
 
 

       UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
                                INSTITUTO DE INGENIERIA 
                                     BOCA DEL RIO, VER. 

 
  

                     PROGRAMA EDUCATIVO:  
                   INGENIERÍA DE CORROSION 

 
  

 

Estudio electroquímico de las interfaces de un acero 

API X70, simultáneamente expuestas en soluciones 

sintéticas de agua de mar y NS4, mediante la 

implementación de redes neuronales 

 
 

 

                               TESIS  

 
 

 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:  

MAESTRO EN INGENIERIA DE CORROSION 
 

P R E S E N T A: 

I. M.C.M. CARLOS ALEJANDRO GALVAN CORTES 
 

ASESOR:  

DR. RICARDO OROZCO CRUZ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Boca del Río, Veracruz, a 21 de agosto de 2019



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

i 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bendeciré al SEÑOR que me aconseja; en 
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en tu diestra, deleites para siempre.”  

Salmos 16:7 -11 
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EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy 

AMS Agua de Mar Sintética 

 

 

 

 
 
 

TABLA DE SIMBOLOS 
 

SIMBOLO SIGNIFICADO UNIDADES 

A Área m2 

Cdl Capacitancia de la doble capa F 
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Cf Capacitancia de la película F 

Ct Capacitancia total F 

C Capacitancia/Capacitor F 

Q Carga Eléctrica Coulomb 

K Constante de equilibrio  

F Constante de Faraday 96, 500 C/mol 

R Constante de los gases ideales J/Kmol 

B Constante de Stern-Geary Volts 

I Corriente eléctrica A 

ρ Densidad g/cm3 

i Densidad de corriente A/cm2 

ia Densidad de corriente anódica A/cm2 

ic Densidad de corriente catódica A/cm2 

icorr Densidad de corriente de corrosión A/cm2 

i0 Densidad de corriente de intercambio A/cm2 

ilim Densidad de corriente limite A/cm2 

ΔG Energía libre de Gibbs J/mol 

ΔG0 Energía libre de Gibbs estándar J/mol 

n Numero de electrones intercambiados  

b Pendiente de Tafel V/década 

ba Pendiente de Tafel anódica V/década 

bc Pendiente de Tafel catódica V/década 

η 
Polarización o sobrepotencial en un sistema de 
corrosión 

 

ηA Polarización por activación Volts 

ηC Polarización por concentración Volts 

ηR Polarización por resistencia Volts 

Ecorr Potencial de corrosión Volts 

E Potencial de electrodo Volts 

Eeq Potencial de equilibrio del electrodo Volts 

E0 Potencial estándar de electrodo Volts 

Rtc Resistencia a la transferencia de carga Ω 

Rf Resistencia de la película Ω 

Rs Resistencia de la solución Ω 

Vcorr Velocidad de corrosión mm/año 

MPY Velocidad de penetración m in/año 
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Resumen, Objetivo, Hipótesis, 
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RESUMEN 
 

 

Una de las características dentro de los estudios en electroquímica es que se 

enfoca en un medio en particular, la problemática que hoy día existe en los ductos 

de conducción de hidrocarburos es que se encuentran expuestos a más de un 

medio electrolítico al mismo tiempo, el desarrollo de este proyecto se enfoca en el 

estudio del comportamiento que presenta un sistema constituido de una muestra 

de acero API X70 expuesto en dos electrolitos diferentes, primeramente se estudian 

los resultados obtenidos a partir de la exposición del acero en  una solución de agua 

de mar (norma ASTM D1141) y posteriormente  se estudia la exposición del acero 

en una simulación de suelo, mediante una solución NS4 estandarizada, finalmente 

se estudian la exposición de la muestra de acero en ambos medios de manera 

simultánea. Las mediciones electroquímicas de corriente directa y corriente alterna, 

se realizaron en un Potenciostato Interface 1000 de Gamry, utilizándose un sistema 

de tres electrodos, con un electrodo de Ag/AgCl, como referencia, una barra de 

grafito como electrodo auxiliar y una placa de acero API X70 como electrodo de 

trabajo. Posteriormente con los datos obtenidos a partir de los resultados 

experimentales, se implementaron los sistemas de redes neuronales, con la 

finalidad de simular y predecir los posibles cambios en el comportamiento de los 

procesos que afectan a este tipo de sistema. Las mediciones se realizaron en 

periodos de tiempo de 1, 12 y 24 horas con una membrana porosa y una pared 

aislante, con la finalidad de generar un sistema de datos que sirvan para entrenar 

la red neuronal artificial. Los resultados obtenidos en este trabajo, se abordan a 

partir de dos líneas de investigación, la primera son los resultados experimentales, 

a partir de los cuales se determinó, que es posible realizar mediciones 

electroquímicas a un acero, expuesto simultáneamente en dos medios, de la misma 

manera se observó, la influencia que tiene la difusión iónica (ligada a la 

concentración de los medios) sobre la interfaz metal-solución con ayuda de los 

diagramas de Nyquist y Bode,  el segundo esquema de investigación que se abordó 

en este trabajo, demostró que la red neuronal implementada para predecir los 
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semicírculos del diagrama de Nyquist (obtenidos de la exposición simultanea), 

simulan de manera eficiente los puntos del diagrama en un rango de bajas 

frecuencias (10 – 0.01 Hz), de la misma manera logra simular tiempos de exposición 

diferentes a los establecidos en la metodología experimental (6, 18 y 27 horas).     

 

ABSTRACT 
 

 

One of the features within studies in electrochemistry is focusing on a particular 

medium, the problem that exists today in pipelines conveying oil is that they are 

exposed to more than an electrolytic medium at the same time, development this 

project focuses on the study of behavior presents a system consists of a sample of 

steel API X70 exposed in two different electrolytes, first results obtained from 

exposure of steel in a solution of sea water are studied (standard ASTM D1141) and 

later the exposure of the steel in a soil simulation is studied, through a standardized 

NS4 solution, finally the exposure of the steel sample in both media is studied 

simultaneously. The electrochemical measurements of direct current and alternating 

current were made in an Interface 1000 Potentiostat of Gamry, using a system of 

three electrodes, with a Ag/AgCl electrode as reference, a graphite bar as an 

auxiliary electrode and an API X70 steel plate as working electrode. Finally, the 

neural network systems were implemented, in order to simulate and predict the 

possible changes in the behavior of the processes that affect this type of system. 

The measurements were made in time periods of 1, 12 and 24 hours with a porous 

wall and an insulating wall, in order to generate a data system that serves to train 

the artificial neural network. 
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OBJETIVO 
 

Analizar y caracterizar electroquímicamente las interfaces de un acero API X70, 

expuesto simultáneamente en agua de mar y en una solución NS4, con la finalidad 

de simular las condiciones de ambiente externo, que afectan a las estructuras 

metálicas que por causas ambientales, están expuestas a dos medios disimiles 

simultáneamente. 

 

Particulares: 

1. Diseñar y elaborar una celda de acrílico para la evaluación de un acero API 

X70 expuesto a dos medios simultáneamente sin y con la adición de una 

membrana porosa. 

 

2. Evaluar a través del seguimiento del potencial de circuito abierto, el 

potencial de corrosión de la zona expuesta a dos ambientes distintos 

(agua de mar sintética y solución NS4) de manera individual y en 

combinación de manera simultánea, adicionando en la separación de la 

celda de acrílico, una membrana microporosa (con la finalidad de evaluar la 

superficie metálica al mismo tiempo).  

 

3. Evaluar las muestras de acero API X70, a través de la técnica de curvas de 

polarización potenciodinámicas, obtener las velocidades de corrosión de 

manera individual (para cada medio) y de forma combinada expuesta 

simultáneamente en ambos medios a través de una membrana 

microporosa. 
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4. Realizar un análisis electroquímico a través de a la técnica de EIE sobre 

una muestra de acero API X70 primeramente expuesto en una solución de 

agua de mar sintética y posteriormente expuesto en una solución NS4 de 

manera individual y de forma combinada, analizando los resultados de los 

espectros de impedancia a través del estudio de circuitos eléctricos 

equivalentes (CEE). 

 

5. Proponer un modelo predictivo empírico, basado en los resultados 

experimentales electroquímicos usando redes neuronales artificiales. 

 
 

 

HIPÓTESIS 
 

 

“A través de la implementación del sistema de procesamiento de datos (Red 

Neuronal) y con la contribución de resultados experimentales, es posible predecir 

el comportamiento de las interfaces metálicas expuestas a dos medios disimiles 

simultáneamente”. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente no se cuenta con información sobre estudios o análisis 

electroquímicos que hayan estudiado sistemas en los cuales un mismo metal se 

expone a dos medios de diferente naturaleza sobre una misma superficie, de 

manera simultánea. 

 

Aunado a esta problemática que se plantea, es posible el desarrollo de un sistema 

a través de la implementación de una red neuronal artificial (RNA por sus siglas en 

español) que simulen y predigan el comportamiento de sistemas como el estudiado 

en este trabajo, a partir de las siguientes aseveraciones: 

 

1. Las redes neuronales artificiales son un sistema de procesamiento de 

información con capacidades analíticas. Es una alternativa a las regresiones 

matemáticas para análisis de información compleja. 

2. Esta técnica principalmente se aplica en software y desarrolla aplicaciones 

donde se requiere la automatización. Sin embargo en los últimos años se ha 

utilizado para la investigación química y electroquímica. 

3. Las aplicaciones electroquímicas de RNA incluyen la predicción de la 

corrosión, el diseño de inhibidores, la inspección automática de tuberías, el 

análisis de los datos de la impedancia electroquímica, los sensores 

electroquímicos, análisis voltamétrico, rendimiento de la celda de batería. 

4. Rosen y Silverman [6] aplicaron RNA para predecir la corrosión mediante las 

exploraciones obtenidas a partir de la técnica de polarización. Aquí las RNA 

se hace para reconocer ciertas relaciones de los valores obtenidos de la 

polarización potenciodinámica para predecir si la corrosión será por 

hendidura, por picadura o corrosión generalizada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente unos de los principales problemas que presentan los ductos de 

conducción de hidrocarburos, es la corrosión que se desarrolla en la parte interna 

y en la parte externa de la estructura del ducto, aunque existen numerosos estudios 

realizados sobre la corrosión en los ductos, los estudios realizados en estos 

ámbitos se han enfocado en el estudio por separado de estas dos zonas del ducto, 

ya sea la parte interna o la parte externa, al mismo tiempo estos estudios han 

servido para predecir el comportamiento en determinado sistema corrosivo, que 

pudiere estar afectando los procesos de corrosión en el ducto. 

 

Sin embargo, si bien estos estudios han demostrado el comportamiento mediante 

la implementación y comprobación a partir de diversas técnicas, existe un área de 

investigación que aún no sea explorado a profundidad y es la contribución que 

aporta cada sistema en conjunto, debido a que estos sistemas pocas veces se 

presentan de manera aislada, por un único ambiente en contacto (donde el metal 

solamente se ve afectado por los procesos de un solo ambiente).  

 

Históricamente, la corrosión ha sido un problema que genera el deterioro de la 

estructura de un material, por consecuencia de una reacción química o 

electroquímica de acuerdo al medio en el que se encuentre inmerso. Esto ocurre 

por la tendencia natural que tienen los metales por regresar a su estado energético 

más bajo. El fenómeno de corrosión es un tema de gran importancia, ya que vivimos 

en una civilización basada en el metal, este deterioro de los metales causa un 

importante impacto económico en el producto interno bruto (PIB) de un país [4]. 

 

El informe HOAR (1971) es un modelo del que parten todos los estudios sobre los 

costos sociales de las pérdidas por corrosión y el primero elaborado con rigor. Los 

resultados aportados por este informe son muy llamativos. Se estima que los costos 

generados al año por la corrosión alcanzan alrededor de un 3% al 4% del PIB de 
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un país [4]. Definir cifras con relación a los costos de la corrosión resulta siempre 

complicado ya que, si bien existen estudios de diversos países que datan de 50 

años a la fecha, en México no existe un reporte de los costos de la corrosión por 

año, un estimado podría obtenerse al manejar el 4% del PIB que se reporta para el 

sector industrial (INEGI. SCNM, 2000). Se puede mencionar alguna situación, para 

tener una idea de cómo afecta la corrosión, por ejemplo: Una compañía química en 

una de sus plantas produce ácido sulfúrico, gasta más de $400,000.00 dólares 

anuales por el mantenimiento anticorrosivo, aunque las condiciones de corrosión 

no se consideran particularmente severas. 

  

En la actualidad, las herramientas computacionales son desarrolladas desde 

diferentes perspectivas, para poder proporcionar técnicas que permitan resolver 

problemas complejos; una de ellas es la inteligencia artificial (IA), una ciencia que 

está tomando gran auge y considerada como de las ramas más importantes de la 

ciencia de la computación. 

 
La idea de este proyecto se centra en obtener información a partir de los datos 

arrojados de técnicas electroquímicas, al estudiar el comportamiento de una placa 

de acero API X70, cuando se expone simultáneamente a dos electrolitos distintos, 

con la finalidad de simular ductos de conducción ubicados en la entrada a la costa 

(del mar a la arena). Posteriormente simular a través del uso de redes neuronales 

artificiales este tipo de sistemas, formulando un algoritmo predictivo. 

 
Existen varias ramas o técnicas que pertenecen a la inteligencia artificial, las más 

populares son: la lógica difusa, redes neuronales y algoritmos genéticos [7, 8]. La 

lógica difusa permite a la computadora analizar información del mundo real en una 

escala entre lo falso y lo verdadero. En los sistemas difusos, los valores de 

pertenencia o verdaderos se indican entre (0.0, 1), donde el 0.0 representa la 

falsedad total y el 1 la verdad absoluta [16]. La probabilidad y los sistemas difusos 

operan sobre el mismo rango numérico, pero los conceptos son distintos.  
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La probabilidad mide si algo va a ocurrir o no (o que pertenezca a un conjunto o 

no). En cambio, los sistemas difusos miden el grado en el cual algo ocurre o alguna 

condición existe. Las redes neuronales por su parte, se basan en aplicar el 

conocimiento ganado a través de la experiencia ante nuevos problemas o 

situaciones [19]. El conocimiento se obtiene mediante la extracción de los datos 

experimentales (ejemplos o problemas que ya han sido resueltos), que fueron 

obtenidos por los seres humanos. Las redes neuronales se aplican en aquellos 

problemas que demandan de una solución computacional precisa o que requieren 

algoritmos muy extensos y complejos. 

 
En el presente trabajo, nuestro interés es aplicar redes neuronales artificiales, por 

varias razones: 

1) El sistema de una red neuronal no requiere de un algoritmo específico para 

resolver un problema, solo se establecen relaciones entre las entradas y 

salidas. Tampoco requiere de mucho conocimiento respecto el tema a 

resolver. 

2) Existen datos experimentales que pueden ser usados para “enseñar” a la red 

neuronal, y poder comparar el resultado real con la calculada. 
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Capítulo 2  
Antecedentes, Fundamentos de: 

Corrosión, Ensayos Electroquímicos y 
Redes Neuronales Artificiales  
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CAPITULO II 
1. ANTECEDENTES 

 

A partir del estudio de la corrosión en las estructuras metálicas se han derivado diversos 

procesos, los cuales son influenciados por determinado mecanismo de corrosión, los 

ductos enterrados no son la excepción, los procesos de corrosión electroquímica son el 

resultado de una reacción de oxidación (proceso anódico) y una reacción de reducción 

(proceso catódico), estas dos reacciones se pueden desarrollar de manera simultánea, 

sin embargo existen procesos en los cuales una de las dos reacciones toma el paso 

limitante (el paso más lento es el que gobierna la velocidad de reacción), partiendo de 

esta premisa, existen diferentes motivos por los cuales se puede presentar este 

comportamiento (capas pasivas, transferencia de masa por la influencia de flujo 

turbulento, etc.). Mediante el uso de las variantes permitidas en el sistema que se 

estudia, a través del uso de redes neuronales, se puede llegar a obtener resultados 

representativos del sistema.  

CAUSAS DE CORROSION EN DUCTOS 

EXTERNAS INTERNAS 

 Defecto en Recubrimiento 
Mecánico: 

o Agujeros 
o Desprendimiento 
o Permeabilidad 

 

 Corrosión Microbiológica 
Influenciada 

 Protección Catódica Inadecuada 

 Corto Circuito 

 Agrietamiento debido a corrosión 
– esfuerzo 

 Agrietamiento debido a 
hidrogeno – esfuerzo 

 Agua: 
o O2 
o H2S 
o CO2 
o Depósitos 

 

 Corrosión Microbiológica 
Influenciada 

 Agrietamiento por Inducción de 
Hidrogeno 

 Agrietamiento Inducido por 
Sulfuros 

Tabla 1. Clasificación de las posibles causas de la corrosión en metales [10]. 

Se tomó en cuenta, los trabajos realizados en varios estudios de corrosión, donde el 

comportamiento presentado en el interior y exterior del ducto es diferente, a partir de 

esos resultados se lograron distinguir diferentes factores que marcan el proceso de 
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corrosión, tambien se observó que en ciertos casos existe una variante en particular y es 

la que presenta mayor impacto en el proceso, en la Tabla 1 se muestran algunas de las 

causas que afectan el proceso de corrosión, en las diferentes zonas (interna y externa) 

de los ductos de conducción. Los reportes de defectos de corrosión en ductos entre los 

años del 2007 al 2012 en la zona atmosférica de ductos por parte de la compañía 

PEMEX: 

 10% Tramos por corrosión interna (CI) 

 45% Tramos por corrosión externa (CE) 

 45% Tramos CI y CE 

De las tres categorías anteriores, las que tienen mayor porcentaje de daños por 

corrosión, son las que se presentan en la zona externa y de manera combinada, por lo 

tanto la zona externa del ducto, es la que representa un mayor riesgo de falla por 

corrosión, ya que usualmente, el ambiente externo al que se expone el ducto suele ser 

más agresivo, que el ambiente interno (en el caso de ductos de conducción de 

hidrocarburos), la Figura 1 muestra algunos casos de daños por corrosión. 

 
Figura 1.Corrosión en la parte interna del ducto (izq.), corrosión en la parte externa por 

deterioro del recubrimiento (der). 

El siguiente trabajo se enfoca únicamente en la parte externa de los ductos, ya que es la 

zona donde se han encontrado un mayor porcentaje de fallas, en comparación a la zona 

interna, que solo cuenta con un porcentaje del 10%, siendo la parte externa y la 

combinación entre la CI (corrosión interna y la corrosión externa) las que cubren el mayor 

porcentaje de fallas. 
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Existe una amplia información, a partir de  estudios realizados recientemente, respecto 

al comportamiento electroquímico del acero en medios marinos (in situ o simulados), con 

la finalidad de comprender más a detalle los mecanismos de corrosión del acero inmerso 

en agua de mar. Sin embargo, estos estudios se limitan a la información obtenida como 

resultado de la exposición en un solo medio electrolítico (en agua de mar sintética, algún 

tipo de suelo u otro electrolítico), estos sistemas si bien han podido representar un gran 

número de condiciones y variantes de situaciones reales, sin embargo también han 

dejado de considerar, que por lo regular estos sistemas va acompañados de un segundo 

medio electrolítico, este es el caso de las líneas de conducción de hidrocarburos, 

ubicados en la entrada de las costas, los cuales están expuestas a dos medios 

electrolíticos simultáneamente, la Figura 2, muestra cómo el ducto entra en contacto con 

dos medios distintos, primeramente el agua de mar que es un medio acuoso, seguido de 

la exposición con la arena de la costa (un tipo de suelo)  . 

 
Figura 2. Distribución esquemática de los ductos entrada a mar para la conducción de 

hidrocarburos (izq.), ducto en la entrada a la costa del mar expuesto a dos medios diferentes 
(der.). 

Con la finalidad de reducir las variantes que se presentan en este tipo de sistemas, 

solamente se considera, la relación obtenida por la exposición de dos medios en la parte 

externa, el diagrama de la Figura 3, muestra la zona en la que se centralizo este proyecto, 

con la finalidad de limitar las variantes, solo se ocuparon dos medios electrolitos, los 

cuales son el agua de mar y el suelo, los cuales en la práctica son químicamente 

diferentes, y por lo tanto las concentraciones iónicas son diferentes. 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

8 
  

 

Figura 3. Porcentaje de causas de la corrosión en ductos. 

      1.1. CORROSIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA. 

 
La producción de aceite y gas, su transportación y refinamiento, y su subsecuente uso 

como combustible y materiales crudos para químicos, constituyen un proceso complejo 

y demandante. Varios problemas son encontrados en este proceso, y la corrosión es uno 

de los mayores. El costo de pérdida de tiempo, el reemplazamiento de materiales de 

construcción, y el personal involucrado constantemente en el control de la corrosión son 

substanciales y, si no se controla, puede ser catastrófico [6]. El control de la corrosión a 

través del uso de recubrimientos, metalurgia, materiales no metálicos de construcción, 

protección catódica, inhibidores, y otros métodos se han convertido en una ciencia en sí 

misma y ha creado industrias dedicadas exclusivamente al control de la corrosión en 

áreas específicas.  

La corrosión siempre ha sido una parte inevitable de la refinación del petróleo y de las 

operaciones petroquímicas. Algunos problemas son causados por los materiales y por 

otros factores. 

Los problemas de corrosión aumentan considerablemente los costos de operación y 

mantenimiento. Paradas programadas y no programadas de reparación de daños por 

corrosión en las tuberías y el equipo puede ser muy caro. Una gran parte de los 

problemas de corrosión son en realidad causados por paradas. Cuando la estructura 

está abierta a la atmósfera para su inspección o reparación, las superficies metálicas se 

exponen inevitablemente al aire y la humedad, generando productos de corrosión sobre 

la superficie. Esto puede conducir a la corrosión por picaduras y corrosión bajo tensión, 
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además de fisuras. Cuando el equipo se lava con agua durante un paro, la corrosión 

puede ser causada por las bolsas de agua una vez secas [6]. 

 
Los ductos juegan un papel muy importante en todo el mundo como un medio de 

transporte de gases y líquidos a grandes distancias desde su nacimiento hasta los 

consumidores finales. El público en general no es consciente del número de tuberías que 

están continuamente en servicio como principal medio de transporte. Una tubería 

enterrada es bastante discreta y raramente hace notar su presencia, excepto en las 

válvulas, bombeo o estaciones de compresión, o terminales. Debido a que las tuberías 

están ocultas de la vista, no son tan evidentes como las plataformas de perforación, las 

refinerías o plantas de procesamiento de gas.  

 

Actualmente la red de distribución de petróleos mexicanos es de 65000 Km 

aproximadamente. En la Figura 4 se muestra el mapa de la república mexicana en donde 

se identifican mediante líneas amarillas los ductos de petróleo y las zonas por donde 

pasan. 

 
Figura 4. Mapa de la república mexicana mostrando en amarillo la red de distribución de 

PEMEX (INEGI, 2012). 
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1.2. CAUSAS DE CORROSIÓN EN TUBERÍAS 

 

Comúnmente la corrosión, en los sistemas de transporte de hidrocarburos puede 

deberse a uno o varios factores que aceleren el proceso de corrosión, entre los cuales 

se encuentran:  

 

Suelos disímiles. Las tuberías enterradas, comúnmente se encuentran expuestas en 

suelos que tienen composiciones diferentes. Las variaciones en la naturaleza física del 

suelo (por ejemplo, diferencias en la aspereza y la granulometría), así como en el tipo de 

suelo (por ejemplo, roca, mezcla de suelos o arcillas). Tambien, se debe de considerar 

la naturaleza química del suelo, así como los constituyentes químicos y el pH. Cuando 

una tubería metálica, atraviesa suelos disímiles, a menudo asumirá un potencial 

galvánico que es algo diferente, del potencial de algunas porciones de la misma tubería, 

cuando atraviesa suelos disímiles en otros lugares a lo largo de la ruta del ducto [6]. Las 

diferencias de potenciales galvánicos, entre las diferentes áreas de una sola tubería 

puede ocurrir en una macro escala (es decir, a lo largo de muchos kilómetros de la ruta 

de la tubería) o en una micro escala (a pocos centímetros uno de otro o incluso en 

distancias más cortas). Dentro de las variantes que presentan los suelos, se deben de 

considerar la presencia de celdas de concentración, así como el efecto que produce la 

presencia de ciertos tipos de microorganismos. 

 

Metales disímiles. Las tuberías con distintos metales de construcción (por ejemplo, 

tubos de acero al carbono con grifos o válvulas de latón), que están en contacto con un 

electrolito común y sin aislamiento eléctrico entre los dos metales, generaran pilas 

galvánicas. El metal que está más arriba en la serie galvánica, será más anódico que los 

otros metales de la serie (este tipo de afectación, se describe más a detalle dentro del 

subtema tipos de corrosión). 
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 Efectos del ambiente marino. En el laboratorio se suelen usar disoluciones al 3 o 3,5% 

de NaCl para simular el agua del mar, pero frecuentemente son más agresivas, debido 

a que el agua del mar contiene Ca2+ y Mg2+, cuyas sales forman incrustaciones sobre las 

superficies metálicas en medios básicos. En realidad el agua del mar es un sistema 

complejo cuya corrosividad viene determinada por la concentración y acceso de oxígeno 

a la estructura metálica, la salinidad, la concentración de otros iones minoritarios, la 

actividad biológica y los contaminantes [9]. Estos factores a su vez están afectados por 

la temperatura, la profundidad y las corrientes oceánicas. 

1.3. APORTACIONES EN EL CAMPO DE LAS REDES NEURONALES 

 

Actualmente los investigadores han implementado las Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) para predecir algunos comportamientos sobre la corrosión principalmente 

enfocados en el campo de la electroquímica y sus efectos dentro de la predicción de los 

ensayos de corriente alterna [12].  

Por otro lado, tambien se ha desarrollado con el mismo interés investigaciones, sobre a 

los ensayos obtenidos a partir de pruebas basadas en corriente directa y su predicción 

mediante RNA, de tal manera que varios autores a la fecha del presente trabajo 

mencionan que las RNA han mostrado gran potencial en distintos ámbitos como es en la 

industria petrolera y la predicción de la corrosión en los sistemas electroquímicos; tal 

herramienta ha resultado ser superior a otros métodos indirectos. Algunas de las 

publicaciones realizadas por diferentes investigadores, son las siguientes: 

 

1. EM Rosen y DC Silverman [7], construyeron una red neural artificial, a partir de 

87 curvas de polarización, para reconocer las relaciones presentes, entre los 

resultados de las exploraciones de polarización potenciodinámica, para predecir 

qué tan probable era que se presentara corrosión del tipo hendidura, por 

picaduras o corrosión general. La red construida se entrenó, mediante el modelo 

Backpropagation, utilizando como variables de entrada: la corriente de 

pasivación, el potencial de repasivación, el potencial de picadura y el potencial 
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de transición anódico – catódico, la red implementada, hacía predicciones 

apropiadas usando exploraciones no incluidas en el entrenamiento original. 

