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RESUMEN 

El acero ASTM A192 es ampliamente utilizado 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 A192 en ácido 

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

electroquímicas. La relación entre la velocidad de corrosión de acero A192 y la temperatura 

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

agitación del medio ácido produce en la superficie del acero ASTM A192 una despolarización 

de la reacción de evolución de hidrógeno, lo que contribuye al incremento de su velocidad de 

corrosión. Asimismo, la velocidad de corrosión en HCl-0.5M es ligeramente mayor que en 

H2SO4-0.5M, por lo que, el proceso de limpieza ácida para componentes de la caldera 

fabricadas con acero ASTM A192 serán satisfactorias, si se realiza en cualquiera de los 

medios evaluados sin agitación (método de llenado y remojado) y a temperaturas hasta 65 ºC. 

 

 

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

acero ASTM A192, EIS, EFM. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

ASTM A192 is 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 A192 steel in hydrochloric and 

sulfuric acid solution at different temperature and agitation using different technique 

electrochemical. The relationship between the rate of corrosion on ASTM A192 steel and the 

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

temperature and agitation of the acid medium produced on the surface of the ASTM A192 

steel a depolarization of the reaction of hydrogen evolution, which contributes to the increase 

in the rate of corrosion. Also, the corrosion rate in HCl-0.5M is slightly greater than in 

H2SO4-0.5M, therefore, the acid cleaning process for boiler components made of ASTM 

A192 steel will be satisfactory, when performed in any of the evaluated media without stirring 

(method of filling and soaked) and  at temperature up to 65 oC. 

 

Keywords: acid cleaning, hydrochloric acid, sulfuric acid, corrosion rate, ASTM A192, EIS, 

EFM. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Sistema en el que se ubica el problema 

La generación de energía eléctrica en el Perú ha crecido grandemente en estos últimos 

años, su origen principal es la construcción de las nuevas centrales termoeléctricas de Kallpa 

(952 MW), Chilca 1 (852 MW), Ventanilla (524 MW) y C.T. Fénix (537 MW). Estas nuevas 

plantas operan con el gas natural proveniente de Camisea, y han cambiado la matriz 

energética del Perú con una producción de aproximadamente el 67% del potencial eléctrico 

total de nuestro país, como se muestra en la figura 1.1, que corresponde al reporte del 

Ministerio de Energía y Minas para el año 2013. 

 

Figura 1.1. Producción del mercado eléctrico por tipo de tecnología y recurso energético 

correspondiente al año 2013. (Fuente: Ministerio de Energía y Minas 2013) 

Estas centrales termoeléctricas trabajan con calderas e intercambiadores de calor que 

son diseñadas para operar a temperatura constante; y en función a esta temperatura se 

selecciona el material (composición química, espesor y propiedades mecánicas). Los 

materiales típicos utilizados en nuestra región para calderas de baja potencia, son los aceros 

ferríticos de bajo carbono no aleado, dentro de los cuales se encuentran el ASTM A 192 (con 

0.06-0.18 %C y con un máximo de 0.25% de Si [1]). Estos tubos trabajan en un intervalo de 

temperaturas que oscila entre 450 ºC y 480 ºC [2]).  

Las superficies internas de los tubos de una caldera en contacto con el agua o vapor 

deben mantenerse limpias y libres de depósitos para asegurar una eficiente transferencia de 

calor en la generación de vapor. No obstante, la acumulación de residuos de corrosión en los 

tubos es un proceso progresivo e inevitable; incluso con estricto control de la química del 

agua de alimentación y condensado, ocurrirá la formación de incrustaciones y depósitos. 
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Los principales problemas causados por los óxidos en los tubos de la caldera son: (a) 

El aumento de la temperatura en la pared del tubo y (b) la disminución de la eficiencia general 

de la caldera. 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 

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 en los tubos de la caldera se 

convierte en esencial para prevenir los daños en la caldera. Esta eliminación se realiza 

mediante una limpieza química, la cual consta de múltiples etapas 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 los tubos y por lo tanto, 

requiere un cuidadoso monitoreo para producir la disolución de los residuos sin ocasionar 

pérdidas severas en el metal base de la tubería. El ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido 

cítrico y ácido sulfámico son comúnmente utilizados para tal propósito [3, 4]. 

El presente estudio está dirigido principalmente a evaluar la influencia del ácido 

clorhídrico y ácido sulfúrico en concentración 0.5 M, utilizados en la limpieza química de la 

caldera, sobre la velocidad de corrosión del material base de las tuberías fabricados con el 

acero ASTM A192/A. Esta evaluación se realizó a diferentes temperaturas y agitación del 

medio, utilizando técnicas electroquímicas convencionales como la extrapolación de Tafel, 

resistencia a la polarización lineal y espectroscopia de impedancia electroquímica; y la técnica 

de reciente implementación conocida como modulación de frecuencia electroquímica. 

1.2. Antecedentes bibliográfico del problema 

1.2.1. Acero ASTM A 192/A 

Es un acero al carbono calmado con silicio, utilizado en tubos sin costura para 

calderas de alta presión y con temperaturas hasta 480 ºC; este acero ha sido 

estandarizado en países de todo el mundo. La tabla 1 muestra un ejemplo  de las 

especificaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. 
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Tabla 1.1. Ejemplo de especificaciones internacionales 

ASTM BRITISH DIN JAPANESE 
SA-192 3059 320 28180 TTSt 35N G 3461 STB 340 

La tabla 1.2 muestra la composición química del acero A 192/A según la 

norma ASTM [5]. Las microestructuras esperadas desde su proceso de fabricación 

están constituidas por ferrita y un bajo porcentaje de perlita mostrado en la Fig. 1.2. 

Tabla 1.2.  Composición química  del acero ASTM A 192/A (% en peso) [5] 

C Si  Mn P S 
0.06-0.18 Max. 0.25 0.27-0.63 Max. 0.035 Max. 0.035 

 

 

Figura 1.2. Microestructuras típicas en el acero al carbono ASTM A192/A mostrando una 

típica Microestructura ferrítica – perlítica. (a) Dirección superficial y (b) dirección transversal 

1.2.2. Limpieza química de las calderas industriales 

La limpieza química de los generadores de vapor en centrales termoeléctricas es 

considerada como una actividad necesaria en el mantenimiento de las unidades generadoras. 

Los depósitos formados en las superficies internas de los elementos tubulares de los 

generadores de vapor, si no son periódicamente removidos pueden afectar significativamente 

la eficiencia y disponibilidad de la unidad. Dichos depósitos pueden reducir la transferencia 

de calor, restringir el flujo, favorecer la corrosión en el metal y finalmente ocasionar fallas en 

los elementos, como se muestra en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. (a) La rotura de una tubería de agua de alimentación de 152 mm, en una zona 

adelgazada por la corrosión interna [6] (b) Depósitos en el interior del tubo de la caldera 

causó una falla por sobre calentamiento [7]. 

El método más efectivo para la remoción de los depósitos es la realización de 

limpiezas químicas a los generadores de vapor. Este proceso tiene sus riesgos y complejidad, 

ya que en la mayoría de casos se utilizan sustancias y compuestos químicos agresivos que 

permiten eliminar de forma rápida y completa los depósitos, además, si no son aplicados 

adecuadamente, pueden presentarse situaciones adversas y daños serios en los equipos 

involucrados. Lo anterior nos indica que todos los procesos de limpieza química deberán 

efectuarse con las técnicas y cuidados adecuados. 

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 [8 ], pueden formar las 

incrustaciones. El cobre está presente debido a la corrosión de las aleaciones de cobre como 

son los pre-calentadores y condensadores de agua de alimentación fabricados de bronce al 

aluminio. Otros constituyentes mostrados en la Tabla 1.3 son transportados a través del ciclo 

de vapor y se deposita en el 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. 

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. Estas soluciones deben eliminar eficazmente las incrustaciones sin dañar el metal 

subyacente del elemento tubular [8]. 
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Tabla 1.3. Compuestos encontrados en las incrustaciones en las calderas [8] 

Compuesto Fórmula 

Magnetita Fe3O4 

Hematita Fe2O3 

Calcita CaCO3 

Anhidrita CaSO4 

Thenardita Na2SO4 

Wollastonita CaSiO3 

Cuarzo SiO2 

Brucita Mg(OH)2 

Cobre Cu 

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 debe apuntar a áreas específicas dentro de la 

caldera que se conocen que son áreas problemáticas de excesiva corrosión o descamación. 

Otros factores que influyen en la decisión de si debe o no limpiar químicamente incluyen [8]: 

(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 los componentes tubulares de una caldera, la obtención de 

muestras de tubos es la manera 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. [8] 

La muestra de tubo es primero sometido a la cocción en un horno, donde por pérdida 

de peso se medirá la porcentaje de hidrocarburos presentes, lo que determina entonces la 

necesidad de desengrasado alcalino. Posteriormente se analiza las incrustaciones usando 

diferentes técnicas con el fin de determinar su composición. La densidad de las incrustaciones 

se determina gravimétricamente después de su disolución con HCl inhibido. Las siguientes 

ecuaciones representan las reacciones del HCl con los constituyentes de los depósitos de las 

calderas: [8] 

	 	8 		 → 		2 	 		 	 4 	 
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	 		6 		 → 		2 	 		3  

	 		2 		 → 		 	 		 	 		  

La densidad de las incrustaciones determina la necesidad de una limpieza química. La 

Tabla 1.4 muestra el rango de la densidad de las incrustaciones encontradas, junto con la 

acción apropiada requerida. [8] 

Tabla 1.4: Rango de la densidad de las incrustaciones y acción requerida [8] 

Densidad de las incrustaciones 
en mg/cm2 

Acción requerida 

< 25 Ninguna acción requerida 

25 – 75 Limpieza química dentro de un año 

75 – 100 Limpieza química dentro de tres meses 

> 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. Tipos de solventes utilizados 

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

desde los componentes tubulares. 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 con largos intervalos entre cada limpieza. 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 
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corrosión excesiva del componente tubular 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 [9]. 

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

bases, agentes oxidantes, agentes reductores y disolventes orgánicos. Adicionalmente se 

añade inhibidores para reducir la corrosión del material base y mejorar la eficiencia de la 

limpieza de los óxidos. Tras el ciclo de limpieza, un agente pasivante puede ser adicionado 

para retardar la corrosión o para eliminarla la contaminación de iones [9].  

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) [9].  

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) [9].  

