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RESUMEN 

 

 
En el presente trabajo de investigación, se evaluó la influencia de la densidad de 

corriente y dosis de hipoclorito de sodio sobre la resistencia a la corrosión del acero 

inoxidable AISI 304 protegido catódicamente con corriente impresa, cuando está 

sumergido en agua de mar natural contaminada con hipoclorito de sodio. 

Para la recolección de datos, se sumergieron en una solución de agua de mar 

natural con una dosis de 5,10 y 15 ml/L de hipoclorito de sodio, aplicando corriente 

impresa catódica, por un tiempo de 7 días con agitación constante a las probetas 

rectangulares de acero inoxidable AISI 304, con dimensiones de 50x25x1 mm. La 

determinación de la resistencia a la corrosión de estos materiales se realizó por conteo de 

picaduras de acuerdo a la norma ASTM G 46-94. 

Observando los resultados finales, se estableció que el acero inoxidable AISI 304, 

sumergido en agua de mar natural contaminada con hipoclorito de sodio, requiere de una 

densidad de corriente en el rango de 750 a 950 mA/m2 a una dosis de hipoclorito de sodio 

de 15 mL/L, para lograr la más alta resistencia a la corrosión (0 a 3 picaduras en toda el 

área evaluada) 

Asimismo, se estableció que la densidad de corriente catódica aplicada afecta 

significativamente a la resistencia a la corrosión, lo que no se da con la dosis de 

hipoclorito de sodio tal como se evidencia con el análisis estadístico respectivo. 

Palabras clave: Protección catódica con corriente impresa, Potencial electroquímico, 

N° Picaduras 
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ABSTRACT 

 
In this research, it was evaluated the influence of the current density and sodium 

hypochlorite dose on the corrosion resistance of AISI 304 stainless steel protected 

cathodically with impressed current, when was submerged in natural seawater 

contaminated with sodium hypochlorite. 

For data collection, rectangular specimen of AISI 304 stainless steel, with 

dimensions of 50x25x1 mm, were immersed in a solution of seawater with a sodium 

hypochlorite dose of 5, 10 and 15 mL/L, applying cathodic impressed current, for a 

period of 7 days with constant agitation. The corrosion resistance of these materials 

was determinated by pitting count according to ASTM G 46-94. 

Finally, it was established that AISI 304 stainless steel, immersed in natural sea water 

contaminated with sodium hypochlorite, requires a current density in the range of 

750 to 950 mA/m2 with a sodium hypochlorite dose of 15 mL/L to aim the best 

corrosion resistance (0 to 3 pits). 

Also, It was established that cathodic current density applied affects significantly the 

corrosion    resistance,     isn’t     the     same     with     sodium     hypochlorite     dose 

as evidenced by the respective statistical analysis. 

 
Key words: Impressed Current Cathodic Protection, Electrochemical 

Potential, Number of pitts. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El progresivo deterioro de estructuras que se encuentran sumergidas y expuestas a la 

acción de la atmósfera marina constituye sin duda un espinoso problema industrial. En 

efecto, pilotes de muelles y otras estructuras portuarias como grúas de carga/descarga, 

edificios en la cercanía del mar, etc., requieren un constante mantenimiento para 

conservarlos en buen estado. A diferencia de los mecanismos de corrosión en agua 

dulce, desde un enfoque electroquímico, debemos considerar la incidencia de las sales 

disueltas en el agua de mar y ambientes marinos. En forma predominante encontramos 

en el agua de mar, cloruros de sodio y de magnesio. 

El cloruro de sodio se encuentra en agua de mar en una solución de 35 000 mg/L que 

lo sitúa en su máximo nivel corrosivo. La solución de NaCl mejora además las 

propiedades conductoras del electrolito posibilitando una reacción electroquímica más 

intensa. Hoy en día, se debe considerar, además, el efecto de la contaminación del agua 

de mar, especialmente en puertos. En efecto, en dichas aguas se encuentran 

importantes concentraciones de elementos oxidantes y orgánicos, producto de 

desechos industriales que son vertidos directamente en el mar o llegan a él a través de 

desembocaduras de ríos. (Olmo, 2018) 

 

Sin embargo la actividad corrosiva en agua de mar es tan alta, que en lapsos muy cortos 

se puede originar graves daños a las estructuras metálicas. La alta concentración de 

sales disueltas en el agua marina, hacen altamente factible la creación de microceldas 

de  oxidación electroquímica. Esto se debe a que el agua marina es un medio 

electrolítico que presenta una elevada salinidad, temperaturas inestables, 

concentraciones de oxigeno agresivas, iones cloruro, etc.  

 

Desde tiempos muy antiguos, el método más común para prevenir la corrosión de las 

estructuras metálicas consistía en la aplicación de diferentes tipos de revestimientos 

protectores. Pero con el avance de la técnica, se empezaron a utilizar otros principios 

de protección a este tipo de estructuras. Dentro de las metodologías más utilizadas 
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tenemos la protección catódica con corriente impresa, básicamente consiste en reducir 

la disolución de un metal a proteger mediante la aplicación de una corriente catódica. 

 

Esta investigación nace a raíz de que la empresa SERMABU SRL busca disminuir el 

daño por corrosión en estructuras de acero inoxidable como bombas de succión, las 

cuales son expuestas en agua de mar contaminada con hipoclorito de sodio, el cual es 

añadido para eliminar los microorganismos que se adhieren a su superficie. Pero esto, 

agrega un componente que podría afectar la resistencia a la corrosión de los acero 

inoxidables.  

 

Ya que no existen publicaciones con este medio acuoso específico, sería muy 

importante evaluar el comportamiento del acero inoxidable AISI 304 sin protección y 

con protección catódica con corriente impresa en agua de mar contaminada con 

hipoclorito de sodio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Bombas de succión expuestas en agua de mar contaminada. (SERMABU SRL, 

2018) 

1.2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 Torres y colaboradores (2016), evaluaron el efecto de la densidad de 

corriente catódica aplicada sobre el potencial electroquímico y velocidad de 

corrosión del Acero ASTM A-36 enterrado en un suelo franco arenoso húmedo. 

Los ensayos fueron realizados en la Universidad Nacional de Trujillo. Enterraron 

probetas protegiéndolas catódicamente con corriente impresa a 10 diferentes 

niveles: 50, 300, 550, 800, 1050, 1300, 1550, 1800, 2050 y 2300 mA/m2; en un 

suelo con pH promedio de 8.04 durante 30 días. Encontraron que el rango apropiado 

de densidad de corriente catódica aplicada para la protección está entre 1800 y 2050 
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mA/m2. Este estudio confirmó que la densidad de corriente aplicada, permite que 

la estructura a proteger pase de zonas de corrosión a zonas de inmunidad 

termodinámica, disminuyendo de esta manera su velocidad de corrosión.  

 

 Taboada y colaboradores (2009), determinaron el efecto de la corriente catódica 

aplicada sobre el potencial electroquímico y velocidad de corrosión del acero 

ASTM A-36 y Cobre, sumergidos en agua de mar natural, obteniendo un rango de 

densidad de corriente catódica aplicada comprendido entre 525 y 600 mA/m2 con 

potenciales electroquímicos de -803 y -819 mV. La velocidad de corrosión obtenida 

experimentalmente fue de 3.3 y 22.4 µm/año respectivamente. Los ensayos fueron 

realizados en la Universidad Nacional de Trujillo.  Con estos datos se determinó el 

comportamiento del acero frente a la corrosión en agua de mar natural, 

corroborando que a un potencial electroquímico menor que -800 mV, el acero se 

encuentra protegido.  

 

 Henriksen (2007), investigó la corrosión del acero en Ca(OH)2 saturado, con 

diferentes concentraciones de NaCl a distintos potenciales, contenido de oxígeno y 

temperatura. Este estudio se realizó en el Instituto de Investigación de Norway. El 

inicio de las picaduras se lleva a cabo sólo por encima del potencial de picadura. La 

repasivación de las picaduras encontradas se muestra siguiendo el umbral de 

concentración para la etapa inicial de la corrosión. Este estudio permitió determinar 

que, por encima del umbral de concentración, las picaduras existentes pueden 

continuar creciendo a potenciales por debajo del potencial de picadura y el 

crecimiento de las picaduras por debajo del potencial de picadura, es causado por 

el cambio en el pH de la solución en la picadura, que alcanza un estado estacionario 

regulado por la hidrólisis de la solución dentro de esta, y por la velocidad de 

difusión de iones hidroxilo y cloruros dentro de la picadura. Además, determinó 

que el potencial de picadura varía con la concentración de cloruro, el pH, la 

temperatura y, en una medida limitada, con el contenido de oxígeno.  

 

 Jauregui y colaboradores (2013), en la Universidad Popular de la Chontalpa, en 

México, investigaron las primeras etapas del proceso de corrosión del acero 

inoxidable AISI 304 sumergido en agua de mar artificial en ausencia de 

incrustaciones de bio-fouling marino. La velocidad de corrosión promedio mensual 
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fue obtenida determinando la pérdida de masa. La mayor velocidad de corrosión de 

las muestras fue observada en el tercer mes de inmersión (0.40g/m2), alcanzando 

un valor final al cuarto mes de (0.35 g/m2). El potencial de corrosión tuvo un valor 

inicial positivo (+0.045 V vs SCE) y después mostró una desviación hacia valores 

más negativos, alcanzando un valor de -0.35V en el cuarto mes. Con esta 

investigación se determinó el comportamiento del acero inoxidable AISI 304 en 

agua de mar, observando que el potencial negativo es consecuencia de la ruptura de 

la capa pasiva y la formación de múltiples picaduras, producto de los ataques de los 

iones agresivos del cloruro. 

 

1.3. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA CORROSIÓN (Galvele,1986) 

Cuando un metal se encuentra en un medio acuoso, hay una serie de reacciones 

electroquímicas que se producen. Estas reacciones dependen tanto del metal como 

de la solución. Esto implica que hay intercambio de electrones en el sistema metal-

solución, pudiendo tanto disolverse parte del metal, depositarse iones presentes en 

la solución en la superficie del metal, liberarse gases, etc. 

Las posibles reacciones que puedan producirse dependen de la energía libre del 

sistema, de manera tal que estas reacciones se producirán buscando minimizar esta 

energía.  

El fenómeno de corrosión es un proceso electroquímico en donde dos o más 

semireacciones se acoplan formando una celda. La figura 2 describe gráficamente 

el fenómeno de corrosión para el caso de hierro en solución aireada neutra. En este 

esquema el hierro se disuelve cediendo electrones (constituyendo un ánodo) 

mientras que el oxígeno capta los electrones cedidos formando hidroxilo 

(constituyendo un cátodo). 
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Fig. 2. Esquema de la corrosión de Fe en solución aireada. (García, 2001) 

Tal corrosión es un proceso espontáneo que denota la existencia de una zona 

anódica (que sufre la corrosión), una zona catódica y un electrolito, siendo 

imprescindible la presencia de estos tres elementos para que este tipo de corrosión 

pueda existir (se requiere asimismo de contacto eléctrico entre la zona anódica y la 

catódica). 

 El Ánodo: Lo constituye el elemento metálico que está siendo corroído o 

degradado desde sus átomos eléctricamente neutros a la forma iónica, con la 

consecuente pérdida de electrones. Estos iones pueden permanecer en solución 

o reaccionar para formar productos insolubles de corrosión. Si esto último 

ocurre, se obstaculizaría la disolución del metal, retardando el proceso corrosivo, 

en tal caso se dice que la superficie del metal está pasivada. La reacción de 

corrosión de un metal M es expresado por la siguiente relación. 

                                M                   M+z  + z e- 

 El Cátodo: El cátodo generalmente no se corroe, los electrones producidos en el 

ánodo, se combinan en la superficie metálica del cátodo con determinados iones 

presentes en el electrolito. Tres reacciones comunes e importantes pueden 

ocurrir en el cátodo, dependiendo del pH de la solución: 

(1) pH < 7      

     2H+   + 2 e-                    H2 

     O2 (gas) + 4H+  + 4 e-                2H2O 
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     (2) pH  ≥ 7 

     O2 (gas) + 2H2O + 4 e-                 4 OH- 

Podemos resumir lo anterior diciendo que para que exista corrosión deben 

cumplirse unas ciertas condiciones mínimas. Éstas son: 

1. Debe haber un ánodo y un cátodo. 

2. Debe existir un potencial eléctrico entre los dos electrodos (ánodo y cátodo). 

3. Debe haber un conductor metálico que conecte eléctricamente el ánodo y el 

cátodo. 

4. Tanto el ánodo como el cátodo deben estar sumergidos en un electrolito 

conductor de la electricidad. 

Una vez cumplidas estas condiciones, puede circular una corriente eléctrica dando 

lugar a un consumo de metal (corrosión) en el ánodo.  

1.3.1.1. MECANISMO DE CORROSIÓN (Cárdenas, 2015) 

La corrosión acuosa tiene un mecanismo electroquímico, similar a la 

oxidación directa. Está representada por las siguientes reacciones: 

        2M 2M 2+  +  4e-                              Reacción de oxidación  

        O2 + 2H2O + 4e- 4OH-                             Reacción de reducción  

Sumando ambas reacciones se obtiene: 

2M + O2 + 2H2O  2M 2+ + 4OH - 

  2M 2+ + 4OH-  2M(OH)2 

1.3.1.2. ETAPAS DEL PROCESO DE CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA. 

(Cárdenas, 2015) 

La velocidad del proceso estará en función de la etapa más lenta en la 

secuencia del mismo; por lo tanto, retardando cualquiera de ellas o todas se 

retardará a voluntad la velocidad global del proceso. 

a) Difusión del oxígeno y el agua, desde el seno del electrolito (medio 

corrosivo) hasta la superficie del metal, atravesando la película interfacial 

metal-electrolito. 

… (Hidróxido) 
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b) Reacción electroquímica de reducción, de las sustancias difundidas hasta 

la superficie metálica, mediante los electrones transportados hasta esta 

zona (catódica) provenientes de la reacción de oxidación del metal (que se 

lleva a cabo simultáneamente a aquella, en la zona anódica). 

c) Reacción de oxidación del metal, produciendo iones metálicos y 

electrones; en la zona anódica. 

d) Formación de los productos del proceso corrosivo y su difusión hacia el 

seno del electrolito, o la generación de una capa de producto en la 

superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Mecanismo de corrosión electroquímica. (Cárdenas, 2015) 

1.3.1.3. ASPECTOS TERMODINÁMICOS DE LA CORROSIÓN 

ELECTROQUÍMICA (Galvele,1986) 

Para que una reacción ocurra espontáneamente deberá existir un 

desprendimiento neto de energía libre. En este tratamiento, las energías 

individuales de las especies son expresadas como G y el cambio neto de 

energía en una reacción es dada por ∆G.  

