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Resumen 

Con el objetivo de mejorar la resistencia a la corrosión de 

la aleación base magnesio AZ31, para su posterior uso en 

la manufactura de implantes biodegradables, se llevó a 

cabo la depositación de un recubrimiento de conversión de 

ácido fítico, obtenido mediante la inmersión de las 

muestras en una solución al 0.5% de ácido fítico a 60°C. 

Posteriormente, se realizó un tratamiento de sellado de las 

grietas presentes en el recubrimiento introduciendo las 

muestras en una solución de fosfatos y cloruros por 13 

días. Las muestras fueron analizadas mediante MEB, 

DRX, para caracterizar su morfología y naturaleza 

química. Además, se realizaron ensayos 

potenciodinámicos en muestras con el recubrimiento de 

ácido fítico, con y sin el tratamiento de sellado de grietas, 

utilizando solución de Hanks a 37°C para determinar la 

velocidad de corrosión. Los resultados demostraron un 

decremento en la velocidad de corrosión en las muestras 

con el tratamiento de sellado. 

Corrosión, implantes biodegradables, ácido fítico 

Abstract 

In order to improve the corrosion resistance of the 

magnesium base alloy AZ31, for its further use in the 

manufacture of biodegradable implants, deposition of a 

phytic acid conversion coating obtained by immersing the 

samples was carried in a 0.5% solution of phytic acid at 

60°C. Subsequently a sealing treatment of the cracks 

present in the coating was performed introducing the 

samples in a solution of phosphates and chlorides for 13 

days. The samples were analysed by MEB, XRD to 

characterize their morphology and chemical nature. In 

addition potentiodynamic tests were performed on 

samples with the phytic acid coating with and without the 

crack sealing treatment using Hanks solution at 37°C to 

determine the corrosion rate. The results showed a 

decrease in the corrosion rate in the samples with the 

sealing treatment. 

Corrosion, biodegradable implants, phytic acid 
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Introducción 

Tradicionalmente, los materiales metálicos 

utilizados como implantes en el cuerpo humano 

(biomateriales), están construidos con metales 

muy resistentes a la corrosión y sus aleaciones, 

por ejemplo: aceros inoxidables, aleaciones de 

titanio y aleaciones de cobalto y cromo. Sin 

embargo, en la actualidad se evalúa la ventaja del 

uso de otros metales menos resistentes a la 

corrosión como el magnesio (Mg). Por ello, 

existe un creciente número de artículos que 

estudian su posible utilización como implante 

temporal, biodegradable y reabsorbible [1].  

El Mg es un material prometedor como 

implante biodegradable debido a que [2,3]: a) se 

degrada en los fluidos del cuerpo por corrosión, 

b) no es tóxico y su exceso puede fácilmente y

sin peligro ser excretado en la orina, c) puede 

estimular el crecimiento de nuevo tejido en el 

hueso, haciéndolo particularmente apropiado 

para aplicaciones ortopédicas; d) la densidad, 

módulo elástico y resistencia a la compresión del 

Mg son más cercanos a aquellos del hueso, que 

la de los materiales metálicos convencionales 

empleados en aplicaciones ortopédicas;  e) los 

iones Mg2+ son los cuartos más abundantes en el 

cuerpo humano y están almacenados 

principalmente en los huesos, estando 

involucrados en muchas reacciones metabólicas 

y mecanismos biológicos; f) permite la supresión 

de una segunda cirugía para retirar el implante 

cuando el hueso ha sanado.  

Por lo tanto, contrario a otros metales 

para implantes, los productos de corrosión o 

desgaste que pueden ser potencialmente tóxicos 

o dañinos para el paciente, los del Mg pueden ser

potencialmente benéficos para el paciente.Sin 

embargo, uno de los problemas a resolver en el 

uso del Mg, como bioimplante, es su elevada 

velocidad de corrosión, demasiado grande para 

satisfacer las necesidades clínicas.  

