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Capítulo I. Introducción 
 

La corrosión es un proceso electroquímico que ocurre en los materiales 

metálicos, provocando desgaste y cambios en las propiedades mecánicas como 

químicas. El grado de intensidad de este fenómeno depende del material utilizado 

y el ambiente al que se expone, como un acero inoxidable el cual se le conoce como 

un material resistente a la corrosión, pero en contacto con un ambiente marino no 

es recomendable debido a que presenta corrosión por picaduras, mientras que para 

transportar ácido sulfúrico concentrado es una excelente alternativa.  

En la actualidad los materiales metálicos han alcanzado diversos usos desde la 

construcción de herramientas hasta aplicaciones médicas. En este sentido, el 

conocimiento de la selección de materiales y su proceso de degradación se hace 

imprescindible para evitar gastos y factores aún más importantes como garantizar 

la seguridad humana, la cual evidentemente no tiene precio. Esta es solo la primera 

línea de defensa para poder atenuar los efectos de la corrosión, sin embargo, es 

necesario utilizar sistemas de protección como: inhibidores, recubrimientos, 

protección anódica y catódica, o combinación de estas, con el objetivo de garantizar 

índices de corrosividad aceptables y que sea una solución económicamente viable.  

Los recubrimientos se han caracterizados por su versatilidad en la protección 

anticorrosiva en forma de barreras aislantes, sin embargo, estos son susceptibles a 

errores humanos; selección adecuada del recubrimiento, aplicación y preparación 

de la superficie (siendo esta la más representativa en costos). Además que su 

envejecimiento es inevitable provocando zonas desprotegidas que dan origen a 

mecanismos localizados; dando lugar a la creciente necesidad de la protección 

catódica, la cual se ha convertido en unas de las principales líneas de prevención 

para el mantenimiento de las grandes redes de gas subterráneo, transporte y 

distribución de petróleo. Al mismo tiempo, este método de protección ha sido 

desarrollado para estructuras de acero sumergidas en aguas, tales como: muelles, 

pilotes, tanques de almacenamiento, bombas, tuberías, canales, digestores de 

aguas residuales y cascos de buques (Sudrabin, 1952). No obstante, las 

contribuciones científicas de la protección catódica principalmente por corriente 
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impresa  no han crecido de la misma manera que su uso. En este punto los aportes 

científicos han sido enfocados en encontrar nuevas aleaciones que actúen como 

ánodos galvánicos y sus evaluaciones electroquímicamente de forma 

independiente; sin tener el compromiso de estudiarlas al formar los pares 

galvánicos. Por otra parte, las contribuciones de los sistemas de corriente impresa 

han sido en mayor proporción en el área de instrumentación, dejando desprovisto 

la información con el enfoque electroquímico. 

El presente trabajo de tesis cosiste en evaluar electroquímicamente un acero A-

36 en una solución de NaCl al 3% w mediante; resistencia a la polarización lineal 

(RPL), Extrapolación de Tafel, Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE)  

a potencial de corrosión (Ecorr) y a potencial de protección (Eprot). Con el objetivo de 

obtener una descripción de los fenómenos electroquímicos en una superficie 

protegida por un sistema de corriente impresa (SCI). El mencionado sistema de 

protección fue construido a nivel laboratorio, basado en un sistema embebido 

(Arduino UNO) el cual consiste principalmente por un microcontrolador 

ATmega328P, el cual fue programado para modificar el potencial del acero A-36 

mediante un control On-Off con histéresis, además de la incorporación dos sensores 

que miden la humedad relativa y temperatura del electrolito. Los datos capturados 

por los sensores y el potencial medido por el electrodo de referencia Ag/AgCl son 

transmitidos entre dos módulos XBee S1 previamente sincronizados, por medio de 

señales de radio frecuencia a una distancia máxima de 23 m. El potencial del acero 

A-36 en solución de NaCl al 3% w es mostrado en una interfase grafica en Matlab 

a tiempo real, que fue previamente programada en la interfaz de aplicaciones. 

El análisis electroquímico a potencial de corrosión corroboró que la formación de 

productos de corrosión provoca un incremento en el capacitor debido al cambio del 

área que es modificada por la rugosidad de los óxidos, además de provocar el 

cambio del paso controlante de la cinética de corrosión del acero A-36 de un control 

catódico a uno anódico, corroborándose por la relación entre el potencial y la 

velocidad de corrosión, junto con los diagramas de Evans. Mientras que los 

resultados electroquímicos a potencial de protección y los datos obtenidos mediante 

la Espectroscopía de Rayos X muestran a un potencial de -800 mV Vs Ag/AgCl la 
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formación de magnetita en la superficie del acero A-36, provocando al mismo tiempo 

la acidificación del medio en la cercanía de la interfase. El mencionado producto de 

corrosión  es observado en altas frecuencias mediante las impedancias catódicas 

(Zcat) en forma de un pequeño semicírculo, la cual se hace más evidente en función 

del tiempo, además de coincidir con el cambio de una tonalidad oscura en el acero 

A-36.   

Los resultados electroquímico de los ángulos de fase en ambas condiciones (con 

y sin protección) permitieron proponer una estrategia para conocer el paso 

controlante del proceso de corrosión, mediante la relación entre el barrido de 

frecuencias con una escala de porcentajes y el desplazamiento del punto de 

inflexión, estableciendo que el primer cambio de pendiente en altas frecuencias 

proporciona información del proceso catódico, mientras que la segunda sección de 

la curva ubicada en bajas frecuencias corresponde al proceso anódico. La 

mencionada propuesta permite estimar la tendencia del paso controlante en 

resultados de EIE a potencial de corrosión.  

 

1.1 Hipótesis. 
 

A través de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica catódica se podría 

caracterizar la Vcorr de la interface acero A-36 en NaCl en condiciones de 

protección. La información acopiada será de relevancia para mejorar el 

funcionamiento de los sistemas de corriente impresa y la descripción electroquímica 

de las superficies polarizadas. 

 

1.2 Justificación. 
 

El uso y dependencia de los materiales metálicos ha crecido de manera 

exponencial desde que el hombre aprendió hacer uso de estos, provocado la 

exposición de los mismos en diversas atmosferas y condiciones de operación que 

dan lugar al proceso de corrosión. Destacando la degradación de los metales 

inmersos en agua de mar, ambiente natural más corrosivo por la participación de 
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variables como: oxígeno disuelto, composición del agua, temperatura y salinidad 

que influyen directamente en la velocidad de corrosión, tal motivo ha incitado la 

búsqueda de estrategias de protección para reducir los efectos de degradación, los 

cuales se manifiestan en pérdidas millonarias, daños ambientales y riesgos de las 

vidas humanas. La Marina de los EE.UU, ha calculado las cifras de pérdidas de 

corrosión de $212 millones de dólares anuales, tan solo en los tanques de lastre, 

los cuales ocupan tan solo el tercer lugar de costos para buques de la Armada, 

adicionales a la inversión del mantenimiento que oscila en $230 millones de dólares 

(Kumar, 2008). 

 Todas estas problemáticas económicas y de seguridad  han incitado al uso de 

sistemas de protección, encabezado la lista la protección catódica, ya que sus 

características los hacen adecuados para diferentes situaciones. Siendo los ánodos 

de sacrificio la opción más económica y práctica, en comparación a los sistemas de 

corriente impresa; sin embargo, esta estrategia tienen muchos inconvenientes en la 

eficiencia y distribución de la corriente, problemática que ha descrito el miembro de 

la NACE International Robert A. Adey, argumentando lo siguiente: "El problema con 

el diseño de los ánodos de sacrificio es que son normalmente basados en cálculos 

simples que no tienen en cuenta las complejas geometrías” (Larsen, 2013). Otra 

desventaja de los ánodos de sacrificios es la incapacidad de regular la corriente 

suministrada, situación que no está presente en los sistemas de corriente impresa 

los cuales permiten mediante instrumentación electrónica mejorar la eficiencia de la 

demanda de corriente.  La problemática de los SCI reincide con el hecho que los 

costos de energía son elevados, aun cuando las superficies metálicas se 

encuentren pintadas.  Es por ello que el uso de energías limpiar como la radiación 

solar, eólica y marina es una alternativa que soluciona esta problemática, además 

de tener la posibilidad de implementar estrategias de control y comunicación que 

mejoraría el desempeño de la protección catódica. 
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1.3 Objetivo general. 
 

Construir un sistema de corriente impresa con la adaptación de energía 

renovable y un lazo de control On-Off con histéresis para proteger un acero A-36 en 

solución de NaCl al 3% w, además de analizar electroquímicamente el mecanismo 

de protección mediante Espectroscopia de Impedancia Electroquímica. 

 

1.3.1 Objetivos Particulares. 
 

Crear un prototipo de un SCI a nivel laboratorio que utilice energía renovable y  

controle la salida de corriente mediante un lazo de control. 

 

Adaptar un control electrónico basado en un sistema embebido con la finalidad de 

construir un SCI a nivel laboratorio, el cual mida variables de relevancia para el 

proceso de corrosión, como: la temperatura del electrolito y porcentaje de humedad, 

así como la sincronización de módulos de comunicación para transferencia de 

datos. 

 

Evaluar electroquímicamente el acero  A-36 a potencial de corrosión con las 

técnicas RPL, Extrapolación de Tafel y Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (EIE), además de estudiar el fenómeno electroquímico a potencial 

de protección mediante EIE catódica y pruebas gravimétricas.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
 

2.1 Proceso de corrosión del Acero A-36. 
 

El enfoque generalmente utilizado para la corrosión en el sector industrial es 

el de una problemática que ocasiona pérdidas millonarias, sin embargo, también es 

un hecho que las pérdidas producidas por la corrosión van más allá del marco 

puramente económico, alcanzando cuestiones relativas a la salud, la vida y el futuro 

de la humanidad. Estos hechos han concientizado a mejorar el entendimiento de los 

procesos electroquímicos que gobiernan a la corrosión, obteniendo beneficios 

como: la fabricación de baterías, obtención de recubrimientos vía electrodepósito, 

implantes médicos, construcción de sensores, herramientas y medios de 

transportes, hasta la ralentización del mismo mediante sistemas de protección. 

La corrosión es un proceso natural que se manifiesta espontáneamente en 

los materiales metálicos al interactuar con un medio electrolítico, formando una 

interfase que experimenta una separación de cargas por una diferencia de potencial 

(∆E > 0) provocada por la ordenación de partículas cargadas y dipolos orientados 

en función de los iones presentes y de los efectos de atracción o repulsión a que 

están sometidos (Costa, 1981). A esta ordenación de cargas se le llama doble capa 

electroquímica y es la plataforma para el desarrollo de las reacciones óxido-

reducción. 

En la actualidad existe el interés de encontrar nuevos materiales que sean 

más resistentes a los efectos de la corrosión, sin embargo, la  elección de mayor 

importancia para desarrollo humano siguen siendo las aleaciones de acero bajo 

carbono, aun cuando la corrosividad del mismo sea difícil de superar, la decisión de 

usarlo se basa en los costos de fabricación, producción y propiedades mecánicas, 

permitiendo su presencia en todos los sectores industriales.  

