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Resumen 

 

En el presente trabajo se desarrolló e implementó un prototipo electrónico a nivel 

laboratorio para un sistema de protección catódica por corriente impresa (SPCCI). Este 

sistema se caracteriza por emplear más de un tipo de energía eléctrica (renovable o 

convencional) para la protección de una placa de acero ASTM A36 inmerso en soluciones 

cloradas (NaCl al 3.5 %wt, agua de mar y NS4). Se realizó previamente un análisis 

electroquímico sin protección y posteriormente en condiciones de protección catódica. Para 

analizar el fenómeno sin y con protección se realizó un monitoreo de resistencia a la 

polarización lineal (RP) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), durante 20 

días además de un seguimiento del potencial y evolución del pH. De manera paralela se 

realizó el desarrollo y ensamble del prototipo utilizando la tarjeta Arduino UNO y módulos 

compatibles con la misma. El monitoreo se llevó a cabo con una duración de 15 días con el 

sistema de protección en las tres soluciones citadas, aplicando la protección de manera 

simultánea a tres placas, utilizando una parte del prototipo en un arreglo que permitió 

proteger las tres placas con una sola fuente de poder, cada una con su respectivo potencial 

impreso individual.  
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Abstract 

 

In the present work, an electronic device for Impressed Current Cathodic Protection 

(ICCP) was developed and implemented. The main characteristic of this prototype is the 

capability of using more than one type of electric energy (conventional or renewable). The 

device was used to apply protection to an ASTM A36 steel plate, immersed in chloride 

solutions (3.5 %wt. NaCl, Sea water and NS4 Solution). The steel plate was first studied in 

the solutions without protection to obtain the natural corrosion parameters, used to calibrate 

the prototype and know the current demand, then the protection was applied. To analyze the 

phenomena with and without protection, a monitoring using Linear Polarization Resistance 

(LPR) and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) techniques, for 20 days. A 

potential and pH monitoring was also performed. During the time of immersion and 

monitoring, the development and assemble of the prototype was made, using an Arduino 

UNO board and its compatible modules, using a part of the prototype with an arrangement 

capable of protecting three steel plates simultaneously with only one power supply for 15 

days of immersion, using the EIS technique under Cathodic Protection. 
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Capítulo 1. Generalidades. 

 

 1.1 Introducción  

La lucha contra la corrosión ofrece varias alternativas entre las cuales podemos citar el uso 

de inhibidores, recubrimientos (orgánicos e inorgánicos), selección de materiales y sistemas 

de protección catódica. La elección del método depende esencialmente del ambiente al que 

se encuentra expuesto el material metálico. Así, por ejemplo, para combatir la corrosión de 

una tubería interna como podría ser el caso de la industria del petróleo la solución más 

empleada es el uso de inhibidores. En la actualidad, existen investigaciones centradas hacia 

el uso de inhibidores “verdes o ecológicos” que no dañen al medio ambiente y que permitan 

remplazar los compuestos que actualmente se emplean a base de benceno por su contenido 

cancerígeno. Si se observa la misma tubería, pero ahora en su parte externa, se encuentran 

dos tipos de protección de manera simultánea. Esta protección consiste en un recubrimiento 

orgánico a base de polietileno o polipropileno extruido, adherido al tubo por medio de una 

capa de epóxico en polvo y una capa de adhesivo copolímero (Norma NRF-026 PEMEX-

2001). Si la tubería se encuentra expuesta al medio ambiente (parte exterior) y en una zona 

con humedad menor al 50 % (por ejemplo, en Zacatecas) esta puede permanecer sin el 

sistema de protección catódica. Sin embargo, si se encuentra enterrada y además en un 

suelo como el de Veracruz, que podría ser reconocido como un suelo conductor, entonces 

es altamente recomendable contar con un sistema de protección catódica que puede ser por 

ánodos de sacrificio o por corriente impresa (SPCCI). 

México cuenta con más de 50,000 km de ductos que transportan algún hidrocarburo 

por lo que es importante salvaguardar su integridad estructural. La falta o la falla de un 

sistema de protección hace vulnerable su operatividad ocasionando un riesgo a la sociedad, 

al medio ambiente y genera costos económicos por reparación. Los SPCCI son los más 

empleados en el sector petrolero y en general en el sector industrial, a pesar de ser caros y 

tener el inconveniente de requerir en permanencia la conexión eléctrica de la línea de 

alimentación.  

Desde el punto de vista económico, el uso continuo y permanente de este tipo de 

energía, supone un costo a las empresas que requieren de su uso, a pesar de que las 
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superficies a proteger la mayoría de las veces se encuentran recubierta, disminuyendo el 

área a proteger, y que la aplicación de ánodos de sacrificio puede ser la alternativa, estos 

tienen ciertas desventajas, como es el no poder controlar la cantidad de corriente que 

proveen a la estructura a proteger.  

En este rubro, se conoce por diversos estudios, el costo de la corrosión en algunos 

países. Por ejemplo, en Estados Unidos, se reporta que en el año 2002 el costo de la 

corrosión fue de $ 276 billones de dólares, lo cual es equivalente al 3.1 % de su PIB. Este 

país cuenta con una infraestructura enterrada de 800,000 Km de ductos de gas y petróleo, 

destinando un recurso de $2.22 billones al año solo en sistemas de protección catódica. De 

igual forma, países como Alemania, Reino Unido y Japón, estiman sus costos de corrosión 

en 2.8 %, 3.5 % y 2.0 %, respectivamente. Desafortunadamente, México no cuenta con un 

estudio formal del costo total de daños por corrosión, el cual deberá ser considerado debido 

a la cantidad de infraestructura metálica en el país, por ejemplo, los 50,000 Km de ductos 

que transportan algún hidrocarburo (Koch G. H., 2002) (Koch G. , 2017).  

El parámetro de diseño en este tipo de sistemas de protección catódica es la 

demanda de corriente que la estructura necesita para mantener la condición de protección (-

800 mV / Ag/AgCl) en el caso de estructuras de acero bajo y medio contenido de carbono 

(0.3 a 0.6 %wt). Sin embargo, factores climáticos como la humedad y la temperatura 

afectan principalmente a la resistividad del medio y esto a su vez, a la demanda de 

corriente. Es decir, que el SPCCI no trabaja a una corriente constante. Esta situación se 

magnifica en electrolitos como suelos en donde se tienen grandes variaciones en la 

demanda de corriente principalmente en época de lluvias intermitentes, mientras que en 

medios acuosos como el mar por ejemplo no presentan mucha variación debido a su 

homogeneidad. No obstante, con la presencia de compuestos calcáreos y/o la formación de 

magnetita se ha demostrado un efecto de dichos compuestos en la demanda de corriente 

(Yang, 2015). 

En este sentido, los SPCCI necesitan ser regulados con frecuencia por personal 

especializado a través de inspecciones en campo con la finalidad de ajustar la demanda de 

corriente y hacer una inspección general de los diversos componentes (rectificador, 

cableado, bombas etc..) vulnerables a vandalismo. En algunos casos, se han creado 
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alternativas para proveer la protección a estructuras para lugares en donde no es posible 

usar la línea principal. Se pueden usar sistemas como generadores de vapor, que requieren 

algún tipo de combustible, ya que funcionan con ciclo Rankine, pudiendo llegar a tener 

costos muy elevados. La alternativa que se utiliza es la energía renovable, principalmente 

solar, teniendo el riesgo de interrumpir la protección si dicha fuente o sistema no satisface 

la demanda de corriente por largos periodos de tiempo agotando las reservas de energía 

(Peabody, 2001). 

También se debe tomar en cuenta que, ya sea por fuente convencional o renovable, 

siempre se tiene el riesgo de que el suministro falle por alguna avería en la fuente o el 

equipo que provee la energía, por lo que en este trabajo, se propone la implementación de 

un sistema hibrido, que funcione con más de una fuente de energía, el cual satisfaga las 

necesidades de protección de una estructura mitigando el riesgo de la interrupción del 

suministro de corriente eléctrica y trabajando de manera autónoma. 

 

 

 

1.2 Justificación.  

 

Debido a que los metales se utilizan en gran parte de nuestra vida diaria, los costos 

debido a la corrosión a nivel mundial ascienden al 3-5 % del producto interno bruto de los 

países, por lo que es necesario proteger a los materiales con métodos como recubrimientos 

(el cual es el método más utilizado, incluso de manera cotidiana) inhibidores, protección 

anódica o protección catódica, para disminuir y controlar la velocidad del ataque, 

previniendo pérdidas materiales, y en casos extremos, humanas. 

Actualmente, la gran mayoría de los sistemas de protección catódica por corriente 

impresa utilizan la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento a partir de las líneas 

de suministro, las que a su vez provienen a partir de plantas generadoras que utilizan 

combustibles para la obtención de la energía. Y en la mayoría de los casos no se tiene una 

alternativa en el caso que se interrumpa el suministro de corriente de la fuente principal. 
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Por otro lado, el uso de energías obtenidas a partir de fuentes renovables para 

diversos fines ha sido la tendencia en los últimos años. Formas de obtención de energía 

como la solar, eólica, mareomotriz han estado cobrando fuerza en los años recientes, así 

como las tecnologías utilizadas para su captación y uso. 

Es por lo anterior que, la creación y desarrollo de un prototipo capaz de utilizar 

energías renovables, de distinto tipo o en conjunto con energías convencionales (híbrido), a 

partir del conocimiento del fenómeno de corrosión en el acero, ayudará a establecer las 

bases para el desarrollo de equipos comerciales que puedan satisfacer las necesidades de la 

industria disminuyendo el impacto comercial y ambiental que ocurre con el uso de la 

tecnología actual.  

 

 

1.3 Objetivo general 

 

Diseñar y poner en marcha un dispositivo hibrido a nivel laboratorio capaz de mantener una 

estructura de acero A36 inmerso en un electrolito en la condición inmune de manera 

autónoma.  

1.3.1 Objetivos específicos. 

 

1. Estudiar el proceso de corrosión libre en el acero ASTM A36, inmerso en 

soluciones cloradas de NaCl al 3.5 %wt, agua de mar natural y NS4, a partir 

de la aplicación de las técnicas electroquímicas de Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica y Resistencia a la Polarización Lineal. 

2. Determinar la demanda de corriente del acero A36 en las soluciones NaCl al 

3.5 %wt, Agua de mar natural y NS4. 

3. Construir un prototipo de protección catódica por corriente impresa, capaz 

de utilizar más de una fuente de energía y que la selección de la fuente y 

ajuste de potencial se realice de manera automática a través de una tarjeta 

Arduino.  
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4. Relacionar la demanda de corriente con la velocidad de corrosión del acero 

A36. 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

El desarrollo de un sistema híbrido de protección catódica por corriente impresa controlará 

la mayor parte de la corrosión en un acero A36 inmerso en soluciones cloradas, 

manteniendo al metal en su potencial de protección de manera ininterrumpida, permitiendo 

el mantenimiento de la protección de manera autónoma.  
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Capítulo 2. Marco Teórico. 
 

2.1 Aceros al bajo carbono y acero ASTM A36 

 

En la actualidad es evidente el amplio uso de los aceros, que se ha llegado convertir en 

posiblemente una dependencia del desarrollo material, ya que se utiliza en varios sectores 

de la industria, como la naval, automotriz y de uso estructural. Los aceros que tienen 

carbono como principal elemento en aleación (además de algunos remanentes), son 

llamados aceros al carbono y son clasificados en bajo, medio y alto contenido de carbono. 

Mayor es el contenido de carbono mayor será la dureza, pero disminuye sus propiedades de 

ductilidad, soldabilidad y de elongación. Los aceros al bajo carbono son aquellos que 

contienen un máximo de 0.30 % de este elemento aleante. (Flenner, 2007) 

El acero ASTM A36 es un acero al bajo carbono ya que contiene menos del 0.30 % 

de carbono en su composición. Este acero puede ser maquinado y soldado de manera 

eficiente por lo que es utilizado mayoritariamente como acero estructural. La composición 

química del acero se muestra a continuación en la tabla 1. 

 

Tabla 1.Composición química del Acero A36 (Rosario, 2009). 

 

A diferencia de otras normativas, que se clasifican de acuerdo con su contenido de 

carbono, este acero recibe su denominación por sus propiedades mecánicas, como se 

muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2.Propiedades mecánicas típicas del acero ASTM A36 (Beer, Jonhston, DeWolf, & Mazurek, 2010). 

Elemento C (máx) P (máx) S (máx) Si (máx) Cu (máx) Fe 

Contenido (% wt) 0.26 0.04 0.05 0.40 0.20 Resto 
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En donde, se muestra que como mínimo debe de tener una resistencia a la fluencia 

de 36,000 libras por pulgada cuadrada (psi), como lo marca la norma ASTM. Estas 

propiedades mecánicas, acompañado de su relativo bajo costo, lo convierte en un material 

ideal para ser uno de los metales más utilizados estructuralmente, como en puentes y 

edificios además de la industria naval (ASTM). 

  

2.2 Proceso de corrosión del acero. 

 

La corrosión es definida como la destrucción de un material metálico por su interacción con 

el medio, proceso que se da de manera natural, es decir, de forma espontánea, por lo que no 

se requiere energía externa para que el proceso se lleve a cabo. Este proceso ocurre porque, 

al transformar los metales de su estado natural (minerales) a materiales estructurales, se les 

añade una cantidad importante de energía, quedando el metal en un estado activo, fuera del 

equilibrio. Por lo tanto, existe una tendencia a volver a su estado basal, es decir a su forma 

de óxido por ser su estado de mayor equilibrio termodinámico.  

Para saber si un metal va a degradarse de manera espontánea, se pueden revisar dos 

criterios, el primero, la energía libre de Gibbs (∆G) del material, la cual indica si las 

reacciones en el proceso de corrosión ocurrirán de manera espontánea (∆G<0), si se 

necesita energía para llevar a cabo el proceso (∆G>0) o si el material se encuentra en 

equilibrio (∆G=0). El segundo criterio que se puede considerar para determinar la 

espontaneidad del proceso de corrosión es a través de la serie de fuerza electromotriz, FEM, 

la cual ordena a los metales en forma descendente en potencial de reducción. Los metales, 

cuyo potencial es positivo con respecto al electrodo normal de hidrogeno, ENH, se conocen 

como metales “nobles”, es decir, con poca tendencia a corroerse, como oro, platino o plata. 

Propiedad Resistencia 

Ultima a la 

tensión (Mpa) 

Cedencia 

Tensión (Mpa) 

Cedencia 

Cortante 

(Mpa) 

Módulo de 

elasticidad 

(Gpa) 

Módulo de 

Rigidez 

Densidad 

(kg/m3) 

Magnitud 400 250 145 200 77.2 7860 
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Por el contrario, si el metal tiene un valor de potencial negativo con respecto al ENH, 

tendrá tendencia a corroerse, y esta tendencia aumentará si el metal es más electronegativo, 

ejemplos de estos metales son acero, aluminio, zinc y magnesio entre otros. (Chang & 

Goldsby, 2013) 

Se debe tener en mente que el proceso de corrosión es un proceso de reducción – 

oxidación, REDOX, y que se requieren cuatro elementos para que se lleve a cabo: un 

ánodo, un cátodo, un conductor eléctrico y un conductor iónico. 

Para el caso de un metal inmerso en una solución, en este caso particular acero inmerso en 

un medio, el acero contiene tres elementos, ánodo cátodo y el conductor eléctrico, esto 

debido a su estructura metalográfica y a las diferencias energéticas entre sus 

microestructuras. El conductor iónico será el medio en el que esté inmerso, el cual deberá 

tener portadores de carga disueltos. (López & Schreiner, 2002)  

La reacción de oxidación que ocurre en el ánodo para el acero es la siguiente. 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−   (1) 

Mientras que, en el cátodo, se lleva a cabo la reacción de reducción, que en este 

caso será la de alguna especie disuelta en el electrolito dependiendo de su pH y del 

potencial de reducción de las especies presentes, por lo que, para un pH neutro a básico, el 

oxígeno será la especie que presente la reacción de reducción, como se muestra en las 

ecuaciones, con su respectivo potencial estándar medido vs el ENH. 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−     + 0.44 𝑉 (2) 

2𝐻2𝑂 +  2𝑒− → 𝐻2 +  4𝑂𝐻−  − 0.83 𝑉 (3)   

Y para un medio ácido, se tienen las siguientes reacciones de reducción. 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂       + 1.23 𝑉 (4) 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2          0.0 𝑉   (5) 

Los iones metálicos comenzarán a interactuar con los productos de la reacción de 

oxidación, principalmente los iones 𝑂𝐻−, formando productos de corrosión, principalmente 

Lepidocrocita (𝛾 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻), Goethita (α − FeOOH), Maghemita (𝐹𝑒2𝑂3) y Magnetita 
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(𝐹𝑒3𝑂4). Dependiendo del medio en que se encuentre inmerso el acero. (Antunes & 

Ichikawa, 2014) (Jones D. A., 1996)  

 

2.2.1 En solución de cloruro de sodio NaCl 

 

La agresividad del NaCl a las estructuras metálicas es atribuida al alto grado de disociación 

de dicho compuesto en agua. Por su parte, el efecto del ión cloruro 𝐶𝑙−se caracteriza por 

penetrar fácilmente en las capas de óxidos presentes en la superficie de los metales y de 

romper estas capas, formando compuestos fácilmente solubles (altos valores de Kps) 

dejando así la superficie del metal expuesta de manera continua al medio agresivo. (Foley, 

1969)  

En el caso de corrosión atmosférica, en ambiente marino, la concentración de 𝐶𝑙− 

influye en la velocidad de corrosión. A mayor concentración de 𝐶𝑙− mayor corrosión. 

