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RESUMEN.
Debido a la problemática que vive actualmente la industria de la construcción para
proteger al acero inmerso en concreto contra la corrosión, y a que los métodos utilizados
hoy en día han demostrado ser poco eficientes o muy costosos, tales como las pinturas o la
protección catódica, respectivamente, buscando alternativas, se buscó el estudio de
recubrimientos inorgánicos para mejorar tanto el perfil de anclaje del acero con el concreto,
como la resistencia anticorrosiva de la varilla.
En la búsqueda de materiales que pudieran brindar estas características, se propuso
la magnetita, la cual se obtuvo por medio de tratamientos de pavonado chileno y, el óxido
de lantano, por medio de electrodeposición. El primero ha demostrado ser el óxido más
adherente del hierro, y con mayor dureza que el acero, presentando porosidad y rugosidad
que benefician a la adherencia; el segundo ha sido estudiado en los últimos años,
presentando excelentes propiedades anticorrosivas, similares a otras tierras raras como el
cerio, e incluso con el cromo.
Los tratamientos de pavonado fueron realizaron sobre varillas de acero corrugadas
de ½ pulgada, el cual consiste en poner en inmersión la pieza en una solución compuesta
por 1L de agua, 1kg de NaOH y 300g de KNO3 en agitación constante y a una temperatura
de 90±5ºC; y la electrodeposición de lantano fue realizada en soluciones de distintas
concentraciones de LaCl3 (1, 0.1, 0.01 g/L), aplicando un sobre potencial de -2V vs Ecorr
durante 10 min. La morfología, composición y estructura de la superficie fueron analizadas
por medio de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopía de Energía
Dispersiva (EED) y Difracción de Rayos X (DRX), respectivamente y la dureza se midió
por medio de la prueba de Nanoindentación. El comportamiento electroquímico se
determinó mediante técnicas como Resistencia a la Polarización (Rp), Espectroscopía de
Impedancia Electroquímica (EIE), Extrapolación de Tafel y Curvas de Polarización Cíclica
(CPC), con electrolito de trabajo una solución de NaCl 3% wt.
Los resultados han demostrado que las películas de magnetita generadas por medio
del tratamiento de pavonado tienen un mecanismo de crecimiento mixto isla-película y que
llega a proveer una pequeña protección anticorrosiva, también se ha comprobado el
depósito de lantano, pero sin poder identificar el óxido de lantano como tal y que, al menos
con la metodología utilizada, no presenta la protección anticorrosiva esperada.
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ABSTRACT.
Due to the problematic that construction industry lives to protect reinforcement steel
in concrete against corrosion, and because of the nowadays used methods have been
inefficient and expensive, such as paintings and cathodic protection, respectively; seeking
alternatives, an study was made about inorganic coatings to improve the anchor profile
between concrete and steel, and the steel corrosion resistance.
Because of these reasons, magnetite was proposed, which was generated by chilean
bluing treatments and, the lanthanum oxide by electrodeposition. The first one have
demonstrated been the most adherent iron oxide and harder than steel, presenting porosity
and roughness that improves adherence; the second one have been studied recently,
demonstrating excellent anticorrosive properties as good as cerium and chrome.
The bluing treatments where done over the ½ in corrugated reinforcement steel
rods, which consists of immersing the piece in a solution composed by 1L of water, 1kg of
NaOH and 300g of KNO3 with constant agitation and a temperature around 90±5ºC; the
lanthanum electrodeposition was made in solutions with different LaCl 3 concentrations (1,
0.1, 0.01 g/L) applying and overpotential of -2V vs Ecorr by 10 min. The surface
morphology, composition and structure were analyzed by Scanning Electron Microscopy
(SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and X Ray Diffraction (XRD),
respectively, and the hardness tests were made by Nanoindentation. The electrochemical
behavior was studied by techniques such as Linear Polarization Resistance (LPR),
Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Tafel and Cyclic Polarization Curves
(CPC), with working solution of NaCl 3% wt.
Results have demonstrated that magnetite films generated by bluing treatments have
a mixed growth mechanism, isle-layer, and that can provide a little corrosion protection; it
has been proved the lanthanum deposits but without identifying such the lanthanum oxide
and the applied methodology does not present the estimated corrosion protection.
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INTRODUCCIÓN.
La corrosión es un ataque destructivo a un material por la reacción con su ambiente.
Las serias consecuencias de este proceso se han vuelto un problema a nivel mundial ya que
causa el paro de plantas, gasto de recursos valiosos, pérdida o contaminación de producto,
reducción de eficiencia, mantenimientos costosos, y diseños caros; además pone en riesgo
la seguridad e inhibe el progreso tecnológico. El aspecto multidisciplinario de los
problemas de corrosión combinado con la distribución de responsabilidades asociadas con
dichos problemas sólo incrementa la complejidad del asunto. Evaluaciones llevadas a cabo
por comités expertos de corrosión determinaron que en países desarrollados en 2010, cerca
del 3.5% del producto interno bruto fue destinado a resolver problemas de corrosión, por lo
cual la industria del acero cada vez más pone su mirada en métodos para proteger su
producto y que sea más duradero y de mejor calidad.
Por lo dicho anteriormente, la industria de la construcción también se ha visto en la
necesidad de buscar nuevas alternativas para proteger al acero inmerso en concreto ante la
corrosión, aunque éste genera una película de óxidos, debido al pH alcalino de provee el
concreto, que le ofrecen cierta protección anticorrosiva, esta capa es afectada,
principalmente, por dos fenómenos: la carbonatación, que consiste en que el dióxido de
carbono (CO2) que existe en el ambiente empieza a reaccionar con el hidróxido de calcio
(CaOH) del concreto y forma carbonato de calcio (CaCO), acidificando el medio, donde los
óxidos que se habían formados ya no son estables, provocando la corrosión de la varilla; y
también el ataque por cloruros, donde los iones cloruro (Cl-) que se encuentran en el
ambiente (ambientes marinos o cerca de las costas) penetran a través de los poros del
concreto y rompen la película protectora de óxidos del acero, generando corrosión
localizada y fallas puntuales a las estructuras.
Cabe mencionar que los problemas de corrosión en estructuras son de gran
importancia, puesto que pueden generar graves accidentes y costar miles o millones de
dólares o, peor aún, vidas. Un ejemplo de este tipo de “accidentes” causados por la
corrosión, ocurrió en un puente de Ayrshire, Escocia el 27 de enero de 2010. Un tren que
cargaba, petróleo, gasolina y diesel iba cruzando el puente cuando la catástrofe ocurrió, la
estructura colapsó y el tren cayó, ocasionando una explosión, cuya llamarada se expandió
en un diámetro de 50ft.
Para contrarrestar estos efectos corrosivos en el acero y los daños que puede causar,
se han intentado diversos métodos, desde la aplicación de pinturas sobre las varillas o el
concreto, cuya protección depende mucho del método de aplicación y del aplicador, hasta
la protección catódica que ha presentado excelentes resultados, pero a cambio de altos
costos debido a la gran resistividad del concreto. Por estas razones se consideró la
implementación de tratamientos de pavonado chileno sobre la varilla de acero para generar
películas de magnetita y mejorar el perfil de anclaje y, por ende, la adherencia con el
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concreto; se ha comprobado que es el óxido más adherente del hierro y que posee una
mayor dureza que el acero de refuerzo, aunque presentando gran porosidad; y también se
propone utilizar óxido de lantano para sellar los poros de las películas de pavonado, ya que
se ha estudiado en gran medida en los últimos años, demostrando tener excelentes
propiedades anticorrosivas, incluso mejores que las del cerio y comparables con las de
cromo, es cual es sabido es el principal elemento aleante en los aceros inoxidables; así
también para utilizarlo como una alternativa verde para el control de la corrosión.
Las características de los recubrimientos propuestos anteriormente son determinadas
por los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.

Preparación superficial
Temperatura del tratamiento.
Tiempo de inmersión en los baños de pavonado.
Polarización y tiempo de depósito.

Para este trabajo, se hicieron cortes de 15cm de varillas de acero corrugadas de ½
pulgada, teniendo como preparación superficial un decapado según lo establece la norma
ASTM G1 y después una limpieza electroquímica (EQ); los tratamientos de pavonado se
llevan a cabo en un solución que consta de 1L de agua, 1kg de Sosa (NaOH) y 300g de
KNO3 a una temperatura de 90±5 ºC en agitación constante, para después someter a nueva
limpieza EQ durante 10 min y después inmersión en agua hirviendo, durante 30 min.
La morfología, composición y estructura fue analizada por medio de Microscopía
electrónica de barrido (MEB), Espectroscopía de energía dispersiva (EED) y Difracción de
rayos x (DRX), respectivamente. Mientras que el comportamiento electroquímico se
estudió mediante pruebas de Resistencia a la polarización (Rp), Espectroscopía de
impedancia electroquímica (EIE), Tafel y Curvas de polarización cíclica (CPC). Además, la
dureza fue medida por medio de pruebas de Nanoindentación.
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1. FUNDAMENTO TEORICO.
1.1 CORROSIÓN.
1.1.1 Definición de corrosión. La corrosión, a lo largo de la historia ha sido definida de
muchas maneras, tratando de abarcar todos los fenómenos que intervienen en el proceso, a
continuación se muestran algunas de éstas definiciones:
“Reacción química o electroquímica entre un material, usualmente un metal, y su
medio, que produce un deterioro del material y sus propiedades” [1.1]
“Es un proceso natural en los metales que causa que reaccionen con su medio para
formar compuestos estables” [1.2]
“Proceso inverso de la metalurgia extractiva” [1.3]
“Es la interacción entre un material, usualmente un metal, y el medio que resulta en
el deterioro del material y del ambiente” [1.4]
“Es la desintegración superficial de metales o aleaciones con un ambiente
específico” [1.5]
“Interacción física entre un metal y su medio, la cual resulta en cambios en las
propiedades del metal y que pueden llevar a un deterioro funcional significativo del
metal, del ambiente o del sistema técnico del cual forma parte” [1.6]
Por lo cual, un definición propia de la corrosión sería “proceso de degradación de
un material en contacto con el medio”.
1.1.2 Efectos de la corrosión. Los efectos en la vida diaria son fácilmente reconocibles en
la carrocería de los automóviles, parrillas de carbón, mobiliario exterior, y herramientas
metálicas, en consecuencias más serias, la corrosión del acero de refuerzo en concreto
puede proceder de manera desapercibida y repentina (o al menos eso pareciera), resultando
en una falla de la sección de la avenida, el colapso de torres eléctricas, daño en edificios,
estructuras de estacionamientos, puentes, etc., reflejado en costos significativos de
reparación y arriesgando la seguridad de la población; un ejemplo, el colapso repentino
debido a la corrosión por fatiga del Puente Plateado sobre el Río Ohio en Point Pleasant,
OH en 1967, resultando con la pérdida de 46 vidas y costando millones de dólares. [1.1]
1.1.3 Tipos de corrosión. La clasificación es usualmente basada en tres factores:




