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Abstract 

In this essay, we studied the evolution of resistance vs corrosion of thin films of 
epoxy resin. We used an accelerated immersion test technique in an aqueous 
medium containing 30 g/L of sodium chloride, in order to resemble sea water 
conditions. 

The first step in the elaboration of the specimens consisted in cleaning up the 
AISI 1015 steel substrates and the subsequent preparation of thin films of epoxy 
resin through a commercial pre-polymer and hardener mixture known as Ampreg 
22. Some of the total specimens were modified with ionic liquid (1-octyl-3-
methylimidazolium tetrafluoroborate) in different compositions (4%, 9% and 
12%), in order to compare the resistance of the test pieces to corrosion with and 
without the addition of this element. 

With the purpose of accelerating the tests and to obtaining information on the 
behavior of the films, the accelerated cyclic electrochemical technique (ACET) 
was used, which allows, in a 24-hour period, the reproduction of the long-term 
behavior of the film in a classical immersion test by implementing electric 
potential cycles. 

The VersaStudio program has been used to take impedance spectra before and 
after the test, which helped in the following adjustment of these data to equivalent 
circuits with the ZSimpWin program, obtaining, among others, the value of the 
corrosion resistance, represented in graphs vs frequency, such as Bode, or in 
others, compared to the number of cycles. 
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Resumen 

En el presente trabajo se ha estudiado la evolución de la resistencia frente a la 
corrosión de películas delgadas de resina epoxi. Para ello, se ha empleado una 
técnica de ensayo acelerada de inmersión en un medio acuoso con 30 g/L de 
cloruro sódico, asemejando las condiciones de agua de mar. 

La elaboración de las probetas comenzaba con la limpieza de sustratos de acero 
AISI 1015 y la posterior preparación de las películas delgadas de resina epoxi por 
medio de la mezcla de un pre-polímero y un endurecedor comerciales como 
Ampreg 22. Algunas de las probetas totales se modificaban con líquido iónico 
(tetrafluoroborato de 1-octil-3 metilimidazolio) en diferentes concentraciones (4%, 
9% y 12%), con objeto de comparar la resistencia de las probetas frente a la 
corrosión con y sin la adición de este elemento. 

Para acelerar los ensayos y obtener información del comportamiento de las 
películas, se empleó la técnica electroquímica cíclica acelerada (ACET), que en 
un plazo de 24 horas, permite reproducir el comportamiento de la película a largo 
plazo en un ensayo de inmersión clásico mediante la aplicación de ciclos de 
potencial eléctrico.  

Se ha utilizado el programa VersaStudio para tomar espectros de impedancia 
antes y después del ensayo, para el subsiguiente ajuste de estos datos a circuitos 
equivalentes con el programa ZSimpWin, obteniendo, entre otros, el valor de la 
resistencia a la corrosión, representado en gráficos con respecto a la frecuencia, 
como el de Bode, o en otros, frente al número de ciclos. 
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Capitulo 1: Introducción 

La palabra “corroer” deriva del latín donde etimológicamente significaba “roer las 
piezas”. De esta manera, la corrosión la podemos entender como la degradación 
de un material causado por una reacción química o electroquímica con el medio 
que lo rodea [1]. 

La reacción básica de corrosión se define como: 

Me → Me$% + ne( 

De acuerdo con esto, también es posible definir la corrosión desde un punto de 
vista más químico, como el tránsito de un metal de su forma elemental a su forma 
iónica o combinada con la cesión de electrones de un no metal [2]. Se entiende 
entonces que, por medio de la corrosión, el metal regresa a su estado natural, 
donde se encuentra en una forma combinada formando óxidos, sulfuros, 
hidróxidos, etc., es decir, para que exista el fenómeno de la corrosión, debe ocurrir 
previamente un proceso de oxidación. Sin embargo, no tiene porqué ocurrir a la 
inversa, es decir, no siempre que se presente oxidación en un metal, existe también 
corrosión. El proceso de oxidación ocurre cuando un átomo inestable pierde un 
electrón, permitiendo que éste forme un compuesto nuevo con otro elemento. Se 
caracteriza entonces este proceso como la cesión de electrones del elemento que 
se oxida al elemento oxidante. 

La tendencia natural de las cosas es la de volver a su estado original, y esto no es 
diferente con la mayoría de aleaciones, entre las que se incluye el acero. Una vez 
que éste ha sido producido, inicia un periodo de retorno a su estado natural de 
óxido de hierro (Fe*O,). Este proceso esta directamente relacionado con la energía 
utilizada para extraer el hierro del mineral, puesto que es precisamente la energía 
que le permitirá regresar a su estado inicial a través de un proceso de oxidación 
(corrosión). Se puede concluir entonces que la fuerza conductora que causa que 
un metal se oxide es consecuencia de su existencia natural y varía de un metal a 
otro. 

La importancia de la corrosión en el ámbito de la Ingeniería de Materiales es 
crucial, pues es un problema que rara vez tiene solución una vez ha comenzado, 
ocasionando graves perdidas tanto físicas como económicas. 

A día de hoy, el acero al carbono se ha convertido en la elección predilecta en un 
amplio rango de aplicaciones industriales, todo ello a consecuencia de sus 
excelentes propiedades mecánicas. Sin embargo, la baja resistencia a la corrosión 
que presenta este metal en ambientes corrosivos es todavía un problema a 
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resolver. A pesar de ello, numerosos grupos de investigación trabajan 
constantemente para descubrir nuevos métodos de protección que proporcionen 
un aumento en la resistencia del acero frente a este problema. 

1.1. Clasificación y características de los procesos de corrosión 

La clasificación de los distintos procesos de corrosión se puede diferenciar 
atendiendo, por un lado, a la morfología del ataque, y por otro lado, al mecanismo 
responsable de este ataque, siendo este segundo grupo el que tomará más 
importancia en este trabajo. 

1.1.1. Clasificación según la morfología de ataque 

• Corrosión uniforme. En este tipo de ataque, la corrosión se presenta de 
forma homogénea sobre toda la superficie metálica y la penetración media 
es igual en todos los puntos de la misma (Figura 1). Esta es la forma más 
tratable de corrosión, pues es relativamente sencillo calcular la vida útil de 
los materiales afectados. Sin embargo, es también la menos habitual [2]. 

 
Figura 1. Corrosión uniforme. 

• Corrosión en placas. Este tipo recoge aquellos casos que se encuentran entre 
la corrosión uniforme y la corrosión localizada [2]. Se conoce como un 
ataque exclusivo, en algunas zonas, aunque todavía de forma generalizada 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Corrosión en placas. 

• Corrosión por picadura (Pitting). Este ataque se localiza en zonas aisladas 
de la superficie metálica, donde a causa de pequeños poros accede al 
interior del metal en forma de canales cilíndricos, que reciben el nombre 
de picaduras (Figura 3). Es una de las formas de corrosión más peligrosas, 
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formada generalmente en aleaciones pasivas debido a la rotura de la fina 
película de óxido previamente formada [2]. 

 
Figura 3. Corrosión por picadura. 

• Corrosión por fricción (Frettin). Ocurre en las áreas de contacto entre 
materiales metálicos bajo carga sometida a vibración y deslizamiento y 
aparece como huecos o ranuras en la superficie del metal [2]. El mecanismo 
de desgaste de basa en el concepto de soldadura en frio ocasionada por el 
rozamiento de las superficies, lo que conlleva a un aumento de la 
temperatura local, fundiendo las zonas más externas. Esto ocasiona una 
modificación irregular de las superficies que durante el movimiento relativo 
subsiguiente produce fragmentación en los puntos de contacto (Figura 4). 

 
Figura 4. Corrosión por fricción. 

• Corrosión por cavitación. Es el proceso por el cual las variaciones de 
presión en un líquido puede causar en un corto periodo de tiempo 
innumerables y pequeñas cavidades en la superficie del metal con el que 
entra en contacto [2]. Suele dar lugar a picaduras en forma de panel, 
fenómeno relativamente frecuente en las hélices de los barcos (Figura 5). 

 
Figura 5. Corrosión por cavitación. 



Enrique Sánchez García 
Universidad Politécnica de Cartagena 

4 

- Corrosión por erosión. Es una eliminación mecánica de la película 
protectora de un metal, con la sucesiva corrosión de su superficie 
desnuda por un agente corrosivo [2]. Es un proceso cíclico hasta que se 
produce la perforación del componente (Figura 6). 

 
Figura 6. Corrosión por erosión. 

• Corrosión intergranular. En los aceros inoxidables y en algunas aleaciones 
de níquel que contienen cromo, el carbono es soluble en los granos metálicos 
a altas temperaturas. A temperaturas un poco inferiores, el carbono migra 
a los límites del grano donde se combina con el cromo y precipita en forma 
de carburo de cómo. De este manera, el contenido de cromo se agota y 
ocasiona que el metal sea susceptible a la corrosión [2]. Causa pérdidas en 
la resistencia, desintegrando los bordes de grano, lo que no se aprecia 
externamente, provocando que esta forma de corrosión sea difícilmente 
diagnosticable (Figura 7). 

 
Figura 7. Corrosión intergranular. 

• Corrosión por fatiga. Se produce en los metales como resultado de la acción 
combinada de un esfuerzo cíclico y un ambiente corrosivo. Depende de las 
interacciones entre factores de carga, ambientales y metalúrgicos. El caso 
usual implica tensiones fluctuantes rápidas que pueden estar muy por 
debajo de la resistencia a tracción [3]. A medida que aumenta el estrés, 
disminuye el número de ciclos necesarios para provocar la fractura. Sin 
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embargo, hay un nivel de estrés, por debajo del cual no se produce fallo 
alguno, incluso con número infinito de ciclos, lo que se denomina como 
límite de resistencia. Presenta grietas en la superficie que suelen informar 
del punto más débil, donde actuará la corrosión fracturando la pieza 
(Figura 8). 

 
Figura 8. Corrosión por fatiga. 

1.1.2. Clasificación según el mecanismo de corrosión 

• Corrosión directa o química. 

Este tipo de corrosión se produce en aquellos casos en que el metal reacciona con 
un medio no iónico. El ejemplo más común se da con la acción del oxígeno sobre 
las superficies metálicas, reaccionando y produciendo óxidos [3]. 

Dado que este tipo de corrosión suele aparecer con la acción conjunta de un gas 
agresivo y un aumento de la temperatura local (calentamiento de una pieza de Fe 
por encima de 500ºC), se descarta la intervención de iones en solución o la acción 
de la humedad, catalogando esta acción de uniforme o generalizada. 

Por esta razón, el grado de corrosión podemos expresarlo como el aumento de 
peso por unidad de área, reduciendo su propagación a una tendencia lineal con el 
tiempo (Figura 9). 

 
Figura 9. Tendencia de la propagación de corrosión. 

• Corrosión electroquímica. 

La corrosión electroquímica es la que se produce cuando dos metales se hayan en 
presencia de un electrolito conductor. Los metales en el seno de dicha disolución, 
experimentan una diferencia de potencial entre ambos, lo que genera una corriente 
eléctrica que es transportada a través del electrolito por los aniones y cationes 
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hacia el ánodo y el cátodo, respectivamente. Es entonces, que el metal menos 
noble o con mayor electronegatividad se oxida (ánodo), dando lugar a su 
progresivo deterioro y desprendimiento de la superficie metálica, en presencia del 

segundo (cátodo), el cual permanece 
inmune al ataque, recibiendo los 
electrones liberados en el ánodo, que 
son suministrados a un captador 
presente en el electrolito, normalmente 
O2 en medios neutros y alcalinos y H+ 
en ácidos. [2][3]. 

En estos casos, las reacciones en el 
cátodo son: 

O* + 2H*O + 4e( → 4OH(										(1.1) 

O bien: 

2H,O% + 2e( → 2H*O + H*										(1.2) 

En la Figura 10, se observa este proceso, donde la pila está formada por una zona 
anódica, que es la que se va a corroer, y una zona catódica, que es la que se va a 
reducir. Los metales de cada zona son distintos y poseen electronegatividades 
diferentes. 

Todos los metales presentan una tendencia a oxidarse (perder electrones) que se 
cuantifica por medio de este potencial de oxidación o electronegatividad. 

1.2. Protección contra la corrosión 

En general, para paliar el efecto de la corrosión se tiene que impedir que se 
desarrollen reacciones electroquímicas, por lo que se debe evitar la presencia de 
un electrolito que actúe como medio conductor, facilitando la transferencia de 
electrones desde el metal anódico [4]. 

1.2.1. Protección por recubrimiento 

Esta protección consiste en crear una capa superficial o barrera que aísle el metal 
del entorno. 

En principio es el método más evidente, ya que se impide que el material sensible 
entre en contacto con el oxígeno o la humedad. Dentro de este tipo de protección 
podemos diferenciar entre los recubrimientos no metálicos y los metálicos. 

Figura 10. Esquema de una pila galvánica. 

 



Capitulo 1: Introducción 

7 

 

1.2.1.1. Recubrimientos no metálicos 

• Recubrimientos poliméricos: Los polímeros se definen como 
macromoléculas compuestas por la unión covalente de una o varias 
unidades químicas denominadas monómeros que se repiten sucesivamente 
a lo largo de toda una cadena [5]. A su vez, dependiendo de su origen, los 
polímeros se pueden catalogar como naturales o sintéticos. Los polímeros 
naturales son aquellos provenientes directamente del reino vegetal o 
animal, como la celulosa, el almidón, el caucho natural, etc., mientras que 
los sintéticos, se obtienen de procesos de polimerización controlados por el 
hombre a partir de materias primas de bajo peso molecular. A partir de 
ambos tipos, los recubrimientos que más destacan en el ámbito industrial 
son: 

 
- Recubrimientos orgánicos (pinturas y barnices): Son polímeros o 

resinas constituidas tanto de forma natural como artificial o sintética. 
Su forma de aplicación suele ser generalmente en forma de líquidos que 
se secan y endurecen formando una película delgada y protegiendo al 
sustrato. El ejemplo más claro son las pinturas, que suelen ser los 
recubrimientos más empleados en la construcción y en la industria. 
Están formadas generalmente por sólidos en forma de partículas 
dispersas en un medio fluido denominado vehículo. Este último está 
basado en una sustancia aglutinante denominada formadora de 
película, la cual se encuentra dispuesta en un solvente al que se le 
incorporan aditivos. 
 

