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RESUMEN 
 

En agua de mar los aceros al carbono sufren graves daños por corrosión que 

ocasionan grandes pérdidas económicas. Para controlar estos daños es 

indispensable el uso de la protección catódica, un método eficaz usualmente 

favorecido por las deposiciones calcáreas en el sustrato metálico. 

Con el fin de analizar la cinética de estos depósitos en distintos metales, se han 

aplicado en laboratorio grandes perturbaciones de potencial, temperatura, contenido 

de iones, etc. Sin embargo, no se había realizado un estudio de variabilidad de 

parámetros fisicoquímicos con valores reales, y enfocado en medir la eficiencia de 

los sistemas de protección operando con un criterio de protección real. 

Esta investigación contempló la objeción anterior como su objetivo, y para 

alcanzarlo se utilizó un sistema múltiple de protección catódica por corriente impresa 

que procuró la integridad de especímenes de acero API X70 mediante un mismo 

potencial de protección. Con ayuda de técnicas electroquímicas (RPL, EIS, y CP) y 

de microscopia electrónica de barrido (MEB) se determinó la eficiencia de estos 

sistemas en correlación con la evolución de los depósitos calcáreos. 

Los resultados revelaron que las condiciones normales del agua de mar y sus 

ligeras variaciones brindan entornos de tolerancia al desempeño de los sistemas de 

protección, hallándose deficiencias máximas de – 52% y beneficios de hasta 59% 

(considerando 0% las condiciones normales de operación). Sin embargo, grandes 

variaciones fisicoquímicas comprometen la eficiencia hasta en – 477% para el caso 

de acidificaciones. Todos los productos calcáreos formados fueron corroborados 

mediante micrografías obtenidas con el MEB.  

En este trabajo se demostró que la variabilidad fisicoquímica del agua de mar 

afecta el desempeño de la protección catódica, y que son necesarios nuevos criterios 

para contrarrestar estos efectos. 
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ABSTRACT 

 

In sea water the carbon steels are suffer serious damage by corrosion that causes 

large economic losses. To combat these damage is necessary the use of cathodic 

protection, an effective method of control that is usually favored by the calcareous 

deposits in the substrate metal. 

In order to analyze the kinetics of these deposits in different metals, have been 

applied in laboratory large disturbances of potential, temperature, ion concentration, 

etc. but there wasn’t a study of variability of physico-chemical parameters with 

realistic values and focused on measuring the efficiency of the protection systems 

operating with a real criterion of protection. 

This research contemplate the previous objection as its objective, and to 

achieve it was used a multiple system of impressed current cathodic protection who 

sought the integrity of specimens of steel API X70 using the same protection 

potential. And with the help of electrochemical techniques (LPR, EIS, and CP) and 

scanning electron microscopy (SEM) was determined the efficiency of these systems 

in correlation with the evolution of calcareous deposits. 

The results revealed that the normal conditions of sea water and its slight 

variations provide environments of tolerance to the performance of the protection 

systems, finding deficiencies maximum - 52% and profits up to 59% (considering 0% 

normal operating conditions). However, large variations physicochemical undertake 

efficiency up to - 477% in the case of acidification. 

This behavior showed that the variability of the physico-chemical parameters 

affected the performance of the cathodic protection, and that new criteria for 

protection are necessary to be considered in materials and design to be exposed in 

sea water. 
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Capítulo I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los aceros son los metales de mayor producción y consumo en todo el mundo, 

debido a que son empleados en casi todos los entornos industriales y naturales [1-3]. 

Uno de los entornos de mayor demanda es el marino, donde principalmente la 

industria petrolera y la comercial requieren de gran infraestructura de acero [2,3], y en 

donde las investigaciones científicas de los últimos tiempos se han centrado, 

sirviendo como indicio del avance científico y tecnológico de cada país [4]. 

En términos de corrosividad el agua de los océanos es un electrolito agresivo y 

complejo, que ocasiona graves daños al acero y cuantiosas pérdidas económicas. 

Para combatir esta problemática desde 1933 se estableció una técnica eficaz para el 

control de la corrosión; la protección catódica [5]. Aun con el paso del tiempo esta 

técnica se sigue basando más en la experiencia y el empirismo que en la ciencia 

básica [6]. Inclusive los cálculos para su diseño consideran que las características del 

medio son constantes, pero el agua de mar está en frecuente cambio, no tan solo por 

su ubicación geográfica sino también por las estaciones climáticas, las cuales tienen 

injerencia en la variabilidad de sus parámetros fisicoquímicos. 

En esta investigación se propuso evaluar el desempeño o eficiencia de la 

protección catódica por corriente impresa (PCCI) operando en ambiente marino, bajo 

los efectos de la variación de algunos de sus principales parámetros fisicoquímicos, y 

teniendo como misión procurar la integridad de una estructura de acero como las 

tuberías para transporte para hidrocarburos. 

Los descubrimientos sobre la influencia de ciertos parámetros mecánicos, 

químicos, y fisicoquímicos en la precipitación de CaCO3 que resulta ser el principal 

componente de los depósitos sobre los aceros durante la protección catódica [7-9]; y 

el hecho de que solo existen criterios adicionales de protección en caso de aumentos 

de temperatura o presencia microbiológica [10]; despertó el interés por saber si la 

variación natural de dichos factores en el agua marina podría alterar los depósitos 
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calcáreos de modo que afectasen la eficiencia de los sistemas de protección, y de 

hacerlo… ¿de qué manera sería y con qué magnitud? 

Para determinar estas incógnitas, se decidió aplicar protección catódica a 

varios especímenes de acero al carbono API X70 (utilizado en la industria petrolera) 

cada uno inmerso durante 14 días en solución artificial de agua de mar con distintas 

características fisicoquímicas: pH, temperatura, salinidad, y alcalinidad. Así al 

evaluar las corrientes de corrosión alcanzadas bajo un único criterio de protección y 

mediante técnicas electroquímicas de Resistencia a la Polarización Lineal (RPL), 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus siglas en ingles), y 

Curvas de Polarización (CP); y al conocer las corrientes de protección requeridas por 

los sistemas para garantizar dicho criterio es posible determinar cómo varía la 

eficiencia del sistema. Y a su vez, mediante las variaciones de RPL y la información 

de EIS sobre las capacitancias y resistencias de las capas calcáreas es posible 

conocer las dimensiones de los depósitos, su estabilidad, y su evolución, para 

correlacionarlos con los datos de eficiencia catódica. 

Si bien los investigadores coinciden en que el estudio de la cinética de los 

depósitos calcáreos en función de los parámetros fisicoquímicos es de suma 

importancia para la comprensión del desempeño de los sistemas de protección 

catódica y su correspondiente monitoreo [8,11,12], hasta ahora no se había realizado 

un estudio que se enfocara directamente en la eficiencia del sistema de PCCI bajo la 

influencia de las magnitudes fisicoquímicas aquí utilizadas y con un criterio real de 

operación (≈ – 0.850 VCu/CuSO4), y donde además se correlacionaran los datos 

ingenieriles de corriente con la información química de los productos calcáreos. En 

base a todo lo anterior, y al hecho de que los resultados encontrados sugieren la 

consideración de criterios extra de protección para variables que antes no se habían 

pensado; se argumenta la relevancia de esta investigación. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La variabilidad de los parámetros fisicoquímicos del agua de mar esta vinculada a 

aspectos geográficos, climáticos, y hasta de influencia humana, pero a pesar de ser 

sabido que las características de este electrolito no son constantes se consideran así 

para fines prácticos de ingeniería como es el caso del diseño de sistemas de 

protección catódica. No obstante, esta variabilidad si tiene injerencia en estos 

sistemas, la principal afectación que se puede causar es la modificación de los 

depósitos en el sustrato metálico.  

Los aceros en todas las industrias siempre están expuestos al depósito de otros 

minerales en sus superficies, principalmente BaSO4, CaSO4, y CaCO3. Este último 

es el principal depósito para las operaciones en agua de mar, y usualmente para el 

desempeño de la protección catódica resulta benéfico [1]. 

Algunos investigadores han estudiado estos depósitos y determinado que la 

variación de parámetros como: temperatura, potencial, contenido de Ca2+ y Mg2+, y 

velocidad de flujo influyen de manera directa en las características de los productos 

calcáreos que se depositan a elevadas polarizaciones y en diversos materiales [13,14]; 

pero hasta ahora no se había realizado un estudio enfocado en un caso práctico 

como la evaluación de la protección catódica, no en función de los depósitos 

calcáreos sino en función de los parámetros fisicoquímicos que afectan a los 

depósitos. Y aunque no existía una investigación igual a esta, muchos de los 

investigadores ya coincidían en su importancia para una mayor comprensión del 

desempeño de los sistemas de protección [8,11,12]. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Estimar las afectaciones que produce la variación de algunos de los principales 

parámetros fisicoquímicos del agua de mar; pH, temperatura, salinidad, y alcalinidad, 

en el desempeño de los sistemas de protección catódica por corriente  impresa. 
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Objetivos Específicos 

 Registrar la variación de los parámetros fisicoquímicos del agua de mar en la 

costa veracruzana durante un año. 

 Determinar el efecto de los parámetros fisicoquímicos sobre la formación de 

capas calcáreas en las estructuras, y sus repercusiones en la corrosión. 

 Establecer las afectaciones que ocasiona la variación de los parámetros 

fisicoquímicos del agua de mar sobre los sistemas de protección catódica. 

 Estimar el efecto indirecto que tienen las estaciones climáticas del año sobre los 

sistemas de protección, a través de la variación de los PFQ, a fin de conocer las 

temporadas de mayor vulnerabilidad para estos sistemas. 

 Proponer, de ser posible, modificaciones de diseño (cálculos) para los sistemas 

de protección de modo que contrarreste las disminuciones de eficiencia. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

 La variabilidad estacional afecta a los parámetros fisicoquímicos del agua de mar 

de las costas veracruzanas, generando con ello graves alteraciones negativas al 

desempeño de la PCCI. 

 El crecimiento de los depósitos calcáreos reduce de manera proporcional y 

directa la corriente de protección, así como también aminora la corrosión. 

i. El aumento en el pH del agua de mar facilita la elevación del pH en la 

interface metal-electrolito por parte de la reacción catódica del oxígeno, 

reduciendo así el depósito de CaCO3, y aumentando el Mg(OH)2. 

ii. El incremento de la temperatura disminuye la solubilidad del CaCO3 por lo 

que se facilita su precipitación en el sustrato del acero. 

iii. El crecimiento de los productos calcáreos es directamente proporcional al 

aumento de la salinidad del mar, debido a que existe mayor cantidad de 

especies químicas para reaccionar. 

iv. La variación de alcalinidad, es la que propicia mayores depósitos calcáreos, 

debido al aumento del reactivo HCO3
-, por lo que se espera sea la condición 

de mayor beneficio para el sistema de protección.  
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Capítulo II. 

ANTECEDENTES 

 

2.1. CORROSIÓN 

 

La corrosión se define como un proceso natural donde un metal pierde sus 

propiedades a través de reacciones químicas o electroquímicas con el medio que lo 

rodea [15]. Este segundo grupo de reacciones corresponde a la gama más grande de 

procesos de corrosión, y mediante ellas se producen cationes metálicos además de 

la disolución del metal como se aprecia en la Ec. 1; donde M es el metal, e el 

electrón, y n es el número de valencia. 

 

            (Ec. 1) 

 

Aunque la corrosión puede ser un proceso electroquímico complejo, no es 

extraño, sino que por el contrario es sumamente común. Debido al amplio uso de los 

metales todos los sectores de la sociedad sufren problemas ocasionados por la 

corrosión. Normalmente los daños generados se clasifican en: directos, como el 

reemplazo de estructuras, paros de operación, pérdida de eficiencia, etc.; e 

indirectos, como pérdidas humanas, contaminación, etc. Aunque estos últimos no 

pueden cuantificarse se estima son mayores que los costos directos en relaciones de 

1:6 o de 1:10 [15]. En cuanto a los costos directos desde 1971 el denominado informe 

HOAR realizado en Inglaterra estimó que los costos de corrosión (excluyendo 

concreto u otros materiales) ascendían al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de 

un país desarrollado, y dicha cifra continua siendo certera aun para los más recientes 

informes que valúan los daños por corrosión entre el 3% y el 4% del PIB de un país 

desarrollado [16,17], siendo los sectores de: transporte, marina, vivienda, y petrolera-

química quienes sufren los mayores daños, abarcando el 76.5% de este gasto [15]. 
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2.1.1. Proceso de corrosión 

 

Al igual que el resto de procesos en el universo, las reacciones electroquímicas en la 

corrosión existen para intentar equilibrar al sistema. El desequilibrio es causado 

prácticamente por cualquier gradiente en la interfase del metal-electrolito, como 

puede ser el contenido de oxígeno, la rugosidad del sustrato metálico, esfuerzos 

mecánicos, temperatura, la unión de metales disimiles, etc. Estos gradientes se ven 

reflejados en una pequeña diferencia de voltaje (o potencial) en el sustrato metálico, 

y es esta diferencia la que provoca el flujo de corriente de corrosión (Icorr) 
[15,18]. 

En la Fig. 2.1 se refleja que en todo proceso de corrosión existen cuatro 

elementos que conforman a la celda electroquímica: electrolito, por donde fluyen los 

iones; conductor metálico, por donde fluyen los electrones; ánodo, zona metálica de 

menor voltaje, y cátodo, zona metálica de mayor voltaje [18]. 

 

 

Figura 2.1. Celda de corrosión electroquímica: a) real, b) experimental. 

 

La reacción de oxidación del metal, que implica la producción de cationes, 

ocurre en el ánodo, mientras que la de reducción ocurre en el cátodo. Por su parte, el 

flujo de electrones señalado en la Ec. 1 se suscita a través del conductor metálico. 

Sin embargo, dado que la corriente eléctrica fluye en sentido opuesto al flujo de 

electrones, esta ira de ánodo a cátodo a través del electrolito por conductividad 

iónica, y de cátodo a ánodo a través del conductor metálico [15,18]. De esta manera 

puede decirse que la corrosión siempre se presenta donde la corriente fluye del 

metal hacia el electrolito [18,19]. 
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2.1.2. Clasificación de la corrosión 

 

Se han creado distintas formas en las cuales se puede clasificar la corrosión, en 

base a: su morfología, por su medio, condición física, etc. Sin embargo la primera 

suele ser la más común. En esta clasificación, la corrosión se divide en dos grandes 

categorías: uniforme y localizada [15]. 

En la corrosión uniforme la oxidación se presenta de manera homogénea en la 

superficie metálica. Esto se debe a que las zonas anódicas y catódicas pueden estar 

muy cerca una de otra y cambiar de ubicación durante el proceso, lo que aparenta 

homogeneidad. Y debido a que el ataque es similar en toda la zona resulta sencillo 

estimar los daños, de manera que no resulta tan peligrosa [15,18]. 

Por el contrario en un proceso de corrosión localizada, las reacciones anódicas 

se llevan a cabo en puntos específicos del sustrato, donde el gradiente en la 

interfase metal-electrolito muy alto. En esta categoría se hallan numerosos tipos de 

mecanismos tales como: corrosión por picadura, selectiva, intergranular, resquicios, 

cavitación, erosión, esfuerzos, etc. Comúnmente al ser ataques más incisivos este 

tipo de morfologías causan daños que comprometen en mayor grado la integridad de 

las estructuras. 

 

2.1.3. Técnicas electroquímicas para medición de la corrosión 

 

Existen diferentes parámetros, tanto cinéticos como termodinámicos, que se 

emplean para el análisis de los procesos de corrosión. Pero para el uso de las 

distintas técnicas de medición es casi indispensable conocer el potencial de 

corrosión (Ecorr) de toda celda electroquímica. Este potencial se mide utilizando un 

electrodo de referencia (ER), el cual tiene un potencial característico y estable. 

Los electrodos de referencia comúnmente utilizados son: el electrodo normal de 

hidrógeno (ENH), utilizado únicamente en laboratorio y cuyo potencial se ha 

establecido como cero, es decir, 0 VENH; el electrodo de calomel saturado (ECS), que 

es el más frecuentemente utilizado en laboratorio y cuyo potencial es de 0.244 VENH; 

el de cobre sulfato de cobre (Cu/CuSO4), empleado principalmente para mediciones 
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en suelo, tiene un potencial de 0.318 VENH; el de plata cloruro de plata (Ag/AgCl), que 

es utilizado en ambientes con cloruros, principalmente agua de mar, y cuyo potencial 

estándar es de 0.222 VENH; y el de zinc en agua de mar, que se utiliza zinc de alta 

pureza exclusivamente en ese medio manteniendo así un potencial aproximado de – 

0.8 VENH [20-22] (en el Apéndice A se muestra una tabla de equivalencia de potenciales 

en base a los electrodos de referencia más citados en esta tesis). 

A continuación se mencionan algunas de las técnicas más comunes para el 

estudio de los fenómenos de corrosión. 

 

2.1.3.1. Técnicas con polarización 

 

Las técnicas de polarización requieren de la aplicación de un sobrepotencial para 

desplazar al sistema electroquímico de su equilibrio, y de esta manera medir su 

respuesta en corriente o en resistencia.  

 

 Resistencia a la Polarización Lineal (RPL). 

 

Esta técnica aplica un pequeño sobrepotencial no mayor a ± 0.030 V. Con un rango 

de potencial tan bajo se espera una relación lineal entre corriente y voltaje, similar a 

la ley de Ohm (Ec. 2). Pero en este caso la resistencia (R) equivale a la RPL, el 

voltaje (V) es el sobrepotencial aplicado, y la corriente (I) es la respuesta del sistema 

[22-24]. 

 

  
 

 
 (Ec. 2) 

 

A partir de este valor RPL resulta sencillo calcular la corriente de corrosión en el 

sistema a partir de la ecuación de Stern y Geary (Ec. 3). Para ello es necesario 

conocer el valor de la constante B que sirve para mejorar la igualdad de la RPL con 

la Icorr, y se calcula a partir de las pendientes (ba y bc) anódica y catódica (Ec. 4). 
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 (Ec. 3) 

 

  
     

             
 (Ec. 4) 

 

Dado que para procesos activacionales las pendientes oscilan entre 0.060 y 

0.120 V/dec. suele predeterminase un valor de 0.026 V para la constante B, pero 

esto no siempre es real. Los valores típicamente aceptables de B varían de 0.025 a 

0.052 V [23,24]. 

Aunque esta es una técnica sencilla y ampliamente utilizada tiene grandes 

limitaciones. Principalmente porque la linealidad supuesta (comportamiento tafeliano) 

no suele cumplirse para la mayoría de casos reales. Para contrarrestar el efecto de 

las caídas óhmicas, el metal de análisis debe estar inmerso en una solución de baja 

resistividad y no debe poseer películas resistivas en el sustrato [22-24]. 

 

 Curva de la Polarización (CP). 

 

El potencial aplicado para esta técnica rebasa los ±0.12 V, de hecho normalmente se 

aplican polarizaciones cercanas a ±0.30 V, pero en algunos casos superaran 1.0 V. 

Con tal nivel de polarización se producen grandes respuestas en corriente que 

describen claramente los procesos anódico y catódico del espécimen. Sin embargo, 

esta perturbación es tan grande que la técnica se considera destructiva es decir; que 

el espécimen no debe ser sometido a otras evaluaciones sin realizar antes un 

correcto desbaste de la superficie dañada. 

Los resultados obtenidos en esta perturbación del sistema se grafican en 

diagramas de Evans, donde se presentan dos grandes curvas (anódica y catódica) 

en función del potencial y el logaritmo de la corriente [22]. 

En las cercanías del Ecorr, en los primeros ±0.12 V el sistema suele mostrarse 

de forma tafeliana, de modo que las curvas son rectas en esa zona, y es allí donde 

se determinan las pendientes ba y bc para el cálculo de B a partir de la Ec. 4. 

Además, mediante la técnica de extrapolación de Tafel, que consiste en la extensión 
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de las zonas rectas puede lograrse la intersección de ambas con el eje x; 

correspondiente al logaritmo de la corriente de corrosión. Este valor es otro método a 

través del cual puede determinarse la Icorr 
[23,24]. 

 

 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS). 

 

A diferencia de las técnicas anteriores de RPL y CP que utilizan corriente 

directa (CD), la técnica de EIS perturba al sistema empleando corriente alterna (CA). 

Comúnmente se aplica un pequeño potencial y se registra su respuesta en corriente 

a diferentes frecuencias. La resistencia medida en este tipo de corriente se denomina 

impedancia (Z), y se grafica en función de la frecuencia formando así los llamados 

espectros de impedancia [22-24]. 

Estos espectros suelen presentarse como: diagramas de Nyquist que grafican 

la impedancia real (Z’) contra la imaginaria (Z’’), y la forma del espectro describe los 

mecanismos y la magnitud presente; los diagramas de Bode muestran la relación del 

modulo de la impedancia (|Z|) y la frecuencia (ω), y representan todas las 

resistencias existentes en el sistema; y los diagramas de Angulo de Fase registran el 

grado de inclinación de la onda sinusoidal de la corriente [22,23]. 

El análisis de estos espectros suele realizarse utilizando circuitos eléctricos 

equivalentes, los cuales están comúnmente compuestos por resistencias (R), 

capacitancias (C), e inductancias (L). Mediante estos elementos se trata de simular 

el comportamiento hallado en los espectros y de este modo dar explicación al 

mecanismo presente en la celda [24]. 

 

2.1.3.2. Técnicas sin polarización 

 

 Ruido Electroquímico (RE) 

 

Esta es la técnica electroquímica más conocida que no requiere perturbar al sistema 

electroquímico para obtener información, sino que por el contrario analiza el 

comportamiento del espécimen en su estado natural. No obstante existe una variante 
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de esta prueba; el ruido blanco, que requiere de una perturbación con una banda 

ancha de frecuencias, pero que se apoya de la técnica de EIS [22]. 

El ruido electroquímico registra las mínimas variaciones de corriente y de 

potencial para un metal dado. La icorr se mide en comparación con un electro 

nominalmente idéntico, es decir, con otro espécimen de la misma composición y 

geometría. Mientras que el Ecorr se mide mediante un ER común. La medición 

simultánea de ambos factores permite el cálculo analógico de la RPL mediante la ley 

de Ohm [23]. Aunque existen mayores atribuciones a esta técnica, aquí solo es 

mencionada por criterio de clasificación, aunque en realidad no es abordado en este 

trabajo de tesis. 

 

 

2.2. AGUA DE MAR Y SU INTERACCIÓN CON METALES 

 

El agua de mar es una solución químicamente compleja, y de elevada agresividad 

para casi todos los materiales estructurales. Esta agresividad es debida a varios 

factores como; la concentración de oxígeno, salinidad, temperatura, pH, velocidad de 

flujo, actividad biológica, contaminación, etc. [6,25], las cuales generalmente 

disminuyen con la profundidad del mar afectando a la corrosión de los metales, y al 

desempeño de la protección catódica [4,11]. 

Normalmente los daños por corrosión que el agua de mar genera en las 

estructuras metálicas se llevan a cabo con dos procesos simultáneos: la formación y 

reparación de películas pasivas debido al oxígeno disuelto; y la descomposición de 

estas películas debido a la actividad del ion cloruro (Cl–) [6]. 

La durabilidad de un material estructural en un ambiente marino depende de las 

interacciones que este tendrá con el medio, las medidas de control de la corrosión 

que se adopten, y el diseño mismo de la estructura. En la actualidad, la comprensión 

sobre las interacciones de los materiales con el medio marino es en gran parte 

empírica, y el uso de medidas de control de la corrosión como la protección catódica 

se basa más en la experiencia y el empirismo que en la ciencia básica [6]. 
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En el agua de mar, el mejor factor natural para el control de la corrosión es la 

formación de capas protectoras en la superficie metálica, estas capas pueden ser 

formadas por: aire (burbujas), depósitos salinos, compuestos orgánicos adsorbidos, 

o productos de corrosión [6]. Las capas formadas pueden retardar la tendencia del 

metal a retornar a su estado mineral, pero su carácter pasivo dependerá de su 

solubilidad, estructura, espesor, cohesión, adhesión, continuidad, entre otras 

propiedades químicas y mecánicas. 

 

2.2.1. Ambiente marino 

 

El desempeño de los metales en ambiente marino depende de sus condiciones 

operacionales y de la zona marina donde este se ubica. En el mar pueden 

distinguirse zonas como: la atmosférica, de splash, de marea, océano poco profundo, 

océano profundo, y de barro [6]. 

La severidad de la corrosión en la atmosfera marina está relacionada con el 

tiempo de humectación, contenido de sal atmosférica, velocidad del viento, además 

de la distancia y elevación respecto al océano. Así mismo, algunas partículas como 

el cloruro de calcio (CaCl2) y de magnesio (MgCl2) que son higroscópicos suelen 

mantener las superficies húmedas, y el dióxido de azufre (SO2) proveniente de zonas 

industriales disminuye la humedad crítica necesaria para activar la corrosión. 

La zona de splash se caracteriza por ser un ambiente con agua de mar aireada 

donde los metales están expuestos a elevada corrosión debido a que se trata de un 

entorno excesivamente ventoso, y que contiene la más alta concentración de O2. 

La zona de mareas es un entorno donde los metales son sumergidos 

alternadamente y se exponen a la zona de splash. En estado de inmersión, los 

materiales están expuestos a agua de mar altamente aireada y biofouling. Esta 

cubierta continúa de incrustaciones biológicas puede proteger superficies metálicas 

como el acero, o también puede generar corrosión localizada. 

En la zona oceánica poco profunda también existen buenas condiciones de 

aireación y presencia de incrustación biológica. Pero el fondo oceánico presenta las 
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mayores diferencias en cuanto a parámetros fisicoquímicos, no tan solo en función 

de profundidad sino de ubicación. 

Finalmente la zona de barro corresponde al lecho oceánico. Este medio es rico 

en bacterias anaerobias, y gases como NH3, H2S, y CH4. Allí los aceros al carbono 

sufren principalmente ataque por sulfuros, no obstante la corrosión que registra 

resulta menor que las zonas superiores debido a la falta de oxígeno. 

 

2.2.2. Parámetros fisicoquímicos (PFQ) 

 

Como ya se menciono, la severidad de la corrosión en ambiente marino depende en 

gran medida de los parámetros fisicoquímicos (PFQ) [6,26]. A su vez, los PFQ 

dependen de factores estacionales y geográficos, aunque recientemente se han visto 

modificados por asentamientos humanos y las actividades industriales desarrolladas 

cerca de cuerpos fluviales. Dichas actividades provocan eutrofización1 alterando el 

medio marino [6,27]. 

 

2.2.2.1. Temperatura 

 

Como regla general, la velocidad de corrosión en agua de mar aumenta a medida 

que se incrementa la temperatura. Sin embargo, la actividad biológica y los depósitos 

calcáreos también aumentan al incrementarse la temperatura [6], y en cuanto a su 

relación con los gases disueltos, estos suelen disminuir su solubilidad al aumentar el 

calor pero esto es más notorio para el CO2 que para el O2 
[26]. 

La temperatura es el PFQ con mayor variación natural en el agua de mar 

debido a las estaciones climáticas del año (véase Fig. 2.2-a). Pero también puede 

variar por la posición geográfica, por ejemplo, la temperatura de la zona de mareas 

es más baja en el océano Pacífico norte que el Atlántico norte, y a su vez resulta 

más baja conforme se aleja de la costa y aumenta la profundidad [6,27]. 

 

                                            
1
 Eutrofización: enriquecimiento de nutrientes orgánicos o inorgánicos de un ecosistema. 
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2.2.2.2. Oxígeno disuelto 

 

La concentración promedio de O2 en agua de mar es de 12 ppm, y se sabe que este 

valor disminuye a medida que aumenta la temperatura o la salinidad [6,26]. Así mismo 

desde hace casi treinta años se descubrió que la presión parcial de los gases 

disueltos en agua de mar varía aún en periodos tan cortos como las 24 hrs del día 

(véase Fig. 2.3). Estas variaciones son de gran magnitud para aguas en reposo 

como las encontradas en pozas rocosas, mientras que varían suavemente en el caso 

de las costas [26]. Allí la presión parcial de oxígeno (PO2) presenta su máxima nivel 

poco antes del anochecer, cuando la temperatura es más alta, y su mínima 

concentración poco antes del amanecer, cuando la temperatura es más baja. 

El contenido de oxígeno disuelto (OD) también aumenta debido a la fotosíntesis 

de las plantas marinas y el oleaje, mientras que disminuye por la descomposición de 

 

 

Figura 2.2. Variaciones de: a) temperatura, b) PO2, c) salinidad, y d) pH 

del agua de mar en pozas (línea solida), y costas (línea punteada), 

durante 1 año [26]. 
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la materia orgánica [6,26]. De este modo, el OD a menudo varía en función de la 

temporada climática presentando sus niveles más altos en los meses de verano y los 

más bajos en invierno (véase Fig. 2.2). 

La influencia del OD en la corrosión depende del metal, aunque por lo general 

un alto contenido de O2 es favorable para la producción de capas pasivas en aceros 

inoxidables y aluminios, también pueden formarse celdas de concentración de O2 

que aceleran los mecanismos de corrosión. Por otra parte, en los aceros al carbono 

la velocidad de corrosión aumenta linealmente con el OD a temperatura constante [6]. 

 

 

Figura 2.3. Fluctuaciones fisicoquímicas del agua de mar en: a) pozas 

rocosas, y b) costa, durante 24 hrs en el mes de julio en el Atlántico Norte [26]. 
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2.2.2.3. Dióxido de carbono disuelto 

 

La variación en el contenido de CO2 es inversa a la del O2. Y al tener este parámetro 

influencia directa con el pH y la alcalinidad, estos varían inversa y directamente al 

contenido de CO2 respectivamente. Si bien el dióxido de carbono no se haya en 

concentraciones significativas para influir en la corrosión de los aceros, la variación 

que este ejerce sobre los demás parámetros si los afecta [26]. 

 

2.2.2.4. pH 

 

El pH del agua de mar es amortiguado por especies químicas, y generalmente varía 

de 7.5 a 8.3 teniendo como valor medio 8.2 [6], aunque se han registrado variaciones 

de 6.7 y 9.5 en el Atlántico norte para las estaciones de invierno y verano (véase Fig. 

2.2-d) [26], y variaciones de 6.8 a 8.1 para el Pacifico australiano [28]. 

Las variaciones de pH durante todo un ciclo climático tienen relación directa 

con la difusión de CO2 y la descomposición de materia orgánica [6,29]. Este proceso 

de descomposición crea grandes cantidades de carbono en forma de CO2 
[29], tal y 

como se ejemplifica en la Ec. 5 mediante oxidación aerobia: 

 

                           

                            
(Ec. 5) 

 

En condiciones anaerobias, aun pueden desarrollarse reacciones similares en 

presencia de HNO3, NH2, MnO2, FeOOH, y SO4
2-, todas generando 106 moles de 

CO2. Se considera que la descomposición orgánica aporta el 12.4% del contenido 

total de dióxido de carbono en el mar [29]. 

Las variaciones de pH en el mar no se consideran graves afectaciones para la 

mayoría de los metales (a excepción del aluminio), pero aunque no alteran 

directamente el comportamiento corrosivo; si influyen en la formación de depósitos 

calcáreos de protección, y afectando indirectamente la velocidad de corrosión [6]. 
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2.2.2.5. Alcalinidad 

 

En la mayor parte de las aguas superficiales de todo el mundo; el magnesio (Mg2+) y 

el carbonato de calcio (CaCO3) se encuentran en condición de sobresaturación por lo 

cual resulta sencillo su depósito, pero en aguas salobres y zonas oceánicas 

profundas estos carbonatos se hayan por debajo del punto de saturación [6]. 

La alcalinidad del agua de mar varía directamente con los cambios de pH pero 

debido a que el pH del agua de mar varía muy poco, la alcalinidad lo hace igual [26]. 

Dentro de los suministros de carbonatos y bicarbonatos al agua de mar se 

encuentra la difusión del CO2 desde el aire, la descomposición de materia orgánica, 

y el acceso de sales a través de aguas subterráneas y ríos [29]. 

 

2.2.2.6. Salinidad 

 

La salinidad del agua de mar raramente varia, excepto durante temporada de lluvias, 

especialmente en las costas donde se vierten grandes volúmenes de agua dulce. 

Las mediciones de salinidad en aguas del Atlántico norte realizadas durante un año 

completo (véase Fig. 2.2-c) muestran variaciones al final de la temporada de invierno 

e inicio de primavera con valores de 2.0 y 2.5 wt%, esto se vinculó al inicio de las 

lluvias, y la escorrentía de agua dulce al mar [26]. También se han registrado 

incrementos en la salinidad de hasta 3.72 wt% para aguas del océano Pacifico [28]. 

 

2.2.3. Influencia de los microorganismos 

 

Cualquier material expuesto al agua de mar natural experimenta procesos biológicos 

y químicos en paralelo. La acumulación de capas de bacterias, hongos, microalgas y 

sus secreciones en la superficie de los materiales se denomina biofilm [6]. 