El ácido clorhídrico es el de menor costo y se usa siempre con un inhibidor para 

minimizar la corrosión del componente tubular. La concentración y la temperatura varían 

entre el 5 y el 15% y de 50 a 80 oC, respectivamente. Durante la limpieza, el ácido es 

generalmente repuesto si la concentración se sitúa por debajo del 4 %. 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 [9], debido a que puede generar la corrosión por picadura. 

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 puede ser demasiado corrosivo en 

algunos aceros inoxidables de la serie 400 [9]. 
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1.2.4. Inhibidores de corrosión en la etapa de limpieza con solventes  

Los inhibidores son adicionados al agente de limpieza química para permitir una 

limpieza efectiva sin una excesiva corrosión de los componentes tubulares. La mayoría de 

inhibidores son compuestos orgánicos y actúan de tres formas: 

a. Inhibidores catódicos que impiden la reacción catódica de la reacción de corrosión, por 

ejemplo: 

2 	 		2 		 → 		  

b. Inhibidores anódicos limitan la reacción anódica de la reacción de corrosión, por ejemplo: 

	 → 		 	 		2  

c. Inhibidores de adsorción forma una barrera física sobre la superficie del metal y previene 

la corrosión. 

Los inhibidores deben ser capaces de dispersarse o disolverse en la solución de 

limpieza química, tanto fresca como contaminada. Ellos deben ser también compatibles con 

los materiales de los equipos; por ejemplo, en aceros inoxidables debería ser usado 

inhibidores con bajo cloruros. 

La concentración del inhibidor usado está relacionado con: (a) El tipo de solvente 

utilizado; (b) la temperatura del solvente, (c) los materiales de los componentes tubulares,  (d) 

la relación superficie/volumen de los equipo, y (e) el grado de turbulencia. La concentración 

de los inhibidores típicos que forman una película para ácidos minerales sobre el acero están 

en el orden de 0.2% (V). La mayoría de estos inhibidores son formulaciones patentadas, y la 

data técnica puede ser obtenida desde los suministradores. Varios inhibidores, algunas veces 

contienen colorantes, lo cual confirma si el inhibidor ha sido o no adicionado. 

1.2.5. Velocidades de corrosión durante la etapa de limpieza con solventes  

Durante la limpieza química con el ácido inhibido, se mide la velocidad de corrosión 

general en mm/año. Una velocidad de corrosión significativamente muy alta es tolerable 

durante la limpieza química en comparación a lo que podría ser permitida en servicio. Por 

ejemplo, 10 mm/año obtenidos desde muestras de ensayo puede ser aceptable para aceros al 

carbono. Con componentes relativamente gruesos, tales como tuberías de gran espesor, puede 

ser tolerable aún con velocidades más altas. Sin embargo, el objetivo debería ser menor a 5 

mm/año. [9] 
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1.2.6. Comportamiento a la corrosión de los aceros utilizados en las centrales térmicas 

McCoy y McNabb [10] examinó varias aleaciones base hierro hasta por 22,000 h en 

vapor supercrítico (538 oC y 24.1 MPa). Ellos encontraron que las velocidades de corrosión 

de los aceros ferríticos con contenido de Cr desde 1.1 a 8.7 % estuvieron todos dentro de un 

factor de 2. 

Paterson y col. [11] utilizaron mediciones en planta para comparar el espesor de los 

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

más grueso en los tubos del sobrecalentador. Usando la presión del vapor (P) experimentado 

por los dos tipos de tubos, se determinó que la velocidad de crecimiento de los óxidos fue 

proporcional a P1/5. Los óxidos se formaron en varias capas según la disminución de la 

actividad del oxígeno dentro de la capa de óxido cerca al metal, Figura 1.4. La hematita 

(Fe2O3) se forma como una capa exterior delgada. Una capa de magnetita se forma debajo de 

la hematita. La Wustita (FeO) puede formarse debajo de la capa de magnetita, no obstante, su 

formación parece ser una función del contenido de cromo, temperatura y presión del vapor de 

agua [12, 13]. 

 

Figura 1.4. Estabilidad de las fases del hierro como una función de la temperatura y presión 

parcial del oxígeno [11]. 

Hesham y col., [14], 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 
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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. Métodos electroquímicos [15] 

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

mismo tiempo en la superficie del metal expuesto a un medio electrolítico, por esta razón las 

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 diferentes medios.  

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 debido a la relación existente entre la 

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

La ventaja de los métodos electroquímicos es el corto tiempo de ensayo y su alta 

confiabilidad y posibilidad de analizar el proceso corrosivo. 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. 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.  

1.3.1.1. Curvas de polarización potenciodinámicas [16] 

Las curvas de polarización potenciodinámicas, Figura 1.5, son diagramas que 

presentan el comportamiento de las reacciones anódica y catódica en el proceso corrosivo en 

un determinado rango de potencial. Mediante estas curvas se puede estudiar la cinética y los 

mecanismos de reacción del proceso de corrosión.  
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Figura 1.5. Curva de Polarización Potenciodinámica. [16] 

Esta técnica electroquímica consiste en aplicar un barrido de potencial en un rango 

seleccionado y a una velocidad de barrido constante, registrando y graficando la corriente 

generada entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar. La Curva de Polarización 

Potenciodinámica obtenida es la representación gráfica del potencial aplicado con respecto al 

electrodo de referencia (generalmente electrodo de calomel saturado) versus la densidad de 

corriente generada.  

Esta técnica es de alto campo puesto que emplea altas  polarizaciones alrededor de los 

± 300 mV respecto al Ecorr con velocidades de barrido de 0.1 a 0.5 mV/s. En la Figura 1.5 se 

puede observar las curvas de polarización anódica (oxidación del metal) y la curva de 

polarización catódica (reducción del hidrógeno).  

1.3.1.2.  Método de Tafel [15, 17, 18] 

Mediante este método se determina la velocidad de corrosión y las pendientes de Tafel 

y se realiza de la siguiente manera:  

a. Polarizar el material metálico 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 1.6.  
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d. Utilizar las leyes de Faraday para convertir la densidad de corriente de corrosión, icorr a 

velocidad de corrosión (mm/año).  

 

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 (curvas punteadas). [15] 

Para determinar experimentalmente las pendientes de Tafel (βa y βc) se recomienda 

una representación gráfica, donde la densidad de corriente este en una escala logarítmica. Esto 

debido a que si ambas reacciones están siendo controlada por transferencia de carga 

(activación), existirá una relación lineal entre el logaritmo de la densidad de corriente y el 

potencial, especialmente para altas polarizaciones. Esto se puede demostrar a partir de la 

teoría cinética: 

                                                 . .
                                 (1.1) 

                                              . .
                               (1.2) 

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 (iap) resultante de la suma algebraica de las correspondientes a los procesos 

parciales, 
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                                                          				                                   (1.3) 

. .
           (1.4) 

partiendo de la ecuación (1.4), 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 (1.4), para altas polarizaciones, obtendremos las siguientes ecuaciones. 

Alta polarización anódica →	 ó 	→ 	 	              (1.5) 

Alta polarización catódica →	 ó 	→ 	 	           (1.6) 

Reordenando estas últimas ecuaciones son similares a la ecuación (1.1) y (1.2). 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. 

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

polarización lineal, 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 

dice que se tiene una corriente límite, con una pendiente de Tafel catódica que tiende a 

infinito.  

La velocidad de corrosión obtenida como icorr, 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: [18] 

ñ .

. .

	

. .

.

	

	

	

ñ
      (1.7) 

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. 
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1.3.1.3. Resistencia a la polarización lineal [15, 19] 

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. Como se mencionó anteriormente, la densidad de corriente 

aplicada externamente está dada por la ecuación (1.4).  

. .
           (1.4) 

Cuando se grafica cerca de Ecorr (generalmente dentro de ± 50 mV respecto al Ecorr), 

esta ecuación tiene la forma de la curva sólida como se observa en la figura 1.7. Derivando la 

ecuación (1.4) con respecto a E obtenemos: 

. . . .
           (1.8) 

En E=Ecorr, los términos exponenciales son la unidad y reordenando, la ecuación (1.8) 

se reduce a: 

. 	
           (1.9) 

donde  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 (1.9) e indicado en la figura 1.7, Rp es la pendiente de la curva 

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

es la densidad de corriente de corrosión, la ecuación (1.9) puede ser reformulada en la forma 

siguiente: 

. 	
           (1.10) 

Esta ecuación es utilizada directamente para determinar icorr; pero para ello a parte del 

Rp calculado, se  necesita conocer o determinar experimentalmente las constantes de Tafel. En 

esta ecuación, la constante B es conocida como coeficiente de Stern-Geary, y está dada en 

voltios. Si no se conoce los valores de las constantes de Tafel, se puede usar una 

aproximación. En términos de racionalizar una aproximación para el coeficiente de Stern-

Geary, B, en la ecuación (1.10), es conveniente expresarlo como: 

. 	
           (1.11) 

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 (ecuación. 1.11) 

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:  

≅ 	
           (1.12) 

En este método, el barrido es normalmente en el orden de ±20 mV respecto al Ecorr, 

por lo que la superficie del material no se ve alterada y se pueden realizar mediciones de Rp 

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 
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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 (26 mV), su valor también puede ser obtenido 

de las siguientes maneras: (a) Pendientes de Tafel obtenidos desde curvas de polarización 

experimentales (para el mismo sistema corrosivo); (b) pendientes de Tafel tomadas de la 

literatura para sistemas idénticos o similares; y (c) pendientes de Tafel obtenidos mediante la 

modelización de la curva experimental. 

1.3.1.4. Espectroscopía de impedancia electroquímica [20, 21, 22] 

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 y muy sensible a pequeños 

cambios en el sistema, lo que permite la caracterización de las propiedades de materiales y 

sistemas electroquímicos incluso en medios poco conductores. 

La técnica consiste en aplicar al material estudiado, en una celda electroquímica, una 

perturbación senoidal de potencial eléctrico (E) en un amplio rango de frecuencias (f) y 

registrar la respuesta en intensidad de corriente (I). La impedancia (Z), se define como el 

cociente entre el potencial aplicado y la intensidad medida a la salida. La impedancia, es una 

medida de la oposición de un sistema eléctrico de corriente alterna al paso de corriente y se 

considera como un concepto más general de resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm, la 

impedancia estaría dado por: 

Z ∆

∆
                (1.13) 

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

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

con coordenadas rectangulares (figura 1.8) como en el plano con coordenadas polares. 