Un ejemplo de lo antes mencionado es el acero ASTM A-36, aleación que 

tiene la composición química mostrada en la Tabla 1, de las cuales obtiene 
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propiedades mecánicas atractivas para su implementación en la construcción; en 

forma de perfiles y láminas, en las edificaciones e instalaciones industriales; en 

forma de cables, varillas y mallas electrosoldadas para concreto reforzado. También 

se debe subrayar su participación en el sector naval como elemento estructural de 

buques, y como ductos de transporte en la industria petrolera (ASTM, 2014). 

 

Tabla 1 Composición del acero A-36. 

Material C **Mn P S Si *Cu 

% ≤ 0.26 0.80-1.2 ≤0.04 ≤0.05 ≤0.40 ≤0.20 

       *Cuando se especifique. 

       **Cuando se especifique. 

 

El amplio uso del acero A-36, ha impulsado al interés por conocer su 

comportamiento electroquímico en las condiciones de operación y atmósferas 

corrosivas en la que se encuentra expuesto. Por tal, se destacan las investigaciones 

sobre las infraestructuras de transporte de hidrocarburos, las cuales analizan la 

fenomenología de esta aleación inmersa en una mezcla de combustible, agua y 

etanol, con el propósito de conocer el efecto de la corrosión microbiológica (Shaily 

M. Bhola, 2011) (Jin Xu*, 2013). También se pueden encontrar estudios donde se 

evalúa la susceptibilidad de corrosión bajo tensión del acero A-36 por encima de 

ciertos niveles de esfuerzos (Balakrishnan, 1994), tema de interés  por las varias 

fallas de servicios reportadas en la industria petrolera. 

Por otra parte, se pueden encontrar en la literatura evaluaciones sobre las 

características mecánicas del acero A-36, que presenta durante su etapa de 

elasticidad y plasticidad mediante el Ruido Magnético de Barkhausen, el cual es 

considerado como un método no destructivo que permite encontrar los estados de 

concentración de esfuerzos y de resistencia a la deformación plástica (Tabla 2) 

obteniendo excelente respuesta mecánica, siendo principal motivo de su amplio uso 

(J.A. Perez Beniteza, 2007).  
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Tabla 2 Propiedades Mecánicas del acero A-36. 

Nomenclatura  Fy
1 Fu

2 

NMX3 ASTM4 MPa Kg/cm2 MPa Kg/cm2 

B-254 A-36 250 2530 400 a 550 4080 a 5620 

B-282 A242 320 3235 460 4710 

B-284 A557 345 3515 450 4570 

B-177 A 53 240 2460 414 4220 

B-200 A 501  250 2530 400 4080 

1- Valor mínimo del esfuerzo correspondiente 

2- Esfuerzo mínimo especificado  de ruptura de tensión  

3- Norma Mexicana. 

4- American Society for Testing and Material 

 

La interacción de la aleación A-36 en ambiente marino, la cual se caracteriza 

por tener los índices de corrosividad más elevados de las atmósferas naturales, ha 

motivado a numerosas investigaciones con el propósito de encontrar eficientes 

formas de control y prevención, así como relacionar las variables climatológicas con 

el fenómeno de corrosión, como el trabajo realizado por Ortiz Bárbara y 

colaboradores, donde se exponen diversas probetas metálicas de acero al carbono, 

inoxidable, aluminio y cobre durante el periodo 2008 y 2010, con el objetivo de 

relacionar la  humedad relativa, tiempo de humectación, temperatura y velocidad de 

viento, con la presencia de Cl- y SO2. Los resultados de esta investigación revelan 

que las probetas de acero al carbono, presentaron una mayor velocidad de 

corrosión (0.000112 mm/año) en comparación a las de aluminio y el acero 

inoxidable con 0.00096 mm/año y 0.00036 mm/año respectivamente (Ortiz Bárbara, 

2012).    

Los estudios en el ambiente marino no solo se limitan a los aspectos 

atmosféricos, sino también existe el interés de conocer la corrosividad del acero A-

36 inmerso en agua de mar. Estas evaluaciones se realizan generalmente en 
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medios sintéticos base normativa o en soluciones de NaCl al 3 ó 3.5 % w. El motivo 

de usar esta alternativa es garantizar la reproducibilidad de los experimentos y 

conocer el efecto individual del ion cloruro, Ya que la utilización del agua de mar 

natural dificulta la reproducibilidad de los resultados, por la complejidad de su 

composición (Möller, 2006). 

Los resultados reportados de la velocidad de corrosión de los aceros al 

carbono inmersos en solución de NaCl en condiciones estáticas, a presión y 

temperatura atmosférica, se encuentran en intervalos de 0.066 mm/año y 0.028 

mm/año, dato que es determinado por la proporción de C, Mn, P, S y de las 

condiciones de operación (F.Nabhani, 2007). En el caso del acero ASTM A-36 con 

la composición de la tabla 2.1 en condiciones similares a las mencionadas con 

anterioridad, se calcula una velocidad de corrosión aproximada de 1.33 mm/año de 

acuerdo a las investigaciones de Feilong Sun, lo cual muestra un diferencia 

significativa de dos órdenes de magnitud en el cálculo de la velocidad de corrosión 

en comparación a lo reportado por F. Nabhani. 

La velocidad de corrosión estimada en la aleación A-36, es producto de la  

reacción de oxidación del hierro (2.1). 

 

Fe →  Fe+2 + 2e−                                               (2.1) 

 

Donde los electrones generados por (2.1) se trasladan hacia el cátodo 

polarizándolo negativamente. La carga negativa obtenida es liberada cuando una 

especie oxidante toca la superficie electrificada. En el caso de una solución de NaCl, 

es el oxígeno disuelto quien toma los electrones para producir iones hidroxilos a 

partir de la reacción de reducción (2.2). 

 

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH−                                    (2.2) 
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La combinación de ambas reacciones (2.1 y 2.2) representa de manera global 

el proceso de corrosión (2.3). 

 

2Fe + O2 + 2H2O → 2 Fe(OH)2                                 (2.3) 

 

Sin embargo, las reacciones que ocurren en la interfase se caracterizan por 

tener una evolución constante, como cuando el hidróxido ferroso (Fe(OH)2) 

precipitado de la solución (2.3) y es oxidado a hidróxido férrico (Fe(OH)3) (2.4). 

 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ↔ 4Fe(OH)3                             (2.4) 

 

Lo que hace necesario desglosar las reacciones, para conocer o proponer un 

mecanismo. En el caso particular del acero A-36 se encuentra la propuesta que 

contempla  las siguientes reacciones: (Dong Chen M. Y., 2014) 

 

Fe+2 →  Fe+3 + e−                                             (2.5) 

2Fe(OH)2 ↔ Fe2O3 + H2O + 2H+ + 2e−                             (2.6) 

4Fe(OH)2 + O2 ↔ 4FeOOH + 2H2O                                  (2.7) 

Fe+2 + 8FeOOH + 2e− ↔ 3Fe3O4 + 4H2O                             (2.8) 

2FeO + H2O ↔ Fe2O3 + 2H+ + 2e−                                (2.9) 

 

Estas reacciones que forman parte del mecanismo propuesto por Don Chen, 

se desarrollan en una superficie que está conformada por las fases perlita y ferrita, 

presentando esta ultima un carácter anódico en comparación a la perlita, además 
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de encontrarse en una mayor proporción, esto se puede observar en la Fig. 1 

(Feilong SUN, 2013). 

 

 

Fig. 1 Microestructura del acero A-36 (Feilong SUN, 2013). 

 

La presencia de estas fases y su proposición permite la formación de micro 

celdas de corrosión, las cuales al contacto con el electrolito promueven la corrosión 

de tipo generalizada. Este tipo de corrosión en el acero A-36 genera productos de 

corrosión, los cuales han sido identificados por la técnica de Espectroscopia de 

infrarrojo, Difracción de Rayos-X y Espectroscopia Mössbauer (Araque, 2006), 

confirmando la presencia de akaganeita (β-FeOOH), goethita (α-FeOOH), 

lepidocrocita (ϒ-FeOOH), magnetita no estequiométrica (Fe3-xO4) y maghemita (ϒ-

Fe2O3). 

Cabe mencionar que estos productos de corrosión que fueron identificados 

por técnicas de caracterización, han sido tema de estudios para conocer sus 

propiedades y morfología a partir de algunos dispositivos. Un ejemplo fue realizado 

por Don Chen y colaboradores, los cuales construyeron un sensor en forma de anillo 

con aceros A-36 el cual fue probado en una solución aireadas de 0.2 M NaCl, con 

la finalidad de obtener una estimación de los valores de resistividad de los productos 
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de corrosión formados en etapas tempranas a partir de una señal de corriente 

alterna, los resultados se muestra en la Tabla 3 (Dong Chen M. Y., 2015).  

 

Tabla 3 Resistividad de productos de corrosión del acero A-36 en solución de 
NaCl. 

Propiedades α-Fe2O3 

ϒ-

FeOOH 
Fe3O4 

α-

FeOOH 
Fe2O3 Fe 

Resistividad 

Eléctrica 

(Ohm-cm2) 

5.62x

10−4 

 

0.80x

10−5 

 

1.58x

10−4 

2.33x

10−5 

2.12x

10−3 

1.0x

10−7 

 

Además, se debe de mencionar que las aleaciones de acero A-36 también 

son susceptibles a corrosión localizada, ya que su composición (Tabla 1) le permite 

tener una buena capacidad de soldabilidad, lo que provoca que se formen pares 

galvánicos entre la aleación y el cordón del soldadura (Saadatmanesh, 2001). 

 

2.2 Sistemas de Protección catódica (Corriente Impresa). 
 

En la sección 2.1 se hizo mención del proceso de corrosión del acero A 36 

inmerso en solución de NaCl y del efecto negativo de la vida útil de las 

construcciones que lo usan como elemento estructural. Tal ocurrencia ha incitado 

la búsqueda de estrategias de control y prevención como la alteración química de 

las aleaciones normadas, propuesta que se ha realizado con el uso de Cerio (Ce) 

puro variando su porcentaje peso desde 0.002 a 0.009. La modificación de esta 

aleación ha obtenido como resultado un aumento en la resistencia de tracción de 

un 6 % y del límite elástico de un 8 %, además de mostrar un incremento en la 

resistividad de los productos de corrosión (J.C. Yang, 2014). Del mismo modo, se 

encuentra en la literatura el uso de la técnica de boronizado para la formación de 

barreras protectoras (A. Márquez-Herrera, 2014), así como la implementación de 
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recubrimientos poliméricos, siendo estos últimos de mayor importancia por su fácil 

aplicación y mantenimiento, además de sus relación costo-beneficio.  

Los sistemas de  protección mencionados con anterioridad son considerados 

la primera línea de prevención para la corrosión, sin embargo, se caracterizan por 

manifestar una degradación por la hidratación con el medio electrolítico, provocando 

un decaimiento en su eficiencia de protección. Por tal motivo se ha requerido 

relacionar a los sistemas de protección para lograr un mayor desempeño, como es 

el caso de los recubrimientos y la protección catódica, adquiriendo esta última desde 

1952 una creciente dependencia en la protección de las grandes redes subterráneas 

de gas y transmisión de petróleo, al mismo tiempo en estructuras de acero 

sumergidas en agua de mar como: muelles, pilotes, tanques de almacenamiento, 

tuberías, digestores de aguas residuales, plataformas petroleras y cascos de 

buques. 