En general un metal se recubre con materia orgánica no viviente en las 

primeras 2 horas de inmersión; en los primeros 2 días se forma una película de lodo 

bacteriano, y posteriormente una película de limo que actúa como barrera al agua de 

mar. Las condiciones del fluido dentro del biofilm pueden ser diferentes a las del 
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resto de la solución en términos de pH, OD, y otras especies químicas. Se ha 

demostrado que estas condiciones causan ennoblecimiento del potencial a circuito 

abierto de metales como: aceros inoxidables, y aleaciones de níquel y de titanio [6]. 

Aunque los microorganismos no generan nuevos mecanismos de corrosión; si 

influyen en la presencia de estos. Por lo general las condiciones generadas debajo 

del biofilm alientan a la presencia de corrosión localizada de diferentes tipos. 

 

2.2.4. Condiciones de flujo 

 

El incremento en la velocidad de flujo del agua de mar generalmente aumenta la 

corrosión provocando la remoción de películas protectoras o mejorando la difusión 

de especies perjudiciales, pero también puede disminuir la corrosión mediante la 

eliminación de iones agresivos, o por transporte de especies que generen capas 

protectoras o inhibidores, todo depende de la velocidad misma del fluido [6]. 

 
 

2.3. PROTECCIÓN CATÓDICA EN AMBIENTE MARINO 

 

La proteccion catodica (PC) operando sola o en conjunto con recubrimientos, es 

reconocida como la tecnica mas economica, fiable, y efectiva para el control de la 

corrosión de una gran variedad de estructuras en ambiente marino como [6,8,9,12,14,20]. 

Como ya se explicó; la corrosión se compone de una serie de procesos 

electroquímicos, mismos que generan diferentes potenciales de acuerdo a cada 

reacción, y por ello al controlar el potencial se controla la velocidad de reacción [6]. 

En un medio agresivo, el potencial de una estructura metalica se desplaza 

anodicamente del potencial de equilibrio (Eeq) hasta un determinado Ecorr, de modo 

que Ecorr > Eeq. Este potencial de equilibrio es el determinado por la ecuación de 

Nernst (Ec. 6), mientras que la fuerza (Fa) que impulsa a la reacción anodica es igual 

a la diferencia entre ambos potenciales (Ec. 7) [19]. 
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      (Ec. 6) 

 

Donde: E = Potencial, E° = Potencial estándar, R = Constante de los gases ideales, 

T = Temperatura de operación, n = numero de electrones intercambiados en la 

reacción, F = Constante de Faraday, y α = actividad química de las especies. 

 

             (Ec. 7) 

 

La protección catódica suministra un flujo de corriente externa a una estructura 

para polarizarla catódicamente y alcanzar un potencial de protección (Eprot) igual o 

preferentemente menor al potencial de equilibrio, es decir Eprot ≤ Eeq (véase Fig. 2.4) 

[11,19,20,30,31]. En ese momento, el sentido del flujo de la corriente se invierte y la 

estructura se convierte en un gran cátodo [10,18]. 

 

 

Figura 2.4. Desplazamiento de potenciales y corrientes en un diagrama 

de Evans para un sistema de PC [31]. 

 

En estado natural la corriente fluye del metal al electrolito (anódicamente) y se 

presenta la corrosión, pero al invertirse la corriente esta fluye desde el electrolito 

hasta el metal (catódicamente) y entonces la corrosión disminuye [10,19,21,30]. Bajo la 
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condición de Eprot < Eeq el metal entra en la llamada condición de inmunidad donde 

teóricamente la corrosión no existe [11,19,20]. 

Para cualquier medio en condiciones aerobias como lo es el agua de mar, la 

reacción de reducción dominante será la del O2 
[8,10,12,20,21,30]. Con baja polarización 

catódica (Eprot > – 0.9 VECS) la descarga de O2 se presenta en un intercambio de 

cuatro electrones, obteniéndose H2O2 como producto residual (véase Ec. 8 y 9). Con 

Eprot = – 0.9 VECS la descarga ocurre mediante dos electrones obteniéndose aún 

H2O2. Mientras que a potenciales elevados, Eprot = – 1.2 VECS, ocurre nuevamente un 

proceso de cuatro electrones pero con formación directa de iones OH– [1,10,11,32]. 

 

                      (Ec. 8) 

 

              (Ec. 9) 

 

Así mismo puede presentarse tambien la evolución de hidrógeno como proceso 

catodico a partir del agua (Ec. 10), pero este comienza solo cuando se rebasa el 

potencial critico para la evolucion del hidrógeno (EH) [8,10,19,32]. 

 

                 (Ec. 10) 

 

La elevada reducción de hidrógeno trae consigo la formación de ampollas o 

desunión de recubrimientos, ocasionando problemas de fragilización por hidrógeno, 

la cual conduce a agrietamiento y pérdida de la ductilidad del metal, y en caso de 

haber depósitos calcáreos la formación de burbujas puede romper las capas [8,19,20]. 

Para cumplir el objetivo de la PC de llevar a la estructura metálica a un Eprot 

establecido, existen dos métodos disponibles. Ambas opciones difieren en el tipo de 

fuente que suministra la corriente de protección (Iprot), de modo que puede aplicarse 

protección catódica por ánodos de sacrificio, o por corriente impresa [14,20]. En la 

Tabla 2.1 se muestran algunas características distintivas de estos sistemas. 
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Tabla 2.1. Características de los sistemas de protección catódica [34]. 

Criterio Galvánica Corriente impresa 

Fuente externa No Si 

Voltaje aplicado Fija Variable 

Corriente requerida Limitada y baja Variable y alta 

Conductividad del medio Alta Amplio rango 

Interferencias Despreciables Posibles y riesgosas 

 

2.3.1. Criterios de protección 

 

La PC se ha utilizado en el control de la corrosión desde hace muchos años. En 

1933 R.J. Kuhn fué el primero en postular que para detener la corrosión hacía falta 

un potencial cercano a – 0.85 VCu/CuSO4 (– 0.77 VECS; véase Apéndice A) [5]. 

Actualmente, la norma NACE RP-01-69 establece este valor de potencial como 

criterio mínimo de protección a temperatura ambiente [5,20]. Sin embargo, el rango de 

protección abarca de – 0.85 a – 1.00 V Cu/CuSO4 (– 0.77 a – 0.92 VECS) para aceros al 

carbono con resistencia menor a 550 MPa (≈ 80,000 psi) en ambiente aerobio [35]. 

Mantener el Eprot en el rango de protección es importante ya que cualquier otro 

potencial resulta desfavorable. En la zona de protección parcial (– 0.65 a – 0.77 

VECS) el metal no está completamente exento de corrosión, mientras que en la zona 

de sobreprotección que se halla debajo de – 1.00 VCu/CuSO4 (– 0.92 VECS) se genera 

reducción de hidrógeno y desperdicio de energía eléctrica [10,20,21,35]. 

Por las razones anteriores existen una serie de criterios reglamentados para el 

correcto funcionamiento de la PC. Los tres criterios que se mencionan a continuación 

son los principales en la protección de tuberías de acero sumergidas o enterradas, 

estas se hallan descritas en la ya citada norma NACE RP-01-69 [10]: 

 

 En condiciones aireadas: Eprot ≤ – 0.85 VCu/CuSO4. 

 En condiciones anaerobias: Eprot ≤ – 0.95 VCu/CuSO4. 

 Cuando cesa la Iprot, el cambio de potencial debe ser ≥ 0.10 V. 
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El primer criterio es el más conocido y ampliamente utilizado en la industria 

debido a su facilidad de aplicación [21,31]. Sin embargo, estos criterios cambian para 

otras aleaciones metálicas debido a que aleaciones como el aluminio y el plomo son 

materiales anfóteros, es decir, se corroen tanto en ácidos como en álcalis, y los 

potenciales excesivos generan condiciones alcalinas [30,31]. 

 

2.3.2. Protección catódica por ánodos de sacrificio (PCAS) 

 

Este tipo de protección se basa en que la corriente eléctrica fluirá entre dos metales 

diferentes que se cortocircuiten en un medio conductor [20]. En esta unión, el metal 

más electropositivo (noble) se protege consumiendo al más electronegativo (activo). 

Las aleaciones de magnesio, zinc, y aluminio son las más empleadas en la 

protección de acero al carbono [6,20]. El sistema de ánodos de sacrificio, también 

llamado ánodos galvánicos, se utiliza principalmente cuando los requisitos de 

corriente son relativamente bajos y la resistividad del entorno es baja. Algunas de las 

ventajas de este sistema son: autonomía del suministro eléctrico, fácil instalación, 

fácil adición de ánodos, nulo riesgo de descarga eléctrica al personal, mínimo costo 

de mantenimiento, y bajo costo de instalación. Sin embargo, los ánodos galvánicos 

también presentan serias de desventajas como: una vida útil limitada, sustituciones 

periódicas, nulo ajuste de salida de corriente, incosteable protección de grandes 

áreas descubiertas, y aumento de peso y fricción a la estructura [20]. 

 

2.3.3. Protección catódica por corriente impresa (PCCI) 

 

La protección catódica por corriente impresa (PCCI) se considera un sistema ideal, y 

se ha empleado en la mayoría de las tuberías y estructuras de acero en los mares de 

todo el mundo [20]. Aquí la corriente de protección se imprime a la estructura a partir 

de una fuente de poder. El sistema PCCI consta de tres componentes esenciales: 

ánodos inertes, electrodos de referencia, y la unidad de rectificación y control [10,20]. 

Algunas de las ventajas de este tipo de protección son: la gran conducción del 

potencial, gran corriente de salida, fácil ajuste de dicha corriente, capacidad para ser 
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utilizado en casi cualquier medio resistivo, y la eficacia en la protección de grandes 

aéreas incluso mal recubiertas. Pero aun con todas estas ventajas el sistema no es 

perfecto, y presenta mayores costos de instalación y mantenimiento, además de que 

requiere supervisión constante para asegurar su funcionamiento [20]. 

 

2.3.3.1. Ánodos inertes 

 

A diferencia del sistema galvánico, en el PCCI los ánodos inertes o ánodos 

dispersores no tienen que ser más activos que la estructura a proteger porque estos 

no suministran la corriente sino que únicamente la dispersan [21]. 

Los materiales utilizados como ánodos inertes deben poseer buena conducción 

eléctrica, baja velocidad de consumo (disolución), baja polarización anódica, buena 

resistencia mecánica, facilidad de maquinado o moldeado, y bajo costo. Por todo lo 

anterior, los ánodos inertes más empleados son de: acero al carbono, aleaciones de 

ferrosilicio, grafito, aleaciones de plomo, magnetita, y titanio platinado [20,21]. En la 

Tabla 2.2 se proporcionan las características de estos materiales. 

 

Tabla 2.2. Comparación del desempeño de los ánodos inertes usados en protección 

catódica por corriente impresa [20]. 

Ánodo 
Consumo 
(Kg/A-año) 

Eficiencia 
(%) 

Densidad de 
corriente optima 

(A/m
2
) 

Limitaciones 

Metales 
platinizados 

6 a 8.6 x10
-6

 85 32.4 
Es costoso, y el voltaje no excede 

de 8 V 

Aleaciones 
base plomo 

0.09 67 --- 
No es adecuado para agua dulce, ni 

para suelos. 

Acero al 
carbono 

9 a 10 50 --- Consumo elevado 

Ferrosilicatos 0.25 50 --- 
No es adecuado para medios con 

alto contenido de cloruros 

Si-Cr-Fe 0.25 50 --- 
No es adecuado para suelos de 

baja resistividad 

Grafito 0.1 a 1.0 66 --- 
No es adecuado para suelos 

húmedos, ni altas temperaturas 

Magnetita 0.005 a 0.08 40 --- 
La magnetita sinterizada no sirve 
con pH < 5. La  fundición falla con 

pH < 1. 
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Comúnmente en la superficie de estos ánodos se desarrollan reducciones de 

oxígeno, pero en presencia iones cloruro (Cl–) puede producirse gas cloro. Esta 

última reacción de evolución se presenta usualmente para aceros y grafito [21].  

 

2.3.3.2. Electrodos de referencia 

 

El propósito de los electrodos de referencia es vigilar constantemente la condición de 

la estructura a proteger. Como ya se mencionó en la sección 2.1.3 para mediciones 

en campo resulta común el uso de electrodos de Cu/CuSO4 en suelos, y de Ag/AgCl 

en agua de mar, aunque también puede usarse zinc de alta pureza [20,21]. 

 

2.3.3.3. Unidad de rectificación y control 

 

Básicamente estas unidades se componen de equipos de transformación y 

rectificación eléctrica, donde el primero baja la tensión de la corriente alterna (CA) 

hasta un voltaje aceptable para que el rectificador la convierta en corriente directa 

(CD) [30,31], y de esta manera se proporciona la corriente requerida por la estructura 

en función del Eeq y del Eprot para garantizar la disminución de la corrosión [20]. 

Aunque la principal fuente de energía para estas unidades son los cableados 

de suministro eléctrico desde centrales, hay ocasiones en que el acceso a estas se 

dificulta y para ello existen otras fuentes de energía como: generadores de 

combustible o gas, y generadores de energía solar y eólica [30]. 

 

2.3.4. Interacción entre recubrimientos y protección catódica 

 

La susceptibilidad del acero hacia la corrosión ha exigido la producción de una 

amplia gama de recubrimientos que son la medida más común de control. Estos 

recubrimientos sirven tanto de filtro iónico limitando la corriente entre zonas anódicas 

y catódicas cuando el fluido ha permeado el recubrimiento, como barrera para 

impedir la difusión del oxígeno y su reducción [6]. Sin embargo, la mejor estrategia 
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contra la corrosión es el trabajo simultáneo con la protección catódica, aunque claro 

el éxito de este sistema depende de la compatibilidad de ambos [2,36]. 

Pese a los cuidados que se toman para la aplicación de un recubrimientos, 

existen fallan debido al ingreso de agua y oxígeno a través de los poros del polímero 

aun cuando este no tiene grietas [2,6]. Al no existir PC la permeabilidad puede 

ocasionar problemas de ampollamiento por osmosis, y subsecuente corrosión [6]. Por 

otra parte, en aquellos sistemas donde si existe la PC, esta controla la corrosión de 

las pequeñas áreas desprotegidas [2,37], y además, existe la posibilidad de que el 

aumento del pH debido a la reducción del oxígeno desprenda el recubrimiento 

mediante la hidrólisis de los enlaces que se sujetan al sustrato generando ampollas 

que contienen soluciones con pHs de hasta 13 y 14, lo cual mantiene al acero en un 

estado de inmunidad, y para cuando las ampollas se rompen el acero suele estar 

cubierto por capas calcáreas que lo protegen de la corrosión pero que aumentan el 

consumo de corriente de protección [2]. 

Pruebas de PC realizadas sobre especímenes de acero API X52 recubiertas y 

con fallas artificiales (área desnuda de 6 mm de diámetro) indican que la Icorr 

generada en el espécimen con falla no se incrementa proporcionalmente al aumento 

del área de exposición. Esto implica que el incremento de Iprot en la zona desnuda 

trae consigo una mayor polarización de zonas débiles bajo el recubrimiento, y por 

ende llegaban a generarse mayores Icorr a través del propio recubrimiento [2]. 

Los resultados de EIS tomados de recubrimientos pueden ajustarse típicamente 

al circuito equivalente mostrado en la Fig. 2.5 [2,24,38]. En este circuito Cc representa la 

capacitancia del recubrimiento, quien comúnmente resulta ser mucho más pequeña 

que la capacitancia de la doble capa (Cdl); Rpo es la resistencia al flujo de iones a 

través del recubrimiento; y Rs es la resistencia de la solución. 

Para las mismas pruebas con acero API X52 se ha encontrado que la Iprot 

estabiliza después de 2 semanas de exposición con polarizaciones de – 0.98 y – 

1.10 VAg/AgCl, mientras que a – 1.40 VAg/AgCl el tiempo es mayor además de 

presentarse un incremento de corriente al inicio (véase Fig. 2.6). Se considera que 

las variaciones en este último potencial se deben a la competencia de dos procesos, 
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Figura 2.5. Típico circuito equivalente propuesto para recubrimiento sin 

defectos [2]. 

 

por un lado el aumento de corriente debió al incremento de área por el 

desprendimiento de recubrimientos, y por otro lado el decremento de corriente 

debido a la disminución de área por los depósitos calcáreos. De manera general si la 

relación de corrientes es superior a uno (>1) el proceso se encuentra dominado por 

desprendimiento del recubrimiento, mientras que si la relación es menor a uno (<1) 

se encontrara dominando la formación de capas calcáreas [2]. 

 

 
Figura 2.6. Variación de las corrientes de protección a través del tiempo 

para tres diferentes potenciales de protección [2]. 
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2.4. DEPÓSITOS CALCÁREOS EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

Como ya se mencionó en la sección 2.3.4, aun mediante el uso de recubrimientos 

algunas especies agresivas y el oxígeno pueden permear hasta el sustrato [36,37,39,40]. 

Al emplearse la PC se generan altos valores de pH en la cercanía del sustrato 

debido a la generación de iones OH– afectando así el equilibrio de los iones 

bicarbonato (HCO3
–), produciendo iones carbonato (CO3

2–) (Ec. 11) y generando a 

su vez la precipitación de carbonato de calcio (CaCO3) (Ec. 12) en medios con pH de 

entre 9 y 11 [1,9,11,25,32,33,39,40]. Si el medio rebasa el pH critico de 9.4±1 se obtiene la 

precipitación de brucita {Mg(OH)2} que junto con el carbonato de calcio componen 

las denominadas capas o depósitos calcáreos [1,6,8,11-14]. 

 

    
         

       (Ec. 11) 

 

        
          (Ec. 12) 

 

Esta capa resulta aislante y cubre la superficie del metal reduciendo la difusión 

y reducción del oxígeno, siendo así benéfica para la PC ya que el tamaño de las 

zonas activas (anódicas) se reduce al igual que la demanda de Iprot, conllevando a 

una ventaja económica para los usuarios [1,8,9,11-13,25]. 

Los estudios de EIS realizados a estos depósitos calcáreos sobre acero al 

carbono en agua de mar artificial muestran un comportamiento ampliamente 

conocido. Con bajas polarizaciones suele favorecerse los depósitos con CaCO3 que 

al ser compactos dificultan el acceso de las especies desde el seno de la solución 

hasta el sustrato metálico, presentando así dos semicírculos en el diagrama de 

Nyquist, mismos que cambian de dimensiones con el paso del tiempo (véase Fig. 

2.7-a). Aunque al inicio del proceso ambos semicírculos pueden no diferenciarse 

debido a que la película es tan tenue que no presenta un comportamiento resistivo 

significativo, con el paso del tiempo y el progresivo bloqueo de área por parte de los 

depósitos; ambos semicírculos se separan distinguiendo a la película calcárea con 
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características resistivas y a menudo capacitivas [8,12,41,42]. La aparición del único 

semicírculo al inicio de una exposición suele asociarse a que únicamente se lleva a 

cabo el proceso de transferencia de carga en el sustrato metálico desnudo [8]. 

Los depósitos de Mg(OH)2 se presentan bajo condiciones especiales que 

permiten alcanzar su pH crítico de formación (9.4 ± 1), la elevada polarización suele 

ser una de ellas, debido a la gran producción catódica de OH– que eleva el pH local. 

No obstante, a pesar de que las películas formadas de brucita pueden ser muy 

extensas y homogéneas, en estas condiciones de polarización el diagrama de 

Nyquist únicamente se presenta con un solo semicírculo que aumenta de tamaño 

con el paso del tiempo (véase Fig. 2.7-b), de modo que el proceso dominante es 

activacional probablemente debido a que el sobrepotencial provoca la reducción de 

H2O que es independiente del trasporte de masa [12]. 

Físicamente, el primer semicírculo del diagrama de Nyquist (a altas 

frecuencias) está asociado a la película formada y a fenómenos activacionales, 

mientras que el segundo semicírculo (a bajas frecuencias) está asociado a 

fenómenos difusionales en la doble capa electroquímica [8,12,32]. Este tipo de 

comportamiento es típico de una película porosa o con defectos [12,41]. 

 

     

Figura 2.7. EIS de la formación calcárea sobre acero al carbono expuesto a 

agua de mar artificial a 600 rpm, y con Eprot de: a) – 1.0 y b) – 1.2 VECS [12]. 
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En estos de diagramas Nyquist, las diferencias entre las resistencias a altas 

frecuencias (RHF) normalmente atribuidas a la resistencia a la solución (RS), se 

deben a que también incluyen la resistencia de una capa característica (R0) en el 

sustrato metálico [12]. Dado que ambas resistencias operan en serie (véase Ec. 13), 

la variación de R0 puede ser la responsable de estas discrepancias. 

 

          (Ec. 13) 

 

Debido a que las propiedades dieléctricas de las capas calcáreas son muy 

similares a las de las pinturas, polímeros o recubrimientos, los circuitos equivalentes 

que se emplean para estos sistemas (véase Fig. 2.8) son los que mejor se ajustan 

para describir el comportamiento de los depósitos calcáreos [32,41,42]. Para el caso de 

las capas calcáreas con áreas descubiertas o porosidades se emplea 

preferentemente el circuito de la Fig. 2.8-a ya que tanto los fenómenos en el interior 

de la película como en el sustrato metálico ocurren de manera simultánea o paralela, 

mientras que para áreas totalmente cubiertas donde la transferencia de masa a 

través de la película es casi nula y se lleva a cabo a la misma velocidad para 

cualquier punto de la superficie metálica se emplea el circuito de la Fig. 2.8-b donde 

ambos fenómenos ocurren en serie [24,42]. Pese a que ambos circuitos son 

prácticamente idénticos, y representan el mismo comportamiento en todas las 

frecuencias, su significado físico es como ya se mencionó; diferente [42]. 

 

Rs Cf

Rf Cdl

Ra
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Figura 2.8. Circuitos equivalentes para: a) capa porosa de carbonatos, y 

b) capa de carbonatos cuasi-uniforme [42]. 
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En estos circuitos es común el uso de elementos de fase constante (CPE) 

sustituyendo las capacitancias de la película (Cf) y de la doble capa (Cdl) para 

compensar la no uniformidad de la superficie debido a la rugosidad inherente de la 

película. También es común incluir la resistencia anódica (Ra) y la resistencia 

catódica (Rc) en una sola resistencia a la transferencia de carga (Rtc) 
[42]. De no 

existir una capa calcárea estos mismos circuitos pueden seguirse empleándose, 

únicamente debe tomarse en cuenta que la suma de los componentes en paralelo 

como ambas capacitancias será igual a la capacitancia de la doble capa (Cdl) 
[8]. 

 

2.4.1. Características de los depósitos calcáreos 

 

El carbonato de calcio puede presentarse de diferentes formas cristalinas, 

dependiendo de las características del sistema. Sus formas más comunes son la 

vaterita, la aragonita, y la calcita [7]. Esta última es la forma más estable del CaCO3, y 

por ende alcanzarla requiere más energía que el resto de las formas [7,12]. 

Experimentalmente la calcita se presenta en agua de mar solo en ausencia de iones 

Mg2+, o con temperaturas superiores a 90°C. Debido a esto resulta mucho más 

común la formación de aragonita [12,14,42,43]. 

La calcita precipita en cristales de apariencia “cúbica” (véase Fig. 2.9-a) 

[9,12,14,18,25], y de hecho es así como erróneamente suele llamársele, pero en realidad 

su estructura cristalina es romboédrica [25]. Mientras que en una estructura cubica los 

lados son iguales (a = b = c), y sus ángulos de borde también son iguales (α = β = γ 

= 90°); en una estructura romboédrica a = b = c, pero α = β = γ ≠ 90°. 

Como acaba de mencionarse, dado que el agua de mar contiene iones Mg2+, se 

suelen presentar únicamente depósitos de aragonita en la superficie de aceros al 

carbono [25]. Esta forma cristalina es metaestable y cambia irreversiblemente a calcita 

cuando se calienta con aire seco a aproximadamente 400°C [7]. Los cristales se 

presentan mayormente en forma de “flor” o de “coliflor” (véase Fig. 2.9-c) [1,8,9,11,12,14, 

25,44], pero también pueden tener forma de “mancuerna” (véase Fig. 2.9-d) [41], y 

aunque comúnmente su estructura es ortorrómbica esto depende de la relación 
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Ca:Mg (para agua de mar artificial; Ca:Mg ≈ 1:3). En caso de que esta relación llegue 

a ser mayor que 5:1 la aragonita cambia su forma a piramidal [14]. 

Las estructuras ortorrómbicas presentan longitudes de borde de tipo a ≠ b ≠ c, 

mientras que sus ángulos son α = β = γ = 90° [25]. El tamaño regularmente 

encontrado para cristales de aragonita oscila entre 8.7 y 36.3 μm a temperaturas de 

20 a 50°C respectivamente, y empleando bajas concentraciones de Mg2+ [1]. 

Por su parte la vaterita es sumamente metaestable, difícilmente prevalece en 

esta forma y siempre busca transformarse en calcita y/o aragonita. Su precipitación 

ocurre en forma de pequeñas “esferas” (véase Fig. 2.9-b), y debido a su baja 

estabilidad se desconocen muchos datos de ella [7,18]. 

 

 

Figura 2.9. MEB de depósitos de CaCO3 sobre una superficie polimérica: 

a) calcita, b) vaterita, c) aragonita “flor”, d) aragonita “mancuerna” [18,44]. 

 

De manera comparativa, los cristales de calcita dejan grandes espacios 

disponibles para reacciones anódicas y/o catódicas, mientras que los cristales de 

aragonita cubren la superficie de una manera más homogénea, de modo que resulta 
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ser un depósito calcáreo más protector [25]. No obstante, la aragonita es una forma 

poco estable del CaCO3, y tiende a evolucionar a la calcita [14]. 

Los depósitos de CaCO3 pueden presentarse tanto en un sistema libre como 

bajo el efecto de una polarización. Sin embargo, los depósitos de Mg(OH)2 

únicamente se presentan a potenciales lo suficientemente catódicos para elevar el 

pH de la solución [1,14,25]. Y dado que es necesaria la presencia de iones Mg2+ para 

su formación, los depósitos de brucita comúnmente se hallan solo en conjunto con 

aragonita [1,25]. En realidad, la aragonita presenta afinidad a depositarse sobre las 

capas de Mg(OH)2 
[14], aunque esta mezcla disminuye con el aumento del potencial 

catódico debido a que la producción de iones OH– también aumenta, lo cual 

desfavorece el transporte de CO3
2– pero favorece la formación de brucita, hasta el 

punto que el depósito consiste enteramente de brucita [1]. 

 

2.4.2. Proceso de cristalización 

 

La cristalización es un término que denomina al proceso mediante el cual un soluto 

precipita formando cristales. Para que esto se produzca en cualquier solución es 

necesario que esta se sobresature, y aún así puede no ser suficiente [1,45]. La 

condición de sobresaturación (S), puede determinarse mediante la siguiente 

ecuación [43]: 

   
                

      
   

   
 

   

 (Ec. 14) 

 

Donde: γx es el coeficiente de actividad de la especie “x”, y Ksp es el coeficiente 

de solubilidad del compuesto que varia inversamente a la temperatura, y por ende 

aumenta la sobresaturación. La condicion de sobresaturación se alcanza cuando 

S>1, y esto implica que el CaCO3 sólido formado puede mantenerse en suspensión o 

depositarse en una superficie [28]. Se considera que para lograr una precipitación 

irreversible la sobresaturación debe ser: S ≥ 40 [33]. 

En general la cristalización se divide en etapas de nucleación, crecimiento y 

recristalización, y para cada etapa existen varios mecanismos. El proceso de 



 

33 

 

nucleación es el primero en presentarse y consiste en la formación de pequeñas 

partículas de cristales en la solución, que habrán de determinar el producto y la 

morfología de la cristalización [7,45]. Posteriormente, estos cristales se adhieren al 

sustrato y se organizan en una red cristalina para crecer [45]. 

 

 

2.5. EFECTO DE DISTINTAS VARIABLES EN LA DEPOSICIÓN CALCÁREA 

 

2.5.1. Efecto del volumen de solución 

 

Experimentos realizados por Cheng et al [38] sobre aceros API X70 con solución NS42 

en ausencia de PC y bajo diferentes espesores (60, 140 μm, e inmersión total), 

indican que con espesores pequeños se presentan fenómenos de pasivación, pero 

este efecto se desvanece hasta volverse un proceso activo en condiciones de total 

inmersión. 

El efecto de pasividad con una capa de 60 y hasta de 90 μm, se atribuye a que 

los iones Fe2+ pueden saturar el medio y reaccionar con los iones carbonato de la 

siguiente manera [38]: 

        
         (Ec. 15) 

 

El carbonato de hierro (FeCO3) precipita y genera la pasivación del acero. No 

obstante conforme el volumen del electrolito se incrementa, la posibilidad de saturar 

dicho medio disminuye y con ello la posibilidad de formar capas de carbonato de 

hierro [38,46]. 

En otro estudio realizado por Cheng [40] al mismo sustrato pero con las 

soluciones mostradas en la Tabla 2.3, con espesores de liquido de 30, 150, y 250 

μm, y aplicando protección catódica; se encontró que en los primeros 0.3 a 0.4 V de 

las curvas de polarización (véase Fig. 2.10) las reacciones anódica y catódica 

corresponden a la disolución del hierro (Ec. 16), y reducción de oxígeno (Ec. 8 y 9). 

                                            
2
 Composición: NaHCO3 0.483 g/L, KCl 0.122 g/L, CaCl2•2H2O 0.181 g/L, y MgSO4•7H2O 0.131 g/L. 
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            (Ec. 16) 

 

Tabla 2.3. Especificación de las soluciones empleadas en el experimento de 

Cheng y colaboradores [40]. 

Especificación 
Concentraciones 

Baja Media Alta 

Na2CO3 (M) 0.05 0.1 0.1 

NaHCO3 (M) 0.25 0.5 0.1 

NaCl (M) 0.5 1.0 0.1 

pH 9.6 9.4 9.4 

k (mS/cm) 21.8 49.6 61.5 

 

Durante la reacción anódica, la corriente se incrementa hasta alcanzar valores 

límites correspondientes a pasivaciones después de aplicarse al menos 0.5 V 

anódicos. Se considera que esta pasivación corresponde a la formación de 

carbonato de hierro (FeCO3), que se forma mediante las siguientes reacciones: 

 

        
         (Ec. 17) 

 

       
             (Ec. 18) 

 

           
                (Ec. 19) 

 

La formación de capas calcáreas está en función del volumen del electrolito que 

hace contacto con la superficie [40]. Con concentraciones medias y altas de 

carbonatos se presentan dos picos en la curva anódica, el primero se asocia a la 

formación del FeCO3 insoluble o al Fe(OH)2. Pero el segundo se asocia a la 

oxidación de los carbonatos para crear oxido férrico y/o magnetita (Ec. 20, 21, 22). 
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Figura 2.10. CP de acero API X70, bajo PC y una capa de 30 μm de 

solución de salina-alcalina con concentración a) baja, b) media, y c) alta [40]. 

 

 

                           
      (Ec. 20) 

 

                           
      (Ec. 21) 

 

                        (Ec. 22) 

 

Cuando los carbonatos y bicarbonatos se hallan en concentración “baja” no se 

presenta FeCO3 debido a que los reactivos son insuficientes. 

En este experimento se demostró que a menor espesor de electrolito y menor 

concentración de carbonatos la corriente anódica disminuye notablemente. Esto se 

asocia a la mayor difusión del oxígeno en distancias cortas y medios diluidos, y su 



 

36 

 

función como oxidante para pasar del carbonato de hierro a oxido férrico que resulta 

más protector [40]. 

 

2.5.2. Efecto de los parámetros fisicoquímicos del agua de mar 

 

2.5.2.1. Efecto del pH 

 

La formación de depósitos calcáreos depende de varios factores. Estos depósitos 

formados principalmente por CaCO3, MgCO3, y Mg(OH)2 se forman cuando el pH en 

las cercanías del sustrato oscila entre 8 y 10 [1,6,11,13]. Aunque las variaciones de pH 

no influyen directamente en el comportamiento corrosivo de la mayoría de los 

metales, este sí puede influir en la formación de depósitos calcáreos y por ende 

afectar la velocidad de corrosión [6]. 

El agua de mar mantiene un pH casi constante con valor de 8.2 gracias a un 

sistema amortiguador a base de carbonatos y bicarbonatos [11]. Algunos de los 

investigadores consideran que las variaciones del pH del seno de la solución, tiene 

una mínima repercusión en el pH de la interfase metal/electrolito [12]. No obstante, 

existen procesos asociados a la corrosión que pueden modificar el pH de la interfase; 

por un lado, la generación de pares galvánicos como la unión de acero inoxidable 

con acero al carbono trae consigo la generación de hidrógeno, llegando a registrar 

disminuciones de hasta pH 3.5; otro modo es el efecto de la PC que logra elevar el 

pH aun en sistemas ácidos, alcanzando la formación de depósitos calcáreos [47]. Se 

ha registrado que para aceros al carbono en agua de mar artificial con pH 8.2, este 

puede elevarse hasta 9.0 en la interfase si se aplican potenciales muy catódicos 

(Eprot < – 1.0 VECS) [12]. 

