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Resumen 
 

La corrosión bajo condiciones atmosféricas del bronce empleado en la fabricación 

de monumentos y esculturas es un fenómeno complejo. El desarrollo de pátinas 

sobre la superficie de estos, presentan colores característicos que van del azul 

pálido y verde hasta el café oscuro y negro son consideradas estéticas y 

deseables bajo ciertas circunstancias. La composición y la morfología de la pátina 

pueden verse afectadas por factores como precipitaciones pluviales y ambientes 

marinos que aceleran el proceso de corrosión.  

El presente trabajo de investigación evalúa la influencia de las condiciones 

atmosféricas de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz., en los mecanismos de 

corrosión del bronce cuaternario, el cual fue patinado de manera tradicional con el 

objetivo de simular superficies envejecidas.  Para analizar el mecanismo de 

corrosión se emplearon técnicas de bajo campo tales como: Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica (EIE), Resistencia a la polarización (Rp) y Ruido 

Electroquímico (RE), mientras que para el análisis superficial y caracterización de 

la morfología de la superficie se utilizaron Difracción de Rayos X (DRX) y 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).  

DRX permitió identificar productos en la pátina con CuNO3 gerhardita 

Cu2·2(OH)3(NO3) y atacamita Cu11Cl18(OH)14·6H2O como productos mayoritarios, 

en las superficies con pátina de CuSO4 se identificó la presencia de brocantita 

Cu4·2SO4(OH)6 e hidroxicloruro de cobre hexahidratado Cu11Cl18(OH)14·6H2O. El 

mejor desempeño mostrado fue por las pátinas de CuNO3 demostrando con EIE 

un mecanismo capacitivo-resistivo más evidente que las pátinas de CuSO4. En 

donde el proceso de secado en el cual se consolida la pátina está dominado por 

difusión y/o migración, esto se demostró con EIE, Rp, y RE, presentando en 

ambas técnicas una estrecha correlación, demostrando la consolidación de las 

pátinas y la disminución de la corriente en un orden de magnitud de 10-6 a 10-7 
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Abstract 

 

The corrosion under atmospheric conditions of the bronze used in the manufacture 

of monuments and sculptures is a complex phenomenon. The development of 

patinas on the surface of these, present characteristic colors ranging from pale 

blue and green to dark brown and black are considered aesthetic and desirable 

under certain circumstances. The composition and morphology of the patina can 

be affected by factors such as rainfall and marine environments that accelerate the 

corrosion process. 

The present work of investigation evaluates the influence of the atmospheric 

conditions of Boca del Rio, Veracruz. In the mechanisms of corrosion of the 

quaternary bronze, which was patinated in a traditional way with the objective of 

simulating aged surfaces. To analyze the corrosion mechanism, low field 

techniques were used such as: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), 

Polarization Resistance (Rp) and Electrochemical Noise (EN), while for surface 

analysis and characterization of the morphology of the X-Ray Diffraction (XRD) and 

Scanning Electron Microscopy (SEM) were used. 

XRD allowed to identify products in the patina with CuNO3 gerhardite Cu2·2 

(OH)3(NO3) and atacamite Cu11Cl18(OH)14·6H2O as major products, in the 

patinated surfaces of CuSO4 the presence of brochantite Cu4·2SO4(OH)6  was 

identified and copper hydroxychloride hexahydrate Cu11Cl18(OH)14·6H2O. The best 

performance was shown by the CuNO3 patinas demonstrating a capacitive-

resistive mechanism more evident than the CuSO4 patinas with EIS. Where the 

drying process in which the patina is consolidated is dominated by diffusion and / 

or migration, this was demonstrated with EIS, Rp, and RN, presenting in both 

techniques a close correlation, demonstrating the consolidation of the patinas and 

the decrease of the current by an order of magnitude of 10-6 to 10-7.
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1.1 Introducción  
 

Los materiales expuestos al medio ambiente están en riesgo de degradación a través 

de procesos naturales de desgaste como la corrosión. La corrosión de monumentos 

artísticos y piezas arquitectónicas es un fenómeno complejo que está relacionado 

con varios factores, como las propiedades físico-químicas de los materiales de 

construcción, las condiciones meteorológicas a las cuales se encuentran expuestas y 

el nivel de contaminación atmosférica.  

Desde mediados del siglo XIX, la contaminación del aire se ha identificado 

como un factor que acelera la degradación de los metales expuestos a la atmósfera. 

El valor del arte escultórico es irremplazable ya que sufre un daño incalculable 

debido a la pérdida de material original que causa impactos financieros y sociales en 

los monumentos, palacios, iglesias y ruinas arqueológicas, reduciendo su vida útil así 

como el deterioro de recubrimientos empleados para su protección, esto debido a la 

contaminación del aire la cual se correlaciona con el aumento de la urbanización, la 

industrialización y el consumo asociado de combustibles fósiles. Estudios recientes 

han demostrado que se debe tener en cuenta la situación de múltiples 

contaminantes corrosivos, entre los más importantes se encuentran los gases como; 

dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y ozono (O3), así como la 

influencia de partículas sólidas en suspensión como el carbón y el polen los cuales 

crean depósitos de polvo sobre la pátina, que se compactan y actúan como una 

esponja reteniendo humedad. 

La concentración de dichos contaminantes (gases y partículas) favorecen el 

fenómeno de corrosión, haciendo que el avance del mismo sea considerablemente 

más rápido posiblemente exponencial, y disminuya la vida de los monumentos 

provocando daños mecánicos, químicos y estéticos.  La composición y la morfología 

de la pátina también pueden verse afectadas por la ubicación geográfica y las 

condiciones climáticas, en particular, las precipitaciones las cuales conducen a la 

lixiviación de los productos de corrosión. La lluvia ácida y los cloruros también son 

factores importantes que conllevan a la formación de una capa de óxidos no 
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protectora. (Fonseca, et al; 2004, Acan; 2011, Karaca; 2013, Díaz; 2015, Di Turo, et 

al; 2016, Castillo et al; 2017, De Marco, et al; 2017)  

En las piezas metálicas de arte, es importante conocer la composición 

química de la aleación, la microestructura y a su vez el nivel de contaminación que 

en conjunto modifican la morfología de la pátina a través de diversos mecanismos de 

corrosión, para este fin se han utilizado una gran variedad de técnicas derivadas de 

microscopía, espectroscopía, difracción y  técnicas electroquímicas no intrusivas, 

mismas que tiene como objetivo; contribuir con  la conservación, restauración, 

naturaleza exacta y las propiedades electroquímicas de los compuestos de pátina 

formados en los monumentos en condiciones atmosféricas (Redondo, et al; 2017). 

Tal es el caso de la Espectroscopia de Impedancia Electroquímica y Ruido 

Electroquímico que son herramientas de gran ayuda ya que proporcionan 

parámetros electroquímicos con los cuales se puede conocer la velocidad de 

corrosión así como el mecanismo de corrosión que posiblemente esté ocurriendo en 

la interfase.  

De este modo el presente trabajo de investigación consta de 5 capítulos: 

 Capítulo 1: Introducción, Justificación, Objetivos e Hipótesis. 

En este capítulo se aborda la importancia de realizar el trabajo así como lo 

que se desea obtener a partir del desarrollo de la investigación. 

 

 Capítulo 2: Revisión Bibliográfica. 

El capítulo 2 trata de los fundamentos de la degradación metálica y los 

fenómenos que ocurren en ella cuando es expuesta a condiciones 

atmosféricas, así mismo se aborda el estado del arte el cual fue fundamental 

para establecer el objetivo del trabajo y los fundamentos de las técnicas 

electroquímicas a emplear.  

 

 

 



         

 

Maestría en Ingeniería de Corrosión 

4 

 Capítulo 3: Desarrollo Experimental. 

En él se presenta detalladamente la metodología empleada para la desarrollo 

del trabajo de investigación, tal como; inducción de pátinas, fabricación de 

celda, disposición experimental y las condiciones de trabajo de técnicas 

electroquímicas y de caracterización.  

 

 

 Capítulo 4: Resultados y Discusión.  

Se muestran las gráficas obtenidas a través del empleo de técnicas 

electroquímicas y de caracterización así como la discusión de cada una de 

ellas.  

 

 Capítulo 5: Conclusiones, Recomendaciones y Referencias. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegaron a través del 

desarrollo del trabajo de investigación tras haber hecho la discusión, así como 

las recomendaciones para seguir enriqueciendo trabajos del área y las 

referencias bibliográficas empleadas.  
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1.2 Justificación  
 

Los metales empleados para la fabricación de piezas de arte escultórico están 

sujetos a la influencia de diversas condiciones atmosféricas, así como la cantidad de 

contaminantes presentes en el medio. Debido a la naturaleza y al carácter 

pseudopasivo del cobre y sus aleaciones, tienden a formar una capa de óxido 

(pátina) de manera natural, misma que crece a través de la reacciones químicas con 

el medio ambiente, estos productos son en algunos casos solubles y pueden 

eliminarse por el incremento de las precipitaciones, exponiendo parte del sustrato a 

agentes agresivos que conducen a la aceleración de las reacciones electroquímicas 

en la interfase. 

El presente trabajo de investigación se basa en la evaluación de las 

condiciones atmosféricas de la Cd de Boca del Río (atmósfera marina) y 

principalmente en el impacto que ejercen sobre el mecanismo de corrosión del 

bronce cuaternario, el cual simula superficies de monumentos con pátinas, esta 

simulación se traduce a la inducción de pátinas, la cual se realiza de manera 

tradicional para darle un grado de protección  a las esculturas o se obtiene de 

manera natural a través de reacciones químicas y electroquímicas.  

Mediante esta investigación se podrán conocer a través de técnicas 

electroquímicas los diferentes mecanismos de corrosión del bronce así como la 

evolución de pátinas artificiales expuestas en un ambiente marino-tropical.  Es por 

ello la importancia de llevar a cabo dicho análisis el cual será base para el diseño, 

selección y aplicación de metodologías de prevención y control de la corrosión de 

monumentos y piezas de arte.  
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General  
 

 Analizar el proceso electroquímico de degradación de pátinas formadas 

artificialmente sobre bronce cuaternario y su relación directa con las 

condiciones atmosféricas.  

1.3.2 Objetivos Específicos  
 

 Cuantificar los agentes agresivos de la atmósfera tales como SO2 y Cl- , 

mediante normativa ISO. 

 Caracterizar la morfología de la superficie de las pátinas inducidas 

artificialmente a través MEB y DRX.  

 Evaluar con técnicas electroquímicas de Rp, EIE, RE las muestras de bronce 

patinado expuestas a la atmósfera. 

 Correlacionar la información de los agentes atmosféricos con el 

comportamiento mostrado a través de las técnicas electroquímicas y de 

caracterización.  

 Establecer y proponer mecanismos de corrosión a través de circuitos 

eléctricos equivalentes. 
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1.4 Hipótesis 
 

Los procesos electroquímicos que se desarrollan en la interfase metal-medio 

en esculturas y elementos arquitectónicos de bronce expuestos a la atmósfera se 

ven beneficiados por la humedad relativa así como por la actividad iónica presente 

en el medio en distintas concentraciones, mismas que tienen relación directa con la 

estabilidad de las pátinas formadas y su capacidad de protección hacia el sustrato, 

resultado de la modificación del mecanismo de corrosión.  
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2.1 Generalidades   

 

2.1.1 Degradación de metales del patrimonio metálico   

 

Los detalles de los mecanismos que controlan el tipo de daño y la velocidad a la que 

ocurre el daño en monumentos metálicos no están claros para proporcionar un 

diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo, para ello debemos aprender e 

identificar los mecanismos fundamentales del deterioro. 

En este aspecto la ciencia de los materiales tiene un papel importante que 

desempeñar en este campo, ya que el problema es particularmente desafiante 

porque deben crearse metodologías de conservación para que pueda tratarse el 

material existente, en lugar de crear uno más adecuado, ya que este representa 

parte de la historia y le otorga identidad cultural a un sitio en específico. Sin embargo 

no es nada fácil, se vuelve más complejo debido a que no se tiene ningún control 

sobre las condiciones de exposición, se sabe que en el proceso de degradación de 

materiales metálicos se ven involucrados diferentes factores en donde el espesor y la 

composición del depósito de productos de corrosión dependen del tiempo de 

exposición y de las condiciones climáticas típicas del sitio de exposición. En 

particular, un proceso de corrosión solo puede ser activo en presencia de agua y, por 

lo tanto, se juega un papel principal en el momento de la humedad superior al 80%, 

así como la presencia de partículas suspendidas que en combinación con algunas 

sales y debido a la naturaleza higroscópica de las mismas actúan como un buen 

reservorio de humedad y mantienen las superficies de los metales húmedas durante 

más tiempo, esto facilita la formación de celdas electroquímicas y acelera las 

reacciones de corrosión (Scherer, Flatt & Wheeler; 2001, Saha, et al; 2016) 

Cuando un objeto artístico sufre algún daño en cuanto a su apariencia original 

se recurre a metodologías de conservación como los recubrimientos, para ello se 

emplean pátinas artificiales las cuales se puede formar en el laboratorio, empleando 

un medio homogéneo agresivo acelerado que simule ambientes altamente corrosivos 

para generar una barrera protectora para el metal. (Vilche, et al; 1997, Cicileo, 

Crespo & Rosales; 2004)  
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Una pátina "natural" se forma lentamente en la superficie, caracterizada por 

diferentes propiedades, entre las que se encuentran las estéticas (color y textura), 

mecánicas (compacidad y resistencia al rayado) y químicas (solubilidad), mismas 

que determinan su capacidad de protección al metal base. (Bartuli, Cigna & Fumei; 

1999). 

En el área de la conservación y degradación de metales de interés histórico es 

importante puntualizar la diferencia entre pátina y corrosión. Scott (1994) menciona 

que la palabra "pátina" se utiliza para describir una capa lisa y continúa que conserva 

los detalles y la forma, mientras que "corrosión" se usa para describir los depósitos 

minerales creados en la superficie que no forman una capa continua y lisa. 

 

2.1.2 Aleaciones de cobre 

 

El cobre, junto al oro, fue uno de los primeros metales en trabajarse en la 

antigüedad, este puede aparecer en la naturaleza en estado nativo o extraerse de 

otros minerales mediante transformaciones físico-químicas. Los minerales de los que 

se extrae el cobre son la cuprita (un óxido rojo de cobre con un contenido 

aproximado del 88,8% en cobre), la melaconita (óxido negro con alrededor de un 

79,8% de cobre), la azurita (carbonato azul con un 65,5% de cobre) o la malaquita 

(carbonato verde con un 57,33% de cobre). 

Los bronces son aleaciones de cobre que pertenecen a la familia de los 

metales antiguos y que presentan una gran resistencia a la corrosión atmosférica. 