Naturaleza del corrosivo: puede ser clasificada como húmeda o seca. En la primera,
un líquido o humedad es necesaria, y la corrosión seca involucra reacción con gases
de alta temperatura.
Mecanismo de corrosión: involucra reacciones tanto químicas como
electroquímicas.
Apariencia del metal corroído: uniforme y localizada.[1.1]
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1.1.3.1 Localizada. Acontece en un área minúscula del sustrato y suele ser imperceptible a
simple vista cuando inicia, y se logra ver cuando ya es un ataque severo y/o avanzado sobre
el material. [1.4]
1.1.3.2 Uniforme. Resulta de un ataque uniforme sobre toda la superficie expuesta del
metal. Representa la mayor destrucción del metal en base de toneladas; sin embargo, no es
de gran preocupación técnica debido a que la vida del equipo puede ser estimada y puede
proveer una protección a los mismos. Ocurre frecuentemente como resultado de exposición
a la atmósfera; exposición en aguas dulces, salobres o saladas, suelos y químicos. [1.4]
1.1.4 Ambientes corrosivos. Variables que controlan el comportamiento corrosivo:





pH.
Temperatura.
Presencia de especies corrosivas
Velocidad del fluido.

1.1.4.1 Aguas naturales. El agua posee la habilidad de disolver en algún grado cualquier
sustancia, debido a esto, el agua contiene una gran diversidad de impurezas, las cuales son
un problema debido a la deposición de las mismas en líneas de agua, tubos de calderas, y en
productos que están en contacto con agua; además, el oxígeno disuelto es responsable del
ataque corrosivo en metales con el cual tiene contacto. [1.7]
1.1.4.2 Agua marina. Los problemas de corrosión en estos sistemas se han estudiado por
varios años pero, a pesar de la información publicada sobre el comportamiento de
materiales en agua marina, las fallas siguen ocurriendo. La mayoría de los elementos que
pueden encontrarse en la Tierra están presentes en el agua marina, al menos en pequeñas
cantidades. Las propiedades más importantes del agua marina son:








Alta concentración de sales, principalmente NaCl.
Alta conductividad eléctrica.
pH entre 7.5 y 8.5.
Capacidad de almacenamiento.
Solubilidad de gases, principalmente O2 y CO2.
Compuestos orgánicos.
Organismos micro y macrobiológicos. [1.7]

1.1.4.3 Suelos. El suelo es un agregado de minerales, materia orgánica, agua, y gases
formado por la acción climatológica, así como de la degradación orgánica. Las
propiedades, características y las proporciones varían en los diferentes tipos y profundidad
de los suelos. La corrosión en suelos es un fenómeno complejo, envuelta por una múltiple
cantidad de variables. Las reacciones químicas que involucran casi a todos los elementos
existentes se sabe que tienen lugar en los suelos, y muchas de ellas no son comprendidas
totalmente. La importancia relativa de los cambios de variables para diferentes materiales,
hacen que una guía universal de corrosión sea imposible. Las variaciones en las
propiedades y características del suelo a través de tres dimensiones pueden tener un mayor
impacto en la corrosión de estructuras enterradas. [1.7]
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1.1.4.4 Microbiológico. Una gran variedad de bacterias, algas, y fungi han sido
identificadas como causantes de problemas. Todas ellas requieren agua y, la mayoría,
materia orgánica; además, necesitan oxígeno para sus procesos metabólicos, aunque
algunos tipos son anaeróbicos. Las bacterias facultativas prefieren oxígeno si está
disponible, pero también pueden usar sulfitos (SO32-), nitratos (NO3-) o iones ferrita (Fe3+)
como oxidantes. Típicamente, las bacterias crecen mejor en temperatura ambiente y en pH
neutros, pero algunos tipos excepcionales prosperan en medios ácidos de pH = 0 y
temperaturas en el intervalo de -10 a 99ºC. La corrosión es usualmente en forma de
picadura debajo de la colonia microbiana, particularmente en soldaduras y sus zonas
afectadas por calor.[1.2]
1.1.4.5 Concreto reforzado. El concreto es el material más ampliamente producido en la
Tierra; tiene una baja resistencia a la tensión, y por ello es reforzarlo con acero, para
proveer de propiedades de tensión. Estructuras como puentes, edificios, carreteras elevadas,
túneles, estacionamientos, plataformas petroleras, muelles, y muros contienen este material.
La principal causa de la degradación de las estructuras de acero de refuerzo es el daño por
corrosión en la varilla embebida en concreto. La escala de este problema ha alcanzado
proporciones alarmantes en varias partes del mundo. En los inicios de los 1990’s, los costos
por corrosión de varillas en los Estados Unidos solamente, se estimaron de 150 a 200
billones por año.
Para comprender la corrosión en el concreto, es importante distinguir claramente
entre los términos cemento y concreto. Los ingredientes fundamentales requeridos para
hacer concreto son cemento, agua, agregados finos, agregados gruesos, y aditivos
especiales. El cemento es esencialmente una mezcla de óxidos anhídridos. La reacción del
cemento y el agua forman la pasta de cemento, la cual es una serie de reacciones de
hidratación complejas, produciendo una pasta de cemento multifase. Un ejemplo es el
siguiente:
2 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2 + 6𝐻2 𝑂 → 3𝐶𝑎 𝑂𝐻
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+ 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 ∙ 3𝐻2 𝑂

Después de la adición de agua, la pasta de cemento genera una microestructura
fibrosa. Para consideraciones de corrosión, no es un material sólido continuo a escala
microscópica, por lo mismo, está clasificada como gel para describir su carácter cristalino
limitado y los espacios rellenos de agua entre las fases sólidas, éstos son conocidos como
poros y, estrictamente hablando, son llenados con solución iónica diferente al agua.
Una importante característica de las reacciones de hidratación del cemento con el
agua es que concreto resultante es altamente alcalino, formándose hidróxidos de calcio,
sodio y potasio, resultando un pH entre 12.5 y 13.5. Bajo estas condiciones, el acero de
refuerzo tiende a presentar un comportamiento pasivo, predicho por el diagrama de
Pourbaix del hierro. En ausencia de la penetración de especies corrosivas en el concreto, el
acero de refuerzo desarrolla una excelente resistencia a la corrosión. [1.7]
1.1.4.5.1 Ataque por cloruros. La corrosión en el acero de refuerzo en un proceso
electroquímico con reacciones anódicas y catódicas. En la ausencia de iones cloruro, la
reacción anódica de disolución del hierro 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 − esta balanceada por la
reacción catódica de reducción del oxígeno 12𝑂2 + 𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 2𝑂𝐻 −.
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El oxígeno se difunde en la superficie del acero de refuerzo a través de los poros del
concreto, las grietas actúan como patrones de rápida difusión, especialmente si no son
llenadas con agua. Los iones Fe2+ producidos en el ánodo, se combinan con los iones OHde la reacción catódica para producir la película pasiva (Fig. 1).

Fig. 1 Esquema de las reacciones electroquímicas en el concreto

Los iones cloruro en la solución porosa, teniendo la misma carga que los iones OH-,
compiten con estos aniones para combinarse con los cationes Fe 2+. Los compuestos FeCl2
resultantes son solubles; por lo cual, la disolución metálica no puede impedirse, y el
aumento de voluminosos productos de corrosión toman lugar. Los iones cloruro aparte
tienden a ser liberados del compuesto FeCl 2, haciendo que estos iones agresivos estén
disponibles para posteriores ataques al acero de refuerzo. Como el hierro precipita en forma
de óxido e hidróxidos, puede decirse que el consumo de iones hidroxilos conlleva a una
reducción localizada de pH y por lo tanto, un aumento en la disolución del metal.
La corrosión por ataque de cloruros tiende a ser un proceso de corrosión localizada,
con la destrucción localizada de la película pasiva original bajo influencia de los iones
cloruro. Aparte de los esfuerzos internos creados por la formación de productos de
corrosión llevando a un agrietamiento del concreto, el ataque por cloruros reduce la sección
transversal y compromete la capacidad de soporte de carga del concreto reforzado.
El uso de agua marina o agregados que han estado expuestos a agua salina, como
arena de mar, en la mezcla de concreto es el primer caso de fuentes de iones cloruro. El
cloruro de calcio ha sido añadido a ciertas mezclas de concreto para acelerar el
endurecimiento a bajas temperaturas, principalmente antes del conocimiento de los efectos
anticorrosivos. Una fuente importante de cloruros es el uso de sales de deshielo en caminos
en climas fríos. Otras fuentes obvias de iones cloruro son atmósferas marinas o de agua
marina. Los ciclos alternados de secado-mojado promueven la creación de superficies de
iones cloruro. [1.7]
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1.1.4.5.2 Carbonatación. El dióxido de carbono presenta en la atmósfera puede reducir el
pH del concreto significativamente por la reacción con el hidróxido de calcio para producir
carbonatos insolubles en el concreto, de la siguiente manera:
𝐶𝑎 𝑂𝐻

2

+ 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂

La carbonatación se manifiesta como una reducción del pH del concreto en las
capas exteriores. Detrás de las capas, donde el hidróxido de calcio se ha agotado, el pH es
alrededor de 8, mientras que por delante, el pH permanece de 12.5. La habilidad pasiva del
concreto disminuye con el descenso del pH. La corrosión por carbonatación tiende a
producir una corrosión más uniforme sobre el acero de refuerzo que la inducida por
cloruros.
Muchas variables afectan la velocidad de carbonatación, en general, un concreto con
poca permeabilidad es más resistente. Este fenómeno tiende a proceder más rápidamente en
humedades relativas entre 50-75%. A menores niveles de humedad, el dióxido de carbono
puede penetrar en el concreto relativamente rápido, pero solo un poco de hidróxido de
calcio está disponible para disolverse y reaccionar con él. A niveles de humedad mayores,
el agua llena los poros del concreto y crea una barrera efectiva contra el ingreso del dióxido
de carbono. Claramente, los ciclos alternados de secado-mojado se asocian con un daño
rápido por carbonatación.
En varias situaciones prácticas, la corrosión por carbonatación y ataque por cloruros
pueden ocurrir simultáneamente. Estudios han demostrado que la corrosión causada por
carbonatación se intensificó con la alta concentración de iones cloruro. De acuerdo con
estos estudios, la carbonatación y ataque de cloruros pueden actuar sinergéticamente y han
sido responsables de los mayores problemas de corrosión en zonas costeras cálidas. [1.7]
1.2 ACERO DE REFUERZO.
Los aceros de refuerzo o estructurales son aceros de bajo carbón usados en
elementos de ¼’’ o más de espesor (en el caso de varillas) para formar la estructura en
conjunto con el concreto. La composición química se muestra en la Tabla 1. [1.8, 1.9]
Tabla 1. Composición química del acero estructural según la norma ASTM A36

