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INTRODUCCIÓN " | 

Entre los métodos mas utilizados para proteger superficies metálicas de los daños 

causados por la corrosión es a través de la aplicación de pinturas anticorrosivas o por medio 

de un sistema de recubrimientos (primario, intermedio y acabado) cuando el metal es 

expuesto en condiciones agresivas de corrosión Pero para que éstos tengan mayor 

adherencia o anclaje al substrato metálico se puede utilizar un proceso de fosfatación previo 

a la aplicación de un recubrimiento con pinturas 

Los recubrimientos fosfatados son depósitos inorgánicos cristalinos uniformes sobre 

superficies metálicas debido a una reacción química con el metal base previamente tratado 

Estos recubrimientos son transformaciones de superficies metálicas en nuevas superficies las 

cuales adquieren propiedades no metálicas y no conductoras'" 

La resistencia a la corrosion de los recubrimientos fosfatados está directamente 

relacionada con el tipo de acelerador empleado en las soluciones fosfatadas La presencia de 

éstos aceleradores afectan directamente la velocidad de la reacción de fosfatación así como 

el mecanismo de la misma'2' La formación de recubrimientos fosfatados consistentes 

determina en gran medida su resistencia ante el ataque químico No obstante a lo anterior los 

recubrimientos fosfatados no proporcionan una alta protección a la corrosión, debido a que 

éstos forman una superficie altamente porosa que puede permitir el paso de algún medio 

corrosivo hasta el metal base Sin embargo, los fosfatados proporcionan alta adherencia y 

superficies óptimas para la aplicación de un recubrimiento con pintura y con esto se obtienen 

superficies metálicas más durables''4| 

El uso de los recubrimientos fosfatados para proteger superficies de acero se conoce 

desde hace más de 50 años y desde entonces su aplicación y comercialización se ha 

incrementado mundialmente, siendo principalmente utilizado en la industria automotiiz, 

química, y otras'" 
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Entre los estudios más recientes sobre recubrimientos fosfatados se encuentran los 

realizados por el Doctor en Electroquímica Jaime Vite Torres en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (I N I.N ) en l<WO,?l 

En este trabajo de investigación se realizaron técnicas establecidas de fosfatación en 

frío y caliente sobre superficies de acero al carbón y aluminio, además de un estudio de la 

composición de los mismos aunado a otro estudio de las propiedades físicas de los 

recubrimientos, la adhesión , la rugosidad, la microdureza y el espesor Por último, se 

realizaron pruebas de corrosión por pérdida de peso y electroquímicas en diferentes medios 

corrosivos con el fin de evaluar la resistencia a la corrosión de los recubrimientos fosfatados 

obtenidos 
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OBJETIVOS: 

• Determinar el tratamiento con el cual el recubrimiento fosfatado presenta mejores 
características sobre las superficies de acero al carbón y aluminio recubiertas 

• Demostrar por medio de pruebas físicas, tales como Adhesión, Rugosidad, Microdureza 
y Espesor del recubrimiento, que este proporciona una buena base para el acabado final 
del substrato 

• Evaluar la composición cualitativa de los recubrimientos obtenidos utilizando para ello 
técnicas nucleares, como es el caso de .Análisis por Activación 

• Demostrar por medio de pruebas electroquímicas y pruebas por pérdida de peso 
(gravimétrícas), en diferentes medios corrosivos (ácido, alcalino y salino) que los 
recubrimientos fosfatados retardan el proceso corrosivo de los materiales recubiertos 
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RESUMEN 

En el presente trabajo primero se realizaron fosfataciones sobre acero a) carbon 

utilizando las técnicas de fosfatación en frió (a 40 T y un tiempo de tratamiento de 30 min ) 

y en caliente (a 88 °C y un tiempo de tratamiento de 15 min), donde con ésta ultima se 

obtuvieron los mejores resultados En ambos casos se emplearon soluciones fosfatadas de 

Cinc-Manganeso y como agente oxidante Nitroguanidina'5 6> 

Las fosfataciones sobre aluminio se realizaron con una solución de Cromo y como 

agente oxidante Bifluoruro de Sodio, ya que con ésta se lograron obtener mejores resultados 

en ésta superficie que con las técnicas de fosfatación aplicadas en acero al carbón Por lo 

anterior, ésta técnica no fue contemplada en los objetivos iniciales del presente trabajo El 

proceso de fosfatación para este material s>> efectuó a una temperatura de 50 "C y con un 

tiempo de tratamiento de 10 minl6> 

Se desarrolló de forma alternativa un recubrimiento fosfatado sobre acero al carbón 

empleando una nueva solución elaborada con los precipitados obtenidos durante las 

fosfataciones en caliente mencionadas anteriormente Esto fue realizado con el fin de 

encontrar algún uso práctico para la gran cantidad de precipitados recolectados, qu-

inicialmente podrían considerarse como material de desecho Este nuevo recubrimiento 

presentó excelentes características morfológicas, físicas y de resistencia a la corrosión Para 

la obtención de éstos recubrimientos se utilizó la técnica de fosfatación en caliente sobre 

acero al carbón convencional. 

Una vez concluidas las fosfataciones, se procedió a determinar la calidad de los 

recubrimientos obtenidos para lo cual se evaluaron algunas de sus propiedades físicas como. 

Dureza, Rugosidad, Espesor y Adhesión, encontrándose los mejores resultados en los 

recubrimientos fosfatados en caliente y en los recubrimientos fosfatados con la solución de 

precipitados sobre acero al carbón, obteniéndose resultados similares en ambos casos 
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Para conocer la concentración de los elementos presentes en mayor proporción en 

los recubrimientos, éstos fueron analizados por medio de la técnica de Análisis por 

Activación por Neutrones Térmicos7'*''" Otro análisis de este tipo se efectuó a los 

precipitados 

Por último se realizaron las pruebas de corrosion en placas de acero al carbón 

fosfatadas y cromadas y en placas de aluminio fosfatadas Para este estudio se emplearon 

dos técnicas, la primera por pérdida de peso"01" en diferentes soluciones corrosivas, 

mientras que la segunda técníc4 se realizo por medio de una Celda de Polarización, 

utilizando la técnica de Resistencia a la Polarización y la técnica de Extrapolación de 

Tafcr"m'5». 
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CAPÍTULO I 

CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE RECUBRIMIENTOS 
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Los recubrimientos resistentes a la corrosion generalmente pueden dividirse en las 
siguientes categorías*'* "'. 

l.-Aceíies y grasas. 
¿-Recubrimientos inorgánios o recubrimientos de conversión. 
3.-Recubrimientos de esmalte vitreo. 
4.-Recnbrimientos orgánicos. 
5.-Recubrimientos metálicos. 

I .-Aceites y grasas 

Los aceites y grasas son protectores temporales, puesto que son repelentes del agua, ya 
que limitan la disponibilidad de las moléculas de agua y presentan una barrera de difusión del 
oxígeno Algunas grasas contienen grupos químicamente activos, tales como el radical carboxilo 

-COO, de modo que forman jabones metálicos, limitando aún más el área del metal que pueda 
corroerse. 

2.-Recubrimientos inorgánicos o recubrimientos de conversión. 

Los recubrimientos de conversión típicos son los fosfatos para los aceros (ver sección 
14), cromatos/óxidos para el aluminio y fluoruro para el magnesio El metal se somete a un 
tratamiento químico oxidante el cual produce una capa relativamente gruesa de produao de 
corrosión, de una forma adecuada para resistir el ataque exterior Los recubrimientos fosfatados 
son básicamente de naturaleza temporal, se les usa principalmente como base de pintura en el 
hierro, en las placas de cadmio y de aluminio. Como consecuencia de la reacción química con el 
ácido fosfórico libre, el fosfato de hierro y uno u otro de los fosfatos de cinc y manganeso se 
precipitan en la forma de una capa insoluble. 

Un método alternativo para engrosar la capa naturalmente pasiva consiste en emplear la 
polarización anódica que es conocida como anodóado. El método es muy utilizado en 
superficies de aluminio, silicio y tántalo El anodizado es un método efectivo para producir capas 
complejas de espesores de hasta de 30 urn Esta dimensión es un tanto engañosa puesto que la 
verdadera capa que funciona como barrera, que conduce sólo electrones, generalmente mide 
alrededor de 0 02 um de espesor. La capa exterior restante, que constituye la mayoría del espesor 
de la capa, es porosa y necesita sellarse mediante un tratamiento por hidrólisis antes de que el 
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metal recubierto sea puesto en servicio Los recubrimientos de aluminio anodizado pueden 
soportar muchos anos de exposición en atmósferas no muy agresivas, si bier fallan al cabo de 
unos cuantos meses ante aire contaminado con sulfatos y cloruros 

3.-Rccubrimientos de Esmalte vitreo. 

Son recubrimientos por una barrera de vidrio relativamente gruesa (aprox 0 7mm) Estos 
aislan el metal totalmente y por lo tanto, son útiles para evitar la corrosión del acero y hierro 
colado, en ambientes no muy hostiles. Debido a que d vidrio de silicato se disuelve en álcalis 
fuertes, los esmaltes están restringidos a la acción de ácidos o electrólitos neutros tales como el 
agua de baño 

¿-Recubrimientos Orgánicos (pinturas). 

Las pinturas son quizá, los más variados y complejos miembros de los recubrimientos 
anticorrosivos Básicamente consisten de una capa polimerica orgánica (el "aglomerador") que 
contiene un relleno ("pigmento") disperso a lo largo de todo su espesor A fin de evitar 
completamente la aparición de poros, se acostumbra aplicar varias capas, ya sea con una brocha, 
rodillo o mediante roció, teniendo cuidado que las capas sucesivas se peguen a las previas para 
producir un recubrimiento de una pieza En la siguiente sección se describe ampliamente estos 
tipos de recubrimientos. 

Una observación común es el hecho de que una pintura de recubrimiento es tan sólo 
efectiva como el grado de preparación de la superficie que lo permite Esta e» principalmente una 
cuestión de adhesión, la cual se ve reducida tanto por grasa residual, escama oxidada u otros 
contaminantes superficiales. Estos deben ser eliminados antes de comenzar a pintar 

^•Recubrimientos Metálicos. 

Los recubrimientos metálicos se distinguen de los anteriores tanto como por la forma en 
que se aplican, que puede ser mediante difusión a aha temperatura a partir de un gas, de un 
líquido o de un sólido, o mediante el recubrimiento "frío" efectuado por rociado metálico o por 
dectrodeposítacíon, como por sus propiedades electroquímicas Considerando solamente el 
comportamiento electroquímico, un metal reactivo proporciona protección por sacrificio al metal 
que se encuentra debajo de él. En contraste con esto, un recubrimiento metálico relativamente 
noble, produce un potencial de corrosión mayor y así, una mayor velocidad de corrosión. A pesar 
de esto, con frecuencia se usan recubrimientos más nobles puesto que brindan una protección 
adecuada a lo largo de varios años y pueden tener la ventaja adicional de tener una apariencia 
atractiva y poseer aha resistencia al desgaste. Los recubrimientos de cromo-níquel están en esta 
categoría. 
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1.2.-FLNDAMENT0S SOBRE RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS 
(PINTURAS)"*-'7» 

Las propiedades de un recubrimiento, dependerán del propósito o del uso que se le dará 
Por ejemplo, una pintura anticorrosiva puede tener las propiedades fundamentales de inhibir e! 
crecimiento de organismos animales o vegetales sobre la superficie Un recubrimiento resistente 
al fuego debe por lo menos retardar que se queme el substrato 

Todo recubrimiento resistente a la corrosión, debe resistir fundamentalmente la corrosión 
atmosférica y prevenir el ataque de la estructura básica, de aquí que, hay tantas variaciones en los 
tipos de recubrimientos como las hay en las formas de corrosión El diseño de un recubrimiento 
anticorrosivo efectivo es una tarea compleja la cual requiere de un extenso conocimiento no sólo 
de principios de corrosión, sino también de la ciencia y la química para la elaboración de buenos 
recubrimientos Sin tal información exclusiva, el desarrollo de recubrimientos resistentes a la 
corrosión seria imposible 

En el caso de un edificio pequeño d cual tiene una vida útil relativamente corta, la 
formación y superestructura pueden ser mínimas Lo mismo es cierto en un recubrimiento 
aplicado solamente para propósitos decorativos, donde la preparación de la superficie, aplicación 
y tiempo de vida pueden ser fácilmente pasadas por arto Sin embargo, en el caso de una 
estructura industrial substancial, se requiere además durabilidad, confíabilidad y tiempo de 
vida del recubrimiento 

1.2. ¡.-Fundamentos sobre recubrimientos. 

l.-Impermeab¡Ud«d 

La impermeabilidad es un concepto básico útil para la mayoría de los recubrimientos 
anticorrosivos Un recubrimiento impermeable no debe contener materiales que puedan 
reaccionar con la humedad. Cada ingrediente es seleccionado para no ser afectado por la 
humedad y para permitir solamente al vapor acumularse en el recubrimiento hasta el punto de 
absorción normal de humedad 

La mayoría de los recubrimientos impermeables son frecuentemente utilizados en 
procesos por inmersión y deben por lo tanto ser inertes a medios químicos Estos deben también 
ser impermeables al aire, oxígeno, bióxido de carbono y al paso de iones y electrones. Deben ser 
dieléctricos y tener muy alta adhesión a la superficie subyacente y además también deben cubrir la 
superficie uniformemente para prevenir la presencia de algunos vacíos en la interface del 
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substrato recubierto Un recubrimiento impermeable forma una barrera inerte sobre la superficie 
tal como se observa en la Figura 11 Este concepto ha sido aplicado para algunos de los más 
efectivos recubrimientos anticorrosivos. 

Impenetrable pollones de 
OíyCOj 

Baja Trasmisión de 
Humedad =Q 

SegungaCapa 
Panera Cepa 

Absorción de Humedtd 
Estática y en equilibrio 

Pnmeao 

Fuerte Adhesión del 
Recubrimiento el» 
Superficie Húmeda. 

itotiV 

AcfoiiónFíska y Química 

Acero 
No Presente1 Vacíos en la 
Interface que Pudieran 
AcumuUrAgua. S u p ^ u , , , , , , , 

^ **"""""<» g * ' -

Figura l . l .-Vn recubrimiento impermeable que sirve como una barrera inerte para 
protegerla superficie. 

El tipo de recubrimientos presentado en la Fig. I 1 previene la corrosión de acero por la 
interrupción del proceso de corrosión normal Los materiales recubiertos que se sumergen en 
agua tienen gran eficacia con este tipo de recubrimiento Por ejemplo, en turbinas hidráulicas de 
presas para la generación de energía eléctrica. 

L-Iahíbirión. 

El segundo concepto involucra un inhibidor d cual usualmente se encuentra únicamente 
en el recubrimiento primario y consta de pigmentos que reaccionan con la humedad del substrato 
metálico la cual es absorbida dentro del mismo Estos reaccionan entonces con la superficie de 
acero para pasivar y disminuir sus características corrosivas. Algunos pigmentos inhibidores son a 
veces caracterizados como anódicamente activos, lo cual significa que los pigmentos dentro del 
recubrimiento suficientemente ionizado con el vapor de agua reaccionan con el substrato 
metálico, lo que mantiene esa área en una condición pasiva o inactiva (Figura 1 2) 
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Figura 1.2.-L* humedad penetra en d recubrimiento inhibidor hasta d primario donde los 
pigmentos reactivos son activados para pasivar al substrato metálico en la 

interface metal-recubrimiento. 

3.~Mgmentos catódicos protectores. 

El concepto de pigmentos catódicos protectores es en muchas formas, una extensión del 
principio de inhibidor primario Sin embargo, las reacciones que toman lugar son enteramente 
diferentes En d caso de un primario inorgánico o un primario orgánico rico en cinc, el cinc actúa 
como un cátodo para d acero y siempre que hay un rompimiento la acción catódica tiende a 
proteger d substrato básico de acero de la corrosión Muchas veces, cuando ocurren raspaduras 
o daños en d recubrimiento inorgánico de cinc, los productos de reacción dd cinc tienden a llenar 
las áreas raspadas o dañadas y a sdlar estas contra otra acción atmosférica. 

Los recubrimientos inorgánicos de cinc (y este concepto incluye galvanizado) pueden ser 
usados solos o como un primario permanente sobre d cual puede ser aplicado el acabado como 
se observa en la Figura 1.3 

Los primarios inorgánicos de cinc son también altamente adherentes, reaccionando con el 
substrato para formar con la superficie de acero un enlace químico, además de el enlace físico La 
alta adhesión del primario de cinc previene la perforación de los acabados orgánicos, de modo 
que los rompimientos en el recubrimiento por abrasión u otras causas no se extiendan 
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Figura U.-Recubrímiento inorgánico de cinc que reacciona para proteger la superficie de 
•cero. 

El concepto de pigmentos catódicos protectores puede ser utilizado para los 
recubrimientos que estén sujetos a cualquier condición atmosférica o a inmersión Bajo 
condiciones de inmersión, particularmente marinas, los recubrimientos de cinc deben ser 
protegidos preferiblemente con sistemas de recubrimientos inertes e impenetrables Esto previene 
el crecimiento gradual de sales de cinc sobre y dentro dd mismo lo cual inhibe su acción catódica 

1.Z2.-EI sistema de recubrimientos. 

Pan situaciones severas de corrosión, el sistema (primario, recubrimiento intermedio y 
acabado) proporciona una excelente respuesta a muchos de los requerimientos específicos de los 
recubrimientos La figura 14. indica un sistema de recubrirniemo impenetrable con cinco capas, 
así mismo, el propósito de la aplicación de cada una de las tres diferentes especies de 
recubrimientos 

-Acabado *-

Capa» -
InUrmjdu», 

Actrt. 

* PiajMoto Inattt y Colonato 
, (Baja Relación Vaháailo-Pitwento) 

* Bañera tamal el Medio Ambiente 
(Proporciona Renitencia y Apanencia) 

i *B«rtrt Suprior « Quioicof y al Medio 
(Proporciona Eepe »or) 

i 'Pitswnto loarte 
(Alta Relation 9 ehieulo-Pigmento) 

i Inerte y Allánente Acfcerente 

Figura 1.4.-Cinco capas impermeables dd sistema de recubrimientos. 
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l.-Conponente primario 

El componente primario es general para todo recubrimiento anticorrosivo y se considera 
como uno de los componentes de mayor importancia del sistema de recubrimientos Los 
propósitos primordiales de un primario son los siguientes 

• Adhesión (fuerte enlace con el substrato) 
• Cohesión (alto orden de fuerzas internas) 
• Inercia (fuerte resistencia a la corrosion y a los químicos) 
• Enlace Inlercapa (fuerte enlace con el recubrimiento intermedio) 
• Distensión ó Expansión (flexibilidad apropiada) 

El primario es la base sobre la cual el resto del sistema de recubrimientos es aplicado 
Como una base el primario debe tener fuerte adhesión a la superficie del substrato Si el pnmario 
es un inhibidor, este debe contener pigmentos inhibidores y ser capaz de utilizar estos de tal 
forma que reduzcan la tendencia a corroerse de la superficie metálica En resumen, este primario 
debe reaccionar con la humedad y electrólitos de fuentes externas a fin de proteger catódicamente 
d substrato de acero Los primarios son actualmente la clave para la adhesión del sistema total 
de recubrimientos 

El primario debe también proporcionar una base conveniente y compatible para las 
siguientes capas del recubrimiento Este debe estar completamente húmedo para ellas y por su 
superficie generalmente plana y opaca proporciona alguna adhesión física a los acabados Los 
primarios requieren de dos propiedades, adhesión al substrato y proporcionar una superficie que 
permita una apropiada adhesion de las siguientes capas 

Los primarios son frecuentemente aplicados y dejados por muchos días o meses previo a 
la aplicación de las siguientes capas Por lo tanto también deben presentar suficiente resistencia a 
la atmosfera, para proteger el substrato de algún? forma de corrosión durante el tiempo 
necesario, hasta que sean aplicadas las siguientes capas 

2.-Recubrimiento intermedio o cuerpo del recubrimiento 

Los recubrimientos intermedios son regularmente utilizados en sistemas de 
recubrimientos que se disertan para propósitos específicos Las principales características de los 
recubrimientos intermedios son los siguientes: 

• Espesor para el total del recubrimiento. 
• Fuerte resistencia química. 
• Resistencia a transferir vapor húmedo (humedad). 
• Incremento de la resistencia eléctrica del recubrimiento. 
• Fuerte cohesión. 
• Fuerte enlace con H primario y el acabado. 
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La formulación de un recubrimiento intermedio es importante, principalmente porque este 
incrementa el espesor Espesores físicos mejoran muchas otras propiedades esenciales de un 
reci-brimiento. tal como el incremento a la resistencia química, la reducción de la velocidad de 
transferencia del vapor húmedo y la resistencia al impacto El cuerpo del recubrimiento debe 
proporcionar también una fuerte adhesión al primario, asi como una buena base para el acabado 
El recubrimiento intermedio generalmente tiene un poco más alta la relación pigmento-vehículo, 
de tal manera que es un recubrimiento plano con adhesión física 

Otra función importante del recubrimiento intermedio es la de proporcionar una tuerte 
barrera contra químicos agresivos del medio ambiente o inmersos Los recubrimientos 
intermedios son generalmente deficientes respecto a propiedades de apariencia, de manera que 
no son muy utilizados como acabado final También pueden ser utilizados para proporcionar 
resistencia física La ma> n& de los recubrimientos intermedios son utilizados en los tipos de 
sistemas de recubrimientos impenetrables o impermeables 

¿.-Acabado. 

El acabado también desempeña varias funciones importantes como son: 

• Apariencia agradable. 
• Proporciona un seBo resistente para d sistema de recubrimientos. 
• Forma la barrera inicial al medio ambient 
• Proporciona resistencia al ataque químico, agua e intemperie. 
• Proporciona una superficie dura y resistente al gasto. 

El acabado proporciona un sello resinoso sobre el recubrimiento intermedio y el primario 
El primer acabado puede penetrar entre el recubrimiento intermedio y de esta forma 
proporcionar al sistema de recubrimientos una superficie impermeable o impenetrable en la cima 
Este es más denso que el recubrimiento intermedio por que los acabados son formulados con 
bajas proporciones pigmento-vehículo 

Forman una capa mucho más delgada que los recubrimientos intermedios , esto es 
debido a que presentan un menor volumen de pigmento en relación a un mayor volumen de 
resina y por ende proporcionan una firmeza superior de la capa. También proporciona al sistema 
las características de firme apariencia, color, textura y brillo El recubrimiento final o acabado 
puede también proporcionar resistencia al crecimiemo de algas En otros casos el acabado puede 
aplicarse sólo para dar buena apariencia Un resumen de las funciones de los componentes del 
sistema de recubrimientos esta dado en la tabla 11 
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RECUBRIMIENTO 

PRIMARIO 

INTERMEDIO 

ACABADO 

FUNCIÓN 
PRINCIPAL 

Adhesión 

Espesor y estructura 

Resistencia 
a la atmósfera 

REQUERIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

-Adhesión al substrato 
-Enlace al recubrimiento 

intermedio 

-Enlace al primario 
-Enlace al acabado 

-Resistencia Atmosférica 
y/o al medio ambiente. 

REQUERIMIENTOS 
GENERALES 

-Adhesión 
-Cohesion 
-Resistencia. 
-Flexibilidad 
-Enlace interno 
-Cohesión. 
-Enlace intercapa 

•Fuerte resistencia química, 
ambiental v eléctrica 

-Sello superficial 
-Fuerza 
-Resistencia 
-Flexibilidad 
•Apariencia 
•Dureza 

Tabla 1.1. Resumen funcional de los componentes de nn sistema de recubrimientos 

4.-Variaciones en el sistema de recubrimientos 

Mientras que un sistema de recubrimientos es sólo para condiciones rigurosamente 
corrosivas, la modificación del número de capas puede ser efectivamente utilizado para una gran 
variedad de situaciones corrosivas. 

Un recubrimiento individual uniforme puede abastecer a un sistema de recubrimientos, 
dependiendo de los requerimientos del substrato a recubrir Por ejemplo, un recubrimiento 
inorgánico de cinc proporciona un excelente sistema de capa unitaria para el almacenaje de 
productos de aceite refinado y muchos solventes Una formulación de un recubrimiento individual 
aplicado en dos o más capas puede proporcionar la mejor respuesta a un problema especifico 
Por ejemplo, sistemas vinilicos con adherencia propia han sido aplicados en el interior de tanques 
de agua en 3 o 4 capas con excelente desempeñe- por muchos aftas. 