Cuando el pH de la interfase supera una magnitud de 9.4±1, se logran las 

condiciones adecuadas para la precipitación de Mg(OH)2 
[1,8,11,12,14]. Esto se debe en 

parte, al exceso en la producción de OH– que pueden reaccionar con el Mg2+. 

La concentración de estos iones oxidrilo y el pH están íntimamente 

relacionados y de manera inversa. Inclusive, el pH es parcialmente responsable 

(junto con el potencial) de las reacciones catódicas que se lleven a cabo, cuanto más 



 

37 

 

bajo es el pH menor es el potencial crítico en el cual se presenta la evolución del 

hidrógeno (Ec. 10) [40]. En caso de que las condiciones permitan la formación de H2; 

los depósitos seguirían formándose gracias al subproducto OH–, pero las burbujas de 

hidrógeno formadas romperían las capas calcáreas al desprenderse del sustrato. 

 

2.5.2.2. Efecto de la temperatura 

 

Se considera que la temperatura puede hacer que el criterio de protección para el 

acero de – 0.85 VCu/CuSO4 no sea suficiente. Por ello, algunas investigaciones han 

sugerido que debe aplicarse un corrección de – 0.002 V/°C al Eprot respecto a la 

temperatura ambiente [5]. Pero la norma NACE RP-01-69 va mas allá y establece una 

consideración especial de – 0.95 VCu/CuSO4 en caso de tuberías calientes [10]. 

El Eprot para el hierro del acero a una temperatura determinada puede 

calcularse a través de la ecuación de Nernst adaptada al hierro (Ec. 23). 

 

               
   

   
           (Ec. 23) 

 

De esta manera es posible calcular el potencial de protección para 25°C 

(temperatura ambiente convencional) suponiendo que el hierro se encuentra en una 

disolución con iones hierro cuya actividad es de 10-4 [5]: 

 

                         
         

       
          (Ec. 24) 

 

                                               
 (Ec. 25) 

 

Dicho valor de potencial (Ec. 25) es cercano al establecido por la norma NACE 

RP-01-69 para una temperatura de 25°C [5]. 

Estudios realizados sobre PC en acero al carbono tanto en condiciones de 

campo como de laboratorio coinciden en que conforme aumenta la temperatura del 

medio también aumenta la demanda de Iprot, por lo que aún en el potencial mínimo 
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de protección la velocidad de corrosión se incrementa [1,5,10,11]. En la Fig. 2.11 se 

presentan las velocidades de corrosión (vcorr) obtenidas en un experimento de PC 

sobre acero en suelos tomando dos criterios de Eprot y variando la temperatura. 

 

 

Figura 2.11. Relación entre potencial aplicado y velocidad de corrosión a 

diferentes temperaturas [5]. 

 

El incremento en la vcorr respecto a la temperatura implica una disminución en la 

eficiencia del sistema de protección. Esto pese a que el aumento de temperatura 

genera un disminución en la solubilidad del oxígeno (en caso de no existir material 

biológico), y a que el coeficiente de solubilidad (Ksp) del CaCO3 disminuye con la 

temperatura (Ksp = 3.52 x10–9 a 20°C, y Ksp = 2.17 x10–9 a 50°C) [1,7]. Estas 

variaciones en la eficiencia del sistema de PC en ausencia de microorganismos se 

han registrado solo en periodos cortos (3 días) [11]. Afortunadamente dicho efecto 

puede corregirse al emplear un Eprot más electronegativo, que puede determinarse 

gráficamente a partir de una curva de polarización, extendiendo la pendiente anódica 

y hallando el correspondiente Eprot respecto a la ia deseada (véase Fig. 2.12) [5]. 

En lo que respecta al depósito de brucita, algunos estudios revelan que el 

aumento de temperatura repercute únicamente y de manera ligera en la velocidad 

con la que se forman los depósitos, y esto se debe a que la Ksp de la brucita 

disminuye en menor medida que la de la calcita (Ksp = 6.30 x10–12 a 20°C, y Ksp = 
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5.25 x10–15 a 50°C) [1]. No obstante, en el ámbito científico aún no existen acuerdos 

en el comportamiento de la brucita. De acuerdo a Tlili [1], autores como Gil aseguran 

que la brucita no se presenta a bajas temperaturas y que se hace más estable con el 

aumento de la temperatura; otros autores como Philipponneau dicen que la brucita 

es invariante en la temperatura; y otros como Kunjapur dicen que la brucita es más 

estable a bajas temperaturas. 

 

 

Figura 2.12. Extrapolación de Tafel anódica para estimar el potencial de 

protección [5]. 

 

Por otro lado, los depósitos de CaCO3 han sido estudiados más ampliamente 

aunque aún persisten algunos desacuerdos. No obstante, los investigadores más 

destacados coinciden en que el aumento de la temperatura favorece la precipitación 

de los carbonatos. En la Fig. 2.13-a puede apreciarse que la corriente disminuye 

drásticamente para 30 y 20°C pero lo hace lentamente para 10°C. La Icorr desciende 

hasta la mitad de su valor inicial apenas 7.5 hrs después de exposición para 30°C, 

15 hrs para 20°C, y hasta 41 hrs para 10°C. Además de esto, las Icorr a 20 y 30°C 

alcanzan valores muy cercanos a 0 mA mientras que a 10°C esto no se logra. El 

análisis de CHF, indica un lento proceso de formación de capas calcáreas a 10°C 

(véase Fig. 2.13-b), lo cual muestra que el mayor efecto (negativo) en la formación 
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de capas calcáreas se presenta debajo de 20°C. Cuando CHF alcanza valores 

cercanos a 0 μF/cm2 implica un bloqueo casi total de la superficie metálica [8]. 

 

 

Figura 2.13. Influencia de la temperatura sobre depósitos calcáreos para 

acero en agua de mar a 600 rpm, y – 1.0 VECS: a) Cronoamperometría, b) 

CHF vs tiempo [8]. 

 

Mayor evidencia sobre esta relación de temperatura y depósitos calcáreos se 

observa en la Fig. 2.14, donde se aprecian depósitos de aragonita que aumentan en 

magnitud de deposición y tamaño del cristal. 

 

  

Figura 2.14. MEB de depósitos de aragonita sobre acero al carbono en 

agua de mar a 600 rpm, – 1.0 VECS, y: a) 10°C después de 120 hrs., b) 

30° después de 60 hrs [8]. 
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2.5.2.3. Efecto de la salinidad 

 

El incremento en la salinidad del agua de mar artificial, específicamente en el 

contenido de cloruro de sodio (NaCl) tiene un efecto significativo en la pasivación del 

acero. Estudios realizados sobre aceros API X100 han revelado que en ausencia de 

NaCl las curvas de polarización (CP) presentan un comportamiento pasivo para el 

caso de la curva anódica (véase Fig. 2.15-a), pero en presencia de tan solo ~ 0.09 

 

 

 

Figura 2.15. Curvas de polarización sobre aceros API X-100 en 

soluciones de bicarbonatos 0.1, 0.5 y 0.8 M, a 20°C, en a) usencia de 

cloruros, y b) NaCl 3.0 wt% [41]. 
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wt% de NaCl se elimina este fenómeno [41]. Esto se atribuye a la generación 

acelerada del complejo hidroxicloruro de hierro (III). Con presencia de 3.0 wt% de 

NaCl, el incremento en la alcalinidad produce curvas anódicas cada vez más activas. 

Aunque el efecto sobre las curvas catódicas no es significativo (véase Fig. 2.15-b). 

Pese a que no ha sido demostrado contundentemente, se considera que 

algunas relaciones de salinidad como la de NaHCO3/CaCl2 pueden afectar la 

estructura cristalina de los depósitos de CaCO3. Relaciones menores a 1/2 favorecen 

la precipitación de una mezcla de aragonita y calcita, mientras que relaciones 

mayores a 2/1 favorecen principalmente a la calcita, aunque esto está en función  

también de la temperatura [43]. Para agua de mar artificial, esta relación es de 

aproximadamente 1/6, por lo cual es más fácil la precipitación de aragonita. 

 

2.5.2.4. Efecto de la alcalinidad 

 

La alcalinidad o dureza del agua de mar se refiere a la capacidad que esta solución 

tiene para neutralizar ácidos. Dicha capacidad se logra gracias al efecto de diversos 

iones como boratos, silicatos, nitratos, fosfatos, pero principalmente el efecto del ion 

bicarbonato (HCO3
-). De hecho, la concentración de iones bicarbonato se emplea 

como medida de la alcalinidad del agua [48]. 

El efecto de amortiguamiento del pH se logra de la siguiente manera; cuando el 

dióxido de carbono produce ácido carbónico (H2CO3) este reacciona con el 

carbonato de calcio para producir iones bicarbonato (Ec. 26); si se presenta el 

ingreso de cualquier otro acido entonces este reacciona con los iones carbonato 

para producir dióxido de carbono y agua (Ec. 27); por el lado opuesto, si ingresa un 

hidróxido este reaccionará con los iones bicarbonato para formar carbonato más 

agua (Ec. 28) [48]. 

 

                     
           (Ec. 26) 

 

              
           (Ec. 27) 
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       (Ec. 28) 

 

En un sistema donde se propician las reacciones de reducción, no es necesaria 

la presencia de iones OH– para generar iones carbonato a partir de iones 

bicarbonato, sino que puede ocurrir una reacción directa con generación de 

hidrógeno (Ec. 29) [41]. 

 

     
             

   (Ec. 29) 

 

De esta manera, para un sistema de PC se pueden presentar simultáneamente 

reacciones electroquímicas de reducción tanto de iones oxidrilo como de iones 

bicarbonato. Esto favorece la formación de capas calcáreas, así como también lo 

hace el aumento en la alcalinidad, que normalmente se aprecia con el aumento en el 

tamaño de las EIS (véase Fig. 2.16) implicando que las capas se vuelven más 

efectivas [41]. 

 

Figura 2.16. EIS de acero API X100 en solución de bicarbonatos con 3.0 

wt% de cloruros y 60°C [41]. 

 

2.5.3. Efecto de algunos iones en el agua de mar 

 

Aún si el agua de mar estuviese saturada de CaCO3, la precipitación espontanea de 

esta sal puede ser evitada o modificada por diversos iones como: magnesio (Mg2+), 
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sulfato (SO4
2-), o ferroso (Fe2+), y en menor medida por fosfato (PO4

3-), estroncio 

(Sr2+), y cinc (Zn2+) debido a que este proceso requiere mucha energía [11,14]. A 

continuación se explica el efecto de algunos de los iones más importantes. 

 

2.5.3.1. Efecto del ion sulfato (SO4
2-

) 

 

El ion sulfato es el cuarto ion en abundancia en el agua de mar artificial de la norma 

ASTM D1141 [49] con una concentración de 28.82 mM/L lo cual representa el 4.0% 

del total molar de los iones de esta solución (véase Apéndice B). 

Como compuesto el ion SO4
2- presenta su mayor afinidad por el ion Ca2+ y 

Mg2+. Con este primero suele formar CaSO4, del cual existen hasta seis fases solidas 

diferentes: el yeso que es una fase dihidratada (CaSO4•2H2O); dos hemihidratadas 

(CaSO4•1/2H2O); y los anhídridos III, II, y I [7,34]. El anhídrido I precipita solo por 

encima de 1,180°C, mientras que los hemihidratados y el resto de los anhídridos lo 

hacen por encima 98°C, y el yeso entre 40 y 98°C. Debido a esto, el yeso es la fase 

dominante en las precipitaciones. Sin embargo, en presencia de los elementos 

suficientes para formar CaCO3 (como en el agua de mar), la formación del carbonato 

desplaza totalmente a la formación del sulfato [7]. No obstante, el ion SO4
2- también 

puede reaccionar para formar MgSO4, pero al igual que con el CaSO4, esta sal 

presenta una gran solubilidad y baja adherencia a los sustratos, por lo que 

difícilmente precipita como capa calcárea [9]. 

En sí la formación cualitativa del CaCO3 no se ve afectada por la presencia del 

ion SO4
2-, pero su velocidad de formación y adherencia sí. Pese a que el CaCO3 

tiene una elevada adherencia con los sustratos, el incremento de los SO4
2- vuelve a 

este más soluble y fácil de remover [7]. Esto se constata en la Fig. 2.17 donde 

concentraciones inferiores a la estándar para agua de mar artificial (28.82 mM/L) solo 

afectan la velocidad de precipitación, pero con mayores concentraciones disminuye 

la eficiencia de la corriente que está vinculada a la superficie metálica recubierta [9,33]. 

Además, las imágenes de MEB de la Fig. 2.18 indican que aun en ausencia de 

sulfatos el CaCO3 precipita como aragonita, y a mayores concentraciones; menor es 

la cantidad y tamaño de depósitos calcáreos adheridos al sustrato. 
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De manera contraria si la concentración de iones SO4
2- es normal pero la 

concentración de iones Ca2+ desciende; la formación de CaCO3 se volverá más lenta 

hasta desaparecer en un contenido crítico de apenas 25 wt% con respecto a la 

concentración normal [8]. 

El incremento en la corriente en la Fig. 2.17 a los primeros tiempos de 

exposición parece solo presentarse para aceros al carbono, y se debe al aumento de 

área anódica debido a la disolución de algunos óxidos formados durante la 

exposición del acero al aire antes de ser inmerso en agua de mar [9]. 

 

 

Figura 2.17. Cronoamperometría del ion SO4
2- y los depósitos calcáreos 

en agua de mar a – 1.0 VECS y 600 rpm [9]. 

 

En lo que respecta a la brucita, poco se sabe sobre ello, pero algunos 

consideran que el incremento de SO4
2- favorece la formación de esta [9]. Mientras 

que otros estudios revelan que estos iones aminoran el pH de la interface 

metal/electrolito que puede logarse como resultado de la PC (véase Fig. 2.19) [33]. Y 

de este modo se dificultaría la formación de brucita al descender de pH = 9.4±1. Lo 

que parece más seguro es que los iones sulfato favorecen la deposición de 

magnesio pero en compuestos diferentes a la brucita, como es el caso de las capas 

de magnesio inestable tipo gel [8]. 
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Figura 2.18. MEB de depósitos calcáreos sobre acero al carbono en agua 

de mar a – 1.0 VECS, 600 rpm, y concentraciones de SO4
2- de: a) 1.44 x10-

2 mol/L, b) 2.88 x10-2 mol/L, c) 5.76 x10-2 mol/L, y d) 8.64 x10-2 mol/L [9]. 

 

 

 

Figura 2.19. Valores de pH en la interfase metal/electrolito a – 1.0 VECS en 

función de la concentración de iones SO4
2- [34]. 
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2.5.3.2. Efecto del ion magnesio (Mg
2+

) 

 

El ion Mg2+ es uno de los más abundantes en el agua de mar. En la solución artificial 

de la norma ASTM D1141 ocupa el tercer lugar en abundancia (véase Apéndice B) 

con 0.054 mol/L tan solo después del ion cloruro (Cl-) y del sodio (Na+).  

La formación de precipitados de CaCO3 está íntimamente ligada a la 

concentración de magnesio. Este repercute en la nucleación y crecimiento del 

CaCO3, promueve la formación de aragonita y evita la formación de calcita y vaterita 

[1,11,14,25]. Además, provoca que la deposición de carbonatos se lleve a cabo 

heterogéneamente [1]. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la PC puede llevar al Mg2+ a 

precipitar en forma de brucita {Mg(OH)2}, lo cual ocurre siempre y cuando el pH de la 

interfase metal/electrolito se incremente hasta un nivel crítico de 9.4 ± 1 [1,8,11,12,14]. 

En este punto el magnesio presentará afinidad por el ion oxidrilo (Ec. 30). 

 

                   (Ec. 30) 

 

Algunos investigadores consideran que debido a la elevada reducción de O2 al 

inicio de la PC, siempre se consigue formar una fina capa de Mg(OH)2 que 

posteriormente es recubierta por una mayor capa de aragonita, y que con el paso del 

tiempo se volverá calcita [14]. Lo realmente cierto es que la formación de la brucita 

depende en gran medida del material del sustrato. Por ejemplo, la brucita deposita 

en oro a – 1.2 VECS (con Eprot menos negativos solo se presenta aragonita); en el 

acero deposita a – 1.2 VECS junto con depósitos de CaCO3; y esto mismo ocurre con 

el titanio pero a – 1.4 VECS [1,12]. 

Con respecto a la concentración de sales, experimentos con elevada salinidad 

(8.3 wt%) pero con baja concentración de Mg2+ (29 mM/L) han dado como único 

precipitado CaCO3 aun con Eprot de – 1.0 VECS [1]. Lo que implica que sin importar el 

exceso de potencial, la brucita no se forma si el Mg2+ está por debajo de una 

concentración crítica. 
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En agua de mar artificial y en ausencia de Ca2+, se forma la brucita. Sin 

embargo, en ausencia de Mg2+ se forma CaCO3 en su estructura cristalina conocida 

como calcita [12]. Cuando la concentración del Mg2+ es de apenas 25% de su 

concentración habitual, la calcita sigue siendo el principal depósito. Con 50% la 

nucleación y crecimiento de calcita queda inhibidas presentándose solo una densa 

 

 

 

 

Figura 2.20. Imagen de MEB que muestra la formación de depósitos 

calcáreos sobre acero al carbono expuesto a agua de mar artificial a 600 

rpm, bajo un potencial – 1.0 VECS, y con concentraciones de Mg2+ de: a) 

0%, b) 25%, c) 50%, d) 100%, y e) 200% [12]. 
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capa de aragonita [12,25]. Solo con un incremento de 200% en [Mg2+] se logra inhibir el 

crecimiento de aragonita, pero no se evita su nucleación, ya que esta persiste en 

pequeños cúmulos (véase Fig. 2.20). El incremento de Mg2+ ocasiona la disminución 

del tamaño de los cubos de calcita hasta su completa eliminación [12]. 

 

2.5.3.3. Efecto del ion hierro (Fe
2+

) 

 

Aunque no forma parte natural del agua de mar, el ion Fe2+ no es una especie 

extraña en este entorno debido al proceso de corrosión del acero que produce iones 

y óxidos metálicos que se mezclan con sedimentos, y que posteriormente pueden 

ser sometidos a reacciones de oxidación o reducción por métodos químicos o 

biológicos [28]. 

Pese a que poco se ha estudiado el efecto del ion Fe2+, hasta ahora se ha 

descubierto que tiene una increíble influencia en la inhibición de la formación de 

CaCO3. Para reducir el crecimiento de estos carbonatos a un 50% se requiere tan 

solo de una concentración de 2.0 x10-8 mol/L de Fe2+, mientras que para conseguir el 

mismo efecto se requiere de 5.0 x10-5 mol/L de Mg2+ y de 3 x10-4 mol/L de SO4
2- 

respectivamente [34]. De acuerdo a la ley de Faraday para evitar que dicha cantidad 

de iones ferrosos liberen en 1 día es necesario disminuir la corriente de corrosión 

hasta 0.0559 μA/cm2, una densidad de corriente extremadamente baja. 

 

2.5.4. Efecto de los sedimentos y el material biológico 

 

Existen diferencias entre los depósitos calcáreos presentes en agua de mar artificial 

y natural. La razón de esto es la presencia de sedimentos en el agua de mar natural 

compuestos tanto por material inorgánico como por material biológico [13,14].  

Depósitos formados sobre especímenes de acero al carbono de 25 cm2, 

protegidos catódicamente y expuestos durante 1 año en agua de mar natural han 

indicado que solo el 4 wt% de los sedimentos precipitados sobre los sustratos 

corresponde a materia orgánica [14]. Conforme transcurre el tiempo de exposición, la 

corriente necesaria para la reducción del oxígeno en estos especímenes disminuye 
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hasta un límite determinado, que según reportes, se alcanza aproximadamente al día 

5 (véase Fig. 2.21) [9,14]. Esta estabilización se debe a la formación de depósitos 

calcáreos que disminuyen el área disponible para la reducción [14]. 

 

 

Figura 2.21. Estabilización de Iprot a través de la razón I/I0 para acero al 

carbono inmerso en agua de mar natural [14]. 

 

De manera general, la principal afectación de los sedimentos se refleja en un 

retraso en la formación de depósitos calcáreos [12,13]. Este retraso está en función de 

la cantidad de sedimentos presentes. Para concentraciones normales de sedimentos 

(0.0102 g/L) en agua de mar natural la cinética de los depósitos calcáreos presenta 

un muy ligero retraso comparado con agua de mar artificial (véase Fig. 2.22), pero 

después de esto el comportamiento resulta el mismo [13,14]. No obstante, mayores 

cantidades de sedimentos impiden una deposición satisfactoria de capas calcáreas. 

En cuanto a los depósitos encontrados en agua de mar natural; en los primeros 

3 meses de exposición, estos corresponden a sedimentos de Al y Si en forma de 

placas (véase Fig. 2.23), mezclados con CaCO3 en forma de calcita hidratada, 

además de calcita anhidra, aragonita, y vaterita [14]. Después de 12 meses de 

exposición se presentan depósitos de CaCO3 más densos y estables compuestos de 

calcita y aragonita pero distribuidos heterogéneamente (véase Fig. 2.24). 
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Figura 2.22. Cronoamperometría de oro en agua de mar () artificial, y 

natural con sedimentos a (●) 0.0102 g/L, (▲) 0.1184 g/L, y (▼) 0.1551 

g/L, a 20°C, – 1.1 VECS y a 1200 rpm [13]. 

 

Los depósitos de brucita no se presentan hasta después de 6 meses de 

inmersión en el agua de mar natural. Esto es debido, a que los depósitos y 

sedimentos disminuyen la reducción del oxígeno aminorando el contenido de OH– 

decreciendo el pH y dificultando la formación de Mg(OH)2 
[14]. 

 

 

Figura 2.23. Imagen de MEB que muestra las plaquetas de sedimento 

sobre acero inmerso en agua de mar natural [14]. 
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Figura 2.24. Imagen de MEB que muestra una densa capa de carbonatos sobre 

acero después de 12 meses de exposición [14]. 

 

2.5.5. Efecto de la velocidad de flujo 

 

La velocidad de flujo tiene una conocida influencia en los depósitos calcáreos. En 

sustratos de acero inoxidable, la velocidad de crecimiento de las capas calcáreas se 

incrementa con la velocidad de rotación (véase Fig. 2.25). En estos depósitos, la 

formación de brucita disminuye al aumentar la velocidad de flujo pero la formación de 

aragonita se incrementa. 

El comportamiento anterior se debe a que el aumento de la velocidad de flujo 

disminuye el espesor de la capa límite, y con ello la eyección de iones OH– resulta 

más fácil, por tanto el pH permanece debajo del valor critico para la formación de 

brucita. Con la disminución de depósitos de brucita se ve favorecida la formación de 

depósitos de CaCO3 
[1]. 

Para el caso del acero al carbono, este presenta un punto límite en la velocidad 

de flujo de 360 rpm (para el caso del cilindro rotatorio) a partir del cual los depósitos 

se forman a la misma velocidad (véase Fig. 2.26) [1,32]. Pero aún por debajo de esta 

velocidad de rotación las eficiencias de reducción de I/I0 son muy similares. 
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Figura 2.25. Cronoamperometría de acero inoxidable en agua de mar 

artificial a 30°C, – 1.1 VAg/AgCl, y con velocidades de rotación de a) 1225, 

b) 625, c) 225, y d) 100 rpm [1]. 

 

 

Figura 2.26. Cronoamperometría de la influencia de la agitación en la 

deposición de CaCO3 a – 1.2 VECS [32]. 

 

2.5.6. Efecto del potencial aplicado 

 

La precipitación del CaCO3 se presenta más frecuentemente que la del Mg(OH)2 

debido a que el primero tiene una menor solubilidad y se sobresatura fácilmente en 

agua de mar [25]. Por su parte, el Mg(OH)2 solo se satura en agua de mar cuando pH 

≥ 9.4±1 [8,25]. Esta condición de pH en la interfase metálica se puede alcanzar con la 
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suficiente aplicación de potencial, de manera que el Eprot tiene influencia cualitativa 

en la composición de las capas calcáreas. En la Fig. 2.27 se aprecia la relación entre 

el potencial aplicado y el pH generado en la interfase metal/electrolito para un 

electrodo de acero al carbono [32]. 

 

 

Figura 2.27. Curva E vs pH local, en un medio de NaCl 0.5, NaHCO3 

0.002, Na2CO3 0.0002, y CaCl2•2H2O 0.0002 mol/L, bajo diferentes 

condiciones de flujo [32]. 

 

Algunas pruebas de PC sobre aceros al carbono en agua de mar han revelado 

que los depósitos calcáreos consisten solo de aragonita cuando – 0.9 VECS > Eprot > – 

1.1 VECS; pero cuando Eprot = – 1.2 VECS los depósitos están formados por brucita y 

aragonita; y cuando Eprot = – 1.3 VECS únicamente se presenta brucita [25,34]. Para los 

aceros inoxidables, cuando Eprot = – 0.9 VAg/AgCl únicamente se presenta aragonita, y 

cuando Eprot = – 1.3 VAg/AgCl la brucita aun es acompañada de aragonita [1]. 

De manera general el incremento del Eprot acelera la deposición calcárea, 

aunque la eficiencia de dichos depósitos medida con una relación I/Imax permanece 

casi constante (véase Fig. 2.28) [1,33]. A excepción de los depósitos a – 0.8 VAg/AgCl 

que se presentaron después de 60 hrs, y de los depósitos a – 1.2 VAg/AgCl. 
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Figura 2.28. Curva cronoamperometrica de acero inoxidable en agua de 

mar artificial a 625 rpm, 30°C, y con potenciales de a) – 0.8, b) – 0.9, c) – 

1.0, d) – 1.1, e) – 1.2 VAg/AgCl 
[1]. 

 

La baja eficiencia de los depósitos calcáreos a elevados potenciales catódicos 

(Eprot < – 1.2 VECS) se debe a que la reducción de hidrógeno es la reacción catódica 

dominante, y la gran cantidad de burbujas que se producen en el sustrato metálico 

en el interior de los poros de las capas calcáreas rompen dichos depósitos [8]. Con 

estos niveles de polarización la temperatura tiene un efecto prácticamente 

despreciable en la precipitación calcárea. 
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Capítulo III. 

METODOLOGÍA 

 

Dado que la finalidad de este proyecto fue estudiar el desempeño de un sistema de 

protección catódica empleado para la protección de acero al carbono en ambiente 

marino, bajo la influencia de las variables fisicoquímicas del agua de mar; resultó 

evidente desarrollar la experimentación en torno a una celda electroquímica en la 

cual se controlaría la corrosión de especímenes de acero mediante la aplicación de 

un sistema de PCCI, y donde la evaluación de los fenómenos se realizaría mediante 

pruebas electroquímicas y los resultados serian auxiliados mediante microscopias. 

Una descripción más detallada de estos aspectos se expondrá a la brevedad. 

Cabe señalar que todos los equipos e instrumentos empleados en esta 

experimentación se presentan en el Apéndice C, y que la mayor parte de toda esta 

metodología se desarrolló en el Laboratorio de Corrosión del Instituto de Ingeniería 

de la Universidad Veracruzana (UV), mientras que otra sección debió realizarse en la 

Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

 

3.1. CELDA ELECTROQUÍMICA 

 

La celda electroquímica empleada constó de tres electrodos, un electrodo de 

referencia (ER); un electrodo auxiliar (EA); y un electrodo de trabajo (ET); mismos 

que se describen en las secciones 4.1.2. y 4.1.3.  Todo esto estuvo contenido en una 

gran celda de acrílico dividida en cinco subceldas (véase Fig. 3.1) que debió ser 

construida específicamente para este proyecto. Esta gran celda tuvo unas medidas 

totales de 45 x 16 cm y altura de 13 cm. A su vez cada una de las celdas menores 

midió 8.5 x 15.5 cm y 12.5 cm de altura, dando así una contención máxima 

aproximada de 1.6 L por celda, aunque el volumen de electrolito empleado fue 

prácticamente de la mitad de este. 
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3.1.1. Electrolito 

 

Debido a la complejidad y variabilidad de los factores físicos, químicos, y biológicos 

del agua de mar natural resulta difícil de simular sus condiciones en laboratorio para 

pruebas de corrosión. Ante ello, frecuentemente se opta por emplear una solución de 

NaCl al 3.5 wt% para evaluaciones de acero al carbono, sin embargo, esta solución 

resulta ser más agresiva que el agua de mar natural. Esto se debe a que el agua de 

mar posee otros componentes que pueden aminorar la corrosión, particularmente los 

iones Ca2+ y Mg2+ [25]. Por esta razón resulta más fiable emplear agua de mar 

artificial como la detallada en la norma ASTM D 1141-98 [49]. Dicha solución emplea 

solo las principales especies inorgánicas presentes en el agua de mar natural (véase 

Apéndice B). 

 

 

Figura 3.1. Diseño de celda de acrílico empleada para contener cinco 

celdas electroquímicas de manera simultánea. 

 

La mayoría de las investigaciones en torno a depósitos calcáreos han 

empleado agua de mar artificial procurando siempre grandes volúmenes (aprox. 500 

ml) para evitar variaciones en la concentración de la solución al presentarse los 

depósitos [1,8,32]. Debido a esto, se optó por emplear la solución ASTM D 1141-98 

pero en volúmenes de 0.75 L debido al uso de hasta dos ET en cada celda 

electroquímica. Además de esto, la solución debió ser ajustada a las variables 
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fisicoquímicas de esta investigación: pH, salinidad, temperatura, y alcalinidad. Dichos 

ajustes de variables se muestran en la Tabla 3.1 para cada una de las cinco celdas 

empleadas, teóricamente la celda No. 3 corresponde al valor promedio o estándar de 

cada variable en el agua de mar excepto por la temperatura cuyo valor estándar es el 

indicado en la celda No. 2. 

 

Tabla 3.1. Variables fisicoquímicas empleadas en la experimentación. 

Variable Unidades 
No. de Celda 

Variación 
1 2 3 4 5 

pH  7.2  7.7  8.2  8.7  9.2  0.5  

Salinidad wt% 2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  0.5  

Temperatura °C 20  25  30  35  40  5.0  

Alcalinidad 
ppm 

HCO3
- 

80  130  180  230  280  50.0  

 

Para lograr los ajustes de cada PFQ se debió realizar lo siguiente:  

 

a) Ajuste de pH: Recién preparada el agua de mar artificial tiene un pH promedio 

de 7.2 a 7.6. Para elevar este valor a las celdas 2, 3, 4, y 5 se adicionaron 

gotas de NaOH 0.1 M tal y como lo indica la norma ASTM D 1141-98 [49]. Para 

disminuir el pH al valor de la celda 1 se adicionaron gotas de H2SO4 0.1 M. La 

adición del acido implicó un aumento en la concentración de iones sulfato, sin 

embargo, apenas eran necesarias de 2 a 12 gotas de solución para ajustar el 

valor del pH. Esto implica una adición máxima de 6.12 x10-5 moles de SO4
2- y 

por ende un aumento máximo de 0.53% molar en relación a los sulfatos 

contenidos inicialmente en la solución. 

Todos los ajustes de pH se realizaron con un medidor multiparametros 

HACH para medición de PFQ (véase Apéndice C-1). 

 

b) Ajuste de salinidad: Para conseguir una mayor simulación de los fenómenos 

de dilución y concentración que ocurren en la naturaleza se decidió variar 
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completamente la concentración de todas las sales, es decir, se preparó una 

solución de agua de mar artificial con la máxima salinidad empleada (4.5 wt%), 

y a partir de ella se realizaron diluciones hasta alcanzar el resto de las 

salinidades. 

Para preparar 0.75 L de agua de mar artificial al 4.5 wt% debió agregarse: 

16.7 ml de Solución Stock No. 1, 8.3 ml de Solución Stock No. 2, 20.4337 g de 

NaCl, y 3.4098 g Na2SO4. En la Tabla 3.2 se indican las relaciones de dilución 

necesarias para alcanzar cada condición de salinidad. 

 

Tabla 3.2. Diluciones de una solución madre de salinidad 4.5 wt% para 

alcanzar diferentes magnitudes de salinidades. 

Mezcla 
Salinidad del agua de mar wt% 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Sal. 4.5 wt% (ml) 412.5 499.5 582.7 666.0 750.0 

Agua destilada (ml) 337.5 250.5 167.3 84.0 0.0 

  

Todas las mediciones en peso de las sales se realizaron mediante una 

balanza analítica OHAUS AS-120 (véase Apéndice C-2) procurando siempre 

una precisión de ±0.0010 g. 

 

c) Ajuste de temperatura: Esta variable fue la más difícil de procurar debido a la 

deficiencia de algunos equipos eléctricos. La temperatura de la solución en 

condiciones climáticas normales se hallaba entre 22 y 29°C. Para lograr las 

temperaturas más elevadas, correspondientes a 30, 35 y 40°C se empleo una 

parrilla eléctrica (véase Apéndice C-3), y la celda electroquímica de acrílico 

debió ser sustituida por un vaso de precipitados de 1.0 L (véase Fig. 3.2). En 

este caso debió evaluarse una condición a la vez ya que no se contaba con 

suficientes parrillas y controlar la temperatura requería mucha atención. 