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. Ambas están relacionadas por medio de la ecuación: 
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´ ´´            (1.14) 

 

Figura 1.8. Gráfico de impedancia, Z. [20] 

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: 

| |             (1.15) 

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. 

e. Fundamento de la técnica de impedancia electroquímica[20] 

La espectroscopia de impedancia electroquímica tiene su fundamento en que un metal 

corroyéndose puede ser interpretado como un circuito eléctrico, figura 1.9. Rct es la 

resistencia de transferencia de carga a través de la interface electroquímica, y está relacionada 

con la velocidad de la reacción de corrosión y Cdl es la capacitancia de la doble capa 

electroquímica producto de los iones y moléculas adsorbidos en la superficie del metal. La 

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

corrosivo. En un proceso controlado por activación, el valor de Rct es equivalente a la 

resistencia a la polarización lineal, Rp, calculada por la técnica de resistencia a la polarización 

lineal. 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. 

En el método EIS 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). 
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La respuesta que se considera es la variación de la impedancia que experimenta el electrodo 

de trabajo (en corrosión) durante el barrido de frecuencia.  

 

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

elementos pasivos 

f. Procesamiento de los datos [20, 21] 

Los datos obtenidos en los ensayos EIS, son reportados por los equipos comerciales de 

dos formas: 

 Componente real (Zʹ) y componente imaginaria (Zʹʹ), ambos 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. 
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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. [21] 

El diagrama de Bode es una representación 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 (|Z|) 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 claramente. La figura  1.11 corresponde a los gráficos de Bode 

obtenidos a partir de los datos mostrados en la figura 1.10. 

    

(a)                                                                    (b) 

Figura 1.11. (a) Diagrama de Bode de |Z| versus f. (b) Diagrama de Bode de ángulo de fase 

() versus f. Ambas figuras corresponden a la impedancia del circuito serie-paralelo a 

diferentes frecuencias, que considera Rct, Rsol y Cdl (figura 1.14). [21] 
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En el diagrama de Nyquist, el eje de abscisas 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 (figura 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
→

Z´ R             (1.16) 

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
→
Z´ R R             (1.17) 

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: 

C                      (1.18) 

Por otro lado, en el diagrama de Bode (figura 1.11 (a)), 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, 

lim
→
|Z| R R           (1.19) 

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

la resistencia de la solución, 

lim
→

|Z| R                   (1.20) 

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, R R ): 

             (1.10) 

g. El circuito equivalente [20, 21, 22] 

Como se mencionó 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 [22]. Los 
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datos experimentales obtenidos en los ensayos EIS son ajustados al circuito equivalente para 

obtener los valores de los diferentes parámetros eléctricos. Posteriormente estos valores son 

utilizados para obtener tanto la velocidad de corrosión como el mecanismo 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 1.12 

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

circuito de la figura 1.12 (a) (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 1.12 (b) es 

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

    

(a)                                                                   (b) 

Figura 1.12. Circuitos equivalentes. [21]  

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 experimentales de EIS con depresión a un circuito eléctrico 

equivalente, suelen utilizarse “elementos de fase constante” (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: [22] 
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Z jω             (1.21) 

donde Zo es la magnitud del CPE, j es el número imaginario (j 1 ,  es la frecuencia 

angular en rad/s, y n α/ , donde  es el ángulo de fase del CPE. El factor n es un 

parámetro 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 Z . 

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

equivalentes. [22]  

Tabla 1.5. Elementos de circuitos equivalentes. [22] 

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 
Y Ω-1sn 
n adimensional 

La figura 1.13 muestra espectros de EIS, calculados para un circuito en serie-paralelo 

(ver figura 1.14), que considera un CPE en lugar de un capacitor con diferentes valores de n. 

 

Figura 1.13. Impedancias de un circuito serie-paralelo que considera CPE con diferentes 

valores de n. Rsol=1 , Rct= 170 , rango de frecuencias de 106 Hz a 10-3 Hz. [21] 
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La figura 1.14 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 1.14. 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. [21] 

h. Instrumentación [20, 21] 

La instrumentación electrónica básica, que permite obtener los espectros de 

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

frecuencias (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 1.15). 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, el cual determina la respuesta de impedancia 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. 
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Figura 1.15. Representación esquemática de la instrumentación empleada en estudios de EIS. 

A: electrodo auxiliar. T: electrodo de trabajo. R: electrodo de referencia. [21] 

1.3.1.5. Modulación de frecuencia electroquímica [23, 24] 

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 

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 [23, 24] 

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

intermodulación, denominada Modulación de frecuencia electroquímica (EFM). La ventaja de 
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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. 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. [25, 26] 

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

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

intensidad de corriente no-lineal AC, que resulta desde esta perturbación, se miden a 

frecuencias cero, frecuencias armónicas (21, 22, 31, 32,…,) y frecuencias de 

intermodulación (21  2, 1  22,…,). Estas frecuencias son múltiplos de las frecuencias 

bases y suma/resta de las frecuencias bases, respectivamente. 

Dado que un proceso de corrosión por naturaleza es no lineal (ecuación 1.4), 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 1.16. 

Mediante el análisis de los picos de intensidad de corriente a frecuencias armónicas e 

intermodulación se obtiene la velocidad de corrosión y los parámetros de Tafel. La figura 1.17 

muestra una representación esquemática de un espectro de frecuencia obtenida mediante 

EFM, ilustrando las diferentes frecuencias armónicas e intermodulación.  

 

Figura 1.16. Principio de la técnica de modulación de frecuencia electroquímica. [24] 



26 
 

 

Figura 1.17. Frecuencias armónicas e intermodulación que resultan desde las frecuencias 

básicas de 2 Hz y 5 Hz. [24] 

En las figuras 1.18 y 1.19 se muestran algunos resultados obtenidos a partir de sistema 

reales de corrosión, que corresponden a una acero de bajo carbono 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 

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

0.05 M de H2SO4 al potencial de corrosión. [24] 
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Figura 1.19. Espectro de frecuencias de la señal de intensidad de corriente medido para el 

acero de bajo carbono en 0.05 M de H2SO4. [24] 

La figura 1.18 muestra la señal de potencial en el espectro de frecuencia medida sobre 

la celda de corrosión. La Figura 1.19 muestra la correspondiente respuesta de intensidad 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. 

b. Evaluación de los resultados [23, 24] 

Conocido los picos armónicos e intermodulación, el cálculo de los parámetros 

cinéticos y factores de causalidad se determian mediante las siguientes fórmulas: 

Para un proceso controlado por activación: 

.

.

          (1.22) 

.

		 .

          (1.23) 

.

	 		 .

          (1.24) 

Para un proceso controlado por difusión: 

.
          (1.25) 
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.
          (1.26) 

Para un proceso controlado por pasivación: 

.
          (1.27) 

.
          (1.28) 

Los factores de causalidad (para cualquiera de los casos evaluados anteriormente) esta dado 

por: 

	 	 	 2       (1.29) 

	 	 	 3       (1.30) 

1.4. Enunciado del problema 

¿En qué medida la temperatura y agitación del medio corrosivo constituido por H2SO4 0.5M y 

HCl 0.5M, influirá sobre la velocidad de corrosión del acero ASTM A192? 

1.5. Hipótesis 

El acero ASTM A192 presentará una mejor resistencia a la corrosión en un medio de H2SO4 – 

0.5 M que en un medio de HCl – 0.5 M. En ambos medios, la velocidad de corrosión del 

acero incrementará con la temperatura y agitación del medio. 

1.6. Objetivos 

Los objetivos de este proyecto, con el acero ASTM A192, son: 

a. Estudiar el comportamiento a la corrosión del acero ASTM A192 en H2SO4 0.5 M y HCl 

0.5 M en el rango de temperaturas de 25 ºC a 65 ºC. 

b. Estudiar el comportamiento a la corrosión del acero ASTM A192 en H2SO4 0.5 M y HCl 

0.5 M a temperatura ambiente y bajo condiciones de agitación de 0, 350 rpm y 700 rpm. 

c. Determinar las condiciones de limpieza ácida para el acero ASTM A192. 

d. Determinar el grado de concordancia entre las técnicas electroquímicas de extrapolación 

de Tafel, resistencia a la polarización lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica 
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y modulación de frecuencia electroquímica, para medir la velocidad de corrosión del acero 

ASTM A192 en H2SO4 0.5 M y en HCl 0.5 M. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de estudio 

El acero ASTM A192 utilizado en esta investigación fue suministrado por la Empresa 

Agroindustrial Cartavio en forma de tubo sin costura con un diámetro exterior de 76.2 mm y 

un espesor de 5 mm. En la tabla 2.1 se muestra su composición química determinada por el 

método de espectrometría de emisión óptica, en el laboratorio de análisis químico de 

Siderperú. La figura 2.1 muestra la microestructura del acero en estado de suministro.  

Tabla 2.1.  Composición química  del acero ASTM A192 

Material C Si  Mn P S Cu 

Acero ASTM A 192/A 0.141 0.16 0.53 0.008 0.024 0.206 

 

    

Figura 2.1. Fotomicrografía de la microestructura en estado de suministro del acero ASTM 

A192. Microestructura: ferrita - perlita. 

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 

 Guantes de látex 
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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 A192 se realizó mediante microscopia óptica en un 

microscopio óptico Karl Zeiss Axio Observer Z1m, en el laboratorio de Corrosión de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2.3.2. Pruebas de corrosión 

Probetas cilíndricas del acero ASTM A192, con un área aproximada de 2.0 cm2 a 2.5 

cm2, fueron los electrodos de trabajo en las pruebas de corrosión, figura 2.2 (a). Cada probeta 

fue unida mediante un acople enroscado a un conductor eléctrico, figura 2.2 (b); y 

posteriormente acondicionada a la celda electroquímica, figura 2.2 (c). 

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 de manera fresca a partir de reactivos 

de grado químico usando agua bidestilada. 
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                                    (a)                                                                       (b) 

 

 (c) 

Figura 2.2. (a) Probeta del acero ASTM A192 después de los ensayos de corrosión; (b) 

acople de la probeta al conductor eléctrico; y (c) 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 

acero ASTM A192 con un área expuesta de aproximadamente 2.0 cm2 a 2.5 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 2.2 (c). Previo a los ensayos de 

corrosión, los electrodos de trabajo fueron desbastados con papeles abrasivos de 220, 320, 

400, 600 y 1000#, posteriormente medidos, acondicionado al porta probeta, desengrasados 
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con acetona, lavados con agua bidestilada, y finalmente secados. Los experimentos se 

llevaron a cabo en soluciones aireadas a temperaturas de 25ºC, 45ºC, 65ºC, 25ºC-350RPM, y 

25ºC-700 RPM.  