- Recubrimientos sintéticos (plásticos): Son muy resistentes a la 
oxidación y tienen la ventaja de ser muy flexibles, aunque tienen escasa 
resistencia al calor [6]. Los más usados en la industria pueden 
clasificarse en termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

Los termoplásticos tienen como principal características que pueden 
calentarse desde el estado sólido hasta el líquido viscoso y volver a su 
forma original al enfriarse, pudiendo repetirse este ciclo sin ocasionar 
deterioro en el polímero. Los más utilizados en la industria son: el 
polietilentereftalato (PET) y el polietileno de alta densidad (HDPE), 
siendo el primero utilizado para envases de bebidas, como botellas y el 
segundo para tuberías de distribución de agua potable y para envases 
de alimentos. 
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Los termoestables son aquellas resinas que cambian irreversiblemente 
de materiales fusibles y solubles a otros no fusibles e insolubles, bajo 
la influencia del calor, la luz o de agentes fotoquímicos. Los más 
destacados son: la baquelita, usada como aislante térmico y eléctrico, 
la melanina, con mejores prestaciones que el anterior, la resina de 
poliéster, utilizada para la fabricación de placas translucidas para 
tejados o carrocería de automóvil y finalmente, la resina epoxi (EP), 
empleada en la fabricación de pinturas antipolvo en naves industriales 
o como protector de algunos metales. Este último material (resina 
epoxi), es el que ha sido utilizado en este proyecto, y se abordará de 
nuevo más adelante. 

Como último grupo, se encuentran los elastómeros, materiales 
formados por polímeros unidos mediante enlaces químicos, lo que les 
atribuye una estructura final ligeramente reticulada. Los productos que 
más resaltan son: la goma natural, usada en la fabricación de juntas o 
suelas de zapatos, el poliuretano, utilizado en el sector textil, y el 
polibutadieno, que gracias a su extraordinaria resistencia al desgaste, 
se emplea en ruedas y neumáticos de vehículos. 

 
• Recubrimientos cerámicos: Cuentan con la ventaja de ser resistentes a 

temperaturas extremas y al desgaste por rozamiento. Existen distintas 
técnicas para la aplicación de estos recubrimientos [7]: 
 
- Termorociado oxiacetilénico: Es una de las técnicas de recubrimiento 

más versátiles en las que el polvo cerámico es alimentado por gravedad 
desde un recipiente en el tope de la pistola hacia la llama, donde es 
fundido y proyectado sobre la superficie del sustrato. Las temperaturas 
alcanzadas en la boquilla oscilan entre los 1500ºC y los 2800ºC. 
 

- Proyección de sol-gel: Los recubrimientos por vía húmeda tienen la 
particularidad de que no afectan térmicamente la superficie del metal, 
además de poder recubrir la superficie siguiendo sus contornos, sin 
importar lo complicada que sea la geometría de la pieza. Un sol es una 
dispersión coloidal de partículas en un medio, usualmente acuoso. Este 
proceso permite colocar finas capas cerámicas por inmersión o 
centrifugado. 

 
- Pirolisis: El rociado por pirolisis es una técnica para sintetizar una 

amplia variedad de polvos cerámicos de alta pureza y químicamente 
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homogéneos. Permite la producción de grandes cantidades de polvo de 
óxidos con un tamaño de partícula homogéneo. 

1.2.1.2. Recubrimientos metálicos 

También es posible la utilización de recubrimientos metálicos para mejorar el 
comportamiento frente a la corrosión de un sustrato. Estos recubrimientos se 
pueden obtener mediante los siguientes métodos: 

• Inmersión: Es el método de depósito de metales sobre otros a proteger, con 
menor potencial, es decir, para actuar como ánodos de sacrificio [2][3]. Para 
ello se sumerge el metal a proteger en un baño del otro metal fundido. 
Exponiendo el metal base al ambiente, la capa fundida solidifica actuando 
como película protectora. Las tratamientos más comunes que utilizan este 
principio son: 
 
- Estañado: Se obtiene un recubrimiento donde el metal base es el estaño. 

Ofrece buena resistencia a la corrosión y superficies que pueden ser 
soldadas fácilmente. Es predominante en la industria de la conserva. 

 
- Galvanizado: Técnica de recubrimiento donde el cinc se encuentra en 

mayor proporción que el resto de componentes, y es ampliamente 
utilizada en infraestructuras. Al ser el cinc un elemento más anódico 
que el metal que protege, genera una capa de hidróxido, que además 
tiene una cinética de formación muy lenta y resulta protectora al 
exponerse al ambiente. 
 

- Aluminización: Proporciona un recubrimiento a base de aluminio, muy 
económico, que aporta al sustrato gran resistencia a la corrosión y al 
calor. 
 

- Recubrimiento con ancla: Es una técnica utilizada en situaciones con 
gran riesgo de corrosión donde el núcleo formado por una aleación de 
aluminio es protegido electroquímicamente por una capa externa de 
aluminio anódico a éste. 
 

• Electrodepósito: Es un procedimiento electroquímico mediante el cual se 
logra cubrir una pieza con una fina capa de un determinado metal (Figura 
11). Para logarlo se sumerge la pieza a proteger en una solución que 
contiene los iones del metal protector y que actúa de electrolito cuando se 
hace pasar una corriente eléctrica [2]. El metal que se quiere proteger hará 
de cátodo, mientras un electrodo cumplirá la función de ánodo, cediendo 
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electrones para que los iones metálicos en solución se reduzcan y se 
depositen sobre la pieza, creándose una película protectora sobre el metal 
catódico. Técnicas como el cromado o el niquelado emplean este principio. 

 
Figura 11. Esquema del electrodepósito. 

• Protección por capa química: Consiste el reacción de un agente químico 
con el metal que se quiere proteger, dando lugar a una película protectora 
[2]. Las técnicas más comunes en las que se emplea este procedimiento son: 
 
- Cromatizado: Se basa en aplicar una solución de ácido crómico que 

actúa sobre el metal a proteger, formando una película de óxido de 
cromo. 
 

- Fosfatación: Con el mismo principio que con la técnica anterior, se 
aplica una solución de ácido fosfórico sobre el metal a proteger. Este 
ácido actúa generando una capa de óxido con fosfatos metálicos. 

1.2.2. Protección catódica 

Es el único método que puede parar completamente la corrosión, pues otros 
métodos, solo pueden ralentizar su avance. En principio, la protección catódica 
puede aplicarse a todos los denominados metales de ingeniería [2][3]. Este método 
provoca que la superficie metálica protegida se comporte como el cátodo de una 
celda electroquímica. Existen dos formas de realizar este tipo de protección: 
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• Por ánodos de sacrificio: Se utiliza un 
metal cuyo potencial sea muy 
negativo. De esta manera, el ánodo de 
sacrificio se oxida comunicando los 
electrones liberados al metal a 
proteger [2]. Como la reacción 
producida acaba en la destrucción del 
ánodo, cada cierto tiempo es 
necesario sustituirlo. Se emplea para 
proteger depósitos y tuberías de 
acero, así como cascos de barcos 
(Figura 12). 
 

• Por corriente impresa: Consiste en 
unir eléctricamente la estructura 
metálica a proteger con el polo 
negativo de una fuente de corriente 
continua y el polo positivo con un 
ánodo que cierre el circuito [2]. A 
diferencia de la protección por 
ánodos de sacrificio, la diferencia de 
potencial se crea mediante la fuente 
de corriente externa y no en función 
de la diferencia de potencial entre 
los metales (Figura 13). 

1.2.3. Protección anódica 

Puede describirse como un método de reducción de la velocidad de corrosión de 
la pieza metálica, mediante polarización hasta un potencial fijo más positivo que 
el de equilibrio, lo que induce pasividad [2][3]. Al aumentar el potencial aplicado, 
se forma una capa superficial de óxidos metálicos que “impermeabilizan” al metal 
protegido frente al medio agresivo. Esto se consigue haciendo pasar a través del 
metal una corriente anódica de una magnitud suficiente para mantenerlo en una 
zona de pasividad. La curva de polarización del material que debe ser protegido 
es la que nos informa del proceso más conveniente, bien protección catódica o 
bien anódica. 

 

 

Figura 12. Esquema de la protección por ánodos 
de sacrificios. 

Figura 13. Esquema de la protección por corriente 
impresa. 
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1.2.4. Inhibidores 

El método consiste en añadir productos químicos al electrolito, los cuales actúan 
como retardadores de la reacción, disminuyendo la velocidad de la corrosión, es 
decir, son sustancias de una sola fase cuya presencia no influye en el desarrollo 
del proceso electroquímico, únicamente produce un retraso del mismo, 
modificando el estado superficial del metal [3]. Los más utilizados son las sales de 
cromo, muy empleadas en los radiadores de los automóviles. Hay seis tipos de 
inhibidores: 

• De interfase: Se basan en la formación de una película protectora 
monomolecular por adsorción sobre la superficie metálica. 
 

• De membrana: Consiguen el desarrollo de una capa polimolecular por 
medio de conversión superficial. 
 

• De capa difusa: Por medio de una reacción a cierta distancia del electrodo 
se forma un recubrimiento protector en la capa líquida de difusión. 
 

• Pasivantes: Forman una capa protectora de óxido anódicamente sobre la 
superficie metálica o completan la ya existente de forma natural. 
 

• Neutralizadores: Reducen la agresividad del medio y suelen ser empleados 
con ácidos débiles, donde la reacción catódica principal es la reducción de 
protones. 
 

• Captadores de oxígeno: Su mecanismo se basa en reaccionar químicamente 
con el oxígeno, de manera que éste ya no actúe como un producto corrosivo. 
Se suelen utilizar en instalaciones de vapor. 

1.3. Curvas de polarización 

Es necesario desarrollar el concepto de polarización con la intención de analizar 
correctamente la influencia de diversos factores en la intensidad de corrosión, así 
como su velocidad. La polarización es la disminución de la diferencia de potencial 
entre electrodos, la cual aparece al cerrarse el circuito del que forman parte [2][3]. 
Esta diferencia de potencial surge por variaciones en las condiciones que envuelven 
la interfase metal-líquido, ocasionando la variación de velocidades de las 
reacciones anódica y catódica. Podemos decir entonces, que las curvas de 
polarización permiten determinar si un metal es susceptible a la corrosión, ya sea 
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uniforme o localizada. Se pueden distinguir tres tipos de mecanismos causantes 
de la polarización: 

• Polarización de activación: Está relacionada con la energía de activación 
necesaria para que la reacción de electrodo se produzca a una determinada 
velocidad. Aparece a causa de la barrera de energía que el electrón debe 
salvar en la interfase electrodo/electrolito. 
 

• Polarización de concentración: Polarización causada por cambios de 
concentración en reactivos o productos cerca de una superficie de electrodo. 
 

• Polarización óhmica: Se produce por la formación de precipitados o 
películas sobre la superficie metálica, tales como óxidos, lo que origina 
normalmente un aumento de la resistencia alrededor del electrodo. 

Las curvas de polarización se representan con el valor absoluto de la corriente en 
el eje de abscisas y con el valor del potencial en el eje de ordenadas, lo que resulta 
en el diagrama de Evans [8]. Se puede observar en la Figura 14 como existe un 
valor para el cual la corriente anódica es igual a la catódica, denominado I6788, el 
cual corresponde a un potencial E6788. A partir de este valor y de los potenciales 
E0; y E0<), se puede obtener el sobrepotencial η. Éste se calcula como la 
diferencia entre E> y E6788 y nos muestra cuánto se aparta el potencial del ánodo 
o del cátodo del valor de E6788. Tendremos entonces un Diagrama de Evans con 
control catódico cuando apliquemos un sobrepotencial catódico (a) y un Diagrama 
de Evans con control anódico cuando nos desplacemos en sentido anódico respecto 
del E6788 (b). 

 
Figura 14. Diagramas de Evans con control catódico (a) y Diagrama de Evans con control anódico (b). 
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1.4. Resina epoxi 

El material empleado en este trabajo para tratar de proteger al acero de la 
corrosión ha sido una resina epoxi [9-17]. Una resina epoxi o poliepóxido es un 
polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente 
catalizador o endurecedor (Figura 15). 

 
Figura 15. Estructura química del grupo epoxi. 

Sus excelentes propiedades mecánicas, su alta capacidad adhesiva a numerosos 
sustratos y su buena resistencia térmica y química, la convierten en el perfecto 
candidato como material de recubrimiento de altas prestaciones o como adhesivo 
en numerosas aplicaciones industriales. 

La estructura química de los grupos epoxi de una resina es la que decide sus 
propiedades finales. Mientras que una cadena alifática corta de grupos epoxi 
(diglicil o hexadienol) produce una baja viscosidad de la resina antes del curado, 
un anillo de grupos epoxi (diglicidiéter de bisfenol DGEBA) cuenta, tanto con 
una buena resistencia térmica, como con una alta temperatura de transición vítrea 
[18]. 

El diglicidiéter de bisfenol A (DGEBA) se forma como resultado de la reacción 
conjunta de la epiclorhidrina con el bisfenol A en presencia de un catalizador 
básico. La resina epoxi se obtiene a través de una reacción de poliadición del 
epóxido con agentes de curado normalmente diaminas, influyendo el número de 
moléculas repetidas en sus propiedades finales. Podemos verlo reflejado en cadenas 
con un bajo peso molecular a raíz de un número pequeño de unidades repetidas, 
que tienden a encontrarse en estado líquido, mientras que aquellas que tienen un 
peso molecular superior, presentan mayor viscosidad, encontrándose en estado 
líquido viscoso o incluso sólido [19][20]. 

Propiedades que ofrece una resina epoxi, como una nula volatilidad, una baja 
reducción de volumen durante el curado, una buena resistencia química o la 
posibilidad de elegir el agente y las condiciones de curado, la establecen como una 
elección preferible frente a otras resinas como las fenólicas, las melamínicas, o las 
de poliéster. La formación de la resina epoxi se basa en el proceso de curado donde 
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interviene el pre-polímero en estado líquido y un agente de curado o endurecedor 
de la reacción.  

Estos últimos se clasifican, según su estructura química, en: agentes de curado de 
tipo amina, básicos, anhídridos y catalíticos [21]. 

• Tipo amina: Los de tipo amina, utilizados en este trabajo, son lo más 
utilizados y, a su vez, puede clasificarse en tres subcategorías: aminas 
alifáticas, aromáticas o cicloalifáticas. 

