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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se emplea una técnica que 

ha sido controversial por algunos investigadores. 

La técnica es una alternativa a utilizar como 

primario las formulaciones de ácido tánico y 

fosfórico, con el objetivo de convertir a los óxidos 

del acero en protectores contra la corrosión. El 

desarrollo de esta técnica consiste en la 

aplicación de formulaciones de ácido tánico y 

fosfórico mezclados con alcohol isopropílico y 

terbutílico sobre los especímenes de acero SAE 

1010 previamente preparados a una corrosión de 

grado “C”, posteriormente se les aplicaron dos 

pinturas; vinil-acrílica y poliuretano. Los 

especímenes pintados se sometieron por un 

tiempo de 1000 h a la cámara de niebla salina, 

utilizando una disolución de NaCl al 5%. Se 

realizó una evaluación general de las pinturas, en 

la cual la vinil-acrílica presenta una mayor 

adherencia y los especímenes de referencia 

revelaron que son más vulnerables a fallar 

independientemente de la pintura aplicada. Por lo 

tanto, podemos declarar que si existe un cambio 

sensible al aplicar las distintas formulaciones 

como convertidores de óxidos protectores. 

 

Palabras clave: Formulaciones de ácido, Acero 

SAE 1010, Pinturas, Cámara de niebla salina, 

Convertidores de óxidos. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper a technique that has been 

controversial by some investigators was used. 

This technique is an alternative to use like primer 

the tannic and phosphoric acid formulations, with 

the aim of converter oxides of the steel into 

protective against the corrosion. The development 

of this technique consisted in the application of 

tannic and phosphoric acid formulations mixed 

with isopropyl and tertbutyl alcohol on steel 

specimens SAE 1010 previously prepared with an 

corrosion of degree "C", later two painting were 

applied, vinyl-acrylic and polyurethane. The 

painted specimens they were introduce by a time 

of 1000 h the test in saline fog chamber using 

dissolution to 5% of NaCl. A general evaluation 

of the paintings was made, in which it 

demonstrates that the painting vinyl-acrylic has a 

greater adherence and the reference specimens 

revealed that they are more vulnerable to fail 

independently of the used painting. Therefore, we 

can declare that if a sensitive change exists when 

applying the different formulations like protective 

oxides converters. 

 

Words key: Acid formulations, Steel SAE 1010, 

Paintings, Saline fog chamber, Oxides converters. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los metales y sus aleaciones a la fecha son el 

grupo más importante dentro de los materiales de 

la ingeniería. Para proteger las superficies 

metálicas de la corrosión se utilizan distintas 

técnicas, una de las formas más tradicionales de 

protegerlos es separarlos del medio que les rodea 

utilizando un recubrimiento. Las superficies de 

acero en los componentes de los equipos y 

maquinaria, antes de recubrirse deben ser tratadas 

a fin de que el proceso del pintado sea efectivo y 

pueda evitar la corrosión del metal [1]. El 

tratamiento mecánico no siempre es factible de 

usar en todas las situaciones, por ejemplo donde 

existe una complicada geometría y difícil 

localización del equipo son factores limitantes. Un 

tratamiento alternativo de las superficies metálicas 

previas a la aplicación de su recubrimiento, es 

aplicando inhibidores de la corrosión, cuya 

función principal es reaccionar con los óxidos 

existentes para formar una capa de protección 

anticorrosiva [2]. Los posibles inhibidores de la 

corrosión a los cuales se les ha prestado la 

atención son los formulados con ácido tánico y 

fosfórico. Los resultados reportados en trabajos 

previos acerca de la eficacia en la protección 

conseguida con estos ácidos es controvertida 

debido a diversos factores, tales como; el tipo de 

tanino, la concentración del ácido, el tiempo de 

reacción de los convertidores con el óxido, el 

sistema de recubrimiento, la presencia de otros 

productos, el grado de corrosión y contaminación 

del acero. Galván et al., 1983 [3], estudiaron el 

efecto de diversos tratamientos con los ácidos: 

tánico, gálico y fosfórico, concluyendo que 

ninguno de los tratamientos aplicados bloquea con 

eficacia la actividad en la superficie del acero 

oxidado. Morcillo et al., 1992 [4], investigaron el 

uso del ácido tánico como inhibidor de la 

corrosión, aplicándolo sobre la superficie oxidada, 

previo a una capa de pintura. De lo anterior dichos 

autores concluyeron que existe una alta 

solubilidad de los tánatos y baja eficiencia como 

tratamiento anticorrosivo. Arroyave et al., 2001 

[5], realizaron pruebas aceleradas de corrosión, 

concluyendo que con una mezcla de alcohol 

terbutílico y de alcohol isopropílico se facilita la 

penetración y la adherencia de los convertidores. 