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 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. Para el cálculo de la velocidad de corrosión expresada en A/cm2 y 

mm/año, se utilizó las pendientes de Tafel determinadas por la técnica de modulación de 

frecuencia electroquímica. 

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 de cada evaluación realizada se graficaron las curvas de 

Nyquist, y con el software  EIS 3000 y el circuito equivalente de Randles, modificado con un 

CPE, se obtuvieron los parámetros electroquímicos Rs, Rct, Cdl. Para el cálculo de la velocidad 

de corrosión expresada en A/cm2 y mm/año, se utilizó las pendientes de Tafel determinadas 

por la técnica de modulación de frecuencia electroquímica. 

En las mediciones de modulación por frecuencia electroquímica se utilizó dos 

frecuencias 2 y 5 Hz y como frecuencia base 1 Hz. Esta técnica tiene parámetros de control 

llamados factores de causalidad, mediante el cual los datos experimentales pueden ser 

verificados. Si todas las condiciones de la teoría EFM se han cumplido, estos dos factores 

CF2 y CF3 deben tener los valores cercanos a 2.0 y 3.0, respectivamente. Con los datos se 

graficaron las curvas de intermodulación (densidad de corriente vs frecuencia), y con el 

software  EFM 140 se obtuvieron las pendientes de Tafel, la velocidad de corrosión y los 

factores de causalidad. Asimismo, las pendientes de Tafel obtenidas en estos ensayos fueron 

usadas en las técnicas de resistencia a la polarización lineal y espectroscopia de impedancia 

electroquímica para determinar la velocidad de corrosión. 
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En todos los ensayos, el electrodo de trabajo (acero ASTM A192) 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. 

 Agitación: 0, 350 y 700 rpm. 

Variables dependientes: 

 Parámetros cinéticos y velocidad de corrosión, 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. Ensayos de corrosión del acero ASTM A192 en H2SO4 0.5 M 

Los ensayos de corrosión se realizaron utilizando las técnicas electroquímicas de: 

extrapolación de Tafel (Tafel), resistencia a la polarización lineal (Rp), espectroscopía de 

impedancia electroquímica (EIS) y modulación de frecuencia electroquímica (EFM). 

 La figura 3.1 muestra el efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2SO4-

0.5M sobre las curvas de polarización y la velocidad de corrosión del acero ASTM A192, 

obtenido mediante la técnica de extrapolación de Tafel. En esta técnica, los valores de 

velocidad de corrosión se obtuvieron mediante el ajuste de los datos de las curva 

potenciodinámica a la función dada en la ecuación 1.4 utilizando el software DC105 de 

Gamry, como se muestra en la figura A.1 del anexo. Además, se obtuvieron los valores de 

potencial de corrosión (Ecorr) y la pendiente de Tafel catódica (c), mostrados en la tabla 3.1. 

En el caso de la pendiente de Tafel anódica, (a), fue imposible definirla debido a la falta de 

linealidad en la curva de polarización anódica de los ensayos, salvo el caso cuando el ensayo 

se realizó a 25ºC. Esto último se observa en la figura A.2 del anexo, donde se presenta el total 

de ensayos de polarización realizados; también se puede observar la reproducibilidad para 

cada evaluación realizada. 

Tabla 3.1. Parámetros electroquímicos (icorr, Ecorr, a y c) asociados con las mediciones de 

polarización aplicados al acero ASTM A192 en H2SO4 0.5 M a diferentes temperaturas y 

agitación. 

Temperatura (oC) Agitación 
(RPM) 

-Ecorr  
(mV vs ECS) 

a 

(mV/década) 
-c 

(mV/década) 
icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 

25 0 463.3 69.10 95.50 103.36 1.20 
45 0 437.8 N.D. 127.60 319.90 3.71 
65 0 453.1 N.D. 136.70 2026.31 23.52 
25 350 415.6 N.D. 236.80 319.86 3.71 
25 700 417.7 N.D. 270.20 513.39 5.96 

El software DC105 de Gamry, también fue utilizado para obtener los valores de Rp 

desde los ensayos de resistencia a la polarización realizados en el acero ASTM A192 a las 

diferentes temperaturas y agitación de la solución de H2SO4-0.5M evaluadas. La figura 3.2 y 

tabla 3.2 muestran los resultados promedios obtenidos desde los ensayos realizados. Para el 

cálculo de la velocidad de corrosión se utilizaron las pendientes de Tafel anódica y catódica 



36 
 

obtenidas desde los ensayos de EFM. En el anexo, la figura A.3 y Tabla A.1 muestran los 

resultados totales de los ensayos realizados.  

    

    

Figura 3.1. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2SO4-0.5M sobre las 

curvas de polarización y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de 

extrapolación de Tafel. 

Tabla 3.2. Parámetros promedios de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica 

de resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A192 en una solución de H2SO4  

0.5 M a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T  
(oC) 

Agitación
(rpm) 

icorr 
(A/cm2)

RP 

(.cm2)
vcorr 

(mm/año)
25 0 112.07 178.21 1.301
45 0 545.82 37.48 6.337
65 0 1819.02 11.57 21.12
25 350 647.41 28.62 7.52
25 700 1010.31 18.29 11.730
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Figura 3.2. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2SO4-0.5M sobre la 

resistencia a la polarización y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de 

resistencia a la polarización lineal. 

Los datos de impedancias obtenidos en los ensayos de EIS se ajustaron al circuito 

eléctrico equivalente mostrado en la figura 3.3; 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. 

Debido a que los semicírculos de las curvas de Nyquist presentaron una depresión, el 

elemento capacitivo fue reemplazado por un elemento de fase constante (CPE) para obtener 

una mayor precisión en el ajuste de los datos [27]. Con este circuito equivalente, el ajuste se 

realizó utilizando el software EIS3000 de Gamry.  

En el anexo se presentan las curvas de Nyquist y los valores obtenidos para los 

elementos del circuito eléctrico equivalente (figura A.4, tabla A.2) del proceso corrosivo del 

acero ASTM A192 sometido a las diferentes temperaturas y agitaciones de la solución H2SO4 

evaluadas. La tabla 3.3 muestra los valores promedios del circuito eléctrico equivalente, que 
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son graficados en la figura 3.4. Las velocidades de corrosión mostrados en esta tabla, fueron 

calculada utilizando los valores las pendientes de Tafel obtenidas en los ensayos de EFM. 

 

Figura 3.3. Circuito equivalente usado para ajustar los datos experimentales de impedancia 

obtenidos con el acero ASTM A192 en soluciones de H2SO4-0.5M. 

     

     

Figura 3.4. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2SO4-0.5M sobre las 

curvas de impedancia y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de 

espectroscopía de impedancia electroquímica. 
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Tabla 3.3. Valores promedios de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.3 

para el acero ASTM A192, ensayados en H2SO4 -0.5M, con diferentes temperaturas y 

agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rs 
(.cm2)

Rct 
(.cm2)

n Cdl 
(F/cm2)

icorr 

(A/cm2)
vcorr 

(mm/año) 
25 0 0.38 179.48 0.946 93.66 111.44 1.294 
45 0 0.099 38.09 0.972 127.64 533.96 6.199 
65 0 0.227 12.72 0.980 286.25 1654.07 19.204 
25 350 0.391 37.95 0.957 165.62 487.33 5.658 
25 700 0.396 24.56 0.962 202.23 736.65 8.553 

Los ensayos EFM reportaron espectros de la densidad de corriente versus la frecuencia 

(espectros de intermodulación). El software EFM140TM de Gamry, utilizado en nuestros 

ensayos, considera los picos más altos correspondientes a las corrientes armónicas y de 

intermodulación para calcular directamente la densidad de corriente de corrosión (icorr), las 

pendientes de Tafel y los factores de causalidad (CF-2 y CF-3). Los factores de causalidad 

permiten un control interno sobre la validez de las mediciones.[23] En el anexo se presentan 

los espectros de intermodulación (figuras A.5) y los resultados (tabla A.3), para el acero 

ASTM A192 en las diferentes temperaturas y agitaciones de la solución H2SO4 evaluadas. 

Los factores de causalidad obtenidos en los ensayos son muy próximos a los valores teóricos, 

los cuales de acuerdo a la teoría de EFM [24] garantizan la validez de los resultados 

obtenidos. La tabla 3.4 muestra los valores promedios obtenidos de los espectros de 

intermodulación, que son graficados en la figura 3.5. Las velocidades de corrosión mostrados 

en esta tabla, fueron calculada utilizando los valores las pendientes de Tafel obtenidas en los 

ensayos de EFM. 

Tabla 3.4. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A192 en una solución 0.5 M 

H2SO4 a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 

(A/cm2) 
a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 
(mm/año) 

CF (2) CF (3) 

25 0 123.37 86.8 97.3 1.432 1.819 3.074 
45 0 543.63 84.4 104.8 6.312 2.000 3.134 
65 0 1837.10 84.4 113.8 21.329 2.049 3.129 
25 350 516.42 54.2 192.7 5.996 2.002 2.939 
25 700 745.70 53.3 188.0 8.658 1.939 3.080 
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Figura 3.5. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2SO4-0.5M sobre los 

espectros de intermodulación y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica. 

En la figura 3.6 se compara los resultados de velocidad de corrosión obtenidos con las 

diferentes técnicas utilizadas, en la evaluación de la influencia de la temperatura y agitación 

de la solución H2SO4 0.5M sobre la velocidad de corrosión del acero ASTM A192. 

3.2. Ensayos de corrosión del acero ASTM A192 en HCl 0.5 M 

Similar a los ensayos anteriores, estos ensayos de corrosión se realizaron utilizando las 

técnicas electroquímicas de: extrapolación de Tafel (Tafel), resistencia a la polarización (Rp), 

espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y modulación de frecuencia 

electroquímica (EFM). 
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Figura 3.6. Comparación de las velocidades de corrosión del acero ASTMA A192 en 

solución de H2SO4, obtenido para las diferentes condiciones evaluadas según las técnicas 

utilizadas. 

