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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un estudio sobre el comportamiento a la 

corrosión de un acero api 5L X52, con la deposición de un recubrimiento hidrofóbico 

compuesto por nanopartículas de sílice, sintetizadas por el método de microemulsión 

inversa, y soportado en una matriz metálica de níquel sobre el acero. 

La síntesis por el método seleccionado fue satisfactorio, ya que se obtuvieron 

tamaños y forma uniformes, la modificación superficial con Trimetilclorosilano permitió 

cambiar el comportamiento hidrofílico de las nanopartículas y hacerlas hidrofóbicas, ya 

que se incrustaron grupos silanos en la estructura de la nanopartícula. 

En el comportamiento a la corrosión se obtuvieron resultados favorables, 

retardando el proceso en el recubrimiento compuesto obtenido a 45 minutos.   
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HIPÓTESIS 

 

Debido a las características hidrofóbicas de las nanopartículas de SiO2 su 

incorporación a una matriz metálica, modifica la morfología de la superficie del 

recubrimiento lo cual, a una concentración adecuada  ayuda para que el recubrimiento 

no sea permeable a especies corrosivas, tales como el agua, el oxígeno, evitando así la 

degradación del metal a proteger. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la fabricación de nano-recubrimientos, se pueden utilizar diferentes 

nanopartículas, así como diferentes matrices. Con dichos recubrimientos se busca 

mejorar las propiedades físicas que tienen para evitar daños como desgaste y/o corrosión 

a la superficie recubierta; partiendo de lo anterior se puede plantear que la síntesis de 

nanopartículas para la incorporación a una matriz metálica puede mejorar el 

comportamiento ante la corrosión de materiales metálicos, con aplicaciones en el 

procesamientos y transporte de hidrocarburos. 

Para la presente investigación se recomienda utilizar un recubrimiento metálico 

con la incorporación de nanopartículas de SiO2 ya que dichas nanopartículas tienen 

grandes propiedades, una de ellas es el bajo costo de síntesis, cuenta con grupos 

funcionales OH, lo que permite que estas nanopartículas sean funcionalizables, no 

aceleran la degradación de la matriz y tienen una gran dureza lo cual ayuda para evitar 

el desgaste del recubrimiento. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo principal 

Analizar el comportamiento de la corrosión en el acero API 5L X-52 recubierto con 

nanopartículas comerciales de SiO2, así como sintetizar las nanopartículas por 

microemulsión inversa y depositarlas en el acero.   

 

Objetivos particulares 

 

➢ Estimar las condiciones ideales para la síntesis de nanopartículas de SiO2 por el   

método de microemulsión inversa. 

➢ Modificar la estructura de las nanopartículas, con la aplicación de 

Trimetilclorosilano. 

➢ Realizar la caracterización de las nanopartículas obtenidas por espectroscopia 

Raman, difracción de rayos X, dispersión de luz y por microscopía electrónica de 

transmisión.  

➢ Depositar los nano-recubrimientos comerciales y sintetizados, a las probetas de 

acero por el método de aspersión y electrodeposición.  

➢ Realizar la caracterización microestructural de los depósitos de nanopartículas por 

microscopia óptica, y electrónica de barrido. 

➢ Exponer las diferentes probetas recubiertas en un medio salino. 

➢ Utilizar técnicas electroquímicas de espectroscopia de impedancia y curvas 

potenciodinámicas para evaluar su resistencia a la corrosión.  

➢ Correlacionar los resultados obtenidos de las pruebas electroquímicas con la 

caracterización microestructural de los recubrimientos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo realizará una investigación para encontrar soluciones al 

mecanismo de daño que se presenta en la mayoría de los aceros expuestos a diferentes 

ambientes marinos. Esto se debe a que es un material que se usa en la mayoría de las 

instalaciones que procesan y transportan hidrocarburos en México. El mecanismo de 

daño de corrosión es muy común que se presente y ocasione muchos daños en el 

material. Lo cual conlleva a que sean monitoreados por diversos tipos de técnicas, entre 

las más comunes y usadas se encuentran, las pruebas no destructivas tales como la 

inspección visual detallada, ultrasonido industrial, y corrientes de Eddy, o bien a ser 

reparados temporalmente con grapas metálicas, envolventes metálicas, recubrimientos 

de fibra de carbono etc. Sin embargo, esto solo mitiga temporalmente el daño. Lo que 

actualmente se procede para evitar tales fugas, es la sustitución de un tramo o la tubería 

completa. Para esto, se necesita el paro parcial de una sección de la instalación, o bien 

dependiendo de la importancia del tramo de tubería o el sistema al que pertenezca, como 

ejemplo si fuese un tramo de tubería del sistema de desfogue de la instalación llevaría a 

parar el proceso de toda la instalación para poder sustituir la zona afectada, y esto lleva 

a la perdida de producción por lo que es lo mismo la perdida de dinero para petróleos 

mexicanos. En este sentido, es de gran importancia para la industria petrolera y para el 

país, ya que se minimizaría el costo de mantenimiento de la instalación, y disminuirían 

los paros no programados de la planta o instalación.  

Por lo tanto, se desea proponer una solución que ayude a minimizar o detener este 

tipo de daño, empleando los nano-recubrimientos hidrofóbicos de novedosos materiales 

que están impactando al mundo entero por sus diversas aplicaciones, aprovechando las 

técnicas de caracterización de materiales, pruebas mecánicas y pruebas electroquímicas.  
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La corrosión en los sistemas de producción y transporte de hidrocarburos líquidos 

y gaseosos en la industria petrolera, ocasiona a menudo problemas en las líneas de 

transporte y en las operaciones de proceso, dando como resultado pérdidas económicas 

por reparación y/o reemplazamiento parcial o total de equipo dañado, ocasionando paros 

imprevistos, retrasos en la producción, fuga del producto transportado, además de 

presentarse la posibilidad de ocurrir accidentes donde se involucre la pérdida de vidas 

humanas [1]. 

La corrosión es la causa general de la alteración y destrucción de la mayor parte 

de los materiales naturales o fabricados por el hombre. Si bien esta fuerza destructiva ha 

existido siempre, no se le ha prestado atención hasta los tiempos modernos, como efecto 

de los avances de la civilización en general y de la técnica en particular. Sépase que 

aproximadamente un 25% de la producción anual de acero resulta destruida por la 

corrosión [2]. 

Con el propósito de reducir los costos por mantenimiento y los riesgos por 

accidentes en las instalaciones, se han desarrollado diferentes técnicas para determinar 

la corrosión, denominadas también técnicas de monitoreo, usadas en los programas para 

el control de la corrosión interior en los sistemas de transporte de hidrocarburos. 

Los antecedentes de esta especialidad, demuestran que no existe una norma 

nacional o internacional, que integre todas las variables y etapas que deben de 

considerarse en el diseño de un programa de evaluación de la corrosión en ductos, 

debido a que cada fluido presenta condiciones particulares derivadas a su calidad, 

operación, mantenimiento, diseño,  construcción del ducto y limpieza interior entre otros 

factores [3]. 

Por esta razón se hace necesario actualizar los métodos para el control de la 

corrosión, uniformizar criterios sobre las técnicas disponibles para evaluar e implementar 

programas de protección interior y exterior de ductos con base de nanopartículas, así 

como aprovechar la tecnología actualmente disponible, con el fin de proteger 

eficientemente de la corrosión interna a los ductos de transporte de hidrocarburos. 
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Existen revestimientos orgánicos y metálicos, que utilizan inhibidores y protección 

catódica, para proteger construcciones de acero contra los  daños ocasionados por la 

corrosión [4]. El aislamiento de la superficie metálica por recubrimientos orgánicos a partir 

de medios corrosivos sigue siendo el método más convencional para prevenir la corrosión 

[5]. Para este fin, los revestimientos poliméricos pueden proporcionar protección por una 

acción de barrera o bien por la inhibición activa de la corrosión suministrada por 

pigmentos en los recubrimientos [6].  

En los últimos años, el estudio del rendimiento de los nano-recubrimientos ha sido el 

centro de atención de los científicos debido a sus grandes propiedades [7-9]. Por lo tanto, 

se han empleado varias nanopartículas como refuerzos para mejorar el rendimiento de 

los recubrimientos en los ambientes corrosivos, incluyendo Ti02 [10], ZnO [11], CeO2  [12], 

CaC03 [13], Fe203 [14] y Si02 [15, 16]. 

La nano-sílice es una nanopartícula polivalente, utilizada para producir recubrimientos 

multifuncionales de nanocompuestos. Posee alta dureza (7 Mohs), bajo índice de 

refracción (1,46) y precio razonable entre otras nanopartículas que lo hacen ideal para 

producir recubrimientos resistentes a los arañazos, transparentes y rentables [16-18].  
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Acero. 

El acero es una aleación de hierro y carbono (máximo 2.11% de carbono), al cual 

se le adicionan variados elementos de aleación, los cuales le confieren propiedades 

mecánicas específicas para su diferente utilización en la industria. Los principales 

elementos de aleación son: Cromo, Tungsteno, Manganeso, Niquel, Vanadio, Cobalto, 

Molibdeno, Cobre, Azufre y Fósforo. Los productos ferrosos con más de 2.11% de 

carbono denominan fundiciones de hierro [19]. 

2.1.1 Clasificación de los aceros.  

Los aceros al carbono se clasifican de acuerdo a sus diferentes aplicaciones: 

Aceros suaves. Con 0.07-0.25%C, capaz de soportar severas deformaciones en frío, se 

usa en los cuerpos de los automóviles y en tubos sólidos, es la clase más ampliamente 

usada de aceros [19].   

Aceros de medio carbono. Con 0.25-0.55%C, usualmente sujetos a tratamientos 

térmicos, incluyendo aceros para forjado y aceros resistentes al desgaste [19].    

Aceros de alto carbono. Con 0.55-0.9%C, usados cuando se requiere alta resistencia al 

desgaste [19].   

Aceros para herramientas. Contienen de 0.9-1.16%C, con mayor resistencia que los de 

la categoría anterior [19].   

El método más utilizadopara especificar un metal es por medio del número de la American 

Society for Testing and Materials (ASTM), la cual publica cada 2 años un libro de normas, 

que consiste por lo menos en 33 partes. Siete partes especifican los metales [19]:    

➢ Parte 1: Tubería de acero, tubo y piezas de unión.   

➢ Parte 2: Fundiciones ferrosas-ferroaleaciones.   

➢ Parte 3: Láminas de acero, tiras, barras, varillas, alambres, etc.   

➢ Parte 4: Acero estructural, planchas de acero, rieles de acero, ruedas.   

➢ Parte 5: Cobre y aleaciones de cobre.   

➢ Parte 6: Metales de fundición a troquel, metales ligeros y aleaciones.   
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➢ Parte7: Metales no ferrosos y aleaciones, etc. 

2.1.2 Productos tubulares. 

Los productos tubulares constituyen una familia genérica de objetos huecos con 

forma cilíndrica. Se emplean para diversos fines principalmente en la conducción de 

fluidos y para actuar como miembros estructurales [20]. 

Los productos tubulares se encuentran descritos por especificaciones de producto 

y de requerimientos, que abarcan aspectos tales como: propiedades mecánicas, 

químicas y dimensionales [20]. 

Todos los productos tubulares pueden clasificarse, de acuerdo al método de 

fabricación empleado en: con costura (por soldadura) y sin costura. Los procesos de 

soldadura empleados son: soldadura por resistencia eléctrica, soldadura por fusión por 

arco eléctrico o por calentamiento a gas. y doble arco sumergido (aplicado sobre todo a 

tubos de gran diámetro). Los procesos de elaboración de tubos sin costura son: 

perforación, extrusión y acoplamiento-estirado [20]. 

Los aceros para elaboración de tubulares van desde los aceros de bajo y medio 

carbono, aceros microaleados con pequeñas adiciones de cromo, molibdeno, níquel y 

cobre; hasta aceros de alta aleación, tales como inoxidables austeníticos y dúplex [20]. 

2.1.2.1 Tuberías empleadas para el transporte de hidrocarburos.  

Los sistemas de producción y manejo del petróleo y gas requieren de materiales 

que cumplan con requerimientos de composición y propiedades mecánicas necesarias 

para soportar las condiciones de servicio a las cuales son sometidas.  

El instituto americano del petróleo (API), regula a través de normativas los 

requerimientos para la fabricación de tuberías. Las propiedades requeridas para dichos 

tubulares están contempladas en la normatividad de la API y de la ASTM. Los tubulares 

de producción y revestimiento se fabrican de acuerdo a la especificación API [20]. 

En estas especificaciones los materiales se encuentran clasificados por grupos, 

cada grupo a su vez encierra una serie de grados que se distinguen, principalmente, por 

sus propiedades mecánicas [21]. 
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Los grados que existen en el mercado son los establecidos por la API y los 

ofrecidos por los fabricantes en calidad de “grados especiales”. Generalmente los grados 

especiales se orientan hacia el combate de los diferentes tipos de problemas críticos 

presentes en las tuberías petroleras tales como daños por corrosión, alto colapso, pobre 

tenacidad a bajas temperaturas y otras situaciones menos comunes [20]. 

2.1.2.2 Acero API 5L X-52. 

Los aceros API 5L se clasifican en dos tipos los PSL (Product Specification Level) 

1 y los PSL 2 estas designaciones definen los niveles diferentes de requisitos usuales. 

Cada tipo tiene requisitos obligatorios. Cuando se indica sólo PSL, los requisitos aplican 

para ambos. 

Existen diferentes grados estándar de aceros A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, 

X70 y X80; y cualquier grado intermedio. PSL 1 tuberías que pueden ser suministradas 

en los grados de A25 hasta X70. PSL 2 tuberías que pueden ser suministradas en los 

grados B hasta X80. Las tuberías PSL 1 pueden medir de (0.405 hasta 80 pulgadas) de 

diámetro y las PSL 2 de (4 1/2 hasta 80 pulgadas) [22]. 

 

Tabla I. Composición química del acero API 5L X-52 [22]. 

Elemento %C  %Mn %Si %P %S %Cr %Ni %Cu 

X-52 0.210 1.210 0.050 0.021 0.019 0.020 0.020 0.050 

 

2.1.3 Propiedades mecánicas de los aceros 

Las propiedades de los materiales se pueden considerar como mecánicas y 

físicas. Éstas indican cómo responde un material al aplicarle una fuerza o esfuerzo, las 

propiedades mecánicas no sólo determinan el comportamiento del material en operación, 

sino que influyen en la facilidad con que puede ser conformado en un producto de 

servicio, las propiedades mecánicas más conocidas son la resistencia mecánica, la 

ductilidad y la rigidez del material, resistencia al impacto, resistencia a la fatiga, 

termofluencia y desgaste [23, 24].   
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Tabla II. Requerimientos de tensión para el acero API 5L X-52 [22]. 

 

 

Grado 

Esfuerzo mínimo 

de cedencia 

Esfuerzo mínimo 

último a la 

tensión 

Porcentaje mínimo 

de elongación en 2 

pulg. (50.8mm) 

psi MPa psi MPa 

X52 
52,000 359 66,000 455 a 

          a= elongación mínima en (2 pulgadas).   

