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Resumen. 

Este trabajo es un estudio del desarrollo de recubrimientos TEOS-PDMS sin y con 

partículas de CuO para su aplicación en el ámbito de la conservación de Patrimonio 

Histórico. El desempeño de estos recubrimientos fue evaluado sobre hierro colado desnudo 

y hierro colado con productos de corrosión a través de las técnicas de espectroscopía de 

impedancia electroquímica (EIE) y ruido electroquímico (RE), siguiendo un análisis no 

lineal de los datos de ruido electroquímico. Los resultados experimentales demostraron que 

no fue posible proteger el hierro colado desnudo con los recubrimientos propuestos debido 

a la mala adhesión que posee. Para el hierro colado con productos de corrosión, el 

recubrimiento TEOS-PDMS con 0.5% de CuO fue el que mayor protección proporcionó, 

sin embargo, el análisis no lineal de los datos de ruido electroquímico reveló que los 

recubrimientos con CuO fueron susceptibles a corrosión en resquicio. 

Abstract. 

This work is a study of the development of TEOS-PDMS coatings without and with 

CuO particles for their application in the field of conservation of historical heritage. The 

performance of these coatings was evaluated on bare cast iron and cast iron with corrosion 

products through electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and electrochemical noise 

(ECN) techniques, following a non-linear analysis of the electrochemical noise data. 

Experimental results show that bare cast iron cannot be protected with the proposed 

coatings due to its poor adhesion. For cast iron with corrosion products, the TEOS-PDMS 

coating with 0.5% CuO provided the most protection, however, nonlinear analysis of the 

electrochemical noise data revealed that the CuO coatings are susceptible to crevice 

corrosion. 
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CAPÍTULO I. Introducción, objetivos y planteamiento del problema. 

Introducción. 

Una gran parte del patrimonio histórico está hecho de hierro, por ejemplo, anclas, 

cañones, balas de cañón, diversos tipos de armas como espadas y rifles entre otros, todos 

ellos de valor histórico, cultural y social. Al igual que otros materiales metálicos, éstos, 

tienden a sufrir problemas de corrosión, siendo la corrosión atmosférica el tipo de ataque 

característico de estas piezas; el daño puede ser generado tanto en ambientes interiores, 

como museos, y exteriores como fuertes y monumentos históricos. La presencia de iones 

cloruro y contaminantes atmosféricos son factores que agravan el estado de los objetos. 

Ante dicha problemática, se ha hecho uso de inhibidores de corrosión y 

recubrimientos protectores para la conservación del patrimonio metálico. Sin embargo, para 

poder hacer uso de estos métodos de protección es necesario que cumplan con ciertos 

requerimientos como evitar la alteración estética de la superficie y tener un largo tiempo de 

duración. Los recubrimientos sol-gel representan una opción viable como método de 

protección de los objetos de valor histórico, ya que, poseen propiedades anticorrosivas, son 

de fácil aplicación y son transparentes, por lo que no afectarán la imagen original de éstos. 

Dichos recubrimientos ya han sido aplicados en superficies de bronce y se ha demostrado 

que proveen una protección más eficiente que los métodos tradicionales. Para evaluar la 

capacidad protectora de los recubrimientos aplicados en patrimonios históricos se hace uso 

de técnicas electroquímicas como la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica, sin 

embargo, no se han reportado ensayos realizados de Ruido Electroquímico en este ámbito, 

a pesar de que esta técnica nos proporciona información acerca de la resistencia del 

recubrimiento, la transferencia de masa y el tipo de corrosión presente en el sistema. 

En este trabajo de tesis, se evaluó electroquímicamente un recubrimiento 

nanoestructurado de TEOS-PDMS al cual se le añadió diferentes concentraciones de 

nanopartículas de CuO sobre productos de corrosión de hierro colado. Las técnicas 

electroquímicas empleadas fueron: Espectroscopía de Impedancia Electroquímica y Ruido 

Electroquímico con Análisis no Lineal. Por su parte, la caracterización superficial se llevó 

a cabo mediante difracción de rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido 
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acoplado a un Microanálisis de Energía Dispersiva de Rayos X (MEB-EDX) y de ángulo 

de contacto (AC).  

 

 

Justificación. 

 La conservación del patrimonio histórico es sumamente relevante, ya que, el patrimonio es 

todo aquello que nos caracteriza y da identidad como nación y son vestigios, tanto artesanales como 

artísticos, de nuestro pasado. 

La corrosión es el fenómeno más común que presentan los materiales metálicos, y el 

patrimonio histórico metálico no está exento de sufrir ataque por corrosión; este ataque se ve 

agravado en ambientes marinos ricos en iones cloruros (tales como en el Puerto de Veracruz) y con 

la presencia de contaminantes atmosféricos, como los compuestos de azufre. El ataque de estas 

piezas históricas puede llevar a la afectación de su aspecto visual, haciéndolo menos atractivo a la 

vista o incluso al daño y pérdida del patrimonio. Para evitar esto, uno de los procedimientos más 

comunes es el uso de recubrimientos, pero muchas veces éstos afectan la estética original los 

monumentos (pátinas y capas de óxidos). 

Este trabajo pretende desarrollar recubrimientos de TEOS-PDMS que se le añadirán 

diferentes concentraciones de CuO sobre sustratos de hierro colado con y sin productos de 

corrosión. Este recubrimiento pretende aumentar sus propiedades aislantes, protectoras e 

hidrofóbicas, propiciando la preservación por mucho más tiempo de los vestigios históricos base 

hierro.   

Objetivos. 

Objetivo general. 

Obtener películas nanoestructuradas a base de SiO2 y dopadas con nanopartículas 

de CuO y analizar su capacidad protectora mediante análisis no lineal de los datos 

electroquímicos obtenidos. 
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Objetivos específicos. 

• Identificar la morfología y composición de los productos de corrosión del hierro colado 

expuesto a la atmósfera. 

• Caracterizar electroquímicamente el hierro colado desnudo y con productos de corrosión, 

así como con recubrimiento nanoestructurado. 

• Caracterizar morfológicamente las superficies después de su evaluación en un medio 

agresivo. 

• Proponer mecanismos de corrosión con los datos electroquímicos obtenidos mediante un 

análisis no lineal de los datos y relacionarlos con los datos de caracterización morfológica. 

Hipótesis. 

La adición de nanopartículas de CuO a recubrimientos silanos hace posible incrementar su 

capacidad protectora e hidrofobicidad, siendo una alternativa para protección del 

patrimonio histórico metálico. Además, el análisis no lineal de los datos obtenidos mediante 

ruido electroquímico permitirá conocer la dinámica del sistema y los mecanismos de 

corrosión involucrados. 
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   CAPÍTULO II  

2. Marco teórico. 

2.1. Antecedentes científicos. 

El hierro está presente en una gran parte de los objetos del patrimonio cultural 

metálico y puede sufrir de degradación mediante corrosión atmosférica, ya sea por 

ambientes interiores de museos o por condiciones de exposición a la intemperie. Una forma 

de prevenir este problema es el uso de recubrimientos protectores; sin embargo, éstos deben 

cumplir con ciertos requisitos para ser aplicados sobre objetos de patrimonio histórico tales 

como evitar afectar la apariencia original de la superficie, ser tan reversible como sea 

posible y ser de larga duración (Mohammed et al., 2016). 

Existen en la actualidad un gran número de formulaciones de nanorecubrimientos sol-gel 

en uso y desarrollo, ya que se ha demostrado que su proceso de síntesis es controlado, su 

matriz es homogénea y posee propiedades únicas como resistencia a la corrosión, alta 

temperatura de oxidación, resistencia a la radiación UV e hidrofobicidad (Samat & Nor, 

2013). Sin embargo, las películas sol-gel sufren ciertos problemas que hacen que hacen que 

sus propiedades protectoras sean temporales tales como su facilidad de agrietamiento. Esto 

conlleva al empeoramiento de las propiedades de barrera en presencia microgrietas o 

pequeños defectos en el recubrimiento (Alibakhshi et al., 2018). Para hacer frente a este 

problema, los autores reportan que se ha hecho el uso de inhibidores de corrosión en los 

recubrimientos sol-gel. Estos recubrimientos dopados actúan como un reservorio de 

inhibidores de corrosión que, en presencia de un medio agresivo, difunden a través del 

recubrimiento y se activan por el proceso de corrosión (Moutarlier et al., 2008). 

Desde el descubrimiento de superficies superhidrofóbicas con ángulos de contacto mayor a 

150°, los investigadores han prestado gran interés a este tipo de superficies debido a sus 

diversas aplicaciones en autolimpieza, anticontaminación y propiedades anticorrosión; 

numerosos métodos se han utilizado para crear este tipo de superficies, tales como métodos 

térmicos, método sol-gel y métodos de inmersión. Existen muchos estudios enfocados en 

la preparación de superficies superhidrofóbicas a partir del óxido cúprico (CuO) mediante 
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varios métodos. Radhakrishnan & Beena (2014), proponen un método de obtención de CuO 

mediante la técnica de sol-gel utilizando sulfato de cobre pentahidratado (CuSO45H2O) 

como precursor. Mediante este proceso obtuvieron nanopartículas de CuO en la fase 

cristalina monoclínica (tenorita) y las imágenes de MEB mostraron partículas de morfología 

esférica y con una distribución homogénea. Mediante microscopía electrónica de 

transmisión confirmaron que las partículas tenían un tamaño entre 20 y 50 nm. 

La principal técnica electroquímica utilizada para la evaluación del estado de una pieza 

metálica de interés histórico es la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE). 

Angelini et al. (2014), utilizó la técnica de EIE en fragmentos de cadenas de hierro de la 

catedral de Notre Dame para evaluar el estado de las piezas, así como su estabilidad y 

protección que le daban los productos de corrosión de hierro formados sobre su superficie, 

con ello se pueden predecir y describir los procesos de corrosión atmosférica por los que 

pasan estas piezas. La EIE también ha sido utilizada ampliamente en el campo de la 

conservación en la elección y evaluación de recubrimientos. Esta técnica puede ser utilizada 

en probetas preparadas o in situ para evaluar las propiedades protectoras de recubrimientos 

o de pátinas, tanto naturales como artificiales (Cano et al., 2010). 

Sin embargo, son pocos los estudios encontrados en este campo que involucren la técnica 

de ruido electroquímico (RE). El RE describe las fluctuaciones espontaneas del potencial y 

la corriente durante los procesos de corrosión. Muchos recubrimientos anticorrosivos han 

sido evaluados con esta técnica exitosamente. Las medidas de RE no necesitan una 

perturbación al sistema electroquímico que podría cambiar sus propiedades específicas 

(Ashassi-Sorkhabi et al., 2016). 

Cabe destacar, que uno de los principales trabajos realizados acerca de la aplicación de la 

dinámica no lineal en el estudio de la corrosión, es el realizado por García (2003), en el cuál 

a través de la graficación de atractores y el cálculo de exponentes de Lyapunov, determinó 

que la corrosión por picaduras en soluciones con altas concentraciones de cloruros es de 

naturaleza caótica. Este trabajo es un parteaguas de trabajos posteriores acerca del uso de 

análisis no lineales en señales de RE obtenidas en sistemas de corrosión. También se ha 

hecho el uso de la geometría fractal para el análisis de señales de ruido y conocer la 

rugosidad de la superficie. Hermoso-Díaz et al., (2016), hizo uso de los datos de obtenidos 
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mediante EIE para conocer el estado de rugosidad de un acero al carbono inmerso en un 

medio ácido con Salvia hispanica como inhibidor. También mediante las señales de RE, es 

posible conocer el estado de corrosión del sistema, siendo un sistema atacado por corrosión 

uniforme un sistema que proporcione una señal netamente persistente o que tenga 

autosimilitud. 

En trabajos más recientes del uso de la dinámica no lineal, Roncagliolo Barrera et al. (2019), 

evaluaron un recubrimiento Paraloid con cafeína y nicotina para su aplicación en la 

protección de objetos base hierro a través de RE. Los autore lograron demostrar que esta 

técnica es capaz de detectar con gran sensibilidad el incremento de la resistencia a la 

corrosión del recubrimiento al añadirle los inhibidores. También mencionan que el análisis 

no lineal de la señal de RE, mediante gráficas de recurrencia (GR) muestra las variaciones 

en la dinámica de la corrosión sobre la superficie, donde procesos con mayor sincronización 

resultan con mayor protección. 

2.2. Corrosión. 

2.2.1. Concepto de corrosión. 

La corrosión puede definirse como la degradación de un material metálico por 

acción del medio que lo rodea mediante reacciones electroquímicas o químicas, 

produciendo pérdidas en sus propiedades mecánicas, lo que da lugar a cambios en su 

estructura y culminando en su falla (Pancorbo, 2010). 

2.2.2. Naturaleza electroquímica de la corrosión. 

Una reacción de oxidación es aquella en la que un compuesto o elemento pierde 

electrones, mientras que la reacción de reducción gana electrones (Cifuentes & García, 

2005).  

En corrosión, elemento metálico es la especie que sufre la reacción de oxidación mediante 

la siguiente Ecuación: 

𝑀𝑒 → 𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑒− (2.1)   
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La reacción de reducción consume los electrones liberados por la reacción de 

oxidación del metal. Las principales reacciones en corrosión son: 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2   (Reducción de hidrógeno) (2.2) 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂 (Reducción de oxígeno en medio ácido) (2.3) 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−(Reducción de oxígeno en pH básico o neutro) (2.4) 

4𝐻+ + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 2𝐻2 + 2𝑂𝐻−  (Reducción del agua) (2.5) 

2.2.3. La celda electroquímica de corrosión. 

La corrosión es un fenómeno electroquímico que involucra la presencia de 

reacciones óxido-reducción. Una celda de corrosión convencional está constituida por 

cuatro elementos clave: un ánodo del cual se liberarán electrones (reacción de oxidación); 

un cátodo donde se llevará a cabo la reacción de reducción, un electrolito y un conductor 

eléctrico. Para que la corrosión pueda suceder es necesaria la presencia de estos cuatro 

elementos (American Water Works Association, 2002). 

Por lo general, las celdas de corrosión se forman en diferentes puntos de la superficie de un 

solo metal (Figura 1). Por ejemplo, se pueden generar celdas debido a las diferentes fases 

presentes, variaciones en las capas protectoras e incluso por diferencias de concentración 

en el electrolito (Bilurbina & Liesa, 2003). 

 

Figura 1. Ánodos y cátodos locales (Bilurbina & Liesa Mestres,2003) 

2.2.4. Doble capa electroquímica. 

En cualquier electrodo inmerso en una solución electrolítica, una región interfacial 

es formada, llamada doble capa electroquímica. La doble capa consiste en una capa de 

cargas positivas en la superficie de un electrodo negativo y una capa alrededor de cargas 



                                                                                                                                                                                                        

24 

 

negativas en la solución, o viceversa. Su arreglo sobre un electrodo cargado produce una 

diferencia de potencial eléctrico entre la mayor parte del electrodo y el electrolito. Más allá 

de la primera capa, hay una capa adicional de iones asociados vagamente atraídos a la 

superficie por fuerzas coulómbicas (Figura 2). Los constituyentes de la doble capa son 

típicamente iones y moléculas polares, tales como el agua. Las propiedades eléctricas de la 

doble capa son importantes, ya que, estas propiedades afectan significativamente las 

medidas electroquímicas de un sistema. En un circuito eléctrico usado para medir la 

corriente que fluye a través de un electrodo de trabajo, la doble capa puede ser vista como 

un capacitor (Scholz, 2009). 

La composición de la doble capa influye en la velocidad de transferencia de electrones. 

Algunos iones y moléculas específicamente adsorbidas en la superficie del electrodo 

favorecen la velocidad de los procesos de electrodo. Por el otro lado, existen numerosos 

compuestos que, después de adsorberse, disminuyen la velocidad de transferencia de 

electrones y por los tanto son simplemente inhibidores.  

 

Figura 2. Doble capa electroquímica (Scholz, 2009) 

2.2.5. Potencial de corrosión (Ecorr). 

El potencial de corrosión (Ecorr) representa el potencial en el cual la velocidad de  

la reacción anódica y catódica están en equilibrio en ciertas condiciones (Bentur, 1997). 
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2.2.6. Densidad de corriente de corrosión (icorr). 

Puede definirse como la velocidad de la reacción de oxidación o reducción en un 

electrodo en equilibrio expresado en término de corriente. La densidad de corriente neta es 

igual a cero, ya que la densidad de corriente anódica es igual a la densidad de corriente 

catódica, pero de signo contrario (Roberge, 1999). 

2.3. Patrimonio histórico. 

2.3.1. Definición de patrimonio histórico. 

Podemos definir al patrimonio histórico como los vestigios tanto prehispánicos 

como coloniales e históricos, todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que 

forman parte sustancial de nuestra historia. También, lo son las tradiciones y leyendas; la 

gastronomía, las lenguas indígenas; artesanías y las grandes manifestaciones de nuestros 

artistas (Matos, 2010) 

2.3.2. El hierro como metal histórico. 

Entre los metales más importantes de la antigüedad se encuentran el cobre, el oro, 

la plata, el hierro, el plomo, el mercurio y el estaño. Una importante característica de su 

importancia es que se encontraban disponibles en la superficie de la tierra y todos ellos, a 

excepción del hierro, podían ser extraídos de sus minerales y ser combinados para formar 

aleaciones como el bronce a bajas temperaturas obtenidas por simples brasas. Finalmente, 

cuando se desarrollaron las técnicas de fundición a altas temperaturas fue posible extraer el 

hierro de sus minerales iniciando la Edad de Hierro. Con el paso del tiempo, el bronce, el 

latón, los aceros al carbono y las fundiciones de hierro se establecieron como los principales 

metales en la antigüedad por sus propiedades mecánicas y su disponibilidad (Sysek et al., 

2016). 