Sin embargo, concluyeron que el convertidor no 

alcanzó a penetrar en el metal y las reacciones se 

restringen en gran parte a las capas externas.  

La mayoría de los inhibidores de corrosión que 

modifican la superficie del metal formando una 

película son los llamados filmógenos, compuestos 

orgánicos que contienen nitrógeno, sulfuro u 

oxígeno. Los taninos son una clase de compuestos 

orgánicos naturales, no tóxicos y biodegradables, 

se han propuesto como componentes de los 

convertidores de óxido y posibles inhibidores de 

la corrosión en medios acuosos [6]. La mayoría de 

los inhibidores de la corrosión son formulaciones 

de patente, pero se sabe que los ácidos fosfórico y 

tánico están siendo utilizados con frecuencia 

como componentes principales. Hasta ahora, 

pocos estudios se han hecho para probar la mezcla 

de ácido tánico- fosfórico [7]. 

 

2. EXPERIMENTACION 

 
2.1 Preparación de los especímenes 

 

Se utilizaron especímenes de acero SAE 1010 de 

dimensiones 7 x 12 cm con un espesor de 3 mm 

según ASTM B117-94 [8]. Los especímenes se 

sometieron a un proceso de limpieza con arena 

(sandblast cleaning), seguido de su identificación 

con un marcador eléctrico. Posteriormente se 

indujo una corrosión de grado “C” sobre los 

especímenes según la Norma ISO 8501-1-1988 

[9]. Para inducir este grado de corrosión, se 

preparó una disolución de 1000 ml de agua 

destilada al 3.5% de NaCl. Los especímenes de 

acero se sumergen en la disolución aireada a una 

temperatura de 40ºC, para acelerar el proceso de 

oxidación, se añadieron en forma continua gotas 

de peróxido de hidrógeno. Los especímenes 

fueron inmersos en la solución por un periodo de 

cinco minutos para posteriormente ser secados en 

una estufa eléctrica a 40ºC durante diez minutos. 

Este proceso de inmersión y secado de los 

especímenes se realizó hasta cuatro veces para 

llegar a obtener el grado “C” de corrosión, a este 

grado se presentaron algunas picaduras y era fácil 

desprender la capa de laminación. La superficie 

fue cepillada para eliminar el producto que 

pudiera desprenderse fácilmente.   

 

2.2 Preparación y aplicación de las formulaciones 

 

Las diferentes formulaciones de la Tabla 1, se 

realizaron agregando 9.3 ml de ácido fosfórico y 

distintas cantidades de ácido tánico, estos dos 

componentes se disolvieron aforando a 50 ml con 

alcohol isopropílico o en una combinación al 50% 

con el alcohol terbutílico.  

Las formulaciones se aplicaron con brocha por 

dos ocasiones sobre la superficie de cada 

espécimen, dejando un tiempo de reacción entre 

cada aplicación de 24 h [10]. Al término de este 

lapso las superficies de los especímenes presentan 

un color amarillo, después se lavaron con agua y 
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obtuvieron un color violeta oscuro característico 

de los tánatos férricos.  

Se dejó como grupo de referencia (testigo) cuatro 

especímenes a los cuales no fue aplicada ninguna 

formulación, sin embargo, fueron aplicadas las 

pinturas y sometidos a la prueba acelerada de la 

cámara de niebla salina. 

 

Tabla 1. Formulaciones preparadas. 

Formulación      

No. 

Ácido        

fosfórico 

(ml) 

Ácido        

tánico 

(grs) 

Aforo de 

alcohol              

a 50 ml. 