2. Kamrunnahar y Urquidi [55], desarrollaron una red neuronal (RN) con 

aprendizaje supervisado y la implementaron como una herramienta de minería 

de datos (“data mining”), con la finalidad de predecir el comportamiento de la 

corrosión en aleaciones metálicas (recolectaron la información de experimentos 

previos), a partir de la exploración de datos, clasificaron y  priorizaron ciertos 

parámetros (como: pH, temperatura, tiempo de exposición, etc.), obteniendo el 

efecto sinérgico de los parámetros y variables sobre los potenciales de corrosión 

y las velocidades de corrosión.     

3. Li Jian et al. [48], evaluaron muestras de acero inoxidable 304, expuestas en 

diferentes medios electrolíticos (FeCl3, H2SO4 y NaOH/KOH) e implementaron 

dos tipos de redes neuronales (con estructura Backpropagation y otra con 

estructura Support Vector Machine). Las RNA que diseñaron, permiten distinguir 

el tipo de corrosión, que se presenta a partir de los datos obtenidos de las señales 

de ruido electroquímico. Las variables de entrada fueron: los conjuntos de datos 

de los ensayos de ruido electroquímico y los tipos de corrosión, se establecieron 

como salidas de la RNA. Finalmente compararon la exactitud de la predicción, 

entre los dos tipos de estructuras. 

4. Bassam et al. [42], propusieron un modelo predictivo, para la determinación de 

diferentes tipos de corrosión, usando los resultados obtenidos de las curvas de 

impedancia de Nyquist y la implementación de una red neuronal artificial; los 

datos de las curvas de Nyquist, se obtuvieron de un estudio previo de González 

et al [69], donde evalúan tres tipos de tratamiento térmico sobre un acero, 

expuesto en una solución de 3% NaCl saturada con CO2, utilizando diferentes 

concentraciones de inhibidor (carboxiamidoimidazolina). Para el desarrollo de la 

RNA, Bassam et al. utilizaron cuatro variables de entrada (la concentración de 

inhibidor, el tiempo de exposición y los componentes real e imaginario de las 

curvas de Nyquist); la red neural desarrollada predice el tipo de semicírculo del 
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diagrama de Nyquist (a partir de 3 tipos de semicírculos experimentales). 

5. Implementación de redes neuronales para la predicción de los valores de Nyquist 

durante la inhibición de la corrosión de una tubería de acero, D. Colorado-Garrido 

et al. [44]. propusieron un modelo de RNA, que obtiene predicciones de 

impedancia imaginaria basadas en la parte real de la impedancia en función del 

tiempo. El modelo tiene en cuenta las variaciones de la impedancia real y el 

tiempo de inmersión del acero en un ambiente corrosivo, considerando 

concentraciones constantes de inhibidores de corrosión de la 

carboxiamidoimidazolina (5 y 25 ppm). Para desarrollar la red neural, utilizaron 

el algoritmo de aprendizaje de Levenberg-Marquardt, el modelo desarrollado 

puede ser utilizado para la predicción de las partes real e imaginaria de la 

impedancia en función del tiempo para tiempos de simulación cortos. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA CORROSIÓN 

2.1. LA CORROSIÓN 

 

El fenómeno de corrosión es tan antiguo como la propia historia de los metales, ha sido 

visto como una amenaza que destruye a los metales y las estructuras. Una de las 

contribuciones más importantes fue realizada por Faraday (1791-1867), que establece 

una relación cuantitativa entre la acción química y la corriente eléctrica. La primera y 

segunda ley de Faraday, son la base para el cálculo de las velocidades de corrosión de 

los metales. Las principales ideas sobre el control de la corrosión comenzaron a 

generarse a principios del siglo XIX. En los últimos años, la ciencia y la ingeniería de la 

corrosión se han convertido en una parte integral de la educación en ingeniería a nivel 

mundial. 

La corrosión puede ser definida de muchas maneras. Algunas definiciones son muy 

limitadas y de acuerdo a algún tipo de corrosión, mientras que otras son bastante amplias 

y cubren muchas formas de deterioro. La palabra corroer se deriva del latín corrodere, la 

cual significa “roer las piezas”. La definición general de corroer es carcomerse o 

desgastarse gradualmente.  
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El ambiente consiste de todo lo que rodea en contacto con el material. Los factores 

primarios para describir el ambiente son los siguientes: a) Estado físico: gas, liquido o 

sólido, b) composición química; constituyentes y concentraciones, y c) Temperatura [4]. 

2.2. VÍNCULO ENTRE LA CORROSIÓN Y EL CAMPO DE LA ELECTROQUÍMICA 

 
La corrosión es básicamente un proceso electroquímico que involucra interacciones 

iónicas, que conducen a la disolución del metal o al deterioro de la superficie. Por lo 

tanto, la teoría de la corrosión requiere una comprensión completa de los eventos 

electroquímicos, dentro de un sistema metal – electrolito. 

En general, las celdas electroquímicas tienen cuatro componentes básicos:  

 
1. El electrolito, es un fluido conductor eléctrico o suelo húmedo.  

2. El ánodo, es un metal en contacto con el electrolito y permite que las reacciones 

anódicas se lleven a cabo.  

3. El cátodo, es un metal en contacto con el electrolito permitiendo reacciones de 

reducción que se producen en la superficie.  

4. La fuente de poder, que la encargada de conectar a los electrodos (ánodo y 

cátodo), proporcionando el potencial al sistema electroquímico para las 

reacciones de reducción (electrólisis); o la corriente causada por la diferencia de 

potencial a través del ánodo para proteger el cátodo de la corrosión [5]. 

La Figura 5, muestra una representación esquemática, de una celda electroquímica 

común, donde se puede observar los cuatro componentes básicos. 

Las partículas en disolución participan en diferentes formas de interacción y de 

movimientos. Los iones entran en interacción con las moléculas de disolvente y quedan 

envueltos por películas de disolvente. En las soluciones diluidas los iones también entran 

en interacción con otros iones y los rodean con nubes iónicas. Se encuentran en un 

incesante desplazamiento asociado a capas de moléculas de agua que acompañan al 

ion en sus movimientos. 

La unión eléctrica entre dos metales distintos, sumergidos en una solución conductora 
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genera una corriente eléctrica debido a la diferencia entre los potenciales 

electroquímicos de ambos metales. El paso de carga a través del líquido (electrolito), 

consiste en el movimiento de aniones y cationes que la transportan hacia el ánodo y el 

cátodo, respectivamente [3]. 

 
Figura 5. Celda electroquímica estándar. 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LA CORROSIÓN POR SU MORFOLOGÍA. 

 
Los científicos e ingenieros de la corrosión, ha reconocido que la corrosión se manifiesta 

de diferentes formas pero con ciertas similitudes y por lo tanto pueden ser categorizadas 

en grupos específicos. 

La clasificación más familiar y comúnmente usada, es probablemente las ocho formas 

que se enuncian a continuación: ataque uniforme, corrosión por hendidura, picadura, 

corrosión intergranular, lixiviación selectiva, corrosión erosión, corrosión bajo tensión y 

daño por hidrogeno [6]. 

La clasificación es ampliamente utilizada debido a que puede ser deducida de la 

inspección de materiales, los cuales han fallado en servicio y esto es posible por 

inspección visual, para decidir cuál mecanismo de corrosión ha sucedido en trabajo y 

que medidas correctivas son requeridas [1]. 

 
 
 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

16 
  

Grupo I: Corrosión identificable por inspección visual, en la Figura 6, se observan los 
esquemas para cada tipo de corrosión dentro de este grupo. 

 
1. Corrosión uniforme: se caracteriza por una perdida regular de peso del metal. 

2. Corrosión localizada: la pérdida del metal ocurre en áreas discretas. 

3. Corrosión galvánica: ocasionada por el contacto eléctrico entre conductores 

disimilares en un electrolito [1] 

 
Figura 6. Grupo I: identificable por inspección visual. 

 

Grupo 2: Corrosión que requiere medios suplementarios de inspección para su 
identificación. La Figura 7 y 8, se muestran las representaciones de cada tipo de 
corrosión, que integran este grupo.   
 

4. Efectos de velocidad incluyendo corrosión-erosión, una forma de ataque causado 

por un flujo a alta velocidad; cavitación causada por un alto flujo por el colapso de 

burbujas formadas en áreas de baja presión en un flujo a corriente; y desgaste 

que es causado por movimiento vibratorio de dos superficies en contacto cerrado 

bajo carga.  

5. Corrosión intergranular en los límites de grano en la estructura del metal.  

6. Corrosión dealloying debida a la disolución selectiva de un componente de una 

aleación [1]. 

 
Figura 7. Grupo II: identificable con herramientas de inspección especiales. 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

17 
  

 

Figura 8. Grupo II: identificable con herramientas de inspección especiales. 

Grupo 3: Corrosión que requiere inspección por microscopio. La Figura 9, se presentan 
los tipos de corrosión que integran el grupo. 
 

7. El fenómeno de fractura incluye corrosión por fatiga, un fenómeno mecánico 

propiciado por ambientes corrosivos, y agrietamientos ambientales, en la cual una 

fractura brillante es inducida en un material dúctil bajo tensión en un ambiente 

específico para el sistema de aleación.  

8. Corrosión a alta temperatura.  

9. Efectos microbianos causados por ciertos tipos de bacterias o microbios cuando 

su metabolismo produce especies corrosivas en un ambiente inocuo, o cuando 

ellos producen depósitos los cuales pueden permitir el ataque corrosivo [1]. 

 

Figura 9. Grupo III: Identificable por inspección microscópica. 

Los tres grupos de corrosión mostrados anteriormente es una lista arbitraria pero cubre 

prácticamente todas las fallas y problemas asociados con la corrosión. 

      2.5. PRODUCTOS DE CORROSION (OXIDOS DE HIERRO)  

 
Los productos generados en el proceso de corrosión de un acero al carbono son 

principalmente magnetita (Fe3O4), goethita (α-FeOOH) y lepidocrocita (γ-FeOOH). 

Algunos autores postulan que la forma más estable y protectora es la magnetita. A 

continuación se da una breve descripción:   
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Magnetita (Fe3O4): Semiconductor, con bajo contenido de vacancias catiónicas. 

Presenta una estructura de tipo espinel, que se caracteriza por un empaquetamiento muy 

compacto de la red cristalina, lo que limita el movimiento rápido de los iones del metal y 

del oxígeno a través de él. Es por esto que la magnetita crece relativamente lento y tiene 

buenas propiedades protectoras.  

 
Goethita (α-FeOOH): Es un mineral de tipo hidróxido y grupo determinado. Su tenacidad 

es frágil, se presenta en burbujas en la zona de oxidación.  

 

Lepidocrocita (γ-FeOOH): Se forma cuando el acero contiene sustancias de óxido bajo 

el agua. Se compone de óxidos de hierro (III) unidos por puentes de hidrógeno a través 

de capas de hidróxido.   

 
Otras tipos de óxido se hacen presentes, como son:   

 
Hematita (Fe2O3): Presenta dos estructuras, α-Fe2O3, óxido tipo semiconductor con 

vacancias aniónicas, que crece a través de la difusión del oxígeno hacia el interior por 

las vacancias aniónicas en la red cristalina y γ-Fe2O3, óxido con estructura tipo espinel 

y buenas propiedades protectoras muy parecidas a las de la magnetita.  

 
Viustita (FeO): Semiconductor, con vacancias catiónicas resistentes a temperaturas por 

arriba de los 570 ºC. Cuando existe la presencia de numerosas vacancias catiónicas, la 

Viustita presenta buena conductividad iónica y crecimiento rápido, pero bajas 

propiedades protectoras. 

2.6. TERMODINÁMICA DE LA CORROSIÓN 

 
El proceso de la corrosión, desde un punto de vista termodinámico, ha sido investigado 

por muchos años. La tendencia para que cualquier reacción química ocurra a un metal y 

se corroa, es medida por la energía libre de Gibbs, en general el paso de un metal a unos 

de sus compuestos químicos se realiza siguiendo leyes físico – químicas.  
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Energía libre de Gibbs 
 
La reacción directa de metal con e oxigeno (oxidación directa), para formar oxido, lo que 

se denomina corrosión, será posible desde un punto termodinámico, siempre que en la 

reacción, para unas condiciones determinas, exista una disminución de la energía libre 

Gibbs (G), del sistema metal – medio corrosivo.  

El cambio de energía libre (∆𝐺) asociado a una reacción electroquímica está dada por: 

 

∆𝐺 = 𝑛𝐹𝐸 → 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑡ó𝑑𝑖𝑐𝑎                                … (1) 

∆𝐺 =  −𝑛𝐹𝐸 → 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑎                              … (2) 

Donde: 

𝑛 = Numero de electrones intercambiados en la reacción, 

𝐹 = Constante de Faraday, 

 𝐸 = Fuerza potencial o diferencia de potencial para que se lleve a cabo la reacción 

electroquímica. 

A partir de esta premisa se puede considerar desde un punto de vista termodinámico, 

que si ∆𝐺 < 0 la reacción será espontanea, si ∆𝐺 > 0 la reacción no será espontanea, 

finalmente si ∆𝐺 = 0 la reacción se encuentra en equilibrio.  

 

El potencial estándar de una celda, E0, es el potencial originado cuando todas las 

especies se encuentran presentes en las condiciones estándar termodinámicas, es decir, 

concentraciones 1M para los solutos en disolución y 1atm para los gases, y 25º C. 

 
Cabe destacar que la medición directa que resulta de la diferencia de potencial entre el 

metal y la solución es complicada. Por lo tanto es más sencillo formar una pila con dos 

electrodos y medir la diferencia de potencial entre ambos. 

 
Es importante señalar que, a pesar de ser llamado potencial estándar, el potencial de un 

electrodo, es mejor definido como el potencial de una celda electroquímica, que está 

compuesta de un electrodo de referencia cuidadosamente definido. Los potenciales de 

electrodo podrían llamarse correctamente potenciales de electrodo relativos. En todo 
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caso se debe de considerar que este potencial de media celda puede ser positivo o 

negativo dependiendo de la energía de los electrones del electrodo de estudio. En la 

tabla 2, se presentan  los potenciales estándar de media celda, para algunos elementos. 

Electrodo E°/V 

𝐿𝑖+ + 𝑒 = 𝐿𝑖          - 3.045 

𝑀𝑔2+ + 2𝑒 = 𝑀𝑔  - 2.34 

𝐴𝑙3+ + 3𝑒 = 𝐴𝑙  - 1.67 

𝑇𝑖2+ + 2𝑒 = 𝑇𝑖  - 1.63 

𝐶𝑟2+ + 2𝑒 = 𝐶𝑟  - 0.90 

𝑍𝑛2+ + 2𝑒 = 𝑍𝑛  - 0.76 

𝐶𝑟3+ + 3𝑒 = 𝐶𝑟  - 0.74 

𝐹𝑒2+ + 2𝑒 = 𝐹𝑒  - 0.44 

𝑁𝑖2+ + 2𝑒 = 𝑁𝑖  - 0.257 

𝑃𝑏2+ + 2𝑒 = 𝑃𝑏  - 0.126 

2𝐻+ + 2𝑒 = 𝐻2  0 

𝐶𝑢2+ + 2𝑒 = 𝐶𝑢  +0.34 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒 = 4𝑂𝐻 +0.401 

𝐹𝑒3+ + 𝑒 = 𝐹𝑒2+ +0.771 

𝐴𝑔+ + 𝑒 = 𝐴𝑔 +0.779 

𝑃𝑡2+ + 2𝑒 = 𝑃𝑡 +1.2 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒 = 2𝐻2𝑂 +1.229 

𝐴𝑢3+ + 3𝑒 = 𝐴𝑢 +1.52 

Tabla 2. Potenciales estándar de reacciones a 25°C. 

Como se puede observar, cuando esta energía es mayor que la del electrodo estándar 

de hidrogeno, el potencial del electrodo es negativo; cuando la energía de los electrones 

del electrodo en cuestión es menor que la del electrodo estándar de hidrogeno, el 

potencial es positivo. 

                                                    2𝐻+ + 2𝑒− ⇄ 𝐻2 (1 𝑎𝑡𝑚)                                        … (3) 

2.7. DIAGRAMA DE POURBAIX 

 

Un Diagrama de E – pH (potencial – pH), es una herramienta organizacional muy útil, 

para entender la susceptibilidad a la corrosión de un metal en una solución acuosa, y 

establecer cuales metales muestran pasividad para un rango de pH y una condición de 

potencial determinado. 
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Un diagrama de Pourbaix traza el potencial de equilibrio (E0) entre un metal y sus 

diversas especies de óxido en función del pH. 

 

La reacción de media celda extendida que describe la disolución del metal: 

 

𝑀 →  𝑀𝑧+ + 𝑧𝑒−                                               … (4) 
 

Dependerá de varios factores incluyendo el potencial (E), el pH y la concentración de las 

especies oxidadas, M2+.  

 
El diagrama de Pourbaix (Figura 10) puede pensarse como analogía al diagrama de 

fases de una aleación; que traza las líneas de equilibrio de diferentes fases conforme la 

temperatura y composición son variadas. 

 
Para trazar un diagrama de Pourbaix se utilizan las ecuaciones de Nernst pertinentes. 

Como la ecuación de Nernst se deriva completamente de la termodinámica, el diagrama 

de Pourbaix se puede utilizar para determinar, que especie es termodinámicamente 

estable a un estado de E y pH especifico. El diagrama de Pourbaix no da ninguna 

información sobre la cinética de corrosión. 

 
Para construir un diagrama E – pH, se debe conocer todas las sustancias sólidas y 

acuosas del metal, así como el mismo metal, sus óxidos, sus hidruros, sus hidróxidos y 

también se consideran los diversos iones disueltos. Las líneas límite separan dos 

dominios y representan las especies que se encuentran en equilibrio y se trazan a partir 

de datos termoquímicos disponibles en las condiciones deseadas. 

 
Los diagramas de Pourbaix pueden ser divididos en regiones de inmunidad, corrosión y 

pasividad, basados en las especies dominantes en una región en particular. 
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 En el área de Inmunidad, la especie más dominante es el mismo metal que no 

ha reaccionado aun, en las coordenadas de potencial electroquímico y pH de esta 

región, termodinámicamente el metal no puede sufrir oxidación.  

 En las regiones donde los productos de corrosión son sólidos tales como los 

óxidos metálicos, la Pasividad de la superficie metálica puede ocurrir, evitando 

así la oxidación adicional. 

 Finalmente, las áreas del diagrama donde los iones acuosos son estables 

representan condiciones de actividad de Corrosión. 

 
Figura 10. Diagrama de Pourbaix para el hierro. 

3. FUNDAMENTOS Y ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 
 

Las medidas electroquímicas forman la base de muchas evaluaciones de corrosión en 

ambientes acuosos, tanto en el laboratorio como en planta y en campo. Los fenómenos 

de corrosión implican reacciones redox que se verifican en la interfase metal/electrolito. 

Este tipo de procesos conlleva a un movimiento de cargas eléctricas. De esta manera el 

estudio de los fenómenos de corrosión puede ser abordado haciendo uso de distintas 

técnicas electroquímicas que permitan evaluar los parámetros eléctricos asociados a 

esos procesos de transporte de carga [12].  

La mayor parte de los métodos electroquímicos, para el estudio de la corrosión están 
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basados en la perturbación controlada, de una de las dos variables eléctricas 

fundamentales, potencial o corriente, y en la medida del valor que adquiere la otra 

variable como consecuencia de la alteración introducida en el sistema. Haciendo un uso 

de estos métodos es posible estimar la velocidad de corrosión y, además, extraer 

información adicional sobre otras características del sistema difíciles de obtener 

mediante otras técnicas experimentales.   

 

Las técnicas electroquímicas han sido utilizadas en los últimos 50 años para evaluar el 

comportamiento a la corrosión. La polarización o movimiento del potencial con respecto 

a Ecorr (Potencial de corrosión), se consigue con una fuente de corriente constante o 

circuito eléctrico externo llamado potenciostato, que impone al electrodo de trabajo; el 

potencial deseado con respecto al electrodo de referencia por el que no circula corriente: 

la corriente fluye entonces a través de un contraelectrodo o electrodo auxiliar que 

completa el circuito, en la Figura 11, se presenta la configuración general, para los 

ensayos electroquímicos. El potenciostato es un instrumento que permite controlar el 

potencial y romper el equilibrio de la ecuación que representa el proceso global de 

corrosión:  

ia = ǀiaǀ. 

 

Figura 11. Configuración completa para realizar polarización sobre el electrodo de 
trabajo. 
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Teniendo en cuenta que una interfase electroquímica puede ser reducida al concepto de 

una interfase electrificada, existe una representación de la interfase en función de 

elementos eléctricos pasivos, como son las resistencias y capacitancias.  

 

3.1. RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN LINEAL  
 
Las medidas de Resistencia a la Polarización Lineal (LPR, por sus siglas en inglés: lineal 

polarization resistence), son una forma rápida para medir la velocidad de corrosión 

uniforme.  

 
La técnica de polarización lineal (PL), usa los más pequeños intervalos de potencial (con 

respecto al potencial de corrosión) aplicados a una muestra de metal.   Las medidas de 

polarización lineal inician en aproximadamente -20 mV con respecto al Ecorr y terminan 

en +20 mV con respecto al Ecorr, por esta razón la prueba de polarización lineal es no 

destructiva. La Figura 12, muestra una gráfica obtenida a través del ensayo de PL. 

 
Figura 12. Gráfica de polarización lineal. 

Esta técnica fue desarrollada por Stern-Geary, la cual consiste en desplazar ligeramente 

el sistema (proceso de corrosión) de su potencial de equilibrio Ecorr, a otro valor de 

potencial en un intervalo que incluye las direcciones anódicas catódicas de una reacción 

redox, registrándose las variaciones de potencial ΔE y de corriente ΔI en el sistema.  La 

pendiente de una línea es el cambio en sus valores en Y (eje vertical) dividido por el 

cambio en sus valores en X (eje horizontal). Por lo tanto, la pendiente para una curva de 
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polarización lineal es el cambio en el potencial (ΔE) dividido por el correspondiente 

cambio en la densidad de corriente (ΔI).   

La ecuación para el cálculo de la velocidad de corrosión icorr a partir de esta técnica es a 

través de la ley de Ohm [12].  

             𝑉 =  𝑅𝐼                                                              (5) 

Despejando R  

𝑅 =  𝑉/𝐼                                                             (6) 

Dónde:  

I: intensidad de corriente.  

R: resistencia a la polarización (la cual se representa por Rp).  

V: potencial.  

La resistencia de polarización se puede definir en función de los gradientes de potencial 

ΔE, y de corriente, ΔI.  

𝑅𝑝 =
𝐸

𝐼
=

∆𝐸

∆𝐼
                                                                      (7) 

 La ecuación para el cálculo de la velocidad de corrosión desarrollada por Stern y Geary 

toma el nombre de los investigadores y se presenta:  

 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
(𝛽𝑎𝛽𝑐)/(2.303(𝛽𝑎 + 𝛽𝑐))

 𝑅𝑝
=

𝐵

𝑅𝑝
                                       (8) 

Dónde:  

icorr: Densidad de corriente [A/cm2].  

Rp: Resistencia a la polarización [ohm* cm2].  

βa  y βc: Pendientes de Tafel [ V/década o mV/década].  

Como se observa de esta ecuación, es lineal, lo que hace cumplir el principio de 

causalidad lineal en la respuesta voltaje-corriente y, por ende, garantiza que la interfase 

no cambia de manera sustancial sus condiciones eléctricas. De aquí se puede obtener 

el valor de la resistencia a la polarización (RP), a partir de la pendiente de la recta que 

se origina al graficar V Vs i., en la Figura 13, se muestra un ejemplo y la función resultante 

de esta relación.  
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Figura 13. Función lineal resultante a rangos de polarización pequeños. 

3.2. EXTRAPOLACIÓN DE TAFEL  

 

La técnica de extrapolación de Tafel, proporciona otra forma de determinar la velocidad 

de corrosión de una muestra metálica, de igual forma se puede expresar unidades de 

velocidades de penetración o en unidades de velocidad de pérdida de masa. Con las 

gráficas de Tafel se puede determinar qué tipo de cinética controla la velocidad de la 

reacción electroquímica (control por activación o control por difusión). La técnica de 

extrapolación de Tafel se aplica, comúnmente, en un intervalo de -250 mV a +250mV 

alrededor del Ecorr.  

 

La Figura 14, muestra la estructura y las partes principales que componen una gráfica 

de Tafel. La dirección positiva del potencial del electrodo de trabajo indica una condición 

de oxidación progresiva en dicho electrodo (curva de polarización anódica).  

La dirección positiva, es también llamada dirección noble, porque los potenciales de 

corrosión de los metales más nobles, tal como el oro, son más positivos que los metales 

base no pasivos. La dirección negativa del potencial del electrodo de trabajo, a menudo 

llamada la dirección activa, está asociada con la reducción (curva de polarización 

catódica) y consecuentemente con los potenciales de corrosión de metales activos, tales 

como el magnesio. 
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Figura 14. Gráfica de Tafel y su distribución en las reacciones del proceso de 

corrosión. 

 
Es recomendable que en el eje de los potenciales, se indique el electrodo de referencia 

utilizado contra el cual se midieron los potenciales. Cuando el potencial es graficado 

contra el logaritmo de la densidad de corriente, sólo los valores absolutos de la densidad 

de corriente pueden ser graficados. 

 
La Figura 14, también muestra las pendientes de Tafel βa y βc, éstas tienen unidades de 

Volts por década, donde una década es un orden de magnitud de densidad de corriente. 

La Figura 15, ilustra como estimar la pendiente catódica de Tafel (βc) en este ejemplo la 

pendiente es:  

 

𝛽𝑐 =  
0.125 𝑚𝑉

1 𝑑é𝑐𝑎𝑑𝑎
  =  0.125 

𝑚𝑉

𝑑é𝑐𝑎𝑑𝑎
  =  125

𝑚𝑉

𝑑é𝑐
                                    (9)   



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

28 
  

 
Figura 15. Determinación de las pendientes de Tafel con la gráfica de Tafel (González, 

1989). 

Los valores de las pendientes de Tafel, pueden ser usadas en los datos de polarización 

lineal, cuando se desea mayor precisión en las velocidades de corrosión. La densidad 

de corriente de corrosión es leída directamente desde una gráfica de Tafel sin la 

necesidad de calcular las pendientes de Tafel o usar la ecuación de Stern-Geary. 

