso) extruida para aplicaciones de ortopedia. La aleación 

estudiada mostró buena compatibilidad tanto en los ensayos realizados con métodos de cultivo 

directo, como indirecto. La aleación no resultó tóxica para las células MG63 (células 

osteoblásticas humanas). Las células se adhirieron, extendieron y proliferaron en la superficie de 

la aleación (Figura 1.53). En los ensayos de implantación in vivo en cavidades medulares de 

ratones, observaron que, tras 4 semanas, sólo permanecía el 40 % en volumen del implante, 

además de verse favorecida la formación de hueso nuevo. Concluyeron que la aleación  

Mg-5.25Zn-0.6Ca extruida poseía buena compatibilidad para destinarse a usos ortopédicos, 

aunque la tasa de corrosión in vivo debía ser inferior para ser aceptada para su uso clínico. 

 

Figure 1.53. a) MG63 cell viability of Mg-5.25Zn-0.6Ca alloy extracts diluted with different 

concentrations. Cell morphologies cultured on the samples for: b) 1 day and c) 3 days [160]. 

  

 Por último, J. Hofstetter y col. [140], tras implantar en el fémur de una rata la aleación 

ultrapura Mg-1Zn-0.3Ca, observaron que la degradación in vivo de la misma fue muy lenta y 

uniforme, presentando una baja tasa de hidrógeno desprendido. Por lo tanto, establecieron que la 

aleación Mg-1Zn-0.3Ca podría ser un material potencial para implantes biodegradables. 
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Capítulo 2.  

OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

La presente Tesis Doctoral posee dos objetivos principales: 

- El estudio de la influencia del contenido en Zn y Ca en las propiedades de las aleaciones de 

magnesio a través de dos aleaciones fabricadas por colada: Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca.  

- La mejora de las propiedades mecánicas y del comportamiento a corrosión de las aleaciones 

de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, mediante técnicas láser empleando un Láser Diodo 

de Alta Potencia (HPDL) y aplicando diferentes tratamientos térmicos (solubilización y 

envejecimiento artificial) para obtener materiales adecuados para ser empleados en implantes 

biodegradables. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Para lograr los objetivos principales, se establecieron diferentes objetivos específicos. 

▪ Estudio de la influencia del contenido y distribución de las fases presentes en las aleaciones 

de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca y su efecto en las propiedades mecánicas y el 

comportamiento a corrosión: 

 

o Caracterización microestructural mediante Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) y Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) de las aleaciones de 

colada. Determinación de la morfología y distribución de las fases secundarias 

en las aleaciones estudiadas. 

o Caracterización composicional de las aleaciones de colada mediante difracción 

de Rayos-X (XRD) y espectroscopía de Rayos-X por dispersión de energía. 

Determinación de las fases constituyentes de las aleaciones. 

o Caracterización mecánica mediante microdureza, nanoindentación y ensayos de 

flexión en tres puntos de las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca. 
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o Determinación del mecanismo de fractura de las aleaciones de colada mediante 

la observación de la iniciación y propagación de grietas en tiempo real.  

o Evaluación del comportamiento a corrosión de las aleaciones estudiadas en 

solución salina equilibrada de Hank (solución de Hank) mediante ensayos 

electroquímicos, evolución de hidrógeno y perfilometría. 

o Determinación del mecanismo de corrosión de las aleaciones en solución de 

Hank. 

o Análisis de los productos de corrosión formados durante la inmersión en solución 

de Hank. 

o Comparación de los resultados obtenidos para las aleaciones estudiadas con los 

datos de otras aleaciones comerciales de Mg y Mg-Zn-Ca con diferentes 

contenidos de Zn y Ca. 

o Establecimiento de la relación entre microestructura, propiedades mecánicas y 

comportamiento a corrosión de las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y  

Mg-3Zn-0.4Ca caracterizadas. 

 

 Con la finalidad de obtener una mejora de las propiedades mecánicas y de la resistencia a la 

corrosión de las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, se establecieron los 

siguientes objetivos particulares: 

 

▪ Desarrollo de diferentes tratamientos superficiales con láser empleando un Láser Diodo de 

Alta Potencia (HPDL). 

 

o Determinación del tamaño de muestra adecuado para la caracterización in vitro e 

in vivo de las aleaciones de magnesio. 

o Determinación de los parámetros del láser: potencia láser y velocidad de barrido 

del láser. 

o Evaluación de los efectos de los parámetros del láser en la microestructura, 

propiedades mecánicas y comportamiento a corrosión de las aleaciones 

estudiadas. 

o Obtención de la relación entre los parámetros del láser y las modificaciones 

microestructurales obtenidas. Determinación y análisis de las áreas que presentan 

fusión superficial debida al láser (LSM) y/o fusión superficial selectiva con láser 

(SLSM) y aquellas que no han sido modificadas por el láser. 

o Caracterización mecánica para evaluar el efecto del tratamiento láser en la 

microdureza. 
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o Determinación de la influencia de los parámetros del láser en el comportamiento 

a corrosión de las aleaciones Mg-Zn-Ca estudiadas mediante técnicas 

electroquímicas y de evolución de hidrógeno en solución de Hank.  

o Observación del avance de la corrosión tras inmersión en solución de Hank para 

establecer el mecanismo de corrosión seguido por las muestras tras diferentes 

tratamientos láser. 

o Comparación de los resultados obtenidos tras los diferentes tratamientos láser 

con las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca. 

 

▪ Desarrollo de diferentes tratamientos térmicos. 

 

o Optimización de los parámetros de los tratamientos térmicos, tiempo y 

temperatura. 

o Caracterización microestructural y composicional de las aleaciones Mg-Zn-Ca 

estudiadas tras los tratamientos térmicos de solubilización y envejecimiento 

artificial.  

o Establecimiento del mecanismo de fractura de las muestras tratadas térmicamente 

mediante el ensayo de flexión en tres puntos y la observación del avance de las 

grietas en tiempo real. 

o Evaluación del efecto de los diferentes tratamientos térmicos en el 

comportamiento a desgaste de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca. 

Estudio de la influencia de los parámetros del ensayo, carga aplicada y velocidad 

de deslizamiento, en el fenómeno de desgaste. 

o Estudio de la evolución de la corrosión con el tiempo en las muestras sometidas 

a tratamiento térmico mediante ensayos electroquímicos y de inmersión en 

solución de Hank.  

o Determinación de la influencia de los diferentes tratamientos térmicos en los 

mecanismos de corrosión de las aleaciones Mg-Zn-Ca en solución de Hank.  
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Capítulo 3.  

MATERIALES Y METODOLOGÍA

 

 

3.1 MATERIALES DE PARTIDA 

 

 En la presente investigación se han empleado dos aleaciones de Mg-Zn-Ca, 

concretamente: Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca (% en peso). Ambas aleaciones fueron preparadas 

y suministradas por Helmholtz Zentrum Geesthacht (Alemania) con la composición diseñada por 

el grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la URJC. Se trata de dos aleaciones fabricadas 

por colada en molde permanente de acero inoxidable. Los lingotes de magnesio se fundieron bajo 

atmósfera protectora de argón, con un 0.2 % en volumen de hexafluoruro de azufre (SF6), a  

720 °C. Posteriormente, se añadieron el zinc y el calcio al fundido. Para alcanzar la homogeneidad 

de la mezcla, ésta se agitó durante 30 minutos a 150 rpm con una hélice de seis palas de acero 

inoxidable recubierta con nitruro de boro, previo al vertido en el molde. En la literatura puede 

encontrarse una explicación más detallada del proceso de fabricación de dichas aleaciones [161]. 

La composición de las aleaciones se muestra en la Tabla 3.1. 

Table 3.1. Chemical composition of Mg-Zn-Ca alloys. 

Element (wt.%) Ca Zn Fe Cu Ni Mg 

Mg-1Zn-1Ca 1.47 1.01 0.0071 0.0015 0.0007 Bal. 

Mg-3Zn-0.4Ca 0.40 3.14 0.012 0.0015 0.0008 Bal. 

 

También se han utilizado dos aleaciones comerciales, AZ31 y AZ91D, suministradas por 

Magnesium Elektron. En la Tabla 3.2 se recoge la composición de cada aleación. 

Table 3.2. Chemical composition of AZ31 and AZ91D alloys. 

Element 

(wt.%) 

Al Ca Cu Fe Mn Ni Si Zn Zr TO* Mg 

AZ31 2.9 <0.005 <0.0005 0.005 0.17 0.0005 <0.005 0.96 <0.005 <0.3 Bal. 

AZ91D 9.0 - - - 0.23 - - 0.67 - - Bal. 
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3.2 TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN 

 

3.2.1 MODIFICACIÓN SUPERFICIAL CON LÁSER 

 

Los tratamientos de modificación superficial con láser se emplean para producir una 

mejora en las propiedades superficiales de los materiales. De este modo, puede conseguirse un 

incremento de ciertas propiedades mecánicas, así como una mejora en el comportamiento a 

corrosión y desgaste de las muestras tratadas. Este fenómeno está asociado con la fusión y 

posterior enfriamiento rápido, que dan lugar a la formación de películas superficiales con una 

microestructura refinada, homogénea y libre de precipitados que limitan la formación de pares 

galvánicos y la fragilización del material.  

Las aleaciones de magnesio presentan múltiples problemas cuando son sometidas a 

tratamientos láser, como son la baja absorción de la radiación a temperatura ambiente, la 

evaporación de elementos de aleación y la oxidación por efecto de la atmósfera. Para evitar estos 

problemas, las muestras fueron pintadas con una pintura acrílica negra para incrementar la 

absorción de la radiación láser y evitar la interacción entre el material caliente por efecto del láser 

con la atmósfera, eliminando la oxidación que suele producirse durante los tratamientos láser. Las 

muestras fueron tratadas superficialmente con un láser continuo de diodo de alta potencia (HPDL 

por sus siglas en inglés) Rofin DL013S, con una potencia máxima de 1300 W y una longitud de 

onda de 808-940 nm, controlado por un brazo robótico articulado modelo ABB IRB 2400/16. Los 

parámetros del láser, potencia y velocidad de barrido, fueron modificados para obtener diferentes 

tratamientos superficiales. Se emplearon potencias del láser desde 600 W hasta 914 W y 

velocidades de barrido de 30 mm s-1 a 90 mm s-1. Se trabajó fuera de foco para incrementar la 

estabilidad de los tratamientos y se seleccionó un espaciado de 1.5 mm entre pasadas 

consecutivas, de forma que se consiguió un solapamiento del 30 %. La distancia entre el láser y 

la superficie de las muestras se fijó en 9 mm. Previo al tratamiento láser, la superficie metálica 

sobre la que se apoyan las distintas muestras es precalentada con una pasada del haz láser para 

que el aporte térmico del entorno sea igual en todas las muestras.  

El tratamiento láser descrito se llevó a cabo en dos tipos de muestras diferentes: en forma 

de barra y de placa. Para la configuración de barra, se cortaron muestras del material con unas 

dimensiones de 2.5 × 2.5 × 30 mm3 para optimizar los parámetros láser de acuerdo a las 

dimensiones reales de los implantes para fémures de conejo. Por otra parte, se utilizaron placas 

de dimensiones 30 × 20 × 2.5 mm3, ya que los ensayos electroquímicos debían ser realizados en 

celdas normalizadas. El tratamiento láser seguido por las diferentes muestras se detalla a 

continuación. En el material en forma de barras, el tratamiento láser se llevó a cabo sobre cada 

una de las cuatro caras laterales de la muestra con las mismas condiciones de potencia y velocidad 
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de barrido del láser (Figura 3.1a). Sin embargo, para las placas, sólo una de las caras fue sometida 

al tratamiento láser correspondiente. En este caso, el láser trazó un recorrido sobre la superficie, 

manteniendo fijados los parámetros del láser (Figura 3.1b). 

 

Figure 3.1. Laser configuration for a) samples of dimensions 30 × 2.5 × 2.5 mm3; b) samples of 

dimensions 30 × 25 × 2.5 mm3. 

 

Después del tratamiento láser, la pintura acrílica negra fue eliminada de las muestras 

introduciéndolas durante 3 min en isopropanol en ultrasonidos. Posteriormente, las muestras 

fueron desbastadas con papel abrasivo de SiC de grado 1200, nuevamente lavadas durante 5 min 

en isopropanol en un baño de ultrasonidos y secadas con aire. Con esto se consiguió tener 

muestras tratadas con diferentes condiciones láser con la misma preparación superficial. 

Para la observación microestructural las muestras fueron pulidas con pasta de diamante 

de 1m y atacadas con una solución de Nital (2 % de ácido nítrico y 98 % de etanol en volumen). 

 

3.2.2 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

 Se ha efectuado un estudio del efecto del envejecimiento artificial sobre la 

microestructura, propiedades mecánicas, comportamiento a corrosión y desgaste de las aleaciones 

objeto de estudio. Para ello, se han realizado tratamientos térmicos a diferentes temperaturas y 

tiempos de permanencia.  

Tanto las muestras en forma de barra de dimensiones 2.5 × 2.5 × 30 mm3 como las placas 

de tamaño 30 × 20 × 2.5 mm3, fueron introducidas en un horno CARBOLITE ELF 11/6 a 450 ºC 

durante 24 h para realizar el tratamiento de solubilización. Transcurrido este tiempo, las muestras 
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fueron templadas en agua fría, lavadas con isopropanol y secadas con aire. Con objeto de obtener 

la curva de envejecimiento de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, las muestras fueron 

envejecidas artificialmente a 180 ºC en un baño de aceite de silicona durante diferentes tiempos 

en el intervalo de 1 a 24 h. Se midió la variación de la microdureza con el tiempo para establecer 

los tratamientos térmicos a estudiar. En la Tabla 3.3. quedan recogidas las condiciones 

seleccionadas. 

 

Table 3.3. Thermal-treatment conditions of the studied Mg-Zn-Ca alloys. 

 Mg-1Zn-1Ca Mg-3Zn-0.4Ca 

Heat-treatment 
Time  

(h) 
Temperature (°C) 

Time  

(h) 

Temperature 

(°C) 

Solution-treatment 24 450 24 450 

Artificial ageing 3 180 4 180 

Artificial ageing 24 180 24 180 

 

Para la observación microestructural, las muestras se pulieron con pasta de diamante de 

1m y se atacaron con una solución de Nital (2 % de ácido nítrico y 98 % de etanol en volumen). 

 

3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL Y COMPOSICIONAL 

 

3.3.1.1 Difracción de Rayos X 

 

 La identificación de las distintas fases cristalinas existentes en las aleaciones  

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca de partida, se realizó empleando la técnica de difracción de rayos 

X. El principio de funcionamiento se basa en la iluminación con un haz de rayos X de la muestra, 

que posteriormente es difractado por los planos cristalinos contenidos en la misma. Los rayos X 

difractarán en direcciones y con intensidades características de su estructura cristalina.  

 Los difractogramas de las aleaciones se obtuvieron en un difractómetro Panalytical X'Pert 

PRO con una fuente de radiación monocromática de Cu con K = 1.54056 Å que operaba en las 

siguientes condiciones: voltaje de 40 kV, corriente de 40 mA, rango de 20° a 90° en la 

configuración /2, tamaño de paso Δ(2) = 0.04° y un tiempo de paso de 1 s. El software  

PDF-4+ 2019, que contiene la base de datos ICDD (international Centre for Diffraction Data), se 

utilizó para indexar los patrones de difracción. 
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3.3.1.2 Microscopía óptica 

 

El funcionamiento del microscopio óptico se basa en un sistema de lentes que recogen y 

focalizan la luz visible para aumentar la imagen del objeto observado. Una vez que la luz ha 

atravesado la muestra, las lentes del objetivo generan una imagen real aumentada de la muestra, 

que a continuación es ampliada por las lentes del ocular, dando lugar a una imagen virtual de 

tamaño superior a la muestra original.  

 Para realizar la caracterización microestructural de las diferentes muestras se utilizó un 

microscopio óptico DMR (Leica) equipado con una cámara digital de acoplamiento de carga 

(CCD) en color de 3.3 megapíxeles modelo DFC 320. El microscopio dispone de un software de 

análisis de imagen LAS V4.8. Para poder observar la microestructura de las aleaciones, las 

muestras son pulidas con pasta de diamante hasta 1 m, lavadas con isopropanol, secadas con aire 

y posteriormente, atacadas con Nital (solución de etanol (98 % vol. y ácido nítrico 2 % vol.). 

 

3.3.1.3 Microscopía electrónica de barrido 

 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) permite la observación y caracterización de 

materiales desde la escala nanométrica (nm) hasta la micrométrica (mm). Las principales ventajas 

de esta técnica son: la alta resolución, la gran profundidad de campo que le da apariencia 

tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las muestras. En este trabajo, se ha 

utilizado el microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3400 N, que incorpora un equipo de 

análisis EDS modelo Bruker AXS Xflash Detector 5010, de 129 eV.  

Con esta técnica se analizó la microestructura de las aleaciones Mg-Zn-Ca de partida y 

tras los procesos de modificación superficial con láser y los tratamientos térmicos. También se 

empleó para observar las huellas generadas en los ensayos de nanoindentación, el avance in situ 

de las grietas en el ensayo mecánico de flexión en tres puntos y las superficies y el debris tras el 

ensayo de desgaste. Por último, esta técnica fue la seleccionada para la observación, en el corte 

trasversal, de la progresión de la corrosión de las muestras tras diferentes horas de inmersión en 

solución de Hank. El análisis composicional de las aleaciones, así como de los productos de 

corrosión formados, fue realizado empleando el equipo EDS. 
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3.3.1.4 Microscopía electrónica de transmisión 

 

 En la microscopía electrónica de transmisión (TEM), una muestra muy delgada es 

irradiada con un haz de electrones. El microscopio electrónico de transmisión utiliza la 

transmisión y dispersión de los electrones para formar imágenes, la difracción de los electrones 

para obtener información acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos X característicos 

para conocer la composición elemental de la muestra. 

 Para conseguir las láminas delgadas de 3 mm de diámetro, se empleó una combinación 

de adelgazamiento mecánico convencional (corte mecánico y pulido hasta alcanzar ~ 100 m) y 

de adelgazamiento iónico. Posteriormente, las aleaciones de colada Mg-Zn-Ca se observaron en 

el microscopio JEOL JEM 2100HT, que funciona a 200 kV y está equipado con un EDS 

(OXFORD INCA) para realizar análisis composicionales. El software PDF-4+ 2019, que contiene 

la base de datos ICDD, se usó para determinar el sistema cristalino, el grupo espacial y los 

parámetros de red de las muestras. También se empleó esta técnica para determinar las fases, su 

distribución, tamaño y composición, tras los tratamientos térmicos. 

 

3.3.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

 

3.3.2.1 Microdureza Vickers 

 

 La dureza es la propiedad física que determina la capacidad de un material de resistir la 

deformación elástica, plástica y la rotura, en presencia de esfuerzos de contacto locales inferidos 

por otro cuerpo más duro, que no sufre deformaciones residuales. Cuando se emplean cargas muy 

pequeñas, el ensayo recibe el nombre de microdureza.  

 Para medir la microdureza de las aleaciones de partida, las aleaciones tratadas 

superficialmente con láser y las aleaciones tratadas térmicamente, se utilizó el microdurómetro 

SHIMADZU HMV-2TE, siguiendo el ensayo de dureza Vickers, aplicando una carga de 980.7 

mN (HV0.1) durante 20 s.  

 

3.3.2.2 Nanoindentación 

 

 Para determinar la diferencia de dureza y módulo elástico entre las distintas fases que 

constituyen las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca se llevaron a cabo ensayos de 

nanoindentación. Para ello se utilizó un nanoindentador modelo XP de la compañía MTS, con un 

penetrador de diamante Berkovich, que funciona en modo cuasiestático, aplicando una carga de 
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2.5 mN durante 15 s. Se realizó una matriz de 625 indentaciones (25 × 25) con una separación de 

25 mm entre huellas.  

 También se empleó esta técnica para medir el módulo elástico promedio de las aleaciones 

de partida. Para ello se utilizó el método CSM (Continuous Stiffness Measurement) hasta una 

profundidad de penetración de 3000 nm, con una amplitud de oscilación armónica de 5 nm y una 

frecuencia armónica de 45 Hz.  

 

3.3.2.3 Ensayos de flexión en tres puntos 
 

Los ensayos de flexión en tres puntos se realizaron instalando una micromáquina de 

flexión (Deben, Microtest 200 N) en el interior de un microscopio electrónico de barrido. De este 

modo, se obtuvieron las correspondientes curvas carga-desplazamiento de cada aleación y se pudo 

observar simultáneamente la progresión de la grieta hasta fractura a temperatura ambiente. En el 

punto de aplicación de la carga, la superficie superior está sometida a compresión, mientras que 

la superficie inferior, soportada por otros dos rodillos, es sometida a esfuerzos de tracción. El 

software Microtest WindowsTM es el encargado de registrar los parámetros de carga aplicada y 

desplazamiento durante cada ensayo. Para obtener las curvas carga-desplazamiento se aplicaron 

una carga de 200 N y una velocidad de desplazamiento de 0.5 mm min-1 a muestras con las 

siguientes dimensiones: 2.5 × 1.0 × 30 mm3 (Figura 3.2a). Durante el ensayo de flexión, la 

deformación debida a la flexión (𝜀𝑓) se calcula: 

𝜀𝑓 =
6𝐷𝑑

𝐿2
          Eq. 3.1 

 

Donde D representa la deflexión, d es la altura de la muestra y L es la separación entre apoyos.  

 

 La tensión debida a la flexión (𝜎𝑓) se calculó empleando la siguiente ecuación: 

𝜎𝑓 =
3𝐿

2𝑏𝑑2
𝐹          Eq. 3.2 

 

Siendo F la carga máxima y b el ancho de la muestra ensayada. 

Con este ensayo también se midió la tenacidad a la fractura de las distintas aleaciones. La 

tenacidad a la fractura puede definirse como la facilidad con la que una grieta o defecto se propaga 

en un material, por tanto, es un indicativo de la fragilidad de dicho material. Para ello, se realizó 

una entalla de 0.3 mm a las muestras de dimensiones 2.5 × 2.0 × 30 mm3 (Figura 3.2b).  
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La tenacidad a la fractura se determinó de acuerdo al método estandarizado: E 399 – 90: 

Standard Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials [162], 

empleando la siguiente ecuación: 

𝐾𝑄 = (
𝑃𝑄𝑆

𝐵𝑊
3
2⁄
) 𝑓 (

𝑎

𝑊
)         Eq. 3.3 

Donde PQ representa la carga máxima, S es la separación entre apoyos, B y W se corresponden 

con el espesor y el ancho de la muestra ensayada, respectivamente, a es la longitud de la entalla 

y 𝑓 (
𝑎

𝑊
) es una función definida.   

 

 

Figure 3.2. Schematic of the three-point bending tests on samples (a) without and (b) with pre-crack. 

 

El área examinada por SEM se pulió con pasta de diamante hasta 1m y se atacó con 

Nital que contenía 2 % en volumen de ácido nítrico. 

3.3.2.4 Comportamiento a desgaste 

 

 El comportamiento a desgaste de las aleaciones de partida y tratadas térmicamente ha 

sido estudiado empleando un tribómetro Microtest MT/30 utilizando la configuración pin-on-disc 

operando a temperatura ambiente y en seco. En todos los ensayos, se ha usado como contracuerpo 

una chapa de aleación AZ31 comercial y como pin las muestras a ensayar, cuyas dimensiones 

fueron 2.5 × 2.5 × 15 mm3. Para mantener las mismas condiciones de rugosidad en todos los 

ensayos, los contracuerpos y las diferentes muestras fueron desbastadas con papel abrasivo de 

grado 1200. Además, para asegurar un óptimo contacto entre la superficie del pin y el 

contracuerpo, la muestra a estudiar fue sometida a un ensayo previo de desgaste empleando una 

carga de 10 N, una velocidad de deslizamiento de 100 m s-1 y una distancia de 15 m, sobre un 

papel abrasivo de grado 1200, de forma que resultó totalmente plana. Posteriormente, se lavan 

con isopropanol y se secan con aire.  

 Se realizaron ensayos de desgaste empleando cargas de 2 N y 20 N y velocidades de 

deslizamiento de 0.05 m s-1 y 0.1 m s-1 para evaluar el efecto de la carga y la velocidad sobre el 
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comportamiento a desgaste de las distintas condiciones. Una distancia de 200 m fue establecida 

como el límite de ensayo. Los pines se pesaron antes y después de cada ensayo y se recogió el 

debris producido. A partir de los ensayos de desgaste se obtuvieron el coeficiente de fricción, la 

tasa de desgaste volumétrica y la tasa de desgaste específica. También se analizaron y 

caracterizaron mediante SEM y EDS las superficies de los pines ensayados y el debris generado 

en cada ensayo y se estableció el mecanismo de desgaste para cada condición. 

 El coeficiente de fricción queda registrado durante el ensayo por el software con el que 

está equipado el equipo. La tasa de desgaste volumétrica se determinó mediante el pesaje de los 

pines antes y después de cada ensayo. Finalmente, la tasa de desgaste específica (k) se calcula 

mediante la ley de Archard: 

𝑉

𝐿
= 𝐾

𝑊

𝐻
= 𝑘𝑊          Eq. 3.4 

Donde V representa el volumen desgastado, L es la distancia recorrida y el cociente V/L se define 

como la tasa de desgaste volumétrica. K es la constante de Archard, W representa la carga aplicada 

y H es la dureza del material ensayado, siendo k la tasa de desgaste específica. 

 

3.3.3 COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN 

 

 Los métodos electroquímicos en los estudios de corrosión se basan en la medida de la 

densidad de corriente de corrosión (icorr). Sin embargo, la equivalencia de corriente entre las 

semirreacciones de reducción y oxidación en el potencial mixto (Ecorr) impide la medida directa 

de icorr, ya que instrumentalmente no puede medirse ninguna corriente al compensarse 

externamente las intensidades de distinto signo.  

 Para poder estimar icorr, es necesario alterar el sistema para terminar con la equivalencia 

de corriente entre las semirreacciones. Esto se consigue forzando el desplazamiento del potencial 

del punto de equivalencia, de modo que instrumentalmente pueda medirse una corriente total. A 

este fenómeno se le conoce como polarización. Las curvas obtenidas, denominadas curvas de 

polarización, presentan la relación entre el potencial impuesto y la densidad de corriente de 

corrosión.  

 La velocidad de corrosión se obtiene mediante la conversión de la corriente 

electroquímica con la ley de la electrólisis de Faraday. Esta ley establece que la cantidad de una 

especie que se gana o libera en la superficie del electrodo durante el proceso electroquímico es 

directamente proporcional a la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de la celda 

electrolítica. Por tanto, la velocidad de corrosión es proporcional a la densidad de corriente de 

corrosión. 
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3.3.3.1 Resistencia a la polarización 

 

 Uno de los métodos electroquímicos más ampliamente utilizados es el de resistencia a la 

polarización (también conocido como resistencia a la polarización lineal) (Rp), ya que se trata de 

una técnica no destructiva, rápida, simple y económica. Además, permite monitorizar la evolución 

del proceso de corrosión durante un periodo de tiempo largo. Es sabido que en un rango de  

± 10 mV alrededor del potencial de corrosión existe una relación lineal entre el incremento de 

potencial (ΔE) y el incremento de la densidad de corriente (Δi). La resistencia de polarización se 

estima a partir de la pendiente lineal de la curva: 

 

𝑅𝑝 =
∆𝐸

∆𝑖
                 Eq. 3.5 

 

 Los ensayos de resistencia a la polarización se realizaron en un potenciostato Autolab 

PGStat302N, que contiene el software Nova 2.1. Se utilizó una configuración de celda de tres 

electrodos, que consistía en: un electrodo de plata / cloruro de plata (Ag / AgCl, KCl 3M) como 

electrodo de referencia, una varilla de grafito como contraelectrodo y la muestra a ensayar, con 

un área expuesta de 0.78 cm2, como electrodo de trabajo. La solución salina equilibrada de Hank 

(solución de Hank) se utilizó como electrolito. Se aplicó un rango de potencial de ± 10 mV con 

respecto al potencial a circuito abierto (OCP) y se empleó una velocidad de barrido de 1 mV s-1. 

Los valores de Rp se adquirieron a tiempo 0 h y después de diferentes tiempos de inmersión en 

solución de Hank (1, 6, 24, 48, 72, 96 y 168 h). 

Previo a la realización de los distintos ensayos electroquímicos (resistencia a la 

polarización, polarización anódica-catódica y espectroscopía de impedancia electroquímica), las 

muestras fueron desbastadas con papel abrasivo (SiC) de grado 1200. Posteriormente, se 

limpiaron ultrasónicamente en isopropanol durante 5 minutos y se secaron con aire. 

 

3.3.3.2 Polarización anódica-catódica 
 

 Este método determina las pendientes de Tafel a y c, así como Ecorr e icorr a partir de una 

única curva de polarización. Es una técnica útil para determinar la velocidad de corrosión y 

determinar qué reacciones (anódicas o catódicas) controlan el fenómeno de corrosión. No 

obstante, la principal desventaja que presenta este método es la elevada polarización, que produce 

la modificación de la superficie del electrodo. 

 Gráficamente, las pendientes de Tafel (a y c) pueden determinarse trazando una línea 

tangente a cada una de las curvas de polarización. El punto de intersección de estas rectas 

tangentes permite, por extrapolación, obtener la densidad de corriente de corrosión (icorr)  

(Figura 3.3).  
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Figure 3.3. Tafel plot, representing the Tafel lines for the anodic and cathodic processes. 

 

Analíticamente, la icorr podría obtenerse mediante la ecuación Stern-Geary: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝛽𝑎·𝛽𝑐

𝑅𝑝·2.3(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
         Eq. 3.6 

Donde a y c son las pendientes de Tafel y Rp es la resistencia a la polarización. 

 Las curvas de polarización anódica-catódica se obtuvieron polarizando las muestras con 

un rango de potencial de -400 mV a 800 mV con respecto al OCP y una velocidad de barrido de 

1 mV s-1. El potencial de corrosión (Ecorr) y la densidad de corriente de corrosión (icorr) se 

calcularon utilizando el método de extrapolación de Tafel tras 1 h de inmersión en la solución de 

Hank. Las muestras se sumergieron en la solución de Hank hasta que se alcanzó un valor estable 

de OCP. Para la realización de los ensayos se empleó un potenciostato Autolab PGStat302N, 

equipado con el software Nova 2.1. Se utilizó la misma configuración de celda de tres electrodos 

que en los ensayos de resistencia a la polarización: un electrodo de plata / cloruro de plata como 

electrodo de referencia, una varilla de grafito como contraelectrodo y la muestra a ensayar (área 

expuesta de 0.78 cm2) como electrodo de trabajo.  
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3.3.3.3 Espectroscopía de impedancia electroquímica 

 

 En esta técnica electroquímica, a diferencia de las anteriores, la perturbación del sistema 

se realiza mediante corriente alterna. La principal ventaja de este método consiste en que ofrece 

la posibilidad de medir procesos separados que ocurren en el mismo material en función de la 

constante de tiempo de cada uno de ellos. Además, se trata de un método no destructivo, ya que 

se aplica una perturbación pequeña (± 10 mV). Por este motivo, permite monitorizar la respuesta 

a la corrosión de un sistema con el tiempo.  