Debido a su durabilidad, el bronce ha sido utilizado a través del tiempo en diversos 

trabajos de arte como esculturas y elementos arquitectónicos. Es una aleación de 

cobre y estaño que a menudo contiene otros elementos como el zinc y el plomo en 

diferentes concentraciones. La composición de aleación de los monumentos de 

bronce puede tener variaciones en los elementos aleantes, sin embargo su 

microestructura se compone de dos estados metalúrgicos ya que el plomo no es 

miscible en las aleaciones de cobre (Figura 1).  
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Figura  1 Diagrama de fases del bronce binario. (Tomada de Metals and Corrosion; A 

Handbook for the conservation Profesional) 

Los bronces binarios (dos componentes en la aleación) se pueden alear con 

nuevos metales formando las denominadas aleaciones ternarias. El tercer elemento 

que se le añade al bronce normalmente es el plomo. Las aleaciones con plomo 

dotan de unas características diferentes a los bronces binarios, sin embargo debido a 

la baja solubilidad del plomo, crea en el bronce muchos segregados, y hacen que el 

bronce plomado sea un material más blando y poco adecuado para trabajos 

mecánicos, pero tiene dos ventajas para la fundición de objetos: baja el punto de 

fusión de la aleación y se puede trabajar con mayor volumen de metal en la colada, y 

al tener un mayor rango de temperatura de solidificación puede adaptarse mucho 

mejor a la forma del molde. (Álvarez; 2015) 

La adición de cada constituyente le confiere diversas propiedades a la 

aleación final, esto puede ser desde mejorar las condiciones de fundición hasta el 

trabajo mecánico, tanto el Sn como el Zn en pequeñas cantidades del 1-6 y del 1-35 

% en peso respectivamente, reducen la temperatura de fusión requerida para la 

fundición, también contribuye con el aumento en la dureza así como mayor 

resistencia a la corrosión, sin embargo el zinc en porcentajes de aproximadamente 

de 15% en peso, la aleación se vuelve susceptible a la deszincificación, es decir, la 

eliminación selectiva de zinc que deja una superficie porosa y rica en cobre. La 

adición de pequeñas cantidades de estaño a una aleación de cobre y zinc aumenta 
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en gran medida su resistencia a la deszincificación. (Robbiola, et al; 2008, Young, et 

al.; 2009) 

Tabla 1 Composición química de diferentes bronces cuaternarios (aleación mixta) usada en 

la época visigoda (periodo del siglo V al VIII). (Tabla tomada de Manual de 

Arqueometalurgia). 

Objeto Cu Zn Sn Pb 

% en peso 

Hebilla ovalada 76.5 1.81 7.01 10.5 

 Hebilla (aro) 80.5 2.35 2.70 14.2 

Hebilla cinturón 79.4 1.89 12.3 5.12 

Hebilla cinturón 86.5 4.47 4.55 3.49 

Hebilla cinturón 86.6 5.53 4.04 3.18 

Hebilla oval 76.5 9.51 4.94 8.59 

 

Como ya se ha mencionado la conservación del bronce puede verse afectada 

por diferentes factores, como la temperatura, la humedad, la lluvia ácida, las 

partículas atmosféricas, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los aerosoles 

marinos que determinan la formación de la pátina. La llamada pátina primaria, 

compuesta generalmente por cuprita (Cu2O) es una primera capa de óxidos 

metálicos formada desde el uso temprano del objeto, posteriormente se forma una 

segunda  pátina que resulta de los procesos de hidrólisis e intercambio iónico que se 

produce durante el último período de utilización, dependiendo de las condiciones de 

conservación, también aparece una pátina terciaria, formada como consecuencia de 

procesos de difusión, mineralización, deposición y recristalización. (Di Turo, et al; 

2017, Masi, et al; 2017) 

Masi, et al (2017) reportan que las pátinas del bronce producidas 

naturalmente por diversas condiciones a las que se encuentran expuestos los 

monumentos de bronce, independientemente de su composición y edad, presentan 

característica específicas en su mecanismo de corrosión, relacionado con el proceso 

de  disolución selectiva debido a los aleantes presentes, principalmente pueden 
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precipitar especies de hidroxisulfato de cobre.  Así mismo reportan que en ambientes 

urbanos, las pátinas directamente expuestas a la lluvia son inestables y son 

cíclicamente lixiviables por efecto de las precipitaciones.  

2.2 Mecanismo de degradación de Cu y aleaciones de Cu 
 

El cobre y sus aleaciones son materiales funcionales muy importantes ampliamente 

utilizados en diferentes aplicaciones, debido a su impacto industrial e histórico y a la 

importancia cultural así como económica, se han realizado estudios muy extensos 

para comprender el mecanismo de corrosión del cobre y sus aleaciones, se ha 

informado que la estabilidad de los productos de corrosión que se formen en la 

superficie del metal expuesto determina su velocidad de corrosión a largo plazo.  

En ambientes neutros y no contaminados, se desarrolla una fina capa de 

cuprita (Cu2O) y tenorita (CuO) en la superficie del metal de cobre. Diversos 

contaminantes en el medio ambiente como sulfatos (SO2) y nitratros (NOx), salinidad 

y partículas en suspensión, etc. son responsables de la desestabilización de la 

película protectora de óxido formada en la superficie del metal, originando diversos 

mecanismos de corrosión tal como uniforme, delaminación, disolución selectiva así 

como  picaduras. (Saha et al: 2016) 

La formación del óxido de cobre (CuO) es muy rápida al inicio pero una vez 

que la película de óxido alcanza un espesor suficientemente elevado, la velocidad de 

crecimiento disminuye considerablemente debido a la lenta difusión de los iones 

cobre desde la superficie metálica a través de la capa de óxido. El film formado, 

generalmente de color marrón, comienza a experimentar diversos cambios. 

La reacción con la atmósfera, si bien lenta y gradual, genera productos de 

corrosión que continúan reaccionando con el tiempo, por ejemplo en ambientes 

fuertemente contaminados con compuestos de azufre como las atmósferas urbanas, 

se forma primeramente sulfuro cuproso (Cu2S) de color negruzco que cambia a 

sulfuro cúprico (CuSO4) de color azul. También pueden formase sales de cobre 

básicas de color verde como los sulfatos de cobre, carbonato básico de cobre 
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(CuCO3) o bien cloruro de cobre (CuCl) en las atmósferas marinas. (Herrera, 

Guiamet & Giúdice; 2009) 

El bronce desarrolla pátinas con colores característicos (que van del azul 

pálido y verde hasta el café oscuro y negro) cuando es expuesto a la acción 

atmosférica, éstas coloraciones son consideradas estéticas y deseables bajo ciertas 

circunstancias, debido a que la formación de pátinas naturales la cual toma varios 

años, Kosec, Legat, & Milošev (2010) consideran que para obtenerlas dependerá el 

tipo de atmósfera en que se encuentren expuestas, para áreas rurales se requiere 

alrededor de 20 a 100 años y para áreas urbanas y marinas aproximadamente 10 

años, estas constituirán claves indirectas de la antigüedad de los objetos, así como 

una fuente de información arqueológica. La presencia y la calidad de las pátinas en 

los monumentos históricos son factores de suma importancia en términos de 

conservación. (Rodriguez; 2011).  

Las pátinas de cobre se consideran una referencia tanto de Cu puro como de 

las aleaciones de Cu.  Rabbiola, Blengino & Fiaud (1998), consideran que la capa 

superficial de una pieza arqueológica está constituida por malaquita (Cu2CO3(OH)2) 

si fue enterrada, por brocantita (Cu4SO4(OH)6) si fue expuesta a la atmósfera o 

atacamita (Cu2Cl(OH)3) si se encontró en el mar, la cual cubre una capa roja de 

óxido cuproso en contacto con el núcleo del metal.  

 

2.2.1 Mecanismo en presencia de Cl- 

 

La degradación de bronce en condiciones atmosféricas es muy agresiva a 

comparación de la exposición en interiores, esta agresividad se debe a diversos 

contaminantes y a la concentración de cada uno de ellos. En atmósferas marinas las 

partículas salinas aceleran el proceso de corrosión, los cloruros que son 

responsables de productos de corrosión solubles y procesos cíclicos tal como la 

formación de atacamita también conocida como la "enfermedad del bronce o cáncer 

del bronce". (Rozalén; 2016) 
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Las sales de cloruro son higroscópicas debido a esta propiedad contribuyen a 

mantener la superficie del metal siempre húmeda, los cloruros pueden encontrarse 

de dos maneras entre la pátina: dentro de la pátina (protectora) o en la capa más 

externa de la pátina uniforme en donde a menudo inducen inestabilidad a la pátina. 

En consecuencia, el anión cloruro puede estar involucrado tanto en procesos que 

conducen a la formación de pátina estable como a aquellos en los que se produce 

corrosión severa. (De Oliveira et al; 2009) 

En el caso de inestabilidad de la pátina el responsable de este deterioro es el 

ácido clorhídrico que se forma en la atmósfera, en ambientes industrializados o de 

manera natural en ambientes costeros, en donde se produce a través de aerosoles 

marinos los cuales reaccionan con la atmósfera y en presencia de diferentes gases 

como el dióxido de nitrógeno (NO2) que catalizan la reacción, originando HCl tal 

como lo indica la ecuación 1. (Saha et al; 2016) 

                    2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 3𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 𝑁𝑂 + 2𝐻𝐶𝑙                                (1) 

Una vez generado el ácido clorhídrico, este se deposita sobre la superficie de 

los monumentos en donde reacciona dando origen a diversos productos, el origen de 

las reacciones químicas de corrosión partiría de la formación de nantoquita (ecuación 

2) por el ataque del HCl sobre el bronce; 

                                             4𝐶𝑢 + 4𝐻𝐶𝑙 + 𝑂2 → 4𝐶𝑢𝐶𝑙 +  2𝐻2𝑂                                                 (2) 

El ácido clorhídrico generado avanza hacia el interior del metal, estas 

reacciones suelen ser más agresivas en zonas resguardadas del metal, donde no 

alcanza el agua de lluvia pero si agua por condensación. Una vez formada la 

nantoquita se combina con la humedad, para formar cuprita y HCl que acidifica más 

el medio.  

                                      4𝐶𝑢𝐶𝑙 + 2𝐻2𝑂 →  2𝐶𝑢2𝑂 + 4𝐻𝐶𝑙                                                 (3) 

Cuando se produce más ácido clorhídrico en el medio debido a la reacción 

indicada en la ecuación 3, se vuelve un proceso cíclico en donde este producto 

reacciona nuevamente con la superficie, formando nantoquita: 
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                                          4𝐻𝐶𝑙 + 4𝐶𝑢 +  𝑂2    →    2𝐶𝑢2𝐶𝑙2 + 2𝐻2𝑂                                             (4) 

El ataque por cloruros sobre el cobre, determina también la aparición de 

hidroxicloruros (ecuación 5), los cuales tienen la misma composición química pero se 

identifican en diferentes productos debido a que presentan un diferente sistema de 

cristalización, generando el aspecto verde azulado de las superficies, estos se 

forman al combinarse la cuprita con el ácido clorhídrico y agua, que producirán 

hidroxicloruro de cobre (atacamita/monoatacamita/paratacamita/botalaquita). (Wang, 

Wang & Wu; 2015, Rozalen; 2016) 

                                      4𝐶𝑢2𝑂 + 4𝐻𝐶𝑙 +  4𝐻2𝑂 + 2𝑂2 → 4𝐶𝑢2(𝑂𝐻)3𝐶𝑙                                  (5) 

Cabe mencionar que existe una vía alterna en la cual se originan 

hidroxicloruros de cobre, esta es mediante la presencia de hidróxicarbonato de cobre  

𝐶𝑢2(𝑂𝐻)2𝐶𝑂3 y HCl, (ecuación 6): 

                                  𝐶𝑢2(𝑂𝐻)2𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 →  𝐶𝑢2(𝑂𝐻)3𝐶𝑙 + 𝐶𝑂2                                    

(6) 

 

2.2.2 Mecanismo en presencia SO2 
  

En atmósferas industrializadas son muy comunes los óxidos de azufre como el SO2, 

SO3 provenientes en la combustión del petróleo, sin embargo se encuentran 

porcentajes bajos de SO2, esto se debe a la presencia de catalizadores (óxidos 

metálicos) que ayudan a oxidar el gas, transformándolo en SO3 de este modo 

reacciona con el agua de la atmosfera formando ácido sulfúrico (ecuación 7): 

                                                             𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4                                                            (7) 

Cabe mencionar que antes que el ácido sulfúrico entre en contacto con las 

superficies metálicas, es tamponado en la atmósfera, en donde reacciona con sales 

o bases como se muestra en la ecuación 8 en donde da lugar a sulfatos; 

                                          2𝑁𝐻4(𝑂𝐻) + 𝐻2𝑆𝑂4 → (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂                                   (8) 
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Cuando el ácido sulfúrico entra en contacto con el bronce, el primer aleante en 

reaccionar es el cobre, formando sulfato de cobre pentahidratado o “calcantita” 

(ecuación 9):   

                          2𝐶𝑢 + 2𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂2 + 5𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑢𝑆𝑂4 ∙ 5𝐻2𝑂 + 2𝐻2𝑂                            (9) 

 

La calcantita es un oxido soluble en agua, que mediante el agua de lluvia es 

retirada de la escultura. A su vez se producen hidroxisulfatos los cuales son menos 

solubles es decir permanecen más tiempo sobre la superficie del metal tal como la 

antlerita (ecuación 10) y la brocantita (ecuación 11), siendo estos productos los más 

deseados ya que conforman una “pátina noble o pátina estable” de color 

característico verde azulado. (Rozalen; 2016, Saha et al; 2016)  

                                 6𝐶𝑢 + 2𝐻2𝑆𝑂4 + 3𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑢3(𝑂𝐻)4𝑆𝑂4                                     (10) 

 

                                 8𝐶𝑢 + 2𝐻2𝑆𝑂4 + 4𝑂2 + 4𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑢4(𝑂𝐻)6𝑆𝑂4                                     (11) 

 

2.2.3 Mecanismo en presencia NOx 
  

Los óxidos de nitrógeno son muy comunes en atmósferas contaminadas por diversas 

actividades antropogénicas en donde después de su oxidación y su reacción con el 

agua, forman el ácido nitroso y el ácido nítrico, los cuales contribuyen con la 

degradación de los monumentos acidificando lugares confinados, ya que debido a su 

solubilidad no pueden formar patinas estables. (Rozalen; 2016) 

                                                                  𝑁𝑥𝑂𝑦+𝑂2 → 𝑁2                                                                    (12) 

                                                          𝑁2𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑁𝑂2                                                              (13) 

ó 

                                                             𝑁𝑥𝑂𝑦 + 𝑂2 → 𝑁2𝑂5                                                                  (14) 

                                                      𝑁2𝑂5 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑁𝑂3                                                                 (15) 
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2.3 Técnicas de estudio 

 

El análisis de la composición química y la distribución en profundidad de los 

productos formados en las primeras etapas del proceso de corrosión es de 

fundamental importancia para comprender los mecanismos de corrosión y desarrollar 

tratamientos de protección de los bronces artísticos.  Las técnicas de análisis no 

destructivas son importantes para preservar la pátina, no solo porque puede tener un 

valor histórico y arqueológico, sino también porque la pátina puede ser protectora 

para la aleación debajo de ella. (Squarcialupi et al; 2002, Di Turo, et al; 2017) 

 

2.3.1 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

 

Ellingson et al (2004), consideran que la Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica es un método valioso para determinar cuantitativamente la capacidad 

protectora general de varios sistemas de recubrimiento así como la protección 

otorgada por las pátinas formadas naturalmente y modificadas cuando se encuentran 

expuestas al medio ambiente. 

El método de impedancia permite estudiar el comportamiento de la interfaz 

metal-medio, ofreciendo una visión más completa de los fenómenos electroquímicos 

que tienen lugar. Es el método electroquímico más utilizado en estudios de corrosión, 

el cual se basa en el uso de una señal de corriente alterna (CA) que se aplica a un 

electrodo obteniendo una respuesta electroquímica que permite el estudio de la 

cinética de los procesos de electrodo y fenómenos de transferencia de masa 

(difusión) y también se puede usar para calcular la velocidad de corrosión. (Ramírez 

& Uruchurtu; 2007) 
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2.3.1.1 Fundamentos de la EIE 
 

En la teoría de corriente continua que es un caso especial de la teoría de corriente 

alterna (CA) cuando la frecuencia es igual a 0 Hz, se define como la resistencia que 

impide el flujo de electrones en el circuito por la ley de Ohm: 

                                                                                𝐸 = 𝐼𝑅                                                                      (16) 

En CA, donde la frecuencia no es cero, la ecuación análoga es;  

                                                                             𝐸 = 𝐼𝑍                                                                         (17) 

En donde Z, representa la impedancia, cuyas unidades son también ohms, 

como la resistencia y puede ser, además de resistiva, capacitiva e inductiva, los 

condensadores e inductores también impiden el flujo de electrones en un circuito de 

CA, en una celda electroquímica un proceso de electrodo lento, o una reacción 

electroquímica precedente lenta, o la difusión de la sustancia al electrodo, también 

impiden el flujo de electrones, y pueden considerarse análogos a resistencias o 

condensadores. (González & Souto; 2002) 

Una importante ventaja de esta técnica de EIE es la posibilidad de usar 

señales de pequeña amplitud, que no presentan una perturbación significativa para 

el material en estudio. Para llevar a cabo una medición puede emplearse un voltaje 

de ±10 mV y un intervalo de frecuencia de 0.01 Hz a 10 KHz. 

