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RESUMEN 

 

   Se evaluaron recubrimientos anticorrosivos multifuncionales compuestos por nanopartículas 

cargadas con un inhibidor. Para ello, primero se realizó la síntesis de nanopartículas 

mesoporosas de Sílice, a partir de una reacción química entre el Tetrametil ortosilicato (TMOS) 

en una solución hidroalcohólica en presencia de NaOH y un surfactante catiónico. 

Posteriormente, dichas nanopartículas fueron cargadas con Fosfomolibdato de Sodio como 

inhibidor de la corrosión, que es medioambientalmente amigable y se considera eficiente en la 

protección del acero al carbono. Se decidió no recubrir las nanopartículas mediante el uso de 

una carcasa exterior luego de su carga con inhibidor, ya que se ha encontrado en trabajos previos 

que el Fosfomolibdato de Sodio es capaz de liberarse de forma controlada en función del pH 

sin necesidad de la existencia de una capa externa sensible al mismo.  Las nanopartículas 

mesoporosas de Sílice fueron caracterizadas mediante el uso del microscopio electrónico de 

barrido y la medida del potencial Z, en cada una de las etapas de síntesis y de carga con inhibidor 

de la corrosión, para demostrar, que cada una de estas etapas se ha llevado a cabo con éxito. 

Por último, las nanopartículas cargadas con inhibidor fueron incorporadas a recubrimientos de 

pintura, generando, de esta manera, sistemas multifuncionales e inteligentes de protección 

anticorrosiva. Estos recubrimientos multifuncionales fueron sometidos a evaluaciones a través 

de ensayos de espectroscopía de impedancia electroquímica y ensayos acelerados en cámara de 

niebla salina, para así conocer la resistencia que las mismas ofrecen frente a la corrosión del 

acero al carbono.  

 

 

   Palabras clave: Nanopartículas mesoporosas, Recubrimientos Inteligentes, Fosfomolibdato 

de Sodio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   El ataque que sufre el metal, producto del fenómeno de la corrosión, da como resultado la 

generación de una variedad de problemas de gran dimensión e importancia, que impactan 

directa o indirectamente varios aspectos sociales entre los cuales se encuentran: la economía, 

la seguridad y el daño ambiental. Por ejemplo, el fallo prematuro de estructuras o el fallo en el 

funcionamiento de equipos, producto de la presencia del fenómeno de la corrosión, puede 

resultar en lesiones humanas o incluso en pérdidas de vidas [1]. Así mismo, a nivel económico 

se estima que el 5% del producto interior bruto de un país industrializado se pierde en 

reemplazar los productos afectados por procesos de corrosión y degradación de materiales [2], 

y es conocido que aproximadamente entre el 20% al 25% de estos gastos podría ahorrarse 

aplicando las técnicas actualmente conocidas para la prevención y protección contra la 

corrosión [3]. 

 

   Ente las distintas técnicas de protección frente a la corrosión, la aplicación de recubrimientos 

de pintura es el método más utilizado para la protección de superficies metálicas expuestas a la 

atmósfera [4]. Así mismo, es común que estos recubrimientos orgánicos se basen en la 

incorporación de inhibidores de corrosión que se liberan continuamente, lo cual reduce la vida 

útil del recubrimiento, disminuyendo en gran medida la protección que el mismo pueda ofrecer. 

Por otro lado, comúnmente los compuestos de Cromo hexavalente se han utilizado como 

pigmentos inhibidores debido a su gran eficacia y bajo coste, sin embargo, estos compuestos 

son altamente tóxicos para el medio ambiente y a su vez poseen efectos cancerígenos que 

afectan la salud humana [5]. 

 

   Es por esto que actualmente se presta especial atención a la investigación y desarrollo de 

nuevos recubrimientos anticorrosivos denominados inteligentes, con los cuales se busca 

aumentar la vida útil del recubrimiento, al mismo tiempo que se mantiene una relación amigable 

con el medio ambiente. En este sentido, existen varias posibilidades que actualmente se 

mantienen bajo investigación, entre las cuales destaca la incorporación, en pinturas, de 
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nanopartículas previamente cargadas con un inhibidor de la corrosión ambientalmente amigable 

y eficiente en la protección anticorrosiva del acero al carbono. Así mismo, por medio de un 

diseño adecuado de la cápsula, se busca que la liberación del inhibidor de corrosión sea 

provocada por diferentes factores externos o internos (cambios de pH, daño mecánico, etc.) 

evitando la fuga espontánea del componente activo y logrando así una mayor eficiencia y 

economía en el uso del inhibidor, que sólo se libera bajo demanda en la zona afectada. [6] 

 

   Siguiendo este mismo orden de ideas, en este trabajo fueron sintetizadas nanopartículas 

mesoporosas de Sílice, que posteriormente fueron cargadas con Fosfomolibdato de Sodio como 

inhibidor de la corrosión ambientalmente amigable y eficiente frente a la corrosión del acero al 

carbono. Posteriormente, dichas nanopartículas fueron incorporadas en sistemas de pinturas y  

se evaluó la capacidad inhibidora de las mismas en estos sistemas mediante el uso de técnicas 

electroquímicas y exposición de los sustratos en ambientes acelerados mediante el uso de la 

cámara de niebla salina, al mismo tiempo que se comparaban con otros sistemas de pintura de 

referencia. 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

   El grupo de investigación CAPA (Corrosión Atmosférica/Pinturas Anticorrosivas), ha 

centrado parte de su investigación en el desarrollo y estudio de diferentes pigmentos 

anticorrosivos basados en la encapsulación de inhibidores de corrosión medioambientalmente 

aceptables dentro de partículas porosas de diferentes naturaleza y morfología. Siempre en 

búsqueda de lograr una liberación inteligente y bajo demanda del inhibidor en la zona afectada. 

 

   En el marco de una tesis doctoral, fueron estudiados distintos tipos de nanopartículas, siendo 

sintetizadas las nanopartículas mesoporosas de sílice y las nanopartículas mesoporosas de sílice 

de núcleo hueco, las cuales se cargaron con distintos tipos de inhibidores de corrosión 

ambientalmente amigables, haciendo uso del encapsulado o no, para seleccionar el inhibidor de 

corrosión óptimo.  Así mismo, a estas nanopartículas se les realizo un estudio de caracterización 

riguroso mediante el uso de distintas técnicas, y por último se integraron en imprimaciones Sol 

Gel a nivel de laboratorio para estudiar así su proceso de dispersión [7].  

 

El presente estudio se plantea entonces los siguientes objetivos: 
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1.2 Objetivos 

   Por lo anteriormente dicho, el objetivo de este trabajo se basa en sintetizar y caracterizar 

nanopartículas mesoporosas de Sílice cargadas con Fosfomolibdato de Sodio, el cual ha 

resultado ser un inhibidor efectivo contra la corrosión del acero al carbono, que no genera 

efectos nocivos contra el medio ambiente y que es capaz de liberarse de manera controlada en 

función del pH, para luego evaluar su comportamiento y medir la resistencia que ofrecen frente 

a la corrosión, al integrarlas en sistemas de pinturas multicapas e imprimaciones. 

 

   En búsqueda de lograr el objetivo global, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Sintetizar las nanopartículas mesoporosas de Sílice 

 

2. Realizar la carga de las nanopartículas mesoporosas de Sílice con un inhibidor de la 

corrosión eficiente para el acero al carbono que sea ambientalmente amigable.  

 

3.  Caracterizar morfológica y composicionalmente las nanopartículas de Sílice, mediante 

el uso del microscopio electrónico de barrido (MEB) y la medida del potencial Z, en 

cada una de las etapas de síntesis y luego de ser cargadas con el inhibidor. 

 

4. Incorporar las nanopartículas de Sílice cargadas en recubrimientos de pinturas y 

aplicarlos sobre sustratos de acero al carbono. 

 

5. Evaluar mediante las técnicas de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y 

ensayos acelerados en cámaras salinas, la capacidad inhibidora de los recubrimientos 

generados  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

   El Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), creado en 1963, es uno de los 

centros de investigación con mayor prestigio y tradición de la Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). Actualmente, se encuentra ubicado en el Campus del 

CSIC en Moncloa (Madrid, España), como se marca en el mapa mostrado en la Figura 1.1.a, 

que agrupa al Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) y al Instituto de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos y Nutrición (ICTAN). Así mismo, se encuentra rodeado por Facultades de 

ciencias experimentales de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, lo que 

permite establecer colaboraciones con el ámbito universitario, participando en cursos de Grado 

y de Máster para la formación de jóvenes científicos. [8] 

 

                     

                                (a)                                                         (b)     

Figura 1.1. Ubicación (a) y Fachada (b)  del edificio principal del CENIM [4]. 

 

   El CENIM ha estado siempre en la vanguardia de la investigación en Metalurgia y Materiales 

Metálicos. En la actualidad es un Centro multidisciplinario, que agrupa investigadores del Área 
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de Ciencia y Tecnología de Materiales, con larga tradición en España y América Latina, y que 

cuenta con una notable presencia internacional en Europa y en todo el mundo. El mismo se 

encuentra dotado de Laboratorios de servicios científicos especializados que prestan apoyo a 

los proyectos y contratos de I+D+i del Centro y del CSIC. Así mismo, se da cobertura a otros 

Organismos Públicos de Investigación, Universidades, Centros Tecnológicos y empresas. La 

investigación en el CENIM es ejecutada por catorce Grupos de Investigación que se articulan 

en torno a tres Departamentos Científicos. Las líneas de investigación abarcan desde el diseño 

de nuevos materiales metálicos estructurales, funcionales y avanzados, recubrimientos 

superficiales, bio-materiales, hasta el reciclado de materiales o procedimientos para el 

desarrollo industrial e incluso biotecnológico [8].  

 

   Dentro del departamento de  Ingeniería de Superficies, Corrosión y Durabilidad, está 

compuesto por cuatro grupos de investigación: 

 

● Grupo de Corrosión Atmosférica/Pinturas Anticorrosivas (CAPA) 

● Grupo de Corrosión y Protección de Materiales Metálicos (COPROMAT) 

● Grupo de Corrosión y Protección de Metales en Patrimonio Cultural y Construcción 

(COPAC) 

● Grupo de Degradación y Durabilidad de Biomateriales Metálicos (DeBio) 

● Grupo de Electroquímica y Corrosión (ECORR) 

 

 

   El grupo de investigación CAPA, con el cual se llevó a cabo el presente proyecto, inició con 

estudios sobre materiales metálicos y su degradación por la acción atmosférica (corrosión 

atmosférica), pero pronto consideró también la protección mediante recubrimientos orgánicos 

de pintura y la durabilidad de los materiales condicionada a una adecuada selección y/o 

protección en función de los diferentes medios donde vayan a estar expuestos. Los proyectos 

realizados en esta línea han sido muy variados, abordando distintas facetas en el sistema 

superficie metálica/pintura anticorrosiva/medio ambiente, entre los cuales destacan [8]: 

 

● Preparación de la superficie metálica. 

