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           CAPITULO I. 

INTRODUCCION 

 

1.1. INTRODUCCION  

 

 Cuando dos metales puros o en forma de aleación se conectan de forma 

eléctricamente por medio de una solución electrolítica, ocurre un fenómeno de 

transferencia de electrones entre ambos metales, en donde uno de ellos actuará como 

metal noble (potencial más positivo) y el otro actuará como metal activo (potencial más 

negativo), a esta unión se le conoce como par galvánico (Galvele, 1974), y es la diferencia 

en el potencial de ambos metales o aleaciones la principal causante de la velocidad de 

disolución del metal más activo. 

  Hay que recordar que existen factores clave que afectan al par galvánico, uno de 

ellos tiene que ver con la diferencia o relación de áreas de tipo ánodo/cátodo, en donde 

la unión eléctrica de un ánodo de pequeña superficie con un cátodo de gran área 

conducirá a velocidades de disolución anódica elevadas como consecuencia de una alta 

densidad de corriente anódica (Schweitzer, 2010). 

 Por otro lado, desde el punto de vista micro-estructural, también se forman micro-

celdas galvánicas, como consecuencia de dos diferentes procesos. En el primer caso, 

debido a, los tratamientos térmicos que se aplican a los metales puros o aleaciones, se 

forman micro-celdas galvánicas durante los múltiples cambios de fase que ocurren en la 

micro estructura del material, formándose de esta forma zonas anódicas/catódicas en la 

unión de fases (esto cuando el 100% de estos cambios de fase no se han transformado 

completamente), o entre los límites de grano de cada fase (Otero, 2001). Esto es debido 

a la gran cantidad de dislocaciones en los planos atómicos y, a que como se sabe, a que 

las redes cristalinas de los elementos metálicos contienen una gran cantidad de 

intersticios o vacancias (recordando que sin estas no podrían crearse las aleaciones), lo 

que genera también micro-esfuerzos de tipo residual (un problema extra). En el segundo 

caso, durante los tratamientos en frio (tratamientos mecánicos), como son las 

deformaciones de tipo mecánicas causadas principalmente por los esfuerzos de tensión 

y compresión, también son causantes de cambios en la micro-estructura de los metales 
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puros o aleaciones, generando micro-celdas galvánicas (zonas anódicas/catódicas) y 

esfuerzos residuales. 

En la industria mundial, el acero juega un papel primordial y central, ya que es el 

eje principal con el cual se crean y edifican las grandes y mega estructuras que se 

encuentran alrededor de todos nosotros, como puentes, edificios y casas entre otros, 

pero también hay ciertos sectores de tipo puntual que al igual que la industria de la 

construcción, juegan un papel sumamente importante en nuestra vida diaria. Este sector 

es el automotriz, el cual se encuentra entre los más desarrollados tecnológicamente 

hablando en nuestro país y en el mundo entero, gracias a la apertura de los mercados y 

la imposición de normas y estándares de fabricación, que impulsan a desarrollar 

materiales con mejores propiedades y resistencia a la corrosión. Así el desarrollo de 

nuevas aleaciones que sean capaces de proporcionar un mejor desempeño y rendimiento 

al producto final, acrecentando su tiempo de vida, es vital para la industria automotriz. 

Los fabricantes de vehículos han experimentado desde hace décadas con el uso 

de materiales más livianos, pero el tema ha cobrado urgencia con la adopción de nuevas 

normas de rendimiento de combustible más estrictas en Estados Unidos. Para cumplir 

las metas del gobierno de duplicar el rendimiento de combustible promedio a 19.1 km por 

litro para el 2015, los autos necesitan perder algunos kilos. Si bien más ligero no significa 

menos seguro, los autos con menos materiales ya han empezado a destacarse en las 

pruebas de impacto del gobierno. Cerca del 30% de los nuevos vehículos ya contiene 

techo de aluminio, que absorben la misma cantidad de energía que el acero en un 

choque. Algunas compañías automotrices se han aliado con fabricantes de aviones, que 

tiene una añeja base de datos sobre simulaciones de impacto para materiales ligeros. La 

empresa Ford Company, ofreció desde 2014 un vistazo al futuro con una Fusión ligero, 

el prototipo, desarrollado con el Departamento de Energía de Estados Unidos, el cual es 

360 kilogramos más ligero que un Fusión regular, gracias a decenas de modificaciones 

en partes y materiales (Company, 2014). 

Aunque Ford Company no ha dado el dato de que tipo de aleación de aluminio 

utiliza, se tiene reportes de que la aleación Aluminio 6061 (Al-Qutub, 2002), ha sido 

utilizada en todo el chasis de los automotores, reemplazando el proceso de estampado 

del acero, el requerimiento critico radica en la forma de fundición del aluminio (Aluminum 
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Casting), ya que con esto puede llegar a reducir los efectos mecánicos por fatiga y 

resistencia al impacto, esto como consecuencia de la solidificación de la microestructura 

la cual puede ser cuidadosamente controlada (tamaño de grano, dendritas y la morfología 

eutéctica del silicio), con un tratamiento térmico adecuado (Cole, 1993) . 

En general el aluminio y sus aleaciones se caracterizan por su alta resistencia a la 

corrosión, atribuida a la formación de una capa protectora de óxido de aluminio, 

fuertemente unida a la superficie. Cuando el aluminio está en contacto con el aire y a 

temperatura ambiente, la película de óxido formada tiene un espesor aproximado de entre 

5 y 10 nm, y está compuesta de dos capas. La capa inferior en contacto con la superficie 

del metal se caracteriza por su estructura amorfa y compacta, mientras que la capa 

exterior tiene mayor espesor y está formada por un óxido hidratado más permeable y 

poroso. Las propiedades químicas de la capa de óxido formada serán determinantes en 

la interpretación de los procesos de corrosión que tengan lugar. El volumen molecular de 

la capa de óxido es aproximadamente de 1.5 veces la del aluminio, por lo que se 

encuentra sometido a compresión, como consecuencia, la capa de óxido es capaz de 

absorber cierta cantidad de deformación del sustrato de aluminio sin romperse (Morita, 

1998). 

 La corrosión en el aluminio y sus aleaciones está asociada a un flujo de corriente 

eléctrica, dando una morfología de tipo localizada o Corrosión por Picadura (Pitting 

Corrosión) entre una región catódica y otra anódica, por lo tanto, la corrosión 

electroquímica depende del potencial de estas zonas (Galvele, 1976), desde este punto 

de vista, la composición de las soluciones sólidas así como la naturaleza y la distribución 

de las fases secundarias presentes en las aleaciones del aluminio serán determinantes 

en el tipo y extensión de la corrosión (Srinivasa & Prasad, 2004). 

 En el presente trabajo de tesis, se llevó a cabo un estudio de los mecanismos de 

corrosión del par galvánico Acero – Aluminio 6061 en condiciones estáticas y diversas 

proporciones de áreas, utilizando como electrolito principal cloruro de sodio (NaCl) al 

0.3% y 3% wt; también se realizó un monitoreo mediante técnicas de corriente directa 

(potencial de circuito abierto, resistencia a la polarización lineal y extrapolación de Tafel) 

y alterna (espectroscopia de impedancia electroquímica). Además, se realizó un 

tratamiento térmico a las muestras del par galvánico (recocido) para realizar nuevamente 
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otro monitoreo de CD/CA y con esto comparar el efecto producido en el potencial de 

corrosión y concluir si un cambio micro-estructural sería o no influyente en dicho 

potencial.  

 

1.2. JUSTIFICACION 
 

 Bajo el proyecto propuesto por SEMARNAT: PROY-NOM-163-SEMARNAT-

ENER-SCFI-2012, de una reducción en los índices de emisiones de carbono (CO2) 

provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, 

aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3875 

kilogramos, la Industria Automotriz Mexicana pretende hacer una reducción de hasta un 

30% de peso total de sus vehículos automotores. Esto obedece a que por mucho tiempo 

se ha tratado de que los combustibles fósiles sean más eficientes y no se ha logrado, 

también se ha tocado en punto de los biocombustibles, pero el avance es lento ya que su 

eficiencia no es la óptima; de igual forma se ha intentado por medio de los catalizadores, 

desafortunadamente tampoco se ha podido dar una respuesta favorable al problema de 

las emisiones de contaminantes. Por estas razones se ha optado por un rediseño de la 

estructura principal (chasis) con la que se busca una reducción en el peso del automotor 

el cual sería directamente proporcional a la reducción de contaminantes emitidos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

Estudiar el efecto de tratamientos térmicos y relaciones de área anódica/catódica 

en la reducción de la densidad de corriente del par galvánico Aluminio 6061 – Acero al 

Carbono. 
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Objetivos Específicos 

 

• Realizar un estudio comparativo en los acoplamientos Al 6061 – Acero al carbono 

para disminuir la densidad de corriente emitida por el par galvánico 

• Establecer los mecanismos y la cinética del proceso galvánico, mediante 

diferentes estudios electroquímicos. 

• Evaluar la configuración óptima (áreas) en el par galvánico 

• Evaluar el efecto del tratamiento térmico en el par galvánico 

 

1.4. HIPOTESIS  

 

 El tratamiento térmico en los materiales metálicos modifica sus propiedades 

mecánicas, micro estructurales, pero también sus propiedades físicas y químicas, por lo 

tanto, se esperaría que la velocidad de corrosión se modifique mediante un tratamiento 

térmico. En el caso de un par galvánico esto podría invertir la polaridad del ánodo y del 

cátodo. 
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 CAPITULO II.  

ANTECEDENTES. 
 

 

2.1. CORROSION GALVANICA 

 

Este tipo de corrosión tiene lugar cuando dos metales distintos aparecen en 

contacto eléctrico entre sí o en contacto con un medio de tipo agresivo en el que pueda 

tener lugar el mecanismo de corrosión de tipo electroquímico. También se puede llevar a 

cabo este mecanismo en materiales aleados que se encuentren de forma más activa 

respecto a otra forma más noble, es importante señalar que se puede dar en un solo 

material debido a las diferentes multi-fases creadas por los tratamientos térmicos o 

tratamientos en frio. En estas condiciones el metal o fase más activa sufre corrosión más 

rápidamente que si estuviera aislado, mientras que el metal o fase de comportamiento 

más noble sufrirá menos ataque que si estuviera aislado (Otero, 2001). 

 

2.2. CORROSION MICRO-ESTRUCTURAL 

La estructura metalúrgica y sus propiedades a menudo tienen un fuerte efecto en los 

fenómenos de corrosión, estos se encuentran desde el momento mismo en que el mineral 

metálico ha sido extraído del subsuelo, como sabemos los minerales contienen 

impurezas que en ocasiones son sumamente difíciles de eliminar, como son inclusiones 

de sulfuro, las cuales son parte esencial de la iniciación de picaduras en los aceros 

inoxidables, por otro lado, la segregación en los límites de grano dan lugar a la difusión 

de la masa metálica pura o aleada hacia el centro del grano, fenómeno conocido como 

corrosión intergranular. Existen también otras impurezas como el nitrógeno y fósforo, 

ambas fuertemente dañinas, ya que pueden inducir micro-estructuralmente la corrosión 

por fractura asistida por esfuerzos de forma intergranular, siendo metalúrgicamente 

hablando, la fase menos favorable la llamada martensita ya que reduce la resistencia del 

acero en los problemas por fractura inducida por hidrógeno (Fontana, 1987).  
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La orientación cristalográfica en los granos, tiene un efecto sobre la resistencia de la 

corrosión como es evidenciado en los análisis metalográficos. Los límites de grano 

contienen imperfecciones y estructuras altamente energéticas, por lo cual se esperaría 

tener una baja resistencia a la corrosión, este mismo fenómeno ocurre en las aleaciones 

ya que estas pueden segregar y afectar las propiedades de resistencia a la corrosión en 

los límites de grano (Denny, 1992). Las diferentes fases metalúrgicas que se van creando 

en los tratamientos térmicos (pero también en los tratamientos en frio), de los elementos 

metálicos y sus diferentes aleaciones, contendrán diferentes efectos en la resistencia a 

la corrosión, resistencia mecánica, etc.  

Como ya se ha mencionado los comportamientos corrosivos están influenciados por 

las capas superficiales del metal en contacto de un conductor electrolítico pero también 

es ampliamente influenciado por factores de tipo metalúrgicos, esto es debido a que, en 

una estructura cristalina aunque esta sea extremadamente pura, contendrá defectos 

intercristalinos causantes de los problemas de corrosión, como son las impurezas, 

elementos aleantes, límites de granos (formas irregulares cristalinas), segundas fases, e 

inclusiones que pueden ser factores de efectos de tipo dominantes (International, 2003). 

 

2.3. TRATAMIENTOS EN FRIO  

 Los tratamientos mecánicos en frio son los responsables de deformar un metal a 

la temperatura ambiente, ya sea golpeándolo, por laminación o por trefilado, con estos 

tratamientos tanto la dureza como la resistencia mecánica pueden verse aumentada a 

medida que disminuyen las propiedades de plasticidad y la ductilidad. La resistencia 

mecánica puede verse aumentada debido al endurecimiento por deformación de tipo 

plástico, el cual está relacionado a la formación de fases metalúrgicas inducidas 

(Martensita Inducida por Deformación, DIM) (Rojas & Martinez, 2010). Este fenómeno se 

explica sabiendo que todos los metales contienen dislocaciones en sus estructuras 

cristalinas (Callister, 1995), cuando se aplica fuerza de tracción, las dislocaciones se 

desplazan y causan deformación de tipo plástica, pero también a la deformación de 

granos. 
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2.4. CELDA GALVÁNICA  

Cuando se estudian los procesos electroquímicos relacionados a corrosión, se debe 

hacer hincapié en conceptos fundamentales que suceden en el intercambio de 

electrones, los cuales conllevan a las reacciones de tipo oxido/reducción (ecs. 2.1, 2.2), 

estas son base para el entendimiento del porque un elemento metálico pasa de un estado 

basal a su estado de oxidación. 

𝑀𝑜 → 𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒−              [2.1] 

𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒− → 𝑀𝑜             [2.2] 

El cambio de energía libre que acompaña a una reacción de tipo electroquímica puede 

calcularse (ec. 2.3) a partir del conocimiento de su potencial característico o a la inversa, 

cualquier reacción de electrodo puede estudiarse combinándolo con otro electrodo 

conocido para formar una pila. Para entender los cambios de energía libre asociados con 

las reacciones de óxido/reducción (ecs. 2.1, 2.2) se imaginará dos recipientes, cada uno 

con un metal diferente por ejemplo cobre y zinc los cuales estarán inmersos en sus 

propias sales electrolíticas respectivamente, ambos estarán unidos por medio de un 

puente de tipo poroso con KCl (conductor electrolítico); además cada metal estará 

conectado por medio de un conductor metálico para cerrar el circuito (fig. 1) 

∆𝐺 = −𝑛𝐹𝐸                (2.3) 

 

 

Figura 1 Representación gráfica de una pila galvánica 
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La figura 1, representa la esquematización general de una celda de tipo galvánica, de 

donde se pueden apreciar sus diferentes componentes los cuales serán nombrados a 

continuación: 

1) Semi-celda anódica, 2) Electrodo anódico cinc, 3) Solución anódica, 4) Semi-celda 

catódica, 5) Electrodo catódico cobre, 6) Solución catódica, 7) Puente salino, 8) 

Conductor metálico, 9) Voltímetro. 

