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RESUMEN 

Los aceros 9% Cr son ampliamente utilizados en tuberías de calderas y tubos de vapor en las 

centrales térmicas. La formación de incrustaciones en la superficie interna de los tubos de la 

caldera es uno de los problemas más importantes en la mayoría de las calderas de alta 

presión de las centrales térmicas. Dos problemas importantes resultan desde los sedimentos 

en la superficie interior del tubo: (1) La pérdida de transferencia de calor, y (2) la corrosión 

debajo de estos depósitos. Por lo tanto, es necesario limpiarlos y los ácidos minerales son 

típicamente empleados para este fin. 

El presente estudio aborda el comportamiento a la corrosión del acero ASTM A213 P91 en 

ácido clorhídrico y ácido sulfúrico a distinta temperatura, utilizando diferentes técnicas 

electroquímicas. La relación entre la velocidad de corrosión de acero T92 y la temperatura 

del medio ácido sigue el modelo cinético de Arrhenius. El incremento de la temperatura del 

medio ácido produce en la superficie del acero T92 una despolarización de la reacción de 

evolución de hidrógeno, lo que contribuye al incremento de su velocidad de corrosión. 

Asimismo, la velocidad de corrosión del acero T92 en H2SO4-0.5M es mucho mayor que en 

HCl-0.5M, para todas las temperaturas evaluadas 

 

Palabras claves: limpieza ácida, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, velocidad de corrosión, 

acero ASTM A213 T92, EIS, EFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

9% Cr steels are widely employed for boiler tubing and steam piping in thermal power 

plants. Scale formation in internal surface of boiler tubes is one of the major problems in 

most of high-pressure boilers of thermal power stations. Two major problems result from 

deposit fouling on the interior tube surface: (1) Loss of heat transfer, and (2) Under-deposit 

corrosion. Therefore, it is necessary to clean, and mineral acids are typically employed for 

this purpose.  

The present study addresses the corrosion behavior of ASTM A335 P91 steel in hydrochloric 

and sulfuric acid solution at different temperature using different technique 

electrochemical. The relationship between the rate of corrosion on T92 steel and the 

temperature of the acid medium follows the Arrhenius kinetic model. The increase of the 

temperature of the acid  medium produced on the surface of the T92 steel a depolarization 

of the reaction of hydrogen evolution, which contributes to the increase in the rate of 

corrosion. Also, the corrosion rate of T92 steel in H2SO4 -0.5M is much greater than in HCl-

0.5M, for all temperatures evaluated 

  

Keywords: acid cleaning, hydrochloric acid, sulfuric acid, corrosion rate, ASTM A213 T92, EIS, 

EFM. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Sistema en el que se ubica el problema 

Durante el proceso de operación de una planta térmica de generación de energía 

eléctrica por quemado de combustible fósil, ocurre una acumulación progresiva de productos 

de corrosión en el interior de los tubos de la caldera lo cual origina una pérdida de eficiencia 

en la operación de transferencia de calor y una disminución del tiempo de vida de los 

componentes; de allí la importancia de la limpieza de estos componente. 

Dos problemas importantes ocurren debido a las incrustaciones en la superficie del 

interior de los tubos: (1) La pérdida de transferencia de calor en los recalentadores y 

sobrecalentadores, debido a la acumulación de óxidos de baja conductividad. Esto conduce a 

un aumento en la temperatura de metal incrementando su corrosión y disminuyendo su 

resistencia al creep. (2) La acumulación de óxidos grueso es mucho más propensa al 

descostrado o desprendimiento de la cascarilla de óxido superficial, lo que aumenta las 

posibilidades de bloqueo de los tubos y erosión de la turbina de vapor. Además, el incremento 

de la corrosión debajo de los óxidos, genera la pérdida de la sección de la tubería que 

combinada con las altas presiones puede conducir a fallas en los componentes. Así, para 

minimizar la corrosión y mantener la capacidad deseada de transferencia de calor en los 

equipos industriales, es necesario limpiar las superficies para eliminar los depósitos formados 

durante la operación normal.  

Una forma de eliminar los depósitos es mediante la limpieza química de los tubos de 

la caldera. La limpieza química es un proceso de etapas múltiple que busca eliminar todos los 

depósitos existentes del interior de la caldera, dejándolo limpio y pasivado. Una etapa en el 

proceso involucra el uso de ácido para disolver los residuos de corrosión. Esta etapa ácida es 

potencialmente dañina para las tuberías de la caldera y por lo tanto, requiere un cuidadoso 

seguimiento para evitar serias pérdida de metal base de la tubería. Los productos químicos 

que son comúnmente utilizados para tal propósito son: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, 

ácido cítrico y ácido sulfámico [1, 2]. 

Hay dos métodos básicos para el proceso de limpieza ácida, el método de circulación y 

el método estático. La mayoría de las investigaciones sobre las características de corrosión de 

diferentes materiales metálicos en el medio ácido, se han realizado en condiciones estancadas. 
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Pocos estudios en la literatura discuten el efecto del movimiento de la solución (condiciones 

no estancadas) sobre la velocidad de corrosión [3, 4, 5].  

Varios tipos de aceros de alto cromo resistentes al calor son utilizado en todo el 

mundo para tubos de caldera y tuberías de vapor en las centrales térmicas, como se muestra en 

la tabla 1.1 [6]. El acero ASTM A213 T92 es un acero de última generación y se presenta 

como una alternativa, como acero de alta resistencia a alta temperatura, en los componentes 

de las plantas de potencia recién construidos como Chilca, Kallpa, Ventanilla, etc. Estas 

nuevas plantas con el tiempo sus equipos pueden presentar problemas técnicos suscitados en 

la limpieza química de estos componentes. Así, la generación de conocimientos sobre la 

limpieza ácida puede, en el mediano plazo, tener impacto sobre la investigación aplicada a 

problemas específicos en este tipo de material. 

Por lo tanto, el presente trabajo trata de dar una mayor comprensión del efecto del 

ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, en concentración 0.5 M a diferentes temperaturas, sobre la 

resistencia a la corrosión del acero ASTM A213 grado T92. Para esta evaluación se utilizó 

diferentes técnicas electroquímicas como: la técnica de extrapolación de Tafel, resistencia a la 

polarización lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica y modulación de frecuencia 

electroquímica. Cabe resaltar que la técnica de modulación de frecuencia electroquímica es 

una de las aplicaciones más recientes en el estudio de la corrosión. 

Tabla 1.1. Composición nominal de aceros utilizados en las calderas [6]. 

 

1.2.Antecedentes bibliográfico del problema 
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1.2.1. Aceros ASTM A213 T92 

El acero T92 es uno de los materiales estructurales más importantes aplicados en la 

construcción de las modernas plantas de energía. En comparación con el acero T91, el T92 

contiene wolframio (hasta 2%), menos molibdeno (hasta 0.6%) y micro adiciones de boro; a 

600 ºC el acero T92 también demostró tener un 30% mayor en su resistencia al creep. La 

principal aplicación del acero T92 es en los cabezales secundarios de vapor en las plantas de 

potencia de parámetros supercríticos, mientras que los tubos de pared gruesa hechas de acero 

P92 encuentran mayor aplicación en los sobrecalentadores y colectores de vapor y en las 

tuberías que operan bajo condiciones de alta temperatura y presión. 

El acero T92 presenta una mejor resistencia al creep entre los aceros 9%Cr. Ésta alta 

resistencia al creep le permite disminuir considerablemente el espesor de la pared en los 

componentes de las plantas de potencia. 

En la tabla 1.2 se muestra el rango de composición química especificada por la 

ASTM/ASME para el acero T/P92, y sus propiedades mecánicas y tratamientos térmicos. Las 

adiciones de los elementos aleantes son realizadas con la finalidad de mejorar la resistencia al 

creep, mediante diferentes mecanismos tales como: endurecimiento por precipitación, 

endurecimiento por solución sólida, endurecimiento martensítico, y estabilización de las fases 

precipitadas que cumplen su papel de anclaje de los límites de subgrano (de la martensita), y 

la inhibición de fase indeseables. Asimismo, para proporcionar a estos aceros una buena 

resistencia a la corrosión y oxidación. 

El alto contenido de elementos aleantes en el acero T/P92 le permite que mediante un 

enfriamiento al aire (normalizado) obtener una estructura compuesta totalmente de martensita 

de listones, ver diagrama CCT mostrado en la figura 1.1 [7]. El comportamiento de estos 

elementos aleantes puede ser dividido en tres categorías [8]: (i) Elementos de aleación los 

cuales sólo entran en solución con la ferrita. Están incluidos el Ni y Si, ellos presentan una 

mínima solubilidad en cementita o carburos aleados. (ii) Elementos los cuales forman 

carburos estables y también entran en solución con la ferrita. La mayoría de elementos 

aleantes usados en los aceros caen en esta categoría, por ejemplo, Mo, W, Cr, V y Nb. 

Frecuentemente existe insuficiente carbono en el acero para aceptar la cantidad disponible de 

cada elemento, en ese caso el remanente entra en solución sólida en la ferrita. Algunos de 

estos elementos, especialmente Mo y W producen considerable endurecimiento por solución 

sólida de la ferrita. (iii) Elementos los cuales entran sólo en la fase carburo y carbonitruros. El 
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nitrógeno es el principal ejemplo de un elemento el cual exhibe este comportamiento, 

formando carbonitruros con algunos elementos aleantes. 

Tabla 1.2. Composición  y tratamientos térmicos especificada para los aceros T/P92 

 C Mn Si S P Cr Ni Mo W Nb V N Al B 

Min 0.07 0.30 - - - 8.50 - 0.30 1.50 0.04 0.15 0.03 - 0.001 

max 0.13 0.60 0.50 0.01 0.02 9.50 0.40 0.60 2.00 0.09 0.25 0.07 0.04 0.006 

 

Especificación 

ASTM/ASME 

Aleación Tratamiento térmico Resist. a la 

tracción, 

MPa 

Resist. a la 

fluencia, 

MPa 

Elongación 

longitudinal 

Dureza 

HB Normalizado 

(oC) 

Revenido 

(oC) 

A213-A335 T/P92 ≥ 1040 ≥ 730 ≥ 620 ≥ 440  ≥ 20 ≤ 250 

 

 

Figura 1.1. Diagrama de transformación en enfriamiento continuo del acero T/P92 [7] 

(Richardot y col., 1998). 

Después del normalizado, se obtiene una martensita de bajo carbono formada por finos 

listones y con una alta densidad de dislocaciones. Posteriormente, el acero para tubos de la 

caldera, es revenido a una temperatura debajo de Ac1, normalmente entre 730 a 780ºC 

buscando una mayor estabilización de la martensita revenida y una mejor tenacidad [9]. Dos 

procesos principales ocurren durante el revenido [10]. Primero, la recuperación causada por la 

reducción en la densidad de dislocaciones con la formación de subgranos y redes (networks) 

de dislocaciones dentro de los subgranos; y segundo, la precipitación de carburos y 
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carbonitruros. Ambos mecanismos le confieren al acero ASTM A213 grado T92 una alta 

resistencia a elevada temperatura (creep). 

1.2.2. Limpieza química de las calderas industriales 

Del lado del agua, la acumulación de incrustaciones en calderas es un proceso 

progresivo e inevitable. Incluso con estricto control de la química del agua de alimentación y 

condensado, ocurrirá las incrustaciones y depósitos. Los principales problemas causados por 

los óxidos en la caldera son: (a) El aumento de la temperatura en la pared del tubo, por lo 

tanto, disminuye el tiempo de vida útil de los tubos de la caldera; (b) disminución de la 

eficiencia general de la caldera, por lo tanto, incremento en el costo de energía y la pérdida de 

confiabilidad. 

El aumento de la temperatura en la pared del tubo es un resultado de la baja 

conductividad térmica de las incrustaciones en comparación con el metal. La reducción en la 

transferencia de calor puede conducir a un incremento en la temperatura del tubo de la caldera 

mucho mayor a su temperatura de diseño, que a su vez puede conducir a una falla del tubo por 

creep.  

La eficiencia total puede definirse como la relación del vapor de salida y el consumo 

de combustible. Una vez más, desde que las incrustaciones impide la transferencia de calor, se 

requiere más combustible para producir una cantidad dada de vapor, reduciendo así la 

eficiencia total y la pérdida de energía. 

Con el tiempo, la eliminación de las incrustaciones de la caldera se convierte en 

esencial para prevenir los daños en la caldera. Una forma de remover las incrustaciones es la 

limpieza química de la caldera. La limpieza química es un proceso de múltiples etapas que 

tiene por objeto eliminar todos las incrustaciones existente en las partes internas de la caldera, 

dejándolo limpio y pasivado. Una etapa en el proceso implica el uso de ácidos inhibidos para 

disolver las incrustaciones. Esta etapa ácida es potencialmente perjudicial para la caldera y 

por lo tanto, requiere una cuidadoso monitoreo para prevenir severas pérdidas del metal.  

El constituyente principal de las incrustaciones en las calderas es magnetita (Fe3O4), 

que se forma como resultado de la reacción de hierro metálico con el vapor a alta temperatura. 

Otros materiales cristalinos, algunos mostrados en la Tabla 1.3 [11], pueden formar las 

incrustaciones. El cobre está presente debido a la corrosión de las aleaciones de cobre, pre-

calentadores y condensadores de agua de alimentación de bronce al aluminio, a menudo 
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debido a la entrada de oxígeno en estos sistemas. El cobre es transportado a través del ciclo de 

vapor donde esto se forma en las partes internas de la caldera. Otros constituyentes mostrados 

en la Tabla 1.3 son transportados a través del ciclo de vapor y se deposita en interior de la 

caldera, ya sea desde los contaminantes contenidos en el sistema de agua de alimentación de 

calderas o desde el uso de productos químicos de tratamiento de agua obsoleto a base de 

fosfato. Además de estos compuestos inorgánicos cristalinos, puede haber residuos orgánicos 

presentes en las incrustaciones. 

Tabla 1.3. Compuestos encontrados en las incrustaciones en las calderas [11] 

Compuesto Fórmula 

Anhidrita CaSO4 

Aragonita CaCO3 

Brucita Mg(OH)2 

Cobre Cu 

Calcita CaCO3 

Hematita Fe2O3 

Hydroxyapetite Ca10(OH)2(PO4)6 

Magnetita Fe3O4 

Cuarzo SiO2 

Thenardita Na2SO4 

Wollastonita CaSiO3 

Los métodos de limpieza química propuestos deben tener en cuenta los diferentes 

compuestos presentes en las incrustaciones con el fin de formular óptimas soluciones de 

limpieza. Esta recomendación debería eliminar eficazmente las incrustaciones sin dañar el 

metal subyacente [11]. 

La necesidad de limpiar químicamente una caldera en funcionamiento es generalmente 

determinada a partir de una inspección de una unidad en particular durante las inspecciones 

programadas. Una inspección deben apuntar a áreas específicas dentro de la caldera que se 

conoce ser áreas problemáticas de excesiva corrosión o descamación. Otros factores que 

influyen en la decisión de si debe o no limpia químicamente incluyen [11]: (a) Eficiencia 

total; (b) puntos calientes - como lo demuestra la inspección infrarroja; y (c) falla en los tubos 

durante el funcionamiento normal 

 Si los datos recogidos durante el proceso de inspección normal indican una posible 

necesidad de limpieza química de una caldera, la obtención de muestras de tubos es la manera 



 

7 
 

más fiable y eficaz. Las muestras del tubo deben ser retiradas desde los lugares donde se 

sospecha de una gran cantidad de incrustaciones. La muestra de tubo debe ser de al menos un 

metro de largo tal que los métodos de remoción (discos de corte y soplete) no contaminen las 

incrustaciones en el centro de la muestra con las escorias y limaduras. 

