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Resumen 
 

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo un estudio electroquímico y de 

caracterización del extracto de mimosa tenuiflora como un convertidor de óxido sobre 

piezas de acero AISI 1018 pre-corroídas con 47 y 322 días de meteorización. El trabajo 

se dividió en sistemas identificados: El primer sistema estaba constituido por las 

muestras de 47 días de meteorización a las que se le aplicó una formulación a base 

de alcohol isopropílico 30% volumen y extracto tánico de Mimosa tenuiflora 70% 

volumen. A estas muestras tratadas se le añadió una variable más, ser la base para 

la aplicación de un recubrimiento epóxico comercial. El segundo sistema estaba 

constituido por las muestras de 322 días de meteorización a las que se le aplicó una 

segunda reformulación de extracto tánico de Mimosa tenuiflora 20% en volumen y 80% 

de la mezcla de alcohol isopropílico y alcohol ter-butílico (esta mezcla de alcohol 

isopropílico y alcohol ter-butílico estaba en una proporción 50/50 volumen). Se 

desarrollaron pruebas de medición de perfil anclaje y de espesores para los dos 

sistemas; presentando valores aceptables de acuerdo a la normativa PEMEX NRF-

004 ( 2011). Por otro lado las técnicas electroquímicas de RPL y EIE efectuadas en 

NaCl  0.6 M., y Na2SO4 0.1 M. indicaron que el tiempo de maduración del óxido y las 

concentraciones de los convertidores de óxido, las que influenciaron los procesos de 

delaminación en las muestras con recubrimiento (al presentar un óxido de maduracion 

temprana); hallándose mejores resultados para la segunda formulación y los óxidos 

de 322 días de meteorización al presentar valores de ROC mayores, como respuesta 

de fases de hierro mas estables (Fe3O4, α-FeOOH,  g-FeOOH), que fueron 

identificadas con las tecnicas de caracterizacion de FTIR y DRX. 

 

 

 

 

 

  



	
 

Abstract  
 

The present research was carried out the electrochemical study and characterization 

of the extract of mimosa tenuiflora as a rust converter on pre-corroded AISI 1018 steel 

pieces with 47 and 322 days of weathering. The work was divided into identified 

systems: The first system consisted of the samples of 47 days of weathering, which 

were formulated with isopropyl alcohol 30% volume and tannic extract of Mimosa 

tenuiflora 70% volume. These treated samples were added one more variable, to be 

the base for the application of a commercial epoxy coating. The second system 

consisted of samples of 322 days of weathering applied to a second reformulation of 

tannic extract of Mimosa tenuiflora 20% volume and 80% of the mixture of isopropyl 

alcohol and tert-butyl alcohol (this mixture of Alcohol of isopropyl alcohol and tert-butyl 

alcohol was in a 50/50 ratio). Anchorage and thickness profile measurement tests were 

developed for both systems; presenting acceptable values according to the PEMEX 

standard NRF-004 (2011). On the other hand, the electrochemical RPL and EIE 

techniques were carried out in 0.6 M. NaCl and 0.1 M Na2SO4 indicated that the oxide 

maturation time and the oxide converters concentrations influenced the delamination 

processes in the samples with Coating (when presenting an early ripening oxide); with 

better results for the second formulation and the oxides of 322 days of weathering when 

presenting higher ROC values, as a response of more stable iron phases (Fe3O4, α-

FeOOH,  g-FeOOH), which were identified with the techniques of characterization of 

FTIR and XRD 
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Capítulo I.  INTRODUCCIÓN 
  

Estructuras y objetos históricos documentan desarrollos y eventos dentro de una 

sociedad, ofreciendo un puente hacia el pasado y permitiendo recordar hechos 

importantes para los individuos, religiones y culturas (Watkinson, 2015). Sin embargo, 

las piezas de naturaleza metálica han presentado problemas de corrosión que afectan 

su estructura y apariencia física, y de esta necesidad nace la búsqueda de sustancias 

que protejan estas piezas históricas sin alterar la composición de la misma y a su vez 

no ser nocivos al medio ambiente. 

Los convertidores de herrumbre son sustancias químicas formuladas comúnmente a 

base de ácido tánico y ácido fosfórico. Dichos ácidos reaccionan con los constituyentes 

de la herrumbre, principalmente con los óxidos y óxihidroxido de hierro, formando 

fosfatos y tanatos de hierro, los cuales generan una capa superficial con cierto valor 

protector (pasivante) que evita que los procesos de corrosión avancen ( Anleo, 2005). 

El ácido tánico tiene la función de estabilizar los productos de herrumbre del hierro, 

debido a la reacción con los óxidos presentes en la superficie, formando una barrera 

protectora aislante que evita la penetración de los agentes medioambientales 

agresivos (especialmente la humedad) (Pasies, 2005).  

En la actualidad se han hechos avances que han servido como bases para poder tener 

una mayor visión de la fenomenología implicada en las reacciones que ocurren en la 

superficie de un material metálico al estar en contacto con el ácido tánico, poniendo 

en evidencia la capacidad protectora de los convertidores de herrumbre orgánicos, 

reportando bajas eficiencias de protección anticorrosiva (Morcillo,1992; Galvan,1993), 

así mismo se han encontrado aportes que han servido para hacer mejoras en la 

caracterización y preparación de los mismo óxidos a tratar y de los convertidores a 

emplear, se hace mención que el tipo de tanino contenido en los extractos, tiene una 

gran influencia sobre las propiedades anticorrosivas que se puedan presentar al 

reaccionar en la superficie metálica (Barrero, 2001), y en ello radica la eficiencia de la 

acción protectora. 
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 Este trabajo consiste en evaluar electroquímicamente el extracto de la Mimosa 

Tenuiflora como convertidor de óxido aplicado sobre piezas precorroidas de acero 

1018 a distintos tiempos de meteorización (47 días y 322 días), utilizando dos 

formulaciones como convertidor de óxido: alcohol isopropílico 30% volumen y extracto 

tánico de Mimosa tenuiflora 70% volumen; una combinación de alcohol isopropílico y 

alcohol ter-butílico 50% volumen, en una relación de 20% volumen del extracto tánico 

de Mimosa tenuiflora y 80% de la mezcla de alcohol isopropílico y alcohol ter-butílico. 

Las muestras con 47 días de meteorización tratadas con la mezcla de alcohol 

isopropílico y extracto tánico fueron empleadas como una base para un sistema de 

recubrimiento en la que se empleó pintura epóxica comercial y a las cuales se le 

realizaron pruebas de perfil de rugosidad y perfiles de espesores. 

Estas formulaciones aplicadas se valuaron en dos medios NaCl 0.6 M y Na2SO4 0.1 

M. mediante; resistencia a la polarización lineal (RPL), Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (EIE), a potenciales de corrosión, estas técnicas se completaron con 

las técnicas de caracterización de espectroscopia de infrarrojos por transformada de 

Fourier (FTIR), difracción (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX), con la finalidad de 

observar los cambios en la morfología de las fases de herrumbre y así obtener 

información necesaria de los fenómenos electroquímicos en la interfase del óxido ya 

convertida y evaluar su índice de capacidad protectora (ICP). 
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1.1. Justificación 
 

El mundo se mueve a un ritmo tan acelerado que la mayoría de las personas irrumpió 

en el siglo XXI olvidando sus orígenes. Debiera ser al revés. Se debería valorizar las 

raíces y la cultura, y así utilizarlas como cimientos para construir un mejor futuro (ONU, 

2005). Para que la historia pueda ser transmitida de una forma tangible por medio de 

vestigios históricos  se debe de buscar la forma de preservarlos.   

En el contexto globalizador que se está viviendo, de la comunicación planetaria 

instantánea y la mundialización, existe el peligro de una estandarización de la cultura. 

Pero a pesar de esto se puede observar que aún persiste la necesidad de dar 

testimonio de la vida diaria, dar a conocer la capacidad creativa y preservar los trazos 

de su historia. Esto solamente es logrado a través del patrimonio histórico (CINU, 

2002; Gonzáles, 2008)  

 

Para la conservación del patrimonio cultural se han desarrollado diversas técnicas de 

restauración y preservación a base de tratamientos químicos, pero no siempre estos 

tratamientos son factibles, ya sea por el daño que pueda ocasionarle a su estructura 

metálica o por no contar con la disponibilidad del equipo para tratarlas. Es necesario 

el desarrollo de un procedimiento alternativo para la conservación de estas mismas; 

haciendo hincapié a las piezas elaborabas a base de hierro que son las que presentan 

mayores problemas de corrosión. 

 

Es bien sabido que diversos productos químicos o de carácter sintético pueden llevar 

a cabo esta función. Tal es el caso de los convertidores de óxido, las ceras 

monocristalinas, recubrimientos a base de poliuretano, entre otros, que no solo no 

modifican el acabado de las piezas, sino que reaccionan a nivel superficial con los 

productos de corrosión (convertidores de óxido), o formando una película de alta 

compacidad y resistencia mecánica (ceras monocristalinas y recubrimientos), 

disminuyendo así el problema de corrosión. 
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La problemática que presentan estos productos es que, al ser sintetizados de manera 

química, llegan a degradarse y tienden a contaminar las atmosferas que rodean estas 

piezas, es por ello que hoy en día se hace hincapié del uso de sustancias naturales 

que brinden protección contra la corrosión y sean amigables con el medio ambiente, 

es por ello que en el presente trabajo de investigación se busca promover esta 

concientización, así como buscar la preservación del patrimonio cultural a base de un 

convertidor de óxido natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
5  

1.2. Objetivos 
 
 

1.2.1. Objetivo general: 
 
Estudiar los procesos mecanísticos del extracto de la Mimosa Tenuiflora en la 

protección contra la corrosión de materiales metálicos ferrosos del patrimonio histórico 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 
 

• Obtener el extracto de la Mimosa Tenuiflora mediante métodos químicos 

(Método de maceración dinámica). 

• Aplicar las técnicas resistencia a la polarización lineal y espectroscopia de 

impedancia electroquímica para estudiar el proceso mecanístico de protección 

en las piezas experimentales. 

• Analizar superficialmente los materiales metálicos antes y después de la 

aplicación del extracto mediante técnicas de caracterización (Espectroscopia 

de infrarrojos por transformada de Fourier, difracción de rayos X y fluorescencia 

de rayos X. 

• Realizar el modelado y simulación de (circuito equivalente) los procesos de 

corrosión del sistema metal- convertidor- medio.  

 

1.3. Hipótesis 
 

El extracto de Mimosa Tenuiflora presenta grupos funcionales que lo pueden hacer un 

convertidor de óxido natural que proporcionaría una capa de productos de conversión 

como barrera ante los efectos del ambiente, conservando materiales metálicos 

ferrosos del patrimonio cultural. 
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Capítulo II.  MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Mimosa Tenuiflora como convertidor de óxido  
 

Como es sabido los materiales metálicos han formado parte de la historia de la 

humanidad y numerosos vestigios metálicos hallados por el hombre lo comprueban; 

sin embargo, las piezas arqueológicas de naturaleza metálica han presentado 

problemas de corrosión afectando a su estructura y apariencia física.  

Desde hace algunos años se ha empezado a hacer uso de lo que el  extracto de la 

Mimosa Tenuiflora como un cicatrizante de algunas heridas, como sabemos en la 

sangre tenemos hierro, pues al llevarse a cabo una herida el cuerpo inmediatamente 

pone en acción la cicatrización de esta herida, entonces la sangre coagula por 

oxigenación al contacto con el ambiente, es decir se oxida, esto es de manera muy 

general lo que ocurre en la sangre, pero al poner en contacto el extracto de Mimosa 

Tenuiflora (Tepezcohuite) se logra observar que se acelera el proceso de cicatrización 

debido al contenido de alguna especie activa que ayuda en este proceso (colin et al, 

1993), pero entonces que tiene que ver un proceso medicinal o curativo con el 

fenómeno de la corrosión, como se sabe los metales tienden por su naturaleza a volver 

a su estado basal, es decir, su estado original mineral de tal manera que ocurre el 

proceso de corrosión, donde en la superficie metálica aparecen capas de óxido 

adsorbidas, las cuales son muy porosas y muy poco adherentes, es ahí donde nace 

la idea se usar el extracto tánico de la Mimosa Tenuiflora como un convertidor de óxido 

que permita que el óxido ferroso presente en la superficie metálica reaccione con el 

ácido tánico y forme el tanato de fierro que es un compuesto de coloración oscura, que 

es menos poroso y muy adherente lo que permite disminuir la velocidad de corrosión 

de la estructura, dando como resultado un aumento en el tiempo de vida útil de la 

pieza, caso de los monumentos históricos, que permita conservarlos en su estado 

original si alterar en nada su estructura (Zhao, 2014). 
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2.2.  Convertidores de óxido 
 
Los convertidores de óxido son sustancias químicas formuladas comúnmente a base 

de ácidos tánico y fosfórico, que reaccionan con los constituyentes de la herrumbre, 

principalmente con los óxidos y óxihidroxido de hierro, formando fosfatos y tanatos de 

hierro, que generan una capa superficial con cierto valor protector (pasivante) que evita 

que los procesos de corrosión avancen ( Anleo, 2005). El ácido tánico tiene la función 

de estabilizar objetos de hierro, a partir de la reacción con los óxidos del hierro 

formando una barrera protectora y aislante que evita la penetración de los agentes 

medioambientales agresivos (especialmente la humedad) (Pasies, 2005).El óxido 

convertido crea una barrera que sirve como una base primaria, para un sistema de 

recubrimientos llevando a cabo la adecuada preparación de superficie, así como la 

formulación de estas sustancias depende de factores que deben de tomarse en cuenta 

como lo son: las condiciones atmosféricas, composición y espesores (Collazo, 2008).  

2.3. Composición de los convertidores de óxido orgánicos 
 
La composición de convertidores de óxido se conoce, la mayoría de estos contienen 

ácido tánico y ácido fosfórico. Los taninos son polifenoles extraídos de las cortezas de 

los árboles y sus componentes principales son ácido gálico, azucares y flavonoides. 

Sin embargo, los resultados que se han reportado por diversos investigadores 

respecto a la acción anticorrosiva y los mecanismos de reacción que se llevan a cabo 

han generado controversia. Galván y colaboradores (1963), reportaron bajas 

eficiencias para el ácido tánico, gálico y fosfórico , del mismo modo, Morcillo y 

Colaboradores (1992), estudiaron la aplicación del ácido tánico como convertidor de 

óxidos en el acero, encontrando bajas eficiencias de protección anticorrosivas, por otro 

lado, Favre (1993), en el estudio de ácido tánico y su efecto en óxidos menciona que  

se forman quelatos (Figura 1), los cuales menciona que son insolubles  en la superficie 

debido a su estructura reticulada y que actúa como un aislante  eléctrico entre áreas 

anódicas y catódicas, inhibiendo el proceso de corrosión. Actualmente se menciona 

que el tipo de tanino contenido en los extractos, tiene una gran influencia sobre las 
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propiedades anticorrosivas que se puedan presentar al reaccionar en la superficie 

metálica (Barrero, 2001).  

 

Figura  1. Estructura molecular de: (a) ácido gálico; (b) 3,4 Flavonoide; (c) quelato de 
hierro 

 

2.3.1.  Morfología de la capa de óxido  
 
La composición de la capa de productos de óxido presente en la superficie, así como 

el tiempo de exposición para su formación son factores importantes que afectan la 

eficiencia de los convertidores de herrumbre. 

 

Gust y Suwaslki (1993), haciendo uso de la espectroscopía Mössbauer mencionan 

que hay formación de dos capas en un producto de óxido expuesto a la atmosfera, en 

la primera capa hay Lepidocrocita (γ-FeOOH) y goethita(α-FeOOH), y en la capa 

interna hay magnetita (Fe3O4) y goethita(α-FeOOH). Ellos señalan los diferentes 

mecanismos de formación de los diferentes óxidos presentes en la superficie metálica 

desarrollándolo en 3 etapas fundamentales a partir de los procesos de reducción del 

oxígeno y de la capa humectante que se forma por la humedad presente en la 

atmosfera. La morfología y la textura de la capa de óxido, el tamaño de grano, su forma 

y sus características de crecimiento, se ha encontrado que, en la fase gamma, los 

granos de óxido se encuentran arenosos y se aprecia mayor densidad y mayor grado 

de compactación en la magnetita. En la fase alfa, el óxido adquiere la forma de barras, 

Corrosion Science, Vol. 34, No. 9, pp. 1481-1494, 1993 0010-938X/93 $6.00 + 0.00 
Printed in Great Britain. © 1993 Pergamon Press Ltd 

THE INFLUENCE OF GALLIC ACID ON THE 
REDUCTION OF RUST ON PAINTED STEEL SURFACES 

M. FAVRE and D. LANDOLT 

Laboratoire de mEtallurgie chimique, D6partement des mat6riaux, Ecole polytechnique f6d6rale de 
Lausanne (EPFL),  MX-C Ecublens, 1015 Lausanne, Switzerland 

Abstract--Tannins are a possible replacement for red lead in primary paints used for the corrosion 
protection of steel structures but their reaction mechanism is controversial. Using gallic acid as a model 
compound the reaction of tannins with rust is being investigated using FI'IR spectroscopy, X-ray 
diffraction and electrochemical reduction. The results obtained by the different methods suggest that 
gallic acid inhibits the transformation of lepidocrocite into magnetite. 

I N T R O D U C T I O N  
PRIMARY paints for the protection of steel structures against corrosion normally 
contain corrosion inhibiting pigments, mostly lead oxide (red lead) or chromates. 
Because of their toxicity these compounds constitute a hazard for the environment 
and need to be substituted by more environment friendly corrosion inhibitors. 

Tannins, a class of non-toxic biodegradable organic compounds have been 
proposed as an alternative to red lead for corrosion inhibition in primary paint 
systems, t Tannins are polyphenols of vegetal origin, extracted usually from the barks 
of trees such as the quebracho, the mimosa (wattle) and the chestnut. The basic 
components of tannins are sugars, gallic acid and flavonoids. Their molecular weight 
can reach up to 3000. 2 A distinction is usually made between hydrolysable tannins, 
which undergo hydrolysis in presence of acids or enzymes, and condensed tannins 
which instead will tend to polymerize. The former belong to the group of gallic acid 
while the latter belong to the group of flavanoids.2 Figure l(a) and (b) shows the 
molecular structure of two tannin species. 

R 

~ OH HO.. " / 0  
OH -- Fe 3. 

T T-OH O~H 
COON OH OH 

R 

la lb lc 

FIG. 1. Molecular structure of: (a) gallic acid; (b) 3,4 flavanediol; (c) i ron chelate. 

Manuscript received 5 January 1993. 
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placas finas con bordes agudos, mientras que en la fase delta la morfología de las 

capas de óxido muestran patrones floridos con placas gruesas, dobladas que se 

asemejan a los pétalos de flores (Raman, 1991). 

Por otro lado, otros autores mencionan que los productos en la superficie pueden 

formarse en dos capas, una capa interior relativamente compacta cercana a la 

superficie del acero en la cual predomina la magnetita y lepidocrocita y una segunda 

capa exterior menos compacta en la cual predomina la lepidocrocita y tal vez se 

distribuye en ambas capas una cantidad muy pequeña de goethita cristalina (Gust & 

Suwaslki, 1993). Las condiciones atmosféricas, así como la humedad relativa y el 

tiempo de exposición afectan en gran consideración el grado de estabilidad del óxido 

y en consecuencia la posibilidad de la conversión del óxido presente en la superficie. 

2.3.2.   Concentración de los Convertidores de Óxido  
 

Nigam y colaboradores (1990), realizaron estudios de espectroscopia Mössbauer para 

determinar el efecto de la concentración del ácido fosfórico utilizado como convertidor, 

encontrando que se forma fosfato ácido férrico a concentraciones 8M,  por encima de 

esta concentración de los ácidos que se forma fosfato férrico ácido y concluyen que la 

transformación depende del medio inicial de corrosión, y las fases formadas son muy 

diferentes a partir del fosfato férrico ácido. 

Almeida (1993; 1997), realizó diversos estudios fisicoquímicos donde determinaron 

que la naturaleza de la capa de conversión depende fuertemente de la concentración 

del ácido fosfórico en las soluciones utilizadas. Posteriormente pre-trataron superficies 

de acero con diferentes concentraciones de ácido fosfórico, y en diferentes períodos 

de tiempo en atmósferas naturales, reportando que la eficiencia del convertidor 

depende fuertemente de la concentración, así como del tiempo de exposición. A partir 

de estos estudios se puede afirmar que la conversión de óxidos usando soluciones de 

ácido fosfórico depende fundamentalmente de la concentración entre 15 y 33 % en 

peso del ácido ofrecen los mejores resultados. 
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Barrita (2007) evaluó diversas formulaciones de convertidor de óxido a base de ácido 

tánico y ácido fosfórico en las que menciona que las propiedades que tienen los ácidos 

tánico y fosfórico como pasivadores en el acero, dependerá́ fuertemente de las 

concentraciones que se utilicen, así ́como también de la relación mezcla de alcohol 

isopropílico y terbutílico que se formule. Obteniendo las mejores formulaciones, que 

contenían una composición de 3% y 12% de ácido tánico funcionan adecuadamente 

en ambiente ácido con las formulaciones apropiadas de convertidores de óxido.  

El ácido contribuye a dar una configuración menos impermeable a la capa exterior y 

el alcohol disuelve los tanatos. Por lo anteriormente mencionado el tipo de alcohol y la 

concentración de la solución empleada como solvente es otro factor importante, pero 

hay muy pocos trabajos que reporten resultados en este sentido. La función del alcohol 

es incrementar la velocidad de penetración de los convertidores dentro de la capa del 

óxido (Nasrazadani, 1997). 

 

2.3.3.    Mecanismo y cinética de reacción de los convertidores de óxido  
 

Trabajos llevados a cabo por Nasrazadani (1997), expone que la interacción y la 

cinética de reacción entre el ácido fosfórico y tánico con diferentes óxidos y 

óxihidroxido del hierro, concluyen que la lepidocrocita (γ-FeOOH) es más reactiva a 

los ácidos que la magnetita (Fe3O4) y la goethita (α-FeOOH) y que no hay evidencia 

de transformación de la lepidocrocita en magnetita promovida por el ácido tánico.  

Estos trabajos han demostrado que los convertidores tienen mayor afinidad a 

reaccionar con los óxidos de formación reciente, que con los que tienen un mayor 

tiempo de formación, por ser mayor su reactividad, así como también la reacción es 

diferente con las diferentes fases del óxido presente en la superficie metálica. 

Favre y Landot (1993),reportaron que los taninos se oxidan en presencia de oxígeno, 

debido a la proximidad de los hidroxilos en su anillo aromático y pueden formar 
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quelatos con el fierro y otros cationes metálicos, estos complejos son incoloros muy 

solubles y muy sensibles a la oxidación, el complejo (quelato de Hierro) en presencia 

de oxigeno se convierte un complejo férrico (tanato), de coloración azul oscuro y 

altamente insoluble.  

Gust & Suwaslki (1993) haciendo uso de la espectroscopia Mössbauer para estudiar 

los parámetros de los productos de la reacción de los compuestos del hierro (Fe3+) y 

de los polifenoles con los grupos de oxhidrilo (OH-) en posiciones orto. Influenciando 

que la reacción se llevará a cabo en la superficie oxidada del acero recubierto con una 

solución de tanino de roble, formándose complejos que son los que aportan las 

propiedades anticorrosivas, donde los polifenoles le brindan un carácter dieléctrico al 

óxido convertido. 

Barrero, Ocampo y Arroyave (2001) afirma la existencia de dos capas de oxidación. 

La exterior, predominantemente lepidocrocita, se transforma fácilmente y la interior es 

más impermeable e inerte. La transformación inicial por medio de los ácidos 

incrementa la impermeabilidad de la capa exterior formando una nueva barrera en la 

penetración del convertidor (Figura 2). Los tanatos proporcionan esta situación de 

impermeabilidad, pero el uso de ácido fosfórico y el alcohol favorecen la penetración. 

El ácido contribuye a dar una configuración menos impermeable a la capa exterior y 

el alcohol disuelve los tanatos.  

 

 

Figura  2. Perfil superficial de la superficie convertida (imagen del autor 
modificada de Favre, 1993). 
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2.4. Sistema de recubrimientos 
 

Se puede definir un recubrimiento como una capa delgada que actúa como barrera 

entre el substrato (material metálico) y el medio ambiente (Martín J. M., 2003), la cual 

se define como una mezcla estable de un pigmento en una solución de resina y 

aditivos, distribuidos en diferentes capas. La diferencia entre un recubrimiento de 

polímero y un revestimiento, es la diferencia de espesor y, por lo tanto, en condiciones 

de servicio y hay una diferencia en el mecanismo de protección. Un recubrimiento es 

delgado (por definición <0.5 mm o 20 milésima de pulgada), típicamente 50 a 100 µm 

(2-4 milésimas de pulgada), mientras que un revestimiento será generalmente 

alrededor de 3 mm (0.1 pulgadas) (Fontana, 2005). La función primordial de cualquier 

recubrimiento es la de brindar protección a un elemento metálico ante un ambiente 

corrosivo, donde el recubrimiento debe tolerar dichos elementos corrosivos para el que 

fue diseñado, como pueden ser humos, vapores, derrames, exposición continua según 

sea la aplicación, así mismo, el recubrimiento debe ser resistente al interperismo, 

humedad, desgaste físico entre otros factores (Bradford, 1993). 

 

2.4.1. Estructura de un recubrimiento orgánico  

Los recubrimientos orgánicos pueden considerarse integrados por tres capas 

diferentes (Figura 3), a continuación, se da una breve explicación de cada una de ellas.  

2.4.1.1. Primer o primer recubrimiento  

Es la capa que está en contacto con la superficie a proteger, cuya principal 

característica es adherirse físicamente a un metal u óxido del mismo, así mismo, este 

componente puede contener productos inhibidores de la corrosión, como cromato de 

zinc, polvo de zinc o fosfo-molibdatos, que protegerán el material de base además de 

formar una barrera (Sánchez, 2010). Sus características principales son:  
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1.- Elevada adhesión al substrato; 

2.- Cohesión; 

3.- Carácter inerte ante las condiciones ambientales;  

4.- Adhesión con el recubrimiento intermedio; 

5.- Flexibilidad.  

 

Se requiere también de una buena capacidad de humectación para llenar grietas y 

otros defectos superficiales, en adición a que no forme puentes débiles encima de 

dichas irregularidades. Su breve tiempo de secado es una ventaja al limitar la 

contaminación de la película, sobre todo en los casos de aplicación del recubrimiento 

en el campo (Giudice, 2009).  

2.4.1.2. Capa intermedia  

La capa intermedia o cuerpo del recubrimiento es especialmente empleada para 

condiciones específicas donde el espesor del recubrimiento o alguna propiedad son 

requeridas, los productos más empleados son resinas que los hacen más compatibles 

con una amplia gama de recubrimientos, no son usados necesariamente en todos los 

sistemas de recubrimientos, su uso dependerá del tipo de sistema de se use (Giudice, 

2009; Sánchez, 2010). Los propósitos básicos de la capa intermedia son:  

a)  Obtención de un determinado espesor de la protección;  

b)  Elevada resistencia a los químicos;  

c)  Resistencia a la humedad;  

d)  Mejora en la resistividad eléctrica del recubrimiento;  

e)  Elevada resistencia;  

     f) Elevada resistencia al primer y a la capa superior.  

2.4.1.3. Capa superior  

En un recubrimiento orgánico, la capa superior provee un sello a las capas intermedia 

y base. En primera instancia, debe penetrar en el recubrimiento intermedio. Actúa 
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como la primera línea de defensa contra el medio, además de proveer las 

características estéticas al revestimiento. De las tres capas, es la que posee una 

mayor densidad, y se secan de acuerdo a sus propiedades: los barnices base aceite 

secan por oxidación, y las pinturas acrílicas y epóxicas secan por otro tipo de reacción 

química. Las principales funciones del recubrimiento superior son (Sánchez, 2010):  

1)  Proveer de un sello con una alta resistencia al recubrimiento.  

2)  Garantizar la existencia de una barrera inicial que aísle al material del medio 

ambiente.  

3)  Presentar una buena resistencia a los químicos, el agua y el vapor de agua 

del ambiente.  

4)  Presentar una elevada tenacidad y resistencia al desgaste.  

5)  Presentar un aspecto atractivo.  

 

2.5. Técnicas electroquímicas  
 

2.5.1. Resistencia a la polarización lineal  
 
La resistencia a la polarización lineal es una de las técnicas más empleadas a nivel 

ingenieril, aunque solo brinda una estimación de la velocidad de corrosión, de manera 

puntual y no aporta información mecanística de los procesos de corrosión.  