 La espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) consiste en aplicar a la celda 

electroquímica una perturbación con una señal de corriente o de potencial alterna de pequeña 

amplitud (a una frecuencia determinada, ) y medir la respuesta del sistema, en estado 

estacionario, a dicha alteración durante un período de tiempo prolongado. En los ensayos de EIS 

suele emplearse un rango de frecuencias de 10−4 a 106 Hz.  

La impedancia global de varias impedancias conectadas en serie es la suma de las 

impedancias, mientras que, para impedancias en paralelo, la inversa de la impedancia global es la 

suma de las inversas de las impedancias individuales. Los componentes con mayor contribución 

en la impedancia global son la resistencia de la solución (Rs), la resistencia de transferencia de 

carga (Rct) y la capacitancia de la doble capa eléctrica (Cdl). 

Cuando se realizan los ensayos de EIS, los datos recopilados a diferentes frecuencias son 

ajustados mediante un circuito eléctrico equivalente que permite estimar los componentes del 

modelo propuesto: resistencias, condensadores, inductores. 

Los datos obtenidos en los ensayos de EIS suelen representarse en el denominado 

diagrama de Nyquist. En este diagrama de impedancia, la parte imaginaria de la impedancia (Z’’) 

se representa frente a la parte real de la misma (Z’), a diferentes frecuencias de corriente alterna. 

De forma general, la impedancia total consta de dos componentes: la resistencia (Z’) y la 

reactancia (Z’’). La resistencia es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente 

eléctrica y es independiente de la frecuencia. Sin embargo, la reactancia, que es el componente 

imaginario, varía en función de la frecuencia aplicada. Por lo tanto, la impedancia es la resistencia 

compleja total que aparece cuando una corriente fluye a través de un circuito formado por 

combinaciones de resistencias, condensadores o inductores. 

Los gráficos de Nyquist (Figure 3.4) suelen presentar una región semicircular a 

frecuencias elevadas, donde el proceso limitante es la transferencia de electrones. A bajas 

frecuencias, la relación entre la parte imaginaria y real de la impedancia es una línea recta, siendo 

el proceso de difusión el limitante. 
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Figure 3.4. Nyquist plot depicting the real (Z’) and imaginary (Z’’) components of the total cell 

impedance [163]. 

  

Otra forma de representación de los valores es mediante el diagrama de Bode (Figura 

3.5). En él se representan el módulo de la impedancia y el ángulo de fase frente al logaritmo de 

la frecuencia. El ángulo de fase expresa la relación entre las componentes capacitiva y resistiva 

de la impedancia en un circuito en serie.  

 

Figure 3.5. Bode plot: a) variation of |Z| with log  and b) variation of phase angle with log  [164]. 

Los ensayos de EIS de las aleaciones de partida y modificadas superficialmente con láser 

se realizaron en un potenciostato Gamry Interface 1000 colocado dentro de una caja de Faraday. 

Se empleó una celda convencional de tres electrodos formada por un electrodo de referencia de 

plata/cloruro de plata, un contraelectrodo de platino y las muestras de estudio como electrodo de 

referencia, con un área expuesta de 0.5 cm2. Las medidas se realizaron a temperatura ambiente a 

distintos tiempos de inmersión en solución de Hank: 0, 1, 4, 24 y 48 h. Se aplicó un potencial 

sinusoidal de ± 10 mV RMS con respecto al OCP en un rango de frecuencias de 10-2 a 105 Hz, 

registrando 9 puntos por década. Los gráficos de impedancia se ajustaron a circuitos eléctricos 

equivalentes mediante el software Gamry Echem Analyst. 
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 Para las aleaciones de colada, los ensayos de EIS se llevaron a cabo en un potenciostato 

Autolab PGStat302N. Se utilizó una configuración de celda de tres electrodos: un electrodo de 

plata / cloruro de plata (Ag / AgCl, KCl 3M) como electrodo de referencia, una varilla de grafito 

como contraelectrodo y la muestra a ensayar, con un área expuesta de 0.78 cm2, como electrodo 

de trabajo. Las medidas se realizaron a temperatura ambiente y a distintos tiempos de inmersión 

en solución de Hank: 1, 4, 6, 24, 48, 72, 96 y 168 h. El potencial sinusoidal aplicado fue de  

± 10 mV RMS con respecto al OCP, en un rango de frecuencias de 10-2 a 105 Hz, con un registro 

de 9 puntos por década. Para la adquisición y el ajuste de los datos a los correspondientes circuitos 

equivalentes se empleó el software Nova 2.1. 

3.3.3.4 Evolución de hidrógeno 

 

El montaje para el ensayo de evolución de hidrógeno se muestra en la Figure 3.6. Consta 

de un embudo que se sumerge en una celda que contiene la solución de Hank y en la que se 

encuentra la muestra a estudiar (bien sea en configuración de barra (Figura 3.6a) o de placa 

(Figura 3.6b)). El embudo está conectado a una bureta invertida de 50 mL de capacidad, que se 

llena con la misma solución de Hank saturada de hidrógeno. El hidrógeno generado durante el 

proceso de corrosión de la muestra asciende por la bureta y desplaza la solución de Hank. 

Mediante la diferencia de volumen medido en la bureta, puede determinarse el volumen de 

hidrógeno desprendido por la muestra durante el tiempo de inmersión en la solución de Hank. 

Estos ensayos se llevaron a cabo durante 48 h y 336 h, anotando el volumen de hidrógeno a 

diferentes horas. Estos ensayos se realizan en un baño termostático que mantiene la temperatura 

de la solución a 37 ºC. Para controlar el pH y que permanezca con un valor constante de 7.4, se 

burbujea dióxido de carbono (CO2) en la solución.  

Previo al ensayo, tanto las barras de dimensiones 2.5 × 2.5 × 30 mm3, como las placas de 

30 × 20 × 2.5 mm3, se desbastaron con papel abrasivo de grado 1200, se limpiaron con 

isopropanol y se secaron con aire. Las barras fueron sumergidas en 400 mL de solución de Hank, 

mientras que una superficie de 0.78 cm2 de las placas fue puesta en contacto con 125 mL de la 

solución de Hank. Para obtener el valor medio de volumen de hidrógeno desprendido al menos 

tres muestras de cada condición fueron ensayadas.  
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Figure 3.6. Schematic assembly for the hydrogen evolution test with different sample configuration:  

a) bar and b) plate. 

  

La reacción general del proceso de corrosión del magnesio en un medio acuoso es: 

Mg + 2H2O → Mg2+ + 2OH- + H2         Eq. 3.7 

De esta reacción puede deducirse que, por cada mol de magnesio disuelto, se produce la 

evolución de un mol de hidrógeno gaseoso. Es decir, medir el volumen de hidrógeno desprendido 

sería equivalente a medir la pérdida de peso sufrida por el magnesio. Por tanto, la tasa de 

evolución de hidrógeno registrada será igual a la tasa de pérdida de peso. El volumen de hidrógeno 

medido (V) en mL cm-2, puede convertirse en el número de gramos-mol utilizando las leyes de 

los gases ideales. De este modo, puede calcularse la tasa de pérdida de peso de la muestra 

ensayada (ΔW en mg cm-2 día-1).  

La velocidad de corrosión (PH) en mm año-1 fue calculada a partir de la tasa de evolución 

de hidrógeno (VH) en mL cm-2 d-1, empleando la ecuación [165]: 

 

PH = 2.279 VH          Eq. 3.8 

 

 Tras finalizar los ensayos, las muestras se cortaron en la sección transversal, se lavaron 

durante 2 min en isopropanol empleando ultrasonidos, se secaron con aire y se atacaron con una 

solución de Nital (2 % ácido nítrico y 98 % etanol en volumen). Después se introdujeron en el 

SEM para observar la progresión de la corrosión en la muestra tras el tiempo de inmersión en la 

solución de Hank. Los productos de corrosión también fueron examinados mediante difracción 

de rayos X. Finalmente, se eliminaron los productos de corrosión de algunas muestras para 

determinar si el ataque era generalizado o localizado. 
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3.3.4 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA 

 

3.3.4.1 Ensayos in vitro 

  

Un ensayo in vitro se refiere a aquel realizado fuera de un organismo vivo y que implica, 

normalmente, a tejidos aislados, órganos o células. El desarrollo de implantes biodegradables para 

ser utilizados en humanos requiere de estudios de degradación in vitro en condiciones que simulen 

el medio corporal (temperatura, pH, concentración iónica de la solución, etc.). En este contexto, 

las técnicas de cultivo celular son empleadas para determinar la toxicidad y la respuesta celular 

por parte del material empleado en los implantes. Una vez validados los ensayos in vitro, se 

avanzaría a los denominados ensayos in vivo, que se realizan en organismos vivos, como son los 

diferentes modelos de animales. En último lugar se llevarían a cabo los ensayos clínicos en 

humanos. 

 La rugosidad superficial es un factor que afecta a la adhesión celular. Por este motivo, el 

acabado superficial se realizó con un papel abrasivo de grado 120 para generar una rugosidad 

superficial de 2 m en todas las muestras. El área de contacto entre la superficie y las células 

influye en el tipo de enlace y favorece la proliferación celular. 

 Para los ensayos biológicos, las muestras fueron selladas con cera alba de abeja natural 

sin colorantes ni aromas, dejando una única cara expuesta de 168 mm2 de superficie. La 

esterilización de las muestras se llevó a cabo con dos lavados de 10 min en etanol absoluto y  

40 min de exposición a los rayos UV por cada lado del material en una solución salina tamponada 

con fosfato (PBS). Posteriormente, se realizó un lavado con PBS en campana de flujo laminar, 

luego en medio de cultivo DMEM durante 10 min y finalmente, se vertió DMEM completo y se 

realizó la siembra de células de ratón C2C12-GFP. El cultivo celular resultante fue de  

40000 células cm-2. Los ensayos celulares se realizaron por cuadriplicado en placas de cultivo 

celular de 12 pocillos. La evolución del cultivo celular se realizó a las 24 h, 48 h y 72 h, mediante 

un microscopio invertido de fluorescencia (Olympus IX51) equipado con el software de análisis 

CellD (Olympus).  
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Capítulo 4. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 CARACTERIZACIÓN DE LAS ALEACIONES DE PARTIDA 

 

 

4.1 ALEACIÓN Mg-1Zn-1Ca

 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL Y MICROESTRUCTURAL 

 

En el patrón de difracción de rayos X (DRX) de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca 

(Figura 4.1), los picos de mayor intensidad corresponden con los de la matriz de magnesio -Mg, 

principal componente de la aleación. Otros picos detectados, de menor intensidad, hacen 

referencia a las fases secundarias Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3.  

 

Figure 4.1. X-ray diffraction pattern of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy. 

 

 La distribución y composición de las fases secundarias en la aleación también ha sido 

estudiada. En la Figura 4.2a se observa que se encuentran ubicadas preferentemente en los límites 

de grano, formando una red continua de compuestos intermetálicos en todo el volumen de la 

muestra. La imagen aumentada de microscopía electrónica que se muestra en la Figura 4.2b, 

sugiere la presencia de dos fases secundarias en borde de grano debido a su contraste: aparecen 

unas partículas blancas, más brillantes, y otras partículas más oscuras. El microanálisis por 

dispersión de energía de rayos X (EDS) Figura 4.2c reveló que las partículas encontradas en los 

límites de grano están compuestas principalmente por Ca y Zn.  
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Figure 4.2. a) SEM-SE micrograph of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy; b) detailed SEM-BSE image of one 

grain boundary; c) EDS mapping analysis of the area shown in Fig 4.2b. 

  

En la Tabla 4.1 se recoge el porcentaje de cada elemento (Mg, Ca y Zn) presente en las 

distintas partículas encontradas en límite de grano (brillantes y oscuras). La solubilidad de Ca y 

Zn en magnesio es de 1.35 % en peso y 6.2 % en peso, respectivamente [166]. Por este motivo, 

la precipitación de los compuestos intermetálicos en límite de grano se ve favorecida, quedando 

los granos principalmente formados por la fase -Mg. El análisis composicional de las partículas 

brillantes establece que están constituidas por Mg, Ca y Zn, mientras que las oscuras sólo 

contienen Mg y Ca. Por tanto, las partículas brillantes pueden asociarse con la fase secundaria 

Ca2Mg6Zn3 y las oscuras con la fase Mg2Ca. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el 

patrón de difracción de la aleación Mg-1Zn-1Ca. Además, la fase Ca2Mg6Zn3 aparece rodeando 

a la fase Mg2Ca, como se observa en la Figura 4.2b. 

 

Table 4.1. EDS compositional analysis of the dark and white particles found at the grain boundaries. 

Phase Mg (wt. %) Ca (wt. %) Zn (wt. %) 

Dark particles  77.1 ± 4.7 16.4 ± 0.6 6.5 ± 0.5 

Bright particles  61.9 ± 4.2 13.5 ± 0.6 24.7 ± 1.6 
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La aleación de colada Mg-1Zn-1Ca también fue analizada mediante microscopía 

electrónica de transmisión. En la Figure 4.3a, donde se muestra el análisis correspondiente a la 

matriz, puede observarse que básicamente está constituida por Mg. Como se muestra en las 

Figuras 4.3b,c, se analizaron varias partículas encontradas en la aleación, ubicadas en los límites 

de grano (Ca2Mg6Zn3 y Mg2Ca) y en el interior de los granos (Ca2Mg6Zn3). Cuando la fase ternaria 

Ca2Mg6Zn3 aparece en el borde de grano, su morfología es alargada, mientras que en el interior 

del grano las partículas son de menor tamaño y más redondeadas (Figure 4.3b). La distinta 

morfología de esta fase también ha sido discutida en la literatura [167]. El sistema cristalino de la 

matriz de magnesio y de ambos compuestos intermetálicos es hexagonal. La fase Ca2Mg6Zn3 

presenta el grupo espacial P63/mmc y los parámetros de red a = b = 0.973 nm y c = 1.015 nm. 

Para la fase Mg2Ca, el grupo espacial es P63/mmc y los parámetros de red a = b = 0.624 nm y  

c = 1.015 nm. Estos datos se obtuvieron empleando la base de datos ICDD. Información adicional 

que puede extraerse del análisis con TEM es la nucleación y el crecimiento de las fases 

secundarias en los límites de granos. La baja solubilidad de Ca en la matriz de magnesio origina 

la segregación de este elemento en los límites de grano, formando las fases secundarias Mg2Ca y 

Ca2Mg6Zn3. 
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Figure 4.3. TEM images, electron diffraction patterns and EDS analysis of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy: 

a) -Mg, b) Ca2Mg6Zn3 and c) Mg2Ca. 

 

 Mediante análisis de imagen se midió la fracción volumétrica de las fases secundarias, 

Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3, en la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca. El resultado fue de 1.33 ± 0.17 % en 

volumen y 1.45 ± 0.25 % en volumen, respectivamente. Por tanto, los compuestos intermetálicos 

representan aproximadamente el 3 % en volumen de la aleación estudiada. 

 Otro parámetro que se midió fue el tamaño de grano de la aleación Mg-1Zn-1Ca. En la 

literatura se ha reportado que la adición de Ca y Zn produce refinamiento de grano en las 

aleaciones de Mg [168–170]. La aleación Mg-1Zn-1Ca presenta un tamaño medio de grano de  

67 ± 3 m. 
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4.1.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

 

4.1.2.1 Medida de la dureza y del módulo elástico 

 

 El valor medio de microdureza de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca, medida a 

temperatura ambiente, fue de 61.7 ± 5.7 HV0.1. Este valor es superior al del Mg puro y otras 

aleaciones del tipo Mg-Zn-Ca producidas por colada [137,142,143,171]. Este endurecimiento 

podría atribuirse al refinamiento de grano y al endurecimiento por precipitación causado por la 

adición de 1 % en peso de Zn y Ca [172].  

 En la Figura 4.4 aparece representada la distribución de los valores de nanodureza de la 

aleación de colada Mg-1Zn-1Ca. La comparación del mapa de contorno (Figure 4.4a) con la 

imagen de microscopía óptica (Figure 4.4b), sugiere que los valores de dureza más altos 

corresponden a áreas densamente pobladas con fases secundarias (mayoritariamente bordes de 

grano), mientras que los valores más bajos coinciden con las zonas del interior de los granos. 

Valores intermedios de dureza fueron encontrados en las regiones próximas a los compuestos 

intermetálicos. La solubilidad relativamente alta del Zn en Mg a temperaturas elevadas, produce 

un efecto de endurecimiento a través de un mecanismo de endurecimiento por solución sólida 

[173]. Cabe señalar que no fue posible determinar la contribución de cada fase secundaria 

individual a los valores de nanodureza. Por este motivo, los resultados fueron tratados como una 

contribución mixta de ambas fases secundarias.  

 

Figure 4.4. a) Contour map showing the nanohardness distribution in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy;  

b) OM picture of the area shown in Figure 4.4a. 

 

 La imagen de la Figura 4.5a muestra tres nanoindentaciones diferentes realizadas en la 

aleación de colada Mg-1Zn-1Ca. Las correspondientes curvas carga-desplazamiento aparecen en 

la Figura 4.5b. Los valores de dureza y módulo elástico calculados a partir de estas curvas se 

resumen en la Tabla 4.2.  
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La nanoindentación encontrada en la ubicación 2 corresponde a un límite de grano 

poblado con fases secundarias, por lo que proporciona los valores más altos de dureza y módulo 

elástico. Los valores más bajos corresponden con un área en el interior de un grano, libre de 

precipitados (ubicación 1). La nanoindentación localizada en la ubicación 3, dentro de un grano, 

pero cerca de un compuesto intermetálico, exhibe valores intermedios de dureza y módulo 

elástico. Esto pone de manifiesto la influencia de las fases secundarias, más duras y rígidas, en 

dichas propiedades mecánicas. Como puede apreciarse, la curva correspondiente a la 

nanoindentación de la ubicación 2, muestra algunas discontinuidades (indicado con una flecha 

verde) que podrían estar relacionadas con el mecanismo de relajación asociado con el 

agrietamiento de las fases secundarias durante la carga, lo que sería indicativo de su fragilidad. 

 

  

Figure 4.5. a) SEM-SE micrograph showing three different nanoindentations; b) load-displacement 

curves corresponding to these three locations. 

 

Table 4.2. Hardness and elastic modulus values obtained from the load-displacement curves in  

Figure 4.5b. 

 Location 
Hardness 

(GPa) 

Elastic modulus at 

maximum load (GPa) 

1 1.3 56.6 

2 4.5 121.6 

3 2.6 85.7 

 

 

 La Figura 4.6 representa la dureza frente al módulo elástico de cada nanoindentación 

realizada en la matriz. Las áreas de la matriz alejadas de los compuestos intermetálicos muestran 

valores de dureza y módulo elástico que varían de 0.5 a 1.5 GPa y de 40 a 60 GPa, 

respectivamente. Los valores de dureza para los compuestos intermetálicos se encuentran en el 

rango de 3.3 a 6.0 GPa, con un módulo elástico que varía de 95 a 125 GPa. Por último, los valores 

intermedios de dureza y módulo elástico corresponden a las regiones de la matriz afectadas por 
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las fases secundarias. Los compuestos intermetálicos muestran valores de resistencia superiores, 

lo que implica menor ductilidad y tenacidad a la fractura. Es necesario indicar que los valores de 

dureza obtenidos en este ensayo para todas las fases están sobreestimados debido al efecto del 

tamaño de la nanoindentación. 

 

Figure 4.6. Relationship between nanoindentation hardness and elastic modulus at maximum load. 

 

 La evolución del módulo elástico con el desplazamiento en la superficie de la aleación de 

colada Mg-1Zn-1Ca aparece en la Figura 4.7. A bajas profundidades, se obtienen valores de 

dureza superiores debido al efecto del tamaño de la nanoindentación, estabilizándose el módulo 

elástico a mayores profundidades de penetración. Se obtuvo un valor promedio de módulo elástico 

de 54.4 ± 2.4 GPa para indentaciones de 1000 a 3000 nm de profundidad. Este valor es similar a 

los reportados previamente para una aleación similar y es ligeramente superior a otros valores 

encontrados en literatura para aleaciones biomédicas del tipo Mg-Zn-Ca y Mg-Zn-Al-Ca 

producidas por colada [86,174]. Es importante recalcar que la aleación de colada estudiada 

presenta un módulo elástico más similar al del hueso (3 – 20 GPa) que las aleaciones de titanio 

(110 – 117 GPa) o el acero inoxidable (189 – 210 GPa) [151,175]. Esto indica la buena 

compatibilidad de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca y su potencial para ser utilizada en 

implantes biodegradables. 
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Figure 4.7. Modulus in-depth results at five different positions in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy. 

 

4.1.2.2 Ensayo de flexión en tres puntos 

 

 El ensayo de flexión in situ en el interior del SEM también fue realizado en la aleación 

de colada Mg-1Zn-1Ca. En la Figura 4.8a puede observarse cómo las grietas inicialmente se 

nuclean en la superficie sometida a tensión y crecen perpendicularmente a la superficie (indicado 

con flechas rojas). La Figura 4.8b muestra el frente de la grieta principal, que aparentemente se 

propaga a través de los límites de grano. Esto podría atribuirse a la fragilidad de las fases 

secundarias, ubicadas preferentemente en los bordes de grano, que proporcionarían un camino 

fácil de propagación de las grietas, dando lugar a una fractura frágil intergranular. Una baja 

ductilidad y una rápida propagación de grietas son características de este tipo de fractura. Las 

flechas verdes indican la nucleación de grietas secundarias en los límites de grano, que pueden 

crear caminos alternativos para la propagación de la grieta. Como se observa en la Figura 4.8c, 

tras la fractura, las dos partes de la muestra son complementarias, siendo prácticamente 

inexistente la deformación plástica. Además, las flechas amarillas indican la presencia de 

compuestos intermetálicos en ambos bordes de la fractura en la totalidad del volumen de la 

muestra. El proceso completo de fractura seguido por la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca se 

muestra esquemáticamente en la Figura 4.8d: a) iniciación de la grieta; b) propagación de la grieta 

primaria y aparición de grietas secundarias; c) fractura de la muestra.   

 



Capítulo 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 117 - 

 

Figure 4.8. a) Crack initiation and propagation in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy during the three-point 

bending tests; b) Front of the main crack and secondary cracks; c) SEM-BSE micrograph of the brittle 

fracture mechanism of Mg2Ca and Ca2Mg6Zn3 distributed at grain boundaries. The red arrows identify the 

nucleation of initial cracks, the green arrows identify the secondary cracks at the GBs and the yellow 

arrows identify the secondary phases at the edge of the fracture. 

 

 La Figura 4.9 muestra las curvas de carga frente al desplazamiento correspondientes a los 

ensayos de flexión realizados en la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca. La tensión y la deformación 

debidas a la flexión se determinaron a partir de las curvas correspondientes a las muestras sin 

entalla (Figura 4.9a). Se obtuvieron los valores de 96 ± 3 MPa y 10.14 ± 1.90 % para la tensión y 

la deformación de flexión, respectivamente. Estos resultados coinciden con los valores obtenidos 

por otros autores para aleaciones base magnesio utilizadas en aplicaciones biomédicas [176].  

 Al aplicar carga, los compuestos intermetálicos muestran menos tensión que los granos 

de -Mg y esto, junto con la geometría alargada de las partículas precipitadas, da como resultado 

una concentración de tensiones en las fases intemetálicas. Por este motivo, la grieta se inicia en 

las fases secundarias, que encuentra un camino de propagación preferencial a lo largo de ellas. La 

red continua formada por los compuestos intermetálicos en los límites de grano facilita el avance 

de la grieta, dando lugar a la fractura de la muestra en un período de tiempo relativamente 

pequeño. Las imágenes de la evolución de las grietas y el mecanismo de fractura propuesto 

(Figura 4.8) ponen de manifiesto que la limitada tenacidad de la aleación estudiada se debe a la 
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fracción volumétrica, composición, morfología y distribución de las fases secundarias. Además, 

la existencia de fases duras da lugar a un aumento de la dureza y resistencia de la aleación de 

colada Mg-1Zn-1Ca, particularmente bajo condiciones de compresión, pero puede generar 

valores de tenacidad bajos. 

La tenacidad a la fractura de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca se calculó a partir de las 

curvas correspondientes a las muestras con entalla (Figure 4.9b). Se obtuvo un valor promedio de 

4.95 ± 0.19 MPa m1/2, que se encuentra dentro del rango de valores del hueso natural  

(3 - 6 MPa m1 / 2) [177,178], siendo inferior al medido en otras aleaciones base Mg (desde 7 hasta 

20 MPa m1 / 2) [179–181]. El valor de tenacidad a la fractura obtenido es consistente con el 

mecanismo de fractura frágil. Por una parte, se ve favorecido por la fragilidad de los compuestos 

intermetálicos que presentan valores de dureza y módulo elástico superiores a los mostrados por 

la matriz y, por otra parte, su ubicación preferencial en los bordes de grano formando una red 

continua, da lugar a la concentración de tensiones en las fases intermetálicas precipitadas, que 

proporcionan una vía de propagación para las grietas. 

 

 

Figure 4.9. Load-displacement curves from three-point bending tests: a) without pre-crack and b) with 

pre-crack (discontinuities in the curves correspond to the breaks done during the tests to obtain in-situ 

images of the cracks). 
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4.1.3 COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN 

 

4.1.3.1 Ensayos electroquímicos 

 

 La Figura 4.10a muestra la resistencia a la polarización (Rp) de la aleación de colada  

Mg-1Zn-1Ca tras diferentes tiempos de inmersión en la solución de Hank. Los valores máximos 

de Rp se alcanzaron para tiempos comprendidos entre 6 y 24 h. Tras 24 h de inmersión en el 

electrolito, la Rp y, por tanto, la resistencia a la corrosión de la aleación disminuye al aumentar el 

tiempo de inmersión. Después de 72 h de inmersión, la Rp alcanza un valor constante, lo que 

sugiere que se ha alcanzado una estabilización de los mecanismos de corrosión de la aleación 

estudiada.  

La Figura 4.10b muestra las curvas de polarización anódica y catódica tras 1 h de 

inmersión en la solución de Hank. El potencial de corrosión (Ecorr) de la aleación resultó  

-1.62 V. Este valor se corresponde con los encontrados en literatura [182], que hacen referencia 

a un potencial electroquímico de corrosión siempre inferior a -1.40 V para las aleaciones de 

magnesio, debido a la limitada solubilidad de la mayoría de los elementos en Mg puro. El valor 

de densidad de corriente promedio obtenido fue 4.39 ± 0.81 A cm-2. 

 

 

Figure 4.10. a) Polarization resistance (Rp) as a function of the immersion time in Hank’s solution and b) 

Anodic-cathodic curves for the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy. 

 

La Figura 4.11 muestra los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos en los ensayos de EIS 

de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca durante 336 h de inmersión en solución de Hank. En la 

Figura 4.12 aparecen los circuitos equivalentes empleados para ajustar los datos experimentales 

obtenidos en los ensayos de EIS. Re está asociada con la resistencia del electrolito, Rf y CPEf se 

introdujeron debido a la formación de la película pasiva de Mg(OH)2 durante la estabilización 

a) b) 
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superficial en OCP [183], Rcp y CPEcp corresponden con la resistencia y el comportamiento 

capacitivo de los productos de corrosión formados en la superficie de la aleación y, finalmente, 

Rct y CPEdl describen la resistencia de transferencia de carga  y la capacitancia de la doble capa 

correspondiente a las actividades electroquímicas en la interfaz sustrato/electrolito. El 

comportamiento inductivo fue considerado con la introducción de L, que indica la existencia de 

Mg+ metaestable durante la disolución del sustrato de la aleación de Mg [184].  

Los parámetros de EIS ajustados tras diferentes tiempos de inmersión en solución de 

Hank se muestran en la Tabla 4.3. En la Figura 4.11a se observan los diagramas de Nyquist de la 

aleación de colada Mg-1Zn-1Ca a los siguientes tiempos de inmersión en solución de Hank:  

(1 h, 4 h, 24 h, 48 h, 72 h, 96 h and 168 h). El bucle capacitivo de la región de alta frecuencia está 

relacionado con la reacción de transferencia de carga en la doble capa eléctrica formada en la 

interfaz entre la superficie de Mg y el electrolito. La constante de tiempo a frecuencias medias 

está asociada con el transporte de masa en fase sólida, como los procesos de difusión a través de 

la capa de productos de corrosión. Estos dos procesos de relajación a veces aparecen solapados, 

por lo que es difícil distinguirlos. A bajas frecuencias, el bucle inductivo podría atribuirse a la 

relajación de las especies adsorbidas en la superficie del metal o a la disolución de la película de 

productos de corrosión semipasiva [185–187]. Un proceso de relajación adicional, asociado con 

la formación de una capa pasiva de Mg(OH)2, se observa tras 1 h, 4 h y 24 h de inmersión en 

solución de Hank. Como se muestra en la gráfica de Bode de la Figura 4.11b, el módulo de 

impedancia crece para dichos tiempos de inmersión, disminuyendo tras 48 h de inmersión. La 

solución de Hank es un medio agresivo debido a la elevada concentración de iones Cl-, que pueden 

convertir la capa de Mg(OH)2 en MgCl2, que se disuelve fácilmente en la solución de Hank [188]. 

Este podría ser el motivo por el que, tras 48 h de inmersión, el proceso de corrosión se acelera y 

da lugar a la desaparición de la resistencia correspondiente a la película pasiva de Mg(OH)2 (Rf). 

De este modo, el circuito equivalente después de 48 h de inmersión es el que aparece en la  

Figura 4.12b, en vez del mostrado en la Figura 4.12a. Este comportamiento se ajusta a los 

resultados de Rp obtenidos mediante los ensayos de polarización lineal (Figura 4.10a). 



Capítulo 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 121 - 

 

Figure 4.11. a) Nyquist and b) and c) Bode plots of the EIS spectra for the corrosion of Mg-1Zn-1Ca 

alloy at different immersion times in Hank’s solution. 

 

 

Figure 4.12. Equivalent electrical circuit models used to simulate the impedance spectra: a) 1h, 4h and 24 

h and b) 48 h, 72h, 96 h and 168 h of immersion time in Hank’s solution at room temperature. 
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Table 4.3. EIS simulated resistance values of as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy. 

Immersion time 

(h) 

Re 

( cm2) 

Rf 

( cm2) 

Rcp 

( cm2) 

Rct 

( cm2) 

1 72.9 615.4 1769.6 1011.2 

4 73.9 1406.2 3886.8 1287.7 

24 78.8 1477.3 4052.7 1129.7 

48 78.5 - 1177.1 1058.6 

72 73.5 - 602.0 869.0 

96 79.8 - 713.4 853.2 

168 72.2 - 693.6 709.4 

 

4.1.3.2 Ensayos de inmersión 

 

 La Figura 4.13 muestra la evolución del volumen de hidrógeno con el tiempo de 

inmersión en solución de Hank a 37 ºC para la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca. Se observa que 

el volumen de hidrógeno aumenta con el tiempo de inmersión. Sin embargo, pueden diferenciarse 

dos etapas de corrosión: una primera etapa que se extiende hasta las 160 h y una segunda etapa 

que se extiende desde las 160 h hasta las 336 h de inmersión. Los datos experimentales se 

ajustaron a la siguiente ecuación lineal (Eq. 4.1):  

V = VH · t + b           Eq. 4.1 

Donde V es el volumen de hidrógeno medido (mL cm-2) y t es el tiempo de inmersión (h).  

