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Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio de la degradación, en agua de mar 

natural, de seis diferentes materiales metálicos (acero al carbono, acero 

inoxidable, aluminio, cobre, bronce y latón). Durante un año de exposición se 

realizaron evaluaciones topográficas así como mediciones de los parámetros 

fisicoquímicos y la aplicación de técnicas electroquímicas, tales como 

Resistencia a la Polarización (Rp) y Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (EIE), también se hizo un monitoreo del Potencial de Corrosión 

contra el tiempo. Para observar los productos de corrosión y los mecanismos 

involucrados se realizaron pruebas de Difracción de rayos X (DRX) y 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Se plantearon Circuitos Eléctricos 

Equivalentes (CEE) para describir con mayor exactitud los fenómenos 

involucrados. Al finalizar las pruebas, se correlacionaron los resultados de la 

degradación con la variación de los parámetros fisicoquímicos. Además, se 

realizó un análisis de laboratorio, se utilizaron los mismos materiales en agua 

de mar sintética haciendo variaciones de pH y salinidad, tomando los rangos 

observados durante el año de exposición en agua de mar natural.  

 

Abstract 

 
This paper presents a study of degradation, in natural seawater, six different 

metallic materials (mild steel, stainless steel, aluminum, copper, bronze and 

brass). During one year of exposure, topographic tests were performed, a 

measurement of physicochemical parameters, and application of 

electrochemical techniques such as polarization resistance (Rp) and 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS), also, a monitoring of the 

corrosion potential against time was made. To observe the corrosion products 

and the mechanisms involved tests of X-ray Diffraction (XRD) and Scanning 

Electron Microscopy (SEM) were made. Electrical Equivalent Circuits (EEC) 

were described to more accurately describe the phenomena involved. After the 

tests, the results were correlated with the variation degradation and the 

physicochemical parameters. A laboratory analysis was made too, the same 

materials were used in synthetic seawater with pH and salinity variations, taking 

the ranges observed during exposure in natural seawater.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN   

1.1. Introducción  

En la actualidad, las características del agua de mar se han modificado debido 

a varios factores que van desde actividades antropogénicas (desperdicios) 

hasta las industriales (contaminantes) o a causa del cambio climático 

(temperatura) [1]. El cambio climático ha creado una cadena de problemas, 

como el aumento en la temperatura global de la tierra [3,4]. 

Las consecuencias de estas variaciones en la temperatura provocan una 

serie de problemas en todos los aspectos ambientales, sociales, económicos, 

industriales, etc. El ambiente marino no es una excepción, el aumento en la 

temperatura y nivel del mar, las precipitaciones y arrastres de materia de todo 

tipo desde la superficie han provocado una serie de variaciones en su interior 

que lleva a una serie de cuestionamientos de los posibles afectos [4]. Además, 

el agua de mar por sus características, aunque  tiene un carácter neutral de 

acuerdo con el pH, presenta iones muy peligrosos como el ión cloruro que 

ataca a los materiales metálicos que se pasivan [2]. 

La mayoría de los metales, cuando están expuestos a la atmósfera 

salina de cloruro de sodio, y en presencia de oxígeno, sufren alteraciones 

químicas estructurales basadas en fenómenos de oxidación-reducción. Estos 

cambios químicos acaban por desembocar en un mecanismo de desintegración 

conocido comúnmente como corrosión [2]. 

Todas estas características conocidas se ven afectadas aun más por la 

variación en las estaciones del año, las cuales repercuten de igual manera en 

el mar y sus características fisicoquímicas. Los daños que pueden causar 

pueden variar de acuerdo a la temperatura,  oxígeno disuelto, acidificación del 

medio, concentración de sales, presencia de otros contaminantes, resultado de 

las precipitaciones en zonas altas etc. [4,5] 

Las pérdidas producidas por la corrosión en general se van más allá del 

marco puramente económico, alcanzando cuestiones relativas a la salud y la 

vida [2]. En México existen una gran cantidad de estructuras metálicas que 
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están en contacto con el agua de mar, estructuras de diferentes industrias de 

gran importancia como la industria petrolera, marina, pesquera y turística, que 

se ven afectadas por estas causas. 

Por todo esto, es importante el estudio del comportamiento de los 

diferentes metales frente a la corrosión en ambiente marino, siendo este uno de 

los ambientes más agresivos y que más se ven afectados por las causas antes 

mencionadas. Por lo que se optó por hacer una investigación que incluyera 

análisis electroquímicos a 6 diferentes metales (acero inoxidable, cobre, acero 

al carbono, latón, aluminio y bronce), sumergidos en agua de mar durante un 

año, con pruebas de resistencia a la polarización (Rp), espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIE) y curvas de polarización, para evaluar la 

velocidad de corrosión. También se analizó el deterioro de la superficie 

metálica con observaciones de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y así 

observar los cambios en la topografía. Por último, se midieron las variaciones 

en los parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, oxígeno disuelto, sólidos 

totales, conductividad y salinidad) y observar como varían los análisis 

electroquímicos de acuerdo a los valores de estos parámetros y encontrar una 

posible correlación. De esta manera se amplía el conocimiento de las posibles 

consecuencias de los parámetros fisicoquímicos y la variación estacional en 

ambientes propiamente problemáticos en el área de corrosión y de degradación 

de materiales. 

1.2. Justificación  

La agresividad del agua de mar y las variaciones que genera en sus 

parámetros físico-químicos provocan una serie de complicaciones dentro de las 

estructuras metálicas de las diferentes industrias que están en contacto con el 

sistema marino. Por lo cual, es de vital importancia generar investigaciones 

sobre el comportamiento frente a la corrosión de materiales metálicos más 

usados en estructuras metálicas, dar seguimiento a la variación de los 

parámetros fisicoquímicos y tratar de encontrar una correlación entre estas 

variables. 
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La variabilidad estacional influye en gran medida en el comportamiento y 

las características del mar por lo que una investigación tomando en cuenta 

cada una de las estaciones del año genera un conocimiento más amplio y de la 

cual existe escasa información. 

Investigaciones de este tipo fueron hechas desde hace 50 años [24], por 

lo tanto, el conocimiento de las características del mar como la variación de los 

parámetros fisicoquímicos y su comportamiento con la degradación de los 

materiales metálicos en la actualidad no es muy conocida en ambientes 

marinos y una investigación en este ámbito es necesaria para generar nuevo 

conocimiento y  así evitar problemas en la infraestructura. Así, las diferentes 

industrias que mantienen sus estructuras metálicas sumergidas en el agua de 

mar podrán conocer datos actualizados sobre el comportamiento de la 

corrosión y así tomar decisiones en cuanto a diseño, control y protección. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el efecto de la variabilidad estacional en el mecanismo de corrosión de 

metales sumergidos en ambiente marino. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar topográficamente seis diferentes materiales metálicos (acero al 

carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, bronce y latón) en agua de 

mar natural (in situ), mediante microscopio estereoscópico y MEB. 

 Analizar electroquímicamente a los seis materiales mediante técnicas 

electroquímicas durante un año de inmersión. 

 Analizar los parámetros fisicoquímicos del agua de mar durante las 

diferentes estaciones del año durante un año. 
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1.4. Hipótesis  

La variación estacional tiene repercusiones sobre los parámetros fisicoquímicos 

del agua de mar, y la variación de éstos a su vez tiene un efecto significativo 

sobre el comportamiento electroquímico de materiales metálicos inmersos en 

ese ambiente.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Agua de mar 

Los océanos consisten de 96.5% de agua, muchas características del agua del 

océano son similares a las del agua dulce. En la química marina las 

propiedades solventes del agua son de interés primario. La solubilidad de las 

sustancias, especialmente compuestos iónicos, es más grande en agua que en 

otros solventes. Esta gran solubilidad resulta de la estructura atómica de la 

molécula de agua con los átomos de hidrógeno fuertemente ligados al oxígeno 

por un ángulo de 105º, dando a la molécula de agua un balance de carga 

dipolar. Debido a su configuración dipolar, las moléculas de agua mantienen 

una fuerte interacción una con otra, tan bien como con otras moléculas de 

soluto. Esta propiedad hace que el agua sea un solvente universal y hace que 

el océano sea una solución química que contiene casi todos los elementos en 

solución en alguna cantidad [1]. 

2.1.2. Iones  

Los mayores iones en agua de mar se pueden definir como aquellos que hacen 

una contribución significante a la salinidad medida. Esta definición es 

generalmente tomada para los elementos presentes en concentraciones más 

grandes que una parte por millón (ppm) en agua del océano. Las propiedades 

químicas y fisicoquímicas del agua de mar pueden ser atribuidas a los mayores 

iones que hacen casi el 99.9% del material disuelto en agua de mar. Estos 

iones están enlistados en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Cationes y aniones presentes en el agua de mar [2]. 

Cationes Porcentaje Aniones Porcentaje 

Na
+
 1.056 Cl

-
 1.898 

Mg
++

 0.127 SO
4--

 0.265 

Ca
++

 0.04 HCO
3-

 0.014 

K
+
 0.038 Br

-
 0.0065 

Sr
++

 0.001 F
-
 0.0001 

Suma 1.262 Suma 2.184 
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Esta cantidad mayor de iones existen como iones libres, pero cantidades 

pequeñas forman pares de iones debido a la interacción electrostática entre  

iones muy cargados en solución.  

La fuente primaria de los iones mayores al océano es por la entrada 

pluvial. Una vez dentro del océano, su tiempo de residencia es muy grande 

comparado al tiempo de mezcla para los océanos. El total de sal contenida de 

una muestra de agua de mar puede cambiar con la profundidad o localización 

en el océano, debido a la precipitación, evaporación o mezcla. Sin embargo, la 

proporción de los iones mayores varía solo ligeramente en el océano abierto. 

Este concepto, se conoce como constante de composición, o principio de 

Marcet, los resultados del hecho de que los océanos están bien mezclados en 

relación a la mayoría de constituyentes [1].  

La cantidad total de material disuelto en agua de mar, es conocido como 

salinidad y ha sido definida como “la masa total de materiales sólidos 

contenidos en un kilogramo de agua de mar cuando todos los carbonatos han 

sido convertidos a óxido, el bromo y iodo han sido reemplazados por cloro y 

toda la materia orgánica completamente oxidada”. Por ejemplo, el promedio de 

salinidad del agua del océano es cerca de 3.5% [3]. Esta es una de las 

principales características que la hacen una solución muy agresiva y de la cual 

se deriva la conductividad, además se derivan parámetros importantes como el 

pH, temperatura, oxígeno disuelto, actividad biológica y contaminantes [2]. En 

la tabla 2.2 se presenta un resumen de las características del agua de mar en 

el océano atlántico dependiendo de la profundidad. 

Tabla 2.2. Aspectos hidrográficos del océano atlántico [2]. 

Profundidad (ft) Temperatura Salinidad Oxígeno disuelto 

  (
o
C) (partes por mil)  (ml/l) 

Superficie 24 36.79 4.59 

33 24 36.73 4.58 

66 24 36.72 4.61 

164 24 36.73 4.26 

249 23 36.78 4.42 
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2.2. Cambio climático y su posible efecto en la calidad del agua de mar 

Un cuerpo de agua tiene en forma natural materiales suspendidos y disueltos, 

dependiendo de los elementos que la atmósfera contiene, condiciones 

geológicas y clima. Estos materiales definen las características químicas del 

agua. La calidad del agua es resultado directo de la entrada de los compuestos 

químicos, iones y gases recibidos del aire y el suelo, de los procesos 

biológicos, socioeconómicos, geoquímicos y físicos que transforman estas 

entradas [4,5]. Las contribuciones químicas directas provienen de las 

deposiciones atmosféricas y descargas puntuales. Las entradas indirectas de 

contaminantes provienen de los arrastres y disolución que hace el agua a 

través de la vegetación, suelo y mantos acuíferos, cada uno de los cuales 

contribuye en diversa medida a la composición química, física y biológica del 

agua. Los cambios climáticos influenciarán la calidad del agua alterando estas 

contribuciones, tanto a través de los cambios en la temperatura como de la 

humedad del aire y del suelo [6]. 

Las características biológicas de un agua se definen por la biota que 

habita en ella, la cual abarca gran diversidad de especies adaptadas a las 

condiciones propias de cada cuerpo. Las características físicas y químicas de 

los ecosistemas acuáticos influyen sobre los componentes bióticos del 

ecosistema y controlan su diversidad y distribución en el tiempo y el espacio. 

La comunidad biótica dinámica interactúa continuamente y altera al ambiente 

abiótico, particularmente en ecosistemas acuáticos, llevando a una interacción 

constante entre los componentes bióticos y abióticos, los cuales son 

característicos para cada ecosistema [7]. 

2.2.1. Impacto potencial por el incremento de la temperatura del agua 

El incremento en la temperatura promedio del aire como consecuencia del 

calentamiento global ha sido demostrado ampliamente. Por el contrario, la 

evidencia de incremento en la temperatura del océano ha recibido menos 

atención pública, a pesar de que es la base para calcular el incremento del 

nivel del mar, resultado de la expansión térmica [8]. La temperatura del agua 

está en equilibrio cercano con la temperatura del aire: el incremento de la 
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temperatura del aire se asocia con el aumento en la temperatura del agua. Se 

ha demostrado un incremento de 1-3°C en los últimos 100 años en ríos 

europeos como el Danubio y el Rin [9]. Hammond y Pryce demostraron una 

tendencia al incremento de la temperatura del agua, especialmente a partir de 

1990 en los ríos de Gran Bretaña. Los investigadores calcularon el incremento 

actual en 1°C, con promedios por década entre 0.03 y 0.7°C en las diversas 

regiones de ese país. Para México aún no se han publicado estudios en este 

sentido, aunque al menos Leal y colaboradores tienen investigaciones en curso 

[10]. 

Un efecto del incremento en la temperatura del agua es una mayor 

evaporación en los cuerpos de agua superficiales. Como consecuencia del 

aumento en la evaporación, se prevé un incremento en la concentración de 

contaminantes en presas y lagos, en aquellos casos donde la reducción del 

volumen total de agua sea de consideración. Algunos autores han concluido 

que el efecto del cambio climático sobre la productividad puede igualar a la 

producida por la actividad antropogénica [11]. 

El aumento de la temperatura del agua incrementa en general la 

toxicidad de los metales en los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, el cobre 

incrementa su toxicidad en 50% con un incremento de 5°C en la temperatura 

del agua. Pero, esta respuesta no es igual para todos los organismos ni para 

todos los metales [12]. Estudios hechos con el gusano Tubifex confirman un 

efecto de aumento de toxicidad de hasta 17% de varios metales pesados 

incrementando sólo 3°C la temperatura, especialmente el cobre y zinc [13]. 

Todas estas observaciones son de interés para nuestro país, ante el probable 

incremento de temperatura. Esta problemática debe abordarse para tener 

información sobre los efectos esperados en los cuerpos de agua y diseñar 

políticas públicas que las atiendan y resuelvan.  

Muchos compuestos orgánicos persistentes (COP’s), tienen el potencial 

de ser persistentes, bioacumulables y transportables del sitio de liberación 

hasta grandes distancias en el ambiente. Una vez en el ambiente se pueden 

transferir a otra fase (sedimentos, aire, biota, suelos, agua), o bien, pueden ser 

transportados espacialmente y por advección mediante deposición atmosférica, 
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bioacumulación, corrientes, depósito de partículas suspendidas y degradación. 

En todos estos fenómenos la temperatura juega un papel fundamental. Los 

modelos predicen que un incremento de la temperatura ambiente promoverá 

una mayor disolución de COP’s en agua y reducirá la concentración en suelo y 

sedimentos [14]. 

2.2.2. Modificación en la dinámica de la química ambiental 

2.2.2.1. Por disminución de la concentración de oxígeno 

El oxígeno disuelto en el agua es básico para el ecosistema acuático, de la 

misma manera que lo es en los ecosistemas terrestres. El oxígeno es 

parcialmente soluble en agua, fenómeno que depende de la altitud (porque 

esto determina la concentración de oxígeno en la atmósfera) y de la 

temperatura del agua. En la figura 1 se presenta la solubilidad del oxígeno al 

nivel del mar [15]. El incremento en la temperatura reduce la disolución de 

oxígeno en el agua superficial. En aguas frías, 3oC de incremento en la 

temperatura reducen la solubilidad del oxígeno en 1 mg/L. En cuerpos de agua 

cálidos, el mismo incremento de temperatura reduce en 0.6 mg/L la solubilidad 

del oxígeno. Debe recordarse que se considera que el límite para el correcto 

crecimiento y desarrollo de especies acuáticas es de 5 mg/L de oxígeno [16]. 

Esto significa que en cuerpos de agua fría el impacto del calentamiento de la 

atmósfera es menos dañino a los ecosistemas, que en cuerpos de agua 

cálidos, como lagunas costeras tropicales, ríos y lagunas contaminadas.  

Otro factor que puede disminuir la concentración de oxígeno en agua es 

el incremento del consumo por el metabolismo aerobio, que eleva la actividad 

biológica de los organismos, así como la reducción de caudal en ríos ante 

menores precipitaciones. Este cambio puede disminuir la productividad en 

cuerpos de agua, especialmente aquellos donde ya se tiene un estrés por la 

presencia de materia orgánica biodegradable [17]. 

En el ámbito de corrosión, la disminución en la cantidad de oxígeno 

disuelto disminuye los fenómenos de reducción, y por lo tanto, los de oxidación, 

dando como resultado la disminución en la velocidad de corrosión. 
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Figura 2.1. Comportamiento del oxígeno disuelto con respecto a la temperatura del agua. 

Existe una interacción cercana e intensa entre la temperatura del agua 

en la superficie y en el fondo, las entradas a un lago, su estado trófico, su 

geometría, la importancia relativa de los escurrimientos y las precipitaciones, la 

magnitud del viento y el agotamiento del oxígeno en el agua de fondo. Todo 

ello es susceptible de exacerbarse a raíz del cambio climático. Otras 

consecuencias en relación con las variaciones del nivel de oxígeno disuelto 

pueden darse por producción de nitrógeno amoniacal y sulfuros en aguas que 

permanecen en largos periodos de anoxia [18]. Esto ocurre cuando en un 

cuerpo de agua se agota el oxígeno, la población bacteriana utiliza a los 

nitratos y posteriormente a los sulfatos como fuente de oxígeno, con una 

consecuente producción de amonio y sulfuro, mismos que aumentan la 

toxicidad en la columna del agua o sedimentos.  

La evolución a un sistema anaerobio lleva como resultado, la producción 

de bacterias anaerobias que generan desechos ácidos (sulfuro de hidrógeno), 

estos desechos, en el ámbito de corrosión, aumentaran la agresividad del 

medio generando aumentos en la velocidad de corrosión. 

La anoxia también incrementa los ciclos químicos entre el agua y los 

sedimentos, que dan como resultado una mayor disolución de fosfatos 

metálicos y al mismo tiempo una mayor transferencia de compuestos químicos 

del agua hacia los sedimentos dada una mayor actividad biológica [19]. 

Otro factor son las descargas de aguas residuales, éstas generan una 

disminución de la concentración de oxígeno en los cuerpos receptores, si la 

materia orgánica que vierten excede la capacidad del mismo.  
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2.2.2.2. Incremento de la disponibilidad de nutrientes, iones y tóxicos 

La erosión y la lixiviación de suelos pueden mover grandes cantidades de 

nutrientes, iones y compuestos químicos a cuerpos de aguas subterráneas, 

superficiales y zonas costeras. Los nutrientes, especialmente el nitrógeno y el 

fósforo, pueden crear condiciones locales de eutrofización y como resultado, 

generar eventos de anoxia, contaminación y mortandad masiva de peces. Se 

espera que el cambio climático incremente la productividad en sistemas 

terrestres ya que el reciclado de nutrientes será más rápido y habrá una mayor 

concentración de dióxido de carbono en el aire. Estos cambios inducirán otros 

tantos en el agua a través del cambio en el reciclado de nutrientes a nivel de 

cuenca, con una mayor exportación de los mismos [20]. Muchos suelos 

contienen calcio que junto con el dióxido de carbono genera carbonatos en los 

suelos. De éstos, los carbonatos son lixiviados a cuerpos de agua y 

transportados a los océanos, creándose un sumidero neto de dióxido de 

carbono en los océanos.  

