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RESUMEN
La protección de los materiales metálicos frente a su degradación, por efecto de la
corrosión, es uno de los principales objetivos en el campo de ingeniería de materiales a
nivel industrial. Tradicionalmente, los cromatos hexavalentes se han empleado como
anticorrosivos debido a su buena relación coste/efectividad. Sin embargo, la alta toxicidad
asociada a estos compuestos implica considerables riesgos para el medio ambiente y la
salud de los trabajadores. Como consecuencia, las políticas de restricción que limitan el
empleo de los cromatos hexavalentes han aumentado, llegando en muchos sectores a
prohibir su uso por completo.
Esta situación ha suscitado la aparición de un nuevo campo de investigación centrado en
fomentar alternativas más ecológicas, para la protección de sustratos metálicos frente al
proceso de corrosión. Una posible solución podría basarse en los recubrimientos híbridos
organo-inorgánicos sintetizados a través de la tecnología sol-gel. En esta Tesis Doctoral
se han diseñado y desarrollado recubrimientos sol-gel con propiedades anticorrosivas
como imprimación para sustratos de acero al carbono. La funcionalización de estos
materiales se ha llevado a cabo modificando la síntesis mediante la adición de
compuestos, inhibidores del proceso de corrosión, de forma directa o bien encapsulados
en la estructura de sílices mesoporosas. Los inhibidores encapsulados, insertados en los
recubrimientos, tienen como objetivo aumentar su tiempo de vida mediante la liberación
controlada al medio.
Para llevar a cabo este proyecto, en primer lugar, se ha optimizado el proceso sol-gel con
el fin de obtener una matriz control con unas propiedades adecuadas para formar un film
homogéneo, libre de grietas y con buena adherencia al sustrato. La segunda parte del
proyecto se ha centrado en la funcionalización del material control, mediante la adición
de inhibidores de la corrosión atrapados en la red intermolecular del recubrimiento. Se
han evaluado tres porcentajes de inhibidores y uno de ellos ha sido seleccionado como
óptimo para una adecuada protección. De forma paralela se ha llevado a cabo la inserción
de iones de cerio (III), (conocidos por su inhibición catódica), en el espacio interlaminar
de la estructura de un filosilicato denominado montmorillonita (MMT) empleando el
método de intercambio iónico. Por último, la matriz sol-gel control se ha funcionalizado
añadiendo partículas de arcilla dopadas con cerio y partículas de arcilla sin dopar en dos
concentraciones distintas.
Finalmente, se obtiene la evaluación de los recubrimientos a través de una
caracterización fisicoquímica, la cual se complementa con un profundo estudio
electroquímico mediante el empleo de técnicas tanto generales como locales. Como
resultado destaca la mejora de las propiedades barrera del sol-gel dopado con cerio, así
como su protección contra la corrosión.
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ABSTRACT
The protection of metallic materials against degradation, due to corrosion effect, is one of
the main objectives on the field of materials engineering at the industrial scale.
Traditionally, hexavalent chromates have been used as anticorrosive agent as a result of
the optimal cost-effective relation. However, the high toxicity associated to these
compounds implies considerable risks for the environment and workers´ health. As a
consequence, the restriction policies that limit the use of hexavalent chromates have
increased, causing many sectors to ban their use.
This situation has led to the rise of a new research field, focused on promoting greener
alternatives for the protection of metal substrates against corrosion process. Organoinorganic hybrid coatings synthesized through sol-gel technology are one of the most
promising materials. In this Doctoral Thesis, sol-gel coatings with anticorrosive properties
have been designed and developed as a primer for carbon steel substrates. The
functionalization of these materials has been carried out by modifying the synthesis
process through the addition of compounds with inhibitory properties. This compound can
be added directly, or can be encapsulated in the structure of mesoporous silicas. The aim
of this last strategy is focused on the life time inhibitors increase by controlling the release
into the medium.
To perform this project, the sol-gel process has been optimized. In first place by obtaining
a control matrix with suitable properties (homogeneous, crack-free film with proper
adhesion to the substrate). Then, the project has been focused on the functionalization of
the control material by adding corrosion inhibitors trapped in the intermolecular network
coating. Three percentages of inhibitors have been evaluated and one of them has been
selected as optimal for adequate protection. In parallel, the insertion of cerium (III) ions,
(cationic inhibition), has been carried out in the interlaminar space of the structure of a
phyllosilicate called montmorillonite (MMT) using the ion exchange method. Finally, the
sol-gel control matrix has been functionalized by adding doped cerium-clay particles and
undoped clay particles in two different concentrations.
Eventually, the evaluation of the selected coatings is obtained through a physicochemical
characterization, which is complemented by a deep electrochemical study through the use
of general and local techniques. As a result, cerium doped sol-gel improves the barrier
proprieties as well as its protection against corrosion.
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Capítulo 1: Introducción

1. Introducción
1.1. Estado del arte
Existe un interés social, tecnológico e industrial en proteger las estructuras metálicas
frente a uno de sus principales problemas: la corrosión [1], [2]. La degradación de los
materiales debido a este proceso no sólo conlleva enormes pérdidas financieras en todo
el mundo [3], sino que, además, los fallos estructurales derivados de este problema
pueden desencadenar dramáticas consecuencias para los seres humanos y el ambiente
que los rodea [4], [5].
Por este motivo, desde el punto de vista del desarrollo de los materiales, se ha dedicado
un esfuerzo considerable en encontrar diversos métodos preventivos, para reducir al
máximo el proceso de corrosión. Entre estas técnicas destacan los procesos de
galvanizado, anodizado y la deposición de recubrimientos orgánicos sobre los sustratos
metálicos [6], [7].
La aplicación sucesiva de diversas capas orgánicas (Figura 1.1.A), forma parte de uno
de los métodos más empleados para evitar la degradación del metal, basándose en el
aislamiento del sustrato frente al medio corrosivo [8]. Este sistema consiste en una
primera capa de conversión química sobre la cual se deposita una imprimación. Por
encima de la capa de imprimación se aplica la pintura o top-coat, proporcionando al
sistema un acabado superficial. La capa de conversión química en contacto con la
superficie del metal a proteger, cumple una doble función; mejorar, por un lado, la
adherencia entre el metal y la imprimación, y reducir, por otro, el fenómeno de corrosión.
El tratamiento se basa en la reacción formada entre la disolución de ácido crómico y el
metal. Como consecuencia se forman precipitados de óxidos trivalentes los cuales se
depositan sobre la superficie en forma de película protectora mejorando la resistencia a
la corrosión [9]–[12]. Los tratamientos basados en cromatos y fosfatos forman parte de
los métodos de conversión de capa más comunes y se pueden realizar sobre diferentes
tipos de metales [13]–[15].

B)

A)
Pintura de acabado

Pintura de acabado

Imprimación
Capa de conversión química Cr(VI)

Imprimación
Recubrimiento híbrido sol-gel

Acero

Acero

Figura 1.1 A) Esquema de un sistema de pinturas tradicional y B) Esquema alternativo con
recubrimiento híbrido sol-gel

Los tratamientos basados en Cr (VI) han sido esenciales en muchos campos entre los
cuales destacan la industria aeronáutica, la marina, la automotriz y la industria de
construcción. Estos compuestos proporcionan una excelente protección contra la
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corrosión para las aleaciones de aluminio, acero galvanizado y magnesio [16].
Actualmente, no se ha encontrado una alternativa tan efectiva contra la corrosión como
los compuestos cromatados [9]. Sin embargo, cada vez son más restrictivas las políticas
de regulación del empleo de estas sustancias [17]–[19], clasificadas como tóxicas y
carcinogénicas, las cuales constituyen un riesgo para la salud en los entornos de trabajo
donde son normalmente manipulados. En el 2006 The Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) y The European REACH incorporan políticas de regulación
limitando el uso del cromo hexavalente según el reglamento CE nº 1907/ 2006
introduciendo, por lo tanto, la necesidad de desarrollar alternativas ecológicamente
aceptables con las características necesarias para sustituir la demanda de los
tratamientos cromatados [20]–[22].
Durante las últimas décadas, se ha desarrollado un amplio campo de investigación con
el objetivo de encontrar un sistema alternativo al empleo de cromatos hexavalentes [23].
Actualmente, una de las opciones más prometedoras para la protección contra el proceso
de corrosión, consiste en los recubrimientos híbridos órgano-inorgánicos, sintetizados a
través de la tecnología sol-gel, depositados sobre los sustratos metálicos (Figura 1.1.B)
[24]–[26].
Los recubrimientos híbridos presentan diversas ventajas. Entre las cuales destacan una
síntesis sencilla, con bajas temperaturas de procesado, una aplicación superficial
relativamente fácil, buena adherencia entre el recubrimiento y el sustrato a proteger, y
una baja toxicidad por parte de los compuestos empleados y de los subproductos
generados, asociado a un mínimo impacto medioambiental [27]. La aplicación superficial
proporciona un efecto barrera para el aislamiento del sustrato frente al medio agresivo
[28]. Sin embargo, los recubrimientos sol-gel pueden contener microporos o grietas
mediante las cuales, las especies corrosivas difunden hasta la superficie del metal [29],
[30].
Para contrarrestar esta desventaja, diversos estudios justifican la mejora de las
propiedades barrera funcionalizando los recubrimientos con diversas partículas de
refuerzo o bien con inhibidores de la corrosión. De esta forma, se genera un sistema
binario; por un lado una barrera física y por otra una actuación química [23]. La adición
de inhibidores (inorgánicos y/u orgánicos) o nanocontenedores con inhibidores de la
corrosión en su interior se ha convertido en una de las estrategias más prometedoras
para proteger a los metales de una forma ecológicamente aceptable y eficaz [31]–[34].

1.2. Proceso de corrosión
El fenómeno de corrosión se describe como el proceso mediante el cual los materiales
se van degradando debido a la tendencia natural de los elementos que lo forman a buscar
su estado químico más estable, es decir, el de menor energía interna. Es un proceso
natural y espontáneo en el cual interviene una reacción química de oxidación-reducción
(Figura 1.2). Los metales son materiales altamente susceptibles de sufrir corrosión al
entrar en contacto con agua, oxígeno o iones corrosivos presentes en el medio [35]. La
corrosión electroquímica, también llamada húmeda o acuosa, se produce cuando los
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metales se encuentran en contacto con medios de conductividad electrolítica, agua,
disoluciones salinas o humedad de la atmósfera [35].
En el metal existen zonas anódicas y zonas catódicas las cuales presentan una diferencia
de potencial. Los electrones se movilizan por el metal desde las regiones anódicas, donde
se produce la reacción de oxidación, hasta las catódicas, donde se produce la reducción,
cerrándose el circuito eléctrico a través del electrolito.

OH-

Mn+

M2On

ne-

ÁNODO

M→

Mn+ +

ne-

CÁTODO

4e- + O2 +H2O→4OH- (Med. Básico)
2H+ + 2e- →H2 (Med. Ácido)

Figura 1.2 Esquema de las reacciones de oxidación y reducción implicadas en el proceso de
corrosión electroquímica, producidas en el ánodo y en el cátodo

La existencia de tres elementos un ánodo, un cátodo y un electrolito el cual mantenga en
contacto estas zonas, es necesaria para el inicio del proceso de corrosión. Por lo tanto,
una táctica para evitar el proceso podría enfocarse en la supresión de uno de estos tres
elementos. Para conseguir este objetivo se pueden seguir distintas estrategias basadas
en la sustitución de un metal por otro más resistente, el empleo de una corriente externa
para polarizar el material, situándolo así en una zona más noble, o el aislamiento del
metal con respecto al medio corrosivo mediante la aplicación de recubrimientos [12].

1.3. Tecnología sol-gel
Las primeras publicaciones asociadas al proceso sol-gel se remontan a más de 170 años.
En el año 1846, el científico Ebelmen, observó la formación de una sustancia similar al
vidrio tras la exposición a la atmósfera de un silano en etanol [36]. Graham, en 1864,
acuñó por primera vez el término "sol-gel" durante su trabajo con soles de sílice [37]. En
los años 80, de la mano del grupo de investigación de Lev, esta tecnología comenzó a
tomar una relevancia significativa al demostrar la posibilidad de dopar el sol con
moléculas orgánicas, de tal forma que, al gelificar el sol, la molécula quede retenida en
la red porosa, conservando las mismas propiedades que cuando estaba en disolución
[38]. Patrick, durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Goettingen, en
1912-1915, ideó un método económicamente viable y rápido para sintetizar sílice a partir
de silicato de sodio (Na2SiO3) en grandes cantidades, y Kistler, realizó la primera síntesis
de una forma de sílice altamente porosa (SiO2), secando de manera supercrítica el gel
obtenido por policondensación hidrolítica de ácido silícico (Si(OH)4), a la cual denominó
‘‘aerogel” [39]–[41]. Todos estos esfuerzos y descubrimientos forman parte de la historia
y evolución, que constituyen el enfoque moderno del proceso sol-gel hasta el día de hoy.
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Actualmente, esta tecnología ha recibido considerables atenciones debido a las múltiples
aplicaciones de los materiales generados, y las diversas ventajas de su procesado [42].
Las investigaciones centradas en este campo, se enfocan a la mejora de las propiedades
mecánicas de los materiales, aumentando la resistencia frente a la abrasión, el desgaste
y la corrosión. Además, los materiales sintetizados mediante la tecnología sol-gel también
pueden encontrarse formando parte de membranas y catalizadores con aplicación en la
industria química, en revestimientos oftálmicos para la industria óptica y en el campo de
los biomateriales, proporcionando tejidos óseos artificiales o recubrimientos para prótesis
con liberación progresiva de fármacos [43].
A partir de los compuestos denominados alcóxidos metálicos, se pueden producir
películas, fibras, monolitos o suspensiones coloidales estables de nanopartículas.
Además, la flexibilidad del cambio de composición utilizando precursores o mezclas
diseñadas, permite controlar, con cierta precisión, las propiedades físicas del material
tales como la dureza, la transparencia, la resistencia química, la porosidad y la
conductividad térmica [42], [44]. La obtención de distintos tipos de materiales, es una de
las ventajas de este tipo de tecnología.
Los denominados materiales híbridos órgano-inorgánicos, son uno de los productos
formados mediante la tecnología sol-gel. El objetivo de esta Tesis Doctoral consiste en la
formación de recubrimientos híbridos, los cuales combinen las ventajas de los polímeros
inorgánicos (alta resistencia mecánica, buena resistencia química, alta ductilidad y buena
adhesión a la superficie del metal, ente otras) junto con las ventajas de los polímeros
orgánicos (flexibilidad, peso ligero, reducción de defectos, buena resistencia al impacto y
procesabilidad) [17], [45], [46].
La base de la tecnología sol-gel consiste en la evolución de un sol (solución), es decir,
una fase líquida, a un gel (gelificación), fase sólida, mediante dos reacciones implicadas:
la hidrólisis y la condensación. El sol se define como una dispersión de partículas
coloidales, cuyo tamaño oscila entre 1 y 1000 nm, suspendidas en un fluido. El gel, por
otro lado, consiste en una red rígida, formada por cadenas poliméricas de longitudes
medias mayores de 1 µm, interconectadas mediante poros de tamaño submicrométrico
[40], [47].
Los metales alcóxidos, M(OR)n, son los precursores más utilizados para este tipo de
procesos. Estos compuestos tienen un ligando orgánico unido a un átomo metálico o
metaloide a través de un átomo de oxígeno (M-O-R) donde M puede ser Si, Ti, Zr, Al, Fe
o B, y R un grupo alcalino (CnH2n+1). El ejemplo más clásico es el tetraetil ortosilicato
TEOS (Si (OC2H4)2). Los compuestos organometálicos también se utilizan para este
tipo de síntesis y se caracterizan por tener un enlace directo metal-carbono (R-M-O-R).
Un ejemplo sería el organosilano 3-glicidoxipropiltrimetoxisilano GPTMS.
Estos precursores, tanto los metales alcóxidos como los compuestos organometálicos,
tienen una elevada reactividad con agentes nucleófilos, como el agua, dando lugar a una
reacción denominada hidrólisis. Esta reacción consiste en el ataque por parte de un ion
hidroxilo a un átomo metálico (Figura 1.3). Los grupos silanoles formados en esta etapa
comienzan a polimerizar mediante una reacción denominada condensación, para dar
lugar a estructuras tridimensionales unidas por enlaces siloxanos (Si-O-Si) [48], [49].
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3. El disolvente: Los alcóxidos, por lo general, no son miscibles en agua, por ello
es necesario utilizar un disolvente común para la dispersión de los organosilanos
y mejorar así la mezcla entre la fase acuosa y la fase orgánica. Generalmente el
disolvente más empleado es el etanol.
4. El pH: El pH del sol juega un papel esencial en la evolución de las reacciones de
hidrólisis y condensación. Los iones H3O+ y OH- influyen de manera diferente
sobre los tipos de reacción, más específicamente, en condiciones catalizadas por
el ácido, se favorece la cinética de hidrólisis en lugar de la condensación. Por el
contrario, en condiciones alcalinas, la reacción de condensación es más rápida
en comparación con la velocidad de la reacción de hidrólisis, dando lugar a la
formación de especies altamente condensadas, las cuales pueden aglomerarse
en partículas finas [50], [55].
Modificando las condiciones del proceso de síntesis, la deposición del material, o la etapa
de curado, se pueden obtener distintos materiales como recubrimientos, polvos,
monolitos, fibras y espumas [50]–[53]. Para la obtención del xerogel se realiza un proceso
de secado mediante evaporación. Estos materiales se caracterizan por experimentar una
contracción volumétrica, un aumento del endurecimiento del gel y una disminución de la
porosidad y del área superficial [48]. Además, se pueden obtener los denominados
aerogeles mediante la eliminación del solvente por extracción supercrítica, conservando
la estructura original del gel en la fase sólida [48]. En la Figura 1.4, se muestra el esquema
de los distintos procesos para obtener los posibles materiales.

Fase
Organosilóxánica

Fibras
Películas
Sensores
Catalizadores
Dieléctricos
Vidrios

,

+

Fase
Acuosa

Extracción del
solvente

Sol / T.amb

Gel

Aerogel

Evaporación del
solvente
Xerogel /sustrato
Xerogel

Secado

Recubrimiento /sustrato

Calcinación

Cerámico

Figura 1.4 Esquema de los posibles materiales obtenidos mediante tecnología sol-gel [50]
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Para la formación de un recubrimiento la deposición de la síntesis sol-gel sobre el sustrato
debe realizarse en el momento óptimo del proceso de gelificación, dando como resultado
una película químicamente inerte sobre este. Los precursores hidrolizados establecen
enlaces covalentes estables con el sustrato metálico, proporcionando una buena
adherencia [56].
Además, la tecnología sol-gel ofrece otras importantes ventajas como el bajo impacto
ambiental del ciclo de vida y procedimientos de aplicación sencillos, fácilmente
adaptables dentro de la industria [16].

1.4. Inhibidores de la corrosión
La eficacia proporcionada por un sistema de pinturas dependerá de varios factores como,
las condiciones de la síntesis, el método de aplicación sobre el metal, el curado del
recubrimiento etc. Además, es esencial una preparación superficial previa del sustrato
con el objetivo de obtener una superficie lo más homogénea posible y de esa forma,
conseguir una mayor reproducibilidad en el proceso. Por último, es necesario una buena
adherencia entre el recubrimiento y el metal y el recubrimiento y la capa de pintura
superficial. El método de protección del sistema de capas consiste en un efecto barrera
basado en aislar el sustrato del medio corrosivo, evitando la llegada de especies dañinas
como oxígeno, iones o agua a la superficie metálica. Cuanto mayor sea la
impermeabilidad del sistema, más eficaz y favorable será su protección anticorrosiva.
Asimismo, en esta Tesis Doctoral se desea obtener, además del efecto barrera, un efecto
inhibidor. Un elemento inhibidor de la corrosión es aquella sustancia que en
concentraciones pequeñas bloquea alguna reacción dando como resultado la reducción
o prevención del proceso global de corrosión [57].
Como se ha comentado previamente, una de las ventajas de la técnica sol-gel consiste
en la capacidad de alojar en su red moléculas y/o partículas, las cuales conserven su
propiedad. Por ello, se ha investigado la posibilidad de funcionalizar la red introduciendo
inhibidores de la corrosión encapsulados, y sin encapsular.
Los inhibidores pueden ser orgánicos e inorgánicos y pueden ser clasificados en función
de su método de actuación: catódicos, anódicos o mixtos dependiendo de si reducen la
cinética de las reacciones catódicas, anódicas o ambas, respectivamente. Un posible
mecanismo consiste en la formación de precipitados los cuales se depositan sobre las
respectivas zonas, formando una capa protectora, evitando la llegada de especies
agresivas a la superficie del metal [58].
En el caso de los inhibidores anódicos, generalmente actúan formando un recubrimiento
de óxido o una capa pasiva sobre la superficie del metal, lo cual provoca una disminución
en la reacción anódica. Estos inhibidores reaccionan con los iones metálicos (Mn+)
producidos en la región anódica mediante la reacción de oxidación del metal. Como
consecuencia se forman hidróxidos insolubles e impermeables al ion metálico, los cuales
se depositan sobre la superficie creando una capa protectora [2]. Los cromatos, nitratos
y molibdatos están dentro de este tipo de inhibidores aniónicos. Los inhibidores catódicos,
por otra parte, generalmente funcionan reduciendo el área catódica mediante un
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precipitado insoluble en estas áreas. Por último, los inhibidores mixtos trabajan
reduciendo ambas reacciones. Los elementos más comunes de esta categoría son los
fosfatos y silicatos, así como, muchos inhibidores orgánicos. La mezcla de distintos
inhibidores catódicos y aniónicos repercuten en las velocidades de reacción y en
determinadas circunstancias mejora significativamente el efecto [58]–[61]. La eficiencia
del inhibidor puede ser evaluada mediante la siguiente Ecuación 1.1:

𝐼0 𝑐𝑜𝑟𝑟−𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟
) · 100
𝐼0 𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐸𝑓(%) = (

Ecuación 1.1

Donde, Ef es la eficiencia del inhibidor (porcentaje), Iocorr es la densidad de corrosión del
metal sin inhibidor e Icorr corresponde a la densidad de corrosión del metal con inhibidor
[57], [62].
Los inhibidores son un excelente método para prevenir la corrosión y por ello tienen
aplicaciones en una amplia gama de sectores. La selección de un inhibidor adecuado
puede ser complicada. El conocimiento de los mecanismos de inhibición y la evaluación
de los efectos secundarios en el entorno es esencial para la elección de estos
compuestos.
1.4.1. Incorporación de inhibidores en la matriz sol-gel
A la hora de incorporar inhibidores en la matriz sol-gel se debe tener en cuenta ciertos
requisitos:
1. Compatibilidad inhibidor-matriz: La incorporación de elementos los cuales
otorgan funcionalidad al recubrimiento, puede alterar la red híbrida sol-gel base,
generando defectos mediante los cuales el electrolito puede alcanzar el sustrato
metálico, disminuyendo, por lo tanto, la resistencia a la corrosión.
Se considera, de suma importancia, estudiar la compatibilidad entre la matriz del
recubrimiento y el inhibidor. Una forma de observar la compatibilidad consiste en
comparar la adherencia de los recubrimientos sol-gel con los recubrimientos solgel dopados [63] y en la evaluación morfológica mediante microscopio electrónico
de estos materiales.
2. Concentración óptima de inhibidor: Para obtener una buena eficacia contra el
efecto de la corrosión, el inhibidor debe estar expuesto en una concentración
suficiente sobre la superficie del metal. Este es un reto para el caso de los
inhibidores embebidos en una matriz órgano-inorgánica. Si aparece un defecto en
la superficie del recubrimiento, debe de existir una concentración mínima de
inhibidor para frenar la corrosión migrando hasta la superficie del metal. La
eficiencia de un inhibidor aumenta con una mayor concentración de este en la
matriz sol-gel, hasta cierto punto, en el cual un exceso de concentración provoca
una saturación de la red híbrida generando defectos en el recubrimiento [64].
3. Caducidad de los inhibidores: Los inhibidores deben mantener sus propiedades
con el paso del tiempo. Los defectos en los recubrimientos pueden aparecer en
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el proceso de producción, pero también a lo largo de la vida útil del recubrimiento.
El inhibidor no debe alterar tampoco su protección después de los procesos de
curado. Algunos inhibidores son estables y otros necesitan del empleo de
nanocápsulas para proteger su eficacia con el tiempo [58], [65].
1.4.2. Inhibidores de tierras raras: sales de cerio
En la búsqueda de inhibidores ecológicos como alternativa a los cromatos hexavalentes,
los iones lantánidos Ce3+, Y3+, La3+, Pr3+, Nd3+, han destacado por cumplir los requisitos
básicos para inhibir el proceso de corrosión [66]–[68]. Se ha investigado ampliamente
con las sales de cerio y lantano, mientras que otras, como el itrio y las sales de
praseodimio han sido estudiadas en menor profundidad [60]. El cerio es uno de los
elementos de las tierras raras más abundantes y, por lo tanto, económicamente más
asequible [69]. Las propiedades inhibidoras del nitrato de cerio sobre la superficie de
varios metales como el aluminio, el acero, el acero galvanizado y el acero inoxidable han
sido corroboradas ampliamente en la literatura [60], [69]–[71]
El mecanismo mediante el cual los iones cerio reducen la corrosión ha sido ampliamente
discutido por diversos autores [16], [72], [73]. Sin embargo, este proceso es ampliamente
versátil debido a todas las condiciones implicadas en él, tales como el pH local, la
naturaleza de los iones procedentes de la sal de tierra rara, o la química de la superficie
sobre la cual se aplica la protección. Por ello, el efecto asociado al cerio todavía es objeto
de discusión y no está completamente clarificado. De acuerdo con la literatura, los iones
Ce3+ precipitan en forma de óxidos e hidróxidos insolubles (Figura 1.5 Reacción 1.1) [5]
los cuales se depositan preferentemente en las zonas catódicas. Estos precipitados
bloquean la reacción de reducción del oxígeno actuando por lo tanto como un inhibidor
catódico (Figura 1.5. Reacción 1.2). Mientras que la reacción anódica principal consiste
en la oxidación del hierro (Reacción 1.3) [65], [68], [69], [74], [75].

Ce3+ + 3OH- → Ce(OH)3 → CeO2 + H3O+ e-

Reacción 1.1

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

Reacción 1.2

Fe → Fe2+ + 2e-

Reacción 1.3

Figura 1.5 Esquema de las distintas reacciones implicadas en el proceso de inhibición del
cerio

La propiedad inhibidora de las tierras raras, así como su estabilidad y compatibilidad con
los materiales híbridos órgano-inorgánicos, hacen de estos compuestos excelentes
aditivos para mejorar las propiedades de dichos recubrimientos. Montemor y su grupo de
investigación, descubrieron la capacidad inhibidora de los iones cerio (III) insertados en
los recubrimientos basados en silano. La resistencia a la corrosión electroquímica de este
elemento trivalente se basa en la formación de especies protectoras en los sitios de
corrosión activa y en el aumento de la reticulación de la red híbrida. El papel protector de
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los recubrimientos modificados con Ce3+ se confirmó en varios sustratos: acero
galvanizado, acero laminado en frío y aleaciones de magnesio [60], [74], [76].
Los compuestos de tierras raras cumplen con los requisitos necesarios para ser
clasificados como ecológicos debido a su baja toxicidad y muy buena eficiencia según la
bibliografía. Sin embargo, existen algunas preocupaciones con respecto a su precio y
disponibilidad como inhibidores de corrosión para aplicaciones masivas [88]. Por otro
lado, se ha de tener en cuenta la eficacia de las tierras raras para inhibir la corrosión en
diversos sustratos metálicos y la posibilidad de incorporarlos en distintas formulaciones
proporcionando buena compatibilidad. Una última ventaja de estos compuestos reside en
la posibilidad de su encapsulación mediante sílice mesoporosas para su liberación a
demanda. Todas estas ventajas sitúan a los elementos de tierras raras como buenos
candidatos para su empleo frente al desafío de la corrosión [60], [74].

1.5. Montmorillonita
Durante los últimos años ha aumentado el interés en las nanopartículas de arcilla, debido
a sus múltiples propiedades y su gran disponibilidad. Estas partículas han sido
empleadas como absorbentes, modificadores reológicos en la industria cosmética y de
pinturas, y agentes emulsionantes en la industria del jabón, entre algunos ejemplos.
Todas estas propiedades se encuentran directamente relacionada con su estructura y
composición. Al mismo tiempo, su uso como carga para materiales compuestos puede
mejorar tanto las propiedades mecánicas como las propiedades barrera [77]. Sin
embargo, el empleo de nanopartículas de arcilla en el campo de recubrimientos finos solgel es un área de investigación, la cual ha comenzado a tomar relevancia en los últimos
años dentro de la comunidad científica [22], [77]–[79].
Además de los recubrimientos híbridos órgano-inorgánico dopados con compuestos
inhibidores de la corrosión, en esta Tesis Doctoral se propone diseñar recubrimientos con
partículas inhibidoras encapsuladas en sílices mesoporosas.
En diversos estudios previos, se han demostrado las propiedades para albergar
compuestos por parte de minerales inorgánicos [80], [81]. Las partículas de arcilla tanto
nano como micro, con alta capacidad de intercambio iónico, son uno de los mejores
ejemplos. Estos portadores son capaces de albergar en su estructura inhibidores de la
corrosión, para su posterior liberación a demanda [60]. Cuando comienza el proceso de
corrosión se producen cambios asociados a la concentración y a la movilidad de los iones
locales. Como consecuencia, se produce la liberación y actuación de los inhibidores de
la corrosión insertados en la estructura de la arcilla, proporcionando una protección activa
contra la corrosión electroquímica [82].
Las arcillas de aluminosilicatos de tipo esmectita como la bentonita y la montmorillonita
(MMT) pertenecen a este tipo de portadores con alta capacidad de intercambio
catiónico. La estructura estratificada de la arcilla implica una capa doble tetraédrica
correspondiente a la capa de sílice y entre estas, una capa octaédrica asociada con óxido
e hidróxidos de Mg2+ y Al3+ (Figura 1.6). Debido a la sustitución de cationes Mg2+ por Al3+
en la red de capas octaédricas, o de Al3+ por Si4+ en la red de capas tetraédricas, se crea
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un exceso de carga negativa, la cual se va a compensar con el alojamiento de cationes,
como Na+ y Ca2+, en el espacio interlaminar o galería de la arcilla huésped.
Por lo tanto, la exposición de este mineral en una disolución con alta concentración de
sales, conlleva el intercambio de cationes orgánicos e inorgánicos activos presentes en
su entorno [82].

Tetraédrica

Octaédrica

Lámina de silicato
1 nm

Tetraédrica

Espacio basal (001)

Espacio intelaminar

Enlace Van derWaals

Figura 1.6 Estructura cristalina de la Montmorillonita [83]

Se denomina lámina al conjunto de la capa octaédrica más las dos tetraédricas y su
espesor es aproximadamente de 1 nm [84]. En su estado natural las láminas se apilan
de forma regular y se encuentran unidas mediante fuerzas de Van de Waals, dejando un
hueco entre ellas denominado espacio interlaminar.
Debido a la estructura cristalina de la montmorillonita se puede obtener la distancia del
espacio basal mediante la técnica de rayos-X. De esta forma, se puede determinar el
grado de expansión causado por el catión de intercambio. En esta Tesis Doctoral se ha
empleado dicha técnica para comprobar la posible intercalación del inhibidor en la
estructura de la MMT [85].
Una de las principales ventajas de las arcillas consiste en su pequeño tamaño, en la
mayoría de los casos inferior a 1 µm, permitiendo la posibilidad de ser insertados en las
redes de los recubrimientos sin causar deformación (Figura 1.7) [86]. En algunos estudios
se comprueba la liberación de los iones Ce3+ de la montmorillonita [82], [87], [88]. Uno de
los posibles mecanismos de liberación del inhibidor, consiste en el proceso de
intercambio iónico [82]. Los cationes hospedados en el espacio interlaminar de la arcilla
son intercambiados por los iones del electrolito, es decir, se lleva a cabo una
redistribución basada en el intercambio de los iones huéspedes y los iones del electrolito
de contacto [89]. La liberación de los inhibidores depende, por lo tanto, de la
concentración del electrolito y del pH [90], además de las especies aniónicas
relacionadas con la corrosión como Cl- u OH- [91]. Otra posibilidad consiste en la ruptura
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también puede ser de corriente), a una frecuencia y una pequeña amplitud (por ejemplo,
± 10 mV) y registrar la respuesta de corriente generada por el sistema a estudiar [60],
[105]–[107].
El término impedancia hace referencia a la resistencia de un sistema sometido a un
potencial de corriente alterna [108]. Es decir, es la oposición del sistema a la corriente de
electrones. En la corriente alterna, la impedancia, así como todos los componentes,
dependen de la frecuencia de estudio. Por ello, se aplica la señal a rangos de frecuencias
amplios, generalmente de 105 a 10-2 Hz. Esta frecuencia viene dada por la siguiente
fórmula:

𝑓𝑐 =

1
2𝛱𝜏

(Ecuación 1.2)

En esta ecuación, Ƭ es la constante de tiempo, relacionada con el tiempo de recuperación
del estado estacionario por parte del sistema. Para los sistemas metálicos recubiertos la
señal, a altas frecuencias, se asocia con los procesos llevados a cabo sobre los
recubrimientos. Mientras que, la señal a bajas frecuencias, se relaciona con los procesos
de corrosión en las superficies metálicas.
Si se aplica un potencial sinusoidal (E) (Ecuación 1.3) a una frecuencia fija ( 𝜔), se
registra una señal de corriente (I) (Ecuación 1.4) a la misma frecuencia, pero con una
diferencia de amplitud y ángulo de fase (𝜙). Las magnitudes de potencial y corriente están
descritas en las siguientes ecuaciones:

𝐸 = 𝐸0 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

(Ecuación 1.3)

𝐼 = 𝐼0 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜙)

(Ecuación 1.4)

Donde E e I representan el potencial y la intensidad en un determinado tiempo, E0 e I0
corresponden a las amplitudes de las señales, 𝜔 es la frecuencia angular de la señal y
𝜙 el ángulo de desfase entre el potencial de perturbación aplicado y la corriente obtenida
(Figura 1.8).