La velocidad de corrosión, PH (mm año-1) correspondiente a cada etapa se obtuvo 

empleando la Eq. 4.2: 

PH = 2.279 VH          Eq. 4.2 

 La velocidad de corrosión para la primera etapa (PH1) fue de 0.60 mm año-1, mientras que 

para la segunda etapa (PH2) resultó 3.17 mm año-1. La primera etapa, que muestra una velocidad 

de corrosión más baja, está relacionada con el periodo inicial de corrosión de la aleación cuando 

está en contacto directo con el electrolito. Transcurridas las primeras 160 h de inmersión, el 

proceso de corrosión se acelera, dando lugar a la segunda etapa de corrosión. Esta etapa se asocia 

con el cambio en el mecanismo de corrosión tras largos tiempos de inmersión, pasando de un 

proceso de corrosión generalizada a uno de corrosión localizada. Erinc y col. [189] establecieron 

un valor de 0.50 mm año-1 como la velocidad de corrosión máxima aceptable para los 
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biomateriales utilizados en implantes que trabajan en contacto directo con un fluido corporal 

simulado a 37 ºC. El valor de la velocidad de corrosión para la aleación de colada estudiada, hasta 

160 h de inmersión en solución de Hank, es cercano a este valor límite.  

 

 

Figure 4.13. Representation of hydrogen volume versus immersion time in Hank’s solution, showing two 

different corrosion stages. 

 

 El volumen de hidrógeno desprendido por la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca es inferior 

al de otras aleaciones de Mg, como se ha reportado en literatura. D. Song y col. [190] 

documentaron que tras 70 h de inmersión en solución de Hank, la evolución de hidrógeno de la 

aleación Mg-2Zn-Mn-Ca-Ce era superior a 10 mL cm-2. F. Zhang y col. [191] estudiaron la 

cantidad de hidrógeno desprendido por el magnesio de alta pureza y dos aleaciones de Mg 

diferentes: Mg-Zn-Mn-Ca y Mg-Zn-Mn-Ca-Ce, obteniendo para los tres casos un valor igual o 

superior a 20 mL cm-2 después de 240 h de inmersión. Finalmente, para la ampliamente utilizada 

aleación AZ91, C. Taltavull y col. [192] obtuvieron valores de volumen de hidrógeno superiores 

a 4 mL cm-2 tras 168 h de inmersión en solución de Hank, mientras que los valores encontrados 

por N. I. Zainal Abidin y col. [193] para la misma aleación, fueron 1.43 mm y-1 y 7.16 mm y-1 

después de 240 h de ensayo. 

 La perfilometría se empleó para estudiar el cambio de mecanismo de corrosión de la 

aleación de colada Mg-1Zn-1Ca con el tiempo de inmersión (Figura 4.14). La morfología 

superficial tras 72 h de inmersión se muestra en las Figuras 4.14a-c, mientras que las Figuras 

4.14d-f corresponden a las muestras tras 336 h de inmersión. La imagen de la Figura 4.14a 
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presenta una superficie más homogéneamente corroída que la observada en la Figura 4.14d, donde 

se aprecia corrosión localizada. Tras 72 h de inmersión (Figura 4.14b), la altura del perfil 

permanece prácticamente constante, con una variación de ~20 m, mostrando un mecanismo de 

corrosión uniforme en la zona ensayada. Sin embargo, en la Figura 4.14e, la altura no es uniforme 

en el área barrida, mostrando una diferencia de altura de hasta 350 m. Esto indica un mecanismo 

de corrosión localizada. En las imágenes en 3D (Figuras 4.14c,f), también queda reflejado el 

cambio del mecanismo de corrosión con el tiempo de inmersión.  

 

 

Figure 4.14. Surface images of the samples after a) 72 h and d) 336 h of immersion in Hank’s solution;  

b) and e) Magnifications of yellow boxed areas in a) and d) and their corresponding profilometry data;  

c) and f) 3D images. 

 

 La Figura 4.15 recoge imágenes de SEM de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca tras  

336 h de inmersión en solución de Hank a 37 ºC. La Figura 4.15a muestra el área expuesta al 

electrolito, donde es evidente la presencia de pequeñas cavidades. La imagen del corte transversal 

de la muestra sometida a ensayo (Figura 4.15b) sugiere que la muestra sufre un proceso de 
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corrosión generalizada, seguida por un proceso de corrosión localizada. Esto es consistente con 

la aceleración de la velocidad de corrosión tras 160 h de inmersión. En la muestra, las cavidades 

son pequeñas áreas anódicas en comparación con las zonas catódicas, de tamaño superior, lo que 

promueve la aceleración del proceso de corrosión.  

Las imágenes a mayores aumentos del área corroída (Figuras 4.15c y 4.15d), revelan que 

la corrosión de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca tiene lugar a través de la matriz de -Mg. Esto 

sugiere que los compuestos intermetálicos Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3 actúan como barreras frente a la 

corrosión, bloqueando el avance de la misma. De acuerdo con el potencial electroquímico de las 

diferentes fases (Mg2Ca < -Mg < Ca2Mg6Zn3), la corrosión debería iniciarse en los precipitados 

de Mg2Ca [194]. Sin embargo, como consecuencia del método de colada empleado, en la 

microestructura estudiada la fase Ca2Mg6Zn3 se encuentra rodeando a la fase Mg2Ca. Por lo tanto, 

la fase Mg2Ca no se encuentra en contacto con el electrolito y el par galvánico se forma entre la 

fase Ca2Mg6Zn3 y la matriz de -Mg. De este modo, la disolución de la muestra comienza en la 

matriz, pero la cinética de la corrosión no se encuentra favorecida debido al bajo área de los 

precipitados intermetálicos en contacto con el electrolito. La red continua de fases secundarias en 

los límites de grano actuando como barreras locales frente a la corrosión tiene mayor efecto que 

el potencial electroquímico de las fases en el proceso de corrosión de la aleación de colada  

Mg-1Zn-1Ca.  

 

 

Figure 4.15. SEM-SE pictures of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy after 336 h of immersion in Hank’s 

solution. a)  Surface in contact with the solution; b) Cross-section; c) and d) Magnifications of areas 1 and 

2 in Figure 4.15b. 

5mm 
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 En las Figuras 4.16a,b se muestran imágenes de SEM a mayores aumentos de la superficie 

en contacto directo con la solución de Hank a 37 ºC transcurridas 336 h de inmersión. La  

Figura 4.16a muestra una pequeña cavidad en la superficie, lo que indicaría el cambio de 

mecanismo de corrosión general a localizada. En la Figura 4.16b pueden observarse los productos 

de corrosión formados sobre el área expuesta al electrolito: hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) e 

hidroxiapatita (HA). La composición de los principales productos de corrosión se determinó 

mediante la técnica de difracción de rayos X (Figura 4.16c). Los picos más intensos corresponden 

al Mg(OH)2, que forma una capa continua y protectora sobre la superficie de la aleación, 

reduciendo la velocidad de corrosión. El grosor y la compactación del Mg(OH)2 depende del 

tiempo de inmersión [195]. Además, la corrosión del Mg y sus aleaciones provoca la 

alcalinización del medio, lo que aumenta la tendencia a generar una película de Mg(OH)2. Sin 

embargo, el factor principal que causa la corrosión de una muestra cuando es sumergida en 

solución de Hank, es la elevada concentración de iones cloruro (Cl-). La presencia de Cl- y las 

burbujas de hidrógeno formadas durante la inmersión del Mg pueden producir la rotura de la capa 

protectora de Mg(OH)2 en áreas locales, lo que conduce a una corrosión localizada y a una 

aceleración del proceso de corrosión de la matriz de Mg. De acuerdo con trabajos anteriores 

[21,196,197], otros picos visibles en el espectro de DRX corresponden a la hidroxiapatita, lo que 

demuestra el efecto estimulante del Mg en la curación de fracturas óseas y en la formación de 

tejido óseo nuevo. La hidroxiapatita se forma en la capa pasiva de Mg(OH)2, que presenta varias 

grietas debido al secado tras el ensayo de inmersión (Figuras 4.16a,b) [198,199]. Esto explica que 

a pesar de que la cantidad de productos de corrosión aumenta con el tiempo de inmersión, la 

resistencia a la corrosión de la aleación alcanza un estado estable (Figura 4.10a). 
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Figure 4.16. a) and b) SEM-BSE images and b) X-Ray diffraction pattern of the corrosion products 

formed in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy after 336 h of immersion in Hank’s solution at 37 °C. 

 

La Figura 4.17 muestra un esquema del mecanismo de corrosión seguido por la aleación 

de colada Mg-1Zn-1Ca cuando se sumerge en solución de Hank. La Figura 4.17a describe la 

primera etapa del proceso de corrosión, que consiste en la disolución uniforme de la aleación y la 

formación de una fina capa protectora de Mg(OH)2 sobre el área expuesta. Sin embargo, los  

iones Cl- y las burbujas de hidrógeno generadas producen roturas locales en la capa pasiva, y 

aparecen pequeñas cavidades, que constituyen pequeñas áreas de la aleación en contacto directo 

con el electrolito (Figura 4.17b). Posteriormente, la corrosión tiene lugar a través de la matriz de 

α-Mg mediante un mecanismo de corrosión localizada (Figura 4.17c), que es promovida por los 

micropares galvánicos establecidos entre la matriz de -Mg y las fases secundarias. Una vez que 

la matriz se disuelve y el electrolito se encuentra con los compuestos intermetálicos  

(Figura 4.17d), la corrosión sólo puede avanzar a través de las discontinuidades de la red formada 

por las fases secundarias. La combinación de los cationes libres de Mg2+ y Ca2+ con los fosfatos 

en solución da lugar a la precipitación de hidroxiapatita en la capa remanente de Mg(OH)2  

(Figura 4.17d), favorecida por el aumento del pH causado por la presencia de OH- en solución. 



Capítulo 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

- 128 - 

 

Figure 4.17. Corrosion mechanism in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy in Hank’s solution: a) uniform 

corrosion and formation of a protective layer; b) formation of the first pits; c) localized corrosion;  

d) precipitation of hydroxyapatite on the protective layer. 

 

4.2 ALEACIÓN Mg-3Zn-0.4Ca 

 

4.2.1 CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL Y MICROESTRUCTURAL 

 

De acuerdo con los resultados de difracción de rayos X mostrados en la Figura 4.18, los 

picos de mayor intensidad están relacionados con la fase -Mg, siendo también visibles otros 

picos de menor intensidad, correspondientes al compuesto intermetálico Ca2Mg6Zn3. Como puede 

encontrarse en la literatura [73], la adición de contenidos de Zn entre un 3 y un 6 % en peso en 

una aleación del tipo Mg-Zn-Ca que contiene un 0.5 % en peso de Ca, promueve la formación de 

la fase -Mg y del eutéctico (-Mg + Ca2Mg6Zn3) [151].  
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Figure 4.18. XRD pattern of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 

 

La Figura 4.19 muestra la microestructura de la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca. Se 

observa una fase secundaria que ha precipitado en los límites de grano con morfología alargada, 

en las uniones triples con morfología más gruesa y en el interior de los granos con morfología 

esférica. La fracción volumétrica de esta fase en la aleación se midió mediante análisis de imagen 

y se obtuvo un valor de 2.01 ± 0.29 % en volumen, estando el resto constituido por la fase -Mg.  

 

 

Figure 4.19. SEM images showing the eutectic product distribution in the alloy. 

 

 La Figura 4.20a muestra la microestructura de la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca y en 

la Figura 4.20b puede observarse con mayor detalle una partícula precipitada, que presenta 

morfología eutéctica. Esta morfología ya fue descrita por Kubok y col. [200] en su estudio sobre 

aleaciones de Mg-3Zn con diferentes adiciones de Ca. El análisis EDS de la zona seleccionada 

(Figura 4.20c) indica que la matriz está formada mayoritariamente por Mg (en rojo), estando el 

Ca y el Zn (en verde y azul, respectivamente) distribuidos principalmente formando el eutéctico. 
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El análisis EDS realizado en la matriz (Tabla 4.4) indica que está constituida por -Mg con una 

proporción de Zn y Ca determinada por la solubilidad de estos elementos en el magnesio: 6.2 % 

en peso para el Zn y 1.35 % en peso para el Ca. La composición de los precipitados (Tabla 4.4) 

corresponde a la del compuesto intermetálico Ca2Mg6Zn3. 

 

 

Figure 4.20. a) SEM-SE micrograph of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy; b) detailed SEM-BSE image of 

the eutectic product; c) EDS mapping analysis of the alloy showing the distribution of the Mg, Ca and Zn 

elements. 

  

Table 4.4. EDS compositional analysis of the matrix and the intermetallic compound. 

Phase Mg (wt. %) Ca (wt. %) Zn (wt. %) 

-Mg 91.6 ± 5.5 0.7 ± 0.1 7.7 ± 0.9 

Ca2Mg6Zn3 45.6 ± 2.4 13.7 ± 0.5 40.7 ± 2.0 

 

 

Finalmente, se usó TEM para determinar la estructura cristalina y la naturaleza de la 

aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca. En la Figura 4.21 se muestran los patrones de difracción de 

electrones correspondientes a la matriz y a una de las partículas precipitadas de la aleación. La 

matriz está constituida básicamente por Mg, presentando una microestructura cristalina 

hexagonal, con el grupo espacial P63/mmc y parámetros de red a = b = 0.322 nm y c = 0.523 nm. 

La fase precipitada corresponde al compuesto intermetálico Ca2Mg6Zn3. El sistema cristalino de 

este compuesto ternario también es hexagonal, presentando el grupo espacial P63/mmc y los 

parámetros de red a = b = 0.973 nm y c = 1.015 nm. Estos resultados se obtuvieron utilizando la 

base de datos ICDD. 
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Figure 4.21. TEM images, electron diffraction and EDS analysis of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy:  

a) -Mg and b) Ca2Mg6Zn3. 

 

A partir de la combinación de las diferentes técnicas utilizadas (DRX, EDS y TEM), pudo 

establecerse la microestructura y la composición de la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca: la 

matriz está constituida principalmente por la fase -Mg con pequeñas cantidades de Ca y Zn 

disueltas, mientras que los elementos Ca y Zn forman principalmente el compuesto intermetálico 

Ca2Mg6Zn3, que presenta morfología eutéctica, con forma alargada en los límites de grano y con 

forma esférica en el interior de los granos. 

 

4.2.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

 

4.2.2.1 Medida de la dureza y del módulo elástico 

 

El valor de microdureza Vickers promedio obtenido para la aleación de colada  

Mg-3Zn-0.4Ca a temperatura ambiente fue de 60.7 ± 4.9 HV0.1. Este resultado es similar al 

observado en otras aleaciones Mg-Zn-Ca [200]. El Zn aumenta la dureza de las aleaciones de Mg 

a través del proceso de endurecimiento por solución sólida y junto con el Ca, produce la 

precipitación del compuesto intermetálico Ca2Mg6Zn3 y refinamiento de grano, lo que causa 

endurecimiento por precipitación y endurecimiento por Hall-Petch [74,90,157,201]. 

La Figura 4.22 muestra la superficie de una muestra en la que se ha realizado una matriz 

de nanoindentaciones de 25 × 25 y su correspondiente mapa de contorno de dureza. Trabajando 

a escala nanométrica es posible medir la dureza de las diferentes fases de la aleación. Cada una 
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de las indentaciones de la matriz de dureza fue relacionada con características de la 

microestructura y se observó que la distribución de los eutécticos en la aleación tiene una fuerte 

influencia en el valor de dureza resultante. El eutéctico (-Mg + Ca2Mg6Zn3) mostró los valores 

de dureza más altos, alrededor de 3.5 ± 0.7 GPa. La dureza medida en las áreas adyacentes a los 

eutécticos resultó ser de 2.1 ± 0.3 GPa. Finalmente, los valores de dureza más bajos correspondían 

a la fase más blanda de la aleación, -Mg.  

 

Figure 4.22. Hardness contour map corresponding to the 25 × 25 indentation matrix for the as-cast  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 

 

La Figura 4.23a muestra cinco de las nanoindentaciones realizadas en la matriz: la 

nanoindentación 1 corresponde con la fase -Mg, la nanoindentación 2 se ubica en la matriz cerca 

de un eutéctico, las nanoindentaciones 3 y 4 tienen la contribución del -Mg y del eutéctico, y 

finalmente, la indentación 5 está situada sobre un eutéctico. Las curvas de carga-desplazamiento 

de las nanoindentaciones seleccionadas (Figura 4.23b) revelan una mayor dureza de los eutécticos 

(-Mg + Ca2Mg6Zn3) en comparación con la matriz. También queda patente el efecto de los 

productos eutécticos en las regiones cercanas, provocando un aumentando en su dureza y 

resistencia. 

 

 

Figure 4.23. a) SEM-SE image of five nanoindentations in the 25 × 25 matrix; b) Load-displacement 

curves for the selected indentations. 
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La Figura 4.24 muestra la relación entre la dureza y el módulo elástico a carga máxima 

para cada indentación. Se observan tres tendencias que indican la presencia de fases con diferente 

comportamiento. Los datos comprendidos en la elipse amarilla corresponden a los eutécticos, los 

verdes a las zonas que rodean a los eutécticos y los puntos azules son los que corresponden a la 

fase -Mg. Como se mencionó anteriormente, el eutéctico (-Mg + Ca2Mg6Zn3) presenta los 

valores más altos de dureza y resistencia. 

 

 

Figure 4.24. Relationship between hardness and modulus at maximum load. 

 

En la Figura 4.25 se muestra el módulo elástico en función de la profundidad de la 

aleación Mg-3Zn-0.4Ca utilizando el método CSM. A profundidades de aproximadamente  

1500 nm, el módulo elástico se vuelve estable, ya que no se ve afectado por el efecto del tamaño 

de la nanoindentación, alcanzando un valor promedio de 51.9 ± 2.5 GPa. El valor resultante es 

ligeramente superior al de otras aleaciones de Mg-Zn-Ca con diferentes contenidos de Zn y Ca  

y las aleaciones comúnmente empleadas AZ31 y AZ91, que contienen Al [174,176]. El módulo 

elástico de otras aleaciones metálicas utilizadas en aplicaciones biomédicas, como el acero 

inoxidable, las aleaciones de titanio y las aleaciones de cromo-cobalto, supera el valor de  

100 GPa [202]. Teniendo en cuenta el módulo elástico del hueso, que oscila entre  

3 y 20 GPa [177], las aleaciones de Mg-Zn-Ca parecen ser más compatibles que las aleaciones 

citadas anteriormente, debido a la proximidad en el valor de módulo elástico entre las aleaciones 

que contienen Zn y Ca y el hueso. 
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Figure 4.25. a) Modulus in-depth results for the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 

 

4.2.2.2 Ensayo de flexión en tres puntos 

 

El comportamiento a flexión de la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca se estudió utilizando 

el ensayo in situ de flexión en tres puntos, instalando la micromáquina de flexión en el interior 

del SEM. De esta forma, la recopilación de datos y la observación de la propagación de grietas a 

tiempo real tienen lugar simultáneamente, lo que proporciona información valiosa en cada punto 

del ensayo. La Figura 4.26a recoge las curvas de tensión-desplazamiento obtenidas para las 

muestras ensayadas sin entalla. El valor máximo de tensión de flexión de la aleación estudiada 

resultó ser de 99 ± 7 MPa y el valor de la deformación máxima debida a la flexión fue de  

12.9 ± 0.5 %. Estas propiedades hacen que la aleación Mg-3Zn-0.4Ca sea adecuada para 

aplicaciones biomédicas, ya que son similares a las de otras aleaciones de base Mg utilizadas para 

tal fin [176]. Cuando finalizó el ensayo de flexión (Figura 4.26b), se observaron algunas grietas 

de pequeño tamaño en los eutécticos en la parte sometida a esfuerzos de tensión (flechas 

amarillas). Esto indica que los precipitados intermetálicos son más frágiles que la matriz de Mg. 

Las grietas se propagaron a lo largo de los eutécticos pero se detuvieron en sus límites, es decir, 

la falta de continuidad entre los productos eutécticos limitó la propagación de las grietas a través 

del espesor de la muestra. 
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Figure 4.26. a) Stress-displacement curves for the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy (the discontinuities in the 

curve are an artefact caused by stopping the test to obtain in-situ images of the cracks);  

b) SEM-SE images of the sample at the final stage of the three-point bending test. 

 

Con el fin de obtener la tenacidad a la fractura de la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca, 

se realizó una entalla de 0.3 mm a las muestras a ensayar. Las curvas de tensión-desplazamiento 

obtenidas tras el ensayo de flexión con entalla se muestran en la Figura 4.27. El valor promedio 

de tenacidad a la fractura calculado fue de 5.7 ± 0.3 MPa m1 / 2. Este valor es similar, pero en el 

límite inferior, al de otras aleaciones de base Mg, cuya tenacidad a la fractura generalmente está 

comprendida entre 7 y 20 MPa m1 / 2 [179]. En este caso, el valor resultante es más cercano, y en 

el límite superior, al del hueso (3 - 6 MPa m1 / 2) [203–205] que otras aleaciones de Mg que 

contienen aluminio [181,206,207]. 

 

 

Figure 4.27. Stress-displacement curves for the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy with pre-crack. 

 

 



Capítulo 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

- 136 - 

La Figura 4.28a muestra la propagación de la grieta a través de la aleación de colada  

Mg-3Zn-0.4Ca. Las grietas se inician en la entalla, principalmente en los precipitados ubicados 

en los límites de grano y en las uniones triples (flechas amarillas), propagándose fácilmente donde 

existe una red continua de productos eutécticos. Sin embargo, la limitada continuidad de los 

eutécticos en esta aleación limita la propagación de grietas, por lo que las grietas se ven forzadas 

a avanzar por la fase -Mg, que es menos frágil que la fase eutéctica. La propagación de grietas 

a través de la matriz se lleva a cabo mediante la formación de varias microgrietas (flecha verde) 

que finalmente colapsan y provocan el fallo catastrófico del material. La etapa final del ensayo 

de flexión se muestra en la Figura 4.28b. En este caso, la entalla originó el inicio de la grieta, que 

se propagó siguiendo los precipitados presentes en el límite del grano de la aleación, causando la 

fractura de la muestra. La fase precipitada presenta baja deformación plástica, como se muestra 

en la Figura 4.28c. Después de la fractura, si se unen ambas partes de la muestra (R y L), sólo se 

observan pequeñas variaciones en la geometría de las áreas correspondientes a la matriz de Mg, 

lo que demuestra que los productos eutécticos presentan una fractura completamente frágil y que 

la matriz no sufre una deformación plástica significativa. Esto es debido a la limitada absorción 

de energía durante la fractura de la aleación estudiada. 

 

 

Figure 4.28. a) Crack propagation during three-point bending test; b) SEM-BSE micrograph of the tested 

sample; c) Fracture mechanism of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 
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La Figura 4.29 representa esquemáticamente el mecanismo de fractura descrito 

anteriormente: los compuestos intermetálicos constituyen puntos de nucleación de grietas; las 

grietas se propagan en primer lugar por los productos eutécticos (-Mg + Ca2Mg6Zn3) (en negro) 

y posteriormente a través de la matriz de Mg (en rojo), hasta que se produce la fractura de la 

muestra ensayada. 

 

 

Figure 4.29. Schematic illustration of the crack pathway followed by the as-cast  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy showing the different stages that take place during the three-point bending test. 

 

4.2.3 COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN 

 

4.2.3.1 Ensayos electroquímicos 

 

La Figura 4.30a muestra la resistencia a la polarización (Rp) de la aleación base Mg 

estudiada tras diferentes tiempos de inmersión en la solución de Hank a temperatura ambiente. El 

valor máximo de Rp se alcanzó en el momento inicial del ensayo y luego disminuyó debido al 

proceso de corrosión originado por la inmersión de la muestra en el electrolito. A las 24 h de 

inmersión, la formación de una capa protectora compuesta principalmente por Mg(OH)2 estabiliza 

el proceso de corrosión a valores alrededor de 1200  cm2. 
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En la Figura 4.30b se muestran las curvas de polarización anódica-catódica para la 

aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca después de 1 h de inmersión en solución de Hank. La densidad 

de corriente medida fue de 2.05 A cm-2, mientras que el Ecorr resultante fue de -1.53 V. Este 

valor es superior al de otras aleaciones Mg-Ca y Mg-Ca-Zn con mayor contenido de Ca y menor 

proporción de Zn [71,208]. Como se recoge en la literatura [73,74,153,157], el Zn puede aumentar 

el potencial de corrosión y mejorar la resistencia a la corrosión de las aleaciones de Mg. Sin 

embargo, contenidos adicionales de Ca generan mayores cantidades de fase Mg2Ca, que empeora 

el comportamiento a corrosión de la aleación resultante. 

 

 

Figure 4.30. a) Polarization resistance and b) Potentiodynamic polarization curves of the as-cast Mg-3Zn-

0.4Ca alloy in Hank’s solution at room temperature. 

 

4.2.3.2 Ensayos de inmersión 

 

La evolución de hidrógeno de la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca se muestra en la 

Figura 4.31. El volumen de hidrógeno desprendido aumenta con el tiempo de inmersión en la 

solución de Hank. Observando la gráfica obtenida, pueden establecerse dos velocidades de 

corrosión (PH) diferentes: una de 0 h a 130 h y otra de 130 h a 336 h. El ajuste de datos se realizó 

de la misma forma que en la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca estudiada previamente. Para la 

primera etapa, relacionada con el mecanismo de corrosión uniforme que tiene lugar en la muestra, 

la PH1 resultante fue de 1.04 mm año-1. Superadas las 130 h de inmersión en la solución de Hank, 

la corrosión localizada es el mecanismo dominante. Por esta razón, la contribución de ambos 

mecanismos de corrosión, uniforme y localizada, conduce a una PH2 de 3.88 mm año-1 tras 336 h 

de inmersión en el electrolito. El volumen de hidrógeno desprendido por otras aleaciones base 

Mg que contienen Zn, Ca, Mn, Ce y Al es el doble del medido para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca 

[191,209]. La evolución de hidrógeno de la aleación estudiada también es inferior a la de la 
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aleación AZ91 ampliamente utilizada, que presenta un valor de PH de 7.36 mm año-1 después de 

332 h de inmersión en solución de Hank [193]. Sin embargo, estos valores están aún por encima 

de los límites establecidos. Erinc y col. [189] fijaron 0.50 mm año-1 como el valor máximo 

tolerable para biomateriales utilizados como implantes en el interior del cuerpo. Más restrictivo 

es el valor de 0.02 mm año-1 establecido por Song [175] para permitir que un material sea 

ensayado en el cuerpo humano.  

  

 

Figure 4.31. Determination of the volume of evolved hydrogen after 336 h of immersion in Hank’s 

solution at 37 °C. 

 

El avance de la corrosión se analizó en la sección transversal de la muestra después de 

336 h de inmersión en la solución de Hank, como se muestra en la Figura 4.32a. En la Figura 

4.32b se aprecian ciertas cavidades con diferentes tamaños que profundizan a través de la muestra. 

Los eutécticos pueden contener la corrosión, actuando como barreras locales contra la corrosión. 

Sin embargo, la falta de continuidad entre los eutécticos, que forman una red abierta, facilita el 

progreso de la corrosión, como se puede observar en la Figura 4.32c. En este caso, las cavidades 

han profundizado en la muestra, cruzándola completamente de arriba a abajo. Una vez que la 

cavidad se ha formado, la velocidad de corrosión aumenta dramáticamente, degradando el 

material. La pérdida de propiedades de la aleación debido a la alta velocidad de corrosión en 

medios acuosos demuestra que el control de la velocidad de corrosión es un factor clave para 

cumplir con los requisitos para que el material pueda ser utilizado en un implante biodegradable. 
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Figure 4.32. a) Image of the surface and illustration of two different cross-sections of the sample after 

336 h of immersion in Hank’s solution; b) SEM images of the corroded area in the cross-section 1; c) 

SEM micrographs of the corroded region in the cross-section 2. 

 

La Figura 4.33 muestra el análisis de los productos de corrosión formados después de la 

inmersión en la solución de Hank. La reacción general que tiene lugar durante la degradación de 

Mg en contacto con un electrolito acuoso es: 

 

Mg + 2 H2O → Mg2+ + 2OH- + H2 ↑                Eq. 4.3 

 

De esta reacción se deduce la formación de Mg(OH)2 como principal producto de corrosión e 

hidrógeno gas, como se verificó anteriormente. Con referencia a la técnica EDS (Figura 4.33), la 

zona externa está cubierta por una película de Mg(OH)2, mientras que en la región central, la 

cantidad de Ca, O y P es superior que en el resto del área, sugiriendo la existencia de HA. Esto 

implicaría que la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca presenta buena compatibilidad, requisito 

fundamental para un material que va a desarrollar una función en el cuerpo humano. Los 

productos presentes en la superficie de la muestra fueron analizados mediante difracción de  

rayos X (Figura 4.34). Los picos más intensos confirman la presencia de Mg(OH)2. Los picos 

característicos de la HA no pudieron distinguirse con claridad debido a que la cantidad de HA 

formada fue muy inferior a la de Mg(OH)2.  
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Figure 4.33. EDS mapping analysis of a localized zone of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy after 

immersion in Hank’s solution. 

 

 

Figure 4.34. XRD pattern of the corrosion products formed over the sample after 336 h of immersion in 

Hank’s solution at 37 °C. 

 

 En la Figura 4.35 se describe el proceso de corrosión sufrido por la aleación de colada 

Mg-3Zn-0.4Ca tras 336 h de inmersión en la solución de Hank a 37 °C. El potencial de corrosión 

de la matriz -Mg es más negativo que el del eutéctico (-Mg + Ca2Mg6Zn3) [71,151,210], por 

lo que el eutéctico actúa como cátodo mientras que la matriz -Mg es el ánodo de la aleación. Por 
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esta razón, la matriz se corroe, actuando los eutécticos como barreras temporales contra el avance 

de la corrosión. La Figura 4.35a muestra la primera etapa del proceso de corrosión. En este punto, 

la corrosión es uniforme y se forma una capa protectora de Mg(OH)2 en la superficie expuesta, lo 

que estabiliza la velocidad de corrosión de la aleación [211]. La rotura de esta capa debido a la 

generación de burbujas de hidrógeno permite que los iones de cloruro penetren a través de ella, 

alcanzando el sustrato, como se muestra en la Figura 4.35b. En este momento, la corrosión avanza 

preferentemente siguiendo un mecanismo de corrosión localizada, mucho más severo que el 

mecanismo de corrosión generalizada [51,202]. Es sabido que los cloruros aceleran la velocidad 

de corrosión de las aleaciones de base Mg [212]. El progreso de la corrosión también depende en 

gran medida de la cantidad y distribución de los eutécticos en la aleación. Los eutécticos forman 

una red abierta en la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca, lo que acelera el proceso de corrosión. 

Por este motivo, la corrosión avanza rápidamente a través de la matriz, actuando los eutécticos 

(-Mg + Ca2Mg6Zn3) como barreras locales que contienen la corrosión [71]. Este comportamiento 

también se ha detectado en la fase -Mg17Al12 formada en la aleación AZ91 [151]. Finalmente, 

en la Figura 4.35c se representa la formación de HA en el área en contacto con el electrolito, 

debido a la precipitación de fosfatos como resultado de un aumento del pH en el medio 

circundante. 