Adicionalmente, los productos de corrosión que se forman están condicionados a los ciclos 

de humectación propios de la corrosión atmosférica, cuando en el ciclo en donde existe una 

película humectante, ocurren las reacciones (1) y (2) y, en el ciclo seco, cuando se pierde la 

capa de humectación, los productos forman compuestos de akaganeíta, por la presencia del 

ion cloruro. Este óxido acelera el proceso de corrosión atmosférica del acero. 

Por otro lado, en solución, se ha demostrado que la concentración critica de NaCl en 

la que el proceso ocurre a mayor velocidad es al 3.5 % wt lo cual ha sido atribuido a que en 

esta concentración se encuentra la máxima concentración de oxígeno disuelto en el medio. 

Los productos de corrosión formados en NaCl son principalmente Lepidocrocita y 

Magnetita, de acuerdo con la siguiente reacción:  

 

𝐹𝑒2+ + 2𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝐻+(6) 
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Destacando el decremento en el pH en la solución que se produce por la liberación 

del ion hidrogeno en la producción de Magnetita. (Foley, 1969) (Moller & Boshoff, 2006) 

(Juarez, 2016) 

 

2.2.2 En Agua de mar 

 

Es un hecho que existe la necesidad de utilizar estructuras metálicas en medios rodeados 

por agua de mar, debido a actividades de la industria petrolera, transporte de mercancía por 

barcos e incluso ductos con cables de comunicación, por lo que es de interés el estudio de la 

corrosión en este medio. 

El agua de mar puede tener diferente composición y variantes de concentración de 

las especies disueltas, aunque en promedio el porcentaje de sales disueltas es del 3.5%. En 

la tabla 3 se muestra un ejemplo de la composición química del agua de mar natural. 

(Salamanca & Schneider, 2004)  

 

Tabla 3.Composición química del agua de mar. 

Componente Concentración 

(mg/l) 

Salinidad total 

(%) 

Cloruro 18,980 55.04 

Bromuro 65 0.19 

Sulfato 2,649 7.68 

Bicarbonato 140 0.041 

Fluoruro 1 0 

Ácido Bórico 26 0.07 

Magnesio 1,272 3.069 

Calcio 400 1.16 

Estroncio 13 0.04 

Potasio 280 1.10 

Sodio 10,556 30.61 



 

24 
 

Total 34,482 99.99 

 

Numerosos estudios se realizan utilizando la norma ASTM D1141-98 que dicta la 

composición química que debe tener el agua de mar sintética, siendo posible observar 

mecanismos similares a los observados en el agua de mar natural. 

El acero inmerso en Agua de mar tiene un mecanismo similar al del acero inmerso 

en NaCl al 3.5%, aunque en este medio se ha observado que la velocidad de corrosión es 

más elevada que en el agua de mar (para el presente trabajo, entre un 40 y 60 % mayor, 

según el día de inmersión), además de que los productos de corrosión pueden diferir al 

encontrarse Lepidocrocita en su mayoría. (Moller & Boshoff, 2006) 

Es importante resaltar que, la literatura reporta que, en este medio, se desarrollan 

capas de productos calcáreos en la superficie del metal, que pueden reducir la velocidad de 

corrosión al disminuir la cantidad de área expuesta al medio agresivo, por ende, reduciendo 

la cantidad de oxígeno disuelto que se difunde desde el seno de la solución a la superficie 

del sustrato. (Elbeik & Tseung, 1986) 

Los productos calcáreos son el resultado de la reacción de reducción del oxígeno en 

la superficie del metal, lo cual permite que los iones 𝑂𝐻− interactúen con las especies 

disueltas, formando principalmente carbonato de calcio 𝐶𝑎𝐶𝑂3 e hidróxido de magnesio 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2. Estos productos cuentan con una resistencia eléctrica que incrementa conforme 

aumenta el grosor de los depósitos, de acuerdo con la literatura, esta resistencia podría ser 

similar a la de una capa de pintura que resista el paso de la corriente (Yang, 2015)  

(Barchiche & Deslouis, 2003) 

2.2.3 En solución simuladora de suelos NS4. 
 

El suelo es un electrolito dependiente de una gama de variables, como el pH, la 

granulometría, localización geográfica, especies disueltas, humedad etc. Para el estudio a 

nivel laboratorio de la corrosión en este medio, se han utilizado soluciones denominadas 

“soluciones cercanas al pH neutro”. Estas soluciones cumplen la función de simular, de 
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manera general, las condiciones del suelo, además de proveer a los resultados la posibilidad 

de ser reproducibles en el laboratorio. (Parkins & Jr, 1994) 

De acuerdo con Xue y Cheng (2010), la solución que es mayormente utilizada es la 

NS4 y describen las reacciones del acero inmerso en esta solución en condiciones 

desaireadas (Cheng, 2010):  

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−        − 0.447 𝑉(1) 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 +  4𝑂𝐻−  − 0.83 𝑉   (3) 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+ + 2𝑒−     (7) 

 

La composición química de las soluciones simuladoras de suelos se muestra en la 

tabla 4, en donde se destaca que estás soluciones pueden ser utilizadas purgándolas con 

nitrógeno, para asegurar el pH cercano al neutro, o con oxígeno disuelto, en donde la 

velocidad de corrosión es mayor, principalmente en las soluciones NS1 y en la utilizada en 

este trabajo, NS4, posiblemente por su contenido de cloruros. (Sena & Bastos, 2012)  

 

Tabla 4.Composición química de las soluciones con pH cercano al neutro. 

Sustancia NS1 NS2 NS3 NS4 

KCl 0.149 0.142 0.037 0.122 

NaHCO3 0.504 1.031 0.559 0.483 

CaCl2 2H2O 0.159 0.073 0.008 0.181 

MgSO4 7H2O 0.106 0.254 0.089 0.131 

 

2.3 Técnicas electroquímicas 

 

Para comenzar a trabajar con las técnicas electroquímicas, es importante resaltar las 

diferencias entre las celdas electrolíticas y una celda galvánica. En una celda galvánica, se 

tiene una reacción redox espontanea para crear un flujo de carga eléctrica, las baterías no 

recargables o celdas primarias son un ejemplo de celdas galvánicas. En esta celda, los 
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electrones fluyen desde el ánodo hasta el cátodo. El ánodo es negativo ya que es en donde 

se forman los electrones, el cátodo es positivo porque los electrones fluyen hacia él. 

La celda electrolítica requiere una fuente de energía eléctrica para que una reacción 

redox no espontanea se lleve a cabo. Las baterías recargables actúan como una celda 

electrolítica cuando son recargadas. Como se tiene que proveer de electrones al cátodo para 

que se lleve a cabo la reducción, el cátodo es negativo. Mientras que en el ánodo se tienen 

que remover electrones para que ocurra la oxidación, por lo que es positivo.  

Es importante saber que, cuando inicia el proceso de corrosión en un tiempo 0, se 

tendrá el potencial máximo de la celda, pero pasado un tiempo, el potencial de celda irá 

disminuyendo, este potencial puede ser calculado con la ecuación de Nernst, la cual sirve 

para ajustar el potencial estándar de un electrodo cuando cambian las concentraciones en la 

solución, la ecuación de Nernst es la siguiente: 

𝐸 = 𝐸° −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑄  (8) 

En donde 𝐸 es el potencial del electrodo en Volts, 𝐸° es el potencial del electrodo en 

condiciones estándar en Volts, R es la constante de los gases (8.314 J/mol*K), T es la 

temperatura absoluta en grados Kelvin (298 K), n es el número de electrones que tienen 

participación en la reacción, F es la constante de Faraday (96500 C/mol) y Q es el cociente 

de reacción.  

El potencial estándar del electrodo se mide de manera indirecta usando el electrodo 

normal de hidrogeno en condiciones estándar (25 °C a 1 atm de presión), es por eso que 

este potencial no debe cambiar y es único para cada metal. (Roberge, 2008) 

Debido a que el electrodo normal de hidrogeno es difícil de utilizar, se utilizan 

electrodos secundarios, cuyos requisitos son que deben tener un potencial constante, no 

deben ser polarizables, en algunos casos deben ser de fácil construcción (Zoski, Handbook 

of electrochemistry, 2007). 

La selección del electrodo de referencia dependerá de la aplicación en la que se 

utilizará, por ejemplo, el electrodo de cobre sulfato de cobre se utiliza en el monitoreo de 

estructuras enterradas en suelo debido a que es relativamente barato y de uso rudo. El 
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electrodo de plata cloruro de plata se utiliza en medios como agua de mar o soluciones 

cloradas, preferentemente a nivel laboratorio (Baeckmann W. , 1997) 

El potencial de media celda es el que ocurre cuando las reacciones de oxidación y 

reducción ocurren en el mismo metal (Jones D. A., Principles and prevention of corrosion, 

1996). 

El conocimiento del potencial de media celda es importante, por ejemplo, en 

aplicaciones como la protección catódica, en donde el potencial de protección se debe 

mantener en un rango de aproximadamente -700 mV vs Calomel. (Peabody, 2001) 

Un parámetro importante a medir es el potencial de corrosión, este puede ser leído 

cuando un metal que ha sido sumergido en un electrolito alcanza un punto de estabilidad, 

este punto de estabilidad no quiere decir que el valor leído no cambiará, ya que las 

reacciones que ocurran en el medio y en el sustrato a través del tiempo provocaran cambios 

en este valor, pero para ciertas condiciones, la medición se mantendrá en una ventana de 

valores estrecha, necesario para asegurarse de que al aplicar cualquier técnica 

electroquímica se tendrá una lectura correcta, al no encontrarnos en una zona en donde el 

metal se encuentra muy activo. 

 

2.3.1 Técnicas de corriente directa: Resistencia a la polarización 

lineal y Curvas de polarización. 

 

La corriente directa es aquella en que la corriente no cambia de signo a través del tiempo, el 

potenciostato se encarga de variar el potencial del sistema de manera puntual, es decir, se 

realiza una perturbación en este caso de voltaje, y en ese punto se medirá la respuesta en 

corriente. Manteniendo la relación lineal de la ley de Ohm. 

El potenciostato es un instrumento que controla el voltaje a través de un electrodo 

de trabajo (WE), un contra electrodo (CE) y un electrodo de referencia (RE), este último 

funciona como una retroalimentación, midiendo el Voltaje entre WE y RE para ajustar la 

cantidad de perturbación que se imprime al sistema. (Bard & Faulkner, 2001) 
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La resistencia a la polarización y las curvas de polarización entran en la categoría de 

barrido de potenciales, es decir, con el potenciostato se imprime una perturbación de voltaje 

y se registra la respuesta en corriente, en el caso de la resistencia a la polarización lineal. 

Mediante la ecuación de Stern y Geary se puede conocer una corriente de corrosión y con 

las leyes de Faraday se puede obtener una velocidad de corrosión puntual. (Zoski, 

Handbook of electrochemistry, 2007) 

La ecuación de Stern y Geary corresponde a una modificación a la ley de Ohm, 

como se muestra en la ecuación. 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
   (9) 

En donde B es la constante de Stern y Geary en Volts, la cual se calcula con la 

siguiente ecuación. 

𝐵 =
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.303(𝛽𝑎 + 𝛽𝑐)
  (10) 

En donde 𝛽𝑎 𝑦 𝛽𝑐  corresponden a las pendientes de Tafel, tomando ambas el valor 

de 120 mV cuando se aplica en un sistema lineal, mientras que al aplicar Curvas de 

polarización se deben cambiar los valores por las pendientes reales. 

Al obtener la 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 se aplica la Ley de Faraday para obtener la masa depositada, es 

decir, la que pierde el metal. 

𝑚 =
𝑀𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑡

𝑛𝐹
 (11) 

En donde m es la masa perdida o ganada en gramos, 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 es la corriente en 

Amperes, M es la masa molecular en g/mol, t es el tiempo transcurrido en segundos, n es el 

número de electrones intercambiados y F es la constante de Faraday (96500 C/mol). 

Posteriormente, para obtener la velocidad de corrosión en mm/año, se utiliza la ley 

de Faraday de la siguiente forma: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑀 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐹 𝜌 𝑛 
∗ 315,360,000 (12) 

Siendo la 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 la densidad de corriente de corrosión en A/cm2, 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 es la velocidad 

de corrosión en mm/año y 𝜌 es la densidad en g/cm3. 
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Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es en el estudio de aceros con diferente 

contenido de carbono, en donde se evaluó la velocidad de corrosión del material inmerso en 

cloruro de sodio al 3.5 %, mostrando la utilidad de la técnica en la obtención de un 

parámetro puntual, sin provocar una afectación en el material o en el medio. En la fig. 1 se 

muestran los datos obtenidos con RP del estudio citado. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de gráfica de Resistencia a la Polarización Lineal. 

 

En donde la pendiente de cada zona lineal, correspondiente a los puntos obtenidos 

aplicando la técnica a cada material, será el valor de la RP, y se procede a aplicar la ley de 

Ohm ajustada para calcular la Vcorr. En el estudio citado se concluyó que el material que 

se corroe más rápido para este sistema es el acero recocido con 0.7 % de contenido de 

carbono (alto contenido de carbono), a una Vcorr de 0.17 mm/año, en contraste con el acero 

recocido con un contenido ultra bajo de carbono de 0.002 %, que se corroe a una velocidad 

de 0.044 mm/año (Katiyar, 2019).  

Una de las limitantes de esta técnica electroquímica es que no proporciona 

información acerca de la etapa que controla al sistema. Para ello, es necesario ampliar el 
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intervalo de perturbación. A esta técnica electroquímica se le conoce como curvas de 

polarización.  

La técnica de curvas de polarización aporta información acerca del mecanismo 

cinético de corrosión, además de que también es posible calcular la velocidad de corrosión 

a través de la corriente de corrosión, la desventaja es que debido a la perturbación grande 

que se le imprime al metal (mayor a ±50 mV, usualmente ±250 mV), este es considerado 

un método destructivo, por lo que solo es posible realizarlo una vez por pieza. (Genescá & 

J.Mendoza, 2001) 

En la Fig. 2, se observan los elementos que conforman una curva de polarización en 

su rama anódica y catódica como marca la norma ASTM G3 

 

Figura 2.Curva de Polarización y partes. 

La Fig. 3 muestra una curva real de polarización de un acero API-X120, inmerso en 

agua residual de procesos de “Gas a liquido”, a diferentes valores de temperatura (Ewis, 

2020).  
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Figura 3.Ejemplo de gráfica de Curvas de Polarización. 

En donde, a mayores temperaturas del electrolito, se tiene un incremento en la 

disolución del metal, destacándose la ausencia de corrientes limites, es decir, no se 

observan procesos de difusión o capas pasivas (Ewis, 2020). 

 

2.3.1 Técnica de corriente alterna: Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica. 

 

Para poder entender lo que es la técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

primero se tienen que abordar algunos conceptos, que son los elementos que se pueden 

analizar al aplicar esta técnica que muestran su equivalencia en elementos básicos de 

electricidad y circuitos eléctricos.  

La capacitancia es la propiedad de un dispositivo de almacenar carga eléctrica, por 

lo que, el dispositivo electrónico con la habilidad de hacer esto es el capacitor, también 

conocido como condensador. 
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El capacitor más simple consiste en 2 placas conductoras separadas por un espacio 

pequeño. La diferencia de potencial entre las placas es proporcional a la cantidad de carga 

en ellas. Esto se expresa de la siguiente forma. 

𝑄 = 𝐶𝑉  (Faradios)(13) 

En donde Q es la carga, C es la capacitancia y V es el voltaje. La capacitancia de un 

capacitor es la cantidad de carga que puede almacenar por unidad de voltaje, la unidad para 

medir la capacitancia es el Faradio (F), el cual está definido como la capacidad de 

almacenar 1 Coulomb de carga con un potencial aplicado de 1 Volt. Un coulomb es la 

cantidad de carga transferida por una corriente de 1 Ampere en 1 segundo. 

Un resistor es un componente cuya función es la de oponerse al paso de la corriente 

eléctrica. Su resistencia está definida como la razón entre el voltaje aplicado con la 

corriente eléctrica que fluye a través de él. Su unidad es la del Ohm, la cual está definida 

como la resistencia en un circuito con una corriente de 1 Ampere a 1 Volt. Esto se puede 

expresar con la ley de Ohm: 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 (Ohm)(14) 

En donde R es la resistencia, I es la corriente y V es el voltaje. Generalmente los 

resistores se clasifican como fijos o variables 

Otro elemento que se puede observar es el inductor, Está constituido por una bobina 

de un material conductor, usualmente de alambre de cobre, pueden tener núcleo de aire o de 

material ferroso y su función es inducir un campo magnético a través de la corriente que 

pasa sobre la bobina, este campo depende de la longitud de la bobina, de la corriente y de la 

permeabilidad magnética del material del núcleo. Se puede expresar de la siguiente forma. 