3.3. POLARIZACIÓN POTENCIODINÁMICA  

 
La cantidad de información obtenida de las medidas de corrosión electroquímica, se 

incrementa, cuando el intervalo de potencial de polarización es más amplio. La técnica 

log i [A/cm2] de polarización potenciodinámica, proporciona información acerca de la 

cinética de la corrosión y de la tendencia del electrodo de trabajo a pasivarse. Con esta 

técnica electroquímica, se obtiene información que no puede ser obtenida por la técnica 

de polarización lineal o por la técnica de extrapolación de Tafel. Además, esta técnica 

permite el estudio de la corrosión uniforme y de la corrosión localizada. 

El rango de potencial de esta técnica es amplio, iniciando en la zona catódica en -250 

mV pasando por el Ecorr y finalizando en la zona anódica en 1600 mV aproximadamente. 

Las curvas de polarización potenciodinámica, tienen una curva de polarización catódica, 
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que es similar a la curva de polarización catódica de las gráficas de Tafel y también tienen 

una curva de polarización anódica, pero ésta, se extiende sobre un ancho intervalo de 

potencial y es a menudo mucho más compleja, que las curvas de polarización anódica 

de las gráficas de Tafel [3].  

 
La Figura 16 contiene un ejemplo de curva de polarización potenciodinámica. 

Comparando esta figura con la gráfica de Tafel de la Figura 14, se puede observar que 

varias cantidades adicionales aparecen en la curva de polarización anódica y que son 

descritas a continuación: 

 

a) El potencial de pasivación primario, EPP, es el potencial en el cual la densidad de 

corriente comienza a disminuir o llega a ser constante sobre un rango finito de 

potencial, dicha corriente es llamada densidad de corriente de pasivación 

primaria, ipp.  

 
Figura 16. Curva de polarización potenciodinámica para un material que muestra un 

comportamiento pasivo. 

b) El potencial de agotamiento, Ea, es el potencial donde la corriente se incrementa 

con el incremento de potencial.  
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c) La región pasiva, es la porción de la curva entre Epp y Ea.  

d) La porción de la curva de polarización potenciodinámica, donde los potenciales 

son menores que el Epp (más negativos) es llamada región activa de la curva.  

e) La porción de la curva donde los potenciales son mayores que el Ea es llamada 

región transpasiva de la curva. Log i [A/cm2]. 

 

Los valores de los parámetros de Epp, Ea y el ancho de la región pasiva, pueden ser 

usados para caracterizar el comportamiento de la corrosión y evaluar cómo una película 

pasiva protege un metal de la corrosión. La corrosión uniforme y algunas veces la 

corrosión por picadura ocurren en la región activa; muy poca corrosión o ningún tipo de 

corrosión, ocurre en la región pasiva y la corrosión por picadura puede ocurrir en la región 

transpasiva. El comportamiento de la corrosión para una curva dada está determinada 

por: la forma de la curva, la presencia o ausencia del Epp y del Ea y la presencia o 

ausencia de una región pasiva. 

3.5. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA (EIE). 

 

La Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus siglas en ingles), es una 

técnica relativamente nueva, comenzando su aplicación en los años setenta. Se 

considera una técnica no destructiva (en condiciones de equilibrio), es un método 

electroquímico utilizado en estudios de corrosión, particularmente sensible a pequeños 

cambios en el sistema, lo que permite la caracterización de las propiedades de materiales 

y sistemas electroquímicos incluso en medios poco conductores. 

El procedimiento experimental se basa en el uso de una señal de corriente alterna (CA) 

la cual consiste en una pequeña perturbación de potencial (E) eléctrico de frecuencia 

variable que es aplicada a un electrodo (metal estudiado) y determinando la respuesta 

correspondiente en corriente (I).  

Partiendo de las mediciones de desfase y de la amplitud de la respuesta, es factible 

obtener la impedancia de transferencia electroquímica del electro estudiado (Z*). [27]: 
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𝑍∗ =
𝐸0

𝐼0
=

𝐸0∙𝑠𝑒𝑛(𝜔∙𝑡)

𝐼0∙𝑠𝑒𝑛(𝜔∙𝑡+𝜙)
= 𝑍0 ∙

𝑠𝑒𝑛(𝜔∙𝑡)

𝑠𝑒𝑛(𝜔∙𝑡+𝜙)
                                … (10) 

 
Dónde: E0 = es el potencial.     I0 = es la intensidad.   ω = es la frecuencia.    Φ = es el 

desfase. De este modo, la impedancia puede expresarse en función de la una magnitud 

Z0 y un desfase Φ. 

La impedancia se considera un número complejo, el cual es posible representar 

utilizando coordenadas cartesianas así como coordenadas polares. Respecto a la parte 

real Z’ se puede calcular la conductancia G y de la parte imaginaria Z” la capacitancia C. 

la relación entre la forma polar y la forma cartesiana se puede deducir de las siguientes 

expresiones [29]: 

𝑍∗ = 𝑎 ∙ cos(𝜙) + 𝑏 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜙)𝑖 = 𝑍′ + 𝑍" ∙ 𝑖 =
1

𝐺
−

1

𝜔∙𝐶
∙ 𝑖                  … (11) 

|𝑍| = √𝑎2 + 𝑏2                                                … (12) 

𝜙 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑏

𝑎
)                                                 … (13) 

Existen dos formas de representar gráficamente los resultados de impedancia obtenidos 

de un ensayo de EIE: 

1. Diagramas de Nyquist. Donde se representa la parte imaginaria multiplicada 

por -1 (-Z”), frente a la parte real (Z’), es el sistema de representación más 

común y a información que se obtiene de él se basa en la forma que adoptan 

los espectros. 

2. Diagramas de Bode. Donde se representan el logaritmo del módulo de la 

impedancia (log |Z|) y el desfase (Φ) en función del logaritmo de la frecuencia 

(log ω). La información que se obtiene de este tipo de representación va 

enfocada al comportamiento en función de la frecuencia. 

La interpretación del espectro de impedancias requiere la selección de un modelo 

eléctrico apropiado que se ajuste a los datos experimentales. A través del modelo, las 

medidas obtenidas utilizando esta técnica proporcionan información relacionada con la 

resistencia de la disolución, la resistencia de polarización y la capacitancia de la doble 

capa de Helmholtz [29]. La resistencia de la disolución se obtiene a altas frecuencias y 
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los datos adquiridos a bajas frecuencias dan información de la cinética de la reacción.  

Existen dos formas de abordar la obtención del modelo al que ajustar los datos 

experimentales: 

1. Mediante un enfoque teórico, por el cual se propone una hipótesis de lo que 

está ocurriendo en el sistema. Partiendo de esta hipótesis se sugiere un 

modelo teórico y a partir de los valores de los datos experimentales se busca 

conocer los parámetros del modelo, de la misma manera este modelo se 

relación con las propiedades físicas y químicas del sistema. 

2. A través de un modelo experimental, en el que el sistema electroquímico se 

considera como una caja negra, pero que se utiliza para predecir su 

comportamiento futuro. Generalmente, este tipo de modelos suelen ser 

circuitos eléctricos cuya respuesta es equivalente al comportamiento de los 

datos experimentales.  

 
Figura 17. Circuito eléctrico equivalente sencillo (CEE de  Randles). 

 
El circuito equivalente mostrado en la figura anterior, pertenece al modelo más sencillo 

mediante el cual se pueden ajustar los resultados experimentales, cuando solo se 

considera la transferencia de carga. En este modelo, la función de transferencia teórica, 

Z (ω), se representa mediante la combinación en paralelo de una resistencia Rp y una 

capacitancia Cp, ambas en serie con otra resistencia Rs [34]: 

𝑍(𝜔) = 𝑅𝑠 +
1

1
𝑅𝑡𝑐⁄ +𝑖∙𝜔∙𝐶𝑝

                                       … (14) 

 
RS es la resistencia del electrolito. Rtc es la resistencia a la transferencia de carga, Cp  

es la capacitancia de la doble capa electroquímica y está relacionada con las 

interacciones en la interfase electrodo/electrolito. La Figura 18 muestra un diagrama de 

Nyquist, la información que proporciona se basa en la forma que adoptan los espectros, 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

33 
  

cada punto del diagrama representa el valor de impedancia a determinada frecuencia. 

Los valores a bajas frecuencias se encuentran en la parte derecha del diagrama, por 

consiguiente los valores a altas frecuencias se visualizan en la parte izquierda del 

diagrama. 

 
Figura 18. Diagrama de Nyquist, ajustado a un CEE sencillo (modelo Randles). 

 
Cuando se realiza un análisis mediante CEE, existen sistemas más complejos (Figura 

19), cuyo comportamiento se ajusta mediante circuitos más complicados, sin embargo 

es conveniente hacer una primera aproximación a través de circuitos básicos para 

obtener un primer acercamiento. 

 
Figura 19. Algunos circuitos equivalentes utilizados en el ajuste de los resultados de 

EIE. 
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En sistemas reales los datos de EIE, presentados mediante un diagrama de Nyquist, 

suelen mostrar una depresión por debajo del eje real. Este comportamiento no se ha 

podido explicar totalmente y suele ser asociado fenómenos como: diseño de celda no 

adecuado, rugosidad superficial, falta de homogeneidad superficial o reacciones que 

suceden en varios pasos. Para tener en cuenta el desfase, se introduce un elemento de 

fase constante (CPE). El CPE se define en representación de impedancia como: 

𝑍(𝜔) = 𝑍0 ∙ (𝑖 ∙ 𝜔)−𝑛 

Donde Z0 es el CPE, ω es la frecuencia angular en rad/s y n es el coeficiente de idealidad. 

Dependiendo de n, el CPE puede representar una resistencia (n = 0), una capacitancia 

(n = 1), una inductancia (n = -1) o una impedancia de Warburg para n = 0,5. (Figura 20). 

 

 
Figura 20. Efecto del valor del parámetro “n” en la atenuación de los semicírculos en 

los diagramas de Nyquist. 

 

Los gráficos de Bode, que se muestran el Figura 21, son representaciones de diferentes 

parámetros de la impedancia contra frecuencia y existen diferentes variantes. Los 

gráficos de Bode más comunes son: 

a) Logaritmo de base 10 del módulo de la impedancia (|Z|) contra logaritmo base 

10 de la frecuencia (f). 

b) Ángulo de fase (θ) contra logaritmo base 10 de la frecuencia (f). 

 

En estos diagramas es posible detectar las regiones que son dominadas por elementos 

resistivos tales como Rs (resistencia de la disolución) y Rp (resistencia de polarización), 
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en las que se observa una pendiente de cero, y en las regiones dominadas por los 

elementos capacitivos, caracterizadas por una pendiente de valor -1.  

En el caso ideal, mediante la observación del trazo generado por el desfase y log f, se 

determina el pico máximo de fθmax, que es la frecuencia en la que el desfase entre los 

elementos resistivos y capacitivos es máximo [33]. 

 
Figura 21. Diagramas de Bode obtenidos a partir de los ensayos EIE. 

4. FUNDAMENTOS DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 

En los últimos años, los seres humanos han demandado distintos recursos para 

satisfacer tanto sus necesidades esenciales como sus deseos. Sin lugar a duda, la 

actividad tecnológica ha incrementado en las últimas décadas y en nuestros días resulta 

ser muy asombroso. 

 

En su búsqueda de mejora, el hombre ha mostrado interés en conocer el funcionamiento 

de su principal  órgano, el cerebro, la cual, a través de las herramientas tecnológicas han 

pretendido acercarse o “igualarse” al funcionamiento del órgano cerebral. Aunque 

todavía falta mucho por descubrir sobre la forma en que el cerebro aprende a procesar 

la información, se han desarrollado modelos que tratan de imitar sus habilidades 

biológicas, a este tipo de modelos se le conoce como Redes Neuronales Artificiales [18]. 

 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

36 
  

4.1. DEFINICIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES  
 

Las redes neuronales artificiales o simplemente red neuronal se han definido de distintas 

formas, de las cuales podemos destacar las siguientes: 

 

 Una red neuronal es una representación artificial del cerebro humano que intenta 

simular sus procesos de aprendizaje. 

 Una red neuronal artificial es una interconectividad grupal de neuronas artificiales 

que usan modelos matemáticos o modelos computacionales para procesar 

información basado en un enfoque conexionista para realizar cálculos [26]. 

 Un sistema de computación hecho por un gran número de elementos simples, 

elementos de proceso muy interconectados, los cuales procesan información por 

medio de un estado dinámico como respuesta a entradas externas. 

 Una nueva forma de computación, inspiradas en modelos biológicos. 

 

Una definición más integrada, las redes neuronales artificiales es un modelo artificial que 

imita el funcionamiento del cerebro humano en su versión más simplificada, es decir, 

asimila el proceso de aprendizaje a través de la experiencia con el tratamiento de 

información y ejemplos, junto con las herramientas computacionales, la cual, está 

inspirada en un elemento de procesamiento que es la célula fundamental del sistema 

nervioso humano, la neurona [20]. 

 
      4.2. TIPOS DE PROCESAMIENTO EN UN SISTEMA DE RED NEURONAL ARTIFICIAL.  

 
Las RNA pretenden simular tres procesos principales que el sistema nervioso humano 

realiza, ´estos son: procesamiento en paralelo, memoria distribuida y el aprendizaje 

adaptativo. 

 
Procesamiento en paralelo 

Este proceso es esencial si se quiere imitar el funcionamiento del sistema nervioso, ya 

que el cerebro humano es capaz de procesar varios datos al mismo tiempo, en 
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consecuencia, le permite entender las cosas de forma mucho más rápida que si tuviera 

que ir interpretando lo que sucede en su entorno mediante un algoritmo definido o 

especifico, un paso a la vez [21]. Por ejemplo, cuando observamos una imagen, las 

neuronas de la visión se “reparten” entre ellas las porciones de la imagen* que el ojo 

alcanza ver para poder procesarlo simultáneamente con miles de millones de neuronas 

a la misma vez. 

De manera similar, una red neuronal artificial reparte distintas porciones del problema 

entre todas sus neuronas o procesadores elementales, con lo que logra procesar los 

datos y encontrar una solución más rápida. 

 
Memoria distribuida 

Mientras que un procesador de información ocupa espacios de memorias bien definidas 

(se le asigna un espacio en el disco duro o en la memoria temporal), las RNA distribuyen 

su información por la sinapsis de la red, de modo que si una sinapsis de la red se daña, 

solo perdería una parte muy pequeña de la información.  

Además, los sistemas neuronales biológicos son redundantes, por consiguiente muchas 

neuronas y sinapsis pueden realizar un papel similar, por lo que el sistema resulta ser 

tolerante a fallos. 

 

Las redes neuronales son los primeros modelos computacionales que tienen la 

capacidad de tolerar fallos [27]. Respecto a la tolerancia a fallos se puede ver desde dos 

perspectivas: primero, las redes pueden trabajar o reconocer patrones con informaciones 

ruidosas, distorsionadas o incompletas. Segundo, pueden seguir realizando su función 

aunque se destruya parte de la red. 

 
Aprendizaje adaptativo 

Esta característica es primordial y es la que hace más atractivas a las RNA. El modelo 

aprende a llevar ciertas tareas mediante un proceso de entrenamiento con ejemplos 

reales o ilustrativos. No requiere realizar un algoritmo, ni especificar funciones de 

distribución de probabilidad. Al decir que no requiere un algoritmo para resolver un 
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problema, es porque ella puede generar su propia distribución de los pesos de los 

enlaces, que se van ajustando conforme se entrena la red, proceso de aprendizaje [20]. 

 
4.3. ELEMENTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE UN SISTEMA NEURONAL ARTIFICIAL.  

 
La mayoría de los modelos neuronales tienen elementos en común y comprenden 

principalmente de los siguientes componentes: función de propagación, función de 

activación y la función de salida 

 
Normalmente un término más es agregado en el modelo de neurona artificial, la bias, 

que es insertado como una neurona [24], y se usa para representar las conexiones de 

pesos, 𝑤𝑏𝑖𝑎𝑠,𝑗 , con las neuronas,𝑗 , realmente el valor umbral, 𝜃 es quien representa el 

peso de cada bias. Podemos argumentar que la bias es lo mismo que el valor umbral y 

el peso.  

 

Las bias tienen el efecto de incrementar o disminuir la entrada neta de la función de 

activación, dependiendo si es positivo o negativo respectivamente. 

 
Figura 22. Elementos básicos de una neurona artificial. 

 
Función de propagación 

Para una neurona 𝑗 la función de propagación recibe las salidas 𝑦𝑖1 ,  𝑦𝑖2 ,  𝑦𝑖3 , . . . ,  𝑦𝑖𝑛 de 

otras neuronas 𝑖1,  𝑖2, 𝑖3, . . . , 𝑖𝑛 (la cual son conectadas a 𝑗) y las transforma en una entrada 

neta, 𝑛𝑒𝑡𝑗 , considerando las conexiones de los pesos 𝑤𝑖𝑗 . Por lo tanto, la entrada de 
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una red es el resultado de la función propagación. La multiplicación de la salida de cada 

neurona 𝑖 por 𝑤𝑖,𝑗 , y la suma de todas ellas resulta: 

𝑛𝑒𝑡𝑗  =  ∑ (𝑦𝑖 , 𝑤𝑖,𝑗  )𝑛
𝑖=1                                            … (15) 

 
Función de transferencia o activación 

La activación es el “estado de encendido “de una neurona. Cuando se habla de una 

neurona excitada o inhibida, significa que toma un valor positivo la neurona excitada y 

negativo cuando queda inhibida. Estos valores son determinados mediante alguna 

función de activación y lo que realiza es filtrar el valor obtenido con la regla de 

propagación para compararse con algún valor umbral y así determinar la salida [20].  

Sobre los años, los investigadores han propuesto varias funciones para convertir 

entradas y salidas. 

 

 Las funciones que son comúnmente usadas se describen en los siguientes párrafos. 

 “en” eje horizontal muestra la suma de las entradas 

 “Y” eje vertical muestra el resultado de la función activación. 

 La mayoría de las funciones están diseñadas para valores entre 0 y 1. 

 

Función umbral 

La función de activación más simple es la función umbral binaria, 

lo que significa que sólo puede tomar dos valores. Si la entrada 

está por encima de un cierto umbral, la función cambia de un valor 

a otro.  

 

1 si la suma de la entrada neta es positivo.  

0 si la suma de la entrada neta es negativo. 
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Función lineal 
La función lineal corresponde a la función 𝑓(𝑥)  =  𝑥, que produce: 

-1 si la suma de la entrada neta es negativo (<-1). 

1 si la suma de la entrada neta es positivo (>1). 

Si el valor de la suma de los pesos por las entradas se encuentra 

entre +1 y -1, corresponde a la función lineal. 

 

 
 

 
Función continua (sigmoidal) 

 
La función sigmoidal es una función de activación que 

comúnmente es usada para construir una red neuronal. Es una 

expresión diferenciable y estrictamente incremental. 

Una función de activación sigmoidal puede escribirse en la 

siguiente forma: 

𝑦 = 𝑓𝑎𝑐𝑡(𝑛𝑒𝑡𝑗) =
1

1+ℯ−𝛼∗𝑛𝑒𝑡𝑗                              … (16) 

 
 

Función de salida 

La función de salida de una neurona 𝑗 calcula los valores que se transfiere a las otras 

neuronas conectadas a 𝑗. 

Definición (Función de salida). Si 𝑗 es una neurona. La función de salida: 

𝑓𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑎𝑗 )  =  𝑦𝑗                                           … (17) 

Calcula el valor de salida 𝑦𝑗 de la neurona 𝑗 del estado de activación 𝑎𝑗. 

Generalmente la función de salida es simplemente la función identidad, de modo que el 

estado de activación de la neurona se considera la propia salida. 

𝑓𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑎𝑗 )  =  𝑦𝑗   O   𝑦𝑗  =  𝑎𝑗                                … (18) 
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4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES  
 

Actualmente existen una gran variedad de modelos de redes neuronales; en la literatura 

podremos encontrar que se pueden realizar clasificaciones o taxonomías, de acuerdo a 

su arquitectura, en función del tipo de aprendizaje y de acuerdo a sus aplicaciones [20]. 

 

 
Figura 23. Clasificación de modelos de redes neuronales. 

 

Por su arquitectura 

Cuando los modelos de las RNA se clasifican por su topología o arquitectura, esta 

consistirá en su organización y disposición de las neuronas en la red, la cual, formarán 

capas o agrupaciones de neuronas que están entre la entrada y salida de la red [26]. Por 

lo anterior, los parámetros fundamentales que encontraremos en esta arquitectura de red 

son: los números de capas, números de neuronas por capa, el grado de conectividad y 

el tipo de conexiones entre las neuronas (unidireccionales o recurrentes). 

Los modelos de las RNAs pueden formar varias agrupaciones y se podrán distinguir tres 

tipos de capas, como las que se muestran en la Figura 24: 
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Figura 24. Topología de las capas de una RNA. 

 

1. De entrada. Son conjuntos de neuronas que reciben información proveniente de 

fuentes externas de la red. Esta capa no procesa información, simplemente 

distribuye a las demás capas. 

2. Ocultas. Son capas internas de la red y no tiene contacto directo con el exterior. 

Esta capa estará entre la capa de entrada y la capa de salida, sin embargo, el 

número de niveles ocultos puede ser entre cero y un número elevado. 

3. De salida. Es la ´última capa que puede existir en una red y su función es 

transferir información al exterior. 

 

Los conjuntos de neuronas de una RNA forman conexiones entre ellas; esta conectividad 

está relacionada con la forma en que las salidas de las neuronas están canalizadas para 

convertirse en entradas de otras neuronas.  

 
Las neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de diferentes maneras. 

El número de capas que tendrá una red definirá una clasificación interna de la 

arquitectura de la red. Esta clasificación suele distinguir entre redes de una sola capa y 

las redes de múltiples capas. 
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Redes monocapa (1 capa). 

Una red de una sola capa consiste de una sola capa de pesos, la Figura 25 muestra la 

distribución de las redes monocapa, donde las entradas son directamente conectadas a 

las salidas, es la vía de una serie de pesos. Los enlaces sinápticos son pesos que están 

conectados en cada entrada para cada salida. La suma de los productos de los pesos y 

las entradas es calculada en cada nodo (neurona), en la siguiente figura se puede 

observar un esquema de este tipo de red. En las redes monocapa, se establecen 

conexiones laterales entre las neuronas que pertenecen a la única capa que constituye 

la red, tambien pueden existir conexiones autorrecurrentes, es decir, salida de una 

neurona conectada a su propia entrada [22]. 

 

 
Figura 25. Estructura de una red monocapa. 

Este tipo de red se utiliza típicamente en tareas relacionadas con lo que se conoce como 

autoasociación, por ejemplo, para generar informaciones en una red incompleta o para 

depurar informaciones distorsionadas. 

 
Redes de múltiples capas 

Se denominan redes multicapas cuando disponen de conjuntos de neuronas agrupados 

en varios niveles de capas. La arquitectura de esta clase de red, además de que tiene 

una capa de entrada y una capa de salida, tambien tiene uno o más capas intermediaras 
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llamadas capas ocultas (ver Figura 26). Las unidades de cálculo de la capa oculta son 

conocidas como neuronas ocultas. 

 
Generalmente, todas las neuronas de una capa reciben señales de entrada de otra capa 

anterior y la capa receptora envía las señales de salida a una capa posterior, cuando se 

realiza este tipo de conexión se le denomina como conexiones hacia adelante 

(feedforward) [23]. En este tipo de red no existen las conexiones hacia atrás y 

normalmente tampoco son autorrecurrentes ni laterales. 

 
 

 
Figura 26. Ejemplo de una estructura de red multicapas. 

 
Redes recurrentes (Backpropagation) 

Las redes recurrentes son diferentes a las arquitecturas de las redes feedforward. 

Estas contienen una retroalimentación hacia atrás o simplemente retroalimentación,  i.e., 

algunas capas de sus salidas son conectadas a sus entradas y debe tener al menos un 

ciclo de retroalimentación [23]. La Figura 27, muestra la secuencia de entrenamiento que 

presentan estos tipos de redes.  
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Figura 27. Ejemplo de la estructura de una red recurrente. 

 

Una solo neurona está conectada a las neuronas posteriores en la siguiente capa, las 

neuronas pasadas de la capa anterior y a ella misma a través de vectores de pesos 

variables que sufren alteraciones en cada epoch (época) con el fin de alcanzar los 

parámetros o metas de operación. La complejidad de este tipo de redes es mayor en 

comparación con las redes feedforward, por ejemplo, mientras que en una red 

feedforward solo es capaz de transmitir la información hacia las capas siguientes; las 

redes  recurrentes, realizan el intercambio de información entre neuronas de manera 

mucho más compleja, dependiendo del tipo de algoritmo de entrenamiento que se elija. 
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CAPITULO III 
1. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

1.1. MATERIALES  

 

Celdas para ensayos electroquímicos 

Las celdas que fueron utilizadas para realizar los experimentos electroquímicos se 

realizaron con acrílico. Las dimensiones de dichas celdas se muestran a en el apartado 

del anexo 1. También se muestran en el anexo 1 las diferentes celdas de acrílico. 

 

1. Diseño de la celda electroquímica: a continuación se presenta la celda y la 

configuración del sistema implementado, para la evaluación de la placa de acero en dos 

medios de manera simultánea (ver Figura 28). 

 
Figura 28. Modelo de celda electroquímica para evaluación del sistema (izq.), vista 

frontal de la configuración de la celda electroquímica utilizando un electrodo de trabajo 
expuesto a dos medios simultáneamente (salmuera sintética NACE ID182/ solución 

NS4) (der) 

 Selección de materiales  

 Diseño para la evaluación (selección de la ubicación del ET, ER, EA, etc.): se 

empleara una placa plana de acero API X70 como electrodo de trabajo, una barra 

de grafito de alta pureza como contra electrodo y como electrodo de referencia se 

utilizará un electrodo de Ag/AgCl.  

 Desarrollo de la celda: la estructura de la celda se realizara de acrílico 

transparente. (medidas y planos de diseño se encuentran en el apéndice) 
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1.2. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES ELECTROLÍCAS. 

 

Una parte fundamente del siguiente trabajo, se centra en la evaluación del 

comportamiento que presentan las estructuras de acero, cuando son expuestas a dos 

medios diferentes. La acción que ejerce un medio sobre el otro, es primordial en este 

estudio por lo cual la elaboración y concentración de los electrolitos deben ser 

controladas, de esta manera se tienen dos sustancias estandarizadas, a continuación 

se presenta la composición química y las normas, bajo las cuales fueron elaboradas con 

la finalidad de tener un sistema reproducible y controlado.  

 

Caracterización de soluciones utilizadas en los ensayos electroquímicos. 
 

A continuación se describe, la composición de cada una de las soluciones utilizadas 

durante los ensayos experimentales. 