• Tipo básico: Su clasificación principal queda resumida a aminas terciarias 
y a imidazoles. Estos últimos, aparte de servir como únicos endurecedores 
de la reacción, cuentan también con la función de ser aceleradores de la 
reacción entre la resina epoxi y otros agentes de curado distintos. En 
cuanto a las aminas terciarias, actúan como precursoras de la reacción en 
presencia de agentes de curado del tipo poliamidas, aminas, anhídridos o 
polisulfidas. 
 

• Tipo anhídrido: Son utilizados en presencia de un catalizador de tipo 
amina, siendo los más frecuentemente utilizados, el anhídrido ftálico (PA), 
el 3,4,5,6-tetrahidroftálico (3,4,5,6-THPA) o el anhídrido hexahidroftálico 
(HHPA). 
 

• Tipo catalítico: Este tipo de agentes de curado son inertes bajo condiciones 
normales, aunque muestran actividad bajo cierta estimulación, como luz o 
calor. Se clasifican a su vez en sales de bencilsulfonio, bencilpiridinio, 
bencilamonio y fosfonio. 

1.4.1. Pre-polímero 

El diglicidiéter de bisfenol A (DGEBA) (Figura 16), es el pre-polímero utilizado 
en este trabajo y suele ser referenciado en industria como resina epoxi líquida 
(LER), donde el grado de polimerización, n, es muy bajo (n ≅ 0,2) [22]. 

 
Figura 16. Estructura química del diglicidiéter de bisfenol A. 
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El DGEBA puro es un sólido cristalino con un peso equivalente de epóxido (EEW) 
de 170. Las resinas líquidas comerciales no modificadas típicas son líquidos 
viscosos con viscosidades de 11.000-16.000 MPa·s (= cP) a 25ºC y un EEW de 
188. 

El EEW es el peso de resina requerido para obtener un equivalente de grupo 
funcional epoxi. Se usa ampliamente para calcular las proporciones 
estequiométricas de reactantes de las resinas epoxi que reaccionan o curan. Está 
relacionado con el contenido de epóxido (%) de la resina epoxi a través de la 
siguiente relación: 

EEW =
43,05

%Epoxido · 100										(1.3) 

donde 43,05 es la masa molecular del grupo epóxido. 

Las características sobresalientes de las resinas son transmitidas, casi a partes 
iguales, por el bisfenol A (dureza, rigidez y rendimiento a elevada temperatura), 
los enlaces éter (resistencia química), y el hidroxilo y los grupos epoxi 
(propiedades adhesivas y reactividad con una amplia variedad de agentes de 
curado químicos). De hecho una gran mayoría de LERs se utilizan como 
materiales de partida para producir resinas epoxi sólidas de alto peso molecular. 

1.4.2. Agente de curado 

En cuanto al agente de curado utilizado, se compone de una combinación de 
cuatro aminas: 

• 2-piperazin-1-etilamina (C6H15N3): Es un derivado de la 
piperazina (Figura 17). Contiene un átomo de nitrógeno 
primario, secundario y terciario. Es un líquido corrosivo, 
además de ser tóxica su inhalación. Los usos incluyen la 
inhibición de la corrosión, el curado epoxi, la activación 
superficial y su utilización como aditivo asfáltico. 
 

• 3,6-diazooctano-1,8-diaminatrietilenotetramina 
(C6H18N4): Es un líquido viscoso de un color amarillo pálido, con olor 
amoniacal, considerado como un 
compuesto higroscópico y 
utilizado para reticular resinas 
epoxi y como como agente quelante 

Figura 17. Estructura 
química del C6H15N3. 

Figura 18. Estructura química del C6H18N4. 
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(Figura 18). Se considera también como una sustancia combustible, aunque 
no arde con facilidad. 
 

• 3,6-dioxaoctametilendiamina (C6H16N2O2): Es un líquido corrosivo e 
incoloro empleado como compuesto 
de revestimientos anticorrosivos, 
especialmente como agente de 
curado (Figura 19). También es 
peligroso inhalar sus vapores. 
 

• 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (C10H22N2): Se utiliza como 
producto químico intermedio para producir 
endurecedores para resinas epoxi y 
recubrimientos (Figura 20). Otras aplicaciones 
incluyen revestimientos para protección 
anticorrosiva de los metales, adhesivos y la 
formación de poliamidas especiales no 
cristalinas. 

1.5. Líquidos iónicos 

Se consideran líquidos iónicos (Lls) a las sales con un punto de fusión por debajo 
del punto de ebullición del agua (100ºC), denominándose como sales fundidas. No 
obstante, los líquidos iónicos que reciben mayor interés son aquellas sales que se 
presentan en estado líquido a temperatura ambiente [9][23]. 

Su composición química suele ser consistente, aun variando sus propiedades y 
composición, teniendo una estructura que se compone de un catión orgánico y un 
anión inorgánico u orgánico poliatómico [2]. Debido a las múltiples combinaciones 
posibles de cationes y aniones, el número potencial de líquidos iónicos es muy 
extenso. Por tanto, y pese su corto recorrido en el ámbito industrial, presentan 
un largo historial de investigación debido a sus excelentes propiedades físico-
químicas [9][24][25]. 

Del amplio abanico de propiedades con las que cuentan los LIs, algunas destacan 
por encima del resto dependiendo de su finalidad. Una elevada conductividad 
eléctrica o térmica, una presión de vapor casi nula por su composición de iones 
en su totalidad, su amplio rango de líquidus y, sobre todo, la facilidad para 
sintetizar nuevos LIs con las propiedades deseadas, puesto que dependen de su 
estructura química, son las que más resaltan [24]. 

Figura 19. Estructura química del C6H16N2O2. 

Figura 20. Estructura química del C10H22N2 
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El amplio rango de líquidus que presentan los Lls los establece como firmes 
candidatos para ser usados como lubricantes en aplicaciones aeroespaciales [26]. 
Otras propiedades con las que cuentan les confieren ventaja para ser usados como 
electrolitos en aplicaciones electroquímicas o como disolventes [24]. 

Su buen comportamiento trabajando por debajo de las condiciones ambientales y 
en vacío resulta muy atractivo en la fabricación de dispositivos electroquímicos 
para técnicas de caracterización de líquidos, como es la espectroscopía 
fotoeléctrica de rayos X (XPS) [24]. 

Todas estas propiedades y muchas más, han supuesto una revolución en el campo 
de la investigación, manifestándose en el elevado número de publicaciones que se 
registran anualmente con los LIs como protagonistas. 

• Propiedades físicas y químicas 

Como se ha mencionado previamente, los LIs presentan propiedades realmente 
interesantes, que vienen determinadas por su composición [3][9]. Se pueden ajustar 
modificando su estructura a partir de combinaciones de cationes y aniones, lo que 
ofrece una amplia versatilidad de este tipo de líquidos. Entre los cationes más 
comunes destacan: 

- [bmim]%(1-butil-3-metil-imidazolio) 
- [hmim]%(1-hexil-3-metil-imidazolio) 
- [omim]%(1-octil-3-metil-imidazolio) 
- [beim]%(1-butil-3-etil-imidazolio) 
- [emim]%(1-etil-3-metil-imidazolio) 

Por otro lado, entre los aniones más usuales se encuentran: 

- PFR((Hexafluorofosfato) 
- BFT((Tetrafluoroborato) 
- CF, − COO((Trifluoroacetato 
- CF, − SO,((Trifluorosulfonato) 
- SbFR((Hexafluoro Antimoniato) 

En este trabajo, el líquido iónico utilizado está compuesto por un catión del tipo 
[omim]% y por un anión del tipo BFT( [3]. Según el tipo de cadena presente en el 
líquido iónico, las propiedades de éste pueden variar: 

- Punto de fusión: Los LIs con aniones altamente fluorados suelen ser 
líquidos a bajas temperaturas, formando estructuras cristalinas de 
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formación lenta al solidificar. El punto de fusión decrece según el 
siguiente orden: Cl( → PFR( → BFT(. 
 

- Temperatura de descomposición: El límite superior del rango de liquidus 
suele ser fronterizo con la temperatura de descomposición térmica en los 
líquidos iónicos, puesto que la mayoría no son volátiles. Esta 
temperatura varían según el tipo de anión, siguiendo el siguiente orden 
en cuanto a estabilidad térmica: Cl( < PFR( ≈ BFT( < ([F,SO*)*N(. 
 

- Viscosidad: Los valores de viscosidad de los líquidos iónicos a 
temperatura ambiente varían desde unos 10 cP hasta valores que 
superan los 500 cP, estando influidos a través de la temperatura, presión 
e impurezas. 
 

- Densidad: Los valores oscilan entre 1,12 y 2,4 g/cm3. 
 

- Miscibilidad: La combinación con el agua de forma homogénea varía de 
forma abrupta desde una completa a una nula miscibilidad, cambiando 
el anión de Cl( a PFR(. 
 

- Polaridad: La constante dieléctrica de los líquidos iónicos se encuentra 
entre 8,8 y 15,2, disminuyendo este valor según aumenta la longitud de 
cadena alquílica. Por tanto, con cambios de catión y anión se puede 
ajustar el valor de dicha constante. 
 

• Estructura 

Los líquidos iónicos, en estado líquido, forman una red supramolecular polimérica 
tridimensional, esto es, cada catión se encuentra rodeado de tres aniones y 
viceversa [9]. De hecho, esta ordenación de las moléculas no difiere mucho cuando 
el líquido iónico permanece en esta sólido, tan solo aumenta su volumen en un 
15% [27][28]. Los cationes y aniones se ordenan de forma estratificada (Figura 
21), configurando una red cristalina conectada por puentes de hidrógeno, en la 
que se diferencian claramente las zonas de cada uno. 
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Figura 21. Estructura de los enlaces por puente de hidrógeno entre aniones y cationes en LIs. 

• Aplicaciones 

El empleo de los líquidos iónicos se deriva en muchas ramas de la industria. De 
hecho podemos encontrar un amplio abanico de aplicaciones [3][9]. No obstante, 
las más relevantes se centran en la protección contra la corrosión, en la lubricación 
o en la utilización de éstos como aditivos. 

Por ejemplo, las investigaciones sobre corrosión realizadas con sales de imidazolio 
para acero inoxidable 316 y acero al carbono 1018 muestran unos ratios de 
corrosión de 0,36 a 1,30 mm/año y 3,1 a 13 mm/año, respectivamente. 

También están tratando de sustituir a los disolventes orgánicos en reacciones 
bifásicas y procesos de separación, debido a sus propiedades. 

1.6. Técnica electroquímica cíclica acelerada (ACET) 

El procedimiento de la técnica electroquímica cíclica acelerada (ACET) mide la 
calidad del revestimiento y su adhesión al sustrato estudiando la resistencia que 
el sistema ofrece a su degradación con polarizaciones catódicas. Los detalles 
experimentales a emplear se muestra en la norma ISO 17463:2014 (Pinturas y 
barnices. Líneas directrices para la determinación de las propiedades 
anticorrosivas de los recubrimientos orgánicos mediante técnica electroquímica 
cíclica acelerada) [29]. El método se basa en el procedimiento denominado 
AC/DC/AC. Esta técnica permite comparar las propiedades protectoras y 
anticorrosivas de diferentes sistemas de recubrimiento sobre metal en tiempos 
cortos de una manera cualitativa y cuantitativa. ACET consiste en la aplicación 
de ciclos de mediciones EIS (espectroscopia de impedancia electroquímica), 



Capitulo 1: Introducción 

21 

polarizaciones catódicas y relajación del potencial (Figura 22). La degradación del 
sistema de recubrimiento se acelera mediante la polarización catódica, y por otro 
lado, EIS y la relajación del potencial controlan el cambio del sistema de 
recubrimiento inducido mediante la polarización catódica. Esta técnica evalúa la 
permeabilidad del recubrimiento y las propiedades que se pueden atribuir a la 
adhesión al sustrato. 

 
Figura 22. Ciclo EIS. 

Para una mayor comprensión de esta metodología, se incluye la definición de 
algunos términos relevantes en la misma: 

• Polarización catódica: Aplicación de un potencial U^7_ más negativo que el 
potencial de circuito abierto U76^ durante un periodo determinado de 
tiempo de polarización t^7_. 
 

• Tiempo de relajación, trelax: Tiempo entre la polarización catódica y el 
inicio de la medida espectroscópica de la impedancia electroquímica (EIS). 
 

• Desprendimiento catódico: Fallo de adherencia entre un recubrimiento y 
una superficie metálica que es directamente atribuible a las condiciones de 
reacción catódica y que a menudo se inicia por un defecto en el sistema de 
recubrimiento como un daño accidental, una aplicación imperfecta o una 
permeabilidad excesiva del recubrimiento. 
 

• Potencial catódico, P: Diferencia de potencial entre un potencial aplicado 
U^7_ y el potencial del circuito abierto U76^. 

El comportamiento que experimenta la película protectora se debe a una reacción 
catódica de hidrólisis del agua, la cual se produce cuando el potencial es más 
negativo que -1,0 V. La técnica de ensayo se basa en la influencia que esto tiene 
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en la adhesión del revestimiento debido a la formación de H2 (gas) y OH-. La 
evolución de H2 aumentará la delaminación local (Figura 23) dando lugar al fallo 
del sistema de recubrimiento. 

 
Figura 23. Proceso de delaminación de la película protectora. 
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Capitulo 2: Materiales y Equipo 

2.1. Materiales 

2.1.1. Resina epoxi 

Para la preparación de las películas protectoras de matriz epoxi utilizadas en este 
trabajo, se necesitó la combinación de un pre-polímero con un agente de curado 
o endurecedor, resultante de una mezcla de aminas, ambos comerciales, y sin 
añadir ningún tipo de aditivo [9]. 

El pre-polímero utilizado es un derivado del diglicidiéter de bisfenol A (DGEBA), 
cuyo nombre comercial es Ampreg 22, fabricado por SP Systems (Reino Unido). 
Este pre-polímero se basa en la reacción de condensación entre la epoclorhidrina 
y el bisfenol A, con un peso molecular medio inferior a 700. Podemos ver a 
continuación su estructura química. 

 
Figura 24. Estructura química del Ampreg 22. 

Se le adicionan al pre-polímero una combinación de cuatro aminas en calidad de 
agente de curado, en una proporción de un 28% en peso: 

• 2-piperazin-1-etilamina 
• 3,6-diazooctano-1,8-diaminatrietilenotetramina 
• 3,6-dioxaoctametilendiamina 
• 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina 

El agente de curado actúa como precursor de la reacción, favoreciendo el 
entrecruzado de las redes epoxi, tal y como se observa en la Figura 25. 