Mediante las mediciones realizadas con impedancia se obtienen valores de 

impedancia real (Z´), impedancia imaginaria (Z´´), módulo de la impedancia (|Z|) y 

ángulo de fase (ϴ) todos en función de la frecuencia. De este modo se obtendrán 

dos representaciones graficas:  

 Diagrama de Argand.  

 Diagrama de Bode.  

El diagrama de Argand o también conocido como diagrama de plano complejo 

de Nyquist, son representaciones con curvas semicirculares o funciones de varios 

semicírculos. En este caso se grafica el componente imaginario de la impedancia ( 

Z”) contra el componente real de la impedancia ( Z’) para cada frecuencia a la que se 
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aplicó la señal sinusoidal de voltaje, dando como resultado una semicircunferencia 

sobre el eje de la resistencia (Figura 2a), cabe mencionar que cuando se grafican 

estos parámetros la longitud de la unidad de ambas partes real e imaginaria debe ser 

la misma, de lo contrario existe una interpretación errónea del mecanismo, debido a 

que se observa deformación del espectro. Para complementar el análisis se realizan 

los gráficos de Bode, que tienen más información acerca de las frecuencias, existen 

dos tipos: a) Módulo de la impedancia |Z| vs log frecuencia y b) Ángulo de fase vs log 

de la frecuencia (Figura 2b). (Lasia; 2002,  Ramírez & Uruchurtu; 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  Espectros de Impedancia, donde a) diagrama de Nyquist y b) diagramas de 
Bode. 

En general, la técnica de impedancia permite cuantificar los tres parámetros 

que definen un proceso de corrosión, tales como: 

 La velocidad de corrosión, mediante la determinación de la resistencia de 

transferencia de carga (Rct) (Ω·cm2) o, también, Rp, como se le denomina 

habitualmente en similitud con el metodo Rp de corriente continua. 

 La capacidad de la doble capa electroquímica (Cdl) (F/cm2) de la interfase 

metal/medio. 

 El transporte de masa, coeficiente de difusión de Warburg (σW) (Ω ·cm2/s1/2). 

(Criado, Fajardo & Bastidas; 2013)  

 

 

a) b) 
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2.3.2 Ruido Electroquímico (RE)  

 

Ruido Electroquímico (RE) es una técnica electroquímica no destructiva ya que no 

perturba el sistema, genera información del sistema a través de las fluctuaciones u 

oscilaciones del potencial y corriente en función del tiempo y la frecuencia, con el fin 

de obtener un análisis de la cinética de corrosión, siendo posible la identificación del 

tipo de corrosión tal como; uniforme, general y localizada. Las fluctuaciones 

aleatorias son el resultado de procesos estocásticos y, como todos los procesos 

químicos son, por su naturaleza, estocásticos, generan ruido.  

El ruido electroquímico en potencial se define como las oscilaciones 

estocásticas del potencial de un electrodo con respecto a un electrodo de referencia, 

mientras que en corriente es la oscilación estocástica de una corriente 

electroquímica 

Esta técnica de ruido electroquímico también permite realizar mediciones en 

sistemas de muy baja conductividad, donde en algunas ocasiones la técnica de 

impedancia falla debido a la pérdida de señal en la resistencia de la solución. Las 

características del ruido varían a lo largo del tiempo, siendo una señal no 

estacionaria, sin embargo la mayor información se obtiene en frecuencias bajas 

menores a 10 Hz. (Hladky & Dawson; 1981, ASTM, G 199-09; 2014)  

Para realizar evaluar las propiedades o características de un sistema 

mediante RE, se emplean diversas funciones estadísticas: 

 Valor medio o esperado. 

 Valor cuadrático medio (raíz). 

 Varianza y desviación estándar. 

 Funciones de densidad de probabilidad. 

 Densidad espectral (espectro de densidad de potencia). 

 Funciones de autocorrelación 

En donde los primeros cuatro parámetros están relacionados con diferentes 

formas de manejar los valores instantáneos de una señal y no dependen de ninguna 
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manera del rango de frecuencias dadas dentro de la señal, mientras que para los 

dos últimos parámetros si se emplean los valores de frecuencias empleadas en la 

señal en la señal. (Loto; 2012)  

 

2.3.2.1 Dominio del Tiempo 

 

El análisis más simple es en el dominio del tiempo, en donde se analizan las series 

de tiempo de corriente o potencial, en donde se identifican transitorios de 

rompimiento y repasivación u oscilaciones asociadas con picaduras. (Cottis & 

Turgoose; 1999, Galván; 2004, Malo & Uruchurtu; 2015) 

 

2.3.2.1.1 Índice de Localización  

 

Es un parámetro que relaciona la desviación estándar de la corriente (𝜎𝑖), entre la 

raíz cuadrada media de la corriente media (RMS por sus siglas en inglés): (Cottis & 

Turgoose; 1999) 

                                                            𝐼𝐿 =
𝜎𝑖

𝐼𝑅𝑀𝑆
                                                               (18) 

 

El intervalo de valores del índice de localización oscila entre: 

 0.001 a 0.01 indica corrosión uniforme o general. 

 0.01 a 0.1 indica corrosión mixta. 

 0.1 a 1 indica corrosión localizada (picadura). 

 

2.3.2.1.2 Resistencia del Ruido  

 

La resistencia del ruido es equivalente a la Rp, a partir de las desviaciones estándar 

del potencial y corriente es posible realizar una analogía de la ley de Ohm, llamada 

resistencia del ruido (Rn),  esta se obtiene  dividiendo la desviación estándar del 
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potencial 𝜎𝐸 entre la desviación estándar de la corriente 𝜎𝑖, quedando expresada de 

la siguiente manera:  

                                                                  𝑅𝑛 =  
𝜎𝐸

𝜎𝐼
                                                          (4) 

Cabe mencionar que la resistencia del ruido incluye la resistencia de la 

solución, a pesar de que no se aplica una corriente al sistema, es por ello que en 

soluciones de alta resistividad se pueden realizar las mediciones.  

 

2.3.2.2 Dominio de la Frecuencia  

 

El análisis de ruido electroquímico en el dominio de la frecuencia se conoce como 

espectros de potencia. Para realizar los espectros de potencia se utilizan métodos 

como la Transformada Rápida de Fourier (TRP) donde se produce un espectro 

ruidoso y en aplicando el Método de Máxima Entropía (MME) los espectros son más 

lisos. Los espectros obtenidos representan un comportamiento de 1/f en el ancho de 

banda a bajas frecuencias relacionados con procesos de corrosión.  

Las características de los espectros incluyen una curvatura a bajas y altas 

frecuencias, estas se utilizan para caracterizar tipos de corrosión, las bajas están 

asociadas a fenómenos de transporte y las altas suelen ser indicativas del ruido del 

instrumento. Los espectros en el dominio del tiempo difieren de amplitud pero no de 

duración, sin embargo si difieren de duración el espectro se distorsiona y pierde la 

forma, estos cambios en las pendientes del espectro contienen información del tipo 

de proceso de corrosión. (Cottis & Turgoose; 1999, Galván; 2004, Malo & Uruchurtu; 

2015) 

 

2.3.2.2.1 Impedancia del Ruido  

 

Para realizar el análisis de los espectros de potencia es necesario obtener la 

Densidad de Potencia Espectral (PSD), utilizando datos en el dominio del tiempo 
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tratados con métodos TRF y MME. Este parámetro se obtiene dividiendo la PSD del 

potencial 𝜓𝐸 entre la PSD de la corriente 𝜓𝑖 expresado con la siguiente ecuación:  

 

                                                               𝑍𝑛(𝑓) = √
𝜓𝐸(𝑓)

𝜓𝑖(𝑓)
                                                                         (20) 

 

2.4 Antecedentes 
 

Cuando se realiza un plan de conservación preventiva pero principalmente un plan 

de restauración de monumentos de arte escultórica o piezas arquitectónicas 

metálicas es importante elaborar una adecuada estrategia, la cual se basa en  la 

naturaleza de las pátinas formadas hasta el momento de la intervención, así como la 

eficiencia de los sistemas de protección empleados, para ello se utilizan técnicas de 

caracterización de productos de corrosión, así como técnicas electroquímicas las 

cuales permiten establecer un criterio del estado del metal ante la corrosión en el 

instante, y mediante ellas proponer mecanismos de corrosión.  

Debido al creciente índice de factores que contaminan la atmósfera y ponen 

en riesgo la integridad de esculturas metálicas de interés artístico, diversos 

investigadores se han dado a la tarea de analizar monumentos in situ, simular 

condiciones controladas en laboratorio así como exponer al medio ambiente 

aleaciones utilizadas en este ámbito, en donde realizan diversos estudios de 

caracterización, así como evaluaciones para comprender los mecanismos de 

formación de las pátinas primarias y secundarias productos del fenómeno de 

corrosión, en este contexto a continuación se detalla una revisión de diversas 

investigaciones que se han realizado a lo largo de la última década. 
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2.4.1 Caracterización de pátinas formadas artificialmente  
 

Di Carlo, et al (2017) realizaron la inducción de pátinas sobre bronce 

cuaternario, en donde el objetivo principal fue simular pátinas características de 

ambientes ricos en sulfatos y cloruros, la composición y naturaleza de los productos 

la determinaron mediante Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier de 

Reflectancia Total Atenuada (por sus siglas en inglés ATR-FTIR), Difracción de 

Rayos X (DRX), Microscopia Óptica (MO) y Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB). Para realizar la patinación se utilizaron 4 metodologías la primera fue 

mediante vapores de lluvia acida en un recipiente cerrado, durante 3 días, la 

segunda fue por inmersión en solución de CuCl2 (1 M) durante 24 h, posteriormente 

se expusieron las muestras a vapores de lluvia ácida durante 24 h, para el tercer tipo 

de patinación se usó un algodón con solución de CuCl2 (0.5 M) y HCl (0.1 M) 

posteriormente se sometió a vapores de agua durante 3 días, estas tres 

metodologías fueron para caracterizar ambientes ricos en cloruros, en tanto para 

ambientes ricos en sulfatos emplearon solución acuosa de  CuSO4 (17 mM) a 200°C 

durante 2 h y posteriormente fue inmerso en solución de CuSO4 (50 mM) a 

temperatura ambiente durante 15 días.  Para las muestras con pátinas de cloruros se 

detectó la presencia de anatacamita, clinoatacamita y atacamita poliamorfa, en 

donde se reporta áreas verdes claras en donde predomina clinoatacamita, así mismo 

en la tercera formulación se encontraron algunas zonas rojas correspondientes a 

cuprita. En la patinación que simula ambientes ricos en sulfatos se detectaron 

hidroxisulfatos de cobre como la antlerita, brocantita, cuprita así como la fase 

posnjakita.  Se caracterizó con EDX la composición química de la superficie para 

observar el cambio ocurrido después de la patinación, para la muestra patinada con 

la segunda formulación se observó empobrecimiento significativo de Zn, para las 

áreas verdes de la tercera y cuarta formulación se reporta desaparición de Sn.  

Mediante XPS se reveló la presencia de SnO, así como compuestos anhidros 

hidratados.  

Saha, et al (2016) analizaron la influencia de partículas suspendidas en el 

medio ambiente y su impacto sobre el fenómeno de corrosión en la degradación de 
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cobre aleado (Cu 97% y Zn 3% w), fue expuesto a la atmósfera durante 3 años, 

emplearon técnicas de caracterización como Ramman y DRX, en donde reportaron 

que posterior a un año de exposición encontraron productos correspondientes a 

brocantita, cuprita y calcita asi como antlerita, posnjakita y langita, en donde 

atribuyen que el contenido de sulfatos y nitratos tienen un impacto severo sobre a 

degradación del Cu y sus aleaciones, ya que dichos compuestos son higroscópicos, 

asimismo reportan que una mayor capa de partículas suspendidas acumulada sobre 

la superficie juegan un papel importante ya que existe mayor retención de humedad 

y con ello mayor retención de compuestos ácidos mismos que contribuyen con la 

degradación de posibles capas protectoras (pátinas) creadas en la superficie. En el 

análisis de productos también reportan la existencia de linarita [(CuPbSO4)(OH)2] 

producto que origina una capa protectora que bloquea los poros, en el análisis 

electroquímico mediante curvas de polarización anódicas demuestra una pendiente 

pasiva con una corriente de corrosión del orden de 10-4, originada por productos 

protectores como la anterior mencionada linarita.  

Chiavari, et al (2010) estudiaron la influencia de la lluvia estancada sobre 

bronce cuaternario, en condiciones simuladas de laboratorio aplicando pruebas de 

inmersión alterna simulando días lluviosos, como electrolito agresivo emplearon 

lluvia ácida (sintética), asimismo utilizaron intervalos de evaluación de 1 a 48 h así 

como evaluaciones más prolongadas de 4 a 8 semanas, emplearon técnicas de 

caracterización como MO, MEB y EDX, en donde se obtuvo que el espesor de la 

pátina incrementó respecto al tiempo teniendo que para la primer semana midió 0.4 

µm aumentando hasta 0.8 µm en la octava semana, se reportó con EDX que el 

contenido de Cu en las pátinas fue escaso debido a la presencia de elementos como 

el oxígeno y cloro, siendo el óxido cuproso el mayor constituyente y en menor 

proporción cloruros de cobre; eriocalcita (CuCl2·2H2O), después de 2 semanas se 

formó atacamita en su forma estable (CuCl2· (H3O)), a las 4 semanas nantoquita 

(CuCl), sin embargo a las 8 semanas aparece nuevamente la eriocalcita, también 

reportan desde la primer semana la presencia de sulfatos y carbonatos de plomo 

siendo más estables y generalizados que los de cobre, en cuanto a productos de Zn 

debido a su propiedades de solubilidad no se alcanzaron a identificar, en tanto los 
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productos de Sn fueron muy escasos para las pruebas correspondientes a horas sin 

embargo para periodos semanales incrementó la presencia de ellos, en tanto 

mediante la pérdida de masa corroboraron que la disolución del Cu y Pb estuvo por 

encima del Zn y Sn, en donde la disolución del Pb se originó a las 15 h de 

exposición. 

Marušić, et al (2009) para estudiar la efectividad del imidazol como inhibidor 

de corrosión de monumentos del patrimonio histórico, sintetizaron tres tipos de 

pátinas sobre bronce bifásico (Cu-Sn) en donde dos fueron químicas y una 

electroquímica, para las químicas emplearon solución de CuSO4 15 mM en donde 

fueron inmersas durante 336 h a temperatura ambiente, para la segunda se empleó 

una solución al 33% en peso de NH4Cl, esta se aplicó con una brocha sobre la 

superficie del metal, empleando temperatura entre 200-300°C, en tanto para la 

pátina electroquímica se empleó solución simuladora de lluvia acida de ambientes 

urbanos que contenía 0.2 g/l de Na2SO4 +  0.2 g/l de NaHCO3  esto a 30°C, usando -

0.20 V vs potencial de corrosión durante 60 s, +0.14 durante 48 h y +0.12 después 

de 48 h. Usaron técnicas de caracterización para conocer la superficie del metal en 

donde hallaron mediante MEB, DRX y Raman la presencia de brocantita 

Cu4SO4(OH)6,  Cu2O, CU(OH)2 y SnO2, en donde reportan un espesor de ±1µm, en 

las pátinas inducidas con solución de CuSO4, para la pátina que representa 

ambientes en cloruros encontraron CuO, atacamita (Cu2Cl), asimismo identificaron 

una combinación de Cu2O y SnO2 (amorfo) en donde en el análisis de la 

composición se reporta  una pátina del 58% de O, 37% de Cu y 5% de Sn, indicando 

la disolución selectiva del Cu (decuprificación), en tanto  los productos originados en 

la pátina electroquímica fueron algunos cristales de sulfato así como malaquita, 

Cu(OH)2, Cu2O y SnO2, en el estudio electroquímico las pátinas sin inhibidor fueron 

evaluadas de 1, 8, 16 y 24 h. Las pátinas de sulfato demostraron una Rtc de más de 

10 kΩ así como influencia de transferencia de masa la cual incremento respecto al 

tiempo, mientras que la pátina de cloruro en la primera evaluación de 1 h tuvo mayor 

Rtc, sin embargo casi ninguna influencia de transferencia de masa, la pátina 

electroquímica presentó menor protección al metal base teniendo en todos los 

tiempos una Rtc de aproximadamente 4 kΩ.  
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2.4.2 Caracterización de pátinas formadas en condiciones naturales  

 

Ramírez, et al (2017) evaluaron electroquímicamente pátinas formadas sobre 

las esfinges de bronce ubicadas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, 

emplearon EIE y Rp usando como celda electrolítica un dispositivo de gel en donde 

tiene integrado los electrodos de referencia y contra electrodo, usaron como medio 

electrolítico gelificado lluvia sintética, las mediciones las realizaron antes durante y 

después de la restauración para observar la eficiencia de recubrimientos empleados. 