Figura  3.  Sistema de recubrimiento (imagen del autor). 
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La técnica se basa en la aplicación de un pequeño potencial que estimule el sistema 

no mayor a ±0.030 V. con un estímulo de potencial tan pequeño se puede hacer una 

correlación lineal entre la corriente y el voltaje, que se puede asimilar a la ley de Ohm 

(Ec. 1), siempre y cuando la resistencia del sistema se igual a la RPL; el voltaje es el 

sobre potencial que se está aplicando al sistema, y la corriente es la respuesta en 

consecuencia al estímulo del potencial aplicado ( Gonzales, 1989; Genescá, 2002). 

 

! = #

$
                                    (Ec. 1) 

 

Es a partir del valor obtenido de la RPL que resulta sencillo calcular la corriente de 

corrosión en el sistema a partir de la ecuación de Stern y Geary (Ec. 2). Para ello se 

necesita conocer el valor de la constante B, que permite definir la RPL en función de 

la Icorr, y esta constante se calcula a partir de las pendientes de tafel (ba y bc) anódica 

y catódica (Ec. 3).  

$%&'' =
(

!)
                                 (Ec. 2) 

Donde:  
 

( = *+∗*%
-./0/(*+2*%)

                              (Ec. 3) 

 
Se consideran los valores de las pendientes entre 0.060 y 0.120 V/década, debido a 

que concierne a procesos activacionales, donde la prueba ocurre en la vecindad del 

potencial de corrosión, y solo está presente este proceso, por lo que la constante B 

generalmente tiende a valores de 0.026 V, pero este puede variar al encontrarse con 

medios más resistivos como es el caso de RPL en concretos donde B toma valores de 

0.013 V. - 0.052 V (González, 1982; Genescá, 2002). 
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2.5.2. Espectroscopia de impedancia electroquímica  
 
La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS por sus siglas en inglés: 

Electrochemical Impedance Spectroscopy); ha sido en los últimos tiempos una de las 

técnicas más empleadas en los últimos 20 años (Lasia, 2014).  El método de 

impedancia permite estudiar el comportamiento de la interfaz metal- electrolito, 

ofreciendo una visión más completa de los procesos mecanísticos de corrosión que 

tienen lugar (Mendoza, 2002). Es el método electroquímico más utilizado en estudios 

de corrosión, el cual se basa en el uso de una señal de corriente alterna (CA) que se 

aplica a un electrodo (metal), obteniendo una respuesta electroquímica que permite el 

estudio de la cinética de los procesos de transferencia de carga y fenómenos de 

transferencia de masa (difusión) y también se puede usar para calcular la velocidad 

de corrosión (Mendoza, 2002; Ramírez, 2007).   

 La diferencia con los métodos de corriente directa (CD) como la RPL, son 

generalmente para obtener valores de resistencias totales de un sistema 

electroquímico, es decir, la resistencia a la polarización (RP). En cambio, al usar una 

señal de corriente alterna (CA) para excitar un sistema de corrosión, la respuesta es 

más compleja que la de un resistor simple, ya que el método es capaz de entender 

cada una de las contribuciones resistivas y capacitivas del sistema (Lasia, 2014). La 

resistencia medida en esta técnica se denomina impedancia (Z) y se grafica en función 

de la frecuencia dando como resultado espectros de impedancia (Ramírez, 2007).   

Los espectros de impedancia se pueden describir en dos métodos, el primero es el 

componente real de la impedancia total (Z´) y los componentes imaginarios de la 

impedancia total (Z”); por otro lado, esta los diagramas de bode los cuales se grafican 

Modulo de impedancia (½Z½) y ángulo de fase (q) en función de la frecuencia.  

 

El diagrama de Nyquist de un proceso de corrosión simple, también es conocido como 

diagrama de impedancia en plano complejo, permite definir las diferentes resistencias 

que componen la interfase, como la resistencia del electrolito, la resistencia a la 

transferencia de carga y la resistencia a la polarización en la mayoría de los casos 
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(Figura 4) (Lvovich, 2012).  
 

 

 

 

 

 

  

 

Las otras dos representaciones graficas se conocen como diagramas de Bode, de las 

cuales las cuales son útiles cuando existen constantes de tiempo asociadas a un 

comportamiento que no se puede distinguir en los diagramas de Nyquist, Estos 

diagramas están en función de la frecuencia la cual se grafican en escala logarítmica 

(Figura 5). 

 
Figura  5. Diagrama de Bode de una interfase metal- electrolito: a) Ángulo de fase   

b) Módulo de impedancia (imagen del autor). 

Figura  4. Diagrama de Nyquist de una interfase metal- electrolito (imagen 
del autor). 
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El análisis de estos espectros suele realizarse utilizando circuitos eléctricos 

equivalentes, los cuales están comúnmente compuestos por resistencias (R), 

capacitancias (C), e inductancias (L). Mediante estos elementos se trata de simular el 

comportamiento de los espectros y de este modo dar explicación al mecanismo 

presente en la interfase (Lasia, 2014). 

 

2.6. Técnicas de caracterización  
 

2.6.1. Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier   
 

La espectroscopia es una técnica que permite producir espectros que son el resultado 

de la interacción de la radiación electromagnética con la materia, el tipo de interacción 

(transición electrónica o nuclear, la vibración molecular o pérdida de electrones) 

depende de la longitud de onda de la radiación (Cornell, 2003). Las interacciones 

implican la vibración de excitación o de rotación de las moléculas en su estado 

electrónico fundamental y están asociadas con la deformación al estirarse los enlaces 

interatómicos y deformaciones de los ángulos de enlace de inter-flexión. 

La frecuencia de la radiación absorbida depende más que nada de los niveles de 

energía de rotación y las constantes de fuerza de los lazos interatómicas (Farmer, 

1974; Cornell, 2003). 

La región del espectro electromagnético en el que oscila el espectro infrarrojo se 

encuentra entre los 102-104 cm-1 (Figura 6), la cual es la zona en la cual se originan las 

vibraciones del núcleo que constituyen a la molécula (Nakamoto, Origen of Infrared 

and Raman Spectra , 1986). 
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Figura  6. Regiones del espectro electromagnético y las unidades de energía 
(imagen del autor). 

2.6.1.2. Regiones del espectro infrarrojo 
 

Un espectro de infrarrojos es un gráfico del porcentaje de radiación absorbida respecto 

a la frecuencia de radiación incidente dada en números de onda (cm-1) o en la longitud 

de onda (µm), que consta de un intervalo que se divide entre regiones infrarrojo lejano, 

medio y cercano (ver Tabla 1) (Mayorga, 2005).  
 

Tabla 1. Regiones del espectro de infrarrojos. 

Región Intervalo de 
longitud de 
onda (l), µm 

Intervalo de 
números de 
onda (n) cm-1 

Intervalo de frecuencias 
(n) Hz 

Cercano  0.78 a2.5 12800 a 4000 3.8 X1014 a 1.2 X1014 

Medio 2.5 a 50 4000 a 200 1.2 X1014 a 6.0 X1014 

Lejano  50 a 1000 200 a 10 6.0 X1014 a 3.0 X1014 

La más utilizada  2.5 a 670 4000 a 670 3.0 X1014 a 2.0 X1014 
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Las regiones del infrarrojo cercano corresponden a los espectros de vibraciones de 

alta energía, que es usada típicamente para medidas cuantitativas de grupos 

funcionales orgánicos especialmente O-H, N-H, C=O (Pasies, 2005), esto se debe a 

las bandas de combinación son a menudo las bandas más intensas en la región del 

infrarrojo cercano, y representan la suma o la diferencia de dos fundamentales o de 

una fundamental y primer sobretono, que implican los modos de deformación 

vibracionales y de flexión del mismo grupo funcional (Pasto, 1981). 

El infrarrojo medio es la región más adecuada para diversos estudios (biopolímeros, 

por ejemplo), donde las regiones analíticas permiten apreciar las vibraciones de las 

bandas de los esqueletos moleculares, las cuales oscilan entre 400 y 670 cm-1. Esta 

banda ancha y centrada corresponde a grupos –C=O, -C=N, -N-H, entre otros (Pasto, 

1981;Riobó, 2008).  

Por su parte el IR lejano requiere el uso de fuentes y materiales ópticos especiales. Es 

utilizado para el análisis de compuestos orgánicos, inorgánicos u organometálicos que 

contengan átomos pesados (masa atómica superior a 19) y proporciona información 

útil en estudios estructurales (Wayne, 1975; Riobó, 2008). 

 

 

 

2.6.1.3. Modos normales de vibración  
 

Los modos de vibración de cada grupo varia debido a la sensibilidad de los cambios 

en la estructura química, así como cambios en las conformaciones y a interacciones 

con el medio (Wayne, 1975). Las vibraciones son asociadas a transiciones en los 

niveles de energía de vibraciones (tensión- contracción) y flexiones de los enlaces y 

otros movimientos complejos de la molécula (Mayorga, 2005). Las vibraciones de 

tensión, también conocidas como vibraciones de valencia (estiramiento) son aquellas 

en las que los átomos unidos por un enlace de valencia oscilan haciendo variar 

continuamente la distancia que les separa, pero sin alterar el eje ni los ángulos de 

enlace. Por otro lado, las vibraciones de deformación o de flexión se caracterizan por 
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producir la variación continua del ángulo de enlace. Se subdividen en vibraciones de 

aleteo, de balanceo, de torsión y de tijera (Figura 7) (Pickering, 1980). 

 
 

Figura  7.  Tipos de vibraciones de los enlaces (imagen del autor). 

 

Las absorciones del tipo estiramiento de un enlace aparecen a frecuencias más altas 

que la correspondiente absorción de tipo flexión asociadas a ese enlace, por lo que la 

excitación de un modo asimétrico requiere de mayor energía que el correspondiente 

modo simétrico (Cartagena, 2016). Se considera que los enlaces en una molécula se 

pueden en teoría alterar, por lo que el correspondiente número máximo de modos de 

vibraciones del tipo estiramiento para un enlace, vendría dado por el número de 

enlaces de ese tipo en la molécula (Pickering, 1980; Cartagena, 2016).  

 

2.6.2. Difracción de rayos x 
 

La difracción de rayos x, es una técnica que se utiliza para determinar el arreglo de los 

átomos en los compuestos sólidos y así mismo esta técnica permite medir las 

longitudes y los ángulos de enlace (Atkins, 2006). La difracción de rayos X se produce 

al bombardear un metal con electrones de alta energía, los rayos emitidos 

interaccionan con la materia a través de los electrones que la forman y que se están 

moviendo a velocidades mucho menores que la de la luz, cuando los electrones 
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penetran al metal se desaceleran y emiten radiación en un intervalo de longitudes de 

onda, denominándose esta radiación continua Bremsstrahlung (Bremsse significa 

freno en alemán y strahlung rayo). Sobre esta aparecen superpuestos picos agudos 

de alta intensidad. Estos picos tienen origen en la interacción de los electrones 

incidentes con los electrones de las capas internas de los átomos: una colisión expulsa 

un electrón y un electrón de mayor energía desciende a la vacante, emitiendo el 

exceso de energía como un fotón de rayos X (Hernandez, 2006). 

La respuesta obtenida en esta experimentación es un difractógrama (Figura 8), el cual 

constas de una serie de picos que denotan las intensidades características de la 

muestra policristalina (contenido de gran número de pequeños cristales), cuya 

respuesta se genera debido a la orientación que adoptan de manera aleatoria los 

cristales.  

Figura  8. Difractógrama de rayos X (imagen del autor). 

 

La orientación de los cristales se basa en el ángulo de Bragg para la reflexión, los 

cuales difractan a un ángulo 2θ respecto al haz incidente. Para cada conjunto de 

planos se producirá la difracción a un ángulo de Bragg diferente dando lugar a una 

serie de conos de difracción (Atkins, 2006). 
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2.6.2.2. Interacción de los rayos X con la materia 
 

La radiación es la propagación de la energía en forma de ondas electromagnéticas o 

en forma de partículas subatómicas en el vacío o en un medio material. Los rayos X, 

así como los UV se propagan en forma de ondas electromagnéticas (Tucci, 2013).Los 

rayos X, al no tener carga, no pueden ser frenados lentamente por ionización al 

atravesar un material. Sufren otros mecanismos que al final los hacen desaparecer, 

transfiriendo su energía, pueden atravesar varios centímetros de un sólido, o cientos 

de metros de aire, sin sufrir ningún proceso ni afectar la materia que cruzan. Luego 

sufren uno de los tres efectos y depositan allí gran parte de su energía. Los tres 

mecanismos de interacción con la materia son: el efecto fotoeléctrico, el efecto 

Compton y la producción de pares (Figura 9) (Rickards, 1995). 

 

• El efecto fotoeléctrico se sucede al llevarse a cabo una transferencia de energía 

entre el fotón y el electrón correspondiente del material, desapareciendo el fotón 

original.  El electrón se convierte en un electrón secundario ya que adquirió toda la 

energía del fotón en forma cinética, la cual lo desliga del átomo. Este solo se frena por 

ionización y excitación del material. 

• El efecto Compton, se debe a la colisión entre un electrón como si fuera un 

choque entre dos esferas elásticas. El electrón adquiere solo parte de la energía del 

fotón y el resto se la queda reservada dentro del mismo fotón con menor energía y que 

se desvía. 

• La producción de pares se lleva a cabo cuando un fotón energético interactúa 

cerca de un campo eléctrico intenso de un núcleo, se produce la transformación en un 

par electrón-positrón. Como la suma de las masas del par es de 1.02 MeV. no puede 

suceder si la energía del fotón es menor que esta cantidad, Si la energía del fotón 

original en mayor que 1.02 MeV, el excedente se lo reparten el electrón y el positrón 

como energía cinética, pudiendo ionizar el material. El positrón al final de su trayecto 

forma un positronio y luego se aniquila produciéndose dos fotones de aniquilación, de 

0.51 MeV cada uno. 
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Figura  9. Mecanismos de interacción de los rayos X con la materia: a) el efecto 
fotoeléctrico, b) el efecto Compton, c) la producción de pares (imagen del autor). 

Cada uno de los efectos predomina a diferentes energías de los fotones. A bajas 

energías (rayos X) predomina el fotoeléctrico; a energías medianas (alrededor de 

1MeV), el Compton; a energías mayores, la producción de pares (Rickards, 1995).  

Al fenómeno de interacción se le conoce como colisión, lo cual no implica contacto 

físico entre partículas, si no expresa la situación en que interaccionan durante un 

tiempo muy breve (Rickards, 1995; Tucci, 2013). 

 

2.6.3. Fluorescencia de rayos X 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X (EFR-X) o también conocida como 

fluorescencia de rayos X (FRX), es una técnica que permite la determinación del 

contenido y la composición elemental de diversos materiales. Es una técnica de 

espectroscopía atómica, la cual se basa en las transiciones de electrones de los 

átomos que se producen cuando la radiación electromagnética incide con el material 

a estudiar (Figura 10), la cual produce una excitación del átomo, el cual pasa de un 

estado basal (estable) a otro de mayor energía (inestable), resultado de las 

transiciones en diferentes estados energéticos del átomo, la cual no depende de la 

sustancia química en la que este se encuentre, ya que, en general, estas radiaciones 
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están originadas por los niveles electrónicos internos, cuyas energías no se ven 

afectadas por el tipo de enlace que se presente (Martínez, 2006). Las energías 

emitidas son únicas para cada átomo considerándose como una huella digital del 

mismo (Meléndez, 2009). 

 

Figura  10. Esquema del sistema de fluorescencia de rayos X (imagen del autor). 

2.6.1.2. Mecanismo de interacción de los rayos X con los materiales  

Los electrones se encuentran en el átomo distribuidos en los distintos niveles y 

subniveles de energía. Los electrones se sitúan en estos niveles ocupando primero 

aquellos de menor energía hasta colocarse todos; a este estado de mínima energía 

del átomo se le denomina estado fundamental. Si se inciden con un haz de electrones 

o con fotones de rayos X sobre los átomos, una pequeña parte de la energía se invierte 

en la producción del espectro característico de rayos X de los elementos que 

componen la muestra (Martínez, 2006). El proceso de producción del espectro 

característico puede esquematizarse de la manera:  
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• Excitación: la colisión que se lleva a cabo entre un electrón o fotón X incidente con 

un electrón de las capas internas del átomo, produce la expulsión de dicho electrón 

quedando el átomo en estado de excitado.  

• Emisión: el átomo que se encuentra en excitado tiende a volver inmediatamente a 

su estado fundamental, por lo cual se producen saltos de electrones de niveles más 

externos para cubrir el hueco que se produjo. En este proceso hay un 

desprendimiento de energía, igual a la diferencia de energía de los niveles entre los 

que se produce el salto electrónico, en forma de radiación electromagnética 

correspondiente a la región de rayos X.  

 

La excitación que se produce por el haz incidente (bombardeo de electrones) se le 

denomina excitación primaria, y a la radiación obtenida de esta manera se le conoce 

como radiación X primaria. Este tipo de radiación es comúnmente utilizado para el 

análisis químico de muestras. Por otro lado, la excitación que se produce como 

producto de otra radiación X, se le denomina radiación de excitación secundaria, es 

esta la que se utiliza para la radiación de fluorescencia de rayos X. Es la radiación X 

secundaria característica la que se utiliza para el análisis químico en los 

espectrómetros de fluorescencia de rayos X (Albella, 1993). La energía de los 

electrones que inciden sobre un determinado átomo es igual o mayor que la energía 

del nivel K, al llevarse a cabo la colisión se produce la expulsión de un electrón de 

dicha capa K, la respuesta obtenida desde estos niveles, es una serie de radiaciones 

de longitudes de onda características similares que constituyen a la serie K, que son 

denominadas Kα, Kβ, entre otras (Figura 11), la cual es la serie de mayor energía 

(menor longitud de onda) (Martín S. F., 1996).  
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Figura  11.  Colisión de electrones y formación de la longitud de onda característica 
(imagen del autor). 

Si la vacante se produce en los subniveles de la capa L, la transición desde niveles 

superiores dan lugar a la generación de las radiaciones características de la serie L, 

la cuales a su vez pueden ser del tipo Lα, Lβ, etc., lo mismo sucede con la capa M. 

Estas respuestas son registradas en un espectro de fluorescencia de rayos X, donde 

se plasman las radiaciones características de cada elemento. Aunque el número de 

radiaciones características posibles para cada elemento es grande la intensidad de 

muchas de ellas es muy pequeña (probabilidad muy pequeña de que se produzca la 

transición electrónica que las origina), y no se pueden registrar con los equipos de 

medida; además, el número de radiaciones que se registran se limita todavía más, 

debido a que la diferencia de energía entre algunas de ellas es tan pequeña que 

aparecen juntas.  

Esto hace que, en la práctica, el espectro característico de un elemento se desprenda 

a dos o tres a radiaciones de la serie K, y de cuatro a diez de la serie L. Las radiaciones 

de la serie M en la zona normal de trabajo únicamente suelen aparecer para los 

elementos más pesados (Albella, 1993; Costa, 2005). 
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Capítulo III.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

3.1. Preparación de los electrodos  
 

3.1.1. Preparación superficial de las muestras  
 

Los electrodos utilizados para este trabajo fueron placas de acero AISI 1018 que 

presentaban un área de 37.5 cm2 a 47 días de meteorización, mientras que a 322 días 

las muestras contaban con área de 6 cm2 y cuyas características nominales se 

especifican en la Tabla 2. La preparación superficial se realizó bajo normativa ASTM 

G1-03 (2011), usando una solución decapante de ácido clorhídrico y 

hexametiltetramina 0.1 M, exponiendo las piezas durante 10 minutos de inmersión en 

la solución, para posteriormente limpiarlas con agua destilada e ingresarlas a un 

desengrasado en un baño ultrasónico, posterior a esto las piezas se secaron con 

acetona y se fijaron a unos paneles de acrílico.  

Los electrodos estuvieron expuestos a corrosión atmosférica durante 47 días, en clima 

costero tropical, posteriormente se aplicó el extracto tánico en una composición de 

70% en volumen de extracto tánico y 30 % en alcohol isopropílico. Mientras que a las 

muestras de 322 días de meteorización se les aplicó en una relación de 20% volumen 

del extracto tánico de Mimosa tenuiflora y 80% de la mezcla de alcohol isopropílico y 

alcohol ter-butílico (esta mezcla de alcohol de alcohol isopropílico y alcohol ter-butílico 

en una proporción 50/50 volumen). 

 La aplicación del extracto se llevó a cabo con brocha fijando dos capas de extracto 

sobre la superficie, estableciendo un periodo de 96 horas entre ambas capas para 

permitir la reacción del convertidor (Figura 12). 

Teniendo la superficie convertida en las muestras de 47 días de meteorización, se 

aplicó pintura epóxica sobre 2 placas tratadas, y sobre una placa sin tratar (placa pre 

corroída), la aplicación se realizó con brocha de 1 ½”, aplicando 1 capa, para 

posteriormente dejar un tiempo de curado de 24 hrs. 
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Tabla 2. Composición nominal del acero AISI 1018. 

Acero C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Fe (%) 
AISI 1018 0.15-0.2 0.6-0.9 N/A 0.04 0.05 Balanceado 

 
 

 
Figura  12. Variación superficial del substrato metálico en función del tiempo de 

exposición y de la superficie convertida 

 

3.2. Medición del perfil de rugosidad y espesor de las muestras con y sin 
tratamiento y con recubrimiento epóxico 

 
La medición del perfil de rugosidad y de espesor se realizó utilizando el equipo 

Elcometer 224 medidor de perfil superficial y Elcometer 456 medidor de espesores 

(Figura 13), se trazó una cuadricula sobre las placas para llevar a cabo 25 mediciones 

de manera uniforme sobre las placas pre-corroídas durante 47 días con convertidor 

de óxido y sin tratamiento; por otro lado, a las muestras pre-corroídas durante 322 

días, solo se realizaron 5 mediciones de manera uniforme sobre la superficie. 

  

Superficie	meteorizada
Durante	322	días

Superficie	convertida

Mezcla	80	%	en	volumen	
de	alcohol	Isopropílico y	
Alcohol	Ter- butílico	y	20	%	
en	volumen		de	extracto	

tánico	de	Mimosa	
tenuiflora

Mezcla	30	%	en	
volumen	de	alcohol	

Isopropílico y	
70	%		en	volumen	de	
extracto	tánico	de	
Mimosa	tenuiflora

Superficie	con	recubrimiento	
epóxico

Superficie	limpia	y	
desengrasada

Superficie	meteorizada	
durante	47	días	

Superficie	convertida Superficie	convertida	
Y	con	recubrimiento	epóxico

Superficie	limpia	y	
desengrasada

Superficie	meteorizada	
durante	322	días	 Superficie	convertida
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Figura  13. Funcionamiento de los medidores Elcometer: a) Elcometer 224 medidor 

de perfil superficial; b) Elcometer 456 medidor de espesores (imagen del autor). 

3.3. Experimentación electroquímica 
 

3.3.1. Disposición experimental 
 

La experimentación se realizó en una celda electroquímica convencional para un 

arreglo de tres electrodos fabricada de acrílico con capacidad de 50 ml (Figura 14). 

Para la preparación de las soluciones empleadas se utilizaron productos químicos 

grado reactivo y agua destilada. Las soluciones empleadas fueron NaCl 0.6 M y 

Na2SO4 0.1 M, y el electrodo de referencia empleado fue el de plata/cloruro de plata 

(Ag/AgCl) y un contra electrodo de grafito.  

 
Figura  14. Arreglo electroquímico de la celda 
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3.3.2. Técnicas electroquímicas  
 

3.3.2.1. Muestras de 47 días de meteorización 
 
Las pruebas electroquímicas se realizaron en un potenciostato marca Gamry interface 

1000. Se obtuvieron datos experimentales mediante la técnica de RPL en la cual se 

utilizó un potencial de ± 20 mV y un barrido de 0.16 mV/s y la técnica de EIE, aplicando 

un barrido de frecuencias de 100 KHz a 0.01 Hz con una amplitud de 10 mV y con 7 

puntos por década de frecuencia, estas pruebas fueron hechas en el potencial de 

corrosión dejando un periodo de estabilización del potencial de 1800 segundos.  

 

A continuación, se enlista las distintas condiciones de las pruebas electroquímicas 

sobre la superficie tratada con el extracto tánico en una composición de 70% en 

volumen de extracto tánico y 30 % en alcohol isopropílico: 

 

a) Sistema óxido-convertidor monitoreado durante 40 días en solución de NaCl 0.6 

M 

b) Sistema óxido-convertidor monitoreado durante 40 días en solución de Na2SO4 

0.1 M 

c) Sistema óxido (blanco) monitoreado durante 40 días en solución de NaCl 0.6 M 

d) Sistema óxido (blanco) monitoreado durante 40 días en solución de Na2SO4    

0.1 M 

e) Sistema convertidor- pintura monitoreado durante 40 días en solución de NaCl 

0.6 M 

f) Sistema convertidor- pintura monitoreado durante 40 días en solución de 

Na2SO4 0.1 M 

g) Sistema óxido - pintura monitoreado durante 40 días en solución de NaCl 0.6 M 
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Las pruebas electroquímicas se realizaron exponiendo de un área total de 15.90 cm2 

ya que esta es el área de exposición que permite la celda exponer. Al finalizar cada 

uno de los ensayos se realizaron tomas fotográficas en el microscopio óptico para 

observar las modificaciones superficiales. 

 

3.3.2.2. Arreglo experimental de las muestras de 322 días de meteorización 
 

De la misma manera se enlista las condiciones para desarrollar la prueba de 

Espectroscopia de impedancia electroquímica sobre la superficie tratada con la mezcla 

de alcohol isopropílico y alcohol ter-butílico en una proporción 50% volumen, en una 

relación de 20% volumen del extracto tánico de Mimosa tenuiflora y 80% volumen de 

la mezcla de alcohol isopropílico y alcohol ter-butílico: 

 

a) Sistema óxido-convertidor monitoreado durante 30 días en solución de NaCl 0.6 

M 

b) Sistema óxido-convertidor monitoreado durante 30 días en solución de Na2SO4 

0.1 M 

c) Sistema óxido (blanco) monitoreado durante 30 días en solución de NaCl 0.6 M 

d) Sistema óxido (blanco) monitoreado durante 30 días en solución de Na2SO4    

0.1 M 

 

Al finalizar cada uno de los ensayos se realizaron tomas fotográficas en el microscopio 

óptico para observar las modificaciones superficiales. 

 

3.4. Preparación de las muestras para DRX y FTIR (ATR) 

El óxido presente en las superficies metálicas se desprendió de manera manual con 

una lima de acero de 15.24 cm y con 16 D/cm para lograr una menor perdida de óxido, 

el procedimiento se realizó sobre las muestras tratadas con convertidor a 322 días, así 

como a las muestras sin tratamiento. Los óxidos obtenidos se pulverizaron de manera 
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separada en un mortero de ágata (previamente limpiado con agua y acetona para 

evitar cualquier contaminante), con la finalidad de obtener un polvo con un tamaño de 

partícula no mayor a 0.1 mm y con la mayor uniformidad posible. La cantidad de 

muestra requerida para DRX depende del volumen del porta muestras el cual es de 

aproximadamente 8.3 mm3, caso contrario para las muestras para ATR donde el 

volumen ocupado es muy pequeño (orden de miligramos). Para proceder al llenado 

del porta muestras para DRX se siguió una metodología que permitió tener una 

orientación de cristales aleatoria, en la cual se agregó la mayor cantidad de polvo 

sobre el porta muestras, posteriormente con un acetato se distribuyó el polvo 

golpeando ligeramente este para su distribución sobre la superficie del porta muestras, 

hecho esto se compactó posando sobre el porta muestras el acetato y sobre las orillas 

del mismo se presionó ligeramente y se giró el acetato de izquierda a derecha y 

viceversa (el porta muestras debe estar fijo), obteniendo así la muestra uniformemente 

compactada (Figura 15). Para la técnica de fluorescencia de rayos X, no hubo 

necesidad de preparación de la muestra, simplemente se realizó sobre el metal base. 

 

Figura  15. Preparación de la muestra para FTIR, DRX y FRX.  
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3.4.1. Aplicación de las técnicas de caracterización 
 

La identificación de las fases de los productos de corrosión, así como de los productos 

convertidos se realizó haciendo uso de un equipo un difractómetro de rayos X (DRX) 

D8 Advance de la firma Bruker con diseño DAVINCI, geometría theta – theta 

empleando radiación monocromática del tubo de Cu y un detector de silicio LINXEYE 

(Figura 16 a). Se realizaron pruebas preliminares para definir las condiciones 

adecuadas de registro y de campo difraccional.  