Los indicios del uso del hierro datan del cuarto milenio antes de cristo por parte de sumerios 

y egipcios. En el segundo y tercer milenio a.C., van apareciendo más objetos de hierro en 

Mesopotamia y Egipto, siendo usado principalmente con fines ceremoniales. 
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Entre los siglos XII y X a.C. se produce una transición en medio oriente desde las armas de 

bronce a las de hierro. A este periodo que se produjo en diferentes fechas se le conoce como 

edad del hierro. El hierro comienza a usarse en herramientas armas y joyería.  

Junto con esta transición se descubre el proceso de carburación del hierro que consiste en 

añadirle carbono al hierro, siendo este la transición final del bronce pues con calentamiento 

y enfriamiento del hierro carburizado forjado se obtenían piezas más duras y menos frágiles 

que el bronce (Lucendo, 2019). 

2.3.3. Corrosión de objetos metálicos de interés histórico. 

Los objetos metálicos de interés histórico después de siglos de exposición a 

ambientes agresivos (suelos, atmósferas marinas, condiciones de inmersión en agua de 

mar), desarrollan capas de productos de corrosión de varios μm y de composición compleja. 

Los productos de corrosión sobre un objeto de interés histórico forman parte de un concepto 

conocido como limitos que se define como el límite entre el material original del artefacto 

y el ambiente en el que se encuentra durante su tiempo de abandono (Bertholon, 2007).  

Este limitos es posible identificarlo por varios criterios, siendo la presencia de las capas de 

productos de corrosión y sus propiedades uno de los más importantes.   

El uso de términos derivados del estudio de la corrosión en plantas industriales resulta ser 

inadecuado para artefactos muy corroídos. Tanto la metodología y los términos elegidos 

son inadecuados. Estas metodologías implican la descripción de una superficie “después de 

atacar” como a una superficie a la que cual se le han retirado todos los productos de 

corrosión, siendo esto algo inaceptable para propósitos de conservación, ya que en estas 

capas de productos de corrosión es posible encontrar información acerca del objeto y las 

condiciones de exposición a las que estuvo expuesto y también es imposible retirar estos 

productos debido a que en ciertos casos la cantidad de metal es muy poca y la mayor parte 

de la estructura la conforman los productos de corrosión que cubren el objeto. Debido a 

esto, la presencia de estas capas es de suma importancia, y debe de tratarse en lo posible no 

alterar estas superficies. Para esto, se han desarrollado diferentes metodologías, siendo el 

más común el uso de la metodología con base en división de “estratos” (Bertholon, 2007).   
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La composición de los productos de corrosión consta de diferentes fases y compuestos, 

como óxidos, hidróxidos, oxihidróxidos, carbonatos entre otros; la composición de la capa 

de productos de corrosión del hierro es altamente influenciada por el medio en el que se 

encuentren estos artefactos. Para estas capas de productos de corrosión, se ha desarrollado 

terminología para describir su composición y su distribución en los objetos ferrosos. El 

patrón de productos de corrosión se divide en cuatro partes: primero está el sustrato 

metálico, después, se tiene la capa densa de productos (CDP) que contiene las fases de los 

productos de corrosión, el medio transformante (MT) que contiene trazas de compuestos 

del medio en que se encuentran (en suelos por ejemplo, cuarzo y calcita) y también 

cantidades considerables de hierro debido a la migración de los iones de hierro a través de 

los productos de corrosión, y por último, el medio circundante, que no ha sido afectado o 

influenciado por la corrosión del hierro (Remazeilles et al., 2010). 

2.3.4. Corrosión atmosférica del hierro. 

 El modelo más aceptado para la corrosión del hierro en condiciones de exposición 

atmosférica es el mecanismo cíclico electroquímico de humidificación-secado para la 

formación de la capa de óxidos del hierro expuesto a la atmósfera presentado por Evan y 

Tylor (Rocca et al., 2019) (Figura 3). Este mecanismo involucra los siguientes pasos: 

I. Durante el primer paso de humidificación de la superficie, los oxihidróxidos formados por 

iones Fe3+ se disuelven para liberar cationes Fe3+, los cuales oxidarán la superficie metálica 

en compuestos del ion Fe2+ a través de los poros de la capa de óxidos.  

II. Cuando el hierro finalmente se encuentra cubierto por una capa delgada de agua, el metal 

comienza a ser oxidado por el oxígeno disuelto en el agua en compuestos de Fe2+ debido a 

la reacción de reducción del oxígeno. 

III. Una vez que la superficie comienza a secarse, el grosor de la capa de agua comienza a 

hacerse más delgada y el oxígeno se empieza a difundir rápidamente en la delgada capa de 

agua, lo cual provoca la oxidación de los compuestos de Fe2+ a oxihidróxidos compuestos 

por el catión Fe3+ y la oxidación de hierro metálico en Fe2+. 

Este proceso puede explicarse mediante la reacción anódica del hierro inducida por la 

presencia de oxígeno en delgadas capas de agua: 
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𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−   (2.6) 

 Y la reacción de reducción del oxígeno: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−   (2.7) 

Estos iones hidroxilo migran a las zonas anódicas y se recombinan con los iones ferrosos 

para formar hidróxido ferroso: 

2𝐹𝑒2+ + 4𝑂𝐻− → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2   (2.8) 

 

Figura 3. Ciclo de humidificación-secado (Maréchal et al., 2007). 

El hidróxido ferroso es inestable y al oxidarse dará lugar al hidróxido férrico, que también 

es inestable, hasta finalmente transformase en oxihidróxidos estables, como la goethita (α-

FeOOH) o lepidocrocita (γ-FeOOH). La lepidocrocita juega un papel importante en la 

corrosión atmosférica del hierro. La oxidación del hierro en la etapa húmeda da como 

resultado el hidróxido ferroso, y una vez que la superficie se encuentra en la etapa de secado, 

cristaliza y precipita la fase γ-FeOOH a partir del hidróxido ferroso (Alcántara et al., 2015). 

En este tipo de ambientes, la reacción de reducción sobre la superficie es la reducción de γ-

FeOOH durante el estado de humectación: 

γ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− → γ − 𝐹𝑒 ∙ 𝑂𝐻 ∙ 𝑂𝐻    (𝑙𝑒𝑝𝑖𝑑𝑜𝑐𝑟𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎  𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎) (2.9) 

Durante la etapa húmeda, la reacción de reducción de oxígeno es la que toma lugar y el 

oxígeno se difunde a través de los poros de los productos de corrosión presentes. Durante 
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la etapa de secado, como se mencionó anteriormente, ocurre una rápida difusión del oxígeno 

a través de la delgada capa de agua que va evaporándose, donde rápidamente ocurre la 

reacción de reducción del oxígeno y la reoxidación de la γ-FeOOH: 

4γ − 𝐹𝑒 ∙ 𝑂𝐻 ∙ 𝑂𝐻 + 𝑂2 → 4γ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂  (2.10) 

2.3.5. Corrosión del hierro en ambientes marinos (alta concentración de cloruros) 

La composición de las capas de productos de corrosión en el hierro es fuertemente 

influenciada por la composición química del medio en que se encuentran. La presencia de 

iones Cl- influye la formación de distintas fases en la capa de productos de corrosión como 

óxidos, cloruros y oxihidróxidos (Gilberg & Seeley,2013). Una breve descripción de los 

principales productos de corrosión del hierro en ambiente con altas concentraciones de 

cloruros se da a continuación: 

• Óxido verde: Es un compuesto con fórmula [Fe3
2+Fe3+(OH)8]

+[Cl∙H2O]-. Es una 

mezcla de compuestos de diferentes valencias los cuales precipitan de la solución 

cuando los iones Fe2+ disueltos son oxidados a pH neutro o alcalino. Este óxido pasa 

por una serie de transformaciones hasta llegar a lepidocrocita y una pequeña 

cantidad a magnetita.  

• Goethita (α-FeOOH): Es el producto de corrosión del hierro más estable en 

ambientes marinos y todos los demás productos inestables en condiciones naturales 

tienden a formar goethita. La goethita se forma por una lenta oxidación aireada y 

por hidrólisis de compuestos sólidos o disueltos del hierro. También se forma por 

largos tiempos de envejecimiento de oxihidróxidos amorfos.   

• Akaganeita (β -FeOOH): Es el compuesto encontrado más común de los productos 

de corrosión del hierro expuesto en ambientes ricos en iones cloruros. La akaganeita 

es inestable a la hidrólisis y forma goethita, pero en presencia de hierro metálico y 

en condiciones de humedad, se transformará en magnetita. 

• Lepidocrocita (γ-FeOOH): Es un compuesto poco común de encontrar en 

superficies expuestas en ambientes marinos. Ha sido demostrado, que la 

lepidocrocita reacciona con los iones Fe2+ para formar magnetita. Esa reacción 
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puede explicar la capa adherente de magnetita encontrada frecuentemente cerca de 

la superficie del hierro. 

• Cloruro ferroso (FeCl2): Es un compuesto posible de encontrar en ambientes 

marinos, sin embargo, su higroscopicidad previene su formación en ambientes con 

alta humedad relativa (HR). El cloruro ferroso no promueve la corrosión por sí 

mismo, pero, a HR del 20%, se hidrata y forma FeCl2∙4H2O el cual lleva a un 

aumento en la corrosión del hierro; además, su delicuescencia a HR de 55%, forma 

un electrolito muy fuerte.  

• Magnetita (Fe3O4): Es un óxido estable de valencia balanceada (Fe2+/Fe3+) y color 

negro que se forma entre la superficie metálica y la capa externa de oxihidróxidos 

(Figura 4). La capa externa de oxihidróxidos, de color marrón rojizo, tiene poca 

adherencia, mientras que la capa de magnetita es delgada y tiene buena adherencia 

al sustrato. 

 

Figura 4. Estratificación de los productos de corrosión del hierro. 

En ambientes con alta concentración de cloruros, como los son ambientes marinos, la γ-

FeOOH juega un papel menos importante en la corrosión del hierro, y este papel pasa a ser 

tomado por las fases akaganeita (β-FeOOH) y el hidroxicloruro de hierro (β-Fe2(OH)3Cl) 

que aceleran considerablemente la velocidad de corrosión del hierro. Es importante 

considerar estas fases relacionadas con la presencia de cloruros, ya que, la alta reactividad 

de estas fases genera un aumento en la degradación de los materiales base hierro 

(Kergourlay et al., 2017). 
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La β-FeOOH es encontrada en ambientes con altas concentraciones de cloruros. La 

estructura de esta fase puede describirse como una estructura construida desde un borde y 

una esquina compartiendo Fe (O, OH)6 de forma octaédrica formando un canal 

unidimensional (Figura 5). Es a menudo asumido que los túneles, que son paralelos al eje c 

de la estructura, pueden ser ocupados por iones cloruro y moléculas de agua. Existe 

discusión acerca del papel de los iones Cl- en la estabilidad de esta fase, pero se piensa que 

estos iones proporcionan estabilidad a la estructura de red (Gilberg & Seeley,2013). La 

formación de β-FeOOH está aún en discusión, pero hay acuerdos en que procede de óxidos 

verdes y una alta concentración de cloruros. La β-FeOOH precipita en reacciones catódicas 

y es consumida ya que sirve como un reductor. También se ha reportado que reacciona con 

Fe en ausencia de Cl- y forma α-FeOOH y magnetita (Tanaka et al., 2014). La fase β-

Fe2(OH)3Cl es inestable en presencia de oxígeno y se transforma en óxido verde y estos dan 

lugar a otros óxidos de hierro (magnetita) u oxihidróxidos (α-FeOOH, β-FeOOH, γ-

FeOOH) dependiendo del pH presente y la concentración de iones cloruros (Nemer et al., 

2011).  La β-FeOOH contiene un máximo de 7% de Cl- en su estructura mientras que el β-

Fe2(OH)3Cl puede contener hasta un 18% de Cl- en su estructura, además, se puede 

encontrar combinada con otra fase llamada hibbingita (γ- Fe2(OH)3Cl) (Réguer et al., 2015). 

 

Figura 5. Estructura propuesta de la akaganeita: Fe=café, O=rojo, OH=azul, H=negro, 

puentes de H=líneas punteadas. (Song,2013) 
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2.4. Protección de patrimonio metálico contra la corrosión. 

2.4.1. Recubrimientos. 

Una de las principales soluciones al problema de corrosión, es el uso de 

recubrimientos anticorrosivos capaz de actuar como una barrera contra el ambiente externo 

y agentes agresivos, sin embargo, existen contrastes y criterios que se deben cumplir para 

ser aplicados en el campo de patrimonio cultural; el desempeño del recubrimiento por sí 

mismo es sólo uno de los parámetros a considerar para la elección de un buen recubrimiento. 

Por ejemplo, la transparencia es fundamental para evitar alterar el objeto artístico, además, 

se debe considerar que el recubrimiento tenga buena adherencia no sólo sobre un metal 

desnudo, sino también sobre óxidos o productos de corrosión que podrían estar presentes 

en la superficie del artefacto. También debe considerarse la eficiencia y la reversibilidad 

del recubrimiento sobre la superficie (Iannucci et al., 2018). 

En la actualidad existen ya a disposición una variedad de diversos recubrimientos útiles 

para el campo de la protección del patrimonio histórico metálico y se siguen realizando 

investigaciones en la búsqueda de nuevos recubrimientos y en la mejor de los que ya están 

disponibles. A continuación, se hace mención de los principales recubrimientos usados en 

la conservación de patrimonio histórico. 

2.4.1.1. Recubrimientos acrílicos. 

Los recubrimientos acrílicos representan una de las opciones más utilizadas en el 

ámbito de conservación, siendo el Paraloid B72TM, que es un copolímero de metil 

metacrilato/ etil acrilato; también es común el uso de los acrílicos Paraloid B44 e Incralac. 

Estos recubrimientos son ampliamente usados gracias a su fácil reversibilidad, estabilidad 

a largo plazo, fácil aplicación (ya que la liberación de compuestos orgánicos volátiles es 

despreciable), buena adhesión al sustrato en que se aplican y cuentan con hidrofobicidad. 

Estos recubrimientos son utilizados como referencia en el desarrollo de nuevos 

recubrimientos con propósitos de conservación (Kovács et al., 2020).  
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Por otro lado, los recubrimientos Paraloid B72 se han utilizado ampliamente en la 

protección del plomo, especialmente en los tubos de los órganos que se encuentran sobre 

soportes de roble que liberan ácidos orgánicos y generan corrosión en el plomo. Los 

recubrimientos Paraloid B42 e Incralac han sido utilizados desde 1960 sobre el cobre y sus 

aleaciones, sin embargo, su aplicación oscurece la superficie de los bronces sobre los que 

se aplican, sin embargo, la exposición exterior probablemente resulta en cambios ópticos 

para la mayoría de los recubrimientos debido al clima y a la acumulación de suciedad.  

Algunos de los problemas que presentan estos recubrimientos es que presentan un 

desempeño deficiente en condiciones de exposición al exterior, además que algunas 

ocasiones, al aumentar su tiempo de exposición, se vuelven menos solubles y más difíciles 

de retirar una vez cumplida su vida útil. Otra problemática que presentan es la presencia de 

fenómenos de corrosión localizada, debido a que en ciertos objetos presentan mala 

adhesión, así como la dificultad de recubrir zonas con bordes o esquinas muy pronunciadas, 

como es el caso de armas o armaduras (Watkinson, 2010). 

2.4.1.2. Derivados de triazol. 

Estos fueron los primeros recubrimientos probados en metales arqueológicos y son 

conocidos en la protección de metales, ya que, los triazoles son usados como inhibidores 

en el campo de la industria. Estos compuestos son moléculas heterocíclicas que tienen un 

anillo de cinco miembros de dos átomos de carbono y tres de nitrógeno. La mayor ventaja 

de los triazoles es que son transparentes y reversibles, ya que pueden ser removidos 

fácilmente con un medio que contenga alcohol. El principal derivado de estos compuestos 

es el benzotriazol (BTA) ya que presenta la más alta eficiencia a bajas concentraciones. 

Entre las ventajas del BTA en el ámbito de la conservación es que cuenta con un largo 

periodo de actividad en ambientes ricos en cloruros, y es muy efectivo en inhibir la 

hidrólisis del CuCl que puede provocar la enfermedad del bronce. Otros compuestos de esta 

familia son el Bi-Triazol (BiTA) y el amino-triazol (ATA).  

A pesar del amplio uso del BTA, no existen protocolos para su aplicación, ya que este ha 

sido aplicado tanto en soluciones acuosas como en alcoholes (1-3% en solución); ha sido 

empleado solo o en combinación con resinas acrílicas, aplicado con brocha o inmersión, 
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dependiendo el objeto. Una de las desventajas del uso del BTA concierne a la toxicidad de 

este compuesto y su efecto contaminante al ambiente y la salud humana (Artesani et al., 

2020). Otro aspecto que considerar es que la efectividad de la protección del BTA depende 

significativamente del estado de oxidación de la superficie metálica sobre la que se apliquen 

(Kosec et al., 2010). 