Se esperaría un incremento en las velocidades de transformación 

química en agua superficial, así como el que periodos mayores de actividad 

biológica resulten en un incremento en la bio-acumulación de toxinas en los 

organismos acuáticos, con una consecuente reducción de la concentración de 

estas toxinas en la columna de agua. Ya se ha demostrado que en las regiones 

áridas de México y el sureste de Estados Unidos, las condiciones de clima 

cálido y seco incrementan la salinidad y el contenido de metales en el agua y 

como consecuencia en los suelos agrícolas de la cuenca que son irrigados con 

éstas [21]. 

 

 



12 
 

2.3. Corrosión  

2.3.1. Clasificación  

Para facilitar su valoración y estudio se pueden clasificar según criterios muy 

variados: por el mecanismo de ataque, según el medio corrosivo, en función de 

la morfología, etc. (tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Clasificación de la corrosión, según diferentes criterios [22]. 

Mecanismo  Medio agresivo Morfología Acciones físicas 

-Oxidación directa (corrosión 

química) 

-Corrosión electroquímica o 

húmeda 

-Por gases calientes 

-Por sales fundidas 

-Atmosférica  

-De estructuras 

sumergidas 

-De estructuras 

enterradas 

-Por ácidos, etc. 

-Uniforme 

-Galvánica 

-Selectiva 

-Por picadura 

-Intergranular 

-Bajo esfuerzo 

-Por resquicios  

-Corrosión erosión 

-Corrosión bajo 

esfuerzo 

-Corrosión cavitación 

-Corrosión fatiga 

 

 

2.3.2. Corrosión electroquímica 

Fenómeno electroquímico que se lleva a cabo en un metal expuesto a cierto 

medio por reacciones óxido-reducción y que resulta en la pérdida de 

propiedades mecánicas del material. 

Para que la corrosión tome lugar, la formación de una celda de corrosión es 

esencial. Una celda de corrosión está formada esencialmente de los 

componentes siguientes (figura 2): 

 Ánodo 

 Cátodo 

 Electrolito 

 Conductor eléctrico 

En la figura 2, se logra observar el fenómeno de corrosión que se genera al 

ponerse en contacto cierto material con un medio electrolítico. Esto genera un 
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área anódica donde se desprende un ion metálico hacia el electrolito, además 

de electrones, los cuales viajan al área catódica, zona que se protege y donde 

se forma una reacción de reducción que desprende oxígeno (solución alcalina) 

o hidrógeno (solución ácida), pues estos dos son, con gran diferencia sobre el 

resto, los procesos catódicos más importantes en la naturaleza [22]. 

 

Figura 2.2. Celda de corrosión  

Los principales procesos que se llevan a cabo son: 

Proceso de oxidación (anódico):  

               

 

Ec. 1 

Proceso de reducción (catódico): 

              Ec. 2 

  

 
                   

Ec. 3 

2.4. Corrosión en ambientes marinos 

Existe una gran preocupación a nivel mundial sobre la influencia que pueda 

llegar a tener el cambio climático, el calentamiento global, las emisiones de 

gases de invernadero y la modificación en las características de las estaciones 

del año, en la corrosión de materiales de ingeniería, las cuales son de vital 

importancia en las estructuras expuestas al medio ambiente. Los eventos 

climáticos extremos como lluvias torrenciales y las inundaciones, las estaciones 

seca y húmeda, la humedad alta y baja, radiación solar, la sequía, el calor 
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intenso y frío afectan a la interacción  estructura-material-clima, incrementan el 

riesgo de fallas por corrosión y la degradación del material [23]. 

El mar, un ambiente mucho más agresivo desde el punto de vista de 

corrosión, no está exento de dichos problemas los cuales provocan una 

variación en sus características fisicoquímicas. En dicho ambiente existe una 

diversidad de estructuras sumergidas como tuberías, plataformas, 

embarcaciones etc., las cuales se ven afectadas por la agresividad del medio y 

que se reflejan en pérdidas económicas para industrias como la petrolera, 

marítima, portuaria entre otras.  

 

Figura 2.3. Problemas de corrosión en embarcaciones 

 

El agua de mar es una, extremadamente compleja, solución 

heterogénea. Contiene una gran cantidad y diversidad de material solido 

disuelto, gases disueltos, y varias especies de materia biológica. Las 

reacciones de equilibrio y los mecanismos por los cuales los materiales se 

corroen en agua de mar no son claramente entendidos [24]. Los parámetros 

más importantes de agua de mar, desde el punto de vista de la corrosión y que 

ya fueron mencionados en el capitulo anterior son la salinidad, pH, 

concentración de oxígeno disuelto, temperatura, velocidad y tipos de especies 

biológicas. 

El agua de mar natural difiere del agua de mar sintética, desde el punto 

de vista de la corrosión [25], principalmente debido a los efectos de los 

organismos vivos presentes en el océano. Por esta razón, es más conveniente 
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utilizar agua de mar natural en la realización de experimentos de la corrosión a 

temperaturas normales.  

El ión cloruro es probablemente el componente más perjudicial  presente 

en el agua de mar en grandes cantidades. Su naturaleza corrosiva viene del 

hecho de que penetra fácilmente en las películas de protección y por lo 

tanto aumenta las reacciones de corrosión. 

Además de los iones cloruro, los aniones que se encuentran en mayor 

medida en el agua del mar son el sulfato, bromuro, fluoruro, y el bicarbonato.  

2.4.1. Efecto de la salinidad 

La salinidad es definida como el peso en gramos de materia inorgánica disuelta 

en un kilogramo de agua de mar, después que, los bromuros y yoduros han 

sido reemplazados por cloruros, todos los carbonatos convierten a óxido, y toda 

la materia orgánica completamente oxidada. La salinidad del agua del océano 

natural es cerca de 34 partes por mil (3.4%), pero puede variar entre 32 y 37 

partes por mil en diferentes  lugares y profundidades.   

El contenido total de sales (salinidad) de agua de mar puede mostrar 

variación con la geografía, profundidad, y temperatura [2]. Si estas variaciones 

fueron apreciables, deberían tener efecto considerable en la velocidad de 

corrosión de metales. Sin embargo, si el promedio de salinidad de agua de mar 

es considerado cerca de 34 partes por mil [2,25] y si las variaciones en 

salinidad están en el rango de 32 a 37 partes por mil, entonces el efecto en la 

velocidad de corrosión sería relativamente pequeño.  Así en el ambiente natural 

de agua de mar, las pequeñas variaciones encontradas en la salinidad del agua 

de mar y en las proporciones relativas de sales disueltas deben ejercer un 

menor efecto en la velocidad de corrosión de metales. 

Los procesos naturales, la explotación, tanto en la superficie y en las 

grandes profundidades, resultan en una circulación continua de agua de mar, 

de modo que las proporciones relativas de las sales disueltas son 

prácticamente las mismas en todas partes, aunque el contenido total de sal 

puede mostrar variaciones apreciables con la geografía. 
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En la figura 4 se muestra el efecto de las sales disueltas en la corrosión 

de acero en agua aereada. Fue observado que la velocidad de corrosión 

inicialmente se incrementa, alcanza un máximo y entonces decrece con el 

incremento de concentración de sales.  

 

Figura 2.4. Efecto de la concentración de sal en la velocidad de corrosión de acero en agua de 

mar a temperatura ambiente. 

2.4.2. Efecto de la temperatura 

Para la mayoría de las reacciones químicas, la velocidad de reacción se 

incrementa con el incremento de la temperatura. La temperatura afecta la 

velocidad de corrosión de metales en electrolitos, principalmente a través de su 

efecto en factores los cuales controlan la velocidad de difusión de oxígeno [26]. 

La corrosión del acero es un ejemplo para esto porque la temperatura afecta la 

velocidad de corrosión por virtud de este efecto en la solubilidad del oxigeno y 

en el coeficiente de difusión del oxígeno. Como la temperatura se incrementa, 

el coeficiente de difusión de oxígeno también lo hace y tiende a incrementar la 

velocidad de corrosión. Sin embargo, como la temperatura aumenta la 

solubilidad del oxígeno empieza a disminuir hasta agotarse, este factor tiende a 

decrecer la velocidad de corrosión. En la figura 5 se ilustra el comportamiento 

de la velocidad de corrosión del acero conforme al aumento de la temperatura 

[27]. 

El efecto de la temperatura en la velocidad de corrosión de metales en 

agua de mar es bastante complicado. Cambios en la temperatura afectan la 

composición química y propiedades físicas del agua de mar, la naturaleza y 
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propiedades de los productos de corrosión, el comportamiento electroquímico 

de sí mismos, y de la solubilidad y velocidad de difusión de oxígeno. 

La temperatura del agua de mar tiende a acercarse a la temperatura del 

aire en la superficie del océano. Como la profundidad  se incrementa, decrece 

la temperatura acercándose a 0oC en más bajas profundidades.  

 

Figura 2.5. Efecto de la temperatura en la velocidad de corrosión de acero en agua de mar 

2.4.3. Efecto del pH 

El pH de agua de mar en equilibrio con aire es cerca de 8.2 pero puede existir 

un rango de 7.2 a 8.6 [2]. En general, un pH máximo (8.2 a 8.3) existe cerca de 

la superficie, dentro de los primeros 100 metros. Este pH máximo existe como 

un resultado de la temperatura del agua, intercambio de dióxido de carbono 

aire-agua, y actividad biológica. El pH decrece a un mínimo en un rango de 

profundidad en 200 a 1200 metros. 

Se ha encontraron que la velocidad de corrosión fue esencialmente la 

misma en el  rango de pH 4-10, como se presenta en la figura 6. Por debajo de 

pH 4, en la región ácida, la velocidad de corrosión incrementa rápidamente con 

la evolución de hidrogeno. Cerca del pH 10, en la región alcalina, la velocidad 

de corrosión decrece. El pH de agua de mar es cercano a 8 y se espera que 

pequeñas variaciones en el pH de agua de mar no tengan un efecto marcado 

en la velocidad de corrosión de fierro en temperatura ambiente. 
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Por encima de la temperatura ambiente, en 40oC, se encontró que la 

velocidad de corrosión es independiente de pH en un rango estrecho, pH 5 a 

pH 8. 

Con  metales anfóteros, tales como aluminio, plomo, y zinc, la película 

de óxido es solo protectora en rangos de pH neutral o cerca de la temperatura 

ambiente como se observa en los diagramas de Pourbaix. En ácidos fuertes o 

soluciones alcalinas fuertes el óxido es soluble resultando un ataque severo.  

 

Figura 2.6. Efecto del pH en la velocidad de corrosión del acero en agua de mar. 

2.4.4. Efecto de la cantidad de oxígeno disuelto 

La corrosión de metales en una solución acuosa se sabe que es un fenómeno 

electroquímico. La reacción de  corrosión puede ser dividida en oxidación 

(reacción anódica) y reducción (reacción catódica)  ambos participan en la 

transferencia de electrones y hay iones conductores en la solución.  

Cuando el oxígeno disuelto está presente, la reacción de reducción, la 

cual toma lugar en aéreas catódicas  del metal, se convierte en: 2H+ + ½ O2 + 

2e- = H2O. Esta reacción beneficia en una velocidad de corrosión más rápida 

que en una en la cual no existe oxígeno. Sin embargo, el oxígeno disuelto para 

reaccionar debe alcanzar la superficie del metal y esto es realizado por difusión 

a través de la solución. Así, la velocidad de corrosión está limitada por la 

velocidad de difusión del oxígeno disuelto. Donde la velocidad de difusión es 

proporcional a la concentración de oxígeno disuelto, esto significa que, la 

velocidad de corrosión es también proporcional a la concentración de oxígeno 

disuelto. 
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La cantidad de oxígeno en agua de mar saturada de aire en la superficie 

de océano es normalmente cerca de 6 ml/L pero es dependiente de la 

temperatura,  salinidad y cambios con profundidad. 

En la corrosión del acero al carbono en agua destilada, Uhlig et al 

también observó un decremento en la velocidad de corrosión en presiones de 

oxígeno más altas. Este decremento en la  velocidad de corrosión fue causada 

por la pasivación del fierro en presiones de oxígeno más altas. Este 

comportamiento es imposible, por supuesto, en agua de mar o soluciones 

donde la  concentración de cloruros está presente, porque la pasivación de 

fierro no puede ser establecida.  El efecto del incremento en la concentración 

de oxígeno en la velocidad de corrosión de acero al carbono en agua salada se 

presenta en la figura 7. 

  

Figura 2.7. Efecto de la concentración del oxígeno disuelto en la velocidad de corrosión del 

acero. 

2.4.5. Efecto de los microorganismos 

El tipo de especies biológicas varían con el lugar geográfico, y en general 

tiende a una concentración mayor cerca del agua superficial que en gran 

profundidad. Esto ha sido declarado como “el agua de mar natural difiere del 

agua de mar sintética, principalmente por los efectos de los organismos vivos 

presentes en el océano”. Porque de la complejidad del agua de mar natural,  ha 

sido una tendencia de muchos investigadores  a llevar a cabo investigaciones 

en más entornos convenientes, como soluciones de cloruro de sodio. Sin 

embargo, ha sido mostrado en muchos casos que los resultados obtenidos en 
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soluciones de cloruro de sodio no es lo mismo que en el agua de mar natural 

compleja. Se recomienda que cuando no es posible o muy inconveniente usar 

agua de mar natural para investigaciones de laboratorio, un agua de mar 

sintética, como la mezcla adaptada por la American Society for Testing 

Materials (ASTM), es preferible que las  soluciones de cloruro de sodio. 

A pesar de que existen un gran número y variedad de organismo en el 

agua de mar, el microorganismo más importante por sus efectos en la 

velocidad de corrosión es la bacteria sulfato-reductora [2]. Estas bacterias 

prevalecen en ambientes anaeróbicos donde el pH está entre 5.5 y 8.5. El 

efecto general es reducir los sulfatos, y producir sulfuro de hidrógeno en la 

superficie del fierro. El mecanismo es un tanto controversial. Fue originalmente 

postulado que la corrosión es estimulada por la remoción de hidrogeno de las 

áreas catódicas de la superficie del metal, sin embargo, se han propuesto 

mecanismos alternos que describe que la acción de la bacteria es simple a 

estimular el proceso anódico a través de la producción de sulfuro, lo cual se 

verá en el tema 2.5.2. 

2.5. Metales y aleaciones utilizadas en ambientes marinos 

La corrosión marina incluye el deterioro de las estructuras y los buques 

sumergidos en agua de mar, la corrosión de maquinaria y sistemas de tuberías 

que utilizan agua de mar para la refrigeración y otros usos industriales [28]. 

El agua de mar se utiliza para muchos propósitos, especialmente la ingesta 

y los sistemas de distribución para los siguientes casos:  

 Todo tipo de embarcaciones costeras y de alta mar.  

 Las instalaciones petrolíferas y plataformas de gas.  

 Las plantas de desalinización para producir agua dulce del agua de mar. 

 Procesamiento de plantas petroquímicas y petróleo costero.  

 Generación de electricidad en estaciones costeras.  

Por estas razones se han estudiado diferentes metales y aleaciones en 

diferentes sustitutos de agua de mar y en menor grado en agua de mar natural. 
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A continuación se describen ciertos materiales que han sido utilizados en 

agua de mar, sin embargo, existe una variedad que ha sido estudiada y que no 

se presentan en este trabajo.  

2.5.1. Acero al carbono 

Existen muchos estudios de laboratorio relacionados a la corrosión del acero al 

carbono en agua de mar, pero los esfuerzos para describir la velocidad de 

pérdida de material contra el tiempo ha sido limitada particularmente por los 

cortos periodos de inmersión [29]. Esto es de particular interés para desarrollar 

una mejor comprensión científica del proceso de corrosión. En todo el mundo 

hay un incremento de atención hacia el deterioro de infraestructuras expuestas 

al actual ambiente  marino hostil. Las miradas se han centrado a conocer las 

causas de las pérdidas de fuerza de los aceros y a la pérdida de material en los 

sistemas estructurales [29]. 

El acero al carbono es el más versátil, menos caro y extensamente 

usado en materiales de ingeniería  el cual ha encontrado extensas aplicaciones 

en varias industrias. Éste es usado en gran tonelaje en aplicaciones marinas, 

industria nuclear, plantas de combustibles fósiles, transporte, procesos 

químicos, refinerías, producción de petróleo, líneas de tubería, etc. Sin 

embargo, la resistencia a la corrosión del acero al carbono es relativamente 

limitada. Esto causa muchos problemas de corrosión a ser derivados en las 

industrias relacionadas [30]. 

Es bien sabido que donde el acero al carbono empieza a corroerse, 

aéreas anódicas y catódicas se desarrollan en la superficie corroída. 

Convencionalmente, estas asumen la carga y se mueven a través de la 

superficie, resultando una fácil corrosión que es aproximadamente uniforme. 

Sin embargo, para condiciones de inmersión marina usualmente esto no es 

observado. Después de algunos años de exposición, la superficie que se 

corroe desarrolla un perfil no uniforme, en muchos casos presenta un número 

de depresiones con una gran área de superficie. Esto ha sido notado en 

muchos estudios, incluyendo en agua tropical, agua con temperatura y en 

aguas de mar fría [29]. Melchers et al, han enfocado su atención al estudio del 
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acero al carbono en agua de mar [31] para determinar la evolución de la 

topografía [32], mecanismos y procesos que se pueden estar llevando a cabo 

en dicho sistema proponiendo modelos matemáticos [29, 33]. 

El estudio de los mecanismos de picadura ha sido considerado para 

picaduras de acero inoxidable y aluminio. Relativamente limitada atención ha 

sido mostrada para picaduras en acero al carbono. Observaciones de 

laboratorio muestran que las picaduras en acero al carbono crecen 

lateralmente más que en profundidad, convencionalmente se piensa que es el 

resultado de incrementar la exposición de un metal activo con iones de sulfato 

[29]. 

Un resumen de los factores que afectan la velocidad de ataque del acero 

al carbono inmerso en agua de mar es mostrado en la tabla 2.4. Normalmente, 

recubrimientos de óxidos, depósitos calcáreos, o una capa de biofouling será 

desarrollada en pocos meses en la superficie, dando interferencia. Biofouling y 

depósitos calcáreos, juegan un rol más grande en el rápido decremento de la 

velocidad de corrosión durante el primer año de exposición [34]. 

Tabla 2.4. Factores que afectan la velocidad de ataque en agua de mar [2]. 

Factores en agua de mar Efecto en acero y fierro 

Ion cloruro Alta corrosión de metales férreos. Acero al carbono y 

metales férreos comunes no pueden ser pasivados. 

Conductividad eléctrica Alta conductividad aumenta las posibilidades de incremento 

de corrosión y el ataque total puede ser mucho mayor. 

Oxígeno  La corrosión del acero es controlada catódicamente por la 

mayor parte. Oxígeno, depolariza el cátodo, facilita el 

ataque; un contenido alto de oxígeno incrementa la 

corrosividad. 

Velocidad Se incrementa la velocidad de corrosión, especialmente en 

flujo turbulento.  Movimiento del agua puede destruir óxidos 

y proveer mas oxígeno. 

Temperatura  Incremento en la temperatura ambiente tiende a acelerar el 

ataque.  