Las condiciones de análisis se realizaron empleando un monocromador de NiO 0.02, 

colimador de 0.2 mm, tiempo de paso de 0.2 s, un incremento de 0.02 y un campo 

difraccional de 15- 90°. La identificación de los difractógramas se realizó mediante el 

software DIFFRAC. EVA versión 3.1. 

 Para el análisis mediante la técnica de Infrarrojo (IR), se empleó el Espectrofotómetro 

por Transformada de Fourier de la firma ALPHA BRUKER (Figura 16 b y c) acoplado 

a un módulo de reflexión total (FTIR/ATR), el cual contaba con un software OPUS 7.2 

para la adquisición y análisis de los espectros, así mismo se llevaron a cabo 

mediciones con el módulo de medición frontal para la medición de sólidos. 

Los parámetros empleados fueron registrados en absorbancia con un rango de 

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

resolución de 4 cm-1. Por otro lado, la técnica de Fluorescencia de Rayos X se efectuó 

en un equipo de Fluorescencia de Rayos X portátil con un Sistema de Análisis no 

Destructivo por Rayos X “SANDRA- IFUNAM” (Figura 16 c) con un tubo de Rayos X 

de Rh, Oxford Modelo XTF5011-75 con sistema de alineación por láseres y con un 

detector de Rayos X-123.Si- PIN de 6mm2 /500 µm/0.5mil Be AmpTek. Para la técnica 

se usó un colimador de plomo de 0.5 mm de diámetro, y las condiciones de 

operaciones fueron un tiempo de 180 s, voltaje de 25 kV y entrada de corriente de 1 

mA. La adquisición de espectros se realizó a través del programa DppMCA. 
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Figura  16. Equipos empleados para la caracterización de las muestras: a) 

Difractómetro de rayos X, b) Espectrofotómetro de Infrarrojos módulo de atenuancia 

total reflejada, c) Espectrofotómetro de Infrarrojos por transformada de Fourier 

módulo de medición frontal, d) Sistema de Análisis no destructivo para el análisis de 
rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Capítulo IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Perfil de rugosidad de muestras 47 días de meteorización. 
  
La Figura 17 presenta los perfiles de rugosidad o de anclaje de las muestras pre-

corroídas durante 47 días, así como de las muestras tratadas con convertidor de óxido 

a base de alcohol isopropílico (primera formulación). Los valores promedio del perfil 

de anclaje de las muestras en blanco (muestras sin tratamiento) oscilan en los 96.24 

µm, los valores promedio de las muestras tratadas con convertidor de óxido son de 

92.896 µm. Como se puede observar hay una diferencia promedio de casi 4 µm. lo 

cual se asocia a la compactación de los óxidos debido a la acción del convertidor de 

óxido. A pesar de que los óxidos que presentan las muestras no son del todo estables 

proporcionan una buena base para aplicar un sistema de recubrimientos, de acuerdo 

a la  clasificación de la preparación superficial que debe de tener un material previo a 

la aplicación del primario epóxico para un sistema de recubrimientos conforme a la 

normativa PEMEX NRF-004 (México Patente nº NRF-004, 2011; México Patente nº 

NRF-004, 2011), donde especifica que para los valores que presentan las muestras 

se encuentran dentro de un área con un perfil de anclaje grueso debido a que los 

valores oscilan entre los ≥70±10 μm, pero <100±15 μm, por lo que se cumple con la 

preparación superficial requerida por la normativa.  

 
 

Figura  17. Perfiles de rugosidad de los óxidos de 47 días de meteorización. 
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4.1.1. Perfil de espesores de las muestras de 47 días y 322 días de 
meteorización. 

Los perfiles de espesores se presentan en la Figura 18 permite ver la variación de los 

de los mismos en función del tiempo de meteorización en la atmosfera. Al comparar 

los óxidos de 47 días con y sin tratamiento, se puede observar que la muestra con 

tratamiento disminuye sus valores de espesor, obteniéndose valores promedio (V. Prom. 

Bco. = 76.56 µm; a la superficie tratada V. Prom. Conv. = 75.64 µm), estos valores exponen 

que la disminución del espesor es cercana a 1 µm, esto se debe a que el convertidor 

de óxido está actuando sobre la superficie, permitiendo compactar los óxidos 

termodinámicamente inestables y estabilizándolos en los primeros días de acción 

(Ross, 1978). Los espesores corresponden a las superficies con recubrimiento 

epóxico, indican que hay un mayor espesor con la muestra tratada con convertidor de 

óxido (V. Prom. Bco.-pint. = 165.76 µm; V. Prom. Conv.- pint. = 181.98 µm), lo que se debe a la 

aplicación del mismo recubrimiento, ya que al aplicarse con brocha no genera una 

capa homogénea sobre la superficie. Las especificaciones de la normativa PEMEX 

para la aplicación de recubrimientos anticorrosivos (PEMEX NRF-004, 2011), describe 

que el empleo de pinturas epóxicas como primarios deben de tener un espesor de 

película seca con valores de 139.7 a 165.1 µm, por lo que de acuerdo a estos 

requerimientos solo el recubrimiento aplicado sobre las muestras en blanco cubren lo 

establecido, esto se debe a lo antes mencionado, la variación de la distribución de la 

pintura sobre  la superficie al realizarla con brocha es distinta al aplicar con otros 

métodos.   

Dentro del mismo grafico se presentan los valores de las muestras con un tiempo de 

meteorización de 322 días y que se trataron con una segunda formulación de 

convertidor de óxido, estas muestras presentan valores mayores que las muestras con 

recubrimiento; esto se pudiera deber a que a un año de meteorización ya se presentan 

las dos capas de óxidos que la literatura menciona (Gust & Suwaslki, 1993).  

(mencionar las capas) 
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Para comprender lo que sucede a nivel superficial y a que se deben los aumentos de 

los espesores, se obtienen los valores promedio de las muestras a 322 días, a 

exposición atmosférica con y sin tratamiento, los cuales son 178.624 µm y 209.608 

µm, respectivamente. Este aumento se debe a una mayor formación de 

ampollamientos, también conocidos como nidos de sulfatos (Morcillo, 2011), los cuales 

se presentan en mayor proporción en las muestras tratadas con convertidor de óxido, 

dichos nidos no fueron compactados. 

 

Figura  18. Perfiles de espesores de las muestras con, sin tratamiento y con pintura 

epóxica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
s
p

e
s
o

r 
(μ

m
)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Número de muestra
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Óxido 47 d.
Óxido 322 d.
Óxido 47 d. + pintura
Óxido 47 d. convertido
Óxido 47 d. convertido + pintura
Óxido 322 d. convertido



	

	
39  

4.2. Resistencia a la Polarización Lineal  
 

4.2.1. Pruebas de las muestras a 47 días de meteorización  

La Figura 19 presenta la relación de la variación del potencial de corrosión (Ecorr) y la 

Velocidad de corrosión (Vcorr) del sistema óxido-convertidor en comparación con el 

blanco (muestras pre-corroídas) en la solución de NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M. en 

función del tiempo de exposición.  

En el sistema inmerso en NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M., se pueden observar las 

mismas tendencias, donde en los primeros 8 días de exposición el potencial se 

desplaza a potenciales catódicos (Ecorr NaCl Bco.d1= -0. 361 V a Ecorr NaCl Bco.d8= -0.482V; 

Ecorr NaCl conv. d1= -0. 356 V a Ecorr NaCl Conv.d8= -0.470 V; Ecorr Na2SO4 Bco.d1= -0. 191 V a Ecorr 

Na2SO4 Bco.d8= -0.414 V;  Ecorr Na2SO4 Conv.d1= -0.251V a Ecorr Na2SO4Conv.d8= -0.481 V ), esto 

se asocia a dos factores, el primero puede corresponder a la concentración de oxígeno 

como especie reductora que disminuye en función del tiempo, lo cual repercute en un 

desplazamiento de los potenciales (más electronegativos), y el segundo 

correspondería al efecto de la barrera no conductora debido a las propiedades que 

presenta el óxido formado (caso de la muestra en blanco) y las propiedades que le 

brindan los tanatos de hierro en la muestra tratada con convertidor de óxido 

(reduciendo el área efectiva), repercutiendo en el desplazamiento del potencial de 

corrosión debido al entorpecimiento del proceso catódico, y por lo tanto presentando 

un control del tipo catódico (Genescá, 2002; Satapathy, 2009).  

En días posteriores se observa el desplazamiento a valores más electropositivos, 

asociados a un carácter anódico, es decir, que se está ralentizando la reacción 

anódica, este comportamiento ya ha sido reportado como la inhibición de tanatos de 

Mimosa Tenuiflora, en la que se asocia a un inhibidor de corrosión del tipo anódico 

para medios ácidos (Gerengi, 2012).  Las velocidades de corrosión para la muestra 

sin tratamiento expuesta en NaCl 0.6 M., no refleja una tendencia clara en los primeros 

8 días de exposición, en la que la muestra tratada con convertidor de óxido presenta 
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valores mayores en los primeros días a excepción del día uno (Vcorr Conv. NaCl d1= 0.621 

mm/año; Vcorr Bco. NaCl d1= 0.702 mm/año) donde presenta la menor Vcorr en comparación 

con la muestra sin tratamiento, esto se debe a que en los primeros días de exposición, 

al llevarse a cabo los procesos de transferencia en los sitios donde no hubo una 

conversión de óxidos (sitios activos), propicia la formación de óxidos nuevos los 

cuales, en función del tiempo, tenderán a estabilizarse debido al remanente de 

convertidor que permanece en las grietas que se forman en la superficie (Zhao, 2014). 

En función del tiempo de exposición se puede observar que la Vcorr tiende a ser menor 

en la muestra tratada con convertidor de óxido que en la muestra sin tratamiento (Vcorr 

Conv. NaCl d40= 1.034 mm/año; Vcorr Bco. NaCl d1= 1.35 mm/año), y que en los días 30 y 40 la 

tendencia de estos valores es muy próxima. 

 El comportamiento que se genera se debe a que en el día 40 el convertidor de óxido 

ya ha reaccionado en su totalidad, creando así una barrera de tanato férrico que 

permite sellar las zonas activas en la superficie (Martinez, 2001). Esto se puede 

corroborar con los espectros de infrarrojos que corresponden a la muestra expuesta 

en este medio que se presentan más adelante, en la que, a pesar de ser un óxido de 

47 días de exposición, esta formulación fue capaz de estabilizar termodinámicamente 

los óxidos e hidróxidos de formación dando como resultado la formación de óxidos 

más estables como la magnetita, maghemita y hematita. 
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Figura  19. Variación del potencial y la velocidad de corrosión del sistema óxido-
convertidor en función del tiempo:  NaCl 0.6 M. 

Por otro lado, la Vcorr correspondiente al medio Na2SO4 0.1 M presenta en los primeros 

días una tendencia de un proceso más acelerado (Vcorr Conv. Na2SO4 d1= 0.457 mm/año; 

Vcorr Bco. Na2SO4 d4= 0.232 mm/año) y el cual no se ve disminuido hasta el día 40 (Vcorr 

Conv. Na2SO4 d40= 0.370 mm/año; Vcorr Bco. Na2SO4 d4= 0.567 mm/año), en la que se pueden 

observar que a partir del día 14 los comportamientos son inversos para ambos casos 

y que en el último día en este medio se alcanza el mejor desempeño en comparación 

con el resto de los días. De igual manera que en la muestra expuesta en cloruro de 

sodio, se puede observar que los comportamientos en los días finales de la 

experimentación las muestras presentan un buen desempeño debido a la totalidad de 

la reacción del convertidor de óxido, el comportamiento electroquímico obtenido se 

asocia con su respectivo espectro de infrarrojos, donde el desempeño electroquímico 

se respalda con las fases de óxidos termodinámicamente estables que se obtienen al 

estar las muestra 40 días en exposición en Na2SO4 0.1M.  
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Figura  20. Variación del potencial y la velocidad de corrosión del sistema óxido-
convertidor en función del tiempo: Na2SO4 0.1M. 

 

4.2.2. Pruebas de las muestras a 322 días de exposición (formulación 2) 
 
Las pruebas de RPL para las muestras expuestas NaCl 0.6 M.  y Na2SO4 0.1M., con 

un tiempo de meteorización de 322 días se presentan en la Figura 21 y 22, en la que 

se presenta la relación del potencial y la velocidad de corrosión en función del tiempo 

de exposición de las muestras con tratamiento y sin el mismo. El tratamiento aplicado 

es una segunda formulación a base de alcohol isopropílico y alcohol terbutílico.  

La tendencia del potencial de corrosión sigue siendo la misma en ambos medios 

electrolíticos (NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M.) que, en las muestras tratadas con la 

primera formulación, donde en los primeros días de exposición los potenciales tienden 
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de tanatos de hierro que se forman en la superficie metálica, la cual retarda el proceso 

catódico y por ende el desplazamiento del potencial hacia estos valores, lo que se 

cataloga como un proceso bajo un control catódico (Pryor, 1953). La muestra tratada 

y expuesta en Na2SO4 0.1 M. en los primeros días de exposición presenta valores de 

potencial de corrosión positivos (nobles) respecto a los demás días de exposición, esto 

se debe a la acción del alcohol terbutílico, debido a que algunos alcoholes tienen la 

capacidad de inhibir los procesos de corrosión y el comportamiento se puede observar 

al tener un desplazamiento del potencial en zonas anódicos o catódicas y disminuir la 

Vcorr (Finšgar, 2014).  En días subsecuentes en ambos sistemas el comportamiento 

del potencial es variante y en ambos medios de exposición, donde cambia de un 

control anódico a un control catódico respecto al día 7 de exposición, este 

comportamiento se debe a los procesos de transferencia de carga  en las zonas en 

las que no ha reaccionado el convertidor de óxido, ahí se generan nuevos óxidos  que 

posteriormente serán estabilizados por el convertidor de óxido, lo que generará una 

diminución del área y por ende una disminución del potencial de corrosión debido al 

entorpecimiento de la reacción catódica (Zhao, 2014).  

 
Figura  21. Variación del potencial y la velocidad de corrosión del sistema óxido-

convertidor en función del tiempo: NaCl 0.6 M. (formulación 2). 
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La velocidad de corrosión de las muestras expuesta en NaCl 0.6 M., presentan en este 

medio el comportamiento, en comparación con la muestra sin tratamiento, presenta 

un mejor desempeño, salvo en los días 4 y 25, donde la velocidad de corrosión de las 

muestras con tratamientos fue mayor (Vcorr NaCl conv. d4= 1.71 mm/año; Vcorr NaCl conv. 

d25=1.173 mm/año), pero en función del tiempo este valor disminuyó (Vcorr NaCl conv. 

d30=0.452 mm/año). La variación de la velocidad de corrosión permite corroborar que 

la acción del convertidor de óxido se lleva a cabo en periodos de tiempo medianamente 

cortos (13 días), donde los óxidos que se han formado en la superficie tenderán a ser 

transformados debido a que el convertidor de óxido realiza la función de acelerar los 

procesos de formación  de las fases de hierro, que al contacto con el convertidor de 

óxido formaran tanatos de hierro y a su vez fases de óxidos más estables (Ross, 1978; 

Collazo, 2010).  

Las muestras inmersas durante 30 días en Na2SO4 0.1 M. presentan velocidades de 

corrosión menores en los primeros 5 días (Vcorr Na2SO4 Conv. d1= 0.067 mm/año; Vcorr Na2SO4 

Conv. d5=0.283 mm/año) en comparación con la muestra sin tratamiento (Vcorr Na2SO4 Bco. 

d1= 0.153 mm/año; Vcorr Na2SO4 Bco. d5=0.574 mm/año), de acuerdo a la gráfica 

presentada en la Figura 22; estos valores mayores en las muestras sin tratamiento 

podrían deberse a la formación de nidos de sulfatos los cuales en función del tiempo 

incrementan su presión osmótica por el humedecimiento y secado repentinos, lo que 

genera que estallen y aceleren los procesos de corrosión (Morcillo, 2011).   
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Figura  22. Variación del potencial y la velocidad de corrosión del sistema óxido-
convertidor en función del tiempo: Na2SO4 0.1 M. (formulación 2). 

En días posteriores, la velocidad de corrosión para ambas muestras presenta una 

tendencia casi lineal y en el día 40 la Vcorr disminuye (Vcorr Na2SO4 Conv. d40 = 0.495 

mm/año) en comparación con la muestra sin tratamiento, la cual tiende a seguir 

incrementando su valor de Vcorr (Vcorr Na2SO4 Bco. d40=0.527 mm/año). 
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4.3. Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 
 
4.3.1. Muestras de 47 días de meteorización en NaCl 0.6 M. 

La Figura 23, presenta los resultados obtenidos con EIE a potencial de corrosión 

(Ecorr), de las muestras con 47 días de meteorización, tratadas con convertidor de óxido 

y expuestas en NaCl 0.6 M. en función del tiempo. El diagrama de Nyquist presenta 

un semicírculo depresivo en el intervalo de altas a medianas frecuencias (100KHz- 

1Hz), el cual se atribuye a la resistencia de la capa de óxidos convertidos (ROC), que 

en función del tiempo presenta una clara disminución de su resistencia que va de 11 

Ω*cm2en el primer día en comparación con 6.1 Ω*cm2 que es el valor más bajo 

obtenido al día 14, y que en días posteriores tiende a incrementarse hasta los 9 

Ohms*cm2 en el día 40, la disminución y el incremento de la ROC se asocia a la acción 

de la sustancia convertidora que reaccionará en función del tiempo (Li, 2014). En los 

primeros días la disminución de la ROC se debe a la nueva formación de óxidos 

inestables, que como se ha mencionado con anterioridad, al no tener una conversión 

en la totalidad de la superficie las zonas sin convertir se comportarán como zonas 

activas (ánodos) para llevar a cabo la transferencia de carga (Figura 23) (Rahim, 

2011). 

 

Figura  23. Morfología superficial día 1: zonas anódicas y catódicas 
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En días posteriores (día 30 y 40) se ve un incremento del valor de ROC (Roc-d30= 8.3 

Ohms*cm2, Roc-d40 = 9 Ohms*cm2), debido a la formación de fases de óxidos más 

estables como la magnetita, la goethita y la lepidocrocita, estas llegan a formarse al 

estar en contacto los nuevos óxidos con el remanente de convertidor de óxido que se 

encuentra en los resquicios o porosidades de la superficie (Zhao, 2014). Las nuevas 

fases formadas, que de acuerdo a los análisis de espectroscopia de infrarrojos 

(apartado 4.1.5.) se encontraban formados en la superficie metálica al culminar la 

exposición, tienen un carácter protector que se ve reflejado al incrementar la ROC. Sin 

embargo, el desempeño electroquímico para este recubrimiento sigue siendo bajo. 

Barrero y colaboradores (2001) reportaron que el desempeño de un convertidor de 

óxido a base de ácido tánico y alcoholes es relativamente bajo considerando un valor 

de ROC debajo de los 9 Ohms*cm2, como el mejor desempeño comprobando que el 

aumento que se tiene es debido a transformación de fases de óxidos protectores, de 

manera que, los resultados del aumento de la ROC, se asocian a formación de óxidos 

protectores que disminuyen el área de exposición y repercute en la limitación de los  

procesos de intercambio electrónico. 

 

Figura  24.  Diagrama de Nyquist de las muestras a 47 días de meteorización y 

expuestas en NaCl 0.6 M 
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La cinética del proceso del proceso de corrosión global de este sistema se ve 

controlada por el proceso de difusión a través de las porosidades de la superficie. Los 

pasos controlantes determinan la velocidad a la cual se lleva a cabo la transferencia 

de carga entre el metal y el electrolito. La velocidad a la que se lleve la transferencia 

de carga se ve regida por el coeficiente de difusión de la especie reductora, el cual 

está dado por la ecuación 4 (Vedalakshmi, 2009; Popov, 2015):  

                               4 = !5

-67-89:

-
                        (Ec. 4) 

Donde D, es el coeficiente de difusión en m2/s1/2, R es la constante de los gases ideales 

con un valor de 8.314442 J/K*mol, T es la temperatura en grados Kelvin (K), A es el 

área del electrodo en contacto con el electrolito, F es la constante de Faraday con 

unidades de C/mol,  sw es el coeficiente de difusión de Warburg en W*m2/s1/2 y por 

último C es la concentración en mol/m3. 

En la sección de bajas frecuencias (1Hz- 10 mHz) del diagrama de Nyquist de la Figura 

24, se observa la formación de una pendiente la cual es típica de procesos de difusión. 

Popov (2015) menciona que la variación del ángulo de la pendiente atribuida a los 

procesos difusionales, se puede generar al aumentar el coeficiente de difusión 

acelerando los procesos de transferencias de carga como resultado de la ruptura de 

una capa protectora (recubrimiento), disminuyendo así el valor de la resistencia del 

recubrimiento (Rre) que se aprecia en el eje de la impedancia real (ZR), de modo que, 

el incremento del coeficiente de difusión D en el día 5 (DNacl-d5 = 6.57E-03 m2/S1/2) es 

resultado de un aumento de las zonas activas como consecuencia de la 

heterogeneidad superficial de la capa de conversión, por lo que ROC es inversamente 

proporcional a D, lo mismo ocurre en el día 14 donde existe una disminución de D 

(DNacl-d14 = 4.01E-03 m2/S1/2) como un aumento de la ROC. En base a esto se puede 

decir que el proceso difusional es para este sistema el paso controlante del proceso 

global. 
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Tabla 3. Variación de la resistencia de la solución (Rs), la resistencia del óxido 

convertido (ROC), resistencia a la transferencia de carga (Rtc) y del coeficiente de 
difusión (D) en función del tiempo de exposición en NaCl 0.6 M. 

 

 

 

 

Por otro lado, al día 40 se observa un ligero cambio de pendiente a un rango de 

frecuencias intermedias de 110 Hz, la cual se atribuye a una segunda constante de 

tiempo, que se asocia a la capa intermedia de productos de óxidos que se menciona 

en la literatura (Barrero, 2001), mientras que a frecuencias más bajas se observa el 

proceso difusional a través de las porosidades que existen en la superficie. Este 

cambio de pendiente se aprecia mejor en los diagramas de Bode de ángulo de fase 

en la Figura 25.  

Figura  25. Diagrama de Bode de ángulo de fase de las muestras tratadas con 

convertidor de óxido y expuestas en NaCl 0.6 M. 

Tiempo (Días) RS(Ω*cm2) ROC(Ω*cm2) Rtc (Ω*cm2) D(m2/s1/2) 

1 4 11 95 3.27 E-03 

5 4.8 6.1 68 6.57E-03 

14 5.4 6.2 75 4.01E-03 

30 6.6 8.3 90 6.36E-03 

40 6 9 93 7.17E-03 
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Los resultados que se presentan en la Tabla 3, permite corroborar que la variación de 

la ROC mostrada en la Figura 24, se debe a la formación de nuevas fases de óxidos al 

estar en contacto con el medio electrolítico, que en función del tiempo tienden a 

estabilizarse y formar fases de carácter protector ( g-FeOOH, α-FeOOH, Fe3O4, 

Fe(TH3)3) y que tienden a incrementar la ROC, y esta a su vez repercute en los valores 

de RTC y D (Rahim, 2011). Los valores obtenidos demuestran que la disminución o el 

aumento de la ROC es directamente proporcional a la Rtc y D, aunque para los días 30 

y 40 el coeficiente de difusión no cumple lo antes mencionado, debido a que en la 

superficie metálica hay un incremento de las zonas activas (Figura 26) que permite 

acelerar los procesos de difusión, estas zonas  no repercuten debido a que los valores 

de ROC y Rtc presentan un incremento, y se adjudican a los nuevos óxidos de formación 

y a los óxidos ya estables.   

 

Figura  26. Morfología superficial de las muestras tratadas con convertidor de óxido 

en función del tiempo de exposición en NaCl 0.6 M. obtenidas en el microscopio 
óptico a 40 X de aumento. 

La Figura 27 presenta el comparativo en función del tiempo de exposición en NaCl 0.6 

M. de las muestras tratadas con convertidor de óxido y las muestras en blanco 

(muestras sin tratamiento). El diagrama de Nyquist demuestra que el comportamiento 

es similar en ambos casos, se pueden ver los semicírculos formados de altas a 

medianas frecuencias (100KHz- 1Hz) y a bajas frecuencias (1Hz- 10 mHz) los 
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procesos difusionales (Lasia, 2014). Los análisis de los diagramas presentan que los 

semicírculos referentes a la resistencia del óxido (RO) en función del tiempo de 

exposición son mayores (RO-d40= 16 Ω*cm2, ROC-d40= 9 Ω*cm2). Este comportamiento 

se debe a la posible formación de la capa intermedia en un menor tiempo en las 

muestras sin tratamiento (Barrero, 2001), debido a que la muestra sin tratamiento no 

sufre cambio alguno, teniendo un mayor crecimiento en función del tiempo, mientras 

que la muestra con tratamiento estabiliza todo óxido inestable, compactando la capa 

principal y al día 40 ya hay presencia de una segunda capa intermedia.  

 

Figura  27. Diagrama de Nyquist de las muestras a 47 días de meteorización con y 
sin tratamiento con convertidor de óxido expuestas en NaCl 0.6 M. 

Los diagramas de Bode de ángulo de fase corroboran la presencia de una segunda 

constante de tiempo en el día 5 para la muestra sin tratamiento, esto puede atribuirse 

a la capa intermedia de óxidos, mientras que para la muestra con convertidor se 

observa hasta el día 40.  Los valores de q en la zona de altas frecuencias muestran 

que la ROC es mayor que la RO, como resultado de las fases de óxidos estables que 

presenta el óxido convertido, mientras que en la zona de medianas frecuencias el valor 

de q para ROI es mayor que el de RCI, este comportamiento pudiera haberse generado 
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como inicio de la formación de una capa de óxidos intermedias para la muestra con 

tratamiento, recordando que el tiempo de meteorización fue de 47 días y que la 

maduración del óxido no fue la adecuada para tener la presencia de dicha capa de 

óxido. Así mismo la presencia temprana de la capa intermedia en la muestra sin 

tratamiento se debe a la exposición acelerada que sufre la muestra al estar en contacto 

con el electrolito.  

 

Figura  28. Diagrama de Bode de ángulo de fase de las muestras a 47 días de 

meteorización con y sin tratamiento con convertidor de óxido a diferentes días de 

exposición en NaCl 0.6 M. 

En la Tabla 4 se presentan los valores de Vcorr obtenidos a partir de los diámetros que 

presentan los semicírculos de Nyquist referentes al valor de Rtc, en la cual se observa 

que en los primeros 5 días la Vcorr correspondiente a las muestras con tratamiento 

presentan un valor menor, esto se debe a que en los primeros días los óxidos son 

termodinámicamente estables y su carácter protector genera el comportamiento de 

barrera aislante que interfiere en los procesos de transferencia de carga (Vacchini, 

1985), posteriormente en los días consecuentes los valores tienden a ser mayores 

(como resultado de las zonas activas que se generan) en comparación a la muestra 
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blanco cuyos valores son menores en función del tiempo. La reducción de los valores 

de Vcorr de las muestras blanco se asocian a las propiedades dieléctricas que presenta 

el óxido del acero por si solo y a la formación de la capa intermedia de óxidos e 

hidróxidos que se ha generado, que limitará los procesos de óxido-reducción. Sin 

embargo, las muestras tratadas con convertidor de óxido tienden a ir disminuyendo el 

valor de Vcorr de forma gradual, como resultado de las características no conductoras 

de los tanatos de hierro, y de la iniciación en la formación de la barrera de óxidos 

intermedios (Favre, 1993).  

Tabla 4. Variación de la velocidad de corrosión (VCorr) función del tiempo de 

exposición en NaCl 0.6 M. 