𝐵(𝑡) = 𝜇
𝑖(𝑡)

𝑙
 (10) 

La diferencia que tiene con el capacitor es que almacena energía eléctrica a través 

del campo magnético, mientras que el capacitor lo hace a través de un campo eléctrico. 

Esta técnica aplica una señal de corriente alterna la cual cambia de polaridad con 

respecto al tiempo, con una función senoidal. Este cambio ocurre con una frecuencia, lo 

cual es el número de veces que se repite la señal en un segundo y se mide en Hertzios (Hz), 
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lo que equivale a un ciclo por segundo, en México la frecuencia de la corriente que se 

provee es de 60 Hz. Otro parámetro importante es el periodo, que es el tiempo necesario 

para que la señal se repita, estos valores se muestran en la imagen, en donde se ilustra la 

señal de corriente alterna. 

Las mediciones son similares a los métodos de corriente directa en el aspecto en que 

se mide una respuesta en corriente a un estímulo de voltaje, pero debido a la manera en que 

son presentados los resultados, se deben manejar de diferente forma. 

La impedancia (Z) es el término equivalente a la resistencia en corriente directa, por 

lo que, en corriente directa se aplica la ley de Ohm: 

𝑉 = 𝐼𝑅  (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠)(14) 

En donde V es el voltaje en Volts, R es la resistencia medida en Ohms y I es la 

corriente que pasa por la resistencia en Amperes. 

Para señales de corriente alterna, se tiene que: 

𝑉 = 𝐼𝑍(16) 

En donde Z es la impedancia en Ohms del circuito. Como estamos aplicando 

corriente alterna, el valor de la impedancia es dependiente de la frecuencia de la corriente 

alterna. Los resultados de la espectroscopia se encuentran representados en Diagramas de 

Nyquist y de Bode. En la fig. 4 se observa un diagrama de Nyquist con un semi circulo 

perfecto. 

 

Figura 4.Diagrama de Nyquist ideal de proceso de transferencia de carga. 
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En el eje de las abscisas se tiene la impedancia real representada por la letra Z, que 

corresponde a las resistencias del sistema y en el eje de las ordenadas tenemos la Z’’ o 

impedancia imaginaria, correspondiente a elementos capacitivos o inductivos. Los 

elementos eléctricos característicos como resistencia, capacitancia e inductor presentan una 

forma bien definida en un diagrama de Nyquist como se puede observar en la fig.5.  

 

 

Figura 5. Diagrama de Nyquist para una resistencia, un capacitor y un inductor, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 6.Diagrama de Bode ideal de un proceso de transferencia de carga. 
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En la fig. 6 se observa el ejemplo de un diagrama de Bode. Este diagrama es útil 

para identificar el comportamiento del sistema en función del desfasamiento que provocan 

los elementos eléctricos que pueden estar presentes en la interfaz metal-electrolito, el 

capacitor provocando un desfasamiento de la corriente de -90° y el inductor adelantando la 

corriente 90°. La resistencia no provoca un desfasamiento, es decir, desfasa la corriente 0°. 

Esta técnica resulta útil para diferenciar entre interfaces formadas en la superficie de 

un sustrato, por ejemplo, el caso de un acero inmerso en solución de CaCl2 y NaHCO3 

(compuestos presentes en la solución NS4), en donde de acuerdo con el tiempo de 

exposición. se formarán productos sobre la superficie del metal, resultando en más de una 

constante de tiempo, como se observa en el diagrama de Nyquist de la fig. 7 (Wu, 2004). 

 

Figura 7.Ejemplo de diagrama de Nyquist en aplicación de impedancia electroquímica. 

 

De manera similar, también en los diagramas de Bode se puede observar el 

comportamiento del sistema. En este caso, en la fig. 8 se observa un comportamiento 

capacitivo con dos constantes de tiempo, una correspondiente a la doble capa 

electroquímica y una a los productos formados en el sustrato (Wu, 2004). 
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Figura 8.Ejemplo de diagrama de Bode en aplicación de impedancia electroquímica. 

 

2.4 Métodos de protección contra la corrosión. 

 

Los métodos más utilizados para el control de la corrosión son: Inhibidores, 

recubrimientos y protección catódica. Es importante mencionar que, la corrosión es un 

proceso favorecido termodinámicamente, es un proceso natural y espontaneo que no se 

puede detener, por lo que el objetivo de estos métodos es reducir la velocidad a la que 

ocurre el proceso de manera que se pueda alargar la vida útil de una estructura metálica. 

Muchas veces estos métodos se utilizan de manera simultánea para retrasar aún más el 

proceso, por ejemplo, una tubería enterrada o sumergida, puede estar recubierta, con un 

sistema de protección catódica y un inhibidor en su interior. 

2.4.1 Protección Catódica. 

 

La primera aplicación de protección catódica data del año 1824, cuando Sir Humphrey 

Davy, con un proyecto financiado por la naval británica, tuvo éxito protegiendo el casco de 

un barco que tenía partes de cobre contra la corrosión utilizando ánodos de hierro. Más 

adelante estas partes fueron reemplazadas por acero, unidas con remaches de zinc, el cual 

proveía cierta protección, aunque limitada. Esta limitación se debía al uso de zinc que no 
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era de la correcta aleación además del poco conocimiento acerca de la protección catódica, 

por lo que pintaban los ánodos disminuyendo su eficiencia. (Baeckmann, y otros, 1997) 

Desde sus inicios, la protección catódica ha evolucionado hasta tener aplicaciones 

en la industria marítima, en tanques y tuberías enterradas, plataformas petroleras y otras 

estructuras expuestas a ambientes agresivos. 

La protección catódica se consigue mediante el suministro de electrones a la 

estructura que se quiere proteger. Con esto se homogenizan los potenciales en la estructura 

del metal, ya que una misma pieza de acero tendrá sitios anódicos y catódicos, con el 

objetivo de volver a una estructura totalmente catódica. 

Existen dos formas de proteger catódicamente una estructura: Por corriente impresa 

o por ánodos de sacrificio. Con los ánodos de sacrificio, la corriente necesaria para proteger 

a la estructura será suministrada por medio de la unión eléctrica con metales, con una 

tendencia mayor a corroerse que, comúnmente, el acero. Estos ánodos usualmente están 

hechos de aleaciones de zinc, aluminio y magnesio, cada uno teniendo una aplicación más 

optima. 

En protección catódica por corriente impresa, el suministro de electrones se da con 

una fuente externa de energía (rectificador), por ejemplo, la línea principal de electricidad, 

paneles solares, generadores o cualquier fuente que pueda proveer suficiente corriente 

directa para proteger a la estructura de interés. Es importante mencionar que para que la 

protección catódica funcione correctamente, la estructura y los ánodos (de sacrificio o 

inertes para corriente impresa), deben estar inmersos en el mismo electrolito, ya que el 

transporte iónico a través del medio es necesario. 

La protección catódica se puede fundamentar en un diagrama de Pourbaix, en donde 

se requiere que la corriente suministrada al metal haga que el potencial esté en la zona de 

inmunidad, es decir, que el material se encuentre en su forma metálica sin que se degrade 

por corrosión. Las otras zonas son de pasividad y corrosión, en donde el material está en 

forma de óxido hidróxido y en forma iónica, respectivamente. Para el caso del hierro, el 

potencial de “inmunidad” se encuentre en los valores de -0.6 V vs electrodo normal de 

hidrógeno y para pH menor a 9, para todos los pH, el metal debe estar en al menos – 1 V, 
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esto medido en condiciones estándar, por lo que este potencial varía con el medio y las 

condiciones de operación. El diagrama de Pourbaix del Hierro se muestra en la fig. 9.  

Es importante mencionar que, si se exceden los rangos de protección aplicada (si se 

tiene un potencial en el sustrato de -1.2 V vs Cu/CuSO4 aproximadamente), se considera 

que existe una sobreprotección, lo que provoca un incremento en los costos de operación al 

aplicar más corriente de la requerida y, se corre el riesgo de tener evolución de hidrogeno 

debido a la electrolisis del agua, por lo que el hidrogeno también presentará la reacción de 

reducción. Esto puede provocar fragilización por hidrogeno que puede llevar a corrosión 

por esfuerzos (Cicek, 2013). 

 

 

Figura 9. Diagrama de Pourbaix del Hierro 

 

El potencial en el que se encuentre la estructura es medido a través de una media 

celda o electrodo de referencia, existen diferentes tipos dependiendo del ambiente y las 
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condiciones de trabajo, siendo el electrodo de cobre sulfato de cobre Cu/CuSO4 el 

preferido para suelos y plata cloruro de plata Ag/AgCl para agua de mar, aunque pueden 

utilizarse en varias aplicaciones. El criterio de protección más utilizado para el acero 

inmerso en un electrolito es en donde se debe mantener al metal en un potencial mínimo de 

-850 mV vs Cu/CuSO4. Este valor cambia dependiendo del electrodo de referencia que se 

esté utilizando. Los potenciales característicos de las celdas de referencia más utilizadas 

son medidos contra el electrodo primario de hidrógeno. 

Otro aspecto importante para tomar en cuenta en el diseño de un sistema de 

protección catódica es la demanda de corriente del sistema. Esta será dada en función del 

área total expuesta, los factores que pueden afectar el área expuesta pueden ser la existencia 

y la calidad del recubrimiento, el medio en que está inmerso, las condiciones de flujo del 

medio y la resistividad del medio. Por ejemplo, para agua de mar, los productos calcáreos 

que se desarrollan en la superficie del área expuesta ayudan a disminuir la densidad de 

corriente necesaria para proteger al sistema. En la tabla 5 se muestran algunos valores de 

densidad de corriente para diferentes condiciones. 

 

 

Tabla 5.Demanda de corriente de diferentes medios y calidad de revestimientos (Baboian, 2002). 

Condiciones Ambientales Densidad de 

corriente mA/m2 

Densidad de 

corriente mA/ft2 

Inmersa en agua de mar   

inmóvil   

Buen revestimiento 1 a 2 0.1 a0.2 

Revestimiento malo o envejecido 2 a 20 0.2 a 2 

Sin revestimiento 20 a 30 2 a 3 

Baja velocidad   

Buen revestimiento 2 a 5 0.2 a 0.5 

Mal revestimiento 5 a 20 0.5 a 2 

Sin revestimiento 50 a 150 5 a15 

Velocidad media   

Buen revestimiento 5 a 7 0.5 a 0.7 
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Mal revestimiento 10 a 30 1 a 3 

Sin revestimiento 150 a 300 15 a 30 

Alta velocidad   

Mal revestimiento o sin revestir 250 a 1000 25 a 100 

Enterrada   

Resistividad del suelo   

0.5 a 5 Ω-m 1 a 2 0.1 a 0.2 

5 a 15 Ω-m 0.5 a 1 0.05 a 0.1 

15 a 40 Ω-m 0.1 a 0.5 0.01 a 0.05 

 

Para cumplir el requerimiento de protección, se tienen en consideración 

principalmente tres criterios: 

- Criterio de -850 mV vs Cu/CuSO4: Este criterio establece que el potencial de 

protección mínimo de una tubería aplicado deber ser de -850 mV vs Cu/CuSO4 en contacto 

con el electrolito. La caída de voltaje es minimizada, se puede tomar en cuenta el historial 

del desempeño del sistema de protección catódica, la evaluación de las características 

físicas y eléctricas del sistema y la determinación del nivel de corrosión actual del sistema. 

Este criterio es el que ha visto mayor aplicación para determinar si una estructura 

enterrada tiene un nivel de protección aceptable, considerando que una estructura se 

considera protegida si se encuentra en -800 mV, por lo que los -50mV “extra” se aplican 

como un margen de protección. 

La desventaja de este criterio es que la medición se debe realizar con un electrodo 

que esté justo por encima de la estructura a proteger para minimizar las caídas de voltaje en 

el sistema, además de que el valor del potencial de protección puede variar de un área de la 

estructura a otra. Este criterio se aplica a estructuras con un buen recubrimiento, ya que 

cumplir este valor con estructuras pobremente recubiertas no es rentable.  

- Criterio de los 100 mV vs Cu/CuSO4: Este criterio marca que la protección 

adecuada se ha alcanzado una vez que se tiene una estructura polarizada por lo menos 100 

mV una vez que se ha encendido el sistema de protección catódica. Para satisfacer este 
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criterio se mide el potencial de corrosión de la estructura, después esta se polariza y se deja 

pasar un tiempo para que esta polarización sea homogénea, después se interrumpe el 

suministro de energía y se mide el potencial, si este potencial excede en al menos 100 mV 

al potencial de corrosión, se considera cumplido este criterio. 

- Criterio de los 300 mV vs Cu/CuSO4: Es similar al criterio de los 100 mV, 

siendo necesario determinar el potencial de corrosión de la estructura, con la diferencia de 

que, para este criterio, el potencial con el sistema encendido es utilizado para la evaluación 

del criterio, mientras que en el caso de los 100 mV se utiliza el potencial con el sistema 

apagado. Es decir, el potencial “on” debe exceder en 300 mV al potencial de corrosión. 

Este criterio es útil para evitar problemas de sobre protección, pero en algunos sistemas el 

potencial aplicado puede no ser suficiente para mitigar los problemas de corrosión. 

Finalmente en el diseño de un sistema de protección catódica ya sea por ánodos de 

sacrificio o por corriente impresa, se debe elegir el ánodo que se utilizará para proteger a la 

estructura, con la diferencia de que en corriente impresa, el ánodo servirá para proveer la 

superficie en donde se lleva a cabo la oxidación, por lo que en la mayoría de los casos no es 

deseable que este se consuma rápidamente, a diferencia de un ánodo de sacrificio que su 

tarea es corroerse para proveer los electrones a la estructura a proteger. En la tabla 6 se 

muestran algunos ánodos de sacrificio de uso comercial. Conocer el medio en que la 

estructura a proteger estará inmersa será vital para la correcta selección del ánodo y para el 

cálculo de la cantidad necesaria de los mismos. 

 

Tabla 6.Características de ánodos galvánicos o de sacrificio (H.P Hack, 2000). 

 Tipo de material del ánodo 

Propiedad Magnesio Zinc Galvalum l Galvalum ll Glavalum lll 

Densidad, kg/m3 1940 7130 2700 2700 2700 

Equivalente 

electroquímico, 

g/coulomb 

0.126E-3 0.339E-3 0.093E-3 0.093E-3 0.093E-3 

Ah/Kg Teórico 2,205 819 2,987 2,987 2,987 
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Eficiencia de la 

corriente  

0.55 0.95 0.95 0.57 0.85 

Ah/kG real 1,212 780 2,830 1,698 2,535 

Kg/Amp/Año real 7.95 11.25 3.10 5.16 3.46 

Potencial V, vs 

Ag/AgCl 

-1.75 -1.05 -1.05 -1.04 -1.10 

 

Para corriente impresa, el ánodo será seleccionado en función de la cantidad de 

corriente requerida por el sistema y de los requerimientos de vida útil del ánodo, es decir, 

que tanto se consume estando en operación. En la tabla 7 se muestran algunos ánodos 

utilizados para corriente impresa. 

 

Tabla 7.Propiedades de los ánodos usados en corriente impresa (W. von Baeckman, 2000). 

Material del 

ánodo 

Densidad de 

corriente 

recomendada, 

A/m2 

Voltaje 

máximo, V 

Velocidad de 

consumo, g/A-

año 

Comentarios 

Chatarra de 

acero 

Varia - 200-9,000 Difícil predecir su 

vida útil 

Grafito 10 - 30-450 Muy frágil 

Silicio- Cromo- 

Acero colado 

10-100 - 90-250 Muy frágil 

Plomo-plata 250-500 - 30-90 Pesado, 

propiedades 

mecánicas pobres 

Plomo-Platino 100 - 2-60  

Magnetita 10-500 - 40 Muy frágil 

 

Se debe mencionar que, para ciertas aplicaciones, principalmente suelo, el ánodo se 

encuentra inmerso en una mezcla de componentes de relleno químico o “backfill”, que tiene 

la función de homogeneizar el medio que rodea el ánodo y asegurar un drenaje de corriente 

constante y reduce el autoconsumo del ánodo.  
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Finalmente es importante mencionar las ventajas y desventajas de la aplicación de 

cada uno de los sistemas, esto para conocer cuál será la configuración necesaria para 

cumplir con el requerimiento de corriente de la estructura que se quiere proteger. En la 

tabla 8 se muestra el comparativo entre corriente impresa y ánodos de sacrificio. 

 

Tabla 8.Comparativa entre corriente impresa y ánodos de sacrificio. 

Comparación entre corriente impresa y ánodos de sacrificio 

Corriente impresa Ánodos de sacrificio 

Se puede utilizar para cualquier requerimiento de 

corriente y resistividad. 

Se utiliza para sistemas bien recubiertos en donde 

las resistividades sean relativamente bajas. 

Depende de un suministro externo de energía. No requiere fuente de poder externa  

La cantidad de corriente suministrada es fácilmente 

regulable. 