2.4.1.3. Ceras. 

Las ceras comúnmente usadas en el ámbito de conservación incluyen ceras 

derivadas de petróleo (parafinas y microcristalinas), ceras sintéticas y ceras de polietileno, 

las cuales son polietileno con diferentes pesos moleculares. Estas ceras no tienen grupos 

funcionales que sean reactivos, lo cual es bueno para los requerimientos de conservación.  

Una de las principales ceras reportadas en la conservación del patrimonio metálico es la 

Ozokerite 1899, que es una mezcla de n-parafinas e iso-parafinas, o cadena corta, lineal y 

de hidrocarburos ramificados. La presencia de ramificaciones la hace similar a ceras 

microcristalinas, más plásticas y menos frágiles que las parafinas comunes. La cera 1847 

es una cera microcristalina compuesta por hidrocarburos cíclicos y ramificados con 

moléculas más grandes que las parafinas. La cera MP-22 es una cera de cadena fuerte, 

completamente saturada y de alta resistencia mecánica. 

Algunas de las principales características de estas ceras, es que son impermeables: al ser 

compuestos no polares, las ceras son hidrofóbicas y repelen la humedad. Una cera con alto 

punto de fusión es más impermeable, ya que, sus moléculas están ordenadas de forma más 

compacta. Una cera que requiere ser disuelta es más permeable, debido a que la evaporación 

del solvente produce espacios entre las moléculas de las ceras. El uso de algún pigmento 

podría incrementar la impermeabilidad de la cera. La homogeneidad y continuidad de las 

ceras dependerá de la temperatura de transición de vidrio (Tv), concentración y temperatura 

de aplicación; un bajo Tv promueve una distribución homogénea de la cera, en cambio, 

ceras muy diluidas proporcionarán capas más delgadas y porosas. Sin embargo, las ceras 

sólo fluyen cuando son calentadas o disueltas (Jáuregui-Gónzalez et al., 2016).  
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Las propiedades mecánicas también son importantes. Debido a los grandes cristales 

de las parafinas, este tipo de ceras son frágiles, mientras que las ceras microcristalinas 

tienden menos a fracturarse, son más flexibles y mantienen mejor sus propiedades de 

barrera (Horie, 2011). Al igual que otros termoplásticos, las moléculas se enlazan mediante 

fuerzas de Van der Waals así que son susceptibles a la abrasión. Esta susceptibilidad es 

menor es ceras de alto peso molecular y alto punto de fusión. También se pueden utilizar 

capas gruesas y usar aditivos minerales para aumentar su resistencia a la abrasión (González 

,2010). 

2.4.1.4. Silanos. 

Los compuestos silanos (compuestos inorgánicos de fórmula química SiO4) es uno 

de los tipos de recubrimientos más difundidos, propuestos como una alternativa al BTA. 

Los silanos han sido introducidos como recubrimientos prometedores gracias a las 

propiedades que poseen, como su hidrofobicidad, transparencia y resistencia a la corrosión 

(Samat & Nor, 2013). Los recubrimientos que forman enlaces metal siloxano (M-O-Si) o 

siloxano (Si-O-Si) son capaces en enlazarse a la superficie metálica a través de 

interacciones covalentes cuando son aplicados en forma hidrolizada. Después de esto, se 

forma una homogénea y compacta película de silanos que depende de las propiedades 

fisicoquímicas de la superficie del metal. 

Entre los silanos más investigados para su uso en el ámbito de conservación de patrimonio 

está el 3-mercapto-propil-trimetoxi-silano (PropS-SH) (Artesani et al., 2020).  

2.5. Proceso sol-gel. 

2.5.1. Definición. 

El proceso sol-gel es una ruta sintética de baja temperatura y es generalmente usado 

como una ruta química para sintetizar materiales híbridos orgánicos-inorgánicos (HOI). 

Este proceso presenta grandes ventajas en la producción de recubrimientos ya que posee un 

excelente control estequiométrico del precursor. También permite la incorporación de 

componentes adicionales que pueden adicionar propiedades tales como protección UV, 
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propiedades antimicrobianas, resistencia a la humedad, resistencia a la corrosión y buena 

adhesión. Además, el proceso sol-gel mejora la deposición del recubrimiento sobre 

sustratos de gran área con el uso de equipo de aplicación sencillo y de bajo costo (Figueira 

et al., 2015).   

2.5.2. Recubrimiento sol-gel. 

Los recubrimientos sol-gel son matrices complejas donde las interacciones 

moleculares entre las estructuras macromoleculares existentes y la superficie metálica son 

extremadamente importantes, como poca porosidad, rigidez y adhesión al sustrato. La 

conjugación de estas interacciones resulta en materiales con propiedades mayores contra la 

corrosión, erosión y buenas propiedades aislantes. Los recubrimientos obtenidos a través 

del proceso sol-gel son excelentes candidatos para la protección contra la corrosión de 

hierro y sus aleaciones, ya que la presencia de óxidos metálicos en el recubrimiento permite, 

en la superficie de hierro, un enlace covalente entre las partes inorgánicas de los 

recubrimientos (Figura 6). 

 

Figura 6. Representación esquemática de la interacción metal-recubrimiento 

mediante enlace covalente (M representa metales como Si, Ti, Al, etc., y R representa algún 

grupo alquilo) (Prado et al., 2005). 



                                                                                                                                                                                                        

37 

 

a) 

2.5.3. Síntesis de recubrimientos sol-gel. 

Este proceso puede ser descrito como la creación de una red de óxidos por la 

progresiva reacción de condensación de un precursor en un medio líquido. Este método 

comienza con una solución monomérica de un alquióxido M(OR)n en un alcohol o en otro 

solvente de bajo peso molecular. M representa una red formada por elementos como el Si, 

Ti, Al, etc., y R es generalmente un grupo alquilo (-CH3). El proceso sol-gel ocurre en 4 

pasos: 

• Hidrólisis 

• Condensación y polimerización para formar cadenas y partículas. 

• Crecimiento de partículas 

• Aglomeración de las estructuras poliméricas para la formación de redes que 

se extienden a través del medio líquido resultando en la formación de un gel. 

Las reacciones de hidrólisis y condensación ocurren simultáneamente una vez que la 

reacción de hidrólisis inicia (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Ejemplo de las reacciónes de a) hidrólisis y b) condensación del alcóxido TEOS en 

medio ácido. 

b) 
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2.5.4. Recubrimientos sol-gel base silanos. 

Los silanos con compuestos monoméricos de silicio con cuatro grupos sustituyentes 

enlazados al átomo de silicio. Los grupos sustituyentes pueden ser una combinación de 

grupos no reactivos, inorgánicamente reactivos u orgánicamente reactivos (Palanivel et al., 

2005). La estructura general de los silanos es 𝑅(𝐶𝐻2)𝑛𝑆𝑖𝑋3. 

Donde R es un grupo órgano-funcional, X representa un grupo hidrolizable y (CH2)n es una 

cadena de alquilo que actúa como un enlazador. 

Las películas de silanos son formadas sobre la superficie del metal mediante reacciones de 

hidrólisis y condensación a través del siguiente mecanismo: 

𝑅 − 𝑆𝑖 − 𝑂𝑅′ + 𝐻2𝑂 → 𝑅 − 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 + 𝑅′ − 𝑂𝐻  (2.11) 

2𝑅 − 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 → 𝑅 − 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 − 𝑅 + 𝐻2𝑂   (2.12) 

𝑀 − 𝑂𝐻 + 𝑅 − 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 → 𝑀 − 𝑂 − 𝑆𝑖 − 𝑅 + 𝐻2𝑂  (2.13) 

R y R’ son grupos funcionales metil y etil, respectivamente, y M es la superficie metálica. 

La delgada película resultante puede proveer buena adhesión al sustrato metálico como 

resultado de la formación de enlaces M-O-Si químicamente adsorbidos y a los 

recubrimientos orgánicos del recubrimiento superior si el grupo R es propiamente 

seleccionado (Figura 8). La película resultante exhibe buen desempeño de protección contra 

la corrosión debido a la formación de una densa estructura –[Si-O-Si]-, cuya hidrofobicidad 

dependerá del grupo R seleccionado (Li et al., 2010). 
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Figura 8. Estructura de una película de silanos a diferentes tiempos de aplicación 

(adaptado de Van Ooij et al., 2005). 

2.5.4.1. Tetraetilortosilicato (TEOS). 

Es el alcóxido de silicio más utilizado, ya que, posee una velocidad de hidrólisis que 

puede ser controlada, a la vez que permite su copolimerización con otros alcóxidos alquilo 

substituidos de silicio. 

 

Figura 9. Estructura del TEOS. 

2.5.4.2. Poli(dimetilsiloxano) (PDMS). 

Ha sido el foco de muchas investigaciones en el desarrollo de superficies de mínima 

adhesión. Este compuesto ha sido objeto de varios estudios gracias a su capacidad 
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antibiológica, además, la adición de PDMS ha permitido la obtención de recubrimientos 

cerámicos-orgánicos con mayor elasticidad, similar a los de la goma (Salazar Hernández et 

al., 2014). 

 

Figura 10. Monómero dimetil siloxano. 

2.5.5. Nanoportadores para recubrimientos anticorrosivos. 

2.5.5.1. Inhibidores para recubrimientos sol-gel. 

Los recubrimientos sol-gel proporcionan buena adhesión al sustrato y una buena 

protección contra la corrosión. Sin embargo, estos recubrimientos no pueden ofrecer una 

protección adecuada a largo plazo debido a la presencia de microporos, grietas y zonas de 

baja densidad de enlazamiento. Con el fin de limitar los procesos de corrosión, inhibidores 

de corrosión pueden ser incorporados en las películas sol-gel. La película dopada actúa 

como un reservorio de inhibidores de corrosión, que, en un medio agresivo, se difunden a 

través del recubrimiento y se activan por el proceso de corrosión. La combinación de la 

estabilidad de la red del recubrimiento sol-gel y la solubilidad del inhibidor permitirá 

proveer una alta protección contra la corrosión a largo plazo (Moutarlier et al., 2007). 

2.5.5.2. Óxidos metálicos como inibidores de corrosión. 

Las nanopartículas de óxidos metálicos son buenas y efectivas para el control de la 

corrosión. Pueden ser fácilmente aplicados como inhibidores de corrosión sobre superficies 

metálicas. Una gran variedad de nanopartículas de óxidos metálicos se ha utilizado como 

inhibidores de corrosión, tales como el TiO2, Cu2O, ZnO, CuO, MgO y SiO2 (Jain et al., 

2020). 
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2.5.5.3. Óxido cúprico (CuO). 

El óxido cúprico es un óxido metálico semiconductor tipo-p con gran área 

superficial, posee buena estabilidad química y exhibe alta actividad catalítica. Debido a sus 

propiedades interesantes, el CuO ha adquirido un espacio en muchas aplicaciones 

potenciales, como sensores, catálisis y un inhibidor aditivo para recubrimientos 

anticorrosivos (Deepa & Nayaka, 2020). 

2.6. Técnicas electroquímicas. 

Para evaluación de los sistemas de protección de objetos metálicos, se hace el uso 

de técnicas electroquímicas. Las principales son citadas a continuación. 

2.6.1. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE). 

La técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) es una técnica que 

se basa en el uso de una señal de corriente alterna que es aplicada a un electrodo y 

determinando la respuesta correspondiente. Usualmente se aplica una pequeña señal de 

voltaje y su respuesta en corriente es medida. 

Un voltaje sinusoidal puede ser expresado como:  

𝑉 = 𝑉0 sin 𝜔𝑡  (2.14) 

Donde V es el potencial puntual, V0 es la amplitud de la onda sinusoidal y ω es la frecuencia 

angular dada por ω=2πf. 

La corriente asociada a una señal de voltaje sinusoidal puede expresarse como: 

𝐼 = 𝐼0 sin(𝜙 + 𝜔𝑡)  (2.15) 

Lo cual describe otra onda sinusoidal, con una amplitud I0 pero desfasada en el eje del 

tiempo comparada con el voltaje por un ángulo ϕ. 

2.6.1.1. Impedancia de elementos eléctricos. 

Diferentes elementos eléctricos producen respuestas de impedancia diferentes. La 

respuesta a un potencial E, de un circuito simple con una resistencia pura R, puede ser 
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descrita por la ley de Ohm. Esto es, en término de fasores, una situación donde el ángulo 

de fase ϕ=0. 

Cuando un capacitor se considera en el circuito diferentes aspectos deben tener en cuenta. 

La respuesta en corriente de un capacitor está dada por: 

𝐼 =
Δ𝐸

𝑋𝐶
𝑠𝑒𝑛 (ω𝑡 +

π

2
)  (2.16) 

Donde XC se conoce como reactancia capacitiva. Esta expresión tiene una forma similar a 

la ley de Ohm, únicamente reemplazando resistencia por la reactancia i considerando un 

ángulo de fase diferente de cero e igual a 90° (Figura 11). Como el ángulo es positivo, se 

dice que la corriente está adelantada respecto al potencial (Flores, 2002). 

 

Figura 11. Representación en fasores para potencial y corriente. Arriba: resistencia 

(ϕ =0); abajo: capacitor (ϕ= 90°) 
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Tabla 1. Impedancia de elementos eléctricos. 

Resistor R 

Capacitor -j/ωC 

Inductor jωL 

 

Si se considera un circuito simple en serie consistente de una resistencia y un capacitor, la 

impedancia será: 

𝑍 = 𝑅 +
1

𝑗𝜔𝐶
  (2.17) 

Y puede verse que la parte real de la impedancia es únicamente la resistencia R y la parte 

imaginaria 
1

𝜔𝐶
. Para un capacitor y una resistencia en paralelo (circuito RC) se tiene la 

siguiente expresión: 

1

Z
=

1

R
+ jωC   (2.18) 

𝑍 =
R − R2jωC

1 + R2ω2C2
  (2.19) 

𝑍 =
𝑅

1 + 𝑅2ω2𝑅2
−

j𝑅2ω𝐶

1 + 𝑅2ω2𝐶2
   (2.20) 

2.6.1.2. Diagramas de Nyquist. 

Los datos de EIE suelen representarse en una de las siguientes maneras: 

• Módulo de impedancia |Z| y ángulo de fase ϕ. 

• Impedancia imaginaria Z¨ vs impedancia real Z´. 

Estos términos están relacionados entre sí mediante las siguientes fórmulas: 

|𝑍| = 𝑍′2
+ 𝑍′′2  (2.21) 
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tan−1 𝜙 =
𝑍"

𝑍′
(2.22) 

𝑍′ = |𝑍| cos 𝜙  (2.23) 

𝑍" = |𝑍| sin 𝜙  (2.24) 

Los diagramas de Nyquist, también conocidos como diagramas de plano complejo, es una 

gráfica de la parte imaginaria de la impedancia contra la parte real (Figura 12). Cada punto 

en esta gráfica es una impedancia en una única frecuencia, pero esa información de la 

frecuencia no se representa en la gráfica (Cottis & Turgoose, 1999). 

En ensayos de electroquímica, la intersección a altas frecuencias con el eje de Z’ 

corresponde a la resistencia del electrolito Rs y se puede obtener la resistencia total Rs+Rtc 

(donde Rtc es la resistencia a la transferencia de carga) del sistema mediante la intersección 

del eje Z’ a bajas frecuencias. 

 

 

Figura 12. Diagrama de Nyquist (Yuan et al., 2009). 

2.6.1.3. Diagramas de Bode. 

Son gráficas que representan parámetros de la impedancia contra la frecuencia. Los 

más comunes son el logaritmo base 10 de |Z| contra el logaritmo base 10 de la frecuencia y 

el ángulo de fase ϕ contra el logaritmo base 10 de la frecuencia (Figura 13). Estas gráficas 

contienen toda la información obtenida durante las mediciones, ya que son incluidos los 

datos de frecuencia (Cottis & Turgoose, 1999). 
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Figura 13. Diagramas de Bode (Yuan et al., 2009). 

 

2.6.1.4. Circuitos eléctricos equivalentes (CEE), 

Un circuito eléctrico equivalente (CEE) es el conjunto de elementos pasivos, tales 

como resistores y capacitores, que da la misma respuesta que el sistema estudiado en todas 

las frecuencias (Figura 14).  

Los valores obtenidos de los componentes del circuito son utilizados para conocer la 

velocidad de corrosión o el mecanismo que está tomando lugar en el sistema. El origen de 

cada uno de los componentes del CEE debe tener un significado físico posible. En ocasiones 

más de un CEE pueden dar respuestas de impedancia similares a la celda de corrosión en 

estudio, por lo que la decisión de qué CEE utilizar debe ser elegida con base al conocimiento 

del sistema en estudio (Cottis & Turgoose, 1999). 

 

Figura 14. CEE común para representar un sistema en corrosión simple por 

transferencia de carga. 