Magnitud

Cambio de fase

Corriente

Voltaje
Tiempo

Figura 1.8 Representación gráfica de la corriente y el voltaje en función del tiempo
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La impedancia equivale a la resistencia en corriente continua, de esta forma, empleando
la ley de Ohm, la impedancia puede expresarse como el potencial dividido entre la
corriente (Ecuación 1.5):

𝐸𝑜 sin(𝜔𝑡)

𝑍 = 𝐼𝑜 sin(𝜔𝑡+ 𝜙)

(Ecuación 1.5)

Por lo tanto, la impedancia es un número complejo que expresado en parte polar tiene
un módulo (Ecuación 1.6) y un argumento (Ecuación 1.7):

|𝑍| = 𝐸0⁄𝐼

(Ecuación 1.6)

0

𝑍
𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ( 𝑖𝑚⁄𝑍 )
𝑟𝑒

(Ecuación 1.7)

Donde Zre es la componente real de la impedancia y Zim la componente imaginaria. El
módulo de la impedancia se calcula mediante la expresión.

|𝑍| = √(𝑍𝑟𝑒 )2 + (𝑍𝑖𝑚 )2

(Ecuación 1.8)

Los resultados obtenidos a raíz de esta técnica, se obtienen en forma de diagramas de
Nyquist y Bode. En el diagrama de Nyquist queda representado la parte real frente a la
parte imaginaria de la impedancia (Figura 1.9 A). En los diagramas de Bode, por otro
lado, se representa el logaritmo del módulo de la impedancia y el ángulo de fase frente
al logaritmo de la frecuencia (Figura 1.9 B).

B)

A)

Figura 1.9 A) Diagrama de Nyquist y B) Diagrama de Bode [40]

El método experimental para llevar a cabo las medidas de impedancia electroquímica
puede variar dependiendo del material a analizar. Para el análisis de las muestras en esta
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Tabla 1.1 Elementos eléctricos de los circuitos equivalentes empleados para
ajustar los datos de los recubrimientos sol-gel
Electrolito

Recubrimiento

Interfase
metal/electrolito

Resistencia del
electrolito (Rs)

Altas frecuencias
(105 -104 Hz)

Capacitancia dieléctrica
del recubrimiento (CPEf)

Altas-medias frecuencias

Resistencia del
recubrimiento (Rf)

1ª constante de tiempo

Capacitancia de la doble
capa (CPEdc)

Medias-bajas frecuencias

Resistencia de
transferencia de carga
(Rtc)

(104 -101 Hz)

(101 -10-2 Hz)
2ª constante de tiempo

Cada elemento eléctrico está asociado a una frecuencia característica y un significado
fisicoquímico:
1. La resistencia del electrolito: Resistencia registrada entre el electrodo de
referencia y el electrodo de trabajo. Depende de la geometría de los
electrodos, la temperatura y la concentración de iones en el electrolito [20].
2. Capacitancia dieléctrica del recubrimiento: La capacitancia de los
materiales generalmente se sustituye por un elemento de fase constante
(CPE, por sus siglas en inglés) para tener en cuenta los defectos de su
superficie, como pliegues, repisas y heterogeneidades de carga local, entre
otros. Este elemento se describe con la Ecuación 1.9.

1

(Ecuación 1.9)

Z(ω) = 𝑌 (𝑗ω)𝑛
0

Donde j es el numero complejo (j2=-1), Y0 es la constante de CPE,  es la
frecuencia angular de la señal aplicada (rad·s-1), n=α/(π/2) es el factor potencial
del CPE y α es la fase angular de CPE. El parámetro n es un factor empírico
ajustable que indica la desviación de la capacidad ideal (donde n=1) y toma
valores de 0,5 a 1.
La capacitancia de los materiales puede ser estimada con la aproximación de la
placa paralela (Ecuación 1.10), la cual consiste en dos placas conductivas
separadas por un material dieléctrico.

CPE1 =

𝐴𝜀𝜀0
𝑑

(Ecuación 1.10)
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Donde ε0 = 8.85×10−10 F·cm−1; ε es la permitividad del recubrimiento y toma
valores de 2-10 [115]; A (cm2) es el área de la superficie a medir y d (cm) es el
espesor del recubrimiento a medir.
La absorción de agua en el recubrimiento aumenta la capacitancia del
recubrimiento. El agua absorbida está relacionada con la cinética de degradación
del sol-gel. El agua absorbida puede ser estudiada monitorizando el CPE del
recubrimiento en función del tiempo de inmersión del sistema en el electrolito.
3. Resistencia del recubrimiento: Los recubrimientos sol-gel generalmente
presentan micro o nano poros por los cuales el electrolito penetra en el mismo
accediendo a la superficie del metal para interaccionar con él. A medida que
aumenta el tiempo de inmersión, la resistencia de estos poros disminuye. Si
se forman los productos de corrosión, los poros pueden ser bloqueados por
estos productos y como resultado, la resistencia del recubrimiento aumenta.

Metal

4. Capacitancia de la doble capa: Cuando dos materiales como un metal y un
electrolito se ponen en contacto, se produce en la interfase que los separa un
gradiente de potencial. El valor de este gradiente depende de la naturaleza de
los materiales. Esta diferencia de potencial se asocia con una distribución de
cargas dando lugar a una doble capa electroquímica. Al poner en contacto dos
fases, una de ellas adquiere carga negativa en la vecindad de la intercara y
en contraposición, la otra, adquiere carga positiva. Se crea entonces una
estructura similar a un condensador eléctrico, con una distribución de cargas
asociada a una capa discreta de iones la cual equilibra la carga asociada con
los electrones en la superficie metálica. Varios modelos intentan explicar este
fenómeno. El modelo más simple es el propuesto por Helmholtz (Figura 1.11).

-

+
+
+
+

Solución

-

+
+
+
+

Figura 1.11 Modelo de Helmholtz de la doble capa [40]

5. Resistencia de transferencia de carga: Este elemento del circuito está
relacionado con las cinéticas de las reacciones electroquímicas implicadas en
una determinada interfaz. Este elemento es inversamente proporcional a la
velocidad de corrosión.
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La espectroscopía de impedancia electroquímica localizada (LEIS) se ha utilizado en
esta Tesis Doctoral, para ampliar el estudio del comportamiento electroquímico a nivel
microestructural. Mientras que la EIS proporciona una respuesta promedio de los
fenómenos electroquímicos debido a su naturaleza macroscópica, las mediciones
localizadas de impedancia electroquímica (LEIS) proporcionan una alternativa
prometedora para investigar microscópicamente la degradación del recubrimiento y la
corrosión localizada del acero [116]. La principal ventaja de esta técnica consiste en la
posibilidad de investigar un área de superficie pequeña independientemente del material
circundante, pudiendo, por tanto, estudiar el comportamiento de los defectos
microscópicos intrínsecos o bien de los defectos provocados artificialmente sobre los
recubrimientos. De esa forma, se puede evaluar el proceso de degradación del sol-gel
sobre el metal durante el proceso de inmersión en medios acuosos [117].
La técnica LEIS se basa en la hipótesis de la obtención de la impedancia local, midiendo
la densidad de corriente local, en la vecindad del electrodo de trabajo, en una celda de
tres electrodos [60]. Esto fue introducido por el grupo de Isaac en la década de 1990 [42].
El fundamento teórico de la técnica LEIS es muy similar al de EIS, ya que consiste en la
aplicación de una pequeña perturbación sinusoidal entre el electrodo de referencia y el
electrodo de trabajo. Sin embargo, en vez de medir la densidad de corriente global como
se hace en EIS, se registra la densidad de corriente local en regiones próximas a la
superficie [40].
El sistema empleado para llevar a cabo las medidas de LEIS consiste en un montaje de
cinco electrodos [112], [118]. En la célula electroquímica se mantiene la configuración de
tres electrodos: el electrodo de trabajo (la muestra a medir), el electrodo de referencia y
el contraelectrodo. Mediante el electrodo de trabajo se aplica un potencial sinusoidal a la
muestra. El sistema de cinco electrodos se completa con una sonda formada por dos
sensores con dos microelectrodos de referencia, los cuales miden el gradiente de
potencial local (ΔVlocal) en el electrolito cuando está cerca de la superficie a medir. Los
microelectrodos de la sonda son dos hilos de platino, de un diámetro con dimensiones de
escala micrométrica, comunicados por un soporte de forma cónica de plástico aislante
(Figura 1.12). Uno de los hilos se coloca en forma de anillo a unos 3 mm de la punta,
mientras que el otro se sitúa en el vértice del cono. La resolución de la técnica depende
del tamaño y el espacio entre los electrodos utilizados en la sonda para detectar el
potencial local [60].

Pt anillo

8 cm
Pt punta

Figura 1.12 Sonda formada por dos sensores microelectrodos de referencia
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La densidad de corriente local (i local) se puede obtener teniendo en cuenta la ley de Ohm
mediante la Ecuación 1.11.

𝑖𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 =

𝛥𝑉 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
𝑑

𝜅

Ecuación 1.11

Donde ΔV local es la diferencia de potencial entre los dos electrodos del sensor, K es la
conductividad de la disolución y d la distancia entre los dos microelectrodos. La
impedancia localizada puede entonces obtenerse dividiendo la diferencia de potencial
aplicado entre la densidad localizada mediante la Ecuación 1.12.

𝑍𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 =

𝛥𝑉 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

Ecuación 1.12

Las primeras aplicaciones del método LEIS fueron en el estudio de procesos de corrosión
y se centró en la investigación de la delaminación localizada de recubrimientos [119]. Los
resultados obtenidos indicaban la potencialidad de la técnica para visualizar con alta
precisión, zonas de los recubrimientos donde se ha perdido la adherencia al sustrato
metálico. El uso de LEIS para evaluar la eficiencia local de un mecanismo de curación
contra la corrosión, así como la evaluación del rendimiento del inhibidor, se está volviendo
más común en los últimos años [60].
En esta Tesis Doctoral se ha empleado una variante de la técnica de LEIS, en la cual se
realiza el ensayo a una frecuencia constante y se recoge la respuesta en impedancia
electroquímica mediante el desplazamiento de la sonda en cada punto de la superficie.
Los datos obtenidos se presentan en forma de mapas (LEIM). Esta variante se ha
utilizado en los últimos años para examinar la actividad electroquímica local en sustratos
metálicos recubiertos sumergidos en un entorno acuoso. En diversos estudios se han
realizado ensayos electroquímicos sobre distintas superficies para observar y analizar los
procesos involucrados en la degradación de los recubrimientos orgánico-inorgánicos a
partir de defectos artificiales. Estas investigaciones se centran especialmente en la
evaluación de la efectividad de la capacidad inhibidora de los elementos insertados en
estos recubrimientos para minimizar el proceso de corrosión [119]–[123]
La última de las técnicas electroquímicas localizadas empleadas en la caracterización de
los materiales desarrollados en esta investigación, ha consistido en la microscopía
electroquímica de barrido (SECM, por sus siglas en inglés). Este microscopio ofrece
información acerca de la electroactividad de la superficie de materiales aislantes,
conductores y semiconductores [124]. Alen J. Bard desarrolló la mayor parte de esta
técnica en los años 80. Su fundamento teórico consiste en registrar la corriente
electroquímica del sistema a estudiar a través de un ultramicroelectrodo (UME), el cual
se sitúa muy próximo a la superficie y realiza un barrido en la dirección x, y o z,
dependiendo de la aplicación, utilizando un dispositivo de posición de alta precisión [125].
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El conjunto del dispositivo del SECM consiste en cuatro partes principales: una celda
electroquímica, un potenciostato y un dispositivo de posición de alta precisión. Dentro de
la celda electroquímica se encuentra un sistema de tres electrodos; el electrodo de
trabajo (el UME), el electrodo de referencia y el contraelectrodo. La muestra se fija en el
fondo de la celda electroquímica sumergida en el electrolito empleado. Por otro lado, el
potenciostato, capaz de registrar corrientes del orden de nA, se utiliza para registrar la
corriente de la muestra y, en otro canal, controlar el potencial aplicado a través de la
punta del ultramicroelectrodo. El dispositivo de control de posición, forma parte de un
elemento esencial del SECM, con él se controla la posición precisa de la punta del UME
con respecto a la superficie.
El UME es el elemento más importante de la técnica. Realiza la función de sonda
electroquímica, y consiste en un electrodo de hilo de platino cuyas dimensiones van de
unos pocos nanómetros hasta 25 µm dentro de un contenedor de cristal [126]. Esta sonda
registra la corriente de las especies contenidas en el electrolito al aplicar un potencial.
Estas especies se denominan mediadores y al aplicar cierto potencial experimentan una
reacción electroquímica de oxidación-reducción. El ferroceno es un ejemplo
característico de mediador. Al aplicar un potencial de 0,5 V se oxida, mediante una
reacción reversible, a ión ferroceno, tal y como muestra el esquema de la Figura 1.13.

Ferroceno-metanol Ion ferroceno-metanol
OH

OH

Mred

Moxd

Figura 1.13 Esquema de la reacción de la molécula de ferroceno-metanol utilizada como
mediador

Existen dos formas de obtener información con el microscopio SECM, el modo
generador/colector y el modo retroalimentación (o feedback mode), éste último, se utilizó
para realizar los ensayos experimentales de esta Tesis Doctoral y su fundamento teórico
se explicará a continuación.
Para operar en el modo retroalimentación es necesario la inmersión de la punta del UME
y la muestra en un electrolito. El electrolito debe contener una concentración conocida de
mediador, este compuesto actúa como especie electroactiva. Cuando la punta del UME
se sitúa en el seno de la disolución, es decir lejos de la superficie de la muestra (Figura
1.14 A), la señal de corriente recibida es directamente proporcional a la concentración de
mediador, y la capa de difusión cerca de la punta del UME tiene forma semiesférica. La
corriente del estado estacionario está dominada por la transferencia de masa de la
especie reductora (Mred) al electrodo y se puede calcular mediante la Ecuación 1.13. El
valor de esta corriente se denomina corriente límite (Clim).
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(Ecuación 1.13)

𝑖 𝑇,∞ = 4𝑛𝐹𝐷𝑐𝑎

Donde n es el número de electrones que se transfieren en la reacción, F la constante de
Faraday, D el coeficiente de difusión de las especies reducibles, c la concentración del
mediador y a el radio del UME.
Cuando el electrodo UME se aproxima a la superficie de la muestra, la señal de corriente
recibida se altera en función de la naturaleza de dicha superficie. Si la naturaleza del
material es aislante (Figura 1.14 B) parte de la difusión semiesférica se encuentra
bloqueada por la superficie, y consecuentemente la corriente registrada por la punta del
UME decae, tendiendo a cero a medida que la distancia entre la superficie y la punta
disminuye. Este caso se designa como modo de retroalimentación negativo. En este
modo, el sustrato aislante bloquea la difusión de la especie mediadora y, por lo tanto, se
registra una corriente menor a la corriente limite (i<Clim). Por el contrario, cuando la punta
se acerca a una superficie activa electroquímicamente, es decir, una superficie
conductora, como podría ser un metal, la señal de corriente aumentará por encima de
corriente límite (i>Clim). En este caso se denomina modo de retroalimentación positivo.
El aumento de corriente se debe a la contribución de las especies procedentes de la
superficie activa (Figura 1.14 C) [126].

A)

Icorr = Clim = 1

B)

Mred

C)

Icorr < Clim = 1

Icorr > Clim = 1

Mred

Mred

Moxd

Moxd

Muestra

Superficie
aislante

Superficie
conductora

Figura 1.14 Esquema del modo retroalimentación del SECM con el UME: A) en el seno de la
disolución, B) cerca de una superficie aislante, y C) cerca de una superficie conductora

El método retroalimentación es dependiente del carácter aislante o conductor del material
analizado, así como de su topografía. La distancia entre la punta del UME y la superficie
a analizar puede variar con la topografía. De esta manera, en una superficie aislante,
(Figura 1.15 A) la señal de corriente detectada por el UME disminuye si la punta pasa por
relieves, mientras que aumenta si pasa por hendiduras. Ocurre el caso contrario, en una
superficie conductora, aumentando la corriente si pasa por relieves y disminuyendo si
pasa por hendiduras (Figura 1.15 B) [127].
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A)

B)

i, nA

i, nA

Figura 1.15 Representación de la señal obtenida de corriente en función de la topografía en:
A) una superficie aislante y B) una superficie conductora

El microscopio electroquímico de barrido es una técnica electroquímica localizada la cual
proporciona información muy útil y precisa sobre los procesos de corrosión in situ de los
metales y sus recubrimientos a escalas submicrométrica y micrométrica. Esta técnica se
ha utilizado para estudiar la actividad electroquímica de los recubrimientos sol-gel
dopados con inhibidores sobre metales expuestos a disoluciones salinas [128]–[132].
Las técnicas electroquímicas localizadas han recibido una atención considerable durante
los últimos años. La investigación se ha centrado en el estudio de sustratos metálicos
con recubrimientos orgánicos proporcionando una mejora para la comprensión de los
procesos fundamentales de corrosión en los defectos y bajo los recubrimientos. Cada
técnica emplea una estrategia de medición única para proporcionar información
importante acerca de las propiedades protectoras de los recubrimientos frente a los
defectos y su degradación frente a los medios corrosivos [133]. Para finalizar, se resumen
las distintas técnicas empleadas en esta Tesis Doctoral y sus características más
generales.
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Tabla 1.2 Resumen de información de las tres técnicas electroquímicas empleadas en esta
Tesis Doctoral
EIS

LEIS/LEIM

SECM

Carácter

General

Localizada

Localizada

Características

No destructiva
Corriente alterna

Estudio in-situ
No destructiva
Corriente alterna

Estudio in-situ
No destructiva

Estudio

Corrosión
Recubrimientos

Corrosión
Recubrimientos

Corrosión
Recubrimientos

Señal aplicada
/ detectada y
condiciones

Señal sinusoidal (E)
Respuesta sinusoidal (I)
Barrido de frecuencias
(105-10-2 Hz)

Señal sinusoidal (E)
Respuesta sinusoidal (I)
Frecuencia fija
(500 Hz)

Mediador en
electrolito
Aplicación de 0,5 V
Detección de
corriente Icorr

Información

Resistencia del film
Capacitancia del film
Resistencia a la
corrosión

Recuperación del
defecto
Impedancia localizada

Topografía
Carácter
electroquímico
Degradación del solgel

Celda

Tres electrodos

Cinco electrodos

Tres electrodos

Resultados

Diagramas de Nyquist/
Bode

Mapa de impedancia
superficial (2x2 cm2)

Mapa de corriente
superficial (1x1 cm2)
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2. Motivación y objetivos
La degradación de los metales por efecto de la corrosión es uno de los desafíos más
importantes en el campo de los materiales. Se estima que un país desarrollado destina
entre el 3-4 % de su PIB en daños causados por la corrosión. Además de las pérdidas
económicas, este fenómeno conlleva desastrosas consecuencias para la seguridad
ciudadana y el medio ambiente.
Los compuestos de cromato hexavalente han sido empleados para la formación de
capas de conversión química para la protección de metales frente al proceso de
corrosión debido a su gran relación eficacia/coste. En 2013, la Agencia Química
Europea (ECHA) resolvió adjuntar el elemento de cromo hexavalente en la regulación
REACH como producto carcinogénico y mutagénico (CMR) [1]. Como consecuencia, la
fabricación de metales que contengan cromo hexavalente superficial queda prohibida
desde del 21 de septiembre del 2017.
Los recubrimientos con prestaciones anticorrosivas, libres de cromatos hexavalentes,
se han convertido en un amplio campo de investigación, debido a la demanda por parte
de la industria para cumplir con las exigencias de las normativas medioambientales [2]–
[4]. La búsqueda de alternativas para la protección de sustratos metálicos frente al
problema de la corrosión, con un perfil más respetuoso con el medio ambiente, es la
motivación principal de esta Tesis Doctoral.
Los recubrimientos híbridos órgano-inorgánicos diseñados mediante la tecnología solgel, han sido los materiales seleccionados para la investigación debido a sus diversas
ventajas. Entre las cuales destaca la posibilidad de controlar la estructura y la
homogeneidad a nivel molecular, debido a la mezcla de precursores líquidos y el control
de los parámetros del proceso. Además, en estos materiales se presenta la posibilidad
de introducir partículas de refuerzo otorgando funcionalidad al recubrimiento, mediante
inhibidores de la corrosión libres o encapsulados.
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El objetivo principal de esta Tesis Doctoral se centra en el desarrollo de la síntesis,
formulación y caracterización de recubrimientos híbridos basados en la tecnología solgel. Estos recubrimientos contendrán en el interior de su estructura inhibidores de la
corrosión ecológicamente aceptables, libres o encapsulados en sílices mesoporosas
para su liberación controlada. El material sol-gel, una vez optimizado, se depositará
sobre planchas de acero al carbono como sustitución de las capas de conversión
química. Este objetivo general se puede desglosar en los siguientes objetivos parciales:
1. Optimización de parámetros del proceso sol-gel como la relación molar de
los organosilanos de partida, el tiempo de reacción de la síntesis (desde el inicio
hasta el momento de recubrir el sustrato), y la temperatura de curado. El objetivo
consiste en obtener un material denominado “sol-gel control” con una superficie
homogénea, libre de grietas y buena adherencia al sustrato.
2. Funcionalización de la red híbrida mediante la adición de compuestos
inhibidores de la corrosión y respetuosos con el medio ambiente, con
propiedades autoreparadoras. El compuesto seleccionado es el nitrato de cerio
y se realizará el estudio correspondiente para la selección del porcentaje óptimo
de inhibidor.
3. Acondicionamiento y preparación de compuestos de sílice mesoporosas.
Este paso tiene como objetivo insertar en su estructura laminar inhibidores de la
corrosión electroquímica (iones Ce3+) para una posterior liberación.
4. Funcionalización de la matriz sol-gel control. Este proceso se llevará a cabo
mediante la adición de distintos porcentajes en peso de las partículas de arcilla
dopadas con inhibidores de la corrosión Ce-MMT y sin dopar Na-MMT.
5. Estudio del comportamiento electroquímico de los distintos sistemas
mediante la evaluación de la degradación del recubrimiento y la capacidad de
inhibición el proceso de corrosión.
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3.1. Materiales y procedimientos
3.1.1. Sustrato metálico
El sustrato metálico, sobre el cual se depositan los recubrimientos, consiste en un acero
al carbono S2-2,5 F en forma de planchas de dimensiones 150 x 70 x 2 mm3 fabricado
por ESPANCOLOR S.L., y suministrado por la empresa ISAVAL. La fabricación mediante
laminado en frio sigue la norma UNE 36086/75-I y el acabado se realiza por granallado
tipo SA 2,5 con corindón.
Para la realización de los ensayos, se cortaron las planchas de acero en rectángulos de
tamaño 15 x 40 x 2 mm3, empleando una sierra mecánica. Las muestras, sin pulir, se
desengrasan inmersas en etanol en un baño de ultrasonidos durante 15 minutos. En la
Tabla 3.1 se muestra la composición química proporcionada por el fabricante.
n Tabla 3.1 Composición química del sustrato

(% en peso)

C

Mn

Si

P

S

Al

0,043

0,330

0,010

0,018

0,009

0,047

La caracterización superficial del sustrato se ha llevado a cabo midiendo la rugosidad
lineal con un rugosímetro Hommel tester T500. El dato obtenido consiste en la media de
5 medidas realizadas en distinta dirección sobre tres probetas. La topografía y
morfología superficial se ha determinado a escala micrométrica utilizando un
microscopio electrónico de barrido (SEM) Philips XL-30 con filamento de W con un
detector EDAX DX-4 acoplado. El potencial empleado fue de 10 kV. Por último, se ha
medido el grado de hidrofobicidad del material analizando el ángulo formado entre una
gota de agua destilada y la superficie del sustrato, a temperatura ambiente, utilizando el
equipo automático Dataphysics Oca 20 Goniometer. La aguja empleada tiene un
diámetro de 0,51 mm. Este ángulo se determinó obteniendo la media de 5 medidas
realizadas en modo estático en distintas partes de la superficie.
3.1.2. Silanos, síntesis, xerogel y recubrimiento
Los recubrimientos híbridos han sido preparados siguiendo la metodología sol-gel. Para
formar la matriz organosiloxánica se ha empleado el silano tetraetil ortosilicato (TEOS,
98 %, Sigma-Aldrich) como precursor de la parte inorgánica y el silano 3glicidoxipropiltrimetoxisilano (GPTMS, 98%, Sigma-Aldrich) como precursor de la parte
orgánica en una relación molar TEOS:GPTMS 1:2. La estructura química de los
organosilanos empleados se muestra en la Figura 3.2. Estos precursores son
ampliamente utilizados para la formación de recubrimientos protectores frente a la
corrosión electroquímica de sustratos metálicos [1]–[4]. La relación molar ha sido
seleccionada tras un estudio donde tres formulaciones han sido evaluadas. Con el
objetivo de dispersar correctamente los silanos, se ha empleado etanol como disolvente
y como reactivo agua acidificada con ácido nítrico hasta pH igual a 1, para favorecer la
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hidrólisis frente a la condensación. Las relaciones molares silanos/etanol/agua fueron
1/3/3, optimizadas en estudios anteriores [5], [6]. El material sol-gel control, denominado
TG12, servirá como referencia comparativa para el resto de formulaciones.

Γ3-Glicidoxipropiltrimetoxisilano

Tetraortosilicato
(TEOS)

(GPTMS)

Figura 3.2 Estructura molecular de los organosilanos empleados en la
síntesis sol-gel

La metodología de formación de los recubrimientos consiste en la síntesis sol-gel está
basada en estudios anteriores [6]–[8]. Esta consistió en la mezcla de organosilanos
dispersos en etanol y la adición gota a gota de agua acidificada, manteniéndose en
agitación constante a temperatura ambiente hasta el momento óptimo para recubrir
“tiempo de síntesis”.
La primera funcionalización del recubrimiento, consiste en la adición del inhibidor Ce (III)
mediante el compuesto de nitrato de cerio hexahidratado Ce(NO3)3·6H2O, 98 %, (SigmaAldrich). Esta sal de tierra rara, se añade a la fase acuosa del sistema utilizando distintos
porcentajes: 0,2; 0,5 y 0,8 % en peso de Ce(NO3)3·6H2O con respecto a la mezcla solgel control, obteniendo tres materiales con distinta concentración de nitrato de cerio en
su estructura.
Una segunda funcionalización, ha consistido en añadir al sol-gel control partículas de
arcilla previamente dopadas con iones Ce3+ en su estructura. La inserción de cationes
cerio en la arcilla se ha llevado a cabo mediante un proceso de intercambio iónico. La
montmorillonita (MMT) ha sido la arcilla seleccionada para actuar como contenedor del
inhibidor cerio (III) y las partículas dopadas se han denominado Ce-MMT. El porcentaje
añadido al sol-gel control se ha realizado introduciendo en la fase acuosa un 0,5 % y 5
% en peso con respecto al sol-gel control de Ce-MMT.
A modo de estudio comparativo, se ha funcionalizado la matriz sol-gel control, insertando
un 0,5 % y 5 % en peso de partículas de Na-MMT. Estas partículas contienen iones sodio
en su estructura laminar y el objetivo consiste en utilizar este material a modo de “control
negativo” con respecto a los recubrimientos con arcilla dopada con inhibidor.
La formación de los recubrimientos se obtiene mediante la inmersión del sustrato metálico
en el sol formado a 72 horas desde el inicio de la síntesis sol-gel. Para ello, se ha utilizado
un ascensor o dip-coater fabricado por Kvs instruments, modelo KVSDCX2. La velocidad
de inmersión y de retirada es de 100 mm·min-1 y el tiempo de espera entre el proceso de
inmersión y la acción de retirada es nulo. Las probetas de acero recubiertas con el sol se
dejan secar primero durante una hora a temperatura ambiente y a continuación se secan
en estufa durante 17 horas a 60 ºC. La Figura 3.3 muestra un esquema de las síntesis
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Tabla 3.2 Materiales control y funcionalizados obtenidos mediante la técnica sol-gel
Sistema
Sol-gel
control

Cerio

Na-MMT
Ce-MMT

Relación
molar

Relación molar

TEOS:GPTMS

silanos/
EtOH/H2O

TG12

1:2

1/3/3

TG11

1:1

1/3/3

TG21

2:1

1/3/3

TG12-0,2Ce

1:2

1/3/3

0,2

TG12-0,5Ce

1:2

1/3/3

0,5
0,8

Nombre

% en p. de

Ce(NO3)3·6H2O

% en p.
Na-MMT

% en p.
Ce-MMT

TG12-0,8Ce

1:2

1/3/3

TG12-0,5NaMMT

1:2

1/3/3

0,5

TG12-5NaMMT

1:2

1/3/3

5,0

TG12-0,5CeMMT

1:2

1/3/3

0,5

TG12-5CeMMT

1:2

1/3/3

5,0

3.1.3. Montmorrillonita
El material seleccionado para emplear como cápsula contenedora de inhibidor consiste
en el mineral de tipo filosilicato denominado montmorillonita (MMT) SWy-2 Na-rich
montmorillonite, Crook County, Wyoming, USA. Suministrado por The Clay minerals
society, Purdue University, 915 West State Street con las siguientes características:
Fórmula de la celda unidad: Na+ [Si7.75Al0.25] (Al3.25Mg0.75) O20(OH)4 · nH2O. [9]
Sistema cristalino: Monoclínico
Grupo espacial: C2/m
Parámetros de celda: a=5,17 Å b=8,94 Å c=9,95 Å
Capacidad de intercambio iónico: 80-100 me/100 g. [10]
La MMT se encuentra de forma natural con iones sodio hospedados en el espacio
interlaminar, los cuales compensan la carga negativa creada por los defectos del material.
Estos iones tienen alta capacidad de intercambio iónico [8], [11] y pueden ser sustituidos
por otros cationes empleando el método de intercambio iónico.

3.2. Protocolo de intercambio iónico
Mediante el protocolo de intercambio iónico optimizado en la Universidad Carlos III de
Madrid, basándose en la Tesis Doctoral de Blanca Piga Casal, se ha llevado a cabo de
forma experimental, la inserción del catión cerio (III) en el espacio interlaminar de la
estructura de la montmorillonita [12].
El primer paso consiste en la saturación del espacio interlaminar de la MMT con iones
Na+. De forma natural la MMT contiene mayoritariamente iones sodio en el espacio
interlaminar, sin embargo, debido a impurezas, otros cationes se pueden alojar en el
interior de la estructura de la MMT. Con el objetivo de asegurar exclusivamente la
presencia de iones sodio dentro de la estructura se introducen 25 g de SWy-2 Na-rich
montmorillonite, Crook County, Wyoming (USA) en 600 ml de una disolución acuosa de
NaCl 1 M, dejándola durante 24 horas en agitación a temperatura ambiente.
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Transcurrido este tiempo, se deja decantar, se elimina la disolución sobrante y se repite
el procedimiento dejándolo en agitación durante 24 horas. La muestra obtenida se
centrifuga y se lava con agua destilada tres veces durante 10 minutos a 4000 rpm. El lodo
obtenido, se lava cada 48 horas con agua destilada, con el objetivo de eliminar los iones
cloruro. Para ello se introduce en bolsas de diálisis y se comprueban los cloruros
analizando el agua de lavado por el método de Mohr, basado en la determinación de
iones cloruro mediante una valoración de precipitación. Para ello, se preparan dos
disoluciones: la primera disolución de nitrato de plata de 0,1 N como patrón, y la segunda
de cromato de potasio 2 mM como disolución indicadora. Se extraen 10 ml de agua de
lavado y se añaden 0,1 ml de la disolución indicadora y 0,03 ml de la disolución de nitrato
de plata y, por último, se agita vigorosamente. Si la disolución torna en color salmón es
indicador de la presencia de iones cloruro y, por lo tanto, el proceso de lavado debe de
continuar repitiendo los pasos anteriores. Una vez se ha comprobado la inexistencia de
iones cloruros en el agua de lavado (ausencia de viraje de color), se seca el material en
una placa Petri dentro de una estufa a 60 ºC.
El segundo paso consiste en intercambiar iones Na+ por Ce3+. Para ello, se realiza el
intercambio iónico partiendo de las arcillas saturadas con sodio. Se introduce el material
de Na-MMT en una disolución de 0,1 M de CeCl3·7H2O en agitación. Después de 4 horas,
se deja decantar. A continuación, se elimina la disolución sobrante y se repite el
procedimiento agitando otras 24 horas más. La muestra obtenida se centrifuga y se lava
con agua destilada tres veces durante 10 minutos a 4000 rpm. Para una completa
eliminación de los iones cloruros, los lodos se introducen en bolsas de diálisis y se lavan
con agua destilada cada 48 horas. Para comprobar que no queden iones cloruros en el
agua de lavado se utiliza de nuevo el método Mohr. El último paso consiste en depositar
la arcilla intercambiada en una placa Petri e introducirla en una estufa a 60 ºC [10]. Para
comprobar la correcta realización del proceso, se efectúa la caracterización de las
partículas obtenidas, la cual se explica en el siguiente apartado.