 

Solución NS4 

Las soluciones NS, son electrolitos que contienen: KCl, NaHCO3, CaCl2 y MgSO4·7H2O, 

las cuales son normalmente utilizadas como referencia para simular condiciones que 

activan los mecanismos de Corrosion Bajo Tensión (CBT) en estos aceros. Para 

comparar la agresividad de la carga iónica de las muestras de suelo, se indica la 

composición química de la solución NS4, en donde se ha encontrado susceptibilidad a 

la CBT de acero API 5LX. 

Sistema Suelo HCO3
 - Cl- SO4 -2 Ca+2 Mg+2 K + Na+ 

Referencia NS4 5.8 4 1.1 2.5 1.1 1.7 5.7 

Tabla 3. Concentraciones iónicas promedio de las soluciones NS4 (M). 

KCl NaHCO3 CaCl2 MgSO4.7H2O 

0.122 0.483 0.137 0.131 

Tabla 4. Composición química de la solución NS4 (gr/L). 

El pH inicial de esta solución era aproximadamente 8. 
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Agua de mar sintética (ASTM) 

Los ensayos tambien se llevaron a cabo, en una solución de agua de mar sintética de 

acuerdo con la Norma ASTM D1141, con la finalidad de determinar la afectación del 

sistema en presencia de un medio con una mayor concentración de iones Cl- (simulando 

condiciones costeras), en contraste con una solución NS4 (simuladora de suelo) con una 

menor concentración de iones Cl-.   

 
En la Tabla 5 se muestra la composición de la solución de agua de mar sintética utilizada 

en esta prueba basada en la composición determinada por la norma ASTM D1141 

(American Society for Testing and Materials, 2008) [65]. 

Compuesto Reactivo Concentración (gr/l) 

NaCl Cloruro de sodio 24.53 

MgCl2 Cloruro de magnesio 5.2 

Na2SO4 Sulfato de sodio 4.09 

CaCl2 Cloruro de calcio 1.16 

KCl Cloruro de potasio 0.655 

NaHCO3 Bicarbonato de sodio 0.201 

KBr Bromuro de potasio 0.101 

H3BO3 Ácido bórico 0.027 

SrCl2 Cloruro de estroncio 0.025 

NaF Fluoruro de sodio 0.003 

Ba(NO3)2 Nitrato de bario 0.0000994 

Mn(NO3)2 Nitrito de manganeso 0.0000340 

Cu(NO3)2 Nitrato de cobre (II) 0.0000308 

Zn(NO3)2 Nitrato de cinc 0.0000096 

Pb(NO3)2 Nitrato de plomo (II) 0.0000066 

AgNO3 Nitrato de plata 0.00000049 

Tabla 5. La composición química del agua de mar sintética (Norma ASTM D1141). 

Después de los ensayos en solución NS4 y en solución de agua de mar sintética se 

realizó una tercera configuración que consistió en la exposición simultánea en ambos 

medios NS4 – AMS (cambiando la zona donde se tomó la medición por ciclo de tiempos).  
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1.3. CARACTERIZACIÓN DEL ACERO Y MEMBRANA POROSA. 

 
El material utilizado en este estudio fue un acero al carbono de especificación API 5L 

grado X70, el cual se emplea normalmente en la construcción de líneas de producción 

(tubería para el transporte de gas natural, crudo o derivados del petróleo). Las probetas, 

para los ensayos mecánicos y pérdida de peso, fueron obtenidas a partir de cortes 

longitudinales de una sección de tubería de 16 pulgadas y espesor 0,375" (9,5 mm). 

La caracterización del acero incluyó: composición química y metalografía. En la Tabla 6, 

se reportan los resultados de la composición química y propiedades mecánicas del acero 

utilizado y las correspondientes a la especificación del acero API 5 L grado X70 [12]. 

 

 

 

Preparación de las placas de acero al carbono 

Una vez que ya se tuvieron preparadas las soluciones electrolíticas correspondientes, 

junto con su respectiva caracterización, se preparó la superficie de las placas de acero 

que serían expuestas, esto con la finalidad de eliminar todo rastro de óxidos previo al 

estudio. 

  
Figura 29. Placas de acero API X70 utilizadas para el estudio electroquímico. 

 

C S Mn P Si Cr Ni Mo Cu V Nb Ti W 

0.06 <0.002 1.56 0.008 0.27 0.11 0.11 0.02 0.234 0.030 0.041 0.012 <0.002 

Tabla 6.Composición nominal de aceros API 5L X-70 bajo estudio (% en peso). 
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El proceso de decapado, es la eliminación de las capas de óxido presentes en la placa 

de acero, para eliminar esta capa de óxido de la placa se utiliza un tratamiento químico, 

el cual se realizó según la norma ASTM G1 – 03 [71], por medio de una solución de: 500 

mL de Ácido clorhídrico, 3.5 g de Hexametiltramine y agua (bidestilada) como reagente 

hasta formal una solución de 1000 mL;  

Posteriormente se procede a vaciar la solución anterior en un recipiente, calculando que 

esta cubra por completo la placa, para que así se produzca la reacción eficientemente y 

se elimine por completo la capa de óxido que tiene la placa de acero.  

 
Después de que ya se tiene sumergida la placa en la solución decapante, se deja reposar 

por un periodo de tiempo de 10 min. Tiempo necesario para que la placa quede 

completamente libre de óxidos que presentaba en un principio. 

 
Una vez que haya transcurrido ese tiempo se extrae la placa del recipiente, se eliminó el 

exceso de la solución decapante con agua destilada y alcohol, se secó cualquier residuo 

de la solución y se procedió a su preparación superficial. 

 
Preparación superficial de la muestra (Acero X70) 

 

La metalografía, se realizó en cortes en sentido longitudinal y transversal, los cuales 

fueron montados en baquelita. Las muestras fueron desbastadas mecánicamente por 

intermedio de papel abrasivo de carburo de silicio (SiC) adherido a un disco giratorio, 

desde el grado 80 hasta el 1000. Seguidamente, fueron pulidas con alúmina de 

granulometría 1, 0,3 y 0,05 mm, limpiadas con acetona en una cuba con ultrasonido y 

finalmente secadas. 
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Figura 30. Preparación superficial del acero 1) antes de desbaste,  2) acabado final. 

 

Membrana porosa 

La membrana porosa (Figura 31), utilizada en este trabajo, fue proporcionada por grupo 

POREX®. A continuación se muestran algunas de las principales características de la 

membrana usada para separar las soluciones. 

    
Figura 31. Placa X-5085 (der.), micrografía de poros (izq.) proporcionada por grupo 

POREX 

 
Tabla 7. Características de la placa porosa 

La estructura porosa omnidireccional es excelente para tareas de filtración y separación. 
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1.4. ANÁLISIS A PARTIR DEL MODELADO DEL SISTEMA.  

 

 MRN (Modelado de Redes Neuronales): La simulación del comportamiento de un 

sistema a través del modelado de redes neuronales nos permite evaluar 

determinado número de variables, correlacionándolas al mismo tiempo con los 

resultados obtenidos mediante procesos cuantitativos (técnicas electroquímicas). 

  
Figura 32. Topología de una red neuronal artificial mostrando las conexiones entre 

neuronas. 

Para la simulación de las redes neuronales se utilizó la plataforma de MATLAB, donde 

se fueron añadiendo cada uno de los resultados obtenidos para las distintas 

configuraciones con el propósito de que la red fuera creciendo y posteriormente 

comenzara a aprender de los valores obtenidos de los ensayos electroquímicos. 

 
Figura 33. Datos de entrada de la experimentación para entrenamiento de la RNA. 
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1.5. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

 

Equipo. 

El equipo utilizado para aplicar las técnicas electroquímicas de espectroscopia de 

impedancia electroquímica y ruido electroquímico fue un potenciostato de alta 

impedancia marca Gamry interface 1000. 

 

 
Figura 34. Potenciostato marca Gamry interface 1000. 

 

Mediciones electroquímicas 

Las técnicas electroquímicas de corrosión y técnicas de caracterización utilizadas en las 

mediciones fueron: 

1. Medición del potencial de corrosión (Ecorr). Estabilización E vs t durante un tiempo 

de 30 minutos. 

2. Resistencia a la Polarización Lineal (Rp). Se polarizó el electrodo de trabajo con 

±25 mV con respecto al Ecorr, y se utilizó una velocidad de barrido de 0.16 mV/s. 

3. Curvas de Polarización (CP). Se polarizó el electrodo de trabajo con ± 300 mV 

con respecto al Ecorr, y se utilizó una velocidad de barrido de 1 mV/s. 

 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

55 
  

4. Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). Se utilizó un rango de 

frecuencia de 0.01Hz – 100,000Hz y tomando 10 puntos/década. La amplitud del 

potencial fue de ±10mV. 

 1.6. ARREGLO EXPERIMENTAL. 

 

Configuración de sistema de la celda electroquímica para la evaluación de una placa de 

acero expuesto en dos medios simultáneamente.  

Para poder evaluar los diferentes sistemas se optó por diseñar una celda que pudiera 

contener ambos electrolitos pero al mismo tiempo que no se alcanzaran a difundir entre 

ellos mismos en primera instancia y al mismo tiempo que se pudiera añadir una conexión 

electrolítica para una posterior evaluación combinando la interacción de ambos medios.  

 

El estudio se realizó implementado los siguientes dos modelos, primeramente evaluando 

por separado cada sistema, dividendo la celda en una zona A y una zona B sin puente 

salino y un segundo modelo con la diferencia de la adición de un puente salino. 

 

 

 
Figura 325. Modelo 1 propuesto para la evaluación mediante técnicas electroquímicas 

sin puente salino, con exposición simultánea. 
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Figura 336. Modelo 2 propuesto para la evaluación mediante técnicas electroquímicas 

con puente salino de interconexión. 

Se descartó la configuración presentada por el modelo 2, debido a que la difusión entre 

ambos medios era mínima e inapreciable, esto derivo en que se obtuvieran los mismo 

resultados electroquímico que cuando estaban separados, por lo tanto se optó por usar 

una membrana porosa, con un tamaño de poro en el rango promedio de los micrómetros. 

 
La celda en la cual se realizaron los ensayos electroquímicos, se diseñó de acrílico 

debido a sus características aislantes y relativa limpieza, a continuación se muestra el 

diseño final de la celda de acrílico que se  implementó en este proyecto. 

 

 
Figura 347. Celda de acrílico para la evaluación electroquímica con exposición en dos 

medios simultáneos. 
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Se realizaron los ensayos electroquímicos por separados primeramente en la zona A y 

posteriormente en la zona B, se realizó de esta manera para corroborar los resultados 

en la primera zona y reducir al mínimo algún efecto interno del sistema que pudiera 

añadir ruido a los resultados obtenidos. 

Configuraciones obtenidas para los diferentes sistemas y sus respectivas evaluaciones 

electroquímicas se desarrollaron siguiendo el orden descrito en la tabla que se muestra 

a continuación. 

 

Debido a que los resultados que se obtienen son representativos únicamente de los 

sistemas evaluados y no existe una correlación en concreto que permita la distribución 

de las variantes en los sistemas de redes neuronales se propuso añadir una última 

variante como lo es el tiempo de exposición en cada uno de los sistemas evaluados, los 

tiempos de exposición fueron de 1, 12 y 24 horas respectivamente para cada 

configuración del sistema, dándonos un total de 18 valores de resistividad para cada 

modelo implementado (con y sin puente salino). 

 

 
Tabla 8. (X) Lado de recolección de información, (*) Segundo sistema con el cual se 

hace la combinación, (O) Electrolito descartado para la evaluación. 
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A continuación en el siguiente esquema se muestra el tendido de las ramificaciones de 

las redes neuronales para la representación de este tipo de sistema y cada una de sus 

configuraciones. 

 

 

 
Figura 38. Distribución esquemática de cada una de las entradas en el sistema de la 

red neuronal propuesta para la evaluación de sistemas expuestos en dos medios 
simultáneamente. 
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CAPITULO IV  
1. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

       TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 
  

En el capítulo se presentan los resultados de las técnicas electroquímicas RP, CP y EIE, 

realizadas a condiciones estáticas y en diferentes configuraciones según la Tabla 8, a 

temperatura ambiente y presión atmosférica del puerto de Veracruz. 

 
1.1. Pruebas electroquímicas del acero API X70 inmerso en agua de mar sintética y 
solución NS4, simultáneamente bajo condiciones estáticas. 

 
En la primera etapa, la evaluación de cada uno de los sistemas, se realizaron en 9 

experimentos independientes por cada configuración del sistema, tomando en 

consideración que por cada sistema, se realizó una doble medición por cada zona (A y 

B), esto se realizó con dos propósitos: el primero es para obtener una mayor fiabilidad 

con respecto a la reproducibilidad del experimento y la segunda, para tener una mayor 

base de datos con la cual poder alimentar la red neuronal, de las evaluaciones 

electroquímicas se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
1.2. Monitoreo del potencial de corrosión (Ecorr) con respecto al tiempo. 
 
La primera técnica realizada en la evaluación electroquímica, fue la medición del Ecorr 

(potencial de corrosión). La Figura 39, muestra la variación del Ecorr con respecto al 

tiempo de exposición de la muestra de acero X70, en agua de mar sintética y en una 

solución NS4.  

El Ecorr, en condiciones estáticas, inicialmente presenta cierta estabilidad en los valores 

de las diferentes configuraciones, se puede observar que a medida que transcurre el 

tiempo de exposición, tiende a estabilizarse en un valor cercano a -710 mV, para los 

sistemas expuestos en AMS y para los sistemas expuestos en la solución NS4, se 

estabiliza cerca de -650 mV, en ambos caso estas primeras mediciones se realizaron de 

manera aislada (sin membrana porosa). Al añadir una membrana porosa a las 

condiciones de cada sistema (entre la zona A y la zona B), los potenciales de corrosión 
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del acero en agua de mar (AM) mantiene en el mismo rango de Ecorr que la muestra 

expuesta en agua de mar sin membrana porosa, esto afirma la consistencia en los 

resultados obtenidos en los experimentos anteriores; el mismo comportamiento se 

presenta al evaluar los Ecorr obtenidos de la superficie del metal expuesto en una solución 

NS4, con una interface porosa entre la zona A y B. 

 

Figura 39.  Evaluación del Ecorr con respecto al tiempo, para las diferentes 
configuraciones del sistema en la zona A y B respectivamente (sin membrana porosa), 

antes de la técnica de bajo campo RP y EIS a 1 hora de exposición. 
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El Ecorr más electropositivo es para las muestras expuestas en la solución NS4. El 

comportamiento presentado en la Figura 40, indica que las reacciones de oxidación y 

reducción del proceso de corrosión del acero, se ven afectados en un principio, cuando 

la muestra es expuesta a ambos medios y existe una interface porosa entre los dos 

medios; tambien se observa en la Figura 40, que para los valores de NS4 (b) a las 8 

horas de exposición, los valores de la Ecorr, aumentan repentinamente hacia valores 

más electropositivos, esto es atribuido a la transferencia iónica, de la zona con mayor 

concentración iónica (AMS), hacia la de menor concentración (NS4), este cambio de 

potencial se vuelve a atenuar conforme pasa el tiempo de exposición, debido a que el 

sistema comienza a presentar un equilibrio en las concentraciones iónicas de ambas 

zonas. Además, la estabilización del Ecorr, en condiciones estáticas y sin membrana 

porosa, se obtuvo a los 900 segundos aproximadamente (tanto para una solución NS4 y 

en AMS), sin embargo en el caso de la zona expuesta en una solución NS4 y conectada 

a través de una pared porosa con una solución de AMS la estabilidad, se obtuvo después 

de las 8 horas aproximadamente, este efecto se atribuye, al tiempo que se necesita para 

alcanzar el equilibrio de concentración iónica en ambas soluciones; por otro lado las 

reacciones redox que ocurren en el sistema, tambien, se ven afectadas por el gradiente 

de concentración iónico en la solución, lo cual aumenta el transporte de especies 

electroactivas en el seno de la solución NS4 a la superficie de la muestra en esta zona.   

Después, de un tiempo de 20 horas de exposición, el potencial de corrosión (Ecorr) es 

más electropositivo para la zona expuesta a una solución NS4 (a), por otro lado los 

potenciales obtenidos para las zonas expuestas a la solución de agua de mar (a) y (b), 

solo presentan una pequeña variación en la estabilidad de potenciales, siendo en el  AMS 

(b) en la cual se observa una atenuación en sentido negativo más estable esto debido a 

la continua transferencia de iones hacia la zona con menos concentración iónica.  

A partir de las 20 horas de exposición la zona expuesta en NS4 (b), adquiere potenciales 

muy similares a los obtenidos en la solución de AMS (b), esto se atribuye a que las 

concentraciones iónicas en ambas zonas, respecto al tiempo, tienden al equilibrio, este 

equilibrio se presenta entre las 16 y 20 horas. 
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Figura 40. Comparación en las mediciones de potenciales de corrosión cuando se 
presenta la intervención de una membrana porosa entre la zona A y la zona B, en 

diferentes tiempos de exposición. 

 

 
Figura 41. El equilibrio en las concentraciones iónicas de dos soluciones diferentes, 

está en función del tiempo (el tiempo de exposición). 
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1.3. Seguimiento de la Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) con respecto al 
tiempo. 
 
A continuación, se presenta los valores de Vcorr (velocidad de corrosión), calculados a 

partir de los datos experimentales de Rp, en función del tiempo de exposición del acero 

API X70 inmerso en agua de mar y en solución NS4 (Figura 42), evaluado para 

diferentes configuraciones, (a) sistema aislado (sin pared porosa) y (b) sistema 

interconectado a través de una membrana porosa. La constante de SternGeary (B) se 

obtuvo a partir de los valores experimentales de las pendientes de Tafel anódica y 

catódica. Los datos calculados de Vcorr están expresados en mm/año. 

 
Figura 42. Vcorr obtenida de Rp, en función del tiempo de exposición del acero X70 

inmerso en AMS y solución NS4, (a) sin pared porosa y (b) con pared porosa. 

 
Para las pruebas en AMS (a) (sin pared porosa), el valor de Vcorr al cabo de las 24 horas 

varía en un rango de 0.36 a 0.40 mm/año aproximadamente. Al añadir una membrana 

porosa entre ambos medios y realizar las mediciones simultáneamente, se observa que 

la Vcorr comienza a disminuir, tomando las mediciones en la zona expuesta en el AMS, 
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el rango de Vcorr es de 0.10 a 0.12 mm/año, aproximadamente, cabe notar la 

disminución del rango de valores de Vcorr al interconectar la zona A con la zona B (A = 

Agua de mar sintética, B = solución NS4). 

La Vcorr del acero en agua de mar, es elevada sin embargo tiende a disminuir 

considerablemente conforme se incrementa el tiempo de exposición, en la Figura 42 se 

puede distinguir este comportamiento. Al añadir al sistema la membrana porosa, la Vcorr 

disminuye por debajo de los valores de Vcorr con AMS y NS4 sin la membrana. En la 

Figura 42, tambien se observa que para la primera hora de exposición, los valores de 

Vcorr son los más altos de cada sistema, independientemente de la configuración del 

mismo y disminuyen conforme aumenta el tiempo de exposición, este decremento en los 

valores de Vcorr, se atribuye primeramente al contacto que tiene la superficie de la 

muestra con el medio y a la generación de óxidos sobre la superficie, reduciendo el área 

de contacto efectiva de muestra, con el medio. El comportamiento observado de los 

valores para el sistema acero – NS4 (a) (sin membrana), es el que presenta los valores 

más estables en comparación con los demás sistemas, esto debido por una parte a la 

baja concentración de iones, que limitan las reacciones electroquímicas y en segundo 

plano a la naturaleza del medio (solución NS4) [58], que en contacto con la superficie de 

la muestra, tiende a formar una capa de óxidos, que en conjunto con la baja 

conductividad del medio, generan un entorno en el cual la formación de productos de 

corrosión, sobre la superficie de la muestra, tienen una baja interacción con el medio, 

propiciando que estos productos sean relativamente estables y se mantengan adheridos 

al sustrato, reduciendo significativamente el área expuesta al medio, al mismo tiempo 

estos productos pueden limitar el proceso de difusión de la especie electroactiva a 

reducir, lo cual conlleva a una disminución de la velocidad de reacción de reducción [59]. 

En el caso del comportamiento correspondiente al sistema acero – AMS (b), observado 

en la Figura 42, el valor más alto de Vcorr, corresponde a un tiempo de exposición de 1 

hora (aproximadamente 0.92 mm/año) y la menor velocidad de corrosión, se ubica a las 

24 horas de tiempo de exposición (0.11 mm/año), los valores obtenidos en este sistema 

en comparación con el sistema AMS(a) son menores, pero en general ambos muestran 
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un comportamiento similar, sin embargo cabe destacar que debido al proceso de 

transporte iónico de la zona de mayor concentración (AMS) a la zona de menor 

concentración (NS4), los valores de Vcorr son menores debido a que el sistema reduce 

la concentración iónica en la zona acero – AMS(*). 

Tiempo 
(h) 

Sistema 
Rp 

(Ohms/cm2) 
Vcorr 
(MPY) 

Vcorr 
(mm/año) 

1 

AMS (*) 264.3 45.2 1.147 

NS4 (*) 674.5 17.7 0.450 

NS4 (*)- AMS 198.5 60.1 1.528 

AMS(*) - NS4 331.7 36.0 0.914 

4 

AMS (*) 360.3 33.1 0.842 

NS4 (*) 605.2 19.7 0.501 

NS4 (*)- AMS 601.1 19.9 0.504 

AMS(*) - NS4 411.5 29.0 0.737 

8 

AMS (*) 337.2 35.4 0.899 

NS4 (*) 660.8 18.1 0.459 

NS4 (*)- AMS 252.2 47.3 1.202 

AMS(*) - NS4 714.7 18.3 0.465 

12 

AMS (*) 752.6 15.9 0.403 

NS4 (*) 1058.3 11.3 0.287 

NS4 (*)- AMS 1560.4 7.7 0.194 

AMS(*) - NS4 2520.8 4.7 0.120 

16 

AMS (*) 778.7 15.3 0.389 

NS4 (*) 1180.4 10.1 0.257 

NS4 (*)- AMS 3040.0 4.3 0.109 

AMS(*) - NS4 1651.2 7.9 0.201 

20 

AMS (*) 1175.0 10.2 0.2581 

NS4 (*) 1145.9 10.4 0.2646 

NS4 (*)- AMS 3840.1 3.1 0.0790 

AMS(*) - NS4 1435.1 8.3 0.2113 

24 

AMS (*) 841.2 14.2 0.361 

NS4 (*) 1494.5 8.0 0.203 

NS4 (*)- AMS 3466.3 3.4 0.087 

AMS(*) - NS4 3015.8 4.3 0.110 

Tabla 9. Valores de Vcorr y de RP para un acero API X70 a diferentes tiempos de 
exposición, AMS (*) = sin membrana porosa, NS4 (*) =sin membrana porosa, NS4 (*)- 

AMS= con membrana porosa, AMS (*) – NS4= con membrana porosa. 
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Para el sistema acero – NS4 (b), al principio, se observa una velocidad de corrosión 

mayor, que en los demás sistemas, este aumento de Vcorr, puede ser atribuido a que el 

espesor de la película adsorbida sobre la superficie del metal, disminuye debido al efecto 

transitorio el proceso de difusión, este efecto presentado durante las primeras horas de 

exposición (1 – 8 horas), hace a este sistema el más agresivo, aun cuando la medición 

se realizó en la zona expuesta en la solución NS4, los valores de velocidad de corrosión 

se ven afectados por el tiempo que tardan las dos zonas, en alcanzar el equilibrio de 

concentración iónica. 

Las Vcorr obtenidas durante las primeras horas de exposición en NS4 (b), se ven 

afectadas por el fenómeno de difusión. En la primera etapa (0 – 1 hora) de difusión el 

sistema con mayor concentración iónica aporta un flujo constante de iones a la solución 

con menor concentración, esto provoca un repentino aumento de conductividad en la 

zona NS4 (b), lo cual promueve un ataque más puntual sobre la superficie. 

Se puede observar una disminución en la velocidad de corrosión en el intervalo de 2 – 4 

horas de exposición, lo cual se relaciona con el proceso que se está llevando 

simultáneamente en la superficie expuesta en AMS, esto ocasiona que las reacciones 

que ocurren sobre la superficie de ambas zonas compitan al mismo tiempo (generando 

una demanda iónica hasta alcanzar el equilibrio). 

Durante el intervalo de 7 a 8 horas de exposición en el sistema acero – NS4 (b), se 

observa un aumento en la Vcorr, esto indica que el sistema aun no alcanza el equilibrio 

con respecto a las concentraciones iónicas en ambas zonas, por último, siguiendo los 

valores de velocidad de corrosión a través del tiempo de exposición, se observa una 

estabilidad después 12 horas de exposición, lo cual permite tener un primer acercamiento 

respecto al tiempo que tarda el sistema en alcanzar el equilibrio. 

En forma general, para el caso de muestras expuestas a los diferentes medios de manera 

aislada, es posible decir que los valores de Vcorr, disminuyen a medida que aumenta el 

tiempo de exposición. En el caso de los valores de Vcorr, para los sistemas conectados 

a través de una membrana porosa, varían dependiendo del tiempo que demora el 

sistema en alcanzar el equilibrio iónico, en ambas zonas, debido a que las reacciones en 
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ambas zonas ocurren de manera simultánea, al haber una variación de concentración 

impide una evolución plena en las reacciones de cada zona, este efecto se ve más 

acentuado en un principio en la zona con menor conductividad NS4 (b). 

1.4. Curvas de polarización (CP) 

 
En las gráficas mostradas en la Figura 43, se pueden observar las curvas de polarización 

del acero X70 inmerso en agua de mar sintética (AMS) antes de implementar la 

interconexión de la zona A y la zona B, a diferentes tiempos de exposición, temperatura 

ambiente y presión atmosférica. 

 
Figura 43. Acero API X70 inmerso en AMS a diferentes tiempos de exposición sin 

membrana porosa (evaluación del sistema por separado). 

 
Evaluando el sistema, de manera independiente y en condiciones estáticas, la curva 

correspondiente al proceso anódico, presenta la influencia de un proceso de difusión o 

transferencia de masa, debido a que los valores de βa son altos, muy por encima de 130 

mV. En el caso del proceso catódico se pueden observar pendientes características de 

un proceso activacional. Este comportamiento sugiere que el proceso de corrosión es de 

carácter mixto, es decir, la reacción de oxidación está limitada por una polarización por 

difusión y el proceso de reducción por un proceso activacional [41].   
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Figura 44. Acero API X70 inmerso en solución NS4 a diferentes tiempos de exposición 

sin membrana porosa (evaluación del sistema por separado). 