Biofouling Crecimiento de microorganismos tiende a reducir el ataque 

porque restringe el acceso de oxigeno 
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2.5.2. Aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables (AIs), como una clase, encuentran una limitada 

aplicación en ambientes marinos. Su uso éxito es manifestado en el control del 

ambiente para mantener la pasividad ó el uso de medidas protectoras para el 

control del ataque localizado. Los aceros inoxidables usualmente tienen un 

buen comportamiento en atmósferas marinas donde la pasividad puede 

mantenerse y la cual se favorece a velocidades altas en agua de mar. En agua 

de mar tranquila, ataque localizado como picadura es la causa de fallas. [2] 

Sumergido  

Si son empleados los aceros inoxidables, dentro de condiciones de inmersión 

en agua de mar, deben existir medidas especiales. En cualquier situación, la 

superficie debe ser mantenida pasiva o aplicar protección catódica. 

Una elevada velocidad de flujo del agua de mar trae oxígeno pasivante 

sobre la superficie y promueve la reparación de rupturas en la película, 

además, mantiene la superficie libre de biofouling. Por otro lado, la protección 

catódica es esencial parar control de la corrosión en aguas tranquilas, prever o 

eliminar el daño de ataque por hendidura, picadura y todas las formas de 

ataque selectivo [2]. 

Picadura y hendidura en agua de mar 

Ataque por hendidura o picadura usualmente empieza como una celda de 

aeración diferencial. En el caso de hendidura, por ejemplo, la lenta difusión de 

oxígeno debajo de la hendidura puede no ser suficiente para mantener la 

pasividad [2]. 

Por ahora, es común conocer que los aceros inoxidables que van desde 

el AISI 316, a 6Mo y superdúplex no siempre resisten en agua de mar. 

Corrosión por hendidura y picadura pueden ser desarrolladas antes o después. 

Por ejemplo, un súper dúplex 25Cr07Ni de un intercambiador de calor tubular 

en ambiente marino presenta corrosión por hendidura aun sin 6 meses de 

inmersión. 
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En agua de mar natural un biofilm se desarrollara en la superficie del 

metal y siempre promoverá la corrosividad del agua. La corrosión inducida por 

microorganismos a menudo ocurre en agua de mar.  

La película pasiva formada en aceros inoxidables en presencia de iones 

Cl- ya ha sido estudiada con una técnica de análisis superficial y ha mostrado 

que los cloruros están incorporados en la película, principalmente en la parte 

exterior de la película (capa de hidróxido). [35] 

En contraste con la mayoría de datos de la composición y espesor de 

película pasiva en AI´s, hay relativamente pocos datos en cuanto a su 

estructura. En AI´s (ferrítico y austenítico), recientemente estudios de ASTM 

han mostrado que las películas pasivas son cristalinas. [35] 

Muchas investigaciones han puesto atención en la corrosión influenciada 

por microorganismos (MIC) de metales y aleaciones en ambiente marino. 

Algunas bacterias han sido reportadas para acelerar la corrosión de metales, 

mientras otras influencian el desarrollo de la corrosión de una manera benéfica. 

Por ejemplo, Desulfovibrio desulfuricans, Pseudomonas y Bacillus 

pueden acelerar la corrosión. Por otro lado, Bacilus subtilis han mostrado 

inhibición de corrosión del aluminio 2024 por secreción de poliglutamato y 

poliaspartato, mientras las Pseudomonas flava inhiben la corrosión por 

formación de una película de fosfatos [36]. 

Un parte importante en el fenómeno de MIC es la formación de 

biopelícula en la superficie del metal. La morfología de la película tiene una 

influencia significante en el efecto de la corrosión, de manera perjudicial o 

benéfica. Una película porosa no solo atrapa metabolitos nocivos secretados 

por la bacteria, también crea gradientes de pH, oxígeno disuelto y cloruros. Con 

el tiempo, esto altera e influencia el entorno inmediato de la superficie metálica. 

En contraste, una biopelícula compacta con sulfuros metálicos puede en 

algunas instancias actuar como una película protectora en la superficie 

metálica [2]. 
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Tabla 2.5. Susceptibilidad de los aceros inoxidables a picadura o hendidura [2]. 

Acero inoxidable (tipo) Ataque por picadura o hendidura 

410 (martensítico) Muy susceptible 

430 (ferrítico) Susceptible 

17-4 PH Susceptible 

304 (austenítico) Susceptible 

316 (austenítico) Susceptible: la iniciación de picadura puede 

tardar pero cuando comienza a menudo es 

igual que para 304 

Aleación 20 Cb (austenítico) Menos susceptible 

 

2.5.3. Aluminio  

Aluminio, es el metal más abundante en la corteza terrestre [25]. Como un 

silicato u óxido este se encuentra en todas las arcillas y rocas más comunes. 

Casi todo el aluminio es extraído de la bauxita. El aluminio es un metal 

termodinámicamente reactivo y mantiene una buena resistencia a la corrosión 

debido a una capa de óxido que está altamente adherida al metal [25]. 

Este material representa una importante categoría de materiales debido 

a su valor tecnológico y gran rango de aplicaciones industriales como buques, 

tuberías, plantas desalinizadoras y marinas [37]. Sin embargo, los problemas 

inician cuando el metal esta directamente en contacto con el agua de mar 

donde este medio agresivo inicia la corrosión. La aleación más popular en el 

uso en ambientes marinos son las series 5xxx y 6xxx [38], por ejemplo, 5050, 

5052, 5456, 5083, 5086 y 6061 [2]. 

La acción del agua de mar en las aleaciones de aluminio, puede ser 

variado generando diferentes tipos de corrosión [39]. 

Corrosión por picadura  

Las aleaciones de aluminio tienden a picarse en agua de mar. Este tipo de 

daño localizado es acelerado por los iones cloruros presentes [2, 40, 41]. La 

picadura es a menudo asociada con factores metalúrgicos como límites de 
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grano. Uno debería esperar una velocidad más baja de penetración conforme 

el contenido de oxígeno en agua incrementa [2]. 

A continuación se enlistan las aleaciones de aluminio conforme disminuye la 

resistencia al medio. 

 1xxx. Aluminio con 99% de pureza. 

 5xxx. Aluminio-Magnesio. 

 3xxx. Aluminio-Manganeso. 

 6xxx. Aluminio-Magnesio-Silicio. 

 7xxx. Aluminio-Zinc. 

 2xxx. Aluminio-Cobre. 

La velocidad de penetración de picaduras en aluminio cae rápidamente con 

el tiempo en una relación de raíz cubica. Ahora, conforme aumenta la 

temperatura, la densidad y probabilidad de picadura incrementa, mientras que 

la velocidad de picado disminuye. La iniciación y velocidad de picado está 

influenciada por la velocidad del agua. El movimiento del agua se considera un 

tanto benéfico puesto que incrementa el suministro de oxígeno de la superficie 

y remueve las especies ácidas o alcalinas del sitio de corrosión [25]. 

Corrosión por hendidura 

La forma más común de ataque en aluminio es por hendidura. Se conoce que 

las aleaciones susceptibles a corrosión por picadura son indicativas que 

también lo son para ataque por hendidura. Este ataque depende de la 

geometría de la hendidura y la proporción del ánodo y cátodo.   

Las aleaciones de la serie 5000 tienen una resistencia relativamente alta 

al ataque por hendidura en agua de mar [2]. 

2.5.4. Cobre y aleaciones 

Las aleaciones base cobre pueden ser encontradas en una amplia variedad de 

aplicaciones por sus buenas propiedades físicas, excelente resistencia a la 

corrosión, y razonable precio [42], características mecánicas, excelente 

conductividad, facilidad de soldadura y resistencia al biofouling [43, 44]. Por 
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ejemplo, el latón es usado como material para condensadores e 

intercambiadores de calor.  

Por muchos años éstas y demás aleaciones fueron la elección primaria 

en casos donde la corrosión en agua de mar era un problema. Hoy existen 

muchas alternativas, sin embargo, muchas aleaciones de cobre, 

particularmente aleaciones cobre-níquel, aun son usadas en aplicaciones 

marinas [25]. 

Película de Cu2O 

El comportamiento frente a la corrosión depende ampliamente de la naturaleza 

de la película de pasivación formada en la superficie [37]. Estudios revelan una 

película protectora de óxido de cobre (Cu2O) [41,42,43,45,46]. Investigadores 

de renombre como Mansfeld han estudiado el efecto del transporte de masa, 

productos de corrosión y formación de biofilm en la cinética de corrosión de 

diferentes aleaciones expuestas en agua de mar natural y artificial [47]. 

Puesto que el Cu2O se considera una capa pasiva, la corrosión por 

picadura ha sido sujeta de muchos estudios teóricos y experimentales [48]. 

Diversos estudios se han hecho para conocer las características de estas 

picaduras, por ejemplo, el mecanismo por el cual se desarrolla [47]. Además se 

han considerado estudios de los efectos que crean los componentes del agua 

de mar con sulfatos y cloruros juntos [41]. 

Biofouling  

No obstante, existe otro factor importante que se debe considerar en sistemas 

cobre o aleaciones-agua de mar, los microorganismos [49]. 

Las excelentes propiedades de las aleaciones del cobre y su resistencia 

al bioensuciamiento y corrosión han dado lugar a que sean las aleaciones más 

recomendadas para los sistemas de enfriamiento que usan aguas naturales. En 

particular, la aleación Cu-10Ni, ha sido la más usada industrialmente en las 

últimas décadas, para tubos de condensadores e intercambiadores de calor y 

es frecuentemente seleccionada para otros servicios con agua de mar. 

Anteriormente no se asociaba la Corrosión Inducida por Microorganismos (MIC) 
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con las aleaciones de cobre debido al concepto de que los iones de Cu y los 

productos de corrosión son letales para los organismos y por ende contribuían 

a desfavorecer el bioensuciamiento. 

Sin embargo, hoy en día, se han estudiado diversos casos, donde la MIC 

es una de las principales causas de corrosión localizada en sistemas con 

aleaciones de cobre [50]. Mansfeld y Little han demostrado la aparición de 

biofouling desde la tercera semana de exposición en agua de mar natural. 

Latón y bronce 

Los latones en agua de mar, además de sufrir corrosión por picadura o 

corrosión generalizada, pueden sufrir problemas de dealeación dependiendo de 

la relación Cu/Zn presente [51]. Los bronces han sido poco estudiados en 

ambientes naturales, sin embargo, existen estudios en soluciones de cloruro de 

sodio [46]. 

2.6. Electroquímica de la corrosión y métodos electroquímicos  

2.6.1. Introducción  

Los conceptos fundamentales en que se basan las técnicas electroquímicas 

sobre estudio de corrosión, en general, son los siguientes: 

Si se examinan los procesos de corrosión que tienen lugar en la práctica, 

en especial los que transcurren a temperatura ambiente o moderada, se llega a 

la conclusión de que pertenecen en su gran mayoría al mecanismo 

electroquímico de corrosión. Esto es válido tanto para las reacciones de 

corrosión que se realizan en medios acuosos, como en disoluciones orgánicas, 

sales fundidas, o en medios gaseosos con componentes condensables, como 

la atmósfera [22]. 

Toda reacción de corrosión que transcurre según un mecanismo 

electroquímico consta, al menos, de dos reacciones parciales, una anódica de 

oxidación y otra catódica de reducción, que pueden formularse como sigue: 

               Ec. 1 
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              Ec. 2 

  

 
                   

Ec. 3 

 

Resulta ya conocido que las reacciones 2 y 3 son los procesos parciales 

catódicos más importantes en la naturaleza. Normalmente los equilibrios 1 y 2, 

en los fenómenos de corrosión, están totalmente desplazados hacia la derecha. 

La neutralidad de la materia impone a todos los sistemas que, en 

ausencia de perturbaciones externas, se corroen a su potencial de corrosión 

libre, Ecorr. La exigencia de una estricta equivalencia entre las intensidades de 

los procesos anódicos y catódicos parciales, cumpliéndose que: 

            Ec. 4 

             Ec. 5 

 

Donde it es la intensidad total o externa,  ia de la semirreación anódica e 

ic de la catódica. 

La corrosión sucede, pues, gracias a la formación y movimiento de 

partículas con carga eléctrica y a los procesos parciales anódicos y catódicos 

les corresponde a una intensidad proporcional a la velocidad del fenómeno. 

Esta afortunada situación hace que sea posible estimar la velocidad de 

corrosión midiendo magnitudes eléctricas [22]. 

2.6.2. Ley de Tafel 

La observación y el establecimiento de la relación existente entre la corriente y 

el potencial del electrodo datan de casi un siglo, desde que Tafel en 1905, 

dedujo de manera teórica, para la reacción de reducción del protón, la ecuación 

de polarización de un electrodo reversible polarizable, en el cual se desarrolla 

un sistema casi reversible. Esta ley se expresa por las relaciones siguientes: 
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Reacción anódica (i > 0): 

 Ƞa = a + b log i Ec. 6 

Reacción catódica (i < 0): 

 Ƞa = a´ + b´ log |i| (b´ > 0) Ec. 7 

 

2.6.3. Ecuación de Butler-Volmer 

Esta teoría que se encontraba en germen bajo una forma incompleta e 

incorrecta en los trabajos de Butler (1924), fue puesta en su forma casi 

definitiva en 1930 por Erdey Cruz y Volmer. Pero es solamente en Rusia, bajo 

el impulso de Frumkin, que ha sido aplicada y desarrollada desde sus orígenes. 

En los otros países, y aun con los esfuerzos de Audubert en Francia y de 

Bowden en Inglaterra, esta teoría había quedado prácticamente ignorada y 

empezó a atraer la atención solamente hasta 1949, fecha de la creación del 

“Comité Internacional de Thermodynamique et Cinetique Electrochemique” 

(CITCE), actualmente conocido como la “International Society of 

Electrochemistry” (ISE). 

Cuando toman parte en la reacción especies cargadas, como es el caso 

de los procesos de corrosión, la barrera de energía que debe vencerse en la 

transferencia de carga es afectada por el campo eléctrico y puede demostrarse, 

a partir de la teoría de la cinética electroquímica, que las densidades de 

corriente de los procesos parciales se ajustan a las expresiones [22]: 

 
            

   

  
   

Ec. 8 

 
              

   

  
   

Ec. 9 

Donde: 

 T = temperatura absoluta. 

 R = Constante de los gases ideales. 

 F = constante de Faraday (96500 C). 

 n= cambio de valencia en los procesos redox. 
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 α y β = coeficientes relacionados con la caída de potencial. 

 Ƞ = polarización aplicada. 

 Icorr = densidad de corriente de corrosión. 

El equilibrio eléctrico existente en el potencial de corrosión libre, expresado 

por la ecuación impide la determinación directa de icorr. 

Cuando se rompe dicho equilibrio, imponiendo una polarización al electrodo, 

se aprecia instrumentalmente una corriente externa, resultante de la suma 

algebraica de las correspondientes a los procesos parciales: 

 
                     

  

  
           

  

  
    

 

Ec. 10 

Esta teoría permite obtener la velocidad de un proceso electroquímico, 

es decir la relación i = f(e) en el caso donde la transferencia de electrones 

(etapa electroquímica) sea la única que controla la velocidad del proceso 

global. Un tal régimen cinético se llama régimen puro de transferencia 

electrónica o régimen de activación [48]. 

Esta fórmula es conocida como la ecuación de Butler – Volmer y expresa 

la ley fundamental del sobre-potencial en régimen puro de transferencia de 

carga [48]. 

Partiendo de aquí se consigue, a través de dos casos limite, que se 

corresponden con las rectas de Tafel y el llamado método de resistencia a la 

polarización una estimación de icorr, es decir, de la velocidad de corrosión [22]. 

2.6.4. Método de extrapolación de Tafel o intersección 

Para polarizaciones suficientemente grandes: 

 
   

  

   
 

Ec. 11 

 

O bien, 
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Ec. 12 

La ecuación de Butler Volmer se reduce a las ecuaciones anteriores de 

las semi-reacciones anódica y catódica, que se corresponden con las rectas de 

Tafel respectivas, con pendientes: 

 
    

      

   
  

Ec. 13 

 
     

      

   
 

Ec. 14 

Para comprobarlo basta tomar logaritmos en cualquiera de las citadas 

ecuaciones: 

 
                

   

     
  

 

Ec. 15 

De donde: 

 
  

      

   
          

     

   
                

 

Ec. 16 

En las proximidades de Ecorr, para polarizaciones pequeñas, los 

procesos anódicos y catódicos se influyen mutuamente y las curvas de 

polarización experimentales se apartan del curso semi-logaritmico previsto por 

la ley de Tafel [22]. Sin embargo, como para Ƞ = 0 (para el Ecorr) de cualquiera 

de las ecuaciones X resulta: 

               

 

Ec. 17 

Se llega a la icorr buscada sin más que extrapolar cualquiera de las rectas 

de Tafel obtenidas a polarizaciones grandes hasta la línea E = Ecorr, tal como se 

esquematiza en la figura 2.8. 
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Figura 2.8. Representación esquemática de la extrapolación de Tafel. 

2.6.4.1. Ventajas y desventajas 

La principal desventaja y ventaja de este método, derivado en principio por 

Evans y Wagner, reside en la necesidad del trazado completo de las curvas de 

polarización, que por una parte posibilita un análisis electroquímico de la 

cinética del proceso de corrosión y, por otra, puede dar lugar a modificaciones 

de la superficie del electrodo por efecto de las elevadas polarizaciones. 

2.6.5. Resistencia a la Polarización (Rp) 

Una variedad de métodos tales como resistencia eléctrica, pérdida de peso 

basado en gravimetría, pérdida de peso basado en micro-balance de cuarzos 

de cristal, electroquímica, son usados para la determinación de la velocidad de 

corrosión de metales. El método de resistencia a la polarización, basado en 

conceptos electroquímicos, es usado para la determinación de velocidad de 

reacción interfacial instantánea tales como velocidades de corrosión y cambios 

de densidad de corriente [54]. 

Desde que en 1957 Stearn y Geary dieron forma al método, dentro de un 

trabajo publicado en Journal of Electrochemical Society, la medida de la 

resistencia a la polarización ha sido la técnica que más ha contribuido al 

Anódica 

Catódic

a 

Ecor

r 

icorr 

E 

Log i 
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avance de la ciencia de la corrosión. El procedimiento se basa en que las 

curvas de polarización son prácticamente rectas en un pequeño entorno de 

Ecorr, y su pendiente está relacionada con la velocidad de corrosión. 

Tomando en cuenta que en el límite, para x→ 0, ex = 1 + x, y e-x = 1 – x, 

de la expresión general de Butler Volmer se deduce: 

 
           

   

  
     

   

  
     

 

Ec. 18 

Y considerando los valores antes mencionados de las pendientes de Tafel: 

 
                     

 

  
    

 

  
   

 

Ec. 19 

Y para Ƞ = 0: 

 
      

 

    
 
  

  
 
  

 

   
  

  
      

           

   
  

 

 

Ec. 20 

A través de la medida del cociente dit/dȠ = Δi/ΔE (figura 2.9), se llega a 

la determinación de icorr. Para un sistema dado, las pendientes de Tafel pueden 

considerarse constantes y la formula de Stern y Geary adopta la forma más 

simple: 

 
       

  

  
 

 

  
 

Ec. 21 

 
   

     

           
 

 

Ec. 22 

Donde ba y bc son las pendientes de Tafel anódica y catódica, 

respectivamente [52, 53, 54, 55]. 

La ecuación de Stearn y Geary establece la relación entre la densidad 

de corriente de corrosión (icorr), es decir, la velocidad de corrosión, con la 

resistencia a la polarización. En esta ecuación recuerda la conocida Ley de 

Ohm, donde se establece que la diferencia de potencial entre dos puntos 

resulta en un flujo de corriente limitado por la presencia de una resistencia. 
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Figura 2.9. Gráfica de polarización lineal hipotética 

La constante B en la ecuación sirve para pasar de la proporcionalidad a 

la igualdad y presenta una relación existente entre las pendientes de Tafel. 