Los electrones producidos o generados por (ec. 2.1), se trasladarán hacia el cátodo, 

polarizándolo negativamente, la carga negativa obtenida será liberada cuando una 

especie oxidante toca la superficie electrificada, esta especie será quien tome los 

electrones por los cuales serán consumidos por (ec. 2.2), de acuerdo con la definición de 

oxidación y reducción, como procesos de cesión o captación de electrones 

respectivamente. En el electrodo zinc tendrá lugar la reacción de oxidación o disolución 

del metal (corrosión) y sobre el electrodo de cobre se tendrá la reacción de reducción con 

depósito de sus propios iones cobre. Inicialmente (𝑡 = 0), cada electrodo tendrá un 

potencial (Potencial Estándar de Electrodo), estos serán 0.342 𝑉 y −0.762 𝑉  para el cobre 

y zinc respectivamente. En el momento que se conectan, la corriente que circule será una 

medida de la velocidad de reacción de ambos electrodos. Si se mide el potencial de los 

electrodos de cobre y zinc con respecto a sus soluciones por ejemplo en 𝑡 = 1 𝑚𝑖𝑛, se 

podrá notar que ambos presentarán una ligera variación sucesiva a diferentes tiempos, 

la variación en el potencial de ambos seguirá cambiando. El potencial del zinc será menos 

negativo y menos positivo para el cobre (respecto al ENH), la razón es que, para que 

pueda circular una corriente neta, los electrodos deberán “Polarizarse” lo que significa 

que deberán apartarse de su propio equilibrio (Gonzalez, 1989). 

Una vez generalizado el proceso de la pila galvánica, y tomando en cuenta las 

reacciones redóx (oxido/reducción), servirá para poder predecir la dirección espontánea 

de los mismos, estableciendo ciertas reglas: “En cualquier reacción redóx, el electrodo 

más negativo o activo tendera a oxidarse y el más positivo a reducirse”. Considerando 

esta regla se infiere que, en cualquier pila establecida entre dos semi-elementos de la 

serie electroquímica (fig. 2), la dirección espontánea del proceso será hacia la oxidación 

de aquel que tenga el menor potencial. Por otro lado, esta regla puede ser considerada 

de forma termodinámica ya que como se sabe en los procesos reales de corrosión existe 
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la influencia de factores complejos, por tanto, no se puede tomar la regla anterior como 

absoluta. 

La aplicación de la ecuación de Nernst (ec. 2.4) a la reacción general (ec. 2.5)  

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛[𝑀𝑛+]             (2.4) 

𝑂𝑥𝑖𝑑 + 𝑛𝑒− → 𝑅𝑒𝑑             [2.5] 

Conducirá a la ecuación 2.6 

𝐸 = 𝐸0 +
0.059

𝑛
𝑙𝑜𝑔

[𝑂𝑥𝑖𝑑]

⌈𝑅𝑒𝑑⌉
             (2.6) 

 

 

Figura 2 Potencial Estándar de la Fuerza Electromotriz (Potenciales de Reducción) (Fernandez, 1984) 
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Aplicando la ecuación de Nernst (ec. 2.6) a ambos electrodos 

𝐶𝑢++ + 2𝑒− → 𝐶𝑢0             [2.7] 

𝐸 = 0.342 +
0.059

2
𝑙𝑜𝑔

1

1
= 0.342𝑉           (2.8) 

𝑍𝑛++ + 2𝑒− → 𝑍𝑛0             [2.9] 

𝐸 = −0.762 +
0.059

2
𝑙𝑜𝑔

1

1
= −0.762𝑉           (2.10) 

Tabla 1 Potenciales del cobre y zinc (𝐸𝐶𝑢,𝐸𝑍𝑛) vs. Concentración 

ECu (V) Concentración EZn (V) Concentración 

0.363 5 -0.939 0.000001 

0.360 4 -0.909 0.00001 

0.358 3.5 -0.88 0.0001 

0.356 3 -0.851 0.001 

0.354 2.5 -0.821 0.01 

0.351 2 -0.792 0.1 

0.347 1.5 -0.762 1 

0.342 1 -0.756 1.5 

0.313 0.1 -0.753 2 

0.283 0.01 -0.75 2.5 

0.253 0.001 -0.747 3 

0.224 0.0001 -0.745 3.5 

0.195 0.00001 -0.744 4 

0.165 0.000001 -0.741 5 
 

Como se puede observar en los datos de la tabla 1 obtenidos por (ecs. 2.8 y 2.10), 

conforme la concentración de los iones zinc y cobre son mayores el potencial se desplaza 

hacia valores más positivos. Además, conforme la reacción anódica del electrodo de zinc 

sea mayor, en términos de pérdida de masa, se incrementa la producción de electrones, 

los cuales serán consumidos por la reacción catódica en el electrodo de Cobre, es decir, 

los iones 𝐶𝑢++ , se depositarán sobre el cobre, este recubrimiento o película hará que su 

potencial se vea disminuido hacia valores más negativos.  

 La pila funcionara hasta que se vea agotado el electrodo de zinc (pérdida de masa) 

o se agoten los iones 𝐶𝑢++; pero como se ve en la tabla 1, si se aumenta la concentración 

de iones 𝐶𝑢++ esto exigirá una gran demanda de producción de electrones por parte del 

electrodo anódico, dando como consecuencia un agotamiento acelerado en dicho 

electrodo de zinc, por tanto el potencial 𝐸𝑍𝑛 tenderá como ya se dijo, a valores más 
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positivos de manera acelerada. Esta sobre producción de electrones, es acompañado 

por un aumento en la formación de iones 𝑍𝑛++,lo cual desbalanceará la carga eléctrica 

de dicha solución tornándola más positiva. Por otra parte, en el electrodo catódico se 

comienza a cargar negativamente y la reducción de iones 𝐶𝑢++ (cationes) se depositarán 

en el electrodo catódico; compensando la reacción anódica a través, de un puente salino 

(𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝐾𝐶𝑙, 𝑁𝑎𝑁𝑂3, 𝐾𝑁𝑂3, 𝑒𝑡𝑐). Por otro lado, cuando la concentración de iones 𝐶𝑢++ se 

ven agotados la reacción de reducción se centrará en la reacción de reducción del 

oxígeno disuelto (ya que no se encuentra deaireada) 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−.  

Cabe aclarar que la medida en que avanzan las reacciones 2.7 y 2.9, no son de 

manera equitativa como se podría esperar, en realidad el grado de avance de cada una 

de ellas dependerá de la concentración de cada uno de sus electrolitos esto hará que el 

potencial de cada especie avance de manera independiente.  

En cuanto a la 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 está es función del tiempo y tiene que ver con la medida de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟, 

tomando como ejemplo la figura 1 y por (ec. 2.11) se puede observar que en el momento 

que se cierra el circuito de la pila 𝑡 = 0, ambos electrodos descargaran su potencial 

máximo que es 0.342 𝑉  y  −0.762 𝑉 para el cobre y zinc respectivamente, conforme el 

tiempo es mayor, paulatinamente el potencial de ambos tiende a cero (𝐸𝑍𝑖𝑛𝑐 ≈ 0 𝑦 𝐸𝐶𝑢 ≈

0), esto se verá reflejado por (ec. 2.11.b), mas no significa que 𝐸𝑝𝑖𝑙𝑎 ≈ 0, solo que será 

un potencial menor al que se midió al momento de cerrar el circuito por primera vez. 

𝐸𝑝𝑖𝑙𝑎 = 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜 − 𝐸𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜           (2.11) 

𝐸𝑝𝑖𝑙𝑎 = 0.342𝑉 − (−0.762𝑉)        (2.11.a) 

𝐸𝑝𝑖𝑙𝑎 = 1.104𝑉          (2.11.b) 
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Figura 3 Representación de los potenciales de los electrodos de Cu (a), Zn (b) en función de la 
ecuación de Nernst 

 

  

2.4.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CINETICA DE CORROSION EN 
FENOMENOS DE CORROSION GALVANICA 

 

Fundamentalmente, dos variables determinan los valores de intensidad de 

corrosión en fenómenos de corrosión galvánica, estas variables son las siguientes: 

 

2.4.1.1 RELACION DE ÁREAS ÁNODO – CÁTODO 
 

Un factor fundamental en el fenómeno de corrosión galvánica es la relación de 

áreas, la unión eléctrica de un ánodo de pequeña superficie con un cátodo de gran área 

conducirá a velocidades de disolución anódica elevadas, como consecuencia de una alta 

densidad de corriente anódica, como se muestra en la figura 5.  

En la figura 4 se muestra el zinc (Zn) con potencial negativo frente al platino (Pt) 

con potencial positivo, como se puede ver inicialmente al cruzarse las curvas de reacción 

catódica (Zn, 1 cm2) y anódica (Pt, 1 cm2) (2) la densidad de corriente ha sufrido un 

aumento con respecto a la curva (1), por otro lado al aumentar el área del cátodo (Pt, 10 

cm2) (3) frente al área del ánodo (Zn, 1 cm2), se muestra nuevamente un desplazamiento 

en la densidad de corriente, esto debido a la cantidad de protones que se transportan 

hacia la zona de mayor área catódica (Pt). Se puede entender que las relaciones de áreas 
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son de suma importancia al momento de hacer contacto con metales disimilar ya que 

deberá cuidarse que la relación de áreas sea siempre favorable el ánodo y no al revés, 

tomando como base la tabla 1. 

 

 

Figura 4 Relación de áreas ánodo – cátodo (1, 2, 3) en los fenómenos de corrosión galvánica sobre la 
cinética de corrosión. (Denny, 1992) 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, siempre que sea inevitable el 

situar en contacto metales disimilares deberá cuidarse la relación de áreas en donde 

siempre sea favorable el ánodo y no al revés como ya se ha indicado, la ecuación 2.12 

podrá mostrar de manera analítica la cantidad de densidad de corriente a la cual nos 

referimos, para ello tomaremos al hierro y cobre con potenciales -0.447 V y 0.342 V 

respectivamente, como se puede ver al tener el hierro un potencial más negativo 

constituirá el ánodo y el cobre como cátodo. 

 

 

Figura 5 Relación de áreas ánodo - cátodo 

 

𝐴) 𝑖𝑎 =
𝐼

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜
                       (2.12) 
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Caso A)  

 Utilizando al Fe como ánodo, supongamos ciertos valores 

 𝐼 = 2 𝑎𝑚𝑝, 𝐴𝐹𝑒 = 5𝑐𝑚2, 𝐴𝐶𝑢 = 0.3𝑐𝑚2 

Aplicando la ecuación 2.12 tenemos: 

𝑖𝑎 =
2𝑎𝑚𝑝

5𝑐𝑚2
= 0.4

𝑎𝑚𝑝
𝑐𝑚2⁄  

Caso B) 

 Nuevamente utilizando al Fe como ánodo, con los valores anteriores: 

𝐼 = 2 𝑎𝑚𝑝, 𝐴𝐶𝑢 = 5𝑐𝑚2, 𝐴𝐹𝑒 = 0.3𝑐𝑚2 

Aplicando la ecuación 2.12 tenemos: 

𝑖𝑎 =
2𝑎𝑚𝑝

0.3𝑐𝑚2
= 6.67

𝑎𝑚𝑝
𝑐𝑚2⁄  

 Como se puede ver, se ha demostrado de manera analítica que, al aumentar el 

área catódica, la cantidad de protones se transportarán hacia el área catódica, generando 

un aumento en la densidad de corriente en este caso, el hierro se verá degradado de una 

manera más rápida, como ya se indicó por el análisis gráfico de la figura 4. 

 En ambos casos se puede ver que, tanto el potencial de corrosión como la 

densidad de corriente de corrosión 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑦 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 son resultado de la contribución total de 

las reacciones catódica y anódica esto es 

𝑖𝑎𝑛𝑜𝑑𝑖𝑎 = −𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟             (2.13) 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

2.4.1.2. FENOMENOS DE CORROSION GALVANICA DERIVADOS DE ASPECTO 

MICRO ESTRUCTURALES 

 

Cuando en una aleación metálica aparece más de una fase y presenta ésta una 

composición química distinta pueden aparecer problemas de corrosión de tipo galvánica 

con ataque selectivo sobre la fase activa, en general si se trata de una fase precipitada 

por transformaciones de fase en estado sólido a partir de una fase matriz, el ataque tiene 

lugar preferentemente en la proximidad de la interface, y será más severo si se trata de 

interface coherentes debido a las tensiones internas derivadas de la distorsión reticular 

que sufre la fase matriz para adaptarse a la retícula de la fase precipitada (Otero, 2001) 

 

2.5. DIAGRAMA DE EVANS  

 

Se debe a Ulick R. Evans la introducción del método gráfico para el análisis de la 

relación entre la velocidad de corrosión y la polarización (Ulick, 1929) (ánodo y cátodo), 

el método es simple y permite obtener una clara visión del efecto de factores diversos en 

el funcionamiento de la celda y la corriente de corrosión, de la que depende la magnitud 

de los daños producidos. Las regiones anódica y catódica de una celda de corrosión 

pueden estar perfectamente unidas y delimitadas, como en el caso de una pila bimetálica, 

formada por la unión de dos metales de muy diferente actividad, en la que un metal actué 

exclusivamente de ánodo y otro de cátodo. 

Más comúnmente la pieza o estructura metálica está constituida por un conjunto de 

áreas anódicas y catódicas, distribuidas sobre toda la superficie del metal, aunque en 

este último caso es factible imaginar el proceso de corrosión debido al funcionamiento de 

una única pila, cuyos dos electrodos estén caracterizados por: 

a) Una región anódica, SA, con un potencial efectivo EA, equivalente a la acción 

conjunta de los diferentes ánodos locales distribuidos sobre la superficie metálica. 

b) Una región catódica, SC, con un potencial efectivo EC, equivalente a la acción 

conjunta de los diferentes cátodos locales distribuidos sobre la superficie metálica. 
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Por consiguiente, tanto en un caso como en el otro está justificado hablar de la 

superposición gráfica de dos curvas de polarización (anódica de disolución metálica y 

catódica de reducción), para los dos electrodos que, real o figuradamente, caracterizan 

la celda electroquímica de corrosión (Otero, 2001). Suponiendo que sobre una misma 

grafica se representan las variaciones de potencial de ambos electrodos en función de la 

intensidad de corriente, en tal caso, si el eje de las ordenadas se refiere a los valores 

crecientes del potencial la curva catódica tendrá un trazado descendente (pendiente 

negativa) y la curva anódica, ascendente (pendiente positiva); esta situación está 

representada en la figura 6, en la que, siguiendo a Evans, se ha hecho la simplificación 

de suponerla en tramos rectos. Hay que hacer notar que la representación de las dos 

curvas sobre un mismo diagrama es solo posible gracias a que se lleva sobre el eje de 

las abscisas los valores de intensidad de corriente (aunque a veces aparecen como 

intensidad de corriente con unidades de A/cm2), ya que independientemente de cuál sea 

la relación entre las superficies anódica y catódica, la intensidad de corriente sobre el 

ánodo debe ser igual a la del cátodo. 