Tiempo 
(Días)  Vcorr (MPY) Vcorr(mm/año) 

1 

óxido convertido 124.93 3.17 

Blanco 177.14 4.50 

5 

óxido convertido 174.54 4.43 

Blanco 144.74 3.68 

14 

óxido convertido 158.25 4.02 

Blanco 106.92 2.72 

30 

óxido convertido 131.87 3.35 

Blanco 110.92 2.82 

40 

óxido convertido 127.62 3.24 

Blanco 87.27 2.22 

 

4.3.2. Muestras de 47 días de meteorización en Na2SO4 0.1 M. 

La Figura 29 correspondiente al diagrama de Nyquist de las muestras tratadas con 

convertidor de óxido y expuestas en el medio electrolítico de Na2SO4 0.1 M. Al igual 

que las muestras expuestas en NaCl 0.6 M., estas muestras presentan un 

comportamiento electroquímico similar, la formación de semicírculos con cierta 
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depresión en la región de altas frecuencias y procesos de difusión de la especie 

reductora a través de la red de poros en la zona de bajas frecuencias. El análisis 

cuantitativo de los diámetros de los pseudo semicírculos de Nyquist, los cuales están 

relacionados al valor de la ROC, presentan que conforme avanza el tiempo de 

exposición hay un ligero aumento en los valores (ROC-d1=15 Ω*cm2, ROC-d5= 22 Ω*cm2), 

atribuido esto a dos efectos: uno el crecimiento de los óxidos tratados (α-FeOOH, γ-

FeOOH y γ-Fe2O3) y la producción de fases de sulfatos de hierro (FeSOx), los cuales 

se adsorben sobre la superficie, generando una barrera pseudo protectora en conjunto 

con los óxidos ya estables (ver el apartado 4.1.2.1.3.) y dos, el  aumento de la 

resistencia del electrolito, la cual también es apreciable al día 40 Rs-d40= 24 Ω*cm2. 

Ameer (2007) considera que el aumento de la resistencia del electrolito se debe al 

efecto inhibitorio de la sustancia que se encuentra depositada en la capa convertida, 

la cual al entrar en contacto con el electrolito se solubiliza aumentando la resistencia 

del medio como efecto óhmico inhibitorio del compuesto activo; comprobando así que 

este comportamiento es generado debido a la solubilidad del ácido tánico, 

proporcionando así una segunda protección como agente inhibidor en el medio 

electrolítico, repercutiendo de esta manera en el incremento de la ROC. 

Por otro lado, en el día 14, se observa una diminución de la Rs, la cual es muy similar 

a la del día 1 (ver Tabla 5), como consecuencia de las reacciones en la interfase óxido 

convertido-electrolito, en la que el efecto óhmico que se había generado se ve 

disminuido al haber reaccionado ya el ácido tánico y absorberse como un nuevo 

compuesto en la superficie, dicha disminución también se podría ver asociada al tener 

una mayor concentración de iones sulfatos como consecuencia de los colapsos de los 

nidos de sulfatos (Figura 30) (Beranek, 1981). 
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Figura  29. Diagrama de Nyquist de las muestras a 47 días de meteorización y 
expuestas en Na2SO4 0.1 M. 

 

 

 

Figura  30. Morfología superficial del día 14 obtenidas en el microscopio óptico a 40 

x de aumentos: Zonas activas (zona de explosión), Zonas catódicas (zonas oscuras 
= zonas convertidas), Zonas con relieve. (nidos de sulfatos) (Morcillo, 2011). 

En la zona de bajas frecuencias es posible observar que en función del tiempo hay 

una variación de la pendiente asociada al coeficiente de difusión, donde al día 1 el 

valor asociado al coeficiente de difusión es menor, debido a que hay menores zonas 

activas que no promueven los procesos de transferencia de carga, que permitan la 
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disminución de la concentración de la especie reductora y a su vez aceleren los 

procesos de difusión, del seno de la solución a la superficie metálica, a través de los 

poros que presenta la barrera protectora de óxido convertido. Por lo que en días 

subsecuentes se presentan variaciones en los valores como consecuencia de las 

modificaciones que sufre la interfase, como en los días 14 y 40 donde los valores son 

menores al tener un aumento de la Rs y los cuales a su vez tienen repercusión en los 

valores de Rtc, los que son directamente proporcionales a estos.  

Durante la exposición en Na2SO4 0.1 M a diferencia de NaCl 0.6 M., no se alcanza a 

apreciar la formación de la capa de óxidos intermedios, debido a que solo hay un 

incremento de la capa de óxidos absorbidos en la superficie (día 1 y día 14), o no 

aparecen en los diagramas de EIE (Fiigura 31) como una segunda constante de tiempo 

en un rango de medianas frecuencias, pudiéndose deber a las propiedades 

conductoras que los óxidos  presentan (Chen, 2014), sin embargo, estas nuevas fases 

limitan también la capacidad de intercambio electrónico en la interfase, esto se puede 

corroborar en el diagrama de Bode de ángulo de fase en donde no se aprecia la 

formación de un segundo cambio de pendiente, la cual se asociaría a la capa 

mencionada, y existiendo un ligero incremento de q asociado con el incremento de la 

ROC (Lvovich, 2012).   
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Figura  31. Diagrama de Bode de ángulo de fase de las muestras a 47 días de 

meteorización tratada con convertidor de óxido a diferentes días de exposición en 

Na2SO4 0.1 M. 

El diagrama de Bode que se presenta en la Figura 31 correspondiente a la muestra 

tratada con convertidor de herrumbre a 47 días de meteorización, permite corroborar 

lo antes mencionado, que en función del tiempo de exposición el convertidor de óxido 

es electroquímicamente ineficiente, debido a que no reacciona del todo con los nuevos 

óxidos de formación, esto se puede ver reflejado en la disminución de q en los días 

posteriores al día 1 donde hay un mejor desempeño. La disminución de q en el 

diagrama de Bode puede estar asociada al incremento de la actividad electroquímica 

en la interfase a través de la red de poros (Mahdavian, 2006), esto debido al 

incremento de la zona activa (día 30 y 40), ya que en este caso se observa que hay 

una mayor formación de óxidos en la superficie que no tienen del todo carácter 

protector (Figura 32), las que no fueron totalmente estabilizadas por el convertidor de 

óxido. Un aspecto importante que ya se ha mencionado es que el convertidor de óxido 

actúa en función de un tiempo de reposo que permite estabilizar termodinámicamente 

las fases de óxido formadas, como se puede observar en el día 14, donde en los 

diagramas de Nyquist se observaba una disminución de la Rs (Rs-d5=17.5 Ω*cm2, Rs-
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d14=11 Ω*cm2) como consecuencia de la explosión de los nidos de sulfatos, en los 

diagramas de Bode se puede observar que después del día 1, es el día 14 donde hay 

un incremento de la ROC al tener un valor de  q ligeramente mayor.  

 

Figura  32. Morfología superficial de las muestras tratadas con convertidor de óxido 

en función del tiempo de exposición en Na2SO4 0.1 M. obtenidas en el microscopio 

óptico a 40 X de aumento. 

La tendencia de la zona de bajas frecuencias en el diagrama de Bode presenta un 

incremento significativo del día 5 al día 14, al incrementar el valor de qmax, denotando 

que la capa de óxido convertida no es del todo protectora, pero si está limitando la 

transferencia electronica, debido posiblemente al incremento de la misma y a que en 

este día se presentan óxidos más estables. La Figura 33 presenta el diagrama de 

Nyquist comparativo de las muestras con tratamiento y sin tratamiento en función del 

tiempo de exposición en Na2SO4 0.1 M. Los comportamientos electroquímicos de las 

muestras son similares en este sistema como las expuestas en NaCl 0.6 M. En el 

diagrama se observa en las regiones de altas a medianas frecuencias (100 KHz – 1Hz) 

los semicírculos más capacitivos y con una mayor resistencia (RO-d1= 40 Ω*cm2, ROC-

d1= 15 Ω*cm2) en las muestras que no se encuentran tratadas con convertidor de óxido 

y por ende estas presentaran una mayor Rtc (Rtc-O-d1=158 Ω*cm2, Rtc-OC-d1=100 Ω*cm2). 

Los comportamientos siguen tendencias similares donde en el día 5 hay una 

disminución de la resistencia de la capa de óxidos formada, la cual puede estar 
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asociada a lo mencionado con anterioridad, ruptura de los nidos de sulfatos (Figura 

34). Así mismo, en días posteriores (día 14) hay un incremento de la resistencia de las 

capas (en ambos casos), lo cual posiblemente se deba a la estabilización de los óxidos 

en las muestras tratadas con convertidor de óxido, y en el caso de las muestras sin 

tratamiento al aumento del espesor de la capa de productos de corrosión.  

 

Figura  33. Diagrama de Nyquist de las muestras a 47 días de meteorización con y 
sin tratamiento con convertidor de óxido expuestas en Na2SO4 0.1 M.  

 
 

Figura  34. Morfología superficial día 5, nidos de sulfatos y rupturas de los nidos de 

sulfatos (zona activa caso de convertidor de herrumbre): a) muestra tratada con 

convertidor de óxido, b) muestra sin tratamiento. Obtenidas en el microscopio óptico 
a 40 X de aumentos. 
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Por otro lado, en la región de bajas frecuencias (1 Hz- 10 mHz) se puede ver un mayor 

desplazamiento de las pendientes difusionales, donde las que conciernen a las 

muestras sin tratamiento presentan un comportamiento más capacitivo, lo que 

repercute en el valor del coeficiente de difusión D y de Rtc. De acuerdo con Popov 

(2015) el aumento de la RO afecta directamente en D, de acuerdo a la Tabla 5 se 

puede observar la variabilidad de esta en base al incremento y disminución de la 

resistencia de las capas de óxido con y sin tratamiento. Los mayores valores de D, se 

presentan para las muestras sin tratamiento, debido a que la especie reductora no se 

ve afectada por la acción del ácido tánico, pero este proceso de difusión ligeramente 

mayor permite que los procesos de óxido-reducción se lleven a cabo de manera libre 

permitiendo el crecimiento de una capa de óxido con mayor espesor, a diferencia de 

la muestra con convertidor de óxido; donde la búsqueda de la estabilización de las 

fases de óxidos no ejerce electroquímicamente una mejor protección, es por ello que 

las prolongaciones de las pendientes difusionales son mayores en las muestras sin 

tratamiento, obteniendo un valor mayor del coeficiente difusión de Warburg (;w) para 

las muestras sin tratamiento, el cuál es la única variable que afecta la Ec. 4, y de la 

cual depende el valor de D. 

Tabla 5. Variación de la resistencia de la solución (Rs), la resistencia del óxido 

convertido y sin convertir (ROC, O), resistencia a la transferencia de carga (Rtc) y del 

coeficiente de difusión (D) en función del tiempo de exposición en Na2SO4 0.1 M 

Tiempo (días)  
Rs(Ω*cm2) 

 
ROC,O(Ω*cm2) 

 
Rtc(Ω*cm2) 

 
D(m2/s1/2) 

 

1 

 

Óxido 

convertido 7 15 100 2.00E-03 

blanco  15 40 158 1.23E-03 

5 

 

óxido 

convertido 17.5 22 105 4.37E-03 

blanco  13.8 25 112 1.26E-03 
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Por último, se presenta la Tabla 6, la cual exhibe la variación de la Vcorr en función del 

tiempo, donde se puede apreciar que las muestras sin tratamiento tienen un mejor 

desempeño electroquímico, ya que la tendencia de las muestras sin tratamiento es la 

formación de una capa de herrumbre con un mayor espesor, que permite limitar los 

procesos de transferencia electronica, a diferencia de las muestras tratadas con 

convertidor de óxido, para las que el tiempo de estabilización optimo fue a los 14 días, 

debido a la presencia de las fases α-FeOOH, γ-FeOOH, γ-Fe2O3, así como de los 

FeSO4 y de los tanatos de hierro (Fe(TH3)3) que se formaron. La disminución de la 

eficiencia de conversión posiblemente se deba a la solubilidad del extracto en este 

medio, el cual se mostró generando un incremento de la Rs, esto es corroborado en la 

Figura 32, donde al día 40 la superficie se cubrió en su mayoría óxido generado en la 

exposición al medio. Por otro lado, para las muestras sin tratamiento el mejor 

desempeño se obtiene al día 40, como respuesta de una capa con distintas fases de 

óxido que son considerados protectores (mayormente γ-FeOOH, Fe3O4, FeSO4), y 

fases que no brindan protección alguna (α-Fe2O3, Fe5HO8* 4H2O) (Jegdić, 2011). 

 

 

14 

 

óxido 

convertido 11 16 120 2.17E-03 

blanco  14.862 30 116 1.74E-03 

30 

 

óxido 

convertido 13 17 114 3.25E-03 

blanco  11 25 107 1.55E-03 

40 

 

óxido 

convertido 24 31 112 3.23E-03 

blanco  16 31 136 1.57E-03 
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Tabla 6. Variación de la velocidad de corrosión (VCorr) función del tiempo de 
exposición en Na2SO4 0.1 M. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Muestras tratadas con convertidor de óxido y un recubrimiento 
epóxico, expuesto en NaCl 0.6 M. 

El diagrama de Nyquist que se presenta en la Figura 35, corresponde a las muestras 

con y sin tratamiento de convertidor de óxido y que a su vez fueron recubiertos con 

pintura epóxica comercial. Los diagramas de Nyquist en todos los días de exposición, 

para ambas muestras, presentaron un bucle capacitivo en el rango de altas a 

medianas frecuencias, relacionado con el efecto mixto de la capacitancia del 

recubrimiento epóxico (CPEre) y la resistencia que opone el recubrimiento al paso de 

los electrones (Rre), que se asocian a las reacciones redox que se llevan a cabo en la 

interfase pintura-electrolito; mientras que en la región de bajas frecuencias se 

presenta, en algunos casos, la tendencia a la formación de un segundo semicírculo 

asociado con la resistencia de la capa de óxido con y sin tratamiento (RO,OC) (Tsai, 

1993). 

Tiempo (Días)   Vcorr (MPY) Vcorr (mm/año) 

1 óxido convertido 118.69 3.01 

blanco  75.12 1.91 

5 óxido convertido 113.03 2.87 

blanco  105.97 2.69 

14 óxido convertido 98.90 2.51 

blanco  102.32 2.60 

30 óxido convertido 104.11 2.64 

blanco  110.92 2.82 

40 óxido convertido 105.97 2.69 

blanco  87.27 2.22 
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Realizando un análisis de los diámetros que presentan los semicírculos de Nyquist, 

asociados con el valor de Rre-oc se observa que en función del tiempo de exposición el 

valor de la Rre-oc asociada al óxido tratado, presenta un incremento (Rre-oc-d1 =140 

KΩ*cm2, Rre-oc-d14= 50 MΩ*cm2) hasta el día 14, el cual se debe a la acción del 

convertidor, que permite estabilizar los óxidos que se adsorben en las porosidades del 

recubrimiento, esto como un efecto secundario del convertidor. Zhao y colaboradores 

(2014) mencionan que el efecto estabilizador del convertidor de óxido puede seguirse 

desarrollando debido a los remanentes de este, ya que no reaccionan y se quedan 

atrapados en las porosidades del óxido o en las grietas del mismo.  Por otro lado, para 

la muestra sin tratamiento, la tendencia es distinta ya que existe un incremento en el 

día 5 en comparación con el resto de los días (Rre-o-d1=28 MΩ*cm2 Rre-o-d5= 100 

MΩ*cm2), para posteriormente disminuir en días subsecuentes. En el análisis del 

diagrama de Nyquist se puede observar un mayor incremento en las resistencias que 

presentan las muestras sin tratamiento, lo cual se debe a una aplicación inadecuada 

del recubrimiento en las muestras con tratamiento (Figura 36), presentado mayor 

número de porosidades.   

 

Figura  35. Diagrama de Nyquist de las muestras a 47 días de meteorización con y 

sin tratamiento empleadas como base para un recubrimiento epóxico y expuestas en 

NaCl 0.6 M. 
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Figura  36. Morfología superficial día 1, de muestras con recubrimiento epóxico 

expuestas en NaCl 0.6 M.: a) muestra tratada con convertidor de óxido, b) muestra 
sin tratamiento. Obtenidas en el microscopio óptico a 40 X de aumento. 

La disminución de los diámetros de los semicírculos (Rre) en los días siguientes a los 

de mejor desempeño electroquímico, se puede deber a los procesos de delaminación 

que se originan en la superficie tratada al haber degradación de la superficie.  Koehler 

(1984), menciona que el proceso de delaminación tiene lugar entre la capa de óxido 

superficial y el recubrimiento y este fenómeno puede afectar todo el sistema. Koehler 

postuló, que sólo se puede producir la delaminación cuando se encuentran cationes 

metálicos alcalinos (como Na+) en el electrolito, los cuales actúan como contra 

cationes de los recién formados OH- en las zonas catódicas, y una película de agua 

bajo el recubrimiento, produciendo la ruptura del recubrimiento o la perdida de 

adherencia del mismo. El principal factor de fallo del recubrimiento se debe a la 

naturaleza alcalina de la solución resultante en los sitios donde ocurre la ruptura del 

recubrimiento, como consecuencia de la alcalinización (como se presenta):  

               Ánodo:                            Fe2+ + 4 Cl-  Þ  2 FeCl2                                        (1) 

         Fe2+ + 3/2 O2 Þ Fe2O3                                    (2) 

              Cátodo:                            2OH- + 2Na+ Þ 2 NAOH                                     (3) 

                                                       4 OH- + Fe2+ Þ 2 Fe (OH)2                                                  (4) 
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Para el caso del presente estudio el proceso de delaminación surge como 

ampollamiento y perdida de adherencia del recubrimiento debido a que los nuevos 

óxidos producidos no alcanzan a ser estabilizados, produciendo así el fallo del 

recubrimiento al día 30, mientras que en la superficie sin tratar se presenta en el día 

40, al tener una mayor producción de fases de hierro inestables que repercuten en la 

aceleración del proceso de delaminación (Figura 37). Collazo y colaboradores (2008) 

mencionan que la evolución de la resistencia sufre una disminución continua con el 

tiempo de inmersión y que ambas muestras presentan la misma tendencia, aunque en 

las muestras sin convertidor es de esperarse una cinética mayor en los primeros días, 

es decir, procesos más acelerados, como respuesta de la capa de conversión que 

actúa como una película de barrera que desacelera la absorción de agua para llegar 

al sustrato metálico. 

 

Figura  37. Morfología superficial, de muestras con recubrimiento epóxico expuestas 

en NaCl 0.6 M. y esquema del proceso de delaminación: a) muestra tratada con 

convertidor de óxido día 40, b) muestra sin tratamiento día 30. Obtenidas en el 
microscopio óptico  

Pintura	
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En el diagrama de Bode de q, correspondiente a la Figura 38, se puede apreciar mejor 

el desempeño electroquímico a lo largo del tiempo de exposición. El análisis del 

diagrama de Bode se efectuó en base a la clasificación de los recubrimientos llevada 

a cabo por Lee & Mansfeld (1998), en la que clasifican la eficiencia de los 

recubrimientos en base al desplazamiento de qmax sobre el eje de las frecuencias y el 

valor obtenido de qmax considerando a q >80. En ella se corrobora lo señalado con 

anterioridad, para las muestras con tratamiento hay un aumento de la Rre-oc (ver Tabla 

7) al  haber un desplazamiento de qmax de la zona de altas frecuencias a una zona de 

frecuencias intermedias (fd1=2000 Hz, fd14= 4 Hz), de acuerdo a la clasificación cambió 

de ser un recubrimiento con un mal desempeño a uno con desempeño intermedio, 

pudiéndose deber esta respuesta a el sellado de las porosidades por la acción del 

convertidor de óxido, mientras que, para las muestras sin tratamiento presentaron un 

aumento en los primeros 5 días con un desplazamiento de qmax no tan notorio (fd1=6 

Hz, fd5= 4 Hz), clasificándose en un recubrimiento de desempeño intermedio. 

 

Figura  38. Diagrama de Bode de ángulo de fase de las muestras a 47 días de 

meteorización con y sin tratamiento con convertidor de óxido empleadas como base 
para un recubrimiento epóxico y expuestas en NaCl 0.6 M. 
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En los días consecutivos donde se ve el mejor desempeño electroquímico para cada 

muestra, se puede observar en el diagrama de Bode el desplazamiento de qmax a la 

zona de altas frecuencias, denotando dentro de la clasificación un mal desempeño 

electroquímico del recubrimiento, debido a los procesos de delaminación por la 

alcalinización del recubrimiento que se generó en los días 30 y 40 de las muestras que 

corresponden.  Por último, destacar que en el diagrama de Bode de q no se logran 

observar dos constantes de tiempo indicativas de la capacitancia y la resistencia del 

óxido con y sin tratamiento, sin embargo, Assis (2006), señala que en un diagrama de 

Bode pudieran estar dos constantes interactuando en una sola al tener una respuesta 

amplia de altas a medianas frecuencias, observando dicho comportamiento en los días 

5 al 14 de ambos sistemas. Mientras que, en los días 30 y 40, en la zona de bajas 

frecuencias en ambas muestras se aprecian pequeños cambios de pendientes que se 

podrían asociar a una segunda constante de tiempo atribuida a la resistencia de la 

capa de óxidos con y sin tratamiento, o a una respuesta del sistema que al presentar 

una gran resistividad a bajas frecuencias existe la posibilidad de dispersión de puntos 

al tener este tipo de sistemas (Loveday, 2004). 

Tabla 7. Variación de la resistencia de la solución (Rs), la resistencia del recubrimiento 

(Rre), resistencia a la transferencia de carga (Rtc) en función del tiempo de exposición 
en NaCl 0.6 M. 

Tiempo	
(Días)	 	

Rs(Ω*cm2) 
	

Rre (Ω*cm2) 
	

Rtc(Ω*cm2) 
	

1	
óxido	convertido	 3	 1.40E+05	 2.50E+05	
Blanco	 3	 2.80E+07	 7.00E+07	

5	
óxido	convertido	 4	 6.50E+07	 3.00E+08	
Blanco	 3	 2.20E+04	 1.25E+05	

14	
óxido	convertido	 4	 5.00E+07	 1.00E+08	
Blanco	 4	 1.00E+08	 2.00E+07	

30	
óxido	convertido	 3.5	 4.80E+04	 1.50E+04	
Blanco	 5	 1.50E+06	 2.40E+06	

40	
óxido	convertido	 3	 5.00E+03	 6.00E+03	
Blanco	 3	 4.60E+03	 5.90E+03	
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4.3.4. Muestras tratadas con convertidor de óxido y un recubrimiento epóxico, 
expuesto en Na2SO4 0.1 M en comparación con las muestras expuestas 
en NaCl 0.6 M. 

En la Figura 40 se presenta el diagrama de Nyquist de las muestras tratadas con 

convertidor de óxido y expuestas en Na2SO4 0.1 M. y NaCl 0.6 M., en las que el 

comportamiento electroquímico en función del tiempo de exposición presentado en 

ambas muestras es similar, la formación de bucles capacitivos en la región de altas a 

medianas frecuencias (salvo en los días 30 y 40 de las muestras en Na2SO4 0.1 M.), 

así como tendencias de formación de un segundo semicírculo en la región de bajas 

frecuencias.  Considerando el tamaño de los diámetros de los semicírculos en función 

del tiempo de exposición, se puede ver en las muestras expuestas en NaCl 0.6 M. un 

aumento considerable de la Rre,NaCl del día de exposición 1 al día 14 (mencionado 

anteriormente), el cual se puede explicar cómo el efecto del sellado de las porosidades 

que presenta el recubrimiento, al estabilizar los óxidos formados en esos días de 

exposición (Zhao, 2014), aumentando así la Rre,NaCl (ver Tabla 8), mientras que, las 

muestras expuestas en Na2SO4 0.1 M. presentan una disminución considerable de la 

Rre,Na2SO4 (Rre,Na2SO4d1= 35 MΩ*cm2, Rre,Na2SO4d14=11 MΩ*cm2 ), este comportamiento 

se puede deber a una mala aplicación del recubrimiento dejando zonas sin cubrir en 

su totalidad (ver Figura 39). 
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Figura  39. Morfología superficial día 1, de muestra con recubrimiento epóxico 

expuestas en Na2SO4 0.1 M. Obtenidas en el microscopio óptico a 40 X de aumento. 

  

Tabla 8. Variación de la resistencia de la solución (Rs), la resistencia del óxido 

convertido y sin convertir (ROC, O), resistencia a la transferencia de carga (Rtc) en 
función del tiempo de exposición en NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M. 

Tiempo	
(Días)	

Sistema	1	NaCl,	2	
Na2SO4	

Rs(Ω*cm2) 
	

Rre,1,2(Ω*cm2) 
	

Rtc(Ω*cm2) 
	

1	
óxido	convertido1	 3	 1.40E+05	 2.50E+05	
óxido	convertido2	 9	 3.00E+07	 1.00E+08	

5	
óxido	convertido1	 4	 6.50E+07	 3.00E+08	
óxido	convertido2	 10	 1.10E+08	 2.70E+08	

14	
óxido	convertido1	 4	 5.00E+07	 1.00E+08	
óxido	convertido2	 11	 1.10E+07	 7.00E+07	

30	
óxido	convertido1	 3.5	 4.80E+04	 1.50E+04	
óxido	convertido2	 15	 3.70E+05	 8.00E+06	

40	
óxido	convertido1	 3	 5.00E+03	 6.00E+03	
óxido	convertido2	 17	 4.60E+03	 5.60E+03	

 

 



	

	
70  

Las muestras expuestas en NaCl 0.6 M., a pesar del crecimiento de la Rre en el día 

14, no presento la tendencia de un crecimiento en los días posteriores, como se 

mencionó anteriormente debido a los procesos de delaminación. Por otro lado, las 

muestras en exposición en Na2SO4 0.1 M., siguieron una tendencia de disminución de 

la Rre, pero no tan considerable como en las muestras expuestas en NaCl 0.6 M., 

debido a que el electrolito no promueve con tanta severidad los procesos de 

delaminación debido a la ausencia de iones como el cloruro que facilitan la migración 

de especies iónicas a través del recubrimiento polimérico, pero si se presenta dicho 

proceso al tener formación de iones hidróxido, el cual podrá alcalinizar el recubrimiento 

metálico. Guzmán (2010), menciona que no hay un mecanismo total para la 

delaminación, para lo cual se puede llevar a cabo en este medio al tener formación de 

hidroxilos y al tener presencia de cationes de Na2+, lo que permite la formación de 

NaOH y la alcalinización del recubrimiento como del electrolito. Así mismo, en las 

muestras expuestas en Na2SO4 0.1M., se puede observar en los días 30 y 40 la 

presencia de semicírculos en el diagrama de Nyquist en le región de frecuencias 

intermedias que se asocia a la resistencia del óxido convertido (ROC), la cual no se 

apreciaba posiblemente por el comportamiento del óxido y que fomentaba solo la 

formación de un semicírculo que englobaba ambos procesos, es decir, dos 

semicírculos de Nyquist. La experimentación realizada por Collazo y colaboradores 

(2008) presenta el mismo comportamiento a los 30 días de exposición, el cual es 

atribuido la absorción de agua y el carácter hidrófilo de los óxidos, los cuales 

repercuten el en crecimiento del espesor de la capa de óxido, la que a su vez genera 

la disminución de la Rre y el aumento de la capacitancia del recubrimiento (CPEre). 
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Figura  40. Diagrama de Nyquist de las muestras a 47 días de meteorización con 

tratamiento con convertidor de óxido empleadas como base para un recubrimiento 
epóxico y expuestas en Na2SO4 0.1 M. y NaCl 0.6 M. 

Por otra parte, se tiene el desarrollo electroquímico presentado en los diagramas de 

Bode de q (ver Figura 41), en la que el progreso electroquímico presenta lo 

mencionado anteriormente y brinda otra perspectiva de los comportamientos. El 

diagrama presenta la disminución de la resistencia respecto al día 1 en las muestras 

expuestas en Na2SO4, 0.1M. esto de acuerdo al desplazamiento de qmax sobre el eje 

de las frecuencias (fd1= 4 Hz, fd14= 20 KHz), tomando como referencia la clasificación 

de Lee & Mandsfeld (1998), en la cual el desempeño en ese medio paso de ser 

intermedio a un desempeño malo, esto como consecuencia de la mala aplicación de 

recubrimiento epóxico. Sin embargo, en días posteriores la Rre aumenta al desplazar 

la qmax a la zona de frecuencias intermedias, clasificándose en un recubrimiento de 

desempeño intermedio en los días 30 y 40, mismos días en los que puede notar un 

ligero cambio de pendiente en la frecuencia de 60 y 80 Hz a un valor de  q @ 40º, 

respectivamente y el cual es asociado a una segunda constante de tiempo atribuida a 
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la ROC. En función del tiempo de exposición se observa que la tendencia de la muestra 

en Na2SO4 0.1M. presenta un comportamiento de un recubrimiento cuyo desempeño 

oscila entre intermedio-malo, mientras que para la muestra en NaCl 0.6 M., los 

procesos de delaminación hacen que el desempeño del recubrimiento se vuelva malo 

(a pesar de tener un mejor desempeño al día 14) al tener un desplazamiento en altas 

frecuencias acompañado de la disminución de qmax (qmax-d14= 85º, qmax-d40= 61º); esto 

como consecuencia de una mejor capa de óxido en la muestra en Na2SO4 0.1M., 

además de ser un medio menos agresivo. 

