
Memorias 105

de Sa degradación de un recubrlmieeto
expuesto a ambiente húmedo industrial

Naquid G. C, Ayala R. V.
instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales

zinc

Resumen MX0200054

Es propósito de este trabajo caracterizar e identificar el mecanismo de degradación de un
recubrimiento galvanizado expuesto a un medio industrial árido seco, pero con eventos de humedad elevada
(lluvias) y contaminado con sales de cobre. Se demostró que la corrosión atmosférica fue acelerada por la
presencia de depósitos de cobre y azufre sobre la superficie de las muestras. Asimismo se intentó
correlacionare! tiempo de contacto (tiempo de permanencia) entre el recubrimiento y el medio contaminado,
el valor de pH (medio ácido) y la presencia de las sales (sulfatos de cobre) en solución, con el grado de
deterioro del galvanizado. Las técnicas de análisis aplicadas en el estudio fueron: microscopía óptica,
microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X y análisis químico por espectroscopia por
dispersión de energía de rayos X,

den estar presentes en el medio, por ejemplo, las sales
Introducción de cobre

Ef I zinc al igual que sus aleaciones posee una exce-
lente resistencia a la corrosión, debido a su propiedad de
formar una película protectora consistente de una mezcla
de óxido de zinc, hidróxido de zinc y varias sales básicas,
dependiendo de la naturaleza del medio. La formación de
esta capa está gobernada principalmente por e! valor de
pH del ambiente, dado que el zinc forma un óxido anfóte-
ro.; por lo que las condiciones de exposición tanto acidas
como alcalinas, afectan adversamente su comportamien-
to de resistencia a la corrosión.

Vanos autores han reportado y comparado los límites
de velocidades de corrosión que pueden esperarse en at-
mósferas marinas, rurales, industriales y urbanas, siendo
la industrial la más agresiva para los recubrimientos de
zinc seguida de la urbana, marina y por último la rural.

En todos estos trabajos, se cita sólo el efecto de facto-
res aeroquírnicos (por ejemplo el SO2 y los cloruros) y me-
tereológicos (dirección e intensidad de vientos, humedad
relativa, temperatura, etc.) encontrados por el tipo de at-
mósfera estudiada, sin considerar el efecto sinergístico
entre las impurezas metálicas o sus compuestos que pue-

En la atmósfera rural de clima mediterráneo subtropi-
cal o frío, se encuentra que la corrosión del acero galvani-
zado es muy lenta y son principalmente los nitratos,
nitritos y el bicarbonato amínico disueltos en agua de llu-
via los que ejercen una ligera influencia corrosiva. Sin em-
bargo, en clima tropical marino costero, las velocidades
de corrosión son comparables o a veces mayores a las de
una zona tropical templada, a diferencia de una atmósfe-
ra marina, donde se reporta que el ataque está influencia-
do por la elevada humedad y el contenido de sales de la
misma. Existe una disminución de la influencia marina al
aumentar la distancia a la costa, debido principalmente a
la disminución del contenido de sales. Es conocido que
en atmósferas industriales siempre están presentes los
óxidos de azufre (SO2 y SO3) en el humo y los gases resi-
duales, los cuales convierten al zinc y su capa protectora
(por lo general de carbonato básico de zinc) en sales solu-
bles, impidiendo con ello la permanencia de una barrera
física capaz de contrarrestar el avance de la corrosión, así
como otros contaminantes del medio que también influ-
yen en la destrucción de dicha capa pasiva.

En este estudio también se mostró evidencia del efecto
catalizador de los iones de un metal, como lo es el cobre,
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en la corrosión de un recubrimiento de zinc
industrial

en atmósfera nizados.. influyeron para ¡a degradación o deterioro del
recubrimiento.

Las muestras fueron analizadas vía microscopía ópti-
ca, microscopía electrónica de barrido, así como difrac-
ción de rayos X y análisis químico elemental por
espectroscopia de energía dispersiva, para obtener !as
evidencias que revelaran las posibles causas que origina-
ron el deterioro del recubrimiento.