La corriente que se suministra depende del ánodo  

Puede afectar a otras estructuras y es de 

instalación más compleja. 

Fácil de instalar. 

Los Ánodos auxiliares son más compactos  No afecta o afecta en menor medida a estructuras 

cercanas ajenas a la protegida. 

Es posible conectar incorrectamente el equipo, 

provocando una rápida disolución de la estructura 

a proteger. 

Costo relativamente bajo, con poca inversión inicial 

que puede incrementar si los cálculos de vida útil 

de los ánodos se realizan de manera incorrecta. 

 

 

2.6 Avances tecnológicos en corriente impresa 

 

Los avances tecnológicos en protección catódica por corriente impresa han sido 

principalmente enfocados en la implementación de sistemas electrónicos que optimicen la 

aplicación de la corriente, como en el estudio realizado por S.Kharzi et al. (2009) en donde 

se aplica a través de un controlador PWM (Modulador por ancho de pulsos, por sus siglas 

en inglés) se controla la salida de energía de un convertidor Buck-Boost DC-DC, en un 
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sistema fotovoltaico, con lo que a través del diseño propuesto, se puede mantener el 

potencial de la estructura en un valor determinado de manera constante, dosificando de 

manera adecuada la energía almacenada en los bancos de baterías. (S.Kharzi & Haddadi, 

2009) 

En aplicaciones con fuentes de energía alternas, se han buscado opciones como las 

de utilizar el calor residual de los procesos que ocurren en un barco, en donde esta energía 

es aprovechada a través de un generador termoeléctrico, para transformar la energía 

calorífica de los gases de desecho en energía eléctrica, la cual es después aplicada para 

proteger catódicamente el casco de un barco. (Kurniawan & Fitri, 2017) 

Muchos de las investigaciones tratan el tema del cálculo de la corriente total 

necesaria para, a nivel de simulación, decidir si es viable la aplicación de sistemas que usan 

puramente energía alterna, como paneles solares, termoeléctricas por cogeneración o 

eólicos, confirmando que efectivamente es posible utilizar estos tipos de energía, aunque 

con costos elevados por la cantidad de aditamentos que se requieren y el volumen de 

paneles en el caso de energía solar.   

En el sentido aplicado, en los modelos comerciales disponibles para su aplicación en 

campo, se ha trabajado en la tecnología de rectificadores auto regulables, que tienen la 

opción de mantener la corriente, el potencial o un criterio específico de manera constante, 

dependiendo de las necesidades de la estructura y las posibilidades económicas del cliente. 

(Technologies, 2004)  

Finalmente, se han desarrollado prototipos con la tarjeta Arduino, utilizando esta 

herramienta para aplicar la corriente a la estructura, además de que, gracias a la flexibilidad 

y capacidad de modificación de la tarjeta, se pueden implementar sensores que proveen de 

información del medio en que se encuentra inmerso el metal, como pH, temperatura y 

humedad. (Juarez, 2016) 
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 2.7 Arduino 

 

Arduino es una plataforma de electrónica, de código abierto. Una tarjeta Arduino, permite 

utilizar de manera sencilla microcontroladores, que son circuitos integrados, capaces de 

ejecutar pequeños programas de software. La forma en que se maneja la tarjeta es a través 

de un software, con un lenguaje similar a C++, con la ventaja de que, a diferencia de 

tarjetas programables antiguas, no es necesario un equipo especial para cargar un programa 

en el hardware, esto se logra a través de USB, por lo que es una herramienta barata y 

relativamente simple de usar. 

La tarjeta más utilizada es la conocida como Arduino UNO, siendo esta, y todas las 

tarjetas de la marca, una placa de Hardware abierto, en donde incluso la compañía provee 

los diagramas electrónicos y las hojas de datos para poder reproducirla, con la condición de 

no utilizar la marca “Arduino” para la construcción de la tarjeta de manera independiente a 

la empresa original. Se resaltan los puertos, o “pines” digitales y analógicos en donde se 

podrán acoplar los sensores, motores elementos electrónicos y electromecánicos. También 

cuenta con salidas de voltaje a 5 V y 3.3 V y un puerto tierra, como se observa en la fig. 10 

junto con los demás elementos que conforman a la tarjeta. 

 

Figura 10. Tarjeta Arduino UNO. 
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2.8 Módulos compatibles con Arduino 

 

Gracias al amplio uso que ha tenido la tarjeta Arduino en los últimos años, se han 

desarrollado circuitos ensamblados que cumplen una función específica y son programables 

en el lenguaje de la tarjeta, además, muchas veces su estructura es diseñada para ser 

acoplados fácilmente en la tarjeta, expandiendo las funcionalidades de la placa. Estos 

módulos pueden ser sensores, circuitos para controlar motores, interruptores electrónicos o 

electromecánicos y varios circuitos que, a pesar de que pueden ser construidos con los 

elementos electrónicos que los componen, es más seguro optar por la opción pre-construida 

debido a que están probados y su costo no es elevado, por lo que se ahorra tiempo y se 

disminuye el riesgo de dañar algún componente con el que se esté trabajando. 

 

2.8.1 Convertidor Buck DC-DC. 

 

Es un reductor de voltaje, que toma una señal de corriente directa en su entrada y la 

devuelve a su salida con una magnitud menor, siendo muy utilizado en la industria. La 

fuente de señal directa puede provenir de una señal de fuente alterna rectificada, de un 

banco de baterías o de cualquier fuente de señal directa.  

Como se muestra en la fig. 11, la conversión se logra a través de dos interruptores, 

uno controlado y otro no controlado, operando como un diodo, con el objetivo de que el 

flujo de corriente tenga una sola dirección, desde la entrada, hasta la salida. El inductor (L) 

y el capacitor (C) sirven para almacenar la corriente en forma de campo magnético y 

eléctrico, respectivamente. 
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Figura 11.Diagrama eléctrico del convertidos Buck DC-DC. 

En la fig.12 se observa el convertidos Buck en configuración de modulo con el 

controlador Lm2596. En este ejemplo se muestra el módulo más básico por motivos de 

relación con el diagrama eléctrico, aunque se pueden complementar con voltímetros y luces 

led, que muestren los valores de corriente de entrada y salida, además de mostrar de manera 

visual que el módulo está energizado. 

 

Figura 12. Modulo Buck DC-DC. 

 

 

2.8.2 Relevadores. 

 

Un relevador es un interruptor electromagnético, es decir, a diferencia de un interruptor 

mecánico, en donde el cambio de posición de normalmente cerrado a abierto o viceversa se 

lleva a cabo por una fuerza mecánica aplicada, como la ejercida por una persona, cambia de 
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posición a través de un campo magnético generado al aplicar una corriente en una bobina. 

Este campo magnético atrae una pieza mecánica que hace que se cambie la posición, 

abriendo o cerrando el circuito.  

El esquema de funcionamiento se muestra en la fig. 13, en donde, en la parte 

izquierda, se ve la bobina junto con la pieza metálica o interruptor, que funciona como 

contacto. La abreviación “NA” y “NC” corresponden a “Normalmente Abierto” y 

“Normalmente Cerrado”. En la parte derecha se muestra la simbología con la que se 

representan los relevadores en los diagramas eléctricos. Es importante mencionar que, los 

relevadores, pueden tener múltiples interruptores, y todos cambiaran de posición o 

“conmutarán” una vez se haya energizado la bobina, pero el principio de funcionamiento es 

el mismo. 

 

Figura 13. Simbología del relevador (Crespo, Pendino, & Roldán, 2016). 

 

Los relevadores son de gran utilidad ya que con una pequeña señal eléctrica pueden 

abrir el paso a cantidades grandes de energía, funcionando como un elemento de control 

para energizar o detener el paso de corriente de varios elementos. En la fig. 14 se muestra el 

relevador compatible con Arduino en forma de modulo. Estas configuraciones facilitan la 

conexión de entradas y salidas de los elementos. 
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Figura 14.Modulo relevador. 
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Capítulo 3. Metodología experimental. 

 

3.1 Materiales y preparación superficial de las muestras. 

 

Se utilizaron probetas hechas con placas de acero ASTM A36 (4.5 cm de diámetro del área 

expuesta), las cuales fueron lijadas, para retirar los productos de corrosión presentes en la 

superficie, con lija grado 80, posteriormente se decapó el metal usando solución de ácido 

clorhídrico (HCl) al 50 % de concentración por 10 minutos de inmersión, como marca la 

norma ASTM G1. Posteriormente se enjuagó el metal con agua común para retirar los 

restos de solución decapante y se procedió a continuar lijando la probeta con papel lija de 

carburo de silicio (SiC) de grado 220 hasta el grado 1000, con el objetivo de dejar la 

superficie lo más homogénea posible. Al terminar el lijado se enjuagó la probeta con agua 

destilada y se desengrasó utilizando alcohol etílico, después se delimitó el área de 

exposición, de aproximadamente 16.90 cm2. El área restante se cubrió con esmalte, dejando 

el área de exposición y una pequeña área en la parte posterior de la placa para hacer 

contacto eléctrico en la celda de tres electrodos. La celda en las que estuvo inmersa la placa 

tiene 800 mL de capacidad aproximadamente. La configuración de la celda de tres 

electrodos se muestra en la fig. 15.  

 

Figura 15. Celda electroquímica de tres electrodos. 
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3.2 Técnicas electroquímicas aplicadas. 

 

Se utilizó una celda electroquímica de tres electrodos. El electrodo de referencia utilizado 

fue de plata cloruro de plata (Ag/AgCl) saturado, una barra de grafito de 6 mm de diámetro 

como electrodo auxiliar, inmersa aproximadamente 7 cm en la solución y como electrodo 

de trabajo, una placa de acero ASTM A36 con un área de exposición de 16.9 cm2.  

Las soluciones utilizadas fueron Cloruro de sodio (NaCl) al 3.5 %wt de 

concentración, Agua de mar natural, sacada de la playa del puerto de Veracruz y solución 

simuladora de suelos NS4. Las soluciones fueron preparadas con producto grado reactivo y 

agua destilada. 

La secuencia de técnicas aplicadas fue la siguiente: se dejó que el sistema alcanzara 

la condición de equilibro, aproximadamente una hora, para llegar al potencial de corrosión, 

realizando el seguimiento de este potencial, posteriormente se aplicó la técnica de 

Resistencia a la Polarización lineal (RP), con un intervalo de ± 25 mV/Ecorr con una 

velocidad de barrido de 0.16 mV/s, de acuerdo con la norma ASTM G-59-97. A 

continuación se dejó que el sistema alcanzara el equilibrio nuevamente para posteriormente 

aplicar la técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) a Ecorr (ZEcorr), en 

un rango de frecuencia de 10 KHz a 10 mHz, con una señal de amplitud de ±10 mV y 7 

puntos por década. 

Para el sistema bajo protección catódica, se aplicó EIE a potencial impuesto, 

utilizando un convertidor Buck, que es parte del prototipo, alimentado con una fuente de 9 

V y 1.2 A. Se ajustó la salida del convertidor para imponer un potencial de –800 mV vs 

Ag/AgCl, mismo que fue interrumpido una vez se realizaron las conexiones al 

potenciostato, en el cual se realizó una secuencia para imponer el potencial de protección y 

posteriormente realizar la EIE catódica, en un rango de frecuencia de 200 KHz a 100 mHz, 

con una señal de amplitud de ±10 mV. Las técnicas electroquímicas se realizaron durante 

20 días, en un potenciostato marca Bio-Logic Science Instrument modelo SP-150.  

Al mismo tiempo, se realizaron mediciones de potenciales con un multímetro, y de 

pH con un equipo marca Orion Thermoscientific modelo A324. 
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3.3 Ensamble del prototipo 

 

Para el ensamble del prototipo se utilizó una tarjeta Arduino UNO para el control del 

sistema. Se acoplaron dos módulos relevador para abrir o cerrar la alimentación a dos 

convertidores Buck Lm2596. Los relevadores son capaces de manejar valores relativamente 

altos de voltaje, por lo que el límite de los convertidores Buck, de 40 V y 3 A máximo no 

suponen un problema para el relevador.  

Para medir el voltaje de las fuentes disponibles de DC, se utilizaron dos sensores de 

voltaje y un tercero para medir el potencial de la placa. El sensor de voltaje se muestra en la 

fig. 16. 

 

Figura 16. Modulo sensor de voltaje. 

Para el ajuste automático del potencial, se acoplaron poleas a los potenciómetros de 

los convertidores Buck, mismas que son movidas con dos motores a pasos, uno para cada 

convertidor. En cuanto se detecta un valor incorrecto de potencial, en un rango programado 

de ± 30 mV a partir del potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl, se accionarán los 

motores que mueven ajustan ligeramente el potencial transmitiendo el movimiento a través 

de un sistema de bandas y poleas. Los motores a pasos son controlados con el 

microcontrolador 28BYJ-48. Estos materiales se observan en la fig. 17. 
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Figura 17.Motor a Pasos, poleas, banda y controlador del motor. 

 

Toda la programación se llevó a cabo en la plataforma de Arduino, las conexiones 

se realizaron con cable AWG calibre 22 y para algunos elementos se utilizó soldadura de 

estaño-plomo 60/40 de 0.8 mm de diámetro. Para la interrupción de la alimentación para 

realizar mantenimiento o aplicar las técnicas electroquímicas se acoplaron interruptores 

mecánicos a los cables de alimentación. Se utilizaron diodos 1n5402 de 200 V y 3 A en la 

salida de los convertidores Buck para evitar el regreso de la corriente y el flujo de esta a 

otras partes del circuito que no fuera la placa. 

El ensamble utilizado para aplicar protección catódica a tres placas diferentes, cada 

uno con un potencial aplicado individual se muestra en la fig. 18. Cabe destacar que esta es 

solo una parte del prototipo, que se utilizó de manera independiente con el objetivo de 

probar los convertidores Buck junto con los diodos, además de que este arreglo asegura que 

no se interrumpirá la protección durante los 20 días de exposición. Consiste en tres 

convertidores Buck conectados en paralelo, de manera que reciben energía de la misma 

fuente, pero se ajustan de manera individual. Se incluye un interruptor a cada convertidor 

Buck para interrumpir la energía y poder realizar las conexiones al potenciostato. 
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Figura 18.Arreglo para estudiar el acero A36 bajo protección catódica en tres medios. 
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Capítulo 4. Resultados y análisis.  

 

4.1 Evaluación electroquímica del acero inmerso en soluciones 

cloradas. 

 

4.1.1 Resistencia a la polarización lineal del acero ASTM A36 en 

NaCl al 3.5 %wt. 

 

Los valores de Resistencia a la polarización lineal para el acero en NaCl se muestran en la 

tabla 10. 

  

Tabla 9.Valores de RP e Icorr obtenidos con Resistencia a la polarización lineal. 

Dia RP (Ohm) Icorr (A) 

1 334 0.00010563 

2 298 0.00011839 

3 178 0.0001982 

4 167 0.00021126 

5 133 0.00026526 

7 124 0.00028452 

8 136 0.00025941 

9 137 0.00025752 

10 161 0.00021913 

11 145 0.00024331 

12 141 0.00025021 

13 121 0.00029157 

14 92.4 0.00038182 

15 196 0.00018 

16 118 0.00029898 

17 148 0.00023838 
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18 129 0.00027349 

19 135 0.00026133 

20 177 0.00019932 

  

En la Tabla 10 se presenta la evolución de la RP del acero ASTM A36 inmerso en 

NaCl al 3.5% durante 20 días, así como su valor correspondiente de icorr, el cual fue 

calculado a partir de la ecuación de Stern & Geary. Cabe mencionar que, mientras menor 

sea el valor de RP, la velocidad de corrosión será mayor. 

Por otra parte, en la fig. 19 se observa el seguimiento de la velocidad de corrosión del 

mismo sistema durante 20 días.  

 

Figura 19.Velocidad de corrosión del acero A36 en NaCl al 3.5 %wt por 20 días. 

 

Contrario observado en otros estudios, en donde la velocidad de corrosión para este 

medio tiene su mayor magnitud en los primeros instantes de inmersión, se nota que la Vcorr 

aumentó hasta el día 7. Este comportamiento se atribuye a la agresividad del medio, misma 
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que propició el desarrollo de una capa de productos de corrosión que frenaron el paso del 

oxígeno, o presentaron una mayor resistencia a ceder electrones. 

Conforme se desarrollan óxidos sobre el sustrato, se observa la estabilización del 

proceso, con un pico en el día 14, mismo que fue compensado el día 15 con una 

disminución en la Vcorr.  

Las variaciones notables en la Vcorr se atribuyen a que, en el metal, al desarrollarse 

productos de corrosión, se tiene una ligera protección contra el medio agresivo, pero al no 

ser productos compactos ni adherentes, estos precipitan al fondo de la celda cada cierto 

tiempo. Se observó que estos productos caen aproximadamente cada 5 días, dejando la 

probeta expuesta nuevamente al medio.  

 

La fig. 20 muestra las fotografías de la evolución de la superficie del metal. 

 

Figura 20.Evolución de la superficie del acero inmerso en NaCl al 3.5 %wt. 