Elemento
Fe
Mn
C
Si
Cu
S
P

Porcentaje (%)
≥ 98
< 1.03
0.25 – 0.29
<0.28
< 0.2
< 0.05
< 0.04

1.2.1 Clasificación de aceros. Los aceros son las aleaciones que contienen menos de
2.11% de carbono, y los hierros fundidos las que lo contienen en una proporción que va de
2.11 a 6.67%. Por otro lado, dentro de los aceros se manejan dos tipos generales según el
5

contenido de carbono eutectoide (0.77% C): los que contienen menos de 0.77%,
denominados aceros hipoeutectoides, y los que contienen entre 0.77 y 2.11%, comúnmente
llamados aceros hipereutectoides. Los hierros fundidos también pueden subdividirse de
acuerdo con el contenido de carbono eutéctico (4.3% C): a los que contienen menos de
4.3% se les conoce como hierros fundidos hipoeutécticos; a los que contienen más de 4.3%,
hierros fundidos hipereutécticos (Fig. 2).
Hablando específicamente de aceros y siguiendo con el contenido de carbono como
punto de referencia, es posible también diferenciar a los aceros de bajo carbono (hasta
0.25%), aceros de medio carbono (entre 0.25 y 0.55%) y, finalmente, aceros al alto carbono
(más de 0.55%). [1.10, 1.11]

Fig. 2. Diagrama de fase Fe-C

1.2.2 Especificaciones de varillas corrugadas. Acabados. Las varillas de acero estarán sin
defectos externos como grietas, traslapes, quemaduras y exceso de óxido. No será causa de
rechazo la presencia de óxidos que puedan ser removidas con limpieza manual o sandblast.
Dimensiones. La masa y el área de su sección transversal no serán menores del 94%
de los valores nominales señalados en la Tabla 2. No será causa de rechazo cualquier exceso
de masa o área con respecto a los valores nominales.
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Tabla 2. Datos nominales de las varillas de acero corrugadas

Número de
designación

Masa nominal por
metro[*] (kg/m)

2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.384
0.556
0.993
1.557
2.223
3.035
3.973
5.037
6.227
7.500
8.938

Dimensiones nominales[+]
Área de sección
Diámetro (mm)
Perímetro (mm)
transversal (mm2)
7.9
49
24.8
9.5
71
29.8
12.7
127
39.9
15.9
199
50.0
19.1
287
60.0
22.2
387
69.7
25.4
507
79.8
28.6
642
89.8
31.8
794
99.9
34.9
957
109.6
38.1
1140
119.7

[*] La masa nominal por metro será calculada con el diámetro nominal (cm) y la densidad del acero (γ=7.84 g/cm 3), usando la siguiente
expresión: Masa nominal = γπD2/40
[+] El perímetro y área calculados con ecuaciones tradicionales

Corrugaciones. Estarán distribuidas uniformemente a lo largo de la varilla y la
distancia promedio entre ellas no excederá del 70% de su diámetro nominal, como se indica
en la Tabla 3y se ilustra en la Fig. 3. La posición de las corrugaciones con respecto al eje
longitudinal de la varilla formará un ángulo de 45º como mínimo; cuando éste ángulo se
encuentre entre 45º y 70º, las corrugaciones de un lado estarán en dirección contraria a la
dirección del lado opuesto, cuando el ángulo pase de 70º, no se requiere este cambio, como
se muestra en la Fig. 3. Cuando existan dos o más costillas longitudinales, el ancho total no
excederá del 25% del perímetro nominal de la varilla. [1.12]
Tabla 3. Requisitos de corrugación de varillas de acero

Número de
designación[*]

Espaciamiento máximo
promedio (e)

Altura mínima
promedio (a)

2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5.6
6.7
8.9
11.1
13.3
15.5
17.8
20.0
22.3
24.4
26.7

0.3
0.4
0.5
0.7
1.0
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9

Separación máxima
entre extremos de
corrugaciones
transversales (s)
3.1
3.7
5.0
6.3
7.5
8.7
10.0
11.2
12.5
13.7
15.0

[*] El número de designación es el número de octavos de pulgada del diámetro nominal de la varilla.
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Donde:
P = Perímetro nominal
D = Diámetro nominal
c = Ancho de costilla
a = Altura
s = Separación entre extremos de
corrugaciones = 0.125P
e = Espaciamiento = 0.7D
α = Ángulo entre el eje longitudinal de la
corrugación, con respecto al eje longitudinal
de la varilla

Fig. 3. Especificaciones de las corrugaciones en varillas

1.2.3 Propiedades mecánicas de varillas corrugadas. Resistencia a la tensión. La
resistencia a la tensión de las varillas de acero cumplirá con los valores indicados en la
Tabla 4. Resistencia a la tensión de las varillas de acero . Si la resistencia a la tensión o el límite
de fluencia resultan menores que los valores indicados en la tabla antes mencionada y la
fractura ocurre fuera del tercio medio de la longitud calibrada, esos resultados no serán
representativos y se repetirá la prueba.
Tabla 4. Resistencia a la tensión de las varillas de acero

Características
Límite de fluencia mínimo
Límite de fluencia máximo
Resistencia a la tensión, mínimo

Grado 30

Grado 42

Grado 52

294
(3000)

412
(4200)

510
(5200)

---

---

---

490
(5000)

618
(6300)

706
(7200)

Grado 42
baja aleación
412
(4200)
540
(5500)
550
(5600)

Unidades en MPa (kg/cm2)
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Alargamiento. Cumplirá con los vales mínimos indicados en la Tabla 5. [1.12]
Tabla 5. Alargamiento permisible en las varillas de acero

Número de
designación de las
varillas[*]
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alargamiento mínimo en 200mm (%)
Grado 30

Grado 42

Grado 52

11
12
12
12
-

9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7

5
5

Grado 42 baja
aleación
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12

[*] El número de designación es el número de octavos de pulgada del diámetro nominal de la varilla.

1.2.4 Resistencia a la corrosión. La oxidación es un proceso natural en el acero al carbón.
La velocidad de corrosión depende del ambiente y la temperatura del material. Los óxidos
pueden generar un recubrimiento que ayude a resistir la corrosión. El óxido más benéfico
del acero es el Fe3O4 (magnetita), la cual se forma en rangos normales de operación y
resulta en una película protectora, delgada y estable. [1.13]
1.3 MÉTODOS DE CONTROL DE LA CORROSIÓN.
Para poder evitar total o parcialmente los daños debidos a la corrosión, a lo largo de
la historia se han creado diversos métodos para proteger a los materiales ante la
degradación, teniendo cada uno de ellos un particular fin y aplicación.
1.3.1 Inhibidores. Son sustancia químicas que protegen al material contra el ataque
electroquímico de soluciones agresivas. Son usados ampliamente por la industria para
modificar el comportamiento de las aguas, a efectos de un mejor control de la corrosión. Su
principio se basa en formar un compuesto insoluble en la superficie del material. [1.14] Su
aplicación debe ser analizada puesto que tienen comportamientos distintos en diferentes
medios y materiales y como muchos sistemas cerrados contienen una gran diversidad de
metales y aleaciones, esto debe ser recordado. [1.1]
1.3.1.1 Anódicos. Funcionan cubriendo selectivamente los sitios anódicos de la superficie
del metal. El efecto neto es un incremento en el potencial de corrosión (Ecorr) y una
disminución de la velocidad de corrosión. Los inhibidores anódicos son considerados
peligrosos, debido a que concentraciones insuficientes pueden llevar a un ataque localizado
acelerado en sitios desprotegidos, por lo cual, una concentración crítica debe mantenerse.
Los típicos inhibidores anódicos incluyen químicos oxidantes, como cromatos, nitratos,
nitritos, y químicos no oxidantes, como fosfatos, tungstatos, y molibdatos. [1.1]
1.3.1.2 Catódicos. Reducen la corrosión mediante la desaceleración de la velocidad de las
reacciones de reducción de la celda de corrosión electroquímica. Esto es logrado por medio
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del bloqueo de los sitios catódicos por precipitación. Por ejemplo, los iones de Ca+, Mg+ y
Zn+ precipitarán hidróxidos en los sitios catódicos mientras el ambiente local se vuelve más
alcalino. Otros inhibidores catódicos remueven especies reducibles del ambiente, como el
oxígeno; esto es hecho mediante (a) el uso de buscadores de oxígeno, los cuales reaccionan
con él y lo remueven de la solución; (b) deaereación; o (c) disminución de las
concentraciones de oxígeno disuelto. [1.1]
1.3.1.3 Óhmicos. También referidos como inhibidores por película, reducen la velocidad de
corrosión por medio de la disminución de la movilidad de especies iónicas entre ánodos y
cátodos en la superficie metálica. Por medio de la disminución de la conductividad iónica
de la solución, la velocidad de corrosión es reducida. [1.1]
1.3.1.4 De precipitación y fase vapor. Los primeros promueven la formación de una
película de precipitados en bulto sobre la superficie entera; silicatos y fosfatos son ejemplos
de estos inhibidores. Los segundos son compuestos químicos que tienen relativamente altas
presiones de vapor y que son adsorbías en el material, y así, pueden neutralizar suciedad,
promover la formación de películas pasivas, o proteger por la formación de una película
general en toda la superficie. [1.1]
1.3.2 Protección catódica. El principio básico es sencillo, con la aplicación de una
corriente catódica a la estructura a proteger, se minimiza la disolución anódica. Esta técnica
es usualmente aplicada para estructuras revestidas, ya que el recubrimiento provee la
protección principal, sino, los requerimientos de corriente tenderían a ser excesivos. Otras
aplicaciones son tanques enterrados, estructuras marinas y acero de refuerzo. [1.7]
1.3.2.1 Ánodos de sacrificio. Este sistema usa a un metal más activo que el utilizado en la
estructura a proteger para proveer la corriente necesaria para detener la corrosión, este es el
ánodo de sacrificio. Acoplando dos metales similares en el mismo ambiente puede llevar a
una corrosión acelerada del metal más activo y protección del menos activo (Fig. 4). La
protección por ánodos de sacrificio es usualmente usada de manera preferente sobre las
técnicas de corriente impresa cuando la corriente requerida es pequeña y el electrolito tiene
una resistividad relativamente baja (< 10,000Ωcm). [1.1]

Fig. 4. Esquema de protección de una tubería enterrada por medio de ánodo de sacrificio.