El funcionamiento de los sistemas de protección catódica consiste en hacer 

pasar un flujo de electrones a través de la superficie metálica mediante una fuente 

externa, provocando la disminución de la corriente anódica que proviene de las 

microceldas de corrosión (Fig. 2). Este efecto protector es logrado por aleaciones 

que actúan como ánodos de sacrificios o por sistemas de corriente impresa (SCI). 

 

 

Fig. 2 Circuito equivalente de una celda de corrosión (Hobgen, 1957) a) Celda de 
corrosión.  b) Circuito equivalente. 
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En ambos casos el decremento de la corriente anódica es consecuencia de 

la interacción de líneas equipotenciales que se encuentran en el medio electrolítico, 

las cuales se desplazan desde un electrodo inerte o de aleaciones activas hacia la 

estructura que se pretende proteger (Fig. 3). La presencia de estas líneas provoca 

que el potencial de corrosión se desplace a valores negativos, siendo este efecto 

de polarización el principal criterio de protección, (Tabla 4).  

 

 

 

Fig. 3 Circuito equivalente de la protección catódica (Hobgen, 1957) a) Protección 
parcial I1>0: i. Circuito Físico, ii. Circuito Equivalente b) Protección completa I1=0: i. 

Circuito Físico, ii. Circuito Equivalente. 
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Tabla 4 Potencial de protección del acero en agua de mar (Fernandez, 1989). 

Electrodo de 

Referencia 

Potencial 

característico E° (V) 

Potencial de 

protección Eprot (V) 
Uso 

Cu/CuSO4 + 0.32 - 0.85 Suelos 

Ag/AgCl/Agua de 

Mar 
+ 0.250 - 0.80 

Agua de 

mar 

Hg/Hg2Cl2 + 0.211 - 0.77 Laboratorio 

Zinc - 0.80 + 0.25 
Agua de 

mar 

 

Las características entre ambas formas de protección catódica (Tabla 5), 

hace a los sistemas de corriente impresa (SCI) una alternativa más completa para 

controlar la corrosión en ambientes altamente resistivos y agresivos. Esto ocurre 

porque su funcionamiento se basa en el uso de transformadores, los cuales 

permiten cubrir una mayor demanda de corriente. 

 

Tabla 5 Comparación entre los procedimientos de protección catódica (Fernandez, 
1989). 

Ventajas de la corriente impresa Ventajas de los ánodos de sacrificio 

Fácil ajuste del potencial de protección frente 

a condiciones cambiantes del medio. 

Costos de instalación menos 

elevados 

  

Posibilidad de alcanzar, sin grandes 

dificultades, el potencial e intensidad de 

corriente de protección en medios pocos 

conductores 

Requiere menor especialización de 

los técnicos encargados de aplicar y 

controlar la protección 
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Los rectificadores para los SCI consisten en circuitos de alimentación de 

entrada de corriente alterna (CA) de 120 VCA de una sola fase o de 480 VCA 

trifásico a 50 o 60 Hz, puentes de diodos para la rectificación de señal, circuitos de 

alimentación y medición, presentando un estructura general como se muestra en la 

Fig. 4. 

 

Fig. 4 Esquema de un sistema de corriente impresa (Nho, 2005). 

 

Sin embargo, a pesar de ser una alternativa importante en la protección 

catódica, los rectificadores presentan deficiencias tales como un gran volumen, 

peso y factores de potencia pobres entre otras. Tal motivo ha incitado a proponer 

nuevos diseños con el fin de superar estos inconvenientes. Un ejemplo es el trabajo 

realizado por In-Dong Kim y Eui-Cheol Nho, los cuales describen un dispositivo 

basado en un convertidor de corriente alterna a directa (CA/CD) mediante un 

rectificador PWM monofásico y de un convertidor de corriente directa a corriente 

directa (DC/DC) que opera bajo voltaje de conmutación cero y corriente de 

conmutación cero (ZVS / ZCS), condición que permiten operar en altas frecuencias, 

reducir el volumen y el peso del sistema global (Nho, 2005). Del mismo modo, los 

aportes de instrumentación para los SCI han sido para implementar lazos de control 

y sistemas de monitoreo, con el fin de aumentar el desempeño de la protección 

contra la corrosión. Las propuestas actuales consisten en unidades que están 

constituidas por estructuras basadas en instrucciones de programación, 
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comprendiendo desde esquemas de control con unidad de adquisición de datos, 

microcontroladores como el MSP430F2013 y convertidores analógico-digital para 

censado de variables físicas (como el potencial de corrosión), además de utilizar un 

control digital mediante un integrado dsPIC33FJ16GS504 y una unidad de 

comunicación  de servicio general de paquetes vía radio, o por sus siglas en ingles 

GPRS (General Packet Radio Service) para la trasmisión de datos (Xiang, 2011). 

Este conjunto de elementos sincronizados por el lenguaje de programación, permite 

tener el control de la corriente inyectada para mantener el potencial de protección a 

un nivel requerido, característica de suma importancia para las estructuras que se 

encuentran en condiciones de operación dinámica, como las proas de los barcos, 

ya que estas requieren una mayor corriente de protección (Iprot) cuando los navíos 

se encuentran navegando, por exponerse a una tensión de corte a diferencia a 

cuando están atracados (Tabla 6). 

 

Tabla 6 Densidad de corriente, para la protección catódica de acero utilizado en 
buques. (Fernandez, 1989) 

Tipo de 

estructura. 
  Medio Condiciones 

Densidad de corriente 

(mA/m2) 

Buque 
Agua de 

mar 

Velocidad=0.5 m/s 86-130 

Velocidad=1-15 m/s 150-600 

Zona de marea 65-90 

Acero pintado. Buque 

anclado 
25-90 

Acero. Buque en 

movimiento 
100-150 

Pintura dañada en 

fondos 
50-210 
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Hasta la fecha la corriente impresa se ha utilizado casi exclusivamente para 

la protección de estructuras relativamente grandes. Sin embargo la necesidad de 

proteger partes pequeñas como tanques de almacenamiento, bombas de agua y 

válvulas, ha aumentado a través de los años. Esta observación data desde 1986 y 

fue propuesta por Robert Baboian, a través de un dispositivo que nombró como 

“Miniaturised Impressed Current”. El prototipo consistía en el uso de un 

transformador, transistores, resistencias y diodos, con una longitud de 5 pulgadas 

de diámetro como se aprecia en la Fig. 5. Fue probado en la protección de tanques 

de almacenamiento que contenían agua caliente, los cuales demandaron una 

corriente de 15 mA y alcanzaron un potencial de -1.08 Volts vs SCE (Baboian, 

1986). 

 

 

Fig. 5 Prototipo de corriente impreso miniaturizado (Baboian, 1986). 

 

En la actualidad se puede disponer de plataformas electrónicas de código abierto 

basado en hardware y software de fácil uso, un ejemplo son las placas Arduino las 

cuales tienen la capacidad de leer y activar diferentes dispositivos con los cuales se 

pueden realizar diferentes proyectos a bajo costo. Algunos de estos trabajos 

consisten en la gestión eléctrica domiciliaria para observar la interoperabilidad entre 

un dispositivo ubicado en el hogar y un servidor ubicado en el mundo virtual del 

Internet (Vega, 2014), también existe el antecedente de aplicaciones en el 

procesamiento de datos y la visualización de valores numéricos a partir de 
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analizadores con comunicación Wi-Fi, con el objetivo de mostrar los resultados 

numéricos en las redes y en monitores LCD (AL-Kadi, 2013).  

Del mismo modo, existen referencias en aplicaciones para la construcción de 

dispositivos en el área de robótica, las cuales contemplan investigaciones como la 

visión artificial que sirve de apoyo en la navegación por medio de imágenes de 

profundidad y reconocimiento de objetos por canales primarios (Celis, 2012), hasta 

aplicaciones de instrumentos médicos, como la construcciones de un aislador de 

estímulo eléctrico que es un dispositivo ampliamente utilizado en electrofisiología 

(Sheinin, 2015). Asimismo, este dispositivo es empleado para mantener hardware 

antiguo en funcionamiento (Faugel, 2013).  

Aunque la mayor cantidad de aportaciones sobre los SCI se han realizado en 

el área de electrónica y electricidad, es de suma importancia analizar y comprender 

los fenómenos electroquímicos que se desarrollan en las superficies con 

sobrepotencial, siendo el más evidente el favorecimiento de la reacción de 

reducción. Como se mencionó anteriormente, en el caso de una solución de NaCl 

con pH = 7 la reacción de reducción del oxígeno (2.2), la cual indica una disminución 

de la concentración en la interfase metal-electrolito, provocando que la cinética de 

corrosión este controlada por difusión, la cual es ampliamente analizada con la 

técnica de extrapolación de Tafel (Fig. 6). 
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Fig. 6 Curvas de polarización catódica de acero ASTM A-36 en fluido geotérmico 
(León, 2006). 

 

La Fig. 6 muestra que el transporte de masa controla la cinética de corrosión, 

permitiendo estimar la velocidad de corrosión a partir de una corriente límite en la 

rama catódica y la expresión de Levich (2.10) (León, 2006). 

 

ilim = 0.62nFCbD0.67ν−0.167ω0.5                           (2.10) 

 

Donde ilim es la corriente límite, n es el número de electrones transferidos, F 

es la constante Faraday, Cb es la concentración de la especie reaccionante, D es el 

coeficiente de difusión, ν es la viscosidad cinemática y ω es la velocidad angular.  

 

En el año de 1997, LI Yan-tao y HOU Bao-rong plantearon a la 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), como una técnica 

prometedora para el estudio de la protección catódica; observando que a partir de 
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ella se logró obtener una respuesta electroquímica de las probetas de acero al 

carbono inmerso en solución de NaCl al 3.5 % w, a diferentes potenciales (-0.6, -

0.7, -0.8 y -1.0 V) con respecto al electrodo Ag/AgCl. El análisis de los resultados 

se enfocó en los gráficos de Bode, en donde se aprecia la modificación de las curvas 

del módulo de impedancia en bajas frecuencias. Otro aporte de importancia es una 

correlación  entre la velocidad de corrosión en función del potencial impuesto, cabe  

mencionar que este último dato fue obtenido por pruebas gravimétricas (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7 Velocidad de corrosión del acero al carbono por perdía de peso en solución 
al 3.5 % de NaCl Diagrama de Bode del acero al carbono en solución al 3.5 % de 
NaCl en donde 1 es igual al potencial de corrosión, 2= -0.60 V, 3= -0.70 V, 4= -

0.80 V y 5= -1.0 V (Bao-rong, 1997). 

 

En publicaciones actuales sobre los SCI se pueden encontrar trabajos como 

el realizada por Zili Li y colaboradores, desarrollaron un estudio de protección para 

el acero X70 con la finalidad de encontrar la salida de voltaje óptimo de protección, 
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mediante la expresión matemática siguiente ( 2.11), además de calcular la velocidad 

de corrosión por pérdida de masa,  

 

ξ =
∆W1−∆W2

∆W1
                                                 (2.11) 

 

Siendo ξ el grado de protección, ∆W1 la masa perdida en corrosión natural y 

∆W2 la masa perdida en condición de protección (Zili Li, 2011). 