Evaluaron dos zonas representativas (una expuesta directamente a condiciones 

atmosféricas en donde se formó una “pátina natural” y otra con características de 

“patinación artificial”), antes de la restauración obtuvieron que la zona de “patina 

natural”, era 5 veces más protectora que la “pátina artificial”, durante el tratamiento 

de restauración ambas mostraron comportamientos similares, mientras que después 

de la restauración aumentó la protección en tres órdenes de magnitud, haciendo las 

zonas evaluadas “homogéneas” es decir ambas con la misma capacidad de 

protección, siendo esta evaluación dos años posterior a la restauración, esto lo 

determinaron mediante los resultados obtenidos por EIE y Rp, en donde los valores 

fueron similares.  

Rodríguez-Acuña (2011) evaluaron tres campañas del siglo XIX de la torre 

de la catedral de la Cd de Cuernavaca Morelos, México., designaron 3 zonas de 

evaluación (interna ”a”-externa “b” y superficie protegida “c”), reportan el uso de 

técnicas de caracterización como, MEB y Espectrometría Inducida por Plasma en 

donde analizaron la composición química del bronce siendo los mayores aleantes el 

estaño y el plomo alrededor del 25%, en cuanto al análisis de las pátinas en la parte 

expuesta reportan la presencia de sulfatos y carbonatos de cobre que caracterizan a 

la superficie de una tonalidad azul-verdosa, sin embargo se puntualiza que las zonas 

verdosas corresponde a zonas expuestas en contacto directo con el agua de lluvia 

ácida, la muestra protegida mostró coloraciones variadas que van desde azul hasta 

cafés y negras, siendo estas últimas características de los óxidos de cobre, para el 
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análisis de los productos de corrosión que conforman las pátinas se empleó DRX, 

encontrando óxidos de cobre cuprita (Cu2O) y tenorita (CuO·3H2O) en la parte 

interna, para las zonas protegidas reportan mezclas de óxidos de cobre (cuprita -

tenorita) y sulfatos de cobre CuSO4 “calcocianita” , esta última también se reporta en 

las zonas expuestas junto con los carbonatos de cobre. Para las técnicas 

electroquímicas emplearon como solución prueba solución de borato de sodio 0.1 M, 

realizaron CP, EIE y RE en donde por medio de EIE se obtuvo la Rtc de cada 

muestra evaluada (a, b y c) en donde los valores fueron en las áreas internas con 

valores entre 45 500 y 780 000 Ω, siendo estos valores inversamente proporcionales 

con la Vcorr, de manera que la degradación de las campanas por zonas y respecto a 

los valores obtenidos en orden decreciente fue; expuesta> Protegida>Interna.   

Chiavari, et al (2007) estudiaron las pátinas verdes formadas en el 

monumento a “Francis Garnier” expuesto en una atmósfera urbana en la Ciudad de 

París, se reporta que utilizaron técnicas de caracterización como EDS, MEB, 

espectroscopia de Raman y MET así como técnicas electroquímicas de voltametría 

cíclica y EIE, reportan en EDX que la composición tanto de la capa interna como 

externa está formada por O, S, Cu y Zn, sin embargo la disolución de Cu y Zn en la 

capa externa es mayor, mientras que la capa interna está formada por Sn y Pb que 

tienen baja solubilidad y por ende alta estabilidad. Mediante Raman identificaron los 

productos obteniendo en la capa externa brocantita (Cu4SO4(OH)6) originados por la 

lluvia ácida, también reportan picos pequeños característicos de SnO2, mientras que 

en la capa interna identifican óxidos de cobre (Cu2O) y en menores cantidades 

brocantita, esto fue corroborado con MET. Se reportó con EIE que existe una 

desestabilización de las pátinas al ser evaluadas en soluciones de Na2SO4 con pH 2, 

presentando una sola constante de tiempo. 

A pesar de los extensos trabajos realizados en el área de la conservación y 

restauración de bienes metálicos así como su innovación en diversas metodologías 

de inhibición de la corrosión, existe aún la necesidad de establecer mecanismos de 

corrosión de las múltiples capas de óxidos que conforman una pátina formada sobre 

la superficie metálica de un monumento y el impacto que ejercen las diversas 
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condiciones a las que se encuentren expuestas, en este aspecto existe un área de 

oportunidad tal como la evaluación de superficies que simulan monumentos tal como 

lo han realizado diversos investigadores pero ahora estableciendo mecanismos de 

corrosión mediante el empleo de técnicas electroquímicas y de esta manera poder 

conocer la naturaleza de la pátina es decir la estabilidad de dichos productos de 

corrosión ante la severidad del medio ambiente y así poder continuar con diversos 

enfoques de conservación.  
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Capítulo 3 
Desarrollo Experimental 
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3.1 Reactivos y Materiales 
 

Reactivos 

 PbO2 

 Na2CO3 

 BaCl2·2H2O 

 Na2SO4 

 NaOH 

 NaCl 

 Ba(ClO4)2  

 H2O2 

 HCl 

 H2SO4 

 HClO4  

 HNO3 

 Hg(NO3)2 

 C3H8O3  

 C3H12O2  

 NH4Cl 

 CuSO4 

 CuNO3 

 Goma de tragancanto 

 Difenil cabazona  

 Azul de metilo 

 Etanol 95% 

 Agua destilada  

 Agar  

 

 

 

 

Materiales

 Cajas Petri  

 Gasas 

 Matraz Erlenmeyer 

 Matraz Kitasato 

 Embudo Büchner 

 Mangueras y tapón perforado  

 Bureta 

 Pipeta volumétrica  

 Soporte universal 

 Pinzas para bureta 

 Mortero con mano 

 Probeta  

 Tubos de ensaye  

 Papel filtro  

 Papel pH 

 Electrodo de Referencia de 

Calomel Saturado (ECS) 

 Alambre de platino  
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3.2 Equipos 
 

 Agitador magnético 

 Parrilla de calentamiento 

 Termómetro 

 Bomba de vacío 

 Espectrofotómetro 

 Estufa de calentamiento 

 Mufla 

 Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

 Difractometro de Rayos X (DRX) 

 Potenciostato-Galvanostato Gamry Interface 1000 

 

3.3 Inducción de pátinas en electrodos de trabajo   

 

La inducción de pátinas se realizó sobre muestras de bronce cuaternario, las 

cuales fueron seccionadas teniendo como área de exposición 1 cm2 y de espesor 

1 cm.  

 

Figura  3 Muestras de bronce empleadas para la patinación. 

 

Para realizar la inducción de pátinas se tomaron en cuenta los trabajos 

realizados por Marušić et al (2009) y Moreno-Pavón (2008), en donde se utilizan 

dos métodos de reproducción artificial de pátina, por inmersión y de pincel y 

brocha, respectivamente. (Salvadó; 2006) Para ello se emplearon diferentes 

soluciones químicas cada una correspondiente al ambiente a simular tal como se 
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muestra en la tabla 2. Para realizar el proceso de patinación se realizó la limpieza 

química del bronce en donde se empleó solución de H2SO4 al 10% (ASTM G1; 

2017)  

Tabla 2 Tipo de soluciones químicas para inducir pátinas respecto a ambientes 
específicos. 

Ambiente a simular Solución empleada Especificación de la 
solución 

SOx CuSO4 15 mM 
NOx CuNO3 20% peso  

 

Para cada proceso de patinación se emplearon 15 muestras de bronce, 

para simular pátinas formadas en ambientes ricos en SO2 (pátinas verdes) se 

empleó una solución de CuSO4, las probetas se dejaron inmersas en dicha 

solución durante 4 semanas, al término se retiraron de la solución y se dejaron 

secar a temperatura ambiente durante 24 h.   

En tanto, para la patinación con sales de CuNO3 (pátinas azules) se empleó 

la siguiente metodología; 

1) Una vez limpias (decapadas) las probetas de bronce, se precalentaron en 

una mufla por un tiempo de 5 min a 50°C. 

2) Inmediatamente se procedió a aplicar la solución de CuNO3 sobre la 

superficie de las muestras previamente calientes, esto con ayuda de una 

brocha (se realizó 3 veces). 

3) Se dejaron enfriar a temperatura ambiente por 30 min. 

4) Posteriormente las muestras se introdujeron a la mufla en donde se 

incrementó la temperatura hasta 100° C, haciendo rampas de 25° C, cabe 

mencionar que en cada rampa se repitió el paso 2 y 3.  

5) Cuando se alcanzaron los 100°C se detuvo el proceso, dejando enfriar por 

un tiempo de 24 h a temperatura ambiente.  

Al término del proceso de patinación del lote de 15 muestras, se 

seleccionaron 5 de ellas para ser expuestas en la estación atmosférica (ISO 

9223; 2012), la selección se basó en criterios de reproducibilidad mediante 
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técnicas electroquímicas; Rp y EIE.  Las muestras expuestas en la estación se 

colocaron sobre una placa de acero comercial con recubrimiento epóxico, esto 

con el objetivo de evitar cualquier tipo de par galvánico que pudiese intervenir 

en el proceso (Jones; 1996), el ángulo de inclinación de las placas fue de 45° 

tal como se muestra en la figura 4.  

 

Figura  4 Muestras de bronce con inducción de pátina artificial; a) pátina CuNO3 y b) 

pátina CuSO4. 

 

3.4 Ubicación y cuantificación de agentes agresivos  

 

Para realizar metodologías de conservación y restauración es necesario conocer 

la agresividad del medio ambiente desde un punto de vista de la cantidad de 

agentes agresivos que aceleran el fenómeno de corrosión, para ello, como punto 

de evaluación se tomó el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana 

ubicado en la zona conurbada de la Cd. de Boca del Río, en donde se encuentra 

instalado un bastidor de corrosión atmosférica (ISO 9223; 2012) mismo que se 

empleó para exponer las muestras de bronce patinado, tal como se mencionó en 

el apartado anterior 3.3, el lugar de exposición se caracteriza por estar situado en 

un ambiente donde predominan los cloruros, esto por su ubicación cercana a la 

costa en donde los aerosoles provenientes del mar son arrastrados hasta la 

superficies metálicas a través de los vientos (Chico et al; 1998)  

a) b) 
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Para el monitoreo de agentes agresivos se utilizó la norma ISO 9225 

(2012), la cual establece monitorear mensualmente la concentración de SO2 y Cl- 

mediante dos diferentes metodologías platos de sulfatación y candela húmeda, 

respectivamente.  

   

Figura  5 Ubicación del sitio de estudio; Instituto de Ingeniería de la UV, en Boca del Río. 

 

Figura  6 Estación de monitoreo de SO2 y Cl- con platos de sulfatación y candela húmeda; 

Instituto de Ingeniería de la UV.  

 

Los platos y candelas húmedas fueron retirados ±31 días posteriores a su 

exposición, y analizados en laboratorio por métodos de titulación y turbidimetricos, 

en donde se obtuvo la concentración en mg/m2*d de contaminantes, esto 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 

b) 
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                                                   𝑅(𝑆𝑂2) =
𝑚

𝐴∙𝑡
= (

((𝑉1−𝑉𝑜)𝑐1)( 64.06 ∙𝑉𝑇)

(𝑉𝐴∙𝐴∙𝑡)
)                               (21) 

Donde  

𝐯𝐨; Volumen en mm de Ba(ClO4)2 utilizada para valorar el blanco 

 𝐯𝟏= Volumen en mm de Ba(ClO4)2 utilizada para valorar la solución filtrada  

𝐕𝐀: Volumen en mm de la muestra pipeteada a evaluar (valorar) 

𝐕𝐓; Volumen total en mm de la muestra valorada 

𝐜𝐢; Concentración exacta en moles/l, de Ba(ClO4)2 

𝐀= es el área en m2 del plato. 

𝐭= tiempo de exposición en días  

 

                                                 𝑅(𝐶𝑙−) =
𝑚

𝐴∙𝑡
= (

(2(𝑣3−𝑣4)𝑐2) ( 35.5∙𝑉𝑇)

(𝑉𝐴∙𝐴∙𝑡)
)                                           (22) 

Donde  

𝒗𝟑; Volumen en mm de Hg(NO3)2  utilizada para valorar el blanco 

 𝒗𝟒= Volumen en mm de Hg(NO3)2 utilizada para valorar la solución filtrada  

𝑽𝑨: Volumen en mm de la muestra pipeteada a evaluar (valorar) 

𝑽𝑻; Volumen total en mm de la muestra valorada 

𝐜𝟐; Concentración exacta en moles/l, de Hg(NO3)2 

𝑨= es el área en m2 de la gasa expuesta 

𝒕= tiempo de exposición en días  

 

3.5 Técnicas Electroquímicas  

 

Con el objetivo de obtener información electroquímica del proceso de corrosión, 

así como conocer los mecanismos de degradación electroquímica que se llevan a 

cabo en las muestras de bronce patinadas y expuestas a la atmósfera marina, se 

a cabo el seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) en función del tiempo hasta 

alcanzar su estabilización y posterior a ello se emplearon tres diferentes técnicas:  
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 Resistencia a la polarización lineal (Rp), con una velocidad de barrido de 

0.16 mV/s con un rango de ±0.020 V respecto al Ecorr. 

 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), empleando un 

barrido en frecuencia de 100 000 a 0.01 Hz, tomando 7 puntos por década, 

con una amplitud de 0.01 V. 

 Ruido Electroquímico, (RE), se utilizaron dos electrodos de trabajo 

nominalmente idénticos y un electrodo de referencia (ECS), el número de 

muestras colectadas por medición fueron de 1400, tomando una muestra 

cada segundo (1 Hz). 

 

3.6 Arreglo de celda electroquímica 
 

Para las mediciones de las técnicas electroquímicas se empleó una celda típica de 

3 electrodos, el dispositivo utilizado está basado en la propuesta realizada por 

Cano et al (2014), el cual fue diseñado con el objetivo de realizar técnicas 

electroquímicas in situ en diferentes esculturas, cabe mencionar que el empleo de 

esta celda no daña la integridad  ni modifica la composición de las pátinas 

formadas en las superficies (Ramírez & Cano; 2009), es por ello que debido a sus 

características se utilizó como celda electrolítica.  

 

Figura  7 Fabricación de la celda electroquímica gelificada; a) electrodos empleados; de 

referencia (ECS/izquierda) y contra electrodo (platino/derecha), b) celda electroquímica 

gelificada. 

a) b) 
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La celda se fabricó en el laboratorio empleando un Electrodo de referencia 

de Calomel Saturado (ECS) y un alambre de platino como Contra Electrodo (CE), 

como electrolito se preparó una solución de NaCl 0.3 M la cual se calentó hasta su 

punto de ebullición y se agregó agar al 0.6 M en peso, manteniéndola con 

agitación hasta su homogeneización, posteriormente se vertió la solución en un 

molde de plástico de pvc en donde se sumergieron los electrodos, dejando 

gelificar por 24 h (figura 7b).  