El comportamiento a la polarización del acero ASTM A192 en HCl 0.5M a diferentes 

temperaturas y agitación se muestra en las figuras 3.7. Mediante el uso del software DC105 de 

Gamry, las curvas de polarización fueron ajustadas a la ecuación 1.6, y se determinó la 

densidad de corriente de corrosión (icorr) y los parámetros de Tafel (a y c), como se muestra 

en la figura A.6 del anexo. Las tablas 3.5 muestra la influencia de la temperatura y agitación 

de la solución HCl sobre los parámetros de corrosión del acero ASTM A192. En la figura A.7 

del anexo se presentan la totalidad de ensayos realizados. 

Tabla 3.5. Parámetros electroquímicos (icorr, Ecorr, a y c) asociados con las mediciones de 

polarización aplicados al acero ASTM A192 en HCl 0.5 M a diferentes temperaturas y 

agitación. 

Temperatura 
(oC) 

Agitación 
(RPM) 

-Ecorr  
(mV vs ECS) 

a 

(mV/década) 
-c 

(mV/década) 
icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año) 

25 0 484.7 87.10 101.90 110.25 1.28 
45 0 464.0 N.D. 110.70 335.9 3.90 
65 0 430.0 N.D. 143.80 254.37 29.53 
25 350 403.0 60.10 282.10 215.15 2.50 
25 700 395.9 78.40 290.30 305.23 3.54 

Una comparación de las tablas 3.1 y 3.5, muestra que el acero ASTM A192 presenta 

una mejor resistencia a la corrosión en H2SO4 0.5M respecto al HCl 0.5M, para todas las 

temperaturas evaluadas. Asimismo, el efecto de la agitación del medio sobre el incremento de 

la velocidad de corrosión del acero ASTM A192 es más marcado en la solución de H2SO4 
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0.5M respecto al HCl 0.5M. En ambas soluciones, el incremento de la temperatura y agitación 

produjo: (a) un aumento de la velocidad de corrosión, y (b) un incremento del potencial de 

corrosión. 

  

   

Figura 3.7. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de HCl-0.5M sobre las curvas 

de polarización y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de extrapolación de 

Tafel. 

La figura 3.8 muestra el comportamiento de la resistencia a la polarización lineal y la 

velocidad de corrosión del acero ASTM A192 en HCl 0.5M a diferentes temperaturas y 

agitación. Los valores de Rp fueron calculados desde la pendiente de las curva de polarización 

en el rango de potencial desde ± 20 mV respecto al Ecorr, 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. La tabla 

3.6 muestra la influencia de la temperatura y agitación de la solución HCl 0.5M sobre los 
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parámetros de corrosión del acero ASTM A192. En la figura A.8 y tabla A.4 del anexo se 

presentan la totalidad de ensayos realizados. 

Tabla 3.6. Parámetros promedios de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica 

de resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A192 en una solución de HCl  0.5 

M a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T  
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2)

RP 

(.cm2)
vcorr 

(mm/año) 
25 0 146.20 129.82 1.698 
45 0 646.85 31.84 7.510 
65 0 2737.85 7.83 31.787 
25 350 176.24 112.78 2.046 
25 700 307.65 85.30 3.572 

    

     

Figura 3.8. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de HCl-0.5M sobre la 

resistencia a la polarización y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de 

resistencia a la polarización lineal. 
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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, 

una comparación de las tablas 3.2 y 3.3 muestra que el acero ASTM A192 presenta una mejor 

resistencia a la corrosión en H2SO4 0.5M respecto al HCl 0.5M, para todas las temperaturas 

evaluadas. Asimismo, el efecto de la agitación del medio es más importante en la H2SO4 

0.5M. En ambas soluciones un incremento de la temperatura y agitación produjo un aumento 

de la velocidad de corrosión del acero. 

El circuito equivalente mostrado en la figura 3.3 produjo resultados que se ajustan 

muy bien a los datos de impedancia experimentales que se obtuvieron en los ensayos con HCl 

0.5M. Para este ajuste se utilizó el software EIS3000 de Gamry. Las figura 3.9 muestras los 

gráficos de Nyquist experimentales y las velocidades de corrosión que fueron obtenidos para 

el acero ASTM A192 en solución de HCl 0.5M con diferentes temperaturas y agitación. 

Asimismo, las tablas 3.7 muestra los valores de los elementos del circuito eléctrico 

equivalente (figura 3.3) utilizado en el ajuste de los datos experimentales de impedancia. En 

esta tabla, también se muestra las velocidades de corrosión, que se calcularon utilizando los 

valores de resistencia de transferencia de carga (Rct) obtenido en los ensayos de impedancia y 

las pendientes de Tafel anódica y catódica obtenidas en los ensayos de modulación de 

frecuencia electroquímica. En la figura A.9 y tabla A.5 del anexo se presentan la totalidad de 

ensayos realizados. 

Tabla 3.7. Valores promedios de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.3 

para el acero ASTM A192, ensayados en HCl -0.5M, con diferentes temperaturas y agitación 

del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rs 
(.cm2)

Rct 
(.cm2)

n Cdl 
(F/cm2)

icorr 

(A/cm2)
vcorr 

(mm/año) 
25 0 0.686 143.04 0.945 85.71 133.49 1.550 
45 0 0.461 34.38 0.956 118.44 594.71 6.904 
65 0 0.348 7.857 0.983 280.34 2759.05 32.03 
25 350 0.865 100.45 0.912 140.73 197.90 2.298 
25 700 0.450 79.83 0.915 154.71 325.60 3.780 

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. 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 [24].  
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Figura 3.9. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de HCl-0.5M sobre las curvas 

de impedancia y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de espectroscopía de 

impedancia electroquímica. 

La figura 3.10, muestra los espectros de intermodulación y velocidades de corrosión 

obtenidos desde las ensayos de EFM aplicados al acero ASTM A192 en solución de HCl 

0.5M con diferentes temperaturas y agitaciones. Asimismo, en la tabla 3.8 se muestran los 

parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante esta técnica. Los factores de 

causalidad dadas en estas tablas son muy próximos a los valores teóricos, los cuales de 

acuerdo a la teoría de EFM [24] garantizarían la validez de los resultados obtenidos. En la 

figura A.10 y tabla A.6 del anexo se presentan la totalidad de ensayos realizados. 

En la figura 3.11 se compara los resultados de velocidad de corrosión obtenidos con 

las diferentes técnicas utilizadas, en la evaluación de la influencia de la temperatura y 

agitación de la solución HCl 0.5M sobre la velocidad de corrosión del acero ASTM A192. 
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Figura 3.10. Efecto de la temperatura y agitación de la solución de HCl-0.5M sobre los 

espectros de intermodulación y velocidad de corrosión del acero ASTM A192. Técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica. 

Tabla 3.8. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A192 en una solución 0.5 M 

HCl a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 

(A/cm2) 
a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 
(mm/año) 

CF (2) CF (3) 

25 0 150.78 84.2 89.9 1.750 2.602 3.089 
45 0 588.39 85.9 102.5 6.831 1.916 2.965 
65 0 2566.03 87.3 112.0 29.792 2.015 3.178 
25 350 217.15 67.7 141.2 2.521 2.123 3.437 
25 700 364.09 80.0 235.2 4.227 1.931 2.624 
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Figura 3.11. Comparación de las velocidades de corrosión del acero ASTMA A192 en 

solución de HCl, obtenido para las diferentes condiciones evaluadas según las técnicas 

utilizadas. 
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4. DISCUSIÓN 

La reacción de corrosión es una reacción electroquímica donde un incremento de la 

temperatura, produce un aumento en la energía de las especies reactantes y como resultado las 

reacciones son mucho más rápidas. En el caso del acero, durante la corrosión los átomos de 

Fe reaccionan con los aniones cargados negativamente (OH-, SO4
2-, Cl-, etc.). Un incremento 

en 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 este medio.  

En el caso de corrosión ácida, la velocidad de corrosión incrementa exponencialmente 

con el aumento de la temperatura, esto debido a la despolarización de la reacción de evolución 

de hidrógeno, 2H++2eH2 (disminución del sobrepotencial de hidrógeno) [28]. 

La variación de la temperatura en el proceso corrosivo permite determinar parámetros 

termodinámicos como la energía de activación y el factor pre-exponencial. La energía de 

activación aparente puede ser calculada mediante la aplicación de la ecuación de Arrhenius 

[29]: 

∗

 

donde ∗ es la energía de activación aparente y A es la constante pre-exponencial, R es la 

constante de los gases y T la temperatura absoluta. La gráfica del log  vs 1/  da una 

línea recta con pendiente ∗/2.303  mediante la cual la energía de activación puede ser 

calculada. La figura 4.1 muestra las gráficas del log  vs 1/  para el acero ASTM 

A192 en H2SO4-0.5 M y HCl-0.5M, respectivamente. Los datos de Vcorr considerados en está 

gráfica corresponden a los obtenidos mediante las diferentes técnicas evaluadas (Tafel, Rp, 

EIS y EFM).  

La Tabla 4.1 muestra los valores de la energía de activación aparetnte ( ∗) calculados 

a partir del ajuste de los datos mostrados en la figura 4.1. Las regresiones lineales muestra 

valores de R2 cercanos a la unidad, lo cual indica que el efecto de la temperatura de los ácidos 

evaluados sobre la velocidad de corrosión del acero ASTM A192 se ajusta al modelo cinético 

de Arrhenius; es decir, que la velocidad de corrosión incrementa de manera exponencial con 

el aumento de la temperatura.   

 



49 
 

   

Figura 4.1. Gráfica de Arrhenius para las velocidades de corrosión (mm/año) del acero 

ASTM A192 en H2SO4 0.5M y en HCl 0.5M.  

Tabla 4.1. Valores de la energía de activación aparente ( ∗), constante pre-exponencial (A), y 

coeficiente de determinación del ajuste (R2), para el efecto de la temperatura en la corrosión 

del acero ASTM A192 en H2SO4-0.5 M y HCl-0.5M, según la ecuación de Arrhenius. 