Esto deja en evidencia que desde 1997 hasta nuestros días, sigue siendo un 

reto superar la estimación de la velocidad de corrosión en condiciones de 

protección, ratificando el uso de pruebas basadas en la pérdida de masa y no las 

técnicas de corriente directa como la Extrapolación de Tafel o Resistencia a la 

Polarización Lineal. La explicación se fundamenta en la teoría que fundamenta a las 

técnicas de corriente directa, las cuales se basan en alcanzar un potencial de 

corrosión entre la reacciones de óxido-reducción, condición que no es posible 

obtener cuando las estructuras metálicas se encuentre polarizado a -800 mV Vs 

Ag/AgCl, ya que esta condición favorece a la reacción de reducción como se había 

mencionado con anterioridad. 
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Capítulo III. Metodología Experimental. 
 

3.1 Microestructura del Acero A-36. 
 

Se realizó la caracterización microestructural mediante un Microscopio 

Electrónico de Barrido en piezas de acero A-36 con un área de 1 cm2. Las piezas 

fueron desbastadas y lijadas previamente con papel de SiC hasta grado 2000. 

Posteriormente se utilizó una pulidora automática con paño, que fue humectado con 

alúmina de 2 µm y agua destilada en periodos de 3 y 6 minutos respectivamente, 

para lograr un acabado superficial pulido espejo. Para revelar la microestructura, la 

superficie fue expuesta en solución de Nital al 3 % durante periodos de 3 segundos 

hasta alcázar un tiempo total de 10 segundos. Después de haber realizado el ataque 

químico las piezas se colocaron en el Microscopio Electrónico de Barrido marca 

JOEL modelo JSM-7100FA, el cual se operó en alto vacío con un voltaje de 

aceleración 20 KV, obteniendo imágenes a 500, 1000, 2000 y 3000 aumentos, así 

como análisis químico por EDS. Estas actividades se realizaron en las instalaciones 

de la Escuela Superior de Ingeniera Química e Industrias Extractivas, en el 

departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del IPN bajo la dirección de 

la Dra. Elsa Miriam Arce Estrada.  

Mediante la técnica de Difracción de Rayos X (XRD), se analizaron los 

productos de corrosión en un equipo marca SIEMENS modelo D5000, con un 

ángulo de 2 theta en un rango de grado de 20 y 80 con un Step size de 0.003 grados, 

Step time de 1 segundo y un potencial de 35 KV con una corriente de 30 mA, con el 

objetivo de conocer la naturaleza amorfa y/o cristalina de los productos de corrosión 

obtenidos después de 30 días de exposición a potencial de corrosión y de 

protección. 
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3.2 Caracterización Electroquímica. 
 

Las mediciones electroquímicas se realizaron con un potenciostato marca Bio-

Logic Science Instrument modelo SP-150. Se obtuvieron datos experimentales 

mediante Espectroscopía de Impedancia Electroquímica a potencial de corrosión 

(ZEcorr) y a potencial catódico (ZEcat), en ambos casos se utilizó un intervalo de 

frecuencias de 10 kHz a 10 mHz con 7 puntos por década y 10 mV/rms de 

perturbación. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes pruebas: 

 

a) Acero A-36 inmerso durante 30 días en solución de NaCl a potencial de 

corrosión (Ecorr).  

 

b) Acero A-36 inmerso durante 30 días en solución de NaCl imponiendo un 

potencial de protección (Eprot).  

 

En ambos casos se empleó una celda electroquímica que consiste de un 

electrodo de Ag/AgCl saturado como referencia, como electrodo auxiliar una barra 

de grafito de 6 mm de diámetro por 15 cm de largo y como electrodo de trabajo  

probetas de acero A-36 (Fig. 8). El acabado superficial para las pruebas 

electroquímicas se consiguió con papel de SiC de grado 80, para eliminar una 

primera capa de productos de corrosión, hasta alcanzar una superficie homogénea 

con papel de SiC grado 600. Para ambas condiciones de trabajo (sin protección y 

con protección), el área expuesta fue de 18.09 cm2 en 1000 ml de NaCl al 3 % peso, 

temperatura ambiente y en condición estática (Fig. 8). 
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Fig. 8 Arreglo electroquímico de tres electrodos. 

 

También se realizaron dos variantes de la experimentación con la técnica de 

EIE; la primera consistió en exponer diferentes áreas del acero A 36 (18.09, 9.62, 

4.52, 1.13 y 0.63 cm2) en la solución de NaCl 3% peso y la segunda un monitoreo 

durante 30 días empleando un área de 1.13 cm2, con la finalidad de observar el 

comportamiento capacitivo y resistivo del cambio del área expuesta. 

Del mismo modo a Ecorr se realizaron pruebas de Resistencia a la Polarización 

Lineal durante 30 días de inmersión tanto en el área de 18.09 cm2 como la de 1 cm2, 

en un intervalo de ± 15 mV con una velocidad de barrido de 0.16 mV/s como 

establece la normativa G-59, además de realizarse la prueba de Extrapolación de 

Tafel en un intervalo de potencial de ± 250 mV a partir del Ecorr con una velocidad 

de barrido de 3 mV/s, solamente en los primeros instantes de inmersión y 

posteriormente a los 30 días de exposición.  

En la condición de protección se utilizó un dispositivo construido en laboratorio 

con un control On-Off , el cual fue empleado de manera continua durante los 30 días 

de exposición, con la finalidad de polarizar la celda electroquímica a potenciales 

catódicos entre los -800 y -830 mV vs Ag/AgCl. La evaluación electroquímica a Eprot 

fue realizada con la técnica de EIE a un potencial catódico (-800 mV vs Ag/AgCl), 

para la cual se desconectaron las conexiones del dispositivo de corriente impresa 

para posteriormente  conectar el Potenciostato Bio-Logic Science Instrument, el cual 
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se encargó de mantener el potencial de -800 mV/Ag/AgCl durante la prueba de EIE, 

permitiendo mantener previamente este mismo potencial durante 15 minutos. 

Para calcular la velocidad de corrosión en condición de protección, se realizaron 

pruebas de pérdida de masa, repitiendo el pesado en 5 ocasiones con una balanza 

analítica marca VELAB, para posteriormente recubrir las placas con barniz, dejando 

en descubierto el área de trabajo (18.09 cm2), con la finalidad de reducir la influencia 

de la corrosión atmosférica. El procedimiento del pesado de las placas con barniz 

se repitió, para finalmente, exponerlas en solución de NaCl en las dos condiciones 

i) a potencial de corrosión y ii) a potencial de protección. El tiempo de exposición 

fue de 3 meses 15 días, presentando una diferencia con el tiempo de la 

experimentación electroquímica, con el objetivo de garantizar una pérdida de masa 

cuantificable.  

Después de cumplir el plazo mencionado las placas fueron removidas de las 

celdas electroquímicas, lavadas con acetona y sometidas a ultrasonido para retirar 

los productos de corrosión, para posteriormente cuantificar el peso perdido por la 

exposición al medio electrolítico.  

  

3.3 Prototipo de Corriente Impresa. 
 

El prototipo propuesto  y desarrollado como SCI consiste en un sistema 

embebido (Fig. 9), el cual se compone  de un microcontrolador reprogramable que 

utiliza lenguaje Processing Wiring. Esto permitió habilitar dos de las seis entradas 

analógicas, la primera para realizar mediciones del potencial entre el acero A-36 y 

el electrodo de Ag/AgCl y la segunda para monitorear la corriente que genera el 

arreglo electroquímico, mediante la caída de potencial a través de una resistencia 

física de 10 KΩ, con la finalidad de calcular de manera indirecta la corriente 

mencionada por medio de la Ley de Ohm. De igual manera se habilitó una salida 

digital PWM por su siglas en inglés (Modulación de Ancho de Pulso), la cual tiene 

una salida de 0 a 5.0 V con una corriente de 40 mA, siendo esta última modificada 
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con un potenciómetro de 10 KΩ, para no generar atenuaciones en el potencial  y  

mantener un potencial de protección cercano a los -800 mV/Ag/AgCl. 

 

Fig. 9 Sistema embebido (Tarjeta Arduino UNO) con shild y XBee s1. 

 

En la programación del sistema embebido fue necesario añadir una serie de 

instrucciones que ejecuta un control On-Off con histéresis, permitiendo situar el 

potencial de protección entre un nivel inferior y superior, los cuales pueden  ser 

modificados mediante un ajuste de programación. Para los fines de este trabajo los 

intervalos de operación fueron -800 mV y -830 mV. Los datos de potencial son 

registrados en tiempo real y son mostrados por medio de un monitor serial y por una 

interfase grafica construida en MATLAB.  

Como mediciones complementarias para el sistema de corriente impresa se 

incorporó un sensor DHT11 (Apéndice A), con el cual se midió la humedad relativa 

y la temperatura de la atmósfera, además de incorporar en el código de 

programación principal (Apéndice D) una serie de instrucciones para que el resistor 

encapsulado funcione como un sensor sumergible (Fig. 10), con la finalidad de 

monitorear la temperatura del electrolito, parámetros que influyen en el proceso de 

corrosión. 
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a)                                                              b) 

Fig. 10 a) Sensor de humedad y temperatura atmosférica DHT11 y b) Sensor de 
temperatura sumergible de dos hilos. 

 

Estos tres parámetros son mostrados en una pantalla LCD la cual utiliza los 

seis pines digitales (2, 3, 4, 5, 11 y 12) del sistema embebido, además se conectaron 

dos potenciómetros que regulan la intensidad de iluminación de la pantalla así como 

el contraste de los datos impreso.  

Los parámetros antes mencionados con la adición del potencial y la corriente 

son trasmitidos por una señal de radio frecuencia a una distancia  máxima de 100 

m, la cual depende de las condiciones climatológicas y obstáculos que se 

encuentren en el trayecto entre un módulo emisor XBee (Fig. 11), que se encuentra 

conectado al sistema embebido y el módulo receptor que tiene comunicación USB 

con un servidor. Estos módulos fueron previamente sincronizados con el programa 

X-CTU para realizar la comunicación por radio frecuencia.  

                              

Fig. 11 Módulo de transmisión de radio frecuencia XBee S1. 
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Los elementos presentados fueron colocados en una carcasa con una estructura 

cúbica, construida con papel batería con medidas aproximadas de 25 cm de ancho 

25 cm de diámetro y 25 cm de alto, en la cual se incorporó una batería recargable 

de 12 V que es alimentada con un panel solar, con la finalidad de energizar al 

sistema embebido y activar cada uno de las funcionalidades previamente 

comentadas, como se puede ver en la Fig. 12. 

 

 

Fig. 12 Prototipo de sistemas de corriente impresa. 
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Capítulo IV Análisis de Resultados 
 

 

4.1 Análisis electroquímico a potencial de corrosión. 
 

4.1.1 Evaluación electroquímica del acero A-36 con técnicas de 

corriente directa. 

 

El ataque químico con solución nital al 3 % permitió revelar la microestructura del 

acero A-36, la cual se encuentra constituida por una mayor distribución de ferrita en 

relación a la perlita como se puede observar en la Fig. 13, resultado que concuerda 

con lo reportado por Feilong SUN y colaboradores.  

 

 

Fig. 13 Microestructura del acero A-36 obtenida por MEB con una magnificación 
de 10 µm 

 

Ferrita 

Perlita 
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La velocidad de corrosión del acero A-36 inmerso en NaCl 3 % w calculada 

con la técnica de RPL presentó durante los 30 días de inmersión un decremento en 

función del tiempo, mientras que el potencial de corrosión siguió una tendencia 

hacia valores menos negativos como se puede observar en la Fig. 14.  