Se analiza a continuación las incrustaciones usando diferentes técnicas con el fin de 

determinar su composición. La densidad de las incrustaciones se determina gravimétricamente 

después la disolución de las incrustaciones con HCl inhibido. La pérdida de peso en cocción 

en un horno medirá la porcentaje de hidrocarburos presentes, lo que determina entonces la 

necesidad de desengrasado alcalino. La necesidad de limpieza se basa en la densidad de las 

incrustaciones. La Tabla 1.4 muestra el rango de la densidad de las incrustaciones 

encontradas, junto con la acción apropiada requerida 

Tabla 1.4: Rango de la densidad de las incrustaciones y acción requerida [11] 

Densidad de las incrustaciones en g/ft2 o 

(mg/cm2) 

Acción requerida 

< 23 (25) Ninguna acción requerida 

23 – 70 (25 - 75) Limpieza química dentro de un año 

70 – 93 (75 - 100) Limpieza química dentro de tres meses 

> 93 (100) Limpieza química antes de la operación 

 La limpieza de una caldera por lo general consiste en una combinación de las 

siguientes etapas: (a) Limpieza mecánica, (b) lavado con agua, (c) tratamiento alcalino, (d) 

limpieza con solventes, y (e) neutralización y pasivación. 

La limpieza mecánica y el lavado con agua pueden eliminar incrustaciones sueltas y 

otros desechos de la caldera. El tratamiento alcalino elimina los aceites e hidrocarburos que 

podrían interferir con la disolución de las incrustaciones por los disolventes ácidos. La etapa 

de limpieza con disolventes es el proceso en el cual un ácido inhibido es usado para eliminar 

las incrustaciones formadas en la caldera. Una vez que las incrustaciones son removidas con 

el disolvente, se expone el metal activo. Las etapas de neutralización y pasivación están 

diseñadas para eliminar las últimas trazas de óxidos de hierro y para reemplazar el metal 

activo con una capa de superficie bien pasivada. 

 

1.2.3. Comportamiento a la corrosión de los aceros utilizados en las centrales térmicas 
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Los aceros aleados al cromo son utilizados en la fabricación de las secciones de 

generación de vapor de las calderas. El agua usada para la generación de vapor 

frecuentemente contiene sólidos disueltos e impurezas gaseosas, esto causa la formación de 

productos de corrosión en el interior de las tuberías. Estos productos de corrosión son 

removidos mediante una limpieza ácida, donde los ácidos comúnmente usados son: el ácido 

clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido cítrico y el ácido sulfámico [1, 2]. 

McCoy y McNabb [12] examinó varias aleaciones base hierro y níquel expuestos hasta 

por 22,000 h en vapor supercrítica (538 oC y 24.1 MPa). Ellos encontraron que las 

velocidades de corrosión de los aceros ferríticos con contenido de cromo desde 1.1 a 8.7 % 

estuvieron todos dentro de un factor de 2. Para niveles más altos de cromo (17 a 25 %), 

disminuyó la velocidad de corrosión por un orden de magnitud. Esto es consistente con las 

conclusiones obtenidas a bajas presiones, donde por debajo de los 600 oC, el comportamiento 

a la corrosión es en gran medida independiente del contenido cromo (2 a 12%) [13, 14]. La 

diferencia entre un 9 %Cr y un 12 % Cr, llega a ser  importante a 650oC [14, 15].  

Paterson y col. [16] utilizaron mediciones en planta para comparar el espesor de los 

óxido desde tubos del sobrecalentador y tubos del recalentador. Los óxidos fueron un 45% 

más grueso en los tubos del sobrecalentador. Normalmente, las costras o cascarillas de óxidos 

están formadas por varias capas que corresponden a la disminución de la actividad del 

oxígeno dentro de las costras cerca al metal. La hematita (Fe2O3) puede formarse como una 

capa exterior delgada. Una capa de magnetita doble se forma debajo de la hematita. La capa 

de magnetita exterior es Fe3O4 y crece a partir de la superficie del metal original. La capa de 

magnetita interior es (Fe,Cr)3O4 y crece hacia dentro desde la superficie del metal original. La 

interface entre las dos capas magnetita corresponde a la interface del metal original [17]. 

Wustita (FeO) puede formarse debajo de la capa de magnetita. La formación de la Wustita 

parece ser una función del contenido de cromo, temperatura y presión del vapor de agua [18, 

19].  

La limpieza química incluye productos químicos para disolver o aflojar los depósitos 

desde tuberías. Ofrece varias ventajas con respecto a la limpieza mecánica, entre ellos, una 

limpieza más uniforme, no se necesita desmontar el equipo, por lo general con un menor costo 

total, y largos intervalos entre las limpiezas. En algunos casos, la limpieza química es el único 

método práctico, y se realiza generalmente por contratistas especializados en este trabajo. 

Algunos procedimientos de limpieza están protegidos por patentes. Las desventajas 

principales de la limpieza química son: (a) la posibilidad de corrosión excesiva del 
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componente y (b) los gastos de eliminación de residuos. Los solventes de limpieza química 

son evaluados en programas de ensayos de corrosión antes de su aceptación para su uso [20]. 

Las soluciones de limpieza química incluyen ácidos minerales, ácidos orgánicos, 

bases, agentes oxidantes, agentes reductores y disolventes orgánicos. Inhibidores se añaden 

para reducir la corrosión y mejorar la eficiencia de la limpieza. Tras el ciclo de limpieza, un 

agente pasivante puede ser adicionado para retardar la corrosión o para eliminarla la 

contaminación de iones [20].  

Los ácidos minerales son fuertes disolventes de la costra de óxidos. Éstos incluyen 

ácido clorhídrico (HCl), ácido clorhídrico/bifluoruro de amonio (HCl/NH4HF2), ácido 

fluorhídrico (HF), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3), ácido fosfórico (H3PO4), y 

ácido sulfámico (NH2SO3H) [20].  

Los ácidos orgánicos son disolventes mucho más débiles de los óxidos. A menudo se 

usan en combinación con otras sustancias químicas. Una de las ventajas de los ácidos 

orgánicos es que pueden eliminarse por incineración. Éstos incluyen ácido fórmico 

(HCOOH), ácido fórmico/hidroxiacético (HOCH2 COOH/HCOOH), ácido acético 

(CH3COOH), y ácido cítrico (HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2-COOH) [20].  

El ácido clorhídrico es el de menor costo y es el solvente más ampliamente utilizado 

para los depósitos sobre aceros. La concentración y la temperatura varían entre el 5 y el 15% 

y de 50 a 80 oC. El ácido es generalmente repuesto si la concentración se sitúa por debajo del 

4 %. EL HCl debe usarse siempre con un inhibidor para minimizar la corrosión. El HCl 

inhibido suele ser adecuado para la limpieza de aceros al carbono y aleados, fundiciones, 

latones, bronces, aleaciones cobre-níquel, y Monel 400. El ácido clorhídrico, incluso inhibido, 

no se recomienda para la limpieza aceros inoxidables, Incoloy 800, Inconel 600, aluminio o 

acero galvanizado [20]. 

El ácido sulfúrico se utiliza en una escala limitada, de 5 al 10 % a temperaturas de 

hasta 82 oC. Aunque es barato, tiene varias desventajas, incluyendo el extremo cuidado que se 

requiere durante la manipulación y la precipitación del sulfato de calcio (CaSO4) con 

depósitos que contienen sales de calcio. Cuando es inhibido, el H2SO4 se puede usar en acero 

al carbono, aceros inoxidables austeníticos, aleaciones cobre-níquel, latón almirantazgo, 

bronce al aluminio, y Monel 400. El ácido sulfúrico no se debe utilizar en aluminio o acero 

galvanizado, y puede ser demasiado corrosivo en algunos aceros inoxidables de la serie 400 

[20]. 
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Hesham y col., [21], evaluaron el efecto del contenido de cromo y molibdeno en los 

aceros utilizados en centrales térmicas sobre su resistencia a la corrosión en ácido sulfúrico y 

clorhídrico. Ellos determinaron que conforme incrementa el contenido de cromo, el acero es 

más susceptible a la corrosión en HCl que H2SO4. Asimismo, un incremento en el contenido 

de Mo, incremente la estabilidad de la capa pasiva y por lo tanto la habilidad del acero para 

resistir a la corrosión en HCl.  

1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. Campo eléctrico cerca del electrodo 

La corrosión acuosa involucra la reacción de especies acuosas del metal en una 

superficie del electrodo de metal. La interface metal/solución acuosa es compleja, como es el 

mecanismo mediante el cual las reacciones toman lugar a través de la interface. Debido a que 

las reacciones de oxidación-reducción implican especies iónicas en el electrolito reaccionando 

en o cerca de la superficie del metal, la superficie del electrodo es cargada en relación con la 

solución y las reacciones están asociadas con potenciales de electrodo específicos. 

La interface cargada resulta en un campo eléctrico que se extiende dentro de la 

solución y tiene un efecto importante. Una solución que contiene agua como el solvente 

primario se ve afectada por el campo eléctrico cerca del metal debido a su estructura. El agua 

es polar y puede ser visualizado como moléculas dipolares que tienen un lado positivo 

(átomos de hidrógeno) y un lado negativo (átomos de oxígeno). En el campo eléctrico 

causado por la interface cargada, las moléculas de agua actúan como pequeños dipolos y se 

alinean en la dirección del campo eléctrico. 

Los iones que están presentes en la solución están cargados debido a la pérdida o 

ganancia de electrones. Los iones cargados positivamente (cationes) e iones cargados 

negativamente (aniones) también tienen un campo eléctrico asociado con ellos. Las moléculas 

del solvente (agua) actúan como pequeños dipolos; por lo tanto, también son atraídos por los 

iones cargados y se alinean a sí mismos en el campo eléctrico establecido por la carga del ión. 

Debido a que el campo eléctrico es más fuerte cerca al ion, algunas moléculas de agua residen 

muy cerca de una especie iónica en solución. La atracción es lo suficientemente grande que 

estas moléculas de agua viajan con el ion conforme éste se mueve a través del solvente. Las 

moléculas de agua fuertemente unidas se conocen como la envoltura primaria de agua del ion. 
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El campo eléctrico es más débil a distancias fuera de la envoltura primaria de agua, 

pero todavía perturban las moléculas polares de agua conforme el ión pasa a través de la 

solución. Las moléculas de agua que son perturbadas a medida que pasa el ion, pero que no se 

mueven con el ion, se refieren generalmente como envoltura secundaria de agua. La figura 1.2 

(a) muestra una representación de las moléculas de solvente primarias y secundarias para un 

catión en el agua. Debido a su tamaño más pequeño en relación con los aniones, los cationes 

tienen un campo eléctrico más fuerte cerca al ión y más moléculas de agua se asocian en su 

envoltura  de agua primaria. 

      

Figura 1.2.(a) Esquema de las moléculas de solvente primarias y secundarias alrededor de un 

catión en agua. (b) Esquema de una interfase cargada y de las localizaciones de los cationes 

en la superficie del electrodo. OHP, es el plano externo de Helmhotz [22].   

Los iones y las moléculas de agua polares son atraídos a la interface metal/solución 

acuosa de un electrodo debido al fuerte campo eléctrico en esta región. Las moléculas de agua 

forman una primera fila en la superficie del metal. Esta fila de moléculas de agua limita la 

distancia a la que los iones hidratados pueden aproximarse a la interface. La figura 1.2. (b) 

muestra un diagrama esquemático de una interface cargada y las ubicaciones de los cationes 

en la superficie. Además, las moléculas primarias de agua asociadas con las especies iónicas 

limitan la distancia en que los cationes pueden aproximarse. El plano de carga positiva que 

contiene los cationes más cercanos a una superficie cargada negativamente es por lo tanto una 

distancia fija desde el metal. Este plano de carga se refiere como el plano externo de 

Helmholtz (OHP). 

La región de la interface con separación de carga, figura 1.3 (a), se le denomina la 

doble capa eléctrica y puede ser representado como un capacitor cargado. La caída de 
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potencial a través de la interface, es también frecuentemente simplificado como un cambio 

lineal en el potencial desde la superficie del metal hasta el plano externo de Helmholtz (OHP). 

El equivalente eléctrico de un interface metal/solución acuosa, donde ninguna reacción 

con transferencia de electrones ocurre sobre un amplio rango de potenciales es un capacitor 

sencillo, figura 1.3 (a). El electrodo es entonces polarizado idealmente. Este es el caso del 

mercurio en electrolitos pobremente reactivos [23]. Los metales nobles como el platino o el 

oro se comportan como electrodos polarizados idealmente dentro de un rango limitado de 

potencial. 

 

 

Figura 1.3.(a) La doble capa eléctrica en una interfase metal/solución acuosa y su capacitor 

equivalente. (b) Circuito equivalente eléctrico para una interfase metal/electrolito mostrando 

el capacitor de la doble capa (Cdl) en paralelo con la resistencia de transferencia de carga (Rct). 

Re es la resistencia óhmica del electrolito [23].   

Sin embargo, en la mayoría de los metales, especialmente los más corrosivos, ocurren 

reacciones con transferencia de electrones a través de la interface (reacciones 

electroquímicas), lo que lleva a corrientes de transferencia de carga o corriente farádica. La 

interface es una barrera para la transferencia de electrones desde o hacia el metal; esto puede 

ser representado por una resistencia llamada resistencias de transferencia de carga. Esta 



 

13 
 

resistencia no es una simple resistencia óhmica, ya que varía con el potencial de electrodo. Es 

constante sólo en un rango limitado de potencial. El circuito eléctrico equivalente de un 

interfase metal/electrolito con transferencia de carga es por lo tanto, una combinación en 

paralelo de una capacitancia de la doble capa (Cdl) y una resistencia a la transferencia de carga 

(Rct), como se muestra en la figura 1.3. (b) [23]. Este es el equivalente eléctrico de una 

interfase muy simple, siendo más complicado, por ejemplo, el circuito equivalente para un 

electrodo recubierto por una película de óxido u otro recubrimiento. 

1.3.2. Cinética de la corrosión 

Para predecir la velocidad a la cual el metal se va a corroer necesitamos incluir 

factores cinéticos. Hay muchos factores que se pueden considerar que obstaculizan o facilitan 

el proceso mismo, haciéndolo más o menos difícil. Así pasa con la cinética de una reacción 

electroquímica como lo es el caso de la corrosión, en donde siempre habrá una dificultad dada 

a vencer para que el proceso ocurra, a pesar de que la termodinámica dice que la reacción es 

espontánea y que ocurrirá desde un punto de vista energético. La cinética indicará la cantidad 

de metal por unidad de tiempo que se está disolviendo en un medio dado.  

a. Leyes de Faraday  

Las leyes de Faraday de la electrólisis, como se conocen hoy día, fueron formuladas 

entre los años 1833 y 1834, cuando Michael Faraday publicó los resultados de una amplia 

serie de investigaciones acerca de las relaciones entre la cantidad de electricidad que atraviesa 

una solución electrolítica y la cantidad de material que se libera en los electrodos. Éstas 

pueden enunciarse de la siguiente manera:  

i. La masa de un elemento depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de 

electricidad Q que pasa a través de la solución electrolítica o del electrólito fundido. 

ii. Las masas de elementos que se depositan en los electrodos son proporcionales a los 

equivalentes químicos. 

Cualquier reacción electroquímica produce o consume electrones. De esta manera la 

velocidad de flujo del electrón desde o hacia la interfase reactante es una medición de la 

velocidad de la reacción. El flujo del electrón es medido convencionalmente como I, en 

amperios, donde 1 amperio, es igual a 1 coulomb de carga por segundo. La proporcionalidad 

entre I y la masa reaccionante m, es una reacción dada por la ley de Faraday: 
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𝑚 =
𝐼.𝑡.𝑎

𝑧𝐹
                    (1.1) 

donde F es la constante de Faraday (96500 coulomb/equivalente), z es el número de 

equivalentes intercambiados, “a” el peso atómico y t el tiempo.  

Utilizando la reacción anódica del hierro, como ejemplo, se tiene:  

Fe Fe 2+ + 2e-                        (1.2) 

dos equivalentes son transferidos por cada mol de átomo que reacciona. De esta manera, z = 2 

y z es el número de electrones transferidos o el cambio de número de oxidación durante la 

reacción. Dividiendo la ecuación (1.1) por t y la superficie de área A, se obtiene la velocidad 

de corrosión:  

𝑚

𝑡.𝐴
= [

𝑎

𝑧𝐹
] 𝑖                                 (1.3) 

en donde i es definida como la densidad de corriente (I/t). En la ecuación anterior se muestra 

una proporcionalidad entre la pérdida de masa por unidad de área y por unidad de tiempo (ej. 

mg/dm2/día) y densidad de corriente (ej. mA/cm2). La constante de proporcionalidad incluye  

a/nF y a cualquier factor para la conversión de las unidades.  