● Pintado del acero galvanizado (sistema dúplex) y sobre aluminio. 

http://www.cenim.csic.es/index.php/es/grupos/100-capa
http://www.cenim.csic.es/index.php/inicio-copromat
http://www.cenim.csic.es/index.php/es/grupos/102-copac
http://www.cenim.csic.es/index.php/es/grupos/102-copac
http://www.cenim.csic.es/index.php/es/grupos/106-pic
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● Nuevas tecnologías de base agua, pinturas de alto contenido en sólidos y pinturas en 

polvo. 

● Recubrimientos híbridos orgánico-inorgánicos de siloxano. 

● Imprimaciones ricas en zinc. 

● Pre-tratamientos de superficies metálicas base silano. 

● Pigmentos de intercambio iónico. 

   En busca de continuar a la vanguardia en el campo de los recubrimientos de pintura, 

actualmente se trabaja en el desarrollo de un proyecto sobre pintado de aleaciones de magnesio 

y se ha abierto una línea de investigación basada en recubrimientos funcionales inteligentes 

(auto-orientables, auto-reparadores, auto-sellantes), que constituye una importante vía para el 

desarrollo futuro del grupo [8]. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

   En este apartado se presentan las definiciones y conceptos fundamentales para el buen 

entendimiento de los procedimientos realizados.  

 

2.1 Corrosión 

   La corrosión de metales puede definirse como el deterioro de las propiedades del metal, 

producto de la reacción química o electroquímica de un metal o aleación con el medio que lo 

rodea [3], basándose en la tendencia natural de los elementos que componen el material, que 

busca regresar a su forma termodinámicamente más estable, lo que hace de este, un proceso 

natural y espontáneo. Esto se traduce, para la mayoría de los materiales metálicos, como la 

formación de óxidos, sulfuros u otros, forma en la cual los materiales metálicos son encontrados 

generalmente en la naturaleza, lo que dificulta mantener estos metales en buen estado durante 

su vida en servicio. Es importante resaltar que, para que estas reacciones se lleven a cabo, es 

necesario vencer la energía de activación, la cual es una barrera energética que regula la 

velocidad de las reacciones químicas [9]. 

 

2.2 Mecanismos de la Corrosión 

   El proceso de corrosión puede llevarse a cabo mediante dos mecanismos, el de corrosión 

electroquímica y el de corrosión directa. El primero contribuye en mayor grado al fallo de los 

metales, ya que para que este ocurra solo es necesario que los materiales metálicos se 

encuentren en contacto con medios de conductividad electrolítica, como lo puede ser el agua, 

la humedad o las soluciones salinas [3]. Se basa en una reacción química en la cual existe una 

transferencia de electrones de una especie a otra [2], como se muestra en la Figura 2.1, la zona 

anódica de la superficie del metal (zona con mayor tendencia a la disolución) se corroe, los 
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átomos metálicos de mayor energía pasan a la solución como ion positivo. Por el contrario, la 

zona catódica (superficie del metal con menor tendencia termodinámica a la disolución) no es 

atacada, esta recibe los electrones liberados en el ánodo y los suministra al oxidante más fuerte 

presente en el electrolito, el cual actúa como captador de electrones. Siendo las reacciones 

electrolíticas básicas las siguientes: [3] 

 

Ánodo: Me ⇒ Men+ + ne-        (2.1) 

Cátodo: 2H+ + 2e- ⇒ H2        (2.2) 

  ½O2 + H2O + 2e- ⇒ 2OH-       (2.3) 

 

 

Figura 2.1. Representación del proceso de corrosión electroquímica en el caso de un metal 

divalente [3]. 

 

   Siendo estas dos últimas reacciones  los dos procesos catódicos más importantes en la 

naturaleza, la reducción de protones en medios ácidos y del oxígeno disuelto al tratarse de 

soluciones neutras o alcalinas [9]. Por otro lado, cuando se trata de un proceso de corrosión 

directa es necesario que el metal se encuentre operando a alta temperatura, y por lo tanto, no 

hay presencia de humedad. Este se basa en una reacción química heterogénea entre la superficie 

metálica y un gas agresivo (O2 generalmente) que da como resultado la formación de películas 

de óxido, siguiendo la siguiente reacción: [3] 

 

2M + O2⇔2MO (para un metal divalente)      (2.4) 

 

 

2.3 Protección Anticorrosiva 
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   Para lograr una protección contra la corrosión eficiente, es necesaria una intervención externa 

que optimice los factores inherentes para prevenir la corrosión, actuando sobre cualquiera de 

los componentes del sistema, siendo estos: el metal, el medio y la interfase entre ellos. La 

modificación del metal se puede realizar mediante la alteración de la composición química del 

mismo, ya sea por la adición de elementos aleantes, o realizando cambios en su estructura 

mediante la aplicación de tratamientos térmicos, por ejemplo. Por otro lado, sustituir el metal 

por otro que posea un mejor comportamiento frente a la corrosión también suele ser una opción. 

Si lo que se busca es modificar el medio, una posibilidad es eliminar el agua (electrolito) o el 

oxígeno (reactivo catódico), y otra opción sería añadir inhibidores de la corrosión. Por último, 

para modificar las interfases, se realizan recubrimientos protectores que pueden ser metálicos, 

o no metálicos [10]. Los recubrimientos, entonces, pueden ser: 

 

   Recubrimientos Metálicos: Se utilizan metales de potencial más electronegativo en la serie 

galvánica (metales activos) con respecto al metal que se desea proteger, es decir actúan como 

ánodos, sufriendo estos los efectos de la corrosión (ánodos de sacrificio) [10]. También se 

pueden emplear recubrimientos de metales más nobles sobre el metal a proteger, pero deben 

minimizarse o eliminarse cualquier defecto que exponga al sustrato, pues produciría una 

corrosión acelerada importante. 

 

   Recubrimientos no Metálicos: Existe una gran variedad de recubrimientos no metálicos, 

entre los cuales se encuentran: las pinturas, breas y alquitranes, ceras de cavidades, selladores, 

entre otros; así como también recubrimientos plásticos [10]. 

 

2.4 Sistemas de Pinturas – Componentes, aplicaciones, deterioro y su control. 

   Una fuente de aislamiento del metal de su entorno corrosivo consiste en la protección 

mediante películas de pinturas. Dichos revestimientos son los más utilizados para la protección 

de superficies, ya que estos evitan los procesos de corrosión actuando como: barreras que 

impiden el contacto de los agentes agresivos con la superficie metálica, resistencia iónica que 

dificulta el movimiento de iones en la interfase metal – pintura, efecto inhibidor que disminuye 

la velocidad de los procesos anódicos o catódicos, y protección catódica debido a la presencia 

de pigmentos metálicos que actúan como ánodos de sacrificio [4]. Además, por lo general, si 

estas pinturas poseen en su composición, inhibidores de tipo anódico-oxidante, como pigmento, 

mejoran el comportamiento a la corrosión-fatiga del sustrato metálico, ya que propician la 

formación y estabilidad de las capas pasivas [1]. 
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   Por lo general no se acude a una única pintura, sino que estos revestimientos se basan en 

sistemas compuestos por múltiples capas a modo de “sándwich” como el mostrado en la Figura 

2.2, donde cada una cumple una función determinada. La primera que se aplica sobre la 

superficie metálica es la pintura de imprimación, esta capa proporciona adherencia e inhibición 

de la corrosión, debido a que posee gran cantidad de pigmentos, seguida a esta capa se coloca 

la capa intermedia, la cual no posee pigmentos inhibidores pero genera una buena superficie de 

unión para la pintura de acabado, esta última capa es la que se encuentra en contacto con el 

medio ambiente, por lo cual posee una alta resistencia al mismo y suele poseer propiedades 

decorativas (color, brillo). Estas pinturas consisten en: el vehículo que rinde la fluidez a la 

pintura y se seca formando una película, el pigmento inhibidor, que se encuentran suspendidos 

en el vehículo, ofreciendo la protección contra la corrosión y los aditivos que permiten que el 

recubrimiento soporte el medio ambiente, además de otras sustancias como disolventes, 

diluyentes, agentes secantes, entre otras [4].  

 

 

Figura 2.2. Sistema de Pintura compuesto por tres capas. 

 

   Por lo general, los pigmentos anticorrosivos que se incorporan en este tipo de recubrimientos 

utilizados para la protección contra la corrosión, liberan constantemente sustancias activas que 

dificultan el proceso de corrosión. Debido a esta lixiviación constante se ve disminuida la vida 

útil protectora del recubrimiento, por lo que no se puede asegurar una protección eficaz de por 

vida para el metal. Es por esto que actualmente se trabaja en el desarrollo de sistemas de 

recubrimientos anticorrosivos inteligentes, que aumenten el tiempo de protección que se le 

ofrece al metal, liberando las sustancias activas solo bajo demanda. 

 

   Así mismo, también es importante que estos nuevos recubrimientos inteligentes reduzcan el 

impacto que los recubrimientos tradicionales tienen sobre el medio ambiente, ya que 

usualmente, los sistemas más efectivos contienen compuestos de cromo hexavalente como 

pigmento inhibidor, que aunque son muy efectivos frente a la corrosión de diferentes metales, 

también son carcinógenos tóxicos que pueden filtrarse del recubrimiento al medio ambiente, lo 
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que ha invitado a la investigación de otro tipo de pigmentos inhibidores anticorrosivos 

efectivos. Por lo anteriormente dicho, la Unión Europea ha prohibido el uso de Cromatos en la 

industria eléctrica, electrónica y automotriz desde el año 2006/2007 [5]. 