Queda claro a partir de esta relación, que es indispensable que exista el 

comportamiento tafeliano en el sistema electroquímico, para que la ecuación de 

Stern y Geary pueda ser aplicable [53]. 

En la práctica se aplica un pequeña polarización ó ΔE, de ±10mV 

generalmente y se mide el Δi correspondiente, dando nombre al método el 

hecho de que las dimensiones del cociente ΔE /Δi sean la de una resistencia. 

El valor de la constante B de la formula, varía entre limites estrechos, 

pues tampoco es amplio el margen de variabilidad de las pendientes de Tafel 

que, en la mayoría de los casos, están comprendidas entre 60 y 120mV, 

figurando además en el numerador y denominador, de manera que aun 

desconociendo tales parámetros, es posible la estimación aproximada de icorr, 

si se parte de un valor intermedio de B [22]. Así, se obtiene una B = 26mV que 

puede emplearse con reserva, ya que las pendientes del sistema bajo estudio 

no tienen por qué tener esos valores. En cualquier caso, si se aplica este valor 

de constante B a un estudio, los valores de velocidad de corrosión serán 

comparables y estos serán al menos del mismo orden de magnitud que si se 

emplearan las pendientes de Tafel reales [53]. 

En los sistemas electroquímicos controlados por difusión, se presenta un 

fenómeno especial en el que la corriente catódica se ve limitada por la 

concentración de los reactivos catódicos, es decir, por el transporte de masa a 

través del electrolito (difusión) [53]. Por otro lado, la parte anódica puede estar 
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siendo controlada por un fenómeno de pasivación [22], es decir, una capa de 

productos de corrosión compacta y adherible que genera cierto grado de 

protección al metal, entonces, ba o bc, se hacen infinitamente grandes y la 

ecuación de Stern y Geary se reduce a: 

 
      

  
       

                   
  

       
 

 

Ec. 23 

2.6.5.1. Ventajas del método Rp 

 Se trata de una técnica no destructiva pues emplea bajas 

perturbaciones. 

 Proporciona velocidad de corrosión instantánea. 

 No hace falta instrumentación sofisticada pues solamente se necesita un 

potenciostato y, en consecuencia, es una técnica económica. 

 Para aplicar la metodología no hace falta personal altamente 

especializado. 

2.6.5.2. Limitaciones del método Rp 

Señaladas por los autores del método: 

 No es un método exacto, estando basado en una relación lineal entre la 

polarización aplicada y la corriente, en el entorno  del Ecorr. Esta relación 

resulta de una aproximación matemática: la diferencia entre dos 

funciones logarítmicas se aproxima a una función lineal cuando las 

funciones logarítmicas son del mismo orden de magnitud. 

 Presupone que las pendientes de Tafel permanecen constantes, lo que 

evidentemente no es el caso de algunos sistemas reales. Esto equivale 

a suponer B invariable. 

 Requiere que no se produzcan caídas óhmicas apreciables en las capas 

de productos de corrosión que eventualmente puedan recubrir los 

electrodos, o a través del electrolito. 
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 Rp está realmente relacionada con la corriente en la intersección de las 

curvas de polarización anódica y catódica totales. En la mayoría de los 

casos esta corriente corresponde a la icorr (diagramas de Evans); pero, 

para que así sea, es preciso que el Ecorr del sistema este alejado de los 

potenciales reversibles de las semirreacciones anódica y catódica. En 

caso contrario la “i” estimada como icorr puede deberse a reacciones 

electroquímicas secundarias. 

 Una última dificultad, que puede deducirse del trabajo de Stern y 

Weisert, es la incertidumbre que introduce el desconocimiento de los 

valores de ba y bc. Aunque, adoptando valores intermedios entre los 

posibles, sin ninguna información previa, se pude determinar la 

velocidad de corrosión “dentro de un factor de error de 2”. 

 

Limitaciones derivadas 

 Desviaciones de la relación lineal entre potencial e intensidad en las 

proximidades de Ecorr. 

 Errores ocasionados por la variación del Ecorr con el tiempo. 

 Que se produzcan fenómenos de corrosión localizada 

 La existencia de un control de la corrosión por fenómenos de difusión o 

pasivación. 

 La determinación de Rp antes de haber alcanzado las condiciones del 

estado estacionario. 

 Las perturbaciones inducidas en el electrodo de trabajo. Es decir, la 

transformación del sistema metal/electrolito en otro distinto en el curso 

de las medidas. 

2.6.6. Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

2.6.6.1. Teoría  

EIE ha sido conocido por la comunidad electroquímica por más de 100 años 

[56]. McDonald recientemente publicó un trabajo haciendo énfasis en su 

historia [57]. EIE es un método general que mediante señales pequeñas mide 
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la repuesta eléctrica lineal de una material de interés (incluyendo efectos de 

electrodo) [57]. 

Además, es un método electroquímico en el cual es usada un señal de 

corriente alterna, CA (de aquí el nombre alterno de impedancia de CA). Esta 

señal es aplicada a un electrodo, por ejemplo un metal en corrosión, y una 

señal de respuesta. Usualmente un señal de voltaje pequeño es aplicada y 

medida la corriente resultante. Se hacen mediciones de corriente-tiempo y 

voltaje-tiempo para observar la impedancia en diferentes frecuencias, el 

espectro de impedancia [58]. 

Las actuales mediciones son similares a los métodos electroquímicos de 

corriente directa (CD) en la que una respuesta de corriente de un metal 

corroyéndose a un voltaje es determinado.  

Impedancia es el concepto utilizado para describir la resistencia en CA 

equivalente a la de CD. Para la relación entre voltaje y corriente en CD es 

mostrada por la ley de Ohm: 

      Ec. 24 

Donde: 

 V = Voltaje que atraviesa el resistor (Volts, V) 

 R = Resistencia (Ohm, Ω ) 

 I = Corriente (Ampers, A) 

Para señales de CA: 

      Ec. 25 

Donde 

 Z = Impedancia del circuito 

A diferencia de la resistencia, la impedancia de un circuito puede depender 

en la frecuencia de la señal aplicada. Para una señal de CA, la frecuencia f, en 

Hz, es el número de ciclos por segundo. 

La admitancia Y es el reciproco de la impedancia, de la misma manera que 

la conductancia es el reciproco de resistencia: 
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Ec. 26 

La impedancia de un sistema en una frecuencia dada es definida por dos 

términos que relacionan la salida de corriente y la entrada de voltaje. Estas son 

la amplitud de la corriente de CA dividida por la amplitud del voltaje de CA en el 

ángulo de fase. La colección de estos parámetros para diferentes frecuencias 

es el espectro de impedancia. Por lo regular estos dos parámetros son 

expresados en términos de las partes real e imaginaria de la impedancia [53]. 

La señal de excitación, expresada como una función del tiempo, tiene la forma: 

              Ec. 27 

Donde  

 Et = potencial en el tiempo 

 E0 = amplitud de la señal 

 ω = frecuencia (rad/seg) 

La relación entre la frecuencia radial ω (rad/seg) y frecuencia f (Hz) es: 

       

 

Ec. 28 

En un sistema lineal, la señal de respuesta It, es modificada en fase (Ф) 

y tiene una amplitud diferente, I0: 

                  Ec. 29 

                                                

Figura 2.10. Respuesta de corriente sinusoidal en un sistema lineal 

Desfas

e 
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Una expresión análoga a la Ley de Ohm muestra como calcular la 

impedancia del sistema como: 

 
   

  

  
  

         

             
   

       

           
 

 

Ec. 30 

La impedancia es expresada en términos de una magnitud Z0, y una fase 

Ф. Utilizando la relación de Euler: 

                    

 

Ec. 31 

Es posible expresar la impedancia como una función compleja. El 

potencial es descrito como: 

               

 

Ec. 32 

La respuesta en corriente: 

                  

 

Ec. 33 

La impedancia es representada como un número complejo [59]: 

 
       

 

 
                           

 

Ec. 34 

2.6.6.2. Representación de los datos  

Los datos son usualmente leídos por el equipo de medición en una de dos 

formas: 

 Modulo de impedancia IZI y ángulo de fase Ф 

 Parte real Z´ e imaginaria Z” de la impedancia 

Estas están relacionadas por: 

               Ec. 35 
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Ec. 36 

            Ec. 37 

            

 

Ec. 38 

Estos dos métodos son descritos a continuación. 

2.6.6.3. Diagrama de Nyquist 

Algunas veces es conocido como diagrama de plano complejo, este es un 

diagrama de la parte imaginaria de la impedancia (Z”) contra la parte real (Z´). 

Por que la mayoria de las respuestas de metales en corrosion tienen Z” 

negativa, esto es convencional, para estudios de corrosion, entonces es –Z” 

contra Z´ [58]. 

En el diagrama de Nyquist la impedancia puede ser representada como 

un vector de longitud IZI. El angulo de fase entre este vector y el eje X, 

comunmente es llamado “angulo de fase”, Ф (figura 2.11) [59]. 

                         

Figura 2.11. Diagrama de Nyquist con el vector impedancia 

Los sistemas electroquimicos y resultados de EIE pueden ser simulados 

o analizados por un modelo de circuito electrico equivalente. La mayoria de los 

elementos del circuito en el modelo son elementos electricos comunes como 

resistores, capacitores e inductores [53, 58, 59]. 

-Z” 

+ω 

IZI 
ω=0 

Z´ 

Ф 

0 
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El circuito de Randles es uno de los modelos más comunes. Este incluye 

una resistencia de la solución (Rs), un capacitor de la doble capa 

electroquímica (C) y una resistencia a la transferencia de carga (Rtc). 

En la figura 2.12  se logra observar un circuito de Randles común para 

sitemas de transferencia de carga, haciendo una comparacion con la imagen 

de un sistema electroquímico (53, 58, 59). Otros circuitos comunes son los de 

sistemas de transferencia de masa (Warbug, W) o uno típico de recubrimientos 

(figura 2.13). 

 

 

 

 

Figura 2.12. Doble capa electroquimica (izquierda), modelo de circuito equivalente para el 

sistema de la doble capa. 

 
 

Figura 2.13. (Izquierda) Circuito equivalente para impedancia de Warbug (transferencia de 

masa) y (derecha) circuito comun para sistemas de recubrimiento. 

Los valores de capacitancia pueden moverse de la idealidad generando 

un desfase sobre la constante de tiempo. Cuando se presentan este tipo de 

situaciones es común utilizar un Elemento de Fase Constante (EFC). Este es 

una medida de la separacion de la idealidad de un capacitor. 

2.6.6.4. Diagramas de Bode 

Estos son diagramas de los parámetros de impedancia contra frecuencia, y son 

posibles diferentes formas. Las más comunes son los digramas de log IZI y 
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ángulo de fase contra log de frecuencia, como se pueden observar en la figura 

15 [58, 59] A diferencia de los gráficos de Nyquist, las representacion de Bode 

contienen toda la información de un ensayo de EIE, ya que las frecuencias se 

identifican claramente [53]. 

En la figura 2.15, se logra observar los diagramas de Nyquist y Bode 

para el circuito observado en la figura 2.12. 

 

Figura 2.14. Diagrama de Bode para el circuito de la figura 2.12. 

 

Figura 2.15. Diagrama de Nyquist y Bode en 3D que describe un sistema del circuito 

observado en la figura 2.12. Rs: 10Ω, Rtc: 1kΩ y C: 1µF. Adaptado de J. R. McDonald, 1987. 

2.6.6.5. Impedancia de un proceso de difusión  

Difusión de especies electroactivas, iones metálicos pueden ser observados en 

las datos a bajas frecuencias. La respuesta puede ser visualizada como el 

resultado de difusión de  una especie absorbida y a través de la superficie de 

IZI 

Log Frecuencia (Hz) 

Ф 

Log Frecuencia (Hz) 
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electrodo pero es usualmente asociada con gradientes de concentración 

generados por la perturbación del voltaje [59]. 

La difusión de las especies tiene un componente capacitivo y este, dentro de 

condiciones ideales, da lugar a una línea recta de ángulo en 45º dentro de los 

diagramas de Nyquist. Este elemento adicional se conoce como Warburgh (W). 

La impedancia de Warburgh esta denotada por la siguiente expresión: 

    
 

 
 
 

  
 

 
 
 

                              Ec. 39 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Diagrama de Nyquist para un sistema de difusión finita. 

La respuesta difusional de tipo Warburgh se considera con tendencia infinita, 

sin embargo en la práctica es más común la repuesta difusional con tendencia 

finita es decir se considera como difusión limitada, debido a que las capas de 

difusión tienen un espesor definido (δ) [59], en este caso el diagrama de 

Nyquist tiende hacia el eje de la impedancia real dando lugar a un segundo y 

menor semicírculo como se muestra en la figura 2.17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Diagrama de Nyquist para sistema de difusión limitada. 

Eje 

imaginario 

Z” (ohm) 

Eje real, Z´ (ohm) 

Eje 
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Eje real, Z´ (ohm) 
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2.7. Técnicas de caracterización  

2.7.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

2.7.1.1. Fundamentos básicos  

La parte de la espectroscopia que se circunscribe al trabajo en la zona del 

espectro electromagnético más energética se conoce como espectroscopia de 

Rayos X y al igual que en la radiación ultravioleta visible se puede trabajar 

midiendo la radiación absorbida, emitida o difractada dando nombre a las 

técnicas. 

La técnica de rayos X se utiliza para determinar elementos químicos en 

diversos tipos de muestras medianta el análisis de un espectro [60]. 

Los rayos X son como la luz, el calor, o las ondas de radio, es radiación 

electromagnética pero de muy corta longitud de onda y de alta energía. 

La región de rayos X está situada en longitudes de onda entre 0.1Å y 

200Å o equivalentemente en energías entre 0.06keV y 125keV [61]; sin 

embargo, la espectroscopía de rayos X convencional abarca la región de 

aproximadamente 0.1Å a 25Å.  

 

Figura 2.18. Espectro electromagnético que muestra el rango en el que se encuentran la 

longitud de onda correspondiente a los Rayos X. 

Los rayos X presentan propiedades muy importantes que dan lugar a 

diversas técnicas. Además, cuando una radiación X o un chorro de electrones 
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interacciona con la materia se producen una serie de procesos muchos de los 

cuales tienen aplicación en el análisis químico [60]. 

2.7.1.2. Descripcion 

Un mecanismo responsable de la atenuación de la radiación X al incidir ésta 

sobre la materia es el de la dispersión, que consiste en que el fotón incidente 

es desviado de su dirección original de propagación con igual (dispersión 

elástica) o menor (dispersión inelástica) energía, por colisión con un electrón 

(figura 2.19). En la dispersión elástica se basa el fenómeno de la difracción de 

rayos X por los cristales. 

Los fenómenos de difracción se producen cada vez que la luz pasa a 

través de una estructura periódica que posee características que se repiten 

regularmente o cuando la luz es reflejada por una estructura de esta clase. 

Para que la difracción sea observable, la distancia que se repite en la 

estructura periódica debe ser aproximadamente igual a la longitud de onda de 

la luz utilizada. Así, pues, se deben esperar, patrones de difracción cuando los 

rayos X de 10-8 cm de longitud de onda aproximadamente, pasan a través de 

los cristales. Todo esto es regido por la ley de Bragg: 

                

 

Figura 2.19. Ley de Bragg. 

A continuación se muestran diversos métodos de Difracción de Rayos X 

utilizados comúnmente. Existen varios métodos para generar espectros de 

Difracción de Rayos X. en la tabla 2.6, se muestra un resumen de dichos 

métodos [62]. 
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Tabla 2.6. Métodos de difracción de rayos X 

Método  Radiación  Muestra Detector Información 

Laue Policromática Monocristal Película 
fotográfica 

Simetría 
cristalina 

Giratorio u 
oscilante 

Monocromática Monocristal Película 
fotográfica 

Parámetros 
cristalinos 

Weissemberg Monocromática Monocristal Película 
fotográfica 

Simetría 
cristalina, 

intensidades 
difractadas 

Precesión Monocromática Monocristal Película 
fotográfica 

Simetría 
cristalina, 

intensidades 
difractadas 

Difractómetro 
de monocristal 

Monocromática Polvo cristalino Contador 
Electrónico 

Simetría 
cristalina, 

intensidades 
difractadas 

Difractómetro 
de polvo 

Monocromática Polvo cristalino Contador 
electrónico 

Simetría 
cristalina, 

intensidades 
difractadas 

 

2.8. Microscopia Electrónica de  Barrido (MEB) 

2.8.1. Introducción  

Los microscopios de electrones son instrumentos científicos que usan un haz 

de electrones de alta energía para examinar objetos en una es cala muy fina. 

Esta examinacion puede dar información acerca de la topografía, morfología, 

composición e información cristalográfica. 

Los microscopios de electrones funcionan como sus contrapartes ópticas 

excepto que ellos usan un foco de haz de electrones que iluminan la imagen 

del espécimen y brindan información como su estructura y composición [63]. 

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos 

detectores, entre los que se pueden mencionar: un detector de electrones 

secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary Electron 

Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la obtención de 

imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered 

Electron Image), y un detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive 

Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar 
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diversos análisis elementales cualitativos y cuantitativos e imágenes de 

distribución de elementos (figura 2.20) [63]. 

 

Figura 2.20. Microscopio Electronico de Barrido JEOL JSM-7600F 

2.8.2. Técnica de preparación de la muestra 

En general, la preparación de las muestras es sencilla y los requisitos que 

deben cumplirse son: fijación, deshidratación y secado; además, la superficie 

debe ser conductora de la corriente eléctrica. Este último requisito se cumple 

en los metales pero no en las muestras biológicas, por lo que éstas se recubren 

con una capa de carbón o de oro, según las condiciones en las que se trabaje 

la muestra y el objetivo del estudio, es decir, para ser analizadas por EDS o 

para ser vistas al microscopio. Antes de tratar las muestras se debe tomar en 

cuenta el material a ser observado y guiarse por los parámetros específicos 

para cada muestra [64]. 

2.8.3. Funcionamiento 

El microscopio electrónico de barrido está compuesto por tres detectores que 

se clasifican en imágenes de electrones secundarios, imágenes de electrones 

de retrodispersión y analizador EDS de rayos X, los cuales están instalados 

dentro de la cámara de vacío. 

La muestra se coloca en el portamuestras de la cámara de vacío del 

microscopio, en donde es escaneada por medio de un haz de luz de 
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electrones, convirtiendo las señales eléctricas en una imagen tridimensional 

que se observa en el monitor de las computadoras (figura 2.21) [64]. 

 

Figura 2.21. Imágenes generadas con el software del Microscopio Electronico de Barrido JEOL 

JSM-7600F. 

2.8.4. Microanálisis de Rayos X por Dispersión de Energía 

En el analizador EDS de rayos X del MEB se realizan diversos análisis 

representados con histogramas e imágenes de distribución de los elementos 

químicos presentes en la muestra. La formación de un espectro EDS de Rayos 

X se obtiene mediante un software (INCA) que recoge durante un determinado 

tiempo  los fotones emitidos por la muestra, clasificándolos según su energía. 

El espectro se presenta como un histograma en donde el eje de las X tiene 

unidades de energía (Kiloelectrovolts) y el eje de las Y el número de cuentas o 

intensidad. En el espectro se realiza de forma automática la identificación y el 

análisis cualitativo y cuantitativo de los diferentes elementos a través de picos 

en la campana de Gauss observados en el histograma (figura 2.22) [64]. 