3.3. Caracterización de MMT, Na-MMT y Ce-MMT
La muestra comercial MMT, la muestra tras la saturación de iones sodio Na-MMT y la
muestra una vez realizado el intercambio iónico de iones sodio por cerio Ce-MMT, se van
a someter a una caracterización fisicoquímica.
Con el objetivo de determinar el contenido de iones Ce3+ en la muestra Ce-MMT se realiza
un análisis químico mediante espectroscopía de fluorescencia de rayos-X (RFX)
utilizando un espectrógrafo Spectro Xepos III [13], [14].
Para una caracterización morfológica, topográfica y química de la superficie de las
partículas de MMT, Na-MMT y Ce-MMT se utiliza el microscopio electroquímico de
barrido (SEM) Philips XL-30 con filamento de W y espectroscopía de dispersión
energética (EDS) con un detector DX-4. El potencial aplicado fue de 10kV.
El tamaño promedio de las partículas de MMT, Na-MMT y Ce-MMT se ha obtenido
mediante dispersión dinámica de la luz usando un equipo Mastersizer 2000 Malvern
instruments Ltd. equipado con una unidad de dispersión de muestra húmeda Hydro Sm
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3.4. Caracterización de las síntesis sol-gel
El perfil de las reacciones involucradas en la síntesis sol-gel se ha seguido mediante la
técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), depositando una
gota del sistema sobre una pastilla de KBr. El polvo de KBr fue previamente secado a
150 ºC durante 2 horas para eliminar cualquier resto de humedad. Se ha utilizado un
equipo de la marca Perkin Elmer GX spectrum FTIR, con 10 escáneres con una
resolución de 4 cm-1 y un intervalo de 0,1 cm-1 en un rango de espectro entre 4000-400
cm-1 a temperatura ambiente.
La evolución de la viscosidad de las síntesis frente al tiempo se ha caracterizado usando
un reómetro HAAKE ViscotesteriQ de Thermo Scientific, con un plato de geometría
paralela. La viscosidad se ha obtenido calculando el valor medio a distintas velocidades
de cizalla, desde 100 a 900 s-1 (durante 30 segundos) a temperatura ambiente.

3.5. Caracterización del xerogel
El estudio de la estabilidad térmica de las distintas redes formuladas, se ha llevado a
cabo mediante ensayos termogravimétricos con el equipo STA 6000 de Perkin Elmer,
sobre los xerogeles. Para este ensayo, se ha empleado un rango de temperatura de 30
ºC a 850 ºC a una velocidad de 10 ºC/min en atmósfera de aire.
Con el objetivo de determinar el entorno químico y el grado de entrecruzamiento de
la red formada por los distintos materiales, se estudian los xerogeles mediante la técnica
de resonancia magnética nuclear en estado sólido de núcleo de silicio (29Si-RMN). Con
este objetivo se ha empleado un equipo Bruker Avance 400 equipado con una unidad de
transformada rápida de Fourier. Las frecuencias de resonancia utilizadas fueron de 79,48
MHz en un campo magnético de 9,4 T. La velocidad de giro utilizada fue de 10 kHz
alrededor de un eje inclinado 54º44’ con respecto al campo magnético externo. Los
espectros se adquirieron con una longitud de pulso de 5 μs (pulso de 90 grados) y un
retraso de relajación de 10 s y 6000 acumulaciones. Los espectros se referenciaron al
tetrametilsilano (TMS) como estándar externo.
Los enlaces químicos del xerogel se han analizado mediante la técnica de
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). En este caso, en vez de
depositar una gota de la síntesis, los polvos de KBr se mezclan con una pequeña muestra
del xerogel, previamente seco y molido. La pastilla con la mezcla se analiza empleando
un equipo Perkin Elmer GX spectrum FTIR, con 10 escáneres y una resolución de 4cm-1
y un intervalo de 0,1 cm-1 en un rango de espectro entre 4000-400 cm-1 a temperatura
ambiente.
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3.6. Caracterización fisicoquímica del recubrimiento
Se ha evaluado la adherencia mediante el ensayo de corte enrejado analizando de forma
cualitativa el grado de fijación existente entre los distintos recubrimientos sol-gel
aplicados sobre las probetas de sustrato de acero. La norma empleada ha sido ASTM D
3359-02 (Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test, Test Method B,
Cross-cut Tape Test) [19]. Este ensayo consiste en formar cuadrículas de igual tamaño
en base a incisiones paralelas y perpendiculares sobre el recubrimiento hasta llegar al
sustrato, la cinta de adherencia normalizada, se aplica y se despega a continuación. El
porcentaje de superficie levantada o delaminada debido al desprendimiento del
recubrimiento se evalúa mediante una clasificación normalizada como se indica en la
Figura 3.5.

5B (0 %)

4B (<5 %)

3B (5–15 %)

2B (15–35 %)

1B (35–65 %)

0B (>65 %)
Figura 3.5 Clasificación del test de adherencia según la norma ASTM D 3359-02

Con el objetivo de determinar el carácter hidrofóbico/hidrófilo proporcionado por los
distintos recubrimientos, se realizan medidas de ángulo de contacto. Estas medidas se
llevan a cabo en modo estático de una gota de agua destilada de 3 µl de volumen sobre
los recubrimientos sol-gel a temperatura ambiente. El equipo utilizado ha sido
Dataphysics OCA 20 Goniometer. Este ángulo se determinó tomando la media de cinco
medidas por muestra. La aguja empleada tiene un diámetro de 0,51 mm.
El espesor aproximado de los recubrimientos se ha obtenido mediante un palpador
ultrasónico de Neurtek. El valor es la media de 7 medidas por muestra.
La morfología superficial de los recubrimientos ha sido analizada mediante microscopía
electrónica de barrido con un equipo Teno FEI con filamento de Wolframio. Las imágenes
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fueron tomadas aplicando un voltaje de 10 kV. El microscopio, equipado con
espectroscopia de dispersión energética (EDS), permite un análisis semicuantitativo de
la composición química.
Además, el estudio de la morfología del recubrimiento se ha completado analizando con
SEM la sección transversal de los mismos. Para ello, los recubrimientos sobre el sustrato
se cortaron empleando la microcortadora con un disco de punta de diamante. A
continuación, se embutieron utilizando una resina epoxy de la marca Struers y se han
curado a temperatura ambiente.
La rugosidad lineal de los recubrimientos se ha medido con un rugosímetro Hommel
tester T500 realizando la media de 7 medidas en distintas direcciones de tres probetas
por recubrimiento.

3.7. Caracterización
recubrimiento

electroquímica

del

sistema

sustrato/

Las propiedades anticorrosivas de los distintos recubrimientos depositados sobre el
sustrato metálico, han sido evaluadas mediante técnicas electroquímicas de análisis
global y localizado. Estas técnicas, aportan información sobre el comportamiento
electroquímico de los materiales y su degradación en un medio agresivo.
3.7.1. Polarización potenciodinámica
Una primera aproximación sobre el grado de protección de los recubrimientos frente al
electrolito, ha consistido en la técnica de polarización potenciodinámica. Los sistemas a
analizar se introducen en una celda electroquímica convencional de tres electrodos: el
electrodo de referencia (Ag/AgCl/KCl(sat.) (E0=+0,197 V vs. NHE)), el contraelectrodo
(espiral de platino) y el electrodo de trabajo (superficies metal/recubrimiento estudiadas
(área de 0,38 cm2). Este ensayo consiste en el registro de valores de corriente como
respuesta del sistema a la señal aplicada, generalmente un potencial externo mediante
un potenciostato/galvanostato Metrohm/EcoChemie Autolab PGSTAT302N. En este caso
los ensayos se han realizado aplicando un barrido de potencial de -500 mV a 500 mV
después de 1 hora de inmersión en el electrolito 10 mM de NaCl. Las medidas se llevaron
a cabo a temperatura ambiente y la celda se depositó dentro de una caja de Faraday
para evitar interferencias. Las rectas tangentes a las curvas obtenidas en este ensayo
corresponden a las reacciones catódicas y anódicas, y son las denominadas rectas de
Tafel.
3.7.2. Espectroscopía por impedancia electroquímica
Las medidas de espectroscopía de impedancia electroquímica fueron realizadas
utilizando un potenciostato/galvanostato Metrohm/EcoChemie Autolab PGSTAT302N. Se
utilizó una celda convencional de tres electrodos (Figura 3.6), el electrodo de referencia
de Ag/AgCl/KCl(sat.) (E0=+0,197 V vs. NHE), una espiral de platino como contraelectrodo
y el electrodo de trabajo el cual consistió en las distintas superficies estudiadas con un
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área de 0,38 cm2. Se utilizó dos disoluciones acuosas de NaCl 10 mM y 3,5 % en peso
de NaCl como electrolito. Las medidas se llevaron a cabo a temperatura ambiente y la
celda se mantuvo dentro de una caja de Faraday para evitar interferencias. Las medidas
fueron registradas a tiempos de 24, 48 y 72 horas. Se aplicaron barridos de frecuencia
desde 10 mHz hasta 100 KHz, registrando 10 puntos por década, con una amplitud de la
señal sinusoidal utilizada de ± 10 mV con respecto al potencial de circuito abierto (OCP)
el cual fue medido durante 2 minutos antes y después de cada medida de impedancia,
tiempo suficiente para comprobar la estabilidad del sistema metal/recubrimiento en el
medio electrolítico. Las medidas se realizaron por triplicado. Los diagramas de
impedancia obtenidos, Nyquist y Bode, se ajustaron mediante circuitos equivalentes (CE)
con el programa Zview (Scribner Associates, Charlottesville, VA, USA) para dar una
interpretación física a los diagramas obtenidos.

Electrodo de
referencia

Contraelectrodo

Electrodo de
trabajo

Figura 3.6 Celda electrolítica de tres electrodos

3.7.3. Microscopía electroquímica de barrido
La caracterización electroquímica localizada de las superficies con los distintos
recubrimientos se ha realizado utilizando la técnica de microscopía electroquímica de
barrido (SECM). Estas medidas se han realizado en el Departamento de Materials
Science and Engineering Department de la Universidad Técnica de Delft en colaboración
con la Dra. Yaiza Gonzalez-Garcia, utilizando un microscopio electroquímico Modelo 370
(Princeton Applied Research, AMETEK Inc., USA). La muestra se dispone en una celda
electroquímica con tres electrodos, un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl(sat.), un
hilo de platino como contraelectrodo y, por último, como electrodo de trabajo se emplea
un ultramicroelectrodo de hilo de platino (Pt-UME) de 10 µm de diámetro suministrado
por Sensolytics Gmbh (Germany). En la Figura 3.7 se observa la punta del UME.
Las medidas se llevaron a cabo a temperatura ambiente mediante el modo
retroalimentación, para ello se empleó una concentración de 5 mM de ferrocenmetanol
(97 %, Sigma Aldrich, USA) como mediador disuelto en el electrolito acuoso de NaCl 10
mM utilizado como electrolito. Antes y después de cada ensayo se realizó una
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voltamperometría cíclica de 0 a 0,5 V en el seno de la disolución para controlar el estado
del Pt-UME (verificando la limpieza de la superficie). Las muestras sometidas a este
ensayo fueron lacadas dejando una superficie expuesta de 1 cm2 y depositadas en un
soporte de teflón sumergidas en el electrolito. Para establecer la distancia entre la punta
del ultramicroelectrodo y la superficie, se realizó una curva de aproximación. La curva de
aproximación es una representación de la corriente registrada por el ultramicroelectrodo
en función de la distancia entre la punta de éste y la superficie a estudiar. El UME se
acerca a la superficie de la muestra (eje z) a una velocidad de 1 µm·s-1. La distancia
establecida para la realización de los ensayos fue el punto en el cual el cambio de
corriente en la curva de aproximación es del 80 % con respecto a la corriente límite. El
área de los mapas obtenidos es de 1 x 1 mm2 tomando puntos cada 25 µm con una
velocidad de escaneo de 100 µm·s-1. El voltaje aplicado por el ultramicroelectrodo para
oxidar al mediado fue de 0,5 V. Los datos de corriente obtenidos en cada punto se
normalizaron dividiéndolos por el valor de la corriente límite. Por otro lado, la escala de
corriente se normalizó tomando valores de cero a uno.

Figura 3.7 Punta del ultramicroelectrodo tomada en el microscopio óptico

3.7.4. Espectroscopía de impedancia electroquímica localizada - Mapas de
impedancia (LEIS/LEIM)
Con el objetivo de observar la capacidad de recuperación de los recubrimientos dopados
con inhibidor, se han realizado ensayos de espectroscopía por impedancia
electroquímica localizada. Para ello, se ha utilizado un potenciostato/galvanostato con
analizador de respuesta de frecuencia acoplado, UNISCAN 3300 conectado a una
estación de barrido electroquímico M370/LEIS370 de Uniscan Instruments, UK. La celda
utilizada consta de cinco electrodos: el electrodo de referencia de Ag/AgCl en KCl
saturado, una espiral de platino como contraelectrodo, el electrodo de trabajo (muestra)
y, por último, barriendo la superficie a analizar se utiliza una sonda. Esta consiste en una
punta de hilo de platino y un anillo de platino situado a 3 mm por encima de la punta, de
tal forma que el electrodo de pseudo referencia mide la corriente alterna localizada entre
el anillo y la punta. Las muestras están sumergidas en un electrolito acuoso de NaCl 10
mM. Se ha aplicado un defecto manual mediante el empleo de un punzón a los
recubrimientos, realizando una perforación circular de 0,05 mm de diámetro. La sonda
registra el valor de la impedancia a una frecuencia fija de 500 Hz y una amplitud de señal
aplicada de ± 10 mV, creando mapas tridimensionales de 2 x 2 mm2 tomando un punto
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cada 50 µm a una velocidad de 500 µm/segundo. En la Figura 3.8 se observa la muestra
en la celda característica de este ensayo.

Figura 3.8 Celda electroquímica para medir la impedancia localizada

3.7.5. Ensayo de corrosión acelerada
Empleando un protocolo de corrosión acelerado, se evaluó la capacidad de recuperación
del recubrimiento sol-gel. Sobre los recubrimientos se aplicó una resina de polibutadieno
con el objetivo de simular un sistema de pintura completo. La aplicación de la resina sobre
la muestra sustrato/recubrimiento se realizó mediante dip-coating a una velocidad de
inmersión y retirada de 100 mm/s y se dejó secar a temperatura ambiente con las
probetas apoyadas horizontalmente.
Se realizó un defecto manual sobre el sistema sustrato/recubrimiento/resina, empleando
una hoja de bisturí Braun. La longitud aproximada del defecto es 0,5 cm de largo, llegando
a la superficie metálica. Se ha utilizado un potenciostato/galvanostato
Metrohm/EcoChemie Autolab PGSTAT302N y una celda convencional de tres electrodos
dentro de una caja de Faraday. El electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl (sat.) una
espiral de platino como contraelectrodo y el electrodo de trabajo el cual consistió en las
distintas muestras sustratos/recubrimiento/resina con defecto manual.
Para llevar a cabo este ensayo, la muestra se sumerge en un electrolito de NaCl 10 mM.
A continuación, se mide el potencial de circuito abierto y se aplica un potencial de
constante de -1,2 V durante 1 hora. Se registran medidas de impedancia cada hora, hasta
24 horas en un rango de frecuencia de 105 – 10-2 Hz. Por último, se analiza la superficie
mediante un microscopio óptico. En la Figura 3.9 se muestra el esquema de los pasos
para la realización del protocolo de corrosión acelerado.
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Área de
exposición al
electrolito 1 cm 2

Frente de
delaminación

1.

Medir OCP

2.

Aplicación de -1,2 V durante
1 h.

3.

Medir OCP

4.

Medida de EIS cada hora
hasta 24 horas

5.

Observación del frente de
laminación

Figura 3.9 Esquema del ensayo de evolución electroquímica acelerada
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4. Recubrimiento sol-gel: Optimización
La optimización del recubrimiento control, se va a llevar a cabo mediante la evaluación
de tres parámetros influyentes en la tecnología sol-gel (Tabla 4.1). El material
seleccionado se denominará “recubrimiento control” y deberá cumplir unas
características mínimas necesarias para una adecuada protección: una morfología
superficial libre de grietas, homogeneidad y buena adherencia al sustrato.
Tabla 4.1 Parámetros implicados en la optimización del proceso de formación del
recubrimiento control
Relación molar de los
Tiempo de síntesis
Temperatura de curado del
organosilanos
sol-gela
recubrimiento
TEOS:GPTMS
(h)
(ºC)
1:2
24
25
1:1
48
60
2:1
72
120
aEl

tiempo de síntesis consiste en el tiempo transcurrido desde el inicio de las reacciones de
hidrólisis y condensación (al añadir el agua) hasta el momento de la deposición del sol en el
sustrato metálico.

Cada uno de los parámetros a evaluar esta dividido en tres niveles, implicando la
formación de un total de 27 recubrimientos cuya caracterización se presenta en este
Capítulo.
El tiempo de síntesis y la temperatura de curado óptimos para el “recubrimiento control”
se ha seleccionado en función de una adecuada morfología superficial.
En cuanto a la relación molar de los organosilanos de partida, se ha realizado una
caracterización más profunda implicando a las síntesis, los xerogeles y los recubrimientos
de las tres formulaciones distintas, incluyendo un estudio electroquímico sobre las
muestras sustrato/recubrimiento.
Al final del Capítulo se determinará los parámetros óptimos para la obtención de la matriz
“sol-gel control”, la cual será modificada, más adelante mediante la adición de partículas.
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4.1. Caracterización del sustrato
Previamente a la selección de los parámetros, para la optimización del recubrimiento
control, se considera necesario un estudio de caracterización superficial del sustrato. Con
este objetivo se ha analizado, mediante el microscopio electrónico de barrido, la
superficie de los sustratos de acero al carbono sobre la cual se depositará el
recubrimiento (Figura 4.1).

1 mm
Figura 4.1 Micrografía del sustrato obtenida por SEM mediante detector de electrones
secundarios

El sustrato presenta una superficie heterogénea (Figura 4.1) con una rugosidad lineal de
2,95 µm, relacionado con el acabado superficial de granallado mediante corindón. Las
características superficiales del sustrato condicionarán el perfil de los materiales sol-gel.
Para aumentar la eficacia de la protección, proporcionada por un recubrimiento, este
debe de cubrir por completo la superficie del sustrato (Figura 4.2). Para cumplir este
requisito esencial, el espesor de los recubrimientos debe ser mayor que la rugosidad
media del sustrato, de esa forma toda la superficie del acero permanecerá protegida
frente al medio corrosivo.

Recubrimiento con perfil correcto

Recubrimiento con perfil incorrecto

Sustrato metálico

Sustrato metálico

Figura 4.2 Perfiles de los recubrimientos depositados sobre el sustrato
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La primera evaluación se realiza mediante un análisis morfológico superficial de los
recubrimientos obtenidos empleando el microscopio electrónico de barrido. En las
siguientes imágenes (Figura 4.4), se muestran las micrografías de las superficies de los
recubrimientos (TG12; TG11 y TG21) depositados sobre el sustrato a tiempos de 24
horas desde el inicio de la síntesis y curadas a 25 ºC, 60 ºC y 120 ºC.

TG12 25˚C

TG12 60˚C

500 µm

TG11 25˚C

TG12 120˚C

500 µm

TG11 60˚C

500 µm

TG21 25˚C

500 µm

TG11 120˚C

500 µm

TG21 120˚C

TG21 60˚C

500 µm

500 µm

500 µm

500 µm

Figura 4.4 Micrografías obtenidas por SEM empleando un detector retrodispersado (BSE) de
las síntesis TG12; TG11; TG21, curadas a temperatura de 25 ºC, 60 ºC y 120 ºC y recubiertas
a 24 horas de síntesis

Para todas las superficies analizadas se detectan dos fases; una más brillante, la cual
corresponde al sustrato metálico, y otra más oscura identificada con el recubrimiento solgel (Figura 4.4). Ningún recubrimiento consigue cubrir por completo la superficie del
sustrato debido a la baja viscosidad asociada a las síntesis en el momento de la
deposición de estas sobre el sustrato (24 horas).
El porcentaje de superficie de sustrato cubierta por los recubrimientos depositados a 48
horas de inicio de la síntesis (Figura 4.5) es mayor en comparación con la superficie de
los recubrimientos depositados a 24 horas. Este factor es consecuencia del aumento de
viscosidad con el tiempo de síntesis. A pesar de ello, se sigue apreciando la presencia
de áreas donde el metal se encuentra descubierto.
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TG12 25˚C

TG12 60˚C

TG12 120˚C

500 µm
TG11 25˚C

TG11 60˚C

TG11 120˚C

500 µm

500 µm

500 µm
TG21 120˚C

TG21 60˚C

TG21 25˚C

500 µm

500 µm

500 µm

500 µm

500 µm

Figura 4.5 Micrografías obtenidas por SEM de las síntesis TG12; TG11; TG21, curadas a
temperatura de 25 ºC, 60 ºC y 120 ºC y recubiertas a 48 horas de síntesis

En las micrografías de los recubrimientos depositados a 72 horas desde el inicio de la
síntesis (Figura 4.6) se observa únicamente una fase correspondiente con el
recubrimiento sol-gel. El aumento de viscosidad debido al proceso de gelificación tiene
como consecuencia la cobertura completa del sustrato metálico por parte de todas las
formulaciones.

TG12 25˚C

TG12 60˚C

TG12 120˚C

500 µm
TG11 25˚C

TG11 60˚C

500 µm

TG21 25˚C

500 µm

500 µm
TG11 120˚C

500 µm

500 µm

TG21 120˚C

TG21 60˚C

500 µm

500 µm

500 µm

Figura 4.6 Micrografías obtenidas por SEM de las síntesis TG12; TG11; TG21, curadas a
temperatura de 25 ºC, 60 ºC y 120 ºC y recubiertas a 72 horas de síntesis
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TG12 25˚C

TG12 60˚C

100 µm

100 µm
TG11 25˚C

TG12 120˚C

TG11 60˚C

TG11 120˚C

100 µm

100 µm

100 µm
TG21 25˚C

100 µm

TG21 60˚C

TG21 120˚C

100 µm

100 µm

100 µm

Figura 4.7 Micrografías obtenidas por SEM de las síntesis TG12; TG11; TG21, curadas a
temperatura de 25 ºC, 60 ºC y 120 ºC y recubiertas a 72 horas de síntesis

Las imágenes superficiales de las muestras recubiertas a 72 horas, observadas a una
mayor amplificación, (Figura 4.7) revelan la presencia de grietas y defectos en gran parte
de los recubrimientos. Las superficies pertenecientes a la formulación TG11 y TG21,
presentan agrietamientos independientemente de la temperatura de curado. Los defectos
para las dos formulaciones parecen más profundos cuando el recubrimiento se ha curado
a una temperatura de 25 ºC en comparación con las grietas de las superficies curadas a
60 ºC y 120 º C.
Por otro lado, los recubrimientos cuya formulación con una mayor concentración de silano
orgánico (TG12), presentan agrietamientos exclusivamente cuando la temperatura de
curado ha sido de 120 ºC. Las muestras recubiertas por la formulación TG12 curadas a
25 ºC y 60 ºC no presentan defectos ni gritas en la superficie del material. Este hecho
indica una mayor flexibilidad para la red con más concentración de organosilano GPTMS
proporcionada por el radical orgánico [1], [2].
En general, un aumento del tiempo de síntesis, y por lo tanto, un aumento de la
viscosidad, favorece la formación de agrietamientos en la superficie de los recubrimientos
[3]. Sin embargo, un tiempo de síntesis por debajo de 48 horas es insuficiente para la
obtención de un sustrato completamente recubierto por el material sol-gel.
Para una buena protección superficial se considera requisito indispensable la formación
de un recubrimiento continuo el cual cubra por completo la superficie del sustrato. En
consecuencia, se ha seleccionado 72 horas como tiempo de síntesis óptimo.
La temperatura de curado de 120 ºC para los recubrimientos depositados a 72 horas,
tiene como consecuencia la formación de grietas independientemente de la formulación
empleada. Se considera, por tanto, 120 ºC una temperatura demasiado agresiva para el
curado de las muestras.
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Por otro lado, un posible inconveniente asociado a una temperatura de 25 ºC consiste en
la necesidad de un mayor tiempo para alcanzar el grado de curado necesario. Para
comprobar si el recubrimiento se encuentra correctamente curado tras siete días a 25 ºC,
se realiza un análisis termogravimétrico de dos xerogeles con formulación TG12 tras 7
días de curado a 25 ºC y 60 ºC durante 17 horas (Figura 4.8).
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Figura 4.8 TGA y DTA de los xerogeles TG12 (curado a 25 ºC durante 7 días) y TG12 (curado
a 60 ºC durante 17 horas)

La curva perteneciente a la muestra TG12 curada a 25 ºC durante 7 días presenta más
de un 10 % de pérdida de peso a temperaturas menores de 200 ºC. Para el caso del
xerogel TG12 curado a 60 ºC durante 17 horas, solamente un 3 % en peso de la masa
se descompone a temperaturas por debajo de 200 ºC.
Una alta y continua descomposición de materia, a temperaturas por debajo de 200 ºC,
para la primera muestra indica un bajo grado de curado. Esta pérdida de masa se
relaciona con la degradación de compuestos volátiles debido a una continuación del
proceso de condensación de los grupos silanoles no condensados [4]. Por el contrario, la
muestra sometida a un tratamiento de 60 ºC durante 17 horas presenta un curado
apropiado, reflejado en un bajo porcentaje de masa que se descompone. La pérdida de
masa en este caso se asocia con la descomposición de moléculas de agua y etanol
presentes en la red.
Como consecuencia, se ha seleccionado 60 ºC la temperatura óptima para curar el
recubrimiento control.

4.3. Selección de la relación molar
Se ha seleccionado un tiempo de síntesis de 72 horas, y una temperatura de curado de
60 ºC. Con estas condiciones las micrografías de las superficies con distintas
formulaciones (Figura 4.7) presentan grietas, a excepción del recubrimiento TG12. Sin
embargo, las grietas presentadas por TG11 y TG21, podrían ser exclusivamente
superficiales. Con el objetivo de determinar la relación molar óptima se va a llevar cabo
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un estudio más profundo analizando las síntesis, los xerogeles y los recubrimientos
realizados mediante las formulaciones con distinta relación molar.
Las síntesis se han depositado sobre el sustrato a 72 horas desde su inicio, y la película
siloxánica obtenida se ha curado en estufa a 60 ºC durante 17 horas, obteniendo
finalmente tres recubrimientos con distinta relación molar. Los xerogeles, por otro lado,
han sido curados siguiendo el mismo procedimiento.
4.3.1. Caracterización de la síntesis sol-gel
4.3.1.1. Análisis FTIR
Las reacciones de hidrólisis y condensación iniciadas al mezclar la fase acuosa con la
orgánica, se detectan mediante la técnica de espectroscopía infrarroja con transformada
de Fourier (FTIR) aplicando una gota de la síntesis sobre una pastilla de KBr
perfectamente deshidratada [5].