Basados en la noción que los cambios naturales involucran un transición, 

desde un alto a un bajo estado energético, es convencional denotar que la 

energía se está liberando por un signo negativo; mientras que una neta 

absorción de energía por el sistema, está dando un signo positivo. Un proceso 
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corrosivo del tipo electroquímico, puede analizarse termodinámicamente, 

calculando para él, su cambio de energía libre de Gibbs.  

Para determinar  la termodinámica de la corrosión se utiliza  la Ecuación de 

Nerst: 

𝑬 = 𝑬° −
𝟐. 𝟑𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝒍𝒐𝒈𝑲 

Dónde:   

 E: Potencial Electroquímico de una reacción a cualquier condición.  

 E°: Potencial estándar de una reacción. (E° =Ec -Ea)  

 R: Constante de Gases = 1.987 cal/k.mol.  

 T: Temperatura absoluta = 298° K.  

 η: Número de electrones.  

 F: Constante de Faraday = 23068 cal/mol.  

 K: Constante de equilibrio. 

Para determinar K, tenemos que tener en cuenta que la reacción 

electroquímica tenga la forma: 

𝑨𝒂+𝑩𝒃 → 𝑪𝒄+𝑫𝒅 

𝑲 =
[𝒂𝑪]𝑪[𝒂𝑫]𝑫

[𝒂𝑨]𝑨[𝒂𝑩]𝑩
 

Tanto en el numerador como en el denominador de esta ecuación se coloca 

la actividad química o concentración de iones.   

Dónde:      

α: actividad química  

Finalmente para verificar si la reacción electroquímica evaluada es 

espontánea (ΔG < 0) o si no es espontánea (ΔG > 0), tendremos que utilizar 

la 2° Ecuación de Faraday: 

∆𝑮 = −𝜼𝑭𝑬 
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Dónde:  

ΔG: Cambio de energía libre de Gibbs, a cualquier condición.  

η: Número de electrones transferidos.  

F: Constante de Faraday  

E: Potencial electroquímico actual del proceso 

 

1.3.1.4. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darles 

características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen 

además níquel para reforzar aún más su resistencia a la corrosión. Estas 

aleaciones son añadidas al acero en estado de fusión para hacerlo “inoxidable 

en toda su masa”. Por este motivo, los aceros inoxidables no necesitan ser ni 

chapeados, ni pintados, ni de ningún otro tratamiento superficial para mejorar 

su resistencia a la corrosión. En el acero inoxidable no hay nada que se pueda 

pelar, ni desgastar, ni saltar y desprenderse. 

Un acero al carbono en un medio relativamente oxidante forma óxido de 

hierro en su superficie. Si esta capa se queda en la superficie, el fenómeno de 

oxidación continua hasta que el acero sea totalmente corroído. Los aceros 

inoxidables también se oxidan, pero la capa que se forma es particular en el 

sentido que es una fina película de óxidos (el principal es el de cromo) muy 

densa que protege el material contra la oxidación continua. Si se elimina esta 

capa protectora del acero inoxidable, se forma otra inmediatamente por 

combinación del cromo y de los otros elementos con el oxígeno de la 

atmósfera. 

 

 

 

 

Fig. 4. Diferencia entre un acero clásico y un acero inoxidable. 

(https://upcommons.upc.edu) 

https://upcommons.upc.edu/
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1.3.1.5. CORROSIÓN POR PICADURA (Soto, 2013) 

A pesar del carácter inerte que adoptan los aceros inoxidables, en realidad si 

son susceptibles a la corrosión en presencia de ambientes muy agresivos y 

especialmente en presencia de cloruros. Una de las formas de corrosión más 

común que puede afectar a este tipo de aceros es el llamado pitting o corrosión 

por picaduras. La corrosión por picaduras es un tipo extremadamente 

localizado de corrosión que conduce a la creación de pequeños hoyos en el 

material. La fuerza motriz de este tipo de corrosión es la despasivación de una 

pequeña área de material, convirtiéndola en un ánodo, mientras que los 

alrededores funcionan como un cátodo formando así una celda de corrosión. 

La figura 5 muestra la superficie externa de una tina de baño de hierro 

corroída por picaduras. 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Superficie externa de una tina corroída por picadura. (Soto, 2013) 

Como el nombre indica, la corrosión por picaduras toma la forma de pequeños 

hoyos localizados. Esto ocurre como resultado de la rotura local de la capa 

pasivante, normalmente por iones cloruro, aunque otros haluros y otros 

aniones pueden tener un efecto similar. Durante el desarrollo de una picadura, 

los productos corrosivos pueden crear una solución muy corrosiva, que a 

menudo conduce a procesos de corrosión de alta velocidad. Sin embargo, en 

la mayoría de aplicaciones estructurales, las picaduras suelen ser sólo 

superficiales y la reducción de sección es despreciable. Por otra parte, los 

productos corrosivos pueden ensuciar los principales rasgos arquitectónicos 

de una obra. En estructuras de canalización, tuberías y contenedores debe 

adoptarse una tolerancia menor en cuanto a la corrosión por picaduras. 
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Los iones de cloro facilitan las picaduras al promover la ruptura de la capa 

pasivadora en áreas localizadas, lo que es especialmente cierto en el caso de 

haber imperfecciones superficiales las que pueden ser del orden de micro 

grietas superficiales. El cloruro en un anión de un ácido fuerte y muchos 

cationes metálicos presentan una considerable solubilidad en soluciones con 

cloruro. Es relativamente pequeño y posee una alta difusividad, por lo que 

puede interferir directamente en la capa pasivadora de los metales. La 

probabilidad de que un cierto entorno provoque ataque por picaduras 

depende, además del contenido de cloruros, de factores tales como la 

temperatura, la acidez o la alcalinidad y el contenido de gases oxidantes. La 

resistencia al ataque por picaduras de un acero inoxidable depende de su 

composición química. El cromo, el molibdeno y el nitrógeno mejoran la 

resistencia al ataque por picaduras. 

Una medida aproximada de la resistencia al ataque por picaduras viene dada 

por el Índice de Picaduras o Equivalente a la resistencia al ataque por 

picaduras (Pitting Resistance Equivalent, PREN) definido como: 

PREN = % peso Cr + 3,3(% peso Mo) + 30(% peso N) para grados 

austeníticos 

PREN = % peso Cr + 3,3(% peso Mo) + 16(% peso N) para grados dúplex 

Dónde: 

Cr: Cromo 

Mo: Molibdeno 

N: Nitrógeno 

La determinación del PRE de un acero inoxidable permite llevar a cabo un 

análisis comparativo entre los diferentes aceros inoxidables. 

La presencia de agentes oxidantes en un ambiente que contiene cloruros es 

generalmente muy perjudicial y favorecerá aún más la corrosión localizada. 

La mayoría de los agentes oxidantes incrementan la probabilidad de corrosión 

por picadura proporcionando reactivos catódicos adicionales y aumentando 

el potencial local. De estos el más común es el oxígeno disuelto. Sin embargo, 

es importante también destacar que la presencia de oxidantes en el sistema 
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puede inducir pasividad al desplazar el equilibrio del sistema como se 

discutirá más adelante  

La corrosión por picaduras se considera autocatalítica en su naturaleza, esto 

es, cuando una picadura comienza a crecer, las condiciones locales son 

alteradas de tal manera que el crecimiento de la picadura se promueve. La 

Figura 6 muestra un esquema del mecanismo de corrosión por picaduras. 

En el esquema de la Figura 6 el ambiente local de la picadura se agota en el 

reactivo catódico (que en este caso es oxígeno), por lo que la reacción 

catódica ocurre en la superficie externa fuera de la picadura, donde el 

reactante es más abundante. El entorno de la picadura se vuelve rico en 

cationes metálicos como resultado del proceso de disolución en la picadura, 

lo que se expresa según la reacción genérica: 

𝑀2+ + 2𝐻2𝑂 → 𝑀(𝑂𝐻)+  +  𝐻+ + 𝐻2𝑂 → 𝑀(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+ 

La concentración de iones negativos como el cloruro también aumenta dentro 

de la picadura, a fin de equilibrar la carga asociada a la concentración de 

cationes y mantener la neutralidad de las cargas. Este enriquecimiento de 

aniones ocurre por electro-migración desde la solución en respuesta al 

gradiente de potencial que se forma como resultado de la caída de potencial 

a lo largo del camino entre el interior de la picadura y los sitios catódicos de 

la superficie fuera de la picadura.  

El pH también decrece dentro de la picadura debido a la hidrólisis del catión 

metálico, lo que se expresa en la siguiente reacción (para un metal que se 

oxida cediendo dos electrones): 

𝑀 ↔  𝑀+𝑛 + 𝑛𝑒− 

Por otro lado, debido a la reacción catódica, el pH crece localmente en los 

sitios catódicos, sin embargo la acidez producida en la picadura no es 

neutralizada por la reacción catódica a razón de la separación espacial de las 

reacciones anódicas y catódicas. 
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El ambiente ácido y con cloruros formado dentro de la picadura es agresivo 

para la mayoría de los metales y tiende a evitar la repasivación y promover la 

propagación continua de la picadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Esquema de corrosión por picaduras. (Soto, 2013) 

1.3.2. ACEROS INOXIDABLES (Laufgang, 2016) 

Tal como el nombre lo indica, los aceros inoxidables son más resistentes a la 

corrosión que los aceros al carbono y de baja aleación. Son ampliamente utilizados 

cuando hay peligro de corrosión acuosa cerca de la temperatura ambiente, o por 

gases y líquidos a temperatura elevada. 

La mayor resistencia a la corrosión se debe al agregado del elemento cromo en las 

aleaciones de hierro y carbono. Debido al agregado de dicho elemento de aleación, 

el acero genera una delgada película protectora de varios óxidos (entre los cuales 

se encuentra el óxido de cromo, Cr2O3) en la superficie, que lo aísla del medio 

agresivo. A pesar de ser sumamente delgada, esta película invisible se encuentra 

fuertemente adherida al metal y lo protege contra distintos tipos de corrosión, 

renovándose inmediatamente cuando es dañada por abrasión, corte, maquinado, etc. 

Pero si la película pasiva es dañada en un medio en el cual las condiciones no 

permiten su restauración (por ejemplo, medios reductores), el acero va a corroerse 

tal como los aceros al carbono o de baja aleación. La composición de esta película 

varía con el tipo de acero y con los diferentes tratamientos tales como laminado, 

decapado (pickling) o tratamiento térmico. A esta situación se la denomina 
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pasivación y la película formada es inerte frente a las condiciones oxidantes de la 

atmósfera terrestre. 

Esta película es transparente y brillante y confiere al acero inoxidable la habilidad 

de retener su apariencia “inmaculada” (stainless en Ingles), agradable a la vista. El 

rango de condiciones bajo las cuales un Acero Inoxidable desarrolla la Pasivación 

puede ser amplio o reducido, la pasividad puede ser destruida por pequeños cambios 

de las condiciones. En condiciones favorables a la pasivación el metal adquiere 

potenciales de disolución cercanos al de los metales nobles. Cuando la pasividad se 

destruye el Potencial se acerca al del hierro.  

La cantidad mínima de cromo necesaria para conferir esta resistencia superior a la 

corrosión  no está perfectamente definida. Por ejemplo, el Instituto Norteamericano 

del Hierro y el Acero (AISI) ha elegido el 10% de cromo como la línea divisoria 

entre aceros aleados y aceros inoxidables, mientras que otros establecen este límite 

entre el 10,5% y el 11%. 

En la tabla siguiente se puede ver la casi totalidad de los elementos que entran en 

la composición de los diferentes aceros inoxidables. Los elementos nocivos, en 

cantidades apreciables, pueden disminuir la resistencia a la corrosión o la 

resistencia mecánica. 

 

Tabla 1. Elementos de aleación para los aceros inoxidables (Laufgang, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un número importante de distintos Aceros Inoxidables. Su resistencia a la 

corrosión, propiedades mecánicas y costo varía en un rango muy amplio, por esa 

razón es importante especificar el acero inoxidable más apropiado para una dada 

aplicación. El costo se eleva entre 5 y 10 veces que de un acero al carbono. 

Conviene tener en cuenta que el término “Inoxidable” es un término genérico que 

Elementos 

básicos 

Elementos 

Importantes 

(>0.5%) 

Elementos 

menores 

(<0.5%) 

Elementos nocivos 

Fe, Cr, Ni, 

Mo, N 

Mn, Si, Cu, 

Ti, Nb, Al, W, 

V, Co 

B, Be, S, Se, 

Te 

C, S, P, Si, Co, O, 

H, metales de bajo 

punto de fusión 

(Sn, Zn, Pb) 
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involucra a más de 130 composiciones químicas diferentes de aceros y/o aleaciones 

inoxidables. Pueden estar aleados además, con Cu, Al, Si, Ni, Mo. Nb, Ti que 

también aumentan su resistencia la corrosión, directa o indirectamente, en 

condiciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.  Placas de acero inoxidable. (https://www.cosmos.com) 

Necesitamos un ambiente oxidante para formar la película de óxido de cromo. Con 

10% de Cr, que es la mínima proporción, la atmósfera terrestre es capaz de formar 

una película protectora para un ambiente poco agresivo como puede ser el interior 

de una vivienda, pero con el tiempo si este acero presta servicio a la intemperie 

acaba corroyéndose. 

Aun cuando su resistencia a la corrosión es la propiedad más apreciada no debemos 

olvidar otras propiedades. Algunos aceros se autotemplan, otros no toman temple, 

resisten las altas temperaturas, se mecanizan con facilidad, tienen capacidad de 

deformarse plásticamente o son soldables. 

Su aplicación se extiende desde usos arquitectónicos hasta la utilización en equipos 

de la industria química con condiciones extremas de servicio. 

Los aceros Inoxidables no son atacados por el ácido nítrico u otros ácidos oxidantes, 

sino más bien estos ácidos facilitan la formación de la película protectora. Por otra 

parte estos aceros no resisten la presencia de ácidos reductores como el ácido 

clorhídrico o fluorhídrico, y son atacados por las sales de ellos (cloruros, fluoruros, 

bromuros y yoduros). 

En la industria se utilizan sustancias limpiadoras a base de cloruros para mejorar el 

aspecto de los aceros inoxidables. Deben tomarse precauciones por que 40 minutos 

es el tiempo máximo de exposición a estos agentes. 