 

En la fig. 20, se observa que en el día uno, la placa muestra su brillo original dado 

por el tratamiento superficial previo a la exposición de la pieza. Para el día 2 ya se han 
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desarrollado algunos productos de corrosión en el sustrato, destacando el color negro de 

estos, lo cual indica que puede tratarse de magnetita. 

Para el día 5 se observó una superficie cubierta, casi por completo, con productos 

color rojizo. Sin embargo, después de 10 días estos productos precipitaron en la solución, 

dejando expuesta la capa homogénea de productos color negro. Esto sugiere que los 

productos color rojizo carecen de propiedades adherentes.  

Estos productos son conductores, por lo que ceden electrones al oxígeno para que 

presente la reacción de reducción, pero su resistividad es superior a la del acero en blanco, 

por lo que ofrecen cierta protección al acero, misma que se traduce en el cálculo de la Vcorr 

mostrado en la fig. 19. 

4.1.2 Resistencia a la polarización lineal del acero ASTM A36 en 

Agua de mar. 

 

Los valores de RP para el acero inmerso en agua de mar se muestran en la tabla 11. 

 

Tabla 10.Valores de RP e Icorr para el acero A36 inmerso en agua de mar. 

Dia RP (Ohm) Icorr (A) 

1 160 0.0002205 

2 123 0.00028683 

3 129 0.00027349 

4 150 0.0002352 

5 141 0.00025021 

6 172 0.00020512 

8 203 0.00017379 

9 226 0.00015611 

10 235 0.00015013 

11 180 0.000196 

12 201 0.00017552 

13 184 0.00019174 
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14 207 0.00017044 

15 220 0.00016036 

16 243 0.00014519 

17 217 0.00016258 

19 208 0.00016962 

20 191 0.00018471 

 

En la tabla 11 se presentan los valores de la Resistencia a la polarización medida por 

20 días. En este medio, también hay presencia de cloruros, cuyo efecto en el proceso de 

corrosión es el de interactuar con los productos de corrosión, formando compuestos poco 

estables y dejando el material expuesto a los iones agresivos.  

Otro factor importante considerar es la formación de productos calcáreos debido a 

las especies disueltas en este medio. Los productos calcáreos ofrecen cierta protección 

contra la corrosión, ya que retrasan el paso de la especie que se reduce al sustrato. El 

proceso de corrosión en agua de mar ha sido ampliamente estudiado, y se conoce que los 

principales productos calcáreos que se pueden formar son el CaCO3 (Carbonato de Calcio), 

el MgCO3 (Carbonato de Magnesio) y el Mg(OH)2 (hidróxido de Magnesio). La formación 

de estos productos está condicionada por factores como el pH y la profundidad a la que está 

inmersa el material (Loto, Calcareous Deposits and Effects on Steels Surfaces in Seawater–

A Review and Experimental Study., 2018).  

Los valores de RP obtenidos fueron utilizados para calcular la Vcorr para este 

sistema, como se muestra en la fig. 21. 
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Figura 21. Vcorr del acero A36 inmerso en Agua de Mar. 

En la fig. 21 se observa que, para los primeros días de inmersión, se encuentran los 

valores más altos de Vcorr, los cuales disminuyen hasta alcanzar cierta estabilidad. Los 

productos de corrosión y que se puedan formar proveen de una barrera que dificulta el paso 

del oxígeno, al ser productos sólidos. 

Los productos calcáreos aumentan su espesor conforme el tiempo avanza. Esto 

reduce la velocidad de corrosión del acero 

En este medio también se observa que la Vcorr aumenta o disminuye, dependiendo 

del momento en que los productos de corrosión precipitan al fondo de la celda. Esto deja la 

superficie del metal expuesta nuevamente. 

En la fig. 22, se observa la evolución de la superficie durante los 20 días de 

exposición. 
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Figura 22. Evolución de la superficie del acero A36 inmerso en agua de mar por 20 días. 

 

En la fig. 22 se observa que, para el segundo día de inmersión, se ha desarrollado 

una cantidad visible de productos de corrosión sobre la superficie del metal.  

Se pueden diferenciar productos color negro y herrumbre. Para los días 10 en 

adelante, se observa un cambio en la coloración de los productos negros. Esto puede 

deberse a la formación de productos calcáreos en esa zona, ya que la magnetita no precipita 

de la misma forma que lo hacen los productos color rojizo. Esto también se relaciona con la 

gráfica de Vcorr, ya que a partir del día 10 es cuando se alcanza una mayor estabilidad en el 

proceso. 

Este medio, en comparación al NaCl al 3.5 %wt es menos agresivo debido a la 

complejidad de su composición, a pesar de tener una salinidad similar, en el Cloruro de 

sodio existe una concentración máxima de oxígeno y en el agua de mar se pueden formar 

compuestos que previenen reducción de la especie que se reduce, disminuyendo la 

velocidad de corrosión. Esto se describe en las reacciones que se muestran a continuación, 

en donde, debido a la alcalinización de la superficie del sustrato, se producen 

precipitaciones de carbonato de calcio e hidróxido de magnesio (en agua de mar) (Jones D. 

A., 1992). 
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𝐶𝑎2+ + 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑂𝐻− → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3   (17) 

𝑀𝑔2+ + 2𝑂𝐻−  → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 (18) 

 

4.1.3 Resistencia a la polarización lineal del acero ASTM A36 en 

solución NS4 simuladora de suelos. 

 

Los valores de RP para el acero A36 inmerso en solución NS4 se muestran en la tabla 12. 

Tabla 11.Valores de RP de Acero ASTM A36 inmerso en solución NS4 simuladora de suelos. 

Dia Rs (Ohm) RP(Ohm) RP ajustado (Ohm) Icorr(A) 

1 100 217 217 0.00016258 

2 108 216 108 0.00016333 

5 100 218 118 0.00016184 

6 94 230 136 0.00015339 

7 100 336 236 0.000105 

8 97 219 122 0.0001611 

9 74 198 124 0.00017818 

10 91 225 134 0.0001568 

11 100 236 136 0.00014949 

12 111 222 111 0.00015892 

13 93 213 120 0.00016563 

14 94 310 216 0.00011381 

15 90 221 131 0.00015964 

16 94 213 119 0.00016563 

17 92 223 131 0.00015821 

20 91 197 106 0.00017909 
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Para este medio, se observó que la resistencia del electrolito (Rs) era 

significativamente mayor a la observada en NaCl y Agua de Mar. Debido a la alta 

resistencia observada en el medio, se realizó una compensación en la RP, restando el valor 

de la resistencia del electrolito a la Resistencia a la polarización. 

La resistencia de la solución reportada en este trabajo es congruente con lo que se 

presenta en otras investigaciones que utilizan este electrolito para diversas normativas de 

aceros al carbono (Ikpi, 2017) (Gadala, Electrochemical behavior of API-X100 pipeline 

steel in NS4, near-neutral, and mildly alkaline pH simulated soil solutions., 2014). 

En la fig. 23 se muestra la velocidad de corrosión calculada con los resultados de RP. 

 

Figura 23.Velocidad de corrosión del acero ASTM A36 inmerso en solución NS4 simuladora de suelos. 

 

La velocidad de corrosión tiene un comportamiento similar a la del agua de mar, 

con la diferencia de los picos pronunciados en los días 6 y 14. Estos picos se atribuyen a la 

pérdida de los productos de corrosión por precipitación, los cuales se acumulan nuevamente 

al pasar el tiempo de exposición, pero al ser poco adherentes precipitan nuevamente. 

Se destaca que los valores de Vcorr reportados fueron calculados con la RP 

compensada por lo que en la realidad la resistencia de la solución estaría consumiendo la 

mayoría de la corriente. 
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En la fig. 24 se observa la evolución de la superficie del acero inmerso en solución NS4. 

 

Figura 24.Evolución de la superficie del acero ASTM A36 inmerso en solución NS4 por 20 días. 

 

Se observa en la fig. 24 que, para el segundo día, ya se ha acumulado una cantidad 

apreciable de productos de corrosión sobre la superficie del sustrato, sin la aparición de 

productos color negro.  

Para el quinto día, se observan productos que han caído de la superficie del metal, 

pero aún se mantienen los productos color rojizo en la superficie. Se puede apreciar que se 

comienzan a desarrollar otras interfaces, como la magnetita, detrás de la herrumbre. 

Comparado con los dos electrolitos anteriores, este medio fue el menos agresivo 

para el metal sin protección catódica. Se atribuye esto a la alta resistencia del electrolito y 

la baja concentración de iones que pueden acelerar el proceso de corrosión, como lo es el 

ion cloruro, el cual está presente en este medio, pero en menor cantidad que en la solución 

de NaCl y Agua de Mar. 

 

4.1.4 Resumen Resistencia a la Polarización Lineal. 
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Los datos obtenidos con la técnica de Resistencia a la Polarización lineal fueron 

utilizados para calcular la velocidad de corrosión del acero A36, el cual fue inmerso en las 

tres soluciones descritas anteriormente.  

La fig. 25 muestra la comparación de las velocidades de corrosión del acero en los 

electrolitos. 

 

Figura 25.Comparativa de la Velocidad de corrosión del Acero en los tres electrolitos. 

Se destaca que, a pesar de que la Vcorr del acero en NS4 y NaCl a partir del día 5 

tienen comportamientos similares, el medio más agresivo fue el Cloruro de sodio al 3.5 

%wt, debido a la conductividad del electrolito, la presencia de cloruros y el hecho de que, a 

esta concentración, existe la mayor cantidad de oxígeno disuelto en el medio, mientras que 

NS4 fue el menos agresivo. La compensación que se realizó para calcular correctamente la 

Vcorr del sustrato en NS4, omitiendo el valor de la resistencia del electrolito, provoca una 

visualización diferente a la realidad en la gráfica mostrada (Jones D. A., 1992)  . 

El agua de mar fue el segundo medio más agresivo. Se alcanzó un claro 

comportamiento estable a partir del día 5. Las variaciones en Vcorr en los tres medios 

fueron ocasionadas por la acumulación y pérdida de productos de corrosión, siendo el Agua 
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de Mar el medio en donde se observó la menor cantidad de estas variaciones y sucedieron 

de manera menos brusca que en los otros electrolitos. Este comportamiento se atribuye a las 

especies disueltas en el Agua de Mar que proveen la posibilidad de desarrollar productos 

calcáreos. 

 

4.2.1 Potencial de corrosión (Ecorr). 

 

En la fig. 26 se muestra el seguimiento del potencial de corrosión por 20 días en el acero 

sin protección catódica inmerso en los tres medios. 

 

Figura 26.Seguimiento del potencial de corrosión Ecorr del acero A36 inmerso en las soluciones cloradas. 

En la fig. 26 se observa la evolución del potencial de corrosión del acero en cada 

solución en donde se estudió el fenómeno. Stefen Tait (1994) explica que se puede deducir 

la naturaleza protectora de los óxidos formados en la superficie metálica en función de la 

forma de la curva E vs t. Si la evolución de la gráfica es ascendente se explica la formación 

de un oxido protector, por el contrario, si la evolución es descendente se trata de un óxido 

no protector.  Se puede apreciar que, para los tres medios se tuvieron potenciales más 
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anódicos en los primeros instantes de inmersión. El potencial evolucionó a valores más 

catódicos conforme se desarrollaron los productos de corrosión en la superficie del sustrato 

(Tait, 1994). 

El potencial presentó cierta estabilidad de los tres electrolitos. Para el Agua de Mar 

a partir del quinto día de inmersión se observaron pocas variaciones en el potencial. En 

NaCl y NS4 se observan picos más pronunciados debido a la precipitación de los productos 

formados y a la acción del ion cloruro sobre estos.   

 

Figura 27. Diagrama de Evans para el Acero A36 inmerso en cada electrolito. 

 

En la fig. 27, se observa el diagrama de Evans para cada electrolito, en donde se 

determina el tipo de control para cada medio, en la parte a) se observa un control mixto 

dado por la evolución de productos de corrosión y acercamiento del oxígeno a la superficie 

del sustrato. Este comportamiento se mantiene en la mayor parte del tiempo de inmersión, 

con ligeras variaciones por la caída de los productos, como se observa en los días 10 y 15. 
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En el diagrama b), se observa un ligero control catódico por el rápido consumo del oxígeno 

en la superficie del metal, el cual se acercó a la superficie por diferencia de 

concentraciones. Para los días siguientes se observa un control anódico por el desarrollo de 

productos de corrosión, el cual se observa de manera constante. En el diagrama c) se tiene 

el acero en NS4, con un comportamiento similar al del acero en NaCl, con la diferencia de 

tener un comportamiento más uniforme, aunque con una tendencia a mantenerse en control 

anódico. 

 

 

4.3 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE). 

 

4.3.1 Diagrama de Nyquist de acero ASTM A36 inmerso en cloruro 

de sodio al 3.5%. 

 

A partir de la aplicación de la técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

(EIE) se obtuvo el siguiente diagrama de Nyquist, en la fig. 28, para el acero inmerso en 

cloruro de sodio. Las mediciones presentadas corresponden a los días 1,5,10,15 y 20 de 

inmersión. Se observan semicírculos con una sola constante de tiempo que no intersecan en 

el eje de impedancia real (Zreal), por lo que se describe como Resistencia a la 

Transferencia de Carga Rtc. 
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Figura 28. Diagrama de Nyquist del Acero A36 inmerso en NaCl al 3.5%. 

Se aprecia la mayor resistencia a la transferencia de carga en el día uno, por lo que, 

en este punto, la velocidad de corrosión sería la menor, contrario a lo que se pensaría que 

deba ocurrir y a lo reportado en la mayoría de los trabajos que utilizan este electrolito, ya 

que para este punto los productos de corrosión, que pudieran retrasar la transferencia de 

electrones al oxígeno, aún no se han formado de manera general. Esto puede deberse a que, 

el medio provoca una rápida disolución del metal, formando productos de corrosión en 

ciertas partes de la superficie, lo que puede provocar corrosión localizada en el material, 

teniendo valores menores de Resistencia a la transferencia de carga (Rtc) en los siguientes 

días, pero incrementando mientras se formen productos de corrosión en la superficie, los 

cuales al caer vuelven a disminuir la Rtc y por lo tanto se tiene una mayor velocidad de 

corrosión (Foley, 1969) (Juarez, 2016).    

Los valores de Resistencia de la solución (Rs) indican que, este medio es poco 

resistivo, en comparación con la solución NS4. Rs no cambió de manera apreciable a lo 

largo de los 20 días de exposición, aunque se destaca que el día uno tuvo la menor Rs. 
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La presencia del ion cloruro provoca el ataque a los productos de corrosión debido a 

la propiedad de esta especia de disociar los compuestos de óxidos de hierro formados, 

dejando la superficie desnuda nuevamente. 

En el día 5 se observa la menor Rtc, esto se atribuye a que se formaron productos de 

corrosión en los días anteriores, pero se desprendieron de la superficie del sustrato. Este 

comportamiento se repite nuevamente en el día 10, en donde los productos se han formado 

aumentando la Rtc, continuando el proceso hasta el día 15 pero regresando a valores 

menores en el día 20. Estos intervalos de acumulación y pérdida de productos provocan que 

el potencial al que se encuentra el metal varíe con el tiempo. 

En el espectro se observa una sola constante de tiempo. Los aumentos de Rtc se 

deben a que los óxidos del hierro son conductores, por lo que ceden electrones a la especie 

que presenta la reacción de reducción. La conductividad de los productos de corrosión 

dependerá de qué producto se haya formado, pero los posibles productos tienen una mayor 

resistividad que el acero desnudo. 

El Diagrama de Nyquist presentado en la fig. 28 se ajusta circuito equivalente 

mostrado en la fig. 29. 

 

Figura 29. Circuito equivalente del acero A36 inmerso en NaCl al 3.5 %. 

En la fig. 29 se observa que, se tiene una R1 correspondiente a la Rs conectada en 

serie con un elemento de fase constante CPEdl, correspondiente al capacitor equivalente de 

la doble capa electroquímica, el cual está conectado en paralelo con la R2, siendo esta la 

Resistencia a la transferencia de carga. La razón por la conexión en paralelo corresponde a 

que la corriente puede cargar y descargar al capacitor equivalente o puede oxidar y reducir 

las especies presentes en la solución, así como al electrodo de trabajo (Cottis, 1999). 
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El elemento de fase constante tiene un comportamiento capacitivo, mismo que se 

puede observar en el diagrama de Nyquist con los semicírculos. El espectro no puede 

ajustarse a un capacitor puro ya que la homogeneidad de los electrodos no lo permite. 

La impedancia total para este circuito es la siguiente. 

𝑍 = 𝑅1 +
𝑅2𝑄1

𝑅2 + 𝑄1
 

𝑍𝐶𝑃𝐸 =
1

𝑄(𝑗𝜔)𝑎
 

𝑍 = 𝑅1 +
𝑅2

1
𝑄(𝑗𝜔)𝑎

𝑅2 +
1

𝑄(𝑗𝜔)𝑎

 

𝑍 = 𝑅1 +
𝑅2

𝑅2𝑄(𝑗𝜔)𝑎 + 1
 (19) 

En donde 𝑎 indicará si el CPE tiene un comportamiento capacitivo o resistivo, si el 

valor se acerca a 1, existirá un capacitor puro, mientras que si llega a 0 se trata de una 

resistencia y 𝑄(𝑗𝜔)𝑎 representa la admitancia del elemento. Este elemento es usado 

ampliamente para ajustar los espectros de impedancia con mayor precisión. Para este caso 

se determinó un valor de 0.741 (Cottis, 1999). 

