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Resumen  
Diversos estudios han evaluado el uso de recubrimientos 
protectores para alargar la vida de herramienta, maquinaría 
y estructuras metálicas en ambientes ácidos o alcalinos. 
Con el objetivo de contribuir en esta área, el presente 
trabajo se enfoca en la síntesis, caracterización y 
evaluación de pigmentos a base de óxido de hierro 
(hematita y ferritas de cobalto) para su aplicación en 
recubrimientos anticorrosivos. Mediante difracción de rayos 
X, se identificaron las fases de ferrita de cobalto y hematita, 
cuya pureza fue comprobada con la base de datos de los 
estándares de difracción de polvos (JCPDS). Se obtuvieron 
cuatro muestras: dos con el pigmento de ferritas de cobalto 
y dos con hematita, las cuales se sometieron a un análisis 
de corrosión acelerada utilizando una cámara de niebla 
salina, de acuerdo con la metodología establecida por la 
norma ASTMD1193. Estas mismas muestras fueron 
evaluadas con una solución de ácido clorhídrico 0.01 M con 
un pH de 1.5, ambos análisis (ácido y alcalino) con un 
tiempo de 96 h. De los resultados para medio alcalino, 
ambas muestras presentan una ligera reacción; sin 
embargo, la muestra de hematita (H) se presenta con el 
menor rango: de 0.25% a 0.5% de área con defectos. En 
ambiente ácido, la muestra H sufre en menor grado (1%) al 
compararla con la muestra preparada con ferritas de 
cobalto (10%).  
 
Palabras clave: Óxidos de hierro, pigmentos nanométricos, 
recubrimiento anticorrosivo, cámara salina.  
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 
The goal to extending the life of tools, machinery, and metal 
structures in acidic or alkaline environments has been 
achieved using protective coatings. This study focuses on 
synthesis, characterization and evaluation of pigments iron 
oxide based (hematite and cobalt ferrite) for its application in 
anticorrosive paints. By X-ray diffraction cobalt ferrite and 
hematite were obtained and the purity was verified 
according to Powder Diffraction Standards (JCPDS) 
database. Accelerated corrosion analysis was carried out 
using a salt spray chamber, according to the methodologies 
established by the ASTMD1193 standard; on the other hand 
they were also tested in acid medium with a 0.01 M 
hydrochloric acid solution with a pH of 1.5, both analysis 
during 96h. From the results for alkaline medium, both 
samples present slight corrosion: however, hematite sample 
(H) shows the least corrosion with a range of 0.25 to 0.5% 
area with defects. For acidic environment, sample H suffers 
less corrosion (1%) compared to the sample prepared with 
cobalt ferrites (10%).  
 
Key words: Iron oxide, nanometric pigments, anticorrosive 
coating, salt spray chamber 
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Introducción 
La corrosión se asocia a la degradación de un material 
o a la modificación de sus propiedades mediante 
diferentes reacciones de reducción-oxidación. En la 
actualidad, se ha podido sobrellevar los daños 
causados por la corrosión a herramientas, maquinaria 
o estructuras metálicas, usando recubrimientos 
anticorrosivos (Sørensen et al., 2009; Salazar et al., 
2015; Kalendová et al., 2015). La mayoría de los 
recubrimientos comerciales contienen plomo rojo o 
cromato de zinc; ambos son compuestos con elevada 
toxicidad, carcinógenos y mutagénicos (El-Hamid et 
al., 2011; Abd El-Ghaffar et al., 2004). Por lo anterior, 
el reto actual consiste en disminuir el impacto 
ambiental y los riesgos a la salud en pigmentos 
anticorrosivos.  
 
Dentro de los nanomateriales de óxido de hierro más 
utilizados, se encuentran las ferritas (Kalendová et al., 
2008; Benda et al., 2013;  Mittal et al., 2012), hematita 
(Fe2O3) (Mittal et al., 2009, Restrepo Baena, 2008) y 
la magnetita (Escobar et al., 2007; Escobar et al., 
2003). En este trabajo, se propone sintetizar ferritas de 
cobalto y hematita con cristales en el rango de 
nanómetros (1x10-9 m) como pigmentos alternos. Se 
evalúa su eficiencia en el proceso de corrosión en dos 
ambientes (ácidos o alcalinos).  
 
Ciertamente, existen diversos métodos para obtener 
nanomateriales; sin embargo, el uso de equipo 
sofisticado (arco eléctrico o sputtering), además de 
condiciones especiales (atmósferas inertes y altas 
temperaturas), implican mayor costo en la producción 
a nivel industrial de estos nanomateriales (Ganachari 
et al., 2019; Iqbal et al., 2012). En dicho contexto, para 
este trabajo, los métodos seleccionados para la 
síntesis de ferrita de cobalto y hematita son métodos 
sencillos y de bajo costo (coprecipitación y sol-gel).   
 
