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Nomenclatura. 
 

ASTM American Society for Testing and Materials. 

CA Corriente Alterna 

CD Corriente Directa 

DRX Difracción de Rayos X 

EIE Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy 

P-DC Placa Decapada  

P-DC-OX Placa Decapada con Óxidos 

P-DC-CONV Placa Decapada con Convertidor 

P-DC-CONV-PDMS Placa Decapada con Convertidor y PDMS 

PDMS Polidimetilsiloxano 

P-SB Placa Sandblasteada 

P-SB-OX Placa Sandblasteada con Óxidos 

P-SB-CONV Placa Sandblasteada con Convertidor 

P-SB-CONV-PDMS Placa Sandblasteada con Convertidor y PDMS 

Rp Resistencia a la Polarización 
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Tabla de Símbolos. 
 

Símbolo                                                      Significado                                                   Unidades 
 
A                                                                     Área                                                               cm2 

β                                                   Constante de Stern and Geary                                      Volts 

CPEDL                             Elemento de Fase Constante de la doble capa                        µF*cm2 

CPECPC                     Capacitancia de la Capa de Productos de Corrosión                  µF*cm2 

CPECONV          Capacitancia de la Capa de Productos de Corrosión Convertida       µF*cm2 

D                                                                   Difusión                                                           m2/s1/2 

Ecorr                                                 Potencial de Corrosión                                                Volts 

F                                                       Constante de Faraday                                               C/mol 

f                                                                 Frecuencia                                                           Hz 

I                                                                   Corriente                                                       Amperes 

Icorr                                                  Corriente de Corrosión                                               A/cm2  

Zr                                                           Impedancia Real                                                  Ω*cm2 
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Resumen. 
 

El presente trabajo, tuvo como propósito evaluar electroquímicamente las 

propiedades convertidoras de un extracto de Mimosa Tenuiflora sobre placas de 

acero 1018 con productos de corrosión expuestas a la atmósfera durante 90 días.   

Las muestras fueron preparadas mediante decapado químico (ASTM G–1) y 

mediante chorro abrasivo o Sandblast (SSPC –SP5) y expuestas a corrosión 

atmosférica durante 90 días. Se evaluaron cuatro sistemas, el metal base, las 

muestras con productos de corrosión, las muestras con convertidor y las muestras 

con convertidor y Polidimetilsiloxano. Las técnicas de caracterización morfológica, 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X (DRX), 

Espectroscopia Raman, se realizaron a las muestras con productos de corrosión, 

con convertidor y con convertidor y Polidimetilsiloxano. La técnica de 

Espectroscopia de Infrarrojo, se le realizó al convertidor de óxidos, así como un 

conteo de polifenoles totales para conocer las propiedades antioxidantes del 

extracto.  

La eficiencia de este convertidor se estudió mediante las técnicas 

electroquímicas de Resistencia a la Polarización Lineal (RPL), Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica (EIE) en un medio de evaluación de NaCl al 3.5%. Los 

resultados obtenidos de la caracterización morfológica, indican trazas de 

oxihidróxidos de hierro (lepidocrocita, goetita, akaganeita). El conteo de polifenoles 

totales, indica un alto contenido polifenólicos y los resultados de Infrarrojo (IR), 

revelan la presencia de enlaces de anillo aromáticos atribuidos a grupos fenólicos. 

Los resultados de la evaluación electroquímica, revelan que la muestra que se 

preparó mediante sandblast tiene una mejor eficiencia en comparación con la 

muestra decapada. Este comportamiento es atribuido al perfil de anclaje 

consecuencia de su preparación superficial.  
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Abstract. 
 

The purpose of this work was to electrochemically evaluate the converting 

properties of an extract of Mimosa Tenuiflora on 1018 steel plates with corrosion 

products exposed to the atmosphere for 90 days.   The samples were prepared by 

chemical pickling (ASTM G-1) and by abrasive blasting or Sandblast (SSPC -SP5) 

and exposed to atmospheric corrosion for 90 days. Four systems were evaluated, 

the base metal, the samples with corrosion products, the samples with converter and 

the samples with converter and Polydimethylsiloxane. The morphological 

characterization techniques, Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray 

Diffraction (XRD), Raman Spectroscopy, were performed on the samples with 

corrosion products, with converter and with converter and Polydimethylsiloxane. The 

techniques of Infrared Spectroscopy, was performed to the oxide converter, as well 

as a count of total polyphenols to know the antioxidant properties of the extract.  

The efficiency of this converter was studied by means of the electrochemical 

techniques of Resistance to Linear Polarization (RPL), Electrochemical Impedance 

Spectroscopy (EIS) in a 3.5% NaCl evaluation medium. The results obtained from 

the morphological characterization indicate traces of iron oxyhydroxides 

(lepidocrocite, goethite, akaganeite). The total polyphenol count indicates a high 

polyphenol content and the Infrared (IR) results reveal the presence of aromatic ring 

bonds attributed to phenolic groups. The results of the electrochemical evaluation 

reveal that the sample prepared by sandblast has a better efficiency compared to 

the pickled sample. This behavior is attributed to the anchor profile as a 

consequence of its surface preparation.  
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1.1 Introducción. 

 

La mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza en su estado 

oxidado, en combinación con otros elementos e impurezas. El hombre a lo largo de 

la historia ha aprendido a extraerlos del terreno y a reducirlos a su estado metálico. 

El conocimiento de las propiedades les permitió manufacturarlos de diferentes 

formas y para diversos fines. En el caso del hierro, debido a su abundancia en la 

naturaleza y a sus excelentes propiedades mecánicas, su producción fue 

ampliamente difundida y perfeccionada y convirtiéndose en un material preciado 

para la fabricación de armas, herramientas y otros instrumentos relacionados con la 

subsistencia y la vida cotidiana. (Tylecote , 1984) 

Durante el desarrollo de la humanidad, el hombre ha trabajado el hierro de 

diferentes maneras, por forjado y por fundición a partir de las cuales obtuvieron 

artefactos de cierta composición y estructuras particulares. (Henderson, 2000) 

Definitivamente esta actividad iba ligada a la degradación inmediata de cada uno de 

los artefactos fabricados, esta degradación llamada corrosión.  

La corrosión involucra el movimiento de los iones metálicos en la solución, 

los cuales se desplazan desde las zonas activas del metal (ánodo) hacia un aceptor 

en zonas menos activas (cátodo), a través del electrolito, causando la dilución y 

desgaste del material (Abdullah, 2011). El proceso de corrosión ocurre al 

incrementar la superficie metálica de hierro con la atmósfera circundante la cual 

contiene oxígeno y humedad, aunado a esto, si el ambiente tiene presencia de iones 

cloruro, el fenómeno de corrosión aumentará constantemente, ocasionando la 

perdida de las propiedades mecánicas del hierro.  
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Entre los diferentes métodos de prevención y control, el uso de inhibidores 

de corrosión y recubrimientos es ampliamente generalizado. Sin embargo, estas 

prácticas han traído como consecuencias la destrucción de la capa de productos de 

corrosión protectores la cual se ha formado a lo largo de años y daño en la 

apariencia física. Otra problemática, es el daño a la salud que ocasiona el uso de 

estas metodologías a las personas y al medio ambiente, es por ello que diferentes 

dependencias gubernamentales y reguladoras de la contaminación ambiental y 

teniendo conocimiento de la peligrosidad de este tipo de sustancias, proponen el 

uso de sustancias amigables con el medio ambiente y la salud humana, que estén 

libres de metales pesados como plomo y cromo y que a su vez tengan propiedades 

protectoras.  (Finšgar y Jackson, 2014) 

Los extractos de plantas son una rica fuente de compuestos químicos los 

cuales tienen la ventaja de que se pueden extraer a un bajo costo. Los taninos, al 

ser una clase natural, no tóxica y biodegradable, han sido propuestos para ser 

usados como convertidores de óxidos verdes.  

En el presente estudio se evaluó un convertidor de óxidos a partir de un 

extracto de Mimosa Tenuiflora en combinación con polidimetilsiloxano (PDMS) 

mediante técnicas de análisis como Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), 

Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia Raman, Espectrometría de Masas. El 

análisis electroquímico se llevó a cabo utilizando las técnicas de Resistencia a la 

Polarización Lineal (Rp) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE). 
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1.2 Justificación. 

 

La principal problemática que presentan los materiales metálicos base hierro 

que son catalogados como de interés histórico es la corrosión. La corrosión se 

define como la tendencia que tienen los metales a regresar a su estado basal (forma 

mineral). Esta modificación se lleva a cabo por reacciones electroquímicas. Para 

corregir este problema se ha hecho uso de inhibidores y de recubrimientos, 

obteniendo un alto índice de efectividad, la problemática que presentan estas 

alternativas es el daño al ambiente. En el caso de las estructuras metálicas de 

patrimonio histórico, se han empleado estas metodologías, siendo poco factibles ya 

que pueden modificar la apariencia visual, además de que estas sustancias 

químicas ocasionan daño al medio ambiente.  

Ante esa problemática, diferentes organismos ambientales proponen la 

sustitución de estas metodologías por el uso de extractos naturales. Diferentes 

investigaciones a lo largo de los últimos años han realizado diferentes 

investigaciones en el uso de convertidores de óxidos, formulado de diferentes 

convertidores (ácido tánico, ácido gálico, ácido fosfórico). El desarrollo de nuevos 

convertidores de óxidos biodegradables los cuales tienen su principio en la química 

verde ha sido propuesto, dentro de ellos, los compuestos a base de lignina y los 

extractos de plantas ricos en taninos han tenido un gran desarrollo. La especie de 

Mimosa Tenuiflora, se compone de alrededor de 500 especies, de las cuales el 90% 

se encuentra en el continente americano y México es uno de los países con el mayor 

número de especies. 

 La Mimosa Tenuiflora o Tepezcohuite como comúnmente se conoce, ha sido 

empleada para la regeneración de la piel en el caso de quemaduras como resultado 

de las saponinas triperpénicas, compuestos fenólicos y flavonoides que la 

componen.  

Estos compuestos la hacen una buena alternativa para ser empleada como 

convertidor de óxidos verde.  La corteza de la Mimosa Tenuiflora es rica en 
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polifenoles complejos e hidrosolubles. Hasta la última década se ha evaluado la 

influencia de los convertidores de óxidos en combinación con algún recubrimiento 

base poliuretano entre otros. Actualmente se han realizado esfuerzos para 

comprender los avances de la nanotecnología en la ciencia de corrosión. El uso de 

siliconas y recubrimientos con propiedades hidrofóbicas, en combinación con 

convertidores de óxidos es una línea que se está explorando. El Polidimetilsiloxano 

al tener propiedades de hidrofobicidad, retardará la degradación del convertidor y 

aumentará la resistencia a la polarización del metal base. Otro punto a considerar 

es que, al ser transparente este no modificará la apariencia visual del metal.  

 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar electroquímicamente y superficialmente la sinergia de un convertidor de 

óxidos verde en combinación con Polidimetilsiloxano (PDMS) aplicado sobre los productos 

de corrosión del acero 1018.  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Exponer atmosféricamente muestras de acero 1018 durante 90 días.  

• Extraer el convertidor de óxidos de la corteza de la Mimosa Tenuiflora por el 

método de maceración dinámica.  

• Caracterizar el extracto de Mimosa Tenuiflora mediante Espectroscopia de 

Transformada Fourier (FTIR).  

• Aplicar el convertidor de óxidos a las muestras con productos de corrosión.  

• Aplicar el Polidimetilsiloxano a las muestras con productos de corrosión 

convertidos.  

• Caracterizar superficialmente la sinergia del convertidor de óxidos y el 

Polidimetilsiloxano utilizando las técnicas de MEB-EDX, DRX y Espectroscopia 

Raman.  
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• Evaluar mediante técnicas electroquímicas la sinergia del convertidor de 

óxidos con los productos de corrosión y del Polidimetilsiloxano con los productos de 

corrosión convertidos en una solución de NaCl al 3.5%. 

1.4 Hipótesis.  

Al agregar a la superficie de productos de corrosión el convertidor de óxidos 

(extracto de la mimosa tenuiflora), se logrará que la superficie con productos de 

corrosión se transforme en magnetita y se comporte como una capa 

pseudopasivadora, de esta manera se evitará que continúe el proceso de corrosión 

y la estructura seguirá conservando su apariencia física. Al combinar el convertidor 

de óxido con un polímero como el Polidimetilsiloxano, las propiedades iniciales del 

convertidor mejoraran, aumentando la capacidad protectora y retardará el fenómeno 

de corrosión.  
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Capítulo 2. Marco Teórico. 
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2.1 Convertidores de Óxidos.  

 

Los convertidores de óxidos están diseñados para aplicarse en superficies 

con productos de corrosión y así evitar técnicas costosas de preparación superficial 

como chorro de arena (sandblast), la finalidad del uso de los convertidores es 

reducir costos y convertir la superficie en una capa protectora adherente e 

inofensiva donde es factible aplicar un recubrimiento. El éxito de un buen 

tratamiento de conversión de óxido depende de ciertos factores como la naturaleza 

y propiedades de los productos de corrosión (adherencia, espesor, estructura, 

composición, etc.) y de la sustancia convertidora (estructura, concentración, 

solubilidad, pH, capacidad de quelación con los iones férricos).  

En las formulaciones de recubrimientos, el rendimiento de la conversión 

depende de la sinergia y compatibilidad del convertidor de óxidos. Las 

formulaciones convertidoras de óxidos más utilizadas son ácido fosfórico y ácido 

tánico.  (Feng et al,. 2017) (Ge et al., 2017) (T., 2014) 

2.2 Tipos de Convertidores.  

2.2.1 Taninos.  

 

Los taninos y sus derivados han sido ampliamente utilizados como 

principales convertidores de óxidos.   

Ocampo et al., (2004) mencionan que al aplicar sobre la superficie con 

productos de corrosión los compuestos de taninos reaccionan con estos productos, 

y aparece una capa protectora azul/negra sobre la superficie. El rendimiento de 

estos compuestos depende de varios parámetros como el tipo de tanino, la 

concentración, el pH, tiempo de exposición, tiempo de reacción, método de 

aplicación, el grado de corrosión, la agresividad de los electrolitos y el grado de 

contaminación del acero oxidado. (Ocampo, et al., 2004) 
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Okuda, (2005)., menciona que existen dos tipos de taninos (hidrolizables y 

condensados), los cuales son compuestos polifenólicos. El tipo de tanino más 

ampliamente investigado (Figura 1), es un tanino del tipo hidrolizable (ß-1,2,3,4,6-

digalloil O-D-glucosa) con una fórmula empírica aproximada C76H52O46. (Okuda 

T. , 2005)  Debido a la presencia de orto-OH en los anillos aromáticos, el ácido 

tánico puede quelatarse con iones metálicos formando una red altamente reticulada 

de tanino férrico. (Pelin & Eylul, 2013) 

 

 

2.2.2 Fosfato. 

 

El uso del fosfato se basa en la capacidad para formar fosfatos de hierro que 

son compuestos insolubles en el agua. (United States Patente nº 19790403, 1989) 

Arroyo et al., (2011), utilizaron ácido tánico y fosfórico en combinación con 

una mezcla de alcoholes (terbutilico e isopropílico) y lo aplicaron en sustratos de 

acero SAE 1010 con productos de corrosión.  

.  Figura 1.- Estructura Molecular. a) Fenol, b) Ácido Gálico, C) Ácido Tánico.  
(Okuda T. , 2005) 
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Posteriormente agregaron una pintura vinil – acrílica y poliuretano y la 

sometieron a cámara de niebla salina con el objetivo de evaluar sus propiedades 

generales. Concluyendo que la pintura vinil – acrílica es la que presenta mejores 

propiedades de adherencia en comparación con el poliuretano, demostrando que 

si existe un cambio al aplicar formulaciones de ácido tánico y fosfórico sobre las 

superficies con productos de corrosión. (Arroyo Páramo et al.,2011)  

2.2.3 Lignina.  

 

La lignina es un polímero complejo que se compone de alcoholes aromáticos 

y es soluble en soluciones alcalinas débiles (Laurichesse & Avérous, 2014). Debido 

a la presencia de grupos reactivos hidroxilos o aromáticos en su estructura (Figura 

2), la lignina se puede funcionalizar y modificar para diferentes aplicaciones. (Prieur 

et al., 2017). 

Garanin, et al., (2011), patentaron una imprimación anticorrosiva mejorada 

compuesta de un aglutinante de resina alquídica (50.99-54.83 % en peso), 

pigmento de óxido de zinc (7.8-8.2), un secador de ácidos grasos (2.12-2.76), un 

convertidor de óxido tipo lignina (7.8-8.6), relleno de talco micronizado (17.5-19.3), 

polietilsiloxano líquido (0.03-0.05), carbonato cálcico (0.01-0.025), y gasolina 

blanca como solvente. (Patente nº 2436820 C1 2011220, 2011) 

Kondrashchenko, et al., (2011), patentaron una lignina activada (lignina que 

contiene 12% de óxido de hierro) que se obtiene moliendo 77-87 partes de lignina 

hidrolizada con mezclas acuosas de aminoalcoholes alifáticos (H2NCH2CH2OH) y 

amoníaco por molienda de bolas. (Rusia Patente nº RU 2185410 C2 20020720, 

2011)  

Golyanitskii et al., (1992), demostraron que la propiedad anticorrosiva de los 

recubrimientos que contienen lignina como agente convertidor de óxido aumentaba 

al tratar la lignina con NaOH o KOH anhidro o sus soluciones acuosas de alcohol. 

(Russia Patente nº SU 1712382 A1 19920215, 1992) 

 



 

 

26 
 

2.3 Taninos Naturales. 

 

Los taninos son compuestos polifenólicos complejos, que se encuentran en 

las plantas, son hidrosolubles y de elevado peso molecular, originando en algunas 

ocasiones disoluciones coloidales en agua, también son solubles en alcohol y 

acetona. Se encuentran presentes en una variedad de especies vegetales. 

(Carretero Accame, 2000) 

El contenido tánico del material extraíble de la planta, dentro de una misma 

especie, depende de varios factores como lo son la edad (es más abundante en 

vegetales jóvenes), la estación del año (su riqueza varía con las estaciones 

llegando al máximo en primavera con la renovación de las plantas) y del lugar 

geográfico donde se ha desarrollado.  (De Bruyne et al., 1999) 

La extracción de taninos se realiza únicamente con aquellas plantas que 

además de presentar cantidades significativas de extractos son abundantes en la 

naturaleza como para considerarse que su suministro será regular. La extracción 

de taninos se realiza habitualmente con agua y posterior concentración. Es 

importante considerar la naturaleza del agua empleada, pues el contenido de sales 

puede influir en su calidad y propiedades. 