Además, existen problemas no resueltos 

como alcaliniza- ción del entorno y liberación de 

hidrógeno que puede conducir al 

desprendimiento de partículas de la aleación; 

debido a lo anterior, es crucial mejorar la 

resistencia a la corrosión del Mg y sus aleaciones 

[4]. 

Una forma efectiva de aumentar su 

resistencia a la corrosión, es realizar 

recubrimientos de conversión sobre su 

superficie, los cuales presentan uniformidad, 

adherencia y un costo reducido [5]. Sin embargo, 

su proceso no está exento de dificultades ya que 

si no es controlado se pueden generar 

recubrimientos heterogéneos, con la presencia 

de poros, grietas u otros defectos que permitan la 

penetración del medio corrosivo hasta la 

superficie del substrato [6]. 

Recientemente se ha estudiado al ácido 

fítico (af) (C6H18O24P6) para generar 

recubrimientos de conversión  [5, 7-9], el cual es 

un compuesto natural presente en las legumbres, 

granos de cereales y frijoles; cuya estructura 

tiene una poderosa capacidad quelante con 

muchos iones metálicos. Si los grupos activos 

del af reaccionan con iones Mg2+ o Al3+, 

formarían quelatos estables que podrían 

depositarse sobre la superficie de las aleaciones 

de magnesio, formando una capa de conversión 

química estable, con lo que aumentaría la 

resistencia a la corrosión [5,7]. 

Si los grupos activos de af reaccionan 

con iones Mg2+ o Al3+, formarían quelatos 

estables que podrían depositarse sobre la 

superficie de las aleaciones de Mg, formando 

una capa de conversión química estable, con lo 

que aumentaría la resistencia a la corrosión. Sin 

embargo, la presencia de microgrietas en las 

muestras recubiertas disminuye su resistencia a 

la corrosión en soluciones con cloruros [9].  
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Para eliminar las microgrietas se han 

implementado las siguientes acciones: 

recubrimientos combinados de af más sales de 

cerio [10-12], ácido esteárico [13], alúmina [14] 

o de hidrotalcita [15], pretratamiento alcalino

previo al recubrimiento de af, [16] y tratamiento 

térmico de las muestras recubiertas para sellar 

las microgrietas [9, 14, 16-17]. Aunque 

pareciera que existe una gran cantidad de 

trabajos sobre el af,  la mayoría de los citados 

anteriormente, se refieren a su utilización para 

distintas aplicaciones relacionadas con la 

obtención de recubrimientos, su posible 

utilización como recubrimiento para implantes 

clínicos apenas empieza, como lo demuestran las 

siguientes características: primera, en solo 5 de 

estos trabajos [9, 13, 16-18] se utilizan 

soluciones fisiológicas simuladas y únicamente 

en 2 de ellos [16, 18]. 

 Los experimentos se llevan a cabo a 

37°C y se informa de la biocompatibilidad de los 

recubrimientos por citotoxicidad y hemólisis; en 

los trabajos restantes se utilizan soluciones de 

NaCl, de distintas concentraciones, a 

temperatura ambiente; segunda, se utiliza la 

aleación AZ91 que presenta mayor probabilidad 

de corrosión galvánica, que por ejemplo la 

aleación AZ31, debido a una mayor cantidad de 

segunda fase; y tercera, varios autores señalan 

que el tratamiento de af tiene características 

favorables como pretratamiento anterior a la 

aplicación de una pintura, por los grupos 

hidroxilo y fosfato presentes [5, 7, 19] e incluso 

afirman que las microgrietas son deseables para 

un anclaje mecánico de dichas pinturas [20-

22].En el presente trabajo se propone utilizar la 

aleación AZ31, que ha sido ampliamente 

investigada, y una vez generado el recubrimiento 

de af sobre ésta, realizar un tratamiento de 

sellado utilizando una solución de fosfatos.  

Caracterizar ambos recubrimientos 

química y morfológicamente, así como evaluar 

sus características protectoras frente a la 

corrosión, en un medio fisiológicamente 

simulado, utilizando polarización 

potenciodinámica. 