Las muestras procedieron de un lote de tubos (referir-
se a la Fig. 1) que estuvieron almacenados a la intemperie
y con ello expuestos a ia corrosión atmosférica. Una vez
que se observó el daño en ios tubos, se analizó el cambio
de apariencia y se evaluó ei daño en la superficie (referir-
se a la Tabla i). Posteriormente, fueron preparadas pro-
betas metalográficas para su análisis rnicroestructural
con los microscopios óptico y electrónico. Las muestras
fueron denominadas G1, G2, G3 y G4, las cuales fueron
cortadas en secciones de aproximadamente 4 cm2, res-
guardando la integridad de la zona de interés. Para el
caso de la muestra G2, se recolectó el material deposita-
do en la superficie del tubo, en forma de polvo, para su
análisis por difracción de rayos X. La muestra G4 se tomó
como patrón, ya que representó !a superficie del galvani-
zado sin daño alguno.

Para el caso de la muestra G2, se obtuvo cuidadosa-
mente el material depositado hasta alcanzar un polvo fi-
namente moiido y constituir una pastilla de 1 mm. de
espesor y 1 cm de diámetro Se montó en la platina del
portamuestras del difractómetrode RX, marca Siemens,
Mod. 5000, con el objeto de caracterizar las diferentes fa-
ses cristalinas presentes.

Las muestras G1, G3 y G4, se analizaron en forma de
sólida por DRX y fueron estudiadas utilizando un micros-
copio electrónico de barrido marca JEOL JSM-5900LV,
con un rango de magnificación de 10X y 100 000X y reso-
lución de 2 nm en modo de alto vacío y 5 nm en modo de
bajo vacío. El microscopio tiene integrada una cámara
instantánea marca Polaroid y está equipado con una mi-
crosonda para realizar análisis químico elemental por
EDS, poniendo principal atención en la correlación entre
los diferentes compuestos depositados sobre su superfi-
cie y composición química elemental. Las muestras no re-
quirieron preparación previa.

Resultados

Análisis por DRX

Los anáfisis por DRX demostraron que las condiciones
atmosféricas y agentes naturales como la lluvia, el viento,
polvo y arena a que estuvieron expuestos los tubos galva-

i-tgura 1. Tubo representativo del lote de tubos
dañados.
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A simple vista se pueden distinguir
dos zonas de acuerdo a la severidad
del daño superficial (AyB).La zona
de menor daño (B) presenta una
capa de apariencia homogénea de
coloración amarillo-rojiza, fácilmente
desprenctible.La zona de mayor daño j
(A) muestra evidencias de productos i
de corrosión de color bianco, amarillo j
, amarillo rojizo con apariencia
porosa

Se pueden distinguir dos zonas de
acuerdo a la severidad del daño
superficial.En la zona de mayor daño
(A), se aprecia a ¡o largo de todo el
tubo una franja de aproximadamente
1 cm de ancho de material depositado
de apariencia porosa y cié color
blanco amarillento y café rojizo

Sólo se distingue una zona, de !
acuerdo al daño observado en la ¡
superficie, dicha zona corresponde a :
una capa de apariencia homogénea, j
pero de una coloración mucho más i
clara que las demás muestras.

No se observa degradación del
galvanizado ya que éste mantiene una ¡
apariencia gris metálica, j
observándose a simple vista los
granos de zinc.

Tabla I. Inspección visual de los tubos expuestos a la
intemperie.
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Tal es el caso de la muestra G1, donde se evidenció la
presencia de varios compuestos en la zona A (mayor
daño), siendo el SiO2 la fase cristalina con mayor presen-
cia y la primer película depositada sobre el recubrimiento.

También se detectó la formación de hidróxidos de alu-
minio a partir de los iones de este último con el agua, la
cual creó una película delgada sobre la superficie del me-
tal denominada matulaita.

Se detectaron así mismo, trazas de óxido de hierro hi-
dratado (goetita), el cual es un producto de oxidación del
acero. La presencia de sulfatas de hierro (rosenita), tam-
bién es un producto de la oxidación del acero (los sulfates
indican la existencia de un medio ácido, el cual altera la
estabilidad del recubrimiento de zinc).

No existieron evidencias de zinc por lo que existe pér-
dida total del galvanizado.

Por otro lado, considerando la zona de menor daño
(zona B), se tiene que el acero galvanizado no está com-
pletamente aislado del medio e interacciona con otros
elementos como son el K, Mg, Na, queda tugara la forma-
ción de la fase cristalina moskovita.