2.2 Corrosión. 

La corrosión puede definirse como el deterioro de un material producido por el 

ataque químico de su ambiente. Puesto que la corrosión es una reacción química, la 

velocidad a la cual ocurre dependerá hasta cierto punto de la temperatura y de la 

concentración de los reactivos y productos. Otros factores como el esfuerzo mecánico y 

la erosión también pueden contribuir a la corrosión. Cuando se habla de corrosión, es 

usual referirse al proceso del ataque químico sobre los metales. Éstos son susceptibles 

a este ataque debido a que tienen electrones libres y pueden establecer celdas 

electroquímicas dentro de su estructura. La mayoría de los metales son corroídos hasta 

cierto grado por el agua y la atmósfera. Los metales también pueden ser corroídos por el 

ataque químico directo de las soluciones químicas e inclusive de metales líquidos [25]. 

2.2.1 Formas de corrosión.  

La corrosión ocurre en muchas y muy variadas formas, pero su clasificación 

generalmente se basa en uno de los tres siguientes factores [26]:  

1.- Naturaleza de la sustancia corrosiva. La corrosión puede ser clasificada como 

húmeda o seca.  

2.- Mecanismos de corrosión. Este comprende las reacciones electroquímicas o 

bien, las reacciones químicas.  

3.- Apariencia del metal corroído. La corrosión puede ser uniforme o localizada. 
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2.2.2 Corrosión de acuerdo a su mecanismo 

Esta clasificación también es muy útil en el estudio de fenómenos de corrosión y 

su control ya que, conociendo el mecanismo de corrosión, se pueden desarrollar técnicas 

apropiadas para la prevención y control de la misma. En esta clasificación, dividimos a la 

Corrosión en dos grandes grupos [27, 28]: 

                                                     -Corrosión química 

                             Corrosión 

                                                     -Corrosión electroquímica 

 

La corrosión química comprende el ataque por sistemas no electrolíticos, tales 

como gases y vapores a temperaturas que impiden su condensación sobre la superficie 

metálica o por líquidos no conductores de la corriente eléctrica [27, 28]. 

La corrosión electroquímica comprende la corrosión atmosférica en aire húmedo, 

la producida en suelos, y la provocada por medios electrolíticos como el agua de mar, 

soluciones ácidas, sales, álcalis y por sales fundidas. El electrolito es una capa de 

humedad que unas veces es extremadamente delgada e invisible y otras moja 

perceptiblemente el metal, la corrosión depende del tiempo en que esta capa permanece 

sobre la superficie del metal [28]. 

2.2.3 Tipos de corrosión  

Corrosión uniforme. - Es el ataque uniforme sobre grandes áreas de una superficie 

metálica. Es la forma más común de la corrosión, aquí el metal puede disolverse 

lentamente, llegar a transformarse totalmente en otra especie y puede ser húmeda o 

seca, química o electroquímica [26].  

Corrosión bajo tensión. - Los metales, bajo ciertas condiciones de servicio, pueden 

formar grietas y romperse catastróficamente y súbitamente al estar sujetos 

simultáneamente a un medio agresivo y a un esfuerzo mecánico moderado [26].  

Corrosión galvánica. - Es la que tiene lugar en los metales cuando estos están 

rodeados de un medio conductor, llamado electrolito. En el caso de las embarcaciones 
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suele ser el agua de mar, la cual es capaz de conducir dicha corriente eléctrica a 

determinadas zonas de un mismo metal o incluso a metales diferentes. Estos metales se 

encuentran unidos eléctricamente entre sí, apareciendo zonas de distinto potencial 

eléctrico: ánodos y cátodos, esto da lugar a la formación de una pila eléctrica; la corriente 

de electrones circula desde la zona de bajo potencial (el ánodo) hasta la región de alto 

potencial (el cátodo) y provoca que el metal que forma el ánodo se corroa, propiciando la 

degradación y pérdida de masa del metal a través de del electrolito (agua) [26].  

Corrosión por picadura. - Los metales pueden ser atacados muy localizadamente 

en forma de pequeños agujeros profundos que avanzan rápidamente, los cuales pueden 

tener varias formas llegando a perforar gruesas secciones de estructuras metálicas, 

haciendo a éstas deficientes en sus propiedades mecánicas e inutilizándolas por 

completo [26].  

Corrosión en grietas y hendiduras.- Se presenta en uniones de piezas metálicas, 

en otras palabras, ocurre cuando en la unión de los materiales existen espacios vacíos 

en donde no llega el oxígeno [29]. 

Corrosión intergranular. - Es una forma de ataque localizado en el borde de grano 

o regiones adyacentes. Este se presenta cuando el borde del grano es anódico respecto 

al grano y se forma una pequeña área anódica frente una extensa área catódica [29]. 

Corrosión-erosión. - Se considera que es el aumento en la velocidad del deterioro 

que sufre un metal debido al movimiento relativo entre un fluido corrosivo y la superficie 

metálica [29]. 

2.2.4 Corrosión electroquímica.  

En presencia de un medio acuoso, la corrosión es de naturaleza electroquímica. 

Tal corrosión es un proceso espontáneo que denota la existencia de una zona anódica 

(que sufre la corrosión), una zona catódica, un electrolito o conductor iónico y un 

conductor electrónico, siendo imprescindible la presencia de estos 4 elementos para que 

la corrosión pueda existir [26]. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

JORGE LUIS SÁNCHEZ OROZCO                                                                                                                             13 | 

 

El término ánodo se emplea para describir aquella porción de una superficie 

metálica en la que tiene lugar la corrosión (disolución) y en la cual se liberan electrones 

como consecuencia del paso del metal en forma de iones, al electrolito [26].  

Reacción de oxidación o anódica, la cual libera un número “n” de electrones (ne). 

Ésta reacción es la causante de la destrucción del metal, al provocar que el metal sólido 

(M°) se disuelva y pase a solución como ión Mn+. Esto se puede representar como [26]: 

𝑀° = 𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒                                                (2.1) 

El término cátodo se aplica a la porción de una superficie metálica en la cual los 

electrones producidos en el ánodo se combinan con determinados iones presentes en el 

electrolito [26].  

En el cátodo, la corriente eléctrica sale del electrolito para entrar al metal (Figura 

1), cerrándose el circuito eléctrico a través de un conductor metálico externo. 

 

Figura 1.Dirección de flujo de corriente en una celda de corrosión 

2.2.4.1 Reacciones anódicas.  

De manera general, la reacción anódica más importante en corrosión es la 

disolución de cualquier metal. A continuación se muestran cuatro reacciones anódicas de 

interés en ingeniería de corrosión y corresponden a la corrosión de hierro, aluminio, 

magnesio y zinc. 

            𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+  + 2𝑒−                                            (2.2) 

Cátodo

(+)(-)

Ánodo

e- e-

Migración de electrones 

Flujo de corriente
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𝐴𝑙 → 𝐴𝑙3+  + 3𝑒−                                         (2.3) 

𝑀𝑔 → 𝑀𝑔2+  + 2𝑒−                                       (2.4) 

𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+  + 2𝑒−                                        (2.5) 

2.2.4.2 Reacciones catódicas.  

Liberación de hidrógeno gas (H2) en medio ácido, a partir de ―protones‖ presentes 

en el medio (H+). 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                                         (2.6) 

Reducción del oxígeno disuelto en el medio (O2) a pH menores a 7 (ácidos) 

generando moléculas de agua. 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂                                  (2.7) 

Reducción del oxígeno disuelto en el medio (O2) a pH igual a 7 (neutro) o mayor 

(alcalino) generando moléculas de agua. 

𝑂2 + 4𝑂𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂                                 (2.8) 

Reducción de algún ión metálico presente en el medio. 

𝑀𝑛+ + 𝑒− →  𝑀(𝑛−1)+                                    (2.9) 

Reducción de alguna especie metálica en solución, Mn+, dando como resultado el 

metal sólido M0. 

𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒− →  𝑀0                                     (2.10) 

Las reacciones anódicas y catódicas deben ocurrir simultáneamente y a la misma 

velocidad. Este es uno de los grandes principios básicos de la corrosión. Durante la 

corrosión metálica, la velocidad de oxidación es igual a la velocidad de reducción (en 

términos de producción y consumo de electrones). 

2.2.5 Conceptos básicos de electricidad.  

Corriente eléctrica (I). - Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor 

por unidad de tiempo y se expresa en Coulomb (C) por segundo. Este parámetro tiene 

como unidades el Amperio (A), siendo 1A = 1Cs-1.  



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

JORGE LUIS SÁNCHEZ OROZCO                                                                                                                             15 | 

 

Resistencia Eléctrica (R). - Es la tendencia de un conductor a oponerse al paso de 

corriente eléctrica y tiene como unidades el ohm (Ω).  

Potencial (E). - Es una medida de la energía potencial de una unidad de carga en 

algún punto de un circuito eléctrico y sus unidades son el volt (V). Este parámetro permite 

el movimiento de carga eléctrica en un circuito[2].  

Estos parámetros eléctricos se relacionan entre sí mediante la ley de ohm, de 

acuerdo a: 

𝐸 = 𝐼𝑅                                                  (2.11) 

Densidad de Corriente. - Es la corriente eléctrica por unidad de área de conductor 

en contacto con un medio corrosivo y tiene como unidades Acm-2. 

2.2.6 Termodinámica y cinética del proceso de corrosión.  

La termodinámica estudia los cambios de energía involucrados en reacciones, 

predice cuando una reacción puede suceder o no pero no puede predecir la velocidad a 

la que sucederá la corrosión. 

La termodinámica nos explica los cambios de energía involucrados en las 

reacciones de corrosión. Estos cambios de energía conducen la fuerza electromotriz y 

controlan la dirección espontánea para una reacción química.  

La cinética del proceso de corrosión y sus fenómenos como la pasividad puede 

hacer que una reacción que termodinámicamente es factible, se lleve a cabo tan 

lentamente que para fines prácticos se considere que el fenómeno de la corrosión no se 

lleva a cabo [30]. 

2.2.6.1 Termodinámica de la corrosión. 

La diferencia de energía libre de un metal se mide comparando la energía libre que 

tiene al comienzo de una reacción y la energía libre que poseen los productos finales y 

cuando mayor sea la diferencia de energía libre será mayor a que ocurra el proceso de 

la corrosión, si el signo del balance es negativo implica que se está pasando de un estado 

de mayor energía a otro de menor. A este tipo de proceso se le llama espontáneo y ocurre 

en la naturaleza por sí solo, disipando energía[2]. 
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Borges (2001) escribe que la corrosión puede distinguirse de dos formas: la 

corrosión química y la corrosión electroquímica. La primera señala que ocurre debido al 

ataque de sistemas no electrolitos, como ejemplo son los gases y vapores a temperaturas 

que impiden la condensación sobre las superficies de los metales o por líquidos no 

conductores de la corriente eléctrica [31]. Por otro lado una reacción electroquímica es 

definida como una reacción química en la que hay transferencia de iones y electrones, 

entonces cuando la corrosión ocurre en un medio acuoso es de carácter electroquímico, 

la corrosión electroquímica comprende a la corrosión en aire húmedo, a la que es 

producida por los suelos o a la provocada por medio electrolíticos como agua de mar o 

soluciones ácidas [2]. 

2.2.6.2 Potencial de electrodo. 

Un electrodo se define como un conductor eléctrico, usualmente un metal, que 

conduce corriente hacia y desde un medio electrolítico. Un electrolito puede entenderse 

como una sustancia que puede conducir electricidad debido al movimiento de partículas 

cargadas denominadas iones. Como resultado de fenómenos electrostáticos, los iones 

presentes en el electrolito son rodeados por moléculas de agua, fenómeno conocido 

como solvatación. Cuando un electrodo metálico está en contacto con un medio 

electrolítico, los iones solvatados se ordenan en la zona próxima a la superficie del metal 

y entonces sucede espontáneamente una separación de cargas. La zona cercana al 

metal tiene unas propiedades y estructuras complejas [26]. 

La separación de cargas tiene como consecuencia una diferencia de potencial 

eléctrico, denominada “potencial de electrodo” y de acuerdo a la ley de Ohm, es 

precisamente este potencial de electrodo el causante del movimiento de cargas eléctricas 

en la interfase metal-electrolito, por lo tanto, estará relacionado al fenómeno de corrosión. 

2.2.6.3 Cambios de energía libre en una reacción electroquímica.  

Para una reacción electroquímica (involucra un intercambio de electrones), el 

cambio de energía libre (ΔG) está asociado con el potencial del electrodo de acuerdo a: 

∆𝐺 = −𝑛𝐹𝐸    Reacción anódica                                  (2.12) 

∆𝐺 = 𝑛𝐹𝐸    Reacción catódica                                 (2.13) 
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En donde:  

                   n es el número de electrones intercambiados en la reacción. 

                   F es la constante de Faraday (96500 Coulomb mol-1). 

Las ecuaciones (2.12) y (2.13) muestran que el potencial de electrodo (E) está 

directamente relacionado con el cambio de energía libre de una reacción electroquímica, 

por lo tanto, puede ser una medida para poder predecir la espontaneidad de que una 

reacción electroquímica suceda o no. 

2.2.6.4 Ecuación de Nernst. 

La energía libre de un sistema electroquímico cambia al variar la concentración de 

las especies con carga eléctrica en solución (iones) y de la misma manera, el potencial 

del electrodo (E) variará. Esta variación puede ser estimada mediante la "Ecuación de 

Nernst [32]. Considerando una reacción electroquímica, en la cual una especie o ión con 

carga eléctrica en solución (M n+) consume n número de electrones (e-) y se reduce a una 

especie M, puede ser escrita como la ecuación (2.10). 

Esta reacción, que representa una sola reacción (reducción) se denomina "media 

celda" y la ecuación de Nernst correspondiente estará dada por: 

𝐸𝑀
𝑀𝑛+⁄ = 𝐸0

𝑀 𝑀𝑛+⁄ + 2.303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
log 𝑎𝑀𝑛+                       (2.14) 

En donde 𝐸0
𝑀 𝑀𝑛+⁄  se denomina "potencial estándar" y es el potencial de la media 

celda, representada por la ecuación 2.14, en condiciones estándar y referidas al electrodo 

normal de hidrógeno (ENH). 

2.2.7 Cinética de la corrosión.  

La cinética de los procesos de corrosión, permite estimar la velocidad a la cual 

sucede la destrucción de un metal o aleación, en un medio determinado mediante el 

parámetro "velocidad de corrosión" (Vcorr). Cuando se conoce la (Vcorr) de un metal en un 

medio agresivo, se puede realizar predicciones referentes a la vida útil de alguna 

instalación o equipo, por esto, la determinación de este parámetro es de particular 

importancia [33]. 
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2.2.7.1 Expresiones de velocidad de corrosión.  

Cantidad de corriente por unidad de área. Por ejemplo, Amperes por centímetro 

cuadrado (Acm-2). La velocidad de corrosión así expresada se denomina "densidad de 

corriente de corrosión" (icorr). Esta forma de expresar la (Vcorr) es de utilidad en cálculos 

de sistemas de protección catódica. 