Metodología 

Obtención y caracterización de los 

recubrimientos 

El material utilizado como substrato fue la 

aleación de Mg forjada AZ31. Esta aleación se 

utiliza mucho como aleación extruida para 

propósitos generales, y tienen buena resistencia 

y formabilidad. Como contiene solo 3% de 

aluminio, no se puede tratar térmicamente y 

logra sus propiedades mediante endurecimiento 

por deformación. Se obtuvo de la empresa 

Magnesium Elektron Limited, R. U., en forma 

de láminas de 3mm de espesor, con un temple O 

(recocida a 345°C). La composición química fue 

determinada mediante análisis de fluorescencia 

de rayos X por longitud de onda dispersiva 

(WDXRF): 3.37% Al, 0.78% Zn, 0.22% Mn y 

resto Mg.  

Las muestras rectangulares de la misma 

se encapsularon en una resina acrílica de curado 

rápido, dejando una superficie expuesta de 

aproximadamente 0.75 cm2. Previamente al 

depósito del recubrimiento, las muestras se 

desbastaron con lijas de SiC grados 320, 600 y 

1200. Fueron lavadas con agua destilada y 

secadas con aire caliente después de finalizar el 

desbaste con cada lija. Se procedió a obtener el 

primer recubrimiento por inmersión de las 

muestras en una solución de af al 0.5%, durante 

60 minutos, sin agitación, a 60 °C. El pH de la 

solución se ajustó a 5.0 con trietilamina [7]. 

Después de obtener el recubrimiento, las 

muestras se lavaron nuevamente con agua 

destilada dejándose secar al aire, por 24 h.  
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Posteriormente, las muestras recubiertas 

con af se introdujeron en la solución para sellar 

las grietas, cuya composición aparece en la tabla 

No. 1, durante 13 días a temperatura ambiente, 

sin agitación. Esta composición se eligió por su 

habilidad para formar fosfato de calcio, sobre el 

substrato, y proporcionar recubrimientos 

homogéneos [23]. 

La morfología de ambos recubrimientos, 

tanto en superficie como en sección transversal, 

fue  observada mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB). Los compuestos 

químicos cristalinos presentes en los 

recubrimientos adheridos a los substratos fueron 

identificados mediante Difracción de Rayos X 

(DRX), empleando la técnica de haz paralelo en 

modo película (espejo Göbel), con un ángulo de 

incidencia de 2°. Se empleó la radiación Kα del 

cobre (λ = 1.54060 Å), un voltaje de 40 kV, una 

intensidad de filamento de 40 mA, un barrido 

angular de 5 a 65°, una anchura de paso de 0.02° 

y un tiempo de adquisición por paso de 2 

segundos. 

Reactivos Concentración (mM) 

CaCl2 1.5 

MgCl2 1.5 

Na2HPO4 1.8 

Tabla 1 Composición de la solución de fosfatos-cloruros 

Evaluación del sellado de las grietas. 

La evaluación de la resistencia a la corrosión de 

las muestras recubiertas, en comparación con los 

substratos, se llevó a cabo en la solución de 

Hanks a 37°C, cuya composición, en g/L, es la 

siguiente: NaCl 8.0, CaCl2 0.14, KCl 0.40, 

MgCl2•6H2O 0.10, MgSO4•7H2O 0.06, NaHCO3 

0.35, Na2H2PO4 0.10, Na2HPO4•2H2O 0.06, 

glucosa 1.00. El pH de la solución fue de 7.8. Se 

obtuvieron curvas de polarización potencio-

dinámica, después de 30 minutos de 

estabilización del potencial en circuito abierto 

(Eca).  