1.3.2.2 Corriente impresa. La Fig. 5 muestra un sistema de corriente impresa para proteger
una tubería. El ánodo enterrado y la tubería están conectados a un rectificador eléctrico, el
cual provee corriente directa al sistema. A diferencia de los ánodos de sacrificio, los ánodos
de corriente impresa no necesitan ser naturalmente anódicos al acero y, de hecho, muy
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pocos lo son. La mayoría de los ánodos de corriente impresa son hechos de materiales no
consumibles que son naturalmente catódicos al acero. Si estos electrodos fueran conectados
directamente a la estructura, actuarían como cátodos y acelerarían la corrosión de la
estructura que se intenta proteger. La fuente de corriente directa revierte la polaridad
natural y permite que los materiales actúen como ánodos. En lugar de la corrosión de los
ánodos, otra reacción de oxidación, la cual es, la evolución de oxígeno ocurre en el ánodo,
y los ánodos no se consumen.
Los sistemas de corriente impresa son preferidos cuando los requerimientos de
corriente y la resistividad del electrolito son altos, son adecuados para largos tiempos de
operación y estructuras grandes, y puede ser controlado automáticamente. [1.1]

Fig. 5. Protección catódica de una tubería enterrada por medio de corriente impresa.

1.3.3 Recubrimientos. Son el método más usado para combatir la corrosión, éstos pueden
ser usados individualmente o en múltiples capas para proveer protección y otras funciones.
Los recubrimientos aplicados a sustratos usualmente son multifuncionales, proveyendo
control anticorrosivo, estética, resistencia a la abrasión e impacto, aislamiento eléctrico, y/u
otras propiedades. Protegen al sustrato por medio de tres mecanismos básicos:




Protección de barrera.
Inhibición química.
Protección galvánica.

La barrera de protección se logra cuando el recubrimiento aísla completamente el
sustrato del ambiente, la inhibición química se logra por medio de la adición de pigmentos
inhibidores y la protección galvánica se logra recubriendo al sustrato con un metal más
activo. [1.1]
1.3.3.1 Orgánicos. Pinturas, barnices, lacas, y recubrimientos similares, indudablemente
protegen más metal en relación al tonelaje que cualquier otro método para combatir la
corrosión, basta mencionar que, al año, aprox. dos mil millones de dólares son invertidos en
este rublo en E.E. U.U. Como regla general, estos recubrimientos no deben usarse donde el
ambiente pudiera atacar rápidamente al sustrato, ya que un defecto o un área pequeña
expuesta podría resultar en una rápida perforación.
Además de una aplicación adecuada, hay tres factores que considerar: (1)
preparación superficial, (2) selección del primer, y (3) selección de los recubrimientos
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superiores. Si la preparación superficial no es la adecuada, la pintura puede desprenderse
debido a la deficiente adherencia. Si el primer no tiene una buena adherencia o no es
compatible con el recubrimiento superior, ocurrirán fallas. Si los primeros dos factores
están mal, el sistema fallará sin importar del recubrimiento superior utilizado. [1.15]
1.3.3.2 Inorgánicos. Recubrimientos de este tipo, relativamente delgados, pueden aislar al
metal de su medio, su función principal es crear un efecto barrera y pueden aplicarse por
pulverización en caliente, revestimiento, baño caliente, deposición en fase vapor, o
tratamientos de conversión química. Se debe que tener un cuidado al aplicarlo, ya que
cualquier defecto o poro puede resultar en ataques localizados de corrosión. [1.15]
1.4 TRATAMIENTOS DE CONVERSIÓN QUÍMICA.
Son procesos de producción de un recubrimiento que se forma sobre superficies
metálicas como resultado de reacciones químicas o electroquímicas. Tiene varias funciones,
protección contra la corrosión, recubrimiento primer o estética. [1.16]
1.4.1 Cromatado. Los tratamientos involucran corto tiempo de inmersión en soluciones
ácidas de cromatado, las películas resultantes son de alrededor de 5μm de espesor. Estas
películas contienen cromatos solubles que actúan como inhibidores de corrosión y proveen
de una mejora en la resistencia a la corrosión del sustrato. Sin embargo, su principal
propósito es proveer un perfil de anclaje para resinas o pinturas. [1.7]
1.4.2 Fosfatado. Se aplica por brocha, espriado, o inmersión en una solución de ácido
fosfórico que contenga hierro, zinc o manganeso. El recubrimiento consiste en una pequeña
película porosa de cristales fosfato, ligeramente adheridos al acero, por lo cual no proveen
de una resistencia a la corrosión significativa cuando se usa como único recubrimiento,
pero provee de una excelente base a aceites, ceras, o pinturas; y pueden ayudar a prevenir el
esparcimiento de óxidos debajo de la pintura. [1.7]
1.4.3 Nitrurado. Los aceros que contienen nitratos de cromo, molibdeno, aluminio o
vanadio pueden ser tratados para producir películas duras, mejorando la resistencia al
desgaste. El proceso usualmente involucra la exposición de la superficie limpia a amoníaco
anhídrido a temperaturas elevadas. Los nitruros formados no solo son duros sino también
voluminosos, por lo cual crean esfuerzos residuales de compresión en la superficie. Por
tanto, los aceros nitrurados presentan una mejora en la resistencia a la fatiga y corrosión.
[1.7]

1.4.4 Pavonado. Proceso que inició a principios del siglo XX el cual consiste en hacer
crecer una película de magnetita (Fe3O4) sobre la superficie del acero por medio de baños
ácidos o alcalinos, ya sea por cuestiones estéticas o de protección. [1.17]
1.4.5 Electrodeposición. También conocido como galvanoplastia, consiste en la inmersión
de un elemento a ser recubierto en una solución del metal con el que se recubrirá y se pasa
una corriente directa entre el elemento y otro electrodo. El depósito depende de la
temperatura, densidad de corriente, tiempo y composición del baño. [1.14]
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1.4.5.1 Tierras Raras. Se han estudiado en los últimos años como una alternativa
ecológica para sustituir el uso del cromo, y han demostrado una gran efectividad en medios
alcalinos [1.18], así como un comportamiento catódico de inhibición. [1.19, 1.20]
1.4.5.1.1Cerio. Es un material ampliamente estudiado para disminuir la corrosión en
diversos materiales, demostrando excelentes resultados, demostrando ser un inhibidor
catódico. [1.21]
1.4.5.1.2 Lantano. En comparación con el cerio, este no ha sido explotado tanto para el
estudio de la disminución de la corrosión en metales. Estudios recientes han demostrado
que también actúa como un inhibidor catódico, además que llega a proveer una protección
similar [1.22, 1.23], o incluso mejor que el cerio. [1.24] Además, comparado con el cromo,
conocido protector anticorrosivo, ha demostrado tener una mayor resistencia a los sulfatos.
[1.25]

1.5 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA.
1.5.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). En ésta técnica los electrones
incidentes tienen energía de 2 a 40 keV, éstos son emitidos por un cátodo, usualmente de
tungsteno, al ser calentado aplicándole corriente o una diferencia de potencial. Los e- pasan
a través de una columna con lentes electromagnéticos para concentrar el haz, el cual incide
en la muestra y penetran un cierto volumen de la misma, dependiendo de la energía y el
ángulo de incidencia del haz de e-, así como de las masas atómicas de los materiales de la
muestra. La interacción produce electrones secundarios, retrodispersados y Auger, rayos x e
incluso luz, y todo esto es colectado por los detectores de la cámara. En la Fig. 6 se puede
observar un esquema típico de estos equipos. Su aplicación principal es para el estudio de
superficies, sin embargo, también se puede analizar cuantitativos de los componentes
elementarles de la muestra (EED) y también para el análisis inmunocitoquímico de las
muestras. [1.26, 1.27]
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Fig. 6. Componentes de la óptica del MEB convencional.

1.5.2 Microscopía de Fuerza Atómica (MFA). En la microscopía de fuerza, la punta de
prueba está sujeta a un cantiliver. En respuesta a la fuerza entre la punta y la muestra, el
cantiliver es deflactado. Las imágenes son tomadas por el barrido de la muestra relativo a la
punta de prueba y digitalizando la deflexión del cantiliver o el movimiento en Z de la pieza
como un función de la posición lateral X, Y. Típicamente las constantes de resortes son
entre 0.001-100 N/m y el movimiento de micrones hasta 0.1Å son medidos por la deflexión
del sensor (Fig. 7). Las fuerzas típicas entre la punta de prueba y la muestra andan entre 10 11
y 10-6N. Para comparar, la interacción entre los átomos covalentes es de 10-9N a
separaciones de Å. Por lo tanto, imágenes no destructivas son posibles con estas pequeñas
fuerzas. Dos regímenes de fuerza se distinguen: modo de contacto y no contacto. Cuando el
microscopio está operado en modo de no contacto, la separación de la punta es de 10100nm, las fuerzas, tanto van der Waals, electrostáticas, magnéticas o capilares, pueden ser
censadas y dar información sobre la topografía superficial, distribución de cargas, dominios
magnéticos o distribución de películas líquidas. A separaciones menores, a órdenes de Å, la
punta de prueba está en contacto con la muestra. En este modo, las fueras de repulsión
iónica permite el rastreo de la topografía superficial con gran resolución. Bajo las mejores
condiciones, la resolución atómica se logra. En adición, las fuerzas de fricción o
deformaciones plásticas pueden ser detectadas bajo condiciones apropiadas. [1.28, 1.29,1.30]
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Fig. 7. Esquema del principio básico de MFA.