Con base a las evidencias obtenidas y considerando
que se trata de una zona de consistencia homogénea y
que no presentó en su mayoría productos de corrosión,
se infirió la presencia del material galvanizado en mayor
proporción. Además se caracterizaron las fases dickita y
greiguita y en menor proporción SiO2.

Como resultado del análisis efectuado al conglomera-
do del material depositado y productos de la degradación
del recubrimiento a lo largo del tubo G2 (referirse a la Fig.
2), éste reveló las fases cristalinas de SÍO2 en mayor pro-
porción, así como cobre en menor cantidad, asimismo la
considerable presencia de moskovita. Asociada a la fase
cuprífera, se detectaron las fases schulenbergita y glau-
coperinita revelando la presencia del zinc y una película
delgada de sulfato de hierro.

Partiendo de la inspección visual correspondiente a la
probeta G3, donde se observó una estructura homogé-
nea y uniforme y que por otro lado presentó en general zo-
nas no muy dañadas, se tiene la presencia del
galvanizado en mayor proporción y la película depositada
de SiO2 sobre el recubrimiento y la interacción con otros
elementos (S, Al, K, Mg, Na), para dar lugar a la formación
de las fases moskovita y ramsbequita.

En la probeta G4, se evidenció la presencia del galva-
nizado en mayor proporción y la película depositada de
SiO2 sobre e! recubrimiento y la interacción con otros ele-
mentos (S, Al, Mg y Na) para dar lugar a la formación de
las fases moskovita y ramsbequita.

Análisis por MEB

A partir de la micrografía 1 de la Fig. 3 y de los análisis
químicos puntuales correspondientes, se observa que
para la probeta G1 (zona A), se distinguen al menos cua-
tro tipos de compuestos, de acuerdo a su morfología y
composición química elemental.

Dentro de los elementos químicos detectados en cier-
tas áreas se encontraron: O, Al, Si, S, K, Fe, Cu y en otras
sólo se encontró principalmente Fe y O (zona 1 de la mi-
crografía), revelando la pérdida total del galvanizado, pu-
diéndose apreciar sobre la superficie del acero una fina
película de óxido de hierro.

En la misma probeta pero en el área designada como
zona 3, se detectaron pequeñas partículas enriquecidas
con cobre las cuales se localizan alrededor de la zona 1.

Zona &

Fig. 2. Degradación de la probeta G2 (zona A),
donde se evidencian los productos de corrosión.

Fig. 3. Micrografía donde se evidencian cuatro morfologías
diferentes de la probeta G1 (zona A), correspondiente a la
superficie metálica sin recubrimiento. 100X.
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Para el caso de ¡a zona B, se muestra aparentemente
un proceso de segregación de partículas con una morfo-
logía homogénea y uniforme. El análisis químico elemen-
tal realizado en el área, reveló principalmente la
presencia de O, Mg, Al, Si, S, K, Fe, Cu y Zn.

Para el caso de la probeta G4 (zona B), se presenta
una estructura con una morfología homogénea y unifor-
me. El análisis químico realizado en dicha área reveló la
presencia de O, Al, Si, S, K, Fe y Zn.

Análisis metalográfico

La probeta G1 (zona A), reveló la presencia de Cu,
donde se alcanzó a detectar zonas del acero sin recubri-
miento y partículas enriquecidas de cobre alrededor de
éstas.

Se observa una estructura diferente en la capa del ma-
terial galvanizado, a diferencia de la que no presentó pro-
ductos de corrosión del material depositado, de lo que se
infiere que se tenga un avance de proceso corrosivo.

Análisis de resultados

La primer evidencia de relevancia de este análisis de
resultados, fue detectada en el propio mineral de cobre y
se refiere a la presencia de una sal de cobre (hidroxosul-
fato de cobre hidratado), cuya fórmula química es Cu4

(SO4) (OH)6.2H2O, la cual es una sal soluble e hidroliza-
ble, por lo que en solución acuosa reaccionará con las es-
pecies OH' y H3O

+ de la disociación del agua. Por otro
lado, se observa que estas partículas de sal junto con los
otros compuestos presentes en el mineral, fueron trans-
portadas hasta la superficie de los tubos galvanizados ya
sea por medios mecánicos (arrastre por acción del viento)
o en solución debido a la disociación ocasionada por el
agua de lluvia (contacto de las gotas de lluvia con las par-
tículas de sal dispersas en el aire).

