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RESUMEN 

 
Esta investigación se realizó con la finalidad de determinar una concentración adecuada 

de óxido del grafeno, para obtener un recubrimiento anticorrosivo de optimas 

características. Para realizar este proyecto de investigación se planteó una metodología 

cuasi-experimental, mediante el desarrollo de una formulación del recubrimiento 

anticorrosivo a diferentes concentraciones de óxido de grafeno. Una vez obtenido se 

realizó la caracterización del recubrimiento en estudio con la finalidad de analizar sus 

componentes volátiles y no volátiles, su densidad, su grado de finura, su dureza. Para 

determinar si el recubrimiento anticorrosivo presenta una buena calidad al ser aplicado 

en los sustratos correspondientes. 

Se obtuvieron 9 muestras a diferentes concentraciones de óxido de grafeno, las cuales 

fueron aplicadas sobre probetas de acero AISI 304 a las cuales se les realizo una 

evaluación de su potencial anticorrosivo, mediante el ensayo de cámara de niebla salina 

ASCOTT 450 L, teniendo en cuenta la norma técnica (ASTM-B117-03), que simula 

ambientes salinos agresivos. El ensayo tuvo un tiempo de duración de 168 horas y Se 

llevó acabo en el laboratorio de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se llegó a la conclusión que la muestra N° 03, con una concentración de óxido de grafeno 

de 0.6% presento una adecuada resistencia a la corrosión, esto se determinó porque la 

probeta a la cual se le aplico esta muestra obtuvo una apariencia física adecuada y un bajo 

porcentaje de superficie corroída. 
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ABSTRACT 

 
This research was carried out in order to determine an adequate concentration of graphene 

oxide, to obtain an anticorrosive coating with optimal characteristics. To carry out this 

research Project, a quasi-experimental methodology was proposed, through the 

development of a formulation of the anticorrosive coating at different concentrations of 

graphene oxide. Once obtained, the characterization of the study coating was carried out 

in order to analyze its volatile and non-volatile components, its density, its degree of 

fineness, its hardness, to determine if the anticorrosive coating has good quality when 

applied to substrates. corresponding. 

9 samples were obtained at different concentrations of graphene oxide, which were 

applied on AISI 304 steel specimens to which an evaluation of their anticorrosive 

potential was carried out, using the ASCOTT 450 L salt spray chamber test, taking into 

account the technical standard (ASTM-B117-03), which simulates aggressive saline 

environments. The test lasted 168 hours and was carried out in the Materials laboratory 

of the National University of Trujillo. 

It was concluded that sample N° 03, with a graphene oxide concentration of 0.6%, 

presented adequate resistance to corrosion, this was determined because the test piece to 

which this sample was applied obtained an adequate physical appearance and a low 

percentage of corroded surface. 



3 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 9 

I. ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS ..................................................................... 10 

1.1. Antecedentes del problema ....................................................................................... 10 

1.1.1. Internacionales .................................................................................................. 10 

1.1.2. Nacionales .......................................................................................................... 14 

1.1.3. Locales ................................................................................................................ 14 

1.2. Bases teóricas ............................................................................................................. 14 

1.2.1. Grafeno ............................................................................................................... 14 

1.2.2. Propiedades del grafeno .................................................................................... 16 

1.2.3. Aplicaciones del grafeno ................................................................................... 23 

1.3. Óxido de grafeno ....................................................................................................... 23 

1.3.1. Estructura del óxido de grafeno ....................................................................... 25 

1.3.2. Aplicaciones del óxido de grafeno. ................................................................... 25 

1.4. Corrosión en la industria marina. ............................................................................ 27 

1.4.1. Corrosión galvánica en el casco de un buque. ................................................ 28 

1.4.2. Tipos de corrosión más comunes ..................................................................... 29 

1.4.3. Factores que favorecen a la corrosión marina ................................................ 31 

1.5. Protección contra la corrosión ................................................................................. 33 

1.5.1. Recubrimiento anticorrosivo ............................................................................ 33 

1.5.2. Mecanismo de protección ................................................................................. 34 

1.5.3. Componentes de un recubrimiento. ................................................................. 36 

1.5.4. Fabricación de los recubrimientos ................................................................... 37 

1.5.5. Clasificación de los recubrimientos ................................................................. 38 

II. METODOS Y MATERIALES ..................................................................................... 49 

2.1. Tipo de estudio ........................................................................................................... 49 

2.2. Material de estudio .................................................................................................... 50 

2.3. Variables .................................................................................................................... 51 

2.4. Diseño experimental .................................................................................................. 52 

2.5. Materiales e insumos. ................................................................................................ 54 

2.6. Procedimiento experimental ..................................................................................... 56 

2.6.1. Componentes de un recubrimiento anticorrosivo. ......................................... 56 

2.6.2. Síntesis del recubrimiento anticorrosivo. ........................................................ 58 



4 

 

2.7. Preparación de la superficie y aplicación del recubrimiento anticorrosivo en las 

probetas. ................................................................................................................................. 61 

2.8. Evaluación de la resistencia a la corrosión (cámara de niebla salina). ................. 63 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................... 65 

3.1. Resultados .................................................................................................................. 65 

3.1.1. Análisis de las formulaciones para la obtención del recubrimiento 

anticorrosivo. ..................................................................................................................... 65 

3.1.2. Características de la pintura. ........................................................................... 67 

3.1.3. Evaluación del potencial anticorrosivo del recubrimiento elaborado. ......... 70 

3.2. Discusión. ................................................................................................................... 72 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 74 

4.1. Conclusiones .............................................................................................................. 74 

4.2. Recomendaciones. ..................................................................................................... 76 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ........................................................................... 77 

VI. ANEXOS ........................................................................................................................ 79 

6.1. Anexo 1. Componentes a utilizar en la elaboración de la pintura. ........................ 79 

6.2. Anexo 3. Aplicación del recubrimiento anticorrosivo en las probetas a evaluar 81 

6.3. Anexo 4. Caracterización de la pintura. .................................................................. 82 

6.4. Anexo 5. Evaluación de la resistencia ...................................................................... 85 

6.5. Anexo 4. Norma ASTM – B117 – 03 ........................................................................ 90 

6.6. Anxo 6. Norma tecnica peruana. Determinacion de la materia volatil y no volatil. 

97 

6.7. Anexo 7. Norma tercnica peruana 319.001. Determinacion de la finura de 

dispersion en los sistemas pigmento – vehiculo. ............................................................... 101 

6.8. Anexo 8. Norma tecnica peruana 319.123. determinacion de la adherencia. ..... 106 



5 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Propiedades del grafeno ................................................................................................ 16 
 

Tabla 2. Concentraciones en % en peso de los principales iones presentes en el agua del mar .. 28 
 

Tabla 3. Proceso de obtención de recubrimientos metálicos ....................................................... 39 
 

Tabla 4. Propiedades y grupos funcionales de los polímeros empleados en la preparación de 

pintura. ........................................................................................................................................ 40 

Tabla 5.Condiciones de trabajo de la cámara de niebla salina. ................................................... 48 
 

Tabla 6. Resultados que se pueden obtener en una cámara de niebla salina. .............................. 49 
 

Tabla 7. Composición química de AISI 304, expresado como porcentaje en peso del acero …51 

Tabla 8. Operacionalizacion de las 

variables………………………………………………………………………¡Error! Marcador no definido.51 
 

Tabla 9. Matriz del diseño de análisis factorial ........................................................................... 53 
 

Tabla 10. Diseño experimental .................................................................................................... 54 
 

Tabla 11. Componentes del recubrimiento anticorrosivo. ........................................................... 58 
 

Tabla 12. Composición porcentual de la pintura base preparada ................................................ 66 
 

Tabla 13. Análisis de la finura del recubrimiento de acuerdo a la escala de HEGMAN ............. 68 
 

Tabla 14. Porcentaje de superficie corroída en cada una de las probetas según la concentración 

de óxido de grafeno ..................................................................................................................... 71 

Tabla 15. Cuadro de cálculos de la velocidad de la corrosión .................................................... 86 



6 
 

 
 
 
 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Representación esquemática de la estructura ideal del grafito. Recuperado de 

“producción de tinta de grafeno” por Bernal, R., De La Cruz; J., Suarez, V. pag.9 (proyecto).. 15 

Figura 2. Representación esquemática del grafeno como estructura base de los fullerenos 

(izquierda), nanotubos de carbono (centro), y grafito (derecha). Recuperado de “desarrollo de 

métodos sintéticos basados en química click para la preparación de materiales avanzados 

grafeno-polimero” por Castelain, M. pag. 3 (tesis doctoral,2017) .............................................. 15 

Figura 3. Los enlaces Ω (azul) explican la gran resistencia del grafeno y los enlaces π (rojo) la 

conductividad. Recuperado de “desarrollo de métodos sintéticos basados en química click para 

la preparación de materiales avanzados grafeno-polímero” por Castelain, M. pag. 6 (tesis 

doctoral, 2017) ............................................................................................................................ 18 

Figura 4. Idealización de microscopio de fuerza atómica presionando sobre una lámina de 

grafeno para obtener su límite elástico. Recuperado de “Desarrollo de métodos sintéticos 

basados en química click para la preparación de materiales avanzados grafeno-polímero” por 

Castelain, M. pag. 15 (tesis doctoral, 2017) ................................................................................ 21 

Figura 5. Estructura de las láminas de óxido de grafito modelo Lerf-Klinowski. Recuperado de 

“materiales nanos estructurados basados en polianilina nanotubos de carbono y grafeno” por 

Jiménez, M. pág. 86 (tesis doctoral, 2011) .................................................................................. 25 

Figura 6. Mecanismo de corrosión por picadura. Recuperado de “corrosión por metales 

expuestos a la atmosfera en la zona industrial de la ciudad de talara” por Oyola, S. pag. 9 (tesis 

de grado, 2007) ............................................................................................................................ 31 

Figura 7. Mecanismos de protección de los pigmentos. Recuperado de formulación de 

imprimaciones epoxi en polvo de curado a bajas temperaturas basadas en triftalatos de 

lantánido. Desarrollo de una técnica electroquímica para la evaluación acelerada de la 



7 
 

protección anticorrosiva de recubrimientos orgánicos: aplicación a recubrimientos en polvo y 

cataforeticos” por (Garcia , 2006) ............................................................................................... 35 

Figura 8. partes del grindometro o bloque de Heggman. Recuperado de “pinturas y 

recubrimientos, introducción a su tecnología” por Calvo, J. pág. 104 (, 2017) ........................... 42 

Figura 9. Observación de la finura de una pintura. Recuperado de “pinturas y recubrimientos, 

introducción a su tecnología” por Calvo, J. pág. 104 (, 2017) .................................................... 42 

Figura 10. Esquema del corte de las probetas y sus respectivas medidas ................................... 50 

Figura 11. Diagrama de bloques del procedimiento experimental .............................................. 56 

Figura 12. Proceso de elaboración de un recubrimiento anticorrosivo. Elaboración propia. ...... 59 

Figura 13. Etapa de mezcla del oxido de grafeno Y la pintura base. Laboratorio de 

fisicoquimica, facultad de ingieneria quimica e industrias alimentarias –Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo ......................................................................................................................... 61 

Figura 14. Muestras del recubrimiento anticorrosivo preparadas con diferentes concentraciones 

de óxido de grafeno en el laboratorio de fisicoquímica – facultad de ingeniería química e 

industrias alimentarias, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. .............................................. 61 

Figura 15. Equipo de evaluación de corrosión acelerada (Cámara de niebla salina). Laboratorio 

de Ingeniería de Materiales Universidad Nacional de Trujillo .................................................... 64 

Figura 16. Las probetas son colocadas dentro de la cámara de niebla salina para que se lleve a 

cabo dicho ensayo. Laboratorio de Ingeniería de Materiales Universidad Nacional de Trujillo. 64 

Figura 17. Resina de poliuretano ................................................................................................. 79 

Figura 18. Pigmentos (CaCO3, dióxido de titanio, óxido de zinc) utilizados en la preparación 

del recubrimiento anticorrosivo. .................................................................................................. 80 

Figura 19. Solvente de DOWANOL (lado derecho), aditivos (lado izquierdo) .......................... 80 

Figura 20. Lijado, limpieza y secado de las probetas .................................................................. 81 

Figura 21. Aplicación del recubrimiento anticorrosivo a las probetas de acero. ......................... 81 

Figura 22. Acondicionamiento de las probetas en bolsas herméticas para evitar contaminación82 



8 
 

Figura 23. Evaluación de los componentes volátiles y no volátiles laboratorio de fisicoquímica 

de la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.............................................................................. 82 

Figura 24. Evaluación de la finura del recubrimiento anticorrosivo a base de grafeno con malla 

N°50 ............................................................................................................................................ 83 

Figura 25. Evaluación de la finura del recubrimiento anticorrosivo a base de grafeno, laboratorio 

de fisicoquímica – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. ...................................................... 83 

Figura 26. Evaluación de la dureza del recubrimiento anticorrosivo a base de grafeno mediante 

el método del lápiz ...................................................................................................................... 84 

Figura 27. Evaluación de la adherencia mediante el método del cuadriculado de ERICKSEN. 84 

Figura 28. Muestras los 25 cortes realizados con la cuchilla (derecha), Colocar la cinta adhesiva 

sobre la probeta que tiene los cortes para luego ser retirada y determinar la adherencia del 

recubrimiento (izquierda) ............................................................................................................ 85 

Figura 29. Probetas de la muestra N° 01. Después de ser retiradas de la cámara de niebla salina 

(lado derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa 

(lado izquierdo) ........................................................................................................................... 86 



9 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

La corrosión es la reacción química que se presenta en un metal o aleaciones con el medio 

donde se encuentra, ocasionando el deterioro y la pérdida de las propiedades del material. 

La destrucción del material o pérdidas de sus propiedades, dependerá de las condiciones 

del medio ambiente, del agente corrosivo, tipo de material y la temperatura. Todos 

sabemos que la corrosión ha generado un problema continuo en la industria del acero. Es 

muy frecuente en diversas actividades industriales, como la industria química, industria 

naval, petroquímica, construcción civil, entre otras. 

Una embarcación o cualquier elemento que pasa su vida útil en contacto con agua de mar, 

están propensos a sufrir corrosión marina. Es importante destacar que este tipo de 

corrosión es uno de los mayores problemas que afecta a un metal sumergido en un medio 

acuoso. La corrosión marina puede generar importantes pérdidas económicas, debido a 

que esta pueda generar degradación del casco del buque, que se manifestándose como 

disminución de la resistencia estructural del acero del casco. 