Las variaciones del potencial de corrosión en función del tiempo (proceso de 

estabilización) tienen lugar por el incremento o decremento de la concentración de 

iones Fe+2, que son producidos por la reacción de oxidación que ocurre en los sitios 

anódicos (ferrita). Por otra lado, en las zonas catódicas (perlita) la reacción de 

reducción de oxígeno provoca la presencia de iones OH- que reaccionan con los 

Fe+2, dando origen a la formación de productos de corrosión que eventualmente 

provocan un diminución de la concentración inicial de Fe+2, dando lugar al 

desplazamiento del potencial de circuito abierto a valores más negativos, este 

comportamiento se describe termodinámicamente a partir de la ecuación de Nernst, 

la cual relaciona el potencial en función de la concentración de iones presentes en 

la solución. Para el caso del acero A-36, la ecuación de Nernst queda determinada 

por (4.1) (Jones, 1992). 

 

EFe/Fe+2 = −0.44 + 0.03log [Fe+2/Fe]                               (4.1) 

 

El resultado de la interacción progresiva de los Fe+2 y OH- permite alcanzar 

un equilibrio de formación de los productos de corrosión, que tiene como 

consecuencia el aumento de la concentración del Fe+2, en otras palabras al formase 

los productos de corrosión los cationes que se siguen generando no reaccionan y 

se incorporan a la solución, permitiendo el aumento de su concentración y 

provocando un nuevo desplazamiento a potenciales positivos o anódicos.  
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Fig. 14 Variación del potencial y la velocidad de corrosión sin protección en 
función del tiempo. 

 

Debe señalarse que el comportamiento ilustrado en la Fig. 14 indica que 

durante los primeros 5 días el fenómeno de corrosión del acero A-36, está 

controlado por el proceso catódico, sin embargo, en función del tiempo la formación 

de los productos de corrosión provoca un cambio en el paso controlante. La 

afirmación anterior se constata mediante diagramas de Evans (Fig. 15), donde se 

corrobora que la relación de potenciales negativos con corrientes de corrosión 

pequeñas, refieren al incremento de la pendiente catódica, deduciendo un proceso 

de corrosión controlado por difusión. Del mismo modo, se verificó la tendencia del 

potencial y la velocidad de corrosión en los 25 días restantes, observándose un 

desplazamiento de los potenciales en dirección anódica acompañado de corrientes 

de corrosión menores, comportamiento relacionado con el incremento de la 

pendiente anódica.  
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a) 

 

b) 

Fig. 15 Diagrama de Evans de un control a) catódico y b) un control anódico. 

 

 

I (mA/m2) 
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La respuesta obtenida en extrapolación de Tafel (Fig. 16) con respecto a los 

primeros instantes de estabilización del potencial y los 30 días de inmersión, 

corrobora que el paso controlante permuta de un proceso catódico a uno anódico. 

Cabe señalar que la respuesta correspondiente al día 1 muestra una corriente límite 

ratificando el proceso de difusión, atribuida a la capacidad del acero A-36 de ceder 

electrones para el consumo de oxígeno en la interfase, mediante la reacción de 

reducción. Por otro lado, la curva del día 30 presenta un cambio de pendiente en la 

rama anódica en comparación al día 1, la cual manifiesta una corriente constante 

en el intervalo de los -750 y -600 mV, indicando que el paso más lento se encuentra 

ahora en la rama anódica.  

1E-5 1E-4 1E-3 0.01 0.1 1 10 100 1000
-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

E
 (

m
V

) 
/A

g
/A

g
C

l

Log I (mA/cm
2
)

 Dia 1

 Dia 30

149 mV

 

Fig. 16 Diagrama comparativo de Tafel del día 1 y día 30. 
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Es importante destacar que la diferencia de 149 mV entre el potencial de 

estabilización (el cual se encuentra conectado con una diagonal al potencial más 

electronegativo en la Fig. 16) y el potencial alcanzado cuando la curva de reducción 

cambia a oxidación en la extrapolación de Tafel del día 30 (Fig. 16), es atribuido a 

la disminución del oxígeno en la interfase y por el incremento de la resistividad en 

la superficie del acero A-36 causado por la presencia de los productos de corrosión 

(Fig. 17); los cuales fueron identificados como Fe2O3 y Fe3O4 (Hematita y Magnetita) 

mediante Difracción de Rayos X (Fig. 18). La posibilidad que esta diferencia de 

potencial ocurra por el envejecimiento del electrolito, se descarta en el instante en 

el que se observan los valores de resistencia de la solución obtenidos por la técnica 

de EIE (Tabla 7), mostrando una variación no significativa.  

 

 

a)                                       b) 

Fig. 17 Superficie del acero A-36 al día 1 a) y al día 30 de exposición b). 

 

Tabla 7 Resistencia de la solución en función del tiempo. 

Día Rs (ohm-cm2) 

1  2.25 

10 2.23 

15 2.37 

20 2.34 

25 2.49 

30 2.49 
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Fig. 18 Análisis de Difracción de Rayos X de los productos de corrosión de un 
acero A-36 inmerso en solución de NaCl al 3 % peso durante 30 días (Donde M= 

Magnetita y H= Hematita). 

 

4.1.2 Evaluación electroquímica del acero A-36 con EIE. 

 

La Fig. 19 muestra resultados de EIE a potencial de corrosión (ZEcorr) del 

acero A-36 en NaCl 3% peso en función del tiempo de inmersión. El diagrama de 

Nyquist presenta un semicírculo capacitivo en el intervalo de altas a bajas 

frecuencias (10 KHz a 10 mHz), que muestran claramente un incremento en la 

resistencia a la transferencia de carga (Rtc) que va de 90 ohm-cm2 al primer día en 

comparación con 187 ohm-cm2 al día 30. El aumento de la impedancia puede 
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atribuirse a la modificación del área de exposición, el incremento de la resistividad 

de la interfase del acero A-36 o una combinación de ambas.  
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Fig. 19 ZEcorr del acero A36 (18.09 cm2) en NaCl en función del tiempo de 
inmersión. 

 

La Fig. 20 muestra la formación de los productos de corrosión del acero A-36 

de los días 1, 10, 20 y 30, donde se observa que la superficie del día 1 se encuentra 

libre de óxidos por tratarse de los primeros instantes de inmersión, a diferencia del 

día 10 que está recubierta por productos de tonalidad oscura y anaranjados. Como 

consecuencia se atribuye que al día 10 se alcanza un equilibrio de formación en los 

productos de corrosión, debido a que no se observa en los días 20 y 30 cambios 

significativos en la tonalidad y rugosidad de la superficie. 
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Fig. 20 Formación de los productos de corrosión del día 1, 10, 20 y 30 de un acero 
A-36 (18,09) en solución de NaCl al 3% w. 

 

Para estimar la contribución proveniente del área se realizaron mediciones 

de ZEcorr en el acero A-36, posterior a 40 minutos de estabilización en diferentes 

superficies de exposición; 0.63, 1.13, 4.52, 9.62 y 18 cm2, los diagramas de 

impedancia son mostrados en la Fig. 21 

Día 1 
1 

Día  10 

Día 20  Día  30 
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Fig. 21 ZEcorr del acero A36 en NaCl en función del área de exposición. 

 

En la sección de altas frecuencias (Fig. 21) se presentan variaciones en los 

valores de resistencia de la solución (Rs), debido a una caída de tensión, situación 

que no se observa en la Fig. 19, en donde se muestra un cambio despreciable de 

los valores de Rs. Los datos correspondientes a ambas figuras son presentados en 

la Tabla 8 de forma comparativa. 

 

Tabla 8 Comparación de las Rs correspondiente a la Fig. 19 y 20 

    

Comportamiento de la Fig. 19 Comportamiento de la Fig. 20 

 

Tiempo (Días) 

 

    Rs (Ω-cm2) 

 

Área (cm2) 

 

     Rs (Ω-cm2) 

1 2.58 0.63 30.32 

10 2.60 1.13 14.34 

20 2.90 4.52 7.68 

30 2-98 9.62 4.39 

  18.09 3.22 
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Los resultados de la Tabla 8, permiten concluir que el incremento de la 

impedancia mostrada en la Fig. 19 (en función del tiempo), es provocada por las 

propiedades conductivas de los productos de corrosión (Fe2O3 y Fe3O4), los cuales 

aumentan en 3 y 4 órdenes de magnitud la resistividad de la superficie del acero A-

36 respectivamente de acuerdo a la investigación de Dong Chen en el 2015 (Tabla 

9).  

 

Tabla 9 Resistividad de los productos de corrosión del acero A-36 (Dong Chen M. 
Y., 2015). 

Propiedades Fe3O4 Fe2O3 Fe 

Resistividad 
Eléctrica 
(Ohm-m) 

1.58x10−4 2.12x10−3 1.0x10−7 

 

La respuesta electroquímica de los días 1, 10, 20 y 30 expuesta en el módulo 

de impedancia (Fig. 22) permite observar también la contribución de los productos 

de corrosión, mediante el cambio del circuito equivalente que se ajusta a los datos 

experimentales, pasando de un paralelo entre capacitor de la doble capa (Cdl) y la 

resistencia a la trasferencia de carga (Rtc) en los primeros instantes de inmersión, a 

uno que solo contempla la Rs en serie con el capacitor de los productos de corrosión 

(Cprod) (días 10, 20 y 30). El comportamiento implica que la Rtc se incrementa en 

función del tiempo por la resistividad de los óxidos formados en la superficie del 

acero A-36, provocando que la corriente busque al elemento de menor oposición, 

constándose este comportamiento en los módulos de impedancia en función del 

tiempo (Fig. 22 y 23).  
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Fig. 22 Diagrama de Bode de la Variación del módulo de la impedancia en función 
del tiempo de inmersión. 

 

 

 

 

 

  

Fig. 23 Cambio del circuito equivalente que ajuste en los datos experimentales en 
función del tiempo. 

 

La formación y el crecimiento del óxido en la superficie del acero A-36 (Fig. 

20) están relacionados con la capacitancia, parámetro cuantificable mediante EIE 

gracias al uso de una señal alterna (Corriente Alterna o Voltaje Alterno).  

Rtc 
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R 
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La Fig. 24 muestra nuevamente los gráficos de Nyquist mostrados 

previamente en la figura 19 ahora indicando el desplazamiento de una frecuencia 

característica (0.1 Hz) resultado de la variación en el valor del capacitor. Los 

cálculos de la capacitancia se realizaron a partir de la expresión de Brug (4.3) y son 

presentados en la figura 25. (Brug., 1984)  

 

 C = Q
1

α(Rs
−1 + Rtc

−1)
α−1

α                                 (4.3) 

 

En donde C es el valor del capacitor, α es un parámetro lineal de log f-log img, 

Rs es la resistencia de la solución, Rtcresistencia a la trasferencia de carga y Q 

constante de Brugg. 
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Fig. 24 Traslación de la frecuencia característica en función del tiempo. 

 

 En los libros de fiscas menciona que el valor de un capacitor variable es 

directamente proporcional al área de las placas las placas (A), a la permeabilidad 
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del vacío (8.85x10−12 F/m) (ε°), a la constante dieléctrica o permeabilidad relativa 

del material dieléctrico (Ɛ) e inversamente proporcional al espesor del dieléctrico (δ). 