Peso de metal oxidado por unidad de tiempo. - Por ejemplo, gramos por año. Esta 

velocidad de corrosión suele denominarse "pérdida de masa" y es muy usada para 

determinar la cantidad de metal perdido en mediciones de campo que utilizan los 

llamados "cupones corrosimétricos"  

Longitud por unidad de tiempo. - Por ejemplo "MPY" (milésimas de pulgada año) 

ó mm/y (milímetros por año).  Conociendo la (Vcorr) se puede calcular, tanto la cantidad 

de metal, como el espesor que puede perder una superficie metálica que se encuentre 

en contacto con un medio corrosivo, en un determinado tiempo.  

En el caso de la corrosión localizada los procedimientos de evaluación son 

mediante ruido electroquímico y/o evaluación de daño en el área de estudio, por ejemplo 

siguiendo el procedimiento de la norma ASTM G48[34], la cual sirve para evaluar 

profundidad, amplitud y densidad de picaduras o grietas. 

2.2.7.2 Leyes de Faraday.  

En 1833 Michael Faraday (Inglaterra 1791-1867)[35] enunció las leyes de la 

electrólisis que permiten relacionar los fenómenos electroquímicos con la destrucción de 

una pieza metálica por corrosión. Las leyes de Faraday pueden ser enunciadas como 

sigue:  

➢ La cantidad de metal que sufre un cambio químico producido por el paso de una 

corriente eléctrica en una interfase electrodo - electrolito, es proporcional a la 

cantidad de electricidad usada.  

➢ La cantidad de material que sufre un cambio químico por el paso de la corriente 

eléctrica es proporcional a su peso "equivalente".  

➢ El peso equivalente de un metal cualquiera es su peso atómico dividido entre el 

número de electrones que puede liberar.  
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La cantidad de carga eléctrica que causará que un equivalente de un metal se disuelva o 

se corroa es una constante y se ha denominado "Faraday", la cual es equivalente a 

9.648x104 Coulomb (C). Esta cantidad, para fines prácticos de cálculo, puede tomarse 

como 9. 65x104 C.  

Mediante el uso de las leyes de Faraday la siguiente relación entre la velocidad de 

corrosión, expresada en MPY y la densidad de corriente de corrosión de un metal (icorr), 

expresada en amperes por centímetro cuadrado, se puede obtener: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑝.𝑒.

𝜌
1.29𝑥105                                         (2.15) 

Donde:  

p.e, es el peso equivalente en gramos.  

ρ, es la densidad en gramos por centímetro cúbico.  

2.2.7.3 Potencial de corrosión.  

El sistema de corrosión esquematizado en la Figura 4, adquirirá espontáneamente 

un potencial denominado “potencial de corrosión” o Ecorr. Este potencial es la diferencia 

de potencia descrito por la ecuación de Nernst (ecuación 2.14). Esta diferencia entre la 

reacción anódica y la reacción catódica, que es característica de los procesos de 

corrosión, es la razón por la cual el potencial de corrosión se considera como un 

"potencial mixto". 

 

Figura 2. Proceso de corrosión del hierro 
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2.2.7.4 Polarización y sobrepotencial (η).  

La polarización (η) es el cambio de potencial E-e, del potencial de electrodo de 

media celda, e, causado por una velocidad de reacción superficial en red para la reacción 

de media celda. Para la polarización catódica ηc, los electrones son suministrados a la 

superficie, y forman una barrera en el metal debido a la lenta velocidad de reacción, lo 

cual provoca que el potencial superficial E, sea negativo con respecto a e, así ηc es 

negativo por definición. Para la polarización anódica, los electrones son removidos más 

rápidamente del metal, resultando en una deficiencia en el cambio de potencia positivo 

debido a la lenta liberación de electrones por la reacción superficial, por lo tanto, ηa debe 

ser positiva. La polarización se clasifica en dos tipos, por concentración y por activación 

(transferencia de carga). 

𝜂 = 𝐸 − 𝑒                                                   (2.16) 

2.2.7.5 Ecuación de Tafel.  

Para una reacción electroquímica la relación entre la densidad de corriente neta y 

el sobrepotencial no puede ser descrita por la ecuación de Ohm. En 1905 Julius Tafel 

determinó empíricamente que existe una relación lineal entre el η y la densidad de 

corriente neta (ineta), de acuerdo a la siguiente ecuación, en la cual “a” y “b” son valores 

constantes: 

𝜂 = 𝑎 + 𝑏 log 𝑖𝑛𝑒𝑡𝑎                                      (2.17) 

La ecuación 2.17, es la ecuación de una recta, con ordenada al origen “a” y 

pendiente “b”. Esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación de Tafel y la constante 

“b” recibe el nombre de “pendiente de Tafel”. La pendiente de Tafel es un parámetro 

característico para cada sistema electroquímico. Esta observación empírica ha 

demostrado ser de utilidad en la descripción de los procesos de corrosión y desarrollos 

teóricos posteriores han demostrado su validez.  

Es importante mencionar que la ecuación de Tafel (Ecuacion. 2.17) es válida 

únicamente en aquellos procesos electroquímicos y de corrosión, en los cuales la etapa 

más lenta es el paso de cargas eléctricas (electrones) a través de la interfase metal- 

medio. Por lo tanto, los procesos electroquímicos o de corrosión que obedecen la 
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ecuación de Tafel se definen como controlados por "activación" o por "transferencia de 

carga".  

En la Figura 5 se presenta la técnica de extrapolación de Tafel para determinar 

velocidades de corrosión. La intersección entre las 2 líneas inclinadas determina el valor 

de densidad de corriente de corrosión (i corr) del sistema. 

 

Figura 3. Representación gráfica de la ecuación de Tafel para una reacción anódica y para una reacción 
catódica [36]. 

 

2.2.7.6 Curvas de polarización.  

Únicamente es posible medir físicamente la diferencia entre i red e i ox, es decir la 

corriente neta (ineta). En la Figura 5 se muestra, como una línea continua, la diferencia 

entre la corriente de reducción y oxidación ó ineta. Esta línea continua puede ser obtenida 

experimentalmente y se le conoce con el nombre de “curva de polarización”.  

Las curvas de polarización y su interpretación son herramientas muy valiosas que 

permiten comprender y predecir el comportamiento de un metal o aleación en un medio 

corrosivo dado. La obtención experimental de curvas de polarización puede realizarse de 

varias maneras: 

a) Potenciostática o potenciodinámica.  

b) Galvanostática o galvanodinámica.  
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2.2.8 Técnicas electroquímicas para la determinación de la velocidad de 

corrosión.  

El estudio electroquímico de la corrosión ha proporcionado técnicas indirectas para 

determinar la Vcorr de un metal o aleación en un medio agresivo cualquiera. Éstas técnicas 

presentan ventajas considerables sobre los métodos tradicionales usados para 

determinar Vcorr, basados en medir pérdidas de peso.  

Algunas de las ventajas de las técnicas electroquímicas para medir velocidad de 

corrosión son:  

a) Pueden ser no destructivas.  

b) Son rápidas y precisas.  

c) Permiten obtener valores de velocidad de corrosión instantáneos. Esto permite 

que las técnicas electroquímicas sean utilizadas para el seguimiento de la corrosión en 

línea y en tiempo real.  

d) Ofrecen gran cantidad de información sobre la corrosión de un metal.  

No obstante, es necesario mencionar que algunas de estas técnicas también 

pueden presentar desventajas en su uso. De entre algunas desventajas es posible 

mencionar:  

a) Algunas técnicas requieren de equipo y software especializado.  

b) La interpretación de los datos requiere de conocimiento básico de teoría 

electroquímica de la corrosión.  

c) La interpretación de los datos generados por algunas técnicas electroquímicas 

es incierto, debido a que la teoría en que se sustentan aún no se encuentra totalmente 

desarrollada.  

En la Tabla III se presenta una clasificación de las técnicas electroquímicas más 
comunes.  
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Tabla III. Técnicas electroquímicas más comunes. 

Técnicas de corriente 

directa 

Técnicas de corriente 

alterna 

Técnicas sin 

perturbación externa 

Extrapolación de Tafel 

Polarización lineal o “Rp” 

Espectroscopia de 

impedancia (EIS) 

Ruido electroquímico 

 

2.2.8.1 Extrapolación de Tafel.  

Esta técnica se basa en la relación lineal existente entre el sobrepotencial y la 

densidad de corriente (i), predicha por la ecuación de Tafel (Ecuación 2.17) y consiste en 

obtener la curva de polarización anódica, catódica o ambas, para un metal en un medio 

corrosivo dado y extrapolar la porción lineal de la curva a un valor de sobrepotencial 0 

(=0) o potencial de corrosión (Ecorr). De esta manera, la intersección entre la línea recta 

y la línea correspondiente al valor de Ecorr, corresponderá a la densidad de corriente de 

corrosión del sistema (i corr) [26].  

Debido a que esta técnica requiere de polarizar la interfase metal-medio corrosivo 

lejos del potencial de corrosión (0.25V al menos en sentido anódico o catódico), el uso 

de esta técnica puede alterar considerablemente al metal y, en caso de polarizaciones 

anódicas, destruirlo. Por lo tanto, la técnica de extrapolación de Tafel no suele utilizarse 

en instalaciones de campo [26].  

2.2.8.2 Espectroscopia de impedancia electroquímica  

Frente a otras técnicas presenta la ventaja de ser no destructiva y puede ser usada 

para investigar procesos tanto en el seno de la disolución como en la interfase con 

constantes de tiempo del orden de minutos hasta microsegundos. Las técnicas de barrido 

de salto de potencial como las potenciodinámicas, normalmente colocan a los electrodos 

en condiciones alejadas del equilibrio, en cambio, los métodos de impedancia se basan 

en la perturbación del electrodo con una señal alterna de pequeña magnitud permitiendo 

realizar medidas en el equilibrio o estado estacionario. La perturbación puede aplicarse 

a la velocidad de convección del electrodo, intensidad de la luz, corriente aplicada, pero 

en el caso de los estudios de corrosión solo se realiza sobre el potencial aplicado [26].  
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La impedancia se define de manera análoga a la resistencia en el caso de un 

circuito de corriente continua como: 

𝑍 =
𝑉𝑡

𝑖𝑡
⁄                                                    (2.18) 

Y a partir de esta definición, se observa que la impedancia tiene una magnitud 

dada por: 

𝑍0 =
𝑉0

𝑖0
⁄                                                  (2.19) 

Y una fase Φ, y en una notación compleja tiene la forma 

𝑍 = 𝑍0(𝑐𝑜𝑠∅ + 𝑗𝑠𝑒𝑛∅) = 𝑍′ + 𝑗𝑍′′                            (2.20) 

Donde 𝑗 = √−1 y Z´es la parte real y Z´´ la parte imaginaria de la impedancia.  

Los valores de impedancia obtenidos experimentalmente se suelen representar en 

dos formas, mediante los llamados diagramas de Nyquist o Bode, utilizando su carácter 

vectorial. En los diagramas de Nyquist se representa la parte imaginaria de la impedancia 

frente a la real. Estos diagramas son útiles para obtener parámetros de los espectros de 

impedancia con arcos simples o múltiples en el plano complejo. Pero la información que 

presentan no es completa puesto que no se puede saber la frecuencia a la que se midió 

el valor de la impedancia, por lo que habría que etiquetar los datos con los valores de 

frecuencia a los que se han obtenido. Por su parte el diagrama de Bode, suele representar 

el ángulo de fase y el logaritmo de la magnitud de la impedancia frente al logaritmo de la 

frecuencia, aunque a veces se representa el logaritmo e las partes real e imaginaria frente 

al logaritmo de la frecuencia. En cualquier caso el diagrama de Bode si representa toda 

la información obtenida mediante medidas de impedancia[37]. 

2.2.8.3 Ruido electroquímico.  

Esta técnica se fundamenta en la medición de la variación aleatoria con el tiempo, 

de los principales parámetros que influyen en un proceso de corrosión, potencial de 

electrodo E y densidad de corriente i. Turgoose [37] demostró que estos dos parámetros 

varían de manera aleatoria con el tiempo. Dicha variación con el tiempo se ha 

denominado “ruido”.  
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También se ha demostrado que en un proceso de corrosión espontáneo, la 

variación de E e i puede dar indicio de la magnitud con la cual ocurre la corrosión [37, 38].  

Otra situación que ha causado que la técnica de ruido electroquímico sea poco 

utilizada para el seguimiento de la corrosión en campo, es la complejidad intrínseca del 

análisis de los resultados obtenidos. Diferentes técnicas de análisis matemático han sido 

aplicadas resultados del ruido electroquímico. Por ejemplo, análisis estadísticos, análisis 

espectral en el dominio de la frecuencia, teoría de caos. Etc [26].  

2.2.8.4 Método de pérdida de masa.  

El método de pérdida de masa se relaciona con el daño causado por la corrosión 

con la pérdida de masa en los materiales. Las pruebas de inmersión total que emplean 

el método de pérdida de masa consisten en exponer piezas pequeñas de un metal a 

ambientes corrosivos para determinar la pérdida de masa del material después de la 

prueba.  

Aunque esta técnica es utilizada principalmente a nivel industrial, puede ser muy 

útil para analizar aleaciones metálicas y materiales compuestos, además que mediante 

esta técnica se puede monitorear el cambio de pH en la solución y relacionar este, con el 

análisis de productos de corrosión mediante los diagramas de Pourbaix [39, 40]. 

2.2.8.5 Análisis de productos de corrosión.  

En todo estudio de corrosión de materiales es indispensable definir los productos 

de cada reacción que se efectúa durante el proceso de corrosión química o 

electroquímica.  

El cálculo teórico de los productos de corrosión se puede realizar mediante el 

bosquejo de los sistemas en diagramas de Pourbaix o recurriendo a paquetes de cálculos 

termodinámicos como el FactSage o HSC. Los análisis de productos se efectúan 

generalmente con la técnica de difracción de rayos-X. 

Un aspecto importante es el análisis de la reacción en la superficie, debido a que 

la composición y características físicas de la superficie corroída, es responsable en gran 

medida de la cinética del proceso. No debemos olvidar que el fenómeno de la pasividad 

es un fenómeno superficial que afecta en gran medida la velocidad de corrosión de los 
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metales. Diversas técnicas pueden utilizarse para el análisis superficial de materiales 

corroídos. La espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (EFRX) puede considerarse 

como una de las más importantes en este tipo de estudios de caracterización. La EFRX, 

es una técnica en la cual se pueden analizar las energías de los electrones emitidos como 

respuesta a la incidencia de un haz de rayos X. Una radiación incidente de alta energía 

en la muestra hace posible la ionización de un electrón interno. A partir de que se conoce 

la energía incidente, se puede medir la energía cinética del electrón arrancado y así 

obtener la energía de enlace, que es característica de cada átomo. Esta energía de 

enlace se puede relacionar con los compuestos que está formando dicho átomo. Las 

aplicaciones más importantes de las técnicas EFRX, se basan en el hecho de que la 

interacción de los electrones con la materia es muy fuerte y las energías de los electrones 

emitidos son relativamente bajas (≤1.5 keV) por lo que son detenidos muy fácilmente. 

Solo los electrones emitidos o que han interaccionado en la superficie de la muestra 

pueden alcanzar el detector para ser analizados. Por esto, esta técnica es superficial 

(analiza sobre 3 ó 4 capas de átomos en la superficie de la muestra)[41]. 