Método de 
evaluación 
de la Vcorr 

H2SO4-0.5 M HCl-0.5M 

A 

(mm/año) 

∗  

(kJ/mol) 

R2 A 

(mm/año) 

∗  

(kJ/mol) 

R2 

Tafel 7.38 x1010 61.91 0.939 2.92 x1011 65.24 0.919 

Rp 2.36 x1010 58.46 0.997 9.14 x1010 61.28 0.998 

EIS 1.14 x1010 56.66 0.994 1.86 x1011 63.31 0.996 

EFM 1.24 x1010 56.68 0.999 4.01 x1010 59.23 0.993 

El valor promedio de 58.4 kJ/mol obtenido para la energía de activación del proceso 

corrosivo del acero ASTM A192 en H2SO4-0.5 M cae en el rango de los valores citados por 

otros investigadores, como Okafor y col. (61.05 kJ/mol) [30], Bouklad y col. (62.2 kJ/mol) 

[31], Souza y col. (63.95 kJ/mol)[32], etc. Lo mismo ocurre con la energía de activación del 

proceso corrosivo con HCl-0.5M (62.26 kJ/mol), que está en concordancia con lo reportado 

por Popova y col. (61.33 kJ/mol) [33] y Abd El Rehim y col. (61.50 kJ/mol) [34]. 

El método de extrapolación de Tafel para la región anódica de las curvas de 

polarización, no pudo ser aplicado en todos los ensayos realizados como se puede observar en 

las tablas 3.1 y 3.5, y figuras A.1 y A.6 del anexo. 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 lineal. Las curvas de polarización obtenidas en esta 
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investigación en su mayoría no presenta el comportamiento lineal/logarítmico esperado 

especialmente en la rama anódica, 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 de óxido. 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). Esta reacción catódica compuesta no puede presentar linealidad o en algunos casos 

solo una región de Tafel angosta. 

Esto fue lo que sucedió en la mayoría de los ensayos realizados, especialmente con la 

rama anódica y debido a la imposibilidad de realizar una evaluación precisa de las pendientes 

de Tafel anódica, el método de extrapolación de Tafel no fue aplicado. 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. 

Sin embargo, es aparente desde las curvas de polarización potenciodinámicas (figuras 

3.1 y 3.7) y valores de velocidades de corrosión (tablas 3.1 y 3.5), que el incremento de la 

temperatura produce un aumento considerable en la velocidad de corrosión del acero ASTM 

A192 en los medios evaluados. Este mismo efecto, aunque en una menor proporción se 

observó con el incremento de la agitación del medio. 

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 una despolarización de la reacción catódica, como 

se observa en la figura 4.2. Es decir, incrementa la reacción de evolución del hidrógeno y por 

lo tanto, también la reacción de disolución metálica. Esto es lo que realmente origina el fuerte 

incremento en la velocidad de corrosión del acero ASTM A192 por efecto de la temperatura. 

Este efecto es mayor en la solución de HCl - 0.5 M respecto al H2SO4- 0.5 M, debido a que la 

reacción de evolución de hidrógeno se encuentra más despolarizada en la solución de HCl-

0.5M que en la solución respecto al H2SO4-0.5M (figura 4.2). 

Lo mencionado anteriormente, se confirma en los ensayos de resistencia a la 

polarización lineal, figuras 3.2 y 3.8; donde se observa que la resistencia a la polarización, Rp, 

disminuye marcadamente por efecto de la temperatura y en menor proporción por efecto de la 

agitación (tabla 3.2 y 3.6). En ambos casos, indicaría una despolarización de la reacción 

catódica por efecto de estas variables. Considerando que la Rp es inversamente proporcional a 
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la velocidad de corrosión, una fuerte disminución del Rp trae consigo un fuerte incremento de 

la velocidad de corrosión, como también se observa en las tablas 3.2 y 3.6. 

    

Figura 4.2. Curvas de polarización catódica del acero ASTM A192 en H2SO4-0.5M y HCl-

0.5M, sin agitación. 

Las tablas 3.3 y 3.7 muestran los valores de la resistencia a la transferencia de carga 

(Rct) y los valores de la capacitancia de la doble capa eléctrica (Cdl) que fueron obtenidos 

desde el ajuste de la curvas de Nyquist de los ensayos realizados. La disminución en Rct e 

incremento en los valores de Cdl es observado cuando incrementa tanto la temperaturas del 

medio como la agitación del medio. Esto es atribuido a la despolarización de las reacciones 

anódicas y catódicas 

El diámetro de la curva de Nyquist disminuye marcadamente con el incremento de la 

temperatura lo cual es producto de la despolarización de la reacción de evolución de 

hidrógeno. La sola presencia de un semicírculo en la curva de Nyquist sugiere que la 

corrosión del acero ASTM A192 en ácido está bajo control por transferencia de carga. El 

incremento de la temperatura modifica la interfase metal/medio ácido, incrementando su 

capacitancia Cdl (incremento de su capacidad eléctrica). La capacitancia es inversamente 

proporcional al espesor de la doble capa eléctrica [35], por lo tanto el incremento de la 

capacitancia disminuye el espesor de la doble capa eléctrica, desplazando más iones H+ hacia 

la superficie del metal y disminuyendo la resistencia a la transferencia de carga, todo ello 

genera un fuerte incremento de la velocidad de corrosión del acero ASTM A192, en los 

medios evaluados. 
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Los resultados de los ensayos EIS con incremento de la agitación del medio permiten 

observar tres aspectos importantes: (a) la densidad de corriente de corrosión incrementa 

mientras la resistencia a la transferencia de carga disminuye con el aumento de la agitación 

del medio; (b) el efecto de la velocidad de agitación en la velocidad de corrosión del acero 

ASTM A192 es mayor en H2SO4-0.5M que en HCl-0.5M; y (c) la capacitancia de la doble 

capa eléctrica incrementa con la agitación del medio, lo cual indicaría una disminución en el 

espesor de la doble capa eléctrica con un  mayor desplazamiento de los iones H+ hacia la 

superficie del metal, tal como acontece con el incremento de la temperatura. 

Las figuras 3.5 a 3.10 muestran los espectros de intermodulación y las velocidades de 

corrosión para el acero ASTM A192 a diferentes temperaturas y agitaciones de las soluciones 

de H2SO4-0.5M y HCl-0.5M; y en las tablas 3.4 y 3.8 se muestran los parámetros de la 

cinética electroquímica obtenida mediante de esta técnica. Un análisis de las tablas 

mencionadas indican que: (a) la velocidad de corrosión del acero ASTM A192, en los medios 

ácidos evaluados, incrementa con la temperatura y agitación; (b) una mayor velocidad de 

corrosión es obtenida en una solución de HCl-0.5M respecto a la solución de H2SO4-0.5M, 

para todas las temperaturas evaluadas;  (c) el efecto de la agitación del medio sobre la 

velocidad de corrosión es mayor en la solución de H2SO4-0.5M respecto a la solución de HCl-

0.5M 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, indicando que los 

datos obtenidos por el método de modulación electroquímica son confiables. Todo esto 

confirma los resultados experimentales obtenidos con las otras técnicas evaluadas, y permitió 

determinar las pendientes de Tafel en las diferentes evaluaciones realizadas, que no se 

pudieron obtener mediante el método de extrapolación de Tafel, como ya fue mencionado.  

Las figuras 3.6 y 3.11 muestran 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 [36], se 

confirma la concordancia de estas mediciones con las técnicas de extrapolación de Tafel, 

resistencia a la polarización lineal (Rp), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y 

modulación de frecuencia electroquímica (EFM). Las mayores diferencias se observaron en: 

(a) La técnica de extrapolación de Tafel debido a la dificultad para la aplicación de esta 

técnica, cuyo requisito principal es la linealidad en las ramas anódica y catódica; (b) la técnica 

de resistencia a la polarización cuando fue aplicado en el proceso corrosivo H2SO4-0.5M con 
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agitación, debido a la inestabilidad del sistema como se puede observar en las curvas Rp 

mostrados en la figura A.4 del anexo. 

A partir de los resultados y las interpretaciones anteriores, se pueden resaltar dos 

aspectos importantes obtenidos en esta investigación: 

(a) El proceso de limpieza ácida para partes de la caldera fabricadas con el acero ASTM 

A192 pueden ser realizados de manera satisfactoria con cualquiera de los dos ácidos 

evaluados hasta temperaturas de 65 ºC sin agitación. Esto debido a que estas soluciones, 

en la práctica, son realizados con la adición de inhibidores, lo cual haría que la velocidad 

de corrosión sea menor a 10 mm/año, que es lo aceptado para estos procesos de limpieza 

[8]. 

(b) En el caso del uso de agitación en la limpieza ácida, se debe evaluar su efecto en H2SO4 si 

se aplicada a alta temperatura. Esto considerando que los resultados obtenidos a 25 ºC 

muestran un marcado efecto en el incremento de la velocidad de corrosión en el acero 

estudiado. 
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5. CONCLUSIONES 

Se investigó el comportamiento a la corrosión del acero ASTM A192 a diferentes 

temperaturas y agitación del medio constituido por H2SO4-0.5M y HCl-0.5M. Las siguientes 

conclusiones fueron obtenidas: 

 La relación entre la velocidad de corrosión del acero ASTM A192 y la temperatura del 

medio constituido por H2SO4-0.5M y en HCl-0.5M, sigue el modelo cinético de 

Arrhenius; es decir, la velocidad de corrosión incrementa exponencialmente con la 

temperatura. 

 Tanto en H2SO4-0.5M como en HCl-0.5M, un incremento de la temperatura del medio 

produce en la superficie del acero ASTM A192 una despolarización de la reacción de 

evolución de hidrógeno, siendo más pronunciada en la solución de HCl-0.5M. Esto se 

manifiesta con un fuerte incremento de velocidad de corrosión, una disminución en la 

resistencia a la transferencia de carga y un incremento en la capacitancia de la doble capa 

eléctrica. 

 Bajo condiciones sin agitación, la velocidad de corrosión del acero ASTM A192 fue 

mayor en HCl-0.5M que en H2SO4-05M, para todas las temperaturas evaluadas. 

 A temperatura ambiente, un aumento en la agitación del medio H2SO4-0.5M y HCl-0.5M 

produce un incremento en la velocidad de corrosión, un incremento de la capacitancia de 

la doble capa eléctrica y una diminución de la resistencia a la transferencia de carga. Este 

efecto fue más pronunciado en la solución de H2SO4-0.5M; asimismo, a una dada 

velocidad de agitación, la velocidad de corrosión del acero ASTM A192 es mayor en 

H2SO4-0.5M que en HCl-0.5M. 

 El proceso de limpieza ácida para componentes de la caldera fabricadas con acero ASTM 

A192 pueden ser realizados de manera satisfactoria, tanto en H2SO4-0.5M como en HCl-

0.5M bajo condiciones sin agitación (método de llenado y remojado) y a la temperatura 

evaluadas. 