En la actualidad una de las técnicas utilizadas para controlar y prevenir la corrosión es el 

uso de recubrimientos, ya que desempeña un papel vital en la mejora de la calidad de la 

superficie y protección de un sustrato, en este estudio de investigación se sintetizo y se 

caracterizó un recubrimiento anticorrosivo adicionándole un porcentaje de óxido de 

grafeno. El óxido de grafeno posee excelentes propiedades, es hidrofílico, tiene una gran 

área superficial, es fluorescente, las películas del óxido de grafeno pueden ser depositados 

en cualquier superficie, debido a las propiedades que presenta se puede utilizar para 

mejorar el rendimiento de un recubrimiento anticorrosivo. 
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La efectividad del recubrimiento anticorrosivo elaborado fue evaluada mediante el ensayo 

de niebla salina o corrosión acelerada, el recubrimiento fue aplicado en probetas de acero 

AISI 304, este ensayo se realizó en el laboratorio de materiales de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en una cámara de niebla salina modelo ASCOTT 450L, mediante el 

cual se logró determinar la velocidad de corrosión en las probetas pintadas con 

recubrimiento anticorrosivo a base de grafeno. 

I. ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. Internacionales 

❖ En la India, Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. Del 

Instituto Indio de Tecnología de Bombay, los investigadores: (Karanveer, Siva, 

Askhanna, & Mallika, 2015), desarrollo el trabajo: “Revestimientos anticorrosivos a 

base de grafeno para el reemplazo de Cr (VI)”. En la que tuvieron como objetivo, la 

evaluación de grafeno como una Alternativa anticorrosiva a los recubrimientos a base 

de Cr (VI) y si este es económicamente viable y ecológico. El acero es uno de los 

materiales más utilizados hoy en día en la industria del automóvil, la construcción 

naval, en los productores de latas para alimentos y los fabricantes de 

electrodomésticos. 

Las razones principales para la aplicación anticorrosiva del grafeno son su alta área de 

superficie, su naturaleza impermeable y su excelente conductividad eléctrica y son 

inhibidores de la corrosión para proteger el metal subyacente. 

En la que concluyeron, que el estudio del recubrimiento de grafeno funcionalizado, 

logra la protección contra la corrosión del acero respetando el medio ambiente. La 

impermeabilidad de la capa de grafeno actúa como una barrera contra el agua, el 

oxígeno y otros materiales corrosivos como el cloruro, los sulfatos, etc. 
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El uso de grafeno para aplicaciones anticorrosivas proporciona un reemplazo 

ecológico y escalable industrialmente a base de cromo (VI). Esta agrega una nueva 

dimensión al estudio del grafeno y abre una amplia gama de aplicaciones en el sector 

de revestimiento. 

❖ En Turquía, centro nacional de investigación en nanotecnología, Universidad de 

Bilkent , los investigadores: (Topsakal, Ahin , & Ciraci, 2012), desarrollo el trabajo 

“Revestimientos de grafeno: una protección eficaz contra la oxidación.”, en esta 

investigación tuvieron como objetivo mostrar un recubrimiento, que elaborado a base 

de grafeno, impida que los átomos de oxígeno realicen la difusión hacia la superficie 

protegida por la radiación y proveer una protección suficiente contra la oxidación al 

presentar una alta energía. Se desarrollan los detalles especifico en la muestra de 

acuerdo a los comportamiento de oxidación, se tomó un prototipo de superficie de 

metal vulnerable a la oxidación, que al ser expuesta a la atmosfera, se aplica hoja de 

grafeno en la superficie y después de transcurrir 7 días se visualiza microscópica que 

los átomos de oxígeno se encuentra fuertemente unido a la superficie con una energía 

de enlace de 7.7 e.v, en el cual los átomos de oxígeno adsorben en las posiciones del 

sitio del puente por encima de cualquier enlace C-C del grafeno y se cargan 

negativamente. 

Concluyeron que el continuo revestimiento de grafeno en superficies reactivos 

proporciona una excelente protección contra la oxidación de superficies reactivas a 

nano escala. Sus resultados sugieren que los aditivos de grafeno pueden mejorar la 

resistencia de las pinturas antioxidantes. Un recubrimiento de grafeno que es delgado, 

a escala atómica, también puede servir como una barrera natural entre el ambiente y 

las superficies sólidas de otros elementos. 
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❖ En Reino Unido, el departamento de materiales de la Universidad de Lough borough, 

publicado el 31 de diciembre, los investigadores: (Tong, Bohm, & Song, 2013), 

desarrollaron la investigación: “Materiales a base de grafeno y sus compuestos como 

recubrimientos”. El recubrimiento desempeña un papel vital en la mejora de la calidad 

de la superficie y en la protección de un sustrato. El grafeno fue estudiado en casi todas 

las áreas debido a sus extraordinarias propiedades surgidas de su estructura única. Es 

un material de nueva generación muy comprometedor en el desarrollo de 

recubrimientos avanzado. En esta investigación tuvieron como objetivo satisfacer los 

requisitos industriales de hoy en día, los nanocompuestos poliméricos se han 

investigado y aplicado cada vez más en el revestimiento debido a que proporciona 

propiedades con un costo relativamente bajo. Debido a las excelentes propiedades del 

grafeno, se cree que podría utilizarse para mejorar significativamente el rendimiento 

del recubrimiento. El grafeno se identifica como un material repelente al agua y aceite, 

mientras que el óxido de grafeno es hidrofílico. Esta propiedad puede hacer que el 

grafeno sea adecuado para el recubrimiento que proporciona resistencia al agua y 

aceite. 

El óxido de grafeno puede dispersarse fácilmente en muchos solventes y especialmente 

en agua lo que facilita cualquier procesamiento posterior. 

En la que concluyeron que este material puede convertirse en una capa protectora 

contra rasguños y otros daños físicos, que se presente en el sustrato. También se 

demostró que el grafeno es un material muy efectivo de barrera con la corrosión debido 

que es inerte en las condiciones en las que se producirán la reacción química de otros 

sustratos, también promete mejorar la propiedad de anticorrosión de un sistema de 

recubrimiento. 



13 
 

❖ En China, en el Laboratorio de materiales marinos y tecnología protectoras, Instituto 

de tecnología e ingeniería de materiales de Ningbo, los investigadores (Moa, Zhao, 

Chen, Yu, & Zeng, 2015), en su estudio de investigación “Excelente rendimiento 

tribológico y anticorrosivo de revestimiento compuestos de poliuretano reforzados con 

nano esferas de grafeno y óxidos de grafeno funcionalizados”. Cuyo objetivo fue 

fabricar una serie de recubrimientos compuestos de poliuretano reforzados con grafeno 

y oxido de grafeno funcionalizado, para mejorar la durabilidad mecánica del 

poliuretano. 

Las características estructurales y morfológicas de los recubrimientos compuestos se 

caracterizaron por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, 

espectroscopía Raman, difracción de rayos X, microscopía electrónica de transmisión 

y microscopía electrónica de barrido. Los resultados mostraron que la dispersión y 

compatibilidad de grafeno y óxido de grafeno se mejoraron mediante modificación 

química. Además, mejoraron efectivamente las propiedades tribológicas y 

anticorrosivas de los recubrimientos compuestos de PU, cuyo rango de aditivos 

optimizado estaba entre 0.25% en peso y 0.5% en peso. Se concluyó, Después de la 

modificación química mediante el tratamiento de G y GO con APTES, se confirma 

que los FG y FGO obtenidos tienen buena dispersión y compatibilidad en la matriz de 

PU. 

Como bloques de construcción efectivos, FG y FGO mejoraron las propiedades 

tribológicas y anticorrosivas de los recubrimientos compuestos de PU debido a las 

propiedades de lubricación y barrera que proporcionan. Y el rango de aditivos 

optimizado estaba entre 0.25% y 0.5%. 
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1.1.2. Nacionales 

No se encontraron antecedentes nacionales 

1.1.3. Locales 

 

No se encontraron antecedentes locales 

 
1.2. Bases teóricas 

 
 

1.2.1. Grafeno 

El grafeno es un material que se obtiene a partir del grafito, este es muy abundante en 

la naturaleza; y se emplea para fabricar variados objetos, como láminas de los lápices. 

El grafeno surge cuando pequeñísimas partículas de carbono se agrupan de forma muy 

densa en láminas de dos dimensiones muy finas. 

El grafeno tiene una estructura manométrica, bidimensional y sus átomos de carbono 

están fuertemente cohesionados en una superficie uniforme, debido a que este material 

presenta enlaces Sp2, están separados por una distancia de 1.42 A° semejante a una 

capa de panal de abeja debido a su configuración atómica hexagonal. 

En el año 2004 Andre Geim, Konstantin Novoselov y colaboradores, en la Universidad 

de Manchester (Reino Unido) y el Instituto de Tecnología en Microelectrónica de 

Chernogolovka (Rusia), consiguieron aislar láminas de grafeno, que demostraron ser 

estables y pudieron ser caracterizadas. Y también demostraron que el material 

exfoliado estaba constituido por una única capa de grafeno, y verificaron algunas de 

las particulares propiedades electrónicas del mismo que habían sido predichas 

teóricamente. Por la relevancia de este descubrimiento Geim y Novoselov fueron 

galardonados con el premio Nobel de física en el año 2010. (Jiménez P. , 2011). 

Gracias a este descubrimiento antes mencionado, ha llevado a que se realicen un 

sinnúmero de publicaciones correspondientes a las propiedades, producción y 
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aplicaciones del grafeno. Resaltando sus maravillosas propiedades derivadas de su 

singular estructura electrónica. 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de la estructura ideal del grafito. Recuperado de “producción 

de tinta de grafeno” por Bernal, R., De La Cruz; J., Suarez, V. pag.9 (proyecto) 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática del grafeno como estructura base de los fullerenos (izquierda), 

nanotubos de carbono (centro), y grafito (derecha). Recuperado de “desarrollo de métodos sintéticos 

basados en química click para la preparación de materiales avanzados grafeno-polímero” por 

Castelain, M. pág. 3 (tesis doctoral,2017). 
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1.2.2. Propiedades del grafeno 

El grafeno es una sustancia que posee características muy importantes e interesantes. 

Es un material muy delgado que posee un sistema π-conjugado bidimensional, este le 

otorga excelentes propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas muy interesantes a 

nivel teórico experimental. 

Una lámina de grafeno tiene un espesor de 3.35 Å (100.000 veces más delgado que el 

cabello humano más fino). Además, se trata de un material increíblemente ligero: tiene 

una densidad únicamente de 0.77 mg/m2, por lo tanto, presenta una gran área 

superficial especifica (máximo teórico de 2600 m2 /g). (Bernal , De la Cruz , & Suarez 

, 2012) 

 
Tabla 1. Propiedades del grafeno 

 

MATERIAL C.E. 

(S.m⁻¹) 

C.T. 

(W. mK⁻¹) 

D.E. 

Grafeno 

Plata 

Silicio 

9.60x10⁷ 

 

6.30x10⁷ 

 

1.60x10⁻⁵ 

4.84x10³ 

 

429 

 

148 

Reversible 

N.P. 

N.P. 

 
Recuperado de “producción de tinta de grafeno” pág. 9, por Bernal, R., De la Cruz, J., Suarez, V. 

 

 

 

1.2.2.1. Propiedades electrónicas del grafeno. 

 
Este material posee grandes cualidades electrónicas, una de ellas es que conducen 

mucho mejor la electricidad que el cobre, ya que este se utiliza como base de los 

cables para conducir la electricidad. Para lograr comprender de una manera más 

amplia esta propiedad del grafeno se han realizado grandes esfuerzos en esta 

investigación. 
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El grafeno puede delinearse como una superficie plana compuesta de un arreglo 

hexagonal de átomos de carbono es hidratación de tipo sp2, este tipo de hibridación 

dirige a una estructura trigonal plana en el que cada átomo de carbono forma un 

enlace covalente σ con otros tres átomos vecinos separados. El orbital 2pz remanente 

puede visualizarse como un par de lóbulos orientados perpendicularmente al plano 

lo que origina un solapamiento lateral entre estos dando lugar a un estado electrónico 

no localizado denominado sistema π. El electrón que se encuentra en estos orbitales 

esta débilmente ligado, lo que permite saltar de orbital a orbital tomando la forma de 

una distribución electrónica continua por arriba y por debajo del plano del grafeno. 

(Rodríguez, 2012) 

El solapamiento de los orbitales pz no hidratados da lugar a orbitales π que se 

extienden verticalmente por encima y por debajo del plano, y en los que los electrones 

están deslocalizados sobre la lámina del grafeno. Estos electrones hacen del grafeno 

un excelente conductor, mejor incluso que el cobre, siendo la conductividad del 

grafeno 0.96- 108 S m-1, mientras que la del cobre es 0.60-108 S m-1. 

Para comprender las propiedades eléctricas del grafeno, se debe estudiar su estructura 

de bandas. Según su capacidad del grafeno, los materiales se clasifican en aislantes, 

conductores y semiconductores; comportándose como un conductor aislante, si este 

aplica un campo eléctrico en presencia de un campo magnético se comporta como un 

conductor o aislante, si los electrones se mueven en su interior o no. (Castelaín, 2017) 
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Figura 3. Los enlaces Ω (azul) explican la gran resistencia del grafeno y los enlaces π (rojo) la 

conductividad. Recuperado de “desarrollo de métodos sintéticos basados en química click para la 

preparación de materiales avanzados grafeno-polímero” por Castelain, M. pag. 6 (tesis doctoral, 

2017) 

 

 

❖ Estructuras de bandas poco convencional. 

 

El grafeno posee propiedades eléctricas de bandas electrónicas externas siendo 

estas ocupadas por electrones. Un material solido presenta propiedades eléctricas 

dependiendo de su estructura de bandas; es decir su arreglo de las bandas más 

externas y dependiendo de la forma en que estas son ocupadas por electrones. 

El grafeno presenta un comportamiento bastante poco convencional. Definido 

como un semiconductor con banda prohibida cero, comparte con los metales que el 

gap electrónico es nulo; esto se debe a la inusual forma de cono de sus bandas, 

donde en las proximidades del nivel de fermi la banda de conducción se une en un 

solo punto con la cima de la banda de valencia. En cuanto a los materiales 

semiconductores, comparte con ellos ambos tipos de transportadores de carga: 

electrones y huecos. Este material hibrido entre metal y semiconductor debe 

muchas de sus propiedades a esta estructura electrónica de bandas. (Castelaín, 

2017) 
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❖ Movilidad electrónica inusual. 

 
El movimiento de los electrones es un material convencional se dificulta por la 

colisión de estos. Esto se debe a los defectos presentes en la estructura de la red 

cristalina que se generan por impurezas, átomos intersticiales, vacancias, etc. 

El grafeno presenta, un comportamiento poco ordinario. En el grafeno la resistencia 

eléctrica es independiente del número de impurezas. Los electrones en el grafeno 

pueden recorrer distancias del orden de varias micras sin dispersión alguna incluso 

en muestras colocadas sobre sustratos rugosos atómicamente o cubiertas con 

adsorbatos. Este comportamiento es descrito como transporte balístico de 

electrones. (Castelaín, 2017) 

Según reportes presentados el grafeno presenta una movilidad electrónica que 

oscila entre ~ 200 000 𝑐𝑚2/𝑉𝑠, sin embargo, la movilidad exhibida por algunos 

semiconductores es ~ 77000 𝑐𝑚2/𝑉𝑠. 