Muchas veces, es necesario sustituir un capacitor por un elemento de fase constante (CPE) 

ya que los comportamientos de capacitancia no equivalen a un capacitor perfecto debido a 

imperfecciones y heterogeneidades en la superficie que evitan una distribución uniforme de 
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la corriente sobre la superficie (Ramírez & Cano, 2015). La impedancia de un CPE está 

dada por: 

𝑍 = 𝑍0(𝑗ω)−𝑛    (2.25) 

Donde n es un parámetro que toma valores entre 0 y 1 y Z0 es la impedancia obtenida 

mediante los softwares de simulación. Para el caso donde n=1, el CPE se comporta como 

un capacitor ideal. 

2.6.1.5. Procesos de difusión. 

En el caso de que la respuesta electroquímica involucre procesos de transferencia 

de especies hacia la superficie del electrodo, este fenómeno es identificado como 

impedancia de difusión. En general este tipo de fenómeno se caracteriza por ser un proceso 

más lento que los mecanismos de transferencia de carga. La respuesta se manifiesta en el 

diagrama de Nyquist formándose una pendiente de 45° a bajas frecuencias. Añadiendo un 

elemento adicional denominado Warburg (W), el cual es conocido por su dependencia de 

la frecuencia en relación con (1/√ω), es posible simular procesos de difusión en CEE. De la 

misma forma anterior, la impedancia difusional es una respuesta compleja con su 

componente real e imaginaria (Ramírez, 2007). 

2.6.1.6. Dimensión fractal de superficie. 

Las superficies de los electrodos en corrosión no son heterogéneas y la dimensión 

fractal de superficie está relacionada con el grado de heterogeneidad. Es posible determinar 

la dimensión fractal de una superficie considerando la depresión de los semicírculos en los 

diagramas de Nyquist usando la Ecuación: 

𝑛 =
1

𝐷𝑓𝑠 − 1
   (2.26) 

Donde Dfs es la dimensión fractal de superficie. Este parámetro puede tomar valores entre 

2 (superficie completamente suave) hasta cercanos a 3 (superficie rugosa) (Popova et al., 

2004).  



                                                                                                                                                                                                        

47 

 

2.6.2. Ruido electroquímico (RE). 

La técnica de ruido electroquímico (RE) es una técnica no destructiva/no intrusiva 

capaz de monitorear cambios en un sistema electroquímico activo. Este método mide la 

fluctuación en la corriente producida por reacciones electroquímicas, así como el efecto de 

estas fluctuaciones sobre el potencial electroquímico del sistema (Jamali et al.,2016). La 

medición de ruido electroquímico de potencial y corriente puede hacerse de manera 

simultánea. El ruido en potencial se realiza a través de la medición de las oscilaciones del 

potencial de corrosión respecto a un electrodo de referencia, o bien de un electrodo 

nominalmente idéntico. El ruido en corriente se obtiene midiendo las oscilaciones de la 

corriente entre dos electrodos idénticos usando un amperímetro de resistencia cero (ZRA) 

(Klapper et al., 2013).   

2.6.2.1. Series de tiempo.  

El análisis visual de los espectros de ruido electroquímico en función del tiempo es 

la forma más rápida y sencilla de obtener información y hacer una evaluación cualitativa 

de la señal obtenida. Existen tres tipos principales de series de tiempo (Figura 15): 

• Sistema bajo corrosión uniforme, caracterizado por la presencia de fluctuaciones rápidas 

de baja amplitud. 

• Corrosión localizada, identificable por transitorios de alta amplitud. 

• Estado pasivo, que presenta fluctuaciones de alta frecuencia de pequeña amplitud. 

 

Figura 15. Señales comunes de ruido electroquímico (Casquete García,2016). 
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2.6.2.2. Análisis de los datos de RE mediante métodos estadísticos. 

Los métodos estadísticos simples tratan a la serie de tiempo como una colección de 

potenciales o corriente individuales, ignorando la relación entre un valor y el siguiente. La 

serie de tiempo está definida completamente por la distribución de sus valores. A 

continuación, se mencionan los principales métodos de análisis estadístico en el estudio de 

las señales de RE. 

2.6.2.2.1. Desviación estándar (σ) 

La σ de una señal depende del rango de frecuencias de ésta, y corresponde a la 

potencia del ruido. Se espera que la σ de la corriente aumente a medida que la velocidad de 

corrosión se incremente; así como también la corrosión se haga más localizada. En contraste 

la σ del potencial disminuye a medida que la corrosión aumenta, pero se incrementa a 

medida que el ataque se hace más localizado. La desviación estándar se puede escribir 

matemáticamente como: 

σ = ∑
(𝑥𝑖 − �̅�)

𝑁

𝑁

𝑖

   (2.27) 

Donde N representa el número de datos muestreados, xi es el i-esimo dato y �̅� es la media 

de todos los datos. 

2.6.2.2.2. Índice de localización (IL). 

El índice de localización se define como el cociente de la desviación estándar de la 

corriente medida (σi), entre la raíz cuadrada media (rms) de la corriente medida. En 

términos generales se puede decir que es una medición de la señal, incluyendo el efecto de 

la corriente directa o la media de la corriente. La ecuación correspondiente al índice de 

localización es: 

𝐼𝐿 =
σ𝑖

𝐼𝑟𝑚𝑠
   (2.28) 
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dónde: 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2 

𝑁

𝑖=1

    (2.29) 

Así valores de IL cercanos a 1, indica que el proceso está siendo dominado por 

corrosión localizada. Mientras que valores cercanos a 0, indica que el proceso está siendo 

dominado por corrosión uniforme (Machorro Contreras, 2015). 

Tabla II. Relación entre los valores de IL y el tipo de corrosión. 

Valor de IL Tipo de corrosión 

0.001<IL<0.01 Uniforme 

0.01<IL<0.1 Mixta 

0.1<IL<1 Localizada 

 

2.6.2.2.3. Resistencia al ruido (Rn) 

 Es el parámetro cuantitativo básico obtenido de los datos de ruido electroquímico 

en el dominio del tiempo, el cuál es cálculo en analogía a la ley de Ohm: 

𝑅𝑛 =
σ𝑣

σ𝑖
   (2.30) 

La resistencia al ruido (Rn) ha sido comparada y dicho que es análoga a la resistencia a la 

polarización, sin embargo, esto resulta verdadero sólo si tanto las gráficas de densidad 

espectral de potencia del potencial y corriente tienen la misma pendiente, lo que da como 

resultado, gráficos de ruido espectral independientes de la frecuencia. (Mansfeld & Lee, 

1997). 
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2.6.2.3. Eventos de carga. 

Es posible determinar la amplitud de carga de transitorios individuales presentes en 

las series de tiempo usando un análisis de disparo de ruido, dado por la expresión: 

𝑞 =
√ψ𝐸ψ𝐼

𝐵
  (2.31) 

Donde q es la carga del transitorio y ψE y ψI son el potencial y la corriente en el límite de 

baja frecuencia de la densidad de poder espectral y B es la constante se Stern-Geary.  

Grandes transitorios se relacionan con corrosión localizada, así que un valor muy grande 

de este parámetro puede ser indicativo de corrosión localizada  

También es posible estimar la frecuencia de los transitorios para un proceso de disparo de 

ruido mediante la siguiente fórmula: 

𝑓𝑛 =
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑞
=

𝐵2

Aψ𝐸
   (2.32) 

 

Donde fn es la frecuencia de los transitorios e Icorr es la corriente de corrosión. La corrosión 

localizada puede ser asociada con transitorios de bajas frecuencias y por lo tanto, una alta 

amplitud en el ruido de potencial. 

El término "frecuencia característica" se propone para aquellos sistemas donde un análisis 

de disparo de ruido puede no ser aplicable. La frecuencia característica se espera que sea 

proporcional al área de la muestra (al menos para un proceso de disparo de ruido), y puede 

ser apropiado reportarla como frecuencia por unidad de área (Cottis et al., 2001). 

2.6.2.4. Análisis en el dominio de la frecuencia. 

La transformación de los datos de ruido electroquímico del dominio el tiempo al 

dominio de la frecuencia es uno de los análisis de RE más comunes. Para una señal 

compuesta por la suma de un número de transitorios de corriente idénticos que no están 

correlacionados el tiempo inicial, el espectro de potencias esperado tendrá la misma forma 

que los transitorios elementales, pero con una potencia aumentada en proporción al número 
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de transitorios. Si la amplitud de los transitorio individuales varia, entonces la forma 

esperada del espectro de potencias seguirá siendo el mismo, pero la amplitud reflejará la 

potencia media en los transitorios multiplicada por su número (lo que significa que los 

transitorios más grandes tendrán un efecto dominante). Si la duración de los transitorio 

individuales varía, entonces sus espectros de potencia se moverán hacia arriba o hacia abajo 

del eje de registro (frecuencia), lo que conducirá a un "difuminado" de la forma del espectro 

general (Cottis, 2006).  

Los espectros de potencia de densidad espectral típicos de ruido de corriente y potencial 

son gráficos log-log y consisten en una meseta de baja frecuencia (aunque el 

comportamiento de f-1 también es común), seguido de caída de potencia en proporción f--α, 

posiblemente con una meseta a altas frecuencias (aunque la última puede a menudo es el 

resultado de aliasing o ruido del instrumento), por lo tanto, es común caracterizar espectros 

de potencia por la amplitud de meseta WL, frecuencia de rodilla o frecuencia crítica fc, y la 

pendiente de caída K (Figura 16). fc es definido cuando la meseta de baja frecuencia se 

cruza con la línea recta descendente de alta frecuencia (Xia et al., 2016). 

 

Figura 16. Gráfica log-log común de un espectro de potencias (Xia et al., 2016). 
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2.6.2.4.1. Métodos de transformación de dominio del tiempo a frecuencia. 

Existen varios métodos para realizar la transformación de los datos del dominio del 

tiempo al dominio de la frecuencia. Los dos principales son la transformada rápida de 

Fourier (TRF) y el método de máxima entropía (MME).  

Con el algoritmo de TRF, el gráfico de espectro de potencias es determinado como la 

amplitud cuadrada de ondas sinusoidales dividas por la frecuencia de separación. Con el fin 

de minimizar artefactos en el espectro, remoción de tendencia y filtrado son generalmente 

aplicados al registro de datos antes de calcular el espectro. En el método TRF de estimación 

del espectro de potencia, los valores de N en el registro de tiempo se utilizan para estimar 

valores N / 2 de PSD en el espectro de potencia. La estimación es, por tanto, comparable a 

estimar la media de una población sobre la base de dos muestras, y no es sorprendente que 

el error en la estimación sea grande. y los espectros de potencia parecen ruidosos. De hecho, 

un espectro de potencia estimado utilizando el método TRF sin cualquier promedio es 

sospechoso cuando no hay ruido. 

Varios métodos de estimación de espectros de potencia aprovechan el hecho de que el 

espectro de potencia se puede calcular como la transformada de Fourier de una función de 

autocorrelación (FAC). Si la FAC "pura" es utilizada, el resultado es exactamente el mismo 

que el obtenido de la transformada de Fourier de los datos registrados originalmente. Sin 

embargo, se pueden ajustar funciones en la FAC, y estas funciones se transformaron en 

espectros de potencia. Esto tiene el efecto de suavizar el espectro de potencia. Unos de estos 

métodos es el MME. El MME calcula una serie de coeficientes que describen la FAC y, por 

tanto, indirectamente, el espectro de potencia. El número de coeficientes se conoce como 

orden del MME y es una variable definida por el usuario El orden utilizado tiene un efecto 

importante en la potencia espectro obtenido, cada coeficiente en el MME puede ser 

considerado como la definición de un punto de control para el espectro. Si el orden es 

pequeño, el espectro es necesariamente suave y simple. Si el orden es grande, el espectro 

puede parecer mucho más ruidoso (Cottis, 2001). 



                                                                                                                                                                                                        

53 

 

2.6.2.4.2. Impedancia al ruido (Zn) 

La impedancia al ruido puede ser calculada esencialmente de la misma forma que 

la resistencia al ruido, dividiendo las densidades de poder espectral del ruido de potencial 

entre la densidad de la potencia espectral de ruido en corriente: 

𝑍𝑛 = √
ψ𝐸

ψ𝐼
  (2.33) 

Donde el cálculo de la impedancia se calcula para cada frecuencia. Este cálculo 

proporcionara únicamente el módulo de impedancia. 

2.6.2.5. Naturaleza no lineal del ruido electroquímico. 

Las señales obtenidas mediante ruido electroquímico eran consideradas 

provenientes de procesos completamente aleatorios, sim embargo, subsecuentemente, se ha 

reconocido que las señales de ruido electroquímico son señales de naturaleza caótica, 

haciendo del ruido electroquímico la señal de un proceso dinámico no lineal (Aldrich & 

Botha, 2006). 

2.6.2.5.1. Sistemas dinámicos no lineales. 

En matemáticas, un sistema se considera no lineal cuando no es posible describir el 

comportamiento de este sistema como la suma de los comportamientos de las expresiones 

que lo describen. De manera más formal, un sistema es no lineal cuando las ecuaciones 

diferenciales que definen su comportamiento son no lineales. Los sistemas no lineales no 

permiten el principio de superposición a diferencia de los sistemas lineales (García-

Ochoa,2020). 

2.6.2.5.2. Caos. 

No existe una definición universal para el concepto de caos. Una definición aceptada 

de caos es: “comportamiento aperiódico a largo plazo en un sistema determinístico que 

exhibe sensibilidad y dependencia a condiciones iniciales”. Comportamiento aperiódico 

significa que existen trayectorias las cuales nunca llegarán a puntos fijos u órbitas 
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periódicas cuando el tiempo tienda a infinito; determinístico porque el sistema no tiene 

parámetros de salida aleatorios o ruidos y sensible y dependiente a las condiciones iniciales 

significa que trayectorias cercanas se separan de forma exponencial (Strogatz,2014). 

2.6.2.5.3. Espacio de fases. 

Un espacio de fases en un espacio abstracto en el cual están contenidos todos los 

estados posibles en los que un sistema puede encontrarse. Este espacio es n-dimensional, 

donde el número de dimensiones está dado por el número de variables que se utilizará para 

describir el sistema. Una solución (x1(t), x2(t)) del sistema dinámico, representa un punto 

que se mueve a lo largo de una curva que contiene los estados del sistema. A esta curva se 

le llama “trayectoria del sistema” y el espacio de fases está lleno de trayectorias (Strogatz, 

2014). 

2.6.2.5.4. Bifurcaciones. 

Los sistemas dinámicos típicamente exhiben diferentes tipos de comportamiento de 

equilibrio cuando uno o más de los parámetros del sistema se modifican. El comportamiento 

de equilibrio cambia porque el cambio en los parámetros desestabiliza un atractor existente 

y surgen nuevos atractores en su lugar. Una característica de tales cambios de 

comportamiento es que a menudo ocurren de repente, es decir, típicamente existe un valor 

del parámetro por encima y por debajo del cual el sistema tiene dos atractores diferentes, o 

en el caso de sistemas multi estables, el sistema puede mostrar diferentes configuraciones 

de estabilidad múltiple antes y después del valor del parámetro crítico. El valor del 

parámetro en el que cambian los atractores del sistema cualitativamente a un tipo diferente 

se llama punto de bifurcación y el fenómeno en sí en el que el sistema cambia su 

comportamiento de equilibrio se llama bifurcación (Goswami, 2019). 

2.6.2.5.5. Atractor. 

Si se tiene un espacio de fases de n dimensiones Rn de un sistema dinámico, existe 

una región G1 que pertenece al especio de fases y una subregión G0 dentro de G1. La 
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región G0 es llamada atractor del sistema dinámico si se cumple que (Anishchenko & 

Strelkova, 1997): 

1) Para cualquier condición inicial xi(0) de la región G1, con parámetros fijos, todas 

las trayectorias alcanzarán la región G0 cuando el tiempo tienda a infinito. 

2) Si una trayectoria de fase pertenece a G0 en el instante t=t1, entonces permanecerá 

en G0 para cualquier t≥t1. 

De acuerdo con la definición, sólo estados transitorios y no estacionarios pueden existir en 

la región G1. La región G0 corresponde a estados estacionarios. En este sentido uno puede 

decir que un atractor es un conjunto límite aislado de las trayectorias del espacio de fases. 

Un atractor extraño es definido como un atractor que es sensible a las condiciones iniciales 

del sistema. Estos atractores son a menudo un conjunto fractal. En la Figura 17 se muestra 

como ejemplo el atractor de Lorentz, conocido por su geometría similar a una mariposa. 

 

Figura 17. Atractor de Lorenz 

2.6.2.5.6. Exponente de Lyapunov. 

El exponente de Lyapunov describe la evolución en el tiempo de la distancia entre 

dos condiciones iniciales cercanas, por la aproximación de la velocidad exponencial de 

divergencia de las trayectorias. Este exponente indica la libertad del sistema dinámico, ya 
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que un exponente muy grande significa mayor libertad, en el sentido que pequeños cambios 

en el pasado pueden llevar a grandes cambios en el futuro (Vallejo & Sanjuan, 2017).  

Si el exponente de Lyapunov es positivo, entonces el sistema es caótico; si el 

exponente es negativo, la órbita de la trayectoria es periódica y si el exponente es igual a 

cero, ocurre una bifurcación (Lynch, 2007). 