 

Figura 2.22. Espectro de EDS generado por el Microscopio JEOL JSM-7600F. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En la siguiente sección se detallan las actividades que se llevaron a cabo 

durante la experimentación del trabajo de investigación. Las actividades 

consistieron de mediciones de parámetros fisicoquímicos, técnicas 

electroquímicas y análisis de la topográfica de superficie que incluye análisis 

óptico, microscópico y de difracción de rayos X. 

3.1 Análisis electroquímico IN SITU  

3.1.1 Selección del lugar de exposición  

Para los análisis In Situ se necesitó un lugar donde sumergir las muestras, 

resguardarlas y que fuera de fácil acceso para realizar las mediciones, además, 

que estuviera libre del contacto con personas ajenas al tema. Por estos motivos 

se analizó la idea de trabajar con el agua de mar que mantiene contacto con 

los límites de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, lugar que proporcionaría las 

características que se necesitaban.  

El edificio histórico de San Juan de Ulúa se encuentra ubicado frente a 

las costas de la cuatro veces Heroica Ciudad de Veracruz (figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Edificio histórico de San Juan de Ulúa. 

En la figura 3.2, se muestra el lugar exacto donde se sumergieron las 

muestras que se mantuvieron durante un año y que se analizaron con 

diferentes técnicas que se describen más adelante. Las muestras estuvieron 
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sumergidas a dos metros de profundidad manteniendo contacto directo con el 

agua de mar circundante. 

 

Figura 3.2. Ubicación de muestras sumergidas. 

3.1.2 Medición de parámetros fisicoquímicos  

Es de vital importancia conocer las características del electrolito dentro de una 

celda electroquímica, en este caso del agua de mar, por lo que se hicieron 

mediciones de los parámetros fisicoquímicos como salinidad, conductividad, 

oxígeno disuelto (OD), temperatura, sólidos disueltos totales (SDT) y pH. 

3.1.2.1 Requerimientos  

Equipo  

 Hach Sension 156 (figura 3.3) 

 Hach HQ 40d (figura 3.3) 

Material  

 Vaso de precipitados  

 Pizeta  

 Toallas para limpieza 

Sustancias  

 Agua destilada  

 Buffer de calibración  
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Figura 3.3. Equipo medidor multiparámetros Hach 156 (derecha) y HQ 40d (izquierda). 

3.1.2.2 Calibración de equipo 

Una parte importante dentro de las mediciones de parámetros fisicoquímicos es 

la calibración previa de los equipos a utilizar. En la figura 3.4 se observan con 

mayor detalle los electrodos utilizados para mediciones de salinidad 

(conductividad y TDS) y pH. La calibración detallada se muestra en el anexo A 

e incluyendo el electrodo de OD. 

 

Figura 3.4. Electrodos de salinidad y pH. 

3.1.2.3 Mediciones  

Las mediciones fueron hechas en el lugar que se indicó desde el inicio donde 

se mantuvieron expuestas las muestras metálicas. Los electrodos fueron 

sumergidos a dos metros de profundidad, se tomaban las lecturas estabilizadas 

del equipo por triplicado para cada uno de los parámetros y se obtenía un 

promedio como se presenta en la figura 3.5. 
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Oxígeno disuelto (OD) 

Para la medición de oxígeno disuelto primero se conectaba el electrodo de OD 

al equipo Hach Sension 156 en la entrada correspondiente. Una vez conectada 

correctamente se enjuagaba con agua destilada, se secaba y se encendía el 

equipo. Se corroboraba que el equipo estuviera en modo OD.  

La muestra de agua de mar era recolectada en un vaso de precipitados 

de 1 litro. El electrodo de OD era sumergido en el vaso de precipitados y se 

tomaba la lectura al estabilizar la medición, durante la estabilización el 

electrodo era agitado suavemente. La muestra de agua se desechaba y se 

recolectaba una muestra más para repetir el procedimiento de medición. En 

total se hacían mediciones por triplicado.  

Una vez terminada la medición, el electrodo se enjuagaba con agua 

destilada en abundancia para retirar residuos salinos provenientes del medio 

ambiente y se secaba. 

 

Figura 3.5. Medición de OD en agua de mar. 

Conductividad y pH 

Para pH, conductividad y temperatura se conectaban las sondas 

correspondientes, en este caso, el medidor multiparámetros Hach HQ 4d 

cuenta con dos entradas, en la primera se conectaba el electrodo de 

conductividad y en la segunda el electrodo de pH. 

Los electrodos eran enjuagados con agua destilada y secados. 
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Se introducían al agua de mar a dos metros de profundidad en la zona 

donde las muestras metálicas se mantenían sumergidas. 

Después de encender el equipo, se pulsaba en el modo de medición y 

las lecturas se hacían simultáneamente para pH, salinidad, conductividad, y 

sólidos totales. Una vez tomadas las lecturas por triplicado se enjuagaban los 

electrodos con agua destilada y se secaban. 

 

Figura 3.6. Medición de parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad) en agua de mar. 

3.1.3 Mediciones electroquímicas  

Las pruebas electroquímicas que se llevaron a cabo fueron de Resistencia a la 

Polarización (Rp) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), 

además, se llevo un seguimiento de los potenciales de corrosión con 

mediciones de potencial contra el tiempo (E vs t).  

3.1.3.1 Requerimientos 

 Potenciostato/galvanostato Field Machine ACM Instruments. 

 Electrodo de grafito (electrodo auxiliar). 

 Electrodo de referencia (Ag/Agua de mar). 

 Electrodos de trabajo. 

 Computadora portátil con Software Field Machine, Serial No. 914 ACM 

Instruments. 

Se analizaron seis diferentes metales: 

 Acero al carbono 
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 Acero inoxidable 

 Aluminio 

 Cobre 

 Bronce 

 Latón 

3.1.3.2 Preparación de las muestras 

Los especímenes de cada metal fueron cortados de varillas de un metro de 

largo. Se cortaron dos rodajas para cada metal en estudio.  

Estas porciones de cada metal fueron unidas con un cable de cobre 

aislado que se utilizó como conductor eléctrico, un cable de dos metros de 

largo. Una vez unidos, se aisló la unión embebiéndola con resina y dejando 

libre una sola cara de metal para la exposición (figura 3.7). 

Se verificó que la unión fuera exitosa midiendo continuidad entre la 

punta del cable y el metal, esto con ayuda de un multímetro. 

A la muestra embebida se le realizó un tratamiento mecánico con una 

pulidora TRUPER ¾ Hp, 560 W con papel de carburo de silicio grado 80, con 

esto se eliminó cualquier desnivel causado con el corte.  

El siguiente paso fue preparar al electrodo como describe la norma 

ASTM G1-90 [65] donde se involucra un desbastado manual con papel de 

carburo de silicio grado 220, 320, 400 y 600. Al término se enjuagó con agua 

destilada y acetona para eliminar impurezas y humedad. 

 

Figura 3.7. Electrodos para técnicas electroquímicas. 
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Para la exposición de los electrodos era necesario construir una 

estructura que mantuviera fijas las muestras e incluso que las protegiera del 

contacto con la fauna marina. Para ello, se construyó una estructura metálica 

que se presenta en la figura 3.8. Ésta fue hecha de acero y fue preparada 

también para su exposición. En primer lugar se lijó para eliminar productos de 

corrosión e imperfecciones de diseño. Una vez limpia se colocó un 

recubrimiento anticorrosivo primario y después de secado un acabado. La 

estructura fue forrada con malla de plástico para reducir el contacto con la 

fauna. 

Posteriormente, los electrodos fueron sujetados en el interior de la estructura 

con ayuda de cintillos de plástico.  

 

Figura 3.8.  Estructura con muestras metálicas. 

San Juan de Ulúa fue el sitio que se designó para la exposición por lo que la 

estructura lista fue trasladada y sumergida en este lugar a dos metros de 

profundidad. Esta fue sujeta con sogas para evitar algún desplazamiento 

creado por el flujo del mar. 

Se tomaron los primeros registros y se dejó en exposición.  

Se utilizó una celda de tres electrodos como la que se describe a continuación: 

 Electrodo de trabajo (1). 

 Electrodo de referencia (Ag/Agua de mar) (2). 

 Electrodo auxiliar (grafito) (3). 
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Figura 3.9. Celda electroquímica. 

3.1.3.3 Análisis por técnicas electroquímicas 

Se utilizaron dos técnicas electroquímicas para el monitoreo, Resistencia a la 

Polarización (Rp) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE), 

además, se llevó un seguimiento de los potenciales de estabilización (E vs t). 

Todo esto se llevo a cabo mediante el software ACM Instruments del 

Potenciostato Field Machine 1403 (figura 3.10). 

 

Figura 3.10. Equipo utilizado para técnicas electroquímicas. 

Resistencia a la Polarización (Rp) 

Los parámetros utilizados para esta técnica fueron: un barrido de potencial de    

-15 a 15 mV a una velocidad de 1mV/seg a partir del potencial de corrosión, 

antecedido por un seguimiento del potencial de estabilización de dos minutos. 

1 

2 

3 
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Figura 3.11. Parámetros utilizados en Resistencia a la Polarización (Rp). 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

Un barrido de frecuencia de 0.1 a 10000 Hz con 10 puntos por década de 

frecuencia fue contemplado para esta técnica. Además, se hizo un seguimiento 

del potencial de estabilización durante dos minutos antes de la prueba. 

Las pruebas electroquímicas se realizaron durante un año completo, 

contemplando 3 meses de pruebas semanales, 3 meses de pruebas 

quincenales y por último, 6 meses de pruebas mensuales. 

 

Figura 3.12. Parámetros utilizados en Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE). 

3.1.4 Análisis de la topografía superficial 

El objetivo de este análisis era observar el deterioro respecto al tiempo en cada 

uno de los metales en estudio. Por lo que se elaboraron 24 especímenes por 
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cada uno de ellos. Las rodajas de cada metal fueron cortadas de las mismas 

varillas que se utilizaron para técnicas electroquímicas y embebidas en resina, 

en este caso sin ningún tipo de conexión eléctrica puesto que era para análisis 

visual. 

Cada uno de los especímenes fue desbastado y lijado con papel de 

carburo de silicio de granulometría 220, 320, 400 y 600 con ayuda de una 

bandeja de lijado (BUEHLER modelo Handimet 2, Roll Grinder, figura 3.13). 

Todos fueron lavados con agua destilada y acetona para eliminar cualquier 

impureza. Una vez listos fueron fotografiados para tener la topografía 

superficial de cada metal antes de la inmersión. 

Se utilizó tubo de PVC que fue cortado en tramos de 20 cm de longitud. 

En cada uno se colocó un espécimen de cada metal (figura 3.13) dando un 

total de 24 tubos con 6 muestras (seis diferentes materiales) cada uno. 

 

  

Figura 3.13. Bandeja de lijado (izquierda), tubo de PVC con sus seis respectivas muestras 

preparadas (derecha). 

Los tubos fueron colocados sobre la estructura metálica que fue 

acondicionada también para resguardar los electrodos de técnicas 

electroquímicas, esto con ayuda de cintillos de plástico (figura 3.14). 

Una vez lista la estructura con todas las muestras se traslado a la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa, las muestras fueron enjuagadas nuevamente y 

limpiadas con acetona. Así se mantuvo sumergida durante un año completo.  
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Figura 3.14. Estructura con el total de muestras a sumergir. 

Los primeros doce tubos fueron retirados uno a uno cada semana 

completándose 3 meses. Los siguientes seis tubos se retiraron uno a uno cada 

quince días completando tres meses más y por último los seis tubos restando 

fueron retirados cada mes. Así se completo un año de exposición. 

Cada vez que se retiraban las muestras el primer paso era enjuagar con 

agua destilada para retirar el exceso de sales. Después fueron fotografiadas 

con una cámara digital para observar su estado al momento de ser retiradas 

(figura 3.15), y por ultimo fueron resguardadas en bolsas herméticas para su 

traslado al laboratorio. 

 

Figura 3.15. Muestras al ser retiradas de exposición. 

El primer análisis óptico que se hizo en laboratorio fue con ayuda de un 

microscopio estereoscópico (IROSCOPE modelo NZ-14T, figura 3.16) para 

observar la topografía superficial aun con productos de corrosión (figura 3.15), 

después se retiraron los productos de corrosión utilizando soluciones 
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decapantes que marca la norma ASTM G1-90 [65] y que se detallan en la tabla 

3.1. 

Tabla 3.1. Soluciones decapantes Norma ASTM G1-90 [65.] 

Material Solución Tiempo  Temperatura 

  Min. 
o
C 

Acero al carbono 500 ml de Acido Clorhídrico (HCl),  

3.5gr de Hexametiltetramina 

(C6H12N4) 

 

10 20 a 25 

Acero inoxidable 100ml de acido nítrico (HNO3) 

aforado con agua destilada a 1 L 

20 60 

 

 

Aluminio Acido Nítrico (HNO3) 1 a 5 20 a 25 

 

Cobre  100ml de Acido Sulfúrico (H2SO4) 

aforado con agua destilada a 1L 

 

1 a 3 20 a 25 

Bronce  100ml de Acido Sulfúrico (H2SO4) 

aforado con agua destilada a 1L 

 

1 a 3 20 a 25 

Latón  100ml de Acido Sulfúrico (H2SO4) 

aforado con agua destilada a 1L 

1 a 3 20 a 25 

 

Una vez limpias y sin productos de corrosión se enjuagaron con agua 

destilada y con acetona para eliminar humedad. Y se observaron nuevamente 

al microscopio estereoscópico. 

 

  

Figura 3.16. Microscopio estereoscópico (izquierda), análisis topográfico con (centro) y sin 

(derecha) productos de corrosión. Micrografías tomadas a 1.3X. 

Todo este análisis fue documentado fotográficamente. 
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3.1.5 Espectroscopia de Difracción de Rayos X (DRX) 

Las características de la película de productos de corrosión son de gran 

importancia para la explicación de los fenómenos observados mediante 

técnicas electroquímicas, por ello, se realizó una caracterización de dichos 

productos formados en la superficie de las muestras de cada material después 

de un año de exposición. 

Las muestras metálicas, tal cual fueron retiradas de la exposición, fueron 

sometidas a un análisis de rayos X. 

Se utilizó un difractómetro BRUKER modelo D8 Advance (figura 3.17) 

que se encuentra en las instalaciones del Centro de Investigaciones en Micro y 

Nanotecnología (MICRONA) de la Universidad Veracruzana.  

  

Figura 3.17. Difractómetro de rayos X. 

Se utilizó una óptica primaria de Espejo de Göbel (se usa 

exclusivamente para películas delgadas) y detector de centelleo. Con esa 

configuración, se utilizó un ángulo incidente en theta de 5 grados y en 2 theta 

de 15 a 115 y los parámetros en el generador fueron 40 kV y 40 mA.  

3.1.6 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Otro análisis de vital importancia en el estudio de los fenómenos de corrosión 

es el de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), con ello, se logran observar 

mecanismos de corrosión con acercamientos muy grandes, además se pueden 
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conocer características cualitativas de los productos de corrosión con uno de 

sus accesorios denominado EDS. 

Por ello, se logró hacer un análisis por MEB y EDS. El análisis para este 

caso puede ser dividido en dos partes. 

 Análisis a muestras con productos de corrosión por MEB y EDS. 

 Análisis a muestras sin productos de corrosión por MEB. 

Para el primer caso, se utilizaron las muestras que mantienen aun la 

topografía original generada después de un año de exposición, con sus 

productos de corrosión. Dichas muestras de cada material fueron cortadas para 

facilitar los análisis en el microscopio (figura 3.17). Para este caso los análisis 

se hicieron en el área de microscopia del Laboratorio Nacional para el Estudio 

de Nano y Biomateriales del CINVESTAV Campus Mérida, Yuc.  

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-7600F (figura 

3.18).  

 

Figura 3.18. Análisis por MEB (CINVESTAV, Mérida). 

Para el segundo caso las muestras utilizadas con anterioridad fueron 

decapadas como se detalla en la tabla 3.1. Estas se sometieron únicamente 

MEB para observar los posibles mecanismos de corrosión generados debajo 

de la película de productos de corrosión. 

En este caso, se utilizó un microscopio del mismo modelo JEOL JSM-

7600F que se encuentra en las instalaciones del Centro de Investigaciones en 
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Micro y Nanotecnología (MICRONA) de la Universidad Veracruzana (figura 

3.19). 

 

Figura 3.19. Microscopio electrónico de barrido (MICRONA UV). 

3.2 Análisis electroquímico en laboratorio 

El motivo por el cual se realizó este tipo de análisis después de hacer un 

análisis IN SITU, fue para observar la forma en la que varia el comportamiento 

electroquímico al modificar las características del agua de mar (pH, salinidad, 

temperatura) de forma individual, en el rango observado dentro del análisis IN 

SITU (tabla 4.1), es decir, se elaboró un análisis electroquímico de los seis 

materiales utilizados, ahora, en agua de mar sintética con variaciones 

controladas de los parámetros fisicoquímicos. Esto se realizó durante una 

estancia en el Centro de Investigaciones en Corrosión (CICORR) de la 

Universidad Autónoma de Campeche UAC. 

Para ello, se utilizaron los mismos materiales en estudio antes 

mencionados, su preparación es idéntica a la descrita en el tema 3.1.3.2. A 

dichos electrodos se les conectó un cable de 30 cm de largo que sirvió como 

conductor eléctrico. Se utilizó una celda electroquímica de tres electrodos: 
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Figura 3.20. Celda electroquímica. 

3.2.1 Requerimientos 

 Potenciostato/galvanostato Field Machine ACM Instruments. 

 Electrodo auxiliar (grafito). 

 Electrodo de referencia (Calomel Saturado). 

 Electrodos de trabajo. 

 Computadora de escritorio con Software Field Machine. 

 Agua de mar sintética (Norma ASTM D1141). 

3.2.2 Agua de mar sintética  

Estas pruebas fueron realizadas con agua de mar sintética elaborada en base 

a la norma ASTM D1141 [66], que involucra las sustancias y cantidades que se 

observan en la tabla 3.2, 3.3 y 3.4. 

Este electrolito fue utilizado para las diferentes variaciones de 

parámetros fisicoquímicos que se realizaron en esta sección. 

Material y equipo 

 Matraz aforado de un litro 

 Vaso de precipitados 

 Bureta de 100 ml 

 Probeta de 50ml 

Reactivos   

 Cloruro de magnesio 

hexahidratado (MgCl2. 6H2O) 

 Cloruro de estroncio (SrCl2) 

 Cloruro de calcio (CaCl2) 
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 Cloruro de potasio (KCl) 

 Bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) 

 Bromuro de potasio (KBr) 

 Acido borico (H3BO3) 

 Floruro de sodio (NaF) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

 Sulfato de sodio (Na2SO4) 

 Agua destilada  

 

El agua de mar sintética fue elaborada con las cantidades que marca la 

norma ASTM D1141 [66]. En esta se incluyen dos soluciones stock que se 

elaboran por separado para evitar su descomposición y solo se mezclan antes 

de su uso. Las cantidades por cada litro de agua son descritas en las tablas 

siguientes. 

Tabla 3.2. Solución stock 1. 

Reactivo Cantidad (gramos) 

Cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl2. 

6H2O) 

11.1120 

Cloruro de calcio (anhídrido)  1.1580 

Cloruro de estroncio (SrCl2) 0.0420 

Aforado a 20ml con agua destilada 

 

Tabla 3.3. Solución stock 2. 

Reactivo Cantidad (gramos) 

Cloruro de potasio (KCl) 0.6950 

Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 0.2010 

Bromuro de potasio (KBr) 0.1 

Acido bórico (H3BO3) 0.0270 

Fluoruro de sodio (NaF) 0.0030 

Aforado a 10 ml con agua destilada 

 

Tabla 3.4. Reactivos a mezclarse con soluciones stock. 