Un sistema con dos materiales puede proporcionar la mejor respuesta bajo otras 
circunstancias Por ejemplo un primario base epóxica, cubierto con un acabado de una o más 
capas de alquitrán de carbón epoxico proporciona un sistema con excelente resistencia al agua 
normal y al agua de mar, particularmente en la base de los barcos 

El sistema con tres materiales (primario, intermedio y acabado) es frecuentemente 
utilizado donde es necesaria una gran resistencia quimica. Otro ejemplo donde el sistema de los 
tres materiales funcionan adecuadamente es sobre la cara de las compuertas de presas donde el 
recubrimiento esta sujeto a la abrasióa inmersión y a continuos cambios del tiempo 
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1.3.-PREPARACION DE SUPERFICIES" 

El objetivo de la preparación de superficies es para crear una adhesion apropiada del 
recubrimiento sobre el substrato La adhesión es la clave para la obtención de recubrimientos 
efectivos y nos ayuda a determinar si el recubrimiento formado sobre el substrato metálico llega 
a ser o no parte importante de la superficie 

La adhesión llega a ser una condición aun más critica para recubrimientos aplicados en 
áreas corrosivas Así la preparación de superficies adecuadas es vital para una larga vida y 
eficiencia de un recubnmier.io aplicable en servicios corrosivos 

Una industria que esta especialmente interesada en proporcionar adhesion efectiva es la 
industria automotriz La excelencia de un acabado automovilístico y su resistencia a ambientes 
severos y atmosferas químicas puede ser atribuido a preparaciones superficiales meticulosas y a la 
sobresaliente adhesión superficial que ésta proporciona 

El propósito de la preparación de superficies es para asegurar la máxima fuerza de enlace 
entre la interface del substrato y el recubrimiento El área más débil a través del recubrimiento 
deberá estar dentro del adhesivo o capa del recubrimiento orgánico y no en la interface del 
recubrimiento y el substrato El deterioro en la interface entre el substrato y el recubrimiento es 
referido como una falla por adhesivo de un recubrimiento. La figura 1 5 ilustra este tipo de 
falla, donde el recubrimiento esta separado completamente del substrato y no deja recubrimiento 
adherido en la superficie 

Fad* per \ 

• • . - • ; . . • ' ; 

3tynaón M Racubnmmte 
s. dtlSuflcMo 

J^s,̂  
• ' • • ' ! • • ' • • • ' • • : • • • • • • • • ' • 

Ann. . . . . . 

Figura 1.5.- Falla por adhesivo de un recubrimiento 

El deterioro dentro del recubrimiento se refiere a una falla cohesiva como se observa en 
la figura I 6, en la cual el recubrimiento se rompe dentro de si mismo y sale una capa continua del 

16 



recubrimiento sobre el substrato, aun cuando d plano de la superficie dd recubrimiento puede 
estar completamente removido 

Rompimiento del Recubrimiento 
Dentro del mismo 

Siéslntt. 

Figura 1.6.-FaUa cohesiva de un recubrimiento. 

Otro tipo de deterioro por adhesión ocurre cuando el substrato por si mismo falla en 
lugar de fallar el recubrimiento, a este tipo de deterioro se le conoce como falla por adhesión 
dd substrato Tal deterioro es muy frecuente sobre concreto En la figura 1 7 se muestra este 
tipo de falla del substrato 

Rhwnihón tic 1 Recutaraento 
pot d Rompmtnto delSubttrtto 

Figura 1.7.-Falla por adhesión del substrato. 
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1.3.1.-Tipos de adhesión. 

El tipo de enlace adherente o de adhesión depende tanto del substrato como del 
recubrimiento Los tres tipos de enlaces adherentes son 

1. Adhesión química. 
2. Adhesión polar. 
3. Adhesión mecánica. 

I .-Adhesión química. 

£1 enlace químico se forma por una reacción química entre el recubrimiento y el substrato 
y es sin duda el enlace de mayor efectividad Un ejemplo de este tipo de enlace es el baño 
galvanizado en caliente 

Los recubrimientos inorgánicos de cinc están químicamente enlazados entre las moléculas 
de silicato y el substrato de acero Tales enlaces son llamados enlace de valencia primaria, 
donde los grupos químicos sobre el recubrimiento reaccionan a través de la interlace con grupos 
complementarios sobre el substrato, formando un compuesto químico 

También es posible que las moléculas de epówdos sean enlazadas a la superficie del 
metal por grupos hídróxidos metálicos por medio de una reacción de condensación En los dos 
ejemplos mencionados anteriormente ambos han formado un nuevo compuesto químico, 
enlazando el recubrimiento y el substrato 

¿-Adhesión polar 

La adnesión polar es un tipo más común de adhesión que la previamente descrita 
adhesión química, especialmente con recubrimientos orgánicos La adhesión polar es la atracción 
de la molécula de resina al substrato En este caso la resina actúa como un magneto débil, 
atrayendo a los grupos opuestos sobre el substrato. De aquí se origina la palabra "polar" para 
describir este tipo de adhesión Actualmente, los grupos polares son porciones cargadas positiva 
y negativamente de la molécula del recubrimiento que son atraídas a las áreas opuestamente 
cargadas sobre el substrato 

Químicamente, la adhesión polar es considerada como un enhuamiento de valencia 
secundaria, donde la adhesión ocurre por atracciones físicas y fisicoquimicas entre las moléculas 
de resina y la estructura molecular de la superficie del substrato La adhesión es solamente posible 
cuando los dos grupos polares atrayentes de cada superficie se aproximan lo suficiente uno oel 
otro 
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El enlace de valencia primaría ó enlace químico, es significativamente más fuerte que el 
enlace de valencia secundaría Esto es lamentable debido a que la mayoría de los recubrímientos 
orgánicos presentan adhesión de tipo polar ó de valencia secundaría El enlace químico es la 
forma en la cual la conversión de recubrimientos trabaja (La conversion de recubrímientos son 
tratamientos superficiales inorgánicos que reaccionan por el enlace de valencia primaría 
produciendo una superficie inorgánica total, por ejemplo, el tratamiento fosfatado en acero ) 
Estos tratamientos superficiales de tipo químico son más porosos que el metal y proporcionan 
considerable incremento en el área superficial para enlaces secundarios o polares Este es el tipo 
de tratamiento superficial más comúnmente utilizado en el cuerpo metálico de automóviles y 
proporciona una combinación de enlaces químicos y enlaces polares dando como resultado una 
excelente adhesión 

¿.•Adhesión mecánica 

La adhesion mecánica es el tipo de adhesión que esta asociada con la rugosidad de la 
superficie o patrón de anclaje. Un patrón de anclaje es la superficie rugosa formada por picos y 
valles sobre el substrato Estos pueden variar por un rango relativamente amplio de profundidad, 
sin embargo es de mayor importancia para la adhesión del recubrimiento el número de picos o 
valles, debido a que estos incrementan la adhesión por el aumento en el área superficial y por la 
rugosidad actual Algunos recubrimientos a causa de la relativamente pobre adhesión sobre el 
mismo recubrimiento o debido al espesor, i aquieten de una buena superficie rugosa y un patrón 
de anclaje profundo para obtener una adhesión adecuada Tal superficie rugosa incrementa 
substancialmente el área superficial sobre la cual los recubrímientos tienen oportunidad de 
enlazarce 

1.3.1-Objeüvm de la preparación de superficies. 

Una fuerte adhesión es primordial para el buen funcionamiento y larga vida del 
recubrimiento Si la adhesión es débil el recubrímiento gradualmente fallará por la presencia de 
ampollas, astillamiento, corrosión por picado o por escamamiento Con una fuerte adhesión el 
recubrimiento puede resistir a la mayoría de los requerimientos ambientales que de lo contrario 
podrían afectar su integridad Esto incluye resistencia a la abrasión, al impacto, humedad, 
transmisión de vapor húmedo, condiciones salinas, resistencia a la corrosión química, 
microorganismos y a todas las condiciones ambientales que puedan afectar la vida del 
recubrimiento 

El objetivo primario de la preparación de superficies es para proporcionar la máxima 
adhesión al recubrímiento El mecanismo actual de la preparación de superficies tiene un doble 
propósito, primero para remover algún agente extraño, materiales sueltos sobre la superficie del 
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substrato, asi como también para eliminar escamas enlazadas químicamente, películas de óxido y 
superficies con productos de reacción que ''abran sitios activos de adhesión sobre la superficie del 
metal. La eliminación de tales materiales expuestos a los sitios reactivos es para que los primarios 
puedan tener contacto con estos y desarrollar la máxima adhesión posible 

El segundo propósito de la preparación superficial es para incrementar el área superficial 
por el aumento de la rugosidad y el patrón de anclaje de la superficie Por este medio, el área 
superficial actual expuesta por unidad de área actual es gradualmente incrementada Por el 
incremento de éi23 
sta superficie efectiva, muchos sitios reactivos adicionales sobre la superficie del metal son 
expuestos, teniendo en cuenta adhesión polar o química del primario a la superficie 

¡J.S.-Formas tkpreparación de superficies. 

A continuación, se resumen tres métodos para la preparación de superficies metálicas. 

•.-Limpieza con chorro de arena. 

Este es el método más eficaz en la preparación de superficies de acero, dado que, a 
demás de eliminar eficazmente la suciedad, herrumbre, escamas, escoria y otros contaminantes 
proporciona una superficie áspera de color gris uniforme, excelente para promover una buena 
adherencia del recubrimiento. 

Dependiendo del tipo de recubrimiento a utilizar, en la práctica se utilizan tres grados de 
limpieza con chorro de arena. 

a).-L¡mp¡eza a metal blanca Se obtiene una superficie gris ciara uniforme, eliminando 
totalmente cualquier contaminante de los mencionados anteriormente. 

b).-Umpieza comercial Se obtiene una superficie gris obscura con raüas o estrías más 
obscuras, eliminando todo el herrumbre, escoria de laminación y cualquier otro material extraño, 
pero sin eliminar totalmente las incrustaciones firmemente adheridas. 

c).-Umpieza anana a metal blanca Su aspecto es intermedio entre los dos tipos de 
limpieza antes mencionados y no deberá mostrar óxido o herrumbre, residuos de pintura, aceite, 
grasa ú otra materia extraña. 

El eqjipo de limpieza con chorro de arena considera un deposito de fluidización del 
abrasivo, un compresor o linea de aire comprimido, mangueras y boquillas 
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2,-Limpieza manuaL 

Este método de preparación de superficies considera el uso de herramientas neumáticas y 
eléctricas tales como cepillos rotatorios de cerdas de alambre, esmeriles, lijadoras y herramientas 
de impacto, así como de herramientas manuales del tipo cepillos de alambre, raspadores, cinceles, 
martillos especiales, etc 

La secuencia de la preparación de superficies por este método depende de cada caso en 
particular En términos generales el procedimiento a seguir es el siguiente 

• Descastrado. Esta se realiza con herramientas de impacto y/o marrillo y cincel para eliminar 
costras grandes de óxido, escamas y restos de soldadura ó escoria Si la superficie esta muy 
contaminada con grasa y aceite éstos deberán eliminarse con solventes adecuados ó algún medio 
físico adecuado 

• Rasqueteo. Con la herramienta correspondiente deberá eliminarse hasta donde sea posible 
depósitos de óxido, pintura ó cualauiera otra materia extraña 

• Cepillado. Invariablemente las superficies deberán tratarse con cepillo de alambre para 
eliminar o desgastar escamas de laminación, depósitos de óxido, pintura o cualquier otro material 
extraño 

• Lavado. Una vez obtenido un grado de limpieza aceptable , la superficie deberá lavarse con 
un solvente a fin de eliminar restos de grasa, aceite y polvo 

Este procedimiento de preparación de superficies deberá limitarse para aquellos casos en 
los cuales el medio corrosivo esta representado por ambientes húmedos ó secos sin salinidad y 
gases corrosivos Tampoco se recomienda en inmersión continua. 

3.-LimpMza química. 

Este procedimiento considera el uso de mezclas o soluciones comerciales que produzcan 
por separado principalmente una acción detergente capaz de eliminar restos de grasa y aceite y en 
segundo lugar tener la capacidad suficiente para disolver escamas, escoria y restos de óxido, a fin 
de dejar.. superficie libre de cualquier contaminante 

Por este método se puede proceder de la siguiente forma: 

• Eliminación de capas gruesas de escoria, escamas, grasa y contaminantes, siguiendo un 
procedimiento similar al de la limpieza manual 

21 



• Aplicación de la solución del producto químico seleccionado con brocha ó aspersion, 
dejándola sobre la superficie el tiempo de contacto suficiente 

• Lavado con agua dulce hasta diminar todos los residuos 

Si la superficie esta muy contaminada o presenta un ataque severo de corrosión, sera 
necesario repetir la operación de limpieza varias veces La lentitud y baja eficiencia de este 
método de preparación de superficies no lo hace muy recomendable y con frecuencia tiene bajos 
niveles de adherencia. 

En resumen, la preparación de superficies con chorro de arena constituye el método más 
eficaz para el caso del acero estructural y solamente en aquellos casos que resulte impráctico ó 
inestable podrá utilizarse la limpieza manual o la química 

Preparación de superficies de aluminio 

Este tipo de superficies debe prepararse adecuadamente poniéndola en contacto con una 
solución alcohólica de acido fosfórico por inmersión o con brocha También puede utilizarse d 
método de limpieza manual como se mencionó anteriormente para d caso dd acero estructural ó 
en su defecto con un pequeño sopleteo con arena fina 
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1.4.-RECUBR1MIENTOS FOSFATADOS. | 

Los procesos de fosfatación ocupan un lugar importante en las técnicas utilizadas para 
proteger diferentes superficies metálicas de los daños causados por la corrosiónl20' 

Los recubrimientos fosfatados son transformaciones de superficies metálicas en nuevas 
superficies no metálicas y porosas con propiedades no conductoras Son ampliamente utilizados 
en la manufactura de productos metálicos por cuatro razones principales 

• Acondicionar la superficie para recibir y retener la pintura, y para proteger superficies contra 
la corrosion bajo la aplicación de pinturas 

• Preparar la superficie para el enlazamiento con recubrimientos plásticos. 
• Acondicionar la superficie para condiciones de formado del metal tales come extrusión en frío 

y para el forzado de superficies que soportan la fricción 
• Proporcionar una buena base para ceras y aceites que previenen la formación de óxidos 

Por mucho, la mayoría de los usos generales de recubrimientos fosfatados es para 
prolongar la vida útil dd acabado final 

1.4. I-Tipos defosfatado¿iX"> 

En orden creciente de peso (mg/ft2 de área superficial) los siguientes son los tipos de 
recubrimientos fosfatados más utilizados industrialmente 

1. Fosfatado de hierro. 
2. Fosfatado de cinc (cinc mkrocristaKno). 
3. Fosfatado de cinc pesado (cinc cristalino). 
4. Fosfatado de manganeso. 
5. Fosfatado de hierro. 

Entre sus principales características se tienen las siguientes: 

• Presenta una estructura amorfa extremadamente delgada 
• De 30 a 90 mg/ft2 de peso del recubrimiento. 
• Esta compuesto principalmente por óxido de hierro y pequeñas cantidades de fosfato de 

hierro 
• Proporciona una superficie con excelente adhesión para la pintura 
• Buena flexibilidad 
• Propiedades pobres de resistencia a la corrosión por sí solo 
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• Buena resistencia a la corrosion con un tratamiento de pintura 
• El recubrimiento es barato y produce bajo contenido de precipitados en solución 
• Este tratamiento es utilizado donde la economía es la primera consideración y la resistencia a 

la corrosion no es tan importante 

2. Fosfatado de cinc (cinc microcristalino). 

Las características más importantes del fosfatado de cinc microcristalino son las 
siguientes 

• Relativamente pesado, de estructura densa y definida 
• De 100 a 1000 mg/ft2 de peso del recubrimiento 
• Excelente superficie para la adhesión de la pintura 
• Se obtiene el máximo de resistencia a la corrosión con un tratamiento con pintura 
• Produce menor cantidad de sedimentos que el fosfatado de cinc pesado 

3. Fosfatado de cinc pesado (cinc cristalino). 

Sus características más importantes son: 

• Muy pesado, presenta una estructura cristalina irregular 

• De 1000 a 3000 mg/ft2 de peso del recubrimiento 
• Proporciona buena resistencia a la corrosión 
• Adhesión pobre y limitada flexibilidad 
• Forma grandes cantidades de precipitado durante el proceso 
• Actúa como ligante para retener lubricantes y compuestos anti-óxidos 
• Estos son utilizados cuando la resistencia a la corrosión es más importante que la adhesión y 

como parte de sistemas de lubricación en la formación de metales 

4. Fosfatado de manganeso. 

Sus características más importantes son 

• Presenta muy pesada estructura cristalina y es más áspero y más pesado que los fosfatados 
mencionados anteriormente 

• De 1000 a 4000 mg/ft2 de peso del recubrimiento 
• Retiene mayor volumen de lubricante 
• El recubrimiento presenta un color gris obscuro a negro 
• Actúa como una base porosa para lubricantes líquidos y para proporcionar a la corrosion en 

conjunción con aceites 
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1.4.2.-Mecanismo de formación del recubrimiento fosfatada/ 

La mayoría de los metales fosfatados son insoluoles en agua pero solubles en ácidos 
minerales y en soluciones fosfatadas comerciales, consisten de un metal fosfatado disuelto en una 
solución cuidadosamente balanceada de ácido fosfórico Cuando un reactivo metálico se sumerge 
en la solución fosfatada, algunos procesos de limpieza toman lugar y la concentración del acido 
se reduce en la interface liquido-metal Es en este punto donde el hierro es disuelto, el hidrógeno 
es liberado y un recubrimiento fosfatado es precipitado sobre la superficie del metal Por lo 
anterior los recubrimientos fosfatados difieren de los recubrimientos dectrodeposhados, los 
cuales sólo se presentan sobre puestos en la superficie del metal 

El mecanismo de formación de los recubrimientos fosfatados sobre acero es el siguiente 

PRIMERA FASE DE LA REACCIÓN : 

Me = (Zn,Mn6Fe) 

3Me(HiP04)2 - MejiTO,); + 4HjP04 

SEGUNDA FASE: 

Fe+ 2H,P04 - F«(HiP04)j + H2t 

TERCERA FASE: 

F4H2PO4): - FeHPOj + HjP04 

REACCIÓN COMPLETA: 

3Me(H2P04)2 + Fe - Me^PO^h + FeHP04 + 3H^P04+ H2t 

Para que ésta reacción se realice, se requiere de un ácido fosfórico puro y un medio de 
oxidación en forma de nitritos, nitratos, cloratos y peróxidos Hoy en día, ios aceleradores de 
nitritos son los más ampliamente utilizados. Los peróxidos son relativamente inestables y 
dificuhan el control Los aceleradores cloratos generan un sedimento fino que puede causar 
depósitos polvorientos Por último los aceleradores nitratos desarrollan una estructura cristalina 
mis áspera. 

La superficie original de acero es irregular, eléctricamente conductiva y susceptible a la 
corrosión, la superficie convertida es relativamente uniforme, no conductiva y resistente a la 
corrosión 
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La primera capa del metal fosfatado forma (por ejemplo. Me"H;P04) monometal 
dihidrogen fosfato, posibilita la formación de las capas subsecuentes (Me^HPO,») dimetal 
hJdrogen fosfato 

El equilibrio de reacción depende en gran medida de la concentración del ácido fosfórico, 
de la temperatura y del pH de la solución Otro tactor importante es que la solución contenga 
algún medio de oxidación, pues sin esto no se obtendrían las monocapas consistentes del metal 
fosfatado 

í.4. ¡.-Función de los recubrimientos fosfatados"2*. 

Los recubrimientos fosfatados funcionan de la siguiente forma 

• Colocan la superficie en una condición no alcalina, minimizando residuos alcalinos del 
acabado con pintura y asi reducir la corrosión 

• Imponen relativa uniformidad en la textura de la superficie y mejoran la uniformidad de 
posteriores tratamientos, tales como la aplicación de pinturas 

• Incrementan el área superficial sobre la cual los sistemas de tuerzas atractivas pueden actuar 
provocando la adhesión. 

• Crean capilares y microcavidades para proporcionar interacción mecánica del recubrimiento 
con la superficie y para contener compuestos atractores, que retengan aceites y proporcionen 
resistencia a la formación de óxidos 

• Amortiguan los metales contra ralladuras y raspaduras 
• Aislan metales contra la corrosión electroquímica 
• Previenen reacciones entre los aceites en pinturas y en metales sensitivos. 
• Inhiben la propagación de la corrosión en un área dañada a un área no dañada adyacente a 

ésta. 

¡.4.4-Ticniau experimentales*'''* 

La NACE (National Association of Corrosion Engineers) hace mención de dos normas 
que describen las fosfataciones en frió y en caliente que se utilizan en diferentes industrias como 
son: La industria militar, la industria automotriz y la industria química principalmente Dichas 
normas son la SSPC-PT2-64 relativa a la fosfatacMn en frío y la norma SSPC-PT4-64 que 
describe la fbsfetación en caliente 

l.-Fosfaudo en frío. 

La norma SSPC-PT2-64, mejor definido como tratamiento superficial fosfatado en frío, 
es un método de conversión de la superficie de acero en sales insolubles de ácido fosfórico con el 
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propósito de inhibir la corrosión y mejorar ia adhesión y el desempeño de las pinturas Este tipo 
de pretratamiento es frecuentemente utilizado como un removedor ligero de óxido en la 
producción de artículos Por otro lado su uso es específicamente para la conversión fosfatada de 
superficies limpias y para la prevención de la oxidación inmediata de algunas superficies de acero 
limpias, tales como las que han sido sumergidas en alguna solución salina Este tratamiento no es 
recomendado para remover herrumbres, ni es satisfactorio para utilizarse sobre acero oxidado 
Resultados experimentales han mostrado que este tipo de tratamiento disminuye el desarrollo de 
los recubrimientos sobre superficies corroídas 

¿.-Fosfatado en caliente. 

El pretratamiento SSPC-PT4-64 se refiere al tratamiento superficial fosfatado en caliente, 
que convierte la superficie de acero en una densa cristalina de sales insolubles de ácido fosfórico 
Su propósito es inhibir la corrosión y mejorar la adhesión y la actuación de la pintura a se 
aplicada Estos pretratamientos proporcionan beneficios para las superficies de acero o 
superficies galvanizadas que estén libres de óxido, escamas, lodos, pinturas, etc 

Este tipo de pretratamiento superficial es primeramente utilizado en la producción de 
artículos y hay un gran número de métodos apropiados utilizados en plantas de producción para 
el tratamiento de partes y objetos metálicos antes de la aplicación del recubrimiento de pintura E! 
pretratamiento utilizado sobre el cuerpo de acero de los automóviles es de este tipo el cual 
proporciona resistencia a la corrosión del acero y la adhesión de) acabado aplicado 

1.4.5-Métodos de aplicación'". 

Los métodos industríales más utilizados para fosfatar diferentes superficies metálicas 
son los siguientes 

a).-Roáado (spray). 

Tanto el fosfatado de zinc como el de hierro, pueden ser aplicados mediante rociado 
Este método hace posible la aplicación en menor tiempo que por et método por inmersión 
Previamente tratada la superficie metálica las aplicaciones por rociado no exceden de los 60 
segundos, dependiendo del peso de) recubrimiento deseado, con la desventaja de que por éste 
método el recubrimiento obtenido es muy delgado de 1 a 2 mieras (um) 

b).-lnmersiAt 

Mediante este método se pueden aplicar todos los tipos de fosfatados mencionados 
anteriormente, el tiempo de aplicación es de aproximadamente S minutos, y su mayor ventaja 
es que proporciona mayor crecimiento del cristal sobre la superficie de acero 
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c).-Rociadocon vaporóme. 

Cuando las superficies y objetos son demasiado grandes para ser procesados por medio 
de una máquina de rociado o inmersa en un tanque con solución fosfatada ó el volumen de 
producción no garantiza la instalación de tales equipos, los recubrimientos fosfatados pueden ser 
aplicados a través de una solución disparada con pistola utilizando vapor ó aire comprimido 
Básicamente, la pistola es un sistema extendido de un tubo Venturí Como el vapor ó aire pasa a 
través del Venturí, el vacio creado conduce la solución fosfatada entre el flujo, pasando la salida 
de la boquilla de la pistola sobre la superficie a ser tratada dando la fuerza física y actividad 
química por el fosfatado a las partes tratadas. Cuando el vapor es utilizado, el proceso tiene la 
ventaja extra de calor 

U.á-Gcios defosfataciónm. 

A continuación se presentan los ciclos ó procesos de fosfatación más comúnmente 
utilizados en la industria. 