El ácido sulfúrico marca la frontera entre ácidos oxidantes y reductores ya que en 

algunos casos es inofensivo y en otros ataca fuertemente. El efecto de los ácidos 

https://www.cosmos.com/
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como el de las sales varía con las condiciones de servicio, concentración del agente 

corrosivo y con el tipo de acero. Para obtener la máxima resistencia a la corrosión 

es recomendable mantenerlos limpios y pulidos para preservar a la superficie de 

sustancias extrañas que pudieran albergarse en los poros o irregularidades de la 

superficie. 

A medida que aumenta el riesgo de corrosión es necesario aumentar la 

concentración de Cr aunque debe recordarse que el aumento de resistencia a la 

corrosión no tiene por qué ser proporcional. Sin embargo, con alrededor de 18% de 

Cr el acero está en condiciones de soportar las más rigurosas condiciones 

Atmosféricas. (El acero 18-8, AISI 304 o UNS S30400 con 18% de Cr y 8% de Ni 

es capaz de soportar tales condiciones más de 12 años) 

Debe recordarse que cuando los Aceros Inoxidables sufren corrosión esta no es 

uniforme como en el caso de los aceros al carbono, sino localizada, por picaduras 

(Pitting) o fisuras por Corrosión bajo Tensión. Debido a ello no puede prevenirse 

por el agregado de sobre espesores sino que debe evitarse la corrosión misma por 

medio de un conocimiento profundo del medio corrosivo y el Acero utilizado. 

 

1.3.2.1. TIPOS DE ACEROS INOXIDABLES  ((Laufgang, 2016) 

Como consecuencia del agregado de los elementos de aleación se producen 

distintos tipos de aceros inoxidables. La clasificación se hace según su 

estructura cristalina y los tipos de precipitados. Cada familia tiene diferentes 

propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión. 

 

Ferríticos: contienen una baja cantidad de carbono y entre 12 y 30% de 

cromo. En esta familia el tipo de acero más utilizado es el que tiene un 18% 

de cromo, siendo un ejemplo de este el AISI-430. Se usan principalmente en 

cubertería, electrodomésticos, etc. 

Austeníticos: tienen en general un contenido de níquel entre el 8 y el 20%, y 

de cromo entre el 17 y el 25%. Las aleaciones austeníticas de níquel-cromo-

hierro fueron desarrolladas en Alemania durante los años 1909-1912 por 

Benno Strauss y Edward Maurer. Los trabajos posteriores realizados por 

Strauss y otros más recientes condujeron a los aceros de 18% de cromo – 8% 
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de níquel, popularmente llamados 18-8 (AISI 304), que son tan ampliamente 

utilizados en la actualidad en fregaderos, calderería, tubería etc. 

 

Martensíticos: son aceros que contienen poco cromo y relativamente mucho 

carbono. En esta serie se tiene como tipo básico el que posee 13% de cromo, 

correspondiendo al AISI-420. Todos los martensíticos contienen entre 12 y 

17% de cromo, y de 0,1 a 1% de carbono. Su principal ventaja es el 

endurecimiento por temple: la fase austenita se obtiene en caliente y con un 

enfriamiento por temple se transforma en martensita. Esta fase, de estructura 

tetragonal centrada en el cuerpo, es muy dura y frágil. Hay posibilidades de 

obtener un acero con mejores propiedades mecánicas con tratamientos 

térmicos. Su mayor aplicación es la cuchillería. 

 

Austeno-Ferríticos: Dúplex, súperdúplex combinan las ventajas de los 

austeníticos y ferríticos. 

 

1.3.2.2. ACERO INOXIDABLE AISI 304 (Ficha técnica del Acero Inoxidable, 

2018) 

Acero inoxidable austenítico, aleado con cromo, níquel y bajo contenido de 

carbono que presenta una buena resistencia a la corrosión. No requiere un 

tratamiento posterior al proceso de soldadura; tiene propiedades para 

embutido profundo, no es templable ni magnético. Puede ser fácilmente 

trabajado en frío (por ejemplo doblado, cilindrado, embutido profundo, etc.) 

Sin embargo, el alto grado de endurecimiento que alcanza por trabajo en frío, 

comparado con aceros de baja aleación, hacen requerir de mayores esfuerzos 

para su proceso de conformado. 

1.3.2.2.1. PAPEL DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN (Biltra, 2016) 

 Cromo 

El cromo es uno de los elementos que dan al acero su carácter 

inoxidable, pero no es el único, en efecto otros elementos como el 

molibdeno, el nitrógeno, el silicio, el níquel, el manganeso y el cobre 

también afectan a las propiedades de resistencias a la corrosión de 

los aceros inoxidables. 
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Un mínimo cercano al 10,5% de cromo es necesario para formar una 

película pasiva estable, que pueda proteger a un acero contra la 

corrosión atmosférica suave. El aumento de contenido de cromo 

aumenta la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. El cromo 

es un elemento alfágeno, lo que significa que la adición del cromo 

estabiliza la estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) del 

hierro: la ferrita. Si se incrementa el contenido de cromo, más níquel 

es necesario para formar una estructura austenitica o una estructura 

dúplex (austenítica-ferrítica). Demasiado cromo promueve también 

la formación de fases intermetálicas. 

Hay, generalmente, por lo menos un 17% de Cr en los aceros 

inoxidables austeníticos y por lo menos un 22% en los aceros 

inoxidables dúplex de segunda generación. 

El cromo también aumenta la resistencia a la oxidación a 

temperaturas elevadas. Este efecto del cromo es muy importante por 

su influencia sobre la formación y la remoción del depósito  de óxido 

o de la tinta resultante del tratamiento térmico o de la soldadura. Los 

aceros dúplex son más difíciles a desoxidar que con un acero 

inoxidable austenitico. 

Incluso si algunos otros elementos pueden ayudar al cromo a formar 

o mantener la película de óxido, el cromo solo confiere las 

propiedades de resistencia a la corrosión al acero inoxidable. 

 

 Níquel 

El Níquel es un estabilizador de fase austenita, eso quiere decir que 

la adición de este elemento a una aleación base hierro promueve un 

cambio en la estructura cristalina de aceros inoxidables de una 

estructura cúbica centrada (ferrita) a una estructura cúbica centrada 

en las caras (austenita), con al menos un 8% de Niquel. 

Los aceros inoxidables ferríticos contienen poco o nada de níquel, 

mientras que los dúplex contienen una cantidad intermedia de níquel 

que va desde 4 a 7 %, y los aceros inoxidables austeníticos de la serie 

300 contienen por lo menos un 8%. 
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La adición de níquel retrasa la formación de fases intermetálicas 

perjudiciales en aceros inoxidables austeníticos, pero es menos 

eficaz que el nitrógeno. 

La estructura cúbica centrada en las caras FCC de la austenita es la 

responsable de la excelente tenacidad de los aceros inoxidables. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Adición de níquel y cambio de estructura cristalina de BCC 

a FCC. (Biltra, 2016) 

 Manganeso 

Este aleante nos proporciona el equilibrio necesario ante los 

inconvenientes del azufre y del oxígeno, presentes en los  proceso de 

fabricación. 

Con el oxigeno 

El manganeso es un  desoxidante que evita que se desprendan gases, 

en la solidificación del acero y se originen poros y rechupes en la 

fabricación del acero. 

Con el azufre 

El manganeso en los aceros nos permite laminar y forjar, porque el 

azufre que suele encontrarse en los aceros, forma sulfuros de hierro, 

que tiene muy bajo punto de fusión (981º aprox.), y en que 

temperaturas de trabajo en caliente se funde y fragilizan. 

El manganeso en los aceros, aumenta  su resistencia, templabilidad, 

siendo interesante destacar que es un elemento de aleación 

relativamente barato. Forma carburos. 

Ferrifica (BCC) Austenítica (FCC) 
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1.3.2.2.2. APLICACIONES (Laufgang, 2016) 

El acero inoxidable es utilizado en diversas industrias y aplicaciones 

como: 

Electrodomésticos; finalidad estructural; equipos para la industria 

química y naval; industria farmacéutica, industria de tejidos y papel; 

refinería de petróleo; permutadores de calor; válvulas y piezas de 

tuberías; industria frigorífica; instalaciones criogénicas; almacenes de 

cerveza; tanques de almacenamiento de cerveza; equipos para 

perfeccionamiento de harina de maíz; equipos para lácteos; cúpula del 

reactor de usina atómica; tuberías de vapor; equipos y contenedores de 

fábricas nucleares; partes para almacenes de algunas bebidas 

carbonatadas; conductores descendientes del agua pluvial; coches de 

ferrocarril; canalones.  

 

1.3.3. PROTECCIÓN CATÓDICA (Procainsa, 2006) 

La protección catódica constituye el método más importante de todos los que se han 

intentado para conseguir el control de la corrosión. 

La técnica consiste en la aplicación de una corriente eléctrica exterior que reduce 

virtualmente la corrosión a cero, pudiéndose mantener una superficie metálica en 

un medio corrosivo sin sufrir deterioro durante un tiempo indefinido. El mecanismo 

de protección se centra en la generación de la corriente externa suficiente que, 

entrando por toda la superficie del elemento a proteger, elimina la tendencia de los 

iones metálicos de éste a entrar en disolución. 

En la práctica se puede aplicar la protección catódica para proteger metales como 

acero, cobre, plomo, latón, aceros inoxidables y aluminio, contra la corrosión en 

todos los tipos de suelos, y medios acuosos. No puede emplearse para evitar la 

corrosión en áreas de metal que no están en contacto con el electrolito. 

De la misma forma, el método permite un control muy fácil de esta protección, 

mediante la medida de los potenciales naturales respecto a pilas de referencia 

estándares.  
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La protección catódica requiere una fuente de corriente continua y un electrodo 

auxiliar o ánodo por donde se inyecta la corriente al medio donde se encuentra la 

estructura a proteger. 

La protección catódica constituye el complemento más eficaz para la protección de 

elementos recubiertos con protecciones pasivas o aislamientos. La corrosión 

concentrada producida por los frecuentes fallos del aislamiento, quedará anulada 

por la presencia de un sistema complementario de protección catódica. Por tanto, la 

combinación de ambas técnicas es la solución económicamente más rentable contra 

la corrosión en medios acuosos (suelo o agua). 

Los sistemas de protección catódica contra la corrosión, pueden aplicarse para 

proteger las siguientes instalaciones: 

 Partes externas e internas de barcos y submarinos 

 Plataformas de perforación petrolera y equipos 

 Sistemas de refrigeración con agua de mar: compuertas, mallas, etc 

 Muelles, diques y boyas 

 Intercambiadores de calor de aceros inoxidables 

 Tuberías enterradas, gaseoductos y oleoductos 

 Compuertas de canales 

 Pilotaje sobre fondos marinos 

 Tanques de almacenamiento 

 Calderas, condensadores 

 Estructuras de concreto para la protección de varillas 

 Equipos industriales cuyas superficies se encuentran en contacto con algún 

electrolito corrosivo, etc.  

1.3.3.1. PROTECCIÓN CATÓDICA CON CORRIENTE IMPRESA (Uhlig, 

1979) 

Este sistema de protección catódica tiene la característica de que utiliza como 

ánodo dispersor de la corriente (electrodo auxiliar) materiales metálicos que 

en mayor o menor grado se consumen con el paso de la corriente. Sin 

embargo, el intercambio necesario de corriente con el electrolito tiene lugar a 

través de reacciones electroquímicas, las cuales dependen tanto del material 
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anódico, como del ambiente que rodea al mismo e incluso de la densidad de 

corriente que éste suministra.  

Esta protección requiere de una fuente de corriente continua y un electrodo 

auxiliar (ánodo auxiliar) que puede estar constituido por grafito, chatarra de 

acero, acero inoxidable o platino situado a cierta distancia de la estructura a 

proteger. El terminal positivo de la fuente de corriente continua se conecta al 

electrodo auxiliar y el terminal negativo a la estructura a proteger.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Protección catódica con corriente impresa. (Uhlig, 1979) 

1.3.3.2.  FUNDAMENTO ELECTROQUÍMICO (Uhlig, 1979) 

Las condiciones para que exista corrosión electroquímica son la presencia de: 

ánodo, cátodo, conductor eléctrico y conductor iónico. Los metales y 

aleaciones poseen tres de las cuatro condiciones necesarias para que exista 

corrosión, si logramos eliminar una de las cuatro condiciones, lograremos la 

protección deseada. El procedimiento que elimina los ánodos de la superficie 

metálica haciéndola toda catódica se le conoce como Protección Catódica. 

Esto puede lograrse aplicando una corriente eléctrica externa que polariza los 

elementos de las pilas de acción local al potencial de circuito abierto de los 

ánodos, por lo tanto toda la superficie está en el mismo potencial y no fluye 

corriente de acción local.  

Acudiendo a los diagramas de Evans potencial-corriente, en la figura 10, se 

ha representado las reacciones anódica y catódica de un metal en contacto con 
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un medio de baja resistencia, prolongándose la curva catódica por debajo del 

potencial de corrosión Ecorr.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Esquema del fundamento electroquímico de la protección catódica. 

(Uhlig, 1979) 

Si polarizamos catódicamente el sistema hasta E1 observamos una reducción 

de la intensidad de corrosión a i1. Si bien a este potencial ya se han suprimido 

muchas zonas anódicas, todavía quedan algunas, por lo que no se ha 

conseguido eliminar totalmente la corrosión. Esto se conseguirá polarizando 

metal hasta E2 punto correspondiente al potencial anódico en circuito abierto 

EA. Así pues el fundamento electroquímico de la protección catódica consiste 

en la aplicación de una polarización externa lo suficientemente para que toda 

la estructura metálica actúe de cátodo, o lo que es lo mismo, la aplicación 

externa de una corriente eléctrica de modo que se origine una fuerza 

electromotriz igual y opuesta a la de la reacción de disolución metálica. La 

protección catódica se define, como el establecimiento de un estado de 

inmunidad mediante polarización catódica. Pourbaix en sus diagramas 

potencial-pH (figura 11) relativos a los sistemas metal-agua y metal-solución 

acuosa define la zona de inmunidad como aquella en que la concentración de 

ión metálico en el electrolito en contacto con el metal es inferior o igual a   10-

6 g/L.   

½ O2 + H2O + 2e-             2OH- 

Me            Men+ + 2e- 

E2 

E1 

EC 

Ecorr  

EA a 

Protección parcial 

Protección total 

i 1 
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Fig. 11. Diagrama potencial - pH para el hierro (Fe) a 25 °C. (Uhlig, 1979) 

El punto O corresponde al potencial de corrosión de  -0.44 V con respecto al 

electrodo de referencia de hidrógeno (SHE), que aplicando corriente  se lleva 

al punto O’ que corresponde a un  potencial de -0.62V (SHE), pasando de la 

zona de corrosión  a la zona inmune. Los diagramas de Pourbaix nos ofrecen 

una primera indicación para el conocimiento del potencial de protección, 

parámetro de singular importancia a la hora del diseño de cualquier sistema 

de protección catódica, basada en consideraciones termodinámicas  y propone 

considerar inmune a la corrosión a un metal que se encuentre a potenciales 

más negativos que correspondería al valor de su potencial de corrosión 

aplicando una corriente.  