 

 

Figure 4.35. Schematic illustration of the corrosion process evolution of the  

as-cast Mg-3Zn-0.4Ca in contact to Hank’s solution: a) galvanic reaction between substrate and H2O and 

generation of OH- and H2 gas; b) dissolution of the Mg(OH)2 protective layer and (-Mg + Ca2Mg6Zn3) 

eutectics acting as local barriers against corrosion; c) precipitation of hydroxyapatite. 
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Capítulo 5. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON LÁSER 

 

 

5.1 ALEACIÓN AZ91D

 

 En primer lugar, se realizaron tratamientos superficiales con el láser diodo de alta 

potencia (HPDL) sobre una aleación AZ91D para establecer una primera aproximación de los 

parámetros láser a seleccionar para optimizar el proceso láser. En este apartado se incluirán los 

resultados obtenidos más relevantes correspondientes a esta aleación comercial que contiene 

aluminio y zinc como principales elementos de aleación. Para ello, se realizaron diferentes 

tratamientos láser variando los parámetros del láser (potencia y velocidad barrido) sobre el 

sustrato de AZ91D. En la Tabla 5.1 se recogen las distintas condiciones ensayadas. 

Table 5.1. Laser treatment conditions and parameters used. 

Condition 
Laser power  

(W) 

Scanning speed  

(mm s-1) 

Laser input energy 

(10-3 J m-1) 

C1 600 60 10.0 

C2 743 30 24.8 

C3 743 40 18.6 

C4 743 50 14.9 

C5 743 60 12.4 

C6 743 80 9.3 

C7 794 60 13.2 

C8 829 60 13.8 

C9 857 60 14.3 

C10 889 60 14.8 

C11 914 40 22.9 

C12 914 60 15.2 
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 En la Figura 5.1 pueden observarse las muestras de la aleación AZ91D sometidas a los 

diferentes tratamientos láser. En función de la energía láser aportada, la modificación 

microestructural sufrida por cada muestra es diferente. En la Figura 5.2., en la que aparece el 

espécimen tratado bajo la condición C5, se aprecian dos zonas con evidentes diferencias 

microestructurales. La zona externa, que se corresponde con el área modificada por el láser, 

presenta una microestructura refinada y con las fases secundarias homogéneamente distribuidas, 

mientras que la zona interior de la muestra mantiene la microestructura original. En las 

condiciones en las que se aportó mayor energía láser, es decir, C2 y C11, se produjo la fusión 

completa de la muestra. El posterior enfriamiento rápido dio lugar a la formación de porosidad 

interna, como se observa en la Figura 5.3.  

 

 

Figure 5.1. Optical images of the AZ91D samples after different laser treatments (2.00 x). C1-C12 

indicate Condition 1 – Condition 12, referred to the conditions in Table 5.1. 
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Figure 5.2. Optical and SEM images of the sample laser-treated at condition C5, showing the  

laser-treated and non-laser-treated zones. 

 

 

Figure 5.3. Samples laser-treated at the more energetic conditions. Internal porosity is rounded by  

yellow circles. 

 

5.2 ALEACIONES Mg-1Zn-1Ca Y Mg-3Zn-0.4Ca 

 

5.2.1 CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL Y MICROESTRUCTURAL 

 

 Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, para las aleaciones de colada  

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, se decidió seleccionar un valor intermedio de potencia láser,  

743 W, abarcando una gran escala de velocidades de barrido, desde 30 hasta 90 mm s-1.  

 La Figura 5.4 muestra la microestructura de las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y  

Mg-3Zn-0.4Ca. Como se comentó en el Capítulo 4, la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca presenta 

una red continua de fases secundarias, Mg2Ca and Ca2Mg6Zn3, en los límites de grano  

(Figura 5.4a). Además, la fase Ca2Mg6Zn3 aparece rodeando a la fase Mg2Ca, evitando la 

formación de pares galvánicos entre la matriz de Mg y la fase más anódica, Mg2Ca. El análisis 

EDS de la Figura 5.4b indica que el Ca y el Zn se encuentran principalmente en los límites de 
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grano formando los compuestos intermetálicos, mientras que la matriz está constituida 

básicamente por Mg. Como se observa en la Figura 5.4c, existe una fase secundaria que ha 

precipitado en los límites de grano, en las uniones triples y en el interior de los granos, con 

morfología eutéctica (Figura 5.4d). Debido a que la fase Ca2Mg6Zn3 es más noble que la matriz 

de -Mg [71], la corrosión avanza a través de ésta última. El análisis EDS (Figura 5.4d) establece 

que la matriz está fundamentalmente compuesta por Mg y los precipitados se corresponden con 

el compuesto intermetálico Ca2Mg6Zn3.   

 

Figure 5.4. SEM-BSE images of as-received (a) Mg-1Zn-1Ca and (c) Mg-3Zn-0.4Ca alloys.  

Constituents and EDS mapping analysis of the selected area for b) Mg-1Zn-1Ca and  

d) Mg-3Zn-0.4Ca alloys showing the distribution of the Mg, Ca and Zn elements. 

 

 Los tratamientos láser realizados produjeron cambios en la microestructura de las 

aleaciones Mg-Zn-Ca estudiadas. La Figura 5.5a, referida a la aleación Mg-1Zn-1Ca tratada a  

80 mm s-1, muestra detalladamente las zonas diferenciables de la microestructura resultante tras 

el tratamiento láser. La primera zona, Z1, corresponde a la zona más externa de la muestra, donde 

el láser produjo la fusión superficial completa de la muestra. En esta zona, la temperatura 

alcanzada por la muestra fue superior a la de los puntos de fusión de todas las fases presentes en 

la aleación, es decir, tanto la matriz de Mg como las fases secundarias, Mg2Ca and Ca6Mg2Zn3, 

fueron totalmente fundidas. La posterior solidificación rápida condujo a la formación de una 



Capítulo 5 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 149 - 

microestructura mucho más refinada y homogénea que en la aleación de colada (Figura 5.4a). 

Como se observa en la Figura 5.5b, las fases secundarias que aparecen en la Z1 son más refinadas 

y no aparecen formando una red continua a lo largo de la muestra. Además, la fase Mg2Ca está 

más expuesta, ya que la fase Ca6Mg2Zn3 no aparece rodeándola.  

 En la zona Z2 tratada con láser, tuvo lugar la fusión selectiva de las fases secundarias. En 

esta zona, la temperatura alcanzada por la muestra debido al tratamiento láser es inferior a Z1, 

encontrándose por debajo del punto de fusión de la matriz de Mg. Esto provoca que sólo se fundan 

los compuestos intermetálicos que presentan puntos de fusión eutécticos bajos. En esta zona, se 

modifica la microestructura de las fases secundarias, mientras que la matriz de Mg aparentemente 

permanece sin modificar. La Figura 5.5c muestra una de las fases secundarias encontradas en Z2. 

Su rasgo más característico es el aumento de grosor con respecto a las partículas precipitadas en 

las zonas sin tratamiento láser. Esto sugiere que el precipitado intermetálico se fundió, mientras 

que el Mg adyacente permaneció en estado sólido. Sin embargo, el material fundido pudo disolver 

parte de la matriz circundante. Después de la pasada del láser, el material en estado líquido 

solidificó, pero su composición ya no se corresponde con la de los compuestos intermetálicos, 

mostrando un enriquecimiento en Mg y una estructura eutéctica. La matriz de Mg también 

presentó un enriquecimiento en Zn, que podría estar relacionado con la rápida solidificación y el 

incremento de la solubilidad en estado sólido de Zn en la matriz [152]. Por debajo de la zona Z2, 

la microestructura corresponde a la del material de partida, donde el HPDL no produjo ningún 

efecto.  

 En la zona no tratada con láser, no se produjo la fusión de ninguna de las fases presentes 

en la aleación. Cualquier cambio que se hubiera producido debería haber tenido lugar en estado 

sólido, pero la microestructura encontrada es idéntica a la del sustrato previo al tratamiento con 

láser. 
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Figure 5.5. a) SEM-BSE image of a cross-section of the 80 mm s-1 laser-treated Mg-1Zn-1Ca alloy 

sample showing zones with different microstructure: the laser-treated zones (Z1 and Z2) and the  

non-treated region. SEM-BSE image and EDS mapping of b) precipitates in Z1  

and c) a precipitate found in Z2. 

 

 La Figura 5.6a muestra la microestructura de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca tratada a  

80 mm s-1, donde pueden diferenciarse tres zonas, Z1, Z2 y sin tratamiento láser. Los parámetros 

láser seleccionados produjeron la fusión superficial completa de la zona más externa de la muestra 

(Z1), donde las fases secundarias precipitaron de una forma más refinada y homogénea después 

del enfriamiento rápido (Figura 5.6b). En la zona intermedia Z2, sólo los compuestos 

intermetálicos Ca6Mg2Zn3 fueron fundidos selectivamente, ya que presentan una temperatura de 

fusión inferior a la de la matriz de Mg. Tras el tratamiento con láser, la microestructura de las 

fases secundarias era mucho más refinada que la observada en la aleación de colada, preservando 

la estructura eutéctica, como se observa en la Figura 5.6c. La microestructura de la región por 

debajo de Z2 está relacionada con la del material de partida, que no ha sufrido ninguna 

modificación por el tratamiento láser. 
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Figure 5.6. a) SEM-BSE image of a cross-section of the 80 mm s-1 laser-treated  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy sample showing zones with different microstructure: the laser-treated zones  

(Z1 and Z2) and the non-treated region. SEM-BSE image and EDS mapping of b) precipitates in Z1  

and c) a precipitate found in Z2. 

 

 Los cambios microestructurales dependen de la energía láser aportada, como se observa 

en las Figuras 5.7 y 5.8. Las flechas rojas definen la zona donde se ha producido la fusión 

superficial completa de la muestra y las flechas amarillas determinan la región donde tuvo lugar 

la fusión selectiva de las fases secundarias. Energías láser de entrada superiores condujeron a 

mayores profundidades de fusión superficial completa seguidas de zonas tratadas selectivamente 

de mayor espesor. Es decir, el tratamiento láser final sufrido por la muestra fue mayor que en las 

muestras tratadas con energías láser de entrada inferiores. Las condiciones de tratamiento láser 

que aparecen en la Figura 5.7, es decir, 743 W y 30, 40, 50 y 60 mm s-1, fueron descartadas debido 

a que las muestras eran sometidas a un tratamiento excesivo. Esto dio lugar a un tratamiento 

heterogéneo y a una modificación de la forma inicial de la muestra, proporcionando unas 

características indeseables a las muestras. Por este motivo, se profundizó en el estudio del efecto 

del tratamiento láser en las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca empleando  

743 W de potencia láser y velocidades de barrido de 75, 80, 85 y 90 mm s-1. 

Como se observa en la Figura 5.8, la energía láser proporcionada no generó los mismos 

cambios microestructurales en las aleaciones estudiadas. La aleación Mg-1Zn-1Ca sufrió mayores 

cambios microestructurales que la aleación Mg-3Zn-0.4Ca empleando las mimas energías láser 

de entrada. Estas diferencias pueden deberse a las fases secundarias presentes en cada aleación, 

siendo sus puntos de fusión: Ca2Mg6Zn3 (390 - 420 °C) < Mg2Ca (490 - 520 °C) < -Mg (650 °C)  
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[73,213–216]. En ambas aleaciones, cuando se emplea una velocidad de barrido de 90 mm s-1, 

sólo se produce la fusión selectiva de los compuestos intermetálicos. Tras el tratamiento láser, no 

se detectó oxidación en las superficies tratadas. 

 El tratamiento de la aleación Mg-1Zn-1Ca fue superior al observado en la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca, lo que indica que esta aleación presenta una mayor conductividad térmica. La 

conductividad de las fases presentes en la aleación y su distribución espacial influyen en la 

conductividad térmica. 

 En la fase -Mg, la conductividad se mejora al reducirse el número de átomos disueltos. 

La aleación Mg-1Zn-1Ca presenta menor cantidad de elementos de aleación diluidos en la matriz 

que la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, lo que favorece la conductividad térmica de la primera aleación. 

También se ha observado que la conductividad térmica de las fases precipitadas aumenta con la 

velocidad del sonido, que es elevada para la fase MgZn [217]. Además, las fases precipitadas son 

más abundantes en la aleación Mg-1Zn-1Ca, lo que de nuevo incrementa la conductividad térmica 

de esta aleación. Por último, la distribución de las fases precipitadas es diferente en ambas 

aleaciones. Como ya se comentó con anterioridad, la aleación Mg-1Zn-1Ca presenta una 

distribución casi continua de fases secundarias en los bordes de grano, mientras que la aleación 

Mg-3Zn-0.4Ca muestra las fases más distribuidas en todo su volumen. La existencia de una red 

continua de fases precipitadas en las aleaciones AZ91D [218] y en las aleaciones que contienen 

la fase W [219,220] ha sido correlacionada con una elevada conductividad térmica debido a que 

la precipitación consume los elementos de solución en la matriz y la continuidad de las fases en 

los bordes de grano, que promueven el movimiento de los fonones a larga distancia, mejorando 

de esta forma las propiedades térmicas. Así mismo, las imágenes correspondientes a la 

microestructura de las muestras de la aleación Mg-1Zn-1Ca tratadas con láser indican que la 

mayoría de las transformaciones tuvieron lugar alrededor de la fase precipitada, lo que sugiere 

que pudo haber tenido un efecto importante en el transporte de calor desde la superficie hacia el 

interior de los materiales. Por otra parte, la distribución de las fases en la aleación Mg-3Zn-0.4Ca 

actúa como impedimento para el movimiento de los fonones reduciendo el transporte de calor 

hacia el interior de las muestras. 
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Figure 5.7. SEM-BSE images of laser treated samples applying 743 W and 30, 40, 50 and 60 mm s-1.  

Red arrows indicate complete laser surface melting (LSM) and yellow arrows indicate selective laser 

surface melting (SLSM). 
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Figure 5.8. SEM-BSE images of laser treated samples applying 743 W and 75, 80, 85 and 90 mm s-1.  

Red arrows indicate complete laser surface melting (LSM) and yellow arrows indicate selective laser 

surface melting (SLSM). 

 

 



Capítulo 5 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 155 - 

5.2.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

 

5.2.2.1 Dureza 

 

 Tras los diferentes tratamientos con láser, se midió la microdureza de la zona externa de 

las muestras. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.9. En ambas aleaciones,  

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, las muestras tratadas con láser presentaron valores de 

microdureza superiores a los de las muestras de colada. La aleación Mg-1Zn-1Ca presentó un 

incremento de dureza comprendido entre el 13 % y el 24 % dependiendo del tratamiento láser 

aplicado. Para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, se produjo un aumento de dureza de entre el 11% y el 

27 %, en función de los parámetros láser empleados. Esto demuestra el efecto endurecedor del 

tratamiento láser debido al enfriamiento rápido sufrido por las muestras tratadas con láser.  

 De forma general, cuanto más rápido es el tratamiento láser, mayor es el valor de dureza 

obtenido, como cabe esperar de una velocidad de enfriamiento superior. El exceso de calor que 

proporciona la fusión superficial completa provoca un enfriamiento más lento de la superficie de 

las muestras y la dureza, por tanto, es menor. En el tratamiento de fusión selectiva, el pequeño 

volumen fundido tiene una baja capacidad calorífica y el enfriamiento es mucho más rápido, 

dando lugar a mayores valores de dureza.  

 En un principio se espera que a mayores velocidades de barrido se obtengan valores de 

dureza superiores, ya que el enfriamiento es más rápido, lo que genera menor tamaño de grano y 

precipitados más finos. Sin embargo, los valores de dureza más elevados se obtuvieron para las 

muestras tratadas a una velocidad de barrido de 85 mm s-1 en ambas aleaciones, y no para la 

condición de 90 mm s-1, como cabría esperar. Estos resultados revelan que una fusión superficial 

completa no conduce a valores de dureza superiores. La fusión selectiva de las fases secundarias 

es suficiente para generar microestructuras con mayores valores de dureza.  

A 90 mm s-1, el volumen de material afectado fue muy pequeño y, por tanto, el tratamiento 

láser sufrido por las muestras fue menor. En esta condición, el tamaño de las indentaciones es 

superior a la zona tratada y en la medida se obtiene información de la dureza de las zonas con 

fusión selectiva y de aquellas sin tratamiento, que presentan valores de dureza más bajos. 
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Figure 5.9. Microhardness evolution with laser treatment for a) Mg-1Zn-1Ca alloy and  

b) Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 75, 80, 85 and 90 are referred to the laser scanning speed in mm s-1. 

 

5.2.3 COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN 

 

5.2.3.1 Ensayos de inmersión 

 

La Figura 5.10 muestra la evolución de hidrógeno de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y  

Mg-3Zn-0.4Ca de colada y tratadas con láser tras 336 h de inmersión en solución de Hank a  

37 ºC. Como se observa, el volumen de hidrógeno desprendido aumenta con el tiempo de 

inmersión y pueden diferenciarse dos tendencias en cada condición de cada aleación estudiada. 

Las Tablas 5.2 y 5.3 muestran los valores de velocidad de corrosión (PH) obtenidos para las 

aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, respectivamente.  

 

 

Figure 5.10. Hydrogen evolution data after 336 h of immersion in Hank’s solution at 37 °C for  

a) as-received and laser-treated Mg-1Zn-1Ca alloy and  

b) as-received and laser-treated Mg-3Zn0.4Ca alloy. 
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Table 5.2. Corrosion rate (PH) for the Mg-1Zn-1Ca alloy for samples of dimensions: 30 × 2.5 × 2.5 mm3. 

Mg-1Zn-1Ca alloy 

Condition 

Time 

interval 1 

(in h) 

PH1 

(in mm y-1) 

Time 

interval 2  
(in h) 

PH2 

(in mm y-1) 

As-received 0 - 145 1.29 145 - 336 6.25 

75 mm s-1 0 - 336 6.00 0 - 336 6.00 

 80 mm s-1 0 - 161 2.09 161 - 336 4.94 

 85 mm s-1 0 - 155 10.41 155 - 336 6.82 

 90 mm s-1 0 - 198 3.98 198 - 336 5.32 

 

Table 5.3. Corrosion rate (PH) for the Mg-3Zn-0.4Ca alloy for samples of dimensions: 30 × 2.5 × 2.5 mm3. 

Mg-3Zn-0.4Ca alloy 

Condition 

Time 

interval 1 

(in h) 

PH1 

(in mm y-1) 

Time 

interval 2  
(in h) 

PH2 

(in mm y-1) 

As-received 0 – 129 2.19 129 - 336 5.23 

75 mm s-1 0 – 118 0.94 118 - 336 3.32 

80 mm s-1 0 – 115 2.37 115 - 336 3.60 

85 mm s-1 0 - 114 3.47 114 - 336 5.44 

90 mm s-1 0 - 72 3.45 72 - 336 4.19 

 

 Para las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca de colada, el primer intervalo temporal 

está asociado con el mecanismo de corrosión generalizada, mientras que, en el segundo intervalo 

de tiempo, el mecanismo de corrosión dominante en dichas aleaciones es el de corrosión 

localizada, como ya se comentó en el Capítulo 4. Además, el volumen de hidrógeno desprendido 

por las aleaciones Mg-Zn-Ca estudiadas es inferior al liberado por otras aleaciones de Mg que 

contienen elementos como el Zn, Ca, Mn, Ce y Al [190,191,193,209]. 

 En las aleaciones tratadas con láser, deben considerarse otros aspectos al determinar las 

diferentes pendientes obtenidas en el ensayo de desprendimiento de hidrógeno. El tratamiento con 

láser produce modificaciones en la microestructura y, por tanto, cabe esperar que diferentes 

microestructuras presenten diferentes velocidades de corrosión. El avance de la corrosión puede 

ser diferente en la zona de fusión superficial completa, en la zona de fusión selectiva y en la zona 

que no ha sufrido tratamiento láser. La velocidad de corrosión de la aleación resultante dependerá 

del par galvánico formado en cada una de las zonas entre la matriz de Mg y las fases secundarias 

precipitadas tras el enfriamiento rápido.  
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 En la aleación Mg-1Zn-1Ca, después del tratamiento láser, el compuesto intermetálico 

Ca2Mg6Zn3 no aparece siempre rodeando a la fase Mg2Ca, más activa, lo que implica que esta 

última fase se encuentra más expuesta. Este comportamiento es diferente al encontrado en la 

aleación de colada Mg-1Zn-1Ca, donde la fase Ca2Mg6Zn3 se encuentra envolviendo a la fase 

Mg2Ca, por lo que los pares galvánicos se forman entre la matriz de Mg y la fase Ca2Mg6Zn3.  

Por este motivo, en la aleación de colada la corrosión progresa a través de la matriz de Mg sin 

atacar las fases secundarias, que actúan como barreras locales frente al avance de la corrosión. En 

términos de corrosión, este cambio implica, en general, mayores velocidades de corrosión de las 

muestras tratadas con láser con respecto a la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca en el primer 

intervalo de tiempo. Sin embargo, en el segundo período de tiempo, las velocidades de corrosión 

disminuyeron para ciertas condiciones de tratamiento láser, obteniendo una reducción del 21 % 

en la condición que emplea una velocidad de barrido de 80 mm s-1.  

 En la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, el efecto del láser es más significativo en las velocidades 

de corrosión. Los precipitados formados tras el tratamiento láser presentaron un enriquecimiento 

en Mg, lo que dio lugar a una reducción del par galvánico formado entre la matriz de Mg y las 

fases secundarias precipitadas. Por este motivo, esta aleación presenta un mejor comportamiento 

a corrosión y la velocidad de corrosión se redujo hasta un 37 %. Estos resultados revelan la 

efectividad del tratamiento láser en la reducción de la velocidad de corrosión de las aleaciones 

Mg-Zn-Ca. El control de la velocidad de corrosión es esencial en aquellos materiales que van a 

ser empleados en implantes biodegradables. 

 Para ambas aleaciones, la condición que presentó mayores valores de microdureza, es 

decir, 85 mm s-1, registró el mayor volumen de hidrógeno desprendido. Mayores valores de dureza 

están relacionados con mayores tensiones residuales, lo que podría explicar las superiores 

velocidades de corrosión obtenidas para dicha condición. 

 Finalmente, si se comparan ambas aleaciones, se observa que la aleación Mg-3Zn-0.4Ca 

presenta un mejor comportamiento a la corrosión que la aleación Mg-1Zn-1Ca de colada y tras 

los diferentes tratamientos con láser. Como se muestra en la Figura 5.10, el volumen de hidrógeno 

desprendido por la aleación Mg-1Zn-1Ca es superior al de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca en la 

mayoría de las condiciones y en los dos intervalos de tiempo. 

 El avance de la corrosión de la aleación Mg-1Zn-1Ca se muestra en la Figura 5.11. Como 

se comentó con anterioridad, en la aleación de colada, la fase Ca2Mg6Zn3 rodea a la fase más 

anódica Mg2Ca. Por este motivo, la corrosión avanza a través de la matriz de Mg y las fases 

secundarias actúan como barreras temporales frente al progreso de la corrosión (Figura 5.11a). 

Tras el tratamiento láser, las fases precipitan por separado y se promueve la corrosión de la fase 

más anódica, es decir, de la fase Mg2Ca, como se muestra en la Figura 5.11b. La fase más noble 

de la aleación, Ca2Mg6Zn3, no sufre corrosión.  
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Figure 5.11. Corrosion progression in the cross-section of: a) as-received Mg-1Zn-1Ca alloy and  

b) 90 mm s-1 laser-treated Mg-1Zn-1Ca alloy. 

 

En la Figura 5.12, correspondiente a la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, se observa que el avance 

de la corrosión siempre tiene lugar a través de la matriz de Mg, independientemente de si se trata 

de la aleación de colada o de la aleación tratada con láser. Esto se debe a que la fase -Mg es 

anódica con respecto a la fase Ca2Mg6Zn3, que no se ve afectada por la corrosión. Cuando la 

microestructura es refinada (Figura 5.12b), los precipitados actúan como barreras locales 

obstaculizando el avance de la corrosión, que se ve forzada a progresar entre las fases precipitadas. 

 

Figure 5.12. Corrosion progression in the cross-section of: a) as-received Mg-3Zn-0.4Ca alloy and  

b) 80 mm s-1 laser-treated Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 

 

5.2.3.2 Ensayos electroquímicos 

 

 Las Figuras 5.13 y 5.14 muestran los diagramas de Nyquist y Bode resultantes de los 

ensayos de EIS de las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca y de las mismas 

aleaciones tratadas con láser empleando una potencia láser de 743 W y diferentes velocidades de 

barrido (75, 80, 85 y 90 mm s-1), hasta 48 h de inmersión en solución de Hank a temperatura 

ambiente. 
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   Con respecto a la Figura 5.13, se observa que las muestras tratadas con láser no mejoran 

el comportamiento a corrosión de la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca. Sólo la condición en la que 

se emplea una velocidad de barrido de 90 mm s-1 muestra valores de impedancia cercanos a los 

de la aleación de colada. En la Figura 5.14 se aprecia que las muestras tratadas a 75 mm s-1,  

85 mm s-1 y 90 mm s-1 presentan un módulo de impedancia superior en un amplio rango de 

frecuencia al de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca de colada tras diferentes períodos de inmersión. 

Además, la condición de 80 mm s-1 muestra valores similares a esta última. El tratamiento láser 

produjo un mayor efecto en la aleación Mg-3Zn-0.4Ca que en la aleación Mg-1Zn-1Ca. Este 

resultado coincide con el obtenido en el ensayo de evolución de hidrógeno a largos tiempos de 

inmersión.  Otra consecuencia derivada del tratamiento láser es el crecimiento de la inestabilidad 

del sistema cuando se emplean las condiciones más energéticas. Las muestras tratadas 

generalmente tienden a mostrar más signos de inestabilidad durante la inmersión, especialmente 

en el período inicial. La inestabilidad se evidencia por la dispersión de datos a bajas frecuencias 

y un comportamiento pseudo-inductivo claramente distinguible. La pseudo-inductancia a bajas 

frecuencias en los sistemas base Mg aparece muy a menudo como consecuencia de la activación 

de los procesos de corrosión durante la adquisición de un espectro, al pasar a un rango de 

frecuencia por debajo de 1 Hz [221]. 

En el rango de frecuencias de 101 a 102 Hz, se observa un proceso de relajación que está 

relacionado con la respuesta en la nanoescala de la película de MgO presente en el sustrato de Mg 

cuando es sumergido en un medio acuoso. También se observa un proceso de relajación adicional 

a frecuencias elevadas (103 – 104 Hz) en las muestras de colada y las tratadas con láser, cuando 

son sumergidas en solución de Hank. Esta constante de tiempo, que crece con el tiempo de 

inmersión, se relaciona con la formación de una capa semi-protectora adicional sobre la capa de 

MgO/Mg(OH)2 previamente formada, debido a la presencia de iones Ca2+, HPO4
2- and HCO3

- en 

el electrolito [198,222]. 

La Figura 5.15 muestra el circuito equivalente empleado para ajustar los datos 

experimentales. Re es la resistencia del electrolito, Rf1 y CPEf1 están asociados con la formación 

de una película parcialmente protectora sobre la capa de MgO/Mg(OH)2. Rf2 y CPEf2 representan 

la resistencia y la capacitancia de la película de MgO, respectivamente. A bajas frecuencias, en 

las que se manifiestan las reacciones electroquímicas en la superficie, la mayoría de los sistemas 

de Mg no mantienen condiciones estacionarias, como puede extraerse de la dispersión de datos y 

del comportamiento pseudo-inductivo. Por tanto, esta región del espectro fue descartada en los 

ajustes y los respectivos elementos no están representados en el circuito equivalente propuesto. 

El circuito equivalente con dos constantes de tiempo se empleó para ajustar el espectro en un 

limitado rango de alta frecuencia que no se ve afectado por la inestabilidad. Los procesos de 

corrosión en estas condiciones no se pueden ajustar correctamente, ya que la densidad de corriente 
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de corrosión evoluciona durante la adquisición del espectro lo que da como resultado bucles 

inductivos y dispersión de datos. La constante de tiempo asociada a la actividad electroquímica 

puede verse, por ejemplo, en las superficies no tratadas a aproximadamente 0.1 Hz. Sin embargo, 

incluso en estos casos, una cuantificación adecuada resulta bastante complicada considerando una 

resistencia a la transferencia de carga muy baja en la interfaz de Mg que se corroe. Por lo tanto, 

el análisis de EIS en este trabajo se limita a evaluar la evolución con el tiempo de dos componentes 

importantes: la resistencia de la capa protectora de MgO en la superficie y la resistencia de la 

nueva capa precipitada sobre esta última. En la Figura 5.16 se muestran los parámetros del ajuste 

de los ensayos de EIS obtenidos para las muestras de colada y tratadas con láser de las aleaciones 

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca tras diferentes tiempos de inmersión en solución de Hank.   
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Figure 5.13. Nyquist (a, c, e, g, i) and Bode (b, d, f, h, j) plots of the EIS spectra of  

Mg-1Zn-1Ca alloy: (a-b) as-received, (c-d) 75 mm s-1, (e-f) 80 mm s-1, (g-h) 85 mm s-1  

and (i-j) 90 mm s-1. 
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Figure 5.14. Nyquist (a, c, e, g, i) and Bode (b, d, f, h, j) plots of the EIS spectra of  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy: (a-b) as-received, (c-d) 75 mm s-1, (e-f) 80 mm s-1, (g-h) 85 mm s-1  

and (i-j) 90 mm s-1. 
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Figure 5.15. Equivalent electrical circuit model used to simulate the impedance spectra at limited 

frequency range of the Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys in the as-received condition and after laser 

treatment at different immersion times in Hank’s solution at room temperature: 1h, 2h, 4h, 24 h and 48 h. 

 En ambas aleaciones, Rf1 aumenta con el tiempo de inmersión. Como se observa en la 

Figura 5.16a, la resistencia de la capa semi-protectora en la aleación Mg-1Zn-1Ca es superior en 

las muestras tratadas con láser a mayores velocidades de barrido a 48 h. Tras 48 de inmersión en 

la solución de Hank todas las muestras de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca tratadas con láser muestran 

valores de resistencia superiores a los de la aleación de colada (Figura 5.16b). El tratamiento láser 

promueve la formación de una capa más protectora a largos tiempos de inmersión. La resistencia 

de la capa de MgO característica formada sobre los sustratos de Mg sumergidos en una solución 

acuosa (Figuras 5.16c,d) tiende a estabilizarse tras 4 h de inmersión en todas las condiciones. En 

la aleación Mg-1Zn-1Ca, la capa formada sobre la muestra de colada presenta la mayor 

resistencia, mientras que para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, las capas formadas sobre las muestras 

tratadas a las velocidades de barrido más altas presentaron los valores de resistencia más elevados. 