Reactivo Cantidad (gramos) 

Cloruro de sodio (NaCl) 24.534 

Sulfato de sodio (Na2SO4) 4.0940 
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La solución stock 1 y stock 2 se mezclan, se agrega las cantidades marcadas 

de NaCl y Na2SO4 correspondientes y se afora a un litro. 

3.2.3 Análisis con variación de pH 

3.2.3.1 Requerimientos  

Material y equipo 

 Medidor de parámetros fisicoquímicos 

 Bureta de 50 ml  

 Vaso de precipitados  

 Soporte universal 

Sustancias  

 Acido sulfúrico 

 Hidróxido de Sodio 

 Agua destilada  

 Agua de mar sintética 

 

3.2.3.2 Variaciones  

Agua de mar sintética fue utilizada, se realizaron pruebas con cinco diferentes 

variaciones de pH que fueron: 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Las variaciones fueron hechas con H2SO4 para valores más ácidos y NaOH 

para valores básicos, tomando como referencia la salinidad base del agua de 

mar sintética, variando dos valores arriba del pH y dos valores abajo. Dando un 

total de cinco valores de pH. Cada valor se utilizó para pruebas electroquímicas 

antes descritas y a cada material en estudio. Dando un matriz experimental que 

se muestra en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Matriz experimental para análisis electroquímico con variación de pH. 

Material pH 

 7 7.5 8.2 8.5 9 

Acero al carbono. X X X X X 

Acero inoxidable X X X X X 

Aluminio X X X X X 

Cobre  X X X X X 

Bronce  X X X X X 

Latón  X X X X X 

 

3.2.4 Análisis con variación de salinidad 

3.2.4.1 Requerimientos 

Material y equipo 

 Bureta de 100 ml 

 Probeta de 50 ml 

 Matraz aforado de 1 litro  

 Vaso de precipitados 

 Medidor multiparámetros  

 Agua destilada  

El agua de mar a diferentes salinidades se hizo en base al agua de mar 

sintética previamente elaborada, como se trabajo a 23oC la salinidad promedio 

es de 3.3% por lo que se hicieron dos variaciones por arriba del valor promedio 

y dos por debajo. Para variaciones más bajas de salinidad se diluyó el agua de 

mar sintética con agua destilada y con el medidor multiparámetros se corroboró 

tener un valor de salinidad planeado. 

3.2.4.2 Variaciones  

Las variaciones fueron las siguientes: 

 4.3 % 

 3.8 % 

 3.3 % (promedio 23oC) 

 2.8 % 

 2.3 % 
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Las diferentes concentraciones fueron utilizadas para pruebas a los seis 

diferentes materiales metálicos, manteniendo la siguiente matriz experimental. 

Tabla 3.6. Matriz experimental para análisis electroquímico con variación de salinidad. 

Material  % de Salinidad 

 4.3 3.8 3.3 2.8 2.3 

Acero al carbono X X X X X 

Acero inoxidable X X X X X 

Aluminio  X X X X X 

Bronce X X X X X 

Cobre X X X X X 

Latón X X X X X 

 

3.2.6 Técnicas electroquímicas  

Se utilizaron tres técnicas electroquímicas para el monitoreo, Resistencia a la 

Polarización (Rp), Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) y 

Curvas de Polarización (CP), además, se llevó un seguimiento de los 

potenciales de estabilización por lapsos de 30 minutos antes de empezar las 

pruebas electroquímicas. 

3.2.6.1 Resistencia a la Polarización (Rp) 

Los parámetros utilizados para esta técnica fueron: un barrido de potencial de   

-15 a 15 mV a 60 mV/min. Antecedido por un seguimiento del potencial de 

estabilización durante 30 minutos. 

3.2.6.2 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

Un barrido de frecuencia de 10000 a 0.1 Hz con 10 puntos por década de 

frecuencia fue contemplado para esta técnica. Además, se hizo un seguimiento 

del potencial de estabilización durante 5 minutos antes de la prueba. 
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3.2.6.3 Curvas de Polarización (CP) 

Se utilizó un barrido de potencial de -300 a 600 mV a 60 mV/min a partir del 

potencial de corrosión. Antes de la prueba se observó el potencial de 

estabilización durante 2 minutos. 

3.2.7 Análisis microscópico 

Se realizó un análisis microscópico a cada muestra después de cada prueba 

electroquímica para observar el daño resultante, todo esto con ayuda de un 

microscopio metalográfico a 5x. 

 

Figura 3.21. Microscopio metalográfico. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

El apartado más importante de este trabajo presenta resultados de parámetros 

fisicoquímicos del agua de mar,  técnicas electroquímicas (Rp e EIE), 

propuesta de circuitos eléctricos equivalentes (CEE) y los valores de sus 

respectivos elementos eléctricos que fueron simulados mediante el software 

Zview. Todos estos generados en tablas y gráficas adecuadas conforme al 

tiempo de inmersión que fue dividido en cuatro trimestres que corresponden a 

las cuatro estaciones del año. Todo referido al electrodo de Ag/Agua de mar 

(Ag/AM). Los valores de icorr fueron determinados con Rp, Rtc (EIE) y la 

constante B = 26 mV. Es bien sabido, que la constante a 26 mV es utilizada 

para sistemas dominados por transferencia de carga, sin embargo, se utilizó 

para todos los materiales, debido a la ausencia de Curvas de Polarización 

(CP), en análisis in situ, que permitiera el cálculo de Ba y Bc.  

4.1. Parámetros fisicoquímicos 

En esta sección, se presenta la caracterización del electrolito (tabla 4.1), la cual 

es de vital importancia para la explicación de fenómenos que ocurren en la 

interfase metal-electrolito y con la que se hizo una correlación con las 

variaciones en el comportamiento electroquímico de los materiales. 

En primera instancia se puede mencionar que los valores mostrados 

para cada uno de los parámetros está dentro del rango que se reporta en la 

literatura [1,2], es decir, no existieron valores fuera de lo normal que pudieran 

estar modificando a gran escala los análisis. 

Si se observan los valores de pH (rango 7.8 a 8.3) es posible percibir 

que durante el año de exposición mostraron una tendencia alcalina, valores 

correspondientes a la literatura reportada para aguas tropicales. [67] Esto 

debido principalmente a la presencia de los iones Na+, K+, Ca2+ y Mg2+;  

carbonatos, acido bórico, los cuales actúan como amortiguadores;  y 

reacciones resultantes del intercambio de dióxido de carbono presente en el 

aire con el agua de mar, así como el proceso de fotosíntesis que realizan las 

plantas marinas.  
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Parámetros como salinidad, conductividad y sólidos disueltos totales 

(SDT) varían uno respecto al otro, sus comportamientos van de la mano. Los 

valores de salinidad se encuentran en un rango entre 34.43 y 37.87 partes por 

mil. Por otro lado, la conductividad presentó un máximo y un mínimo en 52.20 y 

56.87 mS/cm respectivamente; y por último, los sólidos disueltos presentan 

variaciones desde 33 hasta 36.23 gr/L.  

Otro factor importante es la concentración de oxígeno disuelto, el cual 

tiene una enorme influencia en la corrosividad, dicho factor se ve influenciado 

por el gradiente de temperatura y salinidad. Sus valores pueden aumentar 

considerablemente, por factores como la fotosíntesis de las plantas marinas y 

la acción de las olas del mar en la zona de splash, así como disminuir por la 

descomposición de materia orgánica. [67] Los valores mostrados en este 

estudio indican que el contenido de oxígeno es muy intermitente, es decir, olas, 

mareas y corrientes superficiales promueven la mezcla de las aguas oceánicas, 

lo cual, tiene efectos sobre la cantidad de oxígeno en los mares y generan 

gradientes continuos de oxígeno que se ve reflejado en valores que van desde 

5.53 hasta 7.32 mg/L. Por último, la temperatura es el parámetro que presenta 

las variaciones más significativas desde 23.5 hasta 30.1 oC, como era de 

esperarse puesto que los cambios en las estaciones del año por ejemplo de 

otoño a invierno o desde el invierno a verano son bastante marcadas. 

En la grafica 4.1 se observa con mayor claridad que la temperatura 

juega un papel influyente en los demás parámetros, por ejemplo, conforme la 

temperatura aumenta existe un aumento en la salinidad, por otro lado, al 

disminuir la temperatura aumenta la cantidad de oxígeno disuelto. El pH no 

presentó variaciones considerables por lo que no se ha generado alguna 

correlación con los demás parámetros en este estudio. 

Las variaciones más significativas en el sistema han sido en los cambios 

de las estaciones del año, como era de esperarse puesto que las 

modificaciones en la temperatura son abruptas, por ejemplo, entre el invierno y 

verano. Sin embargo, no es posible dejar a un lado el sitio de medición. La 

Fortaleza de San Juan de Ulúa se encuentra a un costado de uno de los 

puertos más importantes de la Republica Mexicana, el Puerto de Veracruz. 
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Dicho sitio genera diferentes desechos que también podrían estar influenciando 

las variaciones de los diferentes parámetros. Sin embargo, los alcances de este 

trabajo no contemplan un análisis por contaminación del agua. 

Tabla 4.1. Valores de parámetros fisicoquímicos del agua de las costas del Puerto de Veracruz 

medidos durante un año. 

Tiempo pH Salinidad Conductividad OD TSD Temperatura 

Semanas 
 

%o mS/cm mg/L gr/L 
o
C 

1 8.41 25.57 39.87 6.72 24.70 29 

2 8.47 25.60 40.07 7.05 24.57 29 

3 8.32 34.43 52.20 6.90 33.00 30.1 

4 8.25 35.70 54.33 6.12 34.90 29.6 

5 8.22 36.67 55.43 6.17 35.20 29.3 

6 8.25 36.20 54.53 6.36 34.63 29.8 

7 8.08 36.93 55.57 7.32 35.30 28.5 

9 8.12 36.93 55.57 6.29 35.37 26.9 

10 8.09 36.80 55.53 6.23 35.33 26.1 

11 8.16 37.37 56.20 5.53 35.73 27 

12 8.07 37.70 56.63 5.98 36.10 24 

14 8.12 37.87 56.87 5.49 36.23 23.5 

20 8.37 35.30 53.60 7.55 34.03 29.5 

22 8.37 35.97 54.37 6.90 34.47 24.6 

24 8.37 35.63 54.30 6.79 34.17 25 

28 8.24 35.50 54.17 5.81 33.97 26.4 

32 8.30 35.50 55.30 6.00 34.23 27 

36 8.23 36.20 54.57 5.37 31.27 28 

40 8.77 34.97 56.83 5.50 33.67 28.2 

44 8.83 33.87 56.33 7.94 32.47 31.3 

 

 

Figura 4.1. Parámetros fisicoquímicos del agua de mar respecto al tiempo. 
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4.2 Análisis In Situ 

4.2.1. Acero al carbono 

4.2.1.1. Ecorr y Rp 

Los potenciales de corrosión coinciden con los reportados en la literatura  y 

varían desde -700 a -550 mV vs Ag/AM (véase anexo B). La etapa crítica es en 

las primeras doce semanas donde existen las mayores variaciones 

inclinándose hacia potenciales más positivos (figura 4.2), esta inestabilidad 

coincide con las mayores variaciones en las parámetros fisicoquímicos en la 

transición de otoño a invierno y se atribuye a que la superficie desnuda 

mantiene una estrecha interacción con el agua puesto que aun no se han 

formado productos que limiten el contacto. En el segundo trimestre comienza 

una relativa estabilidad que permanece hasta el final del análisis. 

Como se ha reportado en investigaciones anteriores, el acero al carbono 

desnudo en agua de mar mantiene valores de resistencia muy bajos que 

decrementan con el tiempo [29,32]. En la tabla 4.2, se observan resistencias 

cercanas a 600 Ω.cm2 que disminuyen rápidamente hasta alrededor de 50 

Ω.cm2 para la semana 5, de donde parte una relativa estabilidad alrededor de 

esta magnitud y hasta la última semana. Las velocidades de corrosión más 

altas se encuentran alrededor de los 9 mm por año. 

Tabla 4.2. Resultado de la técnica de Rp en acero al carbono durante un año de exposición en 

agua de mar natural. 

Tiempo  Ecorr Rp B Icorr Vcorr 

 Semanas mV vs Ag/AM Ω.cm
2
 26mV mA/cm

2
 mm/año 

1 -710 301.79   0.086152 1.0050 
2 -677 445.56   0.058354 0.6807 
3 -734 597.38   0.043523 0.5077 
4 -679 202.54   0.128368 1.4975 
5 -669 65.46   0.397202 4.6336 
6 -506 56.85   0.457306 5.3347 
9 -597 68.12   0.381690 4.4526 
10 -550 69.17   0.375912 4.3852 
11 -545 64.41   0.403659 4.7089 
12 -500 57.48   0.452352 5.2770 
14 -636 42.70   0.608832 7.1024 
20 -612 46.44   0.559859 6.5311 
22 -615 47.09   0.552120 6.4408 
24 -611 38.43   0.676530 7.8921 
28 -611 31.92   0.814475 9.5013 
32 -610 36.56   0.711090 8.2953 
40 -595 31.27   0.831428 9.6991 
44 -626 57.79   0.449916 5.2485 
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El comportamiento de los valores de Rp puede ser dividido en tres fases 

(figura 4.2). La fase I genera un aumento en las resistencias en las primeras 

cuatro semanas, la fase II presenta una notable disminución en su desempeño 

hasta la semana 7, y a partir de la semana 8 se logra observar la fase III 

revelando una relativa estabilización hasta el final de la exposición, estos 

comportamiento se han mostrado en investigaciones anteriores [29,30,34].  

  

Figura 4.2. Valores de Ecorr y Rp para el sistema acero al carbono-agua de mar natural durante 

un año de exposición. 

Para la fase I se considera un proceso controlado por activación debido 

a que la superficie aun mantiene zonas libres de productos de corrosión 

generando procesos de transferencia de carga (figura 4.3). La fase II muestra 

que el consumo de oxígeno ahora es reemplazado por la transferencia de 

oxígeno debido a la modificación en la interfase, esto genera un gradiente de 

concentración de oxígeno generando un proceso limitado por este fenómeno 

(control por concentración). Para la fase III, la superficie se encuentra 

completamente llena de una mezcla de productos de corrosión y biofouling, 

generándose una capa cada vez más grande pero porosa, debido a esto, se 

necesita un concentración de oxígeno mucho mayor para que pueda difundirse 

a través de dicha capa, por lo tanto, la parte limitante en esta fase es la 

velocidad de difusión del oxígeno hacia la superficie metálica generándose un 

control por difusión [29, 30] (figura 4.3). Esto se corrobora a continuación con 

los espectros de impedancia. 
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Figura 4.3. Muestras representativas de fase I, fase II y fase III, respectivamente, que revelan 

el comportamiento del acero al carbono después de un año de exposición en agua de mar. 

4.2.1.2 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

Los diagrama de Nyquist muestran una correlación con los datos de resistencia 

a la polarización, tal vez no en magnitud, pero si en sus comportamientos. 

Durante las primeras cuatro semanas se observan procesos de transferencia 

de carga, que a pesar de no mostrar semicírculos completos debido a las 

frecuencias utilizadas, la forma de las líneas da un indicio de éstos. En este 

lapso el biofouling comienza a crecer y los productos de corrosión se presentan 

parcialmente (figura 4.4). Si trazamos semicírculos imaginarios sobre las líneas 

se observa que durante las primeras cuatro semanas existen aumentos en las 

resistencias [34]  que a partir de la quinta semana disminuyen notablemente 

como se nota en la técnica de Rp. Esto se observa más claramente en los 

diagramas de Bode, además se logra ver un solo ángulo de fase que presenta 

el proceso de transferencia de carga.  

 

 

 

Figura 4.4. Diagramas de impedancia para el primer trimestre de análisis de acero al carbono 

en agua de mar natural. 
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Figura 4.5. Superficie de acero al carbono después de 3 (izquierda) y 5 semanas (derecha) de 

exposición en agua de mar natural. Micrografías tomadas con microscopio estereoscópico a 

2.3X. 

En el segundo trimestre, los procesos de transferencia de carga 

evolucionan a un proceso mixto que pueden ser vistos de mejor manera en la 

figura 4.6, aquí se observan pequeños semicírculos con una línea recta 

aproximadamente a 45º, esto corrobora las fases mencionadas en Rp, siendo 

la fase III la de control difusional de oxígeno que se observa en los diagramas 

de Nyquist. También, se muestran valores por debajo de cero en altas 

frecuencias, este comportamiento indica capas porosas presentes sobre la 

superficie metálica [58] que además son vistas en la figura 4.8. Las 

impedancias vistas en el diagrama de Bode corroboran la perdida de 

resistencia conforme al tiempo. El diagrama de ángulo de fase demuestra las 

dos contantes de tiempo (película). 

 

 

 

Figura 4.6. Diagramas de impedancia para el segundo trimestre de análisis de acero al 

carbono en agua de mar natural.  
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En los últimos seis meses de mediciones los comportamientos son 

bastante similares aunque con impedancias más pequeñas. La superficie 

metálica se encuentra completamente cubierta por una capa de productos de 

corrosión que es mucho más grande, además, presenta adhesión de 

macroorganismos de diferente índole, que al ser analizados con el microscopio 

estereoscópico revelen organismos vivos dentro de conchuelas, la típica capa 

verde de biofouling y diferentes microorganismos (figura 4.8). 

 

 

 

Figura 4.7. Diagramas de impedancia para los últimos seis meses de análisis de acero al 

carbono en agua de mar natural.  

  

Figura 4.8. Superficie de acero al carbono después de 40 (izquierda) y 48 semanas (derecha) 

de exposición en agua de mar natural. Micrografías tomadas con microscopio estereoscópico a 

1.2X. 
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irregularidad y porosidad de la capa, se observan claramente los relieves y los 

depósitos adheridos a la capa. 

 

Figura 4.9. Microscopia electrónica de barrido para la muestra de acero al carbono después de 

un año de inmersión en agua de mar natural. Micrografías en: A) 50X y B) 100X. 

En análisis de EDS (figura 4.10) presenta la existencia de fierro en dos 

fases y oxígeno en mayor parte, por otra lado, en menor cantidad elementos 

como azufre, calcio, magnesio, carbono, silicio y cloro.  

 

Figura 4.10. Análisis elemental con EDS. 
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figura 4.11. El fierro y oxígeno que se encuentran en mayor cantidad 

proporcionan indicios de la existencia de óxidos o hidróxidos de fierro en 

alguna fase como Fe2O3 y γ,β-FeOOH (geotita y lepidocrocita) [30,34,68] 

carbono y azufre dan indicios de la posible presencia de carbonatos y sulfatos. 
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cantidad, puesto que es el ion que se encuentra en mayor parte en el agua de 

mar. Por último, silicio llega a formar parte de ciertos microorganismos de agua 

de mar. 

 

 

Figura 4.11. Mapeo generado mediante el análisis de EDS. 

Las reacciones electroquímicas que se llevan a cabo han sido descritas [29,30]. 

Los procesos anódicos incluyen la disolución de Fe2+: 

               Ec. 39 

El proceso catódico habla de la reducción de oxígeno: 

                   Ec. 40 

Por lo tanto: 

                         Ec. 41 

 

El Fe(OH)2 evoluciona en Fe(OH)3 de modo que: 

                        

 

Ec. 42 

Este producto es, la ya conocida, herrumbre color naranja o rojiza que no 

genera protección sobre la superficie. 