1.3.3.3. DENSIDAD DE CORRIENTE MÍNIMA PARA PROTECCIÓN 

CATÓDICA (Flores, 2018) 

Es la densidad de corriente que debe aplicarse al metal para llevarlo al 

potencial de protección. Depende mucho de las condiciones del medio, tales 

como temperatura, agitación, aireación, composición, etc., y del tipo de 

material o aleación. Depende así mismo de la presencia de recubrimientos, y 

su estado de conservación, existencia de capas calcáreas, vitrificados, etc. 

Es quizá el parámetro a considerar más importante a la hora de aplicar 

protección catódica a una estructura determinada, y su importancia reside no 
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solamente desde el punto de vista de la protección conseguida, sino que su 

magnitud incide directamente en la economía del sistema. 

Su determinación suele realizarse empíricamente. En la tabla 2 se presentan 

los requerimientos de corriente aproximados para la protección catódica del 

acero. 

Tabla 2. Requerimientos de corriente  para la protección catódica del acero. 

(NACE, 2002) 

 

Condiciones Ambientales 

Densidad de 

Corriente 

mA/m2 

Inmersa en Agua de Mar   

Inmóvil   

    Buen revestimiento 1 a 2 

 Revestimiento malo o     

envejecido 
2 a 20 

    Sin revestimiento 20 a 30 

    Baja Velocidad   

    Buen revestimiento 2 a 5 

    Mal revestimiento 5 a 20 

    Sin revestimiento 50 a 150 

Velocidad Media   

    Buen revestimiento 5 a 7 

    Mal revestimiento 10 a 30 

    Sin revestimiento 150 a 300 

Alta Velocidad   

    Mal revestimiento o sin 

revestir 250 a 1000 

Enterrada   

Resistividad del Suelo   

        0.5 a 5 Q.m 1 a 2 

        5 a 15 Q.m 0.5 a 1 

       15 a 40 Q.m 0.1 a 0.5 
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Además, también se debe considerar el Potencial electroquímico máximo y 

mínimo aplicable en acero. Este criterio se muestra en la Tabla 3 

Tabla 3.  Criterio de selección de potencial (ISO 15589-2, 2012) 

Materiales 

Potencial 

negativo mínimo 

(V) 

Potencial 

Negativo 

Máximo (V) 

Acero Al Carbono 

Inmerso en agua de 

mar -0.8 -1.1 

Enterrado en suelo -0.9 -1.1 

Acero Inoxidable austenítico 

PREN ≥ 40 -0.3 -1.1 

PREN < 40 -0.5 -1.1 

Acero Dúplex -0.5   

Aceros inoxidables 

Martensíticos      

(13% Cr) 

-0.5 

  

 

TEMPERATURA 

Incrementa la velocidad de corrosión en soluciones aireadas en tanto no se 

haga lo suficientemente elevada, para que el efecto de la disminución de la 

concentración de oxígeno en el agua llegue a contrarrestar y superar los 

efectos combinados de un aumento del coeficiente de difusión y de la 

velocidad de la reacción electroquímica de reducción del oxígeno y de una 

disminución del espesor de la película de difusión. 

En soluciones desaireadas  los incrementos de temperatura motivan siempre 

un aumento de la velocidad de corrosión. La temperatura favorece también la 

despolarización de la superficie del metal facilitando el alejamiento del 

hidrógeno gas producido catódicamente sobre ella. 

AGITACIÓN 

Incrementa la velocidad de corrosión tal como podría esperarse de un 

fenómeno de difusión, a causa del adelgazamiento de la película de difusión. 

La agitación acelera el transporte de oxígeno a través de la masa de volumen 
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y facilita la progresión del oxígeno a través de la capa de difusión. La 

agitación también disminuye la pendiente de la curva de polarización catódica 

desplazando hacia la derecha el punto de corte de las curvas de polarización 

anódica y catódica. 

FORMACIÓN DE DEPÓSITOS CALCÁREOS SOBRE LA 

SUPERFICIE A PROTEGER  

La formación de depósitos reduce apreciablemente la superficie metálica 

expuesta al medio corrosivo, y a su vez, la densidad de corriente mínima para 

la protección. 

Para soluciones aireadas esta reducción en la densidad de corriente representa 

el 50 - 75 %, en cambio, con soluciones desaireadas, es bastante menos 

acusada, a menudo solo de 25 – 40 %. 

TIEMPO 

Es otro factor a tener en cuenta para el cálculo de la densidad de corriente 

mínima ya que cada valor de la densidad de corriente aplicada, el potencial 

evoluciona en función del tiempo, para estabilizarse.  

1.3.3.4. VENTAJAS Y LIMITACIONES (García, 2015) 

 

VENTAJAS 

 Puede diseñarse para un amplio intervalo de potencial y corriente. 

 Un ánodo o lecho anódico puede suministrar una gran corriente. 

 Con una sola instalación se pueden proteger superficies muy grandes. 

 Potencial y corriente variables. 

 Se puede utilizar en ambientes de resistividad elevada. 

 Eficaz para proteger estructuras no recubiertas o mal recubiertas 

 

 LIMITACIONES 

 Puede causar problemas de interferencia. 

 Está sujeto a la rotura de la fuente de corriente. 

 Requiere de una inspección periódica y de mantenimiento. 

 Requiere de una fuente de corriente continua. 
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 Posibilidad de condiciones de sobreprotección con daños a recubrimientos 

y problemas de fragilización por la acción del hidrógeno. 

 Conexiones y cables sujetos a rotura. 

 Tiene un costo elevado. 

Esencialmente, se puede decir que este método es más conveniente que el de 

los ánodos de sacrificio, cuando se tratan de proteger estructuras muy grandes 

o con una gran demanda de corriente y cuando la resistividad del ambiente es 

elevada (suelos). 

1.3.4. ELECTRODO DE REFERENCIA DE Cu/CuSO4 

Electrodo de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4). Está formado por una barra 

cilíndrica de Cu sumergida en una solución de CuSO4 saturada. El contacto 

electrolítico con la solución o suelo se realiza mediante un puente salino constituido 

(formado) por un tapón de madera de balsa. En la figura 12 se ilustra este tipo de 

electrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Electrodo de cobre/ sulfato de cobre, Cu/CuSO4. 

(http://bibliotecadigital.ilce.edu)  

La reacción de electrodo es la siguiente:  

Cu Cu2+ + 2e-; 

su potencial de equilibrio a 25°C viene dado por:  
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E = 0.340 + 0.0295 log [Cu2+] V vs. ENH. 

Con la solución saturada de CuSO4, se tiene E = + 0.318 V vs. ENH, pero para 

uso práctico se considera un valor de 0.30 V. Este tipo de electrodo puede 

utilizarse en cualquier ambiente, sea en el suelo o agua de mar, aguas dulces o 

saladas. Entre otras ventajas, presenta la sencillez de su preparación y su gran 

estabilidad. Cuando se utiliza en agua de mar, puede contaminarse con 

cloruros, por lo cual es aconsejable más bien en el suelo, en aguas dulces y en 

salmueras. 

1.3.5. DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO TERMODINÁMICO DE POURBAIX. 

(Del Valle, 2001) 

La disolución metálica ocurre a través de diferentes reacciones entre el metal y el 

electrolito. Si la disolución ocurre a través de la formación de óxidos o hidróxidos, 

el potencial de equilibrio correspondiente depende del pH de la solución. La 

formación de productos solubles favorece la disolución metálica mientras que los 

productos insolubles pueden llegar a proteger al metal pasivándolo. Los diagramas 

de Pourbaix de potencial vs. pH, reúnen esta información en forma ingeniosa. 

Consisten en líneas horizontales, verticales y oblicuas. Las primeras corresponden 

a reacciones que no dependen del pH, tal como por ejemplo un metal que se oxida 

perdiendo dos electrones:  

M  M2+ + 2e- 

Las líneas verticales corresponden a reacciones que dependen del pH pero que son 

independientes del potencial tales como:  

M2+ + 2H2O  M(OH)2 + 2H+ 

Las líneas inclinadas se relacionan con reacciones en las cuales hay un intercambio 

de electrones y cambio de pH por ejemplo:  

M + 2H2O  M(OH)2 + 2H++ 2e- 

El plano Potencial / pH queda por lo tanto dividido en zonas en la que son 

termodinámicamente estables distintas especies químicas. No debe olvidarse que 

estos diagramas no informan sobre la velocidad a la cual tendrán lugar dichos 

procesos. 
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1.3.5.1. DIAGRAMA DE POURBAIX PARA EL HIERRO (Hernández, 

2017) 

De acuerdo a la figura 13, estos diagramas definen zonas en las que las 

especies químicas pueden estar como sólidos insolubles y solubles, como 

iones. Las zonas se dividen en: zona de pasivación, de inmunidad y de 

corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Diagrama de Pourbaix para el sistema Fe-H2O. (Del Valle, 2001) 

ZONA DE PASIVIDAD 

El hidróxido de hierro forma una capa protectora en la superficie del metal, 

que reduce su actividad química y por lo tanto su velocidad de corrosión, por 

ello se le denomina zona de pasividad. 

ZONA DE INMUNIDAD 

En esta región del diagrama la especie termodinámicamente estable es el Fe, 

por lo tanto el metal es inmune y no sufre corrosión. 

 

 

 

Fe 3+ 

Fe 2+ 

HFeO2 

Fe(OH)3 

Fe(OH)2 

Fe  
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ZONA DE CORROSIÓN 

Las especies estables del hierro se encuentran como iones, por lo tanto es una 

condición propicia para la disolución del metal.  

El diagrama de Pourbaix para el sistema Fe – H2O (figura 13) permite ver que 

a potenciales más positivos que –0.6 V (SHE) y pH menor que nueve, los 

iones ferrosos son la sustancia estable por lo que el hierro deberá corroerse en 

estas condiciones suministrando iones Fe+2 tal y como se indica en la 

ecuación: 

𝐹𝑒 →  𝐹𝑒2+ + 2𝑒− 

En el diagrama de Pourbaix para el sistema hierro - agua, la región azul indica 

que el hierro no se corroe bajo estas condiciones de potencial y pH, es decir 

si el potencial de corrosión del hierro se hace suficientemente negativo, por 

ejemplo –1.2 V, el fierro no se corroerá en ningún sistema que varié desde pH 

muy ácido hasta pH muy básico. Esta observación es el fundamento de la 

protección catódica del fierro.   

1.3.6. CURVAS DE POLARIZACIÓN ( Bard, 2001) 

Las curvas de polarización muestran la interdependencia entre el potencial de 

electrodo y la intensidad de corriente (relaciona i sobre. E). Pueden obtenerse 

aplicando un potencial conocido mientras se mide la corriente. En la forma más 

típica el potencial se varía linealmente con el tiempo, técnica conocida como 

barrido lineal de potencial.   

Las curvas de polarización permiten observar si un metal es susceptible a la 

corrosión uniforme o localizada. Si se polariza un electrodo primero en sentido 

anódico y luego en sentido catódico se puede obtener pares de valores de corriente 

y potencial. Si se grafica el valor absoluto de la corriente en función del potencial 

se puede observar que existe un punto en que la corriente se anula, es decir las ramas 

anódica y catódica de la corriente son iguales. Ese punto corresponde al estado de 

corrosión.  

En una solución acuosa en equilibrio la superficie alcanzará el valor de un potencial 

relativamente estable Ecorr que dependerá de la habilidad y la velocidad con que los 

electrones pueden intercambiarse en las reacciones anódica y catódica. Cuando se 
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aparta el valor del potencial del electrodo del valor de Ecorr se dice que se está 

polarizando el electrodo, por eso la curva se denomina curva de polarización 

(anódica o catódica). Se obtendrá una curva de polarización anódica cuando se 

aplica un potencial por sobre Ecorr, y una curva de polarización catódica cuando se 

aplica un potencial por debajo de Ecorr. La figura 15 muestra la curva de polarización 

anódica de un metal con comportamiento activo-pasivo como el acero inoxidable.  

La curva de la figura 14 muestra 3 zonas claramente delimitadas. En la primera 

zona, conocida como zona activa, el metal presenta un comportamiento similar a 

los metales sin pasivación, es decir, mientras el potencial aumenta el sistema 

presenta un comportamiento tipo Tafel y la velocidad de disolución aumenta 

rápidamente. Cuando el potencial excede el valor Epp, se pasa a la zona pasiva. 

Aquí la velocidad de disolución cae bruscamente hasta un valor muy pequeño y se 

mantiene esencialmente constante durante una gran ventana de potencial. Este 

comportamiento es el resultado de la formación de una capa pasiva en la superficie 

del metal. Finalmente a valores de potencial muy altos superando Et, se pasa a la 

zona transpasiva. En esta zona la velocidad de disolución nuevamente aumenta 

cuando se aumenta el potencial, lo que se debe aparentemente a la destrucción de 

la capa pasiva a potenciales muy altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Comportamiento típico de la disolución anódica de un metal activopasivo. 

( Bard, 2001) 
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El comportamiento de un metal activo-pasivo en presencia de un ambiente oxidante 

puede ser de tres tipos dependiendo del lugar en el que se intersectan las curvas de 

corriente anódica y catódica. La figura 15 muestra tres casos posibles de 

intersección de éstas curvas. En el caso de la curva 1 hay solo un punto de 

intersección (punto A) que se encuentra en la zona activa y por lo tanto se observa 

una alta velocidad de corrosión. En el caso de la curva 2 hay 3 puntos de 

intersección (B, C y D). El punto C es eléctricamente inestable y por lo tanto el 

sistema no puede existir en esas condiciones. El punto B está en la zona activa y el 

punto D está en la zona pasiva. Como B y D son igualmente posibles el sistema 

puede encontrarse en cualquiera de esos estados y por lo tanto no es posible predecir 

su comportamiento. En el caso de la curva 3 hay un solo punto de intersección 

(punto E) en la zona pasiva, por lo que el metal espontáneamente se pasiva 

manteniendo una baja velocidad de corrosión, y además se mantiene así en el 

tiempo.   

El caso 3 es obviamente el más favorable de todos. El caso 2 es el menos deseable, 

incluso comparándolo con el caso 1, debido a la imposibilidad de predecir su 

comportamiento lo que conlleva a un pobre control del fenómeno de corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Comportamiento de un metal activo-pasivo en presencia de un oxidante. 