1 .-Proceso para el fosfatado de hierro. Básicamente, el proceso de fosfatación de hierro consta 
de cuatro etapas de operación 

Etapa 1 -Limpiar y sir '*í-reamente fosfatar 
Etapa 2. - Enjuagar con „% 

Etapa 3 -Lavar con ácido (fosfónco-crómico) 
Etapa 4 -Secar 

2.-Proceso para d fosfatado de cinc (mkrocristalino). 

Etapa 1 -Limpiar para remover manchas 
Etapa 2 -Enjuagar con agua. 
Etapa 3 -Enjuagar con agua. 
Etapa 4 -Aplicar fosfatado de cinc 
Etapa 5 -Enjuagar con agua 
Etapa 6 -Enjuagar con ácido (fosfóríco-crómico) 
Etapa 7 -Secar 

3.-Prrxao pan ef fosfatado de cinc pesado (cristalino). 

Etapa 1 -Limpiar para remover manchas 
Etapa 2 -Enjuagar con agua. 
Etapa 3 -Enjuagar con agua 
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Etapa 4 -Inmersión en un baño fosfatado de cinc pesado, de 4 a 5% en volumen Tratamiento de 
10 a 20 minutos y con una temperatura de 160 a 180 T 

Etapa 5 -Enjuagar con agua 
Etapa 6 -Enjuagar con acido (fosfórico-crómico) 
Etapa 7 -Secado 

¿-Proceso para el fosfatado de manganeso. 

Los recubr.¡lientos fosfatados de manganeso pueden ser aplicados por inmersión ó por 
rociado, tienden a depositar un recubrimiento relativamente ligero El procedimiento 
recomendado es el siguiente: 

Etapa 1 -Limpieza con una solución alcalina 
Etapa 2 -Enjuagar con agua caliente (para mantener el metal caliente y acelerar la reacción de 

fosfatacion) 
Etapa 3 -Enjuagar con agua caliente con la adición de un sensibilizador 
Etapa 4 -Sumergir el articulo en la solución fosfatada de manganeso, con una concentración de <> 

a 10* o en volumen, a una temperatura de entre 200 y 210 °F y por un tiempo de entre 
10 a 30 minutos 

Etapa 5 -Enjuagar con agua fría. 
Etapa 6 -Enjuagar con ácido 
Etapa 7 -Secado 

Se notará que la velocidad de conversión del fosfatado de manganeso es más lenta que 
para otros tratamientos Un alto contenido de hierro es deseable en el baño de manganeso 
fosfatado 

A continuación, se muestran esquemáticamente las etapas o cíelos de fosfatacion de 
algunos procesos por rociado y por inmersión 

Fosfato de hierro: rociado (spray) 
(tiempo: 1 minuto, 40 segundos a 3 minutos) 

Figura US. 

¿g^-y 
De 60 a 120 segundos limpieza 

y tratamiento con solución de -

fosfato de hierro a una tempera

tura de entre 15.5 y 71 °C 

pHde35a5 

zzrS^ 
De 20 a 30 segundos de lava

do con un exceso de agua a 

temperatura de 30 °C. 

De 20 a 30 segundos de lavado 

con una solución acida a tempe

ratura de entre 30 y 71 °C 

pHde3.5a50 
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Fosfato de hierro: tanque 
(tiempo: 3 minutos, 40 segundos a 6 minutos) 

Figura 1.9. 

'£. m ^ ^ 
De 3 a 5 minutos de lim

pieza y tratamiento de -

hienroTemperatura entre 

52y71°C 

pH de 3.5 a 4.5 

De 20 a 30 segundos de 

lavado con agua a 30 °C. 

De 20 a 30 segundos de 

lavado con una solución • 

leída a temperatura de -

entre 30 y 71 °C 

pHde35a50 

Fosfato de cinc: rociado (spray) 
(tiempo: 3 minutos, 40 segundos) 

Figura 1.10. 

£L z 
Prelimpíeza con una solución al

calina por 60 segundos 

Temperatura entre 38 y 7 1 1 . 

z 
Lavado por 30 segundos con 

un Axceso de agua [«circula

da a temperatura de 30 °C. 

Lavado por 30 segundos con 

Agua más activador de titanio -

opcional a temperatura de 30 ° 

zn 
i Tratamiento fosfatado de cinc -

por un tiempo de 60 segundos 

Temperatura entre 38 y 60 °C. 

zzrS2\ 
Lavado con un exceso de -

agua recirculada a 30 °C, 

por 20 segundos. 

Lavado con una solución acida 

por 20 segundos a temperatura 

de entre 38 y 74 °C. 

pH de 3 5 a 5. 



Fosfatado de cinc: tanque. 
(tiempo: 7 minutos, 20 segundos a 12 minutos) 

Figura 1.11. 

& m o & 
De 3 a 5 minutos de pre-

ümpieza con una solución 

alcalina a temperatura de 

entre 60y93°C. 

De 20 a 30 segundos de 

lavado con un exceso de 

agua a 30 °C. 

Tratamieuo de 20 a 30 se 

jundos con una solución -

de agua mas activador de 

titanio opcional a 30 °C. 

M m *u ^ 
De 3 a 5 minutos de trata 

miento con el fosfato de 

cinc. 

Temperatura de entre 45 

y 82 °C. 

De 20 a 30 segundos de 

lavado con un exceso de 

Agua a 30 °C. 

Lavado con una solución 

acida de 20 a 30 segun

dos a temperatura de en

tre 38 y 74 °C. 

pHde3 5a5.0. 



CAPITULO 11 

PRINCIPIOS SOBRE CORROSION 
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2.1.-FUNPAMENTOS SOBRE CORROSION. | 

Algunas de las propiedades que determinan la selección de un material son, resistencia a 
la corrosión, costo, apariencia, maleabilidad, disponibilidad y la Tuerza El costo y la 
resistencia a la corrosión del material son usualmente las propiedades más importantes en la 
mayoría de las aplicaciones ingeníenles que requieren alta resistencia quimica Sin embargo, para 
aplicaciones en arquitectura. la apariencia es frecuentemente la mas importante consideración 
La maleabilidad, la cual incluye la facilidad del formado, soldadura y otras operaciones 
mecánicas deben también ser consideradas En aplicaciones ingenieriles. el comportamiento 
mecánico o fuerza en la estructura del material es también importante y tiene que ser considerada 
aun cuando el material haya sido seleccionado por su resistencia a la corrosión Finalmente, para 
muchos 'aeriales altamente resistentes tales como el oro, platino y algunas de las super 
aleaciones, la disponibilidad de éstos materiales frecuentemente juega un factor decisivo en s; 
serán o no utilizados " " 

La resistencia a la corrosión o resistencia quimica depende de muchos factores Su 
estudio completo y comprensión requiere de un entendimiento de varios campos del 
conocimiento científico, como son la Termodinámica, Electroquímica. Metalurgia y 
Fisicoquímica. La Termodinámica y la Electroquímica son de gran importancia para el 
entendimiento y el control de la corrosión 

Los factores Metalúrgicos frecuentemente tienen una influencia pronunciada sobre la 
resistencia a la corrosion En muchos casos la estructura metalúrgica de las aleaciones puede ser 
controlada para reducir el ataque corrosivo La Fisicoquímica y sus varías disciplinas son muy 
útiles para el estudio de los mecanismos de las reacciones de corrosión, de las condiciones 
superficiales de los metales y otras propiedades básicas 

2.1. l-Defmiáón de la corrosión.*4""' 

La corrosión es el ataque destructivo de un metal por reacciones químicas o 
electroquímicas El deterioro por causas físicas no es llamado corrosion, pero es descrito como 
erosión En algunos casos el ataque químico acompañado con el deterioro físico es descrito por 
el término de corrosión-erosión Los no metales no son incluidos en la presente definición Por 
ejemplo, los plásticos pueden hincharce o romperse, ia madera puede partirse o pudrirse, pero el 
término corrosión esta actualmente restringido al ataque químico de metales 

La corrosión puede considerarse como una reacción entre el metal y el medio que lo 
rodea, cuyo resultado es la pérdida del metal La pérdida de la resistencia mecánica o ductilidad 
para el componente metálico en su conjunto, es generalmente el cambio más importante en sus 
propiedades 

ii 



F.l conocer la velocidad de corrosión ayuda a determinar el grado de deterioro que sufren 
los materiales por la acción de los medios en que se usan Esto es de gran interés, pues mediante 
estudios se ha comprobado que en muchos paises los daños causados por la corrosión equivalen 
del 1 5 al 3 5% del Producto Interno Bruto,22> 

2.I.2.-Termodináimca en los estudios de corrosión.' ' 

La Termodinámica es la ciencia de los cambios de energía y ha sido ampliamente aplicada 
en los estudios de corrosión por muchos años. La Termodinámica involucra varios conceptos 
importantes que a continuación serán explicados 

Energía Libre (AG). 

El cambio en la energía libre (AG) es una medida directa de la capacidad de trabajo ó 
máxima energía eléctrica disponible de un sistema Si el cambio en la energía libre es acompañado 
de la transición de un sistema de un estado a otro es negativo, esto indica una pérdida en la 
energía libre y también la dirección de la reacciones espontáneas de un sistema Eso es, si fuerzas 
no extemas actúan sobre el sistema, el sistema tenderá a transformarse a su estado de menor 
energía Si el cambio en la energía libre es positivo, esto indica que la transición representa un 
incremento en energía y esto requiere que energía adicional se sume al sistema Estos principios 
son ilustrados en la figura 2 1 por una analogía mecánica Si la bola se mueve de la posición 1 a la 
posición 2, esto representa un decremento en la energía libre La transición de la posición 1 a la 
posición 2 es la dirección espontánea de este sistema en particular La transformación inversa de 
la posición 2 a la posición 1 no es una dirección espontánea y requiere de la aplicación de energía 

©• 
1 

AC 
Cuéfeem 
k Energía 
Uta. 

\ Dinrcií* 
• Enj^ntíaea. 
1 

• 

(?) 

Figura 2.1.-Analogfa mecánica del cambio de la Energía Libre. 
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El cambio de energía libre (AG) es una función de estado y es independiente del cambio 
de la reacción Esto es ilustrado en la figura 2 2, la cual es similar a la figura 2 I. excepto que hay 
dos posibles caminos de reacción A y B Para cualquiera de los dos caminos el cambio de la 
energía libre para la transición del estado 2A ó 2B es exactamente el mismo Esto es obvio, sin 
embargo, la transformación a lo largo del camino B requerirá más tiempo y sera más lenta que a 
lo largo del camino A Las reacciones químicas y de corrosion proceden exactamente del mismo 
modo No es posible predecir con exactitud la velocidad de una reacción a partir del cambio en la 
energía libre Este parámetro refleja solamente la dirección de la reacción por su signo y algunas 
predicciones de velocidad basadas sobre la magnitud de la energía libre pueden ser erróneas 

, 
,0-
. ^ 

AG 
Cuabio 

en 
laEnetfía^ 

Lftre 

< '— — 

\ 

\ l * 

i 

i 

© 

Dirección 
Espontánea. 

_ -» 

<s> 
Figura 2.2. Efecto del camino de la reacción sobre la velocidad d; Ja reacción. 

2. U-Potentíala de cdda.'""J"1> 

El cambio de la Energía Libre acompañado de una reacción de corrosión electroquímica 
puede ser calculado del conocimiento del potencial de celda de la reacción 

Una celda electroquímica consiste de un mínimo de dos electrodos (ánodo y cátodo) que 
están sumergidos en una solución electrolítica contenida en una celda El ánodo puede 
identificarse siempre como el electrodo del cual se alejan los electrones, puesto que es el lugar 
donde se efectúa la oxidación y el cátodo es el electrodo en el cual se depositan los electrones y 
es el lugar donde se efectúa la reducción La celda puede ser construida de modo que el ánodo y 
el cátodo estén separados en la solución electrolítica (anolito y catolito) Para ilustrar el 
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principio de una reacción reversible de celda, se considera la reacción entre cobre y cinc, la cual 
ocurre en equilibrio La celda consiste de un ánodo de cinc y un cátodo de cobre sumergidos 
entre soluciones de sus sulfatos Un separador poroso previene el mezclado de las dos roluciones 
como se muestra en la figura 2 3 Simbólicamente esta celda se representa de la siguiente forma 

CulCu* : : :ZiT : |Zn Ec. 2.1 

a linea vertical individual representa el limite de la fase y la doble línea punteada 
representa un liquido conectado entre el anolito y el catolito Las reacciones que toman lugar en 
los electrodos son 

Cu = CiT :+ 2e (Reac. catódica) E° = -0.7628V 

Zn+!+2e = Zn (Reac. anodina) E° = +O.3402V 

Ec. 2.2 

Ec. 2.3 

La reacción total de celda es la suma de una reacción catódica y de una reacción anódica 
la siguiente forma: 

Cu + Zn*: = CiT!+Zn Ec. 2.4 

I.IV.M 

CtlR 

< C. 

Ci2-tMfaiActl»4 

ZÜ 

Za'»UaiWAc1in 

• K M M C I 

Cita* 

Cte 

Figura 2.3. Celda reversible que contiene cobre y cinc en equilibrio con sus iones. 
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Si la reacción de celda estuvieía acompañada por el transporte de nf*C7moI (Ces la conc 
de las especies químicas involucradas) del ánodo hacia el cátodo a través de la celda, una carga 
electrónica de -nF pasana externamente desde un potencial individual del elearodo donde se 
efectúa la reacción de oxidación Ewád., hacia un potencial individual donde se efectúa la 
reacción de reducción Ered. y la energía liberada seria -nF(Ered - Eaxid.) - -nFErev Este es el 
cambio en la energía libre química (AG) proporcionado por la reacción de celda Por lo tanto los 
cambios de energía libre (AG) acompañados de una reacción electroquímica pueden ser 
calculados por la siguiente ecuación 

AG =—nFErev Ec. 2.5 

Donde, AG es el cambio en la energía libre, n es el número de electrones involucrados en 
la reacción, F es la constante de Faraday y Erev es el potencial reversible de la celda 

El potencial reversible de la celda puede ser calculado del cambio de energía libre (AG) 
y esta dado por la ecuación de Nernst 

RT a oxid. 
Erev E" * 2.3 — log Ec. 2.6 

/;/• a red. 

Donde Erev es el potencial de celda reversible, E°es el potencial estándar de celda, R es 
la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta, n es el número de electrones 
transferidos, F es la constante de Faraday y t, oxid. y a red. son las concentraciones de las 
especies oxidadas y reducidas respectivamente 

Los potenciales estándar de cdda (E°) pueden ser calculados por la ecuación 2 5. solo 
que de sus condiciones estándar de la siguiente forma: 

AG° 
E° •=—- Ec.2.7 

nF 

Donde AG" es el cambio de energía libre en su condición estándar También existe una 
tabla de potenciales estándar de oxidación-reducción (rédox) para algunas reacciones 
electroquímicas que comúnmente es llamada Serie Electroquímica 
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2.1.4.-Aplicaciones de la Termodinámica en los estudios de corrosión.1 

Como ya se vio anteriormente, existe una relación definida entre el cambio de energía 
libre y el potencial de celda de una reacción electroquímica En la mayoría de los casos, la 
magnitud actual del cambio en la energía libre es relativamente poco importante en aplicaciones 
de corrosión El factor de mayor importancia es el signo del cambio de la energia libre para una 
reacción dada, ya que esto índica si la reacción es o no espontánea Por lo tanto, si bien la 
ecuación 2 5 forma la base para los cálculos termodinarrucos. ésta es relativamente utilizada en 
los estudios de los fenómenos de corrosión Sin embargo, una simple regla derivada de la 
ecuación 2 5 es utilizada para predecir la dirección espontánea de algunas reacciones 
electroquímicas Esta regla puede ser descrita como En alguna reacción electroquímica, la media 
celda más negativa o activa tiende a ser oxidada y la media celda más positiva o noble tiende a 
ser reducida 

Los potenciales redox son muy utiles en las predicciones del comportamiento de la 
corrosion De la regla antes mencionada, sigue que todos los metales con potenciales reversibles 
más activos (negativos) que el hidrogeno tenderán a ser corroídos por soluciones acidas La plata 
y el cobre los cuales tienen potenciales más nobles, no son corroídos por soluciones acidas 

A medida que el potencial reversible de un metal llega a ser más noble, su tendencia a 
corroerse en la presencia de agentes oxidantes decrece. Por lo tanto ios metales en la parte más 
alta de la serie redox, tales como el platino y el oro, son muy inertes ya que no habrá tendencia a 
corroerse excepto en la presencia de fuertes agentes oxidantes. 

La Electroquímica o más específicamente los Potenciales de Media Celda, pueden ser 
utilizados para establecer un criterio de corrosión: La corrosión no ocurrirá a menos que la 
dirección espontanea de la reacción indique la oxidación del metal Es importante recordar que 
aunque la dirección espontánea de una reacción puede ser en la dirección de la corrosión del 
metal, esto no necesariamente indicará que la corrosión ocurrirá 

La aplicación de la Termodinámica a los fenómenos de corrosión han sido más 
generalizados por medio de las curvas potencüü-pH Estas son frecuentemente llamadas 
Diagramas de Pourbaív El diagrama potencial-pH para el hierro es mostrado en la gráfica 2 1 
Tales diagramas son construidos de cálculos basados en la ecuación de Nemst y de datos de 
solubilidad para varios compuestos metálicos Con estos diagramas es posible delimitar áreas en 
las cuales el hierro, el hidróxido de hierro, los iones ferrosos, etc, son termodinámicamente 
estables Es decir, estas formas representan los estados de más baja energía libre 
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Gráfica 2.1. Diagrama de Potencial-pH simplificado para el sistema Fe-H ;0. 

Los principales usos de los diagramas poIencial-pH son: 

I Predicción de la dirección espontánea de la reacción 
2. Estimado de la composición de los productos de corrosión 
3 Predicción de los cambios ambientales, lo cual podrá prevenir o reducir los ataques 

corrosivos 

Por ejemplo, la región grande en la gráfica 2 1 marcada como Fe, indica que el hierro es 
inerte bajo estas condiciones de potencial y pH. 
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2.2.-CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE CORROSION . | 

Para el mejor estudio de los procesos de corrosion, estos se pueden clasificar según d 
medio en que se desarrollan ó según su forma "'•l*:'-—2SJB 

2.2. ¡.-Clasificación según el media 

1.-Corrosión Química. 

Se estudian bajo ésta denominación todos aquellos casos en que el metal reacciona con 
un medio no iónico (por ejemplo la oxidación en aire a alta temperatura) 

2.-Corrosión Electroquímica. 

Este tipo de corrosión se considera desde el punto de vista de la participación de los iones 
metálicos, todos los procesos de corrosión son electroquímicos Sin embargo, es usual designar 
como corrosión electroquímica a la que aplica un transporte simultáneo de electricidad a través 
de un electrólito A éste importante grupo pertenecen la corrosión en soluciones salinas y agua de 
mar. la corrosión atmosférica, etc 

2.2.2.-Clasificación según la forma 

La clasificación según el medio es útil, cuando se estudian los mecanismos de ataque, sin 
embargo, si se quiere evaluar los daños producidos por la corrosión, resulta muy conveniente la 
clasificación según la forma 

I.-Corrosión Uniforme(Genend> 

Esta es la forma mas benigna en la cual se presenta la corrosión Se caracteriza por una 
reacción química o electroquímica que ocurre uniformemente sobre la superficie metálica 
expuesta, y su penetración media es igual en todos los puntos Un ataque de éste tipo permite 
calcular fácilmente la vida útil de los materiales expuestos a el 

2.-Corro»ión Localizada. 

Se define como el ataque limitado en un área especifica El ataque localizado aparece 
siempre como resultado de una heterogeneidad del material 
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Tipos de corrosión localizada: 

af.-Corrosián por Picado. Esta se presenta cuando el diámetro de una cavidad a la superficie del 
metal es la misma o menor que la profundidad Esta puede ocurrir en una área expuesta de un 
metal o aleación donde la superficie no es homogénea, debido a que se forman celdas localizadas 
originadas por diferencias metalúrgicas Para que ocurra el picado, se necesita que el medio 
corrosivo contenga ciertos aniones que causen o favorezcan el picado El anión que aparece con 
más frecuencia como el causante del picado, es el cloruro En general, se ha observado que los 
iones que causan el picado son aniones de ácidos fuertes 

b).-Corrosión en hendiduras o rendijas. Es el tipo de corrosión que se presenta en uniones ó en 
donde quiera que se tenga algún tipo de discontinuidad geométrico que influye en la 
disponibilidad del agente corroyente, en donde la renovación del medio corrosivo sólo puede 
ocurrir por difusión Un ejemplo, es en las estructura expuestas a la atmósfera, en las cuales las 
superficies dentro de las uniones están sujetas a períodos largos de humedad, la cual provoca la 
formación de celdas galvánicas que producen corrosión localizada 

c).-Corwsión galvánica. Este tipo de corrosión es causada por la yuxtaposición de dos ó más 
metales Esta corrosion bimetálica es caracterizada por la disolución acelerada del metal mas 
reactivo, tal como la disolución de los pernos de acero en las cascaras de las válvulas pavonadas 
El grado de la aceleración de la corrosión es afectado por los siguientes factores 

• La diferencia de potencial entre los metales ó aleaciones acoplados 
• La naturaleza del medio 
• El comportamiento de la polarización del metal 
• La relación geométrica de los componentes metálicos ó aleaciones 

d).-Corroáón-*rosién La corrosión-erosión es una combinación de la acción mecánica y 
reacciones químicas o electroquímicas La corrosión-erosión es caracterizada por ranuras, ondas, 
pozos redondos y valles La corrosión-erosión es la aceleración de la pérdida del metal debido al 
movimiento relativo entre el fluido y la superficie del metal Generalmente, el movimiento rápido 
y los efectos del desgaste mecánico son involucrados El metal es removido como iones disueltos 
o como productos sólidos de corrosión que son removidos de la superficie 

La mayoría de los metales son susceptibles a la corrosión-erosión Algunos metales 
suaves tales como el cobre, aluminio y plomo, son particularmente susceptibles por que son 
fácilmente gastados en forma mecánica 

e).-Corrmión intergranular. Consiste en el ataque diferencial en el limite de grano de un metal o 
aleación Este ataque diferencial o preferentemente a lo largo de los limites de grano se debe a la 
formación de regiones anódicas y catódicas, regiones que se forman por la agregación de 
elementos específicos ó por la formación de un compuesto en el límite La forma más susceptible 
de ataque intergranular ocurre en los aceros inoxidables y en aleaciones base níquel ricas en 
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cromo En la mayoría de éstas aleaciones la formación de precipitados de carburos de cromo en 
los limites de grano, es la causa más común de susceptibilidad al ataque intergranular 

3.-Agríetamicnto por el medio 

En condiciones especiales un metal sometido a la acción de tensiones y a la acción 
corrosiva pueden presentar el fenómeno llamado agrietamiento por el medio En este caso 
particular aparecen grietas en el metal ó aleación, las cuales con el tiempo se propagan hacia su 
interior 

Formas de agrietamiento por d medio: 

a).-Agrietamiento por corrosión bajo esfuerza Es un tipo de falla frágil en un metal dúctil, 
como resultado de la acción combinada de un esfuerzo de tension y la interacción de un medio 
corrosivo especifico 

b).-FragiI¡zaáón por hidrogena Se lleva a cabo en una variedad de formas, pero en todos los 
casos es debida a la interacción entre una tensión de fracción aplicada junto al hidrógeno disuelto 
en la red metálica. Su manifestación más frecuente es el agrietamiento de juntas soldadas y otros 
aceros endurecidos cuando quedan expuestos en ambientes que generan hidrogeno como un 
producto de corrosión A temperaturas moderadas, los daños por hidrógeno pueden ocurrir 
como resultado de una reacción de corrosión sobre una superficie o protección catódica 

El término fragilización de hidrógeno, se confunde frecuentemente con la corrosión bajo 
esfuerzo, debido a que el hidrógeno genera tensiones elevadas Para distinguir la fragilización de 
hidrógeno de la corrosión bajo esfuerzo es conveniente considerar los siguientes conceptos 

• La fractura debida al hidrógeno introducido en el metal sin corrosión de éste, por ejemplo, en 
la protección catódica no es corrosión bajo tensión 

• La fractura debido al hidrógeno producida por una aha velocidad de corrosión uniforme como 
en el decapado tampoco es corrosión bajo tensión, por que no se necesita tener un esfuerzo 
mientras el hidrógeno se produce y la fractura se presenta posteriormente cuando la tensión es 
aplicada después de la reacción corrosiva con liberación de hidrógeno. 