 Los datos de velocidades de corrosión del acero ASTM A192 obtenidos con las técnicas 

electroquímicas de resistencia a la polarización lineal, espectroscopia de impedancia 

electroquímica y modulación de frecuencia electroquímica para las condiciones 
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experimentales evaluadas, muestran una buena concordancia. También, con la técnica de 

extrapolación de Tafel cuando fue posible su determinación de manera eficiente. 
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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 que su utilización se realiza con 

adiciones de inhibidores, se recomienda: 

Realizar investigaciones con inhibidores ecológicos, debido a los problemas de  toxicidad que 

origina los inhibidores comunes como el cromato, bisulfito, etc. Estos inhibidores ecológicos 

son obtenidos desde plantas naturales y se degraden fácilmente sin afectar el medio ambiente. 

Esta área es conocida como “Green Inhibitor for Corrosion”, y en la actualidad genera muchas 

publicaciones científicas en revistas indexadas de prestigio como: Corrosion Science, 

International Journal of Corrosion, Electrochimica Acta, Journal of Industrial and Engineering 

Chemistry, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

                                                            

1 . ASM Handbook, Volume 1, Properties and selection: Irons, Steels, and High Performance 
Alloys, ASTM Specifications, 1991, ASM International Handbook Committee, pp. 275, 
302, 888-891.  

2 . Golzman, Fernando, “Curso de Cañerias Industriales (piping), 2003. 

          http://www.pipingdesign.com/documents/piping espagnol.pdf  

3 . Majnoumi M.D., Arif E Jaffer, “Chemical Cleaning of an Industrial Boiler – An 
Overview”. International Water Conference, 2003, paper No IWC-03-34: p. 1.8 

4.   McCoy J. W., “Industrial Chemical Cleaning”, Chemical Publishing Co, New York, 1984.  

5. ASTM A 192/A, “Standard Specification for Seamless Carbon Steel Boiler Tubes for 
High-Pressure Service”, ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box  C700, 
West Conshohocken, PA 19428-2959, United State. 

6 . The Babcock & Willcox Company, “Water and Steam Chemistry, Deposits and 
Corrosion”. 

7. Robinson J. O. and Dyer D., “Boiler Deposit Control – Informed Treatment Selection 
Improves Boiler System Protection”. International Water Conference (IWC), 2011. 

8 . Majnouni M. D. and Jaffer A. E., “Chemical Cleaning of an Industrial Boiler - An 
Overview”, 64th Annual Water International Conference, Pittsburgh, Oct. 19 , 2003 

9. Moniz B., “Chemical Cleaning and Cleaning-Related Corrosion of Process Equipment”. 
ASM Handbook, Volumen 13C: Environments and Industries, S.D. Cramer, B.S. Covino, 
Jr., editors, p. 236-245. 

10. McCoy H.E. and McNabb B., “Corrosion of Several Metals in Supercritical Steam at 
538oC,” Report ORNL/TM-5781, Oak Ridge National Laboratory, 1977 

11. Paterson S.R., Moser R.S., and Rettig T.W., “Oxidation of Boiler Tubing”, Report TR-
102101, Interaction of Iron-Based Materials with Water and Steam, R.B. Dooley and A. 
Bursik, Ed., Electric Power Research Institute, 1992, p 8-1 – 8-25. 

12. Grobner P.J., Clark C.C., Andreae P.V., and Sylvester W.R., “Steamside Oxidation and 
Exfoliation of Cr-Mo Superheater and Reheater Steels,” Paper 80172, Proc. Of 
CORROSION/80, March 1980 (Chicago, IL), National Association of Corrosion 
Engineers, 1980. 

13, Holcomb G.R., “Corrosion in Supercritical Water-Ultrasupercritical Environments for 
Power Production”. ASM Handbook, Volumen 13C: Environments and Industries, S.D. 
Cramer, B.S. Covino, Jr., editors, p. 236-245. 

14. Hesbam T. M., Aliaa A. M., Maison M. S., Hala E. E., Hesham S., y Khalid M., “Effect of 
Cr and Mo on the corrosion behavior of some low alloy steels in acidic media”. Chemical 
Science Review and Letters, 2012, 1 (2), p. 45-52.  



58 
 

                                                                                                                                                                                          

15. Kutz M., “Handbook of Environmental Degradation of Materials”, Willian Andrew, Inc. 
1st Ed., 2005. 

16 . ASTM G 3 – 99, “Standard practice for conventions applicable to electrochemical 
measurements in corrosion testing”, Book of Standards Vol. 03.02, American Society for 
Testing and Materials. USA. 

17 . ASTM G 5 – 94, “Standard Reference Test Method for Making Potentiostatic and 
Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements”, Book of Standards Vol. 03.02, 
American Society for Testing and Materials. USA. 

18. ASTM G 102 – 99, “Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related 
Information from Electrochemical Measurements”, Book of Standards Vol. 03.02, 
American Society for Testing and Materials. USA. 

19. ASTM G 59 – 97, “Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization 
Resistance Measurements”, Book of Standards Vol. 03.02, American Society for Testing 
and Materials. USA. 

20. ASTM G 106 – 99, “Standard Practice for Verification of Algorithm and Equipment for 
Electrochemical Impedance Measurements”, Book of Standards Vol. 03.02, American 
Society for Testing and Materials. USA. 

21 . Mendoza J., Durán R, y Genescá J., “Manual de espectroscopia de impedancia 
electroquímica en corrosión”. Laboratorio de Corrosión. Facultad de Química. UNAM, 
México D.F. 2007. 

22. Zi Yuan X., Song C., Wang H. and Zhang J., “Electrochemical impedance spectroscopy in 
PEM Fuel Cells”, Ed. Springer, Canadá, 2010. 

23. Bosch R. W. Hubrecht J., Bogaerts W. F., and Syrett B. C., "Electrochemical frequency 
modulation: A new electrochemical technique for online corrosion monitoring", 
Corrosion 2001, 57 (1), p. 60-70. 

24. Bosch R. W. and Bogaerts, W. F., "Instantaneous corrosion rate measurement with small- 
amplitude potential intermodulation techniques". Corrosion 1996, 52 (3), p. 204-212. 

25 . Abdel-Rehim S.S., Khaled K.F. and Abd-Elshafi N.S., “Electrochemical frequency 
modulation as a new technique for monitoring corrosion inhibition of iron in acid media 
by new thiourea derivative”, Electrochimica Acta 51 (16), 2006, p. 3269–3277. 

26. Kus E. and Mansfeld F., “An evaluation of the electrochemical frequency modulation 
(EFM) technique”, Corrosion Science 48, 4, 2006, p. 965– 979. 

27. Wu X., Ma H., Chen S., Xu Z., Sui A., J. Electrochem. Soc. 146 (1999) 1847. 

28. Mu G., Li X., and Liu G., Corros. Sci., 47, 2005, p. 1932. 

29 . Breet C. M. and Oliveira A. M., “Electrochemistry: Principles, Methods, and 
Applications”, Oxford University Press, New York, p.72. 



59 
 

                                                                                                                                                                                          

30. Okafor P. C., Ikpi M. E., Uwah I. E., Ebenso E. E., Ekpe U. J., and Umoren S. A., 
“Inhibitory action of Phyllanthus amarus extracts on the corrosion of mild steel in acidic 
media”, Corrosion Science, Vol. 50, 2008, p. 2310-2317. 

31. Bouklah M., Ouassini A., Hammouti B. and El Idrissi A., “Corrosion inhibition of steel in 
sulphuric acid by pyrrolidine derivatives”, Applied Surface Science, Vol. 252, 2006, p. 
2178-2185. 

32. De Souza F. S. and Spinelli A., “Caffeic acid as a green corrosion inhibitor for mild 
steel”, Corrosion Science, Vol. 51, 2009, p. 642-649. 

33 . Popova A., Sokolova E., Raicheva S. and Christov M., “Ac and DC study of the 
temperature effect on mild steel corrosion in acidic media in the presence of 
benzimidazole derivatives”, Corrosion Science, Vol. 45, 2003, p. 35-58.  

34. Abd El Rehim S. S., Ibrahim A. M. and Khalid K. F., “The inhibition of 4-(2´-amino-5´-
methylphenylazo) antipyrine on corrosion of mild steel in HCl solution”, Materials 
Chemistry and Physics, Vol. 40, 2001, p. 268-273. 

35. Li P., Lin J. Y., Tan K. L. and Lee J. Y., Electrochemical Acta, Vol. 42, 1997, p. 605 

36. Frankel G. S. “Electrochemical techniques in corrosion: Status, limitations, and Needs”. 
Journal of ASTM Internationl, Vol. 5, No 2, 2008. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

   

    

 

 

Figura A.1. Curvas de polarización ajustadas del acero ASTM A192. Efecto de la 

temperatura y agitación de la solución de H2SO4-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.2. Curvas de polarización totales del acero ASTM A192. Efecto de la temperatura y 

agitación de la solución de H2SO4-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.3. Curvas de resistencia a la polarización lineal totales del acero ASTM A192. 

Efecto de la temperatura y agitación de la solución de H2SO4-0.5M en el comportamiento a la 

corrosión. 
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Tabla A.1. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A192 en una solución de H2SO4 -0.5 

M a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Prueba T  
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

RP 

(.cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
P4 25 0 117.78 169.13 1.367 
P23 25 0 106.36 187.29 1.235 
Promedio 25 0 112.07 178.21 1.301 
P2 45 0 553.13 36.70 6.422 
P5 45 0 599.80 33.84 6.964 
P26 45 0 484.52 41.90 5.625 
Promedio 45 0 545.82 37.48 6.337 
P6 65 0 1833.17 11.48 21.28 
P27 65 0 1804.86 11.66 20.95 
Promedio 65 0 1819.02 11.57 21.12 
P7 25 350 570.31 32.21 6.621 
P8 25 350 715.80 25.66 8.310 
P32 25 350 656.11 28.00 7.617 
Promedio 25 350 647.41 28.62 7.52 
P9 25 700 853.96 21.12 9.914 
P10 25 700 1166.65 15.46 13.545 
Promedio 25 700 1010.31 18.29 11.730 

Tabla A.2. Valores de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.6 para el 

acero ASTM A192, ensayados en H2SO4 -0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del 

medio. 

