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RESUMEN

Las aleaciones ferrosas empleadas en las di-
ferentes ramas de la industria son químicamente
lábiles a oxidarse dando lugar a la corrosión
del material, hoy en día se cuenta con varios
métodos para evitar la corrosión, uno de ellos
son los recubrimientos anticorrosivos. En esta
investigación se empleó la metodología sol-gel
para obtener diferentes recubrimientos cerámicos
tipo ORMOSIL cuya composición base fue
el TEOS y diferentes porcentajes en peso de
PDMS-12. Un catalizador de policondensación
neutro, DBTL fue utilizado en la síntesis de
estos materiales. La caracterización química
por espectroscopía de IR-TF y RMN 29Si MAS
indicaron el entrecruzamiento entre el polímero y
el esqueleto inorgánico de la SiO2 formada por
el TEOS en todos los ORMOSILes sintetizados.
El análisis de las curvas de esfuerzo-deformación
para los ORMOSILes obtenidas del ensayo de
compresión uniaxial indicó un incremento en el
porcentaje de deformación de acuerdo con el in-
cremento de polímero en la formulación. Por otro
lado, la dureza del ORMOSIL incrementó con la
concentración del PDMS-12, lo cual sugiere la
formación de estructuras compactas, lo cuál se
corroboró con la determinación de la porosidad
mediante las isotermas de adsorción-desorción de
N2. Las diferentes formulaciones de ORMOSIL
se aplicaron en probetas de acero laminado
A-1010. La caracterización mecánica de estas

probetas indicó incrementos del 7 al 80% en
la dureza Leeb de acuerdo con el incremento
del porcentaje en peso de PDMS-12 en los
recubrimientos tipo ORMOSIL. AFM mostró
la formación de recubrimientos homogéneos
sobre la superficie del metal con un espesor
promedio de 2µm. Estos recubrimiento evitaron
por completó la oxidación del Fe a Fe2+ en los
ensayos de corrosión electroquímica.

ABSTRACT

Organically modified silane (ORMOSIL)
was investigated as anticorrosive coatings on
steel alloy. The composition of the ORMOSILs
was tetraetilortosilicate (TEOS) and different
amounts of polidimetildisiloxane (PDMS-12),
using n-dibutil-dilaurate Tin (DBTL) as a neutral
polycondensation catalyst. FTIR spectroscopy
and RMN 29Si MAS indicated that DBTL leads
to the crosslinking between the organic fragment
and the silica fragment formed to TEOS. Also,
an increase on the elasticity and hardness of the
ORMOSILs were observed according to increase
the polymer on the material. On the other hand,
the ORMOSILs coating improve the hardness
of the alloy. AFM showed the formation of
homogeneous coating whit 2 µm of thickness
on metal. The electrochemical corrosion test
indicated an effective corrosion protection for the
ORMOSIL coatings.
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Nomenclatura
A−1010 Acero laminado

AFM Microscopía de fuerza atómica

DBT L Dibutildilaurato de estaño

DMS−12 Polidimetildisiloxano

IR−T F Espectoscopía de infrarrojo con trans-
formada de Fourier

LH Dureza Leeb

ORMOSIL Silano orgánicamente modificado

RMN29SiMAS Resonancia magnética nuclear de
29Si con ángulo mágico

T EOS Tetraetil Ortosilicato

Rec-1a Recubrimiento tipo OSMOSIL con el
20% en peso de PDMS-12

Rec-1b Recubrimiento tipo OSMOSIL con el
40% en peso de PDMS-12

Rec-1c Recubrimiento tipo OSMOSIL con el
60% en peso de PDMS-12

INTRODUCCIÓN.

El proceso Sol–Gel es un procedimiento
que permite la obtención de diferentes materiales
con gran interés industrial como lo son los
cerámicos, fibras, vidrios, superficies porosas,
deposición de películas de óxido delgado [1-2].
Esta metodología se basa en la evolución de
un sistema coloidal a través de la formación de
un Sol inorgánico seguido por su gelificación
formando una red de polímero continua, llamado
Gel (Figura 1).

Figura 1: (a) Reacciones Sol-Gel; (b) Etapas del
proceso Sol-Gel.