Cuando una pieza metálica se corroe, el ánodo y cátodo sufren polarización hasta 

que la diferencia de sus potenciales dividida por la corriente de corrosión se haga igual a 

la resistencia total del circuito, el punto de intersección de las dos curvas de polarización 

señala la máxima intensidad que puede pasar por la pila de corrosión cuando el flujo de 

corriente llega a igualar los potenciales anódico y catódico. 

 

Figura 6 Diagrama de Potencial vs Corriente (Diagrama de Evans). (Fernandez, 1984) 



 
 

18 
 

 

Puesto que, 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐸𝐶

, −𝐸𝐴
,

𝑅
           (2.14) 

Si  𝑅 → 0; 

𝐸𝐶
, − 𝐸𝐴

, → 0 y, en el limite 𝐸𝐶
, = 𝐸𝐴

, = 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 nos acercamos a esta situación con los 

electrolitos de elevada conductividad o cuando las regiones anódicas y catódicas están 

muy próximas, a menudo, se comete solo un pequeño error admitiendo que 𝑅 = 0, 

entonces la corriente de corrosión y el potencial de corrosión estarán dados por la 

intersección de las curvas de polarización de uno y de otro electrodo, en el supuesto de 

haberlas podido establecer aisladamente (figura 6). Sin embargo, hay ocasiones en las 

que no se puede despreciar el valor de R. La caída óhmica debida al flujo de corriente 

exige necesariamente una intensidad de corriente inferior a la determinada por el punto 

de intersección de las curvas de polarización; si 𝑹 = 𝟎, 𝑬𝑪
, − 𝑬𝑨

, = 𝑹𝑰𝒄𝒐𝒓𝒓
,

, de donde 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟
, <

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟, figura 7. 

 La máxima intensidad de corrosión, definida por el diagrama de Evans, depende 

del trazado particular de las curvas de polarización para la disolución metálica y reacción 

catódica, estos diagramas Potencial/Corriente, permiten explicar por ejemplo, que dos 

metales con distintos potenciales iniciales (potencial a circuito abierto) pueden dar una 

misma velocidad de corrosión (figura 7a), o que al sistema con mayor diferencia inicial de 

potencial le corresponda, incluso una menor velocidad de corrosión (figura 7b), también 

son útiles para introducir los conceptos de: 

a) Control catódico (figura 7c) 

b) Control anódico (figura 7d) 

c) Control mixto (figura 7e) 

d) Control de resistencia (figura 7f) 

Aplicables a los procesos de corrosión electroquímica. 

 En la figura 7c, es evidente que la magnitud de la corriente de corrosión 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 es 

decir, la abscisa del punto de intersección de las dos curvas, depende esencialmente de 

la inclinación de la curva de polarización catódica; la corriente de corrosión está 
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determinada por la reacción catódica, se dice que el proceso de corrosión se halla bajo 

control catódico. En la figura 7d, sucede todo lo contrario, la reacción de disolución del 

metal impone prácticamente la corriente de corrosión, se habla entonces de control 

anódico. Es posible, también, encontrarse con una situación en la que existe un control 

mixto; cuando la corriente de corrosión viene fijada, como se representa en la figura 7e, 

tanto por la reacción anódica como por la catódica, como resultado de que las pendientes 

de ambas curvas de polarización son poco pronunciadas. El efecto de una caída de 𝐼𝑅 

entre la región anódica y la región catódica, queda representado en el diagrama de Evans 

por un valor de la corriente de corrosión muy por debajo del valor máximo y por una 

notoria desigualdad entre los potenciales finales de las áreas anódica y catódica, en este 

caso de control por resistencia, representado por la figura 7f, el trazado de las curvas de 

polarización apenas influye en la corriente de corrosión, que está determinada casi 

exclusivamente por la magnitud de la resistencia óhmica (Denny, 1992) (Fontana, 1987) 

(Genesca, 1983). 

 

 

Figura 7 Diagrama de Evans mostrando la vinculación entre la intensidad de corrosión y polarización 
anódica y catódica, para casos diversos. (Fernandez, 1984) 
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2.6. PASIVACION 

 

Para entender los fenómenos que abarcan la pasivación en los materiales 

metálicos, se debe hacer un análisis de tipo puntual y entender una de las definiciones 

más completas acerca del fenómeno de corrosión “La degradación de un material 

metálico por medio de una reacción química y/o electroquímica debido al medio ambiente 

que lo rodea”, la clave para entender los fenómenos de pasivación se encuentra en dos 

palabras, “reacción química y reacción electroquímica”, esto es de cierto modo pasivación 

natural y pasivación por polarización (forzada) respectivamente. En otras palabras, los 

fenómenos de pasividad pueden proceder de manera espontánea esto quiere decir que 

es de tipo natural, o forzarlo obligando al material metálico a situarse en un campo de 

potenciales propios de la zona pasiva (curva de polarización), este es un caso de 

pasividad artificial o forzada. 

También se puede decir que un material esta pasivo cuando permanece 

prácticamente inalterado, por largos períodos de tiempo, en medios en los que debería 

reaccionar, si se tiene en cuenta su tendencia termodinámica, es decir, a potenciales 

comprendidos entre los equilibrios del material metálico en el medio y otro superior 

correspondiente al de reducción de oxígeno, o de cualquier otra sustancia del medio 

susceptible de reducirse (Fernandez, 1984). El fenómeno fue descubierto por Faraday en 

1836 (Galvele, 1979) (Faraday, 1844), al comprobar que aunque el hierro reaccionaba 

vigorosamente con ácido nítrico diluido, permanecía totalmente “pasivo” en el ácido 

concentrado, “aunque se tiene reportes de que en el siglo XVIII fue Schönbein el primero 

quien dio a conocer los primeros trabajos sobre dicho fenómeno y lo nombró como 

pasivación ” figura 8. Esto es, si se diluye el ácido concentrado con agua, hasta una 

proporción 1:1, el hierro permanece inerte, pero si en esta última situación se raya el 

metal, comienza a disolverse rápidamente. La relación de velocidades de corrosión entre 

los estados activo y pasivo es, aproximadamente, en este caso, de 104 a 1, (figura 9). 

La pasividad del hierro también puede inducirse por polarización anódica, es decir, 

obligando al material a trabajar por encima de un determinado valor de potencial. De 

acuerdo con Wagner, introduce una nueva definición del fenómeno de pasivación, en el 
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sentido de que un metal o aleación se le considera pasivable si al incrementar el potencial 

de corrosión hacia valores más nobles (condiciones más oxidantes), la velocidad de 

disolución en un medio agresivo determinado es menor que la registrada a potenciales 

inferiores. 

 

Figura 8 Experimento de Schönbein, a) Corrosión acida del hierro en contacto con 𝐻𝑁𝑂3 diluido, b) El 
hierro permanece prácticamente inerte en contacto con 𝐻𝑁𝑂3 concentrado, c) La inercia se mantiene al 

añadir agua. (Otero, 2001) 

 

 

Figura 9 Curva de polarización anódica típica con transición actividad – pasividad. (Fernandez, 1984) 

 

2.6.1. PASIVACION NATURAL 

En la naturaleza algunos materiales metálicos pueden formar fácilmente capas 

tenaces, continuas, adherentes, esto es protectoras, al exponerlos a los medios 

naturales: agua, atmósfera o suelos (“medios ambientes que los rodean”), esto es el caso 

de elementos metálicos con potenciales muy negativos, aluminio, plomo, estaño, 

níquel, cromo, etc., (Figura 2). A primera vista, se podría pensar que estos metales se 



 
 

22 
 

deberían corroer más rápidamente, sin embargo, tienen la peculiaridad de formar capas 

de óxido de tipo protector (películas protectoras), los cuales se forman debido al 

transporte de iones los cuales se depositan en la superficie del metal, mientras mayor 

sea el número de estos iones depositados la generación de óxido seguirá aumentando. 

En ocasiones se interesa reforzar las capas de pasivación natural, lo que se consigue 

sometiendo al metal en cuestión a potenciales anódicos de varios voltios en soluciones 

adecuadas, habitualmente soluciones acuosas de ácido sulfúrico esto, para provocar 

artificialmente el fenómeno, aprovechando la poca conductividad electrónica del óxido, 

en lugar de descomponer el agua se emplea la corriente con el fin de aumentar el espesor 

de la capa pasivante.  

 

2.6.2. PASIVACION FORZADA 

Como ya se mencionó en el apartado anterior existen materiales metálicos 

capaces de producir óxidos de tipo protector (películas protectoras), pero que sucede con 

los metales que no pueden generar este tipo de películas protectoras de tipo natural, para 

ellos existe una forma de crear pasividad artificial la cual recurre a la utilización de una  

fuente de corriente para forzar el Ecorr (Potencial de Corrosión) hasta un valor más noble 

que Ep (Potencial de Pasivación) y mantenerlo controlado en la zona de pasividad. La 

fuente deberá ser capaz de suministrar una densidad de corriente elevada, Icp (Corriente 

Crítica de Pasivación), durante un tiempo corto y mantener luego una corriente pequeña 

de pasivación Ip (Corriente Residual de Estado Pasivo), por largos periodos de tiempo 

(figura 10), esto implica ciertos problemas de control que, actualmente, pueden 

resolverse sin dificultad con fuentes potenciostaticas de corriente, un voltímetro y un 

electrodo de referencia (Gonzalez Fernandez, 1989). Así se puede, por ejemplo, 

garantizar la pasividad de aceros inoxidables en una amplia gama de medios industriales 

ácidos, incapaces de provocar su pasivación de tipo espontanea, estas son las ideas 

básicas del método de la lucha contra la corrosión denominado protección anódica, con 

numerosas aplicaciones industriales. 
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Figura 10 Curva esquemática de la polarización anódica para materiales pasivables. (Fernandez, 1984) 

 

2.7. MECANISMOS DE PASIVACION 

Hay dos teorías o punto de vista sobre la naturaleza de la película pasiva (Gil de 

Fuentes, 2002): 

a) Consideración de la película pasiva como una capa barrera a la difusión “Teoría 

de la película – oxido”. 

b) Consideración de la película pasiva como una capa químicamente adsorbida de 

oxigeno sobre el metal “Teoría de la adsorción” 

 

2.7.1. TEORIA DE LA PELICULA – OXIDO 

Cuando el metal se corroe, se forman productos de corrosión, como: “Sulfatos, 

Óxidos, etc.”; sobre una superficie del metal, estos productos forman, bajo ciertas 

condiciones, una película de protección, la cual evita el contacto o la interacción entre 

el ambiente corrosivo y el metal fresco. Estas condiciones son las que conducen a 

una densidad de corriente menor que 𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜. Cuando se trata de otro tipo de metales 

y aleaciones, como el cromo, titanio, molibdeno, zirconio, aceros inoxidables, 

esta teoría no se puede aplicar ya que los productos de corrosión o sus películas no 

se pueden ver, son sumamente finas. 

Er = potencial de repasivación 

Et =potencial de transpasivación 
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2.7.2. TEORIA DE ADSORCION 

Los metales de transición como el níquel, cromo, titanio y otros, tienen una gran 

capacidad de adsorber iones y/o átomos del ambiente en que estos metales están 

sumergidos. Estos átomos adsorbidos protegen al metal de transición del ambiente 

corrosivo y lo pasiva. Dicha teoría se basa en que estos metales de transición poseen 

sus respectivas capas vacías o semivacías, además de que tiene o necesitan grandes 

cantidades de energías de sublimación, lo cual indica que estos metales permanecen 

en la red cristalina y que sacarlos de allí requerirá mucha energía, el oxígeno, por otro 

lado, posee electrones sin acoplarse los cuales busca y logran acoplarse en los 

niveles vacíos de los metales de adsorción, todo esto conduce a una buena adsorción 

de los átomos de oxígeno en las superficies de transición. De acuerdo a la teoría de 

adsorción, la pasividad del cromo y de los aceros inoxidables entre otros, debido a 

su pronunciada afinidad con el oxígeno, proveniente de la solución acuosa.
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CAPITULO III. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 

3.1. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 En este capítulo se da una descripción general de la preparación del sustrato, 

preparación del electrolito (NaCl 0.3% y 3% wt. ó 0.05M y 0.5M respectivamente), arreglo 

experimental, así como de las técnicas electroquímicas y tratamientos térmicos. 

 

3.2. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 
 

 Los sustratos metálicos utilizados son Acero al Carbono y Aluminio 6061, ambos 

unidos mediante una resina tipo epóxica, las muestras fueron dividas en dos grupos 

(figura 11), al primero se le dio un tratamiento térmico a una temperatura de 380oC 

(Temperatura de Recocido del Aluminio 6061) durante 8 horas en un horno eléctrico 

marca SCORPION SCIENTIFIC (figura 12) y fueron enfriados a temperatura ambiente 

durante 24 horas (figura 13).  Al segundo grupo, no se les dio un tratamiento térmico, 

todas las muestras (con y sin tratamiento térmico) fueron conectadas por su parte inferior 

para asegurar la continuidad eléctrica (figura 14), seguido fueron montadas en un 

recipiente de acrílico (figura 15) el cual fue cortado considerando las medidas de cada 

muestra con un cortador marca METASERV (figura 18). Después fueron sellados con 

resina y catalizador marca EPOLYGLAS (figuras 16 y 17), esperando el endurecimiento 

de dicha resina durante 24 horas a temperatura ambiente; una vez desmontadas, fueron 

pulidas para quitar el excedente de la resina con una desbastadora marca GRINDER 

(figura 19), utilizando una lija grado 200, después se procedió a pulirse con diferentes 

grados de lijas hasta llegar al grado 600, para darle un acabado superficial, 

posteriormente, fueron limpiadas en baño ultrasónico, enjuagadas con agua destilada y 

finalmente desengrasadas con acetona. Cabe mencionar que, para realizar las 

mediciones de blancos, se utilizaron las placas originales de ambas muestras figura 20 y 
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21 (Acero y Aluminio 6061, individualmente) a las cuales se les dio el mismo tratamiento 

indicado con anterioridad. 

 

Figura 11 Muestras de Acero al Carbono y Aluminio 6061 unidas por una resina 

 

 

 

Figura 12 Horno eléctrico utilizado para darle tratamiento térmico a las muestras 
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Figura 13 Horno eléctrico con las muestras tratadas térmicamente 

 

 

Figura 14 Muestras soldadas por la parte superior para asegurar la continuidad eléctrica 
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Figura 15 Muestras secas y desmontadas listas para desbastar 

 

   

Figura 16 Resina Epóxica utilizado para el montaje 

 

Figura 17 Catalizador utilizado en el montaje 
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Figura 18 Cortadora de acrílico utilizado en el montaje de las muestras 

 

 

Figura 19  Desbastadora con diferentes tipos de grados 

 

 

Figura 20 Placa de Acero 
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Figura 21 Placa de Aluminio 6061 

 

3.3. PREPARACIÓN DEL ELECTROLITO 

 

 Para la preparación del electrolito, se realizaron dos soluciones de NaCl una al 

0.3% y otra al 3% en peso (wt.), para los cuales se utilizó agua tridestilada como 

disolvente y reactivo grado analítico de NaCl marca FERMONT (figura 20), cabe 

mencionar que para cada prueba electroquímica el electrolito era cambiado en su 

totalidad. 