En la industria se emplea habitualmente agua como disolvente de extracción, 

diversos autores han tratado de optimizar el proceso de extracción empleando 

diversos disolventes y condiciones de extracción. (Peña, 2007) 

Okuda et al., (2005), Desarrollaron métodos de extracción de taninos 

hidrolizables en los que se emplea hexano y diclorometano en la etapa inicial para 

aislar los lípidos y la clorofila presentes en el extracto. (Okuda, Yoshida, & Hatano, 

1990). 

 Asimismo, se han desarrollado métodos con etapas posteriores a 

temperatura ambiente con mezclas al 50 % de metanol - agua y en algunos casos 

acetona - agua, en el caso de que el propósito del tanino sea especializado, como 
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es su empleo para la fabricación de vino, se pueden emplear disolventes orgánicos 

adecuados como el etanol. (Dix. & Marutzky, 1983). 

Además de las posibles aplicaciones de los taninos en el ámbito de las 

resinas fenólicas, diversos estudios demuestran su potencial en otros campos. Así, 

por ejemplo, Matamala et al. y Martínez et al, han comprobado que sustratos 

metálicos tratados con pinturas anticorrosivas basadas en taninos de mimosa y pino 

presentan mayor resistencia a la corrosión gracias al efecto antioxidante de los 

extractos. (Matamala, et al., 2000), (Martínez y Stern, 2002) 

2.4 Mimosa Tenuiflora.  

 

Domínguez y García, mencionan que dentro del género Mimosa se 

encuentran alrededor de 500 especies, de las cuales el 90% son americanas y el 

resto se encuentra en países como África, Asia y Australia. En México, se encuentra 

el mayor número de especies (100-110), de las cuales el 50 % se consideran como 

endémicas. Algunas de estas especies han sido empleadas para el tratamiento de 

esterilidad, dolores musculares y agentes cicatrizantes, etc.  

En México la especie más conocida e importante es la Mimosa Tenuiflora 

(tepezcohuite), la cual fue muy utilizada para aliviar las quemaduras de la erupción 

del volcán Chichonal en 1982, la explosión de una estación de gas natural en la 

Ciudad de México en 1984 y el accidente aéreo en la ciudad de Toluca en 1986. 

(Domínguez X. & García, 1989) 
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Englert, et al., (1995), aislaron saponinas de una especie de Mimosa 

obteniendo de esta especie fenoxicromonas, saponinas triperpénicas, compuestos 

fenólicos y flavonoides.  

La corteza de la Mimosa Tenuiflora, tiene un alto contenido de taninos y se 

ha utilizado en la industria cosmética en México y otros países. (Englert, et al., 1995) 

2.5 Polímeros sintéticos. 

 

Los polímeros sintéticos se originan en laboratorios o industrias a partir de 

procesos de polimerización controlados, debido a su versatilidad tienen múltiples 

aplicaciones, regularmente poseen de uno a tres diferentes unidades monoméricas 

en su larga cadena de polimerización y sus innumerables propiedades físicas, 

químicas y mecánicas. (Beltrán y Marcilla, 2013)  

 

 

 

Figura 2.- Saponinas Triperpénicas. (Englert, Weniger, & Lobstein, 1995)                   
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2.5.1 Propiedades de los polímeros. 

 

Los polímeros son muy versátiles, y una de las propiedades más básicas es 

su flexibilidad, por lo tanto, se puede realizar diferentes combinaciones estudiando 

sus propiedades de acuerdo a las necesidades. Además, destacan su 

comportamiento como aislantes, resistencia a la corrosión. Las propiedades más 

importantes son: 

 

➢ Rígidos o maleables. 

➢ Cristalinos u opacos. 

➢ Duros o blandos. 

➢ Resistentes al medio externo o biodegradables. 

➢ Invulnerables a temperaturas bajas y altas. 

(Askeland, 1998). 

2.5.2 Organosiloxano – siliconas. 

 

Los Organosiloxano comúnmente conocidos como siliconas, son polímeros 

que en su estructura poseen átomos de silicio y oxígeno, son muy flexibles. La 

producción está fundamentada en polimerización por adición de radicales y debido 

a su estructura se consiguen materiales técnicos y estéticos difíciles de originar. 

(Juárez, 2013) 

2.5.3 Tipos de siliconas.  

 

El beneficio de los polímeros es que pueden ser creados para compensar 

necesidades específicas, sin embargo, es necesario añadir subproductos que 

atribuyan la formación de nuevos materiales poliméricos con propiedades 

mejoradas, por lo cual cabe mencionar que las siliconas comprenden una formidable 
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familia de resinas, aceites y gomas aplicables a diferentes áreas de investigación. En 

función a la terminación de los extremos de las siliconas se clasifican en: 

➢ Polidimetilsiloxano. 

➢ Polimetilvinilsiloxanos. 

➢ Polimetilfenilvinilsiloxanos. 

2.5.4 Polidimetilsiloxano.  

 

El Polidimetilsiloxano es un polímero extremadamente versátil, ópticamente 

transparente y generalmente se considera inerte, no tóxico y no inflamable. (Duffo 

Gustavo,2011) 

Es inorgánico su cadena principal está formada por oxígeno y silicio (- Si- O-

), pertenece a un grupo de la familia de las siliconas. La fórmula química del 

Polidimetilsiloxano es (H3C) 3SiO [Si (CH3) 2O] nSi (CH3)3, donde n es el número 

de unidades de monómero [SiO (CH3) 2], la síntesis industrial se inicia a partir de 

los reactivos dimetilclorosilano y agua, cuya estructura es la siguiente ((C2H6OSi)n).  

El Polidimetilxiloxano se forma mediante la reticulación de estas cadenas de 

polímero. Debido a sus propiedades físico-químicas, producen siliconas 

elastómeras hidrófobas y bioestables sin necesidad de plastificantes. Es inodoro, 

no permite el crecimiento bacteriano. (Wang, 2011.) 

2.6 Corrosión atmosférica.  

 

La corrosión atmosférica es un proceso electroquímico el cual tiene lugar en 

un metal base, productos de corrosión metálicos, electrolito de superficie y la 

atmósfera. Muchas variables influyen en las características de corrosión de una 

atmósfera.  

La humedad relativa, la temperatura, el contenido de dióxido de azufre, el 

contenido de sulfuro de hidrógeno, el contenido de cloruro, la cantidad de lluvia, el 

polvo e incluso la posición del metal expuesto muestran una influencia en el 
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comportamiento de la corrosión. Otro factor importante es la ubicación geográfica. 

(Uhlig, 2011) 

2.7 Tipos de corrosión atmosférica. 

 

Debido a que las condiciones locales afectan a las tasas de corrosión, las 

atmósferas generalmente se dividen en las siguientes categorías principales: 

Rural. 

Marina. 

Industrial. 

También se pueden incluir subdivisiones adicionales, como urbanas, árticas 

y tropicales (húmedas o secas). Siendo de mayor preocupación las tres categorías 

principales.  

En una atmósfera industrial, todos los tipos de contaminación por azufre en 

forma de dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno son importantes. La quema de 

combustibles fósiles genera una gran cantidad de dióxido de azufre que se 

convierte en ácido sulfúrico en presencia de humedad. La combustión de estos 

combustibles fósiles y productos de desecho peligrosos debe producir solo dióxido 

de carbono, vapor de agua y gas inerte como productos de combustión. Esto rara 

vez es el caso. Dependiendo de las impurezas contenidas en el combustible fósil, 

la composición química de los materiales de desechos peligrosos incinerados y las 

condiciones de combustión encontradas, se pueden formar una multitud de otros 

compuestos. 

Los ambientes marinos están sujetos al ataque de cloruros resultante de la 

deposición de finas gotitas de cristales formados por la evaporación de la 

pulverización que ha sido transportada por el viento desde el mar.  

La cantidad de deposición de cloruro del medio marino es directamente 

proporcional a la distancia desde la costa. Cuanto más cerca de la orilla, mayor es 

la deposición y el efecto corrosivo. 
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2.8 Factores que afectan la corrosión atmosférica.  

 

La corrosión atmosférica es un proceso electroquímico y, como tal, depende 

de la presencia de un electrolito. El electrolito habitual asociado con la corrosión 

atmosférica es el agua que resulta de la lluvia, la niebla, el rocío, la nieve derretida 

o la alta humedad. Debido a que no siempre está presente un electrolito, la 

corrosión atmosférica se considera un proceso discontinuo. 

La corrosión se produce sólo durante el tiempo de humedad. 

 Puede ser descrito por la ecuación: 

𝐾 =  ∑ 𝑡𝑛 𝑉𝑛 (𝑛)

ℎ

𝐿

                                                                                                           (1) 

dónde 

K = Efecto de corrosión acumulada. 

tn = Tiempo de humedad.  

Vn = Índice de corrosión promedio durante los períodos de humedad. 

La composición del electrolito y la temperatura determinan la velocidad de 

corrosión; los factores que afectan el tiempo de humedad y la composición de la 

película de electrolito se discutirán más adelante. 

2.8.1 Tiempo de humectación.  

 

El término tiempo de humectación se refiere al período de tiempo en el cual 

la superficie del metal está cubierta por el electrolito originando corrosión 

atmosférica. El tiempo real de humedad variará según las condiciones climáticas. 

Otras condiciones atmosféricas importantes son: la humedad relativa de la 

atmósfera, la temperatura del aire, la duración y la frecuencia de la lluvia, la niebla 

y la velocidad del viento. 
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La humedad en la superficie del metal resultante de la alta humedad de la 

atmósfera y las propiedades químicas y físicas de los productos de corrosión 

produce una capa de adsorción de agua.  

El tiempo total de humedad (Ttw) se puede dividir en los períodos en que el 

metal se humedece debido a la adsorción de vapor de agua en la superficie (Tad) y 

los períodos en que la superficie está cubierta por una capa de fase de agua (Tph) 

resultante de lluvia, niebla o rocío: 

𝑇𝑡𝑤 =  𝑇𝑎𝑑 +  𝑇𝑝ℎ                                                                                             (2) 

La formación de rocío se origina cuando la temperatura de la superficie del 

metal está por debajo del punto de rocío de la atmósfera. Esto puede ocurrir al aire 

libre durante la noche, cuando la temperatura de la superficie puede disminuir por 

la transferencia de calor radiante entre la estructura y el cielo. Otra razón para la 

formación de rocío pueden ser las condiciones en la madrugada, cuando la 

temperatura del aire aumenta más rápido que la temperatura del metal, 

especialmente si la masa y, por lo tanto, la capacidad calorífica del metal, es 

grande. El rocío también puede formarse cuando los productos metálicos se 

almacenan en caliente después del transporte en frío. 

2.8.2 Lluvia. 

 

La lluvia crea capas de electrolito incluso más gruesas en la superficie que 

el rocío. La precipitación en forma de lluvia afecta la corrosión originando una capa 

de humedad de la fase en la superficie del material y al agregar estimuladores de 

corrosión en forma, por ejemplo, de HC y 𝑆𝑂4
2−. Sin embargo, la lluvia también 

elimina los contaminantes depositados en la superficie, durante el período seco 

precedente. Mientras que los dos primeros procesos promueven la corrosión, el 

tercero, al menos en el caso del acero, disminuye la corrosión. 

El valor de pH de la precipitación parece ser importante para los metales 

cuya resistencia a la corrosión puede atribuirse a una capa protectora de 

carbonatos o sulfatos básicos, como en el zinc o el cobre. Si el pH del agua de lluvia 



 

 

34 
 

cae a valores cercanos a 4 o incluso más bajos, esto puede conducir a una 

disolución acelerada de los recubrimientos protectores. 

2.8.3 Polvo. 

 

Como esta reportado el polvo es el principal contaminante del aire, cuando 

entra en contacto con superficies metálicas y se combina con la humedad, el polvo 

puede promover la corrosión formando celdas galvánicas o diferenciales que, 

debido a su naturaleza higroscópica, forman un electrolito en la superficie.  

El polvo sedimentado puede promover la corrosión al absorber dióxido de 

azufre y vapor de agua del aire. Las sales higroscópicas, como los cloruros o los 

sulfatos, forman un electrolito corrosivo en la superficie. Las partículas carbonosas 

pueden iniciar el proceso de corrosión formando cátodos en microcélulas con una 

superficie de acero. 

2.8.4 Composición del electrolito.  

 

La película de electrolito en la superficie se encuentra conformada por 

diferentes especies que se encuentran presentes en la atmósfera o provenientes 

de la naturaleza de los productos de corrosión. La composición del electrolito es el 

factor determinante del proceso de corrosión.   

2.8.5 Oxígeno.   

 

El oxígeno se absorbe fácilmente en el aire; por lo tanto, al menos la región 

exterior de la delgada película de agua sobre la superficie del metal puede 

considerarse saturada de oxígeno. 
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2.8.6 Óxidos de azufre.   

 

La mayor parte de la contaminación antropogénica por SOx es causada por 

la combustión de combustibles fósiles, es decir, petróleo y carbón en regiones 

industriales que pueden cubrir menos del 5% de la superficie de la tierra. 

La mayor parte del azufre derivado de la quema de combustibles fósiles se 

emite en forma gaseosa como SO2. Tanto la composición química como el estado 

físico de los contaminantes cambian durante su transporte a la atmósfera. El dióxido 

de azufre se oxida en partículas húmedas o en gotitas de agua con ácido sulfúrico. 

(Schikorr & Korros, 1964) 

2.8.7 Óxidos de nitrógeno.  

 

Las emisiones de nitrógeno se originan principalmente de diferentes 

procesos de combustión, tráfico y producción de energía. Desde 1940, la emisión 

atmosférica de NOx en relación con el SO2 (en equivalentes) ha aumentado 

notablemente, lo que subraya la importancia de las emisiones de NOx. En los 

procesos de combustión, la mayoría de los óxidos de nitrógeno se emiten como 

NO.  

2.8.8 Cloruros.  

 

Los cloruros se encuentran principalmente en ambientes marinos como 

gotas o como cristales formados por la evaporación de la pulverización transportada 

por el viento desde los mares. Otras fuentes de emisión de cloruro son la quema 

de carbón y los incineradores municipales. La mayoría de los carbones tienen un 

contenido de cloruro de 0.09-0.15%.  

En carbones con alto contenido de cloro, se encuentran valores de 0.7%. En 

la quema de carbón, la mayor parte del cloro se emite como HCl gaseoso. ((ASTM), 

1968) 
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2.8.9 Dióxido de carbono.  

 

El dióxido de carbono se produce en la atmósfera en una concentración de 

0.03-0.05% por volumen, variando ligeramente con la hora del día y la estación del 

año debido a su ciclo en la naturaleza. 

2.9 Mecanismo de corrosión atmosférica del acero. 

 

La corrosión atmosférica es un proceso de corrosión electroquímica, el cual 

se propaga cuando en el sustrato se encuentra un electrolito, cuyo espesor se 

encuentra en unos 400-700 micrómetros. (Morcillo, et al., 1998) 

Para comprender este fenómeno es necesario entender el funcionamiento 

de la celda de corrosión, donde existe un paso de la corriente por los electrones o 

iones, para que este fenómeno se desarrolle son necesarios los siguientes 

elementos:  

Zonas anódicas y catódicas, unión eléctrica entre estas zonas, la presencia 

de un medio (electrolito). 

En el acero existen zonas anódicas (regiones metálicas con menor 

potencial), mientras que las zonas catódicas son las que tienen un mayor potencial 

estas zonas son consecuencia de los defectos microestructurales y esta diferencia 

de potenciales origina el que las zonas anódicas envíen electrones a las zonas 

catódicas y como consecuencia se altera su estado de oxidación. El flujo eléctrico 

se lleva a cabo por el mismo metal, mientras que el iónico se da en el seno de la 

solución del electrolito.  

Cuando el metal está expuesto atmosféricamente y existe la presencia de un 

electrolito, ocasiona una disolución del hierro esto se denota mediante la siguiente 

reacción.  

𝐹𝑒 →  𝐹𝑒2+ +  2𝑒− 
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El oxígeno presente en la atmósfera, es reducido en la película húmeda y se 

origina la siguiente reacción:  

1
2⁄  𝑂2 +  𝐻2𝑂 +  2𝑒−  →  2 𝑂𝐻− 

Los iones ferrosos migran hacia el cátodo y el hidroxilo hacia el ánodo, 

generando la precipitación del hidróxido ferroso.  

𝐹𝑒2+ +  2𝑂𝐻−  → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

El hidróxido ferroso es muy inestable y esto ocasiona que sea oxidado por el 

aire, dando origen al oxido férrico hidratado o como comúnmente se conoce 

oxihidróxido férrico.  

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 1
2⁄  𝑂2  → 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 +  𝐻2𝑂 

Cuando existe poco oxígeno tiene lugar la siguiente reacción.  

3 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +  1
2⁄  𝑂2  →  𝐹𝑒3𝑂4 + 3𝐻2𝑂 

(Otero Huerta , 1997) 

2.9.1 Corrosión atmosférica del hierro en ambientes salinos.   

 

Una de las principales características del aerosol marino es la salinidad, la 

cual está relacionada con la cantidad de aerosol marino que se encuentra presente 

en la atmósfera. 

 El aerosol marino se origina a consecuencia de la turbulencia resultado de 

la ruptura de las olas, la formación de burbujas colapsa con el aire y la energía libre 

de estas burbujas proyecta en la atmósfera y estas gotas son evaporadas 

depositándose como partículas sólidas salinas. (Ambler y Bain, 2000) 

Las partículas son arrastradas por los vientos, depositándolas sobre la 

superficie metálica, como consecuencia de los cloruros depositados, la 

conductividad se eleva considerablemente trayendo como consecuencia un 

aumento considerable en la velocidad de corrosión, en el caso de los cloruros 
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pueden dar origen a productos de corrosión solubles (cloruros de hierro). La grafica 

propuesta por Alcántara et al., (2015), para salinidades atmosféricas, indica que a 

valores inferiores a 600 mg CL- /m2 * día se puede observar una tendencia lineal 

donde el fenómeno de corrosión aumenta con la salinidad atmosférica.   