Los precursores comúnmente empleados
para la formación de las soluciones Sol en esta

metodología son los alcóxidos de metales, los
cuales sufren las reacciones de hidrólisis y con-
densación, reacciones Sol-Gel que se muestran
en la Figura 1(a). Estas reacciones conducen a
la formación del sistema coloidal o disolución
Sol que con el tiempo forma una red de sólido
conocido como Gel (Figura 1(b)). Las reacciones
Sol-Gel son mediadas por un catalizador que
puede ser un ácido mineral (HCl, HNO3, H2SO4)
o bien una base (NaOH, KOH, NH3) y con poca
frecuencia se emplean compuestos organometá-
licos de estaño como el di-n-butil-dilaurato de
estaño, DBTL [3-5]. El DBTL es un catalizador
de policondensación que se ha empleado en
los proceso de vulcanización de siliconas y en
la polimerización de TEOS en formulaciones
empleadas para la consolidación de piedra dentro
del área de la conservación arquitectónica de
monumentos [6,7]. Es poca la información que
existe sobre este catalizador con respecto a su
uso en la síntesis de materiales vía Sol-Gel, sin
embargo se ha propuesto que el mecanismo de
polimerización del TEOS con este catalizador
es muy similar al observado cuando se utiliza
un catalizador alcalino pero llevando a cabo la
gelificación del alcóxido a condiciones de pH
neutro [3,8].

Como se observa en la Figura 1(b) una de las
aplicaciones del método Sol-Gel es la formación
de recubrimientos tipo cerámicos. Hoy en día
este tipo de recubrimientos han resultado ser una
metodología barata y eficiente para la protección
de diferentes superficies metálicas ante agentes
corrosivos [9-12]. Este tipo de recubrimientos se
obtienen al aplicar en la superficie metálica una
disolución Sol que deposita partículas coloidales
sobre el sustrato metálico y a través del secado
y tratamientos térmicos (sinterización de las
partículas) se promueve la interacción entre los
grupos alcóxidos (M(OR)n) del precursor sol-gel
metálico con los grupos -OH presentes en la
superficie del metal; interacciones que pueden
ser de dos tipos: electrostática y fuerte, o bien
puede llegar a formarse un enlace químico entre
el sustrato y el Gel por medio de reacciones de
condensación (Figura 2) [13].

Una de las principales ventajas de los recu-
brimientos tipo cerámicos ha sido la estabilidad
química que estos recubrimientos presentan ante
diferentes agentes corrosivos. Sin embargo, su
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Figura 2: Interacciones que ocurren entre sustra-
tos metálicos y recubrimientos depositados por el
método Sol-Gel.

principal desventaja es la formación de fracturas
en el recubrimiento durante la etapa de secado
[14]. Para evitar las fracturas se ha propuesto
la adición de fragmentos orgánicos como el
polidimetildisiloxano (PDMS) [15-17]. La adi-
ción del PDMS ha permitido obtener materiales
cerámico-orgánicos (ORMOSIL) con elasticidad
similar a la de una goma [18-20].

En base a lo anterior, en este proyecto se
propone la obtención recubrimientos anticorro-
sivos tipo ORMOSILs empleando DBTL como
catalizador Sol-Gel. Todos los recubrimientos
fueron aplicados en sustratos de acero laminado
A-1010, la caracterización química de los recu-
brimientos se realizó por espectroscopía IR-TF,
además se evaluó los cambios de dureza en los
recubrimientos y la resistencia a la corrosión
electroquímica.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Síntesis de ORMOSIL

La Tabla 1 indica las cantidades de reac-
tivos empleados para la preparación de las
soluciones Sol en los diferentes OROMOSILs
estudiados. La síntesis consistió en primer paso
de prehidrólisis del TEOS (99%, Fluka) a
temperatura ambiente por 24 hrs.; empleando
DBTL (grado reactivo Gelest) como catalizador
y una relación molar de TEOS:H2O de 1:4, para
posteriormente adicionar el PDMS-12 (Gelest)
de acuerdo con la Tabla 1. La mezcla de TEOS
hidrolizado/PDMS-12/catalizador se dejó agitan-
do por 2 hrs. antes de aplicarlo sobre el sustrato
metálico. Además, se obtuvieron los geles de
ORMOSIL en probetas cilíndricas de 1c m de

diámetro y 5 cm de largo.

Tabla 1: Composición de diferentes recubrimien-
tos tipo cerámicos.