 

   En metales a los que se les aplica una fina capa de recubrimiento orgánico, siendo lo más 

común, el uso de pinturas anticorrosivas del orden de 0,1 mm de espesor, puede producirse el 

proceso de corrosión filiforme, a través de un mecanismo de aireación diferencial. La 

morfología de dicho proceso de corrosión se caracteriza por la aparición de finos filamentos 

con forma de estrías, caracterizadas por una “cabeza” de avance y una “cola”, mostradas en la 

Figura 2.3, donde se acumulan los productos de corrosión que se encuentran debajo del 

recubrimiento y que se inician, por lo general, en zonas con defectos o algún tipo de rasguño 

mecánico producido sobre este, siendo imprescindible la presencia de humedad y zonas 

aireadas para que el mismo ocurra [3]. Producto de la formación de estas grietas, se produce un 

ampollamiento y desprendimiento de la capa de recubrimiento protector. En este proceso, la 

actividad de la cabeza comienza cuando el pH y la concentración de oxígeno son menores ahí 

que en la cola (formándose una pila de aireación diferencial), ya que la zona de la cola se 

encuentra mejor aireada y debido a la reacción catódica que se desarrolla, presenta pH alcalinos. 

Por el contrario, en la zona de la cabeza debido a las sales disueltas en el electrolito puede 

cambiar la solubilidad del oxígeno y producir acidificación local, llevando esta zona hasta pH 

entre  1 y 4, llegando a existir, entre dichas zonas, una diferencia de potencial entre 0,1 y 0,2 V 

[3]. 

 

 

Figura 2.3. Cabeza y cola en una región de ataque por corrosión filiforme [3]. 
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   Por otro lado, estas pinturas solo poseen un mecanismo de protección contra la corrosión,  por 

lo cual, con la finalidad de mejorar la defensa del sustrato, se han investigado técnicas en las 

cuales se trata de combinar varios sistemas en busca de desarrollar recubrimientos 

anticorrosivos, inteligentes y multifuncionales. Estos recubrimientos funcionales conocidos 

como “Smart Coatings” o recubrimientos inteligentes deben: impedir el acceso de las especies 

agresivas a la interfase metálica y en caso de que las especies agresivas pasen la barrera, ser 

capaces de inhibir el proceso de corrosión.  

 

2.5 Nanopartículas y su incorporación a sistemas de pinturas inteligentes 

   Los recientes desarrollos en el área de las nanotecnologías resultan ser prometedores como 

respuesta a estos problemas, ya que las mismas tienen aplicaciones con un amplio alcance en 

la industria de la corrosión [5]. Como ya se ha explicado, actualmente se trabaja en desarrollar 

nuevos sistemas de recubrimiento anticorrosivos inteligentes, con los cuales se busca aumentar 

la vida útil del recubrimiento y disminuir su impacto sobre el medio ambiente. Es por esto, que 

se ha investigado el desarrollo de nano cápsulas, que puedan ser cargadas con compuestos 

activos de efecto inhibidor, para luego incorporarlas en la matriz de recubrimiento [12]. En 

búsqueda de lograr dicho objetivo, se han diseñado y evaluado capsulas poliméricas, partículas 

porosas o de núcleo hueco, nanotubos, arcillas y un amplio grupo de partículas inorgánicas 

mesoporosas, destacando las nanopartículas mesoporosas de sílice, capaces de ser empleadas 

como soportes o cápsulas para almacenar durante largos periodos de tiempo las especies activas, 

que irán liberándose durante el servicio cuando sean requeridas. 

 

   Desde no hace mucho tiempo, se ha trabajado en el desarrollo de recubrimientos activos que 

posean la propiedad de autorreparación o “Self healing”, lo cuales se producen mediante la 

encapsulación de un compuesto inhibidor usando “nanocontenedores” de tamaño inferior a 300-

400 nm, que posteriormente se adicionan en una película pasiva. Estos recubrimientos además 

de proporcionar una protección pasiva contra la corrosión, responden a elementos 

desencadenadores de corrosión como daños mecánicos o cambios en el pH, de manera de que 

cuando esto ocurre, hace que los nanocontenedores que se encuentren cercanos al área afectada, 

se rompan y liberen las sustancias inhibidoras de corrosión sobre esta área, anulando o 

controlando así, el ataque. Debido a esto, se minimiza el consumo de inhibidor, y se evitan en 

gran parte las fugas al medio ambiente, lo que aumenta la vida útil efectiva del recubrimiento, 

en comparación con los recubrimientos dopados directamente con inhibidores de corrosión, ya 

que en estos el consumo ocurre continuamente [5]. 
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   Como es de gran interés producir cápsulas en la que la liberación sea sostenida y se prolongue 

en el tiempo, el uso de una partícula porosa resulta mucho más eficaz que usar una cápsula con 

forma de carcasa, ya que la liberación de moléculas almacenadas en una matriz porosa toma 

mucho más tiempo debido a la difusión a través de la matriz porosa, mientras que en una cápsula 

con estructura de carcasa, el colapso final de la misma libera la sustancia inhibidora al unísono 

e incluso pudiera dificultar la estabilidad mecánica del recubrimiento en general [13]. 

 

2.6 Nanopartículas Mesoporosas de Sílice  

   La unión internacional de química pura y aplicada, IUPAC por sus siglas en inglés, define un 

material mesoporoso como el material que posee un diámetro de poro de entre 2 a 50 nm. Estos 

se pueden dividir en dos categorías: 1) Materiales mesoporosos basados en silicio, que además 

pueden dividirse en dos subcategorías, las de silicatos puros y silicatos modificados, y 2) 

Materiales mesoporosos no silíceos, los cuales son muy importantes para ser utilizados como 

catalizadores, sin embargo, este tipo de materiales mesoporosos no son estables, por lo cual los 

mesoporos de estos materiales pueden colapsar durante su síntesis, siendo complicado también 

el proceso de calcinación. Es por esto, que gran cantidad de investigadores se centran en el 

desarrollo de materiales mesoporosos basados en silicio [14]. 

 

   Algunas características importantes de los materiales mesoporosos son [14]: 

 

1. Poseen una estructura ordenada a largo alcance 

2. El tamaño de sus poros puede variar en función de la composición de la mezcla 

de síntesis o surfactantes, además poseen una distribución de tamaño de poros 

estrecha. 

3. Poseen grandes áreas superficiales 

4. En función del surfactante se pueden obtener distintas estructuras  

5. Se puede obtener una alta estabilidad térmica e hidrotérmica. 

 

   La Primera familia de materiales mesoporosos de sílice fue descubierta a principios de 1990 

en Japón y posteriormente en 1992, fue sintetizada por investigadores de Mobil Corporation 

Laboratories con el nombre de MCM41, luego de esto, las investigaciones en este campo 

crecieron significativamente, resultando en distintos enfoques para la producción en serie de 

estos materiales con distinto tamaño de poro o arquitectura  [15]. Actualmente estas partículas 
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son de gran interés ya que las mismas conservan sus propiedades sólidas, siempre y cuando el 

pH del medio en el que se encuentra expuesto no exceda de 10 [16]. Así mismo, estas poseen 

una alta capacidad de carga, gran área superficial, buena estabilidad, son biocompatibles, se 

puede controlar el tamaño de diámetro del poro y la funcionalización de su superficie es fácil 

debido a la presencia de grupos de Si-OH [12]. 

 

   El método de síntesis utilizado, se basa en la producción de estas nanopartículas de sílice a 

partir de la reacción química de silicatos de tetraalquilo con ciertas soluciones [17], como puede 

ser el Tetrametil ortosilicato (TMOS) en una solución alcohólica con agua en presencia de 

NaOH y un surfactante catiónico.  Las moléculas de surfactante se utilizan como plantilla y 

representan el primer nivel de organización durante la síntesis, ya que en la primera fase de 

esta, las moléculas tensoactivas, al agregarse a la solución de agua y alcohol se organizan 

formando micelas (la forma y tamaño de las mismas depende del surfactante utilizado), 

orientándose de manera que las colas hidrofóbicas quedan paralelas, formándose una estructura 

hexagonal sobre la cual precipita la sílice, siguiendo un proceso de polimerización que se da en 

dos etapas: Hidrolisis y Condensación [15]. 

 

   El proceso de la hidrolisis se lleva a cabo debido al ataque nucleofílico sobre los átomos de 

silicio por parte de los átomos de oxígenos presentes en el agua, es decir, en este caso un ion 

hidroxilo ataca a un átomo de metal, formándose grupos silanol al mismo tiempo que se libera 

alcohol, como se observa en la reacción 1.5 [18]. 

 

Si(OCH3)4 + H2O →  HO – Si(OCH3)3 + CH3OH                                         (2.5) 

 

   Seguido a esto, las moléculas hidrolizadas se unen debido a una reacción de condensación, 

liberándose una pequeña molécula de agua o alcohol. Conforme la reacción se lleva a cabo, la 

sílica tiende a formar moléculas de forma lineal, que posteriormente se entrecruzan y forman 

ramificaciones, que dan como resultado una red tridimensional (reacción 1.6) [18]. 

 

(OCH3)3Si – OH + HO - Si(OCH3)3 → (OCH3)3Si – O – Si(OCH3)3 + H2O                (2.6) 

 

   Este último paso se puede visualizar debido al cambio de color, de claro a blanco turbio, que 

se da en la solución debido a la formación de las nanopartículas. Posteriormente, en busca de 

eliminar el surfactante aun presente en el interior de los poros, se somete el producto a 

calcinación, eliminando de esta forma el surfactante por descomposición térmica y generando 
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así las nanopartículas con una estructura de poro regular [15]. En la Figura 2.4 se expone un 

esquema del proceso de síntesis de las nanopartículas mesoporosas completo. 

 

 

 

Figura 2.4. Representación del proceso de síntesis de las partículas mesoporosas de sílice (a-b) 

organización del surfactante en micelas, (c) Precipitación de la Sílice, y (d) Eliminación del 

surfactante mediante calcinación [15]. 

 

   Una vez, sintetizadas las nanopartículas, el paso siguiente se basa en cargar las mismas con 

un agente activo de protección contra la corrosión.  

 

2.7 Inhibidores de la Corrosión 

   Entre los diversos métodos conocidos  que se emplean en la lucha contra la corrosión, los 

inhibidores constituyen uno de los procedimientos más empleados y económicos para la 

protección de metales expuestos a medios agresivos, siendo el tercero de los métodos de 

protección, después de las pinturas y las aleaciones resistentes a la corrosión [9]. Un inhibidor 

de corrosión es una sustancia química que provoca una disminución de la velocidad de 

corrosión de los metales y aleaciones, al añadirse en pequeñas cantidades a un ambiente 

corrosivo. Es importante que el inhibidor utilizado sea compatible con el medio para que este 

no cause complicaciones [4]. Los beneficios principales de estos compuestos son [9]: 

● Reducir notablemente las pérdidas por corrosión 

● Permitir la utilización de aleaciones más económicas 

● Aumentar la vida útil de instalaciones y equipos 
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   Existe un gran número de sustancias capaces de actuar como inhibidores, en principio se 

pueden clasificar en dos amplias clases de inhibidores en función del modo de interacción. La 

primera clase la conforman los modificadores de entorno que interactúan con las especies 

agresivas del medio ambiente y de esta manera logran reducir el ataque generado sobre el metal 

por la especie agresiva, es decir, pueden actuar sobre el ambiente y convertirlo en uno no 

corrosivo o menos corrosivo. Por otro lado, en la segunda, se encuentran los inhibidores de 

absorción, los cuales se absorben en la superficie del metal inhibiendo la corrosión del mismo. 

