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RESUMEN 

Se realizaron ensayos de corrosion simulada en alcohol y se 
analizaron los productos de corrosion de tanques de almacenamiento 
(CAPASA) 

Los anâlisis por espectroscopîa Mossbauer por absorciôn y 
transmisiân muestran la formaciôn de los substratos de hematita y 
lepidocrocita en los herrumbres de los tanques de almacenamiento de 
alcohol carburante y alcohol de quemar. 

En la prueba de corrosion con caria fuerte se forma lepidocrocita 
y con el agua destllada se détecta magnetita (Fe3 04) ademàs de la 
lepidocrocita. 

INTRODUCCION: 

El uso del alcohol carburante représenta una alternativa entre 
los combustibles automotores. La carencia de yacimientos nacionales 
de petroleo, el alto costo del mismo y la dependencia que implica para 
la economîa de un pais las fluctuaciones del precio internacional han 
obligado a muchos paises a producir alcohol masivamente para 
substituir el uso de la gasolina y sus derivados como combustible 
automotor. 

En el caso del alcohol carburante, el cual esta constituido 
mayormente por etanol (Tabla I), la solubilidad del agua alcanza 100 
% y por lo tanto la presencia de oxîgeno disuelto es alta, acarreando 
problemas de corrosion en los equipos de producciôn, almacenaje y 
transporte del producto. 

El estudio e identificaciôn de los productos de corrosion es un 
problema complejo. La espectroscopîa Mossbauer permite la 
identificaciôn y cuantificaciôn de compuestos ferrosos producidos por 
corrosion atmosférica o por inmersiôn en fluidos corrosivos. 

Con la finalidad de contribuir al estudio y posibles soluciones 
de la corrosion en la industria del alcohol carburante, hemos obtenido 
muestras de productos de corrosion de tanques de almacenamiento y se 
han realizado ensayos de corrosion en planta y simulada en probetas 
de acero al carbono. 

En este trabajo se reporta los compuestos identificados por 
espectroscopîa Mossbauer. 
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Concanfcraaiôn de Efchanol @n produafcos ensayados 

Producto Ethanol (%) Origan 

Aleôhôl carburante 
Cafia fuerte 
Alcohol de quemar 
Agua deemineralizada 

90 - 95 
êê - 73 

80 
0 

Petre-par 
Capasa 
Laboratories al Agulla 
Capasa 

Métodos Expérimentales y Resultados 

Se fcomaron muestras de los productos de corrosion de tanques de 
almacenamiento de la induetria. Las pruebas de corrosion simulada se 
lléVârôn a cabô êuêpêndiêndô mUêStîfâÊf dé âGêîfô âl eârbeno, previâfïïênÊê 
pulidas/ en los tangues de almacenamiento a distintas alturas/ debido a 
la estratificaciôn del alcohol. 

La corrosion se manifesto a las 24 hs. de iniciado el ensayo en el 
alcohol de quemar y luego en menor grado, en el siguiente orden; caria 
fuerte, agua destilada y alcohol carburante. 

Se obtuvieron espectros Mossbauer en transmisiôn a temperatura 
ambiente, mediante una fuente de Co57 en Rh, en un espectrômetro con 
transductor en modo de aceleraciôn constante Pig. 1. Los espectros 
fueron ajustados con curvas Lorenzianas mediante un programa de mînimos 
cuadrados con una computadora PC compatible. 

La figura 2 muestra los espectros Mossbauer obtenidos de las 
muestras. La tabla II muestra los parâmetros hiperfinos y los 
compuestos identificado3. 

PARAMETROS HIPERFINOS DE LOS PRODUCTOS DE CORROSION 

Muestras Parâmetros hiperfinos 
Productos 

Descripcion de muestras 
Area% 

IS(mm/s) QS(mm/s) MS(KG) 

Herrumbre de tanque .35 .69 
64 S-FeOOH o J-FeOOH 

de alcohol carburante (ac) .33 -.02 
36 Hematita con impurezas (Fe2 03) 

49 

Herrumbre de tanque .36 .686 
85 6-FeOOH o g-FeOOH 

de alcohol de quemar (aq) .37 -.009 
14 Hematita con impurezas (Fe2 03) 

Corrosion simulada .37 
46 6-FeOOH o J-FeOOH 

de cana fuerte (cf-e) -.002 
54 Fe metâlico 

.7 

0.0 



Corrosion simulada ,34 ,55 0 
63 Lepidocrocifca (J-FsOOH) 

do agua destilada (adcsfc) ,59 0 451 
22 Magnetifca Pe3 04 

.28 0 485 
16 

En las muestras aq y ac el doblete puede eer atrlbuido a J-FeOOH/ 
Lepidocrocita o iS-FeOOH, cuyos parâmetros hiperfinos eoineiden a 
temperatura ambiente. Amboe eon 6xidoe antiferromagnéticos, la 
temperatura de Neel del i5-Fe OOH es de 270 K y la de J -Fe OOH es de 
50 K. Por lo tanto, para determinar la composiciôn del 6xido serla 
necesario reallzar un espectro a 80 K, sin embargo es conocido que 
jS-FeOOH solo se forma en ambientes hûmedos en presencia de Cl. 

El espectro de electrones de conversion (Gf-G) fue obtenido de una 
muestra con una capa delgada correspondiente a la corrosion incipiente, 
Se detectaron dos porciones cristallnasj una claramente atrlbuible al 
sexteto producldo por el substrato de hierro y el doblete cuadrupolar 
que es atribuible al J-FeOOH. 

La muestra adcst de corrosion en agua destilada présenta très 
posiciones cristalinas, del doblete atribuible a J-FeOOH, y dos eextetos 
con distintos valores de campo magnético hiperfino que son atribuibles 
a la magnetita Fe3 04. 

Estos resultados estan de acuerdo con el esquema de corrosion en 
medio acuoso: 

+-Fe OOH 
Ferrohidrita J-Fe OOH 

Fe3 04 

Segûn el cual la corrosion debida al agua destilada y desionizada 
se inicia con la ferrohidrita (Fe2 03. 2Fe 00H. 2. 6H20) la cual se 
transforma râpidamente en J-Fe 00H y luego pasa a Fe3 04 para periodos de 
tiempo mâs largos de exposicion, mientras que la +-Fe OOH solo se 
manifiesta en periodos muy largos de exposicion. 

Las muestras de herrumbre obtenidas de los tanques de alcohol 
carburante y alcohol industrial (ver ac y aq en la figura 1) contienen 
dos posiciones cristalinas. El doblete puede ser asignado a J-Fe OOH. 
El sexteto con parâmetros hiperfinos 
IS = 0,33 y 0,37 mm/s y MS = 490 y 493 KG respectivamente, pueden ser 
atribuidos al compuesto a-Fe2 03, que es la hematita y cuyo campo 
cristalino se encuentra disminuido debido a la sustituciôn del hierro 
por otros cationes en este material. 

Conclusion: 

Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran la posibilidad 
de obtenor informaciôn sobre el proceso de corrosion en la industria del 
alcohol carburante mediante la aplicaciôn de la espectroscopîa Mossbauer 
como una de las técnicas de diagnôstico. Dicha informaciôn puede llevar 
a la consecuciôn de las causas y mecanismos de la corrosion en esta 
industria pudiendo sugerirse medidas para reducir los dafios causados. 
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