La figura 25 muestra la variación de la capacitancia en función del tiempo de 

inmersión de un acero A-36 en solución de NaCl al 3 % w en dos áreas diferentes 

(1 y 18 cm2); la relación entre (4.4) y la Fig. 25 permite observar que el cambio del 

capacitor es más susceptible a la modificación del área en comparación a otras 

variables como el espesor (4.4). Cabe mencionar que el capacitor de los primeros 

instantes de inmersión (Día 1) corresponde a la doble capa electroquímica, mientras 

los días restantes se estaría observando el capacitor de los productos de corrosión. 

 

 C =
AƐ

°
Ɛ

δ
                                                          (4.4) 
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Fig. 25 Valores de capacitancia en función del tiempo. 
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De lo antes mencionado, se puede observar en la Fig. 25 que el Cdl que 

corresponde al área de 1.13 cm2 en los primeros instantes de inmersión es cercano 

a los 50 µF como lo indica la literatura (Tribollet, 2008), mientras que la respuesta 

del Cdl de 18 cm2 es mayor en dos órdenes de magnitud (Fig. 25). La susceptibilidad 

del capacitor con respecto al área se confirma ampliamente en la Fig. 26, donde se 

observa el comportamiento inversamente proporcional de la impedancia con 

respecto a la capacitancia (4.5) y la proporcionalidad con respecto al área, 

permitiendo concluir que el incremento de la capacitancia en función del tiempo de 

la Fig. 25 es provocado por la rugosidad de los productos de corrosión (aumento del 

área) y las características capacitivas de los mismos (propiedades dieléctricas).  

 

Z′′ =
1

2πfCdl
                                             (4.5) 
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Fig. 26 Relación proporcional del Área, Impedancia y Capacitancia del acero A 36 
inmerso en una solución de NaCl al 3%. 
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En la Fig. 27 se ilustran los ángulos de fases de los días 1, 10, 20 y 30 a 

Ecorr, donde se observa que el acero A-36 inmerso en solución de NaCl al 3% w, 

presenta una respuesta propia de la resistencia a la trasferencia de carga. También 

se puede distinguir que los ángulos en el intervalo de bajas frecuencias no alcanzan 

los 45°, respuesta que indicaría una difusión de especies en la solución la cual es 

comúnmente llamada de tipo Warburg (Armstrong, 1978). No obstante se aprecia 

en el eje de las ordenadas un desplazamiento de los ángulos a valores negativos 

en función del tiempo. Del mismo modo en la Fig. 27 se presenta la traslación del 

punto de inflexión en dirección a bajas frecuencias de 0.7 Hz (día 1) a 0.1 Hz (día 

30) intersectando el ángulo de -60°. Ambas tendencias (ángulos y puntos de 

inflexión) se atribuyen a la difusión del oxígeno en la interfase metal-solución, la cual 

se encuentra traslapada por los procesos Faradaico.   

La respuesta electroquímica de la Fig. 27 es ocasionado por la el transporte 

de masa del seno de la solución a la interfase, descartando la difusión del oxígeno 

a través de las porosidades de los productos de corrosión, debido a las propiedades 

de resistividad que se consideraron para explicar el incremento de la impedancia en 

el gráfico de Nyquist (Fig. 24), no obstante, se debe de subrayar que los valores de  

resistividad de los productos de corrosión y del  acero A-36 (Tabla 9) se consideran 

como conductivos, provocando que el oxígeno no necesita difundirse a través de 

las porosidades para poder desarrollarse la reacción de reducción. 
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Fig. 27 Diagrama de fase a potencial de corrosión en función del tiempo. 

 

4.2 Análisis electroquímico a potencial de protección con EIE. 
 

4.2.1 Evaluación electroquímica con EIE catódica. 
 

La experimentación del acero A-36 en condiciones de protección fue 

realizada con un SCI construido en laboratorio, el cual mantuvo el potencial en -800 

mV vs Ag/AgCl por ser el criterio de protección del acero bajo carbono inmerso en 

agua de mar (C.P.1021, 1979). Para evaluar la fenomenología electroquímica en 

condición de protección se optó por el uso de EIE catódica, propuesta utilizada en 

las investigaciones de LI Yan-Tao en 1997 y Zili Li en el 2011, donde se asume que 

es una alternativa confiable para estudiar estructuras protegidas catódicamente, 

debido a que la EIE tiene la contribución de una señal alterna como directa, con la 

cual se puede polarizar a potenciales negativos, a diferencia de las técnica de 
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corriente directa (RPL y Ext. Tafel) que es necesario alcanzar el potencial de 

corrosión bajo el siguiente criterio: 

 

ia ≅ ic     ∴     i ≈ 0  y E = Ecorr 

 

En la Fig. 28 se presenta la respuesta comparativa de los primeros instantes 

de inmersión de la EIE en ambas condiciones (Ecorr y Eprot) y la extrapolación de 

Tafel de la sección 4.1.1, la cual permitió identificar el proceso de difusión en la rama 

catódica en un rango de potencial entre -750 y -850 mV. Se puede observar en la 

Fig. 28 que el efecto de la polarización (ZEprot) causa un incremento en la impedancia 

capacitiva y resistiva en comparación al resultado de ZEcorr, provocando 

eventualmente un decremento de la velocidad de corrosión. También podemos 

destacar que la protección catódica favorece la reacción de reducción del O2 

provocando la disminución de la concentración. Tal efecto es atribuido a la inyección 

de electrones provenientes del SCI, que incrementa las zonas catódicas del acero 

A-36 y por lo tanto la factibilidad de que las moléculas de O2 interactúen con las 

zonas donde ocurrirá la reducción. Este fenómeno causa la disminución de la 

concentración inicial del O2 en la interfase, haciendo más evidente la diferencia de 

concentración y el transporte de masa.  
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Fig. 28 Respuesta comparativa entre los resultados a la ZEcorr y ZEprot  en los 
primeros instante de inmersión. 

 

En la Fig. 29 se muestra el grafico de Bode (ángulo de fase) correspondiente 

a la ZEprot, el cual comienza en la frecuencia de 10 KHz con un ángulo de 0° y finaliza 

en los 10 mHz con -70°, mostrando una vez más que la respuesta en bajas 

frecuencias no corresponde a los -45° que señalaría al proceso de difusión. No 

obstante William Stephen Tait describe gráficamente que el proceso de difusión 

puede ocurrir en ángulos menores a los -60°, coincidiendo con los datos 

experimentales de la Fig. 29 (Tait, 1994).  
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Fig. 29 Respuesta del ángulo de fase en condición de protección durante los días 
1, 10, 20 y 30. 

 

En la Fig. 30 se muestra la comparación de las respuestas de  ZEprot con la  

ZEcorr en los primeros instantes de inmersión y a los 30 días, los cuales tienen como 

principal diferencia el número de constantes de tiempo. Se puede ver (Fig. 30) que 

la respuesta a Ecorr corresponde a un proceso a la transferencia de carga, la cual 

tiene dos cambios de pendiente (dos constantes de tiempo), mientras que los datos 

obtenidos a Eprot solo muestran una constante, la cual es atribuida al proceso 

catódico por tratarse de un proceso favorecido. Ahora bien, si se observa la 

respuesta de Ecorr al día 1 (Fig. 30) se puede ver que la sección de la curva 

comprendida en el rango de frecuencia de 10 KHz y 1 Hz es un comportamiento 

similar a la respuesta total de la impedancia catódica (Eprot), con la diferencia que 

esta se encuentra en todo el intervalo de frecuencia (10 kHz-10 mHz), permitiendo 

deducir que el primer cambio de pendiente ubicada en la zona de altas frecuencias 
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corresponde al proceso catódico. Si esta suposición es correcta, significaría que los 

resultados de ZEcorr (que engloba tanto al proceso anódico como al proceso 

catódico) podrían utilizarse para predecir cualitativamente el carácter controlante de 

los procesos electroquímicos. 
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Fig. 30 Diagrama de los ángulos de Fase  a Ecorr y Eprot. 

 

Por lo tanto, se puede estimar la contribución de la respuesta electroquímica 

de cada proceso electroquímico (anódico y catódico), por medio de una relación 

entre porcentajes y frecuencias, a pesar que la ZEcorr traslape ambos procesos.  

La respuesta de ZEprot en la figura 31 del día 1, indica que el proceso catódico 

se encuentra al 98%, considerando que en bajas frecuencias existe un cambio de 

pendiente que representa el porcentaje del proceso anódico (2%). Esto implicaría 

que al día 1 a Ecorr la respuesta electroquímica se encuentra controlado un 71% por 

el proceso catódico, en comparación a la respuesta del día 30 (Ecorr) donde se 

observa que el punto de inflexión de la curva se traslada una década de distancia 



51 
 

en dirección a bajas frecuencias, de igual manera se observa que los ángulos son 

desplazados desde -5° a -40°, implicando que la concentración del oxígeno en la 

interfase metal-electrolito ha sido consumida en función del tiempo, provocando el 

incremento a un 85 % del proceso catódico en la respuesta total. Bajo el mismo 

orden de ideas se observa en las curvas de los primeros instantes de inmersión y 

los 30 días a Eprot (Fig. 31) un cambio en el ángulo de fase de -70° a -57°, indicando 

que el proceso anódico ha incrementado en la respuesta a Eprot en función del 

tiempo. Por otra parte en los gráficos de Nyquist a Eprot (Fig. 32), se puede observar 

que la respuesta electroquímica se mantiene relativamente constante durante los 

30 días de inmersión, presentando un comportamiento similar cuando un acero al 

carbono tiene un recubrimiento polimérico semi conductor, tanto en los valores de 

los ejes (real e imaginario) como en la forma de la curva (Ngunyen, 2004). La 

tendencia y la escala del gráfico en altas frecuencias ocultan la formación de un 

semicírculo mismo que aparece en función del tiempo (Fig. 32), el cual esta 

correlacionado con el análisis propuesto en los ángulos de fases, donde se 

menciona un incremento del proceso anódico en condición de protección, respuesta 

que también se corrobora con la formación de productos de corrosión compacto y 

de tonalidad oscura (Fig. 30), la cual fue identificada como magnetita mediante 

estudios de DRX (Fig. 33). 

 

 

Fig. 31 Placa del acero A 36 bajo condición de protección en los primeros 
instantes a) y posterior a los 30 días b). 

 

a) b) 

4.7cm 
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Fig. 32 Respuesta de Zcat en función del tiempo y análisis de alta frecuencia. 

 

Lo destacable de estos productos de corrosión es que no hay rastro visual de 

hematita, siendo este último un producto de corrosión basado en Fe+2, que es un 

estado de oxidación inferior a Fe+3. La presencia de la magnetita sugiere que  el 

proceso de oxidación del ion fierro es ralentizada por la corriente inyectada a través 

del SCI provocando que las reacciones intermedias no tengan la capacidad de 

evidenciarse en la superficie y permitiendo alcanzar un estado de oxidación más 

estable en menor tiempo. 
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Fig. 33 Resultado del DRX del producto de corrosión a Eprot. 