Absorbancia (u.a)

En la Figura 4.9 se muestran los espectros de las síntesis con distintas formulaciones
(TG12, TG11 y TG21) a 24 horas de inicio de las síntesis, y el espectro de la síntesis
TG11 antes del inicio de la reacción de hidrólisis, es decir antes de la adición de la fase
acuosa (tiempo cero).
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Figura 4.9 Espectros FTIR de las síntesis TG11 antes de añadir agua (tiempo de inicio de
síntesis cero), TG21, TG12 y TG11 a 24 horas del inicio de la síntesis

Se puede apreciar una notable diferencia entre los espectros FTIR pertenecientes al sol
formado tras 24 horas de inicio de la síntesis, y el espectro de la mezcla de la fase
orgánica a la cual no se ha adicionado el agua (TG11 t=0 tiempo cero).
Las nuevas bandas presentes en los espectros de la síntesis a 24 horas de inicio de la
reacción, corresponden a los enlaces formados por los procesos de hidrólisis y
condensación. Las bandas más características de estas reacciones están recogidas en
la Tabla 4.2.
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Tabla 4.2 Bandas principales asociadas a las reacciones de hidrólisis y condensación
pertenecientes al proceso sol-gel
Longitud de onda (cm-1)

Estado inicial

1085
3300-3500
1000-1100
950

vas

Hidrólisis

Condensación

(Si-O-CH3)
V OH(Si-OH/H2O)
v s(Si-O-Si)

Si-OH

La banda ancha en torno a 3300-3500 cm-1 corresponde a la vibración del enlace O-H
asociado a las moléculas de agua añadidas, las moléculas de etanol y los grupos Si-OH
formados una vez que los organosilanos reaccionan con el agua (reacción de hidrólisis)
[6]–[8].
La vibración de los grupos Si-OH se manifiesta en el aumento de la banda alrededor de
950 cm-1 [9]–[11]. La ruptura de los enlaces Si-O-C de los organosilanos, necesaria para
formar la reacción de hidrólisis, provoca una disminución en la intensidad del pico a 1085
cm-1 [12]. Sin embargo, dicha disminución difícilmente se aprecia, debido al solapamiento
de la banda asociada a la vibración de los nuevos enlaces Si-O-Si formados a causa de
la condensación, la cual aparece en un rango de longitudes de onda de 1000-1100 cm-1
[3], [9], [13].
Mediante espectroscopía infrarroja se certifica la formación de las reacciones de hidrólisis
y condensación, implicadas en el proceso sol-gel, independientemente de la relación
molar empleada.
4.3.1.2. Viscosidad
La transición del estado líquido del sol, a un gel húmedo, como consecuencia de la
policondensación de los grupos hidrolizados, se evidencia a través del aumento de la
viscosidad del sistema a lo largo del tiempo de síntesis (Figura 4.10) [14].
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Figura 4.10 Evolución de la viscosidad frente al tiempo de síntesis
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Los valores de viscosidad obtenidos para las formulaciones TG12, TG11 y TG21
evolucionan de forma similar, aumentando exponencialmente con el tiempo de síntesis.
A 72 horas se obtienen 123, 128, 129 mPa·s. para TG12, TG11 y TG21 respectivamente,
considerados valores suficiente para recubrir por completo la superficie del sustrato
(Figura 4.7). A 48 horas, por el contrario, como se ha demostrado previamente mediante
las micrografías de los recubrimientos (Figura 4.5), la viscosidad es insuficiente para
recubrir por completo toda la superficie. Los sistemas evolucionan a un gel húmedo a 96
horas de síntesis, impidiendo la medida de la viscosidad.
4.3.2. Caracterización del xerogel
4.3.2.1. Análisis FTIR
Una vez los sustratos han sido recubiertos a 72 horas de inicio de la síntesis, el resto de
la disolución se introduce en la estufa a una temperatura de 60 ºC durante 17 horas. De
esta forma se obtienen los tres xerogeles con distinta relación molares de organosilano
sintetizados y curados en las mismas condiciones que los recubrimientos.
Con el objetivo de analizar los enlaces químicos y el grado de hidrólisis y condensación
de la estructura final de cada red, se analizan mediante la técnica de espectroscopía
infrarroja con transformada de Fourier los xerogeles obtenidos. En la Figura 4.11 se
representan los espectros de los xerogeles con las tres formulaciones.
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Figura 4.11 Espectros FTIR de los xerogeles con formulación TG11, TG12 y TG21

En los tres espectros se observa una banda ancha entre 3300 y 3500 cm-1 como
consecuencia de las vibraciones de los grupos hidroxilo. Estos grupos proceden de los
organosilanos hidrolizados sin condensar y posibles moléculas de agua atrapadas en la
red, además de restos de moléculas de alcohol [15], [16]. Las bandas entre 2950-2850
cm-1, comunes a los tres espectros, se corresponden con las vibraciones simétricas y
asimétricas de los enlaces C-H de los grupos –CH2 y –CH3.
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Una pequeña banda a 1639 cm-1 se relaciona con la vibración del C-O del anillo
epoxídico, y a 1203 cm-1 aparece las vibraciones de los enlaces C-O del grupo éter,
ambos grupos funcionales pertenecen a la molécula GPTMS [10]. Por último, se puede
observar una banda que corresponde a la torsión del enlace Si-O a 449 cm-1 característica
de la molécula condensada Si-O-Si [17], [18].
El espectro del xerogel TG12 presenta una banda a 1106 cm-1 con mayor intensidad en
comparación con la banda de los xerogeles TG11 y TG21 [19]. Este pico se asocia con
la vibración simétrica de los enlaces Si-O-C. En la Tabla 4.3. se muestran las bandas
más características de estas formulaciones.
Tabla 4.3 Asignación de bandas para los principales grupos funcionales
Longitud de onda (cm-1)

Asignación

3300-3500
2950-2850
1639
1203
1000-1100
908
449

(Si-OH), V OH (H2O)
V CH (-CH2) (-CH3) (-OCH2)
V CO (del anillo epoxídico)
V CO (del grupo éter)
V Si-O (Si-O-Si) y V Si-O (Si-O-CH3)
V C-H (anillo epoxídico)
δ Si-O (Si-O-Si)
V OH

4.3.2.2. Análisis termogravimétrico
El comportamiento térmico de los materiales, viene determinado por su relación molar. El
análisis termogravimétrico proporciona información sobre los procesos de degradación
del xerogel frente a un barrido de temperatura. En la Figura 4.12 se representa la pérdida
de masa frente a la temperatura de las distintas formulaciones.
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Figura 4.12 TGA y DTG de los xerogeles con las formulacionesTG12, TG11 y TG21
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Los perfiles de degradación de masa en función de un incremento térmico de los
xerogeles con formulaciones TG11, TG12 y TG21 son similares y se pueden dividir en
tres etapas.
La primera etapa corresponde a un intervalo de temperaturas entre 30-300 ºC, en ella, la
pérdida de masa registrada para los tres xerogeles no es mayor del 5 %. La degradación
corresponde a residuos o pequeñas moléculas las cuales no están interconectadas a la
red como etanol o agua, en torno a 150 ºC. Además, en este rango de temperaturas,
algunos silanos sin reaccionar pueden condensar dando lugar a la pérdida de una
molécula de agua a 220 ºC [12], [20], [21]. Debido al bajo porcentaje de masa degradado
en esta primera etapa, el proceso de curado al cual se someten las muestras se considera
adecuado y la condensación de los xerogeles prácticamente completa [22], [23].
La segunda etapa del proceso está comprendida en un rango de temperaturas entre 300500 ºC, en ella, se produce la mayor pérdida de peso correspondiente a la
descomposición de la cadena orgánica perteneciente al compuesto GPTMS. De esta
forma, a medida que aumenta la proporción de organosilano orgánico en la formulación
del xerogel, el porcentaje de masa degradada aumenta y la temperatura de
descomposición disminuye [24]–[26].
A partir de 500 ºC se produce la pérdida de pequeños residuos orgánicos. Al final del
proceso (850 ºC), los residuos restantes pertenecen a la red inorgánica formada por los
enlaces Si-O-Si, y el porcentaje de masa aumenta cuanto mayor es la relación molar del
silano TEOS en el xerogel.
El comportamiento térmico de los xerogeles depende claramente de la relación molar de
los precursores de partida. Los xerogeles con mayor proporción de precursor orgánico
GPTMS en la red experimentan una menor estabilidad térmica.
4.3.2.3. Resonancia magnética nuclear en estado sólido
La estructura química de los tres xerogeles, se ha caracterizado mediante espectroscopía
de resonancia magnética nuclear de silicio en estado sólido. A través de esta técnica se
obtiene información acerca del entorno químico de los átomos de silicio en la red
tridimensional y del grado de entrecruzamiento alcanzado por los distintos xerogeles una
vez han sido sometidos al proceso de curado.
En los espectros (Figura 4.14) se identifican dos tipos de señales correspondientes a los
precursores empleados en la reacción. Las señales tipo Tn se manifiestan en un rango
de desplazamiento de -40 a -80 ppm y corresponden a átomos de silicio con un enlace
directo a una cadena orgánica, quedando por tanto tres posibilidades de unión por
puentes de oxígeno con otros átomos de silicio. El subíndice n, en este caso puede tomar
valores de 0 a 3 y hace referencia al número de enlaces formados por un átomo de silicio
con otros átomos de silicio a través de los enlaces siloxanos. Estas señales se asocian
con el precursor contenedor de la cadena orgánica el GPTMS (Figura 4.13 A) [22], [27].
Las señales Qm corresponden al organosilano TEOS (Figura 4.13 B) con cuatro grupos
etoxi, susceptibles de ser hidrolizados. Estas señales aparecen en un rango de
desplazamiento comprendido entre -80 a -120 ppm. El subíndice m puede tomar valores

80

Capítulo 4: Recubrimiento sol-gel control

de cero a cuatro en función del número de los enlaces siloxánicos (Si-O-Si) formados por
el átomo de silicio [27].

A)

B)

Figura 4.13 A) Posibles enlaces siloxanos de la molécula GPTMS B) Posibles enlaces
siloxanos de la molécula TEOS
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Figura 4.14 Espectros de 29Si-RMN correspondiente a los xerogeles con formulación TG12,
TG11 y TG21

Tabla 4.4 Proporciones de intensidad relativas de las señales Tn, Qm y Ti, Qj obtenidas de la
Figura 4.14
Proporción de intensidad relativa a (%)

Ratiob (%)

Señal
T2
T3
Q3
Q4
Tn
Desplazamiento (ppm)
57
67
101
110
Muestra
TG12
41
41
9
9
82
TG11
43
32
14
11
75
TG21
39
20
28
13
58
a relative proportion (%) :𝑇 𝑖 = (𝑇 𝑖 ⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑖=1
𝑗=2 𝑄)) · 100
a relative proportion (%) :𝑄 𝑗 = (𝑄 𝑗 = (𝑄 𝑗 ⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑖=1
𝑗=2 𝑄)) · 100
b ratio (%): 𝑇 𝑛 = (∑3 𝑇⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑄))
·
100
𝑖=1
𝑖=1
𝑗=2
4
b ratio (%): 𝑄 𝑚 = (∑4 𝑄 ⁄( ∑3
𝑗=2
𝑖=1 𝑇 + ∑𝑗=2 𝑄)) · 100
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La ausencia de señales T0, T1, Q0, Q1 y Q2 en los espectros de los xerogeles con distinta
relación molar, se asocia a la formación de estructuras polisiloxánicas con alto grado de
reticulación. Se identifican cuatro señales para los tres espectros T2, T3, Q3 y Q4 cuyo
desplazamiento químico y proporción de intensidad relativa se tabula en la Tabla 4.4.
Las proporciones de intensidad relativa calculadas revelan la existencia de una influencia
por parte de la relación molar de los precursores de partida sobre el entorno químico de
los átomos de silicio [28]. Al incrementar la concentración de precursor GPTMS aumenta
la intensidad de señal T3 (desde un 20 % para TG21 hasta un 41 % para TG12)
incrementando, en consecuencia, la cantidad de especies de GPTMS en la red con tres
enlaces condensados. Por el contrario, la señal perteneciente al máximo grado de
condensación por parte del organosilano TEOS, es decir, la señal correspondiente a Q4,
aumenta sólo de forma ligera al incrementar la proporción de este organosilano en la red.
Obteniendo para el TG12 una intensidad del 9 % y un 13 % para TG21.
Independientemente de la proporción de los organosilanos de partida, la contribución
mayoritaria a la red corresponde a las interacciones por parte del silano GPTMS.
Este hecho podría indicar un mayor entrecruzamiento de la red híbrida relacionado con
una mayor concentración de organosilano GPTMS. Probablemente, debido a una mayor
reactividad proporcionada por el grupo epoxi contenido en la cadena orgánica de dicho
organosilano [13], [29].
4.3.3. Caracterización de los recubrimientos
Las películas siloxánicas formadas tras depositar el sol sobre el sustrato, mediante dipcoating, se someten a un proceso de curado durante 17 horas. De esa forma se obtienen
tres recubrimientos, con distinta relación molar, cuya caracterización superficial se evalúa
a continuación.

A) TG12

A) TG11

A) TG21

500 µm

B) TG12

500 µm
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B) TG21
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C) TG11
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Figura 4.15 Micrografías obtenidas por SEM (BSE) A) Superficie de los recubrimientos TG12,
TG11 y TG21 y B) Superficie de los recubrimientos TG12, TG11 y TG21 tras el ensayo de
corte por enrejado y C) Corte transversal
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4.3.3.1. Morfología de la superficie
La morfología superficial de los recubrimientos ha sido evaluada mediante el microscopio
electrónico de barrido. Las imágenes superficiales de las tres muestras (Figura 4.15 A)
revelan exclusivamente una sola fase relacionada con los recubrimientos sol-gel. Sin
embargo, existen considerables diferencias entre las superficies de los tres materiales.
Mientras que el recubrimiento TG12 presenta una superficie homogénea, los
recubrimientos TG11 y TG21 presentan superficies agrietadas y heterogéneas. Estos
análisis podrían indicar una mayor flexibilidad en la red, proporcionada por una mayor
concentración de precursor orgánico GPTMS. Una red más flexible reduce las tensiones
superficiales disminuyendo, en consecuencia, los agrietamientos [1], [30].
4.3.3.2. Adherencia
La valoración de los ensayos de adherencia (Figura 4.15 B) se ha realizado mediante el
ensayo de corte por enrejado definido en la norma ASTM D 3359-02 (Standard Test
Methods for Measuring Adhesion by Tape Test, Test Method B, Cross-cut Tape Test). La
Figura 4.15 B muestra las imágenes realizadas a las superficies de los recubrimientos
tras ser sometidas a dicho ensayo. Para ello se ha empleado el microscopio electrónico
de barrido. La clasificación otorgada para los recubrimientos TG12, TG11 y TG21 ha sido
de 3B, 2B y 5B, respectivamente.
4.3.3.3. Corte transversal y espesor de los recubrimientos
El corte transversal de las muestras sustrato/recubrimiento se muestra en la Figura 4.15
C. La parte más brillante de las imágenes corresponde con el acero, a continuación, se
observa los recubrimientos sol-gel, y por último la resina utilizada para realizar el corte
transversal. Analizando las tres micrografías se detecta la presencia de grietas en los
recubrimientos TG11 y TG21, las cuales se proyectan desde la superficie del
recubrimiento, hasta el metal. El recubrimiento TG12, por otro lado, presenta una
superficie homogénea, aunque se observa la presencia de un poro en la parte superficial
derecha del recubrimiento. El grado de protección de un recubrimiento está
estrechamente relacionado con el espesor, así como los defectos y las grietas presentes
en éste [31]. Los espesores de los recubrimientos se han medido empleando un palpador
ultrasónico (Tabla 4.5). La diferencia entre los valores obtenidos para los tres
recubrimientos es significativa, siendo el espesor del recubrimiento TG21 casi el doble
en comparación con el recubrimiento TG11.
4.3.3.4. Carácter hidrofóbico/hidrófilo
El carácter hidrofóbico/hidrófilo de los recubrimientos sol-gel se ha llevado a cabo
midiendo el ángulo de contacto formado por una gota de agua destilada sobre la
superficie de los recubrimientos. Los resultados obtenidos (Tabla 4.5 y Figura 4.15 A)
revelan un aumento del carácter hidrófilo por parte de los recubrimientos en comparación
con el sustrato sin recubrir. Los valores del ángulo de contacto son similares para los
recubrimientos TG11 y TG21 y ligeramente mayores para TG12. La hidrofobicidad de los
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recubrimientos sol-gel depende principalmente de dos factores; la composición química
y la microestructura de la cara superficial [32]. La absorción de la molécula polar del agua
está promovida por los grupos Si-OH presentes en la estructura del material. Una mayor
presencia de grupos Si-R en vez de Si-OH inhibe la absorción del agua y por consiguiente
la hidrofobicidad de los recubrimientos aumenta. En el recubrimiento TG12 existe una
mayor presencia de grupos Si-R, debido a una mayor proporción de organosilano con
cadena orgánica (GPTMS) [33], [34]. Este factor se puede asociar a un ligero aumento
de hidrofobicidad presentado por el recubrimiento TG12 con respecto a los
recubrimientos TG11 y TG21.
Tabla 4.5 Valores del ángulo de contacto y espesores de los recubrimientos
TG12, TG11 y TG21 y el acero sin recubrir
Muestra

Ángulo de contacto (º)

Espesor (µm)

Acero sin recubrimiento
TG12
TG11
TG21

107,2 ± 4,5
77,4 ± 6,4
61,1 ± 2,7
61,9 ± 3,7

77,9 ± 3,3
47,6 ± 4,4
92,8 ± 7,2

4.3.4. Caracterización electroquímica de los recubrimientos
4.3.4.1. Polarización potenciodinámica
Para una primera aproximación al comportamiento electroquímico de las superficies
modificadas con los distintos recubrimientos, se ha realizado un estudio de polarización
potenciodinámica. En la Figura 4.16 se representan las curvas de potencial frente al
logaritmo de la corriente de los tres recubrimientos y del sustrato desnudo.

Potential (V vs. Ag/AgCl KCl sat)

0,4
Acero
TG11
TG12
TG21

0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2

-8

-7

-6

-5

-4

-3

log i

Figura 4.16 Curvas de polarización potenciodinámica de los recubrimientos TG12, TG11 y
TG21 y del acero sin recubrir
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Mediante esta técnica electroquímica se obtiene la densidad de corriente de corrosión
(icorr) y el potencial de corrosión (Ecorr) (Tabla 4.6) empleando el análisis de curvas
anódicas y catódicas a través del programa ANOVA y el análisis de las pendientes de
Tafel.
Tabla 4.6 Datos obtenidos a partir de las curvas de polarización para los
recubrimientos TG12, TG11 y TG21 y del acero sin recubrir
Muestra

icorr(A/cm2)

Ecorr(V)

Acero
TG12
TG11
TG21

6,7·10-1
6,1·10-4
1,6·10-2
3,4·10-3

-0,75
-0,30
-0,44
-0,66

Los resultados de las curvas potenciométricas muestran una protección por parte de
todos los recubrimientos, independientemente de su formulación, frente al proceso de
corrosión del sustrato metálico. A medida que disminuye el contenido de organosilano
orgánico en la formulación, el potencial de corrosión Ecorr obtenido es más negativo. Por
tanto, el recubrimiento con mayor estabilidad termodinámica corresponde a TG12.
La densidad de corriente de corrosión, icorr, está directamente relacionada con la
velocidad del proceso de corrosión. Los recubrimientos reducen este parámetro en
comparación con el valor de densidad de corrosión obtenido para el metal sin recubrir. El
valor más bajo de icorr, corresponde al recubrimiento TG12, situándose entre uno y dos
órdenes de magnitud con respecto a los valores obtenidos para los recubrimientos TG21
y TG11 respectivamente, implicando una mayor protección para el recubrimiento con
mayor contenido de silano orgánico. Mediante la ecuación propuesta por Yuet en [35],
[36] se obtiene el porcentaje de protección o inhibición proporcionado por los
recubrimientos.

𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑃𝐼(%) = 100 × (1 − 𝑖 ° 𝑐𝑜𝑟𝑟)

(Ecuación 4.1)

Donde icorr e iºcorr corresponden a la densidad de corrosión con el metal recubierto por el
sol-gel y la del acero sin recubrir, respectivamente. La Tabla 4.7 muestra los resultados
del porcentaje de protección de los recubrimientos.
Tabla 4.7 Porcentaje de protección de los recubrimientos
TG12, TG11 y TG21
Muestra

PI (%)

TG12
TG11
TG21

99,9
97,6
99,5

85

Capítulo 4: Recubrimiento sol-gel control

A pesar de la presencia de grietas en los recubrimientos TG11 y TG21, la capacidad de
inhibición es considerablemente alta. Debido a un mayor espesor para el recubrimiento
TG21 el porcentaje de protección es mayor en comparación con el sistema TG11. Sin
embargo, el mayor porcentaje de inhibición es el obtenido por el recubrimiento TG12.
4.3.4.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica
El estudio del comportamiento electroquímico se complementa utilizando la técnica de
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) sobre las distintas superficies.
Los ensayos se llevan a cabo a tiempos de 24, 48 y 72 horas, sumergidos en una
disolución acuosa de NaCl 10 mM. Antes y después de cada medida de EIS, se registró
el potencial a circuito abierto (OCP) frente al tiempo, para comprobar la estabilidad del
sistema. Las diferencias observadas fueron menores a 50 mV en todos los casos. La
Figura 4.17 muestra los diagramas de Nyquist, donde se representa la parte imaginaria
frente a la parte real de la impedancia en el plano complejo, y las gráficas de Bode, donde
se representa el módulo de la impedancia y el ángulo de fase frente a la frecuencia de la
señal sinusoidal utilizada. Los datos, obtenidos por medio de la técnica de espectroscopía
de impedancia electroquímica, han sido ajustados mediante el programa Zview al circuito
equivalente representado en la Figura 4.18. Los valores del parámetro Chi-Squared,
obtenidos para todos los ajustes, se encuentran por debajo de 10-2 indicando un buen
acuerdo entre los datos ajustados y los medidos [13].
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A pesar de las diferencias entre los perfiles de impedancia obtenidos para el sustrato sin
recubrimiento y los sustratos con recubrimiento, se ha propuesto un único circuito
equivalente para todos los sistemas, formado por dos constantes de tiempo (Figura 4.18).
La primera constante de tiempo, a altas frecuencias se asocia con la respuesta del
recubrimiento en contacto con el electrolito, proporcionando información sobre las
propiedades de los recubrimientos. La segunda constante de tiempo, a bajas frecuencias,
se relaciona con los procesos electroquímicos llevados a cabo en la interfase
metal/electrolito [4].

Rs

CPEf
Rf

CPEdl
Rtc

Figura 4.18 Circuito equivalente propuesto para los sistemas
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File:
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0
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a la resistencia del electrolito
Type of Fitting:
Complex
Rs y dos constantes de Type
tiempo
situados en forma de
cascada. La primera constante de
of Weighting:
Calc-Modulus
tiempo, la cual aparece entorno a frecuencias intermedias (104-102 Hz), se asocia al
recubrimiento sol-gel. Esta está formada por un elemento de fase constante CPEf y la
resistencia del recubrimiento a la permeabilidad del electrolito, Rf. La segunda
constante de tiempo, la cual aparece a bajas frecuencias (10-2 Hz), se atribuye al proceso
de corrosión en la interfase electrolito/metal. El cual se inicia una vez el electrolito alcanza
la superficie del metal debido a la presencia de poros en el recubrimiento o a la
degradación del mismo. La segunda constante de tiempo está formada por los
elementos de fase constante de la doble capa electroquímica CPEo y la resistencia a
la transferencia de carga Rtc [37], [38].

Los valores de los distintos parámetros asociados a los elementos de cada circuito
equivalente se han tabulado en la Tabla 4.8.
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Tabla 4.8 Parámetros obtenidos a través de los circuitos equivalentes para los sistemas acero
sin recubrimiento y acero recubierto con TG12, TG11 y TG21 en un electrolito de NaCl 10 mM
Muestra
Acero

TG12

TG11

TG21

Tiempo
(h)

Log|Z|BF

Rf
(Ωcm2)

CPEf
(Fs(n-1)cm−2)

Rtc
(Ωcm2)

CPEdc
(Fs(n-1)cm−2)

24

3,1

506

3,3·10-8

625

1,4·10-3

48

3,1

456

4,4·10-8

739

1,5·10-3

72

3,1

419

2,0·10-8

754

1,5·10-3

24

5,7

415000

1,3·10-9

684000

3,4·10-5

48

5,5

130000

2,9·10-9

1290000

2,6·10-5

72

5,3

63100

6,2·10-9

412000

4,1·10-5

24

4,7

9000

2,0·10-7

424000

1,2·10-4

48

4,7

3190

2,1·10-7

98700

1,3·10-4

72

4,5

2990

3,8·10-7

43200

1,8·10-4

24

3,9

1820

1,2·10-8

14300

3,4·10-4

48

3,9

2490

3,1·10-8

12300

4,7·10-4

72

3,9

2750

3,5·10-8

17400

5,6·10-4

Existe una notable diferencia entre los valores de los parámetros obtenidos para el
sustrato desnudo y los sustratos recubiertos por las síntesis. El sustrato sin recubrimiento
ofrece una baja resistencia a la corrosión, reflejado en los bajos valores de impedancia.
Estos valores son dos órdenes de magnitud inferiores en comparación con la impedancia
obtenida para los sistemas con recubrimiento sol-gel. En consecuencia, los tres
recubrimientos TG11, TG12 y TG21 proporcionan al acero una protección frente al
proceso de corrosión.
Entre los sistemas sustratos/recubrimientos, también se aprecian notables diferencias. El
módulo de la impedancia obtenido a bajas frecuencias para el recubrimiento TG12 se
sitúa entre uno y dos órdenes de magnitud por encima de los módulos de impedancias
registradas para los recubrimientos TG11 y TG21, respectivamente. Estos datos indican
una mayor protección por parte del recubrimiento TG12 frente a la corrosión, en
comparación con los recubrimientos TG11 y TG21, durante todo el tiempo de ensayo.
La resistencia del recubrimiento Rf para el sistema TG12, se sitúa dos órdenes de
magnitud por encima de la resistencia de los recubrimientos TG11 y TG21 a tiempos de
24 y 48 horas de inmersión en el electrolito (Tabla 4.8). Sin embargo, destaca la
considerable disminución de la resistencia del recubrimiento con el tiempo de inmersión,
reflejado tanto en los valores de Rf (Tabla 4.8) como en el decrecimiento del arco en los
diagramas de Nyquist (Figura 4.17). Este hecho evidencia la disminución del efecto
barrera proporcionada por el recubrimiento asociado a una degradación del mismo. A
pesar de este efecto, los valores de resistencia para TG12 siguen siendo superiores a los
valores de resistencia proporcionados por el resto de los recubrimientos en todo
momento.
El elemento de fase constante (CPEf) aumenta con el tiempo de inmersión para todos
los sistemas. Este parámetro se relaciona con la absorción de moléculas de agua por el
recubrimiento. La capacitancia más baja corresponde a la formulación TG12 (Tabla 4.8)
cuyos valores son del orden de 10-9 Fs(n-1)cm−2 asociados a recubrimientos con carácter
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aislante o hidrofóbico. Para TG12 y TG21, los valores de CPEf son del orden de 10-7 y
10-8 Fs(n-1)cm−2, respectivamente, asociados a recubrimientos más porosos con una mayor
penetración del electrolito.
Existen notables diferencias entre la resistencia a la transferencia de carga obtenidos
para los tres sistemas. Este parámetro está directamente relacionado con la resistencia
al proceso de corrosión. A 48 horas el recubrimiento TG12 proporciona la mayor
resistencia con un valor de 1290 kΩ/cm2 frente a 987 kΩ/cm2 y 12 kΩ/cm2 para los
recubrimientos TG11 y TG21.
A través de las medidas electroquímicas de polarización potenciodinámica y
espectroscopía de impedancia electroquímica se puede evaluar el comportamiento de
los recubrimientos con distinta formulación de organosilanos. A medida que disminuye la
relación molar del organosilano GPTMS frente al organosilano TEOS, los valores de
potencial de corrosión se hacen más negativos y la resistencia del film, así como la
resistencia de transferencia de carga disminuyen. Este comportamiento electroquímico
se atribuye a las diferencias morfológicas presentes entre las superficies de los
recubrimientos. La presencia de grietas formadas en la superficie de TG11 y TG21
(Figura 4.15 A), proporcionan un camino para la difusión de especies corrosivas como
agua, oxígeno o iones cloruros desde el medio hasta la superficie metálica acelerando
así el proceso de corrosión y disminuyendo la capacidad protectora de los recubrimientos
[28], [38], [39]. Mientras que, el recubrimiento TG12, libre de grietas en su superficie,
presenta una mayor capacidad protectora [40].
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4.4. Conclusiones
Un recubrimiento formado por una red organosiloxánica con mayor contenido orgánico
proporciona una mayor flexibilidad evitando la formación de grietas y aumentando, en
consecuencia, el efecto barrera proporcionado. Por ello, se ha seleccionado la
formulación sol-gel denominada TG12 formada por una relación molar de un mol de
TEOS por dos moles de GPTMS en una relación molar de silanos/etanol/agua (1:3:3).
El tiempo de síntesis seleccionado corresponde a 72 horas desde el inicio de la reacción
hasta la inmersión del sustrato en el sol-gel. Y la temperatura de curado seleccionada ha
sido 60 ºC durante 17 horas.
El recubrimiento TG12 presenta una superficie uniforme y libre de defectos. El GPTMS
otorga flexibilidad a la red híbrida debido a la presencia del radical orgánico en su
estructura.
El recubrimiento TG12 muestra una adherencia al sustrato adecuada y un espesor medio
de 77,8 µm.
El comportamiento electroquímico para el recubrimiento TG12 destaca por una mayor
protección frente a la corrosión. Este hecho se refleja en una baja densidad de corrosión
y un valor del módulo de impedancia a bajas frecuencias significativamente alto en
comparación con el resto de los recubrimientos.
.
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5. Porcentaje óptimo de inhibidor
Los cromatos hexavalentes han sido empleados generalmente en los sistemas de
pinturas como capas de conversión química con el objetivo de reducir el proceso de
corrosión [1], [2]. Sin embargo, la alta toxicidad generada por estos compuestos ha
motivado la búsqueda de inhibidores de corrosión ecológicamente aceptables como
alternativa [3], [4].
Una de las opciones que más interés ha generado consiste en los recubrimientos híbridos
sol-gel dopados con sales de tierras raras [5], particularmente, las sales de cerio [6], [7].
Los recubrimientos híbridos protegen al sustrato de una forma pasiva aislándolo del
medio corrosivo. Al introducir inhibidores de la corrosión en la red tridimensional, éstos
pueden actuar bloqueando la corrosión de una forma químicamente activa [8], [9].
El cerio es uno de los elementos más abundantes perteneciente al conjunto de tierras
raras [10], [11]. Diversos estudios demuestran su baja toxicidad [11], [12] y sus buenos
resultados como inhibidor de la corrosión en diferentes sustratos, entre los cuales se
encuentran el magnesio, el aluminio y el acero [13]–[15]. Uno de los mecanismos de
actuación más aceptados consiste en una protección mediante una inhibición catódica.
Los iones Ce3+ precipitan en forma de óxidos o hidróxidos Ce(OH)4 y CeO2 bloqueando
la reacción catódica y reduciendo la velocidad del fenómeno de corrosión [16]–[18].
Es necesario encontrar un porcentaje óptimo de inhibidor, por encima del cual las
partículas de este compuesto podrían comprometer las propiedades finales del
recubrimiento. Por otro lado, una concentración menor a la óptima, implicaría un efecto
insuficiente. Para ello, tres concentraciones del compuesto nitrato de cerio, se han
seleccionado para ser incorporadas en la matriz sol-gel optimizada en el Capítulo anterior
(Figura 5.1) [19], [20]. La caracterización de los xerogeles, los recubrimientos y las
propiedades electroquímicas de los materiales dopados con distintas concentraciones de
inhibidor ha sido evaluada en este Capítulo. El objetivo consiste en evaluar el efecto de
la adición de partículas de nitrato de cerio en la red sol-gel control.

SOL -GEL CONTROL
ACERO

Ce 3+

SOL -G EL C ERIO -0,2 %

ACERO

EN P

.

S OL -G EL C ERIO -0,5 %

ACERO

EN P.

SOL -GEL C ERIO -0,8 %

EN P.

ACERO

Figura 5.1 Esquema de los recubrimientos con distintos porcentajes de inhibidor (% en peso)
incorporado en la red sol-gel control
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5.1. Verificación de la eficacia del inhibidor
Una posible alternativa a los inhibidores de la corrosión comúnmente empleados consiste
en los elementos de tierras raras. Entre estos compuestos destaca el cerio, debido a su
relativa abundancia en la naturaleza, su conocida capacidad inhibidora y su baja toxicidad
[21]–[24]. Es por ello que se ha seleccionado la sal de nitrato de cerio hexahidratado
Ce(NO3)3·6H2O para funcionalizar la red híbrida del material sol-gel control optimizado en
el capítulo anterior (TG12).
Con el objetivo de verificar la capacidad inhibidora del cerio (III) sobre el acero, se ha
sometido el sustrato sin recubrimiento a un barrido de potencial catódico de ± 0,25 mV
con respecto del OCP con un ratio de velocidad de 0,116 mV/s. El sustrato sin
recubrimiento se encuentra en contacto con el electrolito acuoso NaCl 0,1 M al cual se le
ha añadido concentraciones crecientes (0 %; 0,2 %, 0,5 % y 0,8 % en peso) de nitrato de
cerio hexahidratado (Ce(NO3)3·6H2O) [25]. En la Figura 5.2 se observan las curvas de
polarización y los resultados obtenidos se tabulan en la Tabla 5.1.
-0,2
0,8 % p Ce(NO3)3·6H2O
0,5 % p Ce(NO3)3·6H2O
0,2 % p Ce(NO3)3·6H2O
0 % p Ce(NO3)3·6H2O

-0,3
-0,4

E(V)

-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

2

i (A/cm )

Figura 5.2 Curvas de polarización potenciodinámica del sustrato sin recubrimiento en una
disolución de NaCl 0,1 M con 0; 0,2; 0,5 y 0,8 % en peso de nitrato de cerio en el electrolito

Tabla 5.1 Datos obtenidos a partir de las curvas de polarización de los sistemas Acero 0%,
Acero-0,2%Ce, Acero-0,5%Ce y Acero-0,8%Ce
Muestra

% en peso
Ce(NO3)3·6H2O

Icorr
(A/cm2)

Ecorr
(V)

Resistencia a la
polarización (kΩ·cm2)

Acero- 0% Ce
Acero-0,2% Ce
Acero-0,5% Ce
Acero-0,8% Ce

0
0,2
0,5
0,8

1,8·10-5
1,6·10-5
5,2·10-6
8,1·10-6

-0,64
-0,55
-0,53
-0,51

3,8
4,5
5,6
6,4

Al aumentar el porcentaje de nitrato de cerio en el electrolito, la densidad de corriente
disminuye, el potencial de corrosión se vuelve ligeramente más positivo y los valores de
la resistencia a la polarización aumentan [25]. Se verifica, en consecuencia, el efecto
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inhibidor de la corrosión por parte de la sal de nitrato de cerio, el cual aumenta cuanto
mayor es la concentración de este compuesto en el electrolito.
A continuación, se expondrá los resultados de la caracterización fisicoquímica de los tres
materiales dopados con inhibidor en la red polisiloxánica sol-gel junto con el material solgel control.

5.2. Caracterización de la síntesis sol-gel
La metodología llevada a cabo para la modificación de la síntesis sol-gel control (TG12),
optimizada en el capítulo anterior, ha consistido en la adición de distintas concentraciones
de nitrato de cerio sobre la fracción acuosa. Las proporciones añadidas al sol-gel control,
así como su nomenclatura se reflejan en la Tabla 5.2.
Tabla 5.2. Materiales sol-gel dopados con nitrato de cerio
Muestra

Ce(NO3)3·6H2O (% en p.)

Ce(NO3)·6H2O (M)

TG12
TG12-0,2Ce
TG12-0,5Ce
TG12-0,8Ce

0
0,2
0,5
0,8

0
0,004
0,010
0,017

5.2.1. Análisis FTIR
Las reacciones formadas durante el proceso de síntesis han sido monitorizadas mediante
la técnica de FTIR. En la Figura 5.3 se muestran los espectros pertenecientes a la síntesis
sin inhibidor (TG12) y a las síntesis TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce.

Absorbancia (u.a.)

TG12-0,8Ce
TG12-0,5Ce
TG12-0,2Ce
TG12
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3000

2500

2000

1500
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-1
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Figura 5.3 Espectros FTIR correspondientes a los sistemas TG12 control, TG12-0,2Ce, TG120,5Ce y TG12-0,8Ce a 48 horas de inicio de la síntesis
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El perfil de las síntesis dopadas con inhibidor no presenta diferencias significativas en
comparación con el perfil perteneciente a la síntesis sol-gel control. Los cuatro espectros
reflejan una banda ancha a una longitud de onda de 3300-3500 cm-1 y otra banda más
estrecha a 950 cm-1 correspondiente a la reacción de hidrólisis. Además, a 1000-1100
cm-1 se observa una banda asociada al proceso de condensación.
La inserción de partículas de nitrato de cerio en la síntesis sol-gel control, no impide la
formación de las reacciones características de este proceso: la hidrólisis y la
condensación.
5.2.2. Viscosidad
El proceso de gelificación ha sido evaluado midiendo la viscosidad de las disoluciones
sol-gel en función del tiempo de síntesis (Figura 5.4).