El mecanismo por el que se rige la reacción del pre-polímero con el endurecedor 
tiene su base en los grupos N-H presentes en las aminas, los cuales reaccionan con 
los grupos epoxi del pre-polímero generando grupos O-H. 
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Figura 25. Estructura química de la reacción entre el pre polímero y el agente de curado. 

2.1.2. Líquido iónico 

Se utilizó tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio como líquido iónico, 
adquirido a IOLITEC (Alemania), con objeto de modificar algunas de las películas 
protectoras de resina epoxi y poder contrastar su evolución, en ambos casos, frente 
a la corrosión. 

Las propiedades de este líquido iónico se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades del líquido iónico. 

Fórmula 
molecular 

Densidad 
(g/cm3) 

Viscosidad 
(Pa/s) 

Peso 
molecular 
(g/mol) 

Tf (°C) Td (°C) Conductividad 
(mS/cm) 

25ºC 

C12H23BF4N2 1,12 0,2 282,129 -78,85 416 0,81 

 

Está formado por un catión heterocíclico sustituido [omim]% (1-octil-3-
metilimidazolio) y un anión inorgánico [BF]T( (tetrafluoroborato). 

Como característica principal, destaca su excelente capacidad disolvente. Presenta 
también un punto de fusión muy bajo, y su estabilidad electroquímica, además 
de en agua y aire, lo hace un perfecto candidato para catálisis, baterías o 
extracciones líquido-líquido. 
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La abreviación del tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio es CbMIm BFT , 
mostrándose en la Figura 26 su estructura química. 

 
Figura 26. Estructura química del tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio. 

2.1.3. Acero inoxidable S235JR (AISI 1015) 

Como sustrato de los recubrimientos preparados para su estudio frente a la 
corrosión, se utilizaron prismas cuadrangulares regulares de acero AISI 1015. Los 
lados que forman la cara cuadrada de estos prismas, entendiéndolos como la 
anchura y la longitud, miden 55 mm, mientras que el espesor o altura mide 5 mm 
(Figura 27). 

 
Figura 27. Sustrato de acero AISI 1015. 

En la Tabla 2 se muestran las propiedades del acero. 

Tabla 2. Propiedades del acero AISI 1015. 

 

Composición <0,17%C; <0,4%Mn; <0,01%P; <0,012%Cr; 
<0,036%Ni; resto Fe 

Densidad (kg/cm3) 7,85·103 

Modulo de Young (GPa) 125-205 

Coeficiente de Poisson 0,29 

Dureza (HV) 128 

Temperatura máxima de servicio (ºC) 352 
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Figura 28. Microestructura del acero AISI 1015 (x800). 

2.1.4. Cloruro sódico 

El cloruro sódico utilizado en la preparación de la solución con la que se simularon 
los efectos corrosivos del agua del mar fue SodiumChloride (RFE, USP, BP, 
Ph.Eur., JP) PRS-CODEX, del fabricante Panreac. En la Tabla 3 se presentan 
las características de la misma. 

Tabla 3. Características del cloruro sódico. 

 

2.2. Equipos 

2.2.1. Limpiador ultrasónico 

Se utilizó un limpiador ultrasónico Ultrasons P (Figura 29), fabricado por la 
empresa JP Selecta S.A. (España), con objeto de eliminar las impurezas 
superficiales del sustrato metálico. 

Fórmula molecular NaCl 

Masa molecular (g) 58,44 

Aspecto Polvo cristalino de color blanco 

Densidad (g/l) 2,17 

Solubilidad en agua (g/l) a 20ºC 360 

Punto de fusión (ºC) 804 

Punto de ebullición (ºC) 1413 
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Figura 29. Limpiador ultrasónico Ultrasons P. 

El principio de la limpieza por ultrasonidos consiste en la utilización de ondas 
sonoras de alta frecuencia (40 KHz) que un generador produce a un transductor 
y éste las propaga mecánicamente en el interior de la cuba, produciendo un efecto 
de cavitación que origina la formación de millones de burbujas microscópicas de 
baja presión que ejercen una limpieza molecular, eliminando las impurezas, 
contaminantes y suciedad de las piezas o materiales que deben ser limpiados. Se 
provoca con ello un aumento de la temperatura local que forma un potente flujo 
de energía, el cual actúa como un microcepillado alrededor de cualquier elemento 
que se introduzca. Las piezas complicadas pueden limpiarse sin necesidad de ser 
desmontadas, ya que la cavitación penetrará en cualquier parte donde la solución 
limpiadora esté en contacto con la superficie. Este comportamiento se fundamenta 
en que el generador está completamente transistorizado, trabajando por el sistema 
de “frecuencia de barrido”, que asegura una cavitación uniforme en todos los 
puntos de la cuba de resonancia. 

Los elementos que integra son: recipiente de doble cuerpo de acero inoxidable, 
dispositivo de vaciado, filtro antiparásito, reloj desconectador y calefacción 
regulable, según el modelo. 

2.2.2. Balanza analítica 

Para todas las medidas que han sido necesarias a lo largo de todo el proceso, se 
hizo uso de una balanza analítica Sartorius Entris (Figura 30). 

Cuenta con una capacidad de pesaje de hasta 220 g y con una repetibilidad y 
legibilidad de 0,1 mg. 
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Figura 30. Balanza analítica Sartorius Entris. 

2.2.3. Rugosímetro 

La rugosidad superficial se midió con un rugosímetro Profilest SM-7, el cual se 
compone de los siguientes elementos: 

• Aguja de diamante que se introduce entre los picos y valles. 
• Captador que registra los movimientos verticales de la aguja. 
• Patín que se apoya en la superficie de la probeta, sirviendo de filtro 

mecánico. 
• Motor que empuja y arrastra la aguja sobre la superficie 
• Sistema electrónico que registra los datos del captador, los procesa y 

obtiene los parámetros deseados. 

En la Figura 31 podemos apreciar el diseño interno de la aguja y del captador. 

 
Figura 31. Diseño interno de un rugosímetro. 

El modelo utilizado en nuestro proyecto es el mostrado en la Figura 32. 
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Figura 32. Rugosímetro Profilest SM-7. 

2.2.4. Spin Coater 

La preparación de los recubrimientos de nanocomposites de matriz epoxi sobre 
los sustratos metálicos se llevó a cabo mediante un equipo spin coater Spin 
150i/200i infinite de POLOS TM (Figura 33). Este equipo está fabricado en 
politetrafluoroetileno (PTFE) y permite trabajar con sustratos con diámetro 
comprendido entre 5 y 200 mm. Dispone además, de un software integrado con el 
que se puede controlar los pasos, velocidades, aceleraciones y tiempos de 
recubrimiento. Cuenta también con una conexión para trabajar en condiciones de 
vacío con la intención de que las piezas queden completamente fijadas durante el 
proceso. 

En cuanto al fundamento del spin coating, consiste en aplicar uniformemente 
capas finas en sustratos planos. En el proceso, se deposita una cantidad encima 
del sustrato y se rota éste a gran velocidad para distribuir uniformemente esta 
capa por fuerza centrífuga. La rotación continúa hasta que el fluido se desplaza 
hasta los bordes del sustrato, y hasta que se consigue el espesor de capa deseado. 

 
Figura 33. Spin coater Spin 150i/200i infinite. 
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2.2.5. Estufa de vacío 

Para la curación de los recubrimientos sobre los sustratos se eligió una estufa de 
vacío Binder VD23 (Figura 34) con calefacción y posibilidad de conexión a vacío 
(presión mínima soportada de 0,01 mbar). Por otro lado, la potencia nominal de 
la estufa es de 0,8 kW, mientras que el rango de calentamiento abarca desde la 
temperatura ambiente hasta un máximo de 200ºC con una precisión de ±3ºC. 

 
Figura 34. Estufa de vacío Binder VD23. 

2.2.6. Medidor de corriente inducida 

Una vez se había adherido perfectamente el recubrimiento a la pieza tras el 
proceso de curado, se utilizó un medidor de corriente inducida QuaNix 7500 
(Figura 35) para calcular el espesor de la película. Estos instrumentos se 
fundamentan en los principios de inducción electromagnética, donde un campo 
magnético alternante induce corriente sobre la pieza de ensayo si es de un material 
conductor. El medidor de espesor de recubrimiento mide sobre diferentes bases 
metálicas, sean metales férricos o no férricos. 

 
Figura 35. Medidor de corriente inducida QuaNix 7500. 
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2.2.7. Estación electroquímica 

El empleo de la técnica electroquímica cíclica acelerada (ACET), con la que se 
caracterizó el comportamiento a largo plazo de las películas de resina epoxi, se 
llevó a cabo por medio de una estación electroquímica o potenciostato de la marca 
VersaSTAT MC (Figura 36), en combinación con el paquete de software 
VersaStudio, ambos pertenecientes a la empresa Ametek. 

 
Figura 36. Estación electroquímica VersaSTAT MC. 

Este potenciostato/galvanostato cuenta con hasta cuatro canales en un solo 
chasis, controlándose desde cualquier PC mediante una interfaz USB, utilizando 
el paquete de software de electroquímico VersaStudio. El ordenador central 
proporciona funciones de memoria, procesamiento de datos, entrada-salida e 
interfaz. Por otro lado, el VersaSTAT MC controla electrónicamente la medición 
bajo la dirección del software y los valores de los parámetros introducidos desde 
el ordenador principal [30]. 

Cada canal del circuito incluye: 

• Dos convertidores digital-analógico de 16 bits (DAC) para la generación 
de formas de ondas versátiles. 

• Tres convertidores analógico-digitales de 16 bits (ADC) para medir la 
corriente (I) y el potencial (E). 

• Un microprocesador integrado para realizar el experimento definido por el 
software operativo. 

• Memoria incorporada para almacenar los parámetros programados y los 
valores de los resultados. 

En el modo potenciostato, que es el que nos interesa en este trabajo, el 
VersaSTAT MC controla el potencial en el electrodo de trabajo con respecto al 
de referencia variándolo con el tiempo (Figura 37), mientras que el 
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contraelectrodo es conducido al potencial requerido para establecer el potencial 
de trabajo deseado. 

 
Figura 37. Esquema del funcionamiento del potenciostato. 

2.2.8. Célula electroquímica 

Forman parte de la célula electroquímica: un juego de 3 electrodos, una célula de 
vidrio, un soporte de plástico, una arandela, también de plástico y una pinza de 
metal, que se describen a continuación. 

• Electrodo de trabajo: Electrodo en el que está ocurriendo la reacción de 
interés, es decir, la reacción que va a ser objeto de estudio. El material 
empleado es la pieza de acero recubierta con la película epoxi, aunque para 
hacer más simple la conexión al potenciostato se utiliza una placa de cobre 
en contacto con el acero, por ser un excelente conductor eléctrico. 
 

• Contraelectrodo (electrodo auxiliar): Electrodo que permite el paso de 
corriente a través de la interfase que se investiga y suele componerse de 
materiales no contaminantes. En nuestro caso, platino. En la Figura 38 es 
el que presenta una forma de rejilla. 
 

• Electrodo de referencia: Electrodo que proporciona una referencia fija de 
potencial frente al que medimos del electrodo de trabajo. Este electrodo es 
de plata/cloruro de plata (E = −0,197	V vs. HRE). En la Figura 38 es el 
que tiene forma de pipeta de vidrio. 
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Figura 38. Electrodo de referencia y contraelectrodo. 

• Célula: Recipiente de vidrio (A la izquierda en la Figura 39) en el que se 
colocan los tres electrodos y que almacenará la solución de cloruro sódico 
con la que se simularán los efectos corrosivos del agua del mar. 
 

• Arandela: Es un elemento de plástico con forma de toro geométrico (A la 
derecha en la Figura 39), donde la circunferencia interior es de área 
conocida. Se coloca entre el sustrato y la célula de vidrio, tanto para 
garantizar un área constante (15,2 cm2), como para evitar perdidas, que 
podrían dar lugar a un cortocircuito. 

 
Figura 39. Célula (izquierda) y arandela (derecha). 

• Pinza: Elemento de sujeción (Figura 40) que comprime la base de la célula 
al sustrato, junto con la arandela entre ambos, para evitar la fuga de la 
solución salina durante el proceso electroquímico. 
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Figura 40. Pinza. 

• Soporte: Elemento sobre el que se montará la célula electroquímica (Figura 
41). 

 
Figura 41. Soporte de la célula electroquímica. 

Mas adelante (Capitulo 3) se detallará el proceso de montaje, incluyendo el 
resultado final. 
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Capitulo 3: Procedimiento experimental 

3.1. Limpieza ultrasónica 

Antes de nada, fue necesario eliminar de la superficie de las probetas de acero 
cualquier tipo de impureza superficial que pueda dificultar el proceso subsiguiente 
de adición del recubrimiento protector. 

Para ello, se elegían aquellas probetas de acero cuya superficie se encontraba 
menos dañada, y a continuación, se realizaba un proceso de cavitación ultrasónica 
por medio de un limpiador ultrasónico. Para la cuba de acero inoxidable se eligió 
agua desionizada como líquido conductor y para el cristalizador, sobre el que se 
sumergían las piezas, acetona como disolvente. El cristalizador se sumergía 
parcialmente en el líquido conductor, de forma que quedaba flotando, y a partir 
de la frecuencia de trabajo, las ondas se transmitían hasta la solución de acetona, 
ejerciendo el microcepillado. 

Tanto la buena conductividad que ofrece, como la posibilidad que presenta de 
estar en contacto con el acero inoxidable sin reaccionar, fueron los principales 
motivos para la elección del agua desionizada como líquido conductor. Por otro 
lado, las excelentes propiedades disolventes de la acetona la convertían en una 
buena opción como líquido limpiador. De hecho, el resultado no habría sido el 
mismo de utilizar exclusivamente agua desionizada durante todo el proceso. La 
capacidad superior de la acetona de reducir la tensión superficial, potencia los 
niveles de cavitación, provocando por consiguiente un aumento en el número de 
partículas separadas de la superficie del objeto. 

Ahora bien, para que la transmisión de las ondas fuese óptima, el nivel del agua 
desionizada dentro del tanque debía ser superior al de la acetona dentro del 
cristalizador, y el tiempo de funcionamiento del generador no debía ser inferior a 
5 minutos, asegurándonos de esta forma que podían alcanzarse aquellas áreas 
internas que no son accesibles con otros medios de limpieza. 