 

1.2.2.2. Propiedades mecánicas del grafeno 

 
El grafeno presenta excepcionales propiedades mecánicas convirtiéndolo en un 

material muy resistente, tiene una resistencia a la tracción de 130 GPa. Lo que ha 

permitido una investigación en el contexto de los nanotubos de carbono, revelando 

así la elevada fuerza intrínseca que lo posiciona como el material más fuerte de la 

naturaleza. Presenta tres esfuerzos o cargas al que un material puede ser sometido 

como tensión, compresión y corte. 

El grafeno es la base en la cual se sustenta la estructura de este y otros alotropos de 

carbono, ya que posee elevados parámetros mecánicos. Lee y demás colaboradores 

midieron las propiedades elásticas de una monocapa de grafeno libremente 
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suspendida mediante nanoindentacion en un microscopio de fuerzas atómicas. El 

grafeno exhibe un módulo elástico o módulo de Young de ~1TPa lo que lo revela 

como un material altamente rígido, admite tensiones muy elevadas antes de 

romperse. (Rodríguez, 2012) 

Gracias a estas propiedades que presenta este material, es que se está intentando elaborar 

materiales compuestos de gran resistencia al desgaste y a la fricción. Debido a que esta 

característica brinda una capa protectora contra rasguños, otros daños físicos hacia un 

sustrato, es efectivo de barrera de corrosión debido que es muy inerte a las condiciones que 

se produzca reacción química. 

El grafeno exhibe un módulo elástico o módulo de Young de ~1TPa lo que lo revela como 

un material altamente rígido, es decir, admite tensiones muy elevadas antes de romperse, y 

sin embargo, simultáneamente presenta elevada flexibilidad que se evidencia en la formación 

de pliegues y dobleces en sus hojas. (Rodríguez, 2012) 

Las propiedades mecánicas del grafeno son también excepcionales. Quizá la principal es la 

gran dureza que presenta pese a su espesor monoatómico, Ya que es 200 veces más resistente 

a la rotura que el acero, con una resistencia a la tracción de 130 GPa. Asimismo, presenta un 

módulo de elasticidad en torno a 1TPa y hay una relación de poisson de v = 0.186 valores, 

todos ellos no superados por ningún material conocido. Las láminas de grafeno son flexibles 

y elásticas. Esta característica se puede alcanzar en el grafeno con un número mínimo de 

impurezas en su red. (Castelaín, 2017) 
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Figura 4. Idealización de microscopio de fuerza atómica presionando sobre una lámina de grafeno 

para obtener su límite elástico. Recuperado de “Desarrollo de métodos sintéticos basados en química 

click para la preparación de materiales avanzados grafeno-polímero” por Castelain, M. pág. 15 (tesis 

doctoral, 2017). 

1.2.2.3. Propiedades térmicas del grafeno. 

 
 

La conductividad térmica es la respuesta a la aplicación de calor a un material y es 

definida como propiedad térmica. Esta propiedad, es la habilidad de un material de 

transferir calor. El grafeno presenta una conductividad térmica mayor a la de otro 

material, incluso 10 veces mejor conductor térmico que el cobre. Esta propiedad 

puede ser afectada por factores como calidad estructural de dicho material, su 

contenido en impurezas o el sustrato que lo soporta. 

 

En el 2008, Balandín, midieron la conductividad térmica de una hoja de grafeno 

suspendida sobre un surco ancho en un sustrato de Si/SiO2 usando una técnica óptica 

de no contacto. El valor de conductividad obtenido fue de 5000W/m K a temperatura 

ambiente el cual corresponde al límite superior de los valores más altos reportados 

para envoltorios de nanotubos de carbono de pared sencilla. (Rodríguez, 2012) 

 

El grafeno posee una conductividad térmica que ha resultado ser superior a la de otras 

estructuras de carbono como los nanotubos. Estas propiedades térmicas le brindan 

una gran habilidad para disipar calor, constituyendo así un factor importante a tener 

en cuenta para su uso en dispositivos electrónicos y el revestimiento de grafeno puede 
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acelerar la transferencia de calor interna del material compuesto, mejorando así la 

eficiencia de antihelio y descongelación del rotor del helicóptero. 

 

1.2.2.4. Propiedades químicas del grafeno. 

 
El grafeno presenta anisotropía química: en los planos basales es bastante inerte, 

mientras que en los bordes de las láminas o en zonas de defectos estructurales es 

altamente reactivo. 

En general se considera que el grafeno prístino posee una baja reactividad química, 

ya que su superficie está compuesta fundamentalmente por planos basales. No 

obstante, es susceptible de sufrir reacciones de oxidación. Esto posibilita la obtención 

de un derivado importante del grafeno, el óxido de grafeno (GO), habitualmente 

utilizado como material de partida en la producción de derivados de grafeno 

procesables en disolución. (Castelaín, 2017) 

 
 

1.2.2.5. Propiedades ópticas del grafeno 

 
El grafeno presenta una alta transferencia óptica, absorbiendo solo el 2.3% de la luz 

incidente mientras que el restante 97.7% se transmite. Este valor de absorción del 

2.3% es precisamente igual a 𝜋. 𝛼 (siendo 𝛼 la constante de estructura fina, que 

resulta del cociente entre la carga del electron al cuadrado (e2) y la constante de 

Planck (h) multiplicada por la velocidad de la luz ©: 𝛼 = 2𝜋𝑒2/ℎ𝑐 ) y es 

independiente de la magnitud de onda incidente en todo el rango visible (razón por 

la cual el grafeno no tiene color). (Castelaín, 2017). 
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1.2.3. Aplicaciones del grafeno 

Las elevadas propiedades que contiene el grafeno, hacen que su campo de aplicación 

sea muy amplio, podríamos decir ilimitado. El grafeno se puede aplicar en: 

ordenadores, autos, sensores, teléfonos móviles, etc. asimismo en la industria 

espacial de la fabricación de aviones, satélites, también en la construcción civil. 

Sobre todo, el grafeno destaca por su propiedad de ser fuente de generar energía y 

tiene una capacidad de almacenar energía en las baterías donde las hace más 

duraderas y con menor tiempo de carga lo que prolonga su vida util de las baterías. 

El grafeno tiene la capacidad de generar energía limpia, a través de la captación de 

los rayos solares y generar así electricidad, es considerado como un elemento que 

revolucionara el campo de las energías limpias o renovables. 

 
 

1.3. Óxido de grafeno. 

 
El óxido de grafeno (GO), posee una red semi-aromática de átomos de carbono con 

hibridación sp2 y sp3. Considerado un material grafenico o precursor del grafeno no 

está disponible naturalmente. 

El óxido de grafeno es una capa única de grafeno oxidado, típicamente obtenido de 

la dispersión de óxido de grafito a granel en agua neutra o alcalina, asistida por 

agitación o, más a menudo, sonicación. Es de destacar que incluso el simple proceso 

de dispersión de óxido de grafito a granel en agua puede conducir a GO con diferentes 

tamaños de escamas. Aunque existen aplicaciones que implican el uso directo de 

óxido de grafito a granel, como la formación de GO procesado térmicamente. (Lowe 

& Zhong, 2016). 

La mayor parte de las aplicaciones buscan capitalizar la gran superficie disponible 

con óxido de grafeno de una sola capa. De acuerdo al avance de las investigaciones 
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realizadas se puede determinar, que los métodos sintéticos para la síntesis de óxido 

de grafeno se han vuelto más seguras, ecológico y más escalables. 

Para producir GO a partir de grafito, los productos químicos deben obtenerse para 

ayudar con la intercalación y la oxidación. Con algunas excepciones, la mayoría de 

los productos químicos necesarios para el proceso están disponibles de forma amplia 

y económica. En el método original de Hummers, el ácido sulfúrico se usa como 

agente intercalante, con permanganato de potasio como oxidante y nitrato de sodio 

que facilita el proceso de oxidación. La mayoría de las variaciones modernas de este 

método continúan dependiendo principalmente del uso de ácido sulfúrico para su 

efecto de intercalación, aunque opcionalmente se puede agregar ácido fosfórico 

(H3PO4) (Lowe & Zhong, 2016). 

El óxido de grafeno es un material aislante, higroscópico, con un alto contenido en 

oxígeno y muy hidrofilico, su síntesis se lleva a cabo en dos etapas: oxidación del 

grafito con agentes químicos en medio acido para así obtener el óxido de grafito, y 

exfoliación en agua o disolventes orgánicos. (Castelaín, 2017) 

Mediante el método de modificación química del óxido de grafeno se logra conseguir 

una producción a gran escala de grafeno. 

El óxido de grafeno es un material en capas de un solo átomo, formado por la 

oxidación del grafito, este es barato y abundante. El óxido de grafeno es una forma 

oxidada de grafeno mezclada con grupos que contienen oxígeno. Es dispersable en 

agua es por eso que se considera fácil de procesar, incluso se puede usar para obtener 

grafeno. No es un buen conductor, pero existen procesos para aumentar sus 

propiedades. Es más común encontrarlo en el mercado en forma de polvo o como un 

recubrimiento sobre sustratos. 
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1.3.1. Estructura del óxido de grafeno 

 
La estructura química del óxido de grafeno está relacionada directamente con los 

procesos de síntesis y el tipo de grafito utilizado, afectando al tamaño de la partícula, 

dispersabilidad y reactividad. 

Este material tiene una estequiometria variable que depende de las condiciones de 

oxidación, grado de hidratación; y de hecho no existe consenso sobre cuál es la 

estructura de óxido de grafito, ni sobre cuáles son los grupos oxigenados, ni en qué 

proporción se encuentran. (Jiménez P. , 2011) 

El óxido de grafito se ha vuelto importante debido a que debe ser exfoliado con 

facilidad en medio acuoso por simple sonicación, logrando así producir dispersiones 

de láminas individuales llamadas oxido de grafeno (GO). Se muestra 

estructuralmente alta presencia de oxígeno que genera los defectos, a pesar de esto 

los grupos conservan casi intactas sus propiedades del grafeno. 

 

Figura 5. Estructura de las láminas de óxido de grafito modelo Lerf-Klinowski. Recuperado de 

“materiales nanos estructurados basados en polianilina nanotubos de carbono y grafeno” por Jiménez, 

M. pág. 86 (tesis doctoral, 2011) 

 

 
1.3.2. Aplicaciones del óxido de grafeno. 

 

Las películas de óxido de grafeno se pueden depositar en cualquier sustrato y luego 

convertirse en un conductor. Esta es la razón por la cual oxido de grafeno es apto 
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para usarse en la producción de películas conductoras transparentes. Como las que 

se usan para electrónica flexible, células solares, sensores químicos y más. El óxido 

de grafeno se está estudiando como reemplazo del óxido de estaño en baterías y 

pantallas táctiles. 

Este material posee una gran área de superficie, por lo tanto, puede utilizarse como 

material de electrodo para baterías, condensadores y células solares. Siendo este más 

barato y más fácil de fabricar que el grafeno 

El óxido de grafeno se puede mezclar fácilmente con polímeros y otros materiales, 

mejorando las propiedades de los materiales compuestos como resistencia a la 

tracción, elasticidad, conductividad entre otras. Los copos de óxido de grafeno 

cuando se encuentra en forma sólida se unen entre sí para formar estructuras planas 

delgadas y estables que se pueden plegar, arrugar y estirar. Estas estructuras de óxido 

de grafeno se pueden utilizar para aplicaciones como almacenamiento de hidrogeno, 

conductores de iones y membranas de nano-filtración. 

El óxido de grafeno es fluorescente, siendo apropiado para diversas aplicaciones 

médicas. 

Es probable que el óxido de grafeno encuentre aplicaciones en materiales compuestos 

y mezclas de polímeros, tintas conductoras, almacenamiento de energía y otras 

aplicaciones donde no se requiere grafeno sin defectos. En muchos casos, GO 

necesitará una mayor transformación dependiendo de la aplicación, como reducción 

de conductividad, formación de película para membranas de desalinización, 

bioconjugación, para aplicaciones biológicas, etc. (Lowe & Zhong, 2016) 

Se espera que GO se produzca de una manera que satisfaga a las demandas de una 

variedad de sectores industriales. Al igual que con otros productos químicos 

industriales que se producen en diferentes grados, purezas y mezclas, existe una gama 



27 
 

notable de cualidades GO que se pueden producir, incluidas variaciones en los 

tamaños de escamas, grado de oxidación, porosidad y pureza. Será una ventaja 

significativa para GO si todas estas cualidades se pueden producir de forma 

controlable, pero de lo contrario, será un revés significativo. (Lowe & Zhong, 2016) 

 
 

1.4. Corrosión en la industria marina. 

 

La corrosión marina se presenta en los materiales que se encuentran en contacto 

directo con el agua de mar. Actualmente las flotas mercantes están fabricadas en 

acero, y por lo tanto estos se ven seriamente comprometidos por el fenómeno de la 

corrosión. Es ocasionada por un electrolito fuertemente agresivo debido a la alta 

conductividad y la máxima solubilidad de O2 según la concentración de NaCl 

habitual. 

Se estima un 20% de pérdidas por corrosión en países con abundante actividad 

costera y marítima. Debido a que el agua de mar tiene una composición compleja, 

con abundantes elementos químico y sustancias orgánicas, también presenta gases 

disueltos que provienen de la atmosfera como: N2, CO2 Y O2. 

❖ El oxígeno es un reactivo catódico debido a que presenta alta solubilidad y un 

elevado nivel de agitación en el medio, la polimerización de la reacción catódica 

es reducida en comparación con el agua dulce, extendiendo su nivel de aireación 

hasta profundidades considerables. (Varela, 2016) 

❖ La conductibilidad en comparación con el agua dulce es elevada, 0,03Ω-1*cm-1 

frente a 5*10-8. 

❖ El PH se encuentra en un rango de 8,2; aunque en zonas de alta contaminación 

por materia orgánica en descomposición puede alcanzar la zona acida y podría 

cambiar la reacción catódica. (Varela, 2016) 
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Tabla 2. Concentraciones en % en peso de los principales iones presentes en el 

agua del mar. 
 

Cationes % Aniones % 

Sodio 

Magnesio 

Calcio 

Potasio 

Estroncio 

30,40 

3,7 

1,16 

1,10 

0,04 

Cloruros 

Sulfatos 

Bromuro 

Ac. Bórico 

Bicarbonatos y 

 

carbonatos 

55,2 

7,70 

0,10 

0,07 

0,35 

Recuperado de “Comportamiento mecánico y corrosión marina de diversas aleaciones férricas 

utilizadas en buques y en sus componentes” pág. 155, por Valera, F. 

 
Desde la perspectiva de la termodinámico, este proceso es inevitable y tiene una 

explicación, ya que todos los materiales de la superficie terrestre tienden a adoptar 

su forma más estable, en este caso el hierro a combinarse con el oxígeno del aire y 

el que esta disuelto en el agua, para formar oxido férrico, Fe2O3. En un ambiente 

marino, la corrosión se ve acelerada por el medio salado en el que se encuentra el 

material. 