La densidad de corriente puede ser medida rutinariamente en forma precisa para 

valores bajos como de 10-9 A/cm2 y también para valores más altos en A/cm2. De esta forma 

las mediciones electroquímicas son muy sensibles y útiles para el estudio de la corrosión en 

laboratorio y campo.  

b. Ecuación de ARRHENIUS y la fuerza impulsora para la corrosión 

Existen varias formas de energía, pero la fuerza impulsora para la corrosión está dada 

por la energía química. Esto es, en cierto modo, derivada de la energía almacenada en los 

enlaces químicos de las sustancias; la cual es llamada energía interna del sistema. Sólo una 

porción de esta energía interna está disponible como energía útil que origina la reacción de 

corrosión. Esta energía útil, es llamada energía libre [24]. 

Un concepto importante que ayuda en la explicación de las velocidades de la reacción 

de corrosión es la Teoría del Estado Estacionario [24]. Consideremos la siguiente reacción: 

A   +   B      C   +   D                (1.4) 

La ecuación mostrada indica que: dos especies, A y B, conocidas como reactantes, 

interaccionan para formar dos nuevas especies, C y D, conocidas como los productos. Desde 
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el punto de vista de la teoría del estado estacionario, para producir las nuevas especies, es 

esencial que A y B reacciones para formar un complejo activado. Esto puede suceder por un 

breve instante, y solo ocurrirá cuando los reactantes tengan energía suficiente y la correcta 

orientación para la unión. AB es llamada el Estado de Transición, y es la reorganización del 

estado de transición lo que permite directamente los productos, C + D. 

La teoría dice que el estado de transición debe ser de una energía libre mayor que la 

suma de las energías libres de las especies separadas, A y B. Tradicionalmente, esta cantidad 

es nombrada con el símbolo G*. Como estamos considerando una reacción espontánea, la 

energía de los productos, C y D, debe ser menor que las energías de los reactantes, A y B, en 

una cantidad G. Una vez formado, el estado de transición, puede revertirse a los reactantes o 

puede progresar a los productos. Como la transformación en C y D, origina que el estado de 

transición alcance un estado de menor energía libre, ésta será la favorecida de las dos 

posibilidades dadas. 

El cambio de energía libre, G, es una medida directa de la capacidad de trabajo o de 

la máxima energía disponible de un sistema. Si el cambio de energía libre que acompaña la 

transición de un sistema desde un estado a otro, es negativo, indicaría que la reacción es 

espontánea e irreversible. Además, el cambio de energía libre es una función de estado; por lo 

tanto, es independiente de la forma o camino seguido para la transformación. Esto último 

genera que no se pueda predecir correctamente la velocidad de una reacción desde un cambio 

de energía libre. Este cambio de la energía sólo refleja la dirección de la reacción y algunas 

predicciones de la velocidad, basadas en la magnitud del cambio de la energía libre, pueden 

ser erróneas. 

Para que las reacciones se den necesitan vencer una barrera de energía, la denominada 

energía libre de activación, G*. La energía libre de activación, es la mínima energía 

necesaria para que los reactantes se conviertan en productos, el parámetro que regula la 

velocidad de las reacciones químicas es la energía libre de activación, y no el cambio de 

energía libre. De una forma simple, la velocidad de una reacción de corrosión, 𝜐𝑐𝑜𝑟𝑟, puede 

ser expresada como [24]: 

𝜐𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑘𝑐𝑜𝑟𝑟[𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠]               (1.5) 

La cantidad en corchetes, es una medida de la cantidad de sustancia transportada; kcorr, 

es la constante de velocidad y está relacionada con el valor de la energía libre de activación, 

por la siguiente relación: 
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𝑘𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝 [
−∆𝐺∗

𝑅𝑇
]                      (1.6) 

Por lo tanto: 

𝜐𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝 [
−∆𝐺∗

𝑅𝑇
] [𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠]            (1.7) 

donde: A, es una constante; R, es la constante universal de los gases; y T, la temperatura 

absoluta. Un análisis de la ecuación muestra que conforme la temperatura incrementa, 

también incrementa el valor de la constante de velocidad (y por ende la velocidad de 

corrosión); pero cuando el valor de la barrera (G*) aumenta, el valor de la constante de 

velocidad disminuye. La ecuación (1.6), es una forma modificada de la bien conocida 

ecuación de Arrhenius. 

Para remarcar la importancia de la energía libre de activación en la cinética de las 

reacciones, consideremos, la formación del agua, a partir de sus gases. Es bien conocida la 

fuerte tendencia que presenta el oxígeno y el hidrógeno a formar agua. Los estados de energía 

relativamente alto de estos gases, pueden transformarse a un estado de menor energía que 

corresponde al agua, con una liberación explosiva de energía, pero ninguna reacción medible 

ocurre en una mezcla de gases hasta que una chispa sea introducida. Esta fuente de energía 

suministrada por la chispa, permite el movimiento de las moléculas sobre la barrera de la 

energía libre de activación; y, sin esto, la reacción sería extremadamente lenta aun cuando su 

tendencia termodinámica sea muy grande. 

c. Cinética del electrodo en equilibrio: densidad de corriente de intercambio 

Consideremos una situación hipotética, donde una placa de hierro de área unitaria es 

colocada en un recipiente con agua pura. El perfil de energía que se genera tiene suficiente 

energía disponible en el sistema para que un flujo de átomos Fe puedan pasar la barrera de 

energía y transformarse en la forma iónica. El hierro empieza a oxidarse y la concentración de 

iones de hierro, que inicialmente fue cero, empieza a incrementarse lentamente. 

Fe   →  Fe2+ + 2e                               (1.8) 

La tendencia del hierro a oxidarse decrece conforme la corriente incrementa desde 

cero, y el valor de G disminuye, junto con el potencial de acuerdo a la ley de Faraday. La 

energía del átomo y del ión tiende a acercarse una a la otra. Tan pronto como los iones de 

hierro entran en la solución, existe la posibilidad que ellos puedan otra vez pasar la barrera de 

energía y ubicarse en forma atómica en el metal; para que esto ocurra dependerá de la energía 
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libre de activación de la reacción catódica, la cual inicialmente es mucho más grande que la 

energía libre de activación de la reacción anódica. Sin embargo, conforme las energías de las 

dos especies se aproximan una a la otra, la diferencia entre las energías libres de activación 

para la reacción anódica y catódica se ve reducida; hasta que en el equilibrio, ambas 

direcciones de reacción presentan la misma velocidad. 

Desde que por convención, ia es siempre positiva y ic es siempre negativa, cuando se 

establece el estado de equilibrio, se cumple que ia =- ic, y no existirá flujo de corriente neta. 

Esta densidad de corriente en el equilibrio es llamada “densidad de corriente de intercambio”, 

io. La densidad de corriente de intercambio, io, es una característica fundamental del 

comportamiento de un electrodo que puede ser definido como la velocidad de oxidación o 

reducción de un electrodo en equilibrio expresado en término de densidad de corriente. En 

realidad, el término densidad de corriente de intercambio, es simplemente una forma 

conveniente de representar las velocidades de oxidación y reducción de un electrodo en 

equilibrio, cuando ninguna pérdida o ganancia es experimentada por el electrodo del material. 

Por ejemplo, para un electrodo de hierro en equilibrio, esto podría implicar que la densidad de 

corriente de intercambio está relacionada a la densidad de corriente en cada dirección de una 

reacción reversible, es decir, una corriente anódica ia y una corriente catódica ic; representado 

por la ecuación (1.9). 

                                                            ic 

                                                     Fe      Fe2+ + 2e                   (1.9) 

                                                            ia 

No existe una forma teórica exacta para la determinación de la densidad de corriente de 

intercambio para un determinado sistema. Esto debe ser determinado experimentalmente. La 

magnitud de la densidad de corriente de intercambio es una función de las siguientes variables 

principales: (a) composición o tipo de electrodo, (b) concentración de las especies solubles, 

(c) impureza superficial, y (d) temperatura. 

d. Potencial de corrosión 

Cuando un metal como el hierro se corroe en un medio ácido, las reacciones anódica y 

catódica ocurren simultáneamente en la superficie.  

Fe  Fe 2+ + 2e-                              (1.10) 

2H+ + 2e-  H2                               (1.11) 
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Cuando un metal se encuentra sumergido en un electrolito en el que existen varias 

reacciones que se llevan a cabo al mismo tiempo, y además no hay paso de corriente, el 

potencial de la interfase metal-electrolito se llama potencial de circuito abierto, mixto o de 

corrosión. Si se hace circular una corriente por dicho electrodo, el potencial variará y el nuevo 

valor del potencial E dependerá de la corriente. La diferencia entre ambos potenciales se 

denomina polarización.  

Las reacciones de semiceldas dada en las ecuaciones (1.10) y (1.11) tienen su propio 

potencial de electrodo y densidad de corriente de intercambio. De cualquier modo los dos 

potenciales de electrodos de semicelda no coexisten separados en una superficie 

eléctricamente conductora y se polarizan a un potencial intermedio llamado potencial de 

corrosión, Ecorr. El potencial de corrosión es referido a un potencial mixto para las reacciones 

mostradas en las ecuaciones (1.10) y (1.11).  

Como estas reacciones se polarizan en la misma superficie, el potencial de electrodo 

de semicelda cambia respectivamente de acuerdo a las ecuaciones (1.12)  y (1.13), hasta que 

llega a ser igual a Ecorr. En este caso se asume que el proceso está controlado por activación y 

que la polarización por concentración está ausente. 

𝜂𝑎 = 𝛽𝑎 𝑙𝑜𝑔
𝑖𝑎

𝑖𝑜
                  (1.12) 

𝜂𝑐 = 𝛽𝑐 𝑙𝑜𝑔
𝑖𝑐

𝑖𝑜
                  (1.13) 

1.3.3. Métodos electroquímicos 

El proceso de corrosión se compone de dos reacciones electroquímicas que ocurren al 

mismo tiempo cuando un metal se expone a un medio electrolítico, por esta razón la técnicas 

electroquímicas constituyen una herramienta muy valiosa para hacer mediciones y estudios 

del proceso de corrosión e incluso a nivel interfase entre el metal y capas de productos de 

corrosión formados. Las técnicas electroquímicas pueden utilizarse para estudiar los 

mecanismos de reacción y velocidades de corrosión en medios específicos.  

Como la naturaleza de los procesos de corrosión es electroquímica, se han utilizado 

diferentes técnicas electroquímicas con el propósito de conocer la velocidad de corrosión. Las 

técnicas electroquímicas se basan en la ley de Faraday a causa de la relación existente entre la 

transferencia de cargas eléctricas, el flujo de masa y la densidad de corriente eléctrica.  



 

19 
 

La ventaja de los métodos electroquímicos es el corto tiempo de prueba, su alta 

confiabilidad y posibilidad de analizar el proceso de corrosión, sin embargo la principal 

desventaja es la necesaria perturbación del sistema aplicando un cambio en el potencial, lo 

cual puede generar cambios en el sistema. Las perturbaciones más o menos irreversibles que 

puede causar la polarización, dependen de la intensidad de la señal de amplitud. Los métodos 

electroquímicos permiten limitar el tiempo de perturbación (impulsos cortos), o aplicar la 

señal a una velocidad tal que no pueden tener lugar fenómenos de transporte que modifiquen 

las concentraciones de reactantes y productos en los alrededores del electrodo, o de las 

sustancias absorbidas, como es el caso de las señales de corriente alterna de frecuencia 

suficientemente elevada.  

1.3.3.1.Curvas de polarización potenciodinámicas  

Las curvas de polarización potenciodinámicas (figura 1.4) son diagramas que 

presentan las reacciones anódica y catódica de un sistema en proceso de corrosión en un 

determinado rango de potencial. Mediante estas curvas se puede determinar cuándo un metal 

es susceptible a la corrosión uniforme y cuando a la corrosión por ataque localizado. 

Las curvas de polarización potenciodinámicas son herramientas muy útiles para 

estudiar la cinética y los mecanismos de reacción del proceso de corrosión, su aplicación 

consiste en el control del potencial, aplicando un barrido a velocidad constante, registrando el 

barrido de potencial en el rango seleccionado y graficando la corriente generada entre el 

electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar, este método electroquímico es llamado Curva de 

Polarización Potenciodinámica, se representa gráficamente mediante el potencial con 

respecto al electrodo de referencia (generalmente electrodo de calomel saturado) contra la 

densidad de corriente.  

Esta técnica es de alto campo puesto que emplea polarizaciones mayores de 120 mV y 

hasta 300 mV contra Ecorr con velocidades de barrido de 0.1 a 0.5 mV/s. En la figura se 

manifiestan las curvas de polarización anódica (oxidación o disolución metálica) y la curva de 

polarización catódica (reducción del hidrógeno). No todos los metales y aleaciones reaccionan 

de una manera uniforme en contacto con una atmósfera corrosiva.  

Una forma de representar la polarización de un material es a través de los diagramas 

de Evans (figura 1.5) en los que se relaciona la densidad de corriente con el potencial aplicado 

o viceversa. De esta manera se obtiene una curva para cada proceso, ya sea oxidación o 

reducción (figura 1.5a). Por razones de simplicidad en la construcción gráfica, se acostumbra 
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representar ambos procesos, anódico (oxidación) y catódico (reducción), en un mismo 

cuadrante con lo que se obtiene, como se indica en la figura 1.5b, el diagrama de Evans, o el 

de Evans-Tafel si en lugar de utilizar la corriente se emplea el logaritmo de la corriente 

(figura 1.5c). 

 

Figura 1.4. Curva de Polarización Potenciodinámica [25]. 

 

Figura 1.5. Polarización de un material a través de los diagramas de Evans, densidad de 

corriente con el potencial aplicado o viceversa. 
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1.3.3.2.Método de Tafel  

Uno de los métodos para calcular la velocidad de corrosión es el método de 

extrapolación de Tafel el cual se lleva a cabo de la siguiente manera:  

a. Polarizar el material metálico en diferentes potenciales, tanto en dirección anódica como 

en dirección catódica (máximo ± 300 mV, esto depende del medio o sistema a medir)  

b. Identificar las zonas lineales en ambas curvas que abarquen al menos 1 década de 

longitud.  

c. Extrapolar las zonas lineales al Ecorr hasta la intersección de las dos rectas. (Figura 1.4)  

d. Utilizar las leyes de Faraday para convertir la densidad de corriente de corrosión, icorr a 

velocidad de corrosión.  

Para determinar experimentalmente los parámetros cinéticos io, βa y βc se recomienda 

una representación gráfica en la que la densidad de corriente este en una escala logarítmica, 

por la relación lineal existente entre el logaritmo de la densidad de corriente y el potencial, 

especialmente para altas polarizaciones. 

Si ambas reacciones están siendo controladas por transferencia de carga (activación), 

puede demostrarse a partir de la teoría cinética, que las densidades de corriente de los 

procesos parciales se ajustan a las expresiones. 

𝑖𝑎 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟. 𝑒𝑥𝑝 [
2.303𝜂

𝛽𝑎
]                                 (1.14) 

𝑖𝑐 = −𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 . 𝑒𝑥𝑝 [
−2.303𝜂

𝛽𝑐
]                               (1.15) 

donde a y c son las pendientes de Tafel anódica y catódica,  la polarización aplicada e icorr 

la densidad de corriente de corrosión.  

Cuando se impone una polarización al electrodo, se aprecia instrumentalmente una 

corriente externa resultante de la suma algebraica de las correspondientes a los procesos 

parciales, 

𝑖𝑎𝑝 = 𝑖𝑎 + 𝑖𝑐                              (1.16) 

𝑖𝑎𝑝 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [𝑒𝑥𝑝
2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑎
− 𝑒𝑥𝑝

−2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑐
]           (1.17) 
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partiendo de la ecuación (1.17), podemos observar que a altas polarizaciones ya sea anódica o 

catódica, la iap llega a ser aproximadamente igual a ia o ic, respectivamente. Reordenando la 

ecuación (1.17), para altas polarizaciones, obtendremos las siguientes ecuaciones. 

Alta polarización anódica →  𝑖𝑎𝑝 = 𝑖𝑎𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑎  →  𝜂𝑎 = 𝛽𝑎 𝑙𝑜𝑔 [
𝑖𝑎𝑝

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
]             (1.18) 

Alta polarización catódica →  𝑖𝑎𝑝 = 𝑖𝑐𝑎𝑡ó𝑑𝑖𝑐𝑎  →  𝜂𝑐 = −𝛽𝑐 𝑙𝑜𝑔 [
𝑖𝑎𝑝

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
]          (1.19) 

Reordenando estas últimas ecuaciones son similares a la ecuación (1.14) y (1.15). 