3.2. Medición de la rugosidad 

Se define la rugosidad como los surcos o marcas dejadas por los agentes que atacan 
la superficie en el proceso de mecanizado, es decir, depende del acabado 
superficial. De hecho, desviaciones en este factor influyen en aspectos como la 
adherencia de los recubrimientos, lo que se traduce en uniformidad en la corrosión. 
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Se realizaron, por tanto, medidas tanto de la masa de la probeta como de la 
rugosidad media y total de la cara elegida para añadir el recubrimiento con objeto 
de arrojar hipótesis en función de ambos parámetros. Debido a la imprecisión 
inherente al proceso de medida se creyó conveniente repetir tres veces cada 
medición de la rugosidad superficial de la cara en cuestión, cada una de ellas con 
una posición horizontal diferente de la probeta. De esta manera es fácilmente 
comprobable si la superficie presenta grandes imperfecciones, que se reflejarían en 
grandes discrepancias entre las tres medidas. 

3.3. Preparación de los recubrimientos de nanocomposites de matriz 
epoxi 

Como se ha explicado previamente, la resina epoxi se compone de la combinación 
del digliéter de bisfenol A (DGEBA), como pre-polímero, con un agente de curado, 
mezcla de aminas. La preparación varió su composición a raíz de su modificación 
con líquido iónico. En principio se utilizó una proporción de un 72 % y un 28 % 
en peso de pre-polímero y endurecedor respectivamente sobre la cantidad de resina 
sin modificar (1 g), es decir, 0,72 g de pre-polímero y 0,28 g de endurecedor. Sin 
embargo, cuando añadíamos el líquido iónico en la proporción 4 %, 9 % y 12 %, 
los nuevos valores eran: 

4 % de líquido iónico: 
0,04	g	de	líquido	iónico	

0,6912	g	de	pre − polímero
0,2688	g	de	endurecedor

 

9 % de líquido iónico: 
0,09	g	de	líquido	iónico	

0,6552	g	de	pre − polímero
0,2548	g	de	endurecedor

 

12 % de líquido iónico: 
0,12	g	de	líquido	iónico	

0,6336	g	de	pre − polímero
0,2464	g	de	endurecedor

 

La forma de calcular la proporción de pre-polímero y endurecedor en estos casos, 
fue el resultado de restarle al total de la solución (1 g) la proporción de líquido 
iónico en peso en cada ocasión, y al producto obtenido, aplicarle las proporciones 
de pre-polímero y endurecedor, anteriormente mencionadas. 

Esta parte del proceso se comenzaba con la medición de la cantidad de pre-
polímero necesaria por medio de una balanza y una pipeta de Pasteur, en un vial, 
que servía como recipiente de la mezcla. Fue necesaria una alta precisión debido 
a las magnitudes tan pequeñas con las que se trabajan (menos de 1 g) y más aún 
cuando se añadía el agente de curado, pues a partir de este punto no se podía 
rectificar la medida, ante la homogenización de la mezcla de ambos elementos. 
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Con ambos elementos en el vial se agitaba la mezcla hasta su completa 
combinación durante no más de 2 minutos, e inmediatamente después, se 
adicionaba la solución de la película a la superficie de la probeta mediante spin 
coating. 

La probeta de acero se colocaba sobre la base del spin coater y sobre la superficie, 
se depositaba la solución con la que se iba a recubrir. Se cerraba el equipo y se 
accionaba el vacío, de modo que la probeta de acero quedaba sujeta. El método 
diseñado para los recubrimientos fue un giro hacia la izquierda a 3000 rpm con 
una aceleración de 2500 rpm/s durante 30 s. Con esto se consigue eliminar el 
exceso de resina. Seguidamente, las probetas recubiertas por el polímero se 
depositaban en el interior de un horno a 60ºC durante 2 horas. 

Los recubrimientos son materiales con ciertas propiedades inherentes: orificios, 
espesor de película no homogéneo, distribución de pigmentos y otros 
constituyentes no uniformes. Es por lo tanto necesario ensayar con más de una 
probeta para cada uno de los casos. En nuestro ensayo se creyó necesario contar 
con un mínimo de tres probetas por caso para obtener resultados válidos. 

3.4. Medición del espesor de los recubrimientos 

Tras calentar las probetas en el horno a 60ºC durante 2 horas, es recomendable 
dejarlas en un desecador durante 24 horas para que el proceso de post-curado le 
confiera las máximas propiedades, sin ser alteradas por la humedad del ambiente. 
Fue después de este post-tratamiento que se pudo calcular el espesor de la película 
protectora por medio de un medidor de corriente inducida. 

3.5. Mediciones con la técnica electroquímica cíclica acelerada 
(ACET) 

En este ensayo, los revestimientos aplicados al sustrato metálico entraban en 
contacto con el electrolito y, después de una caracterización inicial por 
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS$(p), experimentaban, bajo 
parámetros controlados que permiten una comparación, 6 ciclos, divididos cada 
uno en las etapas mostradas en la Figura 42. A continuación, se aplicaba una 
polarización catódica P$ durante un cierto periodo de tiempo t^7_, seguida de un 
proceso de relajación durante el tiempo t8q_rs. Finalmente se caracterizaba el 
nuevo estado del recubrimiento con una segunda medición EIS$. Alrededor de 4 
horas se requería para realizar este procedimiento, por lo que para los 6 ciclos 
hacían un total de unas 24 horas: 
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- Polarización catódica (1 P$ Polarization) 
- Tiempo de relajación (2 Relaxation time) 
- Medida final del EIS (3 EIS$) 

Las mediciones ACET se realizaron usando una 
estación de trabajo electroquímica VersaSTAT 
MC, como ha quedado reflejado en el capitulo 
anterior. Se dispuso una configuración de tres 
electrodos, insertando dos de ellos, el electrodo 
de referencia y el contraelectrodo, en un medio 
acuoso con 30 g/L de cloruro sódico, asemejando 
las condiciones de agua de mar. El tercero, el electrodo de trabajo, sería el que 
cerraría el circuito. Se utilizó una arandela de plástico, colocada entre la muestra 
y la célula de vidrio que contendría la solución, con la intención de que el área 
del sustrato afectada por la corrosión fuera siempre la misma (15,2 cm2), y que se 
pudiera evitar cualquier tipo de fuga. 

El proceso de montaje de la célula electroquímica es el siguiente: 

• Se coloca sobre el soporte el electrodo de trabajo y haciendo contacto con 
él, la cara del sustrato que no va a ser estudiada, quedando la que contiene 
el recubrimiento, boca arriba. 

• Seguidamente, se dispone la arandela de plástico sobre la cara del sustrato 
protegida con la película, lo más centrada posible, y sobre ella colocamos 
la célula, quedando ambas concéntricas. 

• A continuación, se comprime el montante con la pinza y seguidamente se 
añade la solución salina por la abertura superior de la célula, hasta ocupar 
los 2/3 de la misma. 

• Una vez se ha comprobado que no existe ninguna fuga, se fija el electrodo 
de referencia y el contraelectrodo a una determinada altura, encajando un 
tapón en la abertura superior de la célula. 

• Finalmente se conecta cada uno de los tres electrodos a la estación 
electroquímica a través de pinzas de cocodrilo. 

El resultado final del montaje sería el que se muestra en la Figura 43. 

Figura 42. Etapas del EIS. 
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Figura 43. Montaje y resultado final de la célula electroquímica. 

Para este estudio, los ensayos EIS se realizaron en un rango de frecuencia de 
barrido de 100.000 Hz a 0,002 Hz y la amplitud de señal fue de 10 mV con respecto 
al modelo de circuito abierto. El rango de frecuencia de barrido se modificó 
posteriormente tanto para acortar el tiempo de procedimiento, como para obtener 
un aumento en el número de datos intermedios con los que poder realizar un 
ajuste óptimo. Esta modificación resultó en una reducción del rango (100.000 Hz 
a 0,1Hz), así como en una reducción del salto de frecuencia entre medidas 
consecutivas. 

La polarización catódica se realizó durante 1 hora a una tensión constante de 
−4V. Durante esta parte, si U^7_ es suficientemente negativo, puede producirse la 
electrolisis del agua [29]: 

H*O	 l + e( →
1
2H* g + OH( aq 										(3.1) 

Cuando la electrolisis se produce en la interfase del recubrimiento con el sustrato 
metálico, los iones hidróxido (OH() y/o el hidrógeno (H*) causan la delaminación 
entre el metal y el recubrimiento. 

En cuanto al periodo de estabilización (donde se registra la evolución de la tensión 
de circuito abierto con el tiempo) duró alrededor de 3 horas. El fin de esta etapa 
es el de permitir la formación de un equilibrio nuevo y estable antes de realizar 
la siguiente medición EIS. Al registrar el potencial durante el proceso de 
relajación, se puede obtener información adicional sobre el recubrimiento y la 
interfaz recubrimiento-metal. 
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Los espectros de impedancia se obtuvieron y analizaron utilizando el software 
VersaStudio. Los resultados experimentales se modelaron usando diferentes 
circuitos equivalentes, a saber: 

• Una variante del circuito equivalente de metales recubiertos de constante 
de dos tiempos (Figura 44). De ahora en adelante circuito (1). 

 
Figura 44. Variante del circuito equivalente de metales recubiertos de constante de dos tiempos. 

• Una variante del circuito equivalente de Randles con un Warburg (Figura 
45). Este mismo circuito se ha utilizado usando o no algunos elementos 
dependiendo del caso, a saber: De ahora en adelante el circuito sin el 
elemento Warburg se denominará como circuito (2), el circuito sin la 
resistencia del electrolito (Rs) como circuito (3) y el circuito sin ambos 
elementos como circuito (4).  

 
Figura 45. Variante del circuito equivalente de Randles con Warburg y con Rs. 

• Dos variantes en serie del circuito equivalente de Randles, ambos sin la 
resistencia del electrolito y el segundo con un Warburg (Figura 46). Este 
circuito también se ha utilizado usando o no algunos elementos 
dependiendo del caso, a saber: De ahora en adelante el circuito sin el 
elemento Warburg, circuito (5) y el circuito íntegro, circuito (6).  
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Figura 46. Dos variantes en serie del circuito equivalente de Randles sin Rs y con Warburg. 

A la hora de realizar el ajuste, y para que este fuera lo más óptimo posible, se 
utilizaron variantes tanto del circuito equivalente de metales recubiertos de 
constante de dos tiempos, como del circuito equivalente de Randles, eliminando 
de en la mayoría de estos, la resistencia del electrolito (Rv). Estos dos circuitos en 
los que nos hemos basado para realizar las variantes realmente tienen la siguiente 
forma:  

  
Figura 47. Circuito equivalente de metales recubiertos de constante de dos tiempos (izquierda). Circuito 

equivalente de Randles (derecha). 

Los primeros parámetros están relacionados con el revestimiento (resistencia 
porosa R^7 y elemento de fase constante de la capacidad de recubrimiento C6), y 
corresponden a procesos que se producen a altas frecuencias; Los segundos 
parámetros dan información sobre la interfase (resistencia a la transferencia de 
carga R6w y elemento de fase constante de la capacidad de doble capa Cx_), y 
corresponden a procesos que tienen lugar a bajas frecuencias [31]. Puesto que, 
como se ha comentado previamente, los resultados experimentales se modelaron 
usando diferentes circuitos equivalentes, su comparación se ha realizado por medio 
de la resistencia a la polarización (Rp), la cual obtendremos como la suma de las 
resistencias que presenta el sistema. 
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En todos los sistemas reales, puede observarse alguna desviación del 
comportamiento ideal. De hecho, si se aplicase un potencial a un sistema 
macroscópico, idealmente, la corriente total sería la suma de una gran número de 
filamentos de corriente microscópicos, que se originarían y terminarían en los 
electrodos. Sin embargo, en un experimento real, la respuesta a una señal de 
excitación conduciría a efectos dependientes de la frecuencia, los cuales pueden 
modelarse como elementos simples de un circuito distribuido. De esta forma, los 
condensadores en un experimento EIS no suelen comportarse idealmente, y suelen 
actuar como un elemento de fase constante (CPE) [32]. 

La necesidad de usar elementos de fase constante, ha sido atribuida por algunos 
autores a la presencia de rugosidades o a superficies heterogéneas. 

El termino elemento de fase constante proviene del hecho de que el ángulo de fase 
de la porción de un circulo representado por dicho elemento es independiente de 
la frecuencia de corriente alterna (AC). La impedancia de un CPE se expresa de 
la siguiente manera: 

Zz{| =
1

Q(jw)Ä =
1

QwÄ cos
απ
2 − jsin

απ
2 										(3.2) 

Esta ecuación puede describir una impedancia de un condensador puro C para un 
condición Q = C, donde el exponente α = 1. Para el caso  α = 0, la ecuación 
describe una respuesta de impedancia de una resistencia ideal con Q = 1/R. Existe 
un caso especial para una condición de α = 0,5, que describe la impedancia de 
Warburg. 

El modelo de circuito equivalente nos puede proporcionar una forma simple de 
entender lo que puede ser un complicado sistema electroquímico. Al utilizar el 
modelo, debemos tratar de asociar un proceso físico real con cada uno de los 
componentes del circuito en el modelo. 

3.5.1. Interpretación del circuito equivalente 

Generalmente, se supone que existe una correlación entre los elementos del 
circuito equivalente y las propiedades de corrosión del sistema. La resistencia 
porosa o de porosidad R^7 es una medida del deterioro del revestimiento en 
función de los poros [31]. Los valores suelen estar relacionados con el número de 
poros o canales capilares a la superficie del sustrato, a través de los cuales el 
electrolito llega a la interfase. Aunque puede darse el caso de que los valores de 
esta resistencia aumenten con el tiempo de inmersión, probablemente debido a 
defectos o bloqueos de los poros causados por productos de la corrosión, 
normalmente tienden a disminuir. 
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C6 es la capacitancia del recubrimiento y debe ser una medida de la permeación 
del agua en el recubrimiento, que se da por: 

C6 = εε>
A
d 										(3.3) 

donde á es la constante dieléctrica del recubrimiento, á> es la permisividad del 
vacío, A es el área del recubrimiento expuesto al electrolito y d es el espesor. La 
capacidad del revestimiento cambiará habitualmente durante la absorción de 
electrolitos porque la constante dieléctrica del agua es aproximadamente veinte 
veces mayor que la del recubrimiento típico. C6 por lo general aumenta en la etapa 
inicial de la exposición y parece ser una medida de la absorción de agua. Cuando 
el recubrimiento ha estado expuesto durante mucho tiempo, puede correlacionarse 
con el deterioro. 