1 9.3 1.53 Isopropílico 

2 9.3 2.27 Isopropílico 

3 9.3 4.55 Isopropílico 

4 9.3 1.53 Isopropílico 

y terbutílico 

5 9.3 2.27 Isopropílico 

y terbutílico 

6 9.3 4.55 Isopropílico 

y terbutílico 

 

2.3 Aplicación de las pinturas 

 

Se procedió por el método de aspersión con 

pistola a aplicar una pintura vinil-acrílica de 

acabado color gris, determinando por un medidor 

de espesor de película húmeda un espesor 

promedio de 60m y por un medidor digital de 

película seca un espesor promedio de 42m sobre 

las superficies tratadas de 12 especímenes y de 

forma similar a otros 12 especímenes se les aplicó 

la pintura de poliuretano de un igual color gris y 

espesor aproximado. Con un cortador se realizó 

un defecto llamado “Cruz de San Andrés” sobre la 

pintura. 

Las pinturas comerciales fueron: Una de 

poliuretano de dos componentes, formulada con 

pigmentos anticorrosivos, su relación de mezcla 

es de 3 a 1 en volumen. Y otra vinil-acrílica, no 

cuenta con pigmentos resistentes a la corrosión, su 

relación es de un solo componente. Estas pinturas 

se recomiendan para ambientes industriales tales 

como refinerías y plantas de generación de 

electricidad. 

 

2.4 Inicio y término de la prueba 

 

Los especímenes pintados se sometieron a la 

cámara de niebla salina durante un periodo de 

1000 h. Continuamente los parámetros de 

temperatura y cantidad de niebla en la cámara se 

estuvieron monitoreando. Después de terminada la 

exposición, los especímenes fueron lavados con 

agua y secados para eliminar los depósitos de sal 

en la superficie. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1 Evaluación del grado de ampollamiento  

 

La evaluación de las pinturas en el grado de 

ampollamiento, se realizó por el procedimiento 

indicado de la Norma ASTM D 714-87 [11].  

 

 
Figura 1. Ampollamiento de la pintura vinil-

acrílica. 

 

En la Figura 1, se muestra el espécimen con el 

ampollamiento de la pintura vinil-acrílica, en este 

caso el ampollamiento tiene un tamaño 6 con una 

frecuencia media densa de distribución uniforme. 

 

En la Tabla 2, se describe la clasificación en el 

tamaño y frecuencia del ampollamiento. Los 

resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 

3, indican que los especímenes tratados con la 

formulación tres presentan un tamaño pequeño de 

la ampolla y los especímenes con las 

formulaciones uno y cinco presentan una ampolla 

muy grande.  

 

Tabla 2. Clasificación para el tamaño y 

frecuencia del ampollamiento. 
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Tabla 3. Resultados en la evaluación del tamaño 

y frecuencia del ampollamiento. 

 
 

 

3.2 Evaluación del grado de oxidación  

 

Para la evaluación del grado de oxidación que 

presentaron los especímenes pintados, se 

utilizaron los métodos y procedimientos de la 

Norma ASTM D 610–95 [11].  

La cantidad de óxido debajo de una película de 

pintura es lo que determina si un sistema de 

recubrimiento debe ser sustituido. Esta evaluación 

cuantifica la cantidad de óxido en base del 

porcentaje de ampollamiento.  

La Figura 2 ilustra que el espécimen con pintura 

vinil-acrílica tiene un grado de oxidación 3, el 

cual corresponde aproximadamente al 16 % o una 

sexta parte de su superficie tiene óxido.  

 

 
Figura 2. Evaluación del ampollamiento para 

determinar el grado de oxidación. 

Los patrones de referencia hacen uso de la escala 

del 1 al 9, donde el 1 señala que el porciento del 

área oxidada es más del 50% y el 9 corresponde a 

una oxidación del 0.03% [11]. 

En la Tabla 4 se presentan los resultados para el 

grado de oxidación en el espécimen dependiendo 

del ampollamiento en el esquema de pintura.  

 

 

Tabla 4. Resultados en la evaluación del grado de 

oxidación. 

 
 

 

3.3 Evaluación de la adherencia 

 

Para evaluar la adherencia de las pinturas en los 

especímenes de acero, se utilizó el método 

indicado por la Norma ASTM D 3359-95 [11]. 