Los recubrimientos, y en especial las pinturas, van a desarrollar un papel 

fundamental contra la corrosión, tanto de la zona sumergida como la que se 

encuentra por encima del nivel del mar. Además, la pintura también aporta otros 

aspectos ventajosos: anti incrustantes, anti deslizantes, anti abrasivos, estéticos, etc. 

(Carro, 2017) 

 
 

1.4.1. Corrosión galvánica en el casco de un buque. 

 

La corrosión galvánica o electroquímica es causada por una corriente eléctrica 

generada por diferentes materiales que se encuentran sumergidos en aguas de gran 

salinidad, la corrosión galvánica en casco de buques, o corrosión electrolítica es 
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causada por salpicaduras a causas de fuentes externas por lo general por las baterías 

de la embarcación, así como la temperatura, oxigeno azufre, cloruros etc. 

Este tipo de corrosión se origina por una diferencia de potencial entre dos metales 

que están sumergidos en un electrolito conductor (en este caso agua de mar) 

provocando una corriente que circula desde el metal de menor potencial, también 

llamado ánodo (que se corroe), hasta el metal de mayor potencial, denominado 

cátodo, si alguno de los elementos mencionados (ánodo, cátodo, electrolito) falta, 

la corrosión no puede tener lugar y se detiene. (Carro, 2017) 

 
 

1.4.2. Tipos de corrosión más comunes. 

 

Para la construcción de embarcaciones marinas se debe tener en cuenta un aspecto 

fundamental como la corrosión que se presenta en agua de mar. 

La corrosión de materiales en ambientes marinos se da por la alta conductividad del 

electrolito que poseen las aguas salinas, esta provoca la reducción de las 

propiedades de los materiales de construcción de los buques. Los procesos se 

incrementan dependiendo la temperatura del agua, clorinidad, profundidad, 

salinidad del agua y las velocidades de las corrientes, así como de las diferentes 

zonas a las que se encuentran expuestas. 

 
 

a. Corrosión uniforme 

 

Ocurre cuando la corrosión se distribuye homogéneamente sobre la superficie 

del metal, lo que conduce a una reducción del espesor relativamente uniforme. 

La corrosión uniforme es la forma más común de corrosión y es responsable de 

la mayor parte de pérdida del material, tanto el ánodo como el cátodo no tienen 

una ubicación fija lo que da como resultado una corrosión uniforme. 
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Este tipo de corrosión puede controlarse mediante protección catódica, a través 

del uso de recubrimientos o pinturas. 

b. Corrosión por erosión 

 

La corrosión por erosión es una aceleración en la velocidad de corrosión de un 

metal debido al movimiento relativo de un fluido corrosivo y la superficie de un 

metal. Si, además, el fluido presenta contenido de partículas sólidas en 

suspensión se tiende a incrementar el efecto erosivo que causa el deterioro del 

metal. (Pelayo, 2018) 

La interacción entre estos dos procesos, corrosión y erosión, ha sido referida por 

diferentes investigadores como un efecto sinérgico. En general, se describe la 

sinergia como la diferencia entre el daño debido a la acción combinada de la 

corrosión por erosión y la suma del daño vinculado solo a las contribuciones 

relacionadas con la erosión y la corrosión pura. (Pelayo, 2018) 

c. Corrosión por picaduras. 

 

Este tipo de corrosión consiste en un ataque muy localizado y profundo. El 

principal problema que causa la corrosión por picaduras es la alcalinidad del 

agua de mar, esta se genera debido a pequeños poros presentes en la capa 

superficial de la pieza, este tipo de corrosión se puede reducir a través de ánodos 

de sacrificio, mediante protección catódica. (Carro, 2017) 

Es la forma de ataque corrosivo localizado en pequeñas áreas a través de la 

superficie del metal, dando lugar a pequeños agujeros o picaduras. La picadura, 

es el efecto de las celdas de corrosión que tienen sus superficies catódicas y 

anódicas, claramente diferenciadas. El ánodo se encuentra dentro de la superficie 

y el cátodo en el área circundante (Oyola, 2007) 
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Figura 6. Mecanismo de corrosión por picadura. Recuperado de “corrosión por metales 

expuestos a la atmosfera en la zona industrial de la ciudad de talara” por Oyola, S. pag. 9 (tesis 

de grado, 2007). 

 

 

d. Corrosión anaeróbica 

 

Este tipo de corrosión se produce en ausencia de oxígeno debido a la presencia 

de dos tipos de bacterias que existen en el agua del mar ,unos producen ácido 

sulfúrico: estas destruyen la capa de pintura del casco del barco y otros que 

producen ácido sulfhídrico, estas actúan sobre la placa acero. (Carro, 2017) 

 
 

e. Corrosión biológica 

 
Los organismos biológicos presentes; producen desconchamientos en la pintura 

o aceleran el proceso corrosivo localizado. 

1.4.3. Factores que favorecen a la corrosión marina. 

 

1.4.3.1. Salinidad. 

 
La salinidad es el contenido de solidos disueltos, es decir, la cantidad total en gramos 

de sales presentes en un kilogramo de solución; en la mayor parte de aguas de mar, 

la relación entre las concentraciones de iones principales no varía significativamente, 
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en correspondencia con descarga de ríos se produce una disminución de la salinidad. 

La variación de la salinidad está comprendida entre 33 y 37 partes por mil, 

considerando también las variaciones dependiendo de la ubicación geográfica y de 

las condiciones climatológicas. (Moscol, 2013). 

1.4.3.2. Oxígeno 

 

Es el factor más influyente en la corrosividad. La difusión del oxígeno es la etapa 

determinante en la cinética de la corrosión, y ella a la vez, está en función de las 

cantidades disueltas y de la velocidad del flujo del agua. La fotosíntesis de las plantas 

verdes y la acción de las olas, tienden a incrementar los niveles de oxígeno mientras 

que la demanda biológica de oxigeno de la descomposición de organismos muertos 

puede disminuir. (Farro, 2009). 

 
 

1.4.3.3. Temperatura. 

 

El aumento de la temperatura incrementa la corrosión, debido a que acelera las 

reacciones. 

La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a 

que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado, inclusive 

a través de capas de pasivación, fragilizando a este. Experimentalmente se ha 

demostrado que un aumento de la temperatura de 2°C, incrementa al doble la tasa de 

corrosión, aproximadamente. (Jiménez Salazar, 2015). 

 
 

1.4.3.4. Velocidad del flujo. 

 

El sistema de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad de flujo del medio, por 

lo general aumenta la tasa de corrosión debido a que: permite a las sustancias 

corrosivas alcanzar y atacar zonas aun no afectadas y evita en cierta medida la 



33 
 

formación y/o acumulación de capas resistentes a la corrosión que protejan al 

material por efecto erosivo. (Charng y Lasing). 

1.4.3.5. Incrustaciones biológicas. 

 

Surgen por la presencia de microorganismos animales o vegetales, que se 

desarrollan como esporas o larvas y crecen en la superficie sumergidas hasta 

alcanzar su forma adulta. 

Las capas e incrustaciones biológicas reducen la cantidad de oxígeno en la 

superficie del metal, pero crean intersticios que favorecen la formación de celdas 

galvánicas con formación de ataque localizado, el apantallamiento producido 

conduce a condiciones locales anaeróbicas con desarrollo de bacterias sulfatos 

reductores. (Carro, 2017). 

 
 

1.5. Protección contra la corrosión. 

 

Después de realizar un estudio sobre los diferentes mecanismos y los factores que 

conllevan a que se produzca la corrosión, se debe proceder a proteger los materiales 

de una mejor manera posible. 

Para lograr un buen control de la corrosión, se debe realizar un buen diseño. 

Selección adecuada de una pieza, manera en que se va a colocar el material de 

construcción; teniendo en cuenta las condiciones que va a soportar y el tipo de 

corrosión que puede sufrir. 

 
 

1.5.1. Recubrimiento anticorrosivo. 

 

Un recubrimiento anticorrosivo es un mezcla o dispersión relativamente estable en 

una solución de resinas y aditivos. Es un barrera o aislamiento de la superficie, que 

evita la penetración y, por consiguiente, el ataque de los agentes corrosivos. Este 
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procedimiento de barrera consiste en aislar la superficie del ambiente y de los agentes 

corrosivos mediante una barrera impermeable. Formando así una barrera protectora 

contra la acción del oxígeno y elementos agresivos que provocan reacciones de 

oxidación y corrosión. 

Un recubrimiento se diferencia de un revestimiento, debido a que el primero su 

espesor es menor a 1 mm y el segundo es mayor. 

Las técnicas de protección anticorrosiva y en lo particular los recubrimientos de pintura, han 

alcanzado un desarrollo muy notorio, de modo que hoy en día se dispone de una amplia gama 

de recubrimientos protectores. Se ha descrito que, por cada 100m2 de superficie metálica 

expuesta a la corrosión, unos 85-90 m2 están protegidos por revestimientos de pinturas. 

(Lugo, 2015). 

 
 

1.5.2. Mecanismo de protección. 

 

En estos últimos años se ha ampliado el uso de recubrimientos contra la corrosión 

metálica en la industria marina ecológicamente aceptable, por la utilización de 

pigmentos, adhesivos, vehículos para la formulación correspondiente. 

Los recubrimientos anticorrosivos utilizan como principales mecanismos de 

protección: efecto de barrera; dentro de este mecanismo utiliza, agua, iones y 

oxígeno. 

Alta resistencia dieléctrica; este mecanismo utiliza la inhibición de reacciones 

anódicas y catódicas. pasivación del metal con pigmentos solubles, y en casos 

especiales por protección catódica con pigmentos. De acuerdo a la variedad de 

recubrimientos anticorrosivos, es posible mencionar tres mecanismos de protección 

anticorrosiva. 
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a. Barrera impermeable 

 

Las moléculas de resina se unen o enlazan en tres direcciones, esto permite la 

oclusión del pigmento, ocasionando así la formación de una barrera, que impide 

la difusión de los agentes que ocasionan la corrosión al sustrato; esto depende de 

la calidad del recubrimiento 

b. Pasivación 

 

El mecanismo de pasivación es el depósito de recubrimiento sobre el sustrato 

metálico, para inhibir los procesos anódicos y catódicos, incluso actúa como 

material de alta resistencia eléctrica, que impide el flujo de electrones. Con la 

pasivación, se anula o disminuye la velocidad de la corrosión, siempre que se 

mantenga la capa de óxido formada. 

c. Protección catódica. 

 

Mediante la protección catódica tenemos que un cierto tipo de recubrimiento con 

un alto contenido de zinc como pigmento, al ser aplicados sobre el acero, este 

actúa anódicamente. En el sustrato metálico se da una protección catódica con 

el zinc como ánodo de sacrificio 

 

 

 

Figura 7. Mecanismos de protección de los pigmentos. Recuperado de formulación de imprimaciones 

epoxi en polvo de curado a bajas temperaturas basadas en triftalatos de lantánido. Desarrollo de una 

técnica electroquímica para la evaluación acelerada de la protección anticorrosiva de recubrimientos 

orgánicos: aplicación a recubrimientos en polvo y cataforeticos” por (García, 2006) 
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1.5.3. Componentes de un recubrimiento. 

 

Con la utilización de los recubrimientos se quiere lograr aislar al sustrato a proteger 

del medio exterior, de manera que no exista contacto físico entre ambos. Los 

recubrimientos utilizados ceden el paso de la humedad y del oxígeno a través de sus 

capas porosas. Siendo este un gran obstáculo que se ha encontrado en esta industria 

para lograr una protección total y permanente de los sustratos en especial los aceros. 

Teniendo en cuenta las desventajas que presentan la investigación se ha orientado a 

conseguir mejores y más aislantes pigmentos y resinas Con mayor protección 

anticorrosiva. 

Los recubrimientos se encuentran constituidos por pigmentos, vehículos y aditivos. 

 

 
 

1.5.3.1. Vehículos 

 

Para que la mezcla aglutinante – pigmento sea capaz de aplicarse en una película 

nivelada y esencialmente libre de poros o espacios vacíos, que se humecte y se 

adhiera al sustrato, el aglutinante debe encontrase en condición de alta fluidez. 

Mayormente se recomienda el uso de solventes (líquidos de bajo peso molecular). 

Son gomas, resinas y aceites naturales o artificiales, liquidas que actúan como 

ligantes, producen un permanente y continuo filme y son responsables de la adhesión 

a la superficie, resistencia a las condiciones climáticas, resistencia mecánica y 

química. En su totalidad son sustancias líquidas que dan a las pinturas el estado de 

fluidez necesario para su aplicación en los recubrimientos de las superficies de los 

objetos evaporándose una vez aplicada la pintura. (Ramirez, 2016). 
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1.5.3.2. Pigmentos 

 

Los pigmentos son compuestos orgánicos e inorgánico, es la parte solida de los 

recubrimientos y proporcionan una protección anticorrosiva, la función principal del 

pigmento es proporcionar color y poder cubriente. 

Los pigmentos de mayor uso son los basados en óxidos metálicos, tenemos: (TiO2, 

Pb3O3, Fe2O3, y como ZnCrO4, PbCO3, BaSO4, etc. (Castro, 2003) 

Los pigmentos son opacos tanto en seco como en húmedo. El dióxido de titanio es 

un pigmento muy empleado en la industria de las pinturas, posee un gran poder 

cubriente y alta solidez a la degradación ambiental a diferencia de otros pigmentos 

blancos empleados. (Zambrano, Ramírez, Bolivar, Trosel, & Manrique, 2016) 

1.5.3.3. Aditivos 

 

Son sustancias que agregadas en pequeñas cantidades aceleran el proceso de secado 

y mejoran la propiedad de resistencia a la acción ambiental, podemos encontrar los 

humectantes y los dispersantes. 

Son componentes que al ser incorporados en la formulación de los recubrimientos en 

cantidades mínimas (0.05% y 2%). Los aditivos desempeñan un rol importante en la 

fabricación de las pinturas. 

 
 

1.5.4. Fabricación de los recubrimientos 

 

a. Dispersión 

 
 

En la síntesis de recubrimientos se aplica la dispersión. Para otorgar a las materias 

primas, el aceleramiento de una partícula, como en este caso se presenta las 

características sobresalientes del óxido de grafeno, como la resistencia al dispersarse 

y aplicarse como un recubrimiento de película delgada sobre un sustrato. Debido a 

su naturaleza hidrófoba, la preparación de una dispersión de grafeno estable y 
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altamente concentrada sin surfactantes o dispersantes es una tarea difícil. La parte 

inicial y de mayor costo en tiempo y mano de obra es la dispersión de los pigmentos. 