 

Figura  41. Diagrama de Bode de las muestras a 47 días de meteorización con 

tratamiento con convertidor de óxido empleadas como base para un recubrimiento 
epóxico y expuestas en Na2SO4 0.1 M. y NaCl 0.6 M. 
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4.3.5. Muestras de 322 días tratadas con convertidor de óxido (nueva 
formulación) en NaCl 0.6 M. 

 

La Figura 42 presenta el diagrama de Nyquist de las muestras a 322 días de 

meteorización con y sin tratamiento de una segunda formulación (ver metodología 

experimental) de convertidor de óxido. Es posible observar en la zona de altas 

frecuencias la tendencia de formación de un semicírculo capacitivo (no hay la 

formación de un semicírculo completo por las propiedades dieléctricas de la capa de 

óxido), la respuesta es atribuida a la resistencia del óxido convertido (ROC) y a la 

resistencia del óxido (RO). Se observa un aumento de la ROC, a diferencia de las 

muestras a 47 días, la cual se atribuye a dos factores importantes. El primero es que 

la exposición prolongada a corrosión atmosférica permitió la formación de un óxido 

compacto, que promovió la formación de fases estables como magnetita (Fe3O4), 

goethita (α-FeOOH) y lepidocrocita ( g-FeOOH), que brindan un carácter protector y 

reducen la transferencia electronica (Jegdić, 2011). Como segundo factor, se 

encuentra la nueva composición química del convertidor de óxido, en la que se empleó 

alcohol terbutílico, que de acuerdo con Barrita (2007), brinda mayor penetración de la 

mezcla convertidora, y que permite estabilizar las fases de óxidos de la capa 

intermedia. Mientras que en la muestra sin tratamiento solo se adjudica este aumento 

a la formación de un óxido más maduro, es decir, con mayores fases estables como 

magnetita (Fe3O4), goethita (α-FeOOH), lepidocrocita ( g-FeOOH) así como fases de 

óxido inestables como akaganeita (b-FeOOH), ferrihidrita (Fe5HO8*4H2O), entre otros 

(ver apartado 1.4.5). 

 

En función del tiempo de exposición se puede apreciar en la región de altas 

frecuencias, para las muestras convertidas, que las tendencias de las curvas de 

Nyquist presentan en los primeros 5 días un incremento de la ROC (ROC-d1=199 Ω*cm2, 
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ROC-d1= 220 Ω*cm2), esto se adjudica a la estabilización de los nuevos productos de 

formación electroquímica que se forman en la interfase óxido convertido-electrolito. 

Sin embargo, en el día 14 comienza la disminución de la ROC, siendo en el día 30 

evidente la diferencia entre los valores en los que oscilaba (menores a los del día 1), 

lo cual se debe a la ruptura de zonas de la capa convertida (ver Figura 43), lo que 

permitió la adsorción del agua misma que activo los procesos de difusión, acelerando 

así la cinética en la interfase (Cesiulis, 2016). Así mismo, en función del tiempo de 

exposición, se logra observar que la capacitancia de la capa de productos convertidos 

tiende a aumentar en los días 30 y 40, Wang y colaboradores (2001), mencionan que 

el aumento de la capacitancia se debe al aumento del área de contacto con el 

electrolito, es decir, que la ruptura de la capa de productos convertidos propició una 

diminución de la ROC y a su vez el aumento de la capacitancia del óxido convertido 

(CPEOC).  

 

Figura  42. Diagrama de Nyquist de las muestras a 322 días de meteorización con 
tratamiento con convertidor de óxido NaCl 0.6 M 
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Figura  43. Morfología superficial, de las muestras de 322 días de meteorización 

tratadas con convertidor de herrumbre. Obtenidas en el microscopio óptico a 20 X de 
aumento. 

Por otro lado, las muestras sin tratamiento exhiben una tendencia hacia la disminución 

de la RO (RO-d1= 90 Ω*cm2, RO-d14= 60 Ω*cm2), en función del tiempo de exposición, 

esto debido a la ruptura de la capa de óxidos (ver Figura 44), así como la 

reestructuración de la misma, la cual al día 30 presenta un valor menor de RO menor 

a la del día 1 (RO-d1= 90 Ω*cm2, RO-d30= 80 Ω*cm2). 

 

Figura  44. Morfología superficial, de las muestras de 322 días de meteorización sin 
tratamiento. Obtenidas en el microscopio óptico a 20 X de aumento. 
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Por otro lado, siguiendo el barrido de frecuencias que se realiza en el diagrama de 

Nyquist se puede apreciar la formación de las pendientes de difusión en ambas 

muestras expuestas en NaCl 0.6 M. Lo que respecta a las muestras tratadas, el ángulo 

de la recta indicativa del proceso difusivo es similar a lo largo del tiempo de exposición 

indicando (DOC-d1=1.03 E-04 m2/s1/2, DOC-d14=3.30 E-04 m2/s1/2) una variación pequeña 

en el coeficiente de difusión, salvo en el día 5 (DOC-d5=9.54 E-05 m2/s1/2), donde la 

tendencia no es capacitiva como en el resto de las muestras, pero la prolongación es 

mayor por lo que el valor de la Rtc es superior y por tanto presentará una menor Vcorr. 

Sin embargo, la ruptura de la capa de productos de conversión (Ver Figura 43, día 30), 

promovió la aceleración de los procesos de difusión obteniendo para el día 30 un valor 

de DOC-d30=1.23 E-03 m2/s1/2, siendo este valor el máximo alcanzado para este sistema 

en los días de inmersión, reflejándose en el diagrama como un desplazamiento de la 

ROC y la disminución de la pendiente de difusión. Por otro lado, para el sistema de 

muestras que no fueron tratadas con convertidor de herrumbre, las oscilaciones 

muestran valores mayores de D, en comparación con las muestras tratadas como era 

de esperarse presentan una mayor tendencia capacitiva, pero de menor magnitud, ya 

que, los óxidos tratados y los quelatos de hierro no promueven el intercambio 

electrónico (Vacchini, 1985). Sin embargo, las variaciones del coeficiente de difusión 

son del mismo orden de magnitud (DOC-d1=4.00 E-04 m2/s1/2, DOC-d25=3.93 E-03 

m2/s1/2), lo que justifica los valores de RO muy cercanos en el orden de magnitud (ver 

Tabla 9).   

La Figura 45, presenta un panorama distinto a lo manifestado en los diagramas de 

Nyquist, en la que es posible observar el comportamiento electroquímico revelado en 

constantes de tiempo (cambios de pendiente) atribuidos a diferentes componentes de 

la interfase óxido convertido (óxido caso de muestras sin tratamiento) –electrolito, en 

la que se puede observar en altas frecuencias (20 KHz), un desplazamiento de qmax, a 

valores ligeramente mayores, lo cual se  asocia al incremento de la capacitancia del 

óxido convertido y sin convertir, en los tiempos finales de exposición (Mahdavian, 

2006). Así mismo en la zona de bajas frecuencias es posible denotar que las 

pendientes no presentan tendencia a la formación de segundas constantes de tiempo  
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y que las muestras sin tratamiento presentan valores mayores de q, lo que pudiera 

repercutir en los valores de Rtc superiores a los que presentarían las muestras con 

tratamiento, pero esto no se ve reflejado en los valores obtenidos mediante la 

simulación de circuitos eléctricos equivalentes por lo que aunque el comportamiento 

sea mayor, la magnitud de estas es corto en comparación con las muestras tratadas. 

En los diagramas de q, no aparece una segunda constante de tiempo tan definida 

(pequeños cambios de pendientes) en el rango de frecuencias intermedias para ser 

atribuida a la capa de óxidos intermedios que se manifestaban en las muestras a 47 

días de meteorización, esto puede ser debido a dos factores, que en ambos casos en 

las muestras con tratamiento el óxido de la capa intermedia no ha reaccionado del 

todo con el convertidor por lo que el breve cambio del pendiente se adjudique a los 

óxidos  más estables y con menor conductividad, caso de las muestras sin tratamiento 

y quelatos de hierro y fases termodinámicamente estables para las muestras tratadas 

con convertidor de óxido (Vacchini, 1985; Chen, 2014). Así mismo la compactación 

que sufre el óxido en función del tiempo de meteorización puede jugar un papel 

importante permitiendo solo el reflejo de una sola constante de tiempo englobando la 

mayor parte de las fases presentes y las pequeñas variaciones que se aprecian se 

deban a la oposición al intercambio electrónico, mientras que las fases estables 

termodinámicamente tratan de promover esta oposición, pero no son lo 

suficientemente amplias para definir una segunda constante de tiempo.  
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Figura  45. Diagrama de Bode ángulo de fase de las muestras a 322 días de 

meteorización sin y con tratamiento de convertidor de óxido expuestas en NaCl 0.6 
M. 

Tabla 9. Variación de la resistencia de la solución (Rs), la resistencia del óxido 

convertido1 y sin convertir2 (R1,2), resistencia de la capa intermedia (Rci), resistencia a 

la transferencia de carga (Rtc) y el coeficiente de difusión D, en función del tiempo en 
NaCl 0.6 M. 

Tiempo 
(Días) 

Sistema Rs 
(Ω*cm2) 

 

R1,2 
(Ω*cm2) 

 

Rci 
(Ω*cm2) 

Rtc 
(Ω*cm2) 

D 
(m2/s1/2) 

 
1 óxido convertido1 3 199 310 900 1.03E-04 

Blanco2 5 90 140 340 4.01E-04 
5 óxido convertido1 4 220 320 1200 9.54E-05 

Blanco2 3 75 130 320 1.59E-04 
14 óxido convertido1 6 60 90 290 2.00E-04 

Blanco2 3 61 120 560 4.00E-04 
25 óxido convertido1 6 190 185 480 8.91E-04 

Blanco2 5 75 180 600 3.93E-04 
30 óxido convertido1 7 95 197 560 1.23E-03 

Blanco2 5 80 200 750 2.31E-04 
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4.3.6. Muestras de 322 días tratadas con convertidor de óxido (nueva 
formulación) en Na2SO4 0.1 M. 

La Figura 46 presenta el diagrama de Nyquist correspondiente a las muestras con y 

sin tratamiento en exposición en Na2SO4 0.1 M., en las que se puede observar el 

desarrollo electroquímico de las muestras en contacto con el medio electrolítico. Al 

igual que en los casos anteriores el comportamiento es similar, la formación de los 

semicírculos atribuidos a la resistencia del óxido convertido, así como de las muestras 

sin tratamiento. Se puede apreciar que, tomando como función el tiempo de 

exposición, las muestras con tratamiento presentan una disminución de la ROC así 

como un aumento de la capacitancia de los semicírculos.  

Al inicio de la experimentación se puede observar que la muestra con tratamiento 

presento su mejor desempeño electroquímico en comparación con el resto de los días 

en exposición al medio, ya que decae casi en un cincuenta por ciento la resistencia 

que presentaba el óxido convertido; esto atribuido a lo antes mencionado en las 

muestras de 47 días de meteorización, la solubilidad que presenta el convertidor en 

este medio es uno de los factores que promueven esta disminución, lo que a su vez 

repercute en el incremento de la resistencia que presenta el medio en función del 

tiempo (ver Tabla 10). También este comportamiento es producido por la ruptura de 

los nidos de sulfatos, los cuales en el desarrollo experimental se rompen, caso notable 

al día 30 (Ver Figura 47), disminuyendo el valor de la ROC (ROC-d1= 1.9 KΩ*cm2, ROC-

d30=180 Ω*cm2) y aumentando el área de contacto (zona activa) amplificando así la 

capacitancia del semicírculo de Nyquist en el día 5, este es el cambio más notorio en 

dicha muestra (Beranek, 1981; Morcillo, 2011; García, 2016). 
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Figura  46. Diagrama de Nyquist de las muestras a 322 días de meteorización con 

tratamiento con convertidor de óxido Na2SO4 0.1 M.  

 
 

Figura  47. Morfología superficial, de las muestras de 322 días de meteorización 

tratadas con convertidor de herrumbre expuestas en Na2SO4 0.1M. Obtenidas en el 
microscopio óptico a 20 X de aumento. 

Para el caso de las muestras sin tratamiento se puede observar un comportamiento 

similar, disminución del valor de la Ro (Ro-d1= 90 Ω*cm2, Ro-d14= 60 Ω*cm2), en los 

primeros 14 días, la cual se tribuye a la ruptura de los nidos de sulfatos que la 

superficie presentaba (ver Figura 48), debido al incremento de la presión osmótica 

dentro del nido, propiciando la ruptura de dicha superficie (Beranek, 1981). 
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Figura  48. Morfología superficial, de las muestras de 322 días de meteorización sin 

tratamiento expuestas en Na2SO4 0.1 M. Obtenidas en el microscopio óptico a 20 X 

de aumento. 

Posteriormente en los días subsecuentes, se observa un aumento de la ROC (Ro-d14= 

60 Ω*cm2, Ro-d30= 80 Ω*cm2), el cual se debe a la regeneración de la capa de óxidos 

en la superficie, de acuerdo con Rendón & Valencia (2003), después de llevarse a 

cabo la explosión de los nidos de sulfatos, se genera un ciclo de regeneración ácida 

en la cual se favorece el crecimiento de fases que se han considerado protectoras, 

llevando un análisis visual consideran la formación de lepidocrocita que es de 

coloración naranja, la fase amarilla es considerada como goethita, y los nódulos de 

coloración negra son referentes a la magnetita.  

La Figura 49 permite corroborar (de manera visual) que el incremento de la ROC, se 

debe a la presencia de estas fases, en la que mayormente se encuentra la 

lepidocrocita, seguida de la goethita, y por último la magnetita. Así mismo la presencia 

de manchas verdes, que se deben a fases intermedias que se producen en la vecindad 

de los nidos de sulfatos. De la misma manera para la muestra tratada se puede 

observar la presencia mayoritaria de lepidocrocita y goethita, así mismo hay presencia 

de puntos de coloración verdusca que no se sabe con exactitud que fases puedan ser, 

en este caso estas fases no generaron protección alguna en la superficie (día 30). 

Mediante la técnica de espectroscopia de infrarrojos (apartado 1.4.3.4.2.) que se 
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aborda más adelante, se afirma la presencia de estas fases, así como de otras que de 

manera superficial no se aprecian pero que de igual forma repercuten en la respuesta 

obtenida en el diagrama de Nyquist. 

 

Figura  49. Análisis Visual de la Morfología superficial (Rendon, 2003), de las 

muestras de 322 días de meteorización con y sin tratamiento expuestas en Na2SO4 

0.1 M. Obtenidas en el microscopio óptico a 20 X de aumento al día 30. 

Por otra parte, analizando las pendientes de difusión que se generan a bajas 

frecuencias, estas presentan comportamientos similares, es decir, el comportamiento 

es similar en función del tiempo, salvo en el primero y último día de exposición, donde 

se puede observar un comportamiento más capacitivo, lo que repercutiría en valores 

mayores de Rtc. En la Tabla 10, se presentan las tendencias de los comportamientos 

difusionales, en la se puede observar mayor movimiento de la especie reductora en 

las muestras sin tratamiento, como era de esperarse, debido posiblemente al 

incremento de la Rs, que produce el ácido tánico al solubilizarse en el medio, y que 

entorpecería los procesos difusionales del seno de la solución a la superficie tratada. 

El mayor valor se obtiene en el día 25, donde ya hay una mayor área de contacto al 

tener el desprendimiento de las capas de óxidos (con y sin tratamiento), dejando una 

mayor superficie de contacto, lo cual permite el intercambio electrónico con la especie 

reductora, reduciendo la concentración de O2 en la vecindad del área expuesta e 
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iniciando así el movimiento iónico por difusión en el seno del electrolito, lo cual se ve  

reflejado en las pendientes de difusión al ser estas ligeramente menos capacitivas en 

eso días (Popov, 2015). 

Tabla 10. Variación de la resistencia de la solución (Rs), la resistencia del óxido 

convertido1 y sin convertir2 (R1,2), resistencia de la capa intermedia (Rci), resistencia a 

la transferencia de carga (Rtc) y el coeficiente de difusión D, en función del tiempo de 
exposición en Na2SO4 0.1 M. 

 

La Figura 50, presenta el desarrollo electroquímico de las muestras en el diagrama de 

Bode de q, en la cual en la región de altas frecuencias se puede observar un 

incremento de la qmax en el día 5 para la muestra con tratamiento y 14 para la muestra 

sin tratamiento, dicho comportamiento se debe al incremento de la capacitancia del 

óxido tratado y del óxido sin tratamiento, esto como respuesta del incremento del área 

de contacto con electrolito al desprenderse productos de la capa de óxidos (ruptura de 

los nidos de sulfatos), en la cual en función del tiempo se observa la disminución de 

esta en el diagrama de Bode, atribuida a la restructuración de la misma y de acuerdo 

Tiempo 
(Días) 

Sistema Rs 

(Ω*cm2) 
 

R1,2 

(Ω*cm2) 
 

Rci 

(Ω*cm2) 
Rtc 

(Ω*cm2) 
D 

(m2/s1/2) 
 1 óxido convertido1 10 1900 2890 5800 1.60E-05 

Blanco2 15 520 1400 3000 3.93E-05 

5 óxido convertido1 23 490 769 1300 5.31E-05 

Blanco2 10 190 325 850 1.89E-04 

14 óxido convertido1 19 250 400 1250 1.04E-04 

Blanco2 13 320 800 1250 1.61E-05 

25 óxido convertido1 20 199 350 560 5.94E-04 

Blanco2 11 230 470 850 7.91E-05 

30 óxido convertido1 27 180 325 525 1.44E-04 

Blanco2 13 189 390 901 1.30E-04 
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a lo mencionado por Rendón & Valencia (2003), a la formación de nuevas fases de 

hierro, que pueden ser o no protectoras. Sin embargo, en las zonas de bajas 

frecuencias se puede observar lo antes mencionado, comportamientos similares en 

las pendientes difusionales, excepto en los días 1 y 30 para la muestra sin tratamiento 

que presentan un mayor incremento sobre el eje q, los cuales podrían tener una mayor 

tendencia a la formación de una constante de tiempo o a procesos de difusión finita, 

posterior a este proceso de difusión se presenta la formación de la constante de tiempo 

atribuida a otro procesos que puedan llevarse a cabo. 

Al igual que en las muestras expuestas en NaCl 0.6 M., en este caso de análisis no se 

puede observar una segunda constante de tiempo definida, sino pequeñas trazas a la 

formación de estas en el día 25 y 30, ligeramente más visibles para las muestras sin 

tratamiento en 200 Hz de frecuencia, puesto que en la muestra con tratamiento el 

comportamiento puede ser debido a dos factores que se mencionaron con anterioridad 

y que posiblemente también se reflejen en este medio, el óxido de la capa intermedia 

no ha reaccionado del todo con el convertidor por lo que el breve cambio de la 

pendiente se adjudique a los óxidos  más estables y con menor conductividad; caso 

de las muestras sin tratamiento así como quelatos de hierro y fases 

termodinámicamente estables para las muestras tratadas con convertidor de óxido 

(Vacchini, 1985; Favre, 1993; Chen, 2014).  

Así mismo, la compactación que sufre el óxido en función del tiempo de meteorización 

puede jugar un papel importante permitiendo solo el reflejo de una sola constante de 

tiempo englobando la mayor parte de las fases presentes y las pequeñas variaciones 

que se aprecian se deban a la oposición al intercambio electrónico, mientras que las 

fases estables termodinámicamente tratan de promover esta oposición, su 

comportamiento dieléctrico es bajo para definir una segunda constante de tiempo 

(Chen, 2014). 
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Figura  50. Diagrama de Bode ángulo de fase de las muestras a 322 días de 

meteorización sin y con tratamiento de convertidor de óxido expuestas en Na2SO4 
0.1 M. 

4.4. Análisis mediante circuitos eléctricos equivalentes  

En el siguiente apartado se presentan los modelos de los circuitos eléctricos 

equivalentes (CEE), propuestos para el ajuste de los datos de EIE para las muestras 

a 47 y 322 días de motorización tratadas con convertidor de óxido, así como las 

muestras sin tratamiento. De igual manera se modelaron los CEE para las muestras 

con recubrimiento epóxico. La interpretación de las medidas de EIE consiste en gran 

medida, en el ajuste del CEE, constituido por combinaciones complejas (en algunos 

casos) de elementos resistivos, capacitivos e inductivos, permitiendo así la 

representación de los procesos físicos y químicos que ocurren en la interfase de 

estudio. Para el modelado de los CEE se hizo uso del software libre EIS Spectrum 

Analyzer 1.0. A continuación se describen los CEE utilizados para cada sistema de 

estudio. 

4.4.1. Muestras 47 días de meteorización  

Las respuestas electroquímicas de las muestras con 47 días de meteorización, con y 

sin tratamiento de convertidor de óxido, de acuerdo con los diagramas de Nyquist y 
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Bode de q (Figura 27 a 33), permite observar la contribución de los productos de 

corrosión, tratados y sin tratamiento, el circuito equivalente propuesto en la Figura 51, 

el cual es un modelo propuesto para un sistema el cual involucra una capa de 

productos de corrosión en la superficie metálica (Ni, 2014). 

 

Figura  51. CEE propuesto para describir los procesos que ocurren en la interfase 
óxido (convertido y sin convertir)-electrolito en NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M. 

Donde la Rs, es la resistencia del electrolito, la ROC,O es la resistencia de la capa de 

óxido convertido y sin convertir, la Rtc es la resistencia a la transferencia de carga, W 

es la impedancia de Warburg  para adecuar los procesos difusionales y por último el 

CPEOC,O y el CPEdc  son elementos de fase constante, los cuales sustituyen a 

capacitores, debido al comportamiento que se tiene alejado de la idealidad, lo cual se 

puede observar en los diagramas de Nyquist al presentar los semicírculos cierta 

depresión respecto al eje de la impedancia imaginaria. Dicho comportamiento es 

asociado a la heterogeneidad de la superficie, es decir, la rugosidad que el óxido 

promueve en el área (Orazem, 2011). 

De acuerdo a la literatura la impedancia de un elemento de fase constante está 

definida por la ecuación 5: 

                                                           <=>? = @A BC DE                                        (Ec. 5)  

Esta ecuación está en función de los parámetros Yo y n los cuales son parámetros que 

definen el CPE.  Es a partir de esta ecuación que diversos autores han deducido 
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modelos matemáticos para poder encontrar la verdadera capacitancia, haciendo 

mención que el CPE solo es un modelo matemático que sirve para que el ajuste del 

CEE, cual sea el que se está buscando.  Por ello Brug y colaboradores (1984), 

desarrollan la ecuación para estimar el valor de la Cdc a partir de los parámetros del 

CPE. 

FGHIJ = @K
L
M NO

DPNQJ
DP

MRL
M 		                                      (Ec. 6) 

Mientras que, Hsu & Mansfeld (2001)  dedujeron la ecuación 7 para el comportamiento 

de semicírculos depresivos, en donde dicha interacción es asociada a un CPE en serie 

con una resistencia, a partir de la absorción que presentaban ciertos revestimientos:  

F = @K(BTUV)EDP		                                           (Ec. 7) 

La ecuación de Brug se empleó para estimar los valores de la Cdc mientras que la 

ecuación de Hsu & Mansfeld fue empleada para estimar la capacitancia real de la capa 

de óxidos, con y sin tratamiento COC, O. La Figura 52 presenta la variación de la 

capacitancia de la capa de óxidos (CPEOC, O) con y sin tratamiento, en función del 

tiempo de inmersión en NaCl 0.6 M y Na2SO4 0.1 M., correlacionándola con los datos 

que se presentan en la Tabla C1. (Ver apéndice), en donde la evolución para altas 

frecuencias de la constante de tiempo atribuida a ROC, O CPEOC, O, es posible observar 

que el comportamiento que siguen las muestras tratadas con convertidor de óxido 

después del día 14, presentan pequeñas fluctuaciones en el valor de la capacitancia. 

Collazo y colaboradores (2008), mencionan que el incremento de la capacitancia 

puede haberse promovido por la formación de magnetita debido a que los procesos 

de intercambio electrónico no se están entorpeciendo. 

 El incremento de la capacitancia de la constante de tiempo de ROC, O CPEOC,O está 

relacionada con los siguientes mecanismos de reacción de formación de las fases 

protectoras: 
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• Producción de tanatos de hierro:  

La producción de tanatos de hierro se lleva a cabo de acuerdo con el mecanismo de 

reacción propuesto por Quian y colaboradores (2013), los que consideran que algunas 

fases de hierro (n-FeOOH, siendo n=a,b,d,g) al entrar en contacto con ácido tánico 

(TH3
-) permite el cambio de estado de oxidación de la fase de hierro y formando tanato 

ferroso (Fe(TH3)2 – reacción 5), mismo que reacciona nuevamente con el medio rico 

en la sustancia convertidora, formando la fase más estable que es el tanato férrico 

(Fe(TH3)3 – reacción 6).  

n − YZ[[\ + 	2_\`
D + 3\2 + ZD		®			YZ(_\`)b + 2	\b[                (5) 

2YZ(_\`)b + 	2_\`
D + 2\2 + [b		®			2YZ(_\`)` + \b[             (6) 

• Estabilización de la lepidocrocita, formación de magnetita y de tanatos de hierro 

a partir de esta fase:  

Hiller (1966), considera a la lepidocrocita una de las primeras fases de formación que 

presenta el óxido de hierro. Esto pudiera deberse a que, al desarrollarse la 

degradación anódica del metal, la saturación de los iones metálicos en el medio y la 

reducción del oxígeno (produciendo OH-) permitiría la formación de dicha fase 

(reacción 7). De la misma manera, Favre & Landolt (1993) plantea que la conversión 

de la lepidocrocita en magnetita requiere la presencia de iones ferrosos o un agente 

reductor. Cualquiera de las dos o ambas produciría la formación de magnetita que es 

un óxido estable caracterizado por una fuerte adhesión al metal, la cual brinda el 

carácter protector (reacción 8 y 9). 

2YZb2 + 	3	\b[ +
P

b
	[b	®			2	g-YZ[[\ + 4\2                          (7) 

2g-YZ[[\ + \2 + ZD	®			YZb2 + 2	\b[                               (8) 

2g-YZ[[\ + YZb2	®			YZ`[d + 2\2                                (9) 



	

	
89  

Así mismo, la lepidocrocita puede formar tanatos de hierro (reacción 10 y 11), 

siguiendo el mecanismo de reacción de Quian y colaboradores (2013):  

g-YZ[[\ + 2_\`
D + 3\2 + ZD		®			YZ(_\`)b + 2	\b[                   (10) 

2	YZ _\` b + 	2_\`
D + 2\2 + [b		®		2	YZ(_\`)` + \b[                    (11) 

• Formación de magnetita a partir de los tanatos de hierro: 

La magnetita se puede generar como un subproducto de las reacciones que se 

generan entre el tanato ferroso y el hidróxido férrico (reacción 12), siendo cualquiera 

de estas el agente reductor que permita la formación de estos complejos de hierro a 

partir de la fase g del oxihidróxido de hierro. Por otra vía, la formación se puede generar 

debido al carácter reductor que ejerce el ácido tánico sobre la lepidocrocita para 

generar la magnetita (reacción 13) (Ross, 1978). 

YZ _\` b + 2	YZ([\)`		®		YZ`[d + 2_\`
D + 2	\b[ + 	2\2                     (12) 

3	g-YZ[[\ + _\`
D®		YZ`[d + _\d-[ + 2	\b[                            (13) 

• Formación de goethita y transformación (medio NaCl 0.6 M.): 

Misawa y colaboradores (1974), mencionan que la fase goethita se forma a partir de 

la disolución y la precipitación de la lepidocrocita, misma que forma hidróxidos férricos 

amorfos, los cuales a partir de ahí sufren una transformación química para la formación 

de la goethita. Es así como Refait & Génin (1997), en su estudio de la formación de la 

akaganeita vs la goethita, a partir de la oxidación del hidroxicloruro ferroso, proponen 

el mecanismo de formación de la goethita en un medio rico en cloruros, en la que la 

degradación de los hidroxicloruros permite la formación del cloruro férrico y este al 

hidratarse promueve la formación de la fase a del hidróxido de hierro (reacción 14). 