 

Método  
En la primera etapa de este estudio, se llevó a cabo la 
síntesis de los óxidos de hierro (Fe2O3) y cobalto 
(CoFe2O4), siguiendo el método de coprecipitación y 

sol-gel respectivamente. Estos óxidos funcionan como 
pigmentos que se incorporan a una pintura comercial 
usada como referencia. Para la preparación de las 
pinturas, un componente importante es el vehículo 
como medio dispersor del pigmento, que en este caso 
de estudio es aceite de linaza. Como adelgazador para 
diluir la pintura, se utilizó el aguarrás.  
 
La síntesis de óxido de hierro tipo hematita, se realizó 
por el método de precipitación controlada, que consta 
de 3 etapas: la precipitación, el proceso de lavado y el 
tratamiento térmico. Se utilizó el tricloruro de hierro 
hexahidratado (FeCl3.6H2O), como agente precursor, e 
hidróxido de sodio (NaOH), como agente precipitante. 
Para realizar la precipitación, se preparó una solución 
de cloruro férrico (FeCl3) a 1 M; posteriormente para 
estabilizar la solución en un pH de 7, el hidróxido de 
sodio (NaOH) a 0.2 M y se añadió mediante goteo 
todos los reactivos de la marca J.T Baker. La solución 
se mantuvo en condiciones ambientales durante 39 
horas para que ocurra la etapa de envejecimiento. 
Finalmente, se colocó en una cápsula de porcelana, 
para secarse en una estufa a una temperatura de 
60°C durante 24 horas. En la última etapa, la muestra 
se introdujo en una mufla marca Felisa (220 volts), a 
una temperatura de 500°C durante 2 horas. Una vez a 
temperatura ambiente, se molió hasta obtener polvo 
fino y se almacenó en un vial (Berrones et al., 2009).   
 
Para la síntesis de ferritas de cobalto, se siguió el 
método de sol-gel (García Cerda et al., 2003), en el 
cual se prepara la solución precursora que contiene las 
sales que se usan como fuentes metálicas, nitrato 
férrico y cloruro de cobalto de la marca J.T Baker, con 
una relación molar de 2:1; las sales metálicas 
precursoras, se disuelven mediante agitación 
magnética. Se colocan 25 mL de solución de metales 
en un vaso de precipitados añadiéndole etilenglicol 
marca Meyer en una relación molar de 1:4 de ácido 
cítrico (J.T Baker). Finalmente, a esta última solución, 
se le añaden las sales, se calienta y se agita hasta que 
se evapore el solvente. Se vierte en cajas Petri y se 
colocan en una campana de extracción donde 
permanecen a temperatura ambiente, con la finalidad 
de liberar el etanol y así formar un gel. Finalmente, 
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bajo tratamiento de calcinación para cristalizar la fase, 
el gel es puesto en un crisol e introducido en un horno 
de mufla a 600°C durante 3 horas. 
 
Para la preparación y aplicación del recubrimiento con 
cada pigmento, se pesó 1 g de cada óxido 
correspondiente a la concentración crítica de pigmento 
en volumen (CCPV) de 0.8, para posteriormente 
mediante agitación llevar a cabo la incorporación en la 
resina. Con los dos tipos de pigmentos, se realizaron 5 
muestras de cada tipo y un set adicional como 
referencia sin ningún tipo de pigmento, el cual servirá 
como referencia. Para las pruebas, se tomaron 
láminas de acero estructural con carbono A36, cal. 18 
y 3 mm de espesor. Cada muestra se cortó con 
dimensiones de 5cm X 5cm. Se realizó limpieza 
mecánica, utilizando lija 80, para garantizar la 
rugosidad superficial similar a las obtenidas en el 
material comercial. 
 
Con apoyo del laboratorio de materiales del CIDETEQ, 
la prueba en medio alcalino se realizó con un tiempo 
de exposición de 96 horas, utilizando agua tipo IV 
según la norma ASTMD1193 y NaCl grado analítico 
con 99.7% de pureza. La temperatura de prueba fue 
de 35.6°C y el pH de la solución 6.63 y, por último, 
limpieza de la muestra con agua y secado con aire.   
 
En medio ácido, la prueba se realizó con un tiempo de 
exposición de 96 horas, utilizando solución de ácido 
clorhídrico con un pH de 1.5. en el laboratorio de la 
UTEQ.  
 