1400
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Figura 5.4 Perfil de evolución de la viscosidad frente al tiempo para las síntesis TG12 control,
TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce

La tendencia de las cuatro síntesis es similar a tiempos bajos (24 horas) e intermedios
(48 horas). A 72 horas, sin embargo, se aprecia un aumento en los valores de viscosidad
para aquellas síntesis con mayor concentración de nitrato de cerio. La hidratación de este
compuesto conlleva un incremento en la velocidad de las reacciones de hidrólisis y
condensación, acelerando en consecuencia el proceso de gelificación [23].
Las superficies recubiertas con las formulaciones dopadas, a 48 y 72 horas desde el inicio
de la síntesis, han sido sometidas al ensayo de corte por enrejado (Figura 5.5).

102

Capítulo 5: Porcentaje óptimo de inhibidor

A
0,2%p Ce

0,5%p Ce

0,8%p Ce

B
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Figura 5.5 Imágenes de los recubrimientos tras el ensayo de corte enrejado realizado a los
recubrimientos a tiempos de síntesis A) 48 horas y B) 72 horas para los recubrimientos TG120,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce

Se aprecia una diferencia significativa entre la adherencia de los recubrimientos
depositados a tiempos de síntesis de 48 y 72 horas. En el caso de los recubrimientos
dopados con cerio y depositados a tiempos de 72 horas, la adherencia desciende
considerablemente. Esta característica se considera un requisito indispensable para la
correcta protección a un sustrato proporcionada por un recubrimiento. En consecuencia,
se ha descartado el tiempo de síntesis de 72 horas para los recubrimientos TG12-0,2Ce,
TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce.
Por otro lado, los recubrimientos depositados a 48 horas desde el inicio de la síntesis,
presentan una adecuada adherencia al sustrato. Además, el perfil observado mediante
SEM, expuesto más adelante, en el apartado de morfología superficial, es adecuado,
recubriendo por completo toda la superficie del sustrato. En consecuencia, los
recubrimientos dopados con la sal de nitrato de cerio van a ser depositados a un tiempo
de síntesis menor: 48 horas.
Los valores de viscosidad de las síntesis en el momento de inmersión del sustrato en el
recubrimiento se encuentran tabulados en la Tabla 5.3.
Tabla 5.3 Valores de viscosidad de las síntesis obtenidas en
el momento de recubrir el sustrato (48 horas)
Muestra

Viscosidad (mPa·s)

TG12-0,2Ce
TG12-0,5Ce
TG12-0,8Ce

274 ± 6
330 ± 7
341 ± 6
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5.3. Caracterización de los xerogeles
Los xerogeles funcionalizados con nitrato de cerio a 48 horas desde el inicio de la síntesis,
se someten al proceso de curado utilizando una estufa a una temperatura de 60 ºC
durante 17 horas. Tras este proceso se analizan con distintas técnicas fisicoquímicas
para comprobar el posible efecto de la inserción del inhibidor en la estructura de la red
híbrida [26].
El xerogel sin dopar es incoloro y translucido, a medida que aumenta la concentración de
nitrato de cerio en la estructura híbrida órgano-inorgánica, el xerogel adopta un color
amarillo transparente (Figura 5.6). Este color proviene de la propia naturaleza del nitrato
de cerio que al disolverse en agua adquiere un color amarillo [23].

Figura 5.6 Imágenes de los xerogeles TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce

5.3.1. Análisis FTIR
Los espectros FTIR de los xerogeles TG12, TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce, TG12-0,8Ce
(Figura 5.7) muestran las bandas características de una red híbrida órgano-inorgánica.
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Figura 5.7 Espectros FTIR correspondiente a los xerogeles TG12, TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y
TG12-0,8Ce

La banda ancha situada en el rango de longitudes de onda entre 3300-3500 cm-1
corresponde a la vibración de los grupos O-H pertenecientes a los silanos hidrolizados
sin condensar y a las moléculas de agua atrapadas en la red híbrida [27], [28]. Por otro
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lado, la vibración característica de los enlaces Si-O-Si se ve reflejada en la banda ancha
entre las longitudes de onda de 1000-1100 cm-1 [29], [30].
Se observa un aumento en la intensidad de las bandas a 3300-3500 cm-1 y a 1640 cm-1,
al aumentar el porcentaje de inhibidor, las cuales se relacionan con la vibración de los
grupos O-H de las moléculas de agua y de los silanos hidrolizados sin condensar [31]. El
aumento de la intensidad de las bandas podría deberse a una mayor incorporación de
moléculas de agua, al aumentar la concentración de la sal de nitrato de cerio hidratada.
Las bandas que aparecen en el espectro FTIR del xerogel TG12 son similares al resto de
espectros pertenecientes a los xerogeles dopados con inhibidor, asociado a una
interacción exclusivamente física entre el inhibidor y la estructura sol-gel.
5.3.2. Análisis termogravimétrico
El análisis termogravimétrico de los xerogeles dopados y el xerogel control, se representa
en la Figura 5.8.
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Figura 5.8 Perfiles de TGA y DTA de los xerogeles TG12, TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce, y
TG12-0,8Ce

Se detectan tres zonas alrededor de 200, 400 y 500 ºC de temperatura relacionadas con
la degradación de la red híbrida. A bajas temperaturas (30-300 ºC) el porcentaje de masa
degradado se asocia a la descomposición de residuos o pequeñas moléculas, como agua
o etanol [32]–[34]. El bajo porcentaje de masa perdida en esta primera etapa indica un
adecuado proceso de curado para todas las muestras analizadas [35], [36]. En un rango
de temperaturas intermedio (300-500 ºC) la pérdida de masa se asocia a la
descomposición de la cadena orgánica del GPTMS. Este porcentaje es mayor para el
xerogel TG12-0,8Ce. Por último, a partir de 500 ºC se produce la degradación de
pequeños residuos orgánicos. Al final del proceso, a 850 ºC, los residuos restantes
pertenecen a la red inorgánica formada por los enlaces Si-O-Si. El comportamiento
térmico de los xerogeles, con distinto porcentaje de inhibidor en la red, es similar al
xerogel control. El porcentaje de masa registrado tras el tratamiento térmico consiste en
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un 51 %; 48 %; 49 % y 34 % para TG12, TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce,
respectivamente, implicando una disminución de la estabilidad térmica para los xerogeles
con mayor concentración de inhibidor cerio incorporado a su red [37].
5.3.3. Resonancia magnética nuclear
La red híbrida órgano-inorgánica está formada por los organosilanos GPTMS y TEOS,
con tres y cuatro grupos hidrolizables, respectivamente. En la Figura 5.9 se representa
los datos obtenidos del análisis de resonancia magnética nuclear del átomo de silicio de
los cuatro xerogeles (TG12, TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce).
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Figura 5.9 Espectros 29Si-RMN pertenecientes a los xerogeles TG12, G12-0,2Ce,
TG12-0,5Ce, y TG12-0,8Ce

Tabla 5.4 Proporciones de intensidad relativas de las señales Tn, Qm y Ti, Qj obtenidas de la
Figura 5.9
Proporciones de intensidad relativas a
(%)
Señal
T2
T3
Q3
Q4
Tn
Desplazamiento (ppm)
56
65
100
110
Muestra
TG12
41
42
9
8
83
TG12-0,2Ce
42
44
9
5
86
TG12-0,5Ce
40
44
9
6
85
TG12-0,8Ce
37
48
9
6
85
a relative proportion (%) :𝑇 𝑖 = (𝑇 𝑖 ⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑄)
)
·
100
𝑖=1
𝑗=2
a relative proportion (%) :𝑄 𝑗 = (𝑄 𝑗 = (𝑄 𝑗 ⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑖=1
𝑗=2 𝑄)) · 100
b ratio (%): 𝑇 𝑛 = (∑3 𝑇⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑄))
·
100
𝑖=1
𝑖=1
𝑗=2
4
b ratio (%): 𝑄 𝑚 = (∑4 𝑄 ⁄( ∑3
𝑗=2
𝑖=1 𝑇 + ∑𝑗=2 𝑄)) · 100
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Los perfiles de resonancia para los cuatro xerogeles se caracterizan por la ausencia de
señales T0, T1 y Q0, Q1 y Q2, implicando un alto entrecruzamiento de la red polisiloxánica.
En todos los espectros se detectan las señales Qn, a 100 y 110 ppm pertenecientes al
TEOS, y las señales Tn, a 56 y 65 ppm pertenecientes al silano GPTMS.
Existen ligeras diferencias entre la relación de intensidades relativas de las señales T2/T3
para los distintos xerogeles. Para el xerogel control la relación es 41/41, es decir, tiene la
misma proporción de moléculas GPTMS condensadas por dos y tres enlaces. Con el
aumento del porcentaje de inhibidor en la red reticular, la relación varía obteniendo
valores de 42/44, 40/44 y 37/48 para TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce,
respectivamente (Tabla 5.4).
Las señales T3, asociadas a moléculas de GPTMS con tres enlaces siloxánicos,
aumentan ligeramente de intensidad para los xerogeles con mayor proporción de nitrato
de cerio. Este factor indica un aumento de reticulación para el organosilano GPTMS
debido al inhibidor [38]. Con respecto a las señales del organosilano inorgánico TEOS, la
proporción relativa (Qm) disminuye ligeramente al introducir el inhibidor en la red.
El xerogel control y los xerogeles dopados tienen una reticulación similar a pesar de los
distintos tiempos de síntesis 72 horas y 48 horas, respectivamente. Este factor podría
indicar una actuación por parte del cerio como iniciador, favoreciendo la reacción de
policondensación tanto en las partes inorgánicas como en las orgánicas. El papel del
cerio se atribuye a su actuación como ácido de Lewis, una especie química contenedora
de un orbital vacío de electrones. De esa forma el cerio se favorece la reacción de
hidrólisis en ambos organosilanos, además de la apertura de los anillos epoxi (Figura
5.10) [38].

Figura 5.10 Posibles mecanismos de reacción de a) hidrólisis de TEOS y b) apertura del anillo
epoxi de GPTMS al introducir cerio en el sol-gel [38]
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disminución de la propiedad de adherencia entre el recubrimiento y el sustrato al
aumentar el porcentaje de inhibidor insertado en la red.
Este hecho podría estar relacionado con el aumento de la viscosidad de la síntesis solgel al aumentar el porcentaje de inhibidor. Un aumento de viscosidad, indica una red más
gelificada disminuyendo la probabilidad de establecer enlaces covalentes entre la red
híbrida y el sustrato.
5.4.3. Corte transversal y espesor de los recubrimientos
La sección transversal de los recubrimientos dopados se muestra en la Figura 5.11 C.
Las micrografías tomadas mediante el microscopio electrónico de barrido muestran el
sustrato de acero, en la parte inferior, sobre éste los recubrimientos y por encima de estos
la resina con la que se ha llevado a cabo el proceso de embutición. Los tres
recubrimientos presentan una capa continua, libre de grietas y homogénea la cual cubre
por completo las rugosidades del sustrato.
El recubrimiento TG12-0,5Ce presenta un mayor espesor frente a los recubrimientos
TG12-0,2Ce y TG12-0,8Ce, como se puede apreciar en las micrografías de la Figura 5.11
C y se corrobora empleando el palpador ultrasónico (Tabla 5.5) indicando una ausencia
de relación entre la concentración de inhibidor y el espesor obtenido por el recubrimiento
sol-gel.
5.4.4. Carácter hidrofóbico/hidrófilo
En la parte inferior izquierda de la Figura 5.11 A se puede observar la silueta de una gota
de agua destilada depositada sobre el recubrimiento sol-gel. Se detecta un ligero
aumento de hidrofobicidad al aumentar el porcentaje de nitrato de cerio (Tabla 5.7). Este
factor se relaciona con una mayor proporción de enlaces Si-R, debido al aumento del
inhibidor el cual favorece el entrecruzamiento del organosilano GPTMS. O bien por un
efecto ligeramente hidrofóbico producido por las partículas de nitrato de cerio
incorporadas en la red [39].
Tabla 5.5. Ángulo de contacto de una gota de agua y espesores para los recubrimientos
TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce.
Muestra

Angulo de contacto (º)

Espesor (µm)

TG12-0,2%Ce
TG12-0,5%Ce
TG12-0,8%Ce

53,8 ± 5,8
63,4 ± 6,2
64,2 ± 3,5

28,7 ± 3,1
36,3 ± 2,8
31,9 ± 3,5
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5.5. Caracterización electroquímica de los recubrimientos
5.5.1. Polarización potenciodinámica
Una primera aproximación sobre el efecto electroquímico debido a la incorporación de
los iones Ce3+ en la red híbrida órgano-inorgánica se ha estudiado a través de las curvas
de polarización potenciodinámica. Para ello, los recubrimientos se han sometido a un
barrido de potencial de ± 500 mV con respecto del OCP a una velocidad de 0,116 mV/s,
en un electrolito acuoso de NaCl 10 mM [40] (Figura 5.12). Los valores de densidad de
corrosión (icorr) y de potencial de corrosión (Ecorr) han sido evaluados (Tabla 5.6) mediante
el análisis de curvas anódicas y catódicas empleando el programa ANOVA y las
pendientes de Tafel.

Potencias (V vs Ag/AgCl KCl sat)

0,2
0,0

TG12-0,8Ce
TG12-0,5Ce
TG12-0,2Ce

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-8,5

-8,0

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

log i

Figura 5.12 Curvas de polarización potenciodinámica para los recubrimientos TG12-0,2Ce,
TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce en una disolución de NaCl 10 mM

Los valores de densidad de corriente de corrosión, aumentan cuanto mayor es el
porcentaje de nitrato de cerio en la red híbrida, pasando de 9,8·10-8 A/cm2 para TG120,2Ce hasta un 1,15·10-6 A/cm2 para el recubrimiento con un 0,8 % en peso de nitrato de
cerio (Tabla 5.6). Sin embargo, el valor de potencial de corrosión es más positivo para el
porcentaje de 0,5 % Ce. La cinética de corrosión se reduce con la disminución del
porcentaje de inhibidor añadido a la red, mientras que el potencial de corrosión es menor
para un porcentaje intermedio de inhibidor. Como consecuencia, el efecto electroquímico
de los iones cerio no está del todo claro. Para completar el estudio electroquímico se ha
realizado ensayos basados en espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) [26].
Tabla 5.6 Datos obtenidos a partir de las curvas de polarización TG120,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce
Muestra

icorr
(A/cm2)

Ecorr
(V)

TG12-0,2Ce
TG12-0,5Ce
TG12-0,8Ce

8,9·10-8
1,5·10-7
1,1·10-6

-0,60
-0,43
-0,47
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5.5.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica
Con el objetivo de estudiar la evolución del comportamiento electroquímico de los
recubrimientos con distinto porcentaje de inhibidor, se han realizado estudios de
impedancia electroquímica en una disolución de NaCl 10 mM a tiempos de 24, 48 y 72
horas. Antes y después de cada medida de EIS, se registró el potencial a circuito abierto
(OCP) frente al tiempo, para comprobar la estabilidad del sistema. Las diferencias
observadas fueron menores a 50 mV en todos los casos. Los resultados se han
representado mediante los diagramas de Nyquist y Bode utilizando puntos para los datos
obtenidos por el ensayo de EIS y líneas para los datos procedentes del ajuste (Figura
5.14). Los datos obtenidos por medio de la técnica de espectroscopía de impedancia
electroquímica han sido ajustados mediante el programa Zview al circuito equivalente
representado en la Figura 5.14. Los valores del parámetro Chi-Squared obtenidos para
todos los ajustes se encuentran por debajo de 10-2 indicando un buen acuerdo entre los
datos ajustados y los medidos [41].

Rs

CPEf
Rf

CPEdl
Rtc

Figura 5.13 Circuito equivalente propuesto para los sistemas: TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce,
Element
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Figura 5.14 Diagramas de Nyquist (izda.) y Bode (dcha.) de las muestras: A-B) TG12-0,2Ce,
C-D) TG12-0,5Ce, E-F) TG12-0,8Ce a tiempos de ensayo de 24, 48 y 72 horas, en disolución
acuosa de NaCl 10 mM

Los diagramas obtenidos para los tres recubrimientos presentan el mismo perfil. En el
diagrama de Nyquist se aprecia la presencia de dos arcos, al igual que el diagrama de
Bode se distinguen dos constantes de tiempo. La primera constante de tiempo aparece
a altas frecuencias, y está relacionada con la respuesta del recubrimiento al contacto con
el electrolito. La segunda constante, a bajas frecuencias, se asocia con los procesos de
corrosión en la interfase metal/electrolito cuando el electrolito llega a la superficie del
metal a través de los poros del recubrimiento. De esta manera, todos los diagramas
obtenidos se pueden ajustar al circuito equivalente representado en la Figura 5.13, el cual
está formado por la resistencia del electrolito y dos pares dieléctricos asociados a las dos
constantes de tiempo previamente mencionadas. Los valores de los parámetros
obtenidos a través de los ajustes se encuentran tabulados en la Tabla 5.7.
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Tabla 5.7. Parámetros obtenidos mediante la espectroscopía de impedancia y el ajuste a los
circuitos equivalentes
Muestra
TG12-0,2Ce

TG12-0,5Ce

TG12-0,8Ce

Tiempo
(h)

Log|Z|BF

Rf
(Ωcm2)

CPEf
(Fs(n-1)cm−2)

Rtc
(Ωcm2)

CPEdc
(Fs(n-1)cm−2)

24
48
72
24
48
72
24
48
72

4,4
4,4
4,3
4,7
4,5
4,3
4,7
4,6
4,5

8484
3234
2947
14222
7178
5076
11462
4531
3618

5,6·10-8
1,1·10-7
8,5·10-8
8,5·10-9
3·10-8
2·10-8
1,2·10-8
8,4·10-9
7,2·10-9

33624
41609
47239
137350
434030
93455
110460
315180
203480

2,1·10-4
2,4·10-4
2,4·10-4
7,5·10-5
1,7·10-4
2,5·10-4
1,3·10-4
1,9·10-4
2,1·10-4

Los módulos de impedancia registrados a bajas frecuencias (10-2 Hz) para los tres
recubrimientos, tienen el mismo orden de magnitud y disminuyen a lo largo del tiempo de
exposición al electrolito, implicando una disminución general de la resistencia con el
tiempo de inmersión.
Los valores de los parámetros (CPEf, Rf, CPEdl y Rp) obtenidos a través del ajuste al
circuito equivalente para cada muestra a 24, 48 y 72 horas proporcionan información
relevante acerca del comportamiento de los recubrimientos y la protección del sustrato
frente al medio corrosivo (Tabla 5.7).
La resistencia de los recubrimientos (Rf) es una medida de resistencia iónica,
inversamente proporcional al número de defectos en la muestra. Este parámetro
proporciona información acerca del comportamiento del recubrimiento frente a la
penetración del electrolito a través de sus canales y poros. Analizando los valores de Rf
para los recubrimientos TG12 dopados con distinto porcentaje de inhibidor, se observa
que, al aumentar el tiempo de inmersión, la resistencia del recubrimiento decae.
Confirmando, la degradación del recubrimiento independientemente del porcentaje de sal
de cerio añadida a la red sol-gel. Los resultados revelan elevados valores de Rf para el
recubrimiento dopado con un 0,5 % en peso de inhibidor; 14 kΩ·cm2 a tiempos de 24
horas, 7 kΩ·cm2 a 48 horas y 5 kΩ·cm2 a 72 horas (Tabla 5.7). El alto valor de Rf puede
estar relacionado con un mayor espesor para el recubrimiento TG12-0,5Ce en
comparación con TG12-0,2Ce y TG12-0,8Ce. A través del diagrama de Nyquist (Figura
5.14) se observa que el primer arco (a altas frecuencias), asociado a la resistencia del
recubrimiento, es mayor a 24 horas, y disminuye con el tiempo de inmersión para todos
los sistemas.
El elemento de fase constante (CPEf) es un parámetro asociado a la permeabilidad del
electrolito en el recubrimiento. Para los tres recubrimientos dopados con inhibidor se
aprecia una ligera disminución en los valores de la capacitancia de 48 a 72 horas. Esto
se puede correlacionar con un ligero aumento de hidrofobicidad por parte de las
partículas de nitrato de cerio.
La resistencia a la transferencia de carga (Rtc) es una medida del grado de actividad
ánodo-cátodo del metal debido a la llegada del electrolito a través de los poros del
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recubrimiento sol-gel. De forma general, la resistencia disminuye con el tiempo de
inmersión.
El aumento de la resistencia a la transferencia de carga en la interfase metal/electrolito
para los tres recubrimientos dopados con inhibidor de 24 a 48 horas (Figura 5.15), implica
una disminución de la velocidad de corrosión con el tiempo de exposición al electrolito.
Este efecto inusual puede relacionarse con la acción inhibidora del ion cerio (III). Por otro
lado, la resistencia disminuye de 48 a 72 horas para los recubrimientos TG12-0,5Ce y
TG12-0,8Ce, asociado a una mayor degradación del film.
El sistema TG12-0,5Ce presenta los mayores valores de resistencia a la transferencia de
carga en todo momento y el mayor incremento de Rtc obtenido de 24 a 48 horas.

5

7x10

5

6x10

5

2

Rtc (·cm )

5x10

24
48h
72h

5

4x10

5

3x10

5

2x10

5

1x10

0

TG12-0,2Ce

TG12-0,5Ce

TG12-0,8Ce

Figura 5.15 Variación de la resistencia de transferencia de carga con el tiempo de inmersión
(24, 48 y 72 horas) para los recubrimientos TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce

Los valores de CPEdl, relacionados con el elemento de fase constante de la doble capa
electroquímica, experimentan un ligero aumento de valor para todos los recubrimientos
a lo largo del tiempo de exposición.
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5.6. Conclusiones
La adición de partículas de sal de cerio en la disolución sol-gel control conlleva las
siguientes implicaciones:
1. Aumento de la velocidad de las reacciones de hidrólisis y condensación. Como
consecuencia, las disoluciones sol-gel a 72 horas de inicio de la síntesis tienen
un elevado valor de viscosidad y los recubrimientos depositados a ese tiempo
presentan baja adherencia al sustrato. Al ser la adherencia un requisito
fundamental, se considera necesario disminuir el tiempo de deposición de los
recubrimientos TG12-0,2Ce, TG12-0,5Ce y TG12-0,8Ce a 48 horas desde el inicio
de la síntesis.
2. La formación de enlaces debido a las reacciones de hidrólisis y condensación,
características de la tecnología sol gel, no se ve afectadas por la inserción de
inhibidor. La ausencia de nuevas bandas entre los espectros FTIR de los
xerogeles dopados los espectros del xerogel TG12 control, implica una interacción
exclusivamente física entre la red sol-gel y el inhibidor.
3. La adición de nitrato de cerio a la disolución sol-gel, altera la estructura final de la
red, favoreciendo un aumento en el entrecruzamiento del organosilano GPTMS.
Este acontecimiento podría estar relacionado con la apertura del anillo epoxi por
parte del cerio, actuando como ácido de Lewis.
Independientemente del porcentaje de nitrato de cerio empleado para el dopaje de los
recubrimientos, las superficies se encuentran libres de defectos y agrietamientos. Sin
embargo, al aumentar el porcentaje de inhibidor añadido disminuye la adherencia del
recubrimiento al sustrato.
En el estudio electroquímico destaca un aumento del valor de la resistencia de
transferencia de carga de 24 a 48 horas, para todos los recubrimientos dopados,
relacionándose con un efecto inhibidor por parte del ion Ce3+. Para el recubrimiento
TG12-0,5Ce el aumento de este parámetro es considerablemente mayor. Por este
motivo, se ha seleccionado un 0,5 % en peso con respecto al sol-gel control como el
porcentaje óptimo. Además, el recubrimiento dopado con este porcentaje presenta buen
compromiso entre el efecto inhibidor y la adherencia del recubrimiento con el sustrato.
Se puede concluir, por tanto, que la inserción del nitrato de cerio favorece el
comportamiento electroquímico aumentando la resistencia de transferencia de carga de
24 a 48 horas, sin llegar a la deformación de la estructura de la red inicial.
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Capítulo 6: Partículas MMT, Na-MMT y Ce-MMT

6.1. Caracterización química
La composición química y la estabilidad térmica de las tres partículas, se ha evaluado
mediante los siguientes ensayos.
6.1.1. Fluorescencia de rayos-X
El análisis químico de las partículas se ha llevado a cabo empleando la técnica de
espectroscopía por fluorescencia de rayos-X. En la Tabla 6.1 se muestran los resultados
obtenidos de las muestras analizadas.
Tabla 6.1 Porcentaje en peso de distintos óxidos obtenidos por fluorescencia de rayos-X para
las muestras MMT, Na-MMT y Ce-MMT
% en peso

Muestra
MMT
Na-MMT
Ce-MMT

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

Na2O

K2O

MnO

TiO2

Ce

63,9
65,8
53,4

20,0
20,7
17,1

3,9
3,9
3,5

3,0
2,6
2,0

1,70
0,80
0,02

<0,12
<0,01

0,58
0,53
0,41

0,02
0,03
0,01

0,15
0,15
0,11

3,90

El mayor porcentaje de peso obtenido para todas las muestras corresponde a óxidos de
silicio (63,9; 65,8 y 53,4 % en peso para MMT, Na-MMT y Ce-MMT, respectivamente) y
en menor proporción a óxidos de aluminio (20,7; 20,7 y 17,1 % en peso para MMT, NaMMT y Ce-MMT, respectivamente). Los resultados obtenidos corresponden con la
formulación de la montmorillonita natural. Este mineral pertenece al grupo de las arcillas,
y se clasifica como filosilicato. Su formulación química está compuesta por óxidos de
aluminio y silicio y en menor cantidad óxidos de hierro y magnesio [1].
La presencia de un porcentaje por debajo del 0,12 % en peso de óxido de sodio para la
muestra Na-MMT ha sido detectada. Este porcentaje se podría considerar relativamente
bajo para la muestra saturada con sodio, sin embargo, la espectrometría de fluorescencia
por rayos-X detecta el óxido de sodio y no el catión Na+ libre, como se encuentran los
cationes de intercambio [2].
Mientras que, para las partículas MMT y Na-MMT, no se detecta la presencia de cerio,
las partículas Ce-MMT presentan un porcentaje de 3,9 % en peso de dicho elemento.
Cabe la posibilidad de que los iones se depositen alrededor de las partículas de MMT, en
el interior del espacio interlaminar, o ambas situaciones al mismo tiempo [3].
6.1.2. Espectroscopía de dispersión energética por rayos-X (EDS)
El análisis espectroscópico de dispersión energética (EDS) realizado a las muestras
MMT, Na-MMT y Ce-MMT, proporciona un análisis químico semicuantitativo de los
elementos los cuales conforman las partículas analizadas (Tabla 6.2).
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Tabla 6.2 Porcentaje en peso de los elementos obtenidos mediante el análisis
semicuantitativo EDS para las muestras MMT, Na-MMT, Ce-MMT
% en peso

Muestra
MMT
Na-MMT
Ce-MMT

C

O

Mg

Al

Fe

Na

Si

Ce

10,8
3,6
8,0

52,4
56,0
53,6

0,6
1,6
1,5

3,7
9,7
9,7

2,1

2,0

32,3
25,0
23,3

3,8

Para las partículas de MMT, Na-MMT y Ce-MMT se detectan elementos característicos
de la arcilla como oxígeno, silicio, aluminio y magnesio. Además, para las tres muestras,
se obtiene un porcentaje de carbono, el cual puede provenir de restos de impurezas y
contaminación [4].
En el caso de Na-MMT se obtiene un 2 % en peso de sodio y para Ce-MMT, un 3,8 % en
peso de cerio. Este último dato se correlaciona con los resultados obtenidos mediante
fluorescencia de rayos-X.
Al analizar más detenidamente la muestra de Ce-MMT mediante EDS, se encuentra
diferencias de porcentajes de cerio en función del área o punto seleccionado sobre el
cual se realiza el análisis (Figura 6.2).

Figura 6.2 Micrografía de SEM de la muestra Ce-MMT con las áreas sobre las que se ha
realizado el análisis EDS

En el análisis realizado sobre el área 1, se detecta un 3,8 % de peso en cerio, mientras
que sobre el punto 1, este porcentaje aumenta hasta 47,1 % (Tabla 6.3). Existe una
notable diferencia entre los porcentajes de cerio obtenidos para las distintas superficies
de una misma partícula de Ce-MMT seleccionada. Este hecho indica una distribución
irregular del cerio sobre la superficie de las partículas de montmorillonita.
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Tabla 6.3 Porcentaje en peso de los elementos analizados mediante EDS para la muestra CeMMT en el área 1 y punto 1 correspondiente a la Figura 6.2
% en peso

Muestra
Ce-MMT- Área 1
Ce-MMT- Spot 1

C

O

Mg

Al

Si

Ce

8,0
8,7

53,6
28,3

1,5
0,8

9,7
4,8

23,3
10,2

3,8
47,1

Los análisis de composición química confirman la presencia de cerio en la muestra CeMMT y del elemento de sodio para Na-MMT. Sin embargo, cabe preguntarse si este
porcentaje de cerio analizado está insertado en el espacio interlaminar o por el contrario
se encuentra exclusivamente sobre la superficie de las partículas de arcilla.
6.1.3. Análisis FTIR
Se ha realizado un análisis mediante espectroscopía infrarroja con transformada de
Fourier a las muestrea MMT y Ce-MMT, con el objetivo de detectar la presencia de
nuevos enlaces formados tras el proceso de intercambio iónico. Los espectros resultantes
se representan en la Figura 6.3.
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Figura 6.3 Espectros FTIR para las muestras Ce-MMT y MMT

La banda estrecha a 3630 cm-1 corresponde a la vibración de los grupos hidroxilo
enlazados a los cationes (fundamentalmente Al3+) de la capa octaédrica. La banda más
ancha alrededor de 3442 cm-1, se asocia a los grupos hidroxilo que participan en los
enlaces de hidrógeno del agua absorbida por la arcilla [5].
A una longitud de onda de 1637 cm-1 aparece una banda debida a la vibración de los
grupos O-H contenidos en el agua de hidratación en arcillas. La vibración debido a la
flexión de las moléculas de agua o la presencia de agua ácida (H3O+) conlleva la aparición
de una banda situada a 1700 cm−1 [6]. Entre 1000-1200 cm-1 aparecen un conjunto de
bandas características de las arcillas. A 1051 cm-1 se encuentra la banda más intensa
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asociada con la vibración del enlace Si-O [7]. Además, aparece una pequeña banda a
1117 cm-1 relacionada con la vibración de los cationes Al3+ los cuales sustituyen al silicio
en la capa tetraédrica.
A frecuencias altas, en un rango de longitud de onda de 920-622 cm-1, aparecen varias
bandas de intensidad media asociadas a las vibraciones de Al2OH (918 cm-1) y (Mg, Fe)OH (785 cm-1) [8]. Por último, se aprecian dos bandas relativamente intensas a 526 y 467
cm-1, las cuales pertenecen a las vibraciones de los enlaces Si-O-Al en la capa octaédrica
y Si-O en la capa tetraédrica, respectivamente [9].
Mediante la técnica de FTIR, no se aprecia diferencias significativas entre los espectros
de las dos muestras. Como consecuencia se deduce una interacción exclusivamente
física entre el ion cerio y la MMT El cerio, se deposita sobre la superficie de la MMT o se
aoja en el espacio interlaminar mediante una absorción electrostática [10], [11].
6.1.4. Análisis TGA
La estabilidad térmica de las partículas sólidas MMT, Na-MMT y Ce-MMT se ha obtenido
mediante un análisis termogravimétrico (Figura 6.4).
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Figura 6.4 TGA y DTG de las muestras MMT, Na-MMT y Ce-MMT

A raíz de los perfiles obtenidos mediante el análisis termogravimétrico se puede identificar
dos etapas para la descomposición de las tres muestras. En la primera etapa, el rango
de temperaturas comprendido es de 30-200 ºC. En ella, la pérdida de peso para la
muestra Ce-MMT no supera el 15 %. Para las partículas Na-MMT la pérdida de masa es
alrededor del 5 % y en el caso de MMT comercial el porcentaje de masa descompuesta
no es mayor del 2 %. Esta primera pérdida de masa está relacionada con el agua
fisisorbida en el espacio interlaminar, en los bordes de la superficie externa, y/o con el
agua de hidratación de los cationes intercambiables [12], [13]. Estos resultados indican
una mayor hidratación para la muestra de Ce-MMT, seguida de la muestra de Na-MMT y
una menor hidratación por parte de las partículas de MMT.
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La segunda etapa de descomposición se sitúa en un rango de temperaturas entre 600800 ºC. El porcentaje de pérdida de masa es similar para las tres muestras y se asocia a
la deshidroxilación de los grupos aluminosilicatos [5].
Se puede concluir mediante este ensayo, que la muestra Ce-MMT contiene más agua en
su estructura. Las moléculas de agua pueden estar situadas en la estructura interlaminar,
solvatando al ion Ce3+ , o en la superficie de las partículas [14].