La resistencia de ambas capas protectoras es superior en la aleación Mg-3Zn-0.4Ca que en la 

aleación Mg-1Zn-1Ca. Estos resultados ponen de manifiesto el efecto beneficioso de los 

tratamientos con láser empleando elevadas velocidades de barrido en la resistencia a la corrosión 

de aleaciones de base Mg. Como ocurría en el estudio de la microdureza, los tratamientos láser 

que producen la fusión superficial completa no condujeron a los valores de resistencia más 

elevados. La fusión selectiva de las fases secundarias fue suficiente para obtener una mejora en 

el comportamiento a corrosión. 
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Figure 5.16. Evolution of the Rf1 and Rf2 with immersion time for: (a),(c) Mg-1Zn-1Ca alloy and (b),(d) 

Mg-3Zn-0.4Ca alloy, in the as-received state and laser-treated conditions at different scanning speeds. 
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Capítulo 6. 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 TRATAMIENTOS TÉRMICOS

 

 

6.1 RESPUESTA AL TRATAMIENTO TÉRMICO DE ENVEJECIMIENTO 

 

La Figura 6.1 muestra la evolución de la dureza con el tiempo de envejecimiento para las 

aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca. En la condición de colada, la aleación Mg-1Zn-1Ca 

presenta un valor de dureza de ~62 HV0.1, disminuyendo hasta un valor de ~56 HV0.1 tras el 

tratamiento de solubilización. Tras el envejecimiento isotérmico a 180 ºC, la dureza aumenta 

rápidamente a un valor de ~71 HV0.1 después de dos horas, permaneciendo prácticamente 

constante en este valor de dureza hasta las 10 horas y, posteriormente disminuyendo hasta un 

valor de ~69 HV0.1 transcurridas 24 horas de envejecimiento. En contraposición, la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca exhibe una dureza similar en las condiciones de colada (~61 HV0.1) y 

solubilización (~63 HV0.1), indicando una escasa disolución de precipitados durante el tratamiento 

de solubilización. Con el envejecimiento isotérmico a 180 ºC, la dureza aumenta hasta alcanzar 

un máximo de ~74 HV0.1 tras 4 horas, disminuyendo hasta un valor de ~64 HV0.1 después de 24 

horas. Por lo tanto, la máxima dureza alcanzada por la aleación Mg-1Zn-1Ca (~71 HV0.1) es 

levemente inferior a la de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca (~74 HV0.1), a pesar de que ésta última 

presenta una mayor cantidad de elementos de aleación. Además, la cinética de  

sobre-envejecimiento se ve un poco retrasada en la aleación Mg-1Zn-1Ca con respecto a la 

aleación Mg-3Zn-0.4Ca, de manera que los altos niveles de dureza alcanzados en la aleación  

Mg-1Zn-1Ca se mantienen durante más tiempo.  



Capítulo 6 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 170 - 

 

Figure 6.1. Variation of hardness with ageing time at 180 ºC for the Mg-1Zn-1Ca and the Mg-3Zn-0.4Ca 

alloys. 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL Y MICROESTRUCTURAL 

 

6.2.1 RESULTADOS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

 La Figura 6.2 muestra las micrografías SEM correspondientes a la aleación Mg-1Zn-1Ca 

en la condición de colada y en tres condiciones térmicas diferentes: solubilizada, solubilizada y 

envejecida durante 3 horas (denominada en lo sucesivo condición de máximo endurecimiento) y 

solubilizada y envejecida durante 24 horas (denominada de aquí en adelante condición de  

sobre-envejecimiento). Todas las muestras presentan una distribución de tamaño de grano 

homogénea, siendo el tamaño medio de grano 67 ± 3 µm. Además, todas las muestras exhiben 

una notable concentración de partículas en los límites de grano, especialmente la aleación de 

colada (Figura 6.2a), donde las partículas forman una red prácticamente continua a lo largo de los 

límites de grano. Se realizó un estudio más profundo sobre los precipitados encontrados en las 

cuatro condiciones de la aleación Mg-1Zn-1Ca estudiadas, mediante imágenes de SEM a mayores 

aumentos (Figura 6.3). Los resultados EDS de la matriz y de los precipitados en los límites de 

grano también están incluidos en la Figura 6.3. Los límites de grano en la aleación de colada 

(Figura 6.3a) presentan partículas con diferente contraste. Las partículas más brillantes contienen 

mayor cantidad de Zn, mientras que las más oscuras son más ricas en Ca. Estas observaciones son 

consistentes con una microestructura compuesta por granos de la matriz de -Mg separados por 

fases intergranulares de Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3, que es la microestructura esperada para aleaciones 

Mg-Zn-Ca con una relación atómica Zn/Ca baja (< 1.2 aproximadamente) tras la solidificación 

[73,223]. Tras el tratamiento de solubilización (Figura 6.3b), la matriz de la aleación  

Mg-1Zn-1Ca muestra un mayor contenido de Zn y Ca, especialmente del primero, comparado 

con la aleación de colada. Además, todos los precipitados de los límites de grano en la muestra 
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solubilizada son ricos en Ca. Esto sugiere que las partículas de Ca2Mg6Zn3 se disuelven durante 

el tratamiento de solubilización, provocando un enriquecimiento en Zn y Ca de la matriz de  

-Mg, mientras que los precipitados de Mg2Ca permanecen sin disolverse. Dado que la fase 

Ca2Mg6Zn3 interrumpe la distribución de la red de Mg2Ca, la disolución de la primera da como 

resultado una configuración de los precipitados en los límites de grano desconectada en algunos 

puntos. De acuerdo al diagrama ternario del sistema Mg-Zn-Ca calculado en trabajos anteriores 

[139,224], la aleación Mg-1Zn-1Ca se encuentra en la región bifásica α-Mg + Mg2Ca a la 

temperatura de solubilización. Por tanto, la microestructura observada en la condición de 

solubilización se corresponde con las predicciones termodinámicas del sistema Mg-Zn-Ca. El 

estudio de las muestras envejecidas (Figuras 6.3c,d) revela que, durante el envejecimiento, las 

partículas en los límites de grano parecen enriquecidas en Zn, especialmente al incrementar el 

tiempo de envejecimiento. Esto podría atribuirse a la segregación gradual de átomos de Zn hacia 

los límites de grano durante el tiempo de envejecimiento y una incorporación posterior de átomos 

de Zn en el entorno de las fases de Mg2Ca [79]. 

 

Figure 6.2. SEM micrographs at two different magnifications of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples:  

a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 
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Figure 6.3. High-magnification SEM micrographs and results of EDS mapping and compositional 

analyses of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 

 

Las Figuras 6.4 y 6.5 muestran, respectivamente, las micrografías de SEM y los resultados 

EDS de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca en la condición de colada y en tres condiciones térmicas 

diferentes: solubilizada, solubilizada y envejecida durante 4 horas (denominada en lo sucesivo 

condición de máximo endurecimiento) y solubilizada y envejecida durante 24 horas (denominada 

de aquí en adelante condición de sobre-envejecimiento). La aleación de colada presenta una 

microestructura que consiste en granos de -Mg y partículas relativamente grandes ubicadas 

preferencialmente en los límites de grano (Figura 6.4a). Estas partículas, ricas en Zn y Ca, 

especialmente en el primer elemento (Figura 6.5a), fueron identificadas como fases  

(α-Mg + Ca2Mg6Zn3) con morfología eutéctica. Estudios previos [73,151,223] que muestran la 

evolución de las fases secundarias durante la solidificación de aleaciones Mg-0.5Ca-xZn  

(% en peso) reveló que la precipitación de la fase Mg2Ca fue suprimida en aquellas aleaciones 

con altos contenidos de Zn (3 – 6 % en peso), de modo que aparecían dos fases (α-Mg y 

Ca2Mg6Zn3) en las aleaciones de colada con relaciones atómicas Zn/Ca por encima de ⁓1.2.  

De acuerdo con estudios anteriores [224,225], la aleación solubilizada (Figura 6.4b) todavía 

contiene una gran cantidad de fases secundarias. Esto explicaría la invariabilidad en la dureza de 
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esta aleación durante el tratamiento de solubilización (Figura 6.1) y podría atribuirse a la limitada 

solubilidad de los átomos de soluto Zn en la matriz de Mg [226]. Se observa que, tras el 

tratamiento de solubilización, la aleación Mg-3Zn-0.4Ca exhibe granos más gruesos y equiaxiales 

que en la condición de colada, lo que sugiere que se produce la recristalización discontinua 

durante este tratamiento térmico. Este proceso se vio probablemente beneficiado por la falta de 

partículas de Mg2Ca térmicamente estables [136], que podrían ejercer un efecto notable en la 

restricción de la migración del borde de grano. El tratamiento de solubilización también da como 

resultado una evidente redistribución de las fases eutécticas no disueltas, que en las muestras 

solubilizadas están empobrecidas en Zn con respecto a la aleación de colada  

(Figura 6.5b) y aparecen con morfología alargada en los límites de grano y formando colonias 

esféricas heterogéneamente distribuidas en el interior de los granos (Figura 6.4b). Cabe señalar 

que las estructuras alargadas que aparecen en los bordes de grano dan lugar a una red casi 

continua, que es más gruesa en las uniones triples. Según los resultados de SEM (Figuras 6.4c,d) 

y de EDS (Figuras 6.5c,d) de las muestras envejecidas, el envejecimiento no produjo ningún 

efecto notable sobre la morfología y composición de las fases eutécticas. 

 

Figure 6.4. SEM micrographs at two different magnifications of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples:  

a) as-received, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 



Capítulo 6 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 174 - 

 

Figure 6.5. High-magnification SEM micrographs and results of EDS mapping and compositional 

analyses of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples:  

a) as-received, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 

 

6.2.2 RESULTADOS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

 

 Se ha llevado a cabo mediante TEM una caracterización más profunda de las fases 

secundarias en los granos de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca en las condiciones de 

máximo endurecimiento (Figura 6.6). La microestructura de la muestra de la aleación  

Mg-1Zn-1Ca comprende una distribución heterogénea de partículas con morfología irregular con 

un tamaño medio de aproximadamente 1 µm en toda la fase de la matriz de -Mg (Figura 6.6a). 
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Los análisis EDS llevados a cabo sobre dichas partículas mostraron una composición de ~60 Mg,  

~36 Ca y ~4 Zn (en % atómico), que es compatible con la fase Mg2Ca y un enriquecimiento en 

Zn de su entorno. Un examen más detallado de la microestructura de la aleación Mg-1Zn-1Ca en 

la condición de máximo endurecimiento reveló la presencia de partículas de unos pocos 

nanómetros de tamaño (Figura 6.6b), que es consistente con la notable respuesta de 

endurecimiento por envejecimiento de la aleación Mg-1Zn-1Ca (Figura 6.1). Basándose en 

estudios previos, estas partículas fueron identificadas como Ca2Mg6Zn3 [139,224]. La muestra de 

la aleación Mg-3Zn-0.4Ca contiene partículas con un tamaño medio comprendido entre  

200 - 500 nm junto con una pequeña cantidad de partículas de unos pocos nanómetros de tamaño 

(Figura 6.6c). De acuerdo a los análisis EDS, las partículas más grandes son ricas en Zn y 

prácticamente no contienen Ca. Estudios anteriores [137,227] relativos a la respuesta de 

endurecimiento por envejecimiento de las aleaciones Mg-Zn-Ca con relaciones atómicas Zn/Ca 

elevadas revelaron la coexistencia de precipitados gruesos ricos en Zn (β1-MgZn2 o Mg4Zn7) con 

partículas finas de Ca2Mg6Zn3 tras el envejecimiento, lo que se ajusta a nuestras observaciones. 

La presencia de una menor cantidad de partículas Ca2Mg6Zn3 en la condición de máximo 

endurecimiento de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca con respecto a la misma condición de la aleación 

Mg-1Zn-1Ca, explica el endurecimiento por precipitación deficiente de la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca en comparación con la aleación Mg-1Zn-1Ca (Figura 6.1). 

 

 

Figure 6.6. TEM images of the (a) and (b) peak-aged Mg-1Zn-1Ca alloy and  

(c) Mg-3Zn-0.4Ca peak-aged alloy. 
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6.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

 

6.3.1 ENSAYOS DE FLEXIÓN EN TRES PUNTOS 

 

 La Figura 6.7 muestra las curvas de tensión-desplazamiento obtenidas de los ensayos de 

flexión en tres puntos de las muestras de la aleación Mg-1Zn-1Ca. Se observa que, debido a la 

disolución de la fase Ca2Mg6Zn3 (Figuras 6.2a,b y 6.3a,b), el valor máximo de tensión de flexión 

de la aleación Mg-1Zn-1Ca disminuye desde ~95 MPa en la condición de colada hasta ~75 MPa 

en la condición de solubilización. Sin embargo, la re-precipitación de la fase Ca2Mg6Zn3 como 

precipitados finos a lo largo de la matriz, que tiene lugar durante el envejecimiento isotérmico a 

180 ºC (Figura 6.6b), produce un aumento del valor máximo de tensión de flexión por encima del 

obtenido para la aleación de colada (~95 MPa). De esta manera, el valor máximo de tensión de 

flexión alcanza ~135 MPa para la condición de máximo endurecimiento, mostrando partículas de 

Ca2Mg6Zn3 de unos pocos nanómetros de tamaño en los granos (Figura 6.6b), y  

~110 MPa para la condición de sobre-envejecimiento, donde se espera que estas partículas sean 

más gruesas debido al mayor tiempo de envejecimiento. La deformación es menor en la condición 

de colada que en las tres muestras tratadas térmicamente. Las observaciones in-situ de las 

muestras de la aleación Mg-1Zn-1Ca realizadas con el SEM durante el ensayo proporcionaron 

información sobre los principales mecanismos de fractura durante los ensayos de flexión  

(Figura 6.8). En la condición de colada, la red continua de partículas frágiles en los bordes de 

grano (Figura 6.2a) proporciona una ruta preferente para la propagación de la grieta, lo que es 

consistente con la baja ductilidad mostrada por esta muestra. Sin embargo, tras los tratamientos 

de solubilización y envejecimiento, las partículas en los límites de grano ya no forman una red 

continua, lo que conduce a la detención de las grietas en los bordes de grano (Figura 6.8b). De 

esta forma, las grietas se verán forzadas a propagarse a través de la matriz de -Mg, más dúctil. 
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Figure 6.7. Stress-displacement curves from three-point bending tests of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples: 

a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged.  

Discontinuities correspond to the breaks done during the tests to obtain in-situ SEM images. 

 

 

Figure 6.8. In-situ SEM images showing the crack propagation during three-point bending test of the  

a) as-cast and b) peak-aged Mg-1Zn-1Ca alloy. 

 

 Las curvas tensión-desplazamiento obtenidas de los ensayos de flexión en tres puntos de 

las muestras de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca se muestran en la Figura 6.9. Se alcanza un valor 

máximo de tensión de flexión de ~90 MPa para las muestras de colada y envejecidas, y un valor 

de ~30 MPa para las muestras solubilizadas. La similitud entre los valores máximos de tensión 

de flexión de las muestras de colada y envejecidas es consistente con la respuesta deficiente al 

endurecimiento por envejecimiento de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca (Figura 6.1). Sin embargo, el 
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valor máximo de tensión de flexión de la muestra solubilizada es muy bajo para los precipitados 

remanentes en la aleación Mg-3Zn-0.4Ca (Figura 6.1). La deformación a la que se produce la 

rotura también es inferior en las muestras solubilizadas que en aquellas de colada y envejecidas. 

Las observaciones in-situ realizadas con SEM de las muestras de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca 

durante los ensayos de flexión, revelaron que a pesar de que las partículas están ubicadas 

preferentemente en los límites de grano en la aleación de colada, no proporcionan una ruta 

preferente para la propagación de grietas (Figura 6.10a) debido a la dispersión que presentan 

(Figuras 6.4a y 6.5a). Por el contrario, las partículas proporcionan una ruta preferencial para la 

propagación de grietas en las muestras solubilizadas debido a que forman una red continua a lo 

largo de los bordes de grano durante el tratamiento de solubilización (Figuras 6.4b y 6.5b). Esto 

se corresponde con el bajo valor máximo de tensión de flexión y de ductilidad de la muestra 

solubilizada (Figura 6.9b). Sin embargo, el incremento de la tensión máxima de flexión y de la 

ductilidad de las muestras envejecidas (Figuras 6.9c,d) sugiere que las partículas en el interior de 

los granos también pueden actuar como puntos de nucleación de grietas. De este modo, las grietas 

no sólo se propagan a través de los precipitados frágiles en borde de grano, como se muestra en 

la Figura 6.10b, sino también a través de la matriz. 

 

 

Figure 6.9. Stress-displacement curves from three-point bending tests of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy 

samples: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged.  

Discontinuities correspond to the breaks done during the tests to obtain in-situ SEM images. 
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Figure 6.10. In-situ SEM images showing the crack propagation during three-point bending test of the  

a) as-cast and b) peak-aged ZX30 alloy. 

 

6.3.2 ENSAYOS DE DESGASTE 

 

6.3.2.1 Comportamiento a desgaste 

 

 Las Figuras 6.11a,b muestran las tasas de desgaste de las muestras de la aleación  

Mg-1Zn-1Ca de colada y tratadas térmicamente obtenidas a una distancia de ensayo prefijada de 

200 m. Los resultados obtenidos para las muestras de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca de colada y 

tratadas térmicamente se muestran en las Figuras 6.11c,d.  

 Las muestras correspondientes a la aleación Mg-1Zn-1Ca (Figuras 6.11a,b) muestran una 

tendencia similar cuando se emplean las dos velocidades de deslizamiento estudiadas, excepto 

para la condición de máximo endurecimiento. Cuando se emplea una velocidad de 0.05 m s-1, la 

muestra ensayada bajo una carga de 20 N presenta una tasa de desgaste superior que aquella 

ensayada a 2 N. A 0.1 m s-1, se observa la tendencia contraria; la muestra ensayada a 2 N exhibe 

una tasa de desgaste mayor que a 20 N. De manera general, las muestras ensayadas a 0.05 m s-1 

presentan una menor tasa de desgaste con respecto a las mismas condiciones ensayadas a  

0.1 m s-1. En la aleación Mg-3Zn-0.4Ca (Figuras 6.11c,d), las tendencias observadas son similares 

para las distintas condiciones ensayadas en función de las diferentes velocidades de deslizamiento 

aplicadas, teniendo en cuenta la incertidumbre de medida.  

  



Capítulo 6 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 180 - 

 

Figure 6.11. Wear rate for each tested sample applying loads of 2 N and 20 N.  

Mg-1Zn-1Ca alloy at sliding speeds of: a) 0.05 m s-1 and b) 0.1 m s-1.  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy at sliding speeds of: c) 0.05 m s-1 and d) 0.1 m s-1. 

 

 Los resultados correspondientes a la tasa de desgaste específica de todas las muestras 

ensayadas bajo las diferentes condiciones de desgaste, definida por la ley de Archard, se muestran 

en la Figura 6.12a-d. Como sugiere la ley de Archard, el volumen desgastado disminuye con el 

incremento de la dureza del material. Como se observa en la Figura 6.12, la tasa de desgaste 

específico es fuertemente dependiente de la carga aplicada. A 20 N, la tasa de desgaste específica 

calculada es inferior para ambas aleaciones en todas las condiciones estudiadas, 

independientemente de la velocidad de deslizamiento empleada. Además, la tasa de desgaste 

específica mostrada por ambas aleaciones es similar, presentando valores inferiores a  

0.008 mm3 N-1 m-1 cuando se emplean cargas de 2 N y valores por debajo de 0.001 mm3 N-1 m-1 

para cargas de 20 N. Esto sugiere que se producen cambios en los mecanismos de desgaste al 

variar la carga aplicada. 
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Figure 6.12. Specific wear rate for each tested sample at loads of 2 N and 20 N.  

Mg-1Zn-1Ca alloy at sliding speeds of a) 0.05 m s-1 and b) 0.1 m s-1.  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy at the sliding speeds of c) 0.05 m s-1 and d) 0.1 m s-1. 

 

 El coeficiente de fricción obtenido para las distintas muestras de las aleaciones  

Mg-Zn-Ca estudiadas bajo las diferentes condiciones de ensayo de desgaste, se muestra en la 

Figura 6.13. El valor promedio de coeficiente de fricción de las muestras de las aleaciones  

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca de colada y tratadas térmicamente es ~0.35. Por tanto, se deduce 

que los tratamientos térmicos, así como las condiciones de ensayo aplicadas (carga y velocidad 

de deslizamiento) no ejercen gran influencia sobre el coeficiente de fricción. El valor obtenido 

coincide con el observado en estudios previos. S. Ramesh y col. [228] obtuvieron un valor 

promedio de coeficiente de fricción similar para diferentes aleaciones Mg-Zn aplicando 20 N y 

2000 m de distancia de deslizamiento empleando una configuración pin-on-disc con un disco de 

acero como contracuerpo. L. Zhao y col. [229] evaluaron el coeficiente de fricción de la aleación 

Mg-6Gd-2Zn-0.4Zr (% en peso) de colada y tras diferentes tratamientos térmicos de 

solubilización a distintas temperaturas. Para ello, utilizaron una configuración ball-on-disc, 

usando bolas de acero inoxidable. Seleccionaron una velocidad de deslizamiento de 20 mm s-1, 

una carga de 20 N y una duración de ensayo de 60 min. Bajo dichas condiciones de ensayo, 

observaron que la diferencia en el valor de coeficiente de fricción de la aleación de colada y tras 

los diferentes tratamientos térmicos era muy leve, encontrándose entre ~0.30 y ~0.40 para todos 
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los casos. J. Zhou y col. [230] mostraron en su trabajo un valor de coeficiente de fricción promedio 

de 0.3187 para una aleación AZ91D de colada, usando una configuración pin-on-disc y bolas de 

acero, aplicando 10 N y 300 rpm durante 15 min. P. J. Blau y col. [231] obtuvieron valores de 

coeficiente de fricción en el rango de 0.30 – 0.35 para la aleación AZ91D fabricada por colada y 

utilizando el proceso de tixomoldeo empleando tres tribómetros de diferentes características. 

 

Figure 6.13. Friction coefficient for each tested sample at loads of 2 N and 20 N.  

Mg-1Zn-1Ca alloy at sliding speeds of a) 0.05 m s-1 and b) 0.1 m s-1.  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy at the sliding speeds of c) 0.05 m s-1 and d) 0.1 m s-1. 

 

6.3.2.2 Caracterización del mecanismo de desgaste 

 

 En esta sección se discuten los diferentes mecanismos de desgaste observados tras los 

ensayos de desgaste empleando diferentes condiciones de ensayo para las muestras de colada y 

tratadas térmicamente de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca.  

Las Figuras 6.14 – 6.21 muestran las imágenes de las superficies de los pines ensayados 

en las diferentes condiciones de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca. El análisis EDS 

llevado a cabo sobre las superficies ensayadas de los diferentes pines tras los ensayos de desgaste 

se muestra en las Figuras 6.22 y 6.23, correspondientes al contenido de O (% atómico) y  

Al (% atómico), respectivamente. 
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 La Figura 6.14 muestra la superficie de desgaste de los pines de la aleación Mg-1Zn-1Ca 

de colada bajo las diferentes condiciones de ensayo. En todas las condiciones puede observarse 

la presencia del mecanismo de desgaste por abrasión, ya que las hendiduras en la dirección de 

deslizamiento son visibles en todos los casos. Atendiendo a la cantidad de oxígeno medida  

(Figura 6.22a), puede deducirse que se ha producido oxidación en todas las muestras. En las 

Figuras 6.14a-c se aprecian dos óxidos con diferente contraste. El más oscuro está enriquecido en 

Al, lo que implica una transferencia de material desde el contracuerpo de AZ31 hacia la superficie 

del pin. En la Figura 6.14b también aparece delaminación como mecanismo de desgaste 

secundario.  

 

Figure 6.14. Worn tracks observed for the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy at the different wear conditions:  

a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 

 Los principales mecanismos de corrosión observados tras el tratamiento de solubilización de la 

aleación Mg-1Zn-1Ca bajo las diferentes condiciones estudiadas se muestran en la Figura 6.15. En todas 

las condiciones ensayadas el mecanismo de abrasión es evidente y también se aprecia el mecanismo de 

oxidación. Además, la presencia de grietas en la dirección perpendicular a la de deslizamiento en la 

Figura 6.15a es indicativo de un mecanismo de delaminación. El incremento de la carga aplicada 

(Figuras 6.15 b,c) condujo a mayores tasas de desgaste, como se observa en la Figura 6.11. Con respecto 

al contenido de O y Al (Figuras 6.22 y 6.23), las muestras ensayadas a 20 N presentan mayor porcentaje 

de estos elementos que aquellas ensayadas a 2 N.  



Capítulo 6 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 184 - 

 

Figure 6.15. Worn tracks observed for the solution-treated Mg-1Zn-1Ca alloy at the different wear 

conditions: a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 

 

 Como se observa en la Figura 6.16, la abrasión y la oxidación son los principales 

mecanismos de desgaste de todas las muestras de la aleación Mg-1Zn-1Ca en el máximo de 

endurecimiento ensayadas en las diferentes condiciones de carga y velocidad de deslizamiento. 

Según sugiere la ley de Archard, la tasa de desgaste es inversamente proporcional a la dureza del 

material. Por tanto, las muestras en el máximo de endurecimiento, que son las que presentan 

mayor dureza, deberían exhibir menores tasas de desgaste que en el resto de las condiciones. Sin 

embargo, esto no es lo que sucede en este estudio, como se puede observar en la Figura 6.11. En 

el presente estudio, se emplea como contracuerpo una chapa de AZ31, cuya dureza promedio es 

63.8 ± 2.6 HV0.1. La aleación Mg-1Zn-1Ca en la condición de máximo endurecimiento alcanza 

una dureza de ~71 HV0.1, es decir, bastante superior a la mostrada por el contracuerpo. El 

movimiento relativo entre ambos cuerpos de diferente dureza podría promover un aumento de la 

temperatura en la zona de contacto, disminuyendo el límite elástico y, por tanto, favoreciendo la 

deformación plástica. Por este motivo, no se aprecia una reducción drástica en los valores de tasa 

de desgaste obtenidos como cabría esperar por la ley de Archard. Además, en todas las 

condiciones, los contenidos de O y Al son elevados (Figuras 6.22 y 6.23), lo que implica 

oxidación y transferencia de material del contracuerpo a la superficie del pin. Existen ciertos 

estudios [85,232–234] que señalan la formación de una mezcla de óxidos superficiales, 

denominada capa de material aleado mecánicamente (MML), en la que existen contribuciones del 

material del contracuerpo. Esta capa, que presenta valores de dureza elevados, sólo es estable bajo 

ciertos intervalos de carga y velocidad de deslizamiento aplicados. 



Capítulo 6 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- 185 - 

 

Figure 6.16. Worn tracks observed for the peak-aged Mg-1Zn-1Ca alloy at the different wear conditions: 

a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 

 

 La Figura 6.17 muestra las superficies ensayadas de los pines de las muestras de la 

aleación Mg-1Zn-1Ca sobre-envejecidas. Los mecanismos de abrasión y oxidación se observan 

en todas las superficies estudiadas. El valor de las tasas de desgaste obtenido para estas 

condiciones (Figura 6.11), podría explicarse atendiendo al valor de dureza como se expuso en las 

condiciones de máximo de endurecimiento, ya que las muestras sobre-envejecidas tienen un valor 

de dureza de ~69 HV0.1, superior al del contracuerpo utilizado. 

 

 

Figure 6.17. Worn tracks observed for the over-aged Mg-1Zn-1Ca alloy at the different wear 

conditions: a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 
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 La Figura 6.18 muestra las superficies de desgaste de las muestras de la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca de colada ensayadas a diferentes condiciones de carga y velocidad de 

deslizamiento. Los mecanismos de desgaste detectados son la abrasión y la oxidación. La abrasión 

queda patente por los surcos en la dirección de deslizamiento. Los contenidos de O y Al medidos 

en estas muestras (Figuras 6.22 y 6.23) estarían de acuerdo con la presencia de los mecanismos 

de oxidación y de transferencia de material del contracuerpo.  

 

Figure 6.18. Worn tracks observed for the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy tested at the different wear 

conditions: a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 

 

 

De acuerdo a la Figura 6.19 y a los resultados del análisis EDS mostrado en las Figuras 6.22 

y 6.23, los mecanismos de desgaste observados en todas las muestras solubilizadas de la aleación 

Mg-3Zn-0.4Ca corresponden con abrasión y oxidación. Esto implica tasas de desgaste similares 

a las del resto de condiciones ensayadas. 
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Figure 6.19. Worn tracks observed for the solution-treated Mg-3Zn-0.4Ca alloy at the different wear 

conditions: a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 

 

Observando la Figura 6.20 y teniendo en cuenta los contenidos de O y Al (Figuras 6.22  

y 6.23), puede deducirse que los principales mecanismos de desgaste son la abrasión y la 

oxidación. Como ocurre en el caso de la aleación Mg-1Zn-1Ca estudiada, la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca en el máximo de endurecimiento tampoco se ajusta a la ley propuesta por Archard. 

Es decir, la muestra con mayor dureza no presenta la menor tasa de desgaste. De nuevo, las 

muestras presentan un valor de dureza (~74 HV0.1) bastante superior al de la aleación AZ31 del 

contracuerpo (63.8 ± 2.6 HV0.1). Esto genera un aumento de la temperatura local en la zona de 

contacto entre el pin y el contracuerpo, dando lugar a un aumento de la tasa de desgaste. 

 

 

Figure 6.20. Worn tracks observed for the peak-aged Mg-3Zn-0.4Ca  alloy at the different wear 

conditions: a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 
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 La Figura 6.21 muestra las superficies de desgaste de las muestras sobre-envejecidas de 

la aleación Mg-3Zn-0.4Ca en las diferentes condiciones de ensayo. En todas las condiciones, los 

mecanismos de desgaste principales se corresponden con abrasión y oxidación. Al igual que todas 

las muestras de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca estudiadas (de colada y tratadas térmicamente), el 

contenido de O medido en la superficie (Figura 6.22) es elevado, lo que indica la propensión que 

posee esta aleación a oxidarse.  

 

Figure 6.21. Worn tracks observed for over-aged Mg-3Zn-0.4Ca at the different wear conditions: 

a) 2 N, 0.05 m s-1; b) 20 N, 0.05 m s-1; c) 2 N, 0.1 m s-1; d) 20 N, 0.1 m s-1. 

 

 De forma resumida, se podría establecer que la abrasión y la oxidación son los principales 

mecanismos de desgaste mostrados por las aleaciones de colada Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, 

bajo cargas de 2 N y 20 N y velocidades de deslizamiento de 0.05 m s-1 y 0.1 m s-1. Estos resultados 

también ponen de manifiesto la tendencia de las aleaciones Mg-Zn-Ca estudiadas a oxidarse. 
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Figure 6.22. % atomic oxygen on the worn surface of the samples tested at applied loads of 2 N and  

20 N. Mg-1Zn-1Ca alloy at sliding speeds of a) 0.05 m s-1 and b) 0.1 m s-1. Mg-3Zn-0.4Ca alloy at the 

sliding speeds of c) 0.05 m s-1 and d) 0.1 m s-1. 

 

Figure 6.23. % atomic aluminum on the worn surface of the samples tested at applied loads of 2 N and  

20 N. Mg-1Zn-1Ca alloy at sliding speeds of a) 0.05 m s-1 and b) 0.1 m s-1. Mg-3Zn-0.4Ca alloy at the 

sliding speeds of c) 0.05 m s-1 and d) 0.1 m s-1. 
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 De manera general, los cambios microestructurales y composicionales sufridos por las 

aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca tras los diferentes tratamientos térmicos no conducen 

siempre a una mejora en la resistencia a desgaste. M. Shanthi y col. [234] concluyeron que el 

refinamiento de grano de la aleación AZ91 reciclada mejoró considerablemente las propiedades 

mecánicas de la aleación, pero esto no se tradujo en una mejora en la resistencia al desgaste por 

deslizamiento en seco. La fragilidad de las nuevas muestras con respecto a la aleación AZ91 de 

colada, dio lugar a un aumento de la tasa de desgaste debido al mecanismo de abrasión. Además, 

determinaron que la existencia de una capa de óxido MML y su nivel de protección no parecen 

estar relacionados con el tamaño de grano. 