Para lograr los valores más bajos de temperatura (25 y 20°C) se utilizó el 

aire acondicionado del laboratorio de corrosión, y con esto la temperatura de la 

solución (TS) alcanzó los valores antes indicados. Para ello la temperatura del 
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ambiente (Tamb), es decir, en el interior del laboratorio, debió reducirse a 21 y 

16°C respectivamente. 

 

 

Figura 3.2. Vaso de precipitados empleado en la celda electroquímica 

para evaluación del parámetro de temperatura. 

 

d) Ajuste de alcalinidad: El criterio para regular la alcalinidad fue la 

concentración de iones HCO3
- mediante la adición de bicarbonato de sodio 

(NaHCO3). El agua de mar natural tiene una concentración de NaHCO3 de 

entre 100 y 200 ppm [50,51], mientras que el agua de mar artificial cuenta con 

195 ppm [49]. En la Tabla 3.3 se indican las cantidades de NaHCO3 que 

debieron agregarse para alcanzar las alcalinidades deseadas. 

 

Tabla 3.3. Contenido de NaHCO3 para lograr los ajustes de alcalinidad. 

Contenido 
Alcalinidad (ppm de NaHCO3) 

80 130 180 230 280 

NaHCO3 (g) 0.0616 0.1001 0.1386 0.1772 0.2157 

 

Cabe mencionar que en todas las experimentaciones cuando un PFQ era 

modificado el resto de ellos permanecía constante de acuerdo a las especificaciones 

de la norma ASTM D 1141-98. 
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3.1.2. Electrodo de trabajo (ET) 

 

Como ET se empleó la aleación más utilizada en ambiente marino gracias a su gran 

resistencia mecánica, bajo costo, y corrosión uniforme; el acero al carbono [3,46]. 

Específicamente se utilizó acero API X70, que es un acero de alta resistencia con un 

creciente empleo en tuberías de transporte de hidrocarburos. Su composición 

química se muestra en la Tabla 3.4. Cabe destacar que la microestructura de este 

acero está conformada por perlita y ferrita [39]. 

 

Tabla 3.4. Composición química del acero API X70 [52]. 

Elemento wt% Elemento wt% 

Fe 97.671 Al 0.029 

Mn 1.44 Cu 0.015 

Si 0.31 Ti 0.01 

Mo 0.25 P 0.01 

Cr 0.16 V 0.005 

C 0.06 S 0.004 

Ni 0.034 B 0.002 

 

Se emplearon en total 15 ET que consistieron en pequeñas placas de forma 

rectangular con un área de exposición de 6 cm2. Para garantizar el contacto eléctrico 

con los equipos de medición cada espécimen fue enganchado a un cable con 

alambres de cobre, y para evitar el par galvánico (derivado del ingreso de electrolito 

en la unión del acero y el cobre) se encapsularon los especímenes con resina 

epóxica (véase Fig. 3.3). 

Después de realizarse el contacto eléctrico se llevó a cabo la preparación de la 

superficie. Para ello se realizó un desbaste preliminar con lija grado 80 mediante una 

desbastadora TRUPER de 560 Watts (véase Apéndice C-4). Posteriormente se 

realizó un desbaste manual mediante papel de carburo de silicio pasando por los 

grados 240, 320, 400, y 600. El acabado de las superficies era revisado mediante un 

microscopio metalográfico Iroscope MG-70 (véase Fig. 3.4). Una vez terminado el 
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lijado los especímenes se lavaron agua corriente, se enjuagaron con agua destilada, 

después se sometieron a baño ultrasonido en agua destilada por 10 min (véase 

Apéndice C-5), y finalmente fueron deshidratados con acetona y envueltos en papel 

absorbente para evitar su corrosión con la humedad del aire. 

 

 

Figura 3.3. Electrodo de trabajo de acero API X70 encapsulado en resina 

epóxica, vista: a) lateral y b) frontal. 

 

La posición de los ET en la celda de acrílico hacía que el sustrato metálico 

estuviese expuesto verticalmente en el electrolito (véase Fig. 3.5). Para fijar la 

posición de los ET al fondo de la celda se empleo silicón frio de secado rápido, y se 

dejaba vulcanizar al aire libre por 24 hrs. 

 

 

Figura 3.4. Microscopia a 250X de ET de acero después de ser 

desbastado con lija grado 600. 

 



 

63 

 

 

Figura 3.5. Ubicación del: a) ER, b) EA, c) ánodo dispersor, y d) ET en el 

interior de la celda electroquímica. 

 

Los especímenes fueron expuestos sin recubrimiento ya que aun en presencia 

de estos; el sistema de PCCI solo opera en el sustrato metálico desnudo de los 

pequeños poros e imperfecciones presentes en la película [30,31]. Y aun después del 

desprendimiento de la película solo prevalecen depósitos calcáreos en la superficie 

del acero [2]. 

 

3.1.3. Electrodo de referencia (ER) y auxiliar (EA) 

 

En todo momento se empleo un Electrodo de Calomel Saturado Cole-Parmer (véase 

Apéndice C-6) como electrodo de referencia. Este ER se emplea principalmente 

estudios de laboratorio y tiene un potencial estable de +0.244 VENH [21]. Como 

electrodo auxiliar o contra-electrodo se empleo una barra de grafito con un área total 

de exposición en el electrolito de 11 cm2 en inmersión. 

 

3.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

Debido a la facilidad de instalación, y al rápido y amplio rango de ajuste de la 

corriente de protección, se optó por utilizar un sistema de PCCI. Para ello se empleó 

una fuente de poder de GW Instek (véase Apéndice C-7), y mediante un circuito en 

paralelo se logró suministrar protección simultánea a cinco o diez especímenes con 

cada ensayo. Esto se consiguió conectando la terminal negativa de la fuente a una 
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terminal de la celda de acrílico que se hallaba conectada a los ET en cada celda, y 

para cerrar el circuito, la terminal positiva de la fuente se hallaba conectada a otra 

terminal donde estaban conectadas cinco barras de grafito (una en cada celda) 

empleadas como ánodos dispersores. 

 

 

Figura 3.6. Panel de corrientes (izq.) y de potenciales (der.) utilizados en 

la celda de acrílico para el control de la PC. 

 

Para facilitar la identificación y manejo de cada terminal se implementaron dos 

pequeños paneles de madera perforada al frente de la celda de acrílico (véase Fig. 

3.6). En el panel de corrientes se realizaba la conexión con la fuente de poder como 

ya se indico anteriormente, pero además se medía la Iprot consumida por cada celda 

a través de resistencias eléctricas de 10.03 Ω que se interponían en el flujo de la 

corriente después de ingresar por la terminal negativa. Mientras tanto en el panel de 

potenciales se existían conexiones independientes y directas con los ET para medir 

los Eprot y realizar las pruebas electroquímicas. En la Fig. 3.7 se muestra un 

diagrama para comprender mejor la conexión de las terminales en los paneles. Dicha 

figura está basada únicamente en un solo ET, pero esto es para facilitar el diagrama. 

Aunque en la sección 2.3.1 se mencionó que el potencial mínimo de protección 

es de – 0.85 VCu/CuSO4 (– 0.77 VECS) [35], los ensayos preliminares para esta tesis 

mostraron que dicho criterio es difícil de controlar durante largos periodos de 

exposición, sobre todo al inicio de estos. Debido a que el monitoreo diario del Eprot 

mostro variaciones de hasta ± 0.015 V en periodos de 24 hrs. principalmente en los 

primeros días de exposición, se decidió utilizar un criterio de protección de – 0.80 
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VECS (– 0.87 VCu/CuSO4) para todos los ensayos. No obstante, debido a que cada celda 

contenía un electrolito característico se formaban diferentes depósitos, y a su vez se 

generaban distintas resistencias que cambiaban los potenciales en las celdas. Por 

ello el Eprot debió procurarse para la celda con menor potencial, de modo que 

mientras las celdas más vulnerables mantenían un Eprot = – 0.80 VECS en ciertas 

condiciones las celdas más protegidas llegaban hasta – 0.85 VECS. 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de los paneles empleados indicando las conexiones 

con los ET (líneas negra y verde), y los ánodos dispersores (línea roja). 

 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PC 

 

Para permitir que los depósitos o que cualquier otro fenómeno se presentara 

adecuadamente se decidió que los ensayos se realizarían por un periodo de 336 hrs 

(14 días), tal y como se indica en la norma NACE TM 0190-98 [53] para evaluación de 

algunos sistemas de protección catódica. En este periodo de ensayo el agua de mar 

artificial debió cambiarse cada 4 o 5 días para garantizar que el ajuste de pH se 

mantuviera estable [53]. Los ensayos de temperatura fueron los únicos que se 

realizaron solo de modo puntual, es decir, duraron apenas un par de horas. Esto se 

debió a las dificultades que implicaba mantener temperaturas elevadas durante 14 

días; evaporación del electrolito, concentración de sales, sobrecarga de la parrilla 

eléctrica, y riesgo de accidentes durante las horas no laborales en la universidad. 
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Se tiene la certeza de que durante los ensayos la TS oscilo entre 22 y 29°C, 

aunque para la realización de las pruebas electroquímicas dicha temperatura se 

mantenía en 25°C ±2. Estos datos fueron recabados mediante un termómetro Digi-

Sense Type K (véase Apéndice C-8). 

 

3.3.1. Monitoreo de Eprot y de Iprot 

 

Como parte de la evaluación del sistema era necesario realizar un monitoreo diario 

del Eprot y de la Iprot. Ambas mediciones se realizaban con un multimetro Fluke 289 

True Rms (véase Anexo C-9) cuya precisión para la lectura de potencial es de 1x10-6 

V. En el caso del potencial de protección este se media utilizando el ECS y las 

diferentes terminales del panel de potenciales. Mientras que las mediciones de 

corriente de protección se realizaban a través de la diferencia de voltaje existente en 

las resistencias eléctricas del panel de corrientes, y mediante la ley de Ohm (Ec. 2) 

se determinaba su valor absoluto. 

 

3.3.2. Pruebas electroquímicas 

 

Las pruebas electroquímicas se realizaron en los días de exposición: 0, 3, 7, y 14 de 

cada ensayo, empleándose para ello un potenciostato Gill AC (véase Apéndice C-

10). Estas pruebas fueron las siguientes: 

 

a) Resistencia a la Polarización Lineal, RPL: velocidad de barrido de 0.060 V/min 

y un sobrepotencial de ±0.015 V. 

b) Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, EIS: rango de frecuencias de 

10,000 a 0.1 Hz,  amplitud de 0.010 V, y recolección de 50 puntos. 

 

Además de estas pruebas también se realizaron Curvas de Polarización (CP), 

con una velocidad de barrido de 0.060 V/min y un sobrepotencial de ±0.3 V. Pero 

debido a que se considera una prueba destructiva solo se aplicó al final de la 

exposición (en el día 14). 
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Los ensayos debieron repetirse para encontrar reproducibilidad y tener certeza 

de los resultados obtenidos. En el Apéndice D se muestra la reproducibilidad de la 

técnica de impedancia electroquímica para los ensayos de pH, salinidad, y 

alcalinidad. Debido a la dificultad para controlar la temperatura en los extremos frío 

(20°C) y cálido (40°C), este ensayo no fue reproducido. Cabe mencionar que debido 

al largo periodo de ensayo (14 días) la reproducibilidad fue mayor para las pruebas 

iniciales que para las finales. 

 

3.3.3. Microscopia electrónica de barrido 

 

Al terminar los ensayos de 14 días, los especímenes que no habían experimentado 

las CP eran retirados de la celda de acrílico y sometidos a un proceso de lavado y 

secado antes de ser analizados mediante microscopia electrónica de barrido (MEB). 

El lavado de los especímenes es necesario para eliminar todas las sales del 

agua de mar que se hallan sobre el sustrato metálico pero que no están firmemente 

adheridas a él, tal y como es el caso del NaCl, MgCl2, NaHCO3, etc. esta disolución 

de sales debe realizarse mediante agua destilada [9].  

Este último proceso (secado) fue vital para el correcto estudio de los 

especímenes. Inicialmente se realizaba solo deshidratación mediante acetona para 

posteriormente ser envueltos en papel absorbente, y guardados en bolsas aislantes 

dentro de un desecador. Sin embargo, aun con este proceso se presentaba 

corrosión tan solo un día después. Dicho trastorno retrasó la experimentación, por lo 

que al repetir los ensayos fue necesario secar los especímenes con aire caliente 

utilizando una secadora después de la deshidratación con acetona. 

Todas las MEB consistieron en análisis óptico de la superficie y los depósitos, y 

espectroscopias de energía dispersada (EDS). Para hacer uso de este equipo (véase 

Fig. C-12) se realizó una estancia de investigación en la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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3.4. MONITOREO DE LOS PFQ DEL MAR EN COSTAS VERACRUZANAS 

 

Con el propósito de tener un punto de referencia acerca de la variabilidad estacional 

de los PFQ se tomaron los datos de pH, salinidad, y temperatura del agua de mar 

frente a la ciudad de Veracruz. Las mediciones duraron un año; de septiembre de 

2011 a agosto de 2012, y se realizaron específicamente en la Fortaleza de San Juan 

de Ulúa (véase Fig. 3.8). Ubicada en las coordenadas 19°12’31” N, 96°07’53” O, se 

trata de una construcción realizada en 1535 y que se halla 800 metros mar adentro. 

Las mediciones realizadas al medio día cada semana, y posteriormente cada 

mes fueron hechas con el medidor multiparametros Hach HQ 40d (véase Apéndice 

C-1) a 0.5 metros de profundidad. 

 

 

Figura 3.8. Fortaleza de San Juan de Ulúa (der.) ubicada en el Golfo de 

México frente a la ciudad de Veracruz, Ver. México (izq.). 
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Capítulo IV. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos, estos se presentan en 

función de los cuatro parámetros fisicoquímicos empleados; pH, salinidad, 

temperatura, y alcalinidad, y con ayuda de cada una de las técnicas de evaluación 

planteadas se realiza el análisis del comportamiento electroquímico y de los 

fenómenos de deposición que influyen positiva o negativamente en el desempeño 

del sistema de protección catódica. 

Es importante mencionar que los resultados de RPL deben interpretarse con 

cuidado ya que en principio esta técnica se utiliza solo para procesos activacionales 

(transferencia de carga), y a medida que otros procesos; difusivos o resistivos actúan 

en el sistema los valores de resistencia dejan de asociarse únicamente al libre flujo 

de carga. No obstante, los resultados de RPL resultan útiles para representar de 

manera general las variaciones en el comportamiento del sistema. 

En cuanto a la técnica de CP; el sobrepotencial aplicado (± 0.3 V) resulta 

pequeño para apreciar corrientes limite, y dado que su apariencia es muy similar 

para todos los ensayos de los PFQ; solo se utilizan los valores de las pendientes de 

Tafel para determinar el valor de la constante de Stern Geary (B) y de las icorr. Las 

CP realizadas en los ensayos de pH y alcalinidad permitieron una fácil determinación 

de los valores de ambas pendientes, sin embargo para los ensayos de temperatura y 

salinidad la inclinación de la pendiente anódica no permitió una correcta intersección 

con la pendiente catódica en el Ecorr, por lo cual se asumió como valor de la 

pendiente anódica el mismo valor de la pendiente catódica (ba = bc), esto con el fin 

de poder estimar el valor de icorr. Las CP pueden apreciarse en el Apéndice E. 

Los resultados de EIS obtenidos para todos los ensayos fueron ajustados a un 

único circuito equivalente mostrado en la Fig. 4.1. Dicho circuito es comúnmente 

utilizado para describir el comportamiento de películas o recubrimientos [2,47], y se 

halla compuesto por la resistencia de la solución (RS) debido al comportamiento 

óhmico que implica la migración de los iones en el electrolito; a su vez ésta se 

encuentra en serie con un elemento de fase contante (CPE) que se emplea para 

ajustar con facilidad los semicírculos depresivos a causa de las heterogeneidades en 
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la superficie ocasionadas por los depósitos, aunque en realidad se espera un efecto 

capacitivo por parte de los productos calcáreos al actuar como un dieléctrico que 

separa algunas de las cargas del electrolito de aquellas que son atraídas al sustrato 

metálico; el resto de los elementos representan los defectos o porosidades de los 

depósitos por los cuales el electrolito entra en contacto con el metal, la resistencia de 

película (Rf) debida a la resistencia a través del mismo poro se halla en serie con 

otra constante de tiempo que representa la interface metal-electrolito, esta se 

compone de la capacitancia de la doble capa (Cdl) y de la resistencia a transferencia 

de carga (Rtc) 
[54]. 

 

Rs CPE

Rf Cdl

Rtc

 

Figura 4.1. Circuito equivalente empleado para simular todos los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

 

Con los datos recabados a partir del circuito equivalente anterior, y utilizando 

específicamente el valor de la capacitancia en altas frecuencias (CHF), que en este 

caso corresponde al CPE, resultó posible calcular el espesor de la capa de 

carbonatos a partir de la capacitancia de la película utilizando la Ec. 31 [38]: 

 

    
      

 
 (Ec. 31) 

Donde: 

Cf = Capacitancia de la película (F) 

ε = Constante dieléctrica del recubrimiento (adimensional) 

ε0 = Permisividad eléctrica del vacío (8.854 x10-10 F/cm) 

A = Superficie recubierta (cm2) 

d = Espesor de la capa (cm) 
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Despejando el espesor de la capa (d), la Ec. 31 queda representada como: 

 

   
      

  
 (Ec. 32) 

 

Debido a que la Ec. 32 está conformada por tres constantes, fue posible 

simplificar aún más la ecuación. En estudios anteriores se ha utilizado una constante 

dieléctrica relativa con valor de ε = 6.0 para el CaCO3 
[32], principal deposito calcáreo. 

Además, la superficie recubierta se consideró constante (A = 6.0 cm2). Con estos 

datos la Ec. 32 se reduce de la siguiente manera: 

 

   
                    

 
             

      
 (Ec. 33) 

 

   
               

  
  

               

  
 (Ec. 34) 

 

Ahora, de acuerdo a la Ec. 34, el cálculo para el espesor de la capa calcárea 

está únicamente en función del valor capacitivo de la película. 

Finalmente, para cuantificar la variación de la eficiencia del sistema de 

protección catódica se utilizó como criterio el producto de la icorr (a partir de EIS) y de 

la iprot (véase Ec. 35), para producir una magnitud que en este trabajo se ha 

denominado desempeño de protección catódica (DPC). 

 

                   (Ec. 35) 

 

El desempeño del sistema de protección catódica resulta eficiente cuando 

ambos valores de corriente son bajos, es decir, cuando la corrosión se aminora lo 

más posible y cuando el costo de la corriente suministrada también es mínimo. De 

modo que cuanto menor es el valor de DPC mejor será la eficiencia. Para una mejor 

visualización y entendimiento, se han creado graficas del incremento del desempeño 
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de protección catódica (∆DPC) que es simplemente una razón entre el criterio DPC 

obtenido para la condición estándar de cualquier ensayo de PFQ, y del mismo 

criterio obtenido para cualquier otra condición. Estas graficas son entonces relativas 

a la condición normal de operación cuyo ∆DPC = 0. 

 

4.1. EFECTO DE LA VARIABILIDAD DEL pH 

 

4.1.1. Condición estándar (8.2) 

 

Las resistencias medidas a través de la RPL para el rango de pH cercano a la 

condición estándar (pH = 8.2 ± 0.5) indican una clara tendencia a estabilizarse en un 

mínimo rango común al final de la segunda semana de exposición (véase Fig. 4.2). 

Particularmente, a pH 8.2 la resistencia total aumenta hasta en 72% en los primeros 

tres días de exposición, para después mantenerse casi constante. Esto habla de un 

sistema que encuentra el equilibrio entre sus depósitos y la corriente circundante. Sin 

embargo, los resultados mostrados por la técnica de EIS presentan un 

comportamiento diferente. 

 

 

Figura 4.2. Variaciones de RPL del acero API X70 a distintos pHs del 

agua de mar artificial. 
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En el diagrama de Nyquist (véase Fig. 4.3) se muestra la formación de dos 

semicírculos: el primero a altas frecuencias y medianas frecuencias asociado a una 

baja resistencia de la capa de depósitos que de acuerdo al diagrama de ángulo de 

fase presenta un comportamiento más activacional que el correspondiente a una 

película debido a las grandes fallas del depósito (esto se discute en la sección 4.6.3), 

y que de acuerdo a la variación de su tamaño en Nyquits y modulo de impedancia 

durante los primeros días de exposición ocurre un cambio insignificante en la Rf; y el 

segundo semicírculo a bajas frecuencias asociado a los fenómenos en la doble capa 

electroquímica, donde al existir una barrera como los depósitos calcáreos el proceso 

estará controlado en cierta medida por difusión, es decir, por la dificultad con que lo 

iones accedan al sustrato metálico, así lo indica la formación inicial de una constante 

de tiempo a bajas frecuencias asociada a difusión, y dado que la tendencia esta 

constante es formar un semicírculo que haga contacto en el eje real (Z’) entonces 

 

 

 

 

Figura 4.3. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con 

pH 8.2, y protegido catódicamente. 
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debería tratarse de un proceso de difusional limitada (véase sección 4.6.3), que 

mantiene casi constante en los primeros 3 días donde el valor de Rtc disminuye 

apenas en 27 Ω-cm2 (véase Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1. Valores de ajuste del circuito equivalente para todas las 

condiciones del PFQ de pH. 

Condición 
(pH) 

Día 
RS 

(Ω-cm
2
) 

CPE-T 
(F) 

CPE-P 
Rf 

(Ω-cm
2
) 

Cdl 
(F) 

Rtc 
(Ω-cm

2
) 

7.2 

0 28.5 0.001059 0.7245 112.9 0.01504 246.1 

3 29.9 0.001008 0.7150 120.3 0.01708 168.0 

7 31.9 0.000865 0.7316 128.2 0.01443 155.3 

14 27.6 0.000787 0.7312 116.2 0.01869 116.5 

7.7 

0 24.4 0.000695 0.7794 529.4 0.00665 212.0 

3 22.6 0.000718 0.7599 496.6 0.00802 526.0 

7 25.8 0.000644 0.7584 478.4 0.00810 340.6 

14 21.4 0.000821 0.7307 827.0 
  

8.2 

0 24.9 0.000380 0.7705 106.0 0.00727 449.6 

3 22.6 0.000331 0.8517 100.7 0.00770 422.4 

7 21.6 0.000307 0.8459 133.5 0.00853 360.4 

14 32.1 0.000242 0.8542 191.1 0.00857 555.7 

8.7 

0 24.2 0.000444 0.7900 77.8 0.00934 319.3 

3 21.4 0.000376 0.7895 83.8 0.00748 309.5 

7 26.4 0.000513 0.7971 90.7 0.01070 338.8 

14 20.0 0.000257 0.8030 80.3 0.01016 377.1 

9.2 

0 44.4 0.000524 0.7658 193.7 0.00766 280.9 

3 20.9 0.000411 0.7705 85.7 0.00954 298.8 

7 47.6 0.000357 0.7894 311.2 0.01105 451.0 

14 51.4 0.000308 0.7659 240.2 0.01034 383.4 

 

Para el resto de la exposición la magnitud de Rf se incrementa de manera 

constante, lo cual es indicativo del crecimiento de los productos calcáreos que 

resultan en todo momento porosos comprometiendo al sustrato metálico a menores 

Rtc en la primera semana de exposición, no obstante, en la segunda semana el 

aumento en la compactación de los depósitos reduce el acceso de los iones 

favoreciendo el aumento de la Rtc y conllevando a la disminución de la corrosión 
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(véase Tabla 4.1). De acuerdo a la técnica de EIS durante el ensayo se redujo la 

corriente de corrosión de 0.0703 a 0.0568 mA/cm2, es decir, el sistema aumentó su 

eficacia en 19% durante 14 días (véase Tabla 4.2). 

 

Tabla 4.2. Cálculo de las corrientes de corrosión mediante tres técnicas 

aplicadas a los ensayos de pH en el catorceavo día de exposición. 

Condición 
(pH) 

B 
(V/dec) 

icorr (mA/cm
2
) vcorr (mm/año) 

RPL EIS CP RPL EIS CP 

7.2 0.0328 0.0570 0.2811 0.0427 0.6620 3.2725 0.4957 

7.7 0.0328 0.0217 
 

0.0316 0.2517 
 

0.3675 

8.2 0.0316 0.0241 0.0568 0.0282 0.2797 0.6610 0.3275 

8.7 0.0327 0.0259 0.0867 0.0302 0.3013 1.0079 0.3509 

9.2 0.0351 0.0316 0.0914 0.0468 0.3673 1.0641 0.5436 

 

De acuerdo a la Ec. 34; la disminución de la Cf (CPE-T) refleja un incremento 

constante del espesor de los depósitos, desde 0.838 hasta 1.315 μm en 14 días, lo 

que implica un crecimiento de 57% (véase Tabla 4.3). Al existir este aumento en el 

espesor y posiblemente también en la cobertura de la película; se produce una 

disminución de la corriente de protección al no acceder las especies oxidantes al 

 

Tabla 4.3. Cálculo del espesor de la película (d) a partir de los valores de 

CPE-T para el PFQ de pH. 

Día 
pH 

7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 

0 0.301 0.459 0.838 0.717 0.609 

3 0.316 0.444 0.964 0.848 0.775 

7 0.369 0.495 1.039 0.622 0.893 

14 0.405 0.388 1.315 1.240 1.036 

Nota: El espesor de la película (d) esta expresado en micras (μm). 

 

sustrato metálico. Todos los ensayos de pH experimentaron reducciones de iprot en 

los tiempos reportados anteriormente por Kapor et al [2] y Jeannin et al [14], pero la 

condición estándar de pH para agua de mar (pH 8.2) se mantuvo en un valor medio 



 

76 

 

de cambio, iniciando con corrientes de 0.0215 mA/cm2 y finalizando con 0.0097 

mA/cm2 (véase Fig. 4.4). 

  

 

Figura 4.4. Variaciones de la iprot requeridas para procurar un Eprot = – 0.8 

VECS en el acero API X70 a distintos pHs de agua de mar artificial. 

 

Las micrografías obtenidas con el MEB luego de dos semanas de inmersión en 

agua de mar presentan un sustrato metálico intacto en cuanto a daños por corrosión, 

pero existen ligeros depósitos sobre él (véase Fig. 4.5-a). Pueden distinguirse dos 

tipos de depósitos: unos grandes, aislados, y más oscuros cuyos diámetros oscilan 

entre 20 y 47 μm (véase Fig. pH.5-c); y otros pequeños y cúbicos, no mayores a 2 

μm que se hallan tanto agrupados como dispersos en el sustrato (véase Fig. 4.5-d). 

El análisis químico realizado por EDS3 reveló un elevado contenido de C, O, y 

Ca para los grandes depósitos oscuros, ocupando estos el 87.97% de su 

composición química (véase Tabla 4.4). De acuerdo a esta composición resulta 

evidente que se trata de carbonato de calcio, pero su morfología cristalina es difícil 

de identificar debido a que todos los especímenes sujetos a ensayos de pH así como 

los ensayos de salinidad 2.5 wt% y 3.5 wt% no fueron enjuagados debidamente con 

agua destilada al finalizar la exposición y antes de someterse al proceso de secado. 

                                            
3
 Todos los espectros de energía dispersada se muestran en el Apéndice F. 
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Sin este enjuague no pueden eliminarse las sales solubles de baja adherencia que 

se hallan depositadas sobre el sustrato y los depósitos calcáreos. 

 

  

  

Figura 4.5. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con pH 8.2, – 0.80 

VECS, y aumento de: a) 30x, b) 100x, c) 900x, y d) 3,000x. 

 

El resto de los pequeños depósitos cúbicos corresponden a NaCl (véase Tabla 

4.5) la sal más abundante en el agua de mar (véase Apéndice B). Debe mencionarse 

que la abundante presencia de hierro en el EDS es muestra de la baja compactación 

de las agrupaciones de estos cristales (NaCl), ya que el hierro detectado 

corresponde al sustrato mismo. Finalmente se realizó un análisis al sustrato metálico 

para averiguar si existía alguna fina capa calcárea (véase Tabla 4.6), pero el 

resultado fue un sustrato bastante limpio pero con indicios de bicarbonato de sodio. 

 

(b) (a) 

(c) (d) 
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Tabla 4.4. Composición química por EDS del depósito oscuro correspondiente 

a la zona señalada, después del ensayo a pH 8.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 23.34 35.45 

O K ED 42.21 48.13 

Na K ED 0.94 0.74 

Mg K ED 0.54 0.41 

Si K ED 4.50 2.92 

S K ED 0.09 0.05 

Cl K ED 0.75 0.39 

Ca K ED 22.42 10.20 

Fe K ED 5.19 1.70 

Total  100.00 100.00 

 

 

Tabla 4.5. Composición química por EDS de los racimos cúbicos 

correspondientes a la zona señalada, después del ensayo a pH 8.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 8.22 21.47 

O K ED 5.61 11.0 

Na K ED 14.85 20.27 

Mg K ED 3.40 4.39 

Al K ED 0.23 0.27 

Si K ED 0.95 1.06 

S K ED 0.68 0.67 

Cl K ED 11.25 9.96 

K K ED 0.18 0.15 

Ca K ED 0.20 0.16 

Mn K ED 0.76 0.44 

Fe K ED 53.67 30.16 

Total  100.00 100.00 
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Tabla 4.6. Composición química por EDS de superficie aparentemente 

desnuda en la zona señalada, después del ensayo a pH 8.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 5.92 19.41 

O K ED 6.37 15.66 

Na K ED 1.40 2.39 

Mg K ED 1.44 2.33 

S K ED 0.15 0.19 

Cl K ED 0.78 0.87 

Mn K ED 1.13 0.81 

Fe K ED 82.81 58.43 

Total  100.00 100.00 

 

Siendo estrictos, los únicos depósitos encontrados que pueden adicionar 

protección al sustrato son los de CaCO3, y de manera visual4 se estima que estos 

depósitos corresponden apenas a 1% del área mostrada en la micrografía a 100x 

(véase Fig. 4.5-b), lo cual resulta extraño para un sistema que disminuye su iprot 

hasta 45% de su consumo inicial. Con las pruebas realizadas solo queda lugar a la 

especulación de las posibles causas para esta disparidad, por lo cual no es posible 

ni prudente emitir un juicio al respecto. 

 

4.1.2. Disminuciones de pH 

 

A juzgar por las RPL, la acidificación del agua de mar no tiene un efecto 

directamente proporcional para las condiciones aquí estudiadas, de hecho estas 

resultan ser las tendencias óhmicas más extremas, de modo que las RPL tienen una 

proporcionalidad tanto directa como inversa a la magnitud de pH (véase Fig. 4.2). 

Tanto los valores de pH 7.7 como 7.2 experimentan crecimiento de depósitos 

calcáreos y disminución de corrosión en los primeros días de inmersión (similar a la 

condición estándar). No obstante, para pH 7.7, en el resto del experimento se 

                                            
4
 La estimación visual consistió en cubrir los depósitos de las microscopias a 100x con recuadros de 

1/2500 del área total mostrada, de este modo cada recuadro representaba 0.04% del área. 
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produce un decremento de la resistencia del sistema como producto de fallas 

continuas en los depósitos calcáreos, y pese a ello, esta condición mantiene siempre 

las mayores resistencias para el ensayo de este PFQ. Por otra parte, a pH 7.2, se 

presenta un menor decremento seguido de un periodo de relativa estabilidad (RPL = 

431 ± 25 Ω-cm2), siendo esta condición neutra la de menor resistencia de todos los 

ensayos y la más vulnerable a la corrosión. 

Las impedancias del ensayo a pH 7.7 revelan, al igual que la técnica de RPL, 

que las resistencias de la película son las mayores para todas las condiciones de 

pHs (véase Fig. 4.6), por tanto en esta condición presentan los depósitos más 

extensos o compactos, pero donde aun no se impide significativamente el flujo de 

iones. Aunque el segundo semicírculo de diagrama de Nyquist es poco perceptible, 

el diagrama de ángulo de fase permite nuevamente suponer el inicio de un proceso 

difusional. El ajuste del circuito equivalente estima que en un inicio la Rf es mayor 

 

 

 

 

Figura 4.6. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con pH 

7.7, y protegido catódicamente. 
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que la Rtc pero inmediatamente esta relación cambia, y para el día tres el tamaño del 

segundo semicírculo es mayor sugiriendo un posible aumento de control difusional. 

En realidad, la Rf disminuye en la primera semana y repunta en la segunda (véase 

Tabla 4.1). De manera contraria, la corrosión del ET disminuyó en los primeros días y 

aumentó al final de la primera semana logrando un valor de icorr 10% superior al 

registrado para el mismo tiempo en el ensayo a pH 8.2. La limitada percepción del 

segundo semicírculo dificultó al software ZView calcular la Rtc del día 14, y por ello 

este dato se omite. Pero con el apoyo de la técnica de CP es posible conocer que el 

sistema finaliza con una icorr 12% mayor a la presente en condiciones estándar 

(véase Tabla 4.2). Esto implica que si bien los depósitos formados presentan gran 

resistencia; esta puede deberse a que existe una gran cubertura pero una 

considerable porosidad. 