TEOS [gr] PDMS-12* [gr] Etanol [mL] DBTL [gr]
Rec-1a ORMOSIL-20% PDMS-12 10 2 15 0.1
Rec-1b ORMOSIL-40% PDMS-12 10 4 15 0.1
Rec-1c ORMOSIL-60% PDMS-12 10 6 15 0.1

Aplicación de ORMOSIL en A-1010

Los diferentes recubrimientos fueron aplicados
sobre láminas de 2x8 cm de acero laminado A-
1010, clasificación del acero de acuerdo con las
especificaciones del proveedor. Los recubrimien-
tos se aplicaron sobre las dos caras del metal por
aspersión y el secado de la disolución se llevó a
cabo a condiciones ambiente dejando las láminas
inclinada a 45◦ por un periodo de 4 días.

Caracterización Química del Recubrimiento.

Espectroscopía de Infrarrojo. La caracteriza-
ción química de los recubrimientos fue realizada
por espectroscopía de infrarrojo empleando la téc-
nica de ATR (Atenuación Total de la Reflectan-
cia) con ventana de diamante, se utilizó un equipo
Perkin Elmer Spectrum 100. Los espectros repor-
tados fueron el promedio de 32 scans, con resolu-
ción de 4 cm−1 y empleando una ventana espec-
tral de 650 a 4000 cm−1.

Resonancia Magnética Nuclear de 29Si. La in-
corporación del PDMS-OH en la estructura de la
sílice se estudió por RMN-MAS de 29Si usando
un equipo de 300 MHz Varian Unit, operando en
59.58 Hz. Se utilizó un rotor de nitruro de silicio
de 7 mm. El rotor giro a 4 kHz con un d1 de 20 s
y un nt= 1600.

Caracterización Física del Recubrimiento

Determinación de Porosidad. Isotermas de
adsorción-desorción de N2. La porosidad de los
materiales se determinó a partir del análisis de
sus isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77
K obtenidas en un equipo ASAP-2010. Antes de
realizar la medición, las muestras fueron desgasi-
ficadas a 180◦C y 7 µmHg durante toda la noche.
El área superficial se determinó con la ecuación
de BET. El tamaño promedio de poro (desorción)
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se calculó por el método BJH, usando el software
del instrumento.

Determinación de Dureza. La dureza en el A-
1010 con y sin recubrimientos se determinaron
con un durómetro portátil INSPEX modelo IPX-
312. Se midió un promedio de 10 lecturas deter-
minando la desviación estándar de los datos, el
material de referencia empleado en el equipo fue
el acero.

Ensayos de Compresión. Las curvas de
esfuerzo-deformación para los ORMOCERs se
obtuvieron en un equipo Shimazum-II Autograph
AGS-J con un máximo de fuerza de 10 kN. La
velocidad de compresión fue de 0.5 mm/min.

Microscopía de Fuerza Atómica. La morfolo-
gía del A-1010 con y sin recubrimientos fue ob-
servada por microscopía de fuerza atómica (AFM)
empleando un equipo Digital Instruments Nanos-
cope Model 3100 midiendo con una velocidad de
barrido de 1.001 Hz.

Ensayo de Corrosión Electroquímica. Para
realizar este ensayó se empleó el banco de
corrosión Peak Tech modelo DIT-105 adaptado
a un DC Power Supply 2250. Como cátodo
se utilizó una lámina de Cu y en el ánodo las
láminas de acero sin y con recubrimiento. Los
electrodos (cátodo y ánodo) deben estar sumer-
gidos en la disolución de Cu2+ 0.1 M con pH de 2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización Química de los Recubrimien-
tos.

La Figura 3(a) muestra el espectro de infrarrojo
para el ORMOSIL de TEOS con el 20% en peso
de PDMS-12. Las banda de vibración correspon-
diente a los silanoles libres (Si-OH) de la SiO2
formada por el TEOS [21,22] a 3690 cm−1 y la
señal ancha a 3400-3200 cm−1 correspondiente
a los puentes de Hidrógeno entre Si-OH y agua
fisisorbida no fueron observadas. Además, la
señal entre los 950-810 cm−1 que corresponde a
la vibración de deformación de los grupos Si-OH
libres es muy pequeña. Estos resultados sugieren
que el DBTL promovió la condensación total
entre el PDMS-12 y el fragmento inorgánico de

sílice formada por el TEOS. Espectros similares
fueron observados para los otros ORMOSILes
sintetizados con mayor porcentaje de PDMS-
12, para estos materiales sólo se observó un
incremento en la intensidad de la señal Si-C a
1260 cm−1 que corresponde a los grupos D2 del
polidimetilsiloxano, así como el ensanchamiento
de la banda a 1130-1000 cm−1 de los grupos
Si-O-Si presentes por la SiO2 formada del TEOS.