2.6.2.5.7. Fractales. 

El término fractal proviene del latín fractus (romper, fragmento), y alude a aquello 

que es irregular y que puede dividirse en elementos similares al original. Matemáticamente, 

un fractal es un objeto ideal que presenta características de autosimilitud y dimensión 

fraccionaria en forma estricta (Montelongo Gonzáles, 1998). Un fractal matemático 

presenta las mismas características a cualquier magnificación o resolución con que se 

analice.  

Un objeto posee autosimilitud cuando, una vez que se amplifica una porción de este, la 

porción es idéntica al objeto total. El proceso de amplificación puede continuar, guardando 

siempre para porciones cada vez menores la autosimilitud a la imagen total.De forma 

general, las propiedades de un fractal se pueden resumir como: 

• Tiene una estructura fina, que es irregular en detalle a escalas arbitrariamente pequeñas.  

• Es muy irregular para ser descrito por el cálculo o el lenguaje de la geometría tradicional, 

tanto local como globalmente.  

• Frecuentemente tiene algún tipo de autosimilitud o auto afinidad, que puede ser en un 

sentido exacto o estadístico.  

• Frecuentemente la dimensión de Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor a su 

dimensión topológica.  

• En muchos casos de interés tiene una definición muy simple, tal vez recursiva. 

• Frecuentemente tiene una apariencia 'natural'. 
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2.6.2.5.8. Análisis fractal. 

Los análisis fractales del ruido electroquímico se pueden realizar mediante los 

exponentes Hausdorff (Ha), exponentes de Hurst (Hu) y exponentes de poder espectral (β).  

La autocorrelación β (similar al exponente PSD) describe las correlaciones entre valores 

separados por diferentes distancias (en el tiempo) dentro de la señal de ruido y 

potencialmente varía de fuerte positivo a negativo e inexistente. β =1 es el valor límite entre 

autocorrelación fuerte y débil. El análisis fractal evalúa las características fractales de series 

de tiempo. El exponente de Hausdorff (Ha), exponente de Hurst (Hu) y exponentes de poder 

espectral (β) son los tres parámetros que representan las características fractales. La relación 

entre estos parámetros está dada por (Liu et al., 2006): 

β = 2𝐻𝑎 + 1 = 5 − 2𝐷 = 2𝐻𝑢 − 1  (2.34) 

El rango reescalado es una medida estadística de la variabilidad de una serie de 

tiempo introducida por el británico hidrólogo Harold Edwin Hurst. Su propósito es 

proporcionar una evaluación de cómo la aparente variabilidad de una serie cambia con la 

duración del período de tiempo considerado. El análisis de cambio de escala es uno de los 

métodos para calcular Hu y se utiliza para caracterizar la autocorrelación de la señal. 

. 

Tabla III. Relación entre la correlación de una señal y el exponente Hu. 

Hu Correlación 

Hu>1 Altamente persistente 

1<Hu≤5 Débilmente persistente  

Hu=5 Aleatorio 

Hu<0.5 No persistente 
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2.6.2.5.9. Gráficos de recurrencia. 

Considérese que se tiene una trayectoria [�⃗�𝑖]𝑖=1
𝑁  de un sistema en su espacio de fase. 

Se dice que el sistema recurre cuando un estado xi en el tiempo t=i está aproximadamente 

“cerca” a un estado diferente xj en un tiempo t=j, de tal manera que xi≈xj. La noción de 

cercanía entre estos dos estados depende de la elección de una norma como la norma 

euclidiana o la máxima norma y de la elección de una distancia límite que ayuda a definir 

inequívocamente todos los estados más alejados aparte de sí mismo como "no cercanos", y 

viceversa. Por tanto, podemos codificar todos los posibles pares de recurrencias en la matriz 

de recurrencia R: 

𝑹𝒊,𝒋 = Θ (ϵ − ||𝑥𝑖 − 𝑥𝑗||)     (2.35) 

Donde ||∙|| es la norma elegida, ϵ es la distancia límite de recurrencia y Θ es la función de 

Heaviside. La matriz R de tamaño NxN es una matriz de valores binarios que comprende 

únicamente ceros y unos, donde los unos denotan pares de puntos de tiempo donde los 

estados medidos se repiten y ceros denotan pares no recurrentes de puntos de tiempo. 

El gráfico de recurrencia siempre contará con una diagonal principal, llamada línea de 

identidad (LI). Además, el gráfico de recurrencia es simétrico con respecto a la diagonal 

por definición (Marwan et al., 2007), y generará una serie de patrones de líneas diagonales, 

verticales, horizontales e incluso puntos individuales son obtenidos. Es también posible 

notar que ambos ejes del espacio corresponden al tiempo (Figura 18). 

 

Figura 18. Gráfico de recurrencia del sistema caótico de Rössler (Marwan et al., 2007). 
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En el caso que sólo una serie de tiempo escalar haya sido medida, es necesario hacer una 

reconstrucción del espacio de fases. De acuerdo con el teorema de Takens (Takens, 1993), 

una serie de tiempo unidimensional generada por un sistema dinámico de dimensión d 

puede generar un multidimensional espacio llamado espacio de incrustación de. Para la 

construcción de este espacio de incrustación, es necesario el cálculo de dos parámetros 

significativos, que son la dimensión de incrustación de y el tiempo de retardo τ. 

En la construcción del espacio de incrustación, la serie de tiempo es seleccionada y los 

valores son agrupados para formar vectores, donde la cantidad de elementos es igual a de, 

correspondiente a sus coordenadas y su consecuente retardo (τ) (García Ochoa, 2020): 

𝑌𝑘 = (𝑋𝑘, 𝑋𝑘+𝑡, 𝑋𝑘+2𝑡, … , 𝑋𝑘+(𝑑𝑒−1)𝑡)    (2.36) 

Así un conjunto de vectores es generado: 

[𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, … , 𝑌𝑀]    (2.37) 

La cantidad M de esos vectores es equivalente a: 

𝑀 = 𝑁 − (𝑑𝑒 − 1)𝑡  (2.38) 

La elección de una de y un τ adecuado es elemental para una buena construcción del espacio 

de incrustación (Figura 19). Existen diversos métodos propuestos para la elección adecuada 

de estos parámetros, sin embargo, para la elección de una adecuada de, el método de las 

falsas vecindades da los resultados más satisfactorios (Kennel et al., 1991) y para τ se usa 

el método propuesto por Fraser & Swinney (1985). 

 

Figura 19. Incrustación de una serie de tiempo con de=3 y τ=2. 
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Con los gráficos de recurrencia es posible realizar análisis cuantitativos de recurrencia 

(ACR) que se mencionan a continuación (García Ochoa, 2020): 

• Porcentaje de recurrencia (%REC): es el porcentaje de puntos en el valor ɛ o menos con 

respecto a los puntos totales en el gráfico de recurrencia. Puede ser considerado como la 

probabilidad de que la trayectoria reconstruida vuelva a visitar un área del espacio de fase 

marcado por el límite ɛ o, en otras palabras, el grado de periodicidad de la señal. 

• Porcentaje de determinismo (%DET): es el porcentaje de puntos recursivos que forman una 

línea paralela a la diagonal principal. Las líneas diagonales en gráficas de recurrencia 

representan una evolución muy estrecha o paralela de las trayectorias en el espacio de fases 

en diferentes momentos y son indicativos del comportamiento determinista del sistema. 

Cuanto mayor sea este valor, más determinista será el proceso. 

• Entropía de Shannon (ENT): es una estimación de la información media contenida en el 

gráfico de recurrencia. Se obtiene del histograma de la longitud de las líneas diagonales 

paralelas a la diagonal principal y es expresado matemáticamente de la siguiente manera: 

𝐸𝑁𝑇 = −Σ(𝑝𝑙)𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑙)  (2.39) 

donde p (l) es la probabilidad de que un segmento de línea diagonal esté presente en el 

gráfico de recurrencia. En la ecuación anterior, el logaritmo utilizado está en base 2, que 

por convención se da como unidades de bits. Este parámetro es una forma de medir la 

cantidad de información del sistema. En otras palabras, el mayor el valor, mayor es su grado 

de incertidumbre y por tanto más complejidad en el sistema. 

• Línea máxima (LM): es la longitud del segmento recurrente más largo y es inversamente 

proporcional al máximo exponente de Lyapunov. Este parámetro nos informa lo sensible 

que es a las condiciones iniciales. A mayor valor de LM, menor es su sensibilidad a las 

condiciones iniciales.  

2.7. Caracterización superficial. 

2.7.1. Microscopía electrónica de barrido (MEB). 

El microscopio electrónico de barrido proporciona imágenes y datos fisicoquímicos 

de superficies generalmente opacas a los electrones, por medio de un haz de electrones que 
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recorre dicha superficie y de detectores que traducen las señales que de ella emanan, 

transformándolas en señales eléctricas que se emplean en la formación de una imagen en 

un monitor. Para realizar estas funciones el MEB, cuenta con óptica electrónica, cámara del 

espécimen, circuitos de alimentación de la óptica electrónica, detectores de electrones 

secundarios, electrones retrodispersados y otro tipo de electrones y dispositivos de 

observación y registro de imágenes (Nin, 2000). 

2.7.2. Difracción de rayos X (DRX). 

En esta técnica de caracterización, un haz monocromático de una sola frecuencia se 

dirige a una muestra sobre un soporte, y la intensidad de difracción se mide a medida que 

el detector se mueve a diferentes ángulos. El patrón obtenido es característico del material 

de la muestra y se le puede identificar comparándolo con una base de datos de patrones.  

Puede utilizarse, además, para identificar la forma y tamaño de la celda unitaria (fase 

cristalina) (Atkins & Jones, 2006). 
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CAPITULO III. 

3. Metodología. 

A continuación, se presenta el esquema general de la metodología llevada a cabo:  

 

Figura 20. Esquema general del trabajo experimental realizado. 
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3.1. Preparación de las muestras. 

3.1.1. Obtención de las muestras. 

Con el fin de obtener las piezas a evaluar, se compró una barra de hierro colado de 

un metro largo y 2.54 cm (1 in) de diámetro. De esta barra se obtuvieron muestras redondas 

de 0. 5 cm de espesor. 

3.1.2. Oxidación de las piezas de hierro. 

Las piezas redondas se prepararon superficialmente mediante lijas de carburo de 

silicio (SiC) de grado 220, 400 y 600, con el fin de quitar las marcas de los cortes de las 

piezas. Se limpiaron con acetona en un baño ultrasónico durante cinco minutos y se dejaron 

secar al aire. Una vez preparadas, las piezas se colocaron en el techo del edificio del Instituto 

de Ingeniería que se encuentra en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, ubicado a 

1.2 Km de la costa; de acuerdo con la norma ISO 9223, la zona es clasificada como un 

ambiente S3 (alta concentración de cloruros). La exposición se realizó instalando las 

probetas sobre estaciones de exposición con una inclinación de 45° con respecto al suelo y 

de frente al norte, para permitirles oxidarse durante 90 días, según la norma ISO 9223. 

 

 

Figura 21. Piezas de hierro colado oxidadas en la atmósfera. 

3.2. Síntesis de nano partículas de CuO 

La metodología empleada para la obtención del CuO (Figura 22), es la propuesta 

por Pandiyarajan et al., (2013), en la cual 120 ml de una solución de NaOH al 0.125M se 
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hace reaccionar con 100 ml de una solución de CuSO4 ̇ 5H2O al 0.05M. La solución de 

NaOH se gotea poco a poco en la solución de sulfato cúprico durante tres horas hasta 

obtener un precipitado marrón, para después dejarse en reposo durante 12 horas. 

Posteriormente, el precipitado se separa de la fase líquida y éste se enjuaga con agua 

destilada para finalmente llevarlo a una mufla a una temperatura de 60°C obteniéndose 

finalmente el CuO.  

  

Figura 22. Proceso de síntesis de CuO.  

 

 

Figura 23. Polvos obtenidos de CuO. 

3.3. Síntesis de nanorecubrimiento TEOS-PDMS. 

Para la síntesis del recubrimiento, se utilizará una relación volumétrica 1:10 de 

TEOS ((C₂H₅O)₄Si) y PDMS respectivamente. Se dejó la mezcla en agitación durante 30 

minutos para que se llevaran a cabo las reacciones de hidrolisis y condensación a 50°C para 

lograr un sol homogéneo que pudiese aplicarse sobre la superficie.  
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Figura 24. Síntesis del sol TEOS-PDMS. 

3.4. Adición de nanopartículas de CuO al TEOS-PDMS 

Al sol de TEOS-PDMS, se añadieron diferentes concentraciones de 0.5, 1 y 2% p/p. 

Posteriormente, se agitó durante 30 minutos y después se sometieron a baño ultrasónico 

para homogenizar la mezcla antes de su aplicación por aspersión sobre las probetas 

cilíndricas. 

 

 

Figura 25. De izquierda a derecha, sol TEOS-PDMS, sol con 0.5% de CuO, sol con 1% de 

CuO y sol con 2% de CuO. 

3.5. Aplicación de recubrimientos. 

Los recubrimientos se aplicaron mediante la técnica de aspersión manteniendo una 

distancia de 25 cm de las muestras al momento de la aplicación y una inclinación de 45°. 

Posteriormente, se dejaron secar durante 5 días a temperatura ambiente. Cabe mencionar 

que después de los 5 días transcurridos sólo las muestras con óxidos recubiertas con TEOS-
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PDMS tuvieron un curado adecuado. Sin embargo, las muestras con nanopartículas de CuO 

presentaron problemas de tiempo de curado, optándose por un tratamiento térmico a 150°C 

durante una hora. 

3.6. Caracterización electroquímica.  

Para los ensayos de caracterización electroquímica se hizo uso de un 

potenciostato/galvanostato de la marca Gamry 1000E. Las pruebas se realizaron a presión 

y temperatura ambiente en condiciones estáticas realizando medidas únicamente al tiempo 

inicial. Se utilizó una celda prismática vertical de acrílico. La celda electroquímica para las 

pruebas de EIE consistió en un arreglo de tres electrodos, contó con un electrodo de 

referencia utilizado es un electrodo saturado de calomel (ESC) y un contraelectrodo de 

grafito (Figura 26). Para los ensayos de ruido electroquímico se usó el arreglo convencional 

de dos electrodos de trabajo nominalmente idénticos y un electrodo saturado de calomel 

como electrodo de referencia. El electrolito consistirá en una solución de NaCl al 3.5% en 

peso. 

3.6.1. Espectroscopía de impedancia electroquímica. 

Se usó una amplitud sinusoidal de ±10 mV en un intervalo de frecuencias de 100kHz 

a 10mHz tomando 7 puntos por década según la norma ASTM G-106. Los datos obtenidos 

se ajustaron a un circuito eléctrico equivalente a través del software Zsim. 

 

Figura 26. Arreglo de celda para ensayos de EIE. 
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3.6.2. Ruido electroquímico.  

Consistirá en una celda convencional de dos electrodos nominalmente idénticos y 

un electrodo de referencia (Figura 26). La adquisición de datos se hizo durante 1024 

segundos a una frecuencia de 2 Hz de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM G-

199 para mediciones de ruido electroquímico. A los datos se les removió la tendencia en 

CD a través del método polinomial de orden 9 con el software Origin 7. Los gráficos de 

recurrencia y los análisis cuantitativos de recurrencia se harán a través del software VRA. 

 

Figura 27. Arreglo de celda para ensayos de ruido electroquímico. 

 

3.7. Caracterización superficial. 

3.7.1. Difracción de rayos X. 

Para confirmar la obtención de las nanopartículas de CuO e identificar los productos 

de corrosión obtenidos después de la exposición a la atmósfera, se hizo uso de un 

difractómetro D8 ADVANCE de BrukerTM con diseño DAVINCI, geometría theta – theta. 

Radiación monocromática con tubo de rayos X con ánodo de Cu. Detector de silicio 

LINXEYE. Monocromador de NiO, colimador de 0.2 mm, campo difraccional de 6 – 100°. 
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3.7.2. Microscopía electrónica de barrido (MEB). 

Mediante MEB se identificó la morfología de los polvos de CuO obtenidos y de los 

productos de corrosión formados sobre la superficie del hierro colado. Además, también se 

utilizó para ver la presencia de los distintos recubrimientos aplicados sobre los sustratos. 

Esto se hizo usando un Microscopio electrónico de barrido (MEB) Flexem 1000 marca 

Hitachi, equipado con detectores de electrones secundarios y retrodispersados. Para el 

análisis químico elemental el MEB, se cuenta con un detector de microanálisis de energía 

dispersiva (EDS) Quantax75 de la marca Bruker. 
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CAPÍTULO IV 

4. Discusión de resultados. 

4.1. Nanopartículas de CuO. 

4.1.1. Difracción de rayos X.   

En la Figura 28, se presenta el difractograma obtenido de las nanopartículas de CuO. 

Es posible observar picos bien definidos y de alta intensidad que indican una alta 

cristalinidad de la fase monoclínica del CuO (tenorita) y siendo picos más intensos los 

planos cristalinos  {111}̅, {111} y {202̅}. También es destacable la ausencia de picos de 

compuestos como el Cu(OH)2 o Cu2O que podrían presentarse como impurezas, indicando 

que la síntesis se llevó a cabo correctamente (Yin & Liu, 2016). 

 

 

Figura 28. Difractograma de nanopartículas de CuO. 
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4.1.2. Microscopia electrónica de barrido. 