(Bard, 2001) 
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1.4. PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la densidad de corriente y dosis de hipoclorito de sodio 

sobre la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304 protegido 

catódicamente con corriente impresa, cuando está sumergido en agua de mar natural 

contaminada con hipoclorito de sodio?  

 

 

 

                                                

 

 

Fig. 16. Diagrama esquemático del problema de investigación. 

1.5. HIPOTESIS 

Al incrementar la densidad de corriente aplicada sobre el acero inoxidable AISI 304, 

expuesto en agua de mar artificial, la resistencia a la corrosión aumentará. 

 

Al incrementar la dosis de hipoclorito en el agua de mar natural, la resistencia a la 

corrosión del acero inoxidable AISI 304, disminuirá.  

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar cuál es la influencia de la densidad de corriente continua y la dosis 

de hipoclorito sobre la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304 

protegido catódicamente con corriente impresa, sumergido en agua de mar 

natural con hipoclorito de sodio. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

Determinar cuál es la densidad de corriente óptima para que las probetas de acero 

inoxidable AISI 304 permanezcan protegidas catódicamente con corriente 

impresa. 

 

PROTECCIÓN 

CATÓDICA CON 

CORRIENTE IMPRESA  

 

DENSIDAD DE 

CORRIENTE 

 

DOSIS DE 

HIPOCLORITO 

RESISTENCIA A LA 

CORROSIÓN 

 

AISI 304 

EXPUESTO EN 

AGUA DE MAR 

NATURAL 
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Encontrar la mejor dosis de hipoclorito de sodio, para obtener una mayor 

resistencia a la corrosión de un acero inoxidable AISI 304 protegido 

catódicamente con corriente impresa, expuesto en agua de mar natural con 

hipoclorito de sodio. 

 

Señalar mediante análisis estadístico la influencia de la densidad de corriente y 

dosis de hipoclorito de sodio sobre la resistencia a la corrosión del acero 

inoxidable AISI 304. 

 

1.7. IMPORTANCIA 

 

Está demostrado que la durabilidad de estructuras de acero inoxidable expuestas en 

un medio corrosivo acuoso aumenta con la aplicación de métodos de protección 

contra la corrosión. En esta investigación se pretende poner a prueba las teorías sobre 

los mecanismos electroquímicos que gobiernan los fenómenos corrosivos y el 

método de protección catódica con corriente continua, el cuál es ampliamente 

utilizado en el mantenimiento de estructuras metálicas expuestas en agua de mar.  

 

Además, no existen estudios detallados acerca de la corrosión de aceros inoxidables 

expuestos en agua de mar natural contaminada, por este motivo, se estudiará la 

influencia de un contaminante, hipoclorito de sodio, utilizado para evitar el proceso 

de bio-fouling en estructuras sumergidas en agua de mar natural. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES DE ESTUDIO 

2.1.1. UNIVERSO OBJETIVO 

Acero inoxidable AISI 304. 

2.1.2. UNIVERSO MUESTRAL 

Plancha de Acero inoxidable AISI 304 de 750 x 500 x 1mm 

2.1.3. MUESTRA DE ESTUDIO 

Estará constituida por 63 probetas de Acero Inoxidable AISI 304 de geometría 

plana de 50x25x1 mm, tal como se muestra en la Figura 19. 

 

 

 

  

 

 

Fig. 17. Diagrama esquemático de una probeta de trabajo 

Tabla 4. Composición química del acero inoxidable AISI 304 (Ficha técnica 

del acero inoxidable, 2018) 

Elementos 

(%) 

C Cr Ni Mn Si P S 

304 0.08 

máx 

18 a 

20 

8.0 a 

11.0 

2.0 

máx 

0.75 

máx 

0.04 

máx 

0.030 

máx 

 

Dónde: 

C: Carbono 

Cr: Cromo 

Ni: Níquel 

Mn: Manganeso 

Si: Silicio 

P: Fósforo 

S: Azufre 

 

5
0
 m

m
 

25 mm 

1 mm 
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación, se realizará el diseño experimental tipo 

bifactorial, en el que se variará la densidad de corriente y la dosis de 

hipoclorito, determinando su influencia en la resistencia a la corrosión del 

acero inoxidable AISI 304 expuesto en agua de mar natural contaminada con 

hipoclorito de sodio. 

Tabla 5. Niveles de las variables de estudio. 

 

Variable independiente  Niveles de Estudio  

A: Densidad de corriente 

(mA/m2) 

a1:0 

a2:150 

a3:350 

a4:550 

a5:750 

a6:950 

B: dosis de hipoclorito 

(mL/L) 

b1:5 

b2:10 

b3:15 

Variable dependiente 

X: Resistencia a la corrosión  

 

Tabla 6. Matriz de Diseño Experimental. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
b1 b2 b3 

a1 a1. b1 a1 .b2  a1. b3 

a2  a2. b1 a2. b2    a2. 3b3  

a3 a3. b1 a3 .b2  a3. b3 

a4  a4. b1 a4. b2    a4. 3b3  

a5 a5. b1 a5 .b2  a5. b3 

a6  a6. b1 a6. b2    a6. 3b3  

B A 
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Número total de pruebas para medir la resistencia a la corrosión de las placas 

de acero inoxidable AISI 304 expuesto en agua de mar natural contaminada 

con hipoclorito de sodio. 

N° de repeticiones: 3 

N° pruebas: (ai x bi) x N° de repeticiones  

N° de pruebas: (6 x 3 x3) = 54 pruebas + 9 patrón 

N° de pruebas: 63 pruebas  
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2.2.2.  Procedimiento Experimental 

El procedimiento experimental se desarrollara siguiendo la secuencia de la 

figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Diagrama de bloques del procedimiento experimental para el 

desarrollo del ensayo de protección catódica. 

Compra de materiales 

Preparación de la solución  

Corte y acondicionamiento 

de las probetas  

Acondicionamiento del 

sistema de trabajo 

Observación de la superficie del 

acero  sin protección en el 

estereoscopio  

Ensayo de corrosión 

libre  

Observación de la superficie del 

acero después del ensayo en el 

estereoscopio 

Análisis de resultados 

Ensayo de protección 

catódica 

Limpieza química de las probetas 

Limpieza de la superficie del 

acero  
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2.2.3. Descripción del procedimiento experimental 

A. Compra de materiales 

En primer lugar, se realizó la compra de la plancha de Acero Inoxidable AISI 

304 y una botella de 1L de Hipoclorito de Sodio (Clorox), cables y cocodrillos 

para un adecuado acondicionamiento del circuito de trabajo.  

Además, se adquirió una fuente rectificadora de corriente con las siguientes 

características: 3A y 12V. 

 

B. Corte y acondicionamiento de probetas 

La plancha de acero inoxidable AISI 304 fue llevada a un taller para el 

seccionamiento de probetas, las cuales tuvieron una dimensión de 50x25x1 

mm. Posteriormente, se realizó una perforación en la parte superior de la 

probeta con una broca de 1/8, de donde se suspendió con hilo nylon para la 

realización del ensayo experimental.  

 

C. Limpieza de la superficie del acero 

Se le realizó un desbastado con lijas al agua Nº 400, 600, 800 y 1000, lo cual 

ayudará a homogenizar y eliminar cualquier contaminación que pudiera 

contener la superficie de las probetas. 

 

Posteriormente, se lavaron con jabón para eliminar grasas, se enjuagaron en 

agua destilada y fueron sumergidas en alcohol por un tiempo de un 1 minuto 

aproximadamente y se secaron con un paño. 

 

D. Observación de la superficie del acero sin protección en el 

estereoscopio. 

Se observó la superficie de la probeta que fue expuesta en el medio corrosivo 

antes del ensayo, para hacer una comparación del daño en la superficie. Este 

proceso se basa en la norma ASTM G 46-94, la cual permitió evaluar la 

resistencia a la corrosión por picadura.  

 

Se utilizó un Estereoscopio Zeiss Stemi 2000-C, el cual utiliza el programa 

Zen 2 Lite que permite tomar fotografías, contar el número de picaduras y 

medir el tamaño de las mismas. Este proceso se explica en el Anexo III. 
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E. Preparación de la solución  

Se utilizó agua de mar natural, extraída la playa Huanchaco en Trujillo, la 

cual fue filtrada para eliminar rastros de impurezas presentes en ella. Además, 

se mezcló con hipoclorito de sodio en tres dosis diferentes: 5 ml/L, 10 ml/L y 

15 ml/L.  

 

F. Acondicionamiento del sistema de trabajo 

Se utilizó una fuente de 3A con 9 salidas, para optimizar la realización del 

ensayo. Se preparó los cables para las conexiones, teniendo cuidado en que 

estos funcionen correctamente. También, se acondicionó los electrodos de 

referencia de Cu/CuSO4 sat. y los contraelectrodos de ánodo de titanio/MMO  

 

El Ánodo de Titanio recubierto con mezcla de óxidos metálicos/MMO están 

fabricados con sustrato de titanio y recubiertos con óxido metálico mixto 

(Iridio/Tantalo), con las siguientes dimensiones: 

Ancho:   6.35 mm   

Espesor:    0.635 mm 

Tabla 7. Composición química del ánodo MMO  

C% Fe% N% O% H% Otros 

(individuales) 

Otros 

(Totales) 

Ti 

0.08 

máx 

0.20 

máx 

0.03 

máx 

0.18 

máx 

0.015 

máx 

0.10 máx 0.40 máx Balance 

 

Dónde: 

C: Carbono     O: Oxígeno 

Fe: Hierro     H: Hidrógeno 

N: Nitrógeno     Ti: Titanio 
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G. Ensayo de corrosión libre 

 

Se colocó en un recipiente de vidrio, 3 probetas de acero inoxidable AISI 304 

por un lapso de 7 días. Estás probetas sirvieron de patrón para el ensayo de 

protección catódica. 

De igual manera, se observaron en el estereoscopio, y se obtuvieron 

resultados de acuerdo a la norma ASTM G 46-94. En este ensayo se midió el 

potencial electroquímico, empleando un electrodo de Cu/CuSO4 sat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Esquema del ensayo de corrosión libre y la medición del potencial 

electroquímico.   

H. Ensayo de protección catódica 

Se realizó el ensayo de protección catódica en 6 niveles: 0, 150, 350, 550, 750 

y 950 mA/m2, en las tres dosis diferentes de Hipoclorito de sodio.  

Se colocó tres probetas de forma equidistante, con su respectivo contra electrodo 

de ánodos de titanio/MMO, dentro del recipiente vidrio que contiene la solución, 

la cual estuvo en constante agitación durante 7 días.  
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Se conectó  la probeta al terminal negativo de la fuente de corriente continua y 

el terminal positivo al Multitester, que hizo la función de darnos el amperaje 

suministrado por el equipo a la probeta. El terminal negativo del Multitester se 

conectó el ánodo de Titanio/MMO. 

Se controló también el potencial electroquímico con un Multitester, 

empleando un electrodo de Cu/CuSO4 sat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Esquema del ensayo de protección catódica.   

I. Limpieza química de las probetas 

 

Se sumergieron las probetas en una solución de ácido nítrico (100 mL de 

ácido nítrico aforado a 1000 mL con agua destilada) por un tiempo de 20 

minutos a una temperatura de 60ºC. Posteriormente se enjuagaron en agua 

destilada. 
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J. Observación de la superficie del acero después del ensayo en el 

estereoscopio. 

La evaluación de corrosión expresada como la pérdida de masa puede ser 

engañosa, la manera más sencilla de evaluar este fenómeno corrosivo es 

tomar un área controlada y contar el número y tamaño de picaduras como se 

indica en la norma ASTM G 46-94 para determinar la densidad de la picadura 

contando a través de u ocular de microscopio.  

Para hallar la densidad de picaduras se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑝𝑖𝑡𝑠)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 (𝑚2)
 

El área expuesta de todas las probetas es constante: 0.001585 m2 especificada 

en el Apéndice II, por lo cual, se ha considerado el N° de picaduras para 

evaluar la resistencia a la corrosión. 

Para clasificar la corrosión por picadura se determina por categorías (Rx): 

R1 R2, R3 R4, y R5. 

 

Tabla 8. Rango de picaduras para probetas de acero inoxidable según la 

norma ASTM   G 46-94 

Rangos de 

corrosión 

Densidad de 

picadura 

(pits/m2) 

Resistencia a la 

corrosión 

R1 <2.5*103 Muy alta 

R2 2.5*103 a 1*104 Alta 

R3 1*104 a 5*104 Media 

R4 5*104 a 1*105 Baja 

R5 1*105 a 5*105 Muy baja 

 

K. Análisis de resultados 

 

Se realizó el análisis de  resultados para determinar la influencia de las 

variables en estudio tomando en cuenta un 95% de confianza empleando el 

método ANAVA y su respectiva prueba F. 
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Tabla 9. Fórmulas para el cálculo del análisis estadístico del diseño 

bifactorial 

 

Factor de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
F0 

A a-1 SSA 
𝑀𝑆𝐴 =

𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 𝐹0 =

𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

B b-1 SSB 
𝑀𝑆𝐵 =

𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 𝐹0 =

𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

AB (a-1)(b-1) SSAB 𝑀𝑆𝐴𝐵

=
𝑆𝑆𝐴

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 

𝐹0

=
𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

Error ab(n-1) SSE 𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑛 − 1)
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304, 

SIN NINGÚN TIPO DE PROTECCIÓN. 

A continuación se presentan los datos obtenidos luego de realizar los ensayos de 

laboratorio 

Tabla 10. N° de picaduras y potencial electroquímico del acero inoxidable AISI 

304 sin protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Diagrama de Pourbaix para el acero inoxidable- H2O a 25 °C 

Densidad de 

Corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

Hipoclorito 

(ml/L) 

Potencial 

electroquímico 

(mV) (Cu/CuSO4 

sat.) 

N° de picadura 

promedio (pits) 

Resistencia a 

la corrosión 

0 

0 -172 14 Alta 

5 -148 15 Alta 

10 -135 17 Media 

15 -128 18 Media 
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Como se muestra en la Fig. 21 del diagrama de Pourbaix para el sistema acero 

inoxidable-H2O (1.0 M) a 25 °C, transformando estos potenciales del electrodo de 

referencia de Cu/CuSO4 al electrodo de Hidrógeno, y considerando el pH> 8.0 del 

agua de mar, el acero se encuentra en zona de pasivación. 