1.6 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURAL.
1.6.1 Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS). En la microscopía electrónica de
barrido, se un haz de electrones enfocado para escanear la superficie de una muestra en
vacío. Esta emite electrones secundarios (ES) y electrones retrodispersados (ER) en la
superficie y los recolecta con detectores. Los elementos más pasados revelan una
retrodispersión mayor, así que esos corresponden a las áreas más brillantes en las imágenes
de ER, por lo cual los elementos más ligeros son más oscuros.
En ésta técnica que usan los rayos x característicos para distinguir la composición
elemental grandes áreas de muestra pero de las pequeñas también. Los detectores
apropiados permiten registrar las intensidades de los rayos x característicos y analizar
cualitativamente la composición del material analizado. Cabe mencionar que esta técnica
normalmente está integrada junto con la Microscopía Electrónica de Barrido. [1.31]
1.6.2 Difracción de Rayos X (XRD). La técnica consiste en un tubo con un filamento,
generalmente de tungsteno, donde se aplica un alto potencial, generando que se desprendan
electrones de la superficie del filamento, los cuales son direccionados, por medio de lentes,
hacia un blanco, generalmente de cobre o cobalto, donde los electrones interaccionan con
los electrones del blanco, al colisionar, sacan a un electrón del nivel atómico donde se
encuentra, dejando un hueco, por lo cual un electrón de mayor nivel baja y toma su lugar, y
esa diferencia de energía se libera en forma de rayos x (fotones), los cuales son dirigidos
hacia la muestra a analizar con un ángulo dado y, al incidir y ser difractados por los planos
de esta (Fig. 8), son detectados por un sensor colocado al mismo ángulo en sentido
contrario, el cual va generando una imagen conocida como difractograma, donde la
intensidad de las señales depende de la cantidad de rayos difractados. [1.32]
Para la difracción de un haz de rayos x, existen dos modos de operación:
1) Bragg-Brentano: se mueven tanto el tubo de rayos x como el brazo detector en
forma acoplada en que cuando el brazo del tubo de rayos x se mueve un ángulo θ, el
detector se mueve 2θ.
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2) Haz rasante: El tubo de rayos x se mantiene fijo a un ángulo θ y el brazo detector se
mueve un ángulo 2θ.

Fig. 8. Esquema del fenómeno de difracción de rayos x.

1.7 CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA.
1.7.1 Potencial a Circuito Abierto (PCA). Ésta técnica consiste fundamentalmente en la
medición de la variación del potencial y/o corriente, entre el electrodo de trabajo (WE) y el
electrolito donde está inmerso, con respecto al tiempo; lo cual nos permite obtener
información sobre la estabilidad del sistema.
1.7.2 Resistencia a la Polarización (Rp). Es una técnica de bajo campo, es decir, se aplica
un bajo sobrepotencial (±20mV), de tal manera que pueda considerarse que el
comportamiento del sistema es lineal, electroquímicamente hablando. Está regida por la
ecuación de Stern y Geary, que se presenta a continuación:
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵=

𝐵
𝑅𝑝

𝑏𝑎 𝑏𝑐
2.303 𝑏𝑎 + 𝑏𝑐

Donde ba y bc son las pendientes de Tafel anódica y catódica, respectivamente.
Establece la relación entre la densidad de corriente de corrosión y la resistencia a la
polarización. La constante B presenta una relación entre las pendientes de Tafel. Con esto,
cabe mencionar que se requiere que el sistema este controlado por activación, o
transferencia de carga, para que la ecuación sea totalmente válida. De cumplirse esto, y no
contar con las pendientes de Tafel, se puede hacer una aproximación suponiendo las
pendientes ba y bc = 120mV/década, con lo cual se obtiene un valor de B = 0.026V.
Los materiales a evaluar mediante esta técnica deben estar inmersos en electrolitos
conductores y deben encontrarse libres de películas resistivas, pues la Rp es una técnica que
globaliza todas las contribuciones resistivas sin discriminarlas [1.33].
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1.7.3 Extrapolación de Tafel. Es una prueba de alto campo, ya que se aplica un
sobrepotencial de ±300mV. Con esta prueba se pueden observar las zonas catódicas y
anódicas, que idealmente deberán ser lineales, como se muestra en la fig. 9. Así mismo, se
puede determinar el potencial de corrosión y la densidad de corriente de corrosión, la cual
está directamente relacionada con la velocidad de corrosión del material. A demás, para
complementar la técnica de Rp, de las zonas lineales se pueden calculas las pendientes de
Tafel (ba y bc), cómo puede apreciarse en la fig. 10.

E

Región Tafeliana

Zona anódica

Ecorr
icorr
Zona catódica

Región Tafeliana

Log |i|
Fig. 9. Diagrama de Tafel

E
b
mV
Década de
corriente

Log |i|
Fig. 10. Esquema de la determinación de las pendientes de Tafel.

Al igual que en Resistencia a la polarización, ésta técnica solamente es válida para
sistemas controlado por transferencia de carga, es decir, con control activacional, ya que en
donde se presente un control difusivo y/o resistivo las pendientes de Tafel tenderán a
infinito, por lo que el cálculo de la velocidad de corrosión no será del todo válida [1.34].
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1.7.4 Curvas de Polarización Cíclica (CPC). Para algunos materiales, cuando la
polarización incrementa, la densidad de corriente, y por lo tanto la velocidad de corrosión,
del metal incrementa; mientras que en otros, la velocidad de corrosión disminuye
drásticamente a un valor estable y se vuelve independiente a la polarización aplicada. Este
comportamiento se refiere a un comportamiento pasivo y el metal/ambiente es referido
como un sistema pasivante. Las curvas de polarización son particularmente válidas para
cuantificar el comportamiento de materiales bajo varias condiciones. A continuación se
muestran las zonas que conforman un diagrama de curvas de polarización cíclica deseable
[1.35]
:
Zona
E
Epic

Transpasivación

Erep
Zona
Pasivación
Epas
Etrans
Zona
Ecorr

Activación

Log |i|
Fig. 11. Zonas y puntos de interés en el diagrama de polarización cíclica.

1.7.5 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). Es un método
electroquímico utilizado en estudios de corrosión, el cual se basa en el uso de una señal de
corriente alterna que es aplicada a un electrodo y determinando la respuesta
correspondiente.
En el procedimiento experimental más comúnmente usado, se aplica una pequeña
señal de potencial a un electrodo y se mide su respuesta en corriente a diferentes
frecuencias. No obstante en ciertas circunstancias es posible aplicar una señal pequeña de
corriente y medir la respuesta en potencial del sistema. Así, el equipo electrónico usado
procesa las mediciones de potencial-tiempo y corriente-tiempo, dando como resultado una
serie de valores de impedancia correspondientes a cada frecuencia estudiada. Esta relación
de valores de impedancia y frecuencia se denomina “espectro de impedancias”.
En el caso de los estudios de corrosión que utilizan la técnica de EIS, los espectros
de impedancia obtenidos duelen ser analizados mediante circuitos eléctricos, compuestos
por componentes tales como resistencias, capacitancias, inductancias, etc. Combinados de
tal manera que reproduzcan los espectros de impedancia medidos. Estos circuitos son
denominados “circuitos eléctricos equivalentes”.
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La impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica, utilizado en
circuitos de corriente alterna. En un circuito de corriente directa la relación entre la
corriente y el potencial está dada por la ley de Ohm.
𝐸 = 𝐼𝑅
Donde:




E = potencial (V)
I = corriente (A)
R = resistencia (Ω)
En el caso de una señal alterna, la expresión equivalente es la siguiente:
𝐸 = 𝐼𝑍

En esta ecuación, Z representa la impedancia del circuito, con unidades de Ω. Es
necesario hacer notar que a diferencia de la resistencia, la impedancia de un circuito de CA
depende de la frecuencia de la señal que sea aplicada. La frecuencia de un sistema CA se
expresa en unidades de Hz o de ciclos por segundo [1.36].
1.8 CARACTERIZACIÓN DE MICRODUREZA.
1.8.1 Nanoindentación. El objetivo es extraer el módulo de elasticidad o la dureza de un
material, a partir de la medición de carga-desplazamiento. Las pruebas convencionales
involucran la medición del tamaño de la impresión plástica residual en la muestra como
función de la carga del indentador, la geometría conocida del indentador permite realizar
éstas mediciones. Para un indentador Berkovich, la dureza se mide de la siguiente manera
[1.37]
:
𝐻=

𝑃
24.5ℎ𝑐2

Donde:
H = dureza (HV)
P = carga (mN)
hc = penetración del indentador (nm)
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Preparación superficial.
Se partió de una varilla de acero corrugado de ½’’ de 12m de longitud, para las probetas se
realizaron corte de 15cm de la varilla. Para limpiar las muestras de los óxidos se realizó un
decapado siguiendo la norma ASTM G1 [2.1], como se muestra en la Fig. 12.

Fig. 12. Varillas decapadas según norma ASTM G1.

Una vez terminado, para remover los óxidos que pudieran haber quedado en la
varilla, se continuó con una limpieza electroquímica (Fig. 13) durante 10 min aplicando
1.2V en una solución similar a la de la norma mencionada anteriormente.

Fig. 13. Varillas limpiadas con tratamiento electroquímico.

Al terminar la limpieza de las varillas, se enjuagaron con agua destilada y acetona
para eliminar grasas residuales que pudieran estar presentes.
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2.2 Pavonado.
Una vez teniendo las varillas limpias de óxido, se realizó el tratamiento de
pavonado chileno, el consiste en 1l de agua, 1kg de NaOH y 300g de KNO3 [2.2, 2.3] las
muestras se pusieron en baños de pavonado durante 5, 10, 15, 20, 25 y 30 min a una
temperatura de 90±5ºC en agitación constante, como se muestra en la fig. 14.

Fig. 14. Fotografía de un varilla durante el proceso de pavonado.

Al terminar el baño de pavonado, las muestras se sometieron a una limpieza
electroquímica (Fig. 15a) en una solución de NaCl 1% peso aplicando 1.5V durante 10 min,
con el fin de eliminar los óxidos no adherentes y dejar preferentemente la magnetita
(Fe3O4). Al término, las muestras se ponen en agua hirviendo durante 30 min como un
último tratamiento de limpieza, como se muestra en la Fig. 15b, y al final de todo el
proceso, las varillas quedan con un recubrimiento de color negro de buena apariencia
estética (Fig. 15c).

21

a)

b)

c)

Fig. 15. Fotografías de las varillas durante la limpieza electroquímica (a), la limpieza en agua hirviendo (b) y cómo
luce al término del proceso de pavonado (c)

2.3 Obtención de parámetros cinéticos para electrodeposición y electro-oxidación del
lantano sobre el acero de refuerzo.
En una celda electroquímica de tres electrodos: la varilla de acero como electrodo
de trabajo, una varilla de acero inoxidable como auxiliar y un electrodo de calomel saturado
como referencia, con las distintas soluciones de LaCl3 (1, 0.1, 0.01 g/l) se realizó un barrido
de potencial de 20 a -2500mV, con respecto al potencial de corrosión, para determinar el
potencial y densidad de corriente necesaria para la electrodeposición de lantano metálico en
la superficie del acero; una vez hecho esto y habiendo depositado el lantano sobre la
muestra, se realiza otro barrido de -20 a 1500mV, en una solución de NaCl 1%wt, para
determinar el potencial y la densidad de corriente necesaria para la electro-oxidación del
lantano.