2.3 Protección contra la corrosión. 

Con frecuencia, la mejor estrategia de la que se dispone para el control de la 

corrosión en un metal activo es la aplicación de un recubrimiento protector sobre su 

superficie, lo cual en muchas ocasiones no solo tiene una finalidad de protección sino 

también decorativa. Sin duda, el método más ampliamente usado en la protección contra 

la corrosión metálica es la aplicación de recubrimientos orgánicos poliméricos, 

frecuentemente descritos como pinturas. El modo en que los recubrimientos protegen al 

metal frente a la corrosión se compone de tres efectos fundamentales [42, 43]:  

• Efecto barrera, pues dificulta el acceso del oxígeno y del agua a la superficie 

metálica, con lo cual inhiben el proceso catódico, y con ello el anódico, es decir la 

disolución del metal. Este efecto, sin embargo, está limitado por el hecho de que 

todas las películas orgánicas son permeables en cierto grado a los agentes 

químicos causantes de la corrosión, que no sólo se difunden a través de los poros 

o defectos de la película polimérica, sino también a través de su propia masa.  
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• Efecto inhibidor, pues es posible dispersar en su estructura pigmentos, por lo 

general de naturaleza inorgánica, que inhiben de algún modo la reacción de 

corrosión.  

• Efecto de protección catódica, pues ciertas pinturas contienen pigmentos 

metálicos que actúan como ánodo de sacrificio, en beneficio del metal al que 

protege, que actúa como cátodo. 

2.3.1 Protección catódica. 

Procedimiento eléctrico para proteger las estructuras metálicas enterradas o 

sumergidas contra la corrosión exterior, el cual consiste en establecer una diferencia de 

potencial para que convierta a las estructuras en cátodo, mediante el paso de corriente 

eléctrica directa proveniente del sistema de protección seleccionado [44]. 

La protección catódica (PC) (Cathodic protection) es la prevención de la corrosión 

haciendo que un metal, que normalmente se comporta como un ánodo y se corroe, se 

comporte como un cátodo y este libre del ataque corrosivo. Esencialmente, la PC es 

predeterminar el ánodo en la celda de corrosión, o hacer una gran celda de corrosión 

para superar las otras pequeñas celdas de corrosión. En protección catódica esto se logra 

mediante dos formas básicas [44]. 

La primera es utilizando la serie galvánica seleccionando la participación del metal 

más activo, instalando ese metal en los electrolitos e interconectar con una ruta metálica 

a la estructura. Este método se llama protección catódica por ánodos de sacrificio, o 

protección catódica galvánica. El metal más activo (ánodo) está instalado para que se 

sacrifique y así proteger la estructura (cátodo). El potencial (y la consiguiente corriente) 

es simplemente la diferencia de potencial de dos diferentes metales [44]. 

El segundo método básico de protección catódica es aplicar una fuente de 

corriente directa (CC) que obliga a la corriente derivarse de un ánodo(s) instalado a la 

estructura, causando que toda la estructura se convierta en un cátodo. Este método se 

llama protección catódica por impresión de corriente. Un rectificador, alimentado por 

energía solar, batería, generador o alguna otra fuente de alimentación se instala en el 

circuito. La selección del material de los ánodos está libre de consideraciones de la serie 
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galvánica y los ánodos elegidos son económicos, o tienen una pequeña pérdida de peso 

por ampere año de corriente [44]. 

La corriente requerida para la protección catódica depende del metal a proteger y 

el medio ambiente. Para lograr estos potenciales de protección, la corriente debe fluir 

desde el ánodo a la estructura a proteger [44].  

2.3.2 Recubrimiento anticorrosivo.  

Las estructuras metálicas enterradas o sumergidas, con excepción de las 

subestructuras de las plataformas marinas, deben protegerse con un recubrimiento 

anticorrosivo con propiedades dieléctricas [44]. 

Las tuberías nuevas enterradas y/o sumergidas deben recubrirse externamente y 

protegerse conforme a lo indicado en la norma NRF-026-PEMEX-2001. En los ductos 

ascendentes y ejes de las plataformas marinas en la zona de mareas y oleaje, se les 

debe aplicar un sistema de recubrimiento anticorrosivo de acuerdo con la NRF-053-

PEMEX-2005 [44]. 

2.3.3 Aislamiento eléctrico.  

Los ductos y estructuras metálicas a proteger, deben aislarse eléctricamente a la 

salida y llegada de las instalaciones de proceso. Cualquier otro tipo de estructuras de 

metal o de concreto, que formen parte del arreglo de la tubería que transportan el fluido, 

deben de ser consideradas en el diseño del sistema de protección catódica [44].  

2.4. Microemulsión. 

La síntesis en microemulsión se basa en limitar la nucleación y crecimiento de 

nano estructuras, confinando la reacción al interior de entidades denominadas micelas 

[45].  Al interior de dichas micelas es posible confinar pequeños volúmenes de una fase 

orgánica que a su vez se encuentran suspendida en una disolución acuosa, o viceversa 

[45, 46]. 

Lo anterior es posible gracias al uso de agentes denominados surfactantes, cuyas 

moléculas están provistas de secciones hidrofílicas e hidrofóbicas, y las cuales son 

capaces de emulsificar o compatibilizar disoluciones orgánicas y acuosas; la 

emulsificación ocurre cuando la concentración de surfactante excede el límite conocido 
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como concentración crítica de micela (CCM), por encima de la cual la formación de los 

nano-reactores (micelas) es favorable [46]. 

Por un lado, cuando las gotas emulsificadas son una fase orgánica en un medio 

acuoso continuo, la sección hidrofóbica de las moléculas del surfactante es dirigida hacia 

el núcleo de la micela, mientras la sección hidrofílica es la que interacciona con el medio 

acuoso; este tipo de micelas son llamadas micelas inversas. Por el contrario, cuando las 

gotas compatibilizadas son de agua en un medio orgánico, las micelas formadas por la 

acción del surfactante se denominan micelas normales [45]. 

Generalmente, los surfactantes usados para la preparación de sistemas de 

micelas inversas están constituidos por moléculas de álcalis con cadenas 

hidrocarbonadas largas como el Sulfo-Succinato de Dietilo (DES), utilizándose también 

mezclas de surfactantes iónico/no-iónico con cadenas de Oxietileno [45]. 

Entre los surfactantes más utilizados en la preparación de estas emulsiones están: 

el Dodecil Sulfato de Sodio (NaDS), [CH3(CH2)10CH2OSO3]Na, el Bis(2- Etilhexil) 

Sulfosucinato (AOT), el Bromuro de Cetiltrimetilamonio (CTAB), [CH3(CH2)15N(CH3)3]Br, 

el Dodecilbenceno Sulfato de Sodio (NaDBS), [CH3(CH2)11(C6H4)SO3]Na, y el Triton-X. 

Los co-surfactantes son generalmente alcoholes alifáticos de entre 6 y 8 átomos de 

carbono. Por su parte, los disolventes orgánicos utilizados como medio de dispersión de 

las micelas son comúnmente alcanos o cicloalcanos, de cadenas hidrocarbonadas con 

longitudes de entre seis y ocho átomos de carbón [45, 46]. 

 

2.4.1 Tensioactivos 

Las moléculas anfifílicas se caracterizan por constituirse típicamente por una 

región de su estructura química afín al agua (parte hidrofílica) y por otra región que tiende 

a evitar el contacto con el agua (parte hidrofóbica). La región hidrofílica presenta afinidad 

por los solventes polares como el agua mientras que la parte hidrófoba se solubiliza en 

compuestos de carácter no polar como los hidrocarburos o los aceites. Las moléculas 

anfifìlicas tienden a emigrar hacia la superficie o hacia las interfases (agua-aire, por 

ejemplo) razón por la cual se les conoce también como Surfactantes (de la contracción 

del inglés surface-active-substance). Al ubicarse en las interfases, las moléculas 
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anfifílicas modifican algunas propiedades de la frontera como la tensión superficial, de 

aquí que también reciben el nombre de tensioactivos [47]. 

A la parte hidrofílica de los surfactantes se le denomina comúnmente como 

“cabeza polar” y a la parte hidrófoba como “cola hidrofóbica”, manteniéndose ambas 

partes unidas mediante un enlace covalente, el cual le da estabilidad a la molécula 

anfifílica. En la figura 6 se representa una molécula de surfactante con su cola hidrofóbica 

en el lado izquierdo y la cabeza polar en el derecho. La línea discontinua separa ambas 

regiones y está ubicada sobre el enlace covalente de la molécula. Los vértices de la línea 

en zig-zag de la cola hidrofóbica indican los carbonos presentes en la cadena alifática [48]. 

 
 

 
Figura 4. Representación de una molécula de surfactante con su región polar y no polar. 

 

De acuerdo a las características de la cabeza polar que los forman, los 

tensioactivos se clasifican en las siguientes familias: 

Tensioactivos neutros o no-iónicos: La cabeza polar es electrostáticamente 

neutra y no libera contra iones al formar soluciones. El ejemplo más común es la familia 

de tensioactivos del tipo CiCj (Polietilenglicol alkil-ether). 

Tensioactivos iónicos: La cabeza polar libera contraiones al formar soluciones. 

Si el contraión liberado es un catión, entonces el surfactante es aniónico como el Dodecil 

Sulfato de Sodio (SDS) por el contrario, si el contraión liberado es un anión el surfactante 

será catiónico como en el caso del Bromuro de cetil-trimetil-amonio (CTAB). 

Tensioactivos Zwiteriónicos: La cabeza polar puede adquirir carga eléctrica 

dependiendo del pH del solvente en que se encuentre, por ejemplo a pH ácido, cuando 

existe alta presencia de iones H + en la solución, los tensioactivos Zwiteriónicos tienden a 
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protonarse quedando cargada su cabeza positivamente. Cuando el pH es alcalino y no 

hay exceso de iones H +, la cabeza polar no modifica su carga y permanece neutra. El 

ejemplo más conocido es el surfactante Óxido de Tetradecil-Dimetilamino (C14DMAO). 

Aunque todos los surfactantes anteriormente se componen de una sola cola 

hidrofóbica, existen también surfactantes formados por dos colas hidrofóbicas y una 

cabeza polar como lo es el AOT (bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio) o bien, 

surfactantes más sofisticados como los llamados surfactantes Gemini, formados por dos 

o más cabezas polares y varias colas hidrofóbicas como los ilustrados en la figura 7 [49, 

50].  

 
Figura 5. Estructura del surfactante AOT (izquierda) y de un surfactante tipo Gemini compuesto por 

cuatro grupos iónicos y cuatro colas hidrofóbicas. 

 

2.4.1.2 Fases características de tensioactivos 

La característica anfifílica de los surfactantes le confieren la capacidad de 

absorberse en la interfase de solventes polares y no polares dando lugar a muchas fases 

estudiadas ampliamente. Dependiendo de la temperatura, la concentración y de su 

geometría, las moléculas de tensioactivos se asocian minimizando la energía de interfase 

y maximizando la entropía. En soluciones acuosas, los tensioactivos disminuyen la 

tensión superficial de la interfase agua-aire. Al aumentar su concentración en el agua, las 

moléculas de tensioactivo se acumulan en la interfase hasta que la tensión superficial 

alcanza su valor mínimo (figura 8). A partir de esta concentración, definida como 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

JORGE LUIS SÁNCHEZ OROZCO                                                                                                                             32 | 

 

concentración micelar crítica (CMC), los tensioactivos se organizan en micelas directas 

[51]. 

 
Figura 6. Evolución de la tensión superficial en la interfase aire-agua en función de la concentración de 

surfactante para una solución micelar acusa. 

2.4.2 Microemulsiones agua en aceite (W / O)   

Una microemulsión "agua-en-aceite" se forma cuando el agua se dispersa en una 

fase continúa basada en hidrocarburos, y que normalmente se encuentra hacia el vértice 

del aceite en un diagrama de fases ternario de aceite / tensioactivo / agua. En esta región, 

los surfactantes generan agregados termodinámicamente estables conocidos como 

micelas inversas [52] y  que minimizan la energía superficial.  Los componentes polares o 

iónicos que se añaden llegarán a ser compartimentado en los núcleos centrales de estas 

micelas (Figura 9) Es importante reconocer que estos sistemas son dinámicos, es decir, 

las micelas chocan con frecuencia a través del movimiento Browniano aleatorio y calecen 

para formar dímeros, que pueden intercambiar contenidos y separarse [52].  
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Figura 7. Representación esquemática de la micela W/O [53]. 

 

Las micelas se someten a numerosas colisiones y por lo tanto los reactivos se 

intercambian, mezclado y reaccionando para formar el producto. Las nanopartículas de 

diferentes materiales se han preparado utilizando esta técnica.  El tipo de intercambio 

intermicelar juega un papel significativo en la formación de nanopartículas y el efecto se 

ha estudiado por [54]. Diferentes grupos de investigadores han obtenido las tendencias 

para el efecto del tipo de intercambio intermicelar [54], la relación molar de agua a 

tensioactivo [55], y la concentración de los reactivos [55]. Existen algunas diferencias en la 

literatura sobre el efecto de estos parámetros en los tamaños de partícula finales. Por 

ejemplo, diferentes grupos de investigación han informado cualitativamente diferentes 

conclusiones sobre el efecto de la relación molar de agua a agente tensioactivo sobre el 

tamaño de partícula terminal [54, 55] . Aunque el proceso de formación implica la difusión, 

colisión, intercambio, reacción, nucleación y crecimiento de los núcleos, el análisis de 

escala de tiempo de estos procesos conduce a diferentes modelos. Uno de los primeros 

intentos proporcionó un análisis muy simplificado del proceso de precipitación en el caso 

del método de microemulsión, suponiendo que todo la reacción y la nucleación se 

completan inicialmente y el resto de micelas no nucleadas contribuir para el crecimiento 

de los núcleos ya formados [56].  

 

AGUA
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2.4.3 Micelas inversas como nanoreactores. 

Las micelas de estos sistemas pueden ser descritas como "nanoreactores", 

proporcionando un ambiente adecuado para la nucleación y el crecimiento controlado. 

Las moléculas de surfactantes se disuelven en disolventes orgánicos para formar 

agregados esferoidales que se denominan como micelas inversas [57]. Aquí los grupos de 

cabeza polares apuntan hacia el interior hacia el núcleo. Las micelas inversas se pueden 

formar en presencia o ausencia de agua. Si el medio está libre de agua, los agregados 

son muy pequeñas, mientras que la presencia de agua hace que los agregados de 

tensioactivo sean grandes. El agua se disuelve fácilmente en el contenido polares del 

núcleo y forma la conocida "Piscina de agua". Estos contenidos de agua se caracterizan 

por W relación molar de agua-tensioactivo, es decir. Los agregados que contienen una 

pequeña cantidad de agua ( W °<15) son generalmente llamados micelas inversas 

mientras que los agregados correspondientes a gotitas que contienen una gran cantidad 

de moléculas de agua ( W °> 15) se denominan microemulsiones [58]. Dependiendo de la 

proporción de los diversos componentes y el valor del balance hidrófilo-lipófilo del 

tensioactivo utilizado, la formación de microgotas puede estar en forma de micelas de 

aceite dispersas en agua (O / W) o micelas de agua dispersas en aceite (W / O) también 

llamada microemulsión inversa ( Figura 10). Estos nanogotitas se pueden utilizar como 

nanoreactores para llevar a cabo las reacciones químicas [58].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación de los componentes principales de una micela inversa [53]. 
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En resumen, las micelas inversas se pueden definir como "microemulsión de agua 

en aceite, en el que los grupos de cabezas polares de las moléculas de surfactantes son 

atraídos por el núcleo acuoso y son dirigidas hacia el interior, mientras que la cadena de 

hidrocarburos, es decir una parte polar es atraído por la fase no acuosa y dirigida hacia 

el exterior". Se puede controlar fácilmente el tamaño y la forma del núcleo acuoso 

mediante la variación del valor de W °. Las micelas inversas obtenidas en una relación 

particular de la fase acuosa y del tensioactivo conduce a nanoreactores de tamaño 

uniforme y tienen un núcleo acuoso de 5 a 10 nm [58] en el que es posible precipitar las 

nanopartículas. 