Por otro lado, la RMN 29Si MAS también
indicó la incorporación del PDMS-12 al esque-
leto inorgánico como se puede observar en la
Figura 3(b), donde a -20 ppm se encuentra la
señal correspondiente al Si de los grupos D2 del
polímero, mientras que los diferentes Si de los
grupos Qn de la SiO2 se observaron como una
banda ancha entre -100 a -120 ppm [23].

Figura 3: Caracterización química de ORMOSIL
con el 20% de PDMS-12: (a) espectroscopía IR-
TF; (b) RMN 29Si MAS.

Porosidad de ORMOSIL.

Se ha reportado la obtención de ORMOSILes
mesoporosos de TEOS/PDMS-OH cuando la
polimerización del TEOS con el polidimetilsi-
loxano se realiza usando catalizadores ácidos
[24]. Sin embargo, la porosidad mostrada por los
diferentes ORMOSILes sintetizados, en los que
se uso el DBTL como catalizador, fue muy baja.
Por ejemplo el ORMOSIL con el 20% en peso
de PDMS-12 mostró un área de superficie de
1.87 m2/g y volumen de poro de 0.0035 cm3/g.
Aunque estos resultados pueden sugerir que
estos materiales no son porosos, el análisis de las
isotermas de adsorción-desorción de N2 y la dis-
tribución de poros permiten suponer la formación
de una pequeña cantidad de poros en estos mate-
riales, como se puede observar en la Figura 4. Sin
embargo la porosidad disminuye de acuerdo con
el incremento de PDMS-12 en el ORMOSIL des-
apareciendo por completo la distribución de poros
en el material sintetizado con el 60% en peso del
polímero. Estos resultados sugieren la formación
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de estructuras rígidas compactas conforme se in-
crementa el porcentaje de polímero en el material.

Figura 4: (a) Isotermas de adsorción-desorción de
N2 para los ORMOSILes; (b) Distribución de po-
ros para los ORMOSILes.

Caracterización Física de los ORMOSILes.

La Figura 5(a) muestra las curvas de esfuerzo-
deformación obtenidas por el ensayo de com-
presión para los ORMOSILes sintetizados con
DBTL, en ellas se puede observar que la concen-
tración de polímero incrementa la capacidad de
deformación en los ORMOSILes. La deforma-
ción en el punto de ruptura para el ORMOSIL con
el 20% de PDM-12 fue del 3%; mientras que un
12% de deformación se observó en el ORMOSIL
con el 60% de polímero. Por otro lado, el análisis
del modulo de elasticidad calculado a partir
las curvas esfuerzo-deformación, empleando el
método de la pendiente, indicó que el contenido
de PDMS-12 en los ORMOSILes mejora la
elasticidad del material (Figura 5(b)). Es bien
sabido que el polidimetilsiloxano (PDMS) es un
elastómero flexible que de acuerdo con su con-
centración y mecanismo de entrecruzamiento con
el TEOS puede llegar a formar gomas [25-27].

Los resultados anteriores en conjunto con los
obtenidos por IR-TF y la RMN 29Si confirman
el entrecruzamiento entre la SiO2 formada por el
TEOS y el PDMS-12. La Figura 3c muestra una
estructura hipotética para este tipo de materiales,
donde el polímero genera elasticidad en el
ORMOSIL, por lo cual a mayor porcentaje de
polímero se espera mayor elasticidad. El modulo
de elasticidad disminuye con el incremento de
PDMS-12 en los ORMOSILes, un modulo de
1250 MPa se determinó para el ORMOSIL con

Figura 5: (a) Curvas de tensión-deformación para
ORMOSILes; (b) Cambios de la dureza y módu-
lo elástico (E) con la concentración de PDMS-12;
(c) Estructura química propuesta para el ORMO-
SIL.

el 20% de PDMS-12, mientras que un modulo de
700 MPa fue observado para el ORMOSIL con el
60% de PDMS-12.

