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RESUMEN 
En el presente trabajo se evalúa el grado de protección alcanzado por los recubrimientos de tipo orgánico, 
comercialmente conocidos como “pinturas”, empleando la técnica electroquímica AC-DC-AC, dicha 
metodología consiste en alternar  las técnicas de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica  (EIS) y  
polarización catódica. En este procedimiento cíclico se evalúa la protección del recubrimiento inicial, para 
posteriormente  degradarlo por medio de una polarización catódica impuesta y finalmente determinar el efecto de 
esta última y por consecuencia la degradación que se le ha provocado al recubrimiento. La técnica permite 
evaluar en forma rápida y cuantitativa los recubrimientos orgánicos empleados para metales. 
Palabras clave: pinturas, métodos potenciostáticos, corrosión 
 
ABSTRACT 
An assessment methodology for performance organic coatings, has been used. The AC-DC-AC technique, is a 
combination of Electrochemistry Impedance Spectroscopy (EIS) and cathodic polarization. This methodology is 
a cyclic test, which starts by evaluating the initial condition of the coat by using EIS, then a cathodic polarization 
is applied for degrade the coat, and finally to assess the final condition of the coat through EIS. The technique 
allows a quantitative and quickly evaluation of the organic coatings. 
Keywords: paints, corrosion, electrochemistry impedance spectroscopy 
 
ANTECEDENTES 
El empleo de recubrimientos orgánicos, y en 
particular pinturas, con la finalidad de limitar o 
retrasar la corrosión es una de las técnicas más 
usuales para la protección de metales [Cerrud, 
2003], dada la gran cantidad de formulaciones que 
se pueden emplear con este fin existen una amplia 
variedad de pinturas con muy diferentes calidades, 
es por consecuencia que se requiere contar con 
métodos cuantitativos, fácilmente reproducibles, 
rápidos y económicos  que garanticen la evaluación 
de las pinturas previo a su empleo. Por su parte las 
técnicas electroquímicas y especialmente la 
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 
[Loveday, 2004] han sido empleadas para estudiar 
la degradación y con la finalidad de predecir la vida 
útil de recubrimientos orgánicos utilizados para la 
protección de aceros, en circuitos electrónicos y en 
la industria alimenticia para evaluar envases de 
aluminio y de hojalata [Albani, 2001]. Sin embargo 
los tiempos de exposición de las muestras al 
electrolito constituyen un factor limitante, dado que 
impiden que dicha determinación se efectué en 
lapsos cortos de tiempo. 
 
 
El método de ensayo AC-DC-AC es una técnica 
cíclica que alterna la evaluación y el deterioro de un 
recubrimiento por medio de procesos 
electroquímicos. Ésta se empezó a implementar en 
la industria de alimentos envasados, para estudiar 
los recubrimientos metálicos en latas de conserva 

frente a la acción de diferentes tipos de alimentos. 
Una de las ventajas principales de esta técnica es 
que ofrece una evaluación del deterioro y 
propiedades en un periodo corto de tiempo  (menos 
de 24 [h]). En esta técnica el deterioro del 
recubrimiento es inducido por una polarización 
catódica. Los fenómenos de hidrólisis alcalina y el 
desprendimiento  de H2 y OH

-  producirán una 
disminución de la adherencia al sustrato de los 
recubrimientos que será evaluada posteriormente 
por ensayos de EIS; esto es repetido hasta llegar al 
desprendimiento total del recubrimiento.  
 
Un ciclo de la técnica de AC-DC-AC consta de las 
siguientes fases: 
 
1. Aplicación de la técnica EIS para la evaluación 

inicial del recubrimiento. 
2. Aplicación de una polarización catódica 

durante un tiempo y un voltaje definido, con la 
finalidad de provocar la degradación del 
recubrimiento. 

3. Tiempo de estabilización, durante esta etapa el 
potencial de corrosión se deja estabilizar. 

4. Aplicación de la técnica EIS para determinar el 
nuevo estado alcanzado por el recubrimiento. 
 

Esta secuencia tiene una duración que puede variar 
entre 1 y 2 horas, dependiendo de los parámetros 
establecidos, principalmente de los tiempos de 
estabilización los cuales se recomienda que sean 
aproximadamente cuatro veces mayores al tiempo 
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de polarización catódica. Dicha secuencia es 
programada en un potenciostato para su repetición.  
Así bien, una vez que en trabajos anteriores se ha 
adaptado la metodología AC-DC-AC para la 
evaluación de pinturas [Gómez, 2008], se aplicará 
para dos tipos de recubrimientos primarios 
comerciales, de  los cuales en la literatura solo se 
especifica de manera cualitativa y muy general, que 
estos brindan una buena protección contra la 
corrosión [Forsgren, 2006].   
 
