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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas más empleados para la protección de estructuras de acero frente a la 
corrosión son los recubrimientos metálicos a base de cinc (Zn), aplicados por 
electrodeposición o inmersión en caliente (hot-dip) en baños de cinc fundido. Los 
recubrimientos tipo hot-dip tienen un gran número de ventajas, incluyendo la habilidad para 
recubrir zonas de difícil acceso con un espesor mínimo estándar, resistencia al daño 
mecánico y buena resistencia a la corrosión en una amplia gama de medios[1]. 

Los recubrimientos a base de cinc protegen al acero de la corrosión por dos vías. En 
muchos medios, el cinc se corroe a una velocidad menor que el acero base; por lo cual, el 
recubrimiento de cinc constituye una barrera entre el acero y el medio corrosivo. En segundo 
lugar, el cinc protege electroquímicamente al acero. Cuando el cinc se acopla al acero, este 
se polariza a un potencial tal que se convierte en el cátodo de la cupla acero-cinc, 
volviéndose inmune a la corrosión durante la vida útil del cinc. En la práctica, esto significa 
que el acero expuesto en un defecto del recubrimiento o en un borde cortado no se oxidará 
hasta que se consuma el cinc cercano. 

Si bien los aceros galvanizados presentan una mayor resistencia a la corrosión 
atmosférica que los aceros desnudos, la resistencia natural de las superficies de cinc a la 
corrosión atmosférica es baja. Con el propósito de mejorar la performance anticorrosiva de 
los aceros galvanizados y/o la adhesión de otros recubrimientos, las piezas galvanizadas se 
someten a tratamientos adicionales para generar películas de conversión sobre su 
superficie. A nivel industrial se encuentra ampliamente difundido el uso de pretratamientos a 
base de cromatos [2]. Estos recubrimientos pueden ser obtenidos mediante tratamiento 
químico o electroquímico del metal en soluciones que contengan cromo hexavalente 
(Cr(VI)). Este proceso resulta en la formación de una película amorfa compuesta por el 
sustrato, compuestos complejos del cromo, y otros componentes presentes en el baño de 
tratamiento. Sin embargo, debido a su carácter cancerígeno y extremadamente 
contaminante del medio ambiente, las directivas tendientes a restringir su uso han crecido 
durante los últimos años a nivel mundial[3]. Como consecuencia de ello, se han comenzado 
a investigar posibles sustitutos del Cr(VI), en particular compuestos a base de lantánidos, 
también conocidos como tierras raras[4] .  

El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto ejercido por el peróxido de 
hidrógeno (H2O2) sobre la performance anticorrosiva de películas de conversión obtenidas 
por inmersión de chapas de acero galvanizado en soluciones de nitrato de lantano 
(La(NO3)3.6H2O), a temperatura ambiente. 
 
2. MÉTODO EXPERIMENTAL 
2.1. Preparación del sustrato metálico 

Se empleó como sustrato base acero galvanizado comercial, tipo “hot-dip”, de 
50x20x0,65 mm de dimensión. Las muestras se sometieron a limpieza electroquímica a 
temperatura ambiente, con el propósito de remover el contenido de Cr(VI) superficial. La 
limpieza se realizó en una solución de hidróxido de sodio 10% p/v, utilizando acero al 
carbono como ánodo y aplicando una densidad de corriente de 0,2 A/cm2 durante 60 
segundos. Posteriormente, las probetas se enjuagaron con agua de ósmosis (18,2 MΩ·cm a 
25 °C) y se secaron con aire caliente. 
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2.2. Pre-tratamientos 
Las muestras de acero galvanizado fueron pre-tratadas de acuerdo a los siguientes 

procedimientos alternativos: (i) Inmersión en solución 5 g/L de La(NO3)3∙6H2O, (ii) Inmersión 
en solución de 5 g/L La(NO3)3∙6H2O y 10 mL/L de H2O2 30% v/v, ambos durante 5, 10 y 15 
minutos. Todas las soluciones de tratamiento se prepararon a partir de reactivos grado 
analítico. 
 
2.3. Medidas electroquímicas 

El comportamiento frente a la corrosión de las distintas muestras preparadas se 
analizó mediante curvas de polarización potenciodinámica, espectroscopia de impedancia 
electroquímica (EIE) y voltamperometría cíclica.  

Las medidas electroquímicas fueron realizadas empleado una típica celda de tres 
electrodos, conformada por una placa de acero inoxidable como contraelectrodo, un 
electrodo de calomel saturado (ECS) como electrodo de referencia, y la muestra bajo 
estudio como electrodo de trabajo, de área 1,32 cm² para las medidas de curva de 
polarización y espectroscopia de impedancia electroquímica, y 4 cm² para las medidas de 
voltamperometría cíclica.  