También se observa que a valores superiores la velocidad de corrosión 

tiende a la estabilización, esto se atribuye a la disminución en la solubilidad del 

oxígeno, el cual diferentes autores mencionan que es un elemento fundamental 

para desarrollar el proceso catódico en el fenómeno de corrosión. La disminución 

del oxígeno se atribuye a la debilidad de interacción entre la molécula del agua y el 

oxígeno, la molécula del agua por sus propiedades induce un dipolo en el oxígeno 

trayendo como consecuencia la disolución de este. (Alcántara et al., 2015) 

2.9.2. Productos de corrosión atmosférica del hierro. 

 

Los productos de corrosión que se forman a consecuencia de la corrosión 

atmosférica del hierro, comúnmente son llamados como herrumbre, y estos 

engloban diferentes tipos de productos (óxidos, hidróxidos, oxihidróxidos) que son 

el resultado de la interacción entre el acero y la atmósfera. (Cornell y Schwertmann, 

2003) 

La composición de los productos de corrosión se ve fuertemente influenciada 

por la atmósfera donde se encuentre expuesto el metal, diferentes factores como 

lluvia, humedad, cloruros, etc., estos varían según el ambiente. Las condiciones de 

la relación entre los procesos de humectación y secado también influyen en los 

cambios de la morfología de los productos de corrosión. Como resultado del 

proceso electroquímico de corrosión atmosférica del acero, inicialmente se forman 

cationes ferrosos (Fe 2+) que se encuentran coordinados por diferentes moléculas 

de agua [Fe (H2O)6]2+, en soluciones neutras los Fe2+ reaccionan con los 𝑂𝐻−  el 

𝑂2 y 𝐻2𝑂 y originan hidroxicationes. La polimerización de estos hidroxicationes 

genera partículas finas de productos de corrosión (óxidos, hidróxidos, 

oxihidróxidos), posteriormente estas partículas crecen con diferente morfología. 

(Kimura, et al., 2006) 



 

 

39 
 

                 

 

En el mecanismo de formación de la herrumbre propuesto por Jolviet., 

(2000), mostrado en la figura 3, presenta tres etapas (nucleación, crecimiento y 

envejecimiento), la nucleación se atribuye a la condensación y a la formación del 

sólido, para la segunda etapa (crecimiento) los cationes se condensan formando 

(por el fenómeno de difusión) partículas de mayor tamaño, durante el 

envejecimiento ocurren procesos de coagulación y adhesión que tienden a la 

estabilización del sistema. (Jolviet, 2000).  

Los productos de corrosión generados pueden considerarse como un 

aglomerado de nanopartículas de oxihidróxidos férricos (α-, β-, γ-) y óxidos de hierro 

amorfos. (Ishikawa, et al., 2007).  

El color de los productos de corrosión cambia dependiendo del grado de 

corrosividad de la atmósfera, el tipo de acero, tiempo de exposición, orientación y 

la posición de la probeta.  Los colores más claros son característicos de atmósferas 

agresivas, a medida que disminuye la coloración la agresividad también desciende 

y las coloraciones se vuelven más oscuras.  La proporción de cada uno de los 

 

Figura 3.- Mecanismo de formación de herrumbre propuesto por Jolviet. 

(Jolviet, 2000)  
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productos de corrosión, depende de la composición del acero y del medio donde se 

encuentre expuesto, así como, tiempo de exposición, factores meteorológicos 

(viento, temperatura, lluvias).   La naturaleza de los productos formados varía en 

función del tipo de acero, el tipo de electrolito y tiempo de exposición. Diferentes 

investigadores se han dedicado al estudio de la estructura y composición de la 

herrumbre que se forma en diferentes aceros bajo diferentes condiciones de 

exposición. En la mayoría de los estudios utilizaron espectroscopia de Mössbauer 

y la difracción de rayos X (DRX) con la finalidad de conocer la estructura de la fase 

de óxido. (Usman, et al., 2018). La mayoría de los trabajos reportados 

anteriormente coinciden en que el principal componente cristalino de los productos 

de corrosión es γ-FeOOH.  Cates demostró que el óxido formado en diferentes tipos 

de hierro y acero consistía en γ-FeOOOH y que al calentarse se convertía en γ-

Fe2O3. (Cates , 1993). Kanevskaya y Kotova indicaron que el producto básico de 

corrosión del acero es γ-FeOOH y con una mayor exposición atmosférica, también 

se formaron pequeñas cantidades de Fe3O4. (Kanevskaya y Kotova , 1970) 

Tabla 1.- Tipos de Productos de Corrosión. 

Oxihidróxidos. Formula. Óxidos. Formula. Hidróxidos. Formula. 

 

Goethita. 

 

α-FeOOH 

 

 

Magnetita. Fe3O4 

 

 

Hidróxido 

Ferroso. 

 

Fe (OH)2 

 

Akaganeita. 

 

β-FeOOH 

 

 

Maghemita.  

 

γ-Fe2O3 

 

 

Hidróxido 

férrico. 

 

Fe (OH)3 

 

Lepidocrocita. 

 

γ-FeOOH 

 

 

Hematita.  

 

  α-Fe2O3 

 

--- 

 

--- 

 

Feroxihita. 

 

δ-FeOOH 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Ferrihidrita. Fe5HO8 

4H2O 

 

-- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 
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2.10 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica.  

 

La técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), es uno 

de los métodos utilizados para el estudio del fenómeno de corrosión, tiene su origen 

en la corriente alterna, la cual se aplica al metal de estudio y se obtiene una 

respuesta.  El procedimiento inicia aplicando un potencial la cual es una pequeña 

señal y se mide la respuesta en corriente en las diferentes frecuencias teniendo 

como resultado una serie de valores de impedancia y frecuencia la cual está 

definida por la relación que existe entre la amplitud, el potencial, y el ángulo de fase 

en diferentes frecuencias. Estos componentes reciben el nombre de espectro de 

impedancia.  

Estos espectros de impedancia, suelen ser simulados mediante circuitos 

eléctricos equivalente (CEE), los cuales son una representación física de la interfaz 

metal – solución y se componen de resistencias (R), capacitores (C), inductores (I).  

La impedancia describe la relación existente entre el potencial y la corriente, 

esta relación parte de la ley de Ohm:  

𝑉 = 𝐼𝑅                                                                                              (3) 

Donde:  

V= voltaje (Volts).  

I= corriente (Amper). 

R= resistencia (Ohm).  

Esta fórmula es aplicada en casos de corriente directa, para el caso de 

corriente alterna su fórmula equivalente es la siguiente:  

 

𝑉 = 𝐼𝑍                                                                                           (4) 
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Donde a diferencia de la corriente directa Z representa la impedancia, la cual 

depende de una señal de frecuencia expresada en unidades de Hertz (Hz). 

El arreglo de celda para realizar ensayos de EIE, consta de construir una 

celda de tres electrodos, donde, el material de estudio recibe el nombre de electrodo 

de trabajo, un electrodo de referencia, y un contra electrodo, el cual es comúnmente 

un material inerte (grafito, platino, etc.), el cual eléctricamente tiene la función de 

cerrar el circuito.  

La norma ASTM G 106-89, establece que el barrido de frecuencias va de 105 

hasta 10-3 Hz.  

 

2.10.1 Diagrama de Nyquist y Bode.  

 

Los datos de impedancia se representan mediante diagramas de Nyquist y 

Bode en donde el módulo de impedancia y el ángulo de fase se representan en 

función de la frecuencia. Mientras que, el diagrama de Nyquist o plano e 

impedancias complejas es un tipo de representación que relaciona la impedancia 

real (Zr) con la imaginaria (Zj) de un sistema. 

Generalmente Zr se representa en el eje de abscisas y Zj en el de ordenadas, 

y se dibuja una curva donde cada punto representa a un valor de frecuencia 

determinado. De esta forma, se caracterizará la impedancia global del sistema. Un 

ejemplo de diagrama de impedancia compleja para el circuito en paralelo se 

observa en la Figura 4. En él se observa la curva en forma de semicírculo, donde 

en el límite de bajas frecuencias (𝜔 → 0), la impedancia real tiende hacia el valor 

Re + R, siendo nula la componente compleja. Con el aumento de la frecuencia, se 

incrementa el valor de la impedancia real, y toma su máximo cuando se alcanza la 

frecuencia característica (o de corte) del sistema. (Orazem y Tribollet , 2008) 

𝑓𝑅𝐶 =  
1

2𝜋𝐶
                                                                                           (5) 
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En este punto, la componente real de Z es R/2. Por último, en el límite de 

altas frecuencias (𝜔 → ∞), Zr adquiere el valor de Re, y Zj → 0. 

 

En general, un plano de impedancia compleja ayuda a analizar a través de 

la forma los posibles mecanismos que gobiernan los fenómenos de corrosión. En 

el caso que la respuesta en impedancia forme un semicírculo se atribuye a un 

proceso de corrosión activacional, en algunas ocasiones la respuesta de 

impedancia es común encontrar semicírculos deprimidos, esto, debido a la no 

linealidad del sistema, en este tipo de situaciones es necesario la aplicación de 

modelos más complejos que ayuden a tener una precisión del fenómeno que se 

está llevando a cabo. En el ejemplo, la respuesta de impedancia en forma de 

semicírculo corresponde a un simple proceso controlado por activación de energía.  

Sin embargo, en la respuesta de impedancia de los sistemas reales, es 

habitual encontrar semicírculos deprimidos. El motivo se debe a la no idealidad del 

sistema, algunas de las limitantes que se pueden encontrar en los diagramas de 

Nyquist es la observación de las constantes de tiempo, para ello se hace uso de los 

Figura 4.- Representación típica de un diagrama de 
Nyquist. (Ramírez Reyes y Uruchurtu Chavarín, 2011) 
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diagramas de Bode, y poder observar de una manera más precisa el fenómeno y 

complementar a los diagramas de Nyquist.  

2.10.2 Diagrama de Bode.  

 

El diagrama de Bode es una representación gráfica que permite observar el 

comportamiento de la respuesta de impedancia con respecto a la frecuencia, la 

señal de impedancia tiene dos características, módulo de impedancia │Z│, que 

describe la relación existente entre el módulo y la frecuencia (Hz) y el ángulo de 

fase θ (resultado del desfasamiento de la corriente y el voltaje en una onda 

sinusoidal de corriente alterna) con la frecuencia (Hz).  

 

 

 

2.10.3 Elementos de Circuitos Equivalentes.  

 

Aunque habitualmente se usan resistencias, condensadores e inductancias 

reales en un circuito equivalente, los elementos reales sólo se aproximan al 

  Figura 5.- Diagrama de Bode de un proceso de corrosión. (Ramírez 
Reyes y Uruchurtu Chavarín, 2011) 
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comportamiento ideal en rangos de frecuencia muy limitados. Por consiguiente, una 

resistencia real posee además ciertos efectos de capacidad e inductancia.  

Por tanto, todos los elementos reales siguen una distribución, ya que se 

extienden sobre una región finita del espacio en vez de estar localizados en un 

punto específico. 

En un sistema real, la hipótesis de que los electrodos que participan en una 

reacción electroquímica se comportan como superficies uniformes no es válida. Por 

tanto, tampoco es cierto que cada fenómeno físico o reacción involucrada tenga 

una constante de tiempo con un único valor. Es por ello, que se consideran en su 

lugar las dispersiones de constates de tiempo, que pueden ser observadas debido 

a la variación de corriente, potencial o reactividad a lo largo de la superficie del 

electrodo. Entonces, se considerará la aplicación de elementos de fase constante 

en los circuitos equivalentes. 

Por otro lado, el hecho de que una muestra o un test experimental sea finito 

en su extensión, origina una respuesta distribuida, exigiendo por ello el uso de 

elementos de distribución en el circuito equivalente. Es el caso de los llamados 

elementos de difusión. (Barsoukov y Macdonald, 2005) 

2.10.4 Resistencia del electrolito.  

 

Cuando se realizan estudios de corrosión, en la celda electroquímica la 

resistencia de la solución se denota por el valor de Re, la cual depende factores 

como: concentración de iones, temperatura, geometría. Al realizar el ajuste de los 

datos experimentales de impedancia electroquímica cuyo valor de la impedancia se 

encuentra en el límite de las altas frecuencias.  

2.10.5 Doble capa.  

 

En la interface metal – solución se forma una doble capa eléctrica, este 

efecto es originado cuando los iones de la solución se absorben en la superficie del 
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electrodo. El electrodo cargado se separa de los iones cargados por un espacio 

(aislante). La capacidad de la doble capa eléctrica es de 20 – 60 µF por cada cm2 

de área del electrodo. Este valor no siempre es el mismo, la capacidad de la doble 

capa depende de ciertos factores como: potencial de electrodo, temperatura, 

concentración de iones en la solución, productos de corrosión, impurezas, etc. 

(Scully, et al., 1993) 

2.10.6 Resistencia a la transferencia de carga.  

 

La resistencia a la transferencia de carga (Rtc), representa una única 

reacción electroquímica, es la transferencia de carga a través de la disolución de 

los iones metálicos en el electrolito. Este efecto de cambio en la resistencia de 

transferencia de carga se observa en un diagrama de Nyquist (ver Figura 6.), 

cuando la Rtc aumenta se forma un arco de circunferencia de mayor tamaño. 

(Orazem y Tribollet , 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.7 Elemento de fase constante.  

 

En algunas ocasiones, la impedancia obtenida sale de la linealidad, para 

solucionar este problema se hace uso de los elementos de fase constante (CPE,  

 
Figura 6.- Efecto de la Resistencia a la Transferencia de Carga. 

(Orazem y Tribollet , 2008) 
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por sus siglas en inglés), los cuales su impedancia se denota de la siguiente 

manera:  

𝑍𝐶𝑃𝐸  (𝜔) =
1

(𝑗𝜔)𝛼𝑄
                                                                            (6) 

La impedancia asociada con una reacción farádaica simple sin difusión se 

expresa de la siguiente manera:  

𝑍𝐶𝑃𝐸  (𝜔) =
1

(𝑗𝜔)𝛼𝑄𝑅𝑡
                                                                                  (7) 

El valor de α tiene diferentes valores, cuando tiene un valor de 1 se dice que 

el elemento de fase constante se comporta como un capacitor, cuando tiene un 

valor de 0 representa a un resistor, cuando es 0.5 equivale a un proceso de difusión 

(impedancia Warburg), y cuando toma un valor de -1, se dice que es un inductor. 

(Ramírez Reyes y Uruchurto Chavarín , 2011) 

2.10.8 Elementos de difusión.  

 

La difusión o transferencia de masa se genera por el movimiento de las 

partículas que se encuentran en el electrolito, en los sistemas electroquímicos el 

efecto de la difusión puede dar lugar a una impedancia que depende de la 

frecuencia del potencial de perturbación. A esta impedancia se le conoce como 

impedancia de Warburg. (Barsoukov y Macdonald, 2005) 

El espesor de la capa de difusión (capa de Nernst), se compara con la 

distancia recorrida por las partículas a perturbaciones de baja frecuencia. La 

fórmula para describir al proceso de difusión finita se describe como:  

𝑍𝑊 (𝜔) =  
(1 − 𝑗)𝜎

√𝜔
 [tanh (𝛿

√𝑗𝜔

√𝐷
)]                                                               (8) 

Donde:  

σ = Coeficiente de Warburg.  

δ = Espesor de la capa de Nernst.  
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D = Coeficiente de difusión de las partículas.  

El coeficiente de Warburg se define con la siguiente ecuación.  

  

𝜎 =  
𝑅𝑇

𝑛2𝐹2𝐴√2
 (

1

𝐶0 √𝐷0

+
1

𝐶𝑅 √𝐷𝑅

)                                                   (9) 

Donde:  

T = Temperatura (ºK).  

R = Constante de los gases ideales.  

F = Constante de Faraday.  

n = Número de electrones.  

A = Área del electrodo.  

C0, CR = Concentración de las especies oxidadas y reductoras.  

D0, DR = Coeficiente de difusión de las especies.  

En el caso de la impedancia infinita, se caracteriza por su respuesta compleja 

en su componente real e imaginaria, usualmente la impedancia a bajas frecuencia 

sufre una distorsión a bajas frecuencias formando una línea recta de 45º, después 

del primer semicírculo.  Cuya fórmula se denota de la siguiente manera:  

𝑍𝜔 ∞(𝜔) =
(1 − 𝑗)𝜎

√𝜔
                                                         (10) 

(Ramírez Reyes y Uruchurto Chavarín , 2011) 

2.11. Resistencia a la Polarización Lineal.  

 

La técnica de Resistencia a la Polarización Lineal (Rp), tiene como objetivo 

monitorear los procesos de corrosión obteniendo parámetros de cinética de 

corrosión, diferentes autores mencionan que es una técnica de bajo campo no 
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destructiva que fue descrita a finales de 1950. El uso de esta técnica permite 

calcular la velocidad de corrosión instantánea del metal en el medio.  

En 1957, Stern y Geary establecieron una ecuación donde relacionaban la 

pendiente de Rp con la velocidad de corrosión y las pendientes de Tafel. Esta 

ecuación toma el nombre de los investigadores y se presenta de la siguiente 

manera: (M. Stern, 1957) 

 

 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
                                                   (11) 

𝐵 =
(𝑏𝑎 𝑏𝑐)

[2.303 (𝑏𝑎 + 𝑏𝑐)]
                              (12) 

Donde: 

 ba y bc son las pendientes de Tafel anódica y catódica.  

La ecuación de Stern y Geary establece una relación entre la densidad de 

corriente (icorr) con la resistencia a la polarización. Esta ecuación se relaciona con 

la ley de Ohm, que dice que la diferencia de un potencial origina un flujo de corriente 

la cual es limitada por una resistencia.  

La constante B se utiliza para cambiar de la proporcionalidad a la igualdad y 

representa una relación de las pendientes de Tafel, cabe mencionar que para que 

la ecuación de Stern y Geary se aplicable debe existir un comportamiento tafeliano. 

(Rodríguez Gómez) 
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2.12 Técnicas de caracterización superficial.  

2.12.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).  

 

El Microscopio Electrónico de Barrido (SEM, por sus siglas en inglés) es 

ampliamente utilizado para la observación de superficies. El espécimen se irradia 

con un haz de electrones fino (llamado sonda de electrones), los electrones 

secundarios se emiten desde la superficie del espécimen. La topografía de la 

superficie se puede observar mediante el escaneo bidimensional de la sonda de 

electrones sobre la superficie y la adquisición de una imagen de los electrones 

secundarios detectados. 

2.12.2 Funciones del MEB. 

 

Los dos componentes principales de un MEB son la columna de electrones 

y la consola de control. La columna de electrones se compone de un cañón de 

electrones y dos o más lentes de electrones, que influyen en las trayectorias de los 

electrones que viajan por un tubo. La base de la columna generalmente se 

compone por bombas de vacío que producen un vacío de aproximadamente 10−4 

Pa (aproximadamente 10−6 torr, o aproximadamente una billonésima parte de la 

presión atmosférica). La consola de control consta de una pantalla de visualización 

de tubo de rayos catódicos y las perillas y un teclado de computadora que controla 

el haz de electrones. El cañón de electrones es el encargado de producir electrones 

y los acelera a una energía en un rango de 0.1–30 keV (100–30.000 voltios de 

electrones). 