 

4.3.2 Diagrama de Bode de acero ASTM A36 inmerso en cloruro de 

sodio al 3.5 %wt. 

 

En la fig. 30 se observa el diagrama de Bode para el ángulo de fase del acero 

inmerso en NaCl 3.5 %. 
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Figura 30. Diagrama de Bode en Ángulo de fase contra frecuencia del acero A36 inmerso en NaCl al 3.5%. 

Se observa que el ángulo de desfasamiento llega a ser de máximo -55° indicando un 

comportamiento capacitivo con una sola constante de tiempo. Este desfasamiento 

disminuye conforme se forman productos de corrosión y el área expuesta se hace más 

pequeña, por lo que, también la capacitancia del capacitor equivalente disminuye. 

En la fig 31. se observa el diagrama de Bode para la magnitud de la impedancia. 
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Figura 31. Diagrama de Bode en Magnitud de impedancia vs frecuencia del acero A36 inmerso en NaCl al 

3.5 %wt. 

Se observa nuevamente una sola constante de tiempo, independientemente del 

tiempo de exposición, y la pendiente que corresponde al capacitor equivalente.  

4.3.3 Diagrama de Nyquist de acero ASTM A36 inmerso en Agua de 

Mar. 

 

El diagrama de Nyquist para este sistema se observa en la fig.32. Para este sistema, 

se aprecia que los datos obtenidos, casi intersecan al eje de la impedancia real, por lo que la 

resistencia observada a bajas frecuencias corresponde a la RP. Se observa un aumento de la 

RP, mientras se forman los productos de corrosión en el metal, exceptuando el día 10 en 

donde los productos precipitan. En este medio existe la posibilidad de que se formen 

productos calcáreos en la superficie, debido a la naturaleza de las especies disueltas en el 

medio, lo cual contribuye a una disminución del área de exposición y, por ende, se 

disminuye la cantidad de corriente que se debería suministrar para proteger el metal.  
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Figura 32. Diagrama de Nyquist para el acero A36 inmerso en Agua de Mar por 20 días. 

Se destacan semicírculos ligeramente achatados en donde se observa una sola 

constante de tiempo (como se podrá constatar en los diagramas de Bode den la fig. 33) con 

un comportamiento capacitivo. La resistencia de la solución se mantiene en un rango 

constante, en un intervalo entre 3.11 y 5.4 Ohm. La RP más pequeña se observa en el día 

10, debido a la precipitación de los productos de corrosión al fondo de la celda, siendo aún 

menor que en el día 1, esto se debe a que la pieza se mantuvo en inmersión durante un 

periodo de 8 horas antes de aplicar la técnica de EIE, por lo que se pudieron formar 

productos de corrosión suficientes en ciertas zonas, lo cual dificultó el paso del oxígeno a la 

superficie. Además, al tener una mayor resistividad, los productos ceden los electrones de 

manera más lenta que el acero desnudo.  

Al caer los productos de corrosión la disolución en el metal ocurre de una manera 

más acelerada para el día 10, similar al comportamiento que se observó para el acero en 

NaCl al 3.5% wt. El agua de mar cuenta con la presencia del ion cloruro que como se 

discutió anteriormente, ataca a los productos de corrosión formando compuestos menos 

estables. 

Los días 15 y 20 tienen los valores de RP más altos. De acuerdo con la literatura, en 

este punto se han formado productos calcáreos que contribuyen a la disminución del área 
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total expuesta del acero, además de que frenan el paso del oxígeno al sustrato, controlando 

así, la evolución de la reacción de reducción de oxígeno (RRO). 

4.3.4 Diagrama de Bode de acero ASTM A36 inmerso en Agua de 

Mar. 

En la fig. 33 se observa el Diagrama de Bode en fase contra frecuencia para el acero 

A36 inmerso en Agua de mar por 20 días. 

 

Figura 33. Diagrama de Bode en fase contra frecuencia para el acero A36 inmerso en Agua de mar. 

 

Se observa una resistencia, un capacitor y otra resistencia al final de la curva. Estos 

elementos corresponden al desfasamiento de la corriente con respecto al voltaje de la 

resistencia a la solución, doble capa y transferencia de carga, respectivamente. Al no 

provocar desfasamiento, las resistencias se encuentran en el ángulo cero, mientras que un 

capacitor ideal provoca un desfasamiento de -90°. En el diagrama se observa un 

desfasamiento entre los valores de -65 a -55°, ya que debido a las condiciones del 
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experimento (acabado superficial, solución, evolución del sustrato) es difícil obtener un 

sistema ideal.  

En la fig. 34 se observa el diagrama de Bode en magnitud contra frecuencia para el 

acero A36 inmerso en Agua de Mar. 

 

Figura 34. Diagrama de Bode en magnitud contra frecuencia para el acero A36 inmerso en Agua de Mar. 

En la fig. 34 se observa claramente que la resistencia de la solución aumentó 

mientras transcurría el tiempo de exposición. Dicho aumento se puede explicar como una 

disminución de la conductividad del medio electrolítico o la formación de una película no 

conductora en la superficie metálica, que ralentice la señal eléctrica del metal hacia el 

electrolito y viceversa. De las dos posibilidades, el aumento de la Rs posiblemente se 

atribuya a la formación de interfases en la superficie que consumieron las especies 

presentes en el electrolito, las cuales pueden proveer conductividad al medio. Se observa 

claramente el comportamiento capacitivo debido a la pendiente en el diagrama. Se tiene una 

sola constante de tiempo a lo largo de los 20 días. El cambio de la Rs no influyó de manera 

notable en la RP. 
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4.3.5 Diagrama de Nyquist de acero ASTM A36 inmerso en solución 

simuladora de suelos NS4. 

 

En la fig.35 se muestra el diagrama de Nyquist para el acero A36 inmerso en solución NS4. 

 

Figura 35. Diagrama de Nyquist para el acero A36 inmerso en solución NS4 por 20 días. 

Para este medio, se destaca el valor alto de resistencia del electrólito, lo que indica 

que una parte de la corriente de polarización es consumida por esta resistencia, dando como 

resultado una reducción en el cálculo de velocidad de corrosión. Esta alta resistencia se 

atribuye a la falta de iones portadores de carga presentes en la solución, en comparación 

con los otros electrolitos ensayados. La resistencia de esta solución a sido reportada en 

otros trabajos (Gadala, 2014) (Luo, 2016) (Xue, 2010). 

Los semi círculos achatados indican una falta de homogeneidad en los electrodos, 

además de la evolución de la superficie conforme progresa el tiempo de inmersión, ya que 

en el día uno se puede observar una forma más cercana a una circunferencia en 

comparación a los demás días. 

Se destaca una disminución en la Rtc a medida que aumenta el tiempo de inmersión. 

El comportamiento que se observa en el día uno se atribuye al rápido consumo del oxígeno 

en los primeros instantes de inmersión, lo cual se debe a que la evaluación se llevó a cabo 

aproximadamente 8 horas después de la inmersión; en ese sentido, el sustrato desarrolló 

suficientes productos para retrasar el proceso de corrosión. Posteriormente, se observó una 

estabilización de los productos a mayor tiempo de inmersión. 
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4.3.6 Diagrama Bode de acero ASTM A36 inmerso en solución 

simuladora de suelos NS4. 

 

En la fig. 36 se muestra el diagrama de Bode en ángulo de fase contra frecuencia 

para el acero 36 inmerso en solución NS4. 

 

Figura 36. Diagrama de Bode en ángulo de fase contra frecuencia para el acero 36 inmerso en solución 

NS4. 

Se observa una solución altamente resistiva, relativa a los dos electrolitos descritos 

anteriormente. Se aprecia un comportamiento ligeramente capacitivo que se corroboró 

ajustando el diagrama con su circuito equivalente.  

El circuito equivalente obtenido se muestra en la fig.37. 
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Figura 37. Circuito equivalente para el acero A36 inmerso en solución NS4. 

Este circuito es parecido en sus elementos al mostrado para el acero en NaCl, con la 

diferencia de tener un valor de 𝑎 de 0.5638, el cual varia ligeramente dependiendo del día 

de estudio y entre menor sea este valor, más achatado será el semi circulo resultante. 

Además, para ajustar correctamente el comportamiento del sistema con el circuito 

equivalente, se incluye un elemento de Warburg Ws, ya que es probable que en la interfase 

hayan ocurrido fenómenos de difusión, esto debido a que los productos de corrosión 

formados pueden ser porosos y con espesor definido, por lo que se observan dos constantes 

de tiempo. 

El valor de 𝑎  indica una homogeneidad de la superficie menor que la vista en NaCl, 

por lo que, a pesar de ser un capacitor equivalente, no es posible utilizar un capacitor puro 

para ajustar el diagrama.  

La falta de homogeneidad puede ser producto de las especies disueltas en la 

solución, ya que en el día 1 se observó un semi circulo menos achatado que en los días 

posteriores, indicando que la superficie del sustrato evolucionó de manera poco homogénea 

(Gupta, 2017)  

En la fig. 38 se muestra el diagrama de Bode en magnitud de la impedancia contra 

frecuencia para el acero 36 inmerso en solución NS4, en donde se observa una sola 

constante de tiempo, con una pequeña tendencia a formar una segunda constante de tiempo 

en bajas frecuencias en los días 1 y 20, lo cual es poco apreciable por lo que se considera 

solo una constante de tiempo. 

Como se mencionó anteriormente, la variación de la resistencia de la solución puede 

ser explicada en términos de la naturaleza del electrolito o de los cambios en la superficie 

del sustrato. La resistencia de la solución disminuyó con el tiempo de exposición, 

posiblemente por la completa disociación de los compuestos utilizados en el electrolito, 

Cabe resaltar que, en comparación con la solución de NaCl, en donde el reactivo fue 

disuelto en agua con mayor facilidad, este proceso tomó más tiempo en completarse. 
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Figura 38. Diagrama de Bode en Magnitud de Impedancia contra frecuencia para el acero 36 inmerso en 

solución NS4. 

 

4.3.7 Capacitancia y valores de CPE para NaCl, Agua de Mar y 

solución NS4. 

 

En la tabla 13 se muestran los valores correspondientes a capacitancia y valor de 𝑎 para los 

CPE en los circuitos equivalentes. 
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Tabla 12. Valores correspondientes a capacitancia y valor de a para los CPE en los circuitos equivalentes. 

 

Para el análisis de los valores de capacitancia, se asigna el primer día de inmersión 

para los tres medios a la capacitancia correspondiente al sustrato desnudo, con pocos 

productos de corrosión, como se puede constatar en las imágenes de las fig. 20, 22 y 24. 

La capacitancia también es dependiente del medio, recordando que en un capacitor 

como elemento electrónico su capacitancia varía según el dieléctrico que se utilice debido a 

su permitividad relativa.  

A partir del día 5 se considera que los valores de capacitancia corresponden a los 

productos de corrosión, por lo tanto, dependerán del área de estos. Esto último enunciado se 

puede resumir citando la fórmula para el cálculo de la capacitancia de un capacitor de 

placas paralelas. 

 

C =
Aϵ0ϵr

d
 (20) 

 

En donde C es la capacitancia en Faradios, 𝜖0 es la permitividad del vacío, cuyo 

valor es 8.8541x10-12 F/m,  𝜖𝑟 es la permitividad relativa del dieléctrico en F/m y d es la 

distancia entre las placas paralelas. Por lo que es claro que la capacitancia dependerá del 

área total de los productos de corrosión y el acero desnudo restante, En consecuencia, la 

homogeneidad de la superficie varia con respecto al tiempo de inmersión 

 

NaCl 3.5 %wt 

 

Agua de Mar 

 

NS4 

 

Dia Capacitancia (F) alfa Capacitancia (F) alfa Capacitancia (F) alfa 

1 0.009273 0.80215 0.0043702 0.76869 0.001235 0.5638 

5 0.0083089 0.70783 0.0037555 0.87793 0.0013231 0.48508 

10 0.0095876 0.7262 0.0044761 0.89631 0.0013852 0.50935 

15 0.010747 0.69215 0.0040613 0.87036 0.0014654 0.56959 

20 0.0098599 0.67697 0.004205 0.83119 0.00148 0.60271 
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Es por lo antes descrito que los valores de 𝑎 varían con el tiempo, entre mayor sea 

este valor, más cercano estará el elemento de fase constante a un capacitor ideal. 

Para el agua de mar se observó un incremento en 𝑎 debido a los posibles productos 

calcáreos que se formaron, lo que contribuyó a mantener el área constante. Para el cloruro 

de sodio este valor disminuyó ya que en este medio la caída de los productos al fondo de la 

celda ocurrió de manera más brusca. Además, se tiene en consideración la afectación por el 

proceso de corrosión al sustrato, lo cual deja la superficie más rugosa comparada al 

acabado que se dio con el tratamiento superficial previo a la experimentación. 

 

4.4 Evolución del pH en 20 días de inmersión del acero ASTM A36 

en NaCl, NS4 y Agua de Mar. 

 

Teniendo en cuenta que, en los tres medios probados, la reacción de reducción es la misma, 

en la fig. 39 se muestra la evolución del pH de las tres soluciones utilizadas, al sumergir el 

acero A36 durante 20 días. 

 

Figura 39. Evolución del pH en 20 días de inmersión del acero ASTM A36 en NaCl, NS4 y Agua de Mar. 
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En general, se observa que para la solución NS4 hubo un decremento del pH 

particularmente del día uno hasta el día 5, esto se atribuye a la disolución del metal y a la 

evolución de la reacción de reducción del oxígeno que tiene como producto iones OH-, los 

cuales, al ser leídos por el electrodo del potenciómetro, dan como resultado un pH 

alrededor de 10. Estos iones son consumidos por la interacción con los iones metálicos, 

disminuyendo el pH. Este proceso ocurre por aproximadamente 5 días hasta que los 

productos de corrosión acumulados en la superficie del sustrato precipitan, dejando el metal 

expuesto nuevamente y repitiendo el proceso descrito. 

Para el agua de mar se observa un ligero incremento en los valores de pH, con la 

diferencia de que se alcanza una estabilidad con una mayor rapidez que en la NS4.  

En el cloruro de sodio se observan picos más pronunciados ya que la concentración 

de cloruros para este medio propicia la disolución de los productos de corrosión además de 

ser un medio más agresivo para el metal.  

La acidificación que se pudiera observar en los tres medios puede ser atribuida a la 

formación de magnetita, la cual en su desarrollo en el medio acuoso libera iones H+ los 

cuales disminuyen los valores de pH, esto principalmente en NaCl y agua de mar (Moller & 

Boshoff, 2006) . 

 

4.5 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica a potencial 

impuesto (Potencial de protección a -800 mV vs Ag/AgCl). 

 

4.5.1 Diagrama de Nyquist del acero ASTM A36 inmerso en NaCl al 

3.5 %wt bajo protección catódica a potencial de protección de -800 mV vs 

Ag/AgCl. 

 

En la fig. 40 se observa el diagrama de Nyquist obtenido en un sistema bajo protección 

catódica. La protección continua, como se explicó anteriormente, fue impuesta con una 

sección del prototipo, asegurando que no hubiera interrupción de la protección y ajustando 

el potencial manualmente para no arriesgar el sistema a alcanzar una sobre protección o una 



 

84 
 

falta de corriente. Mientras se aplicó la técnica de EIE el potenciostato mantuvo el 

potencial en -800 mV vs Ag/AgCl. 

En el día uno se ve un segmento que, al ajustar con circuito equivalente con al de la 

fig. 29, corresponde a un semicírculo que se asemeja a un sistema controlado por 

transferencia de carga. En un sistema en corrosión libre esto correspondería a la resistencia 

que ofrece el sustrato a ceder sus electrones a la especie que se reduce, en este caso, el 

oxígeno.  

Si bien es cierto que la corrosión es un proceso natural, y que el acero cede sus 

propios electrones de manera espontánea, en este sistema la mayoría de la corriente 

consumida por el oxígeno será la que se provee la fuente de poder.  

Es por lo antes mencionado que, para este sistema se considera que lo observable en 

el espectro corresponde a la oposición del oxígeno a presentar la reacción de reducción.   

 

Figura 40. Diagrama de Nyquist del acero ASTM A36 inmerso en NaCl al 3.5 %wt bajo protección catódica 

a potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 
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Si se considera lo anterior, se observa que para el día uno, la resistencia que 

presenta la reacción de reducción es menor a los días siguientes. Esto se puede explicar 

teniendo en cuenta los elementos por los que fluye la corriente, hasta que se consume en la 

reacción de reducción de oxígeno. En este contexto, se considera la resistencia a la 

transferencia de carga y la resistencia al transporte de materia por parte de la molécula de 

oxígeno, responsable de la reacción catódica, como principales resistencias. Teniendo en 

consideración que el metal se encuentra libre de óxidos, se atribuye a la cantidad de 

oxígeno que está presente en la superficie del sustrato, la respuesta de impedancia 

observada, la cual es rápidamente consumido al ser un proceso favorecido catódicamente 

ocasionando, según la ecuación (2), un plano de pH alcalino.  