Esta misma fase al entrar en contacto con iones de hierro provenientes de la 

degradación anódica origina la formación de la magnetita (Favre, 1993). 
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YZFe` + \b[®		a-YZ[[\ + ZD + 3\2 + 2FeD                          (14) 

a-YZ[[\ + YZb2®		YZ`[d + 2\2                                  (15) 

Así como la fase g, esta fase al entrar en contacto con el ácido tánico podría promover 

la formación de los tanatos de hierro, siguiendo el mecanismo de reacción de Quian y 

colaboradores (2013). 

a-YZ[[\ + 2_\`
D + 3\2 + ZD		®			YZ(_\`)b + 2	\b[                    (16) 

2	YZ _\` b + 	2_\`
D + 2\2 + [b		®		2	YZ(_\`)` + \b[                   (17) 

• Formación de goethita y transformación (medio Na2SO4 0.1 M.): 

La goethita no solo se puede formar en medios ricos en cloruros, también se puede 

ver formada esta fase en medios donde la concentración sea menor o igual a 10 

mg/m2. La formación de la goethita se lleva a cabo a partir de la hidratación del sulfato 

ferroso, reaccionando para formar la fase goethita y acidificando el medio al producir 

ácido sulfúrico (Morcillo, 2011). 

2YZf�d + 3	\b[®		a-YZ[[\ + ZD + 2	\bf[d                  (18)             

 

Es a partir de los mecanismos de reacción anterior que se asocia el incremento de la 

capacitancia con la formación de fases protectoras (Andrade, 2001; Collazo A. N., 

2008), (magnetita-Fe3O4, goethita-α-FeOOH, lepidocrocita- g-FeOOH), las que a un 

tiempo de meteorización de 47 días y con una exposición prolongada (en los 

respectivos medios) no fueron capaces de brindar una buena protección, ya que los 

valores de ROC son bajos en ambos medios electrolíticos.  Así mismo las bajas 

fluctuaciones de los valores de la capacitancia se deben a que en función del tiempo 
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la capa de óxidos se compacta, por lo que, el convertidor de óxido no estaría 

promoviendo el crecimiento de la misma, lo que produciría la disminución de la 

capacitancia (Collazo A. N., 2008). Por otro lado, a diferencia de las muestras sin 

tratamiento, la tendencia de las muestras tratadas es ir incrementando la capacitancia 

que presenta la capa convertida, lo que estaría determinado en base a lo que 

menciona Collazo, la conversión del óxido, pero la cinética de conversión que este 

presenta es lenta, por lo que en función del tiempo la capacitancia que esta pudiera 

presentar tendería a disminuir.  

 

Figura  52. Variación del CPEOC,O de las muestras de 47 días de meteorización con y 
sin tratamiento con convertidor de óxido, expuestas en NaCl 0.6 M y Na2SO4 0.1 M. 

Sin embargo, las muestras sin tratamiento presentan valores mayores de capacitancia 

lo que está indicando que hay mayor formación de productos de corrosión, cuyas 

propiedades dieléctricas pueden estar incrementando CPEO como consecuencia de la 

acumulación de las cargas (incremento del área).  Carmona (2016), menciona que la 

capacitancia puede aumentar debido al carácter dieléctrico que los productos de 

corrosión puedan generar.  En función del tiempo se logra observar que los valores de 

la capacitancia de los óxidos es variable, lo que denotaría una capa de óxido no 

compacta y además porosa, cuyos incrementos se asocian a la formación de 

productos protectores, los cuales en función del tiempo de exposición en NaCl 0.6 M. 

mostraron al día 5 la formación de una capa intermedia, mientras que en las muestras 
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tratadas dicha capa se presentó en el día 40, generando esto el cambio del circuito 

presentado en la Figura 51 e incorporando un CPECI (elemento de fase constante de 

la capa intermedia) y una RCI (resistencia de la capa intermedia) que se muestra en la 

Figura 53. Por otro lado, la muestra sin tratamiento expuestas en Na2SO4 0.1 M. 

presentan mayor capacitancia que las muestras en NaCl 0.6 M., dicho comportamiento 

es asociado al incremento de la capa de óxidos, debido a que el aumento de la 

capacitancia está en función del área, es decir, si incrementa la capacitancia esta se 

debe al aumento del área activa (Lvovich, 2012).  

En este medio no se presenta la formación de la capa intermedia en el tiempo de 

exposición, abriendo la posibilidad de que, en función del tiempo de maduración del 

óxido, esta se pueda formar. El efecto del incremento del CPEO y el comportamiento 

de la resistencia RO que se presentan en la Tabla C1 (ver apéndice), indicaría que en 

la capa de óxidos hay ruptura de los nidos de sulfatos, la cual permite que haya una 

mayor captación de agua para alcanzar el sustrato metálico, desarrollando así los 

procesos farádaicos que se involucran, a diferencia de las muestras con un óxido 

convertido en la que las resistencias son menores, pero los valores de la capacitancia 

están indicando posiblemente un efecto barrera, el cual al no tener una superficie 

completamente convertida no tiene un buen desempeño. 

 
Figura  53. Evolución del CEE propuesto para describir los procesos que ocurren en 

la interfase óxido (convertir y sin convertir)-electrolito en NaCl 0.6 M. 
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4.4.2. Muestras con 47 días de meteorización tratadas con convertidor de 
óxido y un recubrimiento epóxico  

Para el sistema al que se le aplicó un recubrimiento epóxico, se modeló un CEE el 

cual se observa en la Figura 54, y presenta un arreglo de 4 resistencia que son la Rs 

que es la resistencia de la solución, la Rre que representa la resistencia del 

recubrimiento, la ROC,O la cual es la resistencia del óxido convertido u óxido si convertir 

(cuando es Ro), y la Rtc que es la resistencia a la transferencia de carga, estas se 

encuentran en paralelo con su respectivo elemento de fase constante CPE que 

representa las pseudocapacitancias de los respectivos elementos de la interface. 

Debido al comportamiento que los espectros de Nyquist demostraron, no fue posible 

ajustar el CEE con un capacitor. 

 Los CPE se adecuaron para la capacitancia del recubrimiento (CPEre), la capacitancia 

del óxido convertido (CPEOC) u óxido si convertir (cuando es CPEO), la capacitancia 

de la doble capa CPEcd, y por último un elemento de Warburg (W) para representar 

los procesos difusionales que ocurren en la interface. Es a partir de este circuito que 

se permite ajustar los datos obtenidos para la interpretación de lo que ocurre en la 

interfase recubrimiento-electrolito, corroborando así lo que sucede en los espectros de 

Nyquist.  
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Figura  54. CEE propuesto para describir los procesos que ocurren en la interfase 

pintura+óxido (convertido y sin convertir)-electrolito en NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M. 

(imagen del autor). 

En la Figura 55, se presenta la variación de la capacitancia real obtenida para el 

recubrimiento a partir de la ecuación 7, tomando en consideración que no es una 

capacitancia real, sino el valor estimado a partir de la ecuación para obtener una 

aproximación a esta. La Figura 55 se correlaciona con la Tabla C2. (ver apéndice) la 

cual corresponde al ajuste obtenido. Se puede observar que, en los primeros 5 días la 

capacitancia del recubrimiento tiende a incrementarse en las muestras en NaCl 0.6 

M., esta respuesta es generada debido a que al entrar en contacto el sistema con el 

electrolito la captación del mismo en las discontinuidades que presenta en 

recubrimiento permiten la acumulación de carga en la interfase como consecuencia 

de las propiedades semiconductoras de los óxidos convertidos (caso de las muestras 

tratadas con convertidor de óxido) y de las fases inestables de la capa de óxido 

(muestras sin tratamiento), generando así esta respuestas. Por otro lado, la Rre tiende 
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a aumentar en ambos casos, como consecuencia del sellado de las porosidades que 

presenta el sistema de recubrimientos. Sin embargo, la muestra expuesta en Na2SO4 

0.1 M., presenta un comportamiento distinto, consecuencia de una menor captación 

de electrolito lo que genera que la acumulación de cargas en la interfase sea menor, 

esto debido a una mayor homogeneidad en la aplicación del recubrimiento, misma que 

se observa al presentar una mayor Rre.   

 

Figura  55. Variación del CPEre de las muestras de 47 días de meteorización con y 

sin tratamiento con convertidor de óxido, y con la aplicación de un recubrimiento 

epóxico expuestas en NaCl 0.6 M y Na2SO4 0.1 M. 

En días posteriores se puede observar que para la muestra tratada con convertidor de 

óxido expuesta en NaCl 0.6 M., hay un aumento máximo en el día 14, lo cual se debe 

al aumento del área activa debido a que el convertidor no logra en su totalidad actuar 

con los nuevos óxidos que se forman a través de las porosidades que existen, 

aumentando el área y por ende el aumento de la capacitancia (Orazem, 2011). Este 

comportamiento se correlaciona con la disminución de la Rre en función del tiempo, en 

la que la diminución en días posteriores, de acuerdo a la literatura, puede estar 

correlacionado con la adsorción de agua en los límites del recubrimiento generando 

un posible film que disminuya la capacitancia del recubrimiento (Moreno, 2012). 

Posteriormente se logra observar un aumento de la capacitancia y una disminución de 

la Rre en días subsecuentes al día 30 en donde comenzaron a sufrir los procesos de 
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delaminación. Ismail & Harum (2016), mencionan que el aumento de la capacitancia 

de un recubrimiento se puede deber al aumento de la cantidad de oxígeno y agua que 

difunden a través del revestimiento, disminuyendo a su vez la resistencia que el 

recubrimiento presenta. Y al tener la presencia de delaminación la capacitancia de la 

doble capa tiende a incrementarse y la Rtc a disminuir, corroborando así la presencia 

de dicho fenómeno en esta muestra.  

Para la muestra sin tratamiento, esta presenta en el día 14 la menor capacitancia, así 

como la disminución de la Rre, dicho comportamiento pudiera estar asociado al igual 

que en la muestra tratada, a la adsorción de agua en los límites del recubrimiento, este 

comportamiento lo menciona Moreno (2012), indica que se genera en mayor 

proporción en recubrimientos gruesos, lo que permitirá una mayor captación de agua 

y así tendrá cabida dicho comportamiento. Por otro lado, en los días posteriores se 

presenta un aumento ligero del valor de la capacitancia hasta el día 30, siendo muy 

considerable en el día 40. Este comportamiento a su vez se ve seguido de la 

disminución de la Rre, asi como el aumento de la CPEdc y una disminución de la Rtc, 

dichos comportamientos de acuerdo a los criterios de Ismail & Harum (2016), son los 

que se manifiestan en los sistemas de recubrimientos que presentan delaminación. 

Por otro lado, la muestra tratada con convertidor de óxido y expuesta en Na2SO4 0.1 

M., experimenta una tendencia a valores similares de capacitancia a lo largo de la 

experimentación, esto debido a una mejor aplicación del recubrimiento por lo que 

tendería a presentar menores zonas activas, que no permitirían la adsorción del agua 

y por lo tanto los procesos difusionales de la especie oxidante, se observa que 

posteriormente al día 30 el CPEre tiende a disminuir, al igual que la Rre.El 

comportamiento de la capacitancia se puede deber a la acción en conjunto de la 

adsorción  del agua y al sellado de posibles porosidades con fases de óxidos 

inestables, cuyo comportamiento semiconductor permite la acumulación paulatina de 

las cargas en la interfase, y así mismo al no poseer el carácter aislante permite la 

diminución de la Rre. Sin embargo, el CPEdc presenta un comportamiento distinto en 
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el que en función del tiempo aumenta al disminuir la Rtc, considerando un proceso de 

delaminación de cinética lenta (Ismail, 2016). 

4.4.3. Muestras 322 días de meteorización tratadas con convertidor de óxido 

Para las muestras de 322 días de meteorización que se trataron con convertidor de 

óxido, así como las muestras sin tratamiento, se modeló un CEE que se presenta en 

la Figura 56, y que tiene un arreglo de 4 resistencias, donde la Rs es la resistencia de 

la solución, la ROC,O representa la resistencia del óxido convertido (cuando es ROC,O) u 

óxido sin convertir (cuando es Ro), y la Rtc es la resistencia a la transferencia de carga, 

estos se localizan en paralelo con su respectivo elemento de fase constante CPE que 

representa las pseudocapacitancias de los elementos de la interface. Debido al 

comportamiento que los espectros de Nyquist presentaron, no fue posible ajustar el 

CEE con un capacitor. Los CPE se adecuaron para la capacitancia del óxido 

convertido (cuando es CPEOC) u óxido sin convertir (cuando es CPEO), la capacitancia 

de la capa de óxidos intermedia (CPECI), la capacitancia de la doble capa CPEcd, y por 

último un elemento de Warburg (W) para representar los procesos difusionales que 

ocurren en la interface. El CEE permitió ajustar los datos obtenidos para la 

interpretación de lo que ocurre en la interfase, ratificando los comportamientos de los 

diagramas de Nyquist que se presentaron anteriormente.   
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Figura  56. CEE propuesto para describir los procesos que ocurren en la interfase 

óxido (convertido y sin convertir)-electrolito en NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M. (imagen 
del autor). 

En la Figura 57, se esquematiza la variación de la pseudocapacitancia del óxido 

convertido y sin convertir expuesto en las soluciones de NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1M., 

las capacitancias fueron calculadas con la ecuación de Hsu & Mansfeld (Ec. 7), 

aproximando los valores de un CPE a una capacitancia real. Dicha ecuación fue 

empleada debido al comportamiento depresivo que presentaban los semicírculos de 

Nyquist los cuales se ajustaron mediante un CPE.  

El comportamiento en función del tiempo de las muestras expuestas en NaCl 0.6 M., 

presentan un aumento de la capacitancia del óxido (convertido y sin convertir), en 

donde el crecimiento de forma progresiva, en los primeros 14 días correlacionado con 

el aumento de la ROC (para las muestras tratadas) estaría indicando, de acuerdo a lo 

mencionado por collazo y colaboradores (2008) la formación de magnetita (ver los 

mecanismos de reacción de la sección 4.1.3.8.), mostrando a su vez un aumento de 
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la Rtc y una pequeña disminución de la CPEdc.  Sin embargo, en los días posteriores 

es mayor el incremento del CPEOC y la ROC tiende a disminuir, este comportamiento 

se podría atribuir al aumento del espesor de la capa debido a la formación de nuevos 

productos de corrosión, los cuales no han logrado ser estabilizados y por consiguiente 

influyen en el comportamiento de barrera protectora que presenta el óxido convertido, 

permitiendo una mayor captación de electrolito que permitirá a su vez los procesos de 

difusión, incrementando así la capacitancia del óxido y la reducción de la ROC (Collazo 

A. N., 2008; Carmona Hernández, 2016). Para las muestras sin tratamiento, a lo largo 

de la experimentación, la tendencia fue a ir incrementando los valores de CPEO y 

disminuyendo la RO, lo que sería indicativo del aumento de la capa de productos de 

corrosión en la superficie (aumento del área), los cuales al presentar un 

comportamiento dieléctrico menor fomentarían la adsorción de agua en la interfase, la 

difusión de la especie reductora y por consiguiente la acumulación de cargas en la 

interface (Favre, 1993; Carmona Hernández, 2016). 

 

Figura  57. Variación del CPEOC,O de las muestras de 322 días de meteorización con 
y sin tratamiento con convertidor de óxido expuestas en NaCl 0.6 M y Na2SO4 0.1 M. 

Por otra parte, las muestras expuestas en Na2SO4 0.1 M. presentan valores de 

CPEOC,O menores o similares a los de la muestra en NaCl 0.6 M., en los que se puede 

observar que para la muestra tratada presentan una disminución gradual de la
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capacitancia, acompañada de una disminución de la ROC, esto sería indicativo de una 

capa de óxidos que se está compactando y la cual en función del tiempo al disminuir 

la ROC es indicativo que no está brindando la protección deseada o no está 

promoviendo la formación de productos protectores (magnetita), como es el caso 

anterior (Collazo 2008). Así mismo se aprecia que en el día 30 hay un aumento del 

CPEOC lo que se correlaciona con la ruptura de los nidos de sulfatos (Figura 47), ya 

que al haber desprendimiento de esta capa en la superficie entonces hay un aumento 

del área, lo que genera el aumento de la capacitancia del óxido y una disminución de 

la ROC, por lo que el valor de Rtc disminuye y el de CPEOC aumenta (García, 2016). En 

comparación con la muestra sin tratamiento, presenta una disminución en los primeros 

días con una disminución gradual de la RO, esto atribuido al aumento del espesor de 

la capa, así como la compactación de la misma por los diversos productos de 

corrosión, los cuales permiten la adsorción de agua al no tener un comportamiento de 

barrera (debido a las porosidades), cediendo al flujo de electrones y disminuyendo la 

RO, sin embargo,  al igual que la muestra tratada con convertidor de óxido, esta 

presenta una capacitancia máxima, a diferencia que esta es al día 14 (Figura 48) 

indicativo de la ruptura de los nidos de sulfatos presentes en la superficie oxidada, 

generandose dicho comportamiento al incrementar el área de contacto con el 

electrolito. 

La disminución del CPEO en los días posteriores se puede deber a la posible formación 

o regeneración de la capa, la cual no presenta un aumento de la RO, indicando que los 

óxidos que pudieran estar regenerándose son inestables y no protectores. 
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4.5. Espectroscopia de Infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 
 
La técnica de espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier ha permitido 

identificar las vibraciones de los enlaces correspondientes tanto de las fases minerales 

que se han formado en los dos periodos de meteorización, así como de las muestras 

tratadas con las formulaciones de convertidor de óxido. 

 

4.5.1. Pruebas de medición frontal: Óxidos de 47 días de exposición 
(Formulación 1) 

 

Las pruebas de medición frontal se llevaron a cabo considerando dos puntos de 

medición dentro de la misma placa, considerando el punto a, como la referencia que 

ha sido expuesta al medio electrolítico durante el mes de experimentación, mientras 

que el punto b, es la región de la placa que no ha interactuado con la mezcla 

electrolítica, presentando diferencias en las modificaciones de sus óxidos y complejos 

formados. 

 

4.5.1.1. Sistema óxido – Convertidor en NaCl 0.6 M. 
 

La Figura 58, muestra los espectros FTIR medición frontal, correspondiente a la 

muestra tratada con convertidor de óxido (alcohol isopropílico 30% volumen y extracto 

tánico de Mimosa tenuiflora 70% volumen), la cual se aplicó a óxidos de formación a 

47 días de meteorización, y fueron inmersas durante 30 días en NaCl 0.6 M., en la 

cual se puede observar en ambos puntos de referencia que en la región de 1500 cm-1 

– 2800 cm-1, hay un cambio en la pendiente formando una ligera curvatura que 

corresponde a muestras tratadas con extracto tánico, o en este caso la reacción del 

extracto tánico con el hierro (Pantoja, 2011). El rango de longitud de onda que permite 

observar la vibración del enlace de la interacción del hierro (Fe) con el oxígeno (O2) 

no es mayor a 900 cm-1, de acuerdo con la literatura (Nakamoto, 2009; Rochelle, 

2009). Bajo este criterio se observa que hay una mayor formación de óxidos e 

hidróxidos en la referencia “a”, debido a que estuvo en mayor tiempo inmersa en la 
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solución electrolítica, por lo que se observan picos de las vibraciones de los enlaces 

Fe-O y Fe-(OH), en la longitud 526 cm-1,560 cm-1,698 cm-1, y 1460 cm-1 que se asocian 

a la presencia de hematita a una menor longitud de onda, magehemita, akaganeita y 

goethita, respectivamente (Restrepo, 2009). El punto b exhibe solo los picos 

característicos de la vibración del enlace Fe-O de la magnetita 720 cm-1 y Fe-(OH) 

correspondiente a la Ferrihidrita a 820 cm-1 (Rochelle, 2009). En el rango de longitud 

de 400cm-1 a 1300 cm-1 es posible observar mayores vibraciones de óxidos e 

hidróxidos de formación, así como las vibraciones propias de los complejos orgánicos 

que no aparecen en la muestra “b”, esto se asocia a la formación de nuevos productos 

de corrosión al estar en contacto con la solución electrolítica, los cuales en función del 

tiempo están siendo estabilizados por los remanentes de convertidor de óxido que se 

encuentran en la superficie (Zhao, 2014), por lo que se visualiza la presencia de una 

segunda vibración carbono- oxígeno (C-O) a 840 cm-1, así como la vibración de flexión 

fuera del plano correspondiente al C-H a 790 cm-1 y 857 cm-1, y un pico a 3477 cm-1 

correspondiente al grupo O-H de los fenoles del ácido tánico. 

La formación de estos óxidos e hidróxidos corresponden a los modelos propuestos en 

la literatura. Stratmann (1994), propone un modelo que divide en 3 el proceso de 

formación de óxidos en condiciones atmosféricas, donde la formación de estos 

depende de las condiciones de la concentración de los contaminantes, así como las 

condiciones de humedad y secado a las que se encuentra expuesto el material 

metálico teniendo formación de los óxidos antes mencionados y la formación de 

hidróxidos por la hidratación de los mismos.  Por lo que, al ser tratados con el 

convertidor de óxido, pasaran de un estado inestable a una fase más estable como 

son los quelatos del hierro. 
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Figura  58. Espectro FTIR de la muestra tratada con convertidor (formulación 1) de 

óxido a los 47 días de exposición. 

Por otro lado, la taba 11, expone los diferentes picos de absorción de los enlaces 

característicos del ácido tánico y los complejos que se forman de la interacción del 

mismo con los óxidos e hidróxidos formados para los dos puntos de referencia.  

 

Tabla 11. Bandas de absorción de ácido tánico y complejos de formación (quelatos de 
hierro). 

Especie Picos principales de absorbancia 
[cm-1] 

Ácido tánico 3477,3519,2295,1364,910,857,840,790, 
766, 698 
 

Quelatos de hierro 1668, 1657,1548, 1078, 1072,1037 
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En la Figura 58, se puede observar las vibraciones características de las 

deformaciones que sufren los enlaces orgánicos que corresponden al ácido tánico y a 

la formación de complejos (quelatos de hierro) que se encuentran absorbidos en la 

superficie, por lo que en Tabla 11 se clasifica las vibraciones que se han asociado a 

los reportes de las frecuencias características que emiten los enlaces presentes como 

los enlaces dobles de carbono=carbono (C=C), así como las flexiones del CH que 

conciernen al grupo aromático que conforma el esqueleto de los complejos de 

formación, los enlaces carbono oxígeno (C-O) y el enlace hidrogeno-oxígeno (OH) que 

pertenecen al ácido tánico.  

 

4.5.1.2. Sistema óxido en NaCl 0.6 M. 
 

El espectro FTIR que se muestra en la Figura 59, corresponde al óxido de 47 días de 

meteorización, el cual se expuso durante un mes en NaCl 0.6 M., para ser comparado 

con la muestra tratada con convertidor de óxido. Se logra observar en la zona de la 

huella digital (zona que comprende una longitud de onda de 1500 cm-1 - 600 cm-1) 

óxidos e hidróxidos de formación en mayor número en la muestra correspondiente al 

punto “a”, donde se observan vibraciones que corresponden a la tensión en el enlace 

Fe-(OH) relacionada a la lepidocrocita en 1034 cm-1 y 815 cm-1 (Ramos, 1979), 

mientras que los enlaces Fe-O son propios de la akaganeita en 815 cm-1, maghemita 

en 709 cm-1 y la hematita en 662 cm-1. El punto de referencia “b”, presenta vibraciones 

de longitudes de onda característica del enlace Fe-(OH) que corresponde en su 

mayoría a la fase de lepidocrocita que se encuentra en 3521 cm-1, 881 cm-1 y 752 cm-

1, y una respuesta solitaria de un enlace Fe-O atribuida a la respuesta vibracional del 

enlace que presenta la maghemita en 550 cm-1. Para la referencia del punto “a”, se 

puede observar que las vibraciones características tienen una mayor absorbancia, que 

pueden atribuirse a la interacción de los iones cloruro con los óxidos presentes, ya que 

se pueden observar óxidos más estables como la hematita que se considera la última 

fase de formación del hierro y la más común de encontrar (Ávila, 2013). 
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Figura  59. Espectro FTIR del óxido de 47 días de meteorización expuesto en NaCl 

0.6 M. 

En algunos estudios realizados se han reportado las fases presentes en los espectros 

de la herrumbre, que se forma en los aceros expuestos a corrosión atmosférica, a 

excepción de la akaganeita y la hematita (Jaen, 2001). La presencia de la akaganeita 

se ve justificada, ya que la formación de esta es típica de áreas costeras que presenta 

gran contenido de cloruros, los cuales son influencia de los aerosoles marinos (Singh, 

1985; Santana, 2002). La fase de hematita considerada la fase más estable, está 

presente al tener un proceso acelerado de corrosión al ser expuesto durante 30 días 

a un medio completamente agresivo, propiciando la formación de esta última fase, 

esta fase no se reporta comúnmente como un óxido formado en corrosión atmosférica, 

sino como un óxido el cual se forzó a formarse al acelerar los procesos de 

transformación (química y electroquímicamente) de los óxidos e hidróxidos de 

formación, los cuales son resultado de la transformación de los óxidos como la 

akaganeita, goethita o ferrihidrita (Jaén J. A., 2011).   
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4.5.1.3.  Sistema óxido – Convertidor en Na2SO4 0.1 M. 
 

El espectro FTIR  frontal que se presenta en la Figura 60, corresponde a la muestra 

de óxido tratada con convertidor de óxido de la primera formulación (alcohol 

isopropílico 30% volumen y extracto tánico de Mimosa tenuiflora 70% volumen), la cual 

estuvo en el punto “a”, que fue la zona que estuvo en contacto con la solución de 

Na2SO4 0.1 M., mientras que el punto “b”, corresponde a una zona que no estuvo en 

contacto con la solución.  

 
Figura  60. Espectro FTIR de la muestra tratada con convertidor (formulación 1) de 

óxido a los 47 días de exposición inmersa en Na2SO4 0.1 M. 

Los espectros FTIR exhiben en ambos puntos respuestas similares en las que se 

puede observar que en la región de 1700 cm-1 – 2800 cm-1, hay un cambio en la 

pendiente formando una ligera curvatura que correspondería a muestras tratadas con 

extracto tánico, o en su caso la reacción del extracto tánico con el hierro (Pantoja, 

2011). En ambos puntos de referencia se presentan longitudes de onda de enlaces de 

hierro oxígeno (Fe-O) y hierro con hidroxilo (Fe-OH) de las fases de lepidocrocita, 
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goethita y maghemita (punto “a” L=740 cm-1, Mgt. = 562; punto “b” G=1420 cm-1 , 

L=750 cm-1, Mgt. = 641). La muestra en el punto de referencia “a” exhibe enlaces 

orgánicos que conciernen a los tanatos de hierro que presenta vibraciones de 

estiramiento del doble enlace carbono=carbono (C=C) en las longitudes de onda 1680 

cm-1 y 1620 cm-1, que pertenecen al grupo aromático que forman el esqueleto del 

complejo. Se pueden observar vibraciones de flexión asimétricas (1430 cm-1) y 

simétricas (1320 cm-1) correspondiente a las bandas alifáticas de los complejos 

formados por el ácido tánico con los óxidos de hierro, así como la vibración 

característica a 916 cm-1, relacionada a la flexión del enlace C-H, correspondiente al 

grupo aromático (Coates, 2006).  

La exposición prolongada en sulfatos promovió la interacción y la formación de sulfato 

de hierro II (FeSO4), cuya vibración de enlace correspondiente se encuentra en la 

longitud de onda de 1130 cm-1, 1060 cm-1 y 820 cm-1, esta señal se ve transpuesta 

con la señal emitida por el enlace OH- que corresponde a la akaganeita, tal 

comportamiento se asocia a lo expuesto por Morcillo y colaboradores, en la que 

mencionan que esta interacción surge por la formación de ampollamientos o nidos 

compuestos por sulfatos e hidróxidos de hierro (Ross, 1978; Rochelle, 2009). 

La Tabla 12, presenta las bandas de absorción que competen a los dos puntos 

expuestos en Na2SO4 0.1 M., y los que pertenecen a la vibración del ácido tánico y de 

los tanatos de hierro. 

 

Tabla 12. Bandas de absorción de ácido tánico y complejos de formación (quelatos 
de hierro) en exposición en Na2SO4 0.1 M. 