• Cuando el hidrógeno se produce como corrosión local en una fractura o picadura sobre un 
metal sometido a esfuerzo de tensión y resulta una propagación en la fractura . entonces 
pertenece al tipo de corrosión bajo tensión 

c).-Corroswn por fatiga Resulta de la acción combinada que se presenta entre un esfuerzo 
cíclico de tensión y compresión y un medio corrosivo 

Esta forma de corrosión carece de especificidad del medio corrosivo que es asociado con 
los otros tipos de agrietamiento por el medio 
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¿-Exfoliación o corrosión en capas. 

Este tipo de corrosion es debida a la formación de cascaras en forma de hojas que se 
producen sobre la superficie metálica 

La exfoliación es un tipo de corrosión subsuperficial que ocurre y se propaga como un 
rompimiento aproximadamente paralelo a la superficie y se presenta mas frecuentemente en 
aleaciones de aluminio o cuproniquelados 

5.-Desaleación 

Es el proceso corrosivo, en el cual uno o mas de los componentes de una aleación es corroído 
provocando la formación de una estructura residual alterada En la desaleación del hierro fundido 
gris, el hierro se corroe dejando intacta la matriz grafitica En este caso, cerca del 90° o de la 
aleación original pudo haberse perdido, debido a la corrosion sin cambio aparente en el volumen 
o espesor Generalmente, la desaleacion se detecta por el cambio de color, los bronces cambian 
de amarillo a rojo, los hierros fundidos de gris plateado a gris obscuro 

L13.-Reacáona de corrosión." UIJ¡> 

Para que puedan existir procesos de corrosión, es necesario que exista una pila de 
corrosión, la cual se compone principalmente por 

• Ánodo. 
• Cátodo. 
• Conductor iónico. 
• Conductor eléctrico. 

y en las cuales se efectúan reacciones anódicas y catódicas 

t.-Reacciones anódicas. 

De las numerosas reacciones anódicas posibles, las que interesan en corrosion son his de 
disolución del material afectado, o sea el paso de iones metálicos de la red metálica al medio 
corrosivo Estas pueden ser descritas genéricamente como 

A).- [V!e° 1VT + ne 

B).- Me" MeO +ne 

Donde Me es el metal. ¡VfeO es el óxido del metal y ne es el numero de electrones 
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¿.-Reacciones catódicas. 

Estas pueden ser de varios tipos, siendo las principales las siguientes: 

a).-Desprendimiento de hidrógeno. 

2 IT+ 2e H :t 

b).-Reducción de oxígeno en medio ácido. 

0 2 + 4H* + 4e 2H ;0 

c).-Reducción de oxígeno en medio neutro o alcalino. 

0 2 + 2H2O + 4e 40H 

d).-Reducción parcial. 

Me** + é Me2* 

e).-Reducción total. 

Me2+ + 2 é Me" 

Las reacciones catódicas necesitan para producirse de la superficie de un material 
conductor de electrones. En el laboratorio se producen, para su estudio, sobre electrodos inertes, 
por ejemplo platino Pero también pueden tener lugar sobre metales en corrosión, o en metales 
pasivos cuyos óxidos pasivantes sean conductores de electrones 

La principal causa de la corrosión, es la inestabilidad de los metales en sus formas 
refinadas, ya que tienden a volver a sus estados originales a través de los procesos de corrosión 
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2 J.-TECNICAS PARA DETERMINAR VELOCIDADES DE CORROSION. 

2.3.L-. Velocidades de corrosión por pérdida de peso (gravimétricas)."""i> 

Los cambios gravimetricos usualmente representan la forma más común para determinar 
la extensión de la corrosión.. El cálculo de la velocidad de corrosión implica que toda perdida 
de masa ha sido debida a una corrosión general del material La velocidad de corrosion es 
fácilmente calculada de acuerdo al peso perdido del metal durante la prueba de corrosion y 
el promedio de la velocidad de corrosión puede ser calculado por la siguiente ecuación 

lv=3-4*'*im<7> 

Donde 

V O Velocidad de corrosión en milésimas de pulgada por año (mpy) 
P= Pérdida de masa en g, equivalente a la diferencia de peso (Pi-P;) 
A= Area expuesta en cm2 

T= Tiempo de exposición en horas 
p= Densidad del material expuesto en g/cm2 

Por otro lado para la medición de las velocidades de corrosión por pérdida de peso se 
requiere de una buena limpieza de los especímenes corroídos, completamente libres de productos 
de corrosión Productos volátiles o superficies solubles no representan problema, pero capas 
superficiales de productos de corrosión incrustados hacen imposible la medición de la pérdida de 
peso con exactitud 

2.3.1-Veiocidades de corrosión pormedios dectroquimicos.*'0"2'222'2'1 

La mayoría de las reacciones de corrosión, son electroquímicas, por esa razón las curvas 
de polarización se pueden determinar por medio de (1) Métodos galvanostáticos o por (2) 
Métodos potenciostáticos Este ultimo presenta mayores velocidades de respuesta por lo que es 
utilizado con mayor frecuencia 
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Existen diferentes técnicas electroquímicas utilizadas en estudios de corrosion donde el 
método potenciostático puede ser empleado, como por ejemplo 

I.-Método de extrapolación de Tafel. 

Esta técnica utiliza datos obtenidos de medios de polarización anódica y catódica para 
determinar la velocidad de corrosión La técnica de resistencia a la polarización es más rápida que 
la técnica de Tafel. debido a que tiene rangos más pequeños de barrido 

Observando los resultados de las curvas de polarización de la gráfica 2 2 Podemos 
observar que la curva de polarización catódica se comporta no lineal a bajas densidades de 
comente, pero a densidades de corrientes superiores se convierte en lineal en el trazo 
semilogantmico Esta region de linealidad, es conocida como la region de Tafel 
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Gráfica 2.2,-Curva de Tafel típica en un acero inoxidable 304. 

Para determinar la velocidad de corrosión de tales curvas de polarización, la region de 
Tafel se extrapola al potencial de corrosión, de acuerdo al método de extrapolación de Tafel. en 
el potencial de corrosión la velocidad de reacción catódica es igual a la velocidad de corrosión del 
metal y este punto corresponde a la velocidad de corrosión del sistema bajo prueba expresada en 
términos de densidad de corriente 
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Conocida la densidad de corriente a la cual se corroe el material en la solución de prueba, 
es posible calcular la velocidad de corrosion en milésimas de pulgada por año (mpyi o en 
unidades equivalentes Las leyes de Faraday, establecen que se necesitan 96493 coulombios para 
disolver un equivalente gramo de cualquier elemento Recordando que un amperio corresponde 
al paso de un coulombio por segundo Considerando lo anterior es posible hacer la conversion de 
densidad de comente a velocidad de corrosión 

2.-Método de resistencia a la polarización. 

Las velocidades de corrosion instantáneas son mas comúnmente determinadas por el uso 
del método de resistencia a la polarización Dentro de un potencial de diez miüvolts mas noble o 
mas activo que el potencial de corrosión, la densidad de corriente es una función lineal del 
potencial del electrodo, esto es ilustrado en la gráfica 2 3 En este método, el potencial de 
corrosion se usa como un punto de referencia para el trazado de curvas de resistencia a la 
polarización 

En la gráfica 2 3, Rp representa la resistencia a la polarización y se define como la 
pendiente de un trazo de potencial-densidad de corriente en el potencial de corrosión, de acuerdo 
a la ecuación de Stem-Geary 

pn = _ M _ — frfr 
" " Apcon- 2 3O.l(0fl-H3c)pc,»r EC. 2.9 

/: =0 

Donde 

pcorr = Densidad de corriente de corrosión 
0a = Pendiente de Tafel anódica 
0a = Pendiente de Tafel catódica 
AE = Diferencia de potencial (/,.* - Ecorr), 

Donde Es, es el potencial del material y Ecorr, el potencial de corrosión 

Una vez obtenida la curva de resistencia a la polarización de un sistema dado, es posible 
calcular la velocidad de corrosión a partir de la pendiente de dicha curva 
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Gráfíca 2 J.-Trazo hipotético de polarización lineal. 
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2.4.-COM ROL PE LA CORROSION A BAJA TEMPERATURA.""42" | 

No existe la "pildora mágica" que evite la corrosion En el mejor de los casos, lo único 
factible es efectuar la separación total y permanente del metal de cualquier tipo de ambiente 
oxidante Tal remedio tiende a ser costoso Asi. en lugar de lo anterior, las medidas adoptadas 
mantienen la corrosion dentro de niveles económicamente tolerables, si bien, frecuentes cambios 
inesperados en el ambiente corrosivo o la falta de cuidado durante la aplicación de las medidas 
protectoras adoptadas, pueden causar la falla 

Una de las formas de abordar el problema consiste en diseñar componentes de ingeniería 
y estructuras de tal manera que la corrosión sea menos probable En condiciones de un mojado 
intermitente, el diseño debe permitir el desagite ademado en puntos en donde es más probable 
que se acumule el agua, a fin de minimizar el tiempo de contacto y evitar que se acumulen 
elevadas concentraciones de sal por evaporación Un aspecto de esto lo son las altas velocidades 
de corrosión presentes en la cara inferior de las láminas de aluminio utilizadas para tejados, si bien 
ambas superficies son mojadas regularmente por la condensación, en la cara supenor. la 
acumulación de sal se evita con el lavado constante de la lluvia En cualquier caso, el mojado 
intermitente muy probablemente implica la posibilidad de elevadas concentraciones de sal 
localizadas, por ejemplo en la "zona de salpicaduras" de estructuras que se encuentran 
sumergidas parcialmente en agua de mar Tales areas requieren atención particular, ya sea en lo 
que respecta al material de construcción o al método de protección adoptado 

independientemente de que una estructura se encuentre parcial o totalmente sumergida 
en un liquido, siempre es esencial minimizar todo tipo de heterogeneidades Los factores 
geométricos son los más importantes a este respecto 

Por último, no debe olvidarse que la accesibilidad es una característica importante de 
cualquier buen diseño Esto significa que no sólo el espesor del componente puede medirse en el 
lugar, sino también que cualquier recubrimiento superficial puede ser aplicado e inspeccionado 
rápidamente 

2.4. ¡.-Inhibidores solubles. 

Un inhibidor es una sustancia química que cuando se adiciona en pequeñas 
concentraciones en un medio corrosivo, disminuye efectivamente la velocidad de corrosión Una 
forma de reducir la velocidad de corrosión en sistemas cerrados (por ejemplo, sistemas con 
recirculación) consiste en tratar al sistema con inhibidores solubles. De éstos existen dos tipos 
principales El primero es un reactivo que remueve al oxígeno y el segundo promueve la 
pasividad 

49 



1.-Inhibidores removedores de oxigeno. 

El oxigeno es relativamente insoluble en agua a temperatura ambiente y por lo tanto la 
rapidez de corrosión en agua aireada es aproximadamente proporcional a la cantidad de oxigeno 
presente (lOppm * 0 6mm/año) De manera que la remoción de oxigeno por la adición de un 
reactivo o inhibidor, disminuirá la rapidez de corrosión, evitando al mismo tiempo el ataque por 
aireación diferencial Los aditivos típicos son los agentes reductores tales como los iones sulfilo 

S04
 J (ac) + H;0(l) + 2e = SO, : (ac) + 2 OH (ac) Ce. 2.10 

E° .= -0.94 V 

los cuales, después de corregir por el efecto del pH y de las concentraciones de los iones, poseen 
potenciales inferiores al del oxigeno 

2.-Inhibidores que promueven la pasividad. 

Los pasivadores son usualmente substancias inorgánicas oxidantes (por ejemplo. 
cromatos, nitritos, o molibdatos) que pasivan el metal y mueve el potencial de corrosion varias 
décimas de volt en la dirección noble 

Este tipo de reactivos estimulan la formación de una capa superficial, mediante la 
eir.ación del pH o del potencial hasta una región conveniente en el diagrama de Pourbaix Los 
álcalis tales como NaOH añaden iones hidróxido directamente, mientras que las sales de ácidos 
débiles, tales como Na2C03 ó Na2SiOi, se hidrolizan y elevan el pH indirectamente 

Na2S¡Oj(ac) + 2H20(1) = HjSKO^ac) + 2Na'(ac) + 20H(ac) Ec. 2.11 

además de añadir aniones promotores de capas, como son los carbonatos y silicatos insolubles El 
potencial se eleva mediante agentes oxidantes, esto es, sales cuyos aniones poseen potenciales 
redox elevados. Entre éstos se encuentran los aniones nitrito y cromato: 

NOi(ac) + 8 H > c ) + 6e = NH/(ac) + 2HjO(l) Ec. 2.12 
£* = +0.90 V. 

HCr04(ac) + 7H*(ac) + 3e = Cr*(ac) + 4H:0(l) Ec. 2.13 
ET =+1.20 V 
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2.4.2.-Pwtecáón anadien 

La acción de los inhibidores oxidantes puede ser reproducida mediante una polarización 
anodica impresa, con la ventaja adicional de poder controlar el potencial para evitar el aumento 
de la corrosion o picado En la practica, la técnica de protección anodica esta restringida a 
sistemas en los que el bucle activo /««(densidad de corriente critica para la pasivación) es 
pequeño, a fin de reducir la fuga de energía eléctrica Las aplicaciones de la protección anodica 
se han encontrado específicamente en plantas de acido sulfúrico, pero el método es también 
aplicable para plantas que manejan otros ácidos (por ejemplo, acido fosfórico) y para álcalis y 
soluciones salinas Un buen ejemplo es usar los aceros austeniticos de Cr-Ni en las plantas de 
enfriamiento de acido sulfúrico, con protección anodica añadida para eliminar el ataque por 
hendiduras en el lado del acido Electrodos inertes adecuados, tales como grafito o plomo, se 
insertan en el ácido y. en cuanto se aplica el voltaje, se establece una elevada densidad de 
corriente anodica en las partes vecinas de la estructura de acero, la cual es suficiente para exceder 
la 'tr«y pasivar la estructura completamente La comente se desvia entonces hacia las partes mas 
remotas de la estructura, las cuales se pasivan enseguida De esta manera, la corriente penetra los 
recovecos más alejados, incluyendo las hendiduras Por esto se dice que el proceso posee un 
excelente "poder de recubrimiento" Una vez que se establece el sistema y que se pasiva la 
estructura completa, la fuga de comente disminuye notablemente y asegura la integridad de la 
planta subsecuentemente, con un mínimo costo de mantenimiento 

14.3-Protecáón catódica. 

La protección catódica es quizás la mas importante de todas las aproximaciones para el 
control de la corrosión Por medio de la aplicación de una corriente eléctrica extema, la corrosion 
es reducida virtualmente a cero y una superficie del metal puede ser mantenida en un medio 
corrosivo sin deterioro por un tiempo indefinido 

La protección catódica puede ser aplicada en la practica para proteger metales tales como 
acero, cobre, plomo, etc., contra la corrosión en todos los sólidos y en casi todos los medios 
acuosos 

La protección catódica difiere del principio de la anodica No solamente se invierte la 
polaridad, de manera que disminuye el potencial aislado (potencial individual) del metal, sino que 
la protección, es termodinámica, en lugar de cinética Esto es. en lugar de introducir una barrera 
de difusión en la forma de una capa protectora, se establece una condición en la que el estado 
estable es el metálico y no el iónico Hay un efecto colateral que resulta al hacer esto La 
corriente que fluye en el ánodo exterior y el sistema (catódico) que se esta protegiendo, ocasiona 
que el oxigeno se reduzca en la superficie del cátodo El metal protegido se encuentra entonces 
bañado en una "sopa" alcalina, la cual, al favorecer la acumulación de sales básicas, confiere 
protección adicional a largo plazo en el caso de falla de corriente 
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La protección catódica requiere una fuente de corriente directa y de un electrodo 
auxiliar (ánodo) usualmente de hierro o grafito localizado a una distancia lejana de la estructura 
protegida La fuente es conectada con su terminal positiva al electrodo auxiliar y su terminal 
negativa a la estructura a ser protegida: en esta dirección fluye la corriente del electrodo a través 
del electrolito hasta la estructura El voltaje aplicado no es critico, este necesita solamente ser 
suficiente para suplir una adecuada densidad de corriente para todas las partes de la estructura 
protegida En solidos o aguas de alta resistividad, el voltaje aplicado debe ser mas alto que en los 
medios de más baja resistividad, o cuando las extremidades de una tubería larga están para ser 
protegidas por un ánodo simple, la aplicación del voltaje debe ser incrementado 

Ánodos de sacrificio. 

Si el ánodo o electrodo auxiliar esta compuesto de un metal más activo o reactivo en la 
Serie Galvánica que el metal a ser protegido, la fuente impresora de corriente ( por ejemplo, el 
rectificador) puede ser omitida y el electrodo es llamado ánodo de sacrificio. Los metales de 
sacrificio utilizados para la protección catódica consisten de aleaciones base-magnesio y base-
aluminio y para un menor extendimiento de cinc Los ánodos de sacrificio sirven esencialmente 
como fuentes portables de energía eléctrica Son útiles particularmente cuando el poder eléctrico 
no se obtiene con facilidad, o en situaciones donde no es conveniente o económico la aplicación 
de líneas de poder para tal propósito La corrosión por sacrificio del metal común baja el 
potencial de corrosión del par, de modo que cualquier parte del acero estará debajo, o poi lo 
menos no muy arriba del potencial de equilibrio del hierro (-0 62 V). Cuando se utilizan nodos 
de sacrificio, estos se complementan con una barrera de recubrimiento inerte, de modo que la 
corriente extraída de ellos pase solamente hacia las pequeñas áreas de acero expuestas en los 
poros del recubrimiento. 

Otra forma de prevenir la corrosion es por medio de la aplicación de recubrimientos los 
cuales se encuentran detallados en el capítulo I 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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3.1.-APLICACION DE TÉCNICAS DE FOSFATACION. 

.?. /. 1.-Materiales empleados. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron dos tipos de 
substratos metálicos que son los siguientes 

Acero comercial tipo Cold Rolled, equivalente al acero ANSI I018 y cuya composición se 
muestra en la tabla 3 1 

ELEMENTO 

PORCENTAJE(%) 

C 

18 

Si 

25 

Mn 

75 

Fe 

9882 

Tabla 3.1.-Composición química del acero al carbón utilizado en la pruebas. 

Aluminio comercial semiduro con una concentración de W o Aluminio (Al) y pequeñas 
concentraciones de Magnesio (Mg) y Cromo (Cr) 

El espesor de las placas de acero al carbón y aluminio fue de 0 1 cm 

3.1.2.-Preparación de los substratos metálicos.' n 

A).-Corte de placas. Las placas de acero al carbón y aluminio fueron corladas con 
dimensiones de 10x10x0 1 cm A cada una de las placas cortabas se les realizo una pequeña 
horadación en la parte superior de las mismas de aproximadamente 0 I cm de diámetro El total 
de placas cortadas y horadadas fue de 50 de acero a) carbón y 50 de aluminio 

B).-Tratamiento Mecánico. Para poder crear una superficie propia para el tratamiento 
fosfatado en acero al carbón y aluminio, fue necesario tratar las placas primeramente con una lija 
del No 120 con el fin de eliminar de la superficie deformaciones remanentes, además, de remover 
formaciones de óxidos o cualquier otro material extraño, por último las superficies son tratadas 
con una lija del Nu 400 para poder crear una superficie sin ralladuras y más homogénea 

Q.-Limpíela de Placas. Para eliminar de las superficies metálicas residuos de polvo, 
grasa, etc , fue necesario realizar la limpieza de las placas mediante un solvente (letracloruro de 
carbono (CCI<)) La limpieza se realizó pasando fuertemente sobre la superficies de Us placas un 
algodón humedecido con el solvente hasta crear una superficie limpia, propia para obtener buenas 
superficies fosfatadas 
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3. 1.3.-Determinación de la curra de valoración de manganeso'2'* 

Para la elaboración de la curva de valoración de manganeso se utilizo un método 
colorimetrico. con el cual el manganeso formó un complejo con EDTA de color rosa mexicano y 
rue posible medir el porcentaje de transmitancia (%T) del mismo a diferentes concentraciones y a 
una longitud de onda (X.) igual a 500um. con la ayuda de un Espectrofotómetro, Marca Coleman 
Modelo 6120 Las mediciones se realizaron de acuerdo al siguiente procedimiento 

Se prepararon inicialmente 5 soluciones de carbonato de manganeso (MnCO.) de 
concentración conocida (8, 16, 24, 28 y 30 ppm). debido a que la efectividad del método se 
presenta en este intervalo de concentraciones 

Se agregaron 0 I g de bismutato de soiiio en un matraz erlenmeyer, 5 mi de una solución 
al 5% de EDTA. se diluyó hasta 100 ml con una de las soluciones de MnCO-, de concentración 
conocida, se agito fuertemente durante 10 minutos y por último se tomó una alícuota del 
complejo formado en una celda de vidrio, la cual se introdujo en el Espectrofotómetro para 
realizar la mediciones de %T Se realizaron S mediciones a cada una de las soluciones y los 
resultados obtenidos fueron tratados estadísticamente y graneados como se muestra en el capitulo 
IV 

3.1.4.'Deíerminación de la curva de valoración de cinc. '"* 

Para la determinación de cinc, se utilizó un método de titulación directa usando como 
indicador Erio Cromo Negro T y como acomplejante una solución de EDTA 0 0IM, donde el 
punto final de la titulación se presentó por un repentino cambio de color rojo violeta hasta azul 

Las determinaciones se realizaron adicionando en un matraz erlenmeyer 5 mi de una 
solución buffer de pH 10 (preparada con 53 5 g de cloruro de amonio (NH4CI) y 350 mi de 
amoníaco (NH-. ) al 25% y aforando a un litro, consecutivamente se agregó una pizca de Erio 
Cromo Negro T (como indicador), y por último se adiciono la solución de cinc de concentración 
conocida hasta completar 100 mi 

Se tituló con la solución de EDTA 0 0IM y fueron tomados los valores de volumen de 
acomplejante gastado hasta el momento del cambio de coloración de la solución Los resultados 
fueron tratados estadísticamente y graneados 
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3. l.S.'Fmfataio enfrio en placas de acero al carbón."** 

La composición de la solución utilizada para fosfatar en frió las placas de acero al carbon 
se muestra en la tabla 3 2 

COMPONENTE 

Acido fosfórico (H5P04, p =1 60 g/cm3) 

Carbonato de cinc (ZnCOi) 

Carbonato de manganeso (MnCO?) 

Floruro de sodio (NaF) 

Nitroguanidina (CH4N4O2) 

CONCENTRACIÓN 
g/ l 

60 

20 

12 

02 

02 

Tabla.3.2.-Composición de la solución utilizada para el fosfatado en frío sobre acero al 
carbón. 

Inicialmente, la solución fue introducida en un vaso de precipitado de vidrio de 1000 mi y 
este a su vez fue introducido en un baño Termostatizado marca Techne. Tempette Junior TE-8J, 
con la finalidad de mantener la temperatura de la solución fosfatada constante (40 T ) durante el 
tratamiento En la figura 3 1 se muestra el equipo utilizado para las fosfataciones (en acero al 
carbón y aluminio) 

Las placas de acero al carbón previamente lijadas y limpiadas, fueron pesadas en una 
balanza analitica electrónica Marca OHAUS, Modelo AP210S, constituyendo éste el peso inicial 
de las placas (Pi) Como siguiente paso las placas fueron introducidas una a una en la solución 
fosfatada por un período de 30 minutos Al finalizar el tratamiento cada una de las placas fue 
lavada con chorros de agua de la llave y secadas con aire seco Por último las placas fueron 
nuevamente pesadas constituyendo éste el peso final (P2) 

Únicamente fueron tratadas S placas de acero al carbón con la solución fosfatada en fno, 
debido a que los resultados con este tratamiento no fueron favorables 

56 



Figura. 3.l.-Equipo termostatizado utilizado para la fosfatación de placas de acero al 
carbón y aluminio. 
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.?. 1.6.-Fosfatado en caliente en placas de acero al carbón.''6' 

La composición de la solución que fue utilizada para fosfatar en caliente placas de acero a! 
carbon se muestra en la tabla 3 3 

COMPONENTE 

Acido fosfórico (H:P04, p =1 60 g/cm) 

Carbonato de manganeso (MnCO.) 

Carbonato de cinc (ZnCO.O 

Acetato de sodio (CHjCOONa) 

Nitroguanidina (CH4N4O2) 

CONCENTRACIÓN 

g / l 

28 

12 

3 

08 

008 

Tabla 3.3.-Composíción de la solución para fosfatar en caliente placas de acero al carbón. 