 

3.4. ARREGLO EXPERIMENTAL 
 

 Para el arreglo de la celda experimental se utilizó una celda electroquímica 

tradicional de 3 electrodos (figura 21), la cual soporta los electrodos de trabajo (ET), de 

referencia (ER) y el contra electrodo (CE). Como electrodo de trabajo se empleó una 

Aleación de Aluminio 6061 y Acero Bajo Carbono, como electrodo de referencia se 

empleó un electrodo de Ag/AgCl (Plata/Cloruro de Plata) (figura 22), también fue 

colocado un Capilar de Luggin para reducir la caída óhmica; finalmente como contra- 

electrodo se utilizó una barra de grafito de 6 mm de diámetro y 7 cm de largo. Las 

dimensiones de la celda de cristal utilizada fueron de 60*80*100 milímetros. 
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3.5. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 
 

 Las técnicas electroquímicas utilizadas fueron Potencial a Circuito Abierto (OCP, 

por sus siglas en ingles), Resistencia a la Polarización Lineal (LRP por sus siglas en 

ingles), Extrapolación de Tafel (CP) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

(EIS, por sus siglas en inglés) empleando un equipo de la marca AUTOLAB de la serie 

30 (figura 23), todas las muestras se caracterizaron en soluciones al 0.3% y 3% en peso 

de NaCl (0.05M y 0.5M respectivamente) y temperatura ambiente.  

 

Figura 22 Reactivo grado analítico de NaCl marca FERMONT

 

Figura 23 Celda Electroquímica de tres electrodos 
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Figura 24 Electrodo de Referencia Ag/AgCl 

 

 

Figura 25 Potenciostato/Galvanostato marca Autolab serie 30 

 

3.5.1.  CURVAS E VS T  
 

 Las pruebas de E vs t se realizaron bajo la norma ASTM G31-72 (ASTM., 1999), 

a todas las probetas se les hizo un ensayo inicial, para saber el promedio de estabilidad 

del potencial de circuito abierto (OCP), el cual después de pruebas iniciales, se obtuvo a 

partir de los primeros 10 minutos, pero se le dio un tiempo extra hasta alcanzar los 30 

minutos para tener una certeza de que no habría perdida de dicha estabilización.  
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3.5.2.  RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN LINEAL (LPR) Y CURVAS DE 

EXTRAPOLACIÓN DE TAFEL (CP) 
 

 Una vez obtenida la estabilización de cada muestra, se procedió a aplicar un 

sobrepotencial () de +/- 30 mV respecto al potencial de corrosión, con una velocidad de 

barrido de 0.6 V/h (0.1667 mV/s), como marca la norma G59-91 (ASTMG59., 97). Esta 

prueba describe un sistema redox que separa ligeramente (10-20 mV) del estado de 

equilibrio, la relación entre la corriente y el potencial aplicado es casi lineal, cuando se 

mide cerca del potencial de equilibrio. En este caso, el sobrepotencial () de la ecuación 

de Butler-Volmer y es igual a la desigualdad de la ecuación 3.1. 

 ≤
𝑅𝑇

𝑛𝐹
            (3.1) 

𝑖 = 𝑖𝑎 − 𝑖𝑐 = 𝑖0 {𝑒𝑥𝑝 (
−𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
) − 𝑒𝑥𝑝 (

𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
)}      (3.2) 

 

Estas mediciones permiten determinar el potencial y la intensidad de corrosión, 

mediante la extrapolación de las pendientes de Tafel; estas curvas de Tafel se realizaron 

a una velocidad de barrido de 1 mV/s desde -250 mV hasta +250 mV, respecto al 

potencial de corrosión Ecorr. También fueron utilizadas las normas ASTM G3-89, G5-94 y 

G102-89. 

  

3.5.3. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA 
 

Las pruebas de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) se realizaron 

en un intervalo de frecuencia de 10 KHz a 10 mHz con una amplitud de voltaje (AC) de 

10 mV ( 10 mV vs. OCP). Cada experimento se repitió 3 veces con el fin de tener una 

buena reproducibilidad. Para esta prueba se utilizó la Norma ASTM G106-89. 

En las tablas 2 y 3 se pueden apreciar las diferentes relaciones de áreas, así como 

los blancos con las cuales se ha trabajado el arreglo experimental Aluminio 6061 – Acero 

al Carbono 
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Tabla 2 Relación de Áreas del Par Galvánico Aluminio 6061-Acero al Carbono 

Muestras 
Sin Tratamiento Térmico Con Tratamiento Térmico 

Aluminio cm Acero cm Largo cm Aluminio cm Acero cm Largo cm 

3 3 0.7 0.3 1 0.7 0.3 1 

4 1 0.4 0.3 1 0.5 0.3 1 

2 5 0.7 0.3 1.2 0.7 0.3 1.4 

7 2 0.5 0.3 1.3 0.5 0.3 1.4 

5 4 0.7 0.4 1 0.5 0.3 1.5 

 

Tabla 3 Relación de Áreas del Par Galvánico (Blancos) Aluminio 6061 – Acero al 
Carbono 

Muestras 

Blancos 

Sin Tratamiento Térmico Con Tratamiento Térmico 

Aluminio 

cm 

Acero  

cm 

Largo 

cm 

AT 

cm2 

Aluminio 

 cm 

Acero 

 cm 

Largo 

cm 

AT 

cm2 

Al Ac    3.14    3.14 

Al Ac 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 

Al Ac 0.5 0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 1.25 
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CAPITULO IV. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En este Capítulo se muestran los resultados obtenidos de este trabajo de Tesis, 

en donde se realiza un análisis de datos experimentales del Par Galvánico Acero – 

Aluminio 6061 (con y sin tratamiento térmico inmersos en concentraciones 

variables de electrolito NaCl), en condición de Corriente Directa (PCA, RPL, CP), estas 

mediciones serán complementadas con los análisis de datos experimentales de Corriente 

Alterna (EIE), además del tratamiento térmico ya mencionado. Se tomaron en cuenta 

diferentes proporciones de áreas para al Par Galvánico, dándole mayor peso 

primeramente a la aleación de aluminio y después al acero. También se realizaron 

pruebas de las placas originales de Acero y Aluminio (sin encontrarse unidos y con todas 

las condiciones de operación realizadas a los pares galvánicos), además de una medición 

con la relación 1:1 Acero-Aluminio (con todas las condiciones de operación ya 

mencionadas), estas pruebas serán el punto de partida del análisis con los cuales se 

podrá interpretar los resultados obtenidos de las diferentes proporciones de área del par 

galvánico. El análisis de estos resultados servirá para poder sustentar si la velocidad de 

corrosión (densidades de corriente) puede ser disminuida en función de la temperatura y 

el área, tal y como se dijo en la hipótesis inicial.  

4.1. Resultados de las Pruebas Electroquímicas en Corriente Directa y 

Corriente Alterna (CD/CA) con y sin Tratamiento Térmico (CTT/STT) de los 

Blancos (Acero, Aluminio y del Par Galvánico 1:1), inmersos en solución de 

NaCl en concentraciones de 0.3% y 3% wt. 

 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 
 

4.1.1.1. Potencial a Circuito Abierto 

 

La figura 26, muestra la variación del potencial a circuito abierto (PCA) en función 

del tiempo del Aluminio 6061 y Acero al Carbono (𝐸𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜, 𝐸𝐴𝑙6061), después de 30 minutos 

de inmersión en soluciones de NaCl a dos concentraciones diferentes (0.3% y 3% wt). 

En la figura 26.a), se observa un desplazamiento del potencial de ambos blancos 

(𝐸𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜, 𝐸𝐴𝑙6061) hacia valores más electronegativos, en los diferentes medios. Estas 
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variaciones en el potencial podrían asociarse con la estabilización de ambas interfaces, 

y en el caso del Aluminio 6061, pareciera que, ocurre rápidamente en comparación al 

acero. Este comportamiento también es similar para el Aluminio sometido a tratamiento 

térmico mostrando una estabilización ligeramente más lenta. En la figura 26.b) se pueden 

apreciar las muestras tratadas térmicamente, nuevamente se presenta una marcada 

tendencia en el desplazamiento del potencial de ambos blancos (Aluminio 6061-Acero al 

Carbono) hacia valores más electronegativos conforme aumenta la concentración de 

especies iónicas, la estabilización del acero se presenta de forma acelerada en 

comparación con su antecesor no tratado térmicamente, este decremento puede ser 

debido o atribuido a la formación de hidróxidos ferrosos (porosos), los cuales pueden 

reducir de manera parcial la velocidad de corrosión, pero a la vez son poco protectores, 

ya que, de seguir decreciendo el potencial de forma acelerada, estos hidróxidos serán 

los causante de la aceleración de la Vcorr debido a la ruptura de estos. En el caso del 

aluminio 6061, se presenta un ligero incremento en ambos potenciales, con una 

estabilización ligeramente más lenta producto del tratamiento térmico aplicado en 

comparación con su antecesor no tratado térmicamente, esta forma creciente del 

potencial es indicativo de la formación de películas pasivas protectoras que serán 

capaces de reducir la velocidad de corrosión. En la figura 26.c) muestra los potenciales 

obtenidos sin tratamiento térmico de los blancos Aluminio 6061, Acero, así como la 

introducción del Par Galvánico con relación de área 1:1, inmersos en soluciones de NaCl 

con concentraciones de 0.3% y 3% wt. Se puede apreciar que el potencial del Par 

Galvánico 1:1 al 0.3% wt., se encuentra ligeramente por debajo de los potenciales del 

Acero y Aluminio en NaCl al 0.3% dirigiéndose hacia valores más electronegativos; la 

estabilización del Par Galvánico es sumamente estable y rápida, además parecería que 

su potencial se mantiene estable a lo largo de toda la prueba, lo cual puede ser atribuido 

a la influencia del aluminio. Mientras que para una concentración del 3% wt., el potencial 

del Par Galvánico se encuentra entre el acero y el aluminio a lo largo de la prueba de 

estabilización, desplazándose ligeramente por encima del potencial del acero. Se puede 

notar que la estabilización del potencial es sumamente rápido y constante, aunque con 

el incremento de la concentración de especies iónicas su potencial se ve desplazado 

hacia valores más negativos. En la figura 26.d) se presenta la variación del potencial para 

las muestras tratadas térmicamente, evaluadas a concentraciones de 0.3% y 3% wt. Se 

puede observar que para ambas concentraciones, el potencial del Par Galvánico se 
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encuentra desplazado por debajo de los potenciales de los blancos Aluminio 6061 y 

Acero, hacia valores más electronegativos, en comparación con las muestras no tratadas 

térmicamente. Por otro lado, se puede notar que existe un desplazamiento de 

aproximadamente 97 mV entre los pares galvánicos a 0.3% y de 115 mV a 3% hacia 

valores más electronegativos, esto puede ser un indicativo de la formación de películas 

poco protectoras para el aluminio, cuando se encuentra en forma de un par galvánico 

debido a la influencia del acero. Además el potencial del par galvánico tratado 

térmicamente es estable y constante, aunque presenta cierto equilibrio de tipo 

metaestable. De manera resumida en la figura 26.e) se muestra la variación de los 

potenciales del Par Galvánico con relación de áreas 1:1 con y sin tratamiento térmico, en 

esta figura, a medida que se incrementa la concentración de NaCl, los potenciales se 

desplazan hacia valores más negativos y en el caso de las muestras tratadas 

térmicamente, se presenta un ligero equilibrio de tipo metaestable.  
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Figura 26 Estabilización de Blancos, a) Acero-Aluminio STT 0.3% - 3% b) Acero-
Aluminio CTT 0.3% - 3% c) Acero-Aluminio, Par Galvánico 1:1 STT 0.3% - 3% d) Acero-
Aluminio, Par Galvánico 1:1 CTT 0.3% - 3% e) Par Galvánico 1:1 STT/CTT 0.3% - 3% 
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Como se observó en las muestras de Acero existe una marcada disminución de 

su potencial siendo este hecho mayor en las muestras tratadas térmicamente, este 

fenómeno puede ser explicado debido al aumento de la concentración de especies en la 

interfase metal-electrolito, cuando el espesor de la capa de difusión de Nerst aumenta, 

como consecuencia de este mecanismo se crean capas de hidróxidos no protectores de 

tipo porosos (ec. 4.7), que solo reducen parcialmente la velocidad de corrosión pero que 

no protegen el metal de futuros ataques. En el caso de las muestras de Aluminio 6061 se 

presentó una estabilización rápida y constante en las muestras sin tratamiento térmico, 

observándose un aumento en el potencial en las muestras tratadas térmicamente. Este 

hecho puede ser explicado como consecuencia de la formación de capas pasivas que 

protegen de manera rápida al Aluminio 6061 de futuros ataques (Tait, 1994), estas capas 

pasivas son representadas por (ecs. 4.17, 4.21, 4.22). Por otro lado, las muestras del Par 

Galvánico 1:1, muestran una estabilización rápida; en comparación con las muestras 

tratadas térmicamente, las cuales presentan un cierto equilibrio metaestable y 

probablemente un comportamiento pasivo. 

La tabla 4, muestra los valores de potencial de circuito abierto obtenidos en función 

del tiempo de los blancos Acero, Aluminio 6061 y Par Galvánico 1:1, con un criterio de 

estabilidad en el potencial de cada muestra de aproximadamente entre ∆𝐸 ≈ 8 𝑎 10 𝑚𝑉. 