La dureza en estos materiales incremento con
la concentración de polímero (Figura 5(b)), esto
se debe a que si bien el PDMS-12 mejora la
elasticidad en el ORMOSIL, también promueve
la formación de estructuras compactas de acuerdo
a los resultados de porosidad. Un material menos
porosos y sin distribución de poros se obtuvo
cuando la concentración de polímero en el OR-
MOSIL fue del 60%. La dureza del ORMOSIL
con el 60% de PDMS-12 fue 1.5 veces mayor al
del ORMOSIL con el 20% de PDMS-12.

Caracterización de los Recubrimientos tipo
ORMOSILes.

La Figura 6 muestra el cambio de la dureza
en la lámina de acero A-1010 cuando se han
aplicado los recubrimientos. Un incremento del
7 hasta el 80% fue observado con la adición del
DMS-12. Los valores bajos en las desviaciones
estándares sugieren la formación de recubrimien-
tos homogéneos sobre el sustrato metálico.

La Figura 7 muestra la microscopía por AFM
de la superficie metálica con y sin recubrimientos,
se observa que la superficie metálica A-1010
tiene una rugosidad casi homogénea con altura
promedio de 70 nm. Al aplicar el recubrimiento
se observó que este recubre toda la superficie
de manera homogénea como se observa en la
Figura 7(b), imagen de AFM plana. La Figura
7(c) muestra el espesor del recubrimiento, el cuál
tiene un promedio de 2 µm.

La Figura 8(a) muestra las probetas de acero
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Figura 6: Efecto de la concentración del polímero
en el incremento de la dureza de los recubrimien-
tos tipo ORMOCER.

Figura 7: AFM (a) A-1010; (b) Recubrimiento
ORMOSIL (Rec-1a); (c) Recubrimiento ORMO-
SIL (Rec-1a).

A-1010 con los recubrimientos tipo ORMOCER
donde se puede apreciar que dichos recubri-
mientos se depositaron homogéneamente en el
metal formando una película transparente. Para
determinar la eficiencia del recubrimiento ante la
corrosión, se analizó la corrosión electroquímica
del Fe empleando una celda electroquímica
donde los ánodos fueron las diferentes placas con
y sin recubrimiento y como cátodo se empleo una
lámina de Cu. Durante el proceso el Fe se oxida a
Fe2+ perdiendo dos electrones que son aceptados
por el Cu2+ presente en el baño electroquímico.
El Cu2+ se reduce a Cu0 el cual se deposita
sobre las placas del metal observando el color
rojizo. Por cada átomo de Cu0 depositado sobre
la láminas se habrá oxidado un átomo de Fe
permitiendo el proceso de corrosión.

Como se puede observar en la Figura 8(b),
la placa sin recubrimiento permitió el depósito
electroquímico del Cu (coloración roja) mientras
que todas las placas recubiertas con ORMOSIL
evitan por completa la corrosión electroquímica
del Fe, no se observó ningún depósito de cobre
(color rojo). Además, debido a que el baño
electroquímico empleado para el ensayo fue
ácido (pH=2), este provocó la corrosión del metal
en las zonas de las placas que no contenían
ningún recubrimiento, sin embargo no se observó

la corrosión por HCl en la zona recubierta con
el cerámico. Estos resultados permiten proponer
que los recubrimientos tipo ORMOSIL permiten
evitar la corrosión por ácido y la electroquímica.

Figura 8: Probetas con recubrimiento ORMOSIL:
(a) antes del ensayo de corrosión; (b) después del
ensayo de corrosión.

CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos por IR-TF indican
una condensación total entre el alcóxido hi-
drolizado y el PDMS-12 empleado obteniendo
recubrimientos que permiten incrementar la
dureza del sustrato metálico. Un incremento
mayor en la dureza se obtiene al incrementar la
concentración del polímero en la composición del
ORMOCER ya que se forman estructura híbrida
SiO2/PDMS más compacta y elástica. Además,
estos recubrimientos cerámicos permiten evitar
la corrosión en sustratos metálicos como lo son
el acero. Donde la eficiencia del recubrimiento
depende de la homogeneidad de este en la
superficie del metal.
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