En la fig. 41 se observa que, a pesar de estar protegido, la superficie del metal 

cambia al perder el brillo, y desarrolla productos de corrosión negros característicos de la 

magnetita de acuerdo con la literatura (Moller & Boshoff, 2006). 

 

Figura 41. Cambio de la superficie del acero A36 inmerso en NaCl al 3.5 %wt bajo protección catódica. 

A partir del día dos, en donde se observa que se han desarrollado algunos productos 

de corrosión sobre la superficie, no se aprecia un cambio drástico en los siguientes días, por 

lo que se puede considerar que la pieza se mantiene en una zona cercana a la inmunidad del 

diagrama de Pourbaix, especialmente si se compara con la misma probeta inmersa en NaCl 
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en corrosión libre. También es importante mencionar que, los pocos productos de corrosión 

que se formen en la superficie influyen de manera directa en la corriente que se debe 

imprimir para mantener la condición de protección, ya que, al ser menos conductores 

eléctricamente que el sustrato desnudo, el metal presentará una mayor resistencia a ceder 

electrones a la RRO. 

 

4.5.2 Diagrama de Bode del acero ASTM A36 inmerso en NaCl al 

3.5 %wt bajo protección catódica a potencial de protección de -800 mV vs 

Ag/AgCl. 

 

En la fig. 42 se observa el diagrama de Bode para el acero en NaCl al 3.5 %wt bajo 

Protección catódica. 

 

Figura 42. Diagrama de Bode en fase contra frecuencia del acero A36 en NaCl al 3.5 %wt con protección 

catódica a potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 
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Para este espectro se observa un comportamiento capacitivo correspondiente a la 

doble capa, mas la capacitancia proveniente del óxido negro (magnetita) con variaciones 

poco significativas durante los 20 días 

En la fig. 43 se observa el diagrama de Bode en magnitud contra frecuencia, en 

donde se observa muy bien definido el comportamiento resistivo a bajas frecuencias y el 

capacitor equivalente para medias y altas. 

 

Figura 43. Diagrama de Bode en fase contra frecuencia del acero A36 en NaCl al 3.5 % wt con protección 

catódica a potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 

 

4.5.3 Diagrama de Nyquist del acero ASTM A36 inmerso en Agua 

de Mar bajo protección catódica a potencial de protección de -800 mV vs 

Ag/AgCl. 

 

En la fig. 44 se observa el diagrama de Nyquist para el Acero inmerso en Agua de mar, con 

protección catódica. Se observa más de una constante de tiempo, en el intervalo de altas a 

medias frecuencias, como se puede constatar en el diagrama de Bode, lo cual se espera para 
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este medio en condición de protección debido a la formación de productos calcáreos en el 

sustrato, como se ha reportado previamente en la literatura (Loto, 2018).  

La capacitancia de este medio se atribuye a los productos calcáreos y a la del metal, 

siendo la de los productos calcáreos el primer semicírculo en aparecer en el espectro. Esto 

se debe a que la barrera formada por los productos estará primero en contacto con el 

electrolito y el metal interactúa con el medio a través de los poros.  

Para el primer día de inmersión se tiene la menor Rtc, la cual nuevamente 

corresponde a la presentada por el oxígeno a reducirse. Para los siguientes días, la Rtc 

aumenta de forma considerable debido a los productos de corrosión y a los productos 

calcáreos que puedan aparecer en función del tiempo de exposición. 

 

Figura 44. Diagrama de Nyquist del acero ASTM A36 inmerso en agua de mar bajo protección catódica a 

potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 

En la fig. 44 se observa como evolucionó la superficie de acuerdo con el tiempo de 

inmersión del metal en el medio. 
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Figura 45. Evolución de la superficie del acero A36 inmerso en agua de mar con protección catódica. 

Se observa que para el día dos, el metal ya perdió el brillo obtenido con el 

tratamiento superficial, mientras que para los días siguientes se cubrió de una capa 

ligeramente blanca, la cual, de acuerdo con la literatura, puede corresponder a los productos 

calcáreos que se pueden formar en este electrolito. No se observó herrumbre y para este 

caso tampoco se observó la formación de productos color negro, lo cual indica que se 

pudieron formar debajo de la capa de productos calcáreos. Es importante señalar que la 

magnitud del diagrama de Nyquist en agua de mar es mayor al correspondiente Nyquist en 

NaCl 3.5 % wt. Para dar una explicación a este hecho, es necesario tener presente que la 

concentración de oxígeno pueda ser diferente, por lo tanto, la respuesta de la RRO y, por 

ende, la magnitud del diagrama de Nyquist estaría condicionada a la concentración de la 

especie activa (oxigeno). De acuerdo con Robbins et al., una solución de NaCl preparada al 

3.5 % wt contiene la máxima concentración de oxígeno disuelto. Esto podría explicar bien 

que la magnitud del diagrama de Nyquist de la fig. 40, ofrezca una menor impedancia 

comparado con el de agua de mar fig. 44, ya que la concentración de oxígeno disuelto en el 

agua de mar es variante (6 – 12 ppm). Otra consideración que no debe perderse de vista es 

la modificación de la superficie como señala la literatura tanto para NaCl con la formación 

de magnetita como para agua de mar con la formación de productos calcáreos. Sin 

embargo, si se compara la respuesta del día 1 en ambos medios se podrá observar que la 

respuesta de impedancia es menor en NaCl que en agua de mar. Si se compara el día 1 en el 
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que aún no hay formados dichos productos (magnetita y calcáreos) en la superficie metálica 

entonces es posible atribuir la respuesta de ambos diagramas de Nyquist a la concentración 

de oxígeno disuelto en el medio como señala la literatura (Loto, 2018) (Robins, 1972).  

  

4.5.4 Diagrama de Bode del acero ASTM A36 inmerso en Agua de 

Mar bajo protección catódica a potencial de protección de -800 mV vs 

Ag/AgCl. 

 

En la fig.46 se observa el diagrama de Bode para el acero en Agua de mar bajo Protección 

catódica. 

 

Figura 46.Diagrama de Bode del acero ASTM A36 inmerso en Agua de Mar bajo protección catódica a 

potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 

En la fig. 46 se observan más de dos constantes de tiempo para el día 5 en adelante, 

correspondientes a los productos calcáreos, productos de corrosión y el sustrato, además, 

para el día 15 y 20 existe un desfasamiento de -45° aproximadamente lo cual puede indicar 

un proceso difusional a través de la capa de productos calcáreos. 
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En la fig. 47 se observa el diagrama de Bode en magnitud vs frecuencia, en donde 

se destaca el incremento en la magnitud de la impedancia después del día 1, debido a la 

formación de los productos calcáreos, comportamiento que se mantuvo con una mayor 

estabilidad que la observada en el cloruro de sodio. 

 

Figura 47.Diagrama de Bode en magnitud contra frecuencia del acero A36 en Agua de mar con protección 

catódica a potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 

 

4.5.4 Diagrama de Nyquist del acero ASTM A36 inmerso en NS4 

bajo protección catódica a potencial de protección de -800 mV vs 

Ag/AgCl. 

 

En la fig. 48 se muestra el diagrama de Nyquist para el acero inmerso en solución NS4 

simuladora de suelos, la cual, como en la condición sin protección, mostró una resistencia 

del electrolito superior a los dos electrolitos anteriores (NaCl y agua de mar). Esto significó 

que la corriente necesaria para alcanzar la condición de protección fue similar a la del 

cloruro de sodio, a pesar de que el NaCl es un medio más agresivo.  
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Figura 48. Diagrama de Nyquist del acero ASTM A36 inmerso en NS4 bajo protección catódica a potencial 

de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 

En la fig. 48 Se observan dos constantes de tiempo, en donde ligeramente a bajas 

frecuencias se nota la formación de la segunda constante en la parte de altas frecuencias 

(200 Khz), probablemente por productos de corrosión o interfaces formadas por las 

especies disueltas en el medio. 

Como se observa en la fig. 49, a partir del día dos, aunque la cantidad de productos 

es considerable para un sistema bajo protección catódica, la superficie no sufre un cambio 

mayor en el resto de los días de inmersión, por lo que se puede considerar que el sistema 

implementado funcionó correctamente. 
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Figura 49. Evolución de la superficie del acero A36 inmerso en NS4 con protección catódica por corriente 

impresa. 

Es importante mencionar que, a pesar de que se tiene un sistema de protección, este 

no garantiza en su totalidad la condición de inmunidad metálica en el tiempo de inmersión, 

ya que la corrosión es un proceso espontaneo, por lo que, debido al comportamiento del 

electrolito dado posiblemente por las especies disueltas, se observa óxido color negro 

proveniente de la reacción espontánea y favorecido por la condición de protección. Es por 

lo antes descrito que el sistema también es susceptible a los periodos de acumulación y 

precipitación de productos de corrosión, lo que provoca un desajuste del potencial impreso 

y por ende de la condición de protección, la cual no cumplirá el criterio establecido.  

 

 4.5.4 Diagrama de Bode del acero ASTM A36 inmerso en solución 

NS4 bajo protección catódica a potencial de protección de -800 mV vs 

Ag/AgCl. 

 

En la fig. 50 se observa el diagrama de Bode, en fase contra frecuencia, para el acero en 

NS4 bajo Protección catódica, en donde se confirma la existencia de dos constantes de 

tiempo con un desfasamiento capacitivo para los 20 días de inmersión. Comparando las fig. 

42,46 y 50, se observa que el capacitor correspondiente a los productos de corrosión 
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dependerá de cuales son estos productos, es decir, está relacionado con el medio en el que 

está inmerso el metal, por lo que el desfasamiento provocado por los capacitores es 

diferente en cada uno de los medios estudiados, pero sigue siendo un comportamiento 

capacitivo. 

 

 

Figura 50. Diagrama de Bode en fase contra frecuencia del acero A36 en NS4 con protección catódica a 

potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 

Mientras que en la fig. 51, en el diagrama de Bode de magnitud, se observa el 

comportamiento resistivo y capacitivo del sistema de manera clara, como en los dos 

electrolitos anteriores. Cabe destacar que la baja impedancia en el día uno se debe a la 

cantidad de oxígeno presente en la superficie del sustrato, así como a la ausencia de 

productos de corrosión. 
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Figura 51. Diagrama de Bode en magnitud contra frecuencia del acero A36 en NS4 con protección 

catódica a potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl. 

 

4.6 Evolución del pH del acero inmerso en las soluciones cloradas 

por 10 días con protección catódica por corriente impresa. 

 

Teniendo en cuenta que la reacción de reducción para los tres medios ensayados es la 

reducción del oxígeno disuelto en el medio, se podría pensar que la evolución de dicha 

reacción desplazaría el pH hacia valores ligeramente alcalinos. La evolución de pH 

mostrada en la fig. 52, en comparación al sistema sin protección catódica, disminuyó en 

valores entre 0.5 y 1 para los tres electrolitos estudiados, esta disminución del pH se le 

atribuye a la formación paulatina de magnetita, que en su formación libera iones H+. Para la 

solución NS4 se observa una disminución del pH seguida de una estabilidad y picos al final 

del tiempo de exposición, recordando que en la superficie del metal en este medio si fue 

posible observar el desarrollo de los productos color negro identificados en la literatura 
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como magnetita. Posteriormente hubo un aumento en el pH debido a la liberación de OH-, 

mismos que fueron consumidos por los iones metálicos, disminuyendo nuevamente el pH. 

Para el Agua de mar, se observó la mayor estabilidad del pH para los tres medios 

estudiados, en donde las pocas variaciones pueden deberse a ligeros cambios en la 

superficie del metal, la cual se mantuvo en una condición cercana a la inmunidad y los 

productos desarrollados fueron en su mayoría productos calcáreos como es señalado en la 

literatura. Se destaca que también hubo una disminución del pH en comparación al metal 

sin protección, señal de la formación de otra interfaz, como se observó en los diagramas de 

impedancia en las fig.40, 44 y 48. 

Para el metal en Cloruro de Sodio al 3.5 % wt, se observó una tendencia al 

incremento en los valores de pH en los 20 días de inmersión, debido a que en la primera 

mitad de la experimentación se desarrollaron productos que propiciaron la disminución del 

pH, pero el proceso continuó con la reacción de reducción del oxígeno, alcalinizando el 

medio y, de acuerdo a lo observado y a lo que se muestra en la gráfica de la fig. 52, lo más 

probable es que el valor del pH disminuya debido al consumo de las especies que son 

producto de la reacción de reducción. 

Como se ha mencionado en este trabajo, el contenido de cloruros influye de manera 

directa en el proceso de corrosión, al interactuar con los productos de corrosión que forma 

el metal, que son protectores en cierta medida, dependiendo el producto que se forma. En 

condiciones sin protección, el Cl- influye en la capa de productos de corrosión formada, 

penetrando en esta y afectando su integridad, por lo que se acelera el proceso de corrosión, 

además, dependiendo la concentración de cloruros, se puede formar akaganeita, que según 

la literatura, es un producto poco protector, que permite la acumulación de cloruros, esto 

ocurriendo en altas concentraciones del ion, como puede ser el caso del NaCl al 3.5 %wt, 

en donde la concentración del Cl-  corresponde al 2.122% del peso total de la solución. En 

agua de mar es difícil identificar un porcentaje específico de cloruros, ya que dependerá de 

donde se tomó la muestra y se debe realizar un estudio para determinar este porcentaje, 

pero de acuerdo con los valores presentados en la Tabla 3, se puede aproximar un valor 

correspondiente al 1.898 % del peso de la solución que será cloruro, por lo que será 

importante el efecto de este elemento en el proceso de corrosión.  A bajas concentraciones 
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de cloruros, como es el caso de la solución NS4, que cuenta con un 0.01737 % de cloruros 

en el peso total de la solución, se formarán productos como la Lepidocrocita, pero 

conforme avanza el tiempo de inmersión, estos productos pueden formar Goethita, que es 

más estable y protector que el producto de corrosión mencionado anteriormente (Song, 

2017) (Corvo, 2018). 

En condición de protección, el rol del ion cloruro es el de interrumpir y afectar la 

integridad de los productos que se forman por el proceso espontaneo de corrosión, por lo 

que la corriente que se debe imprimir varía dependiendo de la cantidad de productos de 

corrosión que se forman en la superficie del metal, es por eso que, a mayores 

concentraciones de cloruro, se requiere un incremento en la cantidad de corriente que se 

imprime. 

 

Figura 52. Evolución del pH del acero inmerso en las soluciones cloradas por 10 días con protección 

catódica por corriente impresa. 
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4.7 Demanda de corriente del acero ASTM A36 inmerso en 

soluciones cloradas. 

 

La demanda de corriente fue el parámetro de diseño del prototipo de corriente impresa. En 

la fig. 53 se muestran las lecturas de demanda de corriente obtenidas con el sistema puesto 

en marcha, a través de una resistencia de 100 Ohm conectada en serie con un multímetro 

funcionando como amperímetro. 

 

Figura 53.Demanda de corriente del acero ASTM A36 inmerso en soluciones cloradas por 20 días. 

En general es posible observar que la demanda de corriente para mantener protegida 

a la placa de acero A36 es menor a los 20 mA. Asimismo, se observa que, para los primeros 

instantes de inmersión, el cloruro de sodio tiene la menor cantidad de demanda, por lo que 

la corriente no tiene un impedimento a llegar al metal, posiblemente por la excelente 

conductividad de la solución y la alta concentración de oxígeno disuelto en el medio. Por 

otra parte, debido a que la especie activa es la molécula de oxígeno y que esta especie se va 

consumiendo en función del tiempo generando radicales OH–, la corriente necesaria para 

llegar al potencial de protección de -800 mV vs Ag/AgCl incrementa. También es posible 

que los productos de corrosión que el metal alcanza a formar en los primeros instantes de 

inmersión contribuyan a disminuir la cantidad de corriente requerida, los cuales, como se 
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ha discutido, se pierden después de un periodo de exposición, por lo que la demanda de 

corriente fluctúa con estos ciclos de formación y pérdida de productos. 

Por el contrario, para el Agua de mar se observó que los primeros instantes de 

inmersión requirió la mayor cantidad de corriente para alcanzar el criterio de protección. 

Posteriormente, la disminución de la demanda de corriente puede deberse a la formación de 

los productos de corrosión en la superficie, destacándose la disminución del área expuesta 

debido a los productos calcáreos. 

Para la solución NS4 se tiene un proceso similar a los dos electrolitos anteriores, en 

donde la variación en la demanda de corriente dependerá de los productos de corrosión que 

se formen en la superficie del metal, es decir, del área total expuesta. 

En la fig. 54 se observa el potencial impreso por la fuente de poder, ajustado con los 

convertidores Buck DC-DC. 

 

Figura 54. Potencial impreso por el prototipo a las placas individuales de acero A36. 