4.2.1.3 Circuitos Eléctricos Equivalentes 

El comportamiento generado a lo largo de un año de exposición puede ser 

mostrado mediante circuitos eléctricos equivalentes (CEE) que se ajustan a los 

diagramas de impedancia. Para el caso del acero al carbono se han propuesto 
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EFC2 

Rtc 

Rs 

Rt 

EFC 

dos CEE. El primero contempla un circuito sencillo de Randles modificado 

donde se manifiesta una resistencia del electrolito (Rs) en serie con un 

elemento de fase constante (EFC), el cual a su vez esta en paralelo con una 

resistencia a la transferencia de carga (Rtc), este circuito simula las condiciones 

en un sistema regido por transferencia de carga (primeras semanas). El 

segundo representa las semanas cuya superficie mostró la presencia de una 

capa de productos de corrosión y microorganismos. 

A) B) 

  

 

 

 

 

Figura 4.12. Circuitos eléctricos equivalentes propuestos para el sistema acero al carbono-

agua de mar. A) Semanas controladas por procesos activacionales y B) Semanas con 

superficie recubierta de productos y microorganismos. 

Los valores determinados mediante Zview se observan en la tabla 4.3. 

Las resistencias del electrolito se encuentran alrededor de los 20 Ω.cm2, 

resistencias bajas debido a la gran cantidad de sales disueltas en el agua de 

mar, pero característica del medio. Las resistencias a la transferencia de carga 

comienzan a partir de los 370.2 Ω.cm2 que disminuyen con el tiempo hasta 

valores alrededor de 30 Ω.cm2.  

Como era de esperarse, la película de corrosión, la cual se ha 

corroborado que es porosa y posiblemente de Fe2O3, geotita o lepidocrocita, no 

genera protección por lo que sus resistencias son bastante pequeñas. 

Las capacitancias presentan aumentos intermitentes en sus valores 

(figura 4.13). Esto es atribuido a la creación y desprendimiento de la capa de 

productos (porosos y poco adheribles) debido a la dinámica del agua de mar. 

Las velocidades de corrosión varían desde 0.8 hasta 23 mm/año, siendo 9.8 
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mm/año la cifra en la que finalizó después de un año de mediciones. Con ello 

se observa claramente la magnitud del problema para este material. 

Tabla 4.3. Valores de ajuste de circuito eléctrico equivalente para acero al carbono. 

  Doble capa Película     

Tiemp. Rs CPE-T CPE-P Rtc CPE-T CPE-P Rt Icorr Vcorr 

Sem  Ω.cm
2
 F/cm

2
    Ω.cm

2
   F/cm

2
    Ω.cm

2
  mA/cm

2
 mm/año  

2 19.16 6.89E-03 0.6494 370.2       0.07023 0.8163 

3 13.98 2.06E-02 0.7439 144.6 2.07E-02 0.6083 50.88 0.17981 2.0899 

4 18.63 3.42E-02 0.6737 77.9 4.52E-02 0.4801 3.854 0.33376 3.8794 

5 13.06 6.38E-02   23.49 7.37E-01 0.3683 22.89 1.10685 12.8652 

7 21.87 3.93E-02   17.03 4.49E-02 0.4864 32.57 1.52672 17.7453 

11 22.28 4.64E-02 0.6007 57.9       0.44905 5.2194 

12 18.08 5.09E-02 0.3254 58.3       0.44597 5.1836 

14 20.68 1.10E-01   12.66 3.54E-02   5.596 2.05371 23.8707 

20 22.25 7.99E-02 0.3193 25.3       1.02767 11.9448 

22 23.56 8.11E-02 0.2717 26.3       0.98859 11.4906 

24 20.64 9.75E-02 0.2502 23.01       1.12994 13.1335 

28 17.39 1.39E-01 0.3459 21.35       1.21780 14.1547 

40 17.61 1.63E-01 0.4071 21.48       1.21043 14.0690 

44 23.03 5.52E-02 0.3163 30.55       0.85106 9.8921 

 

 

Figura 4.13. Gráficas de capacitancias de la doble capa para acero al carbono respecto al 

tiempo de inmersión. 

Como se mencionó en los diagramas de Nyquist durante la mayor cantidad de 

tiempo de inmersión la reacción del Fe generó, debido a los potenciales 

encontrados, productos de corrosión de hidróxidos de fierro en diferentes fases, 

además, depósitos calcáreos y adhesión de microorganismo. La proliferación 

de todas estas especies en la superficie del fierro demostró, en primera 

instancia, que los microorganismos no tienen un efecto protector mezclado con 

los productos porosos del fierro, incrementando las Vcorr. Además, debido a la 
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naturaleza no conductora y porosa de los óxidos de fierro, aunado a los 

microorganismos, genera un gradiente de concentración de oxígeno que 

permite los procesos de difusión. Por ello, se plantea un CEE para las semanas 

donde los procesos de difusión controlan el sistema mediante un elemento Zd 

(posiblemente difusión limitada), sin embargo, no reportan cálculos de 

elementos del circuito (figura 4.14). 

                                     

 

Figura 4.14. Circuito eléctrico propuesto para las semanas donde la difusión es el paso 

controlante del sistema. 

4.2.1.4. Topografía del daño superficial 

Los estragos de las bajas resistencias mostradas en las técnicas 

electroquímicas se pueden observar mediante el análisis topográfico. En la 

figura 4.15 se logra hacer un seguimiento del daño causado dependiendo del 

tiempo de exposición en agua de mar natural.  

Se presenta un daño generalizado, tal como es reportado en la literatura [32], 

para las primeras semanas,  sin embargo, conforme avanza el tiempo de 

exposición se crean zonas más anódicas que cada vez ocupan un mayor 

espacio dentro de la muestra metálica. Para la semana 24 deja de ser un daño 

generalizado, ahora se han generado ataques localizados mostrados en forma 

de hoyos profundos y de gran dimensión, el resto de la superficie es 

completamente irregular existiendo depresiones muy marcadas, es decir, la 

pérdida de material se ha generado a gran escala. Para las últimas semanas, el 

decapado fue cada vez más difícil por la cantidad y características de la capa. 

Después de ser retirados los productos de corrosión del espécimen 

sumergido durante un año, se realizó un análisis por MEB. Se confirman las 

irregularidades generadas por la pérdida de material a gran escala, las 

rugosidades y depresiones marcadas, además, se logran observar y medir los 

daños localizados. Con micrografías a 100X (figura 4.16), se observan 
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cavidades de alrededor de 200µm con gran profundidad y de 100 µm con 

menor profundidad. 

 

Figura 4.15. Evolución topográfica del acero al carbono sin productos de corrosión a diferentes 

tiempos de exposición: 1, 12, 24 y 40 semanas de izquierda a derecha, respectivamente. 

Micrografías tomadas con microscopio estereoscópico a 1.2X. 

  

Figura 4.16. Microscopia electrónica de barrido para la muestra de acero al carbono después 

de un año de inmersión en agua de mar natural sin productos de corrosión. Micrografías a 

100X. 

Alrededor de esas enormes cavidades se encuentran depresiones muy 

marcadas con diferentes profundidades y sobre ellas orificios más pequeñas 

del orden de 20 µm de los cuales se desconocen sus profundidades (figura 

4.17). Existen cavidades u orificios, que al ser observados, se encuentra que 

mantiene un estilo de picaduras, sin embargo, no hay indicios para este lapso 

de tiempo de la existencia de alguna fase de productos de corrosión de tipo 

pasivos, sin embargo, no se descarta la idea que en tiempos más largos de 

exposición los productos de corrosión evolucionen para generar una capa 

pasiva de óxido férrico. 
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Figura 4.17. Microscopia electrónica de barrido para la muestra de acero al carbono después 

de un año de inmersión en agua de mar natural sin productos de corrosión. Micrografías en: 

200X (izquierda) y 1500X (derecha). 

De forma general se infiere, certera y completamente, que el acero al 

carbono comercial mantiene un desempeño electroquímico muy débil frente a 

las características que presenta el agua de mar natural, mostrándose perdida 

de material originando ataques severos en la superficie.  

 

4.2.2. Acero inoxidable  

4.2.2.1. Ecorr y Rp 

Los potenciales de corrosión esperados para el sistema pueden ser 

observados nuevamente en el anexo B. De esta manera, se observa que los 

potenciales de corrosión obtenidos en este trabajo están dentro de los 

parámetros normales comenzando con variaciones entre -150 y -200 mV vs 

Ag/AM (tabla 4.4).  

Existe una correlación entre los valores de Ecorr y Rp que puede ser 

observada con mayor detalle en la figura 4.18. Si se observa el primer trimestre 

del año (otoño) se logran ver variaciones que no mantienen alguna tendencia, 

es decir, los valores tienden a aumentar o disminuir sin un comportamiento 

marcado manteniendo valores entre 1000 y 1800 ohm.cm2. Para este lapso el 

biofouling solo aparece parcialmente (figura 4.19), aunada a los problemas que 

crea el movimiento del agua para formar una capa estable de productos de 
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corrosión, como se reporta en la literatura [2]. Además, también existe 

intermitencia en los valores de parámetros fisicoquímicos, debido a la transición 

otoño-invierno.  

Tabla 4.4. Resultado de la técnica de Rp y Ecorr para acero inoxidable durante un año de 

exposición en agua de mar natural. 

Tiempo Ecorr Rp B Icorr Vcorr 

Semanas mV vs Ag/AM Ω.cm
2
 26mV mA/cm

2
 mm/año 

1 -159 1698.91   0.015304 0.1790 

2 -147 1042.97   0.024929 0.2916 

3 -171 1640.41   0.015850 0.1854 

4 -198 1867.15   0.013925 0.1629 

5 -185 1798.41   0.014457 0.1691 

9 -80 1282.81   0.020268 0.2371 

10 -86 1569.43   0.016566 0.1938 

11 -41 1245.43   0.020876 0.2442 

12 -10 1138.74   0.022832 0.2671 

14 -129 923.40   0.028157 0.3294 

20 -129 1145.02   0.022707 0.2656 

22 -135 1117.23   0.023272 0.2722 

24 -123 1214.64   0.021406 0.2504 

28 -188 2007.32   0.012953 0.1515 

32 -179 2136.31   0.012171 0.1424 

40 -245 14656.57   0.001774 0.0208 

44 -252 13434.01   0.001935 0.0226 

 

El segundo lapso (segundo trimestre) arroja una estabilidad alrededor de 

-130 mV vs Ag/AM y valores de Rp entre 1000 y 1150 ohm.cm2, con valores de 

Vcorr entre 0.2 y 0.3 mm/año. En esta temporada el biofouling ha cubierto la 

superficie del metal y posiblemente los productos han comenzado a dar cierto 

grado de protección. 

Por último, los restantes seis meses muestran una disminución en los 

potenciales de corrosión y un aumento en la resistencia a la polarización 

bastante marcada hasta valores de 13000 ohm.cm2. Para esto, el metal está 

cubierto por micro y macrofouling (figura 4.18) y se considera que los productos 

de corrosión generan la mayor protección por la formación de una película 

pasiva característica de los aceros inoxidables [36,37], con ello, se encuentran 

Vcorr de 0.022 mm/año para las últimas semanas. Cabe recalcar, que la 

dinámica del agua no favorece la estabilización de los productos de corrosión 

por lo que la película de productos tardo más tiempo en cubrir completamente 

la superficie. 
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Figura 4.18. Valores de Ecorr y Rp para el sistema acero inoxidable-agua de mar natural 

durante un año de exposición. 

   

Figura 4.19. Evolución de la superficie de acero inoxidable respecto al tiempo de inmersión 

para: semana 1, semana 7, semana 24 y semana 40, respectivamente. 

4.2.2.2. Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

En el diagrama de Nyquist observado en la figura 4.20, se logran observar 

procesos de transferencia de carga, revelados por los claros semicírculos 

formados que corresponden a una sola constante de tiempo, no obstante, a 

pesar de no ser tan claro, se observa una posible segunda constante de tiempo 

que podría estar indicando la presencia de una capa, en dado caso, parcial 

puesto que aun no puede ser vista claramente en el diagrama. Durante las 

primeras semanas las impedancias aumentan y disminuyen, sin tendencias 

marcadas como en Rp, mostrando impedancias entre 800 y 1200 Ω.cm2. Como 

ya se mencionó, en cuerpos de agua en movimiento es relativamente 

complicada la formación de una película como la característica de los aceros 

inoxidables, de ahí la presencia de fenómenos de transferencia de carga (figura 

4.20) y no de comportamientos típicos de capas pasivas. En este lapso 

(semana 1 a 8) la superficie comienza a manifestar la presencia de biofouling 
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en ciertas regiones, dejando zonas del metal libres completamente ante el 

medio lo que genera los procesos de transferencia de carga. Además, las 

muestras topográficas (figura 4.19) revelan la adhesión y desprendimiento de 

dicho biofouling independientemente de la semana de inmersión. Todo esto 

generó la intermitencia en los valores de resistencia ya mencionados y la 

presencia en algunas semanas de la segunda constante de tiempo. Sin 

embargo, con ayuda de los diagramas de Bode se logra observar una 

estabilidad a partir de la semana 9 donde los valores se encuentran alrededor 

de 1000 ohm.cm2. Esta estabilidad se mantiene para las últimas semanas del 

primer trimestre. 

 

 

 

Figura 4.20. Diagramas de Nyquist y Bode para el primer trimestre de análisis de acero 

inoxidable en agua de mar natural.  

El diagrama de ángulo de fase genera una sola constante de tiempo con 

lo que se corrobora, hasta ahora, la presencia de un proceso de transferencia 

de carga ó capacitivo. 

La estabilidad observada desde la semana 9 se vuelve aun más 

significativa para el segundo trimestre del año. Los diagramas de Nyquist son 

casi idénticos con procesos de transferencia de carga, las impedancias 

observadas en Bode presentan valores sobre los 1000 ohm.cm2 durante todo 

este tiempo de inmersión que corresponde al invierno. Además, una sola 

constante de tiempo sigue observándose en el ángulo de fase. 
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Figura 4.21. Diagramas de Nyquist y Bode para el segundo trimestre de análisis de acero 

inoxidable en agua de mar natural.  

La superficie metálica presenta ahora una capa de biofouling que cubre 

completamente la zona (figura 4.22), además, se presentan depósitos color 

blanco y purpura provenientes de la materia suspendida en el agua de mar. 

  

Figura 4.22. Superficie de acero inoxidable después de 4 (izquierda), 8 (centro) y 10 (derecha) 

semanas de exposición en agua de mar natural. Micrografías tomadas con ayuda de un 

microscopio estereoscópico a 1.2X. 

Es a partir los dos últimos trimestres, correspondiente a la primavera y 

verano (donde las temperaturas se elevan, el porcentaje de salinidad y oxígeno 

disuelto muestran valores estables) cuando el comportamiento observado 

cambia. La semana 28 presenta un semicírculo con mayor diámetro lo que 

indica una elevación en sus resistencias (figura 4.23), en la semana 40 y 44 se 

ha formado una pendiente después del semicírculo, que es atribuida al inicio de 

un segundo semicírculo, esto comportamiento indica una modificación en la 

superficie, una capa más resistente en el caso de un segundo semicírculo. 
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Este comportamiento genera una elevación muy significativa en la 

dimensión de los semicírculos, lo cual, genera impedancias cerca de 2000 

ohm.cm2 y siguen aumentando considerablemente hasta valores alrededor de 

10,000 ohm.cm2. En los dos últimos meses se alcanza a ver la aparición de 

una segunda contaste de tiempo que no es atribuida aun con exactitud a una 

capa de productos o un proceso de difusión limitada (figura 4.23). 

 

 

 

Figura 4.23. Diagramas de Nyquist y Bode para los últimos seis meses de análisis de acero 

inoxidable en agua de mar natural.  

Para la explicación de este fenómeno (segunda constante de tiempo) es 

importante mencionar dos características. Primero, la posible aparición de la 

película de óxido de cromo (Cr2O3) característica de los aceros inoxidables, la 

cual, pudo haber evolucionado conforme al tiempo, ya que se ha reportado, 

que la formación de película no se logra en tiempo cortos en sistemas con 

movimiento [36]. Segundo, para este lapso el micro y macrofouling está 

completamente adherido (figura 4.24) apareciendo diversas especies como 

conchuelas, ramas y depósitos rojos durante el análisis, que además, pudieran 

estar aumentando las resistencias y generando procesos de difusión al crear 

un gradiente de oxígeno con la barrera de los microorganismos (no con la 

película de productos).  
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Figura 4.24. Superficie de acero inoxidable después de 40 semanas de exposición en agua de 

mar natural. Micrografías tomadas con ayuda de un microscopio estereoscópico a 1.2X 

(izquierda) y 2.3X (derecha). 

El análisis por MEB muestra una superficie lisa con depósitos cuyas 

características son reveladas por análisis de EDS (figura 4.25). Dichos 

depósitos están compuestos generalmente de calcio, carbono, azufre y 

oxígeno, lo que orienta hacia posibles depósitos de sulfatos, carbonatos de 

calcio u organismos calcáreos. 

 

Figura 4.25. Microscopía electrónica de barrido para acero inoxidable después de un año de 

inmersión a 33X (izquierda) y el espectro de EDS generado por los depósitos (derecha).  

La superficie lisa fue analizada con acercamientos de 1,000X, se puede 

observar aún el tratamiento mecánico realizado sobre la muestra antes de la 

inmersión, con esto se corrobora que no hubo una pérdida de material o daño 

significativo en la topografía (figura 4.26). Sin embargo, se observa daño 

posiblemente de tipo picadura. También se observan organismos como 

diatomeas (figura 4.26). 
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Figura 4.26. Microscopía electrónica de barrido para acero inoxidable después de un año de 

inmersión a 1000X (izquierda) y el espectro de EDS generado (derecha).  

El mapeo presenta que la superficie se encuentra generalmente formada 

por fierro en diferentes fases, cromo, manganeso, níquel, calcio y oxígeno en 

pequeñas cantidades. Lo que indica la aparición de posibles óxidos o 

hidróxidos de cromo y depósitos calcáreos. 

 

Figura 4.27. Mapeo generado por el análisis de EDS sobre la superficie mostrada en la figura 

4.26.  

El mecanismo de corrosión se ha propuesto en diversas investigaciones 

para el caso de sustitutos de agua de mar [69], soluciones de NaCl [70] e 

incluso para agua de mar natural [36], ellos indican de la aparición de capas de 

óxidos e hidróxidos de fierro y cromo: 

Los procesos anódicos incluyen la disolución de Fe2+ ( Ec. 43) y Cr3+: 

               Ec. 43 
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               Ec. 44 

El proceso catódico indica  la reducción de oxígeno: 

                   Ec. 45 

Por lo tanto: 

                         

 

Ec. 46 

                         Ec. 47 

El Fe(OH)2 necesita evolucionar en Fe(OH)3 de modo que: 

                        

 

Ec. 48 

                       Ec. 49 

 

4.2.2.3. Circuitos Eléctricos Equivalentes  

Los circuitos equivalentes propuestos para el sistema acero inoxidable-agua de 

mar se presentan a continuación. En primera instancia, se presenta en la figura 

4.28 A, un circuito de Randles modificado que representa las semanas cuyo 

comportamiento reveló solo procesos de transferencia de carga debido a la 

libre interacción del medio y la superficie, al existir solo una capa de productos 

y microorganismos parcial. En éste se involucra una resistencia de la solución 

(Rs), una resistencia a la transferencia de carga (Rtc) y un elemento de fase 

constante (EFC) que representa la no idealidad de las capacitancias de la 

doble capa.  

Para los últimos meses, se plantea un circuito  para los sistemas recubiertos 

para una capa de productos de corrosión (figura 4.28 B) por lo que se presenta 

una resistencia de la solución (Rs) en serie con una resistencia de la capa (Rt) y 

un elemento de fase constante para simular la no idealidad de la capacitancia 

de la capa (EFC2), esto a su vez está en paralelo (puesto que la capa de 

productos es conductora y los procesos se llevan a cabo simultáneamente) con 

una resistencia de la doble capa (Rtc) y su elemento de fase constante (EFC). 
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A) B) 

  

      

 

 

Figura 4.28. Circuitos equivalentes propuestos para el sistema acero inoxidable-agua de mar. 