Se puede observar que la introducción del tratamiento térmico desplaza el potencial, en 

todos los casos hacia valores más negativos inmersos en NaCl al 0.3%, por el contrario, 

la acción del tratamiento térmico desplaza el potencial de las muestras de Acero y 

Aluminio hacia valores más positivos en NaCl al 3%, no siguiendo la tendencia del Par 

Galvánico. Esto puede ser explicado por la re-configuración cristalina causada por el 

tratamiento térmico, reduciendo la resistencia a la transferencia de carga de ambas 

muestras y por tanto volviéndolos más conductores. 
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Tabla 4 Potencial Promedio a Circuito Abierto (𝐸𝑂𝐶𝑃) en Volts vs. Ag/AgCl de los 
Blancos Acero, Aluminio 6061 y Par Galvánico 

Potencial (V) Sin Tratamiento Térmico Con Tratamiento Térmico 

Concentraciones de NaCl 0.3% 3% 0.3% 3% 

Acero -0.505 -0.6 -0.512 -0.560 

Aluminio 6061 -0.542 -0.643 -0.555 -0.604 

Par Galvánico -0.557 -0.599 -0.642 -0.714 

 

 

4.1.1.2. Resistencia a la Polarización Lineal 
 

La figura 27, muestra las gráficas de potencial vs. corriente para el acero y aluminio 

inmerso en las soluciones de NaCl, siendo evidente un desplazamiento en el potencial 

de corrosión como ya fue mencionado. En general las respuestas electroquímicas son 

muy similares en todos los casos, para el acero las respuestas en corriente son más 

extendidas en comparación al aluminio, esto debido a un exceso en el drenaje de 

corriente (∆𝑖) como una repuesta al sobrepotencial aplicado () (aunque ambas muestras 

tienen la misma área ver tabla 3). Esto conlleva a una baja resistencia a la polarización 

en el Acero inmerso en NaCl y con una mayor disolución, la figura 27.b) nuevamente 

muestra la tendencia al desplazamiento a valores más electronegativos en el potencial 

de corrosión de ambos materiales (𝐸𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 , 𝐸𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜) al aumentar la concentración de 

especies iónicas, una vez más la muestra de Acero en comparación con la del Aluminio 

6061 presenta un exceso de drenaje acelerado y prolongado de corriente como respuesta 

al sobrepotencial aplicado () al haber sido tratadas térmicamente (este drenaje de 

corriente aumenta en el Acero de forma exponencial desde 43 veces hasta 1,167 veces 

en comparación con el Aluminio 6061) en comparación con las muestras no tratadas 

térmicamente. En la figura 27.c) se introduce el Par Galvánico con relación de área 1:1, 

para las muestras de Acero y Aluminio 6061, se puede observar una disminución del 

drenaje de corriente (∆𝑖) en comparación con la muestra de Acero (tabla 7), aunque 

también existe contribución del Acero hacia el Par Galvánico ya que, la pendiente de Rp 

es similar a la pendiente del Acero. El comportamiento de estos materiales sometidos a 

tratamiento térmico figura 27.d) modifica el potencial de corrosión desplazándose a 
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valores extremadamente más electronegativos (en comparación con el Par Galvánico no 

tratado térmicamente). Este comportamiento sigue la misma tendencia cuando el 

aluminio y el acero están inmersos en soluciones al 3% de NaCl (figuras a, b, c, d). Es 

importante hacer notar la contribución del Aluminio en el Par Galvánico, ya que se aprecia 

de manera contundente una disminución en la corriente de drenaje (∆𝑖) en comparación 

con el Acero, la contribución de este último se hace presente mostrando una pendiente 

de Rp en el Par Galvánico similar a la muestra del Acero. En la figura 27.e) se muestran 

los resultados de Rp para todos los pares galvánicos donde se puede apreciar que el 

drenaje de corriente se ve reducido con el tratamiento térmico variando la concentración 

del NaCl. 

La tabla 5, reporta los valores de potencial de corrosión 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟, polarizadas con un 

sobrepotencial () de  15 mV, estos potenciales fueron obtenidos de la figura 27 

Tabla 5 Potencial de Corrosión (𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟) en Volts vs Ag/AgCl de los blancos de Acero, 
Aluminio 6061 y Par Galvánico relación 1:1 

 Sin Tratamiento Térmico Con Tratamiento Térmico 

Concentraciones NaCl 
0.3% 3% 0.3% 3% 

Acero 
-0.556 -0.616 -0.519 -0.561 

Aluminio 6061 -0.530 -0.626 -0.552 -0.606 

Par Galvánico -0.550 -0.595 -0.631 -0.709 

 

La tabla 6, reporta los valores de resistencia a la polarización lineal de los blancos 

de Acero, Aluminio 6061 y Par Galvánico con relación de área 1:1, con y sin tratamiento 

térmico, a diferentes concentraciones de NaCl en peso. El valor de 𝑅𝑝 (Ω-cm2) (ec. 4.1) 

se encuentra por medio de la pendiente que evalúa el cambio de potencial (Volts) dividido 

por el correspondiente cambio de densidad de corriente (Ampere/cm2), mientras que, el 

valor de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 fue calculado por la expresión de Stern & Geary (ec. 4.2), el valor de 𝛽 es 

el resultado de las pendientes de Tafel (ec. 4.3) obtenidas en la tabla 10. La corriente de 

corrosión 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 puede ser convertida a velocidad de corrosión 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 en unidades de 

milímetros/año (MPY) por (ec. 4.4). 

𝑅𝑃 = (
∆𝑉

∆𝐼
)

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟
                (4.1) 
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𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝛽

𝑅𝑝
                 (4.2) 

𝛽 =
𝑏𝑎𝑏𝑐

2.303(𝑏𝑎+𝑏𝑐)
                (4.3) 

𝑀𝑃𝑌 = 𝑖𝐶𝑜𝑟𝑟(Λ)(1
𝜌⁄ )(𝜀)                                   (4.4) 

 

Donde: 

: Es una combinación de conversiones y es igual a 1.2866𝑥105 (
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒∗𝑠𝑒𝑔∗𝑚𝑖𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏∗𝑐𝑚∗𝑎ñ𝑜
) 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟: Es la densidad de corriente de corrosión en (
𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
)    1 𝐴 = 1 (

𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜∗𝑐𝑚2) 

: Es la densidad del metal en (
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑐𝑚3 ) 

ε: Es el peso equivalente en (
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
) 

Los valores obtenidos de la resistencia a la polarización (𝑅𝑝) mostrados en la tabla 

6, muestran que, la Vcorr del acero aumenta a mayor concentración de NaCl para las 

muestras sin tratamiento térmico. Para las muestras con tratamiento térmico en Vcorr el 

aumento es mayor pasando de 1.16 mpy a 27.55 mpy en solución al 0.3% y de 1.66 mpy 

a 50.6 mpy en solución al 3%. En ambas soluciones el aluminio con y sin tratamiento 

térmico presenta la menor velocidad de corrosión. Las muestras del par galvánico con y 

sin tratamiento térmico presenta una mayor velocidad de corrosión a 0.3% de 

concentración. 
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Tabla 6 Resistencia a la Polarización Lineal de los Blancos (STT, CTT, 0,3% y 3% wt. 
en solución de NaCl) 

STT B(V) Rp (Ω-cm2) 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟   (𝐴 − 𝑐𝑚2) 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟  (𝑚𝑝𝑦) 

0.3% 3%  

Acero 0.0312 0.0148 899.08 607.78 3.47021E-05 
 

2.43509E-05 
 

1.16 1.66 

Aluminio 6061 0.0105 0.0095 28,366.57 9,482.51 3.70154E-07 
 

1.00184E-06 
 

0.159 0.43 

Par Galvánico 1:1 0.0086 0.0097 443.92 1196.66 1.93729E-05 
 

8.10589E-06 
 

3.91 1.63 

CTT B(V) Rp (Ω-cm2) 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟  (𝐴 − 𝑐𝑚2) 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟  (𝑚𝑝𝑦) 

0.3% 3%  

Acero 0.4321 0.0162 409 198.11 1.05647E-03 
 

8.17728E-05 
 

27.55 50.6 

Aluminio 6061 0.0096 0.0087 31,853.12 5,071.28 3.01383E-07 
 

1.71554E-06 
 

0.129 0.737 

Par Galvánico 1:1 0.0131 0.0105 751.34 892.80 1.74355E-05 
 

1.17608E-05 
 

3.52 2.37 
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Figura 27 Resistencia a la Polarización de Blancos, a) Acero-Aluminio STT 0.3% - 3% b) Acero-Aluminio 
CTT 0.3% - 3% c) Acero-Aluminio, Par Galvánico 1:1 STT 0.3% - 3% d) Acero-Aluminio, Par Galvánico 

1:1 CTT 0.3% - 3% e) Par Galvánico 1:1 STT/CTT 0.3% - 3% 
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La disminución en el potencial a circuito abierto hacia valores más negativos en 

las muestras de acero permite suponer que en presencia de cloruros (NaCl) el hierro se 

corroe por un mecanismo de disolución de iones Férrico y Ferroso (ecs 4.5 y 4.6) 

respectivamente.  

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−              [4.5] 

𝐹𝑒2+ → 𝐹𝑒3+ + 𝑒−               [4.6] 

 Por otro lado, la superficie metálica del acero crea capas protectoras que 

disminuyen y protegerán parcialmente de ser atacado por los iones cloruro (Cl-) de 

acuerdo a las siguientes reacciones (4.7 y 4.8) reportadas por (Sherif, et al., 2010) (El-

Sayed & Sherif, 2014) 

𝐹𝑒 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2             [4.7] 

3𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 3𝐻2𝑂            [4.8] 

 

 También se ha reportado por (Oh, et al., 1998), que el Hierro y Acero contienen 

nueve tipo diferentes de fases de óxidos sobre sus superficies, muchos de estos óxidos 

pueden ser disueltos por el ataque de iones de cloruros, como se muestra en la tabla 4.3, 

a mayor concentración de cloruros (NaCl 3% wt.) el valor de 𝑅𝑝 es menor en comparación 

con la concentración de NaCl 0.3% wt.. Esto se puede atribuir a la formación de 

hidróxidos ferrosos (4.7) no protectores los cuales son parcialmente disueltos además de 

contener menor cantidad de oxígeno, con un exceso de oxígeno (4.8) (concentración 

menor de Cl-) se formarán capas de productos de corrosión 𝐹𝑒3𝑂4 (Magnetita) que son 

en cierto modo más protectores, esto explicaría el aumento en el valor de 𝑅𝑝.  

La tabla 7, reporta los valores de corriente (drenaje de corriente), de las muestras 

Acero, Aluminio 6061 y Par Galvánico 1:1, cuyas áreas se muestran en la tabla 6. El 

incremento en el drenaje de corriente del Acero, indica que este sufre un severo ataque 

de corrosión cuando se incrementa la concentración de NaCl, esto ha sido reportado por 

(Sherif & Abdulhakim A., 2014) y es debido a que los iones cloruro presentes en la 

solución atacan agresivamente la superficie del Acero incrementando su potencial hacia 

valores más activos (electronegativos) lo que conduce a una disolución continua del 

Acero según el mecanismo propuesto en las siguientes reacciones (ecs. 4.9, 4.13) 



 
 

46 
 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑙− → 𝐹𝑒(𝐶𝑙−)𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒              [4.9] 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)+
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 𝐹𝑒(𝐶𝑙−)𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 → 𝐹𝑒 + 𝐹𝑒𝑂𝐻+ + 𝐶𝑙− + 2𝑒−       [4.10] 

𝐹𝑒𝑂𝐻+ + 𝐻+ → 𝐹𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
2+ + 𝐻2𝑂            [4.11] 

𝐹𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 2𝐶𝑙𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 2𝑒−         [4.12] 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑒 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛         [4.13] 

 El cloruro ferroso formado en la superficie del hierro no dura mucho tiempo, ya que 

una vez cubierta la interface metálica por hidróxidos de hierro, nuevamente serán 

disueltas en solución; en tanto que, los iones cloruros en exceso tendrán como objetivo 

la formación de cloruro ferroso y férrico sobre el Acero, este último protegerá al Acero 

formando películas protectoras (a 0.3% wt), como el siguiente mecanismo propone (4.14, 

4.15) 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 𝐶𝑙−
𝑎𝑞 → 𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 𝑒−         [4.14] 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 → 𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑒 → 𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛        [4.15] 

 

Tabla 7 Drenaje de Corriente (∆𝑖) en mA de los Blancos, Acero, Aluminio 6061 y Par 
Galvánico 1:1 

Drenaje de Corriente (∆𝑖) Sin Tratamiento Térmico Con Tratamiento Térmico 

Concentraciones 0.3% 3% 0.3% 3% 

Acero 0.02067 0.16245 0.01189 0.11818 

Aluminio 6061 0.000002 0.00744 0.000271 0.000101 

Par Galvánico 0.02965 0.01069 0.01142 0.00471 

  

La figura 27 presenta las formas de las curvas de Rp en ocasiones no lineales en 

la inmediata vecindad del potencial de corrosión. Si bien es cierto que las formas lineales 

de las curvas son de gran utilidad para interpretar que tan resistente es un material a ser 

polarizado y calcular su 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 de forma inmediata, donde la relación de potencial vs 

corriente de la ecuación de Stern – Geary debe ser lineal, es solo válida para potenciales 
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aplicados en el rango de entre 10 y 20 mV, también es cierto que no siempre se presenta 

esta linealidad en la literatura. Alguno de los inconvenientes de esta técnica incluye la 

incertidumbre al calcular las pendientes de Tafel, el efecto de la solución y la resistencia 

de las películas superficiales, la velocidad de barrido (Popov, 2015), es por ello que este 

fenómeno ha sido ampliamente estudiando debido a los factores antes señalados 

(Callow, et al., 1976) (Bandy & Jones, 1976), también se ha abordado este estudio desde 

el punto de vista de las pendientes de Tafel siguiendo las reacciones de disolución 

anódica y sus correspondientes procesos catódicos (LeRoy, 1977), así como determinar 

posibles rangos de validación (Leroy, 1973). Lo importante es tener en cuenta que la 

linealidad en las curvas de LRP, no siempre será en los rangos de potencial que marca 

la norma de la ASTM G59. 

 

4.1.1.3. Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 
 

 La figura 30, muestra las gráficas de la impedancia, la cual es una técnica 

electroquímica de tipo no estacionaria que consiste en aplicar al sistema de estudio una 

perturbación eléctrica de forma sinusoidal (voltaje o corriente conocidos) de pequeña 

amplitud, a distintas frecuencias. La respuesta, también sinusoidal (corriente o voltaje) se 

compara con la perturbación para deducir la impedancia en cada frecuencia (Nishikata & 

Tsuru, 1995). Vista como una cantidad vectorial, esta relación perturbación-respuesta 

queda entonces determinada por dos parámetros: La razón de amplitudes de la señal de 

perturbación y de respuesta, que define a la magnitud de la impedancia, y la diferencia 

de fase entre las mismas, que fija la dirección o ángulo de fase del vector de impedancia. 

 Se entiende por respuesta de frecuencia de un circuito eléctrico, al espectro 

formado por la variación de la impedancia en un barrido de frecuencia (MacDonald, 1987), 

las representaciones más usuales de un sistema lineal son los diagramas de: Nyquist y 

Bode. 

 Del diagrama de Nyquist, se puede encontrar en el eje horizontal (abscisas), el 

componente de la impedancia real (𝑍𝑟𝑒: Ω − 𝑐𝑚2) del electrodo, es decir, su componente 

“resistivo”, y en el eje vertical (ordenadas) el componente de la impedancia imaginaria 

(𝑍𝑖𝑚: Ω − 𝑐𝑚2), o también conocida como “capacitiva”. En altas frecuencias (a la izquierda 
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del diagrama de Nyquist) se puede encontrar los valores de resistencia a la solución (𝑅𝑠) 

y a bajas frecuencias (a la derecha del diagrama de Nyquist) se puede encontrar los 

valores de resistencia a la transferencia de carga y la resistencia a la polarización (𝑅𝑝 =

𝑅𝑠 + 𝑅𝑡𝑐), recordando que 𝑅𝑡𝑐 = 𝑅𝑝 es verdadero siempre y cuando se encuentre 

formando un semicírculo completo en el eje de la impedancia real, también hay que tomar 

en cuenta que cuando este semicírculo se encuentra formado si la cantidad vectorial es 

prácticamente igual en ambos ejes (x e y), entonces se presentara un comportamiento 

conocido como "reactancia capacitiva”. La utilidad de esta representación estriba en que 

se presenta un panorama global del comportamiento del sistema, con lo que podemos 

visualizar rápidamente en qué tipo de arreglo se encuentran los elementos eléctricos que 

se pueden asociar a dicho comportamiento, y cuáles de estos elementos predominan en 

una región dada del espectro. También se pueden estimar directamente, aunque de 

manera aproximada, las magnitudes de los elementos resistivos.  