 El tamaño del punto de una pistola de tungsteno es demasiado grande para 

producir una imagen nítida a menos que se usen lentes de electrones para 

desmagnificarlo y colocar un punto de electrones enfocado mucho más pequeño 

en la muestra.  La mayoría de los MEB pueden producir un haz de electrones en la 

muestra con un tamaño de punto inferior a 10 nm (100 ° A) que contiene suficiente 

corriente de sonda para formar una imagen aceptable. El haz emerge desde la lente 
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final hacia la cámara de la muestra, donde interactúa con la muestra hasta una 

profundidad de aproximadamente 1 μmand genera las señales utilizadas para 

formar una imagen. La imagen escaneada se forma punto por punto.  

El sistema de deflexión hace que el haz se mueva a una serie de ubicaciones 

discretas a lo largo de una línea y luego a lo largo de otra línea debajo de la primera, 

y así sucesivamente hasta que se genere un "raster" rectangular en la muestra. 

Simultáneamente, el mismo generador de escaneo crea un raster similar en la 

pantalla de visualización.  

Se utilizan dos pares de bobinas de desviación electromagnética (bobinas 

de exploración) para barrer el haz a través de la muestra. El primer par de bobinas 

desvía el haz del eje óptico del microscopio y el segundo par dobla el haz de nuevo 

sobre el eje en el punto de giro de la exploración.   

El aumento de la imagen es la relación entre la longitud del ráster en la 

pantalla de visualización y la longitud correspondiente del ráster en la muestra (L). 

Por ejemplo, un ráster de 100 μm de ancho en el espécimen que se muestra en 

una pantalla de visualización de 10 cm de ancho genera una imagen de un aumento 

de 1000 X.  Cuando existe una ampliación de la imagen, las bobinas de exploración 

se excitan con menos fuerza, de modo que el haz se desvía a través de una 

distancia más pequeña en la muestra.  

Tenga en cuenta que el tamaño de la trama en la muestra también depende 

de la distancia de trabajo, la distancia desde la muestra hasta la parte inferior de la 

lente final. Cuando el haz de electrones incide en el espécimen, se generan muchos 

tipos de, y cualquiera de ellas puede mostrarse como una imagen. La electrónica 

del sistema detector convierte las señales en cambios de intensidad punto por 

punto en la pantalla de visualización y produce una imagen. Las dos señales más 

utilizadas para producir imágenes MEB son electrones secundarios y electrones 

retro dispersados. (Goldstein, et al., 2003) 
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2.13 Espectroscopia Raman. 

 

La espectroscopia Raman, es definida como el estudio de la interacción entre 

la radiación electromagnética y la materia, en este proceso existe un fenómeno de 

absorción y emisión de energía radiante. El cambio de energía en las transiciones 

de niveles de los electrones es atribuido a la radiación electromagnética. Es una 

técnica utilizada para proporcionar información sobre estructuras químicas y formas 

físicas, para identificar sustancias a partir de los patrones espectrales 

característicos y para determinar cuantitativa o semi cuantitativamente la cantidad 

de una sustancia en una muestra. Las muestras se pueden examinar en una amplia 

gama de estados físicos; por ejemplo, como sólidos, líquidos o vapores, en estado 

caliente o frío, a granel, como para partículas microscópicas, o como capas 

superficiales.  

La espectroscopia Raman se atribuye su nombre a su descubridor Sir 

Chandrasekhara Venkata Raman, el cual recibió el premio Nobel de Física en 1930.  

El fenómeno de la dispersión inelástica de la luz fue postulado por primera vez por 

Smekal en 1923 y observado por primera vez en 1928 por Raman y Krishnan, en 

el experimento original, la luz solar fue enfocada por un telescopio sobre una 

muestra que era un líquido purificado o un vapor libre de polvo. (Raman y Krishnan, 

1928) 

El análisis mediante espectroscopía Raman consiste en hacer incidir un haz 

de luz monocromática de frecuencia ν sobre una muestra cuyas características 

moleculares se desean determinar. (Smith y Dent, 2005)   

Los fotones del haz incidente pueden experimentar los siguientes efectos: 

1. Dispersión Rayleigh: Cuando el choque es elástico, la frecuencia del 

fotón incidente y emitido es la misma, y por tanto no hay ninguna variación 

energética. Este proceso no proporciona información espectroscópica. 
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2. Dispersión Raman-Stokes: Si el choque es inelástico, y la frecuencia del 

fotón emitido es menor, significa que ha transferido energía a la molécula, la cual 

se encontrará ahora en un estado vibracional o rotacional superior a la inicial. 

3. Dispersión Raman Anti-Stokes: También para choques inelásticos, pero 

con frecuencias mayores del fotón. En este tipo, la molécula no se encontraba en 

el estado fundamental, y al proporcionar energía al fotón, decae al estado de 

mínima energía.  (Nakamoto K. , 1986) 

 

 

 

Figura 7.- Representación esquemática de la dispersión de luz. (Nakamoto 
K. , 1986) 
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2.13.1 Principio de funcionamiento. 

 

El procedimiento de medida es el siguiente: un haz de luz monocromático, 

de frecuencia ν0, incide sobre la muestra, dispersándose de manera elástica en su 

mayor parte, pero existiendo una cantidad de luz que ha sido dispersada 

inelásticamente, y por tanto presenta un cambio en su frecuencia. Los cambios en 

la frecuencia son característicos de la naturaleza química y del estado físico de la 

muestra, y por tanto son los datos que permiten identificar distintos compuestos y 

características moleculares. Microscópicamente, este efecto se describe como una 

excitación de la nube electrónica de la molécula debido a la interacción con el fotón 

incidente. 

 Este provoca que la excitación de la molécula a un estado excitado virtual, 

luego emite otro fotón con el objetivo de regresar al estado fundamental. Sin 

embargo, si el choque ha sido inelástico y se ha perdido o ganado energía, la 

molécula no volverá exactamente al mismo estado, sino que se encontrará en un 

estado rotacional o vibracional distinto de la inicial. La diferencia de energía entre 

estos estados es lo que modifica la frecuencia del fotón emitido. (Skoog, et al., 

2001) 

Figura 8.- Procesos de dispersión Rayleigh y 
Raman. (Nakamoto K. , 1986) 
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2.13.2 Instrumentación. 

 

El equipo de caracterización de Espectroscopía Raman normalmente consta 

de cuatro componentes principales: 

Fuente de excitación. 

Sistema de iluminación de la muestra. 

Sistema de selección de longitud de onda. 

Detector. 

El equipo se compone de tres fuentes de excitación monocromáticas 

intercambiables, con distinta longitud de onda, de manera que sea posible obtener 

distintos espectros dependiendo de la longitud de onda incidente. La radiación es 

guiada mediante fibra óptica de excitación y se focaliza en la zona de la muestra 

que se desea analizar. Seguidamente se recoge la luz dispersada señal Raman y 

se guía de nuevo mediante fibra óptica hasta el detector multicanal, el cual emplea 

un espectrógrafo con el objetivo de separar las distintas longitudes de onda y que 

sean detectadas simultáneamente mediante el detector. (Willard , 1971) 

2.14 Difracción de Rayos X. 

 

Los rayos X, son radiaciones electromagnéticas con una longitud de orden 

de 10-10 m, que se generan bombardeando al metal de estudio con electrones de 

elevada energía. Cuando los electrones llegan a la superficie del metal, se 

desaceleran y generan radiación en un intervalo continuo de longitudes de onda, a 

este fenómeno se le denomina Bremsstrahluung, aparecen unos picos agudos de 

alta intensidad los cuales se encuentran superpuestos a las longitudes de onda. 

Estos picos se originan en la colisión entre los electrones que inciden y los situados 

en las capas internas de los átomos. La Difracción de Rayos X, es una técnica que 

se utiliza para obtener información sobre la estructura cristalina de un material. El 

principio de funcionamiento de esta técnica es inducir un haz monocromático (de 
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una sola longitud de onda) del mismo orden de magnitud que el espaciamiento 

atómico del material lo golpea, los rayos X se dispersan en todas las direcciones. 

 La mayor parte de la dirección dispersa por un átomo anula la dispersada 

por otros átomos. Sin embargo, los rayos X que golpean ciertos planos 

cristalográficos en ángulos específicos se ven reforzados en lugar de eliminados. 

Este fenómeno recibe el nombre de difracción. (Atkins, 1998) 

Los rayos X son difractados o el haz ha sido reforzado, cuando las 

condiciones satisfacen la ley de Bragg. 

 

 

 
 

Figura 9.- Interacciones destructivas (a) y de refuerzo (b) 

entre rayos X y la estructura cristalina de un material. El esfuerzo 

ocurre en ángulos que satisfacen la ley de Bragg. (Askeland, 1998)   
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2.14.1 Ley de Bragg. 

Los rayos X, fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen en 1895, Max Von 

Laue, sugirió que podían ser difractados al pasar a través de un cristal, ya que se 

había dado cuenta que sus longitudes de onda eran similares a las separaciones 

entre los planos reticulares. Una primera aproximación para el análisis de los 

resultados de difracción generados por los cristales, era considerar el plano reticular 

como un espejo y modelar el cristal como un conjunto de planos reticulares 

reflectantes fijos separados a una distancia d. (Atkins, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un haz de rayos X se impacta sobre la superficie de un cristal 

formado, una parte del haz se dispersa por la capa de átomos de la superficie. La 

porción del haz se dispersa por la capa de átomos de la superficie. La porción que 

no logra dispersarse del haz penetra en una segunda capa de átomos donde una 

fracción es dispersada y otra pasa a una tercera capa. 

Para llevar a cabo la técnica de difracción de rayos X, primero debe haber 

un espaciado entre las capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la 

longitud de onda de la radiación, segundo que los centros de dispersión se 

encuentren distribuidos en el espacio de una manera muy regular. (Askeland, 1998) 

Figura 10.- Difracción de Rayos X. (Askeland, 1998) 
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2.14.2 Componentes de los instrumentos.  

 

Los componentes de los instrumentos que se usan en estas aplicaciones, 

funcionan de manera análoga, estos componentes se componen de una fuente, un 

dispositivo encargado de seleccionar el intervalo de longitud de onda de la radiación 

incidente, un soporte para la muestra, un detector de radiación o transductor, un 

procesador de señal y un dispositivo de lectura. (Markowicz, 2001) 

 2.14.3 El tubo de rayos X.  

 

Es la fuente más habitual para la emisión de rayos X, existen diferentes 

formas de tubos de acuerdo a su diseño. Es un tubo de alto vacío en el que va 

instalado un cátodo de filamento de wolframio y un ánodo sólido. Este ánodo se 

compone de un bloque de cobre con un blanco de metal que se encuentra sobre la 

superficie del cobre.  (Markowicz, 2001) 

2.15 Espectroscopia infrarroja.  

 

La técnica de espectroscopia de infrarrojo (IR), se utiliza para analizar 

características vibracionales de las moléculas, estructuras cristalinas y cristales, 

utilizando para ello diferentes tipos de muestras e instrumentación. Una molécula 

absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea 

igual a la necesaria para que se origine una transición vibracional de la molécula 

(la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía 

que se le suministra mediante luz infrarroja). (Rubinson y Rubinson, 2001) 

Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de 

flexión. Las vibraciones de tensión se refieren a los cambios en la distancia 

interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de 

flexión están originadas por cambios en el ángulo que forman dos enlaces.  
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En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda del 

infrarrojo medio (entre 4000 y 1300 cm-1) se suelen observar una serie de bandas 

de absorción provocadas por las vibraciones entre únicamente dos átomos de la 

molécula. Estas vibraciones derivan de grupos que contienen hidrógeno o de 

grupos con dobles o triples enlaces aislados. En la zona del espectro 

electromagnético IR con longitudes de onda comprendidas entre 1300 y 400 cm-1 

(infrarrojo lejano), la asignación de las bandas de absorción a vibraciones 

moleculares es más difícil de realizar, debido a que cada una de ellas está generada 

por absorciones individuales sumadas (multiplicidad de las bandas). 

 Es la denominada zona de la huella dactilar (flexión de enlaces CH, CO, CN, 

CC, etc..). En esta zona de longitudes de onda, pequeñas diferencias en la 

estructura y constitución de las moléculas dan lugar a variaciones importantes en 

los máximos de absorción. (Nakamoto K. , 1997) 

 

 

Figura 11.- Categorías de Vibraciones. 
(Rubinson y Rubinson, 2001) 
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Tabla 2.- Regiones del Espectro Infrarrojo. (Pasto, 1970)  

Regiones del Espectro Infrarrojo (IR). 

Región. 
Longitud de Onda. 

µm. 

Números de 

onda (cm-1). 
Frecuencia (Hz). 

Cercano 0.78 – 2.5 12800 – 4000 3.8 E14 – 1.2 E14 

Medio 2.5 – 50 4000 – 200 1.2 E14 – 6.0 E14 

Lejano 50 – 1000 200 – 10 6.0 E14 – 3.0 E14 
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2.16 Antecedentes. 

 

Qian et al, (2013), utilizaron ácido tánico como inhibidor de corrosión en un 

acero al carbono, lo sometieron a condiciones cíclicas húmedas y evaluaron el 

efecto del inhibidor mediante pérdida de peso y Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica. Concluyendo que el efecto de inhibición del fenómeno de corrosión 

se atribuye a la formación de un compuesto (tanato férrico) sobre la superficie 

metálica, el cual es estable durante los ciclos húmedo / seco. (Quian, et al., 2013) 

Canela et al., (2015), evaluaron un extracto de Mimosa Tenuiflora como 

sustancia convertidora de óxidos en aceros al carbono, el extracto lo realizaron por 

medio del método de Soxhlet, y lo evaluaron en un medio ácido, básico y neutro. 

Su evaluación electroquímica fue mediante curvas de polarización. Demostraron 

que la presencia de taninos está relacionada con el potencial pasivador y la 

disminución de la velocidad de corrosión. (Canela Tapia, et al., 2015) 

Zuo et al., (2017), formularon un convertidor a partir de 2-picolinicacido, 2-

hidroxipiridina y 2-aminopiridina y sus resultados mostraron que las capas de óxido 

en el acero después del tratamiento con derivados de piridina eran más compactas 

y homogéneas. La adhesión de un recubrimiento de epoxi-polivinilbutiral sobre la 

capa de óxido tratada fue mucho mayor que la pintada directamente sobre la 

superficie no tratada. (Zuo, et al., 2017) 

Feng et al., (2017), formularon un nuevo convertidor de óxido, a partir de 

ácido 3,4,5-trihidroxi-2 [(hidroxiimino) metil] benzoico. La reacción consistió entre el 

ácido gálico con metóxido de magnesio y usando formaldehído para producir como 

precursor. El compuesto final se obtuvo sucesivamente después de una reacción 

de oximación. Mediante MEB-EDX, evaluaron al sustrato antes y después de la 

acción del convertidor.  Teniendo como resultado que los productos de corrosión 

eran heterogéneos y porosos, observando regiones típicas de lepidocrocita y 

goetita. Después de añadir el convertidor, se formó una superficie más compacta y 

homogénea, los análisis de difracción de rayos X, confirmaron las fases de 

productos de corrosión ya observadas por microscopia (lepidocrocita y goetita) y la 
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fase de magnetita. Los estudios de niebla salina mostraron que el comportamiento 

de la superficie con convertidor fue mejor en comparación con la de productos de 

corrosión. (Feng, et al., 2017) 

Morteo et al., (2018), evaluaron un extracto de Mimosa Tenuiflora como 

convertidor de óxidos, aplicándolo a placas acero AISI 1018 previamente corroídas 

y evaluándolo en dos medios (NaCl al 0.6 M y Na2SO4 al 0.1M) concluyendo que la 

acción del convertidor de óxidos tiene una cinética lenta de reacción, con respecto 

a la capacitancia mostró un aumento en función del tiempo, relacionando este 

aumento a la formación de magnetita. (Morteo FLores, Galván Martínez, Fernández 

Gómez, & Orozco Cruz, 2018) 

Li et al., (2018), prepararon un novedoso convertidor de óxido a base de 

agua 2-hidroxipropil 3,4,5 trihidroxibenzoato mediante una reacción de 

esterificación entre 1,2-propilenglicol y ácido gálico. Una relación de masa 

optimizada de 1, 2-propilenglicol / ácido gálico fue importante para el mejor 

rendimiento del convertidor de óxido. Después del tratamiento de la superficie, la 

morfología cristalina desapareció y se formó una capa amorfa compacta y 

agrietada. Los datos de espectroscopía de energía dispersiva (EDX) indicaron 

conversión de la capa de productos de corrosión. El análisis DRX mostró solo hierro 

y una pequeña cantidad de γ-FeOOH en la capa de óxido y sus intensidades 

máximas disminuyeron significativamente o desaparecieron, lo que indica que el 

óxido reaccionó con el convertidor dando como resultado una capa superficial de 

quelato de hierro amorfo. El éster gálico, que se utilizó como convertidor de óxido, 

presentó mejor solubilidad en agua y compatibilidad con el recubrimiento 

anticorrosivo a base de agua que el ácido gálico y, por lo tanto, puede reducir la 

corrosión. (Li , et al., 2018)   

Wagner et al., (2016), estudiaron objetos arqueológicos base hierro, 

demostrando que la herrumbre a temperatura ambiente puede contener goethita 

(α-FeO (OH))), akaganeita (β FeO (OH)), lepidocrocita (γ-FeOO (OH))) y magnetita 

(Fe3O4). (Wagner, et al., 2016) 
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Los productos de corrosión del acero dulce durante 5 años de exposición y 

el acero resistente a la intemperie 32 años de exposición, se constituye en una fase 

cristalina α FeOOH, γ-FeOOH y una fase amorfa (fase amorfa>50% del óxido total). 

Los estudios de espectroscopia de Mössbauer se relacionaron con los resultados 

de DRX: α-FeOOH, γ-FeOOH y γ-FeO2O3 se observaron para el óxido formado en 

el acero dulce mientras que α-FeOOH y γ- FeOOH fueron detectados para el acero 

de intemperie. La fase amorfa formada tenía una estructura principalmente de α-

FeOOH. (Kamimura, et al., 2002)  

Collazo et al., (2008), detectaron γ-FeOOOH, α-FeOOOH, β-FeOOOH y una 

fase de espinela (γ-Fe2O3 / Fe3O4) en el óxido formado en ambientes ricos en 

cloruros (acero dulce expuesto a la cámara de neblina de niebla de rocío salino), 

mientras que γ-FeOOOH fue el principal producto de corrosión cristalina junto con 

pequeñas cantidades de α-FeOOOH en la herrumbre que se formó en un ambiente 

no agresivo. (Collazo, et al., 2008)  
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Capítulo 3. Metodología 

Experimental. 
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3.1 Preparación de los electrodos de trabajo.  