Especie Picos principales de absorbancia 
[cm-1] 

Ácido tánico 3500,1680,1613, 1040, 925, 916, 825 
 

Quelatos de hierro 3100, 1520, 1457, 1430, 1380, 1242  
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La muestra correspondiente al punto “b”, exhibe los enlaces característicos muy 

similares (ligeramente desplazados) en la región de huella digital, en la que se pueden 

observar enlaces de estiramiento carbono = carbono (C=C) situados en la longitud de 

onda 1680 cm-1 y 1520 cm-1. Los enlaces carbono-oxígeno que competen al complejo 

que se forma, como al extracto tánico que esta interactuando, se ubican en la línea 

correspondiente a la longitud de onda 1310 cm-1, 1242 cm-1y 1040 cm-1. En el punto 

de referencia “b” se observan mayor cantidad de vibraciones de enlaces orgánicos, 

como los de la vibración del carbono-hidrogeno (C-H) relacionados a la estructura 

aromática que forman el esqueleto del compuesto (3280 cm-1, 3187 cm-1,1457 cm-1, 

925 cm-1 y 825 cm-1). 

  

4.5.1.4. Sistema óxido en Na2SO4 0.1 M. 
 

La Figura 61, presenta el espectro FTIR tomado de manera frontal, para la muestra de 

óxido de 47 días de meteorización que estuvo inmerso 30 días en Na2SO4 a una 

concentración de 0.1 M. Las vibraciones que se pueden observar, que pertenecen al 

punto de referencia “a”, exhibe óxidos de formación cuya vibración de enlace entre el 

hierro y el oxígeno (Fe-O) se pueden observar en la longitud de onda 555 cm-1, 

correspondiente a la hematita, 653 cm-1 pertenece a la maghemita, mientras que en la 

muestra correspondiente al punto “b” solo se observa la vibración de la fase 

maghemita en la longitud de onda de 712 cm-1, la presencia de las vibraciones de 

estos óxidos no puede estar en una longitud de onda mayor a 900 cm-1 (Nakamoto, 

2009; Rochelle, 2009), por lo que en los longitudes superiores se encuentran las 

vibraciones del hierro y del hidroxilo (Fe-OH) que competen a los hidróxidos de hierro, 

en 820 cm-1 se pude observar la vibración de la ferrihidrita que se encuentra traslapada 

con la vibración característica de los compuestos que contienen sulfatos, al igual que 

la señales emitidas por la lepidocrocita en 1150 cm-1 y 930 cm-1 (longitud de onda 

presente en ambos puntos) que de igual manera se encuentra superpuesta, esto para 

la muestra correspondiente al punto “a”. En el espectro correspondiente al punto “b”, 

las fases de hidróxidos de formación se pueden ver a 820 cm-1 superpuesta con una 

señal de sulfatos; esta fase corresponde a una ferrihidrita. Se puede apreciar la misma 
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interacción en la fase lepidocrocita en las longitudes de onda características de 1040 

cm-1 y 1140 cm-1, lo que permite inferir en la interacción que propicia a una fase de 

sulfato de hierro (FeSOx), este mecanismo fue propuesto por Morcillo tomando como 

criterio los modelos de contaminación por sulfatos de Schikorr para mencionar que se 

forman capas de productos que quedan absorbidos sobre la superficie del material 

metálico (Morcillo, 2011). La presencia de estas vibraciones, en ambos puntos de las 

muestras tomadas, hacen inferir que hubo una mala manipulación en la superficie que 

permitió la contaminación de la misma al realizar la limpieza de la superficie que estuvo 

en contacto con el electrolito, la deducción se hace bajo el criterio de Allam (1991), en 

el que considera que la formación de sulfatos de hierro en la interfase metal-óxido se 

lleva a cabo durante la exposición prolongada (mayor o igual a 12 meses 

aproximadamente), inicialmente a través del mecanismo de regeneración de ácido y 

posteriormente por un mecanismo electroquímico. 

 
 

Figura  61. Espectro FTIR de la muestra de óxido a los 47 días de exposición 
inmersa en Na2SO4 0.1 M. 
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A longitudes de onda mayores, en la zona de la huella digital se pueden observar las 

vibraciones que corresponden al enlace carbono- oxigeno (O-C-O), en ambos puntos 

(punto “a” Ldo.= 1654 cm-1 y 2377 cm-1; punto “b” Ldo.=2366 cm-1), estas vibraciones 

características corresponden al CO2, que se encuentra en las muestras debido a la 

contaminación atmosférica que se presenta (Villacís, 2015). Así mismo se observa que 

en ambos puntos se tiene la presencia de la curvatura característica del agua en la 

frecuencia de 3000 cm-1 a 3650 cm-1, la cual se presenta al tener hidratación de los 

óxidos, solo en el punto de referencia “b” se observa la deformación del enlace del 

agua correspondiente al OH- en 1402 cm-1 (Sujana, 2010). 

 

4.5.2. Reflectancia Total Atenuada (ATR) pruebas previas a los ensayos 
electroquímicos a la segunda formulación: 

 
4.5.2.1. Sistema óxido-convertidor  
 

El espectro FTIR (Figura 62) corresponde al sistema óxido convertidor, el tiempo de 

meteorización fue de 322 días, previo a la realización de las pruebas electroquímicas. 

Lo que se puede observar es inicialmente a longitudes de onda bajas donde las 

vibraciones características corresponden fases de óxido e hidróxidos (enlaces Fe-O y 

Fe-OH), las fases presentes de acuerdo a la vibración de los enlaces las podemos 

observar en la Tabla 13, corresponde a óxidos de formación. Las fases corresponden 

a los óxidos e hidróxidos de formación presentes al tener una exposición prolongada 

en una atmosfera costera, en la que las principales fases de formación son además 

de  g-FeOOH (lepidocrocita) y α-FeOOH (goethita), la fase b-FeOOH (akaganeita) y 

Fe3O4 (magnetita). Esta última especie tiende a concentrarse en las zonas más 

internas de la capa de óxido, donde es más difícil que el oxígeno penetre. En contraste, 

la fase akaganeita se desarrolla en las zonas más superficiales de la capa de óxido 

(Asami, 2003). El espectro de ATR presenta en la longitud de onda cercana a 1500 

cm-1 un cambio de pendiente con formación de una curvatura que es caracteristica de 

las muestras en la que se han formado complejos de hierro por la interacción del ácido 

tánico con la que se trabajó (Pantoja, 2011).  
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Tabla 13. Bandas de absorción de los óxidos e hidróxidos de formación previos a la 
exposición electrolítica. 

Fase Picos principales de absorbancia 
[cm-1] 

Óxido 
Hematita (a-Fe2O3) 

 
555 

Hidróxido  
Goethita (α-FeOOH) 
Lepidocrocita ( g-FeOOH) 
Akaganeita (b-FeOOH) 

 
683, 800, 892 

610, 745, 1020, 1150, 1462 
1096 

 

Asi mismo se pueden ver las interacciones de los enlaces organicos que presentan 

los complejos, la vibraciones caracteristicas en 1462 cm-1, 1526 cm-1 y 1641 cm-1  

corresponden a la tensión del enlace carbono =carbono (C=C) de la moleculas del 

anillo aromatico (Patel, 2011), la vibración caracteristica a 1688 cm-1 corresponde a la 

tension del enlace carbono-oxígeno (C-O), que se relaciona con la formación de los 

complejos de tanatos de hierro (Favre, 1993). Señales a longitudes de onda mayores 

correponden a vibraciones de tensión que son caracteristicos de los complejos 

formados y del ácido tánico, que se relacionan a la interaccion del carbono-hidrogeno 

(C-H), estas se observan en una longitud de onda de 2818 cm-1, 2895 cm-1 y 3043  cm-

1 (Panicker, 2009).  

Las vibraciones del grupo hidroxilo que se generan en una longitud de 2531 cm-1y 

2773 cm-1,3743 cm-1 y 3854 cm-1  corresponden a las vibraciones de interaccion que 

genera el agua en las muestras hidratadas, que solo emiten esta señal en forma de 

picos debido a que no han creado mayor interacción y no han formado unión mas 

moleculas, por lo que no se genera la curvatura caracteristica del agua, sino solo picos 

de la vibracion correspondiente al enlace entre el oxígeno y el hidrogeno (Giguère, 

1956).  
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Figura  62. Espectro FTIR obtenido mediante  ATR del sistema óxido- convertidor 

previos a la exposición electrolítica. 

 

4.5.2.2. Sistema óxido de 322 días de exposición   
 

Es espectro FTIR obtenido mediante ATR que se exhibe en la Figura 63, corresponde 

a las fases de formación de los óxidos de 322 días de meteorización, donde en la 

región de bajas longitudes de onda se observan las vibraciones de hierro-oxígeno (Fe-

O) correspondientes a la formación de fase maghemita en la longitud característica de 

549 cm-1, la vibración característica en 610 cm-1 corresponde a la goethita, las 

vibraciones que se asocian a la generación de hidróxido de hierro (Fe-OH) 

corresponden a la fases de formación de goethita en las longitudes de onda a 800 cm-

1 y 890 cm-1, mientras que las vibraciones que se generan en las longitudes de onda 

a 1020 cm-1, 1150 cm-1 y 1465 cm-1 corresponden a la fase de lepidocrocita (Vempati, 

1989). 

En el espectro aparecen picos de enlaces característicos de compuestos orgánicos 

asociados a compuestos de hidrocarbonos fenólicos (vibraciones CH en 2850 y 2992 

cm-1) y enlaces carbono-oxígeno (O=C=O, O-C-O) en 2359 cm-1 y 1525 cm-1, las 

cuales corresponden a la contaminación por CO2 ( Saikia, 2009; Villacís, 2015). 
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Figura  63. Espectro FTIR obtenido mediante ATR del sistema óxido de formación 

de 322 días previos a la exposición electrolítica. 

 

La forma que toma el espectro FTIR obtenido mediante  ATR a partir de la vibración 

del enlace OH- correspondiente a la molécula de agua en 1642 cm-1, presenta la 

tendencia de la formación de la curva característica del agua hasta la longitud de onda 

característica de 3300 cm-1, que se asocia a la hidratación del óxido previo al análisis 

que se llevó a cabo mediante la técnica, los picos que se forman a 3473 cm-1 y 3854 

cm-1 corresponden a la vibración de la molécula de agua que no se ha asociado a una 

molécula mayor (Saikia, 2009). 

 

4.5.3. Análisis posterior a la exposición en medios electrolíticos. 
 
Las pruebas posteriores a la exposición en los medios electrolíticos se realizaron 

mediante la técnica medición frontal, que permitió tener un análisis de manera puntual 

en la zona expuesta (zonas de formación de óxidos), reconociendo mediante las 

vibraciones características de los enlaces las fases formadas y las modificaciones en 

las superficies convertidas. 
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4.5.3.1. Sistema óxido-convertidor en NaCl 0.6 M. 
 

El espectro FTIR que se exhibe en la Figura 64 corresponde al día 30 de exposición 

de la muestra en la solución de NaCl 0.6 M. La forma que presenta el grafico es similar 

al que presentan los óxidos de exposición (carente de la curvatura característica del 

agua). Las vibraciones características que presenta el espectro en la zona de huella 

digital corresponden a los óxidos e hidróxidos (Fe-O y Fe-OH) y se relacionan a las 

fases de lepidocrocita en 540 cm-1 y 755 cm-1, magnetita en 600 cm-1, feroxihita en 685 

cm-1 y goethita en 796 cm-1 (Weissenrieder, 2004; Nakamoto, 2009). Las fases que se 

presentan son similares a las obtenidas con las muestras de 47 días de meteorización, 

típicas de zonas costeras o expuestas a ambientes acelerados con interacción de 

cloruros (Morcillo, 2011), solo que en estas la aparición de la fase de feroxihita lo hace 

distinto, esta fase se presenta durante el proceso de meteorización de los minerales 

de hierro, esta fase se forma al ser inestable y más tarde se transforma en otros óxidos 

de hierro como goethita (α-FeOOH) y hematita (α-Fe2O3. La tasa de transformación 

depende del pH, la temperatura y los iones y moléculas presentes durante el proceso 

de transformación (Das, 2010).   

 
 

Figura  64. Espectro FTIR del sistema óxido-convertidor posterior a la exposición 

electroquímica en NaCl 0.6 M. 
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Las longitudes características que permiten observar las interacciones entre el 

convertidor de óxido y las fases de hierro formadas se distinguen en la zona media de 

la huella digital y posterior a esta. Las vibraciones en la zona media de la huella digital 

corresponden a las vibraciones de estiramiento y deformación del anillo aromático del 

enlace carbono-hidrogeno (C-H, en 900 cm-1, 954 cm-1 y 989 cm-1), atribuido a los 

complejos de hierro con el ácido tánico que se forman (quelatos de hierro) 

(Gunasekaran, 2009: Iglesias, 2001; Collado, 1999), así mismo la vibración 

característica en 1045 cm-1 corresponde a la interacción del grupo funcional hidroxilo 

(OH-), propio de la estructura del ácido tánico (Jaén J. A., 2009). En longitudes de 

onda mayores las vibraciones de estiramiento de los enlaces C=C y C=O (1628 cm-1 

y 1685 cm-1) corresponden al anillo aromático y a la estructura que componen el 

esqueleto de los complejos de hierro formados (Pantoja, 2011), mientras que la 

vibración característica en 2358 cm-1 se debe al dióxido de carbono, que contaminó 

la muestra al estar en exposición prolongada en la atmosfera (Mayorga, 2005).  El 

análisis puntual no reveló la interacción de complejos de cloro con hierro 

(nFeOOH*FeCl3) o con el extracto convertidor, es bastante común encontrar cloruros 

de hierro entre los productos de corrosión de hierro, que tienden a acumularse en la 

interfase acero/óxido por el fenómeno migración (Morcillo, 2011), más aún cuando se 

llevó a cabo un proceso acelerado al tener un mayor tiempo de contacto entre la 

superficie expuesta y el electrolito. 

 

4.5.3.2. Sistema óxido-convertidor en Na2SO4 0.1 M 
 

La exposición durante 30 días en Na2SO4 0.1 M, permitió obtener el espectro de 

infrarrojos por transformada de Fourier que se puede observar en la Figura 65, el 

análisis se llevó a cabo de manera puntal sobre una zona en la que se pudo observar 

cambio durante los días de exposición. La generación de las vibraciones, que se 

generaron al llevar a cabo el análisis de infrarrojos, presenta en longitudes de onda 

bajos óxidos e hidróxidos de formación que se observan en la Tabla 14, que son fases 

presentes típicas de la corrosión en atmosferas contaminadas con cloruros y sulfatos 

(Morcillo, 2011), como son la akaganeita, magnetita, maghemita entre otras. La 
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vibración característica emitida por la interacción de los sulfatos (1110 cm-1) se genera 

en mayor parte en los sitios anódicos, creando así los llamados nidos de sulfatos, 

como ampollamientos en la superficie, los cuales tienden romperse acelerando los 

procesos de corrosión (Graedel, 1990) (Nakamoto, 2009). La relación de los 

constituyentes de la capa de corrosión ha permitido inferir que el azufre presente 

ayuda a estabilizar a los hidróxidos de formación, permitiendo la conversión de la fase 

lepidocrocita ( g-FeOOH) a una fase un poco más estable como lo es la goethita (α-

FeOOH) (Singh, 1985; Graedel, 1990). 

  

 
Figura  65. Espectro FTIR obtenido mediante medición frontal del sistema óxido-

convertidor posterior a la exposición electroquímica en Na2SO4 0.1 M. 
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Tabla 14. Bandas de absorción de los óxidos e hidróxidos de formación expuestos 

en Na2SO4 0.1 M. 

Fase Picos principales de absorbancia 
[cm-1] 

Óxido 
Maghemita (g-Fe2O3) 
Hematita (a-Fe2O3) 
Magnetita (Fe3O4)  

 
560 
760 
670 

Hidróxido  
Akaganeita (b-FeOOH) 

 
515 

 

Las vibraciones de enlaces orgánicos que caracterizan los complejos de hierro en 

longitudes de onda de 715 cm-1 y 816 cm-1, que se atribuyen a la flexión del enlace 

que forman el carbono y el hidrogeno (C-H), mientras que en 1430 cm-1 y 1680 cm-1 la 

señal generada se debe a la interacción del grupo hidroxilo y estiramiento del doble 

enlace carbono=carbono (C=C), que se debe a la distorsión del anillo aromático del 

mismo grupo que compone el esqueleto del complejo formado (EUA Patente nº No. 

5,159,069. , 1992). La contaminación asociada al dióxido de carbono (CO2) se 

presenta en esta muestra en el pico que se genera en 2358 cm-1 (Villacís, 2015).  

 

4.5.3.3. Sistema óxido en NaCl 0.6 M. 
 
El espectro FTIR que se presenta en la Figura 66 es corresponde a la muestra en 

blanco (óxido) que estuvo en contacto con la solución de NaCl 0.6 M., durante 30 días 

de exposición.  La prueba realizada de manera localizada permite ver en este caso la 

formación solo de hidróxidos, lo que se puede observar al tener una mayor curvatura 

de la zona correspondiente a la vibración del agua, que aparece de 3000 a 3500 cm-1 

(Nakamoto, 2009), permitiendo inferir que al aparecer esta zona en mayor proporción 

que en las demás muestras, las fases que se presentan deberán ser óxidos hidratados 

(hidróxidos), las vibraciones asociadas a las interacciones del hierro con el grupo 

hidroxilo (Fe-OH) competen a las fases de  lepidocrocita en 510 cm-1 y 1070 cm-1, 

feroxihita en 685 cm-1 y  goethita en 790 cm-1.  De acuerdo con lo propuesto por 

Graedel (1990), los hidróxidos como la lepidocrocita y la goethita, que se obtuvieron 
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en el análisis puntual mediante infrarrojos, corresponderían a una capa más estable y 

adherente mientras que la feroxihita corresponde a una capa externa con menor 

adherencia; debido a la alta inestabilidad que está constituida en mayoría óxidos 

amorfos como la feroxihita (Graedel, 1990). Dicha fase tenderá a estabilizarse de 

acuerdo a las condiciones que se han mencionado anteriormente (pH, temperatura, 

iones presentes, etc.), y tenderá a la formación de goethita o hematita (Das, 2010). La 

presencia de contaminantes presentes no fue excepción para esta muestra en la que 

las vibraciones que forman el pico a 1030 cm-1 corresponde a la contaminación por 

sulfatos debido a la posible interacción al medio al llevar a cabo la limpieza superficial 

de la pieza. El pico que se forma en 2335 cm-1 está asociado al doble enlace que se 

forma entre el carbono y el oxígeno (O=C=O), que al igual que las muestras anteriores 

se asocia al contaminante atmosférico (CO2), que se presenta al haber expuesto la 

muestra un tiempo prolongado. 

  
Figura  66. Espectro FTIR obtenido mediante medición frontal del sistema óxido-

convertidor posterior a la exposición electroquímica en NaCl 0.6 M. 

La presencia solo de las fases hidratadas, no da pie a decir que solo estas se 

encuentran en la superficie, debido solo al análisis puntual, pudiéndose presentar otras 

fases distintas en capas de óxidos internas como la magnetita, la hematita, akaganeita, 
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entre otras, así como complejos de formación debido a la interacción de los óxidos con 

el medio rico en cloruros (Graedel, 1990; Morcillo, 2011). 

 

4.5.3.4. Sistema óxido en Na2SO4 0.1 M. 
 
El análisis puntual que se realizó a la muestra expuesta en Na2SO4 0.1 M., se puede 

observar en la Figura 67 correspondiente, en la cual los picos que se generan 

corresponden a una interacción entre fases hidratadas y no hidratadas (hidróxidos y 

óxidos), las fases que se encuentra se asocian a lo mencionado en los modelos de 

Misawa propuestos para la exposición a corrosión atmosférica, en la que las fases 

como la maghemita (Fe-O 580 cm-1), la hematita (Fe-O, 555 cm-1) y la lepidocrocita 

(Fe-OH, 770 cm-1) se encuentran dentro de la capa interna de óxidos que se forman o 

se han formado, mientras que las fases como la ferrihidrita (Fe-OH, 700 cm-1), la 

feroxihita (Fe-OH, 810 cm-1)  akaganeita (Fe-OH, 920 cm-1) corresponden a  la capa 

externa de productos de óxido que se forman en una exposición prolongada en tal 

atmosfera (Misawa, 1974). 

 
Figura  67. Espectro FTIR obtenido mediante medición frontal del sistema óxido-

convertidor posterior a la exposición electroquímica en Na2SO4 0.1 M. 

 

 

A
b

s
o

r
b

a
n

c
i
a

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

cm-1

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500

B. Na2SO4

2357
O=C=O

920
OH-

810
OH-

770
OH-

700
OH-

580
Fe-O

430
Fe-O

555
Fe-O

Nidos de 
Sulfatos  



	

	 120 

Por otro lado, al observar la imagen que se muestra en el espectro de infrarrojo esta 

permite observar pequeñas zonas oscuras, que son contraste de la luz causadas por 

abultamientos superficiales que se asocian, de acuerdo a Morcillo, a nidos de sulfatos; 

formándose debido al hidrólisis de los sulfatos ferrosos formados que en estos nidos 

controlan su propagación. El nido de sulfato queda encerrado dentro de una 

membrana semipermeable de hidróxido formada por hidrólisis oxidativa de los iones 

de hierro. La presión osmótica puede hacer que estallen, aumentando así la tasa de 

corrosión. Los nidos están cubiertos por una membrana que contiene FeOOH. Cuanto 

mayor es el contenido de FeOOH amorfo, mayor es la estabilidad de esta membrana 

y más improbable es que se rompa debido al efecto de la presión osmótica y al 

humedecimiento y secado repetidos de la capa de óxido (Morcillo, 2011).  

 

4.5.3.5.  Extracto de Mimosa Tenuiflora 
 
El análisis se llevó a cabo para el extracto obtenido de manera química, y así conocer 

los grupos funcionales que están interactuando sobre las superficies tratadas. El 

espectro de infrarrojos (Figura 68) presenta picos característicos en longitudes de 

onda de 676 cm-1,864 cm-1 y 1380 cm-1 atribuidos a la flexión de los enlaces carbono-

hidrogeno (C-H), las cuales se deben a la deformación del anillo aromático, y a la 

interacción de los grupos aromáticos que conforman el esqueleto del ácido tánico 

(Satapathy, 2009).  Los dobles enlaces entre carbonos (C=C, 1471 cm-1 y 1523 cm-1) 

se atribuyen a la vibración de estiramiento y flexión del anillo aromático del grupo 

fenólico del que está compuesto el ácido tánico que contiene el extracto obtenido 

(Iglesias, 2001; Ferraro, 2012).  
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Figura  68. Espectro FTIR obtenido mediante medición frontal del extracto de  

Mimosa Tenuiflora. 

 

Por otro lado, el enlace doble entre el carbono y el oxígeno (C=O) emite una vibración 

de estiramiento reflejada en el pico en 1639 cm-1, este enlace corresponde al grupo 

funcional acilo de la estructura del ácido tánico, así mismo la interacción del grupo 

hidroxilo (OH) que exhibe su respuesta en 530 cm-1, dicho grupo se encuentra unido 

a la estructura aromática formando así parte de la estructura compleja del ácido tánico. 

Dichas vibraciones son características no solo del extracto de la mimosa tenuiflora 

sino se han encontrados estas oscilaciones en los extractos tánicos de roble evaluados 

por Gust como agentes de conversión de herrumbre (Gust J. , 1991). 

En el espectro es posible observar que la energía emitida por los enlaces es menor en 

la escala de absorbancia (menor a 2) en comparación con las muestras que ya han 

sido tratadas y expuestas a los distintos medios, esto se podría deber a la interacción 

con las fases de hierro y así como de los complejos formados los cuales tendrán una 

mayor energía de vibración asociada a la estabilidad que presentan los mismos. 
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4.6. Difracción de rayos X 
 
Los difractogramas (Figura 69) de difracción de rayos X son corresponde a las 

muestras expuestas a meteorización durante 322 días en un ambiente costero, y la 

cual se ha tratado con la nueva formulación de convertidor de óxido (mezcla de alcohol 

isopropílico y alcohol ter-butílico 50% Volumen, en una relación de 20% volumen del 

extracto tánico de Mimosa tenuiflora y 80% de la mezcla de alcohol isopropílico y 

alcohol ter-butílico).  

Las fases de óxidos e hidróxidos de hierro encontrados mediante el análisis son 

similares en ambos espectros, debido a que la técnica no permite asociar la formación 

de complejos de hierro como es el caso de espectroscopia de infrarrojos, los cambios 

generados por el tratamiento de conversión son mínimos. A nivel energético se puede 

observar un menor cambio en las muestras tratadas con convertidor de óxido, este 

comportamiento es similar a los espectros reportados por Gust (1993), en la que las 

muestras tratadas con ácido tánico de roble reportadas por él presentan un menor 

nivel energético que la muestra sin tratamiento alguno, mismo comportamiento 

obtenido en los difractogramas de la Figura 69 que corresponde a la muestra con y sin 

tratamiento con convertidor de óxido. La diferencia de energía en los diagramas se 

debe a la presencia de fases termodinámicamente inestables o fases que generarán 

una fase más estable (caso de la muestra sin tratamiento), estos cambios se generan 

por la inestabilidad termodinámica que presentan dichas fases de óxidos que se 

transforman por cambios de energía de una fase de óxido inestable (mayor energía) a 

una fase más estable (menor energía). Dichas variaciones de energía reflejados en 

los difractogramas de rayos X, corroboran que la acción del convertidor de óxido 

acelerará los procesos termodinámicos para estabilizar las fases de óxidos e 

hidróxidos de hierro, como el cambio generado de lepidocrocita a magnetita (Ross, 

1978). 
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Figura  69. Difractogramas de rayos X de las muestras de óxidos de formación de 

322 días y una muestra tratada con convertidor de óxido. 

A partir de los difractogramas de rayos X, se realizó un análisis cuantitativo del 

porcentaje en peso de las fases de óxidos e hidróxidos de formación mediante el uso 

del software Match Crystal Impact versión 2.4.7 de la firma Pearson (Bergerhoff, 2007), 

aplicando el análisis Rietveld (Figura 70), la información obtenida mediante este 

análisis permite corroborar lo antes mencionado con el estudio de los difractogramas, 

que las fases que están transformándose son las fases más inestables 

termodinámicamente, obteniendo una disminución de las fases de akaganeíta, la cual 

cambia en su porcentaje en peso de un 33.6% a 16.6% (51% transformación de 

akaganeíta), de igual manera la  ferrihidrita pasa de un 22.9 % a 7.6 % en peso (67% 

de transformación de ferrihidrita), estas fases permitieron la formación de fases con 

mayor estabilidad y que son consideradas de carácter protector, como es el caso de 

la goethita, la lepidocrocita y la magnetita (Yamashita, 1994). Este estudio sirvió para 

realizar la cuantificación del aumento de las fases más estables a partir de la 

disminución de otras especies, lo realizado y presentado en la gráfica corresponde a 
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la Figura 70, este estudio es realizado de acuerdo a la tendencia de formación de 

ciertas fases a partir de otras, ya que no hay un mecanismo global que asevere la 

formación de una misma especie siempre (Badea, 2011).  

 
Figura  70. Gráfica de composición de porcentaje en peso (%P) de las fases de 

óxidos con y sin tratamiento obtenidas mediante DRX.  

La cuantificación porcentual presenta que la especie con un mayor incremento es la 

lepidocrocita con un 51%, este incremento se debe en mayor parte a la trasformación 

de la ferrihidrita (80% de ferrihidrita = 75% de lepidocrocita formada) y en una menor 

contribución a la akaganeíta (25% de akaganeíta = 25% de lepidocrocita formada), la 

segunda fase con mayor presencia es la magnetita con un 30%, la cual debe su 

aumento en su totalidad a la akaganeíta (56 % de akaganeíta = 100% de magnetita), 

ya que esta fase tiene una mayor afinidad a la formación de esta fase que la ferrihidrita 

(Surnam, 2016). La tercera fase de óxidos en mayor proporción de aumento es la 

goethita con 13 % en aumento en peso, la cual tiene la contribución de las fases de 

akaganeita (14 % de akaganeíta = 54% de goethita formada), mientras que la 

ferrihidrita presenta una menor contribución (12% de ferrihidrita = 46% de goethita 

formada). Por otro lado, la hematita recibe una aportación minoritaria en comparación 

a las primeras fases mencionadas, la cual del 6% de su aumento la fase ferrihidrita 

tiene un mayor aporte (6% de ferrihidrita = 56% de hematita formada) que la 
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akaganeíta (5% de akaganeíta = 44% de hematita formada). La fase que tiene el 

menor aumento de acuerdo al análisis cuantitativo es la maghemita que aumenta solo 

1%, este aumento se atribuye a la ferrihidrita la cual reaccionó en un 2% para formar 

en 100% el pequeño aumento que presentó esta fase de óxido (Figura 71). Mediante 

esta técnica no es posible confirmar en una totalidad que la conversión se debe a la 

formación de quelatos (complejos de hierro que se forman al interactuar las fases de 

hierro con ácido tánico) ya que esta técnica no permite la identificación de estos 

compuestos al ser amorfos (Rochelle, 2009), pero es posible tener un mejor panorama 

al tener mayor presencia de nuevas fases de óxidos más estables debido a la buena 

interacción entre las especies orgánicas y las especies metálicas, que de acuerdo a lo 

establecido en la literatura,  al interactuar el ácido tánico disuelve fases de hierro como 

la akaganeíta mayormente para la formación de nuevas fases de hierro, así mismo, 

promueve la estabilidad de otras fases de óxidos e hidróxidos al producirse los 

quelatos de hierro, los cuales son relativamente estables y si actúan como capa de 

conversión química donde se puede desarrollar una fuerte capacidad de resistencia a 

la corrosión, ya que se mejora la unión entre el recubrimiento y el sustrato (Mei, 2015).  