 

 

Figura  8 Disposición experimental final de la celda electrolítica gelificada típica de 3 

electrodos para realizar técnicas electroquímicas. 

Esta celda se empleó para las mediciones de las tres técnicas 

electroquímicas empleadas, figura 8, el diámetro de la celda fue idóneo para la 

realización de RE, ya que es necesario en dicha técnica colocar dos electrodos de 

trabajo nominalmente idénticos debajo de ella, es importante mencionar que la 

celda (solución gelificada) se fabricó en cada medición mensual. 

 

3.7 Técnicas de Caracterización  
 

 Para la morfología de la superficie se empleó Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB), usando un equipo de la marca Hitachi, modelo S4800; 

Contenedor con 

electrolito gelificado 

Conexión eléctrica 

del Electrodo de 

Trabajo (ET) 

Electrodo de 

referencia (ER) 

“ECS” 

Contra electrodo 

de platino 

(CE) 
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equipado con cañón de electrones de emisión de cátodo frío. Las 

condiciones de operación fueron de 5 y 7 kV para el detector de electrones 

secundarios (ES). 

 Mientras que para la caracterización de productos de corrosión se utilizó la 

técnica de Difracción de Rayos X (DRX), empleando un Difractómetro AXS 

D8 Discover (BRUKER), equipado con anillo central de Euler con barrido en 

X-Y, la geometría del equipo fue ϴ-ϴ, empleando radiación monocromática 

de Co, utilizando un campo difraccional de 10 a 110°.  La adquisición de 

datos se obtuvo mediante el sotfware DIFFRACplus.  
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Capítulo 4 
Resultados y Discusión 



          

 

Maestría en Ingeniería de Corrosión 

41 

4.1 Caracterización superficial del bronce  
 

4.1.1 Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDX) 
 

La composición química elemental de la superficie del bronce empleado para la 

inducción de pátinas se obtuvo mediante EDX, en la tabla 3, se muestra la 

composición encontrada, en donde se puede observar que es una aleación 

cuaternaria conformada por Cu-Zn-Sn-Pb. Se ha reportado que desde los 80´s en 

Europa (París) se empleó esta aleación cuaternaria en diferentes % de los 

constituyentes aleantes, para la fabricación de diversos monumentos tal es el caso 

de Luis XIV, Francis Garnier, El Pensador entre otros. (Robbiola et al; 2008) 

 

Figura  9 Espectro de Rayos X del bronce obtenido por SEM-EDX. 

 

Tabla 3 Composición elemental del bronce cuaternario empleado para la 
experimentación, obtenida por EDX. 

Elemento % en peso % atómico 
C 23.87 60.10 

O 3.59 6.78 

Cu 61.10 29.08 

Zn 6.30 2.91 

Sn 3.43 0.88 

Pb 1.71 0.25 

Total  100.00 100.00 
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4.2 Caracterización superficial del bronce patinado.  
 

4.2.1 Morfología de las pátinas mediante MEB 
 

Pátinas de CuNO3 

 

En la figura 10, se presenta la morfología de la superficie correspondiente al 

bronce patinado con CuNO3, en diferentes magnificaciones 300 X en la figura 10a 

y 500 X en la 10b se observa el tiempo de exposición inicial donde se identifica la 

presencia de una capa homogénea sobre toda la superficie, con porosidades que 

se vuelven rutas de fácil acceso para los agentes del medio.  

   

Figura  10 Morfología inicial (antes de exposición atmosférica) de la superficie del bronce 

con pátina de CuNO3, en diferentes magnificaciones; a) 300X y b) 500X. 

Posterior a los dos y cuatros meses de exposición se realizó nuevamente 

un análisis de la superficie para observar su evolución, tal como se muestran en 

las figuras 11 y 12, en ellas se observa que en el segundo mes presenta una 

morfología más compacta, con la formación de precipitados aglomerados en forma 

circular, figura 11a y b así mismo la morfología de los cristales encontrados son 

en forma de aguja con crecimiento discontinuo, es decir heterogéneo figura 11c. 

Esta morfología es reportada por Kosec, Ćurković & Legat (2010) en superficies 

de bronce ternario patinadas con solución de CuNO3 al 3% y modificadas con 

solución de benzotriazol/imidazolina y Paraloid, sometidas a un ambiente simulado 

a) b) 
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de atmósfera industrial, mostrando formas circulares, aglomeraciones y 

heterogeneidades en toda la superficie.  

    

 

  Figura  11 Morfología de la superficie del bronce con pátina de CuNO3, después de 2 

meses de exposición a la atmósfera marina de Boca del Río, en diferentes 

magnificaciones; a) 300 X, b) 500 X y c) 5000 X. 

Mientras que el cuarto mes de exposición, figura 12a, se observa una 

pátina más consolidada y heterogénea, con cavidades que pueden ser atribuidas a 

un daño localizado, provocado por la presencia de productos de naturaleza 

higroscópica como los Cl-, mientras que en la figura 12b con un acercamiento de 

5000 X es posible observar a mayor detalle que la morfología de los cristales es 

alargada en forma de ajuga y el crecimiento es discontinuo, tal como en el 

segundo mes de exposición.  

a) b) 

c) 
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Figura  12 Morfología de la superficie del bronce con pátina de CuNO3, después de 4 

meses de exposición a la atmósfera marina de Boca del Río, en diferentes 

magnificaciones; a) 500X y b) 5000X. 

 

Pátinas de CuSO4 

 

Las superficies patinadas con CuSO4 muestran en el tiempo de exposición inicial, 

en la figura 13, una morfología del cristal formado sobre la superficie, de 

naturaleza heterogénea, con crecimiento aleatorio y tamaños irregulares, debido a 

dichas características presentadas no logró cubrir toda la superficie del sustrato.  

  

Figura  13 Morfología inicial (antes de exposición atmosférica) de la superficie del bronce 

con pátina de CuSO4, en diferentes magnificaciones; a) 300X y b) 500X 

a) b) 

a) b) 



          

 

Maestría en Ingeniería de Corrosión 

45 

En el segundo mes de exposición a la atmósfera, figura 14a y b, se 

encontró que en la superficie hubo un crecimiento abundante y compacto de 

cristales los cuales la cubrieron en su totalidad, sin embargo debido a su 

crecimiento y tamaño, siguen otorgándole una morfología heterogénea. También 

es posible observar en la figura 14c el acomodamiento de los cristales alargados, 

sobrepuestos en forma de espiral y sin orientación en su crecimiento.  

   

 

Figura  14 Morfología de la superficie del bronce con pátina de CuSO4, después de dos 

meses de exposición a la atmósfera marina de Boca del Río, en diferentes 

magnificaciones; a) 300 X, b) 500 X y c) 1000 X 

En tanto, al final de la exposición posterior a cuatro meses, presentados en 

la figura 15a se observan tan solo islas de estos cristales, debido a ello se expone 

a) b) 

c) 
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mayor área superficial del sustrato y da oportunidad a la aceleración de las 

reacciones electroquímicas.  

  

Figura  15 Morfología de la superficie del bronce con pátina de CuSO4, después de cuatro 

meses de exposición a la atmósfera marina de Boca del Río, en diferentes 

magnificaciones; a) 300X y b) 10000X 

Mientras que en la figura 15b se observa con mayor precisión en 1000 

aumentos que el tamaño y la morfología del cristal se modificó, adquiriendo una 

forma más alargada y un crecimiento en su totalidad sin orientación y sin la 

formación de espirales como los presentados en el segundo mes de exposición. 

  

4.2.2 Identificación elemental y de productos de corrosión mediante EDX y 

DRX 
 

Análisis Elemental por EDX  

 

En la figura 16a y b, se observa el análisis elemental del bronce pátinado con 

sales de CuNO3, en el espectro correspondiente a la muestra sin exposición 

atmosférica se observa la presencia de N, O y Cu, mientras que, tras dos meses 

de exposición ya es posible detectar Cl-. A partir de los elementos identificados es 

posible asumir la formación de cuprita (Cu2O) como producto principal y con la 

a) b) 
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presencia de Cl- la formación de hidroxicloruros de cobre como la atacamita, 

anatacamita o paratacamita. (Liao, et al; 2012, Mendoza, et al; 2014) 

 

 

Figura  16 Análisis elemental de las pátinas de CuNO3 mediante EDS, en donde a) antes 

de la exposición atmosférica y b) después de dos meses de exposición a la atmósfera 

marina. 

 

Figura  17 Análisis elemental de las pátinas de CuSO4 mediante EDS, en donde a) antes 

de la exposición atmosférica y b) después de dos meses de exposición a la atmósfera 

marina.  

a) b) 

a) b) 
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En tanto para las muestras de CuSO4, en el tiempo de exposición inicial se 

observa en la figura 17a picos de elementos como O, S, Cu, Sn y Zn, en donde a 

partir de ellos se pueden formar casiterita (SnO2), brocantita (Cu4(SO4)(OH)6,  o 

ponsjakita (Cu4(SO4)(OH)6(OH)3. Sin embargo en los cuatro meses, de exposición 

como se muestra en la figura 17b desaparece el Sn y aparecen Cl- en donde con 

este último se podría ver favorecida la formación de hidroxicloruros de cobre como 

la atacamita (Cu2Cl(OH)3). (Polikreti, et al; 2009)  

 

Análisis de productos de corrosión por DRX 

Para poder identificar con precisión que óxidos se formaron, se empleó la técnica 

de Difracción de Rayos X, a continuación en la tabla 4 se presentan los productos 

encontrados durante 4 meses de exposición en la superficie del bronce con pátina 

de CuNO3.   

Tabla 4  Óxidos encontrados mediante DRX, en la superficie de la pátina de CuNO3 en un 

tiempo de exposición atmosférica de dos y cuatro meses.  

Tipo de Óxidos  

Cuprita / Cu2O 

 Cu3Zn 

 Atacamita / CuCl2(Cu(OH)2)3 

 Hidroxi-cloruro de cobre hidratado / 
Cu11Cl18(OH)14·6H2O 

Gerardita / Cu2·2(OH)3(NO3) 

 

Como se observa en los difractogramas mostrados en la figura 18a y b, 

correspondientes a dos y cuatro meses de exposición respectivamente, en ambos 

meses se identificó la presencia de cinco tipos de óxidos constituyentes de la 

pátina de CuNO3 mostrados anteriormente en la tabla 4, en donde para ambos 

meses de exposición los picos primarios son correspondientes a gerardita 

(Cu2·2(OH)3(NO3)  y los picos secundarios de menor intensidad a cuprita (Cu2O), 

hidroxicloruro de cobre hexahidratado (Cu11Cl18(OH)14·6H2O) y en menor 

proporción a atacamita  CuCl2(Cu(OH)2)3 así como la presencia un intermetálico 
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Cu3Zn, la formación de dichos óxidos se correlaciona con lo propuesto a partir de 

la identificación de elementos con EDX. (Casabó;1996, Kosec, Ćurković & Legat; 

2010, Hernández et al; 2011)                   

 

 

 

Figura  18 Difractogramas correspondientes a los óxidos encontrados en las pátinas de 

CuNO3, donde a) 2 meses de exposición y b) 4 meses de exposición. 

 

P2 2 meses nitratos

00-014-0687 (I) - Gerhardtite - Cu2+2(OH)3NO3 - Y: 89.19 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 5.59200 - b 6.07500 - c 13.81200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P212121 (19) - 4 

00-023-0949 (I) - Copper Chloride Hydroxide Hydrate - Cu11Cl8(OH)14·6H2O - Y: 20.07 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 10.46000 - b 22.64000 - c 6.86000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.00

01-077-0116 (C) - Atacamite - CuCl2(Cu(OH)2)3 - Y: 1.91 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 6.01000 - b 9.13000 - c 6.84000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pnam (62) - 2 - 375

03-065-6567 (C) - Copper Zinc - Cu3Zn - Y: 5.92 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 3.66690 - b 3.66690 - c 3.66690 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 1 - 49.3057 - I/I

00-005-0667 (*) - Cuprite, syn - Cu2+1O - Y: 15.34 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 4.26960 - b 4.26960 - c 4.26960 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pn-3m (224) - 2 - 77.8326 - F13= 

Operations: Background 0.012,1.000 | Import

P2 2 meses nitratos - File: P2 2 meses nitratos.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 110.004 ° - Step: 0.015 ° - Step time: 307.2 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 11 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5

L
in

 (
C

o
u

n
ts

)

0

10000

20000

30000

40000

2-Theta - Scale

11 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P3 4 meses nitratos

00-014-0687 (I) - Gerhardtite - Cu2+2(OH)3NO3 - Y: 89.19 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 5.59200 - b 6.07500 - c 13.81200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P212121 (19) - 4 

00-023-0949 (I) - Copper Chloride Hydroxide Hydrate - Cu11Cl8(OH)14·6H2O - Y: 20.07 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 10.46000 - b 22.64000 - c 6.86000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.00

01-077-0116 (C) - Atacamite - CuCl2(Cu(OH)2)3 - Y: 9.64 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 6.01000 - b 9.13000 - c 6.84000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pnam (62) - 2 - 375

03-065-6567 (C) - Copper Zinc - Cu3Zn - Y: 5.92 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 3.66690 - b 3.66690 - c 3.66690 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 1 - 49.3057 - I/I

00-005-0667 (*) - Cuprite, syn - Cu2+1O - Y: 15.34 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 4.26960 - b 4.26960 - c 4.26960 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pn-3m (224) - 2 - 77.8326 - F13= 

Operations: Background 0.012,1.000 | Import

P3 4 meses nitratos - File: P3 4 meses nitratos.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 110.004 ° - Step: 0.015 ° - Step time: 307.2 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 11 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5
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En tanto para las muestras con pátina de CuSO4 se encontraron seis 

diferentes tipos de óxidos que conforman dicha pátina, en donde los picos 

característicos o primarios corresponden a la brocantita (Cu42SO4(OH)6 como 

producto mayoritario seguido de cuprita (Cu2O), mientras que los picos 

secundarios corresponden a cloruro de zinc (ZnCl2) y al hidroxicloruro de cobre 

hexahidratado (Cu11Cl18(OH)14·6H2O) así mismo se identificó la presencia de dos 

intermetálicos Cu3Zn y Cu10Sn3.   

Transcurrido los cuatro meses de exposición se identificaron solo tres 

óxidos, como constituyente mayoritario la brocantita Cu42SO4(OH)6, y en los picos 

secundarios cuprita (Cu2O) así como un intermetálico Cu3Zn. Con respecto a la 

ausencia de hidroxicloruros, Polikreti, et al (2009) explica que en superficies con 

pátinas conformadas por CuSO4 y expuestas a condiciones atmosféricas es 

posible que se formen hidróxicloruros cuando se depositan sobre la superficie 

partículas salinas, sin embargo por lavados y deposición seca de SO2 estos 

hidroxicloruros se convierten en sulfato de cobre solubles.  

 

Tabla 5 Óxidos encontrados mediante DRX, en la superficie de la pátina de CuSO4 en un 

tiempo de exposición atmosférica de dos y cuatro meses. 

Tipo de Oxido Meses de Exposición  

2° 4° 

Brocantita / Cu42SO4(OH)6 Si Si 

 Cuprita / Cu2O Si Si 

Cu3Zn Si Si 

Cu10Sn3 Si -- 

ZnCl2 Si -- 

 Hidroxi-cloruro de cobre hexa-
hidratado / Cu11Cl18(OH)14·6H2O 

Si -- 
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Figura  19 Difractogramas correspondientes a los óxidos encontrados en las pátinas de 

CuSO4, donde a) 2 meses de exposición y b) 4 meses de exposición. 