El barrido se inició en – 500 mV hasta 

+1,000 mV, ambos respecto a Eca, a una 

velocidad de barrido de 1 mV s−1. Se utilizó un 

electrodo de referencia de calomelanos saturado 

(ecs) y dos barras de grafito de alta densidad 

como electrodos auxiliares. La reproducibilidad 

se confirmó ensayando un mínimo de 2 muestras 

que presentaran resultados muy similares por 

cada condición superficial. El potenciostato 

utilizado cuenta con el software Echem Analysit 

5.56 que permite calcular los principales 

parámetros de corrosión, en un ajuste de Tafel. 

Los criterios para seleccionar el valor de los 

parámetros del ajuste de datos fueron, el valor 

más bajo de calidad (chi2) y el menor porcentaje 

de error. 

Resultados 

Obtención y caracterización de los 

recubrimientos 

Después de la inmersión en la solución de af, la 

superficie de la aleación se tornó gris, opaca, sin 

asperezas. Al observarla en el MEB, revela el 

característico aspecto de un recubrimiento 

compacto, continuo, aunque microfisurado, 

como se aprecia en la figura 1. En esta figura 

también aparecen unos productos blancos 

pertenecientes al recubrimiento de fosfatos y 

cloruros (para sellar las grietas).  

Las microfisuras se crean muy 

probablemente, bien por el desprendimiento de 

hidrógeno durante la reacción o bien por la 

deshidratación y contracción durante su secado 

y posterior introducción en la cámara de vacío 

del MEB [22]. Un recubrimiento microfisurado 

de af se ha reportado por otros autores, para estas 

aleaciones de Mg [22, 24]. 



35 

Artículo    Revista de Ingeniería Mecánica 

 Septiembre, 2017 Vol.1 No.3, 31-40 

HERNÁNDEZ, Laura A, LOMELÍ, Martha, HERNÁNDEZ, Luis S,  

ESCUDERO, María y TORRES, A. Alberto. Sellado del recubrimiento 
de ácido fítico aplicado sobre la aleación de magnesio AZ3. Revista de 

Ingeniería Mecánica. 2017. 

ISSN-2531-2189 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Evidentemente, la figura 1a corresponde 

a una muestra deficientemente recubierta con el 

recubrimiento de fosfatos y cloruros, pues en una 

muestra bien recubierta, se aprecia una capa de 

productos blancos sobre toda la superficie 

(figura 2), aunque no se trata de una capa 

continua, sino que se distinguen huecos por los 

que el electrolito puede penetrar. En la 

observación ocular, aparecía una capa blanca 

granulosa.  

Respecto al espesor del recubrimiento de 

af, la figura 2a presenta un corte transversal del 

mismo. En esta figura, el espesor es de ≈ 4.3 μm 

pero en otras muestras se midieron espesores 

mayores, pudiendo establecer un rango de 4 a 8 

μm, que corresponde a los valores obtenidos en 

casi todos los trabajos anteriores en los que se 

midió el espesor [9, 20, 24-25], pues en la 

mayoría de los trabajos revisados no se midió el 

espesor de af. 

Figura 1  Aspecto del recubrimiento microfisurado o 

agrietado de af sobre la aleación AZ31, para mayor 

información consultar el texto 

Figura 2 Aspecto del recubrimiento de  fosfatos y 

cloruros, sobre la aleación y el recubrimiento de af, para 

sellar las grietas 

La superficie aparece compacta y más o 

menos continua, pero debajo de ella se aprecian 

cavidades alargadas que conectan con el 

substrato y que deben estar relacionadas con las 

grietas mostradas en la figura 1. En la mayoría 

de los trabajos revisados aparecen grietas en la 

superficie del recubrimiento y la mayor 

resistencia a la corrosión parece coincidir con la 

red de grietas más fina [24]. En la figura 4 se 

observa   que  el  espesor   del  recubrimiento  de 

fosfatos y cloruros fue mucho mayor, ≈ 350 μm, 

aunque aparece agrietado. Debido a la diferencia 

entre   los   valores   de   ambos   espesores,   en  

la figura 2b, no se observa el recubrimiento de 

af. 