 

En la mayoría de las partículas la interacción entre ellas mismas y también con el 

medio que lo rodea, ejerce la energía para ejercer la separación de las partículas en 

la masa a consecuencia de este hecho se procede la encapsulación de las partículas 

libres en el medio líquido, evitando un re aglomeración y estableciendo una formula 

química estable que se encuentra en los recubrimientos. 

b. Molido 

 

El producto que se obtiene en la etapa de dispersión no siempre presenta un tamaño 

de partícula homogénea o suficientemente pequeña para lograr las características 

deseadas. En este caso se procede a una molturación en molinos generalmente de 

perlas 

c. Dilución 

 

La pasta molida se completa, siempre en agitación con el resto de los componentes 

de la formula, los productos se deben añadir uno a uno para evitar posibles reacciones 

entre ellos. 

d. Ajuste de viscosidad 

 

Este es la última etapa en la elaboración de una pintura, esta etapa consiste en 

proporcionar a la pintura fabricada un aspecto de fluidez homogéneo en todas las 

fabricaciones y que se ajuste a las necesidades de aplicación de las mismas. 

 
 

1.5.5. Clasificación de los recubrimientos 

 

1.5.5.1. Recubrimientos metálicos 

 

Los recubrimientos metálicos, la mayoría son porosos favoreciendo así la 

penetración de agentes agresivos que aceleran la corrosión del metal base. Estos 
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poros pueden sellarse con resinas termoplásticas o con la ayuda de un segundo metal 

que presente punto de fusión más bajo y que a altas temperaturas este pueda 

difundirse dentro del recubrimiento, o mediante la aplicación de recubrimientos 

poliméricos. 

Tabla 3. Proceso de obtención de recubrimientos metálicos. 
 

Material Procesos 

Estaño 

Aluminio 

Cinc + > 0.1 % Al 

Cinc + 5% Al 

Cinc + 55% Al 

Cinc + recocido 

Cromo 

Plomo + estaño 

Estañado 

Aluminizado 

Galvanizado 

Galfan 

Galvalume 

Galvanneal 

Cromado 

Emplomado 

Recuperado de “Recubrimientos protectores obtenidos por deposición electrosferica (EPD) a partir de 

suspensiones sol-gel” pág.17, por (Castro Martin, Recubrimientos protectores obtenidos por 

deposición electroforetica (EPD) a partir de suspensiones sol-gel, 2003), Tesis Doctoral. 

 

 

Los métodos utilizados para producir este tipo de recubrimientos incluyen la técnica 

de inmersión en un baño caliente del metal con el que se va a recubrir, el pulverizado 

y la electrodeposición, aunque el más utilizado es el de inmersión en caliente. En el 

caso del galvanizado existen dos técnicas de inmersión, denominadas galvanizado en 

baño y galvanizado en continuo, siendo esta última la más empleada en los últimos 

años. 

La temperatura necesaria para llevar a cabo la deposición de un recubrimiento 

depende de la composición del baño, que suele estar en torno a los 445-455ºC, y el 

tiempo de inmersión varía entre 3-6 minutos, dependiendo del espesor de la pieza. 

(Castro, 2003) 
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El proceso más complejo para la producción de recubrimientos es la modificación de 

la superficie mediante la inmersión en un metal fundido. La superficie metálica 

reacciona con el líquido formando una serie de compuestos intermetalicos. 

 
 

1.5.5.2. Recubrimientos inorgánicos 

 

Los recubrimientos inorgánicos proporcionan acabados tersos y duraderos los más 

usados son el vidrio y los cerámicos. 

Entre los materiales cerámicos, tenemos desde óxidos, (AL2O3, TiO2, ZrO2, 

3Al2O3:2SiO2), hasta los no óxidos, tales como (SiC, TiC, BC), nitruros (Si3N4, 

BN, AIN), boruros (TiB2, YB6), se caracterizan por su gran enlace covalente. 

 
 

1.5.5.3. Recubrimientos orgánicos (polímeros). 

 

Los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas elaboradas de forma natural o 

artificial, como líquidos adherentes que secan y endurecen la superficie delgada de 

los sustratos. 

La mayor parte de las pinturas están conformadas por tres componentes básicos: fase 

liquida, matriz polimérica y conjunto de partículas. 

 

 
Tabla 4. Propiedades y grupos funcionales de los polímeros empleados en la 

preparación de pintura. 
 

Grupo funcional Propiedad 

Metileno (R-CH2-R) 

Éter (R-O-R) 

Ester (R-C=O 

 
O-R) 

Silicona (R3Si-O- ) 

Resistencia al agua y a los álcalis 

Resistencia atmosférica 

Susceptibilidad al agua y a los 

álcalis. 

Resistencia a la temperatura 

Recuperado de “recubrimientos protectores obtenidos por deposición electroforética (EPD) a partir 

de suspensiones sol-gel” pág. 1, (Castro, 2003).(Tesis Doctoral) 



41 
 

1.5.5.4. Tipos de ensayos para determinar las características de la pintura 

 

Existen pruebas estándares que abarcan en su mayoría las propiedades de la película 

de pintura que son fáciles de hacer, algunos de los ensayos más complejos o ensayos 

que pueden realizarse en equipos más costosos y especializados pueden ser 

realizados en laboratorios de prueba.(Talbert 2008) 

Entre las pruebas más importantes que se llevan a cabo están las siguientes: espesor 

de película, dureza de película, resistencia al impacto, prueba de adhesión, prueba de 

niebla salina, prueba UV, exposición a las condiciones ambientales, prueba de 

temperatura y humedad, prueba de formación de ampollas, prueba de ajuste de color 

y prueba de brillo. 

a. Finura de molida. 

 

Con la finalidad de determinar el tamaño máximo de partículas de un producto 

después de un proceso de dispersión y molido se utiliza un equipo llamado 

grindómetro. 

Este equipo está compuesto por: a) un raspador perfectamente rectificado, b) un 

canal en forma de plano inclinado que parte del nivel 0 micras y acaba con una 

profundidad de 100 micras. En la parte más profundad del canal del bloque B se 

pone una a dos gotas de pintura y con el raspador A se arrastra hasta el final del 

plano inclinado, inmediatamente se observa el film formado y con el mismo 

raspador se marca el punto en que se observan puntos en la superficie. (Calvo , 

2010) 
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Figura 8. partes del grindómetro o bloque de Heggman. Recuperado de “pinturas y recubrimientos, 

introducción a su tecnología” por Calvo, J. pág. 104 (, 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Observación de la finura de una pintura. Recuperado de “pinturas y recubrimientos, 

introducción a su tecnología” por Calvo, J. pág. 104 (, 2017). 

 

 

Se observa en la superficie que en la parte más cercana al 0 de la escala lateral 

aparecen muchos puntos, correspondientes a las partículas más gruesas, que 

disminuyen hasta ser puntos aislados, ahí se traza la línea que nos indica en la escala 

lateral la finura obtenida 

Las escalas más utilizadas están graduadas en micras. La escala Hegmman esta 

graduada de 8 a 0, donde 8 = 0 micras y 0 = 100 micras. La escala de North esta 

graduada de 4 a 0, donde 4 = 0 micras y 0 = 100 micras. De la misma forma se 

pueden encontrar grindómetros de distinta magnitud, 0 – 100micras, 0 – 50 micras, 

etc. el más común es de 0 a 100 micras. (Calvo , 2010) 
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b. Viscosidad 

 

La viscosidad grado de fluidez de un líquido a una temperatura determinada. Los 

líquidos espesos presentan una elevada viscosidad, en cambio un líquido fluido 

presenta una baja viscosidad. 

Viscosímetro de saybolt universal; la facilidad con que un fluido pasa por un 

orificio de diámetro pequeño es un indicador de su viscosidad. Este es el principio 

en que se basa el viscosímetro de saybolt. Se utiliza un tubo capilar corto y se mide 

el tiempo que tardan 60cm3 en fluir por el tubo bajo una cabeza decreciente, a una 

temperatura determinada por lo general se encuentra entre 100°f (37,8) y 210°f 

(98,9°c). El tiempo en segundos es la lectura de saybolt. Este aparato mide la 

viscosidad cinemática gracias a que varía directamente con el tiempo. 

El equipo se complementa con la resistencia de calentamiento, termómetro y el 

agitador. (Jiménez A. , 2014) 

El principio de funcionamiento del viscosímetro saybolt es la facilidad con la que 

un fluido pasa por un orificio de diámetro pequeño es un indicador de su viscosidad. 

Se pueden ocupar dos tipos de puntas para el viscosímetro saybolt. 

Punta universal, líquidos livianos. Los valores de viscosidad se dan en segundos 

saybolt universal a temperaturas especificadas que oscilan entre 21 y 99 °C el 

diámetro del orificio es de 1.77mm ±0.05 mm 

Punta furol ;líquidos pesados donde los tiempos de caída sean superiores a 250 

segundos saybolt universal los valores de viscosidad de dan en segundos saybolt. 

El diámetro de orificio es de 3.15 mm ± 0.020 mm. (Peña, 2012). 

 
 

c. Densidad 

 

En el control de los disolventes tanto en puros como en mezclas de estos se 

determina la densidad. Para ello se utilizan picnómetros del rango adecuado. 
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Determinar la densidad en pinturas acabadas tiene gran importancia debido a que 

el envasado posterior de las mismas se realiza en volúmenes, es por ello que debe 

efectuarse de litros a kilos, en la que es necesario conocer la densidad de un 

recubrimiento anticorrosivo. 

El densímetro consta de un cilindro de 100 ml de capacidad provisto de un tapón 

con un orificio en el centro. Para su utilización se llena el cilindro y se tapa de 

forma que el excedente de pintura por el orificio y se limpia cuidadosamente dicho 

excedente. Para el cálculo de la densidad se utiliza la fórmula: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑡𝑎𝑟𝑎 

 
 

100 
 

Las unidades de densidad más utilizadas son g/cc o kg/l. (Calvo , 2010) 

 

 

d. Espesor de película 

 

La naturaleza del sustrato y las características del medio agresivo, son importantes 

ya que definen un espesor optimo en cada sistema de pinturas. Las pinturas que 

presentan espesores altos brindan buenas propiedades de flujo, un buen poder 

cubriente y reducida permeabilidad al vapor de agua, gases, etc. Los espesores 

elevados conducen al deterioro de las propiedades fisicoquímicas, esto conlleva a 

un desempeño en servicio menos eficiente. 

Si la película se encuentra en estado húmedo, los métodos más sencillos son el 

peine y la rueda; se obtiene valores de mayor precisión con fluorescencia de rayos 

x y ultrasonido. El método del peine, es un dispositivo que posee dientes o agujas 

de diferentes longitudes; se presiona sobre la superficie fresca en ángulo recto 

hasta alcanzar el contacto con la superficie de base. 

Para película seca se utiliza el método de cuchilla de corte, este involucra el corte 

de una película o de sistemas multicapas hasta el sustrato generando una 
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discontinuidad en V con un ángulo de inclinación definido (generalmente 45°). Se 

determina microscópicamente la distancia en un plano paralelo al sustrato sobre 

una cara inclinada de la película cortada; la lectura en el dispositivo corrige esa 

distancia según el ángulo y determina el espesor total y el de las diferentes capas 

del sistema. (Andrea & Giudice, 2009). 

 
 

e. Adherencia de película 

 

El ensayo de adherencia o cross-cut se efectúa con un aparato sencillo provisto de 

cuchillas de cortes separadas entre ellas 1 mm. Pueden encontrarse cuchillas con 

separaciones de 2 y 3 mm para aplicaciones de espesores elevados. 

El aparato está compuesto por un soporte para las cuchillas, un cepillo para la 

limpieza y una lupa para la observación. 

El ensayo se hace procediendo a efectuar un corte, de unos 50 mm, con la cuchilla 

en la película de pintura procurando llegar hasta el soporte, se limpia la superficie 

con el cepillo, se procede a efectuar un segundo corte perpendicular al primero y 

se cepilla de nuevo. Se pega sobre la superficie una cinta adhesiva que se 

presionara fuertemente para que quede pegada en su totalidad sobre la pintura y 

se arrancara de forma rápida (Calvo , 2010) 

Se indica una adherencia al 100% de un recubrimiento cuando después de haber 

realizado los cortes y el arrancado de la cinta adhesiva los bordes de los cuadrados 

que se formaron son limpios y no se ha producido ningún tipo de rotura. 

 
 

f. Color 

 

Es importante determinar el color de una pintura, para evitar problemas de 

aplicación su control debe hacerse con rigor. La forma más sencilla de controlar el 

color es visualmente para ello se toman muestra de la pintura a ensayar y de la 
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pintura patrón, se efectúan aplicaciones utilizando el método de aplicación indicado 

para la pintura que se está controlando y se dejan secar. Una vez secas se verifican, 

si existen diferencias de color, se corrige si es necesario. La comparación de color 

debe efectuarse en unas condiciones de luz determinadas. (Calvo , 2010). 

 

g. Ensayos de dureza 

 

Para determinar la dureza del film del recubrimiento anticorrosivo seco se 

determina mediante la medida del nivel de progreso en el proceso de secado o 

curado. Esta propiedad nos indica de manera clara si se ha obtenido o no las 

características finales de la pintura especialmente, las pinturas que tienen un 

secado forzado por temperatura, evaporación o por reacción química. 

La dureza se determina mediante la dureza al lápiz 

 

Consiste en una seria de lápices cuya dureza va de 9B a 9H de forma creciente. 

La escala completa es la siguiente: 

9H 8B 7B 6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 

 

Siendo el 9B el más blando y el 9H el más duro, los lápices se sostienen sobre un 

soporte especial con un ángulo determinado que da una presión concreta e igual 

en todos los casos. El lápiz a utilizar debe ser afilado previamente a su uso, la 

lámina debe estar entera y perfectamente lisa. Se desliza el lápiz sobre la superficie 

pintada, el primer lápiz que deja huella indica la dureza del producto que se está 

ensayando. (Calvo , 2010) 

Existe otro ensayo con características similares basado en un lápiz metálico 

provisto de una punta de acero y un muelle que puede ser comprimido mediante 

un tornillo de fijación sobre una escala graduada. El muelle puede ser de distintas 

fuerzas y puede cubrir de 0 a 2.000 g. este sistema tiene la ventaja de su fácil 

portabilidad. 
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h. Resistencia a la niebla salina 

 

Este un tipo de ensayo es altamente agresivo, es utilizado sobre superficies 

metálicos. Los resultados obtenidos en este tipo de ensayo se utilizan con valores 

comparativos con pinturas y recubrimientos cuya efectividad es conocida 

La cámara de niebla salina es un equipo usado en los laboratorios para realizar 

ensayos de corrosión de forma acelerada, la cual proporciona una atmosfera 

corrosiva formada por una niebla salina realizando el control de las variables que 

intervienen en el proceso empleando parámetros establecidos en la norma ASTM 

b117. 

Norma ASTM B117. 