Del diagrama de Bode, se presenta otro tipo de enfoque, al comparar al logaritmo 

de la magnitud de la impedancia (log ∥ 𝑍 ∥∶= √(𝑍𝑟𝑒)2 + (𝑍𝑖𝑚)2) y al ángulo de fase (𝜃) =

𝐴𝑡𝑎𝑛(
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑍𝑖𝑚𝑎𝑔
) versus el logaritmo de la frecuencia (log 𝑓), respectivamente. 

Una gran cantidad de procesos, películas superficiales, etc., pueden exhibir 

reactancias capacitivas y propiedades de resistencia o producir respuestas en planos 

complejos (Bode Magnitud o Bode Fase). Es decir, cada proceso o película superficial 

puede producir una constante de tiempo que puede ser medida en las gráficas de Bode 

(Tait, 1994).  

La importancia de utilizar la técnica electroquímica de impedancia (EIE), estriba en 

que, con ella, se puede separar los procesos de tipo capacitivos, por ejemplo, la doble 

capa electroquímica (𝐶𝑑𝑙) o de la película, debido a una perturbación de tipo sinusoidal 

(CA) a través de todo el espectro de frecuencias (altas, medias y bajas), algo que con la 

polarización en corriente directa (LRP) no puede ser posible, debido a que, en esta última, 

no existen fluctuaciones de corriente. Además, se puede obtener de forma teórica (ec. 

4.16a), el espesor de la película de óxido del electrodo de trabajo.   

El valor de la capacitancia será de utilidad para determinar los valores numéricos 

de las constantes de tiempo, las cuales se encuentran en el sistema estudiado. La 
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constante de tiempo puede ser definida como: “El tiempo necesario para que un capacitor 

se descargue a un 63.2% de la carga total (voltaje máximo), después de que una fuente 

de corriente directa se haya conectado a un circuito RC” (Maloney, 2006). La constante 

de tiempo se calcula con (ec. 4.16). 

𝑇 = 𝑅 ∗ 𝐶               (4.16) 

De donde: 

T: es la constante de tiempo en segundos (s) 

R: es la resistencia en Ohmios (Ohm) 

C: es la capacitancia en faradios (f) 

 El valor de la capacitancia puede ser calculada a partir de las dimensiones del 

capacitor, así como por la separación de las placas del material a medir, mediante (ec. 

4.16a) 

𝐶 =
𝜀𝜀𝑜

𝑑𝑒𝑓𝑓
           (4.16a) 

Donde C, será la capacitancia medida en faradios, ε es la constante dieléctrica del 

material (6.7 y 7, para el óxido de aluminio y óxido de hierro respectivamente), 𝑑𝑒𝑓𝑓 es el 

espesor de la película de óxido (oxide film thickness) y εo que es la constante de 

permisividad será 8.8542𝑥10−14𝐹/𝑐𝑚.  

Por otro lado, el valor de la capacitancia está íntimamente relacionado con el 

Elemento de Fase Constante (CPE, por sus siglas en ingles), debido a que en la 

respuesta de la impedancia se ve reflejado una distribución de reactividad usualmente 

representada con los circuitos equivalentes. La impedancia asociada simplemente a un 

proceso de tipo farádico sin proceso de difusión, podía ser explicado en términos del CPE 

(ec. 4.16b) 

𝑍(𝜔) = 𝑅𝑒 +
𝑅𝑡

1+(𝑗𝜔)𝛼𝑄𝑅𝑡
         (4.16b) 

Donde 𝑅𝑒 es la resistencia óhmica (resistencia del electrolito) y 𝑅𝑡 es la resistencia a la 

transferencia de carga, los parámetros de 𝑄 𝑦 𝛼 son independientes de la frecuencia, 

cuando 𝛼 = 1, 𝑄 tendrá unidades de capacitancia (𝜇𝐹𝑐𝑚−2) y representa la capacidad 
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de la interface, cuando 𝛼 < 1, el sistema muestra comportamientos atribuido a la 

heterogeneidad de la superficie o las constantes de tiempo atribuidas por las reacciones 

de transferencia de carga. Independientemente de la causa del comportamiento del CPE, 

el ángulo de fase asociado con el CPE será independiente de la frecuencia, la expresión 

(ec. 4.16b) puede ser expresada por (ec. 4.16c). 

𝑍(𝜔) = 𝑅𝑒 +
1

(𝑗𝜔)𝛼𝑄
          (4.16c) 

Donde 𝑄 representa la capacidad diferencial de la interface en el caso de 𝛼 = 1, es claro 

que el parámetro de 𝑄 del CPE no podrá representar a la capacitancia, cuando 𝛼 < 1; un 

sin número de investigaciones han tratado de relacionar los parámetros de CPE y la 

interface de la capacitancia, fue hasta el trabajo presentado por Brug donde se pudo 

relacionar la capacitancia interfacial y los parámetros del CPE en los sistemas faradáicos 

(Brug, et al., 1984). Por otro lado, Hsu y Mansfeld proponen diferentes relaciones para 

los términos de 𝑄, 𝛼 𝑦 𝜔𝑚𝑎𝑥, este último es característico de la frecuencia en la cual la 

parte imaginaria de la impedancia alcanza su magnitud máxima (Mansfeld & Hsu, 2001). 

En este trabajo de tesis, se utilizó un método de tipo grafico basado en la ecuación de 

Brug la cual asocia la capacitancia efectiva con los valores del CPE que puede ser 

expresada por (ec. 4.16d). 

𝐶𝑒𝑓𝑓 = 𝑄
1

𝛼 [
1

𝑅𝑒
+

1

𝑅𝑡𝑐
]

𝛼−1

𝛼
           (4.16d) 

 Para ver un desarrollo más afondo consultar (Mark, et al., 2010). 

Existen factores que pueden causar las constantes de tiempo, como son, la 

magnitud de la resistencia a la transferencia de carga en la interface metal/electrolito, la 

cual puede ser determinada por factores de tipo metalúrgicos tales como, defectos 

cristalinos o inclusiones (Uhlig, 1971). Se ha demostrado que las diferentes orientaciones 

cristalinas pueden corroerse a diferentes velocidades (Gwathmey, 1948), también es bien 

conocido, que las superficies poli cristalinas y aleaciones metálicas son de tipo no 

homogéneas, consecuentemente es razonable decir que las superficies metálicas de este 

tipo, tendrán múltiples resistencia a la transferencia de carga, así como reactancias 

capacitivas que podrán producir diferentes constantes de tiempo (Tait, 1994). 
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Es importante señal como ya se ha expuesto en repetidas ocasiones que la 

corrosión es un fenómeno de superficie, que tiene lugar en la interface metal-electrolito 

por la acción de este último sobre el metal, como consecuencia de la formación y 

movimiento de partículas con carga eléctrico y en cantidad proporcional al flujo de 

corriente o de cargas suscitado por dicho fenómeno. En consecuencia, la corrosión puede 

ser medida y controlada por parámetros de tipo eléctricos. Los sistemas electroquímicos 

pueden ser simulados por una combinación de resistencias, condensadores y bobinas 

que, ante una señal eléctrico, son capaces de producir una respuesta con una 

aproximación aceptable. Un modelo de circuito equivalente que reproduce bastante bien 

la respuesta de muchos sistemas electroquímicos es el propuesto por Randles figura 28 

La resistencia a la transferencia de carga, 𝑅𝑡𝑐, determina la velocidad de la reacción de 

corrosión y es una medida de la transferencia de electrones a través de la interfase. En 

un sistema bajo control por activación 𝑅𝑡𝑐, será la magnitud medida como sistema de 

polarización, 𝑅𝑝, con las técnicas de corriente continua y puede utilizarse en (ec. 4.2). 

 

Figura 28.- Circuito equivalente de Randles 

 

El circuito de Randles, es una aproximación y simplificación al mismo tiempo, por 

tanto, cada sistema de tipo real tendrá un circuito equivalente característico al sistema 

electroquímico estudiado, es que quiere decir que existen una gama infinita de 

combinaciones posibles. Si se pretende profundizar en el estudio de un sistema, el 

camino lógico será la simulación de circuitos y su resolución analítica con el auxilio de un 

software especializado, hasta encontrar, una reproducción satisfactoria de la respuesta 

del sistema, las figura 29 ofrecen circuitos equivalentes propuestos. 
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Figura 29.- Circuitos equivalentes propuestos para un sistema de pinturas sin defectos (superior) y ya 
deteriorado en el que la solución penetre hasta el metal base (inferior) 

 

Donde: 

Re = Resistencia del electrolito 

R = Resistencia de la solución de la red de poros  

C = Capacitancia  

Rrc = Resistencia de la transferencia de carga 

Cd = Capacitancia de la doble capa 

W = Impedancia de Warburg 

 

Otro aspecto importante de mencionar tiene que ver con el control de tipo difusional 

o difusión infinita, la difusión como ya se ha comentado se presenta cuando la respuesta 

electroquímica involucra procesos de transferencia de especies hacia la superficie del 

electrodo, haciendo una comparación con los mecanismos de transferencia de carga se 

caracteriza por ser de mayor lentitud (Ramirez & Uruchurtu Chavarin, 2010). El efecto de 

transporte de masa por difusión se reproduce, en los circuitos equivalentes, incluyendo 

un elemento adicional W, conocido como impedancia de Warburg, en serie con 𝑅𝑡𝑐. Esta 

impedancia de Warburg se trata de un numero complejo con parte real e imaginaria 
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iguales e inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de la frecuencia, el cual es 

reconocido como coeficiente de Warburg ecuación 4.16.e 

𝑊 =
𝜎

√𝜔
− 𝑗

𝜎

√𝜔
                     (4.16 e) 

En el diagrama de Nyquist, W se traduce con una recta pendiente unidad, que 

aparece en el rango de las bajas frecuencias, la cual es una combinación del semicírculo 

y una recta de 45o, es decir, de procesos puros de transferencia de carga y difusión. 

La respuesta difusional tipo Warburg se considera infinita, sin embargo, en la 

práctica es más común la respuesta difusional con tendencia finita, es decir, se considera 

como difusión limitada, debido a que las capas de difusión tienen un espesor definido, en 

este caso el diagrama de Nyquist tiende hacia el eje de la impedancia real dando lugar a 

un segundo y menor semicírculo. 

 La figura 30.a) muestra los comportamientos obtenidos de las impedancias en el 

diagrama de Nyquist del acero y aluminio 6061, se puede observar que, a ambas 

concentraciones, se presentan comportamientos de tipo capacitivo para el aluminio 6061; 

mientras que para el Acero el comportamiento es de tipo resistivo. La figura 30.b) muestra 

los resultados obtenidos del Acero y Aluminio 6061, tratados térmicamente, en el caso 

del Aluminio 6061, es evidente un comportamiento de tipo capacitivo y una disminución 

en los valores de impedancia, principalmente para una concentración de 3%. En el caso 

del Acero, para ambas concentraciones de NaCl el tratamiento térmico no influye en su 

comportamiento de tipo resistivo. La incorporación del Par Galvánico con relación 1:1 

figura 30.c), se tiene la influencia del Aluminio modificando la respuesta capacitiva en 

NaCl al 3%, pero la influencia del acero se hace presente con una conducta de tipo 

resistiva al 0.3%. Además, a esta concentración se puede notar un comportamiento 

controlado por transferencia de masa característico de la impedancia tipo Warburg a 

bajas frecuencias. La figura 30.d) presenta la caracterización del Par Galvánico relación 

1:1 sometido a tratamiento térmico, el comportamiento capacitivo se modifica 

transformándose en un comportamiento de tipo resistivo muy parecido al obtenido en 

0.3% de NaCl. De manera comparativa en la figura 30.e) se muestra un comparativo del 

Par Galvánico relación 1:1, se puede notar que la impedancia real sin tratamiento térmico 

es máxima al 3% de concentración, por otro lado, a una concentración de 0.3% obtendrá 

una impedancia real máxima habiendo sido esta tratada térmicamente.  
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 Como ya se sabe el aluminio es un elemento ampliamente estudiado, sobre todo, 

cuando se utilizan aleaciones como la serie 6000, la cual contiene como elemento 

principal al magnesio y silicio, en lo particular la aleación 6061 contiene buenas 

propiedades mecánicas y es ampliamente utilizado en la industria automotriz y 

aeroespacial, además por tener muy buena resistencia a la corrosión. 

 Como se sabe el Aluminio puede crear casi instantáneamente capas pasivas con 

el ambiente que lo rodea, la reacción de oxidación (ec. 4.17), en medios acuosos con pH 

cercano a la neutralidad (agua de mar, agua natural) pueden ocurrir termodinámicamente 

solo dos reacciones de reducción: reducción de protones (ec. 4.18), y la reducción del 

oxígeno en agua (en medio neutro o alcalino, o en medio acido) (ecs. 4.19 y 4.20).  
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Figura 30 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica de Blancos, a) Acero-Aluminio STT 0.3% - 3% 
b) Acero-Aluminio CTT 0.3% - 3% c) Acero-Aluminio, Par Galvánico 1:1 STT 0.3% - 3% d) Acero-

Aluminio, Par Galvánico 1:1 CTT 0.3% - 3% e) Par Galvánico 1:1 STT/CTT 0.3% - 3% 
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Se sabe que los elementos de aleación con el Aluminio pueden modificar el 

potencial de este en ambas direcciones (catódica y anódicamente), se tiene reportado 

que el potencial de disolución (𝐸𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) para la aleación Aluminio 6061 es de -0.750 V 

vs. ECS en solución de NaCl (G69-12, 2012); también se tiene reportado que el 

comportamiento electroquímico es influenciado por capas de hidróxidos y óxidos (ecs. 

4.21 y 4.22) formados naturalmente como son, Alúmina Amorfa (𝐴𝑙2𝑂3 ), la Bayerita (𝛼 −

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3), la Bohemita 𝛾 − 𝐴𝑙𝑂𝑂𝐻), y Alúmina Alfa (𝛼 − 𝐴𝑙2𝑂3) (Vergel, 2004). 

𝐴𝑙 → 𝐴𝑙+3 + 3𝑒−              [4.17] 

3𝐻+ + 3𝑒− →
3

2
𝐻2              [4.18] 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−             [4.19] 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂             [4.20] 

Globalmente, la reacción de corrosión del aluminio en medio acuoso será la suma 

de dos reacciones químicas, oxidación y reducción (ecs. 4.17 y 4.18): 

𝐴𝑙 + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 +
3

2
𝐻2            [4.21] 

2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 +
1

2
𝑂2 → 𝐴𝑙2𝑂3 + 3𝐻2𝑂            [4.22] 

Los valores de las impedancias electroquímicas (Diagrama de Nyquist) en la 

aleación de Aluminio 6061, muestran un marcado dominio de tipo “Capacitivo” este 

comportamiento se presenta en la zona de altas frecuencias debido al incremento de la 

impedancia imaginaria, lo que se traduce en una mayor acumulación de carga en la 

interface electrodo-electrolito (doble capa electroquímica). Este comportamiento pasivo, 

se debe a las propiedades dieléctricas de los óxidos del Aluminio, principalmente Al2O3. 