Estos siguen dos pasos, primero se da el transporte de el inhibidor sobre la superficie del metal, 

y luego la interacción metal – inhibidor, siendo el segundo el paso más importante en el control 

de la corrosión [4]. 

 

   Desde otra perspectiva, dependiendo de si se reprime la reacción catódica o la anódica, los 

inhibidores se clasifican adicionalmente como: Inhibidores Catódicos, Inhibidores Anódicos o 

mixtos como se muestra en la Figura 2.5. Los inhibidores catódicos tienden a oponerse a la 

reacción catódica, en soluciones acidas, inhiben la evolución del hidrógeno, y en soluciones 

neutras o alcalinas, evitan la reducción del oxígeno, afectando la curva de polarización catódica. 

 

 

Figura 2.5. Esquema de las modificaciones introducidas en las curvas de polarización por los 

inhibidores Anódicos, catódicos y mixtos [9]. 
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   Los inhibidores anódicos, conocidos también como pasivantes, se oponen a la reacción 

anódica y dan lugar a la formación de una capa pasiva. Dicha capa, dependiendo de la naturaleza 

del inhibidor y de las condiciones termodinámicas, puede ser un cromato, fosfato, silicato, entre 

otras, y pueden venir perturbadas por la presencia de sales como los cloruros y sulfato que en 

ciertas concentraciones impiden la pasivación total del metal, y por tanto, se genera la 

formación de picaduras en las zonas sin protección. Algunos de estos inhibidores son oxidantes, 

cromatos, molibdatos, nitritos, entre otros. Si la concentración de estos es muy baja, pueden 

resultar peligrosos, debido a que favorecen la reacción catódica al aportar el oxígeno necesario 

para dicho proceso, es por esto que la concentración debe mantenerse por encima de un valor 

crítico dependiente del pH, la temperatura y la presencia de sales [19]. En la Figura 2.6 se 

observa como el potencial redox de la solución varía en función de la concentración de 

inhibidores pasivantes, mostrando como a concentraciones insuficientes del mismo puede 

presentarse una pasividad inestable en la cual existe riesgo de experimentar corrosión por 

picaduras (línea 2), o un ataque en estado activo (línea 1). Por otro lado, si se adiciona suficiente 

inhibidor, la capa pasiva se formara y se mantendrá estable, siendo la velocidad de corrosión 

despreciable (línea 3) [9].  

 

 

Figura 2. 6. Variación del potencial redox en función de la concentración de inhibidores pasivantes 

[9].  

 

   Así mismo, como ya se ha comentado, los cromatos y dicromatos suelen ser eficaces, pero 

las directivas de la Unión Europea intentan que su uso sea cada vez más limitado, por razones 

de sostenibilidad medioambiental, debido a la toxicidad del Cr6+ [3]. Por último, el tipo de 
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inhibidores mixto, que generalmente está representado por compuestos orgánicos, forman una 

película adsorbida protectora que bloquea sitios tanto anódicos como catódicos.  

 

2.8 Fosfomolibdato de Sodio como Inhibidor de la Corrosión 

   Entre varias opciones anteriormente ensayadas, el Fosfomolibdato de Sodio resulta ser un 

inhibidor que genera altas expectativas como alternativa ya que representa la última generación 

de pigmentos seguros, que combinan las propiedades inhibidoras de la corrosión de los 

compuestos de fosfato y molibdato. [7]  

 

   Por su lado, los molibdatos poseen una muy baja toxicidad, por lo cual se han sugerido como 

sustituto al Zinc y el cromato en procesos de protección contra la corrosión de aceros al carbono, 

así mismo, este anión inorgánico parece tener propiedades químicas similares a las del cromo 

debido a que ambos son isoelectrónicos y se encuentran en el mismo grupo de la tabla periódica, 

pero a diferencia del ión cromato, el ión molibdato requiere de la presencia de oxígeno para 

poder pasivar al acero [7, 20, 21]. Además, estos son inhibidores de corrosión que resultan ser 

muy eficaces para la protección del hierro en agua destilada y se ha demostrado que pueden 

serlo también en un entorno más realista, como por ejemplo, en presencia de soluciones neutras 

o básicas que contengan cloruros, sulfatos y algunos otros iones en soluciones. [21] 

 

   Según una publicación realizada en la universidad de Pardubice, en República Checa, los 

pigmentos basados en fosfatos modificados resultan ser inhibidores efectivos de la corrosión 

cuando se incorporan en recubrimientos, siendo el Fosfomolibdato, entre los pigmentos 

estudiados, el más efectivo. [22]. Así mismo, en otra publicación realizada en el CENIM, se ha 

confirmado mediante curvas de polarización lineal que el Fosfomolibdato de sodio ofrece un 

excelente comportamiento anticorrosivo sobre acero al carbono [7]. 

 

2.9 Encapsulado del inhibidor y su liberación en servicio 

 

   La actividad de la corrosión genera cambios locales en el pH, lo que produce la formación de 

áreas catódicas y anódicas, por lo cual resulta de gran importancia la liberación controlada de 

inhibidor generada por un estímulo como el cambio de pH.[16] Es por esto, que tras realizar la 

carga de las nanopartículas con inhibidor de corrosión, el paso siguiente se basa en el 

encapsulado de las mismas basado en el método de recubrimiento con polielectrolito de carga 
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opuesta, para de esa forma evitar la lixiviación constante de inhibidor y asegurar un tiempo de 

vida máximo para el recubrimiento.  

 

   En búsqueda de que esto no afecte o influya de manera negativa sobre las propiedades y la 

estabilidad del recubrimiento, esta capsula externa debe ser compatible con el mismo. En este 

sentido,  los compuestos cuaternarios de amonio resaltan entre los compuestos que se podrían 

utilizar, debido a que los mismos son compatibles con las matrices orgánicas utilizadas en la 

industria de los recubrimientos, además de que poseen una gran estabilidad en un amplio rango 

de pH y cierta inestabilidad a pH básicos, lo que permite la liberación del inhibidor encapsulado 

a esos valores. Las cápsulas de PDDA (Policloruro de dialildimetilamonio) podrían mantener 

almacenado el inhibidor en la nanopartícula de sílice hasta pH entre 7-8, permitiendo luego una 

liberación progresiva a partir de ese valor y una liberación total a partir de pH 12-13. [7]  

 

   Lo anterior se debe a que los polímeros basados en aminas cuaternarias no se ven afectados 

por la presencia de iones OH-  hasta cierta concentración, ya que los grupos de amonio 

cuaternario permanecen permanentemente cargados independientemente del electrolito de 

fondo, es decir, ya que no poseen protones que entregar, son relativamente estables a cambios 

de pH. [7, 23]. Por otro lado, se ha observado que estos polímeros basados en aminas 

cuaternarias no forman capas estables bajo condiciones fuertemente alcalinas, de hecho, una 

monocapa de PDDA puede ser eliminada lavándola con una solución de NaOH 1 M. Así 

mismo, se ha observado flujo electroosmótico a pH > 8 en recubrimientos basados en una 

monocapa de este polielectrolito. Se habla en la literatura del hecho de que estas aminas 

cuaternarias pueden convertirse en aminas terciarias mediante la producción de hidróxidos, 

siguiendo una reacción de eliminación de Hoffman, donde, a pH cercanos a 9 estas aminas 

terciarias se desprotonan, lo que reduce la atracción electrostática entre el polímero absorbido 

y la superficie, dando como resultado la desorción del polímero de la superficie capilar, 

observándose una mayor inestabilidad en el recubrimiento. [23]. Donde el espesor de la capa 

disminuye gradualmente a partir de este valor de pH y hasta que alcanza valores de pH =11, a 

partir del cual decrece rápidamente, desintegrándose en su totalidad a pH ≥ 13 [7]. 

 

   En un trabajo previo realizado en el CENIM, se obtuvo un resultado muy importante, en el 

cual el Fosfomolibdato de Sodio, utilizado como inhibidor, ha demostrado ser capaz de liberarse 

de manera controlada en función del pH, sin necesidad de recubrir con una carcasa exterior que 

sea sensible al mismo [13]. Esto se debe a que el pH de la solución influye fuertemente en las 

especies presentes de Molibdeno y Fosforo. En soluciones con pH mayor o igual a 6-7 se 
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encuentra presente el anión tetraédrico [MoO4]2- y a medida que disminuye el pH de la solución, 

se da un proceso de polimerización por condensación a partir de octaedros de MoO6 enlazados, 

produciéndose el ion heptamolibdato [Mo7O24]6- a pH entre 5-6 y el ión octamolibdato 

[Mo8O26]4- a pH entre 3-5. Sin embargo, a pH inferiores a 2,5 se da la formación de cationes 

complejos más pequeños como [MoO2]2+ y otros, los cuales se convierten en la forma 

predominante a pH inferiores a 1. Este proceso explica que a rangos de pH entre 3 y 9 se evite 

la liberación masiva de inhibidor como se observa en la Figura 2.7, debido al proceso de 

polimerización que se lleva a cabo, mientras que a pH inferiores a 3 se dé un ligero aumento en 

la liberación debido al tamaño y solubilidad de los iones formados [16]. 

 

 

 

Figura 2. 7. Liberación del inhibidor en función del pH para el caso del Mo presente en el 

Fosfomolibdato de Sodio [16]. 

 

   Así mismo, si se observa el comportamiento de los fosfatos, las especies predominantes 

resultan ser  [H2PO4]-, [HPO4]2- y [PO4]3- en los rangos de pH de 2-7, de 7-12 y mayor a 12 

respectivamente, por lo cual, existe un aumento en la liberación de P para pH superiores a 9, 

siendo significativo a pH superiores a 11 [16]. 

 

   Es importante destacar que la sílice no es estable a pH alcalinos, por lo cual, se da un aumento 

significativo en cuanto a la liberación tanto de P como de Mo para pH superiores a 9, dándose 

una liberación total a pH entre 11 y 13 del inhibidor cargado, debido a la disolución completa 

del contenedor de sílice [16]. 
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   Debido a estos resultados, cuando se utiliza el Fosfomolibdato de Sodio como inhibidor de la 

corrosión, no es necesario recubrir las nanopartículas con una carcasa exterior una vez realizado 

el proceso de carga de las mismas.  