 

Esta norma ha sido aceptada como el método estándar para ensayos de corrosión 

y es extensamente usado para probar acabados con pinturas y otros tipos de 

recubrimientos anticorrosivos protectores, componentes militares, eléctricos, y en 

controles de calidad en productos terminados, sin embargo, es de aclarar esta 

norma no es aplicable a todos los tipos de materiales, en la mencionada norma se 

especifican algunos de los materiales para los que los resultados obtenidos por 

este método no son adecuados. Generalmente el requerimiento para los resultados 

de una prueba de este tipo se especifica en número de horas a la falla en la prueba 

del spray de sal. (Quintero , 2016). 

Este ensayo de la cámara de niebla salina es usado para acelerar el proceso de 

corrosión y causar una falla temprana en la pintura, mayormente se usan placas de 

acero que son expuestas por un periodo máximo de 14 días a una niebla de 5% 

(w/v) de solución de cloruro de sodio NaCl a temperaturas que oscilan entre 33°C 
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y 36°C (92-97 °F). la neblina genera haciendo circular aire caliente saturado a 

través de una solución salina. (Benites & Velez, 2013) 

Los ensayos realizados en la cámara de niebla salina, se utilizan como un método 

estándar para determinar o establecer el rendimiento de muchos recubrimientos 

para diferentes tipos de industrias. Su valor más relevante de esta prueba es la 

comparación entre distintos métodos de pretratamiento y recubrimiento para 

encontrar la combinación que nos brinde un mayor valor de resistencia a la 

corrosión, la prueba de comparación se debe realizar en la misma cámara de niebla 

salina y con placas de igual material e iguales dimensiones. 

Condiciones de trabajo. 

 

Las condiciones de trabajo y el funcionamiento de la cámara de niebla salina están 

determinadas en la norma técnica (ASTM-B117-03) como se indica en la tabla: 

Tabla 5.Condiciones de trabajo de la cámara de niebla salina. 

 

Condición Rango 

Temperatura 

PH 

Concentración salina 

35 ± 1°C 

 

6.5 a 7.2 

 

5 ±1 % en peso. 

Recuperado de “estudio del comportamiento de los recubrimientos anticorrosivos utilizados en 

estructuras metálicas de edificios de región costa del ecuador” pág. 26, por (Cajamarca Morquecho 

& Romero Vintimilla, 2014) 

 

 
Propósito de una cámara de niebla salina 

 

Su propósito en el laboratorio es duplicar el comportamiento frente a la corrosión 

en campo de un producto. El ensayo de niebla salina provee a los ingenieros la 

investigación de nuevos productos, como la evaluación de nuevos recubrimientos 

metálicos, pinturas y como ensayo de varios tratamientos de pre pintado para usar 

con los productos de planchas de acero. 
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Tabla 6. Resultados que se pueden obtener en una cámara de niebla salina. 
 

La superficie del metal 

 

 

 

 

 

 

 
Investigaciones microscópicas 

de la superficie 

 

 

 

 

 
Determinación de las 

variaciones de peso 

Determinación de las 

variaciones de espesor 

Es el más frecuentemente utilizado para juzgar sobre 

la corrosión. Con tal observación se presta atención 

a los daños producidos tales como grietas o fisuras. 

Cuando la corrosión es localizada podemos estimar 

el grado, por la magnitud y la distribución de los 

lugares corroídos. 

En las investigaciones modernas se ha empleado este 

tipo de método para ver el grado de corrosión del 

material. 

Se producen con frecuencia defectos superficiales 

cuyo reconocimiento es importante para juzgar el 

proceso de ataque. 

En la mayoría de corrosión se mide la magnitud por 

variaciones de peso 

La característica más sencilla de determinar es la 

disminución del espesor. 

Recuperado de “estudio del comportamiento de los recubrimientos anticorrosivos utilizados en 

estructuras metálicas de edificios de región costa del ecuador” pág. 26, por (Cajamarca Morquecho 

& Romero Vintimilla, 2014) 

 

 
II. METODOS Y MATERIALES 

 

2.1. Tipo de estudio. 

 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental. Para cumplir con los 

objetivos trazados, se realizaron ensayos, para la preparación del recubrimiento 

anticorrosivo, en el laboratorio de fisicoquímica la facultad de ingeniería química e 

industrias alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz gallo. En dicho 

laboratorio se realizó una formulación para obtener una pintura base, necesaria para 

nuestra investigación, posteriormente se adiciono diferentes concentraciones de 

óxido de grafeno con la finalidad de evaluar los efectos anticorrosivos y sus 

características de dicho recubrimiento. 
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El ensayo de niebla salina se realizó en el laboratorio ingeniería de materiales de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 
 

2.2. Material de estudio 

 

a. Población 

 

La población de estudio se determinó por aceros inoxidables 304 pintados con 

recubrimientos anticorrosivos formulado a diferentes concentraciones de óxido de 

grafeno. 

 
b. Muestra 

Las muestras que se utilizaron en la investigación estuvieron constituidas por 27 

probetas de acero pintadas con recubrimiento anticorrosivo, que consta de 9 muestras 

de recubrimiento anticorrosivo con diferentes concentraciones de óxido de grafeno, 

para cada muestra le corresponde 3 probetas de acero. Estas tienen geometría plana, 

con dimensiones de 90 mm de largo por 60 mm de ancho y un espesor de 1.5 mm. 

 

 

 

 

 
 

1.5mm 
 
 
 
 
 

60mm 

 

Figura 10. Esquema del corte de las probetas y sus respectivas medidas 

9
0

m
m
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Tabla 7. Composición química del acero inoxidable AISI 304, expresadas como 

porcentaje en peso del acero. 
 

 
% C min 

 
% Mn 

 
% Si 

 
% Cr 

 
% Ni 

 
% P 

 
% S 

 
0.08 

 
2.00 

 
1.00 

 
18.0 – 20.0 

 
8.0 -10.5 

 
0.045 

 
0.03 

Recuperado de “Influencia del grado de acidez ,tiempo y temperatura del jugo de limón sobre la resistencia 

a la corrosión del material AISI 304 repasivado y expuesto a un atmosfera salina controlada” (Garrido 

Romero & Lujan Rodríguez, 2017). 

2.3. Variables 

 

Variable independiente 

Porcentaje de óxido de grafeno. 

Variable dependiente 

Características del recubrimiento anticorrosivo (densidad, adherencia, finura) 

Velocidad de corrosión. 

 
Tabla 8. Operacionalizacion de las Variables 

 
Variables Dimensión Indicador Índice 

V. Independiente 

Porcentaje oxido de grafeno 

 
V. Dependiente: 

Características 

del recubrimiento anticorrosivo. 

 

 

 
Velocidad de corrosión 

Oxido de 

grafeno 

 

 

densidad 

adherencia 

finura 

 
velocidad 

 
% 

 

 

 
g/cm3 

% 

μm 

 
 

% 

 
0.20-1.8 

 

 

 
1.61 

95 

60 

 
 

0.3-1 
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2.4. Diseño experimental. 

En la presente investigación (síntesis y caracterización de un recubrimiento 

anticorrosivo) se trabajó con la mejor alternativa que consistió en la preparación de 

una pintura base, una vez obtenida la pintura base se fracciono en diferentes 

cantidades, a las cuales se les adiciono el óxido de grafeno a diferentes concentraciones 

a cada una de estas. En la elaboración del recubrimiento anticorrosivo se realizaron 

diferentes formulaciones, hasta obtener la fórmula más adecuada. Al finalizar el 

procedimiento, se acondiciono y pintó las probetas que fueron ensayadas en la cámara 

de niebla salina. 

Luego se procedió a evaluar el potencial anticorrosivo de cada una de las muestras 

preparadas, que fueron aplicados a las placas de acero inoxidable, estas fueron 

sometidas a un ensayo de niebla salina durante un tiempo determinado, para comparar 

cuál de las muestras obtenidas fue la más eficiente en la prevención y control de la 

corrosión. 

Diagrama esquemático del problema de investigación. 
 
 

 

 

 
X: Preparación de la pintura base. 

 
Y: Porcentaje de óxido de grafeno. 

 
Z: Síntesis del recubrimiento anticorrosivo. 

 
O: Características del recubrimiento anticorrosivo y la velocidad anticorrosiva. 
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Las mejores condiciones para evaluar la anti corrosividad en ambientes marinos, se 

determina mediante el uso de un diseño bifactorial de 3*9=27. Una respuesta (el 

porcentaje de corrosión, empalamientos y herrumbre) fue evaluada mediante la 

variación de dos factores. 

Como se indica en la siguiente tabla. 

 
Tabla 9. Matriz del diseño de análisis factorial. 

 

A 

 

B 

 
 

A1 

 
 

A2 

 
 

A3 

 
 

A4 

 
 

A5 

 
 

A6 

 
 

A7 

 
 

A8 

 
 

A9 

 

B1 

B2 

B3 

 

A1. B1 

A1. B2 

A1. B3 

 

A2. B1 

A2. B2 

A2. B3 

 

A3. B1 

A3. B2 

A3. B3 

 

A4. B1 

A4. B2 

A4. B3 

 

A5. B1 

A5. B2 

A5. B3 

 

A6. B1 

A6. B2 

A6. B3 

 

A7. B1 

A7. B2 

A7. B3 

 

A8. B1 

A8. B2 

A8. B3 

 

A9. B1 

A9. B2 

A9. B3 

 

 
Diseño factorial 3*9 = 27 

Donde: 

A: Numero de muestras a diferentes porcentajes de óxido de grafeno 

B: N° de placas de cada muestra de recubrimiento anticorrosivo. 
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Tabla 10. Diseño experimental 
 

 Variable independiente  

Numero de muestras Concentración de óxido de 

 

grafeno (%) 

Concentración de pintura 

 

base (%) 

1 0.20 99.8 

2 0.40 99.6 

3 0.60 99.4 

4 0.80 99.2 

5 1 99 

6 1.20 98.8 

7 1.40 98.6 

8 1.60 98.4 

9 1.80 98.2 

La relación de óxido de grafeno-pintura base que se muestra en la tabla N° 10. Se realizó 

tomando como base las investigaciones que se muestran en los antecedentes. 

2.5. Materiales e insumos. 

 
 

a. Reactivos 

❖ Óxido de zinc. 

 

❖ Óxido de grafeno 99.6% de pureza. 

 

❖ Resina de poliuretano. 

 

❖ Dióxido de titanio. 

 

❖ Carbonato de calcio. 

 

❖ Dowanol PMA. 

 

❖ Polivinil pirrolidona. 

 

❖ Bentonita. 

 

❖ C.M.C. 
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❖ Thinner. 

 

 
 

b. Equipos 

❖ Balanza analítica (sensibilidad de 0.0001g). 

 

❖ Cámara de niebla salina ASCOTT 450L. 

 

❖ Compresora de pintado. 

 

❖ Dispersor de velocidad de 500 RPM. 

 

❖ Malla fina N° 50. 

 

❖ Viscometro. 

 

c. Materiales 

❖ Placas de Acero inoxidable tipo AISI 304 (19% Cr – 10% Ni). 

 

❖ Vasos precipitados de vidrio “pírex”. 

 

❖ Mascarillas descartables. 

 

❖ Lija N°60 y N°100. 

 

❖ Probetas de vidrio 100 ml. 

 

❖ 9 frascos de plástico. 

 

❖ Espátula de acero. 

 

❖ PH . 

 

❖ Vagueta de vidrio 

 

❖ Guantes de látex 
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Componentes del 
recubrimiento 
anticorrosivo. 

 

Formulación de 
la pintura base. 

Síntesis del 
recubrimiento 
anticorrosivo. 

2.6. Procedimiento experimental 

Para la obtención de las diferentes formulaciones se utilizó poliuretano (resina), 

dióxido de titanio, óxido de zinc, carbonato de calcio (pigmento), PMA (disolvente), 

polivinil pirrolidona, y óxido de grafeno (aditivos) 

 

 

 
 

Evaluación de la 
resistencia a la 

corrosión (camara 
de niebla salina). 

Preparación de la 
superficie y 

aplicación del 
recubrimiento en el 

metal. 

 
Caracterización del 

recubrimiento 
anticorrosivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

 

 

2.6.1. Componentes de un recubrimiento anticorrosivo. 

La formulación se basa en el estudio de los componentes que se utilizaron en la 

síntesis de un recubrimiento, con propiedades anticorrosivos con la finalidad de 

incrementar la resistencia al fenómeno de la corrosión de superficies metálicas. Los 

componentes seleccionados para la síntesis del recubrimiento son los siguientes. 

a. Resina de poliuretano 

 

En la síntesis de la pintura anticorrosiva se utilizó la resina de poliuretano; ya que 

esta proporciona excelentes propiedades, como tenacidad, flexibilidad, resistencia 

a la abrasión, protección contra los rayos ultravioletas también presenta 

características de secado rápido, además forma una película brillante, tersa, dura, y 

flexible. El porcentaje de poliuretano utilizado fue de 43% 

 

Conclusiones. 
Análisis de 
resultados. 
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b. Solvente. 

 

El tipo de solvente utilizado en la formulación es el propilenglicol metil éter acetato 

(PMA), a un porcentaje de 32%. Es un líquido incoloro de olor aromático, que se 

utiliza como excelente solvente industrial, con baja toxicidad y presenta muy buena 

solubilidad para materiales polares y no polares, se utiliza para la preparación de 

pinturas. 

c. Pigmentos. 

 

Se utilizaron tres tipos de pigmentos: óxido de zinc, dióxido de titanio y el 

carbonato de calcio, los cuales le proporcionaran un color deseable, y sobre todo 

proporciona un gran brillo, dureza, resistencia al acido. 

❖ Dióxido de titanio 

 

Es un pigmento sintético, estable y no toxico; muy utilizado en pinturas 

protectoras como decorativas. 

La forma cristalina rutilo es más compacta y tiene una gravedad especifica más 

alta, mayor índice de refracción estabilidad mejorada y una mayor durabilidad. 

❖ Óxido de zinc. 

 

Es un tipo de pigmento sintético de color blanco, se encuentra presente en 

niveles altos (30% en peso) tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de 

hongos su naturaleza básica conlleva a la buena interacción con las pinturas 

que poseen un PH ácido 

d. Aditivos 

 

Como aditivos se utilizó, el óxido de grafeno con una pureza de 99.6%. es un 

material nanotecnológico más resistente que el acero y más impermeable conocido 

en la actualidad, tiene gran resistencia a los rayos UV, con extraordinaria capacidad 

anticorrosiva, y la Polivinilpirrolidona es un tipo de espesante. 
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El recubrimiento a elaborar es de tipo esmalte sintético. En el siguiente cuadro se 

detallan las proporciones de los componentes a utilizar. 

Tabla 11. Componentes del recubrimiento anticorrosivo. 
 

Componentes Porcentajes 

Resina 

Pigmento 

Disolvente 

aditivos 

35% - 45% 

 

18% -25% 

 

30% 

 

5% -10% 

Recuperado de pinturas y recubrimientos, introducción a su tecnología” pag.211, por Calvo, J. 

 
2.6.2. Síntesis del recubrimiento anticorrosivo. 

 
 

Los aspectos fundamentales en el proceso de elaboración de una pintura son la 

preparación del vehículo y la dispersión de los sólidos (pigmentos) en dicho vehículo, 

hasta alcanzar el grado de fineza adecuado. 