El procedimiento realizado para fosfatar en caliente las placas de acero al carbón fue el 
siguiente 

La temperatura a la cual se realizaron las fosfataciones en caliente fue de 88 "C y con un 
tiempo de tratamiento de 15 minutos El procedimiento fue realizado casi de igual forma que para 
el caso del fosfatado en frío, solo con la diferencia que fueron tomados los valores de pH inicial y 
final de cada una de las soluciones empleadas, estas mediciones fueron realizadas con un pHmetro 
Marca Beckman Selection 2000, adicionado con un electrodo combinado cuerpo de Epoxi 
referencia Plata Cloruro de Plata (AG/AGC1) 

Otra de las de las mediciones realizadas a las soluciones fosfatadas fue la conductividad 
eléctrica al inicio y al final de cada tratamiento, la cual fue medida con un aparato Marca Lab-Line 
Ledro Mho-Meter, Modelo MC-1, Mark IV, adicionado con una celda de constante K=0 1 

Se tomaron volúmenes de 1 mi de la solución fosfatada al inicio y al final de cada 
tratamiento, con el fin de poder determinar los cambios de concentración de manganeso y cinc en 
la solución, las cuales se determinaron con la ayuda de las respectivas curvas de valoración 
detalladas anteriormente 

El tratamiento fosfatado en caliente se le realizó en 50 placas de acero al a.rbon y los 
resultados se muestran en el capítulo IV 
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3.I.7.-Determinación de la cuna de valoración de cromo.':' 

Para la determinación de cromo (VI) se utilizo un método con Dietil Ditio Carbamato de 
Sodio con el que forma un complejo verde que puede ser medido colorimetncamente a una 
longitud de onda (>.) de 670 mu 

El desarrollo experimental para la obtención de la curva de calibración de cromo se realizo 
de acuerdo al siguiente procedimiento 

Inicialmente se prepararon 5 soluciones de concentración conocida (5 6, 10 4, 20. 30 4 y 
40 ppm) de acido crómico (CrO;) Se colocaron 10 mi de cada solución en vasos de precipitado 
de 100 mi. posteriormente se adicionaron 4 mi de una solución al 2% de dietil ditio carbamato de 
sodio y 10 mi de una solución buffer de pH 6 (se preparo adicionando 27 g de acetato de amonio 
en 120 mi de ácido acético glacial y aforando a un litro con agua destilada), por último la mezcla 
se diluyó a 50 mi con agua destilada 

Del complejo formado con cada una de las soluciones de concentración conocida se tomo 
una alícuota en una celda de vidrio, para posteriormente determinar el porcentaje de transmitancia 
(%T) en el Espectrofotómetro Coleman 

Las mediciones se realizaron con 5 repeticiones por cada solución de cro/no (VI). con el 
fin de observar si los resultados presentaban reproducibilidad Los resultados fueron tratados 
estadísticamente y graneados 

3.1.8. -Fosfatarían en placas de aluminio utiliza/ido las técnicas de fosfatarían en frió 
y en caliente que fueron aplicadas en acero al carbón. 

Se realizaron algunas fosfataciones en placas de aluminio con las técnicas de fosfatación 
en frió y en caliente detalladas anteriormente, obteniéndose resultados desfavorables como fueron 
adherencia nula del material fosfatado sobre la superficie , gran perdida de peso del substrato, 
etc Por lo anterior fue necesaria la utilización de otra técnica que favoreciera la formación del 
material fosfatado sobre la superficie de aluminio 

En la siguiente sección se describe la técnica que fue utilizada para la fosfatación de placas 
de aluminio 

3-1-9.-Fosfatado en placas de aluminio''. 

La composición de la solución utilizada para fosfatar las placas de aluminio se muestra en 
la tabla 3 4 
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COMPONENTE 

Acido fosfórico (H1PO4. p =1 60 g/cm') 

Acido crómico (CrO») 

Bifloruro de sodio (NaHFj) 

CONCENTRACIÓN 

65 

10 

5 
Tabla 3.4.-Composición de la solución utilizada para fosfatar placas de aluminio. 

Las condiciones a las cuales se realizaron las fosfataciones en alumina fueron a una 
temperatura de 50 °C y 10 minutos de tratamiento 

El procedimiento realizado para fosfatar las placas de aluminio fue exactamente el mismo 
que para el caso de las fosfataciones en caliente de acero al carbon (sección 3 16) Para 
determinar los cambios de concentración de la solución fosfatada, se utilizó la técnica para 
determinar cromo (VI) detallada anteriormente, además de la curva de valoración de la misma 

El tratamiento fosfatado de cromo en placas de aluminio se realizó en 50 placas de 
aluminio 

3.1.10.-Fosfataciones en caliente sobre acero al carbón empleando una nueva solución 
fosfatada elaborada con precipitados. 

En las soluciones utilizadas para fosfatar en caliente las placas de acero al carbón se 
presentaron formaciones de precipitados durante los tratamientos de color amarillo-verdoso, el 
cual fue filtrado a vacio, una vez que la solución se debilitó para el fosfatado De esta forma el 
precipitado formado en cada una de las soluciones fue recolectado El peso total de precipitado 
obtenido fue de 18 44 g, el mismo que se utilizó para preparar la nueva solución con la siguiente 
composición (tabla 3 5) 

COMPONENTE 

Acido fosfórico (HjPO*. p =1 60 g/cm3) 
Precipitado 

Acetato de sodio (CH.COONa) 
Nitroguanidina (CH4N4O2) 

CONCENTRACIÓN 
8/1 
loO 
18 44 
08 
008 

Tabls 3.5. Composición de la solución fosfatada elaborada con precipitados. 

El proceuimiento fue el mismo que para el caso de las fosfataciones en caliente en placas 
de acero al carbón, y a las mismas condiciones (temperatura 88 "C y 15 minutos de tratamiento) 
El total de placas tratadas con esta nueva solución fue de 6 
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3.2 -PRUEBAS FÍSICAS EN PLACAS FOSFATADAS. 

3.2. ¡.-Pruebas de rugosidad0" 

Para la medición de la rugosidad de ¡as placas fosfatadas se utilizó un equipo Surftest 402, 
implementado con una pequeña impresora de datos 

Los parámetros utilizados para las mediciones de rugosidad fueron 

• Valor limite (Cut-off value) igual a 0 8mm (0 03", valor limite estándar recomendado) 
• Longitud de medición ("I") igual a 0 8mm 

El procedimiento utilizado para la toma de rugosidades fue el siguiente 

Inicíalmente se calibró el instrumento con una placa de rugosidad conocida, una vez 
calibrado el equipo tve colocada la aguja del aparato en la sección seleccionada de la muestra. 
consecutivamente fue encendido el mecanismo de medición y automáticamente la aguja se 
posicionó en la superficie razgándola a lo largo de la longitud "1". Los valores obtenidos de 
rugosidad promedio (Ra) fueron mostrados en la pantalla del equipo e impresos 

Se realizaron 5 mediciones de rugosidad promedio (Ra) por placa en diferentes secciones 
de la misma y por una sola cara Se realizaron las pruebas en S placas de acero al carbon 
fosfatadas en caliente, 5 de aluminio fosfatadas y 2 placas de acero al carbón fosfatadas con la 
solución de precipitados 

3.2.2.-Pruebas de espesor y microdureza.' v 

Las pruebas de espesor y microdureza de los recubrimientos fosfatados se realizaron de 
acuerdo a los siguientes puntos 

A).-Corte. Se utilizó una cortadora abrasiva marca RELIANCE para cortar una pequeña sección 
de las placas fosfatadas con dimensiones de 1 5x0 5 cm aproximadamente 

B).-Devastado grueso. Para devastar las placas fosfatadas después de ser cenadas o seccionadas 
se utilizó una cinta abrasiva con tamaño de grano 160, para emparejar la superficie irregular o 
eliminar capas gruesas de deformación ocasionadas en el corte 

Q.-Montaje. Para facilitar el manejo y para proteger los bordes de los cortes hechos a las placas 
fosfatadas se utilizó una resina sensible a presión y temperatura (lusita o baquelita) 
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Para el montaje de las muestras se utilizo una montadora de moldes marca BUELTLER 
Ltd, y un horno manual qu.? mantuvo la temperatura entre 130-150 "C, con el fin de lograr la 
polimerización del polvo de lusita en un tiempo aproximado de 15 minutos 

D).-Esmerilado fino. Para poder eliminar deformaciones remanentes y ralladuras de los 
substratos metálicos de las placas fosfatadas se utilizaron papeles abrasivos en secuencia 
descendente de tamaño de grano 240 a 600 y utilizando tomo agente lubricante agua 

E).-Pulido final Para darle una textura final a la superficie de la placa expuesta se utilizó una 
pulidora giratoria con paño de pelo ce no, en la cual se agregó un poco de una pasta de diamante 
de 1 miera y un agente dispersante Una vez preparado el paño las placas fosfatadas y montadas 
en lusita fueron pulidas hasta eliminar casi por completo las rayas del substrato metálico 

F).-Microataque. Las muestras se sumergieron en una combinación apropiada de reactivos 
químicos, lo cual expuso el detalle microestructural de los substratos metálicos fosfatados y con 
esto poder distinguir perfectamente el substrato del recubrimiento fosfatado. 

Se utilizó una solución de Nital (ácido nítrico y alcohol) para revelar la estructura de acero 
al carbón y una solución de hidróxido de sodio para el caso del aluminio 

G).-Color. Después de haber revelado la estructura del substrato metálico fosfatado se 
sumergieron nuevamente las muestras en una nueva combinación de reactivos químicos con el fin 
de proporcionarle color al substrato metálico y definir perfectamente las áreas reveladas del 
recubrimiento fosfatado 

Se utilizó una solución saturada de tiosulfato de sodio y metabisulfito de potasio para el 
caso de acero al carbón fosfatado y para el aluminio se utilizó una solución con molibdato de 
sodio, ácido clorhídrico(35%), bifloruro de amonio y agua destilada 

H).-Análisis. Para examinar ópticamente las muestras fosfatadas se utilizó un Microscopio 
Metalográfico Versamet Modelo 6497 Por medio de este se pudo observar si era necesario 
repetir c! pulido final, microataque o aplicación de color para obtener una superficie 
microestructural satisfactoria 

I). Espesor del recubrimiento. L?. medición del espesor del recubrimiento fosfatado tanto de las 
placas de acero al carbón fosfatadas como en las de aluminio fosfatado, se midió en un 
Microdurometro Shimadzu Modelo 3077, donde se observó el espesor del recubrimiento en la 
escala del microscopio integrado al aparato 

i).-Microdureza del recubrimiento fosfatado. En la medición de la microdureza de los 
recubrimientos fosfatados en acero al carbón y aluminio se utilizó la Técnica Vickers y se 
realizaron estas pruebas en el microdurometro anteriormente mencionado Esta técnica consiste 
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de un penetrador en forma de pirámide de diamante de base cuadrada El ensayo se realizó 
elevando la muestra hasta que estuvo aproximadamente a I mm del penetrador, por medio de un 
interruptor se dejó descender el penetrador sobre la superficie fosfatada La carga sobre la 
superficie se quita automáticamente después de que transcurren entre 10 y 20 segundos La 
impresión que dejó el aparato fue un cuadrado negro sobre fondo claro, donde su diagonal fue 
medida con un ocular micrometrico adaptado al microscopio La longitud de la diagonal se utiliza 
para calcular la dureza por pirámide de diamante, mediante la siguiente fórmula 

HV =1854.4— Ec.3.1 

Donde 

HV= Número de dureza de Vickers. 
P= Carga en gramos fuerza. 
d= Longitud de la diagonal de la impresión en mieras. 

Por medio de tablas se puede convertir directamente a dureza Vickers 

Las pruebas de microdureza se realizaron en S placas fosfatadas de acero al carbón, 5 
placas de aluminio fosfatadar y en 2 placas de acero al carbón fosfatadas con la solución de 
precipitados 

3.2.3-Pruebas de adhesión.'1"3' 

Para la obtención de la adhesión de los recubrimientos fosfatados, se utilizó un 
recubrimiento con pintura anticorrosiva, de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

l.-Aplicación de la película de pintura. 

Las placas fosfatadas se pintaron con pintura Carboline 801, que consiste de dos partes 
mezcladas en proporción 1:1 y de un ad l̂gazador (solvente) de pintura La aplicación se realizó 
sobre el recubrimiento utilizando una trocha de pelo suave hasta cubrir totalmente la superficie y 
con la aplicación de dos a tres manos de pintura sobre la superficie fosfatada El tiempo de curado 
de la pintura fue aproximadamente de 24 horas 
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2.-Pruebas de espesor de la película de pintura. 

a).-En acero al carbón fosfatado. 

La medición del espesor de la película de pintura en acero al carbón fosfatado se realizó de 
acuerdo al procedimiento No GMAT-006 aplicado en el ÍNIN, de la siguiente forma 

Esta técnica consiste en la medición de recubrimientos no magnéticos, aplicados sobre 
substratos magnéticos El aparato que se utilizó para la medición del espesor del recubrimiento 
rue un equipo "Mitutoyo" Tipo DGE-712 

Inicialmente, las muestras se colocaron sobre una superficie plana y sobre ellas el 
detector del aparato en la zona seleccionada de la película de pintura (previamente fue calibrado el 
aparato y seleccionada la escala a emplear), aplicando una ligera presión sobre el conjunto 
detector-muestra, por último se leyó la medición del espesor de la película de pintura en la escala 
correspondiente y se registró. 

b).-En aluminio fosfatado. 

Para la medición del espesor de la película de pintura en aluminio fosfatado se utilizó un 
Medidor Óptico Destructivo de Espesor de Película Seca (Medidor Tooke) Este consiste de un 
microscopio de SOX iluminado, que junto con una incisión microscópica hecha a través del 
recubrimiento permite la observación directa de una sección transversal del recubrimiento Las 
mediciones se realizaron de la forma siguiente 

Con una de las puntas de corte incluidas en el aparato se hizo una incisión hasta el 
substrato, sobre la superficie previamente marcada con un plumón o lápiz La incisión fue vista a 
través del microscopio, donde el recubrimiento fue visible en ambos lados del substrato 
Posteriormente se alineó la retícula del microscopio a través de la incisión y del lado del substrato 
más uniforme, por último se contaron las divisiones desde la superf.;ie de contacto del substrato, 
hacia afuera hasta llegar a la marca 

3.-Pruebas de adhesión. 

Las pruebas de adhesión se realizaron de acuerdo ai procedimiento No POTM-02 
utilizado en el ININ, de la siguiente forma 

a).-Equipo de Adhesión. 

El equipo utilizado fue un Medidor de Adherencia Elcometer 106, este es un equipo de 
forma cónica soportado por tres cilindros móviles de aluminio, entre ellos se encuentra la unidad 
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de jalón que es el dispositivo de extracción de las "muñequitts"(dispositivo de aluminio que se 
adhiere a la superficie del recubrimiento por medio de un adhesivo de contacto), en la parte 
superior se encuentra el barril que contiene las escalas una en Kg/cnr y la otra su equivalente en 
lb/in2, en medio de éstas se localiza la aguja que marca la fuerza necesaria para el desprendimiento 
de la muñequita que tiene adherido el recubrimiento de la muestra 

b).-Preparacüm de las muñequitas. 

La superficie de la muñequita que estuvo en contacto con la película de pintura, se lijó en 
un solo sentido con papel abrasivo No 600 La superficie preparada de la muñequita se lavo con 
agua y jabón y posteriormente se limpió con acetona con el fin de eliminar residuos de abrasivos. 
adhesivo o pintura El adhesivo utilizado fue una resina epóxica y un agente curador mezclados en 
relación II 

Una vez untado el adhesivo en la superficie de la muñequita, esta se colocó en la zona 
seleccionada para la prueba, oprimiendo fuertemente sobre la superficie de pintura para eliminar 
burbujas que pudieran encontrarse entre la película de pintura y la superficie de la muñequita 
Después de que el adhesivo curó (24 horas), el recubrimiento fue cortado en forma descendente 
hasta el substrato, rodeando la periferia de la muñequita Por último fue fijado el mecanismo de 
jalón sobre la muñequita y girada la rueda manual del equipo hasta el punto de rompimiento 
donde la adhesión del recubrimiento es sobrepasada y entonces fue tomada la medición 

Las pruebas de adhesión se realizaron en S placas de acero al carbón fosfatadas en 
caliente, 5 placas de aluminio fosfatadas y en 2 placas fosfatadas con la nueva solución de 
precipitados 
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3.3.-DETERMINACION DE LA COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO 
UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN." "^ 

Para el estudio de la composición del recubrimiento se utilizó la técnica de Análisis por 
Activación (AxA) Para este estudio primero se realizó un raspado a las placas fosfatadas hasta 
recolectar aproximadamente 1 gramo de polvo del recubrimiento Posteriormente las muestras 
obtenidas se mandaron a analizar al departamento de Análisis Químicos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (INTN) 

El análisis de la composición del recubrimiento se realizó en los fosfatados en acero al 
carbón, aluminio y en el polvo obtenido de precipitados 

Los resultados obtenidos en este análisis se muestran en el anexo I 

3.4.-CROMAPO DE PLACAS DE ACERO AL CARBON FOSFATADAS.'*"" | 

Previo a las pruebas de corrosión las placas fosfatadas de acero a! carbón se cromaron con 
la finalidad de cubrir las porosidades presentadas en el recubrimiento y para proporcionar mayor 
resistencia a la corrosión del metal base 

Para el cromado se utilizó una solución de C^Oj-HiPCh cuya composición se muestra en la 
tabla 3 6 

COMPONENTE 

Acido crómico (CrO.0 
Acido fosfórico (HjPO*.) 

CONCENTRACIÓN 
8 / 1 

16 
8 

Tabla 3.6.-Compo»ición de la solución utilizada para el cromado en placas de acero al 
carbón fosfatadas. 

La temperatura de cromado fue de 60 T y con un tiempo de tratamiento de entre 8 y 10 
segundos aproximadamente 

Fueron cromadas más de 30 placas de acero al carbón fosfatadas en caliente e incluyendo 
4 placas de acero al carbón fosfatadas con la nueva solución de precipitados 
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3.S.-PRUEBAS DE CORROSION. | 

Las pruebas de corrosión en placas fosfatadas se realizaron por dos diferentes técnicas que 
fueron por pérdida de peso y pruebas de corrosión electroquímicas, cuyas técnicas a continuación 
se describen 

3.5.1).-Pruebas de corrosión por pérdida de peso (gravimétricas).""" 

Las pruebas de corrosión por pérdida de peso fueron realizadas de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Se diseñaron 6 cubas de acrílico, donde se introdujeron las diferentes soluciones 
corrosivas, además de 8 placas fosfatadas por cuba En la tabla 3 7 se muestra el arreglo de las 
placas fosfatadas en cada una de las cubas 

No. de cuba 
Cubal 

Cuba 2 
Cuba 3 
Cuba 4 

Cuba 5 
Cuba 6 

Solución corrosiva 
HCIO IN 

NaOHOlN 
Agua de mar 
HCIO IN 

NaOHOlN 
Agua de mar 

Tipo de placas 
8 placas de acero al carbon 

fosfatadas y cromadas 
it ti H n v 

" • " 

8 placas fosfatadas de 
aluminio 

M 1» II ti M 

It II 

Tabla 3.7.-Arreglo de las placas fosfatadas para las pruebas de corrosión por pérdida de 
peso. 

En la figura 3 2 se muestra un diagrama esquemático de las pruebas por pérdida de peso 

Inicialmente, fueron pesadas en la balanza analítica electrónica, 24 placas de acero al 
carbón fosfatadas y cromadas y 24 placas de aluminio fosfatadas, antes de ser introducidas a las 
soluciones corrosivas constituyendo éste el peso inicial (Pi) 

Las placas fueron retiradas una por semana de cada una de las soluciones corrosivas a las 
cuales fueron expuestas, hasta cumplir un periodo de 8 semanas Posteriormente las placas fueron 
lavadas utilizando una brocha de cerdas y chorros de agua de la llave, hasta que estuvieran libres 
de la mayoría de los productos de corrosión A su vez fueron secadas en una estufa con aire 
seco, por último las placas fueron pesadas, constituyendo éste el peso final (P<) 
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Figura 3.2. Diagrama esquemático de las pruebas de corrosión por perdida de peso. 
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Parámetros de operación. 

Los parámetros de operación utilizados en las pruebas de corrosión por perdida de peso 
fueron los siguientes 

a).-Placas de acero al carbón fosfatadas en caliente. 

• Area expuesta (A) 204 cm2 

• Densidad del material (p) 7 83 g/cnv 

b).-Placas de aluminio fosfatadas. 

• Area expuesta (A) 204 cm2 

• Densidad del material (p) 2 70 g/cnv\ 

3.5.2.-Pruebas electroquímicas. 

El equipo utilizado para la determinación de las velocidades de corrosión se describe a 
continuación 

I .-Celda de polarización."2' 

Las celdas de polarización se construyeron montando sobre cada una de las placas 
fosfatadas (electrodo de trabajo) un tubo de acrilico de 5 8 cm (2 pulgadas) de diámetro Y 10 cm 
de altura Estos últimos fueron adheridos perfectamente a el material fosfatado, por medio de 
silicona (se montaron 3 celdas con placas fosfatadas y cromadas de acero al carbón, 3 con placas 
fosfatadas y cromadas de acero ai carbón utilizando la solución de los precipitados y 3 con placas 
fosfatadas de aluminio) En la parte superior del tubo de acrilico se colocó un tapón de plástico 
con 3 horadaciones, por donde fueron colocados 2 electrodos de grafito y un capilar de Luggin o 
puente salino que unía al seno de la solución de prueba con el electrodo de referencia, el cual fue 
un electrodo de calomel (ECS) En la figura 3 3 se muestra el esquema de la celda de 
polarización 
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ELECTRODO AUXILIAR 
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SOLUCIÓN 
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DE 
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CONEXIÓN DEL 
"PUENTE SALINO 

CONEXIÓN AL METAL 

PLACA EOSFATADA 
(ELECTRODO DE TRABAJO) 

Figura 3.3.Diagrama de la celda de polarización utilizada en las pruebas de corrosión 
electroquímicas en placas fosfatadas. 

2,-Potenciostato-Galvanostato. (4.21.27) 

Para la realización de las pruebas de corrosion electroquímicas se utilizó un 
Potencíostato/Galvanostato de Barrido Marca Príncenton Applied Research Modelo 351, 
acoplado a una microcomputadora Al termino de las experimentaciones se granearon los 
resultados obtenidos en una graneadora conectada por medio de una interface a la 
microcomputadora 

Este equipo maneja 11 técnicas, de las cuales 8 son métodos potenciostáticos y 3 métodos 
galvanostáticos En la figura 3 4 se muestra el esquema del equipo utilizado 

Se utilizó el método de Resistencia a la Polarización (Rp), debido a que permite medir 
muy bajas velocidades de corrosión, además de ser una técnica rápida y efectiva Junto con este 
método se utilizó el método electroquímico de extrapolación de Tafel para la obtención de las 
pendientes anodicas y catódicas y así obtener las velocidades de corrosión de los materiales 
ensayados 
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MCROCOMPUTADORA 

CRAIICADORA 

POIENCIOSTATO 

i : 

A -Electrodo de trabajo 
B -Electrodo de referencia 
C -Electrodo auxiliar de grafito 
D-Electrómetro 

Figura 3.4. Diagrama generalizado del equipo utilizado en las pruebas de corrosión 
electroquímicas. 

3,-Determinación de las curvas de Resistencia a la Polarización (Rp) y de extrapolación de 
Tafel.'78'7*» 

Una vez montada y conectada la celda de polarización fue posible obtener las curvas de 
Rp y de extrapolación de Tafel, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Inicialmente, se le dio un tiempo de calentamiento al equipo de 20 minutos, 
posteriormente se habilitó la celda, dándole aproximadamente 10 min para lograr la estabilidad de 
la misma Por último fue conectada la microcomputadora y se procedió a correr la curva 

Las soluciones empleadas en las celdas electroquímicas para atacar las placas fosfatadas 
(electrodos de trabajo) fueron HCI0. IN, NaOH 0. IN y agua de mar 
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Por medio de la microcomputadora. se asignaron los siguientes parámetros de operación 

1) -La caida ohmica (IR) es compensada por el equipo 

(Compensada) 

2) -Potencial final de barrido respecto al electrodo de referencia 

(20 mV, en las curvas de Rp) 

(200 mV, en las curvas de extrapolación de Tafel) 

3)-El intervalo de la curva de polarización catódica con respecto al potencial de 
corrosión 

(-20 mV, en las curvas de Rp) 

(-200 mV, en las curvas de Tafel) 

4) -Tiempo de espera para la operación de la curva. 

Entre 30 y 120 segundos 

5) -Potencial de barrido 

(0 1 mV/seg, en las curvas de Rp) 

(1 66 mV/seg, en las curvas de Tafel) 

6) -Peso equivalente y densidad de los materiales atacados 

• Acero al carbón fosfatado 

PE = 2793 g/equiv 
p=7 82g/cm' 

72 



• Aluminio fosfatado. 