6.2. Caracterización morfológica
6.2.1. SEM y DLS
Para llevar a cabo el análisis morfológico de las tres muestras, se emplea el microscopio
electrónico de barrido y la distribución media del tamaño de partículas se ha obtenido
mediante dispersión dinámica de luz. Los resultados obtenidos de los análisis se
encuentran reflejados en la Figura 6.5 y la Tabla 6.4.
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Figura 6.5 Micrografías SEM (izquierda) y gráficas de distribución de tamaño de partícula
(derecha) para las muestras MMT, Na-MMT, Ce-MMT
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Las micrografías obtenidas para las muestras MMT, Na-MMT y Ce-MMT, muestran
partículas irregulares y escamadas [15]. Se puede deducir, observando las micrografías
correspondientes a la superficie de las tres muestras, que la estructura original de la MMT
se mantiene tras el proceso de intercambio iónico [16].
Las gráficas de distribución de tamaño de partícula muestran una distribución simétrica
para MMT, binomial para Na-MMT y asimétrica para Ce-MMT. Además, el tamaño
promedio de partícula obtenido para Ce-MMT es considerablemente mayor en
comparación con el tamaño del resto de partículas (Tabla 6.4). Este aumento podría
deberse a una mayor formación de aglomeraciones para las partículas de Ce-MMT, o a
diferencias procedentes de la molienda manual realizada después del secado. Estos
resultados implican un cambio en el tamaño de las partículas tras la realización del
proceso de intercambio iónico. El aumento de tamaño podrá llegar a influir en la estructura
de la red híbrida.
Tabla 6.4 Distribución media del tamaño de partícula para las tres
muestras MMT, Na-MMT y Ce-MMT

Muestra

Tamaño d50 (µm)

MMT
Na-MMT
Ce-MMT

11,5
5,4
52,5

6.3. Caracterización estructural
6.3.1. Difracción de rayos-X
Los patrones de difracción realizados para las muestras MMT, Na-MMT y Ce-MMT están
representados en la Figura 6.6.

Intensidad (u.a.)

Ce-MMT
Na-MMT
MMT

10

20

30

40

2 (grados)

50

60

70

Figura 6.6 Difractogramas de rayos-X para las muestras MMT, Na-MMT y Ce-MMT
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El pico de difracción más intenso corresponde al plano basal (001) [4], [10]. Los valores
del ángulo de difracción, a los cuales el plano basal se refleja, para las muestras MMT,
Na-MMT y Ce-MMT son 6,81 º; 6,83 º y 6,01 º, respectivamente. Mediante la ecuación
de la ley de Bragg (Ecuación 6.1) y el ángulo de los picos se obtiene la distancia del plano
basal (Tabla 6.1).
2d sin θ=λ

Ecuación 6.1

Dónde d es la distancia entre los planos de la red cristalina, θ es el ángulo entre los rayos
incidentes y los planos de dispersión, y λ es la longitud de onda de la radiación incidente
[17].
Tabla 6.5 Ángulos de difracción correspondiente al plano (001) y distancia del
espacio interlaminar para las muestras analizadas por difracción de rayos-X
Muestra

2θ

d001(nm)

MMT
Na-MMT
Ce-MMT

6,83
6,81
6,01

1,30
1,32
1,47

Para las muestras Na-MMT y Ce-MMT se observa un desplazamiento del pico
correspondiente al plano basal (001) hacia ángulos menores, mucho más pronunciado
para la muestra Ce-MMT. Este desplazamiento implica un aumento de la distancia del
espacio basal (Figura 6.7), el cual, está relacionado con la inserción de cationes en el
espacio interlaminar [2], [18].

Tetraédrica

Octaédrica

Lámina de silicato
1 nm

Tetraédrica

Espacio basal (001)

Espacio intelaminar

Enlace Van der Waals

Figura 6.7 Estructura de cristalina de la Montmorillonita [19]
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Tabla 6.6 Concentración de cerio, masa de cerio en la disolución de 25 ml, masa de cerio en
0,25 g de compuesto Ce-MMT
Disolución 10 mM de NaCl
Tiempo (h)

[Ce3+ ] en disolución (µg/ml)

[Ce3+ ] en MMT (mg/g)

1
12
24

0,57
0,91
0,88

0,056
0,092
0,088

Disolución 3,5 % en peso de NaCl
Tiempo (h)

[Ce3+ ] en disolución (µg/ml)

[Ce3+ ] en MMT (mg/g)

1
12
24

85
88
90

8,4
8,8
9,0

Los datos tabulados en la Tabla 6.5 consisten en una estimación de la concentración de
cerio liberado al medio en función de la concentración de NaCl de la disolución. Debido
a una gran diferencia de iones cerio liberados en función de la concentración, el estudio
electroquímico de EIS se va a realizar en un electrolito de NaCl 10 mM, así como, en un
electrolito 3,5 % en peso de NaCl. Esperando un mayor efecto inhibidor en un electrolito
3,5 % en peso, y teniendo en cuenta un mayor efecto de la degradación por parte del
recubrimiento.
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6.5. Conclusiones
Se ha detectado la presencia de un 2 % en peso de ion sodio y un 3,8 % en peso de ion
cerio para las muestras Na-MMT y Ce-MMT, respectivamente.
La distancia del espacio basal en la estructura cristalina de la muestra Ce-MMT aumenta
tras el proceso de intercambio iónico, probablemente debido a la inserción de Ce3+ o
[Ce(H2O)6]3+ en su espacio interlaminar.
La liberación de los iones cerio por parte de la muestra Ce-MMT es función de la
concentración de NaCl, y prácticamente constante desde 1 hora de agitación hasta 24
horas.
A través del estudio de liberación se podría confirmar que parte de los iones cerio están
situados en el espacio interlaminar y su lixiviación es mayor en función de la
concentración de NaCl de la disolución.
El proceso de intercambio iónico a partir de la muestra comercial MMT, de iones sodio
por iones cerio se ha realizado de forma satisfactoria, obteniendo partículas de filosilicato
con iones cerio en su estructura laminar los cuales se liberan en función de la
concentración del medio
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7. Caracterización fisicoquímica
Este capítulo recoge los resultados de la caracterización de seis materiales híbridos solgel, de los cuales, el recubrimiento control TG12, ha sido optimizado en el Capítulo 4. Los
otros cinco materiales restantes consisten en modificaciones del sol-gel control,
añadiendo un 0,5 % en peso de Ce(NO3)3·6H2O, Na-MMT y Ce-MMT y un 5 % en peso
de Na-MMT y Ce-MMT.
Los valores de viscosidad de las síntesis en el momento de la deposición de estas sobre
el sustrato se han registrado. La caracterización de los xerogeles y los recubrimientos se
ha llevado a cabo de forma similar a los capítulos anteriores (Capítulos 4 y 5) y la
caracterización electroquímica se evaluará en el Capítulo 8.

TG12

TG12 +
0,5 % p. Ce(NO3)3·6H2O

TG12 +
0,5 % p. Na-MMT

TG12 +
0,5 % p. Ce-MMT

TG12 +
5 % p. Na-MMT

TG12 +
5 % p. Ce-MMT

Caracterización de la síntesis

Caracterización del xerogel

Caracterización del recubrimiento

▪ Viscosidad
▪ pH

▪ FTIR
▪ TGA
▪ Si-RMN

▪
▪
▪
▪

Espesor
Adherencia
Rugosidad
Angulo de contacto

Figura 7.1 Imágenes de las síntesis sol-gel y esquema de la caracterización realizada
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7.1. Resumen de las formulaciones sol-gel
La resistencia a la corrosión de los materiales híbridos sol-gel decae con el tiempo de
inmersión en el electrolito, debido a la degradación del recubrimiento por parte de iones
agresivos presentes en el medio [1]. Numerosos estudios demuestran las ventajas de
añadir partículas de arcilla a los materiales híbridos sol-gel, debido a un aumento en la
resistencia de las propiedades barrera, evitando así la degradación del material [2]–[4].
Se requiere, para ello, una optimización de la concentración de partículas, la cual debe
ser suficiente para proporcionar un efecto significativo. Un exceso, por el contrario, podría
implicar la distorsión de la red híbrida, perdiendo así las propiedades iniciales
características del recubrimiento sol-gel control [5]–[7].
El Capítulo 5 concluyó con la selección de un 0,5 % en peso de inhibidor con respecto al
sol-gel control. Este porcentaje óptimo se seleccionó tras la realización del estudio
fisicoquímico y electroquímico de tres recubrimientos dopados con distinto porcentaje de
sal de cerio insertado en la red sol-gel.
De forma comparativa, en este Capítulo, se ha seleccionado un 0,5 % en peso del
contenedor MMT saturado de sodio para la modificación del sol-gel control. Este
recubrimiento, TG12-0,5NaMMT, ha proporcionado dos tipos de información: por un lado
la comprobación de la efectividad del refuerzo barrera al insertar en la red partículas de
arcilla [2]–[4] y por otro se ha empleado como “control negativo” frente al recubrimiento
con partículas de montmorillonita dopadas con cerio [8]–[11].
En el Capítulo 6, se estima la masa de cerio insertada en el compuesto Ce-MMT,
mediante el estudio de liberación empleando la técnica ICP-OES. En la Tabla 7.1 se
tabulan el nombre de los materiales, la masa de las partículas insertadas en el sol-gel y
la concentración estimada de cerio por volumen de sol-gel. Los valores de masa del ion
cerio insertado en la red para los recubrimientos TG12Ce, TG12-0,5CeMMT y TG125CeMMT son significativamente diferentes. Es de esperar, por tanto, diferencias
significativas en cuanto al comportamiento electroquímico proporcionado por el inhibidor
Ce3+.
Tabla 7.1 Sistemas sol-gel y los compuestos añadidos a la red híbrida
Nomenclatura
TG12
TG12Ce
TG12-0,5NaMMT
TG12-0,5CeMMT
TG12-5NaMMT
TG12-5CeMMT

Compuesto
Ce(NO3)3·6H2O
Na-MMT
Ce-MMT
Na-MMT
Ce-MMT

% en p.
0,5
0,5
0,5
5,0
5,0
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Masa
(mg)
93,1
93,1
93,1
931
931

Masa de
cerio (µg/ml)

Masa de cerio
(µg/ml).

NaCl 10 mM

NaCl 3,5 % p

1,5·103
0,4

1,5·103
41,9

4,1

418,9
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7.2. Caracterización de los materiales sol-gel
7.2.1. Viscosidad y pH
Mediante la técnica de ascensor o dip-coating los sustratos de acero han sido sumergidos
en las distintas síntesis sol-gel a una velocidad de 100 mm·min-1 de inmersión y de
retirada, con un tiempo de residencia nulo.
El tiempo transcurrido desde el inicio de la síntesis hasta la inmersión del sustrato en el
sol para los sistemas TG12, TG12-0,5NaMMT, TG12-0,5CeMMT, TG12-5NaMMT y
TG12-5CeMMT ha sido de 72 horas. En el caso del recubrimiento TG12Ce la inmersión
del sustrato se ha realizado a 48 horas de inicio del proceso sol-gel, debido a la baja
adherencia asociada a este recubrimiento a 72 horas (Capítulo 5). Las viscosidades de
los soles y su pH en el momento de la inmersión se tabulan en la Tabla 7.2.
Tabla 7.2 Viscosidad y pH de las síntesis sol-gel en el momento de sumergir el sustrato en el
sol mediante la técnica de inmersión (dip-coating)
Muestra

Viscosidad (mPa·s)

pH

TG12
TG12Ce
TG12-0,5NaMMT
TG12-0,5CeMMT
TG12-5NaMMT
TG12-5CeMMT

107 ± 2
146 ± 6
75 ± 1
95 ± 5
111 ± 6
119 ± 4

4,6
3,8
4,2
3,6
4,1
3,7

Existe una considerable variación entre los valores de viscosidad de las síntesis con
distintas partículas insertadas en la red. La baja reproducibilidad de las velocidades de
hidrólisis y reacción es una desventaja considerable de esta técnica.
El recubrimiento TG12Ce tiene una viscosidad de 146 mPa·s a un tiempo de 48 horas.
Un incremento de la viscosidad al añadir partícula de nitrato de cerio es evidente en este
caso. En la bibliografía se encuentran casos similares, y los autores relacionan este
aumento de viscosidad con el carácter higroscópico de la sal de cerio, aumentando la
presencia de moléculas de agua [6], [12]. Por otro lado, y como se ha comentado
anteriormente en el Capítulo 5, el ion cerio podría estar actuando como ácido de Lewis
aumentando la velocidad de la reacción de hidrólisis y la apertura del anillo epoxi [12].
La viscosidad de las reacciones va a tener un efecto directo en los espesores de los
recubrimientos, que a su vez tendrán una repercusión sobre el comportamiento
electroquímico.
El pH de las síntesis se sitúa en un rango de valores de 3,6 a 4,6 siendo más bajo para
las síntesis dopadas con cerio, a continuación, con montmorillonita sódica y por último el
valor más alto corresponde a disolución sol-gel control. El pH para todas las síntesis es
ligeramente ácido, estas condiciones favorecen la reacción de la hidrólisis frente a la
condensación.
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7.3. Caracterización de los xerogeles
7.3.1. Análisis FTIR
La estructura química de los xerogeles se ha determinado mediante FTIR. Los espectros
se representan en la Figura 7.2.

Absorbancia (u.a.)

TG12-5CeMMT
TG12-5NaMMT
TG12-0,5CeMMT

TG12-0,5NaMMT
TG12Ce

TG12
4000

3500
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2000

1500

1000

500

-1

Longitud de onda (cm )

Figura 7.2 Espectros FTIR de los xerogeles TG12, TG12Ce, TG12-0,5NaMMT, TG120,5CeMMT, TG12-5NaMMT y TG12-5CeMMT

Los espectros infrarrojos correspondientes a los seis xerogeles presentan dos bandas
características de los sistemas sol-gel. La primera banda, la cual aparece a longitudes de
onda alrededor de 3500 cm-1, corresponde a la vibración de los grupos hidroxilo
procedentes tanto de moléculas de agua atrapadas en la red, como de restos de
moléculas de alcohol o de grupos hidrolizados de silanos sin reaccionar [13]–[15].
En el rango de longitud de onda de 1000-1100 cm-1 se observa para todos los espectros
un conjunto de bandas anchas identificadas con la formación de los enlaces siloxanos
característicos de la red híbrida sol-gel (Si-O-Si) [16]–[18]. Los resultados de las bandas
más características asociados a los grupos se tabulan en la Tabla 7.3 [1].
La adición de partículas no impide la formación del proceso sol-gel, debido a la similitud
entre los espectros pertenecientes al xerogel control TG12 y a los xerogeles dopados.
Además, la interacción establecida entre las partículas y la red es exclusivamente física.
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Tabla 7.3 Asignación de bandas para los principales grupos funcionales
Longitud de onda (cm-1)

Asignación

3300-3500
2950-2850
1639
1203
1000-1100
908

(Si-OH), V OH (H2O)
(-CH
V CH
2) (-CH3) (-OCH2)
V CO (anillo epoxídico)
V CO (grupo éter)
V Si-O (Si-O-Si) y V Si-O (Si-O-CH3)
V C-H (anillo epoxídico)
V OH

Se ha analizado más detenidamente la intensidad relativa de la banda situada a la
longitud de onda de 1052 cm-1 correspondiente a los espectros de los xerogeles (Tabla
7.4)
Tabla 7.4 Intensidad relativa para la banda situada a 1052 cm-1 de los espectros de los
xerogeles

Intensidad (%)

TG12

TG12Ce

TG120,5NaMMT

TG120,5CeMMT

TG125NaMMT

TG125CeMMT

82,1

77,6

76,6

54,3

71,1

77,5

Las redes híbridas dopadas previamente con partículas presentan una intensidad relativa
para la banda situada a 1052 cm-1 menor en comparación con el sol-gel control. Para el
xerogel TG12 se obtiene una intensidad de 82 %, mientras que para el resto de xerogeles
la intensidad oscila en un rango de 54-78 %. La disminución de estos valores se puede
relacionar con una disminución de la cantidad de enlaces siloxánicos (Si-O-Si), debido
probablemente, a la inserción de partículas durante el proceso sol-gel. Estas partículas
podrían impedir la formación de los enlaces reduciendo el entrecruzamiento. Un mejor
análisis sobre el grado de policondensación será proporcionado a continuación mediante
la técnica de resonancia magnética nuclear en estado sólido.
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7.3.2. Análisis termogravimétrico
El porcentaje de pérdida de masa con respecto a la temperatura para cada xerogel,
proporciona información acerca del comportamiento termogravimétrico y se encuentra
representado en las gráficas de la Figura 7.3.
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Figura 7.3 TGA y DTA de los xergoeles A) TG12 y TG12Ce, B) TG12-0,5NaMMT y TG120,5CeMMT y C) TG12-5NaMMT y TG12-5CeMMT
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Para todos los materiales, se observan tres regiones relacionadas con la descomposición
de compuestos pertenecientes a la red híbrida del xerogel.
La primera etapa comprende un rango de temperaturas entre 30 y 300 ºC. El porcentaje
de masa perdida es similar para todos los xerogeles y en ningún caso supera el 10 % en
peso. Esta degradación corresponde a la eliminación de pequeños residuos, moléculas
de agua, o de etanol atrapadas en la red [19]–[21]. Los resultados certifican la correcta
curación de los xerogeles analizados [22], [23].
Entre 300 y 500 ºC se produce la mayor pérdida de masa, similar para todos los
xerogeles, debido a una composición similar de los organosilanos [24]–[26]. Esta pérdida
de masa corresponde a la degradación de la cadena orgánica aportada por el
organosilano GPTMS. Sin embargo, se producen ligeras alteraciones de temperatura a
la cual se registra el máximo de descomposición (Tabla 7.5).
A partir de la temperatura de 500 ºC se produce la descomposición de residuos orgánicos
de pequeño tamaño. La masa restante formada básicamente mediante el esqueleto
inorgánico de la red, los enlaces Si-O-Si, a 850 ºC es similar para los seis xerogeles, y
se sitúa en un rango de 43 y 55 % (Tabla 7.5).
Tabla 7.5 Temperatura correspondiente al pico de degradación principal y porcentaje de
residuo sólido a 850 ºC
Muestra

Tb Temperatura (ºC)

TG12
414
TG12Ce
414
TG12-0,5%NaMMT
388
TG12-0,5%CeMMT
409
TG12-5%NaMMT
396
TG12-5%CeMMT
402
b Temperatura de la segunda degradación

% Residuo sólido (850 ºC)
51
48
48
43
55
50

La inserción de partículas de Na-MMT y Ce-MMT en la red disminuye ligeramente la
temperatura de degradación de la segunda etapa, implicando una disminución en la
estabilidad térmica de la red.
7.3.3. Resonancia magnética nuclear
El entorno químico de los átomos de silicio de los xerogeles se determina empleando el
análisis de 29Si-RMN en estado sólido (Figura 7.4). De esta manera se establece la
influencia de la adición de partículas sobre el entrecruzamiento de las redes. El espectro
revela las señales relacionadas con el entorno de los átomos de silicio [27].

147

Capítulo 7: Caracterización fisicoquímica

T

1

T

2

T

3

2

Q

3

Q

4

Q

TG12-5CeMMT
TG12-5NaMMT
TG12-0,5CeMMT
TG12-0,5NaMMT
TG12Ce
TG12
-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

 (ppm)

Figura 7.4 Espectro de 29Si-RMN correspondiente a los xerogeles TG12 y TG12Ce, TG120,5NaMMT, TG12-0,5CeMMT, TG12-5NaMMT, TG12-5CeMMT

Tabla 7.6 Proporciones relativas de las señales Tn y Qm obtenidas de la Figura 7.4
Proporción de intensidad relativa a (%)
Señal

T1

T2

T3

Q2

Q3

Q4

Desplazamiento (ppm)

-48

-56

-65

-91

-100

-109

Muestra
TG12
39
40
11
10
TG12Ce
39
40
13
8
TG12-0,5NaMMT
39
41
11
9
TG12-0,5CeMMT
28
42
10
6
10
4
TG12-5NaMMT
26
39
11
11
13
TG12-5CeMMT
8
47
17
7
13
8
a relative proportion (%) :𝑇 𝑖 = (𝑇 𝑖 ⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑖=1
𝑗=2 𝑄)) · 100
a relative proportion (%) :𝑄 𝑗 = (𝑄 𝑗 = (𝑄 𝑗 ⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑖=1
𝑗=2 𝑄)) · 100
b ratio (%): 𝑇 𝑛 = (∑3 𝑇⁄(∑3 𝑇 + ∑4
𝑖=1
𝑖=1
𝑗=2 𝑄)) · 100
4
b ratio (%): 𝑄 𝑚 = (∑4 ⁄( ∑3
𝑇
+
∑
𝑗=2
𝑖=1
𝑗=2 𝑄)) · 100

Ratio b (%)
Tn

Qn

79
79
80
80
65
72

21
21
20
20
35
28

Para todos los diagramas se detectan dos tipos de señales; las pertenecientes al silano
GPTMS (señales T) y al compuesto TEOS (señales Q) [28] y cuyas proporciones de
intensidades relativas se encuentran tabuladas en la Tabla 7.6.
Los recubrimientos TG12Ce y TG12-0,5NaMMT tienen un entrecruzamiento similar al
recubrimiento control TG12. Estos espectros se caracterizan por la ausencia de señales
T1 y Q2, revelando un alto entrecruzamiento para las redes de los tres sistemas.
En el espectro correspondiente al xerogel TG12-5NaMMT, se aprecia la presencia de la
señal Q2, indicando una disminución del entrecruzamiento de red en comparación con el
sistema TG12 control.
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En los sistemas dopados con partículas de Ce-MMT (0,5 % y 5 % en p.) aparecen señales
de tipo Q2 y T1 mostrando un bajo entrecruzamiento en comparación con el control TG12.
La disminución del entrecruzamiento de estos xerogeles podría estar relacionado con el
tamaño de las partículas de Ce-MMT (52,5 µm), pudiendo dificultar la formación de los
enlaces siloxánicos.
Los sistemas con un 5 % de partículas insertadas en la red (TG12-5NaMMT y TG125CeMMT) presentan señales Q2, y para el xerogel TG12-5CeMMT aparece además la
señal T1. Estos resultados indican una disminución del entrecruzamiento de red en
comparación con el sol-gel control. Además, el porcentaje de participación de silano
orgánico en la red disminuye, aumentando el porcentaje de aportación inorgánica en
comparación con los valores obtenidos para el sistema TG12. Estos hechos podrían estar
relacionados con un alto porcentaje de partículas insertados en el xerogel (5 % en p.). El
porcentaje de partículas añadidas al sol-gel control, afecta al entrecruzamiento de la red,
disminuyendo el entrecruzamiento al aumentar el porcentaje de partículas insertadas.
Para finalizar este apartado se resume el grado de entrecruzamiento de las redes: siendo
TG12, TG12Ce y TG12-0,5NaMMT los más entrecruzados de forma similar, seguidos de
los sistemas TG12-5NaMMT, TG12-5CeMMT y por último TG12-0,5CeMMT.

7.4. Caracterización de los recubrimientos
7.4.1. Medidas de espesores de los recubrimientos
Debido a una considerable cantidad de factores, los cuales influyen en el espesor de los
recubrimientos, la reproducibilidad de este parámetro es compleja. Las velocidades de
las reacciones de hidrólisis y condensación son extremadamente sensibles a la
temperatura, la humedad del ambiente y la velocidad de adición de la fase acuosa a la
fase orgánica. Además, la velocidad del proceso sol-gel se puede alterar mediante la
inserción de partículas a la matriz control. Aun así, se ha conseguido un rango de
espesores relativamente aceptable entre todos los recubrimientos.
Debido a la alta viscosidad alcanzada a 72 horas por el recubrimiento TG12Ce (Capítulo
5) el espesor del recubrimiento aumenta y la adherencia al sustrato disminuye
considerablemente. En consecuencia, el momento de deposición del sol-gel TG12Ce
sobre el sustrato es de 48 horas desde el inicio de la síntesis. El resto de materiales se
han depositado a tiempos de 72 horas, con el objetivo de obtener recubrimientos de
espesores similares (Figura 7.5).
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Existe una considerable diferencia entre la rugosidad y los ángulos de contacto obtenidos
para el sustrato sin recubrimiento, y los obtenidos para las superficies recubiertas con los
films.
La rugosidad superficial del acero tiene un valor de 2,95 µm, la rugosidad de los
recubrimientos, por otro lado, desciende a un rango comprendido entre 0,2 y 0,6 µm.
El valor del ángulo de contacto es función de la rugosidad de la superficie y de los grupos
hidrofóbicos/hidrófilos presentes en el material. Una superficie se considera hidrofóbica
si el ángulo interior formado por la gota de agua es mayor de 90 º, mientras que es
hidrofílica si es menor de 45 º. El ángulo formado en la superficie sin recubrimiento (110º)
es significativamente mayor al ángulo formado sobre la superficie con los materiales solgel (50-80 º). La superficie de los recubrimientos tiene un carácter más hidrófilo en
comparación con la superficie del acero. El alto valor del ángulo de contacto para el
sustrato sin recubrimiento puede estar relacionado con su alta rugosidad [45].
El ángulo formado entre la gota y los recubrimientos dopados con MMT es ligeramente
mayor que el formado sobre el recubrimiento control TG12. Indicando un ligero aumento
de hidrofobicidad por parte de las partículas de MMT [15], [31].
El rango de valores de ángulo de contacto de los recubrimientos (50-80 º) es óptimo
considerando que la finalidad de los sistemas desarrollados en esta Tesis Doctoral, radica
en una imprimación o capa intermedia. Una alta hidrofobicidad por parte del sol-gel no
beneficiaría la compatibilidad con una capa posterior o top-coat. Por lo tanto, el ángulo
de contacto obtenido para todas las superficies (<90 º) es adecuado para la aplicación de
una capa posterior [8], [32].
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7.4.3. Morfología de la superficie de los recubrimientos
Las diferencias morfológicas de los recubrimientos se han evaluado examinando las
superficies mediante el microscopio electrónico de barrido (Figura 7.7).
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Figura 7.7 Micrografías obtenidas mediante SEM con detector BSE y SE de las
superficies de los recubrimientos TG12, TG12Ce, TG12-0,5NaMMT, TG120,5CeMMT, TG12-5NaMMT y TG12-5NaMMT

Se ha detectado exclusivamente una fase empleando el detector de electrones
electrodispersado (Figura 7.7 A. BSE). Esta fase corresponde al material sol-gel.
Independientemente de la formulación empleada, todos los recubrimientos se encuentran
libre de grietas y defectos y cubren por completo el sustrato, indicando la posibilidad de
presentar buenas propiedades barrera, protegiendo al acero de los agentes externos
corrosivos.
Los recubrimientos TG12-5NaMMT y TG12-5CeMMT con un mayor porcentaje de
partículas (5 % en peso) no muestran defectos superficiales, asociado a una buena
flexibilidad de la red organosiloxánica y buenas condiciones de curado.
Las micrografías obtenidas a través del detector de electrones secundario (Figura 7.7
SE), presentan superficies con topografía ligeramente distinta dependiendo de las
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formulaciones. Unas superficies mayoritariamente homogéneas y continuas se obtienen
para los recubrimientos TG12 y TG12Ce, mientras que, una morfología irregular se
aprecia en las superficies pertenecientes a los sistemas TG12-0,5NaMMT y TG120,5CeMMT.
La sal de nitrato de cerio, al disolverse en la fase acuosa, presenta una ventaja frente a
las partículas de MMT insertadas en la red, las cuales permanecen en estado sólido. Este
podría ser el motivo por el cual la superficie del recubrimiento TG12Ce es
considerablemente más homogénea en comparación con los recubrimientos con
partículas de arcilla en su interior [15], [33].
Además de la morfología superficial, se ha realizado un análisis químico semicuantitativo
(Tabla 7.7) mediante el análisis EDS sobre la superficie de los sustratos de los materiales.
Tabla 7.7 Porcentaje de elementos por análisis semicuantitativo EDS sobre las superficies
TG12, TG12-Ce, TG12-0,5NaMMT, TG12-0,5CeMMT, TG12-5NaMMT y TG12-5CeMMT
Elemento
(%p.)

TG12

TG12Ce

TG120,5NaMMT

TG120,5CeMMT

TG125NaMMT

TG125CeMMT

C
O
Si

36,7
32,9
30,5

36,1
32,8
31,1

36,1
32,1
31,9

39,2
29,7
31,2

38,7
29,3
32,1

37,0
32,9
30,1

Los resultados del análisis EDS reflejan un porcentaje de elementos de carbono, oxígeno
y silicio muy similar para todas las superficies. No se detecta la presencia del elemento
cerio, ni un mayor porcentaje de silicio que podría tener su origen en los recubrimientos
dopados con montmorillonita.
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7.4.4. Adherencia de los recubrimientos al sustrato
La adherencia de los recubrimientos al sustrato ha sido evaluada de forma cualitativa tras
la realización del ensayo de corte por enrejado usando el procedimiento descrito en el
Capítulo 3 mediante la norma ASTM D 3359-02 (Standard Test Methods for Measuring
Adhesion by Tape Test) [34], examinando las superficies mediante el microscopio
electrónico de barrido (Figura 7.8).
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1 mm

TG12-5NaMMT

1 mm
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TG12-Ce

TG12-5CeMMT

1 mm

1 mm
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1 mm

Figura 7.8 Micrografías de SEM tomadas tras la realización del corte por enrejado sobre las
superficies con recubrimiento TG12, TG12Ce, TG12-0,5NaMMT, TG12-0,5CeMMT, TG125NaMMT y TG12-5NaMMT

La adherencia es significativamente distinta en función de las partículas y el porcentaje
insertado en la red control.
El recubrimiento dopado con nitrato de cerio (TG12Ce) presenta una mayor área
desprendida en comparación con TG12 (Figura 7.8), implicando una adherencia más
débil entre el sistema TG12-Ce y el sustrato.
La adherencia de los sistemas dopados con Ce-MMT (0,5 y 5 % en peso) disminuye en
comparación con la adherencia de los sistemas dopados con Na-MMT (0,5 y 5 % en
peso).
Los recubrimientos con un 5 % en peso de partículas insertadas (Ce-MMT y Na-MMT)
presentan una adherencia al sustrato considerablemente menor en comparación con el
resto de sistemas. Un porcentaje de 5 % en peso puede sobresaturar la red dificultando
la interacción entre los enlaces covalentes formados por el sustrato y el recubrimiento, y
disminuyendo, por lo tanto, la adherencia.
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7.5. Conclusiones
La adición de partículas al sol-gel conlleva alteraciones fisicoquímicas en la red híbrida
dando como resultado materiales con una estructura distinta a la del sistema TG12
control.
El entrecruzamiento de la red polisiloxánica disminuye considerablemente al introducir
partículas de Ce-MMT. No ocurre lo mismo para el xerogel con partículas de Na-MMT
insertado en su estructura. Este hecho podría estar relacionado con un mayor tamaño
por parte de las partículas de Ce-MMT (52,5 µm) en comparación con el tamaño de las
partículas de Na-MMT (5,4 µm). Por lo tanto, se puede concluir que el tamaño de las
partículas insertadas en la red híbrida influye en la formación de la red, disminuyendo su
entrecruzamiento al aumentar el tamaño de partícula insertada.
Los recubrimientos con distintas partículas insertadas presentan una morfología
superficial libre de grietas, independientemente del porcentaje de partículas introducidas
en su red, indicando una buena flexibilidad por parte de los recubrimientos.
Mediante la caracterización morfológica de los recubrimientos, tras el ensayo de corte
por enrejado, se ha obtenido una disminución de la propiedad de adherencia para los
recubrimientos dopados con un 5 % en peso de partículas de Ce-MMT y Na-MMT.
Probablemente la adición de un alto porcentaje de partículas conlleve una saturación de
la red, provocando una disminución de la adherencia al sustrato. Dicha propiedad se
considera un requisito indispensable para obtener un buen recubrimiento con
propiedades protectoras, por ello, los recubrimientos con un 5 % en peso de partículas
han sido descartados ante una caracterización electroquímica.
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8. Caracterización electroquímica
Tras la caracterización fisicoquímica de los materiales híbridos sol-gel, expuesta en el
Capítulo anterior, se ha realizado una selección de cuatro recubrimientos, los cuales
cumplen los requisitos preestablecidos (homogéneos y adherentes), para llevar a cabo
una caracterización electroquímica.
La funcionalidad principal de los recubrimientos híbridos diseñados en esta Tesis
Doctoral no consiste en proteger al sustrato de forma directa frente a las disoluciones
corrosivas a nivel industrial. Por el contrario, su objetivo, reside en formar parte de un
sistema de pinturas desarrollando el papel de imprimación o capa intermedia. Sin
embargo, para la comprensión del comportamiento electroquímico de los materiales
sintetizados, se considera imprescindible realizar los ensayos en unas condiciones en las
cuales los recubrimientos se encuentran en contacto directo con el medio electrolítico [1].
La capacidad de autorrecuperación de los recubrimientos sol-gel con una capa de resina
actuando como capa final, se ha evaluado mediante un ensayo de corrosión acelerado.
En el cual, un defecto se ha realizado sobre la superficie de los sistemas, aplicando un
voltaje durante 1 hora para evaluar la eficacia de inhibición frente al proceso de corrosión.
En la Figura 8.1 se muestra las imágenes de las síntesis control y las síntesis modificadas
con el esquema de la caracterización electroquímica realizada. En la Tabla 8.1 se
presenta la nomenclatura de los recubrimientos, el porcentaje de compuesto y la
estimación de masa de cerio en la disolución sol-gel. El espesor de los recubrimientos es
un parámetro influyente en las medidas electroquímicas, debido a su difícil
reproducibilidad se va a tener en cuenta el valor de los espesores de las muestras en
todos los ensayos electroquímicos realizados.