Las curvas de polarización fueron realizadas empleando un potenciostato EG&G 
PAR 273 A, controlado mediante el software CorrWare®, a una velocidad de barrido de 
0,1667 mV/s en un rango de potencial de ±100 mV del potencial de circuito abierto. 

Los ensayos de impedancia electroquímica se llevaron a cabo usando un 
potenciostato Gamry Reference 3000; el rango de frecuencia estudiado fue de 50 Khz a 10 
mHz, empleando una señal de perturbación de ± 10 mV de amplitud respecto al potencial de 
circuito abierto. Los espectros obtenidos fueron ajustados mediante el software Gamry 
Echem Analyst.  

Las medidas de polarización e impedancia se realizaron tras dos horas de inmersión 
en solución de NaCl 0,05 M naturalmente aireada. 

Los ensayos de voltamperometría cíclica se llevaron a cabo en un potenciostato 
EG&G PAR 273 A controlado mediante el software Corrware®. Los voltagramas se 
obtuvieron a una velocidad de barrido de 100 mV/s, en un rango de potencial entre -1,5 V y 
1,5 V vs ECS en solución de borato aireada (H3BO3 35 g/L y Na2B4O7∙10H2O 40 g/L). 

Todas las medidas electroquímicas se realizaron al menos por triplicado y a 
temperatura ambiente. 

 
2.4 Análisis superficial 
 La morfología superficial de las películas generadas se evaluó mediante microscopia 
electrónico de barrido usando un microscopio Philips SEM 505. A su vez, se realizó un 
examen semi-cuantitativo de las películas mediante espectroscopia de dispersión de rayos X 
(EDS).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las curvas de polarización potenciodinámicas son una herramienta útil para evaluar 
el comportamiento electroquímico y la performance anticorrosiva de distintos métodos de 
protección, proporcionando información significativa sobre los mecanismos de corrosión y la 
velocidad de corrosión puesta en juego. 

La influencia de las películas generadas sobre las reacciones anódicas y catódicas 
se analizó por polarización potenciodinámica. Las Figuras 1 y 2 presentan las curvas 
correspondientes a las probetas sometidas a los procedimientos (i) y (ii), respectivamente. A 
su vez, se presentan las curvas obtenidas para sustratos de acero galvanizado sin tratar 
(HDG), y con la película superficial de cromo (Cr). 

En el rango de potencial comprendido entre -1,10 V y el potencial de corrosión, 
ambos pre-tratamientos reducen un orden de magnitud la densidad de corriente catódica, 
respecto a la muestra de acero galvanizado sin tratar (HDG), independientemente del 
tiempo de inmersión considerado. Los pre-tratamientos a 10 min de inmersión presentan la 
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mejor performance anticorrosiva entre las muestras pre-tratadas. Sin embargo, ninguna de 
ellas resulta tan efectiva como el cromatizado comercial.  

Respecto a la rama anódica de las curvas, todos los pre-tratamientos conducen a 
una ligera reducción de la densidad de corriente respecto al sustrato sin tratar. 

 

Figura 1. Curvas de polarización potenciodinámicas en ausencia (a) y en presencia (b) de H2O2, para 
diferentes tiempos de tratamiento. 

Los datos obtenidos por polarización sugieren que el tratamiento con nitrato de 
lantano reduce la velocidad de corrosión, al obstaculizar las reacciones catódica y anódica. 
De acuerdo con la literatura, el efecto de las sales de tierras raras sobre la respuesta 
catódica del sistema está asociado a la existencia de una barrera sobre la superficie 
metálica que dificulta el suministro de oxígeno o electrones por su elevada resistencia 
eléctrica[4]. El efecto barrera, según Hinton y colaboradores, se debe a la deposición de 
óxidos y/o hidróxidos de tierras raras, la cual está estrictamente vinculada al proceso 
catódico que se desarrolla en la superficie metálica. La alcalinización local generada durante 
la reducción de oxígeno conduce a la precipitación de tierras raras en los sitios catódicos, 
dificultando el progreso de la reacción catódica. Puesto que la etapa controlante del proceso 
corrosivo es la reducción del oxígeno, la formación de las películas a base de tierras raras 
conduce a la disminución de la velocidad de corrosión[5]. 

En la Tabla 1 se presentan los potenciales y las densidades de corriente de 
corrosión de las probetas de acero galvanizado, con y sin recubrimiento superficial de 
cromo, y de los pre-tratamientos ensayados. 