En general se hace mención en los textos, de que 
estos pueden proteger contra la corrosión, según su 
tipo, de tres formas distintas; ya sea inhibiendo, 
siendo impermeables u ofreciendo una protección 
de tipo catódica (por lo general éstos tienen un 
importante contenido de zinc). Finalmente cabe 
mencionar que este tipo de recubrimientos 
primarios son el primer y más importante 
componente, de un sistema de pintura, compuesto 
adicionalmente por recubrimientos intermedio y/o 
final [Ahmad, 2006]. 
 
METODOLOGÍA 
El desarrollo experimental planteado tiene el 
propósito de analizar, de una manera cualitativa y 
cuantitativa,  la resistencia de los recubrimientos 
orgánicos al aplicarles una polarización catódica 
que simula y acelera los procesos corrosivos, así 
como los efectos colaterales producidos en el 
recubrimiento. 
 
Para llevar a cabo la evaluación de los 
recubrimientos orgánicos mediante la técnica AC-
DC-AC se implementó una metodología que 
consiste de: 
 

a. Selección del material 
b. Selección del recubrimiento 
c. Elaboración de probetas 
d. Aplicación del recubrimiento 
e. Evaluación del revestimiento 

 
Selección del Material 
Los ensayos se realizaron sobre probetas de chapa 
de acero de bajo carbono (AISI/SAE1008), ya que 
ésta es la aleación metálica de mayor uso en 
numerosas aplicaciones cotidianas. 
 
 
Selección del Recubrimiento 
Para esto, se optó por evaluar dos primarios de uso 
comercial, siendo el primero de éstos un acrílico 
base agua y el otro uno de tipo epóxico catalizado 
con alto contenido de zinc (tabla 1). 
 
 
Elaboración de probetas 
Las probetas se elaboraron a partir  de chapa 
laminada en frío de calibre 10 y 18, cuyas 

dimensiones se determinaron de acuerdo al tamaño 
de la celda electroquímica, resultando en una forma 
cuadrada de 3[cm] por lado,  como se muestra en la 
figura 1. Una vez cortadas las muestras, el área a 
pintar se preparó mediante un proceso abrasivo al 
pasarlas sucesivamente por lijas de 120, 240 y 360, 
esto con el fin de eliminar óxidos y garantizar una 
mejor adherencia sobre la superficie metálica. 
Finalmente se eliminan residuos grasos de la 
probeta con alcohol y se guarda en bolsas de 
cerrado hermético para su posterior pintado.     
 

 
Figura 1. Probeta de trabajo (lámina calibre 10). 

 
 
Aplicación del Recubrimiento.  
Para garantizar que el espesor del recubrimiento sea 
homogéneo en toda el área de la probeta así como 
su total curado, se estableció el siguiente método de 
aplicación: 
 
• Se adhirieron a una superficie vertical, para 

realizar el pintado mediante pistola de aire, con 
una velocidad de 3 segundos por probeta, para 
evitar espesores excesivos. 

• Fueron dejadas secar a temperatura ambiente 
durante un plazo alrededor de 2 días, para 
asegurar el curado del recubrimiento. 
Cumplido este plazo se almacenan de nuevo en 
bolsas de cerrado hermético, antes de ser 
ensayadas. 

 
Técnicas Electroquímicas. 
Los ensayos de la técnica electroquímica de AC-
DC-AC, fueron realizados con un potenciostato 
marca Gill tipo AC de ACM Instruments, con una 
interface electrónica de datos a una PC, la cual 
permite el almacenamiento, análisis y manipulación 
de los datos; y con el que los resultados se 
presentan más adelante en diagramas de Nyquist. 
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Tabla 1. Tipos y concentraciones de las pinturas usadas. 

Recubrimiento 
Concentración por partes en 

volumen 
Muestras 
elaboradas 

Comentarios adicionales 

Acrílico base agua 1 Catalizado 15 

Lista para su aplicación directa, el 
fabricante sugiere usar como máximo un 
30% de adelgazante y tener espesores de 
38 a 75 micras. En las probetas donde se 
uso adelgazante, se obtuvo una pérdida de 
adherencia del recubrimiento.  

Epóxico catalizado         
rico en zinc 

2 Catalizado 
1 Reactor 

10% Solvente 
5 

El fabricante recomienda esta 
concentración, así como contar con una 
película de 50 a 75 micras.  