Resultados  
Las muestras obtenidas de la síntesis fueron 
caracterizadas en un difractómetro Rigaku modelo 
DMAX-2200 con radiación del tipo Cu-Kα. El 
difractograma para la ferrita de cobalto muestra los 
picos característicos de esta fase (Figura 1.a), lo cual 
confirma la presencia de la fase deseada de acuerdo 
con el patrón indexado del estándar JCPDS 22-1086. 
Bajo estas condiciones de síntesis, el tamaño de 
partícula que se ha determinado con el ancho medio 
de la línea principal de difracción y el empleo la 
ecuación de Scherrer, de lo que se obtuvo un tamaño 

de ̴ 20 nm, con un error absoluto en las mediciones de 
1.58. Para la muestra de hematita, el difractograma 
confirma la formación de una estructura característica 
al patrón de hematita cuyo registro es JCPDS 33-0664; 
bajo estas condiciones de síntesis el tamaño de 
partícula determinado con la ecuación de Scherrer es 
de ̴ 75 nm con un error absoluto de 6 (Figura 1.b). 
(Berrones et al., 2009).  
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Figura 1. Difractograma de a) hematita sintetizada mediante 
coprecipitación y b) ferritas de cobalto obtenida mediante sol-gel. 
Fuente: Elaboración propia 
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Las probetas fueron pintadas de manera uniforme 
utilizando una brocha de 15 pulgadas y un tiempo de 
secado de 24 h en condiciones de temperatura 
ambiente. A las probetas de referencia, se denotaron 
con un (1), la que contiene el pigmento de ferritas de 
cobalto (F) y la de hematita (H). Se ensayaron un total 
de 15 muestras, 5 de cada sistema, de las cuales 
todas fueron totalmente recubiertas.  
 
Con ayuda de un microscopio digital (USB FC CE 
RoHS), a una ampliación de 500X para las muestras 
en medio ácido, se tomó fotografías de las probetas 
después de cada análisis.  La prueba de corrosión 
consiste en comparar visualmente las superficies de 
las muestras a evualuar con las referencias 
fotograficas estándar  y determinar porcentajes de 
área corroída, basándose en los códigos de referencia 
de la norma ISO10289-2001. En medio alcalino, la 
muestra que contiene ferrita (F), de acuerdo al 
estándar de la norma, se puede observar de un 0.5% a 
1% de área con defectos, sin embargo no hay 
presencia de corrosión en el metal base (Figura 2.a). 
En el caso de la pintura que contiene hematita (H) 
presenta zonas con desprendimiento y se observa de 
0.25% a 0.5 % de área con defectos (Figura 2.b).  
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fotografías recubrimiento a) ferrita de cobalto y b) 
hematita después del análisis en cámara salina. Fuente: 
Elaboración propia  
 

En la solución ácida para la muestra F, se observa un 
moderado ampollamiento y cierta picadura en la 
superficie de la pintura, que presenta una área de 
defectos del 10% (ver Figura 3.a). En la muestra H, se 
observa la presencia escasa de corrosión blanca con 
un área de defectos igual al 1% (Figura 3 b). 

 
 

               
 
Figura 3. Fotomicrografías de recubrimiento de a) ferrita de 
cobalto y b) hematita después del análisis en medio ácido 
(ampliación 500X). Fuente: Elaboración propia 
 

Discusión y conclusiones 
De acuerdo con el objetivo de este trabajo, se logró 
obtener los pigmentos de ferritas de cobalto y hematita 
al emplear métodos económicos y sencillos, con los 
que se favorece una producción a grande escala. Los 
patrones de difracción obtenidos corresponden a los 
reportados para fases con una pureza recomendada 
para ser utilizada como pigmento en pinturas 
anticorrosivas.  
Los resultados obtenidos para cada pigmento 
presentan ligeras diferencias en cuanto al porcentaje 
de oxidación superficial para cada tipo de ambiente, lo 
que resulta desfavorable para las muestras con ferritas 
de cobalto. Aunque con la temperatura de calcinación 
de 500 °C en las ferritas, se pretende que la cantidad 
de poros intrínsecos sea mínima (Briceño et al., 2013) 
para mejorar la protección de la superficie del acero. 
Desafortunadamente, factores como el tamaño (20nm) 
y las propiedades magnéticas presentadas por estas 
nanopartículas promueven la formación de 
aglomerados, efecto que resulta contraproducente y se 
vio reflejado desde la aplicación del pigmento sobre el 
acero. Por lo que, en un futuro se podría sacrificar el 
tamaño de las nanopartículas de ferritas para lograr 
una protección más homogénea o se buscaría otro 
método de aplicación.  
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