2.4.4 Microemulsiones aceite en agua (O / W).  

El creciente interés en relación con los sistemas de microemulsión surge 

esencialmente de sus numerosas aplicaciones potenciales en diversas ramas de la 

ciencia o la tecnología moderna. Las microemulsiones se pueden preparar en un 

estrecho intervalo de temperatura (por lo general 10 a 20 °C). Una de las maneras de 

superar este problema es utilizar una mezcla de tensioactivos iónicos y no iónicos, los 

agentes tensioactivos iónicos son efectivos con una amplia gama de temperatura 

mientras que los no iónicos presentan gran poder solubilizante. Mediante el uso de una 

mezcla adecuada de tensioactivos iónicos y no iónicos se podría aumentar el rango de 

temperatura para la producción de microemulsiones O/W. Al aumentar el pH de la 

microemulsión los grupos ácidos carboxílicos se neutralizan y la carga negativa en la 

interfaz proporciona la doble capa que propicia la formación de la microemulsión 

O/W. Con la variación de la concentración de la fase dispersa y del agente tensioactivo 

es posible adaptar el tamaño de las gotitas en el rango de 1 a 100 nm aproximadamente. 

Las micelas aceite en agua (Figura 11) pueden utilizarse también como vehículos o 

contenedores de un amplio número de compuestos o partículas orgánicas. Las 

microemulsiones O/W se prepararon siguiendo el diagrama de fases reportado por [59]. En 

el cual las composiciones se calcularon a partir del diagrama de fase, así como las 

cantidades exactas de surfactante y co-surfactante que se disolvieron en agua. El autor 

y colaboradores añadieron una pequeña cantidad de heptano el cual se agitó 

mecánicamente, y se sonifico durante 5 min en un baño ultrasónico para formar la 
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microemulsión de aceite en agua. Diferentes microemulsiones se prepararon variando la 

concentración de agente tensioactivo y fase dispersa, lo que formo micelas con diferente 

tamaño de las gotas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Figura representativa de una micela O/W [53]. 

 

2.4.5 Microemulsiones bicontinuas.  

La fase bicontinua es bastante compleja con forma de esponja, en el cual el agua 

y el aceite son fases continuas. La estructura de la esponja es un ejemplo comparativo 

ya que la esponja tiene una estructura continua, pero es posible "rellenar" la esponja con 

un líquido. El líquido forma una fase continua y el material de esponja también forma una 

fase continua. Ellos se encuentran en microemulsiones, en mesofases, e incluso en 

soluciones relativamente diluidas de tensioactivos [60]. Scriven propuso una estructura 

representativa de una fase de microemulsión bicontinua (Figura 12), en donde ya no hay 

gotitas aisladas, sino más bien una disposición de canales bicontinuos de aceite y agua.  

 
Figura 10. Estructura representativa propuesta por Scriven de una microemulsión bicontinua [53]. 
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2.4.6 Diagramas de fase para las microemulsiones 

Cuando se tiene menor contenido de agua se forma una microemulsión de 

pequeñas micelas de agua dispersadas en aceite (W/O), mientras que a mayor contenido 

de agua el sistema consta de micelas de aceite dispersadas en agua (O/W). Entre estas 

dos fases existe una intermedia en la que el sistema se compone de capas de 

tensioactivo que separan capas alternas de agua y aceite. Sin embargo, en el lado (W/O) 

las estructuras son más complicadas. Al aumentar el contenido de agua, se aumenta 

ligeramente el radio de las micelas de agua, luego su forma se convierte en un cilindro 

alargado alcanzado el estado en capas del cual, al aumentar nuevamente el contenido 

de agua, el sistema pasa directamente a micelas (O/W). La existencia de este tipo de 

cambio estructural se ha predicho sobre la base de muchas mediciones diferentes, tales 

como rayos x, propiedades ópticas, propiedades dieléctricas, viscosidad y RMN. Desde 

el punto de vista termodinámico, las microemulsiones son sistemas muy complicados, 

debido a la existencia de al menos cuatro componentes y a la doble capa eléctrica que 

rodea las micelas y/o las capas que contribuyen notablemente a la energía libre del 

sistema.  A continuación se representa un diagrama hipotético de fases de una 

microemulsión dado por [61] en la Figura 13,  el cual se compone por una mezcla ternaria 

de agua (W), aceite (O) tensioactivo (S) y que se deben conocer cuatro variables 

independientes termodinámicas para la formación del mismo: presión, temperatura, y dos 

variables de composición. El efecto de la presión es pequeño en comparación a la de la 

temperatura. Suponiendo, que la presión es constante en el nivel atmosférico, el 

diagrama de fases de un sistema ternario se puede representar en un prisma en posición 

vertical con el triángulo Gibbs como base y la temperatura (T) como la ordenada. Las tres 

variables de composición se expresan en porcentaje en peso (wt.%). Los tres 

componentes del sistema se encuentran cada uno en un vértice del triángulo, en los que 

su fracción de volumen corresponde al 100%. Alejándose de la esquina reduce la fracción 

de volumen de ese componente específico y aumenta la fracción de volumen de uno o 

ambos de los otros dos componentes.  Estos puntos se combinan para formar regiones 

con límites entre ellos, que representan la "comportamiento de fase" del sistema a 

temperatura y presión constantes.  Un método muy conveniente para la preparación de 

una microemulsión y la construcción de diagrama de fase triangular es utilizando el 
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procedimiento de titulación. Un agente tensioactivo se disuelve en un medio acuoso u 

orgánico y se titula con una fase orgánica o acuosa dependiendo el tipo de microemulsión 

que se desee preparar. Se observarán los puntos de transición de turbias a 

transparentes. Los dominios ópticamente transparentes corresponden a las 

microemulsiones, mientras que las zonas turbias son para sistemas 

multifásicos. Repitiendo el mismo procedimiento para diferentes concentraciones de 

solución de agente tensioactivo, se pueden determinar la mayoría de los puntos de 

transición, por lo tanto, un diagrama de fases triangular se puede formar fácilmente 

con Cualquier mezcla de tres componentes, A, B, y C (Ecuación 2.21).  

 
A% +B% + C% = 100%                           (2.21)  

 

 
 

Figura 11. Regiones de las fases hipotéticos del sistema de microemulsión [61] 
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2.5 Nanopartículas SiO2. 

La nanotecnología consiste en el desarrollo, fabricación y aplicación de sistemas 

que se conforman de componentes de tamaño nanométrico (10-9 m). 

Los materiales con unidades básicas de sólo unos pocos nanómetros abren la 

puerta a una nueva dimensión del desarrollo material. Las estructuras que sólo hacen 

unos pocos años se consideraban físicamente inalcanzables, ahora son una realidad. 

Con sistemas de esta magnitud, las características, funciones y procesos de un producto 

completamente nuevo se han alcanzado. 

Las materias primas para recubrimientos a base de dióxido de silicio son ricas en 

contenido natural y por lo tanto amigable con el medio ambiente. La mayoría de la arena 

en la tierra está compuesta por dióxido de silicio (cuarzo). El alto contenido de SiO2 en 

los recubrimientos no sólo se debe a su durabilidad y resistencia química, sino que 

también es especialmente resistente al clima.  

La sílice es uno de los materiales más comunes en nuestro planeta. Las superficies 

de sílice amorfa pueden describirse por el modelo de Zhuralev [62], que considera que el 

factor que determina las propiedades superficiales son los grupos silanoles y puentes 

siloxanos. Las reacciones químicas que involucran estos grupos conducen a 

modificaciones de las superficies que pueden usarse para: 

➢ Obtener información sobre la estructura de la superficie, como nanorugosidad, 

fractalidad química, y distribución de grupos silanoles [63] 

➢ Lograr una superficie con propiedades enteramente diferentes[64]. 

 Se ha demostrado que la sílice inmersa en medio acuoso orienta los átomos de 

silicio superficiales en una configuración tetraédrica con cada átomo de Si ligado en 

promedio a aproximadamente un grupo OH [62]. Para cualquier tipo de sílice 

completamente hidroxilada, independientemente de su origen, se ha encontrado un 

número de 4,6-4,9 grupos OH por nm2 [63]. Los silanoles simples, (Si-O-)3Si-OH, y 

geminales, (Si-O-)2Si-(OH)2, actúan como centros de adsorción de moléculas capaces 

de formar puentes de H o de sufrir interacciones del tipo donor-aceptor. La disociación 
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de los silanoles superficiales resultan en una superficie cargada negativamente por la 

presencia de grupos Si-O- [65]. 

La transición de micro a nanopartículas puede conducir a grandes cambios en las 

propiedades físicas de los materiales. Uno de los factores fundamentales que afecta las 

propiedades físicas es el aumento en la relación del área superficial al volumen. La 

relación entre el área superficial y el volumen, que aumenta gradualmente conforme la 

partícula se hace más pequeña, conduce a que los átomos superficiales dominen el 

comportamiento de la partícula por sobre los átomos del interior. Esto afecta tanto las 

propiedades de la partícula aislada como su interacción con otras especies. El área 

superficial elevada es un factor crítico en el buen comportamiento de los catalizadores y 

electrodos. La sílice coloidal por tener un área específica superficial elevada, puede ser 

ópticamente transparente y fácilmente funcionalizable [66] lo cual es un sistema ideal para 

investigar reacciones interfaciales que involucran especies generadas fotoquímicamente. 

 

2.5.1 Síntesis de nanopartículas de SiO2 por microemulsión inversa 

 

2.5.1.2 Principios generales  

Los precursores utilizados normalmente para la formación de nanopartículas de 

SiO2, son derivados del Tetrametilortosilicato [Si(OCH3)4 TMOS] y Tetraetilortosilicato 

[Si(OCH2CH3)4  TEOS] [67]. 

El proceso de formación de sílice puede iniciar con la etapa de hidrólisis (Ecuación 

2.22), que genera grupos silanol (-SiOH), seguido de reacciones de policondensación, 

(Ecuación 2.23 y 2.24), que forman enlaces Si-O-Si: 

𝑆𝑖(𝑂𝑅)4 + 𝑥𝐻2𝑂 =  𝑆𝑖(𝑂𝑅)4−𝑥(𝑂𝐻)𝑥 + 𝑥𝑅𝑂𝐻                              (2.22) 
 

≡ 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 + 𝐻𝑂 − 𝑆𝑖 ≡=≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 ≡ +𝐻2𝑂                             (2.23) 
 

≡ 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 + 𝑅𝑂 − 𝑆𝑖 ≡=≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 ≡ +𝑅𝑂𝐻                            (2.24) 

Estas reacciones pueden llevarse a cabo mediante una catálisis ácida o base, y 

pueden manipularse para proporcionar una variedad de productos de sílice. Partículas 

sencillas, geles monolíticos, películas y fibras. Esta técnica de síntesis de materiales a 

través de la hidrólisis de alcóxido se conoce como procesamiento sol-gel [67]. Debe 
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observarse que, bajo ciertas condiciones la gelificación puede limitarse sólo al interior de 

partículas sencillas (sistemas catalizados por bases), mientras que el sol puede consistir 

en redes poliméricas en lugar de partículas individuales (sistemas catalizados con ácido). 

En 1968, Stöber y col.[68], informaron que en condiciones básicas la reacción 

hidrolítica de TEOS en soluciones alcohólicas puede controlarse para producir partículas 

monodispersas de sílice amorfo.  

2.5.1.3 Comportamiento de la microemulsión 

Se han identifican dos microestructuras principales de microemulsión: 

microemulsiones de gotitas y bicontinuas [69-73]. En el tipo de gotitas, la fase de 

microemulsión consiste en micelas solubilizadas: micelas inversas para sistemas (W/O) 

y micelas normales para las contrapartes (O/W). En microemulsiones W/O, las gotas 

esféricas de agua se recubren con una película monomolecular de tensioactivo, mientras 

que en microemulsiones W/O, la fase dispersada es aceite. En contraste, las 

microemulsiones bicontinuas se presentan como una red continua de dominios acuosos 

enredados en una red continua de aceite, con las moléculas tensioactivas ocupando los 

límites aceite / agua. La síntesis de materiales a base de microemulsión se basa en la 

disponibilidad de formulaciones de tensioactivo / aceite / fase acuosa que proporcionan 

microemulsiones estables [69-73]. 

También se han utilizado diversos aceites, incluyendo alcanos de cadena lineal 

(por ejemplo, n-decano, n-hexano), ciclohexano y tolueno. Es importante reconocer los 

múltiples papeles desempeñados por las moléculas de agua en el proceso sol-gel de las 

microemulsiones; Se necesita agua para:  

➢ Formar una microemulsión estable antes y después de la adición de alcóxido (esto 

requiere que los grupos polares tensioactivos estén adecuadamente hidratados y 

que haya suficiente agua disponible para constituir una piscina de agua con 

propiedades parecidas a las del agua). 

➢ Hidrolizar las moléculas del alcóxido (Ecuación 2.22). 

➢ Solvatar las moléculas de alcohol producidas por la reacción de hidrólisis del 

alcóxido (Ecuación 2.24). 
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Para un sistema surfactante / aceite, las moléculas de agua añadidas primero van 

a hidratar los grupos polares del tensioactivo. Esta hidratación de grupos polares mejora 

la agregación de tensioactivos a través de interacciones dipolo-dipolo. Con la adición 

creciente de agua, las moléculas de agua no unidas o "libres" aparecen dentro de los 

dominios polares o agregados del tensioactivo [74].  

La capacidad de un tensioactivo para formar una microemulsión monofásica W/O 

va depender del tipo de aceite, de la naturaleza del electrolito, la composición de la 

disolución y la temperatura [69-73]. Cuando se usan microemulsiones como medio de 

reacción, los reactivos añadidos y los productos de reacción también pueden influir en la 

estabilidad de fase. 