 

 

 

P1 2 meses sulfatos

00-023-0949 (I) - Copper Chloride Hydroxide Hydrate - Cu11Cl8(OH)14·6H2O - Y: 2.65 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 10.46000 - b 22.64000 - c 6.86000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 

01-074-0518 (C) - Zinc Chloride - beta-ZnCl2 - Y: 5.60 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Monoclinic - a 6.50000 - b 11.30000 - c 12.30000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P21/n (14) - 12 - 903.4

03-065-3632 (C) - Copper Tin - Cu10Sn3 - Y: 6.11 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 7.33100 - b 7.33100 - c 7.87000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-31m (162) - 2 - 366.296 - I

03-065-6567 (C) - Copper Zinc - Cu3Zn - Y: 5.92 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 3.66690 - b 3.66690 - c 3.66690 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 1 - 49.3057 - I/I

00-005-0667 (*) - Cuprite, syn - Cu2+1O - Y: 15.34 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 4.26960 - b 4.26960 - c 4.26960 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pn-3m (224) - 2 - 77.8326 - F13= 

00-043-1458 (I) - Brochantite-M - Cu4+2SO4(OH)6 - Y: 50.61 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Monoclinic - a 13.10600 - b 9.85400 - c 6.02100 - alpha 90.000 - beta 103.370 - gamma 90.000 - Primitive - P21/a (14) - 4 - 

Operations: Background 0.012,1.000 | Import

P1 2 meses sulfatos - File: P1 2 meses sulfatos.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 110.004 ° - Step: 0.015 ° - Step time: 307.2 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 
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P4 4 meses sulfatos

03-065-6567 (C) - Copper Zinc - Cu3Zn - Y: 19.98 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 3.66690 - b 3.66690 - c 3.66690 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 1 - 49.3057 - I

00-005-0667 (*) - Cuprite, syn - Cu2+1O - Y: 34.51 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 4.26960 - b 4.26960 - c 4.26960 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pn-3m (224) - 2 - 77.8326 - F13= 

00-043-1458 (I) - Brochantite-M - Cu4+2SO4(OH)6 - Y: 50.61 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Monoclinic - a 13.10600 - b 9.85400 - c 6.02100 - alpha 90.000 - beta 103.370 - gamma 90.000 - Primitive - P21/a (14) - 4 - 

Operations: Background 0.012,1.000 | Import

P4 4 meses sulfatos - File: P4 4 meses sulfatos.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 110.004 ° - Step: 0.015 ° - Step time: 307.2 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 11 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 
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4.3 Análisis electroquímico 

 

En el siguiente apartado se muestran las gráficas de los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de  técnicas electroquímicas de Resistencia a la 

Polarización Lineal (Rp), Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) y 

Ruido Electroquímico (RE) empleadas para la caracterización electroquímica de 

muestras de bronce cuaternario, patinado con sales de CuNO3  y CuSO4. 

Los resultados corresponden a cuatro meses de exposición a la atmósfera 

marina, el periodo comprendido fue de mayo a agosto de 2018, debido a ello se 

anexan los datos correspondientes a las condiciones atmosféricas presentadas 

durante ese periodo, así como la cantidad de deposición de contaminantes (Cl- y 

SO2), (Tabla 6). Es importante mencionar que cada una de las técnicas 

electroquímicas se realizó por duplicado en cada una de las muestras evaluadas.  

 

Tabla 6 Condiciones atmosféricas de la Cd. de Boca del Río., correspondientes al periodo 

mayo-agosto de 2018. (Datos otorgados por CONAGUA, región Cuenca-Golfo, Veracruz) 

Mes HR 
(%) 

Cantidad de 
precipitaciones 

(mm) 

Velocidad 
Vientos 
Máximo 

(m/s) 

Temp. 
Máxima 

(°C) 

Cantidad de 
contaminantes 

(mg/m2*d) 

Cl- SO2 

Mayo 77.4 72.5 10.9 31.7 18.633 0.460 

Junio 79.8 338.6 11.1 32.5 472.05 0.374 

Julio 79 285.9 12.2 32.6 459.26 0.061 

Agosto 80.3 329.4 14.4 32 566.54 0.083 

 

4.3.1 Potencial de corrosión (Ecorr)  
 

Uno de los parámetros electroquímicos más sencillos de obtener es el potencial de 

corrosión (Ecorr) el cual contribuye como parámetro predictivo para conocer la 

estabilidad del sistema, esto a través de su desplazamiento en función del tiempo 

hacia regiones anódicas o catódicas, a continuación se presentan los valores 

promedios obtenidos de ambas muestras de bronce patinadas.  
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En la Figura 20a se muestran los valores de los primeros tres días hasta la 

primer semana de exposición, en donde se puede observar que durante los 

primeros días existen fluctuaciones significativas para ambas muestras, la 

influencia de las pátinas sobre la superficie de bronce desplaza su valor inicial 

hacia valores más electronegativos para el caso de pátinas de CuNO3 oscilando 

de  -0.125  V hasta -0.155 V para la semana 1 (S1), sin embargo en la semana 2 

(S2) Figura 20b, aumenta considerablemente hasta -0.070 V, este incremento 

posiblemente se deba a la naturaleza del sustrato, considerando que es una 

aleación cuaternaria el mayor constituyente es el cobre, el cual tiene propiedades 

psedupasivantes, debido a ello los procesos oxido-reducción se hacen más lentos, 

manteniendo menos activo el Ecorr. En tiempos de exposición más prolongados 

muestra el mismo comportamiento oscilatorio que va en decremento para la 

semana 6 (S6) con valores aproximados de -0.280 V y de la semana 8 (S8) a la 

semana 16 (S16) se mantiene constante en -0.190 V. 

     

Figura  20 Potencial de corrosión (Ecorr) del bronce con dos diferentes pátinas, expuesto a 

la atmósfera marina de Boca del Río, en dónde: a) monitoreo durante 7 días y b) 

monitoreo semanal. 

En tanto, el comportamiento del Ecorr del bronce con pátinas de CuSO4 si 

bien, al igual que con las pátinas de CuNO3 presenta oscilaciones, son en un 

rango de valores menores de  -0.180 V durante S1, el cual aumenta en S6 hacia 

valores electropositivos de -0.140 V como máximo, y disminuye en S8 hacia -

0.200 V.  Este comportamiento justifica la estabilidad de la pátina debido al rango 

a) b) 
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de valores que se presenta durante el periodo de exposición, Cicileo et al (2004) 

mencionan que una pátina estable de una aleación de cobre es aquella que 

mantiene el potencial electroquímico con una variación no mayor de 30 mV.  

 

4.3.2 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE)  
 

Pátina de CuNO3 

 

En la Figura 21, se presentan los espectros de Nyquist del bronce patinado con 

sales de CuNO3, correspondientes a la primera semana de exposición, en ellos se 

puede observar que para el tiempo de exposición inicial existe la formación de un 

semicírculo bien definido, el cual tiene un diámetro inferior a 300 Ω/cm2, seguido 

de la formación de otro más grande con una pequeña contribución de un proceso 

de difusión originando un semicírculo deprimido. 

 

 

Figura  21 Diagrama de Nyquist del bronce con pátina de CuNO3 expuesto a la atmósfera 

de Boca del Río, durante una semana a) Diagrama de Nyquist completo y b) 

acercamiento de bajas frecuencias.  

a) 

b) 
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Dicho comportamiento se modifica a medida que incrementa el tiempo de 

exposición, haciendo más evidente la presencia de procesos de transferencia de 

masa, aumentando considerablemente tanto el diámetro del primer semicírculo, 

como la resistencia total del sistema, esto mismo se observa en los diagramas de 

Bode en la figura 22a, donde el |Z| del día 1 (D1) al día 7 (D7) es mayor, con 

respecto al inicial.  

 

 

 

Figura  22 Diagramas de Bode del bronce con pátina de CuNO3 expuesto durante una 

semana a la atmósfera marina de Boca del Río, donde; a) módulo de la impedancia y b) 

ángulo de fase teta vs frecuencia.  

Así mismo en la Figura 22b, es posible identificar que el semicírculo 

capacitivo formado a tiempo de exposición inicial se encuentra a altas frecuencias, 

atribuyendo la formación del mismo a la pátina externa inducida artificialmente, 

que como se observó en la morfología inicial es una pátina porosa y heterogénea. 

Debido a dichas características no limita la difusión de especies electroactivas 

hacia el sustrato metálico, sin embargo en las bajas frecuencias se observa una 

pequeña elevación en el ángulo de fase, en donde se puede atribuir a la formación 

de una pátina interna más protectora que la externa. 

a) 

b) 
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En tanto para  los tiempos de exposición restantes se observa el 

desplazamiento de la primera constante hacia medianas frecuencias, así como el 

ensanchamiento o amplitud de la misma y el incremento del ángulo de fase el cual 

es aproximadamente de 50°, así mismo en las bajas frecuencias la presencia de la 

segunda constante de tiempo muestra un comportamiento en donde disminuyen 

en pequeña proporción los procesos de transferencia de carga y es más evidente 

el mecanismo de transferencia de masa o difusión en el sistema, manteniéndose 

hasta S2.  

Sin embargo en la Figura 23, en la semana 4 (S4) es posible observar el 

incremento exponencial de la capacidad protectora de las  pátinas tanto la interna 

como la externa o como la llaman algunos autores “pátina terciaria”, dado esto 

incrementa la resistencia total del sistema, reflejado a través del incremento del 

diámetro del primer semicírculo así como del cambio de ángulo en las bajas 

frecuencias, esto atribuido a la existencia de fenómenos de difusión que por el 

incremento del espesor del conjunto de pátinas limitan el paso del agente reductor 

hacia el sustrato metálico, este comportamiento se hace presente de la misma 

manera en S8, atribuido principalmente a la consolidación de la pátina externa que 

como se demostró con MEB la morfología es más compacta.  

Se observa con mayor detalle en el diagrama de Bode de ángulo de fase vs 

frecuencia en la Figura 24b, a través del ensanchamiento de la primera constante 

de tiempo que cubre desde frecuencias altas de 10000 Hz hasta bajas de 1 Hz, y 

un crecimiento del ángulo de fase a valores de 60°, de la misma manera  la 

segunda constante de tiempo formada a muy bajas frecuencias de 0.1 a 0.01 Hz 

correspondiente a procesos de transferencia de carga presenta un 

comportamiento similar, esto es, un incremento en el ángulo de fase,  en donde si 

bien su valor no es alto, si es mayor respecto a los tiempos de exposición 

restantes, así mismo presenta un valor en el |Z| de aproximadamente 10000 

Ω·cm2.  
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Figura  23 Diagrama de Nyquist del bronce con pátina de CuNO3 expuesto a la atmósfera 

de Boca del Río, durante 16 semanas. a) Diagrama de Nyquist completo y b) 

acercamiento de bajas frecuencias. 

Dichas características demuestran la influencia de un proceso de 

transferencia de masa, el cual limita aún más la difusión de la especie 

electroactiva hacia el sustrato metálico, con base a ello es posible atribuir la 

compactación de la pátina externa que al interactuar con las condiciones 

atmosféricas, originó fenómenos de precipitación y cristalización de algunos 

productos, los cuales cubrieron los poros o discontinuidades de la pátina que 

presentó al inicio de la exposición. (Masi, et al, Di Turo, et al; 2017) 

En tanto para las siguientes semanas de exposición, el comportamiento en 

el mecanismo es el mismo, es decir, una pátina externa protectora representada 

por un semicírculo deprimido y la existencia de un proceso mixto, con fenómenos 

de transferencia de carga y transferencia de masa, sin embargo es posible 

identificar la disminución de la capacidad de protección para S6, S12 y S16 y el 

aumento en S8 en los valores de las impedancias tanto para la pátina terciaria 

como para la primaria en donde esta última, es la limitante del proceso de 

a) b) 
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transferencia de carga. Esta oscilación en el comportamiento se debe a la 

influencia de los parámetros ambientales, tal como la cantidad de precipitaciones, 

las cuales para el mes de agosto en donde disminuye la resistencia, es mayor con 

respecto a las de mayo.  

 

 

Figura  24 Diagramas de Bode del bronce con pátina de CuNO3 expuesto durante 16 

semanas a la atmósfera marina de Boca del Río, donde; a) módulo de la impedancia y b) 

ángulo de fase vs frecuencia.  

Fonseca et al (2004) mencionan que las precipitaciones originan capas más 

porosas y ricas en defectos, en este aspecto su contribución es originar procesos 

de lixiviación cíclica que por lavados provocan la inestabilidad de la pátina externa 

dejando expuestas partes del sustrato, dando oportunidad a la entrada y 

permanencia de especies agresivas como iones Cl-, O2, SO2, etc., (Saha, et al: 

2016). También es importante considerar la influencia de los vientos, ya que 

intervienen definiendo la naturaleza (composición) del electrolito, arrastrando 

hasta la superficie del metal; contaminantes, partículas suspendidas así como 

especies higroscópicas. 

Hernández et al (2011) mencionan que en presencia de estas tres últimas 

especies anteriormente mencionadas aumenta el tiempo para conseguir periodos 

a) 

b) 
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de secado, y en tanto aumenta la Vcorr, es posible atribuir que las pátinas CuNO3 

debido a su naturaleza sobre ellas se formaron cristales de gerhardtita 

(Cu2NO3(OH)3), producto que retiene  humedad, y por tanto aumentan los 

periodos de humectación manteniendo activas los reacciones electroquímicas, es 

por ello la disminución en la resistencia total del sistema observada en S6, S12 y 

S16. 

Por otro lado la presencia de iones cloruro juegan un papel muy importante, 

Wang, Wang & Wu (2015), reportan que cualquier tipo de especies derivadas del 

N principalmente en su forma NO2, y en presencia de una alta concentración de 

iones Cl- catalizan las reacciones produciendo HCl, el cual acidifica el medio y 

origina productos inestables. En conjunto con el % de humedad relativa, la 

deposición de cloruros sobre la superficie contribuye para que se lleven a cabo los 

procesos oxido-reducción dando las condiciones ideales, ya que al ser 

higroscópicas se mantiene siempre humectada dicha superficie. 

Hernández et al (2011) explica que los ciclos de humectación y secado 

contribuyen con el engrosamiento de la pátina, atribuido a la existencia de dos 

fenómenos que se presentan en el periodo de secado: 

 En la “evaporación” se origina la modificación del electrolito atrapado 

en los poros, con la disminución de pH, promoviendo corrosión 

localizada, estimulada por la presencia del ion cloruro.  

 En la “precipitación”, cuando se libera Cu2+ producto de la reacción 

de oxidación, reacciona con el medio y origina óxidos o hidróxidos 

los cuales son responsables de la consolidación de la pátina; 

aumenta su espesor y mejoran sus propiedades protectoras.  

Esto se ve relacionado con dos mecanismos que controlan las reacciones 

oxido-reducción, que propone Marcus (2002): 

 Por penetración (Difusión): la trasferencia de aniones agresivos hacia la 

interface del metal los cuales modifican la naturaleza del electrolito es a 

través de defectos de la capa de óxidos, provocando acidificación 
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localizada por la hidrolisis de productos de corrosión, los cuales dan origen 

a que se formen más productos y logren su precipitación. 

Sin embargo la formación de estos productos (óxidos-hidroxidos) sobre la 

superficie del metal depende de la composición química del medio, es decir la 

saturación que exista de iones, Cu2+, y la cinética de O2 y OH-, es aquí donde se 

relaciona el segundo mecanismo:  

 Por adsorción (migración); la trasferencia de cationes es el paso 

determinante, este es catalizado por la presencia Cl-, los cuales forman 

complejos que tienden a estabilizar la superficie, sin embargo al formarlos, 

el proceso se vuelve cíclico por la hidrolisis de los mismos.  