 

Para los electrodos de trabajo empleados en esta investigación se 

emplearon placas de acero 1018 con dimensiones de 4 cm x 2.5 cm, cuya 

composición química se presenta en la Tabla 3.  

Tabla 3.  Composición química del acero AISI 1018. 

Acero C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Fe (%) 

AISI 

1018 

0.15-0.2 0.6– 0.9 N/A 0.04 0.05 Balanceado 

 

Se utilizaron dos métodos de preparación superficial, el primero mediante 

decapado químico y haciendo uso de la norma ASTM G1-03. se usó una solución 

decapante de ácido clorhídrico y hexametiltetramina 0.1 M, dejando en inmersión 

durante 10 minutos las piezas, posteriormente se limpiaron con agua destilada a 

través de un baño ultrasónico. Por último, se secaron con acetona. (ASTM G1 - 03, 

2017) 

 Por último, se expusieron atmosféricamente durante 90 días.  

 

Placa de acero 

inmersa en solución 
decapante.  

Dejar inmersa 

durante 10 

minutos.  

Retirar y limpiar 

con acetona.  

 
Figura 12.- Proceso de decapado químico. 
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El segundo método de preparación, consistió en una limpieza de chorro 

abrasivo de arena (sandblast). El método consiste en una cámara, donde la arena 

sílica y el aire se mezclan y esta se desplaza a través de una boquilla donde las 

partículas son dirigidas a la superficie metálica y eliminar productos de corrosión y 

otro tipo de contaminantes. Esta técnica se llevó a cabo empleando la norma SSPC-

SP5 / NACE 1, hasta llegar a un grado de metal blanco. (SSPC - SP 5, 2006) 

Las características de la arena utilizada se presentan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Características de la arena sílica. 

 

Abrasivo Tipo Forma Dureza Densidad Sílice 

libre 

Mallas Factor de 

reutilización. 

Arena. Sílice. Irregular  5 -6 

MOHS. 

1600 Kg/m3 90 % 6 - 300      1 

 

                               

 

 

Figura 13.- Placa Sandblasteada. 
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3.2 Revelado de la microestructura.  

 

La preparación mecánica de la superficie de cada una de las muestras 

consistió en lijado y pulido y luego ataque con Nital al 2% (ácido nítrico al 2%+ 

alcohol etílico), con lo cual se logró hacer visibles los aspectos microestructurales 

tales como los límites de grano y las diferentes fases que conforman el acero 

utilizando un microscopio óptico.  

3.3 Exposición atmosférica.  

 

Las muestras se expusieron a corrosión atmosférica en un clima costero 

tropical, utilizando la norma ISO 9223, para la cual se colocaron en un panel de 

exposición (el cual se encuentra en el Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana Campus Mocambo) con un ángulo de 45º de inclinación con respecto 

a la horizontal y a una altura con respecto al piso de 1.4 metros, instalado 

directamente a los vientos dominantes en un lugar abierto y sin obstáculos. El 

tiempo de exposición de las muestras fue de 90 días. (ISO 9223, 2012) 

                   

Figura 14.- Panel de Exposición Atmosférica. 
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3.4. Recolección de la Planta.  

 

Los ejemplares de Mimosa Tenuiflora, fueron recolectados en la zona de 

Oaxaca, durante los meses de abril. Los especímenes utilizados fueron ramas y 

troncos.  

 

 

3.4.1 Extracción del Convertidor de Óxido. 

 

Las ramas y tallos (Mimosa Tenuiflora) fueron recolectadas en el estado de 

Oaxaca, se recolectaron frescas y sanas. El material vegetal se deshidrató a 

temperatura ambiente sobre papel periódico. Se utilizaron 20 gr de corteza de 

Mimosa Tenuiflora, y se prepararon diferentes formulaciones, las cuales fueron 

aplicadas sobre la superficie metálica con productos de corrosión con el objetivo de 

convertir los óxidos en una fase más estable. 

 

 

Figura 15.- Mimosa Tenuiflora. 
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Se preparó una segunda metodología de extracción de taninos a partir de la 

corteza de Mimosa Tenuiflora, para la cual se realizó de la siguiente manera:  

30 gramos de corteza y 100 mL de etanol, se sometió a maceración dinámica 

durante 1 semana.  Posterior a ello se calentó el extracto con la finalidad de 

volatilizar el etanol y dejar el extracto, después se hizo una relación 60 /40 de 

extracto de Mimosa Tenuiflora y una mezcla de alcoholes (terbutilico – isopropílico).  

Por último, se aplicó mediante espreado a las placas (acero 1018), con 

productos de corrosión, y se dejó un tiempo de 8 días con la finalidad de convertir 

los productos de corrosión en tanatos férricos. 

3.4.1 Determinación de Polifenoles Totales. 

 

El contenido de polifenoles se determinó mediante el método de Folin-

Ciocalteu, el método se realizó de la siguiente manera: se midieron 125 µL de 

solución de ácido gálico y se agregaron 0.5 mL de agua destilada y 125 µL de 

reactivo Folin-Ciocalteu, se dejó reaccionar durante 5 minutos y se añadió 1.25 mL 

de Na2CO3 al 7 % y por último se agregó 1 mL de agua destilada y se deja en 

reposo durante 90 minutos. Las lecturas se realizaron mediante un 

espectrofotómetro UV-visible utilizando una longitud de onda de 760 nm. Luego el 

extracto fue diluido en una relación 1:5 con soluciones metanólica al 50 % y se 

determinó el contenido de polifenoles totales, de la misma forma que se hizo para 

los patrones de ácido gálico. (García Martínez, et al., 2012) 

Por último, por interpolación de las absorbancias de los extractos en la curva 

del ácido gálico se logró determinar el contenido de polifenoles totales, todas las 

pruebas se realizaron por triplicado.   

3.4.2 Espectroscopia infrarrojo (IR). 

 

La técnica de Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

(FTIR), se colocaron en un porta objetos diferentes muestras del convertidor de 
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óxidos (extracto de Mimosa Tenuiflora), se utilizó un Espectrofotómetro Alpha 

Bruker acoplado a un módulo de reflexión total (FTIR/ATR). Los parámetros 

empleados fueron registrados en absorbancia con un rango de longitud de onda de 

4000 cm-1 a 500 cm-1, realizando 16 barridos por minuto y con una resolución de 4 

cm-1.  

3.5. Sistema electroquímico.  

3.5.1 Arreglo electroquímico.  

 

Para la realización de las pruebas electroquímicas, se utilizó una celda 

convencional de tres electrodos (Figura 16), la cual se fabricó de acrílico y con una 

capacidad de 250 mL. La disposición fue de tres electrodos (electrodo de trabajo, 

electrodo de referencia y contra electrodo). Como electrodo de referencia se utilizó 

un electrodo de plata cloruro de plata (Ag/AgCl) y como contra electrodo un 

electrodo de grafito. 

 El medio de evaluación fue NaCl al 3.5%, para el cual se usaron productos 

químicos de grado reactivo y agua desionizada.  

 

 

Contra electrodo 

(Grafito). 

Electrodo de 

Trabajo. 

Electrodo de Referencia 

(Ag/AgCl). 

Figura 16.- Celda Electroquímica. 
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3.5.2 Técnicas electroquímicas. 

 

Las pruebas electroquímicas se realizaron en un potenciostato Gamry 600. 

Las técnicas fueron Resistencia a la Polarización Lineal (Rp) y Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica (EIE), para Rp se realizó utilizando como referencia la 

norma ASTM G – 59, para la cual se aplicó un potencial de ± 20 mV y una velocidad 

de barrido de 0.16 mV/s. (ASTM - G59, 2014) 

Para EIE, se realizó utilizando como referencia la norma ASTM G – 106, 

aplicando un intervalo de frecuencia de 100 kHz a 0.01 mHz, utilizando 7 puntos 

por década y una amplitud sinusoidal de 10 mV, con respecto al potencial de 

corrosión. (ASTM G 106-89, 2015) 

 

 

Figura 17.- Potenciostato Gamry Reference 600. 
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3.6. Caracterización morfológica.  

3.6.1. Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).  

 

Con el objetivo de tener una imagen de la superficie del metal base, con 

productos de corrosión y los diferentes tratamientos, se utilizó un Microscopio 

Electrónico de Barrido (MEB), de la marca Hitachi Flexem con filamento de 

tungsteno. El análisis químico elemental se realizó con el detector EDX acoplado al 

MEB.  

Las condiciones de operación fueron las siguientes:  

El área de muestra analizada fue de 1 cm2, se seleccionaron zonas bien 

diferenciadas de las probetas (con pocos y abundantes productos de corrosión). Se 

tomaron micrografías a diferentes aumentos, según el tamaño y tipo de los 

productos.  

Figura 18.- Montaje de las muestras en el Microscopio Electrónico 
de Barrido. 
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Con el detector de EDX y con la microsonda dispersiva en longitud de onda 

acoplado al MEB se identificaron los elementos presentes en los productos de 

corrosión, haciendo un barrido desde 230 hasta 150 nm. 

3.6.2. Espectroscopia Raman.  

 

Para la realización de las pruebas de Espectroscopia Raman, se utilizó un 

portaobjetos de vidrio, en el cual se colocaron las muestras con productos de 

corrosión, con convertidor y convertidor/Polidimetilsiloxano (PDMS).  

 

Para realizar la técnica, se utilizó un espectrómetro i-Raman Plus (B&W Tek), 

como el que se muestra en la Figura 19. Se tomaron diferentes puntos del área de 

exposición al electrolito y de las muestras previas a la evaluación.  

 

 

Figura 19.- Espectrómetro i-Raman Plus (B&W Tek). 
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3.6.3 Difracción de Rayos X (DRX).  

 

El análisis DRX, se llevó a cabo en muestras con productos de corrosión y 

productos de corrosión convertidos, a partir de polvo obtenido por molienda en un 

mortero de agata.  

El polvo se obtuvo mediante la eliminación de los productos de corrosión de 

la superficie, para la cual se utilizó un bisturí y después se llevó a cabo la molienda 

en el mortero hasta obtener un polvo fino.  

Una vez que las muestras fueron pulverizadas, se colocaron en el 

portamuestras y se colocaron en el difractómetro para realizar el análisis.  

 

                    

 

Figura 20.- Preparación de las muestras para DRX. 
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El equipo utilizado fue un Difractómetro D8 ADVANCE (BRUKER), que se 

presenta en la Figura 21. EL difractómetro es de diseño DAVINCI, geometría theta 

– theta empleando radiación monocromática del tubo de Cu monocromador de NiO 

0.02 y un detector de silicio LINXEYE.  

                           

 

 

 

Los datos de difracción se tomaron en un rango de 2θ de 10 a 80º con un 

paso de 0.02º. La identificación cualitativa de las fases cristalinas que se 

encuentran presentes en los sustratos se realizó a partir de los patrones de 

difracción utilizando el software DIFRAC plus EVA de Bruker.  

Para el análisis semicuantitativo, se realizó con el programa Match II, el cual 

se basa en la semi cuantificación de los picos más intensos de cada fase, usando 

una relación I/Ic para cada fase.  Para el refinamiento de los resultados, se realizó 

utilizando el método Rietveld TOPAS (Bruker AXS). 

 

Figura 21.- Montaje de las muestras en el Difractómetro. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados. 
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4.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).  

 

En la Figura 22, se puede observar los resultados de la micrografía del acero 

AISI 1018, donde se pueden observar características típicas de un acero de bajo 

carbono, el análisis EDX revela que el metal base contiene Fe, O y C.  

 

 

Figura 22.- Micrografía del acero AISI 1018. 

Figura 23.- Microscopia Óptica del Acero 1018 a diferentes 
aumentos. a) 20x, b) 50x 

a

) 

b

) 
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En la figura 23 se observan los resultados de las micrografías. La micrografía 

obtenida consiste en granos poligonales de color blanco y bandas oscuras, los 

primeros son atribuidos a la ferrita (F) y la segunda es típica de la perlita (P).   

  

4.2. Corrosión Atmosférica del hierro en ambientes salinos.  

El grado de deterioro de las placas expuestas para la realización de este 

trabajo se observan en la Figura 25, donde la placa que se preparó por sandblast 

es la que presenta una morfología del tipo multicapa, con respecto a la placa que 

se decapo, presenta una morfología más compacta. Esto es atribuido a la 

preparación superficial ya que, el método de sandblast erosiona la superficie 

metálica y proporciona un perfil de anclaje e irregularidades en la superficie 

metálica donde este relieve ocasiona que en algunas zonas se depositen 

contaminantes y se propaguen diferentes capas de productos de corrosión, a 

diferencia de la placa que se decapó, presenta una superficie lisa y el crecimiento 

de los productos de corrosión es más compacto.  

 Para la placa de sandblast se observan diferentes coloraciones de 

productos de corrosión, esto atribuido a las diferentes morfologías presentes.  

Figura 24.- EDS del acero AISI 1018 
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Misawa et al., (1974) proponen un mecanismo de formación de productos de 

corrosión en atmósfera, mencionan que en primera instancia los productos de 

corrosión son variados, como se había mencionado y después de un tiempo este 

sistema se estabiliza y los productos de corrosión se integran principalmente por 

lepidocrocita, goethita, akaganeita, maghemita, magnetita y materia amorfa.  

Inicialmente se forma la lepidocrocita, y a medida que el tiempo aumenta, la 

lepidocrocita se transforma en goethita y finalmente en magnetita.  

                

(Misawa , 1974) 

 Figura 26.- Mecanismo de formación de 
Lepidocrocita en Goethita. 

Figura 25.- Placas a 90 días de exposición atmosférica. (A) 

placa sandblasteada, (B) placa decapada. 
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Por otro lado, otros autores coinciden que la primera fase de productos de 

corrosión en aparecer es la lepidocrocita cristalina. Y a medida que aumenta el 

tiempo de exposición y las capas de óxido se vuelven más gruesas, la lepidocrocita 

activa se transforma parcialmente en goethita inactiva, y una estructura estratificada 

de doble capa de óxido formada por una capa de lepidocrocita porosa y una capa 

interna de goethita más compacta se consolida. (Diaz, et al., 2013)  

Los resultados de las micrografías de las placas que fueron preparadas 

superficialmente mediante decapado químico y sandblast y que fueron expuestas 

atmosféricamente después de 90 días, se observan en las figuras 27 y 28 

respectivamente. Así como, los análisis EDS de ambas muestras.  

La formación de productos de corrosión en ambos sistemas como 

consecuencia de la exposición atmosférica, comprende hidróxidos de naturaleza 

amorfa o cristalina.  Se observa una película porosa y que desprotege la superficie 

del metal base, lo que promueve la captación entre sus cavidades de 

contaminantes, la humedad presente en la superficie del metal es la responsable 

de la aceleración del fenómeno de corrosión. 

 Se produce el crecimiento de núcleos de goethita procedente de la 

lepidocrocita, lo cual genera la formación de pequeñas agujas en forma de (motas 

de algodón). (Jaen y Araque, 2006) 

La lepidocrocita presenta diferentes morfologías, diferentes autores 

mencionan que la fase de lepidocrocita, crece en forma laminar del tipo barra, nido 

de gusano, nido de pájaro, pluma de ave. La morfología laminar es las más común 

este tipo de producto de corrosión. (Raman , Nasrazadani, & Sharma, 1989)  

 En el caso de la goethita, suele presentar dos tipos de morfologías, tubular 

prismática y acicular (forma de estrella o aguja), esta última se forma en la periferia 

de los glóbulos de la lepidocrocita. (Raman, et al., 1989)  
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Ambas fases crecen muy cerca una de la otra, dentro de la formación de la 

capa productos de corrosión, existe multicapas donde en la capa exterior se forma 

la fase de lepidocrocita, y en las capas interiores la goethita. Para el caso de la 

akaganeita, la literatura menciona que esta se encuentra en la capa interior de los 

productos de corrosión, como consecuencia del aerosol marino atrapado, presenta 

morfologías de tipo poroso altamente blanquecinas en forma de nubes o 

formaciones tipo varilla compuestas por una masa de cristales prismáticos finos (en 

forma de puro). (Alcántara, et al.,  2015) 

La evolución acelerada en la formación de goethita ofrece una medida de la 

alta agresividad de la zona y cuanto mayor sea la rapidez de su evolución, superior 

será la contaminación que catalogará la misma. El análisis EDS de la película de 

óxido formada en ambas muestras, revela la presencia del Fe y O en ambos casos, 

lo cual pone en evidencia la formación de oxihidróxidos de hierro. Como 

contaminantes se observa la presencia del Cl y se observa además el S, lo cual 

indica una elevada deposición de iones cloruros y sulfatos provenientes del aerosol 

marino.  (Gómez Pascual y Rizo Álvarez , 2015) 
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Figura 27.- Morfología de la placa decapada 

después 90 días de exposición atmosférica. 

Figura 28.- Morfología de la placa sandblasteada después 90 días 
de exposición atmosférica. 
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  Figura 30.- EDS Placa sandblasteada con productos de corrosión. 

 
  Figura 29.- EDS Placa decapada con productos de corrosión. 
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4.2 Espectroscopia Raman. 

 

En la figura 31 y 32, se observan los espectros Raman de las placas 

decapada y sandblasteada respectivamente con productos de corrosión después 

de haber sido expuestas atmosféricamente durante 90 días. 

Una mezcla de lepidocrocita, goethita y akaganeita se encuentran presentes 

en la morfología de los productos de corrosión, diferentes autores han realizado 

espectroscopia Raman con la finalidad de identificar las fases presentes en la capa 

de productos de corrosión. La fase de lepidocrocita se encuentra entre los anchos 

de banda de 220 – 390 cm-1. (D.L.A. de Faria, et al., 1997). Otras bandas de menor 

intensidad aparecen en el caso de la placa que se preparó mediante decapado 

químico, las bandas de 529 cm-1, 593 cm-1, 688 cm-1, 720 cm-1, 852 cm-1 y 987 cm-

1.  