Al analizar el efecto del tiempo de tratamiento sobre la performance anticorrosiva, se 
observa que, al aumentar el tiempo de 5 a 10 minutos, la densidad de corriente de corrosión 
disminuye tanto en presencia como en ausencia de H2O2. Sin embargo, al elevar el tiempo 
de inmersión a 15 minutos, la velocidad de corrosión se incrementa para los dos pre-
tratamientos analizados. De acuerdo con la literatura, la película de conversión de La se 
genera rápidamente por nucleación sobre toda la superficie metálica, acumulándose en las 
cercanías de los límites de grano. Al incrementar el tiempo de inmersión, se generan grietas 
en las acumulaciones, ricas en La, que luego continúan extendiéndose hacia las zonas 
planas dentro de los granos[2].  

La presencia de H2O2, a 5 min de inmersión, favorece la formación de la película 
protectora al brindar condiciones de alcalinidad en las cercanías de las áreas catódicas, que 
elevan el pH hasta valores superiores al límite de solubilidad del La en solución. Las 
reacciones de reducción de O2 y H2O2, para dar iones OH-, son las responsables de los 
incrementos locales en la alcalinidad que facilitan la precipitación de óxidos e hidróxidos de 
La sobre la superficie metálica[6].De los resultados presentados en la Tabla 1, se observa 

(a) (b) 
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que, al aumentar el tiempo de inmersión, la presencia de H2O2 no genera diferencias 
significativas entre las velocidades de corrosión de los distintos pre-tratamientos. 

Muestra jcorr [A/cm2] Ecorr [V] (jcor)i/(jcor)HDG 
HDG  1,89E-05 -1,008 1,00 

Cr 8,36E-07 -0,999 0,04 
5 min, La 8,78E-06 -0,996 0,46 

5 min, La + H2O2 3,31E-06 -1,008 0,17 
10 min, La 1,33E-06 -1,007 0,07 

10 min, La + H2O2 2,06E-06 -1,008 0,11 
15 min, La 3,94E-06 -1,000 0,21 

15 min, La + H2O2 3,89E-06 -1,009 0,21 
Tabla 1. Parámetros electroquímicos obtenidos a partir de las curvas de polarización. 

El comportamiento electroquímico de las muestras también se investigó mediante 
EIE. En las Figuras 2 y 3 se presentan los diagramas de Bode obtenidos para los pre-
tratamientos en ausencia y presencia de H2O2 30% v/v, respectivamente, a 2 horas de 
inmersión en 0,05 M de NaCl. Los espectros obtenidos muestran que todos los pre-
tratamientos estudiados conducen a incrementar el valor total de la impedancia cerca de un 
orden de magnitud, lo cual resulta en un incremento de la resistencia contra la corrosión. 
Este resultado coincide con el obtenido en los ensayos de polarización potenciodinámica. 

Figura 2. Diagrama de Bode de los EIE para los diferentes pre-tratamientos obtenidos sin H2O2 en 
0,05 M a 2 h de inmersión. Recuadro: circuito equivalente empleado para ajustar los datos. 

Figura 3. Diagrama de Bode de los EIE para los diferentes pre-tratamiento obtenidos con H2O2 en 
0,05 M a 2 h de inmersión. Recuadro: circuito equivalente empleado para ajustar los datos. 

En los espectros obtenidos se pueden apreciar dos constantes de tiempo bien 
diferenciadas, una en la región de alta y media frecuencia (~104 a 101 Hz), correspondiente 
al efecto barrera de la película de La generada, y la segunda a bajas frecuencias (~10-1Hz) 
asociada a la interface HDG/solución. Al igual que en las medidas de polarización, las 
probetas sometidas a 10 min de inmersión presentan mejor resistencia a la corrosión de los 
tratamientos ensayados. 

Rs CPEf

Rf Rct

Cct

Element Freedom Value Error Error %
Rs Fixed(X) 0 N/A N/A
CPEf-T Fixed(X) 0 N/A N/A
CPEf-P Fixed(X) 1 N/A N/A
Rf Fixed(X) 0 N/A N/A
Rct Fixed(X) 0 N/A N/A
Cct Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:
Circuit Model File:
Mode: Run Simulation / Freq. Range (0,001 - 1000000)
Maximum Iterations: 100
Optimization Iterations: 0
Type of Fitting: Complex
Type of Weighting: Calc-Modulus

Rs CPEf

Rf Rct

Cct

Element Freedom Value Error Error %
Rs Fixed(X) 0 N/A N/A
CPEf-T Fixed(X) 0 N/A N/A
CPEf-P Fixed(X) 1 N/A N/A
Rf Fixed(X) 0 N/A N/A
Rct Fixed(X) 0 N/A N/A
Cct Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:
Circuit Model File:
Mode: Run Simulation / Freq. Range (0,001 - 1000000)
Maximum Iterations: 100
Optimization Iterations: 0
Type of Fitting: Complex
Type of Weighting: Calc-Modulus
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En el recuadro de las Figuras 2 y 3, se presenta el circuito equivalente utilizado para 
ajustar los espectros de impedancia obtenidos. En el mismo, Rs representa la resistencia de 
la solución, CPEf y Rf la capacidad y la resistencia de la película de conversión, 
respectivamente, Rct es la resistencia a la transferencia de carga y Cct la capacidad de la 
doble capa electroquímica en la interface HDG/película de conversión. Los resultados del 
ajuste realizado con el software Gamry Echem Analyst, con una Rs de 150 Ohm, se 
presentan en la Tabla 2. 