La corriente de protección necesaria para esta condición (pH 7.7) varió 

similarmente al del resto de las condiciones pero finalizó con un consumo de 0.0084 

mA/cm2 (véase Fig. 4.4), la segunda menor demanda de corriente, seguramente 

debido a una mayor extensión de los depósitos. Esta iprot implica un ahorro de 

apenas 13% en el consumo de eléctrico con respecto a la condición estándar. 

La evaluación a pH 7.2 demostró que mayores acidificaciones del agua de mar 

producen las peores condiciones para el desempeño del sistema de PCCI. Así lo 

había evidenciado el resultado de RPL, y después fue constatado por la técnica de 

EIS, donde a pesar de que la Rf se mantiene casi constante con un valor medio de 

119.5 ± 6.5 Ω-cm2 (véase Fig. 4.7); la Rtc conserva los valores más bajos de todos 

los ensayos, iniciando con 246.1 Ω-cm2 y finalizando con 116.2 Ω-cm2, es decir, que 

la corriente de corrosión alcanzó un valor de 0.2811 mA/cm2, el máximo valor de 

corrosión de todos los ensayos de pH por EIS y el segundo por CP (véase Tabla 

4.2). Tales deficiencias en la protección anticorrosiva son claramente debidas a los 

deficientes depósitos formados a estas condiciones de pH. 

Se sabe que el crecimiento de los depósitos fue constante aunque mínima, 

pasando de 0.301 a 0.405 μm, es decir creciendo ~ 0.1 μm en dos semanas. El 

espesor alcanzado al final del ensayo representa apenas 31% del espesor estándar, 

y aunque este muy similar al espesor obtenido para pH 7.7 existe una gran diferencia 
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de resistencias (∆Rf = 710.8 Ω-cm2), esto muestra que la diferencia óhmica podría 

deberse a la precipitación de depósitos muy porosos, o como se mostrará a 

continuación, se debe a la escasa cobertura del sustrato. 

 

 

 

 

Figura 4.7. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con pH 

7.2, y protegido catódicamente. 

 

La demanda de corriente de protección para esta extrema condición de pH fue 

siempre la más elevada, es decir la menos eficiente (véase Fig. 4.4), pasando de 

requerir 0.0222 mA/cm2 al inicio de la exposición hasta de 0.0113 mA/cm2 al final del 

ensayo, valores que van del 3 al 17% de incremento en la iprot estándar para procurar 

un Eprot = – 0.8 VECS. Estos elevados valores de corriente se deben a la baja 

cobertura del sustrato, y por ende al aumento de área para las reacciones catódicas. 

Las microscopias presentan al igual que a pH estándar dos tipos de depósitos, 

en este caso los grandes depósitos oscuros oscilan entre 15.8 y 92.6 μm (diámetros 

mayores que los presentes a pH estándar), y pequeños racimos cúbicos no mayores 

de 2 μm (véase Fig. 4.8). Con una composición elemental de 93.68%, el análisis por 
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EDS evidenció que los grandes depósitos oscuros corresponde a CaCO3 (véase 

Tabla 4.7). Mientras que los pequeños depósitos cúbicos nuevamente corresponden 

NaCl, aunque con presencia de algunos depósitos calcáreos (véase Tabla 4.8). 

 

  

  

Figura 4.8. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con pH 7.2, – 0.80 

VECS, y aumento de: a) 30x, b) 100x, c) 900x, y d) 3,000x. 

 

De acuerdo al análisis de la Tabla 4.9, las superficies aparentemente 

descubiertas del sustrato corresponden efectivamente al sustrato desnudo sin 

presencia significativa de algún depósito calcáreo. Pese a que para esta condición 

de pH la cobertura de los depósitos parece ser mucho mayor que en la estándar, la 

mayoría de ellos corresponden a cubos de NaCl que tienen nula protección de la 

superficie, mientras que visualmente los depósitos de CaCO3 cubren apenas 0.56% 

del área mostrada a 100x, poco menos de lo cubierto en la condición estándar. 

(b) (a) 

(c) (d) 
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Tabla 4.7. Composición química por EDS de depósito oscuro correspondiente 

a la zona señalada, después del ensayo a pH 7.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 50.21 64.19 

O K ED 27.90 26.78 

Na K ED 0.15 0.10 

Mg K ED 0.15 0.10 

Si K ED 3.82 2.09 

S K ED 0.49 0.23 

Cl K ED 0.40 0.17 

Ca K ED 15.57 5.97 

Fe K ED 1.30 0.36 

Total  100.00 100.00 

 

 

Tabla 4.8. Composición química por EDS de depósitos cúbicos 

correspondientes a la zona señalada, después del ensayo a pH 7.2. 

Element 
Spect. 

Type 
Element % Atomic % 

 

C K ED 12.45 26.23 

O K ED 10.85 17.16 

Na K ED 21.13 23.25 

Mg K ED 4.00 4.17 

S K ED 1.32 1.04 

Cl K ED 20.55 14.67 

K K ED 0.35 0.23 

Ca K ED 0.55 0.34 

Fe K ED 29.46 13.35 

Total  100.00 100.00 

 

 

 



 

85 

 

Tabla 4.9. Composición química por EDS de superficie desnuda 

correspondiente a la zona señalada, después del ensayo a pH 7.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 5.32 18.26 

O K ED 4.82 12.42 

Mg K ED 2.50 4.23 

Cl K ED 1.54 1.79 

Fe K ED 85.82 63.30 

Total  100.00 100.00 

 

 

4.1.3. Aumentos de pH 

 

La técnica de RPL mostró que los valores más elevados de pH producen magnitudes 

medias de resistencia y que la condición alcalina inmediata, es decir, la condición de 

pH 8.7 presenta el mismo comportamiento que han registrado todas las variaciones 

anteriores de pH (véase Fig. 4.2). No obstante, la técnica de EIS, indica de manera 

más especifica dos semicírculos claramente definidos donde el asociado a la película 

es el de menor proporción (véase Fig. 4.9). Para ser precisos, los valores de Rf 

fueron los menores de todos los ensayos de pH, variando ligeramente y sin una 

tendencia definida, oscilando entre 77.8 y 90.7 Ω-cm2 y finalizando con 80.3 Ω-cm2 

(véase Tabla 4.1). Sin embargo, pese a que la resistencia de la capa es más baja 

que la encontrada a pH 7.2, no se alcanzan niveles de corrosión tan elevados, y no 

se forman menores espesores de película, por el contrario; el espesor aquí estimado 

llega hasta 1.240 μm teniendo un crecimiento de ~ 0.52 μm en 14 días, dicho 

espesor final es 3 veces el obtenido a pH 7.2, por lo que para pH 8.7 pueden 

precipitar capas de mayor cobertura, espesor similar al obtenido a pH 8.2, pero de 

mayor porosidad para producir una baja resistencia al flujo de iones. 

En los últimos once días de exposición la Rtc se incrementa hasta alcanzar un 

valor máximo de 377.1 Ω-cm2, y con ello disminuir la corrosión hasta una tasa de 

0.0868 mA/cm2, la segunda reducción más eficaz de icorr, ubicada 53% por encima 

de la estándar. Y es de hecho en estas dos condiciones, la de pH 8.2 y 8.7 donde las 
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EIS muestran con mayor claridad la presencia de fenómenos difusional en la doble 

capa electroquímica, en el rango de frecuencia de 10-1 y 100 Hz, de modo que la 

cobertura calcárea en ambas condiciones es suficiente para inducir fenómenos 

difusionales. 

 

 

 

 

Figura 4.9. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con pH 8.7, y 

protegido catódicamente. 

 

En lo que respecta al consumo de corriente de protección esta condición fue la 

más estable, ya que desde el tercer día de exposición solo presentó una variación de 

0.0095 ± 2x10-4 mA/cm2, finalizando así con un consumo de 0.0097 mA/cm2. Dicho 

drenaje de corriente es el mismo requerido para pH 8.2. 

Por su parte, el desempeño de la protección catódica para agua de mar con pH 

9.2 resulta ser muy inestable en términos resistivos de acuerdo a la técnica de EIS, 

variando sin una tendencia evidente y produciendo valores extremos de Rf de 85.7 y 

311.2 Ω-cm2 (véase Fig. 4.10), pero al menos la Rtc si presenta tendencia clara, esta 

se mantiene casi constante en los primero días repuntando en la primera semana 
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solo para disminuir lentamente en la segunda semana y finalizar con una corriente de 

corrosión de 0.0915 mA/cm2 de acuerdo a los resultados de EIS (véase Tabla 4.2), 

esta icorr es ligeramente superior a la registrada a pH 8.7, y es 61 y 65% mayor que la 

estándar de acuerdo a las técnicas de EIS y CP respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 4.10. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con pH 9.2, y 

protegido catódicamente. 

 

Los depósitos precipitados en este último ensayo fueron los segundos más 

resistivos después de los obtenidos a pH 7.7. De acuerdo a la capacitancia de la 

película, el crecimiento del espesor de la capa fue constante hasta alcanzar 1.036 

μm, un espesor menor que el estándar y con mayor resistencia por lo que 

posiblemente posee menor porosidad (y como se verá más adelante también posee 

mayor cobertura), aunque esto no resulta ser benéfico, por el contrario, las icorr 

medidas son en promedio 60% más elevadas que las estándar durante el ensayo, y 

para el día 14 apenas se reduce a 0.0915 mA/cm2, de acuerdo a la técnica de EIS 

esta es la segunda peor condición de operación. 
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Las variaciones en la corriente de protección fueron las segundas más estables 

después de las encontradas a pH 8.7, pero con una magnitud mucho menor. De 

hecho, a pH 9.2 se registra la mínima corriente de protección final, de 0.0081 

mA/cm2 (véase Fig. 4.4). Esto representa un ahorro de 16% en el consumo de 

corriente, pero como ya se menciono, provoca el aumento de la icorr. Esta 

disminución de la iprot se debe a la reducción del área expuesta gracias a los 

depósitos calcáreos. 

Las microscopias revelaron nuevamente que existen dos tipos principales de 

depósitos: grandes cúmulos circulares oscuros (véase Fig. 4.11-c), y pequeños 

depósitos sin agrupación definida (véase Fig. 4.11-e). En esta ocasión, los cúmulos 

oscuros varían de entre 63.2 hasta 131.6 μm de diámetro, esta ultima dimensión es 

2.8 veces mayor que la encontrada para condiciones estándar. Pero no solo existen 

variaciones en el tamaño, sino que además estos cúmulos cubren 13% de la 

superficie observada a 100x (véase Fig. 4.11-b), mucho más de la cobertura 

observada para la condición estándar (1%). El estudio de EDS demostró que estos 

grandes cúmulos corresponden a CaCO3 ya que dichos elementos conforman el 

97.36% de la composición del depósito (véase Tabla 4.10).  

Extrañamente, se aprecian pequeños cubos de apenas 1.2 μm de arista sobre 

todos los depósitos CaCO3, estos pequeños cubos corresponden a partículas de 

hierro metálico que precipitaron del seno de la solución (véase Tabla 4.11), 

seguramente como resultado del mayor proceso de corrosión. 

Por otra parte, los pequeños depósitos ajenos a los cúmulos de CaCO3 

corresponden posiblemente a cloruro de magnesio y bicarbonato de sodio (véase 

Tabla 4.12), debido a la falta de lavado de los especímenes previo al secado. El 

MgCl2 es el segundo reactivo de mayor abundancia en el agua de mar (véase 

Apéndice B), mientras que el NaHCO3 es el precursor del CaCO3. Esto lleva a 

suponer que un nivel de pH tan elevado como 9.2 dificulta que el reactivo inicial 

(NaHCO3) se disocie por completo en iones HCO3
-, pero que los iones que logran 

disociarse se ven favorecidos para la formación del carbonato de calcio dando como 

resultado los enormes cúmulos oscuros. Finalmente el análisis hecho al sustrato de 

acero aparentemente desnudo indicó que efectivamente se tiene acceso al metal 
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base (véase Tabla 4.13), pero que aun perseveraban ligeras trazas de los depósitos 

hallados en la Tabla 4.12. 

 

  

  

 

Figura 4.11. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con pH 9.2, – 0.80 

VECS, y aumento de: a) 30x, b) 100x, c) 900x, d) 3,500x, y e) 3,500x. 

 

(b) (a) 

(c) (d) 

(e) 
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Resultó sorprendente no encontrar depósitos de brucita, ya que el pH del agua 

de mar estaba muy cerca del valor crítico establecido para la formación de este 

hidróxido (pH = 9.4 ± 1). Esto supone que el pH del seno de la solución no tiene 

influencia considerable en el pH de la interfase metal-electrolito, aunque si en el resto 

de la solución ya que la cantidad de CaCO3 precipitado aumentó con el pH. 

 

Tabla 4.10. Composición química por EDS del depósito oscuro señalado en la 

cruz, después del ensayo a pH 9.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 24.01 23.85 

O K ED 48.18 54.98 

Na K ED 1.63 1.45 

Mg K ED 0.3 0.26 

Cl K ED 0.7 0.4 

Ca K ED 25.17 19.06 

Total  100.00 100.00 

 

 

Tabla 4.11. Composición química por EDS de pequeños depósito sobre 

depósitos oscuros señalados en la cruz, después del ensayo a pH 9.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 5.92 19.41 

O K ED 6.37 15.66 

Na K ED 1.40 2.39 

Mg K ED 1.44 2.33 

S K ED 0.15 0.19 

Cl K ED 0.78 0.87 

Mn K ED 1.13 0.81 

Fe K ED 82.81 58.43 

Total  100.00 100.00 
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Tabla 4.12. Composición química por EDS de depósitos correspondientes a la 

zona señalada, después del ensayo a pH 9.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 10.85 25.94 

O K ED 10.04 18.01 

Na K ED 11.97 14.95 

Mg K ED 4.74 5.60 

Al K ED 0.74 0.79 

S K ED 0.66 0.59 

Cl K ED 8.94 7.24 

Ca K ED 0.56 0.40 

Mn K ED 1.01 0.53 

Fe K ED 50.49 25.95 

Total  100.00 100.00 

 

Tabla 4.13. Composición química por EDS de superficie aparentemente 

desnuda correspondiente a la zona señalada, después del ensayo a pH 9.2. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 6.39 21.68 

O K ED 3.02 7.69 

Na K ED 2.13 3.78 

Mg K ED 1.72 2.89 

Al K ED 0.21 0.31 

Cl K ED 1.06 1.22 

Ca K ED 0.24 0.24 

Mn K ED 1.39 1.03 

Fe K ED 83.84 61.16 

Total  100.00 100.00 

 

 

4.2. EFECTO DE LA VARIABILIDAD DE TEMPERATURA 

 

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la evaluación de este PFQ fue 

únicamente puntual (día 0) debido a las complicaciones de su experimentación. Por 

ello deben manejarse estos resultados con discreción. 
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Las mediciones puntuales de RPL indican que a medida que la temperatura del 

agua aumenta; la resistencia del sistema disminuye (véase Fig. 4.12). En primera 

instancia estas variaciones óhmicas hacen pensar que a exposición temprana la 

formación de depósitos es más difícil a elevadas temperaturas, pero es casi igual de 

sencilla a 25°C (condición estándar) que a 20°C. Sin embargo, gracias a las 

mediciones más específicas de la técnica de impedancia electroquímica se sabe que 

la tendencia mostrada por la técnica de RPL no se cumple al cien por ciento. 

 

 

Figura 4.12. Variaciones de RPL del acero API X70 a distintas temperaturas 

del agua de mar artificial a tiempo cero. 

 

Las graficas de impedancia (véase Fig. 4.13) revelan la formación de una 

constante de tiempo asociada a medianas frecuencias (101 - 102 Hz) con un dominio 

activacional, y apenas una pequeña señal de lo que sería la presencia de depósitos 

calcáreos (103 - 104 Hz) que se hace más evidente a mayores temperaturas. A su 

vez se presenta una segunda constante en la zona de bajas frecuencias (10-1 - 100 

Hz) asociada a fenómenos de difusión, los cuales se hacen más evidentes para las 

temperaturas más bajas de acuerdo al diagrama de ángulo de fase. Aunque en el 

diagrama de Nyquist en la baja frecuencia se observan extensiones prácticamente 

rectas estas tienen pendientes de entre 20 y 25°, y aunque sería arriesgado suponer 

un proceso de difusión de Warburg, es claro que un tipo de difusión se hace 

presente en el sistema. 
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Figura 4.13. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial a 

diferentes temperaturas, y protegido catódicamente. 

 

Curiosamente, de acuerdo a las EIS, un ligero calentamiento a 30°C y hasta 

35°C favorece el crecimiento de la Rf hasta en 37% (con respecto a la estándar), y 

es hasta 40°C que la formación de depósitos decae, de hecho en esta condición se 

alcanza la mínima Rf de todo el ensayo (véase Tabla 4.14). De igual manera, un 

ligero calentamiento (30°C) incrementa la Rtc disminuyendo así la corrosión de 

0.3315 a 0.2705 mA/cm2, es decir, la icorr disminuye 19% de acuerdo a la técnica de 

EIS, y 39% de acuerdo a CP (véase Tabla 4.15), teniendo así un comportamiento 

similar al encontrado a 20°C, hecho que ya había sido analizado por Tribollet et al [8]. 

Por otro lado, aunque a 35°C la Rf es casi igual que a 30°C; no se aminora igual la 

corrosión. Esto puede deberse a que el espesor del depósito se incrementa de 25 a 

30°C, pero disminuye de manera casi lineal a mayores temperaturas (véase Fig. 

4.14), por lo que la resistencia iónica a 30°C se debe a depósitos gruesos pero de 

menor cobertura que los encontrados a 35°C que son más extensos pero más 

delgados, de modo que a 30°C la combinación de la convección térmica y de una 
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superficie expuesta permiten una buena reducción de oxígeno, con lo que el sistema 

de protección opera de mejor manera. 

 

Tabla 4.14. Valores de ajuste del circuito equivalente para todas las 

condiciones del PFQ de temperatura. 

Condición 
(°C) 

RS 
(Ω-cm

2
) 

CPE-T 
(F) 

CPE-P 
Rf 

(Ω-cm
2
) 

Cdl 
(F) 

Rtc 
(Ω-cm

2
) 

20 13.8 0.000642 0.7768 92.6 0.01536 92.3 

25 14.6 0.001032 0.7333 85.6 0.01041 62.2 

30 16.4 0.000838 0.7594 114.7 0.01437 81.9 

35 16.0 0.001223 0.7511 117.4 0.01519 73.4 

40 15.4 0.001970 0.6976 72.5 0.01416 70.9 

 

 

Tabla 4.15. Cálculo de las corrientes de corrosión mediante tres técnicas 

aplicadas a los ensayos de temperatura en el catorceavo día de exposición. 

Condición 
(°C) 

β 
(V/dec) 

icorr (mA/cm2) vcorr (mm/año) 

RPL EIS CP RPL EIS CP 

20 0.0237 0.0703 0.2563 0.0217 0.8166 2.9791 0.2522 

25 0.0206 0.0629 0.3315 0.0498 0.7317 3.8536 0.5788 

30 0.0221 0.0812 0.2705 0.0325 0.9437 3.1436 0.3778 

35 0.0243 0.1002 0.3312 0.0564 1.1652 3.8501 0.6556 

40 0.0252 0.1302 0.3552 0.0675 1.5136 4.1288 0.7846 

 

El hecho de que a 35°C se presente prácticamente la misma corriente de 

corrosión que a 25°C (de acuerdo a EIS), y que a 35°C se logre una película más 

resistente pero de menor espesor, indica que en este caso el calentamiento del agua 

de mar favorece la deposición calcárea y la cobertura de los mismos. 

Para los ensayos a 40°C, además de encontrarse la mínima Rf también se 

presentó una de las menores Rtc y la máxima corriente de corrosión, 7% por encima 

de la estándar de acuerdo a EIS (véase Tabla 4.15). Sin embargo, dicha corriente no 

resulta ser tan elevada considerando que el espesor de la película se redujo a 47% 

del espesor estándar ello puede deberse a una mayor movilidad de las moléculas en 

el electrolito gracias a la mayor temperatura y/o al aumento de la cobertura. 
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Figura 4.14. Variación del espesor de la película a partir de los valores de Cf 

para el PFQ de temperatura de la solución. 

 

El único ensayo posible para temperaturas más bajas que la estándar, fue el de 

20°C. Para esta condición el diagrama de Nyquist presenta los semicírculos más 

definidos, ambos con valores similares de resistencia (véase Fig. 4.13). Y aunque no 

se logró la mayor Rf, si se logró la mayor Rtc lo cual indica que el enfriamiento del 

agua de mar es favorable para la operación de los sistemas de protección. La 

corrosión generada a esta condición es de 0.2563 mA/cm2, 23% menos que la 

estándar de acuerdo a EIS y 56% menos de acuerdo a CP. De hecho, esta condición 

permitió la mayor diminución de la corrosión. 

Tendencias directas entre icorr y TS eran esperadas según investigaciones 

anteriores de hasta 3 días de exposición [11], pero no se esperaban fenómenos 

variados (inversos) para cambios pequeños de TS (25 - 30°C) ya que investigaciones 

como las de Yong-Wook et al [5] se han realizado para rangos mayores (25 - 65°C). 

La efectividad encontrada a bajas temperaturas se debe al parecer a que hay 

una baja cobertura de área, si bien la resistencia de la capa es casi igual a la 

estándar (Rf = 92.6 Ω-cm2) el espesor de esta es 30% mayor, por lo que la 

compensación para la semejanza de las Rf podría deberse a una menor cobertura o 

mayor porosidad, de cualquier manera se facilita el acceso de especies al sustrato 

metálico. Asumiendo entonces que a 20°C la cobertura de la película es menor que 

con el resto de las temperaturas, la mayor apreciación de la difusión puede deberse 
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a la relación inversa que mantiene la movilidad de las especies en un electrolito con 

respecto a la temperatura. 

Por su parte, las corrientes de protección suministradas al sistema presentaron 

un comportamiento definido. De manera clara, cuanto mayor es la temperatura del 

agua de mar; mayor es la necesidad de iprot (véase Fig. 4.15). Sin embargo, en la 

cercanía de la condición estándar (TS = 25°C) este efecto es mayor a bajas 

temperaturas, ya que cuando la TS estándar baja apenas 5°C (TS = 20°C) se ahorra 

hasta 46% de corriente, mientras que para aumentos de hasta 10°C (TS = 35°C) se 

consume apenas 39% más corriente. 

 

 

Figura 4.15. Variaciones de iprot requeridas para procurar un Eprot = – 0.8 

VECS en el acero API X70 a distintas temperaturas de agua de mar artificial. 

 

El aumento de iprot con la temperatura ya es conocido por la NACE, y se 

considera que para tuberías calientes la corriente se duplica cada 10°C [10]. Para los 

pequeños rangos de TS aquí utilizados, se constata que al menos la corriente 

registrada 30°C es 2.2 veces la requerida a 20°C, y la registrada a 40°C es 2.0 veces 

la requerida a 30°C, por lo que la aseveración de la NACE es correcta. La relación 

de la entre corriente de protección y temperatura es prácticamente exponencial 

(véase Fig. 4.15), similar a la Ec. 36 determinada para procurar – 0.8 VECS en función 

de la TS, para el rango de 25 a 40°C. 
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                         (Ec. 36) 

 

La variación en el consumo de la iprot inicial empleada para la reacción catódica, 

está directamente relacionada con la movilidad del oxígeno y otras especies 

oxidantes, mismas que aumentan con el incremento de temperatura y que por si 

fuera poco facilita su acceso al sustrato con la baja cobertura del área. Esto justifica 

el elevado drenaje inicial de corriente conforme aumenta la TS. 

 

 

4.3. EFECTO DE LA VARIABILIDAD DE SALINIDAD 

 

Usualmente se considera que la salinidad normal del agua de mar es de 3.5 wt% [55], 

y de hecho para las aguas marinas del Golfo de México se han encontrado 

salinidades de 35 ppt (3.5 wt%) [56], aunque mediciones por tiempos más 

prolongados han oscilado de 34 a 38 ppt (3.4 a 3.8 wt%) [57]. Por su parte, aunque el 

agua de mar artificial de la norma ASTM D 1141-98 empleada aquí tiene una 

salinidad de 4.05 wt%, se ha decidido emplear la concentración de 3.5 wt% como la 

condición estándar de salinidad, manteniendo el resto de las condiciones normales: 

pH = 8.2, y TS = 25°C ± 2. 

 

4.3.1. Condición estándar (3.5 wt%) 

 

Los resultados de RPL para todas las condiciones de salinidad experimentadas 

presentan un rango disperso de resistencias al inicio del ensayo, pero todos con un 

comportamiento similar. La condición estándar exhibe durante todo el ensayo la 

segunda mejor secuencia de RPL (véase Fig. 4.16). A juzgar por este 

comportamiento, la película de carbonatos formada, al igual que la velocidad de 

corrosión, son muy eficientes al inicio de la exposición, y aunque resultan inestables 

en la primera semana; finalizan con resultados muy eficientes. 
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Figura 4.16. Variaciones de RPL del acero API X70 a distintas salinidades 

del agua de mar artificial. 

 

Un comportamiento aproximadamente similar al mostrado por la tecnica de RPL 

se observa en la tecnica de EIS. Estos resultados indican una tendencia erratica, 

tanto para la Rf como para la Rtc, así se aprecia en los aumentos y disminuciones de 

ambos semicirculos en el driagrama de Nyquist, o por los valores de modulo de 

impedacia en el diagrama de Bode (vease Fig. 4.17). No obstante, pese a este 

inestable comportamiento, los depositos calcáreos logrados al final de la exposicion 

fueron los de mayor resistencia para todos las condiciones, alcanzando 595.6 Ω-cm2 

(vease Tabla 4.16). En el catorceavo día de exposición hizo falta un rango de 

frecuencias mas bajo para definir mejor el segundo semicirculo, de lo contrario el 

margen de error para Rtc es muy grande, y es por ello que no se ha determinado este 

dato. No obstante, de acuerdo a los resultados de las CP, la icorr para el final del 

ensayo en condiciones estándar fue de 0.0068 mA/cm2; la menor obtenida para 

todos los ensayos. Aunque estos datos son diferentes en magnitud a los obtenidos 

por EIS, generalmente mantienen una relación más proporcional con los resultados 

de CP que con los calculados por RPL. 
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Figura 4.17. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con 3.5 wt% 

de salinidad, y protegido catódicamente. 

 

La suposición de la inestabilidad de la capa calcárea producida en salinidad 

estándar se ve favorecida por las variaciones en la capacitancia de la película. Estos 

valores de capacitancia indican que el espesor de la película crece y decrece, con 

relaciones máximas de espesor de 3:1 en los días 7 y 14 (véase Tabla 4.18). El 

mayor espesor registrado (0.812 μm) es precisamente en el séptimo día de ensayo, 

hallándose también la segunda menor Rf (233.9 Ω-cm2) y una Rtc (142.4 Ω-cm2) 

ligeramente menor a la del día 0, lo cual sugiere que al final de la primera semana de 

exposición, la capa podría tener prácticamente la misma cobertura o haber 

aumentada ligeramente pero que debido al aumento de su espesor la Rf se ve 

afectada, y no necesariamente por una disminución de la porosidad. Para la segunda 

semana se presenta la disminución del espesor, acompañada de mayores valores de 

Rf y Rtc, sugiriendo depósitos más compactos. De hecho, el diagrama de ángulo de 

fase (véase Fig. 4.17) muestra un tenue incremento en la constante de tiempo 

correspondiente a altas frecuencias y a la formación de películas, a la par que el 
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mayor elemento se desplaza en sentido difusional, excepto por el espectro del día 7 

donde se aprecia que la capa se vuelve más porosa ya que la campana se desplaza 

en hacia rangos de frecuencia activacionales. 

El espesor final de esta condición fue de apenas 0.264 μm, siendo por mucho la 

película calcárea más fina de todos los ensayos, y la que presentó la mayor Rf. De 

este modo puede decirse; que la salinidad estándar es la condición que mejor 

favorece a los depósitos calcáreos, y que además produce la mejor condición de 

operación. 

 

Tabla 4.16. Valores de ajuste del circuito equivalente para todas las 

condiciones del PFQ de salinidad. 

Condición 

(wt%) 
Día 

RS 
(Ω-cm

2
) 

CPE-T 
(F) 

CPE-P 
Rf 

(Ω-cm
2
) 

Cdl 
(F) 

Rtc 
(Ω-cm

2
) 

2.5 

0 37.8 0.000630 0.7346 84.6 0.01729 114.2 

3 33.5 0.000694 0.7448 79.3 0.01755 108.8 

7 33.4 0.000673 0.7431 81.8 0.01640 96.6 

14 38.6 0.000866 0.6995 77.1 0.01920 143.2 

3.0 

0 29.6 0.000307 0.4542 1,451.0 
 

  

3 32.6 0.000829 0.7354 233.6 0.00822 136.8 

7 32.7 0.000733 0.7402 354.3 0.00473 204.1 

14 37.1 0.000523 0.8028 85.6 0.01213 202.0 

3.5 

0 42.2 0.001614 0.6092 160.7 0.00864 154.9 

3 47.8 0.001257 0.6230 409.7 0.01175 245.0 

7 28.6 0.000392 0.7810 233.9 0.00996 142.4 

14 43.8 0.001209 0.7074 595.6 
 

  

4.0 

0 19.6 0.000912 0.6461 93.2 0.01439 198.6 

3 21.6 0.000374 0.8011 112.9 0.01485 159.6 

7 21.8 0.000299 0.8095 128.8 0.01590 156.4 

14 25.2 0.000157 0.7796 106.8 0.01583 448.6 

4.5 

0 21.7 0.000589 0.7154 104.7 0.01646 127.3 

3 32.8 0.000427 0.7153 149.3 0.01821 162.3 

7 26.0 0.000245 0.7672 129.5 0.01754 131.4 

14 39.4 0.000039 0.8568 83.3 0.01512 205.2 
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Tabla 4.17. Cálculo de las corrientes de corrosión mediante tres técnicas 

aplicadas a los ensayos de salinidad en el catorceavo día de exposición.  

Condición 

(wt%) 

β 
(V/dec) 

icorr (mA/cm2) vcorr (mm/año) 

RPL EIS CP RPL EIS CP 

2.5 0.0265 0.0761 0.1848 0.0190 0.8843 2.1484 0.2208 

3.0 0.0261 0.0274 0.1290 0.0083 0.3182 1.4991 0.0965 

3.5 0.0253 0.0273 
 

0.0068 0.3169 
 

0.0790 

4.0 0.0291 0.0374 0.0648 0.0083 0.4346 0.7533 0.0965 

4.5 0.0415 0.0508 0.2021 0.0260 0.5907 2.3489 0.3022 

 

Por otro lado, los consumos de corrientes de protección para el ensayo de este 

PFQ tuvieron comportamientos similares. En general, no se aprecia una etapa de 

estabilización en la demanda, pero la salinidad estándar (3.5 wt%) es quien presenta 

el menor gradiente de variación, pasando de 0.0200 a 0.0141 mA/cm2 en dos 

semanas (véase Fig. 4.18). Además de esto, la condición estándar inicia como la de 

menor consumo de corriente catódica y finaliza como la de mayor consumo, 

sugiriendo que aunque la capa calcárea formada pudiera ser compacta su cobertura 

es baja, permitiendo así una elevada fuga de corriente para reducir las especies 

oxidantes que llegan al sustrato metálico desnudo. 

 

Tabla 4.18. Cálculo del espesor de la película (d) a partir de los valores de 

CPE-T para el PFQ de salinidad. 

Día 
Salinidad (wt%) 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

0 0.506 1.039 0.197 0.349 0.541 

3 0.460 0.384 0.254 0.852 0.747 

7 0.473 0.435 0.812 1.068 1.303 

14 0.368 0.610 0.264 2.027 8.178 

Nota: El espesor de la película (d) esta expresado en micras (μm). 

 

La idea de una capa calcárea de mínima extensión no puede ser ratificada o 

refutada por las micrografías obtenidas por MEB, ya que aunque las imágenes 

revelan finas capas oscuras sobre el sustrato metálico estas no parecen tener la 
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consistencia típica de alguno de los depósitos calcáreos (véase Fig. 4.19). De hecho, 

aun a 3,000 X no se percibe una clara composición de estas manchas. 

 

 

Figura 4.18. Variaciones de la iprot requeridas para procurar un Eprot = – 0.8 

VECS en el acero API X70 a distintas salinidades del agua de mar artificial. 