Sobre la superficie del galvanizado y en contacto con el
agua de lluvia, se hidrolizaron ininterrumpidamente mien-
tras existió contacto con la misma y con el condensado de
la humedad del ambiente, lo que influyó junto con el pro-
ceso de evaporación, para que se originasen diversas es-
pecies estructurales (características de los metales de
transición) con un aumento paulatino de especies Cu,2+

SO42" y OH"1 como lo muestran la presencia de las sales
Cu7(SO4)2(OH)10.3H2O (en la muestra G2) y Cu15(SO4)4

(OH)22 6H2O (en la muestra G3).

Asimismo se observó una reacción de oxidoreducción
entre los iones Cu2+ (en solución) y el Zn del galvanizado
de acuerdo a la siguiente reacción:

Zn + Cu7(SO4)2 (OH),0.3H2O (aq) Cu°+ Zn7(SO4)2
(OH)103H2O(aq).

Dadas las evidencias de la presencia de Zn7(SQ4)2
(OH)103H2O y de Cu0 para el caso de la muestra G2 y
para la muestra G1, donde se apreciaron partículas enri-
quecidas con cobre (que de acuerdo a su patrón de creci-
miento dendrítico correspondería a la formación de Cuo),
comprobándose el carácter oxidante del ion Cu2+,en un
medio marcadamente ácido, ya que durante la disocia-
ción del agua se generan especies como el H3O

+ que fa-
vorecerá la formación de soluciones acidas y que aunado
a lo reportado en la bibliografía referente a que a valores
de pH ácidos el zinc se oxidará con mayor facilidad, hacen
suponer que el medio ácido de la solución formada por la
disociación de las sales de cobre y su posterior hidroliza-
ción favoreció la velocidad de corrosión del zinc de mane-
ra local (zonas en contacto prolongado con la solución
acida), dejando sin protección al acero, ya que el zinc se
oxidará mientras existan iones Cu2+ en solución y en con-
tacto continuo con el galvanizado. Paralelamente a la oxi-
dación del zinc, el Cu2+ estará reduciéndose y
depositándose comoCu0 alrededor de las zonas del ace-
ro sin proteger.

Conclusiones

Las condiciones tanto ambientales como químicas a las
cuales estuvieron expuestos los tubos galvanizados, oca-
sionaron que la velocidad de corrosión del galvanizado se
viera favorecida localmente, dependiendo de las zonas de
los tubos que estuvieron en contacto directo con el agua de
lluvia y ¡as sales disueltas del mineral de cobre y su tiempo
de permanencia sobre la superficie galvanizada.

E! medio ácido generado por la hidrólisis de las sales
en solución desestabilizó el recubrimiento de zinc, favore-
ciendo su oxidación y la correspondiente reducción del
Cu (la mezcla de mineral cuprífero y agua, utilizada para
las pruebas electroquímicas, tuvo un valor de pH más áci-
do, pH = 4) que el correspondiente solamente al agua re-
querida para realizar la mezcla, pH = 6.

La aceleración de la oxidación del galvanizado se debe
a las condiciones atmosféricas que prevalecen en el me-
dio, donde existe relativamente un ambiente húmedo de-
bido a la temporada de lluvias junto a la presencia de
sales de cobre en solución (que originan un medio acuoso
ácido en contacto directo y prolongado con el zinc.

Sólo para estas condiciones actuales de exposición la
causa raíz para la falla de los recubrimientos es: No ade-
cuada selección de materiales para un medio con pre-
sencia de iones Cu2+, humedad relativamente alta
(debido a la temporada de lluvias) y presencia de iones
sulfato.

Para el caso de tubos galvanizados que estén expues-
tos a ambientes secos, donde la humedad relativa sea
menor y solamente las sales de Cu estén en contacto con
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e! condensacío ocasionado por el cambio de temperatu-
ras día/noche y con bajo tiempo de permanencia, este
tipo de recubrimiento galvanizado resulta ser adecuado.
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