Figura 3 Sección transversal del recubrimiento de af sobre 

la aleación AZ31 
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Figura 4 Sección transversal del recubrimiento de fosfatos 

y cloruros sobre la aleación y el recubrimiento de af. 

Nótese la diferencia entre los espesores de ambos 

recubrimientos 

El resultado del análisis por dispersión de 

energías de rayos X (EDX) de la Figura 3a, 

muestra la presencia de C, O, Mg, Al y P en el 

recubrimiento generado sobre la aleación AZ31. 

De estos elementos, el Mg y el Al provienen de 

la aleación y el resto del af. La presencia de P 

indica que el recubrimiento de af recubre la 

superficie del substrato. Anteriormente, ya se ha 

comprobado la presencia de fosfatos y fitatos, 

provenientes   del   af,  mediante  espectroscopia 

infrarroja [26]. El análisis por EDX del 

recubrimiento de fosfatos y cloruros se presenta 

en la figura 3b, en ella aparecen los elementos 

químicos anteriores, más Zn, Na, Cl y Ca. El Zn 

procedente de la aleación y el resto de este 

segundo recubrimiento. 

a) 

b) 

Figura 3 (a) Análisis por espectroscopía de energías 

dispersadas de rayos X (EDX) del recubrimiento de af 

sobre la aleación AZ31 y (b) del recubrimiento de fosfatos 

y cloruros sobre la aleación y el recubrimiento de af. 

La figura 4a corresponde al resultado del 

análisis mediante DRX, representativo del 

recubrimiento de af depositado sobre la aleación 

AZ31. Los valores exactos de los picos del Mg y 

sus intensidades relativas se han señalado con 

líneas verticales, de acuerdo con la tarjeta PDF 

00-001-1141 [27]. En la parte de bajos valores 

de 2θ, claramente se observa una colina que no 

muestra picos definidos, característica de un 

material amorfo. Solo se logró la identificación 

del pico a 7.54° correspondiente al compuesto 

AlPO4, PDF01-070-6291 [27], por lo que se 

concluye que el recubrimiento de conversión es 

amorfo y los picos presentes corresponden al 

substrato. 
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a) 

b) 

Figura 4 (a) Análisis por DRX del recubrimiento de af 

sobre la aleación AZ31 y (b) del recubrimiento de fosfatos 

y cloruros sobre la aleación y el recubrimiento de af. 

Como en la figura 2, el recubrimiento de 

fosfatos y cloruros presenta productos 

aparentemente cristalinos, también se analizó 

mediante DRX (figura 4b). Nuevamente aparece 

en la zona de bajos valores de 2θ, una colina que 

no muestra picos definidos, característica de un 

material amorfo. Aun así fue posible la 

identificación del Mg, del AlPO4 y de 2 

compuestos más. En las referencias, el 

recubrimiento de fosfatos y cloruros, obtenido 

en las mismas condiciones sobre la aleación 

AZ31, que en el presente trabajo, se describió 

con las mismas características recién señaladas, 

solo que las imágenes de MEB lo presentan 

continuo y homogéneo [23].  

Tampoco se identificó fosfato de calcio, 

se identificaron fosfatos mediante 

espectroscopia infrarroja. 

Evaluación del sellado de las grietas 

Debido a la presencia de huecos (figura 1b) y 

grietas (figura 2b) en el recubrimiento de 

fosfatos y cloruros, las muestras de AZ31 

doblemente recubiertas (af + fosfatos) fueron 

evaluadas cualitativamente mediante el 

seguimiento del Eca con el tiempo, en la solución 

de   Hanks   a   37°C.   Para   fines   comparativos, 

muestras de AZ31 sin recubrimiento y 

recubiertas con af únicamente fueron evaluadas 

en las mismas condiciones. La figura 5a muestra 

los comportamientos típicos, que son 

esencialmente monótonos, las muestras sin 

recubrimiento y con recubrimiento doble 

exhiben un aumento inicial, seguido de valores 

muy semejantes. 