 

El análisis químico por EDS para la superficie metálica libre de estos aparentes 

depósitos señala un alto contenido de hierro, de 78.68% elemental (véase Tabla 

4.19), pero también indica un exceso de carbono (11.4%), demasiado para ser 

atribuido al acero mismo cuyo contenido de este elemento es de 0.06% (véase Tabla 

4.4). Tomando en consideración que no existe relación proporcional con otros 

elementos para evidenciar presencia de carbonatos, y dado que no fue posible lavar 

estos especímenes con agua destilada, posiblemente se trate de partículas de 

carbono provenientes del ánodo dispersor empleado en el sistema PCCI, y que se 

han depositado sobre el electrodo. 

Por su parte, la composición de las manchas oscuras en el sustrato metálico 

tiene casi la misma composición que en el sustrato desnudo, excepto que aquí 

disminuye moderadamente la presencia de hierro y aumenta el contenido de oxígeno 

(véase Tabla 4.20). Nuevamente dado que no hay presencia suficiente de otras 

especies, no pueden atribuirse estos depósitos a capas calcáreas. La deficiencia en 

esta detección química tiene que ver con el mínimo espesor de la capa (0.264 μm), 
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Figura 4.19. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 3.5 wt% de 

salinidad, – 0.80 VECS, y aumento de: a) 30x, b) 100x, c) 1,800x, y d) 3,000x. 

 

 

Tabla 4.19. Composición química por EDS de la zona desnuda correspondiente a la 

zona señalada, después del ensayo a 3.5 wt%. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 11.40 32.96 

O K ED 5.27 11.65 

Na K ED 2.53 3.82 

Mg K ED 1.48 2.11 

Cl K ED 0.54 0.53 

Fe K ED 78.68 48.92 

Total  100.00 100.00 

 

(b) (a) 

(c) (d) 
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el menor hallado para todos los PFQ, y dado que el MEB tiene una mínima 

profundidad de análisis de 0.5 μm [58], esto genera errores de detección, ya que no 

solo se determina la composición del depósito sino también del sustrato. 

 

Tabla 4.20. Composición química por EDS del depósito oscuro correspondiente a la 

zona señalada, después del ensayo a 3.5 wt%. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 13.35 33.18 

O K ED 11.84 22.10 

Na K ED 1.94 2.51 

Mg K ED 3.17 3.89 

Cl K ED 3.29 2.77 

Ca K ED 0.22 0.16 

Fe K ED 66.20 35.39 

Total  100.00 100.00 

 

 

4.3.2. Disminuciones de salinidad 

 

En caso de presentarse diluciones en el agua de mar, principalmente por el ingreso 

de agua dulce, la salinidad del mar disminuirá con claras tendencias perjudiciales 

para los sistemas de protección catódica. Con salinidades de 3.0 wt% el sistema de 

protección genera capas calcáreas aún inestables, así lo demuestra la variación de 

las dimensiones de los semicírculos del diagrama de Nyquist (véase Fig. 4.20). 

Aunque para esta inmediata dilución la resistencia de los depósitos iniciales 

resulta excesivamente grande (1,451 Ω-cm2) y su espesor es el mayor registrado 

para un tiempo cero (1.039 μm), estas características decrecen rápidamente para 

después emprender una lenta recuperación pero sin alcanzar el estado inicial. 

La constante recuperación en el espesor de la capa contrasta con la variación 

errática de la Rf, lo cual indica aumentos y disminuciones en la cobertura o porosidad 

de los productos calcáreos. Para perjuicio del sistema de protección, el ensayo 

finaliza con una capa porosa de apenas 85.6 Ω-cm2 (véase Tabla 4.16) que genera 
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un entorno de operación menos eficaz que con salinidades estándar, así lo presenta 

la icorr determinada a través de la técnica de CP (véase Tabla 4.17) al expresar una 

magnitud de corrosión 22% superior (0.0083 mA/cm2). 

 

 

 

 
Figura 4.20. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con 3.0 wt% 

de salinidad, y protegido catódicamente. 

 

Pese a que el sistema de PCCI pierde eficacia en el combate de la corrosión, 

gana eficiencia en el requerimiento de la corriente de protección, es decir, requiere 

una menor densidad de corriente catódica para garantizar el criterio de – 0.8 VECS. 

En esta condición, la iprot fue una de las de menor gasto en todo momento, iniciando 

con la menor demanda (igual que a Sal. 3.5 wt%), pero finalizando con 0.0111 

mA/cm2, esto es 21% menos que la corriente de protección estándar al final del 

ensayo (véase Fig. 4.18). 

De manera sorprendente, cuando la salinidad del agua de mar desciende aun 

mas, hasta condiciones salobres de 2.5 wt%, el contenido de las especies 

encargadas de los depósitos calcáreos disminuye a un nivel crítico en el cual la 

película no es inestable porque la escasez del reactivo permite una lenta y firme 
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evolución de los depósitos. Esto ya se observaba en los resultados de RPL, donde 

las resistencias del sistema eran mínimas y casi constantes en el tiempo 

(aproximadamente de 400 Ω-cm2). De igual manera, los resultados de EIS indican la 

presencia de una capa estable que desde el inicio de la exposición mantiene una 

resistencia casi constante (véase Fig. 4.21) variando apenas de 84.6 a 77.1 Ω-cm2, 

estos valores resistivos tan pequeños dan muestra de depósitos mínimos donde la 

resistencia al flujo iónico es prácticamente nula, ya que en la zona de altas 

frecuencias del diagrama de ángulo difícilmente logra distinguirse la presencia de 

una perturbación indicativa de película, y por el contrario aparece una constante de 

tiempo entre 101 y 102 Hz propio de procesos activacionales. A su vez, en bajas 

frecuencias se delimita claramente el inicio de una nueva constante de tiempo 

indicativa de control difusional. 

 

 

 

 

Figura 4.21. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con 2.5 wt% 

de salinidad, y protegido catódicamente. 
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La ligera variación de la Rf de apenas 7.5 Ω-cm2 en 14 días viene acompañada 

de un considerable decremento en el espesor de la película. De modo que la 

constancia en la Rf puede deberse nuevamente a una ligera evolución de los 

depósitos en volviéndose más compactos o a un aumento del área cubierta. 

Conforme pasa el tiempo y los depósitos se mantienen relativamente estables, 

la Rtc disminuye constantemente en la primera semana hasta 96.6 Ω-cm2 y aumenta 

en la segunda a 143.2 Ω-cm2, dichas resistencias son las más bajas registradas en 

todos los ensayos de pH, y de acuerdo a la CP; en el último día de exposición la icorr 

se eleva hasta 0.0190 mA/cm2, lo cual significa 171% mas corrosión que la presente 

a salinidad de 3.5 wt%. Además de esto, el consumo en la corriente catódica 

 

  

  

Figura 4.22. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 2.5 wt% de 

salinidad, – 0.80 VECS, y aumento de: a) 30x, b) 100x, c) 1,800x, y d) 3,000x. 

 

(b) (a) 

(c) (d) 
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disminuye, pero no lo suficiente para compensar la falta de eficacia en el control de 

la corrosión. La iprot que resulta ser la más elevada al inicio del ensayo (58% superior 

al estándar), finaliza tan solo con un ahorro de 7% (véase Fig. 4.21). 

Las microscópicas del ET sometido a la mínima dilución son muy similares a las 

halladas en la condición estándar de salinidad, pero en este caso los posibles 

depósitos están distribuidos de manera más localizada (véase Fig. 4.22). En 

realidad, al igual que en condiciones estándar, no se aprecia una morfología 

distintiva de calcita, aragonita, brucita o cualquier otro depósito calcáreo por lo que 

difícilmente se trataría de estas capas. 

 

Tabla 4.21. Composición química por EDS del depósito oscuro correspondiente a la 

zona señalada, después del ensayo a 2.5 wt%. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 7.78 21.27 

O K ED 14.12 28.99 

Na K ED 1.68 2.41 

Mg K ED 1.10 1.49 

Cl K ED 4.55 4.22 

Fe K ED 70.77 41.63 

Total  100.00 100.00 

 

El análisis químico elemental demostró que las manchas aisladas en el sustrato 

corresponden primordialmente a Fe y O, y aunque la composición atómica también 

evidencia una considerable relación de C (véase Tabla 4.21), la nula presencia de 

Ca impide que estas manchas correspondan CaCO3. Por ello resulta más probable 

que las manchas correspondan a FeO por la oxidación al aire. Mientras tanto, el 

análisis de las zonas sin manchas revela al metal base con trazas similares a las 

manchas oscuras (véase Tabla 4.22). 

 

 

 

 



 

109 

 

Tabla 4.22. Composición química por EDS de la superficie desnuda correspondiente 

a la zona señalada, después del ensayo a 2.5 wt%. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 6.26 20.93 

O K ED 3.16 7.93 

Na K ED 3.99 6.98 

Mg K ED 1.39 2.30 

Cl K ED 1.36 1.54 

Fe K ED 83.84 60.31 

Total  100.00 100.00 

 

 

4.3.3. Aumentos de salinidad 

 

Para la formación de salmueras, es decir los aumentos de salinidad, se producen 

entornos tanto favorables como desfavorables para el sistema de protección. Todo 

evidentemente en función del nivel de salinidad. 

Para la inmediata sobre concentración de sales (4.0 wt%) se sigue observando 

inestabilidad en la formación de depósitos, pero de acuerdo al diagrama de 

impedancia este desequilibrio no es tan grande como el encontrado en condiciones 

estándar. Así se demostraba ya en la grafica de RPL, donde la variación máxima de 

resistencias en la primera semana de exposición (∆RPL = 199 Ω-cm2) era 41% 

menor que el gradiente de RPL en condiciones estándar (∆RPL = 338 Ω-cm2). Ahora 

mediante la técnica de EIS se sabe que los depósitos crecen de manera constante 

en la primera semana; tanto en resistencia como en espesor, y su Rf solo decae en 

la segunda semana (véase Fig. 4.23). En el diagrama de Bode se observan ligeras 

perturbaciones correspondientes a una película muy pobre como es el caso de estos 

depósitos calcáreos, y donde a partir de la segunda semana la principal constante de 

tiempo experimenta un desplazamiento hacia las altas frecuencias implicando una 

ligera disminución del control activacional en a través de los depósitos. De manera 

absoluta las capas depositadas son mucho menos resistentes que las supuestas en 

condición estándar, de apenas 1/6 de su valor. 
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Figura 4.23. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con 

4.0 wt% de salinidad, y protegido catódicamente. 

 

En esta condición los comportamientos de Rf y Rtc fueron inversos, mientras los 

depósitos se volvían más resistentes en la primera semana la resistencia a la 

transferencia de carga disminuía por lo que aumentaba la corrosión, y para el final de 

la segunda semana cuando los depósitos se hicieron menos resistentes la corriente 

de corrosión disminuyó aunque no lo suficiente en comparación con la condición 

estándar, la icorr final fue de 0.0083 mA/cm2, 22% más que con salinidad 3.5 wt%. 

Dicha deficiencia en la protección se produce aún cuando la película es 7.7 veces 

más gruesa que la estándar, pero al tener tan baja Rf seguramente se trata de 

depósitos con mayor porosidad que la presente en condiciones estándar. 

Por otra parte, la corriente de protección suministrada al sistema se mantuvo 

elevada y constante en los días 3 y 7 (véase Fig. 4.18), muy probablemente debido a 

que el área desnuda no disminuyó, pero en el día 14 la iprot disminuye hasta 0.0088 

mA/cm2, ~ 1/3 de su consumo inicial, y representando un ahorro de 36% en el 

consumo eléctrico, siendo de hecho la menor consumo en todo el ensayo. 
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El mismo efecto producido en el sistema de PCCI operando con 4.0 wt% de 

salinidad se produce también con salinidades de 4.5 wt% aunque con mayor 

magnitud. La inestabilidad de la capa formada sigue haciéndose presente en la 

máxima concentración, donde a partir del tercer día de ensayo el primer semicírculo 

del diagrama de Nyquist muestra una constante disminución de la protección 

dieléctrica de la película (véase Fig. 4.24). Para el final del ensayo la Rf es de 

apenas 83.3 Ω-cm2, una resistencia tan baja como las encontradas en condiciones 

de dilución (disminuciones de salinidad), pero donde el libre flujo de iones a través de 

los depósitos pareciera disminuir de acuerdo al traslado de la primera constante de 

tiempo hacia frecuencias cercanas 103 Hz. 

 

 

 

 

Figura 4.24. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con 4.5 wt% 

de salinidad, y protegido catódicamente. 

 

Los fenómenos de transporte de masa son también notorios en las bajas 

frecuencias y a juzgar por los semicírculos de Nyquits estos tienden a interceptar el 

eje real (véase sección 4.6.3). La Rtc también presentó tendencias inestables, 
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vinculadas al desprendimiento y formación de depósitos que exponían el área 

metálica, de modo que al final de la exposición se alcanzó una icorr de 0.0260 

mA/cm2; 3.8 veces la magnitud de corrosión lograda en condición estándar, e incluso 

36% mayor a la presente en 2.5 wt%, y por ende la mayor conseguida en todos los 

ensayos. Este defecto ocurre pese a que el crecimiento de los depósitos fue 

constante en cuanto al espesor, alcanzando 8.178 μm (30 veces el espesor 

estándar), y pese a que visualmente se estima una cobertura de 89.5% del área 

mostrada en la micrografía a 100x (véase Fig. 4.25-b). Nuevamente esto coincide 

con resultados anteriores donde sorpresivamente la extensión de la capa calcárea no 

resulta benéfica en términos de corrosión aunque si en consumo de corriente. 

 

  

  

Figura 4.25. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 4.5 wt% de 

salinidad, – 0.80 VECS, y aumento de: a) 35x, b) 100x, c) 800x, y d) 3,500x. 

 

(b) (a) 

(c) (d) 
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Resulta inesperado encontrar que una capa calcárea tan voluminosa que posea 

tan baja Rf y genere defectos tan grandes en la protección. Sin embargo no todo es 

defecto, gracias a la extensa capa calcárea la corriente de protección alcanza un 

punto muy bajo de consumo (0.0091 mA/cm2), prácticamente igual que el necesario 

en los ensayos con 4.0 wt%. Esto hace suponer que aunque la salinidad y la 

cobertura del área aumenten, la demanda de corriente de protección no descenderá 

más para alcanzar el potencial de protección (– 0.8 VECS). 

 

Tabla 4.23. Composición química por EDS del depósito gris correspondiente a 

la zona señalada, después del ensayo a 4.5 wt%. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 21.34 34.12 

O K ED 39.01 46.82 

Na K ED 1.71 1.43 

Ca K ED 35.58 17.05 

Fe K ED 0.56 0.19 

Sr L ED 1.81 0.40 

Total  100.00 100.00 

 

En la Fig. 4.25 se presenta los depósitos producidos en el ensayo con la 

máxima salinidad. Puede apreciarse claramente una gran cobertura por parte de los 

depósitos calcáreos que a simple viste coinciden morfológicamente con depósitos de 

aragonita (véase Fig. 3.3), es decir, CaCO3. Esto quedó demostrado por el análisis 

de EDS donde el C, O, y Ca ocupan el 95.93% de la composición de estos depósitos 

(véase Tabla 4.23). Así mismo, se determinó que los escasos depósitos oscuros 

ubicados entre la aragonita correspondían a NaHCO3 sin reaccionar (véase Tabla 

4.24), y finalmente que las zonas desnudas poseen apenas una fina e invisible capa 

de NaHCO3 también sin reaccionar (véase Tabla 4.25). 
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Tabla 4.24. Composición química por EDS del depósito oscuro correspondiente 

a la zona señalada, después del ensayo a 4.5 wt%. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 14.95 21.07 

O K ED 54.46 57.62 

Na K ED 27.01 19.88 

Ca K ED 2.86 1.21 

Fe K ED 0.71 0.22 

Total  100.00 100.00 

 

Tabla 4.25. Composición química por EDS de la zona desnuda correspondiente 

a la zona señalada, después del ensayo a 4.5 wt%. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 7.08 21.39 

O K ED 7.28 16.53 

Na K ED 5.17 8.17 

Mg K ED 1.64 2.46 

Ca K ED 0.85 0.77 

Mn K ED 1.23 0.81 

Fe K ED 76.74 49.88 

Total  100.00 100.00 

 
 
 

4.4. EFECTO DE LA VARIABILIDAD DE ALCALINIDAD 

 

4.4.1. Condición estándar (180 ppm) 

 

La condición estándar de alcalinidad para el agua de mar natural no suele ser tan 

constante, y algunas referencias la ubican entre 100 y 200 ppm de CaCO3 
[50,51]. 

Debido a este desacuerdo se decidió emplear 180 ppm de NaHCO3 como condición 

estándar, en gran parte por el hecho de que la alcalinidad del agua de mar artificial 

de la norma ASTM D 1141 es de 195.7 ppm. El NaHCO3 se empleó en lugar de 

CaCO3 ya que este último no es parte de la composición original del agua de mar 
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artificial. Pero como ya se explicó en la sección 2.3, los iones bicarbonato son 

precursores de los iones carbonato. 

 

 

Figura 4.26. Variaciones de RPL del acero API X70 a distintas alcalinidades 

del agua de mar artificial. 

 

El aumento en los valores de RPL señala que las deposiciones calcáreas en la 

condición estándar de alcalinidad aumentan de manera sostenida durante la primera 

semana de exposición, siendo esta una condición aparentemente propicia para su 

formación (véase Fig. 4.26). No obstante, los depósitos se tornan inestables en la 

segunda semana, y la película sufre desprendimientos o disminuciones en su 

compactación que reducen la resistencia total del sistema a 770.7 Ω-cm2. De forma 

general este comportamiento concuerda con el diagrama de Nyquist de los ensayos 

de EIS (véase Fig. 4.27), donde se aprecia un gran semicírculo debido la deposición 

calcárea, aunque al igual que en los ensayos anteriores el diagrama de Bode indica 

que las propiedades de esta capa están lejos de ser tan dieléctricas como los 

recubrimientos orgánicos, así mismo se aprecia apenas el inicio de un segundo 

elemento a muy bajas frecuencias correspondiente a fenómenos de transferencia de 

masa en la doble capa, cuyas características resultan difíciles de distinguir con el 

rango de frecuencia empleado. Con el paso del tiempo la Rf aumenta en la primera 

semana y decrece en la segunda, sin embargo, las magnitudes resultan diferentes al 

ser estas mas especificas (véase Tabla 4.26). Además de esta variación óhmica, la 
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capa calcárea experimenta aumentos constantes en su espesor, alcanzando un valor 

final de 1.404 μm (véase Tabla 4.27). Entonces, el crecimiento continuo de los 

depósitos ocurre de manera simultánea al decremento de hasta 35% en la Rf, lo que 

implica un aumento en la porosidad. 

 

 

 

 

Figura 4.27. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con alcalinidad 

de 180 ppm de NaHCO3, y protegido catódicamente. 

 

El efecto del aumento en el crecimiento de la capa porosa se ve reflejado en el 

nivel de corrosión, que de acuerdo a las variaciones de Rtc aumenta de manera 

constante desde el tercer día de exposición, incrementándose hasta en 55% y 

finalizando así en 0.4000 mA/cm2. Tanto para la técnica de impedancia como para la 

de CP esta condición fue la que presentó el mayor nivel de corrosión (véase Tabla 

4.28), lo que indica que cualquier otra variación de alcalinidad no comprometerá la 

eficacia del sistema de protección. 
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Tabla 4.26. Valores de ajuste del circuito equivalente para todas las 

condiciones del PFQ de alcalinidad. 

Condición 
(ppm) 

Día 
RS 

(Ω-cm
2
) 

CPE-T 
(F) 

CPE-P 
Rf 

(Ω-cm
2
) 

Cdl 
(F) 

Rtc 
(Ω-cm

2
) 

80 

0 27.6 0.001282 0.6701 49.5 0.02371 99.8 

3 27.1 0.000869 0.7101 63.2 0.01913 101.1 

7 26.5 0.001287 0.6963 62.8 0.02272 97.9 

14 29.1 0.001201 0.7060 78.6 0.02200 124.7 

130 

0 26.5 0.000932 0.7017 74.6 0.01680 95.5 

3 25.9 0.000713 0.7258 102.2 0.01751 80.7 

7 25.9 0.000768 0.7277 112.3 0.01650 71.0 

14 24.8 0.000553 0.7440 124.4 0.01600 72.6 

180 

0 25.8 0.000346 0.7991 314.7 0.01172 89.5 

3 25.3 0.000255 0.8021 331.1 0.01373 157.3 

7 26.5 0.000246 0.8001 360.2 0.01029 114.1 

14 25.2 0.000227 0.8065 296.3 0.01258 101.5 

230 

0 22.6 0.000968 0.6779 66.4 0.02232 155.4 

3 23.5 0.000495 0.7534 75.0 0.02103 202.0 

7 27.9 0.000362 0.8112 78.4 0.01980 156.7 

14 28.5 0.000255 0.8228 93.4 0.01894 117.9 

280 

0 37.5 0.000282 0.8475 226.2 0.00560 118.2 

3 31.7 0.000279 0.8278 202.1 0.00995 96.8 

7 37.9 0.000217 0.8237 227.7 0.01046 111.3 

14 46.6 0.000077 0.8221 680.8 0.00095 550.0 

 

 

Tabla 4.27. Cálculo del espesor de la película (d) a partir de los valores de 

CPE-T para el PFQ de alcalinidad. 

Día 
Salinidad (wt%) 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

0 0.249 0.342 0.921 0.329 1.130 

3 0.367 0.447 1.250 0.643 1.141 

7 0.248 0.415 1.298 0.880 1.472 

14 0.265 0.577 1.404 1.251 4.113 

Nota: El espesor de la película (d) esta expresado en micras (μm). 
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Tabla 4.28. Cálculo de las corrientes de corrosión mediante tres técnicas 

aplicadas a los ensayos de alcalinidad en el catorceavo día de exposición.  

Condición 
(ppm) 

β 
(V/dec) 

icorr (mA/cm2) vcorr (mm/año) 

RPL EIS CP RPL EIS CP 

80 0.0256 0.0941 0.2054 0.0245 1.0937 2.3879 0.2848 

130 0.0263 0.0735 0.3619 0.0223 0.8541 4.2065 0.2592 

180 0.0406 0.0527 0.4000 0.0261 0.6123 4.6493 0.3034 

230 0.0452 0.0119 0.3835 0.0186 0.1381 4.4580 0.2162 

280 0.0496 0.0200 0.0902 0.0112 0.2322 1.0489 0.1302 

 

La corriente de protección requerida para esta condición fue la de menor 

consumo durante toda la exposición. Variando desde 0.0281 mA/cm2 hasta 0.0047 

mA/cm2 en los primeros tres días de ensayo, e incrementándose ligeramente a 

0.0062 mA/cm2 al finalizar la prueba (véase Fig. 4.28). Esto convierte a la condición 

estándar en la más eficaz en cuanto a ahorro de iprot, lo cual no necesariamente 

implica que su consumo sea bajo sino que el consumo del resto de las condiciones 

es más elevado, debido claro a que 180 ppm es la condición estándar. 

 

 

Figura 4.28. Variaciones de la iprot requeridas para procurar un Eprot = – 0.8 

VECS en el acero API X70 a distintas alcalinidades del agua de mar artificial. 

 

 

0.000 

0.005 

0.010 

0.015 

0.020 

0.025 

0.030 

0.035 

0.040 

0 2 4 6 8 10 12 14 

i p
ro

t (
m

A
/c

m
2 )

 

Exposición (días) 

Corrientes de protección - Alcalinidad 

Alc. 280 ppm 

Alc. 230 ppm 

Alc. 180 ppm 

Alc. 130 ppm 

Alc. 80 ppm 



 

119 

 

Gracias al MEB es posible apreciar que los depósitos están conformados en su 

mayoría por grandes productos de CaCO3 en forma de aragonita, esto se nota por 

los clásicos cristales en forma de coliflor (véase Fig. 4.29). Aquí la aragonita se 

presenta en cúmulos circulares oscuros con tamaños de entre 90 y 170 μm. El 

análisis químico por EDS realizado a estos cúmulos reveló alto contenido de C, O y 

Ca (véase Tabla 4.29), los cuales ocupan el 97.9% de la composición química total, 

confirmando que se trata de depósitos de carbonato de calcio. A partir de estimación 

visual sabe que la cobertura de estos depositos corresponde a aproximadamente 

15% del area total mostrada en la micrografía a 100x (véase Fig. 4.29-b). 

 

  

  

Figura 4.29. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 180 ppm de 

NaHCO3, – 0.80 VECS, y aumento de: a) 35x, b) 100x, c) 800x, y d) 3,500x. 

 

 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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Tabla 4.29. Composición química por EDS de un cúmulo oscuro correspondiente a la 

zona señalada, después del ensayo a 80 ppm. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 16.57 27.30 

O K ED 42.66 52.77 

Na K ED 0.42 0.36 

Mg K ED 0.15 0.12 

Ca K ED 38.67 19.09 

Si L ED 1.54 0.35 

Total  100.00 100.00 

 

Para identificar la composición del resto de los pequeños depósitos aparecidos 

en la Fig. 4.29-c se realizó un mapeo del área. Allí se detectó nuevamente que los 

grandes cúmulos correspondían a cristales compuestos de manera homogénea por 

C, O, y Ca, y que existían también aparentes depósitos de Mg (véase Fig. 4.30). 

 

 

 

Figura 4.30. Mapeo por MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 180 

ppm de NaHCO3, – 0.80 VECS, y aumento de 100x. 
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De hecho, el magnesio fue el elemento que se encontraba distribuido con mayor 

abundancia y homogeneidad en toda el área que no correspondía a los depósitos de 

CaCO3, y fue el segundo elemento con mayor abundancia en el sustrato metálico tan 

solo después del oxígeno (y claro; después del hierro que conforma al sustrato). 

Dado que el hidrógeno no es detectable en el análisis químico por EDS, resulta 

lógico pensar que los resto de los diminutos cristales corresponde a Mg(OH)2, el 

segundo principal componente de los depósitos calcáreos. La formación de una fina 

capa de brucita en estas condiciones implica que se logró alcanzar el pH crítico de 

su formación poco tiempo después de permitir al carbonato de calcio nuclear en 

forma de aragonita y posteriormente crecer en depósitos estables de gran tamaño. 

 

4.4.2. Disminuciones de alcalinidad 

 

Cuando la alcalinidad del agua de mar desciende, aun dentro del rango normal de 

variación de este parámetro, se producen notorias variaciones en el desempeño del 

sistema de protección catódica. 

A 130 ppm de NaHCO3 la resistencia del sistema decae considerablemente; 

comparada con la condición estándar. La RPL del ensayo genera la idea de una 

película calcárea ligeramente inestable al inicio de la exposición, pero sumamente 

constante el resto del ensayo, con variaciones de apenas 4% de resistencia. 

Además, el valor final de la RPL (357 Ω-cm2) que representa apenas 46% del valor 

en condiciones estándar (véase Fig. 4.26), hace pensar en una menor capa calcárea. 

La información recabada por la técnica de RPL resulta muy similar a la obtenida 

mediante EIS (véase Fig. 4.31). Esta última técnica se muestra la formación de una 

capa de baja resistencia pero que aumenta de manera continua con un crecimiento 

errático de espesor. La capa precipitada finaliza siendo mucho más pequeña que la 

formada en condiciones estándar como un espesor de apenas 0.577 μm (véase 

Tabla 4.28). De hecho es la segunda película de menor dimensión, tan solo por 

encima de la generada a 80 ppm. Gracias a la reducida dimensión de los productos 

en el sustrato el diagrama de Nyquist indica que la Rtc en la interfase metal-electrolito 

emprende una ligera disminución desde el primer día de ensayo, hasta conseguir su 
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mínima corriente de corrosión calculada en 0.3619 mA/cm2, la cual representa un 

aumento de eficacia de 9% de acuerdo a EIS, y 14% de acuerdo a las CP con 

respecto a la condición estándar de 180 ppm (véase Tabla. 5.28). 

 

 

 

 

Figura 4.31. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con alcalinidad 

de 130 ppm de NaHCO3, y protegido catódicamente. 

 

Resulta lógico suponer que la mejora en la reducción de la corrosión para el 

ensayo a 130 ppm y con respecto a la condición estándar se debe a que aquí el 

sistema de PCCI opera libremente gracias a que existe una mayor superficie 

metálica descubierta al finalizar el ensayo teniendo así mayor acceso de O2 para la 

reacción catódica, aunque por el mismo motivo el consumo de iprot para garantizar el 

criterio de Eprot se mantiene siempre por encima de la condición estándar (este 

comportamiento se explica de manera más detallada en la sección 4.6.5) variando 

desde 0.0360 mA/cm2 al inicio de la exposición, hasta 0.0073 mA/cm2 al final, 16% 

más de lo requerido a 180 ppm. 
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Para valores aun menores de alcalinidad, de tan solo 80 ppm, los valores de 

RPL resultan ser los menores de todas las condiciones. Con esta mínima alcalinidad 

la precipitación calcárea parece ser tan baja que no existen problemas de 

desprendimientos o inestabilidad, la escasa precipitación está empeñada en formar 

depósitos estables incrementando de manera continua la RPL de 231 a 272 Ω-cm2, 

lo cual representan apenas 18% de crecimiento óhmico. Este mismo comportamiento 

es corroborado mediante los análisis de EIS (véase Fig. 4.32). Allí se aprecia que 

aun a bajas alcalinidades se siguen registrando dos constantes de tiempo: una de 

control activacional, ya que la película formada no se comporta tan dieléctricamente 

como otros recubrimientos; y otra debida al proceso de difusión en la interfase. 

También se constata que el crecimiento de la capa calcárea es constante, pero a una 

razón más elevada (58% de crecimiento) que lo descrito por la RPL, aunque con 

menores magnitudes de resistencia. 

 

 

 

 

Figura 4.32. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con alcalinidad 

de 80 ppm de NaHCO3, y protegido catódicamente. 
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Figura 4.33. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 80 ppm de 

NaHCO3, – 0.80 VECS, y aumento de: a) 35x, b) 100x, c) 800x, y d) 3,500x. 

 

Tal y como lo presagiaba el diagrama de variación de RPL, la resistencia de la 

película a 80 ppm es la mínima registrada en el ensayo de todas las condiciones. 

Esto habla de una deposición demasiado pobre, donde el espesor de película osciló 

durante todo el ensayo, y finalizó en 0.265 μm. El grosor de esta capa representa 

poco menos de 1/5 del espesor estándar, sin embargo, como ya se ha evidenciado 

anteriormente, cuando existen capas porosas, la disminución en la cobertura de 

estas resulta favorable para la disminución de la corrosión, pero desfavorable para el 

ahorro de corriente de protección. Para esta mínima alcalinidad la variación de icorr 

fue ligeramente errática, de 0.2568 a 0.2617 mA/cm2 en la primera semana y de 

0.2054 mA/cm2 al finalizar la prueba. Este último valor representa 48% de reducción 

de la corrosión. Por otro lado, la demanda de iprot fue siempre una de las más 

(b) (a) 

(c) (d) 



 

125 

 

elevadas, y terminó siendo la segunda de mayor consumo (iprot = 0.0083 mA/cm2), 

35% mayor al estándar. 

Las microscopias electrónicas permitieron descubrir que a 80 ppm los depósitos 

obtenidos son cristales muy finos sin forma específica, aunque logran distinguirse 

pequeñas agujas de aproximadamente 1.7 μm (véase Fig. 4.33-d). Estos cristales se 

hallan a agrupados en cúmulos amorfos donde la mayoría están dispersos y no son 

mayores a 30 μm, aunque otros llegan hasta 160 μm. 

Un mapeo realizado a este ET indicó que los mayores componentes en el 

sustrato, además del hierro, fueron el C, O, Mg y Ca (véase Fig. 4.34). El área 

correspondiente a los depósitos de agujas es primordialmente rico en Mg y O, tal y 

como se espera para depósitos de Mg(OH)2. Pero también existe deposición menor 

de estos cristales en el resto del sustrato donde comparten el área con el CaCO3. A 

partir de la distribución de Ca y O pareciera que este último producto calcáreo está 

disperso en toda el área de manera homogénea, pero la distribución del C muestra 

que el área preferente de sus depósitos es en la zona ajena a los cúmulos de agujas. 

 

 

 

Figura 4.34. Mapeo por MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 80 

ppm de NaHCO3, – 0.80 VECS, y aumento de 800x. 
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Lo más seguro es que estos pequeños cristales de CaCO3 correspondan a 

aragonita, debido a que es la única especie de carbonato de calcio que puede crecer 

en presencia de brucita [1,14,25], mientras que el hecho de que no pueda ser 

claramente visible a 3,500x implica que los clásicos cristales de aragonita no han 

crecido lo suficiente, pudiéndose encontrar en la etapa de nucleación. 

 

4.4.3. Aumentos de alcalinidad 

 

El efecto lógico y esperado de crecimiento de las capas calcáreas tras los aumentos 

de alcalinidad se hizo presente únicamente para la máxima condición, mientras que 

la menor sobre-concentración de bicarbonatos generó un sorpresivo efecto. 