En la Figura 29 se puede observar la morfología de las nanopartículas de CuO 

obtenidas. A la izquierda a 10,000x es posible observar que las nanopartículas se encuentran 

aglomeradas, sin embargo, se aprecia la morfología de las nanopartículas, que es en forma 

de hojuelas. A 20,000x (derecha) la morfología de las nanopartículas se revela aún más, 

confirmando la forma de hojuelas. Esta morfología coincide con la reportada para la ruta 

de síntesis de Pandiyarajan et al., (2013). 

 

4.2. Hierro colado sin productos de corrosión. 

4.2.1. MEB de recubrimientos sobre hierro colado desnudo. 

En la Figura 30, se presentan las micrografías del recubrimiento de TEOS-PDMS 

sobre el hierro colado. A 1000x y 5000x, se observa que el recubrimiento no es homogéneo 

sobre la superficie. También, se observan los defectos (rayas) generados durante la 

preparación superficial mediante el lijado.  

Figura 29. Micrografías de nanopartículas de CuO. 10,000x (izquierda); 20,000x (derecha). 
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    La Figura 31, corresponde a la superficie del hierro colado con el recubrimiento TEOS-

PDMS con 0.5% de nanopartículas de CuO; se pueden apreciar a 100x (derecha) una 

superficie con menores defectos superficiales y pequeños cúmulos de partículas. Al 

incrementar la magnificación a 1000x, es posible ver de mejor manera los cúmulos de las 

partículas, siendo probablemente aglomerados de nanopartículas de SiO2 (Alibakshi et al., 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 30. Hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS. Izquierda: 1000x; 

derecha: 5000x. 

Figura 31. Hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS y CuO al 0.5%. 

Izquierda: 100x; derecha: 1000x. 
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    Las micrografías de la Figura 32, son de la superficie de hierro colado con recubrimiento 

adicionado con 1% de CuO. Al igual que los recubrimientos anteriores, se ven defectos en 

la superficie y aglomerados individuales de partículas de SiO2. Esto mismo se observa al 

adicionar 2% de nanopartículas de CuO (Figura 33), no obstante, se ve una mayor presencia 

de SiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS y CuO al 1%. 

Izquierda: 100x; derecha: 500x. 

Figura 33. Hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS y CuO al 2%. 

Izquierda: 100x; derecha: 500x. 
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Tabla IV. Composición química elemental de los recubrimientos sobre el hierro colado. 

Recubrimiento  Composición química elemental (%peso) 

C O Si Fe Cu 

TEOS-PDMS 9.35 3.25 2.28 80.20 - 

TEOS-PDMS 

0.5% CuO 

8.30 2.59 2.68 86.44 - 

TEOS-PDMS 

1% CuO 

7.53 3.71 4.12 84.64 - 

TEOS-PDMS 

2% CuO 

8.91 6.08 2.85 84.61 0.69  

 

    En la Tabla IV se presenta la composición química elemental del recubrimiento de 

TEOS-PDMS con y sin CuO sobre un sustrato de hierro colado. La baja cantidad de Si y O 

nos indican que el recubrimiento no es homogéneo debido que pudo sufrir escurrimiento 

durante la aplicación y en el tiempo de curado. Lo anterior indica que el recubrimiento tiene 

poca adherencia sobre el sustrato.  

    La razón por la cual ninguna de las formulaciones de los recubrimientos tuvo una buena 

adherencia al sustrato, es que este tipo de recubrimientos suelen aplicarse sobre superficies 

con tratamientos superficiales en los que se generan óxidos o hidróxidos, que, junto con la 

parte inorgánica de los recubrimientos, forman enlaces covalentes que proporcionan una 

alta adherencia del recubrimiento al sustrato (Figueira et al., 2014).  

 

4.2.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica. 

  La respuesta electroquímica del hierro colado desnudo se presenta en la Figura 34. 

En el diagrama de Nyquist se puede ver un comportamiento de transferencia de carga, 

formándose parte de un semicírculo bien definido; también es posible ver que el semicírculo 

por interpolación intersectará al eje real en valores mayores a 2000 Ωcm2. El diagrama de 
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Bode del ángulo de fase confirma el comportamiento activacional del hierro colado desnudo 

al mostrar una única constante de tiempo a medias frecuencias y una meseta capacitiva, 

característica de procesos de corrosión. La línea sólida superpuesta sobre los datos 

experimentales indica que el CEE utilizado ofrece un ajuste adecuado entre el CEE y la 

respuesta de la interfaz electroquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La Figura 35 presenta el espectro de impedancia del hierro colado con recubrimiento 

TEOS-PDMS.  En el diagrama de Nyquist se aprecia una constante de tiempo, al igual que 

en el diagrama de bode; además, en el diagrama de Nyquist se aprecia un pequeño aumento 

en la impedancia real, teniendo esta un valor de aproximadamente 4000 Ωcm2. La presencia 

de una constante de tiempo en los espectros de impedancia puede deberse a la 

heterogeneidad del recubrimiento en la superficie, tal y como se observó en las 

micrografías, permitiendo que no se genere una capa de la película haciendo que por EIE 

sea incapaz de detectar. La línea continua representa el buen ajuste de los datos 

experimentales con un CEE. 

Figura 34. EIE de hierro colado. Izquierda: diagrama de Nyquist; derecha; diagrama 

de Bode de fase. 
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    Cuando se añade CuO en una concentración de 0.5% (Figura 36) en peso al recubrimiento 

de TEOS-PDMS, se puede notar una disminución en el valor de la impedancia real en el 

diagrama de Nyquist, alcanzando valores apenas de 2500 Ωcm2. Un aspecto que destacar 

es la presencia a bajas frecuencias de un lazo inductivo, que es característico de procesos 

de adsorción de especies químicas sobre la superficie del electrodo (Khan et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. EIE de hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS. Izquierda: 

diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode de fase. 

Figura 36. EIE de hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS y 0.5% CuO. 

Izquierda: diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode. 
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Cuando se le añade 1% de nanopartículas de CuO al recubrimiento, una vez más aparece 

un lazo a bajas frecuencias de un proceso inductivo. La impedancia real aumenta a valores 

superiores a 2500 Ωcm2, pero menores a 3000 Ωcm2, lo cual indica que a esta concentración 

de CuO el recubrimiento es más protector que a 0.5% de CuO. De igual manera, en el 

diagrama del ángulo de fase se ve un incremento en los valores del ángulo a medias 

frecuencias, superior a 60°, lo que es otra prueba del aumento de la capacidad protectora 

del recubrimiento con 1% de CuO. 

 

El recubrimiento de TEOS-PDMS con 2% de CuO, se logra un incremento de la impedancia 

real a un valor que se encuentra entre 3000 y 4000 Ωcm2, indicando que al aumentar la 

concentración de CuO se incrementa la capacidad protectora del recubrimiento y aun con 

la presencia de un lazo inductivo a bajas frecuencias. En el diagrama de ángulo de fase se 

puede apreciar un comportamiento similar al del recubrimiento con 1% de nanopartículas 

de CuO. 

 

 

Figura 37. EIE de hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS y 1% CuO. Izquierda: 

diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode. 
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En los espectros de impedancia mostrados anteriormente, sólo en la presencia de 

nanopartículas de CuO se hace presente el lazo inductivo en los diagramas de Nyquist, lo 

que significa que el CuO tiene relación con alguna reacción cuyo producto sea adsorbido 

sobre la superficie del hierro colado.  

La solubilidad del CuO en soluciones acuosas es despreciable a temperatura ambiente y a 

pH cercano a neutro; sin embargo, con un incremento del pH, la solubilidad del CuO 

también aumenta (Palmer et al., 2004). Considerando la reacción de reducción del oxígeno 

en medio neutro: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−  (4.1) 

La producción de iones OH- generará cambios locales de pH, llevando el pH a valores más 

alcalinos; este aumento de la alcalinidad llevará consigo a un aumento de la solubilidad de 

las nanopartículas de CuO que se encuentran libres en el medio acuoso, generando cationes 

Cu2+. La presencia de los cationes Cu2+ y electrones suministrados por la reacción de 

oxidación del hierro, hace posible la reacción: 

𝐶𝑢2+ + 𝑒− ↔ 𝐶𝑢+  (4.2) 

Figura 38. EIE de hierro colado con recubrimiento TEOS-PDMS y 2% CuO. Izquierda: 

diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode 
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Estos cationes Cu+ al estar presentes en un medio rico en Cl- como lo es una solución de 

NaCl, pueden reaccionar y formar CuCl que se puede adsorber sobre la superficie metálica 

(Amin,2005): 

𝐶𝑢+ + 𝐶𝑙− → 𝐶𝑢𝐶𝑙𝑎𝑑𝑠  (4.3) 

Esta reacción explicaría la presencia de efectos inductivos en los diagramas de impedancia.  

Para un mejor entendimiento de mecanismo de corrosión, se hizo uso de CEE para simular 

la interfaz electroquímica. Se usaron dos circuitos diferentes: un circuito sencillo de 

Randles para simular los procesos sin inductancia, y un segundo circuito adaptado de Kissi 

et al., (2006) para ajustar los datos que presentan comportamiento inductivo. En los 

circuitos propuestos, Rsol representa la resistencia de la solución, CPEdc representa el efecto 

capacitivo de la doble capa y Rtc la resistencia a la transferencia de carga. En el circuito 

utilizado para simular los sistemas con inductancia, Rpel representa la resistencia de la 

película de SiO2 y CPEpel representa el efecto capacitivo generado por la película; Lads 

representa la inductancia generada por los procesos de adsorción y RL es la resistencia 

asociada al inductor. 

 

  

 

 

 

    En la Tabla V se presentan los parámetros electroquímicos obtenidos a partir de los 

circuitos equivalentes. En la Tabla V, “F” representa al hierro colado desnudo, “FP” al 

hierro con el recubrimiento de TEOS-PDMS y los “FPx” representa al hierro recubierto con 

TEOS-PDMS con distintas concentraciones de CuO. Las admitancias de los elementos de 

fase constante se transformaron a capacitancia a partir de la Ecuación 4.4 (Asadi et al., 

2014): 

𝐶 = (𝑌0𝑅1−𝑛)
1
𝑛    (4.4) 

Figura 39. CEE. Izquierda: sistema sin inducción; 

derecha; sistema con proceso inductivo. 
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Donde C es el valor de la capacitancia, Y0 es la admitancia del CPE, n es el valor del 

exponente del CPE y R es el valor de la resistencia en paralelo con el CPE. 

Tabla V. Parámetros electroquímicos obtenidos para el hierro colado desnudo y los distintos recubrimientos. 

Sistema Rsol 

(Ωcm2) 

Rpel 

(Ωcm2) 

Cpel 

(F/cm2) 

n RL 

(Ωcm2) 

Lads 

(H) 

Rtc 

(Ωcm2) 

Cdc 

(F/cm2) 

n 

F 18.42 - - - - - 2707 2.95x10-3 0.76 

Fp 31.39 - - - - . 3867 5.914x10-4 0.7682 

FP05 31.38 465.8 4.71e-4 0.7154 4342 6775 2575 6.14x10-5 1 

FP1 33.54 267.3 2.86e-4 0.7538 1022 6169 2600 0.1175 0.9759 

FP2 32.95 165.9 1.09e-4 0.8085 748.7 5014 3276 3.26x10-4 1 

 

Además de los parámetros convencionales, también se calculó la constante de tiempo del 

capacitor de la doble capa, a partir de la Ecuación propuesta por Wu et al., (1999): 

𝑌0 =
τ𝑛

𝑅𝑡𝑐
    (4.5) 

Donde τ representa la constante de tiempo, Y0 es la admitancia del CPE y n el exponente 

del CPE. 

   Se puede corroborar las reacciones de adsorción con los parámetros obtenidos a través de 

los circuitos eléctricos con los valores de la Cdc ya que el menor valor de capacitancia de 

obtiene con una concentración de 0.5% dando un valor de 6.14x10-5 F/cm2 mientras que 

con 2% se llega hasta un valor de 3.26x10-4 F/cm2; sin embargo, la Rtc aumenta al 

incrementar la carga de nanopartículas. Cuando el recubrimiento es dopado con 0.5%, 

presenta la menor Rtc, inclusive es menor a la que presenta el recubrimiento por sí sólo. Al 

aumentar la carga hasta 2% se ve una recuperación en los valores de Rtc hasta 3276 Ωcm2, 

siendo este valor aún menor al presentado por el recubrimiento. También a partir del análisis 
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de los valores de las constantes de tiempo (el tiempo en que toma a un capacitor cargarse y 

descargarse) se puede hacer una interpretación de lo que ocurre en la interfaz 

electroquímica; el hierro desnudo tiene el mayor valor de τ, y esto se puede explicar 

considerando que la superficie del hierro desnudo está completamente expuesta, por lo que 

su superficie es como un gran capacitor y por lo tanto llevará más tiempo cargarse y 

descargarse. Al aplicar los distintos recubrimientos, los valores de τ disminuyen, siendo el 

recubrimiento con 0.5% de CuO el de menor valor, indicando que la doble capa se carga 

con mayor rapidez, lo que se traduce en una más alta velocidad de disolución metálica.  

Tabla VI. Constantes de tiempo para los distintos sistemas 

Sistema  τ (s) 

F 7.98 

FP 2.28 

FP05 0.15 

FP1 0.35 

FP2 1.06 

    Con la dimensión fractal de superficie se puede conocer la homogeneidad de la 

superficie. La dimensión fractal de la superficie se mantuvo constante tanto para la 

superficie del recubrimiento como para la superficie metálica, además los valores para los 

distintos recubrimientos fueron cercanos a 2, lo que es indica que la superficie se mantuvo 

homogénea pese a la presencia del recubrimiento, traduciéndose en zona empobrecidas de 

SiO2 que dejaron la superficie del hierro colado casi por completo descubierta. 
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4.2.3. Ruido electroquímico. 

Las series de tiempo obtenidas para los distintos sistemas se muestran en las Figura 40. 

Únicamente se presentan las series de tiempo del ruido en corriente, ya que éste tiene mayor 

relación con la cinética de los procesos de electrodo (transporte de carga) y es menos 

susceptible a ser distorsionado por fuentes externas (Smulko & Darowicki, 2003).  

Las series de tiempo para el hierro colado y el hierro con recubrimiento con 0.5% de CuO 

presentan fluctuaciones de rápida repetición y baja amplitud, característicos de corrosión 

uniforme, además, los transitorios están distribuidos formando un patrón de ruido blanco, 

es decir, un proceso completamente estocástico, sin embargo, con el recubrimiento con 

0.5% de CuO se logran apreciar algunos transitorios de alta amplitud. Para el recubrimiento 

TEOS-PDMS sin y con nanopartículas al 1 y 2 % de CuO, el patrón de las series de tiempo 

cambia y comienza a hacerse presente patrones indicativos de corrosión localizada; debido 

a que los transitorios se presentan con menor frecuencia y con mayor intensidad. Estos 

eventos de corrosión localizada pueden deberse una vez más a la mala distribución y pobre 

adherencia de las partículas de SiO2, que al desprenderse generan zonas anódicas donde se 

libera corriente y esto se ve reflejado en el registro de las series de tiempo.  

 

Tabla VII. Dimensión fractal de superficie. 

Sistema Capa 1 Superficie 

F - 2.315 

FP - 2 

FP05 2.397 2 

FP1 2.326 2.024 

FP2 2.236 2 
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Figura 40. Series de tiempo para los distintos sistemas estudiados. 
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Los valores del índice de localización (IL) confirman de forma cuantitativa la presencia del 

tipo de corrosión presente en cada sistema. Pese a que el hierro colado desnudo y con 

recubrimiento con 0.5% de nanopartículas de CuO tienen series de tiempo similares, el tipo 

de corrosión presente en el recubrimiento con 0.5% de CuO es corrosión localizada, 

obtenido por el IL. El hierro colado desnudo muestra un ataque de corrosión mixta, puesto 

que la superficie del metal está completamente descubierta, sin embargo, heterogeneidades 

en la superficie pueden dar lugar a la formación de celdas de corrosión localizada. El ataque 

más localizado lo presenta el recubrimiento sin CuO teniendo un valor mayor a 0.3.  

En la Tabla VIII se enlistan las resistencias al ruido obtenidas para cada sistema; el sistema 

que más resistencia obtuvo fue el recubrimiento con 0.5% de CuO con un valor de 6775.97 

Ωcm2, mientras que el recubrimiento TEOS-PDMS sin CuO tuvo la resistencia más baja de 

los cuatro recubrimientos. Pese a que se sabe que la Rn y la Rtc son proporcionales, en este 

caso parece no existir relación entre los valores de Rn y de Rtc de los distintos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la Figura 41 se muestra la comparación del comportamiento de los valores de 

Rtc y de Rn obtenidos para los recubrimientos con diferentes concentraciones de CuO. 

Tabla VIII. Parámetros estadísticos obtenidos mediante ruido 

electroquímico. 

Sistema IL Rn (Ωcm2) 

F 0.035 29.82 

FP 0.312 3050.15 

FP05 0.111 6775.97 

FP1 0.097 3158.22 

FP2 0.254 5110.46 
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Figura 41. Comparación de Rtc vs Rn para los cuatro recubrimientos evaluados. 