 

2.10 Técnicas De Caracterización 

   A continuación se describirán las técnicas de caracterización que serán de interés en el 

presente estudio. Estas técnicas se refieren tanto a las empleadas en la caracterización de las 

nanopartículas mesoporosas de sílice como a las utilizadas en la evaluación de los 

recubrimientos como sistemas de protección inteligentes contra la corrosión de un acero al 

carbono: impedancia electroquímica y cámara de niebla salina. 

2.10.1 Microscopio Electrónico de Barrido 

   El examen microscópico constituye una herramienta de gran utilidad para el estudio y 

caracterización de materiales. El microscopio electrónico de Barrido (MEB) permite la 

generación de imágenes, de apariencia tridimensional y  con alta resolución, de una superficie. 

Estas imágenes y contrastes se construyen cuando la superficie de la probeta o de la muestra a 

examinar se barre con un haz de electrones de alta energía, lo que genera, debido a las colisiones 

entre electrones del haz incidente y los electrones de los átomos del material de muestra, una 

emisión de electrones reflejados de la muestra, que son aprovechados al recogerse y ser 

mostrados con la misma velocidad de barrido en un tubo de rayos catódicos (TRC). Dicha 

imagen representa las características de la muestra y puede ser fotografiada. Así mismo, 

también se puede obtener información sobre la composición del material, debido a que la 

muestra también emite rayos X [2, 24]. 

  

   Entre los usos más comunes del MEB se encuentra el estudio topográfico de la superficie. 

Esto se debe a que la mayoría de las colisiones son inelásticas, por lo cual se origina una emisión 

de electrones de baja energía conocidos como electrones secundarios, cuya emisión varía 

mucho dependiendo de la inclinación local de una superficie con respecto al haz incidente, lo 

que crea contraste topográfico en la pantalla del TRC [24].  

 

   Los componentes básicos de este instrumento se nombran a continuación y se muestran en la 

Figura 2.8 [24]: 

● El cañón de electrones, capaz de producir un haz con un diámetro efectivo entre 0,1 - 

10 µm, con una energía de entre 5 – 30 KeV. 

● lentes electromagnéticas condensadoras que sirven para reducir el diámetro del haz.  
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● Apertura final para controlar la divergencia del haz incidente. 

● Lente objetivo que enfoca el haz en la superficie de la muestra. 

● Sistema de barrido que permite la construcción de la imagen en el TRC. 

• Detectores de las señales que emite la muestra. 

● Tubo de rayos catódicos para presentar la imagen.  

 

 

 

Figura 2. 8. Principios de la formación de imágenes en el MEB [24]. 

 

2.10.2 Medida del Potencial Z 

   El potencial zeta representa la medida de la estabilidad de una partícula, siendo este la 

potencia electrostática que existe entre la separación de las capas que rodean a la partícula. El 

mismo, puede determinarse a partir de la medida de la movilidad electroforética por la ecuación 

de Henry (ecuación 2.1) [25].  

 

𝑈𝑒 =
2 𝜀 ζ f(Ka)

3𝑛
                                               (2.7). 

 

   Dónde: ζ es el potencial zeta, Ue es la movilidad electroforética, ε es la constante dieléctrica, 

n es la viscosidad y f(Ka) es la función de Henry, que en este caso por tratarse de un medio 

acuoso, presenta un valor de 1,5 (aproximación de Smoluchowski) [25]. 

 

   La electroforética se basa en la medida del movimiento de partículas coloidales bajo un campo 

eléctrico, esta técnica consiste en la detección de las variaciones del patrón de interferencia 
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generado por un láser Doppler  que se inducen por partículas moviéndose bajo un campo 

eléctrico [26]. 

 

2.11 Medida De Los Procesos De Corrosión 

   Existen numerosas técnicas para evaluar la efectividad de la protección de sistemas de pintura. 

Entre ellas se encuentre la técnica de impedancia electroquímica, al cual permite, entre otras 

cosas, detectar el deterioro del sistema de pintura con el tiempo de servicio al ser capaz de 

caracterizar pequeños cambios en el comportamiento de la pintura: porosidades, difusión de 

especies corrosivas, corrosión del sustrato, rupturas, etc. Por otro lado, de gran importancia 

práctica industrial, se encuentra el ensayo de corrosión acelerado en cámara de niebla salina, 

técnica con la cual se evalúan la mayoría de los recubrimientos anticorrosivos. 

 

2.11.1 Ensayos de Impedancia 

   La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) es una herramienta  utilizada en el 

estudio de degradación de recubrimientos orgánicos, corrosión metálica y para caracterización 

electroquímica de materiales en general. En esta técnica, a partir del análisis de procesos de 

relajación de las reacciones electródicas desplazadas del equilibrio por la aplicación de una 

señal eléctrica de tipo sinusoidal (ecuación 2.7), se determinan parámetros cinéticos [27]. 

Mediante esta técnica pueden ser rastreados los cambios en la capacitancia de un recubrimiento 

orgánico, a medida que este se deteriora con el tiempo debido a la exposición frente a un 

electrolito, ya que esta varia a medida que el recubrimiento absorbe agua o se hincha. Así 

mismo, es posible controlar la velocidad de corrosión del sustrato metálico, ya que si el 

revestimiento falla, permite que el electrolito entre en contacto con el sustrato, aumentando así 

dicha velocidad [28]. Por lo tanto, este método ofrece una visión completa de los fenómenos 

corrosivos que tienen lugar, al deducir el comportamiento de la interfaz metal – solución. 

 

E = E0 sen(wt)                                                  (2.7) 

 

   Se varia la frecuencia (w), desde cero a infinito, de dicha señal de potencial (E) y se obtiene 

la respuesta del sistema en forma de corriente (i), la señal de respuesta es también de tipo 
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sinusoidal y de la misma frecuencia que la primera, solo varían los valores de su amplitud y 

ángulo de fase [27]. 

 

i = i0 sen(wt + Φ)                                              (2.8) 

 

   Por lo general, en los estudios de corrosión, se utilizan circuitos eléctricos equivalentes 

compuestos por resistencias (R), Capacitancias (C) e inductancias (L), entre otros, Para analizar 

la variación de la impedancia con la frecuencia en una pila o célula electroquímica [27]. 

 

  De igual forma, El espectro de impedancia de un sistema electroquímico se puede presentar 

en gráficos de Nyquist y Bode. Los primeros son representaciones de la parte imaginaria 

multiplicada por -1 (-Z’’) en función de la parte real (Z’), en los cuales, a partir de la forma que 

estos adopten, se puede obtener la información. Por otro lado, en los Diagramas de Bode se 

representa el logaritmo de la impedancia en función del logaritmo de la frecuencia, 

obteniéndose información del comportamiento de la muestra en función de esta frecuencia 

aplicada [29, 30].  

 

   Para obtener dichos espectros de impedancia es necesario el uso de un equipo 

generador/analizador de funciones, el cual analiza y aplica señales sinusoidales, a un 

potenciostato de alta velocidad de respuesta y sensibilidad, en un amplio rango de frecuencias 

[30], como se observa en la Figura 2.9.  
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Figura 2. 9. Instrumentación utilizada en ensayos de EIS. A: electrodo auxiliar. T: electrodo de 

trabajo. R: electrodo de referencia [30]. 

 

   Así mismo, esta técnica permite cuantificar: (1) la velocidad de corrosión mediante la 

determinación de la resistencia a la transferencia de carga (Rp), cuyo valor se calcula mediante 

la determinación del diámetro del semicírculo en un diagrama de Nyquist (Z’ vs Z”), (2) la 

capacitancia de la doble capa electroquímica en la interfase metal – medio acuoso (Cdl), que se 

calcula mediante la ecuación 2.4.  

 

                                            𝐶𝑑𝑙 =
1

2𝜋 𝑓𝑍"𝑚𝑎𝑥
                                              (2.9) 

  

   Donde f representa la frecuencia aplicada (Hz) cuando en el semicírculo la parte imaginaria 

de la impedancia es máxima (Z´´max) en el diagrama de Nyquist y (3) el transporte de masa 

mediante el coeficiente de difusión de Warburg (σw), que se determina a partir de los puntos 

definidos a baja frecuencia que forman un ángulo de 45˚ con la parte real de la impedancia en 

un diagrama de Nyquist, por lo cual, pueden ser observadas las distintas etapas de degradación 

de un material [31]  

2.11.2 Cámara de Niebla Salina 

   El ensayo de niebla salina es uno de los más utilizados en el laboratorio, ya que en este tipo 

de cámaras, combinando adecuadamente las temperaturas y concentraciones, pueden ser 

simulados distintos tipos de climas, acelerando considerablemente procesos corrosivos, ya que 

debido a la agresividad del ensayo se reproducen en pocos días, resultados que se obtendrían 

en varios años si la probeta estuviera expuesta en su medio natural. Dicho ensayo consiste en 
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introducir en una cámara cerrada, con una temperatura controlada, el metal en estudio a 15-30˚ 

de inclinación con la cara pintada apuntando hacia arriba como se observa en la Figura 2.10, y 

nebuliza sobre su superficie una concentración controlada de agua y sal, de manera que exista 

un impacto directo [32,33] 

  

 

Figura 2. 10. Esquema de una cámara de Niebla Salina [31]. 

 

   Así mismo, es habitual que a las probetas a ensayar, ya pintadas y secas, se les realice una 

incisión que debe llegar al sustrato, en busca de que la corrosión comience en esta zona 

[34]. 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

   Para comenzar se han sintetizado una serie de nanopartículas esféricas mesoporosas de Sílice, 

una vez realizada dicha síntesis se ha procedido a cargar las nanopartículas con un inhibidor de 

corrosión, en este caso Fosfomolibdato de Sodio debido a que ha demostrado, como ya se ha 

explicado antes, ser un inhibidor eficaz en la prevención de la corrosión del acero al carbono, 

amigable con el medio ambiente y capaz de liberarse de manera controlada en función del pH, 

por lo que luego de la carga no fue necesario realizar un encapsulamiento de las mismas. Sin 

embargo, una pequeña cantidad de nanopartículas cargadas sí fueron encapsuladas con PDDA 

para así, luego realizar una caracterización mediante su observación en el MEB y por medio 

del cálculo del valor de su potencial Z en cada una de sus etapas. Por último, las nanopartículas 

se han incorporado en  un sistema de pintura multicapa y se ha analizado el comportamiento 

anticorrosivo del sistema de pintura, al mismo tiempo que se compara con otros sistemas 

generados. 