TG12

TG12 +
0,5 % p. Ce(NO3)3·6H2O

TG12 +
0,5 % p. NaMMT

Caracterización electroquímica
Sustrato/recubrimiento

▪
▪
▪

SECM
EIS
LEIS

TG12 +
0,5 % p. CeMMT

Ensayos de corrosión acelerados
Sustrato/recubrimiento/resina

▪

EIS

Figura 8.1 Imágenes de las síntesis control y síntesis modificadas y su caracterización
electroquímica
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Tabla 8.1 Estimación de concentración de inhibidor en los sistemas sometidos a la
caracterización electroquímica
Nomenclatura

TG12
TG12Ce
TG12NaMMT
TG12CeMMT

Compuesto

Ce(NO3)3·6H2O
Na-MMT
Ce-MMT

% en p.

0,5
0,5
0,5

Masa
(mg)
93,1
93,1
93,1

Masa de cerio
(µg/ml)

Masa de cerio
(µg/ml).

NaCl 10 mM

NaCl 3,5 % p

1,5·103
0,4

1,5·103
41,9

En la Tabla 8.1 se resume los materiales obtenidos, y la estimación de concentración de
cerio por volumen de disolución sol-gel, la cual es significativamente diferente
dependiendo de las muestras y del medio electrolítico empleado. TG12Ce y
TG12CeMMT pertenecen a los sistemas híbridos diseñados con inhibidor en su
estructura, se han funcionalizado añadiendo un 0,5 % en peso del compuesto nitrato de
cerio y 0,5 % en peso de las partículas de arcilla dopadas con iones cerio, cuya liberación
es dependiente de la concentración del medio.

8.1. Microscopía electroquímica de barrido (SECM)
Se ha realizado un estudio superficial, utilizando el microscopio electroquímico de barrido,
para las muestras TG12, TG12Ce y TG12CeMMT. La técnica SECM por sus siglas en
inglés (Scanning Electrochemical Microscopy) se emplea para la investigación in situ de
procesos de corrosión, mediante la cual, se obtiene información de la topografía de la
superficie y la reactividad electroquímica localizada a escala submicrométrica en
ambientes acuosos [2], [3]. Además, la degradación de los recubrimientos sumergidos en
un electrolito en función del tiempo y la posible actuación de los inhibidores de corrosión,
pueden ser evaluados analizando los resultados.
Los datos obtenidos se representan en forma de mapas bidimensionales de 1 mm2. En
esta ocasión se ha operado empleando el SECM en modo retroalimentación [4],
utilizando el compuesto ferrocenmetanol, como agente mediador, en concentración 5 mM
disuelto en un electrolito de NaCl 10 mM [5]–[7]. La escala de color representa la
intensidad de corriente normalizada con respecto a la intensidad de corriente límite
(Clim=1=IN), es decir la corriente registrada por el ultramicroelectrodo (UME) en el seno
de la disolución, a una distancia considerable de la superficie (Figura 8.2 A). Esta
corriente (Clim) es función exclusivamente de la concentración de mediador presente en
la disolución [6].
Una vez se sitúa el UME a pocos micrómetros de la superficie, la concentración de la
especie reductora que accede a la punta del UME disminuye. Si la señal registrada toma
valores por debajo de uno Icorr<1 (corriente límite) (Figura 8.2 B) la naturaleza de la
superficie se asocia a un carácter aislante. En el caso opuesto, una señal con valores
superiores a la corriente límite Icorr>1, (Figura 8.2 C) se relaciona con una superficie
conductora. El aumento de corriente, en este último caso, se debe a la detección de los
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electrones de la especie mediadora sumado a los electrones procedentes de la reacción
de oxidación característica de un conductor [4].

A)

Icorr = Clim = 1

B)

Mred

C)

Icorr < Clim = 1

Icorr > Clim = 1

Mred

Mred

Moxd

Moxd

Superficie
aislante

Muestra

Superficie
conductora

Figura 8.2 Posiciones del UME en referencia a la superficie de una muestra: A) Alejado de la
superficie a estudiar, B) Cerca de una superficie aislante y C) Cerca de una superficie
conductora

La topografía superficial es otro parámetro a tener en cuenta. La distancia entre la punta
del UME y la superficie influye en la señal de corriente detectada. Cuando la punta del
UME analiza una superficie aislante (Figura 8.3 A) y la distancia entre la punta del UME
y la superficie disminuye, debido a relieves, una menor cantidad de especie reductora
consigue difundir hasta la punta y en consecuencia la señal de corriente disminuye. Por
el contrario, la señal de corriente aumenta si pasa por algún hueco superficial o
hendiduras debido a un aumento de difusión de la especie reductora. Los recubrimientos
se van a degradar progresivamente, obteniendo una señal de corriente cada vez mayor.
De forma opuesta, para una superficie conductora (Figura 8.3 B), la señal de corriente
aumenta con los relieves y disminuye con las hendiduras o huecos de la superficie [8].

A)

B)

i, nA

i, nA

Figura 8.3 Representación de la señal obtenida de corriente en función de la topografía en: A)
una superficie aislante, y B) Una superficie conductora

165

Capítulo 8: Caracterización electroquímica

Las medidas realizadas sobre el acero sin recubrimiento se han llevado a cabo a tiempos
de 0, 6, 8 y 24 horas en una disolución de NaCl 10 mM y temperatura ambiente, los
mapas obtenidos se representan en la Figura 8.4 y se utilizan a modo de referencia.

Figura 8.4 Mapas de SECM de 1 mm2 a tiempos de 0, 6, 8 y 24 horas, en una disolución de
NaCl 10 mM para el sustrato acero sin recubrimiento

A tiempos iniciales, se detecta una señal de corriente para la mayor parte del área
estudiada por debajo de la corriente normalizada, a excepción de pequeñas zonas
(puntos en rojo) las cuales se pueden relacionar con relieves asociados a la alta
rugosidad del sustrato o puntos electroquímicamente activos [3], [9].
Las zonas activas se extienden con el tiempo de inmersión del sustrato en el electrolito,
dando lugar a una señal para la mayor parte de la superficie, superior a la intensidad de
corriente límite a tiempos de 6 y 8 horas. Este resultado implica un modo de
retroalimentación positivo que corresponde con una superficie conductora y
electroquímicamente activa, asociada a un sustrato metálico. El aumento de la señal de
corriente, es debido a la doble señal recibida por el UME, por un lado, la corriente
generada por el mediador y, por otro, la corriente formada por las reacciones de oxidación
propias del acero producidas de forma natural en la superficie de la muestra, combinando,
por tanto, el modo retroalimentación con el modo de generador-colector (Figura 8.5) [5],
[10].

Fe2+

Fe3+ + 1e-

Reacción del medidador

Fe

Fe2+ + 2e-

Reacción del sustrato

Figura 8.5 Esquema de las reacciones del mediador y del sustrato acero sin recubrimiento
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El mapa correspondiente al área analizada del acero sin recubrimiento a 24 horas de
ensayo (Figura 8.4), refleja una señal de corriente degradada, asociada a un bloqueo
superficial debido a la deposición de los productos de corrosión generados por el sustrato
[11]. El análisis óptico realizado sobre la superficie tras el ensayo de SECM (Figura 8.6),
corrobora la presencia de productos de corrosión sobre la superficie.

1000 µm

Figura 8.6 Imagen óptica de la superficie de acero tras realizar el ensayo de SECM a 24 horas
en una disolución de NaCl 10 mM

Los mapas de intensidad de corriente obtenidos para las superficies de los sistemas
sustrato con recubrimiento TG12, TG12Ce y TG12CeMMT a 0, 6, 12 y 24 horas en un
electrolito de NaCl 10 mM se exponen en la Figura 8.7.
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Figura 8.7 Mapas de SECM de 1 mm2 a 0, 6,12 y 24 horas, en una disolución de NaCl 10 mM
para los sistemas sustrato/recubrimiento A) TG12 B) TG12Ce y C) TG12CeMMT
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Al inicio del ensayo, para el sistema sustrato/recubrimiento TG12 (Figura 8.7 A), el cual
tiene un espesor de 24,5 µm, se obtiene una intensidad de corriente heterogénea
atribuida a irregularidades superficiales. Los valores de intensidad de corriente obtenidos
corresponden a una superficie aislante característica de un recubrimiento híbrido sol-gel,
debido a una señal de corriente por debajo de la normalizada [6]. Al aumentar el tiempo
de inmersión del recubrimiento en el electrolito (6 horas) la intensidad de corriente
aumenta debido a un mayor espacio entre el UME y la superficie relacionado con una
delaminación parcial del recubrimiento. A 12 horas, se aprecia una disminución de
intensidad de corriente en comparación con la superficie registrada a 6 horas. Esta
disminución se asocia a un hinchamiento hidrolítico por parte del recubrimiento,
disminuyendo de esta forma la distancia entre la punta del UME y la superficie a analizar
[12]. A 24 horas, parte de la señal obtenida se sitúa por encima de la intensidad de
corriente límite (Icorr>1), característica de un conductor, debido a la degradación total del
recubrimiento, dejando parte del sustrato desprotegido.
Para el sistema sustrato/recubrimiento TG12Ce (Figura 8.7 B), con un espesor de 53,3
µm, la corriente registrada a tiempos iniciales se sitúa por debajo de la intensidad de
corriente límite, implicando un carácter aislante. A tiempos de 6 horas, la señal aumenta
ligeramente, sin superar la intensidad de corriente normalizada, aumentando, por tanto,
la actividad electroquímica. La superficie examinada a 12 horas refleja una disminución
de corriente en comparación con el mapa a 6 horas, similar al comportamiento del
recubrimiento control TG12. La intensidad de corriente se acerca a la unidad, aunque
permanece por debajo de ella, a tiempos de 24 horas indicando una inactividad
electroquímica superficial.
Existe una similitud en los comportamientos de los recubrimientos TG12Ce y TG12. El
comportamiento consiste en un proceso de delaminación parcial a 6 horas, y un
hinchamiento a 12 horas de ensayo, debido a la absorción de moléculas de agua
procedentes del electrolito [12]. Sin embargo, los resultados obtenidos a 24 horas de
ensayo son considerablemente distintos. Mientras que parte de la superficie del
recubrimiento TG12 se ha degradado, la superficie permanece electroquímicamente
inactiva para la muestra TG12Ce, indicando la permanencia del recubrimiento el cual
continúa proporcionando protección al sustrato. Este efecto se asocia a un espesor mayor
por parte de TG12Ce y/o a una mayor resistencia del film.
A tiempos iniciales, el sistema sustrato/recubrimiento TG12CeMMT (Figura 8.7 C), con
un espesor de 32 µm, presenta una superficie por debajo de la intensidad de corriente
límite. Al aumentar el tiempo de inmersión a 6 horas, la señal de corriente registrada
aumenta, relacionado con un proceso de delaminación, similar a los recubrimientos
anteriores. A 12 horas, existe una pequeña zona del mapa donde la corriente registrada
supera la intensidad de corriente normalizada, asociado a un comienzo de degradación
del recubrimiento, dejando al descubierto zonas del sustrato. A 24 horas la superficie
electroquímicamente activa aumenta y se asocia con la señal generada por la superficie
conductora del sustrato debido a la degradación del recubrimiento.
Los mapas obtenidos para TG12CeMMT indican una mayor velocidad de degradación
(12 horas) en comparación con TG12 y TG12Ce. Este hecho puede asociarse a un menor
entrecruzamiento de la red híbrida causado por la adición de partículas Ce-MMT en la
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estructura polisiloxánica, y se correlaciona con los resultados previamente obtenidos
mediante la técnica de 29Si-RMN (Capítulo 7).
En los mapas pertenecientes a la superficie analizada del recubrimiento TG12CeMMT,
destaca la presencia de pequeñas zonas (puntos verdes) a medida que aumenta el
tiempo de ensayo. Estos puntos se corresponden a áreas de la superficie de la muestra
donde la señal de corriente es muy inactiva. Este fenómeno puede asociarse por un lado
a un efecto topográfico relacionado con la detección de las partículas sólidas de Ce-MMT
a medida que el recubrimiento se degrada (Figura 8.8). Y por otro, podría relacionarse
con un efecto inhibidor asociado a un bloqueo por parte de los precipitados de Ce(OH)3
formados por los iones cerio (III) liberados al medio los cuales bloquean la actividad
química.

Ce-MMT

Sol-gel

Fe

Fe

Figura 8.8 Esquema de la evolución de la degradación de los recubrimientos

Las micrografías superficiales de las muestras tras el ensayo de SECM (Figura 8.9)
corroboran los datos obtenidos por esta técnica. Los recubrimientos TG12 y
TG12CeMMT presentan áreas donde el sustrato se encuentra directamente en contacto
con el electrolito como consecuencia de la degradación de las redes. Por el contrario, el
recubrimiento TG12Ce, aunque parcialmente agrietado, permanece adherido al sustrato,
continuando con la protección del acero frente al medio corrosivo.

TG12

TG12Ce

TG12CeMMT

200 µm

200 µm

200 µm

Figura 8.9 Micrografías tomadas por SEM de los recubrimientos sobre acero tras la realización
del ensayo de SECM 24 horas en disolución acuosa de NaCl 10 mM

8.1.1. Conclusiones parciales SECM
▪

Las superficies analizadas corresponden a un carácter electroquímicamente
aislante característico de los sistemas sol-gel. A lo largo del tiempo de inmersión
los recubrimientos TG12 y TG12Ce presentan el mismo comportamiento
asociado a los procesos de delaminación (6 horas) e hinchamiento hidrolítico (12
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horas). El fenómeno de degradación se hace evidente para los sistemas TG12
a 24 horas y TG12CeMMT a 12 horas. Por el contrario, a 24 horas el
recubrimiento TG12Ce no presenta indicios de degradación ofreciendo, en
consecuencia, una mayor protección en comparación con los recubrimientos
TG12 y TG12CeMMT.

8.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)
8.2.1. Electrolito de NaCl 10 mM
La evaluación de la protección anticorrosiva de los sistemas se ha llevado a cabo
empleando la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica sobre el acero
desnudo y el acero recubierto con los sistemas TG12, TG12Ce, TG12NaMMT y
TG12CeMMT.
El electrolito acuoso, en este primer apartado, tiene una concentración de NaCl 10 mM y
los ensayos se han llevado a cabo a tiempos de 6, 12, 24, 48 y 72 horas. Los resultados
obtenidos se representan en forma de diagramas de Nyquist y Bode (Figura 8.11), donde
los datos experimentales aparecen como puntos discontinuos y las curvas de ajuste
asociadas al circuito equivalente propuesto (Figura 8.10) se representan en forma de
líneas continuas. Los valores del parámetro Chi-Squared obtenidos para todos los ajustes
se encuentran por debajo de 10-2 indicando un buen acuerdo entre los datos ajustados y
los medidos [13]. El espesor de las muestras analizadas se encuentra tabulado en la
Tabla 8.2.

Rs

CPEf
Rf

CPEdl
Rtc

Figura 8.10 Circuito equivalente propuesto para los sistemas metal/recubrimiento y el acero
desnudo Value
Element
Freedom
Error
Error %
Tabla 8.2

Rs
CPEf-T
CPEf-P
Espesores
de las
Rf
Muestra
CPEdl-T
CPEdl-P
TG12
Rtc

Fixed(X)
10
N/A
Fixed(X)
1E-07
N/A
Fixed(X)
N/A
muestras
sometidas1 a EIS en electrolito
NaCl
Fixed(X)
15000
N/A
Fixed(X)
0.0001Espesores
N/A(µm)
Fixed(X)
0.5
N/A
31,6 ±N/A
7,7
Fixed(X)
3E05

TG12Ce
Data File:
TG12NaMMT
Circuit Model File:
TG12CeMMT

N/A
N/A
10N/A
mM
N/A
N/A
N/A
N/A

38,9 ± 11,4
23,3 ± 6,1
C:\SAI\ZModels\AppendixC Coated Metal.md
55,9 ± 6,4

l
Run Simulation / Freq. Range (0.0005 - 100000)
100
0
Complex
Calc-Modulus

Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:
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Figura 8.11 Diagramas de Nyquist (izq.) y Bode (dcha.) para las muestras: A-B) Sustrato sin
recubrimiento C-D) TG12, E-F) TG12Ce, G-H) TG12NaMMT, I-J) TG12CeMMT a 24, 48 y 72
horas en disolución acuosa de NaCl 10 mM
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El circuito equivalente propuesto (Figura 8.10) se ajusta correctamente a los diagramas
experimentales obtenidos para todos los sistemas y está formado por dos constantes de
tiempo. Cada constante, reflejada en los diagramas de impedancia mediante dos arcos
capacitivos, se atribuye a un par eléctrico [14]. Para los sistemas sustrato/recubrimiento,
a altas-medias frecuencias, aparece la primera constante de tiempo asociado al
elemento de fase constante (CPEf), relacionado con la capacitancia del recubrimiento,
y la resistencia del recubrimiento (Rf) a la permeabilidad del electrolito [13], [15]. A
frecuencias menores, la segunda constante de tiempo se asocia con los procesos de
corrosión que suceden en la intercara metal/electrolito producida cuando el electrolito
alcanza el sustrato metálico a través de los poros o defectos del recubrimiento. Dicha
constante de tiempo se atribuye al segundo par eléctrico formado por un elemento de
fase constante de la doble capa electroquímica (CPEdc), y la resistencia a la
transferencia de carga (Rtc) la cual guarda una relación inversa con la velocidad de las
reacciones implicadas en el proceso de corrosión [16]–[18].
Dos constantes de tiempo se observan también para el sistema acero sin recubrimiento.
En este caso la primera constante, a altas frecuencias, se asocia con la película de
productos de corrosión depositados sobre la superficie del sustrato metálico. La segunda
constante de tiempo, a bajas frecuencias, viene determinada por las reacciones de
corrosión en la base de los poros de dicha película de productos de corrosión. Por tanto,
el circuito equivalente propuesto en la Figura 8.10, para el acero recubierto con la película
base silano, es aplicable también al sistema formado por el acero desnudo y los óxidos
formados.
Las desviaciones del ángulo de fase de 90 º y de la pendiente del módulo de la
impedancia en el diagrama de Bode para todos los sistemas (Figura 8.11 B-D-F-H-J)
reflejan un comportamiento alejado de un condensador ideal [19]. Los ejes de la gráfica
pertenecientes al diagrama de Nyquist del acero sin recubrimiento y de los sistemas
TG12NaMMT y TG12CeMMT se han ampliado para apreciar la forma de las dos
semicircunferencias.
A pesar de las similitudes entre el perfil de los espectros de impedancia para los sistemas
metal/recubrimiento los valores de los parámetros, obtenidos a través del ajuste al circuito
equivalente (Tabla 8.3), difieren considerablemente debido a los distintos
comportamientos electroquímicos y el espesor de los films (Tabla 8.2).
De forma general, los datos obtenidos para los recubrimientos sol-gel revelan un
comportamiento protector, reflejado en el aumento de los valores del módulo de la
impedancia y de la resistencia de trasferencia de carga en comparación con el acero
desnudo (Tabla 8.3). Sin embargo, al observar los perfiles de impedancia de los
recubrimientos, la degradación de estos con el tiempo de exposición al electrolito, se hace
evidente mediante la disminución del arco y el decrecimiento del ángulo de fase a altas
frecuencias [17].
El recubrimiento TG12 presenta una alta estabilidad, reflejada en la similitud de los
perfiles de Nyquist y Bode a distintos tiempos de inmersión en el electrolito (Figura 8.11
C-D).
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El diagrama de Nyquist para la muestra TG12Ce (Figura 8.11 E) manifiesta, a altasmedias frecuencias, unas amplias semicircunferencias cuyo tamaño disminuye con el
tiempo de inmersión. Este hecho se puede relacionar con la degradación del
recubrimiento, reflejado en la disminución de los valores de resistencia del film. Sin
embargo, estos valores de Rf (Tabla 8.3) son mayores para el recubrimiento TG12Ce en
comparación con los valores de Rf obtenidos para el sustrato sin recubrimiento y para el
resto de recubrimientos. Este resultado puede asociarse a un aumento de la resistencia
a la permeabilidad del electrolito debido a un taponamiento de los poros del recubrimiento
por parte de los iones Ce3+ insertados en la red [20].
Con respecto a los recubrimientos TG12NaMMT y TG12CeMMT se detecta una
disminución significativamente considerable en el tamaño de las dos semicircunferencias
(Figura 8.11.B G-I), en comparación con los sistemas descritos anteriormente (TG12 y
TG12Ce). Este hecho se refleja en la disminución de los valores de la resistencia del film
(Rf) y en la resistencia de transferencia de carga (Rtc) (Tabla 8.3). Para el recubrimiento
TG12NaMMT, los bajos valores de Rf y Rtc pueden relacionarse con su bajo espesor (23,3
µm), sin embargo, destaca su estabilidad a lo largo del tiempo de inmersión. En el caso
del material TG12CeMMT, el espesor es de 55,9 µm, por lo tanto, los bajos valores
obtenidos se asocian a una mayor velocidad de degradación del recubrimiento
consecuencia de una red menos entrecruzada, facilitando así la permeabilidad del
electrolito a través del film.
Los valores del parámetro n comprenden un rango entre 0,5 y 1. Para una superficie ideal
en la cual el recubrimiento se encuentra muy poco afectado por heterogeneidades de
naturaleza física (rugosidad) o de fenómenos difusivos de especies electroactivas, n
alcanza valores de 1, y el elemento de fase constante, en este caso, se considera un
capacitor puro [14], [21]. Los valores del parámetro n de las muestras analizadas tienden
en todos los casos a 1 (Tabla 8.3), revelando una desviación del capacitor ideal
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La degradación de todos los recubrimientos se hace evidente a través de la disminución
de los valores de resistencia del film (Figura 8.12 A) al aumentar el tiempo de inmersión
de los sistemas en el electrolito [22].
El recubrimiento dopado con iones cerio en su estructura TG12Ce, se caracteriza por
presentar una mayor resistencia en todo momento, con un valor de cinco órdenes de
magnitud hasta 72 horas. A pesar de la considerable degradación del recubrimiento, los
valores de resistencia de TG12Ce se siguen situando por encima de los valores de
resistencia del resto de los sistemas a 72 horas con un valor de 9 kΩ·cm2.
Los valores de Rf para TG12, TG12NaMMT y TG12CeMMT se sitúan un orden de
magnitud por debajo del sistema TG12Ce y un orden de magnitud por encima de los
valores de resistencia del acero sin recubrimiento en todo momento. Sin embargo, todos
los recubrimientos experimentan degradación con el tiempo de inmersión.
A tiempos bajos (6 horas) la resistencia del film es mayor para el recubrimiento TG12, en
comparación con los recubrimientos TG12NaMMT y TG12CeMMT (10, 7 y 9 kΩ·cm2
respectivamente). A tiempos de exposición altos (72 horas) la resistencia es mayor para
el recubrimiento TG12NaMMT seguida de TG12 y TG12CeMMT (4, 3 y 3 kΩ·cm2
respectivamente)
La adición de partículas de nitrato de cerio en la estructura híbrida mejora las propiedades
barrera del sol-gel control. Por el contrario, la adición de partículas de arcilla disminuye
ligeramente las propiedades barrera a tiempos bajos, asociado a una mayor porosidad a
través de la cual el electrolito penetra en el recubrimiento, o a una mayor velocidad de
degradación de la red polisiloxánica. En el caso del recubrimiento dopado con partículas
Ce-MMT se ha verificado previamente un menor entrecruzamiento (Capítulo 7 mediante
RMN) así como una mayor velocidad de degradación (SECM).
El elemento de fase constante (CPEf) es un parámetro que indica la permeabilidad del
electrolito en el recubrimiento. Generalmente, dicho parámetro tiende a aumentar con el
tiempo de exposición de la muestra al electrolito, debido a un incremento de agua
absorbida [23].
Los valores de CPEf obtenidos para todos los recubrimientos se sitúan entre 10-9 y 10-7
Fs(n-1)cm−2. Estos valores se asocian a un comportamiento aislante intermedio, debido
probablemente no solo a la naturaleza porosa de los films, sino también a sus bajos
espesores [24]. A tiempos cortos, el valor de la capacitancia más alto corresponde al
sistema TG12NaMMT, indicando presencia de poros en el recubrimiento o un bajo
espesor. Sin embargo, en contra del comportamiento general a tiempos largos (a partir
de 48 horas) los valores de capacitancia para este recubrimiento disminuyen pasando de
1,2·10-8 Fs(n-1)cm−2 a 24 horas a 8,9·10-9 Fs(n-1)cm−2 a 48 horas. En el caso del
recubrimiento TG12CeMMT los valores de capacitancia a 24 y 48 horas son
considerablemente mayores en comparación con el resto de los recubrimientos (1,2·10-7
y 1,7·10-7 Fs(n-1)cm−2 respectivamente), asociado a una mayor permeabilidad del agua en
el recubrimiento debido a una red menos entrecruzada [25]. A tiempos largos de
exposición la capacitancia de los recubrimientos dopados con Na-MMT y Ce-MMT
disminuye.
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Figura 8.14 Imágenes obtenidas por microscopía óptica de la superficie de los distintos
sistemas tras el ensayo EIS en disolución acuosa de 3,5 % NaCl en peso tras 72 horas de
inmersión. A) Acero sin recubrimiento, B) TG12, C) TG12Ce, D) TG12MMT y E) TG12CeMMT

Existen diferencias significativas entre las imágenes de las superficies de los cinco
sistemas. La imagen perteneciente al sustrato desnudo (Figura 8.14 A) refleja una
superficie dañada, recubierta por completo con productos de corrosión, la cual se
correlaciona con el bajo valor de Rtc (0,7 kΩ·cm2) obtenido para esta muestra. El sistema
TG12 presenta el segundo valor más alto de resistencia a la transferencia de carga (162,9
kΩ·cm2), la imagen perteneciente a esta muestra (Figura 8.14 B) revela un sustrato
ausente de recubrimiento y con pequeñas zonas con productos de corrosión. Los valores
más altos de Rtc (317,9 kΩ·cm2) pertenecen al recubrimiento TG12Ce, el cual, a pesar de
estar considerablemente agrietado, es el único recubrimiento que no se encuentra
completamente degradado (Figura 8.14 C). La superficie del sistema TG12NaMMT
presenta un sustrato sin recubrimiento y con productos de corrosión (Figura 8.14 D), este
hecho se correlaciona con un menor valor en la resistencia de transferencia de carga
obtenido para este sistema en comparación con los recubrimientos analizados
anteriormente (Tabla 8.4). Por último, la superficie examinada perteneciente al
recubrimiento TG12CeMMT (Figura 8.14 F) revela la presencia de una gran cantidad de
productos de corrosión los cuales recubren por completo la superficie metálica. Este
hecho se ve reflejado en la baja resistencia de transferencia de carga (6,6 kΩ·cm2)
obtenida para este sistema.
Tabla 8.4 Parámetros obtenidos a través de los circuitos
equivalentes en un electrolito acuosos de NaCl 10 mM a 72 horas
Muestra

Rtc (kΩcm2)

Acero
TG12
TG12Ce
TG12NaMMT
TG12CeMMT

0,7
162,9
317,9
50,8
6,6

El porcentaje de eficiencia inhibidora del recubrimiento TG12Ce en relación con el
recubrimiento TG12 a 72 horas es de 49 % y se ha obtenido empleando la Ecuación 8.1.

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 = (1 −

𝑅𝑡𝑐 0
)×
𝑅𝑡𝑐
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(Ecuación 8.1)
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Donde Rtc0 y Rtc pertenecen a los valores de resistencia de transferencia de carga para
el recubrimiento sin inhibidor y el recubrimiento con inhibidor, respectivamente a 72 horas
de exposición del sistema al electrolito (Tabla 8.4) [26].
El resultado implica un aumento de inhibición de 49 % por parte del recubrimiento dopado
con partículas de nitrato de cerio en relación al recubrimiento sin dopar TG12. Debido a
una menor resistencia a la transferencia de carga proporcionado por TG12CeMMT en
comparación con TG12NaMMT, no se aprecia un efecto inhibidor por parte del
recubrimiento dopado con partículas Ce-MMT a 72 horas de exposición al electrolito. El
recubrimiento TG12CeMMT forma una red con baja reticulación, implicando una
velocidad de degradación mayor, permitiendo la entrada del electrolito y por lo tanto
aumentando el proceso de corrosión en la superficie del metal.
8.2.2. Electrolito 3,5 % en peso de NaCl
De forma similar al apartado anterior, se ha realizado el ensayo de espectroscopía de
impedancia electroquímica (EIS) sobre las superficies de los 5 sistemas (acero, TG12,
TG12Ce, TG12MMT y TG12CeMMT) pero esta vez en contacto con un electrolito acuoso
de NaCl 3,5 % en peso (considerada la concentración de agua de mar con una
concentración de sal aproximada de 600 mM).
Todos los sistemas se ajustan al circuito equivalente de la Figura 8.15, idéntico al
propuesto para las muestras sumergidas en soluciones acuosas de NaCl 10 mM, los
datos del ajuste se encuentran tabulados en la Tabla 8.6. Los valores del parámetro ChiSquared obtenidos para todos los ajustes se encuentran por debajo de 10-2 indicando un
buen acuerdo entre los datos ajustados y los medidos [13]. Los valores de los espesores
de los recubrimientos sometidos a este ensayo se encuentran tabulados en la Tabla 8.5.