 

 
Figura  71. Gráfica de la composición porcentual de fases de óxidos y esquema de 

transformación de especies (imagen del autor modificado de Badea, 2011). 
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4.6.1. Índice de Capacidad Protectora (ICP) 
 
La capacidad protectora de la capa de herrumbre emerge después de algunos años 

de exposición; se menciona que la herrumbre estable se compone de dos capas 

internas y externas, las cuales ya han sido señaladas, en la que la capa interna es 

responsable de la protección contra la corrosión atmosférica (Kihira, 1990). Es a partir 

de los estudios realizados por Yamashita y colaboradores (1994) que proponen 

clasificar a los óxidos como protectores dependiendo del índice obtenido de la relación 

del porcentaje en peso de la fase de goethita (a) y la fase de lepidocrocita (g) (Ec. 8), 

cuya ecuación se modifica de acuerdo a los óxidos presentes y a los criterios de 

protección que sugiere cada autor (Yamashita, 1994; Hara, 2007).  

 
g

h
                                        (Ec.8) 

 

Para el análisis se hace uso de las ecuaciones modificada por Hara (2007) para 

deducir el índice de protección de la capa de herrumbre a partir de las diferentes fases 

formadas en la superficie metálica, así como las fases tratadas con convertidor de 

óxido (Hara, 2007).  
g

h∗
                                        (Ec.9) 

 
i2j

h∗
                                      (Ec. 10) 

 

Donde a es el porcentaje de la fase goethita (a-FeOOH), g* es el porcentaje total de 

las fases akaganeíta (β-FeOOH), lepidocrocita (g-FeOOH) y maghemita (g-Fe2O3), 

mientras que b es el porcentaje en peso de la fase akaganeíta (b-FeOOH), S es el 

porcentaje en peso total de la fase maghemita (g-Fe2O3) (Hara, 2007; Pérez, 2010). 

Los valores de coeficientes obtenidos se relacionan con la clasificación del óxido y los 

cuales se asocian a un estimado de velocidad de corrosión (Vcorr), a los que podrían 

estar oscilando las muestras, la clasificación es la siguiente: 
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 Categoría I: 	 g
h∗

 < 1 y i2j
h∗

 > 0.5; Vcorr >0.01 mm/año  

 Categoría II: 	 g
h∗

 < 1 y i2j
h∗

 < 0.5; Vcorr < 0.01 mm/año                                     

 Categoría III: 	 g
h∗

 > 1, independiente de  i2j
h∗

 < 0.5; Vcorr < 0.01 mm/año                                                                        

La aplicación del ICP se llevó a cabo para las muestras tratadas con convertidor 

de óxido y con las muestras sin tratamiento, bajo el primer criterio para las muestras 

con tratamiento con convertidor de óxido el coeficiente obtenido es  g

h∗ JKEk.
= 0.46 

y el segundo coeficiente obtenido i2j
h∗ JKEk.

= 0.58, como se puede observar las 

muestras tratadas con el convertidor de óxido se encuentran dentro de la categoría 

I, considerando un óxido activo de acuerdo al diagrama ternario que se muestra en 

la Figura 72,  y con una mayor tendencia a una zona II donde el óxido se considera 

inactivo. Por otro lado, para las muestras sin tratamiento el primero coeficiente 
g

h∗ óVqIK
= 0.37 es menor que la muestra tratada, mientras que en el segundo 

coeficiente el coeficiente obtenido es mayor  i2j
h∗ óVqIK.

= 0.92, esto no es indicativo 

de una mejoría, ya que de acuerdo a la clasificación, la muestra sin tratamiento se 

encuentra en la categoría I, de acuerdo al diagrama está en la zona activa y se 

puede observar que está más retirada de las zonas I y III, por lo que se considera 

que al no estar tratado el óxido se encuentra más activo que la muestra tratada con 

convertidor de óxido.  
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Figura  72. Diagrama ternario para la clasificación del óxido bajo en criterio de ICP  
(imagen del autor modificada de Badea, 2011) 

 

4.7. Fluorescencia de rayos X 
 
La técnica de fluorescencia de rayos X, permitió obtener la composición química del 

acero AISI 1018 empleado, la composición elemental tiene gran repercusión ya que 

de ella dependerán las fases de óxidos que se formarán. El espectro obtenido (Figura 

73) presenta dos picos con mayor energía los cuales se atribuyen a las transiciones 

Ka1 y Kβ1 del hierro, ambos picos se encuentran de forma adyacente debido a que la 

matriz es de hierro (Ávila, 2013).  Así mismo se presentan los picos de los principales 

componentes del acero AISI 1018, como el manganeso, azufre, fosforo y silicio todos 

presentando transiciones de tipo Ka1; las transiciones Kβ de los demás elementos 

pudieran estar, pero al ser mayor la energía de las transiciones del hierro no se pueden 

observar ya que estas son de menor intensidad que las de la transición Ka  (Martinez, 

2001; Meléndez, 2009).  
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Figura  73. Espectro obtenido con fluorescencia de rayos X del metal base de Acero 
AISI 1018. 

  

 

Los elementos encontrados son los correspondientes a la aleación de acero AISI 1018, 

los picos dentro del rango de 1 a 8 KeV no fueron presentados dentro del grafico 

anterior, pero se hace mención de ellos, corresponden al argón Ka1= 2.97 KeV el cual 

se encontrará siempre en las muestras al estar presente en la atmosfera como 

componente del aire, se encontró un pico perteneciente a la transición L β1= 3.30 KeV 

la cual es relacionada con el cadmio, las transiciones Ka1=3.7 KeV y Kβ1= 4.01 KeV 

asociadas al calcio, la transición L β1=4.68 KeV asociada al barrio y por último la 

transición Ka1=5.64 KeV la cual corresponde al cromo. Estos elementos se encuentran 

dentro de la aleación ya que algunos le brindan diferentes propiedades o cumplen con 

determinada función como es el caso del manganeso cuya función es reducir la 

cantidad de oxígeno y el azufre dentro de las aleaciones de aceros con bajo contenido 

de carbono (Callister, 2002). 
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CONCLUSIONES  
 

De la investigación realizada en el desarrollo de esta investigación se presentan las 

siguientes conclusiones.  

 

• El tiempo de meteorización es uno de los factores principales que afectan el 

desempeño electroquímico  del convertidor de óxido, debido a que un óxido de 

maduración temprana está formado en su mayoría de óxidos inestables 

(akaganeita (b-FeOOH), ferrihidrita (Fe5HO8*4H2O), entre otros), que 

repercuten en el carácter barrera que por sí solo el óxido pueda presentar y que 

al entrar en contacto con el convertidor de óxido no promoverán en demasía la 

formación de una capa intermedia como consecuencia de la compactación que 

sufre el óxido al formar óxidos más estables y complejos del hierro. 

 

• A pesar de que los perfiles de adherencia demostraron que la superficie es 

aceptable para la aplicación de un recubrimiento epóxico (un perfil de anclaje 

grueso oscila entre los ≥70±10 μm, pero <100±15 μm (PEMEX NRF-004, 

2011)), la mala aplicación del recubrimiento y la presencia de óxidos poco 

estables permitió el fallo de este en los días finales de la experimentación 

debido a la presencia de porosidades, que promovieron procesos de 

delaminación, ocasionados por la formación de nuevos óxidos que 

disminuyeron la adherencia entre el óxido y el recubrimiento. El comportamiento 

electroquímico del recubrimiento epóxico como un recubrimiento se clasifica 

como un recubrimiento de eficiencia intermedia-baja para la exposición en 

Na2SO4 0.1 M. y un desempeño electroquímico malo para la exposición en NaCl 

0.6 M, de acuerdo a la clasificación de Hsu y Mansfeld (2001). 

 

• El potencial de corrosión (Ecorr) obtenido mediante la técnica de RPL mostró 

que el comportamiento de la barrera que se crea con los productos 

estabilizados y los complejos de hierro de las muestras a 47 días de 

meteorización tratadas con convertidor de óxido, muestran un control catódico 
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como respuesta de las propiedades dieléctricas de la barrera formada, para en 

días subsecuentes generar un comportamiento anódico debido a los tanatos de 

mimosa tenuiflora.  

 

• Para las muestras de 322 días de meteorización, al tener en la reformulación 

alcohol terbutílico, el comportamiento del Ecorr en función del tiempo en Na2SO4 

0.1 M. mostró potenciales, esto se debe a que en este medio la acción del 

alcohol tiene como resultado un carácter inhibidor en cual en conjunto con el 

comportamiento barrera que se forma, brindan un mejor desempeño 

electroquímico, que con el paso del tiempo tiende a perderse (incrementándose 

a Vcorr ) para en días finales volver a incrementarse como resultado de una 

estabilización de los nuevos óxidos formados. Mientras que en las muestras 

expuestas en NaCl 0.6 M., el comportamiento del potencial de corrosión no 

mantiene una tendencia (pasando de un control catódico y anódico) en función 

del tiempo de exposición; teniendo un desempeño menos eficiente  y 

obteniendo velocidades de corrosión mayores con el paso de la exposición y 

de igual manera que el medio Na2SO4 0.1 M. en los días finales el carácter 

barrera que las muestras tratadas presentan, tienden a ser mejor como 

resultado de la estabilización de los nuevos óxidos formados. 

 

• El comportamiento que exhibieron las muestras de 47 días de meteorización de 

acuerdo con la técnica de EIE para un recubrimiento fue muy bajo al obtener 

valores de ROC para las muestras en expuesta NaCl 0.6 M. próximas a 12 W*cm2 

y 30 W*cm2 para las muestras expuestas en Na2SO4 0.1 M. (comportamiento 

esperado para un medio menos agresivo) de acuerdo con los diagramas de 

Nyquist, logrando un mejor desempeño en las muestras de 322 días de 

meteorización al ver incrementado los valores de ROC a 220 W*cm2 para la 

muestra tratada con convertidor de óxido y expuesta en NaCl 0.6 M., y 1900 

W*cm2 para la muestra expuesta en Na2SO4 0.1 M. este comportamiento hace 

ver que la maduración y las concentraciones que presente el convertidor de 
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óxido serán los factores que tiene mayor efecto en el desempeño 

electroquímico que el convertidor de óxido presente.  

 

• A pesar de tener electroquímicamente un desempeño bajo, la acción química 

que el convertidor de óxido desempeña se cumple, esto es evidenciado para 

las muestras a 47 y 322 días de meteorización en la que el incremento de la 

capacitancia presenta un incremento gradual de estos valores de capacitancia, 

que es respuesta de la formación de la magnetita (constituyente de la capa de 

óxido considerada mayormente protectora). Esto se puede corroborar con las 

vibraciones características de los óxidos en los espectros de infrarrojo y con el 

análisis porcentual efectuado de las fases formadas con difracción de rayos X, 

en la que hay una gran presencia de esta fase de óxido de hierro. 

 

• La correlación de la Vcorr de las muestras en ambos tiempos de meteorización 

demuestra que los valores de ICP para las muestras con y sin tratamiento 

corresponden a un óxido aún activo (al presentar una Vcorr >0.01 mm/año), en 

donde las muestras tratadas tienen mayor tendencia a un óxido inactivo (al 

presentar una Vcorr < 0.01 mm/año), que no es del todo protector, pero si tendrá 

un mejor comportamiento que un óxido activo. Mientras que las muestras sin 

tratamiento su tendencia es seguir como un óxido activo como consecuencia 

de una mayor (al presentar una Vcorr >0.01 mm/año) presencia de fases 

inestables que no brindan protección alguna. 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Tomando como bases las conclusiones obtenidas en el presente estudio de 

investigación se pueden considerar las siguientes recomendaciones lograr tener un 

mayor panorama de la acción convertidora del extracto de mimosa tenuiflora. 

 

• Considerar un óxido de mayor tiempo de meteorización (mayor a 322 días de 

meteorización), para lograr tener un mayor porcentaje de fases de óxidos 

estables observar el comportamiento electroquímico que este pueda presentar 

al ser tratada con convertidor de óxido a partir del extracto de mimosa tenuiflora. 

 

• Como se mencionó anteriormente el convertidor de óxido reacciona en función 

del tiempo, se sugiere un mayor tiempo de curado al aplicar la muestra tratada, 

así como una tercera aplicación del convertidor. 

 

• Al llevar la aplicación del recubrimiento y del convertidor de óxido se observó 

que no se tenía control de la homogeneidad superficial (acabado de la 

superficie) que las muestras pudieran presentar, por lo que la implementación 

de métodos de aplicación por inmersión o por aspersión harían una superficie 

con un acabado más homogéneo tanto para las muestras al aplicar el 

tratamiento, así como al aplicar un recubrimiento epóxico. 

 

• Considerar un óxido de mayor maduración para la aplicación de un 

recubrimiento epóxico, en la que dicho óxido al ser más estable y compacto 

podría ofrecer un mejor desempeño al haber un mejor perfil de anclaje y por lo 

tanto mejorarían las características de adherencia entre el recubrimiento y óxido 

tratado. 

 

• Hacer uso de la técnica de microscopía electronica de barrido (MEB) para 

apreciar de manera transversal un corte que permita observar las capas de 

óxidos que se forman y la posible composición que la misma presentara. 
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Apéndice  

A. Espectros de EIE de las muestras a 47 días de meteorización en NaCl 0.6 
M. y Na2SO4 0.1 M.  

A.1 Muestra tratada con convertidor de óxido vs muestra en blanco expuestas 
en NaCl 0.6 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A. 1 Diagrama de Bode de módulo de impedancia de las muestras de 47 días 

de meteorización con y sin tratamiento de convertidor de óxido, expuestas en NaCl 

0.6 M. 

A.2 Muestra tratada con convertidor de óxido vs muestra en blanco expuestas 
en Na2SO4 0.1 M.  

 

 

 

 

 

Figura A. 2 Diagrama de Bode de módulo de impedancia de las muestras de 47 días 

de meteorización con y sin tratamiento de convertidor de óxido, expuestas en 

Na2SO4 0.1 M 
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A.3 Muestra tratada con convertidor de óxido más recubrimiento epóxico vs 
muestra sin tratamiento más recubrimiento epóxico expuestas en NaCl 0.6 M. 
 

 

 

 

 

 

Figura A. 3 Diagrama de Bode de módulo de impedancia de las muestras tratadas 

con y sin tratamiento de convertidor de óxido más recubrimiento epóxico, expuestas 
en NaCl 0.6 M. 

A.4 Muestras tratadas con convertidor de óxido más recubrimiento epóxico 
expuestas en NaCl 0.6 M. y Na2SO4 0.1 M.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A. 4 Diagrama de Bode de módulo de impedancia de las Muestras tratadas 

con convertidor de óxido más recubrimiento epóxico expuestas en NaCl 0.6 M. y 
Na2SO4 0.1 M. 
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B. Espectros de EIE de las muestras a 322 días de meteorización en NaCl 
0.6 M. y Na2SO4 0.1 M.  

B1.  Muestra tratada con convertidor de óxido vs muestra en blanco expuestas 
en NaCl 0.6 M. 

 

 

 

 

 

Figura B. 1 Diagrama de Bode de módulo de impedancia de las muestras de 322 

días de meteorización tratadas con y sin tratamiento de convertidor de óxido, 
expuestas en NaCl 0.6 M. 

B.2 Muestra tratada con convertidor de óxido vs muestra en blanco expuestas 
en Na2SO4 0.1 M.  

 

 

 

 

 

 

Figura B. 2 Diagrama de Bode de módulo de impedancia de las muestras de 322 

días de meteorización tratadas con y sin tratamiento de convertidor de óxido, 
expuestas en Na2SO4 0.1 M. 
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C. Tablas obtenidas de los modelados de los CEE  

C1. Parámetros obtenidos del ajuste de datos de EIE de las muestras de 47 días de motorización expuestas en 

NaCl 0.6 M.  y Na2SO4 0.1 M. 

Tabla C 1. Parámetros obtenidos del ajuste de datos de EIE de las muestras de 47 días de motorización expuestas en 

NaCl 0.6 M.  y Na2SO4 0.1 M. 

 

Elec-

trolito 

Tiempo 

(Días) 

Sistema 

 

Rs 

( W*cm
2
) 

ROC,O 

(W*cm
2
) 

RIC 

(W*cm
2
) 

Rtc 

(W*cm
2
) n 

Yo1 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEoc,o 

(µF*cm
2
) n 

Yo2 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEdc 

(µF*cm
2
) n3 

Yo3 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEdc 

(µF*cm
2
) 

!w 
 (Ohms*s-

0.5
) 

N
a

C
l 

0
.6

 M
. 

1 

óxido 
convertido 4 11 95 ------ 0.76 5.37E-05 4.86 0.41 1.99E-02 103.90 ------ ------ ------ 4.9 

Blanco 5 7 67 ------ 0.79 5.60E-05 6.99 0.57 3.92E-02 294.66 ------ ------ ------ 3.7 

5 

óxido 
convertido 4 6.1 68 ------ 0.67 8.47E-05 2.04 0.50 2.69E-02 179.82 ------ ------ ------ 2.4 

Blanco 4.8 9.7 82 ------ 0.75 3.05E-05 2.03 0.51 2.39E-04 ------ 0.58 1.92E-02 163.80 3.2 

14 

óxido 
convertido 4 6.1 75  0.65 1.35E-04 2.95 0.42 1.66E-02 146.45 ------ ------ ------ 4.0 

Blanco 6.5 12 111 ------ 0.80 6.45E-05 10.75 0.52 2.12E+02 ------ 0.59 3.30E-02 352.11 3.4 

30 

óxido 
convertido 5 8.3 90 0 0.70 1.11E-04 5.56 0.28 2.35E-02 218.93 ------ ------ ------ 2.5 

Blanco 7 9 97 8.00E+06 0.83 1.87E-05 3.15 0.62 6.25E-02 ------ 0.6 9.95E-04 6.73 2.8 

40 

óxido 
convertido 4 9 93 7.10E+03 0.70 9.54E-05 4.63 0.38 6.64E-02 ------ 0.21 3.45E-02 341.33 2.2 

Blanco 6 16 108 8.00E+03 0.82 3.41E-05 6.20 0.72 7.03E-02 ------ 0.61 2.39E-02 177.96 4.0 

N
a

2
S

O
4

  
0

.1
 M

 

1 

óxido 
convertido 7 15 100 0.8 0.00 5.37E-05 4.18 0.57 3.69E-02 338.18 ------ ------ ------ 8.0 

Blanco 20 40 158 ------ 0.78 4.97E-05 8.59 0.64 1.22E-02 151.22 ------ ------ ------ 13.1 

5 

óxido 
convertido 17.5 22 105 ------ 0.85 4.64E-06 0.87 0.59 1.12E-02 104.12 ------ ------ ------ 3.7 

Blanco 25 112 0.8 ------ 0.80 3.24E-05 5.47 0.64 1.20E-02 132.56 ------ ------ ------ 12.7 

14 

óxido 
convertido 11 16 120 ------ 0.60 1.51E-04 2.72 0.57 1.17E-02 141.26 ------ ------ ------ 7.4 

Blanco 14.9 30 116 ------ 0.80 3.24E-05 13.88 0.64 1.23E-02 140.89 ------ ------ ------ 3.4 

30 

óxido 
convertido 13 17 114 ------ 0.60 1.17E-04 1.84 0.69 2.54E-02 350.70 ------ ------ ------ 4.9 

Blanco 11 25 107 ------ 0.80 3.41E-05 5.84 0.62 2.12E-02 297.97 ------ ------ ------ 2.8 

40 

óxido 
convertido 24 31 112 ------ 0.63 7.93E-05 2.33 0.65 2.31E-02 252.11 ------ ------ ------ 5.0 

Blanco 16 31 136  0.80 4.37E-05 8.38 0.65 1.84E-02 240.07 ------ ------ ------ 10.2 
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C2. Parámetros obtenidos del ajuste de datos de EIE de las muestras de 47 días de motorización, con 

recubrimiento epóxico expuestas en NaCl 0.6 M.  y Na2SO4 0.1 M. 

 

Tabla C 2. Parámetros obtenidos del ajuste de datos de EIE de las muestras de 47 días de motorización, con 

recubrimiento epóxico expuestas en NaCl 0.6 M.  y Na2SO4 0.1 M. 

Electr

ólito 
Tiempo 

(Días) 

Sistema 

+ pintura 

Rs 

(W*cm
2
) 

ROC,O 

(W*cm
2
) 

Rci 

(W*cm
2
) 

Rtc 

( W*cm
2
) n 

Yo1 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEoc,o 

(nF*cm
2
) n  

Yo2 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEdc 

(µF*cm
2
) n 

Yo3 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEdc 

(µF*cm
2
) 

!w 
 (Ohms*s-

0.5
) 

N
a

C
l 

0
.6

 M
. 

1 

óxido 
convertido 3 1.40E+05 2.50E+05 ------ 0.91 9.17E-10 0.38 0.69 9.32E-06 0.002053 ------ ------ ------ 2.00E+04 

Blanco 3 2.80E+07 7.00E+07 ------ 0.92 9.61E-10 0.69 0.58 1.55E-05 0.000287 ------ ------ ------ 8.87E+06 

5 

óxido 
convertido 4 6.50E+07 3.00E+08 ------ 0.97 1.05E-09 0.97 0.68 1.20E-06 0.000113 ------ ------ ------ 1.32E+04 

Blanco 3 1.20E+08 4.00E+08 ------ 0.87 3.53E-09 3.12 0.63 9.10E-06 0.000506 ------ ------ ------ 5.15E+03 

14 

óxido 
convertido 4 5.00E+07 1.00E+08 ------ 0.93 1.90E-09 1.61 0.71 3.28E-06 0.000900 ------ ------ ------ 1.94E+03 

Blanco 4 1.00E+08 2.00E+07 ------ 0.91 9.19E-10 0.72 0.65 8.16E-06 0.000836 ------ ------ ------ 8.12E+06 

30 

óxido 
convertido 3.5 4.80E+04 1.50E+04 ------ 0.92 2.13E-09 0.97 0.68 1.17E-04 0.079559 ------ ------ ------ 1.53E+03 

Blanco 5 1.50E+06 2.40E+06 8.00E+06 0.98 9.43E-10 0.80 0.80 8.49E-07 ------ 0.63 3.49E-06 0.00102 1.04E+04 

40 

óxido 
convertido 3 5.00E+03 6.00E+03 7.10E+03 0.88 4.52E-09 1.01 0.67 2.56E-04 0.198957 0.68 2.37E-04 ------ 3.50E+01 

Blanco 3 4.60E+03 5.90E+03 8.00E+03 0.89 5.90E-10 1.53 0.80 1.98E-06 ------ 0.76 9.96E-05 0.00260 6.95E+01 

N
a

2
S

O
4

  

 0
.1

 M
 

1 
óxido 

convertido 9 3.00E+07 1.00E+08 ------ 0.94 1.19E-09 0.97 0.75 6.32E-08 0.000014 ------ ------ ------ 3.03E+07 

5 
óxido 

convertido 10 1.10E+08 2.70E+08 ------ 0.94 1.17E-10 0.09 0.62 1.80E-04 0.107276 ------ ------ ------ 2.55E+07 

14 
óxido 

convertido 11 1.10E+07 7.00E+08 ------ 0.92 1.08E-09 0.75 0.73 1.12E-05 0.011218 ------ ------ ------ 2.00E+04 

30 
óxido 

convertido 15 3.70E+05 8.00E+05 ------ 0.94 1.15E-09 0.72 0.20 1.36E-05 ------ 0.63 6.44E-05 0.02911 7.93E+04 

40 
óxido 

convertido 17 4.60E+03 5.60E+03 7.00E+03 0.85 3.93E-09 0.54 0.60 1.25E-05 ------ 0.65 7.64E-05 0.05687 2.44E+01 
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C3. Parámetros obtenidos del ajuste de datos de EIE de las muestras de 322 días de motorización, expuestas 

en NaCl   0.6 M.  y Na2SO4 0.1 M. 

Tabla C 3. Parámetros obtenidos del ajuste de datos de EIE de las muestras de 322 días de motorización, expuestas 

en NaCl 0.6 M.  y Na2SO4 0.1 M. 

Electról

ito 
Tiempo 

(Días) 
Sistema 

+ pintura 

Rs 

(W*cm
2
) 

ROC,O 

(W*cm
2
) 

Rci 

(W*cm
2
) 

Rtc 

( W*cm
2
) n 

Yo1 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEoc,o 

(nF*cm
2
) n 

Yo2 

(S
n
/W*cm

2
) n 

Yo3 

(S
n
/W*cm

2
) 

CPEdc 

(nF*cm
2
) 

!w 
 (Ohms*s-

0.5
) 

N
a

C
l 

0
.6

 M
. 

1 

óxido 
convertido 3 199 310 900 0.81 1.6E-07 13.38 0.65 2.10E-04 0.66 2.08E-04 122.71 156 

Blanco 5 90 140 340 0.80 2.3E-07 15.92 0.67 1.36E-03 0.63 3.93E-04 251.28 40 

5 

óxido 
convertido 4 220 320 1200 0.86 1.1E-07 18.43 0.65 3.10E-04 0.73 8.37E-05 113.54 168 

Blanco 3 75 130 320 0.94 7.8E-08 38.21 0.61 5.66E-04 0.63 4.94E-04 291.43 101 

14 

óxido 
convertido 4 240 380 810 0.88 6.8E-08 16.12 0.68 3.25E-03 0.73 1.21E-04 194.61 48.58 

Blanco 6 60 90 290 0.83 3.4E-07 33.99 0.65 9.32E-03 0.63 4.99E-04 452.91 80 

25 

óxido 
convertido 6 190 185 480 1.00 4.2E-08 41.80 0.72 2.18E-01 0.76 1.20E-04 317.17 18 

Blanco 2 75 180 600 0.84 3.6E-07 48.48 0.29 1.22E-02 0.65 3.18E-04 163.75 40.81 

30 

óxido 
convertido 7 95 197 560 0.99 5.7E-08 52.39 0.23 1.16E-02 0.66 2.02E-04 188.07 13 

Blanco 5 80 200 750 0.80 7.7E-07 68.39 0.21 1.12E-02 0.62 2.92E-04 144.77 69.351 

N
a

2
S

O
4

  
0

.1
 M

 

1 

óxido 
convertido 10 1900 2890 5800 0.80 3.0E-07 47.73 0.74 8.49E-07 0.70 4.96E-05 47.55 999.96 

Blanco 15 520 1400 3000 0.81 2.3E-07 25.47 0.67 1.36E-03 0.62 9.34E-05 46.24 408 

5 

óxido 
convertido 23 490 769 1300 0.95 3.9E-08 22.43 0.65 1.50E-03 0.70 1.15E-04 238.29 3866.43 

Blanco 19 190 325 850 0.85 1.1E-07 16.02 0.66 3.10E-03 0.72 1.21E-04 307.29 85 

14 

óxido 
convertido 19 250 400 1250 0.89 6.4E-08 16.82 0.62 4.98E-03 1.00 1.01E-05 267.35 142 

Blanco 20 320 800 1250 0.87 1.1E-07 22.64 0.87 1.55E-05 0.62 1.79E-04 153.72 999 

25 

óxido 
convertido 20 199 350 560 0.90 6.4E-08 17.36 0.64 1.92E-04 0.68 1.61E-04 271.32 27 

Blanco 11 230 470 850 0.88 6.9E-08 16.28 0.67 5.46E-03 0.67 2.20E-04 292.14 202.81 

30 

óxido 
convertido 27 180 325 525 0.83 2.5E-07 30.96 0.56 6.65E-04 0.72 1.05E-04 295.89 59 

Blanco 15 189 390 901 0.80 1.7E-07 13.44 0.62 9.28E-03 0.73 1.07E-04 275.80 123.5 
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