 

3.1 Síntesis de Nanopartículas de Sílice Mesoporosa Monodispersa  

   Para la síntesis de estos nanocontenedores de sílice mesoporosa con forma esférica se 

prepararon 400 g de una solución hidro-alcohólica compuesta de etanol/agua (25/75 p/p) (100 

g de etanol y 300 g de agua destilada) la cual se colocó en un matraz en agitación y a 

continuación se le agrego 1,5 ml de Hidróxido de Sodio (NaOH) 1 Molar para generar una 

solución de pH básico. Seguidamente, se pesaron 1,68 g de bromuro de dodeciltrimetilamonio 

(C12TMABR) mostrado en la Figura 3.1, el cual actuara como surfactante, y fueron añadidos a 

dicha solución.  
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Figura 3. 1. Presentación física del Tetrametil ortosilicato y del bromuro de dodeciltrimetilamonio. 

 

   Así mismo, se pesaron 1,84 g de TMOS utilizado como precursor de Sílice y se agregaron a 

la solución en agitación, dando como resultado al paso de algunos minutos, el cambio de la 

solución de clara a opaca, con un color blanco lechoso, como se muestra en la Figura 3.2. Una 

vez agregados todos los componentes se dejó sometido a agitación durante 5 horas, para luego 

dejar reposar durante toda la noche la solución.  

 

       

Figura 3. 2. Cambio del color de la solución de claro a blanco lechoso. 
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   Al día siguiente, se procedió a realizar el filtrado de la solución, para lo cual se realizó un 

montaje utilizando una bomba de vacío y una membrana de filtro con tamaño de poro de 0,10 

mm como se muestra en la Figura 3.3.  

 

   

Figura 3. 3. Montaje del sistema de filtrado. 

 

   El proceso de síntesis anteriormente explicado se basa en la formación inicial de una micela 

de surfactante que actúa como molde, sobre el cual, posteriormente se forma una estructura de 

sílice, producto de la condensación e hidrolisis del TMOS. Para finalizar se eliminó el molde 

de surfactante mediante el proceso de calcinación en un horno a 550˚C durante 6 horas, 

obteniéndose la red mesoporosa de sílice.   

 

3.2 Carga de Nanopartículas con Inhibidor  

   Para realizar la carga de las partículas con inhibidor, en este caso con Fosfomolibdato de 

Sodio, se procedió a medir el pH del mismo, para comprobar que este que encontrase en un pH 

entre 2-3, dando como resultado un pH igual a 2,8, por lo cual no fue necesario ajustar el mismo. 

Después de esto, se colocó 1 g de las partículas mesoporosas de sílice anteriormente 

sintetizadas, en una solución acuosa de 0,05 M de Mo12Na3O40P (Fosfomolibdato de sodio) y 

se introdujo en un baño de ultrasonidos por unos pocos minutos para evitar los aglomerados y 

conseguir una mezcla homogénea. Por último se colocó en agitación y se dejó así durante toda 

la noche.  
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   Al día siguiente, se paró la agitación y se procedió a realizar la filtración de los mismos, a 

través de un montaje igual al utilizado en la etapa de filtración para la síntesis de las 

nanopartículas (Figura 3.4). Al finalizar la filtración, se dejó secar a temperatura ambiente 

durante toda la noche, obteniéndose las nanopartículas cargadas mostradas en la Figura 3.5.  

 

 

Figura 3. 4.  Filtrado realizado tras el proceso de carga con Fosfomolibdato de Sodio. 

 

 

Figura 3. 5. Nanopartículas mesoporosas de Sílice cargadas con Fosfomolibdato de sodio. 

 

3.3 Encapsulación de las nanopartíulas cargadas 

   Para realizar el encapsulado de una pequeña cantidad de las nanopartículas cargadas con 

inhibidor, se prepararon 50 ml de una disolución de NaCl 0,5 M, luego por un lado se 
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mezclaron, mediante agitación magnética hasta su disolución, 25 ml de esta disolución con 0,75 

g de Policloruro de dialildimetilamonio (PDDA) y por otro lado se mezclan los 25 ml restantes 

de NaCl 0,5 M con 0,35 g de nanopartículas cargadas con inhibidor de corrosión, 

manteniéndolos en un baño de ultrasonidos para mejorar la dispersión y evitar así la formación 

de aglomerados.  

 

   Luego de que se ha conseguido una buena agitación en ambos casos, se mezclan ambas 

disoluciones y se deja en agitación magnética por 5 minutos. Seguidamente se efectuó el 

montaje antes utilizado para la filtración y se filtró durante toda la noche. Al día siguiente se 

lavó tres veces con agua destilada y se secó a temperatura ambiente. 

 

3.4 Caracterización de las nanopartículas mesoporosas 

   Para realizar la caracterización de las nanopartículas de Sílice mesoporosas en cada una de 

sus etapas (sintetizadas, cargadas con inhibidor y encapsuladas) se utilizaron dos técnicas: La 

microscopia electrónica de barrido y la medida del potencial Z.   

 

1. Microscopía electrónica de barrido  

   El análisis de microscopia electrónica de barrido se ha realizado en un equipo FE-SEM, marca 

Hitachi, modelo S4800, y para el tratamiento de los datos de dispersión de energía de rayos X 

(EDX), se ha utilizado el equipo y software INCA de Oxford Instruments. Para realizar el 

ensayo se ha colocado una pequeña cantidad de las muestras sobre pequeñas cintas adhesivas 

que se colocan sobre un sustrato de acero al carbono que se introduce en el equipo.  

 

   Este ensayo se ha utilizado tanto para estudiar las características morfológicas de cada una de 

las etapas de síntesis antes nombradas, como también para realizar un análisis  de los distintos 

elementos presentes en las muestras, mediante el acoplamiento del microanálisis por  dispersión 

de energía de rayos X (EDX). 

2. Potencial Z 

   El potencial Z de todas las etapas de las nanopartículas producidas (sintetizadas, cargadas con 

inhibidor y encapsuladas) se obtuvo mediante la utilización de un equipo ZSizer-Nano de la 
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marca Malvern mostrado en la Figura 3.6.b. Para llevar a cabo cada una de estas medidas se 

preparó una solución diluida con una concentración de 10 mg de nanopartículas / 50 ml de agua 

des ionizada, la cual se agito muy bien y se colocó en un baño de ultrasonidos para mejorar su 

dispersión. Posteriormente, se colocó la solución en una celda como la que se observa en la 

Figura 3.6.a y se introdujo en el equipo. El proceso de medición se repitió 4 veces. 

 

   

                              

Figura 3. 6. Celda de medida (a)  y Equipo ZSizer-Nano (b). 

 

3.5 Generación de un Sistema Multicapa de Pintura  

   En colaboración con una empresa desarrolladora y proveedora de pinturas y protecciones 

anticorrosivas, se elaboró un sistema multicapa de pintura, como se muestra en la figura 3.7, 

compuesto por:  

 

1. Capa de Imprimación: capa de espesor igual a 120 µm, compuesta por Epoxi que 

contiene 0,9% de nanopartículas de sílice mesoporosas cargadas con inhibidor y 0,9% 

de efecto barrera. 

2. Capa intermedia: capa con un espesor de  20 µm, Se utilizó un Barniz de Epoxi que 

contiene un 45% de pigmento fluorescente (encapsulado + eudragit). 

3. Acabado: posee un espesor de 60 µm, Se utilizó Poliuretano. 

 

 

(a) (b) 
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Figura 3.7. Sistema de pintura generado. 

 

   Este sistema de pintura fue aplicado, inmediatamente después de su preparación, sobre dos 

probetas de 150x75x1 mm de acero al carbono, dichas probetas fueron nombradas como 

Sistema 3A (muestra 136) y Sistema 3B (muestra 137).  

   Por otro lado, otras dos probetas fueron recubiertas por un sistema de pintura compuesto por 

las mismas capas, pero en lugar de nanopartículas cargadas con inhibidor, se utilizó el efecto 

inhibidor que usa la empresa colaboradora para la fabricación de recubrimientos anticorrosivos, 

estas fueron nombradas como Referencia A (muestra 40) y Referencia B (muestra 41). Así 

mismo, otras 4 probetas fueron recubiertas con 2 prototipos o sistemas de pintura, en los que 

variaba el efecto inhibidor utilizado (Sistemas 1A, 1B, 2A y 2B).  

 

3.6 Medición de la resistencia a la Corrosión 

   Para medir la resistencia a la corrosión de los distintos sistemas de pintura antes mencionados, 

se utilizaron dos técnicas de gran importancia para el estudio de la corrosión, el ensayo de 

Impedancia electroquímica y el ensayo en cámara de niebla salina, como se explica a 

continuación.  

 

3.6.1 Ensayos de Impedancia 

   Para la realización de los ensayos se utilizaron 20 probetas de acero recubiertas con los 

sistemas de pintura multicapas generados, a las cuales, antes de comenzar se les lijó una 

esquina, en busca de eliminar el sistema de protección por completo. Por otro lado se tomó una 

zona cercana a la anterior y se colocó una goma en forma de circunferencia, que servirá para 

delimitar el área que entrará en contacto con el electrolito, sobre esta goma y utilizando una 
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pinza para mantener todo en su lugar, se colocó un tubo de vidrio como se observa en la Figura 

3.7.a. A continuación se colocaron 30 ml de NaCl 0,6 M a cada probeta y se marcó en el tubo 

el volumen ocupado por el mismo. 

 

  

Figura 3. 8. Preparación de las probetas (a) y montaje para realización de los ensayos de impedancia 

(b). 

 

   Las pruebas se llevaron a cabo a temperatura ambiente usando una celda de Faraday. Como 

se muestra en la Figura 3.7.b, se utilizó un sistema de tres electrodos: como electrodo de 

referencia se utilizó Ag/AgCl, como contraelectrodo una varilla en espiral de acero inoxidable 

y como electrodo de trabajo la probeta de acero al carbono. Así mismo, para generar las curvas 

se utilizó el software Nova 1.7, el cual controlaba un potenciostato AutoLab EcoChemie 

PGSTAT30.  