En la Figura 6.24. se muestran los dos tipos de debris (marcados con las letras A y B) 

característicos de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca de colada y tratadas térmicamente generados 

durante los ensayos de deslizamiento en seco. Como se desprende del análisis EDS realizado, el 

debris marcado con la letra A es más rico en Al, mientras que el marcado con la letra B presenta 

mayor contenido en O. El material del contracuerpo es una aleación AZ31, más dúctil que la 

aleación Mg-1Zn-1Ca estudiada en los estados de colada y tras los diferentes tratamientos 

térmicos. De este modo, el debris A, que presenta morfología alargada, curva o en espiral, 

corresponde al material eliminado del contracuerpo durante el ensayo de desgaste, ya que es el 

que contiene Al en su composición. El debris marcado con la letra B está relacionado con la capa 

de oxidación formada durante el ensayo de desgaste. Las partículas oxidadas de pequeño tamaño 

y morfología irregular se van aglomerando mediante el deslizamiento repetido hasta formar 

partículas de mayor tamaño e incluso una capa superficial con determinado carácter protector 

frente al desgaste. El mismo análisis puede llevarse a cabo para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca  

(Figura 6.25), donde el debris rico en Al correspondería al material del contracuerpo y el que 

presenta mayor contenido en O estaría relacionado con el material de la capa de oxidación que 

durante la fricción se acaba desprendiendo. 
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Figure 6.24. SEM micrograph and EDS analysis of the wear debris found in the as-cast Mg-1Zn-1Ca 

alloy samples at 2 N and 0.1 m s-1. 

 

 

Figure 6.25. SEM micrograph and EDS analysis of the wear debris found in the over-aged  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples at 20 N and 0.1 m s-1. 

 

 En las Figuras 6.26 y 6.27 se muestra el contenido de O y Al (en % atómico) del debris 

producido en cada ensayo bajas las diferentes condiciones de carga y velocidad de deslizamiento 

empleadas. De forma general, para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, cuando se aplica una carga de  

20 N, la cantidad de O medido en las muestras para todas las condiciones (colada y diferentes 

tratamientos térmicos) es bastante inferior a la encontrada cuando se aplican 2 N, 

independientemente de la velocidad de deslizamiento utilizada. Como se aprecia en la  

Figura 6.27, el debris analizado en todas las muestras presenta un elevado contenido en Al. Esto 

indica el desgaste sufrido por la aleación AZ31, es decir, el contracuerpo, durante el ensayo de 

desgaste. 
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Figure 6.26. % atomic oxygen on the debris of the samples tested at applied loads of 2 N and 20 N.  

Mg-1Zn-1Ca alloy at sliding speeds of a) 0.05 m s-1 and b) 0.1 m s-1. Mg-3Zn-0.4Ca alloy at the sliding 

speeds of c) 0.05 m s-1 and d) 0.1 m s-1. 

 

Figure 6.27. % atomic aluminum on the debris of the samples tested at applied loads of 2 N and 20 N. 

Mg-1Zn-1Ca alloy at sliding speeds of a) 0.05 m s-1 and b) 0.1 m s-1. Mg-3Zn-0.4Ca alloy at the sliding 

speeds of c) 0.05 m s-1 and d) 0.1 m s-1. 
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6.4 COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN 

 

6.4.1 ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

 

 La Figura 6.28 muestra la evolución del OCP con el tiempo de inmersión en solución de 

Hank para las muestras de las aleaciones Mg-Zn-Ca estudiadas. Todas las curvas de OCP 

muestran un aumento brusco durante las primeras 20 horas, un aumento más suave hasta las 100 

horas de inmersión, aproximadamente, y, después, un estado estacionario, lo que indica el 

crecimiento estable de una capa superficial protectora. En ambas aleaciones, previo al estado 

estacionario, los valores de OCP de las diferentes muestras difieren ligeramente de una a otra. Sin 

embargo, en el estado estacionario, el OCP alcanza valores próximos a -1.56 V para las muestras 

de la aleación Mg-1Zn-1Ca (Figura 6.28a) y -1.51 V para las muestras de la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca (Figura 6.28b). Los valores de OCP más nobles de las muestras de la aleación 

Mg-3Zn-0.4Ca se explican por el menor contenido de Ca de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca en 

comparación con la aleación Mg-1Zn-1Ca. 

 

 

Figure 6.28. Variation of the OCP with the immersion time in Hank’s solution:  

a) Mg-1Zn-1Ca alloy samples and b) Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples. 

 

 La Figura 6.29 muestra las curvas de polarización anódica y catódica de las aleaciones 

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca en las diferentes condiciones de tratamiento térmico tras 1 h de 

inmersión en la solución de Hank. Los valores de potencial de corrosión (Ecorr) y densidad de 

corriente (icorr) extraídos de las curvas de polarización están recogidos en la Tabla 6.1.  
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Se observa que la aleación Mg-1Zn-1Ca de colada muestra un Ecorr más negativo que las 

tres muestras de la aleación Mg-1Zn-1Ca tratadas térmicamente (Figura 6.29a). Sin embargo, la 

muestra en el máximo de endurecimiento muestra el valor de icorr más elevado. En el caso de la 

aleación Mg-1Zn-1Ca, atendiendo al valor de icorr, la condición de máximo endurecimiento 

presenta la mayor velocidad de corrosión, mientras que la muestra sobre-envejecida exhibe la 

menor velocidad de corrosión.  

Con respecto a la aleación Mg-3Zn-0.4Ca (Figura 6.29b), los tratamientos térmicos 

dieron lugar un desplazamiento del Ecorr hacia valores más negativos. Además, las tres muestras 

tratadas térmicamente presentan mayores valores de icorr que la muestra de colada. Por lo tanto, 

las muestras tratadas térmicamente muestran un Ecorr más negativo y mayores icorr que la muestra 

de colada, lo que sugiere que son menos resistentes a la corrosión. De acuerdo con sus valores de 

icorr, la condición de máximo endurecimiento posee la velocidad de corrosión más elevada, 

mientras que la muestra de colada presenta la menor velocidad de corrosión. Estos resultados 

indican que los tratamientos de solubilización y envejecimiento pueden tener un efecto positivo 

en la resistencia a la corrosión de la aleación Mg-1Zn-1Ca, pero un efecto negativo en la 

resistencia a la corrosión de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca. También sugieren que, de los tres 

tratamientos térmicos, el más perjudicial es el de máximo endurecimiento. De hecho, la condición 

de máximo endurecimiento muestra la velocidad de corrosión más elevada en ambas aleaciones,  

Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca. Según los valores de OCP (Figura 6.28), los valores de Ecorr son 

generalmente más bajos para las muestras de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca que para las muestras de 

la aleación Mg-1Zn-1Ca. 

 

 

Figure 6.29. Anodic-cathodic curves after 1 h of immersion in Hank’s solution: a) Mg-1Zn-1Ca alloy 

samples and b) Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples. 
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Table 6.1. Electrochemical parameters of the Mg-1Zn-1Ca and the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples in 

Hank’s solution attained from the anodic-cathodic polarisation tests. 

Mg-1Zn-1Ca Mg-3Zn-0.4Ca 

Condition 
Ecorr 

(V) 

icorr 

(µA·cm-2) 
Condition 

Ecorr 

(V) 

icorr 

(µA·cm-2) 

As-cast -1.62 4.39 As-cast -1.53 2.05 

Solution-treated -1.56 5.35 Solution-treated -1.53 3.13 

Peak-aged -1.55 5.53 Peak-aged -1.58 7.12 

Over-aged -1.61 4.02 Over-aged -1.58 5.49 

 

 

6.4.2 ENSAYOS DE INMERSIÓN 

 

 Los resultados de los ensayos de evolución de hidrógeno para las muestras de las 

aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca en solución de Hank se muestran en la Figura 6.30. 

Todas las muestran presentan una tendencia ascendente similar con el tiempo de inmersión. Para 

ambas aleaciones, las muestras de colada muestran un menor volumen de hidrógeno desprendido 

que las muestras en el estado de máximo endurecimiento, que exhiben las velocidades de 

corrosión más elevadas. Sin embargo, mientras que la aleación de colada muestra mayor volumen 

de hidrógeno desprendido que las muestras solubilizadas y sobre-envejecidas en la aleación  

Mg-1Zn-1Ca (Figura 6.30a), se observa lo contrario para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca (Figura 

6.30b). En ambos casos, la tasa de desprendimiento de hidrógeno es menor para la muestra  

sobre-envejecida que para la muestra solubilizada. De este modo, en concordancia con los 

resultados obtenidos de los ensayos de polarización, la velocidad de corrosión para la aleación 

Mg-1Zn-1Ca sigue el orden: máximo de endurecimiento > colada > solubilización >  

sobre-envejecimiento. Para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca el orden es el siguiente: máximo de 

endurecimiento > solubilización > sobre-envejecimiento > colada. Finalmente, si se comparan las 

aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca, se puede observar que, en general, las muestras de la 

aleación Mg-1Zn-1Ca presentan una menor tasa de desprendimiento de hidrógeno y, por lo tanto, 

una velocidad de corrosión inferior a la de las muestras de la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca. 
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Figure 6.30. Volume of hydrogen evolved during the 336-hour-long immersion tests in Hank’s solution: 

a) Mg-1Zn-1Ca alloy samples and b) Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples. 

 

 La Figura 6.31 recoge las imágenes SEM que muestran el avance de la corrosión a través 

del espesor de las muestras de la aleación Mg-1Zn-1Ca después de los ensayos de inmersión en 

solución de Hank durante 336 horas. La Figura 6.31a muestra que, en la aleación de colada, 

compuesta principalmente por granos de matriz de -Mg separados por las fases Mg2Ca y 

Ca2Mg6Zn3 (Figuras 6.2a y 6.3a), la matriz se corroe durante la inmersión, permaneciendo los 

precipitados en borde de grano sin corroer. Las imágenes de SEM de las muestras tratadas 

térmicamente tras los ensayos de inmersión, que no contienen partículas de Ca2Mg6Zn3 en los 

límites de grano, solamente partículas de Mg2Ca (Figuras 6.2b-d y 6.3b-d), revelaron que la 

corrosión avanza de nuevo a través de la matriz de -Mg en las muestras solubilizadas y en el 

máximo de endurecimiento (Figuras 6.31b,c), pero es relativamente uniforme en la muestra  

sobre-envejecida (Figura 6.31 d). Es posible observar las picaduras de corrosión en las muestras 

solubilizadas y en el máximo de endurecimiento (indicado con flechas rojas en las Figuras 

6.31b,c), especialmente en esta última. Esto implica un elevado número de puntos de nucleación 

de la corrosión en estas dos muestras, probablemente relacionados con la distribución de solutos 

o precipitados finos en la matriz. Aunque hasta el momento no se encuentran disponibles los 

potenciales estándar de reducción de las fases Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3, estudios previos [69,223] 

concluyeron que los potenciales estándar siguen el orden: Ca2Mg6Zn3 > Mg > Mg2Ca. Por lo 

tanto, cabe esperar la formación de un par galvánico entre la fase Mg2Ca, ubicada en los bordes 

de grano, y la matriz de -Mg en todas las muestras de la aleación Mg-1Zn-1Ca. Como resultado, 

la fase Mg2Ca, asociada con el ánodo, debería ser atacada extensivamente [69,73,223]. Sin 

embargo, se ha demostrado que el enriquecimiento en Zn del entorno de la fase Mg2Ca disminuye 

su diferencia de potencial con la matriz y, por tanto, aumenta su resistencia contra la corrosión 

[71,79], lo que es consistente con la ausencia de la disolución preferencial a lo largo de los límites 

de grano en las cuatro condiciones estudiadas de la aleación Mg-1Zn-1Ca. Por tanto, en base a la 
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proporción de Zn/Ca de los precipitados en borde de grano (Figura 6.3), la velocidad de corrosión 

debería aumentar en el siguiente orden: sobre-envejecimiento < colada < máximo endurecimiento 

< solubilizado. Sin embargo, los valores relativos de icorr (Figura 6.29a) y la tasa de 

desprendimiento de hidrógeno (Figura 6.30a) revelaron que la velocidad de corrosión de las 

muestras de colada y de máximo endurecimiento es superior a la de las muestras solubilizadas, 

que puede atribuirse únicamente a la acción catódica de la fase Ca2Mg6Zn3 con respecto a la 

matriz -Mg, que actúa como ánodo. De esta manera, la presencia de grandes áreas de la fase 

Ca2Mg6Zn3 en los límites de grano en la muestra de colada (Figuras 6.2a y 6.3a) y de precipitados 

muy finos de Ca2Mg6Zn3 distribuidos por toda la matriz en la muestra de máximo endurecimiento 

(Figura 6.6b) podría promover la corrosión galvánica en estas muestras. Esto daría como resultado 

el ataque selectivo de la matriz de -Mg como se observa en estas muestras (Figuras 6.31a,c) y 

una disminución de su resistencia a la corrosión (Figuras 6.29a y 6.30a), especialmente en la 

muestra de máximo endurecimiento, donde se observa un proceso de corrosión por picaduras, 

presumiblemente debido a un gran número de sitios catódicos (Figura 6.31c). 

 

 

Figure 6.31. SEM images from the cross-sections of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples after immersion in 

Hank’s solution for 336 h: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 

 

 El avance de la corrosión a través del espesor de las muestras de la aleación Mg3Zn-0.4Ca 

tras los ensayos de inmersión en solución de Hank durante 336 horas, se muestra en la  

Figura 6.32. Estas imágenes revelan que, en las cuatro muestras, la fase -Mg se corroe 

ampliamente durante la inmersión, mientras que los bordes de grano permanecen sin corroer y 

actúan como barreras temporales que dificultan el progreso de la corrosión (indicado con flechas 

amarillas en la Figura 6.32c). Además, las Figuras 6.32b,c (indicado con flechas verdes) exponen 

que en las muestras solubilizadas y de máximo endurecimiento, los precipitados en borde de grano 

son atacados, especialmente en las uniones triples, lo que sugiere que, en estas dos condiciones, 
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el -Mg de la fase eutéctica (α-Mg + Ca2Mg6Zn3) también se disuelve durante la inmersión. Estos 

resultados pueden ser explicados teniendo en cuenta la mayor actividad electroquímica de la fase 

-Mg comparada con la fase Ca2Mg6Zn3 y, por tanto, con la fase eutéctica (α-Mg + Ca2Mg6Zn3) 

[69,223]. El eutéctico aparece de forma dispersa en la muestra de colada (Figuras 6.4a y 6.5a), 

pero forma una red casi continua en las tres muestras tratadas térmicamente (Figuras 6.4b-d y 

6.5b-d). Por lo tanto, los eutécticos en las muestras solubilizadas y envejecidas pueden actuar 

como sitios catódicos más efectivos para la fase -Mg, lo que explica la menor tasa de corrosión 

de la aleación Mg-3Zn-0.4Ca de colada en comparación con las muestras tratadas térmicamente 

(Figuras 6.29b y 6.30b). Algunos estudios previos [69,79,151,223] también demostraron que un 

tamaño de grano inferior es beneficioso para aumentar la resistencia a la corrosión de las 

aleaciones Mg-Zn-Ca. Por lo tanto, el engrosamiento experimentado por la aleación  

Mg-3Zn-0.4Ca durante el tratamiento de solubilización (Figura 6.4) podría contribuir a una mayor 

velocidad de corrosión de las muestras tratadas térmicamente. Las inspecciones de las muestras 

tras los ensayos de inmersión llevadas a cabo con SEM revelaron que, en las muestras 

solubilizadas y en el máximo de endurecimiento, también se forma un par galvánico entre las 

fases Ca2Mg6Zn3 y α-Mg en el eutéctico (Figuras 6.32b,c). Esta vía adicional de corrosión explica 

la mayor velocidad de corrosión exhibida por las muestras solubilizadas y en el máximo de 

endurecimiento en comparación con las muestras sobre-envejecidas (Figuras 6.29b y 6.30b). 

Además, la presencia de precipitados finos de Ca2Mg6Zn3 en los granos (Figura 6.6c) podría 

promover aún más la disolución de la matriz de α-Mg en la muestra en el máximo de 

endurecimiento, lo que explicaría que esta condición muestre la velocidad de corrosión más 

elevada de entre las estudiadas (Figuras 6.29b y 6.30b). 

  

 

Figure 6.32. SEM pictures from the cross-sections of the of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples after 

immersion in Hank’s solution for 336 h: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged.
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Capítulo 7. 

 CONCLUSIONES

 

 

Caracterización de las aleaciones de partida 

Aleación Mg-1Zn-1Ca 

 

▪ La aleación Mg-1Zn-1Ca está compuesta principalmente por -Mg y presenta los 

compuestos intermetálicos Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3. Estas fases secundarias se encuentran 

ubicadas preferentemente en los bordes de grano, formando una red continua. Además, 

la fase Ca2Mg6Zn3 aparece envolviendo a la fase Mg2Ca. 

 

▪ Las fases secundarias Mg2Ca y Ca2Mg6Zn3 presentan mayor dureza y resistencia que la 

matriz de magnesio, lo que proporciona una mayor dureza a la aleación.  

 

▪ En el ensayo de flexión en tres puntos, las grietas nuclean en los compuestos 

intermetálicos debido a la diferencia de dureza entre estas fases y la matriz de magnesio 

y a la concentración de tensiones en los precipitados situados en la superficie de la 

muestra. Posteriormente, las grietas se propagan a través de la red continua de 

precipitados en los límites de grano. Por tanto, la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca 

presenta un mecanismo de fractura frágil. 

 

▪ En el ensayo de inmersión se produce la disolución de la fase -Mg debido al micropar 

galvánico formado entre la matriz y la fase más noble, Ca2Mg6Zn3, ya que esta última 

aparece rodeando a la fase más anódica, Mg2Ca.  

 

▪ Cuando la aleación se sumerge en la solución de Hank, sufre un proceso inicial de 

corrosión uniforme. Posteriormente, la corrosión avanza a través de la fase -Mg 

mediante un mecanismo de corrosión localizada, de forma que las propiedades de la 

aleación se degradan con el tiempo. Los compuestos intermetálicos actúan como barreras 

locales frente al progreso de la corrosión, que se ve forzada a avanzar a través de las 

discontinuidades de la red formada por las fases secundarias en los bordes de grano.  
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▪ Durante la inmersión de la aleación Mg-1Zn-1Ca en solución de Hank, una capa 

protectora de Mg(OH)2 se forma sobre la superficie de la muestra y se desprende 

hidrógeno gaseoso. También se promueve la precipitación de hidroxiapatita. 

 

Aleación Mg-3Zn-0.4Ca 

 

▪ La aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca está formada mayoritariamente por la matriz de  

-Mg y una pequeña fracción de eutécticos (-Mg+Ca2Mg6Zn3). 

 

▪ El eutéctico presenta valores de dureza y de módulo elástico superiores a los obtenidos 

para la matriz de magnesio. Además, los eutécticos ejercen influencia en las zonas 

adyacentes, ya que en estas regiones los valores de dureza y módulo elástico medidos son 

intermedios entre los del eutéctico y la matriz de magnesio. 

 

▪ La aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca presenta un mecanismo de fractura frágil. En el 

ensayo de flexión en tres puntos, las grietas se nuclean en los eutécticos, más frágiles que 

la matriz, y se propagan a través de estos últimos. Debido a que los eutécticos no forman 

una red continua, como ocurría en la aleación Mg-1Zn-1Ca estudiada, las grietas son 

forzadas a avanzar a través de la fase -Mg, lo que supone una desaceleración del proceso 

de propagación de la grieta.  

 

▪ El proceso de corrosión de la aleación de colada Mg-3Zn-0.4Ca puede ser dividido en 

dos intervalos temporales de acuerdo con el ensayo de evolución de hidrógeno. El primer 

intervalo, que comprende desde el inicio de la inmersión en solución de Hank hasta  

130 h de ensayo, está relacionado con la corrosión uniforme sufrida por la aleación. 

Transcurrido este tiempo, la formación de pequeñas cavidades en la superficie expuesta 

produce un aumento de la velocidad de corrosión.  

 

▪ El análisis de los productos de corrosión depositados sobre la superficie de la muestra 

sumergida en la solución de Hank durante 336 h muestra que se trata principalmente de 

Mg(OH)2 y pequeñas cantidades de hidroxiapatita. 

 

▪ Los eutécticos actúan como barreras locales frente al progreso de la corrosión, aunque su 

efecto se ve limitado al formar una red abierta. Por otro lado, las discontinuidades de los 

eutécticos aumentan la tenacidad del material. Esto implica que la mejora de la aleación 

puede lograrse mediante el control de su microestructura.  
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Tratamiento superficial con láser 

 

▪ El tratamiento láser modificó la microestructura de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y  

Mg-3Zn-0.4Ca estudiadas. En función de los parámetros láser empleados se produce la 

fusión superficial completa con láser o la fusión superficial selectiva con láser. Para la 

misma energía láser aportada, la aleación Mg-1Zn-1Ca experimenta mayores cambios 

microestructurales que la aleación Mg-3Zn-0.4Ca.  

 

▪ El tratamiento láser produjo un incremento en la microdureza. En la aleación  

Mg-1Zn-1Ca, la microdureza aumentó desde un 13 % hasta un 24 %, mientras que en la 

aleación Mg-3Zn-0.4Ca, la microdureza aumentó entre un 11 % y un 27 %, dependiendo 

de los parámetros láser seleccionados. La fusión selectiva con láser originó los mayores 

aumentos de dureza de las aleaciones estudiadas. 

 

▪ Tras el tratamiento láser, se redujeron las velocidades de corrosión de las aleaciones  

Mg-Zn-Ca estudiadas después de 336 horas de inmersión en solución de Hank, lo que 

demuestra la efectividad de los tratamientos superficiales con HPDL. En las muestras 

tratadas con láser de la aleación Mg-1Zn-1Ca, la corrosión progresa a través de las fases 

secundarias formadas tras el tratamiento láser. En la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, la corrosión 

avanza a través de la matriz de -Mg en las muestras tratadas con láser, permaneciendo 

la fase Ca2Mg6Zn3 sin sufrir corrosión. 

 

▪ La aleación Mg-1Zn-1Ca tratada con una velocidad de barrido de 80 mm s-1 presenta el 

valor de volumen de hidrógeno liberado más bajo y su dureza es superior a la de la 

aleación de colada. Para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, la condición de 75 mm s-1 muestra 

un valor de dureza superior al de la aleación de colada y la velocidad de corrosión es 

inferior a la del resto de las condiciones estudiadas. 

 

Tratamientos térmicos 

 

▪ El máximo valor de dureza alcanzado por la aleación Mg-1Zn-1Ca es ⁓71 HV0.1 tras 3 h 

de envejecimiento isotérmico a 180 ºC. Para la aleación Mg-3Zn-0.4Ca el máximo de 

endurecimiento se alcanza a las 4 h de envejecimiento, resultando ⁓74 HV0.1. 

 

▪ Tras el tratamiento de solubilización de la aleación Mg-1Zn-1Ca, la matriz se encuentra 

enriquecida en Ca y Zn y se sugiere la disolución de los compuestos intermetálicos 

Ca2Mg6Zn3. 
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▪  Cuando la aleación Mg-3Zn-0.4Ca es sometida al tratamiento de solubilización, presenta 

granos más gruesos y equiaxiales que en la condición de colada. Las fases eutécticas que 

no se han disuelto aparecen con morfología alargada formando una red continua en los 

límites de grano, en las uniones y triples y con forma esférica en el interior de los granos. 

 

▪ El análisis con TEM realizado a la aleación Mg-1Zn-1Ca en el máximo de 

endurecimiento indica la presencia de partículas con morfología irregular de ~1 µm 

asociadas con la fase Mg2Ca. También aparecen partículas de unos pocos nanómetros de 

tamaño, que se corresponderían con partículas de la fase Ca2Mg6Zn3. Con respecto a la 

aleación Mg-3Zn-0.4Ca en la condición de máximo endurecimiento, las partículas 

encontradas de mayor tamaño han sido identificadas como precipitados ricos en Zn, 

mientras que las partículas más finas se relacionan con la fase Ca2Mg6Zn3. 

 

▪ En el ensayo de flexión en tres puntos, las grietas se nuclean en las fases secundarias, más 

frágiles que la matriz de magnesio. En la aleación de colada Mg-1Zn-1Ca, la red continua 

formada por los precipitados actúa como ruta preferente para la propagación de las 

grietas. Sin embargo, tras el tratamiento térmico de solubilización, las fases secundarias 

aparecen dispersas, forzando a las grietas a avanzar a través de la matriz de magnesio, 

que es más dúctil. Esto supone una ralentización del avance de las grietas. En la aleación 

Mg-3Zn-0.4Ca el mecanismo observado es exactamente el opuesto, ya que en la aleación 

de colada las fases están dispersas, mientras que, tras la solubilización, aparece una red 

continua de precipitados en los bordes de grano. 

 

▪ Los mecanismos de desgaste principales de las aleaciones Mg-1Zn-1Ca y Mg-3Zn-0.4Ca 

en las condiciones de carga y velocidad de deslizamiento aplicadas, son abrasión y 

oxidación. La cantidad de oxígeno medido en la superficie de las muestras de los pines 

ensayados pone de manifiesto la tendencia de estas aleaciones a oxidarse, que se ve 

favorecida en las condiciones de ensayo de menor velocidad de desplazamiento y de carga 

aplicada. 

 

▪ Mediante los ensayos de polarización y de evolución de hidrógeno se ha determinado que 

ambas aleaciones presentan la mayor velocidad de corrosión en la condición de máximo 

envejecimiento. Además, la aleación Mg-1Zn-1Ca sobre-envejecida muestra la menor 

tasa de corrosión, mientras que en la aleación Mg-3Zn-0.4Ca es la condición de colada la 

que presenta una velocidad de corrosión inferior de entre las condiciones estudiadas. 
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▪ En las condiciones de colada, solubilización y máximo de endurecimiento de la aleación 

Mg-1Zn-1Ca, la corrosión progresa a través de la matriz de magnesio durante los ensayos 

de inmersión en solución de Hank. Para la condición de sobre-envejecimiento, el avance 

de la corrosión es relativamente uniforme. En la aleación Mg-3Zn-0.4Ca, la corrosión 

avanza a través de la matriz de -Mg, actuando las fases precipitadas como barreras 

locales. Sin embargo, los cambios microestructurales y la formación de precipitados finos 

parecen no contribuir a la mejora de la resistencia a la corrosión de esta aleación. 
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Capítulo 8. 

 EXTENDED ABSTRACT

 

 

8.1 INTRODUCTION 

 

Traditionally, the market of magnesium was related to the automotive and aerospace 

industries, where lighter materials were investigated as an alternative to accomplish with the 

environmental regulations related to pollution emissions due to the fuel consumption. In this 

stage, magnesium emerged as a potential candidate since they present low density and high 

strength-to-weight ratio. These properties together with a good electromagnetic interference 

shielding have expanded the magnesium market into the electronic industry. However, it is in the 

biomedical sector where magnesium has found their most promising applications. In this field, 

features such as biocompatibility and biodegradability are strongly desirable. Nevertheless, 

despite its favourable properties, the rapid corrosion rate in aqueous environments constitutes the 

main factor limiting the growth of the magnesium market.  

Magnesium presents a low standard electrode potential (-2.37 V) compared to that of 

most of the engineering metals. For this reason, in aqueous media, it acts as an anode and can 

suffer the corrosion process. The high chemical reactivity of magnesium gives rise to the 

formation of galvanic couple between itself and another metal, secondary phase or impurity, 

which accelerates the magnesium corrosion rate. The magnesium dissolution in aqueous media 

proceeds by an electrochemical reaction at the interface, producing magnesium hydroxide and 

hydrogen gas (Eq. 8.1): 

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 (gas)       Eq. 8.1 

 The magnesium hydroxide layer formed onto the magnesium surface is poorly protective. 

It presents low density due to its plate-like structure, which allows the electrolyte filtration 

beneath it, and its resistance depends strongly on the sites of hydrogen discharge [28]. If the media 

contains chlorides in solution, such as a physiological fluid, these ions can produce the local 

breakage of the hydroxide layer, leading to a localized corrosion mechanism. However, the 

located alkalinization caused by the H2 generation and the calcium and phosphate saturation in 

the physiological fluid, can promote the formation of hydroxyapatite [15,21].  
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 Regarding orthopaedic applications, the implant design should accomplish the following 

requirements: biocompatibility, bioactivity, load-bearing capacity and bone growth support. 

Moreover, materials with mechanical properties close to that of the bone are preferred [16]. Mg 

presents appropriate compressive and tensile strengths and its Young’s Modulus is closer to that 

of the cortical bone compared to other metallic materials, which reduces the stress-shielding 

effects [64]. It is also important to distinguish between the implants used to replace a diseased 

part (permanent implants) and those intended to provide a temporary support on the bone healing 

process and then progressively degrade (temporary implants) [17]. Magnesium is a promising 

candidate for temporary implants because of its biodegradability in contact with physiological 

fluid, avoiding a second surgery for implant removal once its function has been completed. 

However, attending to the electrochemical reaction between Mg and water, a large amount of 

hydrogen could accumulate around the implant becoming a risk for the patient. Moreover, the 

corrosion products formed during the Mg degradation process can alter the local physiological 

balance at the implantation site and can be harmful to the organism. Finally, the corrosion process 

affects the implant mechanical integrity, which can lead to the premature failure of the material. 

For this reason, it is necessary to deeply understand the Mg corrosion mechanism and to develop 

different methods to enhance and control the corrosion behaviour, and also to maintain or improve 

the mechanical performance. 

In order to overcome the issues that limit the use of Mg-based materials in orthopaedic 

applications, new alternatives have been developed. Some of the proven methods to prevent 

corrosion and to adjust the mechanical properties to provide implants with higher clinical 

performance are [63]:  

(i) The modification of the alloy chemistry by the incorporation of new alloying elements 

or reinforcements. 

(ii) The use of surface engineering technologies, including the surface modification and 

the deposition of protective coatings by chemical treatments, plasma electrolytic 

oxidation (PEO) treatments, thermal spray coatings, etc. 

(iii) The application of homogenization treatments to decrease the amount of impurities 

and to softener the galvanic couple. 

 

▪ Modification of the alloy chemistry  

Magnesium is usually used alloyed with one or more elements to modify its properties 

depending on the final application. In the biomedical field, the alloying elements selection is 

based on the biocompatibility and non-toxicity, preferring those elements that appear naturally 

within the human body. Zinc (Zn) and calcium (Ca) accomplish these requirements. Zn acts as 
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grain refiner and can produce solid solution hardening and precipitation hardening. It mitigates 

the corrosive effect of Ni and Fe impurities, improving the corrosion resistance of the Mg alloy. 

Moreover, Zn is one of the major elements in the human body and it participates in numerous 

biochemical processes. Ca is also a grain refiner, which can enhance the mechanical properties of 

Mg alloys, and it reduces the melt oxidation during the casting and the heat treatment processes. 

Ca is the main component of human bones; it is a mineral nutrient and it is essential for chemical 

signalling in cells.  