Si bien la variación de RPL indica un lento crecimiento de la capa calcárea tan 

solo para la segunda semana de exposición; el aumento en el primer semicírculo de 

la EIS mostró que en realidad la Rf aumenta de manera incesante durante todo 

tiempo de ensayo, y este incremento ocurre de manera lenta (véase Fig. 4.35). Sin 

embargo, al igual que lo indicaba la RPL, los valores de resistencia (específicamente 

de Rf) son menores que los encontrados a condiciones estándar, representando 

apenas 31% de lo obtenido a 180 ppm al final del ensayo (véase Tabla 4.26) 

Pese a las bajas magnitudes de Rf la capa calcárea crece de manera estable, 

así lo indica el incremento constante del espesor que pasa de 0.329 a 1.251 μm en 

14 días, apenas 11% por debajo del espesor de película a 180 ppm. 

Lo anterior apunta a una capa de menor tamaño que la estándar pero 

probablemente más porosa debido a la baja Rf. Aunado a esto se presentó un 

aumento en la corriente de protección, la cual se mantuvo en valores medios durante 

casi todo el ensayo (véase Fig. 4.29), hasta terminar con un consumo de 0.0080 

mA/cm2, 29% superior al estándar de operación. Mientras tanto, el combate de la 

corrosión que comenzó a fallar a partir del tercer día aumentando de manera 

constante, solo logró para el catorceavo día de exposición aumentar a 0.3835 

mA/cm2, valor que es aún 4% menor al estándar, aunque de acuerdo a las icorr 

estimadas por CP esta reducción es de 28%. De cualquier manera representa un 

pequeño aumento en la eficacia de protección. 
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Figura 4.35. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con alcalinidad 

de 230 ppm de NaHCO3, y protegido catódicamente. 

 

Un aumento todavía mayor en la alcalinidad del agua de mar (280 ppm), 

propicia los productos calcáreos más resistentes de acuerdo a la técnica de RPL, 

pero esto solo ocurre para la última semana de exposición cuando la resistencia final 

es 2.7 veces la magnitud inicial. Durante la primera semana las RPL son 

prácticamente constantes y se ubican por debajo de las resistencias a 180 ppm. 

De manera bastante certera, el comportamiento anterior también se presenta 

en la EIS (véase Fig. 4.36). Las grandes dimensiones del primer semicírculo 

asociado a la película varían relativamente poco demostrando una pequeña 

inestabilidad en la Rf, sin embargo el gradiente de la primera semana es ∆Rf = 1.5 Ω-

cm2 por lo que de manera general podría considerarse como una Rf casi constante 

para este periodo de tiempo. Nuevamente de acuerdo al diagrama de ángulo de fase 

se aprecia que aunque existe una capa de productos calcáreos en el sustrato 

metálico estos no generan grandes resistencias por lo que existen procesos 

activacionales, y un tenue indicio de procesos difusionales. Simultáneamente al 
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periodo casi constante de la resistencia de la película (primera semana) se presenta 

el crecimiento del espesor de la misma aumenta solo 0.342 μm mas (véase Tabla 

4.27), por lo que la capa calcárea crece ligeramente pero aumentando su porosidad. 

De forma inesperada, para la segunda semana la Rf aumenta hasta ser 3.0 veces la 

magnitud inicial (valor similar al hallado en la RPL). Esta nueva resistencia de 680.8 

Ω-cm2, que es de hecho la más grande registrada para todos los PFQ, viene 

acompañada de la formación de un gran espesor (d = 4.113 μm), mismo que es 2.9 

veces el valor estándar de espesor. 

Resulta evidente suponer que el gran aumento en la resistencia de la capa y en 

su tamaño corresponde a un abundante depósito que se formó solo después de un 

periodo latente de una semana, posiblemente asociado a una etapa de nucleación. 

 

 

 

 

Figura 4.36. EIS de acero API X70 expuesto en agua de mar artificial con 

alcalinidad de 280 ppm de NaHCO3, y protegido catódicamente. 

 

Aunque la capa formada es bastante grande, resulta aun más sorprendente el 
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ensayo y al final del mismo. Con 0.0085 mA/cm2, el gasto de iprot aumenta 37% con 

respecto al estándar en el catorceavo día de ensayo. Si bien no puede aseverarse el 

motivo de este incremento, tal vez se deba a que el exceso de iones HCO3
- consume 

gran cantidad de iones OH– en la cercanía del sustrato para formar CO3
2- (Ec. 11), y 

esta disminución de OH– desplaza el equilibrio de la reacción de reducción del 

oxígeno (Ec. 8 y 9), obligando a elevar la reducción catódica de las especies. 

 

  

  

Figura 4.37. MEB de electrodo de acero en agua de mar artificial con 180 ppm de 

NaHCO3, – 0.80 VECS, y aumento de: 35x, 100x, 800x, y 3,500x. 

 

Por otra parte, el aumento de la iprot se ve compensado con la disminución de la 

icorr. Esta corriente varió ligeramente de modo inestable en la primera semana de 

donde la película crecía con características más porosas, pero para el final del 

ensayo disminuyó notablemente hasta alcanzar niveles de 0.0902 mA/cm2. Las 
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técnicas de EIS y CP mostraron que en esta condición la corrosión se reduce en 77 y 

57% respectivamente siendo así el medio más favorable de operación. 

El análisis por MEB comprobó que en agua de mar con alcalinidad de 280 ppm 

de NaHCO3 se presentan masivos productos calcáreos (véase Fig. 4.37-a). A juzgar 

por su apariencia de coliflor (véase Fig. 4.37-d), estos productos casi uniformes en 

realidad están conformados por grandes cúmulos de aragonita que nuclearon muy 

cerca unos de otros y su crecimiento los llevo a unificarse. 

Evidentemente el tamaño de los cúmulos de aragonita que pueden apreciarse 

en estas micrografías es menor que la dimensión real, ya que en esta capa de 

CaCO3 solo se logra ver “la punta del iceberg”. Una vez hecha esta aclaración, es 

posible comprender porque la forma de los cúmulos es tan irregular y porque sus 

tamaños van desde 30 hasta 140 μm; dimensiones menores que las encontradas en 

la depósitos de aragonita a 180 ppm donde los depósitos están aislados. 

La detección química cualitativa por EDS realizada a uno de estos granos de 

coliflor reveló que los elementos que componen al CaCO3 ocupan el 96.36% de la 

composición total, correspondiendo el resto a pequeñas trazas de elementos típicos 

del agua de mar (véase Tabla 4.30). 

 

Tabla 4.30. Composición química por EDS del grano de la película correspondiente a 

la zona señalada, después del ensayo a 280 ppm. 

Element 
Spect. 
Type 

Element % Atomic % 

 

C K ED 16.79 28.54 

O K ED 38.50 49.13 

Na K ED 0.44 0.39 

Mg K ED 0.23 0.19 

Ca L ED 41.07 20.92 

Fe K ED 1.02 0.37 

Sr K ED 1.95 0.45 

Total  100.00 100.00 
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4.5. ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

EN AGUAS VERACRUZANAS 

 

Los datos de los PFQ recabados a lo largo del periodo: septiembre 2011 – agosto 

2012, se localizan en el Apéndice G. Pero a continuación se menciona de manera 

resumida la magnitud de la variabilidad en este periodo. 

De los parámetros medidos, el de pH fue el de menor variación. En la Fig. 4.38 

se aprecia que en las temporadas de primavera, otoño, e invierno el pH promedio se 

halla entre 8.17 y 8.26, prácticamente el pH estándar (8.2). Pero en la temporada de 

verano este aumenta hasta promediar 8.54. Es de hecho en el verano donde se 

registra el pH máximo (8.83), mientras que el mínimo se registra en invierno (8.07), 

estaciones que concuerdan con investigaciones realizadas anteriormente en el 

océano Atlántico [26]. Cabe decir que el promedio anual determinado en estas 

mediciones para el agua de mar en las costas de Veracruz fue de 8.31. 

 

 

Figura 4.38. Variabilidad estacional del pH del agua de mar en las costas de 

la ciudad de Veracruz, Ver durante el periodo 2011-2012. 

 

De acuerdo a los resultados aquí descubiertos sobre el efecto de la variabilidad 

del pH, el rango de variación de 8.2 hasta 8.7 supone una ligera disminución de la 

porosidad de los depósitos calcáreos, provocado un considerable aumento de la icorr 

pero con el mismo consumo de iprot. Por tanto, interpolando los resultados obtenidos, 
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para la temporada de verano la eficiencia de un sistema de protección catódica 

decaerá en 31%. Sin embargo, hay que destacar que el rango natural de variación 

del pH para la costa de Veracruz es el de menor afectación, por lo que no se trata de 

graves alteraciones al desempeño de los sistemas de protección aun considerando 

las mayores variaciones encontradas en verano y otoño. 

Por otra parte, la variación de la temperatura del agua de mar presentó un 

comportamiento bastante definido. Conforme pasan las estaciones, desde la 

primavera hasta el inverno, el grado de dispersión de los datos aumenta (véase Fig. 

4.39). Como era de esperarse, el verano es la estación donde las aguas se 

mantienen más cálidas, y hasta llegar al invierno esto decae constantemente. 

El promedio de la temperatura anual encontrada para las aguas marinas fue de 

27.7°C. Además, se determinó que las temporadas de verano e invierno presentan 

las condiciones más extremas; donde los promedios se ubicaron en 29.6 y 25.3°C 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.39. Variabilidad estacional de la temperatura del agua de mar en 

las costas de la ciudad de Veracruz, Ver durante el periodo 2011-2012. 

 

Estos extremos de temperatura son afines a las condiciones experimentales de 

30 y 25°C. De acuerdo a los resultados obtenidos, en este rango térmico el sistema 

de protección opera prácticamente con eficiencia constante, teniendo variaciones de 

de apenas 3%. Sin embargo, considerando únicamente el factor de corrosión; el 
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verano representa una temporada favorable ya que con el aumento de temperatura 

la icorr descendería en 18%. 

En lo que respecta a la variación de la salinidad; esta tuvo un promedio anual 

de 3.46 wt%, muy similar a la concentración universal (3.5 wt%). Aunque dicha 

salinidad no se mantiene constante a través del tiempo. Durante tres cuartas partes 

del año esta se mantuvo casi invariable oscilando apenas de 3.57 a 3.67 wt% en 

promedio, pero en la temporada de verano ocurrieron grandes modificaciones (véase 

Fig. 4.40). Para la estación más calurosa y lluviosa del año; la concentración de 

sales descendió a un promedio 2.99 wt%, y durante dos semanas se ubicó en un 

nivel aun más bajo; 2.55 wt%. 

 

 

Figura 4.40. Variabilidad estacional de la salinidad del agua de mar en las 

costas de la ciudad de Veracruz, Ver durante el periodo 2011-2012. 

 

La baja salinidad promedio en el verano (≈ 3.0 wt%), apunta a que los sistemas 

catódicos operaran prácticamente en las mismas condiciones de eficiencia que el 

resto del año (≈ 3.5 wt%). Sin embargo, esta igualdad de eficiencia se deberá a que 

la corriente catódica suministrada para cubrir el criterio del Eprot será 21% menor, 

pero a cambio la reducción de la corrosión se sacrificara en 22%. Todo esto debido a 

la disminución de compactación de los depósitos calcáreos. 

Mientras tanto, para el periodo de al menos 2 semanas del verano donde se 

detectó una salinidad crítica ≈ 2.5 wt%, la eficiencia del sistema podría decaer hasta 
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en -154% suponiendo una estructura desnuda, aunque la formación de los depósitos 

en temporadas anteriores seguramente reduciría este efecto. 

El análisis somero de la eficiencia que tendría un sistema de PCCI aplicado 

sobre estructuras de acero al carbono; como el API X70 en agua de mar en de la 

costa veracruzana, es un ejemplo de la utilidad de los datos encontrados. Y si bien la 

variabilidad de estos parámetros pudiera no ser tan sostenida o significativa como 

para alterar peligrosamente la eficiencia de la protección, esto solo significa que las 

condiciones climáticas del puerto de Veracruz no varían tan drásticamente, de modo 

que ofrece condiciones confortables para la operación del sistema. Pero con toda 

seguridad, existen variaciones fisicoquímicas marinas más extremas en otras zonas 

geográficas donde los daños podrían ser más preocupantes. 

 

 
4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.6.1. Relación de los PFQ con el desempeño de la PCCI 

  

4.6.1.1. Desempeño ante la variabilidad de pH 

 

Aunque algunas de las variaciones de pH provocaron grandes formaciones de 

depósitos calcáreos, estos no tuvieron gran influencia en la reducción de la 

corrosión. Por ello, al considerar el aminoramiento de la corriente de corrosión para 

un mismo potencial de protección (– 0.8 VECS), así como de la corriente necesaria 

para lograr dicha polarización, la condición estándar de pH del agua de mar resulta 

ser la más eficiente. Esto implica que cualquier variación de pH provocará 

deficiencias en el sistema de protección (véase Fig. 4.41). 

Para niveles de pH < 8.2 la eficiencia del sistema decrece de manera 

logarítmica, esto se debe al incremento en el nivel de la corrosión, aunque para la 

gran caída de eficiencia a pH 7.2 esta fue también ocasionada por el enorme 

aumento de la iprot. Todo ello era esperado ya que de acuerdo a la Ec. 26; la adición 
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de ácidos favorece la eliminación de CaCO3 y con ello se aminora los productos 

calcáreos que pudieran servir de apoyo a los sistemas de protección. 

Por otra parte, el cambio del agua de mar hacia valores básicos de pH (8.2 a 

9.2) no produce grandes caídas de eficiencia. No obstante, las deficiencias de 

desempeño existentes se deben únicamente al aumento en la corriente de corrosión, 

ya que el consumo de corriente de protección tiende a disminuir con el aumento de 

pH. El crecimiento en los depósitos calcáreos es el responsable de dicha disminución 

de corriente. De manera específica, el mayor defecto (– 52%) se presentó para 

aumentos ligeros de pH, mientras que con mayor basicidad disminuye el defecto (–

34%).  

 

 

Figura 4.41. Cambios en el desempeño del sistema de PCCI, ante la 

variabilidad de la alcalinidad del agua de mar artificial. 

 

4.6.1.2. Desempeño ante la variabilidad de temperatura 

 

En la Fig. 4.42 se presenta la eficiencia del sistema de protección a diferentes 

temperaturas de solución y en función exclusiva de la icorr y la iprot en cada condición. 

Allí claramente se aprecia que el enfriamiento del agua de mar resulta benéfico para 

el sistema de protección catódica gracias a que se presentan las menores icorr e iprot. 

Esto puede deberse al volumen de los depósitos calcáreos y a la disminución en la 

movilidad de las especies oxidantes. 
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Por el contrario, cuando la temperatura del agua marina aumenta el sistema es 

claramente deficiente, aunque presenta excelente tolerancia para 30°C donde la 

eficiencia del sistema es prácticamente igual, debido al alto consumo de iprot. Pero 

para grandes aumentos de temperatura la eficiencia decae abruptamente no por 

grandes aumentos de icorr sino por la elevada demanda de iprot. 

 

 

Figura 4.42. Cambios en el desempeño del sistema de PCCI, ante la 

variabilidad de la temperatura del agua de mar artificial. 

 

4.6.1.3. Desempeño ante la variabilidad de salinidad 

 

El gradiente de desempeño (∆DPC) indica una clara tendencia en la eficiencia del 

sistema de protección (véase Fig. 4.43). Tanto ligeras diluciones como sobre 

concentraciones de salinidad producen pequeños beneficios a la PCCI. Ambas 

condiciones elevan moderadamente la corrosión de la estructura, pero gracias a la 

cobertura de las capas formadas la demanda de corriente de protección disminuye 

volviendo más eficiente al sistema, y en este sentido a 4.0 wt% se presenta la 

máxima eficiencia (24%). 

Por otra parte, con grandes variaciones de salinidad se producen graves 

desventajas (de casi igual proporción) para la eficiencia del sistema. En la mínima 

salinidad; con una capa calcárea casi nula se requiere una elevada iprot para procurar 

– 0.8 VECS, pero este criterio ya no aminora eficazmente la corrosión, y se genera la 
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segunda mayor icorr. Y para la máxima salinidad; una voluminosa capa calcárea 

reduce eficazmente la demanda de iprot pero compromete al ET al producir la máxima 

falla en la disminución de la corrosión. Es importante recordar que la mayor 

reducción de la corrosión se logró solo en condiciones estándar (3.5 wt%). 

 

 

Figura 4.43. Cambios en el desempeño del sistema de PCCI, ante la 

variabilidad de la salinidad del agua de mar artificial. 

 

4.6.1.4. Desempeño ante la variabilidad de alcalinidad 

 

La variabilidad de la alcalinidad del agua de mar expresada en el contenido de 

NaHCO3 y por ende en el contenido de CaCO3, tiene un muy marcado efecto sobre 

el desempeño del sistema de PCCI debido claramente a la formación de depósitos 

calcáreos. 

En la Fig. 4.44 se presenta la grafica de transición de desempeño del sistema 

de protección para el caso de la variabilidad de alcalinidad. Allí, grandes variaciones 

en el contenido de NaHCO3 (±100 ppm) benefician al sistema, principalmente por 

disminuir la icorr ya que el consumo de iprot es tan solo un poco mayor al estándar. Sin 

embargo, el motivo de las disminuciones de corrosión es diferente para cada 

extremo de alcalinidad evaluada. Con bajas alcalinidades parece deberse a una 

superficie cubierta principalmente por brucita pero de elevada porosidad que permite 

la libre reducción de oxígeno en la superficie metálica, mientras que con elevadas 
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alcalinidades se debe a una capa calcárea menos porosa que cubre prácticamente la 

totalidad de la superficie aislándola del medio. 

Por otra parte, pequeñas variaciones de alcalinidad (±50 ppm) perjudican 

ligeramente al sistema PCCI debido a que sus capas porosas de menor cobertura 

aumentan la necesidad de corriente de protección para garantizar – 0.8 VECS. 

 

 

Figura 4.44. Cambios en el desempeño del sistema de PCCI, ante la 

variabilidad de la alcalinidad del agua de mar artificial. 

 

Cabe destacar que con grandes alcalinidades se registran los mayores 

gradientes de eficiencia, esto se debe a que existe un exceso de material por 

precipitar y las capas formadas resultan inestables a exposición temprana. Aunque a 

230 ppm se presenta una menor eficiencia, con seguridad se debe a que la cinética 

de formación es más lenta que la observada a 280 ppm, por lo que 14 días de 

exposición no es tiempo suficiente para alcanzar una masiva deposición. 

 

4.6.2. Efecto de la fuerza iónica de la solución 

 

La fuerza iónica de una solución, es una medida de la desviación de la idealidad de 

una solución. Esta depende de la concentración de los iones en la solución y de la 

magnitud de cargas de dichos iones. La disparidad de cargas resultantes se 

manifiesta con una serie de interacciones electrostáticas; atracción y repulsión [59,60]. 
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La fuerza iónica de la solución (μ) puede entonces calcularse mediante la Ec. 

37 que consiste en la sumatoria de los productos de la concentración de cada ion 

(Ci) y de la carga de dicho ión (zi) 
[59,60]. 

 

  
 

 
     

  (Ec. 37) 

 

De acuerdo a la concentración iónica del agua de mar artificial de la norma 

ASTM D-1141 (véase Anexo B) se pude estimar su fuerza iónica en μ = 0.507 mol/L. 

Debido a las reacciones internas del agua de mar al variar la magnitud de pH y de 

temperatura la concentración de sus iones puede cambiar, sin embargo la 

determinación de este cambio resulta complicada. Por lo cual al considerar 

únicamente las soluciones cuya fuerza iónica conocida varía desde la preparación, 

tenemos solo a los ensayos de variación de salinidad y de alcalinidad. 

En la Fig. 4.45 se muestra un comportamiento parecido al de una campana 

invertida donde el valor más bajo de corriente de corrosión se presenta para una 

fuerza iónica de 0.438 mol/L concerniente a la salinidad de 3.5 wt%, y que conforme 

existen desplazamientos de la fuerza iónica la actividad aumenta. 

 

 

Figura 4.45. Relación entre la fuerza iónica del agua de mar con variación 

de salinidad y la velocidad de corrosión obtenida a – 0.8 VECS. 
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Por otra parte, en el caso de la variable de alcalinidad (véase Fig. 4.46), donde 

la única variable en la composición es el NaHCO3; los cambios de la fuerza iónica 

son mínimos. El máximo flujo de corriente se presenta en la condición estándar con 

μ = 0.5068 mol/L mientras que el mínimo se halla en μ = 0.5081 mol/L 

correspondiente a Alc. 280 ppm. 

Llama la atención que las mínimas generaciones de corriente de corrosión 

alcanzadas tanto para salinidad como para alcalinidad no se logren con la misma 

fuerza iónica (0.438 y 0.508 mol/L respectivamente), aunque un valor de μ más 

próximo al de la Alc. 280 ppm correspondería al de Sal. 4.0 wt% cuya μ ≈ 0.501 

mol/L (apenas 0.007 mol/L de diferencia), y de hecho para ambas condiciones la icorr 

es aproximadamente igual a 0.010 mA/cm2. De modo que el criterio de μ más eficaz 

para obtener las menores corrientes de corrosiones no correspondería a un valor 

exacto sino a un rango que puede encontrarse entre 0.4 y 0.5 mol/L 

aproximadamente. 

 

 

Figura 4.46. Relación entre la fuerza iónica del agua de mar con variación 

de alcalinidad y la velocidad de corrosión obtenida a – 0.8 VECS. 

 

Aunque lo dicho anteriormente no coincide para los resultados obtenidos desde 

~0.505 hasta ~0.507 mol/L en la grafica concerniente a alcalinidad (véase Fig. 4.46), 

existe un parámetro que puede tener una injerencia más significativa en estos 

resultados; la relación en peso NaHCO3/CaCl2 que para el agua de mar artificial 

0.010 

0.014 

0.018 

0.022 

0.026 

0.030 

0.505 0.506 0.507 0.508 0.509 

i c
o

rr
 (

m
A

/c
m

2 )
 

Fuerza ionica (mol/L) 

Evaluación de alcalinidad 



 

141 

 

ASTM D 1141 tiene un valor de 0.17, es una constante para las variaciones de 

salinidad que fueron proporcionales en todas las sales, sin embargo, en el caso de 

las variaciones de alcalinidad los resultados de corrientes más elevadas tiene 

relaciones NaHCO3/CaCl2 < 0.17. La relación de estas sales además de influir 

evidentemente en la fuerza iónica de la solución determina la forma cristalina y hasta 

la composición química de los depósitos que se presentan en el sustrato metálico 

afectando claramente las corrientes que fluyen en el sistema de protección (este 

tema se aborda en la sección 4.6.4). 

 

4.6.3. Procesos de control en la doble capa electroquímica 

 

Los procesos en la doble capa electroquímica comúnmente son controlados por 

activación o por difusión, o por una mezcla de ambos. Los procesos difusionales 

limitan la transferencia de carga en el sistema en función de la transferencia de masa 

(moléculas o iones) que puede ser debida a un gradiente de potencial o de 

concentración, y que se manifiesta con la escases de especies que llegan al sustrato 

metálico para ser reducidos, o la dificultad de las especies oxidadas para abandonar 

las zonas anódicas [61]. 

Existen dos diferentes fenómenos de difusión, la denominada difusión de 

Warburg (Zw) con un componente capacitivo que bajo condiciones ideales provoca 

una línea recta de 45° e infinita en el plano complejo de Nyquist [61,62]. Este fenómeno 

supone que el espesor de la capa donde ocurre la difusión es infinito. Por otra parte, 

la difusión limitada (Zd) provoca que la línea recta de Warburg tienda a intersecar el 

eje real del plano complejo. En este caso existe un espesor de capa de difusión finita 

(δ), es decir, una zona de difusión bien delimitada donde concentración de especies 

es diferente a la del seno de la solución [62,63]. 

Típicamente los fenómenos difusionales se aprecian a través de EIS a baja 

frecuencia (ω < 1.0 Hz). Para todos los ensayos de esta tesis se utilizó un rango de 

frecuencia de 10-1 a 104 Hz. Sin embargo, con una frecuencia mínima de 10-1 Hz los 

posibles fenómenos difusionales apenas comienzan a distinguirse en mayor o menor 

medida como el inicio de una constante de tiempo. 
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De manera general se obtuvieron tres casos distintos de impedancias a bajas 

frecuencias: a) aquellas donde el segundo semicírculo del diagrama de Nyquist es 

bastante definido con tendencia a interceptar el eje real, como es el caso del ensayo 

a pH 8.2 (véase Fig. 4.3); b) aquellas donde el segundo semicírculo parece más una 

línea recta, aunque sin pendiente de 45°, como el ensayo de Sal. 4.0 wt% (véase 

Fig. 4.23); y c) aquellas donde los puntos son escasos y no puede distinguirse tan 

claramente la segunda constante de tiempo, como Alc. 280 ppm (véase Fig. 4.36). 

No obstante, pese a que algunos mecanismos no se aprecian claramente en estos 

diagramas; la condición estática en la que se realizaron los ensayos, la gran 

reducción de oxígeno debido a la polarización catódica del sistema, y la formación de 

capas calcáreas porosas, son motivos que inducen a esperar procesos de difusión 

limitada [61-63]. 

Por otra parte, a pesar de existir evidencia visual de la formación de capas 

calcáreas, para todos los ensayos la zona de altas frecuencias del diagrama de Bode 

no muestra la típica constante de tiempo con gran ángulo de fase (θ > 45°) esperada 

para los recubrimientos orgánicos, y es de hecho porque los productos calcáreos 

están lejos de ser tan aislantes como lo son estos recubrimientos, de hecho en la 

mayoría de los diagramas de Bode se presentan muy ligeras perturbaciones no 

mayores a 10° en el rango de 103 y 104 Hz, lo cual refleja la escasa similitud de estos 

depósitos calcáreos con los recubrimientos orgánicos donde las ligeras 

perturbaciones corresponde a las medianas frecuencias, aquí por el contrario en las 

medianas frecuencias (de 1.0 a 102 Hz) se halla la constante de tiempo de mayor 

ángulo, indicando que la porosidad del depósito calcáreo y su cobertura no dificulta 

el flujo de los iones permitiendo un proceso activacional. Debido a esto es claro que 

ambos procesos tanto activacional como difusional conviven en los ensayos 

realizados, y para determinar qué proceso es el dominante debe determinarse la 

relación Rtc/ζ, donde ζ es el coeficiente de Warburg, y donde una relación Rtc/ζ > 10 

implica el dominio de la transferencia de carga; Rtc/ζ < 0.1 señala el dominio de la 

transferencia de masa; y Rtc/ζ ≈ 1 implica un equilibrio entre el dominio de ambos 

procesos [61-63]. El valor de ζ puede determinarse a través de la Ec. 38, donde    es la 
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media del factor de difusión, Z’0 es valor de impedancia del eje real a frecuencia 

cero, y ζT es el factor total de Warburg. 

 

     
     (Ec. 38) 

 

Otra manera de determinar el coeficiente de Warburg es a través de la Ec. 39, 

donde Ki es el factor de difusión de la especie i, ci es la concentración de la especie, 

δ es el espesor de la doble capa, y λ es un arreglo que representa 2n2F2/RT =  7.51 

x106 sΩ-1mol-1 (para T = 298.2 K; n = 1). 

 

             (Ec. 39) 

 

En ambas ecuaciones se requiere determinar previamente el valor del factor de 

difusión (K), y para ello se emplea la Ec. 40 [62] que establece relación entre este 

factor y la frecuencia superior (ω*) que es la correspondiente al punto máximo de 

impedancia en el eje imaginario del diagrama complejo. 

 

            (Ec. 40) 

 

Debido a que los diagramas complejos de estos ensayos no alcanzaron a 

mostrar el punto máximo de impedancia imaginaria (Z’’max), no es posible determinar 

ω* con el rango de frecuencia utilizado. 

Un caso muy particular es el de la evaluación de temperatura, que a pesar de 

ser puntual mostro detalles interesantes. La detección de pequeñas perturbaciones 

en el rango de altas frecuencias se vuelve ligeramente más fácil conforme aumenta 

la temperatura, es decir, que aún en pruebas puntuales las temperaturas más altas 

inducen depósitos con mayores características dieléctricas. Un hecho aún más claro 

es que conforme disminuye la temperatura de la solución se presenta de manera 

más notoria el inicio de una constante de tiempo a bajas frecuencias asociada al 

control por transferencia de masa, esto debido a que la convección es directamente 

proporcional al gradiente de temperatura, con menores temperaturas este tipo de 
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movilidad para los iones y moléculas de la solución se reduce, y debido a ello los 

gradientes de concentración que conllevan a la aparición de procesos de difusión 

son más fáciles de alcanzar. Las condiciones estáticas favorecen a la difusión. 

 

4.6.4. Discusiones especiales 

 

Algunos resultados interesantes que valen la pena destacar en este proyecto son los 

relacionados a la composición de los productos calcáreos. Al apreciar los ensayos de 

variación de alcalinidad se reconoce que cuanto menor es el contenido de NaHCO3 

menor es la presencia de CaCO3. Este comportamiento parece coincidir con lo 

mencionado en el artículo de Simpson [43] sobre la relación de NaHCO3/CaCl2. Sus 

resultados encontraron que con una relación 2.0 (es decir; 2/1) se favorece solo la 

formación de calcita, mientras que al disminuir a 0.5 (es decir; 1/2) se forma por igual 

calcita y aragonita. Dicha tendencia hace pensar que con menores relaciones la 

calcita habría de eliminarse, y es de hecho lo que se evidencia aquí para la máxima 

alcalinidad empleada (280 ppm) donde el recubrimiento fue total y exclusivo de 

aragonita teniendo una relación NaHCO3/CaCl2 de 0.25 (es decir; 1/4), pero esta 

tendencia no persiste hasta valores menores sino que se hace presente otro 

componente. A 80 ppm la relación descendió a 0.07 (es decir; 1/14) y lo obtenido fue 

brucita mezclada con mínimas trazas de aragonita, por lo que nuevamente parece 

lógico suponer que con menores relaciones el dominio de la brucita será absoluto. 

De esta manera, los datos brindados apoyan la teoría de que la relación 

NaHCO3/CaCl2 determina la calidad de los depósitos calcáreos inclusive para la 

brucita; siempre y cuando el contenido de Mg2+ en el agua de mar sea constante. 

Por otro lado, un fenómeno recurrente en la mayoría de los ensayos es la 

disminución de la icorr acompañada del aumento en la iprot, esto en presencia de 

depósitos calcáreos de muy baja cobertura, y por ende de elevada superficie 

metálica expuesta, pero también hubo casos inversos con aumento de la icorr y 

disminución de la iprot en presencia de precipitados de mayor cobertura (como fue el 

caso de pH. 7.7, Sal. 3.0, 4.0, y 4.5 wt%). Una posible explicación a estos fenómenos 

es que el sistema de PCCI opera de manera más favorable cuando gran parte de la 
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superficie metálica esta desnuda, ya que de este modo la principal especie utilizada 

en la reacción de reducción del agua de mar; el O2, tiene libre acceso al sustrato 

garantizando así que toda el área se comporte teóricamente como un solo cátodo, 

siendo también este el motivo por el cual las iprot son altas mientras que las icorr se 

mantienen bajas. Por otra parte, al existir capas de mayor extensión y no tan baja 

porosidad la eficiencia del sistema de PCCI puede verse comprometida debido a que 

para el O2 resulta más complicado el acceso al sustrato metálico, y las superficies de 

fácil acceso se hallan aminoradas, esto explica el porqué la iprot se ve disminuida, 

pero además en las zonas de difícil acceso para el O2 (es decir, en el interior de los 

poros) la disminución de las reacciones catódicas cede paso al aumento de las 

reacciones anódicas (recordando que estas últimas nunca se logran eliminar por 

completo del sustrato) lo que explica el aumento de la icorr. Pero aun con este 

aumento en la magnitud de la corrosión del acero protegido catódicamente; las 

corrientes anódicas (Ia) no superan a las corrientes catódicas (Ic) en dicho 

espécimen, y a su vez estas no se hallan en desequilibrio ya que debe recordarse 

que para estos casos el sistema galvánico está compuesto por el ET y el ánodo 

dispersor, de modo que aunque en el ET; Ic > Ia, en el sistema global; Ic = Ia, ya que 

en realidad la corriente anódica está compuesta en mayor medida por la Ia generada 

en el ánodo dispersor y en menor medida por la Ia generada en el ET. 

El fenómeno anterior resulta similar al observado por los experimentos de 

Kapor [2], donde se considera que existen zonas vulnerables a las reacciones 

anódicas en el interior de los poros de un recubrimiento donde inclusive la protección 

catódica no tiene el efecto esperado en dichas zonas de difícil acceso. Sin embargo, 

la falta de uso de un criterio tangible para medir las características de la porosidad de 

los depósitos calcáreos hace que las suposiciones planteadas en el párrafo carezcan 

de mayor sustento; como lo sería la determinación de un valor critico de porosidad 

para dificultar el acceso de O2, pero permitir reacciones anódicas y para dificultar 

cualquier tipo de reacción. 
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Capítulo V. 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, Y 

TRABAJOS FUTUROS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Variabilidad de pH 
 

a) Respondiendo a la Hipótesis i: El cambio de pH desde 8.2 hasta 9.2 en el seno 

de la solución (agua de mar) no tiene una influencia significativa en el pH 

generado en las cercanías del sustrato metálico durante la PC, ya que no se 

presentó la formación de Mg(OH)2 cuyo requisito de formación es un pH ≥ 9.3. 