 

La presencia de productos de corrosión aún cuando el acero A-36 se 

encuentra en condiciones de protección, es provocada por la acumulación de iones 

Fe+2 que son generados escasamente en las zonas anódicas y que son orientados 

en los sitios catódicos por efecto del campo eléctrico producido por el SCI, 

permitiendo que los cationes se concentren en la interfase e interactúen con la 

concentración excesiva de iones OH- formados por la reacción de reducción del O2, 

provocando en la primeras horas un cambio en la basicidad de la solución a valores 

de pH= 9, como se puede observar en el acercamiento de la Fig. 34. Sin embargo, 

la interacción de las especies iónicas con la corriente inyectada provoca una mayor 

velocidad en la evolución de las reacciones, siendo la posible explicación del porqué 

visualmente no hay rastros de hematita aun cuando el acero A-36 tiene 30 días de 

exposición. Este argumento se origina por el hecho que los productos formados en 

la superficie del acero A-36 son base magnetita. Cabe mencionar, que los productos 

de magnetita tienen una relación en la modificación del pH, la cual mostró una 

tendencia a valores alcalinos en las primeras horas, para posteriormente 

desplazarse en función del tiempo a valores ácidos, alcanzando una estabilidad al 
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día 10 con un valor de pH= 4.5 como se muestra la Fig. 34, esto indicaría un 

incremento en la concentración del H+ que tiene su origen a partir de la formación 

de magnetita (4.11), permitiendo proponer un mecanismo de reacción para las 

condiciones de protección, quedando expresado de la siguiente manera: 

 

Fe → Fe+2 + e−                                               (4.7) 

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH−                                        (4.8) 

Fe+2 + 2H2O → FeOH+ + H+                                     (4.9) 

2FeOH+ + O2 + 2e− → 2γ − FeOOH                              (4.10) 

Fe+2 + 2γ − FeOOH → Fe3O4 + H+                               (4.11) 

 

 

Fig. 34 pH en función del tiempo y en las primeras horas a Eprot 
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Se considera que el cambio del pH es atribuido a la formación de la magnetita y no 

a la difusión de CO2 de la atmosfera al electrolito, debido a que su presencia en la 

solución podría provocar la formación de productos calcáreos, los cuales no se 

encontraron en el análisis de DRX, ni en los registros fotográficos (Fig. 31), aunque 

su presencia no se descarta en la solución debido a que los coeficiente de difusión 

del CO2 (2.0x10-9 m2/s) y del O2 (2.4x10-9 m2/s) son cercanos (Cengel & Boles, 

1996). Sin embargo su efecto de acidificación no provoca una disminución tan 

agresiva del valor de pH, comprobándose las mediciones de agua de mar y NaCl al 

3 % w en ambas condiciones (Fig. 35 y 36), presentando el mayor cambio de pH en 

donde existe la formación de magnetita. Cabe mencionar que la experimentación 

comparativa de dos electrolitos (agua de mar y solución de NaCl) no corresponde a 

este trabajo de tesis, pero es una derivación del mismo (Zabalegui, 2016).  
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Fig. 35 pH del agua de mar y NaCl 3% w a potencial de corrosión. 
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Fig. 36 pH del agua de mar y NaCl 3% w a potencial de corrosión. 

 

Un tema de relevancia a nivel investigación y del sector industrial es 

cuantificar la velocidad de corrosión en condiciones de protección, para lo cual, en 

el presente trabajo, se dió preferencia al uso de pruebas gravimétricas respecto a 

las técnicas electroquímicas (RPL y Extrapolación de Tafel), debido a que se basan 

en alcanzar un potencial mixto entre las reacciones de óxido-reducción, lo que no 

ocurre cuando el acero se encuentra a un potencial de -800 mV inducido por el SCI, 

comprometiendo de esta forma la veracidad de los resultados que se obtengan con 

las técnicas de corriente directa. 

La prueba gravimétrica utilizada para el acero A-36 se basó en la normativa 

ASTM G 102 y fue realizada a potencial impuesto y a potencial de circuito abierto, 
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con el propósito de tener datos bajo el mismo criterio de análisis, obteniendo los 

siguientes resultados que son mostrados en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Velocidades de corrosión a Ecorr y Eprot por el método gravimétrico y RPL 

Condición de operación Velocidad de corrosión (mm/año) 

Prueba gravimétrica S/P 0.24 

Prueba de RPL S/P 0.21 

Prueba gravimétrica C/P 0.00226 

S/P: Sin Protección 

C/P: Con Protección 

 

Un segundo aspecto de la Tabla 10 es la velocidad de corrosión con la prueba 

gravimétrica sin protección, la cual tiene la misma magnitud que la obtenida con 

RPL; el objetivo de comparar estos datos es conocer la veracidad de los mismos, 

permitiendo tener una mayor certeza que el cálculo de velocidad de corrosión en 

condiciones de protección con el procedimiento gravimétrico es verídico, es 

importante señalar que la velocidad de 0.0022 mm/año es un valor cercano a lo 

reportado en la investigación de LI Yan-tao y HOU Bao-rong en el año de 1997, los 

cuales exponen una gráfica que muestra la tendencia del comportamiento de un 

acero bajo carbono a diferentes potenciales de protección, con su respectiva 

velocidad de corrosión. Estimando para un potencial de -800 mV un valor próximo 

de 0.0055 mm/año, este grafico es mostrado en la sección del marco teórico en la 

Fig. 7. 
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4.3  Prototipo del SCI. 
 

El Sistema de Corriente Impresa propuesto está basado en una plataforma 

arduino que es un sistema embebido que utiliza un microcontrolador programable 

ATmega328P, el cual cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 

6 se pueden utilizar como salidas PWM) y 6 entradas analógicas. Con estas últimas 

se convierten las señales analógicas en digitales mediante un conversor analógico 

digital (A/D) de 10 bits de resolución.  

 

El lenguaje de programación utilizado fue Processing/Wiring con el cual se 

habilitaron dos entradas analógicas en los pines A0 y A1, donde se conectaron el 

electrodo de referencia de Ag/AgCl y un grafito respectivamente, con el propósito 

de medir el potencial (E) y la corriente (I) de la celda electroquímica. Asimismo fue 

necesario que la placa de acero A-36 se vinculara a la tierra física del sistema 

embebido, con el objetivo de obtener lecturas coherentes del potencial. Por otra 

parte la corriente se midió a partir de la caída de voltaje con una resistencia de 10 

KΩ que se mantuvo constate en todas las mediciones (Fig. 37). 

 

 

 

Fig. 37 Conexiones del sistema embebido y la celda electroquímica. 

Grafito Ag/AgCl 

https://es.wikipedia.org/wiki/Processing
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Para constatar que las mediciones del potencial de acero A-36 fueran 

correctas, se realizaron lecturas comparativas entre el SCI propuesto y un 

multímetro digital Steren MUL-285 en ambas condiciones de operación (con y sin 

protección), estos datos son expuestos en la Tabla 11 y muestran un error de 10 

mV por debajo de la medición del multímetro. 

 

 

Tabla 11 Valores de potencial a Ecorr y Eprot en solución de NaCl al 3 % peso. 

Condición Sin 

protección 

Con 

protección 

Potencial medido con 

un multímetro 

-664 mV -830 mV 

Potencial censado con 

el SCI 

-674 mV -840 mV 

Error del potencial 10 mV 10 mV 

 

Cabe mencionar que los resultados de la Tabla 11 son valores puntales, sin 

embargo, en todas las mediciones el error fue constante, permitiendo su corrección 

en la línea del código donde se declaró la entrada A0 mediante la programación del 

microcontrolador ATmega328P.  

 

El código de programación para ejecutar la instrucción de lectura e impresión del 

potencial es el siguiente: 

 

 int lectura1=analogRead(A0);//lee la entrada analógica de la entrada A0 

//Convierte el valor analógico leído (0-1023) a voltaje (0-5V): 

 float voltaje = lectura1 *(5000.0/1023.0); 

 Serial.print (voltaje + 10); //imprime el valor de voltaje en el monitor serial  

   

Una característica añadida al prototipo es la transferencia de las variables de 

humedad, temperatura, potencial y corriente, las cuales son transmitidas por radio 
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frecuencia (RF) entre dos módulos Xbees ProS1 que fueron sincronizados por el 

programa X-CTU (Fig. 38). Las especificaciones de la datasheet (Digi, 2009) 

describen que la transferencia de datos tiene una capacidad de 30 m en recintos 

interiores y de 100 m en campo abierto, indicando que la transmisión es sensible a 

los obstáculos provocando atenuación en la recepción de datos.  

 

 

 

Fig. 38 Comunicación de los Xbees por radio frecuencia para la transmisión de 
datos 

 

La Tabla 12 muestra de manera comparativa la distancia máxima de transmisión 

alcanzada con el prototipo de corriente impresa en un recinto cerrado, evaluando 

dos condiciones:  

 

a) Puerta principal del SCI cerrada 

b) Puerta principal del SCI abierta 

 

Ambas formas de evaluación se puede constatar en la Fig. 39 a) y b). 
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Fig. 39 SCI puerta principal cerrada a) y puerta principal abierta b) 

 

 

Tabla 12 Transmisión de datos en un recinto interior. 

Condición Módulo Xbee 

Especificaciones del proveedor 30 m 

Puerta principal abierta 23 m 

Puerta principal cerrada 19 m 

 

Los resultados descritos indican que la sincronización y la programación 

entre los módulos se realizó correctamente aún cuando presentan pérdidas de 

distancia en la comunicación. La transferencia de datos entre los módulos con una 

limitante de 23 m se puede considerar como una característica aceptable y de 

importancia, debido a que se prevén mediciones invasivas de otros instrumentos 

ajenos al SCI, los cuales pudiesen afectar el funcionamiento de protección catódica.  

 

Para las mediciones de las variables físicas se optó por el uso de un sensor 

DHT-11 que utiliza una alimentación de 3.5 a 5.5 Vcd, con un rango de medición del 

20-90% de humedad relativa (Apéndice A) y de 0-50 °C con una resolución de 8 

b) a) 
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bits. También se utilizó un sensor SEN118A2B para la medición de la temperatura 

del electrolito, el cual necesita 5 Vdc de alimentación y una resistencia 10 KΩ para 

su correcto funcionamiento (Apéndice B), las conexiones se presenta en la Fig. 40. 

Para ambos sensores fue necesario escribir la programación en el código principal 

(Apéndice D), con el objetivo de hacer las conversaciones de bits a unidades físicas 

(%H y °C). 

 

   

 

 

 

Fig. 40 Conexión del sensor DHT-11 y el termistor en la celda electroquímica y el 
sistema embebido. 

 

 

Para mostrar los valores obtenidos de ambos sensores se optó por la 

programación de una pantalla LCD utilizando 6 pines digitales (2, 3, 4, 5, 11 y 12) 

del sistema embebido, cuyas conexiones se presentan en la Fig. 41. Se debe de 

mencionar que añadir esta forma para imprimir los datos limita la corriente de 

protección a 80 mA. 

DHT-11 

SEN118A2

B 
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Fig. 41 Conexión de la pantalla LCD. 

 

Del mismo modo, se corroboró el funcionamiento del control del potencial de 

corrosión, (objetivo principal del prototipo de protección catódica), mediante la 

escritura de la programación de un control On-Off con histéresis (Fig. 42). La 

selección del control se justifica debido a que es un sistema de lazo cerrado y porque 

presenta una respuesta no lineal, característica de los fenómenos electroquímicos. 

 

Este tipo de control garantiza mantener el potencial entre dos valores que 

fueron declarados en el código principal, los cuales forman una banda de operación 

donde el potencial estará oscilando como consecuencia de la sobrepolarización 

ejercida por la salida digital del pin A13 (Fig. 43), que a su vez está conectada a un 

segundo grafito que funciona como ánodo auxiliar. A través del ánodo se inyecta la 

corriente de protección con el objetivo de alcanzar un potencial entre -800 y -850 

mV vs Ag/AgCl.   
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Fig. 42 Esquema del control On-Off con Histéresis. 