En la siguiente figura se muestra el proceso de elaboración del recubrimiento 

anticorrosivo. 
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Figura 12. Proceso de elaboración de un recubrimiento anticorrosivo. Elaboración propia. 
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❖ Recepción de materia prima 

 

Esta etapa consiste en acopiar todas las materias primas que se utilizaron en la 

elaboración del recubrimiento anticorrosivo. Como la resinas, pigmentos, y 

aditivos. 

❖ Pesado de materias primas 

 

En esta etapa se lleva a cabo el pesado de cada una de la materia prima a utilizar en 

la elaboración de la pintura base, se utilizó una balanza analítica con una 

sensibilidad de 0.0001g con la finalidad de obtener los datos precisos según la 

formulación de cada insumo 

❖ Dispersión 

 

En esta etapa es muy importante debido que el proceso de la elaboración de la 

pintura consiste en homogenizar todos los componentes. 

Inicialmente se comenzó con la carga del vehículo, solvente y aditivos; con una 

agitación a baja velocidad. Luego se agregó el pigmento, a medida que la masa se 

va espesando, se incrementa la potencia de velocidad del agitador, para generar 

mayor dispersión del pigmento y de las cargas; evitando así las aglomeraciones de 

sí mismos. Debido a la fricción interna que se produce en esta etapa, la temperatura 

de las masas tiende a aumentar, si esta es controlada es beneficiosa para el proceso. 

❖ Filtración 

 

La pintura obtenida en la etapa anterior pasa a una etapa de filtración, para ello se 

utilizó una malla N° 50 con la finalidad de obtener una finura adecuada 

❖ Mezcla 

 

En esta etapa se llevó a cabo la mezcla de la pintura base con el óxido de grafeno 

dependiendo el porcentaje calculado, la mezcla se realiza hasta obtener una buena 

homogenización y un recubrimiento anticorrosivo de buena calidad. 



61 
 

El óxido de grafeno cumple la función de pigmento y aditivo debido a las diversas 

propiedades que presenta, entre ellas tiene la propiedad de ser anticorrosivo, la 

cual le proporciona esa característica importante al recubrimiento. 

 

Figura 13. Etapa de mezcla del oxido de grafeno Y la pintura base. Laboratorio de fisicoquimica, 

facultad de ingieneria quimica e industrias alimentarias –Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

 

 

 

 

Figura 14. Muestras obtenidas del recubrimiento anticorrosivo preparadas con diferentes 

concentraciones de óxido de grafeno en el laboratorio de fisicoquímica – facultad de ingeniería 

química e industrias alimentarias, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

 
2.7. Preparación de la superficie y aplicación del recubrimiento anticorrosivo en 

las probetas. 

La preparación de la superficie a utilizar en este proyecto ejerce una influencia 

decisiva sobre el comportamiento del esquema protector. Y para que dicho 

recubrimiento anticorrosivo tenga la mayor calidad momento de ser aplicado, es muy 

importante que las probetas de metal estén suficientemente preparadas. Con la 
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finalidad de evitar la falta de adherencia, cuarteos, manchas de óxido, florescencias, 

manchas de humedad, mohos, etc. 

A continuación, se detalla la preparación de las probetas. El material de estudio es el 

acero inoxidable AISI 304. 

a) Se cortaron probetas de acero inoxidable AISI 304 con una dimensión de 90 mm 

de largo por 60 mm de ancho y espesor de 1.5 mm cada uno, luego se procedió a 

desengrasar con acetona por ambos lados. 

b) Posteriormente se procedió a lijar manualmente ambos lados, con una lija # 60 

(especial para metales) en sentido perpendiculares para obtener un lijado 

homogéneo de las probetas de acero, retirando óxidos e impurezas que se pueden 

encontrar presentes y alteren el rendimiento del recubrimiento. Las probetas se 

pulieron con una con lija # 100 (lija al agua), para eliminar cualquier residuo que 

se pueda encontrar presente. 

c) A las probetas se les realizó una limpieza constante con metanol para retirar 

cualquier residuo no visible producto del lijado, la grasa generada por la 

manipulación se limpió con acetona. 

d) Al culminar la preparación de las probetas, se procedió a aplicar el recubrimiento 

anticorrosivo. utilizando un sistema de pintado por aspersión. 

e) Cuando se obtuvo el espesor deseado en ambas áreas de las probetas, se dejó secar 

por completo por 36 horas y se realizó la prueba de la adherencia. 

f) Las probetas de acero se forraron con papel film asegurando la expulsión total de 

aire para evitar que algún tipo de corrosión dañe las muestras antes de proceder a 

desarrollar las diferentes pruebas de laboratorio. 
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2.8. Evaluación de la resistencia a la corrosión (cámara de niebla salina). 

Las probetas de acero pintadas con las diferentes formulaciones, fueron ensayadas 

en cámara de niebla salina, en el laboratorio de Materiales de la Universidad Nacional 

de Trujillo, de acuerdo a la norma ASTM B117, durante 168 horas (1 semana) 

a) Se realizó dos corte o incisión de las probetas en forma de “X”, los cortes realizados 

en la superficie del recubrimiento, se interceptan cerca de la mitad de cada placa. 

Estas dos líneas presentan un ángulo entre sí de 30° a 45°. El trazado debe penetrar 

todo el revestimiento orgánico de las capas sobre el metal, dejando una línea 

uniforme brillante. Se trabajó mediante la norma de ASTMD 1654-08. 

b) Para evitar que la corrosión se inicie por los bordes de las probetas, como medio de 

protección estas fueron cubiertas con una cinta adhesiva color gris. 

c) Se preparó una solución salina al 5% de NaCl, (3 kg de NaCl químicamente puro en 

60 L. de agua destilada), simulando agua de mar artificial. 

d) Las placas listas para el análisis se colocaron en una cámara de niebla salina, el total 

fue de 27 probetas, de las 9 muestras del recubrimiento preparado a diferentes 

concentraciones de óxido de grafeno, de cada muestra se colocó 3 probetas pintadas 

con el recubrimiento anticorrosivo. Por un periodo de 168 horas. En un proceso 

cíclico, bajo condiciones controladas para comprobar las propiedades anticorrosivas 

de cada formulación. 

e) Concluido el ensayo de las probetas, estás fueron evaluadas mediante el método 

establecido en la norma (ASTM-610-01), que corresponde a la evaluación del grado 

de herrumbre generado sobre cada una de las probetas, a través de la inspección 

visual y también la variación de masa inicial con la masa final de las probetas. Al 

término de dicha evaluación se observó y se clasifico el grado de herrumbre generado 

sobre cada una de las probetas teniendo en cuenta si tenían mancha de herrumbre (S), 
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herrumbre general (G) o puntos de corrosión (P). Para poder determinar el porcentaje 

de la velocidad de corrosión según la norma ASTM – D610-01. 

 

Figura 15. Equipo de evaluación de corrosión acelerada (Cámara de niebla salina). Laboratorio de 

Ingeniería de Materiales, Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

Figura 16. Las probetas son colocadas dentro de la cámara de niebla salina para que se lleve a cabo 

dicho ensayo. Laboratorio de Ingeniería de Materiales Universidad Nacional de Trujillo. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados 

 

De acuerdo a los resultados se evaluó el efecto que presenta dicho recubrimiento 

anticorrosivo con la finalidad de poder afirmar la hipótesis y determinar si las 

variables independientes influyeron significativamente sobre su durabilidad. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos luego de realizar los ensayos de 

laboratorio. 

 
 

3.1.1. Análisis de las formulaciones para la obtención del recubrimiento 

anticorrosivo. 

De acuerdo al análisis de caracterización del recubrimiento anticorrosivo, se realizó 

una revisión minuciosa de revistas de investigación, basados en la preparación y 

análisis de recubrimientos, con la finalidad de determinar los componentes y 

cantidades adecuadas para la preparación del recubrimiento en estudio. 

La pintura elaborada se formuló en base a una composición porcentual del peso total 

de los componentes %w/w. De acuerdo a esto se fijó una base de cálculo de 100g por 

cada muestra de recubrimiento. 

En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de los componentes de la pintura base 

elaborada. 
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Tabla 12. Composición porcentual de la pintura base preparada 
 

componentes Concentración % 

Resina Poliuretano 43% 

Pigmento Dióxido de titanio 8% 

 Óxido de zinc 8% 

 Carbonato de calcio 8% 

Disolvente Dowanol (PMA) 32% 

Aditivos Polivinilpirrolidona 0.5% 

 C.M.C 0.5% 

 
 

El procedimiento experimental para la síntesis del recubrimiento se llevó a cabo una 

vez obtenidos los porcentajes y componentes a utilizar en la preparación de dicho 

recubrimiento, el experimento se realizó primero en la obtención de la pintura base. 

La finalidad de preparar primero la pintura base fue porque se tenía que realizar 

diferentes muestras hasta obtener una pintura que presente un buen control de calidad 

y el óxido de grafeno era el insumo limitante para preparar el recubrimiento 

anticorrosivo en estudio. 

Posteriormente se pesó las diferentes concentraciones de óxido de grafeno, estas 

fueron agregadas a cada uno de los recipientes que contenían la pintura base, luego 

se procedió a realizar la mezcla de la pintura base y el óxido de grafeno hasta obtener 

el recubrimiento anticorrosivo. Al finalizar la preparación de las formulaciones, se 

realizó la preparación de las probetas de acero inoxidable AISI 304, que fueron 

sometidas a un proceso de limpieza de superficie con metanol y lija N° 60 retirando 

cualquier resto de óxidos e impurezas que alteren el rendimiento del recubrimiento. 

Las probetas se pintaron con dicho recubrimiento, luego fueron sometidas al ensayo 

de niebla salina. 
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3.1.2. Características de la pintura. 

 

a. Componentes volátiles y no volátiles: para determinar los componentes volátiles 

y no volátiles se tomó como referencia. (Felipe, 2013) los resultados se expresarán 

en porcentajes de masa (%). 

El componente volátil se determinó mediante la fórmula: 
 

 

 
 

%𝐂. 𝐕 = 
𝒎 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝒎 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 

 
 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 
4 − 2.95 

 
 

4 

 

𝑥100 = 26.25% 

 
 
 

Al realizar el ensayo se obtuvo que los componentes volátiles presentes en este 

recubrimiento fueron de 26.25%. El residuo obtenido después del ensayo se pesó 

para calcular los componentes no volátiles. 

 

 

 

%𝐂. 𝐍. 𝐕 = 
𝒎     

𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 
 

 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 
2.95 

 
 

4 

 

𝑥 100 = 73.75% 

 
 

 

El contenido de componentes no volátiles presentes en el recubrimiento fue de 

73.75%, lo que indica que es un recubrimiento alto en sólidos, ya que se encuentra 

en el rango de 70 – 100% según lo indica (Felipe, 2013) en su artículo pinturas, 

barnices y afines. Como se encuentra en este rango indica que el recubrimiento al 

ser aplicado a las placas proporciona una buena opacidad de la película en el acero. 

 

 
 

b. Determinación de la densidad. Para evaluar esta característica se tomó como 

referencia la norma técnica peruana ISO 2811 – 1. 
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Se calculó por el método del picnómetro, consiste en evaluar la densidad a partir de 

la muestra 

𝐝𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 = 
𝒎𝒂𝒔𝒂 

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 

70.88 
= 

44 
= 1.61𝑔/𝑐𝑚3 

 

EL resultado obtenido en este procedimiento es de 1.61g/cm3, indicando una 

densidad alta debido a la presencia de sólido. 

 
 

c. Finura. en la evaluación de esta característica se consultó la Norma Técnica 

Peruana 319.001. los resultados se expresan en micrones. Este ensayo se realizó en 

una malla de 50 micrones la cual corresponde a la escala 4 HEGMAR. 

Según la norma la finura de la pintura se analizó con patrones visuales expresado 

en micrones como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Análisis de la finura del recubrimiento de acuerdo a la escala de 

HEGMAN 
 

Escala HEGMAR Escala en micrones (μm) 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 ½ 

 

8 

100.00 

 

87.50 

 

75.00 

 

62.00 

 

50.00 

 

37.50 

 

25.00 

 

12.50 

 

6.25 

Norma técnica peruana 319-001 
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La finura de la pintura se determina con una malla de 50 micrones, que según la 

escala de HEGMAR corresponde a 4 HEGMAR, que expresado en micras 

corresponde a 50 micras. 

d. Determinación de la dureza. Para la evaluación de esta característica se consultó 

la norma técnica peruana ISO 15184 – 2015. En este ensayo se utilizó el método 

del lápiz. Se utilizó los siguientes lápices 2B, B, HB, H, 2H, 4H. El resultado 

obtenido mediante este método fue, el lápiz 4H dejo huella en la placa indicando 

que la pintura tiene una buena dureza, por lo tanto; presenta una buena resistencia 

al lavado y a la fricción. 

 
 

e. Determinación de la adherencia. En la evaluación de esta característica se tomó 

como referencia la Norma Técnica Peruana. 319.123 

Para determinar la adherencia utilizamos el método A. cuadriculado de ERIKSEN. 

En este caso utilizamos una cuchilla de 2mm; sobre la película seca, efectuando una 

serie de cortes paralelos hasta llegar a la lámina del metal y luego en forma 

perpendicular a estos, hasta obtener 25 cuadros. Luego se cubren totalmente en con 

una cinta autoadhesiva cuidando que quede adherida y luego con un movimiento 

rápido levantar la cinta. 

 
%𝐀 = 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐 
 

 

𝑁°𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

%𝐀 = 
𝟐𝟒 

25 

 

𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟔% 

Según el resultado obtenido mediante el método de ERICKSEN la adherencia del 

recubrimiento corresponde a un 96%, la cual indica que la pintura al ser aplicada 

en la superficie del acero, esta presenta una buena adherencia. 
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3.1.3. Evaluación del potencial anticorrosivo del recubrimiento elaborado. 

 

Mediante el uso de la cámara de niebla salina, se logró recolectar los datos 

correspondientes al grado de HERRUMBRE que se produjo en las probetas de acero 

a través de la inspección visual. Donde la variable de respuesta fue el porcentaje 

corroída de acuerdo al grado de herrumbre de las placas (Norma (ASTM-610-01). 