La resistencia de polarización R^ y la capacitancia de doble capa Cx_ son dos 
parámetros utilizados para especificar el desprendimiento de la capa superior y el 
inicio de la corrosión en la interfase. La resistencia de polarización específica está 
asociada con el comportamiento de transferencia de carga en la interfaz metal-
electrolito. Cx_, la capacitancia de doble capa, es una medida del área de 
recubrimiento que se ha desunido. Solo puede medirse correctamente en etapas 
avanzadas del deterioro del recubrimiento. Un cambio en su valor puede estar 
asociado tanto con la desunión del recubrimiento como con la acumulación de 
productos de la corrosión en la interfase. De hecho, aumenta tras la propagación 
del agua en esta zona durante la extensión del área delaminada. Sin embargo, 
disminuye con la acumulación de productos de la corrosión. Por lo tanto, el 
dominio de uno de estos fenómenos sobre el otro, será el responsable del cambio 
de tendencia. Lo que está claro es que tanto el aumento como la disminución de 
Cx_ es el resultado del desarrollo de la corrosión en la superficie del metal, y que 
un valor constante es una indicación de una interfase estable. 

3.5.2. Medida de las probetas 

En un principio se experimentó con un total de 21 probetas, tal y como se refleja 
en la Tabla 4. De la probeta 1 a la 9, se estudió su comportamiento frente a la 
corrosión sin añadir ningún aditivo al nanocomposite de matriz epoxi. Sin 
embargo, de la probeta 9 a la 21 se añadió líquido iónico en diferentes 
proporciones. De la probeta 9 a la 15, el porcentaje en peso de líquido iónico fue 
del 9%, seguido del 12%, de la probeta 16 a la 18 y finalmente, un porcentaje en 
peso del 4% de la probeta 19 a la 21. 



Enrique Sánchez García 
Universidad Politécnica de Cartagena 

44 

Si bien es cierto que el número de probetas sin adición de líquido iónico fue 
notablemente más extenso que con la adición de éste, las primeras probetas 
sirvieron como toma de contacto con la técnica y de cara a conseguir destreza en 
este tipo de experimentación. Además, y tal y como se ha comentado previamente, 
el rango de frecuencia utilizada fue modificado con objeto de disminuir el tiempo 
del procedimiento y de obtener un mayor número de datos con los que poder 
conseguir un ajuste adecuado. De esta manera, las primeras probetas no contarían 
con un número de datos suficiente. A este mismo grupo se pueden agregar aquellas 
probetas, cuyo proceso fue interrumpido, debido a una fuga que desembocó en un 
cortocircuito. Finalmente, de las demás probetas que sí arrojaron resultados 
factibles, se opto por elegir dos probetas de cada caso para realizar los ajustes: 

• Probeta 5 y 7 - Recubrimiento a base de resina sin líquido iónico. 
• Probeta 11 y 13 - Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 9%. 
• Probeta 17 y 18 - Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 

12%. 
• Probeta 20 y 21 - Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 4%. 

Los datos obtenidos en los ensayos de espectroscopia de impedancia 
electroquímica, son recogidos en gráficos en una de dos formas: 

a) Modulo de impedancia (|Z|) y ángulo de fase (à). 
 

b) Componente real de la impedancia total (Z’) y componente imaginaria de 
la impedancia total (Z’’). 
 

Estos dos métodos de describir los datos de impedancia son la base de dos maneras 
comunes de presentar los datos, denominados gráficos de Nyquist y de Bode. 

• Gráfico de Nyquist. 

Este tipo de gráfico, también conocido como gráfico en plano complejo, ha sido 
presentado antes (Z’ frente a Z’’). 

• Gráfico de Bode. 

Los gráficos de Bode son representaciones de diferentes parámetros de la 
impedancia contra frecuencia y existen diferentes variantes. Los gráficos de Bode 
mas comunes son: 

a) Logaritmo en base 10 del módulo de la impedancia (|Z|) frente al logaritmo 
en base 10 de la frecuencia (f). 

b) Ángulo de fase (à) frente al logaritmo en base 10 de la frecuencia (f). 
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A diferencia de los gráficos de Nyquist, las representaciones de Bode contienen 
toda la información de un ensayo de EIS, ya que las frecuencias se identifican 
claramente. 

A continuación se muestra la Tabla 4, donde vienen recogidas las medidas de 
todas las probetas que se utilizaron durante el proceso.
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Tabla 4. Medidas de las probetas. 

Nº Probeta 
Rugosidad 
media (Ra) 

(µm) 

Rugosidad 
total (Rt) 

(µm) 

Masa de la 
probeta antes del 
recubrimiento (g) 

Masa de la 
probeta después 

del recubrimiento 
(g) 

Espesor de la 
capa protectora 

(µm) 

Masa de pre-
polímero (g) 

Masa de 
endurecedor 

(g) 

Masa de 
líquido 

iónico (g) 

Recubrimiento a base de resina sin líquido iónico 

Probeta 1 
1,56 8,68 

118,6546 118,7731 25,6 0,7223 0,3009 N/A 1,48 8,51 
1,47 9,55 

Probeta 2 
1,43 9,39 

119,3633 119,4908 26,8 0,7181 0,2910 N/A 1,46 8,00 
1,45 9,04 

Probeta 3 
1,48 9,24 

118,2577 118,4633 45,5 No medida No medida N/A 1,51 9,11 
1,52 8,87 

Probeta 4 
1,55 9,73 

119,2329 119,4633 54,7 No medida No medida N/A 1,56 9,65 
1,39 9,29 

Probeta 5 
1,45 10,15 

119,3970 119,5328 29,5 No medida No medida N/A 1,40 9,90 
1,61 10,21 

Probeta 6 
1,52 11,00 

118,7880 118,9132 26,4 0,7272 0,2956 N/A 1,50 10,81 
1,34 9,37 
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Probeta 7 
1,65 12,87 

119,1030 119,2361 31,0 0,7164 0,2844 N/A 1,51 10,38 
1,96 13,02 

Probeta 8 
1,40 8,48 

119,0336 119,1612 30,4 0,7270 0,3129 N/A 1,68 7,92 
1,38 7,51 

Probeta 9 
1,08 6,09 

118,7742 118,8921 27,9 0,7218 0,3045 N/A 1,19 6,44 
0,97 6,65 

Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 9% 

Probeta 10 
1,41 9,99 

118,8837 118,9945 28,3 0,6497 0,2547 0,0852 1,43 8,95 
1,22 6,91 

Probeta 11 
1,45 8,16 

118,8853 119,0122 26,3 0,6764 0,2496 0,0935 1,41 8,41 
1,49 8,75 

Probeta 12 
2,04 11,70 

118,1056 118,2274 28,9 0,6436 0,2552 0,0892 1,89 11,62 
1,75 10,64 

Probeta 13 
1,81 10,57 

118,9406 119,0730 30,6 0,6514 0,2540 0,0932 1,84 11,07 
1,86 11,09 

Probeta 14 
1,07 6,13 

118,9581 119,0390 28,2 0,6540 0,2482 0,0925 0,95 6,48 
0,87 5,49 
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Probeta 15 
0,73 4,26 

119,3321 119,4592 27,9 0,6422 0,2542 0,0923 0,55 3,67 
0,58 3,69 

Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 12% 

Probeta 16 
1,32 8,44 

118,9913 119,1115 26,3 0,6318 0,2400 0,1232 1,47 8,68 
1,26 8,92 

Probeta 17 
1,49 9,23 

118,7532 118,9656 26,1 0,6395 0,2445 0,1289 1,36 8,33 
1,34 8,12 

Probeta 18 
1,77 11,00 

118,5420 118,5916 27,4 0,6381 0,2578 0,1202 1,81 12,26 
1,89 10,97 

Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 4% 

Probeta 19 
1,37 9,98 

119,1941 119,3259 28,3 0,6825 0,2616 0,0359 1,42 10,8 
1,61 10,12 

Probeta 20 
0,80 5,47 

118,6667 118,7902 31,2 0,6971 0,2647 0,0440 1,12 6,54 
1,17 6,91 

Probeta 21 
1,50 8,46 

118,6318 118,7577 26,9 0,6976 0,2710 0,0508 1,46 8,68 
1,60 10,67 
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Capitulo 4: Discusión de resultados 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos de la resistencia frente a la 
corrosión de las películas de resina epoxi modificadas y sin modificar con el líquido 
iónico propuesto. De cara a evitar posibles confusiones, la presentación para los 
sucesivos casos se ha enfocado en seguir el orden numérico de las probetas, y no 
el de concentración de LI. 

Para cada pareja de probetas elegidas en cada uno de los casos se agrupan en una 
tabla los resultados obtenidos al realizarles el ajuste oportuno, seguido de la 
representación de la evolución de la resistencia de polarización frente al número 
de ciclos, con un comparativa final entre ambas. Además también se muestra en 
un diagrama de Bode, que representa el modulo de la impedancia frente a la 
frecuencia, la comparación de los datos experimentales que se recogieron con el 
programa VersaStudio frente a los datos ajustados por el programa ZSimpWin 
para uno de los ciclos. Finalmente también se recoge en una gráfica la evolución 
del potencial eléctrico empleado durante los ciclos de trabajo. 

Como se comentó anteriormente, el rango de frecuencias elegido durante la 
representación de los espectros de Bode comprendía [100 mHz – 100 kHz]. Sin 
embargo, al medir los ciclo iniciales en algunas de las probetas se produjeron 
errores que llevaron a recortar el límite inferior del rango prefijado. 
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4.1. Recubrimiento a base de resina sin líquido iónico 

4.1.1. Probeta 5 

Se puede observar como el Diagrama de Bode, compara, en cada uno de los ciclos, 
la evolución del modulo de la impedancia, tanto de los resultados experimentales 
como ajustados, en función de la frecuencia. 

Tal y como se ha comentado, se observa como el ciclo inicial en esta caso queda 
limitado en un rango de frecuencia más restrictivo, donde el límite inferior 
comienza en 317,227 mHz. El ajuste se aprecia claramente como es muy bueno, 
prácticamente no existe discrepancias entre los resultados experimentales y los 
ajustados, puesto que prácticamente se superponen. Si bien es cierto, que mientras 
que los ciclos 1-6 presentan valores muy parecidos, el ciclo inicial muestra valores 
de impedancia más altos a frecuencias bajas, lo que se explica fácilmente a partir 
del gráfico anterior, donde se advertía un despunte de la resistencia de 
polarización para el ciclo inicial, ya que la película polimérica no ha sido alterada 
todavía en ese momento. 

 

 

Figura 48. Diagrama de Bode de la probeta 5. 
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Tabla 5. Resultados ajustados de la probeta 5. 

Ensayo Rs Error CPEc Error Exponente Error Rpo Error 
0 8288 775 1,6E-08 1E-09 0,77 0,01 1,3E+08 7E+07 
1   8E-10 1E-10 0,90 0,01 1,130E+04 9E+01 
2   6E-10 1E-10 0,93 0,01 1,060E+04 8E+01 
3   6,9E-10 9E-11 0,91 0,01 1,170E+04 7E+01 
4   8E-10 2E-10 0,90 0,02 1,23E+04 1E+02 
5   8E-10 2E-10 0,90 0,02 1,21E+04 1E+02 
6   8E-10 2E-10 0,91 0,02 1,190E+04 2E+01 

 

Ensayo CPEdl Error Exponente Error Rct Error Rp 
0       1,3E+08 
1 5,37E-06 5E-08 0,649 0,004 1,51E+06 7E+04 1,520E+06 
2 1,03E-05 1E-07 0,586 0,005 5,1E+05 2E+04 5,220E+05 
3 9,34E-06 9E-08 0,627 0,004 4,5E+05 1E+04 4,570E+05 
4 7E-06 1E-06 0,610 0,005 6,1E+05 2E+04 6,25E+05 
5 6,8E-06 1E-07 0,598 0,006 6,1E+05 3E+04 6,15E+05 
6 6,9E-06 1E-07 0,578 0,006 6,1E+05 3E+04 6,210E+05 

 

Se puede observar en la Tabla 5, como el circuito equivalente con el que se 
modelaron los resultados experimentales fue el mismo para los ciclos 1-6, siendo 
este el circuito (2), y distinto para el ciclo inicial, que fue el circuito (1). 

La representación de la resistencia de polarización Rp frente al número de ciclo se 
muestra a continuación. 

 

Figura 49. Rp de la Probeta 5 frente a N. 
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Se puede observar como, desde el ciclo inicial, con un valor de resistencia más 
elevado que el resto, éste desciende hasta estabilizarse alrededor de los 1 · 10$	Ω. 

Seguidamente se introduce en forma de gráfico la evolución del potencial eléctrico 
empleado o medido durante todo el tiempo de proceso. 

 
Figura 50. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 5. 

En este tipo de gráfico se vislumbra de un modo muy claro las distintas etapas 
del circuito EIS. Podemos observar como desde el inicio se realiza una medida de 
EIS, para una posterior polarización catódica a −4V, seguido de un tiempo de 
relajación hasta realizar una nueva medida de EIS. 

Lo ideal en cada una de las etapas de polarización, donde cada una representa un 
ciclo distinto, es que regresen al potencial -400mV. Eso indica que no se ha 
traspasado la película protectora y que no se han formado burbujas de H2 en la 
interfase recubrimiento-sustrato, que son, precisamente, las que hincharán la 
película y la razón por la que se corroerá el sustrato metálico. Sin embargo, en 
nuestro caso, se observa como en ningún momento se regresan a ese valor inicial, 
disminuyendo cada vez más el potencial en cada una de las medidas del EIS, 
indicando la corrosión de la probeta. 
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En la Figura 51 se puede contemplar el resultado final de la probeta tras el 
proceso.  

 
Figura 51. Resultado final de la probeta 5. 

Se observa una pequeña zona en la parte superior derecha de la imagen donde se 
ha formado una pequeña burbuja de H2 en la película protectora. Sin embargo, 
no parece que la solución salina la haya perforado, por lo que la probeta no 
presenta grandes daños superficiales, sino que todavía parece que la película sigue 
adherida en toda su superficie al sustrato. 
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4.1.2. Probeta 7 

De igual manera que para la probeta 5, el rango de frecuencia del ciclo inicial 
también se ha limitado, comenzando en 317,227 mHz. No obstante, y a diferencia 
que en el caso anterior, el ciclo inicial no es el único que  presenta valores del 
modulo de impedancia más elevados que el resto, sino que también lo hace el ciclo 
6. A pesar de ello, los valores, tanto de los resultados experimentales como 
ajustados son muy parecidos, tanto que se suponen, lo que señala un buen ajuste 
en todos los ciclos. 