 

 

 

 

 
 

Figura 31.- Espectro raman de la placa decapada con 
productos de corrosión. 
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En el caso de la banda en 720 cm-1 se atribuye a la fase de akaganeita, la 

cual puede apreciarse en ambos casos y es típica del aerosol marino donde las 

muestras fueron expuestas atmosféricamente.  (Pineau, y otros, 2008) 

La goethita presenta bandas de 529, 688, 400, 411 y 417 cm-1. Las bandas 

de 280 cm-1 se encuentra hematita y lepidocrocita, la goethita se encuentra en las 

bandas de 395 – 396 cm-1, para los desplazamientos Raman de 415 – 424 cm-

1corresponden a las fases de hematita y goethita, las bandas de 529 – 531 cm-1 son 

atribuidas a la goethita y lepidocrocita, de 595 – 599 cm-1, 685 – 689 cm-1, y 993 

cm-1 se dice que corresponden a la goethita y de 1348 cm-1 pertenece a la hematita. 

(Criado, et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Espectro raman placa sandblasteada con productos 
de corrosión. 
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Tabla 5.- Fases de productos de corrosión. 

Compuesto Fórmula Longitud de onda (cm-1) 

Lepidocrocita γ-FeOOH (248-252), (378-380), (528-

530), (650-655), (1300-

1310). 

Goetita α-FeOOH (241-250), (298-301), (385-

390), (478-483), (549-552), 

(680-685), (1000-1120). 

Akaganeita β-FeOOH (310-314), (385-390), (497-

499), (538-541), (720-723).  

 

4.3 Difracción de Rayos X. 

 

En las Figuras 33 y 34 se presentan los difractogramas de las muestras 

sandblasteada y decapada, respectivamente; con productos de corrosión después 

de estar expuestas durante 90 días. A partir de los resultados obtenidos se hizo un 

análisis cuantitativo utilizando el software Match 3, aplicando un análisis Retvield, 

con la finalidad de tener un porcentaje de las fases presentes en las muestras. 

(Ramón García, 2007) 

Los difractogramas de las placas decapada y sandblasteada con productos 

de corrosión, revelan trazas de diferentes oxihidróxidos de hierro. En ambos casos 

se observa la presencia de lepidocrocita, goethita y akaganeita como fases 

cristalinas mayoritarias. La akaganeita es de los productos mayoritarios para ambos 

casos, lo que revela la elevada concentración de iones cloruros presentes en la 

atmósfera, otro factor importante para la formación de esta fase son el tipo de acero, 

tiempo de exposición, tiempo de humectación de la superficie, régimen de 

penetración de los iones cloruros en la capa de productos de corrosión. En ambos 

casos se observan fases similares de las fases presentes, para el caso de los 

oxihidróxidos Gust en su investigación con taninos de roble muestran un nivel 
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energético menor en comparación con la muestra que no tiene tratamiento. (Gust 

J. , 1993) 

Los resultados del análisis de difracción de rayos X después de la acción del 

convertidor de óxidos para las placas que se prepararon mediante decapado 

químico y chorro de arena (sandblast), se observan en la figura 31 y 32 

respectivamente.  

 

 

Como nueva fase presente en los sustratos se encuentra la magnetita, se 

observan fases como akaganeita, lepidocrocita y goethita, las cuales ya se habían 

mencionado en los espectros raman.  

La magnetita presenta los picos de mayor intensidad en ambos casos. En el 

análisis semi – cuantitativo, para el caso de la placa que se preparó mediante chorro 

abrasivo (sandblast), es la muestra que tiene mayor concentración de magnetita.  

Figura 33.- Difractograma placa sandblasteada con productos de 
corrosión. 
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La diferencia de energía se debe a la presencia de fases 

termodinámicamente inestables (lepidocrocita, goethita, akaganeita), después de 

añadir el convertidor de óxidos, este actúa acelerando los procesos termodinámicos 

y estabiliza las fases de productos de corrosión (óxidos e hidróxidos) generando un 

cambio de la fase de lepidocrocita a magnetita. (Ross, 1978) 

 

 

  

Se observa una disminución de la fase de akaganeita, lo que da como 

resultado el aumento del porcentaje de conversión de las otras fases en magnetita 

la cual es una fase más estable.  

Se considera a la lepidocrocita como una de las primeras fases en presentar 

la formación de quelatos de hierro. Al desarrollarse la disolución anódica del metal, 

la saturación de los iones metálicos en el medio y la reducción del oxígeno permite 

la formación de magnetita. (Hiller, 1966) 

Figura 34.- Difractograma placa decapada con productos de corrosión. 
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Otros autores como Favre, (1993), mencionan que la transformación de la 

lepidocrocita en magnetita requiere la presencia de iones ferrosos o un agente 

reductor. La magnetita es un óxido estable caracterizado por una fuerte adhesión 

al metal, la cual brinda el carácter protector. (Favre, 1993) 

En el caso de la placa sandblasteada el porcentaje de akaganeita disminuyó 

de 49.8 % a 31.8%. Para el caso de la muestra que se preparó mediante decapado 

químico el porcentaje de akaganeita disminuyó de 49.4 % a 40.36 %. Esta 

disminución en el porcentaje en esta fase contribuyó a la formación de magnetita la 

cual se considera como una fase de mayor estabilidad y de carácter protector.  

(Yamashita, 1994) 

 

 

Figura 35.- Difractograma placa sandblasteada con convertidor. 
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4.4 Mecanismo de conversión de óxidos.  

 

El extracto de Mimosa Tenuiflora mostró una conversión de óxidos, los taninos 

reaccionaron con los productos de corrosión y formaron una superficie azul – negra 

atribuido a la reacción entre el convertidor y la superficie con óxidos, lo cual genera 

una capa protectora negra de aspecto brillante.  

De acuerdo con Bolívar et al., (2002), de entre las diferentes fases de productos 

de corrosión generadas durante la exposición atmosférica, las fases de lepidocrocita 

(γ-FeOOH) y goethita (α-FeOOH) experimentan un mayor índice de conversión en 

comparación con la fase de akaganeita, la cual no se ve influenciada por el convertidor 

de óxidos. Los polifenoles forman complejos escasamente solubles de Fe3+ en un 

rango de pH de 1 a 7, los complejos que se forman son del tipo mono y bis. (Gust y 

Suwalski, 1994).   

Figura 36.- Difractograma placa decapada con convertidor. 
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El mecanismo de adsorción de los taninos de mimosa, es atribuido a un 

proceso de quimisorción, esto debido a la formación de enlaces de adsorción entre 

los electrones de par solitario de oxígeno del grupo tanino – OH y los productos de 

corrosión, que hacen que se forme el tanato de hierro. (Martínez y Stern, 2002) 

El efecto de quelación de los taninos con los productos de corrosión a bajas 

concentraciones de taninos o pH, los diferentes tipos de taninos (hidrolizables o 

condensados) convierten los productos de corrosión en tanatos férricos debido a la 

quimisorción de las moléculas de tanino en la superficie. 

 A pH ∼ 0 el hierro tiene una especie monomérica, sin coordinación con los 

grupos hidroxilo funcionales de los taninos.   

A pH (3 y 5) los taninos reaccionan para formar complejos amorfos (azul – 

negro) insolubles de complejos de tanato mono y bis, con una cantidad relativa de 

tanato bis – férrico que aumenta a medida que el pH también lo hace. Cuando se 

tiene un pH de 7 o mayor se tiene un complejo de tanato férrico parcialmente 

hidrolizado y Fe2+ en forma de tanato ferroso polimérico hidratado, estas fases 

presentan una baja protección contra la corrosión. (Jaén, et al.,  2011) 

 

 

a) b) 

Figura 37.- Formación de tanatos de hierro. a) Placa con 
productos de corrosión, b) Placa con convertidor. 
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Las Figuras 38 y 39 presentan los resultados MEB a diferentes magnificaciones 

de las placas que se prepararon mediante decapado químico y sandblast.  

La imagen resultante después de añadir el convertidor de óxidos dio como 

resultado una imagen más compacta y con un aspecto agrietado para ambos casos.  

 

 

Para el caso de la superficie de la muestra que se preparó mediante decapado 

químico se observa más compacta en comparación con la muestra que se preparó 

mediante sandblast. Como consecuencia de la preparación superficial en ambos 

casos, ya que en el decapado los productos de corrosión crecen de manera compacta 

y en la de sandblast debido al relieve originado por el granallado, los productos de 

corrosión crecen diferente.  

 

Figura 38.- Micrografía de la placa decapada con convertidor. 
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El aspecto agrietado y brillante se asocia a fases de productos de corrosión 

que no lograron convertirse por completo o convertidor acumulado. (Feng, et al., 

2017) 

 

4.5 Determinación de Polifenoles Totales.  

 

En la Figura 40, se muestra la curva de calibración obtenida del contenido 

total de polifenoles del extracto de Mimosa Tenuiflora. El contenido de fenoles esta 

expresado en mg/ml de extracto de la planta, basándose en la curva de calibración 

del material de referencia de ácido gálico. Mientras más cercano a la unidad sea el 

valor de R2, mejor será el ajuste del modelo, en este caso se obtuvo un valor de R2 

de 0.9737, lo que indica que los resultados se encuentran cercanos al valor real.  

Figura 39.- Micrografía de la placa sandblasteada con convertidor. 
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En la Tabla 6, se presenta el contenido total polifenoles del extracto de Mimosa 

Tenuiflora.  

En lo que respecta a si el contenido polifenoico es alto o bajo, en la literatura 

no existe algún parámetro o categoría que lo indique, Gutiérrez et al., (2008), 

mencionan que un valor de mg Eq ácido gálico tiene un contenido moderado de 

fenoles (Gutiérrez Avella, Ortíz García, & Mendoza Cisneros, 2008). Para el caso 

del extracto utilizado como sustancia convertidora de óxidos, el valor de polifenoles 

totales se encuentra entre los 615 y 625 mg Eq de ácido gálico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.- Contenido de polifenoles. 

Número 

de Muestras. 

Color. Absorbancia. Polifenoles Totales 

(mg/Eq. Ácido gálico/100mL de 

extracto). 

1 Rojo 0.327 615.800 

2 Rojo 0.33 621.800 

3 Rojo 0.332 625.800 

 

y = 0.0005x + 0.0191
R² = 0.9737
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Figura 40.- Curva de polifenoles totales. 
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4.6 Espectro infrarrojo (IR) del convertidor de óxidos.  

 

La técnica de Espectroscopia de Infrarrojo (IR), permitió observar las 

vibraciones de los enlaces correspondientes a los anillos aromáticos presentes en el 

extracto de Mimosa Tenuiflora. Dentro del espectro de infrarrojo existen dos zonas 

bien diferenciadas, la primera región del espectro situada entre 4000 y 1400 cm-1 es 

donde se encuentran la mayoría de los grupos funcionales presentes en la molécula, 

los cuales aparecen por las vibraciones de estiramiento.  

La zona que se encuentra entre 1400 y 600 cm-1 es más compleja que la 

primera, debido a que aparecen combinaciones de vibraciones de alargamiento y de 

flexión. Cada compuesto tiene una absorción diferente, debido a ello esta zona del 

espectro recibe el nombre de región de huellas dactilares.  

 En la región del espectro que se sitúa en los rangos de 500 a 1600 cm-1, las 

bandas se atribuyen a grupos aromáticos. En la longitud de onda situada entre 1363 

a 1622 cm-1 el enlace corresponde al grupo funcional acilo (R-CO-), la cual es 

característica de la estructura del ácido tánico, el grupo hidroxilo (OH), se encuentra 

en la región de 530 cm-1 el cual se encuentra unido a la estructura del ácido tánico. 

(Gust J. , 1993) 

En la zona con valores de número de onda situada entre los 760 cm-1, 850 cm-

1 y 910 cm-1, se encuentra la zona de huellas dactilares y estos anchos de banda 

pertenecen a grupos funcionales C – O (alcoholes y fenoles), lo que es indicativo que 

estas bandas pertenecen a la estructura fenólica. 

 Según lo reportado por García et al., (2017) en su estudio de IR de la uva, 

menciona que en esos anchos de banda se encuentran los fenoles.  (García 

Carretero, 2017).  Otros autores mencionan que, en los números de onda de 2290 

cm-1, 3600 cm-1, 3550 – 3500    cm-1, 1300 – 1000 cm-1, corresponden a los alcoholes 

y fenoles. Para el caso de ancho de banda 2290 y 3600 cm-1 se encuentra un 

estiramiento O-H del alcohol, en la zona de 3550-3500 cm-1 se atribuye al estiramiento 
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O-H del fenol y en la longitud de onda de 1300-1000 cm-1 pertenece a un estiramiento 

C-O.  

 

 

4.7 Potencial de Corrosión. 

 

En la Figura 42 y 43, se observan los potenciales de corrosión de los 

diferentes sistemas y en los diferentes tiempos de evaluación, donde se 

puede observar que, para el sistema decapado, el potencial de corrosión del 

metal base se comporta de manera lineal. Para esta prueba, en todos los 

sistemas se utilizó como referencia un electrodo de plata cloruro de plata.  

 

Figura 41.- Espectro Infrarrojo (IR), del convertidor de óxidos. 



 

 

97 
 

 

A diferencia del sistema con productos de corrosión y con convertidor donde 

el potencial desciende a zonas más negativas, es posible observar que para el 

sistema de productos de corrosión se atribuye a la concentración del oxígeno la 

cual, a medida que el tiempo aumenta el potencial desciende a valores más 

electronegativos.  Para el sistema con convertidor, esta reducción de potencial a 

valores más electronegativos se atribuye a las propiedades no conductoras de la 

capa de productos de corrosión convertida en tanatos de hierro. (Meas, et al., 2001) 

       

 Figura 42.- Potencial de corrosión de la muestra decapada. 

 Figura 43.- Potencial de corrosión de la muestra 
sandblasteada. 
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 4.8. Resistencia a la Polarización Lineal.  

 

En la Figura 44 se observa la variación del valor de la resistencia a la 

polarización lineal en función del tiempo de la placa decapada.  

Para el metal base se observa una tendencia a permanecer estable, atribuido 

a la formación de productos de corrosión los cuales se comportan como 

protectores. El sistema con productos de corrosión es el que presenta menor valor 

de Rp en el tiempo 24, esto se debe a la disolución de productos de corrosión que 

se formaron durante la exposición atmosférica. El sistema con convertidor y con la 

combinación de Polidimetilsiloxano es la que presenta la mayor Rp con respecto al 

tiempo, este valor se atribuye a las propiedades de hidrofobicidad que tiene el 

Polidimetilsiloxano y que hace que el valor aumente. Para los tiempos 6 y 24, el 

valor de la Rp disminuye debido a la perdida de las propiedades hidrofóbicas que 

hace que el valor de la Rp disminuya dando valores cercanos al valor de la Rp del 

convertidor.  

En la Figura 43, se observa la variación del valor de la Rp de la muestra que 

se preparó mediante chorro abrasivo (Sandblast), en el caso de la muestra del metal 

base, se observa que el valor de la Rp permanece constante, para el caso de la 

muestra con productos de corrosión, existe una variación del valor de la Rp del 

tiempo inicial a la hora seis, sin embargo, para el tiempo veinticuatro el valor 

permanece constante.  
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Esto se atribuye al perfil de anclaje formado de la preparación superficial, el 

cual ocasiona que los productos de corrosión formados durante la exposición 

atmosférica tengan una mejor adherencia al sustrato.  

 

Lo mismo sucede con el sistema de convertidor, existe una disminución del 

tiempo inicial a la hora seis, esto, por la disolución de la capa de productos de 

 Figura 44.- Valor de resistencia a la polarización de la muestra 
decapada. 

 Figura 45.- Valor de resistencia a la polarización de la muestra 
sandblasteada. 
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corrosión convertidos, diferentes autores como Alcántara et al, (2015),  mencionan 

que en el proceso de formación de productos de corrosión, crecen diferentes capas 

las cuales tienen diferentes fases, en este caso, la disminución del valor de la Rp 

se debe a esa disolución de la capa externa, para a la hora veinticuatro el valor 

permanece constante, y podría ser debido a los productos de corrosión convertidos 

que se encuentran en la zona intermedia entre el metal base y la capa externa. 

(Alcántara, et al., 2015) 

Para el sistema con convertidor y Polidimetilsiloxano, en el tiempo inicial 

tiene una Rp del orden de 1 KΩ, como en el caso anterior esto se atribuye a las 

propiedades de hidrofobicidad del PDMS, en este caso el valor es aún mayor debido 

a que el metal base tiene una superficie irregular y forma pequeños agujeros en los 

cuales el PDMS queda atrapado y brinda una mejor protección. En los tiempos seis 

y veinticuatro este va perdiendo sus propiedades protectoras y en consecuencia la 

velocidad de corrosión aumenta ya que el valor de la Rp es inversamente 

proporcional a la velocidad de corrosión.  

 

4.9. Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE). 

4.9.1 Diagramas de Nyquist del metal base.  

 

En la Figura 46 se presenta el diagrama de Nyquist de la placa decapada, 

en este caso se evaluó el metal desnudo en NaCl al 3.5%, durante 24 horas de 

exposición. Se observa un aumento de la impedancia en los tiempos 6 y 24, la 

formación de productos de corrosión sobre la superficie origina este aumento. En 

el tiempo inicial se observa una impedancia de 291 Ω*cm2, después de 6 y 24 h, 

alcanza valores de 309 Ω*cm2 y 298 Ω*cm2, respectivamente.  
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El aumento de impedancia del tiempo inicial al tiempo 6 de la muestra que 

se decapó, se debe a la formación de productos de corrosión, donde en ese 

intervalo de tiempo se asocia un equilibrio de la formación de productos de 

corrosión lo cual se ve reflejado en el aumento de la impedancia. La disminución 

de los valores de impedancia de las 6 horas de inmersión a las 24 horas indica que 

el proceso de corrosión se ve favorecido, atribuido a la pérdida de las propiedades 

pseudopasivadoras de la capa de productos de corrosión para el caso de la placa 

decapada. (Cabrera Sierra, et al., 2007). 

Por su parte la muestra que se preparó mediante sandblast en el tiempo 

inicial tiene una impedancia de 245 Ω*cm2 mientras que en los tiempos 6 y 24 h, los 

valores alcanzaron los 187 Ω*cm2  y 283 Ω*cm2, respectivamente. 

Se observa un aumento en la impedancia, esto se atribuye a la influencia 

que ejerce la preparación superficial ya que al tener un mayor perfil de anclaje la 

capa de productos de corrosión tiene una mayor adherencia y brinda una mejor 

protección.  

Figura 46.- Diagrama de Nyquist de la placa decapada. 
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Para el caso de la placa sandblasteada (Figura 47), se observa que la 

resistencia a la transferencia de carga es proporcional al tiempo, esto atribuido a la 

rugosidad de la superficie la cual favorece a que los productos de corrosión 

formados tengan una mejor adherencia en comparación con la placa que se 

preparó mediante decapado químico. 