22

2.4 Electrodeposición de lantano.
Se lleva a cabo en una celda electroquímica de tres electrodos, el acero como
trabajo, calomel saturado como referencia y acero inoxidable como auxiliar, con soluciones
de LaCl3 con concentraciones de 1, 0.1 y 0.01 g/l. Se aplica un sobrepotencial de -2V con
respecto al potencial de corrosión, durante 10 min.
2.5 Caracterización Electroquímica.
Todas las pruebas electroquímicas se realizaron con celdas de tres electrodos:
electrodo de trabajo –varilla corrugada-, electrodo auxiliar –varilla acero inoxidable- y
electrodo de referencia -electrodo de calomel saturado (ECS)-, así mismo, se realizaron en
una solución de NaCl 3% wt. De igual manera se llevaron a cabo en un equipo GillAC de
ASM Instruments (Fig. 16)

Fig. 16. Potenciostato-Galvanostato GillAC de ASM Instruments

2.5.1 Potencial a Circuito Abierto (PCA). Se midió el potencial con respecto al tiempo,
durante 1hr, para dar tiempo al sistema que se estabilice y determinar el potencial de
corrosión.
2.5.2 Resistencia a la Polarización Lineal (Rp). Se realizó un barrido de potencial de
±20mV con respecto a Ecorr, con una velocidad de barrido de 6mV/min, para calcular la
resistencia total del sistema.
2.5.3 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE). Se realizó una polarización
de ±10mV con respecto a Ecorr, a frecuencias desde 105 hasta 10-2Hz tomando 10 puntos por
década de frecuencia, para determinar las contribuciones resistivas de cada uno de los
elementos del sistema analizado.
2.5.4 Extrapolación de Tafel. Se aplicó un sobre potencial de ±300mV, con respecto a
Ecorr, con una velocidad de barrido de 30mV/min, para poder determinar la densidad de
corriente de corrosión y la velocidad de corrosión.
2.5.5 Curvas de Polarización Cíclica (CPC). Se realizó una polarización de -100 hasta
900mV, con respecto a Ecorr, con una velocidad de barrido de 30mV/min, para observar si
se presenta la pasividad deseada por los recubrimientos, así como la susceptibilidad a sufrir
picaduras y, una vez creadas, la capacidad del material a evitar su crecimiento.
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2.6 Caracterización Estructural.
2.6.1 Difracción de Rayos X (DRX). Las muestras del acero y sus tratamientos, fueron
cortes transversales de la varilla corrugada. Se utilizó un arreglo Bragg-Brentano desde un
ángulo 2θ de 10 a 90º a una velocidad de 0.04º/s. Para esto se utilizó un difractómetro
Bruker D8 Advance con una fuente de Cu con Kα=1.5406Å. (Fig. 17)

Fig. 17. Equipo Bruker D8 Advance.

2.7 Caracterización Morfológica
2.7.1 Medición de espesores. Se llevó a cabo por medio de un Elcometer 456 (Fig. 18), las
muestras fueron cortes transversales de la varilla, a los cuales se les efectuaron los
tratamientos de pavonado. Se tomaron 5 mediciones en cada muestra: centro, norte, sur,
este y oeste.

Fig. 18. Medidor de revestimientos Elcometer 456.
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2.7.2 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Se realizaron cortes longitudinales de
las varillas y se realizaron los tratamientos de pavonado, para estudiar su comportamiento
real sobre la superficie de la varilla del lado donde se encuentran las corrugas (Fig. 19a).
Las pruebas se realizaron en un microscopio de barrido JEOL JSM-7800F (Fig. 19b) en el
Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnología (CNMN) del IPN.

Fig. 19. Fotografías de las muestras antes de entrar a la cámara de vacío (a) y del microscopio utilizado (b)

2.8 Prueba de Dureza.
2.8.1 Nanoindentación. Para estas pruebas, se realizaron cortes transversales de la varilla
de acero y se realizaron los tratamientos de pavonado. La caracterización se realizó en un
Nanoindentation Tester de CSM Intruments (Fig. 20) en el Centro de Nanociencias, Micro
y Nanotecnología del IPN, se realizaron 10 repeticiones aplicando una carga de 0-500mN.

Fig. 20. Equipo de Nanoindentación del CNMN.
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS.
3.1 Difracción de Rayos X (DRX). Esta técnica se realizó para determinar la estructura del
sustrato y de las películas de magnetita generadas con los tratamientos de pavonado, para
ello, se realizaron cortes transversales de la varilla de acero corrugada y después se llevaron
a cabo los tratamientos de pavonado, obteniendo los siguientes resultados:
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21000
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0
30
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Fig. 21. Difractogramas del acero y las muestras con tratamientos de pavonado.

En la Fig. 21 se pueden observar las tres señales características del hierro,
correspondientes a los planos: (110), (200) y (211) con estructura cúbica centrada en el
cuerpo (BCC) y, conforme se realizan los tratamientos de pavonado, se distinguen
pequeñas señales de la magnetita, correspondientes a los planos (220), (311) y (511), lo
cual nos indica que se está obteniendo el óxido deseado con los tratamientos (Fe3O4), con
una estructura cúbica centrada en las caras (FCC). La magnetita no presenta señales tan
claras debido al efecto de fluorescencia que se presenta al utilizar una fuente de cobre, ya
qué la energía de la Kα del Cu excita a los electrones del hierro y los hace subir de nivel,
por lo cual se desprende un fotón y entonces genera sus propios rayos X. [3.1] Sin embargo,
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al comparar la señal del plano (311) de la magnetita entre los tiempos de tratamiento, se
observa que en el de 20 min tiene una mayor altura, lo cual representa una mayor cantidad
de planos y, por ende, un recubrimiento de mayor espesor.
3.2 Medición de espesores La medición de espesores se llevó a cabo por medio de un
medidor de revestimientos Elcometer 456, utilizando muestras de cortes transversales del
acero sin tratamiento y después de los tratamientos de pavonado. En la Fig. 22 se observa
un esquema del corte transversal de las muestras y las zonas donde se tomó medida de los
recubrimientos, así mismo, en la Fig. 23 y Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos. Se
puede observar el cambio de espesor con respecto al tiempo de inmersión del pavonado,
llegando a un máximo a los 20min y después decrece a los 25 y 30min, esto puede ser
debido a que el crecimiento de varios óxidos durante el tratamiento pudiera afectar a la
estructura de la magnetita que se interesa obtener, provocando fallas en las películas
superiores, generando su desprendimiento. Así mismo, estos resultados concuerdan con lo
visto en DRX, donde la mayor intensidad se aprecia en el pavonado de 20 min.
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Fig. 22. Mediciones tomadas en la
sección transversal de la varilla.
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Fig. 23. Gráfica de espesores de recubrimientos de magnetita.
Tabla 6. Resultado de la medición de espesores de las muestras de acero pavonado.

Pavonado

Espesor (μm)
3
4

1

2

P5
P10
P15

5

Media

4.2
4.8
5.6

4.5
5.5
5.1

4.7
4.7
4.8

3.5
3.6
3.8

4.4
5.4
5.9

4.26
4.80
5.04

P20

6.0

5.8

5.6

4.8

6.0

5.64

P25
P30

5.9
5.7

5.2
4.7

5.6
4.3

4.8
4.3

5.1
4.5

5.32
4.7
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3.3 Resistencia a la Polarización (Rp). Esta técnica se realizó para poder determinar la
resistencia total que presenta el sistema. Se puede observar en la Tabla 7 los valores
calculados a partir de esta prueba, donde se puede apreciar un aumento de la resistencia a la
polarización conforme aumenta el tiempo de exposición del acero en la solución de
pavonado, hasta llegar a un máximo en 20 min y después decrece, comparando esto con los
resultados de la medición de espesores, ese comportamiento puede atribuírsele al espesor
de las películas, por lo cual la magnetita hace función de barrera entre el sustrato y la
solución y es el mecanismo por el cual puede llegar a ofrecer una cierta protección
anticorrosiva.
Tabla 7. Resultados obtenidos a partir de Rp en las muestras de acero y sus tratamientos.
2

Rp (Ωcm )
AD
P5
P10
P15
P20
P25
P30

216
236
194
269
600
572
468

2

icorr (mA/cm )
-1

1.52x10

-1

1.21x10

-1

1.49x10

-2

9.35x10
4.40x10

-2
-2

5.56x10
6.83x10

-2

Vcorr (mma)

Vcorr (mpy)

1.76

69.3

1.39

54.72

1.72

67.72

1.08

42.52

0.51

20.08

0.64

25.2

0.79
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3.4 Extrapolación de Tafel. Esta técnica su llevada a cabo para poder conocer las
pendientes de Tafel y ver el cambio en su comportamiento con respecto a los tratamientos
realizados, además de observar el tipo de control del sistema y poder calcular la velocidad
de corrosión de una manera más acertada. En la Fig. 24 se pueden observar los resultados
experimentales de esta prueba, en la cual podemos observar cómo el potencial de corrosión
se vuelve más activo al momento de realizar el pavonado, después vuelve al potencial del
acero desnudo y consecuentemente vuelve a disminuir, esto probablemente puede deberse a
que el área expuesta aumenta con el TCQ, con lo cual el área activa aumenta y disminuye el
potencial, hasta que la película generada llega a ser tan homogénea que el potencial llega a
ser muy parecido al del acero desnudo, puesto que la magnetita es semiconductora.
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Fig. 24. Resultados de Tafel del acero desnudo y sus tratamientos.

En la Tabla 8 se pueden ver los resultados calculados a través de esta técnica, donde
se alcanza a apreciar un aumento en las velocidades de corrosión en comparación con las
calculadas mediante Rp, esto puede ser debido a que como el sistema se encuentra
controlado por resistencia óhmica, por el recubrimiento de magnetita, ésta técnica pudiera
no ser la adecuada puesto que aplica para sistemas controlados por activación. Además, no
todas las pendientes calculadas cumplen con las convencionalidades de estar entre 60 y
120mV/década y estar después de ±120mV vs E corr, lo cual contribuye a que las
velocidades calculadas no sean de lo más acertadas.
Tabla 8. Datos calculados a partir de las pruebas de Tafel.