Es importante hacer notar que este comportamiento pasivo es mayor en 0.3% de NaCl 

en comparación al 3% de NaCl con y sin tratamiento térmico.  

Este fenómeno comienza en el instante en que hace contacto el electrodo de 

trabajo con la solución iónica, y el comportamiento pasivo se analiza polarizando al 

electrodo con altas frecuencias (105 Hz), la corriente oscilante (catódica y anódica) fluye 

en el electrolito por medio de los iones (cationes y aniones) de un punto a otro (del 

electrodo de trabajo al contra electrodo y viceversa).   
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La disminución de los valores de impedancia real, cuando las muestras son 

tratadas térmicamente en 0.3% y 3% NaCl, puede ser explicado por la aparición de una 

fase llamada Alúmina alfa (𝛼 − 𝐴𝑙2𝑂3), la cual presenta estructura cristalina de tipo 

hexagonal, formándose en un rango de temperatura mayor a los 350o C con una densidad 

de 3.98 (recordando que el tratamiento térmico aplicado fue de 380o C), indudablemente, 

estos cambios micro estructurales tienen una importante influencia sobre la 

susceptibilidad a diferentes formas de corrosión, siendo de manera particular, la corrosión 

intercristalina (intercrystalline corrosión) y la corrosión por esfuerzo (stress corrosión). La 

resistencia al electrolito (𝑅𝑠) también ha sido influenciada de manera indirecta con el 

tratamiento térmico del electrodo de trabajo, reduciendo en ambas concentraciones la 

distancia entre sus valores (𝑅𝑠 0.3% ≫ 𝑅𝑠 3%). 

Por otro lado, al recordar los valores obtenidos de las gráficas de potencial vs 

tiempo figura 26, se puede dar una idea de la poca resistencia obtenida en las muestras 

de Acero (potenciales con valores más electronegativos), esto se debe como ya se ha 

mencionado, a la formación de películas poco protectoras, que disminuirán y protegerán 

de manera parcial al Acero de ser atacado por los iones cloruro (Cl-) de acuerdo con (ecs. 

4.7 y 4.8). Este ataque de tipo selectivo da lugar a los bajos valores de resistencia a la 

transferencia de carga obtenidos en la tabla 8, nuevamente el tratamiento térmico afecta 

a los valores de impedancia real, ya que se ven disminuidos para ambas concentraciones 

de NaCl; estos comportamientos se encuentra enmascarados ya que en los diagramas 

de Nyquist, no es posible analizarlos por completo, por ello se hará un análisis en los 

diagramas de Bode, con el fin de desenmascarar posibles constantes de tiempo que no 

pueden ser percibidas desde Nyquist. 

La influencia de ambas muestras (Acero y Aluminio 6061) se ve reflejado en las 

muestras del Par Galvánico, donde se puede observar el comportamiento de tipo 

Capacitivo para las muestras a concentración de 3% y comportamientos de tipo Resistivo 

para las muestras a concentración de 0.3% además de presentarse una ligera tendencia 

al fenómeno de transferencia de masa (a estas concentraciones) las cuales son 

características de una impedancia Warburg. 

El apéndice A3, muestra los diagramas de Bode (para la figura 30) del logaritmo 

de la frecuencia versus el ángulo de fase, donde se puede observar claramente las 
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constantes de tiempo identificadas con puntos de inflexión característicos entre las altas 

y medianas frecuencias. Las figuras a y b, presentan en todos los casos, los ya 

mencionados puntos de inflexión en el rango de las medianas frecuencias, esto es un 

indicativo de la presencia de una constante de tiempo para todas estas muestras. En las 

figuras c y d, se muestra el análisis de los diagramas obtenidos del Par Galvánico con 

relación 1:1, donde es posible observar una sola contante de tiempo atribuida a los puntos 

de inflexión en las medianas frecuencias; para el caso del Par Galvánico 1:1 sin 

tratamiento térmico y con concentración de 0.3% de NaCl, se puede notar un nuevo punto 

de inflexión en el rango de las bajas frecuencias el cual según la literatura se le atribuye 

a un fenómeno de difusión tipo Warburg. Esto es debido a la reacción de reducción del 

oxígeno. En el caso de la figura e) se comparan los diagramas del Par Galvánico relación 

1:1 con y sin tratamiento térmico para ambas concentraciones de NaCl, se puede notar 

en la zona de altas frecuencias (NaCl 0.3%) tratada térmicamente, presenta una mayor 

resistencia, la cual puede ser atribuida por la formación de productos de óxidos 

protectores. En la figura f) se muestra el diagrama de Bode, “logaritmo de la frecuencia 

vs logaritmo de impedancia absoluta ∥ 𝑍 ∥” donde se puede apreciar para el Par 

Galvánico 1:1 sin tratamiento térmico inmerso en 0.3% de NaCl, tres constantes de 

tiempo que no pueden ser identificados de manera clara en el diagrama de “logaritmo de 

la frecuencia vs. logaritmo del ángulo de fase”, estas constantes de tiempo son debidos 

a los cambios de pendiente de tipo negativa a lo largo de la curva (Tait, 1994). 

 La evaluación del elemento capacitivo se presenta en la tabla 9 por medio de la 

ecuación 4.16 d (Brug, et al., 1984) evaluando los datos obtenidos de la figura 30. Se 

puede observar que los resultados del capacitor son del orden 10−3 𝐹/𝑐𝑚2 para el Acero, 

10−6𝐹/𝑐𝑚2 para el Aluminio 6061 y de 10−4 𝑎 10−5𝐹/𝑐𝑚2 para el Par Galvánico. Al 

respecto se tiene reportado por Stephen Tait la presencia de óxidos en el rango de 

1000𝜇𝐹/𝑐𝑚2 (10−3 𝑎 10−4), así como la atribución de la doble capa electroquímica en el 

rango de 1 𝑎 20𝜇𝐹/𝑐𝑚2 (Tait, 1994) los cuales concuerdan con los valores del Acero y 

Aluminio respectivamente, para el caso del Par Galvánico se puede observar que a 0.3% 

de concentración están formadas óxidos influenciados por la contribución del Acero, 

mientras que para 3% de NaCl la influencia de la doble capa electroquímica se verá 

influenciada por el Aluminio (comportamiento dieléctrico).  
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 Por otro lado, también se presentan los valores de 𝛼 𝑦 𝑄 (parámetros del CPE, 

independientes de la frecuencia), los cuales fueron obtenidos por medio de un método 

grafico (Orazem, et al., 2006) ver Apéndice A2. En la tabla 9 se puede observar que, en 

las muestras sin tratamiento térmico, el valor de 𝛼 disminuye conforme la concentración 

de NaCl se incrementa, sin embargo, es diferente para la muestra del Par Galvánico, 

tratada térmicamente el valor de 𝛼 disminuye en todos los casos al disminuir la 

concentración de NaCl. La disminución de los valores de 𝛼 < 1 puede ser atribuido 

primero por las heterogeneidades de la superficie del electrodo de trabajo como lo sugiere 

Z. Lukács,  (Z, 1998), por otro lado Nadine Pébere (Pebere, et al., 2006) atribuyen el 

decremento de 𝛼 con el tiempo de inmersión que la superficie llega a ser más rugosa con 

el crecimiento de productos de corrosión, lo cual ha sido ampliamente estudiado por K. 

Juttner (Juttner & Lorenz, 1989). De igual manera se ha sugerido deberse a una 

dispersión de las constantes de tiempo debido a reacciones de transferencia de carga a 

lo largo del electrodo (Hurt & Macdonald, 1986).En la tabla 9 se observan valores de 𝛼 ≈

0.5 en las muestras de Par Galvánico al 0.3% con y sin tratamiento térmico este valor 

comúnmente se asocia con un fenómeno de difusión a bajas frecuencias, al respecto 

Schrama (Schrama, 1957) comenta que valores de CPE en el rango de 0 < 𝛼 < 1 pueden 

ser interpretados, como una representación de difusión homogénea para valores de 𝛼 =

0.5 o con difusión de tipo inhomogénea para otros valores de 𝛼. Para los valores de la 

capacitancia 𝐶𝑒𝑓𝑓 obtenidos directamente de (fig. 30d) por medio de los valores de 𝑄 

(constante de Brug), se puede apreciar que en las muestras sin tratamiento térmico a 

mayor concentración de NaCl el valor de la capacitancia disminuye en todos los casos, 

así como, para las muestras tratadas térmicamente, excepto el caso de Aluminio, de 

acuerdo con la (ec. 4.23), se puede notar que a valores menores de capacitancia se 

obtiene un aumento en la impedancia del sistema. En la figura 30 se observa este 

comportamiento para las muestras sin tratamiento térmico del Acero y Par Galvánico, así 

como para las muestras tratadas térmicamente de Aluminio y Par Galvánico. Por el 

contrario, se observa una disminución en la impedancia total para las muestras de 

Aluminio (STT) y Acero (CTT). 

𝑍𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 =
1

𝑗𝜔𝐶
              (4.23) 
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La tabla 8 reporta los resultados obtenidos de los blancos de Acero, Aluminio 6061 y el 

Par Galvánico relación 1:1 del Diagrama de Nyquist y Bode 

 

Tabla 8 Valores obtenidos del Diagrama de Nyquist para las muestras de Acero, 
Aluminio y Par Galvánico 1:1 

STT 𝑅𝑠 (Ω − 𝑐𝑚2)  𝑅𝑡𝑐 (Ω − 𝑐𝑚2) 𝑅𝑝
𝐴𝐶  (Ω − 𝑐𝑚2) 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟  (𝑚𝑝𝑦) 

0.3% 3%  

Acero 138.857 19.09 572.20 550.05 433.34 530.96 33.24 12.87 

Aluminio 6061 147.03 26.27 72782.95 33260.20 72635.65 33233.93 0.062 0.122 

Par Galvánico 1:1 59.90 12.45 1592.39 3122.86 1539.49 2618 1.14 0.63 

CTT    𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟  (𝑚𝑝𝑦) 

0.3% 3%  

Acero 93.31 12.94 385.93 214.89 292.31 201.95 52.1 63.2 

Aluminio 6061 107.04 11.98 27715.12 5509.27 27508.08  5497.29 0.149 0.68 

Par Galvánico 1:1 60.47 7.01 1618.45 1644.74 2217 1600 1.71 1.30 

 

Tabla 9 Valores obtenidos del método grafico de Brug para los blancos de Acero, 
Aluminio y Par Galvánico 

STT 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 (𝛼) 𝐶𝑒𝑓𝑓  (𝐹𝑐𝑚−2) 𝑑𝑒𝑓𝑓 (𝑛𝑚) 𝑄𝐵𝑟𝑢𝑔 (Ω−1𝑐𝑚−2𝑠−(1−𝛼)) 

0.3% 3%  

Acero 0.7197 
 

0.7074 
 

2.64E-3 1.22E-3 0.00233 0.00507 3.88E-3 
 

3.73E-3 
 

Aluminio 6061 0.8786 
 

0.8146 
 

5.46E-6 3.64E-6 1.086 1.629 1.30E-05 
 

2.02E-5 
 

Par Galvánico 1:1 0.5417 0.6396 1.20E-4 5.60E-5 0.0503 0.108 1.182E-3 
 

7.71E-4 
 

CTT     

0.3% 3%  

Acero 0.6132 0.7289 6.43E-3 2.62E-3 0.000693 0.00236 8.856E-3 
 

6.69E-3 
 

Aluminio 6061 0.8588 0.8802 2.08E-5 6.01E-5 0.2852 0.0985 4.93E-05 
 

1.43E-4 
 

Par Galvánico 1:1 0.5973 
 

0.6183 
 

1.65E-4 4.19E-5 0.0366 0.1447 1.73E-3 
 

9.36E-4 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

4.1.1.4. Curvas de Polarización (Extrapolación de Tafel) 

 

 La figura 31, muestra las curvas de extrapolación de Tafel de las muestras de 

Acero, Aluminio 6061 y del Par Galvánico relación 1:1, todas las muestras fueron 

evaluadas usando como electrolito (𝑁𝑎𝐶𝑙) a dos concentraciones diferentes 

(0.3% 𝑦 3% 𝑤. 𝑡) además de ser tratadas térmicamente. La evaluación se trata de una 

técnica electroquímica denominada de alto campo ya que emplea un espectro de 

corriente directa con el cual se polariza al electrodo de trabajo en un rango mayor de  

30 mV y puede llegar hasta  500 mV versus el potencial a circuito abierto; como se 

puede observar el espectro de polarización es más amplio, en comparación a la sección 

de resistencia a la polarización lineal (LRP, 4.1.1.2., rango de  20 mV vs OCP) y provee 

de mayor información que la técnica de LRP.   

 La tabla 10 reporta los valores del potencial de corrosión 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 y la densidad de 

corriente (𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟), los cuales fueron obtenidos en el momento que se calcularon las 

pendientes de Tafel (𝑏𝑎,𝑏𝑐) de forma gráfica, así también se encontró el valor de 𝛽  

ecuación 4.3, el cual es dependiente de 𝑏𝑎, 𝑏𝑐. 

 En la figura 31 se muestran todas las curvas de polarización del Acero, Aluminio 

6061 y del Par Galvánico 1:1 analizadas en sus ramas anódicas y catódicas, pero también 

se presenta un análisis desde el punto de vista de los diagramas de Evans (Apéndice 4) 

los cuales fueron construidos a partir de la técnica de extrapolación de Tafel, esto con el 

fin de analizar el tipo de control (Anódico o Catódico), así como el tipo de cinética 

respectiva. 

 Análisis de las Curvas de Polarización 

 De manera general se puede observar un incremento en la densidad de corriente 

de corrosión 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 cuando las muestras son tratadas térmicamente, en la rama anódica el 

Acero muestra formación de películas semiprotectoras (a concentración de 0.3% NaCl) 

derivadas de la reacción de oxidación (ec. 4.5). La formación de capas de productos de 

corrosión, se debe a la existencia de cationes metálicos en el electrolito provenientes de 

la reacción anódica y en presencia de 𝑂𝐻− (radical hidroxilo), provenientes de la reacción 

de reducción catódica del 𝑂2 (ec. 4.24). Este hidróxido ferroso, es poco protector; además 

de ser parcialmente disuelto en presencia de iones cloruro, pero también contienen 
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menor cantidad de oxígeno (a concentración de 3% NaCl). Con un exceso de oxígeno 

(ec. 4.8) y menor concentración de Cl- (concentración 0.3% de NaCl) se formarán capas 

de productos de corrosión 𝐹𝑒3𝑂4 (Magnetita) que son en cierto modo más protectores.  