 

 

4.9.2 Diagramas de Nyquist de las muestras con productos 

de corrosión. 

Los resultados de EIE de las muestras decapada y sandblasteada expuestas 

a la atmósfera después de 90 días, se observan en las Figuras 48 y 49. En la Figura 

46, se observa que en el tiempo inicial tuvo una resistencia de 152 Ω*cm2 y para 

los tiempos 6 y 24 h, los valores de impedancia disminuyen hasta valores de 76 y 

42 Ω*cm2. 

Para el caso de la muestra que se preparó mediante chorro abrasivo 

(sandblast), obtuvo un valor inicial de 85 Ω*cm2. De igual manera que en el caso de 

Figura 47.- Diagrama de Nyquist de la placa sandblasteada. 
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la placa decapada, los valores de impedancia disminuyeron a 50 y 33 Ω*cm2 

respectivamente (Figura 47). 

 

 

 

El rango de medianas frecuencias se observa la formación de semicírculos 

muy depresivos, esto como consecuencia de la porosidad de los productos de 

corrosión.  Las fases presentes en el sustrato (goethita y lepidocrocita), son 

oxihidróxidos porosos los cuales no presentan una buena protección al metal base 

y aceleran el proceso de corrosión.  En el rango de las bajas y muy bajas 

frecuencias, la formación de una pendiente típica de un proceso difusivo se forma 

como consecuencia de esta heterogeneidad de la superficie.  

Las superficies rugosas o porosas tienen ciertas características como lo son 

profundidad del poro, diámetro, geometría, etc., estos factores influyen en la 

respuesta electroquímica.  De Levie., (1965), menciona que el modelo más simple 

involucra un poro cilíndrico con longitud y radio lleno de solución electrolítica. 

 Figura 48.- Diagrama de Nyquist de la placa decapada con 
productos de corrosión. 

Figura 49.- Diagrama de Nyquist de la placa sandblasteada 
con productos de corrosión. 
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 Se piensa que solo las paredes de los poros son conductoras y se 

comportan como idealmente polarizables. 

 No hay corriente continua, en el caso de la corriente alterna fluirá cargando 

la doble capa de paredes de poros a través de la resistencia de la solución.  

Los valores muy grandes de la impedancia están relacionados con el área 

de superficie de poro muy baja. Cuando en la zona de altas frecuencia se observa 

una línea recta de 45º seguida de una línea recta se dice que tiene una impedancia 

muy alta y la superficie del poro es muy pequeña. (Levie, 1965) 

La cinética de reacción y la difusión se caracterizan por la impedancia 

Faradaica, el cual está compuesto de la resistencia de transferencia de carga en 

serie con la impedancia de Warburg que describe el comportamiento de difusión.  

La difusión origina una impedancia llamada impedancia de Warburg. Esta 

impedancia depende de la frecuencia de la perturbación potencial. En frecuencias 

muy altas, la impedancia de Warburg es pequeña debido a que la difusión de los 

reactivos de difusión es muy lenta. En bajas frecuencias, los reactivos difunden de 

manera más rápida, aumentando la impedancia de Warburg. (Vedalakshmi, 2009) 

4.9.3 Diagramas de Nyquist de las muestras con convertidor. 

 

En las Figuras 50 y 51 se presentan los diagramas de Nyquist con el 

convertidor de óxidos. Para el caso de la placa decapada con convertidor en el 

rango de medianas frecuencias se observa la formación de un semicírculo 

deprimido, y en el rango de bajas a muy bajas frecuencia el comportamiento 

difusional se encuentra presente.  

En la hora cero, tiene una impedancia de 240 Ω*cm2, disminuyendo 

conforme el tiempo de exposición (60 Ω*cm2).  

Para el caso de la placa sandblasteada, tuvo una impedancia inicial de 270 

Ω*cm2, en los tiempos seis y veinticuatro disminuye a 70 y 60 Ω*cm2, en los tiempos 

6 y 24 no existe una diferencia tan marcada de la disminución del valor de 

impedancia en comparación con la placa decapada, esto se atribuye al perfil de 



 

 

105 
 

anclaje que se forma al preparar la superficie, proporcionando que los productos de 

corrosión convertidos tengan una mejor adherencia.  

 

En la región de medianas frecuencias se aprecia la formación de un 

semicírculo depresivo para el caso de la placa decapada con convertidor. Mientras 

que la muestra que se preparó mediante sandblast y se le agrego el convertidor, 

presentó un semicírculo capacitivo en esa misa región de frecuencia. En ambos 

sistemas para el rango de bajas frecuencias el proceso difusional se hace notar.  

  

 

 

 

En consecuencia, la cinética del proceso de corrosión en este sistema es del 

tipo autocatalítico, Macdonal (1983), menciona que este proceso se ha encontrado 

para una amplia gama de superficies agrietadas, tales como Cu2+, Ni2+ y F3+.  La 

Figura 50.- Diagrama de Nyquist de la placa decapada con 
convertidor. 

Figura 51.- Diagrama de Nyquist de la placa sandblasteada con 
convertidor. 
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acumulación de cloruro en la superficie es la responsable de este proceso 

autocatalítico. Dicha acumulación ocurre debido a la neutralidad eléctrica, en 

respuesta a la separación espacial de los procesos anódicos y catódicos (disolución 

del hierro en el fondo de los poros y reducción de cationes en la interfaz magnetita 

/ solución) (Figura 50). (Park y Macdonald, 1983).  

 

 

Esa acumulación de iones cloruro en la superficie ocasiona un fenómeno de 

delaminación atribuido a la formación de nuevos productos de corrosión (ver 

Figuras 50 y 51), los cuales no se pueden estabilizar, haciendo que el convertidor 

de óxidos falle, y disminuyendo así su resistencia. Este fenómeno se ve reflejado 

en los diagramas de Nyquist, en donde en los tiempos mayores a la inicial las 

propiedades protectoras disminuyen considerablemente. En la Figura 53 a y b, se 

observa las micrografías de las placas decapada y sandblasteada con convertidor 

de óxidos. Para el caso de la placa decapada, la disolución de la capa convertida y 

la formación de nuevos productos de corrosión principalmente lepidocrocita se hace 

presente, lo cual haciendo una correlación en el diagrama de Nyquist de la Figura 

49, esa disminución de la impedancia es consecuencia de esta formación de 

nuevos productos de corrosión. Para el caso de la placa sandblasteada se observa 

que hubo una delaminación de igual manera que la del caso anterior, sin embargo, 

esta no fue tan uniforme, lo que ocasionó que la disminución de la impedancia no 

fuera tan significativa después de 6 horas de exposición en NaCl al 3.5%.  

 

Figura 52.- Esquema de la superficie de óxidos tratada, 
imagen tomada del libro "Impedance Spectroscopy" y 

modificada por el autor. 
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4.9.4 Diagramas de Nyquist de las placas con convertidor y 

Polidimetilsiloxano (PDMS). 

 

En la Figura 54, se presenta el diagrama de Nyquist de la placa que se 

preparó mediante decapado químico, se le agregó convertidor de óxidos 

polidimetilsiloxano. En el tiempo inicial se observa una impedancia de 800 Ω*cm2, 

atribuido a las propiedades protectoras que ofrece el Polidimetilsiloxano. Para los 

tiempos 6 y 24 la resistencia disminuye de 450 a 120 Ω*cm2 respectivamente.  En 

la Figura 53, se muestra el espectro de impedancia de la placa sandblasteada con 

convertidor y polidimetilsiloxano (PDMS), en donde en el tiempo inicial se observa 

una impedancia del orden de KΩ, y a medida que transcurre el tiempo esta va 

disminuyendo.  Para el tiempo inicial, se presenta una impedancia de 1.2 KΩ*cm2, 

y a medida que pasa el tiempo esta resistencia disminuye a 200 y 150 Ω*cm2 de 

los tiempos 6 y 24, respectivamente.  

 

b)  a) 

Figura 53.- Micrografías de las muestras con convertidor 
después de la evaluación. a) placa decapada, b) placa 

sandblasteada. 
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Figura 54.- Diagrama de Nyquist de la placa decapada con 
convertidor y PDMS. 

Figura 55.- Diagrama de Nyquist de la placa sandblasteada con 

convertidor y PDMS. 



 

 

109 
 

Debido a la permeabilidad del agua, es que sucede este fenómeno y como 

consecuencia de este se presenta una disminución en las propiedades protectoras.  

En el tiempo 6 se observa la formación de un semicírculo capacitivo donde al 

aumentar de magnitud el semicírculo se atribuye a que la resistencia de carga 

aumenta y la velocidad de corrosión disminuye. Ya para el tiempo 24, esa 

resistencia a la transferencia de carga disminuye, lo cual se atribuye a la perdida 

de las propiedades protectoras, y el fenómeno difusional a bajas frecuencias se 

hace presente.  

La permeabilidad del agua en recubrimientos a base de siloxanos, es un 

fenómeno peculiar. Goosey et al., mencionan que existen tres factores principales; 

el tamaño de la molécula del agua, su alta capacidad de condensación y su 

capacidad de establecer enlaces con el hidrogeno. (Goosey, 1985). Estos factores 

ocasionan que a medida que el tiempo de exposición aumenta, los diámetros de 

los diagramas de Nyquist disminuyen.   

Esta solubilidad del agua en los polímeros, se rige bajo la ley de Henry y en 

algunas otras ocasiones bajo el principio de Flory-Huggins. Debido a la naturaleza 

polar del agua, y dependiendo de la naturaleza del polímero se pueden presentar 

dos fenómenos.  El coeficiente de difusión, que se da en polímeros hidrofílicos en 

el cual aumenta a medida que aumenta la concentración de agua. En el caso de 

polímero que se está evaluando es de naturaleza hidrofóbica, la difusión varia de 

forma inversa con la concentración de la molécula del agua, de esta manera 

obedece la ley de Henry y solo una pequeña concentración de agua es absorbida. 

(Fava, Felder, & Huward, 1980) 

4.10 Ajuste de circuitos eléctricos equivalentes.  

 

Con el objetivo de tener una representación física de la fenomenología que 

está ocurriendo en la interfaz metal solución de los sistemas evaluados (metal base, 

productos de corrosión, convertidor de óxidos y convertidor de óxido – PDMS), se 
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realizó el ajuste mediante circuitos eléctricos equivalentes. Además, de comparar 

la variable de preparación superficial.  

Para el ajuste se utilizó el software ZsimpWin Versión 3.22 by Solartron. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos de cada sistema.  

4.10.1 Muestras de metal base. 

 

En la Figura 56, se presenta el circuito eléctrico equivalente de la muestra 

decapada y sandblasteada en el tiempo inicial. En el circuito Randles, Rsol es la 

resistencia óhmica o no compensada de la solución que se encuentra entre los 

electrodos de trabajo (ET) y de referencia (ER). Rp es igual a la Resistencia de 

Transferencia de Carga que se encuentra en la interfaz metal-solución. Cdl es la 

capacitancia de doble capa electroquímica la cual siempre está presente en la 

interface del metal/medio, como consecuencia cuando un metal se sumerge en un 

medio acuoso, se da inicio a un proceso de ordenamiento de cargas eléctricas. 

En un circuito eléctrico simple (circuito de Randles), el factor capacitivo (C) 

está relacionado a la carga distribuida en la interface del metal con la solución y por 

tal motivo con el potencial eléctrico. Este factor capacitivo es llamado comúnmente, 

capacitancia de la doble capa electroquímica y es un parámetro termodinámico. 

El elemento resistivo (R), se asocia al impedimento o resistencia que los 

protones que se encuentran presentes en el medio, así como el oxígeno tienen que 

vencer para poder llegar a la superficie del metal. Tomando en cuenta que esta 

resistencia controla la cantidad y velocidad de transporte a través de la doble capa 

electroquímica. Este factor resistivo es llamado en electroquímica la resistencia a 

la polarización (Rp) el cual es igual a la Resistencia a la transferencia de carga (Rtc) 

y es la que determina la cinética de corrosión. (Pérez , 2004) 
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El circuito eléctrico equivalente para ambos sistemas (decapada y 

sandblasteada), en los tiempos 6 y 24, se ajusta a otro modelo (ver Figura 57), esto 

como consecuencia de la formación de productos de corrosión sobre la superficie 

del sustrato, haciendo más complejo el análisis del circuito.     

En los elementos la Rsol, representa la resistencia a la solución, en serie de 

encuentra la Ccpc que se atribuye a la capacitancia de los productos de corrosión y 

en paralelo se encuentra la Rcpc, asociada a la resistencia de los productos de 

corrosión. La segunda capacitancia se atribuye a la capacitancia de la doble capa 

electroquímica la cual siempre está presente en todo proceso de corrosión, en 

paralelo a esta se encuentra la Rtc la cual, es la resistencia a la transferencia de 

carga y por último en serie se encuentra un elemento de Warburg el cual representa 

la difusión de los iones presentes en la solución a través de la capa de productos 

de corrosión.  

En este caso el Wo, representa a los productos de corrosión de bordes 

porosos y la cual está dada mediante la siguiente expresión: 

𝑊𝑜 =  
1

𝑌(𝑗𝑤)1/2 𝐶𝑜𝑡𝑔ℎ 𝐵 (𝑗𝑤)1/2
                                                                          (13) 

(Piratoba Morales , Mariño Camargo, & Olaya Camargo, 2010) 

Figura 56.- Ajuste del circuito eléctrico equivalente del metal 

base. 
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4.10.2 Muestras con productos de corrosión, convertidor y 

PDMS. 

 

Los diagramas de Nyquist obtenidos de las placas expuestas durante 90 

días, permiten ajustar el circuito eléctrico equivalente de la Figura 58, donde la Rsol 

representa la resistencia a la solución la cual aparece en la alta frecuencia, el primer 

CPE es atribuido a la capa de productos de corrosión en paralelo con la resistencia 

de los productos. 

 El segundo CPE es de la doble capa electroquímica (capacitor que se 

origina de forma instantánea en la interfase de la solución y del metal) y la 

resistencia en paralelo es la resistencia a la transferencia de carga Rtc, esta última 

se encuentra en serie con un elemento de difusión del tipo Warburg (difusión 

infinita).    

Para los sistemas de convertidor y PDMS se realizó el ajuste con el mismo 

modelo de circuito eléctrico equivalente.  

Scheider menciona que el uso del elemento de fase constante se debe a la 

rugosidad de la superficie, lo que ocasiona una dispersión de frecuencias, lo cual 

se puede observar en el diagrama de Nyquist la formación de un semicírculo muy 

depresivos. (Scheider , 1975) 

 

La expresión matemática que describe un elemento de fase constante (CPE) 

es la siguiente:  

Figura 57.- Ajuste de Circuito Eléctrico equivalente del metal base en los 

tiempos 6 y 24. 
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𝑍𝐶𝑃𝐸 = 𝑌0(𝑗𝑤)𝑛                                                                                       (14) 

El coeficiente de n se encuentra entre 0 ≤ 𝑛 ≥ 1, el cual dependiendo del 

valor que tenga se comportará como un capacitor ideal, un resistor, un elemento de 

Warburg o un inductor.  

Cuando n tiene un valor de 0, se dice que el CPE se comporta como un 

resistor puro. Si n tiene un valor de 1, se está comportando como un capacitor ideal. 

Cuando n adquiere un valor de 0.5 es un elemento de difusión del tipo Warburg y 

cuando n tiene un valor de -1 es un inductor. (Ramírez Reyes & Uruchurto Chavarín 

, 2011) 

Cuando los valores de n oscilan entre 0.6 y 0.9, indican de la heterogeneidad 

de la película. (Hu , Zhang, y Cao, 2003) 

 

 

4.11 Determinación del coeficiente de Warburg.  

 

El valor de la impedancia de Warburg (W), demuestra que existen procesos 

difusivos los cuales se relacionan con la liberación de especies al medio. Sin 

embargo, este parámetro solo demuestra la capacidad protectora de la película 

(productos de corrosión) y en este caso la capacidad protectora de los productos 

de corrosión convertidos.  

Por otro lado, Shi et al, (1999), menciona que la formula analítica que 

describe la impedancia de Warburg se describe a partir de la siguiente formula:  

Figura 58.- Ajuste de Circuito eléctrico equivalente de las muestras con óxidos, 

convertidor y PDMS. 
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𝑍 = 𝑅𝑆 + 
𝑍𝑓

1 + 𝑗𝜔𝑍𝐹𝐶𝑑𝑙
                                                                               (15) 

Donde 𝑍𝐹 = 𝑅𝑐𝑡 + 𝑊𝐼 

En el gráfico de la Figura 57, propuesto por Shi et al, se puede observar que, 

en la región de altas frecuencias, la curva experimental es un semicírculo y en la 

región de bajas frecuencias, es una línea recta que tiene una pendiente de 1. En el 

límite de baja frecuencia se acercará a la forma limitante como se muestra a 

continuación. 

𝑍′ =  𝑅𝑠 +  𝑅𝑐𝑡 +  𝜎𝑤𝜔−1/2
                                                         (16) 

𝑍" = 𝜎𝑤𝜔
−

1
2 + 2𝜎𝜔

2 𝐶𝑑𝑙                                                                      (17) 

Eliminando ω se tiene que:  

𝑍" = 𝑍′ − 𝑅𝑠 + 𝑅𝑐𝑡 + 2𝜎𝜔
2 𝐶𝑑𝑙                                                                (18) 

Donde σw es el coeficiente de Impedancia de Warburg el cual se obtiene de 

la línea de intersección entre la pendiente y el eje real tal y como se muestra en la 

figura 53, y el cual está dado mediante la siguiente formula:  

𝜎𝑤 =  [
𝑅𝑠 + 𝑅𝑐𝑡 − 𝑥

2𝐶𝑑𝑙
]

1/2

                                                                         (19) 

 

Donde Rs representa a la resistencia de la solución, Ω*cm2; Rtc representa 

la resistencia a la transferencia de carga Ω*cm2; Cdl se atribuye a la capacitancia 

de la doble capa electroquímica (F/cm2); 𝜎𝑤 se refiere al coeficiente de Warburg Ω 

* cm2 s1/2. El valor de x se toma de la intersección de la extrapolación de la 

pendiente de Warburg con el eje real.  

(Shi, et al., 1999) 
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En la tabla 7, se muestran los valores del coeficiente de difusión, el cual fue 

calculado por el procedimiento propuesto por Shi et al.  