Todo esto nos indica que, procesos corrosivos controlados por transferencia de carga 

presentarán en una gráfica de potencial versus log iapp, relaciones lineales, ya sea en la curva 

anódica o catódica, correspondientes a las regiones de Tafel, como se observa en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Esquema de las curvas experimentales de polarización (curvas sólidas) 

suponiendo un comportamiento de Tafel para las curvas de polarización individuales de 

oxidación y reducción del reactante catódico (curvas punteadas) [26] 

Los materiales que son susceptibles de ser evaluados mediante la aplicación de la 

polarización lineal, estos deben estar inmersos en electrolitos conductores, es decir, que la 

resistividad de las soluciones no sea alta, y deben encontrarse libres de películas resistivas. En 

los sistemas electroquímicos controlados por difusión, se presenta un fenómeno en el que la 

corriente catódica se ve limitada por la concentración de los reactivos catódicos, es decir, por 

el transporte de masa a través del electrolito (difusión). Cuando hay control por difusión, se 
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dice que se tiene una corriente limite, con una pendiente de Tafel catódica que tiende a 

infinito.  

La velocidad de corrosión obtenida está dada por icorr la cual puede ser convertida a 

pérdida de peso por unidad de tiempo utilizando las leyes de Michael Faraday. Si se parte de 

icorr cuya unidad esta en A/cm2 y aplicando la segunda ley de Faraday se tiene la siguiente 

conversión: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] =

𝐴

𝑐𝑚2 𝑥
𝐶

𝐴.𝑠
𝑥

𝑃.𝑒𝑞.

96487 𝐶
𝑥

[
𝑀.𝐴.

𝑧
]𝑔

𝑃.𝑒𝑞
𝑥

𝑐𝑚3

(𝜌)𝑔
𝑥

10 𝑚𝑚

1 𝑐𝑚
𝑥

60𝑥60𝑥24𝑥365 𝑠

𝑎ñ𝑜
      (1.20) 

donde, M,A., es la masa atómica; ρ, es la densidad del metal; z, es el número de equivalentes; 

y P.eq. es el peso equivalente. La velocidad de corrosión obtenida por este método es una 

velocidad instantánea. 

1.3.3.3.Resistencia a la polarización lineal 

La resistencia de polarización lineal (LPR) o método de Stern-Geary permite realizar 

mediciones más rápidas de la velocidad de corrosión. La justificación teórica de este método 

será brevemente expuesta. Recordemos que la densidad de corriente aplicada externamente 

está dada por la ecuación (1.17).  

𝑖𝑎𝑝 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [𝑒𝑥𝑝
2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑎
− 𝑒𝑥𝑝

−2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑐
]           (1.17) 

Esta ecuación tiene la forma de la curva sólida en la figura 1.7 cuando se grafica cerca 

de Ecorr (generalmente dentro de ± 50 mV del Ecorr). Derivando la ecuación (1.17) con 

respecto a E obtenemos: 

𝑑𝑖𝑎𝑝

𝑑𝐸
= 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [

2.303

𝛽𝑎
𝑒𝑥𝑝

2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑎
+

2.303

𝛽𝑐
𝑒𝑥𝑝

−2.303(𝐸−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟)

𝛽𝑐
]           (1.21) 

En E=Ecorr, los términos exponenciales son la unidad y reordenando, la ecuación (1.21) 

se reduce a: 

[
𝑑𝐸

𝑑𝑖𝑎𝑝
]

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟

= 𝑅𝑝 =
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.303 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
           (1.22) 

donde (
𝑑𝐸

𝑑𝑖𝑎𝑝
)𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟

 se le conoce como la resistencia a la polarización lineal, Rp. Esto tiene 

dimensiones de resistencia por área (área total de la muestra, en ohms.cm2). Como se puede 

observar en la ecuación (1.22) e indicado en la figura 1.7, Rp es la pendiente de la curva 
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experimental E versus iap al Ecorr. La curva tiende a ser lineal cerca del Ecorr lo cual facilita la 

determinación de la pendiente. 

 

Figura 1.7. Método de la resistencia a la polarización 

Puesto que la cantidad deseada en el análisis de la resistencia a la polarización lineal 

es la densidad de corriente de corrosión, la ecuación (1.22) puede ser reformulada en la forma 

siguiente: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.303 𝑅𝑝(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
=

𝐵

𝑅𝑝
           (1.23) 

Esta ecuación es usada directamente para determinar icorr. El procedimiento de análisis 

consiste en la evaluación de la pendiente de la curva de E versus iap al Ecorr, como se muestra 

en la Figura 1.7, para determinar el Rp. A partir de Rp y conocido o determinado 

experimentalmente las constantes de Tafel (valores del β), el valor del icorr puede ser 

calculado. La constante B es conocida como coeficiente de Stern-Geary, y está dada en 

voltios. 

Según lo indicado previamente, una vez que el Rp es determinado, el cálculo del icorr 

requiere el conocimiento de las constantes de Tafel. En la ausencia de estos valores, es usado 

frecuentemente una aproximación. En términos de racionalizar una aproximación para 

coeficiente de Stern-Geary, B, en la ecuación (1.23), es conveniente expresarlo como: 

𝐵 =
1

2.303 [
1

𝛽𝑎
+

1

𝛽𝑐
]
           (1.24) 



 

25 
 

Se ha observado que los valores experimentales de βa normalmente oscilan entre 60 y 

120 mV; mientras que, los valores de βc, normalmente oscilan entre 60 mV y el infinito (este 

último corresponde a un control por difusión para la reacción catódica). Dado los intervalos 

en los valores de β, los valores extremos de B son 13 y 52 mV, correspondiente a βa=βc=60 

mV y βa=120 mV, βc= infinito, respectivamente. Si se utiliza como una aproximación, βa= βc= 

120 mV, entonces B = 26 mV. El error esperado en el valor calculado de icorr (Ec. 1.23) 

cuando usamos B = 26 mV como una aproximación (en comparación con valores extremos de 

13 y 52 mV) sería inferior a un factor de dos. Por lo tanto, la siguiente aproximación 

proporciona una buena estimación de icorr desde las mediciones de resistencia a la 

polarización:  

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 ≅
26 𝑚𝑉

𝑅𝑝
           (1.25) 

En la obtención de una curva E versus iap para el análisis de la resistencia a la 

polarización lineal, se utiliza solamente potenciales muy pequeños alrededor de Ecorr, 

normalmente en el orden de ±20 mV. La suposición general es que un barrido a través de este 

rango pequeño de potencial, la superficie del material no cambia. Por lo tanto, mediciones 

repetidas pueden ser hechas en función de tiempo sin la remoción de la muestra y sin una 

nueva preparación de la superficie. 

La técnica de resistencia de polarización evita la mayoría de los problemas asociados 

con la excesiva polarización ya que sólo es de interés la zona de potenciales cercanos a Ecorr. 

La enorme importancia de esta técnica se apoya: (a) el proceso de medida no interfiere con la 

cantidad a medir, (b) las medidas pueden ser llevadas a cabo en tiempos cortos (algunos 

minutos cuando la velocidad de corrosión no es muy baja), y (c) se pueden detectar grandes 

cambios en las corrientes de corrosión a través de Rp. Esto hace que esta técnica sea 

especialmente valiosa para aplicaciones industriales tales como el seguimiento continuo en 

línea (on line) de las velocidades de corrosión.  

Aparte de la aproximación dada para B, su valor también puede ser obtenido de las 

siguientes maneras: (a) Pendientes de Tafel obtenidos de la recta de Tafel de experiencias 

separadas para el mismo sistema bajo las mismas condiciones; (b) pendientes de Tafel 

tomadas de la literatura para sistemas idénticos o similares; y (c) pendientes de Tafel por el 

método de modelización de la curva experimental. 
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1.3.3.4.Espectroscopía de impedancia electroquímica 

La Espectroscopía de Impedancias Electroquímicas (EIS) es una técnica relativamente 

moderna, que se comenzó a aplicar en los años setenta. Debe su existencia a la aparición de 

circuitos electrónicos suficientemente rápidos y sensibles para generar y analizar una señal de 

frecuencia y fase variable. Se trata de una técnica no destructiva (cuando se trabaja en 

condiciones de equilibrio), particularmente sensible a pequeños cambios en el sistema, que 

permite la caracterización de las propiedades de materiales y sistemas electroquímicos incluso 

en medios poco conductores. 

La técnica consiste en la aplicación al material estudiado, en una celda electroquímica, 

de una perturbación senoidal de potencial eléctrico (E) de frecuencia (f) variable y el registro 

de la respuesta en corriente (I). La impedancia se define como el cociente entre el potencial 

aplicado y la intensidad medida a la salida. La impedancia (Z), es una medida de la oposición 

de una red eléctrica al paso de corriente y se considera como un concepto más general de 

resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm, la impedancia es la relación entre el potencial (E) 

y la intensidad de corriente (I) en un circuito eléctrico de corriente alterna: 

Z =
∆E

∆I
                (1.26) 

La impedancia es una cantidad vectorial-compleja, cuya magnitud varía con la 

frecuencia de la señal aplicada al circuito, y que puede graficarse tanto en el plano con 

coordenadas rectangulares como en el plano con coordenadas polares, esto se ilustra en la 

figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Gráfico de impedancia, Z.  

En coordenadas rectangulares, el término Z’ representa la impedancia debida a los 

componentes resistivos del circuito, mientras que Z’’ es la impedancia debida a los 

componentes capacitivos e inductivos. Ambas están relacionadas por medio de la ecuación: 
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𝑍 = 𝑍´ + 𝑍´´            (1.27) 

La forma como Z’ y Z’’ varían con la frecuencia de la señal aplicada depende de los 

componentes que integren el circuito en cuestión. La forma polar de la impedancia viene dada 

por: 

𝑍 = |𝑍|𝑒𝑓𝜃            (1.28) 

donde |Z| representa el módulo del vector impedancia y θ el ángulo de fase, tal como se indica 

en la figura 1.8. Tanto el módulo de la impedancia como el ángulo de fase varían con la 

frecuencia de la señal aplicada. 

a. Fundamento de la técnica de impedancia electroquímica 

La espectroscopia de impedancia electroquímica tiene su fundamento en que un 

electrodo corroyéndose puede interpretarse como un circuito eléctrico, figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Representación esquemática de una interfase electroquímica en función de 

elementos pasivos 

La combinación en paralelo de Rct y Cdl representa la interfase metal–electrolito en el 

proceso de corrosión. Cdl es la capacitancia de la doble capa electroquímica resultante de los 
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iones y moléculas adsorbidos a la superficie del electrodo. Mientras que Rct es la resistencia 

de transferencia de carga a través de la interface electroquímica, que está relacionada con la 

velocidad de la reacción de corrosión. En un proceso controlado por activación esta cantidad 

es medida por la técnica de Polarización lineal, es decir, que Rct es equivalente a la resistencia 

a la polarización lineal, Rp. El elemento Rsol, por su parte, es la resistencia no compensada 

entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, donde se incluye: la resistencia del 

electrólito o solución, de los cables, del metal, etc. 

En el método de Impedancia Electroquímica lo que se hace experimentalmente es 

analizar la respuesta de la interfase metal-electrólito al ser excitada por una señal alterna de 

baja amplitud (10 mV, pico-pico, para que la respuesta en corriente del sistema sea lineal o 

aproximadamente lineal), en una gama de frecuencias lo más próximo posible a cero y 

frecuencia infinita (10-5 – 105 Hz). La respuesta que se considera es la variación de 

impedancia que experimenta el electrodo de trabajo (en corrosión) durante el barrido de 

frecuencia.  

b. Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos en los ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica, 

son reportados por los equipos comerciales de dos formas: 

 Componente real (Zʹ) de la impedancia total y componente imaginaria (Zʹʹ) de la 

impedancia total. 

 Módulo de la impedancia total |Z| y ángulo de fase θ. 

Estos dos métodos de describir los datos de impedancia son la base de dos maneras 

comunes de presentar los datos denominados diagrama de Nyquist y diagrama de Bode. 

El diagrama de Nyquist, también conocido como diagrama en plano complejo, 

corresponde a graficar – Z’’ contra Z’. Este diagrama está constituido por un conjunto de 

puntos donde cada uno representa la magnitud y dirección del vector impedancia a una 

frecuencia particular, figura 1.10. 

El diagrama de Bode son representaciones de diferentes parámetros de la impedancia contra la 

frecuencia y existen diferentes variantes. Los diagramas de Bode más comunes son: (a) log 

del módulo de impedancia (ǀZǀ) contra el log de la frecuencia (f); y (b) el ángulo de fase () 

contra el log de la frecuencia (f). A diferencia del diagrama de Nyquist, las representaciones 

de Bode contienen toda la información de un ensayo EIS, ya que las frecuencias se identifican 
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claramente. Las Figuras 1.11 y 1.12, corresponden a los gráficos de Bode correspondiente a 

los datos mostrados en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Diagrama de Nyquist. Componente real (Z') e imaginario (Z'') de la impedancia 

total (Z) para un circuito en paralelo resistencia (R) – capacitancia (C), con resistencia de la 

solución (Rsol), a diferentes frecuencias (Rsol=1, R=10, C= 0.0001 F.cm-2, fmáx=105Hz, fmín 

= 10-2 Hz). La flecha indica la dirección en la cual aumenta la frecuencia [27]. 

 

Figura 1.11. Diagrama de Bode de ǀZǀ versus f, correspondiente a la impedancia del circuito 

serie-paralelo a diferentes frecuencias, que considera Rct, Rsol y Cdl (figura 1.10) [27]. 
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Figura 1.12. Diagrama de Bode de ángulo de fase () versus f, correspondiente a la 

impedancia del circuito serie-paralelo a diferentes frecuencias, que considera Rct, Rsol y Cdl 

(figura 1.10 y 1.11) [27]. 

En el diagrama de Nyquist el eje de abscisas horizontal representa a la parte real de la 

impedancia del electrodo (Z’), es decir, su componente resistivo y el eje de ordenadas el 

componente imaginario (Z’’) o reactancia capacitiva, Fig. 1.10. El límite de la impedancia 

real (Z’), cuando la frecuencia (f) tiende a infinito es igual a la resistencia de la solución: 

lim
f→∞

Z´ = Rsol            (1.29) 

mientras que el límite de la impedancia real (Z’), cuando la frecuencia (f) tiende a cero, 

proporciona la suma de la resistencia de la solución más la resistencia a la transferencia de 

carga:  

lim
f→0

Z´ = Rsol + Rct            (1.30) 

El punto donde el diagrama de Nyquist tiene un máximo da una frecuencia 

característica que está relacionada con la capacitancia de la doble capa por medio de la 

ecuación: 

Cdl =
1

2πRctfmax
            (1.31) 

Por otro lado, en el diagrama de Bode (figura 1.11), el límite del módulo de la 

impedancia |Z|  cuando la frecuencia tiende a cero proporciona la suma de la resistencia de la 

solución más la resistencia a la transferencia de carga, 
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lim
f→0

|Z| = Rsol + Rct            (1.32) 

y el límite del módulo de la impedancia |Z| cuando la frecuencia tiende a infinito proporciona 

la resistencia de la solución, 

lim
f→∞

|Z| = Rsol            (1.33) 

A partir de la resistencia a la transferencia de carga, se puede estimar la densidad de 

corriente de corrosión (icorr) con la fórmula de Stern y Geary (donde, Rp = Rct): 

 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
           (1.23) 

c. El circuito equivalente 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la interfase metal-electrólito asociada a los 

procesos de corrosión puede ser tratada como un circuito eléctrico constituido por elementos 

pasivos (resistencias, capacitancias, inductores, y otras impedancias distribuidas [28].  

Cuando el análisis de los datos de EIS se realiza mediante un ajuste de los datos 

experimentales a un circuito eléctrico equivalente, se obtienen valores de diferentes 

parámetros eléctricos. Estos valores son utilizados para obtener información, tanto de 

velocidades de corrosión como de mecanismos de corrosión. 