Muestra CPEf Rf 
[Ohm] 

Rct 
[Ohm] 

Cct 
[F] Yo [S*s^a] a 

HDG 5,20E-05 0,750 652 445 7,75E-03 
Cr 5,64E-06 0,741 17.200 11.200 2,43E-04 

5min sin H2O2 2,77E-05 0,710 1.047 830 4,07E-03 
5min con H2O2 5,24E-05 0,663 1.885 2.014 2,58E-03 
10 min sin H2O2 3,95E-05 0,691 1.681 1.036 3,64E-03 
10 min con H2O2 7,05E-05 0,611 3.430 1949 2,68E-03 
15 min sin H2O2 3,76E-05 0,654 1.400 696 3,68E-03 
15 min con H2O2 6,06E-05 0,729 1.641 664 4,64E-03 

Tabla 2. Parámetros ajustados para los diferentes sustratos pre-tratados. 

Con la finalidad de determinar la superficie cubierta por los pre-tratamientos que 
mejor performace anticorrosiva presentaron, se realizaron medidas de voltamperometría 
cíclicas. En la Figura 5 se presentan las respuestas voltamperométricas de las muestras, en 
ausencia y presencia de H2O2, de las películas de La generadas a 10 min. de inmersión. Se 
observa que todas las muestras ensayadas presentan un solo pico anódico, correspondiente 
a la formación de una película de ZnO ó Zn(OH)2, seguida de una zona de pasivación[7].  

 
Figura 5. Voltagramas cíclicos obtenidos para las muestras ensayadas 

En la Tabla 3 se presentan los valores de las corrientes de pico (IP) y la integración 
de la carga (Q) correspondiente a la respuesta anódica para las muestras ensayadas. Las 
películas generadas protegen al sustrato metálico por efecto barrera, por lo que la presencia 
de la película traería como consecuencia el bloqueo de los sitios activos de la superficie 
resultando en una menor corriente de pico y menor circulación de carga. Por lo tanto, la 
obtención de una respuesta anódica en presencia de las películas de La indica que el 
cubrimiento de la superficie no es total. Realizando la relación de carga que circula en el 
sustrato con (Qi) y sin recubrimiento (Q0), se puede estimar un factor de cubrimiento relativo 
(FCR), dado por la Ec 1. 
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La menor corriente de pico anódica corresponde a la muestra que presenta un 
recubrimiento pasivante de Cr, que cubre casi la totalidad de la superficial activa del Zn. El 
pre-tratamiento (ii) es el que presenta comportamiento similar, con un valor inferior de FCR, 
que el recubrimiento a base de Cr, seguido por el pre-tratamiento (i) sin H2O2. 

Muestra IP [mA] Q [mC/cm2] FCR 
HDG  0,538 0,163 -- 

Cr 0,021 0,006 96 
10 min, La 0,256 0,078 52 

10 min, La + H2O2 0,106 0,039 80 
Tabla 3. Parámetros obtenidos de los ensayos de voltamperometría cíclica 

En la Figura 6 se presentan las imágenes SEM obtenidas para las muestras de HDG 
pre-tratadas a 10 min de inmersión. En ambas imágenes se puede observar la presencia de 
la película de La y zonas sin recubrimiento superficial. Se aprecia que en las zonas cubiertas 
la película es de morfología irregular. El análisis EDS confirma la existencia de La sobre la 
superficie de las muestras. 

Figura 6. Imágenes SEM para los recubrimientos de La a 10 min. de inmersión, en ausencia (a) y en 
presencia (b) de H2O2. Recuadro: Análisis EDS. 

 
CONCLUSIONES 

Por su lado los resultados obtenidos a partir de las medidas electroquímicas indican 
que: 1) las películas depositadas disminuyen la velocidad de corrosión ca. del 80%, 2) la 
resistencia a la corrosión aumenta al incrementarse el tiempo de inmersión hasta los 10 
min., tiempos mayores conllevan a un deterioro de la capacidad anticorrosiva de las 
películas generadas, 3) la presencia de H2O2, a la temperatura ensayada, no ejerce un 
efecto significativo sobre el desempeño anticorrosivo de las películas para los distintos 
tiempos de inmersión ensayados. Por lo tanto, se concluye que fue posible obtener películas 
de conversión a base de La mediante inmersión, y que las mismas presentaron un buen 
desempeño protector al disminuir la velocidad de corrosión del acero galvanizado. 
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