2.5.1.4 Etapas en el proceso de formación de partículas de SiO2. 

Después de la adición de alcóxido a la fase de microemulsión, la formación de 

partículas de Sílice se realiza a través de una serie de 8 pasos, que incluyen [75]: 

1. Asociación de las moléculas del precursor (TEOS), con las micelas inversas. 

2. Hidrolisis del TEOS y formación de monómeros. 

3. Nucleación. 

4. Crecimiento de partículas 

5. Disolución de núcleos 

6. Intercambio intermicelar de monómeros 

7. Ionización de los monómeros 

8. Ionización de la superficie de las partículas. 

Es probable que el paso 1, la partición de una molécula de alcóxido entre la 

pseudofase micelar inversa (m) y la fase de aceite en masa (b), se facilite mediante la 

formación de monómero con un grupo silanol [es decir, Si(OR)3OH] (figura 14). Existe 

evidencia experimental [75] de que este alcóxido parcialmente hidrolizado tiene 

propiedades anfifílicas. La hidrólisis adicional de la especie de monosilanol (etapa 2) 

genera especies monómericas con hasta cuatro grupos silanol (ácido silícico). Todas 

estas especies [Si(OR)3(OH) a Si(OH)4] se designan como "monómeros" y se supone que 

permanecen asociadas con la pseudofase micelar inversa debido a su carácter polar 

mejorado. Estas especies pueden participar en la nucleación y el crecimiento de las 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

JORGE LUIS SÁNCHEZ OROZCO                                                                                                                             43 | 

 

partículas. La nucleación (etapa 3) implica la condensación de monómeros, y puede ser 

un evento intramicelar o intermicelar. El crecimiento de partículas (etapa 4) puede ocurrir 

por adición de monómeros a núcleos (un proceso intra o intermicelar), o por agregación 

de núcleos (un proceso intermicelar) [74].  

 

Figura 12. Síntesis de nanopartículas de SiO2 por microemulsión inversa [75]. 

 

2.5.2 Características de las nanopartículas comerciales de SiO2 Nano-Depot. 

➢ Solvente: Etanol 

➢ Espesor de la capa 100-150 nm 

➢ Resistencia de temperatura: 250°C – 450°C (La durabilidad se reduce a 450°). 

➢ Estable ante rayos UV 

➢ Resistente a la abrasión (tras 40,000 ciclos de limpieza, el ángulo de contacto 

permanece arriba de 90°) 

➢ Angulo de contacto de 102° - 110° (dependiendo de concentración). 

2.6 Recubrimientos compuestos de matriz metálica. 

Este tipo de recubrimientos son sistemas heterogéneos, formados 

mayoritariamente por una matriz metálica resistente a la corrosión, como Níquel puro (Ni), 

aleaciones de Níquel-Cromo (Ni-Cr), Níquel-Fósforo (Ni-P), Aluminio, etc., y con 

partículas con tamaños micro, submicro y nano, de materiales no metálicos y óxidos 

metálicos, como: Carburo de Silicio (SiC), Carburo de tungsteno (WC), Nitruro de Silicio 

(Si3N4), diamante, sólidos lubricantes (PTFE, grafito o MoS2), microcápsulas de líquidos 

Surfactante
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lubricantes y Óxido de Aluminio (Al2O3), Óxido de Titanio (TiO2), Óxidos de Hierro, etc [76-

78]. 

Son varios los factores que se deben tener en cuenta a la hora de fabricar un 

recubrimiento compuesto, tales como: la compatibilidad con el sustrato, la adhesión, la 

porosidad, la resistencia al desgaste, la resistencia a corrosión, la resistencia a los 

cambios térmicos súbitos y la posibilidad de su reparación [79]. 

2.6.1 Técnica de electrodeposición. 

Los recubrimientos compuestos de matriz metálica han sido producidos por 

diversas técnicas, como: deposición física de vapor, deposición química, deposición 

térmica y electrodeposición con corriente directa o pulsante [80-83]. La ventaja de la técnica 

de electrodeposición es que puede ser usada para revestir piezas de grandes 

dimensiones y con bajos costos de operación. La electrodeposición de recubrimientos 

compuestos no es una técnica novedosa, pero desde 1970 se viene estudiando y 

mejorando. Esta técnica es interesante debido al bajo costo de producción y por la 

posibilidad de cambiar las propiedades mecánicas de los mismos[79, 82, 84, 85]. 

La selección de un sustrato y el metal de recubrimiento, da lugar a una gran 

cantidad de combinaciones posibles metal-recubrimiento; inclusive se puede emplear un 

polímero, un cerámico o material compuesto como sustrato. El recubrimiento puede ser 

un metal solamente, una aleación o recubrimientos compuestos metal-polímero o metal-

cerámico. Generalmente se emplean como recubrimientos delgadas capas de metales 

más o menos económicos. Por ejemplo, el Níquel se emplea como sustrato o como 

recubrimiento. Adicionalmente la técnica también permite cambiar la composición del 

baño electrolítico para obtener depósitos con diferentes propiedades físicas y químicas 

[86]. 

2.6.1.2 Fundamentos de electrodeposición. 

La electrodeposición es un proceso por el cual un recubrimiento metálico es 

aplicado sobre una superficie a través de una corriente eléctrica, generalmente continúa. 

Los principales componentes del proceso de electrodeposición se listan a 

continuación y su representación esquemática se puede ver en la figura 15. 
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➢ Electrolito: solución que contiene los iones del metal que se desea depositar. 

➢ Cátodo: superficie donde se presenta la reacción de reducción. Electrodo de 

trabajo. 

➢ Ánodo: superficie donde se produce la reacción de oxidación. El ánodo puede ser 

activo o inerte. Cuando el ánodo es activo este es del mismo metal que se desea 

depositar y cuando es inerte, este no sufre ningún cambio químico durante el 

proceso [87-90]. 

➢ Corriente eléctrica: puede ser directa o pulsante [80, 83, 91]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema del principio de electrodeposición. 

 

2.6.1.3 Mecanismo de codeposición de partículas en matrices metálicas 

Cuando un baño electrolítico se modifica introduciendo partículas no metálicas 

como SiC, diamante, SiO2 u óxidos metálicos como Al2O3, TiO2 y Cr2O3; con el fin mejorar 

las propiedades mecánicas de la matriz metálica. Es posible que estas partículas se 

rodeen por una capa delgada de iones metálicos Mn+ y después que se aplica la corriente, 

la partícula con los iones adsorbidos se transporta hacia el cátodo donde los iones 

metálicos se reducen y se forma un recubrimiento con las partículas sólidas embebidas 

en la matriz metálica [92, 93] figura 16. Esta teoría se fundamenta principalmente en el 

potencial Z, el cual determina la dirección y la velocidad de movimiento de las partículas 

sólidas en una solución, después de aplicar una diferencia de potencial eléctrico entre 

Recubrimiento

Cátodo

(-)(+)

Ánodo Transporte 

iónico
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dos electrodos [93]. Sin embargo, la naturaleza del proceso de codeposición y el transporte 

de las partículas sólidas hacia el cátodo aun es un tema controversial. 

Existen tres posibles mecanismos que explican la incorporación de las partículas 

sólidas en una matriz metálica empleando la técnica de electrodeposición [93-97] estas son: 

➢ Electroforesis 

➢ Entrampamiento mecánico de las partículas 

➢ Adsorción física 

S. Shawki y Z.Abdel [93], se inclinan por la teoría electroforética para la 

incorporación de arena, cuarzo, Al2O3 y SiC en matrices de Ni-P. De igual manera, E.C. 

Lee opina que las partículas de diamante después que los iones Níquel se adsorben 

sobre las partículas son atraídas hacia el cátodo por electroforesis[94]. 

 

Figura 14. Esquema del mecanismo de incorporación de las partículas de SiO2 en una matriz de Níquel. 

 

2.6.1.4 Mecanismo de crecimiento. 

Existen dos mecanismos básicos para la formación coherente de un depósito: 

crecimiento por capas y crecimiento tridimensional de cristales. 

En el mecanismo de crecimiento por capas, los cristales van cubriendo la 

superficie paso a paso, uno después del otro en forma de cristales contiguos a lo largo 
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de la superficie (figuras 17 a, 17 b). Estas estructuras constituyen una variedad de formas 

de crecimiento en la electrodeposición del metal (por ejemplo: columnas, bigotes y fibras). 

En el mecanismo de crecimiento de cristales en tres dimensiones (3D), un deposito 

coherente se construye como resultado de la unión de los cristales (figura 17 c). La 

secuencia de crecimiento durante la electrodeposición en tres dimensiones consiste de 

cuatro etapas [88-90]. 

1. Formación de núcleos aislados y crecimiento en 3D 

2. Unión de los cristales 3D 

3. Formación de una red 

4. Formación de un deposito continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Representación esquemática del crecimiento por capas (a, b) y crecimiento tridimensional (c). 

 

Todas las condiciones que tiendan a incrementar la velocidad de formación de núcleos 

tienden a incrementar el número de cristales. El número de núcleos se incrementa 

aumentando la densidad de corriente, disminuyendo la concentración de iones metálicos 

y disminuyendo la temperatura [98]. 

 

 

a)

b)

c)
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2.6.1.5 Variables del proceso de electrodeposición de recubrimientos compuestos 

con matriz metálica. 

Las variables del proceso de electrodeposición influyen sobre la naturaleza, la 

calidad y las propiedades físicas y químicas de los recubrimientos. La presencia de 

aditivos o partículas en la solución electrolítica, intervienen en el proceso de cristalización 

del metal dependiendo de su concentración y naturaleza química. Para el caso de las 

partículas, el tamaño también influye en la calidad del depósito. 

La función de cada una de las variables que intervienen en el proceso de 

electrodeposición se presenta a continuación. 

Temperatura: los aumentos de temperatura hacen crecer normalmente la 

conductividad del electrolito, así como las velocidades de difusión, la disolución química 

del ánodo y la redisolución del cátodo. El efecto total es un descenso de la polarización. 

El descenso de la resistividad del electrolito al subir la temperatura, da por resultado un 

descenso en la densidad de corriente en los puntos salientes del cátodo, de modo que 

sus irregularidades se desarrollan con menor rapidez que a temperaturas bajas. El 

desprendimiento de hidrogeno y la precipitación de óxidos disminuye al reducirse la 

polarización y disminuye también su influencia sobre el depósito. Los metales con 

elevada sobretensión de hidrogeno, como el zinc, actúan de un modo opuesto. El 

aumento de temperatura aumenta el desprendimiento de hidrógeno y la precipitación de 

sales contaminadoras. Ambos factores afectan de manera nociva la naturaleza del 

depósito [98]. 

Densidad de corriente: el aumento de la densidad de corriente de la celda 

(aumento de la intensidad de corriente por unidad de superficie del electrodo), eleva su 

capacidad de producción de recubrimientos. En casi todas las operaciones 

galvanostáticas, la densidad de corriente tiene un límite determinado, debido a que 

densidades de corriente muy altas generan depósitos quebradizos, disminuyendo la 

calidad del recubrimiento. Las bajas densidades de corriente producen depósitos con alto 

contenido de impurezas. 
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Para cada proceso dado, la densidad de corriente óptima resulta de la 

discriminación de muchos factores, tales como: costo del electrolito, gastos de 

fabricación, valor del material obtenido, consumo de energía por unidad de producto 

obtenido. Cuando se trata de materiales tan valiosos, como el oro, sometido a 

electrorefinación, se emplean grandes densidades de corriente para acelerar el proceso, 

aunque den menores rendimientos [89, 98]. 

pH: el pH de la solución electrolítica, influye notablemente en la naturaleza y 

aspecto del depósito, así como en el rendimiento de la corriente [99]. La disminución del 

pH, influye favorablemente en la conductividad. Con esto se evita la precipitación de 

sales, pero se favorece el desprendimiento de hidrogeno. 

En algunos procesos industriales como el niquelado, se añade ácido bórico, el cual 

actúa como un buffer débil y ayuda a mantener el pH al nivel deseado.  

Concentraciones de iones del metal: la concentración de iones metálicos, en un 

electrolito, está determinada por la concentración molar de las sales, por su grado de 

ionización (que a su vez dependerá de dicha concentración molar), por la temperatura, 

por la presencia de o ausencia de iones comunes, o de elementos constitutivos del baño 

que puedan originar iones complejos. La adición de iones comunes produce solo un 

cambio relativamente ligero en las concentraciones del metal, sobre todo en las 

soluciones concentradas, como consecuencia de la limitada solubilidad de las sales que 

puedan añadirse. Las formaciones de iones estables complejos reducen notablemente la 

concentración de iones de metal. Las concentraciones molares muy bajas suministran 

depósitos pulverulentos, incluso con pequeños valores de la densidad de corriente [98]. 

Aditivos: para mejorar la calidad del depósito se añaden a las soluciones 

electrolíticas una gran variedad de sustancias químicas. Existe una serie de productos 

orgánicos de elevado peso molecular, que dan depósitos más lisos y de grano más fino 

en determinados casos. Las sustancias que aumentan el peso del depósito, eso es, que 

son adsorbidas, tienden a reducir el tamaño de los cristales, al paso que las sustancias 

que no varían el tamaño de los cristales no son causa de aumento alguno en el peso del 

depósito, para una misma cantidad de corriente. 
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Velocidad de agitación: el aumento en la velocidad de agitación de una solución 

electrolítica con partículas en suspensión, contribuye al transporte de las partículas hacia 

el cátodo, aumentando la velocidad de codeposición y la cantidad de partículas 

incorporadas en el depósito [100, 101]. 

Concentración, tipo y tamaño de las partículas: la concentración, el tipo el 

tamaño de las partículas en el baño influye directamente sobre la cantidad de partículas 

incorporadas en una matriz metálica. Partículas de tamaños superiores a 16 micras 

presentan mayor dificultad para incorporarse en la matriz que partículas con tamaños del 

orden de nanómetros[77, 79, 99].  
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   III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Soluciones comerciales  

En esta etapa se cortaron las muestras del acero API 5L-X52, en dimensiones de 

1 x 1 x 0.5 cm, se desbastaron con papel abrasivo de SiC hasta una granulometría de 

1200. 

Posteriormente se limpiaron las muestras en una solución acetona, por 30 min en 

un baño ultrasónico, para eliminar todo contaminante superficial que pudiese tener el 

acero. Se aplicaron los recubrimientos tomando las indicaciones de la solución comercial 

adquirida y se depositaron variando la concentración de aspersiones desde 0, 2, 4, 6, 8 

atomizaciones. 

Las probetas después de 24 horas de secado al aire libre, se sometieron a un 

medio salino de 0.1M DE NaCl para estudiar su comportamiento a la corrosión por medio 

de la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica y potenciodinámica.  

3.2 Síntesis de nanopartículas hidrofóbicas de SiO2 por microemulsión inversa 

 

3.2.1 Materiales y reactivos 

          Tetraetilortosilicato (TEOS 99.99% grado analítico, Sigma-Aldrich), hidróxido de 

amonio (NH4OH, 28-30% como NH3, de Sigma-Aldrich), Bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de 

sodio (AOT, 96% suministrado por Sigma-Aldrich), trimetilclorosilano (TMCS 99.99% 

grado analitico, Sigma -Aldrich), etanol, agua desionizada, tolueno. Los reactivos 

utilizados durante el proceso de síntesis fueron de grado reactivo y se utilizaron sin 

purificación alguna. 

3.2.2 Determinación de las condiciones para la microemulsión. 

En la literatura se reporta un diagrama ternario por Candau et.al. [102], en el cual 

utilizan tolueno como la fase aceite, AOT como el tensioactivo y una solución acuosa. A 

partir de estos datos se determinaron las condiciones de trabajo, ubicándonos en la zona 

de microemulsión inversa según el diagrama, utilizando un 65% de Tolueno, 25% AOT y 

10% de solución acuosa (TEOS/agua). En la figura 17 se presenta la construcción del 

diagrama de Candau y se reporta la ubicación de nuestra área de estudio. 
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Para formar la microemulsión se mezclaron los tres reactivos a una temperatura 

constante de 65°C, con una agitación mecánica de 450 rpm durante 30 min. 