La reconstrucción de atractores en el espacio de fases es un inicio cualitativo para conocer 

la dinámica de un sistema (Strogatz,2014). En la Figura 45 se muestran los cinco 

atractores de los diferentes sistemas estudiados. Para el hierro colado desnudo y con 

recubrimiento con 0.5% de CuO es fácil ver que la dinámica del sistema es 

completamente aleatoria, con los puntos y trayectorias distribuidos de forma desordenada; 

esto está en acuerdo con lo visto con las series de tiempo para estos sistemas, ya que en 

ambos sistemas las series de tiempo mostraron una estructura de ruido blanco, es decir, de 

completa aleatoriedad; cabe mencionar que este tipo de geometría de atractor es 

característico de corrosión uniforme. Para el resto de los recubrimientos, se ven atractores 

más estructurados, donde el atractor consiste en trayectorias que forman múltiples lazos 

que convergen en un único punto: este tipo de estructura es característico de un ataque por 

corrosión localizada (Legat et al., 1995). El recubrimiento TEOS-PDMS y el 

recubrimiento con 1% de CuO son en los que se ven más estructurados, mientras que el 

recubrimiento con 2% de CuO las trayectorias parecen converger en puntos aleatorios. 
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Figura 42. Reconstrucción de los atractores para el hierro colado y los distintos 

recubrimientos evaluados. 
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Otra forma de visualizar la dinámica de los sistemas es a través de los gráficos de 

recurrencia (GR). Para el análisis de estos gráficos hay que buscar estructuras y patrones de 

colores: si la señal es completamente aleatoria, el gráfico no tendrá estructuras definidas y 

la distribución de colores en el gráfico será uniforme. Si la señal cuenta con cierto 

determinismo, existirá cierta distribución de los colores, además, el largo de segmentos 

diagonales puede dar una idea acerca de la predictibilidad del sistema; colores claros, como 

el blanco y el amarillo, están asociados con sistemas cuyos estados en el tiempo están 

cercanos, mientras colores más oscuros, como el azul, se asocian a sistemas cuyos estados 

están lo suficientemente lejanos uno del otro (Yang et al., 2010).  

La Figura 43 contiene todos los GR de los sistemas estudiados. Para las Figura 43a y 43c 

que corresponden al hierro colado desnudo y al recubrimiento con 0.5% de CuO, se aprecia 

una distribución uniforme de los colores, lo cual nos indica un comportamiento de dinámica 

aleatoria, cuyos datos no están correlacionados. Para la Figura 43b y 43d y 43e se aprecian 

estructuras paralelas de un color amarillo y naranja intenso respecto a la diagonal principal, 

lo cual indica cierta periodicidad, sin embargo, sólo las Figuras 43b y 43e tienen diagonales 

que indican correlación en la señal.  
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(c (d 

(e 

Figura 43. Gráficos de recurrencia. a) Hierro colado; b) Hierro colado 

con TEOS-PDMMS; c) Hierro colado con recubrimiento con 0.5% de CuO; d) 

Hierro colado con recubrimiento con 1% de CuO; e) Hierro colado con 

recubrimiento con 2% de CuO. 
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El análisis de los GR es meramente cualitativo, por lo que es necesario hacer uso de los 

parámetros de recurrencia para hacer un análisis cuantitativo. En la tabla IX se muestran 

los parámetros obtenidos mediante el análisis cuantitativo de recurrencia. 

 

Tabla IX. Parámetros de recurrencia 

Sistema %REC %DET 

Hierro 
desnudo 0.008 0 

fp 1.97 68.55 

fp05 0 0 

fp1 10.049 65.202 

fp2 4 0 

 

El estudio de la dinámica del sistema a través de los parámetros recursivos indica que al 

inicio cuando el metal se encuentra completamente desnudo, el proceso es completamente 

aleatorio, ya que, cualquier punto de la superficie tiene la misma posibilidad de ser disuelto 

por corrosión. Esto es posible verlo en los porcentajes de recurrencia y determinismo, ya 

que en ambos el valor es cercano a cero, confirmando la aleatoriedad del proceso. Una vez 

aplicado el recubrimiento, el porcentaje de recurrencia aumenta un poco y el determinismo 

alcanza valores mucho más altos; la presencia del recubrimiento genera una capa 

homogénea sobre la superficie en la que existen sólo algunos poros o pequeños defectos 

por los cuales es posible que el electrolito y las especies agresivas entren en contacto con 

la superficie metálica. Estos pequeños sitios activos comparten información y se influencian 

el uno al otro durante los procesos de corrosión generando un sistema determinista donde 

los eventos sucedidos en un punto espacio-tiempo afectarán a otro. Al agregar CuO al 

recubrimiento, el determinismo cae a cero nuevamente, lo cual indica que la presencia de 

la primera concentración de CuO aísla los puntos de corrosión y el proceso nuevamente se 

vuelve aleatorio. Sin embargo, el comportamiento parece indicar que a ciertas 

concentraciones de CuO en el recubrimiento, el sistema es determinista y a otras no. 
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4.3. Hierro colado con productos de corrosión. 

4.3.1. Difracción de rayos X.  

El difractograma de la Figura 44, aparecen los distintos productos de corrosión 

formados sobre la superficie del hierro colado. Las fases cristalinas identificadas en la capa 

de productos de corrosión fueron: magnetita (Fe3O4), lepidocrocita (γ-FeOOH) y goethita 

(α-FeOOH). Estas fases son congruentes con las fases esperadas para una aleación ferrosa 

expuesta a una atmósfera marina. La ausencia de otras frases comunes en presencia de un 

ambiente rico en cloruros, como la akaganeita, puede deberse a que estas fases son 

inestables y posteriormente se transforman en fases más estables como la magnetita 

(Gilberg & Seeley,2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Difractograma de productos de corrosión de 

hierro colado obtenidos. 
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4.3.2. Micrografías de los productos de corrosión de hierro colado. 

La presencia de las fases cristalinas identificadas por DRX se pueden confirmar en 

las micrografías de la Figura 45, a) aparece una capa continua de magnetita con crecimiento 

de capas superiores también de magnetita, además es posible ver estructuras aciculares 

sobre esta capa de magnetita. A 500x (Figura 45b) es posible observar con mayor detalle 

estas estructuras aciculares que se encuentran agrupadas con estructuras de morfología 

similar a una flor; ambas estructuras son características de la fase goethita (α-FeOOH) y 

siempre se encuentra formada sobre la capa de magnetita. También, en la esquina inferior 

derecha se pueden ver partículas de forma vermicular, morfología relacionada a la fase 

lepidocrocita (Raman et al., 1989). 

 

 

En la Figura 46 se muestra el espectro EDS y la composición química elemental de los 

productos de corrosión. La presencia de Cl y S es debido a la exposición atmosférica a la 

que fueron sometidas las piezas, de igual manera la pequeña cantidad de Si puede deberse 

a ensuciamiento por polvo. 

Figura 45. Micrografías de la capa de productos de corrosión de hierro. 
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4.3.3. MEB de recubrimientos sobre productos de corrosión. 

En la Figura 47 se muestra la superficie de productos de corrosión recubierta con 

TEOS-PDMS. Se puede apreciar únicamente la capa de óxidos formada sobre la superficie 

sin aparente presencia visual del recubrimiento. Sin embargo, el espectro EDS y la 

composición química elemental nos indica una mayor presencia de Si, indicativo de la 

existencia de una película muy delgada y transparente de SiO2. También la aparente 

pequeña cantidad de silicio detectada sobre la superficie puede deberse a la penetración del 

recubrimiento a través de los poros de los productos de corrosión. 

 

  

 

 

Figura 46. Espectro EDS y composición química elemental (wt%) de 

los productos de corrosión de hierro. 

Figura 47. Productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS. 

Izquierda: 100x; derecha: 500x. 
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En la Figura 48 que corresponde al recubrimiento con 0.5% de CuO al igual que en la Figura 

47 sólo se logran apreciar la morfología de los productos de corrosión lo que sigue 

demostrando que la película de SiO2 es delgada, además que no se aprecian aglomerados 

de SiO2 y CuO. Esto mismo ocurre con 1% (Figura 49) y 2% (Figura 50) de nanopartículas 

de CuO. En la Tabla X se puede apreciar la presencia de CuO siendo mayor que el de la 

película de TEOS-PDMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS y 

1% CuO. Izquierda: 100x; derecha: 500x. 

Figura 48. Productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS y 

0.5% CuO. Izquierda: 100x; derecha: 500x. 
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Tabla X. Composición química elemental de los recubrimientos sobre el hierro colado. 

Recubrimiento Composición química elemental (%peso) 

C O Si S Fe Cu 

TEOS-PDMS 6.05 32.34 1.15 0.23 60.64 - 

TEOS-PDMS 

0.5% CuO 

6.13 43.77 1.99 - 45.02 3.08 

TEOS-PDMS 

1% CuO 

4.22 29.20 2.03 - 59.80 4.75 

TEOS-PDMS 

2% CuO 

3.82 31.46 1.24 - 60.41 3.63 

 

4.3.4. Espectroscopía de impedancia electroquímica. 

La respuesta electroquímica del hierro colado con productos de corrosión se 

presenta en la Figura 58. En el diagrama de Nyquist podemos ver a bajas frecuencias una 

línea con pendiente de 45° características de procesos de difusión. Estos procesos se llevan 

a cabo debido a que la capa de productos de corrosión es muy porosa (Asami & Kikuchi, 

Figura 50. Productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS y 

2% CuO. Izquierda: 100x; derecha: 500x. 
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2003). También es destacable el hecho de la disminución drástica en los valores de 

impedancia con respecto al hierro colado desnudo; esto puede deberse a que, durante la 

oxidación del hierro, se forman productos de corrosión que sirven como catalizador de la 

degradación del metal base, haciendo al hierro más activo (Ishikawa, 1998). En el diagrama 

de Bode se ve a bajas frecuencias una pendiente que tiende a 45° de ángulo de fase, 

indicativo de procesos de difusión.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. EIE de hierro colado con productos de corrosión. Izquierda: diagrama 

de Nyquist; derecha; diagrama de Bode de fase. 

Figura 52. EIE de productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS. 

Izquierda: diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode de fase. 
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Una vez aplicado el recubrimiento TEOS-PDMS, se obtiene la respuesta mostrada en la 

Figura 52. Se aprecia un aumento considerable en la impedancia real del sistema y la 

aparición de un semicírculo que abarca las altas y medias frecuencias llegando a valores de 

impedancia real mayores a 4000 Ωcm2. Además de eso, una pendiente por difusión es 

apreciada a bajas frecuencias. En el diagrama de Bode a altas frecuencias se puede apreciar 

un ángulo mayor a 50°, indicativo de la presencia de una película sobre la superficie, 

mientras que a bajas frecuencias una vez más aparece la pendiente indicativa de procesos 

de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al añadir 0.5% de CuO al recubrimiento de TEOS-PDMS, podemos ver la desaparición 

de la pendiente de difusión y ahora se presentan dos semicírculos indicativos de dos 

constantes de tiempo. El primer semicírculo atribuido al recubrimiento alcanza un valor 

de impedancia real de más de 5000 Ωcm2 mientras que el segundo semicírculo atribuido a 

los procesos de transferencia de carga tiene un diámetro que sobrepasa los 15,000 Ωcm2.  

 

 

 

 

Figura 53. EIE de productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS y 0.5% 

de CuO. Izquierda: diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode de fase. 
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En el diagrama de Bode, a altas frecuencias un ángulo de desfase mayor a 50° indican una 

buena protección del recubrimiento, y el ángulo de fase de 10° a bajas frecuencias indican 

procesos de transferencia de carga. 

Ahora bien, con 1% de CuO, se sigue apreciando la presencia de dos semicírculos, uno a 

altas frecuencias que sigue correspondiendo al recubrimiento y el segundo a los 

fenómenos de transferencia de carga. Los valores de impedancia siguen siendo altos, sin 

embargo, existe una disminución de impedancia con respecto al recubrimiento con 0.5%, 

siendo de aproximadamente 12, 000 Ωcm2. El diagrama de Bode una vez más confirma la 

presencia del recubrimiento con un ángulo mayor de 50° a altas frecuencias. 

Por último, en la Figura 55 se muestra la respuesta electroquímica del recubrimiento con 

2% de CuO. Un primer semicírculo se forma entre altas y bajas frecuencias que corresponde 

al recubrimiento que alcanza valores un poco mayores a 4000 Ωcm2 y a bajas frecuencias 

no es posible discernir si se trata de un segundo semicírculo o los inicios de una pendiente 

por difusión. En el diagrama de Bode, el valor de 10° de ángulo de desfase a bajas 

frecuencias confirma que no se trata de un proceso de difusión. A altas frecuencias, se ve 

una disminución de los valores de ángulo de desfase, lo que nos indica una menor 

protección.  

Figura 54. EIE de productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS y 1% de 

CuO. Izquierda: diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode de fase. 
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Para un análisis más cuantitativo de los fenómenos de corrosión, se hizo uso de CEE. El 

CEE de la Figura 56a fue propuesto para los productos de corrosión y la Figura 56b es el 

CEE propuesto para los cuatro recubrimientos evaluados. Para los productos de corrosión, 

el CEE consta de una resistencia a la solución, Rsol, una resistencia de los productos de 

corrosión, Rpc, el efecto capacitivo que estos generan representado por un CPE, CPEpc, todo 

en paralelo con la capacitancia de la doble capa, CPEdc, la resistencia a la transferencia de 

carga, Rtc, y en serie con un elemento de Warburg para representar los fenómenos de 

transferencia de masa. En la tabla VII se enlistan los valores obtenidos de los parámetros 

electroquímicos que componen el CEE. Se puede destacar el bajo valor de la Rtc y lo poco 

protectora que es la capa de productos de corrosión por su bajo valor de resistencia.  

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 55. EIE de productos de corrosión con recubrimiento TEOS-PDMS y 2% de 

CuO. Izquierda: diagrama de Nyquist; derecha; diagrama de Bode de fase. 

Figura 56. CEE para a) productos de corrosión; b) productos de corrosión con 

distintos recubrimientos. 
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Tabla XI. Parámetros electroquímicos para los productos de corrosión. 

 Rsol 

(Ωcm2) 

Rpc 

(Ωcm2) 

Cpc 

(F/cm2) 

n Rtc 

(Ωcm2) 

Cdc 

(F/cm2) 

n 

Óxidos 52.57 7.36 3.53e-3 0.5222 25.45 0.1365 0.6209 

Para los recubrimientos aplicados, en el CEE se puede observar que el sistema consta de 

dos capas de recubrimiento, algo que no es posible ver en los diagramas de Nyquist. Debido 

a la porosidad de los productos de corrosión, al aplicarse el recubrimiento líquido, éste 

puede difundir en el interior de la capa y curar dentro de los productos de corrosión, además, 

la presencia de partículas de óxidos podría sobresalir de la superficie del recubrimiento 

generando una tercera interfaz (Tavakoli et al., 2019). En el CEE propuesto, Rc1 y CPEc1 

representan la resistencia y la capacitancia de la capa exterior, Rc2 y CPEc2 representan la 

resistencia y la capacitancia de la capa de la capa interior, Rtc es la resistencia a la 

transferencia de carga y CPEdc es la capacitancia de la doble capa, además, se incluye un 

elemento de Warburg (W) para representar la impedancia generada por la transferencia de 

masa. 

En la Tabla VII, se presentan los parámetros electroquímicos obtenidos mediante el CEE. 

El recubrimiento TEOS-PDMS será identificado como “oxp”, con 0.5% de CuO será 

“oxp05”, con 1% de CuO se identificará como “oxp1” y finalmente “oxp2” será el 

recubrimiento con 2% de CuO.  

Se puede analizar el comportamiento del recubrimiento al variar la concentración de las 

nanopartículas en su matriz. La capacitancia de un recubrimiento es influenciada por la 

cantidad de agua adsorbida por el recubrimiento: a mayor cantidad de agua en el 

recubrimiento, mayor es el valor de la capacitancia (Destreri et al., 1999), por lo que es 

posible afirmar que el recubrimiento con 0.5% de CuO tiene la menor capacidad de 

absorción de agua y por lo tanto las especies agresivas del electrolito viajan a través del 

recubrimiento con más dificultad. También es destacable el hecho de que la capa exterior 

tiene un exponente n de valor 1 para todos los recubrimientos, lo que indica que la superficie 

es lisa y la corriente se distribuye de forma homogénea como en un capacitor. Cabe resaltar 
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que el recubrimiento de TEOS-PDMS con 0.5% de CuO tiene el mayor valor de CPEdc, 

indicando la presencia de un capacitor con alto valor de capacitancia, sin embargo, el alto 

valor de Rtc (31,370 Ω cm2) indica que es un capacitor al que lleva tiempo cargarse y 

descargarse, por lo que la velocidad de la disolución metálica es lenta (García-Ochoa et al., 

2020).  

En la Tabla XIII, se presentan las constantes de tiempo calculadas donde se puede confirmar 

que la mayor velocidad de disolución se da en el hierro colado con productos de corrosión, 

pues tiene el menor valor de τ y por tanto el tiempo requerido para la carga y descarga de 

su doble capa es muy corto. También es destacable el alto valor de τ para cuando el 

recubrimiento tiene 0.5% de CuO.  