 

La Figura 44, muestra las gráficas obtenidas a partir de los resultados de exponer acero 

en una solución NS4 (pH 7) de manera independiente, donde se observa que las 

pendientes anódicas son difusionales,  porque se favorece el transporte de masa hacia 

el seno de la solución y la película de productos de corrosión es afectada por la baja 

concentración iónica del medio, provocando el crecimiento de productos de corrosión en 

zonas puntuales sobre la superficie expuesta; las pendientes catódicas están 

influenciadas por un proceso de difusión de la especie a reducirse desde el seno de la 

solución hasta la superficie metálica, la reacción está controlada por transferencia de 

masa. Principalmente, las CP obtenidas al  exponer la muestra de acero en la solución 

NS4, están dominadas en gran parte, por un control difusional. Es importante mencionar 

que bajo estas condiciones de tiempo de exposición, se observa un crecimiento de una 

película porosa de productos de corrosión, que afectan directamente el comportamiento 

de las pendientes de Tafel anódica y catódica, en comparación a la curvas de AMS 

(Figura 43), lo que indica que, ambos sistemas están siendo afectados de manera 

distinta, en el caso del sistema Acero- AMS, el proceso de corrosión está dominado por 

la reacción anódica y para el sistema Acero – NS4, se ve un dominio del comportamiento 

catódico mayormente marcado por el paso de la reducción del oxigeno.  
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Cabe señalar, que para el sistema Acero – AMS, las pendientes catódicas, tienen un 

comportamiento activacional hasta un tiempo de 12 horas de exposición, sin embargo en 

la gráfica 1 de la Figura 43, la pendiente catódica presenta un cambio hacia un 

comportamiento controlado por la difusión del oxígeno, este comportamiento no se 

presenta en la gráfica 2 (de la misma figura). Las CP del sistema Acero – NS4 (Figura 

44), muestran que, al aumentar el tiempo de exposición el proceso de corrosión cambia 

aun sistema mixto, esto debido al depósito de carbonatos de calcio y carbonatos de 

magnesio sobre la superficie del acero provocando una reducción del área expuesta y 

por lo tanto disminuyendo la demanda de la especie a reducirse [44]. 

 
Figura 355. Efecto de la interacción entre la zona A y la zona B por efecto de la 

membrana porosa entre ambos sistemas 

Para el sistema NS4(*Acero) – AMS (grafica a, Figura 45), interconectados a través de 

una membrana porosa, se logra apreciar un cambio de control sobre la pendiente 

catódica, este cambio se observa después de 1 hora de exposición, donde la pendiente 

catódica presenta la influencia de un proceso de difusión, de la especie a reducirse desde 

el seno de la solución hasta la superficie metálica (el oxígeno), esto atribuido a la baja 

concentración iónica, el comportamiento anterior cambia para las pendientes catódicas 

con un tiempo de exposición de 12 y 24, hacia un proceso activacional conforme 

transcurre el tiempo de exposición. Por otro lado las pendientes anódicas presentan un 

comportamiento pseudo-pasivante, atribuido al crecimiento de una película de productos 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

71 
  

de corrosión, esta película de productos de corrosión, se ve afectada por la influencia del 

incremento gradual de la concentración iónica y el tiempo de exposición, provocando un 

crecimiento pseudoestable de productos de corrosión sobre la superficie metálica (los 

óxidos que se pudieran estar formando se analizan más a detalle en la sección 1.6 de 

este capítulo). Es importante mencionar que bajo esta condición el incremento gradual 

de concentración iónica (por la interacción de la membrana porosa en el sistema), en la 

zona de baja conductividad (NS4), causa un  cambio en la pendiente de Tafel catódica, 

conforme se incrementa el tiempo de exposición, lo que indica que el sistema es 

primeramente afectado por las condiciones y propiedades de medio, donde las especies 

de carbonatos actúan en la superficie del metal y por consiguiente, bloquean los sitios 

de reacción de la superficie de acero y conforme aumenta el tiempo de exposición, se 

combinan con productos de corrosión disminuyendo aún más de densidad de corriente 

(limitando el área del metal activo), afectando directamente el mecanismo de reacción 

anódico, que en un principio se había establecido.  

 

Tiempo Sistema βa (mV) βc (mV) I0 (Amp/cm2) E0 (mV) 

1 

AMS(*) 161.70 134.53 1.46E-05 -849.3 

AMS(*)- NS4 175.92 119.23 1.95E-05 -856.5 

NS4 (*) 214.46 309.69 2.41E-05 -719.4 

NS4 (*)- AMS 97.14 212.31 3.28E-05 -689.7 

12 

AMS(*) 165.48 101.04 8.18E-06 -863.4 

AMS(*)- NS4 193.08 115.96 4.90E-06 -920.7 

NS4 (*) 93.47 273.05 1.53E-05 -791.2 

NS4 (*)- AMS 202.59 116.43 5.11E-06 -922.1 

24 

AMS(*) 136.28 116.56 1.18E-05 -850.6 

AMS(*)- NS4 199.20 250.02 1.44E-05 -834.0 

NS4 (*) 168.71 198.40 1.26E-05 -813.9 

NS4 (*)- AMS 352.82 149.06 1.67E-05 -947.7 

Tabla 10. Parámetros electroquímicos obtenidos a partir de las CP. 
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Por último, para el sistema NS4– AMS(*Acero), la CP después de 24 horas de 

exposición, tiene un comportamiento dominado por un proceso mixto, sin embargo en 

los primeros tiempos de exposición, se puede apreciar un control anódico más 

dominante, el cual conforme transcurre el tiempo comienza a disminuir y  las reacciones 

de óxido-reducción,  tienden a alcanzar un equilibrio, este efecto se muestra en un 

principio a causa de la migración de iones, hacia la zona con menos concentración iónica 

(NS4) y al crecimiento de productos de corrosión los cuales provocan una disminución 

en el área expuesta al medio (AMS), por otra parte, en las curvas no se observa un 

aumento continuo de la disolución del metal conforme aumenta el tiempo de exposición 

(ver Figura 45 – b), las densidades de corriente del acero al carbono, son más pequeñas 

a las 12 horas de exposición y el potencial de corrosión se desplaza en una dirección 

catódica.  

En la Tabla 10, se pueden observar los parámetros electroquímicos obtenidos a partir de 

las curvas de polarización de las Figuras 43, 44 y 45. De acuerdo con los datos 

observados en la Tabla 10 es posible decir que la icorr correspondiente al sistema AMS(*)- 

NS4 (con membrana porosa), es inferior a la icorr del AMS (sin membrana porosa) a las 

12 horas de exposición, esta tendencia se conserva al comparar el sistema NS4(*)- AMS 

(con membrana porosa), con su análogo NS4 (sin membrana porosa).  

Es importante señalar que las ramas catódicas tienen pendientes que pueden ser 

asociados con el proceso de transferencia de masa afectando así la cinética catódica.   

En los resultados obtenidos a 1 hora de exposición en el sistema NS4 con y sin 

membrana porosa, el traslado del oxígeno desde el seno de la solución a la superficie 

metálica se vio afectado por baja concentración iónica del medio, con esto se promueve 

un proceso diferente al activacional. 

En condiciones aisladas las Icorr del acero X70 son mayores, al añadir la membrana 

porosa las respectivas Icorr disminuyen, en la industria del petróleo la protección externa 

de ductos depende del sistema al cual está expuesto el ducto, sin embargo no se 

considera la interacción y sinergia que ocurre al combinar el efecto que tienen dos 

medios simultáneamente. 
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1.5. Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, EIE.  

 
Diagramas de Nyquist para el acero X70 expuesto en AMS 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) es una técnica que proporciona 

una manera rápida y efectiva, para evaluar el rendimiento de los metales en sistemas 

que involucran una amplia variedad de medios, a los cuales es expuesta una 

determinada muestra y ha sido comúnmente utilizada, para la investigación de las 

propiedades y el comportamiento que presentan los aceros de la familia API 5L, al ser 

expuestos a medios como el AMS y soluciones NS, con la finalidad de comprender la 

interacción que presenta la doble capa, en la interface metal/solución [28]. Los diagramas 

de impedancia que relacionan la impedancia real y la impedancia imaginaria o también 

llamados diagramas de Nyquist correspondientes al acero X70 en agua de mar sintética, 

en condiciones estáticas para distintos tiempos de exposición evaluados de manera 

independiente sin la presencia de una membrana porosa, se presentan en la (Figura 

46,). Es importante mencionar que para fines de estudio y debido a la gran cantidad de 

información de las técnicas electroquímicas, los diagramas de Bode se abordan en 

conjunto con los diagramas de Nyquist (f vs |Z| y f vs. Angulo de fase). 

 
 

   
Figura 46. Diagrama de Nyquist para el acero API X70 en AMS evaluado de manera 

individual (a), reproducibilidad de resultados (b). 
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Los diagramas de Nyquist, obtenidos al evaluar un acero grado X70 en AMS de manera 

independiente (sin la intervención de la membrana porosa), muestran la presencia de un 

solo semicírculo el cual es atribuido al proceso de transferencia de carga, aunque es 

importante mencionar que para el tiempo de 1 hrs de exposición, en condiciones 

estáticas es posible observar de forma incipiente la formación de un loop pseudo – 

inductivo para bajas frecuencias (0.06 Hz), atribuido a una adsorción superficial de 

reactivos (capa de productos de corrosión), en la figura Fig. 46 (b) correspondiente a la 

segunda secuencia de experimentación para este sistema, se observa con mayor 

definición este loop pseudo – inductivo.  

Continuando con el análisis de los diagramas de Nyquist, tanto en la primera medición 

como en la segunda secuencia de mediciones (repeticiones), se observa que, para un 

tiempo de exposición de 12 horas, ya no existe la presencia de un loop pseudo – inductivo  

como al principio lo que advierte que esta capa de productos de corrosión que se generó 

al principio no era estable, por otra parte tambien existe un incremento en el diámetro del 

semicírculo de impedancia lo que indica un aumento en la Rtc (resistencia a la 

transferencia de carga), lo cual indica que el proceso de corrosión es activacional y está 

siendo controlado por la transferencia de carga, ya que es la reacción más lenta dentro 

del el sistema.  

Finalmente, para un tiempo de exposición de 12 horas, se presenta un comportamiento 

peculiar en altas frecuencias, el cual se repite tanto en la primera secuencia de 

mediciones como en la segunda secuencia, por lo cual se descarta que esta señal sea a 

causa de agentes externos a la medición (como conexiones de cables o limitaciones 

electrónicas), por lo tanto analizando los diagramas de Bode (Figura 47), para esté 

tiempo de exposición y partiendo de la teoría que marca que la presencia de resistencias 

en el circuito provoca mesetas horizontales (en los diagrama de fase vs. log. de la 

frecuencia) y que los capacitores presentan pendientes negativas y los inductores de 

pendientes positivas (en los diagramas de ƖZƖ vs. log. de la frecuencia), se puede apreciar 

un loop pseudo – inductivo a altas frecuencias (1 KHz), atribuido a la relajación de iones 

de oxigeno adsorbidos en la interface del metal/oxido [42]. 
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En forma general se observa que la Rtc aumenta para el acero en AMS de las 0 hrs. A 

las 24 hrs. de manera gradual, a las 24 hrs. el proceso de corrosión se atenúa y se 

favorece esta resistencia.  

 

Figura 47. Diagramas de Bode para un acero API X70 expuesto en AMS, evaluado de 
manera individual y aislada (sin membrana porosa). 

 
Diagramas de Nyquist para el acero X70 expuesto en solución NS4. 

En esta apartado, se analizan los resultados de los diagramas de Nyquist obtenidos al 

evaluar de manera aislada e independiente la superficie del acero en una solucion NS4, 

estas mediciones se realizaron en ambas zonas de la celda diseñada, con la finalidad de 

obtener una fiabilidad en los resultados, asi como una reproducibilidad del experimento 

y descartar la intervencion situaciones agenas al sistema de estudio. 
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Primeramente al comparar los resultados de las secuencias de mediciones (en zona A y 

en zona B), se puede apreciar la consistencia y reproducibilidad de los resultados en la 

formación de los semicírculos obtenidos a diferentes tiempos de exposición, ya que 

muestran cierta similitud con lo cual se puede decir que los resultados obtenidos son 

representativos para el sistema acero – NS4. 

Siguiendo con el análisis de los diagramas de Nyquist, se observa un valor de Rs 

(resistencia de la solución) de 400 Ohms, debido a que este tipo de medio presenta una 

mayor resistencia electrolítica, en contraste con la presentada por el AMS, a causa de la 

baja conductividad del medio dependiente de la baja concentración de partículas 

conductoras de cargas (iones). 

 

   
Figura 48. Diagrama de Nyquist para el acero API X70 en solución NS4 evaluado de 

manera individual (a), reproducibilidad de resultados (b). 

 
En la Fig. 48 se observan los espectros de impedancia del acero X70 inmerso en una 

solución NS4 evaluado en condiciones estáticas y de manera independiente sin la 

interacción de la membrana porosa. En general es posible decir que la Rtc aumenta a 

medida que aumenta también el tiempo de exposición de la muestra en este medio. Es 

importante mencionar que para un tiempo de exposición de 1 hora (al inicio de la 
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experimentación), se puede observar un incipiente loop pseudo – inductivo a bajas 

frecuencias, el cual puede ser atribuido a un proceso difusional en la superficie del metal, 

como resultado de la relajación de iones de oxígeno adsorbidos en la interface 

metal/óxido [31], sin embargo este loop es muy pequeño y de corto tiempo que puede 

ser despreciable. En la Fig. 48, tambien se aprecian los semicírculos correspondientes a 

los tiempos de 12 y 24 horas de exposición, de los cuales es posible observar una 

constante de tiempo a bajas frecuencias; atribuida  a la película de productos de 

corrosión y la película adsorbida, que usualmente se genera en este tipo de electrolito.  

 

 
Figura 369. Diagramas de Bode para un acero API X70 en solución NS4 evaluado de 

manera individual a diferentes tiempos de exposición (sin membrana porosa). 
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En resumen, los resultados de las mediciones en soluciones NS4, advierten de la 

diferencia de resistividad del medio en comparación con el AMS, la cual tambien se 

aprecia como varía con respecto al tiempo, esto se puede apreciar en los diagramas de 

Bode, donde se observa una pequeña pendiente positiva (muy pequeña) a altas 

frecuencias, pero que se presenta de manera constante en las mediciones, por lo cual 

no puede ser interpretado como un error en la medición, sino más bien al efecto que 

tiene el medio sobre la superficie del metal, debido a su baja conductividad, finalmente 

cabe señalar, el efecto del aumento de la resistencia a la transferencia de carga con 

forme incrementa el tiempo de exposición.  

 

Diagramas de Nyquist para el acero X70 expuesto en dos medios simultáneamente 

(AMS – NS4). 

Al modificar el sistema de estudio mediante la implementación de una membrana porosa 

entre los sistemas (AMS - NS4), los espectros de impedancia dejan notar variaciones 

significativas en los valores de resistencia al añadir este componente. 

Tomando la medición, en la superficie expuesta en AMS y adicionando al sistema la 

membrana porosa, se observa que los valores de resistencia a la transferencia de carga 

(Rtc), alcanzan un valor máximo a las 24 horas (Figura 50), al comparar estos valores 

con la Rtc obtenida sin la intervención de la membrana porosa (Figura 46), después del 

mismo tiempo de exposición, se observa que el valor de la resistencia aumenta 

considerablemente, en comparación  cuando solo se evalúa de manera independiente 

en agua de mar sintética. Al inicio de la experimentación en AMS con membrana porosa 

y en AMS sin membrana porosa, las resistencias a la trasferencia de carga no presentan 

una variación considerable, sin embargo en ambos casos se presenta un loop inductivo, 

correspondiente al efecto del agua de mar  sobre la superficie metálica [59]. 

Considerando los diagrama de Bode en la Fig. 52, para este sistema y un tiempo de 

exposición de 12 horas, se pueden apreciar dos constantes de tiempos a bajas 

frecuencias, la primera constante de tiempo correspondiente al proceso de transferencia 

de carga y la segunda constante atribuida a un proceso de difusión, como resultado del 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

79 
  

crecimiento de una capa de óxidos sobre la superficie del acero, fomentada por la 

difusión de iones del medio con mayor concentración (en este caso de donde se toma la 

medición AMS), hacia el medio con menor concentración iónica (solución NS4), este 

efecto en un principio no se presenta al realizar las mediciones de manera aislada, por 

lo cual se puede decir que existe un efecto de prioridad difusional, donde el sistema toma 

como prioridad el equilibrio de las concentraciones iónicas en los electrolitos, pero 

continua con los procesos de transferencia de carga sobre la superficie del metal y su 

interacción con el medio, esto se puede entender como que ambas situaciones están 

ocurriendo de manera simultánea.    

Cabe señalar que, el comportamiento que se presenta a las 12 horas de exposición, no 

es causado por errores de medición, ya que al realizar las mediciones correspondientes 

en el lado expuesto a la solución NS4, tambien se presenta un comportamiento similar, 

pero de manera más atenuada como se puede apreciar en la Fig. 51. 

 
Figura 50. Diagrama de Nyquist para el acero API X70 en solución de AMS evaluado 
para un sistema conectado a través de una membrana porosa con una solución NS4. 

Es conveniente decir que las Rtc aumentan, a medida que aumenta el tiempo de 

exposición, como resultado la Vcorr disminuye, cuando el tiempo de inmersión aumenta, 

tambien se observa que los valores de Vcorr más pequeños, se obtiene a las 24 horas. 
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El aumento de los valores de Rtc en el sistema AMS (*) – NS4, puede ser atribuido a dos 

causas principales, por una parte al efecto transitorio que presenta el proceso de 

equilibrio de concentración iónica hacia la solución con menor concentración, siendo este 

proceso el que toma el control y limita las reacciones, que ocurren en la superficie 

metálica, por dar prioridad al equilibrio de concentraciones y en segundo lugar a un 

crecimiento regular de la película de productos de corrosión, donde para un tiempo de 

exposición de 24 horas, se puede encontrar el valor más alto de resistencia a la 

transferencia de carga, ocasionado por un efecto sinérgico entre las dos condiciones 

anteriormente mencionadas, sin embargo a las 24 horas de exposición, se vuelve a 

presentar solo una constante de tiempo, como resultado de que el sistema se encuentra 

en un estado finito de equilibrio de concentración, respecto a la cantidad de partículas 

en ambas zonas, estos valores de resistencia, son atribuidos a la reducción de área de 

exposición, debido al crecimiento previo de productos de corrosión sobre el sustrato 

metálico y a la reducción de concentración iónica dentro del electrolito (para el caso del 

AMS) debido a la difusión de iones hacia la zona con solución NS4. 

 

Las resistencias obtenidas con el diagrama de Nyquist, para un sistema de acero X70 

evaluado en una solución NS4 e interconectado con AMS a través de una membrana 

porosa, se muestran en la Fig. 51, son mayores que las resistencias obtenidas al evaluar 

el sistema acero – NS4 de manera individual. En La Fig. 51, se observa una constante 

de tiempo para los valores de exposición de 1 y 24 horas para este sistema y dos 

constantes de tiempo para las 12 horas de exposición, así como un incremento en la Rtc, 

conforme aumenta el tiempo de exposición, donde los valores más grandes de 

resistencia se observan a las 24 horas. La constante de tiempo que se presenta a 

frecuencias bajas es atribuida al proceso activacional. Es importante mencionar, que al 

evaluar este sistema (NS4(*)-AMS) la Rs (resistencia de la solución), muestra un cambio 

significativo de 100 Ohms cuando se compara con el valor de Rs obtenido al evaluar el 

sistema acero – NS4 de manera individual de 400 Ohms, esta disminución en la 

resistencia de la solución se aprecia desde el principio de la experimentación y es 
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atribuido al aumento de conductividad del medio, como resultado de la migración de 

iones del AMS hacia la solución con menor concentración iónica (NS4), de acuerdo a 

este comportamiento, es posible decir que, la adición de la membrana porosa propicia la 

difusión iónica hacia la solución con menor concentración, afectando directamente los 

valores de resistencia de la solución.  

 
Figura 51. Diagrama de Nyquist para el acero API X70 en solución NS4 evaluado para 

un sistema conectado a través de una membrana porosa con una solución AMS. 

 

En el caso de los espectros de impedancia en AMS (*) y NS4 (*) con membrana porosa, 

las resistencias presentan valores mucho mayores, en comparación con los resultados 

obtenidos de las evaluaciones de manera individual, ya que aumentan más del doble a 

medida que aumenta el tiempo de exposición, este efecto en el comportamiento se debe 

analizar de manera separada, ya que para cada sistema se tienen ciertas características 

que ocurren en el horizonte de eventos.  

 

El efecto en el aumento de los valores de Rtc, para el sistema NS4(*) – AMS, se atribuye 

a las siguientes causas: por una parte al proceso transitorio que presenta el sistema, 

durante el tiempo que demora en alcanzar el equilibrio de concentración en ambas 
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zonas, este proceso ocurre al mismo tiempo en el que se polariza toda la muestra 

metálica (acero X70), por lo tanto durante los primeros tiempos de exposición de la 

muestra expuesta en solución NS4, se desarrolla de manera tal que propicia la 

precipitación principalmente de carbonatos sobre la superficie metálica, al mismo tiempo 

en que aumenta la conductividad del medio y se llevan a cabo las reacciones de óxido – 

reducción en la superficie expuesta al AMS.   

 

 
Figura 52. Diagramas de Bode para el acero API X70 evaluado en dos sistemas con 
una membrana porosa, (izq.) medición tomada en AMS, (der.) medición tomada en 

NS4. 

De acuerdo con el comportamiento antes mencionado, es posible decir que la Vcorr 

disminuyó a medida que aumentó el tiempo de exposición y las velocidades de corrosión 

menores se obtuvieron cuando se adiciono la membrana porosa entre ambos medios. 
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1.6. Ajustes con Circuitos Eléctricos Equivalentes (CEE). 

 

Primeramente se analizaron los mecanismos de corrosión del  acero API X70 inmerso 

en agua de mar sintética y en solución NS4, de manera independiente y aislada a través 

de Circuitos Eléctricos Equivalentes (CEE), de la misma manera se analizaron los 

mecanismos de corrosión para el sistema acero X70 expuesto simultáneamente en 

ambos medios para cada tiempo de exposición, una vez establecidos los CEE, se 

procedió a realizar el ajuste mediante una simulación empleando el software 

especializado ZsimpWin ®. 

Antes de realizar los respectivos análisis para CEE en cada sistema, se debe de 

considerar que los aceros microaleados, como el API X70 (HSLA), se caracterizan por 

su presentación de variaciones microestructurales significativas que resultan de 

diferentes composiciones químicas y de diferentes velocidades de enfriamiento después 

de los tratamientos térmicos. Las propiedades finales deseadas son tener mejor 

resistencia y tenacidad [58]. 

Para ambos sistemas (Acero - AMS y Acero - NS4) se asume que la reacción de 

reducción es la del el O2 y, está presente en el medio ambiente. La primera resistencia 

que se encontrará a su paso para llegar a la superficie metálica será la del medio 

electrolítico (Rs). 

 

Análisis del acero X70 inmerso en AMS. 

 

Cuando el acero es expuesto en agua de mar, está sujeto a corrosión, sin embargo para 

que se lleven a cabo las reacciones electroquímicas, desarrollan un mecanismo en 

donde la especie reductora se encuentra con diversas resistencias que limitan su 

trayectoria hacia la superficie metálica e impiden tomar los electrones para reducirse. Es 

un proceso controlado conjuntamente por la transferencia de carga y la adsorción de 

partículas en la superficie del electrodo y la reacción principal es la despolarización del 

oxígeno [41]. 
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En la Figura 46, se aprecia claramente que solo hay un semicírculo y un pseudo-inductor, 

cuando el tiempo de inmersión fue 1 y 24 horas, para un tiempo de exposición de 12 

horas solo se aprecia un semicírculo. El diámetro del semicírculo capacitivo es mayor 

para el acero que se sumergió durante 24 h, esto indica que al aumentar el tiempo de 

inmersión se reduce la acción de agresividad del AMS hacia el acero, lo cual es debido 

al hecho de que un mayor tiempo de inmersión, permite que la superficie desarrolle una 

capa de producto de corrosión y/o una película de óxidos, esta película proporciona cierta 

“protección” a la superficie contra la corrosión. Esto también fue confirmado por los datos 

registrados en la Tabla 11, donde los valores de RS y Rtc son más altos para el acero que 

se sumergió durante 24 h en AMS. Los elementos de fase constante (CPE) con sus n 

valores son alrededor de 0.8; por lo tanto, los CPE representan capacitores de la doble 

capa (los valores reales de los capacitores se muestran en el anexo D, tomando en 

consideración los valores de CPE y n de la Tabla 11).  

El proceso de corrosión se produce con la eliminación de electrones (oxidación) del metal 

(ecuación 20) la disolución del hierro de Fe (0) a Fe (II), y el consumo de esos electrones 

por alguna otra reacción de reducción, tales como la reducción de oxígeno de la ecuación 

19 (Peabody, 2001), de la misma manera Alizadeh y Bordbar [61], concuerdan que las 

reacciones catódicas y anódicas se pueden representar, respectivamente, de la siguiente 

manera: 

                             𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻−                                    … (19) 

                                 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒                                         …  (20) 
 

El proceso general se puede resumir en dos pasos, primeramente entra en acción la 

disolución del hierro, generando electrones a lo largo de la interfaz metal – solución, el 

metal al contacto con el medio genera una doble capa electroquímica, posteriormente 

llega el O2 a la superficie metálica toma sus electrones y se reduce, dando con ello la 

transferencia de carga, sin embargo existe una pequeña resistencia la cual se denomina 

(Rtc) en paralelo con un CPE correspondiente a la doble capa electrolítica (cdl por sus 

siglas en inglés) (CPEdl) para un tiempo de exposición de 12 horas (circuito B , Figura 

53). Para el caso del mismo sistema con un tiempo de exposición de 1 y 24 horas se 
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modelo un CEE (circuito A, Figura 53), donde se adiciona un elemento inductor en serie 

con la Rtc, que representa la adsorción de óxidos sobre la interface metálica. 

El aumento en los valores de Rtc, puede ser explicado por la interacción entre los reactivos 

del AMS y la superficie metálica, ya que en soluciones con cloruro que contienen 

carbonatos / bicarbonatos, que es el caso del agua de mar natural así como en el AMS, 

el FeCO3 se puede formar y depositar sobre la superficie del acero de la siguiente manera 

[67]: 

                               𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑂3
2− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3                                         … (21) 

 
                          𝐹𝑒 + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑒 → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻                                   … (22) 
 

Tambien se considera que existe un incremento en la resistencia de la solución para el 

agua de mar a las 24 horas de inmersión, este cambio en la Rs puede atribuirse a la 

perdida de iones tales como Cl-, OH-, los cuales forman productos de corrosión por 

ejemplo los óxidos (hidróxidos) o cloruros de fierro que no se disuelven en la solución y 

modifican la función electrolítica de la solución o conductividad iónica al cabo de las 24 

horas. En la Figura 53, se muestra el circuito equivalente que representa la interacción 

de la entre la superficie metálica y el AMS. 