Tabla 6. Resultados ajustados de la probeta 7. 

Ensayo CPEc Error Exponente Error Rpo Error CPEdl Error 
0 3,9E-09 5E-10 0,73 0,01 2,8E+06 1E+05   
1 3,1E-10 8E-11 1,00 0,02 1,06E+04 6E+02 3,0E-07 2E-08 
2 4E-10 2E-10 1,00 0,04 8,9E+03 9E+02 3,9E-07 4E-08 
3 4,3E-10 8E-11 0,98 0,02 1,03E+04 4E+02 2,9E-07 2E-08 
4 3,7E-10 7E-11 0,99 0,02 9,96E+04 4E+02 3,5E-07 2E-08 
5 3,6E-10 6E-11 0,99 0,02 1,08E+04 4E+02 3,7E-07 2E-08 
6 4E-10 1E-10 0,97 0,03 7,1E+04 6E+03 1,2E-07 3E-08 
 

 

 

Figura 52. Diagrama de Bode de la probeta 7. 
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Ensayo Exponente Error Rct Error Warburg Error Rp 
0       2,8E+06 
1 0,55 0,01 5,9E+04 1E+03 7,8E-05 5E-06 6,98E+04 
2 0,52 0,02 8,0E+04 2E+03   8,9E+04 
3 0,562 0,008 6,97E+04 8E+02 1,01E-04 7E-06 7,99E+04 
4 0,545 0,008 7,17E+04 9E+02 1,1E-04 1E-05 8,17E+04 
5 0,546 0,008 7,57E+04 9E+02 1,9E-04 3E-05 8,64E+04 
6 0,63 0,04 1,40E+05 9E+03 3,5E-05 7E-06 2,11E+05 

 

En esta ocasión se han utilizado 3 circuitos distintos para el ajuste de los datos 
experimentales, el circuito (4) para el ciclo inicial, el circuito (5) para el segundo 
ciclo y el circuito (6) para los demás. Se puede observar que para poder comparar 
la evolución de los ciclos de trabajo se ha utilizado la resistencia de polarización 
como elemento resistivo común en todos ellos, siendo igual a Rpo en el ciclo inicial 
y el segundo ciclo, y la suma de Rpo y Rct para el resto. 

De un modo visual, se muestran los resultados anteriores de resistencia en el 
siguiente gráfico. 

 
Figura 53. Rp de la Probeta 7 frente a N. 

Notamos como desde un valor inicial de resistencia elevado, desciende hasta los 
1 · 10(	Ω, donde se estabiliza. Este valor es un poco inferior al de la probeta 
anterior, con lo que podemos suponer que presentó menos oposición al ataque, 
pudiendo ser la causa el propio espesor de la película. Se advierte también de una 
pequeña subida del valor de la resistencia en el ciclo final, posiblemente por la 
formación de una doble capa causada por el comienzo de la corrosión. 
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A continuación se incluye la representación de la evolución del potencial eléctrico 
empleado o medido durante todo el tiempo de proceso. 

 
Figura 54. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 7. 

Lo primero que podemos intuir al comparar este gráfico con el anterior es que, a 
pesar de que ambos comienzan entorno a los -400mV, la zona de cada etapa de 
polarización donde se efectúa la medida del EIS, regresa a un valor de potencial 
más cercano al inicial, en este caso -500mV, lo que indicaría que la película no se 
ha degradado tanto como en el caso anterior, y por tanto no se han formado 
burbujas de H2 en igual medida. 

En la Figura 55 se puede contemplar el resultado final de la probeta tras el 
proceso, donde vemos como, de acuerdo a las hipótesis arrojadas durante el 
estudio de la gráfica de la resistencia de polarización, la película finalmente se ha 
perforado, presentando un principio de corrosión, algo mayor que en el caso 
anterior. 

 
Figura 55. Resultado final de la probeta 7. 
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En esta gráfica se comparan los resultados de la resistencia de polarización de 
ambas probetas, donde como ya se había comentado, los valores de la probeta 7 
son ligeramente inferiores. Sin embargo, la tendencia de ambas es muy similar, lo 
que indica un comportamiento similar. 

 
Figura 56. Comparación de la Rp entre la probeta 5 y la probeta 7 frente a N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enrique Sánchez García 
Universidad Politécnica de Cartagena 

58 

4.2. Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 9% 

4.2.1. Probeta 11 

En el diagrama se aprecia como el primer ciclo presenta valores superiores del 
módulo de impedancia en todas las frecuencias con respecto a los demás ciclos, 
los cuales, se estabilizan entorno a un valor constante. De igual forma que para 
los diagramas anteriores, el ajuste es realmente bueno. 

Tabla 7. Resultados ajustados de la probeta 11. 

Ensayo CPE Error Exponente Error Rp Error Warburg Error 
0 9,7E-10 8E-11 0,860 0,008 5,8E+06 2E+05 1,2E-06 5E-07 
1 4,1E-09 3E-10 0,809 0,006 2,47E+05 3E+03 1,8E-05 2E-06 
2 3,3E-09 2E-10 0,819 0,006 3,45E+05 5E+03 2,2E-05 5E-06 
3 3,7E-09 3E-10 0,812 0,006 2,79E+05 3E+03 2,7E-05 6E-06 
4 3,4E-09 2E-10 0,819 0,006 2,79E+05 3E+03 3,0E-05 6E-06 
5 3,2E-09 2E-10 0,823 0,006 2,85E+05 3E+03 3,6E-05 9E-06 
6 3,3E-09 2E-10 0,822 0,006 2,72E+05 3E+03 4E-05 1E-05 
 

En la probeta 11 se ha utilizado el mismo circuito para todos los ciclos de trabajo, 
el circuito (3), y en esta ocasión, el rango de frecuencia sí que comenzaba en 100 
mHz en todos los casos. Vemos por tanto, como el orden de los valores de 

Figura 57. Diagrama de Bode de la probeta 11. 
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resistencia entre cada uno de los ciclos es más parecido que en las dos probetas 
anteriores. 

En el siguiente gráfico se representa la resistencia de polarización, en este caso, 
solo compuesta por la resistencia porosa, frente al número de ciclos. 

 
Figura 58. Rp de la Probeta 11 frente a N. 

Tal y como se ha indicado al comentar la Tabla 7, se puede apreciar en el gráfico 
como, efectivamente, el orden de los valores es muy similar, estableciéndose un 
valor constante entorno a 3 · 10(	Ω, al igual que en la Figura 57. 

A continuación se introduce el gráfico de la evolución del potencial eléctrico. 

 
Figura 59. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 11. 
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En este caso, y a pesar de que la primera etapa de polarización comienza entorno 
a los -400mV, al igual que en los anteriores, presenta una gran diferencia con 
estos. La segunda medición del EIS retorna casi a los 0V, aunque en las etapas 
posteriores vuelve a decaer este retorno hacia los -500mV. De hecho, a partir del 
primer ciclo, se puede observar como el potencial durante las mediciones del EIS 
no se mantiene constante, suceso mucho más acusado en comparación con los 
procesos anteriores. 

Acto seguido se muestra el resultado en que ha quedado la probeta tras el 
experimento. 

 
Figura 60. Resultado final de la probeta 11. 

Vemos como, además de zonas que claramente han sido más atacadas, también 
aparecen leves rastros de ataque en toda la superficie, lo que podría suscitar un 
peor comportamiento de la película frente al ataque corrosivo. 
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4.2.2. Probeta 13 

En el diagrama, se puede observar como el ciclo inicial presenta valores superiores 
que el resto de ciclos y cómo debido a errores de medida del programa 
VersaStudio, al igual que en la probeta 5 y 7, se tuvo que recortar el rango de 
frecuencia para este ciclo desde 1 Hz hasta 100 kHz. Al mismo tiempo, se parecía 
como se juntan en un grupo los ciclos 4, 5 y 6, con valores de resistencia entorno 
a 1 · 10(	Ω, y en otro grupo los ciclos 1, 2 y 3, con valores un poco inferiores. 
Además vemos como, a pesar de que el ciclo inicial genera una sucesión de puntos 
en torno a valores mucho más elevados que para el resto de ciclos, todas las 
sucesiones tienden a acercarse a valores similares a frecuencias altas, al igual que 
para el resto de diagramas. Esta diferencia, al igual que en el resto de diagramas, 
verifica el comportamiento de la película, pues para valores altos de frecuencia 
(inicio del experimento), la resistencia de ésta es muy similar, pero conforme la 
frecuencia va disminuyendo (final del experimento) y se van completando los 
ciclos, esta resistencia va disminuyendo hasta estabilizarse al romperse la película 
y comenzar el proceso de corrosión. 

 

 

 

Figura 61. Diagrama de Bode de la probeta 13. 
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Tabla 8. Resultados ajustados de la probeta 13. 

Ensayo CPE Error Exponente Error Rp Error Warburg Error 
0 2,9E-09 2E-10 0,779 0,009 3,3E+06 1E+05   
1 7,1E-09 7E-10 0,793 0,008 4,49E+04 5E+02 6,7E-05 5E-06 
2 8,4E-09 5E-10 0,779 0,005 5,49E+04 3E+02 2,2E-04 1E-05 
3 8,5E-09 5E-10 0,778 0,005 6,16E+04 4E+02 2,2E-04 2E-05 
4 1,26E-08 9E-10 0,735 0,006 9,62E+04 8E+02 1,5E-04 2E-05 
5 1,6E-08 1E-09 0,713 0,007 1,17E+05 1E+03 1,2E-04 2E-05 
6 2,6E-08 2E-09 0,668 0,007 1,11E+05 1E+03 1,2E-04 1E-05 
 

El ajuste de esta probeta no se ha reducido exclusivamente a un solo circuito, 
pues como vemos en la primera fila de la Tabla 8, no tenemos datos para el 
elemento Warburg al utilizar el circuito (4) como ajuste en el ciclo inicial, pero sí 
para los demás ciclos al ajustarlos con el circuito (3). 

La representación de la evolución de la resistencia de la película frente al número 
de ciclos se introduce en la Figura 62. 

 
Figura 62. Rp de la Probeta 13 frente a N. 

Se contempla como la tendencia es idéntica a los casos anteriores, aunque los 
valores no se mantienen del todo constantes o decrecientes hacia el final del 
experimento, sino que aumentan ligeramente, formando un tendencia levemente 
ascendente entorno a 1 · 10(	Ω. 
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El siguiente gráfico representa el desarrollo del potencial eléctrico que el 
potenciostato suministraba durante el proceso. 

 
Figura 63. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 13. 

Se destaca del gráfico de la Figura 63 como los valores de potencial, durante las 
mediciones del EIS a partir del ciclo 2, son los más bajos hasta ahora vistos. 
También sobresale la diferencia de la etapa de polarización referente al ciclo 1 con 
respecto a las demás. 

La siguiente Figura muestra el resultado final de esta probeta. 

 
Figura 64. Resultado final de la probeta 13. 

En esta ocasión se aprecia con mayor claridad las zonas donde se han acumulado 
las burbujas de H2, delaminando la película y dando paso a la corrosión. 

Vemos en la siguiente gráfica, donde se comparan las probetas 11 y 13 en lo 
referente a la oposición de la película a ser traspasada, como, pese a que las dos 
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comienza en un valor similar de resistencia, la probeta 13, presenta una 
disminución de resistencia algo más abultada, para ciclos los sucesivos. 

 
Figura 65. Comparación de la Rp entre la probeta 11 y la probeta 13 frente a N. 
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4.3. Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 12% 

4.3.1. Probeta 17 

Presenta una tendencia muy similar al caso anterior de la probeta 13, donde el 
ciclo inicial presenta valores superiores, en general, de módulo de impedancia con 
respecto a los de los demás ciclos, que los propios valores de estos ciclos entre sí. 
Hay que señalar también el detalle de que los valores de resistencia del ciclo inicial 
a frecuencias elevadas decaen hasta ser sobrepasados por los valores con idéntica 
frecuencia de los ciclos posteriores. 

Tabla 9. Resultados ajustados de la probeta 17. 

Ensayo CPE Error Exponente Error Rp Error Warburg Error 
0 6,4E-09 6E-10 0,748 0,009 2,38E+06 7E+04   
1 1,0E-07 1E-08 0,60 0,01 3,27E+04 5E+02 1,1E-04 1E-05 
2 1,7E-07 1E-08 0,530 0,007 3,56E+04 4E+02 1,04E-04 9E-06 
3 6,3E-07 8E-08 0,42 0,01 2,23E+04 4E+02 1,04E-04 7E-06 
4 1,6E-06 2E-07 0,31 0,01 2,35E+04 5E+02 5,2E-05 2E-06 
5 6,5E-07 3E-08 0,383 0,004 2,77E+04 2E+02 4,65E-05 7E-07 
6 8,3E-07 9E-08 0,310 0,009 4,39E+04 8E+02 2,96E-05 9E-07 
 

Figura 66. Diagrama de Bode de la probeta 17. 
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De hecho, como en el caso anterior, se ha utiliza el circuito (4) para ajustar el 
ciclo inicial y el circuito (3) para los demás. 

En la Figura 67 se representa el progreso de la resistencia durante todo el proceso. 

 
Figura 67. Rp de la Probeta 17 frente a N. 

El cambio de valor de la resistencia durante los ciclos es parecido a un caso 
anterior donde, desde un valor más elevado, finaliza en una progresión constante 
con una ligera tendencia ascendente hacía el final. 

La evolución del potencial durante todo el proceso se introduce en la siguiente 
Figura.  

 
Figura 68. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 17. 
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Opuestamente a los gráficos anteriores, la evolución del potencial empleado 
durante las mediciones del EIS a lo largo del tiempo contempla una tendencia 
ascendente, lo que indica que en los primeros ciclos de trabajo, se ha traspasado 
la lámina protectora, formándose burbujas de H2 como muestra la Figura 69. En 
esta ocasión también resalta el potencial con el que se inicia la primera medida, 
prácticamente entorno al valor 0V. 

 
Figura 69. Resultado final de la probeta 17. 