Mg reacts with Zn and Ca to form intermetallic compounds, which alter the 

microstructure, and therefore, the mechanical and corrosion properties of the alloy. The secondary 

phases formed depend on the Zn and Ca additions. It has been reported that when the Zn/Ca 

atomic ratio is superior to 1.2, the eutectic (α-Mg + Ca2Mg6Zn3) is formed. However, if the Zn/Ca 

atomic ratio is inferior to 1.2, the eutectic (α-Mg + Ca2Mg6Zn3 + Mg2Ca) is formed at grain 

boundaries [69]. A different microstructure has been also observed when adding different 

amounts of alloying elements. It consisted of two different secondary phases, Ca2Mg6Zn3 and 

Mg2Ca, forming a continuous network at grain boundaries. The intermetallic compound 

Ca2Mg6Zn3 has the lowest melting point and, for this reason, it appeared embracing the Mg2Ca 

phase after cooling [70,71].  

There is some controversy about the percentages of Ca and Zn that should be added to 

obtain a Mg-Zn-Ca alloy with the most suitable mechanical properties and corrosion rate. The 

solubility of Zn and Ca in Mg is 6.2 wt.% and 1.35 wt.%, respectively. Bakhsheshi-Rad et al. 

[73,74,78] performed different studies on Mg-1Ca-xZn alloys and they established that the 

corrosion potential decreases by increasing the Zn content from 0.5 to 1.25 - 1.5 wt.%, but further 

additions of Zn (up to 4 wt.%) increase the corrosion rates. S. A. Abdel-Gawad et al. [66] 

determined that the improvement in the corrosion behaviour of the Mg-Zn-Ca system was 

produced by the formation of the Ca2Mg6Zn3 intermetallic compound as a consequence of Zn 

additions. A.C. Hänzi et al. [235] defined the composition window of 0.2 – 0.4 wt.% Ca and  

5 – 6 wt. % Zn as the optimal for achieving a Mg alloy showing simultaneously enhanced ductility 

and high strength. However, S. Cai et al. [236] observed that Zn contents until 5 wt.% improve 

the mechanical performance, while higher additions, until 7 wt.%, deteriorate the corrosion 

resistance of Mg alloys. F. Witte et al. [237], K. Gusieva et al. [182] and R. Radha et al. [68] 

determined that Ca contents close to or above the solubility limit in Mg caused a considerable 

increase of the corrosion rate due to the precipitation of the brittle Mg2Ca phase and produced 

problems in the casting process, resulting in the worsening of the mechanical properties of the 

alloy. 
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▪ Surface engineering technologies  

A number of techniques are available for the surface modification of Mg and its alloys 

with substantially improved mechanical and corrosion properties, including chemical and 

physical treatments, plasma electrolytic oxidation (PEO) treatments, thermal spray coatings, etc. 

Extensive research about these techniques related to Mg and its alloys for biomedical applications 

can be found in literature [187,238–248]. The present Thesis focuses on the laser techniques to 

produce microstructural changes on Mg and its alloys. 

Laser surface treatments modify the surface topography, chemical composition and/or 

microstructure of a material to improve its surface properties. The laser beam produces localized 

heating without altering the properties of the bulk material and can cause the microstructural 

refinement, the compositional homogenization and the dissolution of the secondary phases and 

impurities. Furthermore, the laser techniques offer several advantages compared to other 

conventional surface modification methods, such as lower processing times, greater operation 

precision and flexibility, versatility, high automation, among others [20,64,95,99–102].  

Laser input energy determines the surface modifications produced: higher laser input 

energies cause the laser surface melting (LSM), while lower laser input energies generate a 

selective laser surface melting (SLSM).  The LSM process is based on the rapid melting of a thin 

layer of the metal surface followed by rapid solidification (cooling rates in the order of 105 to  

108 K/s), which can lead to a more refined and homogeneous microstructure with reduced 

microsegregation. It can also dissolve and produce the redistribution of secondary phases and 

impurities in the alloy, transform the phases and increase the solid solubility of the alloying 

elements [249]. In the SLSM process, only one or more phases of the alloy are melted, keeping 

unaltered the other phases. It produces a galvanic couple softening of the alloy [105].  

Several authors have observed the beneficial effects of laser surface treatments on the 

corrosion behaviour and mechanical performance of Mg and its alloys. C. Taltavull et al. 

[104,116,206,250] obtained a reduction in the corrosion rate of an AZ91D alloy by modifying the 

High Power Diode Laser (HPDL) parameters. The same observations were made by  

A. E. Coy et al. [115] by using the excimer laser surface melting (LSM). J. Rams et al. [251] and 

F. Viejo et al. [252] used a HPDL to produce the laser surface melting of aluminium composites. 

In both studies, the melted layer showed a more homogenized and refined microstructure, which 

led to composites with increased corrosion resistance and surface hardness. Finally, Y. C. Guan 

et al. and K. R. Rakesh et al. [113,121] proved the effectiveness of the LSM on the corrosion 

improvement of an AZ91D alloy and an Mg-Zn-Dy alloy, respectively,  for biodegradable implant 

applications.  
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▪ Thermal treatments  

 Thermal treatments are based on series of heating and cooling operations under controlled 

conditions of temperature, dwell time, speed and pressure to enhance the mechanical performance 

and the corrosion resistance of materials. Magnesium alloys are heat-treatable materials. During 

the solution treatment, the metal is heated to a specific temperature for a determined dwell time. 

At this stage, the precipitates can dissolve into the a-Mg matrix. Then, the metal is quenched,  

i. e., cooled at certain speed, which leads to the formation of a supersaturated solid solution. After 

that, during the ageing process, the transformation of supersaturated solid solution to fine 

precipitates takes place. The ageing stage is defined by the temperature and the dwell time that 

the material is subjected to such temperature. This time must be selected in order to allow the 

precipitation of the secondary phases, which can strengthen or embrittle the alloy depending on 

their volume fraction, morphology and distribution in the alloy [253,254]. 

When higher temperatures are used in the ageing process, the maximum hardness  

(peak-aged) is reached in a relatively short time. At lower temperatures, the maximum value of 

hardness is obtained at longer times, but its value is superior to that obtained at higher 

temperatures. If the ageing process extends beyond the time in which the maximum hardness is 

reached, a decrease in the properties of hardness and resistance will occur, which is known as 

over-aged condition. 

Heat-treatment is reported to enhance the corrosion behaviour and the mechanical 

properties of Mg and its alloys by means of intermetallic precipitation. M. Bamberger et al. [139] 

suggested that the hardening effect of Mg-Zn-Ca alloys with different Zn and Ca additions, 

solution treated and aged at 175 °C for different times, was produced by the precipitation of the 

Ca2Mg6Zn3 metastable phase and not the Mg2Ca intermetallic compound, as was described by  

B. Langelier [138]. This result was also observed by G. Levi et al. [224]. Y. Lu et al. [150] studied 

the effect of heat treatments on the biocorrosion behaviour of two different Mg-3Zn and  

Mg-3Zn-0.3Ca alloys. The addition of Ca produced a microstructural refinement and the heat 

treatment improved the corrosion resistance of Mg-based alloys in simulated body fluid (SBF) 

because of the dissolution of the secondary phases, which softened the galvanic couple formed 

between these phases and the Mg matrix. In a later work [151], they observed, after applying 

different heat treatments to a Mg-3Zn-0.3Ca alloy, that the grain size and the volume fraction of 

the eutectic (-Mg + Ca2Mg6Zn3) formed were modified. The lowest corrosion rate was obtained 

in the sample with a balance between grain size and volumetric fraction of secondary phases. On 

the one hand, the corrosion was favoured due to the galvanic couple between the Mg matrix and 

the secondary phases in SBF. On the other hand, large grains corroded faster than small ones. 

Therefore, grain size and secondary phase volume fraction determined the corrosion rate of the 

Mg-3Zn-0.3Ca alloy. H. Ibrahim et al. [143] observed an improvement in the corrosion resistance 
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in SBF of the Mg-1.2Zn-0.5Ca alloy subjected to heat treatments. The ageing process caused the 

fine distribution of the secondary phases, which led to a more homogeneous corrosion 

mechanism. They showed the heat treatments effectiveness to improve the mechanical properties 

and the corrosion behaviour of the Mg-1.2Zn-0.5Ca alloy. 

 In the present Thesis two Mg-Zn-Ca alloys (Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca) have been 

deeply characterized and the relationship between microstructure, mechanical properties and 

corrosion behaviour has been also established. In order to accomplish with the requirements to 

use these alloys in the development of biodegradable implants, laser surface treatments using a 

HPDL and thermal treatments have been performed on them to control their degradation rate and 

to adjust their mechanical properties.  
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8.2 OBJECTIVES 

 

  The main objective of this PhD research is to improve the mechanical performance and 

the corrosion behaviour of two different Mg-Zn-Ca alloys (Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca) by 

means of laser surface techniques using a High Power Diode Laser (HPDL) and applying thermal 

treatments (solution + ageing treatments) to obtain suitable materials for biodegradable implants. 

  Different specific objectives were proposed to achieve the general goal: 

▪ As- cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys characterization. 

o Microstructural characterization by Scanning Electron Microscopy (SEM) and 

Transmission Electron Microscopy (TEM). Determination of the secondary phases 

distribution in the alloys. 

o Compositional characterization by means of the X-ray diffraction (XRD) technique 

and Energy Dispersive X-Ray Spectrometry. Determination of the constituent 

phases of the alloys. 

o Mechanical characterization by microhardness, nanoindentation and three-point 

bending testing. 

o Determination of the fracture mechanism by observing the in-situ crack 

propagation. 

o Corrosion evaluation in Hank’s Balanced Salt Solution (Hank’s solution) by 

electrochemical testing, hydrogen evolution measurements and profilometry 

technique in Hank’s solution.  

o Determination of the corrosion evolution by analysing the corrosion progression 

through the samples after immersion in Hank’s solution. 

o Corrosion products analysis after immersion in Hank’s solution. 

o Comparison of the obtained data with other commercial Mg alloys and Mg-Zn-Ca 

alloys with different Zn and Ca contents. 

o Establishing the relationship between microstructure, mechanical properties and 

corrosion behaviour of both characterized Mg-Zn-Ca alloys. 
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  In order to improve the mechanical properties and the corrosion resistance of the  

as-cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys, the following particular objectives were 

considered: 

▪ Development of laser surface treatments using a High Power Diode Laser (HPDL).  

o Determination of the appropriate sample size for the in-vitro and in-vivo 

characterization of the Mg-based alloys. 

o Laser parameters (laser power and laser scanning speed) selection. 

o Evaluation of the laser parameters effects on the microstructure, mechanical 

properties and corrosion behaviour of the studied samples. 

o Obtaining the relationship between the laser parameters and the microstructural 

modifications obtained. Distinction and analysis of areas that suffered Laser 

Surface Melting (LSM) and/or Selective Laser Surface Melting (SLSM) and those 

in which the laser had no effect.  

o Mechanical characterization to evaluate the effect of the laser treatment on the 

microhardness. 

o Determination of the laser parameters influence on the corrosion behaviour of the 

studied Mg-Zn-Ca alloys by electrochemical tests and hydrogen evolution 

measurements in Hank’s solution. Observation of the corrosion progression after 

immersion in Hank’s solution to establish the corrosion mechanism followed by 

the samples after different laser treatments.  

o Comparison of the data obtained from the as-cast Mg-1Zn-1Ca and  

Mg-3Zn-0.4Ca alloys. 

 

▪ Development of thermal treatments. 

o Microstructural and compositional evaluation after solution and ageing treatments.  

o Determination of the fracture mechanism through the samples by the in-situ  

three-point bending test. 

o Corrosion evaluation with time after the thermal treatments by different 

electrochemical tests in Hank’s solution. Corrosion advance observation to 

establish the influence of the solution and ageing treatments on the corrosion 

mechanism of the studied Mg-Zn-Ca alloys. 
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8.3 EXPERIMENTAL PROCEDURE 

 

8.3.1. Materials 

Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys were obtained by permanent mould indirect chill 

casting and supplied by Helmholtz Zentrum Geesthacht. Mg ingots were melted under protective 

atmosphere of argon with 0.2 vol.% SF6 and held at 720 °C, being Ca and Zn added afterwards. 

To achieve homogeneity, the mixture was stirred for 5 min and poured into a mould. The nominal 

composition (in wt.%) of the alloys is as follows:  

▪ Mg-1Zn-1Ca: 1.47 Ca; 1.01 Zn; 0.0071 Fe; 0.0015 Cu; 0.0007 Ni; balance Mg. 

▪ Mg-3Zn-0.4Ca: 0.40 Ca; 3.14 Zn; 0.0012 Fe; 0.0015 Cu; 0.0008 Ni; balance Mg. 

Samples were received as plates of dimensions: 30 × 25 × 2.5 mm3. 

8.3.2. Laser Surface Treatment 

 Prior to laser treatment, samples were painted with a black topcoat based on acrylic resin 

to improve the absorption of the laser radiation and to avoid the oxidation of the samples during 

treatment. Then, specimens were superficially treated by using a High Powder Diode Laser 

(HPDL) Rofin DL013S, controlled by an ABB IRB 2400/16 robot. Laser power and laser 

scanning speed were the modified laser parameters. Finally, specimens were ground with 1200 

grit SiC paper, cleaned in an ultrasonic bath for 5 min and dried using hot air. 

 Samples of two different sizes were used. The first ones, with dimensions  

30 × 2.5 × 2.5 mm3, were selected to optimize the laser parameters according to the real 

dimensions of the implants for rabbit femurs. The laser procedure used for these specimens is 

shown in Figure 8.1a. For performing the electrochemical impedance spectroscopy (EIS) tests, 

samples of dimensions 30 × 25 × 2.5 mm3 were used, to be tested in normalized cells. Figure 8.1b 

shows the laser procedure followed. In both cases, a preheating is carried out on the surface where 

the sample is placed for laser treatment.  

 

Figure 8.1. a) Laser treatment for samples of dimensions 30 × 2.5 × 2.5 mm3; b) Laser treatment for 

samples of dimensions 30 × 25 × 2.5 mm3. 
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8.3.3. Thermal Treatment 

 Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys were solution-treated in a CARBOLITE ELF 

11/6 chamber furnace at 450 ºC for 24 h and subsequently quenched into cold water. Then, an 

artificial ageing treatment was performed at 180 ºC at different ageing times in an oil-bath.  

Mg-1Zn-1Ca alloy samples were isothermally aged for 3 h and 24 h, and Mg-3Zn-0.4Ca 

specimens were isothermally aged for 4 h and 24 h. Samples were cooled down in the air after 

ageing processes. After the solution and ageing treatments, samples were ground with 1200 grit 

SiC paper, cleaned in an ultrasonic bath for 5 min and dried using hot air. 

 

8.3.4. Characterization 

Microstructural and compositional characterization 

 The different phases existing in the as-cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys were 

identified by a Panalytical X'Pert PRO diffractometer, using monochromatic KCu (1.54056 Å) 

as the radiation source, operating at a voltage of 40 kV and a current of 40 mA in 2 scan range 

from 20° to 90°, with a step size of Δ(2) = 0.04° and a step time of 1 s. 

 The microstructural characterization of the as-cast, laser-treated and thermal-treated  

Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys was performed using a Scanning Electron Microscopy 

(SEM) Hitachi S-3400 N, operating at 15 kV and 40 mA. This technique was also used to observe 

the footprints in the nanoscale, the in-situ crack propagation in the three-point bending test and 

the corrosion progression after immersion in Hank´s solution. Samples for SEM examinations 

were ground with SiC emery paper up to 4000 grade, polished with diamond paste down to 1 m 

and etched in a Nital solution (2 vol.% nitric acid and 98 vol.% ethanol) to reveal the 

microstructure. 

 TEM analysis was conducted using a JEOL JEM 2100HT microscope operating at 200 

kV equipped with an EDS (OXFORD INCA) for compositional analysis. TEM foils were 

prepared using a standard combination of mechanical thinning and ion-beam milling techniques.  

 The compositional analysis of the as-cast, laser-treated and thermal-treated Mg-Zn-Ca 

alloys and the corrosion products formed after immersion in Hank’s solution was carried out using 

an Energy Dispersive X-Ray Spectrometer Bruker AXS Xflash Detector 5010. The Zeta-20 3D 

optical profilometer was used to perform a three-dimensional surface topography analysis of the 

tested samples. Images were recorded with a z-resolution of 0.5 m. 

 The volume fraction of the secondary phases in the as-cast Mg-Zn-Ca alloys was 

calculated using an image analysis software (LAS V4.8) connected to an optical micrograph Leica 

DMR.  
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Mechanical characterization 

The microhardness of the as-cast, laser-treated and thermal-treated Mg-1Zn-1Ca and  

Mg-3Zn-0.4Ca alloys was measured using a Microhardness Tester SHIMADZU HMV-2TE, 

under an indentation load of 980.7 mN (HV0.1) with a dwell time of 20 s. At least ten different 

indentations were conducted on each sample to obtain representative average values.  

Nanoindentation tests were carried out to determine the hardness and elastic modulus of 

the different phases in the as-cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys. Tests were performed 

in a XP Nanoindenter (MTS) with a Berkovich (three-sided pyramidal) diamond indenter working 

in quasi static mode. A load of 2.5 mN was applied for 15 s. A matrix of 625 tests (25 × 25) with 

a distance of 25 m between indentations in x- and y-axis was carried out. This technique was 

also employed to obtain the elastic modulus using the continuous stiffness measurement (CSM) 

method until a penetration depth of 3000 nm, a 5 nm harmonic oscillation amplitude and 45 Hz 

harmonic frequency. At least, five indentations were performed on different zones of the samples 

in order to obtain a representative of the elastic modulus for the bulk alloy.  

A Deben bending micromachine was used to obtain the load-displacement curves of the 

as-cast and thermal-treated samples of dimensions 2.5 × 1 × 30 mm3, using a 200 N load cell and 

a displacement rate of 0.5 mm min-1. For the as-cast Mg-Zn-Ca alloys, the fracture toughness 

(KQ) of bent specimens was determined according to the E 399 – 90: Standard Test Method for 

Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials. For it, samples of dimensions  

2.5 × 2 × 30 mm3 with a pre-crack of 0.3 mm were tested. Both tests were carried out at room 

temperature. The micro-flexural testing machine was placed in a SEM, which allowed the 

observation of the in-situ crack propagation through the samples. The areas examined by SEM 

were polished with diamond paste up to 1m and etched in a Nital solution containing 2 vol.% of 

concentrated nitric acid.  
 

Corrosion behaviour 

Electrochemical tests were carried out at room temperature in an Autolab PGStat302N 

potentiostat, provided with Nova 2.1 software, using a three-electrode cell configuration 

consisting of: a silver/silver chloride (Ag/AgCl, KCl 3M) electrode as the reference electrode, a 

graphite rod as the counter electrode and the Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys with an 

exposed area of 0.78 cm2 as the working electrodes. The contact between testing area and cell 

was sealed by means of a rubber O-ring. Hank’s solution was used as electrolyte. Before 

electrochemical testing, samples were ground with 1200 grade SiC emery paper, ultrasonically 

cleaned in isopropanol for 5 min and dried using hot air. Moreover, a time for the stabilization of 

the open circuit potential (OCP) was waited. All the electrochemical tests were conducted in 

triplicate to evaluate the reproducibility of the results. 
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Linear polarization tests were performed to obtain the polarization resistance of the 

samples (Rp) at different immersion times (1, 4, 6, 24, 48, 72, 96 and 168 h) in Hank’s solution. 

The scan rate was 1 mV s-1 and the applied potential range ± 10 mV from the corrosion potential 

(Ecorr).  

Anodic-cathodic polarization measurements were carried out by polarizing the studied 

Mg-Zn-Ca samples with a potential range from -400 mV to 800 mV relative to the OCP and a 

scanning rate of 1 mV s-1 after 1 h of immersion in Hank´s solution. The Tafel extrapolation 

method was used to calculate the corrosion potential (Ecorr) and the corrosion current density 

(icorr).  

AC Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) measurements were performed at 

different immersion times (1, 4, 24, 48, 72, 96 and 168 h) in Hank’s solution at room temperature. 

For it, a sinusoidal potential was applied at the OCP with an amplitude of 10 mV RMS over the 

frequency range from 105 to 10-2 Hz, recording 9 points per decade. The impedance data were 

analysed using Nyquist and Bode plots.  

For the laser-treated Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys, the EIS electrochemical 

measurements were carried out using a Gamry Interface 1000 potentiostat inside a Faraday cage. 

A conventional three-electrode cell was used with a silver/silver chloride reference electrode 

(Ag/AgCl), a platinum foil counter electrode and the studied Mg-based alloys as the working 

electrode, with an exposed area of 0.5 cm2. The measurements were performed at different 

immersion times: 1, 2, 4, 24 and 48 h in Hank’s solution at room temperature. A sinusoidal 

potential was applied at the OCP with an amplitude of 10 mV RMS over the frequency range 

from 105 to 10-2 Hz, recording 9 points per decade. The EIS data were fitted to an equivalent 

circuit using the Gamry Echem Analyst software.  

The set up illustrated in Figure 8.2 was used to perform the hydrogen evolution tests. 

Samples were immersed in 125 mL of Hank’s solution saturated with hydrogen gas in a 

thermostatic bath with controlled temperature at 37 °C. Carbon dioxide (CO2) was bubbled 

through the solution to maintain a constant pH value of 7.4. The volume of evolved hydrogen was 

measured at different times for 336 hours. The corrosion rate PH (in mm y-1) was calculated from 

the hydrogen evolution rate VH (in mL cm-2 d-1). Samples of Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca 

alloys were firstly ground with 1200 grade SiC emery paper, ultrasonically cleaned in isopropanol 

for 5 min and dried using hot air. At least three different specimens were tested to obtain the 

average value. 
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Figure 8.2. Schematic assembly for the hydrogen evolution measurements. 
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8.4 RESULTS AND DISCUSSION 

 

8.4.1 AS-CAST Mg-1Zn-1Ca AND Mg-3Zn-0.4Ca ALLOYS CHARACTERIZATION 

 

Composition and Microstructure Characterization 

The compositional and microstructural characterization of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy 

is firstly discussed. Figure 8.3a shows a micrograph of the microstructure, showing the 

distribution of the secondary phases in the alloy, which are preferentially located at the grain 

boundaries (GBs), leading to continuous networks through the entire volume of the sample.  

Figure 8.3b indicates the presence of two different phases based on their different contrast (one is 

observed as white particles, while the other one is as dark particles). The compositional analysis 

of this area (Figure 8.3c) revealed that the particles at the GBs contained Mg, Ca and Zn in 

different contents. As the solubility of Ca and Zn in Mg is 1.35 wt.% and 6.2 wt.% [166], 

respectively, the formation of intermetallic compounds as precipitates mainly at grain boundaries 

is promoted, remaining a very small content of such elements within the grains, essentially 

constituted of -Mg phase. The results obtained by EDS showed that white particles contained 

Ca and Zn, while the dark ones contained only Ca, which is in good agreement with the presence 

of both Mg2Ca and Ca2Mg6Zn3 particles. Therefore, at the GBs there are two different precipitated 

phases: Mg2Ca precipitates, which are nearly equiaxial, and Ca2Mg6Zn3 precipitates, which are 

more elongated and embraced the Mg2Ca precipitates (Figure 8.3b). 

 

 

Figure 8.3. a) SEM-SE micrograph of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy; b) detailed SEM-BSE image of one 

grain boundary; c) EDS mapping analysis of the area shown in Figure 8.3b. 

 

The compositional and microstructural characterization of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca 

alloy is now described. Figure 8.4a shows the microstructure and a detail of a precipitated particle 

in which the eutectic morphology can be observed (Figure 8.4b). Its shape is similar to the ones 

observed by other authors in Mg-3Zn alloys with different Ca additions [200]. The EDS mapping 
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of the selected zone (Figure 8.4c) indicates that the matrix is mainly formed by Mg (in red), being 

Ca and Zn (in green and blue, respectively) mainly placed in the eutectic product. Therefore, the 

matrix consists of -Mg with a proportion of Zn and Ca that is determined by the solubility of 

these elements in Mg. The composition of the precipitates corresponds to that of the intermetallic 

compound Ca2Mg6Zn3. These precipitates appeared at the GBs with elongated shape, at triple 

junctions between grains with a thicker shape and with a spherical-like shape within the grains.  

 

 

Figure 8.4. a) SEM-SE micrograph of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy; b) detailed SEM-BSE image of 

the eutectic product; c) EDS mapping analysis of the alloy showing the distribution of the  

Mg, Ca and Zn elements. 

 

Mechanical properties 

The mean microhardness at room temperature of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy was  

61.7 ± 5.7 HV0.1, which is higher than that of pure Mg and other Mg-Zn-Ca alloys produced by 

casting [137,142,143,171]. It could be attributed to grain refinement and hardening effect of 

precipitates [172]. The Vickers microhardness of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloys at room 

temperature was 60.7 ± 4.9 HV0.1. This result is similar to that observed in other Mg-Zn-Ca alloys 

[200]. Zn increases the hardness of the Mg alloys via solution hardening and along with Ca 

produces the precipitation of Ca2Mg6Zn3 and grain refinement, which causes precipitation 

hardening and Hall-Petch strengthening [74,90,157,201].  

 

Figure 8.5 shows three different nanoindentations performed in the as-cast  

Mg-1Zn-1Ca alloy (Figure 8.5a) and their respective load-displacement curves (Figure 8.5b). As 

expected, location 2, corresponding to a GB populated with secondary phases, gives the highest 

hardness and elastic modulus values, while location 1, corresponding to a precipitate-free area 

within a grain, shows the lowest values. In contrast, location 3, within a grain, but close to an 

intermetallic compound exhibits intermediate values for hardness and elastic modulus. It shows 
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the influence of the secondary phases, which are harder and stiffer, on these mechanical properties 

of the surrounding -Mg matrix. The curve corresponding to the indentation 2 shows some 

discontinuities (indicated with a green arrow) that could be related to relaxation mechanism 

associated with cracking of the brittle secondary phases during loading, an indication of their 

brittleness. 

 

 

Figure 8.5. a) SEM-SE micrograph showing three different nanoindentations; b) load-displacement 

curves corresponding to these three locations. 

 

Figure 8.6a shows five indentations performed on the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy: 

indentation 1 corresponds to the -Mg, nanoindentation 2 is placed on the matrix close to a 

eutectic product, nanoindentations 3 and 4 have the contribution of both, the -Mg and the 

eutectic product, and finally, indentation 5 was made at the eutectic. The  

load-displacement curves of these indentations (Figure 8.6b) revealed that the hardness of the  

(-Mg + Ca2Mg6Zn3) eutectic is higher than that of the matrix. It is also noticeable the effect of 

the eutectic on the nearby regions, increasing their hardness and resistance.  

 

 

Figure 8.6. a) SEM-SE image of five nanoindentations in the 25 × 25 matrix; b) Load-displacement 

curves for the selected indentations. 
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In-situ bending tests were also performed on the as-cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca 

alloys. The fracture mechanism of the studied Mg-based alloys is shown in Figure 8.7 and Figure 

8.8, respectively.  

The crack propagation in the as-cast Mg-1Zn-1Ca is as follows (Figure 8.7): (i) cracks 

initially nucleate on the surface in tension and grow towards the opposite surface; (ii) the main 

crack propagates through the secondary phases, preferentially located at the GBs, which could 

provide an easy path for cracks, giving rise to brittle intergranular fracture. It is also suggested 

the nucleation of secondary cracks at the GBs, which constitutes alternative paths for crack 

propagation; (iii) finally, the brittle fracture of the specimen through the secondary phases at the 

GBs occurs. Low ductility and fast crack propagation are characteristic of this type of fracture. 

 

 

Figure 8.7. As-cast Mg-1Zn-1Ca fracture mechanism at the three-point bending test. 

 

 The microstructural differences between the studied Mg-Zn-Ca alloys gave rise to 

different fracture mechanisms. From Figure 8.8, corresponding to the crack propagation in the  

as-cast Mg-3Zn-0.4Ca, the following stages can be described: (i) cracks mainly nucleate in the 

precipitates placed at the GBs and at the triple junctions; (ii) if a continuous network of eutectic 

products exists, cracks can propagate easily through it; (iii) the limited continuity of the 

precipitates in this Mg-based alloy compared to that observed in the Mg-1Zn-1Ca alloy, stops the 

crack propagation, so cracks are forced to go through the -Mg phase, which is less brittle than 

the eutectic one, and crack-propagation across the matrix takes place by the formation of several 

microcracks; (iv) finally, all the microcracks formed collapse and result in the catastrophic failure 

of the material. After the specimen breakage, only small variations in geometry could be found in 

the areas corresponding to the matrix, showing that the eutectic products present a complete brittle 

fracture and that the matrix does not suffer a significant plastic deformation. This is because of 

the limited energy absorption during the fracture of this alloy. 
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Figure 8.8. As-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy fracture mechanism at the three-point bending test. 

 

Corrosion Behaviour 

Figure 8.9 shows a scheme of the corrosion mechanism in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy 

when it is immersed in Hank’s solution at 37 ºC. The first stage of the corrosion process  

(Figure 8.9a) consists of the uniform dissolution of the alloy and the formation of a thin Mg(OH)2 

protective layer on the exposed area. However, this passive layer is locally broken by the Cl- ions 

and the hydrogen bubbles generated, and small pits are formed, which leave small areas of the 

alloy in direct contact with the electrolyte, as seen in Figure 8.9b. The corrosion is further 

promoted by the galvanic couple between the -Mg matrix and the intermetallic secondary 

phases. The intermetallic phases, which appear forming a continuous network at grain boundaries, 

provide some resistance to the corrosion progression and do not dissolve but contribute to the 

dissolution of the α-Mg grain. Once the matrix is dissolved and the solution meets the 

intermetallic compounds (Figure 8.9c), corrosion can only proceed through the discontinuities in 

the network formed by the secondary phases. Therefore, corrosion takes place through the α-Mg 

matrix by a localized corrosion mechanism. The combination of free Mg2+ and Ca2+ cations with 

the phosphates in solution gives rise to the formation of hydroxyapatite on the remaining 

protective Mg(OH)2 layer (Figure 8.9d), which is promoted by the pH raise caused by the presence 

of OH- in solution. 
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Figure 8.9. Corrosion mechanism in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy in Hank’s solution: a) uniform 

corrosion and formation of a protective layer; b) formation of the first pits; c) localized corrosion; d) 

precipitation of hydroxyapatite on the protective layer. 

 

The corrosion process followed by the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy immersed in Hank’s 

solution at 37 °C is represented in Figure 10. The corrosion potential of the -Mg matrix is more 

negative than that of the eutectic (-Mg + Ca2Mg6Zn3) [71,151,210], so the  

(Mg + Ca2Mg6Zn3) eutectic acts as a cathode and the -Mg matrix is the anode in the alloy. For 

this reason, the matrix corrodes, acting the eutectics as temporal barriers against corrosion.  