  
Figura 53. Circuito equivalente simulado para un acero X70 inmerso en AMS. A) Para 1 

y 24 h de tiempos de inmersión, B) para 12 h de tiempo de exposición. 
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Análisis del acero X70 inmerso en NS4. 

 

Los diagramas de Nyquist, para un acero X70 en solución NS4 muestran un arco 

capacitivo incompleto más pequeño en alta frecuencia y un arco capacitivo en baja 

frecuencia, que es similar al del acero X70 en AMS en la etapa inicial de corrosión, de 

esta manera se puede decir que el acero X70 presenta dos constantes de tiempo, es 

decir, bucles capacitivos de alta frecuencia y baja frecuencia, el radio del segundo bucle 

capacitivo aumenta con el tiempo de exposición, y se indica que la resistencia a la 

transferencia de carga aumenta, alcanzando los valores más altos a las 24 horas de 

exposición como se muestra en el Tabla 11. Cabe señalar que para el sistema con un 

tiempo de exposición de 1 hora, se aprecia un loop pseudo-inductivo a bajas frecuencias 

(circuito A, Figura 54) 

Basándose en las características de los sistemas de corrosión prácticos del acero de 

grado X70, los datos de impedancia, se ajustan utilizando el circuito equivalente que se 

muestra en la Fig. 54, y los resultados del ajuste y sus respectivos parámetros se 

muestran en la Tabla 14.  La primera resistencia que se muestra en el circuito es la que 

corresponde a la resistividad del medio electrolítico Rs, Q1 es la capacitancia eléctrica 

del producto de corrosión, Rf es la resistividad del producto de corrosión y Qdl y Rtc son 

la capacidad eléctrica de doble capa y la resistividad de transferencia de carga eléctrica. 

En vista de la rugosidad y la falta de uniformidad de la superficie del acero de la línea 

X70, la capacidad eléctrica pura (C) generalmente se reemplaza con el elemento de 

ángulo de fase consistente (Q). 

Las posibles reacciones electroquímicas que contribuyen al proceso de la formación de 

productos de corrosión en la superficie del acero X70 cuando se expone en solución NS4 

son las siguientes [51]: 

Disociación del ion bicarbonato 

𝐻2𝐶𝑂3 = 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+                                        … (23) 

 

𝐻𝐶𝑂3
− = 𝐶𝑂3

2− + 𝐻+                                        … (24) 
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Reacción anódica: 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒                                            … (25) 
Reacción catódica: 

2𝐻+ + 2𝑒 → 𝐻2                                            … (26) 
 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻−                                    … (27) 
 
Formación de película protectora de Fe (OH)2 o FeCO3 [62]: 
 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2                                        … (28) 

 

𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑂3
2− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3                                        … (29) 

 
Por lo tanto, el producto de corrosión en la superficie del acero es principalmente Fe(OH)2 

o FeCO3 en una solución de NS4 que se caracteriza por su contenido de NaHCO3 [18]. 

Sin embargo, debido a la poca estabilidad y baja densidad del producto de corrosión, el 

producto es fácil de disolver 

 
Figura 54. Circuito equivalente simulado para un acero X70 en solución NS4. A) CEE 

para 1 h de tiempo de exposición, B) CEE para 12 y 24 h de tiempo de exposición. 

A medida que la polarización anódica continúa en las soluciones NS4 con bajo contenido 

de Cl-, los óxidos de baja valencia formados a un potencial bajo pueden oxidarse aún 

más, dando como resultado la formación de una película de producto de corrosión más 
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estable en la superficie del acero X70, reduciendo la densidad de la corriente de 

corrosión, fomentando la siguiente posible reacción [66, 68]: 

 
3𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂 + 2𝑒                            … (30) 

 
3𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 5𝑂𝐻− → 𝐹𝑒3𝑂4 + 3𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻2𝑂 + 2𝑒                       … (31) 
 

La película que resulta de un alto potencial es Fe2O3, que es producido por Fe3O4 que 

experimenta la siguiente reacción en solución acuosa [60]: 

 

2𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂𝐻− → 3𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒                      … (32) 
 

Aunque la estabilidad de Fe2O3 es mejor que la de Fe3O4, la estructura cristalina de 

Fe2O3 tiene una menor ocupación del espacio atómico y una menor compacidad, lo que 

conduce al aumento de la densidad de la corriente de corrosión. 

 
Los valores de los parámetros obtenidos a partir del análisis del circuito equivalente se 

muestran en la siguiente tabla, en la cual se observan un ligero incremento en los valores 

de Qf los cuales están ligados al comportamiento de la película de productos de corrosión 

sobre la superficie metálica, de la misma manera se observa un incremento en los 

valores de Rtc al aumentar el tiempo de exposición, mostrando una menor velocidad de 

corrosión a 24 horas de tiempo de exposición. 

 
Tabla 11. Parámetros de CEE para la evolución de cada sistema de manera aislada. 
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Hasta el momento se han analizado los sistemas de acero X70 de manera individual y 

aislada para cada medio de exposición, a continuación se analizó la configuración del 

acero expuesto a ambos medios simultáneamente.  

 
Análisis del acero X70 expuesto simultáneamente en dos medios (AMS – NS4). 

 

Los resultados obtenidos a partir de la experimentación para el acero expuesto en ambos 

medios simultáneamente, se analizan conforme aumenta el tiempo de exposición. 

 
Tiempo de exposición 1 hora. 
 

Las reacciones que ocurren en la interfase acero – AMS (*) y acero – NS4 (*)  se 

desarrollan de manera similar que cuando se expone la superficie del acero en cada 

solución de manera aislada, sin embargo cuando se analiza esta configuración de 

sistema a través de los espectros de EIE, se observan las primeras diferencias, cuando 

se realiza la medición en la solución NS4 (*),solo se observa una constante de tiempo, 

en comparación con el sistema acero - NS4 evaluado aisladamente, donde se observan 

dos constantes de tiempo a 1 hora de exposición, este cambio se atribuye principalmente 

a la difusión de iones Cl- del AMS hacia la solución NS4, este incremente de iones afecta 

directamente a la conductividad de la solución NS4, a la estabilidad de los productos de 

corrosión sobre la superficie del acero Fe(OH)2 o FeCO3 como consecuencia de la 

interrupción de la reacción de disociación del ion bicarbonato, los valores de los 

elementos de cada CEE se muestran en la Tabla 12. 

Se realizó una segunda secuencia de medición para la misma configuración en la zona 

expuesta en AMS, se presenta una sola constante de tiempo de igual forma que cuando 

se evaluó el sistema por separado, lo cual indica que la concentración a un tiempo de 

exposición de 1 hora mantiene los parámetros cercanos a los obtenidos para las 

mediciones en AMS de manera independiente. Los valores de cada elemento del CEE 

para la exposición en AMS (*) se muestran en la Tabla 12. 
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Figura 55. Análisis del sistema interconectado a través de CEE a 1 hora de exposición. 

 
Tiempo de exposición 12 horas. 
 
Los resultados de la experimentación para el sistema expuesto en dos medios 

simultáneamente y un tiempo de exposición de 12 horas, muestran una modificación en 

la interfase acero / solución en cada medio (AMS* y NS4*), en ambas mediciones los 

espectros en el diagrama de impedancia muestran dos constantes de tiempo, y un 

incremento en los valores de Rtc esto enfatiza el hecho de que al aumentar el tiempo de 

exposición, la primera constante de tiempo se atribuye la formación de una película de 

óxido y / o productos de corrosión que podrían proteger parcialmente la superficie de ser 

atacados por los iones de cloruro presentes en las soluciones, particularmente a valores 

de frecuencia más bajos. Según Mansfeld et al. [24], los valores de alta impedancia en 

la región de baja frecuencia confirman la pasivación de la superficie. Esto indica que el 

aumento del tiempo de exposición de 1 hora a 12 horas aumenta la resistencia a la 

corrosión del acero en NS4 – AMS (simultáneamente expuesto)  al aumentar la pasividad 

de su superficie. La Figura 51, también mostró que el aumento del tiempo de inmersión 

de 1 hora a 24 horas antes de las mediciones aumentó el grado máximo del ángulo de 

fase, lo que confirma aún más la mayor pasividad de la superficie con los intervalos de 

exposición aumentados. 
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En la corrosión del agua de mar, el contenido de Cl- y oxígeno es un factor importante 

que afecta la corrosión del agua de mar [67]. Los aceros X70 inducen corrosión por 

picadura en el medio marino, y el O2 promueve la oxidación del acero para formar una 

capa de óxido [41]. La principal forma de corrosión de los aceros X70 en el ambiente de 

agua de mar es la despolarización de O, que generalmente se controla mediante el 

proceso de reducción de oxígeno.  

 

 
Figura 56. Análisis del sistema interconectado a través de CEE a 12 horas de 

exposición. 

Cuando un metal se recubre con una película no conductora y porosa, el circuito 

equivalente debe considerar, la resistencia a la transferencia de carga causada por el 

proceso de corrosión y la resistencia de los productos de corrosión. 

Davies informó sobre la formación de una película de FeCO3 para el hierro en 

soluciones de bicarbonato (ph 8.8) mediante un mecanismo de precipitación por 

disolución que se detalla a continuación [51]: 

𝐹𝑒 + 2𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+ + 2𝑒−                             … (33) 
 

𝐹𝑒 + 𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻+ + 2𝑒−  (𝐸𝑜 = −716 𝑚𝑉(

𝐴𝑔

𝐴𝑔𝐶𝑙
)            … (34) 

 
𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝐻𝐶𝑂3

− → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝑂𝐻−                          … (35) 
 

𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐹𝑒(𝐶𝑂3)2

2− + 𝐻+                               … (36) 
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Generalmente se sabe que la película formada sobre la superficie en aceros HSLA, 

expuesto a soluciones de NaCl es atacada por iones Cl-, lo que implica que la estabilidad 

de la película protectora altere y se presente corrosión localizada en la superficie del 

metal, afectando a la capacidad protectora de la misma, se ha informado que la 

resistencia a la corrosión y la resistencia de transferencia de carga disminuyen con la 

disminución del grosor, la compacidad y la estabilidad de los productos de corrosión [49] 

 
Sin embargo los resultados obtenidos en esta investigación, muestran que para un 

sistema interconectado (AMS* - NS4*) la película protectora de óxidos se estabiliza lo 

cual contribuye a un aumento en la resistencia de corrosión, este aporte se analiza a 

través de los CEE que se muestran en la Figura 56, se observa como ambas zonas 

adquieren un comportamiento eléctrico similar, ambos circuitos presentan una 

resistencia a la solución (Rs) que a diferencia de la obtenida a 1 hora de exposición, 

comienza a presentar una tendencia de equiparar los valores en ambas zonas, tambien 

presentan una Rf atribuida a la resistencia de la película de productos de corrosión y un 

valor de Qf asociado a la película, por último el circuito presenta un elemento Qdl y una 

Rtc, atribuidos a la capacidad de la doble capa electroquímica y a la resistencia de la 

transferencia de carga respectivamente. La estabilidad de la película formada en ambas 

zonas puede atribuirse principalmente: 

 A la difusión iónica de la solución con mayor concentración hacia la de menor 

concentración, la cual impide que los iones Cl- actúen directamente sobre la 

superficie, permitiendo que otros iones como el ion bicarbonato (HCO3
-) actúen 

directamente sobre la superficie generando óxidos estables  (ecu.  34). 

 Una reacción multi – etapa en la que los dos pasos tienen tasas comparables o 

un intermedio adsorbido, entre otros. 

 

Generalmente se sabe que la película de superficie formada sobre aceros al carbono 

en soluciones acuosas de NaCl que contienen iones HCO3 consiste en muchas 

especies químicas, como Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, FeOOH [51].   
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Tiempo de exposición 24 horas. 
 
La Figura 57, muestra los CEE para cada zona de exposición, para un tiempo de 

inmersión de 24 horas, se observa un cambio en la configuración del circuito, en 

contraste con los circuitos asociados a un tiempo de exposición de 12 horas.  

Los circuitos obtenidos para un tiempo de 24 horas, están compuestos de una resistencia 

Rs, que representa la resistencia de la solución a este tiempo de exposición se debe de 

considerar que ya se ha alcanzado el equilibrio de concentración en ambas zonas, en 

este tiempo de exposición se presenta un incremento en la resistencia a la transferencia 

de carga (Rtc) así como un aumento en la capacidad de Qdl, estos valores se muestran 

en la Tabla 12. 

 

Figura 57. Análisis del sistema interconectado a través de CEE a 24 horas de 
exposición. 

Los altos valores de Rtc, se atribuyen al crecimiento de la película de corrosión, 

disminuyendo el área de contacto del metal con el medio Fig. 59. 

 

Luo et al. [62] informaron que la formación y la deposición del FeCO3 proporcionan una 

inhibición para la superficie de acero de una mayor disolución. En estas condiciones, los 

productos de corrosión pueden ser compuestos de carbonato de hierro y cloruro tales 

como FeCO3, FeCl2 y FeOCl y los óxidos pueden ser Fe3O4 y Fe2O3 [56]. 
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La formación de tales óxidos se puede representar de la siguiente manera [57]: 

4𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝑂2 + 4𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝐻𝐶𝑂3
− + 4𝐻+                      … (37) 

 
6𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝑂2 + 6𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒2𝑂3 + 6𝐻𝐶𝑂3

− + 6𝐻+                      … (38) 
 

 
Tabla 12. Parámetros de CEE para cada sistema empleando una membrana porosa 

para interconectar cada sistema. 

Efecto de la difusión de los iones cloruro Cl-.  
 
Al aumentar el tiempo de la exposición y una vez alcanzado el equilibrio de las 

concentraciones iónicas, la interacción de los iones Cl-  sobre la superficie de metálica, 

se promueve la disolución de la película pasiva formada e inicia la aparición de corrosión 

por picadura. Esto también puede explicarse por la disolución de hierro como se 

representa en la ecu. 39 y 40 y luego la formación de FeCl2 y FeCl3 en la superficie del 

acero de acuerdo con las siguientes reacciones [67]: 

 

𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐶𝑙(𝑎𝑞)
− → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑠) + 2𝑒−                                … (39) 

 
𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑠) + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)

− → 𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑠) + 2𝑒−                               … (40) 

 
En los trabajos realizados por Mellors, Cohen y Beck encontraron que la formación de  

ꙋFe2O3 • H2O o Lepidocrocita, para un sistema hierro - solución de nitrito de sodio se 

favorecía, al que adicionar iones cloruro.  
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Esto podría explicar cómo la difusión de los iones cloruros hacia la solución NS4 afecta 

directamente al aumento de la Rtc debido a que en presencia de ion cloruro, se propicia 

la formación de ꙋFe2O3 • H2O en lugar del Fe2O3 (magnetita). 

 

En el estudio realizado por Nagayama y Cohen [66] para el hierro en solución de borato-

ácido bórico, se menciona que la película de óxido (Fe3O4 y ꙋFe2O3) tiene un espesor 

del orden de 10 a 30 Ȧ, mientras que en el trabajo de Mellors , Cohen y Beck [67], para 

el hierro en soluciones de nitrito, se informa que al adicionar iones cloruro al electrolito, 

se forma una película de óxido hidratado (ꙋFe2O3•H2O) cuyo espesor es función del 

tiempo y de la concentración de iones cloruro. Kruger y Ambrose  llegaron a resultados 

similares.  

 

 

 
Figura 58. Tiempo de difusión del ion Cl- a través de la membrana porosa. 
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Figura 59. Productos en la superficie expuesta en: solución NS4 (A), en AMS (B). 

*Como parte final de este estudio se analizaron los resultados obtenidos a partir de las 

predicciones de la red neuronal implementada a través de CEE, y se compararon con los 

obtenidos mediante los dataos experimentales (esta comparación se observa más a 

detalle en la Tabla 21, de la siguiente sección) 

1.7. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED NEURONAL 

 
En el presente proyecto vamos a utilizar las redes neuronales para obtener los valores 

de impedancia real (abscisas) y los valores de impedancia imaginaria (ordenadas) en el 

diagrama de Nyquist (diagrama de plano complejo), que permite identificar, la resistencia 

del electrolito, la resistencia a la transferencia de carga y la resistencia a la polarización 

en la mayor parte de los casos. Los valores que vamos a hallar sirven para comprender 

a mayor detalle el proceso de corrosión.    

 

Nuestro objetivo será el de ser capaces de obtener todos los datos que queramos de 

estos valores, que dependen de ciertas variables de entrada, de una manera casi 

inmediata y con una fiabilidad muy elevada. 

 

Estos valores van a variar en función de ciertas condiciones que se convertirán en las 

entradas de nuestro sistema, para este estudio se consideran 5 variables (como se 

observa en la figura 60). Las definimos a continuación: 
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Figura 60. Topografía general de la red neuronal implementada para predecir los 

valores de impedancia combinada. 

 

Entrada 1, tiempo de exposición; la primera entrada corresponde a los valores de tiempo 

de exposición de la muestra, para este proyecto se evaluaron tiempos de 1 hora, 12 

horas y 24 horas, en cada sistema de manera independiente y posteriormente de manera 

conjunta. 

Entrada 2, A – ZI; esta entrada corresponde a los valores de la parte imaginaria del 

diagrama de Nyquist obtenido de los ensayos de EIE, obtenidos de los resultados de 

evaluar un acero X70 en una solución de agua de mar sintética. 

Entrada 3, A - ZR;  parte real del diagrama de Nyquist, obtenida de los resultados de 

exponer un acero X70 en agua de mar sintética. 

Entrada 4, B – ZI; valores de la parte imaginaria del diagrama de Nyquist obtenido de los 

ensayos de EIE, obtenidos de los resultados de evaluar un acero X70 en una solución 

NS4. 

Entrada 5, B - ZR; los datos de la entrada 5 corresponden a los valores de la parte real 

del diagrama de Nyquist, obtenida de los resultados de exponer un acero X70 en solución 

NS4.  
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Para poder realizar la implementación de la red neuronal, es necesario realizar un estudio 

previo y por separado de cada sistema, mediante los diagramas de Nyquist. 

 

La red neuronal nos proporciona un método rápido y fiable para calcular los valores de 

Zreal y Zimag como respuesta del combinar los resultados obtenidos a partir de evaluar 

cada sistema por separado (Acero – AMS y Acero – NS4) a través de la técnica de 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica y sus respectivos tiempos de exposición. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, disponemos de una serie de datos los cuales 

se ajustaron con dos RNA (una para cada componente del diagrama de Nyquist). Estos 

datos se sometieron a un proceso de preparación con la finalidad de facilitar un 

aprendizaje óptimo de las redes. La primera etapa, de la implementación de la red 

neuronal consistió, en transformar los valores de los datos experimentales, a través del 

proceso de normalización, incluyendo tanto los valores de entrada como los datos de 

salida, con la finalidad de obtener mejores resultados. Lo que se pretende con este pre 

tratamiento, es que tanto las entradas como las salidas se concentren en un rango de 

longitud aceptable y estén dispersas dentro de ese rango, este proceso de normalización 

se realizó en un rango de entre -0.60 a +0.60, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑥′𝑖 = 0.6 [
2𝑥𝑖−𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑣)−𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑣)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑣)−𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑣)
]                                 … (42) 

 

Donde: 

x’i = Entrada normalizada de índice i 

xi = Entrada de índice i 

max (xv) = valor máximo real de las entradas 

min (xv) = valor mínimo real de las entradas 

A continuación se presentan los gráficos que muestran los datos de las distintas entradas 

salidas antes y después de normalizarlos. 
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Figura 61. Acero X70 inmerso en agua de mar sintética a) Valores de ZI, b) Valores de 

ZI normalizados. 

  
Figura 62. Acero X70 inmerso en agua de mar sintética a) Valores de ZR, b) Valores de 

ZR normalizados. 

  
Figura 63. Acero X70 inmerso en solución NS4 (simuladora de suelo) a) Valores de ZI, 

b) Valores de ZI normalizados. 
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Figura 64. Acero X70 inmerso en solución NS4 (simuladora de suelo) a) Valores de 

ZR, b) Valores de ZR normalizados. 

  
Figura 65. Acero X70 inmerso en solución de agua de mar sintética y NS4 

simultáneamente a) Valores de ZI, b) Valores de ZI normalizados. 

  
Figura 66. Acero X70 inmerso en solución de agua de mar sintética y NS4 

simultáneamente a) Valores de ZR, b) Valores de ZR normalizados. 
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Posterior al proceso de normalización de datos, y con la finalidad de obtener una muestra 

suficientemente representativa del conjunto, seleccionamos un porcentaje de ellos, en 

nuestro caso el 50%, esté primer 50% lo utilizaremos para entrenar la red, empleando el 

50% restante para evaluar la capacidad de generalización, entre los valores 

experimentales y los valores obtenidos mediante la red neuronal (valores simulados).   

1.8. DESARROLLO DE LA RNA. 

 

La estructura de la red incluye una capa oculta en la cual se implementaron dos funciones 

de transferencia. Los datos de entrada a la capa oculta, que son los datos de entrada de 

la red, se tratan con la función “tansing”, esta librería en MATLAB llama a la función 

tangente sigmoidea. Los datos de salida de la capa oculta son tratados a través de la 

función “purelin”, la cual es una simple transformación lineal, con la finalidad de que el 

ajuste de los pesos sea más sencillo.   

Como se planteó en un principio, el método de entrenamiento seguido es el de Levenberg 

– Marquardt. Este método es el que ofrece MATLAB por defecto ya que para redes con 

pocos números de pesos, es rápido y muy efectivo. 

 
Figura 67. Funciones de transferencia usadas en la RNA del estudio. 

 
Diversos estudios han apoyado el desarrollo de redes neuronales mediante este método 

de entrenamiento ya que al compararlos con otros algoritmos de entrenamiento, han 

demostrado una mayor sustentabilidad y consolidación a la hora de predecir diferentes 

tipos de sistemas de estudios. 

 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

102 
  

Por lo tanto el código que crea la red es el siguiente: 

net = newff(minmax(P),[1,1], {'tansig','purelin'},'trainlm') 

 

Donde newff indica que la red a crear es una red Feedforward, que es el tipo de red más 

común a la hora de usar Backpropagation, el numero 1 representa el número de nodos o 

neuronas, que queremos que tenga la red en la capa oculta.  

El número de conexiones (que se traduce en el número de pesos que la red tiene que 

ajustar), se obtiene mediante la siguiente ecuación con la Figura 68, a modo de 

explicación: 

𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = (𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠) + (𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) + (𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎) + 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 … Ec. 
(43) 
 

Por lo tanto con esta configuración la red implementada tendría 8  pesos. 

Para efectos de este trabajo de investigación, se considera el coeficiente de correlación 

como un parámetro a alcanzar, el cual permite medir la fuerza y el sentido de la relación 

lineal, entre dos variables cuantitativas (Valor experimental “T” y Valor simulado “a”), a 

partir de este punto se toma en consideración la siguiente tabla como referencia para 

determinar que tan bien se ajusta la red neuronal con los resultados experimentales. 

 
Figura 68. Diagrama de la configuración de la red neuronal elegida (5 – 2 – 1). 
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Una vez creada la red y considerando los rangos de valores aceptables para el coeficiente 

de correlación, el siguiente paso es entrenar la red, por lo cual se realizó el ajuste de los 

siguientes parámetros: 

 
Tabla 13. Parámetros y rangos de valores del coeficiente de correlación. 

Primeramente y con la finalidad de que la red neuronal no pare de iterar demasiado 

pronto, se ha introducido la función “while”, que permite seguir iterando la red mientras 

no se alcancen valores de 1 en el coeficiente de correlación. 

%Bucle while neuronal 

while c == 0 

      n = n+1;  

Dentro de este bucle “while”, se anida la configuración y los parámetros de entrenamiento 

de la red neuronal: 

 net.trainParam.show = 10; % Numero de iteraciones en la que se 

va a actualizar las curvas de aprendizaje.  

 
Con la finalidad de que la primera iteración sea una mera aproximación aun resultado 

bueno y como evaluación de prueba, se han reducido las iteraciones máximas a 100 y el 

margen de error en 1e-0  (posteriormente se modificaran estos valores).  

 net.trainParam.epochs = 100; % Número máximo de iteraciones 

para ejecutar el algoritmo de entrenamiento.  

 net.trainParam.goal = 1e-0; %Margen de error para detener el 

algoritmo de entrenamiento. 
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Una vez configurados los primeros parámetros de entrenamiento, se probó la red: 
 
[net,tr]=train(net,P,T); 

A continuación, se muestran las gráficas donde se puede apreciar las curvas de 

entrenamiento y se aprecia cómo va reduciéndose el error con cada iteración: 

      
Figura 69. Desempeño de la red durante el entrenamiento. 

La  Figura 69, muestra cómo va disminuyendo el error a través del tiempo (épocas) hasta 

alcanzar su mínimo durante el entrenamiento, el error cuadrático medio establecido en la 

configuración para la gráfica A, fue de ‘1e-0’, lo que representa que el entrenamiento 

concluirá al alcanzar este valor, como es un valor relativamente grande, el entrenamiento 

de la red no requirió demasiado tiempo (el mejor valor de e.c.m. alcanzado es de 

0.50643), como se puede observar en la gráfica A, con la finalidad mejorar el desempeño 

del entrenamiento de la red, se optó por disminuir el valor del error cuadrático medio a un 

valor de ‘1e-2’, de esta configuración se obtuvo la gráfica B, donde se muestra que el 

valor más pequeño de error cuadrático medio, se alcanza durante entrenamiento en la 

época 8 y es de 0.0087159, es importante considerar un valor pequeño de error 

cuadrático medio, debido a que este valor esta intrínsecamente relacionado con el 

coeficiente de correlación ‘R’ como se muestra en la (Fig. 70).  

Como se puede visualizar, en las gráficas de coeficiente de correlación de ambas 

configuraciones, existe una relación entre el ajuste de la disminución del e.c.m. y el 

aumento del valor del coeficiente de correlación, comparando los valores de ‘R’ con la 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

105 
  

(Tabla. 12) de parámetros de correlación y sus valores, en la gráfica A se aprecia una 

relación “MODERADA” entre el valor predicho a través de la RNA y el experimental, sin 

embargo este nivel de relación se considera deficiente al momento de evaluar el sistema, 

por otro lado, en la gráfica B, el valor del coeficiente de correlación cumple la condición 

de aceptación  “FUERTE” y presenta un buen ajuste del sistema evaluado. 