 
 

 

 
Tabla 2. Tipos y concentraciones de las pinturas usadas. 

Parámetro Rango  

Ciclos AC-DC-AC 12 

Frecuencia del barrido EIS 0.1 a 10000 [Hz]  

Amplitud de onda EIS 20 [mV] 

Lecturas por década 10 

Polarización catódica 2200 [mV] 
Tiempo de estabilización  
del sistema por ciclo 

50 [min] 

 
 
El electrolito empleado fue una solución de agua 
destilada con cloruro de sodio (NaCl) al 3.5% en 
peso; se utilizó un electrodo de grafito como 
electrodo auxiliar, un electrodo de Calomel 
saturado como electrodo de referencia  y como 
electrodo de trabajo las probetas elaboradas. El área 
expuesta al electrolito es circular de 0.7584 [cm2], 
mientras que el armado de la celda se efectuó 
aproximadamente hora y media antes de realizar la 
prueba, con el objetivo de estabilizar el potencial a 
celda abierta. La configuración de la prueba se dio 
como se muestra en la tabla 2. 
 
En pruebas anteriores se obtuvo que para 15 ciclos 
la delaminación sufrida por el recubrimiento se 
encontraba a tal grado, que este se desprendía del 
sustrato metálico. Para la evaluación de los 
recubrimientos utilizados se prefirió manejar un 
ensayo a 12 ciclos, con la intención de evaluar la 
resistencia a la corrosión brindada, en un menor 
tiempo, sin llegar a tal grado de deterioro. 
 
Inspección a bajos aumentos. 
Se realizó la observación, mediante un microscopio 
metalográfico, de las probetas al salir de la 
evaluación mediante la técnica electroquímica AC-
DC-AC; con la intención de analizar la superficie de 
éstas y encontrar si se había generado algún 
defecto, ya que en una primera inspección visual, 

no se detectaba daño. Para el acrílico base agua, se 
seleccionaron al azar algunos especímenes,  los que 
fueron seccionados y preparados. A bajos aumentos 
se determinó el espesor promedio de la capa 
depositada.  
     
RESULTADOS 
Espectroscopia de Impedancia Electroquímica. 
En las figuras 2, 3, 4 y 5 se muestran los resultados 
de las pruebas en forma de  espectros de Nyquist 
[6], para cada uno de los ciclos de la técnica de AC-
DC-AC, utilizando los parámetros mencionados. 
 
• Acrílico base agua. 
En estos gráficos se muestra el comportamiento 
característico de este primario, de donde se observa 
que antes de comenzar la prueba, se registra una 
resistencia a la transferencia de carga de 
aproximadamente 2,983,000 [Ω] y la cual al haber 
transcurrido el primer ciclo tiene un aumento a 
3,709,000 [Ω], adicional a esto, se observa una 
pendiente warburg desde el inicio de la prueba, 
indicio de que procesos difusivos se han dado en la 
celda durante el poco tiempo transcurrido desde el 
armado de la misma. Posteriormente se degrada 
constantemente, hasta que al final de la prueba se 
obtiene un valor de 1,800,000 [Ω] (figuras 2 a 3). 
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• Acrílico base agua. 
 
 

 

Figura 2. Resistencia a la transferencia de carga, del recubrimiento antes de la aplicación de la técnica AC-DC-AC, y los 

primeros tres ciclos de aplicación de la técnica, desde el espectro inicial se forma una pendiente warburg, así como en los 

dos últimos se intenta formar un segundo círculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 3. Progresión del deterioro del primario acrílico base agua a lo largo de los ciclos subsecuentes de la prueba con la 

formación de pendientes warburg o de segundos semicirculos . 
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• Epóxico catalizado rico en zinc. 
 

 
 

 
• Epóxico catalizado rico en zinc. 
Las probetas ensayadas recubiertas con este 
epóxico, muestran al inicio una gran resistencia a la 
transferencia de carga, que ronda entre los 3.3E7 
[Ω] y 3.8E7 [Ω]. El espectro de Nyquist mostrado, 
reporta un valor de 33,540,000 [Ω] antes de iniciar 
la prueba y reportando para el primero de los ciclos 
una resistencia alrededor de 8,860,000 [Ω], que es 
una disminución sustancial  de aproximadamente 
un 73%, de igual forma se observa para el segundo 
ciclo una caída tan drástica en comparación con el 
primero. Este comportamiento, sin tener caídas tan 
drásticas como en los anteriores dos ciclos, 
continúa hasta llegar al final de la prueba a una 
resistencia de 320,000 [Ω] el cual es muy pequeño 
comparado con el inicial (alrededor del 0.96%) 
(figuras 4 a 5).    
 