 

   Los ensayos se realizaron al momento del montaje (inicial), tras 24 h, 48 h, 72 h, 10 días, 22 

días, 44 días, 63 días y por último a los 91 días de exposición. El rango de potencial de barrido 

fue establecido desde -0,0250 V hasta +0,0250 V con respecto al potencial de circuito abierto 

(OCP), con una velocidad de barrido de 0,5 mV/s, así mismo, los rangos de frecuencias 

empleados se encuentran entre 100 KHz y 10 mHz. A partir de los resultados obtenidos se 

realizaron gráficos de Bode utilizando el software OriginLab.  
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3.6.2Cámara de Niebla Salina  

   Para llevar a cabo estos ensayos se utilizaron tres probetas de Acero al carbono de 150x75x1 

mm: el panel 1, el cual posee un recubrimiento Epoxy sin ningún tipo de inhibidor contra la 

corrosión (blanco), el panel 2, que posee un recubrimiento Epoxy con un inhibidor de la 

corrosión estándar y el panel 3 que posee un recubrimiento de Epoxy con 0,9 % de 

nanopartículas cargadas con inhibidor. Al generar las imprimaciones con este porcentaje de 

nanopartículas, se observó, que aunque se hicieron esfuerzos para obtener una buena dispersión 

de las nanopartículas mediante el uso del “High Speed Dispersion” o dispersión a alta velocidad 

(HSD), en las mismas había presencia de  una cierta cantidad de aglomerados, lo que facilita la 

aparición de fenómenos de corrosión. Como solución a este problema, antes de recubrir las 

probetas con la pintura, se realizó un filtrado de las mismas, por lo cual no es posible conocer 

la concentración real de nanopartículas en el recubrimiento, pero esta es inferior al 0,9% que se 

colocó inicialmente. 

 

   La cámara de niebla salina se preparó siguiendo lo establecido en la norma ISO 9227, en la 

cual se estable para este ensayo, una temperatura igual a 35˚ C y una concentración de NaCl de 

50 g/l con un pH de 6,5 – 7,2, seguido se colocaron las probetas con un Angulo de inclinación 

de 20˚ con respecto a la vertical y se mantuvieron bajo estas condiciones durante un tiempo de 

exposición de 2600 h. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

   Los resultados obtenidos tras la síntesis, carga con inhibidor, encapsulado y caracterización 

mediante MEB y z-Potencial de las nanopartículas en cada una de estas etapas, se muestran a 

continuación. De la misma forma, los obtenidos respecto a los sistemas de pinturas generadas 

y su respuesta a los ensayos de Impedancia y en Cámara de Niebla Salina realizados.  

 

4.1 Caracterización  de las Nanopartículas 

   En esta sección se mostrarán los resultados de la síntesis de nanopartículas de sílice en sus 

tres etapas: primero, su síntesis, luego su carga con Fosfomolibdato y finalmente con el 

encapsulado. Su caracterización morfológica y química se realizó mediante microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y Espectroscopia de Dispersión de Energía de Rayos X (EDX).  

4.1.1 Morfología y Composición química de las partículas sin modificar y modificadas. 

   Las nanopartículas mesoporosas de Sílice fueron sintetizadas con éxito, lo cual se observa en 

la Figura 4.1, donde se muestran dos imágenes de MEB tomadas de las nanopartículas 

mesoporosas de Sílice luego de la síntesis. En esta figura puede visualizarse un gran número de 

nanopartículas esféricas de tamaño relativamente homogéneo, con un diámetro que se aproxima 

a los 300 nm. Tras el procedimiento de síntesis realizado, se obtuvo un peso igual a 1,76 g 

correspondiente a la totalidad de las nanopartículas sin calcinar; luego de la calcinación el peso 

de las mismas se redujo a 0,91 g debido a la eliminación del surfactante y posiblemente agua. 
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(a) (b) 

Figura 4. 1. Imágenes MEB de las nanopartículas mesoporosas de Sílice sintetizadas en el presente 

estudio. El tamaño promedio de las partículas es de aproximadamente 336,5 ± 4,05 nm. 

 

   Así mismo, mediante el MEB, se realizó un microanálisis químico por EDX de las mismas, 

que se muestra en la Figura 4.2.a, donde se confirma la presencia de Oxígeno y Silicio, los 

cuales se corresponden con la red tridimensional de Sílice que forma a las nanopartículas, 

también es notorio un pequeño pico que se corresponde con el del Carbono, producto de 

contaminantes que se encuentren en el ambiente, que como se observa en la Figura 4.2.b, no 

representa más del 1,73% en peso. De la misma forma, si se calcula el % en peso según los 

datos aportados por el programa y el peso atómico de cada elemento, se obtiene un aproximado 

de 60,26 % de O y 39,74 % de Si presentes en la muestra, lo que nos demuestra que 

aproximadamente, por cada dos moléculas de Oxígeno, se tiene una de Silicio. 

 

 

Figura 4. 2. Microanálisis por EDX (a)  y Grafico de % peso (b)  de cada elemento presente en las 

nanopartículas Sintetizadas. 
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      Posteriormente a su síntesis, estas nanopartículas se cargaron con Fosfomolibdato de Sodio, 

inhibidor de la corrosión del acero. Las imágenes de estas partículas cargadas con inhibidor se 

presentan en la Figura 4.3. Al observarlas en el MEB no se notó ninguna diferencia con respecto 

a las nanopartículas sin cargar, es decir, una vez cargadas se observa la misma distribución de 

tamaños y diámetro promedio de las partículas que se observó en el caso de las nanopartículas 

sin carga.  

 

  

                                               (a)                                                    (b) 

Figura 4. 3. Imágenes MEB de las nanopartículas mesoporosas de Sílice cargadas. Tamaño promedio 

de las partículas es de aproximadamente 322,55 ± 23,83 nm. 

 

      Por otro lado, al realizar el microanálisis por EDX (Figura 4.4.a) de estas nanopartículas, se 

confirma que se han cargado con el Fosfomolibdato de sodio, ya que en el nuevo espectro 

aparece un pequeño pico que se corresponde con el Molibdeno, el cual no representa más del 

1,35 % en peso de la zona estudiada, debido a que la cantidad del mismo dentro de la 

nanopartícula es pequeña con respecto a la cantidad de Si y O, ya que este inhibidor solo se 

encuentra en el interior de los poros de las partículas. 
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Figura 4. 4. Microanálisis por EDX (a)  y Grafico de % peso (b)  de cada elemento presente en las 

nanopartículas Cargadas. 

 

Para reproducir lo empleado en trabajos anteriores, una pequeña porción de las partículas 

cargadas con inhibidor se encapsularon con una película de Policloruro de dialildimetilamonio 

(PDDA) y al observarse en el MEB (Figura 4.5) es notorio el cambio de la morfología de las 

partículas producto de la presencia de la capa de polímero. Las nanopartículas encapsuladas 

presentan ahora una morfología ligeramente facetada con respecto a la esférica original, y se 

muestran un poco más aglomeradas. 

 

   Así mismo, al realizar el microanálisis, como se muestra en la Figura 4.6.a, se confirma la 

presencia de la cápsula (película de PDDA), debido a que en el nuevo espectro aparecen los 

picos correspondientes al Sodio y Cloro, además de los picos antes observados, ya que la 

dispersión durante el proceso de encapsulación se lleva a cabo en una solución de NaCl 0,5 M, 

además de que en la estructura del PDDA se encuentra presente el cloro. De la misma forma, 

el PDDA, al ser un compuesto orgánico, posee carbono en su estructura, por lo cual se observa 

un aumento en el % en Peso del Carbono (Figura 4.6.b), con respecto a lo observado en los 

espectros anteriores. Por otro lado, continúa apareciendo el pico correspondiente al Molibdeno 

y se incluye el correspondiente al Fósforo, lo que certifica que el inhibidor se ha mantenido y 

ha sido almacenado dentro de los poros de la nanopartícula mesoporosa de Sílice durante el 

proceso de encapsulación 
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(a)                                                                 (b) 

Figura 4. 5. Imágenes de MEB de las nanopartículas mesoporosas de Sílice cargadas y encapsuladas. 

El tamaño promedio de las partículas es de 227,92 ± 2.29 nm. Puede apreciarse su superficie 

ligeramente facetada si se le compara a la forma esférica original. 

 

 

Figura 4. 6. Microanálisis por EDX (a) y Grafico de % peso (b) de cada elemento presente en las 

nanopartículas Cargadas y Encapsuladas. 

 

      Este proceso de encapsulación de las nanopartículas con PDDA tiene la finalidad de 

proteger la carga de inhibidor y liberarlo cuando se alcancen las condiciones de pH bajo las 

cuales la película se hace soluble. Sin embargo, el hecho de que el proceso de encapsulamiento 

se realice en un medio con cloruros y de que el polímero contenga a este elemento, pareciera 

ser  contradictorio cuando se trata de evitar la corrosión del acero al carbono. Es posible que las 

partículas encapsuladas queden contaminadas con cloruros, introduciendo este agente agresivo 

en el sistema de pintura en contacto con el acero, lo que pudiera ir en detrimento de la protección 

contra la corrosión. Así mismo, como se ha explicado anteriormente, en casos, en los que se 
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utiliza el Fosfomolibdato de Sodio como inhibidor contra la corrosión, no es necesario el uso 

de estos recubrimientos, debido a que el mismo es capaz de liberarse en función del pH en el 

que se encuentre. Es por esto que las partículas que se colocaron en los recubrimientos de 

pinturas fueron cargadas pero no encapsuladas. 

 

4.1.2 Potencial Z 

   A partir de las Tablas A.1, A.2 y A.3, se calcularon los valores promedios obtenidos tras 

realizar el cálculo del potencial Z de las nanopartículas durante sus distintas etapas de síntesis, 

carga y encapsulado, los cuales se muestran en la Tabla 4.1. El valor obtenido refleja el cambio 

de signo, de negativo a positivo, cuando se realiza el encapsulado de las nanopartículas con el 

PDDA, ya que el mismo es un  polielectrólito de carga positiva, con lo cual se corrobora que el 

proceso se ha realizado con éxito. Por otro lado, el cambio en el valor del potencial Z cuando 

ocurre la carga de las nanopartículas con inhibidor de la corrosión es leve, manteniéndose 

negativo en ambos casos.  

 

Tabla 4.1. Z-Potencial en cada etapa de la síntesis de las nanopartículas mesoporosas de Sílice. 

Etapa de las Nanopartículas 

mesoporosas de sílice. 

Z- Potencial 

(mV) 

Tras la eliminación del 

surfactante (calcinadas) 

-46,8 

Cargada con Fosfomolibdato 

de Sodio 

-49,3 

Cargadas con Fosfomolibdato 

de Sodio y Encapsuladas con 

PDDA 

50,9 

 

 

4.2. Medida de la Protección Contra la Corrosión  
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   Se realizaron estudios para medir la capacidad protectora del sistema de pinturas generado, 

evaluando así la protección contra la corrosión que ofrecen las nanopartículas mesoporosas de 

sílice dentro del mismo.  