Prueba T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rs 
(.cm2)

Rct 
(.cm2)

n Cdl 
(F/cm2)

icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año)
P4 25 0 0.42 167.95 0.938 94.33 118.61 1.377 
P23 25 0 0.34 191.02 0.953 93.00 104.28 1.211 
Promedio 25 0 0.38 179.48 0.946 93.66 111.44 1.294 
P2 45 0 0.027 37.54 0.972 129.56 540.79 6.279 
P5 45 0 0.029 36.34 0.959 135.44 558.67 6.486 
P26 45 0 0.242 40.40 0.984 117.91 502.43 5.833 
Promedio 45 0 0.099 38.09 0.972 127.64 533.96 6.199 
P6 65 0 0.219 12.60 0.979 310.42 1670.21 19.391 
P27 65 0 0.235 12.85 0.981 262.07 1637.93 19.016 
Promedio 65 0 0.227 12.72 0.980 286.25 1654.07 19.204 
P7 25 350 0.379 41.05 0.964 167.76 447.50 5.196 
P8 25 350 0.402 34.84 0.950 163.49 527.16 6.120 
Promedio 25 350 0.391 37.95 0.957 165.62 487.33 5.658 
P9 25 700 0.310 25.91 0.972 193.94 695.93 8.080 
P10 25 700 0.481 23.20 0.953 210.51 777.36 9.025 
Promedio 25 700 0.396 24.56 0.962 202.23 736.65 8.553 
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Figura A.4. Gráficos de Nyquist para el ASTM A192. Efecto de la temperatura y agitación de 

la solución de H2SO4-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.5. Espectro de intermodulación del acero ASTM A192. Efecto de la temperatura y 

agitación de la solución de H2SO4-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Tabla A.3. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A192 en una solución 0.5 M 

H2SO4 a diferentes temperaturas y agitación del medio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prueba T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 

(A/cm2) 
a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 
(mm/año) 

CF (2) CF (3) 

4A 25 0 125.76 84.6 94.8 1.460 1.859 2.975 
4B 25 0 122.65 83.3 92.2 1.424 1.756 3.232 
23B 25 0 121.70 92.4 105.0 1.413 1.842 3.014 
Promedio 25 0 123.37 86.8 97.3 1.432 1.819 3.074 
2A 45 0 563.40 83.8 105.0 6.541 1.806 2.804 
2B 45 0 577.23 85.4 108.0 6.702 2.109 4.418 
5A 45 0 559.50 85.3 105.0 6.496 1.898 2.695 
5B 45 0 543.90 84.1 103.7 6.315 2.154 2.944 
26A 45 0 507.92 83.3 103.5 5.897 2.079 3.150 
26B 45 0 509.82 84.4 103.7 5.919 1.957 2.791 
Promedio 45 0 543.63 84.4 104.8 6.312 2.000 3.134 
3A 65 0 2055.99 83.5 114.4 23.870 1.979 3.695 
3B 65 0 2051.94 83.6 115.1 23.823 1.885 3.262 
6A 65 0 1709.18 83.9 113.5 19.844 1.991 1.959 
6B 65 0 1707.74 83.8 113.1 19.827 2.482 3.765 
27A 65 0 1738.13 85.7 113.3 20.180 1.964 2.998 
27B 65 0 1759.61 85.8 113.2 20.429 1.991 3.092 
Promedio 65 0 1837.10 84.4 113.8 21.329 2.049 3.129 
7A 25 350 490.54 55.0 197.6 5.695 1.960 2.933
7B 25 350 506.69 55.8 213.8 5.883 2.025 2.546
8A 25 350 492.71 50.6 151.3 5.720 2.024 3.068 
8B 25 350 575.74 55.5 208.0 6.684 1.997 3.208 
Promedio 25 350 516.42 54.2 192.7 5.996 2.002 2.939 
9A 25 700 733.73 54.5 212.3 8.519 1.967 3.592 

9B 25 700 645.22 50.3 160.1 7.491 1.931 3.222 

10A 25 700 822.51 54.8 197.7 9.549 1.915 2.190 

10B 25 700 781.35 53.6 182.0 9.071 1.942 3.317 

Promedio 25 700 745.70 53.3 188.0 8.658 1.939 3.080 
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Figura A.6. Curvas de polarización ajustadas del acero ASTM A192. Efecto de la 

temperatura y agitación de la solución de HCl-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.7. Curvas de polarización totales del acero ASTM A192. Efecto de la temperatura y 

agitación de la solución de HCl-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.8. Curvas de resistencia a la polarización lineal totales del acero ASTM A192. 

Efecto de la temperatura y agitación de la solución de HCl-0.5M en el comportamiento a la 

corrosión. 
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Tabla A.4. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal para el acero ASTM A192 en una solución de HCl  0.5 M a 

diferentes temperaturas y agitación del medio. 

Prueba T  
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 
(A/cm2) 

RP 

(.cm2) 
vcorr 

(mm/año) 
 25 0 135.90 138.96 1.578 
 25 0 156.50 120.67 1.817 
Promedio 25 0 146.20 129.82 1.698 
 45 0 569.92 35.62 6.617 
 45 0 723.78 28.05 8.403 
Promedio 45 0 646.85 31.84 7.510 
 65 0 2487.87 8.56 28.884 
 65 0 3041.66 7.00 35.314 
 65 0 2684.02 7.94 31.162 
Promedio 65 0 2737.85 7.83 31.787 
 25 350 171.85 115.58 1.995 
 25 350 180.62 109.97 2.097 
Promedio 25 350 176.24 112.78 2.046 
 25 700 274.18 94.58 3.183 
 25 700 341.11 76.02 3.960 
Promedio 25 700 307.65 85.30 3.572 

 

Tabla A.5. Valores de los elementos del circuito equivalente dado en la figura 3.6 para el 

acero ASTM A192, ensayados en HCl -0.5M, con diferentes temperaturas y agitación del 

medio. 

Prueba T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

Rs 
(.cm2)

Rct 
(.cm2)

n Cdl 
(F/cm2)

icorr 

(A/cm2) 
vcorr 

(mm/año)
P11 25 0 0.433 160.92 0.947 82.63 117.35 1.362
P12 25 0 1.188 143.76 0.938 90.03 131.36 1.525
P28 25 0 0.438 124.44 0.949 84.46 151.76 1.762
Promedio 25 0 0.686 143.04 0.945 85.71 133.49 1.550
P13 45 0 0.375 38.14 0.963 105.42 532.22 6.179
P14 45 0 0.635 31.03 0.948 131.72 654.20 7.595
P29 45 0 0.372 33.96 0.957 118.18 597.71 6.939
Promedio 45 0 0.461 34.38 0.956 118.44 594.71 6.904
P15 65 0 0.529 8.21 0.959 264.39 2595.19 30.130
P18 65 0 0.228 6.50 1.000 301.32 3277.87 38.056
P31 65 0 0.287 8.86 0.990 275.30 2404.09 27.911
Promedio 65 0 0.348 7.857 0.983 280.34 2759.05 32.03
P17 25 350 0.462 97.50 0.921 121.83 203.71 2.365
P20 25 350 1.267 103.40 0.902 159.63 192.09 2.230
Promedio 25 350 0.865 100.45 0.912 140.73 197.90 2.298
P21 25 700 0.433 80.90 0.916 126.40 320.53 3.721
P22 25 700 0.503 83.94 0.909 176.44 308.92 3.587
P30 25 700 0.413 74.66 0.920 161.28 347.34 4.033
Promedio 25 700 0.450 79.83 0.915 154.71 325.60 3.780
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Figura A.9. Gráficos de Nyquist para el ASTM A192. Efecto de la temperatura y agitación de 

la solución de HCl-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Figura A.10. Espectro de intermodulación del acero ASTM A192. Efecto de la temperatura y 

agitación de la solución de HCl-0.5M en el comportamiento a la corrosión. 
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Tabla A.6. Parámetros de la cinética electroquímica obtenidos mediante la técnica de 

modulación de frecuencia electroquímica para el acero ASTM A192 en una solución 0.5 M 

HCl a diferentes temperaturas y agitación del medio.  

 

 

 

Prueba T 
(oC) 

Agitación 
(rpm) 

icorr 

(A/cm2) 
a 

(mV/década) 

-c 

(mV/década) 

vcorr 
(mm/año) 

CF (2) CF (3) 

12a 25 0 140.51 84.6 89.3 1.631 2.549 3.652 
12b 25 0 141.80 84.7 89.8 1.646 2.919 2.861 
28A 25 0 158.11 82.9 89.0 1.836 2.429 3.069 
28B 25 0 162.71 84.8 91.5 1.889 2.509 2.774 
Promedio 25 0 150.78 84.2 89.9 1.750 2.602 3.089 
P13a 45 0 537.34 85.1 102.2 6.239 1.753 3.111 
P13b 45 0 536.07 84.5 101.0 6.224 1.781 2.988 
P14a 45 0 654.28 87.3 104.4 7.596 1.918 2.966 
P14b 45 0 654.60 87.3 104.7 7.600 1.956 3.202 
P29A 45 0 571.00 85.3 100.6 6.629 2.118 2.476 
P29B 45 0 577.02 86.0 102.3 6.699 1.967 3.045 
Promedio 45 0 588.39 85.9 102.5 6.831 1.916 2.965 
P15a 65 0 2658.83 89.4 115.9 30.869 2.021 3.088 
P15b 65 0 2648.52 89.5 115.6 30.749 1.997 3.258 
P31a 65 0 2471.98 85.1 108.3 28.700 2.043 3.285 
P31b 65 0 2484.81 85.3 108.1 28.849 1.998 3.079 
Promedio 65 0 2566.03 87.3 112.0 29.792 2.015 3.178 
17A 25 350 197.00 61.7 119.1 2.287 1.905 2.897 
17C 25 350 235.81 72.6 157.8 2.738 1.852 4.418
17D 25 350 233.57 71.1 162.3 2.712 2.284 3.956
20B 25 350 202.20 65.3 125.5 2.348 2.452 2.476 
Promedio 25 350 217.15 67.7 141.2 2.521 2.123 3.437 
21A 25 700 432.58 93.1 323.7 5.022 1.991 2.123 

22A 25 700 375.61 84.9 254.5 4.361 1.871 2.423 

30A 25 700 284.09 62.1 127.3 3.298 1.930 3.326 

Promedio 25 700 364.09 80.0 235.2 4.227 1.931 2.624 