Figure 8.10a shows the first stage of the degradation process, where the corrosion is uniform and 

a protective layer of Mg(OH)2 is formed on the exposed surface, stabilizing the corrosion rate of 

the alloy [211]. The breakage of this layer due to the generation of hydrogen bubbles allows the 

chloride ions to penetrate through it, reaching the substrate, as shown in Figure 8.10b. At this 

time, the corrosion advances preferentially following a localized corrosion mechanism, much 

more severe than the general corrosion one [51,202]. The corrosion progress is also strongly 

dependent on the amount and distribution of the eutectics in the alloy. The open network formed 

by the eutectic products in the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy accelerates the corrosion progression 

that advances quickly through the matrix, acting the (-Mg + Ca2Mg6Zn3) eutectics as local 

corrosion barriers, restraining the corrosion [71]. Finally, Figure 8.10c represents the formation 

of HA in the area in contact to the electrolyte, due to the precipitation of phosphates as a result of 

a pH rise in the environment, as occurred in the as-cast Mg-1Zn-Ca alloy. 
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Figure 8.10. Schematic illustration of the as-cast Mg-3Zn-0.4Ca corrosion evolution in Hank’s solution:  

a) galvanic reaction between substrate and H2O and generation of OH- and H2 gas; b) dissolution of the 

Mg(OH)2 protective layer and (-Mg + Ca2Mg6Zn3) eutectics acting as local barriers against corrosion;  

c) precipitation of hydroxyapatite. 

 

8.4.2 LASER SURFACE TREATMENT 

 

Composition and Microstructure Characterization 

HPDL treatments produced changes in the microstructure of the studied  

Mg-Zn-Ca alloys. Figure 8.11a shows the different zones that can be differentiated in the resulting 

microstructure of the 80 mm s-1 laser-treated Mg-1Zn-1Ca alloy. In the outer zone of the specimen 

(Z1), the complete LSM of the sample surface occurred. The temperature reached at this zone was 

above the melting points of all the phases present in the alloy, i.e., the -Mg matrix and the Mg2Ca 

and Ca6Mg2Zn3 secondary phases were fully melted. The fast solidification afterwards is 

responsible of the formation of a much more refined and homogeneous microstructure than in the 

as-cast condition (Figure 8.3a). Figure 8.11b represents a magnification of the microstructure in 

Z1. As observed, the secondary phases are more refined, and they are not forming a continuous 

network through the sample. It is also noticeable that the Mg2Ca phase is more exposed as it is 

not embraced by the Ca2Mg6Zn3 phase.  

At the laser-treated zone Z2, the SLSM of the secondary phases happened. The 

temperature reached by the sample is lower than in Z1, being below the melting point of the  

-Mg matrix. For this reason, only the intermetallic compounds, which present lower melting 

points, are melt to certain depth. In this zone, the microstructure of the secondary phases is 

modified without apparently modifying the -Mg matrix. Figure 8.11c shows a magnification of 

one of the secondary phases found in Z2, which is thicker than in the untreated case. This suggests 

that the intermetallic precipitate was melted, while the surrounding -Mg matrix remained solid. 

However, the molten material was capable of dissolving some of the matrix around, increasing 

the amount of molten material. Then, after the laser pass, the molten material solidifies, but its 

composition does no longer correspond to that of the intermetallic precipitated as it is enriched in 
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Mg. So, it solidifies with a eutectic structure. It is also noticeable an enrichment in Zn of the  

-Mg matrix. It could be related to the rapid solidification, which could produce an increase in 

the solid solubility of Zn into the matrix [152]. Below the Z2 zone, the microstructure corresponds 

to the bulk material, where the HPDL had no effect.  

 

Figure 8.11. a) SEM-BSE image of a cross-section of the 80 mm s-1 laser-treated Mg-1Zn-1Ca alloy 

sample showing zones with different microstructure: the laser-treated zones (Z1 and Z2) and the non-

treated region. SEM-BSE images and EDS mapping of b) precipitates in Z1 and  

c) a precipitate found in Z2. 

 

Three zones with different microstructure, marked as Z1, Z2 and non-treated, can be 

observed in the 80 mm s-1 laser-treated Mg-3Zn-0.4Ca alloy (Figure 8.12a). The laser parameters 

selected produced a complete LSM in the outer zone (Z1) where the secondary phases were 

homogeneously and finely precipitated after cooling (Figure 8.12b). At the intermediate zone 

(Z2), only the Ca2Mg6Zn3 intermetallic compounds were selectively molten as they present a 

lower melting point than the -Mg phase. After laser treatment, the microstructure of these 

secondary phases was much more refined, although the eutectic structure was preserved, as 

observed in Figure 8.12c. The area below is related to that of the microstructure that does not 

suffer any change on it, so it corresponds to the bulk material. 
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Figure 8.12. a) SEM-BSE image of a cross-section of the 80 mm s-1 laser-treated Mg-3Zn-0.4Ca alloy 

sample showing zones with different microstructure: the laser-treated zones (Z1 and Z2) and the  

non-treated region. SEM-BSE image and EDS mapping of b) precipitates in Z1 and  

c) a precipitate found in Z2. 

 

The microstructural modifications depended on the laser input energy, as shown in  

Figure 8.13, where red arrows define the complete laser surface melting (LSM) of the sample and 

yellow arrows determine the selective laser surface melting (SLSM) suffered only by the 

secondary phases. Providing the same laser input energies, the Mg-1Zn-1Ca alloy registered 

greater microstructural changes compared to the Mg-3Zn-0.4Ca alloy. After the laser treatments, 

no oxidation was detected on the treated surfaces. 
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Figure 8.13. SEM-BSE images of laser-treated samples applying different laser input energies. Red 

arrows indicate complete laser surface melting (LSM) and yellow arrows indicate  

selective laser surface melting (SLSM). 
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Mechanical properties 

The microhardness at the outer zone of the samples after laser treatment is shown in 

Figure 8.14. For both alloys, Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca, the laser-treated samples present 

higher hardness values than the as-cast ones. The increase of hardness in the Mg-1Zn-1Ca alloy 

ranged from 13 to 24 %, while for the Mg-3Zn-0.4Ca it was comprised between 11 % and 27 %, 

depending on the laser parameters. It indicates that there was a significant hardening effect by the 

HPDL treatment on the alloys because of the rapid cooling suffered by the laser-treated samples. 

The microhardness was greater in the SLSM conditions than in the LSM ones. The highest 

hardness increase was achieved using the 85 mm s-1 laser scanning condition in both alloys. The 

heating and subsequent rapid cooling caused in that condition produced modification in the size 

and shape of the intermetallic precipitates, and the formation of thicker eutectic structures. From 

these results it is possible to establish that the complete melting of the samples in LSM treatments 

does not lead to the higher hardness values. The SLSM of the secondary phases is enough to 

produce microstructures with higher hardness values. 

 

 

Figure 8.14. Microhardness evolution with laser treatment for a) Mg-1Zn-1Ca alloy and  

b) Mg-3Zn-0.4Ca alloy at 75, 80, 85 and 90 mm s-1 laser scanning speed. 

 

Corrosion Behaviour 

The hydrogen evolution of the as-cast and laser-treated Mg-1Zn-1Ca and  

Mg-3Zn-0.4Ca alloys after 336 of immersion in Hank’s solution at 37 °C is recorded in Figure 

8.15. As observed, the volume of evolved hydrogen increases with immersion time in Hank’s 

solution and two different tendencies in the corrosion behaviour could be distinguished for each 

condition.  
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For the as-cast conditions, the first time interval is associated with the general corrosion 

mechanism suffered by the Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys and the second time interval 

is referred to the localized corrosion mechanism. Moreover, the volume of hydrogen gas evolved 

by the studied Mg-Zn-Ca alloys is lower than that released by other Mg-based alloys containing 

Zn, Ca, Mn, Ce and Al [190,191,193,209].  

For the laser-treated conditions other aspects must be considered when determining the 

differences in the slopes obtained for the two different time intervals. The HPDL produces 

modifications in the microstructure and, therefore, it is expected that different microstructures 

present different corrosion rates. For the Mg-1Zn-1Ca alloy, after laser treatment, the Ca2Mg6Zn3 

intermetallic compound does not appear always embracing the Mg2Ca secondary phase, more 

active than the Ca2Mg6Zn3 phase. In the as-cast alloy, the Ca2Mg6Zn3 phase is embracing the 

Mg2Ca one, so the galvanic couples are formed between the α-Mg matrix and the Ca2Mg6Zn3 

phase, instead of forming it with the more anodic phase, Mg2Ca. For this reason, in the untreated 

alloy the corrosion takes place through the α-Mg matrix without attack to the secondary phases, 

which act as barriers against corrosion. In terms of corrosion, this change implies, in general, 

higher corrosion rates compared to the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy in the first time interval. 

Nevertheless, in the second time interval, the corrosion rates decreased in some conditions, 

reaching a 21 % of reduction in the 80 mm s-1 condition. For the Mg-3Zn-0.4Ca alloy, the HPDL 

effect is more significant on the corrosion rates. The precipitates formed after laser treatment 

present an enrichment in Mg, which leads to a smaller galvanic couple formed between the -Mg 

and the precipitated secondary phase. For this reason, a better corrosion performance is reached 

for this alloy. The corrosion rate was reduced by up to 37 % in this alloy. These results show the 

effectiveness of the HPDL in reducing the corrosion rate of the Mg-Zn-Ca alloys.  

 

 

Figure 8.15. Hydrogen evolution for 336 h of immersion in Hank’s solution at 37 °C:  

a) as-cast and laser-treated Mg-1Zn-1Ca alloy and b) as-cast and laser-treated Mg-3Zn0.4Ca alloy. 
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In the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy, the Ca2Mg6Zn3 phase is embracing the more anodic 

Mg2Ca phase. For this reason, the corrosion advances through the -Mg matrix and the secondary 

phases act as local barriers against corrosion progression (Figure 8.16a). After laser treatment, the 

two different phases precipitate separately and the galvanic couple formed between the Mg2Ca 

phase and the -Mg matrix promotes the corrosion of the more anodic phase, as shown in  

Figure 8.16b. The Ca2Mg6Zn3 phase, which is the noblest phase in the alloy, remains uncorroded. 

 

 

Figure 8.16. Corrosion progression in the cross-section of: a) as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy and  

b) 90 mm s-1 laser-treated Mg-1Zn-1Ca alloy. 

 

As shown in Figure 8.17, for the Mg-3Zn-0.4Ca alloy the corrosion progression took 

place through the -Mg matrix regardless of whether the sample was in the as-cast state or in a  

laser-treated condition. It is due to the more anodic character of the -Mg phase compared to the 

Ca2Mg6Zn3 phase, which remains unaffected by the corrosion. When the microstructure is refined 

(Figure 8.17b), the precipitates act as local barriers hampering the corrosion progression, which 

is forced to advance between the precipitated phases. 

 

 

Figure 8.17. Corrosion progression in the cross-section of: a) as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy and  

b) 80 mm s-1 laser-treated Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 
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Figures 8.18 and 8.19 display Nyquist and Bode plots of the EIS measurements for the  

as-cast Mg-1Zn-1Ca and Mg-3Zn-0.4Ca alloys and the same alloys after laser treatment using a 

laser power of 743 W and different laser scanning speeds up to 48 h of immersion in Hank’s 

solution at room temperature. 

According to Figure 8.18, the laser-treated conditions do not improve the corrosion 

performance of the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy. Only the 90 mm s-1 condition shows values closer 

to those of the as-cast one. In Figure 8.19 it is possible to observe that the 75 mm s-1, 85 mm s-1 

and 90 mm s-1 laser-treated samples present a higher modulus of impedance than the as-cast  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy. Moreover, the 80 mm s-1 laser-treated condition shows similar values to this 

one. The effectiveness of the HPDL treatment is superior in the Mg-3Zn-0.4Ca alloy than in the 

Mg-1Zn-1Ca alloy. This result agrees with the one obtained from the hydrogen evolution test at 

longer immersion times. Another consequence derived from the laser treatment is the growing 

instability of the system when the most energetic conditions are used, especially at low 

frequencies. 

A relaxation process can be observed at frequencies ranging from 101 – 102 Hz, which is 

related to the formation of a MgO/Mg(OH)2 protective layer on the Mg substrate when it is 

immersed in an aqueous media. Moreover, an additional relaxation process can be observed at 

high frequencies (103 – 104 Hz), in the as-cast state and in the laser-treated conditions, when 

samples are immersed in Hank’s solution. This time constant, which grows with immersion time, 

is related to the formation of an additional semi-protective layer on top of the MgO/Mg(OH)2 

layer previously cited due to the presence of the Ca2+, HPO4
2- and HCO3

- ions in the electrolyte 

[198,222]. 
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Figure 8.18. Nyquist (a, c, e, g, i) and Bode (b, d, f, h, j) plots of the EIS spectra of Mg-1Zn-1Ca alloy:  

(a-b) as-cast, (c-d) 75 mm s-1, (e-f) 80 mm s-1, (g-h) 85 mm s-1 and (i-j) 90 mm s-1. 
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Figure 8.19. Nyquist (a, c, e, g, i) and Bode (b, d, f, h, j) plots of the EIS spectra of Mg-3Zn-0.4Ca alloy: 

(a-b) as-cast, (c-d) 75 mm s-1, (e-f) 80 mm s-1, (g-h) 85 mm s-1 and (i-j) 90 mm s-1. 
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8.4.3 THERMAL TREATMENT 

 

Composition and Microstructure Characterization 

Figure 8.20 shows the hardness evolution with ageing time for the Mg-1Zn-1Ca and the 

Mg-3Zn-0.4Ca alloys. The Mg-1Zn-1Ca alloy has an average hardness of ⁓56 HV0.1 in the  

solution-treated condition. With isothermal ageing at 180 ºC, the hardness rised to ⁓71 HV0.1 in  

2 hours, remaining essentially constant at this value with increasing the ageing time for 10 hours 

and then decreasing to a value of ⁓69 HV0.1 for 24 hours. The solution-treated Mg-3Zn-0.4Ca 

alloy had an average hardness of ⁓63 HV0.1. With isothermal ageing at 180 ºC, the hardness 

increased with time to a maximum of ⁓74 HV0.1 after 4 hours and declining to a value of  

⁓64 HV0.1 for 24 hours. So, the peak hardness of the Mg-1Zn-1Ca alloy (⁓71 HV0.1) was only a 

bit lower than that of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy (⁓74 HV0.1), despite of the higher alloying elements 

content of the latter. Moreover, overageing kinetics is retarded in the Mg-1Zn-1Ca alloy compared 

to the Mg-3Zn-0.4Ca alloy, as the high levels of hardness are retained in the Mg-1Zn-1Ca alloy 

for longer times. 

 

 

Figure 8.20. Evolution of hardness with ageing time at 180 ºC for the Mg-1Zn-1Ca and  

Mg-3Zn-0.4Ca alloys. 

 

Figure 8.21 shows SEM micrographs of the Mg-1Zn-1Ca alloy in the as-cast,  

solution-treated, peak-aged and over-aged conditions. All the samples exhibit a remarkable 

concentration of particles at the GBs, especially the as-cast one (Figure 8.21a), where particles 

form a nearly continuous network along the GBs. The GBs in the as-cast alloy (Figure 8.22a), 

according to the EDS analysis, correspond to the Mg2Ca and Ca2Mg6Zn3 secondary phases. After 

solution treatment (Figure 8.22b), the matrix of the Mg-1Zn-1Ca alloy showed a higher content 

of Zn and Ca, especially of the former, compared to the as-cast condition. Moreover, all the 
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precipitates at the GBs in the solution-treated sample are rich in Ca. According to the ternary 

phase diagram for the Mg-Zn-Ca system calculated in previous works [139,224], at the solution 

treatment temperature, the Mg-1Zn-1Ca alloy was in the α-Mg + Mg2Ca two-phase region. 

Figures 8.22c,d reveal that, after ageing, the GB-precipitates are still richer in Ca. However, they 

are poorer in Ca than the GB-precipitates in the solution-treated alloy and their Zn content slightly 

increases with increasing the ageing time. This could be attributed to a gradual segregation of Zn 

solute atoms towards the GBs over the ageing treatment [79]. 

 

 

Figure 8.21. SEM micrographs at two different magnifications of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples:  

a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 
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Figure 8.22. High-magnification SEM micrographs and results of EDS mapping and compositional 

analyses of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 

 

Figures 8.23 and 8.24 show, respectively, SEM micrographs and EDS results of the  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy in the as-cast, solution-treated, peak-aged and over-aged conditions. The  

as-cast alloy shows a microstructure consisting of α-Mg grains and large particles preferentially 

located at the GBs (Figure 8.23a). These particles, which are rich in Zn and Ca (Figure 8.24a), 

were identified as Ca2Mg6Zn3 eutectic phases. It is patent that, in line with earlier studies 

[224,225], the solution-treated alloy (Figure 8.23b) still contains quite a lot secondary phases, 

which could be ascribed to the limited solubility of Zn solute atoms in the Mg matrix. Note that, 

after the solution treatment, the Mg-3Zn-0.4Ca alloy exhibits coarser and more equiaxed grains 

than in the as-cast condition, suggesting the occurrence of discontinuous recrystallisation during 

this thermal treatment. This was probably benefited by the lack of any thermally stable particles, 

such as it was the case with the Mg2Ca particles in the Mg-Zn-Ca alloy [136], which might have 

had a strong effect on restraining GB migration. The solution treatment also results in a 

redistribution of the undissolved intermetallic phases, which in the solution-treated samples were 

somewhat poorer in Zn (Figure 8.24b) than in the solution-treated sample and appear as strips 

nearly forming a network structure along the GBs and as spherical colonies heterogeneously 
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distributed in the grain interiors. However, according to the SEM and EDS results for the aged 

samples (Figures 8.23c,d and 8.24c,d), these secondary phases remain essentially invariant during 

ageing as much in terms of morphology (Figures 8.23c,d) as in terms of composition  

(Figures 8.24c,d). 

 

 

Figure 8.23. SEM micrographs at two different magnifications of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples:  

a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 

 



Capítulo 8 – EXTENDED ABSTRACT 

 

- 242 - 

 

Figure 8.24. High-magnification SEM micrographs and results of EDS mapping and compositional 

analyses of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples:  

a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 

 

For the peak-aged Mg-1Zn-1Ca alloy, TEM examinations (Figure 8.25a) suggest the 

formation of Ca2Mg6Zn3 fine precipitated phases within grains, which could be responsible for 

the hardening of the alloy [137,139,224]. Moreover, these precipitates are thermally stable, and it 

could be the reason for the stabilization of the hardness values with time in the Mg-1Zn-1Ca alloy. 

TEM examinations of the peak-aged Mg-3Zn-0.4Ca alloy (Figure 8.25b) suggest the presence of 

less and coarser Ca2Mg6Zn3 precipitated phases than in the Mg-1Zn-1Ca alloy because of the 

small Ca content of this alloy. The presence of this phase could explain the higher hardness 

obtained for this alloy at the peak-aged condition and the rapid reduction afterwards. 
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Figure 8.25. TEM examinations: a) peak-aged Mg-1Zn-1Ca alloy and b) peak-aged Mg-3Zn-0.4Ca alloy 

and EDS results for the precipitate in Figure 8.25b. 

 

Mechanical properties 

Figure 8.26 shows the stress-displacement curves of the Mg-1Zn-1Ca alloy in the as-cast, 

solution-treated, peak-aged and over-aged conditions. As expected, after solution treatment, the 

flexural stress values decreased because of the solution of the ternary precipitates in the matrix 

that strengthen the alloy. Samples in the peak-aged condition showed the highest flexural stress 

values. The fine and homogeneously distributed Ca2Mg6Zn3 precipitates formed at this condition 

significantly improved the mechanical properties of the Mg-1Zn-1Ca alloy. Another observation 

is the gain in ductility of the thermal-treated samples. Secondary phases are more fragile than the 

-Mg matrix, and can act as stress concentration points, so the fracture of the specimens usually 

begins at them. In the as-cast condition, particles appeared forming a nearly continuous network 

at the GBs, which constitutes a preferred route for the crack initiation and propagation, as 

observed in Figure 8.27a. However, after heat treatments, the particles no longer formed a 

partially continuous network. Therefore, precipitated particles continued acting as nucleation 

points for cracks, but crack propagation was limited because of the separation between particles. 

The cracks were forced to advance through the matrix, which is much more ductile than the 

precipitates, and the fracture of the specimen was hindered, as shown in Figure 8.27b for the  

peak-aged condition. 
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Figure 8.26. Stress-displacement curves from three-point bending tests of the Mg-1Zn-1Ca alloy 

samples: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. (Discontinuities in the curves 

correspond to stops in tests made to obtain in-situ images of the cracks). 

 

 

Figure 8.27. Crack propagation during three-point bending test of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples:  

a) as-cast and b) peak-aged. 

 

The stress-displacement curves of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy in the as-cast,  

solution-treated, peak-aged and over-aged conditions are shown in Figure 8.28. After solution 

treatment, the flexural stress values considerably decreased. There was no elastic behaviour of 

the alloy, indicating that the material is in a plastic state. This indicates that minor defects or 

precipitated phases were present in the microstructure of the alloy, so the crystalline planes can 

easily slide during the flexural tests and show a plastic behaviour. At the peak-aged condition, the 
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flexural stress values were like those obtained for the as-cast condition with a well defined elastic 

yield and high stress values. This behaviour can be explained according to the microstructure. As 

seen in Figure 8.23a, in the as-cast condition, precipitates appeared distributed preferentially at 

GBs. The lack of continuity between the intermetallic compounds limited the crack propagation, 

as observed in Figure 8.29a, where only small cracks can be observed in some precipitates. 

However, after heat treatment (Figures 8.23b-d), precipitated phases are formed, and they limit 

the sliding ability of the crystalline planes during flexural testing. In this condition, there was also 

a redistribution of the undissolved secondary phases forming a nearly continuous network at GBs, 

created a preferential way for crack propagation, as it occurred in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy. 

Moreover, the spherical particles precipitated within the grains also acted as crack initiators. 

Figure 8.29b shows a sample in the peak-aged condition with a crack that runs through the 

intermetallic precipitated phases at the GBs. 

 

 

Figure 8.28. Stress-displacement curves from three-point bending tests of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy 

samples: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 
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Figure 8.29. Crack propagation during three-point bending test of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples:  

a) as-cast and b) peak-aged. 

 

Corrosion Behaviour 

The hydrogen evolution results for the Mg-1Zn-1Ca and the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples 

in Hank’s solution at 37 ºC are shown in Figure 8.30. All the samples display a similar increasing 

trend with immersion time. For the Mg-1Zn-1Ca alloy (Figure 8.30a) the peak-aged sample shows 

much higher hydrogen evolution rate than the as-cast, solution-treated and over-aged samples, 

whose hydrogen evolution rates are very similar, especially at short immersion times. Similarly, 

for the Mg-3Zn-0.4Ca alloy (Figure 8.30b), the peak-aged samples exhibit again the highest 

hydrogen evolution rate, while the as-cast sample exhibits the lowest one. Finally, when the  

Mg-1Zn-1Ca alloy is compared with the Mg-3Zn-0.4Ca one, overall, the Mg-1Zn-1Ca alloy 

samples show lower hydrogen evolution rates and hence lower corrosion rates than the  

Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples. 

 

 

Figure 8.30. Volume of hydrogen evolved during the 336-hour-long immersion tests in Hank’s solution:  

a) Mg-1Zn-1Ca alloy samples and b) Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples. 
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SEM images showing the progression of corrosion through the thickness of the  

Mg-1Zn-1Ca and the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples after the immersion tests in Hank’s solution 

for 336 h are displayed in Figures 8.31 and 8.32, respectively. Figure 8.31a shows that in the  

as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy the α-Mg is corroded during immersion in Hank’s solution, and the  

GB-precipitates remain uncorroded, acting as temporary barriers against corrosion progression. 

Since the Ca2Mg6Zn3 phase is dissolved during solution-treatment and subsequently it is 

redistributed as very fine particles within the grains during ageing, the only large particles in the 

heat-treated samples are the Mg2Ca ones present at the GBs (Figures 8.21b-d and 8.22b-d). As 

expected, they were dissolved during immersion in Hank’s solution, so that the corroded 

microstructures of the solution-treated and the aged samples (Figures 8.31b-d) do not show hints 

of GB-precipitates in the corrosion fronts. Moreover, the fine Ca2Mg6Zn3 precipitates could act 

as nucleation points of corrosion because of the galvanic couple formed between the -Mg matrix 

and the intermetallic particles. However, the micrographs of the thermally-treated samples also 

suggest that, although corrosion is not completely uniform in these samples, GBs are not 

favourably attacked in relation to the matrix (see red arrows in Figures 8.31b,c). 

 

 

 

Figure 8.31. SEM images from the cross-sections of the Mg-1Zn-1Ca alloy samples after immersion in 

Hank’s solution for 336 h: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 

 

 The Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples (Figure 8.32) contained α-Mg matrix grains and 

Ca2Mg6Zn3 phase, which were located at the GBs in the four samples, but also in the grain 

interiors in the thermal-treated samples (Figures 8.23 and 8.24). As the electrochemical potential 

of the Ca2Mg6Zn3 phase is higher than that of the α-Mg phase [69,223], α-Mg phase is extensively 
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corroded during immersion in Hank’s solution, while the secondary phase remains and acts as 

local barriers restraining the corrosion progress (see yellow arrows in Figure 8.32c). The SEM 

micrographs of the solution-treated and peak-aged samples show that the GB-precipitates, 

actually composed of the eutectic (α-Mg + Ca2Mg6Zn3) phase, are attacked at some points, 

especially at triple points (see green arrows in Figures 8.32b,c), where the eutectic phase is 

thicker. This suggests that, in these samples, the Ca2Mg6Zn3 could form galvanic couples not only 

with the primary α-Mg, but also with the α-Mg in the eutectic. However, the imperfections formed 

at the triple points during the solution-treatment [255] would act as preferential sites of attack. 

Irrespectively of the phenomenon responsible for it, this selective attack implies that there are 

extra paths to corrosion advance, what is detrimental to the corrosion behaviour of these samples. 

 

 

Figure 8.32. SEM pictures from the cross-sections of the of the Mg-3Zn-0.4Ca alloy samples after 

immersion in Hank’s solution for 336 h: a) as-cast, b) solution-treated, c) peak-aged and d) over-aged. 
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8.5 CONCLUSIONS 

 

The main conclusions obtained in the present Thesis are listed below: 

 

As-cast Mg-1Zn-1Ca alloy characterization 
 

 

▪ The as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy is composed by the -Mg phase and the Mg2Ca and 

Ca2Mg6Zn3 intermetallic particles. Secondary phases are located preferentially at the 

grain boundaries forming a continuous network and the Ca2Mg6Zn3 phase appears 

surrounding the Mg2Ca one. 

 

▪ The Mg2Ca and Ca2Mg6Zn3 phases show higher hardness and stiffness than the matrix, 

providing higher hardness to the magnesium alloy. 

 

▪ During flexural testing, fracture cracks initiate at the intermetallic precipitates because of 

the higher hardness compared to the matrix, and due to the concentration of stress at the 

precipitates placed on the surface of the sample. Then cracks propagate through the 

continuous network formed by the intermetallic compounds at grain boundaries, showing 

a brittle fracture mechanism.  

 

▪ The galvanic couple between the intermetallic phases and the matrix produces the 

dissolution of the -Mg phase because the nobler Ca2Mg6Zn3 phase surrounds the more 

active Mg2Ca one. This causes an initial uniform corrosion of the alloy in Hank´s solution, 

followed by a localized corrosion mechanism through the -Mg phase. The stable 

intermetallic compounds act as local barriers against corrosion, which forces the 

corrosion to progress through the discontinuities in the secondary phase network.  

 

▪ During immersion in Hank’s solution, a protective layer of Mg(OH)2 is formed over the 

surface of the Mg-based alloy and hydrogen gas is evolved. The degradation of the  

as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy in contact to the electrolyte also promotes the precipitation of 

hydroxyapatite. 
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As-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy characterization 

 

▪ The as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy is mainly formed by the -Mg matrix and a small 

volume fraction of eutectic (-Mg + Ca2Mg6Zn3) products. 

 

▪ The hardness and elastic modulus of the eutectics are higher than in the matrix. These 

eutectic products influence the adjacent zones, where the hardness and elastic modulus 

values are intermediate between the eutectic and the -Mg phase. 

 

▪ Crack initiation during flexural testing takes places at the eutectics, which are more brittle 

than the matrix and cracks propagate through them. The lack of continuity of the eutectic 

products forces the cracks to advance across the -Mg phase, slowing the crack 

progression. The studied alloy shows a brittle fracture mechanism. 

 

▪ The as-cast Mg-3Zn-0.4Ca alloy shows two different corrosion intervals depending on 

the immersion time in Hank’s solution. The first one is related to the initial stage of the 

corrosion suffered by the Mg-based alloy when it is immersed in the electrolyte. The 

second one is associated to the formation of small pits on the exposed area, which 

increases the corrosion rate.  

 

▪ After 336 h of immersion in Hank’s solution, the corrosion products are basically 

constituted of Mg(OH)2 with small amounts of hydroxyapatite. 

 

Laser surface treatment 

 

▪ The HPDL produced microstructural modifications in the Mg-1Zn-1Ca and  

Mg-3Zn-0.4Ca alloys. Depending on the laser parameters selected, the complete laser 

surface melting (LSM) and/or the selective laser surface melting (SLSM) were reached. 

Applying the same laser input energy, the Mg-1Zn-1Ca alloy suffered greater 

microstructural changes than the Mg-3Zn-0.4Ca alloy. 

 

▪ The laser treatment lead to an increase in the resulting microhardness. For the  

Mg-1Zn-1Ca the microhardness grew from 13 % to 24 %, while in the Mg-3Zn-0.4Ca 

the microhardness was improved by 11 % – 27 %, depending on the laser parameters 

used. The highest increase in hardness was achieved by the samples which suffered 

SLSM. 
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▪ After 336 h of immersion in Hank’s solution, a decrease in the corrosion rates of the 

studied Mg-Zn-Ca alloys was obtained, showing the effectiveness of the laser surface 

treatments for corrosion improvement. In the laser-treated Mg-1Zn-1Ca samples, the 

corrosion progressed through the secondary phases formed after laser treatment. For the 

Mg-3Zn-0.4Ca alloy, the corrosion advanced through the -Mg matrix in the laser-treated 

samples, remaining the Ca2Mg6Zn3 phase unaffected by the corrosion. 

 

Thermal treatment 

 

▪ The solution treatment in the Mg-1Zn-Ca alloy produced the solubilization of the 

Ca2Mg6Zn3 intermetallic phase, which appeared as fine precipitates within the grains in 

the peak-aged condition. 

 

▪ After thermal treatment, the Mg-3Zn-0.4Ca alloy showed a redistribution of the 

undissolved intermetallic phases, which appeared afterwards preferentially located at the 

GBs and with a spherical-shape within grains.  

 

▪ The resulting microstructure had a strong influence in the fracture mechanism. The 

continuous network formed by the secondary phases in the as-cast Mg-1Zn-1Ca alloy 

favored the crack propagation across the sample. However, after thermal treatment, the 

distribution and dispersion of precipitates hindered the crack propagation, which was 

forced to advance through the matrix. For the Mg-3Zn-0.4Ca alloy, the fracture 

mechanism was the opposite. In the as-cast condition, the crack propagation is limited 

because of the separation between secondary phases, but after thermal treatment, the 

preferential location of the precipitates phases at the GBs created a preferential pathway 

for the crack advance.  

 

▪ The hydrogen evolved by the thermal-treated alloys was generally higher than in the  

as-cast condition. The microstructural changes and the formation of fine precipitates did 

not contribute to the corrosion resistance of the studied Mg-Zn-Ca alloys. 
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