 

Figura 70. Gráficas de coeficiente de correlación, A) obtenida al establecer un e.c.m. 
de ‘1e-0’, B) obtenida al establecer un valor de e.c.m de ‘1e-2’. 

Considerando los valores obtenidos, de la evaluación de la primera configuración de la 

red neuronal y con la finalidad de obtener un valor de correlación “PERFECTO”, entre el 

valor obtenido por la RNA y el valor experimental se modificó la estructura de red neuronal 

quedando de la siguiente manera: 

 
Tabla 14. Características de la configuración final de la red neuronal implementada. 
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Con la finalidad de reducir el error durante el entrenamiento de la red y aumentar el valor 

del coeficiente de correlación R, se incrementó el número de neuronas en la capa oculta, 

por lo tanto el código que crea la red queda de la siguiente manera: 

 
net = newff(minmax(P),[2,1], {'tansig','purelin'},'trainlm') 

 
En la Fig. 68, se muestra la configuración y distribución de la red neuronal utilizada con 

dos neuronas en la capa oculta, mediante la ecuación 43,  se pueden obtener el número 

de pesos que se obtienen a partir de esta configuración, dando como resultado que la 

red neuronal tendrá 15 pesos. 

Finalmente se ajustan los parámetros de entrenamiento, considerando la tendencia 

observada en los resultados obtenidos durante el entrenamiento previo, donde se aprecia 

la relación entre el coeficiente de correlación y el ajuste del valor objetivo del error 

cuadrático medio (a menor error cuadrático medio, mayor coeficiente de correlación),  a 

continuación se muestran los nuevos parámetros de entrenamiento:  

 

 net.trainParam.show = 50; % Numero de iteraciones en la que 

se va a actualizar las curvas de aprendizaje.  

 net.trainParam.epochs = 500; % Número máximo de iteraciones 

para ejecutar el algoritmo de entrenamiento.  

 net.trainParam.goal = 1e-4; %Margen de error para detener el 

algoritmo de entrenamiento. 

 

Una vez finalizado el entrenamiento de la red, se presentan tres gráficas. En la primera 

de ellas que se muestra en la Figura 71, se observa el error cuadrático medio en función 

del número de iteraciones llevadas a cabo durante el entrenamiento. La grafica A muestra 

que red finalizó el entrenamiento después de 8 iteraciones, con un error MSE= 

0.00048783, se realizó un segundo ciclo de entrenamiento, del cual se obtuvo la gráfica 

B, para este caso el entrenamiento finalizo después de 191 iteraciones, con un error 

MSE= 0.00048781.  
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Figura 71. Error Cuadrático Medio vs. Número de iteraciones. 

En la siguiente gráfica, Figura 72, se observan los valores que van tomando los diferentes 

parámetros asociados al algoritmo de entrenamiento en función del número de 

iteraciones durante el entrenamiento. 

                     

Figura 72. Desarrollo de las variables gradiente, mu, y validación durante el 
entrenamiento. 

Finalmente, se muestra la gráfica de correlación obtenida a partir del nuevo ajuste (Figura 

73), en la cual se puede apreciar la recta de regresión lineal de los objetivos  respecto a 

las salidas durante el proceso de entrenamiento. La regresión lineal es un modelo 

matemático utilizado para aproximar la relación de dependencia entre dos valores (en 

este caso, el objetivo y la salida).  
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Cuanto más próximo a 1 sea el coeficiente de correlación R, mayor será la dependencia 

entre salida y objetivo. 

Existe una mejora en el valor del coeficiente de correlación después de los ajustes en 

los parámetros de la RNA, el cual se aprecia en la gráfica A con un valor de R= 0.99458 

y un segundo ciclo de enteramiento en la gráfica B, los cuales confirma los resultados, 

obteniendo un valor de R = 0.99513, por lo tanto se puede convalidar que el valor de R 

(coeficiente de correlación) se mantiene estable y mayor a 0.95, por lo que la respuesta 

de la RNA es satisfactoria y la relación entre el valor objetivo y el valor de salida es 

‘PERFECTA’, tomando en consideración los resultados, solo se consideraron los pesos 

adquiridos a partir del ciclo de entrenamiento con mayor coeficiente de correlación. 

      

Figura 73. Gráficas de regresión lineal, generadas después del ajuste de los 
parámetros de entrenamiento. 

 

A continuación, se van a mostrar los pesos sinápticos ajustados una vez finalizado el 

entrenamiento de la red neuronal para el modelo con el que se han obtenido mejores 

resultados, el que contiene 2 neuronas en la capa oculta. 

Los valores de los pesos sinápticos se establecen tanto en las conexiones entre las 

entradas y las neuronas de la capa oculta, como en las conexiones entre las neuronas 

de la capa oculta y la salida de la red.  
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Cada una de las entradas, establece una conexión con cada una de las neuronas de la 

capa oculta, y puesto que hay cinco entradas y dos neuronas en la capa oculta, existirán 

doce pesos sinápticos asociados a dichas conexiones (Figura 68). En la Tabla 15, se 

muestra el valor de los pesos sinápticos ajustados. 

 

 
Tabla 15. Pesos sinápticos y bias entre las conexiones de las entradas y la capa oculta 

para la variable Zimag. (L=1, s=2, k=5). 

Cuando los pesos sinápticos adquieren un valor positivo, dicho valor producirá una señal 

excitadora, por otro lado cuando los pesos son negativos, este valor producirá una señal 

inhibidora dentro de la red neuronal. Por último, cuando el peso sináptico adquiere un  

valor cero, la conexión se considera inexistente. En este caso, se observa que todas las 

conexiones llevadas a cabo entre las entradas y las neuronas de la capa oculta tienen 

su influencia en la red, puesto que ningún peso sináptico toma valor cero. Tambien se 

puede observar que las conexiones entre las entradas y la tercera y cuarta neurona 

adquieren los valores más pequeños, lo cual se puede interpretar como que la influencia 

de estas neuronas es menor que la del resto de neuronas. 

Por último, en la Tabla 16 se muestra el valor de los pesos sinápticos ajustados en las 

conexiones entre las neuronas de la capa oculta y la salida. 

 

 
Tabla 16. Pesos sinápticos y bias entre las conexiones de la capa oculta y la salida. 

Para obtener la variable Zimag. (L=1, s=2, k=5). 
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A continuación, se presentan los respectivos ajustes de la RNA, para obtener Zreal, se 

entrenó la red probando diferentes parámetros en la configuración de la red, obteniendo 

los mejores resultados con una topología de red: 5 – 2 – 1 (Fig. 68), que se compone de 

cinco entradas, dos neuronas en la capa oculta y 1 salida, se consideran las mismas 

cinco entradas debido a que el sistema que se estudió (diagramas de EIS)  está 

compuesto de estas dos variables (Zreal – Zimag), para formar el diagrama de 

impedancia. 

 
Los parámetros de entrenamiento se mantuvieron de la misma manera que el anterior 

entrenamiento, con la finalidad obtener una cohesión entre los resultados obtenidos.  

    
Figura 74. Gráfico del entrenamiento respecto al MSE, para los valores de Zreal (izq.), 

grafico muestra el coeficiente de correlación con el mejor ajuste de la red (der.). 

Los pesos sinápticos para esta variable, obtenidos de las quince conexiones neuronales 

y las respectivas bias de las neuronas implementadas, se muestran en la Tabla 17, se 

puede observar que las conexiones entre las entradas y la tercera neurona adquieren 

valores más pequeños, lo cual se puede interpretar como que la influencia de esta 

neurona es menor que la del resto de neuronas. 
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Tabla 17. Pesos sinápticos y bias entre las conexiones de la RNA, para la obtener la 

variable Zreal (L=1, s=2, k=5). 

1.9. PRUEBAS SOBRE LA RED NEURONAL ENTRENADA 

 
Una vez entrenadas las redes que mejor se ajustaron, se descartaron las redes 

claramente menos optimizadas, posteriormente se analizó su funcionamiento ante datos 

no entrenados. Para obtener los resultados que puede arrojar la RNA seleccionada (a la 

hora de realizar una predicción), se debe utilizar un conjunto de datos diferente al usado 

durante el entrenamiento para saber la capacidad de generalización que ha adquirido la 

red neuronal, para esta tarea se utiliza el 50 % de los datos que habíamos dejado para 

testear con la red. 

El modelo de red neuronal artificial con una función de transferencia sigmoidea tangente 

en una capa oculta y una función lineal en la capa de salida viene dado por: 

 

𝑦𝑘 = ∑ [𝑊0(𝑘,𝑗)
∙ (

2

1+𝑒𝑥𝑝(−2 ∑ (𝑊𝑖(𝑗,𝑟)∙𝑝𝑟+𝑏1𝑗)�̅�
𝑟=1 )

− 1)] + 𝑏2(𝑘)
𝐽
𝑗=1                       … (44) 

 

Donde J es el número de neuronas en la capa oculta, W i representa los pesos en la 

entrada de la capa oculta, b1j es  el valor individual del bias (umbral) para cada neurona 

en la capa oculta, Wo denota los pesos en la salida de la capa oculta, R es el número de 

las neuronas de entrada, k es el número de neuronas en la salida y b2(k) es el valor del 

bias (umbral) en la neurona en la capa de salida. 
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𝐴𝐵𝑍𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑠𝑖𝑚) = 2 ∙ [
𝑊𝑜(1)

1+𝑒𝑋1 +
𝑊𝑜(2)

1+𝑒𝑋2] − (𝑊𝑜(1) + 𝑊𝑜(2)) + 𝑏2                       … (45) 

 

𝐴𝐵𝑍𝐼𝑚𝑎𝑔(𝑠𝑖𝑚) = 2 ∙ [
𝑊𝑜(1)

1+𝑒𝜑1 +
𝑊𝑜(2)

1+𝑒𝜑2] − (𝑊𝑜(1) + 𝑊𝑜(2)) + 𝑏2                        … (46) 

 
Las ecuaciones (45) y (46), muestran la forma directa para obtener los valores de los 

datos de salida (simulados) a partir de los pesos obtenido de la RNA, las valores de  X1 

y X2 que son las variables dependientes se obtienen a partir de las siguientes 

ecuaciones.   

  

X1, 𝑌1 = −2 ∙ [𝑊𝑖(1,1) ∙ 𝑡 + 𝑊𝑖(1,2) ∙ 𝐴𝑍𝑖 + 𝑊𝑖(1,3) ∙ 𝐴𝑍𝑟 + 𝑊𝑖(1,4) ∙ 𝐵𝑍𝑖 + 𝑊𝑖(1,5) ∙ 𝐵𝑍𝑟

+ 𝑏1(1)] 
 (47) 

X2, 𝑌2 = −2 ∙ [𝑊𝑖(2,1) ∙ 𝑡 + 𝑊𝑖(2,2) ∙ 𝐴𝑍𝑖 + 𝑊𝑖(2,3) ∙ 𝐴𝑍𝑟 + 𝑊𝑖(2,4) ∙ 𝐵𝑍𝑖 + 𝑊𝑖(2,5) ∙ 𝐵𝑍𝑟

+ 𝑏1(1)] 
(48) 

El último paso que queda por dar tras esto es el de preparar los datos de salida de la red 

para desnormalizarlos (ABZReal (sim) y ABZImag (sim)).  

 

 

 

Datos
Tiempo de 

exposición
Ecu. 47 Ecu. 48 Ecu. 45 Ecu. 47 Ecu. 48 Ecu. 46

n t AZi AZr BZi BZr X1 X2 ABZReal (sim) Y1 Y2 ABZImag (sim)

1 1 -0.32 9.47 25.58 400.40 -0.4175 0.2862 -0.5943 0.3499 0.3517 -0.6235

2 1 -0.19 9.49 20.32 403.10 -0.4610 0.3181 -0.5877 0.3801 0.3820 -0.6221

3 1 -0.07 9.51 15.30 407.90 -0.5120 0.3544 -0.5796 0.4193 0.4215 -0.6197

4 1 0.02 9.50 15.58 407.10 -0.5073 0.3514 -0.5806 0.4151 0.4173 -0.6200

5 1 0.08 9.53 10.12 409.90 -0.5522 0.3841 -0.5741 0.4460 0.4484 -0.6187

6 1 0.18 9.56 7.32 410.00 -0.5698 0.3976 -0.5722 0.4559 0.4583 -0.6187

7 1 0.28 9.59 8.36 416.70 -0.5927 0.4115 -0.5669 0.4847 0.4875 -0.6152

8 1 0.42 9.64 7.10 418.70 -0.6095 0.4233 -0.5644 0.4989 0.5019 -0.6141

9 1 0.60 9.71 6.25 420.20 -0.6218 0.4321 -0.5626 0.5098 0.5128 -0.6133

10 1 0.86 9.81 5.74 421.50 -0.6317 0.4392 -0.5612 0.5190 0.5222 -0.6125

11 1 1.23 9.96 5.67 422.60 -0.6385 0.4442 -0.5604 0.5266 0.5298 -0.6117

12 1 1.73 10.15 5.73 424.00 -0.6465 0.4502 -0.5595 0.5359 0.5393 -0.6108

13 1 2.47 10.43 6.77 425.10 -0.6485 0.4520 -0.5595 0.5421 0.5456 -0.6098

14 1 3.51 10.82 8.36 426.50 -0.6498 0.4536 -0.5598 0.5498 0.5534 -0.6084

15 1 5.04 11.40 10.46 428.30 -0.6522 0.4564 -0.5603 0.5606 0.5644 -0.6066

 Agua de mar 

sintetica 
Solución NS4 
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Datos
Tiempo de 

exposición
Ecu. 47 Ecu. 48 Ecu. 45 Ecu. 47 Ecu. 48 Ecu. 46

n t AZi AZr BZi BZr X1 X2 ABZReal (sim) Y1 Y2 ABZImag (sim)

16 1 7.20 12.27 13.82 430.70 -0.6527 0.4582 -0.5613 0.5739 0.5780 -0.6040

17 1 10.30 13.60 17.93 434.50 -0.6592 0.4649 -0.5619 0.5970 0.6015 -0.6003

18 1 14.50 15.57 23.63 438.50 -0.6625 0.4702 -0.5637 0.6226 0.6277 -0.5957

19 1 20.27 18.63 30.93 444.40 -0.6724 0.4812 -0.5652 0.6615 0.6673 -0.5892

20 1 28.25 23.42 40.60 452.40 -0.6887 0.4979 -0.5668 0.7162 0.7231 -0.5804

21 1 38.33 30.35 52.82 462.80 -0.7115 0.5199 -0.5680 0.7871 0.7955 -0.5694

22 1 50.83 40.26 68.04 476.50 -0.7445 0.5492 -0.5679 0.8793 0.8896 -0.5561

23 1 66.19 54.40 87.05 495.80 -0.7962 0.5908 -0.5647 1.0042 1.0171 -0.5405

24 1 84.40 74.55 109.20 523.10 -0.8829 0.6543 -0.5555 1.1760 1.1924 -0.5241

25 1 104.40 101.70 132.90 561.10 -1.0223 0.7492 -0.5380 1.4070 1.4279 -0.5112

26 1 124.20 137.50 152.40 610.90 -1.2471 0.8953 -0.5118 1.7100 1.7368 -0.5084

27 1 140.30 182.20 160.90 670.40 -1.5744 1.1010 -0.4850 2.0772 2.1106 -0.5198

28 1 148.90 232.70 154.30 729.90 -1.9673 1.3400 -0.4713 2.4526 2.4928 -0.5402

29 1 146.90 285.60 134.20 782.10 -2.3675 1.5699 -0.4720 2.7777 2.8237 -0.5599

30 1 134.40 334.00 106.90 821.50 -2.7058 1.7469 -0.4781 3.0034 3.0539 -0.5729

31 1 114.00 372.70 79.77 844.60 -2.9279 1.8397 -0.4785 3.1021 3.1551 -0.5775

32 1 91.33 400.50 58.05 853.20 -3.0325 1.8563 -0.4703 3.0969 3.1509 -0.5753

33 1 67.79 415.70 43.40 852.70 -3.0367 1.8104 -0.4524 3.0151 3.0687 -0.5680

34 1 46.76 418.20 36.52 844.50 -2.9566 1.7187 -0.4270 2.8802 2.9323 -0.5568

35 1 31.60 402.80 33.42 827.70 -2.8198 1.6125 -0.4024 2.7169 2.7665 -0.5443

36 12 -0.37 10.40 32.73 420.60 2.0714 -2.1206 -0.5987 -2.1854 -2.1855 -0.6008

37 12 -0.21 10.39 23.18 426.00 1.9906 -2.0618 -0.5920 -2.1288 -2.1284 -0.5997

38 12 -0.09 10.39 17.52 428.70 1.9447 -2.0283 -0.5880 -2.0974 -2.0969 -0.5990

39 12 -0.01 10.41 18.41 435.70 1.9197 -2.0129 -0.5847 -2.0668 -2.0659 -0.5973

40 12 0.10 10.41 11.28 427.50 1.9118 -2.0023 -0.5856 -2.0822 -2.0817 -0.5992

41 12 0.18 10.45 1.91 436.60 1.8165 -1.9347 -0.5753 -2.0091 -2.0081 -0.5969

42 12 0.29 10.46 6.64 437.20 1.8417 -1.9540 -0.5776 -2.0207 -2.0196 -0.5968

43 12 0.46 10.51 5.21 438.40 1.8272 -1.9434 -0.5761 -2.0095 -2.0084 -0.5964

44 12 0.67 10.58 4.15 439.40 1.8157 -1.9349 -0.5749 -2.0002 -1.9990 -0.5961

45 12 0.98 10.69 3.33 440.00 1.8067 -1.9280 -0.5741 -1.9930 -1.9916 -0.5958

46 12 1.42 10.86 3.06 440.60 1.8004 -1.9230 -0.5736 -1.9867 -1.9853 -0.5955

47 12 2.00 11.10 3.10 440.80 1.7971 -1.9199 -0.5734 -1.9825 -1.9810 -0.5953

48 12 2.84 11.44 3.20 441.60 1.7903 -1.9141 -0.5730 -1.9741 -1.9726 -0.5948

49 12 4.00 11.87 4.10 441.70 1.7898 -1.9123 -0.5734 -1.9697 -1.9680 -0.5944

50 12 5.74 12.47 4.76 443.00 1.7800 -1.9033 -0.5730 -1.9555 -1.9536 -0.5935

51 12 8.25 13.35 6.58 444.30 1.7736 -1.8959 -0.5733 -1.9404 -1.9383 -0.5923

52 12 11.95 14.67 8.60 445.60 1.7627 -1.8835 -0.5737 -1.9190 -1.9166 -0.5907

53 12 17.10 16.68 11.51 448.20 1.7447 -1.8647 -0.5738 -1.8857 -1.8828 -0.5880

54 12 24.37 19.85 14.92 451.20 1.7174 -1.8368 -0.5737 -1.8395 -1.8359 -0.5842

55 12 34.76 24.90 19.08 455.30 1.6744 -1.7940 -0.5731 -1.7718 -1.7671 -0.5781

56 12 48.40 32.34 23.95 460.50 1.6141 -1.7355 -0.5717 -1.6814 -1.6754 -0.5690

57 12 66.21 43.21 29.88 466.50 1.5348 -1.6592 -0.5694 -1.5652 -1.5574 -0.5555

58 12 89.62 59.24 37.55 474.10 1.4289 -1.5588 -0.5656 -1.4125 -1.4022 -0.5345

59 12 119.90 83.20 47.01 483.60 1.2866 -1.4274 -0.5584 -1.2135 -1.1998 -0.5012

60 12 157.00 117.60 60.23 495.50 1.1146 -1.2725 -0.5468 -0.9710 -0.9529 -0.4509

61 12 199.90 166.80 77.64 511.20 0.9085 -1.0964 -0.5258 -0.6833 -0.6596 -0.3786
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Tabla 18. Datos para validación y respuesta de la RNA para ABZReal (sim) y ABZimag (sim). 

 

Datos
Tiempo de 

exposición
Ecu. 47 Ecu. 48 Ecu. 45 Ecu. 47 Ecu. 48 Ecu. 46

n t AZi AZr BZi BZr X1 X2 ABZReal (sim) Y1 Y2 ABZImag (sim)

62 12 244.90 235.20 100.00 531.50 0.6797 -0.9178 -0.4894 -0.3680 -0.3371 -0.2869

63 12 283.50 323.00 128.10 558.20 0.4609 -0.7761 -0.4320 -0.0672 -0.0283 -0.1903

64 12 306.70 430.50 163.60 596.30 0.2787 -0.7086 -0.3464 0.1862 0.2342 -0.0988

65 12 304.30 546.60 204.40 652.60 0.1483 -0.7377 -0.2291 0.3672 0.4243 -0.0167

66 12 274.80 654.50 243.00 732.00 0.0312 -0.8256 -0.0811 0.5054 0.5713 0.0530

67 12 225.30 740.70 271.00 832.90 -0.1294 -0.9061 0.0929 0.6535 0.7273 0.0988

68 12 169.60 797.50 285.60 955.00 -0.3981 -0.9021 0.2887 0.8935 0.9746 0.0948

69 12 124.10 830.40 278.30 1095.00 -0.8879 -0.7042 0.4863 1.3329 1.4217 -0.0096

70 12 98.81 876.80 246.20 1196.00 -1.4616 -0.4005 0.5740 1.7897 1.8858 -0.1473

71 24 -27.19 295.30 27.35 499.80 4.2261 -4.6228 -0.5830 -4.6470 -4.6317 -0.5860

72 24 -29.23 287.80 19.39 501.60 4.1888 -4.5926 -0.5823 -4.6287 -4.6138 -0.5861

73 24 -32.31 283.30 12.03 504.80 4.1498 -4.5659 -0.5814 -4.6101 -4.5953 -0.5861

74 24 -39.30 277.70 11.23 502.40 4.1919 -4.6031 -0.5821 -4.6614 -4.6475 -0.5867

75 24 -51.57 269.20 8.27 507.30 4.2159 -4.6365 -0.5821 -4.7031 -4.6900 -0.5872

76 24 -69.82 255.80 6.28 508.50 4.2929 -4.7136 -0.5831 -4.8018 -4.7902 -0.5882

77 24 -93.49 232.80 6.11 509.20 4.4178 -4.8277 -0.5847 -4.9444 -4.9352 -0.5895

78 24 -116.10 192.50 5.24 510.60 4.5524 -4.9339 -0.5867 -5.0843 -5.0784 -0.5907

79 24 -121.40 138.10 4.63 511.70 4.6338 -4.9608 -0.5885 -5.1352 -5.1324 -0.5916

80 24 -107.80 85.59 4.24 512.80 4.6340 -4.8976 -0.5900 -5.0785 -5.0777 -0.5921

81 24 -84.17 52.73 4.10 513.80 4.5691 -4.7851 -0.5908 -4.9559 -4.9556 -0.5923

82 24 -57.59 33.21 4.15 514.50 4.4777 -4.6583 -0.5914 -4.8117 -4.8110 -0.5923

83 24 -36.53 24.07 4.56 515.40 4.3981 -4.5577 -0.5918 -4.6937 -4.6924 -0.5921

84 24 -22.57 20.42 5.29 516.30 4.3439 -4.4920 -0.5920 -4.6143 -4.6124 -0.5918

85 24 -12.05 18.35 6.60 517.40 4.3049 -4.4447 -0.5921 -4.5545 -4.5522 -0.5916

86 24 -5.51 17.88 8.54 519.00 4.2824 -4.4178 -0.5922 -4.5163 -4.5135 -0.5914

87 24 -0.23 17.47 11.01 521.20 4.2659 -4.3978 -0.5923 -4.4840 -4.4809 -0.5912

88 24 5.18 17.39 14.25 524.00 4.2503 -4.3789 -0.5924 -4.4503 -4.4468 -0.5910

89 24 11.77 17.40 18.29 527.80 4.2302 -4.3553 -0.5925 -4.4079 -4.4038 -0.5906

90 24 21.46 18.41 23.21 533.30 4.1937 -4.3161 -0.5925 -4.3420 -4.3371 -0.5901

91 24 34.95 21.25 28.83 539.50 4.1400 -4.2596 -0.5925 -4.2526 -4.2465 -0.5892

92 24 53.25 27.13 35.66 546.90 4.0642 -4.1819 -0.5923 -4.1325 -4.1247 -0.5876

93 24 78.52 37.47 44.49 555.10 3.9618 -4.0770 -0.5921 -3.9730 -3.9629 -0.5850

94 24 113.40 55.20 56.64 565.50 3.8198 -3.9341 -0.5917 -3.7553 -3.7419 -0.5801

95 24 159.20 84.09 74.28 579.00 3.6373 -3.7538 -0.5909 -3.4727 -3.4547 -0.5703

96 24 216.30 131.30 97.75 597.20 3.3988 -3.5306 -0.5884 -3.1128 -3.0884 -0.5497

97 24 280.50 205.70 128.80 621.70 3.1150 -3.2870 -0.5819 -2.6931 -2.6601 -0.5068

98 24 337.40 311.70 167.80 655.10 2.8325 -3.0863 -0.5668 -2.2821 -2.2387 -0.4308

99 24 371.90 451.00 216.90 703.60 2.5998 -2.9939 -0.5387 -1.9424 -1.8872 -0.3211

100 24 363.90 603.30 274.30 775.30 2.4818 -3.0789 -0.5029 -1.7551 -1.6882 -0.2125

101 24 319.00 743.10 330.40 876.90 2.4002 -3.2560 -0.4630 -1.6393 -1.5615 -0.1108

102 24 252.30 857.80 368.00 1009.00 2.2013 -3.3745 -0.4006 -1.4582 -1.3701 0.0231

103 24 188.60 959.50 368.50 1157.00 1.7161 -3.2689 -0.2532 -1.0741 -0.9751 0.2623

104 24 122.90 1017.00 336.50 1299.00 1.1256 -3.0473 -0.0020 -0.6489 -0.5418 0.4970

105 24 64.63 987.80 243.30 1465.00 0.1423 -2.4585 0.5524 0.0812 0.1940 0.6425
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1. Los valores de X1 y X2,  se obtuvieron a partir de: t, AZi, AZr, BZi, BZr, los pesos y 

bias de la Tabla 17, en las ecuaciones 47 y 48. 

2. Los valores de Y1 y Y2,  se obtuvieron a partir de: t, AZi, AZr, BZi, BZr, los pesos y bias 

de la Tabla 15 y 16, en las ecuaciones 47 y 48. 

3. Aplicando las ecuaciones 45 y 46, se obtuvieron los valores de ABZReal (sim) y ABZImag 

(sim), cabe destacar que es necesario aplicar un proceso de desnormalización a estos 

valores, para poder compararlos con los resultados obtenidos experimentalmente.    