Donde se puede observar que existe una variación del valor de difusión 

atribuido a la degradación de la capa de productos de corrosión la cual ocasiona 

que el proceso de transferencia de electrones se acelere, conforme pasa el tiempo 

nuevas fases de productos de corrosión se forman brindando una protección, la 

cual no es tan eficiente como la formada atmosféricamente.  Para las muestras del 

sistema con convertidor las placas decapadas con convertidor es la que presenta 

un cambio muy significativo, esto como consecuencia a la disolución de los 

productos convertidos, la formación de nuevos productos que no se transforman en 

tanatos de hierro y se quedan como productos de corrosión ocasionan este 

incremento en los valores de difusión.  

Para el caso de la placa que se sandblasteo en comparación con la 

decapada, presentó un menor valor de difusión del tiempo 6 al 24, esto como 

consecuencia del perfil de anclaje el cual ocasiona que los productos de corrosión 

se adhieran a la superficie del sustrato. 

Figura 59.- Método para obtener σw a partir del diagrama de Nyquist. 
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Tabla 7.- Valores de difusión. 

Sistema Tiempo σW x 10-4 

(Ω m2 S-1/2) 

D x 10-12 

(m2 S-1) 

Decapada 

con Óxidos 

0 4 6.15 

6 5 7.03 

24 1.37 6.52 

 

Sandblast 

con Óxidos 

0 2.49 1.99 

6 3.51 1.04 

24 2 1.76 

 

Decapada 

con Convertidor 

0 1.53 2.30 

6 3.01 1.17 

24 3.89 9.04 

 

Sandblast 

con Convertidor 

0 3.70 9.51 

6 2.94 1.20 

24 2.78 1.27 

 

Decapada 

con Convertidor y 

PDMS. 

0 1.37 6.59 

6 2.82 1.56 

24 8.70 4.04 

 

Sandblast 

con Convertidor y 

PDMS. 

0 1.29 7.43 

6 1.28 2.75 

24 1.62 4.71 
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4.12 Valor de capacitancia a partir del CPE. 

 

Para conocer el valor de la capacitancia a partir del CPE se tomó como 

referencia la expresión matemática de Brug.  

𝐶 = 𝑄1/𝛼 (
1

𝑅𝑒
+  

1

𝑅𝑡
)

𝛼−1
𝛼

                                                                          (20) 

Donde Re es la resistencia de la solución, Rtc es la resistencia a la 

transferencia de carga, Q es el valor del elemento de fase constante y α es el valor 

de n.  

(Brug, et al., 1984) 

Haciendo uso de la ley de Brug se realizó el ajuste de los CPE 

correspondientes a la capa de productos de corrosión y el de la doble capa 

electroquímica.  

Cuando el valor de la capacitancia aumenta conforme avanza el tiempo de 

inmersión, es indicativo de que el electrolito está penetrando al interior de la película 

protectora (convertidor de óxidos). Para el caso del sistema con convertidor y 

Polidimetilsiloxano, esa variación de capacitancia y de resistencia de la película se 

debe a que la constante dieléctrica del agua (εw ≈ 80.4) la cual es alta en 

comparación con la de los polímeros (εw ≈ 3). (Spengler, et al., 1997) 

Estos nuevos productos de corrosión que se forman debajo del convertidor 

y del convertidor PDMS, son principalmente productos como lepidocrocita, la cual 

no brinda una buena protección y esto se ve reflejado en la disminución de la 

resistencia a la transferencia de carga (Rtc) obtenido del ajuste de los circuitos 

eléctricos equivalentes.  

Para sustentar esta afirmación se tomaron micrografías de la superficie 

expuesta y en la cual se observaron la formación de productos de corrosión porosos 

y que brindan una protección muy deficiente.  
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Para el caso de las placas con convertidor y polidimetilsiloxano (PDMS), la 

placa decapada con convertidor y PDMS en comparación con la sandblasteada, fue 

la que presento una mayor degradación. Esto se afirma con el aumento de la 

resistencia de la película del sistema sandblast / PDMS obtenido del ajuste de 

circuitos.  

En la tabla 8, se muestran los valores del CPE de los diferentes sistemas 

evaluados.  

Sistema Tiempo  CPE  [S-sec^n] 

 

Decapado con productos de 

corrosión.  

0 2.47E-07 

6 1.70E-06 

24 1.14E-02 

 

Decapado con Convertidor 

0 3.55E-05 

6 4.59E-06 

24 2.33E-02 

 

Decapado con Convertidor - PDMS 

0 1.49E-03 

6 2.41E-06 

24 -- 

 

Sandblast con productos de 

corrosión 

0 9.17E-08 

6 7.95E-07 

24 5.82E-03 

 

Sandblast con Convertidor 

0 8.45E-04 

6 2.87E-05 

24 6.95E-07 

 

Sandblast con Convertidor - PDMS 

0 3.02E-06 

6 -- 

24 2.48E-06 
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Para el caso de los sistemas con productos de corrosión, en ambos casos 

se observa un incremento en los valores de CPE, según lo reportado, este 

incremento se debe a las propiedades dieléctricas de los productos corrosión, que 

ocasionan que los valores de CPE aumenten. (Carmona Hérnandez , 2016) 

Para el caso de los sistemas con convertidor de óxidos y convertidor con 

polidimetilsiloxano, el sistema que se preparó mediante decapado, se observa un 

aumento considerable en el valor de CPE, lo cual debido a la preparación superficial 

y al crecimiento de los productos de corrosión, se forma una capa compacta por lo 

que en algunas zonas el convertidor no logró penetrar las capas intermedias y 

favorece los productos faradaicos. (Lvovich, 2012) 

Para el caso del sistema que se preparó mediante sandblast, se observa una 

disminución de los valores de CPE, esto se debe a las irregularidades de la 

morfología de la capa de productos de corrosión, la cual favoreció a que el 

convertidor de óxidos lograra permear toda la capa de productos de corrosión y 

tener una excelente conversión. Para el caso del sistema con convertidor y 

polidimetilsiloxano, el valor permanece constante. (Collazo, et al., 2008) 

4.13 Absorción de agua. 

 

La absorción de agua en la capa protectora (productos de corrosión, tanatos 

de hierro), es el primero paso para reducir sus propiedades protectoras y acelerar 

el fenómeno de corrosión. Ahí radica la importancia de tener conocimiento de este 

fenómeno. Con los resultados obtenidos de la técnica de EIE, es posible conocer 

este fenómeno. La exposición de una capa protectora en ambientes acuosos ha 

sido objeto de diferentes investigaciones. La expresión matemática que se utiliza 

para el cálculo de la absorción de agua es la expresión propuesta por Brasher y 

Kingsbury.  

 

 



 

 

120 
 

La cual está dada por la siguiente expresión:  

 

∅ =  
𝐿𝑜𝑔 (𝐶𝑡 𝐶0)⁄

𝐿𝑜𝑔 (휀𝑊)
                                                                                                (21) 

Donde:  

Ct, se refiere a la capacitancia del recubrimiento en un tiempo dado.  

C0, es la capacitancia del recubrimiento al tiempo inicial.  

εW, es la constante dieléctrica del agua. (Brasher & Kingsbury, 1954) 

Para conocer el porcentaje total de agua absorbida, es necesario conocer la 

capacitancia eléctrica de la capa protectora, por otro lado, Yuan et al., (2015), 

mencionan que la determinación de la capacitancia de recubrimiento a partir de los 

datos de EIE no es muy confiable, debido a que los recubrimientos reales se 

encuentran alejados de comportarse como un capacitor ideal.  

Es por ello, que a partir del valor de los elementos de fase constante (CPE) 

y haciendo uso de la ley de Brug (ecuación 20), se calcula el valor de capacitancia, 

la cual ayuda a describir los datos de EIE y a tener un valor más confiable del 

porcentaje de agua absorbida. (Yuan, et al, 2015) 

En la tabla 8, se observan los valores obtenidos del porcentaje de agua 

absorbida de los diferentes sistemas evaluados. Del sistema con productos de 

corrosión, la placa que se preparó mediante sandblast, es la que presenta el mayor 

número de agua absorbida. Coniglio et al., menciona que el agua existe en al menos 

dos estados en los recubrimientos:  La primera es que se encuentran agrupados en 

defectos tales como micro – huecos y la segunda es que estén unidos a grupos 

polares en la matriz polimérica. (Coniglio, et al., 2013) 

Este aumento se atribuye a las irregularidades que se originan al momento 

de hacer la preparación superficial, al existir estas irregularidades, el porcentaje de 

agua atrapada es mayor, lo mismo sucede para el caso del sistema con convertidor. 

Para el caso del sistema con convertidor y Polidimetilsiloxano, en estas 
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irregularidades queda atrapado el PDMS, y debido a sus propiedades de 

hidrofobicidad, ocasiona que un número menor de agua pueda quedarse en los 

huecos.  

 

Tabla 8.- Valores de Agua Absorbida. 

Sistema % Agua Absorbida. 

Decapada con Óxidos. 2.276 

Sandblast con Óxidos. 3.735 

Decapada con Convertidor. 1.732 

Sandblasteada con Convertidor. 2.146 

Decapada con Convertidor y 

Polidimetilsiloxano 

2.635 

Sandblasteada con Convertidor y 

Polidimetilsiloxano 

0.076 
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Capítulo 5. Conclusiones 
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Conclusiones.  

 

La determinación de polifenoles totales realizada al extracto, mostró un alto 

contenido de taninos, de acuerdo a la literatura se corrobora que este alto contenido 

se encuentra presente en la corteza. La curva de ácido gálico confirma este alto 

contenido de taninos ya que, haciendo una comparación con las absorbancias del 

ácido tánico, este presenta valores muy semejantes y un valor de R2 cercano a 1. 

Con los resultados del Espectro Infrarrojo (IR), en la zona de huellas dactilares 

muestra anchos de banda de fenoles.  

Los productos de corrosión mostraron diferentes morfologías (agujas 

alargadas, astillas, estructura floral). Las micrografías revelaron la presencia de 

productos de corrosión γ-Lepidocrocita, α-Goethita y β-Akaganeita, esta última 

representa el alto contenido de iones cloruros presentes en el ambiente donde 

fueron expuestas a corrosión atmosférica. Se obtuvo una correlación entre los 

resultados de las morfologías y los espectros de impedancia. La presencia de 

oxihidróxidos de hierro ocasiona una baja eficiencia en la protección del acero, esto 

se verifica con los espectros de impedancia que muestran bajos valores de 

impedancia.  

Al aplicar el convertidor de óxido, se observa un cambio significativo en la 

protección del acero, por medio de EIE se demuestra una mayor impedancia en 

comparación con la de los productos. La placa que se preparó con chorro de arena 

(Sandblast), presenta una mejor eficiencia en la acción del convertidor de óxido, 

esto por las irregularidades de la superficie que hace que el convertidor se adhiera 

mejor y brinde mayor protección y por el alto contenido de Lepidocrocita en la 

morfología de productos de corrosión, esto como resultado de los difractogramas. 

Ya que, en la literatura diferentes autores mencionan que la fase de lepidocrocita 

es la primera fase que reacciona con el ácido tánico y forma un tanato férrico en 

comparación con la goethita. 
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La combinación de convertidor y el Polidimetilsiloxano (PDMS) comercial, 

mostró excelente respuesta en los diagramas de Nyquist en la hora inicial, aparte 

que no modificó la apariencia física que es lo que se buscaba originalmente, la 

muestra sandblasteada fue la que mostró mejor eficiencia en combinación con el 

Polidimetilsiloxano debido a las irregularidades de la superficie y a la diferencias de 

densidades entre el PDMS y el convertidor, que ocasiona que llegue hasta la 

superficie y brinde una mejor protección.  
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Recomendaciones y trabajos futuros.   

 

• Exponer atmosféricamente muestras en zonas rurales, industriales y 

marinas y extender el tiempo de exposición. 

 

• Explorar el campo de la nanotecnología para sintetizar una película hibrida 

con propiedades superhidrofóbicas y evaluar su interacción con el convertidor y su 

respuesta electroquímica.  

 

• Aplicar el convertidor de óxidos en una muestra real de patrimonio histórico 

y evaluar su eficiencia. 

 

• Evaluar el convertidor con el Polidimetilsiloxano en medio ácido y alcalino 

para observar el comportamiento electroquímico.  

 

• Realizar Espectroscopia de Masas al extracto de Mimosa Tenuiflora para 

conocer con certeza los compuestos fenólicos presentes en la corteza y simular la 

molécula de la Mimosa Tenuiflora. 

 

• Aplicar las técnicas de ruido electroquímico y curvas de polarización en 

diferentes medios al convertidor.  
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Anexos.  

A. Módulo de Impedancia de las Muestras Decapadas.  
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Figura A.1. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la placa 
decapada. 

Figura A.2. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la muestra 
decapada con productos de corrosión. 
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Figura A.3. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la muestra 
decapada con convertidor. 

Figura A.4. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la muestra 
decapada con convertidor y polidimetilsiloxano. 
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B.- Módulo de Impedancia de las Muestras Sandblasteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la Muestra 
sandblasteada. 

Figura B.2. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la muestra 
sandblasteada con productos de corrosión. 
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Figura B.3. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la muestra 
sandblasteada con convertidor. 

Figura B.4. 1.- Diagrama de Bode módulo de impedancia de la muestra 
sandblasteada con convertidor y Polidimetilsiloxano. 
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C. Diagrama de Bode Ángulo de Fase de las Muestras Decapadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura C.1. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
decapada. 

Figura C.2. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
decapada con productos de corrosión. 
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Figura C.3. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
decapada con convertidor. 

Figura C.4. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
decapada con Polidimetilsiloxano. 
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D. Diagrama de Bode Ángulo de Fase de las Muestras Sandblasteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
sandblasteada. 

Figura D.2. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
sandblasteada con productos de corrosión. 
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Figura D.3. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
sandblasteada con convertidor. 

Figura D.4. 1.- Diagrama de Bode. Ángulo de fase de la muestra 
sandblasteada con Polidimetilsiloxano. 
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E. Parámetros Obtenidos del Ajuste de Circuitos Eléctricos Equivalentes. 

 

                                                                          Parámetros Obtenidos del Ajuste de Circuitos Equivalentes. 

Sistema Tiempo 
Rs 

(Ω*cm2) 

Rcp 

(Ω*cm2) 

Rtc 

(Ω*cm2) 
CPE [S-sec^n] n [0< n <1] 

Capacitancia 

[F/cm2] 
CPE [S-sec^n] n [0< n <1] Capacitancia [F/cm2] σW [Ω-sec^0.5] D (m2 s-1/2) Chi-Squared 

Placa 

Decapada 

0 21.11 -- 336.5 -- -- 1.07E-01 -- -- 3.36E-02 -- -- 9.01E-05 

6 13.04 53.1 544.3 -- -- 3.08E-02 -- -- 3.22E-02 -- -- 2.67E-05 

24 11.95 43.22 392.2 -- -- 3.15E-02 -- -- 1.85E-02 1.39E-03   1.74E-05 

    

Placa 

Sandblasteada 

0 18.18 59.63 304.2 -- -- 3.43E-02 -- -- 0.11 -- -- 1.39E-05 

6 14.21 11.94 175.3 -- -- 2.53E-02 -- -- 2.13E-02 -- -- 2.42E-05 

24 13.66 182.3 113.1 -- -- 2.30E-02 -- -- 0.03704 -- -- 1.51E-05 

    

P. Dec con 

Óxidos 

0 35 6.552 152.6 2.47E-07 1 2.47E-07 2.02E-02 0.16 1.59E-01 4.00E-04 6.15E-12 4.60E-05 

6 25 1.681 74.6 1.70E-06 1 1.70E-06 5.10E-02 0.19 2.63E-01 5.00E-04 7.03E-12 2.80E-05 

24 16.58 4.403 42.3 1.14E-02 0.3 3.81E-02 1.72E-01 0.4 2.45E-01 1.377E-04 6.52E-12 9.42E-05 

    

P. Sand con 

Óxidos 

0 45 1.358 85.68 9.17E-08 1 1.51E-09 7.47E-03 0.12 2.49E-02 2.49E-04 1.99E-12 4.62E-05 

6 32 2.144 50.09 7.95E-07 1 7.95E-07 2.76E-02 0.18 5.81E-02 3.51E-04 1.04E-12 7.95E-05 

24 24.29 13.75 33.85 5.82E-03 0.3 1.94E-02 1.02E-01 0.5 5.97E-02 2.00E-04 1.76E-12 1.52E-05 

    

P. Dec 

Convertidor 

0 92.31 30.85 234.1 3.55E-05 0.6 5.92E-05 1.12E-02 0.2 2.63E-02 1.53E-04 2.30E-12 2.02E-04 

6 25 11.67 126.2 4.59E-06 0.5 9.19E-06 5.10E-02 0.3 1.09E-01 3.01E-04 1.17E-12 2.46E-05 

24 27.6 27.79 58.8 2.33E-02 0.2 1.17E-01 1.20E-01 0.4 1.47E-01 3.89E-04 9.04E-12 1.80E-04 

  

P. Sand 

Convertidor 

0 111.3 7.137 273.5 8.45E-04 0.1 8.45E-03 2.12E-06 1 1.56E-06 3.70E-04 9.51E-12 2.70E-04 

6 30 6.864 74.22 2.87E-05 0.7 4.10E-05 3.84E-02 0.2 9.39E-02 2.94E-04 1.20E-12 8.30E-05 

24 32 41.5 65.83 6.95E-07 1 6.95E-07 0.03154 0.2 6.96E-02 2.78E-04 1.27E-12 1.99E-04 

  

P. Dec Conv - 
PDMS 

0 250 6058 771.2 1.49E-03 0.8 1.87E-03 1.37E-06 0.8 6.34E-07 1.37E-04 6.59E-12 3.40E-04 

6 82 8.28 304.5 2.41E-06 0.5 4.82E-06 1.48E-02 0.2 1.38E-02 2.82E-04 1.56E-12 2.47E-05 

24 43.9 3.22 107.5 -- -- 1.81E-08 8.89E-03 0.8 7.60E-03 8.70E-03 4.04E-12 2.12E-05 

  

P. Sand Conv - 
PDMS 

0 120 127.3 1157.9 3.02E-06 0.5 6.03E-06 7.60E-03 0.2 7.63E-03 1.29E-04 7.43E-12 4.09E-05 

6 31.91 61.76 182.76 -- -- 4.13E-05 6.15E-03 0.4 1.95E-03 1.28E-04 2.75E-12 5.44E-04 

24 60 100 144.8 2.48E-06 0.8 8.43E-06 1.75E-02 0.8 4.47E-03 1.62E-04 4.71E-12 2.28E-05 

 