Las muestras sin recubrir exhibieron un 

desplazamiento continuo hacia potenciales más 

nobles, de potenciales muy negativos (en torno a 

- 1700 mVecs), alcanzando a los 1800 s valores 

de - 1470 mVecs. Para las muestras recubiertas se 

observan potenciales iniciales considera-

blemente más nobles, adquiriendo a los 1800 s 

valores de – 336 y – 128 mVecs para los 

recubrimientos de af y af + fosfatos, 

respectivamente. Solamente las muestras 

recubiertas que presentaron potenciales 

similares a los señalados fueron sometidas al 

ensayo de polarización.  

En la figura 5b, se presentan las curvas 

típicas de PPD de la aleación AZ31 con y sin 

recubrimientos, después de 1800 s de contacto 

con la solución de Hanks a 37°C.  
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Se aprecia que la presencia de los 

recubrimientos desplaza el Ecorr  hacia  valores  

mucho más nobles, -503  y -194 mV, para el 

recubrimiento de af  y  el       recubrimiento doble 

respectivamente, con relación a las muestras sin 

recubrir (-1371 mV), y que los recubrimientos 

originan curvas de PPD claramente desplazadas 

hacia las bajas densidades de corriente, con 

densidades de corriente de corrosión (icorr) 

menores. Esta aseveración se comprueba al 

comparar los valores derivados de los 

parámetros de las curvas de polarización de la 

figura 5b, mostrados en la tabla 2, calculados por 

el software del equipo.  

Queda así demostrado el efecto protector 

del recubrimiento af y que el recubrimiento de 

fosfatos efectivamente sella las grietas del af, 

disminuyendo  más  la  icorr  y  la  velocidad de 

corrosión. Sin embargo, estos efectos 

protectores son modestos comparados con los 

obtenidos por otros procedimientos [32, 36, 37, 

40-42]; además un estudio inicial como este no 

puede prever el comportamiento que tendrá el 

doble recubrimiento a mayores tiempos de 

contacto con la solución de Hanks. 

En cuanto a la forma de las curvas PPD, 

la rama anódica de las muestras recubiertas 

presenta mayor polarización que la 

correspondiente a la muestra sin recubrir, lo que 

ocasiona mayores valores de la pendiente de 

Tafel anódica (βa) (tabla 2).  

Sin embargo, la rama anódica de la 

muestra con el doble recubrimiento exhibe, a 

potenciales muy nobles, un cambio de pendiente 

y tendencia a que los valores de densidad de 

corriente crezcan mucho más (formación de 

picaduras) lo que incrementaría considera-

blemente su velocidad de corrosión.  
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Figura 5 a) Evolución típica del Eca durante 1800 s y b) 

curvas de polarización potenciodinámica típicas para la 

aleación AZ31, recubierta y sin recubrir, en la solución de 

Hanks a 37°C. 

Muestra 

βa 

(mV/ 

déc) 

βc 

(mV/ 

déc) 

icorr 

(µA/ 

cm2) 

Vel corr 

(mpa) 

Eca/Ecorr 

(mV) 

Chi2 

AZ31 87 220 200 180.38 
-1470/ 

-1371 
3.8E-4 

AZ31 + 
af 210 180 35 31.56 

-336/ 

-503 
2.2E-5 

AZ31 + 
af + 

fosfatos 
200 260 0.6 0.54 

-128/ 

-194 
2.5E-6 

Tabla 2 Parámetros electroquímicos calculados de las 

curvas de polarización 
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Conclusiones 

Se obtuvieron recubrimientos de ácido fítico, por 

simple inmersión a 60°C, con espesor de unos 

cuantos µm. Los principales elementos que los 

forman son Mg, Al, O, P y C. Como dichos 

recubrimientos aparecen microagrietados, se 

aplicó un segundo recubrimiento de fosfatos y 

cloruros, con espesor ≈ 350 µm. Ambos 

recubrimientos están constituidos por 

compuestos esencialmente amorfos. Tanto los 

recubrimientos de af, como los de af + fosfatos 

ennoblecieron el potencial de corrosión y 

redujeron la densidad de corriente de corrosión, 

comprobándose el efecto de sellado de 

microgrietas del recubrimiento de fosfatos. Esto 

significa que el doble recubrimiento mejora la 

resistencia a la corrosión del substrato de la 

aleación de magnesio AZ31. 