Figura 17. Construcción del diagrama de microemulsión inversa 

 

3.2.3 Preparación de las nanopartículas de SiO2 

          La síntesis de las nanopartículas SiO2 por microemulsión inversa, fue preparada 

en un reactor enchaquetado de vidrio de 100 mL, equipado con un condensador de 

reflujo, con una entrada de alimentación para los reactivos y un sistema de agitación 

mecánico que operaba a 400 rpm. La temperatura se controló mediante la circulación de 

agua a través de la chaqueta del reactor que provenía de un baño de recirculación. Para 

llevar a cabo la reacción se prepararon 100 g de microemulsión a la concentración 

adecuada. Después de la formación de microemulsión, se añadió 1.7 g de amoniaco 

acuoso al reactor permitiendo que la reacción se lleve a cabo durante una hora. Se 

envejeció la muestra alrededor de 12 horas y posteriormente se realizaron lavados a las 
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nanopartículas para eliminar todo reactivo residual, en una solución etanol-agua al 50/50, 

una vez lavados se congela la solución de nanopartículas y se liofilizan obteniendo un 

polvo de color blanco. En la Figura 18 podemos observar el diagrama experimental para 

la síntesis de nanopartículas de SiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama experimental de síntesis 

 

3.2.4 Modificación superficial de las nanopartículas  
 

Posterior a la síntesis de la nanopartículas de SiO2 se procedió a funcionalizarlas, 

modificando su comportamiento, pasándolas de hidrofílicas a hidrofóbicas. En este 

procedimiento se dispersó 1 g de nanopartículas de SiO2 en 20 g de tolueno y se 

ultrasonificó por 15 minutos posteriormente se anexo 0.8gr de Trimetilclorosilano (TMCS), 

y nuevamente se dejó en ultrasonificación por un lapso de 2 horas hasta obtener una 

solución homogénea. Tras este procedimiento se dejaron sedimentar las nanopartículas 

para poder retirar el tolueno residual, se anexo 5 g de agua desionizada para el lavado, 
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se congelo la muestra y se pasó a la etapa de liofilización, para así poder obtener las 

nanopartículas de SiO2 hidrofóbicas. 

3.3 Electrodepósito. 

 Se cortaron piezas de acero Api 5L X-52, con un tamaño de 5cm x 1cm y 0.3 cm 

de espesor, se desbastaron con lijas de SiC desde 220 a 1200. 

 3.3.1 Limpieza del substrato. 

Posteriormente se les dio una limpieza para así realizar el electrodepósito de Ni y 

Ni-SiO2.  Se realizó en un baño ultrasónico durante 30 Minutos en Acetona, para poder 

eliminar toda grasa contenida en la pieza. Luego se practicó una limpieza alcalina en 

solución de NaOH a 10 g/L. introduciendo el acero por un lapso de 1 minuto, después se 

enjuaga por 10 segundos en agua desionizada repitiendo el procedimiento 3 veces, 

seguido a este paso se hace una inmersión por 30 segundos a una solución acida con 

una concentración de 28 g/L de HCl. Finalizando la limpieza con agua destilada.  

Las piezas se recubren con esmalte acrílico y con cinta teflón dejando libre solo 

una cara de 1 x 1cm para controlar el área a recubrir. 

Tabla IV.  Concentración utilizada del baño electrolítico 

Reactivos NiSO4-6H2O NiCl2-6H2O NaC12H25SO4 H3BO3 SiO2 

Deposito 1 300 g/L 50 g/L 1.5 g/L 40 g/L ------- 

Deposito 2 300 g/L 50 g/L 1.5 g/L 40 g/L 2 g/L 

  

3.3.2 Condiciones de electrodepósito.  

En un reactor enchaquetado se prepararon 100 g del baño electrolítico de sales 

de níquel, manteniendo un pH 4.5 y una temperatura de 45°C con ayuda de un baño de 

calentamiento. Los depósitos se llevaron a cabo por un lapso de 15, 30 y 45 minutos, con 

una densidad de corriente de 30 mA/cm2. Los recubrimientos fueron examinados por 

medio de microscopia óptica para posteriormente realizarle las pruebas electroquímicas. 
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3.4 Caracterización de materiales  

 

3.4.1 Difracción de rayos X. 

La detección de las fases presentes en el polvo sintetizado por microemulsión 

inversa se realizó mediante la técnica de difracción de rayos X usando radiación 

monocromática CuK (λ=1.54056Å) con un voltaje de aceleración de 45 KeV y una 

intensidad de corriente de 40mA. El rango de detección 2 fue de 9° a 90°en un equipo 

Panalytical Empyrean 

3.4.2 Espectroscopia Raman.  

La naturaleza química de las nanopartículas de SiO2 se estudió por medio de 

espectroscopia Raman utilizando un equipo QE65000, a una intensidad de laser de 

400mW enfocado a un ángulo 264° durante un tiempo de 75 segundos, realizando un 

barrido de 250 a 1500 cm-1. 

3.4.3 Dispersor de luz (DLS). 

Para el estudio del tamaño de partícula, se procedió a retirar una muestra de 

microemulsión poco después de terminar la reacción, se desestabilizó en 4 ml de tolueno 

y se montó en el equipo. El tamaño de partícula se determinó por un dispersor de luz 

Malvern Zatasizer nano series, con un detector de luz a 90°. 

3.4.4 Microscopia electrónica de transmisión.  

El estudio por microscopía electrónica de transmisión S/TEM se llevó a cabo en 

un TITAN G2 80-300 de FEI con un filamento de emisión de campo, utilizando un voltaje 

de aceleración de 300 Kv, el cual alcanza una resolución punto a punto de hasta 0.14 nm 

realizando muestras de campo claro encontrando la morfología de las nanopartículas y 

comprobando los resultados obtenidos en el equipo DLS. A las muestras se le realizaron 

un análisis químico empleando la técnica EDX. 

3.4.5 Microscopio electrónico de barrido.  

Se realizó un análisis microestructural a las muestras con depósitos comerciales. 

Utilizando un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6610LV utilizando la técnica 

de electrones secundarios. 
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3.4.6 Microscopio óptico.  

Las probetas con electrodepósitos de Ni y Ni-SiO2 se caracterizaron utilizando un 

microscopio óptico Olympus GX51 a 750 aumentos.  

3.4.7 Pruebas electroquímicas.  

Las pruebas electroquímicas de espectroscopia de impedancia y 

potenciodinámicas, fueron obtenidas utilizando como electrolito una solución salina 

acuosa (NaCl) a 0.1M a temperatura ambiente. Como electrodo de referencia se utilizó 

uno de Ag/AgCl con una velocidad de barrido de 60 mV / s, utilizando un electrodo de 

grafito como electrodo auxiliar. Las superficies de las probetas fueron desbastadas con 

papel abrasivo de SiC con una granulometría de 200 hasta 1200, teniendo un área 

controlada de 1cm2 el cual se expuso a la solución.  

Las curvas de polarización potenciodinámicas y las de impedancia electroquímica 

se obtuvieron en un equipo ACM Instruments-Gill AC.  

Se utilizó el programa de adquisición de datos ACM instruments sequencer 

instalado en una computadora personal para obtener los datos de los 2 tipos de pruebas 

electroquímicas.  
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    IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  4.1 Difracción de rayos X 

El estudio de los sólidos por rayos X mostró espectros muy similares para las 

muestras preparadas bajo las mismas condiciones.  

En la Figura 19 se muestran los difractogramas correspondientes a las muestras 

1 y 2. Se puede observar la presencia de una banda ancha que se extiende entre 15 y 

35° de 2θ, indicativa de materiales con estructura amorfa. Las reflexiones e intensidades 

concuerdan con los planos de difracción para la tarjeta de datos 01-0378, 

correspondiente a la Tridimita SiO2. Es notable también que las líneas de difracción 

tienden a ser anchas y de baja intensidad, sin embargo, es bien sabido que la amplitud 

del pico aumenta con la disminución en el tamaño de partícula.  

 

Figura 17. Difractogramas de nanopartículas de SiO2 preparadas en microemulsión inversa. 
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   4.2 Dispersión Raman. 

La Figura 20 muestra un espectro de dispersión Raman de las nanopartículas de 

SiO2, se observa una banda ancha alrededor de los 430 cm-1 y otras pequeñas a 496 y 

606 cm-1, estas bandas representan movimientos de los átomos de oxígeno en modos 

vibracionales de estiramientos simétricos de enlaces Si-O-Si de acuerdo a lo reportado 

por Hernández et.al. [103], donde menciona que los modos vibracionales de anillos de 3 

(=3a) se atribuyen a la banda en 606cm-1, del mismo modo la banda en 496 cm-1 puede 

suponerse a los anillos de cuatro miembros (=4a) . Se ha reportado que  la presencia 

de estructuras moleculares en forma de anillos es conocida desde hace tiempo en 

sistemas vítreos de SiO2 [104]. Por lo tanto, cualquier sólido covalente puede contener 

anillos en su estructura. Los anillos con =3a (círculos) y =4a (triángulos hacia arriba) 

tienen ángulos Si-O-Si de 128±6° y 135±12°, respectivamente[105-107].  También se 

presenta una banda típica alrededor de los 900-980 cm-1 representativa de los 

movimientos de los átomos de Si-O-H. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Espectro de dispersión Raman.  
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4.3 Dispersor de luz. 

 

La dispersión de luz dinámica permite relacionar el desplazamiento de las 

partículas con el diámetro hidrodinámico de las mismas. El diámetro depende de la 

concentración de la solución, la temperatura, la fuerza iónica, y el índice de refracción. 

Esta técnica ayuda a estimar el tamaño promedio de las nanopartículas 

tomándolas como un conjunto de las mismas. La obtención de una distribución estrecha 

corresponde a una muestra homogénea, mientras que cuando aparecen varios picos nos 

indica la presencia de diferentes poblaciones de nanopartículas.   

Los resultados obtenidos en el dispersor de luz con ayuda del software Zetasizer 

se muestran en la Figura 21, con el cual se determinó el tamaño promedio de partícula 

ubicado en el área bajo la curva, revelando poblaciones con tamaños de partículas desde 

los 40 nm hasta los 200 nm, la mayor parte de las partículas detectadas tiene un diámetro 

cercano a los 131 nm representando así una población estrechamente homogénea. 

 
Figura 19. Diagrama de distribución partícula en software Zeta-sizer. 
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4.4 Microscopio electrónico de transmisión TEM 

Los resultados obtenidos en el dispersor de luz (DLS) para las nanoesferas de 

SiO2 fueron corroborados por microscopia electrónica de transmisión (MET), como se 

observa en la Figura 22, donde la distribución de tamaños por esta técnica fue similar, 

aunque un poco menor con un diámetro promedio de 119 nm. Esta diferencia se debe a 

que, en la técnica de transmisión las muestras son evaluadas en polvo y no se encuentran 

hidratadas, como lo están por la técnica de DLS lo cual aumentan su tamaño al estar 

húmedas, sin embargo, tienen una mayor estabilidad y no existe tanta aglomeración.   

En la micrografía 22 a) se observa la presencia de algunos aglomerados los cuales 

son característicos de la obtención de las nanopartículas metálicas y/o óxidos metálicos 

atribuidos principalmente a la gran área superficial específica y a la alta energía 

superficial que estas poseen, mientras que en la micrografía 22 b) se presenta una 

pequeña región donde aparecen partículas con tamaños superiores a los 119 nm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Micrografías de nanopartículas SiO2, observadas por microscopía electrónica de transmisión 
en campo claro. 

 
En la Figura 23 se presenta un histograma de distribución de las nanoesferas de 

SiO2 preparadas por el método de microemulsión inversa, que se encuentran presentes 

en las micrografías del MET.  

a) b) 
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Se realizó un conteo del tamaño de 150 partículas, ajustando los datos a un efecto 

Gaussiano para estimar el tamaño promedio y la desviación estándar de las nanoesferas. 

Dando como resultado una desviación del 30% y un tamaño promedio de 119 nm. 

 
 

Figura 21. Histograma de distribución de las nanoesferas de SiO2. 

 

4.5 Espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDX) de las 

nanopartículas. 

 

Con el fin de investigar más a fondo la naturaleza de las partículas sintetizadas, se 

presenta en la Figura 24 un espectro EDX realizado durante la observación de la 

morfología de las nanopartículas en MET. 

Los elementos detectados por espectroscopia de energía dispersa se componen 

en gran parte de sílice, además se observa un pico característico del sodio, el cual se 

atribuye a un remanente de surfactante presente en la muestra, también se detectaron 

trazas de cobre y carbón, que son causadas por la contaminación de la rejilla de la porta 

muestra durante la preparación de la misma en MET.  
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Figura 22. Espectro EDX de las nanopartículas. 

 

4.6 Microscopio óptico de electrodepósitos  

 

En la Figura 25 a) se presenta una micrografía adquirida en el microscopio óptico 

a 750 aumentos en la muestra de acero API 5L X-52 con el recubrimiento metálico de 

una matriz de níquel a un tiempo de electrodeposición de 15 minutos y 30 mA/cm2. 

Se puede observar claramente que el recubrimiento obtenido a este tiempo no es 

muy homogéneo, ya que se presentan áreas del metal sin recubrir.  

En la Figura 25 b) se muestra el espesor del recubrimiento el cual tiene un área 

considerable sin embargo a lo largo de la muestra aparecen espacios con un espesor 

muy mínimo, esto debido a que el tiempo de exposición es muy corto y no existe suficiente 

corriente para arrastrar los iones metálicos. 
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Figura 23. a) Electrodepósito de níquel a 15 Minutos, b) espesor del depósito. 

 

En la Figura 26 se observa el recubrimiento de níquel sobre el sustrato de acero 

API 5L X-52, al cual se le aplicó una densidad de corriente de 30 mA/cm2 durante un 

tiempo de 30 minutos.  

Se muestra claramente que conforme va aumentando el tiempo de exposición la 

pieza tiende a tener un recubrimiento más homogéneo, con algunos crecimientos de 

cristales de níquel muy por encima del recubrimiento, el cual se puede atribuir a la 

presencia de algunas impurezas y/o puede originarse por la falta de algún aditivo para 

obtener una mayor distribución de los cristales del depósito.  

 

Figura 24. Electrodepósito de níquel a 30 minutos. 

a)  b)  

_____ 
750 X   

_____ 
750 X   

_____ 
750 X   
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En la Figura 27 a) se muestran el recubrimiento con la misma densidad de 

corriente, variando solamente el tiempo de depósito a 45 minutos, en la que se aprecia 

una superficie más completa sin embargo existen crecimientos de cristales más 

heterogéneos en algunas zonas, obteniendo una superficie rugosa. 

En la figura 27 b) se observa el espesor de la muestra, en el cual al momento de 

su depósito los cristales se acomodaron por capas dando un espesor más compacto, 

también se observa la uniformidad de la superficie al momento de aparecer la última capa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                        

Figura 25. a) Electrodepósito de níquel a 45 Minutos, b) espesor del depósito. 