AD
P5
P10
P15
P20
P25
P30

ba (mV/dec)

bc (mV/dec)

105
105
110
80
72.5
96
127

270
175
200
210
380
310
175

icorr
(mA/cm2)
1.23
1.1
1.2
1.17
1.03
1.15
1.01

Vcorr (mma)

Vcorr (mpy)

14.25
12.75
13.9
13.56
11.93
13.33
11.7

561
502
549.7
533.9
469.7
525
461
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3.5 Curvas de Polarización Cíclica (CPC). En esta técnica se empleó para poder observar
si se genera alguna pasivación con el recubrimiento de magnetita e identificar el cambio en
la susceptibilidad al picado que presentan las muestras al ser sometidas al tratamiento de
pavonado. Con los resultados de la Fig. 25 se puede observar que no existe un
desplazamiento de potencial tan marcado como se apreciaba en las gráficas de Tafel, esto
puede ser debido a que la perturbación catódica solo fue de 100mV, con lo cual no se logró
polarizar lo suficiente para desplazar el potencial de corrosión; así mismo, no se aprecia
una gran diferencia en el comportamiento anódico de la muestra de acero con respecto a las
de pavonado, incluso se puede ver un ligero aumento de la densidad de corriente,
sugiriendo una mayor corrosión, pero esto es debido al aumento de área generado por la
magnetita y que no es posible cuantificar y, por lo cual, se utiliza la misma área para los
cálculos de densidad de corriente; también se aprecia que las muestras tienen a una zona de
pseudopasivación, ésta puede ser causada por la formación de óxidos durante la prueba, los
cuales se depositan en los poros del pavonado, tapándolos y provocando el efecto barrera e
impidiendo el paso de la corriente.
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P10
P15
P20
P25
P30
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E vs ECS (mV)

0
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2

2

log |i | (mA/cm )
Fig. 25. Curvas de polarización cíclica de las muestras de acero desnudo y sus tratamientos.
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3.6 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE). Esta técnica fue empleada para
determinar las contribuciones resistivas de cada uno de los elementos. En el diagrama de
Nyquist (Fig. 26a) se puede apreciar que para el acero desnudo se ve un retorno de la curva,
lo cual se debe a un inicio del comportamiento inductivo, el cual se asocia con la formación
y depósito de óxidos sobre la superficie del sustrato durante la prueba, también se puede ver
cómo va aumentando la resistencia total del sistema conforme aumenta el tiempo de
inmersión del pavonado, llegando a un máximo en 20 min y después empieza a decrecer,
esto puede deberse a que la película de magnetita va aumentando de espesor y siendo cada
vez más homogénea, hasta llegar a un punto en que llega a tener un espesor tal que empieza
a colapsar y empieza a desprenderse. Con esto se comprueba que los tratamientos de
pavonado pueden llegar a proveer de una cierta protección anticorrosiva. [3.2]
En el Diagrama de Bode (Fig. 26b) se pueden observar las dos constantes de tiempo
relacionadas con la transferencia de carga (doble capa) y el recubrimiento (magnetita);
después de los 0.1Hz se empieza a ver una discontinuidad con la medición puesto que se
encontrada ya en la sensibilidad del equipo, pero se decidió mostrar los resultados
experimentales tales como se obtuvieron.
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Fig. 26. Diagramas de Nyquist (a), Bode (b) e Impedancia (c) del acero y sus tratamientos.
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En la Fig. 26c se aprecia el diagrama de impedancia, donde se observa que el valor
de la impedancia en el acero desnudo va aumentando y al final una leve disminución,
debido al comportamiento inductivo visto en el diagrama de Nyquist anteriormente; así
también se ve que el valor máximo de impedancia es alcanzado por el tratamiento de
20min.
3.7 Electrodeposición de Lantano. En la Fig. 27 se muestran las curvas catódicas
realizadas para determinar el potencial y la densidad de corriente necesaria para poder
depositar el lantano sobre el acero. Se pueden apreciar 2 zonas de difusión, la primera a
partir de -600mV, donde ocurre la reacción de reducción de oxígeno [3.3] y la segunda en 1500mV, se ve más claramente en la curva de LaCl 3 1 g/l, donde ocurren tanto la evolución
de hidrógeno como la difusión de La+3[3.4], así que en esos potenciales existirá una
competencia en la superficie del acero entre la reacción de reducción del protón para
producir hidrógeno y la de reducción del lantano.
También se puede observar cómo, conforme disminuye la concentración de LaCl3,
las dos zonas mencionadas anteriormente parecieran hacerse solo una, esto debido a que en
la solución de 0.01 g/l es mínima la cantidad de iones y prácticamente solo se ve la
contribución de la evolución de hidrógeno; así mismo se ve que la densidad de corriente
disminuye, esto puede deberse a que al haber una menor cantidad de iones que pudieran
transportar los electrones, la solución ofrece una mayor resistencia, lo que se refleja en una
reducción de la corriente límite. [3.5]
LaCl3 1 g/l

-500

LaCl3 0.1 g/l
LaCl3 0.01 g/l

E vs ECS (mV)

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000
-4

-3

-2

-1

0

1

2

log |i | (mA/cm )

Fig. 27. Curvas catódicas para determinar los parámetros cinéticos para la electrodeposición de lantano.

De las curvas catódicas se determinó aplicar un potencial de -2V vs Ecorr para
realizar los depósitos del lantano. En la Fig. 28 se muestra la gráfica donde, en soluciones
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de LaCl3 con distintas concentraciones, se aplicó el sobrepotencial durante 10 min. Se
puede observar que para la solución más concentrada, hay una estabilidad de corriente más
rápidamente, lo cual sugiere ya un depósito homogéneo sobre la superficie del acero
incluso desde los 5 min; en la solución de 0.1g/L también se ve un aumento en la densidad
de corriente que tiende a estabilizase, aunque en 10 min no lo logra por completo, esto
puede ser atribuido a que existe una mayor competencia entre la evolución de hidrógeno y
el depósito de lantano sobre la superficie de la varilla; en el caso de la solución más diluida,
se aprecia una densidad de corriente i ≈ 0 ya que existe una mínima cantidad de iones La 3+
y en prácticamente la totalidad del área de la varilla se lleva a cabo la reacción de reducción
del protón para producir hidrógeno gas, por lo cual se puede considerar que no existe un
depósito de lantano en el acero.
1

1g/L
0.1g/L
0.01g/L

2

i (mA/cm )

0

-1

-2

-3
0

100

200

300

400

500

600

Tiempo (s)
Fig. 28. Curva de densidad de corriente durante el depósito de lantano.

En la Fig. 29 se muestran las gráficas de Tafel del acero con solo el tratamiento de
pavonado por 20 min y de varillas con pavonado de 20 min y con depósitos de La durante
10 min en soluciones de LaCl3 con concentraciones de 1 y 0.1 g/L. Ya que no ha sido
posible determinar la formación sólo de La2O3, se supone que se forma una mezcla óxido e
hidróxido de lantano. Teniendo en cuenta esto, se puede observar que el Ecorr baja hacia
potenciales más activos, alrededor de -900mV, esto es debido a que el potencial del lantano
es sumamente activo en comparación con el del acero o la magnetita, pero ocupa solo una
pequeña parte del área total, por lo que la caída del potencial solo queda en alrededor de
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300mV. Además, con la concentración de 1g/L se observa claramente una zona de
pasivación, la cual se rompe a un potencial cercano a -650mV debido a la presencia de los
iones Cl-; encontraste, en la muestra que estuvo en una solución de 0.1 g/L, solo se ve un
inicio de lo que podría ser una zona pasivación, posiblemente causado a que hay un menor
depósito de lantano y cubre menor cantidad de poros o área de la muestra, pero rápidamente
se rompe, aumentando la densidad de corriente, hasta llegar a un potencial cercano a los 575mV donde decrece la corriente, probablemente ocasionado por la formación de óxidos o
hidróxidos que llegan a tapar las picaduras, pero al ser solubles, se desprenden rápidamente
y vuelve a verse el aumento de corriente característico de la picadura.
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Fig. 29. Curvas de Tafel de la muestra P20 y con depósitos de La.

3.8 Nanoindentación
La prueba fue realizada en el Laboratorio de Nanoindentación del Centro de
Nanociencias y Micro y Nanotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Se utilizó un
nanoindentador berkovitz de diamante, aplicando 500mN a las muestras. En la Fig. 30 se
muestran imágenes de las huellas dejadas por el indentador durante la prueba, así mismo se
presentan las medidas de las mismas, donde se observa claramente que la huella dejada
sobre la magnetita tiene una menor dimensión con respecto a la huella dejada sobre el
sustrato.
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α = 23.125μm
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β = 21.875μm
γ = 22.5μm

α
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γ = 21.875μm
Área = 116.21μm2

α

γ

β

Fig. 30. Microscopías de las huellas dejadas en el acero (a) y la magnetita (b) durante la prueba de
nanoindentación.

En la Fig. 31 se puede ver la relación carga-profundidad donde se logra ver que el
sustrato llega a tener una deformación hasta de 3000nm aprox., mientras que el la magnetita
presenta una deformación poco mayor a los 2500nm, con esto se comprueba que el
recubrimiento presenta una dureza mayor. Realizando los cálculos correspondientes, en la
Fig. 32 se presentan los valores de HV obtenidos, donde se aprecia que la dureza aumenta
alrededor de un 25%.
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Fig. 31. Diagrama esfuerzo-deformación de la prueba de nanoindentación.
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Fig. 32. Diagrama de durezas del acero y el recubrimiento de magnetita.