 

4.2.1 Ensayos de Impedancia 

   A manera de comparación,  en la Figura 4.7, se muestran los diagramas de Bode obtenidos 

tras realizar las pruebas de impedancia a distintos tiempos de exposición frente al electrolito de 

NaCl 0,6 M para los sistemas de recubrimientos con nanopartículas (Sistema 3A y 3B), los 

sistemas de recubrimientos de referencia (Referencia A y B) y otros dos sistemas que poseen 

un efecto inhibidor distinto a los anteriores (Sistema 1A, 1B y Sistema 2A, 2B), a tres tiempos 

de exposición.   
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Figura 4. 7. Resultados de Impedancia a modo comparativo entre distintas muestras inicial, pasadas 

24 horas y pasados 91 Días de Exposición (a) Muestras A y (b) Muestras B. 

 

   Es notorio como el comportamiento ideal del Sistema 3 se mantiene a lo largo del tiempo de 

exposición en ambas probetas estudiadas, siendo la resistencia a la corrosión en éstas igual a la 

de la referencia A y B, donde los módulos de impedancia del sistema se mantuvieron en el 

orden de 10x1010 Ω.cm2 a lo largo del tiempo que duro el ensayo, indicativo de una buena 

protección contra la corrosión del metal. Este comportamiento se debe a la naturaleza no 

conductora del recubrimiento orgánico, donde las propiedades barrera del recubrimiento evitan 
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el contacto entre el electrolito y el sustrato metálico conductor, por lo cual no es inusual que la 

impedancia de un revestimiento nuevo alcance el valor obtenido [28], dicho comportamiento 

ideal se muestra en la figura 4.8. Así mismo, no se observó presencia de ampollas después de 

los 91 Días en contacto con el electrolito, lo que indica buena resistencia a la formación de 

ampollas y eficiencia en la protección de este recubrimiento.  

 

 

Figura 4. 8. Diagrama de bode basado en el comportamiento ideal de un recubrimiento. 

 

   Por otro lado, se observa como inicialmente (a 30 min de exposición con el electrolito) el 

Sistema 1B se comporta de manera ideal, es decir mostrando valores de resistencia muy 

parecidos a los de la referencia, y se mantiene así a lo largo del ensayo, mientras que en sistema 

1A presenta los valores de resistencia más bajos al inicio del estudio, siendo estos del orden de 

10x108 Ω.cm2, los cuales, continúan disminuyendo a lo largo del ensayo. Esto puede deberse a 

la absorción de agua por parte del recubrimiento, ya que en estos casos, el valor de la 

impedancia disminuye, pero se mantiene el valor de la pendiente [28]. De igual forma ocurre 

en el caso del Sistema 2, en el cual la muestra A disminuye su resistencia a la corrosión luego 

de 24 horas en contacto con el electrolito, ya que aumenta la conductividad del recubrimiento 

debido a la penetración del agua y al movimiento de las especies iónicas a través de este.  

 

   En los Diagramas de Nyquist, mostrados en las Figuras 4.9 y 4.10, se representan las 

variaciones de la parte imaginaria de la impedancia multiplicada por -1 (-Z’’) en función de la 

parte real (Z’) para el sistema 2A y 3A, en los cuales se observa el cambio en el comportamiento 
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entre ambos. En el caso del Sistema 2A, aparece una semicircunferencia, lo que demuestra que 

cuando las propiedades protectoras no son las adecuadas, la evolución del proceso de corrosión 

y la degradación del recubrimiento, provocan un decrecimiento rápido de los valores de 

impedancia.  En el caso contrario, el Sistema 3A, el diagrama de Nyquist carece de información 

significativa, el mismo, muestra un tramo ascendente próximo al eje capacitivo, el cual 

corresponde a la primera parte de una circunferencia muy abierta, lo que refleja las buenas 

propiedades protectoras del recubrimiento, ya que este se ha mantenido de esta forma luego de 

un largo periodo de exposición.  

 

 

Figura 4.9.  Gráfico de Nyquist para el Sistema 2A luego de 63 días de exposición.  
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Figura 4. 10. Gráfico de Nyquist para el Sistema 3A luego de 63 días de exposición. 

 

4.2.2. Cámara de Niebla Salina 

   En ente ensayo, se evaluó la resistencia a la corrosión de 3 recubrimientos Epoxy, basándose 

en la aparición de óxido y ampollas a lo largo de la superficie del recubrimiento en los paneles 

de acero inoxidable. En la Tabla 4.2, se muestran las probetas luego de 80 Horas de haber sido 

iniciado el ensayo, en la misma, es notorio como el sangrado, que se inicia en la incisión 

previamente realizada, es inferior o se ha retardado en comenzar en el caso del panel que posee 

las nanopartículas mesoporosas de Sílice (Panel 3), en comparación con el caso de los otros dos 

paneles ensayados. Así mismo, a este tiempo de exposición no se observa corrosión fuera de 

esta zona en ninguno de los paneles. 

 

 

 

 

 

 

-100000

400000

900000

1400000

-100000 400000 900000 1400000

Z
'' 
(Ω

)

Z' (Ω)

Sistema 3A, 63 Días 



47 
 

 

Tabla 4.2.  Panel 1, 2 y 3 tras un tiempo de exposición de 80, 1600 y 2600 Horas. 

Tiempo de 

Exposición 

Panel 1 Panel 2 Panel 3 

 Blanco Recubrimiento 

estándar 

recubrimiento de 0,9% 

nanopartículas (filtrado) 

 

80 horas 

 

 

 

 

 

 

 

1600 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2600 horas 
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   Por otro lado, se observa como después de 1600 horas de exposición en la cámara de niebla 

salina, en el panel 1 y en el 2 se notan algunos puntos de corrosión a lo largo de sus superficies, 

siendo el segundo el más afectado; sin embargo, no se observó una oxidación aparente a lo 

largo de la superficie del panel 3.  

 

   Al finalizar el ensayo, luego de 2600 horas de exposición, en el panel 2, apareció una 

oxidación grave a lo largo de la superficie, mientras que en el panel 3 continua observándose 

una superficie mucho más limpia o libre de oxidación, a excepción de los bordes de la probeta 

y unos pocos puntos de óxido, lo que indica el gran poder anticorrosivo del Fosfomolibdato, 

aun así después de la realización del filtrado y por tanto la disminución del porcentaje de 

nanopartículas cargadas presentes en la pintura de imprimación.  
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CONCLUSIONES 

 

   A partir de los resultados obtenidos se pueden formular las siguientes conclusiones: 

− Se han sintetizado con éxito nanopartículas mesoporosas de Sílice, obteniéndose esferas 

con una distribución de tamaño homogéneo y diámetro cercano a 300 nm. 

 

− Se ha comprobado, por la presencia de molibdeno en los microanálisis EDX realizados,  

la carga de las nanopartículas con el Fosfomolibdato de Sodio.  

 

− Se ha depositado de manera exitosa, sobre una pequeña cantidad de las nanopartículas 

cargadas con Fosfomolibdato de Sodio, la cápsula de PDDA, lo cual se ha comprobado 

tanto por medio de las imágenes obtenidas del MEB, donde es notorio el cambio en la 

morfología de las mismas, en los resultados obtenidos de los microanálisis realizados, 

en los cuales se observan los picos correspondientes al Carbono y Cloro, y por último 

es los resultados obtenidos tras el cálculo del potencial Z, en los cuales se muestra como 

las partículas cambian su potencial de un valor negativo a uno positivo tras el 

encapsulado con este polielectrolito de carga positiva. 

 

− Las nanopartículas cargadas con Fosfomolibdato de sodio se han incorporado en 

sistemas de pintura, siendo necesario aplicar éstos sobre los sustratos de acero al 

carbono inmediatamente luego de su preparación, debido a que se presentaron 

problemas en la dispersión de las mismas, generándose aglomerados luego de cierto 

tiempo.  

 

− Las nanopartículas cargadas con Fosfomolibdato de sodio han demostrado su eficiencia 

protectora, una vez incorporadas en sistemas de pintura y aplicadas sobre substratos de 

acero al carbono, al exponerlas a medios agresivos. 
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Anexos 

 

Tabla A.1. Resultados del Potencial Z obtenidos para las muestras Calcinadas. 

Nombre de la 

muestra Tipo 

T 

˚C 

ZP 

mV 

Mob 

µmcm/Vs 

Cond 

mS/cm 

Calcinadas 1 Zeta 25 -47,7 -3,741 0,00854 

Calcinadas 2 Zeta 25 -43,4 -3,402 0,00911 

Calcinadas 3 Zeta 25 -49,5 -3,883 0,00815 

Calcinadas 4 Zeta 25 -46,7 -3,659 0,00843 

 

 

Tabla A.2. Resultados del Potencial Z obtenidos para las muestras Cargadas. 

Nombre de la 

muestra Tipo 

T 

˚C 

ZP 

mV 

Mob 

µmcm/Vs 

Cond 

mS/cm 

Cargadas 1 Zeta 25 -49,2 -3,857 0,0689 

Cargadas 2 Zeta 25 -48,4 -3,794 0,069 

Cargadas 3 Zeta 25 -50 -3,918 0,0683 

Cargadas 4 Zeta 25 -49,6 -3,886 0,0692 

 

 

Tabla A.3. Resultados del Potencial Z obtenidos para las muestras Encapsuladas. 

Nombre de la 

muestra 

Tipo T 

˚C 

ZP 

mV 

Mob 

µmcm/Vs 

Cond 

mS/cm 

PDDA 1 Zeta 25 53,6 4,203 0,406 

PDDA 2 Zeta 25 55,9 4,38 0,405 

PDDA 3 Zeta 25 45,1 3,533 0,413 

PDDA 4 Zeta 25 48,9 3,833 0,412 

 

 

Tabla A.4. Diámetros Promedio de las nanopartículas mesoporosas de Sílice calcinadas, encapsuladas 

y cargadas. 

 
Calcinadas Cargadas  Encapsuladas 

Diámetro de 
Partícula 

333,66 305,7 226,3 

339,4 339,4 229,54 

Promedio 336,53 322,55 227,92 

Desviación  4,058793 23,8295 2,291026 
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Figura A.1. Medición del diámetro promedio nanopartículas calcinadas. 

  

 

 

Figura A.2. Medición del diámetro promedio nanopartículas cargadas. 

  

 



55 
 

 

 

Figura A.3. Medición del diámetro promedio nanopartículas encapsuladas. 
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