A) Semanas controladas por procesos activacionales y B) Semanas con superficie recubierta 

por productos de corrosión y microorganismos. 

Los valores de ajuste de los circuitos se observan en la tabla 4.5. Las 

resistencias del electrolito se asemejan a las propuestas para los demás 

sistemas metálicos. Las resistencias a la transferencia de carga por parte del 

metal parten de 700 Ω.cm2 y aumentan conforme al tiempo llegando a valores 

mayores a 2600 Ω.cm2. En la semana 40 y 44 se observan las Rtc de entre 

11000 y 44000 Ω.cm2 y resistencias de la película de entre 1400 y 2700 Ω.cm2. 

Generando Vcorr de 0.43 mm/año al comenzar la inmersión y finalizando la 

última semana con 0.0070 mm/año cuando la película se homogeniza en la 

superficie dando mayor resistencia. 

Tabla 4.5. Valores del circuito equivalente propuesto para el sistema acero inoxidable-agua de 

mar respecto al tiempo de inmersión. 

  Doble capa Película     

Tiemp. Rs CPE-T CPE-P Rtc CPE-T CPE-P Rt Icorr Vcorr 

Sem.  Ω.cm
2
  F/cm

2
    Ω.cm

2
 F/cm

2
   Ω.cm

2
  mA/cm

2
  mm/año  

2 15.43 1.75E-04 0.7715 705.8       0.03684 0.4309 

4 13.72 2.40E-04 0.7162 1202       0.02163 0.2530 

5 15.41 2.28E-04 0.7212 1136       0.02289 0.2677 

6 24.1 2.24E-04 0.7302 724       0.03591 0.4201 

7 17.41 1.33E-04 0.7588 451.3       0.05761 0.6739 

9 16.92 1.78E-04 0.7436 944.8       0.02752 0.3219 

11 15.5 1.73E-04 0.816 788.5       0.03297 0.3857 

12 16.43 2.89E-04 0.7655 881.9       0.02948 0.3449 

20 18.46 1.63E-04 0.7588 930.2       0.02795 0.3270 

22 20.18 1.59E-04 0.7549 927.1       0.02804 0.3281 

24 18.01 1.62E-04 0.7543 980.1       0.02653 0.3103 

28 17.17 2.01E-04 0.7274 1586       0.01639 0.1918 

40 67.2408 1.39E-04 0.5972 11144 1.28E-05 0.76 1447.26 0.00233 0.0273 

44 83.45 1.13E-04 0.529 43286 6.22E-06 0.78 2682.27 0.0006 0.0070 

Rs 

Rtc 

EFC 

Metal Metal 

Película de 

productos  

Película 

parcial  

Microorganismos  

EFC2 

Rtc 

Rs 

Rt 

EFC 
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Los valores de capacitancia fueron bastante intermitentes (figura 4.29) 

con valores comprendidos entre 1.7x10-4 y 2.89x10-4 F/cm2 para los seis 

primeros meses. Con ello, se muestra la modificación que sufrió la superficie al 

aumentar la adhesión de microorganismos y la aparición de la capa de 

productos en forma parcial, las disminuciones indican que la superficie se 

modificó generando una capa (parcial) con mejores características. Sin 

embargo, es hasta la semana 40 y 44 cuando Nyquist revela la aparición de 

una capa que genera capacitancias  más bajas alrededor de 1.28x10-5 y del 

orden de microfaradios, con ello se demuestra la protección que genera la capa 

que ahora recubre la superficie. 

 

Figura 4.29. Gráfica de capacitancias a partir de la tabla 4.5. 

4.2.2.4. Topografía del daño superficial 

El daño superficial no fue de consideración, en la figura 4.30 se logra observar 

un cambio mínimo en la superficie, no hubo pérdida de material significativa. 

Solo se encuentra una modificación en su brillo característico, teniendo algunas 

manchas o daños mecánicos como rayones, debido a la interacción con los 

diferentes organismos vivos en el mar. 

Se realizó un análisis microscópico a la muestra de un año de inmersión 

después de haber sido retirados los productos de corrosión. Los resultados de 

dicho análisis microscópico se observan en la figura 4.31. La superficie revela  

una cantidad significativa de picaduras que logran verse a acercamientos de 

100X (figura 4.31). Al aumentar los acercamientos es posible determinar la 

magnitud de las picaduras, las más grandes del orden de 10µm y las pequeñas 
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de 1 µm. También se observa que las picaduras no siguen una misma 

morfología, toman diferentes formas. Todo esto debido a la interacción con los 

iones agresivos presentes en el agua de mar como Cl- que rompen las 

películas protectoras [70]. 

 

Figura 4.30. Evolución de la superficie respecto al tiempo de inmersión para: 1, 24 y 40 

semanas de izquierda a derecha respectivamente. 

 

 

Figura 4.31. Microscopía electrónica de barrido para acero inoxidable después de un año de 

inmersión sin productos de corrosión para: A) 100X, B) 6500X, C) 5000X y D) 13000X.  

A) B) 

C) D) 
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MEB revela además, la presencia de un ataque que puede ser tomado 

como corrosión erosión que se muestra como un desgaste de las superficie y 

que se pudo haber logrado debido al golpeteo del agua (figura 4.32), además, 

se observan unas zanjas que dan indicio de corrosión por hendidura, esto pudo 

generarse por la acumulación de depósitos o biofouling o por la interacción con 

la capa de productos de corrosión [70]. 

  

Figura 4.32. Microscopía electrónica de barrido para acero inoxidable después de un año de 

inmersión sin productos de corrosión para: 1200 X (izquierda) y 33000X (derecha). 

 

4.2.3. Aluminio  

4.2.3.1. Ecorr y Rp 

El aluminio presentó un sistema con mucha inestabilidad que comienza desde 

los potenciales de corrosión, sin embargo, se logra observar valores alrededor 

de lo ya establecido en la literatura (anexo B). El primer trimestre presenta las 

mayores variaciones empezando con magnitudes alrededor de -700mV vs 

Ag/agua de mar que disminuyeron considerablemente hasta cerca de -900 mV. 

En las siguientes semanas existe un aumento retomando los valores iniciales, 

después de esto, comienza una ligera estabilización dentro de -750 a -800mV 

que perdura la última parte del primer trimestre y hasta la última semana donde 

se modifica a potenciales más positivos. 

Las intermitencias son corroboradas ahora con Rp. Los valores de 

resistencia fueron realmente altos desde la primera semana dando magnitudes 
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por encima de 16000 Ω.cm2. No obstante, no hubo una tendencia marcada que 

pudiera generar algún patrón de comportamiento dando valores comprendidos 

entre 1000 y 13000 Ω.cm2, y en las últimas semanas con valores por alrededor 

de 5000 Ω.cm2. Estas intermitencias  son atribuidas a la ruptura y regeneración 

de la capa de productos de corrosión debido a la interacción con el medio. Vale 

la pena mencionar que la técnica de Rp no es la más adecuada para sistemas 

de capas pasivas pero sirve como un parámetro de comparación. 

Tabla 4.6. Resultado de la técnica de Rp y Ecorr para aluminio durante un año de exposición en 

agua de mar natural. 

Tiempo  Ecorr Rp B Icorr Vcorr 

 Semanas mV vs Ag/AM Ω.cm
2
 26mV mA/cm

2
 mm/año 

1 -729 16577.89   0.001568 0.0256 

2 -762 16126.50   0.001612 0.0263 

3 -892 7526.36   0.003455 0.0564 

4 -860 4045.60   0.006427 0.1049 

5 -787 9165.86   0.002837 0.0463 

7 -560 84.73   0.306856 5.0103 

9 -724 7386.95   0.003520 0.0575 

10 -678 6878.40   0.003780 0.0617 

11 -810 4618.05   0.005630 0.0919 

12 -770 7123.31   0.003650 0.0596 

14 -850 831.79   0.031258 0.5104 

20 -754 13013.36   0.001998 0.0326 

22 -786 5532.42   0.004700 0.0767 

24 -731 13162.05   0.001975 0.0323 

28 -791 3776.24   0.006885 0.1124 

32 -775 13482.91   0.001928 0.0315 

40 -765 3394.81   0.007659 0.1251 

44 -661 5652.33   0.004600 0.0751 

 

 

Figura 4.33. Valores de Ecorr y Rp para el sistema aluminio-agua de mar natural durante un año 

de exposición. 
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Como es bien sabido, el aluminio es un material completamente reactivo 

desde el primer contacto con el ambiente [71]. Este material forma una capa 

protectora al contacto con la atmósfera [37], esta capa puede ser observada 

fácilmente desde la primera semana de exposición (figura 4.34), además de 

esto, se logra observar biofouling que va en aumento conforme al tiempo, con 

capas distintas que incluyen capas verdes, manchas rojas de material 

suspendido en el agua, conchuelas de gran tamaño que incluso mantenían 

macroorganismos vivos dentro de ellas. Dentro de la variedad de organismos 

que logran observarse se encuentran las algas y conchuelas. Estas capas son 

removidas y cambiadas por el mismo ambiente en diferentes lapsos, que lo 

vuelve un sistema inconsistente y demasiado variante.  

  

Figura 4.34. Topografía superficial del aluminio a diferentes tiempos de exposición en agua de 

mar natural. Semana 1, 12, 24 y 48 semanas de izquierda a derecha respectivamente. 

4.2.3.2. Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

Los resultados de la técnica de impedancia para el primer trimestre se 

observan en la figura 4.35. Los diagramas de Nyquist muestran para las 

primeras 5 semanas una capa debido a los dos semicírculos formados que 

indican dos constantes de tiempo, posiblemente una capa de productos de 

corrosión de Al2O3 [73]. La primera semana presenta impedancias por encima 

de 10000Ω.cm2, lo cual muestra la protección de la película pasiva 

característica, sin embargo, disminuye hasta alrededor 4000 Ω.cm2 en la 

semana 10 y 12. Esto indica el deterioro de la película de productos, lo cual 

corrobora lo mencionado en Rp. 

El diagrama de Bode presenta desde la primera semana dos ángulos de 

fase que se atribuyen al proceso de transferencia de carga y a una película de 

productos de corrosión. Este sistema se observa durante casi todo el primer 

trimestre, siendo la semana 9 de esta etapa, la que generó una variación 
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observada con una tercera constante de tiempo. La constante atribuida a la 

capa de productos de corrosión genera ángulos cercanos a 45º por lo que se 

asumen procesos de difusión. Para explicar este comportamiento basta con 

observar en principio la figura 4.36, en ella es posible observar que la superficie 

metálica comienza a cubrirse de productos de corrosión, biofouling y conforme 

avanza el tiempo se adhiere una capa de macroorganismos. Por ello, el 

sistema evoluciona de un proceso de solo transferencia de carga a uno con 

capa protectora.  

 

 

 

Figura 4.35. Diagramas de Nyquist y Bode para el primer trimestre de análisis de aluminio en 

agua de mar natural.  

                     Biofouling                         Depósitos                       Macroorganismos              

 

Figura 4.36. Topografía superficial de aluminio a 3 (izquierda), 8 (centro) y 12 (derecha) 

semanas de exposición en agua de mar. Micrografías tomadas a 1.2X con ayuda de un 

microscopio estereoscópico. 

A partir de la semana 9 (primer trimestre) y todo el segundo trimestre se 

logran observar tres ángulos de fase (figura 4.37), que si bien no son vistos 
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detalladamente en Nyquist, los diagramas de bode lo acentúan. En Nyquist se 

observa un semicírculo más grande que es el de transferencia de carga, 

habiendo otros dos arcos, uno atribuido a la película de productos de corrosión 

y el tercero (el más pequeño), de resistencias más pequeñas, atribuido a la 

gran cantidad de micro y macroorganismos que se han adherido a la superficie. 

Cabe mencionar que este material presentó la mayor cantidad de micro y 

macroorganismos adheridos en comparación con los demás materiales. 

 

 

 

Figura 4.37. Diagramas de Nyquist y Bode para el segundo trimestre de análisis de aluminio en 

agua de mar natural.  

En este lapso aparecen organismos de color oscuro parecidos a las 

escamas de los peces que cada vez ocupan mayor cantidad de superficie, 

también, aparecen algas, depósitos color purpura provenientes de material 

suspendido y organismos como crustáceos. 

 

Figura 4.38. Topografía superficial de aluminio a 18 (izquierda), y 22 (derecha) semanas de 

exposición en agua de mar. Micrografías tomadas a 1.2X y 2.3X respectivamente, con ayuda 

de un microscopio estereoscópico. 
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Los últimos seis meses no presentan esa tercera constante de tiempo 

posiblemente por algún daño sobre la capa de microorganismos, esto también 

puede ser visto con los dos ángulos de fase, sin embargo, las impedancias 

mantienen una estabilidad en sus valores alrededor de 4000 Ω.cm2.  

 

 

 

Figura 4.39. Diagramas de Nyquist y Bode para los últimos seis meses de análisis sobre 

aluminio en agua de mar natural.  

Para las últimas semanas la superficie se encuentra invadida por 

completo de los organismos ya mencionados. Esto se observa claramente en la 

figura siguiente 4.40. 

 

Figura 4.40. Electrodo de trabajo de aluminio después de un año de exposición en agua de 

mar natural. La imagen derecha tomada con microscopio estereoscópico a 1.2X 

La capa de productos de corrosión formada en la superficie metálica fue 

analizada con ayuda del microscopio electrónico de barrido. Aquí se logra 

observar la superficie con macroorganismos adheridos, caracoles, depósitos de 
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calcio, una superficie rugosa (figura 4.41) También es posible observar 

microorganismos como las diatomeas.  

 

Figura 4.41. Micrografía de MEB al aluminio después de un año de exposición en agua de mar 

natural a 33X y 170X respectivamente. 

El análisis por EDS demuestra la composición de la capa de productos 

de corrosión, en la figura 4.42 se observa una micrografía de dicha capa. EDS 

revela elementos como Al, O y Mg en mayor cantidad y Na, C, Si, Ca, Cl, S 

etc., en menor magnitud. 

 

Figura 4.42. A) Micrografía de aluminio después de un año de exposición en agua de mar a 

1000X (izquierda) y EDS (derecha). 

El mapeo indica que puede existir una capa de productos de corrosión 

de óxido de aluminio como se reporta en la literatura [72], además, por la 

acumulación de elementos en ciertas áreas se piensa en la existencia de 

depósitos de sulfato de magnesio y carbonatos de calcio. También, revela la 

composición de los microorganismos siendo C y Si sus principales elementos. 

0 1 2 3 4 5

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

 

 

C
u

e
n

ta
s

KeV

Al

Mg

Na

O

N

C

Si P
Cl K Ca


	AvilaHernandezEdgar 1
	AvilaHernandezEdgar 2
	AvilaHernandezEdgar 3
	AvilaHernandezEdgar 4
	AvilaHernandezEdgar 5
	AvilaHernandezEdgar 6
	AvilaHernandezEdgar 7
	AvilaHernandezEdgar 8
	AvilaHernandezEdgar 9
	AvilaHernandezEdgar 10
	AvilaHernandezEdgar 11
	AvilaHernandezEdgar 12
	AvilaHernandezEdgar 13
	AvilaHernandezEdgar 14
	AvilaHernandezEdgar 15
	AvilaHernandezEdgar 16
	AvilaHernandezEdgar 17
	AvilaHernandezEdgar 18
	AvilaHernandezEdgar 19
	AvilaHernandezEdgar 20
	AvilaHernandezEdgar 21
	AvilaHernandezEdgar 22
	AvilaHernandezEdgar 23
	AvilaHernandezEdgar 24
	AvilaHernandezEdgar 25
	AvilaHernandezEdgar 26
	AvilaHernandezEdgar 27
	AvilaHernandezEdgar 28
	AvilaHernandezEdgar 29
	AvilaHernandezEdgar 30
	AvilaHernandezEdgar 31
	AvilaHernandezEdgar 32
	AvilaHernandezEdgar 33
	AvilaHernandezEdgar 34
	AvilaHernandezEdgar 35
	AvilaHernandezEdgar 36
	AvilaHernandezEdgar 37
	AvilaHernandezEdgar 38
	AvilaHernandezEdgar 39
	AvilaHernandezEdgar 40
	AvilaHernandezEdgar 41
	AvilaHernandezEdgar 42
	AvilaHernandezEdgar 43
	AvilaHernandezEdgar 44
	AvilaHernandezEdgar 45
	AvilaHernandezEdgar 46
	AvilaHernandezEdgar 47
	AvilaHernandezEdgar 48
	AvilaHernandezEdgar 49
	AvilaHernandezEdgar 50
	AvilaHernandezEdgar 51
	AvilaHernandezEdgar 52
	AvilaHernandezEdgar 53
	AvilaHernandezEdgar 54
	AvilaHernandezEdgar 55
	AvilaHernandezEdgar 56
	AvilaHernandezEdgar 57
	AvilaHernandezEdgar 58
	AvilaHernandezEdgar 59
	AvilaHernandezEdgar 60
	AvilaHernandezEdgar 61
	AvilaHernandezEdgar 62
	AvilaHernandezEdgar 63
	AvilaHernandezEdgar 64
	AvilaHernandezEdgar 65
	AvilaHernandezEdgar 66
	AvilaHernandezEdgar 67
	AvilaHernandezEdgar 68
	AvilaHernandezEdgar 69
	AvilaHernandezEdgar 70
	AvilaHernandezEdgar 71
	AvilaHernandezEdgar 72
	AvilaHernandezEdgar 73
	AvilaHernandezEdgar 74
	AvilaHernandezEdgar 75
	AvilaHernandezEdgar 76
	AvilaHernandezEdgar 77
	AvilaHernandezEdgar 78
	AvilaHernandezEdgar 79
	AvilaHernandezEdgar 80
	AvilaHernandezEdgar 81
	AvilaHernandezEdgar 82
	AvilaHernandezEdgar 83
	AvilaHernandezEdgar 84
	AvilaHernandezEdgar 85
	AvilaHernandezEdgar 86
	AvilaHernandezEdgar 87
	AvilaHernandezEdgar 88
	AvilaHernandezEdgar 89
	AvilaHernandezEdgar 90
	AvilaHernandezEdgar 91
	AvilaHernandezEdgar 92
	AvilaHernandezEdgar 93
	AvilaHernandezEdgar 94
	AvilaHernandezEdgar 95
	AvilaHernandezEdgar 96
	AvilaHernandezEdgar 97
	AvilaHernandezEdgar 98
	AvilaHernandezEdgar 99
	AvilaHernandezEdgar 100
	AvilaHernandezEdgar 101
	AvilaHernandezEdgar 102
	AvilaHernandezEdgar 103
	AvilaHernandezEdgar 104
	AvilaHernandezEdgar 105
	AvilaHernandezEdgar 106
	AvilaHernandezEdgar 107
	AvilaHernandezEdgar 108
	AvilaHernandezEdgar 109
	AvilaHernandezEdgar 110
	AvilaHernandezEdgar 111
	AvilaHernandezEdgar 112
	AvilaHernandezEdgar 113
	AvilaHernandezEdgar 114
	AvilaHernandezEdgar 115
	AvilaHernandezEdgar 116
	AvilaHernandezEdgar 117
	AvilaHernandezEdgar 118
	AvilaHernandezEdgar 119
	AvilaHernandezEdgar 120
	AvilaHernandezEdgar 121
	AvilaHernandezEdgar 122
	AvilaHernandezEdgar 123
	AvilaHernandezEdgar 124
	AvilaHernandezEdgar 125
	AvilaHernandezEdgar 126
	AvilaHernandezEdgar 127
	AvilaHernandezEdgar 128
	AvilaHernandezEdgar 129
	AvilaHernandezEdgar 130