El número de circuitos equivalentes que pueden cumplir el comportamiento de una 

celda de corrosión es prácticamente infinito. No obstante, existe una condición esencial para 

la selección de un circuito equivalente: tanto los componentes del circuito, como el circuito 

eléctrico en sí mismo, deben tener explicación física. Esto es de particular importancia ya que 

usualmente pueden existir varios circuitos equivalentes que describan con la misma exactitud 

los datos experimentales. Como ejemplo de esto, los circuitos equivalentes de la figura 1.13 y 

1.14, generan el mismo espectro de impedancia, no obstante, los componentes eléctricos del 

circuito de la figura 1.13 (el mismo de la figura 1.10) pueden ser asociados a las diferentes 

partes de un sistema electroquímico. En contraste, para el circuito de la figura 1.14 es 

imposible, dar una explicación física a cada uno de los componentes. 

La figura 1.15 muestra los resultados obtenidos en un ensayo EIS en donde aparecen 

dos semicírculos en el espectro de Nyquist que puede ser descrito, con precisión similar, por 

los cinco circuitos de la figura 1.16. En esta última figura, los circuitos (1) y (2) son 

configuraciones que han sido propuestas para describir los espectros de impedancia que se 
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obtienen en metales con recubrimientos superficiales, en los cuales un par de elementos R-C 

es asociado al proceso de corrosión y otro al recubrimiento. Por otra parte, los circuitos del (3) 

al (5), no obstante que pueden describir adecuadamente los resultados de la figura 1.15, no 

tienen una explicación física clara. 

 

Figura 1.13. Circuito equivalente  

 

 

Figura 1.14. Circuito equivalente  

 

 

Figura 1.15. Diagrama de Nyquist que muestra la presencia de dos semicírculos [27]. 
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Figura 1.16. Diferentes circuitos eléctricos equivalentes que permiten describir los datos de la 

figura 1.15 [27]. 

En la actualidad, existen software que de manera sencilla, mediante métodos 

numéricos, permiten simular y ajustar datos experimentales de EIS, a la respuesta de 

impedancia de circuitos eléctricos complejos diseñados por el usuario.  

En sistemas reales los datos de EIS, representados en un diagrama de Nyquist, suelen 

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

totalmente y suele ser asociados a fenómenos tales como: diseño de celda, rugosidad 

superficial, porosidad superficial o reacciones que suceden en varios pasos.  

Con la finalidad de ajustar los espectros de EIS con depresión a un circuito eléctrico 

equivalente, suelen utilizarse “elementos de fase continua” (CPE, por sus siglas en inglés). Un 

elemento de fase constante es, en realidad, una expresión matemática que representa varios 

elementos eléctricos. De manera formal, la impedancia de un CPE está dada por la ecuación: 

ZCPE = 𝑍𝑜(jω)−n            (1.34) 

donde Zo es la magnitud del CPE, j es el número imaginario (j2 = −1),  es la frecuencia 

angular en rad/s,  es el ángulo de fase del CPE y n = α/(
π

2
). El factor n es un parámetro 
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ajustable que normalmente cae entre 0.50 y 1.0. Dependiendo de n, el CPE puede representar 

una resistencia (n = 0), una capacitancia (n = 1), una inductancia (n = -1) o una impedancia de 

Warburg para n = 0.5. Una consideración práctica es que, si el valor de n es mayor que 0.8, 

entonces el CPE puede ser considerado como un capacitor y por lo tanto la capacitancia puede 

ser estimada a partir de Zo. 

La tabla 1.5 muestra una lista de los elementos típicos que constituyen los circuitos 

equivalentes.  

Tabla 1.5. Elementos de circuitos equivalentes [28] 

Elemento Nombre Parámetros Unidades 

R Resistencia R Ω 

C Capacitancia C F 

L Inductancia L H 

W Resistencia de Warburg Σ Ωs-1/2 

CPE Elemento de fase 

constante 

Q Ω-1sn 

N adimensional 

La figura 1.17 muestra espectros de EIS, calculados para un circuito en serie-paralelo 

(ver figura 1.18), que considera un CPE en lugar de un capacitor con diferentes valores de n. 

 

Figura 1.17. Impedancias de un circuito serie-paralelo que considera CPE con diferentes 

valores de n. Rsol=1 , R= 170 , rango de frecuencias de 106 Hz a 10-3 Hz [27]. 
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La figura 1.18 muestra los datos de un espectro de EIS, en un diagrama de Nyquist, 

obtenidos experimentalmente para un acero al carbono, inmerso en HCl 0.5M, que muestra un 

cierto grado de depresión. En esta misma figura se muestra el ajuste de los datos a un circuito 

eléctrico equivalente con un CPE (en lugar de un capacitor). En este caso, el procedimiento de 

ajuste de los valores experimentales, da como resultado un valor de n = 0.9. Por lo tanto, el 

CPE del circuito puede ser considerado como un capacitor. 

 

Figura 1.18. Datos experimentales de EIS (puntos), obtenidos para un electrodo de acero al 

carbono inmerso en una solución aireada de HCl 0.5 M. Los valores obtenidos mediante 

ajuste al circuito eléctrico, que considera un CPE (línea continua) corresponden a un valor de 

n=0.9 [27].  

d. Instrumentación 

La instrumentación electrónica básica, que permite obtener los espectros de 

impedancia de un sistema electroquímico, está constituida por un generador/analizador de 

funciones (conocido como FRA por sus siglas en inglés “Frequency Response Analyser”), el 

cual puede analizar o aplicar señales sinusoidales, en un amplio rango de frecuencias a un 

potenciostato de alta velocidad de respuesta y sensibilidad, figura 1.19. 

El potenciostato aplica la señal sinusoidal correspondiente al electrodo de trabajo en la 

celda electroquímica de corrosión. La respuesta del electrodo medida por el potenciostato es 

alimentada a un analizador de funciones digital, el cual determina la respuesta de impedancia 
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y el ángulo de fase correspondientes a cada frecuencia estudiada. El registro de los datos, el 

almacenamiento y la manipulación de los mismos se efectúa en una computadora. 

 

Figura 1.19. Representación esquemática de la instrumentación empleada en estudios de EIS. 

A: electrodo auxiliar. T: electrodo de trabajo. R: electrodo de referencia [27]. 

La tecnología actual permite realizar estudios de EIS en sistemas electroquímicos con 

relativa sencillez. Los programas de cómputo disponibles simplifican considerablemente la 

operación de los equipos electrónicos y, en general, requieren únicamente de la definición de 

unos cuantos parámetros por parte del usuario; esto ha hecho que la obtención experimental 

de espectros de impedancia sea relativamente sencilla. 

e. Ventajas de la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica 

La impedancia es uno de los valores más importantes que puede ser medido en 

electroquímica y ciencia de la corrosión. Si se efectúa un muestreo con un ancho de banda 

infinito, éste contendrá toda la información que puede ser obtenida del sistema mediante 

medios puramente eléctricos. 

Entre las principales ventajas de la técnica de EIS, se encuentran las siguientes: 

 Las mediciones pueden llevarse a cabo en estado estacionario u otra condición específica. 

 El sistema puede ser tratado como lineal. 

 Todos los parámetros pueden ser determinados con un único experimento. 

 Es una medición eléctrica relativamente sencilla que puede ser automatizada. 
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 Se pueden caracterizar las propiedades del medio y de la interfase en todo tipo de 

materiales (conductores, semiconductores, dieléctricos, cerámicos, etc.). 

 Es posible verificar los modelos de reacción. 

 Pueden realizarse mediciones en electrolitos de baja conductividad. 

 Se trata de una medición de elevada precisión. 

 Es una técnica no destructiva cuando se aplica bajo condiciones de equilibrio. 

f. Limitaciones de la técnica 

A pesar de las ventajas de la técnica de EIS sobre otras, no se trata de un método 

perfecto de análisis y tiene algunas limitaciones conocidas. Una limitación bastante 

importante está relacionada con el tiempo necesario para llevar a cabo un ensayo completo. El 

ensayo consiste en un barrido de frecuencias desde frecuencias altas a frecuencias muy bajas, 

esperando cada vez a la estabilización del sistema antes de hacer sus medidas. Por tanto, las 

medidas de frecuencia más baja son mucho más lentas que las de frecuencia alta y afectan la 

duración del ensayo.  

La teoría de análisis de señal prevé la equivalencia de los dominios temporales y en 

frecuencia. Se puede entonces asegurar la unicidad del circuito equivalente a un espectro 

determinado sólo si conocemos el espectro para todas las frecuencias posibles. Sin embargo, 

hacemos medidas sólo en un rango de frecuencias, por lo que el circuito obtenido no tiene por 

qué ser el único válido en este caso. Por esta razón, es necesario realizar el barrido en el rango 

de frecuencia lo más extendido posible para discriminar mejor entre dos circuitos modelo.  

Por último, las altas frecuencias utilizadas a menudo tienen un efecto no deseado en 

los mismos hilos que unen las probetas al equipo de medida. Estos hilos metálicos constituyen 

una inductancia parásita que aparece en alta frecuencia. 

1.3.3.5.Modulación de frecuencia electroquímica 

Existen varias técnicas electroquímicas para la determinación de la velocidad de 

corrosión de metales; algunas son destructivas y otras no-destructivas. Como se mencionó 

anteriormente, las técnicas de resistencia a la polarización y espectroscopia de impedancia 

electroquímica, son métodos no-destructivos, en la cual un pequeño potencial ( 20 mV para 

Rp y 10 mV para EIS) es aplicado al sistema en corrosión. La desventaja de estos métodos es 

que, ellos necesitan las pendientes de Tafel anódica y catódica para determinar la velocidad de 

corrosión mediante la ecuación de Stern-Geary. Estos dos métodos están basados en 
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mediciones lineales. Estas restricciones para determinar la velocidad de corrosión, han sido 

superadas mediante el nuevo método denominado Modulación de Frecuencia Electroquímica 

(EFM) el cual está basado en mediciones no-lineales. 

En el método de modulación de frecuencia electroquímica, una pequeña señal (20 mV) 

es aplicado para perturbar el sistema en corrosión y se mide la respuesta de corriente no-

lineal. Una de las ventajas de la EFM es que no aplica una señal grande de potencial a la 

muestra y por lo tanto evita su degradación. También la técnica EFM mide la velocidad de 

corrosión instantáneamente sin conocimiento de los coeficientes de Tafel, y adicionalmente 

tiene unos factores conocidos como Factores de Causalidad, los cuales pueden ser usados 

para un chequeo interno para validar los datos obtenidos. 

a. Principio de la técnica de modulación de frecuencia electroquímica 

En 2001 Bosch y col., propusieron una nueva técnica basada en frecuencias de 

intermodulación, denominada Modulación de frecuencia electroquímica (EFM) [29]. La 

ventaja de EFM es que permite la validación de los datos experimentales mediante el uso de 

factores de causalidad  y la selección de diferentes modelos de corrosión [30]. La técnica EFM 

podría ser usada en diferentes ambientes con diferentes cinéticas de corrosión tales como: (a) 

controlado por activación, (b) controlado por difusión y (c) controlado por pasivación. Cada 

modelo tiene ecuaciones separadas derivadas desde diferentes relaciones corriente-voltaje del 

proceso corrosivo. Este nuevo modelo ha sido ensayado en varios sistemas de corrosión [31, 

32]. 

En la técnica de EFM, se aplica a un sistema corroyéndose, una perturbación del 

potencial mediante dos ondas sinusoidales de diferentes frecuencias (1, 2) y la respuesta de 

corriente no-lineal AC, que resulta desde esta perturbación, se miden a frecuencias cero, 

armónicos (21, 22, 31, 32, …,) y de intermodulación (21  2, 1  22, …,), los 

cuales son frecuencias cero Hertz, múltiplos de las frecuencias bases, y suma y resta de las 

frecuencias bases, respectivamente. 

Dado que un proceso de corrosión por naturaleza es no lineal, las respuestas se 

generan en más frecuencias que las frecuencias de la señal aplicada. El principio de la técnica 

de modulación por frecuencia electroquímica se ilustra en la figura 1.20. 
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Figura 1.20. Principio de la técnica de modulación de frecuencia electroquímica [29]. 

Analizando los picos de corriente a frecuencias armónicas e intermodulación se 

obtiene la velocidad de corrosión y los parámetros de Tafel. Una representación esquemática 

de un espectro de frecuencia de una respuesta de corriente de modulación de frecuencia 

electroquímica, ilustrando las diferentes frecuencias armónicas e intermodulación, se 

representa gráficamente en la figura 1.21.  

 

Figura 1.21. Frecuencias armónicas e intermodulación que resultan desde las frecuencias 

básicas de 2 Hz y 5 Hz [29]. 

En las figuras 1.22 y 1.23 se muestran algunos resultados obtenidos a partir de sistema 

reales de corrosión, que corresponden a una acero dulce en una solución de H2SO4 - 0.05M, 

usando una señal de perturbación con una amplitud de 20 mV para ambas frecuencias y 

frecuencias de perturbación de 0.2 Hz y 0.5 Hz. La elección para las frecuencias de 0.2 Hz y 

0.5 Hz se basa en tres argumentos: (a) las frecuencias armónicas e intermodulación no deben 
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influir una a la otra; (b) la frecuencia debe ser lo más bajo posible para evitar la influencia del 

comportamiento capacitivo de la doble capa electroquímica; y (c) la frecuencia debe ser tan 

grande como sea posible para reducir el tiempo necesario para realizar una medición. 

 

Figura 1.22. Espectro de frecuencias de la señal de potencial medido para el acero dulce en 

0.05 M de H2SO4 al potencial de corrosión [29]. 

 

Figura 1.23. Espectro de frecuencias de la respuesta de corriente del acero dulce en 0.05 M 

de H2SO4 [29]. 

La figura 1.22 muestra la señal de potencial en el espectro de frecuencia medida sobre 

la celda de corrosión. La figura 1.23 muestra la correspondiente respuesta de corriente en el 

espectro de frecuencia. Los picos armónicos e intermodulación son claramente visibles y son 

mucho más grandes que el ruido de fondo, lo cual permite su medición para la determinación 

de la velocidad de corrosión y parámetros de Tafel. 
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b. Modelamiento de la respuesta de modulación de frecuencia electroquímica para un 

sistema de corrosión controlado por activación 

El tratamiento matemático para la técnica de modulación de frecuencia electroquímica 

previamente publicados [29], son analizados, ya que estos resultados son necesarios para 

definir los factores de causalidad. Los factores de causalidad se introducen con la finalidad de 

comprobar la calidad de los datos experimentales de la técnica de modulación de frecuencia 

electroquímica.  

Una perturbación del potencial constituida de dos ondas sinusoidales de diferentes 

frecuencias se aplica a un sistema en corrosión: 

𝜂 = 𝑈𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡 + 𝑈𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔2𝑡             (1.35) 

donde η es el sobrepotencial, Uo la amplitud del potencial de perturbación, y ω1 y ω2 las 

frecuencias de perturbación (angular) en rad/s. Además, ω = 2πƒ con la frecuencia f en Hertz. 

Debido a que un proceso corrosivo, por naturaleza, es no lineal, la respuesta de la corriente 

resultante desde esta  perturbación de potencial contiene componentes no lineales. Por lo 

tanto, el espectro de frecuencia de la corriente respuesta contiene altos componentes 

armónicos (2ω1, 3ω1 ... , 2ω2, 3ω2...) y componentes de intermodulación. Estas últimas son las 

respuestas medidas a las frecuencias angulares ω1 ± ω2, 2ω1 ± ω2, ω1 ± 2ω2, etc.  