 
 
 

 

 
 
 
Inspección a bajos aumentos. 
• Acrílico base agua. 
A partir de la inspección realizada a las probetas al 
finalizar el ensayo, se encontró que en éstas se 
empiezan a presentar pequeñas ampollas, de 
tamaño tal que no pueden ser observadas a simple 
vista (figura 6). 

 

  
 

Figura 4. Resistencia a la transferencia de carga del primario epóxico rico en zinc (izquierda, marcado por los puntos 0) y 

su disminución al terminar los primeros dos  ciclos de prueba (derecha). 

 
 

Figura 5. Evolución de la degradación del primario epóxico rico en zinc durante los demás ciclos de duración del ensayo y 

formación de las pendientes warburg al final de algunos, asi como la tendencia en otros a formar un segundo semicirculo. 
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Figura 6.  Formación de ampollas en el acrílico base 

agua.  
También mediante el corte y preparación de una 
probeta, con el recubrimiento intacto, se determinó 
el espesor de éste, teniendo en promedio un valor 
de 58 [µm] (figura 7). 

 

 
 

Figura 7.  Medición de espesores del recubrimiento, el 

que aparenta ser homogéneo a lo largo de la muestra.  
 

• Epóxico catalizado rico en zinc. 
Para estas muestras, en la figura 8, se presenta el 
aspecto de la superficie, antes y después de ser 
sometidas a la prueba AC-DC-AC.  
 

    

 
 

Figura 8.  Aspecto de la superficie del epóxico antes 

(arriba) y después (abajo) de ser sometido a los ciclos de 

evaluación.  

 
De estas imágenes se tiene que este recubrimiento, 
sin daño alguno, muestra relieves y algunas 
cavidades. La situación que  se forma al concluir su 
degradación mediante el ensayo es contrastante, ya 
que el aspecto que posee es mas regular pero con 
una gran cantidad de poros de diferentes tamaños  y 
un gran valle del lado izquierdo de la imagen. 

 
CONCLUSIONES. 
A partir de los gráficos obtenidos durante las 
pruebas electroquímicas, se observa que el 
comportamiento del recubrimiento de acrílico base 
agua es peculiar, sin embargo éste tiene su 
explicación, en que, es del tipo inhibidor. Para éstos 
se ha reportado que los pigmentos de los que están 
compuestos tienden a absorber humedad del 
ambiente, llegando hasta el sustrato metálico. El 
metal base entonces forma una capa de tipo pasiva, 
la cual obstruye los poros de la pintura  dando como 
resultado un aumento de la resistencia a la 
transferencia de carga de la misma [Bethencourt, 
2004]. La presencia de ampollas, aún tan pequeñas, 
es un indicio de que hay una reacción de reducción 
en el sustrato.    
 
En relación al epóxico rico en zinc, de los espectros 
de Nyquist, se registra que en muy pocos ciclos se 
degrada en un 99%. La superficie de éste, presenta 
al acabar la prueba una gran porosidad. Ambas 
situaciones tienen su origen, en que el contenido de 
zinc es insuficiente ante la solicitación expuesta por 
la prueba y al irse degradando va dejando poros en 
el lugar donde se encontraba originalmente. 
 
La formación de pendientes de warburg al final de 
varios de los diagramas de  Nyquist obtenidos, 
indican la existencia de difusión de iones del 
electrolito al metal y viceversa. La formación de un 
segundo semicírculo, refleja ya un incipiente daño 
en el mismo recubrimiento.   
 
La resistencia mostrada por ambas pinturas se 
podría considerar como baja (3,600,000 a 
3,709,000[Ω]), en el caso de la acrílica, y de regular 
a baja (3.3E7 a 3.8E7 [Ω]), en el caso del epóxico, 
según lo reportado por algunos autores 
[Akbarinezhad, 2009, O’Donoghue, 2003], aunque 
hay que recordar  que es la primera parte de un 
sistema de protección mediante recubrimientos 
orgánicos. Se considera que es necesario 
correlacionar los resultados obtenidos con los 
generados con otro tipo de ensayos, como en 
cámara de niebla salina, cámara de atmósfera 
controlada o en exposición atmosférica, con el 
objetivo de evaluar el comportamiento bajo 
condiciones de pruebas convencionales.         
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