Referencias 

1.Witte, F. (2010). The history of biodegradable

magnesium implants: A review. Acta Biomater. 

6 (5), 1680–1692.  

doi:10.1016/j.actbio.2010.02.028. 

2. Guo, K. W. (2011). A review of

magnesium/magnesium alloys corrosion. Recent 

Pat. Corros. Sci. 1, 72–90. 

3. Kirkland, N. T. (2012) Magnesium

biomaterials: past, present and future, Corrosion 

Engineering, Science and Technology. 47, 322-

328. 

4. Álvarez-López, M., Pereda, M.D., del Valle, J.A.,

Fernández-Lorenzo, M., García-Alonso, M.C., 

Ruano, O.A., Escudero, M.L. (2010). Corrosion 

behaviour of AZ31 magnesium alloy with different 

grain sizes in simulated biological fluids. Acta 

Biomater. 6 (5), 1763–1771.  . 

5. Cui, X., Li, Y., Li, Q., Jin, G., Ding, M.,

Wang, F. (2008). Influence of phytic acid 

concentration on performance of phytic acid 

conversion coatings on the AZ91D magnesium 

alloy. Mater. Chem. Phys. 111,  503-507. 

6. Chen, X.B., Birbilis, N., Abbott, T.B. (2011).

Review of corrosion-resistant conversion 

coatings for magnesium and its alloys. Corrosion 

67 (3), 035005-1-035005-16.  

7. Jianrui, L., Yina, G., Weidong, H. (2010).

Phytic acid conversion coatings of magnesium, 

Chin. J. Chem. 28 (2010) 639-646. 

8. Pan, F., Yang, X., Zhang, D. (2009). Chemical

nature of phytic acid conversion coating on 

AZ61 magnesium alloy. Appl. Surf. Sci. 255, 

8363–8371. doi:10.1016/j.apsusc.2009.05.089. 

9. Chen, Y., Wan, G.,  Wang, J., Zhao, S., Zhao,

Y., Huang, N. (2013). Covalent immobilization 

of phytic acid on Mg by alkaline pre-treatment: 

corrosion and degradation behavior in phosphate 

buffered saline, Corros. Sci. 75, 280-286. 

10. Liu, J. R., Guo, Y. N., Huang, W. D., (2011).

Formation process and properties of phytic acid 

conversion coatings on magnesium, J. Surf. Eng. 

Mater. Adv. Technol. 1, 15-21. 

11. Zhang, S., Li, Q., Chen, B., Yang, X. (2010)

Preparation and corrosion resistance studies of 

nanometric solegel-based CeO2 film with a 

chromium-free pretreatment on AZ91D 

magnesium alloy, Electrochim. Acta. 55, 870-

877. 

12. Gao, H. F., Tan, H. Q., Li, J., Wang, Y. Q.,

Xun, J. Q. (2012) Synergistic effect of cerium 

conversion coating and phytic acid conversion 

coating on AZ31B magnesium alloy, Surf. Coat. 

Technol. 212, 32-36. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2009.04.041


40 

Artículo                                                                                                     Revista de Ingeniería Mecánica  

              Septiembre, 2017 Vol.1 No.3, 31-40 
 

 

HERNÁNDEZ, Laura A, LOMELÍ, Martha, HERNÁNDEZ, Luis S,  

ESCUDERO, María y TORRES, A. Alberto. Sellado del recubrimiento 
de ácido fítico aplicado sobre la aleación de magnesio AZ3. Revista de 

Ingeniería Mecánica. 2017. 