Según los resultados de ensayo en niebla salina se determina el porcentaje de la 

velocidad corroída de cada una de las probetas 

En la siguiente tabla se observa el porcentaje de superficie corroída de cada una de 

las probetas ensayadas en niebla salina. 
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Tabla 14. Porcentaje de superficie corroída en cada una de las probetas según la 

concentración de óxido de grafeno 

 

Oxido de 

grafeno (%) 

Pintura 

base (%) 

 

N° de replicas 

superficie 

corroída (%) por 

replicas 

Promedio de 

superficie 

corroída 
(%) 

 

0.2 

 

 

0.4 

 

 

0.6 

 

 

0.8 

 

 

1 

 

 

1.2 

 

 

1.4 

 

 

1.6 

 

 

1.8 

 

0.98 

 

 

0.96 

 

 

0.94 

 

 

0.92 

 

 

0.90 

 

 

0.88 

 

 

0.86 

 

 

0.84 

 

 

0.82 

A1B1 

A1B2 

A1B3 
 

A2B1 

A2B2 

A2B3 

 

A3B1 

A3B2 

A3B3 

 

A4B1 

A4B2 

A4B3 

 

A5B1 

A5B2 

A5B3 

 

A6B1 

A6B2 

A6B3 

 

A7B1 

A7B2 

A7B3 

 

A8B1 

A8B2 

A8B3 

 

A9B1 

A9B2 

A9B3 

0.76 

0.75 

0.77 

 
0.66 

0.67 

0.65 

 

0.39 

0.41 

0.40 

 

0.56 

0.54 

0.52 

 
0.67 

0.69 

0.72 

 

0.78 
0.80 

0.81 

 
0.92 

0.94 

0.96 

 

1.00 

1.02 

1.02 

 

1.06 

1.08 
1.09 

 

0.76 

 

 

0.66 

 

 

0.40 

 

 

0.54 

 

 

0.69 

 

 

0.80 

 

 

0.94 

 

 

1.01 

 

 

1.08 

 

Según los resultados obtenidos del porcentaje de superficie corroída en cada una de 

las probetas, de acuerdo a las diferentes concentraciones de óxido de grafeno 
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utilizado, se obtuvo un resultado favorable en la muestra N°03. La cual se representa 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 
En la gráfica se puede observar que la muestra N°03 de la probeta recubierta con 

pintura anticorrosiva, la cual tiene un porcentaje de óxido de grafeno de 0.6%, presenta 

una superficie corroída mínima de 0.4%, después de realizar el ensayo en niebla salina 

con un tiempo determinado de 168 horas. También presento un grado de herrumbre de 

4G según la norma ASTM – D610-01, dicha muestra evidencia un buen 

comportamiento ante el fenómeno de la corrosión. 

3.2. Discusión. 

 

Concluida la investigación se determinó que los resultados obtenidos en la elaboración 

del recubrimiento anticorrosivo a base de óxido de grafeno discrepan con los 

resultados de (Karanveer, Siva, Askhanna, & Mallika, 2015), ellos evaluaron 

contenidos no volátiles, en el cual obtuvieron como resultado el 21%, y su adherencia 

califico en 5B, según la escala de ASTM; mientras que en la presente investigación se 

obtuvo 26.25% de componentes no volátiles y con una adherencia del 96%, según la 
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Norma técnica Peruana 319.150. Este resultado indica que el recubrimiento presenta 

una buena adherencia al ser aplicada al metal. También evaluaron la superficie 

corroída utilizando el ensayo de cámara de niebla salina, sumergiendo 3 paneles 

recubiertos con distintas formulaciones, las cuales fueron óxido de grafeno, grafito, 

cromado; estas muestras fueron expuestas a una temperatura de 35°C, solución de 

NaCl al 3.5%, por un periodo de 100 horas. Determinaron que el panel recubierto con 

la formulación de óxido de grafeno no presento grado de corrosión, mientras que en 

esta investigación la evaluación de corrosión fue ensayada por el mismo método, por 

un periodo de 168 horas obteniendo mejor resultado en la muestra N°03, esta muestra 

tiene 0.6% de concentración de óxido de grafeno. 

En la investigación realizada por (Moa, Zhao, Chen, Yu, & Zeng, 2015), utilizando el 

óxido de grafeno como aditivo anticorrosivo en recubrimientos se encontró diferencias 

en el estudio, ellos en su investigación plantearon evaluar una serie de recubrimientos 

compuestos con poliuretano reforzado con grafeno y óxido de grafeno funcionalizado. 

Formularon la preparación de un recubrimiento anticorrosivo con diferentes 

porcentajes de GF y OGF, llegando a optimizar el rango del aditivo anticorrosivo entre 

0.25% y 0.5%, en esta investigación se utilizó el 0.6% de óxido de grafeno, este 

porcentaje de OG dio como resultado una buena protección ante la corrosión, en el 

proceso de elaboración no se presentó aglomeración. 

En la investigación realizada por (Topsakal, Ahin , & Ciraci, 2012), ellos evaluaron la 

adherencia y dureza del recubrimiento a base de grafeno obtuvieron el 90% de 

adherencia y una dureza de 4H en la escala de HEGMAR. Los resultados que se 

obtuvieron sobre la velocidad de corrosión en este proyecto de investigación, tienen 

semejanza con los resultados mostrados en los antecedentes citados anteriormente. 
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Concluyendo así que el óxido de grafeno presenta buena protección frente a la 

corrosión que se presenta en ambientes marinos. 

 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

 

❖ Mediante este proyecto de investigación se logró preparar un recubrimiento 

anticorrosivo a base de óxido de grafeno, como una alternativa viable para controlar 

los efectos que produce la corrosión en la industria marina. Ya que, al finalizar el 

ensayo de niebla salina, la probeta donde se aplicó la muestra N°3 con 0.6% de óxido 

de grafeno presento buena apariencia física y bajo porcentaje de corrosión de 0.4%. 

 
 

❖ El óxido de grafeno utilizado en la preparación del recubrimiento anticorrosivo, 

según la ficha técnica brindada presenta las siguientes características; es un material 

muy delgado, con una densidad de 0.77mg/m2, una gran área superficial de 

2600m2/g, tiene una pureza de 99.6%, diámetro de 1~5µm, grosor 0.8~1.2nm, PH 

de 5-7, resistencia a la tensión de 130 GPa, es un polvo nano negro, es un nano 

compuesto estructuralmente tiene grupos funcionales que le brindan la característica 

de poseer buena dispersión al ser mezclado con las resinas, ligantes y pigmentos en 

la preparación del recubrimiento anticorrosivo. 

 
❖ Para la preparación del recubrimiento anticorrosivo a base óxido de grafeno se utilizó 

el método de dispersión. Mediante este método se logró una buena dispersión de los 

disolventes, resinas y aditivos, logrando una buena estabilización en el recubrimiento 

anticorrosivo a base de óxido grafeno. 
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❖ Los componentes identificados en la formulación del recubrimiento anticorrosivo 

fueron los siguientes: poliuretano (resina); dióxido de titanio, óxido de zinc, 

carbonato de calcio, (pigmentos); Dowanol (disolvente); óxido de grafeno, entre 

otros. Los componentes fueron determinados de acuerdo a los antecedentes de 

investigaciones consultadas. 

 
❖ La preparación del recubrimiento anticorrosivo se realizó elaborando una pintura 

base debido a que el óxido de grafeno era un componente limitante, luego se agregó 

el óxido de grafeno a diferentes concentraciones. El uso de óxido de grafeno como 

componente del recubrimiento anticorrosivo le brindo la característica anticorrosiva 

necesaria para proteger al sustrato donde se aplicó. 

 
❖ El recubrimiento anticorrosivo presento buenas propiedades anticorrosivas frente a 

las demás muestras obtenidas. Este resultado se obtuvo siguiendo una metodología 

bifactorial, se ensayó 27 probetas, las 9 muestras de recubrimiento anticorrosivo a 

diferentes concentraciones de óxido de grafeno, en cada muestra se evaluó 3 probetas 

pintadas con cada una de las muestras de recubrimiento obtenidas. Como se muestra 

en la tabla N°13. Estas muestras se evaluaron en una cámara de niebla salina, dando 

como resultado que la muestra N°03, obtuvo la mejor propiedad anticorrosiva en un 

ambiente salino. 

 

 
 

❖ El producto final presento las siguientes características como: una densidad de 1.61 

g/cm3, finura de 50 micras, adherencia del 96%, componentes volátiles de 26.25% y 

no volátiles de 73.75%. las características obtenidas muestran que el recubrimiento 

anticorrosivo elaborado a base de óxido de grafeno es una buena alternativa para 

controlar la corrosión marina. 
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4.2. Recomendaciones. 

 
La densidad es una característica muy propia de los recubrimientos, evaluar este factor, 

debido a que se pueden presentar pequeños errores en la etapa de la formulación y se 

pueden detectar por diferencia de resultados, ya que los pigmentos presentan distintos 

valores de peso específico. El espesor también es una variable muy importante evaluar, 

depende mucho de la presencia de sólidos. 

 
 

Realizar un estudio de factibilidad económica, para conocer qué tan rentable y viable 

es la producción a nivel industrial de este recubrimiento anticorrosivo . 

 
 

Aumentar los tiempos de exposición, de las muestras en los ensayos acelerados en más 

de 168 horas, con la finalidad de obtener fallas mayores a las ya presentadas. También 

se debe realizar un estudio más amplio, donde se deben analizar diferentes variables 

para determinar si influyen en las propiedades anticorrosivas del recubrimiento, así 

como su aplicación a nivel industrial. 

 
 

En futuras investigaciones, se puedan utilizar otras técnicas de ensayo para la 

evaluación de corrosión como la microscopia electrónica barrido, con la finalidad de 

obtener más datos e información y así analizar los resultados y llegar a nuevas 

conclusiones. 
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VI. ANEXOS 

 

6.1. Anexo 1. Componentes a utilizar en la elaboración de la pintura. 
 

 

 

 
 

Figura 17. Resina de poliuretano 
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Figura 18. Pigmentos (CaCO3, dióxido de titanio, óxido de zinc) utilizados en la preparación del 

recubrimiento anticorrosivo. 
 

 

Figura 19. Solvente de DOWANOL (lado derecho), aditivos (lado izquierdo) 
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6.2. Anexo 3. Aplicación del recubrimiento anticorrosivo en las probetas a 

evaluar 
 

Figura 20. Lijado, limpieza y secado de las probetas. 
 

 

Figura 21. Aplicación del recubrimiento anticorrosivo a las probetas de acero. 
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Figura 22. Acondicionamiento de las probetas en bolsas herméticas para evitar contaminación 

 

 

 

 
6.3. Anexo 4. Caracterización de la pintura. 

 

Evaluación de los componentes volátiles y no volátiles. 
 

 

 

 

 

Figura 23. Evaluación de los componentes volátiles y no volátiles laboratorio de fisicoquímica de 

la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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Determinar la finura 
 

 

 
Figura 24. Evaluación de la finura del recubrimiento anticorrosivo a base de grafeno con malla 

N°50 

 

 

 

 
Evaluación de la densidad 

 

 
Figura 25. Evaluación de la finura del recubrimiento anticorrosivo a base de grafeno, laboratorio 

de fisicoquímica – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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Evaluación de la dureza de la pintura 

 

 
Figura 26. Evaluación de la dureza del recubrimiento anticorrosivo a base de grafeno mediante el 

método del lápiz. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la adherencia. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 27. Evaluación de la adherencia mediante el método del cuadriculado de ERICKSEN. 
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Figura 28. Muestras los 25 cortes realizados con la cuchilla (derecha), Colocar la cinta adhesiva 

sobre la probeta que tiene los cortes para luego ser retirada y determinar la adherencia del 

recubrimiento (izquierda) 

 

 

6.4. Anexo 5. Evaluación de la resistencia 

Calculo de la velocidad de corrosión 

calculo en la probeta código IAI 

❖ Masa inicial :92.51 g 

❖ Masa final :91.81 g 

❖ Área de superficie expuesta :0.005𝑚2 

❖ Densidad del acero :7.85 g/𝑚2 

❖ Tiempo de exposición :168 horas 
 

 

Empleamos la siguiente formula 

 

 

 
Donde: 

 

𝛥𝑚 
𝑉𝐶𝑂𝑅𝑅 = 

𝐴 𝑥  𝑥 𝑇 

 

𝛥𝑚 : pérdida de masa (g) 

A : Área superficial (𝑚2) 

 : densidad del acero (𝑔/𝑐𝑚3) 

T: Tiempo de exposición 

0.70 
𝑉𝐶𝑂𝑅𝑅 = 

0.005 𝑥 7.85 𝑥 168 
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𝑉𝐶𝑂𝑅𝑅  = 0.106 𝜇/𝑎ñ𝑜 

Tabla 15. Cuadro de cálculos de la velocidad de la corrosión 
 

 

 

Fotos de las Probetas después de ser retiradas de la cámara de niebla salina 

(lado derecho), y después de ser lavadas siguiendo la norma técnica (lado 

izquierdo. 

Figura 29. Probetas de la muestra N° 01. Después de ser retiradas de la cámara de niebla salina 

(lado derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa 

(lado izquierdo) 
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Figura 30. Probetas de la muestra N° 02, después de ser retirada de la cámara de niebla salina. 

(lado derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa 

(lado izquierdo) 

 

 

 
 

Figura 31. Probetas de la muestra N° 03, despues de ser retiradas de la camara de niebla salina. 

(lado derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa 

(lado izquierdo). 

 

 
 

Figura 32. Probetas de la muestra N° 04, despues de ser retiradas de la camara de niebla salina. 

(lado derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa 

(lado izquierdo) 
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Figura 33. Probetas de la muestra N° 05, despues de ser retiradas de la camara de niebla salina. 

(lado derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa 

(lado izquierdo). 

 

 

 

 

Figura 34. Probetas de la muestra N° 06, despues de ser retiradas de la camara de niebla salina (lado 

derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa (lado 

izquierdo). 
 

 

Figura 35. Probetas de la muestra N°07, después de ser retiradas de la cámara de niebla salina (lado 

derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa (lado 

izquierdo). 
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Figura 36. Probetas de la muestra N° 08, despues de ser retiradas de la camara de niebla salina (lado 

derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa (lado 

izquierdo) 

 

 

 

Figura 38. Probetas de la muestra N° 09, despues de ser retiradas de la camara de niebla salina (lado 

derecho) y después del lavado y retirado el óxido presente en las superficies de cada placa (lado 

izquierdo). 
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6.5. Anexo 4. Norma ASTM – B117 – 03 
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Recuperado de “Resistencia a la corrosion de los aceros API 5L grado B,ASTM A-36 y AISI 304, a 

diferentes temperaturas expuestos a niebla salina controlada.” (Gonzales vásquez & Sanchez 

Davalos, 2016) 
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6.6. Anxo 6. Norma tecnica peruana. Determinacion de la materia volatil y no volatil. 
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Recuperado de “Pinturas y productos afines. Determinacion de la materia volatil y no 

volatil” por, (INACAL, 2016) 
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6.7. Anexo 7. Norma tercnica peruana 319.001. Determinacion de la finura de 

dispersion en los sistemas pigmento – vehiculo. 
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Recuperado de “Pinturas y productos afines. Dterminacion de la finura de dispersion en los 

sistemas pigmento- vehiculo. por (INDECOPI, 2011). 
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6.8. Anexo 8. Norma tecnica peruana 319.123. determinacion de la adherencia. 
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Recuperado de “Pinturas y productos afines. Determinación de la adherencia”, por (INACAL, Pinturas y 

productos afines. Determinación de la adherencia., 2017) 