Pátina de CuSO4 

 

En la figura 25, se presentan los diagramas de Nyquist del bronce con pátina de 

CuSO4 en diferentes tiempos de exposición en la atmósfera marina. Para el 

tiempo de exposición inicial es posible asumir un comportamiento capacitivo, 

atribuido a la “pátina terciaria”, la cual está conformada por Cu, Zn y Sn los cuales 

son producto de la disolución selectiva del bronce, mismos que se combinan para 

formar óxidos que si bien dan un grado de protección y en conjunto limitan la 

difusión de las especies oxidantes, no conforman una pátina protectora, así mismo 

es importante mencionar la naturaleza (solubilidad) y morfología (heterogeneidad) 

de los cristales, mismos que determinan la capacidad de protección. 

Dentro de los siguientes primeros 3 días de exposición, se identifica un 

mecanismo mixto en donde los fenómenos de difusión predominan sobre los de 

trasferencia de carga, este primer fenómeno modifica la geometría del espectro 

capacitivo mostrado al inicio de la exposición, tendiendo a formar una línea de 

aproximadamente 45 ° típica de sistemas con influencia de transferencia de masa. 

Por su parte D7 (S1), presenta disminución en el semicírculo correspondiente a la 

pátina externa, lo que se traduce a la reducción de los valores de la impedancia 

aproximadamente a 200 Ω/cm2 con respecto a los mostrados con anterioridad, es 

posible que esta disminución de la capacidad protectora de la pátina externa se 
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deba a la adaptación e interacción de la superficie al medio ambiente agresivo así 

como los parámetros atmosféricos. 

     

Figura  25 Diagrama de Nyquist del bronce con pátina de CuSO4 expuesto a la atmósfera 

de Boca del Río, durante una semana, donde; a) Diagrama de Nyquist completo y b) 

acercamiento de bajas frecuencias. 

En la figura 26b, se observan más a detalle las propiedades de protección 

que muestra la pátina externa, lo cual se refleja a través del posicionamiento en 

frecuencias de las constantes de tiempo, es posible constatar que en D1 la pátina 

externa es protectora dado que la amplitud de la misma constante cubre desde 

frecuencias altas aproximadamente 10 KHz hasta bajas de 1 Hz, con un ángulo de 

fase que se mantienen entre los 40 y 30°.  

En tanto en D2 y D3 la pátina externa presenta menor protección, sin 

embargo incrementa la capacidad protectora de la pátina interna, observando a 

bajas frecuencias el incremento en el ángulo de fase, esto demuestra que a pesar 

de no otorgarle protección suficiente la pátina terciaria, quedan una o dos capas 

más que se compactan y limitan la transferencia de reactivos oxidantes a la 

superficie del metal.  

a) b) 
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Figura  26 Diagramas de Bode del bronce con pátina de CuSO4 expuesto durante una 

semana a la atmósfera marina de Boca de Río, donde; a) módulo de la impedancia y b) 

ángulo de fase vs frecuencia. 

El comportamiento presentado respecto a la disminución y aumento de la 

capacidad protectora de la pátina terciaria es cíclico, haciéndose presente de la 

misma manera en S2 y S4 (disminución) y en S8 y S12 (aumento), tal como se 

presenta en las figuras 27a y b.  

Por su parte en S6 se observan dos semicírculos perfectamente marcados, 

atribuidos a dos y posiblemente tres constantes de tiempo, en este aspecto la 

primer constante de tiempo corresponde a la pátina externa en donde debido a 

sus características del diámetro del primer semicírculo y su orientación fuera del 

eje de las abscisas (Z´) es posible atribuir el crecimiento y compactación de 

cristales de brocantita que como se demostró con MEB el crecimiento de los 

mismo va en incremento respecto al de hidroxicloruros que hacen una pátina 

menos protectora, en tanto la formación de la segunda constante de tiempo es 

atribuida a la pátina primaria representada por el segundo semicírculo el cual 

muestra un diámetro mayor al de la pátina externa eso se debe a que 

posiblemente exista la presencia un segundo oxido que conforme la pátina interna, 

esto es reportado en los trabajos de De Oliveira et al (2009) informando  que si 

a) 

b) 
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hay disolución de Sn y este toma la forma de casiterita (SnO2) a través de ella 

difunde el ion Cu, para originar cuprita (Cu2O) producto que conforma una pátina 

más estable. De la misma manera Feng et al (1997) reportan que un factor 

determinante para la precipitación de la Cu2O es el pH del electrolito atrapado en 

los poros.  

  

 

Figura  27 Diagrama de Nyquist del bronce con pátina de CuSO4 expuesto a la atmósfera 

de Boca del Río, durante 16 semanas. a) Diagrama de Nyquist completo y b) 

acercamiento de bajas frecuencias. 

El comportamiento de las pátinas de CuSO4 demuestran que es posible que 

se esté llevando a cabo el mecanismo descrito por De Oliveira que a partir del 

segundo mes desaparece la casiterita y con ello un aumento de potencial a 

valores positivos (figura 20b), sin embargo esto sucede en S6 y no en S8 como 

era de esperarse tomando en cuenta la literatura, así mismo DRX no mostró la 

presencia de óxidos de tal naturaleza. El mecanismo originado en S6 sugiere 

entonces que la capa de óxidos primaria o interna está formada generalmente por 

tenorita o cuprita (CuO, Cu2O) (Saha et al;2016) que originando una suma de 

resistencias representada por cada capa de óxido que se forma sobre la superficie 

adyacente del bronce limitando la transferencia de carga.  

a) b) 
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También es evidente que en S8 y S16 el incremento de la protección de la 

pátina externa, esto se observa en la figura 28b, con la elevación del ángulo de 

fase mayor a 50° y una cobertura de la primer constante de tiempo desde altas 

hasta medianas frecuencias. 

 

 

 

Figura  28 Diagramas de Bode del bronce patinado con sales de CuSO4 y expuesto 

durante 16 semanas a la atmósfera marina de Boca del Río, donde; a) módulo de la 

impedancia y b) ángulo de fase vs frecuencia.  

Así también los valores máximos en el módulo de la impedancia 

corresponden a S16, mientras que los mínimos al tiempo de exposición inicial, en 

tanto existe un crecimiento gradual en el valor del |Z| para cada uno de los tiempos 

de exposición, teniendo con ello indicios de un comportamiento estable de la 

pátina externa. Contrario a lo que sucede con la pátina primaria que se ve una 

contribución pequeña de procesos alternos de transferencia de masa y carga. 

 

 

 

a) 

b) 
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4.3.3 Ajustes con Circuitos Electricos Equivalentes (CEE) 

 

A continuación se presenta el mecanismo de corrosión del bronce pátinas de 

CuNO3 y CuSO4 a través de Circuitos Eléctricos Equivalentes (CEE), una vez 

establecido el CEE, se procedió a realizar el ajuste mediante una simulación 

empleando el software especializado ZsimpWin ®. 

Cuando el bronce es expuesto a la acción atmosférica, está sujeto a 

corrosión, sin embargo para que se lleven a cabo las reacciones electroquímicas, 

desarrollan un mecanismo en donde la especie reductora se encuentra con 

diversas resistencias que limitan su trayectoria hacia la superficie metálica e 

impiden tomar los electrones para reducirse. En el sistema estudiado para ambas 

pátinas las reacciones redox son las siguientes: 

2𝐶𝑢° → 2𝐶𝑢2+ + 4𝑒− Rxn de Oxidación 

𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 4𝑒− ⟶ 4𝑂𝐻−  Rxn de Reducción  

Para ambos sistemas de pátinas (CuNO3 y CuSO4) se asume que la 

reacción de reducción es la del el O2 y que este, está presente en el medio 

ambiente. La primer resistencia que se encontrará a su paso para llegar a la 

superficie metálica será la del medio electrolítico, en el sistema en estudio es 

representado por las condiciones atmosféricas, principalmente el tiempo de 

humectación (TOW por sus siglas en inglés) o bien conocida como capa húmeda y 

la humedad relativa la cual debe ser mayor al 80% para que ocurra el fenómeno 

de corrosión esto sucede en condiciones atmosféricas reales, sin embargo las 

mediciones electroquímicas se realizaron en condiciones simuladas con el objetivo 

de proporcionar esas condiciones ideales que se necesitan y obtener respuesta 

electroquímica, de esta manera la solución electrolítica es representada por la 

solución de NaCl gelificada, que si bien el medio es conductor debido a su 

carácter en estado sólido limitará la difusión de la molécula de O2 al medio, para lo 

cual se propone un resistor representativo de esas condiciones del electrolito 

denominado resistencia de la  solución (Rs). 
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En las pátinas de CuNO3, se propone: 

Posterior a Rs el O2 se encuentra con un sistema de capas de óxidos 

correspondientes a las pátinas, identificada con MEB que es una capa de óxidos 

externa no correspondiente al sustrato sino originada por fenómenos de 

precipitación y redisolución sobre el mismo, en donde se puede proponer que es 

una pátina externa conformada por gerardita (Cu2·2(OH)3(NO3)) e hidroxicloruro 

de cobre hexahidratado (Cu11Cl18(OH)14·6H2O) que de acuerdo a sus propiedades 

semiconductoras otorgan un carácter resistivo para ello se propone un segundo 

resistor (RpátExt), esta pátina no es compacta ni homogénea es por ello que se 

asigna un elemento de fase constante (CPE por sus siglas en inglés) (CPEpátExt) 

dado que corrige este tipo de irregularidades en la superficie, así mismo 

representa la capacitancia de la pátina.  

Como tercera resistencia se encuentra una segunda pátina la cual esta 

reportada por diversos investigadores como pátina interna o primaria compuesta 

por cuprita o tenorita (Cu2O – CuO)  que se forma de manera inmediata a la 

superficie del bronce y es compacta representada en el sistema de la misma 

manera que la anterior con un resistor (RpátInt) y un CPE (CPEpátInt) finalmente 

llega el O2 a la superficie metálica toma sus electrones y se reduce, dando con ello 

la transferencia de carga, sin embargo existe una pequeña resistencia la cual se 

denomina (Rtc) y también tiene un capacitor  o CPE correspondiente a la doble 

capa electrolítica (cdl por sus siglas en inglés) (CPEdl) 

 

 

Figura  29 Modelo físico y CEE para el sistema de pátinas de CuNO3 sobre bronce 

cuaternario.  
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En los valores obtenidos se observa que existe un valor similar de Rs para 

las muestras evaluadas, mientras que lo demostrado anteriormente en los 

espectros tanto de Nyquist y Bode en cuestion del aumento de la capacidad de 

protección en S8 y en consecuencia el aumento de la resistencia a la transferencia 

de carga, se corroboró a través de la simulación, teniendo valores mayores sobre 

los otros tiempos de exposición evaluados. Asi mísmo se observa que el 

incremento de la resistencia que ofrece la pátina externa al sustrato va en 

incremento a partir de D7 y menor a la que ofrece la pátina interna. 

Tabla 7 Parámetros electroquímicos de las pátinas de CuNO3 obtenidos mediante el 

ajuste de CEE.  

Tiem
po 
de 

Exp. 

Rs 

(Ω·
cm

2) 

Pátina Externa Pátina Interna Transferencia de 
Carga 

X2 

RPátinaExt 

(Ω·cm2) 

CPEPátinaExt 

(F/cm2) 
RPátinaInt 

(Ω·cm2) 
CPEPátinaInt 

(F/cm2) 
Rtc 

(Ω·cm2) 
CPECdl 

(F/cm2) 

P n P n P n 

Inicial 4.26 168.4 2.6159
E-5 

0.50
4 

-- -- -- 1210 0.0020
2 

0.517 0.00063
2 

D7 11.7
3 

14.63 3.093E-
7 

-- 1278 7.358
E-5 

0.67
38 

5.029E1
2 

0.0013
73 

0.4173 0.00156
3 

S2 11.5
1 

16.92 2.362E-
7 

-- 2501 4.134
E-5 

0.70
77 

3468 0.0012
56 

0.621 0.00173
2 

S4 11.5
1 

59.15 9.046E-
6 

0.67
2 

6874 2.094
E-5 

0.72
07 

1.739E4 0.0005
24 

0.6646 0.00094
05 

S8 11.4 136.9 4.55E-5 0.27
9 

8190 6.168
E-5 

0.65
3 

3924 0.0015
58 

-- 0.00100
8 

S16 14.8
3 

4142 1.103E-
4 

0.57
7 

-- -- -- 2132 0.0048
7 

0.8747 0.00270
6 

 

En tanto para el sistema conformado por el bronce patinado con CuSO4 se 

proponen dos diferentes mecanismos, tal como se muestra en la figura 30a y b: 

El primer circuito figura 30a corresponde al espectro del tiempo de 

exposicion inicial (figura 25a) en donde si bien el sistema esta compendido por 

una patina artificial esta no demuestra gran proteccion al sistema originando con 

ello un espectro capacitivo, es decir se facilita la transferencia de carga. De modo 

que después de Rs la pátina externa y la transferencia de carga se representan 

por un resistor (RpátExt+Rtc) y un CPE (CPEpátExt+Rtc) formando un circuito de 

Randles simple.   
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Figura  30 Modelo físico y CEE para el sistema de pátinas de CuSO4 sobre bronce 

cuaternario a) inicio de la exposición y b) diferentes tiempos de exposición; S2 a S16. 

El CEE de la figura 30b toma la misma explicación física que el sistema 

con patina de CuNO3 es decir tiene una (RpátExt) y un elemento de fase 

constante (CPEpátExt) que representan la presencia de brocantita Cu4SO4(OH)6 e 

hidroxicloruro de cobre hexahidratado Cu11Cl18(OH)14·6H2O, posteriormente una 

segunda pátina formada por cuprita o tenorita (Cu2O – CuO)  asignando un 

resistor (RpátInt) y un CPE (CPEpátInt) finalmente la transferencia de carga (Rtc) 

y su capacitor(CPEdl).  

En la simulación de los CEE correspondientes a las pátinas de CuSO4, 

tabla 8, se observa que la resistencia de la pátina externa no tiene relación directa 

con el aumento de la pátina interna ya que al igual que Rtc muestran un 

comportamiento oscilatorio, es decir aumentan y disminuyen respecto al tiempo de 

exposición.  
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Tabla 8 Parámetros electroquímicos de las pátinas de CuSO4 obtenidos mediante el 

ajuste de CEE. 

T 
de 

Exp. 

Rs 

(Ω·
cm

2) 

Pátina Externa Pátina Interna  Transferencia de 
Carga  

X2 
RPátinaExt 

(Ω·cm2) 

CPEPátinaExt 

(F/cm2) 
RPáti

naInt 

(Ω·
cm2

) 

CPEPátinaInt 

(F/cm2) 
Rtc 

(Ω·c
m2) 

CPECdl 

(F/cm2) 

P n P n P n 

Inicial 8.60 -- -- -- -- -- -- 911 5.1E-4 0.52 8.613E-
4 

S2 9.97 73.38 1.847
E-4 

0.3863 210
5 

1.536E-
4 

0.531
3 

1686 0.01836 -- 6.204E-
3 

S4 3.70 248.7 3.329
E-6 

0.6415 302
3 

3.712E-
4 

0.467
5 

969.5 0.01694 -- 3.641E-
4 

S6 15.0
4 

81.63 6.341
E-5 

-- 284
7 

6.341E-
5 

0.502
4 

4508 8.32E-4 0.7042 1.55E-3 

S8 2.83 1845 6.952
E-5 

0.5581 397
8 

4.267E-
4 

0.340
2 

1.972
E12 

0.01892 -- 3.7E-4 

S16 7.41 3634 4.014
E-5 

0.619 264
8 

4.74E-4 0.651
5 

1669 5.546E-
3 

-- 7.374E-
3 

 

 

4.3.4 Resistencia a la Polarización Lineal (Rp) 
 

Para obtener parámetros electroquímicos como resistencia a la polarización y la 

densidad de corriente, se empleó la técnica de Resistencia a la Polarización Lineal 

(Rp) debido a que es de bajo campo y no perturba el sistema (no daña la 

integridad del bronce patinado).  