 
Figura 75. Comparativa entre los resultados obtenidos mediante experimentación vs. la 

predicción de la de RNA, a) 1 hora, b) 12 horas y c) 24 horas de exposición 
respectivamente, d) Conjunto de predicciones de la RNA. 

Con la finalidad mostrar los resultados obtenidos para cada uno de los valores, en la 

Figura 75, se muestran estos resultados a través de varias gráficas que comparan las 

curvas de impedancia predichos por la RNA y las obtenidas mediante los ensayos de 
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impedancia, así como el tiempo de exposición de la muestra, lo cual permite la 

comprensión de los datos obtenidos de la red. 

En la Figura 75, los puntos rojos han sido trazados con los valores obtenidos por la RNA, 

mientras que los puntos azules son los valores de la base de datos con los que ha sido 

entrenada la red, obtenidos a través de la técnica de EIE.  

En la gráfica A, aparecen representados los valores de Zimag vs Zreal de las curvas de 

impedancia electroquímica para los datos obtenidos durante la experimentación y los 

valores de Zreal y Zimag pero obtenidos a partir de la predicción de la RNA, en ambos 

casos para un tiempo de exposición de 1 hora,  en esta grafica comparativa se puede 

apreciar tres etapas del acoplamiento, al principio los valores de predicción, no presentan 

alguna relación entre los valores experimentales, sin embargo al continuar la simulación 

se aprecia como la curva va tomando valores cercanos a los experimentales y finaliza 

con un desacoplamiento de los valores simulados a la tendencia de la curva obtenida 

experimentalmente. La gráfica B, muestra la comparativa entre los datos experimentales 

y los valores predichos por la RNA, para un tiempo de exposición de 12 horas, en la cual 

se observa una predicción muy cercana a la obtenida experimentalmente. En la gráfica 

C, se aprecia que la predicción de los valores simulados de la RNA, son coherentes y 

representativos con los obtenidos durante la experimentación en un tiempo de exposición 

de 24 horas. 

A continuación, en la Figura 76, se muestra una gráfica con los datos obtenidos por la 

red contra los obtenidos con el método experimental, donde se aprecia la evolución de 

la impedancia respecto al tiempo de exposición, esta misma tendencia se ve reflejada en 

los valores predictivos obtenidos de la RNA, con lo cual se puede confirmar que la red 

neuronal cumple con el objetivo de predecir la combinación del sistema A y el sistema B, 

sin embargo cabe señalar que las curvas de impedancia electroquímica obtenidas a partir 

de la predicción de la RNA, presentan una concentración puntual de datos al principio de 

cada una de las curvas, estos valores ocasionan ruido en la evaluación del error de 

predicción, debido a que al comienzo de estas curvas la correlación entre los valores 

experimentales y los simulados es mínima en comparación con el resto. 
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Por otro lado conforme avanzan el desarrollo de las curvas simuladas por la RN, el error 

de predicción va disminuyendo aumentando la correlación entre los datos 

experimentales y los datos predictivos. 

 
Figura 76. Grafica comparativa general de las curvas de Nyquist entre los valores 

experimentales y los valores simulados mediante RNA. 

Se han seleccionado cuatro criterios, para evaluar el error de la predicción hecha por la 

RNA, el primer criterio es el error medio del pronóstico (EMP), esta técnica tambien es 

llamada inclinación y se utiliza para evaluar si nuestra predicción se encuentra sub – 

estimado o sobre – estimado y se describe en la siguiente ecuación: 

                                                        𝐸𝑀𝑃 =
∑ (𝑋𝑒𝑥𝑝−𝑋𝑅𝑁𝐴)𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛 
                                …(49) 

Donde, Xexp, es el valor obtenido a partir de la técnica electroquímica EIS y XRNA, es el 

valor dador por la predicción de la RNA. 

El segundo criterio, para evaluar el error de la predicción de la RNA, es el modelo de 

desviación estándar de los errores (DDE), la cual es una técnica de medida del grado de 

dispersión de los errores con respecto del error medio del pronóstico: 
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                                 𝐷𝐷𝐸 = √
∑ (𝑒𝑡−𝐸𝑀𝑃)2𝑛

𝑡=1

𝑛−1
                                         … (50) 

 

                                    𝑒𝑡 = (𝑋𝑒𝑥𝑝 − 𝑋𝑅𝑁𝐴)
𝑡
                                         … (51) 

 
El tercer criterio, consiste en la aplicación del modelo de desviación absoluta de la media 

(DAM), esta técnica mide la dispersión de los errores de la predicción sin considerar si 

dichos errores consistieron en estimaciones excesivas o subestimaciones, y se expresa 

en la siguiente ecuación: 

                                                  𝐷𝐴𝑀 =
∑ |𝑋𝑒𝑥𝑝−𝑋𝑅𝑁𝐴𝑡

|𝑛
𝑡=1

𝑛 
                                        … (52) 

 

Y por último, el cuarto criterio que se escogió para cuantificar el error de predicción se 

trata del porcentaje de error medio absoluto (PAME), el cual mide la desviación en 

términos porcentuales. Su expresión es la siguiente: 

                            𝑃𝐴𝑀𝐸 = (
1

𝑛
∗ ∑

|𝑋𝑒𝑥𝑝𝑡−𝑋𝑅𝑁𝐴|

|𝑋𝑒𝑥𝑝𝑡|
) ∗ 100                             … (53) 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de la evaluación del error de 

predicción para los datos de salida de la RNA. 

 

 
Tabla 19. Criterios para la evaluación del error de predicción en Zimag (RNA). 

Se puede observar que la predicción para Zimag (RNA) en un tiempo de exposición de 

1 y 12 horas muestra una subestimación, lo cual implica que la curva obtenida por la 

RNA será ligeramente menor que la curva de los valores experimentales, este 

comportamiento puede apreciar claramente en las gráficas comparativas, por otro lado 
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la curva predictiva para un tiempo de 24 horas, presentara una ligera sobreestimación a 

la curva experimental. A la vista de los resultados obtenidos, podemos asumir que la gran 

mayoría de los errores están al inicio de la predicción.  

 

El porcentaje de error medio absoluto para la predicción de 1 hora de exposición, muestra 

un porcentaje de error grande, esto debido a que los valores de entrada son 

relativamente pequeños y están muy concentrados al comienzo de la curva experimental, 

lo cual, al momento del entrenamiento, ocasiona este tipo de errores, sin embargo 

conforme avanza el tiempo de exposición de la prueba, este porcentaje de error va 

disminuyendo.  

 
Tabla 20. Criterios para la evaluación del error de predicción en Zreal (RNA). 

 
En la Tabla 20, se pueden apreciar los resultados de los valores de la evaluación del 

error de predicción para la salida Zreal (RNA), los cuales presentan, una mejor 

distribución del error de predicción y valores relativamente bajos para los porcentajes de 

error medio absoluto, se pueden apreciar que para la predicción de un tiempo de 

exposición de 24 horas el valor de DDE es de 77.21 lo cual advierte de algunos valores 

con error alto, pero cabe señalar que son pocos, con respecto al resto de valores de la 

predicción. 

 

La razón de los valores altos de error, se puede apreciar más a detalle, examinando la 

Fig. 77, que muestra las curvas predichas para los tres tiempos de exposición, en la cual 

se aprecia que para un tiempo de 1 hora de exposición en un rango de valores de alta 

frecuencia la curva obtenida por la red no coincide con los valores experimentales, esto 
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debido a que en un principio los valores de las respectivas resistividades de los medios 

(AMS y NS4) son muy diferentes y la red no alcanza a relacionar ambos valores, con las 

variables de salida (Zimag. y Zreal), sin embargo para las siguientes predicciones de los 

tiempos de exposición se observa como este error comienza a atenuarse, debido a que 

conforme transcurre el tiempo la diferencia entre las resistividades de los medios 

disminuye hasta igualarse.  

 
Figura 77. Predicciones obtenidas a partir de la RNA para diferentes tiempos de 

exposición 

Por otra parte, tambien se observó que conforme aumentaban la cantidad de datos de 

entrada que se usaron para entrenar la red, este error comenzaba a disminuir.  

Respecto a las dos constantes de tiempo observadas en las curvas obtenidas 

experimentalmente para un tiempo de 12 horas, al comprar la curva obtenida por la RNA 

se puede observar un asentamiento en la parte inicial (lo que correspondería a rangos 

de alta frecuencia), lo cual sería un indicio, de que la red comienza a emular, las señales 

de respuesta observadas en las curvas experimentales.  

Finalmente se comparan la información electroquímica obtenida por la predicción de la 

RNA y la arrojada por la técnica experimental EIS de los resultados obtenidos al realizar 

el análisis de CEE para cada sistema. 
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Tabla 21. Parámetros obtenidos del CEE tomando los gráficos de la predicción de la 

RNA. 

 

 

Figura 79. Análisis comparativo entre los datos experimentales y los obtenidos 
mediante RNA. 

 

Figura 78. CEE propuesto para la interpretación de las gráficas 
obtenidas mediante la predicción de la RNA. 
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Como objetivo final en este proyecto de investigación, se evaluó la capacidad de la RNA, 

para predecir el comportamiento de los diagramas de Nyquist, a tiempos de exposición 

diferentes, a los evaluados durante el periodo experimental.  

A continuación se muestran los diagramas de Nyquist obtenidos por la red neuronal, 

añadiendo las curvas de 6, 8 y 27 horas de tiempo de exposición.  

 
Figura 80. Diagramas de Nyquist, obtenidos a partir de las predicciones de las RNA. 

 

La Figura 80, muestra las diferentes predicciones para los diagramas de Nyquist, a partir 

de las simulaciones de las RNA, se puede observar, que para las curvas simuladas con 

un tiempo de exposición de 6 y 18 horas, un aumento en la Rtc, este comportamiento 

sigue la tendencia de los diagramas experimentales de 1, 12 y 24 horas, sin embargo, 

cuando la RNA predice, la gráfica de Nyquist para un tiempo de exposición de 21 horas, 

se puede apreciar que los valores de Rtc disminuyen. 
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Dentro de las predicciones, el diagrama obtenido por las RNAs, con un tiempo de 

exposición de 6 horas, se pueden observar dos constantes de tiempo, con la finalidad de 

analizar más detalladamente este comportamiento, se graficaron los diagramas de Bode, 

correspondientes los diagramas de Nyquist predichos por la red (Figura 80), utilizando 

las ecuaciones 11 – 13. 

 
Figura 81. Diagramas de Bode, obtenidos a partir de la información de las predicciones 

de la información de los diagramas de Nyquist por la RNA. 

La Figura 81, se pueden distinguir 3 zonas, de los diagramas obtenidos por las 

predicciones: Zona roja (zona caótica): es la zona donde se acumulan la mayoría de los 

errores de predicción. Zona blanca: los datos dentro de este rango de frecuencia, se 

acercan a los obtenidos experimentalmente. Finalmente la zona azul (bajas frecuencias), 

advierte de la presencia de una segunda constante, para una predicción de un tiempo 

de explosión de 6 horas.  
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CAPITULO V 
1. CONCLUSIONES 

 

A partir de los estudios realizados durante el trabajo de investigación sobre el estudio 

electroquímico de un acero expuesto simultáneamente en dos medios (distintos) y la 

predicción de las curvas de impedancia como resultados de la combinación de la 

exposición en dos medios, mediante la implementación de redes neuronales artificiales 

es posible concluir que: 

• El diseño y la estructura de la celda de acrílico propuesta para evaluar una 

placa de acero rectangular (X70) expuesta en dos medios, permite la función 

de realizar las mediciones electroquímicas en dos sistemas simultáneamente, 

de manera aislada o con una membrana poroso entre ambos medios. 

• El monitoreo del potencial de corrosión, durante la medición de manera 

aislada e individual de cada medio, arroja valores de aproximadamente -710 

mV para el sistema expuesto en agua de mar sintética y de -650 mV para la 

exposición en una solución NS4, cuando se añade al sistema una pared 

poroso entre ambos medios, los potenciales de corrosión en el acero en agua 

de mar se mantienen estables, en comparación con la medición tomada de 

manera aislada, para el sistema expuesto a una solución NS4 y una pared 

porosa entre ambos medio se presenta una mayor variación en la lectura de 

Ecorr, en comparación con las medición obtenías de manera aislada, estos 

dos comportamientos se atribuyen a la continua difusión iónica presente en el 

sistema (del medio con mayor concentración AMS - al de menor concentración 

NS4). 

• El tiempo de transición entre el periodo de difusión iónica, de la solución con 

mayor concentración a la de menor concentración y el momento de equilibrio 

de las concentraciones es de entre 8 y 9 horas. 
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• Las Vcorr, obtenidas con a través de las técnicas de  Rp, CP y Rtc, mostraron 

una correlación significativa. en donde si bien los valores no coincidieron, la 

Vcorr tiende a aumentar para el sistema conectado con una pared porosa. 

• La topología de la RNA 5 – 2 – 1, muestra un mejor desempeño respecto al 

coeficiente de correlación alcanzando valores de 0.9961. 

• El grado de error de las predicciones, puede considerarse mínimo ya que solo 

se presentan valores de errores altos en ciertos puntos de la predicción, 

siendo aquellos puntos de la curva con menores errores de predicción los que 

dominan la curva de impedancia predicha por la red. 

• La presencia de dos constantes de tiempo, dentro de los diagramas de 

Nyquist, se prevé que se puedan observar, durante los primeros tiempos de 

exposición simultanea (entre las 4 y 12 horas), causadas por la variabilidad en 

las concentraciones iónicas de ambos medios (AMS y NS4). 

 

En conclusión, se considera que la RNA desarrollada, ofrece predicciones de los 

diagramas de Nyquist, obtenidas como resultado de la exposición simultánea en dos 

medio diferentes, a partir de la combinación de los diagramas de Nyquist, de las 

evaluaciones experimentales en AMS y NS4 de forma individual, de  manera satisfactoria 

para el rango de bajas frecuencias (de 0.01 a 100Hz), ya que estos puntos se ajustan en 

gran medida a los valores experimentales, sin embargo en el rango de 100 a 100K Hz, 

las predicciones de la red neuronal, presentan un elevado porcentaje de error, siendo 

inefectiva la predicción de la RNA, para este rango de frecuencia. 

Finalmente cabe señalar que la velocidad con la que han sido obtenidas ha sido muy 

elevada, ya que una vez creada la RNA es una potente herramienta que proporciona los 

resultados buscados, de manera inmediata y con un alto grado de fiabilidad. 

 

De manera complementaria a los resultados obtenidos en este trabajo trabajos de 

investigación han demostrado que cuando el Cu está presente como un elemento de 
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aleación como los son los aceros API 5L con un mínimo de 0.1%, podría formar óxidos 

de cobre en la capa del producto de corrosión en soluciones que contienen iones de 

HCO3 y Cl-, y así podría promover una película más protectora, sobre la superficie de 

acero [44], esto explicaría la disminución en las tasa de corrosión debido a que el Cu es 

menos soluble que el Fe, la cantidad de óxidos insolubles en los aceros de baja aleación 

fue mayor que la cantidad de óxidos disueltos en los aceros al carbono.  

Otros trabajo de investigación como los realizados por, David et al. [67], han mostrado 

resultados similares donde las adiciones de elementos aleantes como el Mo, Cu, Ni en 

aceros grado X80 en soluciones prueba, comprendidas de una mezcla de NaCl y 

NaHCO3 aminoraron las tasas de corrosión, en un estudio diferente David et al. [67] 

demostró que las adiciones de Mo y Cu a los aceros API X70, fueron un factor importante 

en la disminución de la velocidad de corrosión del acero expuesto en soluciones de NaCl 

y NaHCO3. 

En aleaciones de Fe / Mo binarias, se encontró que el Mo aleado aumenta la resistencia 

a las picaduras en soluciones neutras que contienen soluciones de Cl. 

Teniendo en cuenta la electroquímica del Mo, se hace evidente que el Mo puede 

disolverse a potenciales relativamente bajos debido a la formación de especies de 

MoO4
2- solubles. Los potenciales para que se lleve a cabo esta reacción están situados 

en la región pasiva de aleaciones basadas en Fe, este comportamiento tiene un efecto 

relacionado con las especies de Mo disueltas y los potenciales de picadura, promoviendo 

potenciales de picadura más nobles en los especímenes de acero API X70 en electrolitos 

que contienen iones Cl- mediante la formación de una capa de sal más protectora y 

estable, que se compone concretamente de FeMoO4. 

En los trabajos realizados por Maslat S. et al. estudiaron el efecto que tiene el ion Cl- en 

el desempeño de los aceros API X100 y X80 en soluciones de HCO3-, en el cual  el acero 

API X100 presento mejor resistencia a la corrosión debido a un mayor contenido de Mo, 

teniendo como efecto una disminución en las tasas de disolución.. Se considera que el 

Mo se adsorbe en la interfase en disolución, lo que inhibe la cinética de disolución [49]. 
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2. RECOMENDACIONES 
 

• Diseñar una celda para evaluar dos medios simultáneamente, considerando 

un flujo continuo de la solución de AMS, con el objetivo de hacer más real un 

ambiente en costa, así como el uso de suelos caracterizados químicamente 

en lugar de soluciones NS4. 

• Analizar los productos de corrosión a través de técnicas de caracterización 

química, tanto para los productos generados en las mediciones de manera 

aislada, así como los óxidos generados después de las mediciones en 

presencia de una membrana porosa (exposición simultánea en dos medios), 

con la finalidad de comparar la morfología de los óxidos en ambas 

condiciones. 

• Crear una base de datos más amplia, a través del minado de información a 

partir de experimentos de otros trabajos de investigación, considerando más 

variantes en la combinación de diferentes electrolitos (medio de exposición), 

así como prologar el tiempo de exposición, principalmente para tener un 

mayor campo de predicción dentro de los valores dados por la RNA. 

• Realizar una comparación entre los resultados obtenidos a través de las 

predicciones de la RNA y los resultados obtenidos a través de diferentes 

software comerciales de predicción para el área de corrosión.  

• Realizar técnicas electroquímicas complementarias como ruido 

electroquímico con la finalidad de asociar los resultados obtenidos en las 

predicciones de la red con los resultados obtenidos de las mediciones 

experimentales. 

 

 

 

 

 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

129 
  

3. ANEXO A 
Diseño de la celda de acrílico para la evaluación electroquímica simultánea. 
 
 

 
Esquema de la distribución de la celda de acrílico, para la evaluación de la parte interna 
y externa, sin embargo se optó por el siguiente diseño, debido a ajustes en el estudio de 
investigación donde se propone exponer un solo lado de las placas de acero en ambos 
medios electrolíticos simultáneamente. 
 

 

 
 

Diseño final de la celda de acrilico, las dimensiones de la celda tiene una capacidad de  
500 ml de electrolito en cada zona, esta configuracion permite alojar una pared (porosa 
o aislante) que divide ambas zonas de exposicion.   

 
 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

130 
  

4. ANEXO B 
Productos de corrosión formados sobre la superficie de acero API X70 
 
Fotografías tomadas con un microscopio metalográfico marca MITOTUYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Productos de corrosión sobre la muestra de acero después de 24 horas de tiempo de 
exposición en agua de mar sintética (X10). 

B. Productos de corrosión sobre la muestra de acero después de 12 horas de tiempo de 
exposición en agua de mar sintética (X10). 

C. Productos de corrosión sobre la muestra de acero después de 12 horas de tiempo de 
exposición en agua de mar sintética (X100). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Productos de corrosión sobre la muestra de acero después de 24 horas de tiempo de 
exposición en solución NS4 (X10). 

E. Productos de corrosión sobre la muestra de acero después de 12 horas de tiempo de 
exposición en solución NS4 (X10). 

F. Productos de corrosión sobre la muestra de acero después de 12 horas de tiempo de 
exposición en solución NS4 (X100). 

 
 

A B C 

D E F 



 
           
 
        

                                                                                                                                                                                               INSTITUTO DE INGENIERÍA 

131 
  

5. ANEXO C 
Programa para predecir Zimaginaria - Zreal (Diagramas de Nyquist) 
 
 

clear all 

close all 

clc 

  

% Pre tratamiento de datos (preparación de la información obtenida 

a partir de los resultados de los ensayos electroquímicos de EIE)   

load('Datinput.txt') 

  

Texp = Datinput (1:108,1);  

%Texp corresponde al tiempo de exposición; 

AZr = Datinput (1:108,2);  

%AZr corresponde al valor de impedancia real en AMS; 

AZi = Datinput (1:108,3); 

%AZi corresponde al valor de impedancia imaginaria en AMS; 

BZr = Datinput (1:108,4); 

%BZr corresponde al valor de impedancia real en solución NS4; 

BZi = Datinput (1:108,5); 

%BZi corresponde al valor de impedancia imaginaria en solución 

NS4; 

  

%CZr y CZi son las variables de salida correspondiente a los 

valores de impedancia real e imaginaria obtenidos de la exposición 

simultánea en AMS y en solución NS4; 

  

CZr = Datinput (1:108,6); 

CZi = Datinput (1:108,7); 
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Programa para predecir Zimaginaria - Zreal (Diagramas de Nyquist) 
 

%Secuencia For  

%Ecuación para normalizar los valores 

%"X=0.6*((2*(X)-max(X)-min(X)))/ (max(X)-min(X))" 

  

%Xn = 0.6*((2*(X0)-max(X0)-min(X0)))/ (max(X0)-min(X0)) 

     

%Se introduce un ciclo “for” con la finalidad de transformar los 

datos de entrada en valores escalares; 

 

for j=1:108 

    Texp_escalar = Texp (j);  

    AZr_escalar = AZr (j);     

    AZi_escalar = AZi (j);     

    BZr_escalar = BZr (j);     

    BZi_escalar = BZi (j); 

 

    CZr_escalar = CZr(j); 

    CZi_escalar = CZi(j); 

     

    Tn(j,1) = 0.6*(  (2*(Texp_escalar)-24-1)/(24-1) ); 

 

AZrn(j,1) = 0.6*(  (2*(AZr_escalar)-max(AZr) 

min(AZr))/(max(AZr)-min(AZr)) ); 

 

AZin(j,1) = 0.6*(  (2*(AZi_escalar)-max(AZi)-

min(AZi))/(max(AZi)-min(AZi)) ); 

 

BZrn(j,1) = 0.6*(  (2*(BZr_escalar)-max(BZr)-

min(BZr))/(max(BZr)-min(BZr)) ); 

 

BZin(j,1) = 0.6*(  (2*(BZi_escalar)-max(BZi)-

min(BZi))/(max(BZi)-min(BZi)) ); 

       

CZrn(j,1) =0.6*(  (2*(CZr_escalar)-max(CZr)-min(CZr)) / 

(max(CZr)-min(CZr)) ); 

 

CZin(j,1) =0.6*(  (2*(CZi_escalar)-max(CZi)-min(CZi)) 

/(max(CZi)-min(CZi))  ); 

     

end; 
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Programa para predecir Zimaginaria - Zreal (Diagramas de Nyquist) 
 
% A continuación se establecen las variables de entrada que 

alimentaran la RNA ‘P’ para entrenar la red y predecir los valores 

de ‘CZin’ que es la variable de salida, se realiza un segundo ciclo 

de entrenamiento para obtener ‘CZrn’;    

 

P = [Tn'; AZrn'; AZin'; BZrn'; BZin']; 

T = [CZin']; 

c = 0; 

R_fija = 1.0; 

n = 0; 

  

%Bucle while neuronal 

while c == 0 

      n = n+1;  

  

%newff establece la estructura de la red neuronal; 

net = newff(minmax(P),[2,1], {'tansig','purelin'},'trainlm') 

net.trainParam.show = 10;  

net.trainParam.epochs = 1000;  

net.trainParam.goal = 1e-4;  

  

%Algoritmo de entrenamiento de la RNA; 

net,tr]=train(net,P,T);  

a = sim(net,P); 

  

IW = net.IW{1,1} 

LW = net.LW{2,1} 

b1 = net.b{1} 

b2 = net.b{2} 

  

[a1,a0] = Linear_Regression(T,a) 
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Programa para predecir Zimaginaria - Zreal (Diagramas de Nyquist) 
 
 

%Evaluación para determinar el coeficiente de correlación entre 

los valores de salida (simu.) y los experimentales; 

 

R = corrcoef (T, a) 

  

for i=1:108; 

    xi= T(i); 

    yi= a(i); 

   

    XX(i) = (xi) - mean(T); 

    YY(i) = (yi) - mean(a); 

    XX2(i) = ((xi)- mean (T))^2; 

    YY2(i) = ((yi)- mean (a))^2; 

     

    r = (sum ((XX).*(YY)))  /  (((sum  (XX2))*(sum  

(YY2)))^0.5); 

     

end 

  

r 

  

if (r < R_fija) 

    c = 0 

elseif (r >= R_fija) 

    c = 1;  

end 

  

if (n >= 1)  

c = 1;      

end 

  

end 

     

%Función para graficar los valores de s alida y la correlación 

entre los valores obtenidos por experimentación;      

plot(T, a,'ko') 

xlabel('experimento') 

ylabel('simulado') 
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5. ANEXO D 
 

A continuación se muestran los cálculos de la fuerza iónica y el cálculo de los valores de 
capacitancia real considerando los CEE expuestos en la sección 1.6 del capítulo 4. 
 

 La fuerza iónica se define como un medio de la sumatoria de la concentración molar 
(o molal) de cada tipo de ion (Ci), multiplicada por el cuadrado de la valencia (Zi). 

 

𝐼 =
1

2
∑ 𝐶𝑖𝑍𝑖

2

𝑖

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        
La fuerza iónica es una medida del efecto 
de las interacciones, ion – ion y ion – 
solvente, en una solución electrolítica. 
 
Cuanto mayor es la fuerza iónica de una 
solución, mayor es la carga de la atmosfera 
iónica, al aumentar la fuerza iónica de la 
una solución se reduce la atracción entre 
los iones Ca+2 y SO4

-2. El resultado es una 
reducción de la tendencia a aproximarse, 
aumentando así la solubilidad del sulfato de 
calcio y favoreciéndose así la disociación 

de iones. 
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 Los CEE mostrados en la sección 1.6 del capítulo 4, se muestran los ajustes de 
dichos circuitos utilizando elementos de fase constante (CPE), si bien este valor 
sirve para tener obtener circuitos equivalentes, es posible obtener el valor de la 
capacitancia real a través de la relación entre CPE y Rp, mediante la siguiente 
ecuación: 

 

𝐶 =
√𝐶𝑃𝐸 ∗ 𝑅𝑃
𝑛

𝑅𝑃
 

 
A continuación, se muestran los valores respectivos de las capacitancias reales para 
cada sistema estudiado: 
 

       
 
De la misma manera, a continuación se muestran los valores de capacitancia real 
(C), a partir de los ajustes obtenidos en los CEE ajustados para los resultados 
obtenidos por la red neuronal: 
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