El análisis de estos componentes a diferentes frecuencias determina la velocidad de 

corrosión y parámetros de Tafel. La derivación de la respuesta de alto-orden a la perturbación 

del potencial se inicia con la ecuación corriente-potencial de un proceso corrosivo con un 

comportamiento de Tafel: 

𝑖 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [𝑒𝑥𝑝 (
𝜂

𝛽𝑎
) − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜂

𝛽𝑐
)]            (1.36) 

donde icorr es la densidad de corriente de corrosión, a es el parámetro de Tafel anódico, y c 

es el parámetro de Tafel catódico. Si comparamos las ecuaciones (1.17) y (1.36), 𝛽𝑎 =
𝑏𝑎

ln 10
 y 

𝛽𝑐 =
𝑏𝑐

ln 10
; βa y βc serán usados en los modelos matemáticos para evitar usar repetidamente el 

factor ln 10. Sin embargo, para la simulación numérica, son usados los valores ba y bc debido 

a que ellos son más comunes (compare bc = 120 mV/década con βc = 52.1 mV). El potencial 

de perturbación descrito con la ecuación (1.35) es sustituido en la ecuación (1.36), dando 

como resultado de la ecuación (1.37): 
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𝑖 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑎
) 𝑒𝑥𝑝 (

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔2𝑡

𝛽𝑎
) − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑐
) 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔2𝑡

𝛽𝑐
)]   

(1.37) 

Las partes exponenciales son expandidas en series de Taylor: 

𝑒𝑥𝑝 (
𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑎
) = 1 +

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑎
+

1

2
 (

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑎
)

2

+
1

6
 (

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑎
)

3

+ ⋯.        (1.38) 

y 

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑐
) = 1 −

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑐
+

1

2
 (

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑐
)

2

−
1

6
 (

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑐
)

3

+ ⋯.           (1.39) 

Para las partes exponenciales 𝑒𝑥𝑝 (
𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔2𝑡

𝛽𝑎
) y 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔2𝑡

𝛽𝑐
) es válido un tratamiento 

similar. Usando relaciones trigonométricas (ejemplificados en las ecuaciones (1.40) y (1.41)), 

la ecuación (1.37) es escrita como una serie de senos y cosenos con diferentes frecuencias. 

(
𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑎
)

2

=
1

2
 (

𝑈𝑜 

𝛽𝑎
)

2

−
1

2
(

𝑈𝑜

𝛽𝑎
)

2

cos 2𝜔1𝑡          (1.40) 

y 

(
𝑈𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡

𝛽𝑎
)

3

=
3

4
 (

𝑈𝑜 

𝛽𝑎
)

3

𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜔1𝑡 −
1

4
(

𝑈𝑜

𝛽𝑎
)

3

𝑠𝑒𝑛𝑜 3𝜔1𝑡          (1.41) 

Estas relaciones son también usadas para los términos con 2 y c. Usando la 

expansión de las series de Taylor para los exp (x) hasta el tercer orden y algunas 

manipulaciones algebraica, se obtiene una ecuación de la siguiente forma: 

𝑖 = 𝑖𝑓𝑟 + 𝑖𝜔1
𝑠𝑒𝑛 𝜔1𝑡 + 𝑖𝜔2

𝑠𝑒𝑛 𝜔2𝑡 − 𝑖2𝜔1
cos 2𝜔1𝑡 − 𝑖2𝜔2

cos 2𝜔2𝑡 − 𝑖3𝜔1
𝑠𝑒𝑛 3𝜔1𝑡

− 𝑖3𝜔2
𝑠𝑒𝑛 3𝜔2𝑡 + 𝑖𝜔2±𝜔1

cos(𝜔2𝑡 − 𝜔1𝑡) − 𝑖𝜔2±𝜔1
cos(𝜔2𝑡 + 𝜔1𝑡)

+ 𝑖2𝜔2±𝜔1
𝑠𝑒𝑛 (2𝜔2𝑡 − 𝜔1𝑡) − 𝑖2𝜔2±𝜔1

𝑠𝑒𝑛 (2𝜔2𝑡 + 𝜔1𝑡)

+ 𝑖2𝜔1±𝜔2
𝑠𝑒𝑛 (2𝜔1𝑡 − 𝜔2𝑡) − 𝑖2𝜔1±𝜔2

𝑠𝑒𝑛 (2𝜔1𝑡 + 𝜔2𝑡)              (1.42) 

donde 𝑖𝑓𝑟 es la corriente de rectificación de Faraday, 𝑖2𝜔1
 y 𝑖2𝜔2

 son las corrientes armónicas 

a frecuencias angulares 21 y 22, y 𝑖𝜔1
 y 𝑖𝜔2

 son las corrientes de intermodulación a 

frecuencias angulares 1 y 2, respectivamente, 𝑖𝜔2+𝜔1
 𝑦  𝑖𝜔2−𝜔1

 son las corrientes de 

intermodulación a frecuencias angulares 2 - 1 y 2 + 1, etc. Las partes armónicas e 

intermodulación en esta ecuación son iguales a: 

𝑖𝜔1
= 𝑖𝜔2

= 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 (
𝑈𝑜

𝛽𝑎
+

𝑈𝑜

𝛽𝑐
)          (1.43) 
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𝑖2𝜔1
= 𝑖2𝜔2

=
1

4
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [(

𝑈𝑜

𝛽𝑎
)

2

− (
𝑈𝑜

𝛽𝑐
)

2

]          (1.44) 

𝑖3𝜔1
= 𝑖3𝜔2

=
1

24
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [(

𝑈𝑜

𝛽𝑎
)

3

+ (
𝑈𝑜

𝛽𝑐
)

3

]          (1.45) 

𝑖𝜔2±𝜔1
=

1

2
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [(

𝑈𝑜

𝛽𝑎
)

2

− (
𝑈𝑜

𝛽𝑐
)

2

]          (1.46) 

𝑖2𝜔2±𝜔1
= 𝑖2𝜔1±𝜔2

=
1

8
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [(

𝑈𝑜

𝛽𝑎
)

3

+ (
𝑈𝑜

𝛽𝑐
)

3

]          (1.47) 

Resolviendo las ecuaciones (1.43), (1.46) y (1.47) para icorr, a y c; y asumiendo que 

2  1 (y ac), se obtienen las siguientes expresiones: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑖𝜔1.𝜔2

2

2√8𝑖𝜔1.𝜔2𝑖2𝜔2±𝜔1−3𝑖𝜔2±𝜔1
2

          (1.48) 

𝛽𝑎 =
𝑖𝜔1.𝜔2𝑈𝑜

𝑖𝜔2±𝜔1+  √8𝑖𝜔1.𝜔2𝑖2𝜔2±𝜔1−3𝑖𝜔2±𝜔1
2

          (1.49) 

𝛽𝑐 =
𝑖𝜔1.𝜔2𝑈𝑜

−𝑖𝜔2±𝜔1  +  √8𝑖𝜔1.𝜔2𝑖2𝜔2±𝜔1−3𝑖𝜔2±𝜔1
2

          (1.50) 

Los componentes de corriente mencionados en las ecuaciones (1.48), (1.49) y (1.50) 

son medidos a frecuencias múltiples en el espectro de frecuencias de la corriente respuesta. La 

componente a la frecuencia de perturbación 𝑖𝜔1.𝜔2
 es medida a la frecuencia angular 1 o 2. 

La componente de intermodulación 𝑖𝜔2±𝜔1
 es medida a la frecuencia angular (2 - 1) o (2 + 

1). La componente de intermodulación 𝑖2𝜔2±𝜔1
 es medida a la frecuencia angular (22 + 

1), (22 - 1), (2 + 21), ó (2 - 21).  

c. Modelamiento de la respuesta de modulación de frecuencia electroquímica para un 

sistema de corrosión controlado por difusión 

Para un proceso de corrosión con la reacción catódica completamente controlado por 

difusión, el parámetro de Tafel catódico es infinito (c  ). La relación corriente-potencial 

correspondiente a esta situación es: 

𝑖 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [𝑒𝑥𝑝 (
𝜂

𝛽𝑎
) − 1]            (1.51) 
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La señal de potencial dada en la ecuación (1.35) es sustituida en la ecuación (1.51), y, 

después de un tratamiento similar a lo anterior, se obtienen las siguientes ecuaciones para icorr 

y a: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑖𝜔1.𝜔2

2

2𝑖𝜔2±𝜔1

          (1.52) 

𝛽𝑎 =
𝑖𝜔1.𝜔2𝑈𝑜

2𝑖𝜔2±𝜔1

          (1.53) 

Estas ecuaciones pueden ser usadas para calcular una velocidad de corrosión cuando la 

reacción catódica está controlada por difusión. 

d. Modelamiento de la respuesta de modulación de frecuencia electroquímica para un 

sistema de corrosión pasivado 

Para un proceso de corrosión con pasivación completa de la reacción anódica, el 

parámetro de Tafel anódico es infinito (a  ). La relación corriente-potencial 

correspondiente a esta situación es: 

𝑖 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜂

𝛽𝑐
)]            (1.54) 

La señal de potencial dada en la ecuación (1.35) es sustituida en la ecuación (1.54), y, 

después de un tratamiento similar a lo anterior, se obtienen las siguientes ecuaciones para icorr 

y c: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑖𝜔1.𝜔2

2

2𝑖𝜔2±𝜔1

          (1.55) 

𝛽𝑐 =
𝑖𝜔1.𝜔2𝑈𝑜

2𝑖𝜔2±𝜔1

          (1.56) 

Estas ecuaciones pueden ser usadas para calcular la velocidad de corrosión cuando la 

reacción anódica está completamente pasivada. 

e. Control de calidad con los factores de causalidad 

El espectro de frecuencias de la corriente respuesta contiene componentes a 

frecuencias armónicas e intermodulación. Las componentes armónicas 𝑖2𝜔1
 y 𝑖2𝜔2

 son 

medidas a las frecuencias angulares 2𝜔1 y 2𝜔2. Las componentes armónicas 𝑖3𝜔1
 y 𝑖3𝜔2

 son 

medidas a las frecuencias angulares 3𝜔1 y 3𝜔2. Las componentes de intermodulación 𝑖𝜔2+𝜔1
 

son medidas a las frecuencias angulares 𝜔2 ± 𝜔1 y las componentes de intermodulación 
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𝑖2𝜔2±𝜔1
 y 𝑖2𝜔1±𝜔2

son medidas a las frecuencias angulares 2𝜔2 ± 𝜔1 y 2𝜔1 ± 𝜔2, 

respectivamente. Entre estos componentes existe una relación entre los componentes 

armónicos e intermodulación: 

𝑖𝜔2±𝜔1
= 2𝑖2𝜔1

= 2𝑖2𝜔2
      (1.57) 

y 

𝑖2𝜔2±𝜔1
= 𝑖2𝜔1±𝜔2

= 3𝑖3𝜔1
= 3𝑖3𝜔2

      (1.58) 

Los factores de causalidad, los cuales están basados en estas relaciones, son definidos como: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (2) =
𝑖𝜔2±𝜔1

𝑖2𝜔1

      (1.59) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (3) =
𝑖2𝜔2±𝜔1

𝑖3𝜔1

      (1.60) 

Los componentes de corriente en las ecuaciones (1.59) y (1.60) son intercambiables 

con los componentes de corriente en las ecuaciones (1.57) y (1.58), respectivamente. El factor 

de causalidad (2) = 2 y el factor de causalidad (3) = 3, si existe una relación entre la señal de 

perturbación y la señal respuesta. La idea detrás de estos factores de causalidad es que estos 

pueden ser usados para chequear la validez de los resultados. El factor de causalidad es 

calculado desde el espectro de frecuencias de la corriente respuesta. Si los factores de 

causalidad difieren significativamente desde los valores teóricos de 2 y 3, esto puede ser 

deducido que las mediciones son influencias por ruidos. Si los factores de causalidad son 

aproximadamente iguales a los valores predichos de 2 y 3, hay una relación causal entre la 

señal de perturbación y la señal respuesta, luego los resultados son asumidos ser confiables. 

1.4. Enunciado del problema 

¿En qué medida el H2SO4–0.5M y HCl-0.5M, a temperaturas de 25ºC, 45ºC y 65ºC, influirá 

sobre la velocidad de corrosión del acero ASTM A213 T92, según las técnicas 

electroquímicas de extrapolación de Tafel, resistencia a la polarización lineal, espectroscopia 

de impedancia y modulación de frecuencia electroquímica”  

1.5. Hipótesis 

El acero ASTM A213 grado T92, presentará una mejor resistencia a la corrosión en un medio 

de HCl – 0.5 M que en un medio de H2SO4 – 0.5 M. Para ambos medios, la velocidad de 

corrosión del acero incrementará con la temperatura. 
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1.6. Objetivos 

Los objetivos de este proyecto, con el acero ASTM A213-T92, son: 

a. Estudiar el comportamiento a la corrosión del acero T92 en H2SO4 – 0.5 M bajo diferentes 

temperaturas. 

b. Estudiar el comportamiento a la corrosión del acero T92 en HCl – 0.5 M bajo diferentes 

temperaturas. 

c. Determinar el grado de concordancia entre las técnicas electroquímicas de extrapolación 

de Tafel, resistencia a la polarización lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica 

y modulación de frecuencia electroquímica, para medir la velocidad de corrosión del acero 

ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5 M y en HCl 0.5 M. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de estudio 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como material de estudio el acero 

martensítico-ferrítico ASTM A213 grado T92, el cuan fue suministrado por la siderúrgica 

Vallourec & Mannesman de Francia, en forma de tubo sin costura con un diámetro exterior de 

42.4 mm y un espesor de 5.8 mm. En la tabla 2.1 se muestra su composición química; y en la 

figura 2.1 el tubo del acero martensítico-ferrítico T92 con su microestructura en estado de 

suministro. 

Tabla 2.1.  Composición química  del acero T92 y del material de aporte TIG METRODE 

9CRWN(% en peso) 

Material C Si  Mn P S Cr Mo Ni W Nb V N B 

Acero ASTM 213 – T92 0.11 0.19 0.48 0.014 0.01 8.60 0.37 0.17 1.61 0.06 0.19 0.048 0.003 

    

(a)                                                          (b) 

Figura 2.1. Acero martensítico-ferrítico T92. (a) Tubo sin costura suministrado. (b) 

Fotomicrografía de la microestructura en estado de suministro; estructura: martensita 

revenida. 

2.2. Materiales, reactivos y equipos 

a. Material 

 Lijas de carburo de silicio # 220, 320, 400, 600, 1000 y 2000 

 Paños de pulido 

 Material de vidrio 
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 Guantes de látex 

 Pinza de acero inoxidable 

b. Reactivos 

 Agua bidestilada 

 Ácido clorhídrico grado químico 

 Ácido sulfúrico grado químico 

 Acetona 

 Alúmina de 1 y 5 m 

 Alcohol 

c. Equipos y accesorios 

 Microscópio óptico Karl Zeiss Axio Observer Z1m 

 Potenciostato  - Galvanostato – ZRA, Gamry 3000 

 Calentador Thermo Cientific 

 Celda electroquímica de corrosión 

 Electrodo de referencia de Calomel y electrodo auxiliar de grafito 

2.3. Procedimiento experimental 

2.3.1. Métodos de caracterización metalográfica 

La caracterización de acero ASTM A213 grado T92 se realizó mediante microscopia 

óptica que se realizó en el laboratorio de Metalurgia Física de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

2.3.2. Pruebas de corrosión 

Probetas del acero ASTM A213 grado T92, fueron los electrodos de trabajo en las 

pruebas de corrosión. Para ello, cada probeta se les unió mediante un acople enroscado a un 

conductor eléctrico como se muestra en la figura 2.2; y posteriormente se le acondicionó en la 

celda, figura 2.3 

2.3.2.1. Medio corrosivo: 

Los medios utilizados en las pruebas de corrosión fueron soluciones ácidas de HCl de 

0.5 M y H2SO4 0.5 M. Estas soluciones se prepararon usando reactivos de grado químico. 
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Todos los ensayos fueron realizados a condiciones estáticas y según la temperatura de 

evaluación. 

 

Figura 2.2. Preparación de las probetas a ser evaluadas por corrosión. 

 

Figura 2.3. Arreglo de la celda de corrosión mostrando el electrodo de trabajo, el electrodo de 

referencia, el contraelectrodo y el termómetro. 

2.3.2.2. Pruebas electroquímicas: 

Los experimentos electroquímicos fueron realizados en una celda de tres electrodos de 

vidrio de 150 cm3 de capacidad. La celda consistió de un electrodo de trabajo cilíndrico de 
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acero ASTM 335 P91 con un área expuesta de aproximadamente 1.0 cm2, un electrodo de 

calomel saturado como electrodo de referencia, una varilla de grafito como contraelectrodo y 

un termómetro para la medición de la temperatura, figura 2.3. Previo a los ensayos de 

corrosión, los electrodos de trabajo fueron desbastados con papeles abrasivos de 220, 320, 

400, 600 y 1000#, desengrasados con acetona, lavados con agua bidestilada y finalmente 

secado. Todas las soluciones de ensayo fueron preparadas de manera fresca a partir de 

reactivos de grado químico usando agua bidestilada. Los experimentos se llevaron a cabo en 

soluciones aireadas a temperaturas de 25ºC, 45ºC y 65ºC.  