En la Tabla 9, se presentan los valores obtenidos del bronce con las dos 

diferentes pátinas. Se observa que en el tiempo de exposición inicial (0) ambas 

muestras tienen una resistencia de aproximadamente 930 Ω/cm2 y una icorr del 

orden de 10-05, mientras que en S1 la pátina de CuNO3 tiene mejor 

comportamiento es decir disminuye un orden de magnitud en la icorr y en 

consecuencia mayor Rp la cual incrementa hasta 3981 Ω/cm2.  Mientras que la 

pátina de CuSO4 se mantiene en el mismo orden de magnitud y tiene un 

incremento despreciable en la Rp. A partir de S2 hasta S16 ambas muestras 

mantienen una icorr del orden de 10-06 y oscilaciones en el valor de Rp.  
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Tabla 9 Parámetros electroquímicos del bronce patinado con dos diferentes soluciones y 

expuesto a la atmósfera marina de Boca del Río, obtenidos a partir de la técnica de Rp. 

Semanas de Exposición Muestra Rp 
(Ω·cm2) 

Icorr 
(A·cm2) 

0 NOx 942.71 2.70E-05 

SOx 936.79 2.78E-05 

1 NOx 3981.9 1.77E-06 

SOx 1385.4 1.88E-05 

2 NOx 4640.4 1.52E-06 

SOx 2704.9 9.64E.06 

4 NOx 16728 1.56E-06 

SOx 3663.8 7.12E-06 

6 NOx 4792.9 5.44E-06 

SOx 6423.1 4.06E-06 

8 NOx 8775 2.97E-06 

SOx 5178.5 5.04E-06 

12 NOx 2977.7 8.76E-06 

SOx 3617.6 7.21E-06 

16 
 

NOx  5047.2 5.17E-06 

SOx 6647.6 3.92E-06 

 

Como se demostró con EIE el mejor comportamiento es en S4 y S8 porque 

incrementa la capacidad de protección del sistema de pátinas hacia el sustrato 

presentando fenómenos de difusión lo cual se ve relejado también en Rp que 

muestra los mayores valores de resistencia a la polarización, teniendo como valor 

máximo 16, 728 Ω/cm2 correspondientes a S4 y 8775 Ω/cm2 en S8. 

Por su parte las pátinas de CuSO4 mostraron su valor máximo en S16 con 

un valor de 6647.6 Ω/cm2 lo que tiene correlación con EIE que en ese tiempo de 

exposición y en S6 se presenta mayor incremento en la resistencia del sistema 

atribuido a la compactación de la pátina interna con este comportamiento se 

puede asumir que la pátina de CuNO3 presenta mejores propiedades de 

protección ya que presenta mayor resistencia a la polarización, que las de CuSO4.  
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4.3.5 Ruido Electroquímico (RE)  

 

Pátinas de CuNO3 

 

Con el objetivo de emplear técnicas electroquímicas complementarias para 

corroborar los mecanismos de corrosión encontrados con EIE, se empleó la 

técnica de Ruido Electroquímico (RE) debido a que se permite examinar con 

mayor detalle el cambio de potencial y corriente en las superficies metálicas. A 

continuación se presentan las series de tiempo de potencial y corriente del bronce 

patinado con CuNO3 y CuSO4 en diferentes tiempos de exposición inicial, S4, S8, 

S12 y S16. 

En la figura 31 ,se observan las series de tiempo de potencial y corriente 

del bronce patinado con CuNO3, para las transientes de potencial se observa que 

durante las 16 semanas de exposición existen oscilaciones en los valores 

aproximadamente de 0.1 V, en los tiempos de exposición inicial, S12 y S16 

presentan el mismo comportamiento, es decir, la presencia de pequeñas 

transientes mismas que no son frecuentes, esto se debe a la protección de la 

pátina externa que como se demostró en EIE (tabla 7) presenta un 

comportamiento en el que incrementa el espesor de la pátina externa, limitando 

con ello la difusión de especies electroactivas hacia la pátina primaria y sustrato 

metálico, debido a los fenómenos de precipitación sobre los poros, limitando el 

drenaje de corriente, esto corresponde al comportamiento de la series de corriente 

las cuales presentan fluctuaciones diminutas o casi nulas. (Galván; 2004, Malo & 

Uruchurtu; 2015) 

En tanto para S4 y S8 se observa la presencia de transientes pequeños con 

frecuencias significativas en ambos parámetros (potencial y corriente). En 

corriente existe un decremento en el orden de magnitud, en S4 pasa de ± 1.3E-07 

a ± 3.0E-08 A, mientras que en las series de potencial se muestran valores más 

electropositivos de aproximadamente -0.900 V con respecto al tiempo inicial, sin 

embargo en S8 disminuye el potencial hacia -0.1860 V, y aumenta la corriente 

desplazándose aproximadamente a su valor inicial de -6.0E-07 A. Como bien se 
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sabe el potencial de corrosión solo ayuda a predecir el comportamiento en 

cuestiones de estabilidad de la superficie metálica ante el medio que lo rodea, en 

este contexto el aumento del potencial y la disminución de la corriente para 

sistemas recubiertos (en este caso las pátinas modificadoras de la superficie 

original) muestran una estrecha relación, esto puede atribuirse a la película que 

limita el paso del agente reductor retardando las reacciones redox, y por tanto la 

corriente disminuye mientras el potencial se desplaza a valores electropositivos.  
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Figura  31 Transientes de tiempo del bronce cuaternario con pátina de CuNO3 y expuesto 

a la atmósfera marina de Boca del Río, donde: a) inicial (sin exposición), b) semana 4, c) 

semana 8, d) semana 12 y e) semana 16. 

Sin embargo el espectro muestra transientes de poca amplitud pero mucha 

frecuencia, esto se debe a la naturaleza de los productos que conforman la pátina 

así como el medio que las rodea, es decir, a su heterogeneidad y porosidad, en 

donde queda una parte de la superficie expuesta originando una ruta de fácil 

acceso para el O2 o los iones agresivos, que si bien en función del tiempo, y en 

condiciones ideales pueden precipitar óxidos sobre esos poros y con ello disminuir 

la frecuencia de dichos transientes. 

 Marcus (2002) menciona que la recristalización en superficies de cobre y 

sus aleaciones, nuclea y crece como islas de óxidos no como una capa uniforme, 

por su parte las condiciones del medio influyen en la precipitación de los productos 

ya que cuanto más rápido sea esta, menor es el tamaño de la partícula que se 

forma (Brunatti & Martín; s.f.). 
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Pátina de CuSO4 

 

 En la figura 32 se muestran las transientes de potencial y corriente del bronce 

patinado con sales de CuSO4 durante 16 semanas de exposición a la atmósfera 

marina. En el tiempo de exposición inicial se puede observar que el espectro de 

potencial tiene transientes de alta frecuencia y amplitud, mientras que en corriente 

no son muy notorias, el comportamiento de potencial se debe a que el sistema no 

logra su estabilidad debido a la existencia de heterogeneidades en la superficie 

patinada originando zonas con comportamientos anódicos y catódicos.  

A partir de S4 y S8 se observa la disminución en corriente y potencial, en 

donde pasa de 2.3E-06 A a 8.0E-07 A, mientras que el potencial se desplaza de -

0.161 V a -0.1980 V, la disminución del orden de magnitud en corriente para S4 es 

atribuida a la consolidación de la pátina externa, por su parte en S8 se observan 

transientes muy frecuentes de baja amplitud, como ya se ha mencionado la 

estabilidad de las pátinas dependen de las condiciones atmosféricas, siendo el 

índice de precipitaciones el factor determinante, con lo anterior se observa que la 

cantidad de precipitaciones en S8 incrementa (Tabla 6), pero solo afecta a la 

pátina terciaria, ya que en EIE se demostró que justo en S6 y S8  (figura 27) 

existe un aumento en la resistencia de la pátina primaria a la cual se deben los 

fenómenos de difusión y con ello la disminución en corriente, así mismo en Rp se 

reporta disminución en corriente a partir de esta semana.  

Por el contrario en S12 aumentan la corriente y el potencial, sin embargo 

las transientes demuestran estabilidad a través del tiempo de experimentación, 

esto puede ser atribuido a los lavados provocados en S8 debido al incremento de 

precipitaciones y en consecuencia una recristalización lenta sobre la superficie, en 

tanto en S16 se observan transitorios con fluctuaciones muy pequeñas, 

manteniendo la corriente casi constante en aproximadamente -2.0E-06, mientras 

el potencial se desplaza a -0.180 V.  
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Figura  32 Transientes de tiempo del bronce cuaternario con pátina de CuSO4 y expuesto 

a la atmósfera marina de Boca del Río, donde: a) inicial, b) semana 4, c) semana 8, d) 

semana 12 y e) semana 16 

 

Ruido Electroquímico permite conocer el tipo de morfología del proceso de 

corrosión que pudiera presentar el sistema en estudio, esto mediante el Índice de 

Localización (IL), en la Figura 33, se muestra el IL del bronce bajo las mismas 

condiciones de experimentación presentadas en todo el estudio.  

Se observa que ambas pátinas tienen una morfología de tipo localizado, la 

pátina de CuNO3 en el tiempo de exposición tiene valores correspondientes a un 

proceso mixto, sin embargo en S4 y S8 muestran un cambio abrupto pasando a 

valores de aproximadamente de 0.4 y 0.5, respectivamente, indicando procesos 

altamente localizados, mientras en S12 y S16 disminuyen hasta 0.2. Mientras 

tanto la pátina CuSO4 presenta un comportamiento invertido es decir que al inicio 

de la exposición los valores corresponde a valores altamente localizados de 0.3 

aproximadamente, mientras que conforme incrementan los meses de exposición el 

IL disminuye hasta valores menores a 0.1 en S16, correspondientes a corrosión 

mixta. 
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Figura  33  Índice de localización del bronce patinado y expuesto durante 16 semanas a 

la atmósfera marina de Boca del Río. 

El comportamiento mostrado tiene correlación tanto en transientes que 

presenta una corriente estable y en EIE en donde la impedancia es inversamente 

proporcional al tiempo de exposición. Por su parte las patinas CuNO3 han 

demostrado una capacidad de protección mayor, es por ello que al tener una 

pátina tanto externa como interna más compacta se reducen las vías de acceso de 

los agentes agresivos, dando así origen a un ataque netamente localizado, 

aunado a ello se encontró que posterior a las 16 semanas de exposición en una 

atmósfera marina la tendencia es originar pátinas inestables conformadas por 

atacamita, esto se comprobó con DRX indicando mayor presencia de dicho oxido, 

tabla 4, debido a ello el valor de IL disminuye a valores muy cercanos a corrosión 

mixta.  

 

4.3.6 Velocidades de corrosión mediante Tecnicas Electroquímicas  
 

Posterior al análisis de la densidad de corriente obtenida por las tres técnicas 

como Rp, Rn y EIE se procedió a calcular la velocidad de corrosión. A 

continuación en las figuras 34, 35 y 36, se observan los valores obtenidos. 
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El comportamiento obtenido por las pátinas de CuNO3 muestra en el tiempo 

de exposición inicial el valor más alto correspondiente a 0.32 mm/año, 

posteriormente se observa un decremento a partir de la S1 hasta S4 con valores 

de ± 0.04 mm/año, sin embargo en S6 y S12 aumenta la Vcorr aproximadamente 3 

mm/año, este comportamiento se correlaciona con lo obtenido por Rn, en donde si 

bien los valores no son los mismos, la tendencia a incrementar a partir de la S6 es 

la misma, en el caso de Rn se observa un valor de aproximadamente 0.18 

mm/año. 

 

Figura  34 Velocidad de corrosión del bronce con dos diferentes pátinas y expuesto a la 

atmósfera marina de Boca del Río durante 16 semanas de exposición, obtenida por la 

técnica de Rp. 

Por otro lado las pátinas de CuSO4 en Rp muestran en tiempo inicial de 

aproximadamente 0.34 mm/año, mientras que en Rn se obtuvo un valor de 0.62 

mm/año, y en los tiempos de exposición restantes hasta S16 se registra un 

decremento significativo para ambas técnicas los valores son menores a 0.10 

mm/año, cabe mencionar que el comportamiento no fue lineal, tuvo variaciones 

pequeñas alternas en sentido ascendiente y descendiente.  

Finalmente se obtuvo la Vcorr mediante a Rtc, obtenida a través de los 

CEE, como se presentó en lo obtenido con las dos técnicas anteriores, es posible 

observar que la pátina de CuSO4 presenta valores mayores de la de CuNO3, 
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mostrando 0.33 y 0.25 mm/año, respectivamente, esto en el tiempo de exposición 

inicial, mientras que en S2 la Vcorr disminuyó a 0.18 y 0.08, al cabo de 16 semanas 

se obtuvo un valor de 0.14 para CuNO3 y 0.17 mm/año para CuSO4.  

 

Figura  35 Velocidad de Corrosión (Vcorr) del bronce cuaternario obtenida a través de la 

técnica de Rn.   

 

 

Figura  36 Velocidad de Corrosión (Vcorr) del bronce cuaternario obtenida a través de la 

técnica de EIE.  
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5.1 Conclusiones 
 

A partir del trabajo de investigación sobre superficies de bronce cuaternario y la 

influencia de las pátinas artificiales de CuNO3 y CuSO4 expuestas a condiciones 

atmosféricas es posible concluir que: 

 Las condiciones atmosféricas más agresivas para la estabilidad y grado de 

protección de las pátinas son: los vientos ya que modifican la composición 

del electrolito haciéndolo más agresivo y con ello acelerando las reacciones 

electroquímicas, así como las precipitaciones pluviales que originan 

procesos de lixiviación cíclica y disolución de productos (óxidos).  

 Mediante MEB se encontró que la morfología de las pátinas de CuNO3 es 

porosa y homogénea al inicio, que evoluciona y se compacta, dando mayor 

grado de protección la superficie metálica y limita los procesos de 

transferencia de carga y la disolución selectiva.  

 Los cristales de las pátinas de CuSO4 son irregulares, los cuales no tienen 

una cobertura total de la superficie, originando una morfología heterogénea.  

 DRX permitió identificar productos higroscópicos formados en la superficie 

patinada con CuNO3 como la gerhardita Cu2·2(OH)3(NO3) y la atacamita 

Cu11Cl18(OH)14·6H2O aumentando los periodos de humectación y retardando 

el secado, y en consecuencia aumenta a Vcorr. Mientras que en las 

superficies patinadas con CuSO4 se identificó la presencia de brocantita 

Cu4·2SO4(OH)6 e hidroxicloruro de cobre hexahidratado 

Cu11Cl18(OH)14·6H2O. 

 El mejor desempeño mostrado fue por las pátinas de CuNO3 demostrando 

con EIE un mecanismo capacitivo-resistivo más evidente que las pátinas de 

CuSO4. En donde el proceso de secado en el cual se consolida la pátina 

está dominado por difusión y/o migración, esto se demostró con EIE, Rp, y 

RE, presentando en ambas técnicas una estrecha correlación, demostrando 

la consolidación de las pátinas y la disminución de la corriente en un orden 

de magnitud de 10-6 a 10-7.  
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 La consolidación de la pátina interna es dependiente de la precipitación del 

Cu2+ y a su vez del pH del electrolito.  

 El IL fue netamente localizado para ambos sistemas, teniendo valores 

mayores a 0.4. 

 Las Vcorr, obtenidas con Rp, Rn y Rtc, mostraron correlación significativa 

en donde si bien los valores no coincidieron, la tendencia es a disminuir 

para el sistema CuSO4 y aumentar para CuNO3. 

 

5.2 Recomendaciones  
 

 Fabricar una celda gelificada para cada medición, con el objetivo de 

minimizar contaminación en las piezas.  

 Analizar los procesos de degradación de las pátinas y la evolución de la 

morfología a tiempo de exposición más prolongados, principalmente para 

las pátinas de CuNO3 las cuales a partir del segundo mes tienen presencia 

de atacamita y podría acelerar las reacciones electroquímicas.  

 Medir transversalmente el espesor de la pátina antes y al término de toda la 

exposición. 

 Buscar alternativas para consolidar y compactar las pátinas a través de 

nanorecubrimientos hidrofóbicos. 
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