Tabla XIII. Constantes de tiempo. 

Sistema τ (s) 

Óxidos 1.05 

Oxp 1.14 

Oxp0.5 143.36 

Oxp1 1.58 

Oxp2 7.63 

 

Tabla XII. Parámetros electroquímicos obtenidos para los recubrimientos evaluados. 

 R
sol

 

(Ωcm
2
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R
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2
) 

C
c1
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(Ωcm
2
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(F/cm
2
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n 

R
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(Ωcm
2
) 

C
dc

 

(F/cm
2
) 

n 

Oxp 52.57 822.7 9.46x10-10 1 3389 6.12x10-9 0.53 6929 1.65x10-4 0.36 

Oxp05 51.34 393.1 5.77x10-10 1 5828 1.58x10-9 0.44 31370 4.57x10-3 0.29 

Oxp1 50.06 105.7 6.38x10-10 1 3388 9.7x10-9 0.27 18510 8.56x10-5 0.15 

Oxp2 52.4 566.2 7.02x10-10 1 3482 2.61x10-9 0.45 11600 6.58x10-4 0.30 
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La dimensión fractal dilucida que la capa externa del recubrimiento siempre es una superficie lisa 

y compacta, ya que se comporta como un capacitor ideal y dando un valor de dimensión fractal de 

2. Para la capa interna y la superficie metálica, la dimensión fractal tiene valores altos superiores a 

2.5, lo que significa que estas superficies son rugosas y con alta heterogeneidad (Popova et al., 

2004).  

Tabla XIV. Dimensión fractal de superficie.  

Sistema Capa 1 Capa 2 Superficie 

Óxidos - - 2.61 

Oxp 2 2.46 2.63 

Oxp0.5 2 2.55 2.71 

Oxp1 2 2.72 2.84 

Oxp2 2 2.54 2.70 

 

4.3.5. Ruido electroquímico.  

En la Figura 57 se presentan las diferentes series de tiempo obtenidas para los sistemas 

estudiados. Para las cinco series de tiempo mostradas se puede apreciar un comportamiento 

que pareciese ser periódico, es decir, los transitorios de la señal parecen repetirse en el 

tiempo. La serie de tiempo para los productos de corrosión muestra los transitorios de mayor 

velocidad de repetición además de ser de baja amplitud siendo los picos más altos de 

aproximadamente 1.5x10-7 A/cm2. Al añadir TEOS-PDMS a los productos de corrosión, la 

densidad de corriente disminuye al orden de 2x10-8 A/cm2, pero la señal parece perder la 

periodicidad que aparece en las demás series de tiempo. Para el recubrimiento con 0.5% de 

CuO existe un incremento de la densidad de corriente y se tiene una serie de tiempo similar 

al presentado por los productos de corrosión, sin embargo, los transitorios son de menor 

velocidad de repetición y la señal parece más periódica. La densidad de corriente mantiene 
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el mismo comportamiento para el recubrimiento con 1% de CuO y al añadir 2% de CuO al 

recubrimiento, la amplitud de la densidad de corriente tiene el mismo comportamiento.  

 

 

 

Figura 57. Series de tiempo para los distintos sistemas estudiados. 
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Los cambios en la forma de las series de tiempo pueden deberse a imperfecciones en la 

superficie de los recubrimientos que dan lugar a ataques de corrosión localizada. En la tabla 

XV se presentan los parámetros estadísticos obtenidos. 

Tabla XV. Parámetros estadísticos obtenidos mediante ruido electroquímico. 

Sistema IL Rn (Ωcm2) 

Óxidos 0.38 137.95 

Oxp 0.030 12538.85 

Oxp05 0.13 17703.03 

Oxp1 0.18 15161.41 

Oxp2 0.20 14776.53 

El índice de localización muestra que los productos de corrosión sobre el hierro colado 

presentan el más alto grado de ataque, pues presenta el valor de índice de localización más 

alto. Esto se debe a que la capa de productos de corrosión presenta poros por los cuales el 

electrolito tiene acceso a la superficie metálica de forma discontinua, por lo que los procesos 

de corrosión se llevan a cabo en sitios específicos y localizados de la superficie. Al agregar 

el recubrimiento TEOS-PDMS el índice de localización pasa al régimen de valores de 

corrosión mixta, posiblemente debido a que es capaz de cubrir la mayor parte de la 

superficie de manera homogénea pero, al añadir el CuO en diferentes concentraciones el 

índice de localización se mueve una vez más a valores que corresponden a corrosión 

localizada, lo cual puede atribuirse a que los lugares donde las partículas de CuO están 

ausentes serán más activos debido a una mayor adsorción de agua. La resistencia al ruido 

muestra que los productos de corrosión presentan el menor valor de este parámetro, y que 

gradualmente va incrementando hasta la concentración de 0.5% de CuO con un valor de 

17703. 03 Ωcm2; a partir de esta concentración, el valor de Rn comienza a disminuir para 

las concentraciones de 1 y 2% de CuO, lo cual indicaría que el CuO se distribuye de manera 
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menos homogénea para estas concentraciones y lleva a la superficie a un estado de mayor 

actividad electroquímica.  

En la Figura 58 se hace un comparativo de la evolución de la Rtc con Rn con respecto a la 

concentración de CuO en el recubrimiento TEOS-PDMS. Se puede apreciar que, si bien los 

valores no son exactos, tienden a seguir la misma tendencia, alcanzando un punto máximo 

en la concentración de 0.5% de CuO. Mientras que, los valores de resistencia van 

disminuyendo con el aumento de la concentración de nanopartículas de CuO.  

 

 

En la Figura 59 se hace una primera aproximación al estudio de la dinámica del sistema. El 

atractor de los productos de corrosión tiene una estructura alargada y pareciese formar una 

línea recta. Legat et al., (1995) atribuyen este tipo de estructura al estado pasivo del acero, 

sin embargo, el hierro colado en las condiciones de experimentación no se pasiva; la razón 

por la cual el atractor posee esa estructura puede deberse principalmente a que el hierro 

colado se encuentra cubierto por una capa de productos de corrosión que actúa como una 

barrera entre su superficie y el electrolito, si bien esta barrera no es protectora como se 

demostró anteriormente en los ensayos de EIE. Por otra parte, los recubrimientos presentan 

atractores que forman lazos y de estructura oscilatoria, característica de procesos de 

corrosión localizada La forma de estos atractores y su significado concuerda con el tipo de 

corrosión obtenida mediante el índice de localización 

Figura 58. Comparación de Rtc vs Rn para los cuatro 

recubrimientos evaluados sobre productos de corrosión. 
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Figura 59. Reconstrucción de los atractores para los productos de corrosión y los 

distintos recubrimientos evaluados. 
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Para una mejor inspección de la dinámica del sistema, se recurre al uso de los gráficos de 

recurrencia. En la Figura 60, se presentan los cinco gráficos de recurrencia obtenidos.  El 

gráfico de recurrencia de los productos de corrosión está constituido por un intenso color 

amarillo y estructuras tanto verticales como horizontales que indican un sistema no 

estocástico y recurrente. Al añadir los recubrimientos, se observa que la intensidad del 

amarillo disminuye y comienzan a predominar colores menos intensos como el verde y el 

azul, además, uno puede notar un patrón de reconocimiento fractal cuyo aspecto exhibe 

autoorganización en forma de estructuras casi paralelas, pero no líneas rectas. También esta 

estructura. es indicativa de cierto grado de periodicidad, pero en ningún caso se alcanza un 

estado de quasiperiodicidad (Cázares-Ibáñez et al., 2005). 

Para complementar el análisis cualitativo de recurrencia se hace uso del análisis cuantitativo 

de recurrencia. En la Tabla XVI, son presentados los parámetros de recurrencia obtenidos 

para los productos de corrosión sin y con recubrimientos.  

Se puede notar que los productos de corrosión tienen un alto porcentaje de recurrencia y de 

determinismo, por lo que se puede decir que el sistema está altamente sincronizado y 

recurrente: los distintos poros y microgrietas presentes en la capa de productos de corrosión 

son puntos activos que pueden compartir información con otros puntos activos que se 

encuentran sobre la superficie, por lo que se puede decir que el sistema se comporta como 

un electrodo con una superficie discretizada (Fei & Hudson,1998). 
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Figura 60. Gráficos de recurrencia. a) Hierro colado con productos 

de corrosión; b) Productos de corrosión con TEOS-PDMMS; c) Productos de 

corrosión con recubrimiento con 0.5% de CuO; d) Productos de corrosión 

con recubrimiento con 1% de CuO; e) Productos de corrosión con 

recubrimiento con 2% de CuO. 

a) 

b) 

c) d) 

e) 
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Al añadir los recubrimientos, se puede observar una disminución en el %REC, 

especialmente notable al añadir el CuO. Sin embargo, en el %DET, al agregar únicamente 

TEOS-PDMS, hay un pequeño incremento, y al agregarle CuO al recubrimiento los valores 

de %DET disminuyen. Zhang et al., (2010) mencionan que el porcentaje de recurrencia está 

asociado con la velocidad de los inicios de eventos de corrosión, por lo que un alto valor de 

porcentaje de recurrencia significa que los procesos de corrosión se están dando 

rápidamente, lo que significa que las celdas locales de corrosión se están formando a gran 

velocidad. Esto explicaría la disminución de los valores de %REC al añadir los 

recubrimientos con respecto a los productos de corrosión: las nanopartículas de CuO 

aumentan la capacidad protectora global de los recubrimientos y eso hace que los procesos 

de corrosión tarden más en ocurrir. Sin embargo, en el %DET, al agregar únicamente 

TEOS-PDMS, hay un pequeño incremento, y al agregarle CuO al recubrimiento los valores 

de %DET disminuyen. Para el %DET, diversos autores han mencionado que altos valores 

de %DET están asociados a procesos estables de corrosión localizada, mientras que valores 

bajos corresponden a corrosión uniforme (Acuña et al., 2008). Se ha demostrado que la 

corrosión dentro de resquicios ocurre de forma uniforme en medios salinos (Shan & Payer, 

2007) por lo que una disminución de %DET es un indicador de la presencia de resquicios. 

Hay que recordar que los recubrimientos con CuO fueron curados con aplicación de 

temperatura, lo que implicaría que quizá el recubrimiento al curar haya sufrido de ligero 

agrietamiento, generando sitios donde se pudiese llevar a cabo la corrosión en resquicios. 

La dinámica del sistema revela que, si bien los recubrimientos con nanopartículas de CuO 

ofrecen una buena resistencia a la corrosión al hierro colado con productos de corrosión, 

éstos tienden a ser más susceptibles a sufrir corrosión en resquicios. 

Tabla XVI. Parámetros de recurrencia

  

Sistema %REC %DET 

óxidos 26.04 71.20 

oxp 10.58 73.19 

 oxp05 0.49 52.99 

oxp1 0.64 56.24 

oxp2 0.51 43.40 
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4.3.6. Ángulo de contacto. 

En la Figura 61, se presentan las imágenes del ángulo de contacto aparente de gotas de 

agua sobre la superficie de los distintos recubrimientos aplicados. Se puede apreciar que 

todos los recubrimientos son hidrofóbicos ya que el ángulo de contacto de la gota con todas 

las superficies recubiertas es mayor a 90°. El recubrimiento de mayor ángulo de contacto 

se obtuvo al aplicar 0.5% de nanopartículas de CuO y esto concuerda con lo discutido en 

los resultados de impedancia electroquímica, ya que, a mayor ángulo de contacto, menor es 

la cantidad de agua que se adsorbe sobre la superficie, además, se puede ver que el aumento 

en el ángulo de contacto es notable para las otras dos concentraciones de CuO en el 

recubrimiento. Esto puede deberse a que el CuO funciona como un obstructor de los poros 

de la superficie, disminuyendo el diámetro de estos y haciendo que la presión hidrostática 

para que el agua entre a los poros sea mayor (Fowkes, 2012). 

 Figura 1. Ángulo de contacto. Izquierda: óxidos-PDMS; derecha: óxidos-

PDMS-CuO 0.5%. Abajo: óxidos-PDMS-CuO 1%; derecha: óxidos-PDMS-

CuO 2%. 
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5. Conclusiones. 

En el presente trabajo de investigacion se logró realizar la aplicación de un 

recubrimiento sol-gel TEOS-PDMS dopado con diferentes concentraciones de 

nanopartículas de CuO sobre hierro colado y sobre hierro colado con productos de 

corrosión sobre su superficie para simular la superficie de un objeto de interés histórico 

base hierro. Las principales conclusiones a las que se llegó en el presente trabajo fueron: 

• Los productos de corrosión formados sobre la superficie del hierro colado después de 90 

días de exposición a una atmósfera marina fueron magnetita, goethita y lepidocrocita. 

• El recubrimiento TEOS-PDMS sin y con nanopartículas de CuO no ofrece protección 

contra la corrosión al hierro colado desnudo, esto debido a que para lograr una buena 

adherencia es necesario un tratamiento superficial que genere óxidos o hidróxidos que 

permitan un enlace covalente entre los óxidos y el recubrimiento. La dinámica del sistema 

para la mayoría de los sistemas fue aleatoria y sólo el recubrimiento TEOS-PDMS sin y 

con 1% de CuO mostraron cierto determinismo.  

• Los recubrimientos TEOS-PDMS sin y con nanopartículas ofrecieron una buena protección 

contra la corrosión para el hierro colado con productos de corrosión. El uso de las técnicas 

de EIE y ruido electroquímico mostraron que el recubrimiento que mayor protección otorga 

es el TEOS-PDMS con 0.5% de CuO, lo cual puede ser también comprobado con la 

medición del ángulo de contacto, que demostró que la adición de CuO forma películas casi 

súper hidrofóbicas, siendo la de mayor ángulo de contacto nuevamente el recubrimiento 

con 0.5% de CuO. El análisis no lineal de los datos de ruido electroquímico demostró que 

las distintas películas aplicadas disminuyen la velocidad de inicio de eventos de corrosión, 

sin embargo, debido a la porosidad e imperfecciones de los óxidos, estos recubrimientos 

presentan corrosión en resquicio. 

• Pese a la buena resistencia a la corrosión general que ofrecen los recubrimientos TEOS-

PDMS con nanopartículas de CuO, la necesidad de llevarlos a altas temperaturas para lograr 

que curen y el hecho de que son susceptibles a la corrosión localizada, puede hacerlos no 

tan aptos para la protección de patrimonio histórico metálico, por lo que se debe considerar 

una reformulación en la obtención de estos recubrimientos. 
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Anexo I: Espectros EDS de los recubrimientos evaluados. 

                                                     

a) 
b) 

c) d) 

Figura 2. Espectros EDS de: a) Hierro colado con TEOS-PDMMS; b) Hierro colado con 

recubrimiento con 0.5% de CuO; c) Hierro colado con recubrimiento con 1% de CuO; d) Hierro 

colado con recubrimiento con 2% de CuO. 
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Figura 3. Espectros EDS de: a) Productos de corrosión con TEOS-PDMMS; b) Productos de 

corrosión con recubrimiento con 0.5% de CuO; c) Productos de corrosión con recubrimiento con 1% 

de CuO; d) Productos de corrosión con recubrimiento con 2% de CuO. 
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Anexo II: Gráficas complementarias. 

En las siguientes figuras se presentan algunos gráficos que relacionan las variables 

obtenidas en este trabajo de investigación. En la Figura 64 se grafica el IL contra el ángulo 

de contacto. Se puede notar un incremento en el valor de ángulo de contacto al aumentar el 

IL. Esto puede deberse a que en valores dentro del régimen de corrosión mixta y uniforme 

el electrolito tiene mayor acceso a la superficie del electrodo como en el caso de la probeta 

con TEOS-PDMS; en cambio, al aumentar el ángulo de contacto disminuye el área que 

puede ser humectada por el electrolito, lo que lleva a procesos de corrosión localizada.  

 

Figura 4. IL vs ángulo de contacto. 

En la Figura 65 se muestra otra variable importante graficada contra el ángulo de contacto: 

el valor de la capacitancia del recubrimiento. Podemos observar que a mayor el ángulo de 

contacto, menor es la respuesta capacitiva del recubrimiento, siendo el recubrimiento 

TEOS-PDMS con 0.5% de CuO el que presenta mayor ángulo de contacto y menos 

capacitancia. Como se discutió en los resultados, existe una estrecha relación entre el valor 

de la capacitancia de un recubrimiento y la cantidad de agua adsorbida sobre su superficie. 

Un recubrimiento hidrofóbico impide que el agua humecte la superficie del electrodo, lo 

que lleva a una disminución en el agua que pueda adsorberse sobre la superficie.  
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Figura 5. Capacitancia vs ángulo de contacto. 

En la última gráfica, que presenta los valores de capacitancia contra %DET. En esta 

gráfica podemos confirmar que la capacitancia es menor para eventos de corrosión 

localizada, recordando que la disminución del valor de %DET significa la presencia de 

corrosión en resquicios. Un mayor valor de capacitancia indica una mayor área de 

superficie expuesta, pues la capacitancia es directamente proporcional al área del 

capacitor formado, lo que explica que, en corrosión localizada, al tener una menor 

relación de área expuesta, la capacitancia es menor. 

 

 

Figura 6. Capacitancia vs %DET. 
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