Las curvas de polarización potenciodinámicas se realizaron con una velocidad de 

barrido de 0.1 mV/s. El rango de potencial evaluado fue aproximadamente de  0.25 V 

respecto al potencial de circuito abierto (Ecorr). A partir de los datos obtenidos se graficaron 

las curvas de E vs log ǀiǀ, y mediante el método de extrapolación de Tafel, con el software DC 

105, se obtuvieron las velocidades de corrosión y las pendientes de Tafel anódica (a) y 

catódica (c), para cada evaluación realizada.  

Para el método de resistencia a la polarización lineal se varió el potencial en un rango 

de  20 mV respecto al potencial de circuito abierto (Ecorr). Con los datos se graficaron las 

curvas de E (mV) vs i (mA/cm2), y con el software  DC 105 se obtuvieron la resistencia a la 

polarización lineal, Rp, y la velocidad de corrosión expresada en A/cm2 y mm/año. 

Las mediciones espectroscopia de impedancia electroquímica se llevaron a cabo 

utilizando las señales de corriente alterna de amplitud de 10 mV y pasos de frecuencia de 

5000 Hz hasta 0.1 Hz. Con los datos se graficaron las curvas de Nyquist, y con el software  

EIS 3000 y el circuito equivalente de Randles, modificado con un CPE, se obtuvieron las 

velocidades de corrosión, para cada evaluación realizada. 

En las mediciones de modulación por frecuencia electroquímica se utilizó dos 

frecuencias 2 y 5 Hz y la frecuencia base será de 1 Hz. Esta técnica tiene parámetros de 

control llamados factores de causalidad, mediante el cual los datos experimentales pueden ser 

verificados. Estos dos factores CF2 y CF3 deben tener los valores cercanos a 2.0 y 3.0, 

respectivamente, si todas las condiciones de la teoría EFM se han cumplido. Con los datos se 

graficaron las curvas de intermodulación (densidad de corriente vs frecuencia), y con el 

software  EFM 140 se obtuvieron las velocidades de corrosión, las pendientes de Tafel y los 

factores de causalidad. Asimismo, las pendientes de Tafel obtenidas en estos ensayos fueron 
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usadas en las técnicas de resistencia a la polarización lineal y espectroscopia de impedancia 

electroquímica. 

En todos los ensayos, el electrodo de trabajo (acero T92) se mantuvo por un tiempo de 

por 60 minutos en las soluciones ácidas antes del inicio de las mediciones para lograr un 

estado estacionario. Todos los experimentos electroquímicos se realizaron en el potenciostato 

Gamry 3000. 

2.4. Modelo experimental 

 Las variables de estudio fueron: 

Variable independiente: 

 Medio ácido: H2SO4-0.5M y HCl-0.5M 

 Temperatura: 25ºC, 45ºC y 65ºC. 

Variables dependientes: 

 Velocidad de corrosión y parámetros cinéticos, medidos con las diferentes técnicas 

electroquímicas: extrapolación de Tafel, resistencia a la polarización lineal, 

espectroscopia de impedancia electroquímica y modulación de frecuencia 

electroquímica. 

Se realizaron entre dos y tres repeticiones para cada evaluación realizada. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Mediciones de polarización potenciodinámica y extrapolación de Tafel 

El comportamiento a la polarización del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5 M y 

HCl 0.5M a diferentes temperaturas se muestra en las figuras 3.1 y 3.2. Los valores de la 

densidad de corriente de corrosión (icorr) y los parámetros de Tafel (a y c) se determinaron 

mediante la extrapolación de las líneas anódicas y catódicas de Tafel al potencial de corrosión 

(Ecorr) mediante el software DC105 de Gamry. Las tablas 3.1 y 3.2 muestran la influencia de 

la temperatura sobre los parámetros de corrosión del acero ASTM A213 T92 en las soluciones 

evaluadas. En el anexo A.1 se presentan la totalidad de ensayos realizados. 

Tabla 3.1. Parámetros electroquímicos (icorr, Ecorr, a y c) asociados con las mediciones de 

polarización de un electrodo del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5 M a diferentes 

temperaturas. 

Temperatura 

(oC) 

-Ecorr  

(mV vs ECS) 

icorr 

(A/cm2) 

a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 

(mm/año) 

25 481.0 1881.7 77.3 118.7 22.13 

45 464.0 2960.8 31.2 106.7 34.82 

65 465.0 6798.5 34.2 110.7 79.95 

Tabla 3.2. Parámetros electroquímicos (icorr, Ecorr, a y c) asociados con las mediciones de 

polarización de un electrodo del acero ASTM A213 T92 en HCl 0.5 M a diferentes 

temperaturas. 

Temperatura 

(oC) 

-Ecorr  

(mV vs ECS) 

icorr 

(A/cm2) 

a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 

(mm/año) 

25 473.3 275.0 38.5 102.5 3.23 

45 433.0 501.6 16.30 101.7 5.90 

65 432.0 2497.1 26.60 106.5 29.37 

El acero ASTM A213 T92 presenta una mejor resistencia a la corrosión en HCl 0.5M 

respecto al H2SO4 0.5M, para todas las temperaturas evaluados. En ambas soluciones, el 

incremento de la temperatura produjo: (a) un aumento de la velocidad de corrosión, y (b) un 

incremento del potencial de corrosión (figuras 3.1 y 3.2). 
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Figura 3.1. Curvas de polarización del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M, mostrando el 

ajuste de las regiones anódicas y catódicas de Tafel y el efecto de la temperatura. 
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Figura 3.2. Curvas de polarización del acero ASTM A213 T92 en HCl 0.5M, mostrando el 

ajuste de las regiones anódicas y catódicas de Tafel y el efecto de la temperatura. 
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3.2. Mediciones de resistencia a la polarización lineal 

Las figuras 3.3 y 3.4 presentan el comportamiento de la resistencia a la polarización 

lineal del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5 M y HCl 0.5M a diferentes temperaturas, 

respectivamente. Los valores de Rp fueron calculadas desde la pendiente de las curvas de 

polarización en el rango de potencial desde -20 a 20 mV, según el software DC105 de Gamry. 

Para el cálculo de la velocidad de corrosión se utilizaron las pendientes de Tafel anódica y 

catódica obtenidas desde los ensayos de modulación de frecuencia electroquímica. Las tablas 

3.3 y 3.4 muestran la influencia de la temperatura sobre los parámetros de corrosión del acero 

ASTM A213 T92 en las soluciones evaluadas. En el anexo A.2 se presentan la totalidad de 

ensayos realizados. 

Tabla 3.3. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A213 grado T92 en una solución de 

H2SO4  0.5 M a diferentes temperaturas. 

Temperatura 

(oC) 

-Ecorr  

(mV vs ECS) 

icorr 

(A/cm2) 

RP 

(.cm2) 

vcorr 

(mm/año) 

25 484.0 1918.9 9.245 22.57 

45 470.4 6286.5 2.385 73.93 

65 480.6 12004.9 0.928 141.18 

Tabla 3.4. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A213 grado T92 en una solución de 

HCl 0.5 M a diferentes temperaturas. 

Temperatura 

(oC) 

-Ecorr  

(mV vs ECS) 

icorr 

(A/cm2) 

RP 

(.cm2) 

vcorr 

(mm/año) 

25 470.5 410.5 40.761 4.83 

45 471.2 2111.5 8.019 24.83 

65 464.8 5520.2 1.464 64.92 

Los valores de velocidad de corrosión obtenidos por esta técnica electroquímica están 

en concordancia con los obtenidos a partir de la técnica de extrapolación de Tafel, es decir, el 

acero ASTM A213 T92 presenta una mejor resistencia a la corrosión en HCl 0.5M respecto al 

H2SO4 0.5M, para todas las temperaturas evaluados. En ambas soluciones un incremento de la 

temperatura produjo un aumento de la velocidad de corrosión del acero y un incremento en el 

potencial de corrosión. 
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Figura 3.3. Curvas de resistencia a la polarización lineal del acero ASTM A213 T92 en 

H2SO4 0.5M, mostrando el ajuste de la pendiente Rp y el efecto de la temperatura. 
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Figura 3.4. Curvas de resistencia a la polarización lineal del acero ASTM A213 T92 en HCl 

0.5 M, mostrando el ajuste de la pendiente Rp y el efecto de la temperatura. 
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3.3. Mediciones de espectroscopia de impedancia electroquímica 

Los gráficos de Nyquist obtenidos para el acero ASTM A213 T92 en soluciones de 

H2SO4 0.5M y HCl 0.5M, a las diferentes temperaturas evaluadas se muestran en las figuras 

3.5 y 3.6. Como se observa en estas figuras, las gráficas de Nyquist no presentan semicírculos 

perfectos como se espera a partir de la teoría de espectroscopia de impedancia electroquímica. 

Esta desviación desde el semicírculo ideal es generalmente atribuido a dispersiones en las 

frecuencia, así como a la inhomogeneidad de la superficie y resistencia al transporte de masa 

[33]. 

En la figura 3.7 se muestra el circuito eléctrico equivalente que se utilizó para la 

evaluación de los datos de las impedancias obtenidas en los ensayos con el acero T92; donde, 

Rs es la resistencia de la solución, Rct es la resistencia a la transferencia de carga, y Cdl es la 

capacitancia de la doble capa eléctrica. Como los semicírculos presentan una depresión, y con 

la finalidad de dar una mayor precisión en el ajuste de los datos, se reemplazó el elemento 

capacitivo por un elemento de fase constante (CPE) [34]. El CPE es un elemento especial cuyo 

valor de la admitancia es una función de la frecuencia angular (), y cuya fase es 

independiente de la frecuencia. Su admitancia e impedancia son, respectivamente, expresados 

como: 

𝑌𝐶𝑃𝐸 = 𝑌𝑜(𝑗𝜔)𝑛 

𝑍𝐶𝑃𝐸 = (1/𝑌𝑜)[𝑗𝜔]−1 

donde Yo es la magnitud del CPE, j es el número imaginario (j2=-1),  es el ángulo de fase 

del CPE y n=/(/2). El factor n es un parámetro ajustable que generalmente cae entre 0.5 y 

1.0 [35]. Cuando n=1 el CPE describe un capacitor ideal. Los valores de  son generalmente 

relacionados a la rugosidad de la superficie del electrodo; y mientras más alta sea la rugosidad 

de la superficie, más pequeño será el valor de  [35]. 

Con este modelo se obtuvo un buen ajuste a los datos experimentales que se 

obtuvieron en los ensayos de impedancia. Los datos ajustados con el software EIS3000 de 

Gamry presentan buena coincidencia con el experimental como se puede observar en las 

figuras 3.5 y 3.6. En estas figuras los círculos vacíos representan los datos experimentales, 

mientras que los círculos llenos representan el ajuste del modelo.  
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Figura 3.5. Gráficos de Nyquist para el ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M, mostrando el 

ajuste de los datos experimentales con el circuito equivalente dado en la figura 3.7 y el efecto 

de la temperatura. 
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Figura 3.6. Gráficos de Nyquist para el ASTM A213 T92 en HCl 0.5M, mostrando el ajuste 

de los datos experimentales con el circuito equivalente dado en la figura 3.7 y el efecto de la 

temperatura. 
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Figura 3.7. Circuito equivalente usado para ajustar los datos experimentales de impedancia 

obtenidos para el acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M y HCl 0.5M, a las diferentes 

temperaturas evaluadas. 

Las tablas 3.5 y 3.6 muestran los valores de los elementos del circuito eléctrico 

equivalente mostrado en la figura 3.7, y que fue utilizado para el ajuste de los datos 

experimentales de impedancia que se obtuvieron desde los ensayos con el acero ASTM A213 

T92 en las soluciones y temperaturas evaluadas. En estas tablas, también se muestra las 

velocidades de corrosión, que se calcularon utilizando los valores de resistencia de 

transferencia de carga (Rct) obtenido desde los ensayos de impedancia y las pendientes de 

Tafel anódica y catódica obtenidas en los ensayos de modulación de frecuencia 

electroquímica. En el anexo A.3 se presentan la totalidad de ensayos realizados. 

 

Tabla 3.5. Valores de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.7 para el 

acero ASTM A213 grado T92 en una solución 0.5 M H2SO4 a diferentes temperaturas. 

Temperatura 

 (oC) 

Rs  

(.cm2) 

Y (CPE) 

(-1 sn cm-2) 

n Rct  

(.cm2) 

Cdl 

(F/cm2) 

icorr 

(A/cm2)

icorr 

(mm/año) 

25 0.34 2.42x10-3 0.78 10.08 867.22 1760.0 20.70 

45 0.29 2.52x10-3 0.81 2.28 739.44 6576.0 77.33 

65 0.28 1.71x10-3 0.88 0.70 657.55 15915.1 187.16 

 

Tabla 3.6. Valores de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.7 para el 

acero ASTM A213 grado T92 en una solución 0.5 M HCl a diferentes temperaturas. 

Temperatura 

 (oC) 

Rs  

(.cm2) 

Y 

(-1 sn cm2) 

n Rct  

(.cm2) 

Cdl 

(F/cm2) 

icorr 

(A/cm2)

icorr 

(mm/año) 

25 0.37 5.42x10-4 0.89 54.06 349.45 309.5 3.64 

45 0.28 9.80x10-4 0.92 11.47 651.02 1476.2 17.36 

65 0.24 3.37x10-3 0.92 1.69 2166.18 4769.0 56.08 
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3.4. Mediciones de modulación de frecuencia electroquímica 

La modulación de frecuencia electroquímica (EFM) es una técnica no destructiva de 

medición de la corrosión que proporciona directamente los valores de la densidad de corriente 

de corrosión sin previo conocimiento de las constantes de Tafel. Similar a la espectroscopia 

de impedancia electroquímica (EIS), es una técnica que emplea una señal de corriente alterna 

pequeña. Sin embargo, a diferencia EIS, dos ondas senoidales (ondas a diferentes frecuencias) 

se aplican en forma simultánea a la celda de corrosión. La gran solidez de la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica son los factores de causalidad que sirven como un 

control interno sobre la validez de las mediciones [29].  

Los resultados de los ensayos EFM se presentan en forma de un espectro de respuesta 

de la corriente como una función de la frecuencia. El espectro se llama el espectro de 

intermodulación. Los espectros contienen respuestas de corriente asignados a los picos de 

corrientes armónicas y de intermodulación. El software EFM140TM de Gamry, utilizado en 

nuestros ensayos, utiliza los picos más grandes para calcular la densidad de corriente de 

corrosión (icorr), las pendientes de Tafel (βc y ßa) y los factores de causalidad (CF-2 y CF-3). 

Los espectros de intermodulación obtenidos desde las mediciones de modulación de 

frecuencia electroquímica son mostrados en la figuras 3.8 y 3.9 para el acero ASTM A213 

T92 en soluciones de H2SO4 0.5M y HCl 0.5M, a las diferentes temperaturas evaluadas; y en 

las tablas 3.5 y 3.6 se muestran los parámetros de la cinética electroquímica obtenidos 

mediante esta técnica. En el anexo A.4 se presentan la totalidad de ensayos realizados. 

Los factores de causalidad dadas en las tablas 3.7 y 3.8 son muy próximos a los 

valores teóricos, los cuales de acuerdo a la teoría de EFM [30] garantizarían la validez de los 

resultados obtenidos. 

Tabla 3.7. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A213 grado T92 en una 

solución 0.5 M H2SO4 a diferentes temperaturas. 

 

Temperatura 

(oC) 

icorr 

(A/cm2) 

a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 

(mm/año) 

Factor de 

causalidad 2 

Factor de 

causalidad 3 

25 1516.3 71.8 94.8 17.83 2.01 2.99 

45 5230.0 59.7 81.9 61.50 2.00 4.25 

65 9256.3 46.2 57.7 108.85 1.94 1.02 
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Figura 3.8. Espectro de intermodulación del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M, a las 

diferentes temperaturas evaluadas. 