Siendo seleccionada la parte menos afectada de la 

superficie para trazar con un cortador una sección 

cuadricular de seis líneas cruzadas con espacio de 

dos milímetros, se colocó cinta adhesiva 

semitransparente sobre este rayado y 

posteriormente se jala la cinta para desprender la 

pintura. 

La Figura 3, muestra el retiro de la película de 

pintura por la cinta adhesiva. En la escala se tiene 

una clasificación 2B, la cual se describe de la 

siguiente forma: el recubrimiento tiene escamas a 

lo largo de los bordes y en las partes de las 

intersecciones de los cuadros, el área afectada es 

del 15 a 35 %. 
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Figura 3. Prueba de adherencia de la pintura de 

poliuretano. 

 

 

En la Tabla 5 se clasifica la adherencia de acuerdo 

a tablas de la Norma ASTM D 3359-95 [11]. Los 

resultados fueron comparando la adherencia de las 

dos pinturas. La evaluación se realiza en la escala 

de 0B a 5B, donde 0B es la formación de escamas 

mayores y el área afectada es más del 65%. 

 

 

Tabla 5. Evaluación de la adherencia de las 

pinturas al espécimen de acero. 

 
 

3.4 Evaluación de pinturas en el ambiente salino 

de la cámara de niebla 

 Se evalúan las manchas por oxidación, las 

ampollas y cualquier otro tipo de falla que se 

pueda observar según Norma ASTM D 1654-92 

[11]. 

En la Figura 4 se presenta la plantilla de 

referencia superpuesta sobre un espécimen que 

exhibe un área dañada de más del 75% que 

corresponde a la evaluación 0 (cero). 

Se observó que en la superficie de todos y cada 

uno de los especímenes, existe algún tipo de falla; 

ampollamiento, oxidación y delaminación de la 

pintura, por lo que su evaluación para estos fue de 

cero. 

 

 
Figura 4. Plantilla de referencia superpuesta 

para evaluar el porcentaje del área dañada. 

 

3.5 Generalidad de los resultados  

 

Los especímenes con la pintura de poliuretano 

presentaron el mayor tamaño de ampollamiento y 

los especímenes con pintura vinil-acrílica tratados 

con la formulación 3 tienen el menor tamaño. 

Independientemente de la clase de pintura, los 

especímenes testigo presentaron un tamaño 

grande del ampollamiento con frecuencia media. 

Los especímenes con pintura vinil-acrílica 

presentaron un porcentaje menor de oxidación, 

siendo este de una sexta parte de su superficie. 

Los especímenes testigos y los tratados con la 

formulación 4, presentaron el grado menor de 

oxidación.  

Los resultados en la evaluación general sobre los 

especímenes de acero protegidos por las pinturas 

vinil-acrílica y poliuretano mostraron que más del 
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75% de su área se encuentra dañada por algún tipo 

de falla como el ampollamiento, oxidación y 

delaminación de la pintura. 

La mayor adherencia entre los diversos 

tratamientos fue para la pintura vinil-acrílica con 

la formulación 5. En los especímenes control, la 

clasificación de adherencia es la más baja, 

mostrando que el desprendimiento de pintura en 

su área es afectada del 35 a 65%. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La protección al acero que tienen las pinturas es 

marcada por el ampollamiento. La ampolla más 

pequeña representa una mejor resistencia al 

ambiente salino. Por lo cual se puede considerar 

que para un tamaño menor de ampollamiento y 

una frecuencia menor quien presenta estas 

condiciones son las probetas tratadas con una 

formulación 3, compuesta de 9.3 ml de ácido 

fosfórico y 4.55 grs de ácido tánico diluidos en 

alcohol isopropílico.  

Se demuestra por lo tanto que previo a la 

aplicación de las pinturas, una aplicación de las 

distintas formulaciones de ácido tánico y fosfórico 

a diversas concentraciones y mezclas de alcohol, 

se tiene un efecto reducido en la protección contra 

la corrosión del acero de bajo carbono expuesto al 

ambiente salino de la cámara de niebla.    

La superficie de los especímenes tratados con las 

diversas formulaciones y la aplicación de las 

pinturas de poliuretano y vinil-acrílica sometidos 

a la prueba en cámara de niebla salina, fue dañada 

por más del 75%.  
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