ISSN-2531-2189 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

13. Gupta, R. K., Mensah-Darkwa, K., Sankar, 

J., Kumar, D. (2013) Enhanced corrosion 

resistance of phytic acid coated magnesium by 

stearic acid treatment, Trans. Nonferrous. Met. 

Chin. 23, 1237-1244. 

 

14. Zhong, X., Li, Q., Chen, B., Wang, J., Hu, J., 

Hu, W. (2009)  Effect of sintering temperatura 

on corrosion properties of sol-gel based Al2O3 

coatings on pre-treated AZ91D magnesium 

alloy, Corros. Sci. 51, 2950-2958. 

 

15. Gao, H. F., Zhang, S. T., Liu, C. L.,  Xu, J. 

Q., Li, J. (2012). Phytic acid conversion coating 

on AZ31B magnesium alloy, Surf. Eng. 28, 387-

392. 

 

16. Gupta, R. K.,  Mensah-Darkwa, K.,  Kumar, 

D. (2013). Effect of post heat treatment on 

corrosion resistance of phytic acid conversion 

coated magnesium, J. Mater. Sci. Technol. 29, 

180-186. 

 

17. Zhang, R., Cai, S., Xu, G., Zhao, H., Li, Y., 

Wang, X., Huang, K., Ren, M., Wu, X. (2014) 

Crack self-healing of phytic acid conversion 

coating on AZ31 magnesium alloy by heat 

treatment and the corrosion resistance, Appl. 

Surf. Sci. 313, 896-904. 

 

18. Cui, X. F., Jin, G., Liu, E. B., Wang, Z. Y., 

Liu, Z., Li, Q. F., Wang, F. H. (2012) Corrosion 

resistance of organic coating pretreated by 

phytic acid, Surf. Eng. 28, 657-661. 

 

19. Cui, X., Jin, G.,  Liu, E., Ding, M., Li, Q.,  

Wang, F. (2012) Influence of substrate 

composition on the formation of phytic acid 

conversion coatings, Mater. Corros. 63,  215-

222. 

 

20. Gao, L., Zhang, C., Zhang, M., Huang, X., 

Jiang, X. (2009) Phytic acid conversion coating 

on MgeLi alloy, J. Alloys Compd. 485, 789-793. 

 

21. Jianrui, L., Yina, G., Weidong, H. (2012) 

Phytic acid conversion coatings on magnesium 

surface treatment with cerium chloride solution, 

Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 48, 233-237. 

 

22. Ye, C. H., Zheng, Y. F., Wang, S. Q., Xi, T. 

F., Li, Y. D. (2012) In vitro corrosion and 

biocompatibility study of phytic acid modified 

WE43 magnesium alloy, Appl. Surf. Sci. 258, 

3420-3427. 

 

23.Smith, M. R., Atkinson, P., White, D., 

Piersma, T., Rossini, G., Wellinghoff, S., Yu, H., 

Cheng, X. (2012). Design and assesment of a 

wrapped cylindrical Ca-P AZ31 Mg alloy of 

critical-size ulna defect repair. J Biomed Mater 

Res B Appl Biomater, 100(1), 206-216.  

 

24. Liang, C. H., Zheng, R. F., Huang, N. B., Xu, 

L. S. (2009) Conversion coating treatment for 

AZ31 magnesium alloys by a phytic acid bath, J. 

Appl. Electrochem 39,1857-1862. 

 

25. Cui, X., Li, Q., Li, Y., Wang, F., Jin, G.,  

Ding, M. (2008) Microstructure and corrosion 

resistance of phytic acid conversion coatings for 

magnesium alloy, Appl. Surf. Sci. 255, 2098-

2103. 

 

26.Hernández-Alvarado, L. A., Hernández, L. 

S., Lomelí, M. A., Miranda, J. M., Narvaéz, L., 

Díaz, I., Escudero, M. I. (2016). Phytic acid 

coating on Mg-based materials for 

biodegradable temporary endoprosthetic 

applications. J. Alloys compd. 664, 609-618.  

 

27. International Center for Diffraction Data, 

2010. 