La  característica  de  ser  inoxidable  (resistente  a  la  corrosión)  la  proporciona  

al  AISI  304 principalmente el contenido de Cr, debido a la formación de una capa 

pasiva o película delgada de óxido crómico (Cr2O3), muy densa y con poros de 

tamaños pequeños, que impiden la penetración de moléculas  de oxígeno  y  agua  

hacia  la  matriz  del  metal.  Debido  a  esta película, este acero es químicamente 

resistente en muchos ambientes (condiciones atmosféricas, agua dulce,  suelos  

húmedos,  concreto),  pero  siempre  en  ausencia  de  iones  cloruros  (Cl-).  La  

película pasiva en AISI 304 contiene los óxidos de Cr-Ni-Fe principalmente y es 

extremadamente delgada (2 a  5x10-7  mm  de  espesor)  y  presenta  un  aspecto  de  

espejo.  Sin  embargo,  los  iones  de  halógenos (como los cloruros) son agentes 

muy agresivos y pueden romper esta película pasiva, penetrando en sus poros, 

ocasionando al acero una corrosión localizada conocida como corrosión por 

picaduras, que es el fenómeno corrosivo presente en este estudio. 

Generalmente los cationes (Ca2+,Na+ y K+ ), que forman parte del agua de mar, 

tienen poco efecto en la velocidad de corrosión de los metales, sin embargo, sus 

aniones (Cl- , SO4
2- , HCO3- ) son en su mayoría agentes muy corrosivos e 

influencian la corrosión por picadura. 

De lo mencionado podemos inducir que el acero inoxidable AISI 304, se corroe en 

contacto con agua de mar, debido a la presencia del ión Cl-, que ataca directamente 

a la capa pasiva del acero, generando picaduras o huecos. Además, el agua de mar 

se encuentra contaminada con Hipoclorito de Sodio (NaClO), lo que aumenta la 

concentración de estos iones, generándose un medio mucho más agresivo.  

La presencia de estos iones de Cl- , como parte del agua del mar, agentes altamente 

corrosivos para el acero inoxidable, da lugar a la posterior formación de productos 

iniciales de corrosión, como FeCl2  y  MnCl4 en las trazas de manganeso del acero  
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Fig. 22. Formación de las picaduras en contacto con el ión Cl- 

 

El ataque el ión Cl- empieza en irregularidades superficiales muy pequeñas o en 

inclusiones no metálicas 

nCl- + Cr2O3             Cr2O3.nCl 

Cr2O3.nCl + H2O              Cl- + Cr3+ + O2 

 

Los iones Cl- al romper la capa pasiva de óxido crómico forman una sal, la cual en 

contacto con agua se disocia, dejando expuesto el metal base que en su mayoría es 

hierro, el cual se corroe en contacto con agua de mar natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Formación de las picaduras en contacto con el ión OH- 

 

Permitiendo en sus zonas catódicas la formación de iones oxidrilo (OH-) por 

reducción del oxígeno en medio acuoso, según la reacción de semicelda:  

2H2O + O2 + 4e-             4OH- 

 

Esta reacción recibe los electrones necesarios cuando el acero desde sus zonas 

anódicas se corroe (oxida), produciendo cationes metálicos y electrones según la 

reacción:  

2Fe             Fe2+ + 4e- 
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Los iones ferrosos (Fe2+), con lo iones oxidrilos (OH-), forman el hidróxido ferroso   

[Fe (OH)2], según la reacción:  

 

Fe2+ + 2OH-            Fe(OH)2 

 

Este último producto es inestable y poco compacto, por la presencia de oxígeno en 

el medio acuoso se sigue oxidando, formando herrumbre [Fe(OH)3], según la 

reacción:  

2Fe(OH)2 + H2O + ½O2            2Fe(OH)3 

 

El ión Fe2+ y el ión Cl-  forma cloruro ferroso según la  siguiente reacción: 

Fe2+ + 2Cl-            FeCl2 

En donde el cloruro de hierro en presencia de agua se hidroliza formando los 

iones de hierro y los iones de hidrogeno: 

FeCl2 +  H2O             Fe2+ + nH+ 

Reacción catódica:  

      2H+ + 2e-             H2 

Reacción anódica:  

      Fe               Fe2+ + 2e- 
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3.2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304, 

PROTEGIDO CATÓDICAMENTE CON CORRIENTE CONTINUA. 

   

Tabla 11. N° de picaduras y potenciales electroquímicos del acero inoxidable AISI 

304 protegidas catódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad de 

corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

hipoclorito 

(mL/L) 

Potencial 

Electroquímico 

(mV) 

N° de 

picaduras 

(pits) 

Resistencia 

a la 

corrosión  

150 

5 -447 13 Alta 

10 -487 12 Alta 

15 -496 10 Alta 

350 

5 -545 10 Alta 

10 -590 9 Alta 

15 -636 8 Alta 

550 

5 -606 6 Alta 

10 -598 6 Alta 

15 -685 5 Alta 

750 

5 -639 4 Alta 

10 -680 3 Muy alta 

15 -786 3 Muy alta 

950 

5 -942 1 Muy alta 

10 -1085 0 Muy alta 

15 -1101 0 Muy alta 
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Fig. 24. Nº de picadura vs dosis de hipoclorito de sodio para el acero inoxidable 

AISI 304. 

En la Fig. 24, se puede apreciar que la densidad de corriente afecta de manera 

significativa a la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. Se puede 

observar la tendencia que indica que a medida que se aplica más densidad de 

corriente, el N° de picaduras disminuye, esto se debe a que se está forzando a que 

el potencial electroquímico  de corrosión disminuya cada vez más, hasta ubicarse 

en  la zona de inmunidad indicada por el diagrama de Pourbaix para este acero (Fig. 

21.). Esta tendencia se asemeja a la obtenida en los trabajos realizados por Torres y 

Taboada, que muestran que a medida que aumenta la densidad de corriente, la 

resistencia a la corrosión del acero aumenta. 

El potencial de corrosión del acero inoxidable AISI 304 cuando no se suministró 

ningún tipo de corriente catódica y  sin agregarle Hipoclorito de Sodio, fue de              

-172 mV (respecto al Cu/CuSO4 sat.), a este potencial la resistencia a la corrosión 

fue alta, contabilizando 14 picaduras y un tamaño de picadura de 777.02 µm2. 

El potencial electroquímico logrado en la zona de inmunidad ha sido causado por 

la intensidad de corriente aplicada, esto está respaldado por la Ley de Ohm V=IR, 

donde se establece que la relación entre el voltaje (potencial electroquímico) y la 

intensidad de corriente es directamente proporcional, es decir, a mayor corriente 

negativa se obtendrá un potencial negativo mayor.  
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Fig. 25. Potencial electroquímico y N°  de picaduras en función de la densidad de 

corriente para una dosis de  hipoclorito de sodio de 5mL/L. 

En la Fig. 25 se observa que para una dosis de 5 mL/L de Hipoclorito de Sodio, el 

menor N° de picadura fue de 1 pits a un potencial electroquímico de -942 mV (vs 

Cu/CuSO4) y un tamaño de picadura de 315.81 µm2., por lo cual, la resistencia a la 

corrosión fue muy alta. 

Además se puede observar la tendencia que la densidad de corriente disminuye el 

Número de picaduras y el potencial electroquímico, obteniendo el mejor resultado 

en el mayor nivel de densidad de corriente, 950 mA/m2 . 
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Fig. 26. Potencial electroquímico y N°  de picaduras en función de la densidad de 

corriente para una dosis de  hipoclorito de sodio de 10mL/L 

En la Fig. 26 se observa que para una dosis de 10 mL/L de Hipoclorito de Sodio, 

no se contabilizó ninguna picadura, a un potencial electroquímico de -1085 mV, 

por lo cual, la resistencia a la corrosión fue muy alta. 

De igual manera, se puede observar la tendencia que la densidad de corriente 

disminuye el Número de picaduras y el potencial electroquímico obteniendo el 

mejor resultado en el mayor nivel de densidad de corriente, 950 mA/m2. 
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Fig. 27. Potencial electroquímico y N°  de picaduras en función de la densidad de 

corriente para una dosis de  hipoclorito de sodio de 15 mL/L 

En la Fig. 27 se observa que para una dosis de 15 mL/L de Hipoclorito de Sodio, 

no se contabilizó ninguna picadura, a un potencial electroquímico de -1101 mV, 

por lo cual, la resistencia a la corrosión fue muy alta. 

Para esta dosis de Hipoclorito de Sodio, también se puede observar la tendencia que 

la densidad de corriente disminuye el Número de picaduras y el potencial 

electroquímico obteniendo el mejor resultado en el mayor nivel de densidad de 

corriente, 950 mA/m2. 

En la Fig. 25, 26 y 27 se puede apreciar que la dosis de hipoclorito no afecta de 

manera significativa a la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304. 

Se puede observar que la tendencia es similar para las 3 dosis de hipoclorito de 

sodio 5, 10 y 15 mL/L. Además, al suministrar corriente, produce la formación de 

una capa de depósitos calcáreos que protege aún más la probeta de estudio.  
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3.3. EVALUACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS PROBETAS DE ACERO 

INOXIDABLE AISI 304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Superficie del acero inoxidable AISI 304 a una dosis de 5 mL/L, sin 

protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Superficie del acero inoxidable AISI 304 a una dosis de 5 mL/L y a una 

densidad de corriente de 950mA/m2 
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Fig. 30. Superficie del acero inoxidable AISI 304, a una dosis de 10 mL/L, sin 

protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Superficie del acero inoxidable AISI 304, a una dosis de 10 mL/L y a una 

densidad de corriente de 950mA/m2 
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Fig. 32. Superficie del acero inoxidable AISI 304, a una dosis de 15 mL/L, sin 

protección.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Superficie del acero inoxidable AISI 304, a una dosis de 15 mL/L y a una 

densidad de corriente de 950mA/m2 
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Se observan las probetas de acero inoxidable 304, expuestas en agua de mar natural 

contaminada con  hipoclorito de sodio por 7 días.  

En la Fig. 28, 30 y 32, se puede observar una gran cantidad de picaduras en la 

superficie de las probetas (corrosión por picadura), debido a la formación e cloruros, 

ya que el ión Cl- es muy agresivo y causa el rompimiento de la capa pasiva del acero 

inoxidable AISI 304.  

En la Fig. 29,31 y 33, se observó que la protección catódica a una densidad de 

corriente de 950 mA/m2 logró una gran disminución de la cantidad de picaduras en 

la superficie, demostrando que ocurrió la protección del acero. Además ocurre un 

cambio en la categoría según la norma ASTM G 46-94; a 5 mL/L cambió de  R2 a 

R1 obteniendo una resistencia a la corrosión Muy Alta; a 10 mL/L  y 15 mL/L, 

cambió de R3 a R1, obteniendo una resistencia a la corrosión Muy Alta.   

Cuando el acero inoxidable es expuesto en agua de mar natural contaminada con 

hipoclorito de sodio, y no tiene ningún tipo de protección, se puede observar que la 

cantidad de picaduras aumenta cuando hay una mayor dosis de hipoclorito de sodio, 

esto se debe a que el cloro es un anión de un ácido fuerte, y muchos cationes 

metálicos muestran considerable solubilidad en soluciones con cloro. Este 

compuesto es un anión relativamente pequeño y de alta difusividad, lo que interfiere 

en la pasivación natural. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó experimentalmente que la densidad de corriente catódica aplicada 

afecta significativamente en la resistencia a la corrosión del acero inoxidable 

AISI 304 sumergido en agua de mar natural con hipoclorito de sodio.  

 

 Se concluyó que la densidad de corriente óptima para que las probetas de acero 

inoxidable AISI  304 sumergidas en agua de mar natural contaminada con 

hipoclorito de sodio se protejan,  se encuentra en el rango de 750 a 950 mA/m2, 

donde la resistencia a la corrosión fue Muy alta. 

 

 La dosis de hipoclorito de sodio no tiene una influencia significativa en la 

resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el método de protección catódica con corriente impresa a otros tipos de 

aceros inoxidables evaluando su resistencia a la corrosión en función de 

variables como densidad de corriente y dosis de hipoclorito de sodio en agua de 

mar natural. 

 Incrementar la dosis de Hipoclorito de sodio para complementar este estudio y 

determinar la influencia que tiene sobre la resistencia a la corrosión. 

 Incrementar el tiempo de exposición en el medio corrosivo a más de una semana 

para alcanzar un mayor daño por picadura que el presentado en este trabajo de 

investigación. 
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A. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  

DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304, EXPUESTO A AGUA DE MAR 

NATURAL CONTAMINADA CON HIPOCLORITO DE SODIO SIN NINGÚN 

TIPO DE PROTECCIÓN. 

Tabla A.I.1. Potenciales electroquímicos para el acero inoxidable AISI 304  sin 

protección.. 

Densidad 

de 

Corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

Hipoclorito 

(ml/L) 

Potencial Electroquímico (mV) 

1 2 3 4 5 6 

0 

0 

-120 -120 -165 -156 -180 -165 

-153 -150 -171 -130 -125 -184 

-195 -144 -165 -123 -178 -168 

5 

-109 -118 -101 -147 -121 -142 

-134 -136 -180 -95 -150 -141 

-195 -107 -194 -110 -98 -160 

10 

-157 -140 -128 -103 -156 -120 

-175 -108 -123 -120 -169 -138 

-219 -128 -108 -134 -170 -136 

15 

-188 -112 -94 -94 -160 -127 

-151 -106 -113 -133 -146 -133 

-144 -81 -128 -105 -141 -125 

 

Tabla A.I.2. N° Picaduras para el acero inoxidable AISI 304 sin protección 

Densidad de 

Corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

Hipoclorito 

(ml/L) 

N° de picadura N° de picadura 

promedio 

Resistencia a la 

corrosión 
1 2 3 

0 

0 14 15 14 14 Alta 

5 15 16 14 15 Alta 

10 16 19 15 17 Media 

15 19 18 18 18 Media 
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Tabla A.I.3. Tamaño de Picaduras para el acero inoxidable AISI 304  sin protección.  

Densidad de 

corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

hipoclorito 

(mL/L) 

Tamaño de picadura(µm2) Tamaño de 

picadura 

promedio 

(µm2) 

1 2 3 

0 

0 785.89 768.35 776.82 777.02 

5 827.64 896.61 817.18 847.14 

10 845.79 947.43 822.8 872.01 

15 964.37 1075.69 1157.19 1065.75 

 

B. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CANTIDAD DE PICADURAS DEL 

ACERO INOXIDABLE AISI 304, EXPUESTO A AGUA DE MAR NATURAL 

CONTAMINADA CON HIPOCLORITO DE SODIO CON PROTECCIÓN 

CATÓDICA 

Tabla A.I.4. Potenciales Electroquímicos  para el acero inoxidable AISI 304  

protegido catódicamente. 