 

 

 

 

Fig. 43 Esquema del sistema embebido para la protección del acero A-36. 

 

Para mostrar los datos del potencial controlado por el SCI a distancia se 

diseñó una interfase gráfica en Matlab por ser una herramienta  de programación 

versátil  para el cálculo numérico, análisis de datos y visualización. El programa se 

Grafito para 

leer I 

Grafito para 

polarizar 
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ejecuta abriendo el archivo nombrado como “E” en la ventana de comando, seguido 

de indicar el número de muestreos que se requieran. Ejemplo: E(1000). 

La representación gráfica del potencial en la intefase de Matlab fue posible 

por la escritura de un código en la “Interfaz de Aplicación” en donde se declaró el 

puerto serial “Com 3” como punto de referencia en la comunicación de los módulos 

Xbee (Apéndice C) y el servidor encargado de mostrar los datos en tiempo real.  

Posterior al ajuste del error de la medición del potencial y de la construcción 

de la interfase, se monitoreó el funcionamiento del control del SCI durante 48 horas, 

con el objetivo de constatar que el funcionamiento de los sensores y del lazo de 

control tuviera la capacidad de mantener el potencial en el rango de operación. El 

comportamiento que se muestra en la Fig. 44 permite observar que el potencial de 

protección programado en el lazo de control cumple con su objetivo, hay que 

mencionar que la Fig. 42 representa un muestreo posterior a las 48 horas. 

 

 

Fig. 44 Interfaz gráfica de MatLab con 100 puntos de muestreo. 
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Capítulo V Conclusiones. 
 

 

El cambio del paso controlante del acero  A-36 en solución de NaCl al 3% w 

de un control catódico a uno anódico en función del tiempo sin protección, es debido 

a la formación de productos de corrosión base hematita, los cuales provocan que la 

concentración inicial de Fe+2 aumente cuando se alcanza una estabilidad de 

formación de los óxidos y por ende el potencial tienda a valores anódicos; además 

que la presencia de los productos incrementan la resistencia a la transferencia de 

carga provocando la disminución de la velocidad de corrosión.   

 

El estudio de EIE en diferentes áreas permitió conocer el comportamiento no 

lineal de la impedancia. Obteniendo un gráfico que permite calcular el área 

aproximada de las superficies de acero al carbono cuando se encuentra recubierta 

por alguna película porosa, óxido o recubrimiento dieléctrico. Del mismo modo 

permitió identificar que los valores capacitivos son mayormente sensible al cambio 

del área.  

  

  La evaluación de Zcat a -800 mV vs Ag/AgCl del acero A-36, constató la 

factibilidad de usar la técnica EIE para evaluar electroquímicamente a los sistemas 

de corriente impresa. Se mostró para el acero A-36 un comportamiento constante 

durante los 30 días de exposición con un incremento en el eje imaginario y real en 

el diagrama de Nyquist, en comparación a la ZEcorr. Del mismo modo se evidenció 

el proceso de corrosión a potencial de protección del acero A-36 durante los 30 días 

de inmersión a partir de la identificación de un semicírculo en altas frecuencias, que 

coincide con la formación de productos de corrosión identificados como magnetita, 

la cual tiene la característica de ser compacta y de tonalidad oscura. 

 

La comparación de los diagramas del ángulo de fase a Ecorr y Eprot permitió 

proponer una estrategia para conocer la contribución de los procesos anódicos o 

catódicos en ambas condiciones, mediante la proporcionalidad del barrido de 
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frecuencia y rangos de porcentajes, a pesar que los procesos de corrosión se 

traslapen en un semicírculo en el diagrama de Nyquist a Ecorr. 

 

 El uso del sistema de corriente impresa provoca modificaciones del pH entre la 

solución de NaCl al 3% w y la superficie del acero A-36, comenzando con una 

tendencia alcalina por el favorecimiento de la reacciones de la reducción del 

oxígeno, sin embargo este comportamiento se mantiene las primeras 42 hrs 

alcanzando un pH máximo de 9.1, para posteriormente reducirse gradualmente a 

valores ácidos de pH= 4.3. La modificación del pH es atribuida a la formación de la 

magnetita ya que genera H+ durante su formación. 

 

  El sistema embebido utilizado permite tener un sistema de corriente impresa 

en pequeña escala, con las versatilidades de algunos modelos comerciales como 

es la comunicación a distancia y el monitoreo en tiempo real, además de medir otras 

variables de relevancia para la corrosión como es la temperatura del electrolito y el 

% de humedad. 

 

  El uso de un control On-Off con histéresis permitió mantener el potencial de 

protección en una banda de trabajo que se establece en el código de programación 

principal, mostrando ser una opción eficaz y sencilla para compensar la no linealidad 

de los procesos electroquímicos. 

 

  La principal limitación del prototipo es la demanda de corriente con una salida 

máxima de 80 mA, ya que el dispositivo propuesto utiliza la tarjeta Arduino para 

controlar el potencial e inyectar la corriente de protección, lo que hace necesario 

añadir una etapa de potencia para incrementar la corriente de protección. 
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Apéndice A Datasheet del sensor DHT11 
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Apéndice B Especificaciones del sensor SEN118A2B 
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Apéndice C Programación de la interface en Matlab 
 

 

function voltaje=E(muestras) 

%UNTITLED Summary of this 

function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

  

close all; 

clc; 

  

voltaje = 0; 

  

delete(instrfind({'port'},{'COM3'})); 

puerto=serial('COM3'); 

puerto.BaudRate=9600; 

  

fopen(puerto); 

contador=1; 

  

figure('Name','Grafica Potencial'); 

title('Grafica Potencial'); 

xlabel('Numero de muestras'); 

ylabel('valor (v)1'); 

grid off; 

hold on; 

while contador<=muestras 

    ylim([500 1000]); 

    xlim([0 contador+50]); 

    lectura1=fscanf(puerto,('%d,%d')'); 

     

    voltaje(contador)=lectura1(1); 

  

     

    plot(voltaje); 

     

    drawnow 

    contador=contador+1; 

end 

  

fclose(puerto); 

delete(puerto); 

  

     

end  
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Apéndice D Código principal del SCI 
 

//Librerias del sensor de temperatura 

#include "DHT.h"  

#define DHTPIN 7  

#define DHTTYPE DHT11  

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  

//librerias del DHT 11 

//Libreria de la pantalla LCD 

#include<LiquidCrystal.h> 

//inicia libreria con los pines de 

interface 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

#include <math.h> 

#define ThermistorPIN 3  // Analog 

Pin 0 

float vcc = 4.91;  // only used for 

display purposes, if used 

                   // set to the measured 

Vcc. 

float pad = 9850;  // balance/pad 

resistor value, set this to 

                   // the measured 

resistance of your pad resistor 

 

 

float thermr = 10000; // thermistor 

nominal resistance 

float Thermistor(int RawADC) { 

  long Resistance;   

  float Temp;  // Dual-Purpose variable 

to save space. 

  Resistance=((1024 * pad / RawADC) 

- pad);  

  // Saving the Log(resistance) so not 

to calculate  it 4 times later 

  Temp = log(Resistance);  

  Temp = 1 / (0.001129148 + 

(0.000234125 * Temp) +  

         (0.0000000876741 * Temp * 

Temp * Temp)); 

  Temp = Temp - 273.15;  // Convert 

Kelvin to Celsius                       

  return Temp;    // Devolver 

temperatura 

}   

  int pingra=13;// pin 13 digital salida 

para el grafito 
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void setup() 

  { 

  pinMode(pingra,OUTPUT);// pin 13 

como salida 

  Serial.begin(9600);//inicia la 

comunicacion serial a 9600 bits por 

segundo  

  dht.begin(); //Se inicia el sensor 

//16 columnas 2 filas en la lcd 

  lcd.begin(16,2); 

  //imprime en la lcd 

  lcd.print("         TemL:"); 

} 

void loop() 

{ 

  int tiempo=0; 

  //int Value= analogRead(A3);// lee el 

valor analogico del pin 0 

  //Convierte el valor analogico a 

voltaje 

  //float 

temp=(Value*((500.0/1023.0)))-

231.75; 

  //lcd.setCursor(9,2); 

  //lcd.print(temp);//imprime la variable 

  //lcd.print("C"); 

float h = dht.readHumidity(); 

 float t = dht.readTemperature(); 

 if (isnan(t) || isnan(h)) { 

  Serial.println("Sensor 

desconectado"); 

 } else { 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Tem: "); 

  lcd.print(t,0); 

  lcd.print("C"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Hum: "); 

  lcd.print(h,0); 

  lcd.print("%"); 

  delay(1200); 

 } 

  while (true) 

  {  

  int lectura1=analogRead(A0);//lee la 

entrada analogica de la entrada A0 

  //Convierte el valor analogico leido 

(0-1023) a voltaje (0-5V): 
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  float voltaje = lectura1 

*(5000.0/1023.0); 

  int lectura2=analogRead(A1);//lee la 

entrada analogica de la entrada A1 

  //Convierte el valor analogico liedo 

(0-1023) a voltaje (0-5V): 

  float caida = lectura2 

*(50000.0/1023.0); 

  float corriente=((caida + 

11)/10000);//Ley de ohm para el 

calculo de la corriente 

  Serial.print (voltaje + 15); //imprime 

el valor  de voltaje en el monitor serial  

     // Ao potencial de referencia 

     // A1 mide la corriente 

     /* Los tres espacios entre las 

comillas permiten insertar la 

     separación necesaria entre el 

valor del potencial y la 

     corriente*/ 

  Serial.print (" mV   "); 

  //Serial.println (caida + 11); //imprime 

el valor en el monitor serial  

  Serial.print (corriente); 

  Serial.print(" mA   "); 

    tiempo++;// aumento por segundo 

    Serial.print(tiempo); 

    Serial.print("seg"); 

    delay (1000); 

    /////////Control On/Off 

    if(lectura1<175)// el pontencial es 

menor que 810mV 

    { 

      digitalWrite (pingra,HIGH);// 

polarizar con el pin 13 al grafito 

    } 

    else 

      if(lectura1>165)// el potencial es 

mayor que 800mV 

      { 

        digitalWrite (pingra,LOW); // no 

polarizar al grafito     

      } 

 // Imprimir en el monitor serial  

float h = dht.readHumidity(); //se lee la 

humedad 

  float t= dht.readTemperature(); // se 

lee la temperatura 

  Serial.print("        Humedad: ");  
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  Serial.print(h);  

  Serial.print("               Temperatura 

:");  

  Serial.print(t);  

  // se imprime las variables de 

temperatura y humedad 

  delay(1000);  

  //con un retraso de 500 

milisegundos 

 float temp; 

  float celsius; 

  // read ADC and  convert it to 

Celsius 

  celsius = 

Thermistor(analogRead(ThermistorPI

N));  

  Serial.print("             Celsius: ");  

  Serial.println(celsius,1);  // display 

Celsius 

  lcd.setCursor(9,2); 

  lcd.print(celsius);//imprime la 

variable 

  lcd.print("C"); 

  delay(1000);   

 

} 

  } 

 

 

 

 