PE = 8 99g/equiv 
p= 2 70 g/cnv" 

7) -Area expuesta al ataque 

El área expuesta al ataque fue de 15 41 cm; tanto para el acero al carbón fosfatado como 
para el aluminio fosfatado 

8) -Las pruebas de corrosion electroquímicas se desarrollaron a temperatura ambiente 
(entre 18 y 20 T ) 

Los parámetros de operación fueron casi ios mismos para todas las corridas, sólo se 
variaron para los casos donde no fue posible la medición de la Rp durante la corrida normal 

Las mediciones de Rp fueron tomadas cada semana para todos los materiales de prueba, 
hasta completar un periodo de dos meses Además fue ajustado el pH de cada solución corrosiva 
empleada semanalmente 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCF USIONES 
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4.1.-CLRVA5 Dt VALORACIÓN DE MANGANESO Y CINC. 

A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron para la elaboración de 
las curvas de valoración de Mn y Zn. las cuales fueron utilizadas en la determinación de las 
concentradores en la solución de los elementos antes mencionados, durante el procesos de 
fosfatacion en caliente en placas de acero al carbón 

4.1.1.-Curva de valoración de manganeso. 

En la tabla 4 1, se presentan los valores de %T medidos a diferentes concentraciones 
para la obtención de la curva de valoración de manganeso (Mn) 

Concentración de Mn 
mg/1 

30 
28 
24 
16 
8 

Mediciones de •/•T 
(X = 500;un) 

84 
89 
92 
935 
97 

85 
885 
91 
94 
95 5 

83 
89 
92 
94 
96 

84 5 
88 
91 5 
93 5 
95 5 

835 
88 5 
91 
94 _ j 
95 5 

Prometió 
Aritmético 

84 
886 
91 5 
938 
95 9 

Desviación 
estándar 

0 79 
0 42 
0 50 
027 
0 65 

Tabla 4.1.-Determinación de la curva de valoración de manganeso. 

Efectuando una regresión de primer orden "4' al promedio de %T se obtuvo 

Coeficiente de regresión (r) = -0 9176 

y = 100.682 -0 .4681 Et. 4.1 

Donde 

t = concentración de manganeso, en mg/I 
y = porciento de transmitancia (%T) 

En la gráfica 4 I, se muestra la curva de valoración obtenida de la Ecuación 4 1. que 
se uso para conocer las concentraciones de Manganeso en todos los análisis de control de la 
fosfatacion 
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Gráfica 4.1.-Curva de valoración de manganeso. 

Se puede considerar que los resultados obtenidos para la construcción de ésta curva 
fueron satisfactorios, ya que las mediciones de %T, tomadas a diferentes concentraciones de 
manganeso fueron reproducibles Además, el coeficiente de regresión lineal (r) obtenido fue 
alto, lo cual hace a la curva confiable para su posterior utilización en la toma de 
concentraciones durante el proceso de fosfatación 

Cabe mencionar que para obtener reproducibilidad en los resultados, fue necesario 
mezclar y agitar perfectamente las cantidades exactas de reactivos, además de tomar las 
mediciones de %T en el espectrofótometro después de los 10 minutos de haber iniciado la 
agitación, debido a la inestabilidad del complejo formado con EDTA y el manganeso Otro 
aspecto importante para obtener buenos resultados, fue la limpieza de la celda utilizada para 
las mediciones, la cual se realizó con agua destilada después de cada medición 

4.1.2-Curva de valoración de cinc 

En la tabla 4 2, se muestran los resultados que se obtuvieron para la elaboración de 
la curva de valoración de cinc 
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Concentración Zn 
(me/I) 

100 
80 

60 
40 

20 
10 

mi. de EDTA 0.01 M gastados 
9 0 

74 
56 
40 
24 

13 

9 0 

73 
5 5 
4 1 

2.5 

1.2 

8 9 

7 4 

5 4 
4 0 
2 6 
1 3 

8 9 

74 

55 
4 0 
2.5 
12 

9 0 

73 
5 4 

4.1 
2 6 
12 

Promedio 
Aritmético 

8 96 
736 

5 48 
4 04 
2 52 
1 24 

Desviación 
Estándar 

0 054 
0054 

0 083 
0054 
0 083 
0 054 

Tabla 4.2.-Curva de valoración de cinc. 

Efectuando una regresión de primer orden al promedio de los mililitros de EDTA 
gastados se obtuvo 

Coeficiente de regresión (r) = -0 9984 

La ecuación de la linea recta es 

y = 0.6131 + 0.08361 x Ec. 4.2 

Donde 

i = concentración de Zn, en mg/l 
y = mi gastados de EDTA en la titulación 

Los resultados obtenidos se pueden considerar satisfactorios, ya que se obtuvo 
reproducibilidad en los mismos y un alto coeficiente de regresión lineal (r) 

La contabilidad de los resultados dependió principalmente en observar el repentino 
cambio de color rojo-violeta hasta azul durante la titulación y en la exactitud de la medición 
del volumen de EDTA empleado para el final de la reacción (vire) 

En la gráfica 4 2, se muestra la curva de valoración obten<da de la Ecuación 4 2. que 
se uso para conocer las concentraciones de Cinc en todos los análisis de control de !a 
fosfatación 
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Gráfica 4.2.-Curva de valoración de cinc. 

4.2.-FOSFATADO EN FRIÓ SOBRE PLACAS DE ACERO AL CARBON. 

En la tabla 4 3, se muestran los resultados que se obtuvieron con la fosfatación en 
frío de placas de acero al carbón 

Placa 

lA 
2A 
3A 
4A 
5A 

Peso faucial (P.) 
E 

69 1950 
68 5858 
68 9395 
68 4063 
720168 

Peso final (Pj) 
t 

69 3474 
68 7370 
69 0878 
685523 
72 1496 

Diferencia (Pi-Pi) 
í 

0 1524 
0 1512 
0 1,83 
0 1460 
0 1328 

Tabla 4.3.-Fosfataciones en frío en acero al carbón. 

Durante la fosfatación se observó desprendimiento de hidrógeno, el cual fue 
disminuyendo paulatinamente al transcurrir el tiempo de fosfatación También, se observó un 
cambio de coloración en la solución, la cual inicialmente presentó una color café claro y con 
el transcurso de las fosfataciones se tornó transparente, además se formó en el fondo de la 
solución un precipitado de color café claro 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la fosfatación en frío no fue satisfactoria para 
su aplicación en placas de acero al carbon Debido principalmente a que la formación de 
cristales fosfatados sobre el substrato metálico fue muv baja y muy poco homogénea Por lo 
anterior, sólo se realizaron unas cuantas fosfataciones con esta técnica > se omitieron 
pruebas posteriores (pruebas físicas , de composición y de resistencia a la corrosion) 

4.3.-FOSFATADO EN CALIENTE SOBRE PLACAS DE ACERO AL CARBON. 

En la tabla 4 4 se muestran los resultados que se obtuvieron con la técnica de 
fosfatación en caliente sobre placas de acero al carbon Ademas, se muestran los resultados 
del cromado sobre las placas ya fosfatadas y los cambios de composición de la solución 
durante los tratamientos Se tomaron como referencia las placas fosfatadas con solución No 
2, ya que se obtuvieron resultados similares con respecto a las otras soluciones utilizadas 

Placa 

3FC2 
4FC2 
5FC2 
6FC2 
7FC2 
8FC2 
9FC2 
10FC2 
1IFC2 
I2FC2 

Ident. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

P. Inicial (Pi) 

677165 
70 8781 
68 4077 
71 9762 
71 0712 
68 5108 
71 2470 
68 3966 
70 6005 
68 4939 

P. Final (P,) 
e 

68 2149 
71 3591 
688749 
72 4185 
71 4824 
68 9033 
71 6098 
68 7148 
70 8911 
68 7579 

Difer-OVP,) 
K 

04984 
0 4810 
04672 
04423 
04112 
0 3925 
V3628 
03182 
0 2906 
02640 

P. Cromado (Pj) 

67 9184 
-

68 7121 
-
--

68 6993 
71 4775 
68 5790 

--

DifeMPj-P,) 

0 2965 
--

0 1628 
--

0 2040 
0 1323 
0 1358 

-

Tabla 4.4.-Placas de acero al carbón fosfatadas en caliente y cromadas. 

Durante las fosfataciones se observó gran desprendimiento de hidrógeno, el cual 
disminuyó al transcurrir el tiempo de fosfatación 

Los placas fosfatados obtenidas con este tratamiento presentaron una superficie 
porosa , homogénea y de color gris oscuro como se observa en la figura 4 1 Al transcurrir 
las fosfataciones se presento en el fondo de la solución, la formación de un precipitado de 
color café claro, cuya composición es mostrada en el anexo I 

Los valores de pH al inicio y al final de la utilización de cada solución se 
mantuvieron entre , pH ini 3 9 y pH fin - de 3.4 a 3 5 Se puede observar que el pH 
aumenta ligeramente, es decir se vuelve un poco más acido, esto puede deberse a la 
presencia de iones disueltos de hidrogeno y de hierro en la solución al finalizar los 
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tratamientos No obstante, lo anterior no alteró de manera apreciable los recubrimientos 
fosfatados obtenidos 

Por otro lado, las conductividades de la solución fosfatada se mantuvieron casi 
constantes tanto al inicio como al final de las fosfataciones (6 0 E3 mhomvcm al inicio \ 6 I 
E3 mhoms/cm al final) Esto pudo deberse a que las concentraciones de iones disueltos se 
mantuvieron constantes hasta el final de los tratamientos 

En la gráfica 4 3, se observa que el peso del fosfatado sobre la superficie de acero al 
carbón disminuye entre cada tratamiento, debido a que la concentración de cinc y 
manganeso en la solución se reduce entre cada aplicación 

Fcsfüadoen 

0,46 

(MI 

OU* 

flUJ 

0.16 

* 

• 

0 

• too Forfalado 

• •- Peto foil \ momia 

Caliente sobre Acero al Carbón 

• • * 

• • . 

• __ 

2 4 6 

NüdePtoa 

, 
• * 

. « 

8 10 

Gráfica 4.3.-Placas de acero al carbón fosfatadas en calientt y cromadas. 

El cromado de placas fosfatadas e realizó por un período de tiempo no mayor a 10 
segundos, debido a que el cromado, además de cubrir los poros de la superficie fosfatada. 
desgasta la misma como se observa en la gráfica 4 3 La superficie fosfatada y cromada 
presentó una color gris-claro 

En la tabla 4 5 se observa que las concentraciones de manganeso en la solución se 
mantuvieron casi constantes durante todos I >s tratamientos, lo cual posiblemente se presento 
por la disolución de iones manganeso del substrato de acero al carbón, los cuales tal ve/ 
pudieron compensar el manganeso depositado durante la reacción de fosfatacion Por otro 
lado, la disminución en la concentración de cinc en la solución después de cada tratamiento, 
pudo haberse presentado de forma contraria al manganeso, es decir, el acero utilizado no 
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presenta en su composición cinc (tabla 3.1) y por lo tanto, pudo no haberse manifestado una 
compensación dd mismo en la solución durante la reacción de fosfatación. 

Ilaea 

3FP7 
4FP7 
SFf? 
é,FC7 
TVCJ 
ÍIFO 
0W7 
10Fr? 
U F O 
17Ff7 

CMceKratüa de Mn (ag/l) 
lakial PMI 

50 7 
IRS 
17S 
17S 
17S 
17S 
164 
164 
164 
164 

1*S 
17S 
17 S 
17S 
17S 
16 4 
164 
164 
164 
164 

Coaceatraciea de Za (ag/I) 
taidal finí 

S7 46 
46 SO 
40 SO 
34 S7 
31 S3 
78 S4 
76 IS 
70 17 
14 10 
8.21 

46 SO 
40 SO 
34 S2 
31 S3 
7RS4 
76 IS 
70 17 
14 10 
«71 
7 73 

Tabla 4.5.-Canrt>ios de concentración de cinc y manganeso en la solución fosfatada 
durante d proceso de fosfatación. 

Figura 4.1.-Fosfatado en caliente sobre acero al carbón. 
(SOX) 
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4.4.-CURVA DE VALORACIÓN DE CROMO. 

En la tabla 4 6. se muestran los resultados que se obtuvieron para la construcción de 
la curva de valoración de cromo 

Concentración de Cr 
mg/l 

40 
304 
200 
104 
56 

Mediciones de % T 
A = 670pm 

38 
68 
86 
94 
98 

39 
68 
86 
93 
975 

38 
69 
85 
94 
97 5 

38 
68 
85 
94 
98 

39 
68 
86 
94 
98 

Promedio 
Aritmético 

384 
68 2 
85 6 
93 8 
978 

Desviación 
Estándar 

0 54 
0 44 
0 54 

044 
027 

Tabla 4.6.-Determ¡nación de la curva de valoración de Cr. 

Efectuando una regresión de primer orden al promedio de %T se obtuvo: 

Coeficiente de regresión (r) = -0 9638 

y = 111,9685- 1.6545* Ec.4.3 

Donde 

i - concentración de Cr, en mg/1 
y = porciento de transmítanla (%T) 

Las mediciones de %T se llevaron a cabo inmediatamente después de haber 
realizado todos los pasos de acuerdo al procedimiento antes detallado, debido a que el 
complejo formado entre el dietil ditio carbamato de sodio y la solución de cromo fue 
demasiado inestable, tomándose turbia a los pocos segundos de haberse formado el 
complejo 

Los resultados obtenidos fueron confiables, ya que se presentó reproducíbilídad de 
los mismos, además de un alto coeficiente de regresión (r), el cual nos representa una 
tendencia casi recta de los puntos graneados 

En la gráfica 4 4, se muestra la curva de valoración obtenida de la Ecuación 4 3. que 
se uso para conocer las concentraciones de Cromo en todos los análisis de control de la 
fosfatación 
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Cuna Je Valoración de Cromo 

115 • 

105 • 

95 -

»5 

75 

«5 

55 

* S • 

35 
0 10 20 30 40 

Concentración o> ( r 
(•|/l) 

Gráfica 4.4.-Curva de valoración de cromo. 

4.5.-FOSFATACIONES DE PLACAS DE ALUMINIO. 

En la tabla 4 7, se presentan los resultados obtenidos en las fosfataciones de 
aluminio, tomando como referencia las placas fosfatadas con la solución No 4, ia cua: 
presentó un pH inicial de I 8 y final de l 6 y con conductividad constante de 40 E3 (estos 
resultados fueron análogos en todas las soluciones utilizadas) 

Placa 
I2FA4 
13FA4 
14FA4 
15FA4 
16FA4 
17FA4 
18FA4 
19FA4 
2QFA4 

2IFA4 

Idcnt. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IQ 

r . Inicial (P,) 

s 
237103 
23.6880 
236161 
23 6412 
23.7989 
23 6853 
23.7304 
23.5124 
23 7023 
23 «4P6 

P. Final (Pj) 

2 
23.8284 _ 
23 8008 
23 7277 
23.7515 
23 9067 
23 7910 
23,8.218 
23,5992 
23.7735 . 

23,9059 

OUer. (P,-Pi> 

1 
01181 
0.1128 
01116 
0.1103 
0 1078 
0 1057 
00914 
00868 
0.0712 
0,Q«53 

Conceal radón de Cr (mg/1) 
Inicial Final 
1871 
18.11 
'.•V51 
16.90 
'6 ,30 
15 69 
15 09 
1448 
13 88 
13,27 

1811 
17.51 . 
16.00 
16 30 
15 69 
1509 
1448 
1388 
1327 
12,67 

Tabla 4.7.-Fosfatacione» en aluminio (multados de la solución No.4) 
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Los recubrimientos formados sobre el substrato de aluminio presentaron un 
recubrimiento blando de color verde , poroso, y menos homogéneo que en el caso de las 
fosfataciones en caliente en acero al carbón. En la figura 4.2 se muestra la estructura 
morfológica del recubrimiento fosfatado obtenido sobre alumunio. 

Se puede observar en la tabla 4.7, que las concentraciones de cromo bajan de manera 
uniforme durante las fosfataciones, debido al consumo de la solución fosfatada en cada 
tratamiento. 

Figura 4.2.-PJaca de aluminio fosfatada 
(50 X). 
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En la gráfica 4 5. se puede observar que el peso en las primeras placas fosfatadas 
disminuye ligeramente, hasta llegar a un punto donde el peso del recubrimiento baja de 
manera aprecíable. esto es debido a que la concentración de cromo en la solución disminuye 
con cada tratamiento, por lo cual fue recomendable fosfatar entre 6 y 9 placas por solución 
fosfatada 

0,12 T 

0,11 

0.1 

Diferencia de 0,09 
tao(g) 

0,08 

0,07 

0,06 

0,05 

Fosfatadcrtes en Aluminio 

5 
Na naca 

Gráfica 4.5.-Fojfatacionei en aluminio. 

4.6.-FOSFATADO EN CALIENTE DE PLACAS DE ACERO AL CARBON CON LA 
UTILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELABORADA CON PRECIPITADOS. 

En la tabla 4 8, se muestran los resultados de los recubrimientos fosfatados obtenidos 
con la solución de precipitados 

Placa 

IFP 
7FP 
1FP 
4FP 
*FP 

Tabla 4.8.-

P. Initial (P,) 
> 

M laoi 
A7 MÍ76 
70 4071 
71 1700 
68 717<i 

•osfatacionei en a 

P, Final (P,) 

70 710* 
68 7718 
70 807(1 
71 « 7 1 
60 1064 

cero al carbón co 

Difcr.(P,-P,) 

0 4 7 H 
0411? 
0 4001 
0 1874 
QVffig 

P. Cromado (P>) 

„ 
70 7011 
71 1 W 
68 QS7<¡ 

n la solución de precipitados. 
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Los recubrimientos fosfatados obtenidos presentaron buenas características como 
fueron: porosidad, firmeza, buen crecimiento de cristales, alto peso y una particular 
estructura diferente a la del fosfatado en caliente sobre acero al carbón convencional, como 
se observa en la figura 4.3. 

El mayor inconveniente presentado con este tipo de tratamiento fosfatado sobre 
acero al carbón fue el bajo número de placas que pueden ser tratadas con la solución 

Figura 4.3.-Recubrimiento fosfatado en acero al carbón con la solución de 
precipitados (50X). 
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4.7.-PRI EBAS FÍSICAS EN PLACAS FOSFATADAS. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de rugosidad, 
espesor, microdureza y adhesion de los recubrimientos fosfatados 

4.f. /.-Rugosidades en placas/os/aladas de acero al carbón y aluminio. 

En las tablas 49 y 4 10 se muestran los resultados obtenidos de rugosidad en 
superficies fosfatadas de acero al carbón y aluminio 

Flaca 
6FC2 
I0FC2 
I6FC3 
18FC3 
22FC3 
1FP» 
2FP* 

Ideot. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Rugosidad promedio Ra (¿un) 
Cut Off = 0Anm T = 0.8mm 
1 9 
1.7 
1 7 
15 
14 
19 
16 

IS 
IS 
16 
1.5 
14 
18 
17 

1 9 
1 X 
1 6 
I 5 
1 4 
1 9 
15 

1 9 
IS 
1 ft 
16 
14 
1 S 
16 

19 
1 7 
1 6 
16 
1 3 
IS 
1 7 

Promedio 
Aritmético 

1 88 
1 76 
1 62 
1 54 
1 38 
1 84 
1 62 

Desviación 
Estándar 

01144 
1) (154 
0.044 
0 054 
0 044 
0 054 
0083 

*=Fosfatados con solución de precipitados 
Tabla 4.9.-Rugos¡dades en placas de acero al carbón fosfatadas en caliente. 

Placa 
2FA3 
7FA3 
14FA4 
17FA4 
24FAÍ 

Ident. 
8 
9 
10 
11 
12 

Rugosidad promedio Ra (pin) 
Cut Off = 0.8mm T = 0.8mm 
13 
13 
15 
1.3 
1,2 

1.4 
1.3 
1.4 
14 
14 

1.4 
1.3 
13 
13 
1.3 

14 
12 
1.4 
1.4 
1,4 

1.3 
12 
1.4 
1.3 
14 

Promedio 
Aritmético 

1 36 
1.26 
1.40 
1.34 
1.34 

Desviación 
Estándar 

0054 
0054 
0.070 
0.054 
oogo 

Tabla 4.IO.-Rugosidades en placas de aluminio fosfatadas. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que los mejores resultados en las 
rugosidades se presentaron en las placas de acero al carbón fosfatada en caliente, por lo que 
se puede considerar que estos recubrimientos proporcionan buenas superficies para la 
aplicación de recubrimientos de pintura Por otro lado, las placas fosfatadas con las 
soluciones de precipitados, presentaron rugosidades cercanas al fosfatado normal, no 
obstante que se obtuvieron características morfológicas relativamente diferentes Las placas 
de aluminio fosfatadas presentaron menores rugosidades, lo anterior pudo ser debido a las 
características morfológicas y la baja firmeza del material fosfatado obtenido con este 
tratamiento 
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En la gráfica 4 6, se observa que las mayores rugosidades se presentaron en las 
primeras placas tratadas con la solución y disminuyeron entre cada tratamiento 
(principalmente en las placas fosfatadas en caliente y las fosfatadas con la solución de 
precipitados) Lo anterior se debió principalmente a que entre más placas sean tratadas con 
una solución fosfatada, habrá un debilitamiento de la misma, lo que pudo ocasionar el bajo 
crecimiento de cristales sobre el substrato metálico y por lo tanto menor rugosidad del 
recubrimiento Por lo anterior fije recomendable fosfatar entre 6 y 9 placas por solución 
fosfatada para poder obtener mejores resultados 

Rugosidades 

1,95 -i 

1,85 

1JK . 

1,M 

»t*9 1 
1.15 ^ 

1,06-

" . ' • . . . B 

V , 

» 

I 1 

\ 
m 

A . 

— i 1 

• » — 

— < 

• • - FoaT.cn atiente (ac. ale) 
• • • FMT.precipitados 
' * - Foaf. Aluminio 

7 

No. Placa 

11 

Gráfica 4.6.-Rugosidades de placas fosfatadas. 

4.7.2.-Espesor y microdureza de los recubrimientos fosfatados de acero al carbón 
y aluminio. 

En las tablas 4 11 y 4 12, se muestran los resultados de espesor y microdureza que se 
obtuvieron en los recubrimientos fosfatados 
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Haca 
f>Fr? 
íriFr? 
I h F f l 
ixFn 
77FCS 
IFP» 
7FP» 

Espesor del fosfatado 
fUD 

in 
?¡i 
78 
•><; 
7.X 
10 
7» 

Microdureza 
Substrato metálico 

171 9 
USO 
171 9 
171 9 
171 9 
1159 
171 9 

Carea = 25 rf 

Victors (HV) 
fosfatado 

._ 
„ 

_. 
__ 
„ 

„ 

Carea = 15 ef 

Fosfatados en acero al carbón con solución de precipitados. 

Tabla 4.11.-Resultados del espesor y microdureza en acero al carbón fosfatado en 
caliente. 

Placa 

?FA,1 
7FA1 
I4FA4 
1SFA4 
74FA5 

Espesor del forfatado 
fun 
l5 
11 
15 
!5 
14 

Microdureza Victors (HV) 
Substrato metílico fosfatado 

44 51 
41 15 
41 15 
4 * 1 4 
44 51 

Carga = 15 gf 

mm 
„ 

„ 

„ 

Carra = 15 ef 

Tabla 4.12.-Resultados del espesor y microdureza en aluminio fosfatado. 

De los resultados se observa que los espesores obtenidos en los recubrimientos 
fosfatados en caliente sobre acero al carbón oscilan entre 25 y 30 um, mien':as que los 
espesores obtenidos en los recubrimientos fosfatados sobre aluminio fueron menores y se 
presentaron entre 13 y 15 um En las figuras 4.4 y 4.5 , se muestran secciones aumentadas 
de una placa de acero al carbón fosfatada y de una placa de aluminio fosfatada 
respectivamente, en las cuales se puede observar el espesor del recubrimiento sobre el 
substrato metálico 

Debido a que las reacciones de fosfatación presentan alta porosidad, fue imposible 
realizar las mediciones de microdureza Vickers, ya que el penetrador de diamante del 
aparato de medición se introdujo demasiado en el recubrimiento (aun al utilizar la carga 
mínima del aparato 15 gf), dejando una impresión demasiado grande e irregular, impidiendo 
esto la medición de la diagonal impresa sobre el fosfatado con el ocular micrométrico del 
microscopio 



' ,1-- -^« 

•-"'ME**' 

" ^ > *. J<^, 

Figura 4.4.-Espesor y microdureza en acero al carbón fosfatado en caliente. 
(12.5X) 

Figura 4.5,-Espesor y microdureza en aluminio fosfatado. 
(12.SX) 
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4.7.3.-Adhesión en placas fosfatadas de acero al carbón y aluminio. 