Rs

CPEf
Rf

CPEdl
Rtc

Figura 8.15 Circuito equivalente propuesto para los sistemas metal/recubrimiento y el acero
Element
Freedom
Value
Error
Error %
desnudo
Rs
Fixed(X)
10
N/A
CPEf-T
Fixed(X)
1E-07
N/A
CPEf-P
Fixed(X)
1
N/A
Tabla 8.5 Espesores de las muestras sometidas a EIS en electrolito
3,5
Rf
Fixed(X)
15000
N/A
% en peso de NaCl
CPEdl-T
Fixed(X)
0.0001
N/A
CPEdl-P
Fixed(X)
0.5
N/A
Muestra
Espesores (µm)
Rtc
Fixed(X)
3E05
N/A

TG12
TG12Ce
Data
File:
Circuit Model File:
TG12NaMMT
TG12CeMMT

Mode:
Maximum Iterations:
Optimization Iterations:
Type of Fitting:
Type of Weighting:
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

36,8 ± 2,8
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C:\SAI\ZModels\AppendixC
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l
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Run Simulation / Freq. Range (0.0005 - 100000)
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0
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Figura 8.16 Diagramas de Nyquist (izq.) y Bode (dcha.) para A-B) TG12, C-D) TG12Ce, E-F)
TG12MMT, G-H) TG12CeMMT a tiempos de 24, 48 y 72 horas en una disolución de NaCl 3,5
% en peso
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Tabla 8.6 Parámetros obtenidos a partir de los ajustes con el circuito equivalente seleccionado
para los sistemas acero con recubrimientos TG12, TG12Ce, TGMMT y TG12CeMMT en un
electrolito acuoso de NaCl 3,5 % en peso
Muestra

TG12

TG12Ce
TG12
NaMMT
TG12
CeMMT

Tiempo
(h)

Log |Z|BF

Rf
(Ωcm2)

CPEf
(Fs(n-1)cm−2)

n1

Rtc
(Ωcm2)

CPEdl
(Fs (n-1)cm−2)

24
48
72
24
48
72
24
48
72
24
48
72

4,0
3,4
3,2
3,5
3,6
3,7
3,7
3,2
3,0
3,2
3,1
3,0

370
46
33
216
88
36
78
33
40
46
34
27

2,1·10-7
8,4·10-7
1,1·10-6
2,8·10-8
1,4·10-7
8,1·10-7
7,7·10-7
9,8·10-7
1,3·10-6
8,7·10-7
9,6·10-7
9,7·10-7

0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

16797
2847
1992
3654
5702
7704
9060
2083
1414
1773
2010
1590

4,1·10-4
1,1·10-3
1,8·10-3
3,7·10-4
6,1·10-4
7,4·10-4
8,5·10-4
1,8·10-3
1,9·10-3
1,1·10-3
1,6·10-3
2,0·10-3

De forma semejante a las muestras analizadas en el apartado anterior (electrolito de NaCl
10 mM), los diagramas de impedancia de los sistemas estudiados presentan dos
constantes de tiempo. Sin embargo, de forma general los valores de resistencia a la
transferencia de carga y el módulo de impedancia son menores en comparación con los
valores obtenidos en un electrolito menos concentrado. Este resultado evidencia una
disminución en la resistencia proporcionada por los recubrimientos al aumentar la
concentración de iones agresivos en el medio.
En el caso del sistema metal/recubrimiento TG12, los valores de Rtc y Rf son un orden de
magnitud superior a 24 horas en comparación con los valores obtenidos a 48 y 72 horas
(Tabla 8.6). Este hecho se refleja en el diagrama de Nyquist (Figura 8.16 A) donde la
amplitud del arco, a bajas frecuencias, disminuye considerablemente de 24 a 48 horas.
En el diagrama de Bode (Figura 8.16 B), se puede observar la disminución del logaritmo
de la impedancia a bajas frecuencias, obteniendo valores del orden de 1·104 a 24 horas
y 1·103 Ω·cm2 48 horas.
El arco a bajas frecuencias para el sistema TG12Ce (Figura 8.16 C) incrementa su
amplitud con el tiempo de exposición del sistema en el electrolito. En el diagrama de Bode
(Figura 8.16 D) se observa un aumento en los valores del logaritmo del módulo de la
impedancia de 24 a 72 horas (3,5; 3,6 y 3,7 Ωcm2, respectivamente). Además, un
aumento en la resistencia de transferencia de carga reflejado en los valores obtenidos a
través de los resultados del ajuste presentados en la Tabla 8.6. son comportamientos
asociados a un efecto del inhibidor por parte del ion Ce3+ insertado en la red.
El recubrimiento TG12NaMMT presenta una semicircunferencia, a bajas frecuencias, con
una amplitud menor en comparación con los recubrimientos analizados anteriormente.
La amplitud de la curva disminuye considerablemente de 24 a 48 horas, indicando una
inestabilidad del recubrimiento, así como una disminución a la resistencia a la
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transferencia de carga a medida que aumenta el tiempo de exposición del recubrimiento
en el electrolito, relacionado con una degradación del mismo.
El sistema TG12CeMMT presenta una amplitud de la curva en el diagrama de Nyquist
mucho menor en comparación con los demás sistemas, asociado a una baja resistencia
de transferencia de carga, quizás, relacionado con un bajo espesor del recubrimiento. Sin
embargo, se observa un aumento de Rtc 24 a 48 horas (Tabla 8.6). Estos resultados
podrían estar relacionados con un efecto inhibidor por parte del ion Cerio (III).
El valor de la resistencia a la transferencia de carga (Rtc) aumenta con el tiempo de
inmersión para los sistemas con iones cerio en su estructura. Para la muestra TG12Ce,
este aumento se aprecia de 24 a 72 horas y está relacionado con una disminución de la
velocidad de los procesos de corrosión, debido a un comportamiento inhibidor del ion
cerio (III). El mecanismo de inhibición más aceptado consiste en la precipitación de
Ce(OH)3 en las zonas catódicas bloqueando la reacción catódica de corrosión,
disminuyendo, en consecuencia la velocidad del proceso global de las reacciones
electroquímicas [27].
En el caso de la muestra TG12CeMMT el aumento de los valores de Rtc se aprecia hasta
48 horas de inmersión. Por el contrario, el aumento de Rtc para el mismo sistema no se
observa en una concentración de electrolito acuoso de NaCl 10 mM. Este hecho podría
relacionarse con una mayor liberación de iones de Ce3+ en una disolución de 3,5 % en
NaCl (Tabla 8.1). El resultado obtenido mediante EIS se correlaciona con el ensayo de
ICP-OES expuesto en el Capítulo 6, en el cual se analiza la concentración de iones cerio
en dos disoluciones con distinta concentración de cloruro sódico. Los resultados
muestran una mayor concentración de cerio en una disolución acuosa de NaCl 3,5 % en
peso (80 µg/ml) a 24 horas.
El estudio de espectroscopía por impedancia electroquímica se ha completado
analizando las superficies de los sistemas tras la realización del ensayo (Figura 8.17),
con el objetivo de evaluar de forma cualitativa los productos de corrosión y la protección
de los distintos recubrimientos.

A

C

B
5 mm

D

5 mm

5 mm

E
5 mm

5 mm

Figura 8.17 Imágenes obtenidas por microscopia óptica de la superficie de los distintos
sistemas tras el ensayo EIS en disolución acuosa de 3,5 % NaCl en peso, a 72 horas de
inmersión. A) Acero sin recubrimiento, B) TG12, C) TG12Ce, D) TG12MMT y E) TG12CeMMT

La superficie del sustrato sin recubrimiento (Figura 8.17 A), presenta un área circular
donde los productos generados por el proceso de corrosión cubren por completo la
superficie en contacto con el electrolito. El sistema TG12 (Figura 8.17 B) presenta una
superficie con recubrimiento degradado y productos de corrosión sobre el sustrato. En el
caso del recubrimiento TG12Ce (Figura 8.20 C) destaca la aparición de un precipitado
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ligeramente amarillento en la superficie situado alrededor de un precipitado más oscuro.
Para el sistema TG12NaMMT (Figura 8.17 D) la superficie se encuentra cubierta casi por
completo con productos de corrosión. Finalmente, el recubrimiento TG12CeMMT
presenta una menor cantidad de productos de corrosión en comparación con el
recubrimiento anterior.
Las mismas muestras se han analizado mediante microscopía electrónica de barrido y
energía dispersiva de rayos-X (SEM/EDS) para obtener un análisis más profundo.

TG12

TG12Ce

200 µm

200 µm

200 µm

TG12CeMMT

TG12NaMMT

200 µm

200 µm

Figura 8.18 Micrografías obtenidas mediante SEM de los distintos sistemas tras el ensayo de
EIS a 72 horas en un electrolito acuoso de NaCl 3,5 % en peso

Todos los recubrimientos se encuentran en un estado de degradación avanzado con
agrietamientos en su superficie debido al efecto del electrolito (NaCl 3,5 % en peso) tras
72 horas de ensayo (Figura 8.18). En las imágenes obtenidas se aprecia la formación de
pequeñas partículas, sobre la superficie de todos los recubrimientos, las cuales al
analizar mediante EDS se relacionan con precipitados de NaCl junto con productos de
corrosión. La Tabla 8.7 recoge los resultados obtenidos de los análisis semicuantitativos
EDS de las superficies de las muestras. En el caso del sistema TG12Ce, se detecta la
presencia de cerio (Figura 8.19). El precipitado amarillento observado en las imágenes
ópticas (Figura 8.17 C) puede deberse a la formación de hidróxidos y óxidos de cerio
insolubles [27], [28]. Estos precipitados podrían ser los compuestos responsables del
aumento de la resistencia de transferencia de carga, formando una barrera protectora e
inhibiendo el proceso de corrosión.
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200 µm

Figura 8.19 Micrografía de SEM del sistema TG12Ce y las áreas en las cuales los análisis de
EDS se han llevado a cabo

Tabla 8.7 Porcentaje en peso de los elementos superficiales analizados mediante EDS
TG12

TG12Ce

TG12CeMMT

% en peso

% en peso

C

33,6

% en peso
Área 1
13,5

7,9

6,8

O

40,4

34,8

38,4

20,2

31,4

Na
Si

0,4
18,3

4,3
7,6

0,7
18,3

4,0
2,4

0,9
2,8

Cl
Ce

1,1
-

1,5
35,6

0,8
1,7

14,5
-

2,9
-

Fe

6,4

2,6

0,3

51,0

55,1

Elemento

% en peso

% en peso
Área 2
39,8

TG12NaMMT

El análisis realizado en el área 1, revela una mayor proporción de cerio en comparación
con el área 2. La concentración de cerio cambia a lo largo de la superficie de la muestra,
probablemente debido a la preferencia del cerio de concentrarse en determinados sitios
y al espesor no homogéneo del recubrimiento [27]. Este comportamiento junto con el
aumento de los valores del módulo de la impedancia y de la resistencia a la transferencia
de carga hacen evidente el efecto de autocurado.
Se ha calculado el porcentaje de inhibición empleando la Ecuación 8.1 y los resultados
obtenidos corresponden a un 75 % de eficiencia inhibitoria para el recubrimiento TG12Ce
a 72 horas en electrolito 3,5 % en peso de NaCl y un 11 % para el recubrimiento
TG12CeMMT en las mismas condiciones. El porcentaje de inhibición obtenido se
encuentra directamente relacionado con la concentración de cerio insertado en la matriz
sol-gel de 1,5·103 µg/ml y 41,9 µg/ml para los sistemas TG12Ce y TG12CeMMT en un
electrolito con concentración de 3,5 % en peso de NaCl, respectivamente.
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8.2.3. Conclusiones parciales del ensayo de EIS
▪

La degradación de los recubrimientos aumenta cuando el ensayo de impedancia
se lleva a cabo en un medio electrolito de NaCl más concentrado.

▪

Para todos los sistemas, los valores de la resistencia del film decaen con el
tiempo de exposición al electrolito, asociándose con una degradación del
recubrimiento independientemente de su formulación y de la concentración de
NaCl en el electrolito acuoso.

▪

El sol-gel control TG12 presenta altos valores de resistencia del recubrimiento y
a la transferencia de carga a tiempos bajos, los cuales disminuyen con el tiempo
de inmersión debido a la degradación asociada con el film.

▪

El sistema TG12Ce presenta altos valores de resistencia del film y un aumento
de los valores de resistencia a la transferencia de carga de 12 a 48 horas
(electrolito 10 mM) y de 24 a 72 horas (electrolito 3,5 % en p. de NaCl) asociado
a un efecto inhibidor debido a la precipitación de compuestos de cerio.

▪

A tiempos bajos de inmersión la resistencia del film TG12NaMMT es menor en
comparación con la resistencia proporcionada por el recubrimiento TG12. La
adición de partículas Na-MMT a la red sol-gel disminuye las propiedades barrera.

▪

El recubrimiento TG12CeMMT presenta valores de resistencia del film menor en
comparación con el recubrimiento control TG12. Sin embargo, en un electrolito
de 3,5 % de NaCl se observa el aumento en los valores de resistencia a la
transferencia de carga de 24 a 48 horas. Este hecho podría relacionarse con un
efecto inhibidor de los iones cerios liberados de la MMT.

▪

Los recubrimientos con partículas de Na-MMT y Ce-MMT presentan valores de
resistencia del film menores en comparación con los valores obtenidos para el
sol-gel control y el recubrimiento TG12Ce.

▪

Los recubrimientos dopados con cerio en su estructura, de forma libre o
encapsulada, presentan un aumento de transferencia de carga a lo largo del
tiempo de inmersión asociados a un efecto inhibidor. Debido a una mayor
concentración de cerio presente en la estructura del sistema TG12Ce en
comparación con TG12CeMMT el porcentaje de inhibición es mayor para este
recubrimiento.
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A tiempos bajos, de 1 hora, los mapas de los cuatro sistemas revelan una disminución
en los valores del módulo de la impedancia en forma de “hueco”, asociado al defecto
artificial provocado sobre el recubrimiento. Con el aumento del tiempo de inmersión del
recubrimiento en el electrolito, se observa, para todos los sistemas, un aumento de los
valores del módulo de la impedancia correspondiente a la superficie dañada. Este
comportamiento se asocia al paulatino sellado del defecto, bien con productos de
corrosión, o bien, con la formación de productos insolubles.
Los sistemas TG12 y TG12CeMMT (Figura 8.20 A y D) presentan diferencias muy
significativas entre el estado inicial y final de los mapas. A tiempos intermedios, de seis
horas de inmersión, se aprecia un gran aumento de los valores del módulo de impedancia
en el defecto, asociado a una autorrecuperación de la resistencia a la corrosión de la
zona dañada artificialmente. Tras 24 horas de inmersión se observa para toda la
superficie valores de impedancia mayores en comparación con los valores de impedancia
obtenidos a tiempos de una hora del inicio del ensayo, indicando un aumento de la
resistencia a medida que aumenta el tiempo de inmersión.
Para los sistemasTG12Ce y TG12NaMMT (Figura 8.20 B y D), se observa, a 6 horas de
ensayo, un leve efecto de autorrecuperación, reflejado en el aumento de los valores del
módulo de impedancia pertenecientes al defecto, asociado a una disminución de la
superficie de éste. A 24 horas, el efecto de autorrecuperación es más evidente, debido a
la disminución de la superficie del defecto en comparación con los resultados a tiempos
bajos de ensayos (1 y 6 horas).
Los mapas de impedancia obtenidos para el sustrato de acero desnudo muestran un
aumento de los valores del módulo de impedancia con el tiempo de inmersión (Figura
8.21). Este comportamiento está relacionado con el bloqueo asociado a los productos de
corrosión depositados sobre las zonas activas de la superficie del metal [29].

1h

Ω·cm2

14K

Ω·cm2

14K

24H

Ω·cm2

14K

12H

6K

6K

6K

Figura 8.21 Mapas LEIS/LEIM obtenidos con el sustrato acero sin recubrimiento a tiempos de
inmersión de 1, 6 y 24 horas en una disolución acuosa de NaCl 10 mM, a frecuencia
constante de 500 Hz

Las superficies se han examinado una vez se ha realizado el estudio LEIS/LEIM. En la
Figura 8.22 se presenta las imágenes de microscopía óptica registradas para los distintos
sistemas estudiados. Tras los ensayos a 24 horas de inmersión en disolución de NaCl 10
mM, se observa una totalidad de la superficie del acero desnudo recubierta con productos
de corrosión. La película de productos de corrosión formada sobre la superficie podría
relacionarse con el aumento de los valores de impedancia observado anteriormente
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mediante la técnica LEIS/LEIM. De la misma forma, las imágenes para el resto de
sistemas reflejan un defecto artificial en los recubrimientos órgano-silícicos. Los defectos
se encuentran bloqueados con productos de corrosión o con sales insolubles
relacionándose con el aumento de los valores del módulo de impedancia registrados en
los mapas.

TG12

ACERO

TG12Ce

200 µm

200 µm

200 µm
TG12MMT

TG12CeMMT

200 µm

200 µm

Figura 8.22 Imágenes tomadas mediante el microscopio óptico sobre el defecto de cada
sistema tras 24 horas en inmersión en una disolución acuosa de NaCl 10 mM

8.3.1. Conclusiones parciales del ensayo de LEIS/LEIM
▪

Al inicio del ensayo de inmersión, los valores del módulo de impedancia son
siempre menores en las zonas del recubrimiento en las cuales se encuentra el
defecto artificial.

▪

Durante la evolución del ensayo, se observa un aumento progresivo de los
valores del módulo de la impedancia en la zona del defecto. Este
comportamiento se puede asociar al fenómeno de autorreparación de las zonas
dañadas debidas al bloqueo de los productos de corrosión, o bien, debido a
precipitados insolubles de los oxihidróxidos de cerio.

▪

Debido a un aumento de la impedancia en todos los sistemas, incluido el sustrato
sin recubrimiento, no se puede discernir entre un bloqueo de los productos de la
corrosión y un efecto inhibidor autorreparador de los sistemas.
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8.4. Ensayo de corrosión acelerado
El estudio de autorrecuperación del recubrimiento sol-gel se ha llevado a cabo empleando
un ensayo de corrosión acelerado en los sistemas sustrato/recubrimiento/resina. Estos
sistemas han sido formados mediante la inmersión por dip-coating de los sustratos con
los recubrimientos sol-gel en una resina de polibutadieno. Esta capa de resina actúa
como una superficie protectora o top-coat. De esta forma se ha podido evaluar el
comportamiento electroquímico de la capa siloxánica actuando como imprimación (Figura
8.23). Los espesores de cada recubrimiento sol-gel y de los sistemas finales con resina
están recogidos en la Tabla 8.8.
Resina

Sol-gel

Acero
Figura 8.23 Esquema del sistema final obtenido

Tabla 8.8 Espesores de los recubrimientos sol-gel y de los sistemas recubrimiento
sol-gel/resina
Espesor del sol-gel
(µm)
27,9 ± 5,1
51,4 ± 7,6
33,8 ± 5,4
50,5 ± 9,6

Muestras
TG12
TG12Ce
TG12NaMMT
TG12CeMMT

Espesor sol-gel + resina
(µm)
33,8 ± 2,1
63,5 ± 9,1
54,2 ± 7,2
51,8 ± 7,9

Para el estudio sobre la recuperación del recubrimiento por el efecto inhibidor del Ce3+,
se ha llevado a cabo la realización de un defecto manual de aproximadamente 0,5 cm
sobre la superficie del sistema sustrato/recubrimiento/resina. Para ello, se ha empleado
un bisturí hasta llegar a la superficie metálica. A continuación, se somete el sistema a un
voltaje de -1,2 V durante 1 hora en un electrolito 3,5 % en peso de NaCl, y se registran
las medidas de impedancias en un rango de frecuencias de 105-10-2 Hz, cada hora,
durante 24 horas. Para ajustar los diagramas obtenidos, se ha utilizado un circuito
equivalente formado por dos pares eléctricos situados en cascada, el primer par
corresponde al recubrimiento y el segundo a la intercara sustrato/electrolito (Figura 8.24).
Los diagramas de Nyquist y Bode están recogidos en la Figura 8.25. Los valores del
parámetro Chi-Squared obtenidos para todos los ajustes se encuentran por debajo de
10-2 indicando un buen acuerdo entre los datos ajustados y los medidos [13].

Rs

CPEf
Rf

CPEdl
Rtc

Figura 8.24 Circuito equivalente asociado a los sistemas sustrato/recubrimiento/resina
Element
Rs
CPEf-T
CPEf-P

Freedom
188
Fixed(X)
Fixed(X)
Fixed(X)

Value
10
1E-07
1

Error
N/A
N/A
N/A

Error %
N/A
N/A
N/A

Capítulo 8: Caracterización electroquímica

800

4x10

600

3

3x10

400

3

2x10

3

0

0

0

3

7x10

0

400
3

800
3

2x10

6x10

40

3

3x10

3

1

1x10

3

6,0x10

0

3

8,0x10

3

E

6x10

2

0
-2

-1

0

2

3

F

5

2

-Zim (·cm )

1
log F

4

6h
12h
24h

80

60

4x10

2

log IZI

4x10

3

3x10

2

2x10

3

2x10

3

40

2
20

0

1x10

0
0,0

0

200

3

2,0x10

400

600

3

1

800

0

3

4,0x10

6,0x10

0
-2

-1

0

3

7x10

G

3

6x10

6

1h
12 h
24 h

3

5x10

1

2

3

4

log F

2

Zre (·cm )

J

5

6h
12h
24h

80

60

4

3

4x10

log IZI

2

60

4

3

3

-Zim (·cm )

80

20

6

6h
12 h
24 h

2

8x10

6x10

3

5x10

4

40

2

3

3

6h
12 h
24 h

Zre (·cm )

7x10

2

3
2

4,0x10

1

4

3

2,0x10

0

5

2x10

3

-1

D

6

log IZI

4x10

3

0
-2

7

6h
12 h
24 h

3

0
0,0

20

log F

3

2

3

0

3

4x10
2
Zre (·cm )

5x10

-Zim (·cm )

60

1

1200

C

3

6x10

4

2

200

1x10

80

3

3x10

3

3

2

3

1

2x10

40

20

1x10

0

− (degree)

1000

3

6h
12 h
24 h

B

5

− (degree)

1200

3

5x10

6

6h
12 h
24 h

0

3

2x10

3

4x10

3

6x10

0

3

8x10

0
-2

-1

0

1

2

3

log F

2

Zre (·cm )

Figura 8.25 Diagramas de Nyquist (izq.) y Bode (dcha.) de los sistemas
sustrato/recubrimiento/resina siendo el recubrimiento A-B) TG12: C-D) TG12Ce,
E-F) TG12MMT, G-H) TG12CeMMT a 6, 12 y 24 horas
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Los valores de Rf obtenidos para los sistemas dopados con cerio, TG12Ce y
TG12CeMMT, son un orden de magnitud mayor en comparación con los recubrimientos
TG12 y TG12NaMMT. Este resultado se podría relacionar con un efecto más protector
por parte de los recubrimientos con cerio en su estructura. A pesar de ello, la disminución
de la resistencia con el paso del tiempo es evidente observando la tendencia de los
valores obtenidos para las muestras con cerio.
Este apartado se ha completado realizando un estudio óptico de las muestras sometidas
a este ensayo con el objetivo de completar la comprensión de los resultados
electroquímicos (Figura 8.27).

A

B

1 mm

1 mm

C

D

1 mm

1 mm

Figura 8.27 Imágenes obtenidas mediante un perfilómetro tras el ensayo de corrosión
acelerado en los distintos sistemas con defecto. A) Acero con recubrimiento TG12 + resina, B)
Acero con recubrimiento TG12Ce + resina, C) Acero con recubrimiento TG12NaMMT + resina,
D) Acero con recubrimiento TG12CeMMT + resina

El defecto artificial generado en los recubrimientos se observa perfectamente. En el caso
de los recubrimientos TG12 y TG12NaMMT las superficies se encuentran parcial y
completamente recubiertas por productos de corrosión, respectivamente. En el caso del
recubrimiento TG12CeMMT se observan zonas del defecto donde el metal se encuentra
libre de productos de corrosión. El porcentaje de eficiencia inhibitoria calculado (Ecuación
8.1) a 24 horas es de un 70 % para TG12Ce y 88 % para TG12CeMMT. Sin embargo, es
evidente que el proceso de corrosión se lleva a cabo dado a los productos de corrosión
generados.
En el ensayo de corrosión acelerado la superficie a analizar se encuentra dañada por
medio de un defecto que alcanza la superficie metálica. En consecuencia, el efecto
barrera ha pasado a segundo plano. Este efecto era más débil para el recubrimiento
TG12CeMMT debido a su mayor velocidad de degradación, sin embargo, el efecto
inhibidor de este recubrimiento se ha manifestado previamente en ensayos tanto de
SECM (donde ciertas superficies inactivas aparecían al aumentar el tiempo de
exposición) como en EIS (con el aumento de la resistencia a la transferencia de carga
con el tiempo de exposición en un electrolito de NaCl 3,5 % en peso). Dado que las
muestras parten en igualdad de condiciones con respecto al efecto barrera, es posible
que la resistencia a la trasferencia de carga por parte de los inhibidores se manifieste de
forma más exclusiva en este ensayo siendo más eficaz para el recubrimiento con
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8.5. Conclusiones de la caracterización electroquímica
El estudio electroquímico de los cuatro sistemas se ha llevado a cabo mediante técnicas
generales y locales. Cada una de estas técnicas, ofrece información determinada acerca
del comportamiento electroquímico de los sistemas.
1) SECM: El recubrimiento con una menor velocidad de degradación
proporcionando, en consecuencia, un mayor efecto barrera, corresponde a
TG12Ce seguido de TG12 y TG12CeMMT. Este último recubrimiento presenta un
aumento de zonas inactivas a lo largo del tiempo de exposición, que se relaciona
o bien con el efecto del inhibidor o bien con la topografía de las partículas sólidas
insertadas en el recubrimiento.
2) EIS (electrolito NaCl 10 mM): El recubrimiento TG12Ce presenta la resistencia
del film más alta a 24 horas, seguido de TG12, TG12NaMMT y TG12CeMMT.
Estos datos se correlacionan con los obtenidos mediante la técnica de SECM con
respecto a la velocidad de degradación. Por otro lado, el sistema TG12Ce
presenta un aumento de resistencia a la transferencia de carga de 12 a 48 horas,
relacionado con un efecto inhibidor por parte del ion Ce3+.
3) EIS (electrolito 3,5 % en peso de NaCl): En este medio, a 24 horas, el
recubrimiento control TG12 presenta la mayor resistencia frente a los fenómenos
de corrosión (Rtc), seguido por TG12Ce, TG12NaMMT y TG12CeMMT. Cabe
destacar el aumento en los valores de resistencia a la transferencia de carga con
el tiempo de exposición del recubrimiento TG12Ce al electrolito. Se observa para
TG12Ce la presencia de un precipitado blanco con un alto porcentaje en peso de
cerio. El aumento de Rtc para el recubrimiento TG12Ce se relaciona con un efecto
inhibidor por parte del ion Ce3+. En cuanto a la resistencia a la transferencia de
carga proporcionada por el sistema TG12CeMMT aumenta ligeramente de 24 a
48 horas, sin embargo, no se detecta cerio en el análisis EDS.
4) LEIS/LEIM: El valor del módulo de la impedancia para el defecto aumenta a lo
largo del tiempo de inmersión para todos los sistemas, independientemente de la
funcionalización previa realizada al recubrimiento. La velocidad de recuperación
de la impedancia en el defecto es mayor para los sistemas TG12 y TG12CeMMT
en comparación con TG12Ce y TG12NaMMT. Los valores de impedancia
correspondiente con el acero sin recubrimiento aumentan a lo largo del tiempo,
debido a los productos de corrosión acumulados sobre la superficie analizada. Al
observar ópticamente los resultados de este análisis se comprueba la presencia
del defecto en el recubrimiento. Por lo tanto, los resultados de recuperación de
los recubrimientos podrían estar relacionados con un bloqueo de la señal debido
a los productos de corrosión.
5) Protocolo de corrosión acelerado: Los recubrimientos TG12Ce y TG12CeMMT
presentan los mayores valores de resistencia a la transferencia de carga poniendo
de manifiesto un efecto inhibidor por parte de los inhibidores cerio. Sin embargo,
la resistencia al proceso de corrosión disminuye con el tiempo de inmersión, es
decir, el efecto inhibidor no es suficiente para recuperar o frenar el proceso de
corrosión en un recubrimiento con un defecto macroscópico.
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Con esta información se pueden obtener ciertas características electroquímicas de los
recubrimientos:
1) TG12: Presenta altos valores de resistencia del film a la transferencia de carga,
implicando una protección frente al proceso de corrosión. Sin embargo, presenta
signos de degradación en un electrolito 10 mM, a tiempos de 24 horas. No se
observa efecto inhibidor de corrosión.
2) TG12Ce: El tiempo de degradación obtenido para este recubrimiento supera las
24 horas, aunque se encuentran evidencias de agrietamiento. Mediante EIS se
obtiene altos valores de resistencia del film y resistencia a la transferencia de
carga. Se observa un efecto inhibidor por parte del cerio al aumentar los valores
de resistencia a la transferencia de carga de 12 a 48 horas para un medio 10 mM
de NaCl y de 24 a 72 horas para una muestra sumergida en un electrolito 3,5 %
en peso de NaCl.
3) TG12NaMMT: Desafortunadamente no se ha sometido esta muestra al ensayo
de SECM, pero los valores de Rf son bajos tanto a 10 mM como a 3,5 % en peso
de NaCl con respecto a los valores obtenidos por el recubrimiento TG12. Por lo
tanto, la adición de partículas de Na-MMT a la red de sílice disminuye la
resistencia proporcionada por el recubrimiento.
4) TG12CeMMT: La degradación comienza a tiempos de 12 horas como se ha
observado mediante la técnica de SECM y se correlaciona con un menor
entrecruzamiento de la red como se ha deducido empleando la técnica de 29SiRMN. Debido quizás a una velocidad de degradación mayor, la resistencia del film
y a la transferencia de carga se encuentran por debajo de los recubrimientos
TG12 y TG12Ce para todos los casos. Sin embargo, el efecto inhibidor se pone
de manifiesto en el electrolito de 3,5 % en peso de NaCl de 24 a 48 horas mientras
que en un electrolito de menor concentración de NaCl no se observa inhibición.
Este hecho podría estar relacionado con una mayor liberación por parte de la
MMT del ion cerio al medio. En el ensayo de corrosión acelerado presenta altos
valores de Rtc, indicando una mayor protección por parte de este recubrimiento.
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9. Conclusions
During this Thesis, four chromate-free sol-gel coatings were designed and synthesized,
improving corrosion protection for carbon steel substrates (through active or passive
behaviour). The main remarks of this work are:
1. The sol-gel control coating was optimized studying the influence of three sol-gel
technology parameters (the molar ratio of the precursors, the synthesis time and
the curing temperature). It has been concluded that 72 hours of sol-gel synthesis
is necessary to cover the subtract surface completely. In addition, higher
proportion of organic precursor provides a flexible network. From 27 prepared
coatings TG12 was selected as optimal base on its homogenous, free-defect
surface, adequate adherence and corrosion protection. The conditions to develop
this coating are: 1 mol TEOS/ 2 moles GPTMS, 72 hours of synthesis and 60 ºC
of curing temperature.
2. The addition of 0.2; 0.5 and 0.8 wt. % of cerium nitrate on the sol-gel control
matrix increases the gelification process. Consequently, the synthesis time for
TG12Ce system was reduced from 72 to 48 hours. An active corrosion protection
related to a cerium inhibitor effect is evidenced for the three coatings, increasing
the charge transfer resistance from 24 hours to 48 hours. A 0.5 wt. % was
designated as a suitable percentage due to the compromise between adherence,
film resistance and the charge transfer resistance increment.
3. Cerium (III) ions were successfully introduced inside the montmorillonite structure
through ion change transfer method. The lixiviation process was studied
revealing a correlation between NaCl electrolyte concentration and cerium ions
release.
4. The addition of Ca-MMT and Na-MMT modifies the sol-gel matrix structure:
a. The functionalization of 0.5 wt. % and 5 wt. % Ce-MMT decreases the
cross-linking network as a result of Ce-MMT particle size.
b. The addition of 5 wt. % of Na-MMT and Ce-MMT decreases considerably
the adherence between the coating and the substrate. Since adherence
is a necessary requirement, these materials were discarded for an
electrochemical characterization.
5. All the coatings are degraded with the immersion time. However, differences on
their electrochemical behaviour can be found. The electrochemical behaviour
depends on two main proprieties: The barrier proprieties and the inhibition
effect. Based on this, the main remarks are:
a. TG12 control coating has effective barrier properties to protect metal
from corrosion. However, once corrosion starts it is no possible to cease
this process.
b. Functionalizing the control coating with cerium nitrate (TG12Ce)
improves corrosion protection comparing to TG12. The Cerium cations
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promote an initiation and self-healing character leading into an
improvement of the coating structure and its inhibitor effect.
c. The coating functionalization thought the addition of Na-MMT particles
decreases the barrier proprieties comparing to TG12. Besides, the
absence of inhibitor effect is evidenced.
d. The addition of Ce-MMT particles implies a decrease on the cross-linking
network, reducing the barrier protection comparing to TG12 and TG12Ce
coatings. However, an inhibition effect in the media with a high
concentration of sodium chloride can be appreciated, probably due to a
release of cerium ion form MMT structure. Moreover, an 88 % of inhibition
efficiency is offered by TG12-CeMMT coating at the accelerated corrosion
test.
Eventually, the formulation of TG12Ce has been satisfactory proposed on the project
“RECORD” as starting point on the development of an industrial product for the
protection of steels under corrosion requirements.
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10. Líneas futuras
Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, plantean nuevos retos y posibles
mejoras en cuanto a la investigación de recubrimientos con propiedades
anticorrosivas y ecológicamente aceptables, los cuales se exponen en los
siguientes enunciados:
▪

Reducción del tamaño de las partículas de Ce-MMT, empleando técnicas como
la filtración o decantación, con el objetivo de aumentar el entrecruzamiento de red
mejorando las propiedades barrera del recubrimiento TG12-CeMMT.

▪

Estudio de la sinergia de un recubrimiento dopado con una mezcla de partículas
inhibidoras libres Ce (III) y encapsuladas Ce-MMT.

▪

Síntesis de nanopartículas esféricas mesoporosas de sílice como contenedores
de inhibidor.

▪

Empleo de organosilanos con grupos funcionales aminas, los cuales tengan como
finalidad aumentar el grado de reticulación de la red polisiloxánica.

▪

De una forma más general, un reto para el mundo de las pinturas y coberturas
podría focalizarse en la obtención de un solo recubrimiento multifuncional. Este
único recubrimiento podría ofrecer no sólo una propiedad anticorrosiva, sino con
la capacidad de captación de partículas agresivas del medio, con alto carácter
super hidrofóbico y pigmentos que confieran las propiedades estéticas finales.
Evitando así capas de imprimación y simplificando la aplicación de los productos.
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