Este acercamiento a la demanda de corriente es otra forma de observar cómo 

funcionará el prototipo, ya que el voltaje que se debe aplicar para alcanzar la condición de 

protección dependerá de la corriente requerida. Cabe destacar que, el prototipo completo 

cuenta con un sistema automático de regulación del potencial, a partir de motores a pasos. 
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La gráfica en la fig. 54 es importante ya que se destaca la variación de la demanda de 

corriente, momento en el que el ajuste automático entra en funcionamiento. Sin embargo, 

para realizar las pruebas electroquímicas, se utilizó un ajuste manual de la corriente que se 

imprimió. 

La razón de ajustar manualmente el potencial fue para asegurar el correcto 

funcionamiento de los convertidores Buck y no incluir el riesgo de falla de las partes 

móviles. De haberse presentado un desajuste en los motores o un calibrado incorrecto en la 

programación, se habría perdido la condición de protección por magnitudes grandes 

(mayores a 1.2 V en el potencial del metal), es decir, se pudo alcanzar con facilidad una 

sobreprotección, por lo que la calibración del prototipo y las pruebas de funcionamiento se 

realizaron de manera externa al periodo de los 20 días, en donde se utilizó una parte muy 

bien controlada del mismo. 

En la fig. 55 se muestran los potenciales a los que se encontraban las placas luego 

de 24 horas de haber ajustado el potencial a -800 mV vs Ag/AgCl. 

 

Figura 55. Desajuste del potencial después de 24 horas posteriores al ajuste. 

  

Una vez se ajusta el potencial de protección, (Eprot) a -800 mV vs Ag/AgCl, se debe 

monitorear el potencial, en especial durante los primeros días de inmersión debido a lo 
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activo que se encuentra el metal. En la fig. 55, se muestra la variación del potencial del 

acero A36 en función del tiempo de exposición. En esta gráfica, se observa claramente que 

no se requiere que pase mucho tiempo para que el potencial salga de la condición de 

protección impuesta, y de ahí la importancia de tener un ajuste automático. Para este caso, 

no era posible monitorear por largos periodos de tiempo el potencial del metal, por lo que al 

realizar las mediciones un día después de cada ajuste se tuvieron que realizar ajustes 

manuales del potencial.  

La condición de protección será, por lo tanto, función del medio y de la superficie 

del metal. Conforme pase el tiempo de inmersión el desajuste del potencial disminuirá ya 

que se consumirá el oxígeno en la superficie del sustrato y se desarrollarán productos de 

corrosión, los cuales tienden a ser estables e incluso pueden ser protectores para el metal 

base.  

 

4.8 Prototipo hibrido de protección catódica por corriente impresa. 

 

En la fig. 56 se muestra el prototipo de corriente impresa ensamblado para el presente 

trabajo.  
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Figura 56.Prototipo hibrido de protección catódica por corriente impresa. 

 

El prototipo de protección catódica diseñado y construido, se denominó “híbrido” 

ya que es capaz de recibir energía eléctrica a partir de distintas fuentes, con un voltaje 

máximo de 40 V y 3 A de corriente, siempre que sean de corriente directa, tal como se 

muestra representado con las baterías en la fig. 56.  

Se observan dos baterías, que se colocan para ejemplificar la necesidad de utilizar 

corriente directa. Los motores a pasos que se muestran se encuentran acoplados al 

potenciómetro de los convertidores Buck, en donde su función es mover el potenciómetro 

para ajustar el potencial impreso. A los lados de las baterías se observan los sensores que 

miden su capacidad, mientras que arriba de las baterías se observan los relevadores, que 

tienen la función de abrir o cerrar el paso de la corriente. Finalmente se observan los 

convertidores Buck encargados de ajustar el potencial de las fuentes. 

La función del prototipo es la de seleccionar la fuente acoplada más cargada y 

utilizarla para aplicar la condición de protección al metal, esto se logra con la siguiente 

secuencia. 
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1.- Se realizan las conexiones de las salidas de los convertidores Buck al metal, con el 

negativo en la pieza metálica y el positivo en el contra electrodo, en este caso grafito. 

2.- Se conecta el electrodo de referencia al polo negativo del sensor de voltaje 

correspondiente, en el esquema de la fig. 56 este se encuentra en la esquina superior 

derecha, y el positivo se conecta al metal. 

3.- Se conectan las fuentes de energía al prototipo. 

4.- Una vez energizado el Arduino UNO, el cual tiene el código previamente cargado, 

tomará lectura de los sensores de voltaje conectados a la fuente. 

5.- Se comparan los valores de voltaje. 

6.- Se envía una señal al relevador cuya fuente acoplada sea la más cargada. 

7.- El relevador conmuta dando paso a la corriente para llegar al metal. 

8.- El sensor de voltaje que mide el potencial de corrosión envía de manera continua las 

lecturas del potencial. 

9.- La tarjeta envía la señal al motor a Pasos acoplado al convertidor Buck 

energizado. 

10.- El motor a Pasos rota dependiendo del potencial medido para ajustar automáticamente 

el potencial en un rango de -770 a -830 mV vs Ag/AgCl. 

11.- Si la fuente acoplada se descarga, se envía la señal para cerrar el relevador activado y 

se acciona el otro relevador, repitiendo la secuencia a partir del punto 5. 

En cuanto a los elementos del prototipo, no se presentaron fallas a lo largo del 

tiempo de aplicación de la protección en los convertidores Buck, también hubo ausencia de 

calentamiento y el suministro de energía no tuvo interrupciones.  

En la fig. 57 se muestra una fotografía del ensamble real del prototipo. La superficie 

en la que se ensambló fue seleccionada por la facilidad en la detección y corrección de 

fallas del prototipo (desconexiones, falsos contactos, equivocación en el seguimiento del 

diagrama de conexión e intercambio de elementos para la correcta calibración del equipo). 
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Figura 57.Ensamble real del prototipo de protección catódica por corriente impresa. 

 

La parte principal es el núcleo del prototipo, es decir, en donde se encuentran todos 

los elementos compatibles con Arduino necesarios para el correcto funcionamiento del 

equipo. En los extremos superior e inferior se encuentran las salidas y entradas de 

alimentación, respectivamente. En las salidas color negro en donde se observa un diodo, se 

conecta el metal, mientras que, en donde no se tiene un diodo, se realiza la conexión del 

electrodo de referencia, en este caso. En los cables rojos de la salida, con un diodo a su 

izquierda se conecta el grafito, mientras que el cable rojo restante corresponde a la 

conexión del metal. Este último y el cable negro con ausencia de diodo corresponden a las 

conexiones del sensor de voltaje que mide el potencial del metal contra el electrodo de 

referencia. 

En las entradas de la parte inferior, se conectan las fuentes de alimentación, las 

cuales se encuentran conectadas a los convertidores Buck DC-DC y a los sensores de 

voltaje que envían la señal a Arduino para seleccionar la fuente más cargada. 

En el protoboard blanco que se encuentra entre las salidas y el cuerpo principal se 

conecta otra fuente lo suficientemente capaz de energizar el Arduino y los dos motores a 
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pasos, en donde son necesarios 9 V. El consumo energético de estos elementos no resultó 

ser de magnitud importante, pero se debe tener en cuenta que deben ser alimentados de 

manera independiente. 

En la fig. 58 se muestra un convertidor Buck DC-DC utilizado para calibrar el 

prototipo 

 

Figura 58. Calibración del prototipo de corriente impresa. 

El convertidor ofrece una salida ajustable que puede ser medida con el sensor de 

voltaje, simulando el potencial de protección. Esto se realizó debido a que, por la naturaleza 

del proceso de corrosión el potencial del metal varía conforme pasa el tiempo de inmersión, 

por lo que no era posible realizar ajustes precisos en el código para asegurar el 

funcionamiento del prototipo. 

En la fig. 59 se observan las conexiones realizadas en el metal para aplicar la 

protección. 
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Figura 59.Conexiones en los tres electrodos (Grafito, referencia y placa) para aplicar la protección 

catódica. 

 

Es recomendable mantener un orden con los colores utilizados en los cables para 

prevenir fallas en la protección. Durante el proceso de exposición de 20 días, se observó 

que se formó una acumulación de sales y humedad entre el grafito y el caimán en la celda 

correspondiente al cloruro de sodio al 3.5 %, provocando un drenaje de corriente forzado 

del caimán al acero A36, disolviendo rápidamente el caimán, por lo que se debe cuidar el 

aislamiento de los elementos eléctricos para evitar complicaciones. En este trabajo no se 

observó alguna falla o error ocasionado por lo antes descrito. 

Finalmente, en la fig. 60 se observan el prototipo con las conexiones realizadas en la 

celda. 
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Figura 60. Conexiones finales para aplicar la protección catódica con el dispositivo diseñado y desarrollado 

en el Instituto de Ingeniería. 

Se debe mencionar que el área expuesta debe ser lo suficientemente grande (mayor 

a 10 cm2 para los medios reportados), ya que, de no ser así, el prototipo sobre protegerá la 

estructura. Esto se considera una limitante del prototipo, ya que este provee un voltaje 

mínimo de 1.2 V y un máximo de 40 V a 3 A, superando las limitantes energéticas de 

utilizar la tarjeta Arduino de manera individual. Esta limitante es superada utilizando 

elementos reguladores de voltaje más robustos, ya que el prototipo fue diseñado 

específicamente para separar la parte de control, suministro y ajuste de potenciales. 

Además, con una modificación al código, este prototipo es capaz de proteger varias 

estructuras (dependiendo de la cantidad de convertidores Buck acoplados) a diferentes 

potenciales de manera independiente. Un ejemplo de esto fue el arreglo utilizado para 

proteger las tres placas en los tres medios estudiados al mismo tiempo, cada uno con un 

diferente potencial aplicado. 
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Figura 61. Prototipo puesto en marcha. 

La fig. 61, muestra el prototipo de corriente impresa encendido con las conexiones 

realizadas, en donde se ejemplifica el cambio de fuentes si se observa el panel led que 

acompaña a los convertidores Buck en la parte superior, en donde primero se energiza el 

Buck de la parte de arriba del prototipo, y posteriormente en la parte derecha de la fig. 61, 

se energiza el siguiente convertidor, lo que indica que se ha cambiado de fuente a la más 

cargada disponible. Por otro lado, también se observa el cambio en la iluminación en los 

controladores de los motores a pasos en la parte inferior, en donde se enciende el 

controlador del motor que está acoplado al convertidor Buck de la fuente más cargada para 

ajustar el potencial de la placa de ser necesario.  
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Capítulo 5. Conclusiones. 

 

Los parámetros obtenidos del comportamiento del acero A36 inmerso en soluciones 

cloradas proveen de información valiosa para el diseño e implementación del prototipo de 

SPCCI.  

La demanda de corriente del metal dependerá de la evolución de los productos de 

corrosión en la superficie y está relacionado con el electrolito en que se encuentra inmerso. 

La demanda de corriente cambiará conforme al tiempo de inmersión, por lo que es 

necesario un monitoreo constante para asegurar la correcta implementación del sistema de 

protección catódica. En este aspecto, el ajuste automático resultó de utilidad para asegurar 

que el metal se encontrará en un intervalo de potenciales adecuado. 

La variación de los electrolitos en la condición sin protección permite concluir que 

la mayor degradación del acero ASTM A36 ocurre en NaCl al 3.5%wt. seguido por el agua 

de mar y finalmente la solución NS4. A partir de estos resultados se concluye que en la 

placa de acero A36 en NaCl se formó herrumbre acompañado de una película de magnetita, 

en agua de mar se observó la formación de una película de calcáreos mientras que, en la 

solución NS4 aparentemente sólo se formó herrumbre, pero en una forma más 

homogéneamente distribuida y con mejor protección debida a una probable menor 

porosidad. 

Para el sistema bajo protección catódica esto se mantiene si se observa la demanda 

de corriente. Se observó que los productos formados en el sustrato del metal en NS4 bajo 

protección, se atribuyen a los restos de iones metálicos presentes en la celda por 

experimentaciones previas. 

Para el sistema en NaCl al 3.5 %wt. se observó un rápido desarrollo del producto de 

corrosión identificado como magnetita, al igual que en agua de mar con una menor rapidez 

de formación, en donde además se observó que se pueden formar productos calcáreos que 

son más estables que los productos color rojizo. Para NS4 se observó nuevamente la 

formación de magnetita. Estos productos vienen acompañados con una disminución del pH, 
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que se atribuye a la liberación de hidrogeno por la reacción de formación de magnetita y 

por el consumo de los iones hidróxido formados por la reacción de reducción del oxígeno.  

      Aplicando la técnica de EIE a sistemas bajo potencial impuesto se puede 

observar la evolución del espécimen que presenta la reacción de reducción al estar en una 

zona catódica que favorece esta reacción. Aun aplicando esta técnica es difícil obtener una 

velocidad de corrosión puntual debido principalmente a dos factores: Aplicar Resistencia a 

la Polarización Lineal resulta poco útil debido a las condiciones de potencial impuesto, que 

impiden detectar una pendiente que se pueda atribuir a la RP, por lo que se obtiene en esta 

técnica para estas condiciones no es más que una línea recta que no aporta al estudio. El 

segundo factor corresponde al aplicar la impedancia, en donde, aunque se obtienen valiosos 

datos acerca del proceso de reducción de la especie disuelta en el electrolito, por lo que la 

Resistencia a la Transferencia de Carga, no se puede utilizar directamente para calcular una 

velocidad de corrosión. Se concluye que hacen falta estudios en esta condición para obtener 

una relación entre la cantidad de oxígeno que consume los electrones provistos por la 

fuente de poder y la cantidad de electrones que son perdidos por el proceso natural de 

corrosión, es decir, la velocidad de corrosión por el proceso espontaneo.  

A partir de los resultados de EIE catódica se observó la menor impedancia en NaCl, 

posteriormente NS4 y finalmente en agua de mar.  Sin embargo, aún no es posible concluir 

que la respuesta provenga solamente de la reacción de reducción de oxígeno (RRO) 

disuelto ya que en los tres medios se observó la formación de un óxido negro que la 

literatura reporta como magnetita. 

El prototipo desarrollado en el presente trabajo ha mantenido libre de herrumbre 

durante 20 días de exposición una placa de acero A36 inmerso en los tres electrolitos, no 

obstante, se observó la formación de un óxido negro que la literatura reporta como 

magnetita. En NS4 se formó una mayor cantidad de este óxido negro, se observó que es 

posible que los remanentes metálicos de experimentaciones pasadas hayan presentado una 

reacción de reducción, por lo que se depositaron sobre la superficie del metal. Esto ocurrió 

pocos días después de la inmersión, por lo que en el día uno se observó la mayor demanda 

de corriente, pero debido a esta formación de óxidos, la demanda de corriente fue menor al 

disminuir el área expuesta.  
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      Para el sistema estudiado el prototipo mostró la capacidad de proveer la 

protección necesaria sin sufrir desgaste notable en los componentes utilizados, es decir, no 

se presentaron fallas como sobrecalentamientos, interrupciones de corriente o cortos 

circuitos. Las limitantes del prototipo correspondientes a soportar un máximo de 40 V y 3 

A son fácilmente superadas utilizando elementos más robustos, principalmente 

sustituyendo los convertidores Buck DC-DC por unos de mayor capacidad, esto sin 

necesidad de involucrarse en los elementos de control como lo es la tarjeta Arduino. Se 

concluye que hubo una mejora con respecto a trabajos anteriores que utilizan la tarjeta 

directamente para imprimir la corriente. 

 El prototipo puede funcionar con cualquier fuente de energía siempre y 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: Debe proveer un máximo de 40 V y 3 A, 

debe ser una fuente de Corriente Directa y la polaridad de la fuente debe ser conectada 

correctamente. Esto es debido a que los convertidores Buck no hacen distinción entre una 

fuente que venga de la línea principal de energía (correctamente transformada y rectificada) 

o una proveniente a partir de bancos de baterías cargadas con energías renovables. 

 Con una modificación en la programación, o utilizando los Buck en un 

arreglo independiente, se puede utilizar el prototipo para aplicar protección a varias placas, 

de maneara simultanea y con ajuste del potencial independiente. Este fue el arreglo que se 

utilizó para realizar todas las experimentaciones a potencial impuesto, por lo que resulta útil 

a nivel laboratorio para estudiar varias probetas con una sola fuente de poder. 

      Con una correcta programación y calibración de los parámetros en la plataforma 

Arduino se pueden obtener las mediciones necesarias para mantener al metal en el potencial 

establecido. Se implementó un sistema capaz de auto regular el potencial del metal. 

Para darle continuidad y mejorar el prototipo propuesto en este trabajo, se 

recomienda sustituir el sistema de auto ajuste del potencial por uno más preciso y eficiente, 

retirando los motores a pasos. Se recomienda, si se requiere mayor corriente, sustituir los 

convertidores Buck utilizados por otros con mayor capacidad, por lo que se mantiene la 

forma de funcionamiento, aumentando la corriente que es capaz de soportar. Finalmente, 

para mejorar el uso a partir de Arduino, se puede implementar una interfaz para usuario, 
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junto con una mejora en el código en Arduino que permita almacenar las lecturas de voltaje 

tomadas de la placa. 
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Apéndice B. Relevador 5 V. 
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Apéndice C. Programación en Arduino. 
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