 

En la figura 28 a) se presenta imágenes tomadas de la muestra de acero API 5L 

X-52 con el recubrimiento metálico de níquel e incorporación de partículas de SiO2 de 119 

nm, a un tiempo de electrodeposición de 15 minutos y una densidad de corriente de 30 

mA/cm2.  Se aprecia en la imagen espacios del metal sin recubrir, y en la figura 28 b) se 

muestra el espesor del recubrimiento obteniendo secciones irregulares. 

 

 

 

 

 

 

a)  b)  

_____ 
750 X   

_____ 
750 X   
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Figura 26. a) Electrodepósito de níquel-SiO2 a 15 minutos, b) espesor del depósito. 

 

En la Figura 29 a) se muestra el recubrimiento níquel-SiO2 a 30 minutos, 

mostrando una superficie más uniforme con algunos crecimientos de cristales muy por 

encima de otros. Sin embargo, en la Figura 29 b) se aprecia el espesor del recubrimiento 

en el cual no se tiene un espesor totalmente uniforme. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

                                                                              

Figura 27. a) Electrodepósito de níquel-SiO2 a 30 minutos, b) espesor del depósito. 

 

En la Figura 30 a) se presenta el recubrimiento del níquel-SiO2 a un tiempo de exposición 

de 45 minutos, en el cual se puede observar claramente que el recubrimiento es 

totalmente homogéneo con el crecimiento de cristales equiaxiales en su superficie, 

a)  b)  

a)  b)  

_____ 
750 X   

_____ 
750 X   

_____ 
750 X   

_____ 
750 X   



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

JORGE LUIS SÁNCHEZ OROZCO                                                                                                                             66 | 

 

formando así una segunda capa que se puede atribuir al agotamiento de las 

nanopartículas y/o iones de níquel. Esto se puede observar más detalladamente en la 

Figura 30 b) en el cual el espesor del recubrimiento obteniendo tiene una estructura tipo 

sándwich. En primer lugar, se encuentra el metal API 5L-X52 en segundo lugar, un 

recubrimiento níquel-SiO2 y por ultimo un recubrimiento con ausencia de alguno de los 

elementos contenidos en el baño de depósito.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 
Figura 28. a) Electrodepósito de níquel-SiO2 a 45 minutos, b) espesor del depósito. 

 

4.7 Microscopio electrónico de barrido  

Se realizó un análisis micro estructural a las muestras de acero API 5L- X52 con 

la aplicación de la solución comercial, después de realizar las técnicas electroquímicas 

de corrosión en una solución salina (NaCl) a 0.1M. 

En la Figura 31 se logra apreciar la muestra del acero API 5L X-52 sin aspersión 

de nanopartículas de SiO2, en el cual se observa la presencia de algunos oxidos en su 

superficie, iniciando la corrosión del metal.  

 

 

 

                           

 

_____ 
750 X   

_____ 
750 X   

a)  b)  
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Figura 29. Metal base sin recubrimiento. 

 

En la Figura 32 se muestra el acero API 5L X-52 con 2 atomizaciones de solución 

comercial, en el cual se observa claramente que los productos de corrosión tienden a 

aumentar, generando un ataque del metal formando una corrosión generalizada.  

 

                                    C)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30. API 5L X-52 con dos aspersiones de la solución comercial de nanopartículas. 

 

En la Figura 33 se muestra una micrografía con la aplicación de 4 atomizaciones 

de solución comercial Nano- Depot, mostrando un aumento considerable de proceso de 

corrosión, ya que se puede observar un aumento de NaCl en su superficie, y algunas 

cavidades generadas por la exposición en el medio salino. 
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Figura 31. API 5L X-52 con cuatro aspersiones de la solución comercial. 

 

La muestra con 6 aspersiones de Nano-Depot, se puede apreciar en la Figura 34, 

el daño de la superficie del metal generó una corrosión del tipo generalizada en toda la 

pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. API 5L X-52 con seis aspersiones de la solución de nanopartículas. 

 

Conforme se aumentó de 0 a 4 aspersiones de solución comercial Nano-Depot, el 

mecanismo de corrosión se aceleró considerablemente generando un daño masivo del 

metal y de 6 a 8, el daño tendía a disminuir en proporciones muy pequeñas. Esto debido 

a que la solución según la ficha técnica contiene nanopartículas de SiO2 con un tamaño 

promedio menor a 9 nm, estas nanopartículas como son altamente inestables a tamaños 
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menores de 10 nm generan nano celdas electroquímicas, las cuales permiten un 

aceleramiento en el mecanismo. En la figura 35 se observa la micrografía tomada al acero 

con 8 aspersiones de SiO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.Figura 35 API 5L X-52 con ocho aspersiones de Nano-Depot 
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4.8 Curvas potenciodinámicas para los recubrimientos de solución comercial. 

         

 

Figura 34.Curvas de polarización de los recubrimientos de nanopartículas comerciales Nano-Depot. 

 

El metal base y las muestras que fueron atomizadas con nanopartículas 

comerciales, tienen un brazo catódico con una distancia corta para después descender 

mostrando claramente que la polarización es por concentración. Las curvas de estas 

probetas exhiben en general el mismo comportamiento, para las muestras atomizadas se 

aprecia el desplazamiento de la densidad de corriente limitante hacia la derecha, 

provocando con mayor facilidad el aumento de la velocidad de corrosión. De igual manera 

se analiza que la estabilidad del sistema no se alcanzó al mismo potencial para todas las 

condiciones de ensayo, debido a que el aumento de la corriente limitante, hace que la 

reacción anódica corte con la catódica a un potencial más alto, este comportamiento es 

típico del control por difusión. 
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Tabla V. Variables de las curvas potenciodinámicas obtenidas del equipo de pruebas electroquímicas 
para los recubrimientos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla V permite comparar los resultados de las diferentes variables obtenidas 

directamente del equipo de pruebas electroquímicas, estas corresponden a la figura 42 y 

a la 43. 

El análisis de las curvas potenciodinámicas nos permite obtener información tanto 

de sobre la velocidad de corrosión y los diversos tipos de fenómenos que ocurren durante 

el mecanismo. 

Para poder comparar las velocidades de corrosión arrojadas por el equipo, se 

calcularon estas mediante la ecuación de velocidad de penetración de la corrosión, 

derivada a su vez de la ecuación de Faraday 

 

𝑀𝑃𝑌 = (0.129
(𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟)(𝑃𝑀)

(𝑁)(𝜌)
)                                                (4.1) 

 

Con la ecuación 4.1 se calculó la velocidad de penetración en MPY´s (milésimas 

de pulgada por año por sus siglas en inglés) realizando las conversiones necesarias para 

obtener milímetros por año, considerando los valores de peso equivalente de 27.92 y una 

densidad de 7.85 g/cm3.  La Figura 43 presenta la velocidad de corrosión para el acero 

API 5L X-52 con aspersión de Nano-Depot, donde se puede obtener que el material con 

menor velocidad de corrosión es el metal base. 

PRUEBAS βa(mV) βc (mV) Io (A/cm2) Eo (Volts) Vcorr 
(mm/año) 

BCO 78.847 470.01 3.0748E-06 -0.61627 0.03583773 

2 ATOM 76.367 106.62 4.3916E-06 -0.56636 0.051185435 

4 ATOM 97.223 208.33 4.4794E-06 -0.48547 0.052208771 

6 ATOM 70.975 398.46 3.0646E-06 -0.51006 0.035718846 

8 ATOM 78.752 347.88 3.1328E-06 -0.57684 0.036513738 
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Figura 35. Velocidad de corrosión de los recubrimientos Nano-Depot. 

 

4.10 Espectroscopia de impedancia electroquímica 

Los diagramas de Nyquist de las diferentes concentraciones de solución Nano-

Depot se presentan en la Figura 44, en ella se observan que los diferentes espectros de 

impedancia tienen una misma tendencia, exceptuando la variación en las intensidades 

descritas para cada atomización en el metal como una función de la concentración de la 

solución comercial Nano-Depot; esta similitud significa que los mecanismos de corrosión 

fueron semejantes, pero con velocidades de corrosión diferentes. 

Las películas con una concentración de 6 atomizaciones de nanopartículas 

presentan una mayor resistencia a la corrosión a diferencia de las otras muestras, esto 

se puede atribuir a la concentración máxima de nanopartículas que puede soportar el 

metal.  
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Figura 36. Variación en los diagramas de Nyquist para los recubrimientos Nano-Depot 
inmersos en una solución salina 0.1M 

 

Figura 45. Gráfico de bode correspondiente a las muestras con nanopartículas comerciales. 
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Figura 46. Circuito equivalente correspondiente a los recubrimientos comerciales.  

 

 

4.11 Curvas potenciodinámicas para los recubrimientos Ni-SiO2  

 

En la Figura 45 se observa que la curva potenciodinámica del metal base, es 

mucho más electronegativa con respecto a la de los recubrimientos, lo cual tiene mayor 

tendencia a la corrosión. También se muestra un recubrimiento que tiene mayor 

resistencia a la corrosión el cual se denomina API 5L-X52 Ni-SiO2 45 MIN. Esto es debido 

a que el recubrimiento presenta una estructura tipo sándwich, provocado por el mayor 

tiempo de arrastre en el electrodepósito, formando capas más densas de la matriz Níquel 

con nanopartículas de SiO2. 

En las curvas potenciodinámicas se observa que a medida que se aumenta el 

tiempo de electrodeposición, la densidad de corriente de corrosión disminuye en 

comparación con la densidad de corriente del metal base. 

Por otra parte se observó que el acero recubierto con níquel a 30 min, Ni-SiO2 a 

15 y 30 minutos, muestran un amplio desplazamiento hacia mayores densidad de 

corriente de corrosión, indicando así una mayor susceptibilidad a la corrosión en la 

solución analizada, lo cual puede ser atribuido al grado de porosidades presentes en los 

recubrimientos, los cuales se pueden producir en el crecimiento del recubrimiento 

generando una trayectoria de menor resistencia para el paso del ion Cl. 

Por otro lado, el desplazamiento de las curvas potenciodinámicas conforme se 

incrementa el periodo de depósito, radica en la naturaleza de las estructuras tipo 

multicapa, puesto que al aumentar el número de capas se incrementa el de las interfases 

y al tener nanopartículas de SiO2 con estructuras amorfas, estas actúan como puntos e 

Ws

Rs Ws
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dispersión, dificultando la migración del ion Cl desde la superficie hacia el sustrato 

metálico, retrasando el inicio del proceso de corrosión.  

 

 

Figura 37. Curvas de polarización de los recubrimientos de nanopartículas comerciales 

 

Tabla VI. Variables de las curvas potenciodinámicas obtenidas del equipo de pruebas electroquímicas 
para los recubrimientos de Ni, Ni-SiO2 

 

La tabla VI muestra los resultados obtenidos para los recubrimientos de una matriz de 

Níquel a diferentes tiempos de electrodepósito a su vez se presentan los 

PRUEBAS  βa(mV) βc (mV) 
Io 
(Amp/cm2) Eo (Volts) 

Vcorr 
(mm/año) 

BCO 78.847 470.01 3.0748E-06 -0.61627 0.03583773 

Ni- 15 MIN 169.92 96.01 8.363E-08 -0.21487 0.000892881 

Ni- 30 MIN 106.61 142.34 2.4326E-06 -0.48022 0.025971804 

Ni- 45 MIN 159.86 85.199 5.377E-08 -0.20682 0.000574079 

Ni- SiO2 15 MIN 144.86 132.06 1.9264E-06 -0.46484 0.020567329 

Ni- SiO2 30 MIN 284.54 191.93 1.5293E-06 -0.39197 0.016327666 

Ni- SiO2 45 MIN 360.06 158.27 1.08E-08 -0.25287 0.000114773 
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recubrimientos de una matriz metálica de Níquel con la incorporación de 

nanopartículas de SiO2 a los mismos tiempos de depósitos, estas variables se 

obtuvieron directamente del equipo de pruebas electroquímicas, las cuales se 

reportan en la Figura 45. 

De la tabla anterior y en la Figura 46 se puede determinar que el recubrimiento con la 

incorporación de nanopartículas a un tiempo de depósito de 45 minutos, es el que 

mejor comportamiento tienen frente a la corrosión, ya que nos reporta una velocidad 

de corrosión mínima a comparación de los otros. 

 
Figura 38.Velocidad de corrosión para recubrimientos Ni, Ni-SiO2 
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4.12 Espectroscopia de impedancia electroquímica para los recubrimientos Ni-

SiO2  

 

 
 

Figura 39. Variación en los diagramas de Nyquist para los recubrimientos Ni, Ni-SiO2 inmersos en una 
solución salina 0.1M 

 
 

Los recubrimientos muestran el mismo comportamiento a excepción del metal 

base el cual tiene una velocidad de corrosión superior a las muestras con recubrimientos 

de matriz metálica. 

Los diagramas de Nyquist para los recubrimientos muestran un semicírculo hallado 

en la región de bajas frecuencias, este corresponde a la capa pasiva y/o a las 

propiedades dieléctricas del recubrimiento.  

A altas frecuencias se presenta la interfase entre el sustrato y el recubrimiento, 

este proceso es característico del mecanismo de corrosión a bajas frecuencias. 

Para el metal base se tiene un semicírculo a altas frecuencias, esto se debe a la 

capa de óxido que se forma en el acero con el contacto de la solución agresiva al que 

está sometido. 
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Se observa además que los recubrimientos tienen una resistencia muy superior al 

encontrados en el acero, debido a que el electrolito genera una velocidad de reacción 

mayor sobre el acero sin recubrir. 

     

 
 
 

 
 

 
 

Las muestras presentaron una constante de tiempo que puede verse en el 

diagrama de Bode, pudiendo corroborar los datos obtenidos con el circuito equivalente 

de Randles el cual indica que al sumergir las probetas con recubrimientos en la solución 

electrolítica, se establece un reordenamiento de cargas, las cuales conducen a la 

formación de una doble capa eléctrica en la interfase de la película – solución y se 
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representa eléctricamente mediante un condensador junto con una resistencia en 

paralelo. 

Además, la solución por la cual se transportan los iones para llegar a la interfase 

también posee una propia resistencia (Rs).  

Estos datos obtenidos tienen el mismo comportamiento para todas las muestras, 

en el cual aparece la resistencia de la solución no compensada de doble capa, que es un 

elemento de fase constante.  

 
 

 

    V. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por difracción de rayos X y Raman se puede 

concluir que se obtuvieron polvos de SiO2 por microemulsión inversa bajo las condiciones 

de síntesis estudiada, los resultados muestran tamaños de partícula aproximados de 119 

nm. La síntesis por microemulsión inversa muestra también altos porcentajes de 

rendimiento de reacción por la consideramos adecuada está técnica para sintetizar 

nanopartículas con las características inicialmente propuestas. 

La síntesis por microemulsión inversa muestra altos porcentajes de rendimiento 

de reacción, por lo que consideramos adecuada está técnica para sintetizar 

nanopartículas. 

Se logró hacer hidrofóbicos los polvos de SiO2. 

Los recubrimientos comerciales, no tienen mejora en el metal Api 5L-X52, 

acelerando la corrosión. 

Los depósitos fueron favorables a un tiempo de 45 minutos, ya que se obtuvieron 

recubrimientos más homogéneos de Ni-SiO2 retardando el proceso de corrosión. 
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