Densidad de 

Corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

Hipoclorito 

(ml/L) 

Potencial Electroquímico 

1 2 3 4 5 6 

150 

5 

-409 -337 -424 -490 -500 -486 

-399 -310 -442 -472 -450 -475 

-380 -301 -391 -437 -460 -469 

10 

-371 -260 -355 -508 -499 -484 

-369 -256 -402 -455 -486 -482 

-374 -283 -402 -464 -482 -495 

15 

-336 -322 -389 -355 -383 -495 

-322 -312 -320 -372 -403 -494 

-321 -319 -325 -402 -394 -499 
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Densidad de 

Corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

Hipoclorito 

(ml/L) 

Potencial Electroquímico 

1 2 3 4 5 6 

350 

5 

-416 -368 -420 -526 -557 -527 

-410 -372 -418 -561 -550 -550 

-430 -390 -434 -563 -580 -558 

10 

-306 -390 -426 -537 -535 -580 

-308 -390 -423 -529 -533 -598 

-332 -394 -401 -546 -514 -591 

15 

-433 -669 -689 -726 -459 -634 

-427 -596 -678 -735 -429 -665 

-480 -584 -676 -737 -439 -610 

550 

5 

-476 -420 -586 -590 -659 -625 

-442 -427 -632 -648 -590 -580 

-412 -423 -631 -643 -605 -613 

10 

-474 -476 -563 -530 -560 -584 

-481 -497 -538 -520 -585 -578 

-444 -480 -467 -536 -607 -632 

15 

-460 -615 -530 -585 -614 -685 

-470 -609 -520 560 -643 -680 

-488 -627 -525 -590 -606 -690 

750 

5 

-595 -615 -694 -640 -601 -629 

-562 -640 -698 -633 -629 -644 

-547 -600 -690 -659 -640 -643 

10 

-540 -590 -588 -612 -625 -680 

-584 -561 -591 -603 -610 -674 

-585 -548 -576 -625 -638 -688 

15 

-515 -602 -646 -698 -740 -789 

-520 -589 -644 -679 -745 -781 

-518 -601 -649 -685 -737 -789 

950 

5 

-611 -682 -652 -712 -786 -926 

-613 -699 -646 -702 -754 -954 

-615 -688 -649 -714 -802 -945 

10 

-620 -652 -663 -830 -849 -1085 

-638 -660 -674 -894 -866 -1091 

-640 -662 -646 -887 -853 -1080 

15 
-645 -640 -685 -915 -1050 -1071 

-666 -670 -687 -905 -1004 -1092 
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-650 -655 -658 -906 -1030 -1140 

Tabla A.I.5. Número de picaduras para el acero inoxidable AISI 304  con protección 

catódica. 

Densidad de 

corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

hipoclorito 

(mL/L) 

N° de picaduras (pits) N° de 

picaduras 

promedio 

(pits) 

Resistencia a 

la corrosión 1 2 3 

150 

5 13 12 14 13 Alta 

10 12 10 13 12 Alta 

15 10 11 10 10 Alta 

350 

5 11 9 9 10 Alta 

10 10 8 9 9 Alta 

15 8 7 8 8 Alta 

550 

5 6 6 7 6 Alta 

10 6 6 6 6 Alta 

15 6 5 5 5 Alta 

750 

5 3 4 4 4 Alta 

10 3 3 4 3 Muy alta 

15 3 3 2 3 Muy alta 

950 

5 1 1 1 1 Muy alta 

10 1 0 0 0 Muy alta 

15 0 0 0 0 Muy alta 

 

Tabla A.I.6. Tamaño de picadura para el acero inoxidable AISI 304  protegido 

catódicamente 

Densidad 

de 

corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

hipoclorito 

(mL/L) 

Tamaño de picadura (µm2) 

Tamaño 

de 

picadura 

promedio 

(µm2) 1 2 3 

150 

5 742.94 660.66 798.04 733.88 

10 774.4 776.82 691.62 747.61 

15 775.18 739.31 715.11 743.2 
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Continuación de la Tabla A.1.6 

Densidad 

de 

corriente 

(mA/m2) 

Dosis de 

hipoclorito 

(mL/L) 

Tamaño de picadura(µm2)) 

Tamaño 

de 

picadura 

promedio 

(µm2) 1 2 3 

350 

5 658.7 617.1 647.35 641.05 

10 690.91 648.56 686.07 675.18 

15 655.82 630.41 769.56 685.26 

550 

5 545.71 583.22 527.56 552.16 

10 582.01 531.19 575.96 563.05 

15 552.97 550.55 624.36 575.96 

750 

5 427.13 470.69 519.09 472.3 

10 515.46 458.59 457.38 477.14 

15 467.06 537.24 493.68 499.33 

950 

5 343.64 296.45 307.34 315.81 

10 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 
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APÉNDICE II 

Cálculo del amperaje necesario 

para la protección catódica 
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Cálculo del amperaje necesario para la protección catódica 

 

1. Dimensiones de la probeta expuesta en agua de mar contaminada con diferentes 

dosis de hipoclorito 

 

 

 

  

 

 

Fig.1.  Dimensiones estándar de las probetas de acero inoxidable AISI 304 

2. Área de la probeta 

 

𝐴 = (0.025 𝑥  0.03)𝑚2 𝑥 2 + (0.001 𝑥 0.03)𝑚2𝑥 2 + (0.001 𝑥 0.025)𝑚2 

𝐴 = 0.001585 

3. Densidad de corriente 

𝑖𝑎𝑝𝑝 =
𝐼𝑇

𝑆𝑇
 

 Donde:  

iapp: Densidad de Corriente requerida para protección del acero en agua 

de mar natural 

IT: Amperaje total necesario para protección.  

ST: Área total de la estructura a proteger. 

Entonces: 

𝐼𝑇 = 150 𝑚𝐴 𝑥 0.001585𝑚2 

𝐼𝑇 = 0.24 𝑚𝐴 
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Tabla A.II.1. Amperaje utilizado en la protección catódica del acero inoxidable AISI 

304. 

Densidad de 

corriente 

(mA/m2) 

Área de la 

probeta (m2) 
Amperaje (mA) 

150 

0,001585 

0,24 

350 0,55 

550 0,87 

750 1,19 

950 1,51 
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PROCESAMIENTO 

ESTADÍSTICO DE DATOS 
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ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS EXPERIMENTALS DE LA 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304 

EXPUSTO EN AGUA DE MAR NATURAL CONTAMINADA CON 

HIPOCLORITO DE SODIO 

Cálculos para el análisis de varianza (ANAVA) 

Permite determinar si las medias de cada nivel o tratamiento son estadísticamente 

diferentes. Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

1. Datos previos  

1.1. Planteamiento de hipótesis  

Hipótesis Alterna (H1):  

Al incrementar la densidad de corriente aplicada sobre el acero inoxidable AISI 

304, expuesto en agua de mar artificial, la resistencia a la corrosión aumentará. 

 

Al incrementar la dosis de hipoclorito en el agua de mar natural, la resistencia a la 

corrosión del acero AISI 304, disminuirá.  

 

Nivel de significancia  

En ingeniería se trabaja con un 95 % de confianza (α=0.05) 

 

1.2. Criterio de rechazo  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si F0 > Fα,V1,V2, donde:  

 F0 se obtiene experimentalmente y el  

 Fα,V1,V2 se obtiene de tablas. Puntos porcentuales de la distribución F0.05,V1,V2. 

V1 = a -1 V2 = a (n-1) 

Dónde: “a” es el número de niveles  

“n” el número de réplicas. 

2. Cálculos para el ANAVA del potencial de protección.  

 

2.1. Presentación de datos  

En la tabla A.III.1 se presentan los datos individuales y totalizados del potencial 

de protección en la medida de mV, que permiten realizar el análisis de varianza 

respectivo. 



 

74  

Tabla A.III.1. Potenciales electroquímicos obtenidos experimentalmente.  

 

  

          

DOSIS DE HIPOCLORITO 

(mL/L) Yi 

5 10 15 

DENSIDAD 

DE 

CORRIENTE 

(mA/m2) 

 

0 

-120 -142 -127 

-1232 -138 -141 -133 

-146 -160 -125 

150 

-486 -484 -495 

-4379 -475 -482 -494 

-469 -495 -499 

350 

-584 -600 -685 

-5645 -578 -605 -680 

-632 -591 -690 

550 

-625 -527 -634 

-5362 -580 -550 -665 

-613 -558 -610 

750 

-629 -620 -789 

-6137 -644 -624 -781 

-643 -618 -789 

950 

-926 -1071 -1085 

-9384 -954 -1092 -1091 

-945 -1140 -1080 

 Yj -10187 -10500 -11452  

A 

B 
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2.2.Cálculo de la suma de cuadrados de A (SSA) 

 

𝑆𝑆𝐴 =
∑ 𝑌𝑖2𝑎=6

𝑖=1

𝑏𝑛
−  

𝑌2

𝑎𝑏𝑛
 

𝑆𝑆𝐴 =
1

3𝑥3
− [(−1232)2 +  (−4379)2 + (−5645)2 + (−5362)2

+ (−6137)2(−9384)2] − [
(−32139)2

6𝑥3𝑥3
] 

 

𝑆𝑆𝐴 = 3875731,151 

 

2.3.Cálculo de la suma de cuadrados de B (SSB) 

 

𝑆𝑆𝐵 =
∑ 𝑌𝑖2𝑏=3

𝑖=1

𝑎𝑛
−  

𝑌2

𝑎𝑏𝑛
 

𝑆𝑆𝐵 =
1

6𝑥3
− [(−10187)2 + (−10500)2 + (−11452)2] − [

(−32139)2

6𝑥3𝑥3
] 

 

𝑆𝑆𝐵 = 48241.18621 

 

2.4.Cálculo de la suma de la interacción (SSAB) 

 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗2

𝑛

𝑏=3

𝑗=1

𝑎=6

𝑖=1

−  
𝑌𝑖2

𝑎𝑏𝑛
− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

𝑆𝑆𝐴𝐵 =
1

3
−  [(−404)2 +  (−1461)2 + (−1794)2 + (−1818)2 + ⋯ +

(−2359)2(−3286)2] −
(−32139)2

6𝑥3𝑥3
− 3875731,151 − 48241,18621  

 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 172051,0051 

 

 

 

 



 

76  

2.5.Cálculo de la suma de cuadrados del error (SSError) 

 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝐵 

 

Donde:  

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘2

𝑁=3

𝑘=1

𝑏=3

𝑗=1

𝑎=6

𝑖=1

−
𝑌2

𝑎𝑏𝑛
 

 

𝑆𝑆𝑇 = [(−120)2 +  (−138)2 + (−146)2 + (−142)2 + (−141)2(−160)2 + ⋯

+ (−1091)2(−1080)2] − [
(−32139)2

6𝑥3𝑥3
] 

 

𝑆𝑆𝑇 = 4009783,138 

Entonces: 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 4009783,138 − 3875731,151 − 48241.18621 − 172051,0051 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 257861,8066 

 

2.7. Cálculo de la función Fo para el factor A 

𝐹0𝐴 =
𝑆𝑆𝐴/(𝑎 − 1)

𝑆𝑆𝐸/𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

 

𝐹0𝐴 =
3875731,151/5

257861,8066/36
 

 

𝐹0𝐴 = 108,2179042 

 

2.8. Cálculo de la función Fo para el factor B 

𝐹0𝐵 =
𝑆𝑆𝐵/(𝑏 − 1)

𝑆𝑆𝐸/𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

 

𝐹0𝐵 =
48241.18621/2

257861,8066/36
 

 

𝐹0𝐵 = 3,3675 
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2.9. Cálculo de la función Fo para el factor inter AxB 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑆𝑆𝐴𝐵/(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)

𝑆𝑆𝐸/𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
172051,0051/5𝑥2

257861,8066/36
 

 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) = 2,402 

 

Tabla A.III.2. Cuadro resumen del análisis de varianza para el potencial de protección. 

 

Fuente 

de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Fo Fα 

Factor A 5 3875731,151 775146,2301 108,2179042 2,48 

Factor B 2 48241,18621 24120,59311 3,367467883 3,27 

Inter AxB 10 172051,0051 17205,10051 2,40199829 2,11 

Error 36 257861,8066 7162,827961     

 

Como F0> Fα; entonces H1 es aceptada y H0 se rechaza. 
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3. Cálculos para el ANAVA del número de picaduras 

 

3.1. Presentación de datos  

En la tabla A.III.3 se presentan los datos individuales y totalizados del número de 

picaduras (pits), que permiten realizar el análisis de varianza respectivo. 

 

Tabla A.III.3. Número de picaduras obtenidas experimentalmente 

 

  

  
  

  

DOSIS DE 

HIPOCLORITO (ml/L)   

Yi 5 10 15 

DENSIDAD 

DE 

CORRIENTE 

(mA/m2) 

0 

15 16 19 

150 

16 19 18 

14 15 18 

150 

13 12 10 

105 

12 10 11 

14 13 10 

350 

11 10 8 

79 

9 8 7 

9 9 8 

550 

6 6 6 

53 

6 6 5 

7 6 5 

750 

3 3 3 

29 

4 3 3 

4 4 2 

950 

1 1 0 

4 

1 0 0 

1 0 0 

Yj 146 141 133  

 

 

 

A 

B 
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3.2.Cálculo de la suma de cuadrados de A (SSA) 

 

𝑆𝑆𝐴 =
∑ 𝑌𝑖2𝑎=6

𝑖=1

𝑏𝑛
−  

𝑌2

𝑎𝑏𝑛
 

𝑆𝑆𝐴 =
1

3𝑥3
−  [(150)2 + (105)2 + (79)2 + (53)2 + (29)2+ (4)2] − [

(−420)2

6𝑥3𝑥3
] 

 

𝑆𝑆𝐴 = 1559,11 

 

3.3.Cálculo de la suma de cuadrados de B (SSB) 

 

𝑆𝑆𝐵 =
∑ 𝑌𝑖2𝑏=3

𝑖=1

𝑎𝑛
−  

𝑌2

𝑎𝑏𝑛
 

𝑆𝑆𝐵 =
1

6𝑥3
−  [(146)2 + (141)2 + (133)2] − [

(−420)2

6𝑥3𝑥3
] 

 

𝑆𝑆𝐵 = 4.778 

 

3.4.Cálculo de la suma de la interacción (SSAB) 

 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗2

𝑛

𝑏=3

𝑗=1

𝑎=6

𝑖=1

−  
𝑌𝑖2

𝑎𝑏𝑛
− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

𝑆𝑆𝐴𝐵 =
1

3
−  [(46)2 +  (40)2 + (31)2 + (19)2 + ⋯ + (8)2(0)2] −

(−420)2

6𝑥3𝑥3
−

1559,11 − 4,778  

 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 813,11 

 

3.5.Cálculo de la suma de cuadrados del error (SSError) 

 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝐵 
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Donde:  

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘2

𝑁=3

𝑘=1

𝑏=3

𝑗=1

𝑎=6

𝑖=1

−
𝑌2

𝑎𝑏𝑛
 

𝑆𝑆𝑇 = [(15)2 +  (16)2 + (14)2 + (10)2 + (16)2(19)2 + ⋯ + (0)2(0)2] − [
(−420)2

6𝑥3𝑥3
] 

 

𝑆𝑆𝑇 = 1625,33 

Entonces: 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1625,33 − 1559,11 − 4.778 − 813,11 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 874,556 

3.6. Cálculo de la función Fo para el factor A 

𝐹0𝐴 =
𝑆𝑆𝐴/(𝑎 − 1)

𝑆𝑆𝐸/𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

 

𝐹0𝐴 =
1559,11/5

874,556/36
 

 

𝐹0𝐴 = 12,836 

 

3.7. Cálculo de la función Fo para el factor B 

𝐹0𝐵 =
𝑆𝑆𝐵/(𝑏 − 1)

𝑆𝑆𝐸/𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

 

𝐹0𝐵 =
4.778/2

874,556/36
 

 

𝐹0𝐵 = 0,0983 

 

 

3.8.Cálculo de la función Fo para el factor inter AxB 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑆𝑆𝐴𝐵/(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)

𝑆𝑆𝐸/𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
813,11/5𝑥2

874,556/36
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𝐹0(𝐴𝑥𝐵) = 3,347 

 

Tabla A.III.4. Cuadro resumen del análisis de varianza para el  N° Picaduras. 