En la interfase metal-electrolito la cantidad de iones OH– depende únicamente de 

la reacción catódica. Por lo que la hipótesis es incorrecta. 

b) Con pHs alcalinos (hasta 9.2) se afecta la estabilidad química de las especies 

calcáreas dificultando la disociación del NaHCO3 pero favoreciendo las especies 

ya disociadas para formar CaCO3. 

c) Pese a la escasa precipitación de CaCO3, el valor normal de pH en agua de mar 

(8.2) que se utilizó como estándar; es la condición más eficiente para el 

desempeño de la PCCI. 

d) Cualquier variación del pH estándar (8.2 ± 1.0) provoca deficiencias de 

operación, debido principalmente a la formación de depósitos que entorpecen el 

acceso de oxígeno al sustrato. 

e) El aumento de pH (8.2 ≤ pH ≤ 9.2) aminora el gasto de corriente para el criterio 

de protección (Eprot = – 0.8 VECS) debido al aumento en los depósitos de CaCO3. 

f) La acidificación (7.2 ≤ pH ≤ 8.2) del agua de mar resulta más perjudicial que el 

aumento de pH (8.2 ≤ pH ≤ 9.2). 
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Variabilidad de Temperatura 
 

a) Respondiendo a la Hipótesis ii: Resulta limitado emitir un juicio con una prueba 

puntual, pero a juzgar por los diagramas de Bode; las temperaturas elevadas del 

agua de mar (30°C ≤ TS ≤ 40°C) indican mayor presencia de depósitos 

calcáreos. Por lo que la hipótesis es correcta. 

b) De manera general, la eficiencia de la PCCI disminuye con el aumento de 

temperatura, por lo que 20°C fue la condición más eficiente. 

c) La iprot para el rango de temperatura de 20 a 40°C se comporta ligeramente 

exponencial acrecentándose con el aumento de la temperatura. Esto se debe a 

que la movilidad del O2 se favorece con el calor, facilitando la reacción catódica. 

d) La gran deficiencia de la PCCI a altas temperaturas (35°C ≤ TS ≤ 40°C) se debe 

al aumento excesivo de la iprot, ya que la icorr no presenta grandes cambios. 

 

Variabilidad de Salinidad 
 

a) Respondiendo a la Hipótesis iii: El crecimiento de depósitos calcáreos se 

favorece con el aumento de salinidad (3.5 wt% ≤ Sal. ≤ 4.5 wt%) pero a su vez 

se incrementa su porosidad. Los depósitos de mayor resistencia se presentan en 

condiciones normales de salinidad (3.5 wt%). Por lo que la hipótesis es correcta. 

b) Cualquier desplazamiento en el valor de salinidad (3.5 ± 1.0 wt%) ocasiona fallas 

en la reducción de la corrosión, pero trae mejoras en el ahorro de iprot debido a 

una mayor cobertura de área por parte de capas porosas. 

c) La variabilidad en las cercanías de la salinidad estándar (3.5 ± 0.5 wt%) es un 

rango tolerable de desempeño de la protección catódica, ya que la icorr aumenta 

22% máximo, pero la iprot disminuye hasta en 62%. 

d) Las capas calcáreas crecen con inestable compactación en todas las salinidades 

excepto a 2.5 wt%. Esta parece ser una concentración crítica donde los escasos 

reactivos mantienen una película de lento pero estable crecimiento. 
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Variabilidad de Alcalinidad 
 

a) Respondiendo a la Hipótesis iv: De manera general, las dimensiones de la capa 

calcárea disminuyen con el decremento de la alcalinidad (80 ppm ≤ Alc. ≤ 180 

ppm), pero también su proporción química se afecta. Cuanto menor es el 

contenido de NaHCO3; el Mg(OH)2 supera al CaCO3, aunque este nunca 

desaparece. Por el contrario, cuanto más crece el contenido del bicarbonato se 

reduce la brucita, hasta solo prevalecer el CaCO3. Por lo que la hipótesis es 

correcta. 

b) La eficacia en la disminución de la corrosión aumenta con cualquier variación de 

la alcalinidad estándar (180 ± 100 ppm). Pero este efecto es mayor para los 

aumentos de alcalinidad. 

c) El rango normal de la alcalinidad del agua de mar (130 - 180 ppm) es la zona de 

menor consumo de iprot. Cualquier variación en la dureza genera prácticamente el 

mismo aumento en la demanda de corriente catódica. 

d) La máxima alcalinidad (280 ppm) fue la única condición que generó un depósito 

total en la superficie del electrodo de acero, pero solo después de un periodo de 

“receso” (posiblemente la etapa de nucleación) de una semana. 

e) Aparentemente, la cinética de formación calcárea a 230 ppm es más lenta que a 

280 ppm por lo que su tiempo de “receso” es mayor a una semana. Es probable 

que con mayor tiempo de exposición se presenten depósitos masivos. 

f) Con gran alcalinidad (280 ppm) existe una mayor iprot, debido posiblemente al 

excesivo consumo de OH– que desequilibra la reacción catódica del oxígeno, 

aunque este efecto debe ser por corto tiempo ya que la tendencia de la iprot es de 

decremento. Un estudio más largo lo corroboraría. 

g) La relación NaHCO3/CaCl2 es un buen indicativo de la calidad de los depósitos 

calcáreos cuando el resto de parámetros es constante. La aragonita deposita con 

calcita a 0.50; sola a 0.25; y con brucita 0.07. Mientras que los extremos están 

dominados por calcita o por brucita respectivamente. 
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GENERALES 
 

a) No todos los depósitos calcáreos resultan benéficos para el desempeño de la 

protección catódica, esto depende de la extensión del depósito y su porosidad. 

b) El aumento de tamaño de los depósitos porosos resulta eficaz en el ahorro de 

iprot debido a que dificulta el acceso de especies como el O2, reduciendo así las 

reacciones catódicas en el área bajo los depósitos, pero permitiendo el desarrollo 

de reacciones anódicas que elevan la corrosión del sustrato. (Esta propuesta 

concuerda con resultados anteriores sobre recubrimientos poliméricos [2]). 

c) La morfología de todos los depósitos de CaCO3 identificados corresponden a 

aragonita. Y aun para los no identificados esta es su estructura más probable. 

d) De modo absoluto y en orden creciente; alcalinidad, temperatura, salinidad, y pH, 

son quienes provocan mayor afectación a la operación de los sistemas de PCCI. 

e) Respondiendo a la primera Hipótesis: La extrapolación de los resultados aquí 

obtenidos indica que la variabilidad de los PFQ en las costas veracruzanas no es 

tan significativa como para generar serias deficiencias a los sistemas de 

protección. Sin embargo, dado que no se realizaron evaluaciones reales in situ 

no es posible asegurar lo anterior, por lo que es necesario llevar a cabo pruebas 

de campo que responda a la hipótesis. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

a) Almacenamiento pos-ensayo.- Deben tenerse disponibles contenedores cerrados 

con material desecante para evitar la corrosión del sustrato del acero por 

contacto con el aire después del ensayo. 

b) Criterios de protección.- Hace falta recomendar nuevos criterios de protección 

para aquellas condiciones que generan deficiencias de al menos 50%. 

c) Difracción de Rayos X.- Para futuras investigaciones se recomienda el uso de 

esta técnica a modo de eliminar la incertidumbre de la composición de algunos 

productos como en el caso de la evaluación de Sal. 3.5 wt%. Para esto debe 
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realizarse el análisis por haz rasante, ya que aún los productos recolectados de 

ensayos por duplicado no son suficientemente abundantes para realizar análisis 

de estos polvos. 

d) Fenómenos de Difusión.- La comprensión de los fenómenos de difusión es 

importante en las investigaciones de corrosión, sin embargo, el tiempo que debe 

dedicarse a este análisis mediante la técnica de EIS resulta extenso tanto en la 

simulación de los circuitos como en la obtención de datos suficientes para su 

estudio tal y como se explica en sección 4.6.3. En estudios posteriores se 

recomienda enfocarse en una sola variable (o PFQ) para tener tiempo suficiente 

de profundizar en los fenómenos que dominan en la doble capa electroquímica. 

e) Monitoreo de Eprot.- Es mejor realizar el monitoreo del potencial de protección 

con ECS o de Ag/AgCl para tener mayor certidumbre del criterio de protección. 

El uso de electrodos de Zinc-Agua de mar genera mayor incertidumbre en estas 

mediciones, ya que pruebas realizadas por duplicado al inicio de esta tesis 

mostraron que su potencial parece estabilizar tras 24 hrs de exposición (E = – 

1.126 VECS), pero 12 días después su potencial continua desplazándose al 

menos en 0.01 V (E = – 1.115 VECS). 

f) Multimetro.- Las Iprot son tan bajas que se recomienda el uso de multimetro de al 

menos 0.001 mV de precisión para medir el voltaje en resistencias de 10 Ω. 

g) Película de Mg2+.- Aunque es una tarea complicada, es importante buscar un 

método para determinar la presencia de la capa inestable rica en Mg2+ que 

pudiera estar presente en el ensayo de pH 8.2. 

h) Porosidad.- Es necesario realizar nuevas investigaciones utilizando un parámetro 

que defina claramente la porosidad de cada película calcárea en unidades 

especificas, a fin de que pueda delimitarse la influencia de la película para con el 

desempeño del sistema de protección en función de la exacta porosidad. 

i) Potencial de protección.- Se recomienda el uso de al menos 0.02 V catódicos 

adicionados al criterio mínimo de protección (– 0.85 VCu/CuSO4) ya que durante los 

primeros 3 días de exposición el potencial de la estructura a proteger puede 

desplazarse hasta en ± 0.02 V en 24 hrs, y con lo cual es necesario el ajuste de 

su potencial mediante la fuente de poder. 
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j) Relación NaHCO3/CaCl2.- Seria interesante analizar un rango más amplio de 

esta relación a fin de determinar los puntos de exclusiva formación de brucita así 

como de calcita, y evaluar su influencia en la protección catódica.  

k) Resina acrílica.- Previo a un ensayo electroquímico debe observarse por tiempo 

prolongado la consistencia física de la resina que embebe a los ET, ya que en 

ocasiones la mezcla no alcanza la rigidez necesaria y se deforma con esfuerzos, 

calor de fricción, e incluso gravedad, y las fisuras formadas en el límite del 

espécimen pueden almacenar electrolito que interfiere con las mediciones. 

l) Secado pos-ensayo.- El secado del sustrato con acetona y aire caliente es de 

vital importancia ya que los productos calcáreos almacenan el electrolito en sus 

poros y en cuestión de horas provocan la corrosión del sustrato. Además, un 

espécimen húmedo no debe ser ingresado a un MEB debido al vacio. 

m) Tamaño de espécimen.- Deben emplearse especímenes con área menor a la 

aquí utilizada (6 cm2) para poder acceder a los equipos de difracción de rayos X. 

n) Temperatura.- Debido a la dificultad de mantener una temperatura de solución 

constante por largo tiempo utilizando los equipos disponibles en el laboratorio; 

las mediciones realizadas fueron puntuales. Sería interesante realizar pruebas 

de larga duración ya que los resultados obtenidos en tan corto tiempo 

seguramente discernirán con los hallados en mayores periodos tal y como 

ocurrió con el resto de los parámetros fisicoquímicos aquí estudiados. 

o) Velocidad de flujo.- Una buena extensión de esta investigación sería en 

condiciones dinámicas, sobre todo en cilindro rotatorio a 600 rpm que ha sido 

determinada como la mejor condición para la deposición calcárea. 

  



 

152 

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Karoui H., Riffault B., Jeannin M., Kahoul A., Gil O., Amor M.B., Tlili M.M. “Electrochemical 

scaling of stainless steel in artificial seawater. I: Role of experimental conditions on CaCO3 and 

Mg(OH)2 formation”. Desalination, No. 15, 2012. Pp. 234 – 240. 

[2] Martinez S., Valek L., Kapor F. “Disbonding of underwater-cured epoxy coating caused by 

cathodic protection current”. Corrosion Science, No. 51, 2009. Pp. 2253 – 2258. 

[3] Zou Y., Wang J., Zheng Y.Y. “Electrochemical techniques for determining corrosion rate of 

rusted steel in seawater”. Corrosion Science, No. 53, 2011. Pp. 208 – 216. 

[4] Li W., Yan Y., Chen G., Li M. “The Effect of Temperature and Dissolved Oxygen Concentration 

on the Electrochemical Behavior of Al-Zn-Inbased Anodes”. Procedia Engineering, No. 12, 

2011. Pp. 27 – 34. 

[5] Jung-Gu K., Yong-Wook K. “Cathodic protection criteria of thermally insulated pipeline buried in 

soil”. Corrosion Science, No. 43, 2001. Pp. 2011 – 2021. 

[6] Shifler D.A. “Understanding material interactions in marine environments to promote extended 

structural life”. Corrosion Science, No. 47, 2005. Pp. 2335 – 2352. 

[7] Chong T.H., Sheikholeslami R. “Thermodynamics and kinetics for mixed calcium carbonate and 

calcium sulfate precipitation”. Chemical Engineering Science, No. 56, 2001. Pp. 5391 – 5400. 

[8] Barchiche Ch., Deslouis C., Gil O., Refait P., Tribollet B. “Characterization of calcareous 

deposits by electrochemical methods: role of sulphates, calcium concentration and 

temperature”. Electrochimica Acta, No. 49, 2004. Pp. 2833 – 2839. 

[9] Barchiche Ch., Deslouis C., Gil O., Joiret S., Refait Ph., Tribollet B. “Role of sulphate ions on the 

formation of calcareous deposits on steel in artificial seawater; the formation of Green Rust 

compounds during cathodic protection”. Electrochimica Acta, No. 54, 2009. Pp. 3580 – 3588. 

[10] Peabody A.W., (1999), “Control of pipeline corrosion”, Segunda edición, NACE International, 

USA. 

[11] Benedetti A., Magagnin L., Passaretti F., Chelossid E., Faimalid M., Montesperelli G. “Cathodic 

protection of carbon steel in natural seawater: Effect of sunlight radiation”. Electrochimica Acta, 

No. 54, 2009. Pp. 6472 – 6478. 



 

153 

 

[12] Barchiche Ch., Deslouis C., Festy D., Gil O., Refait Ph., Touzain S., Tribollet B. 

“Characterization of calcareous deposits in artificial seawater by impedance techniques 3-

/Deposit of CaCO3 in the presence of Mg (II)”. Electrochimica Acta, No. 48, 2003. Pp. 1645 – 

1654. 

[13] Deslouis C., Falaras P., Gilc O., Jeannin M., Maillot V., Tribollet B. “Influence of clay on 

calcareous deposit in natural and artificial sea water”. Electrochimica Acta, No. 51, 2006. Pp. 

3173 – 3180. 

[14] Rousseau C., Baraud F., Leleyter L., Jeannin M. “Calcareous deposit formed under cathodic 

protection in the presence of natural marine sediments: A 12 month experiment”. Corrosion 

Science, No. 52, 2010. Pp. 2206 – 2218. 

[15] Otero H. Enrique, (1997), “Corrosión y degradación de materiales”, Síntesis, España. 

[16] Lieser M.J., Xu J. “Composites and the Future of Society: Preventing a legacy of costly 

corrosion with modern materials”. Owens Corning, No. 10013073, 2010. Pp. 1 – 17. 

[17] Koch G.H., Brongers M.P.H., Thompson N.G., Virmani Y.P., Payer J.H. “Corrosion costs and 

preventive strategies in the United States”. NACE International, No. FHWA-RD-01-156, 2001. 

Pp. 1 – 12. 

[18] Metwally I. A., Al-Mandhari H. M., Gastli A., Nadir Z. “Factors affecting cathodic-protection 

interference”. Engineering Analysis with Boundary Elements, No. 31, 2007. Pp. 485 – 493. 

[19] Pedeferri P. “Cathodic protection and cathodic prevention”. Construction and Building Materials, 

Vol. 10, No. 5, 1996. Pp. 391 – 402. 

[20] Gurrappa I. “Cathodic protection of cooling water systems and selection of appropriate 

materials”. Materials Processing Technology. No. 166, 2005. Pp. 256 – 267. 

[21] Genescá Joan, y Ávila Javier, (1989), “Mas allá de la herrumbre II. Lucha contra la corrosión”, 

Fondo de Cultura Económica, México. 

[22] Raichev Raicho, Veleva Lucien, Valdez Benjamín, (2009), “Corrosión y degradación de 

materiales”, Editorial universitaria: Universidad Autónoma de Baja California, México. 

[23] Genescá L. Juan, (2002), “Técnicas electroquímicas para el control y estudio de la corrosión”, 

Primera edición, Facultad de Química UNAM, México. 



 

154 

 

[24] Gonzales F. José A., (1989), “Control de la corrosión: estudio y medida por técnicas 

electroquímicas”, Grafipren, Madrid. 

[25] Möller H. “The influence of Mg2+on the formation of calcareous deposits on a freely corroding 

low carbon steel in seawater”. Corrosion Science, No. 49, 2007. Pp. 1992 – 2001. 

[26] Morris S., Taylor A. C. “Diurnal and seasonal variation in physico-chemical conditions within 

intertidal rock pools”. Estuarine, coastal and shelf science, No. 17, 1983. Pp. 339 – 355. 

[27] Shirodkar P. V., Mesquita A., Pradhan U. K., Verlekar X. N., Babu M. T., Vethamony P. “Factors 

controlling physico-chemical characteristics in the coastal waters off Mangalore - A multivariate 

approach”. Environmental Research, No. 109, 2009. Pp. 245 – 257. 

[28] Atkinson C. A., Jolley D. F., Simpson S. L. “Effect of overlying water pH, dissolved oxygen, 

salinity and sediment disturbances on metal release and sequestration from metal contaminated 

marine sediments”. Chemosphere, No. 69, 2007. Pp. 1428 – 1437. 

[29] Chen C.T.A., Wang S.L., Chou W.C. Sheu D.D. “Carbonate chemistry and projected future 

changes in pH and CaCO3 saturation state of the South China Sea”. Marine Chemistry, No. 

101, 2006. Pp. 277 – 305. 

[30] Zaki Ahmad, (2006), “Principles of corrosion engineering and corrosion control”, Elsevier, USA. 

[31] Roberge R. Pierre, (1999), “Handbook of Corrosion Engineering”, McGraw-Hill, USA. 

[32] Deslouis C., Festy D., Gil O., Rius G., Touzainc S., Tribollet B. “Characterization of calcareous 

deposits in artificial sea water by impedance techniques - I. Deposit of CaCO3 without Mg(OH)2”. 

Electrochimica Acta, Vol. 43, Nos 12 – 13, 1998. Pp. 1891 – 1901. 

[33] Massi M., Ogden M. I., Jones F. “Investigating vaterite phase stabilization by a tetrazole 

molecule during calcium carbonate crystallization”. Journal of Crystal Growth, No. 351, 2012. 

Pp. 107 – 114. 

[34] Ben Amor Y., Bousselmi L., Bernard M. C. Tribollet B. “Nucleation-growth process of calcium 

carbonate electrodeposition in artificial water - Influence of the sulfate ions”. Journal of Crystal 

Growth, No. 320, 2011. Pp. 69 – 77. 

[35] ANSI/NACE SP0607-2007/ISO 15589-2 (MOD). “Petroleum and natural gas industries - 

Cathodic protection of pipeline transportation systems - Part 2: Offshore pipelines”. NACE 

International, No. 21125, 2007. 



 

155 

 

[36] Eltai E.O., Scantlebury J.D., Koroleva E.V. “The effects of different ionic migration on the 

performance of intact unpigmented epoxy coated mild steel under cathodic protection”. 

Corrosion Science, No. 75, 2012. Pp. 79 – 85. 

[37] Chen X., Li X.G., Du C.W., Cheng Y.F. “Effect of cathodic protection on corrosion of pipeline 

steel under disbonded coating”. Corrosion Science, No. 51, 2009. Pp. 2242 – 2245. 

[38] Baboian Robert, (2005), “Corrosion test and standards: application and interpretation”, ASTM 

International, US. 

[39] Fu A.Q., Tang X., Cheng Y.F. “Characterization of corrosion of X70 pipeline steel in thin 

electrolyte layer under disbonded coating by scanning Kelvin probe”. Corrosion Science, No. 51, 

2009. Pp. 186 – 190. 

[40] Fu A.Q., Cheng Y.F. “Electrochemical polarization behavior of X70 steel in thin 

carbonate/bicarbonate solution layers trapped under a disbonded coating and its implication on 

pipeline SCC”. Corrosion Science, No. 52, 2010. Pp. 2511 – 2518. 

[41] Faysal F.E., El-Sadig M., Akram A. “Electrochemical evaluation of the corrosion behavior of API-

X100 pipeline steel in aerated bicarbonate solutions”. Corrosion Science, No. 58, 2012. Pp. 181 

– 191. 

[42] Rakitin A.R., Kichiginb V.I. “Electrochemical study of calcium carbonate deposition on iron. 

Effect of the anion”. Electrochimica Acta, No. 54, 2009. Pp. 2647 – 2654. 

[43] Simpson L. J. “Electrochemically generated CaCO3 deposits on iron studied with FTIR and 

Raman spectroscopy”. Electrochimica Acta, Vol. 43, Nos 16-17, 1998. Pp. 2543 – 2547. 

[44] Wua Z., Davidson J. H., Francis L. F. “Effect of water chemistry on calcium carbonate deposition 

on metal and polymer surfaces”. Journal of Colloid and Interface Science, No. 343, 2010. Pp. 

176 – 187. 

[45] McCabe Warren, (1991), “Operaciones unitarias en ingeniería química”, Cuarta edición, 

McGraw-Hill, España. 

[46] Deodeshmukh V., Venugopal A., Chandra D., Yilmaz A., Daemen J., Jones D.A., Lea S., 

Engelhard M. “X-ray photoelectron spectroscopic analyses of corrosion products formed on rock 

bolt carbon steel in chloride media with bicarbonate and silicate ions”. Corrosion Science, No. 

46, 2004. Pp. 2629 – 2649. 



 

156 

 

[47] Zucchi F., Grassi V., Monticelli C., Trabanelli G. “Hydrogen embrittlement of duplex stainless 

steel under cathodic protection in acidic artificial sea water in the presence of sulphide ions”. 

Corrosion Science, No. 48, 2006. Pp. 522 – 530. 

[48] Massol, A. “Parámetros físico-químicos: Alcalinidad”, (Universidad de Puerto Rico, Recinto 

Universitario de Mayagüez), Disponible en: http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/ 

manual/p2-alcalinidad.pdf (Consultado: 2012, Noviembre). 

[49] ASTM D 1141-98 (Reapproved 2003). “Standard practice for the preparation of substitute ocean 

water”. ASTM International, USA, 2003. 

[50] Rigola Lapeña Miguel (1990), “Tratamiento de aguas industriales: aguas de proceso y 

residuales”, Alfaomega Marcombo, España. 

[51] InfoAgro Systems S.L. http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/medidor.asp?id=6043&_ 

medidor_digital_y_economico_de_alcalinidad_modelo_hi_755_tienda_on_line 

[52] Meng G.Z., Zhang C., Cheng Y.F. “Effects of corrosion product deposit on the subsequent 

cathodic and anodic reactions of X-70 steel in near-neutral pH solution”. Corrosion Science, No. 

50, 2008. Pp. 3116 – 3122. 

[53] NACE TM0190-98. “Test method impressed current laboratory testing of aluminum alloys 

anodes”. NACE International, Houston, 1998. 

[54] Piratoba U., Mariño A., Olaya J.J. “Impedancia electroquímica – Interpretación de diagramas 

típicos con circuitos equivalentes”. Dyna, No. 164, 2010. Pp. 69 – 75. 

[55] Martins J. (2012, Junio 11), (AMIP), Disponible en: http://www.amip.org.mx/htm/ 

RevAMIP/A4NUM13/AMIP41304a.pdf (Consultado: 2013, Marzo)  

[56] Menendez C.M., Hansoq H.R., Kane R.D., Farquhar G. (1999), “Methodology for deep water 

cathodic protection designs based on laboratory results”. Corrosion 99, NACE International, 

USA. No. 358. 

[57] Zaragoza A.E., Orozco R. (1999), “Crevice and pitting corrosion behavior of stainless steels in 

seawater”. Corrosion 99, NACE International, USA. No. 320. 

[58] Gonzales Guillermina, Noguez Eugenia, (2006), “Principios de Microscopía Electrónica de 

Barrido y Microanálisis por Rayos X Característicos”, Facultad de Química UNAM, México.  



 

157 

 

[59] Robbins J., (1978), “Iones en una solución: introducción a la electroquímica”, Primera edición, 

El manual moderno, México. 

[60] Caicedo Medina Cristobal, (2007), Equilibrio químico, (Scribd), Disponible en: http://es.scribd. 

com/doc/50570534/EQUILIBRIO-QUIMICO-Caicedo (Consultado: 2013, Marzo) 

[61] CAPCIS MARCH, (diciembre 1992), “OMEGA Pro User Manual, Appendice C”, version 1.00. 

[62] Dawson J.L., John D.G. “Diffusion impedance – an extended general analysis”. Electroanal. 

Chem., No. 110, 1980, Pp. 37 – 47. 

[63] Ramírez R. José Luis., (1994), “Electrochemical studies of inhibited coating”, Tesis doctoral, 

University of Manchester, England. 

 

 

 

  



 

158 

 

APÉNDICE 

 

Apéndice A. Conversiones de potenciales entre electrodos de referencia. 

 

Potenciales (V) 

Cu/CuSO4 Ag/AgCl ECS ENH 

– 0.600 – 0.550 – 0.523 – 0.282 

– 0.650 – 0.600 – 0.573 – 0.332 

– 0.700 – 0.650 – 0.623 – 0.382 

– 0.750 – 0.700 – 0.673 – 0.432 

– 0.800 – 0.750 – 0.723 – 0.482 

– 0.810 – 0.760 – 0.733 – 0.492 

– 0.820 – 0.770 – 0.743 – 0.502 

– 0.830 – 0.780 – 0.753 – 0.512 

– 0.840 – 0.790 – 0.763 – 0.522 

– 0.850 – 0.800 – 0.773 – 0.532 

– 0.860 – 0.810 – 0.783 – 0.542 

– 0.870 – 0.820 – 0.793 – 0.552 

– 0.880 – 0.830 – 0.803 – 0.562 

– 0.890 – 0.840 – 0.813 – 0.572 

– 0.900 – 0.850 – 0.823 – 0.582 

– 0.950 – 0.900 – 0.873 – 0.632 

– 1.000 – 0.950 – 0.923 – 0.682 

– 1.050 – 1.000 – 0.973 – 0.732 

– 1.100 – 1.050 – 1.023 – 0.782 

– 1.150 – 1.100 – 1.073 – 0.832 

– 1.200 – 1.150 – 1.123 – 0.882 

– 1.300 – 1.250 – 1.223 – 0.982 

– 1.400 – 1.350 – 1.323 – 1.082 
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Apéndice B. Concentración de especies (reactivos e iones) en una solución 

terminada de agua de mar artificial, calculada a partir de la formulación de la norma 

ASTM D1141-98. 

 

 

Reactivos 
Concentración 

 Iones 
Concentración 

(mM/L) (g/L) (mM/L) 

NaCl 24.5340 419.798  Cl- 559.829 

MgCl2 ▪ 6H2O 11.1120 54.682  Na+ 60.110 

Na2SO4 (anh.) 4.0940 28.823  Mg2+ 54.682 

CaCl2 (anh.) 1.1580 10.434  SO4
2- 28.823 

KCl 0.6950 9.322  Ca2+ 10.434 

NaHCO3 0.2010 2.393  K+ 10.163 

KBr 0.1000 0.840  HCO3
- 2.393 

SrCl2 ▪ 6H2O 0.0420 0.238  H+ 1.310 

H3BO3 0.0270 0.437  Br- 0.840 

NaF 0.0030 0.071  BO3
3- 0.437 

    Sr2+ 0.238 

    F- 0.071 
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Apéndice C. Equipos e instrumentos empleados durante el proceso experimental. 

 

  
  

C-1. Medidor multiparametros Hach 
HQ 40d. 

Instituto de Ingeniería, UV. 

C-2. Balanza analítica OHAUS AS-120. 
Instituto de Ingeniería, UV. 

 

  
  

C-3. Parrilla eléctrica Science MED 
MS4000. 

Instituto de Ingeniería, UV. 

C-4. Desbastadora TRUPER de 560 W. 
Instituto de Ingeniería, UV. 
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C-5. Baño ultrasónico BRANSON 351 D. 
Instituto de Ingeniería, UV. 

C-6. ECS (der.) y Grafito (izq.). 
Instituto de Ingeniería, UV. 

 

  
  

C-7. Fuente de poder GW Instek 
GPR 3510 HD. 

Instituto de Ingeniería, UV. 

C-8. Termómetro Digi-Sense Type K. 
Instituto de Ingeniería, UV. 
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C-9. Multimetro Fluke 289 True Rms. 
Instituto de Ingeniería, UV. 

C-10. Potenciostato monocanal Gill AC. 
Instituto de Ingeniería, UV. 

 

  

C-11. Microscopio Metalográfico Iroscope 
MG-70. 

Instituto de Ingeniería, UV. 

C-12. Microscopio Electrónico de Barrido 
JEOL JSM-5900 LV. 

Facultad de Química, UNAM. 
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Apéndice D. Reproducibilidad de las pruebas electroquímicas de EIS aplicadas. Con 

color negro se muestran las EIS utilizadas en esta tesis, mientras que con color rojo 

y denominación “Rep.” se muestra su reproducibilidad. 
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Apéndice E. Curvas de polarización (CP) realizadas al final de los ensayos 

correspondientes a la variación de cada PFQ. 
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Apéndice F. Espectros de composición química elemental por EDS realizadas a los 

sustratos metálicos después del ensayo bajo protección catódica. 

 

 
F-1. Correspondiente a la Tabla 4.4. 

 

 
F-2. Correspondiente a la Tabla 4.5. 

 

 
F-3. Correspondiente a la Tabla 4.6. 

 



 

174 

 

 
F-4. Correspondiente a la Tabla 4.7. 

 
F-5. Correspondiente a la Tabla 4.8. 

 
F-6. Correspondiente a la Tabla 4.9. 

 
F-7. Correspondiente a la Tabla 4.10. 
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F-8. Correspondiente a la Tabla 4.11. 

 
F-9. Correspondiente a la Tabla 4.12. 

 
F-10. Correspondiente a la Tabla 4.13. 

  
F-11. Correspondiente a la Tabla 4.19. 
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F-12. Correspondiente a la Tabla 4.20. 

 
F-13. Correspondiente a la Tabla 4.21. 

 
F-14. Correspondiente a la Tabla 4.22. 

 
F-15. Correspondiente a la Tabla 4.23. 
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F-16. Correspondiente a la Tabla 4.24. 

 
F-17. Correspondiente a la Tabla 4.25. 

 
F-18. Correspondiente a la Tabla 4.29. 

 
F-19. Correspondiente a la Tabla 4.30.  
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Apéndice G. Datos recolectados durante 1 año de los PFQ del agua de mar del 

Golfo de México en las costas veracruzanas. 

 

 

Estación Semana pH 
Sal. 

(wt%) 
Conduc. 

OD 
(ppm) 

TDS 
TS 

(°C) 

Verano 

44 8.77 3.50 56.83 5.50 33.67 28.2 

49 8.83 3.39 56.33 7.94 32.47 31.3 

1 8.44 2.53 39.53 6.28 24.27 30.0 

2 8.41 2.56 39.87 6.72 24.70 29.0 

3 8.47 2.56 40.07 7.05 24.57 29.0 

4 8.32 3.44 52.20 6.90 33.00 30.1 

Otoño 

5 8.25 3.57 54.33 6.12 34.90 29.6 

6 8.22 3.67 55.43 6.17 35.20 29.3 

7 8.25 3.62 54.53 6.36 34.63 29.8 

8 8.08 3.69 55.57 7.32 35.30 28.5 

10 8.12 3.69 55.57 6.29 35.37 26.9 

12 8.09 3.68 55.53 6.23 35.33 26.1 

13 8.16 3.74 56.20 5.53 35.73 27.0 

Invierno 

16 8.07 3.77 56.63 5.98 36.10 24.0 

21 8.12 3.79 56.87 5.49 36.23 23.5 

22 8.37 3.53 53.60 7.55 34.03 29.5 

24 8.37 3.60 54.37 6.90 34.47 24.6 

26 8.37 3.56 54.30 6.79 34.17 25.0 

Primavera 

32 8.24 3.55 54.17 5.81 33.97 26.4 

35 8.30 3.55 55.30 6.00 34.23 27.0 

39 8.23 3.62 54.57 5.37 31.27 28.0 

PROMEDIO 8.31 3.46 52.94 6.39 33.03 27.75 

 