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2             [4.24] 

En la rama catódica se puede observar a 0.3% que la resistencia a la transferencia 

de carga es sumamente pequeña (STT, CTT) como consecuencia en las muestra se 

observa una 𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 debido al agotamiento de oxígeno en la vecindad del electrodo de 

trabajo (Acero), ya que dicho electrodo al estar excesivamente cargado negativamente 

(debido al suministro de sobrepotencial del potenciostato) descompone la molécula de 

oxigeno (que se encuentra en su vecindad) convirtiéndola en iones hidroxilo (ec. 4.19), 

(mismos que son utilizados para la formación del óxido ferroso). Esto se traduce en un 

ligero cambio de pH de tipo básico en el electrolito, la carencia o disminución de oxígeno 

en la vecindad del electrodo de trabajo conocido como 𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 será culpable de un proceso 

de difusión que se lleva a cabo desde el seno de la solución (mayor cantidad de oxigeno) 

hasta el seno del electrodo de trabajo (menor cantidad de oxigeno). Cabe mencionar que 

mientras más lento sea la velocidad este proceso (agotamiento de oxigeno) 𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 ira 

aumentando a lo largo del potencial catódico aplicado. También se puede observar a 3% 

STT cambios de cinética características de la reducción tanto de la hematita como de la 

magnética, pero en presencia del tratamiento térmico, esta cinética no se presenta, lo 

cual indica que el cambio de la micro estructura cristalina no dio tiempo a la formación de 

dichas fases metalúrgicas, es por ello que cuando se disuelven los productos de corrosión 

en presencia de los iones cloruro el mayor valor de la resistencia a la polarización se 

encuentra a 0.3%. 

Las muestras de Aluminio 6061 forman una capa de óxido estable concretamente 

𝐴𝑙2𝑂3 de forma lenta debido al oxígeno disuelto en el electrolito (ecs. 4.21 y 4.22); esta 

capa es poco conductora, e introduce fenómenos de polarización por difusión en la 

reacción de electronización del oxígeno (reducción). También origina fenómenos de 

polarización por resistencia al introducir mayor caída óhmica en el circuito electroquímico, 

esto se traduce en una mayor a la resistencia a la transferencia de carga a 

concentraciones de 0.3% (STT, CTT) dando como resultado valores menores de 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟(0.3%). El cambio en las pendientes anódicas, se produce debido a la aparición de 
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fenómenos de pasivación, se puede observar que la zona de activación es más grande 

en comparación de las muestras del Acero, esto es por el carácter poco conductor del 

𝐴𝑙2𝑂3, este oxido de tipo dieléctrico es el causante del retraso de la pasivación del 

Aluminio 6061, observándose un probé efecto del tratamiento térmico en la muestra. 

En las muestras del Par Galvánico de manera general se pueden observar 

propiedades características antes mencionadas del Acero y Aluminio 6061, en la rama 

anódica la influencia de este último se muestra con una zona de activación más grande 

(3% STT, CTT) dando como resultado final la aparición de fenómenos de pasivación a 

0.3% (STT, CTT). Este fenómeno se ve acelerado mostrando la aparición de pendientes 

menos suaves y por ende zonas de activación menores, con presencia de pasivación 

sumamente marcada, este comportamiento puede ser atribuido a las constantes de 

solubilidad (𝐾𝑝𝑠) de las especies 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 y 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 con valores de 3𝑥10−34, 4.87𝑥10−17 

respectivamente (lo cual indica que cuanto menor sea el valor de la 𝐾𝑝𝑠 menos soluble 

será la solubilidad del compuesto). Estos valores se ven claramente marcados en la zona 

de activación de cada material. En la zona catódica se presenta nuevamente la aparición 

de 𝑖𝑙𝑖𝑚 a ambas concentraciones (STT, CTT), por otro lado, a 0.3% CTT, presenta 

cambios de cinética, debido a la reducción de la Magnetita, aunque también puede ser 

atribuido a la reducción de los productos de Hidróxido de Fierro II ya que este es poco 

protector y más soluble que el Hidróxido de Fierro III, debido al ataque de los iones 

cloruro. 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

 3% STT Acero

 0.3% STT Acero

 3% STT Aluminio

 0.3% STT Aluminio
E

 (
V

) 
v
s
. 

A
g

/A
g

C
l

log i (mA-cm^2)

a)

 

 

 3% CTT Acero

 0.3% CTT Acero

 3% CTT Aluminio

 0.3% CTT Aluminio

 E
 (

V
) 

v
s
. 

A
g

/A
g

C
l

log i (mA-cm^2)

b )

 

 

 0.3% STT 1:1

 3% STT 1:1

 3% STT Acero

 0.3% STT Acero

 3% STT Aluminio

 0.3% STT Aluminio

E
 (

V
) 

v
s
. 

A
g

/A
g

C
l

log i (mA-cm^2)

c )

 

 

 0.3% CTT 1:1

 3% CTT 1:1

 3% CTT Acero

 0.3% CTT Acero

 3% CTT Aluminio

 0.3% CTT Aluminio

E
 (

V
) 

v
s
. 

A
g

/A
g

C
l

log i (mA-cm^2)

d )

 

 

 0.3% STT 1:1

 3% STT 1:1

 0.3% CTT 1:1

 3% CTT 1:1

E
 (

V
) 

v
s
. 

A
g

/A
g

C
l

log i (mA-cm^2)

e )

 

 

 

Figura 31 Extrapolación de Tafel Blancos, a) Acero-Aluminio STT 0.3% - 3% b) Acero-Aluminio CTT 0.3% 
- 3% c) Acero-Aluminio, Par Galvánico 1:1 STT 0.3% - 3% d) Acero-Aluminio, Par Galvánico 1:1 CTT 

0.3% - 3% e) Par Galvánico 1:1 STT/CTT 0.3% - 3% 
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Análisis Diagrama de Evans: 

 Para la muestra de Acero se puede ver que, ambas concentraciones presentan un 

control de tipo catódico, este comportamiento se repite en la muestra cuando es tratada 

térmicamente, también se puede observar que en ambos casos (STT, CTT) los valores 

de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟, serán mayores a una concentración del 0.3% y los valores de 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟, se dirigirán 

hacia valores catódicos con una concentración del 3%, esto indica una cinética de tipo 

catódica. Un punto importante de este análisis va dirigido hacia la resistencia a la 

trasferencia de carga (𝑅𝑡𝑐) figura 32, la cual es mayor para las muestras sin tratamiento 

térmico; esto indica que cuando las muestras fueron tratadas térmicamente, la micro 

estructura sufrió un cambio en su ordenamiento a nivel cristalino, el cual le permitió 

disminuir la resistencia a la transferencia de carga. Esto se puede notar en su valor de 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 el cual se desplazó hacia valores positivos y como consecuencia la velocidad de 

corrosión 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟, se vio aumentada. Para la muestra de Aluminio 6061 la tendencia hacia 

un control catódico vuelve a ser predominante para ambos casos (STT, CTT), pero los 

valores de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 serán mayores a concentraciones del 3% (caso contrario con la muestra 

del Acero), los valores del 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟  serán menos electronegativos (valores catódicos) con el 

incremento de las concentraciones iónicas, esto indica una cinética de tipo catódica. En 

lo que respecta a la resistencia de la transferencia de carga, se puede observar que son 

menores para las muestras sin tratar térmicamente, sugiriendo una influencia del 

tratamiento térmico en el re-ordenamiento la estructura cristalina del Aluminio 6061. Esto 

es evidente en presencia del 3% de NaCl cuando se compara a concentraciones del 3% 

(STT, CTT), haciendo que el valor de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟(3%) 𝐶𝑇𝑇 se desplace hacia valores más 

positivos teniendo como consecuencia una mayor velocidad de corrosión. Para una 

concentración del 0.3% de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟(0.3%) (STT, CTT) el desplazamiento de este es 

prácticamente nulo. En el caso de las muestras del Par Galvánico 1:1 se puede observar 

nuevamente un control de tipo catódico en ambos casos (STT, CTT), los valores de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 

muestran una tendencia similar en ausencia de un tratamiento térmico al Acero y Aluminio 

6061, pero de manera diferente cuando son tratadas térmicamente  𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟(3%) > 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟(0.3%), 

para el caso del potencial de corrosión 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 los valores son menos electronegativos 

(valores catódicos) con el incremento en la concentración del NaCl. En relación a, la 

resistencia de transferencia de carga 𝑅𝑡𝑐 será mayor para las muestras sin tratamiento 

térmico, como ya se expreso es evidente que con este tratamiento el desplazamiento de 
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los valores de 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 será hacia valores más positivos con esto el valor de 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 se verá 

incrementado.  

 

Figura 32 Comparación de la Resistencia a la Transferencia de Carga 

Tabla 10 Valores obtenidos de las Curvas de Extrapolación de Tafel a 0.3% y 3% w.t. 
de NaCl con y sin tratamiento térmico 

STT 𝐸 (𝑉) 𝑣𝑠 (
𝐴𝑔

𝐴𝑔𝐶𝑙
) 𝑏𝑎 (

𝑉

𝑑𝑒𝑐
) 𝑏𝑐(

𝑉

𝑑𝑒𝑐
) 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 (

𝐴

𝑐𝑚2
) 𝐵 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟  (𝑚𝑝𝑦) 

0.3%   

Acero -0.6118 0.0785 -0.8536 9.1678E-6 0.0312 4.20 

Aluminio 6061 -0.5331 0.0261 -0.3585 2.2993E-7 0.0105 0.098 

Par Galvánico 1:1 -0.5030 0.0206 -0.6013 6.612E-6 0.0086 1.33 

3%   

Acero -0.6383 0.0409 -0.2086 4.1194E-6 0.0148 1.88 

Aluminio 6061 -0.6321 0.0232 -0.4204 3.7038E-7 0.0095 0.153 

Par Galvánico 1:1 -0.5809 0.0236 -0.4143 5.854E-6 0.0097 1.18 

CTT   

0.3%   

Acero -0.5328 0.0839 -0.8351 2.3366E-5 0.4321 10.7 

Aluminio 6061 -0.5293 0.0245 -0.2387 1.1471E-7 0.0096 0.049 

Par Galvánico 1:1 -0.6026 0.0325 -0.4341 6.037E-6 0.0131 1.22 

3%   

Acero -0.5656 0.0421 -0.3366 1.5019E-5 0.0162 6.87 

Aluminio 6061 -0.6186 0.0259 -0.09 2.047E-7 0.0087 0.087 

Par Galvánico 1:1 -0.6875 0.0256 -0.4927 1.139E-5 0.0105 2.30 

 

 

Rtc (a) << Rtc (b) 

E(V) 

Log i 

a b 
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CAPITULO V. 

  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

• El aumento en la concentración de NaCl desplaza al 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 en todas las relaciones 

de áreas 1:1, 1.5:1, 1:1.5 hacia valores mas negativos, comportamiento constante 

STT, CTT. 

 

• En general se observó que la adición de Al al par galvánico (1:1.5) CTT perjudica 

más a la 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 que la adición del Acero.  

 

•  A partir de las ramas catódicas de Tafel se observó que el tratamiento térmico si 

afecta la transferencia de carga eléctrica como se planteó en la hipótesis.  

 

• Independientemente de la relación de áreas (1:1, 1.5:1, 1:1.5), de la concentración 

y del tratamiento térmico, existe un control de tipo catódico (difusión) en todas las 

muestras. 

 

• Se encontró que la menor 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 se obtuvo en el par galvánico 1:1 a 3 % STT. A 

partir de los resultados de EIE se puede inferir que, a estas condiciones, el par 

galvánico tuvo la capacidad de generar la mayor cantidad de óxido en su superficie 

observando la mayor 𝑅𝑒. 

 

• El TT aumentó significativamente la 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 del acero en ambos medios evaluados. 

 

• El favorecimiento del Al en el par galvánico CTT mostró la menor formación de 

óxidos, el 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 más electronegativo dando como resultado el menor valor de 𝑅𝑝. 

 

• Realizar un estudio con inmersiones de 15 30, 45, 60, 75, 90 días, para evaluar el 

comportamiento a largo plazo de los materiales individuales, así como de los pares 

galvánicos 

 

• Realizar estudios de DRX, SEM, TEM  
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Apéndice 1. Diferencias de Áreas: 𝑹𝒑 (1:1, 1.5:1, 1:1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 1. Diferencias de Áreas: 𝑹𝒑 (1:1, 1.5:1, 1:1.5) 
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Apéndice 1. Diferencias de Áreas: EIE (1:1, 1.5:1, 1:1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apéndice 1. Diferencias de Áreas: Tafel (1:1, 1.5:1, 1:1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
 0.3% CTT 1:1

 0.3% CTT 1.5:1

 0.3% CTT 1:1.5

Im
 (

O
h

m
-c

m
2
)

Re (Ohm-cm
2
)

fig. 23)

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

 3% CTT 1:1

 3% CTT 1.5:1

 3% CTT 1:1.5

Im
 (

O
h

m
-c

m
2
)

Re (Ohm-cm
2
)

fig. 24)

 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2  0.3% STT 1:1

 0.3% STT 1.5:1

 0.3% STT 1:1.5

E
 (

V
) 

v
s
. 
A

g
/A

g
C

l

log i (mA-cm^2)

fig. 25)

 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2  3% STT 1:1

 3% STT 1.5:1

 3% STT 1:1.5

E
 (

V
) 

v
s
. 
A

g
/A

g
C

l

log i (mA-cm^2)

fig. 26)

 

 



 
 

73 
 

 

Apéndice 1. Diferencias de Áreas: Tafel 1:1, 1.5:1, 1:1.5 
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Apéndice 2. Valores de “∝, 𝑸" Ecuacion de Brugg 
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Apéndice 3. Diagramas de Bode 
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Apéndice 4. Diagramas de Evans 
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Apéndice 5. Potenciales de Electrodos 

 

Tabla 11 Potenciales de Electrodos, de diferentes electrodos de referencia 

Electrodo de Referencia Potencial (V vs. SHE) Conversión a SHE 

Potencial de Hidrogeno 
Estándar 

0.000  

Calomel Saturado + 0.242 𝐸 𝑣𝑠.  𝑆𝐶𝐸 = 𝐸 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸 − 0.242 

Plata/Cloruro de Plata 
(Saturado) 

+ 0.222 𝐸 𝑣𝑠.  𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝐸 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸 − 0.222 

Peterson-Grover 
Plata/Cloruro de Plata 
(Agua de Mar) 

+ 0.248 𝐸 𝑣𝑠.  𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙(𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟)
= 𝐸 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸 − 0.248 

Cobre/Sulfato de Cobre 
(Saturado) 

+ 0.316 𝐸 𝑣𝑠.  𝐶𝑢/𝐶𝑢𝑆𝑂4 = 𝐸 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸 − 0.316 

Mercurio/Sulfato de 
Mercurio 

+ 0.615 𝐸 𝑣𝑠.  𝐻𝑔/𝐻𝑔2𝑆𝑂4 = 𝐸 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸 − 0.615 

 

Apéndice 6. Cálculos de 𝑽𝒄𝒐𝒓𝒓 (MPY) 

 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑀 = 55.845 𝜌 = 7.8 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 6061 

𝑀 = 26.98 𝜌 = 2.7 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑀𝑃𝑌) =
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 129 ∗ 𝑀

𝑛 ∗ 𝜌
 

 

 

 

 