 

64 
 

 

 

 

 

Figura 3.9. Espectro de intermodulación del acero ASTM A213 T92 en HCl 0.5M, a las 

diferentes temperaturas evaluadas. 
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Tabla 3.8. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A213 grado T92 en una 

solución 0.5 M HCl a diferentes temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

(oC) 

icorr 

(A/cm2) 

a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 

(mm/año) 

Factor de 

causalidad 2 

Factor de 

causalidad 3 

25 340.0 67.9 89.1 4.00 1.98 3.11 

45 1399.2 69.1 89.5 16.45 2.01 2.92 

65 3769.5 35.5 38.9 44.33 1.88 1.79 
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4. DISCUSIÓN 

4.1. Efecto de la temperatura 

La temperatura tiene un fuerte efecto sobre la velocidad de una reacción 

electroquímica del metal, de forma similar como lo es para las reacciones químicas. Un 

aumento de la temperatura, produce un incremento en la energía de las especies reactantes y 

como resultado las reacciones son mucho más rápidas. La reacción de corrosión es una 

reacción electroquímica en la cual, en la superficie del metal, los átomos de Fe reaccionan con 

los aniones cargados negativamente (OH-, SO4
2-, Cl-, etc.). Por lo tanto, el incremento de la 

temperatura del medio aumenta la energía de los átomos de Fe en la superficie del metal y 

acelera el proceso corrosivo del acero en el medio. En el caso de corrosión ácida, la velocidad 

de corrosión incrementa exponencialmente con el aumento de la temperatura, esto debido a la 

disminución del sobrepotencial de hidrógeno (despolarización de la reacción de evolución de 

hidrógeno, 2H++2eH2) [
xxxvi]   

La relación entre la velocidad de corrosión (Vcorr) del acero en un medio ácido y la 

temperatura (T) es expresado normalmente por la ecuación de Arrhenius [xxxvii] 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐴𝑒𝑥𝑝 [
−𝐸𝑎

∗

𝑅𝑇
] 

donde 𝐸𝑎
∗ es la energía de activación aparente y A es una constante, R es la constante de los 

gases y T la temperatura absoluta. La gráfica del [log 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟] vs [1/𝑇] da una línea recta con 

pendiente [−𝐸𝑎
∗/2.303𝑅] mediante la cual la energía de activación puede ser calculada. La 

figura 4.1 muestra las gráficas del [log 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟] vs [1/𝑇] para el acero ASTM A213 T92 en 

H2SO4-0.5 M y HCl-0.5M, respectivamente. Los datos de Vcorr considerados en el cálculo 

fueron los obtenidos mediante los ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica.  

La regresión lineal (R2) es cercano a 1, lo cual indica que la corrosión del acero T92 en 

las soluciones evaluadas pueden ser elucidados usando el modelo cinético de Arrhenius, 

donde para el T92 en H2SO4-0.5 M, la ecuación sería: 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] = 2.748𝑥109 [

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] .  𝑒𝑥𝑝 [

−46236.89 [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
]

𝑅𝑇
] 

y para el T92 en HCl, la ecuación estaría dada por: 
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𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 [
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] = 4.253𝑥1010 [

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
] .  𝑒𝑥𝑝 [

−57363.22 [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
]

𝑅𝑇
] 

Las energías de activación aparente obtenidas para el acero T92 en H2SO4-0.5 M fue 

de 46.24 kJ/mol y en HCl-0.5M fue de 57.36 kJ/mol, lo cual indicaría que el proceso 

corrosivo es más rápido en el H2SO4-0.5 M, debido a su menor energía aparente de 

activación. Según la ecuación 1.7, la constante A incluye la cantidad de sustancia 

transportada. 

 

 

Figura 4.1. Gráfica de Arrhenius para las velocidades de corrosión (mm/año) del acero 

ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M y en HCl 0.5M.  

4.2. Mediciones de polarización potenciodinámicas y resistencia a la polarización lineal 

 Los valores de la densidad de corriente de corrosión (icorr) a partir de la curvas 

potenciodinámicas para la reacción de corrosión del acero T92 a las condiciones ácidas y 

temperaturas evaluadas, fueron determinadas por extrapolación de las líneas de Tafel anódica 

y catódica al potencial de corrosión, como se muestra en la figuras 3.1 y 3.2.  

La evaluación precisa de las pendientes de Tafel mediante el método de extrapolación 

de Tafel, requiere que la curva de polarización experimental presente una región de Tafel 
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lineal. Las curvas de polarización obtenidas en esta investigación en su mayoría no presenta el 

comportamiento lineal/logarítmico esperado en las ramas anódicas y catódicas, exhibiendo 

curvatura sobre el rango de potencial evaluado. La curvatura en la rama anódica puede ser 

atribuida a la deposición de los productos de corrosión sobre la superficie del acero para 

formar películas superficiales no pasivas. Con respecto a la rama catódica, la curvatura es 

producto de la presencia de otro oxidante (oxígeno disuelto) en la solución ácida aireada. En 

los ensayos de corrosión realizados hay solo una reacción anódica (disolución del metal) y 

dos reacciones catódicas (evolución del hidrógeno y reducción del O2 disuelto). La reacción 

catódica compuesta no puede presentar linealidad o en algunos casos solo una región de Tafel 

angosta. Esto fue lo que sucedió en nuestros ensayos y por esas razones, no fue posible 

realizar una evaluación precisa de las pendientes de Tafel anódica y catódica, como tampoco 

una evaluación precisa de la velocidad de corrosión. De acuerdo con lo mencionado hay una 

incertidumbre y fuente de error en las pendientes de Tafel e icorr calculados por el software 

DC105 de Gamry. Por ello se utilizó como alternativa el método propuesto recientemente, 

denominado modulación de frecuencia electroquímica, para evaluar valores más precisos de 

las pendientes de Tafel, que se detalla en la sección 4.4. Estos valores fueron utilizados para 

determinar las velocidades de corrosión por el método de resistencia a la polarización lineal 

presentada en las tablas 3.4 y 3.6. Esto explicaría él porque la velocidad calculada por la 

técnica de extrapolación de Tafel en mucho menor a las calculada por las otras técnicas 

especialmente en los ensayos a alta temperatura. 

Sin embargo, es aparente desde las curvas de polarización potenciodinámicas (figuras 

3.1 y 3.2) y valores de velocidades de corrosión (tablas 3.1 y 3.2), estos últimos determinados 

por el software DC105, que el incremento de la temperatura produce un aumento considerable 

en la velocidad de corrosión del acero ASTM A213 T92 en los medios evaluados. Un 

incremento en la temperatura, tanto en la solución de H2SO4 0.5M como en la solución de 

HCl 0.5M, produce en el acero T92 una despolarización de las reacciones catódica y anódicas 

(figura 3.1 y 3.2), es decir, incrementa la reacción de evolución del hidrógeno y la reacción de 

disolución metálica.  

Esto es lo que realmente origina el fuerte incremento en la velocidad de corrosión del 

acero T92 por efecto de la temperatura, en los medios evaluados. Este efecto es más notorio 

en la solución de H2SO4 - 0.5 M respecto al HCl - 0.5 M, debido a que en la solución de 

H2SO4 la velocidad de corrosión es alta aún a temperatura ambiente, como se observa en la 

figura 4.2. También se puede observar en esta figura, que la reacción de evolución de 
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hidrógeno se encuentra más despolarizada en la solución de H2SO4 0.5M que en la solución 

respecto al HCl 0.5M. 

 

 

Figura 4.2. Curvas de polarización del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M y HCl 0.5M a 

la temperatura de 25ºC. 

 

Lo mencionado anteriormente, se confirma en los ensayos de resistencia a la 

polarización lineal, figuras 3.3 y 3.4, donde se observa una disminución de la resistencia a la 

polarización, Rp, por efecto de la temperatura (tabla 3.3 y 3.4), lo cual indicaría una 

despolarización de la reacción catódica por efecto de la temperatura. Considerando que la Rp 

es inversamente a la velocidad de corrosión, una fuerte disminución del Rp trae consigo un 

fuerte incremento de la velocidad de corrosión, como se observa en las tablas 3.3 y 3.4. 

4.3. Mediciones de espectroscopia de impedancia electroquímica 

Las figuras 3.5 y 3.6 muestran que la forma de los espectros de impedancia para las 

diferentes temperaturas y soluciones ácidas evaluadas no son sustancialmente diferentes. El 

incremento de la temperatura disminuye la impedancia (diámetro del semicírculo) pero no 

cambia otros aspectos del comportamiento a la corrosión del acero ASTM A213 T92 en la 

solución de H2SO4 0.5M (figura 3.5) y en la solución de HCl 0.5M (figura 3.6).  

Los espectros de impedancia a diferentes temperaturas consisten de un semicírculo 

deprimido con una considerable desviación desde un semicírculo ideal. El incremento de la 
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temperatura modifica la interfase, incrementando su capacidad eléctrica desplazando más 

iones H+ hacia la superficie del metal. Esta modificación resulta en una disminución de la 

resistencia a la transferencia de carga (Rct, tabla 3.5 y 3.6) por efecto de la temperatura, todo 

ello genera un incremento de la velocidad de corrosión del acero ASTM A213 T92, en los 

medios evaluados. 

Para modelar la interfase metal/solución, la doble capa eléctrica puede ser 

representada mediante el diagrama de circuito eléctrico mostrado en la figura 4.3. De acuerdo 

a esta figura, la resistencia a la transferencia de carga, la cual corresponde al diámetro de las 

gráficas de Nyquist, determina la velocidad de corrosión y representa la resistencia entre el 

metal y el plano externo de Helmholtz (OHP). 

 

Figura 4.3. Circuito equivalente usado para ajustar los datos experimentales de impedancia 

obtenidos para el acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M y HCl 0.5M. OHP, plano externo 

de Helmholtz; Cdl, capacitancia de la doble capa eléctrica; Rs, resistencia de la solución; Rct, 

resistencia a la transferencia de carga. 

Los valores de los elementos del circuito equivalente, tales como Rct y Cdl, de la figura 

4.3, que se encuentran listados en la tablas 3.5 y 3.6, confirman que la velocidad de corrosión 

del acero ASTM A213 T92 es mayor en la solución de H2SO4 0.5M que en la solución de 

HCl 0.5M y que las velocidad de corrosión se ve incrementada por efecto de la temperatura, 

es decir, que un incremento de la temperatura produce una marcada disminución de Rct y en el 

caso de la solución HCl un incremento de Cdl. Con lo que respecta a la solución H2SO4 0.5M, 

el valor de Cdl disminuye ligeramente, pero Rct disminuye en un alta proporción con la 
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temperatura, lo cual indicaría que en este medio, el fuerte incremento de la temperatura es 

debido a la despolarización de la reacción de evolución de hidrógeno. 

4.4. Mediciones de espectroscopia de impedancia electroquímica 

Las figuras 3.8 y 3.9  muestran los espectros de intermodulación para el acero ASTM 

A213 T92 en soluciones de H2SO4 0.5M y HCl 0.5M, a las diferentes temperaturas evaluadas; 

y en las tablas 3.5 y 3.6 se muestran los parámetros de la cinética electroquímica obtenidos 

mediante de esta técnica. Un análisis de las tablas mencionadas indican que: (a) la velocidad 

de corrosión del acero P91, en los medios ácidos evaluados, incrementa con la temperatura; 

(b) una mayor velocidad de corrosión es obtenida en una solución de H2SO4 0.5M respecto 

que en la solución de HCl 0.5M, para todas las temperaturas evaluadas; y (c) los factores de 

causalidad 2 y 3 obtenidos bajo las diferentes condiciones experimentales evaluadas son 

próximos a los valores teóricos de 2 y 3, respectivamente, indicando que la data medida por el 

método de modulación electroquímica son confiables. Todo esto confirma los resultados 

experimentales obtenidos con las otras técnicas evaluadas. 

La figura 4.4 muestra una comparación de los valores de velocidades de corrosión 

(mm/año) obtenidas bajos las diferentes condiciones experimentales evaluadas con las 

diferentes técnicas electroquímicas. Considerando que en los ensayos de corrosión, las 

mediciones de velocidad de corrosión solo son reproducibles dentro de un factor de 2 en el 

mejor de los caso [xxxviii], se confirma la concordancia de estas mediciones con las técnicas de 

resistencia a la polarización lineal (Rp), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y 

modulación de frecuencia electroquímica (EFM). En el caso de la técnica de extrapolación de 

Tafel, los resultados incluyen un factor de error. Como fue discutido anteriormente, la falta de 

linealidad en las curvas potenciodinámicas (especialmente las realizadas a alta temperatura) 

no permiten una aplicación eficiente de esta técnica. 
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Figura 4.4. Comparación de las velocidades de corrosión del acero T92 en HCl-0.5M y 

H2SO4-0.5M, a 25ºC, 45ºC y 65ºC, obtenidos por las técnicas de Tafel, Rp, EIS y EFM.   
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos en la presente investigación se puede 

concluir lo siguiente: 

 La relación entre la velocidad de corrosión del acero ASTM A213 T92 y la temperatura 

del medio, en H2SO4-0.5M y en HCl-0.5M, sigue el modelo cinético de Arrhenius. 

 Tanto en H2SO4-0.5M como en HCl-0.5M, un incremento de la temperatura del medio 

produce en la superficie del acero ASTM A213 T92 una despolarización de la reacción de 

evolución de hidrógeno, siendo más pronunciada en la solución de H2SO4-0.5M, aún a 

bajas temperaturas mostrando los valores de Rct más bajos. 

 El proceso corrosivo del acero ASTM T92 en H2SO4-0.5M y HCl-0.5M puede ser 

simulado eficientemente mediante el circuito de Randles, modificado con un elemento de 

fase constante. 

  La corrosión del acero ASTM A213 T92 en HCl-0.5M muestra un fuerte incremento de 

la capacitancia de la doble capa eléctrica con la temperatura, lo cual indicaría un 

incremento de la carga eléctrica en la doble capa eléctrica contribuyendo al fuerte 

incremento de la velocidad de corrosión. 

 La velocidad de corrosión del acero ASTM A213 T92 en H2SO4-0.5M es mucho mayor 

que en HCl-0.5M, para todas las temperaturas evaluadas. 

 Los datos de velocidades de corrosión del acero ASTM A213 T92 obtenidos con las 

técnicas electroquímicas de resistencia a la polarización lineal, espectroscopia de 

impedancia electroquímica y modulación de frecuencia electroquímica para las 

condiciones experimentales evaluadas, muestran una buena concordancia. No así con la 

técnica de extrapolación de Tafel, debido a la dificultad en su aplicación por la carencia de 

una región lineal de Tafel en los ensayos potenciodinámicos propio del proceso corrosivo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Considerando que el H2SO4 y el HCl son reactivos muy utilizados en la limpieza química de 

las calderas, para la eliminación de las incrustaciones, y de acuerdo a los resultados obtenidos 

estos reactivos son muy corrosivos para el material base de la caldera, se recomienda: 

(a) Realizar investigaciones sobre inhibidores de corrosión en estos medios, de tal forma que 

el H2SO4 y el HCl disuelva selectivamente las incrustaciones con solo un leve efecto en el 

material base. 

(b) Debido a los temas de toxicidad de sustancias de los inhibidores como el cromato, 

bisulfito, etc., las investigaciones sobre inhibidores, debe estar dirigido a inhibidores 

ecológicos obtenidos desde plantas de nuestra región, que se degraden fácilmente sin 

afectar el medio ambiente. 
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Anexo A.1. Ensayos potenciodinámicos 

 

 

 

Figura A.1.1 Curvas de polarización del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M, a diferentes 

temperaturas. 
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Figura A.1.2 Curvas de polarización del acero ASTM A213 T92 en HCl 0.5M, a diferentes 

temperaturas. 
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Anexo A.2. Ensayos de resistencia de polarización lineal 

 

 

 

Figura A2.1. Curvas de resistencia a la polarización lineal del acero ASTM A213 T92 en 

H2SO4 0.5M, a diferentes temperaturas. 
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Figura A2.2. Curvas de resistencia a la polarización lineal del acero ASTM A213 T92 en HCl 

0.5M, a diferentes temperaturas. 
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Anexo A.3. Ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica 

 

Figura A3.1. Gráficos de Nyquist para el ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M, a diferentes 

temperaturas. 
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Figura A3.2. Gráficos de Nyquist para el ASTM A213 T92 en HCl 0.5M, a diferentes 

temperaturas. 
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Anexo A.4. Ensayos de modulación de frecuencia electroquímica 

 

 

 

Figura A.4.1. Espectro de intermodulación del acero ASTM A213 T92 en H2SO4 0.5M, a las 

diferentes temperaturas evaluadas. 
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Figura A.4.2. Espectro de intermodulación del acero ASTM A213 T92 en HCl 0.5M, a las 

diferentes temperaturas evaluadas. 
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