En las tablas 4.13 y 4 14, se muestran los resultados de las pruebas de adhesión que 
se realizaron en recubrimientos de pintura anticorrosiva sobre placas de acero al carbon 
fosfatadas en caliente, placas de acero al carbón fosfatadas con la solución de precipitados % 
en placas de aluminio fosfatadas 

Placa 

4Fr? 
7FÍ-:> 

7FC4 
íiFra 
70FPS 

IFP« 
2FP* 

Ident. 

i 
? 
f 
i 
s 
6 
7 

Espesor promedio del 
acabado 

JIM 

7S4 
770 
7S0 
7V? 
7S7 
7ft0 
7SX 

Adhesión del recubrimiento 
de pintura. 

Lbiin'xlOO Kg/cm1 

7 1 
1 0 
1 7 
1 0 
7 0 
1 1 
3?. 

176 
7i n 
77 S 
7 1 0 
70 0 
7 1 7 
77 S 

% Desprendimiento 

Pintura Fosfatado 
XS 
00 
so 
os 
OR 
KO 
8*i 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tabla 4.13.-Adhesión del acabado con pintura anticorrosiva, sobre placas de acero al 
carbón fosfatadas en caliente. 

* - Fosfatados en acero al carbón con solución de precipitados 

1 

Placa 

1FA3 
4FA1 

11FA1 
71FA1 
25FA3 

Ident 

8 
0 
10 
11 
12 

Espesor promedio dd 
acabado 

jun 
771 
718 
740 
766 
776 

Adhesión del recubrimiento 
de pintura. 

Lb i in21100 Kg/cm1 

7 7 
7 7 
I 8 
20 
18 

1<»S 
1SS 
176 
14 0 
176 

% Desprendimiento 

Pintura Fosfatado 
*s 
«0 
*n 
Ti 
80 

?.S 
20 
20 
40 
" 

Tabla 4.14.-Resultados de la adhesión del acabado con pintura anticorrosiva, sobre 
placas de aluminio fosfatadas. 

Como se observa en los resultados de las tablas 4 13 y 4 14, el recubrimiento de 
pintura sobre las superficies fosfatadas presenta una variación del espesor entre cada placa, 
esta marcada variación se debió principalmente a que la aplicación del recubrimiento se 
reali/ó en forma manual con la utilización de una brocha de cerdas, la cual dificulto la 
obtención de superficies más homogéneas y espesores de los recubrimientos de pintura mas 
cercanos entre una y otra muestra Este puede ser un factor importante para la 
determinación de la adhesión en los recubrimientos de pintura, por lo cual es recomendable 
la utilización de sistemas que proporcionen mayor homogeneidad de la superficie recubierta, 
como es el caso de la aspersión 
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Como puede observarse en la gráfica 4.7, se presentó mayor adhesion del 
recubrimiento de pintura en las superficies fosfatadas de acero al carbón, que en las 
superficies fosfatadas de aluminio. Esto debido, a que los fosfatados sobre acero al carbón 
presentaron mejores características de porosidad y sobre todo de firmeza, como se observa 
en la tabla 4 13, donde sólo se muestran desprendimientos del recubrimiento de pintura, pero 
nunca del material fosfatado Por el contrario, en las placas de aluminio fosfatadas , además 
de presentar desprendimientos de la pintura se presentaron desprendimientos del materia) 
fosfatado (tabla 4 14) y en adición, menores valores en la adhesión 

Adhesión 

25,05 

23,05 

21,05 

Adtaritedel w M 

(W«m2) i r i 0 6 

15,05 

13,05 

11,05 •+- -+-

•-rarf.cn eatientr 
* * Fon*, precipitados 
«• rotf.Alurinto 

5 7 

No. Haca 

11 

Gráfica 4.7.-Adhesíón de una pintura sobre los recubrimientos fosfatados. 

Pars obtener buenos resultados en las mediciones de la adhesión fue necesario tener 
en co "¡deration los siguientes puntos: 

• La homogeneidad superficial del acabado 
• La efectividad del adhesivo 
• El tiempo de curado del adhesivo 
• Evitar ta formación de burbujas entre la superficie del acabado y la superficie de la 

muflequita 
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4.8.-ANALISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS FOSFATADOS, EMPLEANDO 
LA TÉCNICA DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN (AXA). 

En el anexo I, se muestran los resultados de las composiciones de los compuestos de 
interés del recubrimiento fosfatado en caliente sobre acero al carbón (Zn y Mn) y el 
recubrimiento fosfatado obtenido sobre aluminio (Cr) Además se presentan las gráficas que 
muestran la activación de los compuestos presentes en mayor concentración en los 
recubrimientos 

Cerno se observa en los resultados, el fosfatado en aceto al carbon presento una 
mayor concentración de cinc que de manganeso, lo que representa una mayor afinidad del 
cinc a reaccionar con el substrato de acero al carbón También, se puede observar en los 
gráficos de AxA de éste recubrimiento, la activación de otros elementos, pero en menor 
proporción que ¡os elementos de Zn y Mn 

Como habría de esperarse, el pico de mayor activación (obtenido por medio de la 
técnica de análisis por activación AxA) presentado en el fosfatado de aluminio fue el del 
elemento de cromo, el cual presentó la mayor activación y por lo tanto la mayor 
concentración de todos los elementos presentes en el recubrimiento (ver anexo I ) 

Otro análisis presentado en el anexo I es el de la composición de los precipitados 
obtenidos durante las fesfataciones en caliente de placas de acero al carbón, donde se 
muestran los elementos de mayor activación y composición, entre los cuales se encontraron 
el cinc (Zn), el hierro (Fe) y el manganeso (Mn), entre otros 

4.9.-FRUEBAS DE CORROSION EN PLACAS FOSFATADAS. 

Los resultados en las pruebas de corrosión por pérdida de peso y electroquimicas se 
muestran a continuación 

4.9.1.-Pruebas de corrosión por pérdida de peso en placas de acero al carbón 
fosfatadas en caliente y cromadas. 

En las tablas 4 15. 4 16 y ¿17, se muestran los resultados de las pruebas de 
corrosión por pérdida de peso en placas de acero al carbón fosfatadas en caliente y 
cromadas, expuestas en HCI 0 IN, NaOH 0 IN y agua de mar respectivamente 
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SOLN. HCI 0.1N. 

Placa 
18FP5 

3 F O 
SFr? 
6 F O 
«Fr? 
OFC? 
ioFr? 
I4FP1 

Ident 
1 
7 
1 
4 
5 
A 
7 
* 

P. Inicial (P,) 
a 

M M 1 1 
67 9184 
6X7171 
77 7765 
ARM*» 
71 4715 
6X5790 
68 4857 

Tiempo e<p. 
h 

145 66 
W ) S 
481 4(S 
65106 
81899 
985 71 

1156 47 
1419 01 

P. Final (Pi) 

68 1864 
67 1934 
68 0199 
71 (WW 
<S7 7198 
70 0489 
67 5081 
67 4981 

Difer. (P,-P2) 
a 

07959 
0 7250 
0 6977 
1 1956 
0 9795 
1 47X6 
1 0707 
0,9869 

Vel. corrosión 
mpy 
4 IX 
4 96 
1 10 
196 
2 58 
1 11 
70 
I4X 

Tabla 4.15.-Placas de acero al carbón fosfatadas en caliente y cromadas, inmersas en 
una solución de HCI 0.IN. 

SOLN.NaOHO.IN. 

Placa 
i9Fr< 
I 6 F H 
n F n 
I S F C I 
77FP1 
7 i F f i 
2 4 F n 
26FH 

Ideal. 

6 
7 
* 

P. bridal (P,) 
t 

701044 
68X176 
68 9114 
70X060 
69 0161 
69 4457 
69 5055 
71.107?, 

Tiempo eip. 
b 

145 98 
114 58 
480 80 
650 40 
81X11 
984 51 

11558 
1438 35 

P. Final (P2) 
a 

70 7678 
68 6717 
68 8018 
70 6161 
68X671 
69 7870 
693568 
709966 

Difer. (P,-Pi) 
t 

0 0166 
0 1419 
0 1076 
0 1699 
0 1497 
0 1587 
0 1487 
0 1106 

Vtl . common 
• p y 
0 54 
0 98 
0 48 
0 56 
0 39 
0 14 
0 27 
0 16 

Tabla 4.16-Placas de acero al carbón fosfatadas en caliente y cromadas, inmersas en 
una solución de NaOHO.IN. 

AOVA PE MAR, 

Placa 
41Fr5 
i i F r 5 
17FH 
11FC5 
14FP5 
15FC5 
17Fr5 
40Ffi 

Meat 

6 
7 
8 

P. bridal <P,) 
a 

68 8649 
70 4874 
71 1401 
71 1160 
71 1118 
719086 
70 1684 

70.2884 

Tieatpoeip, 
a 

146 16 
114 74 
480 96 
650 56 
818 49 
984 58 

1155 96 
1418 44 

P. Final (Pi) 
a 

68 8510 
70 7719 
70 8819 
70 8608 
70 8716 
71 4883 
69 7317 
701033 

Difer. OVP,) 
I 

0 0119 
0 7085 
0 7584 
0 7757 
0 1107 
0 4701 
0 4147 
0 5749 

VcL soiiViMn 
an» 
0 70 
141 
1 16 
001 
081 
0 97 
081 
0 79 

Tabla 4.17,-Placas de acero al carbón fosfatadas en caliente y cromadas, inmenas en 
agua de mar. 
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Durante el proceso de corrosion en placas de acero al carbon fosfatadas, se observo 
que en las placas introducidas en la solución de HCI 0 IN presentaron sobre su superficie la 
formación de gran cantidad de productos de corrosión de color naranja a rojizo, los cuales 
debilitaron el recubrimiento haciéndolo muy suave y fácilmente desprendible. resultados 
más o menos similares se presentaron en las placas expuestas en agua de mar. pero con un 
menor desprendimiento del fosfatado Mientras que en las placas expuestas en la solución de 
NaOH 0 IN fueron menos atacadas, va que presento menor desprendimiento de la superficie 
en esta solución, esta superficie formo productos de corrosion en su superficie de color gris-
oscuro 

En las tablas 4 15. 4 16 y 4 17. se observa que el peso perdido de las placas 
fosfatadas aumenta ligeramente con el paso del tiempo, no obstante a esto las velocidades de 
corrosión disminuyen con el mismo y no aumentan como habna de esperarse, esto se debe 
principalmente a que la ecuación de velocidad de corrosión (Ec 2 8) es directamente 
proporcional al peso perdido e inversamente proporcional al tiempo de exposición, > como 
este último aumenta en mayor proporción que con respecto a la pérdida del material, el 
resultado en la ecuación disminuye gradualmente y con éste la velocidad de corrosion En la 
gráfica 4 8 se observa que las mayores velocidades de corrosión se presentaron en las placas 
expuestas en la solución de HCI 0 IN. seguidas por las expuestas en agua de mar y por 
último las expuestas en la solución de NaOH 0 IN De lo anterior, se puede mencionar que 
las placas de acero al carbón fosfatadas en caliente y cromadas presentaron mayor 
resistencia a la corrosión en medios básicos, seguidas por los medios salinos y por ultimo 
las expuestas en un medio acido 

Velocidades de Corrosión por pérdida de peso en acero 
al carbón fosfatado y cromado. 

5.1 

4,6 
4.1 
3,6 

Vtlocidaddc 3 1 

corrosión (mpj) 2,6 -
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0,1 
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Gráfica 4.8.-Corrosión por pérdida de peso en placas de acero al carbón fosfatadas en 
caliente y cromadas. 

\ , 
*, 

^ U -̂** 
. . . . — , . » • — •— • • * . - — - • 

— • . ' • ' • • • ' " * ' " • • . • „ . . — " — ~ 
~ - . A * ' • . . . - . • • » . . . 

: 1 »• i 1 E - • i • • * 

47 347 547 747 «47 1147 1347 

Tiempo de eipotidón (b) 

95 



4.9.2.-Pruebas de corrosión por pérdida de peso en placas de aluminio fosfatadas. 

En las tablas 4 18, 4 19 y 4 20, se muestran los resultados que se obtuvieron en las 
pruebas de corrosion por pérdida de peso en placas de aluminio fosfatadas 

SOLN. HCI 0.1N. 

Placa 
3FA7 
4FA2 
7FA3 
8FA3 
0FA3 
I0FA3 
1IFA3 
lftFAl 

IdenL 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

P. faucial (Pi) 
K 

730010 
73 8xoo 
73 0030 
71 8655 
73 7715 
73 8185 
73 7645 
23.9067 

Tiempo eip. 
h 

147 7 
31441 
480 63 
650 73 
818 15 
0X4 46 

1155 06 
1438 33 

P. Final (P>) 
e 

73 8356 
73 6567 
73 5831 
73 4033 
73 3604 
23 3P77 
73 3480 
73 3Q74 

Difer. <P,-P2) 

S 
nnf.S4 
0 7378 
0 3 1 0 0 
0 3777 
0 4 1 1 1 
0 4758 
0 4 1 5 6 

. Q.5Q93 

VeL corrofióo 
mp> 
7 78 
4 63 
4 17 
3 58 
3 14 
771 
7 75 
2 Zl 

Tabla 4.18.-Placas de aluminio fosfatadas, inmersas en una solución de HCI O.IN, 

SOLN. NaOH O.IN. 

Plica 
I7FA4 
18FA4 
1QFA4 
70FA4 
71FA4 
76FA5 
27FA5 
28FAS 

ídem. 
i 
7 
3 
4 
5 
6 
7 

.. 8 

P.buciaKP.) 

73 7747 
73 8773 
73 583* 
73 7713 
73 0075 
73 8880 
73 8005 
7.3 8940 

Tiempo csp. 
h 

146 01 
314 07 
4X0 37 
640 07 
81786 
084 16 

1155 66 
1438 04 

F. Final (Pi) 

c 
7.1 7317 
7.2 6841 
77 0634 
73 7160 
23 7573 
73 6835 
23 5656 
73 7760 

Dífer. (P,-P») 
* 

7 5435 

l I W 
0 6707 
0 5544 
0 1457 
0 7045 
0 3740 
0 1180 

VeL corrosion 
npy 

10844 
77 70 

8 08 
5 34 
1 II 
1 30 
1 76 
Q5I 

TaMi 4.19-Placas de aluminio fosfatadas, inmersas en una solución de NaOH O.IN. 

AGUA DE MAR 

Placa 
30FA7 
37FA7 
33FA7 
34FA7 
35FA7 
36FA7 
37FA7 
38FA7 

Ideal 

6 
7 
8 

P. Inicial (P,) 

c 
73 8705 
73 6065 
73 5035 
73 6770 
73 5680 
73 6457 
73 8733 

23 777.4 

Tiempo « p . 
b 

146 8 
3 1 4 0 
480 7 
640 8 
8 1 7 7 

084 01 
115551 
1437 9 

P. Final (P,) 

a 
23 8105 
73 5007 
7.3 5075 
7.3 6710 
7.3 5640 
73 6470 
73 8703 
23 7717 

Dífer. (Pi-P») 

0 01 
0 0068 
0 001 
0 001 
0 0 0 4 

0 0078 
0 003 

0.0017. 

VeL coirorióo 
«Oí 
0 47 
0 13 
0 0 1 
0 0 1 
0 03 
0 0 1 
0 0 1 
0 005 

Tabla 4.20-Placas de aluminio fosfatadas, inmersas en agua de mar. 
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Las placas que fueron expuestas en la solución corrosiva de HCI 0 IN. presentaron 
un debilitamiento del recubrimiento desde las primeras semanas de exposición, el cual se 
desprendió fácilmente al momento de ser realizada la limpieza de las placas para la 
eliminación de los productos de corrosion, sin embargo, el substrato metálico de aluminio no 
presentó un apreciable ataque químico de la solución a su estructura Por otro lado, el 
comportamiento en la pérdida del material y en las velocidades de corrosion (tabla 4 18) se 
presentó de la misma forma que para el caso de las placas fosfatadas en acero al carbon 
como se vio en el inciso anterior 

Las placas de aluminio fosfatadas que fueron introducidas en la solución de NaOH 
0 IN presentaron gran desprendimiento de hidrogeno durante ¡as primeras semanas Tor 
otro lado, el ataque de la solución en el material fue tan agresivo que además de perderse ia 
totalidad del fosfatado durante la primera semana de exposición se presento un ataque 
violento en el metal base, haciéndolo quebradizo y con grandes socavaciones en su 
estructura En la gráfica 4 9 se observa que la mayor velocidad de corrosión se alcanzo 
durante la primera semana de exposición y la cual se reduce considerablemente de la 
segunda semana en adelante, este efecto puede deberse a que durante la primera semana 
sólo se presentó un ataque agresivo en el metal fosfatado, aunado a una gran pérdida del 
material Por otro lado, la reducción en las velocidades de corrosión en la segunda semana 
pudieran deberse a la formación de capas sobre la superficie del material, las cuales por un 
lado, aumentaron el peso final (P2) del material y por otro lado pasivaron o retardaron el 
ataque de la solución corrosiva 

Velocidades de Corrosión por Pérdida de Peso en 
Aluminio Fosfatado. 
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Gráfica 4.9.-Corrosión por pérdida de peso en placas de aluminio fosfatadas. 
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Las placas de aluminio fosfatadas que fueron expuestas en agua de mar. no 
presentaron a simple vista deterioro aparente en su estructura ni en su color Además . solo 
se presentó una pequeña pérdida de peso del material con el paso del tiempo y por 
consiguiente muy bajas velocidades de corrosión, como se observa en la gráfica 4 9 

En resumen, puede considerarse que las placas de aluminio fosfatadas que 
presentaron mayor resistencia a la corrosion fueron las expuestas en un medio salino. 
seguidas por las expuestas en un medio acido y por ultimo las que fueron expuestas en una 
solución básica, presentándose en esta ultima un severo ataque tanto al recubrimiento 
fosfatado como a la estructura metálica de aluminio 

4.9.3.-Pruebas de corrosión electroquímicas en placas de acero al carbón 
fosfatadas en caliente y cromadas. 

En las tablas 4 21. 4.22 y 4 23, se muestran los resultados que se obtuvieron en las 
pruebas de corrosión electroquímicas en placas de r.ero al carbón fosfatadas en caliente y 
cromadas que fueron expuestas en diferentes soluciones corrosivas 

Corrida 
AFH1 

AFHR7 
AFHR1 
AFHR4 
AFHR5 
AFHRA 
AFHR7 
AFHR8 
AFHR9 

T J 

Corrida 
AFNR1 
AFNR7 
AFNRl 
AF1MR4 
AF1MR5 
AFMRfi 
AFNR7 
AFTMRX 
AFNR9 

Ideas. 
1 
7 
1 
4 
5 
fi 
7 
i 
9 

1 
ibla 4 .21 

Ident 
i 
7 
1 
4 
5 
f> 
7 
8 
9 

Tiempo exp. 
b 
0 

169 0 
i m 
100 7.1. 
A67 80 
815 98 

1007 91 
1177 H 
1343 IZ 

Rpcalc 
Ohms 

__ 
1 F1 
TFT 
1F.1 
4 El 
1 E 1 
7F.1 
1 El 
1 E 1 

Icon-, cale. 
A/cnij 

„ 

5 F - 6 
5F-A 
4 F . ¿ 
' . F J i 
5 E-A 
9F..fi 

11 F-A 
5F.-6 

Ba = 0,224 V/DEC 1 Be = 0.037 V/DEC 1 

.-Plací de acero al carbón fosfatad 
en una solución de HCI 

P|a í | |36ft?.Soln.NaOH0.1 
Tiempo e=p. 

h 
0 

169 75 
1 « ¡ 6 ? 
504 24 
677 5 
840 14 
1008 75 
1774 17 
1344 54 

R p c a k . 
Ohms 

_ 
X F.1 
7 E l 
II El 
9 FT 
8 F.1 
XF1 
9 El 
7 El 

VeL corrosión 
mpy 

_ 
a i s 
1 15 
n p 
n o 9 
n 15 
0 77 
0 17 
0 15 

a en caliente y cromada, eipuesta 
0.1N 

N í í P = 1 4 ) 
Icorr. cale. 

A/cah 
_ 

4F.-6 
5 E - 6 
1E-Í . 
4 F J Í 
4 E - 6 
4 E-A 
4F-A 

J E - 6 
Ba - 0 1 V/DEC 1 0c = 0 30.1 V/DEC 

VeL corrosión 
mpy 

0 17 
0 15 
0 09 
0 17 
0 17 
0 17 
0 17 
0 15 

Tabla 4.22.P1aca de acero al carbón fosfatada en caliente y cromada, eipuesta en una 
solución de NaOHO.IN. 
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Placa 2 1 F O . Agua de mar (pH = 7) 

Corrida 
AFMRI 
AFMR? 
AFMRI 
AFMR4 
AFMRS 
AFMR6 
AFMR7 
AFMRX 
AFMRO 

Ident. 
i 
7 
1 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

Tiempo eip. 
h 
0 

167 95 
í « m i 
102 4S 
67(1 71 
RISAS 

1006 97 
1777 SR 
1342 87 

kpcak. 
Ohms 
S F l 
1F.-Í 
SFT 
4 FT 
S F ; 
6F.3 
4 FT 
7 F 1 
SF-5 

Icorr. cale. 
A/cmj 
71 F-6 
30 F-6 
71 F-6 
74 F-6 
19 F-6 
IX F-6 
71 F-A 
IS F-6 
19 F-6 

Vd. corrosión 
mpy 
0 67 
0 89 
0 67 
0 71 
0 S 6 

o-n 
0 68 
0 4 4 
Q56 

BaV0 29TV/nFr I Be = 1.08 V/DEC 

Tabla 4.23.-P1aca de acero al carbón fosfatado en caliente y cromada, «puesta en 
agua de mar. 

En la placa fosfatada y cromada que fue expuesta en la solución de HCI 0 IN, se 
presentaron los mayores valores en la velocidad de corrosión entre la quima y séptima 
semana, mientras que en la última semana se presentó una disminución en el ataque 
corrosivo, que pudo deberse a la formación de capas pasivantes 

La placa de acero al carbón expuesta a la solución de NaOH 0 IN, presento un 
máximo en la velocidad de corrosión durante la segunda semana, por otro lado, se puede 
observar (gráfica 4 10) que a partir de la cuarta semana y hasta la séptima se presentó una 
pasividad del material atacado, la cual se rompe ligeramente en la última semana 

Por último, se puede observar en la gráfica 4 10, la placa que fue expuesta en agua 
de mar presentó una marcada discontinuidad en las velocidades de corrosión, que pudo ser 
debida a la formación y al rompimiento de capas pasivantes, las cuales pudieron permitir o 
bloquear el paso de la comente , y con ello se presentaron las variaciones en las velocidades 
de corrosión, ya que la corriente es proporcional a la velocidad de corrosión 

De lo anterior, las placas que presentaron mayor resistencia al ataque químico, 
fueron las expuestas en las soluciones de NaOH 0 IN y HCI 0 IN (placas 36FCS y 1FC 
respectivamente), mientras que la superficie de acero al carbón fosfatada que presente 
mayor ataque fue la expuesta en agua de mar (placa 21FC3) 
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Velocidades de Corrosión electroquímicas en acero al 
carbón fosfatado y cromado. 
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Gráfica 4.10.-Corrotión electroquímica en placas de acero al carbón fosfatadas y 
cromadas, «puestas en diferentes soluciones corrosivas. 

4.9.4.-Pruebas de common electroquímicas en placas de acero al carbón 
fosfatadas con la solución de precipitados y cromadas. 

Las tablas 4.24, 4 25 y 2.26, muestran los resultados que se obtuvieron en las 
pruebas de corrosión electroquímicas, utilizando como electrodo de trabajo placas de acero 
al carbón fosfatadas con la solución de precipitados y cromadas. 

Corrida 
AFPHRI 
AFPHR7 
AFPHHl 
AFPHR4 
AFPHK< 
AFPHRf. 
AFPHR7 
AFPHP.8 
AFPHR0 

•dent* 
i 
7 
i 
4 
S 
f> 
7 
X 
0 

| 

Piara 3 
Tiempo esp. 

b 
n 

1Í7<8 
314 4S 
«wm 
670 4* 
aia n 

tnAAon 
1271 07 
1147 78 

Pi= 9.MVI 

F P . Soln. HC1 
Rpcak. 
Ohms 
-»F* 
1F.1 
1F.3 
1 F J 
tf¿ 

Í7.Í F l 
"MF1 

IF-» 
"tf 

0 .1NínH- l 
Icorr.etJe. 