El resultado final que se observa en la Figura anterior, confirma las hipótesis 
arrojadas durante el estudio del gráfico de la Figura 68. Se puede apreciar, sin 
lugar a dudas, como la película se ha hinchado notablemente, pero sin romperse, 
aunque sí que se observan evidentes rastros de corrosión del sustrato. Esta gran 
cantidad de productos de corrosión sobre la superficie puede provocar el aumento 
del potencial. 
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4.3.2. Probeta 18 

La tendencia de esta gráfica es prácticamente la misma que la de la probeta 
anterior, por lo que a priori podemos decir que es dependiente de la concentración 
de resina epoxi y líquido iónico. A su vez, el rango de frecuencia del ciclo inicial 
se ha limitado de la misma forma que en el caso de la probeta 13, desde 1 Hz 
hasta 100 kHz. 

Tabla 10. Resultados ajustados de la probeta 18. 

Ensayo CPE Error Exponente Error Rp Error Warburg Error 
0 2,3E-09 2E-10 0,829 0,007 1,68E+06 6E+04 2,2E-07 2E-08 
1 1,5E-07 2E-08 0,579 0,009 2,25E+04 3E+02 2,0E-04 3E-05 
2 2,1E-07 2E-08 0,490 0,006 1,7E+04 1E+03 2,8E-04 2E-05 
3 4,4E-08 9E-09 0,56 0,02 2,72E+04 3E+02 9,1E-05 7E-06 
4 8E-08 2E-08 0,49 0,02 3,68E+04 6E+02 5,7E-05 4E-06 
5 9E-08 2E-08 0,48 0,02 4,24E+04 7E+02 5,7E-05 5E-06 
6 1,5E-07 4E-08 0,44 0,02 5,3E+04 1E+03 5,6E-05 8E-06 
 

El circuito empleado para ajustar los datos de la probeta 18 ha sido el mismo en 
todos los ciclos, el circuito (3). 

 

Figura 70. Diagrama de Bode de la probeta 18. 



Capitulo 4: Discusión de resultados 

69 

 

Los valores de resistencia a lo largo de los ciclos se reflejan en la siguiente gráfica. 

 
Figura 71. Rp de la Probeta 18 frente a N. 

Dado que la gráfica de la Figura 70 presentaba la misma tendencia que la de la 
probeta con igual concentración, no es de extrañar que esta gráfica también 
presente una forma parecida a su homóloga de la probeta con igual concentración 
de LI. 

La Figura 72 introduce la evolución del potencial eléctrico durante los ciclos. 

 
Figura 72. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 18. 
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Esta gráfica también refleja el mismo comportamiento idéntico de la probeta 18 
con respecto a la probeta 17, por lo que la apariencia de la misma no difiere frente 
al gráfico del mismo tipo del caso anterior. 

La siguiente Figura muestra el resultado de la probeta 18 tras el proceso. 

 
Figura 73. Resultado final de la probeta 18. 

El aspecto de esta probeta tras el experimento denota los mismos detalles que en 
suceso anterior. Es más, en esta ocasión, el abombamiento de la lámina es todavía 
más acusado, en cuyo interior se aprecian pequeños signos de corrosión. 

Se observa en esta comparación como los valores de resistencia para ambas 
probetas son muy parejos a lo largo de todo el proceso, lo que explica porqué los 
gráficos anteriores no presentaban casi discrepancias entre una probeta y otro. 

 
Figura 74. Comparación de la Rp entre la probeta 17 y la probeta 18 frente a N. 
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4.4. Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 4% 

4.4.1. Probeta 20 

Se observa que, tanto el ciclo inicial, como el ciclo 1, reflejan valores de resistencia 
un poco superiores al resto, mientras que en el resto de ciclos la sucesión de puntos 
prácticamente se superponen.  

Tabla 11. Resultados ajustados de la probeta 20. 

Ensayo CPEc Error Exponente Error Rpo Error CPEdl Error 
0 2,1E-10 1E-11 0,973 0,006 1,21E+07 3E+05   
1 5,3E-10 4E-11 0,94 0,01 2,5E+06 1E+05 1,9E-08 2E-09 
2 7,1E-10 8E-11 0,92 0,02 1,0E+06 1E+05 2,3E-08 7E-09 
3 9E-10 1E-10 0,91 0,02 7,2E+05 7E+04 5E-08 1E-08 
4 9E-10 1E-10 0,90 0,02 7,4E+05 7E+04 6E-08 2E-08 
5 1,17E-09 7E-11 0,879 0,006 1,13E+06 2E+04   
6 1,01E-09 7E-11 0,889 0,006 1,21E+06 E+04   
 

 

 

 

Figura 75. Diagrama de Bode de la probeta 20. 
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Ensayo Exponente Error Rct Error Warburg Error Rp 
0     7E-07 2E-07 1,21E+07 
1 0,80 0,04 3,9E+06 2E+05 1,8E-06 2E-07 6,3E+06 
2 0,8 0,1 8E+05 2E+05 1,5E-06 1E-07 1,7E+06 
3 0,78 0,01 4,5E+05 9E+04 2,2E-06 2E-07 1,2E+06 
4 0,8 0,1 3,9E+05 9E+04 2,3E-06 2E-07 1,1E+06 
5     2,7E-06 3E-07 1,13E+06 
6     2,5E-06 3E-07 1,21E+06 

 

El ajuste de los datos en esta ocasión se ha llevado a cabo por medio del circuito 
(3) para el ciclo inicial y para los ciclos 5 y 6, y del circuito (6) para el resto. 

La siguiente gráfica representa cada valor de resistencia a lo largo de los ciclos de 
trabajo. 

 
Figura 76. Rp de la Probeta 20 frente a N. 

Vemos en la gráfica, al mismo tiempo que se puede comprobar con la columna Rp 
de la Tabla, como los valores de resistencia presentan valores muy parejos durante 
todo el proceso, es decir, mientras que para el ciclo inicial el orden magnitud es 
de 1 · 10*	Ω, el orden de los demás ciclos varía entorno a 1 · 10$	Ω, lo que recae 
en una sucesión de puntos casi plana en todo momento con un pequeño salto al 
principio. 
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A continuación se muestra el gráfico donde se analiza el potencial eléctrico a lo 
largo de todo el experimento 

 
Figura 77. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 20. 

En esta ocasión el potencial con el que se inicia la primera etapa de polarización 
vuelve a ser de -400mV. Sin embargo es remarcable que todas las etapas sucesivas 
presentan un valor de potencial que no es constante, ni que decae en el tiempo y 
que además supera ese valor inicial. 

En la Figura 78 encontramos el resultado final de la probeta 20. 

 
Figura 78. Resultado final de la probeta 20. 

A diferencia de otros casos, vemos como no existe una zona exclusiva de ataque, 
sino que se divide en pequeñas zonas de muy pequeño diámetro, como si se 
trataran de picaduras. 
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4.4.2. Probeta 21 

Vemos como las sucesiones de puntos de todos los ciclos aparecen casi solapándose 
unas con otras. Para esta probeta, la similitud de valores es tal, que ni siquiera la 
sucesión del ciclo inicial se encuentra distante del resto, algo que se había visto 
en todos los casos anteriores. Esto puede comprobarse al fijarnos en los valores de 
resistencia de la Tabla 12. 

Tabla 12. Resultados ajustados de la probeta 21. 

Ensayo CPE Error Exponente Error Rp Error Warburg Error 
0 1,9E-10 2E-11 0,99 0,01 1,54E+06 5E+04 1,50E-07 6E-09 
1 1,2E-09 1E-10 0,866 0,008 2,17E+06 5E+04 3,1E-06 4E-07 
2 1,5E-09 1E-10 0,863 0,006 1,23E+06 2E+04 3,2E-06 5E-07 
3 1,8E-09 1E-10 0,851 0,006 8,6E+05 1E+04 4,9E-06 7E-07 
4 1,8E-09 1E-10 0,851 0,006 8,1E+05 1E+04 5,5E-06 8E-07 
5 1,8E-09 1E-10 0,853 0,006 8,1E+05 1E+04 5,5E-06 8E-07 
6 1,8E-09 1E-10 0,853 0,006 7,9E+05 1E+04 5,9E-06 8E-07 
 

En esta ocasión el circuito elegido para realizar el ajuste de todos los ciclos es el 
circuito (3). 

 

 

Figura 79. Diagrama de Bode de la probeta 21. 



Capitulo 4: Discusión de resultados 

75 

Los valores de resistencia frente a N se plasman en la Figura 80. 

 
Figura 80. Rp de la Probeta 21 frente a N. 

Al igual que pasaba con la probeta anterior, vemos una sucesión de puntos muy 
suave con valores prácticamente iguales a lo largo de todo experimento, sin 
grandes saltos, todos ellos entorno a un orden de magnitud de 1 · 10$	Ω, lo que 
puede suponer que este comportamiento es influido por la composición de ambas 
probetas, 20 y 21. 

La Figura 81 muestra el comportamiento del potencial eléctrico a lo largo de los 
ciclos. 

 
Figura 81. Evolución del potencial eléctrico de la probeta 21. 
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Podemos sacar las mismas conclusiones que para la probeta 20, dado que está 
gráfica es prácticamente igual a la que se obtuvo con dicha probeta. 

A continuación vemos el resultado final de la probeta 21. 

 
Figura 82. Resultado final de la probeta 21. 

A diferencia del caso anterior, esta probeta no presenta picaduras aisladas por 
toda la superficie, puede que un pequeño indicio de que la película ha sido 
traspasada en la zona inferior derecha de la imagen. No obstante vemos como la 
película sigue perfectamente adherida en toda la superficie, sin rastro de burbujas 
de H2. 

La comparación entre ambas probetas, vistos los valores de resistencia, se afianza 
con este gráfico donde, prácticamente, se observa como se suponen ambas 
sucesiones de puntos. 

 
Figura 83. Comparación de la Rp entre la probeta 20 y la probeta 21 frente a N. 

En esta gráfica vemos una comparación entre las probetas elegidas para 
representar cada caso de estudio. 
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Figura 84. Comparación de Rp entre las probetas elegidas. 

Del primer caso en el que la resina epoxi no se modificó con LI, se ha elegido la 
probeta 5, para la concentración de LI del 9% se ha elegido la probeta 11, del 12% 
la 18, y del 4% la 20. Se observa como la probeta con una concentración del 4% 
es la que se posiciona en la parte superior de la gráfica con los valores más altos 
de resistencia, seguida de la probeta 5, representando a las probetas con resina 
epoxi sin modificar, y de la probeta 11 y 18, representando las concentraciones 
del 9% y del 12%, respectivamente. Añadir también que, mientras que los valores 
de las tres primeras probetas se encuentran muy parejos, los valores de la última 
probeta decaen en mayor medida.
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Capitulo 5: Conclusiones 

De cara a analizar el comportamiento de oposición de las películas a ser 
traspasadas, se puede suponer que la adición de líquido iónico incrementa la 
resistencia hasta cierto punto de concentración. Con un concentración muy 
pequeña (4%) vemos como los valores de resistencia superan a los de la resina sin 
modificar. Sin embargo, con una concentración un poco mayor (9%), los valores 
de resistencia son inferiores. Esto puede deberse a la disminución de la propia 
concentración de resina epoxi para dejar paso a un aumento de la concentración 
de líquido iónico, lo que indicaría que son los elementos que forman la resina epoxi 
y no los que forman el LI, los que realmente realizan el trabajo de oposición. De 
esta manera, cuanto mayor sea la concentración de LI y menor la de resina epoxi, 
el comportamiento protector será peor. 

Esta misma conclusión se puede afianzar observando los resultados finales de las 
probetas, donde se observa como las probetas con una concentración de líquido 
iónico del 4% son las que presentan un mejor aspecto final, prácticamente sin 
delaminación. Fijándonos en la apariencia final de las probetas 17 y 18 (12%), 
donde la delaminación de la película era considerablemente muy superior al resto 
de casos, se puede deducir que el aumento de la concentración de líquido iónico 
es directamente proporcional a la delaminación producida tras el experimento, 
argumento que se puede validar al observa el resultado final de las probetas 11 y 
13 (9%), las cuales son, después de las probetas 17 y 18, las que presentan un 
mayor índice de delaminación. Esta afirmación, refuerza el razonamiento anterior 
sobre la oposición que presenta la película protectora a ser traspasada, en función 
de la concentración de LI. 

El motivo detrás de este comportamiento recae en una mayor ductilidad del 
material a medida que se aumenta la cantidad de líquido iónico, lo que permite 
el paso de una mayor cantidad de iones que en una estructura más rígida. 

En resumen, se nota una pequeña mejora con una pequeña cantidad de LI, pero 
seguir aumentando dicha cantidad es contraproducente. De hecho, sería 
interesante, de cara a un trabajo futuro, delimitar de un modo más concreto la 
proporción exacta con la que la película adquiere unas propiedades óptimas. 
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Anexo A 

Este anexo contiene los resultados finales de las demás probetas que no han sido 
utilizadas en el Capitulo anterior. 

Recubrimiento a base de resina sin líquido iónico 

 

 
Figura 85. Resultado final de la probeta 1. 

 

 
Figura 86. Resultado final de la probeta 2. 

 

 
Figura 87. Resultado final de la probeta 3. 

 

 
Figura 88. Resultado final de la probeta 4. 

 

 
Figura 89. Resultado final de la probeta 6. 

 

 
Figura 90. Resultado final de la probeta 8. 
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Figura 91. Resultado final de la probeta 9. 

Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 9% 

 

  
Figura 92. Resultado final de la probeta 10. 

 

 
Figura 93. Resultado final de la probeta 12. 

 

 
Figura 94. Resultado final de la probeta 14. 

 

 
Figura 95. Resultado final de la probeta 15. 
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Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 12% 

 

 
Figura 96. Resultado final de la probeta 16. 

Recubrimiento a base de resina con líquido iónico al 4% 

 

 
Figura 97. Resultado final de la probeta 19 
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Anexo B 

Con motivo de que sea más fácil seguir el proyecto, se introduce a continuación 
una extensión de los circuitos equivalentes mencionados en el Capitulo 3, 
mostrando visualmente todos los circuitos que han sido empleados. 

• Circuito 1: 

 
Figura 98. Variante del circuito equivalente de metales recubiertos de constante de dos tiempos. 

• Circuito 2: 

 
Figura 99. Circuito equivalente de Randles. 

• Circuito 3: 

 
Figura 100. Variante del circuito equivalente de Randles con Warburg y sin Rs. 
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• Circuito 4: 

 
Figura 101. Variante del circuito equivalente de Randles sin Warburg y sin Rs. 

• Circuito 5: 

 
Figura 102. Dos variantes en serie del circuito equivalente de Randles sin Rs y sin Warburg. 

 

• Circuito 6: 

 
Figura 103. Dos variantes en serie del circuito equivalente de Randles sin Rs y con Warburg. 
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