3.9 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).
En la Fig. 33a-b se puede observar la micrografía del acero desnudo sin tratamiento,
con algunos gránulos que sugieren presencia de óxidos formados naturalmente (hematita,
ferrita, etc.), al ser muy activo el hierro. Con el tratamiento de pavonado durante 5 min. en
la Fig. 33c-d se puede observar ya un crecimiento de Fe3O4 sobre el acero, formando islas o
aglomeraciones; al llegar a 10 min de tratamiento, se puede observar la formación de una
película que presenta grietas (Fig. 33e-f) debido a la diferencia del coeficiente de dilatación
térmica entre el acero y la magnetita [3.6, 3.7, 3.8] y teniendo una manera de canales,
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suponiendo que las grietas no se propagan al sustrato ya que éste no es frágil [3.9]; así mismo
se observa que las islas empiezan a formarse también en las grietas de las películas
formadas (Fig. 33g-h), permitiendo así ir sellando esas zonas donde podría encontrarse el
sustrato directamente; con el tratamiento de 20 min (Fig. 33i-j)se pueden observar ya un
mayor número de cristales de óxidos, donde se ve claramente cómo se empiezan a
aglomerar para formar más islas. Además, en la Fig. 33k-l podemos ver la muestra de
pavonado de 20 min con el depósito de lantano, donde se puede apreciar la ausencia de los
cristales, debido a la polarización catódica para el depósito del lantano, la cual limpió la
superficie de estos óxidos que resultaron poco adherentes, de lo cual se puede deducir que
son óxidos intermedios que aun no lograban formar la magnetita.
Este comportamiento de la magnetita es diferente al reportado por Zhu [3.10, 3.11], esto
puede ser atribuido al electrolito utilizado, ya que en sus trabajo utilizó sulfato de hierro,
pudiendo provocar depósitos de magnetita en la superficie, en lugar de un crecimiento a
partir del sustrato.
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e)
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i)

j)
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k)

l)

Fig. 33. Micrografías de MEB de la varilla desnuda (a,b) y sus tratamientos P5 (c,d), P10 (e,f), P15 (g,h), P20 (i,j) y
P20 con lantano (k,l)

En la FIg. 34se muestra un esquema propuesto que muestra el mecanismo de
crecimiento de las películas de pavonado en la superficie de la varilla de acero corrugada.
Donde se inicia con la formación de pequeñas islas de óxidos (a) y empiezan a crecer (b)
hasta que forman ya una película en la superficie (c), pero, por la diferencia de coeficiente
de dilatación con respecto al sustrato, las películas se agrietan (d) pero nuevamente inicia la
formación de más islas o aglomeraciones de óxidos (e) y vuelven a formar una película
sobre la ya existente.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fig. 34. Esquema del posible comportamiento de la magnetita para formar el recubrimiento.

3.10 Espectroscopía de Energía Dispersiva (EED).
En el modo UED (Uper Electron Detector) se realizaron pruebas en las diferentes
zonas, primeramente, del acero al desnudo donde, en la Fig. 35a se pueden observar 3
distintas tonalidades: negro, gris y blanco, referentes a poros, óxidos de hierro y acero
desnudo, respectivamente. La presencia de los óxidos se debe a que el hierro es muy activo
y se oxida instantáneamente al estar en contacto con el aire y la humedad del mismo. En la
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Fig. 35b se aprecian las señales también de carbón, silicio y manganeso, impurezas propias
de la aleación, por lo cual es normal encontrarlas, ya que incluso está normada la cantidad
máxima que puede tener el acero.
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Fig. 35. Micrografía (a) y espectro (b) de EED del acero desnudo.

40

En la Fig. 36a se aprecian prácticamente dos tonalidades, gris y blanco, siendo
óxidos de hierro y el acero, respectivamente, así mismo se logran ver granos en la
superficie, los cuales se atribuyen a la aglomeración de óxidos, ya que se apreció una
mayor cantidad de oxígeno en comparación con la superficie (Fig. 36b), que empiezan a
formar una nueva película de magnetita sobre la superficie y las grietas de la película
visible.
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Fig. 36. Micrografía (a) y espectro (b) de EED del pavonado de 20 min.
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Continuando con la varilla pavonada y con depósito de lantano se logran ver 4
tonalidades en la Fig. 37a, la más oscura se refiere a un poro donde está el acero; el gris
más oscuro, al ser el que se presenta más, se le atribuye a la magnetita y el gris claro a
óxidos que se formaron en la superficie de la misma y, en las zonas blancas, se presenta el
lantano, comprobando su depósito, pero sin discernir si óxido o hidróxido, aunque no se
presentan señales de hidrógeno (Fig. 37b).
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Fig. 37. Micrografía (a) y espectro (b) de EED del pavonado de 20 min con el depósito de lantano.
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También se realizó un mapeo sobre la superficie del pavonado de 20 min con el
depósito de lantano (Fig. 38), donde se puede apreciar que si hay lantano en la muestra,
teniendo un 4% en la superficie analizada, y oxígeno y hierro debido a la presencia del
mismo acero y la magnetita.

Fig. 38. Mapeo de muestra P20 con La

En la Fig. 39 se aprecian las distribuciones del oxígeno, hierro y lantano, donde se
observa que tanto el oxígeno y el hierro están presentes en la mayor parte de la superficie,
además que el lantano se concentra un puntos aislados, principalmente, aunque también hay
zonas donde se encuentra en menor cantidad, por lo que se comprueba que si se hizo un
depósito, pero sin poder discernir si es lantano en forma de óxido o hidróxido, ya que el
lantano es sumamente activo y rápidamente dejaría de estar de manera metálica.
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a)

b)

c)

Fig. 39. Distribución de O (a), Fe (b) y La (c) en la superficie de la muestra.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y, a diferencia de Olowe[3.12] y
Roonasi[3.13], se propone el siguiente mecanismo de corrosión más sencillo y directo ya que
el KNO3 acelera el proceso de oxidación del hierro, para generar rápidamente la magnetita:
Reacción de oxidación: 𝐹𝑒 0 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 −
Reacción de reducción: 𝑂2 + 𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − → 4𝑂𝐻 −
2𝐹𝑒 2+ + 3𝐻2 𝑂 + 4𝑒 −

𝐾𝑁𝑂3

𝑭𝒆𝟐 𝑶𝟑 + 6𝐻 +

𝐹𝑒 2+ + 2𝑂𝐻 − → 𝑭𝒆 𝑶𝑯
𝐹𝑒2 𝑂3 + 𝐹𝑒 𝑂𝐻

2

𝟐

→ 𝑭𝒆𝟑 𝑶𝟒 + 𝐻2 𝑂

44

4. CONCLUSIONES.
Por medio de DRX se pudo demostrar la formación de una película de magnetita en
la superficie del acero, al observar las señales más intensas del Fe3O4, difractando en los
planos (221), (311) y (511), teniendo una estructura cúbica centrada en las caras (FCC); así
mismo, se observan las tres señales características del Fe en todas las muestras, teniendo
que la estructura del acero es cúbica centrada en el cuerpo (BCC).
Con la medición de espesores se observó el mayor a los 20 min de tratamiento con
un promedio de 5.64μm.
Por TEQ se determinó que el pavonado no provee una gran protección anticorrosiva
debido a su posible aumento de rugosidad, provocando mayor área activa.
Con los resultados de EIE se observó que el tratamiento de pavonado de 20 min es
el que muestra la mayor resistencia, debido a que presenta su mayor espesor.
Por Nanoindentación se comprobó que el recubrimiento de magnetita presenta una
mayor dureza que la del sustrato, con un aumento de hasta un 30%.
Por MEB se determinó que las películas de pavonado tienen un mecanismo de
crecimiento mixto (Stranski-Krastanov) al ser tanto en islas como películas.
Con EED se comprobó el depósito de lantano sobre el pavonado aunque no se
puede discernir aún si se trata de hidróxido, óxido o lantano metálico.
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6. GLOSARIO.
ACERO: Aleación ferrosa con una cantidad menor al 2% de carbono.
ACERO DE REFUERZO: Acero estructural de bajo carbono, el cual contiene menos de
0.25-0.28%C.
ÁNODO: material que resiste una reacción de oxidación, en la cual pierde electrones.
CARBONATACIÓN: Proceso por el cual el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera
ingresa en la matriz del concreto y reacciona con el hidróxido de calcio [Ca(OH)2] para
producir carbonato de calcio (CaCO3).
CÁTODO: Material que resiste una reacción de reducción, en la cual gana electrones
CELDA DE CORROSIÓN O ELECTROQUÍMICA: Es aquella celda formada por un
cátodo, un ánodo, un contacto eléctrico entre ambos y un electrolito que permita el
intercambio iónico entre ánodo y cátodo; en la cual las reacciones de oxidación y reducción
ocurren de manera espontánea sin necesidad de polarizar el sistema.
CONCRETO: Material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por
un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos
específicos.
CONCRETO REFORZADO: Se refiere al concreto que contiene en su interior acero para
aumentar la resistencia de la estructura.
CORROSIÓN: Degradación de un material, ya sea metálico o no metálico, que está en
contacto con el medio.
ELECTRODEPOSICIÓN: Técnica por medio de la cual se logra depositar, de manera
controlada, un elemento sobre un electrodo por medio de la aplicación de corriente o
potencial.
ELECTRO-OXIDACIÓN: Técnica por medio de la cual se logra oxidar, de manera
controlada, la superficie de un electrodo por medio de la aplicación de potencial o
corriente.
INDENTADOR. Punta utilizada para realizar la prueba de dureza de nanoindentación.
INHIBIDOR DE CORROSIÓN: Sustancia química que, al ser agregada constantemente
a un sistema, en pequeñas concentraciones, disminuye la velocidad de corrosión del
sustrato.
MAGNETITA: (Fe3O4) Óxido más adherente de los que se pueden formar con el hierro.
NANOINDENTACIÓN: Prueba de dureza aplicada en películas delgadas, por medio de
un indentador con punta en forma de pirámide cuadrangular con ángulo de 136º.
PASIVACIÓN: Formación de una película de óxidos sobre la superficie del sustrato, los
cuales son estables en el medio que se encuentran.
PAVONADO: Proceso por el cual se genera una película de magnetita (Fe 3O4) sobre la
superficie del acero con fines estéticos o de protección anticorrosiva.
PICADURA: Tipo de corrosión localizada que ocurre cuando un material está pasivado y
se presenta en zonas de rompimiento de las películas debido al ataque de iones agresivos,
generalmente cloruros (Cl-).
50

POLARIZACIÓN: Sacar del equilibrio un sistema por medio de la aplicación de potencial
o corriente.
PROTECCIÓN CATÓDICA: Método de protección contra la corrosión que basa su
principio en provocar que el material a proteger se comporte como un cátodo en lugar de un
ánodo.
RECUBRIMIENTO: Película que se genera o se aplica sobre la superficie de un sustrato,
para que funcione como una barrera física entre el sustrato y el medio que lo rodea.
REPASIVACIÓN: Capacidad de un material que después de haberse picado, pueda
detener el crecimiento y desarrollo de las picaduras presentes.
SANDBLAST. Técnica abrasiva utilizada para alisar o limpiar superficies mediante la
aplicación de un chorro de arena a gran presión.
TRATAMIENTO DE CONVERSIÓN QUÍMICA: Procedimiento por el cual se
transforma la composición química de la superficie del sustrato por medio de reacciones
químicas o electroquímicas controladas.
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