A/aoi 
QF.A 

14F..A 
77F..A 
14F.4> 

fiF-Q 
M F-Q 
40 F.-Q 
14F4Í 
lfiF.4> 

DEC 1 6C-0 201V/DEC 

VeL corr. 
m w 
0 77 
041 
0 80 
0 41 

1 78 F..1 
7 Oí E-1 
1 IQF.-1 

0 4 1 
0 47 

LogfV. 
corr) mpy 

41 V7 
4118 
-0 10 
4118 
-7. 7 í 
.7 (SO 
-7Q2 
-0 18 
4117 

Tabla 4.24.-Placa de acero al carbón fosfatada con la solución de precipitados y 
cromada, eipuesta en una solución de H G 0.1N. 
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Placa 4FP. Soln. NaOH 0.1.N (pH = 14) 

Corrida 
AFPNRI 
AFPNR7 
AFPNR1 
AFPNR4 
AFPNRS 
AFPJMR6 
AFPNR7 
AFPNRX 
AFPNRQ 

Went. 
I 
7 
•? 
4 
S 
6 
7 
X 
0 

Tiempo eip. 
h 
0 

166 0 
V17X 
SD0 4 
66Q 1 
í w n 

1004 X 
I76XX 
1340 6 

Rpcalc. 
Ohms 
101 FT, 
IÍMF1 
¡34 FT 
S76FT 

) « F 1 
77 F-? 
I7F-? 

I F6 
iw»--» 

Icorr. cale. 
A/cmi 
40 F-Q 
40 F-Q 
•?! F-Q 

8 F-Q 
147 F-Q 
186 F-Q 
746 F-Q 

3 F-Q 
47 F-Q 

Vel. corr. 
mpy 

I lQF-3 
l IQF.-1 
Q73F .4 
7 •?« F-4 
4 IR F.--5 
S S4 F-3 
7 17 F-T 
X Q-? F-S 
1 41 fA 

LotfV'. corr.) 
mpv 
- H 1 

^ Q " 1 

-3 01 
-16^ 
-7 "56 
-7 7S 
-7 n 
4 W 
-7RS 

1 Ba= 0.03V7DEC flc = OOI4V/DEC 

Tabla 4 25.-Placa de acero al carbón fosfatada con la solución de precipitados y 
cromada, expuesta en una solución de NaOH 0.1 N. 

Placa 5FP. Agua de mar IDH = 7) 

Corrida 
AFPMRI 
AFPMR7 
AFPMRI 
AFPMR4 
AFPMRS 
AFPMR6 
AFPMR7 
AFPMRX 
AFPMRQ 

Idenl 
1 
7 
I 
4 
S 
6 
7 
X 
Q 

1 

Tiempo exp. 
h 
0 

16QX 
1V7 4 
sos ii 
67141 
X4IQX 
110771 
1177 7 
H44 7I 

Rpcalc. 
Ohnu 
16 FT 
QF1 
XFT 
7 F 6 
TF6 
6 F Í 
7 F 1 
S F 1 
7 FT 

0a = 0 02V/DEC (Je 

Icorr. cale. 
A/enii 

7X1 F-Q 
SIX F-Q 
S67 F-Q 

SQ7F-17 
1F-Q 

6QQ F-Q 
613 F-Q 
X77 F-Q 
661 F-Q 

= 0021 V/DEC 

Vd. corr. 
mpy 

X 17 F-l 
1 14 F-7 
1 67 F.-7 
1 7X F.-<¡ 
7 QX F-< 
7 OX F-7 
1 87 F-7 
7 44 F.-7 
1 Q7 F-7 

Loe (V.eorr) 
mpy 
.7 07 
-1 XI 
.1 77 
-»7S 
-4S7 
-1 6R 
-1 74 
-1 61 
-1 70 

Tabla 4.26.- Placa de acero al carbón fosfatada con la solución de precipitados y 
cromada, eipuesta en agua de mar. 

En la gráfica 4 11, se puede observar que la placa que estuvo expuesta en la solución 
de HCI 0 IN, alcanza su máximo valor de corrosión durante la segunda semana y presenta 
un disminución en la misma a partir de la tercera semana y hasta la sexta, la cual 
posiblemente se debido a la formación de capas pasivames durante ese período. Por otro 
lado, se observa que en las dos últimas semanas de exposición aumenta el ataque corrosivo, 
que en este caso pudo deberse al rompimiento de capas pasivames 

La placa expuesta en agua de mar presentó una tendencia a la corrosión parecida a la 
que se manifestó en la placa inmersa en la solución de HCI 0 IN. sólo con la diferencia de 
que las velocidades de corrosión fueron m-ñores en este caso 

Por último, la placa que fije expuesta a la solución de NaOH 0 IN. presentó una 
tendencia contraría que en los casos anteriores, ya que a partir de la cuarta semana se 
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presentó un aumento en la velocidad de corrosión, el cual se mantiene ligeramente hasta la 
sexta semana y en la séptima probablemente se presento la formación de una capa pasivante 
y por último un ligero rompimiento en la octava semana 

En la gráfica 4 11, se puede observar que la placa que presentó mayores velocidades 
de corrosión fue la expuesta en HCI 0 1N (placa 3FP), seguida por la placa expuesta en 
agua de mar (placa 5FP) y por último la placa expuesta en la solución de NaOH 0 IN (placa 
4FP) 

Las placas fosfatadas con la solución de precipitados presentaron mayor ataque 
químico en medios ácidos, a diferencia de las placas fosfatadas en caliente con una solución 
normal donde se presentó mayor ataque en la placa expuesta en agua de mar Esta diferencia 
pudo presentarse por la desigualdad en las composiciones de los recubrimientos Por 
ejemplo, el superficie fosfatada obtenida con la solución de precipitados pudo contener 
menor concentración de cinc que la del fosfatado normal, lo cual pudo ocasionar la menor 
resistencia del primero en medios ácidos 

Gráfica 4.11 .-Corrosión electroquímica en placas de acero al carbón fosfatadas con la 
solución de precipitados y cromadas. 

En resumen, se obtuvo mayor resistencia a la corrosion en las placas de acero sO 
carbón fosfatadas con precipitados, en comparación con las placas de acero al carbón 
fosfatadas en caliente con una solución convencional 
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4.9.5.-Pruebas de corrosión electroquímicas en placas de aluminio fosfatadas. 

En las tablas 4 27, 4 28 y 4 29. se muestran los resultados obtenidos en las pruebas 
de corrosión electroquímicas en placas de aluminio fosfatadas, expuestas en diferentes 
medios corrosivos 

Placa 24FAS. Soln. HCI 0.1N IPH = 1) 

Corrida 
ALFHR1 

JUÍHLL 
ALFHR3 
ALFHR4 

_ALFÜRí_ 
ALFHR6 
ALFHR7 

_ALEHRL 
AÍ-FHR9 

Ident 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Tiempo exp. 
h 
0 

169 67 
337.22 
50674 
673.42 
84297 

1105 59 
1175 52 
1343.50 

Rp cale. 
Ohms 
066E3 
4E3 
9E3 
4E6 

11E6 
9E3 
1E3 
0.96 E3 
3E3 

Icorr. cale. 
A/cm] 

28E-6 
5 E-6 
2E-6 
5E-9 
2E-9 
2E-6 

16 E-6 
20E-6 

7 E-6 
pa = 0.097 V/DEC | Pe = 0 079 V/DEC 

Vd. corr. 
mpy 
0.78 
0 14 
005 

139E-4 
5.56 E-5 

005 
0.44 
055 
0.19 

Tabla 4.27.-Placa de aluminio fosfatada, «puesta en una solución de HCI 0.1 IV. 

Placa 31FA7 . Soln. MaOH 0.1N I P H = 14) 

Corrida 
ALFNK1 

¿Ifütl. 
AJJTMR3 
ALFNR4 
ALFNR5 
ALFNR6 
ALFNR7 
ALFNR8 
AVFNR9 

Ideat 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 

Tiempo exp. 
b 
0 

169.29 
33687 
506.75 
675 09 
840?5 

1104.72 
1175 37 
1343 29 

Rp cale. 

8J 
229 
97 
77 
1E3 

108 E3 
99 E3 
11 E3 
9E3 

Icorr. cale. 
A/cm, 
104 E-6 
40E-6 

9 E-6 
115 E-6 

7 E-6 
82E-9 
90E-9 

819 E-9 
1E-6 

Pa= 0 1 3 3 V/DEC | pe = 0 024 V/DEC | 

VeLeorr. 

BMW 
2.89 
1.11 
2.53 
3.19 
019 

2.28 E-3 
2 5E-3 

0.02 
0.03 

Tabla 4.28.-Placa de aluminio fosfatada, eipuesta en una solución de NaOHO.lN. 
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Placa 29FA7. Aeua de mar <DH = 7> 

Corrida 
ALFMRI 
ALFMR2 

_ALEMR3_ 
ALFMR4 
ALFMR5 
ALFMR6 

.ALEMKL 
MEML 
ALFMRQ 

Ident 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Tiempo exp. 
b 
0 

169 42 
337 00 
506 88 
673 42 
84292 

1104.00 
1175 32 
134325 

Rp cale. 
Ofams 
26 E3 
26 E3 
13 E3 
94 E3 
48 E3 
71 E3 
1E6 
2E6 

341 E3 
3a = 0065 V/DEC Pe = 

Icorr. cale. 
A/CID] 

604 E-9 
604 E-9 

1E-6 
166 E-9 
323 E-9 
220 E-9 

12 E-9 
7 E-9 

46 E-9 
= 0 08 V/DEC | 

Vel. corr. 
mpy 
0.01 
0.01 
0.02 

4 61 E-3 
8 98 E-3 
6.11 E-3 
3 33 E-4 
I94E-» 
128 E-3 

Tabla 4.29.-Placa de aluminio fosfatada, eipuesta en agua de mar. 

Como se observa en la gráfica 4.12 la placa expuesta a la solución de HC1 0 IN 
presentó el máximo valor en la velocidad de corrosión en la semana cero, disminuyendo a 
partir de la primera semana y hasta la cuarta, posiblemente debido a la formación de capas 
pasivantes, en la quinta semana y hasta la séptima se presentó un ligero aumento en ei ataque 
corrosivo, posiblemente debido a el rompimiento de capas pasivantes Por último, en la 
octava semana, se presentó probablemente la formación de una nueva capa pasivante, ya que 
el ataque disminuyó ligeramente. 

En la placa expuesta a la solución de NaOH 0.IN, se presentó durante la primera 
semana gran desprendimiento de hidrógeno, el cual disminuye considerablemente después de 
la misma semana, hasta su desaparición en la segunda semana. Como se observa en la gráfica 
4 12 , se presentó una disminución en la primera semana, la cual pudo ser debida a una 
pastvación creada por el desprendimiento de hidrógeno. Durante la segunda semana y tercer 
semana hubo un aumento en el ataque corrosivo, que pudo presentarse por la disminución 
en el desprendimiento de hidrógeno, lo cual pudo permitir que el flujo de corriente fuera 
mayor en la placa fosfatada Por último, posiblemente se presentaron a partir de la cuarta 
semana formaciones de capas pasivantes, ya que disminuyó la velocidad de corrosión 

La placa expuesta al agua de mar, no presentó un ataque apreciable en el material 
fosfatado, lo cual se reflejó en las bajas velocidades de corrosión obtenidas, como se observa 
en la gráfica 4 12 

104 



Velocidades de Corrosión electroquímicas en placas de 
aluminio fos/rtadas. 

3 : 

"X 
m - r - T ' 

200 400 600 NO 1000 1200 1400 

Tiempo de exposición (h) 

-—Sot. HCI 0.1 N — Sol. NaOH 0.1 N — Afcuadcmarl 

Gráfica 4.12.-Pruebas de corrosión electroquímicas en placas de alnminio fosfatadas, 
expuestas en diferentes soluciones corrosivas. 

En resumen, la placa de aluminio fosfatado que presentó mayor ataque químico fue 
la expuesta en NaOH 0 IN (placa 31FA7), seguida por la expuesta en HCI 0 IN (placa 24 
FA5) y por último la expuesta en agua de mar (29 FA7) 

Los recubrimientos fosfatados en aluminio, presentaron tendencias similares en las 
pruebas de corrosión por pérdida de peso como en las pruebas de corrosión electroquímicas 
y esto se observa en las gráficas 4.9 y 4 12 
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4.10.-CONCLUSIONES 

• El tratamiento para fosfatar superficies de acero al carbón, en el que se obtuvieron los 
mejores resultados fue el tratamiento fosfatado en caliente a una temperatura de 88 °C, 
utilizando una solución fosfatada de Zn/Mn y como agente oxidante la Nitroguanidina, 
ya que con éste presentaron recubrimientos con buenas características físicas y 
morfológicas, propias para la aplicación de recubrimientos de pintura 

• En las fosfataciones en aluminio los mejores resultados se presentaron con la solución 
fosfatada de cromo y como agente oxidante el bifluoruro de sodio Sin embargo, los 
recubrimientos obtenidos fueron poco adherentes al substrato metálico y con bajas 
propiedades físicas con respecto a las fosfataciones en caliente. Por lo anterior, es 
conveniente realizar mayores estudios sobre los mecanismos que lleven a obtener 
depósitos más homogéneos y de mayor capacidad de adherencia para la aplicación de 
pinturas 

• En las pruebas físicas realizadas a los recubrimientos fosfatados como fueron rugosidad, 
microdureza, espesor y adhesión, esta última representó el poder de aplicación de los 
mismos para el mejoramiento de la resistencia a la corrosión del metal base junto con un 
recubrimiento de una pintura anticorrosiva 

• Las pruebas de corrosión evidenciaron que los recubrimientos fosfatados no fueron lo 
suficientemente consistentes para poder resistir en gran medida a la polarización Por lo 
anterior, se hace necesario un estudio más a fondo sobre la actividad de los agentes 
oxidantes que proporcionen mejores recubrimientos fosfatados y por consiguiente mayor 
resistencia a la corrosión de los mismos 

• En el presente trabajo se reaiizó un estudio sobre la fosfatación en caliente de placas de 
acero al carbón con la utilización de una nueva solución fosfatada elaborada con 
precipitados, con la cual se obtuvieron excelentes resultados en sus propiedades físicas, 
además, de buenas características de resistencia a la corrosión. Por lo anterior, éste 
proceso de fosfatación puede ser un medio mediante el cual se pueden proteger 
superficies de acero a nivel industrial, tomando en cuenta que para la subsecuente 
escalación son necesarios todavía más estudios 
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ANEXO I 

RESULTADOS DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN 

uo 



La técnica de análisis por activación es muy sensible, multielemental y 
generalmente no destructiva 

El principio de esta técnica se basa en la formación de un isótopo radiactivo por 
medio de la captura de neutrones por parte de los núcleos de la sustancia analizada La 
técnica consiste en irradiar la muestra con neutrones térmicos en un reactor nuclear o un 
generador de neutrones, con el fin de hacer radiactivos algunos elementos sujetos de análisis 
La reactividad inducida es medida y determinada la energía gamma que es característica para 
cada elemento, de la siguiente manera: 

ZX + n - Z X + Y 

El neutrón golpea al átomo blanco resultando la captura del neutrón y la creación de 
un núcleo radiactivo con una unidad más de peso atómico y la emisión de un rayo gamma 
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ANEXO li 

CURVAS DE POLARIZACIÓN 
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fMOIfrBCTR 
CRTHODICrBETfl 
Icarr cale. 
COR* WTTE cale. 

-0.6H 
-0.8H 

Otaf 
0.224 V/DEC 
0.097 V/DEt 
U E-« 0 /ea2 
I B MPT 
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MODEL 351 
CORROSION MEASUREMENT SYSTEM 

AFNR2 
15 APR 1994-

CMCKTt 
BCSLZ. FDSF. SOL. 0.JM MB» SOL 1 

» • 

1M • 

i» -

» • 

m -

-s -

- j » -

-15 . 
I 1 M 

*~~/ 

/ / 

; 

-a.a ~s.» -t.a ~t. -i.s -l.a - « . * B.B a.s i . » 

POLfiRIZfiTrONRES rSTflNCE 
flffCttOTa » Fa i»* KHOTTf 18 FEB 1994-
IF COP 
FIMBL F 
ranrat r 
ran ret OELHI 
SCBMBBTF 
CDorv iETorr 
Doem 
0MB 

DfSBBLO) 
20 ml * Ec 
-20 «7 - Tc 
120 SEL 
0.1 BV/SEL 

27.93 S/EO0I7 
7.83 g/n3 
15.41 oi2 

EcDrr 
rrr-01 

£QB&JBS££ 
BP c»Tc. 
DWOItrBETfl 
crrnoorc-BCTp 
renrr CBTC 
COM ROT CTTC 

0.003 7 
-0.009 V 

t vet 
8 E3 Qtm* 
0.1 V/KI 
0.303 V/DEL 
4 f-6 B / » 2 
2 EB «FY 
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MODEL 351 
CURROS rON MEBSTJREHEMT ST5TQ1 

AFMR6 
I S APR J 994-

cotton* 
AC AL C FDSF. SOU AS» AC MRU SOL 5 

. - 7 « S . 

- n i . 

/ 

/ 

/ . 

X> 

i 
- • a - j i 

POLPRrZATrON RESISTANCE 
JHTfttqncp jg if» ¿39+ KIAJARTF JB MRR 199* 
m con' 
F m c 
mniHL c 
mniH. AEim 
santtne 

cwrv vrran 
AEMSm 
AKR 

AESEBLQ 
70 aV * Ec 
-70 aV - Ec 
«0 SEC 
0.1 aV/SEt 

77,33 fl/flWnr 
7,83 s/o3 
15,41 <*7 

Ecsrr 

rrr-0i 

kflBOBK. ealr. 
ANODr&ACTA 
CATHOArCrBCTA 
Tearr oilc. 
CAM RUTE" cale 

-0,746 
-0,748 

_g_JBL 
8 E3 ON» 
0,793 VDEt 
i,0B Y/AEL 
It P-€ A A 
8 01 m 
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MODEL 351 
CORROSiON MERSUREMEMT SYSTEM 

AFPHR9 
18 APR 1994 

CflMNBITs 
AC. 0L C FDSF. I T . SOL A.JI: MOM SQL 8 

^ 

» 
- a > i -r-

a 
4 

- r 
S 1 

m / • 

POLARIZRTTON RESISTANCE 
ECMBTTED 

FWBLE 
mnnc E 
nniBLOELIR 
sen KITE 

EBOIV VETOIT 

Doom 

DISKED 
10 a f * Ec 
-10 «V - Ec 
60 SEC 
8.1 aV/SEC 

27.99 a/EWI? 
7.83 0/a3 
15.41 a 2 

M l ORTE 8 flP*1994 

Ecorr 

rrr-fi 

V: MIL. 
Tc. 

AMODIC-BETfl 
CffTMDIt-ftETA 
fcarr oi lc. 
COM MATE cale. 

f in 
2E3 Otvw 
A. 143 V/DEC 
A.201 V/DEC 
18 E-6 0 J out 
8E0 APT 
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MODEL 3 5 1 
CORROSION MEASUREMENT SYSTEM 

AFPNR8 
20 APR 1994 

COMMENT! 
( C A L L FDSF. PP. SOL. 0.1N NROH SEM. 7 

n B / C M 3 

POLARIZATION RE5I5TRNCE 
DOTE CREATED 
IRCOMP 
FINAL E 
INITIAL E 
INITIAL DELAY 
SOW ROTE 

EDUrV «EIGHT 
DENsmr 
AREA 

§ APR 1 » * 
DISABLED 
10 «V * Ec 
-20 »V * Ec 
30 SEC 
0.1 nV/SEC 

27.93 0/EOUrV 
7.63 g/c*3 
15.41 art 

RUM DOTE 5 APR 1994 

Ecorr 
EfI-01 

CORR ROTE 
epic. 

ANODIC-BETA 
CRTHODIC-BETA 
leerr cale. 
CORR ROTE cole. 

-0 .099 V 
-0 .11 V 

0 HfY 
1 EB OhM 
0 . 0 3 V/DEC 
0.014 V/OEC 
3 E-9 ft / « 2 
2 E-3 MPY 
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MODEL 351 
CORROSION MEASUREMENT SYSTEM 

RFPMR3 
20 RPR 1994 

GMEMTt 
f t . ft. C FDSF. PP. SOL. flGQR OE MR SEM. 2 

-71«-

-74». 

/ 

/ . 

/ > 

y 

-a 
— i — - i — i 

w it /ma 

- i — 
2 

-r— - I — 
4 

POLARIZflTION RESISTANCE 

ms CREATED 3 ÜL RUNORTE 3 MA 1994 

FINRLE 
IMniflL E 
INITIAL DELAY 
5CRNBRTE 

EDOIWETOfT 
OENSm 
MER 

o: 
29 
-31 
99 
9.1 

• V - Ee 
•V - Ee 
SEC 

•V/SEC 

27.93 g/EOUIV 
7.83 0/ak3 
15.41 ca2 

Eenrr 
Err-fji 

fWODrCrBETR 
CBTHOOrC-BETA 
Tearr cale. 
CORR RATE cale. 

-9.71 7 
-9.714 V 

JBL 
O E3 Otas 
9.92 V/DEC 
9.921 V/OEC 
582 E-9 fl A»3 
269 E-3 m 
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MODEL 351 
CORROSION MEASUREMENT SYSTEM 

RLFHR2 
20 RPR 1994 

GMENTi 
flLwmio roer. SOL. • .m na sot i 

«.«/• 

POLARIZATION RESISTANCE 
1BF* ".MdF ORTE 25 m 1994 

nm.E 
mniiLOBjnr 
SGRNMTr 

BBU1V WKHT 
ooemr 

• 120 
- f . i 

•V-Ec 
•V«fc 

Err-ii 
•«.754 V 
-f.757 V 

•V/5EC 

• 9 .99 e/EQOrV 
• 2.7 0/a0 
• 15.41 «2 

In cue. 
flNOOICrflCTfl 
ORTHOOICrKTR 
leorr eric. 
COR IMTÍ a l e . 

UP ON* 
0.197 V/DOL 
f.179 V/DCC 
I H f) /«2 
2 o ier 
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MODEL 351 
CORROSrON MEfiSUREMENT SYSTEM 

ALFMR5 
22 APR 1994 

cation. 
flLUHMIO FD6F. SOL. flGUR K MM SEW. * 

n * /ma 

POLARIZATION RESISTANCE 
ff UF* "• SfatT 
FINRL E 
iNrrrflL c 
INITIRL OELRY 
SCRNIWTE 

EBUIV verarr 
DENSITY 
RRER 

2B «V * Ec 
-20 «V * Ec 
30 SEC 
0.1 «WSEC 

8.99 g/EBUIV 
2.7 9/CB3 
IS. 41 art 

RUN DHTE 10 MAR 1994 

Ecorr 
Err-01 

eaic. 
flNOOrC-0ETfl 
CPTHOOrC-BETfl 
icorr a i le . 
CORK RATE a»1c. 

-0.7S V 
-0.739 V 

0.06S V/OEC 
0.08 V/OEC 
323 E-9 R / a d 
140 E-3 MPY 
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MODEL 351 
CORROSION MERSUREMENT SYSTEM 

flLFNRl 
22 APR 1994 

COMCMTt 
flLUMINro PDSF. SOL. 0.1M MRQH SEM. 0 

,»xm 

/ , 

/ j 

/ > 

/ 

/ 

/ 

/ 

- l i 
- r -

I V 

u H /« 

POLARrZflTION RESISTANCE 
WhSF" "• Bkff 
FINAL E 
INITIAL E 
INITIAL DELAY 
SCAN RATE 

EOUIVVETGKT 
OENsmr 
AREA 

20 aV 

120 
0.1 

Ec 
>V- fit 

SEC 
•V/SEC 

8.99 o/EOÜIV 
2.7 o/e»3 
IS . 41 e»2 

RUN DATE 10 FEB 1994 

Eeorr 
Eri-01 

CPJWIWTÍ 
W arte. 
ANO0IC-0ETA 
CRTHODIC-BETA 
ICBfT « 1 c . 
CORN RATE o t ic . 

-1 .49 V 
-1.494 V 

JCL 
EB Otmm 

0.1S3 V/OEC 
0.024 V/DEC 
104 E-6 A /c*3 
45E0 KPY 
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Esta Tesis fue elaborada en su totalidad en la empresa 

TESIS PERLA © IMPRESORES 
HEP DE CUBA No 99-5 rEL 521-36-55 COI CENTRO HISTÓRICO 

Atención personal de 
RAYMUNDO CABALLERO 

— Servicio • Domicilio — 
Gracias por darnos la oportunidad de servirle 

Suba directo no pague comisión 

NO SE DEJE SORPRENDER POR LOS COYOTES 