 

Fuente 

de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Fo Fα 

Factor A 5 1559,111111 311,8222222 12,8357769 2,48 

Factor B 2 4,777777778 2,388888889 0,098335663 3,27 

Inter AxB 10 813,1111111 81,31111111 3,347071528 2,11 

Error 36 874,5555556 24,29320988     

 

Como F0 < Fα; entonces H1 es rechazada y H0 se acepta.
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ANEXOS 
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ANEXO I 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 

LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
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Fig. 1. Rectificador de corriente de 3A y 12 V. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Probetas de acero inoxidable AISI 304. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ánodo de MMO 
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Fig. 4. Estereoscopio Zeiss Stemi 2000-C. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Hipoclorito de sodio comercial 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Recipientes conteniendo el agua de mar natural. 
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Fig. 7. Motores de 12 V 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Cables con cocodrilos para la conexión de las probetas con el rectificador 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Solución de Ácido nítrico (100 ml HNO3/900 ml de agua destilada) 
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Fig. 10. Multitéster PRASEK PR- 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Celdas de vidrio utilizadas en el proceso de protección catódica. 
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ANEXO II 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL 

PROCEDIMIENTO 
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Fig. 12. Lijado de las probetas de acero inoxidable AISI 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Lavado de las probetas de acero inoxidable AISI 304 con detergente. 
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Fig. 14. Limpieza superficial de las probetas de acero inoxidable AISI 304 con alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Observación de la superficie inicial de las probetas de acero inoxidable AISI 304. 
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Fig. 16. Sistema de protección catódica del acero inoxidable AISI 304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Medición del potencial electroquímico de las probetas de acero inoxidable AISI 

304. 
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Fig. 18. Limpieza electroquímica de las probetas de acero inoxidable AISI 304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Enjuague de las probetas de acero en agua destilada. 
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Fig. 20. Observación de la superficie de las probetas y conteo de picaduras en la superficie 

de acero inoxidable AISI 304. 
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ANEXO III 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL 

ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LAS 

PROBETAS 
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Fig. 21. Ejecución del programa Zen 2 Lite 

 

 

 

Fig. 22. Vista del programa Zen 2 Lite 
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Fig. 23. Observación de la superficie de las probetas de acero inoxidable AISI 304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Tomar foto presionando SNAP. Para el conteo de picaduras, utilizar la opción 

GRID 
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ANEXO IV 

TABLA DE POTENCIALES 

ESTANDAR 
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Tabla A.IV.1. Tabla de potenciales estándar de reducción 
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ANEXO V 

NORMAS EMPLEADAS Y 

FICHAS TÉCNICAS 

 

 



 

  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 
 

ACERO INOXIDABLE 304 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

TKM 304, con su contenido de cromo-níquel y bajo carbono, es 
el más versátil y ampliamente usado de los aceros 
inoxidables austeníticos. Generalmente conocido como 18- 8, 
ésta aleación ofrece una resistencia a la corrosión 
superior a las de los tipos 301 y 201. 
El tipo 304 tiene excelentes características de embutido y 
formado, las cuáles permiten un mayor embutido profundo 
que los tipos 301 y 201 sin necesidad de un tratamiento de 
térmico intermedio. El tipo 304 es dominante en la 
producción de componentes de aceros inoxidables 
embutidos. Con un nivel mas bajo de carbono que el tipo 
302 ó 301, la aleación 304 se desarrolló para minimizar la 
cantidad de precipitación del carburo de cromo y la 
tendencia de corrosión intergranular en un rango de 
temperatura de 800 a 1650 °F (426 a 900 °C). Ya que este 
gradiente de temperatura ocurre en el área adyacente a la 
zona afectada térmicamente por la soldadura, el 304 es 
recomendado para la construcción de soldaduras bajo 
algunas condiciones corrosivas cuando no es posible un 
recocido después de la soldadura. Cuando calibres gruesos 
son requeridos en el soldado, es recomendable que se use el 
grado de nivel más bajo de carbono, el 304 L. 
 

El tipo 304 no exhibe el punto de cedencia en el 
alargamiento y por eso no es sujeto al efecto formador de 
bandas de Lüders como lo son los ferríticos. Como resultado, 
esta aleación puede ser usada en condiciones de recocido 
sin proceso de Skin Pass (molino templador) 
correspondientes al acabado mate que otorga propiedades 
óptimas de embutido. 

 
 
 

Ventajas del grado 304 

 Alta resistencia a la corrosión 

 Excelente formabilidad 

 Facilidad de fabricación 

 Facilidad de limpieza 

 Buena soldabilidad 

 Amplio rango de propiedades mecánicas en 
condiciones de recocido y trabajado en frío. 

 Buena apariencia 

 Alta resistencia con bajo peso 

 Buena resistencia a temperaturas criogénicas. 

 

COMPOSICION QUIMICA, (Porcentaje de peso) 

 
 AISI 304 UNS 

S30400 ASTM 
A240 

Típico 304 
ThyssenKrupp Mexinox. 

Carbono 0,08 max. 0.044 

Manganeso 2,0 max. 1,30 

Fósforo 0,045 max. 0,028 

Sulfuro 0,030 max. 0,001 

Silicón 0,75 max. 0,36 

Cromo 18,0 – 20,0 18,12 

Níquel 8,0 - 10,5 8,03 

Molibdeno --- 0,19 

Nitrógeno 0,10 max. 0,053 

Cobre --- 0,28 

Hierro Balance Balance 



 

  

PROPIEDADES MECÁNICAS (Condiciones de recocido) 

 
 AISI 304 UNS 

S30400 ASTM 
A240 

Típicos del 304 
ThyssenKrupp 

Mexinox. 

Resistencia Máxima a la 
Tensión, ksi (MPa) 

75 (515) min 95 (655) 

Límite Elástico o Esfuerzo de 
Cedencia al 0.2 %, ksi (MPa) 

30 (205) min 46 (317) 

Alargamiento % a 2” (50.8 
mm) 

40 min 57,0 

Dureza, Rockwell B92 max B84 

 

TRABAJO EN FRÍO 
 

El tipo 304 es muy dúctil y puede ser trabajado fácilmente 
por reducción en frío. Su deformación a temperatura 
ambiente produce e incrementa la resistencia acompañado 
por una disminución en el valor de alargamiento. Una 
porción de éste incremento en la resistencia su fuerza es 
causado por una transformación parcial de austenita a 
martensita durante la deformación. Los datos típicos son 
mostrados en la siguiente gráfica. 
 

Aleación 304. Efectos del trabajo en frío en sus propiedades 
mecánicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROESTRUCTURA 

 
El tipo 304 presenta una estructura de grano 
austenítico equiaxiado uniformemente. 
 

Microestructura típica del tipo 201, 200X. Ataque 
químico con reactivo glicerregia. 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS (Condiciones de recocido) 

 
Unidades de las propiedades Valor 

Densidad g/cm3 (lb/in3) 8,0 (0,29) 

Modulo elástico GPa (106 psi) 193 (28,0) 

Resistencia eléctrica n  m 720 

Calor específico J/kg*°K (Btu/lb*°F) 500 (0.12) 

Conductividad térmica a 100 °C (212 °F) W/m*K 
(Btu/ft*h*°F) 

17,2 (9,6) 

Rango de fusión °C (°F) 
1400-1450 (2550- 

2650) 

 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

 
El tipo 304 tiene una excelente resistencia a la corrosión en 
muchos ambientes. Ésta aleación sirve a un amplio rango de 
ambientes moderadamente oxidantes y moderadamente 
reductores. Soporta oxidación ordinaria en la arquitectura y es 
inmune a ambientes donde se procesan alimentos 
(excepto posiblemente en condiciones de altas temperaturas 
incluyendo altos contenidos de ácido y cloruros). Resiste 
químicos orgánicos y una amplia variedad de químicos 
inorgánicos. El tipo 304 también es buen resistente al ácido 
nítrico. Es altamente usado en el almacenamiento de gases 
líquidos y equipo que se usa a temperaturas criogénicas. 

 
 
 



 

  

RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS 

 

Para el servicio continuo a elevadas temperaturas, el tipo 
304 presenta una buena resistencia a la oxidación hasta 
1650 °F (900 °C). En servicio intermitente, la temperatura 
máxima es alrededor de 1500 °F (815 °C). 

 
SOLDABILIDAD 
 
El acero inoxidable de tipo 304 puede ser soldable por 
técnicas convencionales de soldadura por fusión y 
resistencia (GTAW, TIG, GMAW, MIG, SAW). Si electrodo de 
alambre como metal de aporte son requeridos, los tipos AWS 
E/ER 308, 308L o 347 son usados frecuentemente. 
 

Similar a otros aceros inoxidables austeníticos, donde el 
contenido de carbón es mayor a 0,03%, la aleación 304 
es susceptible a la corrosión intergranular en la zona 
afectada térmicamente por la soldadura, cuando la 
aleación es enfriada lentamente o recalentada dentro de 
un rango de temperatura de 800 a 1500 °F (425 a 815 
°C) 
 
FORMABILIDAD 
 

El tipo 304 tiene buenas propiedades de embutido. Éste 
grado puede ser trabajado por los métodos estándar del 
trabajo de hoja de metal. El embutido es el procedimiento 
más común para la deformación de hojas. La combinación de 
su bajo límite elástico (esfuerzo de cedencia) y un alto 
alargamiento son factores importantes en la optimización de 
operaciones de embutido. 
 

La composición química del material de TKM AISI 304 es 
cuidadosamente controlada para obtener valores de n 
alrededor de 0,40. Por otro lado, cuando el metal puede fluir 
libremente entre el dado y la platina para “alimentar” la 
deformación, se dice que el formado es un embutido 
profundo. El comportamiento del embutido profundo es 
evaluado en TKM desde la determinación de los parámetros de 
anisotropía r y Δr. Un buen comportamiento de embutido 
profundo es obtenido con materiales que tengan alta 
resistencia al adelgazamiento bajo cargas tensiles, esto es, 
materiales con un mayor valor en el parámetro de anisotropía 

r. Relativamente altos parámetros de anisotropía son 
consistentemente obtenidos para el acero TKM 304. Los 
valores de r dependen fuertemente de las condiciones en los 
procesos de fabricación como lo son los tratamientos 
térmicos y las reducciones en la laminación en frío. Los 
valores típicos de r están alrededor de 1,0 los cual 
confirman una isotropía de propiedades en todas las 
direcciones. 

 
 
 
 

 
Hoja de cálculo típica de valores de coeficientes de 
anisotropía y endurecimiento por deformación en frío 
obtenidos en el laboratorio de TKM para material 304 2D. 

 
 

APLICACIONES 

 

 Equipo para el proceso de alimentos. 

 Utensilios de cocina, tarjas, canales, equipo y 
aplicaciones en electrodomésticos. 

 Paneles en arquitectura , estructuras y 
ornamentales. 

 Contenedores químicos, incluyendo la 
transportación. 

 Intercambiadores de calor. 

 Cubiertas de hornos comerciales y filtros de agua. 

 Equipo utilizado en hospitales. 

 Equipo de aire acondicionado 

 Evaporadores, tambores y barriles 

 



 

 

ACABADOS 

 

El acero inoxidable 304 puede ser presentado con los 
siguientes acabados: 
 

2B 
Acabado laminado en frío por rodillos brillantes de Skin 
Pass. Éste es un acabo de uso general con un valor típico de 
Ra de 4 micropulgadas en calibres delgados. 
 

BA 
Este acabado es producido por un recocido brillante en una 
atmósfera inerte después del laminado en frío. Es más liso 
y brillante que el 2B. El brillo mínimo es de 40° gloss a 20° 
de inclinación, los valores típicos de Ra son de 2 
micropulgadas para calibres delgados 
 

Pulido #3 y # 4 
Los acabados de pulidos son producidos por bandas 
abrasivas de carburo de silicio u óxido de aluminio, 
resultando un rango de cepillado de 25 a 50 y 8 a 20 
micropulgadas respectivamente. 
 
Rolled-On #3 y #4 
Este acabado de superficie es producido por el embozado 
o grabado del material usando rodillos de Skin Pass 
especialmente preparados. Los valores típicos de Ra para 
#3 y #4 son 30 a 60 y 8 a 30 micropulgadas. Su aspecto 
final asemeja al de una superficie cepillada o pulida. 

 

 



 

 

 

Ánodo y Barra de 

Titanio / MMO 
 
 

 
ÁNODO DE TITÁNIO / MMO. 

 

Los ánodos MMO de cinta de TECNOLOGIA TOTAL están fabricados con sustrato de 
titanio que cumple ASTM B265 Grado 1 y recubiertos con óxido metálico mixto (Ir / Ta), con 
las siguientes dimensiones: 

 

Ancho : 6.35mm 
Espesor : 0.635mm 
Longitud Estándar del Rollo : 152.4meter 
Peso de despacho del Rollo :  2.8kgs 

 

 

Composición Química: 

Características: 

 

 
 

Tiempo de vida: 

 

Densidades anteriores usando los dos lados de la cinta. 
 
 
 
 

COMPAÑÍA CERTIFICADA: 
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